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Quienes conocen hace tiempo al abogado Jesús Hernández Alcocer no se sienten
sorprendidos por lo que sucedió en el famoso restaurante Suntory, en el centro-sur
de la Ciudad de México, donde el jueves por la noche resolvió un reclamo de su
joven esposa, la cantante Yrma Lydya, y presuntamente la asesinó de tres balazos.
No era extraña la presencia de Hernández Alcocer en ese restaurante, ni inusual
que estuviera armado. Casi todas las tardes Hernández Alcocer despachaba en la
planta baja del restaurante y siempre traía una pistola colgada.
Hernández Alcocer tiene una red de conexiones de alto nivel que se remonta a más
de una década, en la política –incluso ha financiado al menos a un partido político–
, en el Poder Judicial y en la seguridad, distinguiéndose por la forma prepotente con
la que trataba a mucha gente. Sus relaciones no son solamente del pasado, sino
del presente, al estar vinculado, institucional y personalmente, con algunas de las
personas más influyentes y cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador.
La relación más importante, de acuerdo con fuentes militares, es su sociedad con
el general Audomaro Martínez Zapata, director del Centro Nacional de Inteligencia,
una persona tan cercana e influyente con el Presidente desde hace más de 25 años,
que a propuesta suya nombró a su compadre, el general Luis Cresencio Sandoval,
secretario de la Defensa Nacional, pese a ser el penúltimo general en el escalafón
meritocrático para el puesto. Su sociedad, indicaron las fuentes, se da en la
empresa Sedregal, enfocada en la seguridad privada, aunque oficialmente ninguno
de los dos aparece como parte de la compañía.
Sedregal fue constituida en Querétaro el 18 de septiembre de 2012 por su hijo Oscar
Audomaro Martínez Hernández, Luis Arturo Oliver Navarro, quien proviene también
de una familia de militares, y dos personas sobre las cuales no existe información
pública disponible, Alejandra Janeth Arámbula Sánchez, quien figura como
administradora única, y Diana Yamilet Hernández Zárate. Martínez Hernández es
quien figura como el director general ejecutivo.
No hay mucha información pública disponible sobre la empresa, que tuvo al menos
tres contratos con el gobierno, de 2018 a 2020, con la Procuraduría General de la
República, antes de convertirse en Fiscalía General, con Liconsa y con el Banco
Nacional del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada. La empresa comenzó a tener
contratos en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero ha sido durante el de López
Obrador cuando adquirió una fuerza sostenida que no había tenido antes.

La sociedad en Sedregal no es transparente, pero fuentes militares y políticas
señalan que no es el general Martínez Zapata el único militar de rango en la
fundación de esa empresa, y que cuando menos hay uno más que tuvo posiciones
de importancia estratégica en anteriores administraciones, y que en algún momento
fue candidato a ser secretario. Las relaciones de Hernández Alcocer dentro de la
Secretaría de la Defensa Nacional, eran algo de lo que el abogado llegó a presumir
durante varios años.
Dentro del armado opaco de Sedregal, fue trascendiendo por comentarios del propio
Hernández Alcocer a lo largo del tiempo, que entre las personas ligadas a la
empresa se encuentran el hijo de un importante empresario, propietario de uno de
los grandes grupos mexicanos, que despareció de la lista de los atacados
recurrentes por el presidente López Obrador en las mañaneras durante los primeros
meses del gobierno. Aunque para quienes platicaban con Hernández Alcocer les
quedaba la impresión de que el hijo del empresario y la otra persona vinculada al
Grupo Puebla, prestanombres del controvertido exgobernador Mario Marín, muy
cercano al abogado, eran socios de Sedregal, no está claro que lo sean.
La relación de Hernández Alcocer con el responsable del aparato de inteligencia
civil del gobierno no es la única de alta relevancia del abogado. Fuentes judiciales
narran de la cercanía que ha mantenido con el fiscal general, Alejandro Gertz
Manero, y con su mano derecha, el fiscal especializado en Control Competencial,
Juan Ramos. De acuerdo con dos de las fuentes, Hernández Alcocer era un
visitante frecuente en sus oficinas y solían recomendar hablar con él para tener un
acceso directo a Ramos, e indirectamente por esa vía a Gertz Manero, para poder
tratar casos y buscar una solución fuera de tribunales.
Hay señalamientos sobre presuntos beneficios judiciales de Hernández Alcocer de
esa relación, pero ningún dato concreto hasta este momento. Tampoco está claro
si la relación del abogado con el fiscal es vieja o surgió a partir de su relación con el
director del Centro Nacional de Inteligencia. En todo caso, los vínculos con tres
figuras muy importantes en el manejo de la persecución política del régimen son
variables que hay que observar con cuidado en el proceso judicial que se llevará en
contra del abogado.
Hernández Alcocer fue detenido el jueves pasado en el Suntory junto con su escolta,
por el escolta de un funcionario capitalino. De acuerdo con los reportes de prensa,
intentó sobornar a los policías de la alcaldía Benito Juárez, donde se encuentra el
restaurante, que llegaron para apoyar al escolta que los atrapó mientras trataban de
huir tras el homicidio. La fiscalía capitalina abrió una carpeta por el presunto delito
de feminicidio, y el sábado lo trasladaron al Reclusorio Norte.
La actuación del escolta y la determinación de los policías de no dejarse sobornar,
la prominencia del asesinado, la actividad de la cantante Yrma Lydya y el lugar
donde se cometió el crimen, lo convirtió en uno de alto impacto e interés para los
medios de comunicación, lo que reduce los espacios de maniobra para que sus
socios y amigos puedan actuar fácilmente para sacarlo del problema. La última

palabra no está dicha en este país donde pesa tanto el influyentismo, y se irá viendo
en las próximas semanas si intervienen por él o, como correspondería, que permitan
que la justicia haga su trabajo.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/2022/06/27/elsocio-incomodo/

JEAN MEYER – EL UNIVERSAL
EL PRINCIPIO DE INCERTIDUMBRE
Frente a todas las amenazas cósmicas, mundiales, regionales, nacionales, frente al
cambio climático, a la tercera guerra mundial y su posible variante nuclear, a los
genocidios y a las grandes migraciones, a la violencia y al mortífero machismo –
haga Ud. su propia lista, será larga, muy larga— invoco el principio de incertidumbre.
No sólo para mal, para bien también, como el mezcal.
Desde que tengo memoria, incluso antes, vivo en este mundo sublunar con la
experiencia de lo imprevisto, inesperado, improbable. Como mis padres, por cierto,
y mis abuelos que, sin moverse de lugar, cambiaron cuatro veces de nacionalidad
entre 1882 y 1944. Mi padre me dijo muchas veces que yo había nacido (febrero de
1942) en la hora más negra de la segunda guerra mundial cuando los japoneses,
después de Pearl Harbor, tomaban Singapur y la gran Indonesia, cuando los
alemanes lanzaban su segunda ofensiva contra la URSS hasta llegar, en junio, a
Stalingrado. Marc Bloch, el gran historiador, profesor de mi padre, ya metido en la
Resistencia francesa, le escribió para felicitarle, y a mi madre también, claro, por mi
llegada al mundo: “Reconozco el optimismo indestructible de los alsacianos”.
La victoriosa resistencia de los soviéticos en Stalingrado fue una sorpresa para los
nazis y para el mundo: un acontecimiento inesperado, como lo que había ocurrido
en diciembre de 1941 cuando la Wehrmacht estaba a la entrada de Moscú, cuando
el gobierno soviético se refugiaba en los Urales, cuando en Moscú quemaban los
archivos. Sin embargo, Stalin pudo nombrar a Georgui Zhukov como general
encargado del frente de Moscú, cuando supo por el famoso espía Sorge, desde
Japón, que los japoneses no atacarían en Siberia. En consecuencia, el aguerrido
ejército de Siberia, que había derrotado a los japoneses en 1939, fue transportado
a toda velocidad hasta Moscú para pegarle duro al ejército de Hitler congelado frente
a la capital: ¡su primera derrota! Mi padre apuntó en su diario que Hitler había dejado
de ser invencible y que había luz al final del túnel. Toda una concatenación
inesperada de factores imprevisibles e improbables permitió la primera ofensiva de
Zhukov. Cuando el ataque japonés sobre Pearl Harbor obligó a los EU entrar en la
guerra mundial, mi padre escribió en su bitácora que “los EU nos salvarán como en
1917-1918”.
Para los franceses, la guerra de Argelia (1954-1962) fue una sorpresa tal que la
prensa no mencionaba la palabra “guerra”; se hablaba de los “acontecimientos en
Argelia”. Durante años nos habían enseñado que Argelia era francesa desde 1830,
antes que Niza y Saboya. El desenlace tuvo una consecuencia inesperada: en unas
semanas el éxodo hacía Francia de más de 1,000,000 de “criollos”, los franceses

de Argelia. Francia bien pudo caer bajo el poder de una junta militar, como
Argentina, Brasil o Chile.
Inesperado el mayo de 68, el movimiento estudiantil francés, el 2 de octubre de 68
en México; inesperada la caída sin efusión de sangre de la URSS en diciembre de
1991. La evolución posterior de Rusia, desde la llegada de Vladimir Putin al poder,
en el año 2000, no dejó de sorprender a muchos que creían que Rusia es Europa,
una Europa definida por De Gaulle “desde el Atlántico hasta los Urales”. Y qué decir,
en retrospectiva, de los fabulosos cambios tecnológicos a partir de los años 1970:
la mutación de las enormes computadoras hasta nuestras tabletas y celulares que
modifica radicalmente la educación, el trabajo, el entretenimiento, las relaciones
personales, para bien y para mal, para mal y para bien.
Y qué decir de la pandemia que nos pegó en marzo de 2020… Y de la “operación
militar especial” lanzada por Putin contra Ucrania… Por lo tanto, pienso que se
presentará siempre lo inesperado, malo o bueno. Nos sorprenderá siempre, pero el
famoso “principio de incertidumbre” de Heisenberg y demás físicos siempre puede
jugar a nuestro favor. Lo único que me enseñó la experiencia vital como académica
es que hay que enfrentar los tiempos difíciles, hay que resistir a la intemperie, sin
desesperar.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jean-meyer/el-principio-de-incertidumbre

EXCÉLSIOR – FRENTES POLÍTICOS
•

La hora de las sonrisas. Entre porras que gritaban “¡Presidente, presidente!”,
Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, inauguró la Cuarta Convención Estatal de
Movimiento Ciudadano, donde dijo que su partido está listo para el 2024 y que
en esa reunión se debe consolidar el proyecto como la primera fuerza política de
Jalisco y muy pronto como la primera fuerza política del país. De cara al proceso
electoral de 2024, Alfaro se dijo listo para jugar el papel y la responsabilidad que
le toque asumir, y pidió a todos los asistentes hacer lo mismo, teniendo como
cartas de presentación los resultados de sus gobiernos. A partir de ahora, todo
gira en torno al relevo presidencial. A algunos les sobra la confianza en sí
mismos. Suerte.

•

Filtros. Aunque existe un convencimiento pleno de panistas, priistas y
perredistas de que la alianza Va por México debe continuar para derrotar
electoralmente a Morena, las presiones internas en los tres partidos han
comenzado a cimbrarla. Al iniciar las pláticas rumbo a los comicios del Estado
de México, Enrique Vargas del Villar, diputado panista, comenzó a recorrer el
estado y ya cuenta con una estructura de apoyo para convertirse en el candidato
a la gubernatura; no obstante, en el PRI hay, al menos, cinco posibles
candidatos. El jaloneo por las posiciones va a ser un tema delicado que tendrán
que sortear los líderes nacionales del PAN, Marko Cortés; del PRD, Jesús
Zambrano, y del PRI, Alejandro Moreno. ¿Cuál de los tres lleva la batuta?

•

Incondicional. Higinio Martínez, aspirante de Morena a la candidatura a la
gubernatura del Estado de México, apuntó que en los próximos 4 días agotará
su convicción de lograr una candidatura de consenso para la entidad, pero
subrayó que, si la dirigencia opta por la encuesta para definir la candidatura,
aceptará los resultados y apoyará la decisión. Dijo que él ya tiene una victoria
moral y aseguró no estar obsesionado con obtener la gubernatura. Higinio
Martínez se reunió con 20 mil integrantes de Mujeres Mexiquenses de Corazón,
en la Arena Ciudad de México. Lo acompañaron senadoras de Morena,
alcaldesas y líderes del partido a nivel municipal. Han trabajado durante lustros
desde la base.

•

A la orden. En la competencia por la candidatura presidencial, Mario Delgado,
dirigente de Morena, prometió piso parejo a Marcelo Ebrard, Adán Augusto
López, Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal, bajo la premisa de que, hacer lo
contrario, sería traicionar la confianza del presidente Andrés Manuel López
Obrador. “Nadie va a poder quejarse de favoritismos, Nadie va a poder quejarse
de parcialidad. Y ellos saben que yo no traicionaría por nada la confianza que el
Presidente tiene en mí ni la posibilidad que tengo yo de contribuir al movimiento

haciendo un proceso imparcial rumbo al 2024”, plantea. ¿Y tenía que sugerirlo
el Presidente para que invitaran a Monreal? De no haber intervenido, ¿lo habrían
incluido? Curiosidad básica.
•

Se acaba el tiempo. Entre este lunes y martes la Sala Superior del Tribunal
Electoral notificará a la Cámara de Diputados la sentencia que obliga a
determinar a qué grupo parlamentario se le retirará una curul para otorgársela a
MC, cuyo coordinador parlamentario es Jorge Álvarez Máynez, en la Comisión
Permanente... A partir de la notificación, la Jucopo tiene 72 horas para cumplir
con la sentencia, si no lo hace, podría haber responsabilidades penales en
contra de los legisladores Ignacio Mier (Morena), Alberto Anaya (PT) y Carlos
Puente (PVEM), líderes parlamentarios, quienes fueron los involucrados en el
incumplimiento de sentencia. Además, sería el propio TEPJF el que decida a
quién quitarle la curul que ocupará MC... Así, el reloj empezará a hacer tic toc
en cuanto se concrete la notificación.

TRASCENDIÓ – MILENIO
•

Que después del jalón de orejas que el Tribunal Electoral dio a los diputados
Ignacio Mier Velazco, de Morena; Carlos Puente, del PVEM, y Alberto Anaya,
del PT, por incumplir de forma reiterada la sentencia que les obliga a otorgar
un asiento de la Comisión Permanente a Movimiento Ciudadano, la Junta de
Coordinación Política en San Lázaro citó a reunión el miércoles para atender
el emplazamiento de 72 horas que los magistrados dieron para acatar la
resolución… o atenerse a las “medidas necesarias” para obligarlos.

•

Que hablando de los naranjas, el gobernador Enrique Alfaro dijo en la
convención estatal de MC que el partido está listo para 2024 y se debe
consolidar como primera fuerza en Jalisco y nacional. Delineó: “El primer
principio es que el proyecto colectivo está por encima de cualquiera individual
y estamos abiertos al diálogo para la construcción de un modelo nacional de
participación”. La cita en la Expo Guadalajara tuvo tintes de campaña y sirvió
para reforzar la unidad entre Dante Delgado y el mandatario.

•

Que quien se reunió con unas 20 mil mujeres mexiquenses en Arena Ciudad
de México fue el senador Higinio Martínez, quien ya lo pensó mejor y pasó
de la reticencia a “enfrentarse” a sus compañeros de Morena en una
encuesta para definir al candidato a la gubernatura a sí participar. Sin
embargo, reprochó a Delfina Gómez y Horacio Duarte, sin mencionarlos, que
no tomaran el reto de verle a los ojos y decirle por qué no podían apoyarlo o,
en su caso, por qué no tuvieron el valor de pedirle su apoyo.

•

Que ahora que el priismo va en retirada, hace unos días Manlio Fabio
Beltrones, Willy Ochoa, María de las Nieves García y Heriberto Galindo
recordaban las ventajas de los gobiernos de coalición, proyecto presentado
por el sonorense hace once años en el Senado y que quizá pudo evitar al
tricolor quedar marginado como pasa ahora. A la distancia no son pocos los
que creen que otra sería la historia si Enrique Peña Nieto no hubiera
bloqueado la propuesta.

PABLO HIRIART - USO DE RAZÓN – EL FINANCIERO
EN PICADA, LA MARCA TRUMP
MIAMI, FL.- Después de las audiencias en el Congreso que revelaron la
escandalosa injerencia presidencial para evitar que Joe Biden asumiera el cargo
que ganó en las urnas, el Departamento de Justicia estará obligado a actuar en su
contra.
A los testimonios de los funcionarios republicanos de Pensilvania, Arizona y
Georgia, se suman los de la presidenta del partido y de los exaltos funcionarios del
Departamento de Justicia.
Ronna McDaniel, presidenta del Partido Republicano, testimonió en las audiencias
del Congreso que el entonces presidente Trump le pidió reunir electores falsos en
esos estados, y él arreglaría que los dejaran entrar a las sesiones del Colegio
Electoral.
Los testimonios de la conducta delictiva de Trump que hacen inevitable la
judicialización del caso, son los de tres altos funcionarios del Departamento de
Justicia, incluido el de Jeffrey Rosen, procurador en funciones en la recta final del
gobierno trumpista.
Todos esos declarantes, hay que subrayarlo, son miembros del Partido
Republicano.
El exprocurador Rosen dijo que Donald Trump le pidió, personalmente en el Salón
Oval de la Casa Blanca, que declarara la invalidez de las elecciones.
Ante la negativa del procurador Rosen, el presidente de Estados Unidos le dijo:
“Entonces tú declaras a la prensa que las elecciones fueron corruptas, y a mí
déjame lo demás”.
Rosen le respondió, en su cara, con cuatro palabras: “Por supuesto que no”.
Luego el presidente buscó al entonces subprocurador Jeffrey Clark, un hombre sin
escrúpulos que llegó al cargo sin mérito alguno, y le hizo la misma petición.
Clark le contestó: usted me hace procurador y yo me encargo de presionar a la
gente de Georgia y Arizona.
Trump aceptó el trato, pero cuando se filtró que Clark sería nombrado jefe del
Departamento de Justicia, la plana mayor de la institución, incluidos los otros

subprocuradores, le enviaron un mensaje al presidente en que le advertían que si
nombraba a Clark como procurador ellos renunciarían de inmediato.
Simultáneamente a estas revelaciones hechas la semana pasada en el Capitolio, el
Departamento de Justicia allanó la casa de Clark en busca de documentos.
También giró citatorios formales a los funcionarios de Pensilvania, Georgia y
Arizona para que declaren sobre sus testimonios dados en el Congreso.
De esa manera no sólo se conoce la verdad del presunto delincuente electoral
Donald Trump, sino la ruta se enfila hacia la formación de un gran jurado para darle
cauce legal a los delitos del expresidente que maniobró para desconocer su derrota.
Los resultados políticos –hasta ahora– pegan directo a la “marca Trump”.
El porcentaje de votantes estadounidenses que apoya la presentación de cargos
criminales contra Trump aumentó de 52% en abril, al 58% la semana antepasada.
Donald Trump está en el centro de una conspiración criminal, toda vez que los
videotestimonios mostraron al presidente interviniendo de manera personal para
plantar electores falsos e inventar votos.
Asimismo, complicó los intentos de los republicanos pro-Trump de reconstituir la
coalición de independientes que podrían apoyarlo en una campaña presidencial en
2024 (aunque las audiencias probablemente no tendrán ningún efecto en su núcleo
duro de seguidores).
Las audiencias pusieron ante millones de televidentes (sólo los primeros cuatro días
fueron vistas por más de 40 millones de estadounidenses) el dañino testimonio de
funcionarios electorales republicanos –no demócratas– que resistieron las
presiones de Trump para violar la ley.
Y quizá lo más importante es que la abrumadora cantidad de evidencias contra
Trump elevó la presión pública sobre el procurador general Merrick Garland para
actuar legalmente contra el expresidente.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/pablo-hiriart/2022/06/27/en-picada-lamarca-trump/

