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SI EL nuevo mapa electoral de la CDMX demuestra
que la sociedad capitalina está más polarizada que
los vidrios de la Suburban de un líder sindical poco
ayudan a revertir ese clima de división los dichos
de Andrés Manuel López Obrador al calificar
a las clases medias de aspiracionistas y egoístas

AL LANZARSE contra ese sector de la sociedad el
Presidente se olvidó de las palabras reconciliación
y fraternidad que tanto repitió desde su llegada
al poder y dejó en entredicho su promesa de que su
gobierno representaría a todos sin hacer distingos

QUIZÁS lo que más llamó la atención de la andanada
presidencial es que acusa a las clases medias de querer
triunfar a toda costa como si el deseo de mejorar

las condiciones de vida personales y familiares fuera
un pecado

LO DICE quien se postuló tres veces a la Presidencia
hasta que la ganó quien lleva años empeñado en
imponer su visión de país sin escuchar otras voces
quien ataca a quienes no opinan igual que él y quien
ha devastado los contrapesos al poder presidencial

ADEMÁS no deja de sorprender que regañe
a las ciudadanas y ciudadanos que no votaron
por su partido En el diccionario de la 4T
dice la definición de Conservadores aquellos
que osan no votar por nosotros

ASÍ COMO en Palacio Nacional ya comenzaron
los cambios en el gabinete a unos cuantos metros
se alistan modificaciones en el primer círculo
de la vapuleada jefa de Gobierno de la CDMX
Claudia Sheinbaum

UNA DE las prioridades para la segunda mitad de su
sexenio será la relación con los nueve alcaldes de
oposición que entrarán el lo de octubre y esa tarea
recae en la Secretaría de Gobierno cuyo titular
Alfonso Suárez del Real no parece tener la energía
ni el colmillo para ese desafío

DE AHÍ que está cantada su salida y la llegada
de un nuevo perfil que podría salir de entre
los muchos morenistas derrotados el domingo
A ver a quién le toca el tigre en esa rifa

UNA BUENA por fin fue vendido el Avión
Presidencial por el Instituto para Devolver
al Pueblo lo Malbaratado perdón lo Robado

UNA MALA el avión que salió en una subasta
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fue el ya retirado del servicio Boeing 757 que compró
Miguel de la Madrid y que fue usado desde 1988
y hasta 2016 no el Boeing 787 que este gobierno
insiste en vender sin éxito

UNA PEOR además de que el avión viejo fue rematado
a un precio de ganga totalmente fuera de mercado
el TP 01 sigue parado el gobierno aún lo está
pagando los costos de mantenimiento no dejan
de acumularse y no tienen para cuándo conseguir
un comprador Negociazo
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Cuando se fue a la playa de vacaciones
con medio país en semáforo rojo todavía Hu
go López Gatell se justificó diciendo que ha
bía tomado precauciones en su viaje y su jefe
Andrés Manuel López Obrador lo excusó

porque ha trabajado bas
tante dijo ante el escánda
lo Cualquiera supondría
que tras la pifia el funcio
nario habría aprendido la
lección de no comportarse
de forma frivola frente a la
tragedia sobre la cual debía
informar cotidianamente
Pero no Ayer luego de que
concluyera su ultima confe
rencia diaria sobre la pan

demia de coronavirus el subsecretario ftie re
cibido por un grupo de personas que espon
táneamente fueron a llevarle serenata flores
y pastel Cuál fue la actitud del funcionario
Las fotos son elocuentes se dejó agasajar e in
cluso posó con sus regalos Así terminó Hugo
López Gatell con una fiesta una celebración
La pregunta que no contestó como tantas
otras que nunca respondió o evadió es qué
celebraba Una gran gestión de la pandemia
Los 212 mil muertos registrados hasta ayer
oficialmente más los no contabilizados
son su verdadero legado

Vaya fiesta que se traen Nos dicen que
las autoridades educativas y de salud tanto
federales como capitalinas traen una confu
sión con los casos confirmados y es que ayer
la Secretaria de Salud capitalina informó que
ya había tres casos de menores detectados
positivos a Covid 19 pero más tarde la misma
Secretaría de Educación Pública SEP des

mintió esa información y dijo que son ellos a
quienes les avisan de primera mano por ser
los responsables de la estrategia del regreso a
clases Más temprano Delfina Gómez afirmó
que todo avanzaba bien en las aulas Incluso
supervisó un Jardín de Niños y a las medidas
que se tomaban ahí pero otro dato que no
supo precisar bien fueron las cifras de deser
ción escolar habrá sido muy precipitado el
regreso a las aulas Habrá más peleas por las
cifras de casos positivos Ya veremos cómo
termina esta fiesta en la que sin duda el invi
tado que nadie quiere en su escuela y hoga
res es el SARS CoV 2

En medio de los rumores sobre posibles
cambios en el gabinete de Andrés Manuel
López Obrador los cuales han sido alenta
dos por declaraciones del propio Presidente
nos hacen ver que dos funcionarios con mu
cha cercanía a Palacio Nacional fueron co
misionados como representantes del gobier
no mexicano para encabezar una gira de tra
bajo por Guatemala Hablamos de la secreta
ria de Economía Tatiana Clouthier y del
Titular de Inteligencia Financiera Santiago
Nieto quienes sostuvieron reuniones con
funcionarios de alto nivel del gobierno gua
temalteco para desarrollar programas de in
tegración económica así como estrategias
para combatir el tráfico de migrantes La de
signación para este viaje de doña Tatiana y
don Santiago se observa como una señal de
los ajustes que podrían venir en los siguien
tes días pues mientras la primera suena pa
ra ocupar una cartera relacionada con la po
lítica interior al segundo lo candidatean pa
ra asumir funciones relacionadas con la lu
cha contra el crimen
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Que a ritmo de mariachi con Si
nos dejan un grupo de entusiastas
acudió a despedir las conferencias
vespertinas deHugo López Gatell
quienenmodo rockstarposóparalas
selfis recibió un gran ramo de rosas
blancas unmuñeco vivas porrasyun
pastelque confesó lo conmovieron Y
peseaquelanotoriaausenciafue lade
Susana Distancia el subsecretario
deSaludllamóatodosaseguircuidán
dose porqueesto todavíanoacaba

Que continúanloscruces deseña
les delos morenistas después delrevés
enCdMx Mientraseldirigentedelpar
tido MarioDelgado aludíaa traido
res como una de las razones del re

sultado otros como el coordinador
de la mayoría en el Senado Ricardo
Monrcal hablaron de iniciar ya un
proceso de reestructuración pro
funda de manera que se vayan re
novando liderazgos ypermitiendo
la afiliación libre de los ciudadanos
Ellos se entienden

Que todo fue muy civilizado en
la reunión del Consejo Mexicano de
Negocios con AMLO en el museo
Kaluz donde los capitanes de em
presas se comprometieron a incre
mentar la inversión en un contexto
de buen trato sobre todo entre el
Presidente yelmandamás de Grupo
Bimbo Daniel Servitje

Que con los resultados en Ta
maulipas no hubo que esperar mu
cho tiempo paraver las primeras de
serciones enlas filas del PAN comola
del diputado Miguel Gómez Orta
quien apartado por lamaquinaria de
JavierGarcíaCabezadeVacade la
candidatura aalcalde deAltamira se
apuntó deúltimo momento alacam
paña deArmando Martínez Man
ríquez ganadorporMorenayfuturo
presidente municipal de ese puerto
conloque elprimero quiereasegurar
su rebanadadel erario
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1A1 rescate Los becados de la 4T siguen perci
biendo beneficios sólo por su larga amistad con

el movimiento Cómo explicar de otra manera que
a pesar de que perdieron la elección para ser dipu
tados de mayoría relativa por Morena en el Congreso
de la Ciudad de México Valentina Batres José Luis
Rodríguez Temístocles Villanueva y Yuriri Ayala
vayan a ser plurinominales como lo aseguró

MarthaÁvila coordinadora de la bancada morenista
Aseveró que dado que se integra la lista B para plu
rinominales y estos cuatro legisladores obtuvieron el
segundo lugar en sus distritos con buenos resultados
es un hecho que estarán en la Segunda Legislatura
del Congreso de la CDMX Y sus méritos pa cuándo
2 Cero y van tres De acuerdo con los resulta

dos electorales el Partido Encuentro Social Re
des Sociales Progresistas y Fuerza México obtuvieron
un porcentaje menor de 3 en las elecciones a las
diputaciones federales Hay múltiples factores que
pueden ocasionar que un instituto político mexica
no pierda su registro y uno de ellos es no obtener ese
mínimo de votos requerido De acuerdo con la Ley
Federal de Partidos Políticos esta situación se da si
el partido no constguc dicho porcentaje en eleccio
nes federales ordinarias para diputados senadores o
presidente de los Estados Unidos Mexicanos Ya van
dos veces que el PES pierde el registro Si vuelven a
presentarse ya cuenta como acoso no

3 Desde el sótano Jesús Zambrano dijo que
como coalición lograron quitarle la mayoría

calificada a Morena y sus aliados para que dejen de
modificar la Constitución Logramos que hubiera
una reconfiguración del mapa político de la CDMX
que pierde la mayoría de las alcaldías Morena en su
corazón En términos nacionales el porcentaje de
votación que tuvimos es similar al que tiene More

na junto con sus aliados manifestó El dirigente del
PRD agregó que todavía están revisando los resulta
dos de las gubernaturas en cuatro estados por lo que
aún es incierto el panorama pero asegura que juntos
están recuperando muchos votos En qué poquito de
vinieron esas siglas que tanto prometían

4Suavecitos Una vez pasados los comicios y su
andanada de ataques el coordinador de los

diputados del PAN Juan Carlos Romero Hicks invitó
al presidente López Obrador a tener una interlocu
ción en unidad para trazar el camino de la recupera
ción de México Al hablar en la tribuna de la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión sostuvo que
tras las elecciones federales Morena quedó como
primera minoría y el PAN como segunda y en este
marco México necesita que todos los partidos nos
sentemos a dialogar y que tracemos juntos el camino
de la recuperación Indicó que son tiempos de humil
dad de prudencia y de inclusión En verdad los azu
les creen estar listos para cumplir todo esto
5 Fiestero Nicasio Hernández excandidato a

diputado federal por Redes Sociales Progre
sistas quien perdió la elección ante el candidato de
Morena reprochó al electorado del municipio de San
tiago Matatlán en Oaxaca los seis votos recibidos en
la contienda mientras se exhibe con una arma lar
ga R 15 de uso exclusivo del Ejército A través de sus
redes sociales Hernández se dirige a esa municipa
lidad conocida como la cuna del mezcal asenta
da en el distrito federal 04 Tlacolula de Matamoros
Ahora me doy cuenta mucha hipocresía Los úni

cos que me apoyaron fueron la familia de Angélica
y el Güero Hago una fiesta y llegan 400 invitados Y
dónde estaban no lo puedo creer reclamó a re

sultó mejor anfitrión que político Ahí está su destino
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Vitacilina para México
Sólo faltaron Las Golondrinas pero no el mariachi para
despedir las conferencias vespertinas sobre la evolución
de covid 19 en México que encabezaba el doctor Hugo
López Gatell

La epidemia no se ha acabado Hay rebrotes en Quintana
Roo y Yucatán Pero ese ejercicio para dar a conocer el nú
mero de contagios muertes vacunados recuperados se ter
minó El saldo oficial hasta ayer era de 229 mil 821 muertes
2 millones 448 mil 820 casos confirmados y se han aplicado
36 millones 430 mil 953 vacunas anticovid

Somos el cuarto país en el mundo con mayor número de
decesos y el décimo quinto en contagios Esa es la realidad

Como epilogo el controvertido subsecretario de Salud
Hugo López Gatell clavó una puya a regímenes del pasado
los cuales se convirtieron en la lavadora de errores de la 4T

Dijo que el país se enfrentó a un sistema de salud des
mantelado y privatizado por lo que una de las máximas lec
ciones aprendidas de la pandemia es la necesidad de contar
con una cobertura universal

No nos vamos a ningún lado Solamente dejamos este
espacio para dar apertura a otras modalidades de comuni
cación que nos permitan adaptarnos a las circunstancias
puntualizó

Fueron quince meses de conferencias diarias sobre co
vid 19 que dejaron muchas dudassobre las cifras en unos
y satisfacción en otros Ayer fue tendencia en Twitter el
hashtag #GraciasLópezGatelL Un grupo de mujeres le lle
vó mariachis pastel y flores a manera de despedida Por
momentos volvió a ser el rockstar de la 4T

Nadie parecía acordarse de su cruzada contra el cubrebo
cas de sus fallidos pronósticos sobre fallecimientos de sus
salidas con covid y sin cubrebocas

Tiene también muchos detractores Entre ellos está el
diputado electo del MC Salomón Chertorivskl exsecretario
de Salud quien puso un durísimo tuit en contra del subsecre
tario Hoy HLGatell termina su modelo de comunicación
fracasado y mentiroso Encubrió la muerte de más de medio
millón de compatriotas y constituye un ejemplo de impostura
anticientífica En un Congreso liberado del designio auto
ritario del Ejecutivo le haremos rendir cuentas prometió

Podrá hacerlo comparecer con una mayoría absoluta de
Morena y sus remoras Se ve difícil

A1 ministro presidente de la SCJN Arturo Zaldívar le gusta
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pontificar Lo hizo ayer con el tema de la libertad de expre
sión Al inaugurar un panel con motivo del décimo aniver
sario de la Reforma Constitucional en Materia de Derechos
Humanos dijo entre otras cosas que el discurso de odio no
está protegido por la Constitución

No confundamos la libertad con el odio No confunda
mos la libertad de expresión con la incitación a la violencia
No confundamos la libertad de expresión con la falta de res
peto a la dignidad de todas las personas señaló

Estaría hablando de lo que escuchamos todos los días en
la mañaneras o de las durísimas críticas que le han hecho por
su cércanía con AMLO

La respuesta se la de o a usted lector

Ya que estamos aquí La prolongación del mandato del mi
nistro presidente del máximo tribunal hasta el 2024 dos
años más de lo que marca la Constitución no tiene el
apoyo de ningún jurista que se respete Las críticas han sido
apabullantes Zaldívar ya anunció que va a organizar una
consulta con los otros diez ministros de la SCJN para tomar
su determinación sobre si se va o se queda

La ley no especifica las reglas de esa consulta que en
realidad es una controversia Mayoría simple Mayoría ca
lificada Eso lo tendrán que acordar los ministros

Mejor usen el ungüento que les recomendó YSQ les dijo
Felipe Calderón a los usuarios de redes sociales ardidos
por la victoria de su esposa Margarita Zavala en el distrito
10 de la CDMX Las cuentas y moneros de gobierno lanzan
campañas misóginas y de claraviolencia contra Mzavalac
por su triunfo arrollador Hipócritas Cuando les conviene
denuncian violencia de género Cuando les conviene la prac
tican escribió en Twitter

Margarita ganó por amplio margen como candidata de
la Alianza VaPor México PAN PRI PRD al diputado mo
renista Javier Hidalgo quien buscaba la reelección Le sacó
casi 40 mil votos Pero algunos como Epigmenio Ibarra
dicen que el triunfo de Margarita huele a fraude

Hágame el favor
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El peritaje técnico sacudirá
ala4T
Como no podía ser de otra

manera el dictamen que
contiene los peritajes téc

nicos sobre el colapso de la Línea 12
del Metro en Háhuac junto con el
inicio de las averiguaciones penales
contra los que resulten responsa
bles a partir de esos peritajes cau
sará una implosión política que sa
cudirá a la clase política de la 4T La
conclusión principal de los estu
dios realizados por especialistas de
la empresa noruega alemana DNV
a todo el proceso de construcción
de esa obra señala que la tragedia
de las trabes que se derrumbaron
provocando la caída del tren donde
murieron 26 personas es producto

de una falla estructural de origen
atribuida 100 a las decisiones que
tomaron en la construcción tanto
los responsables de la obra como
las compañías constructoras

La sola filtración de ese dato ya
desató toda clase de tensiones es

peculaciones y golpeteos entre los
equipos del Palacio del Ayunta
miento y de la Secretaría de Rela
ciones Exteriores y para las empre
sas constructoras de ICA y Carso
Infraestructura Qué tan tensas es
tarán las cosas en la víspera de que
se haga público el peritaje que las
fuentes gubernamentales asegu
ran que por instrucciones de laJefa
de Gobierno Claudia Sheinbaum

sus operadores en este asunto Cé
sar Cravioto y José Merino se reu
nieron con el ex director del Metro
Joel Ortega quien les proporcionó
información y documentos que
buscan sustentar los señalamien
tos en contra de la administración
de Ebrard Según las fuentes la co
nexión con Joel Ortega se hizo a
través del secretario de Gobierno
Alfonso Suárez del Real quien se
desempeñara como responsable
de finanzas del Metro durante la
gestión de Ortega

Hicieron cambios
al proyecto original
Entre lo que se adelante del dic
tamen técnico que se conocerá la
próximasemana se menciona co
mouna de las causas de la tragedia
los cambios que a la hora de eje
cutar la obra se hicieron al proyec
to estructural realizado por la em
presa Riobóo encargada del dise
ño de ingeniería del tramo elevado
de la Línea 12 A pesar de que la
empresa recomendó priorizar el
uso de concreto por sobre el acero
en las juntas que unen las trabes se
utilizaronuniones de acero que re
sultaron según los peritajes de
una calidad menor a la necesaria
con fallas incluso en la soldadura
y en el grosor y tamaño de los tor
nillos que fueron utilizadosenesas

uniones lo que habna provocado
que las estructuras terminaran
venciéndose al no soportar el peso
de las trabes y los trenes causando

 CP.  2021.06.12



el colapso y la tragedia
Ante ese escenario tanto 1CAco

mo Carso ya se habían anticipado
y desde hace semanas prepararon
a su ejército de abogados y peritos
para elaborar una estrategia de de
fensa tanto jurídica como mediá
tica en caso de que se les pretenda
imputar responsabilidades penales
en las carpetas que abrirá laFiscalía
de Justicia de la Ciudad de México
Fuentes de las dos empresas nos

dicen que no están dispuestas a ser
los chivos expiatorios de esta tra
gedia ni a pagar por responsabili
dades que nos les correspondan

En fin que si el denumbe de la
linea 12 con su estela de muerte y
dolor golpeó duramente a la 4T y
al gobierno de Claudia Sheinbaum
en las recLnces elecciones con la
derrota en 9 de las 16 delegaciones
aunque no en Háhuac ni Iztapa

lapa porque allí los pobres entien
den que esas cosas pasan Mil O

ciixit el dictamen técnico y las in
vestigaciones judiciales que se de
rivarán de esos peritajes serán una
segundasacudida fuerte para el go
bierno de López Obrador que im
pactará tanto a la clase política co
mo al sector privado Y será una sa
cudida tan fuerte que sus repercu
siones llegarán hasta la sucesión
presidencial del 2024 Ix s dados
mandan Escalera doble La sema
na salió redonda

sgardasoto hotma l com
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Todos perdieron en la
elección del domingo
Las elecciones del domingo pasado concluyeron como se reali
zan las mejores fiestas de pueblo Cada casa le rezó a su santo lo ce
lebró y tuvo su propio borracho que intentó acabar con el evento

B Por qué digo eso Pues porque
1 en los 15 estados donde se eli

gió gobernador por unas ho
m ras todos los candidatos se di

I jeron ganadores celebraron
sin importar que el Programa

de Resultados Preliminares apenas lle
vara el 0 01 por ciento de las actas com
putadas Se sintieron Santos Patronos

Absolutamente todos los aspirantes a
gobernador el domingo después de las
seis de la tarde cuestionaron los resulta

dos y se erigieron como virtuales gana
dores le aguaron la fiesta a quienes
realmente fueron electos por el pueblo
lo que generó gran desconcierto

Acaso es tan complicado entender
que en la democracia se gana o se pierde
por un voto Además las nuevas leyes
electorales ya garantizan que si la dife
rencia entre uno y otro candidato es me
nor al uno por ciento o si los votos nulos
son más que la diferencia entre el prime
ro y segundo lugar se debe realizar el
recuento voto por voto

También debe mencionarse que hubo
algunos Institutos Electorales y de Parti
cipación Ciudadana estatales que se
condujeron con demasiada opacidad
sembraron la semilla de la desconfianza

Tal caso ocurrió en Guerrero donde
en primer lugar un día antes de la jorna
da no podían resolver los problemas que

presentó el PRER cuya plataforma dise
ñaron especialistas del IPN pero no fue
compatible con el sistema del organismo
electoral estatal por lo que se puso en
duda que el pueblo pudiera conocer los
resultados preliminares

Con demora y varias fallas el PREP
estuvo listo en tiempo pero no en forma
Incluso cerró con el 38 44 por ciento de
las actas computadas lo que dio como
resultado el triunfo de la candidata o
cantante Evelyn Salgado de Morena
Con todo y que faltaba un tercio de los
votos ella festejó su triunfo que ahora
será impugnado

Esa falla generó una ola de incerti
dumbre por lo que el candidato del PRI
PRD Mario Delgado y supuesto segundo
lugar ya amenazó con judicializar los re

sultados un derecho que con todas las
de la ley es legítimo

Incluso el dirigente nacional de More
na Mario Delgado quien ha sido dura
mente cuestionado por no publicar las
encuestas que definieron a sus candida
tos exigió la renuncia de Nazarln Vargas
consejero presidente del IEPC estatal
pues considera que no tiene la calidad
moral para encabezar el instituto
EN CAMPECHE LE DIERON
LA ESPALDA AL PRI

Lo ocurrido en Campeche es un caso que
debe causar vergüenza porque Layda
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Sansores candidata del PT Morena con
el 91 76 por ciento de las actas computa
das ganó con el 33 22 por ciento una di
ferencia de L67 por ciento sobre el se
gundo lugar Eliseo Fernández de Movi
miento Ciudadano y de 2 4 puntos res
pecto el segundo lugar Christian Castro
del PRI PAN PRD

Sin lugar a duda Sansores San Román
será la nueva gobernadora porque así lo
quiso la ciudadanía que decidió acabar
con el dominio priista por mucho que
Castro o Fernández impugnen los resul
tados en las urnas ella ganó Es verdad
que la contienda estuvo muy cerrada
pero ya hay un resultado definitivo

Otra lectura distinta a la derrota del

PRI en Campeche es que fue especial
mente importante porque el dirigente
nacional del partido dejó de gobernar la
entidad la abandonó para ir tras su sue
no presidencial de 2024 Sin embargo
esta caída lo despertó como un jab direc
to a la cara y es poco probable que sea el
delfín dentro de tres años

Aunado a la pérdida electoral de su
estado natal Alito lidió con las críticas
ante el fracaso en las urnas que lo no
queó como el borrachito de la fiesta que
deja inconsciente al mayordomo El líder
del PRI debe recordar que si ganó algo
fue gracias a la alianza con el PAN
porque el PRD está igual de derrotado

AUNQUE NOS DUELA
MORENA SEGUIRÁ MADERO
Sobre lo ocurrido en la elección de dipu
tados Gustavo Madero exdirigente pa
nista tuvo una agudeza especial que es
cribió en un diario de Chihuahua su es
tado natal Es un autoengaflo afirmar
que le quitamos la mayoría calificada a
AMLO para impedirle modificar la cons
titución La verdad es que en 2018 tam
poco ganaron esa mayoría calificada la
consiguieron con tránsfugas de diputa
dos del PAN PRI PRD y la adhesión en
bloque del Verde Ese camino aún sub
siste y ya lanzó el dardo envenenado en
su mañanera sólo necesita unos cuantos

diputados del PRI
Aunque nos duela reconocerlo

Morena y aliados seguirán aprobando el
presupuesto todas las iniciativas y cam
bios legales que quieran con sus propios
votos igual que ahora y podrán modifi
car la constitución y los nombramientos
si convencen a unos cuantos legislado
res del PRI o MC igual que ahora

Es cierto que ahora el presidente Ló
pez Obrador buscará reconquistar a los
priistas pues reconoce en ellos a políti
cos ansiosos de regresar al poder para
volver a instaurar la dictadura perfecta
que operó durante más de 70 afios

Si existe temor porque Morena nece
sita poco para obtener tres cuartas par
tes de la Cámara de Diputados para
cambiar la Constitución es aún más

preocupante que tenga el control de 18
Congresos locales porque requiere del
visto de la mitad más uno o sea 17 y
esos sí los logra

El desprestigio de la política conti
nuará lamentablemente al menos otros
tres años De poco o nada han servido los
abusos que han sido exhibidos para que
la ciudadanía no cometa el mismo error

cada que se renueva el Congreso se
cambia de gobernador o alguno de ellos
busca la reelección

Y hasta la próxima semana en este
mismo espacio

manuelmej dot 3 gmaiLcom

Otra lectura distinta a la de
rrota del PRI en Campeche es
que fue especialmente importan
te porque el dirigente nacional
del partido dejó de gobernar la
entidad la abandonó para ir tras
su suefio presidencial de 2024
Sin embargo esta caída lo des
pertó como un jab directo a la
cara y es poco probable que sea
el delfín dentro de tres años Au
nado a la pérdida electoral de su
estado natal Alito lidió con las
críticas ante el fracaso en las ur
nas que lo noqueó
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