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ES TAL el liderazgo mundial de Andrés Manuel
López Obrador que hasta Joe Biden le copió
la idea de lanzar un ambicioso plan de
infraestructura Lo malo es que el presidente
norteamericano como que no entendió
bien el modelo de la 4T

Y ES QUE en lugar de pagarle a los pobladores
para que hagan caminos artesanales Biden
pretende modernizar y ampliar freeways de seis
y ocho carriles para mejorar la conectividad
en todo el país Qué mal

EL PLAN del tío Joe está tan incompleto pues no
contempla construir refinerías o promover el uso
de combustóleo y carbón Qué bárbaro En lugar
de eso quiere fomentar cosas tan extrañas como
estaciones de carga de autos eléctricos ancho de
banda para todos los hogares y uy qué miedo
mayor cobertura de la banda 5G para abaratar
y mejorar las comunicaciones

EL COLMO es que el gobierno norteamericano
pretende gastar 180 mil millones de dólares
en investigación y desarrollo pero para apoyar
el sector manufacturero a modernizarse

y no para combatir la ciencia neoliberal

SI SIGUE ASÍ Biden no va a lograr la
Cuarta Transformación de Estados Unidos

NO QUE en Morena no había influyentismos
La pregunta viene al caso porque de manera
sorpresiva bueno no tan sorpresiva Dulce María
Silva Hernández fue ubicada de último minuto

en un muy buen lugar de la lista para diputaciones
plurinominales

SI BIEN la empresaria tiene su propia trayectoria
y hasta quiso ser candidata a gobernadora
no se puede ignorar el dato que fue protagonista
de la escandalosa boda fifí cuando contrajo
matrimonio con César Yáñez uno de los más
cercanos colaboradores de AMLO de toda la vida
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SU NOMINACIÓN sorprendió a los propios
morenistas primero porque su nombre rio se había
barajado en las negociaciones internas Y segundo
porque para incluir a Silva Hernández se le quitó
el lugar en la lista a María Clemente García
Moreno activista de la comunidad LGBTI
cuya agenda está enfocada a promover
los derechos de la diversidad sexual

EL DETALLE es que más allá del sospechosismo
sobre la postulación de Silva Hernández
Morena podría estar incumpliendo con las reglas
del INE sobre acciones afirmativas para fomentar
la pluralidad Qué tal

ALLÁ en Rusia el presidente Vladimir Putin
promulgó una reforma para poder quedarse
en el poder hasta 2036 Por lo visto la Sputnik V
no vacuna contra la adicción al poder
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AMLO y Adame víctimas de los
montajes

Los productores de montajes andan sueltos
En les últimos dos días han intentado difamar
des importantes proyectos políticos el de la au
tollamada Cuarta Transformación y el de las
nacientes Redes Sociales Progresistas Ayer por

segundo día consecutivo y
dedicándole de nuevo varios
minutos el presidente An
dtrés Manuel López Obra
dor sostuvo que en el video
donde se observa a una en
fermera simular que vacuna
contra Covid 19 a un adulto
mayor en la Ciudad de Méxi
co se trató de un error o de
un montaje para afectar a su
gobierno Este mismo argu

mento del montaje es usado por el actor Al
fredo Adame candidato a diputado federal
por Redes Sociales Progresistas RSP quien se
ñala que el audio donde se le escucha decir que
se va a chingar 25 millones es parte de un
montaje para dañar su campaña Como verá la
industria del montaje vive sus mejores días y en
pocas horas ha cobrado ya dos víctimas

Alcocer y la superinmunidad del
Presidente

El secretario de Salud Jorge Alcocer Vue
la se convirtió ayer en tendencia en las redes
sociales Don Jorge se la voló luego de que en
la conferencia matutina dijo que el presidente
Andrés Manuel López Obrador creó buena
cantidad de anticuerpos contra Covid 19 debido
a sus giras presidenciales El funcionario men
cionó que si no hubiera sido por su formación
ya individual su capacidad de respuesta inmu
nológica positiva rápida y buena que no fue

gratuita no la compró se la regaló la población
cuando los visitó durante no sé cuántas veces
ha recorrido el país y ahí ha tenido contacto
con la gente con los alimentos y reforzó su in
munidad producto del desarrollo que le dieron
sus padres eso es así de sencillo dijo el doctor
Alcocer Con la teoría de la superinmunidad de
AMLO el doctor Alcocer al parecer superó la
polémica frase de su subordinado el subsecre
tario Hugo López Gatell quien el año pasado
dijo que el Presidente era una fuerza moral y
no una fuerza de contagio Por algo don Jorge
es el jefe y Hugo el segundo

bién traen su fiesta aparte Nos cuentan que
este lunes tuvo que salir la Comisión Perma
nente del Consejo Nacional del PAN y la Aso
ciación Nacional de Alcaldes ANAC del
blanquiazul para respaldar a su candidata a
la gubernatura de Chihuahua María Euge
nia Maru Campos y acusaron una perse
cución política del gobernador panista Ja
vier Corral Nos cuentan que mientras las
instancias panistas defendían a doña Maru
don Javier ofrecía una conferencia de prensa
donde celebró que en su entidad sí haya jue
ces y que astén persiguiendo el caso de la
nómina secreta del exgobernador César

Duarte y por lo cual se le vinculó a proceso
a la abanderada panista Corral dijo que los
jueces han estado sometidos a la presión me
diática porque se quiso ganar con una na
rrativa mentirosa lo que no se pudo defen
der en el proceso Corral rechazó una perse
cución política y dijo que este caso se persi
gue desde hace tres años Será que Corral
termine beneficiando a Morena en una ca
rambola de tres bandas
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Que laagendadeFélixSalga
do Macedonio estácentradaenla

capital con eso de que le causaes
tragos el sol de Guerrero ydecidió
pernoctar con su comitiva en las
áreas comunes del INE que pre
side Lorenzo Córdova de donde
saldráhoyrumbo al Tribunal Elec
toralparaexigirqueselerestituyala
candidaturaAjuzgarporlas casas
de campaña losbaños portátilesy
las cocinas que reciben donativos
parece que están listos para mon
tarunplantónquevaparalargo sin
contarqueyavieneencaminolaca
ravanade Michoacánencabezada
porMarioDelgadoyRaúlMorón
para hacerresistencia contraelár
bitro esealqueGobernaciónlepide
discreciónyneutralidad

Que apropósito de lavacuna
patito el subsecretario de Preven
ciónyPromociónde laSalud Hu
go López Gatell dice que todos

los días son informados de que Se
guridad Publica detecta al menos
unapáginaelectrónicaapócrifaque
pudieraestarpromocionando la

ventadebiológicos anticovidfalsos
hasta en40 mil pesos pero aclara
por otra parte que hasta ahora no
tienenregistro de que sehaya apli
cadodosis aalgunapersonadel car
gamento detectado enCampeche
Porlopronto lo queyaestáfirme es
queAMLO recibirá la inmuniza
ciónyseráladeAstraZeneca

Que el abanderado morenis
ta en la alcaldía Coyoacán Carlos
Castillo se fue al libritoprepande
miadelos mítines sinSusanaDis
tanciay echó mano de camiones
de transportepúblico se comenta
quegracias alosbuenos oficios del
líderde laRuta 1 Fernando Rua
no saliendo delaPlantadeAsfalto
parabloqueardespuésAvenidadel
ImányAztecas
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I Trabajo de fondo En San Luis Potosí una mujer podría
gobernar el estado por primera vez en la historia La

posibilidad recae en la doctora Mónica Rangel Martínez
quien tras 25 años de trabajar en las comunidades más
humildes de la entidad ha decidido dar el más trascen
dente de los pasos en su trayectoria convertirse en la pri
mera mandataria estatal La alta posibilidad de resultar
vencedora además confirma que éste es el momento de
las mujeres Su ejemplo de servicio dedicación y gran in
teligencia la llevó a ser considerada la mejor opción en
tre más de 20 mujeres que se registraron en Morena para
contender por la precandidatura Líder e inspiradora por
naturaleza se presenta día a día con una seguridad que
preocupa a sus adversarios Por algo será

2 Buenas nuevas Con la expectativa de que los pa
drones pagarán la participación de utilidades como

límite máximo de tres meses del salario de los trabajado
res comenzó a circular el dictamen de reforma a las le
yes federales del Trabajo Seguro Social y Fondo Nacional
de Vivienda que anunció el presidente López Obrador El
borrador del dictamen que prevé la reforma y adición a las
leyes mencionadas a la del ISR y la del IVA se perfila para
su aprobación el próximo 13 de abril El documento limita
la figura de la subcontratación de servicios y prohibe sub
contratar personal entendiéndose esto cuando una per
sona física o moral proporciona trabajadores propios en
beneficio de otra Otro paso a favor del bolsillo de los tra
bajadores A cuál funcionario hay que agradecer

r i Calientitos Las senadoras de Morena Antares
i # Vázquez Margarita Valdés y Antonia Cárdenas se
confrontaron con la panista Lilly Téllez por su insisten
cia en exhibir vía redes sociales a las y los integrantes de
Morena que no avalan un exhorto para pedir a la Secreta
ría de Salud que se vacune ya a todo el personal médico
del país Téllez fue acusada de organizar un reality show
en la Comisión de Salud y de emprender una campaña de
terror contra las y los senadores de Morena Cuando ella
respondía a las acusaciones los morenistas hablaban al
mismo tiempo para acallar su voz Si ella habla yo ha
blo decía Antares mientras Téllez exigía que no se cerra
ra la discusión de un tema que considera importante para
el país El nivel de interlocución en vergonzoso descenso
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W A cachetadas Acostumbrado a siempre salirse con
É la suya Félix Salgado Macedonio no para en su in

tento por subirse a la candidatura por el gobierno de Gue
rrero Simpatizantes suyos continúan con su campamento
instalado ahuera del INE en demanda de que se le restiftf
ya la candidatura Un circo llevado a las calles con el que
Salgado pretende convencer a la autoridad Los inconfor
mes quienes instalaron casas de campaña y carpas donde
pernoctaron al menos 300 personas mantienen cerrados
los accesos al Inmueble y bloquean uno de los carriles la
terales de Periférico hacia el oriente de la ciudad Ya le ha
bía dado atole con el dedo a todos para candidatearse a
pesar de las acusaciones en su contra Qué le costaba en
tregar sus gastos de campaña Por eso lo bajaron

Notorio cansando Asegura Juan Carlos Loera can
kT# didato de Morenaalagubernaturade Chihuahua que
lo importante para él es ganar la contienda y no depender
de lo que ocurra en otras candidaturas sino sólo de lo que
diga la gente Loera opinó acerca del proceso que enfren
ta una de sus contrincantes Maru Campos y dijo que su
postura es la misma que la del pueblo de Chihuahua Ase
guró que los habitantes no quieren que regrese el dualis
mo por lo que pidió que se aceleren las investigaciones y
el Juicio para que se le pueda dar un pronto esclarecimien
to Yo respeto la presunción de inocencia sin embargo
para quienes aspiramos a gobernar ésta debe regirse en
un marco ético y en el que haya total transparencia Si la
gente se hartó de lo mismo es el momento de repensar su
intención de voto Por si todavía lo duda
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Nombres apellidos apodos
La buena noticia es que hay avances en la investigación de dos
casos de alto impacto el atentando contra Ornar García Harfuch
jefe policiaco de la capital y el asesinato de Aristóteles Sandoval ex
gobernador de Jalisco
La mala noticia es que los avances los ha logrado el Departamento
del Tesoro de Estados Unidos a través de la Oficina de Control de

Activos Extranjeros
Ellos identificaron que una misma célula del CJNG
está detrás de los dos eventos con apoyo financiero y
tecnológico Dieron nombres apellidos y apodos
La información revelada genera cuestionamientos
Y qué pasa aquí El Departamento del Tesoro está compartiendo

con sus colegas mexicanos los hallazgos o los funcionarios
mexicanos se enteran por la prensa
Si ya están identificados los culpables qué impide su captura

En ambos casos las zonas de penumbra todavía son demasiado
grandes

Cada uno con su golpe
Olga Sánchez y Lorenzo Córdova protagonizaron ayer en los
Talleres Gráficos un leve choque de autos apenas un alcance
Se bajaron de sus respectivos autos los dos con cubrebocas
revisaron los daños La secretaria de Gobernación dijo que el
INE por definición tiene que ser neutral o no es árbitro y pidió
discreción a la autoridad electoral

Sin perder el buen ánimo el consejero presidente dijo que el INE se
concreta a cumplir con la Constitución Se despidieron y se fueron
cada uno con su golpe
Sin embargo al llegara su oficina Córdova se dio cuenta
de que su abolladura era más grande y buscó emparejar el
marcador en las redes sociales

Escribió ser discreto y neutral no significa ser omiso e indiferente
frente a las violaciones a la ley sino todo lo contrario frente a ello
debe ser estricto y puntual
Con eso consideró que la abolladura en el auto de Olga quedó del
mismo tamaño

Romo en caballo de hacienda
A quien se le vio muy contento y con aire de confianza en su
arranque de campaña fue a Víctor Hugo Romo
Tiene buenas expectativas de conservar el cargo de alcalde en
Miguel Hidalgo
Acaso se deba a los datos de la encuestadora Buendía

y Márquez que señalan que Romo cuenta con una
aceptación del 52 por ciento en tanto que su más cercano
rival Mauricio Tabe posee un 21 por ciento y los otros no
pintan
Aunque los sabios dicen que la encuesta definitiva es la que se
da en las urnas nos aseguran que en la MH se respira mucha
seguridad
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Elogios de las garnachas
El secretario Alcocer es un peligro para la salud de los mexicanos
En su afán por congraciarse en público con su jefe el funcionario
disparó ditirambos a discreción
Dijo que la fuerte respuesta del sistema inmunológico de López
Obrador cuando enfermó de Covid 19 se debe a que convive
mucho con el pueblo y come toda clase de antojitos
No capta de millones de mexicanos son el pueblo y
comen todos los días antojitos y docenas de miles de
ellos fallecieron cuando contrajeron la enfermedad
acaso porque no pudieron ser tratados por un equipo de
especialistas con tratamientos de vanguardia
Alcocer le dio otra vuelta a la tuerca de aquello de que el presidente
es una fuerza moral y no de contagio del subsecretario López Gatell
Los funcionarios de esa dependencia tal vez no dominen del todo su

pepegtilloctonica gmail com
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Bonilla prepara su vuelta
Quien ya piensa en su futuro
después del 6 de junio es Jaime
Bonilla próximo exgobernador
de Baja California luego de
que su intento para ampliar
su mandato no prosperó
Nos cuentan que don Jaime
ya se encuentra analizando
sus opciones y la que más le

atrae es un posible regreso al
Senado de la República dónde
pidió licencia en diciembre
de 2018 para asumir como
superdelegado de AMLO y
posteriormente candidato A ver
si no recurre a otro Bonillazo

para retomar el escaño que
dejó encargado con Gerardo
Novelo Por cierto ya le habrá

avisado a su paisano que ni
se ponga cómodo para la LXV
Legislatura

Democracia en números
rojos
La aritmética electoral si no
se equivoca no pronostica
un futuro promisorio para los
partidos políticos nacionales
que recién obtuvieron su
registro y que tendrán su
primera participación en la
boleta el próximo 6 de junio
A los nuevos jugadores como
Redes Sociales Progresistas
Fuerza Por México y

Encuentro Solidario les viene

un panorama muy cuesta
arriba y no se diga de otros
partidos no tan nuevos pero si
con viejas y malas prácticas
como el PT el PHD o el Partido
Verde que según los sondeos
de intención de voto están en el
margen para perder el registro
tras los próximos comicios
Aunque eso sí el dinero erogado
para las prerrogativas de estos
partidos ya ni cómo recuperarlo
pero todo sea en pro de la
democracia

Vientos de extraordinario
A pesar de las prisas que
le quiere meter la bancada

de Morena en la Cámara

de Diputados liderada por
Ignacio Mier la aprobación
de la ley para regular el
outsourcing y la reforma a la
Ley de Hidrocarburos podría
no quedar lista antes del fin del
periodo ordinario legislativo
Los pronósticos de la Jucopo
en San Lázaro son que ambos
dictámenes se voten en el pleno
la próxima semana aunque
tampoco se da por un hecho De
ahí tendría que pasar aún por
el Senado para intentar sacarla
antes del 30 de abril Se viene
un extraordinario en plenas
campañas
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La prohibición de la subcontratación
destruirá muchos empleos y afectará la
competitividad de las empresas mexicanas

Prohibir empleos
Siempre debes poder predecir
lo que sigue y entonces tener

la flexibilidad para evolucionar

MarcBenktff

En esta ocasión el gobierno por
lo menos negoció con el sector
privado y aceptó eliminar algu

nos de los elementos más dañinos de
la medida No hay duda sin embaigo
que la prohibición de la subcontrata
ción destruirá empleos y disminuirá la
competitividad de las empresas mexi
canas Lo entendía hace un año el pro
pio presidente López Obrador quien
afirmó el 27 de marzo de 2020 Por lo
pronto no creo que sea el momento de
atender esto Sin embargo el senador
Napoleón Gómez Urrutia insistió hasta
conseguir lo que anhelaba prohibir una
de las formas de contratación que más
empleos ha generado en nuestro país

Lo peor es que la nueva prohibi
ción paradójica para un Presidente
que repite siempre la frase Prohibido
prohibir se basa en un diagnóstico
equivocado El senador y algunos fun
cionarios del gobierno argumentan
que las empresas realizan subcontra
taciones para evadir sus obligaciones
fiscales o laborales pero la ley actual
ya obliga al subcontratante a hacerse
responsable de las obligaciones legales
del subcontratista Si bien es cierto que
algunas empresas de subcontratación
pagan salarios artificialmente bajos

para disminuir sus cuotas del IMSS
también lo hacen firmas que no son de
outsourríng el problema no tiene nada
que ver con la subcontratación El Pre
sidente ha afirmado que la razón por la
cual hay una disminución importante
de empleos formales en diciembre de
cada año es la subcontratación no sabe
ál parecer que es un mes en el que ven
cen muchos contratos temporales de
empleo lo cual no tiene nada que ver
con la subcontratación

Carlos Salazar presidente del Con
sejo Coordinador Empresarial se con
centró en buscar un acuerdo para limi
tar el reparto de utilidades Efectivamen
te se restringió el pago de este reparto
que entre nuestros socios y rivales co
merciales solo existe en México a tres
meses sobre el salario del trabajador
mientras que antes no había límite Esto
reducirá el castigo a las empresas de uso
intensivo de capital que tienen un nú
mero pequeño de trabajadores en com
paración con sus ingresos Se exentó
también de la prohibición a los servi
cios especializados compartidos y lega
les Las reglas completas sin embargo
no se conocerán hasta el lo de mayo

Independientemente de que se ha
ya atenuado la medida prohibir en Mé
xico una forma de creación de empleos
que se utiliza en todo el mundo inhibirá
la competitividad y destruirá puestos
de trabajo No sabemos todavía cuántos
de los más de 4 millones de empleos
subcontratados en la economía nacional
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un 20 por ciento de los puestos forma
les de trabajo desaparecerán Para las
empresas los tres meses de plazo para
absorber al personal subcontratado es
realmente nada

En el futuro habrá menos inver
siones productivas en México porque
las empresas internacionales se darán
cuenta que la restricción genera costos
importantes que no existen en otros
países que compiten con nosotros La
prohibición se registra en un momento
en que la tecnología la competenciay la
necesidad de flexibilizar la producción
están generando nuevas formas de tra
bajo en el mundo Lo vemos en las pla
taformas de servicios como Uber o en la
intensa subcontratación que está reali
zando la industria farmacéutica antes
reacia a hacerlo por razones de propie
dad intelectual En México sin embar
go ponemos nuevas barreras Los traba
jadores lo pagarán con menos empleos

Afortunadamente los políticos
que impulsan la prohibición no se
preocupan Ellos ya tienen trabajo

DE GIRA
Ebrard se va de gira por Rusia China In
dia y Estados Unidos para acelerar la
entrega de vacunas No me queda claro
en qué pueda ayudar a ese propósito la
presencia física del canciller mexicano
Quizá les pida que aceleren los proce
sos de subcontratación a los que están
recurriendo
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Temores electorales en Palacio Nacional

Deliberaciones en
Palacio han mostrado
fisuras en los
procesos ineficiencias
y errores

Las candidaturas de

Flores y Salgado que
entraron en zona de
turbulencia irritaron
a López Obrador
Lacerteza de barrer en las

elecciones para gobernador
enjunio hia desaparecido en

Palacio Nacional Ni el presidente
Andrés Manuel López Obrador ni
sus principales operadores políti
cos estánviendo el horizonte tan
claro en Guerrero yNuevo León y
consideran que en la actualidad
son posiciones que están en riesgo
tanto electoralmente comopara
mantener centralizado el poder Las

deliberaciones en Palacio Nacio
nal en las dos últimas semanas han
mostrado las fisuras queven en los
procesosy las ineficiencias yerrores
de personas en las que confiaron
como el líder de Morena Mario
Delgado yel coordinadorde los de
legados regionales Gabriel García
Hernández

En el círculo político íntimo de Ló
pez Obradorhaydudas crecientes
sobre si la decisión del Presidente
de sacrificar a Tatiana Clouthier la
candidata que quería Morena en
Nuevo León fue acertada y si Félix
Salgado Macedonio en caso de
concretarse su candidatura y even
tual gobierno en Guerrero siga res
pondiendo a las instrucciones del
Presidente En Nuevo León Clara
Luz Flores la expriista que escogió
López Obrador sobre Clouthier se
convirtió de activo en riesgo yla
radicalización de Salgado Macedo
nio prendió luces rojas en la casa
presidencial

Jesús Ramírez oficialmente
vocero del Presidente pero en la
práctica diaria uno de los princi
pales operadores políticos de Ló
pez Obrador ha expresado en las
reuniones internas que la actitud
beligerante de Salgado Macedonio
para defender su candidatura le ha
ido cerrando espacios de manio
bra al gobierno para contener sus
expectativas donde havisto un
desbordamiento yuna rebeldía que
le había anticipado al Presidente
cuando se estaba definiendo esa
candidatura Ramírez apoyaba a
Pablo Amflcar Sandoval para la
candidatura y le expuso en varias
ocasiones al Presidente que a di
ferencia de él Salgado Macedonio
era una persona mercurial a quien
unavez con la candidatura en la
bolsa sería muy difícil de contro
lar ante lo incierto de su explosivo
comportamiento

Clara Luz Flores parecía una
candidata cuyo arrastre en Nuevo
León consideraba el Presidente
ayudaría a vencer las resistencias
de los morenistas en el estado Ese

diagnóstico no resulto correcto y
la expriista ha estado enfrentando
la resistencia de los militantes del
partido que deseaban a la actual
secretaria de Economía como can
didata La percepción general de
los morenistas en el estado es que
Flores no ha dejado de ser priista a
diferencia de Clouthier que apostó
porLópez Obradorhace años y
fue coordinadora de su campaña
presidencial

A la oposición se le añadió la reve
lación de un video en marzo donde
aparece conversando con Keith Ra
niere fundador de la secta NXIVM
que se pronuncia Nexium conde

nado en 2019 a 120 años de cárcel
por trata pornografía infantily
delincuencia organizada Flores
respondió con la admisión de haber
cometido un error al participar en
un curso de superación personal de
NXIVM yhaberbuscado asesoría de
Raniere perojustificó que no había
cometido ningún delito La crítica a
ella no fue por haber sido parte de
un crimen sino porque semanas
antes de que apareciera el video
en una entrevista primero con
Azucena Urestiydespués con Julio
Hernández había negado haber
participado en eventos de esa secta
y conocer a Raniere

La respuesta de Flores quien no
pudo neutralizar haber quedado
como mentirosa fue vista entre los
asesores de López Obrador como
una defensa débil que se sintieron
vulnerables al desconocer si hay
más videos negativos que le sigan
dañando la credibilidad yla exhi
ban como poco ética como quedó
tras el registro de su conversación
con Raniere Políticos neoleone
ses aseguran que al menos existen
otrosvideos que involucran aAbel
Guerra su esposo en uno que ya
es público él dice que ella hará lo
que él le indique priista como ella
ycompadre del gobernadorJaime
Rodríguez ElBronco

Las candidaturas de Flores y Sal
gado Macedonio que entraron en
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zona de turbulencia por diferentes
razones irritaron a López Obrador
quien la semana pasada instruyó a
su consejerojurídico Julio Sche
rer otro de sus operadores políticos
principales a que llamara a cuentas
a Delgado el pasado fin de semana
No es el único problema que tiene el
líder de Morena con el Presidente
sino que aclare también las acu
saciones de haber recibido dinero
privado para su campaña por la diri
gencia del partido que hasta elvier
nes pasado no había explicado en
Palacio Nacional como se le pidió

Desde hace tiempo Delgado
viene acumulando rendimientos
decrecientes en Palacio Nacional
por la forma como negoció fallida
mente las candidaturas que le pidió
el Presidente sacara sin problema

al no haber resuelto los conflictos
internos del partido en los estados
Nuevo León es la mejor muestra
de ellos donde Flores no puede
alcanzar al candidato del PRI

PRD Adrián de la Garza Según
las encuestas sobre gubematuras
publicadas por El Financiero este
martes Flores está a cuatro puntos
de De la Garza con el candidato del
PAN Fernando Larrazábal acer
cándose a cinco puntos En Gue
rrero Salgado Macedonio aventaja
a Mario Moreno del PRI PRD por
15 puntos que redujo en 10 puntos
la diferencia en escaso un mes

Los operadores de campo le falla
ron a López Obrador Otro de todas
sus confianzas que despacha a un
lado de su oficina García Hernán
dez se excedió en el uso electoral

de los llamados Servidores de la Na
ción que autorizó el Presidente para
usarlos en la vacunación contra el
Covid Eljefe de asesores de López
Obrador Lázaro Cárdenas le in
formó que los servidores estaban
promoviendo elvotoypidiendo
porras al Presidente al recibir lasva
cunas con lo cual desvirtuaban sus
promesas de no usar políticamente
la inoculación López Obrador le
reclamó molesto a García Hernán
dez y le ordenó que cuidara esos
excesos porque sólo resultaban con
traproducentes para él ybenéficos
para sus adversarios

Los problemas ypreocupaciones
no cejaron en Palacio Nacional du
rante la Semana Santa Los riesgos
de descalabros electorales estiman
se elevaron
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Yapenas comienza

AMLOva porta
mayoría en el
Legislativo Siempre
ha despreciado a
los gobernadores
así sean de su

propio partido
Su apuesta no es
por los gue puedan
gobernar mejor
sino por los gue le
den diputados
Las campañas arranca

ron Según las encues
tas de El Financiero

veremos competencia en
algunas Lastimosamente en
Guerrero ganará la expresión

mas clara de lopezobrado
rismo Salgado Macedonio
Se trata de un hombre pri
mitivo que roza la conducta
criminal pero que quizá por
eso mismo goza del apoyo
presidencial Todo parece in
dicar que para ese estado no
hay salvación Mientras sea
triunfo no importa

Al Presidente no le impor
tan las victorias de quienes
vayan a gobernar Le impor
tan los distritos federales que
le puedan dar esos triunfos
electorales Él va por la ma
yoría en el Legislativo Es
claro que siempre ha despre
ciado a los gobernadores así
sean de su propio partido Se
ha dado cuenta que necesita
de apoyo legislativo para lo
grar los cambios que quiere
No lo dice abiertamente
porque la labor legislativa le
provoca rabia por qué sus
decisiones han de ser cues

tionadas Es algo que no está
en su órbita Cuando fue jefe
de Gobierno en el DF go
bernó por decretazos Cree
en el poder del que gobierna
no en la discusión democrá
tica Si embargo ahora que
se topa con el equilibrio de
poderes se ha dado cuenta
lo que le significa no tener
una mayoría Su apuesta no
es por los que puedan gober
nar mejor sino por los que le
den diputados federales

Claro hay una apuesta
lateral derrotar a los que
representan su oposición y
ésos no son los del PRI aun
que entren en alianza Por
eso su afán en Nuevo León
donde su candidata una
priista de cepa se hunde en
sus mentiras y en su torpeza
López Obrador se encargó
personalmente de nombrar

a Clara Luz la candidata de
Morena Que no hubiera
duda el manto presidencial
la protegía y eso le aseguraba
el gane Todo parece indicar
que la señora va en bajada
y que ni el Presidente la sa
cará del hoyo Lo curioso del
asunto es que quien se per
fila como ganador es el del
PRI lo que no debe de inco
modar al Presidente pues es
un expriista así todo queda
en familia Clara Luz Andrés
Manuel y Adrián todos del
PRI

En la familia panista las
cosas van mal Querétaro
y Baja California Sur tie
nen olor a triunfo pero en
Chihuahua la candidata

panista tiene como princi
pal oponente al gobernador
de su propio partido No es
cualquier cosa luchar contra
los propios se vuelve más
difícil la batalla Corral el
gobernador quiere quedar
bien con el Presidente evi
tar investigaciones a cambio
de entregarle el estado Es
su propósito Hará todo por
conseguirlo para después
buscar otro partido dónde
cobijar sus aspiraciones de
lirantes Increíblemente la
dirigencia no le ha iniciado
proceso de expulsión Javier
Corral le hornea galletitas al
Presidente y cocina a fuego
lento a sus compañeros Un
asco

En Baja California Lupita
Jones candidata del PAN
parece recobrar algo de la
popularidad de ese partido
frente al deterioro que repre
senta el millonario Bonilla y
su gobierno de la cuatroté

En fin que esto apenas
comienza
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BAJO LA LUPA
Fallido golpe de Estado en Jordania instigado
por el premier israelíNetanyahu y el Mossad
ALFREDO JAL FE RAHME

ELACUERDO HISTÓRICO de
China e Irán con bendición rusa
por 25 años y 500 mil millones de
dólares casi equivalentes al PIB
nominal de la vapuleada economía

persa constituye un genuinogame changer
punto de inflexión que ha sacudido las placas

tectónicas de la geopolítica en Eurasia que
epitomiza la irrupción de China al Gran Medio
Oriente https bit ly 2Reo6LN
EL CRONOGRAMA GEOPOLITICO es
seminal cuando el fallido golpe de Estado
en Jordania https wapo st 310glzz se
escenificó una semana después al acuerdo
histórico de China e Irán que creó defacto el
eje Moscú Pekín Teherán y tres días antes
de la reunión indirecta entre EU e Irán en
Viena para renegociar el levantamiento de las
mil 600 megasic sanciones de Washington
y la detención del enriquecimiento de uranio
de Teherán https bit ly 2PyfM9k todavía
muy lejos del mínimo de 90 por ciento para
fabricar una bomba nuclear que el atribulado
premier Netanyahu ha inventado posee el
país persa como parte de la brutal guerra de
propaganda que emprendió la triada Trump
Jared Kushner Netanyahu

MÁS ALLÁ DE las conocidas intrigas pa
laciegas que han recreado la narrativa de la
perpleja población jordana entre dos medio
hermanos el rey Abdala y el príncipe Ham
zeh hijo de la cuarta esposa estadunidense de
origen libanés la reina Noor Halabi destacan
las revelaciones estrujantes del rotativo is
raelí de mayor circulación Yedioth Ahronoth
5 4 21 sobre el presunto rol que hubiera

jugado Netanyahu que se había enfurecido por
la prohibición de la travesía de su vuelo a Emi
ratos Árabes Unidos EAU
ESTE DATO NO es menor ya que la instala
ción en el poder de Jordania de un aliado
de Israel en forma indirecta hubiera expan
dido su alcance y su profundidad estratégica
hasta su frontera con Irak de 179 kilómetros
no muy lejos de Irán cuando la distancia
aérea más corta entre Irak e Irán es de 941
kilómetros

EL ÉXITO DEL golpe hubiera tenido profun
das reverberaciones en las otras fronteras de
Jordania Arabia Saudita 731 kilómetros
Siria 341 y la Cisjordania palestina ocupada
148

EL POPULAR ROTATIVO israelí señala
que fuentes jordanas anónimas sospechan la

complicidad de algunas petromonarquias del
golfo Pérsico
EL SITIO DE noticias Ammon de Jordania
implica al ex agente del Mossad Roy Shapos
hnik a lo cual el portal iraní Hispan TV le ha
dado gran vuelo https bit ly 3sXuF39

SHAPOSHNIK QUIEN TRABAJÓ para el
siniestro ejército paramilitar estadunidense
Blackwater Xe de Erik Prince contactó a
la esposa del príncipe golpista Hamzeh para
proporcionar a su familia un avión privado y
organizar su salida con el fin de que desde el
exterior dirija el golpe palaciego a unos días
del centenario del reino el 11 de abril

LLAMÓ PODEROSAMENTE LA atención
que cinco sic días antes del fallido golpe de
Estado en Jordania el analista militar israelí
Amos Harel haya advertido que los 328 ki
lómetros de frontera de Israel con Jordania
podían ser el escenario de una enorme inesta
bilidad https bit ly 2Q5cgTq
HAREL REVELA QUE los ayudantes
de Netanyahu se burlan sic de un país en
declive

COMO DICEN LOS avezados criminalistas
Netanyahu tenía motivos suficientes para
derrocar al rey Abdala si es que hacemos caso
a las perturbadoras revelaciones de Harel
cuando días previos Jordania había solicitado
a Israel más agua a lo que se negó Netanyahu
lo cual refleja otro estadio en el deterioro de
las relaciones entre los dos países
VIENE LA PARTE nodal de Harel Existe
una crisis severa que prevalece entre Amán y
Jerusalén exacerbada a inicios de mes cuan
do los jordanos impidieron el paso de Netan
yahu a EAU
HAREL ABUNDA SOBRE la venganza
personal de Netanyahu contra el rey Abdala
al prohibir también el envío de vacunas contra
el Covid 19

LO MÁS KAFKIANO radica en que mientras
Netanyahu presuntamente instigaba el golpe
de Estado en Jordania el atribulado primer is
raelí comparecía ante un tribunal por fraude
corrupción https bit ly 3mr2SWI y se que
jaba de ser víctima de un golpe de Estado
jurídico

http alfredojalife com
https wwwfacebook com AlfredoJalife
https vk com alfredojalifeoficial
https wwwyoutube com channel
UClfxfOThZDPL cOLd7psDsw view
as subscriber
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A El primer ministro de Israel Benjamín
Netanyahu primer plano y su secretario de
Defensa Benny Gantz ayer en el parlamento
en Jerusalén Foto Afp
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El mismo tribunal de Nueva York que condenó al Chapo Guzmán
ha dado cadena perpetua al Tony el hermano del presidente de
Honduras luán Orlando Hernández Lo acusa de ser parte de
una red del Cártel de Sinaloa en ese país donde llegaban los
vuelos con cocaína desde Colombia y Venezuela para abastecer
alas organizaciones criminales mexicanas El hermano del pre
sidente organizó una amplia red de funcionarios y militares que
participaban en el tráfico de cocaína con la organización que
encabezaba el Chapo Guzmán junto con el Mayo Zambada
y según lo que han dejado trascender las autoridades estadu
nidenses el camino de Tony lo seguirá su hermano el propio
presidente Hernández en cuanto deje su cargo

La participación de políticos y funcionarios de Honduras en

el tráfico de drogas asociados con cárteles mexi
canos lleva décadas Comenzó con Miguel Ángel
Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero siguió con
Amado Carrillo El Señor de los Cielos y continúa

con el Cártel de Sinaloa La narcopolítica en ese país
ha llegado a la cúspide del poder porque el descon
trol institucional y la corrupción han permeado las
instituciones ylos partidos a todos y la precariedad
económica y social alimenta la propia corrupción

Para comprender lo que ocurre hoy en Hondu
ras y su relación con México hay que retroceder
muchos afios hasta principios de la década de los
80 La participación de Honduras en el narcotráfi
co con México se inscribe en el contexto del caso

Irán Contras organizado por agencias estaduni
denses para aprovisionar de armas y hombres a la
Contra nicaragüense En 1979 había caído el go
bierno de Anastasio Somoza y la administración
Reagan que tomó el poder poco después im
plemento un ambicioso programa ilegal porque
estaba prohibido por el Congreso para tratar de de
rrocar a los sandinistas quién iba a suponer enton
ces que el régimen que devino de esa revolución encabezado
por Daniel Ortega iba a replicar los métodos y la entronización
en el poder de los Somoza

La Contra operaba básicamente desde la frontera con Hon
duras en una guerra abierta contra el régimen Honduras se
convirtió en un puente donde llegaban los hombres que eran
entrenados en otros países centroamericanos pero sobre todo
en las fincas de los narcotraficantes colombianos y mexicanos
y allí llegaban también las armas que proporcionaba indirecta
mente el gobierno de Reagan a través de los cárteles La cocaína
que enviaban de Colombia era trasladada a su vez a México y
de allí a Estados Unidos
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La trama tenía componentes muy identificados los grupos co
lombianos donde era clave Pablo Escobar y en menor medida
los hermanos Rodríguez Orejuela todos enviaban droga a Hon
duras Allí era recibida por quien fue otro célebre narcotraficante
Juan Matta Ballesteros que tenía una aerolínea SETCO que
transportaba las armas y las drogas De México llegaban los avio
ncs con armas y paramilitares y regresaban con la cocaína que
era recibida por la gente de Félix Gallardo y Caro Quintero Y de
México la coca era enviada a Fstados Unidos donde esa droga
en los años 80 eslaba causando furor

Todo funcionó bien hasta que la trama fue descubierta por
el Congreso estadunidense en una investigación de venta clan
destina de armas a Irán el dinero que pagaba Irán se usaba para
comprar armas para la Contra y tuvo que comenzar a ser des
articulada entre otras razones porque quien sería el candidato

republicano era el exdirector de la CIA entonces
vicepresidente George Bush y había sido bajo su
mando en la Agencia que se articuló ese operativo

Pero el negocio era ya demasiado grande como
para detenerlo Lo más que se logró con el tiempo
fue que todos los que estuvieron en su momento
involucrados en él desde el terreno del narcotráfi

co murieran fueran encarcelados o simplemente
desaparecieran

Enrique Camarena fue asesinado en 1985 por
que tuvo esa información que compartió con una
DEA entonces con un margen de poder ínfimo ante
otras agencias de seguridad de EU Pero también
presuntamente por esa información fue asesinado
el periodista Manuel Buendía que la había obte
nido de José Antonio Zorrilla quien era entonces
jefe de la Dirección Federal de Seguridad y ordenó
su asesinato

Tras la muerte de Camarena se impuso la cer
tificación se lanzó la guerra contra las drogas y se
inició la etapa de violencia que todavía hoy vivi
mos Y en el centro de todo eso estaba un hombre

que hoy es el objetivo número uno de las agencias de Estados
Unidos luego de que fuera liberado incomprensiblemente o en
forma demasiado comprensible hace siete años Rafael Caro
Quintero El otro gran personaje Matta Ballesteros por cierto
fue secuestrado por un comando de Estados Unidos en Teguci
galpa a fines de los años 80 llevado a República Dominicana y de
ahí a la Unión Americana Fue condenado a doce cadenas per
petuas por la justicia estadunidense Se ha convertido en testigo
colaborador le han quitado cargos por el asesinato de Camarena
y se supone que fue uno de los personajes decisivos para develar
la trama de la narcopolítica en su país Honduras

Estos son polvos de aquellos lodos Lo que sucede es que en
ocasiones olvidamos que esa trama hondureña tiene firmes raí
ees en nuestro país

Matta Ballesteros
se ha convertido
en testigo
colaborador

y se supone
que fue uno
de los personajes
decisivos

para develar
la trama ele la

narcopolítica
en su país
Honduras
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Una mentira repetida
mil veces
La mañanera se terminaba y nadie preguntaba sobre la va
cuna sin vacuna que acaparó primeras planas y buenos
espacios en medios electrónicos

Importunar al Presidente con cuestlonamlentos Incó
modos Ni pensarlo La mayoría de los que están allí aplau
de tira incienso se hinca ante el poder

Pero AMLO traía otros planes A lo mejor no van a pre
guntar de la vacuna patito O sí tenían pensado preguntar
sobre eso interrogó

La invitación a preguntar sobre el tema llevaba jiribllla
El Presidente quería fustigar por enésima vez a los medios
de comunicación por la difusión tan grande que dieron a
un evento que según él sólo tiene dos explicaciones fue
un error o un montaje

Le conviene obvio poner el acento en la tesis del mon
taje de la conspiración Buscó convertir un error humano
en complot orquestado por sus adversarios para perjudi
car a la 4T Ya encarrerado anunció que pedirá permiso a
Televisa para difundir el video del montaje alrededor del
caso Florence Cassez y cómplices de la banda Los Zodiaco
ocurrido hace 16 años

El montaje fue de García Luna Mañosamente se involu
cra al periodista Carlos Loret de Mola quien transmitió en
vivo ese evento junto con otras televisoras para restarle
credibilidad Fuentes que vivieron el episodio nos aseguran
que ninguno de los periodistas o conductores que cubrieron
ese evento y eso incluye a Loret sabía que se trataba
de un montaje

Hubo casos de reporteros que sin deberla fueron sepa
rados injustamente de su trabajo

Pero eso a López Obrador no le importó a sabiendas o
no hizo valer el principio de que una mentira repetida mil
veces se convierte en verdad doctrina Goebbels

Sabemos de montajes que se han dado de periodis
tas que han hecho montajes de televisoras que han hecho
montaje Hay que aprovechar para hacer conciencia sobre
todo los jóvenes porque ese montaje al que hago referencia
sucedió hace como 10 años el joven que hoy tiene 18 años
tenía ocho entonces escucha montaje y va a decir Ese
señor inventa

Ño son 10 años Ya pasaron 16 Los chavos de 18 tenían
dos El montaje ocurrió el 9 de diciembre del 2005
Carlos Loret de Mola no se quedó callado Respondió vía
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Twitter Yo no tengo nada que esconder El que tiene mu
cho que esconder es el presidente López Obrador Por eso
anunció que mañana montará un showcito con ataques
Otra cortina de humo Que se deje venir Pero que luego se
ponga a gobernar

Loret fue trendlng topíc en redes No pocos sugirieron
a AMLO presentar en la mañanera el video de su hermano
Pío cuando recibe dinero el reportaje sobre las casas de
Bartlett el saludo a la mamá de El Chapo el video con la
tardía confesión de que él ordenó la liberación de Ovidio

El primer comentario a su tuit lo tuvo Loret de su com
pañero y amigo Víctor Trujillo Cuentas con el crédito más
importante que existe el de tu trabajo y el de la gente

Mensajes en contra los hubo aunque en menor propor
ción Destaco uno de Jenaro Villamll titular del Sistema
Público de Radiodifusión del Estado mexicano quien da por
hecho que Loret sabía del montaje cuando lo transmitió

Cortina de humo Los telemontajes son un delito Son
un engaño a la audiencia Una violación al debido proceso
unávergüenza que cualquier comunlcador o periodista que
se respete debe rechazar Usted señor Carlos Loret es una
cortina de mentiras
Interesante la ceremonia de inicio de la impresión de bo

letas actas y otros materiales que serán utilizados en las
elecciones del seis de junio

Hubo intercambio de educados reproches entre la secre
tarla de Gobernación Olga Sánchez Cordero y el consejero
presidente del INE Lorenzo Córdova a quien la funcionarla
reclamó neutralidad y discreción

Considero que siendo la neutralidad una obligación
denlos gobernantes también lo es de las autoridades elec
torales administrativas y judiciales Más adelante Decía
Wóldenberg exconsejero presidente del INE que el árbi
tn no busca el aplauso público sino el cumplimiento de
as reglas

En su turno Córdova hizo notar que hay quienes con
fuiiden la aplicación de la ley con sesgos y actitudes par
ciales Y más Tenemos claro que autonomía no significa
autarquía

En medio de este intercambio Sánchez Cordero com
prometió al gobierno de la República a dar al INE todo el
apoyo que requiera Podría empezar por promover el diá
logo con los morenistas que están en plantón frente a las
instalaciones del INE Afirman que no se irán hasta que

candidaturas a gobernador les sean restituidas a Félix
Salgado y a Raúl Morón ambos sancionados por no pre
sentar informes de precampaña
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ASTILLERO

México los ricos más ricos Olga también
contra Lorenzo Florilegio médico político
Videomontaje Azucena y Vallaría

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

CON RIGOR CONTABLE y periodístico
o no Forbes la revista estadunidense
especializada en negocios y finanzas

presenta cada año su lista de los hombres
más ricos del mundo que siempre merece
amplia atención mediática En esta ocasión la
referencia a México muestra como lo plantea
Braulio Carbajal en La Jornada https bit
ly 3sSqNR4 que 11 de los 13 multimillonarios
de nuestro país vieron crecer su fortuna

CARLOS SLIM SIEMPRE el mexicano más
acaudalado no entró al sitial de los 10 más ri
cos del mundo quedó en el lugar 16 pero vio
aumentar 20 por ciento su fortuna La relación
de los demás adinerados parecería mostrar
que poco o nada ha cambiado en nuestro país
pues la concentración de ganancias sigue más
o menos en las mismas manos Germán Larrea
crecieron 135 por ciento sus caudales Ricar

do Salinas Pliego Alberto Bailleres Juan Fran
cisco Beckmann Asunción Aramburuzabala
Antonio del Valle Carlos Hank Rhon y Roberto
Hernández entre otros

LA SECRETARIA DE Gobernación Olga
Sánchez Cordero dijo ante Lorenzo Córdova
Vianello que el árbitro electoral debe ser neu
tral y discreto el árbitro no busca el aplauso
del público sino el cumplimiento de las reglas
del juego La premisa es clara por definición
el árbitro es neutral o no es árbitro

EL PRESIDENTE DEL Instituto Nacional
Electoral respondió al señalar que aunque
haya quienes confundan la aplicación de la ley
con sesgos y actitudes parciales el mencio
nado árbitro seguirá garantizando equidad
e imparcialidad Más tarde Córdova emitió
un tuit sin mencionar a la titular de Bucareli
agregando que ser discreto y neutral no sig
nifica ser omiso ante violaciones a las leyes
electorales

EL 16 DE marzo de 2020 en la matutina con
ferencia presidencial de prensa el subsecre
tario de Salud Hugo López Gatell pronunció
una frase que le acompañará largo tiempo lue
go de que un periodista le preguntó si en caso

de resultar positivo al Covid 19 el presidente
López Obrador podría contagiar a asistentes a
sus actividades masivas La fuerza del presi
dente es moral no es una fuerza de contagio
en términos de una persona un individuo que
pudiera contagiar a otros El Presidente tiene
la misma probabilidad de contagiar que tiene
usted o que tengo yo y usted también hace
recorridos giras y está en la sociedad El Pre
sidente no es una fuerza de contagio https
bit ly 2Q3kGuA

AYER EL SECRETARIO de Salud Jorge
Alcocer hizo su aportación a este florilegio
médico político al responder a dudas y es
peculaciones respecto a la rápida y sorpren
dente recuperación del Presidente de la Re
pública luego de resultar positivo en cuanto
al Covid 19 sí tuvo el virus aseguró y si no
hubiera sido por su formación ya individual
su capacidad de respuesta inmunológica po
sitiva rápida y buena que no fue gratuita no
la compró se la regaló la población cuando
los visitó durante no sé cuántas veces Ha
recorrido el país y ahí ha tenido contacto con
la gente con los alimentos y reforzó su inmu
nidad producto del desarrollo que le dieron
sus padres eso es así de sencillo https bit
ly 390wPLf

EL PRESIDENTE LÓPEZ Obrador anunció
que si Televisa le da autorización para repro
ducir el material tratará de presentar hoy en
la mañanera el videomontaje de Carlos Loret
de Mola al recrear la detención de Florence
Cassez e Israel Vallaría en diciembre de 2005
a instancias de Genaro García Luna entonces
secretario de Seguridad Pública

EN ESTE TEMA convendrá tener presentes
dos puntos la productora de ese videomontaje
loretiano y en ese sentido corresponsable de
los hechos fue Azucena Pimentel quien ahora
ocupa un cargo directivo en la Coordinación
de Comunicación Social de la Presidencia de la
República a cargo de Jesús Ramírez Cuevas
Y por otra parte recordar que una de las con
secuencias de ese montaje ha sido el embrollo
judicial la injusticia flagrante que mantiene en
una cárcel de alta seguridad a Israel Vallaría
15 años preso sin que le hayan dicíado seníen
cia Hasía mañana
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TURISTEANDO EN LA SUPREMA CORTE

A El ex ministro Eduardo Medina Mora pasa
frente al plantón del Consejo Ciudadano

Indígena de Nahuatzen durante su visita de ayer
a la sede de la Corte María Luisa Severiano
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Fabricaremos chips
Con la inversión de 50 mil millones

de dólares que el presidente Joe
Biden propone para la fabricación de
chips en Estados Unidos nos cuentan
que podría haber dos noticias para
México

La buena es que el País tiene una ca
dena de valor muy integrada con el ve
cino al norte por lo que sería posible
que empresas estadounidenses dedica
das a la fabricación e investigación de
semiconductores expandan sus líneas de
producción a México y sean atendidas
o incorporadas al sector manufacturero
nacional agrupado en Index que lleva
Luis Hernández

La mala es que como toda inversión

llevará tiempo y en este caso el plazo
sería de entre dos a tres años siempre
y cuando el Congreso de EU apruebe el
monto

No olvidemos que actualmente hay es
casez de chips en la industria automotriz
debido a que otros sectores como las te
lecomunicaciones han incrementado su
demanda y la oferta no ha crecido sustan
cialmente

En México no se producen semicon
ductores y la manufactura nacional tiene

pocas plantas que podrían hacer procesos
tan específicos

Asia es hoy en día el líder indiscuti
ble de la producción de chips con Taiwán
China Corea y Japón a la cabeza

Esperan
recursos

Muy valiosos recursos están
por llegar a Sonora que go
bierna Claudia Paviovich

La entidad está a la es
pera de los últimos recursos
del Fondo Minero que ad
ministra María del Soco
rro Gómez en la Secretaría
de Economía

Se calcula que son alre
dedor de mil 300 millones
de pesos con los que el esta
do pretende desarrollar pro
yectos de infraestructura en
22 municipios

Este dinero proviene
del ahora extinto Fondo
Minero Recordemos que
desde 2015 las mineras
pagan 7 5 por ciento de sus
utilidades como parte de
un impuesto especial más
0 5 por ciento adicional si
sus ingresos son por ex
plotación de oro plata o
platino

Con la desaparición de

los fideicomisos el meca
nismo de reparto cambió y
ahora los estados mineros
dependen de como se apli
quen las nuevas reglas

Previo a la desaparición
del Fondo y hasta 2018 del
total de la recaudación un
62 5 por ciento era para los
municipios y 375 por ciento
para los estados

A partir de 2019 se
determinó que el 80 por
ciento de lo recaudado
se lo repartían estados y
municipios mineros 10
por ciento iba a la Secreta
ría de Economía y el res
tante a la Tesorería de la
Federación

Sonora por cierto es la
entidad que más recursos
del Fondo obtenía por su al
ta actividad minera

Le pesa
competir
A Pemex le está pesando la

competencia en la comer
cialización de combustibles
sobre todo de diesel

Según su último Plan
de Negocios 2021 2025 en
el caso de las gasolinas al
cierre del año pasado los
privados se quedaron con
16 7 por ciento del mer
cado y en diesel práctica
mente con la tercera parte
del pastel

La explicación de la
empresa encabezada por
Octavio Romero es que
la pérdida de participación
se debe a que los grandes
consumidores cuentan
con instalaciones propias
de almacenamiento y se
surten de comercializado
res que importan el
producto de Estados
Unidos

El reporte de Pemex
llama la atención a otro
tema que le está pegando
fuerte a su participación
en el mercado dicen que
se ha observado un ere
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cimiento en la importa
ción de otros petrolíferos
con propiedades similares
a las del diesel que al ser
comercializados como tal
generan distorsiones en
el precio al evitar el pago
de IEPS pues están suje
tos a distintas fracciones
arancelarias

Este asunto ya está en
la mira de la Jefa del SAT
Raquel Buenrostro quien
desde la semana pasada
alertó sobre el asunto

Ojo al
padrón
Podría ser este jueves cuan

do el Padrón Nacional de
Usuarios de Telefonía Mó
vil propuesto por el presi
dente de Morena Mario
Delgado vea la luz en el
Pleno del Senado de la Re
pública

Tras quedar atorado en
las comisiones unidas de

Comunicaciones y Trans
portes y de Estudios Legis
lativos finalmente se votó y
aprobó en una segunda se
sión el dictamen y ahora iría
al Pleno

La propuesta es crear
un padrón que contenga
entre otros datos nombre
domicilio y datos biométri
cos de los titulares de las

cerca de 120 millones de li
neas existentes

Tras desatorarse en las
comisiones el padrón se
acerca a convertirse en rea
lidad pues también ya fue
aprobado en la Cámara cié
Diputados hace cuatro me
ses

La iniciativa es contro
versia pues su anteceden
te de 2009 el Renaut que
pretendía combatir la delin
cuencia fiie cancelado en
2012 Recordemos que las
bases de datos de ese regis
tro se comercializaban en
Tepito

capitanes reforma com
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Inició una limpia en el IMSS Baja California tras
denunciarse altantes en el almacén del Hospital
Regional No 1 de Tijuana

n la Secretaría de Comunicaciones y Trans
portes SCT de Jorge Arganis Díaz Leal

Esaltan a la vista las decisiones tomadas en
Telecomunicaciones de México Telecomm

El comentario surge debido a que el
pasado abril el director de Administración
Julián Domínguez López Portillo envió u n

oficio con el que pretende zafarse de buenas a primeras de la
contratación del servicio integral de limpieza

Según relata el documento no habría suficiencia presu
puestal para elegir a Rapax S A de C V como su proveedora
el problema es que la misma resultó ganadora del concurso
IA 009000987 E4 2021 cuyo proceso inició con la publi
cación de la convocatoria el pasado 25 de febrero continuó
con la presentación de propuestas el 3 de marzo y culminó
con la emisión del respectivo fallo donde se asentó que la
compañía cumplía con los requisitos criterios de evaluación
y documentos solicitados

Sin embargo durante el desarrollo del mismo Telecomm no
hizo referencia a la falta de recursos para hacer frente al con
venio por lo que no habría fundamento jurídico que sustente
el tardío movimiento de timón Es así que se esperan prontas

indagaciones por parte de la Secre
taría de Hacienda de Arturo Herrera
Gutiérrez para verificar la negativa
asi como de la propia Función Públi
ca de Irma Eréndira Sandoval pues
en el sector aún refieren que durante
años el organismo habría entregado a
discreción la compra de este servicio

LA RUTA DEL DINERO

Tras la asamblea en Cooperativa La Cruz Azul se pone punto
final a un cicloy donde José Antonio Marín CutiérrezyVíctor
Velázquez Rangel han tomado el control total déla cementera
y empresas filiales Con esto quedaron excluidos de manera
definitiva de la empresa Mario Sánchez Álvarez MiguelEduar
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do Borrell Rodríguez y Guillermo Robín Alvarez Alvarez
quienes deberán seguir enfrentando a la justicia y responder
por ilícitos cometidos en perjuicio de la cooperativa y ahora
tanto Marín Cutiérrezy VelázquezRangel deberán trabajar para
recobrar el brillo de una empresa orgullo del país portratarse
de la cooperativa más importante de América Latina En el
almacén del Hospital General Regional Número 1 de Tijuana
HGR#l del IMSS Baja California los cambios para mejorar

van en serio Hace unas semanas la delegada en aquella de
marcación detectó un robo importante en la subdelegación de
esa ciudad fronteriza La doctora DesireéSagarnaga ordenó
una investigación exhaustiva para determinar culpables Como
era de esperarse quisieron que todo quedara en la renuncia
de Martín Guevara Saavedra el principal responsable pero
los hechos demostraron que son varios implicados quienes
fueron rescindidos de inmediato Se trata de Jerónimo Lemus

Vázquez PabloYee Delgado Joaquín Isaac Ortega Benítez
y Oscar Andrés Valle Elenes Añada la jubilación obligatoria
y con sanciones de Joaquín Amec Sapiens Acosta jefe de
almacén y la renuncia voluntaria de José Antonio Castillo
jefe de Servicios administrativos

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA
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Renaut express
En sesión de un minuto de duración fue aprobada ayer

por mayoría el dictamen de la iniciativa de ley para
crear el padrón de usuarios de telefonía móvil en la Co
misión de Asuntos Legislativos Se turnó al pleno de la Cá
mara de Senadores

Como le comenté en este espacio la iniciativa prevé que el Ins
tituto Federal de Telecomunicaciones IFT y los operadores reca
ben la información de los usuarios de telefonía móvil incluidos los
datos biométricos

Esta iniciativa fue aprobada previamente en la Cámara de
Diputados
Ayer se aprobó en un pestañeo en la Comisión de Asuntos Le
gislativos y pasa al pleno de la Cámara de Senadores

Aseguran quienes siguen de cerca el tema que este jueves será
aprobada sin escuchara las partes interesadas

A pesar de la fallida experiencia reciente parece inexorable
que el gobierno lopezobradorista tropezará con la misma piedra

El Reanut reloaded como le llaman a este padrón cuyas carac
terísticas son similares al que fracasó en el pasado reciente ha ge
nerado intensa movilización entre las organizaciones civiles que
luchan por los derechos de la privacidad de las personas

Les preocupa el posible uso fraudulento de los datos perso
nales recabados y consideran excesivo que se recaben datos
biométricos

Advierten que existe el riesgo de que los datos de los usuarios
de los servicios móviles se almacenen en servidores localizados

en otros países
Si se aprueba en los términos planteados esta iniciativa

afectará negativamente a todos los operadores de servicios de
telecom un icaciones

Pero en particular impactará negativamente a los pe
queños distribuidores de servicios móviles que comerciali
zan los servicios de los operadores pues tendrán que inver
tir en tecnología para poder realizar el registro de los usuarios
Además tendrá un efecto más grave para los distribuidores de pe
queñas poblaciones que incluso podría obligarlos a dejar de co
mercializar servicios y en consecuencia se reducirá la penetración

de los servicios móviles para los mexicanos más pobres
Otro sector que resultará afectado negativamente es el de los

operadores móviles virtuales que se ha venido expandiendo en
México y que se basa en un modelo de costos mínimos

Y lo peor de todo es que previsiblemente co
mo ya lo demostró la experiencia reciente del Ren
aut en lugar de reducir la criminalidad la aumentará
Es decir el robo de equipos celulares aumentará

En el plano de la ejecución de la iniciativa de ley el IFT tiene
que trabajara marchas forzadas para emitir los lineamientos

Y los plazos para la entrada en vigor de las nuevas obligacio
nes son muy cortos

Al final según el cálculo de los operadores de telecomunica
ciones tardará al menos dos años concluir el proceso de registro

La alternativa es mucho más sencilla rápida y económi
ca para combatir el uso de equipos celulares en actividades
delincuenciales

Tan simple como enfocarse en la ley en vigory las facultades
con las que ya cuenta el IFT

Operadores y autoridades de seguridad saben que el 80 de
las llamadas de extorsión provienen de los centros penitenciarios
por lo que podrían brindarse mecanismos legales a los operado
res para que bloqueen de manera más expedita los números iden
tificados en presuntas actividades ilícitas

La pregunta que subyace en el sector de telecomunicaciones
es a quién le interesa tanto tener un padrón con los datos biomé
tricos de la población mexicana
Atisbos
PRIMICIA La nota la dio el periódico especializado en noticias
de negocios de telecomunicaciones de México que encabeza Ar
nulfo Aguilar

La poderosa oficina ejecutiva que reporta al presidente de EU
Joe Biden la United States Trade Representative USTR supervisa
la implementación de la regulación asimétrica que aplica el IFT
sobre América Móvil

Qué pasará cuando la USTR reaccione a la decisión del IFT
de conceder la libertad tarifaria al operador preponderante
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Más cierres en turismo
de reunión 150 000 empleos
perdidos y Nafin niega

Alberto Aguilar
aguilar dd

Más allá del respiro que
pudo significar la Sema
na Santa y esta de Pas
cua para algunos des
tinos se estima que el

flujo turístico estará hasta 40 por debajo
de un año convencional

De hecho no ayudará demasiado para
elevar el movimiento turístico del arranque
del año incluso por debajo del que se te
nía por las mismas fechas en 2020

Además el segmento de ciudad sigue
paralizado Esto ha impactado muy duro
al denominado turismo de reunión o sea
el que tiene que ver con convenciones fe
rias y exposiciones

Le adelantaba que el 21 de abril este
gremio agrupado en el Consejo Mexica
no de Reuniones COMIR tendrá su con
greso anual Jaime Salazar Figueroa será
relevado por Alejandro Ramírez Tabche

Si a Salazar Figueroa le tocó un año
para el olvido a Ramírez Tabche corres
ponderá batallar con una industria que
aún no toca fondo

El año pasado su actividad cayó a só
lo el 1 del PIB cuando en 2019 estaba
en 1 7 Se cancelaron 290 000 reunio
nes cerraron 89 empresas y se perdie
ron 120 000 empleos entre ellos 90 000
permanentes Salazar dice en entrevista
que este rubro está devastado Sus gestio
nes para lograr algún apoyo con Sectur
de Miguel Torruco fracasaron y peor aún
con Nafinsa que ahora dirige Juan Pablo

de Botton Con el banco de desarrollo se
solicitaban créditos para que las empre
sas pudieran resistir pero no hubo sensi
bilidad de ahí que este año puedan nau
fragar más unidades productivas y otras
30 000 plazas laborales

Ahora COMIR ha enfocado todas sus
baterías a buscar soporte regional en
donde se aprecia el turismo de reunión
caso Jalisco con Gustavo Teuffer Los Ca
bos vía Rodrigo Esponda QR con Da
río Flota Zacatecas con Eduardo Yar
to No es el caso de CDMX de Claudia
Sheinbaum urbe totalmente cerrada

Lo curioso es que esta actividad en
donde México llegó a colocarse en el top
15 ya comenzó a reactivarse En Asia
con China Singapur Tokio al frente en la
UE con España e Italia y no se diga en
EU con entidades como Florida Texas y
Nevada con las Vegas El COMIR estima
que la falta de estímulos por parte del go
bierno de Andrés Manuel López Obrador
ocasionará que México caiga al sitio 25
en el ranking global de este negocio con
una muy lenta mejora que llevará hasta el
2023 máxime el desmantelamiento de la
promoción turística Así que turismo de re
unión en una pesadilla
Santander para junio lEnova y
adelgaza bolsa
Y más allá de lo que suceda con los cam
bios a la circular de casas de bolsa pa
ra la mejor ejecución bursátil estos en
apoyo a BIVA de Santiago Urquiza op

ción que pronto cumplirá tres años sin un
sustancial apoyo al mercado sigue el des
file de emisoras que se van de la bolsa Ya
Santander de Ana Botín confirmó lo que
era un secreto a voces y que pese a todo
negó Le platico que el lanzamiento de su
oferta de compra para recoger de la BMV
de José Oriol Bosch el 8 que le queda
ba será ante de que concluya el primer se
mestre El reto está en los trámites y autori
zaciones De bote pronto también incluya
a lEnova de Carlos Ruiz Sacristán Esta
como resultado de la fusión de esa filial
mexicana en la estructura de la estadouni

dense El año pasado aprovecharon tam
bién los bajísimos múltiplos para deslistar
se Rassini de Eugenio Madero Bio Pappel
de Miguel Rincón y General de Seguros
de Manuel Escobedo Otro indicador del
pésimo estatus que luce nuestra economía

Fernando Saucedo de Ihop
asume en DICARES
No hace mucho hubo cambio de estafe
ta en la Cámara de Restaurantes CANI
RAC Francisco Fernández Alonso fun
dador de La Mansión fue relevado por
Germán González Bernal mandamás del
Maison Kayser Este último estaba al fren
te de la Asociación de Restaurantes de Ca

dena DICARES Ahí también le adelanto
hay un nuevo timón Se trata de Fernan
do Saucedo director del Ihop Su vicepre
sidente es Raúl Ramírez de restaurantes El
Bajío Considérelo

 CP.  2021.04.07



La guerra por los estados

Quienes piensen que los resultados de las elec
ciones del 6 de junio son completamente
predecibles van a llevarse un chasco Puede

haber sorpresas para cualquier lado
En muchas entidades del país la moneda sigue en

el aire y caben diversas posibilidades Desde que ten
gamos un triunfo arrasador de Morena hasta que
la oposición aparezca en este 2021 como una fuerza
realmente competitiva

Eso reflejan los resultados de las encuestas estata
les realizadas por El Financiero y publicadas esta
semana

Si consideráramos que una ventaja de 10 puntos
o más es suficiente para amarrar el triunfo faltando
menos de dos meses de campaña podemos concluir
que Morena tiene el triunfo amarrado en seis en
tidades Serían siete si hubiera la certeza de que en
Guerrero el Tribunal Electoral va a anular la decisión
del INE y va a reponer la candidatura de Salgado Ma
cedonio Pero no hay certeza

Así que Morena lleva la de ganar en Nayarit
Zacatecas Colima Campeche Baja California y
Tlaxcala

En contraste bajo ese mismo criterio de una ven
taja de 10 puntos la oposición lleva las de ganar en
Querétaro y Baja California Sur

Los estados en los cuales la diferencia para cual
quiera de las dos fuerzas es de menos de 10 puntos

son Michoacan donde también podría cambiar el
escenario si el Tribunal ratifica la decisión del INE y
Morón perdiera definitivamente la candidatura Si
naloa Sonora Chihuahua Nuevo León y San Luis
Potosí

Si se agregara a la lista anterior Guerrero en caso
de que Félix Salgado quedara fuera de la contienda
el peor escenario para Morena sería ganar siete y
perder ocho estados

El mejor escenario que puede perfilar Morena es
ganar 13 de los 15 estados

Es decir los siguientes dos meses serán decisivos

para definir los balances políticos de México en los
siguientes años

Otra lección que puede surgir de las elecciones de
este año es que las alianzas cuentan

Salvo el estado de Querétaro en donde el PAN no
tiene alianzas con algún otro partido nacional en los
otros estados en los que sus candidatos son competiti
vos hay alianzas entre partidos nacionales

No solo hay que ver las contiendas en los gobiernos
estatales y locales como fenómenos acotados a regio
nes específicas La singularidad de esta elección es
una concurrencia sin precedente de elecciones locales
con la elección federal por lo que las tendencias lo
cales tienen la posibilidad de influir en los resul
tados federales así como hace tres años la elección
federal fue muy influyente en los resultados locales

Y si me permite una hipótesis a nivel federal el fac
tor más importante en la definición del voto puede
ser el proceso de vacunación

La encuesta publicada por El Financiero mostró
que el porcentaje de respaldo al presidente López
Obrador entre quienes han sido vacunados sean ellos
o sus familiares es de 67 por ciento En tanto ese por
centaje baja a 59 por ciento entre aquellos que no han
sido vacunados

Si en estos dos meses el proceso de vacunación
avanza de manera rápida y sin incidentes que lo
cuestionen es factible que haya mayor respaldo al
presidente el que podría traducirse en una mayor in
clinación del voto a favor de Morena

Quizás por ello el bombero mayor Marcelo
Ebrard anunció ayer su gira a China Rusia e In
dia en busca de más vacunas

Con los datos de ayer el número de dosis aplicadas
equivale al 7 6 por ciento de la población

Es aún una fracción muy pequeña y si no crece de
manera importante en las siguientes 6 a 7 semanas
puede ser un pasivo muy costoso para Morena

Por eso nadie puede aún cantar victoria En estas
elecciones la moneda sigue en el aire
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Recuperación
hasta 2023
Activo empresarial
José Yuste

Recuperación hasta
2023 FMI pide
estímulos y vacunación
La reunión de primavera del FMI y del Banco Mundial co
menzó con la revisión del pronóstico económico mundial
del Fondo Resalta el fuerte empuje de dos economías la de
Estados Unidos y la de China países que se han convertido
en los motores económicos mundiales

El otro lado de la moneda tristemente son las econo
mías europeas y las emergentes La falta de vacunas y nue
vos confinamientos han hecho estragos en el resto de la
economía mundial

México nuestro país se queda rezagado en lo que el
Fondo llama recuperaciones divergentes con un proceso
muy lento de vacunación y prácticamente nada de estí
mulo fiscal

EU NOS JALA Y CRECEREMOS 5

Aun así el FMI eleva el pronóstico de crecimiento de Méxi
co gracias a que nos está jalando Estados Unidos

El pronóstico para 2021 de la economía mexicana
sube del 4 3 al 5 0 Dicha elevación con todo y ser
positiva no nos lleva al tamaño económico que teníamos
prepandemia

Es más llegar a los niveles prepandemia ni siquiera lo
lograremos con el crecimiento del siguiente año

Según el FMI en 2021 creceremos 5 0 y en 2022 un
módico 3 0

Será hasta 2023 cuando por fin alcancemos el mismo
tamaño económico previo a la crisis de la pandemia que
nos llevó a la dramática caída de 8 5 del 2020

El riesgo es claro para el se
xenio obradorista El riesgo
es ser un sexenio perdido en
crecimiento
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La misma Kristalina

Georgieva directora gerente
del FMI ha pedido a los países
que apliquen medidás de estí
mulo fiscal y en cuanto puedan
ayuden al plan de vacunación
Aquí en México no hemos teni
do ni lo uno estímulos ni lo otro
vacunas

FMI PROPONE EXPANSIÓN
NO AJUSTE
A favor del gobierno obradorls
ta podemos decir que no busca
endeudarse y que mantiene la
disciplina fiscal Sin embargo la
disciplina fiscal practicada en la
presente administración ha sido
tan ortodoxa que es poco prác
tica Ha arrojado una economía
más pequeña una caída del consumo interno de la in
versión interna llevando a una recuperación tan lenta que
agrava el empleo y la pobreza

En cambio lo que sí tenemos es la recuperación ex
pansión de la economía de EU con Joe Biden nación que
acaba de recibir el megaplan fiscal de 1 9 billones de dó
lares que está por iniciar su megaplan de infraestructura
y que está jalando a la economía mexicana mediante las
exportaciones y las remesas

EU crecerá este afio según el FMI un extraordinario

6 4 Pero el costo lo sabemos bien es el déficit fiscal Y
para financiarlo apareció la secretaria del Tesoro fanet
Yellen quien se ha convertido en la líder multilateral de
ía reunión del FMI Banco Mundial con su propuesta fiscal
no sólo para cobrar impuestos a los corporativos en EU
sino cobrarles a las multinacionales a nivel global Sería
un impuesto global mínimo de 21 que ha caído bien en
las demás economías

Quién lo diría La receta ortodoxa del gobierno mexi
cano no es la que el Fondo promueve

El Fondo
Monetario
Internacional
eleva el

pronóstico de
crecimiento de

México gracias
a que nos está
jalando EU

Kristalina Georgieva
directora gerente
del FMI

 CP.  2021.04.07



La FAA degradaría a
México a categoría 2

yndependiente al desaseo con que el Servicio a la
Navegación al Espado Aéreo Mexicano reestruc
turó las rutas en elValle de México el gobierno
ya tiene enfrente otro toro la FederalAviation

Desde el año pasado la poderosa agencia reguladora de
Estados Unidos mejor conocida como la FAA sigue es
perando que laAgencia Federal de Aviación Civil AFAC
cumpla con sus auditorías

Pero la austeridad republicana que más bien es po
breza franciscana desmanteló a laAFAC que no tiene ni
infraestructura técnica ni personal suficiente para super
visar a este importante sector

Hablamos de inspecciones a aerolíneas aeropuertos
ytalleres rubros que desde el año pasado se le pidió al
entonces titular RodrigoVásquez Colmenares quien
fue dado de baja en la SCT

El ejemplo más claro de esas omisiones que la FAA no
está dispuesta a seguir solapando con lo cual podría de
gradar a la aviación mexicana a categoría 2 fue el caso de
Inteijet

Vásquez Colmenares le permitió seguirvolando con 1a venia de sus superioresjerárquicos Ja
vier Jiménez Espriú y después con su sustituto JorgeArganis secretarios ambos de Comuni
caciones yTransportes

México debe cumplir requisitos mínimos de seguridad aérea para no perder la calificación de la
Organización de Aviación Civil Internacional como capacidad técnica personal calificado mante
nimiento de archivos procedimientos de inspección y resolución de temas de seguridad aérea

Pero encima de que a todas luces las autoridades locales no acataron las directivas de la FAA
ahora la 4T desafia con la operación simultánea de los aeropuertos Benito Juárez yFelipe Ángeles
y una reestructuración del espacio aéreo en elValle de México que no tomó en cuenta las observa
ciones de la industria aeronáutica

Aver cómo nos va ahora con la FAA que preside Steve Dickson
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LA 4T TIENE la oportunidad histórica de patear una mala idea de Felipe Calderónyhacerle
un favor a los productores mexicanos de papa Como le adelanté ayer si no haycambio de última
hora hoyla Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia discutirá el amparo
que promovió la Confederación Nacional de Productores de Papa que pre
side Gerardo García contra la apertura del mercado a las importaciones
de papa fresca provenientes de Estados Unidos Se trata de un acuerdo de
CalderónyBarackObama en el que uno comprometió al sector a cambio
de que el otro incluyera a México en las negociaciones delAcuerdo Transpa
tífico El secretario de Economía que lo operó fue Bruno Ferrari Si hoy se
impone el proyecto del ministro AlfredoGutiérrez Ortiz Mena se corre el
riesgo de que 43 plagas ingresen al país de las que 28 son letales para otros
cultivos como maíz jitomate chile azúcary tabaco La presidenta de la Sala
es Margarita Ríos Faijaty la componenJuan Luis GonzálezAlcántara
Carranca Norma Pina Hernández Jorge Mario Pardo Rebolledoyel mismo Ortiz Mena

OTRO EXPEDIENTE QUE también acabarajudicializándose es este
Ayer en la Comisión de Estudios Legislativos del Senado se consiguió
la aprobación que faltaba del dictamen por el
que se reforma la Ley Federal de Telecomunica
dones para crear el nuevo Padrón de Usuarios de
Telefonía Móvil Recordará que en esa comisión
hubo empate cuando se votó de viva voz el pa
sado 25 de marzo En aquel momento los cuatro
senadores de Morena votaron a favor mientras
que se opusieron PRI PAN MC y PT con un voto
cada uno Pues ahora mañosamente cambiaron
la votación a método de mano alzada y Morena
consiguió el voto favorable de Manuel Añorve
del PRI que además preside esa comisión Joel Padilla del PT aplicó
la clásica y conveniente ausencia por lo que los opositores solo logra
ron dos votos en contra el de la panista Gina Cruz Blackledge y el
del emecista Luis Ortíz Salinas Tan pronto como mañana el pleno
del Senado con lá mayoría morenista lo aprobaría para que entre en
vigor ya Los concesionarios y usuarios de celulares deberán recordar
que Morena de la mano de Añorve idearon un burocrático registro
que además pondrá en riesgo nuestros datos biométricos

EL ACUERDO DEL gobierno sindicatos y empresarios sobre el
outsourcing que festejó Andrés Manuel López Obrador el lunes es
otra derrota para el Consejo Coordinador Empresarial CCE y su pre
sidente Carlos Salazar por más que se quiera presentar como un
buen convenio Al final el Presidente decretó la erradicación de la

abusiva práctica de la tercerización y su complemento el insourcing
Las empresas perdieron en su pretensión de que el PTU se topara a un
mes y que les dieran un plazo de cuando menos seis meses para ajus
tarse a la nueva regulación Los trabajadores terminarán en la nómi
na formal de los patrones y accediendo a las prestaciones sociales
que por ley tienen derecho como lo planteó desde el principio López
Obrador Con esto Salazar ya puede ir despidiéndose de su intención
de mantenerse un año más al frente del CCE

EN LOS PRIMEROS tres meses del ano juzgados de distrito en materia ci
vil déla CDMX el Estado de México Nuevo León Quintana Roo Aguas
calientes Querétaro yPuebla han desechado 30 peticiones de concurso
mercantil que involucran a igual número de empresas Ya sea por lavía
de la demanda de un acreedoro porque el comerciante la ha solicitado
la reacción de losjueces es la misma no darles entrada Estamos hablan
do de compañías que están sucumbiendo por la crisis del Covid 19 yque
requieren acogerse a esa figura para evitar la quiebra Poreso no han lle
gado casos al Instituto Federalde Especialistas en Concursos Mercanti
les que encabeza Edgar Bonilla
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UNO DE ESOS expedientes es el de Dina Camiones la icónica marca mexi
cana perteneciente a Grupo G del tapatío Raymundo Gómez Flores
Resulta que la empresa fue demandada el 10 de enero pasado poruno de
sus proveedores Cummins Comercializadora la famosa fabricante esta
dounidense de motores a diéseL Pero el Juzgado Primero de Distrito de
la CDMX no admitió la demanda Dina hasta el cierre del año pasado es
taba produciendo un camión por día en su planta de Ciudad Sahagún Da
empleo a más de 250 personas yeste año va a cumplir 70 años
HABLANDO DE REESTRUCTURAS financieras el lunes Alsea informó que
extendió hastajunio de 2022 los acuerdos con sus
acreedores para cambiar las condiciones de los
contratos de crédito El grupo que capitaneaAl
berto Torrado tiene vencimientos este año por
unos 4 mil 830 millones de pesos y no tiene cómo
hacerle frente por el impacto que el coronavirus
tuvo en 2020 en laventa de sus restaurantes Uno
de sus acreedores es el Bancomext que ahora di
rige eljovenJuan Pablo Botton Con la banca de
desarrollo arrastran alrededor de mil millones de
pesos Este es otro caso
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Y si le
seguimos
Análisis superior
David Páramo

Y si le seguimos
Muchísimo más importante que el acuerdo entre empresa
rios trabajadores y gobiernos que regula correctamente la
subcontratación de una manera que todos ganan lo verda
deramente relevante es el procedimiento

Como señaló correctamente ayer el Padre delAnálisis Su
perior este convenio que los legisladores deberán levantar
como una comanda protege a los empleados fortalece a los
sindicatos fortalece las finanzas públicas pero es mucho más
relevante que plantea un camino una fórmula que debería ser
usada durante el resto de la administración

Como los grandes códigos descifrados es bastante sencillo
se llama diálogo El PAS no cree que en este momento se de
ban dar explicaciones sobre las condiciones del diálogo pero
sí destacará que requiere dejar de creer que de antemano se
es dueño de la verdad El Presidente de la República ha dicho
que si pierde en tribunales y no cuenta con los votos para sa
car una reforma eléctrica no se quedará de brazos cruzados
Tiene razón el camino al que debe recurrir es al del diálogo
REMATE MEMORIA

Cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto subió a un nivel
de realidad los precios de las gasolinas y los liberó los que
están en la oposición inventaron una palabra tan pegadora
como ambigua gasolinazos Como si fuera una mala palabra
alcanzó para definir todo y nada al mismo tiempo le quedó la
connotación de ser algo malo indebido deleznable Los que
hoy están en el gobierno se negaron a entender o aceptar así
les convenía políticamente cualquier explicación que dijera
que las variaciones en los precios de los combustibles son un
hecho del mercado no un acto de perversidad de determina
do gobierno Durante la campaña diversos candidatos inven
taron historias fantásticas en torno a la gasolina y su precio así
como las formas de que disminuyeran su precio La realidad
se impuso puesto que el esquema es el correcto

Quienes hoy están en el gobierno pueden optar pública
mente por negar la realidad Asegurar que a pesar de sus
propios datos los precios de las gasolinas han subido no ha
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brAgasolinazos cualquier cosa que eso sea o que es falsa la
realidad Sin embargo en privado saben que mover el es
quema de precios es totalmente equivocado para las finanzas
públicas que reventarían si se regresara al control siempre
artificial de precios M Padre delAnálisis Supertorle resultan
tan equivocadas las críticas de la oposición al gobierno ante
rior como las que ahora se hacen Tristemente parecería que
las posiciones políticas están divorciadas de la razón
REMATE ADVERTENCIA

El Padre delAnálisis Supertorle recuerda alos votantes que no
se trata de un concurso de popularidad la contratación de un
payaso de fiestas o cualquier tipo de personajes dedicados al
entretenimiento La elección de diputados y en algunas enti
dades de gobernadores es el proceso de selección de perso
nas que deberán tomar decisiones que faciliten nuestra vida

Tristemente todos los partidos políticos han recurrido a las
figuras que les darán votos aun cuando no sirvan para lo que
se les pagará Ellos quieren votos se los vamos a dar a cam
bio de nada Las elecciones son un proceso de contratación
de quienes desde nuestro punto de vista serán los mejores
para el puesto

REMATE ESPERANZA

Al darse a conocer los datos de ventas de vehículos ligeros los
miembros de laAMDA esbozaron una mínima sonrisa Están fe
lices porque los números de marzo son mejores a lo que habían
estimado pero tampoco se hacen demasiadas ilusiones puesto
que creían que la recuperación de junio noviembre sería per
manente pero luego cayeron en el bache diciembre febrero
Esperan que la tendencia sea mucho más clara en el futuro Lo
cierto es que la recuperación es paulatinay no una línea directa
REMATE BUSQUEDA

El Padre delAnálisis Superiorbuscó un boletín de prensa de la
Secretaría de la Función Pública que dijera algo más o menos
así Irma Eréndira Sandoval perdió la sanción en contra de
Laboratorios PiSA Ya ve que esta mujer y sus comunicado
res creen que ella es más grande que la dependencia por lo
que hacen comunicados que dicen Irma Eréndira Sandoval
recuperó logró hizo en un ridículo culto a la personalidad
que para algunos podría cruzar la frontera del delito al usar
recursos públicos para promoción personal

El hecho es que en los procesos jurídicos los temas se
resuelven por el peso de las pruebas y como ha sucedido en
casos emblemáticos como el de Laboratorios PiSA o Nexos
resulta que los hechos son más pesados que la saliva
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Cuenta corriente

Pemex y su impacto
en el sureste

Alicia Salgado
contacto aliciasalgado mx

El próximo 27 de mayo vence el plazo que
otorgó la Suprema Corte de justicia de la
Nación que preside Arturo Saldívar para
permitir la comercialización de gasolina
mezclada con etanol al 10

Esto dejó abierta a la Comisión Reguladora
de Energía CRE la oportunidad para revi
sar a profundidad y con estudios técnicos y
científicos la NOM 016 CRE 2016 para que
se permita seguir utilizando el etanol al 10
como oxigenantes en las gasolinas que se
venden en el país y de paso la exigencia de
combustibles limpios ahora que Pemex tiene
suspendido indefinidamente y por orden ju
dicial el cumplimiento de dicha norma

Un ángulo ausente en el debate es lo que
puede significar comerclalmente el impulso
desde Pemex a la industria de bioetanol par
ticularmente para el campo mexicano y es
pecíficamente para los agricultores de caña
de azúcar y sorgo de 22 estados del país en
particular los del sureste de México como
Tabasco De hecho el estado del presidente
López Obrador podría abastecer a la refine
ría de Dos Bocas para sustituir el MTBE im
portado como oxigenante de gasolinas

La demanda de etanol a nivel nacional se
calcula en 4 5 millones de litros al año y cerca
del 30 podría satisfacerse con etanol extraí
do a partir de la caña de azúcar mexicana lo
que generaría un mercado viable y rentable
para los productores mexicanos de acuerdo
con un estudio realizado por la consultora en
temas energéticos Turner Masón

Datos de la Secretaría de Desarrollo Ru
ral han identificado aproximadamente 3 5
millones de hectáreas de tierra cultivable
no utilizada que serviría para el cultivo de
caña de azúcar y sorgo para producir etanol
que a escala nacional puede significar hasta
22 000 millones de litros al año de etanol
equivalente a casi la mitad de la demanda de
gasolina del país

Me pregunto si el director general de Pe
mex Octavio Romero o su hombrecillo de
confianza Marcos Herrerías han revisado el

origen del mlnlmonopolio de importación de
MTBl del que se surte Pemex para oxigenar
las gasolinas que produce Sería una historia
de mañanera se lo aseguro

O DE FONDOS A FONDO
NAVIERAS Un organismo empresarial que

renovó dirigencia hace unos días fue la Cá
mara Mexicana de la Industria del Trans

porte Marítimo que afilia a las empresas
navieras mexicanas y prestadores de servi
cios marítimos Por unanimidad de los afi
liados fue reelecto Alejandro García Bejos
para presidir un año más la organización

En el comité ejecutivo lo acompañan re
presentantes de compañías como Perforado
ra Central de Patricio Álvarez TMM de José
Serrano y Naviera Integral de Juan Pablo
Vega Uno de sus objetivos en la agenda de
este año es seguir avanzando en la disminu
ción de los pagos y adeudos que acumula
Pemex con las empresas de transportación
de combustibles y otros servicios Hace unos
días funcionarios de la paraestatal de la divi
sión de Exploración y Producción notificaron
a la Cameintram sobre el calendario de pagos
de los servicios facturados que deberán de
ser cubiertos en el mes de abril Otro más es
lograr exitosamente la transición de las fun
ciones regulatorlas de la Marina Mercante a
la Secretaría de la Marina a partir de junio
luego del cambio aprobado por el Congreso
en diciembre pasado

#CADU Marcó historia al ser reconocido
por el Environmental Finance en su edi
ción 2021 como el Green Project Bond of
the Year el bono fue emitido por la desa
rrolladora de vivienda CADU inmobiliaria
de Pedro Vaca y estructurado por Banco
Sabadell de Fracisco Lira

El premio se otorga a los proyectos más
innovadores en el área de finanzas sustenta
bles a nivel mundial y en este caso lo reci
bieron tres meses después de haber realizado
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la emisión la primera certificada por Climate
Bond Initiative CBI para el sector de la vi
vienda en América Latina y con el cual CADU
captó 502 1 millones de pesos a siete años
para financiar o refinanciar proyectos de vi

vienda verde
Con esta iniciativa Banco Sabadell y

CADU confirman que la sustentabilldad tam
bién se construye desde las finanzas al im
pulsar proyectos de eficiencia energética
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Reforma fiscal
la batalla que viene
El secretarlo de Hacienda Arturo Herrera anunció ya
que para evitar que se politice la reforma fiscal que se
está cocinando esperará a que se realicen las próximas
elecciones del 6 de junio

El problema es que no hay forma de evitar que el
tema se politice por un lado por los propios legisladores
de Morena que como es el caso del diputado Alfonso
Ramírez Cuéllar ya tienen propuestas tales como un
nuevo impuesto a la riqueza basado en el aprobado en
Argentina o las del coordinador de la bancada de Morena
en el Senado Ricardo Monreal quien no ha quitado el
dedo del renglón en su intención de regular las comisio
nes bancarlas No hay que olvidar que Monreal es el papá
de una de las iniciativas de reforma a la Ley del Banco de
México la cual sigue viva porque se aprobó en fast track
en el Senado y no ha sido todavía descartada en la Cámara
de Diputados

Otro foco importante de politización es la negociación
con los gobernadores y no sólo quienes participan en la
Alianza Federalista y demandan una revisión a fondo del
pacto fiscal En esta parte desde luego serán clave los
resultados de las elecciones de junio próximo tanto en
las 15 entidades que cambiarán de gobernador como en
los Congresos locales

Lo que piden los dirigentes empresariales en la reforma
fiscal es un diálogo como el que se logró en la ley vs out
sourcing y el cual si se respeta el acuerdo en el Congreso

representará un buen acuerdo
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tripartita porque se acota la sub
contrataclón pero se mantie
ne en servicios especializados y
compartidos evitando los abusos
que sí había en muchas empresas
en perjuicio de los trabajadores y
que son los temas que más preo
cupan al sector privado

De hecho son de las de
mandas centrales del sector en
materia fiscal una verdade
ra simplificación y un combate
efectivo a la informalidad Y no
estamos hablando sólo de acti
vidades ilícitas sino también de
los millones de mexicanos que
no pagan impuestos

Está descartado un IVA ge
neralizado que incluiría cobro
en medicinas y alimentos y será
complicado que en el país donde
está prohibido prohibir se obli
gue a comercios ambulantes por

citar sólo un ejemplo a que paguen 1SR por más que sim
plifiquen los trámites y el registro en el SAT

Difícil reto el que tiene Arturo Herrera para lograr con
sensos pero no evitará que se politice la reforma fiscal

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automoto
res AMDA y la Asociación Mexicana de la Industria Auto
motriz AMIA reportaron finalmente un buen resultado
en ventas al cierre de marzo con un alza de 9 1 en re

lación a marzo de 2020 aunque hay que tomar las cifras
con reservas porque hay que recordar que fue en la última
semana de ese mes cuando Inició el confinamiento por la
pandemia y cerraron los pisos de venta en las distribui
doras automotrices

En los datos acumulados en el primer trimestre se
vendieron 258 013 automóviles nuevos que marca una
reducción de 12 7 vs el mismo trimestre de 2020

A nivel trimestral todas las grandes marcas registran
descensos en ventas pero en marzo hubo incremen
tos en BMW FCA México Ford Honda Hyundai Kia y
Volkswagen
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Hay tiro en a CDMX
Pues la alianzaVa por México entre el

PAN PRI PRD se puede llevar oiga
usted la Miguel Hidalgo joya de

la corona Alvaro ObregónyAzcapot
zalco Así como lo están leyendo Yno
sólo eso además refrendarán laBenito
Juárez y Cuajimalpa

Leído lo anterior sólo podemos de
cir Qué razón teníaAndrés No ob
vio no hablo de Ya Saben Quién sino de lo
que me dijoAndrésAlayde presidente
del PAN en la ciudady que publiqué elvier
nes 15 de enero en la columna tituladaLa
CDMX en riesgoporSheinbaum

Y no es por amargarle la mañana
a Sheinbaum López Obrador o Mario
Delgado pero en enero Morena te
nía el 48 de intención de voto en la

CDMXyhoytiene entre el 30 32

VICTOR ROMO MAURICIO TABE
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MIGUEL HIDALGO

Enla mayoría de las encuestas hoy
dan un empate técnico entre Víc
tor Romo y Mauricio Tabe

Aunque el alcalde morenista busca
crear la percepción de que este arroz ya
se coció los números dicen otra cosa
muy distinta por lo que me fui a entre
vistar al panista Tabe quien sin que
le temblara la voz me dijo Sólo
habrá de dos sopas los
que quieran seguir con
un mal gobierno y los que
buscan el cambio

No es el gobierno de una
persona será un gobierno de
personas que piensan distinto
y además un gobierno con gente
muy calificada y honesta Que nos
unimos porque estamos preocupa
dos por el rumbo del país la ciudad
y la alcaldía

De ganar prometió un gobierno para
todos donde claramente se priori
zará a las mujeres y no se utilizarán
programas para lucrar con la necesidad
de la gente además de que se atenderán
problemas de la inseguridad la cual
alcanzó niveles nunca antes vistos

Ya entrado en confianza se dejó ir
como hilo de media pues me comentó
que el presidente López Obrador es un
lastre para la popularidad de Mo

rena pues ante promesas de cambio la
CDMX en realidad está en su peor mo
mento y puso como ejemplo el recorte
de los diversos recursos federales como
el fondo de capitalidad el fondo metro

politano las estancias infantiles e in
cluso el Seguro Popular

El gobierno de Morena
se ha desentendido de eso
se han dedicado a usar el
gobierno para retener el
poder ésa es su obsesión

Vas de la mano con Mar
garita Zavala mejor com

pañera imposible le cuestioné
y me contestó Voy de la mano

con Margarita Zavala y de quienes
apoyaron México Libre pero tam
bién de todos los priistas perredistas y
hasta morenistas que rompieron fi
las al quedar decepcionados

A los empresarios de la demarcación
qué les dices Pues hay quien dice que

más vale malo por conocido que bueno
por conocer Que crean en mí Que
no utilizaré el gobierno para perseguir a

los negocios como hoy los verificado
res los extorsionan Que mi gobierno
será aliado del trabajo para que
nadie tenga que cerrar las fuen
tes de empleo y que seremos cero
corruptos

La alcaldía Alvaro Obregón tam
bién está en empate técnico en
tre Eduardo Santillány Lía Limón

Te quiero decir que yo no he man
dado hacer las encuestas por lo tanto
no están cuchareadas risas en algu
nas estoy arriba y en otras en empate
técnico y esto apenas arranca ape
nas arranca Yo tengo para dónde
crecer yMorena tiene para dónde
decrecer

En entrevista limón me aseguró
que la alcaldía no atendió las pro
blemáticas de la población e incluso
fue inocua ante la eliminación de
programas como el de las estan
cias infantiles que ahí atendía a
más de 30 mil niñas y niños en las 40
diferentes instancias repartidas en la
demarcación

A las mujeres la pandemia nos
regresó a tener cuatro tareas la de
ser educadoras cuidadoras llevar la
casa y además salir a trabajar y La
yda nunca les tendió la mano y fue
completamente ausente por estar
viendo hacia Campeche

lia limón quien fue una de las pri
meras políticas en sumarse al reto #No
Normalices del colectivo 50 más 1
compartió sus intenciones de proponer
construir e implementar una agenda
de género que trabaje y contribuya en
atender la problemática de la violencia
de género que atañe al país

Sé atender problemas fui subsecre
taría de Gobernación no me asustan ni
me espantan los retos tengo la fuerza
la formación yla pasión para sacar este
proyecto adelante yno tengo cola
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que me pisen
Lo dices por tu contrin

cante por los señalamientos
de trata

Él sólito se dará a cono
cer bueno más bien él ya
se dio a conocer

Vives en Alvaro Obre
gón pues hay quienes asegu
ran que no

Sí vivo en Alvaro a Obre
gón pero además soy
obregonense de toda la
vida nací en Alvaro Obre
gón crecí en Alvaro Obre
gón en un tiempo viví en
Miguel Hidalgo muchos
menos años de los que he vi
vido en Alvaro Obregón y por
circunstancias de la vida es
toy desde hace un tiempo en
la alcaldía y sobre todo
no me voya ir a Campe
che tendré mis ojos tendré
mi esfuerzo en Alvaro Obre
gón y en los obregonenses

Cerró afirmando Es
tiempo de que las miyeres
ocupen cargos públicos para
crear políticas en beneficio de las
miyeres que han sido descuidadas
por las políticas actuales

En tanto Margarita Saldaña tam
bién está en empate técnico con Vidal
Llerenas En entrevista me dijo estar
lista para volver a sacar lo mejor de
Azcapotzalco Que la buena recepción
de su candidatura se debe a una mezcla
de factores la mala gestión de la 4T en
la localidad y el buen recuerdo que la
gente tiene de cuando fue jefa delega
cional como el esquema cíclico de tra
bajo programa que de ganar repetirá

En nuestra alcaldía la gente no
tiene empleo y tenemos que hacer que
de alguna manera haya una sinergia
entre la zona industrial deAzcapot
zalco que son varias no solamente
es Vallejo tenemos Xochinahuac
tenemos San Antonio pero también

tenemos una alcaldía que se ha

uelto mucho de servicio Los
lugares de servicio necesitan
emplearse necesitan perso
nas y pues qué mejor que
hubiera la oportunidad de
que fueran a emplear a los
de Azcapotzalco a los que
viven aquí
Cuando le pregunté si está

ispuesta a generar una agenda
en favor de empoderar a las
mujeres y que se deje de
normalizar la violencia de

género y la falta de estancias
infantiles y cantidad de apo
yos que han ido perdiendo
durante los últimos años

fue contundente
Hoy es un tema obligado

entrarle al reto Pensar
como se dijo que con los
abuelos se resolvía el pro
blema es imposible más
ahorita en medio de la
pandemia A los que me
nos queremos arriesgar

son a los adultos mayores
Ante esta urgencia busca hacer

algo parecido a lo que hizo Santiago
Taboada en Benito Juárez él encon
tró una fórmula para que en dicha al
caldía por lo menos se conservaran 10
de esas guarderías

Son muy necesarias para las
mujeres las mujeres necesitan
trabajar necesitan seguir con su
vida
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EDUARDO SANTIUAN

JA LIMON
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