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QUIÉN GANÓ ayer en las elecciones Eso es lo de
menos Lo grave es que volvió a perder México
Y es que el Presidente sigue polarizando en lugar de
gobernar Morena no tiene pudor en utilizar recursos
públicos la oposición sigue sin ofrecer una alternativa
y el desánimo social es cada vez más evidente
en la baja participación en las urnas

QUIZÁS uno de los pocos ganadores de la jornada
electoral sea la autoridad electoral A pesar de la cam
paña encarnizada en su contra tanto la organización
de los comicios a cargo de los OPLE s como los
conteos rápidos del INE difícilmente podrían
ser impugnados

BUEEENO en realidad a los morenistas no les preocu
pa mucho la contradicción de descalificar a las autori
dades electorales cuando el resultado les es adverso

y al mismo tiempo celebrar cuando ganan en comi
cios que organizaron esas mismas autoridades
La congruencia les parece un lujo pequeño burgués

EL HECHO de que las elecciones se hayan realizado
de manera más o menos correcta no significa que
no haya habido irregularidades Sin embargo éstas
tienen que ver más con la inmoralidad de los conten
dientes que con la eficiencia de los organizadores

DE ENTRADA por supuesto Andrés Manuel López
Obrador siguió violando la veda electoral incluso ayer
mismo al promover obras en su estado natal De igual
forma Morena no tuvo empacho en echar mano
de gobernadores vehículos y programas sociales
para promover sus candidaturas

Y CLARO del lado opositor las cosas no fueron mucho
mejores especialmente en Tamaulipas Ahí el gober
nador panista Francisco García Cabeza de Vaca hasta
órdenes de aprehensión lanzó contra sus opositores
en un intento por apuntalar a su propio candidato
Eso sin mencionar la presencia e influencia del crimen
organizado

TANTO Américo Villarreal como César Truko

Verástegui se declararon ganadores pero el conteo
rápido le da una clara ventaja al morenista Habrá
que ver si la elección no termina como el sexenio
de García Cabeza de Vaca en los tribunales
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COMO SIEMPRE lo que se vio ayer fue una elección
de Estado en la que el PRI volvió a usar para su bene
ficio todo el aparato gubernamental No esperen un
momento El que denunció eso fue el dirigente del PRI
Alejandro Alito Moreno refiriéndose a Morena
Diría Newton que el priismo no se crea ni se destruye
sólo se cuatrotransforma

SEGÚN el gobierno de Claudia Sheinbaum el ahue
huete que plantó en Paseo de la Reforma vivirá 2 mil
años Lo dicen los mismos que no pudieron cuidar
una palmera y se les murió en tres años Así que si el
ahuehuete llega a Navidad será un auténtico milagro
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Desde hace un año ayer incluso Morena
presumía que las elecciones del 5 de junio pa
ra elegir gobernador o gobernadora en seis es
tados sería un día de campo un mero trámite
carro completo 6 de 6 En el PAN aseguran
que aunque desde el inicio la única posición
segura era Aguascalientes se tuvo que reforzar
el trabajo en esa entidad para evitar cualquier
riesgo y fortalecer el trabajo en otros estados
Comentan que encabezados por el líder na
cional panista Marico Cortés se metieron a
trabajar más de un mes en las campañas tan
to en esa entidad como en Durango y Tamau
lipas Al final todo indica que junto con sus
aliados PRI y PRD lograron impedir el cano
completo a Morena que al final del día no hi
zo realidad su seis de seis pero le arrebató al
PAN Tamaulipas y al PRI Hidalgo y Oaxaca

La transparencia no fue el fuerte de algunos
candidatos en este proceso electoral De acuer
do con datos del INE al menos 109 prefirieron
no responder sobre sus ingresos mensuales En
tre estos candidatos destacan los de Movimien
to Ciudadano a las gubernaturas de Aguasca
lientes Durango Hidalgo y Quintana Roo que
optaron por no revelar esta información en el
cuestionario de identidad para que la ciudada
nía los conozca mejor El resto se distribuye en
tre los aspirantes a diputaciones en Quintana
Roo y presidencias municipales en Durango
Será que los aspirantes de MC sabían que no
tenían oportunidad de ganar y no valía la pena
dar a conocer la información de sus finanzas

Una vez más la saturación aérea en la
Ciudad de México le jugó una mala pasada al
dirigente de Morena Mario Delgado Des
pués de pasar la mañana de la jornada electo
ral en Durango para apoyar a la candidata
Marina Vitela el líder guinda tenía progra
mado un viaje a la capital para dar una serie

de conferencias de prensa
Sin embargo la saturación
impidió su aterrizaje por lo
que su vuelo fue regresado a
Querétaro donde tuvo que
esperar un par de horas Es
ta es la segunda vez en me
nos de una semana que
Delgado no puede llegar a la
terminal capitalina proce
dente de Durango Así don
Mario no tuvo un día redon

do pues aunque Morena se quedó con la ma
yor parte de las gubernaturas en juego perdió
en Durango y perdió el tiempo a causa de la
saturación del Aeropuerto de la CDMX

Mario

Delgado

El secretario de Gobierno de la Ciudad de
México Martí Batres en sus habituales men
sajes contra el expresidente Felipe Calderón el
fln de semana cometió una pifia En una publi
cación en redes sociales incluyó dentro de lo
que llama cartel del exmandatario la fotogra
fía del excomisionado general de la Policía Fe
deral Manelich Castilla Cravioto con la le
yenda preso Casi de inmediato el aludido so
licitó al funcionario capitalino que retirara esa
publicación calumniosa pero füe casi 20 horas
después que fue retirada y hasta anoche Batres
no había ofrecido una disculpa pública al ex
mando policiaco Habrá sido un error mala le
che o don Martí tiene infonnación privilegiada
sobre alguna investigación a Manelich Castilla
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Que tras el triunfo a Amé
rico Villarreal en Tamaulipas
Morena no tiene duda de que el
gobernador Francisco García
Cabezade Vacatendrá que ha
cer frente a la justicia en poco
tiempo Por lo pronto la Supre
ma Corte de Justicia de Nación
resolverá el próximo miércoles
si el mandatario puede ser desa
forado por el Congreso federal o
solo por el local aunque ese as
pecto pasará a segundo térmi
no pues aseguran que la FGR
tiene un expediente muy am
plio para ejercer orden de apre
hensión contra el panista

Que enlos primeros días de
abril MaraLezama candidata
de la coalición Juntos Haremos
Historia a la gubernatura de
Quintana Roo arrancó campa
ña en Chetumal con la promesa
de voltear al sur del estado para
llevar empleo desarrollo y se
guridad ayer cuando los votos
la favorecieron viaj ó a esa mis
ma ciudad y en un acto simbó
lico frente al palacio de gobier
no que ocupará cerró este ciclo
electoral y logró llevar de nuevo
los reflectores a esa región de la
entidad que históricamente ha
sido relegada en contraparte
con la cosmopolita Cancún

Que donde no cayó na
da bien la derrota del partido
guinda fue en Aguascalientes
pues 10 minutos antes de que
comenzara la conferencia de

prensa en la que sus voceros la
declararon ganadora la more
nista Nora Ruvalcaba desistió
de realizar un pronunciamien
to y prefirió un mensaj e virtual
en redes sociales desde su casa

de campaña En tanto la segun
da comparecencia ante los me
dios programada por su equipo
tuvo que cancelarse de plano
luego de conocerse la impor
tante ventaja de la panista Te
re Jiménez

Que a partir de hoy los tri
bunales federales deberán aca
tar el criterio emitido por la
Suprema Corte de Justicia de
la Nación sobre la obligatorie
dad de llevar a cabo consultas

antes de otorgar concesiones
mineras en regiones habitadas
por comunidades indígenas El
máximo tribunal publicó seis
jurisprudencias en el Semana
rio Judicial es decir criterios
que deberán seguir los juzgado
res en temas que involucren a
comunidades originarias y em
presas de este ramo
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1E1 madrugador Marko Cortés dirigente parás
ita apenas habían transcurrido unos minutos del

cierre de casillas indicó que al ir en coalición con el
PR1 y el PRD siguieron el camino correcto Aseguró
que la coalición Va por México sí funciona y como
prueba de ello aseguró que obtuvo triunfos en Aguas
calientes Durango y Tamaulipas Logramos triunfos
muy contundentes en los estados de Aguascalientes
con mi amiga Tere Jiménez logramos triunfo contun
dente con mi estimado EstebanVillegas en Durango y
en una contienda cerrada también puedo adelantar
les que César El TrukoVerástegui será gobernador en
Tamaulipas dijo No por mucho madrugar amane
ce más temprano La balanza se detiene hasta que se
cuente el ültimo voto Ya veremos

2 Otras cifras Poco después del cierre de casillas
en la elección 2022 Morena se atribuyó con sus

aliados la ventaja en Quintana Roo Hidalgo Oaxaca
Tamaulipas y Durango este último con una contienda
cerrada El PAN se atribuyó con sus aliados la ventaja
en Aguascalientes Durango y Tamaulipas este último
también en lucha cerrada El INE tiene la palabra una
vez más Y se ve venir que si los resultados no satis
facen a los morenistas se incrementará el ataque con
el fin de desmantelar el instituto cuyo consejero pre
sidente es Lorenzo Córdova Es un día histórico para
el obradorismo dijo Mario Delgado líder nacional de
Morena tras la jornada electoral No es de extrañar
se que todos los partidos tengan sus propias cifras
Tiempo al tiempo

3 Números alegres El dirigente nacional de More
na Mario Delgado aseguró que su partido ganó

cinco de las seis gubernaturas Con estos resultados
se demuestra que el Movimiento Regeneración Nacio
nal sigue creciendo con fuerza rumbo al 2024 sos
tuvo en conferencia de prensa Tal como lo dijimos
íbamos por las seis y en este momento les podemos
decir con las encuestas de salida que vamos ade
lante en cinco gubernaturas y en una seguimos en la
pelea expresó Salvo en Aguascalientes donde acu
só un operativo de Estado y la intromisión indebida
de la policía municipal Mario Delgado dijo que gana
ron las gubernaturas de Oaxaca Durango Tamauli
pas Quintana Roo e Hidalgo Sorprende el optimismo
desbordado A ver si es cierto
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4 Grave El ejercicio democrático no debería re
presentar un riesgo y sin embargo sucede El go

bernador de Durango José Rosas Aispuro confirmó la
desaparición de operadores de Morena lo que habría
ocurrido en la capital de la entidad y no en Gómez Pala
do Sobre la presunta desaparición de los morenistas el

rigente nacional de este instituto político afirmó que
trata de una operación entre grupos de choque de

P ción Nacional y el Revolucionario Institucional unto
fofin la presidencia municipal de Lerdo con el objetivo
j É inhibir la participación de los electores Prioritario
yigye aparezcan México no merece más violencia

5 El show La cascada de vencedores después de
una elección en México es una pasarela conoci

da Una vez que cierran las casillas a los líderes de
partidos y a los cuarteles de los candidatos les urge
gritar a los cuatro vientos que son los ganadores Es
una situación normal Este exceso de euforia sirve más
bien como un paliativo ante el estrés electoral pues
ellos mismos saben lo que les recordó el consejero
electoral Ciro Murayama tras el cierre de casillas en
los seis estados diversos actores políticos pregonaron
su triunfo y los llamó a esperar Nadie absolutamente
nadie puede decir con certeza a las 18 30 que ya ganó
una gubernatura A quién quieren engañar con de
claraciones madruguete Se engañan solos
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Pepe Grillo
pepegrillocronica gmail com

Los profesionales y los mentirosos

En la jornada electoral de ayer el traba
jo del INE y los organismos electorales
locales mostró de nueva cuenta su efi
cacia y profesionalismo Problemas hu
bo claro pero se registraron fuera de
la órbita del INE

A pesar de lo cual el gobierno
federal lo seguirá atacando pero
sin argumentos

Dirigentes de distintos partidos po
líticos se declararon ganadores de las
mismas elecciones lo que es un rasgo
lamentable de la clase política nacional
Mintieron y abochornaron

Los resultados preliminares se acer
can a lo previsto Esto es 4 triunfos
Quintana Roo Hidalgo Oaxaca y Ta

maulipas para Morena Dos triunfos
para la oposición Aguascalientes y Du
rango Los resultados definitivos se co
nocerán el miércoles

Terminó la jornada electoral pero no
la batalla política A partir de hoy se
multiplicarán las acusaciones dentro y
fuera de los partidos y las exigencias
de cambios en aquellas dirigencias que
entregaron malas cuentas

Menudearon denuncias de trampas
la más recurrente la compra de votos
Ya se verá cuántas quejas se transfor
man en denuncias formales

Asuntos personales
Alfredo Ramírez Bedolla le ha queda
do a deber a la gente de Michoacan el
estado que gobierna

No obstante la gente de Morena lo
considera un operador político eficaz
capaz de sacar votos para el partido in
cluso en los territorios más hostiles

Ayer lo captaron en Aguascalientes
acompañado de un equipo de colabo
radores

Aunque usted no lo crea fren
te al personaje con las manos en

la masa los voceros de Morena

dijeron que Ramírez Bedolla es
taba en Aguascalientes por ca
sualidad atendiendo algunos
asuntos personales

Usted lo cree La mayoría de los
ciudadanos en Aguascalientes tampo
co Llegó el momento de dar explica
ciones

Eljardín de la Tercera Edad
Porfirio y Andrés Manuel tienen
acordado un duelo en el jardín de la
tercera edad

Y es que una vez que Muñoz Ledo
lanzara el torpedo sobre la supuesta
alianza de la 4T con bandas del cri

men organizado el presidente eligió
el tema de la edad de Porfirio para
descalificarlo

No negó las acusaciones dijo

que las hacía un viejito
Porfirio replicó con vitalidad El

presidente me descalifica política
mente por mi edad En dónde que
dó su respeto a los adultos mayores
Se afirma en cambio que él padece
envejecimiento cerebral Que prue
be lo contrario

El pleito se establece entre un
cuerpo añoso y un cerebro viejo En
el jardín de la tercera edad dirimirán
sus diferencias

COVID ataca de nuevo
Más nos vale sujetar a mareaje perso
nal el repunte del COVID en el país

Las cifras conocidas muestran que
hay entidades en las que los casos
crecen y es necesario que los focos
de alerta se prendan

Ya hay una docena de entidades fe
derativas en las que es imperativo re
gresar a las medidas de prevención

Los casos más notables que
no los únicos son la CDMX
Edomex Nuevo León Quintana
Roo y Baja California Sur con
distintas variables de Ómicron

No se trata de alarmar a nadie si

no de pedir que no se baje la guar
dia y asumir que el peligro no ha
pasado
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La incógnita naranja
Tras los resultados cosechados

durante las elecciones de este 5

de junio por parte de Movimiento
Ciudadano muy lejos de la com
petencia real entre los dos grandes
bloques políticos la gran incógnita
para los líderes del partido que se ha

querido posicionar como la tercera
vía será si continúan en su hoja
de ruta para intentar competir en
2024 sin alianzas o si se suman al

bloque opositor Lo cierto es que las
negociaciones que se han manteni
do de forma discreta con los líderes

partidistas podrían quedar rezaga

das porque no se descarta que los
resultados electorales puedan traer
movimientos en las dirigencias
nacionales por lo que los acuerdos
tendrían que empezar a negociarse
desde cero Atentos

Voto en libertad

Desde muy temprano Marko Cor
tés presidente nacional del PAN
estuvo atento al proceso electoral
en Aguascalientes Duraiigo
Hidalgo Oaxaca Quintana Roo
y Tamaulipas mientras que en
alianza con el PRI y PRD enca
bezaba la preferencia electoral
en Aguascalientes con Teresa

Jiménez Esquivel y en Diiraiigo
con Esteban VillegasVillarreal
Sin duda la gestión del panista ha
dado mucho de qué hablar prin
cipalmente por la coalición que al
final sí ha dado frutos al convertir

se en la mayor oposición ante los
guinda y de seguir así para 2024
no se descarta que puedan dar
la campanada en la contienda
presidencial Actualmente el blan
quiazul gobierna ocho estados y
con ese capital político llamó a los
más de 11 millones de mexicanos a

votar con libertad en su respectiva
entidad y que se respete el sufra
gio Y de ahí a seguir peleando

Maru se invita al triunfo

Quizá por la falta de logros por
celebrar en su gestión como
gobernadora de Chihuahua la
panista María Eugenia Campos
se presentó también para levan
tarle la mano a EstebanVillegas
candidato de Vapor México en
Durango Llama la atención que
de última hora se haya querido
subir al triunfalismo cuando real

mente no se vio involucrada ni de

lejos en apoyar a los aspirantes de
su partido Tanto que criticaron la
presencia de mandatarios de la
4T en eventos de campaña La

invitaron o se invitó
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Morena gobernante y dominante
podría estar en camino incluso de ser
un nuevo partido hegemónico
como el PRI durante décadas

Marea guinda
A esta marea guinda

ya nadie la para

John Ackerman

Sigue creciendo la marea guin
da Un partido que recibió su
registro apenas en 2014 se ha

convertido no solo en gobernante sino
en dominante Podría estar incluso en
camino de ser un nuevo partido hege
mónico como el PRI durante décadas

Si bien escribo antes de que se co
nozcan los conteos rápidos o los re
sultados oficiales preliminares de ayer
las encuestas de salida sugieren que
la marea guinda sigue tomando fuer
za Se esperan cuando menos cuatro
triunfos de Morena quizá cinco aun
que el PAN afirmaba ayer que estaba
ganando tres Las victorias de Morena
están teniendo lugar en estados gober
nados por otros partidos Hasta ahora
Morena y sus aliados controlan 18 en
tidades de 32 Con los nuevos goberna
dores serán quizá 22 o 23 El PRI tras
perder dos estados está en riesgo de
extinción le quedarían dos el Estado
de México y Coahuila que enfrenta
rán comicios en 2023 Los gobiernos
estatales se suman a la Presidencia de
la República y a las dos Cámaras del
Congreso de la Unión

El que Morena haya podido con
vertirse en partido dominante en tan
poco tiempo se debe al talento políti
co de Andrés Manuel López Obrador
Dos veces derrotado en contiendas por

la Presidencia supo unir su obstina
ción a una enorme capacidad de co
municación Su popularidad personal
a pesar de los males que su gobierno
ha generado es producto de estas dos
características El pueblo para usar
el término que prefieren los populis
tas se siente atraído por un líder que
dice diariamente Vamos muy bien
y que atribuye todos los problemas a
una conspiración de conservadores
neo liberales fifís y corruptos López

Obrador ha sabido también utilizar los
recursos públicos para repartir ayudas
que presenta como un acto de genero
sidad personal y que compran votos

México no es el único país que ha
sucumbido al populismo la corriente
política que dice defender los intere
ses del pueblo Ya en el siglo I antes de
Cristo el aristócrata Julio César enar
boló en la antigua república romana
las causas populistas de los populares
ante los nobiks y los optimates Sus
armas en la lucha por el poder fueron
sus victorias militares especialmente
en las Galias y el reparto de tierras a
soldados y de dinero y alimentos al
pueblo César sin embargo se convir
tió en dictador y fue asesinado en el
Senado lo que no impidió que se con
virtiera en una leyenda para el pueblo

Los gobernantes populistas se
han multiplicado recientemente en el
mundo desde Hugo Chávez y Nico
lás Maduro en Venezuela a Narendra
Modi en la India de Recep Tayyip Er
dogan en Turquía a Viktor Orbán en
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Hungría de Jair Bolsonaro en Brasil
a Donald Trump en Estados Unidos
Un hartazgo con los gobiernos libe
rales democráticos ha generado esta
tendencia que en México se ha refle
jado en el gobierno de López Obrador

Cuánto tiempo durará la ma
rea guinda Es difícil saberlo El Pre
sidente ha prometido retirarse a su
rancho que dice que no es suyo al
terminar su mandato Aunque More
na es favorito para las elecciones de
2024 ninguno de sus presuntos suce
sores parece tener las características
que han hecho tan popular a López
Obrador Por otra parte el estanca
miento económico y la inseguridad
siguen afectando a millones AMLO
ha logrado convencer a los votantes
que toda la culpa es de sus predece
sores pero la explicación se agotará
tarde o temprano

Ayer Morena se apuntó victorias
importantes Si la medida del triunfo
son las seis de seis que pronosticaba
Mario Delgado podríamos hablar de
un fracaso pero en realidad Morena
contendió por seis entidades goberna
das por la oposición y se llevó cuatro
o cinco No está nada mal

CONFUNDIR

Siguen nuestros políticos saliendo a
declarar victorias cuando no hay re
sultados de ningún tipo Con esto bus
can confundir o preparar el camino
para las protestas No son verdaderos
demócratas
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Sin sorpresas los estados
elfin de Cabeza de Vaca

Las elecciones de ayer do
mingo resultaron total
mente predecibles de

acuerdo con las encuestas cuatro
en poder de Morena Oaxaca
Quintana Roo Hidalgo y Tamau
lipas y dos para la Alianza Va Por
México Aguascalientes y Duran
go El estado que pudo haber he
cho ladiferenciayhaberempatado
3 3 en los resultados de las seis en
tidadesendisputafue Tamaulipas
pero al final no sucedió Y aunque
aún vendrán las inconformidades

y denuncias postelectorales lo que
quedó claro en estos comicios es
que a la oposición por más alian
zas y esfuerzos que hacen no les
alcanzatodavíaparaderrotaraAn
drés Manuel López Obrador

Porque más que Morena
quien sigue ganando elecciones
es el presidente su imagen y sus
apoyos sociales y económicos

con el uso del aparato y los re
cursos del Estado como progra
mas de voto clientelar que es
tá demostrando ser una maqui
naria electoral efectiva capaz de
garantizar el triunfo aun a can
didatos anodinos y sin carisma
por el puro efecto de la aproba
ción presidencial La alianza
opositora funciona y prueba de
ello es que logró rescatar dos gu
bernaturas una para el PAN y
otrapara el PRI pero el entrama
do político electoral que está
construyendo López Obrador
cada vez se parece más al viejo

aparato de la era priista
Y aun cuando en algunos es

tados en los que arrasó Morena
también haya que considerar
el papel de al menos tres go
bernadores que no metieron
las manos y si las metieron
lo hicieron para ayudar al
partido de López Obrador y
algunos para asegurar su
embajada o consulado es in
negable que el actual partido
gobernante se consolida como
la fuerza política dominante
que gobernará ya 20 estados de
32 de manera directa y otros dos
a través de aliados es decir 70
de la República

Tres de sus cuatro triunfos de
ayer fueron de calle para More
na pero el que se le complicó so
bremanera y todavía anoche no
lo reconocía el PAN fue Tamau
lipas De haber arrancado con
más de 20 puntos de diferencia
su candidato Américo Villarreal

se vio impactado por el escánda
lo de los fínanciamientos millo

narios que recibió su hijo de par
te del empresario huachicolero
asesinado Sergio Carmona ade
más de la operación de Estado
que emprendió el gobernador
panista Francisco García Cabeza
de Vaca con todo y el uso polí
tico de la fiscalía para perseguir
a alcaldes y diputados morenis
tas para tratar de empatar y re

basar al candidato guinda
Cabeza de Vaca sejugósu resto

a sabiendas de que del resultado
de esta elección de ayer dependía

completamente su futuro políti
co si ganaba y derrotaba a la 4T
de López Obrador se convertía
automáticamente en el aspirante
mejorposicionadoen el PAN para
la sucesión presidencial del 2024
y si perdía quedaría a merced de
lo que decida el próximo miérco
les la mayoría de ministros de la

Primera Sala de la Corte cuando
discutanyvoten si el fuerocons
titucional delgobernador deTa
maulipas sigue vigente o si ya
fue eliminado por la mayoría
de la Cámara de Diputados y
así se decida si termina su gu
bematura en septiembre de
este año o si antes de termi
narla pueden detenerlo por la
orden de aprehensión en su

contra de la Fiscalía General de

la República
Los casi 9 puntos que separan

al candidato de Morena Villa
rreal del segundo lugar del panis
taCésar ElTruco Vérastegui ha
rán muy difícil las impugnaciones
que pueda hacer la AlianzaVa Por
México que anoche todavíano re
conocía su errata enTamaulipas e
incluso hablaban de una victoria

Pero másalláde laguerrade cifras
lo que empieza a quedar claro es
que se acerca la hora de las defi
niciones para el gobernador Ca
beza de Vaca Su derrota electoral
no sólo lo aleja del sueño presi
dencial del 2024 sino que lo acer
cacadavez más a un final incierto
que puede llegar hasta septiem
bre o antes pero definitivamente
termina en este año
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Elecciones la mano del narco

Las elecciones en seis estados
terminarán dentro de los

parámetros que señalaron
de manera consistente las casas en

cuestadoras cuatro victorias para
Morena y dos para la alianza PAN
PRI PRD Nada realmente sorpren
dente salvo unavez más la notoria
mano del narco y la forma como fue
actuando en el proceso La magni
tud de su participación no podrá ser
analizada hasta que se conozcan
los resultados municipales pero en
dos estados Tamaulipas y Oaxaca
el crimen organizado actuó de
manera abiertahoras antes de que
cerraran las casillas Los resultados
en esas dos entidades medirán su
pesoy trascendencia en función de
cómo se acomoden los grupos con
los nuevos gobiernos

La forma como intervino el cri
men organizado en esas entida
des fue completamente diferente
En Tamaulipas la elección más
complicada de todas inclusohasta
antes de que el INE diera aconocer
el conteo rápido la alianza sostenía
que estaba muyreñida el accionar

de grupos vinculados al Cártel de Si
naloa se dio el sábado pero bajó su
intensidad el domingo Por lo con
trario en Oaxaca se incendiaronva
rios municipios en el sur del estado
por conflictos internos entre los gru
pos delincuenciales En Tamaulipas
las acciones estaban encaminadas
a minar la alianza en Oaxaca a re
partirse la victoria morena

Los reportes de violencia comen
zaron temprano Representantes de
Morena denunciaron la quema de
boletas en varios municipios de la
costa y de la sierra sur que la prensa

ubicó dentro de quejas por falta
de apoyos tras la destrucción de
Agatha Sin embargo de acuerdo
con reportes de inteligencia en el
fondode esos conflictos se encuen
tra una lucha interna entre grupos
delincuenciales Videos de esa zona
a los que se tuvo acceso muestran a
grupos armados aterrorizando a las
comunidades y desestabilizando el
proceso

De acuerdo con la información
de inteligencia recabada desde el
sábado chocaron los grupos delin
cuenciales en varios municipios
del istmo deTehuantepec princi
palmente Ixtepec Juchitán Salina
Cruz y Tehuantepec al igual que en
Miahuaüán en la sierra sur donde
por la tarde algunas comunidades
mixes también enfrentaron violen
cia Los informes atribuyen como
detonante de los enfrentamientos a
Antonino Morales Toledo exalcalde
de San Blas Atempa dentro del mu
nicipio Tehuantepec y que estaba
fungiendo como el arüculador de
diferentes sectores del narcotráfico
a favor de la campaña de Salomón
Jara el candidato de Morena que se
perfilabapara ungirse como gober
nadorunavez que se realice el cóm
puto oficial esta semana

Morales Toledo ha sido operador
financiero de Jara durante cuando
menos seis años de acuerdo con
antecedentes publicados por la
prensa oaxaqueña y el año pasado
le bloquearon sus cuentas al igual
que a otros ediles del istmo de Te
huantepec como parte de la Opera
ción Agave Azul encabezada por la

DEA para romper las redes finan
cieras del Cártel Jalisco Nueva Gene

ración CJNG Esta organización ha
estado tratando de ganar terreno en
el istmo yen la costa sur del estado
controlada por el Cártel de Sinaloa y
sus filiales regionales

Los dos grandes cárteles mexica
nos llevan meses luchando enesa
región que adquirió unvalor estra
tégico con la construcción del canal
interoceánico que correrá de Salina
Cruz Oaxaca a Coatzacoalcos Ve
racruz que se convertirá en un paso
muy lucrativo de drogas principal
mente al recortar el tráfico de fenta
nilo y precursores químicos para las
metanfetaminas de la costa del Pací
fico a la costa este de Norteamérica
El Cártel de Sinaloa habíacontenido
al CJNG en el norte obligándolo a
correrse hacia la sierra y hacia el sur
de Juchitán que también controlan
los sinaloenses La idea que algunos
dirigentes morenistas manejaban
de acuerdo con los reportes de in
teligencia de que podrían convivir
las dos organizaciones criminales y
repartirse las rutas de influencia y
tráfico de drogas chocó este fin de
semana con la realidad Operadores
de Morena dijeron fuentes de alto
nivel estaban tratando durante el
domingo de restablecerla estabili
dad en la región

La participación del narcotráfico
en Oaxaca fiie abierta disputándose
cotos de poder a sabiendas de que la
victoria electoral sería paraJara En
Tamaulipas no se registró un pro
blema entre el crimen organizado
sino fue de confrontación con el go
bierno el sábado Observadores con
amplia experiencia en procesos elec
torales dijeron que la intervención
del gobernador Francisco Javier
Garda Cabeza de Vaca había sido
la mayor en las últimas elecciones
para gobernador pero el antídoto lo
encontró en la Columna Armada Pe
dro J Méndez que nació como un

grupo de autodefensa y evolucionó
como otros en distintas partes del
país en una organización criminal

La Columna se vinculó con el

Cártel del Golfo que a su vez esta
bleció una alianza con la facción
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del Cartel de Sinaloa que contro
lan los hijos de Joaquín el Chapo
Guzmán para enfrentar a sus
rivales vinculados a Los Zetas y
a quienes han establecido nexos
con el CJNG Inicialmente su líder
Octavio Leal Moneada respaldó a
Garda Cabeza de Vaca pero en los
tres últimos años se fue alejando
mientras se acercaba al gobierno
federal de la mano del exsubse
cretario de Gobernación Ricardo
Peralta muy cercano a su exjefa en
Bucareli y actual senadora Olga
Sánchez Cordero Leal Moneada se
sumó recientemente a la campaña
del candidato de Morena Américo
Villarreal

Lajomada en Tamaulipas

arranco en paz luego de que la
víspera los aliados al Cártel de Si
naloa amedrentaron a funcionarios
panistas de casilla Pero el domingo
al acercarse la hora del cierre de ca
sillas hubo violencia en los enclaves
fronterizos de los cárteles algunos
de ellos incluso enfrentados En
Reynosa hubo reportes de privación
de la libertad de un encuestador
luego de que lo golpearan y robo de
urnas por parte de comandos arma
dos Y en Matamoros de amenazas
directas contra casillas específicas
que suspendieron lavotación y
camionetas repletas de hombres se
apostaron amenazantes en varias
secciones

Como lo vimos en Sinaloa el año

pasado el narcotráfico se ha vuelto
una variable en los procesos electo
rales en México No debe servisto
como una novedad sino como una
desgracia

Como lo vimos
en Sinaloa el
año pasado el
narcotráfico se ha
vuelto una variable
Ello no debe ser visto
como una novedad

en los procesos
electorales sino
como una desgracia
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EL ASALTO A LA RAZON

La4Tcohabita
con el narco

CARLOS MARIN

cmarm milenio com

Es imposiblequeelgobierno
deLópez Obrador tenga
un pacto explícito con la
criminalidad

La 4Tcohabita
con el narco

7
4 1 contubernio con el narcotráfico a

i que se refirió Porfirio Muñoz Ledo no
significa que hayaun acuerdo unpacto

escrito o explícito entre las organizaciones crimina
lesy el gobierno de la 4T pero es indiscutible que lo
hay demanera implícitil porque cohabitan vivenen
ayuntamiento como lo demuestra el resultado de
la consignapresidencial abrazos no balazos que
se traduce en lapasividad federal en lapersecución
de los delitosyel crecimiento exponencial de lavio
lenciay la mortandad que en tres añosymediohan
superado las cifras de los sexenios completos de Fe
lipe CalderónyEnrique Peña Nieto

No es ni podría serlo un acuerdo entre las ban
das yelgobierno todavez que habríaque arreglar
se con al menos 150 jefes de organizaciones delin
cuenciales de las que una veintena tienen mayor
presencia o impacto

Lo más aproximado aunarregloformalentre cri
minales y la Federación lo intentó el inexplicabley
corrosivo ex subsecretario de GobernaciónRicar
do Peralta quienamediados de 2020 encabezó reu
niones en La Huacana Michoacán con narcoauto
defensas y en Ciudad Hidalgo Tamaulipas con los
narcoparamilitares de la ColumnaArmada Pedro
J Méndez apesar de que se le previno que sus anfi
triones contabanconórdenes de aprehensiónde las
fiscalías del estadoyde la República

Mas alia de lo evidente
sobrecogen las reacciones
tanto del presidente López
Obrador como de sus achi

chincles y devotos pues a fal
ta de argumentos en contra
rio lanzaron contra Muñoz

Ledolaruinacusación de que
es anciano tiene 89 años

Será por la edad se atre
vieronadecir dándolesunmiserablellegue discrimi
natorioatodos losviejitos empezandoporlos del lon
gevo gabinete de López Obrador Les faltan el respeto
atodos los quela4Tpretendehonrarmediante el cen
taveo pero se ensañancontrael más calificadopolíti
codeMorena acuyareconocidainteligenciadebenen
granmedidasus carrerasybotines depoder

El escarceo de la 4Tcon las organizaciones crimi
nales empezó con el temprano y abortado intento
de amnistía cuando las familias de los asesinados y
desaparecidos impusieron en absurdos foros su in
dignacióny exigencia dejusticia

Uno de los ejemplos más infames de las ganas de
quedarbien con la narcodelincuencia ha sido la li
beración de los asesinos de Los 43 de Ayotzinapa
con la operación abrazos que instrumenta la fisca
lía especial del caso con el alcahueteo de la Secreta
ría de Gobernacióny la chatarrizada Comisión Na
cional de los Derechos Humanos empeñados en la
persecución de los exservidorespúblicos que escla
recieron ese crimen

Tan grave como este pacto virtual está siendo la
deshonra de las fuerzas armadas con sus tropas
obligadas a apechugar todo tipo de humillaciones a
manos de criminales tan consentidos que como di
jo el Presidente también se les cuida porque son
humanos cuando en todo caso debieran estarba
jo el cuidado de sus custodios en las cárceles

A falta de
argumentos lanzaron
contra Muñoz Ledo la
ruin acusación de ser

un anciano de 89 años
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El debate que viene

ElPoder Legislativo es
también una válvula de
escape para el ambiente

político En ese espacio es
natural que se desborden las
pasiones que los discursos se
salgan del marco de los plan
teamientos y se llegue a los
insultos y en ocasiones hasta
los golpes cuántas veces no
hemos visto verdaderos za
farranchos en congresos de
otros países No debe extra
ñarnos Los representantes
populares también cargan los
recelos y fobias de sus elec
tores y los enfrentan con los
adversarios

Durante décadas en el país
en la Cámara de Diputados
cuando el PRI era una ma
yoría gigantesca había una
sección autodenominada El
Bronx Estaba compuesta por

legisladores que no partici
paban en el debate se la pa
saban en la chunga gritaíndo
insultando y provocando a
los opositores Eso sí siempre
votaban como tenían que ha
cerlo Ahora que no hay ma
yorías como las del PRI en ese
entonces pareciera que toda
la cámara es un gigantesco
Bronx Signo de los tiempos
Si en Palacio Nacional lo que
priva es el insulto y la agre
sión lo normal es que en el
Legislativo suceda lo mismo
con más gente

Todo esto viene a cuento
por el debate en el Senado
la semana pasada entre
Lilly Téllez y Fernández No
roña Como se sabe el señor
Noroña decidió convertirse
hace años en una especie de
neanderthal de la política un
sujeto primitivo en busca de
dar un garrotazo a la primera
de cambios un provocador
un machito de cantina que
pone apodos y que amenaza
en cualquier momento Una
decisión que no sorprende
pero que pudo tener otra
dirección pues Noroña es
un hombre preparado con
herramientas políticas con
soltura a la hora de hablar
y estructura discursiva Hu
biera podido ser un muy buen
parlamentario pero le ganó
su personaje y ahora ya va en
Changoleón

Que la senadora Lilly Té
llez le haya puesto ese apodo
al lopezobradorista es una
cucharada de la sopa noro
ñesca Ella para muchos de
los opositores puso en su
lugar a alguien que ha hecho
del insulto a la diferencia de
opinión una forma de vida
pública Para quienes se ja
lan los pelos alarmados por

el nivel del debate publico
como si en el sexenio de Peña

Nieto hubiéramos vivido en
el ágora griega más vale que
se vayan acostumbrando

Ahora bien hay que decir
que la senadora Téllez de
mostró que se ha preparado
a fondo para estas lides No
solamente es que por su tra
bajo anterior tuviera facilidad
para desenvolverse en pú
blico En su intervención de la
semana pasada es claro que
se ha preparado no sólo en la
parte histriónica y de orato
ria sino también en el con
tenido político La manera
suelta de señalar de insistir
sin titubee habla de alguien
que se está tomando en se
rio su trabajo lo que es una
buena noticia para las bata
llas por venir En unos cuan
tos meses la senadora Téllez
se ha convertido en una fi
gura opositora relevante

Hace tiempo que la pureza
argumentativa se fue de la
vida política Hace tiempo
que los grandes discursos no
llegan a ningún lado Lo de
ahora es la frase efectista
la ocurrencia y sobre todo
el señalamiento la actitud
echada para adelante Pero
también a eso se le puede dar
sentido político El debate
que viene es algo parecido a
lo que vimos la semana pa
sada Por si alguien se asusta
pues mejor ni se asome

Hace tiempo
que la pureza
argumentativa
sefue de la vida
política
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A mí me sobran huevos le dice Alejandro Moreno presi
dente del PRI al senador Manuel Velasco en una conver
sación privada que el primero grabó y dio a conocer como
prueba que el gobierno de AMLO lo amenazó con el fin que
el tricolor votara a favor de la reforma constitucional en ma
teria energética Pues vaya patada en esta parte blanda del
cuerpo que le han propinado a Alito Lo espiaron y sin recato
alguno la gobernadora de Campeche se ha dedicado a publi
car estos audios privados Así el nivel de la política mexicana
hoy Canibalismo puro y duro

Si las encuestas preelectorales no fallaron
hoy el PRI al partido que gobernó durante más
de 70 años le quedarán dos gubcrnaturas Es
tado de México y Coahuila Muchos piensan que
estamos observando la muerte lenta del otrora
partidazo Yo tengo mis dudas porque desde que
era joven se viene anunciando los funerales del
PRI que ahí sigue vivo

Es cierto el tricolor ha perdido mucha pre
sencia regional Sin embargo en las encuestas
hay un 17 de mexicanos que dicen que votarían
por el PRI en la próxima elección presidencial
dato de Buendía Márquez el mes pasado Será

el sereno pero el desahuciado es actualmente
el tercer partido con más intenciones de voto en
México sólo superado por Morena y el PAN

A lo largo de su historia los priistas se han
sabido adaptar a las condiciones políticas del
momento Su más reciente estrategia de sobre
vivencia es la alianza con el PAN y el PRD para
enfrentar el vendaval de Morena

Mucho se ha escrito y seguirá escribiéndose
si la alianza PAN PRI PRD funciona o no Con
los resultados de las elecciones de ayer debe
rán recalibrarse la conveniencia para estos tres
partidos de ir juntos en los próximos comicios
de 2023 y 2024

Por lo pronto el gobierno de AMLO se ha ido
con todo en contra del PRI y en particular de su
dirigente nacional Alejandro Moreno

Era previsible
Para empezar la oposición en su conjunto le

propinó una derrota dolorosísima al gobierno rechazando la
reforma constitucional en materia energética Sabíamos que
se trataba de la pieza legislativa más importante para AMLO
por su contenido ideológico Necesitaban los votos del PRI
en la Cámara de Diputados Este partido sin embargo no
se los dio
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Y como suele suceder en la política llegó el momento de
pagar las facturas El gobierno se ha ido con todo en contra
de Alito Moreno íljtr indo unos audios donde el presidente
del PRI queda como i n corrupto cretino arrogante y frivolo

Lo qué me parece i ncreíble de esta historia es que Alito no
se haya cuidado sable ndo a quién tenía enfrente Se lo había
advertido Manuel Velasco el finísimo exgobernador del Par
tido Verde hoy opera lor político de López Obrador

A pesar de lo que dice el Presidente que ya no se espía
a los ad ersarlps la realidad es exactamente la
opuesta Claro que se espía Ahí están las graba
ciones d Moreno dadas a conocer por Layda
Sansore Increíble que un político tan experi
mentado como Alito haya dicho tantas barbari
dades sir pensar que lo estaban grabando Craso
error Ya e costó muy caro

Pero idemás que el gobierno le está cobran
do la fac ura también es parte de la estrategia
política c e AMLO rumbo al 2024 El Presidente
está obs sionado con romper la alianza del PRI
con el P N Los audios de Alito presionan a los
panistas i reconsiderar la conveniencia de ir con
los priist is y su dirigente nacional

Más ai in el golpe en contra de Moreno es par
te de la a impafia rumbo al 2024 donde AMLO no
quiere dejar que crezca ningún candidato de la
oposición Ya usaron a la Fiscalía de la República
para per egulr judicialmente a uno de los posi
bles aspl antes Ricardo Anaya Ahora sacan la
escopeta del espionaje para tirarle a un Alito que
después i le la votación de la reforma energética
quedó er ipoderado La idea es descabezar a la
oposició i para que no haya ningún candidato
viable y q uede la impresión que la victoria de Mo
rena es Inevitable en 2024 un hecho consumado

AMLO va con todo por todo en 2024 Están
usando y seguirán utilizando todo el poder del
Estado p ra ganar incluyendo el espionaje ilegal
Increíble que una gobernadora es la que esté di
vulgando estos audios como si fuera aleo normal

Se imag nan qué hubieran dicho los de Morena
si un gob mador del PRI hubiera dado a conocer

grabaciones ilegales del entonces presidente morenista An
drés Manuel López Ot rador el sexenio pasado

O
Twitter leozuckermann
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Ya veremos las consecuencias políticas que tendrán en el escena
rio nacional y local los comicios de ayer Mientras tenemos resul
tados finales vamos a poner el acento en algo que será decisivo
para esos nuevos gobiernos pero también para muchos equili
brios nacionales en el ámbito de la seguridad la reorganización
del crimen organizado que influye e influirá en esos estados seis
estados que eran gobernados por el PRI y el PAN y que ahora en
su mayoría quedarán bajo administraciones de Morena

En este ámbito ninguno es más importante que Tamaulipas
Por Nuevo Laredo y Reynosa transita buena parte del comercio
internacional de México y siempre han sido claves para el cri
men organizado no sólo por el narcotráfico En esos ámbitos
además es donde mayor relación de todo tipo se
ha dado entre la política la administración pública
sectores empresariales y grupos criminales Desde
los tiempos de Juan Nepomuceno Guerra y luego
Juan García Ábrego hasia Osiel Cárdenas y los
Zetas incluyendo la ruptura de éstos con el cártel
del Golfo y luego de la pulverización de esos grupos
con los remanentes del Golfo y la presencia como
sucesores de los Zetas del cártel del Noreste y su
Tropa del Infierno durante más de 40 años esa re
gión fronteriza incluso en las guerras intestinas fue
controlada por grupos locales

Pasada esta elección puede haber un cambio
sustancial que tendrá todo tipo de repercusiones
Se dice en ámbitos de inteligencia que el cártel de
Sinaloa con aliados locales estaría listo para ter
minar de desplazar en la estratégica frontera de Nuevo Laredo y
Reynosa a cártel del Noreste desarticulado luego de la deten
ción en marzo pasado de su líder Gerardo Treviño apodado
El Huevo sucesor en la entidad de los Zetas y que fue entregado
inmediatamente a Estados Unidos

Sinaloa ha tenido consecuencia de contar con un enemigo
común los Zetas acuerdos con el cártel del Golfo una organi
zación debilitada pero muy presente La cercanía de algunos de
sus líderes con dirigentes de Morena locales ha sido evidente
Muchos de los negocios y de los acuerdos políticos del asesinado
empresario Sergio Carmona iban en ese sentido El último en
cargo político del seguro candidato ganador Américo Villarreal
independientemente de una larga carrera política local fue como
delegado de Morena en Sinaloa en las controvertidas elecciones
del año pasado La presencia de Sinaloa en el noreste del país
es cada vez más marcada y todo indica que su avance hacia el
control de esa estratégica frontera con sus aliados locales pue
de ser a corto plazo un hecho Nada de eso será por otra parte
gratuito y sus rivales como en su momento lo hicieron todos no
se resignarán simplemente a perder una de las joyas de la corona
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En Quintana Roo llegará Mara Lezama una buena y desta
cada política que fue una eficiente y apreciada presidenta mu
nicipal en Benito Juárez Cancún tiene peso y apoyo Pero debe
cambiar la perspectiva del estado Más allá de buenas intenciones
o no lo cierto es que en la administración de Carlos Joaquín la
seguridad en el principal centro turístico del país se fue dete
riorando en forma constante hasta poner en riesgo el destino
Quintana Roo tuvo algún buen gobernador y otros muy malos
pero a ninguno se le había ido la seguridad de las manos Eso ha
sucedido en los últimos seis años La construcción del Tren Maya
y del aeropuerto de Tulum aumentaron los apetitos y diversifi
caron a los grupos criminales Y nada puede arruinar un centro

turístico internacional más que la inseguridad Ése
es el desafío de Mara necesitará ayuda y de la bue
na porque tiene voluntad de hacerlo pero la sola
voluntad para este tipo de desafíos no alcanza

Oaxaca será otro estado que tendrá muchos pro
blemas sobre todo en el Istmo Se han establecido
en el estado organizaciones y grupos criminales que
antes eran muy marginales El asesinato de uno de
los principales operadores electorales de Salomón
Jara en Juchitán el sábado puede ser un signo de
los nuevos tiempos El transístmico es muy tenta
dor y muchos operadores políticos se han termina
do asociando a grupos criminales para trabajar la
zona Y hay y habrá enfrentamlentos Oaxaca espe
remos que no puede terminar siendo un escenario
de disputa territorial muy dura como hemos visto

en otros estados de la República
Aunque fue una de las elecciones más disputadas del día de

ayer no creo que cambien muchas cosas en Durango Allí la ca
pital es tradlcionalmente panista la disputa se da en La Laguna
y todo el territorio rural es del cártel de Sinaloa a partir por
supuesto del Triángulo Dorado donde estuvo el fin de semana
pasado el presidente López Obrador Lo era antes lo es ahora
lo será en el futuro La diferencia es que desde allí Sinaloa puede
terminar de imponerse en Zacatecas y unir sus corredores con
los nuevos en Tamaulipas

Tampoco habrá cambios notables en Aguascalientes una en
tidad que ha logrado quizás por su tamaño quizás por el peso
empresarial quizás porque ha sido elegida como lugar de resi
dencia mantenerse alejada de muchas de las vicisitudes crimi
nales que azotan al país Hidalgo está bastante distante de eso y
la seguridad no es su fuerte Sin complicidades no podría haber
por ejemplo una industria tan pujante del huachicol en todas
sus variantes y versiones en la entidad Eso no cambiará con la
llegada del morenlsta Julio Menchaca De política hablaremos
mañana

Oaxaca será

otro estado que
tendrá muchos

problemas
sobre todo en
el Istmo Se han

establecido aquí
organizaciones
criminales
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La seguridad y el cohetero hoy guerra entre carteles

Alaestrategia gubernamental de se
guridad le está ocurriendo lo que al
cohetero si no truenan le chiflan
y si truenan igual le chiflan Pero el

asunto es más delicado y serio la tensión en
tre el avance histórico del crimen organizado
y la capacidad de respuesta del Estado esta
rían creando las condiciones para una guerra
de violencia peor de la ocurrida durante el
Gobierno de Calderón

Enuno de los últimosvideos delCártelJalis

co se deja muyclaro la argumentación de que
esa organización criminalno está combatien
do contra la GuardiaNacional sino que se en
cuentra en una etapa de lucha contra cárteles
locales por el control territorial de las plazas

Una ofensiva general y totalizadora del
Estado contra el crimen organizado metería
al país en una guerra violenta en las calles
como la que ocurrió en Colombia durante
el periodo de los extraditables La fuerza del
Estado no está capacitada ni debería estar
lo para operaciones de gradualismo sino
para recuperar la hegemonía del territorio
nacional

Cuando el Estado lanzó la furia del poder

para descabezar al crimen organizado el

saldo en violación de derechos humanos y
daños colaterales en la ciudadanía fue cues

tionado con severidad y ahora que el Estado
ha tomado la decisión de no confrontar a los

cárteles en las calles para no provocar una
guerra sin reglas el cuestionamiento sigue
siendo el mismo

El punto de partida no es el mejor las
estructuras de violencia del crimen organi
zado cuentan con la complicidad de partes
sustanciales de la sociedad han sido pro
ducto de errores del Estado en contraban

do de armas y sigue sin atenderse el tema
central de la vinculación entre los organis
mos delictivos y las estructuras públicas de
Gobierno

La estrategia de construcción de la paz ne
cesita alrededor de diez años para tener efec
tosyexige que las estructuras sociales rompan
sus complicidades con los delincuentes

ZONA 7ERO

Los dos principales cárteles del narcotráfico
mexicano están entrando en una zona de

turbulencia interna que tendrá repercusión
en mayor inestabilidad social Los directivos
de estas organizaciones son delincuentes que
no han sabido administrar su poder políticoy
económicoysuvisibilidadhacomenzadouna
fase de disputa por el poder criminal hacia el
interior de cada grupoyenconfrontación con
sus adversarios
Las opiniones expresadas por los columnlstas son

independientes y no reflejan necesariamente
el punto de vista de 24HORAS
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Dónde quedaron los 25 millones
de Cínépolis para los priistas
Se esfumaron igual que los votos
del tricolor este domingo

Y los 25 millones
N ye a ver te voy a po

f 1 ner un ejemplo Sa
bes cuántas salas de ci

ne tiene Cínépolis Seis mil tiene en
Asia tiene en China tiene en África
tiene todo Imagínate güey Y que dé
25 millones de pesos o sea lo valo
ramos eso dio 25 millones de pesos

Él me dijo hay 12 diputados
de Michoacán que es mi estado
Cuánto quieres que les dé Que
da un mes de campaña 1 o 2 mi
llones Me dio 2 millones son 24
Eso sí los llamó a todos se los dio
en chinga eso hay que reconocerlo
Pero ese hijo de su reputa madre es
para que dé 300 cabrón

Eso se escucha en uno de los
audios que corresponde a una con
versación de Alejandro Moreno di
rigente nacional del PRI y que frie
ron difundidos por Layda Sansores
su rival gobernadora de Campeche

El empresario al que alude Mo
reno es Alejandro Ramírez dueño
de Cinépolis la exitosa cadena de
cines y próspero empresario mi
choacano que no ha ocultado su
animadversión con Andrés Manuel
López Obrador y su movimiento
político hoy en el gobierno Aunque
el priista lo tacha de avaro

Cuando el audio fue difundi
do distintos políticos michoacanos
intercambiaron en chats telefóni
cos su sorpresa y algunos su enojo

Ese dinero según pudo confir
marse con algunos de los políticos
michoacanos enterados del asunto
fue para la operación electoral del
domingo 6 de junio de 2021 justo ha

ce un año donde frieron electos ade
más del gobernador los 12 diputados
federales de mayoría en la entidad

Entre los priistas recuerdan que
Daniela de los Santos Torres una
política allegada a Ramírez esta
bleció los contactos para facilitar la
entrega del dinero Y resulta que no
solo Alejandro Moreno se quejó de
lo poco que le entregaron según
consta en los audios que el líder
priista alega fueron alterados sino
los mismos candidatos a quienes ini
cialmente les prometieron dos mi
llones de pesos y recibieron menos

Hubo algunos que solo vieron
400 mil o 500 mil pesos y otros aca
so un millón En los chats recientes
los políticos michoacanos pregun
taban y dónde quedó el dinero

Los audios campechanos sin
duda tuvieron un efecto en las cam
pañas electorales concluidas ayer
con las votaciones en seis estados
del país El impacto principal fue
para el dirigente nacional del PRI
y para las aspiraciones de su par
tido No quiere decir que por esos
audios perdieron estrepitosamente
en Quintana Roo Hidalgo y Oaxaca
pero sí puede entenderse como un
dato relevante de la debacle tricolor
El desgaste del PRI es un dato que
revisan sus aliados y que advierten
sus contrincantes Ahí es donde due
le y seguirá por ese flanco la golpiza

El saldo preliminar de los co
micios de este domingo arroja una
definitiva instalación de Morena
como el mandón del sur La re
tención de Durango por parte de

la coalición opositora no es poca
cosa La sólida candidatura de Es
teban Villegas y la división interna
de los morenistas cobró los resulta
dos Tamaulipas se cuece aparte El
gobernador Francisco Javier García
Cabeza de Vaca caminó con el am
paro en la bolsa y el amago de ser
encarcelado en medio de una dis
puta anticipada de un forcejeo des
aseado y de una impresentable de
fensa de los panistas tamaulipecos

Vendrán las impugnaciones las
fiscalizaciones y los criterios últi
mos de la autoridad electoral y los
tribunales Pero ya hablamos de otro
tipo de contiendas donde regresan
formas y métodos abandonados
y castigados y donde también se
expresa una distinta participación
política y cívica con electorados ma
yormente informados y politizados

El mapa del país es diferente
El PRI otrora poderoso solo tiene
3 gubernaturas el PAN queda en
5 y MC les compite con 2 de las
principales entidades por su peso
económico y político El bloque de
Morena Verde y PES gobierna 22
estados 6 de cada diez mexicanos
tienen gobiernos de ejecutivos mo
renistas Una expansión acelerada
que puede ser determinante rum
bo a las elecciones presidenciales de
2024 Así estamos con viejas prác
ticas y nuevos gobernantes Y con
millones de pesos que se pierden en
medio de la irresponsabilidad políti
ca y empresarial Se esfumó el dine
ro de Cinépolis para los priistas co
mo se esfumó su voto este domingo
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La complicidad
de Peña Nieto

Yaasentándose en la opi
nión pública la evidencia
de que el expresidente Pe

ñaNietoyelpresidente López Obrador
tuvieron un pacto en las elecciones de
2018 mediante el cual Peña ayudó a Ló
pez Obrador a tener más votos y López
Obrador le garantizó a Peña impuni
dad durante sugobierno

Los efectos pruebanlas causas Peña
Nieto gozade cabal impunidadyLópez
Obrador ha ejercido un poder que la
complicidad de Peña multiplicó

Los hechos son claros y han sido
confirmados en público por priistas
connotados como Francisco Labas
tidaOchoa

En 2018 Peña Nieto y el PRI se de
dicaron a inventarle y luego a acusar a
Ricardo Anaya por un delito que lue
go la procuraduría de Peña reconoció
como falso

Detuvieron con ello el ascenso de

Anaya en lacontienda yle dieron a Ló
pez Obrador unaven
taja mayor de la que
hubiera obtenido por
sí solo

Luego Peña indu
jo el voto del PRI ha
cia López Obrador y
luego dejó que la coalición electoral
de éste se quedara con la mayoría ca
lificada en la Cámara de Diputados
con una sobrerrepresentación in
constitucional de 18 La Constitu

ción permite un máximo de 8 de so
brerrepresentación

Luego al terminar la elección de
julio Peña desapareció del escenario
y le regaló a López Obrador seis me
ses plenos de gobierno como presi
dente en funciones meses en los que
López Obrador hizo lo que quiso con
el presupuesto y canceló el nuevo ae
ropuerto de la Ciudad de México que
ahora extrañamos

La ganancia personal de este pacto
para Peña está a la vista Es la impuni
dad total de quehagozado desde su sa
lida del cargo hasta su refugio dorado
en Madrid

La ventaj a del pac
to para el Presiden
te también es clara
Ha tenido más poder
que el que le dieron
los votantes

La complicidad de
Peña tuvo costos para el PRI Indujo
el trasvase de sus votos y sus cuadros
a Morena y está hoy en trance de vol
verse un partido testimonial

Pero aquella complicidad tuvo
también altos costos para el país
pues facilitó la creación artificial de
una mayoría abrumadora puesta
en manos de un presidente de por sí
abrumador

Los hechos son claros
y han sido confirmados
por priistas connotados
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Morena más gubernaturas Durango y
Tamaulipas tensión Duelos de estructuras
García Cabeza de Vaca y El Truko

JULIO HERNANDEZ LOPEZ

LOS REPORTES DISPONIBLES a
la hora de elaborar la presente co
lumna apuntaban a un triunfo de los
candidatos de Morena y sus aliados
a gobernar Oaxaca Hidalgo y Quin

tana Roo y de Acción Nacional y sus aliados
en Aguascalientes La mayor tensión e incer
tidumbre se ubicaba en Durango y Tamaulipas

UNA PRIMERA LECTURA del domingo de
urnas muestra que a pesar de la alta tempera
tura política registrada previamente y durante
lajornada electoral no hubo incidentes graves
aunque los más preocupantes se dieron justa

mente en Tamaulipas en un duelo de poderes
estatales y federal que tuvo sus expresiones
más enconadas en la antes mencionada enti
dad norteña en Durango y en Aguascalientes
con acciones policiacas contra activistas y una
abierta injerencia de autoridades locales

MORENA NO PARECIERA estar en riesgo
de perder su paso desde el inicio se hablaba
de un 4 6 seguro que puede quedar en 5 6 La
concentración de gubernaturas color guinda
será de cualquier manera apabullante y eso
va a significar una ventaja en los comicios de
2024 con el relevo presidencial como princi
pal contienda

LO QUE SUCEDA en ese año no estará defini
do sólo por popularidades clientelismo e ideo
logía sino también por la realidad específica
de las tesorerías y su capacidad de habilitar los
respectivos ejércitos electorales Un ejemplo
de ese pragmatismo se ha dado justamente
este domingo

LA OPOSICIÓN NO pudo capitalizar la pre
sunta inconformidad ciudadana contra el obra
dorismo y Morena aunque o justamente por
ello su discurso sigue estancado en la diaria
descalificación estridente de la llamada Cuarta
Transformación 4T en tales términos y con
tal graduación que a boca de urna se supondría
que esa molestia esa supuesta ira contra Mo
rena y sus personajes relevantes devendría en
contundentes derrotas electorales lo que no
está sucediendo

A RESERVA DE que se precisen las cifras
electorales que permitirán apreciar la distan
cia o cercanía en los triunfos de Morena y de
sus adversarios vale advertir que hubo un due
lo de estructuras no sólo ciudadanas sino tam
bién aquellas aceitadas por poderes y finanzas
locales y nacionales

LO VIVIDO ESTE domingo no alienta la
expectativa de que se estén superando añejas
prácticas ante las cuales las autoridades elec
torales el instituto nacional y los organismos
locales siguen comportándose con una rigidez
procesal con una obstrucción de los sentidos
básicos que no les permite ver ni oír lo que
sucede dejando todo a fin de cuentas a una
especie de permisividad de lo anómalo en aras
de resultados finales que terminarían haciendo
innecesarios los castigos por las adulteracio
nes habidas en el camino

POR LO PRONTO en los tres estados apa
rentemente ganados sin gran problema por
Morena hay tres gobernadores oficialmente
no morenistas que quedan en espera de cargos
diplomáticos o alguna otra compensación por
haber abatido las banderas de sus partidos y
propiciado el triunfo del partido oficial Ornar
Fayad distante de Rubén Moreiray de Caro
lina Viggiano Alejandro Murat distante del
candidato priísta y sumamente propicio para
la victoria de Morena y Carlos Joaquín que
deja a una corriente tricolor y al Verde como
ganadores reales en Quintana Roo aunque a
nombre de la Regeneración Nacional

EN AGUASCALIENTES EL morenismo dio
una fuerte pelea al predominio histórico de la
corriente conservadora en el poder actual
mente con Martín Orozco como gobernador
En Durango las dificultades de Morena tienen
como antecedente la postulación forzada e im
pugnada de Marina Vitela dejando fuera al se
nador José Ramón Enríquez y en Tamaulipas
el carácter y el estilo de Américo Villarreal de
masiado suaves para una entidad tan bronca
permitió que la desesperación del gobernador
panista Francisco García Cabeza de Vaca con
César Verástegui El Truko como candidato de
la coalición antiobradorista diera la apariencia
de ir recortando la amplia ventaja inicial del
citado Villarreal Hasta mañana
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LA FUERZA DEL SUFRAGIO

En San Bartolomé Quialana Oaxaca los
pobladores acudieron con las medidas de

seguridad recomendadas para votar por
gobernador Foto Afp
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La Cumbre oportunidad perdida
Después de haber cubier
to prácticamente todas las
Cumbres de las Américas
desde la primera reunión de
este tipo en Miami en 1994
puedo decir sin mucho mie
do a equivocarme que la
programada para esta sema
na en Los Ángeles será una
de las peor organizadas y
menos ambiciosas de todas

Para ser justos el Pre
sidente estadounidense
Joe Biden que será el anfi
trión del encuentro de jefes
de Estado del 6 al 10 de ju
nio ha tenido prioridades
más urgentes en los últimos
meses Ha logrado armar
la alianza más grande del
mundo de países democrá
ticos desde la Segunda Gue
rra Mundial para encarar la
invasión de Rusia a Ucra
nia y merece todo el crédi
to por eso

Asimismo sus críticos
republicanos no tienen au
toridad moral para acusar
al demócrata dé no prestar
le atención a América La
tina El descuido de Wash
ington por la región fue aún
peor bajo el ex Mandatario
Donald Trump quien ru
tinariamente presentaba a
migrantes latinos como cri
minales y fue el único Pre
sidente estadounidense que
no fue a una Cumbre de las
Américas

Pero dicho esto Biden
merece críticas por no ha
ber propuesto una agenda
ambiciosa para esta Cum
bre que ofrece una rara
oportunidad para mejorar
los lazos hemisféricos Este
evento se lleva a cabo sólo

cada tres o cuatro años y es

la única reunión regional en
que participan los líderes de
Estados Unidos y Canadá

PAÍSES NO INVITADOS
Faltando días para el inicio
de la Cumbre no había un
plan económico ambicioso
sobre la mesa y ni siquiera
estaba claro qué jefes de Es
tado asistirán a la reunión

Gran parte de la culpa
es del Presidente populista
de México Andrés Manuel
López Obrador quien efec
tivamente torpedeó el even
to al afirmar que no asistiría
a menos que Biden invitara
a Cuba Nicaragua y Vene
zuela El Gobierno de Bi
den decidió acertadamen
te no invitar a ninguno de
los gobernantes de esas tres
dictaduras

También hubo una exi
gencia de México y otros
países de no invitar al líder
opositor venezolano Juan
Guaidó a quien Estados
Unidos y muchas otras na
ciones reconocen como lí
der interino de Venezue
la Lo más probable es que
Guaidó tenga una videolla
mada con Biden durante la
Cumbre según me dicen
fuentes cercanas a las nego
ciaciones del evento

Pero Biden también me
rece críticas por haber per
mitido que López Obrador
secuestrara esta Cumbre y
convirtiera la asistencia de
los dictadores de Cuba Ve
nezuela y Nicaragua en el
tema central de la cita Eso
no podría haber sucedido si

Biden hubiera presentado
una agenda económica au
daz que fuera de interés de
la mayoría de los países

La Casa Blanca ha es
tado obsesionada con traer
a López Obrador a la mesa
porque su principal priori
dad en esta cumbre será la
firma de un documento mi
gratorio que pudiera redu
cir el flujo de migrantes in
documentados antes de las
elecciones legislativas de
noviembre en Estados Uni
dos

Eso ayuda a explicar
por qué Biden se ha esme
rado en complacer al Presi
dente mexicano y ha rela
jado algunas sanciones es
tadounidenses contra Cuba
y Venezuela en las últimas
semanas

ACUERDOS
SIGNIFICANTES
Sin embargo la asesora es
pecial de Biden para la
Cumbre la ex congresis
ta Debbie Mucarsel Powell
me dijo que es probable que
el evento produzca varios
acuerdos significativos

Estos últimos incluirán
un acuerdo de migración
para ayudar a los países a
enfrentar humanamente la
llegada de millones de refu
giados de Venezuela y otras
naciones con la ayuda de
recursos del Banco Mundial
e instituciones financieras
regionales detalló Mucar
sel Powell

Probablemente también
habrá una declaración con
junta sobre seguridad sani
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taria para combatir mejor el
Covid 19 y futuras pande
mias y posiblemente pro
puestas comerciales para
modernizar los acuerdos de

libre comercio existentes o
explorar nuevos con países
como Ecuador y Uruguay

La agenda económi
ca es bastante significativa
me dijo Mucarsel Powell

Pero Mucarsel Powell
reconoció que no habrá
una declaración final de la
Cumbre como en muchas
reuniones hemisféricas pa
sadas sino documentos se
parados sobre temas espe
cíficos

Esta Cumbre será una
plataforma de lanzamien
to para un periodo de im

plementación de dos años
me dijo

Si podemos imple
mentar los documentos que
se acordarán esta será la
Cumbre más exitosa que
hayamos tenido hasta aho
ra

Aun así me temo que
salvo sorpresas de última
hora la cumbre será una
gran oportunidad perdida

América Latina se en
cuentra en una grave rece
sión económica con cre
cientes tasas de pobreza y
caída en las inversiones La
región podría estar en una
posición ideal para bene
ficiarse de la creciente re
gionalización del comercio
mundial y la creciente ten

dencia hacia el comercio
con países amigos que los
economistas llaman friend
shoring

Y Estados Unidos po
dría beneficiarse de poder
trasladar algunas de sus fá
bricas de China a América
Latina y resolver sus pro
blemas con las cadenas de
suministros de China

Pero lamentablemente
en lugar de hablar de este
tema crucial el debate en
tomo de esta cumbre es so
bre un tema totalmente in
consecuente como la par
ticipación de tres dictadu
ras decrépitas en la reunión
Ojalá me den una sorpresa
pero me temo que será una
gran oportunidad perdida
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Patanes al poder
Yosupongo que en 1930 cuando

un personaje caracterizado por
su particular bigote y melodra

mático se presentó para contender y lu
char por el liderazgo alemán lo que más
produjo fue risa e ingenuidad por parte
de quienes fueron testigos del hito La ca
pacidad de AdolfHitler para comunicar
y su carisma eran indiscutibles así como
también su odio depurado y el conoci
miento que tenía sobre la mentalidad y
forma de ser de sus connacionales Hitler

fue un líder que supo cómo llegar a las
médulas espinales de quienes buscaba
Sabía cómo tocar las fibras más sensibles

y orientarlas a la acción Y aprovechó de
tal manera sus habilidades que primero
las utilizó para hacerse de manera indis
cutible con el poder y liderazgo de Ale
mania convirtiéndose en el guía y en el
Führer de su pueblo Sin embargo eso no
fue suficiente y su ambición y hambre de
superioridad provocaron llevar hasta el
infinito una situación como la que se des
encadenó años posteriores a su llegada
al poder

Toda la incredulidad risas y dudas
de quienes pensaban que alguien como
Hitler llegara al poder fueron sepultadas
en manos de las marchas militares y del
Paso de la Oca nazi Cada vez que se pre
sentaba una situación por más ridículo
o exagerado que pudiera el líder ale
mán respondía produciendo o enviando
más aviones tanques soldados o todo
lo que fuera necesario para el desarro
llo y culminación del Holocausto y todas
las tragedias que el mundo vivió durante
aquella época

A diferencia del candidato presiden

cial colombiano Rodolfo Hernández
yo no siento un gran respeto intelectual
ni me parece que AdolfHitler haya sido
un gran pensador a pesar de que más
adelante rectificara sobre su declara
ción Es más me parece que Hider fue
la demostración de que si bien hay un
bien infinito y todopoderoso conocido
como Dios también es igual de cierto la
existencia de una maldad total conocida
como el demonio o la capacidad de dañar
o destruir todo lo posible

Hay quien cataloga al candidato Her
nández como el Donald Trump colom
biano Un personaje con mucho dinero y
que construyó su fortuna construyendo
casas para los más pobres También es
alguien que sabe cómo moverse en redes
sociales y captar la atención de quien de
sea Hernández lo ha hecho tan bien que
ha logrado obtener alrededor de 8 millo
nes y medio de votos durante la primera
ronda de elecciones presidenciales en
Colombia Y todo ha sido porque la gente
busca un cambio sin saber muy bien lo
que ese cambio significa

En el siglo 21 el siglo de las comunica
ciones de la tecnología del internet y del
Iphone El siglo en el que nos ha tocado
sobrevivir a múltiples ataques terroris
tas a violaciones cada vez más graves de
los derechos humanos y hasta a una pan
demia cómo es posible que el odio siga
siendo cada vez más latente y creciente
Es que no aprendimos nada del pasado
Cómo es posible que siga habiendo lu

gares como Estados Unidos en los que el
tono de tu piel sea un motivo para que
alguien atente o incluso termine con tu
vida
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Estados Unidos se ha convertido en un
país que no hace más que buscarse a sí
mismo a costa de balaceras y odio entre
sus ciudadanos No es posible que esto
siga sucediendo en un mundo con olor
a quemado y con la tierra manchada de
sangre Los Black Lives Matter y los de
más movimientos no son suficientes para
contraterrestar la lamentable situación
en la que nos hemos enfrascado como so
ciedad Necesitamos políticas seguridad
programas que verdaderamente apoyen
y motiven y no únicamente que regalen
a quienes lo necesitan Con líderes como
Donald Trump y algunos otros Madu
ros Ortegas y gobernantes modernos
estamos en la era de los patanes Y éste
es uno de los momentos en que más ne
cesitamos líderes y no a los patanes que
están en el poder

Hay dos formas de ser patán el in
sultante el del que quedó en el segundo
lugar de una contienda como el caso del
candidato Hernández en Colombia y el
que se practica en nombre de las buenas
intenciones y con amor hacia el mundo
y su gente El segundo se practica con
el deseo o bajo la máscara de pretender
hacerjusticia y beneficiar a quienes no
han tenido las mismas oportunidades o
beneficios

Me avergüenza pertenecer a una era
en la que todo se puede hacer y es más
se puede hacer casi sin tener ningún tipo
de contacto humano Tal vez por eso es
posible explicar por qué la política en la
actualidad sea cada vez más grotesca y
necesite cada vez menos del calor y con
tacto humano Probablemente por eso

por el desconocimiento colectivo por
que duramos lo que dura un tuit porque
nuestra personalidad cabe en un TikTok
o porque en el fondo toda nuestra vida
es una simulación arreglada por filtros
como si fuera Instagram tal vez por eso
es posible poder elegir gobernantes que
nunca dieron la cara pero que lo que sí
vieron fueron los ataques a periodistas
que les hacían preguntas inconvenientes

Rodolfo Hernández no es una anéc
dota Donald Trump no fue una anéc
dota Los misiles hipersónicos capaces de
destruir la mitad del mundo de Vladímir
Putin tampoco son una anécdota La vic
toria del primer ministro húngaro Viktor
Orbán quien tiene una estrecha relación
con el mandatario ruso quien no tiene
más que una aparente e insaciable ham
bre de poder y superioridad no son una
anécdota Todas son cosas que están su
cediendo de verdad Son las consecuen
cias y el reflejo de una manera de vivir en
la que la realidad superó a la ficción En
este momento no hay ficción en la que
quepa tanta mediocre realidad ni tan pa
tanesca propuesta

Si había un mundo en el que se podía
dibujar un panorama distinto y en el que
las Américas no fueran una preocupación
más para Estados Unidos con los últimos
hechos ha quedado claro que esto no será
posible Hoy no sólo Estados Unidos no
puede enfocarse únicamente en sus pro
blemas internos sino que además tiene
que lidiar con las reclamaciones y postu
ras que algunos países están adoptando
con tal de que sean invitados a la tan con
troversial Cumbre de las Américas

Imaginen una gran reunión de la Amé

rica con hambre con una sed dejusticia
social y con necesidades de ajustes pero
eso sí una América uniformada milita
rizada y en una apoteosis del triunfo de
unos contra otros Una reunión en la que
sucesivamente tomaran la palabra los
Andrés Manuel López Obrador los Nico
lás Maduro los Alberto Fernández los
Gustavo Petro y con la participación del
último en llegar a la tribu que es Miguel
Díaz Canel

Que nadie pregunte qué es lo que
quieren hacer con los países y sus socie
dades Que nadie se cuestione qué plan o
programa tienen pensado implementar
para sacar de la pobreza a sus pueblos
Que nadie pregunte cómo ellos entien
den el siglo 21 Lo entienden como un
juego de restas más que de sumas Mien
tras que en el otro lado está la desgracia
suprema que significa el hecho de que
hoy por hoy salvo que nazca una nueva
generación de hombres de Estado que
hayan leído algo más que Wildpedia y
que conozcan la historia de las Améri
cas la realidad es que Estados Unidos ni
está ni se le espera

Gane quien gane y pase lo que pase
el mundo está en crisis Las estructuras
políticas y los modelos casi de todo tipo
simplemente han fracasado Lo único
que las estructuras políticas pueden pro
ducir son grandes movimientos que aten
tan contra ellas mismas ya que quienes
las lideran les fallaron a quienes les pa
gaban y a quienes los eligieron por hacer
su trabajo y gobernar de buena manera
Y ahora con todo este fracaso de las es
tructuras que han regido al mundo por
más de un siglo lo que surge es la epide
mia de los patanes
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Les dan largas
Le habíamos platicado que la asociación

Observatel promovió un amparo para
que el Presidente Andrés Manuel López
Obrador cumpla su mandato constitucio
nal y presente su propuesta de comisio
nadas del Instituto Federal de Telecomu
nicaciones Pues ya hay noticias y no son
alentadoras

El amparo que fue admitido el 25 de
febrero en los Juzgados de Distrito en Ma
teria Administrativa recibió segundo freno
pues Observatel fue notificado que será
hasta el 25 de agosto cuando se realice la
audiencia constitucional El Juzgado ale
gó que el retraso se debe a la carga de las
audiencias

Recuerde que la primer pronuncia
miento del Ejecutivo en este asunto se
dio en el primer trimestre del año cuan
do se desconoció la validez de las listas
de candidatos y candidatas envidada por
el Comité de Evailuáción

El alegato del Ejecutivo es que luego
de una reforma constitucional en 2019
con laque desaparece el Instituto Na
cional para la Evaluación Educativa que
formaba parte del comité encargado de
la auscultación de los candidatos se ten
dría que haber integrado al Comité a
la Coordinación del Servicio Profesio
nal Docente de la SEP cosa qué hasta el
momento no ha ocurrido

Alianza
para Pymes
Creze la plataforma que
ofrece préstamos en línea
para pequeñas y media
nas empresas en México
que capitanea Bernardo
Prum y eSource Capital
socio del servicio de Cloud
de Google a cargo de En
rique Camacho se alia
ron para abrir la llave del
capital entre las peque
ñas y medianas empresas
Pymes

Basta recordar que de
acuerdo con la Radiografía
del Emprendimiento 2021
elaborada por la Asociación
de Emprendedores de Mé
xico ASEM 54 por ciento
de las Pymes del País consi
dera la falta de acceso a
financiamiento como la
principal dificultad para
emprender

En lá propuesta de Cre
ze sus clientes recibirán un
mes gratis de los servicios

de Google Cloud y Work
space contratados a través
de eSource Capital

Con ello podran poten
ciar la organización de los
equipos de trabajo colabo
rar en archivos en tiempo
real y proteger datos entre
otros servicios

Por su parte a los clien
tes de eSource se les cobra
rá 3 por ciento en vez del
tradicional 5 por ciento en
la apertura de sus créditos
sin garantía y no se cobra
rán gastos notariales para
créditos con garantía
hipotecaria

Además de incentivar el
financiamiento a Pymes la
alianza buscará impulsar la
digitalización interna y ad
ministración de los procesos
de estas empresas

Y es que en México sólo
25 por ciento de las Pymes
utiliza algún software de ad
ministración de procesos y
19 por ciento usa soluciones
de ciberseguridad
Cambio de
estrategia
Las ventas de autos nuevos
están registrando un hecho
inusual se están retirando
los descuentos

Las agencias organiza
das en la Asociación Mexi
cana de Distribuidores de
Automotores AMDA que
lleva Guillermo Rosales
están retirando estos benefi
cios que se utilizaban
para motivar la compra de
unidades

Sin embargo las agen
cias enfrentan una falta de
inventarios por la escasez
de semiconductores que se
reflejó en mayo cuando se
vendieron 91 mil 215 vehí
culos ligeros 11 por ciento
por debajo de lo que se co
mercializaba en el mismo
mes de 2019

Pero además las distri
buidoras registran un au
mento en la demanda de
vehículos que las ha llevado
a amarrar al cliente pero
con entrega hasta ocho me
ses después

Súmele también que en
lo que va del año se registra
un aumento de precio de
14 6 por ciento en los autos
nuevos respecto al mismo
periodo de 2021
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Tenis
personalizados
Lá startup mexicana dedica
da a la creación y venta de
tenis personalizados STRA
DE antes conocida como
Viking Studio recaudó 400
mil dólares

El fundador y CEO de
sólo 17 años David Estra
da espera que con esta ron
da de capital presemilla me
jore una industria en la que
no dominaba la tecnología o
una buena experiencia para
conectar artistas con clien

tes de cualquier paite del
mundo

Platanus Ventures Blue
Zone Ventures Life is too
Short Capital y Angel Hub se
encuentran entre algunos de
los inversionistas que se unie
ron a esta primera ronda

El mercado de los
sneakers personalizados ha
mostrado un alto crecimien
to en los últimos años prin
cipalmente de una base de
clientes de la generación Z

Sin embargo el proce
so para adquirir estos pro
ductos suele ser complejo y

lleva mucho tiempo ya que
el cliente debe encargar
se de todo desde encontrar
las zapatillas hasta el artista
que las pinte

La apuesta de STRA
DE es una plataforma pa
ra conectar artistas de cual
quier parte del mundo con
amantes de las zapatillas la
cual tiene un panel donde
las personas pueden perso
nalizar su par de zapatos en
tiempo real agregando ex
periencias 3D y realidad
aumentada
cap tanes cí reforma com
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Se queda corto Plan 24 24
deMorena
El presidente Andrés Ma

nuel López Obrador tie
ne como prioridad que el

partido que lo llevó al poder en
2018 semantenga fuerte en todo el
país y trascender al próximo sexe
nio con el candidato o candidata
que resulte de una encuesta

Para lograr ese objetivo More
na ha echado a andar una estra
tegia territorial que incluye apo
yos de programas sociales inver
sión pública proyectos de in
fraestructura la vigilancia y ope
ración de los superdelegados del
gobierno federal y visitas recu
rrentes del titular del Ejecutivo

Todo esto ha dado resultados
a AMLO y al presidente del par
tido MarioDelgado quienes se
fijaron el ambicioso objetivo de
llegar a la elección presidencial
de 2024 con 24 gubernaturas

Tras las elecciones intermedias
del 6 de junio Morena se conso
lidó como la principal fuerza po
lítica del país con 17 gubernatu
ras por lo que el Plan24 24 estaba

latente hasta este domingo en
que se llevaron a cabo elecciones
en seis estados del país

Al cierre de esta columna las
votaciones favorecían a Morena y
sus partidos aliados en cuatro de
los seis estados Hidalgo Oaxaca
Quintana Roo y Tamaulipas En
contraste en Aguascalientes y
Durango los resultados parecían
darle el triunfo a la coalición Va
por México de PAN PRI y PRD

Es decir que de quedar así las
votaciones Morena ya no tiene
posibilidades de llegar a 2024 con
24 gobiernos estatales pues en
2023 sólo se relevarán dos guber
naturas el Estado de México y
Coahuila Si lograra quedarse con
ambas alcanzaría 23 entidades
pintadas de color guinda

El trabajo titánico para lograr
ese objetivo comenzó con la con
sulta ciudadana para enjuiciar a
los expresidentes que sirvió co
mo experimento hacia la revoca
ción de mandato que promovió
López Obrador al inicio de su go

bierno En esa consulta que se lle
vó a cabo el pasado 21 de marzo
fueron a votar poco menos de 16
millones de ciudadanos

Más allá de los resultados es
perados en estados como Hidal
go donde el actual gobernador
Ornar Payad entregó el poder y
ahora busca ser cónsul en Río de
Janeiro en Oaxaca donde el ac
tual mandatario Alejandro Mu
ral también le tendió la mesa a
Morena y podría irse de embaja
dor a Canadá Quintana Roo
dondeel panistaCarlosJoaquín
González nunca pudo contra
rrestar la violenciae inseguridad
y Tamaulipas donde se intentó
desaforar y meter a la cárcel a su
gobernador Francisco Cabeza
de Vaca el mayor reto vendrá en
2023 con el Estado de México

Los resultados de las elecciones
intermedias del año pasado en el

Edomex no fueron lo que espera
ban los morenistas por lo que este
territorio gobernado por el priista
Alfredo del Mazo no está en la
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bolsa a pesar de lo que digan los
integrantes del llamado Grupo
Texcoco conformado por Hlgl
nio Martínez Horado Duarte
y Delíina Gómez

Para empezar no hay claridad
sobre quién será el candidato de
Morena en 2023 Los tres mencio
nados anteriormente quieren
aunque todo indica que la pelea

final está entre el actual titular de
la Agencia de Aduanas e ideólogo
de la reforma electoral quepropu
so el gobierno al Congreso federal
Horacio Duarte y la secretaria de
Educación Delfina Gómez

Coahuila se ve más complica
do sobre todo por la operación
que desde el PRI nacional y el
Congresoharáel exgobernadorde

esa entidad Rubén Moreira
Así que la operación 2024 de

Morena podría quedarse a me
dias a pesar de lo que significa te
nerpor lo menos 21 estados en sus
manos de cara a la elección pre
sidencial

mario maldonado

padilla gmail com
Twttten aiMarioMal
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Se estima que más de 24 millones de mexicanos
participan de manera directa e indirecta en el
acopio y reciclaje de los residuos

ace 20 años en nuestro país las actividades
relacionadas con el reciclaje de residuos
se limitaban a pequeños grupos ambien
talistas con poco eco en la sociedad

Empero al paso de ese tiempo la inicia
tiva de un grupo de empresas de los secto
res de bebidasy alimentos que pusieron el

tema del reciclaje por delante de sus negocios han construido
una toma de conciencia a favor del medio ambiente que ha
derivado en una industria que le ha dado valora los residuos
posicionando a México en un primer sitio en el continente

Me refiero a Ecologíay Compromiso Empresarial ECOCE
la entidad de la sociedad civil que cumple sus primeros dos
décadas este 6 de junio cuando celebramos el Día Interna
cional del Medio ambiente

Cuando surgió ECOCE el país no contaba con una Ley de
Residuos ni reglamentos o normas para manejarlos lo que
resalta más la importancia de una iniciativa que ha dadoem
pleo a miles de mexicanos a la par que ha permitido reducirla
huella de carbono de industrias claves para la economía donde
se han sumado las empresas de productos de consumo como

son las firmas de cuidado personal
Lo que comenzó con el acopio

y reciclaje de fibra PET utilizada en
botellas de bebidas se ha extendido

a la recolección de otros residuos

como aluminio vidrio cartón hoja la
ta empaques flexibles metalizados y
otros materiales para dar lugar al Plan
Nacional Privado Colectivo de Manejo
de Residuos de Envasesy Empaques

que lleva también ECOCE que dirige Carlos Sánchez
Pero quizá lo más relevante es la toma de conciencia en

elmanejo de residuos que comienza desde su separación en
casas hasta su recolección y que ha llevado a que en el país 24
millones de mexicanos participen ya en labores de reciclaje

ECOCE en su corto historial ha logrado el acopio de 79 mil
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toneladas de materiales reciclables y la canalización para su
reciclaje lo que se traduce en 136 millones de kilogramos de
COs que se evitaron emitir a la atmósfera y que sin duda ha
ayudado a disminuir el cambio climático global uno de los
principales objetivos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas

Esto equivale a haber plantado 5 6 millones de árboles
o lo que serían 15 parques como el Bosque de Chapultepec

Otro aspecto que ha destacado a ECOCEes la creatividad
para lanzar campañas para reposicionarel tema del reciclaje
entre los mexicanos con lo que han denominado Eco Retos
que son jornadas de limpieza que involucran reciclatones
carreras y eventos deportivos ferias exposiciones y el apoyo
a diversos programas como el Mercado del Trueque en la
Ciudad de México que ha tenido eco en los programas del
gobierno capitalino que encabeza Claudia Sheinbaum Pardo

Sin duda México aun debe avanzar en lo que seria una
educación verde a favor del planeta que debería extender
a otras actividades pero donde debe revalorarse lo logrado
hasta el momento a partir de un programa que inició entre
un grupo de empresas privadas y que ahora asume como
propio la sociedad civil

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA

ECOCEha

logrado acopiar
79 mil toneladas

de materiales
reciclables
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Pemex desaire parcial
Pemexestá en una situación econó

mica y financiera singular
Por un lado registra extraordi

narios ingresos por los excedentes
entre el precio presupuestado pa

ra el petróleo y el que se está observando
en los mercados Hay una diferencia de
casi el doble entre uno y otro

Por el otro lado es evidente que pade
ce una crisis de liquidez y no puede pagar
una deuda por más de 270 mil millones
de pesos a sus proveedores

Cuál es la explicación Una parte de
ella al menos es que el dinero excedente
que está recibiendo México por la venta
a entre 110 y 115 dólares por cada barril
de petróleo en lugar de los 55 1 dólares
por barril que se proyectaron en el Presu
puesto de Egresos de la Federación PEF
se está destinando al subsidioy estímulos

a las gasolinas y el diésel para evitar que
impacte en el precio final al consumidor

Frente a esa situación la administra
ción que encabeza Octavio Romero lan
zó un programa de refinanciamiento me
diante el cual buscó colocar 2 mil millones

de dólares con notas globales y un bono
de 8 75

En contra de la expectativa de la
petrolera el mercado lo aceptó sólo
parcialmente

En consecuencia Pemex colocó sólo
mil 500 millones de dólares y los inversio
nistas le exigieron un premio mayor un
bono de 9 25

A pesar de que las notas globales que
salió a ofrecer Pemex al mercado repre

sentaban un bombón para los inversio
nistas éstos lo desairaron en parte

Se trata apenas del primer capítulo de
una historia en la que Pemex busca recon
vertir una deuda comercial en una deuda
financiera

Un movimiento contrario a los deseos
del presidente Andrés Manuel López
Obrador de no endeudar más a la ya
de por sí muy endeudada compañía
petrolera

La deuda de Pemex asciende a entre

110 mil y 1 15 mil millones de dólares al
primer trimestre del año en curso

Aunque el aumento en mil 500 millo
nes de dólares es marginal implica el in
cremento de sus compromisos de deuda
internacionales

Además de que ésta primera coloca
ción puede ser apenas la primera de va
rias que probablemente busque realizar

De acuerdo con las cifras del experto
en energía Gonzalo Monroy la deuda to
tal de Pemex con proveedores asciende a
13 mil millones de dólares

Esta no es una cifra menor si se conside

ra que representa el doble del presupues
to de inversión que tuvo la empresa para
el año 2021

La estrategia que está siguiendo Pemex
tiene muchas aristas

1 Pemex tiene un problema de liquidez
mucho más grande de lo que se admite

El presidente López Obrador dice que
no hay problema pero claro que lo hay
y depende de que el gobierno federal le
transfiera dinero

2 Los contratistas que aceptaron lo
más probable es que vendan sus reci
bos en mercado secundario con pagos a
descuento

3 Pemex no está logrando reducir sus
costos

Según el especialista aunque este plan
de reestructura es para los proveedores
con contratos superiores a los 5 millones
de dólares algunas tendrán más proble
mas que otras Mencionó por ejemplo el
caso de Grupo R y otras empresas que es
tán trabajando con Pemex desde hace 40
años y que ya han comenzado a reestruc
turar bajo el capítulo de bancarrota

Todo indica que este plan de reestructu
ra de Pemex es apenas la punta del ice
berg de un problema más complejo

Es un problema que genera incertidum
bre entre los contratistas de la empresa y
pone a prueba la aceptación de las emi
siones de Pemex en los mercados en el
contexto en el que es creciente la preocu
pación por los temas de sustentabilidad y
medio ambiente en los criterios de los in

versionistas del sector energético
Los ingresos excedentes que está reci

biendo Pemex sin duda son muy impor
tantes pero también hay que considerar
que Pemex también tiene costos crecientes
por las importaciones que realiza

Veremos cómo resuelve ésta singu
lar circunstancia la administración de

Pemex y el gobierno mexicano a tra
vés de la Secretaría de Hacienda
Al tiempo
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Proman ahora consulta indígena este mes
y en 2026 lista planta de fertilizantes
En el complejo fenómeno de la inflación que
enfrenta el mundo nuestra economía no es la
mejor librada dada la enorme dependencia
con el exterior

En particular en el ámbito alimenticio que
corroe fuerte el poder de compra simplemen
te en fertilizantes México sólo produce el 38
de sus necesidades

Pese a que por años se ha hablado de au
tosuficiencia alimentaria tesis que retomó
este gobierno y que enarbola Sader con Víc
tor Manuel Villalobos el nodal insumo es un
viejo lastre

Ahora además su precio se ha duplicado
en los últimos 12 meses y para el segundo se
mestre habrá escasez dada la importancia en

la producción global de Rusia y China
México se sabe depende en un 27 de

Rusia para cubrir sus 5 5 millones de tonela
das de fertilizantes que requiere al año y otro
20 viene de China Este último país al igual
que EU han impuesto además restricciones a
las exportaciones

Si bien el gobierno anunció unos 300 mdd
para reposicionar sus 3 factorías entre ellas
las que pertenecieron a Alonso Ancira el
monto es insuficiente dada la obsolescencia

Lo curioso es que el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador ha hecho todo para

bloquear la millonaria inversión de la alema
na Proman en Sinaloa El actor global hasta
debió superar en noviembre una consulta pú
blica que se le exigió como a Constellation
Brands de Daniel Baima

Igual ya remontó el tema de varios amparos
interpuestos por grupos opositores a su millo
nario proyecto a cargo de su subsidiaria Gas y
Petroquímica de Occidente GPO que dirige
Arturo Moya y que en una primera fase inverti
rá 1 200 mdd para una factoría de fertilizantes

Estos como le platiqué llegaron a la SCIN
El proyecto que se discutió a principios de
abril estuvo a cargo del ministro Alberto Pérez
Dayan Había acciones de la Semarnat de Ma
ría Luisa Albores que quedaron sin efecto pe
ro la europea aún no puede echar andar su
proyecto

En el engorroso proceso que ilustra las difi
cultades que hay para invertir en México ahora
debe finalizar una consulta indígena que ya ini
ció y se cree podría concluir este mes

GPO está confiada en un resultado favora

ble Lo importante es que no es vinculante
Como quiera se estima poder iniciar la cons
trucción de la nueva factoría a fin de año para
ya producir en 2026 básicamente para el no
roeste nodal en materia agrícola para el país

Como quiera viacrucis
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SIN UBICAR 20 MILLONES
DE AFORADOS Y PRONTO
CONSAR ACCIONES

Más allá de los diversos retos que impuso la
pandemia para las afores ahora resulta que
en Consar que comanda Iván Pliego hay otro
tema a resolver que es delicadísimo Se re
querirá del concurso de las afores agrupadas
en la AMAFORE de Bernardo González Rosas
De hecho el asunto pronto generará acciones
Sucede que hay algo así como 20 millones de
cuentas sin poder ser ubicadas Éstas fueron
de las que se asignaron No hay muchos datos
de sus titulares y a futuro significarán un do
lor de cabeza al momento del retiro Para pon
derar sirva señalar que en el sistema hay re
gistrados 70 millones de trabajadores

QUE DESAPARECERÍA LA FND PARA
CREAR FINANCIERA DEL BIENESTAR
No obstante las enormes necesidades de
crédito que hay en el campo resulta que la
Financiera Nacional de Desarrollo Agrope
cuario FND que dirige Baldemar Hernán
dez podría estar a punto de desaparecer Es
ta es la versión que corre en círculos espe
cializados Según esto su estructura sería la
que podría dar surgimiento a la nueva Fi
nanciera del Bienestar Ya el presidente se
refirió a la formación de esta última sin dar
detalles Suena congruente máxime el re
ciente renfoque de la FND

saguilar dd
albertoaguilar 3 dondinero mx
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Quién ganóy quién perdió
en las elecciones de ayer

Nohay duda que el partido que logró el ma
yor avance en las elecciones fue Morena al
conquistar cuatro entidades en las que era

oposición Tamaulipas Quintana Roo Oaxaca e
Hidalgo

La alianza opositora refrendó en Aguascalientes y
Durango

El reto por parte de los opositores deriva del hecho
de que la expectativa que tenían los morenistas era
lograr ganar en al menos cinco

Qué significa para el entorno político nacional este
avance de Morena en el poder regional

Implica que el partido que tiene el control del poder
federal ya también tiene bajo su control las guberna
turas en más de 20 estados del país más de dos terce

ras partes del territorio nacional
El avance de Morena además ha sido a partir del

desplazamiento del poder regional del PRI
Hace seis años el PRI tenía 14 gobernadores y era el

partido que controlaba más estados Con el resultado
del día de ayer se habrá quedado exclusivamente con
tres gubernaturas Coahuila México y Durango en
alianza con PAN y PRD

El porcentaje de votos que el PRI obtuvo en las elec
ciones del 2021 y que ascendió a cerca del 18 por
ciento le permitió mantener una presencia relevante
en la Cámara de Diputados en la cual constituye la
tercera fuerza partidista

Sin embargo en términos de la presencia regional
ese porcentaje no se refleja y se percibe en un virtual
rlprlivp

Morena se va a enfrentar ahora al hecho de que ten
drá que administrar un conjunto de poderes regio
nales con gobernadores con perfiles muy diferentes
y en donde es probable que tenga un mayor proceso
de desgaste

Sin embargo sobre la base de la escasa participa
ción ciudadana en la consulta por la revocación de
mandato realizada en el mes de abril algunos pensa
ban que estas elecciones serían fatídicas para el par
tido en el poder

La realidad es que la maquinaria política de Morena
en el poder funcionó en diversas entidades

El PAN aunque también habrá perdido posiciones
tiene todavía una presencia mayor que la del PRI con
5 a 6 gubernaturas

Y sobre esa base se puede perfilar como el par
tido que tendrá mano en caso de que se concrete una
alianza opositora en la perspectiva del 2024

Algo que se volverá relevante también será obser
var las consecuencias del resultado para Movimiento
Ciudadano para ver si aunque en este caso no gane
ninguna gubernatura insiste en su estrategia de ir
solo en el resto de las elecciones

Las próximas elecciones estatales que tendrán lugar
en un año serán cruciales para definir el proceso de
sucesión presidencial

Si Morena lograra ganar el Estado de México
que es la entidad con el mayor número de electores y
una de las pocas en las cuales no se ha dado alternan
cia estaría en la antesala de retener la Presidencia de
la República
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Amazon el despegue en
México Morena lidera
PAN 2o PRI a 4o

Lamentablemente el PRD ha desaparecido
del mapa de gobernadores

Amazon tuvo un alza fenomenal con la pandemia Muchas
empresas y personas aprendieron a solicitar compras por
internet y quienes ya lo hacían afianzaron sus adquisicio
nes en línea Amazon estuvo ahí para crecer de manera
exponencial

El fundador de Amazon Jeff Bezos hoy es el hombre
más rico del planeta Su empresa está entre las 10 más va
liosas del mercado de valores a nivel mundial

Y en México se tomaron en serio su operación
Han terminado de construir 10 centros de distribución

en total en el país Incluso en el Estado de México en Te
potzotlán tienen el más grande de América I atina

El objetivo es surtir el pedido lo más rápido posible nos
dice David Miller el director de Amazon México quien
señala que su reto es la rapidez en la entrega y la confianza
en la plataforma

Confianza para meter tu tarjeta de crédito sin problemas
de fraude

Pero en caso de tener un problema nos dice Miller
Amazon sí te responde para hacerte llegar tu envío o
reponértelo

En México están realizan

do ajustes rápidos Dos de ellos
son significativos uno se re
fiere a tener marcas mexicanas
vaya quién no recuerda los tenis
Panam por ejemplo Las marcas
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mexicanas engloban su catálogo
de 450 millones de productos El
otro ajuste tiene que ver con los
medios de pago

En nuestro país no todos pa
gan con tarjeta de crédilo La
plataforma lo entendió y acepta
hasta efectivo mediante un con
venio con los Oxxo donde pagas
tu pedido en efectivo y te llega
Otros medios de pago son desde
aceptar vales de despensa hasta
tarjetas de regalo

Ama on está confiada en que
las ventas por internet llegaron
para quedarse No tendrá modelo
híbrido no abrirá tiendas tísicas l o suyo es internet con
una plataforma confiable funcional pero con logística tísica
para tener existencias y entregar a domicilio

PRD YA SIN GOBERNADORES

El día de hoy contaremos con más certeza sobre las elec
ciones ayer en seis estados del país Lo más seguro es la
consolidación de Morena como partido hegemónico no
sólo en diputados sino también con gobernadores

Tan sólo antes de los comicios Morena ya contaba con
16 estados y seguramente hoy estará llegando a 20 estados
con gobernador por el partido político del presidente López
Obrador Morena es el nuevo PRI

Bueno por lo pronto sí depende de la agenda del Pre

sidente en su totalidad Ya veremos después
En segundo lugar está el PAN previo a los comicios de

ayer tenía cuatro gobernadores y se ha consolidado como
el partido de oposición más fuerte

Después estaban Movimiento Ciudadano y el PRI que
ya se vislumbra en un lejano cuarto lugar

Lamentablemente el PRD ha desaparecido del mapa de
gobernadores

En este escenario el debate está en saber si la oposición
debe ir en coalición o se hace muy pequeña al ir sola El
partido del Presidente ha arrasado

En nuestro país
no todos pagan
con tarjeta
de crédito

La plataforma
lo entendió

y acepta
hasta efectivo

Síf
Consulte más artículos cíe
Yuste escaneando el QR
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AMLO rescata Altan
y se rescata a sí mismo

ELPRIMER Y quizás único rescate de tina empresa privada
que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador rea
lice se va anunciar en breve el de Altán Redes
Los consejos de administración de Banobras Bancomexty
Nafinsa aprobaron inyectarle cerca de 150 millones de dóla

res con lo cual la operación y control de Altán pasarán totalmente al
gobierno de la 4T

Banobras que dirige Jorge Mendoza aportará 64 5 millones de
dólares y Bancomext Nafinsa a cargo de Luis Antonio Ramírez le
meterán 45 5 y 40 millones de dólares respectivamente

Los otros alrededor de 100 millones de dólares será deuda que se
capitalizará en este nuevo Crédito en Posesión del Deudor o DIP que
aportarán otros tres acreedores esenciales Nokia y Huawei como
proveedores de la red y el China Bank Corporation

El DIP total rondará los 250 millones de dólares y la deuda conver
tida a nuevas acciones pasarán al gobierno de López Obrador que las
tomará por ser el aportante mayor del DIP vía la banca de desarrollo

Los accionistas originales léase el México China Fund el Interna
tional Financial Corporation Isla Guadalupe y Marapendi que perte
nece a Morgan Stanley se diluyen y pierden toda su inversión

Megacable de Javier Robinson Bours y Axtel del Grupo Alfa que

Anthony McCarthy Sandland
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preside Armando Garza Sada se mantienen como accionistas no significativos y financiarán en calidad
de proveedores

Anthony McCarthy Sandland será el nuevo presidente del Consejo de Administración de Altan en
lugar de Bernardo Sepúlveda Amor y Carlos Lerma el director general en sustitución de Salvador
Álvarez

McCarthy es un banquero profesional que viene del Banker Trust Bancomer HSBC y BCP Securities Su
última encomienda en el gobierno fue la dirección del Bancomext Lerma fue director adjunto de Banobras
en el área de infraestructura y hoy es eljefe de la oficina del secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de
la O

El anuncio lo va realizar el mismo Presidente en Palacio Nacional porque el rescate de Altán significa el
rescate también de uno de los proyectos prioritarios de su gobierno Internet para Todos

México tendría Internet en 2021 prometió López Obrador en su segundo informe de gobierno pero un
mes después la meta fue aplazada a 2022 por el entonces secretario de Educación Esteban Moctezuma

Y en su informe del 1 de septiembre del 2021 el tabasqueño volvió a retrasar la meta En 2023 todo el te
rritorio nacional tendrá acceso a Internet Aunque no la mencionó la promesa estaba anclada a Altán

Pero Altán estaba ahogada en sus deudas desde abril del año pasado y no fue sino hasta noviembre de
2021 cuando entró a concurso mercantil asesorada por el experto Fernando del Castillo del bufete Del
Castillo Castro

Tras poco más de un año de negociaciones con casi 120 acreedores la juez Primero de Distrito en
Materia de Concurso Mercantil Olga Borja Cárdenas emitió la semana pasada sentencia de reconoci
miento He rrpHitns

LE PLATICABA EL viernes de Robert Edens el due
ño de la franquicia de los Bucks de Milwaukee de la
NBA a propósito de la visita que
hizo ese día al presidente An
drés Manuel López Obra
dor en Palacio Nacional En
efecto no había que echarlo al
mismo saco de la casi veintena
de CEOs que en las dos últimas
semanas llevó el embajador es
tadounidense Ken Salazar Y
es que Edens fue a proponer una
inversión de alrededor de 3 mil
millones de dólares para construir plantas de licue
facción muy posiblemente en la zona del Corredor
del Itsmo de Tehuantepec A Edens lo recomendó La
rry Fink presidente de BlackRock el principal ges
tor de fondos del mundo y al parecer aliado ya de
López Obrador Edens y Fink son socios y están vien
do que el corte de suministro de gas a Europa por
parte de Ucrania por la invasión de Rusia abre una
inmejorable oportunidad a Norteamérica Estados
Unidos tiene el gas natural para sustituir esa deman
da insatisfecha y México puede convertirse en zona
para transformarlo del estado gaseoso a líquido y
transportarlo por barco Quien haría ese proceso se
ría la empresa New Fortress Energy de Edens
Y YA QUE hablábamos del DIP de Altán Redes fíjese
que otra empresa en concurso mercantil que también

va en el mismo camino es Lands
teiner Scientific El laboratorio j
farmaceútico mexicano propie
dad de Miguel Granados y que j
dirige Arturo Morales Por
tas va por aproximadamente 400 j
millones de pesos para tener flujo j
y poder servir los contratos del In
sabi que maneja Juan Antonio
Ferrer el IMSS que conduce Zoé
Robledo y Pemex de Octa
vio Romero Las primeras rondas iniciaron con el
Bancomext que encabeza Luis Antonio Ramírez y
con otros inversionistas Zimma Oaklis que capita
nea Arseny Lepiavka es el asesor financiero junto a
Fernando Pérez Correa de Solcargo en la parte con
cursal La conciliadora es Elisa Márquez Landstei
ner adeuda cerca de 2 mil 300 millones de pesos
JORGE ARGANIS LLEVA tres titulares de la Unidad de
Administración y Finanzas en los dos años que lleva
como secretario de Infraestruc
tura Comunicaciones y Transpor
tes Primero Ramón Montano y
la semana pasada despidió de
malas maneras a José Antonio
Olivares Lo peor es que nom
bró a Reyna Basilio Ortiz que
tiene en su historial una denun
cia en la Secretaria del Bienestar
por desviar recursos a favor de j
Morena en las pasadas campa
ñas políticas También fue señalada por la Auditoría
Superior de la Federación como responsable de irre
gularidades financieras por 104 millones de pesos
Antes fue la directora de Administración del proyec
to de la L12 donde también fue investigada por di
versas irregularidades

Robert
Edens

Miguel
Granados

Reyna
Basilio Ortiz
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Cuando un supervisor desconoce o no com
prende el riesgo que su supervisado asume
tiende a limitar la innovación o a sujetarla a
sobreinversiones inútiles Hace un par de días
circuló que la CNBV que preside Jesús de la
Fuente mantenía la decisión de exigir a los
intermediarios financieros bancarios fintech
y no bancarios supervisados que contratan
servicios de terceros para uso de nubes de
grandes proveedores la obligación de mante
ner en México un espejo que respalde toda la
información de sus clientes

La obligación de residencia de ciatos o es
quema multiproveedor se pretendió como una
salida ante el desconocimiento de qué tipo de
riesgos y cómo deben gestionarse cuando un
intermediario contrata servicios de nube e in
teligencia artificial Justo el Comité de Basilea
del BIS emitió una propuesta que bien podría
ser revisada por el ti tular de la UBA Alfredo
Navarrete los directores de Asuntos del Siste
ma Financiero José Luis Negrín y de Tecno
logías de la Información Octavio Bergés así
como el presidente de la CNBV para comen
zar a ser proactivos y no reactivos frente a la

realidad de constante cambio tecnológico que
permea no sólo a las fintech sino a la industria
financiera en general

El regular y supervisar adecuadamenie y
con una mentalidad de Tercera Década del Si

glo XXI implica que el regulador y supervisor
se enfoquen en asegurar la seguridad torta
lezay solvencia del sistema financiero que es
su mandato constitucional en México

Esto implica comprender que en la medi
da en que las instituciones se apoyen cada vez
más en tecnologías innovadoras para apuntalar
su modelo de negocio los cuatro riesgos ope
rativo estratégico cibernético y cumplimiento
no cambian de responsable y por ende el foco
siempre debe estar en supervisar cómo mane
jan esos riesgos no cómo los evaden

Eso atañe lo mismo a fintech que interme
diarios de cualquier naturaleza bancos sofi
pos fondos casas de bolsa pues el uso de la
tecnología y la eficiencia de la administración
de datos y de procesos de inteligencia artificial
marca una tendencia que no tiene retroceso El
riesgo de interrupción del suministro eléctrico
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es sin duda uno de los más relevantes en la
prestación de servicios tecnológicos y pare
cería bizantino pretender que cada interme
diario tenga su planta de generación eléctrica
no cree

Así suena eso de que el supervisor quiere
que si trabajas con un proveedor de nube glo
bal se tenga un site en México

Por cierto igual don Jesús negocia con el
presidente de la unta de la CNBV el secreta
rio Rogelio Ramírez de la O que le regresen
como en los bancos de desarrollo en capital

el 20 por cobro de multas anual que entera
a laTesofe Con esa inversión México contaría
con el mejor SubTech de América

DE FONDOS A FONDO

Unifin Rodrigo Lebois y Sergio Camacho
lograron sofocar el humo pero al desconocer
se las condiciones de contratación del crédito
con Credit Suisse por 500 millones de dóla
res anunciado esta semana no le dejó claro

al mercado si los 300 millones para refinan
ciamiento de pasivos incluía el pago del bono
por 200 millones de pesos que vence en agosto
próximo y del que apenas el mes pasado ha
bía dicho que se había alcanzado una prórroga

La realidad es que el Unifin padece del mis
mo problema de Crédito Real y Alpha Credit
poca o nula información a los inversionistas
sobre su debilitado perfil de fondeo liquidezy
cobertura además de recuperación de cartera
de intermediarios a quienes fondea lo que en
un entorno de menor confianza de inversionis
tas en intermediarios financieros no bancarios
la situación se torna de no te creo prefiero
esperar a ver

I IR Ratings apenas el 10 de mayo ratificó el
watch negativo de sus calificaciones de deuda
y el anuncio de Crédito Real no significó hasta
ahora un cambio en la perspectiva de riesgo

Y sabe el tema es crítico para el gobierno
pues recordará que está en proceso la licitación
pública consolidada por 22 mil vehículos del
gobierno federal en el que la solvencia juega
un factor determinante para ganar y Unifin es
el fondeador de un par de los participantes
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Si no hay un cambio de última hora hoy se
firmará en Banobras un convenio con bancos
acreedores y principales proveedores para
rescatar a Altan Redes del concurso mercan

til y al proyecto Internet para Todos
Un primer paso dentro del concurso mer

cantil se dio ya la semana pasada con la sen
tencia de reconocimiento de adeudos a sus
119 proveedores Los más optimistas en que
se presente un convenio son los principales
acreedores que permita que este mismo año
Altán Redes salga del concurso mercantil

El convenio que se firmará en Banobras
implica una inyección de capital por 350 mi
llones de dólares de los cuales 160 millones
serán de los principales proveedores y 150
millones de dólares de la banca

Entre los mayores acreedores están Ban
comext y Nafin que aportarían 85 millones de
dólares para el rescate de Altán Redes

Desde un principio ha habido muchas du
das sobre la rentabilidad de Altán Redes y la
realidad es que aún antes de la pandemia la
empresa ya estaba en problemas por su deu
da que se elevó a 900 millones de dólares
y con la pandemia se retrasó su programa
operativo aunque ya recibió una prórroga
por parte del Instituto Federal de Telecomu
nicaciones para cumplir con su plan de co
bertura social Para noviembre de este año
deberá cumplir con una cobertura de 70 de
la población y hasta enero de 2028 con 92 2
por ciento

O
DAVID PANTOJA SUSTITUYE
A ÁLVAREZ

Lo que trascendió es que David Pantoja
Meléndez quien fue nombrado director
general de la CFE Telecomunicaciones e In
ternet para Todos estará al frente de Altán
Redes en sustitución de Salvador Álvarez
lo cual no sorprende tras la capitalización por
parte de la banca de desarrollo

La CFE Telecom estuvo acéfala un año
y Pantoja anunció que Internet para Todos
tendrá una inversión de 6 mil 859 millones de

pesos más 8 mil 710 millones para el proyec
to Red Pública de Telecomunicaciones

O
PEMEX DEUDA CON PROVEEDORES

El Premio Limón Agrio es para Octavio
Romero director general de Pemex por el
crecimiento de la deuda con proveedores que
pretende pagar en parte con nuevos bonos
que vencen en 2029 con un cupón de 8 75
por ciento

Al cierre de esta columna Pemex no ha
informado sobre los resultados de su oferta
pero de acuerdo con Bloomberg sólo colocó
mil 500 millones de dólares de los 2 mil mi
llones ofrecidos Es en verdad el colmo que
con los precios del crudo tan altos el viernes
la mezcla mexicana cerró en 112 dpb Pemex
no sólo no ha podido disminuir su deuda con
proveedores sino que la ha incrementado

O
SAT NIEGA PRÓRROGA
Premio Limón Agrio también para la jefa del
SAT Raquel Buenrostro por el viacrucis que
ha representado para millones de trabajado

 CP.  2022.06.06



res obtener su Constancia de Situación Fiscal
y que desconocían que tenían que tramitarla
a más tardar a fines de este mes porque de
lo contrario las empresas no pueden hacer
deducible el pago de nómina El tache al SAT
es porque no hubo una campaña de difusión
y aunque Insiste en que el trámite se puede
realizar vía electrónica tuvo que ampliar los
horarios de atención en sus oficinas los próxi
mos sábados de 9 a 16 horas

O
KATYA ECHAZARRETA

El Premio Naranja Dulce es para Katya
Echazarreta originaria de Guadalajara
quien fue la primera mujer mexicana en ir al
espacio llevó una bandera de México y como
ella misma dijo servirá de ejemplo a quienes
como ella buscan cumplir su deseo
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Sheinbaum dónde
quedó el dinero de la
policía de la CDMX

ik Imagina llegar al día de tujubilación y que el dinero que aportaste durante
toda tu vida laboral como policía te lo nieguen que aunque por ley te co
rresponde recibir el pago de tu pensión pasen meses e incluso años sin que

recibas ni un solo peso porque a la Caja de Previsión de la Policía Preventiva Ca
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prepol de la Ciudad de México
no le da la gana cumplir con su
deber y prefiere dejar a su suerte
a miles de pensionados relata
mi entrevistado

Pero qué tal eljueves pasado
que la regenta estaba feliz como
lombriz tras ver cómo su po
licía comandada por el secre
tario Ornar García Harfuch
con un gran operativo y limpia
mente logró retirar al mismo
tiempo todos los bloqueos de los
transportistas que estaban es
trangulando a la CDMX

LO QUE USTEDES NO SABEN ES QUE

Desde hace dos años la falta de
cumplimiento y desempeño de
la Caprepol ha afectado tanto

administrativa como financieramente
a cerca de 40 mil elementos en ac
tivo 35 mil pensionados así como
a las viudas de expolicías a quienes
dejaron sin pensiones préstamos de
tipo hipotecarios especiales y a corto
plazo entre otras prestaciones

Tras ver la nota que había publi
cado en este mismo medio sobre el
tema me buscó el Frente Unido por
la Defensa de Caprepol quien denun
ció que el robo que se está come

tiendo desde la caja asciende
a cerca de 20 mil millones de
pesos Dónde está ese dinero que
provine de aportaciones de la Policía
Bancaria la Policía Preventiva y de los
Bomberos Si leyó bien 20 mil mi
llones de pesos

Esta caja durante los treinta y
tantos años de servicio que estuvi
mos funcionó bastante bien tenía
una serie de prestaciones que ya no
se tienen explicó

También se han visto afectadas
las viudas e hijos de los policías
que fallecieron y que ya llevan más
de un año sin poder cobrar el pago
de pensión

EL DINERO ROBADO NO SALE DEL PRESUPUESTO

I V urante todo ese tiempo de vida laboral compañeros cotizaron la
I 1 pensión no nos la dan del presupuesto que se forma con el im
I puesto de todos los ciudadanos nos la dan con el fondo que

generamos nosotros Ahí debe estar el dinero señaló
Sin embargo la gota que derramó el vaso fue que los préstamos a corto

plazo que también afecta a elementos en activo que se contemplan en la ley
y el reglamento de la caja de un día para otro pasaron a sorteo debido a la
alta demanda

Ahora te dan un boleto para participar en el sorteo si salgo pre
miado me dan el préstamo si no salgo premiado no me lo dan aun
que de acuerdo con la ley tengo derecho a éste indicó

A partir de que directivos decidieron dejar al azar las prestaciones de los
policías comenzaron a crecer las movilizaciones por la vía legal a través de
amparos e incluso los pensionados han formado distintos grupos para ha
cerle frente a la indiferencia de las autoridades
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SIN GANAS DE AUDITAR

Elmal funcionamiento de la caja es un secreto a voces tan sólo durante
la legislatura pasada en el Congreso de la Ciudad de México se so
licitó mediante un punto de acuerdo que se llevara a cabo una audito

ría para revisar su cumplimiento y desempeño la cual hasta la fecha no se ha
hecho

Solicitamos a la actual legislatura que preside Héctor Díaz Polanco re
tomar el punto de acuerdo que dejó la anterior legislatura Ya hicimos el
documento legal lo entregamos al Congreso pero nos encontramos con la no
vedad de que todas las comisiones tienen meses que no sesionan y sí cobran
acusó

Incluso ya se cumplieron los 60 días que una autoridad tiene para respon
der cualquier petición por lo que el siguiente paso es buscar que mediante
un amparo se retome la solicitud y se lleve a cabo la auditoría a la Caja de
Ahorros

Simplemente de las puras aportaciones de los compañeros que todavía es
tán en activo al año son 170 millones de pesos los que se cotizan detalló

En este sentido la cifra multimillonaria por los 35 mil pensionados de la
Policía Preventiva que cotizaron durante 30 años debería estar en la caja y con
ello se les tendría que pagar A esto habría que sumarle las aportaciones de la
Policía Bancaria y de los Bomberos Nuevamente dónde está el dinero

No queremos que nos incrementen las pensiones o más presta
ciones lo único que se solicita es el cumplimiento exacto del regla
mento y que las cosas vuelvan al estado que guardaban hace dos
años añadió

Lo cierto es que desde 2020 nadie les rinde cuentas ni la Auditoría Su
perior de la Ciudad de México ni la máxima autoridad de la caja que es la
regenta de Gobierno Claudia Sheinbaum quieren intervenir De la misma ma
nera le piden ayuda la los diputados de la UNACDMX PAN PRI PRD

El Frente Unido por la Defensa de Caprepol ya ha agotado todos los
medios legales y conductos posibles pero como bien afirman para
las autoridades los expolicías Somos invisibles para ellos somos
invisibles

POR NO DEJAR

SiSheinbaum quiere ser una
corcholata real en 2024 y no
sólo la niña de los ojos deya saben

quién deberá reconsiderar sus accio
nes como perseguir a las mujeres y ser
cero empática con nosotras como ata
car a los alcaldes de la oposición res
petar las reglas electorales o dejar a su
suerte a los polis en activo yjubilados
entre muchas otras más

Así pues es imperativo sa
ber dónde quedaron los 20 mil mi
llones de pesos pues no queremos
pensar en que se convirtió en un cochi
nito para su campaña o sí
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