
Columnas 
Junio 4 



COMO SI le hiciera falta abrirse un frente más
Andrés Manuel López Obrador se metió
a sí mismo y a México en un conflicto diplomático
con Colombia por sus declaraciones en torno
a la elección presidencial en esa nación sudamericana

EN UN NUEVO ejemplo de su doble discurso
el Presidente que proclama a los cuatro vientos
la no intervención en los asuntos de otras naciones

provocó una airada reacción de la Cancillería
colombiana que acusa injerencismo del mandatario
mexicano en su proceso electoral

MÁS RARO resulta aún que lo haga quien hace apenas
un año advertía que no se permitiría la intervención
de extranjeros en los comicios de medio término
en México y quien en marzo pasado mandara
una carta reprobando al Parlamento Europeo
acusándolos de una supuesta manía injerencista

AL FINAL no se entiende qué tiene que hacer
un presidente de México denunciando una
supuesta guerra sucia en contra de un candidato
presidencial de otro país y menos cuando acá
habrá elecciones mañana y las campañas no han sido
precisamente limpias La paja en el ojo ajeno pues

LA VIOLENCIA política está desatada en Morelos
y nomás no se ve que el gobernador Cuauhtémoc
Blanco vaya a dar pie con bola para frenarla

EL ATENTADO dé ayer con armas de fuego contra
Ángel Estrada alcalde de Tlalnepantla se suma
al asesinato del alcalde electo de Xoxocotla Benjamín
López en enero pasado y del secretario de ese mismo
ayuntamiento Manuel Jiménez ocurrido en marzo

Y MIENTRAS tanto el ex futbolista que dizque
gobierna en la entidad anda más ocupado
en sus aspiraciones presidenciales no es chiste
para 2024 que en resolver esos crímenes

MAL VAN las cosas en un país cuando los liderazgos
políticos descaliñcan a sus opositores por su edad
lo que resulta una clara falta de respeto
y de argumentos
OCURRIÓ en la mañanera de Palacio Nacional
en contra de Porfirio Muñoz Ledo quien advirtió
sobre un pacto entre el gobierno federal
y los narcotraficantes
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Y VOLVIÓ a ocurrir más tarde cuando el dirigente
nacional del PRI Alejandro Alito Moreno
calificó al ex candidato presidencial de su partido
Francisco Labastida como un hombre mayor
para tratar de restar credibilidad a sus declaraciones
sobre un acuerdo por el que priistas habrían apoyado
a Morena en la elección presidencial de 2018

PERO QUIZÁS lo peor del asunto es que el gobierno
y la supuesta oposición recurran al mismo
argumento irrespetuoso y falaz para tratar
de cubrirse las espaldas
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Silvio Rodríguez en Palacio
Nacional

Nos comentan en le pasillos de Palacio
Nacional que los encargados del itinerario pre
sidencial andan buscando un hueco en la
agenda de la próxima semana para coincidir
con la visita a México de Silvio Rodríguez El

cantautor cubano se presen
tará en el Auditorio Nacional
y además ofiecerá un con
cierto gratuito en el Zócalo
de la Ciudad de México el
próximo viernes Nos recuer
dan que el autor de Ojalá
es uno de los cantantes favo
ritos del titular del Ejecutivo
federal y su esposa Beatriz
Gutiérrez Müller y mantie
nen una fuerte amistad des

de hace años por lo que quisieran que el visi
tante se dé una vuelta por el palacio histórico
que hoy habitan Lo que aún se estudia nos
adelanten es el día y la hora del encuentro en
lo que se determina si el mandatario acude o
no a Washington a la Cumbre de las Américas

En campaña con todo y huelga
La funcionaría que decidió hacer campana

a favor de Morena en sus ratos libres que son
muchos porque la agencia que encabeza está
en huelga desde hace más de 800 días es la
directora de Notimex Sanjuana Martínez
Ayer viernes difundió en su cuenta de Twitter
el mensaje Por Morena voto masivo Lo
acompañó con un cartel en color guinda con
los nombres de los seis candidatos oficialistas
a gobernador que contenderán este 5 de ju
nio Por lo visto a doña Sanjuana las leyes
electorales y las posibles sanciones por rom
per la veda electoral le preocupan tanto como

los llamados de la bancada de Movimiento
Ciudadano para que comparezca ante el Se
nado nada Y eso que no se ve fácil la tarea
de explicar a los legisladores en qué se han
aplicado todo este tiempo de paro laboral
más de 400 millones de pesos del presupues
to de la agencia informativa del Estado

Otro caso que se le cae a la FGR
Un nuevo caso se le cayó a la Fiscalía Ge

neral de la República comandada por Alejan
dro Gertz Mañero Nos comentan que los 30
marinos aprehendidos el año pasado por la
desaparición forzada de cuatro personas en
Nuevo Laredo en 2018 ya están libres porque
el MP no pudo comprobar su participación en
los hechos Tódávía no se reponían del fallido
intento de procesar a un grupo de abogados li
gados al exconsejero jurídico de la Presidencia
Julio Sclíéfer éuando los fiscales de la FGR
se enteraron de la liberación que representó
un caso sin precedente en las Fuerzas Arma
das por la cantidad de elementos detenidos

Golpeteo la víspera de la
elección en Tamaulipas

Como colofón de una muy ruda contienda
por la gubernatura de Tamaulipas uno de los
asesores de la administración local se lanzó
contra el extitular de la UIF Santiago Nieto
Castillo para señalar una supuesta triangula
ción de 900 mil pesos descubierta en su de
claración fiscal dato que el propio don Santiago
entregó al SAT bajo el mando de Raquel Bue
nrostro Nos mencionan que d encargado de
estos ataques fue el exsenador y ahora asesor
jurídico del gobierno tamaulipeco Roberto Gil
Zuartb señalado hace unos meses por su otro
ra correligionaria Josefina Vázquez Mota de
apropiarse de 63 millones de pesos del presu
puesto de las campañas presidenciales del PAN
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Que con todo se dieron
Santiago Nieto ex titular de la
Unidad de Inteligencia Finan
ciera y el PAN por las causas
judiciales contra el gobernador
saliente de Tamaulipas Fran
cisco García Cabeza deVaca
El queretano dijo que lajusti
cia pronto alcanzará a los co
rruptos queyasevan mientras
que el blanquiazul respondió
que su militante hasidovíctima
de una vil persecución del go
bierno federal queha torcido la
leypara fabricar acusaciones
todo a dos días de las elecciones
para renovar el Ejecutivo esta
tal y en medio de denuncias de
Morenade acosópolítico des
de elgobierno local

Que a los intercambios
con España Estados Unidos
y Panamá por desacuerdos de
diversa índole se sumó ayer
un diferendo con Colombia
porque el presidente Andrés
Manuel López Obrador sa
lió en defensa del candidato de
izquierda Gustavo Petro a
quienve víctima deunaguerra
sucia de lo más indigna por lo
quelacancilleríade Bogotáres
pondió con la demanda de res
peto a la autonomía de aquel
pueblo yla censura auna inje
renciadesobligante enasuntos
internos de otro país

Que legisladores de More
na PartidoVerde yPT hicieron
el vacío al priista Alejandro
Moreno en su calidad de pre
sidente de la Comisión de Go
bernación y Población quien
llamó a sus compañeros de la
mesa directiva para aprobar el
orden del día Pasados 30 mi
nutos sin quorum el dirigente
del PRI centro de los audioes
cándalos de las dos semanas
recientes puso fin a la esperay
su compañera Cynthia López
Castro demandó se les des
cuente el dia a los ausentes

Que la senadoraVeróni
ca Delgadillo de MC celebró
los cuatro años de su campaña
Luchacomo Niña que tiene co
mo objetivos hacervisibles las
violencias contra las menores
convocar a la sociedad a enta
blar una alianzapara combatir
los estereotipos de roles de gé
nero y echar abajo el sistema
machista Busca que el lema
de su esfuerzo se convierta en
un homenaje a la forma en que
las mujeres se comportan para
salir adelante
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1Puerta abiertao cerrada Aseguró Maru Campos
gobernadora de Chihuahua que tal y como lo dije

desde mi toma de posesión hoy en mi gobierno no ha
brá ni perdón ni olvido para los exgobernadores En
Chihuahua estamos listos para que se dé continuidad
a las investigaciones y se lleven a cabo los procesos de
ésta y de todas las denuncias pendientes Siempre con
apego irrestricto a la ley He dado instrucciones al fis
cal general del estado maestro Roberto Fierro para que
extienda de forma meticulosa las carpetas de investi
gación Maru Campos se dijo concentrada en atender
las principales necesidades de los chihuahuenses y sin
embargo los ojos están puestos precisamente en el futu
ro legal de César Duarte hoy extraditado
2 Herencia Para que el combate a la corrupción en

Baja California sea una realidad es necesario ajus
tar algunas leyes completar el Comité de Participación
Ciudadana del Sistema Anticorrupción nombrar al fis
cal y magistrado especializados en esta materia pero
sobre todo que exista voluntad política del gobierno es
tatal para atender el tema Esta visión la compartieron
Francisco Raúl Álvarez Córdova presidente del Co
mité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción
y Francisco Javier Martínez Mendoza fundador de la
Red Nacional Anticorrupción en el marco del foro de
nominado Arriba el norte abajo la corrupción La crisis
no debería existir pero el Sistema Anticorrupción de BC
fue desmantelado por Jaime Bonilla el exgobernador
Otro yerro más

3 Delirio A unas horas de las elecciones la banca
da de Acción Nacional en el Senado de la Repúbli

ca emitió un documento en el que deploró un supuesto
acoso del gobierno de la Cuarta Transformación contra
algunos personajes opositores Concretamente se refi
rieron a los ataques contra el gobernador de Tamaulipas
Francisco JavierGarcía Cabeza deVaca calificándolos

como una vil persecución política del gobierno federal
A través de dicho comunicado señalaron que está con
firmado que se trata de una persecución política Desde
el inicio del caso contra el gobernador GarcíaCabezade
Vaca señalamos que se trataba de ataques infundados
Tiempos de llevar agua a su molino a estas horas

4 Lo cortés no quita lo valiente El presiden
te Andrés Manuel López Obrador agradeció

a su antecesor Enrique Peña Nieto de no haber uti
lizado el poder del Estado en su contra en la campa
ña presidencial de 2018 El titular del Ejecutivo relató
que hubo empresarios que pidieron a Peña atacarlo
Tengo información de que lo fueron a ver para con

vencerlo de que se unieran todos en contra mía por
que yo era un peligro para México Y lo fueron a ver los
traficantes de influencia porque ni siquiera en senti
do estricto son empresarios los que se sentían dueños
de México expuso López Obrador El agradecimien
to tiene fundamentos tomando en cuenta que en 2006
terminó como presidente legítimo sin Palacio Nacional
Sabe de lo que habla
5 No tiene perdón El llamado apóstol de Dios

Naasón Joaquín García líder de la iglesia La Luz
del Mundo ayer en la Corte Superior de Los Ángeles se
declaró culpable de abusar sexualmente de tres meno
res de edad Será sentenciado la próxima semana El fis
cal general del estado Rob Bonta dijo que Naasón usó
su poder para aprovecharse de esos niños Y pensar que
las puertas del Palacio de Bellas Artes se abrieron para
festejar el cumpleaños 50 en 2019 de este personaje de
leznable al cual asistieron políticos y artistas La justi
cia ha tardado en llegar desde que fue arrestado el 3 de
junio de 2019 acusado de más de 25 cargos violación
abuso sexual y actos lascivos con menores No hay otra
manera de decirlo ojalá nunca vea la luz de la libertad
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Titular de Seduvi acusado
de abuso sexual y de no
pagarpensión
Designado el 19 de

septiembre de
2021 por la jefa de

Gobierno Claudia Shein
baum y con apenas nueve
meses en el cargo el se
cretario de Desarrollo
Urbano y Vivienda Ra
fael Gregorio Gómez
Cruz fue denunciado
por abuso sexual el pasa
do 24 de mayo ante la Fis
calía de Delitos Sexuales de
la Fiscalía General de Justicia
de la CDMX poruna joven de
32 años qué acababa de ser
contratada por el funcionario
para trabajar con él en su ofi
cina y a la que habría reali
zado tocamientos íntimos sin
su consentimiento

La denuncia en poder de
esta columna fue levantada
ante la MP Graciela Tavera
Casado y en ella la denun
ciante cuya identidad fue
protegida narró que el 21 de
mayo pasado fue citada a un
desayuno de trabajo por el se
ñor Rafael Gregorio Gómez
Cruz Sólo acudimos los dos
saliendo del desayuno a las
1320 horas y Rafael Gregorio
Gómez Cruz se ofreció a lle
varme a mi domicilio y acep
té y cuando íbamos por la
avenida Insurgentes Sur casi
entrando a laavenida Copilco
siendo aproximadamente las
13 40 horas Rafael Gregorio

Gómez Cruz seguíamanejan
do y metió su mano derecha
dentro de mi blusa y brasier
apretando mi seno derecho
por aproximadamente tres
segundos narra la joven
abusada por el funcionario

Y sigue con su narración
Rafael Gregorio Gómez Cruz

nome dicenadayyotampoco
dije nada ya que me quedé en
shock y paralizada y no tuve
ningún tipo de reacción acto
siguiente siendo aproxima
damente las 13 41horasconsu
misma mano derecha bajó
hacia mis genitales y acarició
mi áreapúbica por encima de
mi pantalón por un segundo
y recalcando que todo fue sin
mi consentimiento yque tuve
miedo y que todavía tengo
miedo y cuando reaccioné le
dije que me dejara a la altura
de avenida Copilco frente al
Walmart de Copilco y me dijo
que nos veíamos el martes en
el trabajo recalcando que el
díamartes24 de mayo de2022
comenzaría a trabajar como
Jefa de Unidad Departamen
tal de los Juicios de Nulidad
en la Dirección Jurídica

La joven de 32 años teme
por su seguridad y la de su
familia ante el cargo público
y de poder que ocupa el
mencionado Gómez Cruz

Rafael Gregorio Gómez
Cruz antes de ser nombrado

secretario se desempeñaba
como director General de Po
líticaUrbanística desdedonde
sevolviócercanoalextitularde
la Seduvie Carlos Ulloa Pérez
uno de los hombres más cer
canos a Sheinbaum y quien
dejó el cargo justo el 19 de sep
tiembre de 2021 cuando fue
nombrado secretario de Inclu
sión y Bienestar Sibiso

En 2019 Gómez Cruz fue
demandado por su exesposa

Viviana Macías Vences me
diante un incidente de li

quidación de pensiones
vencidasynopagadas en
elquelaseñoraloacusóde
no haberle pagado 101
mensualidadesdepensio
nes alimenticiasvencidasy

no pagadas En su denun
cia la demandante exige que
Rafael Gregorio liquide el pago
de pensiones comprendido
desde abril de 2010 hasta
agosto de 2019 cuando sepre
sentó la denuncia y solicita
también al juez que el nombre
de su exmarido sea incluido
en el Registro de Deudores de
Alimentos Morosos

El 24 de noviembre de
2021 al participar como po
nente en una conferencia so
bre los derechos de las Muje
res y la 4T Sheinbaum pro
nunció un discurso en el que
dijo que en su gobierno se ga
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rantizan los derechos de las
mujeres y soltó una frase que
fue replicada entonces por
medios y diarios O están las
mujeres ono es4T Será que
en esa administración femi

nista caben también los abu
sadores sexuales y los padres
que no cumplen con sus obli
gaciones familiares Los da
dos mandan escalera doble
Semana redonda
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Alito el espionaje y elPRI
El hombre abrió la puerta del

centro de espionaje y se quedó
pasmado cuando vio a Layda

Sansores Era 1998 Sansores era opo
sitora en Campeche y ese día descu
brió que en una casa de la capital se
había instalado un centro de escucha
telefónica Sansores encontró miles de
horas de grabaciones ilegales Incluían
llamadas privadas de ella comunica
ciones de miembros del EZLN políti
cos activistas yperiodistas Se hicieron
con el sistema israelí Octopus que ven
dió Samuel Weinberg un empresario
que años después fue socio de Genaro
García Luna

Las cintas entonces provocaron un
escándalo Durante semanas ella exhi
bió aquellas grabaciones Cada tarde
estrenaba una nueva Rentó un coche
con altavoces que se movía despacio
por las calles de Campeche repitien
do el audio a todo volumen En Cam
peche no había mucho qué hacer La
gente estaba encantada con las graba
ciones aquello era una telenovela me
dijo Sansores cuando la entrevisté para
mi libro Los millonarios de la guerra y
me contó esta historia

Ahora como gobernadora de
Campeche Sansores probó de tme
vo que pocas cosas entretienen más
a la opinión publica que una serie de
grabaciones privadas

En las últimas semanas publicó
audios de llamadas telefónicas de Ale
jandro Moreno presidente del PRL
Cada audio es peor que el anterior
Moreno habla de cómo piensa hacer
un negocio con un terreno que no
declarará en su patrimonio Cuenta
que envió a Panamá pagos de servi
cios políticos sin reportarlos Dice
que a los periodistas hay que matar
los de hambre El Instituto Nacional
Electoral anunció que seguirá la ruta
del dinero para ver si Moreno hizo lo
que dijo o no

Él dijo que las grabaciones están

truqueadas son ilegales y buscan en
gañar a los votantes Aún no se sabe si
quienes hablaban con él lo grabaron
sin avisarle esto es legal en México si
fueron intervenciones telefónicas au
torizadas por un juez o ilegales Hasta
ahora el gobierno obradorista no ha
dicho si investigará esto Este silencio
conviene al partido en el gobierno Es
te fin de semana Morena se enfrenta a
la alianza opositora del PRI la derecha
panista y la izquierda periodista por
los gobiernos de Aguascalientes Du
rango Hidalgo Oaxaca Quintana Roo
y Tamaulipas Las llamadas pueden
convertirse en el último escalón en
una caída en picada del PRL

Para zafarse de lo que dice en las
llamadas Moreno acusa a los morenis
tas de hacer el mismo espionaje ilegal
que antes denunciaban Pero al hacer
lo él remueve una investigación de co
rrupción que involucra a la cúpula de
su propio partido

Dice Moreno que las grabaciones
las hizo legalmente Renato Sales ac
tual fiscal de Campeche con el siste
ma Wisdom Stone que se robó de
la Policía Federal en 2018 Sales dirigía
entonces la Comisión Nacional de Se
guridad en el gobierno priista de Enri
que Peña Nieto Moreno publicó parte
de una denuncia de la Auditoría Su
perior de la Federación Ahí dice que
Sales fue en parte responsable de que
se desviaran más de 800 millones de
pesos en la compra de Wisdom Stone
un sistema de la compañía Rafael Ad
vanced Defense Systems propiedad
del Estado de Israel

En efecto el contrato para ese sis
tema comenzó en 2015 se amplió en
2018 y ha estado bajo revisión por se
rias irregularidades Pero el sistema
Wisdom Stone sirve para rastrear y
organizar datos no para intervenir lla
madas Lo dice el catálogo de la empre
sa y me lo confirmaron empresarios
que venden sistemas similares
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Otro problema con esta defensa es
que la principal implicada en documen
tos oficiales por el caso hasta ahora no
es Sales sino Frida Martínez Zamora
quien fue durante años una de las polí
ticas más cercanas a Miguel Ángel Oso
rio Chong uno de los pilares del último
gobierno del PRI El contrato formaba
parte de una partida secreta de segu
ridad que está bajo investigación por
otros fraudes cometidos en el priismo

Este fin de semana el PRI se juga
rá en las urnas prácticamente su sos
tén como partido Los audios de Mo
reno la forma como se hicieron que
los haya revelado Sansores ella misma
víctima de intervención ilegal en el pa
sado hacen de toda esta historia más
un cuento repetido la reedición de
escándalos culpables acusadores Na
da parece haber cambiado mucho en
la política mexicana en estas décadas
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liebano

Sano precedentejudicial
Independientemente de lo que ocurrapara enmendar la insuficienciapresupuestal del INE una
vez más el Poder Judicial ratifica su condición como la instancia más relevantepara hacer valer
la constitucionalidad de las decisiones legislativas y como tal de contención al abuso delpoder

17
4 1 fallo de la PrimeraSalade

H i la Suprema Corte de Jus
ticia de la Nación reviste

un sano precedente para determinar
y esclarecer los alcances de las atribu
ciones de la Cámara de Diputados en
materiadepresupuesto délos órganos
autónomos en general y particular
mente del INE La mayoría de la Cá
mara de manera contraproducente al
objetivo de tener una consulta de re
vocación de mandato en términos de

lo que la ley establece decidió reducir
4 913 millones depesos lapropuestade
presupuestoplanteado por el INE La
Cámara llamó al consejero presidente
Lorenzo Córdovaaexplicar elplantea
miento del órgano electoral en una se
siónhistórica

Ladecisiónde reducir elpresupues
to tuvo consecuencias graves endemé
rito del INE yde los derechos políticos
de los ciudadanos ya que paraese ejer
ciciode consultarealizado el 10 deabril

pasado sólo sepudo instalarunaterce
raparte de los centros devotación alos
que la ley obligaba Laprincipal causa
de labajaparticipación enlaconsulta
fue elpoco número de casillas

La Primera Sala determina que la
Cámara tiene facultades para decidir
elpresupuesto del INE pero debefun
dar motivaryrazonar ladecisiónde re
ducirelpresupuesto loqueno ocurrió
Para tales efectos concede 30 días há
bilesparaque secumplaconlo ordena
do temaquepara atenderen tiempo la
sentencia requerirá de un periodo de
sesiones extraordinarias

El presidente de la Cámara Sergio
Gutiérrez Luna rebasa los límites de
su responsabilidad Se hacomportado
como vocero de sufracción yno como
lo que es presidente de la Cámara Aél
se debe la denuncia contra consejeros
del INEyahora se ha apresurado are

iterar ladecisión de la Camara cuando
lo que elPoderJudicialordenaes razo
narymotivar las decisiones no impo
nerlas unilateralmente

Independientemente de lo que pu
diera ocurrir para enmendar la insufi
ciencia presupuestal de un órgano au
tónomo claveparalavidainstitucional
y democrática del país con esta deci
sión unavez más el Poder Judicial Fe
deral ratificasu condición como la ins
tancia más relevante para hacervaler
la constitucionalidad de las decisiones
legislativas y como tal de contención
al abuso delpoder
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Precisiones de
Labastida sobre su cena
con AMLO y algo más

Francisco Labastida reconoce que cuando era secretario de
Gobernación invitó a cenar a su casa a Cuauhtémoc Cárdenas
y que el ingeniero llevó a López Obrador no sé por qué

En charla telefónica con este reportero el excandidato pre
sidencial del PRI negó tajante haberle pedido al tabasqueño
que votara por el Fobaproa Cena con lo de Fobaproa No
tengo nada que ver con eso Me reuní con él varias veces para
solucionar el problema del Gran Canal que estaba a punto de
reven tar con los riesgos hasta de muertos que eso implicaba

Cuenta que previamente hubo una reunión en la Secretaria
de Gobernación a la que asistieron el entonces jefe de Gobierno
Cuauhtémoc Cárdenas el propio López Obraidor y los titulares
de la Comisión de Aguas del Valle de México y el de Conagua

Luego precisó lo que le dijo a Carmen Aristegui en la muy
larga entrevista en la que habló de la supuesta ayuda de Peña
Nieto a AMLO para que ganara la Presidencia

Lo que le dije a Aristegui es que cuando el candidato del
PAN Ricardo Anaya dice que va a meter a la cárcel a Peña
Peña se encabrona Pensé este cabrón no va a ganar

López Obrador iba como 10 puntos arriba de Ricardo
Anaya Entonces el gobierno le sacó al candidato del PAN un
delito sobre un edificio o un terreno no sé si sea cierto y
Meade se pone a atacar al segundo lugar en lugar de al que
puntea y la diferenciase abre

Desde febrero le advertí a Meade que iba a perder por más
de 20 puntos si no dejaba de atacar al candidato que iba en
segundo y se concentraba en el puntero y si no tomaba distancia
de Peña entre otras cosas Ya encarrerado Labastida reconoce
que no tiene pruebas de que AMLO favorezca al cártel de Sina
loa pero insiste que hay indicios en ese sentido Cuáles indi
cios El Presidente ha ido cuatro veces al pueblo de Badiraguato
de 5 mil habitantes Qué no hay más habitantes en Chalco o en
Neza Otros indicios El saludo a la mamá del Chapo y la libe
ración de Ovidio La errónea política de abrazos no balazos que
no cumple con el juramento constitucional de hacer cumplir la
ley Protege a criminales a los que debe detener Los militares
se dejan perseguir por las bandas Es vergonzoso La institución
más respetada del país es el Ejército lamenta

El excandidato presidencial repnieba los ataques de AMLO a
Aristegui No se lo merece Carmen Está haciendo su trabajo
Fue una entrevista de hora y cuarto Me exprimió como trapo
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dice Antes de concluir la charla hablamos brevemente sobre
los señalamientos de Porfirio Muñoz Ledo de que hay alianzas
o contubernios de AMLO con el narco Sólo se puede declarar
eso cuando tiene uno pruebas destacó

Muñoz Ledo no merece ser tratado como senil que ya de
bería estar jubilado políticamente por el hecho de haber lle
vado a la plaza pública ese tema que todo mundo trae en
mente pero del que muy pocos se atreven a hablar Coinci
dimos con Labastida en el sentido de que sólo se pueden hacer
esas acusaciones con pruebas en mano pero descalificarlo por
su edad es ofender a los octogenarios y dejar mal parado a una
parte de su gabinete Es realmente muy corriente muy vulgar
todo esto Lo lamento porque por ejemplo el licenciado Muñoz
Ledo me conoce muybien y se atreve asostener que el gobierno
llenevínculos con el narcotráfico Es un juicio sin fundamento te
merario Es un asunto de nostalgiay con todo respeto de laedad

Por eso yo no puedo seguir una vez que concluya mi pe
riodo Porque lo peor que puede pasar en política es que haga
uno el ridículo y si uno tiene demasiado apego al poder o se
encariña con el poder pues se pueden cometer muchos errores

El domingo habrá elecciones de gobernador en Aguasca
lientes Durango Hidalgo Oaxaca Quintana Roo y Tamauli
pas Las encuestas pronostican cuatro para Morenay aliados
Dos para laAlianza PAN PRI PRD Integralia Consultores que
encabeza el expresidente del 1FE Luis Carlos Ugalde dio a co
nocerun reporte sobre las elecciones en el que establecen los dos
escenarios predominantes y los riesgos latentes

Uno la alianza Va por México retiene Aguascalientes y Du
rango con márgenes estrechos En Tamaulipas Morena se lleva
el triunfo tras una elección cerrada y gana cómodamente en
Hidalgo Oaxaca y Quintana Roo

Dos la coalición que encabeza Morena gana Hidalgo Oa
xaca y Quintana Roo y triunfa en Durango y Tamaulipas tras
una contienda muy cerrada La alianza retiene Aguascalientes

Riesgos participación del crimen organizado como agen
te movilizador o inhibidor del voto sobre todo en Durango y
Tamaulipas

Dos el fantasma de la judialización de las contiendas
electorales con márgenes estrechos y posibles conflictos
postelectorales

Tres consolidación de la hegemonía de Morena con la
consecuente erosión de los contrapesos regionales al poder
presidencial
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