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:QueLos Chuchos no tomaron nada bien el destape que hizo Alejandra
Barrales de Juan Zepeda para la presidencia del PRD, pues dicen que `está
muy equivocada` si piensa que ella `y sus amigos` van a imponer al
mexiquense o van a elegir `ellos solitos` al nuevo líder.
También descalifican a los acelerados de Alternativa Democrática Nacional que
ya ven al de Nezahualcóyotl como `caballo negro` de un frente amplio en la
presidencial de 2018.
Ah, las tribus.
:Que el presidente de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI,
Fernando Elías Calles, convocó para esta mañana al resto de los integrantes a
fin de analizar cuándo sesionarán para confirmar la expulsión del partido de
Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo, detenido en Panamá.
Elías Calles quiere que el tema se resuelva esta misma semana para mantener
el discurso de que en el PRI no tolerarán los actos de corrupción de los suyos,
aunque el presidente partidista, Enrique Ochoa Reza, se mantiene en silencio y
no quiere decir ni una palabra del tema. De hecho, la instrucción a su equipo es
que solo se hablará de las campañas, de los triunfos y de la derrota del
`populismo autoritario de López Obrador`.
:Que las contiendas en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz
transcurrieron de principio a fin sin que la Comisión Especial para el Combate
al Uso de Recursos Ilícitos en Procesos Electorales de la Cámara de Diputados
pudiera reunir quórum para sesionar una sola vez desde el pasado 2 de
febrero.
A la cita de ayer llegaron cuatro de sus integrantes activos (Juan Romero, de
Morena; Juan Pablo Piña y Jorge Triana, del PAN, e Ivanova Pool, del PRD),
mientras que los priistas Abel Murrieta, Marco Aguilar, Delia Guerrero y Luis
Vázquez, así como el panista Luis Mesta, el perredista Alberto Martínez, el
verde Luis Avendaño y el pesista Alejandro Murillo se anotaron otra ausencia
injustificada, que no sancionada ni descontada de su dieta.
:Que el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, se quedó con las ganas de
obsequiar un ron Zacapa a Enrique Peña Nieto, pues no se permitió que los
ayudantes del anfitrión introdujeran la botella a la embajada de México en
aquella nación centroamericana, donde ambos participaron en la clausura de
un foro empresarial.
De lo que se perdió el Presidente mexicano
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URGE que WhatsApp instale un botón para deshacer el envío de mensajes
incómodos. El panista Alberto Cárdenas mandó a un chat de ex senadores algo
que no debía: las líneas de ataque de Margarita Zavala contra Ricardo Anaya.
EL MENSAJE llegó por equivocación a varios anayistas como el diputado
Marko Cortés; el coahuilense Guillermo Anaya; y el omnipresente Santiago
Creel. Las `líneas discursivas` van en dos vías: resaltar la derrota en el Estado
de México y culpar a la dirigencia nacional.
POR CIERTO que con esta estrategia, la gente de Margarita Zavala se está
llevando entre las patas a uno de los suyos: al poblano Eduardo Rivera, que si
bien fue el enviado del CEN a la campaña mexiquense, se le considera parte
del war room de la ex primera dama.
MIENTRAS unos quieren levantar muros, otros quieren tender puentes. La
sonorense Claudia Pavlovich anduvo en Washington buscando inversiones
para la llamada Megarregión Sonora-Arizona.
LA GOBERNADORA fue invitada a la cumbre CEO Dialogue, que organizan de
manera conjunta la U.S. Chamber of Commerce y el Consejo Coordinador
Empresarial, como parte de la Iniciativa de Liderazgo México-Estados Unidos.
ANTE empresarios y gobernadores norteamericanos, Pavlovich advirtió que,
dada la renegociación del TLCAN, se requieren acciones creativas y, sobre
todo, pragmáticas para mitigar cualquier efecto negativo. Puso como ejemplo la
alianza entre su estado y Arizona, que han creado un polo de desarrollo
industrial y de servicios.
Y PA darle sazón al chilorio e invitarlos a invertir, la priista explicó que recibió
un estado en caos administrativo y financiero, pero que hoy puede presumir un
crecimiento económico del 5.5 por ciento. A i, nomás.
LA BUENA para Ricardo Monreal es que su chamba como operador electoral
en Ecatepec le dio enormes ganancias en las urnas a Morena. Y eso, dicen,
puede ayudarlo en sus aspiraciones por el gobierno capitalino.
LA MALA es que no salió muy limpio de ese asunto, pues su presencia fue
descubierta y denunciada por el PRI, lo que provocó un escándalo el mero día
de las elecciones.
SI ALGUIEN ve en Panamá a Roberto Borge, avísele que, además de la
libertad, también va a perder la militancia tricolor. Mañana en el búnker de
Insurgentes Norte se reúne la Comisión de Justicia Partidaria para echarlo de
las filas del PRI. Más vale tarde…
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PRD, entre AMLO y Anaya
Después de los resultados electorales del 4 de junio, los liderazgos del PRD,
encabezados por Alejandra Barrales, entraron en una fase de reflexión y
análisis de la ruta que debe seguir el perredismo rumbo a la elección
presidencial de 2018. En breve, nos adelantan, las corrientes amarillas
comenzarán a reunirse para debatir el tema de las alianzas electorales para la
batalla por Los Pinos. Y, nos explican, el punto central es con quién deben ir de
la mano para sacar al PRI del gobierno federal. Nos comentan que sin
menospreciar la oferta política del dirigente del PAN, Ricardo Anaya, para la
construcción de un frente opositor, lo más natural para el perredismo es ir con
los partidos de izquierda, principalmente con Andrés Manuel López Obrador,
dirigente de Morena. En los hechos, los líderes de las tribus sopesan que don
Ricardo se ha colgado, sin pudor y para sí mismo, de los triunfos que han
tenido en alianza con las siglas del sol azteca. ¿Con quién se irá entonces el
partido que todavía lidera Barrales, con AMLO o con Anaya?
Agenda electoral frena tiempo extra en Congreso
El periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión parece no tener
futuro, porque el PAN y las izquierdas no quieren seguir adelante en la
discusión de su contenido hasta que se resuelvan los conflictos postelectorales
que emergieron de las urnas de Coahuila y del Estado de México. Nos alertan
que si la disputa por los dos gobiernos estatales no se resuelve en agosto, los
legisladores de oposición dejarían correr el tiempo al mes de septiembre,
cuando arranca el periodo ordinario de sesiones. La negativa en el Senado ha
sido formulada por el panista Fernando Herrera Ávila, coordinador de la
bancada azul, y es bien vista por el frente de la izquierda, en el que están los
legisladores que siguen a Andrés Manuel López Obrador, y que hicieron
campaña por Delfina Gómez, como el poblano Miguel Barbosa.
Cuentas pendientes en Coahuila
Independientemente del resultado final de las elecciones en Coahuila al
contabilizarse el resultado de 100% de las casillas, faltan muchos capítulos por
resolver al interior de las autoridades electorales de aquel estado. Entre ellos
los procedimientos de remoción de consejeros electorales iniciados en el
Instituto Nacional Electoral, INE, contra tres integrantes del Instituto Electoral
de Coahuila: Gustavo Espinoza Padrón, Alejandro González y la presidenta,
Gabriela María de León Farías. En mayo, nos recuerdan, Espinoza fue
acusado por el PAN por evidenciar con presencia y apoyo en redes sociales
participación en varios eventos de campaña del PRI, que además fueron
denunciados por Morena en el mes de enero. Hasta el momento, el INE ha
destituido a 8 consejeros, 7 en Chiapas y una en Colima. Así que está en
veremos cómo resolverá el caso coahuilense, donde la oposición salió a las
calles para denunciar las irregularidades y falta de claridad del instituto estatal.
Beltrones no quita el dedo del renglón

El ex dirigente priísta Manlio Fabio Beltrones sigue machacando con su idea de
los gobiernos de coalición. El lunes 12 de junio, el sonorense acudirá al Club de
Industriales para hablar del tema, tan en boga ahora que pasaron las
elecciones en el Estado de México, Nayarit, Coahuila y Veracruz, donde
posiblemente habrá dificultades para gobernar por las votaciones y resultados
tan divididos. Nos comentan en el entorno de don Manlio que es tiempo de
buscar otras opciones y la propuesta debe ser seriamente analizada. El político
sonorense fue convocado por el Club de Roma, Sección México, que tiene por
objeto el estudio de la problemática del país, con una visión global y
perspectiva de largo plazo, nos explican. Ahí estará con el dedo en el reglón…
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I. Mensaje. De viaje en Guatemala, Enrique Peña Nieto, presidente de México,
agradeció a Jimmy Morales, su homólogo guatemalteco, y a las autoridades de
justicia de ese país por la cooperación para detener al exgobernador de
Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, el pasado 15 de abril, y someterlo a la
justicia en camino a su extradición. Luis Videgaray, secretario de Relaciones
Exteriores de México, declaró que está a la espera de que la extradición se
otorgue `de la manera más rápida posible`. El canciller mexicano confirmó que
será este miércoles cuando se entregue formalmente al Gobierno de
Guatemala la solicitud. Para quienes no lo creían: México pide a Guatemala
agilizar extradición de Duarte.
II. Bilis. No resulta extraño que, después de los comicios, los políticos se
pongan sus moños. El senador Fernando Herrera, presidente de la Junta de
Coordinación Política, informó que la bancada del PAN se opuso a celebrar un
periodo extraordinario de sesiones, pues señaló que `no existen condiciones`.
El Legislativo dejó varios temas pendientes, como el de los fiscales general y
anticorrupción, el Mando Mixto policial y la Ley de Seguridad Interior. `No hay
acuerdos ni dictámenes, por lo que no están dadas las condiciones`, expresó
Herrera, quien dijo que la Jucopo se reunirá la próxima semana para ver
asuntos ordinarios. Cuando se legisla con el hígado, todo puede salir mal.
III. Lamentable. Lo dicho por el coordinador parlamentario de Nueva Alianza en
la Cámara de Diputados, Luis Alfredo Valles Mendoza, acerca de que 99.85%
de las averiguaciones previas presentadas por agresiones al gremio
periodístico se mantienen en la impunidad, resulta altamente preocupante, ya
que refleja que las autoridades no han querido o no han podido con la
responsabilidad. Recordó que, de julio de 2010 a marzo de 2017, de las mil 926
averiguaciones previas por agresiones a periodistas, sólo 111 fueron
consignadas y tres obtuvieron una sentencia. Aun así, el periodista no se
amedrenta para cumplir con su misión: informar con veracidad la situación
deplorable que vive el país.
IV. ¿La independiente? Rayos y centellas en el discurso de Margarita Zavala.
La, hasta ahora, aspirante a la candidatura presidencial del PAN continuó con
sus críticas a su partido, pues, dijo, se está volviendo `todo lo que
despreciamos del PRI`. Despotricó contra su instituto político, el que llevó a la
Presidencia a Felipe Calderón, su marido, en 2006. Criticó que el PAN se está
debilitando como la opción real de cambio para el 2018, mientras sus
adversarios se fortalecen y eso se vio en las elecciones del pasado domingo.
Advirtió que se irá de gira por el país y pidió que la definición del abanderado
presidencial panista se realice a través de un método limpio y justo y que se
haga, a más tardar, en un mes o renunciará. `Basta de la política corrupta, de
trampas y moches, basta de hacer política vieja`, enfatizó. ¿Por qué tan
enojada?

V. Basurero. Se avecina un tiradero en León, Guanajuato. La capital del zapato
se convertirá, en las próximas semanas, en un muladar, pues a Héctor López
Santillana, alcalde panista, se le hizo fácil revocar la concesión a las dos
empresas que operan el servicio de recolección de basura en la ciudad desde
la pasada administración que, por cierto, era del PRI. Qué le va a importar la
inmundicia si `30 nuevos proyectos de inversión extranjera llegarán a León en
este año`, según se ufanó. Para que el alcalde tomara esta decisión hay tres
posibilidades: lo hace para ganarse la simpatía de sus gobernados, por
ignorancia o revanchismo; ¿o estará obedeciendo a su jefe, el gobernador
Miguel Márquez Márquez, quien, se rumora, tiene intereses en el tema? Sólo
queda esperar.
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Las aguas se enturbian en Acción Nacional.
Una vez que cerraron las casillas, Margarita Zavala emprendió una ofensiva en
contra de Ricardo Anaya, dirigente nacional de su partido.
Será complicado que, al subir de tono la refriega, haya lugar para ambos en el
PAN.
La ex primera dama aparece en las portadas de los diarios por su declaración
de que tal vez no acompañe al PAN en el 2018.
Margarita se constituye así en el primer obstáculo real, difícil de remontar, para
la estrategia de las alianzas con el PRD, diseñada por Anaya.
El enfoque en los malos resultados obtenidos por el partido en la elección del
Edomex crispó los ánimos.
7 de junio
El Día de la Libertad de Expresión llega en un momento difícil para su ejercicio
a través de la prensa en el país.
En muchas plazas de la República, en particular las que tienen presencia
intensa del crimen organizado, ejercer el oficio se ha convertido en una
actividad de alto riesgo, incluso de consecuencias letales.
En este marco, el secretario de Salud, José Narro, dijo que la libertad de
prensa es parte fundamental para la democracia en el país.
Los medios, aseguró, son claves en la construcción de las instituciones.
La demanda en esta jornada es que haya justicia para los compañeros caídos.
Bajo el mar
La decisión de que la Marina Armada de México asumiera las Capitanías de
Puerto en el país es una medida urgente, necesaria y afortunada.
Lo confirma el hallazgo de un megacargamento de droga en un buque
mercante anclado en el puerto de Lázaro Cárdenas.
Se trata de droga proveniente de Colombia, que era trasladada en un barco
con bandera de Dinamarca.
La dinámica del comercio mundial auspicia las fusiones más extrañas.
Es necesario, por lo tanto, la participación de una institución como la Armada,
que controle los puertos no sólo con la lógica del comercio, sino también de la
seguridad.
¿Esto es de lo que se queja la Marina Mercante, de SCT?
Hace pocos días también apareció un cargamento importante de droga en las
costas de Acapulco.
A la cocaína le salen escamas.
Fue robo
Quedó claro que los saqueos en tiendas de conveniencia de los municipios de
Tultitlán y Acolman no tuvieron motivaciones políticas, como se señaló de
manera irresponsable en las redes sociales la noche de la elección.
No hay nada de eso. Ni un indicio.
Se trata de actos delincuenciales para apropiarse de cervezas y cigarros. Se
detuvo a 27 personas.

Se trata de robo y daño en propiedad ajena. Nada más, pero nada menos.

.
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Sistema de justicia, debate necesario
El Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial está por cumplir apenas un
año de su implementación y ya se encuentra en entredicho. Es señalado
porque supuestamente otorga garantías a los delincuentes de las que antes no
gozaban, lo que dificulta el proceso legal y, en consecuencia, genera altos
índices de evasión de la justicia aun cuando los acusados son culpables.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, reconoció
en entrevista con EL UNIVERSAL que, bajo esta lógica, la incidencia delictiva
en la capital sí se ha incrementado. La del mandatario es una de las voces de
entre los gobernadores de diversas entidades del país que señala al sistema de
justicia penal como una herramienta que protege de más a los delincuentes y
deja expuesta a la ciudadanía.
Mancera expresó que tan solo en la capital hay por lo menos 15 mil personas
que en lugar de estar en prisión andan libres por la calle. No es el único
gobernante estatal que se pronuncia en este sentido, puesto que la Comisión
Nacional de Gobernadores (Conago) ha señalado la necesidad de realizar
reformas al sistema de justicia penal debido a los impactos que ha tenido en la
seguridad pública de las entidades del país.
La gravedad de este asunto radica en que, contrario a su espíritu fundacional,
se asume que el sistema de justicia no ofrece garantías de seguridad para la
ciudadanía tal como está planteado. Se trata de un debate que debe darse en
los espacios respectivos: ¿es funcional una estructura jurídica y legal que, al
final del camino, no responde a las necesidades de justicia de nuestras
sociedades?
Es necesario discutir hasta qué punto el Sistema está reconfigurando la
seguridad pública, la cultura de la denuncia y la impartición de justicia. El
diálogo debe orientarse hacia la forma en que está incidiendo en disminuir los
niveles de impunidad y en si los delincuentes son procesados según los
procedimientos diseñados para ello. Como marco del debate hay que tomar en
cuenta a las voces que han pedido paciencia para el nuevo sistema, en el
sentido de que los resultados no llegarían de forma inmediata.
Desde siempre, la justicia es uno de los grandes pendientes para la sociedad
mexicana. En un país en el que la ley continúa siendo moneda de cambio y en
el que las instituciones encargadas de hacerla cumplir son las que más se
resisten al escrutinio público, no solo es saludable sino necesario que se
debata lo relativo al sistema de justicia penal. Lo que no se debe perder de
vista es que el criterio principal es ofrecer garantías de justicia desde las
instituciones públicas a la ciudadanía. Es oportuno que la discusión comience
cuanto antes.
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Bloqueo a Qatar, injustificable
Con el pretexto del supuesto financiamiento de Doha a distintos grupos
islamistas y de la injerencia en asuntos internos de sus vecinos, el lunes Arabia
Saudita, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Egipto rompieron relaciones
diplomáticas con Qatar e iniciaron un bloqueo contra ese pequeño emirato. Las
naciones mencionadas cerraron sus espacios aéreos, terrestres y marítimos a
todos los transportes procedentes de la nación aislada, además de decretar la
expulsión de los diplomáticos de Doha en un plazo de 48 horas y de todo
ciudadano qatarí en un máximo de dos semanas. Jordania, Yemen, Maldivas y
hasta una facción armada que controla el este de Libia también rompieron o
redujeron sus contactos con la potencia gasífera.
La maniobra, liderada por Riad, recuerda de manera obligada la invasión
emprendida en agosto de 1990 por el Irak de Saddam Hussein en contra de
Kuwait. Aunque en el caso actual no hay un ataque armado, el bloqueo es una
agresión unilateral, arbitraria y avasalladora a una nación rica en hidrocarburos,
pero con un territorio exiguo –para poner en perspectiva las dimensiones de
Qatar puede señalarse que su extensión es equivalente a la del estado de
Querétaro–, cometida por un vecino mucho más grande y militarmente
poderoso. A diferencia de lo ocurrido entonces, la tolerancia mostrada ante el
actual abuso obliga a recordar que ni Arabia Saudita ni los países que han
decidido acompañarla en esta aventura de consecuencias imprevisibles poseen
mandato alguno para emprender acciones de este tipo contra una nación
soberana.
Este cuadro de asfixia económica lleva implícito un designio de sometimiento
político y constituye una indudable ruptura de la legalidad internacional en la
cual debe considerarse, en primer lugar, el atropello cometido en perjuicio de la
población qatarí, la cual queda de esta manera aislada y expuesta a un
incremento descontrolado en los precios de insumos básicos, como los
alimentos, 40 por ciento de los cuales ingresan por Arabia Saudita, única
frontera terrestre de esa pequeña península. Aún más condenable resulta este
sabotaje a la población qatarí si se toma en cuenta que hasta 80 por ciento de
sus 2.7 millones de habitantes son trabajadores inmigrantes, en su mayoría
procedentes del sudeste asiático, quienes carecen de los recursos y la
protección estatal para hacer frente a la carestía.
En segundo lugar, con independencia del papel que Qatar pudiera ejercer en el
financiamiento del terrorismo y el extremismo, ha de considerarse el hecho de
que la monarquía saudita es el actor menos autorizado para emitir juicios al
respecto. En efecto, Arabia Saudita no sólo ha impulsado a grupos extremistas
en el exterior de sus fronteras, sino que es en sí misma un Estado
fundamentalista, regido por una versión particularmente intolerante de la ley
islámica, en el cual persisten prácticas bárbaras, entre las que se encuentran

los azotes y las lapidaciones como métodos punitivos; Riad procesa la
disidencia política mediante ejecuciones sumarias y recurre al terrorismo de
Estado en nombre, paradójicamente, de la lucha contra el terrorismo.
Un tercer factor en esta crisis está representado por el inefable Donald Trump,
quien con sus declaraciones irresponsables e incendiarias se empeña en
propiciar una indeseable escalada en un escenario que ya es sumamente
delicado. Además, al azuzar la política intervencionista saudí, el magnate pasa
por encima de los esfuerzos de su propio Departamento de Estado para
contener un conflicto que amenaza con dinamitar la red de alianzas regionales
de Estados Unidos –cuya principal base aérea en Medio Oriente se encuentra
precisamente en Qatar–, con lo cual erosiona, acaso de manera irreparable, la
credibilidad de su propio país en la función que se ha arrogado como garante
del orden global.
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El debate y AMLO: fijando posiciones
Son muy autocríticos, la culpa siempre es de otros. Florestán
El domingo por la noche conduje, como en las elecciones del año pasado, una
mesa de debate en el canal Estrellas, de Televisa, en la que participaron
Alejandra Barrales, presidenta del PRD; Ricardo Anaya, del PAN, y Enrique
Ochoa, del PRI. Andrés Manuel López Obrador, no quiso ir, rechazó la
invitación, igual que hace un año, porque él no debatía con presidentes de los
partidos.
A través de su vocero, César Yáñez, me dijo que podrían mandar un
representante, pero que definitivamente él no, que agradecía mucho la
invitación, pero no aceptaba estar con los dirigentes de los partidos.
A esto le contesté que un representante, no, que era debate de presidentes de
partidos y que lo diría al aire para explicar su ausencia y no me cargara lo
del`cerco informativo`, que no existía, en lo que estuvo de acuerdo.
Así, con los tiempos en vivo, comenzó la mesa sin él.
Para empezar, recuperé parte del mensaje que en ese momento daba Alfredo
del Mazo, que era el único candidato que faltaba de fijar posición, declarándose
ganador. Ya en el desarrollo de la mesa, registré en las redes el mensaje de
López Obrador, denunciando el `cerco informativo`: la mafia del poder tiene a
sus voceros que han recibido indicaciones de Los Pinos para dar la victoria del
PRI. Han hecho un papel lamentable. ¡Benditas las redes sociales que
podemos romper el `cerco informativo`!
En ese momento pedí a mi producción ese video para rechazar al aire su
acusación, el `cerco informativo`, cuando el que se había negado a participar
en la mesa, era él.
Había una edición de 55 segundos, pero al verla al aire no contenía el pasaje
de dicho `cerco` y tomé la decisión, personalísima, de recuperarla, y reiteré mi
rechazo a la acusación de su falso `cerco informativo`, porque él se había
negado a sentarse a la mesa de debate. No hubo, como no hay, tal `cerco`, y,
en todo caso, él solo se cercó.
Apenas terminó el programa, Ricardo Anaya me reprochó, delante de Barrales
y Ochoa, que no dijeron nada, la decisión de meter el reclamo de López
Obrador, porque era inequitativo que no asistiera y difundiera su video. Le

reiteré que había sido una decisión editorial personal para desmentir la
acusación del `cerco informativo`.
Más tarde, en una reunión en Los Pinos con el presidente Enrique Peña Nieto,
el mismo Ochoa, César Camacho y Emilio Gamboa criticaron la transmisión del
video de López Obrador en el programa, que había sido por temor a él, y que el
presidente del PRI no volvería a ningún programa de Televisa, mandaría una
grabación, lo que, digo yo, además de desproporcionados, los juicios son falsos
e injustos. El Presidente no hizo ningún comentario.
No sé qué esperan el gobierno y López Obrador de Televisa que se encuentra
entre la versión oficial de que está entregada a López Obrador y de que es
vocera de la mafia en el poder, entregada al gobierno, dice él, criticando unos y
otros la cobertura informativa.
Vienen días difíciles para el periodismo en México, donde la única alternativa
que dejan es, estás conmigo siempre o estás contra mí.
Nos vemos mañana, pero en privado
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EDOMEX Y EL PE$O DEL AEROPUERTO Como ayer lo hizo notar MILENIO,
el PRD y el PAN en el Estado de México no solo no perdieron un solo voto
respecto de los que obtuvieron hace seis años en la contienda por la
gubernatura, sino que ganaron más: Juan Zepeda casi 11 mil arriba de
Alejandro Encinas y Josefi na Vázquez Mota 56 mil 636 más que Luis Felipe
Bravo Mena. El PRI, en cambio, perdió casi la mitad de los obtenidos entonces
por Eruviel Ávila, quien arrasó con casi 62 por ciento, pues Alfredo del Mazo
ganó con algo más de la mitad: 33.7 por ciento; en 2011 tres millones de votos
y este año 1.9 millones. Lo paradójico es que, en vez de que el PRD y Morena
se dividieran la votación por no haberse aliado, el partido de Andrés Manuel
López Obrador capitalizó más del millón de votos que perdió el PRI, y otros 786
mil. O sea que por poquito y perdía Del Mazo. Requerido de empleos el
Edomex (como el país todo), ¿cuántos que simpatizaban con Morena le
negaron su apoyo por lo disparatado de oponerse al nuevo aeropuerto cuya
construcción ocupa hoy a 40 mil trabajadores y dentro de dos años dará de
comer a 400 mil...?

Jaque Mate
Sergio Sarmiento
Reforma
07 de Junio de 2017
Nos robaron
`Nos robaron la elección de la manera más burda`.
Humberto Moreira
La liturgia electoral mexicana tiene varios capítulos claramente diferenciados.
Primero son los actos anticipados de campaña. Después los destapes. A la
campaña, con su avalancha de spots y descalificaciones, sigue la votación, que
termina por ser lo menos importante. Continúan las protestas por el fraude, las
impugnaciones, las manifestaciones y los bloqueos de calles y carreteras. El
acto final es la decisión, ya no de los ciudadanos sino de los magistrados
electorales. Después comienza el nuevo ciclo. En este momento nos
encontramos en el capítulo del `Nos robaron`.
No sorprende que los procesos electorales tengan tan poca credibilidad en
nuestro país. La sociedad está convencida de que tenemos un sistema
electoral con enormes vicios y poca transparencia. Las encuestas revelan que
los mexicanos no creen que México sea democrático.
Yo tengo otra opinión. En lo fundamental, la elección libre de gobernantes,
hemos logrado construir un sistema democrático que nos permitió pasar de un
régimen de partido virtualmente único a una democracia participativa e intensa
con alternancia de partidos en todos los niveles de gobierno.
Del México de 1976, cuando José López Portillo ganó la elección presidencial
con el 100 por ciento de los votos (lo que significa que mi sufragio no contó),
hasta el fraude sistemático de 1988, hemos vivido una gran cantidad de
cambios. Las reformas electorales de los noventa fueron positivas y
establecieron las bases de una democracia. La de 1996 dejó un sistema
sensato y equilibrado que después se pervirtió, a mi juicio, con la reforma de
2007, la que nos dio la avalancha de spots, y la de 2013, que eliminó al IFE y
creó el INE.
Recuerdo en 1998 o 1999 una conversación con Felipe González, el ex
presidente socialista del gobierno español, que señalaba que los mexicanos
éramos excesivamente críticos de nuestro sistema político. `Ya vivís en una
democracia -me dijo-. Sólo que no os habéis enterado`.
Desde 1997 no hemos tenido un régimen de partido único. El Presidente no ha
contado desde entonces con mayoría absoluta en el Congreso. La izquierda ha
gobernado la Ciudad de México estos 20 años. El PRI perdió por primera vez

una elección presidencial en el 2000, a manos del entonces panista Vicente
Fox, y volvió a perder en 2006, frente al también panista Felipe Calderón.
Recuperó, sin embargo, la Presidencia en 2012 con Enrique Peña Nieto. Estos
cambios sólo se dan en una democracia.
Para algunos, sin embargo, no ha habido una transición democrática y no
puede haberla mientras la izquierda no gane una elección presidencial. El
PRIAN, dicen, es la misma cosa. De hecho, la transición ni siquiera la marcaría
el triunfo de cualquier partido de izquierda... porque el PRD se ha aliado a la
mafia del poder.
Ninguna democracia es perfecta, pero establecer como criterio de la transición
el triunfo de un partido en especial no tiene sentido. En México hay una enorme
desconfianza de la clase política y tenemos reglas electorales costosas y
burocráticas. Eso no significa, empero, que no tengamos una democracia.
En la fiesta de la desconfianza las descalificaciones se vuelven sorprendentes.
Sólo en el folclor mexicano podemos tener a un Humberto Moreira, ex
gobernador de Coahuila y ex presidente nacional del PRI, quejándose del
fraude electoral en su contra: `Es lo más burdo que he visto en mi vida`, dice
Moreira. `Organicémonos todos los que fuimos asaltados por el puto tirano del
gobernador y su bola de secuaces`. Ese gobernador tirano es Rubén Moreira,
su hermano.
EX GOBERNADORES
Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo, ha sido detenido en Panamá.
La lista de ex gobernadores investigados, detenidos y procesados no deja de
crecer. La pregunta es: ¿ha terminado la impunidad?

Astillero
Julio Hernández López
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La hora de los duros
En el Edomex y Coahuila
Margarita y las uvas (verdes)
Guatemala: extrañas coincidencias
Los cómputos distritales que comienzan hoy, y el final que se realizará el
domingo, forman parte de la secuencia autoritaria que, recurriendo incluso a
métodos violentos no usuales, pretende doblegar desde ahora la oposición
partidista y cívica, en preparación de similares o peores prácticas que podrán
ser aplicadas cuando llegue el momento de la elección presidencial.
Los órganos electorales tratarán de actuar, en estos días definitorios, en
consonancia con ese libreto gubernamental de aplastamiento de la oposición
morena. Marrullerías legaloides y manipulación mediática serán utilizadas para
tratar de contener la fundada indignación de un segmento social, y los alegatos
formales del partido principalmente afectado, respecto a discordancias
numéricas evidentes, que confirman la existencia de una manipulación de cifras
en los tramos del conteo rápido y los resultados preliminares, manipulación que
fue utilizada para instalar un triunfo de Alfredo del Mazo en una primera fase
periodística y, ahora, en el ámbito legal, en la verdad histórica respecto a estos
comicios que sí han sido históricos, pero en cuanto a suciedad y violencia.
Es la hora de los duros. Enrique Peña Nieto ha apretado, sin miramientos, en
busca de conservar, al costo que sea, el control de la entidad nativa y, sobre
todo, la plataforma simbólica de viabilidad priísta en 2018. Miguel Ángel Osorio
Chong y Eruviel Ávila, secretario de Gobernación y gobernador del estado de
México, respectivamente, han operado con toda la rudeza necesaria, tratando,
cada cual por su lado, de reivindicar el oficio político de las cañerías ante la
predominancia de la tecnocracia encabezada por Luis Videgaray Caso.
Esta es la oportunidad de los políticos para mostrar cómo se puede entrampar
y acaso vencer a López Obrador y Morena, haiga de ser como haiga de ser, a
sabiendas de que la próxima asamblea nacional priísta podría poner diques a
las pretensiones de los contendientes de sonrosada militancia clásica, como
son Videgaray, el tierno Nuño y el maduro Narro (por fuera, pretendiéndose
independiente, navega José Antonio Meade).
En ese contexto, los cómputos por realizarse serán un forcejeo intenso entre
las evidencias que deberían llevar a la apertura de (muchos) paquetes
electorales para su recuento y la línea superior, que ha indicado hacerlo en el
menor número posible de casos. Es probable que a partir de hoy se vea una
oficialidad electoral aferrada a maromas y recovecos normativos para eludir las
demostraciones de la adulteración de cifras. Ayer mismo circulaban en las
redes sociales distintos testimonios gráficos que ponían en evidencia la
disminución de votos en las cuentas de Morena y el aumento sistemático en las

del priísmo. Pero, a pesar de que se está ante un fraude a la vista (y no sólo en
el punto concreto de los números asentados en actas), la cúpula del sistema
político ha decidido cerrar las puertas a las mínimas apariencias democráticas
previas y jugarse el todo por el todo en el estado de México.
El peñismo, pues, lo que necesita es una declaración final de mayoría en favor
de Del Mazo, para tener de su lado la legalidad y actuar contra los
impugnadores e incluso exacerbar de nuevo a las bandas que, antes de la
jornada electoral y durante ésta, se dedicaron a amenazar, agredir y provocar.
No es inconexo el hecho de que el coordinador de los diputados federales del
PRI, el mexiquense César Camacho, esté insistiendo en la necesidad de que
en un periodo extraordinario de sesiones del Congreso federal se apruebe, de
inmediato, la famosa ley de seguridad interior. Tampoco es ajeno a ese libreto
de vandalismo institucional la insistencia, en ciertos sectores oficialistas, de
tratar de sacar adelante, a marchas forzadas, sin cuidar forma alguna, en un
golpe de última hora, la figura de la segunda vuelta en elecciones
presidenciales.
En Coahuila, el gobernador Rubén Moreira Valdez va con todo contra el
calderonista Guillermo Anaya. El desaseo electoral es parecido al del estado de
México, con todo el peso (descuadrado, primitivo) del gobierno estatal en favor
del priísta Miguel Ángel Riquelme. Aun cuando el morenista Armando
Guadiana y el independiente Javier Guerrero se han unido al panista Anaya en
defensa de la necesaria limpieza electoral, el Moreira políticamente
superviviente, Rubén (pues Humberto se hunde en la amargura), también está
decidido a dar muestras de la dureza que el priísmo ha decidido para estas
horas difíciles.
Felipe Calderón y Margarita Zavala van pintando su raya respecto del PAN y su
dirigente, Ricardo Anaya, con la intención (perfilada desde muchos meses
atrás) de que la ex presidenta del DIF nacional (éste ha sido su más alto y
único cargo de gobierno) se postule como candidata independiente a la
presidencia del país. Ayer, la mencionada ex presidenta lanzó una
descalificación de fondo al que todavía es su partido: luego de las pasadas
elecciones estatales, se está debilitando como la opción real de cambio para
2018 y, bajo la conducción del mencionado Anaya, Acción Nacional se está
convirtiendo en todo lo que despreciamos del PRI. Por ello, Zavala estaría
considerando no acompañar más al PAN.
Lo cierto es que el control de Anaya sobre la estructura del PAN hace poco
probable que Zavala gane la postulación a la Presidencia de México y, ante
ello, la abogada nacida en Ciudad de México prefiere recurrir a la fábula política
y decir que siempre no quiere las uvas (panistas), que le son inalcanzables,
porque no están maduras.
Y, mientras Peña Nieto cumple una visita oficial a Guatemala, que ha tenido la
extraña circunstancia de coincidir con la estancia en cárcel del amigo de Los
Pinos, Javier Duarte de Ochoa, y con la solicitud formal de extradición de este
veracruzano, procedimiento oficial que estaba en suspenso pero ahora, luego
del sugerente viaje, habrá de presentarse hoy, con lo cual se inicia un proceso

que se estima tardará entre seis meses y un año en tener a Duarte de regreso
a México, ¡hasta mañana!
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Subir al inicio del texto
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Sin alianzas, nadie gana
Si una cosa ha quedado clara con las elecciones estatales del domingo es que
nadie gana sin alianzas. Morena, en una demostración más de soberbia
política, decidió que no iría coaligado con nadie, rechazó una y otra vez las
alianzas con el PRD y cuando descubrió que la necesitaba, en lugar de un
proponer un acuerdo, demandó una `declinación sin condiciones`, una
rendición pues.
Le costó no sólo la elección del Edomex, sino que puso de manifiesto dentro
del perredismo que puede competir solo y que, además, no tendría que tener
ningún complejo de inferioridad ante Morena. Será difícil verlos juntos en el
2018.
Pero la misma lección sirvió para el perredismo: en el Estado de México no
fueron aliados con el PAN porque no encontraron ni un candidato común ni
existió voluntad de fondo para ello. Juntos, PAN y PRD estarían, por lo menos,
empatados con Del Mazo y Delfina, y hasta por encima de ellos si hubieran
acordado un buen candidato común. En Coahuila, donde sí se había acordado
esa alianza, dirigentes locales del PRD decidieron romperla y al final fueron
solos, con una candidata que logró menos del dos por ciento de los votos… el
dos por ciento que, según el PREP local, le faltan al panista Guillermo Anaya
para ganar las elecciones. También se conformó la alianza en Nayarit y
Veracruz y en los dos estados obtuvieron amplias victorias.
El PRI sin Nueva Alianza, el Verde y el PES no hubiera ganado casi nada, solo
algunos pocos municipios en Veracruz. En el Estado de México, los votos
priistas fueron el 29 por ciento: Nueva Alianza, el Verde y el PES aportaron el
margen que le dio la victoria. Según los números de Nueva Alianza, ellos le
aportaron un 2.67 por ciento en el Estado de México, 2.66 por ciento para
gobernador en Coahuila y 3.31 por ciento para el Congreso local. En Nayarit
aseguran que sumaron un 5.15 por ciento a la coalición priista para gobernador
y 3.54 por ciento para el Congreso. Sus mejores números estuvieron en
Veracruz, donde obtuvieron casi 210 mil votos y ganaron en 18 ayuntamientos.
Con un capítulo adicional: Nueva Alianza se jugaba en estas elecciones buena
parte de su futuro político interno, sobre todo, en el Estado de México y
Coahuila.
En la entidad mexiquense, derrotaron el fantasma que crearon exdirigentes del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y Fernando González, el
yerno de Elba Esther Gordillo, cuando se sumaron a Morena y Delfina Gómez.
No sólo no le dieron votos esos aliados a Morena para ganar, sino que
tampoco garantizaron, como decía la gente de López Obrador, tener
representantes en todas las casillas electorales. Cuando López Obrador
afirmaba el domingo que tenía todas las actas no era verdad: hubo un alto

porcentaje de casillas en el estado que su partido no pudo cubrir y, por ende,
no podía tener aún las actas.
El otro fantasma para la Nueva Alianza de Luis Castro y el SNTE de Juan Díaz
de la Torre, era Humberto Moreira, en Coahuila, exgobernador y expresidente
nacional del PRI que proviene del SNTE y que rompió con su expartido, con el
sindicato y con su hermano y sucesor, Rubén Moreira, y compitió por el
llamado Partido Joven: perdió escandalosamente. Por eso ahora en NA saben
que tienen un peso específico para sumar en el 2018 y, seguramente, lo harán
valer. Lo mismo sucede con el Partido Verde que tiene que consolidarse
internamente para hacer valer, aún más, esos puntos que representa y que
valdrán mucho en el 2018. La chiquillada, como les llamaría el Jefe Diego, va a
jugar un papel y si no que le pregunten a Morena: el `declinado` Óscar
González, tuvo uno por ciento de votos que le hubieran venido muy bien a
Delfina.
Más allá de eso, las alianzas, también, certifican que una segunda vuelta con
gobierno de coalición le puede dar a las mismas un sentido mucho mayor a una
simple conjunción electoral, coyuntural. Pueden hacerlas más amplias, hacer
más estable el sistema político y otorgar una gobernabilidad mucho mayor. No
parece que los partidos, por lo menos los principales, hayan aprendido esa
lección en estos comicios.
VOTO POR VOTO
Me parece muy bien que los partidos reclamen hasta las últimas instancias
legales la validez de sus votos y de todo el proceso electoral. Hoy comienza el
recuento definitivo y ante elecciones cerradas se deben revisar todas las actas
y cuando sea necesario abrir los paquetes electorales, hacer el voto por voto. Y
que gane quien tenga más electores.
Lo que resulta inexplicable es declararse ganador cuando no se tienen en la
mano ni siquiera todas las actas de una elección o convocar a una marcha para
desconocer resultados que todavía no se tienen en forma definitiva o
descalificar instrumentos técnicos como el conteo rápido o el PREP sólo con
base en los resultados que arrojen, sean agradables o no para una
determinada fuerza política. Es otra demostración más de que nuestros
partidos y sus dirigentes siguen sin alcanzar la madurez que la sociedad les
demanda.

Itinerario Político
Ricardo Alemán
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¡Mexiquenses chingones paran al Trump mexicano!
Se pueden decir muchas cosas, incluso se puede decir misa de las elecciones
mexiquenses del pasado domingo.
Decir, por ejemplo, que hubo fraude, que se trató de una elección de Estado,
que metieron la mano los gobiernos de todos los signos y colores partidistas y
hasta se puede decir que las reglas del juego se deben modificar.
Y es posible que tengan alguna porción de razón —una porción mayor o
menor— todos los que formulan los anteriores señalamientos y muchos otros
que se le pueden endilgar a la elección mexiquense.
Sin embargo, nadie puede desconocer o descalificar que la elección
mexiquense fue ejemplar en muchas cosas y en muchos casos.
1.- Fue ejemplar en el comportamiento ciudadano. ¿Por qué? Porque contra las
tendencias globales y contra la supuesta cultura, preparación e información de
democracias consolidadas y países desarrollados, ciudadanos y electores del
Estado de México entendieron el riesgo del populismo que representan López
Obrador, Morena y la candidata Delfina Gómez.
2.- Porque los ciudadanos mexiquenses, contra lo ocurrido en el caso de los
ciudadanos de Estados Unidos y del Reino Unido, fueron capaces de rechazar
el peligro que representaba el `Donald Trump mexicano`; la amenaza populista
de López Obrador para el Estado de México y para el país en 2018.
3.- Y fue ejemplar la sensatez política de los electores del Estado de México,
que minutos después de que el Instituto Electoral declaró la mayoría de votos a
favor del candidato Alfredo del Mazo, el peso mexicano recuperó un
impensable porcentaje frente al dólar estadunidense.
En días previos a la elección, empresas especializadas en medir el impacto
económico que tienen las decisiones políticas calculaban que un triunfo de
Delfina Gómez en el Estado de México podría llevar al peso hasta 25 por dólar.
El lunes 5 de junio el dólar apenas superaba los 18 pesos.
4.- Fue virtuosa y vital la sensatez política de los electores mexiquenses,
porque al rechazar el populismo de Morena y de AMLO, pararon en seco la
tendencia engañosa de que era inevitable la llegada del populismo a México.
Es decir, que muchos afirmaban que era segura la victoria de Morena en el
Estado de México y, con ello, el triunfo del partido rojo en 2018.

5.- Los electores y ciudadanos mexiquenses, en general, le hicieron un favor
histórico a la sociedad mexicana toda, a la democracia toda y, en especial, al
futuro del país.
¿Por qué?
Porque al frenar con su voto a Morena y a López Obrador, los mexiquenses
detuvieron el peligro de que en el Estado de México empezara la experiencia
perversa de convertir a todo México en la nueva versión de la dictadura
venezolana de Nicolás Maduro.
6.- Porque a pesar de que muchos ignorantes de la realidad mexicana —como
el `periodista` Jorge Ramos y otros dizque intelectuales— dicen no entender el
voto mexiquense a favor del PRI, lo cierto es que el voto mayoritario de los
ciudadanos del Estado de México, a favor del PRI, del PAN y del PRD, en
realidad fue un voto contra el peligro autoritario, populista, mesiánico y
dictatorial de López Obrador.
7. –No, no se equivoquen, todos los que en el Estado de México votaron por
partidos contrarios a Morena —que son una abrumadora mayoría—, en
realidad votaron a favor de la democracia y contra los peligros que la acechan;
votaron a favor de la pluralidad y en contra del autoritarismo de Morena y de su
dueño; votaron a favor de la libertad de expresión, contra el mesianismo y el
pensamiento único de AMLO, votaron a favor de no perder todo lo ganado en
casi tres décadas de pluralidad, alternancia y democracia.
8.- Los electores del Estado de México votaron contra las siguientes dos gotas
de agua.
AMLO, la noche del 4 de junio: `Benditas las redes sociales, que podemos
brincar, romper el cerco informativo. La mafia tiene el control de la mayoría de
los medios de comunicación, pero no tiene el control de internet`.
Trump, la mañana del 6 de junio: `Los falsos medios tradicionales de
comunicación se esfuerzan tanto para que yo no use redes sociales. Detestan
que yo pueda difundir el mensaje honesto y sin filtro`.
9.- Sin duda, falta mucho para tener elecciones confiables y creíbles al cien.
Pero, casualmente, los responsables de esos cambios son los partidos, Morena
incluido.
10.- Pocos, si no es que nadie, han dado el mérito que merece el gobierno de
Eruviel Ávila. Podrán decir misa, podrán descalificar la elección, podrán
inventar santo y seña, pero los electores mexiquenses, con su voto, también
calificaron la gestión de Eruviel Ávila.
Y, les guste o no a los malquerientes del gobernador, la calificación fue
positiva.
Y hoy, Eruviel Ávila es un fortalecido aspirante presidencial para 2018.

Al tiempo.
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Azúcar: dobló las manos el secretario de Economía
La comisión por el préstamo del FMI
Será que tiene temor a que Trump le cancele la visa, pero los gringos comieron
pichón con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. México acordó ayer
con Estados Unidos vender una cantidad menor de azúcar refinada y subir la
venta de azúcar cruda como parte de un acuerdo para evitar la imposición de
cuotas compensatorias por supuestos casos de dumping y subsidios. El arreglo
no deja satisfechos a los empresarios mexicanos; favorece a los refinadores de
azúcar estadunidenses. Aun así, según el secretario de Comercio de Estados
Unidos, Wilbur Ross, todavía no han respaldado el acuerdo. El nuevo arreglo
sustituye a los llamados acuerdos de suspensión firmados en diciembre de
2014. Ahora ‘‘México sufrirá un gran recorte en el volumen de azúcar refinado
que puede exportar a cambio de un acuerdo para no imponer derechos
arancelarios punitivos que los productores dicen que les habrían dejado fuera
del mercado clave’’, dijo Guajardo, citado por el diario británico Financial Times.
Guajardo confirmó que el acuerdo limita la cantidad de azúcar refinada que
México puede exportar, que pasará de 53 por ciento en la actualidad a sólo 30
por ciento. Dice Guajardo que ‘‘esto no perjudicará a nuestros productores de
caña’’, a quienes se les garantiza un precio en México. Encima de lo delicado
de las negociaciones entre los dos países, Financial Times comenta que están
de por medio los intereses de Ross, el mencionado secretario de Comercio,
quien tiene una relación de años con José Pepe Fanjul, el barón del azúcar
nacido en Cuba, actor importante tanto en la industria azucarera de Estados
Unidos como en la política del país. Hace importantes donativos al Partido
Republicano. La familia Fanjul posee un emporio azucarero en República
Dominicana y no le conviene la competencia mexicana. De acuerdo con el
reporte Avance de las Exportaciones, hasta el 28 de mayo México ha
exportado a Estados Unidos 710,243 toneladas.
La comisión
Aunque no se utilice la línea de crédito que el Fondo Monetario Internacional
mantiene extendida a México –86 mil millones de dólares– es necesario cubrir
su comisión. Acaba de pagarle 284 millones de pesos por ese concepto. Las
reservas del Banco de México resintieron el pellizco. Luego de tres semanas al
alza, la disminuyeron 444 millones de dólares al 2 de junio pasado, con lo que
su saldo al cierre fue de 174 mil 694 millones de dólares, informó el Banco
Central. Además del pago de la comisión del FMI, la baja se debió a la compra
de 366 millones de dólares del gobierno federal al Banco de México. ¿Para qué
los necesita?, ¿van a ir de shopping a Miami? El reporte indica una disminución
acumulada de mil 848 millones de dólares respecto al cierre de 2016, cuando
se ubicaron en 176 mil 542 millones de dólares.
Foto

Mapachazo
Más de 3 por ciento de los votos que se depositaron en las 18 mil 605 casillas
del estado de México fueron nulos. ¿Una rareza? Nop. Generalmente es
síntoma de una mapachada. La ley permite que el partido afectado pida que se
recuenten los votos casilla por casilla. Y eso será lo que hoy, con motivo de la
realización de los cómputos distritales, demandará Morena.
Ombudsman Social
Asunto: lo importante es ganar
Viéndolo por el lado positivo, y en relación con los recientes comicios,
convendría resaltar los más de 2 millones de votos que tuvo Morena nada más
en un estado (Edomex), y cómo para un partido político que apenas tiene dos
años de haberse constituido se tome como referencia esa gran base de
ciudadanos que sufragaron por un cambio y que sin duda lo volverán a hacer
en la próxima elección presidencial, a realizarse en el año 2018.
Daniel Maldonado/Oaxaca (vía Facebook)
R: Sip. Pero lo importante, contrariamente a lo que dicen frecuentemente los
del Comité Olímpico Mexicano, no es competir, sino ganar.
Twiteratti
Me da cinco antidepresivos de pastor, con piña, por favor.
Carmen @carmennavama
El llamado Pacto por México está hoy más vigente que nunca. El Partido
Acción Nacional recibe algunas gubernaturas y el de la Revolución
Democrática conserva sus prestaciones.
Gilberto Zúñiga @gilberto1310
Nuestras elecciones son en etapas: entre precandidatos, entre candidatos,
entre ganadores simultáneos, entre jueces y al final entre dudas.
Diego Valadés @dvalades
Twitter: @galvanochoa
Facebook: @galvanochoa
Foro: elforomexico.com/encuestas
galvanochoa@gmail.com
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