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:Que el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, encabezará hoy la
ceremonia de presentación del billete de Lotería Nacional alusivo a la vida y
obra del fundador de Grupo Bimbo, Lorenzo Servitje Sendra, quien falleció el 3
de febrero pasado.
El funcionario llevará la representación del presidente Enrique Peña Nieto,
quien durante los funerales del destacado empresario dijo que fue `un hombre
e hijo de México que encabezó causas realmente a favor de la justicia, el
progreso y el desarrollo del país`.
La cita es a las siete de la noche en el edificio El Moro de la Lotería Nacional.
:Que el Senado fue uno de los damnificados con la suspensión de la Línea 7
del Metrobús, porque una de las obras se quedó exactamente a la mitad del
cruce de Reforma, por donde salen los legisladores con sus vehículos.
Ahorita no les preocupa porque no hay sesiones, pero si convocan al periodo
extraordinario a mediados de julio, será zona de caos. Otra vez, porque ya de
por sí la suspensión de los trabajos genera embotellamientos en toda el área.
:Que el pasado miércoles los ánimos al interior del INAI se tensaron entre el
comisionado presidente, Francisco Javier Acuña, y la comisionada Patricia
Kurczyn, quien aspiraba a ocupar la presidencia del organismo.
En un acalorado debate sobre si la Procuraduría General de la República debe
dar a conocer investigaciones por casos de corrupción contra el ex gobernador
de Coahuila Humberto Moreira, hubo un momento en que ella pareció acusar a
Acuña de querer defender al señalado y además censurar a los comisionados.
:Que el próximo 20 de junio, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México,
Miguel Ángel Mancera, firmará como presidente de la Conago un convenio de
colaboración con la OEA para diseño y desarrollo de proyectos sobre temas
prioritarios como derechos humanos, seguridad, gobernabilidad, democracia,
educación, infancia-juventud, equidad social, desarrollo económico,
competitividad, gestión de desastres y riesgos.
Y como anda muy activo, propuso que en el aniversario del organismo que
aglutina a todos los gobernadores se realice un izamiento de banderas de las
entidades en la Plaza de la República.
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VIVILLOS, los de Morena siguen tratando de seducir empresarios para que se
sumen al proyecto político de Andrés Manuel López Obrador, no sólo para
alcanzar la Presidencia de la República, sino también a nivel estatal. AYER, por
ejemplo, el dueño de la dulcería La Rosa -sí, la de los mazapanes Enrique
Michel, formalizó su conversión al lopezobradorismo. Fue el primer paso para
ser ungido como su candidato a la gubernatura de Jalisco el próximo año. AL
MISMO TIEMPO en el centro de Monterrey, un grupo de promotores
morenistas sostenía la enésima reunión con empresarios de Nuevo León,
encuentros que ha estado organizando en buena parte del país Alfonso Romo,
quien fuera dueño de Cigarrera La Moderna y Seguros América.
VISTOS los trancazos que se ha llevado el gobierno capitalino en los
tribunales, pareciera que el consejero jurídico, Manuel Granados, está muy
distraído queriendo convertirse en candidato. DICEN QUE si en lugar de andar
haciendo campañas en redes sociales para promover su imagen, le pusiera
atención a los litigios importantes que enfrenta la CDMX, seguramente ganaría
más puntos ante su jefe, Miguel Ángel Mancera. PERO luego de la suspensión
de las obras del Metrobús y de que un tribunal tumbó en definitiva el negociazo
de las tablets para los taxis, dicen que en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento
están perdiendo la paciencia hacia Granados. No vayan a terminar perdiéndole
la confianza.
FUE un destape más impactante que el de Belinda en Baywatch: el secretario
Enrique de la Madrid Cordero aceptó ante empresarios jaliscienses que para él
sería un honor ser candidato presidencial del PRI y más honor poder llegar a
Los Pinos. DE HECHO, hasta soltó una lista de buenos deseos de su eventual
gobierno: hacer instituciones sólidas, fortalecer el Estado de derecho y
seleccionar a funcionarios públicos honestos. FALTA VER si al titular de la
Secretaría de Turismo le alcanza el capital político para hacer realidad su
sueño, por lo pronto el hijo del ex presidente Miguel de la Madrid ya anda
recorriendo el país haciéndose publicidad bajita la mano.
LA BUENA noticia esta semana es que la repatriación de capitales dejó al
erario una recaudación de mil 300 millones de pesos. Un monto nada
despreciable, pues es lo que Javier Duarte llamaría: mi cuota pal PRI.
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El desafuero de la recaudadora
La diputada local Eva Cadena, evidenciada en tres videos publicados por este
diario recibiendo dinero en efectivo para presuntamente destinarlo a campañas
políticas de la dirigencia de Morena, partido de Andrés Manuel López Obrador,
y para legislar a favor de particulares, anunció que cuenta con un amparo
federal que le otorga la suspensión definitiva y que la protege contra las
acciones judiciales que pretende emprender la Fiscalía General de Veracruz en
su contra. De manera paralela a esto, en el Congreso de Veracruz y en la
propia Cámara de Diputados se desahogan procesos de desafuero para
quitarle la inmunidad y tanto la Fiscalía de Veracruz como la Fepade puedan
ejercer acción penal en su contra. Sin embargo, en Morena y otros partidos
temen que al obtener este amparo podría correr la misma suerte que el
diputado federal del PRI, ex tesorero de Javier Duarte, Tarek Abdalá, quien no
fue desaforado debido a que tenía un amparo vigente. Argucias legales para
mantener el fuero…
¿Barrales se queda más tiempo en el PRD?
Los tiempos se han cerrado en el PRD para la renovación de la dirigencia
nacional, actualmente bajo la conducción de Alejandra Barrales. Nos dicen que
la elección interna para renovar a todos los órganos de dirección del PRD ha
quedado en el olvido —el proceso debería comenzar en agosto—. Ahora, las
tribus perredistas alistan reuniones para cerrar un acuerdo que los encamine a
realizar un Congreso Nacional para la renovación de la dirigencia nacional, de
las presidencias en los estados y los liderazgos en los municipios. Por el
momento, las tribus negocian a punta de lanza para definir quién podría ocupar
el lugar doña Alejandra, a quien le brota una sonrisa con la posibilidad de
quedarse más tiempo al frente, nos comentan.
Obstáculos a alianza PAN-PRD en Morelos
Los panistas en Morelos dicen no a la alianza PAN-PRD para la gubernatura en
el 2018. Después del anuncio de los líderes nacionales del PAN, Ricardo
Anaya, y del PRD, Alejandra Barrales, sobre la posibilidad de construir un
frente amplio opositor para 2018, los azules morelenses inmediatamente
dijeron que en aquella entidad no es viable un pacto con los amarillos, debido
al `control` que aseguran tiene el actual gobernador perredista Graco Ramírez.
Incluso, nos dicen que uno de los aspirantes más fuertes del panismo a la
gubernatura morelense, el diputado federal y ex presidente de la Cámara,
Javier Bolaños, tampoco está de acuerdo con una alianza a nivel estatal con el
PRD y prefiere que Acción Nacional vaya solito el próximo año a esta
gubernatura y así no depender de nadie.
Charla secreta entre Meade y Videgaray

En una pausa de la Conferencia para la Prosperidad y la Seguridad en
Centroamérica, copatrocinada por el gobierno de Estados Unidos para analizar
la situación de la migración de naciones centroamericanas, el canciller Luis
Videgaray Caso, y el jefe de las finanzas nacionales, José Antonio Meade,
aprovecharon un espacio para dialogar sobre temas relacionados con la
política y la economía nacionales. Lejos de los oídos de terceros, eligieron los
jardines de la Universidad Internacional de Florida como espacio para su
conversación secreta. La pregunta en esta larga caminata, nos dicen, es:
¿hacia dónde tienen la vista puesta rumbo a 2018? Uno se ha descartado para
las elecciones presidenciales y el otro parece que ha tomado un poco de
oxígeno, luego del sofocón por el gasolinazo de principios de 2017.
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Necedad histórica. Pedro Landero López, exedil de Nacajuca, Tabasco, un
humilde maestro rural que de la noche a la mañana se volvió un potentado
ganadero, pecó, ade#más. de soberbio. En una acción sin precedente, la
Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó no sólo su arresto, sino el de
todo el cabildo que gobernó de 2013 a 2015, por desacatar la orden de pagar
un millonario laudo a una decena de trabajadores dados de baja. Al
expresidente municipal se le hizo fácil incumplir los mandatos de la ley, por sus
pantalones, y ahora sus diez exregidores lo acompañarán en prisión. Y aún no
aclara el evidente enriquecimiento inexplicable.
M Estar en todo. Carlos Mendoza Davis, el gobernador de Baja California Sur,
tiene una nutrida agenda que toca desde mantener todo bajo control en Los
Cali bos, con la llegada de los fenómenos climáticos, hasta la investigación en
el caso de Max Rodríguez, periodista asesinado en abril. El mandatario cumple
reforzando la seguridad en los cinco municipios, y no deja a un lado sus otras
prioridades: educación, salud, y creación de empleos. Ayer visitó Mulegé, y, en
Guerrero Negro, al norte de la entidad, entregó infraestructura educativa y
urbana. Como pocos, bitácora exitosa.
m Rf El rey de los excesos. El exgobernador de Aguasjjj jji calientes Luis
Armando Reynoso Femat fue W if sentenciado a seis años y nueve meses de
priJll Wa. ML% sión, por peculado y ejercicio indebido de la función pública. El
exmandatario estatal deberá pagar 13.8 millones de pesos y una multa de 11
mil 731 pesos como reparación del daño, además de estar inhabilitado para
ejercer cualquier cargo público por tres años. Su caso podría llegar a la
Suprema Corte de justicia de la Nación. Todo el escándalo se produjo por la
compra simulada, durante su administración, de un tomógrafo con valor de 13.8
millones de pesos. Lleva el proceso en libertad, pues en este país la
corrupción, aún, es un mal menor ( si tienes para pagar los fallos de la ley ).
WM y Sorpresa. Después de que los legisladores se han Mil convertido en una
verdadera carga para el erario, lA/ la Mesa Directiva del Senado decidió no
autoriJll W% zar 22 viajes internacionales y, por primera vez, durante el primer
trimestre de este año, logró un ahorro de seis millones de pesos. Hacen bien.
Por sólo poner un ejemplo, el experredista y ahora petista Fidel Demedicis,
presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, quería boletos de avión y
viáticos para que ¡una delegación! visitara Vietnam, Japón, Malasia, Singapur y
China, del 24 de septiembre al 7 de octubre; es decir, 14 días de viaje. ¿Y
como para qué? Así el encaje.
Vi 7 El tiempo apremia. El líder de los priistas en el Senafjjl do, Emilio
Gamboa, se ha avocado de lleno para que WLf los legisladores de su partido
se entreguen, sin cortaW 0 pisas, para aprobar la Ley de Seguridad Interior y
otras más que requiere nuestro marco legal para fortalecer y hacer más
efectivas a las instituciones. No es bueno que se posponga por más tiempo
tener una legislación que ampare la seguridad y tranquilidad de los mexicanos

y que la misma cuente con el suficiente respaldo constitucional para hacer
frente con resultados concretos al combate a la delincuencia. Los presidentes
de las comisiones de Gobernación, Puntos Constitucionales y Seguridad
Pública, Cristina Díaz, Enrique Burgos y Ernesto Gándara, respectivamente,
tienen la consigna de sacarla adelante.
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Que 30 años no es nada
La foto del canciller Luis Videgaray y del secretario de Hacienda, José Antonio
Meade, durante una relajada caminata en el campus de la Universidad de
Miami tuvo impacto en las redes sociales.
Es una foto buena. El mensaje que incorporó Videgaray en su cuenta de
Twitter tiene mar de fondo: `Como desde hace casi 30 años caminando juntos`.
Luis y José Antonio son, en efecto, amigos desde la adolescencia, pero las
circunstancias actuales el mensaje incluye otro: hay unidad.
Para quienes siguen de cerca las decisiones políticas que se aproximan,
incluso las relacionadas con la sucesión al interior del PRI ya lo saben:
Videgaray y Meade van caminando juntos.
Cuarteto Chilango
Se dice poco, pero los Tres Mosqueteros en realidad eran cuatro.
Algo similar ocurre entre los aspirantes de Morena a la Jefatura de Gobierno de
la Ciudad de México.
La contienda se estableció entre tres: Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum y
Martí Batres.
El dirigente nacional y la delegada en Tlalpan han venido haciendo equipo para
detener al delegado en Cuauhtémoc.
En eso estaban cuando Mario Delgado dijo que él, que fuera la carta preferida
de Marcelo Ebrard, también está en competencia.
Se ha dicho, a manera de trascendido, que Morena tal vez recurra a una
encuesta para dar con el aspirante mejor posicionada, pero todo mundo sabe
que la decisión la tomará López Obrador.
Penumbra en Neza-Bordo
El caso de la violación y asesinato de la niña Valeria en ciudad Neza que
parecía en vías de solución entró a una zona de penumbra.
El presunto responsable, que había sido capturado e internado en el penal
Neza-Bordo apareció muerto en su celda del así llamado Centro de
Observación.
El caso se descarrió y las preguntas sin respuesta se multiplicaron.

Se sabe que hay leyes no escritas sobre los castigos que suelen recibir en
prisión quienes abusan de niños. No hay que adelantar ninguna conclusión.
Las autoridades tienen que hacer su trabajo y ya tienen una responsabilidad
ineludible: explicar cómo pudo ocurrir algo así dentro de un ámbito
rigurosamente vigilado.
Primeros resultados
El combate al robo de combustible entrega los primeros resultados positivos.
El negocio del huachicol decrece. La batería de medidas adoptadas por la
autoridad, en particular en la región del estado de Puebla conocida como el
Triángulo Rojo, da los primeros resultados.
Nada para incurrir en triunfalismos pero sí para demandar persistencia.
No importa que el caso deje las portadas y pase a páginas interiores. No hay
que darles oportunidad a los ultra violentos huachicoleros de volver por sus
fueros.

.
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Una prensa sin amenazas
Este jueves 15 de junio se cumplió un mes del asesinato del periodista Javier
Valdez, en Culiacán. Una vez más la protección a reporteros, la importancia de
la libre expresión y la necesidad de consolidarla fue el tema que dominó, así
como las protestas del gremio periodístico en demanda de avances y
resultados en la investigación.
El crimen de Valdez, hace 30 días, fue la gota que hizo derramar un vaso al
tope de abusos, muertes y desapariciones de trabajadores de la prensa,
especialmente en quienes ejercen la profesión en los estados. En las ciudades
medianas y pequeñas, e incluso grandes muchas de ellas con instituciones
débiles es donde se ha registrado la mayor cantidad de asesinatos de
periodistas. Antes de la muerte del fundador de RíoDoce se dieron este año las
de Miroslava Breach (Chihuahua), Ricardo Monlui (Veracruz), Cecilio Pineda
(Guerrero), Filiberto Álvarez (Morelos) y Maximino Rodríguez (Baja California
Sur).
La mayoría de los casos se han relacionado con grupos del crimen organizado,
cuya intención es callar, controlar a la prensa, permitirles publicar solo lo que
esté en línea con sus intereses y ocultar contubernios entre poder y
delincuencia.
A pesar del involucramiento de la delincuencia organizada, la autoridad, sea
estatal o federal, tiene una amplia responsabilidad. En entrevista con EL
UNIVERSAL, el secretario general de la OEA puntualiza: `Es responsabilidad
del Estado garantizar la seguridad de los periodistas`. Llama a asegurar las
condiciones de trabajo y a transformar la dimensión social en la que se
desenvuelven los periodistas. Para el funcionario, el sistema político es el que
debe responder ante los casos de asesinatos de reporteros.
En México, la situación que viven los periodistas se ubica en un entorno de
inseguridad nacional. Muy probablemente el mal clima para el periodismo
comenzará a cambiar cuando los índices de violencia en el país también
empiecen a ir a la baja. Dependerá primero de que las instancias de
procuración de justicia comiencen a dar resultados en el combate al crimen
para que se refleje en una disminución de las agresiones a la prensa.
Ante el gris panorama para trabajadores de medios de comunicación, grupos
periodísticos elevaron la voz para exigir un Basta ya a la impunidad, la
corrupción y al crimen organizado, pues está en riesgo una labor fundamental
para la sociedad. Ningún país que se asuma demócrata podrá definirse de esa
manera, si carece de prensa y medios de comunicación que puedan ejercer

como un verdadero contrapeso al ejercicio del poder. Ese es el punto que
nunca debe olvidarse.
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Pemex: ¿accidente o abandono?
El miércoles pasado ocurrió una explosión y un incendio en la refinería Antonio
Dovalí Jaime, ubicada en Salina Cruz, Oaxaca, con un saldo, hasta ayer, de un
muerto y nueve heridos. De acuerdo con la información oficial, el siniestro fue
causado por un derrame de aceite y residuos que se desbordaron de represas
ubicadas en las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) tras el paso de
la tormenta tropical Calvin. En abril de 2016, en el complejo petroquímico de
Pajaritos, Coatzacoalcos, Veracruz, tuvo lugar un percance mucho más grave
que destruyó una planta de clorados de propiedad mixta y causó la muerte de
24 trabajadores y lesiones a más de un centenar. En marzo del presente año,
una explosión en la refinería de Salamanca, Guanajuato, mató a siete
operarios, entre empleados y personal subcontratado.
Ciertamente, ninguna instalación industrial se encuentra totalmente a salvo del
riesgo de accidentes como los referidos, y la probabilidad de percances se
eleva en el caso de plantas que trabajan con materiales combustibles o
explosivos, como son la refinación de hidrocarburos y la petroquímica
secundaria. Pero en el caso de la tragedia de Coatzacoalcos, un oficio enviado
una semana antes por la Subdirección de Producción de Petrolíferos de Pemex
advirtió que, ante las limitaciones para la asignación de recursos
presupuestales y gastos de operación, se debía extremar la supervisión y
vigilancia de las condiciones de operación y equipos estáticos y dinámicos de
las plantas de proceso y servicios principales, y señalaba que tales carencias
habían eliminado el margen de tolerancia para equivocaciones, descuidos o
negligencias.
En esa ocasión, empleados de la refinería de Minatitlán señalaron que el
recorte de recursos al rubro de mantenimiento ponía en peligro las plantas y las
instalaciones de Pemex, afirmaron que los recortes presupuestales estaban
siendo aplicados por funcionarios sin la preparación debida y subrayaron que
en Pajaritos los despidos de personal habían dejado sólo 700 trabajadores del
área de operación y que se habían jubilado o transferido a más de mil 200,
muchos de ellos adscritos al área de mantenimiento (La Jornada, 25/4/2016, p.
7).
Es significativo que apenas la semana pasada, en el contexto del ajuste del
personal de la empresa, la Dirección General de Pemex Exploración y
Producción ordenó el despido de 2 mil 785 trabajadores, debido a la falta de
recursos suficientes para el mantenimiento de las plazas correspondientes
(oficio PEP-DG-SAPEP-79-2017).
Sería sin duda absurdo atribuir el más reciente accidente a ese recorte
específico de personal, pero es claro que si hasta antes de la reforma
energética Pemex había sido sobrexplotado y descuidado en su mantenimiento
y renovación, esa situación se agudizó después de las modificaciones

constitucionales y de la supresión del estatuto de empresa paraestatal, se
incrementó el subcontratismo y en lo sucesivo, cuando se habla de inversiones
en la industria petrolera, se alude casi exclusivamente a las corporaciones
privadas y no a la empresa productiva del Estado.
Esa circunstancia se ve fortalecida por un discurso oficial cuestionable que
reiteradamente hace referencia a los hidrocarburos fósiles como un recurso
agotado o en vía de rápido agotamiento, lo que refuerza la tendencia al
abandono de los segmentos de la industria petrolera que aún pertenecen a la
nación.
A reserva de lo que establezca la necesaria investigación del accidente en la
refinería de Salina Cruz y del debido esclarecimiento de las causas que
produjeron la explosión y el incendio, se debe poner fin al achicamiento
deliberado de Pemex y dejar de tratar a la antigua paraestatal como si fuera
una empresa en liquidación.
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Los tiempos que vienen
Y cuando la música pare, no habrá dónde sentarse. Florestán
Como cada quinto año de gobierno, pasada la elección de gobernador en el
Estado de México, inicia la sucesión presidencial, que siempre comienza
mucho antes, pues la ambición no tiene calendario.
De acuerdo con los tiempos legales, en 75 días, el 1 de septiembre, inicia el
proceso electoral de las federales de 2018. En octubre fijarán los topes de
campaña y en noviembre definirán el procedimiento de selección de
candidatos.
Para noviembre ya habrá tomado la decisión el PAN, entre Ricardo Anaya,
Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle. En el PRD, si van con Miguel
Mancera, Silvano Aureoles, Graco Ramírez o Juan Zepeda. En Morena está
decidido desde hace años: Andrés Manuel López Obrador, y en el PRI, su jefe
político, el presidente Enrique Peña Nieto, decidirá de la lista de
presidenciables: Miguel Ángel Osorio Chong, Aurelio nuño, José Antonio
Meade, José Narro y Eruviel Ávila. No apunto a Luis Videgaray porque él se ha
descartado, pero el que yo no lo anote no lo deja fuera de nada.
Lo digo porque el 13 de ese mes, noviembre, tiene que haber precandidatos en
los partidos que quieran aprovechar la precampaña que va hasta el 12 de
enero, es decir, dos meses que nadie debería desaprovechar. Diciembre es
clave: se tienen que formalizar las coaliciones que vayan a jugar para la
presidencial.
El 12 de enero, como le decía, terminan las precampaña se inicia ese limbo, la
intercampaña que termina el 29 de marzo. En ese lapso, se abrirá el registro de
candidatos presidenciales, del 15 al 22 de febrero, y el 30 de marzo arrancan
las campañas de noventa días que terminan el 28 de junio para el absurdo
periodo de reflexión que llega al 1 de julio, día de las elecciones.
Esos son los nombres en juego, que pueden cambiar, todos menos en Morena,
y esos son los tiempos, que, esos sí, son inamovibles.
Retales
1. Manta. Ayer, en la sesión del Consejo de Comunicación en la que se hizo un
reconocimiento a Rogerio Azcárraga Madero, presidente de Grupo Fórmula,
cuando hablaba el presidente Peña Nieto, un asistente se levantó con una

manta que decía Basta de Sangre. Rectifique, Presidente NitlnoMás. El
Presidente, desde el atril, pidió al personal del Estado Mayor que lo dejara.
Estamos hablando de libertad de expresión, déjenlo expresarse. Y Álvaro
Delgado permaneció con su manta;
2. Ausencia. Contra lo que había dicho Ricardo Anaya, el PAN no tiene el cien
por ciento de las actas de las tres mil casillas de Coahuila, lo que era esencial.
Por eso se levantaron del conteo y busca una concertacesión: Coahuila por el
Estado de México, que no hay por dónde; y
3. Baja. Movimiento Ciudadano atraviesa una crisis después de las elecciones
del 4 de junio. No presentó candidato a gobernador en el Estado de México,
para no perder su registro al tener menos de tres por ciento de los votos. Lo
perdió en Coahuila, lo salvó en Nayarit pero no figuró en Veracruz como en
otros tiempos. Dicen que Enrique Alfaro, su estrella electoral, empuja.
Nos vemos el martes, pero en privado
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MÁS ÁRBOLES GRACIAS AL METROBÚS Entre los pretextos que se
esgrimen contra el Metrobús Reforma está la tala de árboles, y para sumar
incautos al rechazo se inventa que las obras deforestarán el Bosque de
Chapultepec. Lo cierto es que el popular y concurrido parque no perderá una
sola rama. Tiene sentido la inquietud, digamos “ecológica”, pero en otro de los
puntos de la línea en sus 13 kilómetros de longitud (desde Indios Verdes hasta
la Fuente de Petróleos): en la calzada De los Misterios serán derribados 385
árboles. Quienes ponen el grito en el cielo por esa tala debieran saber que la
autorización de las autoridades ambientales incluye 215 que permanecerán
donde se encuentran y que 40 por ciento de los condenados a desaparecer
están enfermos o son eucaliptos y casuarinas (plagas ajenas al Valle de
México). Mejor aún: por cada 60 que desaparezcan se plantarán 300 en la
misma zona y se depositarán 15 millones de pesos en el Fondo Ambiental, que
se invertirán en la regeneración de áreas verdes de las delegaciones por donde
correrá, qué bueno, el Metrobús Reforma.

Jaque Mate
Sergio Sarmiento
Reforma
16 de Junio de 2017
Bartlett y el fraude
`México no resiste otra imposición, sólo será gobernable si las elecciones son
`libres, auténticas y equitativas``.
Manuel Bartlett
Manuel Bartlett, el senador de Morena, está molesto. En un artículo publicado
en El Universal este 15 de junio sentenciaba: `Peña Nieto impuso
fraudulentamente a su primo en el Estado de México, contra sus propias
`mediciones` que mostraban el repudio a su gobierno y a su candidato`. Como
fracasó su ``propaganda negra`, `amplificada` por conductores `estelares` de
medios de comunicación, difamadores`, se sintió `desesperado` y `aplicó
fraude en todo el proceso`: `compra de votos, amedrentamiento, violencia
contra promotores electorales, golpizas; policías en `retenes` inhibiendo el voto
libre, `cercando`` (a Bartlett, como usted puede ver, le gusta usar comillas para
resaltar ciertas palabras y expresiones).
El senador, secretario de Gobernación en el sexenio de Miguel de la Madrid y
presidente de la Comisión Federal Electoral en la elección de 1988, aquella en
que Carlos Salinas de Gortari derrotó a Cuauhtémoc Cárdenas, afirma que `un
jefe de Estado depende de la legitimidad de su autoridad`, pero Peña `prefirió
actuar como `jefe de facción`...; arrastró al desprestigio a las instituciones...:
acudió al `golpe`, falseó la elección`.
El señor de las comillas no es el único prócer de la democracia mexicana que
está cuestionando la limpieza de los comicios del 4 de junio. También
Humberto Moreira se ha quejado: `Nos robaron la elección de la manera más
burda`, dijo en una grabación de una conversación telefónica con un
interlocutor no identificado. `Lo que te hicieron a ti nos lo hicieron a nosotros en
todo el estado... Iba en primer lugar por de a madre. Es lo más burdo que he
visto en mi vida`. Moreira no culpó al presidente Peña Nieto del fraude, sino al
gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, su hermano.
Guillermo Anaya del PAN reaccionó de una extraña manera al supuesto fraude
electoral de Coahuila. Después de que el conteo rápido lo proyectó a él en
primer lugar, aunque con un traslape en el posible rango de resultados con el
candidato del PRI, Miguel Riquelme, el PREP se detuvo con apenas 71.9 por
ciento de las actas. Había dudas serias del posible resultado. Las autoridades
electorales explicaron que el conteo se había hecho sólo con el 55 por ciento
de las casillas de la muestra, mientras que los ciudadanos en las casillas
habían tenido problemas para llenar las actas para el PREP debido a la
complejidad que la legislación de Coahuila ha impuesto a la suma de los votos
de las coaliciones.

Hasta ahí, todo es explicable. Por eso mismo nuestro sistema electoral,
aprobado por el PAN en sus múltiples reformas, establece el conteo de los
resultados de las actas en juntas distritales y municipales, así como la apertura
de los paquetes en que haya dudas. Uno supondría que para defender el
resultado electoral los panistas habrían participado con mayor dedicación que
nunca en los recuentos de las actas, pero no: como protesta se salieron de las
sesiones. O no entendían lo que se hace en esas sesiones o ya sabían, por las
actas firmadas en su poder, que habían perdido la elección.
Nuestro sistema electoral no es el mejor del mundo: está lleno de reglas
burocráticas surgidas de la desconfianza extrema provocada por el trabajo de
próceres de la democracia como Bartlett en las elecciones de 1988. Pero es
bastante mejor de lo que muchos suponen. Las autoridades y los tribunales
electorales revisarán ahora las impugnaciones. Les tengo más confianza que a
Bartlett o a Moreira.
• 1,300 MILLONES
Una carta manuscrita y una grabación del ex secretario de Seguridad de
Veracruz, Arturo Bermúdez, divulgadas por Reforma sugieren que el ex
gobernador Javier Duarte entregó 1,300 millones de pesos al PRI para la
campaña de Héctor Yunes. De comprobarse el hecho, sería gravísimo.
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Neza: extraña muerte del presunto
Mafias, concesiones, feminicidios
Videgaray camina con Meade
Periodista protesta ante EPN
Ninguna maniobra política, electoral, judicial o carcelaria, por grotesca y falsa
que parezca, debería asombrar si se ha producido en el estado de México.
La fabricación de historias fraudulentas, ofensivas a la inteligencia justamente
para restregar a los ciudadanos esa capacidad de engaño oficial de baja
estofa, es una especialidad de los equipos que han gobernado a esa
importante entidad, sobre todo en las gestiones encabezadas por Enrique Peña
Nieto (durante la cual se ofrendó a la nación entera la gran mentira de la niña
Paulette, encontrada muerta en un resquicio del colchón de su cama, luego de
días de intensa y especializada búsqueda por todos lados) y, ahora, por Eruviel
Ávila.
Con tales antecedentes, y a reserva de que se conozca la versión oficial sobre
la muerte del presunto violador y asesino de la niña Valeria, de 11 años, en
Ciudad Nezahualcóyotl, genera natural desasosiego la rápida desaparición de
escena del supuesto culpable. Sin mayores pruebas sobre su responsabilidad,
podría resultar que José Octavio Sánchez Razo fuera un chivo expiatorio y con
su muerte se pretendiera dar por cerrado un caso cuyas turbulencias
mediáticas estaban alcanzando otras dimensiones, en especial las
relacionadas con la mafia de los concesionarios del transporte público en esa
entidad y su relación con políticos y funcionarios (varios de ellos, beneficiados
con muchas de esas concesiones, a título propio, de familiares o
prestanombres).
Cierto es que el presunto agresor de la niña Valeria pudo haber muerto por
decisión propia, por un ataque de alguno o algunos de sus compañeros en la
estancia de observación que compartían o, incluso, que jefes policiacos o
carcelarios hubieran decidido una venganza ejecutiva o incluso ejemplar. Pero
resulta poco profesional, o poco creíble, que la pieza central de un episodio
seguido con atención a escala nacional tuviera una mínima vigilancia real, tanto
descuido que pudiese suceder cualquier cosa con quien debería haber sido
preservado con extremo cuidado por las autoridades para que el caso de la
niña Valeria fuera esclarecido a cabalidad, sin dejar hilos sueltos que
provocaran fundadas sospechas generales.
Los expedientes acumulados de los feminicidios en el estado de México
también están en el curso de la Operación Avestruz que se pretende dar en el
caso de la niña Valeria, además del escabroso punto de los densos intereses
relacionados con la operación en sí del transporte público (una operación lesiva
para los ciudadanos, día tras día, minuto tras minuto; no sólo por los términos

físicos de la prestación de esos servicios, sino, además, por la diaria exposición
de los usuarios a las agresiones, menores o mayores, de plantillas con
frecuencia lumpenizadas de conductores, y de la delincuencia abierta, cada vez
más desatada y ostentosa, que asalta, golpea, viola, y llega a matar).
Así como Rafael Moreno Valle ocultó e hizo ocultar durante años en Puebla el
fenómeno de los huachicoleros (ladrones de combustible) para no dañar su
figura deseosa de postulaciones presidenciales, o los Duarte creyeron posible
ocultar que financiaron con millonadas el funcionamiento del comité estatal
priísta (en Chihuahua) o la campaña del candidato a la sucesión (en Veracruz),
o Roberto Borge pretendió cultivar con regadío de dinero público una imagen
distinta a la de la delincuencia personal y familiar que practicaba en Quintana
Roo desde el palacio de gobierno (todos estos, solamente algunos de los casos
que se dan en cada uno de los estados del país), así en el estado de México se
ha pretendido ocultar la realidad del constante e impune asesinato de mujeres.
Mientras arrecian las versiones de que Enrique Peña Nieto prepara el destape
de su candidato a la sucesión para que se realice en agosto, mes de una
asamblea nacional priísta (aunque el siempre sacrificable Enrique Ochoa Reza
trata de despistar, al asegurar que ese destape se dará hasta 2018), el canciller
Luis Videgaray Caso ha colocado en Twitter una fotografía donde se ve junto a
su sucesor en la Secretaría de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, con
un texto políticamente muy sugerente: “Como desde hace casi 30 años, con
@JoseAMeadeK caminando juntos. Esta vez en la Universidad Internacional de
Miami”.
Así, el cerebro operativo de Los Pinos pareciera asumir abiertamente el papel
de pastor de Meade, un funcionario que formalmente no pertenece a ningún
partido pero ha ocupado carteras importantes en administraciones panistas y
priístas. En torno a Meade hay una corriente tecnocrática que pretende
impulsarlo como candidato independiente o ciudadano pero apoyado por el
PRI, ante lo cual podría sumarse el PRD, arguyendo que haría alianza no con
el partido de tres colores sino con un candidato apartidista. Así que,
¿Caminando Juntos habrá sido el santo y seña del destape del Virrey
Videgaray en pro de su delfín, Meade? ¿Hasta en esto se le estará
adelantando al manejable Enrique?
El periodista Álvaro Delgado extendió ayer, en acto presidido por Enrique Peña
Nieto, un rectángulo de tela en el que había escrito, en negro y rojo: Basta de
sangre. Rectifique, Presidente. #NiunoMás. El reportero de la revista Proceso y
autor de libros como El Yunque se manifestó así a un mes de la ejecución de
Javier Valdez, en Sinaloa. Elementos del Estado Mayor Presidencial
pretendieron arrebatar a Delgado el material de su protesta, pero el propio
Peña Nieto pidió que le permitieran exhibirlo, añadiendo frases acerca del
respeto a la libertad de expresión que dice que garantiza su gobierno y de las
condiciones adecuadas para el ejercicio periodístico que también dice
garantizar. Todo sucedió en el contexto del cambio de directiva del Consejo de
la Comunicación, una entidad integrada por dueños de medios de
comunicación y anunciantes en éstos.

Y, mientras el Tribunal Electoral del Estado de México ha impuesto multas,
pero no al PRI sino a Morena y a Delfina Gómez, por actos anticipados de
campaña, ¡hasta el próximo lunes!
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Subir al inicio del texto
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México-EU: nueva visión en seguridad
La vida está llena de grises y suele huir de los blancos y negros, pero no deja
de ser significativo que en medio de la crisis en que ha sumido el presidente
Trump la relación de Estados Unidos con muchas regiones del mundo, con un
discurso radical, violento, muchas veces irreflexivo, podamos constatar que
existen áreas clave de la relación de México con la Unión Americana que están
funcionando y lo están haciendo bien, donde, incluso, los mecanismos de
colaboración, verborragia presidencial aparte, se están tornando realmente
eficientes o, por lo menos, prometen serlo.
En el terreno de la seguridad hay avances notables, sobre todo, si los
comparamos con las expectativas que se tenían en enero pasado. Ayer
comenzó la conferencia para la prosperidad y la seguridad de Centroamérica
convocada por México y Estados Unidos y que se realiza en Miami. El sólo
hecho de que la convocatoria haya sido binacional es un dato importante, pero
más lo es la convicción de las dos naciones de que muchos de los problemas
centrales de la relación no pasan necesariamente por construir muros (una
propuesta cada día más publicitaria y menos real), sino por la aplicación de
políticas integrales. Evidentemente, tanto en el terreno de la migración como en
el de la seguridad, la severa crisis que viven la mayoría de las naciones
centroamericanas es un punto crucial.
Se debe proteger la frontera entre México y Estados Unidos, pero para tener
éxito en ello se debe proteger la frontera sur de nuestro país. Guatemala,
Honduras y El Salvador son los tres países de la región con mayores
problemas de seguridad, pobreza y migración. Y para mitigar esos problemas
la participación de México y Estados Unidos es decisiva.
Pero en ese contexto no es menor tampoco la visión que comienzan a plantear
los principales funcionarios de seguridad estadunidense, recordando que
algunos de ellos, como el responsable del Homeland Security, John Kelly, a
diferencia de otros nuevos funcionarios del trumpismo, son hombres de
formación militar con conocimiento y experiencia sobre lo que ocurre al sur de
la frontera de su país.
El secretario de Estado, Rex Tillerson, dijo ante una comisión legislativa, antes
de la reunión de Miami, que se está trabajando con México en la
implementación de un `enfoque muy diferente` en el combate a los cárteles del
tráfico de drogas y a las organizaciones criminales transnacionales.
Tillerson habló ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de
Representantes, donde aseguró que los dos países se concentran ahora en la
`cadena de abasto` de las actividades de tráfico de drogas, trata de personas y
otras actividades criminales transfronterizas. Si es así y esa visión se

transforma en realidad, daremos un paso notable en el combate al crimen
organizado.
Por ejemplo, en el terreno del narcotráfico el eje del combate se tendría que
modificar profundamente. Veamos un caso: la epidemia del consumo de
heroína en la Unión Americana que según cifras actualizadas habría provocado
nada más y nada menos que la muerte de 56 mil personas el año pasado.
Durante mucho tiempo se dijo que la mayoría de esa droga provenía de
México. En realidad, como en alguna ocasión nos explicó el secretario de la
Defensa, el general Salvador Cienfuegos, el porcentaje es mucho más bajo,
porque buena parte de la heroína que se consume en Estados Unidos es de
alta calidad, se cultiva en países como Afganistán, se transporta vía India o
China y pasa a la Unión Americana por Canadá.
Claro que en México se producen altas cantidades de heroína y drogas
sintéticas, pero sin los precursores químicos que se utilizan para generar esas
drogas, no podrían producirlas. Y los precursores químicos provienen casi en
su totalidad también de China e India. Si se pone el acento allí, se rompe la
cadena productiva. Ese sería un cambio decisivo en la lucha contra el
narcotráfico. Y en ese sentido el hecho de que la Secretaría de Marina se haya
hecho cargo en estos días de todas las capitanías de puerto del país parece
inscribirse en esa estrategia.
`Se trata, dijo Tillerson, de un esfuerzo integral que hemos tenido, que estamos
promoviendo, con la cooperación de nuestras contrapartes mexicanas. Creo
que va a haber un enfoque muy diferente de cómo atacamos el problema de
los cárteles`. Ojalá así sea.

Por otra parte, le preguntaron a Tillerson si compartía la preocupación del
secretario Kelly, en torno al `nexo`, la relación, entre los grupos criminales y las
redes terroristas. Tillerson, coincidió con Kelly respecto a que esa relación
existe. `Claramente, dijo, vemos estas conexiones de estas actividades con
organizaciones terroristas, incluyendo el Estado Islámico de Iraq y Siria (ISIS)`.
No sé hasta dónde se da hoy esa relación, pero que potencialmente es uno de
los mayores desafíos de la seguridad regional es indudable. Y para combatirla
eficientemente Estados Unidos necesita a México y viceversa. Y nadie duda
que no hay mejor estímulo para la cooperación bilateral que la dependencia
mutua.
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Fraude en Coahuila: ¡el mito genial! (II)
La moda, en la elección de Coahuila, fue gritar ¡fraude Lo decían reporteros,
analistas, columnistas, articulistas y, sobre todo, líderes de partidos
perdedores.
Todos criticaron la mala calidad de la elección. Y, sin chistar, se sumó la legión
de idiotas e interesados en destruir la confianza en las instituciones electorales.
Y si tienen derecho a exigir instituciones y elecciones creíbles y de calidad,
también a exigir mayor calidad periodística, de análisis, opinión y, sobre todo,
de los políticos. Lo cierto es que el 4 de junio también fallaron (fallamos) los
periodistas, analistas y opinantes -en general igual que los políticos.
Y sea por ignorancia, indolencia o militancia, los periodistas, analistas y
políticos se tragaron el mito genial del fraude, sobre todo en Coahuila.
Incluso, pocos aceptan que es distinto creer, imaginar o suponer un fraude, que
probar el supuesto fraude.
Al respecto José Woldemberg escribió -Reforma 15 de junio No me extraña
que muchas personas crean que los resultados de las elecciones salen de un
sombrero de mago, me preocupa que muchos reporteros y analistas carezcan
de la información básica y reproduzcan versiones fantasiosas, pero indigna que
líderes partidistas y candidatos no conozcan el procedimiento de computo.
Y es que en Coahuila, antes que un fraude histórico el problema es de
ignorancia ciudadana, de complejidad extrema del proceso y de una perversa
mala leche de los perdedores. ¿Lo dudan? Van las pruebas.
1. El jefe del PAN, Ricardo Anaya y su candidato Guillermo Anaya exigen
anular la elección a partir de 14 delitos, entre ellos la congelación del PREP
cuando solo llevaba 71% de las actas computadas.
Los supuestos de Anaya son falsos.
¿Por qué?
a) Porque no se cumple ninguna premisa para anular la elección estatal,
prevista por el 41 Constitucional. Incluso, en el tope de campaña el PAN gastó
más que el PRI.
2. Dice el PAN que el recuento de votos fue manipulado. Por eso se habría
dado un resultado diferente en el conteo rápido, el PREP y el acta final. Otra
premisa falsa.

a) En efecto, en el conteo rápido Guillermo Anaya tenía 38.09% frente a
36.71% de Miguel Riquelme. Además, el PREP se congeló en 72 cuando la
ventaja era del candidato del PRI, con 38.3% frente a 36.8% del PAN.
b) Al final, el cómputo distrital dio la victoria al PRI, con 38.19 frente a 35.75%
del PAN. ¿Falló el PREP o inventa el PAN?
c) Sin embargo, se debe insistir que ni el conteo rápido ni el PREP son
oficiales, son solo muestra de la tendencia de la elección.
d) El dato oficial es el cómputo distrital, cómputo al que se negaron a asistir el
PAN y el resto de los opositores al PRI.
3. ¿Y por qué el PAN y opositores se negaron a asistir al recuento distrital del
miércoles siguiente a la elección?
a ) Porque era en ese acto -el recuentro distrital- y no en medios donde el PAN
debió exigir la confronta de las actas de casilla, aclarar diferencias e impugnar
el resultado.
b ) El PAN y opositores no asistieron y no han dado a conocer sus actas,
porque saben que más allá de las fallas del conteo rápido y del PREP, no
existe una sola prueba del fraude que pregonan.
c ) Y es que, como deben saber todos, los representantes de cada partido en
cada una de las casillas tienen copia del acta en la que se reportan los votos a
cada candidato, donde se anotan las incidencias e irregularidades.
d ) Esa es la prueba reina para saber si se manipuló la elección. Y esas actas
las tienen escondidas PAN, PRD, Morena
4. ¿Qué pasó? ¿Por qué las boletas arrojaron inconsistencias que hicieron
variables los datos del conteo rápido y del PREP?
a ) La respuesta es elemental. Por la complejidad de una elección de
gobernador, Congreso y alcaldes, en la que participaron nueve partidos
nacionales y siete locales, además de coaliciones totales y parciales. En total,
más de 20 combinaciones de elección. Algo nunca visto, para lo que ningún
ciudadano está capacitado.
b ) Por esos errores humanos -de conteo y llenado de actas el conteo rápido y
el PREP arrojaron resultados distintos.
c ) Pero esos resultados, como ya se dijo, no son oficiales.
5. Además, es falso que solo en Coahuila se haya congelado el PREP.
a ) Un ejemplo son las elecciones para gobernador de Tlaxcala, en 2016, en
donde el PREP se detuvo con 82% de la captura de las actas.

b ) Al final, el cómputo distrital arrojó diferencias de 2% entre las cifras del
PREP y el conteo oficial.
c ) Sin embargo, el Tribunal Electoral determinó que los resultados del PREP
solo son informativos y no vinculantes y que no es motivo de anulación de la
elección la circunstancia de que sean distintos a los resultados del PREP y del
cómputo distrital.
d ) Igual ocurrió en las elecciones de gobernador de Puebla en 2016, donde el
PREP se detuvo con 92%.
En Coahuila no hubo fraude. Hubo ignorancia y manejo perverso del PAN. Al
tiempo.
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Ingresos congelados los últimos 22 años
‘‘Renuncia’’ el funcionario que investigó a las Afores
El ‘‘error de diciembre en televisión’’
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (Coneval), el ingreso promedio de un hogar en 2016 fue de 3 mil 733
pesos al mes. Esto es, sólo 158 pesos más que hace 22 años, en 1994. El
ingreso es una de las variables consideradas para la medición de la pobreza.
La principal fuente de recursos de una familia es la remuneración al trabajo.
Ocupa alrededor de 70 por ciento del total de un hogar. De modo adicional
existen las remesas, las transferencias por programas sociales, becas y
pensiones que lo complementan. De acuerdo con el Coneval, en los pasados
dos años 2 millones de mexicanos se han convertido en nuevos pobres. La
devaluación del peso y la inflación han contribuido a ello. En estos datos está la
clave de por qué el PRI obtuvo más votos en los municipios más pauperizados
del estado de México. Una manera de conservar el poder es fomentar la
pobreza y luego alquilar por 2 o 3 mil pesos las credenciales de elector.
Cemento, ¿otro aumento?
El principal insumo de la industria de la construcción está por sufrir su segundo
incremento en lo que va del año. Carlos Guillermo Medina Rodríguez,
presidente de la Cámara Nacional de la Vivienda (Canadevi), hace un exhorto a
la industria cementera para frenar el incremento de 12 por ciento que prevé
aplicar a los precios a partir del primero de julio. Cementeras como Cemex,
Cementos Chihuahua, Cementos Moctezuma y Fortaleza incrementaron hasta
20 por ciento los precios en promedio en el primer trimestre de 2017, para
compensar el mayor costo de algunos insumos y de los combustibles. De
acuerdo con el presidente de Canadevi, esta segunda alza sería injustificada.
Cemex, la mayor cementera de América Latina, dijo que no tiene contemplado
un aumento.
Una renuncia extraña
Un juez especializado en competencia económica negó un amparo interpuesto
por el director general de Afore Profuturo GNP, Arturo García Rodríguez, contra
la multa de casi 540 mil pesos que le aplicó la Comisión Federal de
Competencia Económica (Cofece), en el caso de la colusión en que incurrieron
cuatro empresas administradoras de fondos para el retiro (Afores) y 11
directivos. De acuerdo con la Cofece, frenaron los movimientos de trabajadores
que buscaban cambiar de Afore. De ese modo se ahorraron gastos de
promoción y publicidad. La multa total fue por mil 100 millones de pesos.
Extrañamente, el funcionario que llevó a cabo la investigación, Carlos Mena
Labarthe, acaba de ‘‘renunciar’’ a su cargo. Había iniciado otro expediente
sobre un supuesto fraude cometido por bancos y casas de bolsa contra el

Banco de México, al manipular las tasas de interés. Dicen que va a buscar otra
chamba en el sector privado. Mmmm.
El error
Este sábado pasará por Azteca 13 el primer capítulo del documental El error.
Ficción, miedo, debacle. Es una apuesta del director general, Benjamín Salinas
Sada, por una televisión nueva. La trama son los trágicos eventos políticos y
financieros que ocurrieron a partir de diciembre de 1994, el llamado ‘‘error de
diciembre’’. Los presidentes Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo hundieron en
la miseria al país. Todavía hoy cada semana el Banco de México pide dinero
prestado para abonar la deuda del rescate de bancos y otras empresas que
aprovecharon la situación. La serie de tres episodios pasará por Azteca 13. La
producción general corrió a cargo de Adriana Delgado y la música de Chacho
Gaytán.
Ombudsman Social
Asunto: faltan medicinas en el Issste
El Issste, antiguo cementerio de los dinosaurios, ahora se ha vuelto antesala de
premios y recompensas; de esta forma en la pasada década han desfilado seis
directores generales hasta llegar al actual, Reyes Baeza, a quien algunos
‘‘politólogos’’ colocan en la presidencia del Partido Revolucionario Institucional,
con miras a 2018. Mientras tanto, ¿qué sucede con la institución a la que
deben servir? Desabasto creciente en las farmacias; la lista de faltantes crece
día tras día. En lo personal, en mis dos recientes consultas mensuales se me
ha surtido sólo 50 por ciento de lo prescrito por los médicos. ¿Veremos un
nuevo cambio en la dirección del Instituto de Seguridad y servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado?
Doctor Leonardo Moctezuma/Cocoyoc, Morelos
R: Si los altos funcionaros atendieran a sus familias en el Issste, te aseguro
que habría medicinas y tratamientos que ni en Houston o Nueva York.
Twiteratti
No es presión, pero... oiga @YoconYunes, ¿y mi quincena? #Xalapa
@_Sinsuni_
Valeria, violada y asesinada. Ruta 40 suspendida. Apedrean casa de mamá de
Valeria. Se ahorca presunto agresor. Espiral que va al infierno…
Mariel García Montes @faeridevilish
Álvaro Delgado protesta en evento de Peña Nieto. Hace un mes a esta hora
mataron a #JavierValdez.
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