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La autora de la obra 
asegura ser testigo que el 
Secretario de Relaciones 
Exteriores y Mario 
Delgado entregaban 
maletas con dinero
al Presidente

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Marcelo Ebrard y Mario Del-
gado financiaron con dinero 
en efectivo a Andrés Manuel 
López Obrador a la Presiden-
cia, se afirma en el libro “El rey 
del cash”.

“En 2006 Marcelo Ebrard al-
canzó su sueño largamente an-
helado de ser Jefe de Gobierno. 
Estaba en deuda con el tabas-
queño, así que el pago fue en 
efectivo y en cantidades in-
mensas. Ya en el poder, Ebrard 
instruyó a su secretario de Fi-
nanzas, Mario Delgado, darle 
mensualmente a Andrés Ma-
nuel millonadas para su cam-
paña. Ebrard fue el autor inte-
lectual del fraude a las finanzas 
públicas, y Delgado, la mano 
ejecutora”, escribe la autora 
Elena Chávez, quien fue pareja 
sentimental de César Yáñez, ex 
vocero de AMLO.

Chávez asegura haber sido 
testigo de entregas en male-
tas del dinero en efectivo y es-
cuchado conversaciones sobre 
las transferencias.

“(Mario Delgado) asistía con 
frecuencia a la casona de San 
Luis Potosí (sede de AMLO) no 
con sobres o bolsas, sino con 
maletas en las que llevaba la 
mensualidad”, escribe.

“Fue así como López Obra-
dor se convirtió en ‘El rey del 
cash’. Nunca, jamás, nadie va a 
encontrar un video o algún re-
cibo firmado por él, porque las 
reglas acordadas con su grupo 
selecto, entre los que figuraba, 

César Yáñez, estaba la de entre-
gar mensualmente los recursos 
a Alejandro Esquer, pero solo 
en efectivo”, afirma Chávez en 
el libro entretejido con repro-
ches sentimentales y sin preci-
siones de fechas sobre algunos 
de los acontecimientos que re-
lata.

Esquer es hoy secretario par-
ticular de AMLO en la Presiden-
cia de la República.

Según Chávez, Ebrard dejó de 

dar dinero a AMLO en noviem-
bre de 2011, tras perder la can-
didatura presidencial que ganó 
AMLO por segunda vez.

“El flamante ex secretario de Fi-
nanzas (sic) no llegó a la cita con 
Alejandro Esquer. Marcelo esta-
ba inconforme con los resultados 
de la encuesta y para demostrar-
lo les cortó el oxígeno económi-
co durante varios meses, por lo 
que debieron conformarse con 
lo aportado por el dueño del PT, 
Alberto Anaya”, dice en el capítu-
lo titulado “Marcelo y su carnal 
Mario Delgado”.

Elena Chávez era reportera 
del periódico Ovaciones cuan-
do, según ella relata, conoció, 
en la cobertura de AMLO como 
Presidente del PRD a finales de 
los noventas, a César Yáñez con 
quien dice haber tenido una re-
lación de 18 años.

Fue funcionaria en Comuni-
cación Social del Gobierno ca-
pitalino con AMLO y luego con 
el entonces Secretario de Segu-
ridad, Joel Ortega. También fue 
diputada constituyente capita-
lina en 2016 y se define como 
activista por los derechos de los 
animales.

AFIRMAN EN EL LIBRO “EL REY DEL CASH’

Financió Ebrard
en ‘cash’ a AMLO

Nunca, jamás, nadie 
va a encontrar un 

video o algún recibo 
firmado por él, porque 
las reglas acordadas 
con su grupo selecto, 
entre los que figuraba, 
César Yáñez, estaba la de 
entregar mensualmente 
los recursos a Alejandro 
Esquer, pero solo en 
efectivo”.
Elena Chávez, Autora del libro.

z Elena Chávez asegura que Ebrard pagó a AMLO hacer realidad su sueño lar-
gamente anhelado de ser Jefe de Gobierno.

z Se han interpuesto al menos 26 mil quejas por afiliaciones dobles.

LA QUE MÁS 
POSEE...
Dependencias con mayor 
valor patrimonial en 
millones de pesos:
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Marina Hacienda SEP Sedena

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

En lo que va del sexenio, el va-
lor de los 511 inmuebles que ad-
ministra la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena) creció 
en 47 mil 360.3 millones de pe-
sos, lo que la consolida como 
la dependencia del gobierno 
con más patrimonio a su dis-
posición.

De acuerdo con los registros 
de la Cuenta Pública, en 2018, 
en el último año del sexenio de 
Enrique Peña Nieto, la Sedena 
reportó 505 inmuebles con un 
valor de 216 mil 51.1 millones 
de pesos, mientras que en 2021 
informó poseer 511 inmuebles 
con un valor de 259 mil 908.2 
millones de pesos.

En su patrimonio registra-
do actualmente, aún no se con-
templa la transferencia que la 
Secretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana (SSPC) haga 
a la Sedena por la reciente ads-
cripción de la Guardia Nacional 
y que podría implicar el traspa-
so de alrededor de 160 inmue-
bles con un valor de poco más 
de 8 mil millones de pesos.

Tampoco incluye el valor del 
Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles que opera desde mar-
zo pasado la Sedena, ni de los 
otros tres aeropuertos que que-

Aumenta 
Sedena 
bienes 
inmuebles

darán bajo su administración, 
así como la empresa estatal que 
será dueña del Tren Maya.

De los inmuebles que actual-
mente tiene la SSPC y que debe-
rán ser transferidos a la Sedena, 
el que registra el valor más al-
to es el Centro de Mando de Iz-
tapalapa, el cual está estimado 
en mil 842.7 millones de pesos.

Se trata del cuartel más im-
portante y el más grande que 
poseía la Policía Federal. Ade-
más de oficinas administrativas 
y dormitorios, cuenta con han-
gares, helipuerto y un campo 
deportivo.

El segundo inmueble con 
mayor valor dentro de los que 
deberán ser transferidos al Ejér-
cito está la Academia Superior 
de Seguridad Pública, ubicada 
en San Luis Potosí, que tiene un 
registro en libros de 549.2 mi-
llones de pesos.

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El INE detectó que, hasta julio 
de 2022, hay al menos 392 mil 
477 mil personas que están regis-
tradas como militantes de dos o 
más partidos políticos, lo cual re-
vela desde robo de militancia pa-
ra acreditar el mínimo necesario 
para conservar su registro hasta 
manejo inapropiado de datos 
personales de los ciudadanos.

En caso de las afiliaciones in-
debidas, por las que se han in-
terpuesto al menos 26 mil que-
jas, los partidos impulsan nuevos 
mecanismos de acreditación de-
bido a que en ocasiones no tie-
nen la documentación suficiente 
para comprobar que los ciudada-
nos sí se afiliaron.

Las multas son de 60 mil pe-
sos por cada procedimiento cali-
ficado como ilegal.

Por lo pronto, la Dirección de 
Prerrogativas y Partidos Políticos 
ya inició el 1 de septiembre un 
plan de verificación que se exten-
derá hasta agosto de 2023 y que 

busca reducir en 99 por ciento la 
duplicidad de afiliación.

Detecta INE ¡400 mil!
duplicados en partidos

Endurecen 
medidas
z El INE endureció el perfil 
requerido para los capacita-
dores de funcionarios de ca-
silla, a fin de evitar que se 
filtren militantes de partidos. 
De cara a la elección de 
2023, en la que 6 mil 500 
instructores deberán capaci-
tar a 171 mil 297 ciudadanos 
que atenderán 24 mil casi-
llas en el Estado de México 
y Coahuila, la autoridad ad-
virtió la necesidad de mayo-
res filtros. 
Ahora los interesados debe-
rán tener un año sin militan-
cia y en caso de haber sido 
afiliados de manera indebi-
da deberán darse de baja e 
interponer una queja para 
abrir un procedimiento con-
tra el instituto político. 

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Para 2023, el Hospital Infantil 
de México y el Instituto Nacio-
nal de Pediatría sufrirán recor-
tes en su presupuesto que as-
cienden a un 4.3 y 6.1 por ciento, 
respectivamente, según el pa-
quete económico proyectado.

Esto significa que el Hospital 
Infantil de México recibirá 93.3 
millones de pesos menos, al pa-
sar de un presupuesto de 2 mil 
159.4 millones de pesos en 2022 
a 2 mil 66.1 millones de pesos 
para 2023.

En tanto que el Instituto Na-
cional de Pediatría recibirá 164 
millones de pesos menos, al pa-
sar de un presupuesto de 2 mil 

Alertan 
recortes  a 
salud infantil

Hospital 
Infantil  

de México

-4.3%

Instituto 
Nacional  

de Pediatría

-6.1%

PASAN TIJERA
Pese a que Salud tendrá 
un incremento del 3 
por ciento para 2023, 
órganos especializados 
tendrán recorte

671.1 millones de pesos en 2022 
a 2 mil 507.1 millones de pesos 
en 2023.

Judith Méndez, coordinado-
ra de Salud y Finanzas Públicas 
de Centro de Investigación Eco-
nómica y Presupuestaria, advir-
tió que el presupuesto no está 
cumpliendo con ser equitativo 
entre generaciones.

“Habrá menores recursos pa-
ra la atención de la niñez de los 
aprobados en 2022. Es algo que 

ya hemos puntualizado, como 
gran parte de los recursos del 
presupuesto se están yendo a la 
atención de los adultos mayo-
res, vía las pensiones o vía tam-
bién el acceso a la salud versus 
recursos que están destinados 
para la niñez y la juventud.

“El 20 por ciento del presu-
puesto total se destina para 
concepto de pensiones, es de-
cir, para adultos mayores, con 
recortes cada vez más en salud, 
ahora lo vemos en estos institu-
tos asociados a la niñez”, alertó 
la especialista.

Aunque la experta reconoció 
que el paquete económico pro-
yectado prevé un aumento para 
la Secretaría de Salud de un tres 
por ciento, precisó que el mon-
to es mínimo para todas las ne-
cesidades que se requieren.

Además de que el princi-
pal incremento se registra en 
la Unidad de Administración y 
Finanzas de Salud, que pasaría 
de recibir mil 891.4 millones de 
pesos en 2022 a 26 mil 20.3 mi-
llones de pesos en 2023. 


