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COMO quien deshoja la margarita en el amor
Andrés Manuel López Obrador sigue sin dar
una respuesta clara sobre si asistirá o no a la Cumbre
de las Américas convocada por Joe Biden

EL PRESIDENTE tiene todas las de ganar si acude
al llamado del norteamericano Primero porqué ya
quedó claro el peso que puede tener México en la
relación de Estados Unidos con el resto del continente

Segundo porque por más que la afinidad ideológica
está con el sur la realidad económica de todos los
días es con el norte Y tercero porque al ser en Los
Ángeles la cita AMLO juega prácticamente de local
A TODO eso se suma que Cuba y Nicaragua
ya dijeron que no asistirán con lo cual liberan
a López Obrador de su condicionamiento de que
todos los países sean invitados Faltaría ver qué pasa
finalmente con Venezuela

PARTICIPAR en la dichosa cumbre sería un éxito para
el presidente mexicano Está por verse si logra reconocer
esa oportunidad o si para variar le gana el hígado

POR CIERTO si López Obrador no viaja a Los
Ángeles sí acudirá a Oaxaca a ver el desastre
que dejó el huracán Agatha Es curioso cómo
el mandatario hizo de ese estado uno de los más

visitados en su gobierno cuando se trataba de hacer
promesas pero se niega a pararse ahí cuando se trata
de dar la cara ante los damnificados Sería un buen

detalle que alguien acudiera a explicarles a los
oaxaqueños que no hay Fonden para apoyarlos
pero que el domingo deben votar por Morena
con toda confianza

NO HAY que perder de vista el caso de espionaje
político que trae entre manos el gobierno de
Claudia Sheinbaum Hace un par de días fue
detenido un funcionario de la administración

de Miguel Mancera y el asunto podría salpicar
a los más cercanos colaboradores del ex mandatario

QUIENES saben del asunto dicen que las líneas
de investigación irían hacia Héctor Serrano quien
fuera el temido secretario de Gobierno de Mancera y
de hecho uno de sus principales operadores políticos
El ex perredista ahora anda muy metido en San Luis
Potosí como parte de la alianza del PT y del PVEM
que llevó a la gubematura a Ricardo Gallardo

EL SUPUESTO responsable del centro de espionaje
ahora detenido seguía trabajando en la actual
administración en la propia Fiscalía capitalina
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Buen lugar para esconderse

Y QUÉ tal funciona la simplificación administrativa
en la 4T Ah pues el SAT obligó a los patrones
a pedirles a sus empleados tramitar ante el SAT
la constancia de situación ñscal para luego
entregársela al mismo SAT que la expidió
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Brincando con red por un hueso
Una intensa batalla legal estara librando

en las próximas semanas el exgobernador de
Baja California Jaime Bonilla Valdez para
tratar de permanecer en su escaño del Sena
do de la República Nos cuentan que es posi
ble que en estos días se conozca a qué magis
trada o magistrado de la Sala Superior le co
rresponde elaborar la ponencia sobre el recur
so que interpuso el exmandatario estatal con
tra la resolución de la Sala Regional del Tri
bunal Electoral del Poder Judicial de la Fede

ración que le negó quedar
se A partir de ahí comenza
rá a reunir elementos para
sustentar su petición y po
drá comparecer personal
mente a presentar sus ale
gatos La resolución de la
Sala Superior es incierta
porque al elegir entre dos
caigos de elección popular

jse decidió por ejercer la gu
bernatura de Baja Califor

nia lo que en teoría lo inhabilitaría para re
gresar al Senado Sin embargo nos recuerdan
que hay antecedentes de políticos que han
brincado de un cargo a otro en una situación
similar como fue el caso del verde Manuel
Velasco quien solicitó licencia como gober
nador de Chiapas para rendir protesta como
senador y luego pidió licencia al Senado para
concluir su periodo como mandatario estatal
tras lo cual nuevamente se incorporó a la Cá
mara Alta con el apoyo total de Morena y sin
ningún contratiempo judicial

Lentos y opacos
Nos hacen ver que en la segunda entrega

de informes de ingresos y gastos por las elec
ciones locales hay unos candidatos más cum
plidos que otros ya que a dos días de vencer

el plazo hay 193 candidatos pendientes de
presentar su información a las autoridades
electorales para su fiscalización Los conten
dientes atrasados son de Durango y Quintana
Roo mientras que en Aguascalientes Tamau
lipas Oaxaca e Hidalgo ya cumplieron con es
te deber Nos dicen que como suele ocurrir
en estos procesos no faltará quien lo suba a
última hora y tampoco faltará quien no llegue
a tiempo y después se diga perseguido políti
co cuando le caigan las sanciones porque en
esto de las candidaturas hay quienes son rápi
dos y furiosos para denunciar complots pero
lentos y opacos para transparentar los dineros
de sus campañas

Instalados para rato
Con la novedad de que el plantón que

mantienen en la Ciudad de México los maes
tros de la Coordinadora Nacional de Trabaja
dores de la Educación CNTE va para laigo
pues así lo decidieron los líderes de esa ala
magisterial durante la asamblea nacional re
presentativa que se realizó el domingo pasado
En ese encuentro también delinearon varias
movilizaciones en la capital del país siendo la
primera de ellas la marcha del 10 de junio a
las cinco de la tarde para conmemorar la ma
tanza del jueves de Corpus de 1971 el infame
Halconazo También del 10 al 16 de este

mes nos cuentan participarán en las movili
zaciones de los familiares de los normalistas
desaparecidos de Ayotzinapa Por lo pronto
este sábado tendrán una nueva encerrona en
la sede de la sección 9 de la CNTE en el Cen
tro Histórico para seguir discutiendo y defi
niendo su agenda de marchas y plantones pa
ra los siguientes meses Así los maestros en
esta ocasión mayoritariamente de Michoacán
seguirán instalados en su campamento en la
calle República de Brasil frente a la sede de la
Secretaría de Educación Pública
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Que el embajador de Esta
dos Unidos Ken Salazar estu
vo durante casi cinco horas en
Palacio Nacional reunido con
el presidente Andrés Manuel
López Obrador lo peculiar
de esta visita es que después
de participar en una cita con
empresarios estadunidenses
el diplomático permaneció
en una larga encerrona con el
mandatario mexicano mien
tras se concretaba en esos mo
mentos la extradición del ex
gobernador de Chihuahua Cé
sarDuarte

Que el Consejo General
del Instituto Nacional Elec
toral ofrecerá la tradicional
conferencia de prensa previa
a un proceso con los acordes
de Las golondrinas pues se
trata de los últimos comicios
llevados por Lorenzo Córdo
va como titular del organis
mo y en los que participarán
los también consejeros Ciro
Murayama Adriana Favela
y José Roberto Ruiz quienes
dejarán sus cargos en abril del
próximo año con o sin reforma
en la materia

Que después de su apa

rición publica en el cierre de
campaña de Mara Lezama
candidata de Morena Partido
Verde al gobierno de Quintana
Roo el ex titular de la Unidad
de Inteligencia Financiera de
la Secretaría de Hacienda San
tiago Nieto es señalado como
virtual fiscal general de aque
lla entidad en caso de que el
domingo se consume la victo
ria morenista en las urnas Se
ha dicho incluso que el hasta
hace poco cercanísimo cola
borador del presidente López
Obrador prepara de tiempo
atrás un Plan Integral de Segu
ridad para enfrentar a la des
bordada delincuencia orga
nizada que azota el territorio
quintanarroense

Que sigue creciendo la
controversia por el dictamen
que buscar erradicar las co
rridas de toros en la Ciudad

de México pues este jueves el
presidente de la Comisión de
Bienestar Animal del Congre
so capitalino Jesús Sesma la
mentó que legisladores de Mo
rena no hayan acudido por
segunda ocasión consecutiva
a la sesión en la que se discuti
ría y votaría el dictamen que
regula la tauromaquia pues
hubo falta de quorum
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De regreso La Fiscalía de Chihuahua informó de
la ejecución de una orden de aprehensión contra

César Duarte exgobernador de la entidad tras ser
extraditado de Estados Unidos Roberto Javier Fierro
Duarte fiscal general de Chihuahua agradeció el
apoyo de la Fiscalía General de la República a car
go de Alejandro Gertz Mañero al canciller Marcelo
Ebrard a la Marina y a la Interpol en el traslado del ex
mandatario Ya se solicitó la audiencia en el Tribunal
Superior de Justicia para formular la imputación por su
probable responsabilidad en los delitos de peculado y
asociación delictuosa ambos con penalidad agrava
da Esta vez aseguran que la Fiscalía cuenta con to
dos los datos de prueba suficientes Habría desviado
recursos entre 2011 y 2014

A la baja Al gobernador de Zacatecas David
Monreal se le va de las manos el sistema de sa

lud Es precario y a todas luces un tema delicado Es
pera que no se politice debido a la toma de Ciudad
Administrativa por parte de trabajadores del sector
salud En su defensa mencionó que el gobierno que
encabeza analiza el tema junto con las autoridades fe
derales a fin de dar solución a los conflictos laborales
y presupuéstales Señaló que una de las prioridades
será atender a los derechohabientes a pesar de la falta
de centros hospitalarios especializados las deficien
cias en el abasto de medicamentos y la lentitud en las
consultas O sea todo mal Échele ganas señor

Consistencia Hay un rubro en el que Enrique
Alfaro gobernador de jalisco tiene gran habi

lidad el tema económico Esta semana por ejemplo
supervisó obras carreteras en la entidad además fir
mó un acuerdo de vinculación económica con Samuel
García mandatario de Nuevo León para convertir a
sus estados en el mayor motor económico del país Su
visión y trabajo realizado en términos económicos en
especial durante la emergencia sanitaria reforzó la
confianza del sector empresarial para seguir invinien
do y generando nuevos empleos Ha consolidado la in
dustria en Occidente La empresa francesa Saverglass
anunció que expandirá sus operaciones y seguirá in
viniendo en jalisco Le tienen confianza gobernador
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Justicia a los olvidados Con lo que llamó el
apoyo invaluable del presidente Andrés Manuel

López Obrador por el desarrollo y bienestar de La
Montaña Evelyn Salgado gobernadora de Guerre
ro visitó la eterna región olvidada para supervisar
los avances del Programa Federal de Mejora de la Co
nectividad Municipal a través de la pavimentación
artesanal de caminos rurales y alimentadores que se
replica en 23 municipios del estado con una inversión
mil 85 millones de pesos para atender una meta de
221 kilómetros de carretera como parte de la transfor
mación de las comunidades indígenas Programa his
tórico jamás se había apoyado a estas comunidades
como se hace ahora

Una buena y una mala Jaime Rodríguez El
Bronco exgobernador de Nuevo León agrade

ció las muestras de apoyo de sus seguidores y aseguró
que eso lo llena de fuerza para enfrentar sus proble
mas de salud y los de índole legal Horas después de
que se le dictara resguardo domiciliario por el caso de
la Ecovía celebró el hecho de que le dieran libertad en
dicho proceso legal que enfrenta desde el pasado abril
Raza mi salud sigue siendo muy delicada e inesta

ble me estoy poniendo en manos de los doctores y de
Dios dijo En uno de mis dos procesos me dejan en
libertad para poder continuar con mis expedientes
pero enfrentándolos libre como es mi derecho escri
bió A este ritmo podría revertir las acusaciones y salir
hasta con un usted perdone Así México
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Porfirio y el paquete de poder
Se extiende en ciertos sectores la per
cepción de que hay contubernio en
tre el gobierno y algunas bandas del
crimen organizado
Y en política lo que parece es
Al menos Porfirio Muñoz Ledo lo tie

ne clarísimo y además lo dice en voz
alta ante políticos de América Latina
y el Caribe
Dijo que hay en el país un paque
te de poder por una alianza en
tre el gobierno y el narco que el
presidente aunque quiera no po
drá heredar al próximo sexenio lo
que causará fuertes tensiones en
el país
La estrategia del gobierno ha sido de

jar pasar no engancharse con las crí
ticas de Muñoz Ledo pero los seña
lamientos de ayer son durísimos y
dichos ante una audiencia interna

cional de seguro ahora sí merecen
una respuesta

DeSan Lázaropara el mundo
No quedará impune la decisión de
Mario Delgado dirigente nacional
de Morena de denunciar ante la
FGR a los diputados que no vota
ron a favor del proyecto de Reforma
Eléctrica de la 4T y además acusar
los de traición a la patria
Plantear la posibilidad de la de
nuncia ya era un disparate acudir
realmente a la Fiscalía es un gesto
autoritario propio de aspirantes a
una dictadura

Rubén Moreira coordinador de la
bancada tricolor en San Lázaro ade
lantó que comunicarán a todos los
parlamentos del mundo con lujo de
detalles la acción de Delgado que es
un intento de acabar con la demo

cracia mexicana con el propósito de
dejar al parlamento sin oposición que
es su fantasía autoritaria

El SNTE se reinventa
Muchos suponían que este sexenio
sería un periodo de oscuridad para
el Sindicato Nacional de Trabajado
res de la Educación pero no
El SNTE consiguió reinventarse y con
vertirse en un interlocutor válido para
la 4T lo que redunda en el bienestar de
los trabajadores de la educación
El secretario general del gremio
Alfonso Cepeda revela que la cla
ve para la revitalización de la vida
sindical en el país es la democra
cia interna y eso le ha servido al
SNTE dar pasos adelante
No fue sencillo lograr que todos los
órganos de gobierno del sindicato

tengan que elegirse mediante el voto
universal secreto directo y nominal
lo que le da la dirigencia legitimidad
y capacidad para hablar en nombre
de todos los agremiados

Operadores en acción
Diversos voceros panistas de alto
rango han denunciado que operado
res de Morena se han trasladado de
la CDMX hacia estados donde habrá

elecciones el domingo
El panista Santiago Creel dio de
talles al decir que gente de Izta
palapa y Tláhuac encabezan con
tingentes morenistas que piensan
intervenir en la elección de Aguas
calientes

Otros grupos ya estarían en Duran
go y es que la instrucción es que con
buenas o malas artes Morena se lle
ve el carro completo el domingo 5
Claro que trasladar contingentes no
es un delito electoral El PAN hace

bien en denunciar y hará mejor en
montarles un mareaje personal para
detectar en qué pasos andan La idea
de los operadores dicen es ensuciar
la elección para llevarla los tribuna
les
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Memoria selectiva
deFranciscoLabastida

Quien decidió regresar al menos
momentáneamente a la vida pú
blica fue el exgobernador de Sina
loa y excandidato presidencial del
PRI Francisco Labastida quien
lanzó señalamientos a diestra y
siniestra en contra del expresi
dente Enrique PeñaNieto y de su
partido eso sí sin presentar prueba
alguna Parece que a Labastida
Ochoa se le olvida por ejemplo
cuando ha operado o apoyado
abiertamente a candidatos que no
son de su partido como en 2005
que respaldo al entonces candida
to del PRD PT por la gubernatura
de Nayarit Miguel Ángel Navarro
y no al de su partido Ney González
a la postre ganador Qué agenda
persigue Francisco Labastida a
qué intereses responde ahora

Sana distancia electoral

El presidente Andrés Manuel
López Obrador tendrá una gira
privada por el sureste del país para
supervisar los avances delTren
Maya pero sin visitar el estado de
QuintanaRooque tendrá elección
este domingo al igual que Aguasca
lieiites Hidalgo Oaxaca Durango

y Tainaulipas El mandatario
parece que quiere mantener la
sana distancia con los procesos
electorales al menos este fin de

semana Varios temas hay sobre
la mesa para esta gira La decisión
de unjuez federal que otorgóuna
suspensión definitiva que frena
por tiempo indefinido las obras del
tramo cinco sur delTrenMaya
una de sus obras emblemáticas la
reconfiguración del mapa electoral
en el país y la inminente elección en
el Estadode México para el 2023

Las prisas de Maru
Con la extradición a nuestro país
del exgobernador de Chihuahua
César Duarte quien parece tener
mucha prisa de poner tierra de
por medio es la actual manda
taria estatal María Eugenia
Campos Y es que en su primer
posicionamiento tras conocerse
la extradición de Duarte Jáquez
Maru fue muy insistente en la

disposición de su Gobierno de
que la FGR atraiga el caso y de
coadyuvar en todo momento con
la autoridad federal Quién sabe
si la gobernadora no confíe en
la Fiscalía estatal o más bien no

quiera tener el caso tan cerca A
qué se debe tanta prisa

 CP.  2022.06.03



El miedo al domingo
de narcos
Unos días antes de las

elecciones paragober
nadoren Sinaloa en el

verano del año pasado el pre
sidente López Obrador visitó el
estado Se reunió en privado
con el entonces mandatario
priista Quirino Ordaz para dar
le personalmente un mensaje
es mejor que no te metas

Es tan habitual como ilegal
que los políticos mexicanos en
fluxiones desde un regidor
hasta el presidente de Méxi
co usen sus cargos para in
cidir en los comicios tienen

operadores en el terreno ani
vel vecinal que presionan al
voto acarrean movilizan lo
que se necesite Así que un go
bernador que se mete en una
elección esun factor importan
te Las palabras del presidente
al gobernadorfueronunaame
naza velada y también una se
ñal que inicialmente se inter
pretó en su círculo más íntimo
como una instrucción de que
no se interpusieraen el camino
de los operadores de Morena

La noche previa al domin
go electoral el mensaje de
AMLO empezó a cobrar una
dimensión inesperada
asombrosa preocupante co
mandos vinculados al crimen

organizado arrancaron una
operación de secuestro tem
poral a decenas de operado
res priistas desde represen

tantes de casilla hasta coordi
nadores territoriales desde
burócratas con mando hasta

funcionarios electos En algu
nos casos los interceptaron
en la calle en otros los fueron
a buscar hasta sus casas No
querían cobrarles un rescate
mucho menos asesinarlos

Los levantaron con un pro
pósito sencillo que no inter
firieran en su operación
electoral El pánico cundió
entre los integrantes de la
alianza opositora quienes op
taron porbajar los brazos e in
cluso esconderse en casas de
familiares y hoteles en lo que
pasaba el tsunami

Y pasó Morena arrasó en
Sinaloa y el presidente pre
mió al gobernador con la
embajada en España Pero
quedó registro incluso de
nuncias internacionales
de este comportamiento atí
pico síntoma de la alianza
entre crimen organizado y el
gobierno federal

Un año después conforme

se ha ido acercando la fecha
de la elección para seis guber
naturas el presidente ha re
doblado sus expresiones de
cariño hacia los capos de la
droga ha defendido sistemá
ticamente sus derechos una
y otra vez los ha colocado al
mismo nivel que los militares
que los combaten y por si
füera poco el fin de semana
fue de gira a su bastión donde
permitió que sicarios arma
dos tomaran el control de la
seguridad de la gira inclu
yendo el establecimiento de
retenes donde fueron deteni
dos periodistas Lo que antes
hacía el Estado Mayor Presi
dencial hoy lo hace el cártel
de Sinaloa Es el sello del se
xenio de López Obrador los
mejores operadores políticos
de Morena son los narcos

De los seis estados en juego
este domingo hay uno que
alanna especialmente en tér
minos de la capacidad del nar
co paradetenninar el resultado
de la elección Tamaulipas De
ahí era el empresario Sergio
CarmonaAngulo conocido co
mo El Rey del Huachicol Se ha
publicado que le metió millo
nes a las campañas de Morena
que inició con políticos tamau
lipecosyescaló hastatenercer
caníacon el dirigente nacional
Mario Delgado Cuando empe
zó a crecer el escándalo El Rey
del Huachicol fue ejecutado
No puedo dejar de recordar el
video de diciembre en el que el
dirigente de Morena en Ta
maulipas gritaba en medio de
la fiesta Arriba el cártel del
Golfo putos

historiasreportero giriail com

Lo que antes hacía el Estado Mayor
Presidencial hoy lo hace el cártelde
Sinaloa Es el sello del sexenio de ó
pez Obrador los mejores operadores
políticos de Morena son los narcos
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No se necesita mucha gente para
estrangulara una ciudad entera Ayer
o vimos en la capital lo consiguieron
con ayuda de las propias autoridatdes

Estrangulados
Abrazo a mi rival pero solo

para estrangularlo

Jean Racine

Nose necesita mucha gente en
México para bloquear una ca
lle o cualquier vía de circula

ción Unas 10 personas bastan para
cerrar y afectar a miles Si la policía
interviene es para ayudar a los blo
queadores y protegerlos de la furia de
las víctimas Tampoco se necesita mu
cha gente para estrangular a una ciu
dad entera Ayer lo vimos en la capital
Grupos muy pequeños de transpor
tistas se dieron a la tarea de estrangu
lar a la mayor urbe del país Y lo con
siguieron con ayuda de las propias
autoridades

Entiendo las razones por las cuales
el gobierno de la Ciudad de México se
negó a ceder ante el chantaje de este
grupo Si lo hubiera hecho todas las
organizaciones que ofrecen servicios
en la capital habrían duplicado la dosis
en sus negociaciones Entiendo claro
la situación de los transportistas cuyos
costos han subido y a los cuales no se
les permite ajustar sus tarifas pero no
se puede aceptar que un grupo pro
mueva sus intereses tomando como
rehenes a terceros

En los países qué viven en un ver
dadero Estado de derecho la libertad
de protestai está consagrada en las le
yes y se respeta en la práctica No son
como Cuba Venezuela y Nicaragua
esos países tan admirados por el actual
gobierno mexicano en los que quienes
protestan son reprimidos y encarce
lados En Estados Unidos Canadá el
Reino Unido Francia y España entre

otros las protestas son frecuentes pe
ro no se permite que los manifestantes
agredan a terceros o violen su derecho
a la circulación

En México esto es lo más habitual
aunque no siempre fue así En 2003
por ejemplo un grupo de taxistas tra
tó de bloquear con sus vehículos las
calles del centro histórico de Morelia
La Secretaría de Seguridad Pública de
Michoacán reaccionó de inmediato y
desplegó a un grupo de 150 granade
ros con toletes gases lacrimógenos
caretas y escudos para levantar el blo
queo Cuando los líderes pretendieron
negociar con el subsecretario Gabriel
Jiménez Mendoza este los rechazó
Nosotros no negociamos en la calle
le dijo a un reportero de Reforma La
ciudadanía no tiene por qué sufrir es
te tipo de conductas Manifestarse es
manifestar su voluntad políticamen
te es decir marchar gritar consignas
Pero interrumpir el derecho de terce
ros al libre paso no El gobernador
de Michoacán no era ningún priista
autoritario sino el perredista Lázaro
Cárdenas Batel el actual coordina
dor de Asesores del propio presidente
López Obrador

Ayer la policía capitalina actuó de
una forma completamente distinta an
te las decenas de bloqueos con las que

el grupo de transportistas estranguló
a la urbe La policía se movilizó des
de temprano pero no para mantener
las vialidades abiertas sino para des
plegar cintas amarillas que ayudaran
a cerrarlas incluso en puntos donde
todavía no habían llegado los mani
festantes Se permitió así el cierre
de vialidades y el estrangulamiento
de la ciudad Millones de ciudadanos
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fueron afectados muchos no pudie
ron llegar a sus trabajos y perdieron
el ingreso del día

Los policias especializados ofi
cialmente ya no se les llama granade
ros pero eso son solo empezaron a
actuar alrededor de las 9 30 de la ma
ñana dos horas y media después de
que empezaron los bloqueos Hicieron

su trabajo con limpieza y profesiona
lismo encapsulando con rapidez y sin
violencia a los pequeños grupos que
bloqueaban las vialidades A las 11 de
la mañana la Secretaría de Gobierno
capitalina reportó que ya habían sido
liberados 16 bloqueos aunque era de
masiado tarde para tantos trabajadores
que perdieron sus ingresos del día

EL FALLO

La primera sala de la Suprema Corte
rechazó el recorte unilateral del pre
supuesto del INE por la Cámara de
Diputados El fallo tristemente llega
tarde Los recursos se necesitaban para
la consulta de revocación presidencial
la cual ya se hizo recortada y acotada
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Todo el poder del Estado

Alejandro Moreno presi
dente del PRI es un po
lítico impresentable Es

zalamero cuando necesita subir en
la escalera del poder sibilino en su
actuar y prepotente y soberbio una
vez alcanzados sus objetivos Es un
campechano difícil de asir resbala
dizo y sin escrúpulos para profesar
amor tanto por líderes panistas
como por priistas o subordinación
pusilánime para acercarse al presi
dente Andrés Manuel López Obra
dor Aun así esta personalidad de
hule nojustifica la embestida que
le enderezó el gobierno para des
truirlo mediante espionaje político

El gobierno utilizó los recursos
de contrainteligencia del Cen
tro Nacional de Inteligencia que
mantiene escuchas de políticos
empresarios periodistas y acti
vistas entre otros y seleccionó
productos para hacerlos públicos
cambiando su carácter a espionaje
político utilizando a la goberna
dora de Campeche Layda Sanso
res como la trituradora designada
para difundir los materiales contra

Moreno Le entregaron un paquete
de audios comprometedores y
cada semana en el último mes fue
difundiendo uno tras otro

La Fiscalía General que quiere
meter a la cárcel a un periodista
que se adelantó a todos en la di
fusión de una grabación ilegal
colocada enYouTube donde que
daba exhibido su titular Alejan
dro Gertz Mañero ha actuado con
complacencia ante Sansores quien
incluso en una burla a todos dijo
que continuaría difundiendo los
materiales sin importarle la ley y
pese a existir por presión mediá

tica una investigación en su con
tra Desde el punto de vista de la
ley la Fiscalía General tendría que
actuar en consecuencia y dejar la
discrecionalidad

Otro ángulo que no pasa por
violaciones a la ley sino a la ética
y a la palabra es el político Detrás
de la difusión de esos audios se en
cuentra según Moreno una ven
ganza del gobierno por no haber
apoyado la reforma eléctrica de
López Obrador Su afirmación fue
rechazada por el Presidente pero
en ambos casos al generalizar el
tema se omitieron las razones de
fondo Información de primera
mano de distintas fuentes dentro
y fuera del gobierno dibuja una
traición de Moreno a compromisos
contraídos a través de terceros
con T ópez Obrador

La traición a acuerdos compro
metidos no le da al Presidente un
salvoconducto para utilizar los re
cursos del Estado contra Moreno
Esa ilegalidad corre por un camino
paralelo Pero la traición muestra
al líder del PRI como lo que es un
político convenenciero con un
historial como lo ha revelado la
prensa donde abusó del poder en
Campeche que probablemente
cae en delitos de tipo penal que
quiso saldar con un manto de im
punidad mediante pactos en Pala
cio Nacional

La primera señal la mandó hace
meses cuando un mensajero acu
dió a la mañanera para decirle al

Presidente que Moreno le ofrecía
su apoyo para la reforma eléctrica
El Presidente se interesó y aceptó
el acuerdo López Obrador sabía
que los números no le alcanzaban

para alcanzar la mayoría calificada
que sacara adelante su ley pero
la oferta de Moreno abrió posibili
dades No pudieron hacerlo en di
ciembre por premuras de tiempo y
pasaron su discusión para abril

Moreno no logró el apoyo de los
priistas que se oponían mayo
ritariamente a la ley eléctrica y
escuchó las peticiones del sector
energético estadounidense que
se sentía afectado por la inicia
tiva presidencial El líder del PRI
decidió incumplir con el acuerdo
imposible de cumplir de cualquier
forma por el rechazo priista y la
discusión se atoró en el Congreso
Al cruzarse el debate con Semana
Santa Morena abrió una pausa de
varios días para que consiguiera
los votos que necesitaba del PRI
para aprobar la ley eléctrica pero
nunca llegaron

Lo que sí llegó fue un discurso
encendido de Moreno para capi
talizar el papel quejugó el PRI y
buscar réditos de la polarización
reinante Para tratar de minimi
zar el daño en Palacio Nacional a
través de un interlocutor diferente
que presumiblemente habló con el
Presidente le ofreció todo su res
paldo para la ley electoral que ha
bía enviado Por lo que se ha visto
López Obrador no le creyó Hizo
bien el Presidente pues Moreno
no tiene palabra que es lo más pre
ciado en un político

La reacción fue desproporcio
nada Fue cuando se orquestó la
campaña contra los traidores de
la patria que esta semana tomó
la forma de una denuncia ante la
Fiscalía General contra los legis
ladores que votaron contra la ley
eléctrica porque privilegiaron a
las empresas trasnacionales sobre
la soberanía nacional que sólo es
un artilugio que sirve de arma en la
arena pública Lo más relevante de
la respuesta del coraje presidencial
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ha sido la cascada de audios incri
minadores contra Moreno

La campaña contra el líder del
PRI concluyó su primera fase en
vísperas de la reunión del Consejo
Político Nacional que se llevó a
cabo el jueves por la tarde donde
las posibilidades de que lo minara
eran mínimas porque tiene bajo
control el aparato del partido
Puede argumentarse que buscó
también como objetivo debilitar la
alianza con el PRD y el PAN cuyos
líderes reafirmaron la cohesión
del grupo opository su respaldo a
Moreno

Pero para lo que sí ha servido es
para que las fuerzas internas del
PRI que se han opuesto a Moreno
desde que hizo campaña para
quedarse con la presidencia del

partido redoblaran sus esfuerzos y
contactos para ampliar la oposi
ción en su contra ante la calidad
moral y la pobreza política que
quedó de manifiesto como argu
mentan en los audios Moreno
está confrontado con algunos go
bernadores poderosos y con varios
priistas de gran influencia y poder
que es donde los audios le han he
cho más mella

El respaldo que públicamente
tiene ahora podría cambiar rápi
damente después del domingo
tras las elecciones en seis estados
donde es posible que dos guberna
turas enjuego que están en manos
del PRI Hidalgo y Oaxaca vayan
para Morena El líder priista parece
herido de muerte política que de
confirmarse en los próximos días

el PRI menos obsceno yvulgar po
drá agradecerle a López Obrador y
sus desmedidas reacciones que les
haya allanado el camino para des
hacerse de él

El líder nacional
del PRI es un

campechano difícil
de asir resbaladizo y
sin escrúpulos

Ello no justifica
la embestida del

gobierno para
destruirlo mediante
espionaje político
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KL ASALTO A LA RAZON

CARLOS MARÍN
cmarin milcnio com

García Luna dejó
de ser referente
MuñozLedo catapultó el
sospechosismo sobre un
contubernio de la 4T con

las narcobandas

García Luna dejó
de ser referente

Haceun año en lavísperayel mero día
de las elecciones del 6 dejimio en Si
naloa varios operadores políticos

fueron levantadosporpandilleros
Ese mismodía lacandidatadel PRI alaalcaldíade

Badiraguato Guadalupe Iribe Gascón se retiró de la
contiendayhoras después uno de los secuestrados
hermanosuyo fue liberadoporsus secuestradores

ZedrykRazieL deAnimalPolítico recuperóaque
llos días informaciónque sirveparacontextualizarno
solo el retenazoque experimentaron elpasadovier

nes los reporterosde lacomitivapresidencial lanatu
ralidad con queAndrés Manuel López Obradorasu
mióelpreocupantesucesonilacacheteneríalacayuna
delgobernadorRubénRochaMoya burlón dijo que
Felipe Calderón lo montó para peijudicar al Presi
dente sino ysobre todo el alcance de lo dicho ayer
porelsiempresorprendentePorfirioMuñozLedoso
breloque supone contubernio o alianza delprimer
mandatarioconelnarcotráfico

Tambiénestaprimerasemanadejunio cobran ac
tualidadymayorverosimilitud las denuncias que los
partidos de oposición levantaronante laOEA como
lo hizo enMéxico elexgobernadorde Michoacán Sil
vanoAureoles sobrelaprobableydecisoriaparticipa

cióndel crimenorganizadoenlasvictoriasdeMorena
enmediadocenadegubernaturas

El recuerdo de lo que fueron esas elecciones en

Sinaloaviene a colación por

que según documento en
tonces ElNoroeste tanto del
levantón del hermano de la
candidata priista en la cuna
del actual gobernador more
nista Rocha Moya de Ernes
to Don Neto Fonseca Carri
llo Juan José Esparragoza
Moreno ElAzul yJoaquínEl

ChapoGuzmán Loera como de al menos otros sie
te levantones de opositores la fiscalía estatal abrió
estériles carpetas de investigación

Porfortuna todas lasvíctimas algunasgolpeadas
y portadoras de mensajes amenazantes fueron li
beradas por sus captores o localizadas convida

Asuvez Morena informó que recabaría datos pa
rapresentar denuncias por elpresunto secuestro de
algunos de sus militantes pero sus candidatosycom
pañerosdeviaje se alzaronconcasi todos los triunfos

El fiscal JuanJosé Ríos Estavillo dio cuentade que

ochodelasprivaciones ilegales delibertadsucedieron
enCuliacán santuario de losherederos de labandade
GuzmánLoera uno de cuyos hijos Ovidio capturado
porelEjércitoparasuextradición lo reclamaEstados
Unidos fue dejado en libertad por orden del presi
dente López Obradorquien ayer aludido porMuñoz
Ledo volvió adecirquesaludóa lamamáde El Chapo
porque me merecetodomirespeto

Desde sucondicióndehombre libre con su indu
dable experienciapolítica firmeza de convicciones
ybrillante lucidez fogueado en gobernanzay estu
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dioso delEstado correligionario deverincable leal
tad pero no incondicional a López Obrador Mu
ñoz Ledo condensó y dio salida a lo que el sentido
común deduce de los abrazos no balazos o del
cuidado queAMLO dijo procurar por igual a sol

dadosydelincuentes

Lo d icho por el
sorprendente Muñoz

Ledo sobre lo que
supone alianza de
AMLO con el narco
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El concurso
del día siguiente

Si la jornada electoral transcurre
sin sobresaltos lo que sigue

es un concurso entre quien hereda
intestada una fuerza y un par de náufragos

asidos a un salvavidas desorientado
Salvo que algo extraordinario ocu

rra en lajornada electoral de pa
sado mañana el lunes será un día

importante
Si las alianzas en el podery en la

oposición se toman en serio la lucha
por el poder estarán obligadas a hacer
cuentas tirar lastre salir de remoras
y determinar qué tan bien plantadas
están en la arena Además se verán im
pelidas a hacer algo más complicado
encontrar fórmulas de entendimiento
con los grupos y corrientes que coha
bitan en su interior para que el crujido
de su engranaje no derive en fatiga o
pérdida de dientes A partir de ese ba
lance y operación será preciso diseñar
la propuesta y la estrategia de cara a la
elección presidencial y dar rienda a los
precandidatos presidenciales

Se dice fácil pero es una tarea difícil
Demanda capacidad de organización

pero sobre todo claridad inteligencia
humildad y sacrificio virtudes ajenas
a quienes al mirarse en el espejo se
envanecen Como quiera sólo resta

la aduana electoral de Coahuila y el
Estado de México importantísimo en
clave para saber en qué condición y
posición llegarán al 2024

ron más gana e ilusión que conoci
miento y experiencia los promotores
intelectuales y materiales del bloque
opositor insisten en que basta pegar
con harina y piloncillo a los partidos de
ese sector para desplazar a la alianza
en el poder El resultado hasta ahora
ha sido un muégano con mucha harina
y grasa más chicloso que crujiente

La peor parte de ese experimento la
lleva Acción Nacional Pone más de lo
que recibe No es cabeza de la alianza
sino salvavidas de los otros dos alia
dos flota sin nadar ni alcanzar la ori
lla en la mar de manteca Arrastra a

aquellos sin que estos lo impulsen y a
veces el tricolor no repara enjugarle
las contras cuando no le da espalda Y
ni siquiera abandera la causa que le dio
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origen De tanto andar con náufragos a
ver si no encalla el mismo

En esa condición con cierta fre
cuencia y a su pesar ese bloque actúa
como el adversario ideal del grupo eh
el poder como un ente informe o de
forme sin rumbo ni idea agresivo pero
inofensivo gritón pero sin discurso En
el mejor de los casos el bloque oposi
tor contiene pero no obtiene retiene
pero no gana

Obvio las dirigencias de las tres
formaciones embarcadas en la aven
tura están de plácemes Figuran como
importantes actores políticos a los cua
les recurren factores reales de poder
nacionales y extranjeros siendo que
han reducido su vocación a la admi

nistración de prerrogativas y preben
das Luchan con denuedo eso sí por el
control del padrón de militantes y los
órganos de gobierno colegiados o no
de su respectivo partido para seguir al
frente de ellos Son dichosas en más de
un sentido hablan mucho y reparten
entre los suyos coordinaciones funcio
nes representaciones y puestos aun

cuando luego no atinan cómo articular
el trabajo conjunto dentro de sus parti
dos y entre ellos

En tal circunstancia a partir del lu
nes cuadros y grupos excluidos de la
actividad partidista opositora estarán
ante una disyuntiva le meten o apechu
gan De entrarle ala talacha lo primero
será remover de la dirección política la
coordinación legislativa y la operación
a los incapaces por su formación y a los
vulnerables por su conducta En el caso
particular de los priistas antes deberán
definir si quieren enterrar o resucitar
a su partido Luego por separado y en
conjunto replantear si pueden ir o no
unidos no pegados y definir el alcance
al tiempo de abrir la pasarela para que
por ahí desfilen quienes quieren y pue
den ser candidatos presidenciales si los
hay

Si el lunes los partidos opositores
mantienen sus dirigencias y siguen por
donde van mejor les resultaría apagar
la luz y entregar las llaves si alguien las
acepta

Aun con toda su fuerza presencia y
organización desvaída la alianza en el
poder no haría mal en colgar un rato
su corona de laureles antes que ésta se
marchite y mirarse con modestia

Esa alianza está llamada a dejar las
restas y divisiones concentrándose en
las sumas y las multiplicaciones bajarle
a la polarización y subirle a la concilia
ción cobrar conciencia del tiempo so
brante del sexenio y entonces revisar
qué y no puede hacer si como dice la
pretendida transformación es tran
sexenal Tiene base pero ha perdido
legitimidad y lastimado o agraviado a
sectores sociales de los cuales requiere
si pretende impulsar al cielo o la gloria a
la estrella de las encuestas Bien le ven
dría a Andrés Manuel López Obrador
abrir bien los ojos en vez de entrecerrar
los y dejar de oír los salmos de quienes
lo veneran en vez de centrarlo

Tampoco sobraría que ese bloque
pasara a la báscula a más de un aliado
para checar cuánto peso ha adquirido
abandonando la idea de no importa con
quién hacer bola Más de un transfor
mador de último minuto no es digno de
recibir un encargo pero sí el cargo de
ocupar una celda y ser becario de algún
programa de readaptación Cada vez se
les nota más a varios de ellos

Es momento de reflexionar no de
repetir hasta el cansancio En particu
lar el líder de esa alianza a quien tanto
le preocupa el tiempo debería mirar la
hora y entender que por precipitar la
sucesión toca dejar de concentrar so
bre sí la atención y compartir el espacio
con quienes puedan relevarlo Sólo así
le bajará el estrés a los nominados cuya
consigna es moverse pero no agitarse
ni agitar y mucho menos taparlo

La precampaña y la campaña no se
rán un día de campo ni terreno indicado
para levantar una estatua sin pedestal

Lo que sigue es un concurso entre quien
hereda intestada una fuerza y un par de
náufragos asidos a un salvavidas des
orientado Si nada extraordinario ocu
rre esa competencia empezará el limes
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Bueno bueno
grabando grabando
3 2 1

Es tan extraordinario como todos losdemás
Fiorestán

Desde hace muchos años hay una
relación de amistad y fraternidad
entre Manuel Velasco yAlejandro

Moreno enfebrecido éste por ser candidato
presidencial en 2024

El temaya lo traía desde que era gobernador
de Campeche cuando buscó convencer a través
de terceros a Enrique Peña Nieto de que era el
único que le garantizabauna ex presidencia se
renaysin sobresaltos elviejo chantaje priista

Comonofue ahoradesdeladirigenciadelPRI
busca lo mismo pero más allá no solo sercandi
dato de los restos del tricolor sino de la alianza
opositora que no veo cómo pues sería entregar
desdeyalaPresidenciaaMorenayaLópez Obra
dorpara 2024

En esas condicionesgrabó lallamada telefóni
ca a su hermano de toda la vida ManuelVelasco
enel que éste tratade darle porque no lo dice cla
ramente un mensaje advertenciadelgobierno

Sobre esto el senador delVerde denunció una
traición de Moreno López Obrador rechazó ha
berle mandado mensaje alguno y el secretario
de Gobernación AdánAugusto López Hernán
dez respondió que nunca ustedes creen queyo
puedo amenazara alguien con esta voz dijo
ayer a los reporteros

Y no sé si pueda hacerlo con esa voz pero lo
que sí sé es que no es un hombre de amenazas y
que Moreno dejó claro lo que es

RETALES

L REVIRE LaCorte falló porunanimidad la in
constitucionalidad del recorte que por 5 mil mi
llones de pesos 26 por ciento de su presupuesto
hizo al INE la bancada de Morena en la Cámara
de Diputados a lo que su presidente el more
nista Sergio Gutiérrez dijo que prevalecerá el
recorte desconociendo que el fallo del máximo
tribunal constitucional es inapelable Pero ya
saben que no me vengan a mícon ese cuento de
que la leyesla ley
2 ADVERTENCIA El Presidente abrió una

rendija de lapuerta que había soldado para asis
tir el miércoles a la Cumbre de las Américas
después de que el asesor de la Casa Blanca Juan
González hizo público elmensaje de que elpre
sidente Joe Biden tiene interéspersonal en que
asista a esa cumbre a la que ha reiterado que no
irá porque no van Cuba Venezuela yNicaragua
Tras el recado ayerdijo que iría en avión aTijua
na y de allí por carretera a Los Angeles Aver si
Biden lo dobla y
3 DEMENCIAL Es ladenunciapenal que Ma
rio Delgado presentó en la Fiscalía General de la
Repúblicacontra 223 diputadosdeoposición alos
que acusóde traicióna lapatriaporvotarcontrala
reformaeléctricadel Presidente Primero viola la
Constituciónqueseñalaquealoslegisladoresnose
les puede reconvenirporexpresarunaopinión en
elusodesusfacultades Pero lopeor alestilo delsá
trapanicaragüenseDaniel Ortega Delgadoquiere
encarcelar a la mitad de la Cámarade Diputados
Les digo lo que le faltabaala4T

Nos vemos elmartes peroenprivado
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Estados nerviosos

Las emociones están
por arriba de os
hechosy las redes
son el escenario de
a batalla en la que
parece haber sido
expulsada la razón

Los expertos
presentan hechos
Google Twittery
Facebook ofrecen
tendencias

William Davies es un
economista y soció
logo británico que

publicó un exitoso libro en

2019 llamado Estados nervio
sos Editorial Sexto Piso en
el que aborda los tiempos que
vivimos Época nerviosa en la
que las emociones están por
arriba de los hechos y las redes
sociales juegan un papel pre
ponderante y son el escenario
de la batalla en la que parece
haber sido expulsada la razón
Es un libro interesante docu
mentado con datos y reflexio
nes sensatas Aquí algunos
subrayados

En 82 de los países me
nos de la mitad de la pobla
ción expresa confianza en los
medios algo que de un modo
directo está contribuyendo a
un creciente escepticismo ha
cia los gobiernos Las institu
ciones gubernamentales de
la Unión Europea y Washing
ton DC se ven como centros

neurálgicos de los privilegios
de las élites que se sirven
a sí mismas antes que a la
población

la creciente desigual
dad en Occidente hace que en
cierto modo los hechos pre
sentados por los expertos y los
tecnócratas sencillamente no

captan en opinión de muchos
la realidad que vive la gente
Los indicadores objetivos del
progreso como el crecimiento
del PIB esconden hondas frac
turas en la sociedad

El saber reaccionar en

el momento oportuno pasa
a serlo todo Los expertos
presentan hechos Google
Twitter y Facebook ofrecen
tendencias

Más que desestimar la in
fluencia de los sentimientos en

la sociedad hoy en día necesi
tamos mejorar a la hora de es
cucharlos y aprender de ellos

En lugar de lamentarnos por la
afluencia de las emociones a la
política deberíamos valorar la
capacidad de la democracia de
dar voz al miedo el dolor y la
ansiedad que de lo contrario
podrían tomar un rumbo mu
cho más destructivo

Cómo pueden nombres
tan ricos como Beppe Grillo
Arron Banks Andrej Babis o
Peter Thiel asegurar que es
tán liderando un movimiento
contra las élites Para ellos la
respuesta es ésta al contario
de un periodista un estadís
tico del gobierno un parla
mentario o un abogado el rico
nunca afirma estar hablando
en nombre de nadie sino en el
suyo Los ricos no exigen que
la sociedad les conceda auto

ridad alguna y por lo tanto
no pueden ser acusados de
hipocresía

Cuando la gente deja de
confiar en los sistemas repre
sentativos en general y en
concreto en el sistema político
cada vez pierde más interés
por saber lo que se considera
como verdad y como falso
Cuando los propios cimientos
de un sistema político ya no
son considerados creíbles es
posible tolerar incluso admi
rar a los embusteros

En fin que vale la pena
darse un paseada por el libro
que ya desde la portada ad
vierte el contenido Cómo las
emociones se han adueñado
de la sociedad No se trata de

un lamento sino de una expli
cación amplia que nos ayudará
a entender por qué pasa lo que
pasa aquí y en otras naciones
tan distintas a nosotros Denle

una leída Vale la pena
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Salvo que ocurra algo extraño el presidente López Obrador no
irá a la Cumbre de las Américas el próximo lunes en Los Ángeles
Poco importó que se le trasladara al primer mandatario el interés
muy personal del presidente Joe Biden para que asistiera a ese

encuentro Como en casi todo la posición tan inflexible mostrada
desde el inicio exigiendo la invitación a la cumbre de los gobier
nos de Venezuela Cuba y Nicaragua dejó al presidente López
Obrador sin margen para poder negociar

A alguien se le ocurrirá decir que es una demostración de la
firmeza ele principios del mandatario En realidad se trata de
una demostración de falta de pragmatismo y flexibilidad algo
imprescindible para moverse en política internacional Vamos
hasta Fidel Castro idolatrado en algunos ámbitos
presidenciales no tuvo empacho en mantener bue
nas relaciones con la España franquista cuando fue
de su conveniencia y como ocurrió con Franco
lo hizo con muchas otras naciones absolutamente
alejadas de sus posiciones cuando ello contribuía
a los intereses del régimen cubano Eso se llama
pragmatismo

Pero bien el presidente López Obrador no irá
a Los Ángeles pero todos los otros grandes países
de la región sí o harán Brasil y Argentina en pri
mer lugar La relación de México e incluso la de
Biden con el mandatario brasileño Jair Bolsonaro
es muy mala pero lo cierro es que Brasil no deja
de ser la primera economía de América Latina
Biden y Bolsonaro tenían que hablar lo hicieron
y Bolsonaro que se juega la presidencia dentro de unos meses
contra Lula da Silva estará en Los Ángeles no quiso enviar el
mensaje de tener rotas sus relaciones con Washington antes de
enfrentarse a un candidato de izquierda que aparentemente lo
supera en todas las encuestas

El mandatario de Argentina Alberto Fernández cuyos índi
ces de popularidad están literalmente por los suelos y con una
economía que sufre una inflación que ya amenaza con llegar a los
tres dígitos alabó la posición de López Obrador pero después
de una plática telefónica de 25 minutos con Biden anunció que
siempre sí irá a Los Angeles No ir cuando aún está renegocian
do la deuda externa de Argentina con el FM1 y otras instancias y
cuando también se aproximan elecciones presidenciales era algo
así como políticamente suicida

Pe una u otra razón también decidieron ir varios países del
Caribe que rabian anunciado originalmente no participar Al
final d único que ha terminado atrapado en su posición es el

l r i di México El presidente López Obrador que añora
aquellos años 60 y 70 debe pensar que así se muestra firme en
sus principios pero en realidad ha exhibido su vulnerabilidad
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El gobierno de Estados Unidos lo encabece hoy Biden o el día de
mañana un republicano sí tiene amigos pero sobre todo tiene
intereses Intentar boicotear la cumbre presionando para que a
la misma sean invitados Miguel Díaz Canel Nicolás Maduro y
Daniel Ortega al único que desprestigia es a nuestro Presidente

El caso de Cuba hubiera podido tener algún margen de manio
bra pero en vísperas electorales éralo mismo que regalarle Flori
da y otras posiciones al Partido Republicano El caso de Venezuela
es imposible alguien tendría que haberle informado al Presidente
que Washington no sólo tiene una orden de aprehensión por nar
cotráfico contra Maduro y sus principales funcionarios civiles o
militares sino que en una decisión heredada desde el gobierno

de Trump Estados Unidos reconoce como manda
tario legítimo de Venezuela al opositor Juan Guaidó
una opción que se veía más posible hace unos años
que hoy pero ésa sigue siendo la posición oficial de
Estados Unidos y de la Unión Europea

En el caso de Daniel Ortega también con orden
de aprehensión en Estados Unidos estamos ha
blando de un dictador impresentable cuya última
decisión luego de encarcelar antes de los comi
cios presidenciales de hace unos meses a todos sus
opositores de cerrar todos los medios que no fueran
estrictamente oficialistas de enviar al exilio a cientos
de miles de nicaragüenses fue clausurar la Aca
demia Nicaragüense de la Lengua una institución
a todas luces subversiva Esos tres gobiernos en su
propia cumbre la semana pasada en La Habana ex

presaron su apoyo al régimen de Vladimir Putin y a su invasión
a Ucrania Que alguien me explique por qué diablos tendría que
invitarlos a Los Ángeles el gobierno de Biden sin pagar costos

muy altos interna y externamente
México sí pagará esos costos Venezuela Nicaragua y Cuba no

significan nada en términos económicos políticos y sociales para
México En Estados Unidos residen 30 millones de mexicanos que
este mes de mayo enviaron más de cuatro mil millones de dó
lares en remesas con ese país tenemos más del 80 de nuestro
intercambio comercial suyas son con mucho las mayores in
versiones extranjeras en nuestro país nuestras economías están
plenamente integradas y dependemos a través de esa integra
ción de nuestro abasto alimenticio y energético

Pero preferimos apoyar a tres dictadores a cambio de nada y
terminar despreciando hasta las invitaciones muy personales
del mandatario estadunidense Es verdad que de aquí al lunes
pueden cambiar muchas cosas pero el presidente López Obrador
ha sido tan inflexible que no veo cómo pueda modificar su postu
ra sin demostrar su propia debilidad En un caso de perder perder
donde no hay beneficios y siempre habrá costos crecientes

A alguien se le
ocurrirá decir

que es una
demostración
de la firmeza

de principios
En realidad
es una falta

de pragmatismo
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Porfirio y las alianzas
ocultas
Hace sentido lo que ayer dijo Porfirio Muñoz Ledo 88
años en la reunión de la Copppal Nos ayuda a entender el
fondo de la fallida estrategia de abrazos no balazos conver
tida en cheque en blanco para las organizaciones criminales

Porfirio conoce a López Obrador desde hace décadas
untos lucharon contra el sistema de partido dominante No

es un hombre al que se le pueda calificar de merolico Sabe
de lo que habla cuando dice

Debe entender Andrés Manuel López Obrador que su
contubernio o alianza con el narco no es heredable por
que éstos como lo han hecho siempre y en todas las plazas
políticas se entienden con el que va a llegar Ya no va a ne
cesitar el narco del Presidente

El exdirigente nacional del PRI PRD militante crítico de
Morena y ahora colaborador del emecista Dante Delgado
vaticinó En 2024 va a haber un enfrentamiento muy serio
por esa transferencia de lealtades y de acusaciones y un nue
vo juzgamiento de la ciudadanía

Una y otra vez López Obrador ha negado tener pactos
con el narco No soy Calderón ha dicho Pero la confesa
da protección que da a los criminales bajo pretexto de que
lambién son seres humanos va en sentido contrario

No hay duda que los audios difundidos por la gobernadora de
Campeche LaydaSansores reales o editados en los que
aparece Alito Moreno como transa y hambreador de periodis
tas tienen el propósito de debilitar la alianza PAN PRI PRD

Al orquestador anónimo de la embestida la mano ami
ga que le facilitó las grabaciones a Sansores le pareció
muy conveniente atizar la campaña contra el priista a días
de las elecciones en seis estados

No es ninguna novedad como le dijo Diego Fernández
a Pepe Cárdenas que las ratas de la política salgan de los
drenajes en tiempos electorales exhibiendo audios o videos
obtenidos mediante espionajes Mal cálculo Esa estrategia de
cobro de factura por haber rechazado la reforma eléctrica ha
cohesionado más a la alianza Va por México

Ayer asistí a un desayuno rueda de prensa en la sede del
GEN del PAN avenida Coyoacán Escuché al jefe nacional
Marko Cortés hablar de la necesidad de cerrar filas con los
aliados frente a un enemigo que está destruyendo al país
Estamos obligados a caminar con todos los mexicanos que

vean que México no va por el camino correcto para frenar
esa destrucción puntualizó
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Jesús Zambrano presidente del PRD coincidió en que
la alianza Va por México no corre riesgo por la campaña de
desprestigio en contra de Alito La coalición es entre parti
dos no entre dirigentes en particular dijo en entrevista con
Carmen Aristegui Los audios que lo implican tienen como
objetivo destruir la unión partidista con miras a la próxima
elección presidencial puntualizó el perredista

Mal se vio el titular de la Segob Adán Augusto López
Hernández al negar que usó a Manuel Velasco para en
viar una amenaza del Presidente a Alito Moreno El dos se

refiere al senador del Verde como un amigo pero pública
mente lo dejó como un mentiroso

Usted cree que con este tono de voz yo voy a amenazar a
alguien Preguntó a un reportero que lo cuestionaba sobre el
audio del jefe priista Más adelante aseguró Ese es un asunto
de lo que se autograbaron y de lo que ellos dicen Yo nun
ca le pediría a un amigo que transmitiera un mensaje de esa
categoría Nosotros no creemos en esos métodos Moraleja
paraVelasco nunca intentes ser puente entre adversarios irre

conciliables porque vas a salir embarrado El Consejo Político
Nacional del PR1 controlado por Moreno también cerró filas
con su dirigente ante la persecución política de su dirigente

Una buena noticia para Jaime Rodríguez El Bronco Un
juez de control resolvió modificar la medida cautelar dictada
en contra del exgobernador de Nuevo León por el delito de
abuso de autoridad relacionado con la requisa de la Ecovía

Y sin embargo aún no puede continuar su proceso
en arresto domiciliario Falta que la justicia federal resuelva
sobre sobre las Broncoflrmas desvío de recursos para juntar
firmas para su campaña presidencial en 2018

El exgobernador se encuentra internado desde el prime
ro de mayo en el Hospital Universitario El último reporte
médico dice que se encuentra con oxígeno suplementario
sonda nasogástrica y un catéter venoso central Hay riesgo
de neumonía

Hace un mes un juez autorizó que lo trasladaran a un
hospital privado No sabemos qué esperan para cumplir
la Qué se muera

 CP.  2022.06.03



Biden arriesga
su presidencia
con AMLO
Eneljuego de la realpolitik estadouni

dense podrían estarse haciendo los
cálculos de que el más dañado por el
affaire de la lista de invitados a la IX

Cumbre de lasAméricas sería elpresidente Jo
seph Biden porque mostraría debilidad en su
flanco doméstico cuando trata de imponer la
hegemonía militar de la OTAN en el escenario
de Europa

En términos bilaterales la posible ausencia
de López Obrador en la cumbre no pasará de
una anécdota porque la agenda bilateral se
lleva con mayor precisión y eficacia en el con
texto del Entendimiento Bicentenario Pero

en términos de liderazgo mal se verá en la
Europa de Ucrania y Putin que un Presidente
mexicano haya desdeñado una invitación del
todopoderoso Presidente estadounidense

El presidente Bidenvive en estos momentos
un grave conflicto de funcionamiento del ala
oeste de la Casa Blanca donde un grupo de
burócratas se la pasa corrigiendo los enfoques
presidencialesylos funcionarios de la geopolí
ticaparecen oficinistas de tercernivel carentes
de pensamiento estratégico

Y en términos de coyuntura política el pre
sidente Biden debió haber sido más sensible a

sus propios tiempos políticos su aprobación
anda ya abajo de 40 las elecciones locales
anuncian el regreso del poder republicano y

Trump y el gobernador texano Abbott ocupan
el espacio de las eleccionespresidenciales esta
dounidenses de 2024

Bidenjugó al teléfono descompuesto con
el presidente López Obrador pero parece ser
que el embajador Ken Salazar en modo John
Gavin no le supo explicar a la Casa Blanca el
efecto nacional de las frases delpresidente Ló
pez Obrador en sus conferencias mañaneras

La ausencia de López Obrador en la Cumbre
o supresencia conundiscurso crítico previsible
mostraría al mundo que el imperio estadouni
dense perdió el control en supatio trasero

ZONAZERO

La estrategia de seguridad no ha podido cam
biar lanarrativa de interpretación de las cifras
de homicidios dolosos ni tampoco ha sabido
responder con prontitud a incidentes que son
interpretados porlos críticos En este contexto
el tema de la seguridad ha vuelto a posicio
narse como prioritario en las preocupaciones
sociales La comunicación de Estado bien
diseñadaydesarrollada esuninstrumentode
gobernabilidadyde construcciónde mensajes
sociales

Las opiniones expresadas por los columnlstas son
i independientes y no reflejan necesariamente

el punto de vista de 24 HORAS
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Desnudando
a Tolstói

Unprivilegio de los clásicos
es quedar a salvo de otra
cosa que elogios Cuando

uno se acerca suficiente al clásico realy
a su entorno suele aparecer un perso
naje menos canónico a menudo obje
tado por sus contemporáneos no una
materia de culto sino de controversia
Porque no haygenio sin querella

Hago este oportunista introito con el
únicopropó ito de citarunaversión sal
vaje sisequierehumanizante délascam
biantesvarasdemedirqueteníaTolstói

Es eljuicio deAnnaAjmátova poeta
rusa legendaria por su propio derecho
quien extiende su mirada sobre el pa
triarca con un filo feminista que va di
recto al corazón de lacosa

Se pregunta Ajmátova sobre Anna
Karenina

Por qué Tolstói hizo que Anna se
suicidara Tan pronto se separa de Ka
renin todo cambia De repente se con
vierte en una mujer perdida una tra
viata unaprostituta

Quién castiga
a Anna Dios No
Dios no la sociedad
lamismasociedadcu
ya hipocresía Tolstói
denuncia invariable
mente Al final Tolstói nos cuenta que
inclusoAnnarepele aVronski

Tolstóimiente Eramás listo que eso
LamoralidaddelanovelaAnnaKarenina
es lamoralidadde las tías moscovitas de

Tolstoi delas convencionesmásfilisteas
Todoguardarelaciónconsuspropias

vicisitudes personales Cuando Tolstói
estabafelizmentecasado escribió Guerra
ypaz que esunacelebracióndelafamilia

Después empezó aodiar a SofíaAn
dréyevna pero no se atrevió a divor
ciarse de ella porque el divorcio estaba
condenadopor laalta sociedad yquizá
también por los ciudadanos comunes

Entonces escribió Anna Kareni
na y castigó a Anna por abandonar a
su marido

Cuando envejeció y lo abrumó la
culpabilidad por seguir correteando
tras campesinas jóvenes escribió La

sonata a Kreutzer y
prohibió terminante
mente el sexo

Estas palabras son
lasevocadasporIsaiah
Berlín junto con la fa
mosa noche que pasó

envela conAjmátova oyéndolahablar
y leer poemas en 1945 en Leningrado

Conversaciones conAjmátovay Pas
ternak en Lamentalidadsoviética Ga
laxiaGutenberg 2009 p 148

HayunamuybuenanoveladeAlber
to RuySánchez sobre lapoetay su trá
gicaprisión sin cárcelbajo Stalin Elex
pedienteAjmátova Alfaguara 2021
No se lapierdan

Quién castiga a
Arma Dios No Dios

no la sociedad
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Máscaras en el
chapo teadero
Alolargo de la histo

ria la comunica
ción y la informa

ción han constituido fuen
tes fundamentales de domi
nación y cambio social De
poder y contrapoder

Es sabido que la batalla
más importante en el ecosis
tema de medios incluyen
do las redes sociales hoy
en día y en esta coyuntura
política es la batalla por la
opinión pública las relacio
nes de poder se determinan
y deciden cada vez más en la
esfera de la comunicación Y
en esta época de manipula
ción mediática y de visiones
presidenciales monolíticas
desde la mañanera se adop
ta una idea un único símbo
lo para etiquetar o indivi

dualizar ai adversario como
si fuera un solo enemigo Y
con ello esa figura carga con
los errores pifias o defectos
de una transformación que
empieza a destilar un olor
fétido ante la cruenta lucha
por el 2024

Adoptando viejos estilos
que se cacarearon como ex
tintos porque no somos
iguales hoy el régimen ex
hibe prácticas que sorpren
den y que son aplaudidas
y o toleradas por actores po
líticos en esta danza por
vencer y convencer en bus
ca de aprobación y votos
Pero las formas siguen sien
do el fondo El Estado me
xicano tradicionalmente
centro de poder está siendo
desafiado por el crimen or

ganizado y no hay maroma
ni perorata politiquería ni
pirotecnia que desmienta el
empoderamiento y el per

miso que tienen las bandas
criminales para operar im
punemente en regiones en
teras del país

El mal llamado retén
puesto de revisión don

de se detuvo a reporteros
que acompañaban al Ejecu
tivo en su gira por Sinaloa
debería ser botón suficiente
para demostrar lo que in
quieta preocupa y ocupa a
los Estados Unidos a la co
munidad de inversionistasy
a millones de mexicanos
Minimizar el hecho porque
todo se debió a una confu

sión y recriminar a los me
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dios por escandalizar co
mo lo hizo López Obrador
envía señales de abierta to
lerancia a la impunidad cri
minal El grupo armado se
encontraba resguardando el
ingreso a un tramo de la ca
rretera a Badiraguato en eso
no hay confusión alguna

Varias delicadas interro
gantes surgen ante este he
cho cómo supo el Ejecutivo
que se trataba de una cón
fijsión haber increpado al
vehículo de la prensa aca
so nuestras fuerzas armadas
no tienen conocimiento de

un puesto de revisión donde
van a transitar los reporteros
de la fuente no hay avan
zada logística labor de in
teligencia que detecte un co
mando fuertémente arma
do deteniendo vehículos en
una gira presidencial No
es armamento exclusivo del
ejército cuántas leyes se
están violando en esa con
fusión qué ya se perdió la
vergüenza y el decoro de
plano ya fuera máscaras

Porque la eterna cantale
ta de estarse comparando
con el pasado como narra

tiva distractora ante la clau
dicación del Estado en la es
fera de seguridad es un dis
co muy rayado y está arras
trando al mismo a una crisis
de legitimidad política que
debilitará su influencia so
bre la ciudadanía Los tiem
pos están exhibiendo una
combinación de política
mediática y política del cul
to a la personalidad y esto
irremediablemente condu
ce a la política del escándalo
que ya no escandaliza sino
se normaliza Sin embargo
se olvida que los escándalos

son un factor desencade
nante del cambioy del arrai
go del escepticismo colecti
vo en el mediano plazo Y al
ritmo que van y a unos días
de que seis estados acudan
a las urnas en medio del lo
dazal donde claramente
aparece la mano de la cua
troté en el circo de audios el
escenario integral junto con
el análisis de riesgo es sin
lugar a dudas altamente
perturbador

CómezZalce

No hay avanzada logística labor
de inteligencia que detecteuñ J
comando armado detenieñcfo J
vehículos en una gira presidencial
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ASTILLERO

El siempre muíante Muñoz Ledo Labastida
y Alito concurren Y sin embargo el narco
Domingo de mayoría guinda
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

LAMISMA ACUSACIÓN de contu
bernio obradorista con el narcotráfi
co o el crimen organizado fue hecha
en tres momentos distintos Fran
cisco Labastida Ochoa quien fue

gerente de la Sinaloa siempre dominada por
otros poderes y el primer priísta en perder una
elección de Presidencia de la República 2000
ante Vicente Fox Porfirio Muñoz Ledo en el
más reciente de sus giros ya completamente
convencido de que en lo que resta de este sexe
nio no conseguirá embajada ni nombramiento
gubernamental alguno y Alejandro Moreno
Cárdenas autodenominado Alito al asumir un
segundo periodo como presidente de la Con
ferencia Permanente de Partidos Políticos de
América Latina Copppal organización sub
continental de partidos de corte progresista
que no vive momentos de esplendor

LOS SEÑALAMIENTOS DE Muñoz Ledo
fueron los que obtuvieron mayor repercusión
sobre todo porque en el más reciente de los
muchos cambios de piel partidista que se ha
procurado había aparecido como guerrero
bueno esa intensidad ha correspondido a

cada una de sus mutaciones de la llamada
Cuarta Transformación

TAN CONVERSO A la nueva causa se había
mostrado claro lo habían hecho diputado
federal y el propio López Obrador lo había
elegido para que como presidente de la mesa
directiva de San Lázaro le colocara la banda
presidencial que llegó a tuitear en dos partes
el 2 de diciembre de 2018 ya por la tarde
Desde la más intensa cercanía confirmé ayer

que Andrés Manuel lopezobrador ha te
nido una transfiguración se mostró con una
convicción profunda más allá del poder y la
gloria Se reveló como un personaje místico
un cruzado un iluminado y La entrega que
ofreció al pueblo de México es total Se ha
dicho que es un protestante disfrazado Es un
auténtico hijo laico de Dios y un servidor de la
patria Sigámoslo y cuidémoslo todos https
bit ly 3t7XrQX

AHORA LUEGO NO de haber sido propuesto
por Morena Palacio Nacional para un nuevo

periodo como diputado federal de haber per
dido la presidencia del partido oficial ante Ma
rio Delgado y de no haberse materializado una
presunta embajada en Cuba que asegura le ha
bía sido ofrecida Muñoz Ledo se realinea con
una parte del priísmo de cúpula que sabe per
didas la mayoría de sus posiciones electorales
disminuido hasta la caricatura en las cámaras

federales casi despojado de sus gubernaturas
Hidalgo y Oaxaca caerán este domingo estado
de México y Coahuila estarán bajo fuerte pelea
en 2023

PERO ESE PRIISMO de cúpula redobla la
apuesta blofera de la mano del claudismo de
derecha también hay en el nuevo radar un
claudismo de izquierda con la esperanza de
dar un golpe multifactorial incluida una apor
tación en inglés que le devuelva privilegios y
poder en 2024

CIERTO ES Ajuicio de este tecleador que las
estampas de difícil acompañamiento como
Ovidio liberado el saludo a la madre de El
Chapo las visitas a Sinaloa a Badiraguato y sus
alrededores las declaraciones tan generosas
hacia la delincuencia organizada y la realidad
criminal desbordada en todo el país la insu
ficiencia y fracaso de la política de abrazos
no balazos llevan a reflexiones en busca de
corrección e impelen a advertir que el crimen
organizado no debe avanzar en posicionamien
tos políticos

RECUÉRDESE QUE VARIAS elecciones
de 2021 en la región del Pacífico tuvieron
presencia creciente de esos poderes fácticos
de manera marcada en Sinaloa CdeS pero
los intereses que mueven a Alito Labastida y
Muñoz Ledo no son los más honestos en busca
de frenar distorsiones pues se inscriben en
la lucha declarativa y electoral buscadora de
volver a los mismos escenarios en que efec
tivamente el crimen organizado gobernaba
aunque sin el análisis y discusión públicos que
ahora se viven

ESTE DOMINGO POR lo pronto esas
fuerzas en conflicto Morena y elpripanismo
empresarial llegarán a otro desenlace de arit
mética de poder que favorecerá al guinda en
una ruta cargada de contradicciones rumbo a
2024 Hasta el próximo lunes
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El presidente Andrés Manuel López
Obrador en la conferencia matutina de ayer
en el salón Tesorería de Palacio Nacional Lo

acompañan Ricardo Mejía Berdeja

subsecretario de Seguridad Publica de la
SSPC y Carlos Torres Rosas secretario
técnico del gabinete y coordinador general de
programas del bienestar Foto Presidencia

 CP.  2022.06.03



El domingo cada uno de los
partidos conocerá su
importancia y su fuerza y
dimensional sus
expectativas reales de
triunfo en 2024

En petit comité
i Oscar mario beteta

Mitos y realidades del
resultado electoral

Una de las lecciones fundamentales de
la elección de seis gobernadores a rea
lizarse el próximo domingo será que

cada uno de los partidos conocerá su impor
tancia y su fuerza y dimensionará sus expecta
tivas reales de triunfo en la sucesión presiden
cial del 2024 Todos sin excepción tendrán que
admitir que para entonces nada tienen asegu
rado y que deberán construir su oportunidad

Morena que ahora tiene 16 gubernaturas y
podría totalizar 20 o 21 el 5 de junio tiene
una presencia territorial superior a la de to
dos sus contrincantes juntos Eso le da una
ventaja que se acrecienta por el hecho de de
tentar la Presidencia con todo el poder eco
nómico politico y de movilización que im
plica y ai cual apelará para tener continui
dad en esa magistratura

El PRI que hoy tiene 4 gubernaturas per
derá dos según las encuestas Con eso que
dará en una situación lastimosa pero ade
más en 2023 estarán en juego los gobiernos
del Estado de México y Coahuila que toda
vía mantiene pero que Morena tratará de
arrebatarle a cualquier costo

El PAN no está en una situación mejor
pues se da por hecho que sólo obtendrá
Aguascalientes junto con PRI PRD y que se
guro perderá Quintana Roo Y si logra rete
ner Durango y Tamaulipas lo hará en alian
za con esos partidos Su poder menguará
considerablemente
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Este es un drama que envuelve a toda la
oposición Panistas priístas y perredistas son
insignificantes solos Eso explica que se hayan
unido En la alianza Va por México están no
sólo sus esperanzas de salvación sino incluso
la posibilidad de disputar importantes tajadas
de poder al partido dominante Ya lo demos
traron en las elecciones del año pasado

En busca de la supervivencia y de no per
der los privilegios económicos que tienen no
sólo se mantienen unidos hasta ahora sino
que buscan fortalecerse más con Movimiento
Ciudadano que gobierna Jalisco Nuevo León
y la alcaldía de Monterrey lo cual no es poco

Los esfuerzos de Sí por México para que a
la alianza Va por México se sume MC no
han fructificado hasta ahora porque éste tie
ne el propósito de postular un candidato
propio a la Presidencia Empero los números
que tienen ahora sus candidatos a goberna
dores no empatan con ese objetivo El resul
tado del próximo domingo reflejará una rea
lidad que le servirá para dar continuidad a
su estrategia o rectificar el rumbo

Conociéndola y aceptándola no es impro
bable que decida sumarse al PRI PAN PRD Si
todos actúan sin mezquindades resolverán la
selección de un candidato que les permita ga
nar a todos Si cada cual quiere imponer al su

yo estarán irremediablemente perdidos
Y si esa alianza se concreta ya como de

biera ser no es imposible que ganen Coahui
la y el Estado de México en 2023

En medio de la descomposición política
que impera en casi todos los partidos pero
especialmente en el PRI deberán revisar la
historia de este país a fin de que la eventual
sacudida derive en una propuesta creíble y
diferente que enriquezca la democracia y no
en una burla más como siempre

SOTTO VOCE Significativo que Joe Bi
den esté insistiendo y operando para conven
cer al presidente López Obrador para que asis
ta a la Cumbre de las Américas Eso da idea
de que lo necesita Loable la insistencia del
secretario de Gobierno de la Ciudad de Méxi
co Martí Batres para convencer a los trans
portistas de no realizar bloqueos totales dadas
las molestias y consecuencias muchas hasta
fatales que provocan con su intransigencia
Que se manifiesten pero sin causar tantos
costos y sufrimiento a la ciudadanía Mereci
do el reconocimiento que se hizo al empresa
rio michoacano Eloy Vargas en el Foro Eco
nómico de Davos Suiza con el Premio WEF
por encabezar el mejor Fondo de Inversión de
Impacto en Agricultura 2022

 CP.  2022.06.03



Buscan inversiones

La Industria Manufacturera Maqui
ladora y de Servicios de Exportación

IMMEX está en busca de presencia
física en Estados Unidos para atraer
nuevas inversiones por lo que planean
abrir oficinas en algunas ciudades
estadounidenses antes de que
acabe junio

El proyecto está a cargo del Conse
jo Nacional de la Industria Maquilado
ra y Manufacturera de Exportación In
dex que preside Luis Hernández v

del Consejo Coordinador Empresarial

CCE que encabeza Francisco
Cervantes

La idea es fomentar las operaciones
de manufactura y atraer inversión al País
a partir de la cercanía de los corporativos
estadounidenses

Una oficina se ubicará en Washing
ton y la otra en Nueva York Los estableci
mientos ya están listos y sólo están afinan
do los últimas detalles para arrancar ope
raciones

También se contempla una tercera ofi
cina en Los Ángeles

Lección
online

La reciente temporada de
descuentos Hot Sale le de
jó algunas lecciones a Wal
mart de México que capi
tanea Guilherme Lourei
ro en el manejo de sus
plataformas digitales y
muy mal sabor de boca a
sus clientes

La cadena de autoser
vicio captó un alto tráfico
de consumidores que
colapsaron los sitios de
venta en línea de Walmart
Bodega Aurrerá y Sam s
Club

Desde los primeros
días del Hot Sale que se
realizó del 23 al 31 de ma
yo los sitios de venta onli
ne simplemente no permi
tían el inicio de sesión de
sus usuarios

Cuando los clientes por
fin lograban restablecer las
sesiones y cargar el carri
to con mercancía los me
dios de pago no respondían
y era imposible concretar la
compra

Las páginas de las tien
das en línea de Walmart
mostraban mensajes en
los que se señalaba que las
compras no habían sido au
torizadas por los bancos lo
que ocasionó múltiples lla
madas a los centros de aten
ción de las instituciones
financieras pero los pro
blemas con los pagos per
sistieron

Sin embargo finalmen
te los asesores de venta de
Walmart reconocieron que
el error provenía de sus
propios sistemas y no de los
bancos

Mujeres
líderes

El International Women s
Forum IWF uno de los
más grandes a nivel mun
dial celebra 30 años de
presencia en México pa
ra lo cual vendrá al País su
CEO Internacional la em
presaria australiana Helen
Rule

Fundado en Nueva York

en 1974 el IWF está com
puesta por más de 7 mil 500
mujeres líderes de 33 paí
ses Una de ellas es Hülary
Clinton

En México el IWF es
tá conformado por 170 so
das que lideran empresas
en sectores financiero y
científico Muchas de ellas
son cabezas de importan
tes firmas de negocios en
tre ellas Sofía Belmar
presidenta y CEO de Met
Life México y presidenta
de la AMIS María Teresa
Arnal directora de Latino
américa para Stripe Syl
via Dávfla presidenta Re
gional para Latinoamérica
de Danone y Luz María
Gutiérrez CEO de G500
entre otras

Luz Lajous ex presi
denta Global IWF fundó
en 1992 el capítulo Méxi
co de esta organización in
ternacional cuya misión es
promover el liderazgo de
las mujeres y defender la
igualdad de género en todo
el mundo

La ceremonia de cele
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bración a la que asistirán
todas las destacadas líde
res IWF será el 16 de ju
nio en el Claustro de Sor
Juana

Tecnología
educativa

La edtech Talently que
ofrece capacitación y opor
tunidad de empleo a profe
sionales en tecnología cerró
una ronda de inversión en
serie semilla por 3 millones
de dólares

En la ronda de inver
sión de la empresa fonda
da y liderada por Doméni

ca Obando Roxana Kern
y Cristian Vega partici
paron fondos como 500
Startups Latam Alava Ca
pital Salkantay Ventures
Newtype Ventures Poten
cia Ventures Latin Leap
así como Cornershop
y Clara

Los fondos recaudados

serán utilizados para con
solidar la operación de Ta
lently en México que se ha
convertido en su principal
mercado así como en Pe
rú y Colombia Además se
busca reforzar Argentina e
iniciar operaciones en Esta
dos Unidos

Esta empresa es la crea

dora de una plataforma de
entrenamiento intensivo
para desarrolladores de
software en herramientas
que les permiten acceder
a puestos en empresas líde
res en tecnología como
Pinterest Nubank Merca
doLibre Paypal entre otras

Sus áreas de capaci
tación incluyen temas de
empleabilidad inglés téc
nico y robustecimiento de
habilidades tecnológicas
Ha crecido 50 veces des
de que inició la pandemia
y hoy en día mantiene un
avance de 30 por ciento
mensual

capitanes reforma com
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La relación AMLO EU
ifs complicated
A Andrés Manuel Ló

pez Obrador le gusta
jugar con fuego y llevar

todas las situaciones al límite
Así lo ha hecho con Estados Uni
dos desde que estaba en campa
ñay luego como presidente elec
to con la negociación del
T MEC A Donald Trump si
bien lo trató condescendiente
mente también le plantó cara
con su amago de imponer aran
celes al sector automotriz y le
dijo que no permitiría que tra
taran a México como piñata

Con el actual presidente de Es
tadosUnidoslascosashansidoun
poco diferentes Las buenas ma
neras de Joe Biden han sido
aprovechadasporLópez Obrador
quien es más parecido a Trump
un fajador que le gusta enfrentar
se a golpes con sus adversarios
Porsi fuerapoco la rápidapérdida
de popularidad del exvicepresi
dentedeBarackObamalehada
do a AMLO más armas para con
traatacar al vecino del norte rom
piendo códigos diplomáticos y
cruzando líneas rojas que gobier
nos anteriores no habían hecho

Lapolémica más recientees la
asistencia de López Obrador a la
Cumbre de las Américas que co
mienza el próximo lunes El pre
sidente de México condicionó su
participación a la invitación de
los presidentes de Cuba Vene
zuela y Nicaragua países donde

no hay un Estado democrático
Hasta ayer el Presidente no ha
bía confirmado si viajará a Ixs
Ángeles California donde se lle
vará a cabo la reunión de alto ni
vel Se da por sentado que no irá
a pesar de que el miércoles un
representante de la Casa Blanca
reveló que el presidente Joe Bi
den personalmente desea que
asista su homólogo mexicano

La simple falta de cortesía de
no asistir y hacer esperar hasta
el último minuto al gobierno de
Estados Unidos es considerado
una afrenta sobre todo después
de la gira de López Obrador a
Centroamérica y la invitación
previa de los presidentes Mi
guel Díaz Canel y Nicolás
Maduro a México El mensaje
es que el gobierno de México
prefiera a gobiernos antidemo
cráticos quea su principal socio
comercial ygenerador de inver
sión extranjera

Precisamente hablando de in
versión extranjera el embajador
Ken Salazar ha visitado varias
veceselPalacio Nacionalparatra
tardesolucionarpleitos legalesde
empresas estadounidenses en te
rritorio nacional por los cambios
de reglasycontratos LópezObra
dorha preferido decir que es para
haceranunciosde inversión pero
no las empresas de todos los sec
toresestán apunto de solicitar los
panelesde solución decontrover
sias del T MEC

El asilo de Assange En enero
del año pasado AMLO reveló
que pidió a Donald Trump exo
nerar a Julián Assange en una
carta que envió al ahora expre
sidentedeEstadosUnidos antes
dequeterminarasumandato La
solicitud la reiteró la semana pa
sada con comentarios puntuales
a propósito de audios y videos
quehansidoventilados en las re
des sociales aquí en México

Es un acto vergonzoso que se
le persiga a una persona que da
a conocer información valiosa

en la que se revelan delitos
señaló Se castigaal que presen
ta la información agregó
El caso Layda Alito Conforme
se revelan más audios del presi
dente del PRI Alejandro More
no por parte de la gobernadora
de Campeche LaydaSansores
más cosas empiezan a aclararse
La denunciadeAlito ante la FGR
fue por espionaje es decir acusa
que le hachearon su teléfono pa
ra escuchar sus conversaciones
Y laotra queal parecerno tienen
bien registrada las autoridades
ni lapropiaLayda enCampeche
los gobernantes no tienen fuero
por loque deserencontrada res
ponsable por el espionaje la Fis
calía la tendría que tratar como
a cualquier persona

mariojrmklonado

padUa gma lxom
Twitter MaríoMal
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Swiss Re estima que el pago de seguros en México
relacionados por el COVID 19 ya rebasan más de
tres mil millones de dólares

no de los efectos de la pandemia del co
ronavirus entre los mexicanos ha sido un

U mayor interés por contar con un seguro de
gastos médicos El tema no sólo se explica
por la crisis que encara el sector salud con

l hospitales sin infraestructura adecuada y
falta de médicos también responde a las

secuelas que el COVID 19 ha dejado en la población y que
requerirán en el futuro atención médica profesional

Swiss Re que comanda aquí Francisco Díaz acaba de
presentar los resultados de una encuesta donde se buscó
cómo se han modificado los hábitos relacionados con la salud

y bienestar de los consumidores a dos años de la pandemia y
qué estaría considerando el mexicano al comprar un seguro
de gastos médicos Los hallazgos de este reporte global que
incluyó a México revelan un aumento en la preocupación de
las personas respecto a su salud después de la pandemia

Destaca que los consumidores expresan más intran
quilidad por la resiliencia de su salud física y mental tras el
COVID 19 donde México tuvo uno de los niveles más altos de
preocupación con 68 por ciento de encuestados y más entre

los adultos jóvenes 25 a 34 añosj
de esa cifra escaló a 75 por ciento

El estudio añade que42 por ciento
de mexicanos planea acudir a che
queos de salud con más frecuencia

Un dato que envía una señal de
alerta es que 32 por ciento de los
encuestados en el país reportaron
un deterioro de su estado de salud

mental en los últimos 12 meses y a
decir de Swiss Re que esta en el negocio del reaseguro esto
apunta aun papel cada vez mayor de las aseguradoras

Como en otros mercados el precio es el factor más im

portante en las decisiones de compra de seguros para los
encuestados en México con 75 por ciento de opiniones aunque
habrá que decir que el gasto de bolsillo de las familias que no
tenían un seguro en la pandemia afectó sus finanzas Díaz
comenta que por el COVID 19 las aseguradoras han pagado
entre pólizas de vida y gastos médicos más de tres mil millo
nes de dólares loque refleja la solidez del sector en reservas
y liquidez pero en el futuro tomaría más peso el reaseguro
LA RUTA DEL DINERO

El gobierno federal ha manifestado su voluntad para atender las
demandas de los trabajadores de Pemexy llegara un acuerdo
con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República
Mexicana STPRM que lidera Ricardo Aldana Empero la 4T
ha sido categórica en rechazar viejas prácticas sindicales en
cuanto a asignación de nuevas plazas Una de las primeras
acciones en Pemex que dirige Octavio Romero Oropeza
ante las recientes protestas ha sido investigar las denuncias
de empleados así como abrir el diálogo con el sindicato
para apagar el fuego Se espera que en los próximos días se
tengan buenas noticias ya que a través de la mediación de la
Secretaría del Trabajo de Luisa María Alcalde las partes han
expuesto su disposición de llegar a un arreglo Se sabe que
llevan tres días negociando una solución al conflicto sindical

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA

Según un
estudio 42

de mexicanos

planea
revisiones más

frecuentes
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México EU
inversiones que vienen
Los gobiernos de México y Estados Unidos preparan un paque

te de proyectos e inversiones de dimensiones extraordinarias
paradójicamente en el sector de energía principalmente aun
que abarcará otros más Se lo adelanté en éste espacio hace
algunos días

Le comenté que en las reuniones en las que han participado el
embajador de Estados Unidos en México Ken Solazar y algunos
de los secretarios de Estado más cercanos al presidente Andrés Ma
nuel López Obrador se estaba urdiendo un conjunto de proyectos e
inversiones en el corredor Transítismico y otras partes del país

Le advertí que las dos piezas centrales de ésta negociación eran
por una parte el diplomático estadounidense y por el otro el secreta
rio de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard

Bueno pues ayer el canciller mexicano ya hizo público loque vie
ne Adelantó que en los siguientes meses se concretarán en México
inversiones millonarios en el sector energético de la mano de empre
sarios estadounidenses

Las palabras y las frases del diplomático mexicano parecían pe
queñas frente al tamaño del paquete de proyectos e inversiones que
adelantó el funcionario

Literalmente dijo Millones de dólares millones de dólares Yo les
diría a ustedes mi perspectiva que la tendencia de inversión extran
jera este año va a ser una de las más altas probablemente que ha
tenido México en lo que va de este siglo

Así de extraordinario es lo que anticipa Ebrard va a ocurrir en
éste nuevo capítulo de la relación bilateral entre México y Estados
Unidos

Como le advertí en este espacio más allá de la pirotecnia dis
cursiva y declarativa que se ha registrado en las últimas semanas
por la política del gobierno mexicano que busca dar prioridad a
Pemexy la CFE sobre las inversiones privadas internacionales e
internacionales

Más allá de las declaraciones de los más altos funcionarios del
gobierno estadounidense y de prominentes legisladores que piden
a su presidente que actúe frente a lo que consideran un riesgo para
las inversiones de ese país

Lo cierto es que en las más de 15 reuniones que han sostenido
los equipos de México y Estados Unidos se han alcanzado avances
notables que permitirán que se pacten formalmente los proyectos e
inversiones que se han estado bosquejando

Ebrard y el Jefe de la Unidad para América del Norte Roberto
Velasco le han dado seguimiento puntual a los trabajos que como
ayer dijo el canciller en su momento serán dados a conocer por el
director de Pemex Octavio Romero y el director de la Comisión Fe
deral de Electricidad Manuel Bartlett

El presidente López Obrador días atrás dijo para aclarar las
constantes visitas del embajador Solazara Palacio Nacional que
no se trata del tema de la cumbre de las Américas sino del interés de

un grupo de empresas que quieren invertir en México
Son entre 15 y 1 8 empresas estadunidenses que han estado

planteando sus respectivos proyectos Entre ellos se incluye una
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planta de licuefacción para traer gas de Texas llevarlo a la costa en
el sur del territorio nacional y de ahí embarcarse a Asia Pero tam
bién se incluyen plantas de fertilizantes y de otra índole

Tan sólo uno de esos proyectos implica una inversión por 12 mil
millones de dólares

Apenas hace unos días el embajador Solazar dijo que la rela
ción entre México y Estados Unidos es para siempre

Lo dijo luego de una reunión con el secretario de Hacienda Ro
gelio Ramírez de la O quien ha sido otro de los protagonistas de
esta urdimbre y a propósito de la declaratoria en torno a la consti
tucionalidad de la Reforma Eléctrica por parte de la Suprema Cor
te de Justicia de la Nación

Por lo que anticipa Ebrard el paquete de proyectos parece muy
ambicioso y de concretarse podría ser uno de los mayores detonan
tes de inversiones extranjeras en México

De cumplirse será un gran impulso para el crecimiento económi
co nacional

Sólo que todavía no hay que echar las campanas al vuelo Primero
se tiene que concretar Y luego hay que considerar que son proyec
tos de mediano y largo plazos Pero de que puede ser una gran no
ticia sin duda lo será
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Inflación y tasas complican más a sofomes
cenaría la mitad y Nafin Bancomext algo más
Si bien los últimos números del financia
miento bancario a abril muestran una consis
tente mejora en todos los componentes em
presarial tarjeta nómina personales autos y
vivienda la tendencia futura para la segunda
parte del año acusa nubarrones

Básicamente por una economía que ere
cera un 1 5 y un aumento de las tasas por
Banxico de Victoria Rodríguez Ceja que po
dría llegar hasta 9 5 por la inflación Sume
una inversión constreñida y un poder de
compra limitado

Dicho panorama también lastimara al
sector financiero no bancario y en especial
las sofomes que de por sí ha enfrentado una
situación difícil

En su caso no sólo se presentan restriccio
nes en la demanda de crédito sino morosidad
sobre todo en consumo y dificultades para el
fondeo

La Asociación Mexicana de Entidades Fi
nancieras Especializadas AMFE que presi
de Enrique Bojórquez ya se prepara para su
reunión anual para el 28 y 29 de septiembre
en Puebla Sus 35 asociados discutirán el
escenario

Hay la versión de que Nafin y Bancomext
con luis Antonio Ramírez abrirán un poco más
la llave de soporte de darse será mucho hacia
al financiamiento ligado a la base de la pirámi
de los proyectos de infraestructura emblemá
ticos y regionalmente hacia el Sureste

En ese sentido no se puede descartar que
continúe la depuración de ese segmento De
unas 800 sofomes que operan activamente
podrían cerrar o quedar en stand by lá mitad

Para muchos es indispensable buscar otras
fuentes de financiamiento entre ellas las ins
tituciones multilaterales cuya vocación está
en apoyar a países emergentes y rubros como

pueden ser nuestras alicaídas pymes
Como quiera las sofomes no mostrarán un

comportamiento parejo Algunas saldrán me
jor libradas e inclusive hasta podrían consoli
dar otras con limitada viabilidad

Como quiera el entorno aún a punto para
propiciar una mayor consolidación en detri
mento de los avances logrados en los últimos
años en favor de una multiplicación de opcio
nes hacia una mayor inclusión financiera

Así que prevalece horizonte complicado
para las sofomes

GUAU EN ECONOMÍA FIN
DE UN CICLO Y LLEGA MONTEMAYOR
Fue el 29 de abril cuando Alfonso Guati Rojo
dejó la Dirección General de Normas de Eco
nomía Más allá de lo que se dice por ahí su
separación se dio en absoluta concordia con
Tatiana Clouthier titular de esa dependencia
Decisión personal y fin de un ciclo tras 3 años 2
meses al frente de esa unidad que empujó in
clusive una nueva ley Su remplazo es el abo
gado regiomontano Eduardo Montemayor
RECIBE CAJA LIBERTAD INYECCION
DE CAPITAL DE 400 MDP
La sofipo Caja Libertad acaba de concretar el
31 de mayo una inyección de capital por 400
mdp recursos que deberán apuntalar su for
taleza financiera Tras la problemática del
abogado Juan Collado quien se mantiene co
mo socio mayoritario Silvia Lavalle ex CNBV
asumió la presidencia Caja Libertad con sede
en Querétaro tiene 25 millones de clientes Al
menos la mitad de su captación está a más de
180 días

BAJA S P CALIFICACIÓN A RADIO
CENTRO Y FLUJO ACOTADO
Tras de que Francisco Aguirre asumió el con
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trol de Grupo Radio Centro la firma radiofó
nica enfrenta problemas financieros que no
logra sortear Hace unos días prácticamente
incumplió con sus tenedores de Cebures a
quienes solicitó una nueva prórroga de 60
días para cubrir un pago programado para el
10 de junio S P que comanda María Consue
lo Pérez Cavallaz le bajó la calificación a

MXCC desde MXCC con perspectiva nega
tiva Se proyecta que la probabilidad de que
Radio Centro cumpla sus obligaciones es li
mitada máxime que su generación de flujo
no es nada holgada

3aguilar dd
albertoaguilar a dond nero mx
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La pobreza franciscana y
el subsidio a las gasolinas

Ayer el presidente de la República señaló que
en el gobierno probablemente haya que tran
sitar de la austeridad republicana a la po

breza franciscana

Si ya de por sí hay un deterioro en amplios sectores
del aparato de gobierno no quiero imaginarme qué
sucederá en la nueva etapa

Por esa razón sorprende el que el gobierno vaya a
usar hasta 400 mil millones de pesos para subsi
diar las gasolinas

Por primera ocasión en siete años y medio el pa
sado abril el IEPS a las gasolinas y el diesel en lugar
de darle recursos al gobierno le significó un costo
efectivo de 542 millones de pesos

La última ocasión que tuvimos un IEPS negativo en
este rubro fue en septiembre de 2014

Por un largo periodo que comenzó en 2006 y con
cluyó hasta el noveno mes de 2014 el IEPS a las ga
solinas fue negativo

Como ahora el gobierno tenía que poner dinero
pues las gasolinas eran adquiridas a un precio supe
rior al valor al que se vendían a los consumidores

Esta circunstancia cambió desde entonces y hasta
el pasado abril

La jefa del SAT Raquel Buenrostro señaló el pa
sado 20 de abril que la pérdida de recaudación por
vender las gasolinas por debajo de su costo será de
entre 350 a 400 mil millones de pesos este 2022

El gobierno ha planteado que el propósito es evitar que
los precios de los combustibles suban más que la inflación

De acuerdo con los datos del INEGI este propó
sito sí se ha conseguido pues mientras la infla
ción de los últimos doce meses está arriba del 7 por
ciento el alza de la gasolina de bajo octanaje que es
la más consumida fue de 6 5 por ciento

Si consideramos el periodo que va desde que este
gobierno asumió en diciembre de 2018 encontra
mos que la diferencia es aún mayor pues mientras
la inflación del periodo alcanzó el 18 1 por ciento
el incremento de la gasolina regular fue de 9 7 por
ciento prácticamente la mitad

Una pregunta que salta cuando se ve el costo fiscal
de evitar mayores precios en las gasolinas es quién
paga los costos

 CP.  2022.06.03



Para responder a esta pregunta veamos primero
quién se lleva los beneficios

De acuerdo con datos del INEGI y de la Secreta
ría de Hacienda el 20 por ciento de la población
con mayores ingresos aporta el 44 5 por ciento
del pago del IEPS a las gasolinas mientras que el
20 por ciento más pobre contribuye con el 5 8 por
ciento

Es decir claramente el hecho de que el gobierno
haga un sacrificio fiscal para evitar que aumente el
precio de las gasolinas beneficia principalmente a
los sectores de mayores ingresos

Imagínese si el gobierno contara este año con
400 mil millones de pesos más las posibilidades
de usar estos recursos para favorecer a los grupos
de menores ingresos crecerían sensiblemente y qui
zás no habría que pensar en pobreza franciscana

Solo para entender la dimensión de esta cifra
equivale al doble de todos los recursos asignados
este año a la Secretaría de Salud

Sí es factible que la inflación fuera mayor por el
impacto de las gasolinas en el índice de precios al
consumidor pero tampoco en exceso pues su peso
es del 4 2 por ciento del total

Es decir si por ejemplo las gasolinas hubieran
aumentado en 40 por ciento el último año el im
pacto estaría en cerca de 1 7 puntos porcentuales

Aun considerando efectos de segundo orden
como en costos de transporte público difícil

mente contribuiría a la inflación en más de 2
puntos porcentuales

Detrás de los subsidios a las gasolinas hay la evi
dente intención de no cargar con los costos políti
cos de subir los precios de los combustibles

Es justificable esta decisión aunque implique
que hay una redistribución altamente regresiva del
ingreso como producto de esta decisión

A mi parecer no
El Estado debería contar con esos 400 mil millo

nes para cumplir con sus responsabilidades inde
pendientemente de los votos que ello costara

Pero hoy las prioridades están invertidas
Así que habrá de llegar la pobreza aunque sea

franciscana
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Pemex se queda sin
liquidez y da bonos
VW y Toyota la espera
Renault gana
Pemex se quedó sin liquidez algo no visto Bueno la últi
ma vez que lo vimos fue cuando Emilio Lozoya salió de
Petróleos Mexicanos por detener los pagos de más de 100
mil millones de pesos a proveedores Sin embargo en este
momento de altos precios del petróleo se pensaría tener a
un Pemex rebosante de dinero y no es así

Sabemos las razones de la falta de liquidez en Pemex
Una es el enorme subsidio al precio de la gasolina me
diante el excedente petrolero de exportación Mantener los
precios de la gasolina sale caro Pero el otro desde luego
es una administración de Pemex con problemas

Pemex emitirá 2 mil millones de dólares y les pide a
sus proveedores los de más de 5 millones de dólares que
se animen a cambiar su deuda comercial pagadera en lo
inmediato a una deuda financiera a través de los bonos y
pagadera de aquí a 2029

Para hacer atractivos a los bonos ofrecerán un alto ren
dimiento del cupón de 8 75 y el vencimiento del bono
será en el 2029

Para Pemex es un refinanciamiento pero para quien
vaya a venir en la siguiente administración pública será
un compromiso de pago de un
gasto corriente

Se entienden los bonos para
financiar infraestructura o para
un proyecto específico o para
refinanciar la deuda Pero no
es entendible emitir bonos para
gasto corriente el cual debería
estar saliendo del día a día de Pe
mex máxime con elevadísimos
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precios del petróleo
Para los proveedores que

acepten los bonos si llegaran a
necesitar liquidez podrían negociar esos bonos en el mer
cado secundario

Pemex a cargo de Octavio Romero debió hacer atrac
tivos los bonos Algunos analistas ven un rendimiento tan
atractivo sólo en mercados como el argentino con grandes
posibilidades de default

Pemex salió bravo con los proveedores Al ofrecerles bo
nos si bien con buen rendimiento también es cierto que los
proveedores terminarán financiando Pemex hasta el 2029

Pemex es la petrolera más endeudada del mundo con
más de 115 mil millones de dólares de deuda Y a pesar de
los buenos precios del petróleo sus finanzas son endebles
se quedó sin liquidez y tiene que idearse un bono para pa
garle a sus proveedores

O
listas de espera para comprar auto

Aumentaron las ventas de automóviles en mayo Es una
buena noticia brindada por el Inegi El incremento fue de
5 2 por ciento Sin embargo debemos ponerla en su justa
dimensión Aumentaron las ventas porque algunas marcas
por fin lograron traer modelos Debido a la escasez de autos
por la crisis de semiconductores producción asiática con

problemas crisis en puertos y guerra entre Rusia y Ucrania
apenas algunos modelos llegaron y rápido se tomaron

Los líderes siguen siendo Nissan Volkswagen General
Motors Toyota y Kia

Sin embargo VW tiene problemas por falta de modelos
y enormes listas de espera Toyota también ha sufrido por
la espera en sus autos híbridos donde la compañía va lide
rando La lista de espera también es de meses

En el caso de otras marcas como Renault sí se han visto
incrementos importantes de las ventas Ha ganado mercado
en su segmento Otras que han entrado en los primeros diez
lugares pero bajo estas condiciones son GM y Hyundai Ya
veremos cuando se restablezcan las condiciones de pro
ducción si permanecen ahí

No es entendible
emitir bonos

para gasto
corriente el cual
debería estar
saliendo del día
a día de Pemex
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Prueba y error
prueba y error

SI SE TOMAN las 39 principales ciudades
donde se concentra el 25 de la población
del país en 28 de ellas ganó la oposición
en las pasadas elecciones federales de ju

Esto quiere decir que la alianza Va por México
trae una cantera muy competitiva de políticos loca
les que en el mediano y largo plazo va a alimentar
diputaciones y hasta gubernaturas

Solamente en la CdMx se ganaron nueve de seis
alcaldías la oposición entiéndase PR1 PAN y PRD
sin contar a un solitario Movimiento Ciudadano
tuvo 200 mil votos más que Morena PT y Verde
Ecologista

Pasadas esas elecciones los promotores de Va
por México Claudio X González y Gustavo de
Hoyos solo tenían que mantener cohesionado a
los partidos con proa a las elecciones de este año

Sin embargo la alianza se empezó a resquebra
jar y ahora la apuesta es que de seis gubernaturas
que se pelearán este domingo si bieri les va solo

ganarían una dos a lo sumo Y es no improbable que pierdan todas
La coalición no solo fue política y legislativa también fuejurídica y su efectividad

tuvo resultados tangibles contra la 4T Por ejemplo hacerle el vacío a la revocación de
mandato y tronar la Reforma Eléctrica

El gobierno tampoco pudo reunir los suficientes votos en la Suprema Corte de Justi
cia de la Nación para imponer su Reforma Eléctrica y matar los amparos de las empre
sas que obtuvieron la protección de la justicia

Sin embargo todo ese camino andado por la alianza que daba pie a poner la mira
más alta y avanzar enjugadas políticas más sofisticadas quedó en punto muerto por la
incapacidad de ir unida en estas elecciones

Tempranamente PRI PAN y PRD establecieron que de las seis gubernaturas enjuego
este año en cuatro iríanjuntos Aguascalientes Durango Tamaulipas e Hidalgo y se
parados en Quintana Roo y Oaxaca

En estas dos no había condiciones en el primero el gobernador Carlos Joaquín
González entregó la plaza a Morena y en la que gobierna Alejandro Murat el PAN po
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día perder el registro si se coaligaba
Y en las cuatro restantes los acuerdos entre los partidos que lideran Alejandro Mo

reno Marko Cortés y Jesús Zambrano fueron muy complejos particularmente las
alianzas para Hidalgo y Durango

Bajo la máxima de prueba y error prueba y error la alianza Va por México acudirá
a los comicios del próximo domingo consciente de que puede ser apaleado pero sabe
dora de que aprenderá con miras id 2024

UN FACTOR QUE mete mucho
ruido a la sostenibilidad de Va

Moreno

to tanto de la
4T como de
sus propios
compañeros de partido En el
primer frente Andrés Manuel
López Obrador lo tiene entre
ceja y ceja por haberle frustrado
su Reforma Eléctrica y en el se
gundo la corriente donde figu
ran legisladores como Miguel
Osorio Chong Rubén Morei
ra Manuel Añorve y Beatriz
Paredes busca arrebatarle el
control del instituto Alito está
a horas de convertirse en el pri
mer dirigente priísta en perder
todo en unas elecciones En esa
tesitura dos gobernadores ya
se estánmoviendo en pos de la
presidencia del tricolor como
salida el de Oaxaca Alejandro
Murat y el del Estado de Méxi
co Alfredo del Mazo Maza
Pero si el campechano mantie
ne el apoyo del Consejo Políti
co del PR1 como todo apuntaba
ayer tendrá el gas suficiente
para llegar al proceso del 2024

EN BREVE LOS representantes
de Pemex y sus pares del Sindi

bajadores
Petroleros de

ca Mexicana

taránanun
ciando un
acuerdo so
bre las dife
rencias que
han tenido en las últimas sema
nas Tras las protestas en de
manda de nuevas plazas la 4T
abrió una mesa de diálogo con la
intervención de la Secretaría del
Trabajo la que acercará las po
siciones de la empresa dirigida
por Octavio Romero y el gre
mio de Ricardo Aldana per
mitiendo con ello que los planes
prioritarios del gobierno en
materia energética no se vean
entorpecidos pues el reto de
Pemex de incrementar la pro
ducción pasa porel compromi
so entre ambas partes Mientras
esto pasa a un día de que la pe
trolera lanzó un ofrecimiento
a proveedores de intercambiar
deuda comercial por financie
ra de los 2 mil millones de dóla
res proyectados ya se colocaron
mil 500 millones

LA EXTRADICIÓN AYER del ex
gobernador César Duarte fue
una flagrante
violación a la
veda electo

ta a México
a menos de
tres días de
las eleccio
nesdelpróxi

mo domingo jornada en la que
se disputarán seis gubernatu
ras es un espaldarazo a todos
los candidatos de Morena Otra
interrogante que se planteaba
ayer en círculos políticos era la
razón por la cual Estados Uni
dos y en especial el presidente
Joe Biden habían accedido a
darle en bandeja de plata al in
quilino de Palacio Nacional a
Duarte acusado de asociación
delictuosa y peculado Será
que Andrés Manuel López
Obrador devolverá el gesto
y cortesía acudiendo la próxi
ma semana a la Cumbre de las
Américas No se entiende por
qué tanta deferencia en mo
mentos clave

AYER ESTUVO EN Palacio Nacio
nal Robert Edens Es un mul
timillonario estadounidense e
inversionista de capital priva
do Sus principales empresas
son Fortress Investment Group
y New Fortress Energy Preci
samente con la etiqueta de esta
última se entrevisó conAn
drés Manuel López Obrador
Fue otro que llevó el embajador
Ken Salazar para hablar del
sector energético Pero a Edens
no hayque echarlo al mismo
saco de los otros 18 CEOs que
han venido a hablar con el Pre
sidente El también dueño de
la franquicia del equipo de la
NBA Milwaukee Bucks es socio
de Larry Fink mandamás de
Black Rock y uno de los mejo
res amigos del ex presidente
Barack Obama López Obra
dor está armando una red de
alianzas muypoderosas en Es
tados Unidos
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Extraño caso
Altamont Securities Ltcl ha mantenido un juicio en contra de
Banorte desde 2007 que de acuerdo con su información le
lleva a tener tanto cuentas como activos embargados desde
febrero de este año tanto en la Ciudad de México como en
Nuevo León Hasta el momento no se ha concretado la ac
ción judicial toda vez que la institución financiera ha presen
tado amparos y procesos de revisión según los cuales ellos
debieron ser llamados a juicio desde el primer momento

Esa es la razón por la cual las autoridades financieras
hasta el momento no han girado los oficios correspondientes
y sin duda sigue tratándose de un caso vigente que no deja
de ser espectacular puesto que ha venido creciendo de una
manera exponencial

El asunto se remonta a la existencia de Banpafs a media
dos de la década de los noventa y de acuerdo con los deman
dantes Banorte ha presentado una serie de acciones tanto
para alargar el proceso como para no acatar las sentencias

La disputa judicial se ha movido en los últimos días ya
que Banorte ha mostrado su interés en adquirir la banca de
menudeo de Citibanamex v por lo tanto parecería que el
conflicto podría tomar velocidad

Funcionarios de Banorte declinaron opinar sobre esta de
manda ya que se trata de una acción abierta
REMATE JUSTO
La extradición de César Duarte para que pague por los de
litos que habría cometido como gobernador de Chihuahua
debe ser vista como una noticia esperanzadora Las auto
ridades deberán comprobar que todas las acusaciones son
jurídicamente válidas Lo que sí puede confirmar el Padre del
Análisis Superiores que este hombre es mentiroso y capaz de
cualquier bajeza para no asumir su responsabilidad
REMATE COMPARATIVO

Los gobiernos federal y de la Ciudad de México han aumen
tado los precios y tarifas consistentemente siguiendo la in
flación Con eso cumplen la promesa de no aumentarlos en
términos reales y está bastante bien Sin embargo no aplican
la misma medida para empresas privadas como bien pueden
ser los transportistas de la Ciudad de México En lo que va del
gobierno de Claudia Sheinbaum no se ha incrementado la
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tarifa a los llamados microbuses y cuando la presión arrecia
les dan subsidios y algunos otros apoyos

Nuevamente el gobierno de la capital del país les niega
incrementar la tarifa y regatea los apoyos que en el mejor
de los casos sólo son paliativos y se utilizan para resolver el
problema político en el corto plazo y lanzarlo hacia la admi
nistración del futuro que lo resuelvan otros

La racionalidad económicay la justicia hacia un gremio que
tiene tan bajos ingresos y que es importante para el transporte
de la mitad de los ciudadanos en la capital indicaría que más
que apoyos que no los capitalizan ni les permiten desarrollar
se requerirían aumentos de acuerdo con la inflación

La relevancia de cómo enfrenta Sheinbaum este asunto
de tarifas debe ser visto en la manera que atacaría los asuntos
si realmente fuera candidata a la Presidencia de la República
Por lo menos en ésta deja muy claro que prefiere las distor
siones de mercado a la toma de acciones correctas y que han
aplicado en otros ámbitos
REMATE TARDÍO
El miércoles la Comisión Nacional Bancariay de Valores
emitió un comunicado en el que explica cuáles son las can
tidades de capitalización en exceso para los bancos que

pueden implicar un riesgo sistémico Nada nuevo nada que
preocupe Lo que sí es muy exótico es que se haya guarda
do al menos oficialmente la información prácticamente un
mes desde que la Junta de Gobierno ecidió estos montos a
finales de abril La información del tener una mayor ca
racterística de oportunidad para que como dice el propio
boletín los agentes económicos puedan tomar decisiones
REMATE RESPUESTA

La decisión de Pemex de emitir un bono destinado a pagar a
proveedores con vencimiento a 2029 no está cayendo nada
bien a los mercados en contrasentido a lo que dijo la empresa
estatal que encabeza Octavio Romero Revela como lo seña
ló oportunamente el PAS que a pesar de los masivos recur
sos que le ha destinado la Secretaría de Hacienda la empresa
estatal cada vez tiene mayores problemas con el servicio de
su deuda la mayor para una empresa petrolera en el mundo

No cabe ninguna duda A pesar del discurso presidencial
Pemex es una fuente de problemas y no de soluciones para
esta administración Quienes lleguen sin importar el partido
del que provengan tendrán que dar un viraje de 180 grados
puesto que Pemex simple y sencillamente no es viable
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Cuando en agosto del año pasado Juan
Antonio Hernández contrató a Carlos
Septién para dirigir Autofin el supervisor
bancario José Ramón Canales había puesto
la lupa a BAM por el deterioro de los activos de
crédito problemas de liquidez y la constante
baja del margen ajustado HR Ratings había
puesto la perspectiva en negativa

En seis meses le dieron la vuelta Desde el
año pasado y ya bajo la presidencia de Jesús
de la Fuente Banco Autofin inició un proce
so de reversión del deterioro financiero y re
direccionamientó operativo que pasó por la
absorción de pérdidas contra capital de 114
millones de pesos con los estados financieros
auditados a diciembre y tras una inyección
de 50 millones de pesos de capital en marzo
subió su ICAP por arriba de 13 HR Ratings
elevó la calificación y la dejó en estable al cie
rre del primer trimestre del año

El compromiso de los accionistas es inyec
tar 400 millones de pesos adicionales para
soportar el plan de negocios aprobado por el
consejo en abril de este año modelo que pasó
por invertir poco más de 2 5 millones de dóla
res en una plataforma tecnológica de servicios
financieros que le permitió lanzar la cuenta
N2 el fin de semana pasado en onboarding
digital en Querétaro utilizando una app con
tarjeta digital y física bancaria para competir
contra los agresivos Fintech en la contrata
ción de medios de pago con montos de capta
ción desde 100 pesos hasta 21 mil pesos para
apalancar el crecimiento del activo crediticio
Otra historia

Están por lanzar cuentas N3 y N4 lo que
ampliará su abanico de captación básica

Al mismo tiempo se quebrantó la cartera
vencida y el portafolio de crédito vigente a
deuda es positivo La estrategia de colocación
de crédito al consumo cuva venta será digital
y nacional y dirigido al pequeñas y medianas
empresas con montos desde 250 mil hasta 60
millones de pesos

Sector comercio y servicios proveedo
res de manufactura ligera constructores y
hotelería y prestación de servicios turísticos

de escala pequeña y mediana adquisición
de flotillas para reparto logístico crédito
automotriz negocio adquiriente son algunos
segmentos de negocio en los que se enfocan

Es evidente que la llegada del banquero
Septién motivó un cambio de fondo en la es
trategia futura del banco de Hernández sus
tentada en una cobertura de 21 0 del índice
de Liquidez a abril Su ICAP se elevó a 13 08
los depósitos del publico rondan 3 300 mi
llones de pesos y la cartera 3 200 millones de
pesos La vencida está por debajo de 4 y re
servada al 100 por ciento Autofin Banco está
de regreso

DE FONDOS A FONDO

BBVAMéxico que dirige Eduardo Osuna
es y sigue siendo la palanca de estabilidad y
crecimiento del grupo español BBVA El dato
brinca con el 18 de los activos del grupo
genera el 37 del margen bruto de BBVA Es
paña la franquicia financiera matriz deten
ta el 58 de los activos y genera el 28 del
margen bruto

En México BBVA tiene 23 7 del mercado y
es la filial extranjera líder del sistema y cuan
do analiza la cuenta de resultados se lleva con
mucho a España Turquía América Argentina
Colombia Perú Venezuela y Uruguay y Euro
pa Italia Obtuvo resultados por 777 millones
de euros en el primer trimestre de este año

Sabe lo único que escucho como cuestio
nable En la venta de Compass realizada en
2021 el banco que preside Carlos Torres Vila
y dirige Onur Gent se olvidó de los clientes
patrimoniales de BBVA México que atendían
desde Compass

El Compass fue vendido a PNS y no le con
sultaron a esa clientela patrimonial si quería
quedarse atendida por BBVA por BBA CIB
Sólo les informaron que su cuenta pasaba a
PNS Por qué importa porque son clientes
de entre 20 o 30 millones de dólares pero son
tratados en PNB como un cliente de 100 dó
lares nulo servicio depósito sin rendimiento
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y por supuesto nulo contacto Por qué no se
cambian Les cuesta trabajo porque su rela
ción allá era desde acá y en español No hu
biera sido fácil que BBVA México los retuviera0
Una revisadita aumentaría las ganancias
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La jeta de Gobierno GaudiaSheinbaum se
niega en forma tajante a que se incrementen
las tarifas del transporte público en la Ciudad
de México que con cinco pesos son las más
baratas a nivel nacional e inferiores a las
que se cobran en el Estado de México que
son superiores a los 10 pesos en promedio

Sheinbaum se ha mantenido cerrada
no sólo a la negociación sino a una realidad
económica porque su prioridad es política
ya que como suspirante a la
Presidencia de la República y a
dos años de las elecciones de
2024 no quiere aprobar ningu
na medida que tenga impacto
negativo en la población como
desde luego sería un aumento
en las tarifas del transporte pú
blico que no se han incremen
tado desde 2017

El argumento central del go
bierno capitalino para rechazar
la propuesta de la Fuerza Am
plia de Transportistas FAT es
que son apoyados con subsi
dios y recursos públicos con

un bono de combustible desde 2020 entre
cuatro mil y seis mil pesos mensuales y que

se ha incrementado en 250 pesos
La FAT sí generó severos problemas de

tráfico en algunos puntos estratégicos pero
fallaron en su intención de estrangular la ciu
dad porque no tuvieron la esperada capaci
dad de movilización y porque ahora sí actuó
la fuerza pública para levantar los plantones
que tenían en zonas como Indios Verdes

MÁS CARO EL CALDO
QUE LAS ALBÓNDIGAS

Es cierto que acceder a un aumento de golpe
de la tarifa de 5 a 10 pesos impactaría a las
familias de menores ingresos pero tampo
co se pueden mantener las tarifas sin incre
mentar como sucede con el Metro porque
el subsidio que según la FAT es ya superior
a los cinco pesos por pasajero impactará las
finanzas capitalinas y porque se debe reco
nocer que no sólo ha subido el costo de la
gasolina sino de autopartes aceites llantas
y los vehículos

Por más que se quiera proteger la econo
mía familiar y ganar votos para el 2024 no
se puede cambiar una realidad económica y
a la larga el caldo nos saldrá más caro que
las albóndigas
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SUBIÓ VENTA DE AUTOS
EN MAYO

Finalmente un buen indicador
para la industria automotriz La
venta de vehículos nuevos se
incrementó 5 2 en mayo con
tra 2021 Sin embargo en cifras
acumuladas en los primeros
cinco meses el saldo es todavía
negativo con 428 056 unidades
vendidas que marca un descen
so anual de 0 9 por ciento

Las tres marcas líderes re
gistraron descensos en ventas
Nissan 19 3 GM 0 4 y VW 017 1 en
contraste con el aumento de 365 de MG
Motors que con 4 350 unidades vendidas
tiene una participación de mercado de 3 8
por ciento

BANAMEX 138 AÑOS

Ayer se cumplieron los 138 años de Bana
mex que dirige Manuel Romo y que es el
banco más longevo en México En su comu
nicado en el que Citibanamex recuerda los
hitos más importantes en la historia del ban
co no se menciona que hoy está en venta
un proceso que continúa aunque sin mayor
información por parte de Citi Aunque varios
grupos han alzado la mano y el presidente
López Obrador quiere que se quede en ma
nos mexicanas será hasta fines de este año o
principios de 2023 cuando probablemente
salga ya humo blanco

La prioridad
política
de Claudia
Sheinbaum

es no aprobar
una medida que
tenga impacto
en la población
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Comezon del 4o año
Elotro día estaba viendo la peli La

comezón del séptimo año prota
gonizada por Billy Wilder y Ma

rilyn Monroe que trata sobre la crisis
en los matrimonios o relaciones
a partir del 7 año que es cuando
la vida real la cruda realidad les cae
encima

Y no pude evitar pensar en la polí
tica y en los políticos mexicanos sobre
todo en ios presidentes pero en lu
gar del 7o año a ellos esta frustra
ción enojo con todos y por todo
les inicia en el 4 año y es por la
misma razón los alcanza la realidad y
ven que todo lo que pensaron sencilla
mente no lo lograrán y generalmente
por su propia culpa

En el 4 año empieza la cuenta
regresiva para los presidentes Es
cuando perciben las oportunidades
perdidas y su poder disminuye paulati
namente Casi sin sentirlo No todos lo
saben procesar

Comencemos con el presidente Ló
pez Portillo El 4o año era ya el mo
mento de pensar en la historia de
los tres sobres quién lo sucedería
pues la realidad estaba acosándolo y
justo en ese momento se dio cuenta
de que el petróleo no le alcanzaría
la retórica en la que era muy bueno
tampoco le alcanzó los créditos que
antes le ofrecían a la menor provo
cación escaseaban los intereses
subían las opciones cada vez eran
menos pensaba que al devaluar se de
valuaba pero si no lo hacía la inicia
tiva privada sacaría los pocos dólares
que entraban El país estaba enfrente

de una quiebra apoya a De la Madrid
un financiero con ventajas comparati
vas y que veía bien la IP

Llega De la Madrid con ilusio
nes planes y proyectos y sobre todo
pensaba estabilizar al país Les da a
los casabolseros todo lo que no era
bancario y de ahí el nacimiento de esa
nueva ola de ricos Con los sismos del
85 y la hiperinflación apostó por
el perfil que desde su visión necesi
taba el país pues la inequidad era ya
muy grande tan grande que Manuel
Bartlett tiró el sistema para evitar la
llegada de Cuauhtémoc Cárdenas
Carlos Salinas de Gortari llegó con
planes muy grandes Regaló empresas
privatizó todo lo que pudo hizo el TLC
integrando así al país con EU y Canadá
pero y eso es muy importante crecie
ron más todavía las diferencias socia
les y creo una nueva elite de ricos Y
aunque inventó Solidaridad lo habrá
hecho copiando a Lech Walesa no fue
suficiente ante las diferencias sociales
crecientes En el cuarto año comenza

ron los rumores de corrupción Con
fiaba en que su hechura Colosio no
le haría lo que todos los presidentes
hacen desconocen a quien los creó y
los traicionan y cuando es necesario
los acusan de cosas que ellos mismos
saben que no son verdad pero llegó la
mano invisible no del mercado como
diría Adam Smith sino de esa explo
sión social que estaba creciendo y la
delincuencia organizada que parecía
imparable y se decía ligada con muchos
del gobierno Con él terminó la tempo
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rada sin violencia política la muerte
de Colosio y la traición a Camacho
sumado al crimen contra Ruiz Massieu
y el surgimiento del EZLN marcaban
un tiempo político y CSG optó por otro
técnico el mal cuarto año se convirtió
en pésimo séptimo

Ernesto Zedillo siguió privatizando
lo poco que quedaba acrecentando las
diferencias sociales Este presidente
no sufrió el 4o año porque nunca tuvo
planes nadie ni él mismo pensó que
llegaría a ser presidente No quiso poner
candidato y el partido puso a Labastída
el mejor disponible pero en el peor mo
mento del PRI La alternancia con Fox
inauguró un siglo pero fue una oportu
nidad desperdiciada

En el momento de la crisis habrá he
cho un trato con Clinton para la linea de
crédito de 50 mmdd para promover el
cambio de partido sin una lucha social
Pues así brindó Clinton por él ya siendo
expresidente por el cambio que había
logrado

Vicente Fox que sufrió mucho su 4o
año pues tibio titubeante intentó im
poner a Santiago Creel pero pagó caro
no haber trabajado con el PAN y Calde
rón le comió el pastel Ahora bien no sa
bemos bien si sufrió la caída natural de
poder en el 4o año porque parece que su
esposa se lo quitó desde el primero

Felipe Calderón empezó como lo
hiciera en su momento CSG haciendo
un candidato desafortunadamente
para él la terrible realidad ahí estaba y
en una gira el niño consentido del se
xenio Juan Camilo Mouriño perdió la
vida en un accidente de aviación Su 4o
año empezó el día del accidente enfras
cado en su guerra contra el narco Quiso
que Cordero lo sustituyera pero se atra
vesó Josefina

EPN llegó vendiendo un nuevo PRI
pero la realidad le llegó desde el 2 año
con la casa blanca Ayotzinapa y su fri
volidad Al 4 llegó con la calificación
social más baja de todos los presidentes

de la historia Optó por Meade como la
opción de lo perdido lo que aparezca
Al final negoció con AMLO un pacto de
impunidad que hoy al cuarto año le es
torba al Presidente

Con AMLO llegamos al 4o año de go
bierno y pocos se han percatado de que
su promesa de felicidad fue sepultada
sí ya dejó de lado el discurso de la felici
dad lo abandonó

En el 4o año de AMLO se acabó el se
xenio pero no por no tener resultados
sino porque él perdió la esperanza y lo
domina el enojo su estómago

Sigue siendo un líder social y es por
eso que la gente le sigue creyendo a pe
sar de tener escasos logros aunque tiene
uno que no le podemos arrebatar hizo
visibles a la inequidad las diferencias
sociales se convirtieron en algo que se
tenía que atender Desafortunadamente
este gobierno no sabe cómo hacerlo y los
resultados son peores que con las políti
cas públicas anteriores hay más pobres
los ricos son más ricos no hay obras la
justicia no existe ni siquiera en el papel y
el dinero público sólo alcanza para dádi
vas se da limosna no empleo

Estamos en un momento muy peli
groso para él y para México Ya no nos
preocupemos por nosotros o por nues
tros hijos preocupémonos por nuestros
nietos pues lo que han destruido en la
4T tardaremos años en reconstruirlo y
ni qué decir de cómo se está mermando
la libertad de expresión y cómo el cri
men organizado gana cada día más
plazas

Así pues parece que es verdad lo que
siempre decía el presidente López Porti
llo que el peor año de la Presidencia
es el 7o reconoce uno a sus enemigos
checa uno a sus muy pocos amigos se
da cuenta real ya sin los aduladores que
lo rodean de sus errores se enoja con
sigo mismo de lo que no hizo o hizo mal
yya no hay nada que hacer

Leído lo anterior el 7o año comienza
en el 4o año

Ojo hay tiempo para cambiar los
errores y hacer el 7o más llevadero
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