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QUÉ MODESTO se puso el señor Presidente Ahora
salió con que con un poco de pintura por aquí y un
par de resanes por allá en las refinerías Andrés
Manuel López Obrador logró evitar que aumentara
el precio de las gasolinas en México
EL MANDATARIO presumió la supuesta rehabilitación
de la refinería de Minatitlán Veracruz y de otras
cinco plantas gracias a lo cual según dijo es más
barata la gasolina en México que en Estados Unidos
O sea que la guerra entre Rusia y Ucrania el alza
estratosférica del precio del petróleo y la inflación
creciente en el mundo no tienen nada que ver

EN ESA extraña lógica presidencial el precio de la
gasolina en México no ha subido taaanto porque
se están destinando 37 mil millones de pesos para
rehabilitar las refinerías Se le olvidó a AMLO el

pequeño detalle de que su gobierno está subsidiando el
precio de los combustibles un caprichito populista que
le costará al país hasta 400 mil millones de pesos según
Raquel Buenrostro la directora del SAT
QUÉ FEO es cuando la realidad tiene otros datos Pero
bueno todo sea porque la popularidad presidencial no
se desplome

ALLÁ en Manzanillo ya lo llaman el robo del siglo
20 contenedores que podrían tener hasta 600 toneladas
de oro plata zinc y electrodomésticos fueron robados
de un patio de maniobras particular sin que ninguna
autoridad se diera por enterada
SI BIEN el mega atraco se dio fuera de las instalaciones
que controla la Secretaría de Marina se supone que
se le dio el control del puerto de carga precisamente
para arrebatarle el control al crimen organizado Sin
embargo quienes saben del asunto dicen que el robo
tuvo que contar con información interna que debió
haber pasado por manos militares
ADEMÁS no se mueven 20 contenedores con dos
chalanes y una combi Se requieren grúas y 20
tractocamiones o bien menos transporte pero que
entre y salga llevando los contenedores a dónde
Porque esa es la otra cosa no se pueden esconder
debajo de la alfombra
PESE A ESO resulta que ni los marinos ni la Guardia
Nacional se enteraron Mucho menos la policía
municipal de la alcaldesa rriorenista Griselda
Martínez Y la gobernadora Indira Vizcaíno
Ella menos Seguramente anda en otro viaje de tinte
partidista mientras Colima sigue empeorando en los
indicadores de incidencia delictiva
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EL QUE de plano se soltó el cabello íue Marcelo
Ebrard pues ayer eri Toluca dejó ver un lado que
no se le conocía el de candidato mitinero Cual si
fuera dirigente de colonia popular el canciller tomó
el micrófono en el encuentro de Morena y se puso
a arengar a las bases de su partido como si anduviera
en campaña oñcialmente claro Si a eso se le suma la
espontánea oleada de mensajes en su favor en redes

sociales bien se podría decir que al menos ayer Ebrard
les comió el mandado a Adán Augusto López y sobre
todo a Claudia Sheinbaum
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No invitan a Monreal al desayuno
de unidad morenista

Nos cuentan que la cúpula de Morena in
tegrada tuvo un desayuno en un hotel de To
luca previo al acto por la Unidad y Moviliza
ción para que Siga la Transformación en la

explanada del Teatro More
los Nos explican que ahi es
tuvieron los secretarios pre
sidenciables y la jefe de go
bierno de la CDMX Clau
dia Sheinbaum así como
el líder de la bancada more
nista en la Cámara de Dipu
tados Ignacio Mier y el
presidente de ese órgano le
gislativo Sergio Gutiérrez
Luna Además las secreta

rias del Trabajo y Seguridad Luisa María Al
calde y Rosa leda Rodríguez También el
vocero presidencial Jesús Ramírez goberna
dores gobernadoras y candidatos ganadores
de las recientes elecciones y desde luego los
líderes de Morena Mario Delgado y Citlalli
Hernández entre otros Pero el único presi
denciable que nos confirman no recibió invi
tación para el desayuno fue el líder de los se
nadores morenistas Ricardo Monreal Don
Ricardo estuvo en la capital del país en una
ceremonia de entrega floral al poeta zacateca
no Ramón López Velarde en la Rotonda de
las Personas Ilustres Unidad Acaso es uni
dad pero contra Monreal

Dan color por corcholatas
Nos comentan que algunos diputados mo

renistas ya dieron color en sus preferencias
rumbo a 2024 Es el caso del presidente de la
Cámara de Diputados Sergio Gutiérrez Lu
na quien en el mitin de Toluca portó una
playera con la leyenda Yo voy con Adán Au

gusto El legislador Emmanuel Reyes prefi
rió una en apoyo al canciller Marcelo
Ebrard mientras el diputado Alejandro Ro
ldes optó por apoyar a Claudia Sheinbaum
con lonas que podían verse en la multitud
con el hashtag #EsClaudia

Reuniún complicada en elPRl
Intensa se prevé la reunión que sostendrá

mañana el dirigente del PRI Alejandro Mo
reno Cárdenas con expresidentes de ese
partido quienes exigen cuentas sobre su de
sempeño en el cargo tras la pérdida de una
decena de gubernaturas en 2021 y 2022 Ma
nilo Fabio Beltrones César Camacho Pe
dro Joaquín Coldwell Carolina Monroy
Miguel Ángel Osorio Beatriz Paredes
Claudia Ruiz Massieu y Humberto Roque
Villamieva han expresado su preocupación
por el futuro del partido y le pedirán a More
no Cárdenas que tome la decisión que más
convenga a los priistas incluyendo su renun
cia Moreno ha señalado que no planea tirar
la toalla pues asegura que fue electo demo
eróticamente para un periodo de cuatro años

A quien apoya Santiago Nieto
para 2024

Y de regreso al acto morenista en el Esta
do de México quien reapareció fue el extitu
lar de la UIF Santiago Nieto Castillo Don
Santiago nos dicen tuvo buen rating con los
morenistas pues le pidieron fotos saludos y
abrazos y al cuestionarle a qué corcholata se
sumará dijo que él seguirá trabajando con el
presidente Andrés Manuel López Obrador
y con Morena pero el dinero el amor y las
fotos que se suban a Twitter no se pueden
ocultar y Nieto posteó en su cuenta una selfie
con el canciller Marcelo Ebrard
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Que mientras las corchola
tas Claudia Sheinbaum Mar
celo Ebrard y Adán Augusto
López se placeaban en el arran
que anticipado de campaña de
Morena en Estado de México
su correligionario y también as
pirante presidencial Ricardo
Monreal participaba en el ho
menaje luctuoso alpoetaRamón
López Velarde en la Rotonda de
las Personas Ilustres como par
te de las actividades del Día del
Zacatecano en Ciudad de Méxi
co Eso sí paraevitar que los mal
pensados salieran conque no fue
convocado a Toluca aseguró que
aun cuando tenía otras activida

des e invitaciones pendientes
finalmente decidió no perder la
citaconjerezano como cadaaño
porque hayprioridades

Que AdánAugusto López
secretario de Gobernación hizo
un llamado a la unidad respon
dió a los gritos de presidente
al señalar que no es momento pa
rapensarenesoy tambiéntabas
queño se puso bíblico Ni antes
ni después los tiempos del Se
ñor son perfectos todo llega a su
tiempoyahoraeseldela unidad
de la transformación del país Y
redondeó Dejemos de lado la
aspiración personal no tenemos

derecho a regatearle al hombre
que está transformando al país
es lahoradeAndrésManuelLó
pez Obrador

Que luego del mitin en Tolu
ca el dirigente nacional de Mo
rena Mario Delgado comió en
el restauranteAlexanders otro
ra centro de operaciones del tri
color mexiquense y de Enrique
Peña Nieto cuando encabezó el
gobierno de Edomex La que de
plano no llegó a la concentración
política en la capital mexiquense
fue la gobernadora de Baj a Ca
lifornia Marina del Pilar por
un retraso en suvuelo debido a la

neblina aunque sí acompañó a la
mesa al dirigente morenista

Que todo apuntaque las con
troversias constitucionales que
promovió el Congreso de Tamau
lipas para impugnar el desafuero
ylaordende aprehensión contra
Francisco García Cabeza de
Vaca no serán discutidas enbre
veporlaPrimeraSalade laCorte
Aunque se sabe que los proyec
tosplantean dar la razón al Poder
Legislativo de esa entidad y anu
lar la captura del gobernador los
asuntos fueron retirados de las

listas previstas para discutirse lo
que resta de este mes
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Llamado al orden Cuando era diputada Lía
Limón protestaba con toda fuerza por los predios

irregulares en búsqueda de su buen manejo para be
neficio de la sociedad Ahora que es alcaldesa de Alva
ro Obregón en la CDMX en sus manos esLá resolver lo
que pide el Observatorio Ciudadano de la colonia jar
dines del Pedregal Vecinos denuncian un predio que
si bien no está en abandono lleva años sin utilizarse
Saben que es un espacio concesionado sin más deta
lles Solicitan a la Dirección de Patrimonio Inmobilia
rio de la alcaldía conocer bajo qué esquema se otorgó y
por qué no se usa adecuadamente Quieren que lo que
hoy les significa además un problema de movilidad se
convierta en acciones que den plusvalía ala zona Están
en su derecho Les resolverá la alcaldesa No lo duden

Carambolade errores Habiendo llegado de la gu
bernatura de Campeche a la cúpula priista apoya

do supuestamente por el gobierno federal lo peor que
pudo decidir Alejandro Moreno fue romper su alianza
con el gobierno cuando se opuso a la reforma eléctri
ca Impulsado por Alejandro Murat Quirino Ordaz y
Manuel Velasco entre otros llegó en 2019 a la dirigen
cia del PRI y ya sin beneficios sólo ha ido en decaden
cia Pende de un hilo su liderazgo además su imagen
está deteriorada y la puntilla pueden ser los pésimos re
sultados electorales Ni Marko Cortés del PAN ni jesús
Zambrano del PRD provienen de la protección guber
namental y ésa es una gran diferencia Alito va de un
error a otro y por eso tiene el tiempo contado 5 4 3 2

Fraternidad republicana Un banderazo para el
2024 Para acallar los rumores de turbulencia al

interior de Morena con miras al 2024 la jefa de Gobier
no Claudia Sheinbaum expresó en un acto convoca
do por el partido en Toluca No yo creo que aquí hay
unidad Para nosotros lo más importante es la transfor
mación que se está llevando a cabo y la lealtad a este
proyecto de transformación Gran discurso de Adán
Augusto López secretario de Gobernación La trans
formación sólo será posible si vamos todos unidos
si vamos juntos eso es lo que Andrés Manuel López
Obrador nos ha enseñado dijo Y sí también ahí
Marcelo Ebrard feliz como pe e en el agua Bandera
zo para el 24 arrancan parejos Quién se despega
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Sosiego A menos de una semana de los comi
cios el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo en

tregó el acta de mayoría que acredita a Julio Menchaca
Salazar como gobernador electo del estado La candi
datura común untos I lacemos Historia consiguió 658
mil 562 votos contra 335 mil 531 que obtuvo la coalición
Va por Hidalgo integrada por el PRI el PAN y el PRD
El abanderado de Morena Partido Nueva Alianza Hi
dalgo y PT llamó ala reconciliación social y a construir
entre los hidalguenses los mejores presente y futuro po
sibles Aunque en la casa de enfrente no están del todo
de acuerdo y agotarán los recursos posibles el reto de
gobernar apenas comienza Y ahíestá lo difícil No falle

El codiciado respeto Después de que los trans
portistas han realizado protestas caóticas para

paralizar la Ciudad de México no lograron aumentar
los tres pesos que exigían y el gobierno local sólo les au
torizó el aumento de un peso Así a partir del 15 de junio
aumentará el costo del transporte concesionado pero
si alguna unidad cobra más de lo permitido hay varias
sanciones que se pueden aplicar desde llevarse la uni
dad al corralón cancelar la licencia del conductor can
celar la concesión del concesionario y la más fuerte de
todas cancelar una de las rutas de las organizaciones
de trasporte así lo dio a conocer el secretario de Go
bierno Martí Batres Viene una lucha de fuerzas opues
tas Oportunidad de oro para que la autoridad recupere
el respeto que merece

 CP.  2022.06.13



El mitin es el mensaje
El mitin de ayer en el centro de Toluca
marca un antes y un después en la histo
ria de la lucha política en el país Morena
propone una nueva forma de hacer políti
ca mostrando sin pudor su apetito de po
der Quieren todo y lo quieren ya
La oposición mientras tanto sigue
atrapada en sus dudas existenciales
Van solos acompañados muestran

sus cartas las ocultan cambian diri
gentes o los conservan Demasiadas
preguntas sin respuesta
Morena ya está en la carrera y acelera
Van derecho y no se quitan rumbo al 2023
en Edomex y Coahuila y en la presiden
cial del 2024

Si la oposición quiere alcanzarlos tiene
que encontrar un atajo o tener como se
dice un as bajo la manga

El Talón deAquiles
El elenco de políticos con aspiraciones
reales para alcanzar la nominación presi
dencial de Morena se queda en tres Clau
dia Sheinbaum Marcelo Ebrard y Adán
Augusto López
Dentro de un año una vez que se conoz
can los resultados de las elecciones del

Edomex y Coahuila comenzará a aplicar
se la batería de encuestas de la que sal
drá en teoría el nombre del candidato
Sobra decir que si emana un nombre

que no sea del agrado de Palacio Na
cional la encuesta se cancela y se hace
otra que coincida con el nombre que
tiene en mente el líder máximo

Ayer el trío coincidió en Toluca Los tres
rindieron homenaje a López Obrador y ha
blaron de unidad

La unidad que se romperá anunció uno
de los aspirantes frente al micrófono si no
hay piso parejo Ese es el Talón de Aqui
les que se juegue con los dados cargados
Conservar la unidad sin López Obrador en
la boleta será misión imposible

El precipicio de
todos tan temido
Y la oposición sin embargo se mueve en
cámara lenta pero lo hace Los líderes de
los partidos opositores diseñan una estra
tegia para resistir no queda claro si están
pensando en ganar Tienen como rasgo en
común que casi no hablan de sus prospec
tos ni para el Edomex ni para Coahuila
ni para la presidencial
Tal parece que asimilaron de más el viejo
adagio del que se mueve no sale en la foto
o tal vez se deba a que los dirigentes parti
distas van por la nominación presidencial
de sus respectivos partidos
Dante Delgado sostiene que para Mo
vimiento Ciudadano aliarse con el PRI

y el PAN en las elecciones sería caer en

el precipicio De acuerdo Alejarse de
ellos lo llevará a la cumbre

Los dirigentes de la alianza Va por Méxi
co tiene un objetivo dejar en claro que
la alianza sigue y que cualquier decisión
tiene que adoptarse en ese marco el de
la alianza

El oficio de despedida
Al grito de Fuera Máscaras la Guardia
Nacional se asume como otro brazo del

Ejército Mexicano Está limpiando todas
las huellas de los mandos civiles que al
guna vez tuvo
Ayer Crónica tuvo acceso a un oficio gi
rado a todas las centrales estatales en el

que se afirma que el mando civil debe ter
minar

Con eso se piensa evitar problemas de
disciplina y hasta legales Qué se hará
con los policías federales con experien
cia y conocimiento de las cuestiones de
seguridad más importantes
La idea es que pueden ser utilizados por
gobiernos de los estados a los que les ur
ge contar con policías de élite No pue
de tirarse por la borda su experiencia y
lo que el Estado mexicano invirtió en su
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preparación
El Ejército tiene todo el poder y cla
ro también toda la responsabilidad No
puede fallar
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Ausencias que se notan
La presencia de los grandes figuras
nacionales y locales de Morena en
Toluca el día de ayer no solo en el
acto público sino en el desayuno
previo fue un claro mensaje de
que el partido guinda va con todo
y de que tiene con qué Pero por el

otro lado asi como se notaron los
asistentes también se sintieron las

ausencias principalmente la del
coordinador del partido guinda en
el Senado Ricardo Monreal Ávila
quien representa quizá el mayor
desafío tanto para el dirigente
nacional Mario Delgado y para el
secretario de Gobernación Adán

AugustoLópez para lograr la tan
ansiada unidad de cara a 2024 De

momento las distancias parece
que continúan acrecentándose y
el tiempo corre

Lasdudas sobre Contreras

Legalmente no tiene ningún
impedimento pero la llegada de
Gabriel Contreras excomisio
nado presidente del Instituto
FederaldeTelecomunicaciones

como consejero jurídico de AT T
levantó muchos comentarios

entre integrantes de la clase
política y también en el sector de

las telecomunicaciones no por su
capacidad que sin duda la tiene
sino por los cuestionamientos
sobre si es ético o no que haya
asumido un puesto de primer
nivel en una de las principales
compañías del sector que como
comisionado le tocaba regular

Contreras Saldívar quien dejó su
cargo en el IFT en febrero de 2020
estaba laborando en un despacho
de abogados y ahora regresó al
sector telecom Atentos

Biblioteca de la discordia

Durante años la biblioteca que se
localiza en la sede de la Secreta

ríade Gobernación llevó el nom

bre del fundador del PAN 1939

Manuel Gómez Morin quien se
enfrentó por cierto al entonces
presidente Lázaro Cárdenas por

su política de desarrollo en la
acción del Estado Hoy con la lle
gada de la 4T y sin previo aviso
la biblioteca cambió de nombre

por el de Lázaro Cárdenas por
instrucción precisa del actual
titular de la Segob Adán Augus

to López Nada lo impide pero
políticamente nos hacen ver que
quizá no se guardaron las formas
y los panistas pegarán el grito en
el cielo
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Magdalena de las Salinas ha sido el
mejor hospital público de traumatología
y ortopedia del Valle de México y quizá
del país Preocupa su saturación

Como en Dinamarca
T amos a tener un sistema de salud

como el que tienen en Dinamarca
como el que tienen en Canadá

porque no es un problema de presu
puesto es un problema de corrupción

Andrés Manuel López Obrador
23 5 19

Este 9 de junio mi compañera
de radio Guadalupe Juárez y
yo publicamos en Twitter una

fotografía de la sala de urgencias pa
ra hombres del hospital Magdalena
de las Salinas del Instituto Mexicano
del Seguro Social Mostraba una sala
a reventar con todas las camas llenas
y muchos pacientes recibiendo trata
miento o esperando en sillas con suero
No es Dinamarca comenté Era una
escena dantesca

Empezamos a recibir comenta
rios de usuarios que nos comentaban
situaciones similares o peores en este
y otros hospitales y clínicas del IMSS
Algunos pacientes decían son aten
didos incluso acostados en el piso
MauraBMl dijo desde el Hospital Ge
neral Regional 6 de Ciudad Madero
Tenemos a mi abuela esperando am
putación de su pierna El pie ya está
todo necrótico y le duele mucho lo que
le queda vivo Según Tu JMSS no es
prioridad El tiempo que hemos estado
ahí nos dimos cuenta de cómo en efec
to no hay medicinas camas camillas
ni sillas de ruedas La abuela había
estado en ayuno total sin agua desde
un día antes con la promesa de que en
36 horas la operarían pero la orden no
llegaba Horas después la misma mujer

anuncio Despues de publicarse este
mensaje me contactaron y en menos
de media hora ya estaban los mismos
doctores que en la mañana dijeron que
no estaba programada corriendo lle
vándonos hojas para firmar y pasarla
directo a operación

La Coordinación de Comunica
ción Social del IMSS respondió a nues
tros tweets con una extraña tarjeta in
formativa Decía que el Hospital de
Traumatología Ortopedia y Rehabi
litación Física del IMSS es referente
a nivel nacional En un día típico brin
da servicio a un promedio de 600 pa
cientes en el servicio de urgencias
Derivado de la demanda en el servicio
se prioriza y agiliza la atención médi
ca de acuerdo a la semaforización de
triage el cual divide por colores los pa
decimientos para brindar una atención
rápida de estados críticos a situaciones
menos urgentes Los pacientes que se
encuentran en el área de observación
están en condiciones estables ya que
previamente fueron protocolizados pa
ra realizarles un tratamiento quirúrgi
co en caso de ser necesario De ma
nera permanente se realizan las gestio
nes necesarias para agilizar la atención
de los derechohabientes salvaguardar
su integridad y eficientar los procesos
para brindar un mejor servicio

Magdalena de las Salinas es
ciertamente un hospital referente
Inaugurado en 1981 ha sido el me
jor hospital público de traumatología
y ortopedia del Valle de México y
quizá del país Precisamente por eso
preocupa su saturación No es culpa
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del personal médico que hace una
labor heroica sin los descansos in
dispensables y pese a las inauditas ca
rencias de medicinas equipo e incluso
sábanas y toallas

Ni Magdalena de las Salinas ni
las demás instalaciones de salad pú
blica estuvieron siempre así El de
terioro ha sido fuerte en los últimos
años pero solo en los últimos seis
meses se han alcanzado estos niveles
de saturación El problema no son las
administraciones anteriores sino las
decisiones de este gobierno El Presi
dente prometió que en diciembre de
2019 tendríamos un sistema como el

danés pero parecería que su proposito
es privatizar la salud Por lo pronto los
consultorios de farmacias privadas se
han convertido ya en el primer punto
de contacto de los enfermos ante el
fracaso de la salud pública Ninguna
farmacia sin embaído puede sustituir
a un hospital de traumatología

ALTAN

Mientras la salud se desmorona el go
bierno ha anunciado un plan para res
catar la empresa Altan Redes de inter
net El costo será de unos 350 millones
de dólares El Presidente ha olvidado
que prometió no rescatar a empresas
privadas
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Exgobernadores y políticos
mexiciuenses fueron convocados por
el expresidente Enrique Peña Nieto a
un encuentro en Madrid

El madruguete en Toluca
y la reunión en Madrid

La guerra por el Estado
de México que en la
formaarrancó ayerMo

rena con la presentación de
fuerzade sustres corcholatas
presidenciales en un mitin po
lítico este domingo en Toluca
en el fondo empezó el pasado
lunes 6 de junio en un lujoso
fraccionamiento de las afueras
de Madrid a donde acudieron
varios exgobernadores y polí
ticos mexiquenses que fueron
convocados a un encuentro

hasta la capital de España por
el expresidente Enrique Peña
Nieto conun solo objetivo fre
nar el avance de Morena y ga
rantizar la continuidad del PRI
en la entidad mexiquense

Hasta el exclusivo residen
cial de La Moraleja donde tie
ne una de sus casas de Peña
Nieto llegaron políticos mexi
quenses como CésarCamacho
Quiroz Alfonso Navarrete Pri
da y otros que viajaron desde
México a instancias del expre
sidente para tratar de definir
unaestrategia de unidad en

tre los grupos priistas del es
tado y enfrentar al aparato fe
deral de Morena que ayer se
vio en la Plaza de los Mártires
de Toluca va con todo para
tratar de conquistar la codicia
da entidad mexiquense

Los priistas de acuerdo con
fuentes de inteligencia federal
hablaron de estar unidos an
teel embate de la 4T quebusca
controlar el gobierno del Edo
mex y de arropar y apoyar al
gobernador Alfredo del Mazo
para evitar que caiga en la ten
tación de entregar el estado a
López Obrador como lo han
hecho otros mandatarios priis
tas en los comicios estatales del
pasado 5 de junio y de 2021
Entre los nombres de posibles
candidatos que se escucharon
en la reunión de La Moraleja
nos dicen resaltó el de Alejan
dra del Moral actual secretaria
de Desarrollo Social en el ga
binete de Del Mazo

Cuando la información de
esa reunión en Madrid llegó

hasta las agenciasde inteligen
cia federal la respuesta fue in
mediata Al dirigente de More
na Mario Delgado le ordena
ron desde Palacio Nacional or
ganizar el mitin de ayer al cual
le pidieron invitar a los tres as
pirantes presidenciales Mar
celo Ebrard Claudia Shein
baum y Adán Augusto López
quienes fueron el gancho prin
cipalpara darle relevanciay re
flectores al evento

El madruguete de Toluca
en el que el tema central tam
bién fue la sucesión presiden
cial con el aplausómetro las
porrasy los discursos que die

ron Sheinbaum Marcelo y
Adán busca dejar en claro no
sólo el músculo del partido
gobernante sino también su
decisión de adelantar la dis
puta porel2023 donde ade
más del Edomex se juega
también la gubernatura de
Coahuila como antesala de
la lucha por la Presidencia de
México en el 2024
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Pero a pesar del mensaje de
fuerza y del pletórico mitin de
Toluca que füe llenado porgo
bernadores congresistas al
caldes ypor supuesto las infal
tables huestes de acarreados

morenistas también fue

notorio que en los discur
sos de las tres corcholatas
aflorara el temor y el riesgo
de una ruptura en la 4T por
la elección del abanderado
presidencial porque tanto

Sheinbaum como Mar
celo o Adán Augusto

advirtieron de la ne
cesidad de mantener
la unidad Nada
personal está por en
cima de los intereses
sagrados del Pueblo
de México dijo la je
fa de Gobierno en su

intervención mientras
que el canciller proclamó

Launidad se construye con el

respeto se construye cuando
hay piso parejo y finalmente
el titular de la Segob más pro
fético sentenció Los tiempos
del señor son perfectos ahora
son los tiempos de unidadyde
la transformación

Así mientras el expresiden
te Peña busca organizar la de
fensa del último bastión histó
rico del Edomex que le queda
asumaltrechopartido enJa4T
yMorena respondenenseñan

do los bíceps y tríceps políticos
y poniendo a girar a sus tres
corcholatas oficiales Aunque
hay un viejo refrán que reza
que no por mucho madrugar
amanece más temprano pa
rece que en la guerra por el
2023 el Edomex y la adelan
tada sucesión presidencial a
los políticos tanto de Morena
como de la oposición les gusta
más el dicho que dice Al que
madruga Dios lo ayuda

 CP.  2022.06.13



El chantaje de Alito

Lacarrera presidencial
dentro de Morena arrancó

oficialmente ayer con un
acto en Toluca donde está el
único obstáculo que encontrará
antes del 24 las elecciones para
gobernador en junio del próximo
año Es estratégica esa victoria
porque sin el Estado de México
y con la probabilidad alta de que
pierdan una vez más la Ciudad
de México dentro de dos años
las posibilidades de continuar
el proyecto de nación del pre
sidente Andrés Manuel López
Obrador disminuyen de manera
significativa Pero la maquinaria
para que eso no suceda arrancó
hace varias semanas con unos
cuantos minutos de aproxima
damente 60 audios y espionaje
telefónico que se difundieron
suficientes para convertir al lí
der del PRI Alejandro Moreno
Alito en una figura tóxica para
muchos

Un efecto inmediato fue en la
alianza opositora que se está
cayendo a pedazos En el Estado

de México donde la discusión
hasta hace poco era quién colo
caría candidata o candidato ya
cambió El gobernador Alfredo
del Mazo exigía mano en la de
signación por ser el PRI el que
tiene más votos pero dentro del
PAN había resistencias porque el
líder del Congreso local Enrique
Vargas aparece en las encuestas
y los careos como el candidato
más fuerte de la alianza Eso ya
no es problema al menos por
ahora porque el PAN considera
que será mejor ir solo que mal
acompañado tras los resultados
de las elecciones en seis estados

La preferencia partidista en el
Estado de México sigue favo
reciendo a Morena aunque el
respaldo no tiene que ver con los
candidatos sino con la popula
ridad de López Obrador Para
efectos del voto es irrelevante
que el Presidente no vaya a figu
rar tangiblemente en la boleta
porque intangiblemente sí estará
y arrastrará a quien abandere
Morena Habrá desgaste del
Presidente en lo que resta del
sexenio y las dificultades se irán
acumulando y explotando pero
sin candidata o candidato atrac
tivo no derrotarán a Morena

En este contexto la destruc
ción de la figura pública de Mo
reno es fundamental porque ha
llevado al líder del PRI a fugas
hacia delante y a considerar
acciones radicales si le dan la

espalda dispuesto a disparar
contra sus aliados Moreno tiene
en sus manos la manivela de la

extorsión con la cual piensa que
puede librar la crisis que tiene en
el PRI y con el PAN Con 18 del
voto en las elecciones federales
del año pasado cree que tiene a
todos en la mano por la amenaza
de que si le dan la espalda le
daría el apoyo del PRI a Morena
Es decir él mismo llevaría el par
tido a la incineración

Este fin de semana nueve de
los últimos 14 líderes del PRI
desde 1996 urgieron una reunión

que sera este martes para dis
cutir lo que está sucediendo en el
partido y su impronta electoral
ante el momento especialmente
delicado que vive el instituto
político de cuya evolución y so
lución dependerá su futuro Hay
corrientes con representación del
PRI y figuras como exlíderes y el
coordinador en el Senado Miguel
Ángel Osorio Chong uno de los
protectores de Moreno en el sexe
nio pasado que también firmó la
carta que consideran que un pri
mer paso para frenar la caída es la
remoción del dirigente

Difícilmente lo lograrán Mo
reno tiene el control absoluto del

Comité Ejecutivo Nacional entre
quienes repartió puestos legisla
tivos y presupuestos Su poder es
tan fuerte aunque posiblemente
amplificado por sus percepcio
nes que se considera a sí mismo
como un precandidato serio a la
Presidencia Una vez más mos
trando 18 del voLo nacional

como su tarjeta de presentación
descartando las pérdidas de gu
bernaturas que es lo que galva
nizó la molestia contra él porque
argumenta que no las perdió el
PRI sino que las entregaron los
gobernadores que no es algo que
le falte razón en algunos casos

Moreno considera que puede
hacer lo que quiera con el PRI y
presionar a la alianza opositora
Va por México Una reciente en
cuesta de El Financiero reveló
que el PRI mantiene 18 de pre
ferencia electoral el PAN con
una pérdida de un punto se situó
en 17 y el PRD con 5 Con
los mismos datos del periódico
Morena tiene 41 Movimiento
Ciudadano 9 el PT 3 y el
Partido Verde 1 Con esos da
tos elaboró tres escenarios

En el primero Va por México
obtendría 40 del voto contra
45 de la coalición de gobierno
con Movimiento Ciudadano

jugando solo En el segundo
sumando a Movimiento Ciu
dadano pero no aceptando su
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candidato alcanzarían 49 del
voto contra 45 de la coalición
gubernamental En el tercero
robándole a Morena al sempi
terno mercenario Partido Verde
alcanzarían 50 del voto aleján
dose seis puntos de Morena El
análisis es muy lineal y parecen
cuentas alegres que no resuelve
por qué el PAN aceptaría la sub
ordinación a sus deseos incluso
ambiciones presidenciales si
tuvo medio punto más que el PRI
en las elecciones para diputados
el año pasado o por qué lo haría
si tiene más gubernaturas que el
PRI

Es únicamente el chantaje Si
en el PRI no pueden removerlo
le debe preocupar poco lo que le

digan los exdirigentes y la moles
tia que tienen varios gobernado
res con él como Del Mazo que
todavía no da señales si aspirará
a la candidatura presidencial en
el 24 o Alejandro Murat que ya
levantó la mano Ninguno de los
dos es mal visto por López Obra
dor lo que no es un elogio sino
por la forma como se comporta
el Presidente un lastre Con el
PAN la advertencia de Moreno
es que si rompen la alianza
traslada votos del PRI a Mo
rena Sin el PRI es su racional
el PAN nunca derrotaría a López
Obrador y a quien ponga en la
candidatura

Pero un trasvase electoral a
Morena sería el final del PRI
Moreno se convertiría en su

enterrador a quien no le agra
decerían en Palacio Nacional
y seguramente continuarán
abriéndole carpetas de investi
gación un escenario inexistente
entre los que ha contemplado
Un trasvase electoral
a Morena sería el

final del PRI Moreno
se convertiría en su
enterrador

a quien no le
agradecerían en
Palacio y seguirían
abriéndole carpetas
de investigación
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Pásele a la barata
es barata pásele
PésimonegocioMéxico Argen
tina lonuevoenelchisteintermi
nabledelaviónpresidencial i

Pásele a la barata
es barata pásele

Delos 218 millones de dólares que costó
ysin quehayaterminado depagarse el
detestado aviónpresidencial se quiere

remataren 110 prácticamente nuevecito alapresi
dencia deArgentina mediante un anticipo de 30 y
los restantes 80 pagaderos en abonos cuandoy co
mo aquel gobierno pueda de preferencia con dine
ro o de perdis en especie

En el fracaso de algunas estruendosas pretensio
nes de la 4Tacompañan al desairado TP 01 la inne
cesaria tramposay onerosa consulta de revo rati
fícación de mandato el desastroso Instituto Nacio
nal de Saludpara el obvio Bienestaryel reguero de
sucursales del Banco delBienestar pero los tumbos
que sehandado con lacélebre aeronave sonlos que
envez de indignación mueven a carcajadas

Para deshacerse del aparato sehan esgrimido ra
zones tanrespetables como que elpresidente López
Obrador no quiere utilizarlo porque está muybien
equipado yprefiere trasladarse envuelos comercia
les pero tambiénmentiras contumaces entre otras
que elbaño es de mármol

Lo cierto es que ese avión es tan amplio como la

responsabilidaddeunjefe del Estadomexicanoyfue
amueblado con asientos espaciosos más cómodos
que los comunes todos iguales tanto para el presi
dentecomoparasus acompañantesylatripulación

Encuanto a lujos o excesos quien esto afirme
confunde laeficiencia la mo
dernidady la comodidad con
lo extravagante lo faraóni
co ylo superfluo

Con el ofrecimiento recien

te muyatrás quedó lafrustra
da mediación de la Oficina de
las Naciones Unidas de Servi
cios para Proyectos resultó
inútil tambiénparalaadquisi

ciónde medicinas paraencontrar compradoresyla
hilarantecenaenPalacio Nacionaldondelaingestade
tamalesde chipilín conbilletesdeloteríacomopostre
costóacadainvitadoentre20y200millonesdeunari
faenquelaleyendaylaimagendel aviónpresidencial
sirvió deseñuelo Losganadores del engañososorteo
fueronhospitalesy escuelas a donde los premios en
efectivo se entregaron de manerapor demás turbia
o simplemente nuncallegaron ni Lotería Nacional
ni las secretarías de Salud Educación Haciendao el
IMSS sehicieron responsables deldestino de mil 823
millones depesos obtenidos de la rifa solo dos escue
las pudieron aplicarparcialmente los recursosy en
Aramberri Nuevo León apenas lograron construir
dos salonesyundomo yenotra deChiapas el crimen
organizado forzóalospadresacomprararmas

Exportadora muy importante en el mercado
mundial de granos y carne Argentina carga con
una tradición de ineficiencia financiera y corrup
ción que la ha llevado a deudas impagables y a ridí
culos fangosadministrativos engobiernos demago
gos comolos delkirchnerismo maridoymujer yel
actual mandatario Alberto Fernández

Allá se necesita un avión presidencial pero úni
camente disponen de 20 millones de dólares

Quizá en eso se les reduzca el enganche y lo de
más quizá terminen pagándolo aunque sea con
chimichurri

En Argentina
se necesita un avión

presidencial pero
únicamente disponen

de 20 mdd
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El PRI en su laberinto

Conjusta razón exdiri
gentes priistas han pren
dido la luz de alarma en

su partido Destacados miem
bros de ese instituto político han
hecho un llamado público al
dirigente nacional para soste
ner una reunión a la brevedad y
analizar la preocupante situa
ción que atraviesa el tricolor Re
sulta curioso que en un partido
tan críptico para su vida interna
como lo es el PRI los solicitantes
hayan hecho pública su solici
tud quizá porque saben que por
la vía discreta no obtendrían
reunión alguna El señorAlito
ya ha dicho que sí a la reunión y
que es muy importante escuchar
a todos y que le será muy grato
reunirse con ellos

Las formas en el priismo
cuentan más que en cualquier

otro partido político mexicano
Son expertos en eso sólo ellos
se entienden pero sus códigos
internos Ies han permitido man
tenerse por años sin resquebra
jarse del todo y salir más de una
vez de situaciones muy comple
jas La eficacia política de varios
de los firmantes está fuera de
duda no es el caso del actual
presidente priista don Alito
cuya vida política en estos mo
mentos depende del partido que
nació para combatir el priismo
el PAN

En efecto la dirigencia pa
nista se ha dedicado inopina
damente a rescatar al PRI y
particularmente al cada vez más
impresentable de su dirigente
Pero ayudar al señor Alito no es
rescatar al PRI El partido trico
lor se está cayendo a pedazos y
eso lo saben los priistas que han
pasado por triunfos y derrotas

La migración de priistas a Mo
rena es tan incontenible como la

que va para Estados Unidos De
los nuevos gobernadores de Mo
rena destacan los que llevaban
más de tres décadas de militan
cia priista eso más los diputados
y alcaldes El éxodo parece no
tener fin y el morenismo recibe a
quien sea sin recato alguno

La crisis del PRI es delicada
Lo hemos dicho en repetidas
ocasiones les quedan tres go
biernos y dos estarán enjuego
el año que entra No está bonito
el panorama A eso hay que su
marle ese ambiente histérico

que traen con la alianza en el
que se cree que los ciudadanos
van a querer votar por una op
ción que tiene las caras de don
Alito y de Marko Cortés Se ve
difícil

Los partidos tradicionales es
tán en crisis en todo el mundo

Hace poco en las elecciones en
Francia el partido socialista
que gobernó hace unos cuantos
años ese país y que lo hizo en
repetidas ocasiones en la histo
ria reciente perdió el registro
prácticamente desapareció Lo
mismo con el partido tradicio
nal de la derecha que sufrió una
terrible debacle Y claro la caída
de los partidos tradicionales va
de la mano con que los discur
sos y las figuras tradicionales
han terminado en el bote de la
basura El problema para el PRI
y para el PAN no es cómo no
caer sino como salir del bote de
la basura Creen que juntos se va
a poder

De cualquier forma hay que
decir que la decisión de los ex
dirigentes priistas es lo más sa
ludable que se ha escuchado de
la vida de ese partido en mucho
tiempo Se sabe la decadencia
no tiene límite Es momento de
que la detengan si quieren ser
un referente contra esa masa
amorfa y gigantesca en que se
ha convertido Morena Salir del
laberinto en que se ha metido
la actual dirigencia priista no
parece fácil pero para hundirse
más van por el buen camino

La dirigencia panista
se ha dedicado a
rescatar al PRIy al
impresentable de su
dirigente
El problema para
el PRIy para el PAN
no es cómo no caer
sino como salir del
bote de la basura
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La obra pública es uno de los aspectos que ha complicado mu
cho la llegada de la democracia al país Son ya muchas las his
torias de proyectos fallidos El problema no parece ser de un
sexenio u otro sino francamente estructural

Qué está pasando
Que el Estado por diversas razones no puede construir las

obras que el país requiere Y me refiero a las grandes obras Las
que tendrían un impacto enorme para mejorar la competitivldad
económica No una carretera sino algo más complejo como un
aeropuerto que sirva de hub es decir centro de conectividad
hacia otros destinos

La Ciudad de México por su importancia y loca
lización sería un hub ideal Sin embargo durante la
democracia no se ha podido resolver ni siquiera la
saturación de la ciudad como destino

Fox trató de construir un nuevo aeropuerto en
Texcoco Su gobierno operó pésimamente el tema
de la expropiación de las tierras Las comunida
des ejidales de San Salvador Ateneo azuzadas por
la oposición protestaron sacando los machetes
por delante El presidente se asustó y canceló el
proyecto

Calderón silenciosamente fue adquiriendo las
tierras para el aeropuerto en Texcoco labor que
terminó Peña a quien le tocó iniciar la construc
ción de este hub que sería de clase mundial Ya sa
bemos qué pasó López Obrador canceló la obra
y en su lugar edificó una nueva terminal en Santa
Lucía ya inaugurada y que nadie quiere usar Hoy
está subutilizada y no ha resuelto de nuevo la so
bresaturación del aeropuerto capitalino

Veamos las refinerías Económicamente no tie
ne sentido construirlas Son malos negocios Pero a
los gobiernos en la democracia les ha atraído este
tipo de plantas Lucen pero cuestan una fortuna
Tanto como un aeropuerto hub de clase mundial

Calderón quiso construir una en Hidalgo Afortunadamente
se vino la crisis económica mundial el gobierno se quedó sin
dinero y decidieron cancelarla Sólo se edificó una barda

De nuevo ya sabemos qué pasó Llegó López Obrador y
se empeñó en construir una refinería en su estado Va a costar
una fortuna Mucho más de lo que se presupuestó Difícilmente
producirá muchos refinados durante este sexenio Y me atrevo
a decirlo y apostarlo los contribuyentes nunca recuperaremos
los miles de millones de dólares que costará su construcción
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Calderón reculó con la refinería qué bueno pero sí ayu
dó financieramente a la edificación de la Línea 12 del Metro
proyecto a cargo del gobierno de Marcelo Ebrard en la capital
Otra vez ya sabemos qué pasó La construyeron mal y rápido
A la postre Un tramo elevado se cayó matando a 26 personas
Un afio después esta línea sigue sin operar y por cierto no hay
ningún responsable en la cárcel por el accidente

Los trenes al igual que las refinerías son del gusto de los
políticos Peña comenzó a construir uno de la Ciudad de Mé
xico a Toluca Le tocaba a su estado una buena derrama eco
nómica Acabó el sexenio pero no la obra Nunca resolvieron
todos los derechos de vía Hoy todavía no funciona Se supone
que comenzará a operar en 2023 a un costo 173 mayor que
el presupuestado

Y lo mismo pasará con el Tren Maya de López
Obrador Amén de los sobrecostos todavía no
se tienen todos los derechos de vía asegurados
La construcción del Tramo 5 quizá el más im
portante está parada por una orden judicial El
gobierno no tenía la manifestación de impacto
ambiental El Ejército trabaja a marchas forzadas
en otros tramos Algunos se terminarán otros se
medio terminarán este sexenio Dato real en

pleno siglo XXI la mitad del recorrido será con
locomotoras eléctricas y la otra mitad con mo
tores de diesel

Dije arriba que no me iba a referir a proyectos
relativamente simples como una carretera Pero
es que también hay caminos que los gobiernos
democráticos no han podido resolver Hace ya
más de doce años con tres presidentes de por
medio no se ha inaugurado la carretera de Óa
xaca a Puerto Escondido Comunidades se han
opuesto por la mala gestión en la gestión de los
derechos de vía

La realidad es que el Estado democrático ha
fracasado una y otra vez en materia de obra pú
blica Son múltiples los problemas malaplaneación ejecución
deficiente en la adquisición de los terrenos presiones sociales
prisas por terminar antes que el sexenio caprichos políticos
sobreprecios y mala administración Ya son varios sexenios
que esto ha ocurrido por lo que debemos decir que tenemos
un problema estructural En una nuez creo que la obra pública
se ha politizado de más cuando debía ser un tema fundamen
talmente técnico

Los trenes al
igual que las
refinerías son
del gusto de
los políticos
Peña comenzó
a construir uno
de la Ciudad de
México a Toluca

Enrique Peña fue
presidente 2012 18
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Yo no sé de ninguna forma podría afirmarlo si existe un pacto
un acuerdo así sea tácito entre el gobierno federal y los grupos
del narcotráfico Me explicaba hace años uno de los más impor
tantes especialistas en seguridad de nuestro país que con esos
grupos de una u otra forma siempre se dialoga pero no se hace
en una mesa sino con acciones y ante cada acción se responde
con una reacción

Si nos atenemos a acciones como la liberación de Ovidio el
saludo concertado a la mamá de El Chapo o la indiferencia ante
un retén de sicarios en plena gira presidencial la percepción in
dicaría que por lo menos algo hay

Es distinto cuando uno baja a la realidad Fstuve todo el jueves
pasado en las estribaciones de la sierra de Sinaloa para llegar a El
Limón en el municipio de Cosalá donde se localizaron el miér
coles varios laboratorios de metaníeiaminas

Allí como me dijo un alto mando militar lo que se vive es una
tensa calma quizás no tan perceptible en Culiacán pero en cuanto
se sale de la ciudad y se ingresa a un territorio literalmente deso
lado donde no llueve desde hace casi un año azotado por una
sequía terrible con unos pocos animales muertos o famélicos al
borde de la brecha que nos llevaba hacia ese narcolaboratorio con
una tierra polvosa que te embadurna de pies a cabeza la tensión
está en el aire

El Limón no está lejos de Culiacán son unos 60 kilómetros lo
que las separa pero son dos mundos completamente diferentes
Saliendo de la capital una carretera modesta nos lleva unos kilo
metros hacia el centro del estado y rápidamente hay que tomar
una serie de brechas y caminos de tierra en una zona abando
nada de la mano de Dios No se ve literalmente a nadie en casi
30 kilómetros de brechas salvo algún joven en motocicleta que
probablemente sea un halcón

El narcolaboratorio que visité no impresiona por su tamaño
aunque es grande y funcional para su objetivo impresiona por el
olor Quizás porque hasta hace apenas unas horas había estado
funcionando quizás por el calor y lo seco del terreno lo cierto es
que el olor de los productos químicos mucho mayor que otros
que he visitado se impregnaba en la nariz la boca la piel No se
termina de quitar días después

Básicamente estos narcolaboratorios se constituyen en tres
zonas la de los reactores donde se meten en una suerte de ollas
a presión todo tipo de químicos todos altamente contaminantes
por sí solos allí se calientan y se precipitan hacia unos bidones
cuyo líquido es vertido en unas tinas donde vuelven a recibir otros
productos químicos que los llevan al paso de algunas horas a
convertirse en una suerte de gelatina un poco nauseabunda De la
tina son llevados a unas ollas que a su vez tienen una suerte de ce
dazos que sirven para filtrar el producto previamente se le agre
gan otros químicos y sustancias como papel de aluminio molido
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Se le deja asentar y desde ese narcolaboratorio es llevado
a algún centro más o menos urbano para terminar el proceso
fragmentarlo y sacarlo a la venta Todo lo que sobra de basura
química altamente contaminante es arrojada a un pozo que
contamina a su vez la tierra y los mantos freáticos a kilómetros
de distancia

La producción es enorme de cada tina y había 16 en el
que visité se pueden sacar uno 500 kilos de producto en cada
proceso

Junto al laboratorio hay una suerte de campamento donde
duermen los que allí trabajan Me preguntaba cómo pueden
hacerlo con olores y acidez que perforan el cuerpo en unas
pocas horas La respuesta es que consumen lo que producen
lo que los lleva a ignorar el ambiente demencial del que están
rodeados Claro el consumo masivo de esa droga provoca da
ños irreversibles o la muerte pero no importa lo que sobra es
mano de obra en una zona donde entre 75 y 95 por ciento de
la escasa población vive de una u otra forma de esos labora
torios sea trabajando en ellos o comprando y aprovisionando
sustancia y equipos para que funcionen

En toda la región como dijimos la sequía es feroz hay que
traer agua de muy lejos por sistemas de mangueras pero tam
bién equipo eléctrico bombas maquinaria materia prima

En lo que va del sexenio se han decomisado poco más de

800 laboratorios de estas características en todo el país 706
estaban en esta zona de Sinaloa Apenas la semana pasada
se Incautaron siete algunos bastante más grandes y más in
accesibles que el que visité Hay un fuerte apoyo de aire de
helicópteros y drones para tratar de localizarlos pero están
muy bien camuflados y salvo algunos casos muy específicos la
búsqueda se debe realizara pie en condiciones muy difíciles
en caminatas que duran días y lo que al final suele delatar la
presencia de estos laboratorios es el inconfundible e inocul
table olor

Eso lo hacen las tropas del Ejército Mexicano ampliamente
desplegadas en la zona con un trabajo de verdad sacrificado y
peligroso Esa lucha cotidiana puede ser que no esté todos los
días en los medios pero es la real con costos sacrificios y vícti
mas Me consta Y ésa es una lucha un combate ignorado que se
lleva a cabo día a día mes a mes año a año porque de la misma
forma que se erradican unos laboratorios se instalan otros

Insisto yo no sé no puedo saberlo si en algún ámbito hay
algún acuerdo o pacto Lo que sí sé y volví a confirmar el jueves
pasado es que hay miles de soldados hombres y mujeres tro
pa y mandos que están todos los días arriesgando la vida para
desmantelar estas estructuras que son vitales para la produc
ción de drogas ilegales en el país Ahí no hay pacto alguno hay
sacrificio tensión y lucha
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Fracaso Cumbre de Biden muro militar contra Rusia

La IX Cumbre de las Americas del
presidente Biden fue un fracaso no
solo por la ausencia de México sino
porque Washington descubrió de

manera repentina la existencia de gobier
nos y sociedades latinoamericanas y caribe
ñas distantes de la cooperación con la Casa
Blanca

Aunque la Cumbre quiso ser orientada al
tema de regulación migratoria combate al
narcotráfico y defensa de la democracia la
intención subyacente fue otra la seguridad
nacional estratégica de Estados Unidos fren
te al expansionismo ruso ychino en la región
y con la nada oculta intención de militarizar
la presencia estadounidense al sur del río
Bravo

La reunión en Los Ángeles careció de direc
trices estratégicas de discursos coherentes
y de negociaciones concretas y se encontró
con la falta de liderazgo político en América
Latina y el Caribe yun archipiélago de países
fracturados en su interiorpor razones de inse
guridadyde crisis económica

El presidente López Obrador reventó la
reunión con su inasistenciayel cancillermexi
cano Marcelo Ebrard no logró conjuntar un

bloque regional frente a la Casa Blanca de
jando solo la impresión de que no existe una
estrategia de seguridad nacional respecto a
Washington y todo se reduce a entorpecer el
funcionamiento del Departamento de Estado
en la región

La Casa Blanca carece de un equipo fun
cional de diseñadores de políticas exteriores
ylos burócratas siguen sin entender lalógica
de la crisis latinoamericanay caribeña Toda
la tarea de penetración política estadouni
dense se ha centrado en una oficina de nivel
inferior la USAID o Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional que
en América Latina tuvo mala fama porque
se dedicó a asesorar y entrenar a fuerzas
militares sudamericanas para la represión
ideológica
ZONAZERO

El cruce de elecciones presidenciales en Mé
xicoyEstadosUnidos en 2024 vaabeneficiar
a los mexicanos los comicios aquí serán en
junio de 2024 en tanto que en EU ocurrirá
en noviembre de ese año es decir la recta
final estadounidense tendrá lugar cuando
en México exista ya presidente en funciones
El desplome electoral de Biden y el repunte
republicano dibujan unas elecciones de in
certidumbre Los demócratasvan adepender
de un acuerdo migratorio con México para
garantizar el voto hispano

Las opiniones expresadas por los columnatas son
ndepend entes y no reflej an necesar I ámente

el punto de vista de 24 HORAS
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Morena se reconvierte

en un partido de masas
cobijado por el presupuesto
Hasta donde tope

Morena va
Morena aprendió la lec

ción del 2021 cuando su
frió un fiierte golpe en la

Ciudad de México y perdió la ma
yoría calificada en el Congreso ape
nas disimulado por los triunfos en
12 gubernaturas incluidos Morelos
y San Luis Potosí

El Presidente dio un golpe de
mano Rompió el esquema de con
trol y negociación política que ha
bía sostenido con Julio Scherer
Ibarra y Ricardo Monreal a quie
nes por diferentes motivos apar
tó de las encomiendas de confian
za ofreció una amable salida a la
ex ministra Olga Sánchez dio de
baja a Santiago Nieto congeló al
fiscal Alejandro Gertz y endureció
la marca a los opositores

Transfirió a su amigo Adán Au
gusto López la operación política
incluida la partidista colocándolo
como pieza fundamental de con
trol que evitó las diversas líneas de
competencia y confusión que ge
neraban sus anteriores operadores
abrió campo a Claudia Sheinbaum
y Marcelo Ebrard y con ello redujo
tensiones morenistas

Un golpe de autoridad para
controlar la sucesión presidencial
frenar la sangría morenista y dar
por muerta la alianza partidista que
lo llevó a la Presidencia en 2018
Redituó Ya son 22 gubernaturas
guindas y una oposición partidista
empequeñecida

En 2004 Felipe Calderón renunció
a la Secretaría de Energía y empren
dió por la libre su candidatura a la

Presidencia destartalándole a Vi
cente Fox su plan de poner como
sucesor a Santiago Creel En 2009
Enrique Pena le arrebató a Calderón
la iniciativa sucesoria al tomar 19
gubernaturas para el PRI y ganarle
la mayoría en el Congreso federal

A diferencia de Fox AMLO
amarra a sus precandidatos bajo
reglas impuestas con demasiada
anticipación a diferencia de Cal
derón AMLO remodeló el poder
territorial con 22 gubernaturas dos
terceras partes del país con per
sonajes que le deben el cargo No
hay fisuras

Todas las proporciones guarda
das el sexenio de Morena vive un
momento parecido al momento sa
lmista de 1991 y 1992 cuando el PRI
ganó en los comicios intermedios
290 de los 300 distritos electorales
y tuvo 62 por ciento de la votación
La expansión territorial sin embar
go era desigual PRI y PAN alter
naban gubernaturas

Carlos Salinas colocó a Luis Do
naldo Colosio en la primavera de
1992 al frente de Sedesol para perfi
larlo como su sucesor Desde ahí el
sonorense intentó diseñar una estra
tegia que entendía como una nueva
política de masas desde el Estado

Así lo pregonaba en un docu
mento titulado Reforma de la re
volución donde Colosio promo
vía abrir al PRI para convertirlo
en un partido de ciudadanos con
cuadros y movimientos sociales ca
paz de formular políticas con rela
tiva autonomía del Estado Era la
remodelación del vehículo político
de una sucesión controlada en el

intento de sortear la lucha suceso
ria de capillas partidistas

Manuel Camacho padre po
lítico de Marcelo Ebrard no era
el segundo en las preferencias si
no Pedro Aspe según los dichos
de Salinas Esa sucesión en exceso
controlada se estrelló

Un la verdión autóctona dé
Morena la remodelación del vtf
himlo ira el triut jbpresidencial
en 2024 no pasta por una alianza
de partidos sino por una recom
posición di tan basen de Momia

Los partidos no dan votos El
Verde crece parasitariamente y to
ma la carroña que dejan las dente
lladas del tiburón guinda Morena
va a sumergirse en grupos sociales
sindicales religiosos indígenas

campesinos juveniles cobijados
por una política de masas cuyo lu
bricante principal es el presupues
to público no la ideología partidista
No importa el muégano le cantan
a Silvio Rodríguez y le rezan al her
mano Aarón promueven el abor
to legal y tachan de anormales
a las feministas cobijan animalistas
y defienden las corridas de toros

La política gubernamental es
el paraguas de la nueva Torre de
Babel con la ideología escondida
debajo de los padrones de bene
ficiarios

Esa nave de contrasentidos re
basa a las capillas El mitin de ayer
en Toluca con los presidencia
bles amarrados es la advertencia
desatar una marea constante que
cobrará muy caro a quien quiera
abandonarlos No importa si son de
izquierda moderados o del trópico
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Con pena
y sin gloria

AsítranscurriólaCumbre de
lasAméricasconvocadapor
el gobierno deJoe Biden en

LosAngeles conpenaysingloria
Trajo para el anfitriónvarios desai

res encabezados por México Bolivia
Honduras y Guatemala cuyos presi
dentes no asistieron a la reunión ypor
discursos noprecisamente cordiales de
parte del presidente deArgentina del
primer ministro de Belice y del presi
dente de RepúblicaDominicana quien
se negó afirmar la declaración de com
promisos conjuntos de la cumbre pro
puestapor Estados Unidos

Si algún consuelo hubo para Biden
en estas escoriaciones en el casco de su

liderato sobre la región fue que lacum
bre no hizo ruido en los medios inter
nacionales

Merecidamente podríadecirse Enla
propuestafinaldecolaboraciónhemisfé
ricaprivólaobsesióndeWashingtonpor
el desordenmigratorio que bulle al sur
de su fronteraytermi
nallevando oleadas de

desesperados migran
tes asuspuertas

Pero ni en ese tema
de su interés parece

haberunavisión esta

dunidense de largo alcanceparael con
tinente Y es esto lo que hay que recla
mar aWashington como anfitriónde la
cumbre en realidad no ha estado pen
sando seriamente en las Américas
ni tiene nada importante estratégico
o prometedor que ofrecer a los países
que empiezan en sufrontera sur

Biden sólo llevó a la cumbre una es
trategia mal dibui ada de cooperación
en el asunto que le preocupa a el con
tener los migrantes Hubo poco más

Tampoco parecían muypreparados
los gobernantes latinoamericanos pa
ra presentarse a la cumbre con su pro
piavisión deunhorizonte ambicioso de
cooperación desarrolloeconómicoydi
plomacia hemisférica frente a las nue
vas realidadesgeopolíticas económicas
sanitariasy tecnológicas del mundo

La pequeñez de la visión estadu
nidense mereció en

cierto modo lapeque
ñez de los países que
usaron la cumbre pa
radefender lopeor del
continente las dicta
duras de Cuba Nica
ragua yVenezuela

La paradoja no es menor México
Argentinayotros fueron a defender en
Los Angeles el derecho a la inclusión
de tres países que son modelos de ex
clusióny opresión internas

Paísesdondeningunodelospresiden
teselectosdemocráticamenteenlaAmé
ricaLatinadehoypodríahaberllegado al
podermedianteunas elecciones

Biden llevó a la cumbre

una estrategia mal
dibujada de cooperación
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ASTILLERO
La fidelísima el terraplanista y el guardián
Corcholatómetro en Toluca Ni discutirdos

encuestas Monreal con priístas y panistas
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

Elexplicablemente ausen
te fue Ricardo Monreal quien el
sábado prefirió ir a Campeche a
presentar un libro de su autoría y
el domingo realizar un acto floral

que arriesgarse al rigor placero de Toluca
donde Marcelo Ebrard cosechó coros a favor
planteó sugestivamente el piso parejo como
una de las condiciones de la unidad morenista
2024 y dio la nota enigmática al retirarse del
tapanco de las vanidades cuando hablaba Ma
rio Delgado para cerrar el acto en que también
discursearon Claudia Sheinbaum siempre
mimética del jefe tácticamente fidelísima para
seguir siendo pieza preferida fonéticamente
fallida en la transición hacia la arenga y Adán
Augusto López Hernández en el papel de
guardián institucional del instructivo supremo
revelador en clave de paisano y amigo de los
verdaderos sentimientos de Palacio Nacional

FUE UN INTENTO de plenitud morenista en
acción Estuvieron los miembros del Grupo
Texcoco cual si estuviese decidido que de tal
facción saldrá la candidatura a gobernar el
estado de México la secretaria de Educación
Delfina Gómez el director de Aduanas Hora
cio Duarte y el senador Higinio Martínez pero
no el subsecretario de Gobernación Alejandro
Encinas De Coahuila nadie ni el subsecreta
rio Mejía Berdeja

Y MUJERES OCUPANTES de secretarías
de Estado en especial la de Seguridad y Pro
tección Ciudadana Rosa Icela Rodríguez a
quien se menciona como posible candidata al
gobierno de la Ciudad de México Más varios
de los gobernadores en funciones incluyendo
a los investigados Cuauhtémoc Blanco de Mo
relos llegado a nombre del Partido Encuentro
Social y Ricardo Gallardo de San Luis Potosí
formalmente del Verde Ecologista pero ya con
la cachucha de Morena literalmente instalada
ayer los recién electos y las dos candidatas
que no triunfaron

DELGADO ANUNCIÓ QUE en un año em
pezará el proceso para postular candidato
presidencial con dos encuestas de opinión

pública la primera para tomar en cuenta a
todos los aspirantes y la segunda ya sólo con
los finalistas Eso sí advirtió que la recurrencia
al método de las encuestas no está a discusión
pues implican algo más profundo que el ejer
cicio demoscópico en sí como es el dejar la
decisión en manos del pueblo

MAS ALLÁ DE la retórica llamó la atención
que el canciller Ebrard cuyos seguidores
entraron a la guerra de consignas con los de
Sheinbaum planteara el tema del respeto y el
piso parejo la tierra debe ser plana plantea
contra quienes aseguran que es redonda y con
tono femenino o tabasqueña con domicilio en
Bucareli si la favorita no crece políticamente
y que se haya retirado del templete mientras
hablaba Delgado

EL RETIRO DE Marcelo inexplicado hasta la
hora de teclear esta columna generó en una
parte de la élite escénica Sheinbaum Adán
Citlalli Ramírez Cuevas cuchicheos y gestos
varios según se puede advertir claramente
en la videograbación correspondiente justo
cuando Delgado decía por eso no podemos
dividirnos véase en https bit ly 3Qfm9ZB a
partir de 1 05 43

VIENDO DE FRENTE la grabación se apre
cia a la derecha parte del brazo en guinda de
Ebrard quien no fue colocado a los lados de
Mario Delgado como Sheinbaum y Adán sino
junto a Citlalli Hernández y el momento en
que desaparece ese brazo en la toma cerrada
y el cuerpo entero de Ebrard cuando vuelve la
toma abierta de la totalidad de los encarama
dos en el tapanco principal

POR SU PARTE Monreal se reunió en Cam
peche con priístas y panistas en activo o que
han renunciado a esas agrupaciones La sesión
habría sido organizada por Edna Catalina hija
del coordinador de los senadores de Morena
según nota de Jairo Magaña enLa Jornada
Maya quien reporta que el zacatecano de
mandó que haya piso parejo para todos los
aspirantes que no haya dedazo y en caso de
una posible contienda interna respeto para
todos pues es evidente que hay una cargada
hacia una aspirante https bit ly 3xspICS
Hasta mañana
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EL AHUEHUETE GUARDIAN DE LOS AUSENTES

Parientes de personas desaparecidas para exigir su búsqueda y como cada ocho
colocaron fotografías de sus seres queridos días recordarlos Foto María Luisa Severiano
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El tlatoani AMLO
Cuando uno lee el libro La conquista

deMéxico de Hugh Thomas se puede
dar cuenta y entender varias cosas

No sé si dentro de las premoniciones de los
dioses o en los anuncios divinos hechos al

imperio mexica y a los aztecas se preveía
la venida de un dios rubio y con ojos azules
que les cambiaría la vida Pero lo que sí sé es
que la estructura del gobierno al que decía
servir Hernán Cortés tenía muchas similitu

des con la composición de la estructura de
poder del imperio mexica Era evidente que
tarde o temprano por encima de los dioses
del oro de las plumas ds ios miedos de ios
conquistados y ios conquistadoras se tenía
que producir uira iaenrñ jadón oue estimar
aor enaini cíe los hechos

El imperio españo1 ras ur imperio bru
tal basado muchas veces en ia dobiez de sus

protagonistas que servían con una sumisión
casi perruna a un dios que no tendría ningún
inconveniente en cortarles la cabeza y es que
su máxima figura era doblemente Dios Era
su rey era quien tenía conexión directa con
el Dios de los cielos y además era capaz de
dictaminar qué es lo que estaba bien y mal
En el caso del imperio encarnado por Mocte
zuma cuando llegó Cortés eljuego era más o
menos el mismo Se trataba de una coalición

de dioses de una coalición de debilidades de
odios y de una superposición de proyectos
personales sacrificados por el terror y por la
necesidad de tener unjefe muy fuerte encar
nado bajo la figura del tlatoani

Los psiquiatras y los psicólogos nunca se
han puesto de acuerdo sobre cuánto perdura la
semilla del odio en el corazón de los hombres

Es mas William Shakespeare que en muchas
cosas iguala a los textos del libro de libros la
Biblia yque en otras cosas se adelantó a todos
los Sigmund Freud GustavJungy a los inter
pretadores de la condiciónhumana escribió
uncélebre discurso llamadoElfimeral de Julio
César Un discurso que describía la pauta del
comportamiento de los hombres del podery
que quedaría en la memoria colectiva y en el
subconsciente de los pueblos

En dicho discurso el dramaturgo inglés
expuso entre otras líneas las que supues
tamente habrían sido las palabras de Marco
Antonio durante el funeral de Julio César Para

efectos del presente artículo hay una frase
que me gustaría destacar y que es El mal
que hacen los hombres les sobrevive Mien
tras que el bien que hacen queda frecuente
mente sepultado con sus huesos Será ese
el alimento del odio de los pueblos Todas las
brutalidades cometidas se transmitirán de
generación en generación Detrás de la soli
citud plasmada en la carta que el presidente
Andrés Manuel López Obrador hizo llegar al
rey de España estaba la barbarie asesina y
demente de Pedro de Alvarado ysu actuación
durante laNoche Triste Nunca lo sabremos

Lo que sí sabremos es que hoy recordando
lo mejor y lo peor del pueblo mexicano pero
inclinándonos hacia lo peor es decir hacia lo
que nos han robado ha demostrado que como
e demuestra en cada proceso electoral en

México hay un capital de odio acumulado a
lo largo de su historia Un capital de odio que
ha perdurado en la sociedad mexicanay que
es el factor que verdaderamente explica los
resultados electorales que sin ir más lejos
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se cosecharon en las elecciones celebradas

en seis estados de la República mexicana el
pasado domingo 5 de junio

Lo más claro de las pasadas elecciones es
una declaración y un hecho contundente el
único ganador del 5 dejunio fue Andrés Ma
nuel López Obrador Hasta la fecha Morena
no ha existido ytengo serias dudas de que en
algún punto el Presidente permita su existencia

más allá de que funja como oficial de parte
No creo que permita que haya protagonistas o
que se dé a entender que estrictamentey sin
ningún tipo de politiquería haypersonas que
sean capaces de pensarpor sí solas Morena es
sólo un instrumento No es una organización
social ni está destinada a proponer resolver
y gobernar al pueblo mexicano en función de
vina ideología La ideología se llama Andrés
Manuel López Obrador y gira en torno a sus
pensamientos matinales y los discursos pro
nunciados en sus mañaneras El motor del

partido gobernante se llama Andrés Manuel
López Obrador El dueño último de Morena
es quien hoy ostenta el cargo de Presidente
de los Estados Unidos Mexicanos y en él es en
quien verdaderamente recae el éxito obtenido

el pasado 5 dejunio
Aestas alturas ha llegado elmomento de de

rrumbar el análisis de la lógica Es el momento
de dejarse de preguntar qué más tienen que
hacerle al pueblo mexicano para que no vote
lo que continuamente ha seguido eligiendo Ya
que en ese análisis simplificamos y queremos
ver una tragedia que está anidaday viviendo
en el corazón de los mexicanos durante mu
cho tiempo circunscrito simplemente a uno
o tres sexenios Se trata de un problema es
tructural es un problema tal como se ve de
historias pendientes que solamente se puede
resolver presentando la cuenta al cobro de
todo lo que nos deben por lo que nos fueron
robando a lo largo de ios años

No hay partidos La mayor tragedia y el

único análisis político no es el de lalógica No
existe ningún indicio que muestre dónde se

encuentra la capacidad para dar fin al sufri
miento del pueblo mexicano no sólo por el
hecho de que amor con amor se paga sino
porque desgraciadamente también hay un
dicho castellano que dice sarna con gusto
no pica

México algún México el México que sale
a votar y que reiteradamente repite sus prefe
rencias está haciendo muchas cosas buenas
por los que no tenían nada En nuestro país
están pasando sucesos que no pasaban y e
pueblo mexicano no es capaz da darse cuenta
de aueia únicapromesa y oferta política eme
nay es la que gira en torno ía dsdaradrSn de
aue pasre ares y en Dobrs ie convertirás vor
ios siglos ác ios sigios M entras tanto no iiay
que seguir perdiendo el tiempo Los ortólo
gos ios comentarios que giran en torno a ia
situación de país y la politiquería todos están
equivocados El discurso dei método de esta
situación política tiene que ver con la propia
historia del país y con una pregunta que una
vez que se responda podremos volver a la ló
gica política Esta pregunta es cuánto dura el
odio anidado en el corazón de los hombres

Llegaron al poder como la república del
amor pero poco a poco ante las tensiones del
amor los abusos ylas imágenes retrospectivas
que van y vienen como en una vieja película
donde el pasado se confunde con el presente
nos obligan a que decidamos qué más que in
tegrar y lo que tenemos que hacer es cobrar
Que más que perdonar lo que tenemos que
hacer es castigar Y dentro de esa lógica qué
importancia tiene contestar a dónde fueron
los recursos de los fideicomisos Qué importa
saber dónde están las medicinas Para qué
tratar de descifrar por qué los mexicanos se
mueren por falta de atención o de recursos
En realidad pregúntese para unpaís que es la
esperanza demográfica de América del Norte
es legítimo que lo único que lepueda ofrecer

a su pueblo es una pobreza sin fin
No sé quéva a pasar Nadie lo sabe Pero sí

tengo una certeza Este método de reunimos

en terturlias y en restaurantes donde se dis
ponen cinco tenedores para lanzar la realidad
de lo que mueve a los que se comen los tacos
en las esquinas y a los que después votan y
que no sienten que el país va mal sino que el
país vabien nos ha llevado auna derrotaque
no sólo se puede comprobarbajo la numero
logia Se trata de una derrota y una falta de
comprensión sobre quién mueve al pueblo y
en qué dirección lo hace

Y ahora qué sigue Comoya he dicho antes
dudo mucho que el Presidente permita que
Morena nazcayprospere El mayorproblema
de Morena es que cuanto más poder tenga
más evidente será su falta de capacidad para
gobernar Es muydifícil hacer política cuando
todo el presupuesto y todo el dinero está en
una sola mano y cuando solamente dispongas
de migajas piara cumplir tus planes o lo que te
dejen hacer Además dado que no hayplazo
que no se cumpla ni fecha que no llegue no
se puede olvidar que 2024 está a la vuelta de
la esquina Y ahora con eljuego unipersonal
de un régimen unipersonal nos enfrentamos
al último salto en el vacío

Como si fuera una elección en Corea del
Norte en México le pedimos a los candidatos
a los señalados por el mismo Presidente que

estén dispuestos a hacerse el harakiri cuando
su interpretación de la historia así lo exija Les
pedimos que sean candidatos pero sólo un
poco Y que en esa candidatura nunca olviden
que todo lo que son todo lo que tienen y todo
lo que ellos creen que es suyo en realidad
sólo les pertenece en la medida de lo que el
tlatoani López Obrador quiera
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Oportunidades perdidas
El Presidente estadouniden
se Joe Biden dijo en un dis
curso a los Mandatarios lati
noamericanos reunidos en la
novena Cumbre de las Amé
ricas que no hay razón por la
que el hemisferio occidental
no pueda ser la región más
avanzada más democrática y
más próspera del mundo

Bueno en realidad hay
una razón es el populismo
rampante

Los patéticos roles que
jugaron los Presidentes de
México Argentina Belice
y otros países en la Cum
bre hemisférica celebrada en
Los Ángeles la semana pasa
da son solo el ejemplo más
reciente de por qué la región
no logra reducir la pobreza a
pesar de sus enormes rique
zas naturales y talentos hu
manos

En lugar de aprovechar
la ocasión de una reunión
regional con el Mandata
rio de Estados Unidos que
se da solamente cada tres o
cuatro años para negociar
colectivamente más exporta
ciones e inversiones el Pre
sidente de México Andrés
Manuel López Obrador boi
coteó el evento porque Bi
den no había invitado a los
gobernantes de Cuba Vene
zuela y Nicaragua

Aunque el Presidente de
Argentina Alberto Fernán
dez sí asistió a la Cumbre
usó su discurso para sermo
near a Biden por no invitar a
los dictadores latinoamerica
nos y otras presuntas falen
cias de Estados Unidos En
lugar de tratar de promover
los intereses de su país Fer

nandez hablo para la tribuna
de su base política interna

Biden por supuesto hi
zo lo correcto al no invitar a
los dictadores de Cuba Ve
nezuela y Nicaragua

En primer lugar como
anfitrión de la cumbre Bi
den tenía derecho a invitar a
quien quisiera a su fiesta Se
gundo según una resolución
de la Cumbre de las Améri
cas de 2001 la reunión es
tá reservada para países que
respetan la democracia

Y tercero si los dictado
res de Cuba Venezuela y Ni
caragua hubieran sido invi
tados habrían secuestrado la
agenda con acusaciones es
trafalarias y hecho imposible
que se discutieran seriamen
te temas de migración co
mercio y cambio climático

Hay un momento y un
lugar para todo y el hecho
que Fernández usara su dis
curso para tratar de ofender
a su anfitrión fue desafor
tunado me dijo Eric Farn
sworth jefe de la oficina de
Washington de la organiza
ción empresarial Americas
Society

A pesar de todo la au
sencia de los Presidentes de
México Bolivia Honduras
El Salvador y Guatemala
quienes estuvieron represen
tados por sus Cancilleres y
los discursos combativos de
otros Presidentes no impi
dieron que la Cumbre alcan
zara algunos acuerdos po
tencialmente significativos

La Cumbre conclu
yó con una Declaración de
Los Ángeles sobre migra
ción que fue firmada por 20

países y que preve una res
ponsabilidad compartida de
todas las naciones para ha
cer frente a los flujos migra
torios

Entre otras cosas Wash
ington y las instituciones
financieras regionales se
comprometieron a ayudar a
países como México o Co
lombia a lidiar con la afluen
cia de refugiados venezola
nos o haitianos y los países
latinoamericanos prometie
ron ayudar a Estados Unidos
a monitorear a quienes pla
nean buscar asilo en la na
ción norteamericana

Pero América Latina
desperdició su mayor opor
tunidad en décadas de utili
zar la actual crisis mundial
para negociar un mejor ac
ceso al mercado de Estados
Unidos y más inversiones
estadounidenses

La pandemia y la inva
sión rusa de Ucrania han in
terrumpido muchas cadenas
de suministro de las fábricas
de China a Estados Unidos
y han provocado una escasez
mundial de petróleo alimen
tos y otros productos bási
cos que abundan en Latino
américa

Fue una oportunidad
única para que los países la
tinoamericanos ofrecieran
un acuerdo comercial y de
inversión para que las mul
tinacionales estadouniden
ses trasladen algunas de sus
fábricas de China a Méxi
co Brasil y otros países de la
regióa

Un acuerdo como ese
podría lograr que América
Latina revierta su caída de
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casi el 35 por ciento en in
versiones extranjeras en los
últimos diez años Y habría
ayudado a detener el cre
ciente número de pobres
en la región que pasó de
176 millones de personas en
2010 a 201 millones el año

pasado según datos de las
Naciones Unidas

Pero en lugar de propo
ner acuerdos económicos
para fortalecer sus econo
mías y reducir la pobreza
varios Presidentes usaron la
Cumbre para dar discursos

populistas para sus audien
cias domésticas

Biden se equivocó hay
una razón por la cual la re
gión no es una de las más
prósperas del mundo y es la
falta de visión o el narcisis
mo político de varios de sus
líderes
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Privilegia plantas viejas
En un contexto de transición energéti

ca en el que se hace necesario migrar a
una matriz más bmpia y eliminar las fuen
tes más contaminantes la actual Adminis
tración considera necesario mantener cen
trales sucias y viejas

La última versión del Programa de
Desarrollo del Sector Eléctrico Nacional
Prodesen 2022 2036 que actualiza cada

año la Secretaría de Energía Sener a car
go de Rodo Nahle no contempla el retiro
de centrales

Por el contrario establece la importan
cia de recuperar la capacidad de genera
ción de la Comisión Federal de Electricidad
CFE como palanca de desarrollo nacio

nal y así lograr la reducción de tarifas
El último programa de planeación que

consideró el retiro de más de 100 centra
les obsoletas fue el de 2018 elaborado en
el sexenio anterior

Se contemplaba que centrales ter
moeléctricas como Guaymas 11 retirara de
operación cuatro unidades en 2018 y Va
lle de México hiciera lo mismo con tres de
sus unidades en 2020

Sin embargo la estrategia del director
de la CFE Manuel Bartlett es recuperar
la operación de viejas plantas y garantizar
su despacho por temas de confiabilidad y
seguridad del sistema eléctrico

Así que primero el rescate de la CFE
y luego temas menos urgentes como la
contaminación el cambio climático y la
metas de energía limpia que por cierto se
aplazaron para 2031

Más
inversionistas

Tras dos años de trabajar en
su desarrollo hoy la Bolsa
Mexicana de Valores que
lleva José Oriol Bosch lan
zará una nueva app con la
que busca captar el interés
del inversionista de a pie

El objetivo de la nueva
inversión es proporcionar
información fresca e inme
diata además de formativa
para la gente que busca ha
cer crecer su dinero

Durante décadas el nú
mero de cuentas de inver
sión de las casas de bolsa no
rebasada las 300 mil pero
en los años recientes creció
de manera exponencial has
ta llegar a más de 3 millones
derivado principalmente de
cambios en las casas de bol
sa que ahora permiten abrir
cuentas con montos más ac
cesibles y a distancia

Ante tal crecimiento la

BMV detectó una oportu
nidad para atraer principal
mente a jóvenes para que
abran cuentas de inversión
y participen del mercado de
valores mexicano y no só
lo del mercado estadouni
dense que es el que más ha
captado la atención de los
nuevos inversionistas

La nueva app que ya se
puede descargar en disposi
tivos móviles tendrá infor
mación fresca sobre el desa
rrollo del mercado bursátil
pero también explicará con
ceptos básicos como en qué
consiste la bolsa de valores
qué es un dividendo qué es
un índice qué son las emi
soras y sus diversos instru
mentos de colocación de
deuda y capital entre otros

Bien
reconocidas

Bien dicen que entre más

exposición es más fácil
recordar algo y eso pa
sa con las marcas de au
tomóviles pues aquéllas
que tienen más tiempo en
el mercado mexicano son
las más recordadas por los
consumidores

De acuerdo con un es
tudio de la consultora glo
bal GfK que en México
dirige Ricardo Barrueta
las marcas con más tiem
po dentro del mercado son
las más conocidas por el
público

Es por ello que Nissan
tiene el mejor reconoci
miento de marca con 96
por ciento seguida de Vo
lkswagen con 95 por cien
to y Chevrolet con 93 por
ciento

En el acumulado de
enero a mayo de este año
Nissan fue la que tuvo la
mayor participación de
mercado en la venta de au
tos con 172 por ciento se
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guido de Chevrolet con 14
por ciento

No obstante el estudio
destaca que a pesar
de llevar menos tiempo
se muestra un crecien
te posicionamiento de la
marca sudcoreana Kia que
entró en el mercado nacio
nal en 2015 y ya tiene un
reconocimiento de 73 por
ciento

Para el estudio duran
te el último trimestre del
año pasado se realizaron
más de más de 24 mil en
cuestas a intenders es de
cir personas que tienen la
intención de comprar un
automóvil

Arribo
en L Oréal

Ersi Pirishi acaba de ser
nombrada como nueva
presidenta de L Oréal en la
Zona América Latina con

lo que se convierte en la
primera mujer CEO para
la región donde se ubica
México

Pirishi también se une
al Comité Ejecutivo de
L Oréal como directora de
las divisiones de Productos
de Consumo Lujo Cos
mética Activa y Productos
Profesionales así como de
la agencia de sostenibili
dad de la firma

Justo ese programa tie
ne la particularidad de im
pulsar temas ambientales
pero también de igualdad
de género y economía cir
cular Algunas de las accio
nes dentro de este progra
ma son el ahorro de agua
en su planta de Xochimil
co a través de un sistema
de reciclaje

México es el segundo
mercado más importante
en América Latina para la
firma

capitanes a reforma com
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Accendo quiebra con miles
de millones de estados
La caída estrepitosa del

Banco Accendo tiene
víctimas colaterales

entreellosungmpo deestados
de la República que no pudie
ron retirarsudinero antes de la
quiebra e intervención de la
institución financiera

El escándalo alcanza a
Puebla Hidalgo Veracruz
Chihuahua y la Ciudad de
México Los primeros tres te
nían invertidos un promedio
de 500 millones de pesos en
Accendo al momento de su
intervención mientras que
los últimos dos lograron sacar
su dinero días antes del anun
cio de revocación de licencia
del banco por parte de la Co
misión Nacional Bancaria y
de Valores CNBV

En el caso de la CDMX
mantuvo hasta el 19 de sep
tiembre del año pasado un
total de 171 4 millones de pe
sos en Accendo los cuales

retiró horas después A Ban
co Accendo se le revocó la
autorización el 28 de ese

mismo mes por lo que se
presume que sus funciona
rios pudieron haber sido
alertados de la intervención

y posterior liquidación
Curiosamente este tam

bién fue el caso de Chihua
hua gobernado a partir del 8
de septiembre por la panista
Maru Campos Los recursos
invertidos en Accendo ascen
dían a cerca de 700 millones

de pesos Una de las claves en
esta entidad es el exsecretario
de Hacienda Ernesto Cor
dero quien en su momento
fue promotor de Accendo con
los estados

Puebla HidalgoyVeracruz
no corrieron con la misma
suerte y ahora deberán for
marse como cualquier otro
acreedor de Accendo De he

cho las entidades de gobier
no están en el número seis de
nueve categorías para recibir
algo de laliquidación del ban
co Entotal se tienen registra
dos cerca de 34 mil millones
de pesos en este renglón

FranciscoJavierReyes de
la Campa expresidente y ex
director de Banco Accendo
fue detenido hace una sema
na Enfrenta diferentes acusa
ciones entre las que se en
cuentran la realizacióndeope
raciones con empresas factu
reras en detrimento del patri
monio delbancoporpoco más
de 70 millones de pesos

Reyes de la Campa fue de
tenido el 4 de junio en las in
mediaciones de la Plaza Artz
en la Ciudad de México El 9
de junio un juez determinó
arraigo domiciliario y el con
gelamiento de por lo menos
70 millones de pesos de sus
cuentas como medida caute
lar esto por si se alcanza un
acuerdo reparatorio

La historia de Accendo co
menzó en 2016 cuando el

principal socio del entonces
banco Inverlat Callos Dje
mal fue detenido en Estados
Unidos por presunto lavado
de dinero en Estados Unidos
La institución ya enfrentaba
acusaciones por malos ma
nejos financieros que hacían
inviable su operación

Fue entonces que apareció
JavierReyes unejecutivo con
estudios de Economía y Ad
ministración en el 1TAM jun
to con sus hermanos Óscar y
Luis Reyes de la Campa

Justo en ese tiempo los ase
sores extemos de los Reyes de
laCamparecomendaroncam
biar el nombre de Inverlat por
el de Accendo con el objetivo
de limpiar la imagen reputa
cional del banco El entonces
director GustavoVeteara se
encargó de impulsar la crea
ción de la nueva fachadade es
ta institución ante la CNBV
donde también anunció la
inyección de capital fresco

De acuerdo con las propias
palabras de Javier Reyes de la
Campa todo lo había logrado
gracias a las gestiones de sus
amigos panistas a quienes in
cluso mencionaba como parte
de sus asesores externos La
incursión del empresario en la
banca no se explicaría sin la
ayudade funcionarios y exser
vidores públicos de primer ni
vel de Hacienda ya que no te
nía ni el dinero ni la experien
cia para manejar una institu
ción financiera
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Ya se vera hasta dónde lle
ga este caso que involucrami
les de millones de estados de
la República

mario maldonado

padHla gmaU com
Twttter MarioMal
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Como si hubieran tenido una bola de cristal la
empresa de telefonía se adelantó a los impactos
que trajo la pandemia en las telecomunicaciones

unque en su momento fue cuestionada por
la industria la estrategia deTelefónica de
regresar espectro al gobierno de México le
ha dado oxígeno para consolidar su per
manencia el mercado de telefonía móvil

I La empresa que comanda aquí
Camilo Aya Caro no sólo se adelantó a un

mercado de telefonía móvil donde preponderantemente ha
ganado más terreno al bajar su costo financiero le permitió
sortear el desplome de la economía que trajo la crisis sanitaria
y ahora los impactos de la inflación

Será a finales de este mes cuando Telefónica entregue el
tercer y último tranche de espectro radioeléctrico y con ello
migre su tráfico a ATT al frente de Mónica Aspe Bernal que
con dicho movimiento también ha hecho más rentable su red

Este mes Telefónica devolverá al gobierno el espectro de
las regiones 2 7 y 8 que cubren Chiapas Ta basco Yucatán
Quintana Roo Campeche Sinaloa Puebla y Guerrero en un
proceso en el que se garantiza desde la conectividad de sus
abonados hasta el manejo apropiado de infraestructura

En 2019 cuando se tomó la decisión de regresar espectro
las críticas no se hicieron esperar
pero ante las eficiencias que ha logra

baJirina d0 esquemas similares se exploran
española en otros países
devolverá En a estrategia de Telefónica

al gobierno destaca también el complementar
espectro espectro con los activos de Altan

radioeléctrico AnadeSaracho directora de Po
lítica Regulatoria deTelefónica dice
que una prueba de la efectividad de

su estrategia es que sus 23 millones de usuarios en nuestro
país no tuvieron afectación en la migración hacia la red de ATT

Tampoco han estado cruzados de manos en momentos
complicados para las empresas y las familias y desde el
año pasado lanzaron un plan llamado Movistar Libre que se
sustenta en su estrategia digital donde el cliente desde su
plataforma puede hacer cambios para priorizarsu consumo
lo que ha sido muy bien recibido ante la estrechez económica
de los últimos meses

LA RUTA DEL DINERO

Ricardo Benjamín Salinas Pliego ofreció una conferencia
magistral denominada Una Cultura de Libertad en el marco
del Latin America Liberty Forum 2022 del Atlas Network En su
conversación con Antonella Marty directora de Relaciones
Públicas de Atlas Network el presidente de Grupo Salinas
abordó los mitos y realidades sobre temas como la libertad
internacionalización y prosperidad incluyente donde sostuvo
que la globalización no es más que la gente eligiendo lo que
más le conviene por ello pidió dimensionar el papel que ha
jugado ésta en el desarrollo de las sociedades en momentos
en que hay un impulso hacia el cierre de mercadosy fronteras
En el foro Salinas Pliego compartió el micrófono con Francis
Fukuyama académico de la Universidad de Standfordy con
líderes de talla internacional como María Clara Escobar
José Benegas Marian Tupy Dora de Ampuero Berta Valle
y Martín Krau

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM 3C0RP0 VARELA
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Altan Redes sacrificio fiscal
I gobierno del presidente Andrés Manuel López Obra
dor concretó el primer rescate de una empresa privada
con recursos públicos

A través de la banca de desarrollo Banobras Banco
mexty Nafin aportaron alrededor de 3 mil millones de

pesos con lo que Altan Redes se salva de la quiebra y el gobier
no toma el control

El propósito del gobierno lopezobradorista es brindar internet
a los municipios más marginados del país

Es el mismo propósito incumplido bajo la administración pri
vada de Altan Redes a pesar de las ventajas con las que inició
operaciones

Además de la inyección por los 3 mil millones de pesos para
su rescate Altán redes venía recibiendo un subsidio anual por
4 377 millones de pesos en virtud del precio de descuento al
que le entregó el gobierno el espectro radioeléctrico

El sacrificio fiscal en 20 años de concesión es de mil 780
millones de dólares advierte el experto en telecomunicaciones
Javier Tejado

A diferencia de operadores como ATT óTelmex que han teni
do que pagar elevadas cantidades por el espectro radioeléctri
co Altán Redes recibió esa ventaja

El modelo con el que fue diseñada la empresa fracasó y la
cobertura que está teniendo no es la que se habían compro
metido tener Es poco probable que opere eficientemente y en
consecuencia el dinero que se le está inyectando más lo que es
tá dejando de ingresar por el precio de descuento de entre 90
y 95 del espectro radioeléctrico se va a ir a un hoyo negro

El Presidente de la República al anunciar el rescate de Altán
Redes el pasado jueves 9 de junio afirmó que su intención es
llevar internet hasta las comunidades más alejadas del país

No mencionó las cantidades que invertirá la banca de de
sarrollo pero aseveró que su gobierno compró la mayoría de
las acciones con lo que ahora estará controlada por el Estado
mexicano

Esa empresa va a permitir dijo que haya internet en todos
los pueblos ya es de la Nación El Estado mexicano es socio ma

yoritarioyya tiene la dirección la administración de la empresa
En pocas palabras el Jefe del Ejecutivo considera que bajo

el control del gobierno mexicano ésta empresa podrá hacer rea
lidad su oferta de internet para todos

La banca de desarrollo concede para el rescate un crédito por
161 millones de dólares es decir 41 por ciento de los recursos
y el 59 restante será de los accionistas proveedores y clientes

A pesar de que como candidato y como Presidente de Méxi
co López Obrador rechazó el rescate de empresas ahora por
primera vez está accediendo a que con recursos públicos su go
bierno rescate a una empresa privada

Altán Redes es la empresa operadora de la llamada Red
Compartida que vende servicios como telefonía e Internet fijos y
móviles a terceras marcas que a su vez lo revende al usuario fi
nal Altán Redes se acogió a un proceso de concurso mercantil
desde julio del 2021 para reestructurar pasivos con 119 acree
dores por 29 mil 811 millones 819 mil 312 1 8 pesos Esa canti
dad equivale a unos 1 mil 521 50 millones de dólares

Altán redes cerró abril de este año con 6 millones de usuarios

entre hogares empresas y consumidores finales
Sin embargo esa masa de clientes ha sido insuficiente pa

ra que la empresa tenga rentabilidad y retorno de inversiones
Veremos si el deseo presidencial se cumple Pero por lo vis

to la operación de Altán Redes tiene un problema de origen
Su objetivo social le impide tener rentabilidad y al no tenerla no
puede cumplir con sus compromisos de cobertura
Atisbos
En materia de inflación no hay lugar para la autocomplacen
cia gubernamental La ligera disminución que registró al ba
jar de 7 68 a 7 65 no debería festejarse cuando los
productos básicos como alimentos y bebidas y tabaco subie
ron 11 27 El pronóstico es de que muy probablemente ya
no aumente más el nivel inflacionario pero que se manten
drá alto por más tiempo El subgobernador de Banxico Jo
nathan Heath ya anticipó que Banxico podría aplicar un
aumento adicional de 75 puntos base a su tasa de referen
cia Seguiremos con inflación alta y dinero caro Al tiempo
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Ventas directas resisten pandemia crecen
3 5 en 2021 e inflación reto este 2022 AMVD
Aunque las ventas directas han mostrado su
resiliencia en muchas crisis la que generó el
Covid 19 fue diferenle

Más de un millón de promotores en ese
sistema se quedaron sin tener una interacción
directa con la clientela para promocionar

Hubo que ingeniársela para entregar los pe
didos y las compañías debieron acelerar los ca
nales digitales que el año pasado crecieron n

Dicha industria superó la prueba La Aso
ciación Mexicana de Ventas Directas AMVD
que encabeza Magdalena Feireita a la sazón
timón de Avon ya tiene el número de creci
miento del 2021 que fue del 3 5

Ferreira resalta el logro México que es el
8o mercado más importante del mundo y se

gundo de AI tras Brasil creció entre 2 y 3
puntos más que ese país

En belleza y cuidado personal es el 44 de
la facturación nutrición 34 11 hogar y 7
moda joyería lencería zapatos

Sólo el mercado de belleza y cuidado per
sonal incluido también el comercio tradicio
nal significa 224 000 mdp según CAN1PEC de
Pedro Hoth y ya por producto fragancias es el
34 maquillaje 21 cremas corporales 33
y faciales 11 según Kantar Worldpanel de
Fabián Gbirardelly

Ahí en esa categoría Mary Kay de Paul Van
Der Linden es líder y Natura que comanda
Hans Werner ya tiene el segundo sitio segui
da de Jafra de María Dolores Sánchez

Este 2022 plantea nuevos desafíos por la
inflación la caída del poder de compra y los
cambios a los patrones de consumo Ferreira
se abstiene de formular un pronóstico del de
sempeño para fin de año aunque reconoce
que la dinámica se muestra lenta

Ayudara para acotar el alza de precios la
enorme competencia Hasta ahora el incremen

to es del 5 o sea por abajo de la tasa general
Dadas las modificaciones en los hábitos de

consumo una categoría que deberá recobrar
su importancia ya con la movilidad es ma
quillaje También labiales Igual fragancias va
rezagada no así cuidado de la piel que creció

A futuro entre los desafíos amén de la in
flación también habrá que superar la disrup
ción de las cadenas productivas Las empre
sas también deben reforzar el canal digital
para consolidar un negocio híbrido al que se
han subido cada vez más jóvenes

Como quiera horizonte con muchas
oportunidades

OXXO BATALLA AQUÍ POR
CAÍDA DEL CONSUMO Y MÁS A AL
Y si de cambios de patrones de consumo ha
blamos para Femsa que lleva Daniel Rodrí
guez Cofre la coyuntura no ha resultado sen
cilla Sobre todo en Oxxo aún ahora la renta

bilidad de buena parte de sus 20J72 unidades
aquí no se ha recuperado Las de centros co

merciales o en zonas de negocios mejoran pe
ro no a nivel de la prepandemia Inclusive las
ubicadas en áreas residenciales se ven limita

das por el poder de compra De ahí el énfasis
de avanzar fuera de nuestras fronteras Oxxo

ya se extendió a Brasil Perú Colombia y Chi
le cuenta con 328 unidades y va por más

CREDITO REAL PAUSA TEMPORAL
PARA EVALUAR RADIÓPOUS
la posición de Crédito Real que preside Ángel
Romanos Berrondo en Radiópolis no necesaria
mente se tocaría por ahora Si bien por ahí ha
bría un par de interesados Prisa ha manifesta
do que no tiene interés en vender su 50 Ade
más con Miguel Alemán Magnani el otro socio
ha mejorado la relación por lo que quizá se
abra algún tiempo para evaluar la rentabilidad
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ROBAN DE EQUIPAJES
EN VIVAAEROBUS DEL AICM

La criminalidad no cede y la clientela de Vi
vaAerobus que lleva Juan Carlos Zuazua pa
dece su impacto con robos en los equipajes en
el AICM El fin de semana pasajeros constata

ron la sustracción de sus pertenencias Se re
portó a la aerolínea y no hubo respuesta Esta
situación se asegura se ha vuelto recurrente

3aguilar dd
albertoaguilar idondinero mx
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La inflación no va a cedery
habrá consecuencias
Lainflación no cede a pesar de programas como el

presentado por el gobierno hace poco más de un
mes en la conferencia mañanera y pese a las alzas

de las tasas de interés aplicadas por el Banco de México
La inflación de la segunda quincena de mayo no

el promedio mensual fue de 7 71 por ciento la más
elevada que se haya observado en este periodo

Pero además la llamada inflación subyacente que
refleja mejor la presión profunda en los precios marcó
también un récord de la temporada con un 7 3 por
ciento

Por si fuera poco los precios al productor de mayo
alcanzaron el 10 5 por ciento lo que implica que pro
bablemente veamos más presiones en los precios al
consumidor de los siguientes meses

En esta secuencia de malas noticias no puede dejar de
mencionarse que el índice de precios al consumidor en
Estados Unidos llegó a 8 5 por ciento la marca más
alta en 41 años

En México la inflación no es mayor debido al
enorme subsidio que el gobierno está aplicando a
los precios de las gasolinas Gracias a éste el precio
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promedio de la gasolina regular se ha incrementado
solo en 6 8 por ciento en los últimos doce meses

En el mercado norteamericano el incremento prome
dio en ese lapso es de 91 2 por ciento

Lo que más ha alarmado al mundo sin embargo no
es el incremento de los precios de los energéticos sino
sobre todo de los alimentos

El incremento promedio de los precios de los ali
mentos en México fue de 12 3 por ciento en los últi
mos doce meses muy por arriba de la inflación media

Si vemos algunos productos muy emblemáticos el
incremento es aún mayor 15 7 por ciento en el caso de
la tortilla 17 2 por ciento en el pan 16 por ciento en la
carne de res o de 12 6 por ciento en el promedio de fru
tas y hortalizas

Los resultados recientes anticipan que los bancos cen
trales de todo el mundo van a continuar con su agresivo
ciclo de alzas de tasas

El Banco Central Europeo anunció que en el mes
de julio incrementará su tasa de interés por pri
mera ocasión en 11 años

En México las previsiones indican que el próximo
incremento que se definirá el próximo 23 de junio
será probablemente de 0 75 por ciento y dejará la
tasa de referencia en 7 75 por ciento nivel que te
nía en septiembre de 2019

Será difícil que el mercado interno logre man
tener algún dinamismo con tasas de ese nivel
máxime cuando se espera que todavía haya más

incrementos

Ya no es una locura esperar en México tasas de re
ferencia de dos dígitos en algún momento del 2023

El problema de fondo es que las presiones interna
cionales quizás permanezcan por muchos meses

No se ve ninguna perspectiva clara respecto a la
invasión rusa a Ucrania No sería extraño que la
guerra durara muchos meses aun con el trastorno
que ha traído consigo

Y por si faltara algo adicional los confinamientos
en China derivados de brotes de covid van y vienen
así que no deben descartarse más trastornos en la
cadena de suministros

En pocas palabras el entorno es bastante compli
cado y el fantasma de la estanflación que ronda
desde hace meses a la economía mundial parece
hacerse cada vez más real

No se trata solo de un fenómeno económico
Tiene implicaciones políticas en todo el mundo y
México no es la excepción

El presidente Biden tiene la aprobación más baja
de todo su mandato y de las menores en la historia
política de EU con un promedio de 39 4 por ciento
en las últimas encuestas según RealClearPolitics

Aquí al presidente López Obrador aún no le
ha hecho mella Pero es casi imposible evitar que
también tenga efecto si esta circunstancia se pro
longa y agrava aunque las causas principales sean
externas
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AMLO salva Altán y
revive CFE
Telecom la apuesta por
internet
El presidente López Obrador ha decidido sus batallas y sus
salvamentos Feroz crítico del Fobaproay el salvamento ban
cario el mandatario decidió rescatar una empresa Altán Re
des para brindar internet de cobertura social

Por qué el presidente López Obrador acepta el rescate
de Altán Redes La respuesta es por el internet

Peña Nieto no estaba equivocado cuando creó Altán Re
des con la que se quería dar un internet de cobertura social
accesible en precio y hasta la comunidad más alejada

ALTÁN SE LICITÓ
Se creó Altán Redes una Asociación Público Privada donde
el gobierno ponía la red de 700 Mhz administrada por la em
presa pública Promtel El gobierno también ponía dos hilos de
fibra a través de Telecom de México

El proyecto de Red Compartida se licitó El ganador fue el
empresario español Eugenio Galdón

Galdón era famoso por haber creado la cablera Ono en
España

Sin embargo desde el principio Altán Redes tuvo una es
tructura accionaria complicada donde proveedores y clientes
eran también sus socios Y no encontró el punto de equili
brio entre su compromiso de dar cobertura a la población y
la rentabilidad

Galdón terminó cediendo su puesto a Bernardo
Sepúlveda el excanciller mexicano Y a finales de 2019
SalvadorÁlvarez otro directivo español que había dirigido
Maxcom y Nextel fue designado director de Altán

LAS REUNIONES DE AMLO CON SEPÚLVEDA Y
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ALVAREZ

Sepúlveda y Álvarez pudieron ver en varias ocasiones al pre
sidente López Obrador quien los recibió y asumió la idea de
la Red Compartida de Altán

Altán no da directamente ni telefonía ni internet Altán
sube a su red a otras compañías telefónicas móviles les ren
ta de manera económica su red y fibra y son las telefónicas
las que brindan el servicio al usuario final

Fue teniendo problemas Altán para cumplir con su com
promiso social de abarcar 92 2 de cobertura de la población
para 2024 A principios de año no pudo cumplir con sus com
promisos en su título de concesión Pero además su modelo
de negocios fue deteriorándose sus deudas aumentando y
su estructura de capital era inoperante

Terminó en concurso mercantil

AMLO TRATA DE SALVAR INTERNET PARA TODOS

Y se alinearon los astros El presidente López Obrador de va
rias untas con Sepúlveda y Álvarez conocía bien la empresa
de Asociación Público Privada Y a mitad del sexenio obrado
rista no había nada sobre su promesa de Internet para Todos

Así el Presidente decide lanzarse al primer salvamento de
una empresa de Altán Redes Nafin Bancomext y Banobras
la banca de desarrollo gubernamental otorgarán 161 millones
de dólares de capital fresco para reestructurar Altán Y claro
el gobierno como el principal aportador de capital reestruc
tura la empresa

Sepúlveda y Álvarez serán sustituidos por Anthony
McCarthy viejo conocido en reestructuras y por Carlos
Lerma nada menos que el jefe de asesores del secretarlo de
Hacienda Rogelio Ramírez de la O

Altán seguirá siendo Asociación Público Privada pero la
mano la llevará el gobierno Se especula que podría quedar
dentro de CFE Telecomunicaciones

El López Obrador quiere internet de cobertura social
cumplir una promesa clave de campaña pero también llegar
a dispersar sus programas sociales Para ello necesita a Altán
Redes que se sumará a CFE Telecom que le acaban de nom
brar nuevo director David Pantoja

Así López Obrador lanza el primer salvamento empre
sarial de su sexenio

 CP.  2022.06.13



#SíHayTiro en 2024
pero también en

Edomex con Zepeda
L 29 DEjunio de 2016 Julio César
Chávez salió a la calle a correr con un
grupo de amigos en su natal Sinaloa
#HayTiro escribió en su cuenta de

X J Twitter Ese mismo año el pugilista
triplemente campeón en las divisiones Super
pluma Ligero y Pluma registró la frase como le
yenda comercial

Cinco años después el 7 de junio de 2021 Gus
tavo de Hoyos la repitió igual en Twitter pero
con fines políticos Ya #HayTiro refiriéndose
a que se buscaría la cesación constitucional de
su encargo en 2022 a propósito del anuncio que
Andrés Manuel López Obrador hacía sobre el
inicio de una consulta para revocar su mandato

Hoy de cara a las próximas elecciones federa
les del 2 dejunio de 2024 los promotores de la
Alianza Va por México han convertido el #SíHa
yTiro en lema de campaña y en la seguridad de
que arrebatarán la Presidencia a López Obrador y
a su partido Morena

Tras las elecciones del pasado 5 dejunio en las
que el PRI PAN y PRD retuvieron dos de seis gu
bernaturas los dirigentes de cada partido Ale
jandro Alito Moreno Marico Cortés yJesús
Zambrano así como Claudio X González y el
propio De Hovos cierran filas
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Para Va por México el gran perdedor de las pasadas elecciones fue la estructura de moviliza
ción de Morena porque con todo y que ganó las gubernaturas de Quintana Roo Oaxaca Hidalgo
y Tamaulipas con la marca arrolladora de López Obrador todo el aparato gubernamental la ope
ración de gobernadores priístas y hasta el narco las huestes de Mario Delgado fueron incapaces
de llevar a las casillas a la población se registraron altísimos niveles de abstencionismo

Toda la semana pasada el presidente y fundador de Movimiento Ciudadano Dante Delgado
se la pasó peregrinando por los principales noticieros en una estrategia defensiva para contra
rrestar la fuerte presión de que está siendo objeto por los pobres resultados de su partido y su ne
gativa de sumarse a la alianza PRI PAN y PRD

Por primera vez el colmilludo político veracruzano acepta la posibilidad de coaligarse Y es
que aunque su mensaje al exterior es ir solo la realidad es que en las últimas semanas se han in
tensificado las pláticas y es altamente probable que en enero de 2023 haya una definición

Como se escribió aquí el 23 de mayo Dante deshoja la margarita y tiene la oferta de Va por Mé
xico de que sea MC quien proponga al candidato de coalición no solo en 2024 sino también en
2023 para las elecciones del Estado de México

El tiro o pago por adelantado a Dante se llama Juan Zepeda quien puede ser la avan
zada de un candidato de unidad para las elecciones presidenciales Le podemos afirmar que tan
sólida es la posibilidad de ir unidos por el Edomex que ya se han consultado a los exgobernado
res priistas

Arturo Montiel César Camacho Eruviel Ávila y Emilio Chuayffet no ven mal a Zepeda
Están conscientes de que si Alfredo del Mazo Maza opta por seguir el camino de los gobernado
res de Oaxaca Alejandro Murat de Hidalgo Ornar Fayad y de Quintana Roo Carlos Joaquín
González de ceder la plaza a Morena ya será imposible frenar a López Obrador en el 2024

Por supuesto aue sí hav tiro

Y EL QUE dio el tiro ayer sin duda fue el presidente Andrés
Manuel López Obrador se madrugó a la alianza Va por
México Todo lo expuesto líneas arriba tendrá que ser acele
rado por Claudio X González Gustavo de Hoyos Dan
te Delgado Alejandro Moreno Marko Cortés yJesús
Zambrano Salir hasta enero con una estructuray estrate
gia conjunta ya es ir tarde El macroevento de este domingo
en Toluca marcó elbanderazo de salida de las precampañas
del partido guinda Delfina Gómez Higinio Martínez
y Horacio Duarte son los precandidatos para el Edomex
aunque se afirma que la buena será la secretaria de Educa
ción Pública Pero ayer también inició formalmente la ca
rrera de Claudia Sheinbaum Adán Augusto López y
Marcelo Ebrard en pos de la candidatura de Morena para
los comicios presidenciales del 2024 PRI PAN PRD y even
tualmente MC tendrán que moverse más rápido Al que no
hay que perder de vista en el Edomex y la federal es al Parti
do Verde El rebaño que controlan Manuel Velasco Jorge
Emilio González yJorge Kahwagi podría desligarse de
Morena sobre todo en la entidad que gobierna Alfredo del
Mazo donde tiene una historia de componendas políticas y
de negocios con el tricolor

PARA EVITAR MÁS reveses legales la Fiscalía General de la
República se puso a depurar minuciosamente todos los expe
dientes sobre los que Alejandro Gertz Mañero tiene un es
pecial interés personal Sobre todo los que apuntan hacia el
ex Consejero Jurídico de la Presidencia Julio Scherer Iba
rra Los desaguisados que le provocaron confiarse de Emi
lio Lozoya Austin yJuan Collado ya no los quiere repetir
en procesos muy avanzados que se tienen con los abogados
Ángel Junquera y Paulo Diez Gargari Lejos de echar
se para atrás el Fiscal prepara nuevas ofensivas contra sus
principales adversarios políticos Ahí está el caso también
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de Santiago Nieto el ex titular de la Unidad de Inteligencia
Financiera Gertz está blindando detalladamente cada línea
de sus carpetas de investigación

SABRÁ EL GOBERNADOR de Baja Califor
nía Sur Víctor Manuel Castro que la
Unidad de Inteligencia Financiera de Pa
blo Gómez y el Instituto Nacional Elec
toral de Lorenzo Córdova investigan
al subsecretario de Economía Alonso
Gutiérrez por recibir millones de pesos
de patrocinadores privados para el últi
mo proceso electoral Utilizó empresas
fantasmas para recibir recursos hacer
compromisos y fondear gastos La bom
ba tronó porque el SAT llamó a una decena de empresarios
patrocinadores del actual gobernador Y quien no supo ex
plicara los sabuesos de Raquel Buenrostro ymenos a los
empresarios que todo lo utilizado para captar recursos era
fachada y vendían facturas fue Alonso
UNA SEMANA ESTUVO detenido Francis
co Javier Reyes de la Campa El dueño
del Banco Accendo salió del reclusorio el
jueves pasado Quedó libre aunque sigue
vinculado a proceso por una acusación
de su ex socio Moisés Cosío por admi
nistración fraudulenta Este último no
logró que le dictaran prisión preventiva
Lo interesante es que el expediente está
plagado de inconsistencias y demás cosas
raras como poderes nulos El abogado
de De la Campa es Ilán Katz quien ya prepara una denuncia
por fraude procesal El litigante de Cosío es Alberto Zínser
Este caso va seguir dando mucho de qué hablar
SOBRE CREDITO REAL le podemos afirmar
que tras decidirse también eljueves pasa
do cancelar la reestructuración financiera
bajo el Chapter 11 y revocar poderes a to
dos sus abogados y banqueros la empresa
presidida aún por Ángel Romanos Be
rrondo tampoco buscará necesariamen
te un concurso mercantil en México Ala
administración le interesa llegar a acuer
dos principalmente con Banorte de Car
los Hank González y BBVA que preside
Eduardo Osuna tal y como se lo adelanté el viernes Se vie
ne una ofensiva legal de los bondholders
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Heath el imprudente
Le costará mucho trabajo a onathan Heath cometer una
imprudencia más grande como subgobernador del Banco
de México como la que hizo el pasado viernes en una con
ferencia en la Bolsa Mexicana de Valores

Dijo Obviamente tenemos que votar Yo soy uno de
cinco ya tienen una muy buena idea de por dónde voy a
votar y les puedo adelantar que en mi opinión personal
habrá mayoría y vamos a ver este Incremento de 75 puntos
base La discusión fundamental va a ser si en agosto volve
mos a aumentar a 75 puntos base o nos regresamos a 50

Aquí es necesario establecer que puede o no tener razón
El Padre del Análisis Superior considera que no es el mo
mento para hacer una parada larga dentro de este espacio
en las condiciones que podrían presionar por un alza de
esta magnitud como pueden ser los datos de la economía
de Estados Unidos o el hecho de que la inflación en México
no cede El momento para esa discusión ya vendrá
REMATE IRRESPETUOSO
Lo verdaderamente valioso es la demostración pública de
lo que se ha estado viviendo en los últimos meses dentro
de la Junta de Gobierno del Banco de México puesto que
ya es evidente que se están trastocando sus valores funda
mentales como órgano colegiado de decisión

Las opiniones que haga uno de los subgobernadores
pueden o no representar a la Junta de Gobierno por lo que
deben ser especialmente cuidadosos cuando se recurre a
un foro público sobre algo que no le compete a uno solo de
ellos sino a todos sus miembros

Desde la llegada a la gubernatura de Victoria Rodríguez
Heath ha tomado una posición que ya pasó de lo poco co
medida ha públicamente retadora a los organismos esta
blecidos en el instituto emisor Se trata de su cada vez más
evidente regreso a un comportamiento propio de un twistar
que de un miembro de la Junta de Gobierno

Sus declaraciones públicas más allá de la corrección
que puedan o no tener generan una situación Incómoda
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Habló por él o por la unta de Gobierno SI se abrogó la
función de vocero se equivocó rotundamente No sólo no
le corresponde sino que causa más problemas de los que
se pretenden evitar

El clima hacia la Junta de Gobierno que se realizará hasta
la última decena de este mes se ha enturbiado Los agentes
económicos descontaron que el aumento será de por lo
menos 75 puntos base lo que de entrada le quita efecti
vidad a la tortísima medida y hará que la discusión se torne
bastante compleja

Con una gran distancia antes de la reunión ya se sabe
que se discutirá la propuesta de Heath como si fuera la
versión bizarra de un ministro ponente de la Corte Se vició
el análisis de los conceptos que deben llevar a la toma de la
mejor decisión desde un punto de vista técnico

El PASle puede confirmar que otros miembros de la Jun
ta de Gobierno hicieron mucho más que levantar la ceja
Están lo mismo incómodos que preocupados por esta des
composición que se está registrando en el proceso de toma
de decisiones de la política monetaria

También es un hecho que se deformaron los procesos
en la toma de decisiones puesto que el debate ya no será
limpio Quienes consideran que Heath lo hizo para mos

trar músculo o algo así al interior de la unta se preguntan
cuáles pueden ser sus motivaciones Pérdida de respeto a
la gobernadora A sus pares

Habrá quienes puedan considerar que la determinación
está cantada y que por lo tanto podría no producir reac

ciones adversas dentro del mercado sin embargo esa es
una visión tan simplista como de corto plazo Habrá que
analizar las implicaciones que tendrá en un grupo humano
en el que también el ego tiene mucho que ver
REMATE RESCATE

El Presidente de la República Andrés Manuel López
Obrador había prometido que no se utilizarían fondos
públicos para rescatar a una empresa privada que no
habría fobaproas ni decisiones de este tipo durante su
administración

El anuncio de que la banca de desarrollo capitalizará
con 3 000 millones de pesos a Altán Redes es a no dudar
un rescate con dinero público a una empresa privada Las
razones y justificaciones nunca han faltado para tomar
decisiones de este tipo sin embargo es un hecho que
esto va en contra de la promesa de esta administración
Será con el tiempo que podrá analizarse si fue una buena
decisión o no
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Pareciera una estrategia de pruebay error pero
la realidad es que con el cambio de modelos
de compra consolidada el mercado privado de
medicamentos ha tomado 10 de la participa
ción de mercado que tenía el mercado público
o gubernamental en 2018

Al cierre de 2021 según Grupo Knobloch
la venta en farmacias y centros de salud pri
vados aumentó a un millón 388 piezas el 51
del total de piezas vendidas en nuestro país un
23 82 más que en 2018

Este incremento explica por qué los mexica
nos que tenían atención en el sistema de salud
pública tras el cambio permanente en el sis
tema de compras consolidadas y directas tie
nen que acudir a comprar medicamentos en
el sector privado con el consecuente impacto
en el bolsillo de quienes menos ingreso tienen

Una parte se explica por el desabasto en el
sector público que provoca la constante revi
sión de los modelos de compra consolidada
que incluyen también la rotura de cadenas de
suministro desde el proceso de evaluación de
qué se requiere comprar hasta cómo se hace
llegar el fármaco o dispositivo a la unidad mé
dica o farmacia del sector público la falta de
pago oportuno y finalmente las dificultades
para obtener renovación de registros para la
producción de medicamentos

Por lo anterior y pese a que ha mejorado la
comunicación con la Cofeprls de Alejandro
Svarch en la Asociación Mexicana de Labo
ratorios Farmacéuticos Amelaf que preside
Luis Verduzco Koloffon desde el año pa

sado cuando estaba al frente del organismo
Arturo Morales le dieron instrucción al di
rector general Juan de Villafranca para que
se realizara una revisión puntual de la cadena
de suministro y a partir de ella se dirija una
estrategia para fortalecer la venta en dos mer
cados que pueden mitigar la pérdida que ha
dejado el mercado público para los industria
les mexicano el mercado privado y también el
mercado de exportación

Considere que el gobierno del presidente
López Obrador está iniciando el cuarto mo
delo de compras consolidadas y ante la dis
persión de muchas compras y asignaciones
no es fácil planear la producción para el sector
público ni ético ni OTC ni genérico la de
manda mensual de piezas es de 150 millones al
mes y el año pasado se compraron en el mer
cado público 90 millones lo que muestra un
déficit de 60 millones Por ello la semana pa
sada tuvieron una primera reunión en Tijuana y
seguirán esta semana en Guadalajaray después
en la Ciudad de México para lanzar el progra
ma de comercio exterior

La mayoría de los 45 laboratorios que tie
nen 79 plantas en el país no contaban con una
estrategia de exportación pues la demanda y
planeación del mercado público les generaba
continuidad del negocio

Si bien ha mejorado la comunicación con
la Cofepris de Alejandro Svarch comparada
con el primer periodo de la 4T en la reunión
que sostendrán los integrantes de laAmelaf en
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Guadalajara el jueves próximo asistirá la di
rectora de Farmacia y Drogas de Panamá su
homóloga junto con el embajador de ese país
en México Alfredo Oranges para establecer
el programa de comercio exterior que les per
mita exportar a Panamá y de ahí a República
Dominicana

El programa incluye aumentar la partici
pación en los países de la Alianza del Pacífico
Chile Perú y Colombia por lo que también se

han activado los contactos institucionales para
transitar de acuerdo con las leyes respectivas
a las autorizaciones de las entidades de far
macovigllancia de esos países de manera que
las plantas mexicanas puedan aprovechar el
potencial que está subutilizado en México por

sus costos altamente competitivos y produc
tos de alta eficiencia sobre todo blotecnológi
co innovador en algunos casos y buena parte
genérico pues la mayoría de los fármacos o
dispositivos han sido aprobados por la FDA
agencia con la que se retomó el contacto di
recto para trabajar en una estrategia de forta
lecimiento de la cadena de suministro

Evidentemente la Cofepris podrá ser un
gran aliado para facilitar la exportación de fár
macos y dispositivos médicos elaborados en
México pero ello dependerá del abatimiento
del rezago de autorizaciones que con todo y
marinos en la Cofepris y Aduanas dista todavía
para ser una realidad
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El presidente López Obrador confirmó el
viernes en la mañanera el rescate de Altán
Redes la primera empresa privada que es
rescatada con recursos públicos en la 4T El
Presidente es un férreo crítico del Fobaproa
que no fue un rescate de los accionistas de
los bancos que cambiaron todos de dueño
sino de deudores hipotecarios y ahorradores

Ya le habíamos informado del rescate por
la importancia que tiene para López Obrador
el proyecto de Internet para Todos pero lo
que sorprendió es que mientras el comuni
cado de Altán habla de un acuerdo de finan
ciamiento por 388 1 mdd de los
cuales 161 son aportados por
Nafin Bancomexty Banobras y
de una Asociación Público Pri
vada APP López Obrador
aseguró que la empresa ya es
de la nación que estaba en
quiebra y ahora será adminis
trada por el gobierno en un es
quema similar a la compra de la
refinería Deer Park en Texas

NO ES IGUAL A DEER PARK

Y el Premio Limón Agrio de la semana es para
el presidente López Obrador porque o está
mal informado o no quiere reconocer públi
camente que es una APP y que sí hay inver
sión privada aunque Altán pase a ser dirigida
por Carlos Lerma jefe de Asesores del secre
tario de Hacienda y con un nuevo consejo
que preside Tony McCarthy

En el caso de Deer Park en la que Pemex
era socio de 50 compró a Shell el restante
50 y sí es propiedad totalmente del gobier
no mientras que en Altán Redes además de
los 161 mdd que aportó la banca de desarrollo
proveedores como Nokia Axtel y American
Towers capitalizarán su deuda mediante un
crédito Dip Debtor in Possession por 166 5
mdd clientes como Walmart 10 mdd y otros
50 5 mdd por parte de los accionistas Mor

gan Stanley China México Fund y la familia
Escobedo

DUDAS SOBRE PROMTEL Y TELECOM

López Obrador dijo también que Altán
se combinaría con CFE Telecom que bus
ca también impulsar el proyecto de Inter
net para Todos y entre las muchas dudas
está si el secretario de Hacienda Rogelio
Ramírez de la O supervisará no sólo a
Altán sino también a CFE Telecom y ver
cuál será el rol de Promtel que se creó
para supervisar el despliegue de la red
compartida

La mayor duda es sobre la
rentabilidad del proyecto por
que Altán que debe salir del
concurso mercantil este año
presume tener más de 6 millo
nes de clientes pero se afirma
que los que realmente están ac
tlvos son menos de 2 millones

GABRIEL CONTRERAS
A AT T

El Premio Naranja Dulce es
para Gabriel Contreras expresidente del
IFT por su nombramiento como vicepresi
dente Legal de AT T que dirige en México
Mónica Aspe quien fuera subsecretaría de
Comunicaciones de la SCT y la mamá por
así decirlo del proyecto de la red compar
tida que defendía con vehemencia cuando
era funcionaría pública

ANA GALINDO HACE HISTORIA

El Naranja Dulce también para Ana
Galindo la primera mujer en convertirse en
directora de la Selección Mexicana SubI7
varonil Además fue también la primera en
ser auxiliar en la Selección Mexicana Sub20
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Galindo rompe así un muy importante
techo de cristal en un sector muy cerrado a
las mujeres en puestos directivos tanto en
México como a nivel mundial

Para
el Presidente

de México
Altán Redes
que estaba en
quiebra ahora
es de la nación

 CP.  2022.06.13



Quien esy qué esconde
la Wallace

Víctima o victimaría
Isabel Miranda de Wallace para

muchos es una mujer que ha
perseguido como fiera a quienes

señala como los secuestradores y ase
sinos de su hijo Qué madre no lo
haría Cierto

Desde esta historia la señora Wa
llace construyó una estrategia política
que la colocó desde los tiempos de
Genaro García Luna sí en la época de
los montajes policiales y las simula
ciones televisadas como referente en
la lucha contra el secuestro en nuestro
país formando a través de esto una
imagen pública con la que se ha bene
ficiado y también desde ahí colocado
una narrativa en favor de quienes ella
señala son las víctimas de este tan
odiado y temido delito

Para otros Miranda de Wallace
está obsesionada en que ya no se re
vise el asunto de su hijo quien por
cierto según algunas versiones no
murió y fue visto vivito y disfrutando
en el país vecino del norte tiempo
después del supuesto secuestro

Ahora bien el tema está en que
el 25 de mayo la Primera Sala de
la SCJN determinó con cuatro vo
tos a favor de las ministras Norma

Piña Hernández y Margarita Ríos
Farjat y los ministros Alfredo Gutié
rrez Ortiz Mena y Juan Luis González

Alcantara Carrancá atraer el am
paro 34 2021 solicitado por Juana
Hilda González Lomelí acusada de
haber cometido el supuesto secuestro
y homicidio de Hugo Alberto Wallace
Miranda y quien está presa desde
enero de 2006 sí desde hace más de
15 años

CUÁLES SON LAS RAZONES
DE LA CORTE PARA ATRAER EL CASO

Las evidencias de tortura y violen
cia sexual que sufrió Juana Hilda
durante su proceso penal por el

supuesto secuestro mismas que por
su gravedad podrían dar lugar a que
se ordene su liberación inmediata De
hecho desde hace un par de semanas
el periodista Ricardo Raphael consta
taba en su columna que el expediente
de más de 70 mil páginas al cual tuvo
acceso está lleno de violaciones a los
derechos humanos abusos a la auto
ridad fabricación de pruebas tortura
etcétera

Uno pensaría qué mayor garantía
de imparcialidad y certeza podrían te
ner las partes involucradas en el asunto
que la intervención del máximo tribunal
para verificar a profundidad el expe
diente Si no hay nada que ocultar res
pecto al caso de Hugo Alberto Wallace
la Corte sólo ratificará las condenas a
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los responsables y la señora Wallace
mantendrá la imagen pública que ha
construido como una luchadora social
contra el secuestro

Sin embargo doña Isabel Mi
randa de Wallace parece no estar
de acuerdo A qué le teme

Es por demás público que desde
hace varios años Isabel Miranda de Wa
llace ha emprendido una campaña de
amenazas intimidación y persecución
en contra de distintos personajes que
van desde funcionarios públicos inte
grantes de la Fiscalía General jueces y
defensores públicos hasta abogados y
varios colegas periodistas entre ellos
Ricardo Raphael y Anabel Hernández
Todos ellos involucrados de una u otra

forma con la historia del secuestro de
su hijo o por lo menos con la historia
que ella ha contado

De acuerdo con mis fuentes quie
nes son muy cercanos y que conocen
los movimientos de la señora Wallace
les puedo comentar que ha echado
adelante una nueva campaña de
intimidación
SU BLANCO

Son ni más ni menos altos man
dos del Poder Judicial federal en
particular algunos ministros de la

Corte que han atraído el caso de Juana
Hilda por lo que ahora la señora Wa
llace estaría fabricando pruebas a
través de aplicaciones digitales ya de
masiado conocidas y exploradas hasta
gratuitas son con las que simu
lará conversaciones digitales en Whats
App y Telegram Su objetivo es evitar

que la Corte revise los casos de las per
sonas que ella ha venido acusando
POR LO QUE NUEVAMENTE SURGE LA PREGUNTA

A qué le teme Isabel Mi
LA randa de Wallace

JL X De entrada pareciera que
se quieren ocultar las violaciones de de
rechos humanos que ejecutaron contra
la supuesta secuestradora de su hijo
hecho que puede tirar la imagen de de
fensora social que ha construido desde
hace años Sin embargo puede haber
más que esconder

Sí Isabel Miranda pretende ahora
chantajear a nuestrosjueces con su
puestos pantallazos de conversaciones
digitales algo que incluso ya ade
lantó con Ciro Gómez Leyva al señalar
que estaba recibiendo mucha infor
mación Quién le manda informa
ción No será que la está fabricando
ella

EL QUE NADA DEBE NADA TEME

Por lo que en unas semanas ve
remos de qué están hechas las
y los ministros de la Corte pues

déjenme para variar y no perder la
costumbre ser provocativa A uste
des alguien los podría chantajear
diciendo que tienen conversaciones
suyas que los comprometen de alguna
manera A mí en lo personal que me
digan lo que quieran pues los pan
tallazos de conversaciones apócrifos
no resisten análisis tecnológico alguno
y sólo los originales tienen huella para
rastrear y sostenerse como prueba
cierta
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