GilAMADOS CHAPA

^^Al cabo de unabreVe carrera política en que se afilió al PRI lo mismo que pudo hacerlo al PAN

un empresario exitoso está en posibilidad de encabezar a la oposición si su partido le niega la
candidatura al gobierno estatal

PLAZA PÚBLICA

Coalición sinaloense
MIOUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA en el nuevo gobierno de donde se apar
tó hace cuatro años cuando de nuevo en

Como en Durango podría formar
se en Sinaloa una coalición opo

sitora al PRI con un candidato

que sigue siendo miembro de ese parti
do y que podría ganar la elección para

gobernador el próximo julio Si el sena
dor Mario López Valdez diera el paso ha
cia la oposición su decisión no sólo debi
litaría al PRI en general sino que causaría
un efecto adverso al papel que desempe
ña en la escena política nacional Manlio
Fabio Beltrones por la probidad que el
sinaloense ha ganado con el líder sena
torial priista
Malova como se conoce a este aspi
rante porque con ese acrónimo forma
do por la primera sílaba de su nombre y
apellidos se identifica a sus empresas es
un político neófito pero exitoso Nació en
Los Mochis el 18 de enero de 1957 de mo

do que hace tres semanas cumplió 53 años
Es un hombre hecho a sí mismo pues de

empleado de Leonardo Félix un empre
sario mochiteco también se alzó con sus

propios negocios Tardíamente estudió la
carrera de contaduría en el Tecnológico

de Los Mochis que concluyó en 1994
Hoy es dueño de una cadena de refaccio
narias y en un tiempo poseyó el equipo de
béisbol de su ciudad natal los Cañeros Al
interesarse en política su capacidad eco
nómica le permitió presidir la Comisión
de Finanzas del PRI estatal y luego ser

elegido alcalde de Ahorne el municipio
cuya cabecera es Los Mochis en 2002
Su gestión en esa presidencia muni
cipal debe haber sido fulgurante y proba
blemente bien difundida mediante propa
ganda pagada porque al cabo de dos años
en el cargo pudo entrar en la sucesión
del gobernador Juan S Millán en 2004
y contar con la mejor posición en las en
cuestas Millán se las arregló para no obs
tante esa ventaja hacer gobernador a su
entonces amigo Jesús Aguilar Malova
se resignó y hasta aceptó ser secretario

un prodigio de repentina presencia políti
ca quedo a la cabeza de los sondeos para
hallar al ocupante de la segunda fórmula
en la elección senatorial ya que la prime
ra estaba reservada a Francisco Labastida

ex gobernador del estado ex secretario
federal y ex candidato presidencial Co
rrieron ambos con buena fortuna no los
arrastró el infortunio de su candidato

presidencial y obtuvieron casi el doble del
número de votos que Roberto Madrazo
y 80 mil más que el PAN que alcanzó la
primera minoría
De nuevo en punta en las medicio
nes el senador López Valdez no quiere
ser de nuevo postergado y por éso es
tá dispuesto a irse del PRI con el que lo
atan tenues lazos y encabezar una coali
ción opositora Lo orillaría a esa decisión
la del gobernador Aguilar que se empe
ña en hacer sucesor suyo al alcalde de
Culiacán Jesús Vizcarra Calderón És
te proviene también como Malova de
la cultura del esfuerzo Su padre era ta
blajero en el mercado Rafael Buelna de
la ciudad que ahora gobierna y desde
niño se familiarizó con el comercio de carne

que hoy realiza en escala gigantesca Se
convirtió en proveedor de cárnicos de
cadenas comerciales de gran importan
cia local como Ley y MZ creó el Grupo
Viz y en 1997 adquirió el control de la
empresa Sukame con lo que es el prin
cipal criador y exportador de ganado de
engorda capaz de tener 100 mil cabezas
de ganado Está presente en 38 ciudades
maneja el 14 por ciento de la carne en el
país y opera en Uruguay Chile Australia
Nueva Zelanda Nicaragua Estados
Unidos y Japón

Ubicada en el rango 176 de las em
presas mexicanas Sukame tiene ventas

superiores a los 6 mil 500 millones de
pesos anuales Con una utilidad neta
de alrededor de 500 millones de pesos
de Planeación y Desarrollo Económico actualmente genera más de 3 mil empleos
directos El Financiero 4 de febrero
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Muy activo en la política empresa
rial Vizcarra fue como Eduardo Bours

prosperar la pretensión del gobernador

que de allí transitó a la política electo
ral presidente del Consejo Nacional
Agropecuario Fue también diputado fe

didato opositor a falta de un aspirante
panista Lo sería Heriberto Félix Guerra

deral En la Cámara se mostraba genero
so en regalar dotaciones de carne a sus

Desarrollo Social a quien por ese moti
vo no pocos lo ven en el PAN con perfil
federal hacia 2012 Su cuñado Manuel

compañeros y líderes como en el Senado
hace Malova que cautiva con callo de
hacha y camarones
Sobre Vizcarra sin embargo planea
la sombra de la sospecha Se sabe que

el impulso financiero inicial que le per
mitió pasar del pequeño comercio a las
grandes actividades empresariales provi
no de su tío Inés Calderón cuya fortuna

a favor de Vizcarra Malova sería el can
desde hace dos meses secretario de

Clouthier Carrillo actualmente diputado
federa es otra opción pero las encuestas
no lo favorecen

CAJÓN DE SASTRE

La aparición del libro escrito por

Florence Cassez y un reportero de la re
gión donde nació en Francia reinstalará
de nuevo ante la opinión pública francesa
se explica por algún nexo con negocios
poco claros El 8 de diciembre pasado el el escandaloso caso de una mujer conde
diario Reforma publicó una foto en que nada a larga pena de prisión al cabo de un
aparecen Calderón y Vizcarra así co proceso que revela las debilidades de
mo Ismael Zambada apodado El Mayo nuestro sistema judicial y sobre todo las
Aunque este último adquirió fama y de la indagación ministerial encargada en
fortuna mucho tiempo después de la 2005 alaAgencia Federal de Investigación
reunión captada por esa fotografía se dirigida entonces por Genaro García
Luna Se evidenciará otra vez la grave
presume que el lazo notorio en esa esce
na continúa tendido La posibilidad desli contradicción que resulta de premiar con
zada por el PAN de que órganos de inteli un cargo en el gabinete presidencial a
llegó al extremo de fingir para las
gencia del gobierno federal poseen infor quien
cámaras de televisión la detención de la
mación precisa al respecto que se daría a
acusada de secuestro amén de
conocer en vísperas electorales para frus mujer
otras muchas insuficiencias en la inda
trar la posibilidad de que Vizcarra fuera
y el proceso por llamarlas de un
elegido ha frenado la decisión de Aguilar gación
modo benévolo
de consumar su dedaza

Tal vez el problema se diluiría con un
tercero en discordia De no ser así y de

CP.

miinu angd@vranadoschapa com

2010.02.05

