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Acusan casineros extorsión de la Segob…

N

o acaba de tomar
posesión aún de las
oficinas de Juegos y
Sorteos de Gobernación a las que, presume, fue
llamado por su paisano Adán
Augusto López Hernández, y
Sergio García Pedrero comenzó ya a dar de qué hablar por la
promoción de supuestos actos
de extorsión en contra de propietarios de casinos a quienes,
de manera directa o a través de
terceros, les estarían exigiendo
cantidades millonarias a cambio
de “protección” de sus negocios.
Investigado por la Auditoría Superior de la Federación
(ASF) por el desvío de cerca
de 35 millones de pesos durante su gestión como subsecretario de Egresos del gobierno de
Tabasco, en 2015, el funcionario enfrenta ahora dos procesos: uno, el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias
DGRRFEM/D/04/2020/14/313
por un total de 32.9 millones y
otro, el DGR/B/11/2020/15/222,
iniciado apenas el año pasado, por casi 200 mil pesos
adicionales.
Apenas cumplir 60 días al
frente de la posición en la que,
inclusive, no faltan quienes
afirman “no ha sido ratifica-

C

omienzan estas líneas con dos explicaciones: la primera, descreo del lugar común
de muchos analistas para quienes el señor
presidente Andrés Manuel López Obrador
es un persistente candidato en interminable campaña.
Eso es falso. Un candidato espera las elecciones
como forma de llegar al poder. El presidente ya tiene el poder terrenal, ahora aspira al poder inmaterial.
Marcar la historia.
Su megalomanía lo coloca en el punto divisorio del
tiempo. AAMLO y DAMLO. Antes y después de él.
El presidente, y eso ha quedado claro en su discurso de medio camino, no quiere el poder para toda la vida. Lo quiere para columbrar lo no escrito todavía. Su sueño no es onírico; es histórico. Y la historia no es lo escrito en los libros conocidos. Esos son
apenas peldaños para llegar a su magnifica torre de
Babel, cuya aspiración no es ir al cielo, sino traer el
cielo a la tierra.
Los grandes momentos de su oratoria encendida,
directa y comprensible para el docto o el analfabeto,
no guardan emoción por las farragosas –y a menudo
imprecisas– cifras de obras en proceso, así sean estas
de carácter justiciero.
No disfruta el presidente los informes de gobierno
en cuanto a relatoría de las obras públicas o los compromisos pendientes. Las obras materiales no tienen
importancia, todos las han hecho, unos más, unos
menos, hasta las vías de los ferrocarriles del Istmo las
puso Porfirio Díaz. Eso cualquiera.
Lo trascendente –y eso no lo hace cualquiera–, es
el motivo por el cual dichas obras se emprendieron.
Detrás de cada piedra hay una redención.
Por capricho. Así se plantee de otra manera:
“… Esa obram (el,NAICM), cancelada por la decisión del pueblo (no es cierto), tenía un costo estimado de 300 mil millones de pesos; en contraste, el
aeropuerto ‘General Felipe Ángeles’ se va a construir
con menos de 75 mil millones de pesos y, aun sumando los 100 mil millones por la liquidación a empresas
que mantenían contratos en el proyecto Texcoco que,
por cierto, no quedamos a deber absolutamente nada
a esas empresas, con todo, obtendremos un ahorro de
alrededor de 125 mil millones de pesos.
“…Nada más recuerdo que acabo de decir que el
Tren Maya va a significar una inversión de 150 mil
millones y por haber tomado esta decisión de construir el aeropuerto ‘Felipe Ángeles’ y cancelar el de
Texcoco nos estamos ahorrando 125 mil millones
de pesos, es decir, con este ahorro se está financiando el Tren Maya. Es importante combatir la corrupción ¿sí o no?”
Se combaten a un tiempo la corrupción y la
sindéresis.
Pero eso no importa.
Lo verdaderamente importante es esto:
–¿Cómo lo dice?
Así:
“…Lo más importante es que ya sentamos las bases
para la transformación de nuestro país, entre todos.
En tres años ha cambiado, en tres años ha cambiado como nunca la mentalidad del pueblo, que eso es lo
más importante de todo, la revolución de las conciencias, el cambio de mentalidad, eso es lo más cercano
a lo esencial, a lo mero principal, y eso es lo más cercano a lo irreversible. Pueden darle marcha atrás a lo
material, pero no van a poder cambiar la conciencia
que ha tomado en este tiempo el pueblo de México…”
“…Ayudar a los pobres, no lo olvidemos, alivia
el alma, mantiene tranquila la conciencia y alegra el
corazón…
“…Nada bueno se puede esperar, en cambio, de
políticos corruptos, de la prensa que se vende o se alquila, de intelectuales convenencieros y de potentados
dominados por la codicia. La clave está —esto, para
los jóvenes que quieran formarse y dedicarse al noble
oficio de la política— la clave está en la frase del presidente Juárez: ‘Con el pueblo, todo; sin el pueblo, nada’.
“Nada se logra, y esto aplica en México y en todo el mundo, nada se logra con las medias tintas (…)
El noble oficio de la política exige autenticidad y definiciones. Ser de izquierda es anclarnos en nuestros
ideales y principios, no desdibujarnos, no zigzaguear.
“Pero como todo profeta su lenguaje se asienta en
el indiscutible –por inexistemte– terreno del futuro
y sus intenciones.
“…Con el nuevo Conacyt, el nuevo Conacyt, tendremos más investigadores y científicos (…) si todo
marcha bien, contaremos con la vacuna Patria.
“…no se usará fracking para la extracción de crudo, no se otorgarán nuevas concesiones mineras, no
se sobreexplotarán los mantos acuíferos, no se permitirá la tala de selvas y bosques, no se autorizará la instalación de basureros de desechos tóxico o peligrosos,
no se permitirá operar a ninguna empresa que no tenga planta de tratamiento de aguas negras, no se permitirán violaciones a la norma de calidad del aire ni
cualquier actividad que dañe la salud, destruya el territorio o afecte el medio ambiente”.
Pero la gran frase, para ampliar a Lincoln y a Juárez, es este juego de preposiciones con el pueblo y la
descripción de su presencia en el gobierno.
Esto es una joya:
“La pandemia (se ha enfrentado), con el apoyo
de todas, de todos los mexicanos, porque se gobierna con el pueblo, esa es la democracia, gobierno del
pueblo, para el pueblo y con el pueblo. ¿Qué sería de
nuestro gobierno sin el respaldo del pueblo? ¡Que viva el pueblo de México!

do”, el tabasqueño es acusado
ahora de avalar la apertura de
nuevas casas de juego, contrariando con ello el ofrecimiento
que en sentido contrario hiciera Andrés Manuel López Obrador y, se insiste, de extorsionar
a negocios ya instalados con el
ofrecimiento de garantizarles
una operación sin problemas.
Esta semana incluso, algunos
de los presuntos afectados podrían intentar llegar a alguna de
las cotidianas mañaneras para
denunciarlo…
García Pedrero es el cuarto
titular de la estratégica oficina
en el gobierno de la 4T que asegura asumir la lucha contra la
corrupción como su principal
bandera. Sus antecesores, Juan
Gabriel Coutiño, Luis Calvo y
Alma Itzel de Lira Castillo, como él ahora, fueron implicados
en diversos escándalos e incluso
han sido investigados, como la
última, quien fue señalada por
concurrir al Hándicap de las
Américas junto con todos sus
colaboradores en las oficinas del
exPalacio de Covián.
Habrá, pues, que estar atentos a este caso que, presumiblemente, podría involucrar no sólo a funcionarios de la (reactivada) secretaría política del régimen, sino también a personajes

vinculados familiarmente al titular de la misma e, inclusive, al
experredista Rutilio Escandón,
gobernador actual en Chiapas.
El asunto, apueste usted,
apunta a captar la atención del
primer nivel del gobierno central y, seguro, a dar no poco de
qué hablar…
ASTERISCOS
* Cuestión de días para que,
vía la publicación de la lista de
supuestos opositores bajo investigación hoy de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se
evidencie el porqué del cambio
de un profesional como Santiago Nieto por un “fajador rudo”,
cual es Pablo Gómez, al frente
de aquélla. Aparecen empresarios, políticos, artistas, deportistas y hasta líderes religiosos.
Ufff…
* Ahora sí que más que revelador el que la propuesta
de Presupuesto 2022 capitalino contemple gastar hasta 400
millones de pesos en promover logros e imagen del gobierno y de la cuestionada regenta
Claudia Sheinbaum, mientras
que para combatir la violencia
contra las mujeres prevea sólo ¡120,000 pesos y 69,000 para prevenirla! Un poco de vergüenza y ma…

Víctor Beltri
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l Presidente quería su fiesta, y la organizó a lo grande. Tal y como a él
le gusta, con soldados vestidos de
mariachi, niños cantores provenientes de lugares recónditos y —sobre todo— un Zócalo lleno de gente dispuesta a vitorearlo. Tortas y refrescos, banderas y consignas, mamparas promoviendo una inexistente consulta de ratificación de mandato. Esta vez, sin embargo, fue un poco más lejos.
El Zócalo lucía abarrotado, ya fuera por
la gente que acudió voluntariamente, o por
los cientos de autobuses que acarrearon a las
fuerzas vivas desde otras entidades de la República, como quedó registrado en diversos
medios y redes sociales. El Presidente lucía
pletórico y, a pesar de que su discurso estuvo
plagado de los lugares comunes, verdades a
medias y las mentiras descaradas que incluye,
de manera cotidiana, en sus conferencias mañaneras, el evento fue todo un éxito para un
mandatario cuya popularidad no desciende.
“Amor con amor se paga”, había advertido unos días antes de la celebración, no sin
antes recordarle a la gente quién es el que reparte las croquetas. “Les adelanto de que en
la mitad de los hogares del país, cuando menos llega un programa de bienestar. En la mitad de todos los hogares, de todas las casas de
México. Y en el caso de la gente más humilde, de la gente más pobre, de las comunida-

Amor con amor se paga
des indígenas, allí, de cada 10 casas, en 9 ya
están recibiendo apoyos. Programas del bienestar. Y pronto será en las 10 casas, en el 100
por ciento”.
Populismo, demagogia, dispendio: llámese como quiera. Cualquiera que sepa un poco de economía podría entender que el país
marcha con rumbo a la catástrofe; cualquiera
que sepa un poco de política entenderá que
la gente estará dispuesta a creer cualquier cosa con tal de tener un poco más de dinero en
el bolsillo: más aún, si se supone que ese dinero se le está quitando a los ricos para dárselo a los pobres.
El Presidente reparte dinero, mientras que
la oposición no reparte más que críticas y advertencias sobre un futuro que, de cualquier
manera, siempre ha sido incierto para la población en general: cualquiera que sepa un
poco de historia reciente advertiría las similitudes entre lo que sucede en nuestro país y
lo que ha pasado en otras naciones latinoamericanas cuyas democracias han caído bajo
el yugo del socialismo del siglo XXI.
El Presidente quería su fiesta y la organizó a lo grande, recibiendo —además— a cerca de doscientos representantes de la izquierda, latinoamericana y europea, en el séptimo
encuentro del Grupo de Puebla, celebrado en
nuestro país en días pasados y en concurrencia con el aniversario presidencial. La izquier-

da latinoamericana está más organizada que
nunca, y ha planeado su arribo al poder —de
manera puntual y estratégica— desde la época del Foro de Sao Paulo, bajo la guía de Fidel Castro y Lula da Silva. Los triunfos se sucedieron, aunque los malos resultados —y
las nuevas circunstancias— hicieron que los
polos de poder se desplazaran hacia el norte,
con lo que fue necesario replantear la estrategia. El resultado del proceso culminó hace
unos años en el Grupo de Puebla, más articulado y con mayores recursos a su disposición.
En México se recibe a Maduro como estadista, se le da refugio a Evo Morales, se auspician las reuniones en las que se planea el desembarco de la izquierda populista en otros
países. En su momento, el petróleo venezolano —como también ocurrió con el litio boliviano— financió a los “movimientos progresistas” de la región. ¿Quién sostendrá, ahora,
a la izquierda latinoamericana? ¿Qué mandatario podría utilizar los recursos de su país, a
su antojo y sin transparencia alguna, por meras razones de “seguridad nacional”?
“Queremos extender un saludo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que
representa un camino claro para avanzar desde el progresismo en el bienestar de la gente
y en la profundización de la democracia”, se
asienta en la declaración del Grupo de Puebla. “Amor con amor se paga”, no cabe duda.

