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AL REVISAR con detalle los números del proceso
electoral del domingo pasado se puede ver que
la diferencia entre el PRI y Morena es nomás el
membrete Porque el crecimiento exponencial que
tuvieron en algunos estados los morenistas como
en Quintana Roo es proporcional al desplome que
sufrieron los tricolores

POR EJEMPLO en Hidalgo el priismo se desfondó
ante la imposición de Carolina Viggiano desde el
GEN tricolor Tan es así que no sólo Ornar Fayad
le volteó la espalda sino también buena parte
de la estructura priista aquella que controlan ex
gobernadores como Miguel Osorio Chong
TAMBIÉN en Oaxaca hubo una clara mudanza del
priismo al morenismo encabezada por el propio
Alejandro Murat que seguramente ya hasta debe
tener su credencial firmada por Mario Delgado De
ahí que hablar de Morena como el PRI 4 0 no es tan
descabellado

QUIEN se lanzó duro durísimo contra Andrés
Manuel López Obrador por su ausencia en la
Cumbre de las Américas fue el senador republicano
Marco Rubio El cubano americano escribió Me

alegra ver que el presidente mexicano que ha
entregado secciones de su país a los cárteles de droga
y es un apologista de la tiranía en Cuba un dictador
asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en
Venezuela no estará en EE UU esta semana Ouch

SEGÚN lo que se dice en los pasillos del gobierno
capitalino ya van muy avanzadas las investigaciones
en contra del productor Antonio Toño Berumen
acusado de abuso sexual por varias personas
Quienes saben del asunto dicen que el Ministerio
Público ya sólo está a la espera de algunos peritajes
para proceder con todo en contra del conocido
promotor musical y religioso

LA OFICINA de la fiscal Ernestina Godoy ya
demostró que cuando quiere les mete velocidad a
los asuntos como sucedió con el destituido titular de
Seduvi Habrá que ver cuánto se tardan en soltar la
caballería contra Berumen
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A VER a ver no se suponía que Hugo López Gatell
era un experto en epidemiología Apenas el 26 de
abril el subsecretario dio por concluida la pandemia
y anunció muy contento que entrábamos a la etapa
endémica del Covid 19

Y ADEMÁS dijo que en esta nueva fase los contagios
bajaban en épocas de calor nomás que se le olvidó
avisarle al vims Porque justo ahora que México está
sudando la gota gorda por las altas temperaturas ya
se está registrando la quinta ola de contagios en el
país López Gatell no le atina ni a un elefante con uria
pelota de basquetbol
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llF y la investigación a Peña Nieto
i Ayer el presidente Andrés Manuel López
f Obrador pidió a Pablo Gómez titular de la
LyiF que informe si existe una investigación

n contra del expresidente Enrique Peña
j yleto PRI Yo no tengo información Puede
ffier que tenga los datos o en el tiempo que es
Huvo Santiago Meto haya hecho una investí
pación Es cosa de pedirle a Pablo Gómez queitios diga si existe esa investigación Nos ha
llen ver que solo es cosa de hacer memoria
gkace dos años Santiago Nieto entonces al
Erente de la UIF reveló a EL UNIVERSAL que
flnvestigan a los expresidentes Felipe Calde
rón y Enrique Peña Nieto por el caso de los
llobornos por parte de OdebrechL

ftn triste retorno al senado
Triste retomo a su escaño tendrá la sena

dora Marllia Márquez luego de su desafortunada participación como cándidata a la gu
P ernatura de Agüascalientss La pregunta es a

qué grupo parlamentario se
incorporará toda vez que
quedó mal con todo mundo
Como integrante de la bañ
cada del PAN y una de las
más aguerridas criticas de la
autollamada 4T renunció a
la fracción azul y al partido
para ser acogida por la ban
cada del Partido del Trabajo
Luego ese mismo partido la
postuló como candidata a la

gubernatura pero un día antes del cierre de
campaña declinó en favor de la morenista No
la Ruvalcaba Para cerrar con broche de oro
contrario a la postura de la abanderada de Mo
rena fue la primera en reconocer el triunfo de

Ja panista Teresa Jiménez de quien había
hablado pestes toda la campaña Ya veremos si
algún grupo parlamentario le da cabida o si se
declara independiente
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Marina se reunirá con padres de
los 43 normalistas desaparecidos

Ante las presiones de los familiares de los
43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y
sus abogados la Secretaría de Marina accedió
a sentarse con ellos para revisar los expedien
tes que sobre el caso existen en esa depen
dencia Nos comentan que a finales de este
mes ambas partes se reunirán en la Octava
Región Naval con sede en Acapulco para de
finir la fecha En marzo pasado nos recuer
dan el GIEI sugirió que marinos habrían ma
nipulado evidencia en la que se sustenta la
llamada verdad histórica del caso Iguala Los
padres y madres de los normalistas se lanza
ron contra los marinos en una manifestación
ayer frente a la Octava Región Naval en la
que por el momento consiguieron que la Se
jnar se reúna con ellos para compartir la in
formación que tienen sobre lo ocurrido

í la GNU plantón que ya no asusta
i A más de 20 días de haberse instalado el
plantón de los maestros de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación a
las afueras de la Secretaría de Educación Pú
blica que dirige la maestra Delfina Gómez
Álvarez aún no se ven visos de que sus de
piandas vayan a ser resueltas Los profesores
demandan entre otras cosas un incremento

llalarial de 100 y que se reanuden las mesas
e negociación con el Presidente a la cabeza

Los profes tendrán que seguir esperandopues nos aseguran que en la SEP no sienten
lia menor presión por el plantón y en Palacio
píacional se ve muy lejano el día en tenát una
peunión con el Presidente quien considera a
ifse movimiento como conservador
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Que mientras el líder de
Morena en la Cámara de Di
putados Ignacio Mier urgió a
iniciar el debate de la reforma
electoral una vez pasado el ca
lor correspondiente en seis
estados el priista Rubén Mo
reira presidente de la Junta de
Coordinación Política descartó
en términos reales un periodo
extraordinario para abordar la
iniciativa del Ejecutivo y si aca
so se convoca al pleno antes del
1 de septiembre será para aten
der resoluciones ymandatos de
la Suprema Corte de Justicia de
laNación

Que algo sí se está movien
do en la coalición Va por Mé
xico pues el dirigente del PAN
Marko Cortés Mendoza pro
metió el pasadojueves que este
limes al mediodía después de la
jornada electoral saldría unido
con los presidentes del PRI y
el PRD pero la conferencia se
canceló y hasta mitad de sema
na no hay fecha de cuándo pue
da llevarse a cabo Y mientras
se entretienen con eso de que
hay tiro para 2024 a Alejan

dro Moreno le sigue lloviendo
y ahora le tocaron las pedradas
de Roberto Madrazo quien re
comendó a la alianza oposito

ra presionar para echar a Alito
del liderazgo tricolor

Que ante las ausencias
constantes de los morenistas
de la Comisión del Bienestar

del Congreso de Ciudad de Mé
xico a las sesiones Jesás Ses
ma presidente de esa instan
cia pedirá la remoción de los
que han acumulado más de tres
inasistencias y los acusó de fal
tade compromiso pues recordó
que están detenidos los trabajos
de la nueva Ley de Protección y
Bienestar Animal además del
dictamen que buscaprohibir las
corridas de toros Los aludidos
son Alicia Medina Christian
Moctezuma Leticia Estraday
MiriamValeria Cruz Mínimo
que les descuenten el día

Que por unanimidad con
23 votos a favor el Congreso de
Hidalgo aprobó la iniciativa de
la petista Elvia Yanet Sierra
Vite para reformar y adicionar
disposiciones a leyes y al Códi
go Penal estatal que permitan
garantizar el bienestar de los
animales que son utilizados pa
ra el abasto con lo que esa enti
dad se convierte en la primera
en la historia de México en in
cluir esa protección
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Presente Tela de dónde cortar da la determina
ión presidencial de no asistir a la Cumbre de las

Américas que se realiza en California y los politólo
gos sacan sesudas conclusiones Sin embargo la repre
sentación mexicana recaerá en el más alto nivel con la

presencia del canciller Marcelo Ebrard Rumbo a Los
Ángeles a la Cumbre délas Américas Presentaré y de
fenderé la propuesta de México Orgulloso de mi país y
de su Presidente Les mantengo al tanto escribió en su
cuenta de Twitter México y sus funcionarios no se dis
traen de su labor integradora de todos los pueblos del
continente Merecen ser escuchados por el bien de to
dos Si queremos que las cosas cambien hay que atre
verse a hacerlas cambiar Solas nunca

Saldo a favor El presidente de la Junta de Coor
inación Política del Senado Ricardo Monreal

afirmó que los resultados de las elecciones representan
una clara victoria para Morena sin embargo dijo que
el partido en el gobierno no debe dar por muerta a la
oposición Quedó claro que se reagrupará con miras a
la elección presidencial de 2024 dijo y auguró que Mo
vimiento Ciudadano que hasta ahora ha ido solo en los
comicios de 2021 y 2022 hará alianza con PAN PRf y
PRD Caminarán juntos en 2024 no sólo por ser com
petitivos sino por sobrevivencia dada la experiencia
de este proceso electoral intermedio advirtió Se notó
el músculo del Movimiento Regeneración Nacional y la
flaqueza de los rivales Tendrán con qué para el 2024

Múltiples lecturas En Durango también hubo
elecciones municipales Y en conjunto PRI PAN y

PRD tenían 34 alcaldías Morena contaba sólo con dos
Pasados los comicios de este 5 de junio ahora More
na y sus aliados rienen 20 municipios el PRIAN 18 Asi
corno lo leyó PRI PAN y PRD perdieron 16 alcaldías
en Durango Es cierto que Esteban Villegas será el go
bernador postulado por la alianza Va por México pero
vencer en cuatro entidades de seis es en sí mismo un
resultado buenísimo Morena está trabajando por po
sicionar un proyecto y ya lo tiene en 70 del territorio
nacional El PRI y PAN están luchando por seguir vivos
y sin proponerle nada a sus votantes Esa es la enorme
diferencia
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Respeto El senador Ricardo Monreal puntualizó
que él continuará con su proyecto político en bus

ca de la candidatura presidencial de Morena y precisó
que será el primero en inscribirse cuando se emita la
convocatoria por lo que pidió piso parejo y un proce
so interno respetuoso sin insultos de los militantes para
ninguno de los aspirantes He dicho que una vez que
llegue el momento de inscribirme una vez que lance la
convocatoria la dirigencia del partido que no vamos a
declinar en nuestras aspiraciones legítimas para par
ticipar a pesar del piso disparejo a pesar del frío que
se siente en algunas estructuras del poder y a pesar
del congelamiento que a veces se padece puntualizó
Monreal Ya se calentará el ambiente Méritos los tiene

VisitMéxico El presidente municipal de Cuerna
vaca José Luis Urióstegui su esposa cuatro re

gidores y la síndico municipal resultaron heridos al
desplomarse el puente del Paseo Ribereño durante un
evento de reinauguración El alcalde Urióstegui su es
posa y presidenta del DIF municipal Luz María Zagal
y diversos funcionarios del ayuntamiento así como al
gunos miembros de la prensa caminaban por el puente
de aproximadamente tres metros de altura al momen
to que cayó Hay heridos graves Sin embargo el prest
dente municipal tuvo una reacción equivocada evitar
que los medios de comunicación registraran el acciden
te Una vez más la política del avestruz escondiendo la
cabeza Mejor dediqúense a hacer las obras bien no a
forjarse mala fama
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Sí habrá tiro
El senador Ricardo Monreal advierte

que el triunfo de Morena en el 2024 no
está garantizado Es el único morenista
de alto rango que prevé que sí habrá
tiro en la elección presidencial

No solo eso aseguró pese a lo dicho
en contra por Dante Delgado horas an
tes que el MC terminará por sumarse a
la alianza opositora en la que ya están
PRI PAN y PRD

Fundamenta sus dichos en los re

sultados de la elección del domingo
pasado que no le dan a MC expectati
vas de triunfo compitiendo solo

Monreal casi se descarta para More
na Ya ha dicho que no le entraría por

dignidad al método de la encuesta del
que ha sido asegura víctima

El corazón de Higínlo
La campaña para el Estado de México
hace rato que empezó No solo eso se
acelera Las aspiraciones se demuestran
andando

Una de las cabezas de la hidra del

Grupo Texcoco el senador Higinio
Martínez anunció que una organi
zación hasta ahora desconocida que
lleva el nombre de Mexiquenses de
Corazón piensa organizar actos ma
sivos de 30 mil personas para arri
ba para apoyar el proyecto de la 4T y
acabar con el PRI en el estado

Los organizadores le pidieron a Hi
ginio encabezar los actos y él que tam
bién tiene corazón mexiquense está lis
to para ponerse al frente de los trabajos
de proselitismo

En Palacio en el INE y en el PRI to
man nota

De las palabras a los hechos
El once de mayo el ministro presidente
de la SCJN Arturo Zaldívar visitó la cár
cel de mujeres de Santa Martha Acatitla
Menos de un mes después se conocen los

primeros frutos de esa visita
Zaldívar escuchó a las internas revi

só los expedientes y ayer anunció que al
menos 376 mujeres tendrán una defensa
profesional comprometida cercana por
parte del Instituto Federal de la Defen
soría Pública

La idea es que la mayoría de ellas
puedan recuperar en el corto plazo la
libertad

La intervención del IFDP fue posi
ble gracias a un acuerdo de colabora
ción entre la Suprema Corte y el go
bierno capitalino

Zaldívar no se quedó en el discurso
de buenas atentaciones Pasó rápido de
las palabras a los hechos lo que puede
hacer una diferencia en la vida de cien

tos de mujeres

Tocar laspuertascanadienses
El secretario de Turismo Miguel To
rruco llevó a Canadá la Operación To
ca Puertas una singular estrategia de
promoción que ideó cuando era titular
de Turismo de la CDMX y que ha mos
trado su eficacia

La visita se justifica de sobra porque
Canadá es el segundo emisor de turis
tas a México solo después de Estados
Unidos y los canadienses después de
dos años de pandemia están ansiosos
de viajar a lugares con el clima privile
giado que tiene nuestro país

No hay que olvidar que el turismo
es la actividad económica que gene
ra más empleos para mujeres y jóve
nes es factor de estabilidad social y
genera divisas frescas todos los días
y todas las noches

Las actividades de la delegación
mexicana se realizan en los territorios

del oste canadiense incluida la emble
mática ciudad de Vancouver

La promoción efectiva hace la dife
rencia en un escenario global de com
petencia intensa por las divisas del tu
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Del platoa la boca
Morena ganó cuatro de seis
gubernaturas y al interior del
partido guinda los cohetones ya
andan a todo lo que dan Están
dando por muerta a la coalición
PAN PRI y PRD pues aseguran
que otro suceso como el que confi
guró la pérdida de las alcaldías en

la CDMX no pasará
AMLO verá a un sucesor suyo

en Palacio Nacional Así lo sien

ten en la 4T Pero la experiencia
advierte que pasado el medio
sexenio es cuando los gobiernos
resienten más el desgaste

La austeridad republicana la
creación de confianza institucio

nal y el destierro de la corrupción
no es algo que sea tan sencillo
de cumplir En el discurso se oye
muy bien emociona se prende la
gente pero del otro lado queda la
desilusión que en las urnas provo
ca caídas estrepitosas Del plato a
la boca dos años y se cae la sopa
No hay nada escrito en piedra

Doble juego en Chihuahua
Al interior del PAN no dejan de
levantar sospechas las acciones
de María Eugenia Campos gober
nadora de Chihuahua quien un
día puede mostrarse como la más
azul de las gobernadoras panistas
y al otro se deja querer por el

partidoguinda En la cúpula azul
no olvidan que en algunos de los
momentos delicados del partido
con la relación entre los goberna
dores y el CEN pendiendo de un
hilo la mandataria se ausentaba

sospechosamente de los encuen
tros para intentar cerrar filas
pero después se dejaba ver con
las gobernadoras guinda Ahora
que de repente se apareció en el
festejo de EstebanVillegas en Du
rango y como representante de
Marko Cortés mientras pretende
conformar un bloque de facto con
su homólogo sonorense Alfonso
Durazo las dudas en cuanto a sus
verdaderas intenciones crecen

Revive reforma electoral

Tras los comicios del 5 de junio
en donde salieron fortalecidos

Morena en la Cámara de Diputa
dos pretende meterle el acelera
dor a la discusión de la propuesta
de reforma político electoral
presentada por el Presidente
de la República y de momento
el grupo parlamentario estaría
emplazando a establecer un
calendario para los foros de Par
lamento Abierto La intención

es que para el inicio del periodo
ordinario en septiembre ya haya
un documento base para discutir
un dictamen en comisiones

Atentos
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Elpaís de aquí nopasa
nada

hay ningún
problema no

A v hubo ningún
problema dijo el presidente
López Obrador después de
que un grupo armado con
fúsiles AK 47 detuvo a un
convoy de periodistas que
seguía su gira por Sinaloa
Entonces si no hay muertos
está bien que civiles arma
dos detengan a la prensa
Aquí no pasa nada

Sobre la jomada electoral
el lunes tras una tupida lista
de denuncias por compra de
votos y reparto de despensas
dijo no dudo el que hayan
repartido despensas y dinero
pero nada que ver con lo que
había anteriormente En
tonces si se viola la ley elec
toral no importa con que sea
menos que antes ya está bien
Aquí no pasa nada

También sobre las irre
gularidades del domingo
ayer en la mañana dijo a
pesar de las tensiones no se
tuvo pérdidas de vidas hu
manas Sí hubo estos llama
dos levantones estas arbi
trariedades a las que hice
mención órdenes de apre
hensión detenciones pero

no pasó a mayores Afortu
nadamente ya todos los que
habían sido detenidos el
informe de hoy es que ya es
tán en libertad periodistas

que fueron detenidos desa
parecidos los liberaron
Entonces si te liberan no
importa que te secuestren
Aquí no pasa nada

Sobre la inflación que está
en los niveles más altos de
los últimos 20 años López
Obrador se reúne con la go
bernadora del Banco de Mé
xico pero por ejemplo los
temas de inflación no trata
mos eso fueron otras cosas
intercambiarpuntos devista
de cómo va la situación eco
nómica y va bien Aquí no
pasa nada

En el país de aquí no pasa
nada viveel presidente López
Obrador perotodos los demás
vivimos en otro lugar
SACIAMORBOS

Se lo dije en esta columna el
Banco del Bienestar es un
cascarón uno más de los
montajes de López Obrador
La Auditoría Superior de la
Federación lo confirmó hace
unas semanas identificó un
gasto de 65 millones de pesos

para un software que no es
tá instalado ni operando El
Banco del Bienestar es un
fiasco no pudieron construir
las sucursales prometidas
apenas repintaron unas que
antes eran del Bansefi no tie
necore bancario no tiene sof
tware no tiene personal

Además arranca con una
cartera vencida gigantesca
el gobierno repartió el pro
grama de microcréditos
tandas del bienestar sin

incubar negocios sin segui
miento privilegiando a afi
liados de Morena El 83 de

las tandas no se pagan El
99 de los créditos a la pa
labra no se pagan Por qué
Porque no son tandas ni cré
ditos Es dinero que se usa
para comprar votos pagar
representantes de casilla
movilizadores de acarrea
dos etc Así me lo aseguran
fuentes del propio gobierno
Por cierto la funcionaría que
fracasó con los microcrédi
tos está ahora al frente de Te

lecomm Tiene el plan de
volverla Financiera del Bie

nestar Receta para profun
dizar el fracaso

hlstoriasreportero gma l com
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AMLO y las dictaduras
Vamos a ser respetuosos

de todos los gobiernos y de todos
los pueblos del mundo siempre

Andrés Manuel López Obrador

Noes que el Presidente defien
da las dictaduras escribió el
secretario Marcelo Ebrard en

un artículo en Excélsior La decisión de
no acudir a la Cumbre de las Américas
va más allá de defender o tomar parti
do por Caracas La Habana y Managua
frente a Washington El gobierno de
López Obrador un demócrata incues
tionable no reniega del régimen de
mocrático y de respeto a los derechos
humanos del que es el principal artífi
ce en su fuero doméstico Lo que está
haciendo México es recuperar su me
jor tradición de política exterior aque
lla que pondera el respeto al derecho
internacional y cuya piedra angular es
la defensa del no intervencionismo

No pienso que el Presidente sea un
demócrata incuestionable son mu
chos los rasgos autoritarios de su per
sona y su gobierno Tampoco parece es
tar tratando sin embargo de construir
una dictadura como Daniel Ortega
en Nicaragua Su defensa de la parti
cipación de las dictaduras en la cum
bre surge más bien de un intento por
recuperar la política exterior del viejo
PRT

Coincido con el Presidente en que
una cumbre no debería excluir a al
gunos países por su régimen político

Todos los Estados del mundo partici
pan en la Organización de las Nacio
nes Unidas ni siquiera Rusia que ha
lanzado una agresión no provocada a
Ucrania ha sido expulsada Recorde
mos sin embargo que la República de
Sudáfrica sí fue suspendida de 1974 a
1994 con el voto a favor del gobierno
de Luis Echeverría por el régimen de
apartheid México también mandolina
carta al secretario general de la ONLÍ
en septiembre de 1975 para que Espa

ña fuera suspendida de la organización
por las violaciones a los derechos hu
manos de la dictadura de Francisco
Franco La politica mexicana de no in
tervención fue siempre discrecional lo
sigue siendo como lo demuestran las
declaraciones de AMLO en apoyo del
candidato presidencial colombiano
Gustavo Petro

En esa misma hipocresía ha in
currido la Organización de Estados
Americanos Cuba fue expulsada por
ser una dictadura a lo que México se
opuso En junio de 1976 no obstante
la OEA llevó a cabo su VI Asamblea
General en el Chile de Augusto Pino
chet Que Chile fuera una dictadura
no molestó a los ministros de 23 países
que participaron incluido el estadou
nidense Henry Kissinger El gobierno
mexicano esa vez no asistió

En el caso de la Cumbre de las
Américas pienso como el Presiden
te que todos los países del continente
debieron ser invitados pero que él se
haya abstenido de acudir es un error

López Obrador pudo haber utilizado
ese foro para cuestionar la exclusión
de las tres dictaduras y también por
qué no para lamentar la violación
de los derechos políticos y humanos de
cubanos nicaragüenses y venezolanos
Prefirió una ausencia que solo daña
a México

El presidente estadounidense Joe
Biden ha sido muy cuidadoso en su tra
to con México y ha expresado su res
peto a la decisión aunque ha ratificado
también su posición de no invitar a las
dictaduras Elgobierno mexicano sin
embargo está abriendo nuevosflan
cos en la siempre conflictiva relación
con Estados Unidos Ayer el influyen
te senador republicano Marco Rubio
celebró la ausencia de AMLO de la re
unión y lo acusó de haber entregado
secciones del país a los cárteles de
la droga y de ser un apologista de la
tiranía en Cuba de un dictador ase
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sino en Nicaragua y de un narcotrafi
cante en Venezuela La hostilidad de
los legisladores republicanos puede
convertirse en un gran problema para
México Pero qué necesidad

CHAYOTE

El gobierno va a subsidiar con 760 mi
llones de pesos anuales la seguridad so
cial de periodistas independientes Es
lainstitucionalización del chayóte Los
elegidos seguro serán los activistas
que se dedican en redes a defender al
régimen y a acosar a los críticos
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Eljuego de Dante y el descarte
de Samuel
A Dante Delgado se le pue

den criticar muchas co

sas pero no que no tenga
clara la estrategia política con la
que ha logrado posicionar a Mo
vimiento Ciudadano como tina de
las fuerzas pol íticas emergentesde
mayor crecimiento en el escenario
político nacional El exgobernador
veracruzano fonnado en el viejo
sistema político priista que lo im
pulsó y luego lo traicionó al acu
sarlo y llevarlo a la cárcel por una
venganza política aprendió bien
que en el juego político no siempre
es de sumas y restas

Tras haber sido parte de la alian
zade partidos que impulsó las cam
pañas de López Obrador en 2006 y
2012 primero como Convergencia
Democrática y luego ya como Mo
vimiento Ciudadano el partido
creado por Dante decidió cambiar
de aliados en la elección presiden
cial de2018yapoyó al candidatodel
PAN Ricardo Anaya comoparte de
la coalición Por México al Frente
Intentando alejarse de la sombra
del caudillo obtuvo un 1 79 de la
votación de la alianza pero en esa
misma elección obtuvo su primera
gubernatura con Enrique Alfaro en
Jalisco loquesumadoasuvotación
en Veracruz le permitió llegar al
Congreso de la Unión con 7 sena
dores y 27 diputados

A partir de esa elección MC ysu
fundador se trazaron una nuera y
arriesgada estrategia para un par
tido que hasta ese momento había

ido siempre en alianzas y coalicio
nes con otras fuerzas políticas
competir solos y postular a sus
propios candidatos con un perfil
propio de políticos jóvenes

Así de golpe con candidatos jó
venes y campañas creativas Movi
miento Ciudadano dejó de ser un
partido satélite como el PT o el
PVEMyse colocócomo lacuarta
fuerza política nacional La osa
día de Dante Delgado y de MC
les valió ser acusados de traido
res a la democracia tanto por el
oficialismo morenista como por
la coalición opositora Con el salto
en los comicios de2021yla victoria
en Nuevo León surgieron otras dos
figuras que hoy son paite de los ac
tivos de MC el gobernador Samuel
García y el alcalde de Monteney
Luis Donaldo Colosio Riojas men
cionados como posibles candidatos
emedstas a la Presidencia junto
con el jalisciense Alfaro

Ayer en una entrevista que le
realizamos en el Palacio de Gobier
no de Nuevo León Samuel García
se descartó como aspirante presi
dencial en el 2024 No yo no voy
porel2024No meinteresa Mi ma
yor activo es la juventud voy a ter
minar el gobierno de 40 años y ya
veremos mi única prioridad es ha
cer un buen gobierno en Nuevo
León nosdijoelmandatario quien
consideró más viable una candida
turade Luis Donaldo Colosio Riojas
a la Presidencia aunque dijo que
esa es una decisión que tendrá que
tomar el alcalde regiomontano al

que se refirió oomo mi gran amigo
y compañero de la carrera

Con el autodescarte de Samuel
García la sucesión presidencial
de MC sería entre Colosio Riojas y
Enrique Alfaro El alcalde de
Monterrey es visto por muchos

comounposible candidato nosó
lo de MC sino de otros partidos
que podrían sumarse en unagranf
alianza por el 2024

Pero hay otro escenario que
tampoco se descartadentrodeMcf
y es que si Marcelo Ebrard llegara
a romper con Morena las puertasj
del partido dicen algunos eme
cistas se abrirían para el canci f
11er que tiene una cercana re
lación con Ebrard I

Veremos en todo caso si la
estrategia de Dante de conso
lidar a MC ya no sólo como la

cuarta fuerza nacional sino
hasta la tercera por el desfonde

del PRI y su pérdida de guberna
turas sigue dando resultados
luego de que en los comicios del
pasado 5 de junio su partido se
quedó con niveles bajos de vota
ción de entre 3 y 8 y no com
pitió en ninguno de los seis esta
dos Aun así Dante Delgado dice
que lograron aumentar su vota
ción y en estados como Aguasca
lientes e Hidalgo superaron in
cluso al PRÍ Para 2024 dice el di
rigente no habrá alianza con la
oposición y MC competirá solo
igual que lo hará en 2023 en Coa
huila y Estado de México
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RAYMUNDO RIVA PALACIO
F S R C AMENTc PERSONAL i

Se equivocó López Obrador

El Presidente abrió

dosfrentes en
Washington que
ya comenzaron a
moverse contra él

Los intentos para
distenderlas
relaciones bilaterales
y lograr una mejoría
hanfracasado
Primero como se dice lo pri

mero justificar su ausencia
en la Cumbre de las Amén

cas porque excluir tres dictaduras
es una política obsoleta interven
cionista es un chiste que se cuenta
solo En el mismo monólogo donde
el presidente Andrés Manuel Ló
pez Obrador acusó al gobierno del
presidente Joe Biden y a senadores
demócratas y republicanos de ello
se entrometió en la política interna
de Estados Unidos con amenazas

electorales veladas Su inasistencia

fue vista como un golpe por los
principales diarios estadouniden
ses cuyo desdén The Washington
PostyLosAngeles Times reduce las
expectativas de restablecer la in
fluencia de la Casa Blanca en el he
misferio ymina el deseo de López
Obrador de servisto como un líder
en la región The New York Times

López Obrador se quedó sólo
en compañía de tres dictadores y
otras naciones de peso relativo A
la cumbre acudirán 23jefes de Es
tado y de Gobierno incluidos Jair
Bolsonaro presidente de Brasil la
principal economía de la región el
argentinoAlberto Fernández con
la representación de la Comunidad
de Estados LatinoamericanosyCa
ribeños que López Obrador quiso
utilizar para forzar la destitución
de Luis Almagro secretario general
de la OEA sin que le alcanzara
el chileno Gabriel Boric que se
espera haga el alegato de las ma
ñaneras de López Obrador pero
de frente a Biden yun aliado de
Palacio Nacional Pedro Castillo
de Perú

Dos terceras partes del conti
nente no irán en un caso porque le
dio Covid 19 al presidente de Uru
guay Luis Lacalle y en otro el del
guatemalteco Alejandro Giamattei
porque a un año de dejar el poder
prefirió cancelar su presencia por
apoyar a su fiscal Consuelo Porras
acusado porEstados Unidos de co
rrupción previendo quizás acusa
ciones del mismo tipo unavez que
deje el poder O el salvadoreño Na
yib Bukele que canceló su asisten
cia por las protestas porviolación
a los derechos humanos que iba a
enfrentar en Los Ángeles

Cada líder latinoamericano tenía
unajustificación política clara para
no ir salvo López Obrador quien
mantuvo en suspenso su asistencia
a la cumbre no como apoyo soli
dario a tres dictaduras sino como
reacción emocional a un extraña
miento que hizo el Departamento
de Estado por sus declaraciones

contra el gobierno norteamericano
A partir de ese enojo se montó en
un burro y fue cerrándose los espa
cios de maniobra

Pero en la lógica de sus impro
visados consejeros donde se
excluyó a la parte sensata de su
equipo subir la apuesta contra Bi
den iba a tono con la motivación de

su gira por Centroamérica adquirir
un liderazgo latinoamericano que
rebasara el brasileño pensando
López Obrador que era unabuena
oportunidad antes de que Luis Ini
cio Luía da Silva como cree gane
las elecciones presidenciales en
octubre

López Obrador siguió elevando
el costo a Biden aunque si se ve
de manera objetiva su boicot de
la cumbre sólo tuvo dos segui
dores reales Xiomara Castro de

Honduras y Luis Arce de Bolivia
Es decir hacer la defensa de tres
presidentes que violan sistemática
mente los derechos humanos que
son lo que López Obradorasegura
todos los días no es terminó en un
disparo con pólvora mojada Su
pretexto de intervencionismo es
tan endeble como inservible De

nada sirve gritar en las mañaneras
para alcanzar un objetivo polí
tico como Boric yprobablemente
Fernández lo buscarán en la mesa
plenaria deljueves cuando hagan
una defensa por la no exclusión en
estas cumbres frente a los interlo
cutores de carne yhueso no ante
las filas de sus marionetas en Pala
cio Nacional

Es claro que este análisis no lo
comparte el Presidente De hecho
por sus posturas y declaraciones
López Obrador debe estar conven
cido de que hizo lo correcto Tra
ducida libremente su percepción
sobre el papel histórico quejuega
se puede afirmar que antepuso el
apoyo de tres tiranos que no signifi
cannada para México en términos
politices económicos y sociales a
los intereses nacionales del país
que depende en más de 80 de su
aparato productivo de Estados Uni
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dos Que gano Nada realmente
Sóloperdió

La reacción del gobierno de Es
tados Unidos fue inmediata tras su
anuncio de que no iría yel freno
que tenía la Oficina de la Repre
sentante Comercial de la Casa
Blanca se levantó ayer al presentar
Katherine Tai la cuarta demanda

a una empresa en México por pre
sunta violación de los derechos
colectivos de los trabajadores en
violación del acuerdo comercial
norteamericano

Seguramente ni López Obra
dor ni sus improvisados asesores
tomaron nota de ello porque se
enfocó el Presidente en dirigir su
metralla contra varios senadores
por sus vinculaciones con la comu
nidad anticastrista deslindando a

Biden de ellos como si realmente
hubiera discrepancias sobre lo que
piensan de la trilogía de dictaduras
latinoamericanas de una forma
paternalista

Atacar a los senadores como lo
hizo el lunes tuvo repercusiones
casi inmediatas Poco después de
que los embistiera el blanco cen
tral Bob Menéndez presidente
del poderoso Comité de Relacio
nes Exteriores del Senado divulgó
una declaración donde afirmó
que se urna a aquéllos creciente
mente preocupados por la decisión
del presidente López Obrador de
pararsejunto a dictadores y dés
potas en lugarde representar los
intereses del pueblo mexicano en
la cumbre

Ayer siguió otro senador Marco
Rubio uno a los que se refirió Ló

pez Obrador sin mencionarlo por
nombre En un mensaje en Twitter
en español ycon una fotografía del
Presidente con la mano sobre la
frente simulando un cuerno escri
bió Me alegra ver que el Presi
dente mexicano que ha entregado
secciones de su país a los cárteles
de la drogayes un apologista de la
tiranía en Cute de un dictador ase
sino en Nicaraguayde un narcotra
ficante en Venezuela no estará en
Estados Unidos esta semana

López Obrador abrió con su
posición maniquea dos frentes en
Washington que ya comenzaron
a moverse contra él Los intentos
que se habíanvenido haciendo
desde hace semanas para distender
las relaciones bilaterales y lograr
una mejoría hasta ahora han
fracasado
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EL AS YLTO A I V RAZON
CARLOS MARÍN
cmarin milenio com

Gran lección de
Xiaoping y Ana María

Veleidosos e indescifrables go
bernantesy líderesse lapasan
acariciandoasusgatos

Gran lección de
Xiaoping y Ana María

AnochesetransmitióenMILENIOTvla
segundayúltimaparte de lacharlacon
mi compañera de páginas Ana María

Olabuenaga autoradelacolumnaBalade terciopelo
quienlasemanapasadaseocupóde laplaga deratones
yla importanciade que los gatos hagansutrabajo

Retomamos el contenido de su texto por las elec
ciones del domingo las promesas de los candidatos
y sus recetaspartidistaspara lo único que a lapobla
ción le importa que los gobiernos acaben con lapla
ga de ratones

El razonamiento es original de Deng Xiaoping
el estadista que alcanzó el liderazgo supremo de la
República PopularChina 1978 1989 yque muerto
Mao conduj o a su país al desarrollo que de hoypue
de ufanarse

Estudiosa hoy en suposgrado de la sociología de
las redes lareconocidapublicistadel célebre anuncio
Soy totalmente Palacio escribió sobre la desgracia

de unacasaque es azotadaporunaplagade ratonesy
preguntó al lector que tuviera que cazarlos de qué
colorescogeríaalgatoparalograrlo blanco o negro

Y dio la respuesta obvia Qué más da el color del
gato lo que importaes que cace al ratón

Aquílacanijalección
Eso mismo dijo Deng Xiaoping uno de los más

importantes dirigentes del Partido Comunista chi
no en 1960 frente al presiden
te Mao cuya política provocó
entre otras desgracias para su
pueblo una terrible hambruna

Su Revolución Cultural no
solo era cruel sino falliday ape
sarde ello estabaempecinado en
seguir gobernando el país bajo
suvisión de comunismo Es de
cir Mao acariciaba algato negro

porque era negro apesarde que éstehabíademostra
do serunperezoso incapaz de cazar ratones

De lo que se tratabaerade sacara Chinadel atolla
deroy obtenerun éxito económico del que se benefi
ciaran todos sin importar el sistemao el modelo que
se usara escribióAna María

Lo que hablamos en El asalto partió délo difusoy
oportunista de las posicionespolíticas e ideológicas de
los candidatos algunos provenientes de partidos que
hoyvencomo adversarios peroque alahoradegober
nar debenhacerunasolacosa acabarconlos ratones

No sobra reproducir este luminoso párrafo de
Olabuenaga

Pensar en Chinay en el color de los gatos viene a
cuento por las últimas declaraciones de nuestro Pre
sidente Después de años de emparentar al neolibe
ralismo con Lucifer sorprendió a todos diciendo que
si elmodelo neoliberal se aplicarasincorrupción no
sería del todomalo Es decir nuestro mandatario no
solo pensaba que el gato blancoeraunbuen cazador
sino hasta digno de ser acariciado Que el problema
eralacorrupción esaque hastaenel escalón más alto
de su escalera de gobierno existíaypor lo que seguía
habiendo escándalosyhastadenuncias Es cierto que
al día siguiente nuestro Presidente trató de corregir
la declaración separando losgatosporcolores Unos
eran ellosyotros nosotros dijo sin darse cuenta que
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mientras acariciaba a su hermosogato nos invadían
losratones

Lo único que a
la población le

importa es que los
gobiernos acaben

con los ratones
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Que ya no me
expliquen es él

Cuidado cuando lafuerza
pueda más que la razón

Florestán

Haymomentos en que la razón no
me dacuandoveo los fallos del go
bierno delpresidente López Obra

dor y su éxito en reconocimiento arriba de 60
por ciento y en resultados electorales cuando
acaba de ganar cuatro de seis elecciones estata
les yatiene 22 gobiernos en cuatro años

Acabó con estancias infantiles refugios para
mujeres escuelas de tiempo completo promo
ción turística apoyo aempresarios en lacrisis el
Fonden el NAIM recortó plazas más el medio
millón de muertos por el covid la negativa ava
cunar amenores eldesabastecimiento de medi
cinas más los 123 milhomicidios dolosos 32 mil
desaparicionesy3 mil386 feminicidios ensugo
bierno el aumento de 4 millones de mexicanos
en pobreza la falta de crecimiento económico
por debajo de 2018 ylo que usted lector quiera
añadir yque aún mantengaesas cuotas de reco
nocimiento convisos claros de que su candidato
presidencial gane en 2024

Me han dicho que López Obrador es un fenó

menoyno no es eso
Es un dirigente que desde elpoderhaestable

cido todo lo que anunció nadie sepuede llamar a
engañado que controla al Legislativo un ala del
Judicialyal gran capital que poco apocova dis
minuyendo los organismo autónomos mientras
que anivel electoral se apoyaen sus programas
sociales yen su cotidiano discurso sin que haya
oposiciónalguna

La suma de todos estos factores ha hecho de

él lo que es hoyy lo que será mañana tras ganar
laselecciones presidenciales dejunio de 2024

Así que yano me expliquen es él

RETALES
1 ORDENES El Presidente en Oaxaca reco
rrerá mañana la zona destrozadapor el huracán
Agatháy revisará el Transístmico a cargo de la
Marina a la que le acaba de aumentar encargos
en esa zona más todo el desarrollo de las Islas

Marías la rehabilitación delpuerto de Guaymas
y la carretera que lo una con Chihuahua El reto
es cumplir LaMarinano es elEjército encuanto
acapacidades yrecursos
2 AVENTURA Fueradesí MarioDelgado ratifi
caqueprocederásudenunciaen la FGRcontralos
223 diputados de oposiciónquevotaroncontrala
reformaeléctricapresidencial Ydos aspectos gra
ves llevaalterrenodelopenalunadiferenciacons
titucionalmentegarantizada quebuscaencarcelar
a todalaoposición al estilo OrtegaenNicaragua y
empinaalafiscalíadeAlejandróGertzMañero que
lotendráquesobreseer y
3 CUMBRE Es cierto lo que me dijo el emba
jadorArturo Sarukhán elpresidente Biden más
que querer a López Obrador en la Cumbre de las
Américas lo quiere para contener a los cientos
de miles de migrantes que desde Méxicobuscan
entrar a Estados Unidos y que su gobierno con
Guardia Nacional y Ejército sigue tratando de
contener en Chiapas hasta que se dé una trage
dia que no deseo

Nosvemosmañana peroenprivado
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Ysi el PAN apuesta
por el PAN

Conclaridad meridiana
quizá de manera invo
luntaria como se dicen

muchas de las verdades San
tiago Creel expresó la semana
pasada el estatus de la alianza
de priistas con panistas mien
tras explicaba las transas electo
rales de Morena Miren ni en
las peores épocas del PRI hoy
nuestro aliado risas pero ya
democratizado terminó di
ciendo sonrojado La verdad es
que lo que dijo Santiago y como
lo dijo es lo cierto La alianza
electoral con el PRI tiene más de
vergonzosa que de útil

Los resultados de las eleccio

nes del pasado domingo dan
espacio para muchas teorías y
reflexiones Aventuro una por
qué el PAN no va solo en la con
tienda presidencial Cuando lo
hizo en 2006 ganó Cierto en

2012 perdió pero la alianza de
2018 quedó lejos de ser un éxito
Las alianzas aparentan cierta ló
gica pero creer que es un asunto
de simple aritmética es un error
que se comete muy a menudo

Veamos a los de la alianza
el PRD perderá el registro en
cinco de los seis estados en que
hubo elecciones Eso ya no es
un partido es una expresión
política mínima de un sector
del electorado El caso del PRI
tiene más complicaciones Es
probable que el PRI pierda el
registro en Quintana Roo tan
sólo una muestra del declive
tricolor Pero se argumenta que
vale mucho y que tiene esto y el
otro y que es un factor de poder
Y lo es pero es claro que no lo
controla el señor dito Cada
elección es evidente que los go
bernadores del PRI le entregan
sus estados felices de la vida a
Morena Más allá de embaja
das lo cierto es que se sienten
más cómodos de esa manera
que jalando con el presidente
de su partido Entonces viene
la pregunta con qué PRI está
aliado el PAN Con el deAlito
y el de Rubén Moreira indivi
duos torvos y oscuros que están
haciendo pedazos lo poco que
quedaba de su partido electoral
mente Para qué ir de la mano
con ellos Qué PRI funciona el
de la alianza o el de los gober
nadores Todo indica que el
segundo

Ya pasadas las elecciones
de este domingo el PAN debe
concentrarse en 2024 Ése es
el tema No hay otro No es ne
cesario ganar la elección del
Estado de México para ganar
la Presidencia al año siguiente
Ni Fox ni Calderón ni López
Obrador ganaron el Edomex y

los tres ganaron la Presidencia
Las elecciones presidenciales
son baraja nueva pero más vale
saberjugarla bien Si el PAN
apuesta por sí mismo desde
ahora tendrá el tiempo sufi
ciente para que al electorado le
quede claro que la elección es
entre el modelo de López Obra
dor con cualquiera de sus cor
cholatas y el de la democracia y
las libertades el desarrollo y la
inversión por decirlo de alguna
manera que deberá enarbolar
el PAN Si se logra eso no habrá
entonces marcas que asusten
como los priistas en decadencia
o los perredistas del panteón
De hecho lo ideal es ir a ese bi
partidismo y algún otro partido
mediano que tenga más bien
peso legislativo

Por supuesto que no es sen
cilla la decisión pero no hay
mucho qué hacer Si el PAN
tiene un voto duro digamos de
15 con una buena candidata
o candidato como fue el caso
de Aguascalientes con Teresa
Jiménez que sacó 53 de los
votos 30 puntos más que la
candidata de Morena El PRI
tuvo ocho puntos

El PAN debe centrarse en im
pulsar un proceso de selección
de candidat a la Presiden
cia Ahí sí que pueda ser cual
quiera del PAN o de fuera del
PAN pues quien debe conse
guir la alianza con los votantes
es quien tenga la candidatura
Claro será muy difícil que al
guien que quiera llevar una
promesa de cambio quiera ser
candidato del PRI

Por eso la pregunta impor
tante no es qué hará MC qué
hará el PRI o el minúsculo PRD
el asunto es qué hará el PAN
Quedamos a la espera
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A diferencia de las elecciones del año pasado el presidente
López Obrador no fue rijoso con el Instituto Nacional Elec
toral INE en los comicios de este año Parecería que ya se dio
cuenta de que por un lado su propuesta de reforma consti
tucional en materia electoral no pasará en el Congreso y que
por el otro su partido y sus candidatos requerirán de un árbitro
sólido en 2024 El hecho es que AMLO ha sido más benig
no con el INE en 2022 a diferencia de 2021 No así Claudia
Sheinbaum

En su afán por quedar bien con su jefe y ganarse
la candidatura de Morena a la Presidencia la jefa
de Gobierno capitalino se ha unido a las diatribas
presidenciales en contra del INE No bien habían
terminado las elecciones del domingo pasado
donde Morena ganó cuatro de las seis guber
naturas en juego cuando Sheinbaum ya estaba
descalificando al INE La autoridad electoral no
estuvo a la altura de las circunstancias afirmó

Perdón
Habría que preguntarle a la jefa de Gobierno

qué esperaba ella del INE
Quizá que nó aplicara la ley que los mismos

partidos se dieron para competir en las eleccio
nes No sancionar a ios funcionarios públicos
que hicieron campaña contraviniendo las nor
mas establecidas No fiscalizar la utilización de
recursos públicos O no Instalar más de 21 mil
casillas el domingo pasado equivalentes a más
del 99

Quizá Sheinbaum quería que los ciudadanos
que cuentan los votos hicieran mal las sumas y le
dieran todavía más sufragios a Morena de los que
obtuvo O que no sirvieran los conteos rápidos
que predijeron con toda precisión los resultados
de esa jornada O que los Programas de Resultados Prelimi
nares no funcionaran para reportar la victoria de Morena en
cuatro estados

La realidad es que de nuevo la organización de los co
micios del domingo fue ejemplar Se abrieron las casillas se
recibieron los votos se contaron se trasmitieron las cuentas
y tan pronto como a las ocho de la noche del domingo ya
sabíamos los resultados de las elecciones

Otra victoria más del INE
Sin embargo Sheinbaum no lo reconoce haciéndole eco al
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reclamo de AMLO Y a su estrategia histórica porque Claudia
como Andrés Manuel en el pasado se está curando en salud
desde hoy antes de las elecciones de 2024

Si ella llega a ser la candidata presidencial de Morena en
2024 y pierde la elección le echará la culpa de su derrota al
INE Dirá que ella siempre desconfió de un árbitro parcial Si
gana siguiendo los pasos de López Obrador afirmará que lo
hizo a pesar del INE

No hay pierde en este discurso victimista

La jefa de Gobierno también dijo Lo que se demuestra es
que cuando hay una participación y la gente se
vuelca en las urnas hay una orientación muy
clara ahí los organismos electorales creo que
una vez más mostraron pues su parcialidad y
hay mucho pueblo yo creo que eso es lo que
hay que decir

Pues no la gente no se volcó masivamente a
las urnas De hecho una de las características de
la elección del domingo fue su baja participación
factor que le ayudó a Morena a ganar en cuatro
entidades No salió mucho pueblo sino poco
Pero ya sabemos que a Sheinbaum a falta de
un estilo propio le gusta imitar a López Obrador

Ni qué decir de su reclamo de parcialidad de
los organismos electorales Parcialidad cuando
Morena y sus aliados se llevaron el 54 de los
votos el domingo pasado Parcialidad cuando
Morena y sus aliados gobernarán en 22 de los 32
estados gracias a elecciones arbitradas por estos
organismos

Hombre pues resulta urgente revisar el sig
nificado de la palabra parcialidad

El INE la joya de la corona de la transición a la democracia
peligra Al partido gobernante que cada vez tiene una mayor
presencia regional le incomoda un instituto que hace bien su
trabajo No quieren un árbitro sino un lacayo que les permita
ganar todo el 100 de las elecciones Eso es lo que piensa
el Presidente ahora en voz de su delfina siempre solícita en
imiLar a su jefe con los mismos gestos y palabras

Twltten leozuckermann

El INE la joya
de la corona
de la transición
a la democracia
peligra
Al partido
gobernante
que cada vez
tiene una mayor
presencia
regional
le incomoda
un instituto

qué hace bien
su trabajo
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En la política en la seguridad en la diplomacia muchas veces
se dialoga o se confronta a través de gestos de acciones de he
chos más que a partir de declaraciones Recuerda usted cuando
Peña Nieto dijo aquello de que no creen que nadie se levanta
ba pensando en cómo joderfa ese día a México Pues bien yo
soy de los que no creo que el presidente López Obrador esté
levantándose cada mañana tratando de romper o deteriorar la
relación con Estados Unidos o viendo cómo hace para favorecer
al narcotráfico Lo que sucede es que los hechos más allá de sus
declaraciones son los que generan esa percepción y los actores
incluyendo algunos tan dispares como el gobierno las empresas
y los sectores de poder de la Unión Americana o los grupos del
crimen organizado que cada día van más allá del
narcotráfico así lo perciben y en esa lógica actúan

Vamos primero con el tema de Estados Uni
dos Leí con atención el texto del canciller Marcelo
Ebrard en Excélsior y lo que llama la Doctrina
López Obrador que se resume en una versión
adecuada a la realidad 4T de la Doctrina Estrada
El canciller es un político con mucha más forma
ción cultural y experiencia en el mundo real que
lo que exhibe ese texto

México ejerció la Doctrina Estrada útil sobre
todo en tiempos de la Guerra fría cuando quiso
y cuando convino y cuando no simplemente la
desecho México intervino ante el golpe en Chile en
1973 y las dictaduras sudamericanas de esos años
sobre todo laArgentina Intervino para apoyar a los
sandinistas en derrocar a Somoza intervino en la guerra civil en
El Salvador reconociendo al FMLN La ruptura de relaciones con
el franquismo duró hasta el regreso a la democracia en España y
mantuvo aunque fuera durante décadas una simple formalidad
una representación del gobierno republicano en nuestro país
Durante años a través de la Conferencia Permanente de Parti
dos Políticos de América Latina Copppal se mantuvo en México
una representación de la guerrilla colombiana de las FARC con
estatus casi diplomático a pesar de que estaba enfrentada mili
tarmente con el gobierno de Colombia una democracia con la
que manteníamos se supone relaciones cordiales

Pero no nos vayamos al pasado El presidente López Obrador
también es muy selectivo en la aplicación de la Doctrina Estrada
Se dice no intervencionista con las dictaduras de Cuba Venezue
la o Nicaragua incluso en los momentos de máxima represión
como ha ocurrido en esos tres países en lo que llevamos de esta
administración pero no ha dudado en opinar e intervenir hace
apenas unos días en el proceso electoral de Colombia lo que
aquilató una dura protesta de la cancillería de ese país Intervino
en Bolivia ante la destitución de Evo Morales lo hizo en Perú
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enviando a apoyar al presidente Pedro Castillo cuando estaba a
punto de ser destituido a Rogelio Ramírez de la O el secretario
de Hacienda Interviene en Brasil apoyando a Lula en la próxima
contienda electoral Intervino criticando y enviando cartas muy
duras contra el Parlamento Europeo y contra España donde la
relación con Podemos es tan estrecha como lejana cotí el PSOE

Interviene opinando y operando en temas de Estados Uni
dos yendo de visita a Washington y alabando a Trump a pocas
semanas de las elecciones en ese país o esperando hasta des
pués del 6 de enero como hicieron China y Rusia para reco
nocer el triunfo de Biden Lo hace indirectamente al no ir a la
Cumbre de las Américas y al entrar en conflicto y descalificar

a los congresistas de Estados Unidos con los que
tiene diferencias

Pero no toquemos a Cuba no opinemos sobre
los juicios que iniciaron esta misma semana contra
los artistas que participaron en las manifestaciones
de Patria y Vida No digamos una palabra sobre la
represión de las manifestaciones en Nicaragua que
dejaron casi 400 muertos dos mil heridos y cente
nares de presos incluyendo todos los candidatos de
oposición en las elecciones del año pasado Durante
el gobierno de Daniel Ortega han salido al exilio
200 mil nicaragüenses en un país de sólo cuatro
millones de habitantes Y ni hablemos de la tragedla
de Venezuela asolada por la dictadura de Maduro
la pobreza generalizada del que fue el país más rico
de América Latina y ahora con el narcotráfico ins

talado en el mismo poder
Lo decíamos la semana pasada y debemos refrendarlo ahora

no ir a la cumbre de Los Ángeles es un perder perder Claro que
se afecta la relación con Estados Unidos claro que nos deja aso
ciados en la percepción social diplomáticay política a dictadores
decadentes Claro que perdemos la oportunidad de defender en
esa misma cumbre a la que no se quiere asistir los derechos de
nuestros paisanos y de muchos más de los que habla el canciller
Ebrard en su texto

Así es muy difícil decir que no se está apoyando a los republi
canos en los comicios de noviembre en Estados Unidos nadie
comenzando por los demócratas y la administración Biden lo
va a entender así sobre todo por la confrontación abierta con
los congresistas que son casualmente los que buscan reelegirse
en noviembre

Por cierto alguien cree que fue casualidad que el mismo
día en que iniciaba la cumbre de Los Ángeles con la migración
como tema central en la agenda partiera de Tapachula hacia la
frontera buscando llegar a Tijuana la caravana migrante más
grande de la historia con más de 10 mil participantes

Lo decíamos
la semana

pasada y
debemos
refrendarlo
ahora no ira la
cumbre de Los
Ángeles es un
perder perder
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Un enigma
llamado Monreal
Ricardo Monreal sostuvo ayer que Movimiento Ciudadano
acabará por integrarse a la alianza Va por México PAN PRI
PRD rumbo a la próxima elección presidencial

Caminarán juntos en el 24 no sólo por ser competitivos
sino por sobrevivencia Si caminan dispersos aislados no hay
forma de que le ganen a Morena afirmó en rueda de prensa

El análisis del proceso electoral del pasado domingo que
hizo el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara alta
lo llevó a afirmar que la oposición tiene necesidad de reagru
parse y de constituir un solo frente político

Monreal conoce muy bien a Dante Delgado dirigente na
cional de MC Entre ellos fluye la comunicación a menudo se
les ve juntos Sabe de lo que habla

Me atrevo a decir que la declaración del zacatecano en
abierta contradicción con lo que Dante dice en público no
fue improvisada

Qué le hace pensar que MC va a actuar de esa manera
cuando insistentemente se presenta como la tercera opción

preguntamos al senador
Lo he dicho porque he conversado con todos y porque

los resultados electorales del domingo no dejaron bien parada
a la oposición O sea si somos serios en un análisis objetivo
la oposición perdió cuatro cuatro que no tenía Morena Es tan
sencillo como eso

Además con un porcentaje electoral más abultado de los
cuatro Oaxaca Hidalgo Quintana Roo y Tamaulipas Lo he
platicado con los dirigentes que por supervivencia se van a
unir Es la única manera de que puedan ser competitivos con
Morena Es una necesidad política repuso

El también exgobernador de Zacatecas quiere ser candidato
presidencial de Morena Por eso pide que la decisión salga de
unas elecciones abiertas y no de una encuesta

Lo vemos muy difícil por no decir imposible El presidente
López Obrador amo y señor en Morena ya dio línea será por
encuesta

No sólo eso Tiene congelado al senador Monreal No lo ve
no lo invita no lo incluye en su lista de presidenciables Le puso
distancia al senador

La oposición en cambio no tiene una figura formada que
emocione ni un discurso ni programa que convenzan La idea
de que Monreal brinque a la alianza comienza a hacer su
camino

A Monreal no le gustaría ser el candidato de esa coali

 CP.  2022.06.08



ción de partidos cuestionó el reportero Víctor Mayén del
portal elpoder tv

No no no Primero ni siquiera ha pasado por la mente de
ellos ni por la mente mía

Vamos a suponer que lo Invitan insistió Víctor
Usted lo que quiere es que el toro me cornee Pero no no

no Es una hipótesis de difícil realización respondió sonriente
En nuestro turno le preguntamos se registraría si Morena se

decide por la encuesta como método para elegir al candidato
presidencial rumbo a 2024

Escuché al Presidente ayer y lo respeto Nunca me voy a
confrontar con él La opinión de él es dominante obviamente
por ser considerado el principal dirigente político y el líder del
movimiento social

Pero yo sigo sosteniendo la mía Y no voy a declinar en mi
aspiración de que se busque un nuevo método de selección de
candidatos y que la encuesta es fácilmente manlpulable porque
yo soy víctima de ella y todos lo saben

En el 17 yo estaba arriba en 21 encuestas Sólo en la que
estuve abajo fue en la que hizo el partido y además me man
daba al cuarto lugar

Yo no creo en ello porque soy víctima de ello y por eso
a mí me gustaría que hubiese un mecanismo distinto para la
selección de candidatos a puestos de elección popular y un
mecanismo distinto para dirigentes del partido

Si se decide que sea encuesta se registraría
No lo sé Hasta que lleguen esos momentos lo voy a de

cidir Mi único límite para mantener mi posición firme dentro
es la dignidad

Nos hicieron llegar un documento que circula entre militan
tes del PRI Es un duro mensaje dirigido a Enrique Peña Nieto
MiguelÁngel Osorio Chongy JoséAntonio Meade

Inicia con una pregunta Cómo fue que Inició la última
debacle del PRI El mismo documento responde Cuando por
temor a la fortaleza del liderazgo de Beltrones en el partido lo
traicionaron para perder las elecciones en 2016 y evitar así que
fuera candidato presidencial

El costo ha sido muy alto Qué daño tan grande le hicieron
al PRI Se habrán dado cuenta o así estaba planeado vuel
ven a preguntar

Ahí se la dejo
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De vuelta a la hegemonía
Primero lo primero Ft 1NE y en este caso los organismos
electorales locales volvieron a cumplir

No hubo sorpresas en la elección del domingo el par
tido electoral quedó 4 2 El dominio por parte de Morena
y aliados de la cancha territorial se extendió Hoy tiene la
Presidencia la mayoría simple en ambas cámaras del Con
greso mayoría en 22 congresos estatales y el mayor número
de gobernadores 22 si contamos a sus aliados Adiós a la
pluralidad

Morena superó la marca del PRI con Peña Nieto que en
2012 controlaba 21 gobiernos estatales aunque no tenía ma
yoría simple ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados
Peor Morena derrotó al PRI para dejarlo en el poder con el
disfraz de Morena De los 22 gobernadores que tendrá más
de un tercio provienen del PRI

Haiga sido como haiga sido la proeza de Morena no es
poca cosa Apenas en 2015 hace siete años obtuvo su regis
tro como partido político En 2018 previo a las elecciones
presidenciales Morena no tenía ningún estado en sus manos
En ese año se alzó con el triunfo en cinco de ocho entidades

que se disputaban En 2019 se llevó dos de dos en 2020 no
hubo elecciones y en 2021 triunfó en 11 de 15 Ahora suma 22

Tan impresionante como Morena pero en sentido contra
rio el PRI parece desaparecer del mapa En 2012 controlaba
21 estados de la República pasó a 12 en 2018 a cuatro en
2021 y a tres en 2022 Dos propios y una en coalición A me
nor escala el PRD sufrió la misma suerte que el PRI De 2012
en el que tenía cuatro estados por sí sólo y tres en alianza con
el PAN a cero 0 en 2022

En el caso del PAN ni siquiera cuando fue partido gober
nante logró una mayoría en las guberriaturas En su pico his
tórico tuvo nueve gubernaturas sexenios de Fox y Calderón
para posteriormente estancarse en siete En 2021 tenía cua
tro por sí sólo y tres en alianza con el PRD y después de las
elecciones del domingo se quedó con cinco

Lorenzo Córdova como era su obligación declaró al
inicio de la ornada electoral que No hay cabida para el
fraude Siento disentir No dudo del muy buen frabajo del
INE y estoy segura que los votos emitidos se respetaron y se
contaron con toda precisión Pero eso no quiere que rio haya
habido fraude Desde hace tiempo el fraude no se hace el día
de la elección El fraude se hace antes e incluye muchas con
ductas I a principal es el dinero sucio y en exceso el dinero
bajo la mesa pero también la violación de normas electora
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les López Obrador y su equipo de gobierno se cansaron de
violarlas de manera sistemática No fueron sólo las mañane

ras En plena jornada electoral siguió presumiendo obras y
visitando las entidades federativas en las que habría eleccio
nes Nos guste o no su sola presencia es muy poderosa Para
no ir más lejos el fin de semana previo a la elección visitó
Durango y el mismo día de la elección estuvo difundiendo
la inauguración supervisión del malecón en Villahermosa

Aunque no son estrictamente comparables en estas elec
ciones no se pudo repetir la hazaña de 2021 en la que la
alianza l AN PRI PHD no sólo le arrebató al oficialismo la
mayoría en la Cámara de Diputados sino que en conjunto
con MC obtuvo 2 millones de votos más que untos Hacemos
I listoria Lo que sí se repitió fue el éxito de Morena que en
las elecciones locales arrasó en 11 de los 15 estados que se
disputaron en 2021

Hay algo difícil de dilucidar a partir de las encuestas Es
cierto que predijeron con relativa exactitud lo que ocurriría el
domingo 5 de junio pero también es cierto que en esas en
cuestas se indica claramen te que la mitad del electorado no
se identifica con ningún partido Mi interpretación es que o
bien esos independientes no votaron o bien la dupla López
Obrador Morena lograron capturarlos

Me inclino más por la primera interpretación porque la
tasa de abstencionismo 54 2 tiende a coincidir con la de
aquellos que no se identifican con ningún partido

Qué explica el triunfo Nunca hay una sola razón Pienso
que los factores centrales fueron la personalización de los
programas sociales la figura de un presidente con gran po
pularidad la intervención ilegal del jefe del Ejecutivo junto
con buena parte de su gabinete en todo el proceso electoral
a mala marca de los partidos que conforman los tres partidos
que se coaligaron en la alianza Va por México y la negativa
cíe MC de acompañarlos

Resulta desconsolador pero en términos de prácticas de
hegemonía y de personalización del poder México ha regre
sado a la época dorada del PRI
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De dónde son
los cantantes

MaríaAmparoCasar C am
parocasar y Leonardo
Núñez leonugo han

hecho un cuadro de los gobernadores del
cambio esdecir los gobernadores de Mo
renaysus aliados gestores territoriales de
lallamadaCuartaTransformación

Lo característico de esos goberna
dores del cambio es que vienen en su
abrumadora mayoría de las filas de los
partidosviejos alos quehoycombaten
conpasión de conversos

Sólo tres de los 22 que se dicen de
Morena son por así decirlo oriundos
de ahí MarinaAvila de Baja California
CuauhtémocBlanco deMorelosyMara
Lezama de QuintanaRoo aunque todo
mundo sabequeCuauhtémocBlancoes
másbiendelosestadiosdefutbolyMara
Lezamaes másbiendelPartidoVerde

Layda Sansores viene del PRI igual
que su padre priista de pro de las gran
des épocas de ese partido Carlos El Ne
groSansores

Del PRI vienen sin
escalas JulioMencha
ca que acabade ganar
en Hidalgo yAmérico
Villarreal que ganó

enTamaulipas
También del PRI y

luego del PRD son oriundos los gober
nadores morenistas de Nayarit Miguel
Ángel Navarro de Puebla Miguel Bar
bosayde Tlaxcala Lorena Cuéllar

Del PRI ydel PAN es oriundoAlfon
so Durazo gobernadorde Sonora

Ydel PRDvienenClaudiaSheinbaum
de laCiudad de México VíctorManuel
CastrodeBajaCaliforniaSur RutilioEs
candón de Chiapas IndiraVizcaíno de
Colima EvelynSalgado deGuerrero Al
fredoRamírezBedolladeMichoacán Sa
lomónJaraque acabadeganarenOaxa
ca RicardoGallardo PVEM de SanLuis
Potosí RubénRochadeSinaloayCuitlá
huacGarcía deVeracruz

Todos estos políticos renacidos o re
cicladoshancruzado el Jordán hande
jado atrás sus tierras yermas priistas
perredistas yhastapanistas paraenca
bezar hoy la marcha de sus estados ha

cia la llamada Cuarta
Transformación

No se ha escuchado

deninguno de ellos algo
que separezca aunaau
tocrítica o una explica
ciónautobiográficaoun

alegato ideológico de por qué abandona
ronlastierras quelosvieronnacerycrecer
donde les enseñaronlo que sabenylo que
son paraflorecerahora transfigurados en
elmüagrodelanuevaeradeMéxico

Si nos atenemos alas cifras como
dice Leonardo Núñez el 95 de estos
emisarios del futuro son en realidad
más de lo mismo documentables

emisarios delpasado

Tres de los 22 que
se dicen de Morena
son oriundos de ahí
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ASTILLERO
Monreal pinta su ruta Revive a la

oposición Morena consejo reflexionar
Delgado la inmediatez
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

JUSTAMENTE CUANDO EL fuego en
medios y redes sociales más fuerte está
contra la oposición que hace cabriolas
alquimistas en busca de transmutar la
derrota 4 2 en victoria el coordinador

de los senadores de Morena Ricardo Monreal
apareció ante la prensa para reivindicar la im
portancia de la oposición teorización válida
en abstracto darle oxígeno retórico que por
sí misma no ha podido suministrarse luego
de este domingo y asegurar que irá unida en
2024 aunque Dante Delgado el propietario
del partido llamado Movimiento Ciudadano
esté diciendo lo contrario

HABRA DE VERSE si las palabras de este
martes han constituido la mayor aproximación
explícita hasta ahora de las posiciones del
político zacatecano que está fuera del ánimo
sucesorio en Palacio Nacional con los partidos
opositores que se mantienen a la espera de una
escisión en el partido guinda que parecería
sólo podrían protagonizar Marcelo Ebrard
siempre con la guillotina pendiente del caso

de la línea 12 del Metro y el citado Monreal
que ya sostuvo un duelo a punto de ruptura
con el tabasqueño ahora Presidente a causa
de la postulación de Claudia Sheinbaum a la
jefatura del Gobierno capitalino que buscaba
Monreal al grado de considerar que había un
compromiso de López Obrador para hacerlo
candidato a él y no a ella

ADEMÁS DE AVITUALLAR con retórica
amable a una oposición entrampada en las esta
dísticas electorales que al irse sumando pintan
un camino muy pavimentado para Morena y
aliados en 2024 el sumamente pragmático
Monreal la política ha de ser pragmática o no
lo es se ha mencionado ha soltado un presunto
vaticinio que en el fondo es oferta y boceto
Movimiento Ciudadano el partido que dice
intentar una tercera vía política en México se
añadiría finalmente a la alianza 3X tres parti
dos PAN y lo que queda de PRI y PRD con su
X empresarial de tal manera que la oposición
plena al obradorismo se nuclearia sin fisuras

Al menos eso dice Monreal O mejor dicho pa
reciera que eso desea o perfila con él o Ebrard
como posibles candidatos separados de Morena

EN UN TEMA conexo está programada para el
próximo sábado una sesión del Consejo Nacio
nal de Morena a convocatoria de Bertha Luján
quien preside tal órgano de gobierno partidista
Falta ver si los grupos intereses y mandos
contrarios a la discusión interna propician tal
sesión o la obstruyen e impiden mediante las
múltiples artimañas que están a su disposición

EN EL ORDEN del día está la revisión del fun
cionamiento de las directivas municipales es
tatales y nacional afectadas de irregularidades
que parecen crónicas en la breve historia del
muy exitoso instrumento de poder que carece
de una vida interna a la altura de sus resulta
dos electorales mismos que pueden ser usados
como argumento victorioso para inhibir deba
tes doctrinales correcciones estructurales e
incluso de relevos en mandos específicamente
del muy impugnado Mario Delgado
EL PROPIO DELGADO ha hecho una apues
ta por la inmediatez más que por la reflexión
y las eventuales enmiendas al anunciar que el
domingo día siguiente al Consejo en mención
arrancarán en Toluca las campañas para ganar
las gubernaturas ahora ocupadas por priístas
en el estado de México y Coahuila así como la
nacional de 2024 cuando entre otros cargos
se relevará el principal la Presidencia de la
República

EL LEGÍTIMO ESPÍRITU de victoria que
no el triunfalismo permitirá en Morena dis
cutir y acordar lo necesario para que en su
realidad actual y en su futuro inmediato no se
reproduzcan vicios políticos como los que en
su momento y con mayor tardanza fueron
erosionando al Revolucionario Institucional y
al de la Revolución Democrática

Y MIENTRAS HASTA ahora lo único seguro
es que Emilio Lozoya ha recibido un trato de
excepción y que se mantiene sin castigo la
incursión corruptora de Odebrecht en México
hasta mañana
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OTRA CARA DE LA CUMBRE DE LAS AMERICAS

Protesta afuera del Centro de
Convenciones donde se realiza La novena

Cumbre de las Americas en demanda de una
reforma migratoria Foto Afp
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Fintech para transportistas

La que acaba de cumplir un año de ope
raciones es la Fintech mexicana Sol

vento que capitanea Jaime Tabachnik y
que al cierre de 2022 busca duplicar sus
números

Mediante el uso de la tecnología esta
Fintech está enfocada en ayudar a los pe
queños transportistas personas que cuen
tan con hasta 5 camiones a aumentar el
tamaño de sus empresas ya que este es un
nicho de mercado que las financieras tra
dicionales no atienden

Solvento detectó que a pesar de que
más de 95 por ciento de las empresas
transportistas que mueven la carga en
México son micro y pequeñas no cuentan
con acceso a financiamiento para evitar
caer en deudas impagables que impidan la

renovación de sus unidades
Por ello ofrece facturación en el mo

mento en que ellos lo necesiten pagos a
conductores con financiamiento flexible
y el cobro inmediato una vez entregada la
carga

Actualmente Solvento cuenta con más
de 240 clientes y ha adelantado el pago
de más de 4 mil facturas Ahora su meta
es cerrar el año con al menos el doble de
clientes y sobrepasar las 9 mil facturas pa
gadas por adelantado

También ofrecerá nuevos servicios
desde su plataforma como recuperación
de cartera vencida control de facturas y el
llenado del complemento Carta Porte que
es hoy en día uno de los retos fiscales más
grandes para estas compañías

Nuevo

jugador
En el mercado mexicano
existe un nuevo competi
dor en la venta de autos y es
chino Se trata de la marca
Chirey

Fundada en 1997 en
Wuhu China ya hizo su
presentación oficial en Mé
xico con dos modelos de
SUV s

Se espera que sea a me
diados de junio cuando di
cha marca que en el País
lleva José Angel Sánchez
comience su preventa

Ante esto la industria
automotriz instalada en
México espera mayor in
versión y competencia así
como una mejor oferta pa
ra los consumidores es de
cir que existan opciones
disponibles

La llegada de este juga
dor es relevante en un mo
mento en el que se registra

mayor demanda que oferta
en las agencias como resul
tado de la escasez de chips
lo que ha detenido algunas
líneas de producción de ma
nera temporal

Para los jugadores ac
tuales implica un mayor ni
vel de atención y una mejo
ra continua pues el tamaño
del mercado no ha crecido
y los jugadores tendrán re
banadas más pequeñas del
paste

Empujan
controversia

El Consejo Consultivo del
Instituto Federal de Tele
comunicaciones que lle
va Luis Miguel Martínez
Cervantes emitió una opi
nión en la que pide a su ple
no interponer una contro
versia constitucional por la
falta de nombramientos de
sus comisionadas

Para el Consejo resul
ta conveniente que el Ins
tituto que preside Javier
Juárez se pronuncie con
tra la inconstitucionalidad
de la falta de nombramien
tos de las comisionadas del
pleno

Además el desconoci
miento del Presidente Ló
pez Obrador de las candi
datas hace necesario que se
aclare si se tiene que elabo
rar una nueva lista de as
pirantes o si el Ejecutivo
debe nombrar a los titula
res de las plazas vacantes
a partir de las listas que ya
existen

Y es a que tres meses
de la salida de Adolfo Cue
vas los comisionados que
integran el Pleno del IFT no
han promovido el recurso
legal ante la Corte para pe
dir los nombramientos

Quizá el Instituto debe
ría seguir el ejemplo de Co
fece que sí promovió una
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controversia constitucio
nal para pedir que su Pleno
que también tiene cuatro de
siete comisionados quede
integrado

Más educación
financiera

La empresa de tecnología
enfocada en servicios fi
nancieros Ualá que enca
beza Pierpaolo Barbieri
quiere que más personas
tengan acceso a educación

financiera
Hoy se lanza Aula Ualá

una plataforma con conte
nido educativo que funcio
na como un espacio online
donde se puede acceder de
forma gratuita a cursos en
línea videos tutoriales blo
gposts material descargable
además de reservar y solici
tar charlas para escuelas y
suscribirse a un newsletter
mensual

Uno de los distintivos
de esta aula viitual es que

también incorpora una pla
taforma de cursos online
para certificación en finan
zas personales

Esta plataforma está ac
tiva en Argentina y Colom
bia donde cuentan con más
de 300 mil visitas más de 3
mil suscriplores al newslet
ter y más de 7 mil usuarios
inscritos T o interesante es
que el 50 por ciento no son
usuarios de los productos fi
nancieros de Ualá

Cabe destacar que Mé
xico es uno de los países

con menor índice de edu
cación financiera de la re
gión pues de acuerdo con
la Encuesta Nacional de In
clusión Financiera 2021 del
TNEGI solamente 25 por
ciento de la población adul
ta cuenta con algún tipo de
formación en la materia

caph anesíftro forma com
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El desplome deAccendo
y sus socios
La orden surgió desde

la Secretaría de Ha
cienda el 28 de sep

tiembre de 2021 y de inme
diato se ejecutaron instruc
ciones para cancelar la licen
cia y hacer oficial la interven
ción de Banco Accendo en la
Comisión Nacional Bancaria
y de Valores que llevaba
Juan Pablo Graf También
se dio la orden de congelar
desde laUIF las cuentasde su
director Francisco Javier
Reyes de la Campa y de sus
hermanos Oscar y Luis Ri
cardo El regulador era ya un
desastre por lo que Rogelio
Ramírez de la O decidió dar
un manotazo sobre la mesa

Este fin de semana fue de
tenido el exdirector y expre
sidente Javier Reyes de la
Campa por el presunto delito
de administración fraudu
lenta En Twitter dimos a co
nocerqueelementos de la Po
licía de Investigación de la
Fiscalía General de Justicia
de la CDMX lo interceptaron
aiando recorría los pasillos
de Plaza Artz lo que significa
que el exdirectivo no se es
condía de la justicia ni tenía
conocimiento de la orden de
aprehensión en su contra

La intervención de Accen
do lije uno de los últimos cla
vos en el ataúd de Juan Pablo
Graf quien en julio de 2020
también había sido factor
con sus laxas regulaciones

de la caída de Banco Famsa
con una liquidación de éste
que prácticamente dejó en
ceros los recursos del IPAB
que tuvo que enfrentar poco
más de un año después una
nueva liquidación

Las indagatorias que la au
toridad hacendaría llevó a ca
bo sobre la institución arroja
ron la existencia de anóma
las en la operación pues des
de su presidencia se habrían
utilizado mecanismos sofisti
cados para extraer recursos
en efectivo y realizar triangu
laciones con otras empresas
identificadas como facture
ras entre las que se encuen
tran razones sociales identifi
cadas como Estagirita del Sur
Recursos Financieros Kerála
y Dendra Servicios

Javier Reyes de la Campa
habría defraudado a sus so
cios Moisés Cosío Javier
Fernández y Miguel An
gel Gómez así como a va
rios fondeadores externos
casas de bolsa e inversionis
tas quienes alertaron al go
bierno de la situación

Aunque desde el inicio de
la liquidación el IPAB antici
pó que no tendría problemas
para pagarle a los más de mil
500 ahorradores de Accendo

lo cierto es qué 2 mil millones
depesoscontempladosenes
ta operación por créditos y 9
mil millones en activos su
mados a 25 mil millones del
también extinto Famsa han
causado inconvenientes en el
sistema financiero

En este escenario y con las
múltiples irregularidades co
metidas Reyes de la Campa
se volvió blanco fácil para la
administración en medio de
la estrategiapara aumentar la
recaudación Por ello la or
den de aprehensión se emitió
de manera exprés y se cum
plimentó ese mismo día

Sin embargo es probable
que Reyes de la Campa logre
un acuerdo reparatorio con
las autoridadesyarregle su si
tuación jurídica De acuerdo
con fuentes judiciales el em
presario habría recibido un
ofrecimiento para devolver
los recursos que ilegalmente
se extrajeron en efectivo del
sistema financiero y pasaron
a un esquema de triangula
ción en el que participaron
sus hermanos y al menos
cuatro razones sociales

Posdata Hace un par de se
manas confluyeron en una
boda de una hija de una ex
ministra de la Suprema Cor
te de Justicia de la Nación
varios personajes entre
ellos cinco ministros de la
Corte en activo y Eduardo
MedinaMora aquienla4T
sacó a punta de investiga
ciones y congelamientos de
cuentas del máximo tribu
nal de justicia Al parecer no
le cayó bien el exilio pues
fueron pocos los que lo sa
ludaron y muchos los que se
extrañaron de su nuevay ex
traña personalidad

marío maldonado

padilla gma l com
Twitter Mar oMal
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La cobertura prolongada de FOROtv se posiciono
como la preferida y alcanzó el doble de audiencia
que la de su competidor más cercano

as elecciones del domingo pasado deja
ron de manifiesto el interés de la opinión

L pública por buscar información oportuna
pero sobre todo confiable de cara a lo que
será el proceso de 2024

I Esto explica los esfuerzos informativos
de medios de todos tama ños y donde de

acuerdo con datos de Nielsen IBOPE el pasado domingo las
transmisiones de FOROtv alcanzaron 9 1 millones de personas
en televisión abierta y restringida a lo largo de todo el día y
donde como lo digo el interés de las audiencias se dio minuto
a minuto en las elecciones locales en seis estados del país

La cobertura continua de FOROtv se posicionó como la
preferida y alcanzó el doble de audiencia 2 2x que la de su
competidor más cercano

Nmas com mx registró un importante pico de audiencia
dominical con un aumento de 138 por ciento en sesiones y
141 por ciento en usuarios únicos lo que refleja que también
las plataformas de internet son un canal muy solicitado en el
momento de buscar información sobre los procesos elec
torales de ahí el esfuerzo de Grupo Televisa en ese sentido

Y bueno el nuevo canal de strea
ming de noticias N Media logró
incrementar60porcientoel número
de usuarios gracias a su transmi
sión especial de la jornada electoral

N también acercó la informa
ción de manera continua a sus

audiencias digitales a través de
redes sociales y capitalizando su

presencia en los estados de las que ese canal produjo entre
3 y 4 veces más contenido para Facebook Instagram Tik

Toky Twitter
En ese nicho también hay fuerte competencia y con rela

ción a su competidor más cercano N registró un consumo
de videos 7 por ciento mayor y el doble 2x de interacciones

LA RUTA DEL DINERO

A 72 horas de que el Movimiento Regeneración Nacional
Morena se alzara con cuatro de las seis gubernaturas en

juego fíjesequeelsenadorRicardoMonreal Ávila informó
queya trabaja en lo que será su programa de gobierno sexenal
2024 2030 Esto a partir del banderazo de salida del presiden
te Andrés Manuel López Obrador para la presentación de
propuestas de todos los interesados en la grande por parte
de Morena Monreal además estuvo muy activo en prensa y
radio confirmando sus aspiraciones presidenciales Como
parte de la recuperación del mercadoturístico en el Caribe
Aeromar desde esta semana abrió la ruta Cancún Chetumal

con tarifas económicas y con la expectativa de transportar
al menos tres mil pasajeros por mes Mañana inicia en la
capital del país el foro Plastics Recycling Latam que será el
primer encuentro regional para presentar las perspectivas
de la industria del reciclaje El gobierno de Estados Unidos
a través de su representante comercial Katherine Tai y el
secretario del Trabajo Marty Walsh enviaron una queja al
gobierno de México para que se revisen los derechos labora
les de los trabajadores de la planta Teksid Hierro de México

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA

FOROtv llegó a
9 1 millones

de personas el
domingo
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Cofepris sótanos
de corrupción

I 30 de septiembre de 2021 elementos de la Marina Arma
da de México entraron a las instalaciones de la Comisión pa
ra la Protección contra Riesgos Sanitarios Cofepris

Ese día se registró un fuerte y ostentoso operativo para
preservar la seguridad perimetral de las instalaciones de la

agencia regulatoria y de todos y cada uno de los pisos del edificio
que ocupa

La explicación oficial entonces fue que el operativo era solo para
reforzar la seguridad física

Ayer durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional el ti
tular de Cofepris Alejandro Svarch anunció que esa institución des
pidió a 32 funcionarios por corrupción y que la identificación de esa
red se realizó en colaboración con la Unidad de Inteligencia Naval
de la Secretaría de Marina

Dijo que se había removido a los funcionarios que ocupaban des
de la titularidad de unidades administrativas hasta dictaminadoresy
verificadores cuyo único propósito era enriquecerse a costa del go
bierno y en detrimento de la salud de las y los mexicanos

También informó que el nuevo personal fue seleccionado me
diante estrictas pruebas y exámenes de confianza en la Unidad
de Inteligencia Naval y se colocó en posiciones estratégicas perso
nal de la Secretaría de Marina además de que se creó el Centro
de Inteligencia Contra Riesgos Sanitarios con el propósito de do
tar de una visión de seguridad nacional al trabajo de la Cofepris
No dijo más al respecto En cambio utilizó un lenguaje alegórico pa
ra describir la corrupción que se arraigó en esa institución desde ha
ce 20 años

Habló de los sótanos de la corrupción 1 El manejo discrecio
nal de las solicitudes de las empresas en un oscuro archivo 2 Una
vigilancia basada en la extorsión 3 La operación directa de la
corrupción

Con éstos sótanos de la corrupción subrayó se permitió la crea
ción de monopolios farmacéuticos artificiales el acceso a medicamen
tos a la venta del mejor postor los despachos de gestoría o coyotaje
la extorsión a miles de empresas y empresarios bajo la amenaza de
clausura y la instalación de grupos de interés que manejaban los hilos
del comercio exteriory de la industria farmacéutica

No hubo acusaciones ni señalamientos concretos en contra de la in
dustria Por el contrario Svarch reconoció que la industria regulada se
caracteriza por su honestidad transparencia y honradez

Dijo que hay cámaras y empresas que están del lado de la Cofepris
porque están convencidas de que México puede tener una agencia re
gulatoria de primer nivel sin prácticas corruptas y con transparencia
que permita el florecimiento de las actividades económicas generado
ras de empleos para todas y todos

Lo que no dijo fue lo que en otro momento y en otro foro reveló el
secretario de Salud Joige Alcocer

El 15 de octubre durante su comparecencia en el Senado de la Re
pública por la glosa del Tercer Informe de Gobierno explicó que la
participación se negó a utilizar el término ocupación de la Secretaría
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de Marina en Cofepris se debió a la expedición discrecional de los
permisos de importación de precursores químicos había corrupción y
fue necesario remover funcionarios

Marina dijo el funcionario fue llamado a dar su opinión no a in
vadir porque esto cae en el ámbito de químicos que tienen mucha im
portancia en todas las aduanas y en todas las playas del país

Extraoficialmente se supo por aquellos días que se habría despedi
do a personal de Cofepris en las áreas relacionadas con medicamen
tos controlados y regulación de estupefacientes

El responsable de la política de salud en México no lo mencionó
pero días antes Cofepris anunció varios cambios en su organigrama
algunos de ellos con relevos civiles y otros marinos

Es positivo que el gobierno mexicano investigue a profundidad
y sancione a los responsables de prácticas irregulares en todos los
niveles

Llama la atención el tamaño del riesgo para la seguridad nacio
nal que debieron haber diagnosticado para llamar y apoyarse con
la Marina

Podría criticarse la militarización de la agencia sanitaria pero en
todo caso sería el menos malo de los temas si como lo reveló Alcocer
Cofepris se había convertido en fuente de expedición discrecional de
permisos de importación de precursores químicos Al tiempo
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Seguros de autos no superaran primas
del 2019 crece siniestralidad y AMIS insistirá
Con el regreso de la actividad también están
de vuelta los robos de vehículos y choques Fn
el primer trimestre la siniestralidad en los se
guros de autos significó 17 962 mdp o sea que
creció 13 7 real

Este factor debería ser aliciente para em
pujar las pólizas de ese segmento tras de que
las primas cayeron 11 en 2020 De hecho
muchos usuarios acotaron también su cober

tura de amplia a limitada
Sin embargo ya en 2021 el decremento fue

del 4 9 y en el primer trimestre de este 2022
la baja es del 1 Con todo y ello los 31 000
mdp de primas que se lograron ya superan los
30 000 mdp del mismo lapso del 2019 y por
supuesto los 28 000 del 2020

Sin embargo ya para todo 2022 los se
guros de autos no lograrán superar el nivel
del 2019 cuando las primas sumaron 115 000
mdp En el mejor de los casos la AMIS que
dirige Norma Alicia Rosas proyecta un cre
cimiento nominal del 3 para llegar a
111 000 mdp

Obvio se dejarán atrás los 108 000 mdp del
2021 y no se diga los 105 000 mdp del 2020
pero digamos que el reto será lograr un núme
ro positivo dandolfe la vuelta a la inflación

La propia Rosas así lo señala y explica que
una de las razones que aún limitan el avance
de los seguros de autos es la situación auto
motriz

Debido a la carencia de suministros hay

una sensible baja en las ventas y conforme
AMIA de José Zozaya habrá que ser pacientes

Para los seguros de autos los vehículos
nuevos aportan 30 de las primas anuales
Además habrá que reconocerlo el poder de
compra no está para bollos

En México sólo 30 de los autos están

asegurados lo que significa un riesgo para to

dos La AMIS que preside Juan Patricio Rive
roll ha buscado en el Congreso incluir en la
Ley de Movilidad un artículo que proteja a las
victimas de accidentes

No se ha tenido éxito pero se va a insistir
Para el gobierno tendría que ser relevante
Cada año los costos de la taita de protección le
significan el equivalente a 2 6 del PIB

A la fecha 34 aseguradoras ofrecen pólizas
de autos especializadas como Qualitas de lo
sé Antonio Correa HDI de Ignacio González
ANA de Raúl Barba o generales como GNP de
Eduardo Silva Atlas de Rolando Vega o Ma
pire de Jesús Martínez

PROMAN PRONTO ACUERDOS
CON CFE Y PEMEX Y GOBIERNO
APOYO PLENO

Le platicaba del largo camino recorrido por la
alemana Proman para sacar adelante su
planta de fertilizantes en Sinaloa Su subsi
diaria GPO que dirige Arturo Moya espera ini
ciar la construcción a más tardar en diciem

bre salvada la consulta indígena El proyecto
ha avanzado porque una vez concluido el re
feréndum ciudadano el propio gobierno fe
deral también ha apoyado con todo De hecho
en unos días se firmará el contrato con la CFE

de Manuel Bartlett para el suministro de gas
natural a 20 años Otro también con Pemex de

Octavio Romero para utilizar las instalaciones
de Topolobampo ya que en los primeros 5
años el 50 de las 800 000 toneladas de fer

tilizante que se producirán será para exportar

BANCOMEXT HOY GRIS PAPEL
Y AYER FESTEJO PARA LA FOTO

Aunque ayer en la celebración del aniversario
85 de Bancomext Rogelio Ramírez de la O
titular de SHCP evocó el rol que ese banco ju
gó en el denominado milagro mexicano hoy
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habrá que reconocer que al igual que toda la
banca de desarrollo atraviesa un momento

gris El año pasado Bancomext y Nafin acu
mularon pérdidas por 9 130 mdp y en 2020 ya
había cerrado con números rojos por 6 181
mdp La institución a cargo de Luis Antonio
Ramírez por cierto cuarto director en el sexe

nio trae además una caída en la derrama cre
diticia justo cuando las empresas más necesi
tan de su apoyo Así que festejo para la foto

3aguilar dd
albertoaguilar a dondinero mx
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Si no cambíala oposición ganará
Morena fácilmente el 2024

m

COORDENADAS

Enrique
Quintana
Q Opine usted
enrique quintana elfinanciero com mx

3E0

Dentro de 1 año y 360 días se realizarán las
próximas elecciones presidenciales

Además falta solo un año y tres meses
para que comience formalmente ese proceso electoral
federal

Pero Morena va a comenzar este domingo 12 de
junio en Toluca los trabajos de organización para el
proceso de 2024

Este hecho ilustra la ventaja que hoy tiene
La carrera por la Presidencia de la República hay

que verla como un maratón que ya comenzó hace
bastante tiempo

Y aunque en esa carrera faltan aún muchos kilóme
tros hay pocas dudas de que la ventaja la tiene hoy
el partido en el poder

En 2021 en las elecciones federales Morena y sus
aliados obtuvieron el 42 8 por ciento de los votos
totales

En los seis estados en los que hubo elección el do
mingo obtuvieron el 50 por ciento

Ese porcentaje no es extrapolable al conjunto del
país pero sí refleja la ventaja que hoy existe

De qué va a depender que el partido del presidente
siga manteniendo su ventaja en los casi dos años que
restan para la elección presidencial

A mi parecer de los siguientes factores
1 De la unidad de Morena
Algo que lograron en este proceso electoral fue

evitar fracturas mayores del partido derivadas de
descontentos por la selección de los candidatos Hubo
reclamos en algunas entidades pero en ninguna con
la fuerza suficiente para provocar divisiones Si nin
gún morenista destacado se va del partido enojado
por no haber sido electo candidato o candidata Mo
rena irá de gane Si no dependerá del tamaño de la
fractura Aquí la apuesta es que la fuerza que tiene el
presidente impida que alguien quiera desafiarlo

2 De la unidad de la oposición
La eficiencia electoral de la alianza Va por México

resultó del 50 por ciento en estas elecciones ganaron
dos y perdieron dos en los cuatro estados en los que
lanzaron un solo candidato La eficiencia electoral de
las candidaturas separadas fue de cero perdieron las
dos en las que cada partido lanzó su candidato o hubo
alianzas limitadas El mensaje es inequívoco Hacer
alianza no es garantía de triunfo No hacer alianza es
garantía de la derrota

3 De los candidatos
Hay quien piensa que cualquiera que sea el can

didato de Morena va a ganar porque va a tener el
respaldo del presidente López Obrador Creo que
ese resultado no es automático Si duda el apoyo de
AMLO dará una gran fuerza pero el candidato o can
didata contarán Pasa lo mismo con la oposición Si
van en alianza pero con un mal candidato o candi
data habrán creado condiciones para su derrota Para
aspirar al triunfo necesitan a una persona que tenga
arrastre prestigio y credibilidad y que pueda compe
tir tanto con el candidato formal de Morena como
con el presidente López Obrador De ese tamaño es el
reto

4 Del entorno
No será igual si el proceso electoral del 2024 sucede

en un país en el que hay crecimiento estabilidad fi
nanciera y relativa paz social que otro en el que hay
una recesión económica con turbulencias financieras
que propicien devaluación e inflación y una situación
de violencia

Uso deliberadamente dos escenarios extremos El
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proceso electoral y sus resultados no serán los mismos
en uno o en otro caso

En un mundo relativamente estable quizás pudié
ramos anticipar qué clase de entorno es el que nos es
pera para el 2024 En las condiciones actuales existe
una gran incertidumbre y resulta muy difícil anticipar
con razonable certeza qué es lo que nos espera

5 La conexión con la realidad
Este es uno de los puntos clave
Resulta que desde el domingo por la noche hasta

ahora al escuchar a los dirigentes de los partidos po
líticos en sus entrevistas puede concluirse que no es
tán haciendo tierra Están operando en una realidad
imaginada

En el afán de proclamar victorias y validarse todos
desconocen problemas y derrotas

Si esa fuera la visión que mantuvieran para el 2024
la realidad volvería a imponerse Quizás Morena
quería más y no obtuvo todo pero ganó

Si la oposición sigue con discursos complacientes
para justificar los liderazgos que hoy tienen y no veo
cómo podrían cambiar por ahora pues han amarrado
los controles los hechos se impondrán y el candi
dato o candidata de Morena ganará la Presidencia sin
mayor problema

La única incógnita es si podrían ganar nuevamente
la mayoría absoluta en las dos Cámaras del Congreso

Si la oposición conecta con la realidad quizás la
historia pudiera ser diferente

Pero luego de ver a los liderazgos tengo dudas de
que ello suceda
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Hacienda no a comisiones
y revés a Monreal BBVA
invierte Bancomext
a primer piso
Rogelio Ramírez de la O secretarlo de Hacienda ni tardo
ni perezoso aprovechó la reunión de consejeros del BBVA
para enviar un mensaje al sector bancario No regularán
comisiones

Con esta decisión el gobierno lopezobradorista toma el
espacio que le había dejado libre a Ricardo Monreal se
nador de Morena que un mes sí y al otro también ponía a
temblar a la banca por poner sobre la mesa la regulación de
comisiones y regulación de operación de la banca comercial

El secretario de Hacienda reiteró en quien era el autor
del mensaje el presidente López Obrador

El mensaje del Presidente de la República para el Con
sejo Regional del BBVA es de apoyo al desarrollo de sus
planes de negocios de dar certidumbre de que el resto de
esta administración no está pensando hacer ajustes en los
niveles de comisión siendo que es un tema recurrente tan
to en los círculos políricos fuera de gobierno como en el
congreso y el Senado de la República

El senador Monreal fue el centro de atención en los pri
meros años del actual gobierno por poner sobre la mesa
una iniciativa para regular las comisiones bancarias

La opinión hacendaría siem
pre fue de mayor competencia
en las comisiones bancarias no
de imponer control de precios
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Con esta decisión el secreta
rio de Hacienda Ramírez de la
O mata dos pájaros de un tiro
Por un lado es la Secretaría de
Hacienda la que retoma la rec
toría de regulación en el sector
bancario Por otro lado el pre
sidente López Obrador también
envía el mensa e de que ya no
apoyarán las iniciativas financieras del senador Monreal
Digo por si había alguna duda

TORRES VILA APROVECHAR DEMOGRAFÍA Y
NEARSHORING

El presidente mundial del BBVA Carlos Torres Vila reiteró
su nivel de inversión para 2022 de 13 mil millones de pe
sos donde buena parte se ha ido a digitalizar los servicios y
mejorar sucursales Torres Vila tiene un diagnóstico sobre
el potencial de la economía mexicana Puede aprovechar el
nearshoring de producir con cadenas productivas pegadas
al mercado estadunidense sustituyendo a China Y también
puede aprovechar la base joven de la pirámide poblacio
nal para bancarizar sobre todo digitalmente Por eso la
inversión de 13 mil millones de pesos en 2022 que es parte
de un monto total de 63 mil millones de pesos hasta 2024

RAMÍREZ CON BANCOMEXT EN VACÍOS DE

BANCA PRIVADA

De manteles largos estuvo Luis Antonio Ramírez direc
tor de Bancomext al conmemorar su 85 aniversario con la
presencia del secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de
la O pero también de varios exdirectores de Bancomext
Acudieron desde José Ángel Gurría pasando por Enrique
Vilatela osé Luis Romero Hicks Francisco González y
el más reciente Juan Pablo de Botton

Fue el escenario ideal para dar a conocer que Bancomext
va a primer piso para apoyar a las empresas con ventas
menores a 250 millones de pesos con créditos de hasta 60
millones de pesos para capital de trabajo y hasta pagos de
pasivos Así es Bancomext a primer piso a competir con
bancos privados No más bien a llenar los vacíos que no
cubre la banca privada

Luis Antonio Ramírez actúa en la dirección solicitada
por Ramírez de la O de apoyar cadenas de valor

La Secretaría
de Hacienda
retoma

la rectoría

de regulación
en el sector
bancario
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En defensa
El Padre del Análisis Superior sale en defensa de los funcio
narios de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y
Transportes SICT quienes están vinculados con la aviación
no hay manera de que sean perversos y hayan confabulado
para obligar a las lineas aéreas a dejar el AICM y tengan que
irse al AIFA

No existe ninguna posibilidad de que Jorge Arganis
Rogelio Jiménez Pons Ricardo Torres Muela Carlos
Antonio Rodríguez o cualquier otro funcionario relaciona
dos con el tema de la aviación sean conspiradores

En los últimos días han surgido muchísimas versiones que
pueden resumirse en que la SICT en particular las áreas que
tienen que ver directamente con la aviación y el AICM está
actuando de manera coordinada no sólo para generar mo
lestias a los usuarios de la terminal en la capital del país sino
para que por la vía del cansancio las líneas aéreas decidan
abandonarla En primera instancia estas versiones podrían
parecer viables si se consideran diversos hechos las Idas al
aire han crecido de una manera exponencial en los pasillos
de la terminal hay grandes aglomeraciones así como retrasos
en la operación de las bandas para entregar equipaje que en
algunos casos pueden tardar más de una hora

No sólo eso hay disputas continuas entre los operadores
del servicio público de transporte terrestre que no han sido
resueltas sino que como casi todo lo que tiene que ver con
esta gestión se han ido postergando bajo la idea de que los
asuntos se resolverán solos

Mvidan o 110 conocen el axioma que deja claro que todo
aquel problema que no se atiende tiende a agravarse Sin
embargo es pública la frivolidad de funcionarlos como la del
subsecretario de Transporte sobre esos temas y que según
parece ha permeado en toda la dependencia

En el cielo la tensión ha ido creciendo por el rediseño
del espacio aéreo que en el menos malo de los casos está
comprometido por la falta de capacitación y práctica sobre
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este nuevo procedimiento En el extremo están las denuncias
continuas de pilotos y controladores aéreos en el sentido de
que han crecido los incidentes en el aire y en las aproxima
ciones finales Es curioso que el gobierno haya optado por
tratar de minimizar la realidad con discusiones semánticas
sobre la manera en la que se define un asunto que inminen
temente pone en riesgo a los pasajeros y potencialmente
podría convertirse en un peligro
REMATE INCAPAZ

Por otro lado está el insistente discurso que señala la satura
ción del AICM y de las supuestas grandes ventajas del AIFA
Casi no pasa una semana sin que algún funcionario guber
namental diga o aluda que sí hay interés por usarla terminal
en suelo mcxiquense

Este panorama crea las condiciones suficientes para su
poner que los funcionarios de la SICT han tramado un plan
para desgastar a pasajeros trabajadores de líneas aéreas y
compañías de aviación y así decidan irse al AIFA olvidando
las graves carencias que aún prevalecen

El PAS no se detendrá a considerar que en contra de esta
afirmación está el hecho de que el AIFA tiene todavía algunas
carencias que impiden una mayor operación y que no co
mienzan ni terminan con las rutas de transportes sino tam
bién con la propia terminal donde no hay servicios suficientes

La creencia de que existe una conspiración tiene un pro
blema grave les da demasiado crédito a los funcionarios de
la SICT La respuesta más probable es que no haya maldad
en los funcionarios o que ésta sea su característica principal
Es mucho más probable que se trate simple y sencillamente
de funcionarios totalmente incapaces
REMATE COMPLICADO

Cuando se negoció el T MEC llegó a tk cirse que Estados Uni
dos había impuesto la condición según la cual podrían enviar
inspectores laborales a territorio mexicano El gobierno fue
particularmente prolijo en explicaciones de que eso no suce
dería incluso se elijo que se había logrado una mayor equidad
en los paneles de disputas laborales y comerciales En las
últimas dos semanas han crecido las solicitudes de Estados
Unidos para verificar las condiciones de los trabajadores de
empresas en México Parecería que se está generando una
tormenta que podría tomarnos en muy malas condiciones
puesto que no se han tomado previsiones Al tiempo
REMATE OLVIDADO

Tras la detención del exdirector de Banco Accendo ahora

la gran pregunta es cuánto tiempo pasará antes de que las
autoridades intervengan a esa institución financiera que ha
operado con una gran cantidad de boquetes
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DARIO CEUS
LACUARÍATRANSFORMACION

El Gobierno también
rescatará Birmex

BIRMEX LA EMPRESA gubernamental sobre
la que descansa aún la estrategia de distribu
ción de medicamentos y producción de vacu
nas esenciales para la población infantil está

La compañía que se constituyó como un organismo
con autonomíajurídica financiera y administrativa el
11 dé marzo de 1999 enfrenta hoy una minusvalía que
llega casi a los mil millones de pesos

Su mal manejo no solo refleja un quebranto de alre
dedor de 2 mil millones de pesos por la fallida compra
de anticoagulantes y sedantes entre diciembre de 2020 y
marzo de 2021 irisumos que no se pudieron colocar

Le decíamos ayer que son cerca de tres millones de
unidades que se fueron a comprar a Lituania en el peor
momento de la crisis de la pandemia del Covid 19 se ad
quirieron a precios altos y se quedaron almacenados

El error del equipo de Pedro Zenteno entonces di
rector de Birmex y hoy premiado con la dirección del
ISSSTE fue que tardó tres meses en mover de España a
México las partidas compradas a sobreprecio

Cuando por fin llegaron a nuestro país el IMSS el Insabi y el ISSSTE o ya habían comprado a
terceros los medicamentos o ya tenían compromisos de abasto a precios más económicos

Esa minusvalía financiera le está restando capital de trabajo en momentos en que el labo
ratorio ahora dirigido por el general Jens Pedro Lohmann enfrenta otro problema de corto
plazo

Birmex como razón social Laboratorios de Biológicos y Reactivos SJl de C V ya no tiene li
quidez para operar con esa denominación por una serie de deudas y costos históricos

La compañía que tiene su origen en 1981 tras la integración del Instituto Nacional de Hi
giene y el Instituto Nacional de Virología arrastra también pasivos laborales que se agudizaron
en los dos últimos años

Posee una plantilla de unas 500 personas que por ejemplo no fabricaron prácticamente
ninguna vacuna u otro producto de diagnóstico clínico durante la etapa más álgida de la
pandemia

Pero por el oneroso contrato colectivo que posee el Gobierno siguió pagando a razón de
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600 millones de pesos anuales lo que traído al presente se convierte en un grave problema
financiero

Con todo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está empeñado en
reflotar a Birmex para que se convierta en la columna de un nuevo sistema nacional de distri
bución de medicamentos

La ruta ya está trazada y están involucradas las secretarías de Hacienda de la Defensa Na
cional y de la Función Pública que en los próximos 30 días deberán empezar a dar los primeros
resultados

SI MÉXICO NO baja los precios del espectro radioeléctrico los 150
millones de dólares que Nafinsa Bancomext que comanda Luis
Antonio Ramírez y Banobras que capitaneaJorge Mendoza
están inyectando a Altan Redes se irán directito a la basura El capi
tal de inversión está tocado yel futuro del operador comprometido
porque nuestro país posee el espectro más caro de América Latina
y figura entre los tres más onerosos del planeta Para cerrar la bre
cha digital y llevar Internet a toda la población como se propuso An
drés Manuel López Obrador se necesita conectar a 30 millones
de personas Para lograrlo se tendría que bajar el precio del espec
tro a promedios latinoamericanos y conectar a razón de 5 millones
de personas anuales Ahí el desafío para la nueva administración de
Altán liderada ahora porAnthony McCarthyy Carlos Lerma
AINDA LA ADMINISTRADORA de fondos de capital privado aca
ba de fichar como socio y co presidente ejecutivo a Juan Carlos
Echeverry Garzón Se trata del ex CEO de
Ecopetrol quien lideró la transformación de
esa empresa hasta llevarla a un valor de 15 mil
a 42 mil millones de dólares También fue mi
nistro de Hacienda de Colombia reconocido
conferencista y consejero independiente de
Credicorp y Seguros Sura Echeverry compartí
rá la presidencia con Oscar de Buen y debajo
de ellos se mantendrá como director gene
ral Manuel Rodríguez Aínda ha analizado
más de 90 proyectos en los sectores de infraes
tructura de transporte hidráulica generación eléctrica renovable y
termoeléctrica midstream y upstream

EN TRES AÑOS Nafin Bancomext y la Secretaría de Desarrollo Eco
nómico de la CdMx que encabeza Fadlala Akabani han coloca
do 626 mil 151 millones de pesos con miras a
financiar proyectos de pequeñas y medianas
empresas que forman parte de la cadena auto
motriz y de naves industriales Con los recur
sos de este par de bancos de desarrollo que
lleva Luis Antonio Ramírez se han creado
132 mil 261 nuevos empleos y se han logrado
conservar otras 46 mil 156 fuentes de empleo
en la ciudad Entre 2019 y 2021 las alcaldías
donde más créditos se colocaron fueron Benito
Juárez Cuauhtémoc Miguel Hidalgo Iztapala
pa Alvaro Obregón y Coyoacán Banorte de Carlos Hank Gonzá
lez Mifel de Daniel Becker y BBVA de Eduardo Osuna lideraron
la dispersión

TIC TAC TIC tac Cada vez se acerca más el 2 dejulio la fecha fatal
que el inquilino de Palacio Nacional se autoimpuso para darle el
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banderazo al inicio de operaciones de la nue
va refinería Olmeca mejor conocida como Dos
Bocas Como se escribió aquí el 11 de mayo pa
sado la obra insignia de la 4T está aún muy le
jos de producir el primer litro de gasolina Para
que dimensione el grado de su avance no hay
drenaje en las instalaciones y el dilema de la
Secretaria de Energía Rocío Nahle a menos
de un mes de que la inaugure Andrés Manuel
López Obrador es si conviene hacer zanjas
para que en un tiempo récord la constructora
Idinsa de Víctor Ortiz haga la instalación o de plano aguardar a
que pase el magno evento
QUIEN SE HA mantenido con un nivel de eficiencia notable en cuan
to a operación política se refiere es el asesor de la Presidencia Cé
sar Yáñez quien en cada encomienda que recibe busca resolver al
menor costo posible lo que se le pide dándole los mejores réditos a
sujefe Andrés Manuel López Obrador No lo pierda de vista
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La Comisión Nacional de Hidrocarburos que
preside el comisionado Rogelio Hernández
autorizó a Talos Energy que encabeza Timothy
Duncan a devolver el bloque 7 de la ronda pe
trolera 1 con contrato CHN ROl LQ1 A2 2015
pero excluye el área explorada donde se locali
zó el yacimiento de Zaina cuya unificación con
el área petrolera de Pemex fue determinada por
la Secretaría de Energía de Rocío Nahle a fines
de marzo pasado

No es algo novedoso el proceso de devolu
ción pues se incluyo la posibilidad en el contra
lo dado que los bloques no oslaban definidos
con información sísmica y había la posibilidad
de que se preseniaran yac míenlos comparli
dos como ésie El mecanismo de devolución
también aplicado a Hokchi al área contractual 1
de la misma ronda tras la inversión en dos po
zos exploratorios no confirmaron la presencia
suficiente de hidrocarburos

Lo interesante es que el consorcio que in
tegran Talos Wintershall Dea y Harbour Ener
gy producto de las conversaciones sostenidas
en las oficinas del presidente López Obrador
con funcionarios de Pemex encabezadas por
Octavio Romero y de Hacienda Rogelio
Ramírez de laO están alcanzando un acuerdo
de inversión que le permitirá a Talos con Pemex
definir el horizonte y plazo de inversión en las
mejores condiciones fiscales

Al devolver el área donde no está el yaci
miento de Zama se reduce el pago de derechos
del consorcio y también los costos operativos
para facilitar la definición de lo que se conoce
como Decisión Final de Inversión y en la que
Pemex Exploración y Producción PEP deberá
poner sobre la mesa no el yacimiento no ex
plorado de su área contractual sino el presu
puesto de inversión para continuar en 2022 el
desarrollo del campo en 2023 para arrancar
producción hacia 2024

El detalle de la negociación está en el tra
tamiento fiscal del campo y en una especie de
inversión con operación compartida sujeta a

resultados

Se estima que el yacimiento tendrá una re
cuperación estimada de 735 a 950 millones de
barriles de crudo equivalente esto es podría
alcanzar una producción diaria de 160 mil ba
rriles de petróleo plenamente desarrollado
DE FONDOSAFONDO

ii Bankaool Lo único que le falta es que le cam
bien de nombre MethaBankno estaría mal La
estrategia del nuevo CEO de Bankaool Brad
Hanson muéstralos primeros resultados pues
alcanzó un índice de Capitalización de 14 8
además de registrar un crecimiento orgánico
de 12 4 en su cartera de crédito y ha logrado
estabilizar la base de depósitos con un creci
miento de 7 S P le quitó el sesgo negativo
a la calificación Y como le anticipé en marzo
están lanzando ya UAU Cash aplicación móvil
para enviar y recibir remesas entre México y EU
como parte de los nuevos productos y servicios
que faciliten la bancarización de las personas
que no han sido atendidas por el sistema finan
ciero hasta ahora

11SBC México que encabeza Jorge Arce
inicia en el sistema bancario y yo diría que en
el sector privado mexicano un nuevo esquema
de permisos laborales con goce de sueldo para
empleados que podría marcar pauta a la hora
de que una persona decida entrar o salir de este
grupo financiero

Hasta ahora la reforma a la Ley del Trabajo
que fue aprobada por unanimidad en la Comi
sión de Trabajo de la Cámara de Diputados y
aún no pasa al pleno establece como derecho
la ampliación del permiso de paternidad de 5
días a 20 días y también incorporan el derecho
de maternidad o paternidad por adopción

Pero en este caso HSBC México decidió ir
con la misma propuesta de valor laboral que lo
hace HSBC Pie porque amplía de 84 a 115 días
la licencia de maternidad de 5 a 30 días la de
paternidad a 45 días la licencia por adopción si
se trata del cuidador primario y 30 días para el
cuidador secundario extendiendo así el dere
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cho a parejas homoparen tales Por matrimonio
se dan 5 días de permiso y en caso de fallecí
miento de familiares cercanos de 3 a 5 años
además de que están confirmando el modelo
de trabajo híbrido para personal de áreas cor
porativas personal de sucursales o sistemas
está excluido para que el colaborador pueda
trabajar desde casa ele 2 a 3 días a la semana
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Bancomext 85 anos
y sin fusionarse a Nafin

Ramírez de la O ratificó que prefiere ver el vaso medio
lleno y eligió enfocarse en indicadores positivos

El secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O al
participar en los festejos del 85 aniversario de Bancomext
reiteró su optimismo sobre la economía mexicana las in
versiones que vendrán a México por proyectos para impul
sar el sur sureste y no sólo Dos Bocas y el Tren Maya sino
el tren interoceánico y la histórica oportunidad por nuestra
posición geográfica para las empresas que ante los proble
mas en la red de abasto buscan el nearshoring y trasladar
sus plantas de producción a lugares más cercanos

Interesante que ni una sola vez en su discurso Ramírez
de la O se refirió al proyecto de fusión Bancomext Nafin
dirigidas ambas por Luis Antonio Ramírez Pineda su ter
cer titular en la 4T y quien recibió muchas porras del se
cretario de Hacienda quien no suele reconocer en público
a sus colaboradores

Ramírez de la O ratificó que prefiere ver el vaso medio
lleno y aunque asume los retos por factores externos como
la guerra en Ucrania prefirió enfocarse en indicadores posi
tivos como la recuperación de la demanda interna empleo
e inversión fija bruta así como el incremento de 5 2 en el
valor de las exportaciones en dólares en el primer trimestre
destacando desde luego las petroleras y las manufacturas
no automotrices

Exhortó a Bancomext a apo
yar a los empresarios y en es
pecial a las pymes aunque la
realidad es que Bancomext en
sus 85 años ha sido manejada

 CP.  2022.06.08



con criterios políticos y alejada
de las pymes y la prueba es que
participará activamente en el
rescate de Altán Redes que no
es exportadora y tiene un obje
tivo social facilitar el acceso a
internet en todo el país y en po
blaciones marginadas

ESTIMAN INFLACIÓN DE 7 6 EN MAYO
Desde luego el secretario de Hacienda no mencionó tam
poco que el Banco Mundial ajustó a la baja la expectativa
de crecimiento del PIB a 1 7 aunque sí reconoció las pre
siones inflacionarias

Mañana el Inegi dará a conocer la Inflación de mayo y
ele acuerdo con la encuesta de analistas de Cltlbanamex se
anticipa un crecimiento del INPC de 0 13 en mayo a una
asa anual de 7 6 y de 7 24 la subyacente

Para 2022 sube la expectativa de inflación a 6 96 y tam
bién sube el pronóstico a 4 33 para 2023 y anticipan que el
próximo 23 de junio en la reunión de política monetaria el
Banxico elevará sus tasas pero en forma más agresiva en 75
puntos base Al cierre de 2022 las tasas las ubican en 9 anual
y también aumenta la expectativa en 2023 a 8 88 por ciento

De confirmarse estos pronósticos habrá mayores pre
siones para la economía por el alza en el costo del crédito
aunque los analistas encuestados por Citi mantuvieron en
1 8 la meta de crecimiento del PIB para este año y en 2
para el próximo

LAMENTA CCE AUSENCIA DE AMLO EN CUMBRE
En forma paralela a la Cumbre de las Américas se realiza en
los Ángeles la IV Cumbre de CEO de las Américas en la que
participa el presidente del CCE Francisco Cervantes quien
reconoció que la presencia del presidente López Obrador
hubiera permitido una interlocución directa con los jefes de
Estado y de gobierno que participarán en la cumbre

Entre los temas que se abordarán en la reunión de los
CEO están acciones para fortalecer cadenas de valor y la
agenda ESG

Ramírez
de la O exhortó
a Bancomext
a apoyar a los
empresarios
y en especial
a las pymes
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LOURDES MENDOZA
SOBRfMFSA

Ocho de cada 10 violaciones
las hacen conocidos de
las víctimas algún familiar

amigo novio esposo o compañero
del trabajo

Durante el primer semestre de
2021 se presentó una carpeta de
investigación por violación cada
25 minutos de acuerdo con el Ob
servatorio Nacional Ciudadano

Hace apenas unos meses que
Andrea Zorrilla compartió valien
temente su historia al mundo ex
plicando con sensibilidad lo que fue
haber sufrido una violación por quien
había sido su novio y el daño emo
cional depresión ansiedad estrés
postraumático que esas agresiones
conllevan

LA REVICTIMIZACIÓN

Para quien afortunadamente no
conoce a nadie que haya denun
ciado por violencia sexual vale

la pena dar una idea de lo que signi
fica denunciar para una víctima

Denunciar significa contar lo
que ocurrió una y otra vez pero no
sólo es contar su historia traumática
es tener que contar con lujo de detalle
cómo pasó la violación abrir su inti
midad a un desconocido

Ese desconocido muy pocas veces
escucha con empatia a la víctima y
mucho menos brinda algo de conten
ción y se limita a escribir en la com

putadora todas las palabras que la
víctima va narrando palabras

Sí para la persona que hace su
trabajo son sólo eso palabras pero
para cada victima significa dolor ver
güenza trauma

La víctima tiene que contar su
historia con diversas personas y en
diferentes espacios y en muchas
ocasiones tienen tan poca privacidad
que están a sólo un metro de la otra
víctima que está contando su historia
igualmente dolorosa y traumática

Además tiene que pasar revisiones
médicas y psiquiátricas horas y horas
de su tiempo y sobre todo un des
gaste emocional brutal

Cada cita para completar el expe
diente significa que la víctima pa
sará días o semanas posteriores a
la visita a la fiscalía lidiando con un
incremento en los síntomas de es
trés postraumático es decir pesadi
llas sobresaltos ataques de pánico
de la nada ansiedad generalizada
depresión

En medio de todo eso tener que
arreglárselas para seguir con su vida
sus estudios trabajo etcétera

Por eso es entendible que sólo 2
de los delitos sexuales se denun
cie y peor aún porque esas mujeres
valientes que denuncian se enfren
tan con que su esfuerzo no valió la
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pena Por que Porque solo cinco
de cada 100 denuncias llegan a
sentencia

MACHISTAS MISOGINOS Y ARCAICOS

I V e que sirve tanto presu
t I 1 Puesto que se gasta en ca
W I pacitaciones si todavfii
hay tantos jueces y magistrados que
siguen sin entender que las muje
res tenemos derecho a que se nos
juzgue con perspectiva de gé
nero y siguen utilizando argumen
tos misóginos por decir los menos
que estabas tomada vestías provoca
tivamente era tu novio tú accediste
a ir etcétera argumentos que revicti
mizan y no tienen validez legal

Mientras el sistema de justicia esté
plagado de corrupción y abuso de po
der mientras siga siendo un patriar
cado opresor las mujeres seguiremos
alzando la voz y gritando hasta exigir
la justicia que nos corresponde
EL SISTEMA LE FALLÓ

Apesar de que Andrea llevó a
cabo la denuncia en contra de
Gerardo N por violación y

el juez Carlos Cuevas lo vinculó a
proceso tras apelar y en menos de
24 horas de conocer el caso el ma
gistrado Raúl Ayala Casillas lo

dejo en libertad Así de increíble
o de trágico e impune Pero no sólo
eso además casualmente salió en
la madrugada del 25 de septiembre
de 2021 sí pareciera que fue en lo
oscurito

Ante ello Andrea presentó un am
paro y lo ganó al reconocer que
hay elementos válidos suñcientes
para pedir que el agresor regrese
a afrontar eljuicio

Mañana 9 de junio los magistra
dos de un tribunal federal tendrán
que decidir si se mantiene el amparo
y se sigue el juicio o no y el agresor
Gerardo N quedaría sin afrontar
ninguna consecuencia legal por sus
actos

Ojalá los magistrados demuestren
que en México en medio de la impu
nidad también hay quienes síjuzgan
conforme a derecho y también hay
casos donde prevalece la justicia

POR QUÉ LOS CHAVOS
CUANDO TOMAN NO MATAN

Porque saben que hay conse
cuencias que es un delito En
tonces por qué cuando toman

sí violan Qué parte no les queda
claro que es un delito Pues que rara
mente sufren las consecuencias Así
de fuerte y de grave

HOY LEVANTO LA VOZ

u T or mí y por todas aquéllas
J que no pueden Por todas

aquéllas que siguen en si
lencio Por todas las veces que me
dijeron no vale la pena Por todas
las veces que me dijeron no te van a
creer Por todas las mujeres que han
sentido el mismo dolor Por la gente
a quien pedí ayuda y decidió ver a
otro lado Por la gente que me dio
la mano y me impulsó a luchar Por
una sociedad más consciente Por no
volver ajuzgar a quien no conoces
su historia Por un cambio Porque
juntas somos más fuertes Porque
yo sí te creo Porque ya no te tengo
miedo Andrea Zorrilla
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