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NO SE lo digan a nadie pero en el Tribunal
Electoral están revisando la validez de la

candidatura de Napoleón Gómez Urrutia
al Senado

EN EL INE lo registraron porque el fugado
líder minero presentó una forma en la que dijo
que renunciaba a la ciudadanía canadiense
pero ese asunto no es tan sencillo La ley establece
un trámite complejo que toma más de seis
meses

PERO el requisito más difícil para Gómez Urrutia
es que es in dis pen sa ble no ser residente
en Canadá y él sigue allá Así que sigue siendo
canadiense y súbdito de la Reina Isabel II pese
a que Morena lo quiere hacer Lord Napito

m m m

HACE apenas unas semanas toooda la clase política
se tiraba al piso por los ataques de Donald Trump
Hoy los diputados federales podrían darle bofetada
con guante blanco pero quién sabe si se atrevan

EL Senado aprobó las reformas a la Ley de Migración
para proteger a los niños y adolescentes que llegan
a México Se trata de una legislación que inclusive
fue aplaudida por la ONU como ejemplo internacional

EL DICTAMEN ya está en San Lázaro pero todo indica
que los coordinadores Carlos Iriarte Marko Cortés
Francisco Martínez Neri y Virgilio Caballero
ya quieren irse de vacaciones pues ni siquiera
lo han subido a la lista de asuntos a resolver

y el periodo ya se acaba

SERÁ que sólo son niños y extranjeros y pobres
y no votan Es pregunta sin fronteras partidistas

9 9 9

EL PRESIDENTE Enrique Peña Nieto estará hoy
en la apertura de la Casa de México en España
un proyecto conjunto entre el gobierno y la iniciativa
privada encabezado por el empresario Valentín
Diez Morodo

PESE a que la realización se hizo de la mano
con la embajada mexicana quien encabezará
la institución extrañamente será la ex representante
de Proméxico Ximena Caraza

ADEMÁS de la librería Octavio Paz del FCE
en el recinto habrá un restaurante del que es socio
Ochoa Reza Pero no se espanten no es de Enrique
sino de que su hermano Pedro el mismo del
Puntarena Olé
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Y LA educación candidatos Un grupo importante
de organismos civiles convocó a los presidenciables
a fijar postura el 8 de mayo en el Foro 10 preguntas
por la educación

TODOS dijeron que sí y sólo falta El Bronco
Hace seis años se le hicieron las mismas preguntas
a los entonces candidatos a ver si esta vez se sacan
un 10 de calificación o al menos no reprueban
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Castañeda y AMLO viejitos
Este martes hubo un debate del debate presidencial En este en
cuentro participaron los coordinadores de campaña de los cinco
candidatos presidenciales Nos cuentan que hubo críticas y cues
tionamientos fuertes contra Tatiana Clouthier por la amnistía
propuesta por Andrés Manuel López Obrador a los criminales
El encuentro fue moderado por el ex presidente del IFE Luis
Carlos Ugalde quien en una parte preguntó quién quería ha
blar Tatiana y Jorge Castañeda levantaron la mano y ella ce
dió su lugar con la frase primero los viejitos Entre broma y
broma el comentario no le agradó mucho al ex canciller quien
reviró unos minutos después Te referías a mí como el viejito
Tatiana sí pues tengo la misma edad que Andrés Bespuésrel
coordinador de campaña de Ricardo Anaya aclaró que AMLO
es tres meses menor que él y lo respeta pero si a él lo llama así

o 11ntv rívlo TnoiítA ni fnKnnrtiinrír

IMSS del velorio a la ñesta
En medio del frenesí de fin de Legislatura el Senado abrirá un es
pacio para realizar una sesión solemne para conmemorar los 75
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años de existencia del Instituto Mexicano del Seguro Social Nos
unos ñflguwa ceremonia de este tipo podría

haber parecido fúnebre pues las finanzas del instituto estaban
quebradas sin embargo el Seguro Social para beneficio de mu
cl sjlega gracias al trabajo de sus tres últimos directores inclu
yendo al actual con números saludables a sus tres cuartos de si
glo y con el reto para su titular Tuffic Miguel Ortega de mante
ner el ritmo y mejorar la atención para los derechohabientes

BAJO RESERVA es elaborada con aportación de periodistas y colaboradores del diario
previamente verificadas Pata comentarios comunicarse a 57091313 extensión 2421
o al email editor eluniversal com mx
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TPP 11 mensaje para Trump
El Senado de la República dio el visto bueno
para que México sea parte del TTP 11 un nuevo
acuerdo comercial con 11 países del Pacífico en
una era de proteccionismo rabioso
El Ejecutivo Federal tiene el acuerdo en sus
manos justo cuando Donald Trump presidente de
EU sigue usando la renegociación del TLC como
arma de chantaje para intentar imponernos sus
ocurrencias

Hubo que superar ciertas resistencias pero
el hecho es que México tendrá acceso en
particular sus productores a un mercado
potencial de casi 500 millones de personas
No es una panacea ni resolverá nuestros
problemas como por arte de magia pero sí abre
una oportunidad y envía un fuerte mensaje a
nuestros socios en el TLC sobre que hay otros
mercados aparte de ellos

Jalisco larga sombra
El asesinato de los tres estudiantes de cine
conmociona Los criminales se ensañaron
La gente indignada se moviliza La noticia
tiene ya impacto internacional y tendrá alto
costo en la percepción de seguridad en Jalisco
y el resto del país
Ocurre justo a la mitad de una campaña electoral
que ya pintaba mal para el gobierno priista local y
que ahora parece favorecer a la oposición
Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano
tiene un beneficio político colateral Todavía no
es claro que los hechos también beneficien al
candidato presidencial de Por México al Frente
Ricardo Anaya quien se percibe lejano no sólo
al candidato sino también al estado

AMLO corre por el boulevard
Andrés López Obrador se quejó de que en el
debate dominical le echaron montón y de que
no tuvo tiempo de contestar las mentiras de
Ricardo Anaya
Es cierto que le echaron montón y quizá el
candidato panista mintió pero el tabasqueño tuvo
pronto una oportunidad de ajustar cuentas y la
desperdició
El equipo de campaña de Anaya lo retó a un
debate uno a uno para que aclare las supuestas
mentiras

Qué creen López Obrador rechazó el desaño
argumentando que tiene miedo de perder su
cartera y su sorjuanita para el taxi
Hay quien dice que no acepta porque los debates
ya lo vimos en cadena nacional no se le dan y no
quiere perder más puntos

Los moderadores
Clave en el éxito del debate presidencial del
domingo pasado que registró histórico rating
fue el excelente desempeño de los conductores
En las próximas horas se seleccionará a los
conductores del segundo debate el de Tijuana
que tendrá público en vivo que podrá interactuar
con los candidatos

Encierra riesgo pero la innovación es
necesaria para mantener alta la atención de los
ciudadanos

Los consejeros no tienen margen de error a la hora
de elegir conductores No puede poner en riesgo
lo adelantado en el primer debate que resultó
después todo un éxito

pepegrilIocronlca gmail com
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La patraña del avión presidencial
De la montaña de mentiras que

dijeron los candidatos presiden
ciales durante el primer debate

engaños de los que nos ocuparemos a
partir de hoy destaca la patraña de que
en un eventual gobierno de Morena An
drés Manuel López Obrador venderá el
avión presidencial

La mentira ha sido repetida miles de veces
en las plazas de todo el país por el candidato
López Obrador Incluso ya es parte de los
spots del candidato de Morena sin que el
INE haya reparado en el monumental enga
ño para cancelar la difusión de dicho spot

Por qué es una mentira
Primero por qué en un sistema presi

dencialista como el mexicano el jefe del
Ejecutivo no es dueño de nada durante el
desempeño de su encargo Es decir que
el presidente mexicano cualquiera que
sea su pertenencia partidista no es más
que un empleado al que los ciudadanos le
otorgan el mandato mediante el voto

Segundo en una democracia repre
sentativa dominada por un sistema presi
dencialista el primer mandatario es solo
depositario del mandato ciudadano A su vez
los ciudadanos son los mandantes los que
otorgan el mandato los jefes o patrones
del presidente

Tercero porque sea el avión presiden
cial sea una silla de la casa presidencial
o la rueda de un coche al servicio del
presidente todas son propiedad del Es
tado parte de los activos utilizados para
el desempeño de los servidores públicos
del presidente en este caso específico

El presidente por tanto no puede vender
el avión presidencial tampoco se puede
convertir en chacharero que anda por el

mundo ofreciendo en venta un avión que
como ya se dijo no es propiedad de persona
alguna y menos del presidente

Cuarto el avión presidencial tampoco
puede ser ofrecido en venta por un ciudada
no cualquiera sea o no candidato presiden
cial a pesar de lo que pregona en las plazas

publicas el señor López Obrador Vamos
a vender el avión presidencial y ya mandé
a ofrecérselo a Trump Esa declaración es
una soberana estupidez

Además la decisión de comprar o
vender un activo del Estado como un
avión al servicio del presidente es una
decisión institucional que está lejos de un
deseo presidencial y mucho más lejos de
una ocurrencia personal engañabobos y
con tinte electorero

La compra o la venta de un avión como
el que utiliza el presidente Peña Nieto
y que fue aprobada en el gobierno de
Felipe Calderón pasa por un obligado
proceso legislativo y administrativo que
no le corresponde al presidente sino a
los legisladores de los distintos partidos
involucrados en las cámaras del Congreso
y agrupados en diversas comisiones legis
lativas relativas al tema

Pero todo lo anterior es solo una parte
del problema acaso la cara técnica

La otra parte en realidad el gran
problema es político y tiene que ver con
el carácter autoritario dictatorial y nada
democrático de Andrés Manuel López
Obrador

Y es que cuando AMLO pregona que en
su gobierno venderá el avión presiden
cial en realidad confirma que lo suyo no
será la democracia que en su eventual
gobierno no habrá división de poderes
y que con la cantaleta de que el pueblo
manda Obrador está dispuesto a violen
tar no solo la división de poderes sino la
propia Constitución

Y sin duda que muchos fanáticos de las
mentiras como la de vender el avión pre
sidencial justificar dirán que no es cierto
que se malentiende y que el candidato
Obrador en su papel de eventual presi
dente recapacitará al final

Y en efecto podrán decir misa y
podrán justificar todo lo que quieran
ese intento de manotazo con la venta
del avión presidencial sin embargo la
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historia confirma que López Obrador
se asume como un auténtico tiranue
lo Lo duda

Un ejercicio memorioso elemental nos
lleva a la gestión de López Obrador en la
capital del país cuando decidió regalar lo
que no es suyo activos del Gobierno de
Ciudad de México

Recuerdan que a cambio de indul
gencias y del apapacho de la iglesia
católica para su candidatura presidencial
el entonces jefe de Gobierno de DF le
regaló la Plaza Mariana al arzobispo
primado Norberto Rivera

Recuerdan que los 30 mil metros

cuadrado de la Plaza Mariana fueron
convertidos en un lucrativo negocio no
solo con la venta de los llamados nichos
guadálupanos sino con la renta de espa
cios para el ambulantaje en plena Basílica
de Guadalupe

Recuerdan todos los que criticaron
esa decisión ilegal y autoritaria por parte
de López Obrador Recuerdan que nunca
explicó el regalo de bienes públicos a la
jerarquía de la Iglesia católica

La supuesta venta del avión presiden
cial es otra mentira engañabobos

Así o más claro
Al tiempo M

La aeronave en la que se traslada Enrique Peña Nieto
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Bárrales se olvida
de El Peje
lo u ms k Barratescoinciden en que
i a íí n a íII m gemmrimgottamm

Gobierno de la CDMX coinciden en que los ataques a López
Obrador no generarían ninguna ganancia a Barrates pues
el voto duro del tabasqueño es prácticamente inamovible
Pero que en el caso de la aspirante de Morena a la capital
la cosa es muy distinta pues según ellos no tiene el mis
mo apoyo electoral que su candidato presidencial y eso
se refleja en las encuestas sobre los comicios federales y
capitalinos

Un análisis de los últimos sondeos según el cuar
to de guerra de Bárrales revela que Sheinbaum tiene
ocho puntos menos en relación con López Obrador en
la CDMX y que eso es una constante en la historia de las
elecciones locales

El último ejemplo fue en los comicios de 2012 donde
Andrés Manuel ganó en la capital pero con cientos de mi
les de votos menos que Miguel Ángel Mancera quien ha
sido el Jefe de Gobierno con más apoyos en la historia de
las elecciones locales

Para los perredistas eso refleja que si bien es cierto que
la CDMX es preferentemente de izquierda no quiere de
cir que necesariamente
simpaticen con El Peje
pues la votación en las
últimas elecciones ha
sido diferenciada

En el sol azteca
apuestan a dos cosas
La primera es a la es
tructura que aunque
saben que no les alcan
zaría para ganar están
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seguros que con el apo
yo del PAN y eventual
mente del Movimiento
Ciudadano lograrán remontar sin problemas

La segunda cosa es que consideran a Sheinbaum una
éandidata que no despierta pasiones que no emociona a
ñadie y que por el contrario está atada alo que haga o deje
de hacer su candidato presidencial
c Aseguran que los morenos no traen estructura ni ope
radores suficientes y que tampoco confían en ganar con lo
que tienen de lo contrario no se dedicarían a recoger el
cascajo que los demás partidos van dejando

Y es que hasta el momento Morena no se ha llevado
a ningún cuadro relevante en la CDMX sino a puros car
tuchos quemados que en su mayoría dejaron de operar
desde hace mucho tiempo

Prueba de ello es que personajes como René Bejarano
por ejemplo tienen que ser recogidos y aceptados a pesar
de su fama pública porque con lo que traen no les alcanza
a los morenos

A los jerarcas perredistas no les preocupan las in
conformidades que algunas nominaciones desperta
ron entre las bases pues a la hora de la designación para
candidatos Se pensó más en los leales antes que en los
llamados inestables

Y que una vez que arranquen la semana entrante las
candidaturas locales sus aliados en el Frente consoliden

sus preferencias electorales y ayuden a Barrates primero
a cerrar las encuestas y luego a ganar en un final que in
cluso puede ser de foto

CENTAVITOS Algo debe tenerla campaña de Nury
Ruiz Ovando en Iztapalapa que hasta los morenos andan
preocupados Sólo así se entiende que el fin de semana
primero le robaron una camioneta a la aspirante a diputa
da federal y después cuatro empistolados la bajaron de su
auto en los límites de Iztapalapay Tláhuac para amenazar
la e intentar meterle miedo Pues qué los morenos no son
los que llaman a la civilidad porque se sienten agredidos
Por algo los pejistas no quisieron firmar el pacto de civili
dad con el gobierno y los demás partidos
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Engranajes En la gira de Enrique Peña Nieto presidente de Mé
xico hubo un importante personaje que no sólo lo acompañó
sino que coordinó y participó en cada reunión Édgar EliasAzar
embajador de México en los Países Bajos Viaje productivo Hans

de Boer presidente de la Confederación Patronal Neerlandesa aseguró
que su país es el segundo inversor en México y se debe a que asocian al
país con grandes oportunidades Elias Azar acudió lo mismo al Impor
tante encuentro de Peña Nieto en La Haya que a los acuerdos comercia
les firmados entre empresarios Éxito total las inversiones seguirán La
diplomacia del embajador ya había hecho lo suyo

Que no se va Tiene a los medios de comunicación encima
los estudiantes no dejan de protestar los analistas no corn
prenden la jungla en la que se ha convertido Jalisco y Gui
11611110 del Toro director de cine multipremiado expresa que

las palabras no alcanzan para entender la dimensión de esta locura tres
estudiantes disueltos en ácido Pero Aristóteles Sandoval el criticado
mandatario dice que no renunciará y simplemente afirma que es ab
solutamente justificada la indignación que el caso de los tres estudian
tes despierta en la sociedad Como padre estoy dolido y conmocionado
como autoridad cumpliré el compromiso que hice con los familiares de
las víctimas de seguir investigando Y aseguró que la fiscalía no ha dado
por cerrado el caso hoy se han reportado los avances de la investigación
Nuestra obligación es esclarecer los hechos y dar con todos los responsa
bles Así lo haremos Corrección su obligación señor gobernador era que
esto nunca hubiese ocurrido Y el sacerdote y los Italianos

Inmuebles distractores Andrés Manuel López
Obrador candidato a la Presidencia por la coalición
Juntos Haremos Historia mostró documentos legales
que prueban que no ocultó propiedades en su declara

ción de bienes Recordó que en 2016 demandó a The Wall Street journal
pues el diario aseguraba que ocultó la posesión de un departamento y
no lo manifestó en sus bienes el rotativo estadunidense debió retractar
se Cualquier abogado sabe que la propiedad de un inmueble se acredita
con la escritura pública Los datos del Registro Publico de la Propiedad
son de carácter informativo y no determinan la titularidad del derecho
punto Pasemos a lo que sigue
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El bárbaro El candidato presidencial independiente Jai
me Rodríguez Calderón El Bronco aseguró que miles
de ciudadanos le han expresado por WhatsApp su apo
yo a la propuesta de cortarle la mano a quienes roben

Aclaró que esta iniciativa que por cierto ya prepara sólo involucraría a
funcionarios corruptos Hasta ahora llegamos a 95 mil WhatsApps en
tre la noche y la mañana nos organizaremos Yo personalmente lo veo
pero la verdad es que me rebasó pero nos organizaremos para saber
todas las opiniones De todos los WhatsApp recibidos la mayoría están
de acuerdo Voy a ver si los diputados están conscientes de lo que pasa
en México es el cáncer más grave de la sociedad dijo en entrevista con
Pascal Beltrán del Río Desde el sexenio de Miguel de la Madrid recor
dó se habla de combatir la corrupción pero no se ha detenido y no se ha
castigado como debe ser Ah pero don Bronco ya llegó Estamos salva
dos Y a los que falsifican firmas que les corten sus carreras políticas

Asesor de lujo Las malas y las buenas lenguas afirman que
en últimas fechas a la candidata de la coalición Juntos Ha
remos Historia para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México Claudia Sheinbaum se le ha visto más suelta y acer

tada en sus intervenciones ejemplo de ello lo vimos en el pasado debate
de los candidatos a gobernar la capital del país en el que salió avan
te a pesar de los ataques de sus adversarios políticos Aquí entre nos
le contamos quién es el responsable de tan acertado cambio Marcelo
Ebrard Casaubón exjefe de Gobierno de la CDMX Buena decisión in
cluirlo como asesor de la candidata de Morena las tablas de Ebrard son
de antaño
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NO CABIA de gusto
Marcelo Ebrard al
volver a tomar un
micrófono durante un

foro en la Capital y se
dio vuelo

CLARO que se tomó
un momento para
tirarle a su sucesor

tomado enemigo
Miguel Angel
Mancera a quienno
sólo acusó de tenerun

gobierno frivolo sino
de botar a la CDMX a
cambio de un escaño

7 TAMBIÉN
aprovechó la
oportunidad para
los cebollazos cómo
no y dijo que con
Andrés Manuel López
Obrador como Jefe
de Gobierno sí nos fue

bien en seguridad

PUES quién sería
el titular de la SSP

en tiempos del
tabasqueño Ah claro
Un señor sencillito y
carismático

m

SE LE DIJO se le
advirtió y José
Ramón Amieva

propuso como
suplente del Jefe
Vulcano aunbombero

investigado por acoso
y lesiones
QUIENES conocen

a Raúl Esquivel
aseguran que tras
dejar el cargo que
tuvo durante décadas
le pidió al nuevo
Jefe de Gobierno

que no postulara al
cuestionado Jorge
Cortés

PERO el que
sí respalda la
nominación es el

líder sindical que se
fue y no se va Ismael
Figneroa quien por
cierto dicen que anda
taaan paranoico
en esta temporada
electoral que ha
ordenado revisar
los celulares de sus

agremiados para ver
con quiénhablan

A POCO todavía
podría quemarse más
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Vaya paradoja Hace unos meses
Jorge Castañeda impulsaba la
candidatura presidencial de Ar

mandoRíos Piter Organizóunacenapara
presentarlo con algunas personalidades
que forman opinión pública En ese mo
mento el senador guerrerrense apodado
El Jaguar estaba en la compleja tarea de
recolectar firmas de apoyo para presentar
ante el INE y lograr su candidatura

Sorprendió a varios de los asistentes
que uno de los convidados a la cena era
nada menos que Patricio Bailados alto
funcionario del Instituto Nacional Elec
toral BailadosVillagómez es director eje
cutivo de Prerrogativas y Partidos Políti
cos del INE Llamó mucho la atención su
participación en una cena que era clara
mente un acto de campaña de un aspi
rante presidencial

Quizápor eso Bailadospidió lapalabra
y dijo que su presencia en la cena era a
título personal La explicación no mitigó
las suspicacias y muchos siguieron vien
do conflicto de interés

Qué vueltas dalavida Unos meses des
pués JorgeCastañedaes el coordinadorde
la campaña de Ricardo Anaya a Los Pinos
Armando Ríos Piter después de ser exhi
bido por el INE como delincuente electo

ral fue recibidoglonosamente por lacam
paña de José Antonio Meade Y a Patricio
Bailados han tenido que salir a defenderlo
los consejeros del INE porque lo ha vili
pendiado públicamente Ríos Piter el
político a cuya cena de campaña asistió

Ríos Piter culpa de sus desgracias al
INE en general pero notablemente a Ba
ilados en particular al grado que presen
tó una denuncia en su contra El INE pe
gó una lamentable exhibida a Ríos Piter
con el tema de las trampas para recolec
tarfirmas El asunto decepcionó indignó
y avergonzó a varios activistas e intelec
tuales que lo apoyaban Fue de tal tama
ño el presunto delito electoral del Jaguar
que a diferencia del Bronco el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Fede
ración lo dejó solo no ordenó al INE
reinstalarlo en la boleta y simplemente
instruyó que le dieran unas audiencias
ElJaguar sólo se presentó a una y a me
dias Casi confesión de parte Eso sí se
dedicó a insultar al Instituto en declara
ciones públicas y rapidito consiguió
chamba en la campaña de Meade volvió
al PRI después de trabajar para el PAN
el propio PRI el PRD y coquetear con
Movimiento Ciudadano y Morena
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SACIAMORBOS Ha llegado a los nego
ciadores mexicanos la versión de que
Trump quiereusar el siguiente métodopa
ra forzar a su Congreso a aprobar el nuevo
TLC cancelar el anterior por decreto crear
un periodo de impasse y así obligarlos a
aprobar el nuevo Lo que han pulsado los
negociadores mexicanos en el Congreso
estadounidense es que no les gusta nada
esa ruta Y que si Trump se va por ahí re
chazaríanelnuevoTLCysequedaríancon
el viejo con tal de no darle una victoria al
presidente Para México el Plan A sería el
nuevo TLC y el plan B sería el viejo

historiasreportero gmail com

Fue de tal tamaño el presunto delito electoral del Jaguar que
a diferencia del Bronco el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación lo dejó solo no ordenó al INE reinstalarlo en
la boleta y simplemente instruyó que le dieran unas audiencias
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ífí EL CABALLITO
Amieva exige pruebas de desvíos

Ante las constantes quejas de los partidos
de oposición de los supuestos desvíos de
recursos y de programas sociales el jefe
de Gobierno José Ramón Amieva salió
al paso y les hizo un llamado a los candi
datos a que denuncien ante la Contraloría
General de la Ciudad de México para que
abra las invéstigaciones correspondientes
y se castigue a todo mal funcionario sin
importar la posición Según el mandatario
capitalino no es justo que los contendien
tes se queden en el señalamiento público
y mediático en los que tienen toda la li
bertad para acusar pero no procedan con
forme a derecho para determinar si son o

no ciertas sus acusaciones

Diana Líder de ambulantes chamaquea
Sánchez a los partidos
Barrios Seguramente se quedaran con el ojo cuadrado

varios líderes de partidos políticos cuando hoy se
enteren que Diana Sánchez Barrios dirigente

de comerciantes ambulantes les dio atole con el dedo con sus fal
sas promesas de incorporarse a sus partidos Todo está previsto
para que hoy de manera formal anuncie su adhesión a Morena
No hay que olvidar que doña Diana prometió irse al PRD luego al
Partido Humanista y al Verde Ecologista partido en el que hasta
le mandaron a hacer su propaganda También nos comentan que
a la candidata a diputada federal María Rósete no le gustará
nada la incorporación de Diana pues es su antagonista en el te
ma del ambulantaje

 097.  2018.04.25



Pág: 221

La salida de Édgar Amador
Fue la crónica de una renuncia anunciada La salida del gabinete
del secretario de Finanzas Édgar Amador quien ayer presentó
su dimisión al cargo finalmente llegó y con una partida digna al
nombrarlo asesor del mandatario capitalino Ahora nos comen
tan para ocupar su puesto suena Miguel Ángel Vázquez quien
es actual jefe del gabinete del Ejecutivo local y una de las perso
nas más cercanas a Héctor Serrano Los mal pensados nos di
cen que con los ajustes en Finanzas y en la Secretaría de Desa
rrollo Social ya está todo listo para echar a andar la maquinaria
en este proceso electoral

Nemer va con todo a Edomex
Nos dicen que el dirigente del PRI en el Estado de México Er
nesto Nemer está contento con la planilla de candidatos que
logró conformar para enfrentar
los comicios del 1 de julio en la
que se renovarán las 125 alcal
días y el Congreso local ade
más de diputaciones federales
Al final nos aseguran lograron
limar las diferencias que se tuvie
ron con algunos grupos al inte
rior del partido y que irán jun
tos Nos mencionan que don
Ernesto no debe perder de
vista el crecimiento de Mo
rena en algunos munici
pios de la entidad donde
pueden perder por lo
que es necesario redo
blar los trabajos

EL CABALLITO es elaborada con aportación de periodistas y colaboradores del diario
previamente verificadas Para comentarios comunicarse al 57091313 extensión 2421
o al email editor eiuniversal com mx
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QueAndrés Manuel López Obrador tenga
dos departamentos en Coyoacán en la
Ciudad de México no tiene nada de ma

lo Lo absurdo es que no los reportó en su decla
raciónpatrimonialcomo parte de laLey 3de3 Pe
ro más absurdo aun es que diga que no lo hizo
porque sonpropiedades que estáheredando asus
hijos y que actualmente están en ese proceso

El tema no es menor ya que demuestra ig
norancia de AMLO en el mejor de los casos
corrupción evasión de impuestos ymentira en
el peor

Los dos departamentos ubicados en Odonto
logía #57 los compró AMLO en2002 cuando fue
jefe de Gobierno de la CDMX No son departa
mentoslujosos Nadaque sepuedacompararcon
otras propiedades de otros políticos

Cuando en 2003 murió Rocío Beltrán la pri
mera esposa de AMLO lo hizo intestada y por
ello el título de propiedad de los departamentos
se encuentra en proceso de herencia Eso fue lo
que explicó Cesar Yañez cercano a AMLO al
Wall Street Journal cuando el diario reportó el

hecho enseptiembre de2016 Unavezpublicado
ese primer texto Julio Scherer se acercó al Wall
StreetJournal para presentar al diario copias de
los títulos que indicaban que había transferido
el 50 por ciento de los dos departamentos a uno
de sus hijos a Andrés Manuel en2005 Con esta
información el Wall Street Journal hizo la am
pliación de la información en noviembre de ese
mismo año

PudeplaticarconJuanMontes el reportero del
Wall Street Journal que cubrió la nota y me co
mentó que el diario decidió ampliar esta infor
mación por respeto a los lectores pero esto fue
una ampliación no una retractación como ha
estado diciendo AMLO desde entonces y como
ha repetido ahora que el tema resurgió en el pri
mer debate cuando José Antonio Meade le pre
guntó por qué no estaban esos departamentos

incluidos en su 3de3
Los departamentos siguen estando a nombre

de AMLO en el Registro Público de la Propiedad
RPP No sabemos bien abien si es por ahorrarse
el pago del Impuesto Sobre Adquisición de In

muebles el ISAI que debe hacerse cuando se
vende hereda o dona una propiedad ante Ha
cienda o si sea por lo que alguna vez comentó el
cercano amigo de AMLO y consejero de Morena
Julio Scherer que todo se debía a una pende
jada de Adán Augusto López el notario encar
gado de dar fe de la donación que hizo AMLO a
sus hijos y de hacer el cambio en el RPP

Aquí el asunto se pone aún más interesante
PorqueAdánAugustoLópezademás deserelno
tario de AMLO es el actual candidato a gober
nador de Tabasco por Morena

AMLO ha dicho en su defensa que demandó al
WSJpor esta nota La demanda nunca avanzó y
nuncaprosperó mecomentaJuanMontes asom
brado de que AMLO esté diciendo que el WSJ se
retractó y que él les ganó una demanda cuando
esto no es cierto Las propiedades siguen estando
a su nombre en el RPP y por lo tanto tendrían que
estar incluidas en su declaración 3de3

Todo este asunto revela o ignorancia en el ma
nejo patrimonial de AMLO o una estrategia de
evasión fiscal En ambos casos resulta preocu
pante que alguien que confunde su patrimonio
con el de sus hijos esté en la antesala de ser pre
sidente de México

Y preocupa también la reacción de los segui
dores de AMLO que creen que como los depar
tamentos no se comparan en tamaño y costo con
la Casa Blanca de Peña Nieto o los ranchos de
Javier Duarte entonces no es válido que los pe
riodistas hagamos nuestro trabajo y señalemos
las inconsistencias de AMLO Midamos a toda la
clase política y a todos los candidatos con la mis
ma vara

AnaPOrdorica www anapaulaordorica com
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Laoperación de una alian
za de facto entre el PRI
y el PAN para sumar

votos de ambos partidos y sus
aliados como último recurso
para evitar la llegada del tabas
queño a la Presidencia está en
marcha pero aún divide a las
élites políticas y empresariales
del país Por un lado un sector
del gobierno y de grupos priís
tas que ya dialogan con el PAN
encabezados por el canciller
Luis Videgaray y grupos mexi
quenses impulsan que esa alian
za debe encabezarla Ricardo Anaya
segundo lugar en la contienda y el
único que puede enfrentar y compe
tir contra Andrés Manuel pero por
otro lado hay resistencias de gru
pos políticosyempresariales que aún
apoyan a José Antonio Meade y pi
den esperar porque aún creen quéés
te va a remontar y ser quien enca
bece la alianza de facto entre priístas
y panistas

En medio de esa pugna sorda en las
cúpulaspolíticasyempresariales está
la decisión del presidente Enrique Pe
ña Nieto quien si bien ya expresó su
interés por impulsar esa alianza y re
conoce la caída de su candidato aún
no se decide a sacrificar del todo al
ciudadano del PRI y tampoco ter

mina de digerir un entendimiento
con Ricardo Anaya quien considera
lo ofendió a él y a su familia

A la presión del grupo mexiquense
que ve amenazados intereses y pro
yectos transexenales se suma la de
poderosos empresarios antilopezo

bradoristas que están en pánico ante
el crecimiento del candidato de Mo
rena y esgrimen que si no se hace al
go en este momento ya no se podrá
hacer nada para evitar un triunfo
irreversible de quien ven como ame
naza a sus negocios e intereses Es el

caso del sinaloense Enrique Coppel
Luken una de las cabezas de Grupo
Coppel cuyos negocios crecieronyse
diversificaron en los sexenios de Cal
derón y Peña quien el lunes desde
Culiacán instó a que AnayayMeade
se unan contra Andrés Manuel

No creo que nos pase lo de Vene
zuela no creo que lleguemos a tal ex
tremo o quenos pase lo de Cuba pero
vamos a echar a perder una brillan
tísima oportunidad de que todos es
tos cambios que están en proceso y
más de la capacidad del que podía ser
presidente pues que no llegue Obra
dor dijo el dueño y accionista prin
cipal de Grupo Coppel quien se dijo
afavorde queMeadeyAnayaseunan
porque la cosa se va a poner muy

fea aunque pidió a los empresarios
que apoyen al abanderado priísta

En la línea de tratar de revivir a
Meade aún con su caída en las en
cuestas tras el primer debate apuntan
los fichajes de personajes como el go
bernador Silvano Aureoles de Mi
choacán yel senador perredistaAdol
fo Romero con los que intentan mos
trar que se desmorona el Frente de
Anaya yaunquebuscan más adhesio
nes a Meade de gobernadores hasta
ahora no han logrado más apoyos

Veremos cómo se resuelve esta di
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visión de las élites políticas y empre
sariales ysivuelve a pesar como ya lo
hizo en la sucesión priísta el consejo
de Videgaray a Peña Nieto Por lo
pronto no hay duda de que habrá
alianza anti López Obrador lo que

está por definirse son las formas si
habrá declinación de candidatos a fa
vor de otro o si se tratará de una ope
ración con los gobernadores de la es
tructura del PRI y sobre todo la de
cisión más importante que está por
tomar la cabeza de Los Pinos apoyar
a Ricardo Anaya como el alfil del
PRI AN contra el tabasqueño o inten
tar revivir a un candidato casi muerto
como José Antonio Meade

NOTAS INDISCRETAS La Secreta
ría de Marina nos respondió que la
compra de los 8 helicópteros MH60
equipados con misiles al gobierno de
EstadosUnidosnoestáaúndecidida
y que aunque sí existió una peti
ción del gobierno mexicano lo
que anunció la Defense Security
Coperation Agency del Departa
mento de Estado de EU es solo
una cotización y una intención
de venta que la Semar no está
obligada a comprar además de

que ni tiene el presupuesto para ad
quirirlos comentó oficialmente un al

candidato de Morena a la alcaldía de
Miguel Hidalgo Fadlala Akabani nie
ga las acusaciones que le hacen panis
tas sobre el otorgamiento de permisos
para table dance y giros negros ligados
al reciénte escándalo de Zona Divas
Yo recibí 2tablesyantros ilegalesylos

cerré todos dijo el expanista que atri
buyó los ataques de sus antiguos co
rreligionarios a la ventaja de hasta 12
puntos que le dan las encuestas sobre
el candidato del PAN a la alcaldía San
tiago Taboada En el evento del lunes
enJurídicas de la UNAM dondese en
contraronLorenzo Córdovaylamagis
trada Janine Otálora y ambos fuma
ron la pipa de la paz porque no hay
modo de que le vaya bien al INE si la
vamalal tribunal dijoCórdova mien
tras Janine habló de solidaridad y co
laboración entre las autoridades elec
torales llamó la atención lapresencia
del magistrado Indalfer Infante quien
acompañó a la magistrada presidenta
delTrifeyalosmagistrados FelipeMa
ta y Reyes Mondragón No faltó quien
se preguntara si Indalfer quevotó a fa
vordel registrodelBroncoycontraesos
tres magistrados ya se cambió de ban
do Los dados mandan Escalera do
ble Bueno el tiro

sgarciasoto hotmail com
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Sebastiana Andrés Manuel y la Ley de Amnistía I
Sebastiana es una mujer mexicana

de la etnia tzotzil que fue acusada
de transportar una mochila que

contenía cocaína y sentenciada en primera
instancia a 14 años de prisión

Sebastiana no hablaba español Sebastia
na sigue siendo pobre

Sebastiana no tuvo un defensor e intér
prete que hablara su lengua Sebastiana
estuvo en prisión tres años

Tras la lucha que mantuvo un defensor
público del Poder Judicial de la Federación

después de haber sido condenada
Sebastiana quedó en libertad La primera
sala de la Suprema Corte consideró que
le fueron violados sus derechos humanos
y garantías constitucionales así como lo
indicado en el artículo 169 de la OIT que
obliga a los gobiernos a garantizar que los
miembros de los pueblos indígenas puedan
comprender y hacerse entender en los
procedimientos legales en los que estén
involucrados

Durante el primer debate presidencial
Andrés Manuel López Obrador señaló que
la posible amnistía no significa impuni
dad y que con ello buscará atender las
causas que originaron el problema de la
inseguridad y la violencia Voy a convocar
a expertos para elaborar un plan y definir
conjuntamente qué vamos a hacer y en ese
marco definir cómo se va a llevar a cabo
una amnistía Estoy invitando hasta al papa
Francisco a participar en este foro añadió

A la llegada del ex presidente Fox la
población en pobreza la conformaban 48 9
millones de mexicanas y mexicanos

En el sexenio de Calderón la cifra llegó a
53 millones 349 mil personas 45 5 por cien
to de la población total

En la actual administración de acuerdo
con el Coneval presentada en 2015 que
toma cifras de 2014 hay 55 millones
341 mil pobres según el cálculo de Julio

Boltvinik del Colegio de México después
de que se aplicó la Cruzada Nacional contra
el Hambre habría más de 60 millones de
mexicanos en pobreza

En 2010 el entonces secretario de Ha

cienda Ernesto Cordero dijo que el sistema
bancario detectó un excedente de más de
10 mil millones de dólares anuales seña
lando que podrían tratarse de recursos de
procedencia ilícita

En 2011 el subsecretario de Educación
Media Superior Miguel Ángel Martínez
opinó que no hay que tener una mirada
pesimista sobre el futuro de los jóvenes
pues tendrían opciones en el ambulantaje
y en los oficios

En 2017 la UNAM logró admitir solo a 10
por ciento de los jóvenes que demandaron
un espacio La UAM solo tiene capacidad
para admitir a 14 de los jóvenes que
concursan y el IPN deja fuera a 75 de los
aspirantes

En 2009 el narcotráfico generaba
ingresos anuales de entre 25 mil y 40 mil
millones de dólares según David Robillard
director general de Kroll México

Desde 2011 el narco era ya el mayor ge
nerador de puestos de trabajo con 600 mil
empleos directos según cifras de José Luis
Calva Téliez del Instituto de Investigaciones
Económicas de la UNAM

Se cree que un tercio de la población del
llamado Triángulo Dorado se gana la vida
participando de la industria de las drogas
ilícitas

En la sierra de Guerrero al menos mil
200 comunidades dependen del cultivo de
la amapola de acuerdo con organizaciones
de campesinos serranos

Al final de 2012 la Facultad Latinoa
mericana de Ciencias Sociales realizó un
estudio en ocho entidades Baja California
Chihuahua Colima Durango Estado de
México Guerrero Tabasco y Tamaulipas
en donde se encuesto a mil 400 alumnos de

secundaria sobre sus expectativas de vida y
ocupación El primer lugar de las preferen
cias lo ocuparon el narco y el sicariato

La delincuencia tiene sin duda un com
ponente de individuos de alta peligrosidad
social pero también está compuesta por
ciudadanos hambrientos campesinos
jóvenes desatendidos grupos a los que se
les ha expulsado de la economía personas
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a las que no se les han garantizado sus
derechos humanos a la vida a la salud a la
educación al trabajo

México requiere de una justicia transicio
nal para enfrentarnos a estos fenómenos

La amnistía es una media general con
la que el Estado renuncia a la aplicación de
la pena respecto de determinados delitos
según Antolisei

A lo largo de un siglo siete presidentes
mexicanos han decretado leyes de amnistía
durante sus mandatos

El presidente Juárez decretó amnistía
en favor de los enemigos de la República

presos por traición sedición conspiración
y demás delitos políticos Luis Echeverría
publicó la ley que decretó amnistía para
los procesados por delitos de sedición

invitación a la rebelión y conexos come
tidos durante el conflicto estudiantil de
1968 Carlos Salinas de Gortari decretó
amnistía en favor de todas las personas
por los delitos cometidos con motivo de
los hechos de violencia suscitados en
Chiapas el 1 de enero de 1994

Porque amnistía como lo expresa el
doctor Tena Ramírez es el acto legisla
tivo que como tal incumbe al Congreso
de la Unión el cual tiene la facultad de
concederla por delitos cuyo conocimiento
pertenezca a los tribunales de la Fede
ración Esta facultad se encuentra en
el artículo 73 fracción XXII de nuestra
Constitución federal

Para los que repiten constantemente
que el candidato de Morena busca el
perdón de los capos les digo

Morena no busca pactar con los capos
no busca su perdón Morena busca
alternativas a los modelos fallidos busca
una amnistía a esos millones que han sido
redutados y cooptados por el crimen or
ganizado por no tener las oportunidades

que todo mexicano debería tener en
un estado de derecho que proteja respe
te y garantice los derechos humanos

Sebastiana pudo no haber sido con
denada a 14 años de prisión y miles de
mexicanas y mexicanos no habrían perdi
do la vida o su libertad si se hubiese bus
cado darles educación salud y trabajo No
se combate la violencia con violencia

La mejor política consiste en atender
y resolver las causas sociales que nos
han llevado a esta violencia buscando la
prevención y la mejora social M

La Corte resolvió el caso de Sebastiana
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Lo que se dice
y lo que se ve
Dicen los que saben que lo

que se comunica al hablar
es sólo una pequeña parte

de lo que realmente se transmite
La mirada el uso de las manos
los gestos y las expresiones dicen
más que las palabras que verba
lizamos Los discursos se pueden
ensayar También el lenguaje
verbal pero es mucho más difícil
de manipular porque está vincu
lado con algo más primitivo que
el lenguaje

El domingo vimos el primer
debate de los tres que organi
zará el INE entre los candidatos
a la Presidencia Es fascinante
observar la concordancia o la

falta de entre lo que dicen los
candidatos y lo que su cuerpo está
expresando

Ricardo Anaya mostró su capa
cidad para el debate Mostró que
tiene la disciplina de prepararse y
ajustarse a formatos complicados
y rígidos Fue el único que tuvo
control de los tiempos asignados
sólo en una ocasión se exten

dió un par de segundos más del
tiempo permitido sin que esto
interfiriera en la transmisión de

su mensaje Al usar material de
apoyo sabía dónde estaba y en

que momento usarlo Pero no
conectó esa es la expresión que
resume los comentarios sobre su

lenguaje no verbal Se le ve rígido
y alejado de la gente Logró cues
tionar temas importantes e inco
modar a sus adversarios Preparó
bien la 7 de 7 que le dedicó a José
Antonio Meade y los cuestiona
mientos a Andrés Manuel López
Obrador por sus vínculos actuales
con personas que antes detes
taba y consideraba prácticamente
criminales

Si bien los debates no son el es

pacio favorito de Andrés Manuel
López Obrador en esta ocasión
todo jugaba a su favor No solo la
cómoda ventaja que tenía frente a
los demás sino los temas aborda
dos La inseguridad la violencia y
la corrupción además del aba
timiento de la pobreza han sido
los ejes en su campaña Quizás
no estaba en su zona de confort
pero sí eran sus temas de confort
Los cuestionamientos que se le
iba a hacer eran evidentes se le
cuestionarían sus bienes de qué
ha vivido todos los años que ha
estado en campaña su idea so
bre la amnistía Simplemente no
llegó preparado En las interven

ciones se le acabo el tiempo sin
lograr responder las preguntas ni
presentar sus ideas Cayó en los
mismos lugares comunes los
niños de pecho cómo se barren
las escaleras el peje que no es
lagarto sin lograr aportar nada
nuevo ni atestar golpes a sus can
didatos en los temas en los que
tenía mucho que ganar

Se le vio incómodo todo el

tiempo Todo el debate estuvo
buscando algo entre sus cosas
supongo que algún apoyo visual
lo que lo mantuvo distraído poco
alerta y con nula capacidad de
reacción durante las dos horas del

ejercicio Pero la forma en la que
abandonó el debate fue lo que
más llamó mi atención Sin vol

tear a ver a los demás sin siquiera
quitarse el micrófono tomó sus
cosas y salió mostrando un claro
desprecio al debate y a los otros
cuatro candidatos por no incluir
a la audiencia Ese lenguaje no
verbal habla a gritos No coincide
con su mensaje de amor y paz ni
con los hashtags que su equipo
trata de posicionar continua
mente en redes sociales Los ges
tos de enojo hartazgo y desdén
no cuadran con el discurso espe
ranzador que él ha intentado en
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algún momento transmitir Coin
cide más bien con el tono pasivo
agresivo que usa con frecuencia
en la plaza pública y con el que
algunos de sus seguidores y ase
sores en redes sociales reaccionan
en redes

José Antonio Meade desapro
vechó el espacio que él mismo
anhelaba No tuvo control del

tiempo ni siquiera en sus respues
tas a las preguntas generales
donde ya se sabía cuántos minu
tos tendrían para expresar sus
puntos Se presumía que el de
bate sería su cancha favorita aun
que sin duda los temas abordados
no eran donde podría moverse
con más comodidad Su alusión

a su 7 de 7 ejercicio fallido de
marketing le salió peor No
sé en qué termine el espectáculo
de los departamentos de López
Obrador supongo que su equipo
enfatizará que mintió en su 3
de 3 pero no será suficiente ni
para desacreditar al adversario
ni para marcar una postura sobre
corrupción carga con la lápida
del partido y al parecer no puede
soltarla Tampoco conectó con
la audiencia La frase de SoyJosé
Antonio Meade con la que inició
algunas de sus intervenciones cla
ramente fue ensayada y tendría
algún propósito pero se sentía
fuera de lugar y forzada como res
puesta a preguntas específicas

Margarita Zavala fue la única
que habló del Estado para abor
dar los temas de seguridad y de
violencia Me parece que colocó
algunos temas pero se le notó
sobre ensayada Jaime Rodrí
guez se mostró más natural y más
auténtico y quizás conectó con
algunos Pero esa conexión es
preocupante

Vienen otros dos debates con

temas y formatos diferentes qui
zás en éstos se pueda saber con
más claridad no solo qué propo
nen sino quiénes son verdadera
mente los candidatos Podremos

evaluar si lo que se ve coincide
con lo que se dice
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No esta en ellos
está en nosotros

ARMANDO RECIL VELASCO

No esta en ellos
está en nosotros
La transformación real no esta en los candidatos
E 1 primer debate presidencial so

bre Política y Gobierno tras
currió sin mayores sorpresas Era
predecible lapostura y actitud de

A cada uno de los candidatos Va
le la pena alejarnos de emociones y pasiones
para observar detalladamente y escuchar con
atención qué diceny cómo lo dicen tanto con
palabras como con sus expresiones corporales

En un debate resulta indispensable no só
lo entender lo que se dice sino sobre todo lo
que se omite se evade o se calla La actitud
de cada candidato respecto a los demás ha
cia los moderadores y a las propias reglas del
juego dice tanto o más que sus palabras To
do comunica

Un candidato que no sabe escuchar a sus
contrincantes y a los propios moderadores es
señal de alerta pues suelen hacer lo mismo
con la gente Peor aún cuando ganan el po
der los aisla mucho más y pierden toda pers
pectiva de la realidad De ahí que saber escu
char sea indispensable para gobernar

En cualquier sondeo sobre las mayores
preocupaciones de los mexicanos la insegu
ridad encabeza la lista Siendo laprimera res
ponsabilidad de ungobierno proteger laviday
garantizar la seguridad de todos los ciudada
nos preocupa mucho no sólo que el puntero
en las encuestas hable de dar amnistía a cri

minales sin explicar a fondo a qué se refiere
pero que ningún candidato esté poniendo este

desafío hasta arriba de sus prioridades
Mientras abordaban este tema de manera

tibia miles de mexicanos en las calles de todo
elpaís sigueny seguimos sufriendo robos ex
torsiones asaltos secuestros y asesinatos Pa
reciera que la falta de sensibilidad y valor de
los candidatos refleja lo alejados que están de
la realidad de una inmensa mayoría Exigimos
tomar en serio el problema de inseguridad

Analizando la forma en la que cada candi
dato se expresa no estaría de más que una de
las propuestas en educación sea enseñar ora
toriay debate a los niños en todas las escuelas
Aprender a pensar a articular y a argumen
tar ayuda también a poder identificar con ma
yor claridad falacias y mentiras para prevenir
engaños y manipulación de una clase política
que vive de eso

Es una realidad que México sigue siendo
un país de monólogos no de diálogos Cada
quien está en su propio rollo manifiesta sus
propias fobias ypone enevidencia sus propias
mañas Sin una escucha profunda y un diá
logo real difícilmente se podrá gobernar tras
una coyuntura como esta

Cada debate aprendo lo mismo la trans
formación real de México no está en los can

didatos de ningún partido está en cada uno
de nosotros Mientras nos siga dando flojera
entenderlo seguiremos lamentándonos cada
seis años con mayor intensidad

armando reg

 097.  2018.04.25



Pág: 231

Efectos
del debate
Las empresas Votia y Demotecma cono

cidas en el medio realizaron encuestas
poco después de que terminó el debate

del pasado domingo En la primera 20 y en
la segunda 16 de los entrevistados que lo
siguieron por televisión dicen que cambiaron
la intención de su voto

Ninguna de las dos empresas precisa cuál es la
nueva opción electoral de los encuestados Esos
números son muy relevantes y pueden cam
biar el sitio que hoy los candidatos ocupan en las
encuestas

La gran mayoría de los sondeos y encuestas
dan como ganador del debate a Ricardo Ana
ya PAN PRD MC y en segundo lugar que
da Andrés Manuel López Obrador Morena
PT PES Los otros tres candidatos están muy
abajo

En el caso de las encuestas que comentamos
laprimera otorga la victoria a López Obrador con
32 seguido de Anaya con 28 por ciento Es em
pate técnico Y la segunda a Anaya con 32 se
guido de López Obrador con 23 por ciento La
distancia es de nueve puntos

Se puede proponer la hipótesis hay que pro
baria de que si Anaya gana según la mayoría de
las encuestas los que han decidido cambiar su
voto lo harán a su favor Lo que pueda realmen
te ocurrir se podráver en las próximas encuestas
electorales

Ahora la gran mayoría de las que miden la

preferencia efectiva que distribuyen a los in
decisos dan a López Obrador 40 y a Ana
ya 30 por ciento Una diferencia de 10 puntos
De las encuestas publicadas en abril sólo Re
forma otorgauna distancia de 22 puntos a favor
del primero

Si todos los que decidieron cambiar su prefe
rencia electoral optanpor Anaya éste remon
taría los números que ahora trae y lo volverían
muy competitivo e incluso podríapasar a ocupar
elprimer lugar en las preferencias electorales de
todas las encuestas

Existe también la posibilidad de que esos vo
tos vayan a López Obrador o a algún otro de los
candidatos Eso va a depender de la valoración
que hicieron los que vieron el debate de cadauno
de los candidatos

Lo que ahora se puede decir con certeza a
partir del dato que arrojan estas encuestas es
que en términos porcentuales hay un grupo en
tre 16 y 20 de los electores que vio el debate
que cambió su intención de voto

En principio se puede decir también con
cierto nivel de certeza esos números necesaria
mente van a modificar las próximas mediciones
sobre la intención del voto Quedapor ver en qué
porcentaje

Los dos estudios registran que entre 56 y 58
de los encuestados vio el debate Es un núme

ro muy alto que coincide con otras encuestas El
INE asegura que fueron 11 4 millones los que lo
vieron por la televisióny se dice que 9 millones lo
hicieron en las redes Así el total de la audiencia
fue de 20 4 millones

Twitter RubenAgu lar
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Enuna resolución trascendente armada a par
tir de una muy sofisticada argumentación ju
rídica basada primordialmente en la norma
tiva y jurisprudencia de los sistema regiona
les americano y europeo de derechos huma
nos el Tribunal Electoral instruyó al INE in

cluir a Jaime Rodríguez Calderón El Bronco en la bo
leta electoral al considerar que el Instituto vulneró el
debido proceso del quejoso lesionó su derecho de au
diencia durante la revisión preliminar de los apoyos re
cabados para la obtención del registro correspondien
te y en consecuencia denegó su derecho a ser votado
En su alegato Rodríguez Calderón sostuvo que duran
te la etapa de revisión preliminar de los apoyos recaba
dos el INE analizó y consintió subsanar un porcentaje
significativo en el proceso de verificación de los apo
yos ciudadanos pero no le permitió revisar el 100 por
ciento de las firmas que presentaban inconsistencias
Este argumento y el alto grado de inexactitud al mo
mento de calificar las inconsistencias fueron torales
ya que efectivamente El Bronco solicitó al INE veri
ficar el universo de apoyos restantes con los cuales po
dría haber incrementado el número de registros a co
rregirse para ser considerados válidos sin embargo el
INE se negó arguyendo que el actor ya había contado
con oportunidad defensiva y ya se había revisado ese
universo de firmas

El fallo que entiende y explica el derecho de audien
cia en su integridad determinó que el INE debió con
cedérselo al quejoso de manera adecuada respecto de
la revisión del total de firmas que fueron descontadas
En consecuencia dada la naturaleza del daño cuasi irre
parable ocasionado en la esfera jurídica del ahora can
didato el Tribunal mandato con vocación de repara
ción integral la medida conducente a establecer que El
Bronco alcanzara su pretensión inicial es decir reco
nocerlo como candidato independiente a la Presidencia

Muy similar fue un caso de 2007 cuando el Tribunal
con una argumentación también de avanzada y aten
ta a los estándares interamericanos normativos y ju
risprudenciales del derecho humano a ser votado de
claró inconvencional una norma constitucional de Ba
ja California que prohibía a los alcaldes aspirar a la gu
bernatura y ordenó concederle el registro como candi
dato a Jorge Hank presidente municipal de Tijuana En
otras palabras el Tribunal no está improvisando está
siendo congruente con su propia línea interpretativa Y
lo hace bien

Este caso también nos remonta al de Florence Cassez
quien fue condenada a 60 años de prisión por diversos
delitos graves En ese entonces la Suprema Corte se
pronunció exclusivamente sobre las violaciones al de
bido proceso el llamado efecto corruptor del minis
tro Zaldívar que infectó enteros la averiguación previa
y el juicio penal por lo que la francesa fue liberada por
vicios cometidos durante su aprehensión La Corte no
se equivocó ni puede ser responsable del incidente lo
fueron la policía y el ministerio público que no hicie
ron bien su trabajo así de sencillo
La sentencia del caso El Bronco merece una serena y
completa lectura pues provocó una excesiva indebida
y fallida campaña de linchamiento político y mediáti
co hacia el Tribunal a pesar de que es el verdadero ór
gano terminal garante de nuestra democracia tiene la
razón y merece el respeto fundamental de acatamien
to incondicional
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BINOCULARES

Cayó un priísta más
Ayer fue deportado a México
luego de ser capturado en
Colorado Estado Unidos Je
sús Manuel Luna Hernán
dez ex funcionario del ex go
bernador de Chihuahua Cé
sar Duarte Luna Hernández
fue traído a México y detenido
con base en una orden de

aprehensión por presunto pe
culado cometido en junio de
2016 cuando desvió cientos
de millones de pesos pro
piedad del patrimonio del go
bierno del estado de Chihua
hua En fechas recientes la
Fiscalía del estado incautó un
rancho al ex gobernador
Duarte con lo que llegó a 21
el número de propiedades
que la autoridad le retira a
quien actualmente es consi
derado prófugo de la justicia

Ojo a extranjeros
El gobierno de la Ciudad de
México en conjunto con el
Instituto Nacional de Migra
ción INM pondrá en ope
ración un protocolo de actua
ción en contra de delincuen
tes extranjeros José Ramón

Amieva jefe de Gobierno ca
pitalino indicó que con ello se
podrá intercambiar informa
ción sobre cómo es que la
persona ingresó al país y la
fecha en que lo hizo además
de los detalles que se re
quieran para realizar la in
vestigación correspondiente
La iniciativa se da luego de
las decenas de casos de ban
das de extranjeros dedicados
a diferentes ilícitos detenidos
principalmente en la Ciudad
de México

Acusan a panista
Quien dejó ayer el cargo de
secretario de Finanzas fue
Édgar Amador quien ahora
fue nombrado asesor del jefe
de Gobierno En los pasillos
del gobierno se dice que
quien ahora ocupará el pues
to es Miguel Angel Vázquez
quien es actual jefe del ga
binete del Ejecutivo local y
una de las personas más cer
canas a Héctor Serrano
quien por lo que se ve no se
confía y quiere seguir tenien
do mano en las decisiones
que se toman en la admi
nistración local
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No cabía de gusto Marcelo Ebrard
al volver a tomar un micrófono
durante un foro en la Capital y se
dio vuelo

Claro que se tomó un momen
to para tirarle a su sucesor tornado
enemigo Miguel Ángel Mancera a
quien no sólo acusó de tener un go
bierno frivolo sino de botar CDMX
por un escaño

Y también aprovechó la opor
tunidad para los cebollazos cómo
no y dijo que con Andrés Manuel
López Obrador como Jefe de Go
bierno sí nos fue bien en seguridad

Pues quién serla el titular de
la SSP en tiempos del tabasqueño
Ah claro Un señor sencillito y ca
rismático

Se le dijo se le advirtió y José
Ramón Amieva propuso como
suplente del Jefe Vulcano a un
bombero investigado por acoso y
lesiones

Quienes conocen a Raúl Es
quivel aseguran que tras dejar el
cargo que tuvo durante décadas
le pidió al nuevo Jefe de Gobierno
que no postulara al cuestionado
Jorge Cortés

Pero el que sí respalda la nomi
nación es el líder sindical que se fue
y no se va Ismael Figueroa quien
por cierto dicen que anda taaan pa
ranoico en esta temporada electoral
que ha ordenado revisar los celula
res de sus agremiados para ver con
quién hablan

A poco todavía podría que
marse más
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