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NO SE lo digan a nadie pero la derrota de Morena
en Aguascalientes dolió mucho en la oñcina
de Claudia Sheinbaum En aquel estado se sabía
que la jefa de Gobierno capitalino tenía el encargo
presidencial de impulsar a Nora Ruvalcaba
DE AHÍ QUE la propia Sheinbaum acudió un par de
veces a levantarle la mano a la candidata morenista
pero ese no fue todo el apoyo También le envió opera
dores y puso a su disposición recursos y equipamiento
TAN ES ASÍ que diputados del PAN presentaron ante
la FGR una denuncia en contra de Sheinbaum y otros
morenistas por los apoyos ilegales a Ruvalcaba
Se sabe que por lo menos 50 funcionarios de la CDMX
estuvieron operando en Aguascalientes Y se habla
de un gasto por debajo del agua no menor
a los 5 millones de pesos
SI A ESTO se suman las derrotas de Morena

en la propia Ciudad de México empieza a quedar
claro que a Claudia Sheinbaum y su equipo como
que no se les da muy bien eso de la operación electoral

POR CIERTO que en Aguascalientes fue detenido
el diputado Isaac Montoya Márquez de Morena
acusado de comprar votos tanto con dinero en
efectivo como con la entrega de despensas Se trata
de un legislador local mexiquense que es presidente
de la Comisión Electoral y de Desarrollo
Democrático

LA DETENCIÓN cobra relevancia porque luego
de los resultados del domingo los morenistas andan
muy gallitos diciendo que ahora van por el Estado
de México principal bastión del PRI A poco van
a hacerlo recurriendo a las mañas que se supone
que ya no existen Es pregunta

Y A TODO ESTO dónde quedó Movimiento Ciuda
dano Al revisar los resultados de las seis elecciones

del domingo es evidente que el partido naranja
nomás no pinta Su participación en los comicios
fue meramente testimonial pues contrario a lo que
proclaman sus dirigentes para nada es el fiel
de la balanza en las urnas

EL ASUNTO es que Dante Delgado y sus muchachos
siguen creyendo que para 2024 ellos solitos pueden
armar un polo opositor que le plante cara a Morena
Sin embargo tal vez deberían replantearse mejor
las cosas dado que el domingo tuvieron un desempeño
bastante descolorido

CON todo el ruido de las elecciones muy en lo
oscurito quedó el anuncio de la Secretaría de Energía
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de que México incumplirá sus compromisos de
energías limpias Al firmar el Acuerdo ele París
se había comprometido a que al menos el 35 por ciento
de su energía saldría de fuentes renovables en 2024
APENAS en octubre pasado Rocío Nahle aseguró
que esa meta se cumpliría sin problemas Pero
ay carbón el gobierno mexicano ya se arrepintió
y lo mandó hasta después de 2030 pues en la 4T
pesa más la ideología que la tecnología

 CP.  2022.06.07



BAJO
RESERVA
Monreal un ano de desden
presidencial

El caso del senador moienista Ricardo
Monreal debe ser de los pocos en el mundo
en los que un líder del grupo parlamentario
mayoritario no mantiene comunicación direc
ta con el titular del Poder Ejecutivo Nos ha

cen ver que ayer 6 de junio
se cumplió un año de las
elecciones de 2021 en las
que Morena perdió más de
la mitad de las alcaldías de
la Ciudad de México derro
ta atribuida a Monreal Des
de entonces se acabaron los
desayunos en Palacio Na
cional y cualquier otro tipo
de interacción directa entre
el coordinador de los sena

dores de Morena y el presidente Pese al des
dén don Ricardo nos dicen ha sacado ade
lante la agenda legislativa y mantiene interlo
cución con el secretario de Gobernación
Adán Augusto López pero los desayunos y
las charlas en Palacio Nacional se fueron

Ui visita bien recibida en
Palacio Nacional

Y mientras hay algunos que no quieren
ver ni en pintura en Palacio Nacional otras
invitadas sí son bien recibidas por el jefe del
Poder Ejecutivo Ayer poco antes del medio
día por el acceso de la calle Corregidora de la
sede presidencial se registró el acceso de una
visita relevante la gobernadora del Banco de
México Victoria Rodríguez Ceja Llamó la
atención la presencia de doña Victoria pues
es la primera en sus seis meses de gestión

pero sobre todo que se da en momentos en
los que el Banco Central analiza un aumento
en la tasa de interés

Inicia otra batalla entre Morena y
la alianza opositora

Concluida la contienda electoral vendrá
una complicada batalla entre Morena y la
alianza opositora PAN PRI PRD Se trata de la
iniciativa de reforma electoral que entre otras
cosas busca reestructurar el Consejo General
del INE y quitarle funciones y presupuesto
Nos recuerdan que Morena y la oposición
consideraron que las discusiones sobre este te
ma debería darse después de las elecciones
Sin éftbalgbriWs dicen lü O de tepasMa
elección en la que tarflo los órganos electora
les estatales como el INE tuvieron un exce
lente deséírípléño quizá ho íiáyá razón páía
hacer modificaciones tan radicales A pesar de
ello el choque entre partidos está asegurado

Cofece contrata antes de que
llegue la pobreza franciscana

Nos comentan que luego que el presidente
López Obrador anunció que su gobierno pa
sará de austeridad republicana a pobreza
franciscana varias dependencias toman pre
visiones antes de que lleguen las tijeras Ade
más de Semamat que entregó un contrato
por un millón de pesos por la toma de mues
tras y diagnóstico de Covid 19 a sus emplea
dos otra que también licitó en el mismo sen
tido es la Cofece Nos detallan que entregó un
contrato a una empresa por un monto máxi
mo de 100 mil pesos para realizar pruebas
contra Covid Así la pobreza franciscana no
impedirá que los funcionarios de la Cofece
gocen de pruebas Covid con cargo al erario
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Que el dirigente nacional
del PRI Alejandro Moreno di
ce que dio de inmediato lavuel
ta a la página de la elección de
este año y desde ayer se reunió
con los liderazgos de su parti
do en Coahuila y Edomex para
afinar la estrategia que segui
rán de cara al proceso electoral
de 2023 De entrada ante los
buenos gobiernos de Alfre
do del Mazo y Miguel Riquel
me serán ellos quienes elijan
al candidato y nombrarán a los
operadores de sus entidades

Que sin embargo en una
nueva ofensiva contra Alito la
mayoría de Morena en la Cá
mara de Diputados exige aho
ra la renuncia del dirigente na
cional y legislador del PRI a la
presidencia de la Comisión de
Gobernación en el Palacio de
San Lázaro alegando omisión
en el dictamen de asuntos le

gislativos de carácter urgente
Paradójicamente han sido los
morenistas quienes en dos oca
siones consecutivas han boico
teado a la comisión e impedido
el quorum para desahogar el or
den del día

Que lavicecoordinadora del
PAN en el Senado KeniaLópez

propone que para 2024 conti
núe la alianza con PRI y PRD
pero considera que es necesario
incluir también a Movimiento
Ciudadano En tanto el sena
dor perredista Juan Manuel
Fócil Pérez dice que los resul
tados de las elecciones demues

tran que es correcto que su par
tido participe en las alianzas de
oposición sin descartar ir solos
cuando tengan buenos candida
tos Pequeño detalle

Que hay otro pero por
que el coordinador de Movi
miento Ciudadano en la Cáma
ra de Diputados JorgeAlvarez
Máynez rechazó la posibilidad
de una alianza con PRI PAN

PRD en 2023y2024y en entre
vista con nuestro compañero
Pedro Gamboa en MILENIO
Televisión calificó de patéti
ca la actitud triunfalista del
líder panista Marko Cortés
quien ha asegurado que hay
tiro para el proceso presiden
cial y que de ahora en adelante
se enfrentarán dos proyectos el
de Va por México y el de More
na cuando la realidad es que la
coalición ha sufrido repetidas
derrotas Hay que apuntar por
cierto que MC no pintó el do
mingo pasado
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1 Colores fijos Los triunfos electorales llegan por el
trabajo coordinado no por generación espontánea

Durango es un ejemplo Gracias al apoyo de los gober
nadores de Coahuila y Chihuahua Miguel Riquelme
y Maru Campos con sus equipos encabezados por
Lauro Villarreal y Gabriel Díaz Negrete respectiva
mente lograron frenar a Morena Su virtud fue impedir
el voto diferenciado es decir votaron en alianza para
gobernador y para alcaldes en Gómez Palacio y Ler
do lo que representó el 26 de los sufragios para que
Esteban Villegas llegue a la silla de gobierno Nunca
como ahora demostraron estar unidos la clave para
detener los ímpetus morenistas de asentarse en la re
gión Mensaje en el 2023 Coahuila no cambia Trabajo
y arraigo hay de sobra
2 El juego de los números Hay lecciones que deja

el ejercicio democrático de este fin de semana Los
políticos no saben reconocer la derrota Ninguno pue
de decir nos ganaron Es claro que la clase política no
sabe perder PAN PRI y MC que perdieron frente a Mo
rena insisten en que no es derrota Afirman priistas y
panistas que ganar 2 es más importante que ganar 4 y
que obtener menos de 3 no es grave porque PRI y PAN
perdieron más según MC Ante los factores de esta elec
ción se podrán matizar las derrotas y las victorias de
otra manera más que un resultado aritmético Ni tanto
pesimismo ni tanto optimismo En todo caso las mate
máticas no fallan 4 para Mario Delgado líder de More
na y la 4T y dos para la oposición Más claro imposible
3 Consolidación Antes de 2018 Morena no tenía

mandatarios y cuatro años más tarde gobierna
en 22 entidades Eso es crecimiento y no proyecciones
El haberse posicionado en el 70 del territorio sin em
bargo no ha sido sencillo Ayudan la maquinaria insti
tucional y la confianza en el presidente Andrés Manuel

López Obrador I os resultados muestran el fracaso de
Marko Cortés y de Alejandro Alito Moreno líderes del
PAN y del PRI respectivamente Las diferencias PAN
PRI y Morena en Quintana Roo Oaxaca e Hidalgo de 2
a 1 confirman que no hicieron bien su trabajo Los ciu
dadanos prefieren el estilo que ha impuesto la Cuar
ta Transformación así sea a tropezones que volver a
lo mismo El descrédito de PAN PRI y PRD ya duró
demasiado

4 Sonrisa fingida Tras convertirse en el líder nacio
nal del PRI con más derrotas en la historia de ese

instituto político otrora invencible Alejandro Moreno
celebró con júbilo su derrota Claro que hay tiro para el
2024 Los datos del INE muestran que VaXMéxico re
presenta una fuerza de 40 puntos a nivel nacional por
eso el oficialismo quiere dividir a la oposición porque
saben que si hacemos una coalición total les ganamos
la Presidencia Tiene toda la razón el PRI sigue vivo
gracias a una alianza Si se separa se vuelve un partido
moribundo Al PRI sus dirigentes y sus gobiernos ya lo
tienen con un pie en la tumba El PRI por sí solo ya no
gana nada De qué se ríe

5 Descalabrados Al sol azteca es al que peor le
fue en las elecciones del 5 de junio El PRD que

dó reducido a escombros Derivado de los resultados
el Partido de la Revolución Democrática miembro de
la coalición Va por México perdió su registro local en
15 entidades federativas Adiós Baja California Campe
che Chiapas Chihuahua Coahuila Colima Durango
Guanajuato Jalisco Morelos Nuevo León Querétaro
San Luis Potosí Sinaloa y Tamaulipas en virtud de que
no consiguieron el mínimo de votantes para poder con
solidarse como partido político Y lo que es peor el par
tido dirigido por Jesús Zambrano fue particularmente
dañino en sus alianzas con la oposición Casi la mitad
del país los desconoce Vayan haciendo maletas
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Aspirantes sonámbulos
El presidente López Obrador dio luz verde
a los aspirantes de Morena para el 2024
para hacer campaña
La autorización arranca hoy de mane
ra que los que empezaron antes y tienen
tiempo haciendo campaña se fueron por
la libre Eso afectará sus aspiraciones
Claro que el presidente puso condiciones
Que hagan campaña fuera de las horas
de oficina de modo que los aspirantes
con insomnio tendrán más tiempo para
el proselitismo
Los dormilones deberán entrarle a la

cafeína para dormir menos y poder
juntarse con sus seguidores a altas ho
ras de la noche

El riesgo es que con el tiempo Morena
termine con puros aspirantes sonámbulos
Y por cierto de los actos anticipados de

campaña qué dice la ley electoral

El abstencionismo
estropea la fiesta
Se ha dicho poco pero el abstencionismo
rebasó el domingo los pronósticos más
pesimistas
De los seis estados donde hubo elecciones

solo Tamaulipas superó por poco el 50
por ciento de participación
Hubo estados importantes como Quinta
na Roo y Oaxaca donde más del 60 por
ciento de los ciudadanos cuyo nombre
estaba en el listado nominal prefirieron
quedarse en casa Por qué
Se trata de un fenómeno multifacto

rial pero se adelanta que la propagan
da de las campañas centrada en los
lazos de los candidatos con el narco
sirvió a las agencias de publicidad pe
ro desalentó a los electores

Queda planteado el reto para los parti
dos de cara a las elecciones del 2023 y la
presidencial del 2024 conseguir que un
porcentaje mayor de ciudadanos voten
Mientras más gente participe más sinto
nizada estará la conformación de nuevos

gobiernos con la voluntad popular El abs
tencionismo arruina la fiesta electoral

El turno de las
impugnaciones
Como era de esperarse varias de las elec
ciones del domingo ya tomaron la ruta de
los tribunales

Candidatos perdedores recurren al de
recho de impugnar el resultado como lo
contempla la ley Hay de todo entre los
impugnadores algunos con elementos y
otros nada más con el orgullo lastimado
En Hidalgo por ejemplo la diferencia
entre el primer lugar Julio Menchaca
de Morena y el segundo lugar Carolina
Viggiano es de 30 puntos Una paliza
A pesar de ello los priistas anunciaron
que impugnarán el resultado por la di
cen descarada intromisión del gobierno
federal Todos tienen derecho al pata
leo pero 30 puntos inhiben cualquier
protesta

Carro completo
Hace tiempo que no se usaba esta figura
la del carro completo para describir el
resultado de una elección pero acaba de
ocurrir en Quintana Roo
La alianza Morena Verde y PT no so
lo gano por amplio margen la guberna
tura sino que también triunfo en todos
los distritos electorales en disputa Ga
nó 15 de 15

La oposición se quedará solo con los
espacios para plurinominales
Mara Lezama asumirá el gobierno de ese
estado potencia turística del continente
con legitimidad plena pero también con
una gran responsabilidad La gente le en
tregó sin reservas su confianza No pue
de fallar

Ahora onunca
El cambio climático supone un riesgo pa
ra el desarrollo de las naciones advirtió
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la biologa Julia Carabias quien dijo que
hay un vínculo entre el aumento de la
temperatura y el incremento de huraca
nes inundaciones sequías que provocan
muertes

México por su ubicación geográfica es
particularmente vulnerable a los fenóme
nos hidrometeorológicos
El plazo para revertir esta tendencia

se acorta la ciencia ha puesto la linea
roja en el año 2030 No más
La solución requiere altas dosis de volun
tad política pues necesita instrumentar
acciones que impactan a diversas áreas
del quehacer nacional
Se requiere un código de valores distinto
que no gire en torno al consumo desafo
rado Para Carabias el modelo de desa
rrollo sustentable es el único camino
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Qué hacer con el PRD
Es la pregunta que muchos se
hacen en los pasillos de Acción
Nacional e incluso también
del PRI tras un análisis más a

profundidad de los resultados
electorales en las seis entidades

que renovaron gubernatura y es
que la suma que realmente apor
ta a la ecuación el Sol Azteca es

mínima comparación con lo que
han logrado negociar Antes de la
jornada de este domingo había
un preacuerdo nos dicen para
que el PRD pudiera llevar mano
en la definición de la candidatura

de la coalición para la jefatura de
Gobierno de la Ciudad de Méxi

co pero tras lo visto quién sabe si
sus aliados quieran mantenerse
Y en una de esas las negociacio
nes se tendrían que retomar y
hasta con nuevos interlocutores

Atentos

Se desacreditan solos

Si bien es cierto que el PRI tiene
poco que festejar tras la jornada
electoral del 5 de junio y que debe
que hacer una profunda reflexión
de cara a los retos que tiene por
delante la situación del partido
no da para que algunos persona

jes quieran hacer leña del árbol
caído según sus propios intereses
personales Todas las críticas
internas son válidas pero sin duda
hay personajes que se desacredi
tan solos como el exgobernador
de Oaxaca Ulises Ruiz quien
sigue arremetiendo en contra de
la dirigencia nacional de legisla
dores y de la propia estructura
pero que tampoco ha destacado
en los últimos años por sumar al
partido o por sus propuestas Eso
sin mencionar que Ruiz Ortiz ya
está preparando el terreno para
fundar su propio partido y ya ha
dado los primeros pasos oficiales
en la busqueda del registro para
2024 Pues no que muy priista

Invitación con dedicatoria

Ni un día se esperó el presidente
LópezObradorpara invitar a
algunos de los gobernadores que
dejarán próximamente el cargo a
integrarse al Gobierno federal o al
servicio exterior Tal parece que
el mensaje va dirigido específica
mente a dos mandatarios tricolor

a quienes por cierto una parte
del priismo ya les anda queriendo
abrir un expediente para solicitar
su expulsión del partido y eso que
todavía ni hay ofrecimiento formal
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No hay tiro
Noentiendo por qué

después de perder
las elecciones de

este domingo con un mar
cador de 4 2 un nutrido
sector de la oposición fes
teja como si hubiera gana
do y proclama como adver
tencia al oficialismo Hay
tiro en referencia de que
para el 2024 la oposición
está en la pelea

No No hay tiro La elec
ción de este año laperdieron
4 2 La elección del año pa
sado la perdieron 12 3 La
elección de 2018 se las ganó
con el 53 de los votos El
presidente controla22 de los
32 gobiernos estatales y va
por dos más el próximo año
Cuenta con una estructura

de 20 mil funcionarios pú
blicos que recorren el país
casa por casa repartiendo
500 mil millones de pesos

de programas sociales a los
más vulnerables Este presi
dente puso más grave la in
seguridad rompió récord de
homicidios y feminicidios
profundizó la crisis econó
mica tiene la mayorcarestía
en veinte años manejó mal

como pocos la pandemia
dejó al país sin medicinas
también lo dejó sin gasolina
y los escándalos de corrup
ción salpican hasta su pro
pia familia pero nadade eso
le ha costadogravemente en
popularidad ni en votación
López Obrador tiene 60 de
popularidad y su partido
hoygobierna a más de la mi
tad de la población a nivel
local No tiene un buen re
sultado de gobierno que pre
sumir pero sigue funcio
nando su narrativa de cul
par de todo al pasado Tiene
a los empresarios más ricos

de rodillas La mayoría de
los medios de comunica
ción son dóciles con él El
Ejército cogobierna y se ha
llenado los bolsillos de dine
ro durante el sexenio Los
gobernadores de oposición
se le someten Tiene mayo
ría en la Cámara de Diputa

dos Tiene mayoría en la Cá
mara de Senadores Tiene al
SAT tiene a la UIF tiene a la
Fiscalía General y no tiene
empacho en usarlos contra
quienes considera sus ene
migos políticos Y por si fue
ra poco el crimen organiza
do es su nuevo aliado elec
toral En todas las encuestas
su partido aparece como el
que va adelante en la suce
sión presidencial de 2024
No hay un solo careo entre
presidenciables que no lo
gane alguna de sus corcho
latas La oposición no tiene

figuras El PAN está dividido
en sus estados más fuertes
El PRI está en peligro de ex
tinción El PRD ya se extin
guió pero aún no le avisan
MC se volvió irrelevante en
esta elección

No No hay tiro No en
cuentro los elementos que
mueven al optimismo opo
sitor Es cierto que se pue
den encontrarcontra ejem
plos de que cada uno de es
tos factores fue derrotado
en las urnas Pero no todos
tanto y al mismo tiempo
No parece en lo absoluto
que se aproxime una pelea
equitativa Veo a un boxea
dor de peso completo que
golpea hasta con sillas y na
vajas ya un peso moscaque
no parece aspirar a ganar la
pelea sino a salir vivo del
ring
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No hay tiro La elección de este año
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Debemos defenderá un INE independiente
y fortalecerlo eso no significa que no
podamos mejorar la ley electoral

INE y alternancia
La alternancia fecunda el suelo

de la democracia

Winston Churchill

Si la alternancia es la prueba de
fuego de la democracia los re
sultados electorales de este 5 de

junio demuestran una vez más que en
México hemos construido un real sis
tema democrático Cuatro de seis go
biernos estatales fueron ganados por
coaliciones de partidos que no estaban
en el poder Se fortalece así una alter
nancia que el país no conoció hasta
que contamos con un árbitro electoral
profesional e independiente

El INE y los organismos públicos
locales OPLES cumplieron bien con
su trabajo este domingo pasado Se han
convertido en garantes de los procesos
electorales Por eso es importante re
chazar la propuesta de reforma electo
ral del presidente López Obrador que
nos daría un instituto electoral politi
zado y posiblemente dominado por el
partido del gobierno Tener consejeros
electorales elegidos por popularidad y
no por capacidad e imparcialidad sería
un gravísimo error

Debemos defender a un INE in
dependiente pero eso no significa
que no podarnos mejorar la ley elec
toral Necesitamos eliminar o cuando
menos reducir la censura que impide
al Presidente y a otros funcionarios
defender sus posiciones Es absurdo
que pretendamos prohibir a los po
líticos hacer política Los ciudadanos
tenemos suficiente madurez para es
cuchar argumentos a favor y en contra
de las políticas del gobierno

Es verdad que hay una exigencia
de los ciudadanos para reducir el cos
to de las elecciones debemos buscar

formas de lograrlo sin afectar en lo
fundamental la labor del INE El pri
mer paso debe ser reducir o eliminar
completamente las prerrogativas de
los partidos No es justo que los ciu
dadanos tengamos que cubrir los gas
tos de los políticos y sus campañas Si
los partidos tienen que conseguir su
propio dinero serán mucho más cui
dadosos con él Nada más en 2022 el
financiamiento público para los parti
dos políticos nos está costando 5 822
millones de pesos

El trabajo del INE debe concen
trarse en aquellas tareas que son real
mente necesarias para su función elec
toral No tiene sentido que el INE sea
el responsable de emitir una identifi
cación nacional con fotografía Si acaso
esta función le debería corresponder
a la Secretaría de Gobernación como
ocurre en muchos países europeos en
los que el ministerio del interior emite
el documento nacional de identidad
En Estados Unidos no existe una iden
tificación nacional ni electoral ni de
ninguna otra clase y las distintas au
toridades electorales estatales aceptan
las que emiten otras instituciones

Deben eliminarse por otra parte
muchas tareas que actualmente tiene
el INE que no tienen nada que ver con
su función como organizador y árbitro
de elecciones Es el caso por ejemplo
de las actividades para fortalecer la
cultura democrática la igualdad de
género y la inclusión que cuestan
98 millones de pesos este año las de
fortalecer la gestión y evaluación ad
ministrativa y cultura de servicio pú
blico con un precio de 472 millones
de pesos o las de fortalecer la equidad
y legalidad en el sistema de partidos
políticos que cuestan 106 millones
El INE hace muchas de estas tareas
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porque las ha ordenado el Congreso
por lo que se deben modificar las le
yes para que se dedique nada más a
sus tareas fundamentales

En vez de exterminar al INE hay
que fortalecerlo Ha hecho un buen
trabajo al permitir esa alternancia de
partidos en el poder que caracteriza

a los regímenes democráticos Pero
debemos reconcentrar sus activida
des y dejar de desperdiciar millones y
millones de pesos en aquellas que no
debería realizar

VACÍO

Coincido con el Presidente todos los
países del continente debieron haber
sido invitados a la Cumbre de las Amé
ricas incluidas las dictaduras Pero su
posición habría sido más escuchada
si la hubiera externado en la propia
Cumbre Dejar un vacío en la reunión
no ayuda en nada a México
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Vuelve el centralismo en
las elecciones
A partir de reconocer

que los triun
fos de More

na en las elecciones
tanto estatales como
federales siguen
siendo resultado
más de la imagen y
la aprobación de
López Obrador que
de una estructura
partidista sólida o
eficiente los resulta
dos del pasado do
mingo en los seis esta
dos que renovaron guber
naturasyotrospoderes loca
les confirma la tendencia
creciente de un regreso al
centralismo en la vida polí
ticadelpaís en donde losco
micios locales se definen ya
no por las dinámicas estata
les o regionales sino poruna
lógica totalmente central

Porque en estas eleccio
nes igual que sucedió en las
de 2021 en 15 estados del
país la figura del presidente
aparece jugando un papel
fundamental en la compe
tencia estatal y sin estar en

la boleta las votaciones en
los estados se convierten en
una especie de plebiscito en
el que los electores contras
tan la imagen presidencial
contra la del gobernador sa
liente y su candidato Por
ejemplo en Tamaulipas la
contienda se resolvió más
que en términos de los can
didatos de Morena o de la

Alianza Opositora en térmi
nos del presidente López
Obrador contra el goberna
dorpanistaFrancisco García
Cabeza de Vaca algo pareci
do ocurría en Oaxaca Hidal
go y Quintana Roo

En ese sentido el presi
dentevuelve aser el eje y fac
tor en la vida política del
país por encima de intere
ses problemas y dinámicas
locales y regionales Ese fe
nómeno de un centralismo

político que va arrasando el
poder en los estados al pa
sar Morena de 0 a 22 guber
naturas de 2018 a la fecha va
configurando no sólo la pre
sencia de una nueva fuerza
política dominante a nivel

nacional sino también una
versión actualizada del Par
tido de Estado que antes fue
el PRI y ahora es Morena

En esa lógica centralista
en la que se dirimieron estos
comicios a los gobernado
res priistas les gana su cul
tura institucional y presi
dencialista y se rinden ante
el poder del presidente
mientras negocian política
mente ya sea por posiciones
embajadas consulados o

cargos o por protección pa
ra su séptimo año Al final lo
que están haciendo la mayo
ría de los gobernadores
priistas al no enfrentarse a
López Obrador y entregar
sus estados sin siquiera pe
larlos no es sino aplicar la
misma estrategia y la lógica
que siguió el último presi
dente surgido del PRI Enri
que Peña Nieto que prefirió
pactar y entregar el poder
para negociar su tranquili
dad e impunidad

Muy distinto ocurre con
los estados que gobierna el

PAN donde los gober
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nadores resistieron
más el embate del po
der centralen estos co
micios Aguascalien
tes y Durango y aun
Tamaulipas donde
la diferencia con la

que ganó Morena es
de menos de 7 pun
tos la menor de las 6

elecciones del domin

go son el mejor ejem
plo de cómo sí se puede

enfrentar al centralismo de
López Obrador y la 4T

Al final diría el clásico

haigasido como haiga sido
es un hecho que en el nuevo
mapa político después de las
votaciones del pasado do
mingo el dominio político
del lopezobradorismo y de
Morena que ya gobierna a 22
estados en apenas 4 años se
va afianzando

Vienen el próximo año los
comicios en el Estado de Mé
xico y Coahuila dos estados
más que apetecibles para el
presidenteysupartido elpri

mero por ser el mayorpadrón
electoral del país y el segun
do porpuro orgulloy porque
se la ha resistido a la 4T Si el
PRI y su alianza con el PAN
no pueden retener esos dos
últimos bastiones que le que
dan al priismo estaríamos
enfilándonos hacia la reedi
ción del gobierno de un solo
partido y del partido de Es
tado y hacia la continuidad
de la 4T en el 2024

Lafigura del presidentejuega
un papelfundamental
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Un vecino no confiable

El Presidente de
México antepuso
su amor idílico por
Cuba por encima del
pragmatismo
Opto por la ausencia
en Los Ángeles
en lugar de haber
actuado con

inteligencia política
Quienes observaron la

mañanera este lunes
vieron a un Presidente

muy enojado Quienes así lo no
taron identificaron como el tema
de su indignación la Cumbre de
las Américas a la que le dedicó
alrededor de 26 minutos inclui

das sus parábolas tropicalizadas
Tienen razón El presidente An
drés Manuel López Obrador ya no
esperó a que Estados Unidos hi
ciera pública la lista de invitados
para decir que no iría a la cumbre
por excluir naciones Pero no se

limito al anuncio sino que ende
rezó una dura crítica en tono y
con el dedo índice como si apun
tara a un blanco a senadores re
publicanos que no identificó y al
presidente del Comité de Asuntos
Exteriores de la Cámara alta el
demócrata Bob Menéndez De
dónde la furia

Es difícil saber las razones por
las que se levantó López Obra
dor por el lado equivocado de
la cama Desde hace casi dos se
manas el embajador de Estados
Unidos en México Ken Sala
zar le comunicó al secretario de
Relaciones Exteriores Marcelo
Ebrard que no esperara el pre
sidente una respuesta de Biden
porque nunca llegaría Eljefe de
la Casa Blanca ni siquiera se mo
lestó en hablar con López Obra
dor como sí lo hizo con otros
presidentes latinoamericanos
Su interlocución la redujeron al
cuarto nivel de la administración
sabiendo desde la semana pa
sada que el mexicano boicotearía
la cumbre

El Presidente de México ante
puso su amor idílico por Cuba al
único de los tres países excluidos
que se refirió en la mañanera
por encima del pragmatismo
López Obrador dice que se trata
de principios pero los suyos son
como el chicle que se estiran se
gún como quiere que se alargue
quien lo está masticando La con
clusión de casi un mes de berrin
ches de López Obrador no fue
ninguna sorpresa Se montó en
el tema de la exclusión aunque
desde la Cumbre de las Américas
de 2001 en Quebec estaba claro
que las dictaduras no serían invi
tadas a ese encuentro como no
lo sería ninguna nación que rom
piera el orden democrático Las
excepciones que se hicieron en las
dos últimas décadas fueron eso
excepciones

En este espacio se han referido
las oportunidades que tuvo López
Obrador para expresar directa
mente a Biden su inconformi
dad por la exclusión de esas tres

naciones y los mensajes públicos
que dio el gobierno de Estados
Unidos sin que reparara en nada
hasta la mañana siguiente de su
regreso de un viaje rápido a La
Habana donde conversó con el
presidente Miguel Díaz Canel
Prefirió el pleito mañanero a la
diplomacia Optó por la ausencia
en Los Ángeles en lugar de haber
actuado con inteligencia política
y presentar sus alegatos y defensa
de la inclusión que es un tema
de fondo donde hay que estar con
él en la misma mesa americana
con Biden enfrente

En lugar de ello como se vio
ayer explotó contra senadores
y en particular contra Bob Me
néndez lo que debería parecer
extraño pero no lo es Desde
enero pasado Menéndez como
presidente de uno de los comités
más influyentes en el Capitolio se
ha convertido en un fuerte crítico
del presidente López Obrador
En una carta ese mes a la que se
sumaron otros tres senadores
dirigida al secretario de Estado
Antony Blinken y a la secretaria
de Energía Jennifer Granholm
condenó al Presidente mexi
cano por no combatir el cambio
climático y les pidió a los secreta
rios que utilizaran su fuerza para
llevarlo a una agenda climática
amigable

El 11 de marzo criticó a México
por su silencio ante la invasión
rusa y dijo que López Obrador se
había puesto del lado del presi
dente Vladímir Putin No me
sorprende su posición y creo que
está equivocada agregó Pos
teriormente el 6 de abril junto
con otros tres senadores le pidió
a Blinken y al procurador gene
ral Merrick Garland expresar
a López Obrador su preocupa
ción por la forma como ha estado
hostigando al Poder Judicial y
persiguiendo a sus opositores En
aquel momento el Presidente les
dijo mentirosos porque su crí
tica tenía motivaciones políticas

Enfrentarse a insultos con los
senadores no es una buena idea
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sino es un error en el análisis de

la realidad que lo rodea por sus
eventuales consecuencias como
audiencias negativas sobre su
gobierno López Obrador erra al
equiparar automáticamente los
ejecutivos y sus congresos En
Washington a diferencia de Mé
xico el presidente no manda en
el Congreso ni en el Senado Los
legisladores tienen fuerza propia
y los comités regulan al gobierno
y sirven de contrapeso

Menéndez le respondió ayer
mismo a López Obrador pruden
temente lamentando que re
vierta los esfuerzos para reparar
el daño que se le hizo a la relación
bilateral con el gobierno de Do
nald Trump López Obrador está

en otra frecuencia y de alguna
manera dejó entrever en la ma
ñanera algunas posibles razones
de su furia contra los senadores
cuando reculó sobre la produc
ción de litio y dijo que hay contra
tos legalmente suscritos que se
van a respetar

López Obrador había dicho otra
cosa que motivó la cadena de
cartas de senadores al gobierno
de Estados Unidos para frenar
las violaciones a la ley que estaba
dispuesto a cometer López Obra
dor Resultado de esas presiones
fue una sucesión de reuniones en
Palacio Nacional donde López
Obrador yvarios miembros de su
gabinete se reunieron por más de
15 horas con Salazar y los ejecu
tivos de las empresas energéticas

para resolver sus diferendos El
Presidente dijo que era para las
nuevas inversiones que se prepa
raban pero en realidad por sus
propias declaraciones sibilinas
era para evitar las demandas en
paneles internacionales que se es
taban preparando

La reacción del Presidente
lo convierte en un vecino no
confiable Cuando le enviaron
el mensaje de que Biden no le
respondería le dijeron que su po
sición era interpretada en Wash
ington como no amistosa Aun
así dobló la apuesta mostrando
lo incierto del trato con él con
quien tuvieron que forcejear por
días no para ganarle nada sino
para que respete la ley y los acuer
dos firmados aunque se enoje
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EL ASALTO A LA RAZON
CARLOS MARÍN
cmarin inilenio com

El problema 110 es
ético sino estético

Ausentedelacumbresería lo

demeno peronosuvirtualpre
senciajuntoatres tiranos

El problema no
es ético sino estético

Porlegítima que sea la convicción del
presidente LópezObradordeno asis
tir a la Cumbre de lasAméricaspor

que no será tal si no están los mandatarios de la to
talidad de países del continente los de Cubay Ni
caragua anticiparon que no iríanyel deVenezuela
dijo interesarse únicamente en ir aNuevaYorkpara
bailar salsa su inasistencia al foro lo priva de plan
tearno solo sus razones sino de la oportunidad de
ventilar con sus pares cuando menos el tema de la
desbordante migración que tanto dice importarle

Al margen de que esas reuniones de poco sirvan
yde que el gobierno de Joe Biden haya sido ineficaz
enel armado diplomático de laque comenzó ayeren
Los Angeles la automarginación deja al mexicano
alineado a tres dictadores sobre dos de los cuales
DanielOrtegayNicolás Maduro pesanórdenes de
aprehensión que por ser materia delpoderjudicial
estadunidense la Casa Blanca difícilmente podría
impedirque fueran apañados

No voyaasistir a la cumbre porque no se invitaa
todos los países deAméricayyo creo en lanecesidad
de cambiar lapolíticaque se havenido imponiendo
desde hace siglos laexclusión el querer dominar sin
razón alguna norespetar la soberanía de los países
No puedehaberCumbre de lasAméricas sinoparti
cipan ninguno de los tres dictadores quieren todos

los países del continente ameri

cano o puede haber pero noso
tros consideramos que es seguir
con la viejapolítica de interven
cionismo defaltade respeto alas
nacionesy sus pueblos dijo ayer
enia mañanera

Para la embajadora emérita
MarthaBarcena quienrepresen
tóimpecablementeaMéxico ante

ladescocadagestiónpresidencialdeTrump el riesgo
de queAMLO nohayaidopuedegenerarunalamen
table pérdidadeconfianza porlo que consideró en
trevistadaporCiro Gómez Leyva que la decisión de
no asistir esunerror pormásque ensurepresenta
ción acudaelcancillerMarceloEbrard yaque sefrus
tralaventajadeunainterlocuciónalmásaltonivel

Recordó que desde las primeras cumbres se pu
so énfasis en el valor de la democraciay los dere
choshumanos

Y como lo consignó la agenciaAP desde hace 21
años en Quebec los gobiernos que concurrieron
declararon que cualquier ruptura con el orden de

mocráticoes un obstáculo insuperable
Según Bárcena en la cumbre deben discutirse

temas importantes paraempezar lapertinenciade
continuar con este tipo de encuentros

De nada sirvió que ante el condicionamiento del
mandatario mexicano Biden manifestara su inte
rés personal en que fuera López Obradormas por
fortuna lavecindadyfuerza en todos los órdenes
de la relación entre ambas naciones disminuyen la
posibilidad de que aquél tome la negativa como su
puesto e insuperable agravio
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Respectoalaeücapolitica tanválidaesladeno in
vitar al trío de tiranos como que en la cumbre debie
ranparticipar todos los machuchones

La estética es la censurable porque López Obra
dor queda como abogadode dictadores

Andrés Manuel
López Obrador

queda como
abogado de
dictadores
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La mentira como
recurso político
Son de los que desprecian todo lo que va

con la ley con la norma con la razón
con elderecho Yporeso

Florestán

Despuésdeescucharalospresidentes
deMorena Mario Delgado del PAN
Marko Cortés ydel PRI Alejandró

Moreno a lo largo de este proceso electoral en la
jornadadeldomingoyal díasiguiente confirmo el
rechazoporestoscargosyloquerepresentan

En los previos de lajornada los escuchamos
a todos Delgado como viejo priista adelantaba
el carrocompleto Vamos aganardeseis seis en
lo que le hacía segunda sin vela en ese proceso
ClaudiaSheinbaum aCortés reconocerque iban
aperder esos mismos seis de seis seis cero pre
dijo ya Moreno que no iba a dejar la dirigencia
del PRI

Eldomingo Delgado pasó del seisde seis acin
co de seis porque no tengo los resultados com
pletos deAguascalientesy también mintió con
Durango que habiéndolo perdido lo dio por
ganado de Cortés que estaban tres tres reivin
dicando unfalso triunfo en Tamaulipas yaMo
reno hablar de unajornadavictoriosa cuando el
PRIperdió los dos estados enjuego OaxacaeHi
dalgo yse quedó solo condos CoahuilayEstado
de México que sejueganelaño queviene

Al dia siguiente el lunes yatodo éralaelección
presidencial Delgado dio a Morena y a López
Obrador claro comoganadores en esa sucesión
lo mismo Cortés quienexclamó ihaytiropara el
24 yMoreno calificó de derrota estrepitosa el

que Morena ganaracuatro de los seis estadosen
liza yaseguró que laoposiciónestabaparapelear
laPresidencia

En estas condiciones y en la reunión edito
rial de Radio Fórmula tomé la decisión de no
entrevistar a los que nos mintieron antes du
rante y después de las elecciones engañando a
los ciudadanos

Allá ellos y sus mentiras cada uno las suyas
pero todos mintiendo
RETALES
1 MARGARITA Un mes nos tuvo López Obra
dor con que si iba o no a laCumbre de lasAméri
cas en Los Angeles Anoche se anunció que Joe
Bidenno invitabaalos dictadores de Cuba Vene
zuelayNicaragua no fuey lo acusó de mantener
un bloqueogenocida contra la isla Pero aclaró
que lemandó decirque enjuliovaa la CasaBlan
ca Que lo agende
2 HORARIO LaSecretaríade Saludhizo unca
tálogo de los múltiples impactosqueprovocaenla
saludelcambiodehorario soloparaapoyarladeci
siónpresidencialde eliminarlo El informe carece
de respaldo científico alguno sinningúnestudioni
estadística No entiendo cómo hemos podido so
brevivirestos 26añosconesepeligrofatal y
3 ABUSADOR El secretario de Desarrollo Ur
bano yVivienda de Claudia Sheinbaum Rafael
GómezCruz resultó serunrepugnantedepreda
dor sexual Es inenarrablecómo acosabaalasmu
jeresque trabajabanconéL Lajefade Gobiernodi
jo que lohabíaseparadodelcargopara investigar
cuando teníaquehaberlo cesadoydenunciado en
lafiscalíaLes digo hayunproblema

Nosvemosmañana pero enprivado
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A raíz de los resultados de la elección del domingo en seis
estados se ha desatado de nuevo el debate de si sirve o no la
alianza opositora del PAN PRI y PRD y la conveniencia de que
se les una Movimiento Ciudadano MC Al margen de utilizar
datos individuales de encuestas de salida que serán útiles para
esta discusión presento un análisis de datos agregados de los
resultados del domingo donde se demuestra que la alianza
efectivamente suma y por tanto funciona

Primer dato Sólo en cuatro de los seis estados hubo alianza
En dos Aguascalientes y Durango la coalición PRI PAN PRD
ganó es decir el porcentaje de efectividad de esta unión de
partidos fue del 50 por ciento En el 50 restante es decir
Hidalgo y Tamaulipas se perdió En la primera
entidad por un margen muy amplio pero en el
segundo por una diferencia más estrecha De he
cho si le sumáramos a la alianza los votos que
sacó el candidato de MC en Tamaulipas hubiéra
mos tenido una elección muy cerrada de 51 de la
coalición de Morena y sus aliados versus 49 de
una hipotética del PAN PRI PRD MC

50 de efectividad en donde hubo alianzas
es sin duda mayor que el 0 que obtuvieron los
partidos de oposición en los estados donde no se
coaligaron Me refiero a Oaxaca y Quintana Roo
Ahí la oposición no le hizo ni cosquillas a Morena
y sus aliados Arrasaron Es lógico Me van a dis
culpar la tautología pero la división divide Si no
hay unión no hay suma de votos lo cual fortalece
al partido dominante en este caso Morena

Es muy sencillo si Morena quiere ganar en 2023 las dos gu
bernaturas en juego y en 2024 la Presidencia de la República
tiene que dedicarse a que el PRI vaya sin el PAN y que MC vaya
por su cuenta Es lo que pasó en Oaxaca e Hidalgo donde el
lopezobradorlsmo los aplastó

Adiciono un dato muy interesante En los estados donde no
hubo alianza PAN PR1 PRD se dio la participación más baja
38 en Oaxaca y 40 en Quintana Roo Ante la ausencia de
una competencia real sólo salieron a votar los votantes duros
de Morena y sus aliados

En otras palabras estos comicios se convirtieron en el sue
ño de la movilización electoral donde juegan un papel muy
importante los operadores naturales de los comicios es de
cir los gobernadores Menudo regalito de Alejandro Murat
y Carlos Joaquín en esta competencia Seguramente serán
premiados por López Obrador

Entre más percepción de una competencia reñida la gente
sale a votar más No sorprende en este caso que la elección
donde hubo mayor participación fue la más competida es
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decir Tamaulipas 53
El domingo de acuerdo a los resultados de los seis PREP se

emitieron cinco millones 17 mil 649 votos válidos De ellos el
54 fueron para Morena y sus aliados y el 46 para la oposi
ción fuera o no coaligada En esta ocasión a diferencia del año
pasado en la elección de Cámara de Diputados tuvo más votos
el lopezobradorismo Sin duda fue una buena jornada para
ellos Pero no son números malos para la oposición tomando
en cuenta la cantidad de recursos que movilizó el gobierno
federal para ganar 46 para la oposición lo pone en un ran
go donde creciendo la participación bien podrían alcanzar

Lo cual me lleva al tema de MC Este partido insiste en ir
solo en las elecciones del 2024 El pasado do
mingo en los seis estados donde participó con
sus candidatos propios obtuvo 293 mil 773 votos
equivalentes al 5 del total de los cinco millones
17 mil 649 emitidos A diferencia de 2021 no ganó
en ningún estado Su presencia fue testimonial El
lugar donde obtuvo una mayor votación fue en
Quintana Roo 14 Pero hubo tres estados Hi
dalgo Oaxaca y Tamaulipas donde consiguió
un escaso 3 por ciento

Entiendo que la estrategia de MC es crear una
identidad diferente a los partidos que gobiernan
hoy y gobernaron en el pasado Esto les podría
redituar buenas ganancias en 2024 con una vo
tación mayor a su histórica Pero difícilmente
ganarán solos y lo que sí pueden generar es que
el resultado en 2024 se incline hacia un lado o hacia otro

previsiblemente hacia la coalición lopezobradorista ya que
le quitarían más votos a la oposición Bien hace MC de jugar
este juego en este momento para llegado el tiempo de de
cidir vender caro su amor

Los números son contundentes Las alianzas sí suman y
generan más participación Su porcentaje de efectividad es
50 versus cero cuando no van PAN PRI y PRD coaligados
La posibilidad de la oposición de ganar en 2024 depende de
la cantidad de partidos que se alien para enfrentar a la impre
sionante maquinaria electoral que está armando Morena y que
funcionó muy bien el domingo pasado

Twltter leozuckermcmn

Entiendo

que la estrategia
de MC es crear
una identidad
diferente a los

partidos que
gobiernan hoy
y gobernaron
en el pasado

 CP.  2022.06.07



La jornada electoral del domingo deja varias enseñanzas a los
partidos políticos que no deberían subestimarse incluso más
allá de los resultados en sí el más notable quizás es que todos
los candidatos y candidatas ganadores cuatro de Morena y el
Verde dos de la alianza PRI PAN PRD lo hicieron superando
50 por ciento de los votos lo que habla por una parte de la
polarización creciente en el país y de un poco más que de un
incipiente bipartidismo que habrá que ver si se mantiene hacia
los comicios probablemente mucho más decisivos que los que
acabamos de vivir del 2023 en el Estado de México y Coahuila

Primero se certifica que las maquinarias electorales son im
portantes Morena se parece en eso también cada vez más al
viejo PRI la suya se sigue significando por ser una
estructura electoral eficiente que puede operar
en varios espacios diferentes y que sabe utilizar
de todas las formas posibles el apoyo oficial Pero
también eso ha sido válido donde las oposiciones
cuentan aún con maquinaria local Aguascalientes
y Durango lo demuestran

Pero la maquinaria electoral se diluye o pierde
efectividad cuando no va de la mano de candida

tos que funcionen Y una vez más los candidatos
aunque tengan pasado partidario pero que vienen
de fuertes lazos con la sociedad a nivel local fun
cionan mejor Dos ejemplos son Tere Jiménez en
Aguascalientes y Mara Lezama en Quintana Roo
ambas fueron presidentas municipales de las principales ciuda
des de sus respectivos estados con buenas relaciones partida
rias pero la gente ya las conocía por su desempeño Una siendo
presidenta municipal de Aguascalientes estaba muy distanciada
del gobernador de su propio partido Martín Orozco que trató
de impedir de todas formas que llegara a la candidatura Literal
mente se ganó la candidatura participó y arrolló

Lo mismo hizo Mara Lezama Periodista de profesión Mara
fue dos veces alcaldesa de Benito Juárez donde se encuentra
Cancún era muy conocida por su desempeño pero no era la can
didata de los sectores duros de Morena ni del aparato partidario
Ganó la candidatura por Morena armó una estrecha alianza con
el Partido Verde que cuenta con influencia real en ese estado y
ha ganado casi por tres a uno las elecciones de Quintana Roo

Otro buen ejemplo es Esteban Villegas que hace seis años
fue quien le disputó la candidatura al panista y actual goberna
dor José Rosas Aispuro Antes había sido presidente municipal
de Durango Evidentemente no era la carta del panismo gober
nante en la entidad pero Villegas no era tampoco un producto
típico del aparato partidario Logró hacer que la alianza en el
estado fuera eso una alianza con una propuesta que tendría
que aquilatarse bien la de integrar en forma definida desde ya
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un gobierno de coalición Sin ello las alianzas muchas veces
pierden sentido

Tercero Sé que es una afirmación controvertida en estos tiem
pos pero estoy convencido de que las guerras sucias han sido
tan intensas y extendidas se ha abusado tanto de ellas que hace
tiempo que su único efecto es básicamente mediático sean fal
sas o no las muchas acusaciones Cuando la gente tiene definida
una opción no parece estar muy atenta a las denuncias apuesta
a otras cosas Quizás en una elección presidencial el efecto mul
tiplicador sea otro pero lo dudo

Cuarto Los partidos todos deben autodepurarse y corregir
sus estructuras pero sobre todo lo deben hacer el PRI y el PAN
Es verdad el oficialismo no alcanzó su añorado seis
de seis pero ellos perdieron cuatro ele seis guber
naturas algunas como Oaxaca e Hidalgo en forma
ignominiosa en estados que siempre había gober
nador tricolor que nunca habían tenido alternancia
otras como Quintana Roo donde se desinflaron
dramáticamente e incluso el PRI puede perder el
registro a nivel local por no alcanzar 3 por ciento de
los votos En Tamaulipas el PAN perdió junto con
Quintana Roo dos de sus estados con mayor peso
e influencia La situación del PRI que no disimula
la victoria de Villegas por su propio perfil político
es dramática no puede llegar así a 2023 donde
además los dos gobernadores priistas que quedan
Alfredo del Mazo y Miguel Riquelme tienen diferencias profun
das con buena parte de la actual dirigencia La alianza si quiere
subsistir debe superar la forma para asumir el fondo y éste debe ir
más allá como diría Borges de no estar unidos por el amor sino

por el espanto Y para eso debe revisar sus dirigencias abrirse a
nuevos personajes espacios y continentes

Quinto No hay que subestimar a Movimiento Ciudadano Es
verdad que no fue determinante en esta elección pero hace seis
años no existía en cuatro de estos seis estados Influye y podrá
hacerlo aún más en comicios como los del Estado de México y
por supuesto en las federales del 24 Tiene peso y una estrategia
que va más allá de ser simplemente una tercera opción Tampoco
guste o no se debe subestimar al Verde más allá de sus bandazos
históricos Lo cierto es que gobierna San I uls Potosí tendrá mu
cha influencia en Quintana Roo mantiene una fuerte base política
en Chiapas Cuenta mucho más por ejemplo que un PT que se
mantiene simplemente por respiración artificial

Ayer todos hablaron de comenzar a preparar 2024 Lo cierto
es que ese escenario ya está entre nosotros y el oficialismo le lleva
una gran delantera a sus opositores aunque éstos atendiendo a la
realidad y no a los simples pactos de cúpula podrían tener opcio
nes Los comicios del domingo volvieron a confirmarlo

No hay que
subestimar
a Movimiento
Ciudadano
aunque es
verdad que no
fue determinante
en esta elección
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El factor AMLO y el 24
Hay que admitirlo Los resultados del pasado domingo son un
buen augurio para el partido gobernante y sus aliados Morena
ya gobierna 20 estados Sus aliados otros dos Morelos el PES
y San Luis Potosí el PVEM

Eso significa un mayor control sobre más reglones del país
recursos y estructuras locales más fuertes de cara a las eleccio
nes presidenciales de 2024 como bien apunta Grupo Eurasia
consultor de riesgos políticos en el mundo en su reporte sobre
las elecciones en México

Al PAN ya sólo le quedan cinco gobernadores tres al PR1
y dos a MC Nada para celebrar y menos con una batucada
Frente a lo que se le viene a la oposición le faltan programas
candidatos que emocionen Identidad y mensajes que conec
ten con el votante

En México ocurre un fenómeno asombroso Los resultados
en economía seguridad y salud son desastrosos El peso fuerte
no compensa la falta de inversión y crecimiento desde diciem
bre de 2018 Los tres años y medio de AMLO han sido los más
violentos desde que se llevan estadísticas Más de 120 mil ho
micidios dolosos y contando Hay 18 millones de mexicanos
sin acceso a los servicios de salud y 4 millones de pobres más
Aun así crece Morena Por qué

Francisco Labastlda excandldato presidencial del PRI
nos da su explicación Por emociones no por razones y por
los apoyos económicos a la tercera edad a los jóvenes a los
pobres Está ligado al argumento de que la gente está mal
económicamente porque los partidos y los políticos que han
tenido el poder se han robado el dinero de los pobres Difun
dido diariamente de manera efectiva es el coctel que les dio
el triunfo

Damián Zepeda senador del PAN crítico de la alianza Va
por México y de la dirigencia de su partido señala Lamen
tablemente sigue siendo para el ciudadano más fuerte el
sentimiento de cansancio de los abusos del pasado Eviden
temente no han visto en la oposición una alternativaviable
La suma de la alianza es muy marginal y no es determinante
De hecho si vemos las encuestas es más bien rechazada

Sustenta sus afirmaciones con datos 15 6 millones de per
sonas están hoy gobernadas por un partido distinto a Morena
en esos seis estados Después de que tomen posesión los can
didatos electos 12 5 millones de esos 15 6 serán gobernados
por Morena Pero dice el CEN del PAN que ganó

Federico Berrueto director general de la Consultoría Ga
binete de Comunicación Estratégica AMLO no es Presidente
Es un referente de indignación porque lo malo es herencia
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maldita del pasado Eso no es lo que se piensa en zonas me
tropolitanas Si los electores tienen en mente a AMLO votan
Morena No siempre sucede En Durango está muy bien eva
luado y no ocurrió lo mismo

Marco Adame diputado del PAN Fue una elección con
tía a participación salvo en Tamaulipas donde participó el

y la elección fue más cerrada
Se sostuvo con clientelas de los programas sociales en

rijüchos casos bajo presión y amenaza de perder los apoyos
óntó con gobiernos entregados como Quintana Roo y Oa

xaca o de brazos caídos como el de Hidalgo Candidatos de
oposición testimoniales y sin alianzas en lugares donde se
perdió

Fue el ensayo detuna elección de Estado con todo el
aparato oficial operando Por eso valen doble las victorias en
Águascalientes y Durango destacó

Eurasia retoma encuestas de El Financiero hechas en boca
de urna para demostrar que en Hidalgo Quintana Roo y Oa
xaca López Obrador fue el factor decisivo para el resultado

Las mismas encuestas indican que los índices de aproba
ción de López Obrador en estos estados alcanzan el 80
17 y 78 respectivamente

I Los márgenes por los que Morena ganó las elecciones
rtiuestran cuán estructuralmente fuerte es el oficialismo es
pecialmente en el sur del país puntualiza Eurasia

Movimiento Ciudadano MC un partido de oposición pe
queño pero en crecimiento tuvo un desempeño muy pobre
ari la mayoría de los estados excepto en Quintana Roo

MC ha estado tratando de diferenciarse de los otros par
tidos de la oposición estrategia que resultó efectiva durante
las elecciones de mitad de periodo del año pasado pero que
no funcionó esta vez

Después de los resultados de este fin de semana es poco
probable que la coalición opositora presione con mucha fuerza
para que MC se una a ellos y tampoco está claro si la estrategia
del partido naranja cambiará algo que dividiría los votos de
la oposición y le daría a Morena una mayor ventaja en 2024
finaliza el reporte de Eurasia
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P iba a ir mucho peor de lo
que le fue en las elecciones

del domingo
Pensé que quedarían 5 1 tal como

habíadicho Marko Cortés elpresiden
te del PAN en una reunión partidista
cuyo contenido se filtró a los medios
en los inicios delproceso electoral

Llegué a pensar incluso por los
pleitos int rnos del gobernador pa
nista de Aguascalientes con su can
didata del mismo partido que en un

descuido podrían hasta perder las
seis elecciones

Había razones parapensar esto La
oposiciónnosepresentóunidaatodaslas
contiendas siendoesasuúnicaopciónde
sercompetitivaante eloficialismo

La competencia electoral del do
mingo se dio además en condiciones
impúdicamente marcadas por la in
tromisión del gobierno

El Presidente se puso en campaña
por sus candidatos
y contra el INE en
franca violación de
lo que le indica la ley
electoral le indica
digo porque en su ca
so no puede exigirlo

Vimos un despliegue de entregas de
dinero en efectivo a cambio del voto
exigido a losbeneficiarios

Se movilizaron ilegalmente los se
cretarios de Estado a hacerproselitis
mo en las campañas oficialistas

El gobernador panista de Tamauli
pas llegó a las elecciones dé su estado
sujeto apersecuciónjudicialy aun in
tento de desafuero

Los gobernadores priistas de Hidal
go yOaxacaactuaron como si lo fueran
de Morena El de QuintanaRoo siendo
PAN PRD apoyóalacandidatadelParti
doVerde verdaderoganadorenel triun
fodelaalianzaoficialistade aquelestado

La oposiciónganó en las doseleccio
nes que quedaban Aguascalientes en
mediode ladivisióninterna yenDuran
go dondelaunidadopositoraprevaleció

Las lecciones de la jornada hacia
adelante siguen sien
do claras para quien
quieraverlas

La oposición desu
nidanopuedeganar

El oficialismo uni

do ysumando aliados
en las filas opositoras como fueron los
gobernadores priistas en estaelección
puede tenervictorias holgadas

El oficialismo celebra sus triunfos

del domingo como anticipo de lo que
pasará en 2024

Si la oposiciónno seune paraenton
ces tendrán razón Si se une tendrán
en 2024 cualquier cosa menos un día
decampo

La oposición no se
presentó unida a todas

las contiendas
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ASTILLERO

AMLO y la cumbre congruencia Respeto a
pluralidad continental Alito define al PRI
Meyer Elecciones mirada distinta

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

Lareiteración presiden
cial de no ir a la Cumbre de las
Américas si no eran invitados todos
los países del continente suministró
algo de entretenimiento y parque

discursivo a maltrechos opositores de la lla
mada Cuarta Transformación 4T que aún no
se reponen del descontrol argumental que les
asestó el 4T 2 electoral de este domingo

COMO HA SUCEDIDO en otros episodios
polémicos los contrarios a López Obrador re
currieron a la exageración al planteamiento de
escenarios catastróficos por la osadía de no
acudir a una invitación facciosa de Washington

EN PARTICULAR CENTRAN sus críticas
en la presunta alineación cómplice con Cuba
Venezuela y Nicaragua sin entender que ayer
como hoy en la historia política del México
atrapado por la vecindad con el máximo poder
mundial la defensa de la pluralidad continen
tal en especial de las naciones acosadas o boi
coteadas por Estados Unidos es una forma de
defensa del interés mexicano

DECLINAR LA INVITACIÓN a la reunión a
celebrarse en Los Ángeles California es una
forma de rechazo a las decisiones unilaterales
que desde la Casa Blanca pretenden extender
certificados de buena conducta en materia de
democracia y respeto a los derechos humanos
como si el gobierno sede fuera de verdad un

luminoso ejemplo de pulcritud en esos temas

ACEPTAR QUE ESTADOS Unidos decida
cuáles países pueden asistir a una reunión
formal continental no es algo que honre a
mandatario latinoamericano alguno aunque
cada cual ha tomado sus propias decisiones El
Presidente de México ha sido congruente con
su posición al igual que sus homólogos de Boli
via y Honduras En todo caso se espera que el
argentino Alberto Fernández quien sí asistirá
incluya en su discurso del próximo viernes al
guna referencia a las posturas de los ausentes

LA POSTURA DEL Presidente mexicano sin
embargo no implica una ausencia absoluta sino

la utilización de un relevo generalmente bien
aceptado en los poderes estadunidenses por su
condición amable el canciller Marcelo Ebrard
No está de más recordar que los intereses de ese
país están bien servidos aquí en materia migra
toria y de inversión extranjera incluso en pro
yectos estratégicos y de seguridad nacional para
México en el sur del país con el prefecto Ken
Salazar como operador de rigurosa mirada vigi
lante y constante diálogo en Palacio Nacional

POR OTRA PARTE una interpretación de
curso corriente en estas horas posteriores al
todavía incompleto derrumbe del Partido Re
volucionario Institucional PRI propone que
en realidad esta organización nacida en 1929
con el nombre de Partido Nacional Revolucio

nario luego de la Revolución Mexicana se está
reconstituyendo en Morena

AL RESPECTO EL historiador y académico
Lorenzo Meyer dijo ayer que es virtualmente
imposible a estas alturas repetir las caracte
rísticas del PRI Además describió parte de la
crisis actual del partido tricolor el cual tiene
una calidad de liderazgo que refleja también
su debilidad como partido En los últimos
tiempos agregó el tricolor ha tenido una pé
sima calidad de dirigentes y no es accidental
no es ah qué mala suerte tuvieron los priís
tas con estos dirigentes No esos dirigentes
son la esencia del PRI de ahora no es mala
suerte es estructural El PRI ya no tiene
bases sociales Tiene sí sindicatos pero ya no
como antes es un partido relativamente
chiquito https bit ly 3tjCKBr

Astillas

UNA MIRADA DISTINTA diría que en reali
dad Morena ganó a sus opositores sólo en Ta
maulipas pues en Oaxaca Quintana Roo e Hi
dalgo los respectivos gobernadores pavimen
taron el camino al partido guinda en espera de
premios de Palacio que están en camino Y
en realidad Acción Nacional sólo ganó por sí
en Aguascalientes con el gobernador Orozco
volcado en el apoyo a Tere Jiménez mientras
en Durango fue un interescuadras priísta con
el mandatario panista Aispuro Torres antes
priísta acusado por ambos bandos de traición
o doble juego Hasta mañana
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PRESENTA QUIRINO ORDAZ CREDENCIALES A FELIPE VI

El monarca recibió ayer en el Palacio Real
de Madrid al nuevo embajador de México

acto con el cual asume todas las facultades

diplomáticas Foto tomada de Twitter
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Género el poder
de la igualdad
r

ste año se llevo acabo laprimeraentregadel
i Premio Interamericano a las Buenas Prác

JH ticas para el Liderazgo de las Mujeres Se
trata de una iniciativa del TaskForcé Interamericano so

breLiderazgo de lasMujeres quecomprende diversosor
ganismos e instituciones del ámbito interamericano en
tre ellas la Comisión Interamericana de Mujeres CIM
laComisión Interamericanade Derechos Humanos CI
DH la Organización Panamericana de la Salud OPS la
Secretaría General Iberoamericana Segib ParlAmeri
cas IDEAInternacional junto aotras organizaciones de
la sociedad civil El llamado contó además con el apoyo
del Gobierno de Canadá la Secretaríade Cumbres de las
AméricasylacolaboracióndelDepartamentoparalaGes
tión PúblicaEfectiva DGPE de la OEA

Laconvocatoriabuscó reconocer destacaryamplificar
las políticas públicas así como iniciativas del sector pri
vadoyla sociedad civil tendientes a promover el aumen
to delnúmero de mujeres enposiciones de liderazgo for
talecer suempoderamiento y su capacidad de incidencia
en la tomade decisiones Todo ello para cerrarbrechas y
desigualdad desde unaperspectivade derechos conside
rando el liderazgo desde unenfoque integral de derechos
con una mirada interseccional para que ninguna mujer
quede atrás

Elpremio constó de tres categorías políticas públicas
iniciativas privadas en el ámbito empresarial e iniciativas
de la sociedad civil asimismo la convocatoria previo la
entrega de un reconocimiento especial para mujeres lí
deres del año

En la categoría de políticas públicas el premio fue pa
ra la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Fede
ral con motivo del conjunto de políticas implementadas
desde 2019 en materia de igualdad de género La resolu
ción del premio destaca las acciones realizadas desde un
enfoque integral dirigido a lograr la integración paritaria
en lajusticia federal transformar la cul
tura institucional yjuzgar y defender
con perspectiva de género interseccio
nal asimismo la resolución resalta el
liderazgo de las funcionarías líderes del
PoderJudicialde laFederación entodas
las etapas delproceso

Con este premio se reconoce a esca

la internacional la estrategia impulsa
daporel Poder Judicial de laFederación
para erradicar ladiscriminación que por razónde genero
han padecido las mujeres en lacarrerajudicial

En 2019 emprendimos un esfuerzo sinprecedente pa
ratransversalizar la igualdadylaperspectivade género en
lajudicatura Gracias al conjunto de políticas implemen
tadas alo largo de estos tres añosymedio hemos alcanza
do máximoshistóricos departicipaciónde las mujeres en
lós cargos dejuezaymagistradafederal Através de con
cursos exclusivos para mujeres y concursos paritarios
nombramos 140juezas y48 magistradas de circuito con
lo que hoyrepresentan 30 por ciento y 24por ciento res
pectivamente

Pero no solo se trata de que mas mujeres estén a car
go de la impartición dejusticia sino de modificar las es
tructuras quepropicianlos suelospegajosos los techosde
cristaly las escaleras rotas Se tratade revertir las condi
ciones históricas por las que la impartición dejusticiaha
estado casi exclusivamente enmanos de hombres

Así hemos implementadomedidasquebuscanderribar
lasbarreras queimpidenalas mujeres escalarenlacarrera
judicial talescomounapolíticadeadscripcionesconpers
pectiva de género un combate frontal al acosoyel hosti
gamiento sexual licencias de paternidadde 90 días paga
dos ampliación de los permisos de lactanciayacondicio
namientode salasparatal efecto todoestobajounmodelo
de corresponsabilidad yde conciliación de lavidalaboral

yfamiliar
Además introdujimos los princi

pios de paridad y perspectiva de gé
nero en la reformajudicial de 2021
elaborada al interior del Poder Judi
cial Federal lo queblinda las políticas
y aseguraque en el camino hacia una
justicia federal igualitaria e incluyen
te no hayamarcha atrás

Todo esto haido acompañado ade
más de intensos esfuerzos de capacitaciónysensibiliza
ción enperspectiva de género e interseccional tanto para
el personal administrativo como eljurisdiccional Que
remos trastocar de raíz los prejuicios y estereotipos que
mantienen intactas estructuras discriminatorias

La igualdad de género no es una moda Es una exigen
ciaconstitucional un componente de legitimidad demo
cráticayunacuestión de dignidad Debemos deconstruir
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el mundo yreconstruir otro en el que las mujeres puedan
perseguir sus sueñosyejercerliderazgos sinque las limi
ten las reglas no escritas deunasociedadque hastaahora
las hahecho aunlado

Debemos
reconstruir otro

inundo en el que
las mujeres ejerzan

liderazgos
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PENSÁNDOLO BIEN
Saldos de las elecciones
más allá de la propaganda
En la últimagran tandaantes de los comicios de2024los datos muestran que la intención de votopor Morenay sus aliados
ciertamenteno alcanza los nivelesde aprobacióndeLópez Obrador pero se acercalo suficiente paragarantizarlesun triunfo

Esexplicable el Ínteres
de la opinión pública
nacional enlajornada
electoral dominical
en la cual seis entida

des eligieron nuevo gobernador
Es laúltima gran tanda antes de
los comicios presidenciales yes
pecialistas yclase política exami
nan los resultados en búsqueda
de la confirmación de hipótesis
sobre lo que habrádevenir For
talecen o debilitan las probabili
dades deMorenapararepetirseis
años más en el poder ofrecen
pistas a la oposición para cons
truiruna estrategia capaz de en
frentar con alguna probabilidad
de éxito al partido de AMLO
Quénos muestran los resultados

dominicalesde caraa2024
Malasnoticiasparalaalian

za Los resultados no descartan
lautilidad de la alianza del PAN
PRIyPRD para conseguir triun
fos sobre Morena como lo de
muestra el caso de Durango Pe
ro paraefectos de una contienda
nacional el saldo del domingo es
desfavorable para Ja alianza Si el
territorio de los seis estados hu
biese sido un espacio nacional
es decir una especie de elección

presidencial acotada el ejercicio
arroja resultados categóricos
Morena por sí solo habría obte
nido 46 por ciento de los votos
y en alianza con sus partidos 53
por ciento es decir lo que con
siguió AMLO en las elecciones
presidenciales de 2018 Por su
parte el PANlogró 20 1 de losvo
tos sufragados este domingo el
PRI un poco menos con 17 1 y el
PRD apenas 2 7 La suma de los
partidos aliados arrojaría 39 9 es
decir 40 por ciento Trece pun
tos de diferencia Si en esta oca
sión laalianzalogró obtener dos
entidades de la seis lo debe a la
fragmentación territorial delvo
to cosa que no sucedería en una
elecciónnacional enelcual elga
nador toma todo al menos para
efectos de lapresidencia

Con AMLO o sin AMLO La
jornada dominical derrumba el
argumento que sostieneque al no
estarelnombredeLópezObrador
enlaboleta elarrastredellíderno
se traslada automáticamente a
otros candidatos del obradoris
mo Sea por la razón que sea los
datos muestran que la intención

de voto por Morenay sus aliados
ciertamenteno alcanzaalos nive

les de aprobación de López Obra
dor pero se acerca lo suficiente
para garantizarles un triunfo Es
decir porahora gananconAMLO
o sinAMLO enlaboleta

Cambiosenlos usosdel PRI
Esteejerciciomuestraclaramen
te que pese al derrumbe del PRI
sigue siendo una fuerza capaz de
generar poco más de 15 por cien
to de losvotos En ese sentido no
debemos irnos con la imagen de
plorable de un PRI que consigue
menos de 3porciento enQuinta
naRoo Pese a su desplome está
muy cerca del PAN en intención
devotos ElproblemaparaelPRI
es que no luce territorialmente
porque allá donde tiene presen
cia Morena lo supera con cre
ces al compartir una parte de su
base territorial Durango es una
excepción al menos por el mo

mento pero se trata de un esta
do de poca población de aporte
modesto en una elección nacio
nal ElPRI estácondenado acon
vertirse en un partido que difí
cilmente ganará territorios por
sí mismo pero su activo electo
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ral sera muy apetecido por otras
fuerzas Unpoco como elPartido
Verdepero multiplicadopor tres

Movimiento Ciudadano ca
bezade ratón Laotragran inte
rrogante tiene que ver con Mo
vimiento Ciudadano Por qué
Porque sabiéndose que el PRI
PANyPRD sumados no danpara
ganarle a Morena lapresión so
bre Movimiento Ciudadano para
sumarse ala alianza opositoraes
cadavez más fuerte Los resulta

dos de este domingo difícilmente
harán cambiarde opinión aDan
te Delgado y otros líderes de la
nuevaorganización MCobtuvo 5
por ciento de lavotación este do
mingo demasiado poco paraque
al sumarse consigaque la alianza
gane a Morena y en cambio ten
dríaquerenunciaralaposibilidad
de dar otro campanazo como lo
hizo en JaliscoyNuevo León al ir
de maneraindependiente

Jugar comolocal no es deci
sivo pero sí importa Morena
venció con mucha holgura allá
donde el gobernador en funcio
nes no operó en su contra Oaxa
ca Hidalgo y Quintana Roo en
donde peseasergobernadospor
laoposición los titulares decidie
ron hacerse a un lado o de plano
cooperar En tales casos el candi
dato de Morena rondó la marca
de 60porciento de losvotos Solo
batalló en Tamaulipas que ganó
con 50 porciento pese a la férrea

defensa que hizo el gobernador
panista Y desde luego el parti
do de AMLO perdió enAguasca
lientes yDurango contragobier
nos locales que claramente apo
yaban a los suyos Jugar como
local como en el fútbol quizá no
constituya un factor definitorio
pero es evidente que influye El
tema es importante porque este
factorjugará en favor de Morena
en 2024 pues gobernará en 23 o
24entidades que aglomeraríana
casi dos tercios del electorado

Mujeres competitivas Con
los triunfos de las candidatas de
Quintana Roo yAguascalientes
ya son nueve las entidades go
bernadas por mujeres es decir
casi un tercio de los mexicanos

Ello tendría que significar algo
respecto alaabsurdapreguntade
si México podríao noestarprepa
rado para tenerunapresidenta

Narco Ciertamente hubo in
cidentes violentos algunos que
podrían rastrearse a la partici
pación del crimen organizado
en estajornada Pero el peso del
narcovisiblemente fue menor al
de las elecciones intermedias del

año pasado en el que se registra
ron cientos de amenazas ydece
nas de secuestrosyasesinatos En
esta ocasión hubo pocos ayunta
mientos en disputa electoral y
quizá eso explica el menor invo
lucramiento de lasbandas delcri

men empeñadas en el control de

plazas yterritorios pero de cual
quier manera es un alivio que en
efecto no estemos hablando de
notarojael díade las elecciones

ElINE pese atodo Enlama
ñanerade este lunes elpropio Ló
pez Obrador se ufanó de los re
sultados difundidos por el INE
enunreconocimiento implícito a
la legitimidad del proceso y de la
participación del arbitro En rea
lidad enlavidapúblicade México
pocas cosas funcionan con la efi
cacia autoridad y consenso que
otorga la actuación del Instituto
Electoral Más alláde las diferen
cias de personalidad o matices la
autoridad tendría que ser la más
interesada en preservar el pres
tigio del arbitro Si Morena va a
ganar como todo hace suponer
debería ser el más interesado en

conservarlalegitimidad de la ins
titución que en su momento lo
declare vencedor Lo de este do

mingo fue impecable para efec
tos prácticos nadie chistó y así
viene siendo desdehace rato bh

gjjorgezepedap

Pese al derrumbe
del PRI sigue
siendo una fuerza
capaz de generar
poco más de 15 por
ciento de sufragios
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Kota a concurso

Sin hacer mucho ruido Kota la cadena de tiendas
especializada en animales de compañía fundada por

los hermanos Isaac y Murry Tawiü en 1994 inició un
proceso de concurso mercantil voluntario

La demanda concursal fue presentada el 23 de mar
zo por Comercializadora Latinoamericana Kitsi SAPI
razón social de la cadena que ha llegado a operar más de
300 tiendas en todo el País

Saúl Martínez lira el juez Segundo Especializado
en Concursos admitió la demanda de Kota el 6 de abril
Aunque el juez no publica sus resoluciones completas
todo indica que dictó medidas precautorias dirigidas a
decenas de dueños de centros comerciales donde hay
sucursales con las que se evitaría el cierre de lócales por
falta de pago de rentas

El Instituto Federal de Especialistas en Concursos
Mercantiles Ifecom designó como visitador del concur
so a José Gerardo Badín Si el nombre le suena es por
que Badín se hizo famoso hace una década cuando fue
conciliador de Mexicana de Aviacióa

Se suponía que Badín iba a iniciar la visita para verificar
los libros de Kota pero el juez Martínez lo removió como
visitador el 27 de mayo por no iniciar la visita en el plazo le
gal El nuevo visitador es Sergio Hermida Guerrero

Se desconoce el monto total de las deudas de Kota
pero es un hecho que en los últimos años la competen
cia en este sector ha crecido exponencialmente con la
llegada de gigantes como Petco de Ron CoughKn y Pet
land que comanda Joe Watson

Centro
logístico
The Home Depot que lleva
José Rodríguez abrió su
centro logístico más grande
a nivel nacional que se ubi
ca en Tlalnepantia Estado
de México

El centro cuenta con
una extensión de 25 mil
metros cuadrados y ten
drá capacidad para manejar
productos complejos volu
minosos y pesados lo que le
dará flexibilidad en sus dis
tintos mercados

En este centro logísti
co se dará servicio a tiendas
ubicadas en la Ciudad de
México Estado de México
Morelos e Hidalgo

La atención a los esta

blecimientos ubicados en
dichas entidades represen
ta 25 por ciento del total de
tiendas en México con lo
que se pretende hacer más
eficientes los procesos logís
ticos de la compañía

También se prevé forta
lecer su cadena de suminis
tro y acelerar los tiempos de
entrega

La apertura del centro
forma parte del plan de for
talecimiento de la red lo
gística cuya inversión es de
mil millones de pesos entre
2020 y 2025

Estrés
financiero

Fechas de vencimiento in
flexibles altas tasas de inte
rés y la gestión de múltiples
deudas son la principales
causas de estrés financiero
de los clientes de empresas
dedicadas al negocio de los
préstamos digitales

Fue la conclusión de un
estudio elaborado por Tala
una empresa de tecnología
que ofrece acceso financie
ro y que en México encabe
za David Lask El estudio
se realizó en conjunto con
Metrics

Así las fechas de venci
miento inflexibles estresan
a 52 por ciento de los usua
rios de préstamos digitales
mientras que a 10 por cien
to de los usuarios de estos
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productos les preocupan las
altas tasas de interés la ges
tión de muchas deudas y
la posibilidad de incumpli
miento en el pago

Metrics evaluó más de
3 4 millones de conversacio
nes en las redes sociales y
grupos mediante la técnica
de escucha social mientras
que Tala hizo lo propio con
más de 800 consumidores
usuarios y no usuarios de
su plataforma a través de
un test interactivo

Parte de los resultados
demuestran que como con
secuencia del estrés finan
ciero las personas sufren
afectaciones en su salud físi
ca y emocional

El estudio revela que la
principal causa para pedir
préstamos son el emprendi

miento adquirir una casa e
irse de vacaciones

Levanta capital

Kurios una empresa con se
de en Estados Unidos enfo
cada en el mercado latino
americano y que ayuda al
desarrollo profesional a tra
vés de cursos interactivos
en línea levantó capital se
milla por 2 3 millones de
dólares

La startup fundada por
Carlos Lau tiene entre sus
inversionistas a Y Combi
nator Rethink Education
Dunce Capital Austen All
red Necessary Ventures
lOx Impact Ventures Rob
Cohén Harvard Manage
ment Company e Integra

Groupe
Kurios proporciona con

tenido que puede aplicarse
de inmediato con ejemplos
prácticos proyectos y casos
lo que permite a las empre
sas que utilizan la platafor
ma incrementar hasta 25
por ciento sus ingresos y re
tener a sus clientes

La meta de esta empre
sa es brindar entrenamien
to flexible e interactivo que
combina el aprendizaje on
line con sesiones en vivo

En Latinoamérica Ku
rios ha capacitado a más
de 4 mil profesionales en
36 grandes empresas co
mo Walmart México Mer
cadolibre Coca Cola Femsa
y Sura

capitanes reforma com

BELÉN MEZA

Está a cargo de Re
cursos Humanos en
la empresa de repar
to iVoy cuya estrate
gia tiene como prin
cipios la inclusión y
diversidad de talen
to La compañía ha lo
grado uncrecimiento
desús servicios de 56
por ciento en el último
año En 2021 iVoy en
vió 3 2 millones de pa
quetes en 2022 busca
alcanzar 5 millones y
10 millones en 2023
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Derrocha 4Ten empresas de
salud irregulares
El gobierno del presidente

Andrés Manuel López
Obrador no logra poner

enorden los servicios médicospa
ralapoblaciónnacionalniparalos
trabajadores de la salud con dos
organismos IMSS e ISSSTE que
sufren por presupuesto mientras
que dependencias de la adminis
tración pública federal destinan
recursos multimillonarias para
contratar servicios médicos adi
cionales para sus funcionarios

Esto sería positivo si los proce
dimientos de contratación se
mantuvieran dentro de la legali
dad e involucraran a empresas o
grupos hospitalarios reconoci
dos no obstante una revisión de
los contratos otorgados en esta
categoría arroja que las firmas be
neficiadas carecen de amplia ex
periencia en el ramo y peor aún
las integran personajes vincula
dos al gobierno federal

Es el caso de Atlantis Operado
ra de Servicies de Salud SA de CV
a la que se le han adjudicado este
año contratos por mil 400 millo
nes de pesos para operar consul
torios y ofrecer servicios médicos
a funcionarios del Instituto para
Devolver al Pueblo lo Robado Na
cional Financiera y Lotería Nacio
nal así como para los usuarios del
recién inauguradoAeropuerto In
ternacional Felipe Ángeles

En el caso del Indep de Ernes

to Prieto yde Nafín de LuisAn
tonioRamírez se tratadel mon
to más elevado para este tipo de
servicios un contrato por más de
mil millones de pesos en el que se
incluye el servicio médico y hasta
hospitalización para derechoha
bientes y jubilados de los organis
mos que están en liquidación en
estas instituciones por ejemplo el
desaparecido Banrural

La sola adjudicación del onero
so contrato a Atlantis Operadora
de Servicios de Salud resulta ex
traña porque apesardequeseen
tregó por licitación no alcanza a
entendersecómoesqueen el con
curso participaron sólo esta em
presa y otra razón social denomi
nada Corporativo Purépecha SA
de CV cuando se trata de una in
dustria en la que participan juga
dores de latalla de Star Médica de
Carlos Slim

Las sospechas crecen cuando
se advierte que la empresa fue
constituida el 19 de diciembre de
2018 a inicios del gobierno actual
y cuando se confirma que extra
bajadores de Atlantis han llegado
a ocupar cargos clave en gobier
nos morenistas Es el caso de Mo
desto Solís Silva otrora subdi
rector de Factor Humano y Bene
ficios Laborales de Atlantis quien
es gerente de Desarrollo Organi
zacional en Banco del Bienestar

Se sabe también de la historia

a la inversa de Maiiam Castillo
Rupit hasta septiembre de 2019
funcionaría del Instituto para De
volverle al Pueblo lo Robadoy hoy
supervisora de la firma Corpora
tivo Médico Community Doctors
que ha competido en consorcio
con Atlantis para ganar contratos
en el servicio público como lo ha
ce la razón social 3TI SA de CV

A estasempresas de escasa ex
periencia en la prestación de ser
vides médicos pero amplios in
gresos por contratos del gobierno
habráquesumarleaDistribuidora
Médica Daport SA de CV Si se
acumulan los montos que esta úl
tima obtuvo en 2021 con las ga
nancias que se llevó Atlantis ese
año se consolidan otros mil 680
millones de pesos nada despre
ciables para un gobierno con
grandes adeudos en salud

La Auditoría Superior de la Fe
deración ya encendió las alertas
sobre los negocios y servicios que
operan este tipo de empresas
pues respecto a acuerdos previos
que se firmaron con Nafin y el In
dep el órgano de David Colme
nares afirmó que se contrataron
prestadores de servicios sin capa
cidadtécnica humana financiera
e infraestructura propia

Harán algo en la 4T
marío makionado

padilla gma l com
Twitter MaríoMal
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El sector transportista encara un alza en costos
de sus principales insumos que más temprano
que tarde se deberán reflejar en losfletes

i I presidente Andrés Manuel López
EObradortiene como propósito detener el

vertiginoso aumento de precios a través
del Paquete contra la Inflación y la Cares
tía PACIC pero sus alcances siguen en

l duda debido a las condiciones acumuladas
contra los autotransportistas entre ellas

el encarecimiento de sus principales insumos así como la
ausencia de estímulos que existían antes de este gobierno

En esta ruta habrá que comenzar por el alza de combus
tibles pues además que significan más de 30 por ciento del
gasto para las empresas del nicho las presiones internacio
nales han llevado al diésel aun salto de 70 por ciento en sus
precios por litro de enero del año anterior a marzo pasado
para quedar en 19 65 pesos Pero a las alarmantes cifras
de la Comisión Reguladora de Energía CRE de Leopoldo
Jiménez Melchi falta agregar el subsidio de 100 por ciento
al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios lEPS ya
que ha quedado fuera de su alcance la posibilidad de realizar
deducciones a las compras que llevan a cabo para mover sus
unidades cada día y con ello millones de pesos en mercancías

El flujo carretero tampoco mues
tra su mejor rostro ya que el año pa
sado se eliminó completamente el
estímulo que les permitía hasta hace
dos años descontar los cobros de
casetas hasta por 300 millones de
pesos pero que antes del inicio de la
actual administración tenía amplitud
para cubrir hasta 50 por ciento del
gasto Asimismo aún se resiente el
alza de 7 36 por ciento en peajes a febrero de 2022

Entre los beneficiosa los que ya no pueden acceder figura
que las actividades que no generan IVA ya no pueden ser
trasladadas a IVA acredita ble por lo que sin escalas se suman
a los gastos corrientes y por tanto a la carestía que enfrentan

Las presiones
internacionales
han llevado al

diésel a un salto

de 70 por ciento
en su precio
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Al constante vapuleo que padece el ramo se suma otra
carga negativa las facilidades administrativas que en el pasado
les abrían la puerta para comprobar gastos pero que desde
2021 se modificaron para limitar el monto a un millón de pesos
aunado a que el Instituto Mexicano del Transporte calcula
que de 2016 a 2021 el costo de tractocamiones se disparó
19 98 por ciento en el sector estiman alzas de 35 por ciento
en el último año por la escasez de insumos para su armado
LA RUTA DEL DINERO

Finalizada la jornada electoral hay certezas para las elec
ciones de 2023 y 2024 Un dato lo arroja Durango donde la
participación ciudadana fue de las más altas con 50 por ciento
y donde la coalición Va por México con Esteban Alejandro
V llegasV llaiTeal ganópormásde10 puntosa la morenista
Marina Vitela El abstencionismo en general rondó 60 por
ciento y hoy quedan claros dos puntos primero que el PAN a
través de su presidente nacional Marko Cortés nuevamente
obtienen triunfos contundentes en escenarios adversos y
contra la estructura del gobierno federal El segundo es que
la alianza opositora ha demostrado ser una vía efectiva para
hacerfrentea la4T siemprequesea liderada por el blanquiazul

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA
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Altan recles rescate
público

Ricos y poderosos
Marco A Mares

Altán redes rescate público
I gobierno mexicano está en la antesala del rescate de una
empresa público privada Altán Redes de la que se conver
tiría en su controlador y operador

Dicho en otras palabras el gobierno mexicano a tra
vés de la banca de desarrollo está por rescatar financiera

mente con recursos públicos a la otrora empresa público privada
La pregunta es qué camino seguirá el gobierno Buscará que

darse con la empresa para ofrecer Internet para todos formará
una Asociación Pública Privada o en cuánto disminuya el riesgo
de la banca de desarrollo reducirá su participación en la empresa

De entrada rescatar a una empresa privada con recursos pri
vados va en contra de lo que el presidente Andrés Manuel López
Obrador ha dicho hasta el cansancio de que su gobierno es dife
rente y no hará rescate alguno de negocios privados

Las APP s tampoco son del agrado del Jefe del Ejecutivo
Y para reducir el riesgo financiero de la banca de desarrollo en

su participación en Altán requiere de un manejo comercial más que
estrictamente financiero

Altán Redes es una empresa privada que tiene la concesión de la
Red Compartida un proyecto de telecomunicaciones público priva
doy con 6 millones de usuarios que utilizan sus servicios de telefonía
e Internet Por lo pronto el camino inmediato lleva a la inyección de
capital por parte de los bancos del gobierno mexicano por un total
de 261 millones de dólares

Nafin y Bancomext dirigidas por Luis Antonio Ramírez Pineda y
Banobras por Jorge Mendoza Sánchez inyectarán 161 millones de
dólares de entrada en calidad de crédito contra la masa como lo
prevé la Ley del Concurso Mercantil con el propósito de mantener la
operación ordinaria de la empresa cuya deuda asciende a mil 521
millones de dólares con un total de 119 empresas Al salir del con
curso inyectarán otros 100 millones de dólares

Esta operación prevé un esquema de salida que permita que la
banca de desarrollo recupere la deuda que se reestructurará a largo
plazo por un monto cercano a los 700 millones de dólares
Los relevos
En días pasados el gobierno mexicano a través de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público propuso a Carlos Lerma Colera para di
rigir la empresa Altán Redes en sustitución de Salvador Álvarez de
acuerdo con el adelanto informativo del reportero de El Economis
ta Nicolás Lucas

Lerma Cotera es un funcionario muy cercano al titularde las finan
zas públicas Rogelio Ramírez de la O y venía siendo el responsable
en dar seguimiento al proceso de concurso mercantil de Altán Redes

De acuerdo con trascendidos en la industria de las telecomunica

ciones AnthonyMcCarthy sustituirá a BernardoSepúlveda en la pre
sidencia de Altán Redes

Veremos qué decide al final el gobierno y qué modelo de nego
cio escogen Altán Redes llegó a un punto en el que no pudo hacer
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crecer más sus clientes ni sus ingresos Al tiempo
Atisbos
ANIVERSARIO Bancomext celebra hoy con un desayuno presidido
por el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O el 85 ani
versario de su fundación

El banco encabezado por Luis Antonio Ramírez Pineda anuncia
rá 4 nuevos programas de financiamiento 1 Financiamiento en pri
mer piso a empresas industriales comerciales y de servicios con ven
tas anuales inferiores a 250 millones de pesos con créditos hasta de
60 millones de pesos y plazo de cinco años

Mucho ojo Esto implica el regreso de Bancomext al servicio de
primer piso Es decir sin necesidad de la intermediación de la ban
ca comercial Bancomext ofrecerá créditos directamente Por lo pron

to a ese segmento de unidades productivas
Más 3 programas de financiamiento en segundo piso para el

desarrollo de proveeduría vinculada a cadenas globales de expor
tación en sectores estratégicos como automotriz aeroespacial y
eléctrico electrónico con crédito por 60 millones de pesos liquidez
inmediata con factoraje sobre cuentas por cobrar y otras facilida
des para cobrar capacitación y aumento de la competitividad para
arrendamiento puraque impulse la modernización y equipamiento
y a mujeres empresarios que exportan

Adicionalmente con los bancos Multiva Mifel y Ve por Más Ban
comext lanzará un programa piloto para impulsar vocaciones regio
nales que también será apuntalado por intermediarios financieros
no bancarios
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Afores cumplirán 25 años números rojos
por tope a comisión y minusvalías tema temporal
Amen de los desafíos que trajo la pandemia
para las afores le platicaba que en la Consar
que lleva Iván Pliego ha llamado la atención el
hecho de que 20 millones de cuentas en el sis
tema no puedan ser ubicadas

Son el 28 5 díksjregistradas qUC ascien
den a 70 millones y en su momento fueron
asignadas a alguna afore

Son trabajadores que en algún momento
colaboraron en una empresa formal y que ya
nunca reclamaron su cuenta Hay homóni
mos y otros que cotizaron al IMSS y luego pa
saron al 1SSSTE o viceversa El punto es que
Consar ya ha tocado base con la Amafore que
preside Bernardo González Rosas para eva
luar el expediente

Lis afores realizan desde hace tiempo
campañas para atraer a los involucrados
aunque quizá habrá que sumar esfuerzos con
la autoridad En esa dirección podrían venir
las acciones que ya se preparan

Como quiera el asunto encaja en los 25
años del sistema que se cumplen en julio De
hecho le platico que ya se prepara una cele
bración para octubre

El entorno ha resultado complicado para
las afores que traen minusvalías hasta abril
por 253 443 rndp No es la primera vez que
esto sucede y hay la confianza que para el cie
rre del año haya una mejora Hoy lo impor
tante es no moverse de afore ni tocar el aho
rro voluntario para no cristalizar la perdida
contable Históricamente el sistema ha arro

jado rendimientos reales

Pero más allá de esto quizá el peor dolor
de cabeza para las afores es la caída del 84
de las ganancias fruto de topar la comisión
en 0 57 Los ingresos también disminuye
ron 24

Ahora habrá que esperar que en el contex
to de la reforma al sistema que se aprobó me
jore la rentabilidad de lis 10 afores Simple
mente para 2023 comenzarán a subir las
aportaciones del 6 5 actual al 5 en un
plan al 2030

A la fecha hay afores con números rojos
puesto que el drástico ajuste de las comisio
nes modificó el esquema de negocio Aún no
descarte alguna consolidación De por sí el
sistema está muy concentrado Sólo 4 afores
tienen el 68 4 de los recursos esto es Afore

XXI que lleva David Razú Citibanamex de
Luis Armando Kuri Profuturo de Arturo Gar
cía y Sura que conduce Emilio Beltrán

Como quiera momento difícil

WAL MART Y SAM S PRESIÓN
AL MÁXIMO Y REDEFINEN METAS
Recién Walmart de Guilherme I oureiro dio a
conocer sus ventas a abril Crecimiento a rit

mo menor del mercado por la inflación y el
golpe al poder de compra Obvio la multina
cional ya apretó tuercas y al interior los equi
pos enfrentan una fuerte presión para elevar
los ingresos De hecho ya se redeflnieron las
metas anuales tanto para el equipo en Wal

mart cuyo vicepresidente operativo es Lucas
Somaschini y Sam s que lidera Kyle Kinnard
Así que la exigencia al rojo vivo

SEMARNAT OTRO CANDADO
EN TEXCOCO PARA SEPULTAR
AEROPUERTO

El aeropuerto de Texcoco es un proyecto
muerto y así se entiende en el rubro de la
aviación K1 propio jefe del Ejecutivo lo ha ex
presado Ayer Semarnat de María Luisa Albo
res anunció la designación de ese lago como
humedal de importancia internacional o
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sea área protegida esto en el marco del Día
Mundial del Medio Ambiente

AMLO ADVIERTE Y NULA MEJORA
DE LA INVERSIÓN EN EL SEXENIO
Y en la euforia por el triunfo de 4 gubernatu
ras más Andrés Manuel López Obrador se re
firió a los más de dos años que faltan de su
gobierno Agregó que se hará mucho más y
remató con la expresión agárrense En con

secuencia más desconfianza y menos inver
sión En marzo esa variable tuvo un ligero
brinco pero está lejos del nivel del 2018 Ex
pertos estiman que al menos en el sexenio no
mejorará demasiado justo por la falta de cer
tidumbre

a aguilar dd
albertoaguilar a dondinero mx
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Las elecciones del domingo
lo que no se vio
m

COORDENADAS

Enrique
Quintana

Opine usted
enrique quintana elfinanciero com rnx

0 EQ

Cuando se analizan los detalles de los re
sultados electorales del domingo se en
cuentran muchos aspectos que explican el

resultado y más aún que permiten prefigurar el
futuro pero que no fueron evidentes

Veamos algunos de esos elementos que no fue
ron obvios pero que son muy relevantes

1 La participación ciudadana resultó muy
desigual en las diversas entidades Aunque en to
das hubo una baja respecto a las últimas elecciones
a gobernador 2016 no fue así si se comparan con
2021

Por ejemplo en Durango la participación su
bió 10 5 puntos porcentuales respecto a la del
2021 cuando se realizaron elecciones federales y
ahora quedó en 53 6 por ciento que fue la más alta
junto con Tamaulipas Y precisamente en esa enti
dad hubo un incremento de 0 9 por ciento respecto
al nivel del año pasado

En el otro extremo está Oaxaca en donde la

participación cayó en 17 6 puntos porcentua
les respecto al 2021 y bajó al 39 por ciento la más
baja en las seis entidades que tuvieron comicios

También bajó en Aguascalientes en 7 5 puntos
respecto al año pasado y en 5 puntos porcentuales
en Quintana Roo En el estado de Hidalgo quedó
igual que en el 2021

2 Del total de los votos emitidos el domingo
pasado alrededor del 50 5 por ciento correspon
dió a los candidatos de Morena Si suma usted
los votos de los candidatos del PRI PAN y PRD
incluso en las entidades en las que no hicieron
alianza los tres Oaxaca y Quintana Roo repre
sentan el 36 2 por ciento del total Los votos obte
nidos por Movimiento Ciudadano apenas llegaron
al 4 4 por ciento Es decir si hubiera habido una
sola elección Morena habría triunfado con un
margen de 14 puntos respecto al segundo lugar

3 La entidad del país en la que se emitieron más
votos fue Tamaulipas con un estimado de 1 mi
llón 450 mil sufragios aproximadamente En se
gundo lugar fue Oaxaca con 1 millón 170 mil y en
tercer lugar Hidalgo con 1 millón 50 mil votos En
los tres ganó Morena

4 Morena ha logrado remontar gradual
mente su presencia dominante solo en el sur
y centro de la República para avanzar hacia el
norte En las elecciones federales del año pasado
la alianza opositora obtuvo más votos que Morena
en Tamaulipas Aguascalientes y Durango Aunque
retuvieron los gobiernos de Aguascalientes y Du
rango ya hay un tercer estado fronterizo Tamauli
pas en manos de Morena y ya es el partido con más
estados controlados en la frontera norte quedan
a los otros partidos Chihuahua Coahuila y Nuevo
León

5 De acuerdo con las encuestas de salida de El
Financiero el impacto de los programas sociales
en el voto resulta muy relevante Por ejemplo en
Oaxaca y en Hidalgo el porcentaje de las personas
que votaron por López Obrador y reciben programas
sociales alcanzó el 72 y el 71 por ciento respectiva
mente Aun en los estados en los que perdió Morena
Aguascalientes y Durango 46 y 48 por ciento de los
beneficiados por programas sociales respectiva
mente emitieron su voto por López Obrador

6 Otro de los sesgos significativos de la votación
derivó de la edad En los estados en los que ganó
Morena los mayores de 50 años se inclinaron por
el partido en el gobierno Fue un 69 por ciento en
Quintana Roo un 68 por ciento en Oaxaca y en Hi
dalgo y un 55 por ciento en Tamaulipas Incluso en
los estados en los que perdió fue claro el sesgo de
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edad con un 39 por ciento en Aguascalientes y un
48 por ciento en Durango entre mayores de 50 años

Desde el domingo por la noche escuchamos de los
diversos partidos políticos argumentos que sim
plemente justifican los resultados del proceso
electoral

Los partidos políticos no solo en México son
absolutamente refractarios a ser públicamente
autocríticos

El hecho es que Morena se quedó debajo de sus
expectativas pero ganó ampliamente El PAN no
logró retener Tamaulipas lo que tiene un signi

ficado político relevante a nivel nacional y además
perdió Quintana Roo El PRI solo ganó Durango
y sigue en un franco camino de declive que puede
llevarlo a la irrelevancia Y Movimiento Ciudadano
no consiguió ningún milagro como el año pasado en
Nuevo León y quedó desdibujado pese a toda la
perorata de sus voceros

No sé si en privado los partidos reconozcan las caí
das y los errores cometidos En público no lo hacen

Pero el caso más grave es el de la oposición Si si
gue la misma ruta hacia el 2024 ya ganó Morena
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Libertad del escándalo
a capitalizar e
institucionalizar
Juan Collado participa

9 de julio de 2019 la FGR detenía a Juan Collado el in
fluyente abogado defensor entre otros de los expresidentes
Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari IJn daño
colateral o casi directo fue para la conocida Caja Libertad
o más bien Libertad Servicios Financieros como hoy en día
se le conoce

Juan Collado es el principal accionista de Libertad Ser
vicios Financieros Al momento de su detención se espar
cieron los rumores de si la Sofipo iba a desaparecer de si
tendría el capital suficiente de si no seria un daño colateral

LA DECISIÓN SILVIA LAVALLE COMO PRESIDENTA
En ese momento de crisis mediática en Libertad toma
ron una decisión clave Nombraron como presidenta del
Consejo a Silvia Lavalle exvicepresidenta de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores

Y de ahí para adelante Lavalle empezó el proceso de
institucionalizar Libertad fortaleciendo el gobierno corpo
rativo pero desde luego de capitalizarla y regresarla a la
categoría 1

Libertad es la Sociedad Financiera Popular más grande
del país Con sede en el Bajío pero con presencia nacional

Lavalle hizo lo que debía hacer dar a conocer la nue
va filosofía y compromisos con gobierno corporativo Los
nuevos socios empezaron a llegar Necesitaban tener más
reservas y restablecer el capital
COLLADO SIGUE SIENDO PRINCIPAL ACCIONISTA
La capitalización vino por personas físicas Pero también
Collado su principal accionista y aún detenido participó
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activamente

Collado decidió mantenerse como principal accionista
e inyectó más capital Se les preguntó a las distintas auto
ridades si lo podía hacer y no hubo impedimento alguno
sobre todo porque Libertad presentó institucionalización
más allá de Collado

INYECTAN 400 MDP

En total la capitalización fue por 400 millones de pesos
al mes de marzo Y va a terminar siendo mayor porque en
abril y mayo han entrado más socios a invertir

Libertad regresa a categoría 1 Ahora va hada la Inversión
en tecnología con aplicaciones También hacia el conoci
miento del cliente E incluso a tener tarjeta de crédito que
pronto la darán a conocer

Hoy cuenta con 2 5 millones de clientes en todo el país
COLLADO VS SCHERER Y LIBERTAD EN MEDIO
Hace poco en febrero de este año Libertad volvió a sei
noticia política

Collado denunció que el exconseiero de la Presidencia

Julio Scherer y varios abogados lo habían presionado para
vender Libertad nada menos que a Banco Afirme de Julio
Villarreal supuesto allegado a Scherer Ésta fue la denun
cia de Collado Libertad por libertad Scherer desmintió
las acusaciones dijo que sólo había recibido a los hijos de
Collado pero le había turnado el caso a la riscalía General
de la República
BLINDAN LIBERTAD CON INSTITUCIONALIZACIÓN
Mientras este entramado político sucedía en Libertad se
tomaron en serio la intención de blindarla de aspectos po
líticos Cómo Con gobierno corporativo Se lo tomaron er
serio Y las más contentas son las autoridades financieras
Desde Jesús de la Fuente el presidente de la Comisiór
Nacional Bancariay de Valores hasta Rogelio Ramírez de
la O secretario de Hacienda Saben que Libertad capita
lizada manda una buena señal La Sofipo con 40 de la
captación 30 de clientes y 57 del negocio del sector
regresa a categoría 1 trae planes sostenibles y agresivos
de expansión
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No me vengan a decir
que la ley es la ley

T 1 L GOBIERNO DE la Cuarta Transformación
empezó bien reformando el régimen regu

mamm latorio de las normas oficiales pero ahora el
presidente Andrés Manuel López Obrador

JLJ le metió el pie a esos avances
El ejemplo que ilustraba el fin de un modelo viejo y

cooptado por los intereses industriales fue la expedi
ción de la polémica NOM 051 de etiquetado frontal de
los alimentos y bebidas

Hablamos de la norma que obligó a poderosos
consorcios a modificar las formulaciones de sus pro
ductos y a indicar en sus empaques los contenidos de
azúcares y por ende su alto valor calórico

Con ello se culminaba un proceso que arrancó Gra
ciela Márquez desde la Secretaría de Economía para
transitar de la vieja Ley sobre Metrología y Normaliza
ción a la Ley de Infraestructura de la Calidad

El encargado de todo ese proyecto fue Alfonso
Guati Rojo hasta la semana pasada director General
de Normas y quien renunció a Economía tras de que

López Obrador desautorizara la NOM 236
Nos referimos a la norma para la verificación físico mecánica de los vehículos ligeros

una inspección que en otras partes del mundo es obligatoria anualmente y va amarrada a la
verificación anticontaminante

El 16 de mayo el tabasqueño explotó No tenía yo conocimiento hay decisiones que
toman las secretarías y no se consultan Se va a revisar no vamos a estar bolseando a la
gente

Y como si lo anterior no hubiera sido suficiente la nueva secretaria de Economía Ta
tiana Clouthier se terminó inmolando tres días después del regaño dijo que el Presidente
les jaló las orejas

La realidad es que la 236 estaba lista desde hace un año y el inquilino de Palacio Nacional
sí la conocía pero la censuró porque va a tener un costo para los dueños de los vehículos de
unos 900 pesos promedio

Sin embargo la NOM que ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y tiene fe
cha de entrada en vigor para noviembre próximo se convirtió ya en una papa caliente para

 CP.  2022.06.07



el Gobierno federal
Y es que por un berrinche yuna declaración en la conferencia mañanera no se puede

contravenir todo un proceso legal que ya se cumplió y fue suscrita por todos los actores
involucrados

Ante la salida de Guati Rojo la interrogante ahora es quién la firmará La Secretaría de la
Función Pública no puede ser omisa ni allanarse a la máxima obradorista de no me vengan
a decir que la ley es la ley

El desprecio de López Obrador a la NOM 236 equivale a menospreciar ese avance regula
torio en materia de normas Hay 22 NOMs más que ya se acordaron y en proceso de emisión

EL MIÉRCOLES DE la semana pa
sada hubo consejo en Birmex

nos de Bio

Reactivos de

pal en la or
den del día
fue el que
brantoeco
nómico que
el organismo gubernamental
registró por la compra de me
dicamentos entre diciembre de
2020 y marzo de 2021 Pedro
Zenteno y los suyos adquirie
ron en el peor momento de la
pandemia alrededor de tres mi
llones de piezas básicamente
anticoagulantes y sedantes Lo
adquirieron en Lituania y Espa
ña a precios altísimos y no pu
dieron colocar ese inventario
porque el IMSS ISSSTE e Insabi
ya habían asumido compromi
sos con terceros proveedores
El tema es que ello se tradujo
en una pérdida de aproximada
mente 2 mil millones de pesos
CON LA ESTREPITOSA derrota de
Carolina Viggiano en Hidal
go frente al

Moreira
como uno de
los opera

dores más eficaces del PRI El
coordinador de los diputados
tricolores era conocido por su
habilidad de movilización te
rritorial Junto con su herma
no Alvaro Moreira Valdés
legislador local en Coahuila
Rubén hizo creer que tenía el
alcance suficiente para ganar
la contienda del domingo Con
un claro desgaste en su capi
tal político en el PRI hay dudas
sobre si tendrá la capacidad
para operar el año próximo las
elecciones en Coahuila que go
bierna Miguel Riquelme o de
plano mantenerlo alejado de
esa elección estratégica
A OTRO QUE se le cayo el dis
curso aislacionista fiie a Dante
Delgado y a su partido Movi
miento Ciudadano MC que
demostro en las mismas elec
ciones de hace dos días que aún
sigue siendo un instituto polí
tico pequeño golpe duro a sus
ínfulas electorales Quizás por
ello el político veracruzano ya
empezó a hablar de la cons
trucción de un nuevo proyecto
de liderazgo colegiado que no
descarta al PRI PAN y PRD uti
lizando como vehículo eso sí
al partido naranja haciendo a
un lado los disensos

LA 4T SIGNIFICO un parteaguas
en la vida de los medios de co
municación Un grupo icónico
de la radio fue hasta el sexe
nio antepasado Radiorama
de Adrián Pereda y Javier
Pérez de Anda los Tupama
ros Hoy están separados y son
sus hijos los que llevan el ti

món El primero se quedó con
la marca y fichó a Salvador
Pérez Habib Recién llega
ron a un acuerdo con Eduardo
Henkel para tomar en renta
la 105 3 de FM en la CdMx Se
trata de la estación que aquél
había arrendado a José Luis
Fernández y que terminó qui
tándole Ahora Pereda y Habib
quieren relanzarla como parte
de un proyecto político de cara
a las elecciones presidenciales
de 2024 con financiamiento del
Partido Verde

POR CIERTO QUE hoy podría ha
ber noticias sobre Altán Redes
El presidente
Andrés Ma
nuel López
Obrador va
a tener una

reunión con
LuisAnto
nio Ramí
rez cabeza
de Nafinsa
Bancomext
quejunto con Banobras que
dirige Jorge Mendoza le
inyectarán 150 millones de
dólares a la operadora de la
red compartida Ya se confir
mó nuestro adelanto de ayer
Anthony McCarthyy Carlos
Lerma serán presidente y di
rector general respectivamen
te de la empresa cuyo control
tomará el gobierno Deloitte
que comanda Francisco Pé
rez Cisneros y Korn Ferry que
preside José Raúl Guerrero
diseñarán la nueva estructura
gerencial
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Otros que caen
Hace unos cinco años había quienes decían que las empresas
fintee serian el fin de los bancos puesto que ellos con base
en la tecnología podrían ser sustancialmente más eficientes
que las instituciones de crédito

Había quienes incluso proponían que hubiera una regu
lación específica para ellos Algo así como una suerte de di
visión entre las casas de bolsa y los bancos Sin embargo el
paso del tiempo nuevamente ha dado la razón al Padre del
Análisis Superior Desde aquel momento y ahora sin asomo
a ninguna duda ha tenido la razón Como ocurrió con las fi
nancieras hipotecarias o antes con las empresas puntocom
se terminan convirticndo en apéndices de las instituciones
de crédito

Independientemente de que hoy por hoy BBVA México es
la fintee más grande del país le siguen otras instituciones
el hecho concreto es que empresas de este sector están bus
cando licencias para convertirse en banco o casa de bolsa

Qué pasó I o atractivo de tener una fintee era aprove
cliar huecos en la regulación Una vez que estos fueron cerra
dos poco o nada tienen que hacer en contra del gran poder
que tienen los bancos que nuevamente derrotaron a todos
aquellos quienes creen que variaciones en un negocio sig
nilican un cambio en sus estructuras
REMATE EMBAJADOR
Ken Salazar está haciendo un trabajo por demás interesante
Si usted es muy simplón podría poner en el rubro de de
rrotas el que no convenció al Presidente de México de ir a
la Cumbre de las Américas sin embargo está haciendo un
trabajo muchísimo más importante a favor de los intereses
de Estados Unidos

No hay semana en la que no asista a Palacio Nacional
para encabezar negociaciones dentro del sector energético
y otros temas económicos y políticos que le son fundamen
tales a la administración de Joc Biden No va a realizar visitas
sociales a recibir lecciones de historia de México ni tampo
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co a recibir regaños De acuerdo con fuentes vinculadas a
Palacio Nacional en la mayoría de los casos va a presidir o
coordinar reuniones de negociación en las cuales se busca el
mejor interés de las empresas Bastaría ver cómo se ha venido
atemperado la virulencia que había en el gobierno después
de haber perdido en el Congreso de la Unión los cambios a
la reíorma energética de un ambiente de venganza se han
abierto puentes en los que están preponderando las intencio
nes de lograr acuerdos y se han terminado los pleitos

Seamos claros Salazar es de esos políticos y personas
que logran resultados
REMATE OPCIONES
Hace unos días el Padre del Análisis Superior le dijo que
había que poner mucha atención en Sí por México puesto
que representa una visión incluyente del país en el cual los
partidos políticos encuentren a favor de la mayoría de los
mexicanos los puntos de encuentro y no desencuentro

Viendo los resultados de las elecciones del fin de semana
lo reitero Para quienes están cansados de poderes hegemó
nicos como los que tuvo el PRI durante muchísimos años y
que se han venido construyendo en torno a Morena con un
tufo a la década de los setenta seguir las iniciativas de Sí por
México puede ser una gran opción
REMATE ATENCIÓN

I os números dados a conocer hoy por el IMSS en torno al
empleo que han generado los patrones deja por lo menos
un sentimiento agridulce En mayo se perdieron casi 3 000
empleos con relación a los que se tenían un mes antes Con
siderando la pandemia resulta que los patrones han genera
do durante esta administración la pobre cifra de poco más de
550 000 empleos es decir también en materia de empleo
formal esta administración está quedando en deuda
REMATE CONSIDERACIÓN
Tras informarle del juicio que se mantiene entre Banorte y
que podría implicar una indemnización millonaria bastaría
señalar que se trata de un proceso abierto en el que con base
en la experiencia jurídica ambas partes tendrían la misma
oportunidad de ganar Sin embargo hay hechos concretos
Valdría la pena poner un ojo en la actitud de diferentes ins
tancias del gobierno federal que no han encontrado elemen
tos suficientes para girar oficios puesto que como dije desde
el primer momento se trata de procedimientos abiertos en
los cuales todavía faltará mucho por ver

En este sentido de ninguna manera afecta la intención del
grupo que encabeza Carlos Hank González de comprar el
negocio de menudeo de Citibanamex aun cuando sí le im
plicaría tener que hacer reservas verdaderamente grandes
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Altán todavía falta
Como le anticipé hace dos semanas Altán la red compar
tida que usa la banda de 700 MHz recibirá una inyección
de capital por casi 400 millones de dólares Un poco más
del 10 lo aportan el Fondo Internacional de Infraestructu
ra Marapendi de Morgan Stanley y el China México Fund
administrado por el Asset Management del 1FC

El primero y principal accionista privado de Altán adi
ciona 15 millones de dólares y el segundo pone 30 millones
de dólares con lo que se quedan con el 51 y 26 de las
acciones de la serie A respectivamente

Otros accionistas privados que participaron en el finan
ciamiento mini dip primera aportación de 50 millones de
dólares son Hasam 16 Megacable 4 y Axtel 2 por
ciento Filos no aportan capital fresco sino servicios con
vertibles en acciones

A la primera ronda entró Isla Guadalupe Investments
pero Eugenio Galdón decidió no ir por el jumbo dip de
manera que salió unto con los fondos internacionales Caja
de Depósitos de Quebec Ckd Im y FF Latam

La administración encabezada por Bernardo Sepúlveda
se fue Le comenté que se había pedido la renuncia a todo el
personal y se les pagaba por mes de manera que la interven
ción no tendrá problemas para facilitar la entrada del gobierno

Llega un buen ínvestment banker como presidente
Anthony McCarthy Sandal que además conoce bien
cómo opera el gobierno en este tipo de inversiones y en
la dirección general fue nombrado el jefe de la oficina del
secretario Rogelio Ramírez de la O Carlos Lerma Cotera
quien despide a Salvador Álvarez Lo de Carlos Lerma
merece comentario aparte y sin especulación

Como consejeros se mantienen los tres de Morgan Johan
Pfeiffer Christopher Robert Koski y Yacine Saidji Móhsin
Sohani Colin Curvey y Laura Vila por el IFMIM adminis
trador del Fondo China México Hansam queda representado
en el consejo por BlancaTreviño Beatriz Escobedo

Como el gobierno toma las acciones de la serie B con la
inyección que le mencioné 161 mdd directo gobierno Nafin
40 mdd Bancomext 45 mdd y Banobras 75 5 mdd llegan
Héctor Eduardo Velarde Díaz Raúl Ángel Lucido de la
Parra Héctor Toledo García y Carlos Robles Gil

F n cuanto a la deuda aún se negocia con American
Towers Huawei y Nokia y el resto de proveedores y acree
dores incluyendo Promptel tenderá a desaparecer donde
lo más relevante es que Altán alto consumidor de red de
fibra óptica y de equipos de TI logre una reestructura que
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mezcle pago en acciones o hasta en un bono especial para
acreedores proveedores

El tema fino de la historia a futuro es la Empresa Pro
ductiva Subsidiaria EPS de la CFE Telecomunicaciones e
Internet para Todos CFF TEIT principal consumidora de
Altan y quien se hará cargo del cumplimiento restante de
la obligación social

Ayer se ratificó que quien quedó como encargado del
despacho a la muerte de Raymundo Artís Espriú David
Pantoja Meléndez asume la dirección de la empresa y con
ello se ratifica la intención de terminar la iluminación de la
fibra oscura la conexión de los hoteles de la red de CFE casi
200 y los enlaces a los centros de distribución para conectar
a 26 000 localidades y de entre ellas 173 cabeceras muni
cipales donde el servicio celular es malo y lo que le sigue

Esa fibra iluminada y conectada a la Red Mayorista de
4G permitirá concretar el programa del presidente López
Obrador de Internet para Todos pero implica un cambio
radical al modelo de negocios porque el gobierno será el

que tome el control
El plan de negocios eslima rentabilidad para que Ma

rapendi Holding y el l CI 1M recuperen su Inversión en tres
años pues tienen la opción de que recompren su mayoría
con utilidades de la red pero usted cree que el gobierno
tenga objetivos de rentabilidad económica Sorprendería
que asi fuera

DE FONDOS A FONDO

Canadevi Sin veda y con arranque de campañas pre
sidenciales en busca del favor de la encuesta Marcelo
Ebrard Casaubon secretario de Relaciones Exteriores se
rifa para toda comparecencia ante empresarios El próximo
24 de junio será el orador principal de la Conferencia Ma
gistral patrocinada por el desabollador Sadasi de Enrique
Vainer con la que se clausurará la celebración del XX Ani
versario de la Canadevi que preside Luis Alberto Moreno
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Altán no será estatal
pero mandará
el gobierno
En el rescate de Altán Redes con nueva aportación de ca
pital por parte de Bancomext Nafin y Banobras que en
conjunto aportarán más de 100 mdd el gobierno será el
accionista mayoritario de esta empresa porque se diluirán
los accionistas actuales básicamente Morgan Stanley China
México Fund CMF Megacable y la familia Escobedo que
eran los accionistas originales

El secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O lle
va meses trabajando en este rescate pero para que no se
considere una especie de Fobaproa al rescatar una empresa
privada el esquema que se utilizará para asumir la deuda
de 1 300 mdd es el de unaAsociación Pública Privada APP
porque los acreedores aceptan capitalizar su deuda bajo un
esquema de DIP flnancing o deudor en posesión

Desde hace también meses comenzaron a revisar la si

tuación de la administración expertos de Deloitte como de
Kom Ferry para la evaluación de los puestos y desde luego
habrá una importante reducción de gastos administrativos

Ln los próximos días se llevará al juez del concurso mer
cantil el preacuerdo con acreedores y se convocará a una
nueva asamblea do accionistas en la que ya formalmente
asumirá el gobierno el control total de la empresa y se nom
brará un nuevo Consejo de Administración

Bajo este acuerdo se espera
que antes de fin de afío Altán pue
da salir del concurso mercantil y
los más optimistas confían en que
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bajo la administración del gobier
no que implicará sinergias como
nuevos clientes gubernamentales
la empresa pueda lograr el tum
arounden un plazo no máximo de
4 años y regresar a manos priva
das aunque los retos son múltiples
por la complejidad de la deuda y
del proyecto de internet para to
dos que implica cobertura en más del 92 2 no sólo de la
población del país sino del total de comunidades incluidas
las más alejadas y más pequeñas con menos de 100 personas

O
TONY MCCARTHY CARLOS LERMA
En cuanto al nuevo consejo obviamente salen Salvador
Álvarez y Bernardo Sepúlveda como director general y
presidente del Consejo de Altán Redes respectivamente
quienes serán sustituidos por Carlos Lerma jefe de ase
sores de Ramírez de la O y Anthony McCarthy Lerma y
McCarthy se conocieron en Bancomext y han estado traba
jando en el rescate financiero y operativo de esta empresa

McCarthy tiene amplia experiencia en el sector y ha logra
do el turn arouncl de empresas como M G Polímeros cuyo
consejo preside y estuvo también en concurso mercantil

En el nuevo consejo de Altán participarán consejeros
muy importantes como Blanca Treviño Carlos Robles
Gil Raúl Lucido Rogelio Gasea Neri y Lourdes Coss la

directora de Promtel que se creó fundamentalmente para
supervisar la instalación de la red compartida

El consejo tendrá un papel más activo y entre sus pri
meras funciones estará la aprobación del plan de salida del
concurso en el que ya trabajan Deloitte y Korn Ferry y que
se presentará al juez para su aprobación

O
CFE TELECOM SE BUSCARÁN SINERGIAS
Lo que llamó la atención es que al mismo tiempo que se
rescatará a Altán Redes con recursos públicos se reactivó
CFE Telecom con el nombramiento de su nuevo director
David Pantoja quien no tendrá ningún cargo en Altán
como erróneamente publiqué ayer CFE Telecom impulsa
también internet para todos pero se pretende lograr siner
gias con Altán

Bajo este
acuerdo se

espera que antes
de fin de año

Altán pueda salir
del concurso
mercantil
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El huracán
económico de Jamie
Dimon

Sin fronteras
Joaquín López Dóriaa O

El huracán economico de Jamie Dimon
Durante los últimos meses la discu

sión sobre la creciente probabili
dad de una recesión en la econo
mía estadounidense se ha venido
intensificando vertiginosamente

A principios de este año el escenario
de recesión era prácticamente nulo Sin
embargo para el inicio del segundo tri
mestre las voces que advertían una posi
ble recesión se venían multiplicando

A pesar del creciente coro de especia
listas hablando de una posible recesión el
mercado seguía apostando a un escena
rio base sin recesión la probabilidad de
recesión era de 33 de acuerdo a una
encuesta de la cadena CNBC levantada a
principios de abril

Una de las voces de mayor peso ad
virtiendo de la creciente probabilidad
de una recesión en aquel entonces fue la
de Jamie Dimon el CEO y Presidente del
Consejo deJ P Morgan

Dimon es uno de los banqueros más
respetados y admirados del mundo Di
mon es un banquero de cepa en toda la
extensión de la palabra pero a diferencia
de muchos de sus colegas que surgieron
de las mesas de tradingo de las áreas ju
rídicas de los bancos cuenta con una for
mación que se caracteriza por un perfil de
análisis fundamental muy riguroso

Aunque en ese momento ni Dimon y
ni J P Morgan pronosticaban una recesión
como escenario base Dimon subrayó que
la probabilidad iba en aumento

Para Dimon el impacto en los precios
de algunas materias primas clave provo
cado por la invasión rusa a Ucrania esta
ba exacerbando una situación inflaciona

ria que ya era muy complicada a raíz de
las disrupciones en las cadenas de sumi
nistro generadas por la pandemia

La semana pasada Dimon volvió a
acaparar los reflectores al mencionar du
rante una intervención en una conferencia
del fondo de inversión Bernstein que la
economía estadounidense está por enfren
tar un huracán económico como conse

cuencia de los mismos factores que desta
có en abril pasado

Dimon advirtió que aunque el tiempo
luce actualmente soleado y tranquilo la
economía se encuentra directamente en la

trayectoria de un huracán Dimon subra
yó que la tormenta es inevitable y que lo
que está realmente en juego es si la eco
nomía va a enfrentar un huracán catego
ría cinco o algo más parecido a una tor
menta tropical

En la opinión de Dimon el mercado
aún apuesta a que la Fed podrá lograr un
aterrizaje suave de la economía en el cual

alcance su objetivo de reducir la inflación
sin provocar una recesión Para el CEO y
Chairman deJ P Morgan la Fed enfrenta
un contexto cada vez más retador

Dimon no es la única voz de peso en
asignar una mayor probabilidad de rece
sión que el mercado Hace menos de dos
semanas el ex presidente de la Fed Alan
Binder compartió en una entrevista con la
cadena CNBC que la probabilidad de re
cesión en los próximos 12 meses está en
un rango de 50 a 60 por ciento

Sin embargo también aclaró que de
cumplirse su pronóstico la recesión sería
corta y poco profunda Por ahora la ma
yoría de los especialistas sigue apostando
a que la Fed podrá controlar las presiones
inflacionarias sin provocar una recesión

Como hemos descrito en este espacio
la Fed está en el comienzo de un ciclo de
alzas en la tasa de interés de referencia

que pinta para ser el más restrictivo en
más de una década

La Fed llevará la tasa de fondeo de 0
a un mínimo de 3 al mismo tiempo que
comenzará a retirar liquidez del mercado
Las tasas de largo plazo que comenzaron
el año en 1 67 y que actualmente están
en 3 04 probablemente terminen el año
entre 4 y 5 por ciento

El famososoftlanding de la economía
se ve cada vez más difícil
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