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TRISTE PAPEL está jugando Mario Delgado al sumarse
a la ofensiva del régimen en contra del INE No es que
la confrontación desde Palacio Nacional sea correcta
pero la realidad es que ya ningún exceso presidencial
sorprende

SIN EMBARGO llama la atención que el dirigente
nacional de Morena haya decidido entrarle
al proceso de descalificación de los consejeros
electorales especialmente Lorenzo Córdova
y Ciro Murayama Cuál es el interés de quitarle
desde ahora legitimidad al instituto Hay quienes
creen que la 4T se está amarrando ante una posible
derrota en las elecciones de junio que echaría
por tierra el mito de la imbatibilidad morenista
POR EJEMPLO Delgado anda diciendo que al bajar
a Félix Salgado Macedonio de la candidatura
el INE le está negando a los guerrerenses el derecho
a elegir a sus autoridades lo cual es un sofisma por
decirlo de manera bonita En realidad lo que hizo
el instituto fue sancionar una irregularidad por parte
del candidato y de su partido

QUE EL LÍDER del principal partido político
de México llame un atentado contra la democracia
a la aplicación de la ley resulta más que preocupante

SEGÚN lo que se comenta en los chats de ingenieros
de Pemex el incendio de ayer en Minatitlán fue
mucho más grave debido a la falta de mantenimiento
de la planta y para colmo a la falta de equipo
para combatir el siniestro

DE ACUERDO con lo que dicen quienes sí saben de la
talacha petrolera el personal para combatir el incendio
no sólo era insuficiente sino que ni siquiera tenía con
qué apagarlo Tan es así que tuvieron que acudir en su
apoyo cuadrillas de las petroquímicas de Cangrejera
Cosoleacaque y Morelos

PERO BUENO seguramente Rocío Nahle
y Octavio Romero dirán que las llamas eran sólo
un montaje y que Pemex va bien muy requetebién

NO ES por amargarle el desayuno a Arturo Herrera
pero si bien la mayoría de los analistas coincide con
Hacienda en mejorar los pronósticos para 2021
la realidad es que ese optimismo se debe al plan
de reactivación en Estados Unidos y no a lo
que está haciendo el gobierno de México
LO PEOR es que por parte del gobierno de Andrés
Manuel López Obrador no parece haber interés
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ni mucho entendimiento de como colgarse
a la locomotora de Joe Biden Cosa de pensarle
tantito el billonario plan de infraestructura requiere
de insumos materiales cadenas de abastecimiento e
inclusive mano de obra pero si México no se pone
las pilas algún otro país lo hará Y como la Doctrina
Estrada no da para comer de algo deberían servir
esos 3 mil 152 kilómetros de frontera no
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Se alarga la espera de El Toro
Nos dicen que es posible que en Morena

tengan que esperar una semana más para sa
ber qué pasará con las candidaturas que le
fueron suspendidas principalmente para los

casos de Guerrero y Mi
c 10ac n Nos aseguran que
el Tribunal Electoral sigue
en el análisis de los casos
que están en manos del
magistrado Reyes Rodrí
guez Sin embargo la con
fianza morenjsta está en
que en 2016 con dos casos
exactamente iguales la Sala
Superior del Tribunal dio
marcha atrás a la decisión

del Instituto Nacional Electoral y devolvió las
candidaturas Por lo pronto los morenistas
que vinieron de Guerrero para apoyar a Félix
Salgado Macedonlo deberán comprar más
provisiones pues podrían mantenerse por va
rios días en la capital

Un montaje en la era de la 4T
El presidente Andrés Manuel López

Obrador afirmó que durante su gobierno ja
más se realizarán montajes sin embargo ya
hubo uno Cierto es que no dependió de él
sino de la Fiscalía General de la República
que él no se cansa de repetir que es autóno
ma Vale la pena recordar que a Emilio Lo
zoya exdirector de Pemex en el sexenio de
Enrique Peña Nieto se le protegió a tal
grado que la FGR montó un convoy por tie
rra para trasladar a un hombre cuya identi

dad es aun desconocida quien simuló estar
detenido e ingresar al Reclusorio Norte lo
anterior con el fin de distraer a los medios
de comunicación Mientras tanto Lozoya fue
trasladado por aire a la comodidad de un
hospital al sur de la Ciudad de México des
de donde compareció en sus audiencias y
posteriormente se fue a su casa en la que
por cierto permanece mientras la FGR no
logra aún presentar un caso con las pruebas
que don Emilio confeso de actos de corrup
ción prometió entregar a la Fiscalía

Y crece la lista de pruebas VIP
en el gobierno

Nos comentan que en el Centro Nacional
de Control de Energía Cenace ya están to
mando todas las precauciones necesarias y no
están escatimando recursos para ella Pero no
se trata de algo que tenga que ver con alguna
acción para evitar un nuevo apagón que afecte
a millones de habitantes Nada de eso Nos de
tallan que el organismo lanzó una licitación pa
ra contratar una empresa particular que le su
ministre pruebas rápidas que detecten Covid 19
para que sus empleados no tengan que perder
el tiempo en las molestas filas de los hospitales
públicos El Cenace se suma a la lista de de
pendencias del gobierno que en este espacio le
hemos dado a conocer utilizan recursos públi
cos para consentir a sus funcionarios y emplea
dos con pruebas privadas Nos indican que en
el expediente 247349 titulado Suministro de
pruebas rápidas de antigeno Covid 19 para la
gerencia del Cenace se detalla que se necesita
rán entre 360 y 900 pruebas con la condición
de que los resultados se entreguen en menos
de 30 minutos Será en los próximos días no
dicen que se dé a conocer el fallo de la empre
sa ganadora de este contrato que desafía la po
lítica de austeridad republicana de la autolla
mada Cuarta Transformación

Félix Salgado
Macedonlo
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Que 163 de los 213 diputados
federales quebuscaránlareelección
enlos comicios dejunio decidieron
renunciar a sus apoyos económi
cos poralrededorde 120 milpesos
al mes en el Palacio de San Lázaro
pues de nohacerlo pueden serfis
calizados por el Instituto Nacio
nal Electoral quepresideLorenzo
Córdova Segúncálculos deDulce
MaríaSauri la renunciade los le
gisladores a los recursos deAten
ciónCiudadana AsistenciaLegisla
tiva transporte hospedajeyapoyo
parainformedeactividades signifi
caráenpromedio240milpesospor
cabeza esdecir unahorrosuperiora
39millonesdepesosparalaCámara

Que todoapuntaaqueelpleno

del Senado rechazarálapropuesta
de Leypara la Regulación del Can
nabis quelesfuedevueltaconmodi
ficacionesporlaCámarade Diputa
dos yaquelegisladores de distintos
partidos incluido Morena coinci
denenqueenSanLázaroseincluye
ron cambios inconsistentes yque
nocumplenconel espíritudelman
datodelPoderJudicial porloquede
aprobarsecomoseregresó termina
rásiendodedaradainconstitucional

porlaCorteyno quieren que se les
achaquelaresponsabilidad

Que aprovechando la marea
de campañasycasos como eldeAl
fredoAdame el PRI deAlejandro
Morenoquisoavivarseyneceóante
el Tribunal Electoral sinéxito con
aplazarelpagodelamultaqueleim
puso el INE de más de 84millones
depesos encómodas mensualida
des porintentarvenderelpadrón
enMercado Libre con el argumen
to de que el desembolso afectarála
igualdad de condiciones del proce
so encurso Yaúnasíhayen el tri
colorgentequellamacínico al actor
fichadoporRedes Sociales
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1 Ironías Una Imagen patética es ver a Mario Delgado
líder nacional de Morena partido que aboga por la de

fensa a los derechos de las mujeres apoyando protestas
fuera del INE a favor de Félix Salgado Macedonio Iróni
camente mientras grupos feministas se acercaron a las
inmediaciones del INE a denunciar a un candidato por vio
lencia de género a sus espaldas estaba el plantón solapa
do por Delgado defendiendo a un presunto violador sólo
porque su partido apuesta a la necedad y sigue con la pre
tensión de meterlo a las boletas Bien hubiera hecho Mario

Delgado en favorecer a sus candidatos con una buena ase
soría legal para que cumplieran los requisitos que marca la
ley Dramas a estas alturas Bah

2 Tras el voto Coincidentemente ahora que iniciaron las
campañas se conoce que de los 213 registros de diputa

dos que buscarán su reelección de acuerdo con el INE 154
es decir el 72 3 renunciaron a los apoyos económicos a
los que tienen derecho en la Cámara de Diputados La pre
sidenta de la Mesa Directiva Dulce MaríaSauri dio a cono
cer los oficios de diputados que participarán en la elección
consecutiva en el proceso electoral 2020 2021 y de quienes
desistieron del apoyo económico correspondiente a asisten
cia legislativa atención ciudadana transporte y hospedaje
La bancada de Morena tiene el mayor número de legislado
res que renunciaron a los apoyos con 101 diputados Obli
gados de buena fe o sólo a la caza de electores

3 Necedades La coordinadora de la bancada del PRD
en la Cámara de Diputados Verónica Juárez Pifla

pidió al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación que no se dejen presionar por Morena ante
la exigencia de regresar la candidatura de Félix Salgado
Macedonio per la gubernatura ele Guerrero Criticó al pre
sidente nacional de Morena Mario Delgado a Salgado y
a Raúl Morón Orozco a quien también se le negó su can
didatura por Michoacán al no cumplir con los reportes de
ingresos y gastos de precampaña por encabezar los plan
tones y protestas afuera del INE y les cuestionó porque
incumplieron con los requisitos básicos Esa camarilla de
políticos están acostumbrados a conseguirlo todo con su
fórmula mágica violentar Esta vez no lo conseguirán Su
toro ya no embiste

W Pasado infernal La diputada por Movimiento Ciu
dadano Pilar Lozano Mac Donald y el diputado

Santiago González por el Partido del Trabajo desacre
ditaron la candidatura del panista Fernando Larrazabal
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por la gubernatura de Nuevo León al asegurar que es
tuvo ligado con la tragedia del Casino Royale en la que
murieron 52 personas durante un ataque incendiario en
2011 Lozano señaló que Larrazabal quien fuera alcal
de de Monterrey en ese momento no solamente ignoró a
las familias de las victimas sino que también su hermano
Jonás Larrazabal estuvo involucrado en sobornos a los
casinos Es muy lamentable que se les permita apersonas
con pasados tan negativos seguir accediendo al poder
advirtió Ese año usó todo el poder para que su hermano
librara la cárcel en menos de dos meses pero el quesogate
de su creación lo sigue persiguiendo

Preparado Qué pero le ponen a uno de los candidatos
3 más preocupados por el desarrollo de la entidad Sus
opositores utilizan cifras falsas para demeritar el trabajo de
su equipo de campaña y la propuesta que tiene para gober
nar Ba a California Empresario de éxito con gran calidad
humana Jorge Hank Rhon colocaría a la entidad en el lugar
que merece Por eso piensa que él podría salvar al estado
Se ha reunido con diferentes grupos sociales entre ellos con
activistas comunitarios que no cuentan con apoyo de las
autoridades y les propuso acciones que aplicó en su alcal
día para combatir la inseguridad Filtran que tiene apenas
un 5 de apoyo mentira Se puede constatar con el nutrido
número de electores que lo ven como la mejor opción ante
el descontento generalizado por gobiernos que no dan una
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Nube negra
El desorden al interior de Morena sigue a Mario Delgado por donde
quiera que va como una nube negra de la que emanan rayos y
centellas

Por ese desorden dos de sus candidatos a gobernador
incumplieron las disposiciones administrativas y perdieron como
señala la ley sus candidaturas
Por ese desorden se permite que en los mítines de
protesta de los candidatos afectados se lancen amenazas
inadmisibles como esa de que el INE va caer
Al final de la protesta de ayer en las instalaciones del TEPJF se
registró un zafarrancho protagonizado por morenistas del Edomex
que iban tras Mario Delgado a quien acusan de traición
Lo dicho un ave de las tempestades que no tiene idea de que lo
ocurre en las entrañas de su partido

MC vs PRI
En Nuevo León se perfila una batalla entre los candidatos PRI y
Movimiento Ciudadano para la gubernatura y por Monterrey la
capital del estado
En los sondeos más recientes hay ya dos empates técnicos Uno
entre el priista Adrián de la Garza y Samuel García a nivel estatal
El otro es entre Francisco Cienfuegos y Luis Donaldo Colosio por la
capital regia
Incluso analistas locales ya adelantan que a la hora de la
votación los que empezaron con Morena favorecerán al
MC y los panístas terminarán votando por el PRI
En el desconcierto imperante sonríe satisfecho Dante Delgado el
hombre fuerte del MC que fue el único que mantuvo la fe en sus
muchachos que muchos vieron fuera de la contienda desde el
principio pero no
Morena que encabezó las encuestas por meses ya está en un
tercer lugar y cayendo

Decir la verdad
Se extiende a todos los sectores la preocupación por los elevados
índices de violencia vinculados a la campaña política 2021
Hay la preocupación de que la delincuencia vote y saque de la
contienda jalando el gatillo a quien no quiera que llegue a un
puesto de mando
La mayor parte de los hechos de violencia se han
registrado en poblaciones pequeñas como lo es Tihuatlán
Veracruz donde fue secuestrado por un comando el
candidato del PRD a alcalde Gregorio Gómez quien busca
la reelección

La dirigencia nacional del sol azteca sostiene que no se trata de un
levantón de la mafia sino de una privación ilegal de la libertad

operada por agentes del gobierno estatal
Hay un video del momento del secuestro por lo que las
autoridades tienen elementos para decir la verdad y decirla
pronto
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Mancha para la Guardia
Circuló de manera profusa en las redes sociales el video de un
hombre golpeando a una mujer Los hechos ocurrieron en el sur
de la CDMX y fueron captados por cámaras de videovigilancia que
detectaron las características del auto involucrado

La policía capitalina actuó con diligencia y capturó al
responsable Según la información oficial el sujeto tenía
un arma con cartuchos útiles y portaba 60 bolsas de polvo
blanco similar a la cocaína Toda una flchita

Pocas horas después se supo que se trataba de un agente de la
Guardia Nacional en activo adscrito a la dirección anti narcóticos
El agente por la mañana combate el narcotráfico y por la noche

vende cocaína

Se suponía que ese tipo de cosas no pasaban en Guardia Nacional
Urgen explicaciones

pepegtilloctonica gmail com
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Sonríapara lavacuna
Además de todo este debate sobre si

las vacunas son de aire en algunos
sitios se ha reportado que hay toma
de fotografías de las credenciales de
elector y de los rostros de personas
que han acudido a los centros
de vacunación Ahí no caben las

acusaciones de montaje como ha
dicho el Gobierno Federal sobre los

señalamientos de hacer la pantalla
a la hora de vacunar por parte de
algunos voluntarios La Secretaría
deSalud a través de una solicitud
de información se ha desmarcado

de esta toma de fotografías y afirma
que la entidad encargada del
manejo de datos personales es la
SecretaríadeBienestar Hay que
tomar en cuenta que el encargo
de la vacunación tiene cierta

complejidad y están involucradas
estas dependencias y se auxilian de
las locales En tiempos de elección
llama la atención que en algunos
centros de vacunación se pidan
estos datos lo que podría ser una
violación a la LeyGeneral de
ProteccióndeDatos Personales

enposesióndesujetosobligados

TemenporelPT
Militantes de Morena temen que
en la CiudaddeMéxico el Partido

delTrabajo PT pierda el registro o
disminuya su fínanciamiento pues
en esta elección no tiene cartas

fuertes y tal vez los votos no le
alcancen Nos cuentan que los votos

que en otros años se iban al PT este
año en la ciudad podrían dividirse
con Redes Sociales Progresistas

y su base que en mayor parte son
maestros Al parecer las esperanzas
del PT en mantener su registro
a nivel local y el fínanciamiento
dependerá de los votos que puedan
arrastrar los únicos dos liderazgos
que militan y son candidatos
CirceCamacho que va por una
diputación local por Xochimilco y
GerardoFernández Noroñaque va
por un curul federal

Tarjetaamarilla paraBonilla
Por no respetar las normas de
la página digital internacional
Facébook ésta decidió suspender
la cuenta oficial de JaimeBonilla

Valdez gobernador de Baja
California El mandatario utilizaba

desde hace rato la plataforma
para realizar sus conferencias de
prensa mañaneras las cuales a
últimas fechas ocupaba para atacar
denostar y difundir noticias falsas
de quien considera sus adversarios
políticos Con ello el gobernador
más conocido por querer extender
su mandato gubernamental será
obligado a conducirse con decoro
durante el proceso electoral
y tendrá que evitar intervenir
constantemente a favor de sus

incondicionales y atacar a sus
contrincantes Entenderá con esta

sanción el político tijuanense
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La acumulación de grandes fortunas
ayuda a generar inversión y empleos Nos
convendría tener más multimillonarios

Ustedes los ricos
La pobreza no es socialismo

o glorioso es ser neo

Atribuido a Deng Xiaoping

Envarias ocasiones el presidente
Andrés Manuel López Obrador
ha acusado a Carlos Salinas de

Gortari de ser el padre de la desigual
dad La prueba está afirma en la revis
taForbes Durante el periodo neoliberal
dijo el 21 de febrero de 2020 se regis
tró el saqueo más grande en la historia
de México Se trasladaron los bienes de
la nación a manos particulares Forbes
registra a quienes poseen más dinero
en el mundo En 1988 había una fami
lia mexicana y para 1994 se reparten la
piñata hay 22 multimillonarios

Sin embargo yo tengo otros datos
Es falso que la desigualdad haya aumen
tado en el sexenio de Salinas o entre
1988 y 2018 El coeficiente de Gini el
usual indicador de desigualdad en el
que 1 representa desigualdad absoluta
y 0 igualdad total mostraba para Mé
xico en 1989 un nivel de 0 543 que se
redujo a 0 526 en 1992 y a 0 528 en 1994
Para 2018 la desigualdad había dismi
nuido a 0 454 Banco Mundial Si algo
sugiere el índice Gini es que la desigual
dad aumenta en tiempos de contrac
ción económica y baja cuando hay cre
cimiento No es novedad Pero a pesar
de que el crecimiento entre 1988 y 2018
fue escaso apenas 2 por ciento anual
sí hubo un descenso de la desigualdad

Utilizar las listas de multimillona
rios de Forbes para detectar desigual
dad es un despropósito Los cálculos de
esta revista se basan en las cotizaciones
en Bolsa en dólares de las empresas
por lo que miden más bien el precio
de las acciones y el tipo de cambio No
debe sorprender que en 1988 solo una
familia mexicana estuviera en la lista

pero el número haya subido a 24 no
los 22 que dice AMLO en 1994 La pri
mera lista de Forbes se publicó en 1987
y en los primeros años los editores es
tuvieron mejorando sus procedimien
tos para identificar a multimillonarios
y calcular sus fortunas El que en 1989
no hubiesen detectado a todos los multi
millonarios mexicanos es natural pero
esto no significa que no existieran Por
otra parte la creciente bursaülización
de las grandes empresas mexicanas
permitió ponerles un valor que antes
no se podía definir Todavía hoy nadie
sabe cuál es el valor de las empresas
familiares o personales mexicanas que
no cotizan en Bolsa

Los multimillonarios y sus fortu
nas en las listas de Forbes han venido
aumentando En 1987 primer año que
se publicó la lista de personas con
más de mil millones de dólares los
editores incluyeron a 140 cuya fortuna
acumulada llegaba a 295 mil millones
de dólares En este 2021 eran ya 2 755
con un patrimonio total de 13 1 billo
nes trillions en inglés millones de
millones

Si la idea de AMLO fuera verdad
y los países con más multimillonarios
fueran más desiguales entonces Esta
dos Unidos con 724 sería el más des
igual seguido de China con 626 Otros
como Alemania con 136 Hong Kong
con 71 Canadá con 64 el Reino Unido
con 56 Japón con 49 y Suecia con 41
tendrían una desigualdad muy superior
a la de México al que solo le quedan 10

Los países con muchos multimi
llonarios suelen tener bajos niveles de
pobreza quizá porque las condiciones
que permiten la acumulación de gran
des fortunas también ayudan agenerar
inversión empleos y mejores condi
ciones de vida para todos El número
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de multimillonarios no exhibe su desi
gualdad en cambio sí la posibilidad de
generar riqueza Por eso en lugar de
quejarnos por tener a 10 multimillo
narios deberíamos pensar cómo hacer
para tener 41 como Suecia 136 como
Alemania o incluso 724 como Estados
Unidos

MONTAJES
El presidente López Obrador hizo ayer
en la mañanera un verdadero montaje
para exhibir el montaje de Genaro
García Luna con Israel Vallaría y Flo
rence Cassez acusados de secuestro
Presentó el video además como una
prueba de la asociación delictuosa
entre el poder político y los medios de
información
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El montaje de Cassez1

El9 de diciembre de 2005
pasadas las cinco de la
mañana Luis Cárdenas

Palomino en ese entonces direc
tor de Investigación Policial de la
Agencia Federal de Investigacio
nes AFO le habló por teléfono
a dos muy buenos amigos Pablo
Reinah que era reportero de Te
levisa yMiguelAquino que era el
jefe del área de Seguridad yJusti
cia de TVAzteca para decirles que
habían detenido a tres personas
y rescatado a tres víctimas de se
cuestro en el rancho Las Chinitas
enviándoles la ubicación para que
se trasladaran y entrevistaran a
víctimas yvictimarios Las dos
televisoras movilizaron unidades
móviles para enlazarlos en vivo
con los conductores de sus pro
gramas matutinos Carlos Lorety
SergioVicke

Los equipos de camarógrafos de
las televisoras llegaron antes que
Reinah y de Ana María Gámez a
quien había enviado Aquino que
se retrasó porque la motocicleta en
donde se transportaba se averió
Cuando Reinah le informó a la

productora ejecutiva del noticiero
de Loret Azucena Pimentel ac
tualmente cercana colaboradora
del vocero presidencial Jesús Ra
mírez Cuevas que aún no llegaba
la reportera de TV Azteca apresu
raron el inicio de la transmisión
Así comenzó lo que se convirtió en
una cadena de confusiones omi
siones carrusel de palabras mal
utilizadas y engaños que dieron
origen al mito del montaje de la
captura de la secuestradora fran
cesa Florence Cassez

Ese mito fue mostrado como

una realidad ayer durante la reu
nión mañanera en Palacio Nacio
nal como lo había prometido el
presidente Andrés Manuel López
Obrador Jenaro Villamil un re
conocido crítico de la televisión
privaday actual presidente del
Sistema Público de Radiodifusión

del gobierno presentó lo que se ha
descrito por años como el mon
taje de la captura de Cassez enfo
cándose sólo en la transmisión de
Loret que comenzó exactamente
a las 6 47 de la mañana cuando
Reinah le dice a Loret

Yo me encuentro en la carre
tera Méxíco Cuemavaca es la
carretera libre Ellos están los
policías como tú ves ingresando
a lo que es un rancho Nosotros
estamos también aquípues cono
ciendo los datos en estos momen
tos prácticamente en vivo de lo
que está pasando Lo que te puedo
adelantar Carlos es que se trata
de un menor de edad una mujer
que es su madre Este pequeño
al parecer tiene ocho años yhay
una persona también que no tiene
nada que ver con ellos

La pregunta que pudo haber
comenzado a colocar las cosas
en sujusta dimensión es por qué
si prácticamente se estaba rea
lizando la operación en vivo él
conocía esos datos cuando supues
tamente no había policías dentro
de Las Chinitas No se sabe si Loret
o Pimentel sabían de la llamada
que más de una hora antes había
recibido de Palomino quienya
le había dado como aAquino

la información básica de lo que
habían encontrado dentro del
rancho Un minuto después 6 48
Reinah agregó que en el interior se
encontraba eljefe de la banda
que estaba casado era una impre
cisión con una francesa Nadie
reparó en ningún momento salvo
ayer mismo en la mañanera la
secretaria de Gobernación Olga
Sánchez Cordero parajustificar
la narrativa del montaje que él
ya sabía qué había pasado en el
interior

Villamil presentó la transmisión
de Loret tal ycomo salió al aire esa
mañana con tomas cerradas de
la cámara como es normal en ese
tipo de situaciones Sin embargo
un video realizado por los servi
cios técnicos de la AFT que nunca
ha salido a la luz pública muestra
lo que integralmente sucedió El
video registra cómo minutos antes
de iniciar la transmisión en vivo
entraban y salían algunos técni
cos de TVAzteca de la cabaña en
el rancho mientras se preparaba
Reinah y Gámez luchaba por
llegar sin más retraso Otra ima
gen muestra el momento en que
poco después Reinah entra con
un grupo de agentes al rancho
quienes van en formación táctica
y llegan a la cabaña

La captura ya se había produ
cido cuando menos 90 minutos
antes así como el rescate de las
tres víctimas Cuando entró ese
grupo de policías acompañados
por la transmisión en vivo al grito
de policía federal no había ten
sión dentro de la cabaña porque
toda la operación estaba con
cluida Dentro de la cabaña estaba
esperándolos Palomino El enton
ces director de la AFI Genaro Gar
cía Luna declaró en el programa
de Denise Maerker Punto de
Partida en Televisa que esa es
cenificación que significa poner
en escena una obra de teatro se

había hecho porpetición de los
periodistas

La descripción de García Luna
aunque precisa fue desafortu
nada lo que llevaba a una pre
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gunta subsecuente que nadie hizo
a cuáles o cuántos periodistas

se refería García Luna Elvideo

grabado por personal de la AFT
muestra que transmisiones envivo
las realizaron cuando menos cinco
medios aunque a los únicos o los
primeros a quienes se convocó fue
a TelevisayTVAzteca Ese video
que sólo registra la operación me
diática desnuda un viejo método
de comunicación política en Mé
xico que era común antes de ese 9
de diciembre yque no sólo se uti
lizó después sino hasta hoy en día
en las mañaneras

Las autoridades en México y
en otros países siempre buscan
construir un consenso para go
bernar a partir del acomodo de

información o el manejo de la
propaganda Lo que se presentó
ayer en la mañanera manejado
con cuidado porVillamil tratando
de contextualizar sin recargarse
demasiado en ningún medio
parecía tener como principal des
tinatario a Loret que mantiene
una relación tóxica con López
Obrador

La historia del montaje sin
embargo es mucho más impor
tante que lo que se conoce porque
fue producto de intrigas palacie
gas enfrentamientos a golpes
entre miembros del gobierno
ajustes de cuentas entre funciona
rios ymarrullerías en la Suprema
Corte de Justicia desconocidas
por la opinión pública que nos

han tenido bailando por 16 años
alrededor de la parte más cosmé
tica de todo este episodio del cual
no logramos salir

Confusiones
omisiones palabras
mal utilizadasy
engaños originaron
el mito del montaje

Ese mitofue
mostrado como
una realidad ayer

j durante la reunión
mañanera
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Creo que en pocos estados Morena tiene tanta fuerza electoral
como división interna con tantos personajes involucrados en
su vida política con objetivos tan disímbolos El caso de Félix
Salgado Macedonio no sólo es paradigmático por las acusa
ciones que se han hecho en su contra y por la descalificación
que hizo el 1NE de su candidatura por no haber presentado su
informe de gastos de precampaña sino por el manoseo que
ha tenido una designación en la que los golpes bajos y el fuego
amigo han sido constantes

Si Mmena es una fuerza heterogénea donde confluyen c
rrienles políticas incluso antagónicas en Guerrero esas diver
gencias se llevan al limite Como suponían que con cualquier
candidato ganarían las elecciones para gobernador de junio
próximo todos querían esa posición El principal
enfrentamiento se dio entre Salgado Macedonio
y Pablo Amílcar Salazar el superdelegado en la
entidad y hermano de la secretaria de la Función
Pública Irma Eréndira Sandoval

En las encuestas siempre estuvo arriba
Salgado Macedonio pero Pablo Amílcar pen
saba que por su posición y relación familiar ter
minaría siendo el candidato tanto lo pensó que
desde meses atrás comenzó a hacer campaña
El problema es que para hacerlo utilizó recur
sos que venían clel gobierno federal Eso lastimó
su relación con el presidente López Obrador al
tiempo que en las encuestas internas aparecía
incluso en un tercer lugar Pero Sandoval insis
tió como varios otros aspirantes en luchar por la
nominación La diferencia fue que Sandoval vía
un controvertido exfiscal del estado detonó añe
jas acusaciones de abuso sexual contra Salgado
que estuvieron a punto de tumbar su candidatura

La dirigencia nacional de Morena no se apartó
ni un centímetro de la decisión que había sido
tomada desde Palacio Nacional de postular a
Salgado asumiendo los costos de las acusaciones de abusos
y volvió a postular a Salgado en medio de una profunda crisis
partidaria en el estado ignorando incluso la protesta entre
muchos otros de mujeres y grupos feministas

Pero hace dos semanas el INE rechazó la candidatura de
Salgado y le impidió participar como a otros precandidatos
de Morena entre ellos el propio Pablo Amílcar por no ha
ber informado de sus gastos de precampaña La decisión que
afectó también al candidato en Michoacán Raúl Morón ge
neró cólera en Morena y en el gobierno federal pero la verdad
es que ésta se sustenta en las normas legales que pueden ser
interpretadas de distinta forma que impusieron los partidos
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en las relormas de 2007 y 2014

Morón el candidato de Morena para Michoacán decidió
esperar y recurrir como debía hacerlo a la resolución del
TFPJF que podría revertir la decisión del INE como lo ha he
cho en muchas ocasiones Pero Salgado tomó otra vía pre
sentó la impugnación que fue aceptada ayer y se decidirá el
viernes pero al mismo tiempo comenzó con plantones frente
al INE y convocó a los sectores más radicales del estado con
amenazas difíciles de aceptar en una contienda democrática
contra el INE asegurando que si no es candidato el instituto
caerá y pidiendo un juicio político contra Lorenzo Córdova
y Ciro Murayama por haber votado en su contra pero olvi
dando que otros consejeros del INE incluyendo los de más
reciente ingreso votaron por la sanción

Y en ese camino llegaron a acompañar a
Salgado los integrantes de la Normal de Ayotzi
napa y los grupos que giran en torno a ella

Lo sorprendente es que al mismo tiempo la
tercera posición para diputado federal en la cir
cunscripción en la que se inscribe Guerrero ter
minó siendo nada más y nada menos que para
Manuel Vázquez Arellano un joven que dice
ser sobreviviente de la noche de Iguala donde
desaparecieron los 43 estudiantes de la normal
de Ayotzinapa Este personaje que se presentaba
también como Ornar García y que en la escuela
era conocido como el fackie Chan es parte de los
grupos más radicales de la Normal

Pero mucho más importante que eso es que
su hermano era uno de los líderes del cártel de
Los Rojos y él estaba considerado como uno de
los principales representantes de ese cártel en la
Normal La presencia aquella noche de Arellano
y de otro estudiante apodado El Cochiloco ambos
señalados como integrantes de Los Rojos y cer

canos a su líder El Carrete es lo que convenció
a los integrantes de Guerreros Unidos de que la

movilización de los estudiantes a Iguala encubría un ataque de
Los Rojos contra su gente en Iguala El ataque sí se produjo esa
noche dejando tres muertos antes de que los jóvenes la ma
yoría de ellos ignorantes de toda esta trama fueran detenidos
por la policía municipal y entregados a los sicarios de Guerreros
Unidos El Cochiloco desapareció Vázquez Arellano se presen
tó como vocero del movimiento sin lograrlo decía llamarse
Ornar García para no ser identificado con su hermano Los
integrantes de Guerreros Unidos develaron su identidad

Toda esa información es pública Y ahora este personaje
ligado al narcotráfico y a los rostros más oscuros del caso Ayot
zinapa es candidato a diputado federal por Morena Y ahí está
junto a Salgado Macedonio anunciando que derribarán al INE

Vázquez Arellano
decía llamarse
Ornar García

para no ser
identificado con
su hermano uno
de los líderes de

Los Rojos y él
era considerado
como

representante
del cártel
en la Normal
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O se van los consejeros
o abrimos la reja y pa
dentro a donde tope
Se llama Adrián Gayosso Olvera Forma parte del plantón
organizado por Morena afuera del INE para presionar la res
titución de las candidaturas de Félix Salgado en Guerrero y
Raúl Morón en Michoacán

A los dos morenistas uno de ellos Félix con expedientes
abiertos por violación el instituto les retiró la candidatura por
no presentar sus gastos de precampafla

problema de creerse intocables
Exigen también la salida de Lorenzo Córdova consejero

presidente y de Ciro Murayama
El turno de Adrián al micrófono se produjo alrededor de

mediodía frente a los pocos que ayer se quedaron a hacer
guardia para que nadie entrara o saliera del INE

El grueso de los inconformes encabezados por Félix y
Mario Delgado se habían marchado horas antes a manifes
tarse frente al TEPJF

La intención era presionar a los magistrados que tentativa
mente abordarán el delicado caso el próximo viernes Morón
los alcanzó allí

Las apuestas están dos a uno a que el Tribunal les devuelve
la candidatura Hay antecedentes de que la mayoría de los
magistrados están bajo control del gobierno federal

Casualmente levantaron el plantón indefinido cinco ho
ras después

Las palabras de Adrián reflejan la obsesión de morenistas y
su clientela de desaparecer el INE

Dijo Necesitamos que venga más gente Si no se van los
consejeros señalados nosotros abrimos esa reja y para aden
tro A lo que tope Ya no tenemos de otra Se acabó

No podemos seguir permitiendo que ese baboso
Córdova diga esos indios y se burle de la gente Es racista

Ya estuvo bueno Que se largue a la fregada
Adrián se reflejaba por sus ropas como un hombre mu

desto de origen campesino oven de rasgos indígenas y ha
bl ir pausado se dilerenciaba de la mayoría por 110 llevar la
camisela guinda de Morena

Del Presidente para abajo los morenistas han inoculado en
su clientela la peligrosa idea de que el INE pretende arrebatar
al pueblo su derecho a decidir quién los gobierna

Pero también que los consejeros electorales en parti
cular Lorenzo Córdova y Ciro Murayama sean llevados a

 CP.  2021.04.08



juicio político
Basta con leer los tuits de Morena

Quieren frenar a 4 Morena con triquiñuelas y engaños
porque la voluntad del pueblo ha sido muy clara El movi
miento de transformación está luchando contra la corrupción
y el racismo Necesitamos un arbitro imparcial

O escuchar los discursos de Mario Delgado El presidente
de Morena dedica más tiempo a atacar al árbitro electoral que
a respaldar a los candidatos de Morena

Dijo ayer
Vemos con preocupación cómo algunos consejeros que

fueron puestos por el PRIAN en el pasado ahora parecen
empleados de la mafia de la corrupción y están actuando de
manera parcial

Si no coinciden con nuestro movimiento que se quiten
el disfraz de árbitro y compitan contra nosotros en las elec
ciones que se afilien al PRIAN y compitan contra Morena

De Félix Salgado no hay mucho que agregar Ya sabe
mos que sueña con desaparecer al INE si no le regresan la
candidatura

Por cierto que Félix quedó mal parado en la encuesta que
publicó ayer El Financiero Encabeza el ranking de opiniones
negativas entre más de 100 candidatos 34 por ciento

El mejor evaluado es otro morenista David Monreal Za

catecas con 41 de opiniones positivas
Lo que hizo el Presidente en la mañanera de ayer es por lo

menos desproporcionado Molesto por la importancia que los
medios le dieron a la historia de la vacuna sin vacuna dedicó
cerca de una hora a exhibir y criticar el montaje en el caso
Florence Cassez ocurrido hace más de tres lustros

El propósito era claro desviar la atención de una realidad
que no necesita calificativos y de paso desacreditar a un pe
riodista que lo incomoda Carlos Loret de Mola

A la mente me vino la historia de David y Goliat
Loret agarró la honda y aventó la piedra AMLO no ha po

dido desmentir los videos de su hermano Pío los contratos
de su prima Felipa los 150 millones a Epigmenio las casas
de Bartlett las de Irma Eréndira

Qué hizo el Presidente Montó una embestida en mi con
tra por un caso de hace 16 años del que no me di cuenta y del
que desde entonces me disculpé públicamente recordó el
periodista

Y más El Presidente hizo hoy una representación precisa
de lo que es su gobierno Ante cualquier dificultad error o
acción indebida el interés primordial no es responder a la
inquietud de sus gobernados sino buscar desesperadamente
a quién culpar
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ASTILLERO
Potenciar a García Luna Montajes
para que avanzara Corresponsabilidad
televisiva Delgado candil del INE
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

UNMONTAJE TELEVISIVO de diciem
bre de 2005 fue exhibido en la conferen
cia presidencial de prensa para dejar cla

ramente manifiesta la capacidad y disposición
de ciertos medios de comunicación de adulterar
la realidad y presentar versiones en acuerdo y a
gusto de poderes políticos y económicos

EL EJEMPLO ELEGIDO sucedió cuando Te
levisa transmitió de manera especial en su noti
ciero matutino a cargo de Carlos Loret de Mola
lo que más adelante sería reconocido como una
recreación de la realidad Es decir la escenifi

cación de la presunta aprehensión en vivo de
Florence Cassez e Israel Vallarta acusados de
ser parte de una banda de secuestradores

ADEMÁS DE LAS consecuencias más explí
citas de aquel telemontaje un conflicto diplo
mático con Francia la posterior liberación de
Cassez y el mantenimiento de Vallarta sin sen
tencia durante más de 15 años el servicio
prestado por Televisa y Loret en 2005 significó
la potenciación oportuna del grupo de Genaro
García Luna GGL con personajes siniestros
como Luis Cárdenas Palomino para pasar
de la Agencia Federal de Investigación AFI
creada en septiembre de 2001 por Vicente Fox
al calderonismo represivo y funerario en el
que García Luna fue poderoso secretario de
Seguridad Pública

EL INGENIERO MECÁNICO GGL usó por
sistema el recurso de los montajes con la com
plicidad de medios de comunicación sobre
todo televisivos para ir avanzando en su si
niestra carrera policial mostrando de manera
aparatosa la detención de reales o supuestos
delincuentes

NO FUE SOLAMENTE el caso de Vallarta
y Cassez sino un largo historial de montajes
concertados con muchos de los dueños direc
tivos y conductores de los medios de comuni
cación más influyentes que así fungieron co
mo cómplices de la etapa oscura y sangrienta
del calderonismo en guerra contra el crimen
organizado que en realidad estaba en su pro
pio entorno en la secretaría de García Luna

según el juicio que actualmente se lleva en Es
tados Unidos contra ese videoproductor tan
exitoso en las pantallas televisivas mexicanas

EXIGENTE HACIA AFUERA y exigido hacia
adentro De entre los varios papeles disparata
dos que le ha tocado cumplir en estas semanas
a Mario Delgado los más evidentes son los de
presunto líder partidista incendiario respecto
al Instituto Nacional Electoral INE órgano
éste al que exige limpieza procesal buen juicio
político y vocación democrática a la vez que
grupos de militantes de Morena increpan
persiguen y presionan al propio Delgado por lo
que consideran traiciones imposiciones y su
ciedad procesal y sustantiva en la postulación
de candidaturas a puestos de elección popular
Es decir Delgado es candil del INE y el tribu
nal electoral y oscuridad de su casa morena

A PROPÓSITO AYER concluyeron los
plantones de seguidores de Félix Salgado Ma
cedonio a las afueras del citado INE y luego
del Tribuna Electoral del Poder Judicial de
la Federación TEPJF en demanda de que le
sea restituida al toro sin cerca la postulación
a gobernar Guerrero A esa movilización sal
gadista se unió a última hora y sin mayores
contingentes Raúl Morón a quien el árbitro
electoral retiró su candidatura a gobernador
de Michoacán por Morena

DELGADO AHÍ REPRESENTÓ otro papel
evocador de aquella escena en la que Carlos

Salinas de Gortari hizo una huelga de hambre
en Monterrey envuelto de noche en una cobija
junto a una casa de campaña y al propio Salga
do supuestamente solidario el líder Delgado
al extremo de pasar la noche durmiendo afuera
del INE con los manifestantes o al menos pos
teando una foto alusiva desde ahí A la mañana
siguiente movilizados hacia el tribunal electo
ral los morenistas informaron que se retirarían
de la Ciudad de México a esperar la resolución
sobre los casos presentados

Y MIENTRAS LUPITA Jones la ex reina
mundial de belleza que ahora es propuesta por
PRI PAN y PRD como candidata a gobernar
Baja California ha reconocido que nunca
ha leído un libro sobre política https bit
ly 3cYAW9c hasta mañana
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QUITAN PLANTON FRENTE AL TRIBUNAL ELECTORAL

A Los candidatos de Morena a los gobiernos de Salgado respectivamente levantaron el
Michoacán y Guerrero Raúl Morón y Félix plantón frente al TEPJF Foto Cristina Rodríguez
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Relación difícil

La implementación de la reforma a la Ley Federal del
IYabajo para eliminar el outsourcing podría tensar

más la relación del sector empresarial con el Gobierno
El cambio no es menor pues eliminar una práctica

de tantos años requiere muchos ajustes en contratacio
nes y pagos de seguridad social y vivienda

Esto no solo involucra a la Secretaría del Trabajo
que dirige Luisa Alcalde sino también al IMSS enca
bezado por Zoé Robledo al Infonavit representado por
Carlos Martínez y sobre todo al SAT que comanda
Raquel Buenrostro

De hecho nos cuentan que desde las negociaciones
para esta reforma se presentaron desencuentros entre el
sector privado y la Jefa del SAT por el establecimiento
del periodo para poder efectuar los cambios

Mientras que Buenrostro pedía que los cambios en
traran en vigor de forma inmediata o sea al día siguien
te de la publicación de la reforma los empresarios pug
naban por un periodo de seis meses a un año Finalmen
te acordaron el lapso de tres meses

Octavio Carvajal presidente de la Comisión
del Trabajo y Previsión Social de Concamin calificó
de desagradable y agresiva la postura que ha mos
trado el SAT En conferencia de prensa incluso anticipó
que el fisco no será benévolo con las empresas en este
proceso

Optimismo
en ARA

El crédito a la vivienda fue
el único que creció en me
dio de la crisis por la pan
demia y eso incentiva el op
timismo entre los empresa
rios del sector

En amena charla dentro
del podcast que dirige Ga
briel Casillas líder de aná
lisis económico de Banorte
Germán Ahumada el pre
sidente del Consejo de Ad
ministración de Consorcio
ARA dio muy buenas noti
cias en cuanto a la recupe
ración

La desarrolladora con
presencia en 16 estados lo
gró una utilidad neta de
126 millones de pesos en el

cuarto trimestre del año pa
sado y una caída de 16 5 por
ciento en su deuda según
su último reporte financiero

Para Ahumada uno de
las palancas para el creci
miento del sector vivienda
será el papel que jugarán
los esquemas de crédito de
Fovissste e Infonavit junto
con la banca comercial

La firma está tan segura
de la recuperación que este
año planea abrir entre sie
te y ocho desarrollos que
se ubicarán en el Estado de
México Puebla Jalisco y
Quintana Roo

Recordemos que la Ciu
dad de México no es el sitio
preferido para esta desarro
lladora y su inversión es
tá principalmente en otros

estados hecho que abona a
su optimismo ya que traba
jar fuera de la urbe se volvió
más atractivo a partir del
crecimiento del home office

Sus desarrollos sobre
todo en lugares paradisia
cos podrían brillar a los
ojos de los buscadores de
vivienda

Inversión
Social

Le contamos que el Nacio

nal Monte de Piedad que
dirige Javier de la Calle
Pardo tiene un programa
interesante y que está pla
neando fortalecer llamado
Transformamos de Fondo
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Es un modelo bajo el
cual los donativos llegan di
rectamente a proyectos es
pecíficos liderados por orga
nizaciones especializadas

Con este esquema por
ejemplo las donaciones cor
porativas se destinan a or
ganizaciones enfocadas a
atender problemas como el
alivio de la pobreza la aten
ción a la salud entre otros

Así si una empresa
quiere donar puede ele
gir entre un listado de 600
organizaciones y el Monte
de Piedad solo se hace car
go de la gestión operativa y
administrativa evitando al
máximo que se muerda el
donativo

El área de inversión so
cial a cargo de Marisol
Fernández recaudó el año
pasado 11 millones de pesos
en esta iniciativa y la meta
para 2021 es llegar a los 14
millones de pesos

Otro para la
disfunción

La Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos
Sanitarios Cofeprís que

lleva Alejandro Svarch le
dio luz verde a un nuevo
medicamento que podría
ser de interés para muchos
hombres en el País

A la farmacéutica
Siegfried Rhein que capi
tanea Ho Chi Miguel Ve
ga Rodríguez le acaban
de aprobar un nuevo trata
miento indicado para la
disfunción eréctil y es una
de las últimas noveaaaes
que ha palomeado el
regulador

Se trata de una opción
que se suma a la oferta te
rapéutica que ya existe en
México y como usted sa
be la competencia beneficia
cualquier mercado sobre
todo uno que tiene un im
pacto tan importante
en el bolsillo de los
consumidores

Este laboratorio
forma parte de grupo
Roemmers un consorcio
farmacéutico fundado en
1921 con presencia en
México y Sudamérica el
cual se ha especializado
en el desarrollo y comercia
lización de productos hi
giénicos materiales de cu
ración nutricionales entre
otros

capitanes reforma com
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Aunque el confinamiento se ha flexibilizado en
las últimas semanas lo cierto es que lasfamilias
mexicanas pasan más tiempofrente al teleuisor

a le había comentado que uno de los gana
dores con la pandemia ha sido la televisión
abierta

Aunque el confinamiento se ha flexibili
zado de manera sustantiva en las últimas

semanas lo cierto es que las familias mexi
canas pasan más tiempo frente al televisor

Una prueba de ello son los ratings al alza de Exatlón el
programa de competencia física y habilidad que ha atrapa
do lo mismo a jóvenes que a población adulta en lo que sin
duda es un logro de Benjamín Salinas Sada cuando tomó
las riendas de TV Azteca

La estrategia del joven ejecutivo fue competir con una
nueva forma de hacer televisión abierta y conquistara nuevas
audiencias

Y es que aunado a los altos niveles de audiencia que han
marcado el éxito del fenómeno Exatlón una de las virtudes

de ese programa son los valores que transmite amén de la
combinación de deportes extremos resistencia y emociones
que ha permitido atraer sobre todo a la población millenial
que ha dejado por un momento sus redes sociales

El caso es que al final de su cuarta
temporada Exatlón en pleno domingo

TV Azteca sigue de Pascua fue el programa con más
ampliando audiencia superando los 11 millones

audiencias con de televidentes algo que no se veía
la innovación de5 de ha cho tiempo en los

medios electrónicos

TV Azteca sigue ampliando
sus audiencias a partir de la innova
ción dejando atrás viejos modelos

televisivos
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LA RUTA DEL DINERO

Derivado de varios estudios realizados en la región sur de
la península de Baja California relativas a la deficiente dis
tribución del agua se determinó desarrollar una fuente de
abastecimiento confiable permanente y competitivo para
la zona de los Cabos Para ello se ha optado por el proyecto
de la Desaladora mediante el cual se pretende obtener
la prestación del servicio de suministro del vital líquido en
bloque con una capacidad de 250 litros por segundo Por la
trascendencia y complejidad de este proyecto ha generado
gran expectación en la entidad sudcaliforniana De hecho
se habla de un contrato por 25 años por el cual actualmente
licitan consorcios como CS Inima Enviroment RECSA Aqualia
Méxicoy La Pensinsular Hay que precisar que el desabollador
que resulte ganador deberá invertir en la construcción de toda
la infraestructura del proyecto Aunque muchos pensaban
que el presidente Andrés Manuel López Obrador iba a apro
vechar la celebración del Día Internacional de la Salud para
anunciar el calendario para vacunar al personal sanitario del
sector privado lo cierto es que esos médicos y enfermeras
que han dato todo en la crisis sanitaria tendrán que esperar
La negativa para vacunar al personal de hospitales y clínicas
privadas ha causado gran malestar porque el gobierno federal
tiene varios millones de vacunas en bodegas por lo menos
eso es lo que informa de manera oficial

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA
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Gasolina y diésel contrabando
El contrabando es el gran desafío

para este año 202 para el Ser
vicio de Administración Tributa
ria SAT que encabeza Raquel
Buenrostro

La misión que se ha autoimpuesto es la
de acotar la informalidad vía el ataque
frontal al contrabando

Busca combatir el creciente negocio ilí
cito de la importación ilegal y o tramposa
de gasolina y diésel

Es de tal magnitud este contraban
do que de acuerdo con cálculos prelimi
nares de la autoridad tributaria para el
cierre del primer trimestre de este año
2021 representará un hueco fiscal que
supera los 20 000 millones de pesos
El contrabando de combustibles lo rea

lizan bandas del crimen organizado
pero también empresas establecidas y
reconocidas

Y es de tal dimensión el problema
que amenaza con quebrar a negocios
y empresas que operan y se administran
honestamente

La solución del problema permitirá no
sólo una mayor recaudación

También derivará en que se elimine el
efecto dumping que generan los precios

que ofrecen los contrabandistas por de
bajo de los costos de los negocios bien
establecidos

Y es que con esquemas tramposos de
adulteración de los combustibles importa
dos llegan a pagar tarifas hasta 500 in
feriores respecto de las que realmente de
berían pagar

En consecuencia pueden venderá pre

cios que nadie puede ofrecer en el mer
cado legal El año pasado la estrategia
del SAT se basó en el cobro a los grandes
contribuyentes

Fue un rotundo éxito porque en virtud
de los ingresos extraordinarios que se ob
tuvieron no se requirió solicitar deuda

Pagaron empresas tan importantes co
mo América Móvil Femsa Grupo Mode
lo y Walmart Algunos de ellos con pagos
anticipados y los más persuadidos por
la nueva ley que prevé prisión a defrau
dadores fiscales pero un número impor
tante que por cierto no es público hicie
ron pagos de adeudos añejos

Para este año la fiscal de hierro tie
ne el objetivo de enfocarse en el contra
bando de combustible gasolinas y diésel

El SAT identificó un enorme hueco

fiscal provocado por la delincuencia
organizada

En la jerga sectorial lo identifican como
contrabando bronco decir mediante el
uso de la violencia

Pero también por empresas estable
cidas que bajo el amparo de las condi
ciones especiales que les permite la ley
incurren el lo que se conoce como contra
bando técnico

Utilizan la enorme variedad de fraccio
nes arancelarias para importar gasolinas
y diésel e internarlo tramposamente me
diante el pago mínimo de los impuestos
que deberían pagar

La Fiscal de Hierro apunta que en parte
la Ley de Hidrocarburos que envió el presi
dente Andrés Manuel López Obrador pa
ra cancelar permisos a empresas priva

das va en ese sentido
El SAT no va solo en esta ocasión Es

tá coordinado con las fuerzas armadas

Sedeña Marina y la Guardia Nacional
además de la Procuraduría Fiscal de la
Federación

El éxito de la estrategia en contra del
contrabando depende por lo menos para
el caso del contrabando técnico de que
se actúe prácticamente en tiempo real
Es decir se tiene que aprehender con las
manos en la masa a los importadores ile
gales de combustibles

A la fecha ya se han realizado deco
misos y detenciones pero es una campa
ña que busca abatir al mínimo este delito

Por la eficacia que ha tenido Buenros
tro en otros temas lo más probable es que
tenga éxito en su nueva misión

Falta ver el grado de eficacia que se
tenga en la coordinación con las fuerzas
armadas y otras autoridades

Atisbos
GARBANZO La noticia es que el

SAT registró en el transcurso del primer
trimestre del año el pago de una perso
na física por un monto extraordinario
Pagó el contribuyente casi 6 000 millones
de pesos

Más allá de la curiosidad por saber de
quién se trata lo relevante es que el gar
banzo de a libra denota que además de
los grandes contribuyentes el SAT va en
sobre los responsables solidarios

Nomás para que los que están en ese
peligroso juego de evasión y elusión fis
cal le midan bien el agua a los camotes
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Rubro financiero no
bancario en aprietos y
banca de desarrollo estática
Más allá del optimista ajuste de los pronósticos

para el avance del PIB en este 2021 por la ma
yoría de las firmas de prospectiva todos ellos
sustentados en el arrastre que generará la diná
mica de EU lo cierto es que el mercado interno

sigue muy contraído
Para el sector financiero en general en dicho entorno no hay

muchos alicientes para una pronta mejora de la demanda del cré
dito Los márgenes se han apretado fuerte y sólo por la flexibilidad
que existe en las reglas contables que aprobó la CNBV de Juan
Pablo Graf aún no hay un sustancial brinco de la morosidad

Sin embargo los expertos consideran que es cuestión de tiem
po Difícil patear el bote indefinidamente ya que si bien los gran
des grupos financieros podrán aguantar no necesariamente los
pequeños bancos y no se diga los otros intermediarios tan im
portantes cuando se habla inclusión

Tanto sofomes como uniones de crédito y sofipos no viven es
te año su mejor momento Se mantiene la contracción del ritmo
crediticio en general La de sofomes y uniones de crédito de más
del 9 y las de las sofipos del 1 aunque en lo que es el crédi
to comercial y el del consumo se tienen caídas de doble dígito

Muchas firmas no van a resistir máxime que la atonía va pa
ra largo y con ello la recuperación del tamaño que tenía el PIB
de México en 2018 El IMEF que preside Ángel García Lascurain
proyecta que esto será hasta 2024 En ese sentido hay que dar
por un hecho un proceso de consolidación en el sector financiero

Por si fuera poco la banca de desarrollo está muy poco activa
En plena crisis su cartera hasta septiembre apenas creció 2 9 y
el monto otorgado para garantías inclusive cayó 4 3

Vaya Nafinsa que dirige Juan Pablo de Botlon hasta tiene núme
ros negativos en su derrama del año pasado Le platicaba del férreo
control que hay desde Palacio Nacional a sus operaciones Cual
quier crédito por encima de los 500 000 pesos debe reportarse

Además hay instituciones totalmente desaparecidas como la
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario FND que lleva

Baldemar Hernández cuyo enfoque está en la entrega de apoyos
sociales Básicamente esa es ahora mismo la prioridad en detri
mento de los intermediarios financieros mucho más restringidos
en su fondeo en el contexto de una coyuntura muy complicada
Así que esta historia apenas está por escribirse

Outsourcing de burócratas interrogante
Entre las muchas dudas que aún prevalecen en torno a la pro
puesta de subcontratación que hace unos días se alcanzó con
la participación de la STPS de Luisa María Alcalde Presidencia
con Julio Scherery el CCE de Carlos Salazar Lomelín está el esta
tus que regirá para los trabajadores al servicio del Estado Hasta
ahora en el único documento que ha circulado no hay ninguna
mención ex profeso Obvio un manejo por aparte sería injustifi
cado El asunto no es menor si se considera la importancia que
tiene el outsourcing en el desempeño de la burocracia Veremos

Conago reunión hoy y Herrera escenario
Hoy habrá reunión de Conago que preside la gobernadora de
Sonora Claudia Pavlovich Además de que se revisará la estra
tegia de vacunación realmente pobre por la falta de dosis des
taca la presencia del titular de SHCP Arturo Herrera Se sabe
que evaluará el escenario económico en el contexto de las me
jores perspectivas que hay para el PIB debido al impulso desde
EU ya que lo interno está para llorar La inversión fija bruta has
ta enero trae una caída anual del 9 6 sin indicios de mejora y
el consumo del 5 7

Aeroméxico primer trimestre sin brillo
Aeroméxico que dirige Andrés Conesa terminó el primer trimes
tre sin brillo Trasportó 24 4 menos pasajeros que en el mismo
lapso del año pasado con una caída de casi 57 en el segmen
to internacional Lo doméstico decreció 7 6 La ocupación fue
apenas del 68 8 vs 76 del 2020 Golpe seco por el turismo
de EU y Canadá
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México se va a quedar rezagado

Si resultan correctos los pronósticos del FMI al
término de 2022 es decir cuando la admi
nistración de AMLO haya concluido su cuarto

año el Producto Interno Bruto PIB de nuestro país
estará 1 1 por ciento por abajo del nivel con el
que comenzó este gobierno

En particular en este año aunque el crecimiento
previsto de 5 por ciento será el más alto en mucho
tiempo aún nos dejará 3 9 por ciento por abajo del
nivel previo a la pandemia

La historia será muy diferente para el conjunto
de la economía mundial y de algunos países en lo
individual

El PIB global cayó 3 3 por ciento el año pasado Se
estima que en este 2021 crezca 6 por ciento la tasa
más elevada en casi medio siglo Por ello cuando
concluya el año estaremos 2 5 por ciento arriba

del nivel prepandemia
En el caso de Estados Unidos el resultado será

parecido pues se terminará el primer año de la ad
ministración Biden con un nivel 2 7 por ciento su
perior al que teníamos antes que estallara la crisis
sanitaria

El caso de China la segunda economía más
grande del mundo es espectacular Se trata del
único entre los países con peso productivo relevante
que no cayó el año pasado sino que creció en 2 3
por ciento

Con el crecimiento de este año terminará el 2021
con 10 9 por ciento por arriba del nivel que tenía
antes de la pandemia

Otras regiones del mundo que no podrán recupe
rar el nivel previo al covid 19 son Europa que es
tará 2 5 por ciento por abajo y América Latina en su
conjunto que terminará 2 7 por ciento por abajo

Pero como usted podrá ver si compara las cifras
anteriores entre las grandes economías del mundo
nuestro país estará entre las que habrán tenido un
peor desempeño económico en este par de años

Cuál es la razón o las razones que explican que
nos quedemos a la zaga en el mundo

Se trata de una combinación El pobre desempeño
en la gestión de la pandemia que nos convierte en
una de las naciones más afectadas y la ausencia de
políticas públicas orientadas a mitigar el impacto ne
gativo de la enfermedad en la economía

Los países más exitosos lograron al menos destacar
en alguno de estos dos aspectos China por ejemplo
aprovechó su régimen autoritario para frenar rápi
damente la propagación del SARS CoV 2 y logró
ya en el segundo trimestre del año pasado regresar a
una relativa normalidad Es decir no requirieron la
vacuna para contener la enfermedad

En el caso de Estados Unidos hubo una pésima
gestión de la pandemia durante la administración
de Trump pero una rápida respuesta de medidas
económicas para mitigar el impacto económico Y
ahora desarrollan el mayor programa de vacunación
del mundo y han consolidado una estrategia que ya
puede equiparase por su dimensión al Plan Marshall
pero ahora para la propia economía de EU

A lo largo de estos años en México no solo se ha
destruido una gran cantidad de valor sino que se han
perdido extraordinarias oportunidades

Es un hecho que el hubiera no existe Pero el ejer
cicio de imaginar la realidad si las acciones que em
prendimos como país hubieran sido otras es útil para
poder aprender

Simplemente considerando que la economía mexi
cana se hubiera comportado igual que la brasileña
que no es la mejor referencia por cierto pero solo

como ejercicio el costo de estos dos años sería de 0 5
por ciento en el PIB en lugar de la caída de 3 9 puntos

Si se cuantifica esa diferencia de 3 4 puntos en
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términos del valor que la SHCP estima para este año
estaríamos hablando de 860 mil millones de pesos
aproximadamente

Y esto es apenas un comparativo con un caso poco
afortunado

Tras dos años pese al crecimiento de este 2021
la economía mexicana va a quedarse a la zaga en el
mundo Es un hecho
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La razón por la que AMLO
y Buenrostro dan mayor
plazo en declaración anual

Las personas físicas y el pequeño contribuyente
apenas aportan el 3 de ía recaudación

La jefa del Servicio de Administración Tributaria SAT envía
diariamente la recaudación al presidente López Obrador
Las cuentas del equipo gobernante sobre las contribucio
nes son nítidas los grandes contribuyentes son los que
verdaderamente deben pagar impuestos

Sólo el 3 de los contribuyentes que son grandes cor
porativos o personas físicas con elevadísimos ingresos
aportan hasta el 70 de la recaudación fiscal Ya vimos a
Walmart América Móvil FEMSA e IBM entre otros pagar
impuestos que debían desde hace años Y en este trimestre
hubo una persona física que pagó al SAT la friolera de seis
mil millones de pesos Por ellos van

En cambio el grueso de los contribuyentes sobre todo
los de la clase media tienen una aportación mucho menor
al fisco Las personas físicas y el pequeño contribuyente
apenas aportan el tres por ciento de la recaudación

Por eso Raquel Buenrostro la jefa del SAT avalada
por el presidente López Obrador tomó la decisión de dar
una ampliación en el pago de la declaración anual para las
personas físicas y pequeños contribuyentes

Durante 2020 en plena pandemia la prórroga para pa
gar al fisco fue de tres meses Ahora en el 2021 si bien
continuamos con la pandemia pero con apertura de ac
tividades económicas se dan dos meses para realizar la
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declaración anual que por cierto muchos la pagan lo antes
posible para recibir su devolución de impuestos

DIFICIL PAGAR AL FISCO

Buenrostro ve lo difícil que es
pagar impuestos Por eso la jefa
del SAT propuso en la nueva re
forma fiscal una simplificación
de trámites Para pagar impues
tos se necesitan clases de maes
tría en contabilidad o por lo
menos pasarte días para tratar de
pagarlos o de plano pagarle a un
contador Lo que el SAT buscará
es simplificar trámites simplifi
car tarifas y fracciones arance
larias y que se pague en línea Es
decir hacerle la vida más sencilla
al contribuyente

CONTRABANDO DE
COMBUSTIBLES COSTÓ
20 MIL MILLONES DE PESOS
Mientras tanto el reto del SAT

por delante es atacar el contrabando de combustible Aquí
no es el huachicol que le roban a Pemex Es la entrada de
combustibles sobre todo de gasolina y diesel de Texas sin
pagar impuestos

Son tantas fracciones arancelarias que los delincuentes
burlan a las autoridades

Ésta es la razón por la que en el norte vemos gasolinerías
vendiendo mucho más barato que el resto del país

Son mafias establecidas En el SAT distinguen dos ti
pos de contrabando Primero el técnico que es cuando le
agregan unas pequeñas gotas al diesel y lo hacen pasar por
otro combustible Y segundo el contrabando bronco que
de plano no declara Calcula un hueco fiscal tan sólo en el
primer trimestre de 20 mil millones de pesos por contra
bando de combustible

Buenrostro es eficiente Busca ventanas de oportunidad
y avisándole al Presidente va tanto por la simplificación de
trámites como por el combate al contrabando de combus
tible donde al igual que los grandes contribuyentes puede
traer grandes ingresos al fisco

Durante 2020
en plena
pandemia la
prórroga para
pagar al fisco fue
de tres meses
En 2021 son
dos meses para
la declaración
anual
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Los nuevos outsourceros

Enlasultimas tres semanas el gobierno de la
4T mantuvo bajo siete llaves el texto final de
las modificaciones a la iniciativa del Presi
dente sobre la Leyde Subcontratación
La Secretaria delTrabajoyPrevisión Social

STPS LuisaMaríaAlcalde no lo compartía con
ningún otro secretario tampoco con los diputados y
mucho menos con los organismos del sector privado

Hasta ayer circuló entre un grupito de diputados un
dictamen que puede serel definitivo o muycercano al
que se votará en el pleno durante la segunda quincena
de abril por los legisladores

Aunque se derogan los artículos 15 Aa 15 DdelaLey
Federal delTrabajo permanece el término subcontra
tación yplanteaque entrará en vigor al díasiguiente de
lapublicación enelDiario Oficial de laFederación

Las disposiciones de la Ley del IVA Impuesto Sobre
1a Rentayel Código Fiscal entrarán envigor tres meses
después de la publicación

La STPS debe publicarlasdisposiciones generales del
Registroy las personas físicas o morales que presten ser

vicios de subcontratación deben obtenerlo enunplazo de tres meses a partirde la publicación
Los posibles ilícitos que se hayan cometido antes de esta nueva leyserán sancionadas con

forme a las disposiciones anteriores a este decreto
Ayer se reunieron diputados de la Comisión del Trabajo para definir una hoja de ruta

para los próximos 23 días La idea es procesarla la próxima semana y publicarla hst tracfc
el 1 de mayo

Los puntos más álgidos de ladiscusión entre gobierno e IP fueron el insourcing de los
grandes corporativos yel PTU AunqueAntonio delValle PerochenayCarlos Salazar se
fajaron al final el gobierno los dobló

En la letra chiquita del reparto de utilidades se establecen sanciones de 250 a cinco milve
ces la UMAalpatrón que no permita el desahogo de la inspección yvigilancia que la Secreta
ría delTrabajo ordene
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Ytambién multas de dos mil a cinco milveces la UMAa quien realice suboontratacion de
personal sin tener el registro Pero quiénes son los verdaderos ganadores de la desaparición
del outsourcing

No son ni las empresas nacionales ni las extranjeras tampoco el empleo menos la inver
sióny mucho menos la competitividad de la economía Síalgunos trabajadores

Los dos grandes ganones son el gobierno deAndrés Manuel López Obradorporque
con la onerosa carga fiscal que implicará para las empresas las finanzas públicas severán
beneficiadas

Pero sobre los ganadores será el sindicalismo corrupto que representanNapoleón Gómez
Urrutia Pedro Haces Víctor Flores yFrancisco HernándezJuárez esencialmente

Y es que lo queva a suceder es que se tirarána matara través de los respectivos sindicatos
de los que son dueños para contratar a los nuevos empleados de las mineras y maquiladoras
que dirán representar

Vamos a tener líderes sindicales más ricos trabajadores más pobres empresas exprimi
das yuna espada de Damocles sobre los emprendedoresyhombres de negocios

ESTE MARTES AEROMÉXICO pre
sentó a la Corte de Quiebras del
Distrito Sur de
Nueva York la
moción de los
acuerdos alean
zados hace un
parde semanas

Andrés Cone
sayelComité
de Acreedores
Comunes Del asunto ya le había
anticipado los puntos medula
res Básicamente se dio luz ver
de a los acuerdos de la compañía
con sus sindicatos que le permiti
rán ahorros porcasi600 millones
de dólares de aquí al año 2024 El
sindicato de pilotos que estápor
asumirJosé Humberto Gual
aportará alrededorde 340 millo
nes los sobrecargos que repre
sentaRicardo delValle otros
190 millones y los trabajadores
de tierra que comandaTomás
del Toro aproximadamente 67
millones de dólares más Lo inte
resante para los trabajadores es
que tales contratos ysus respec
tivas aportaciones quedaron re
conocidos porAeroméxico como
reclamo común y sus beneficios
equivaldrán a un crédito o a ac

ciones de la misma compañía que
presideJavierArrigunaga
SE CUMPLIERON YAdos meses que
fue extraditadoAlonsoAnciray
el todavíaaccionista principalde
Altos Hornos deMéxico nove su
salidadel Reclusorio Norte Pese
yque habíauna suspensióncon
tralaordende aprehensiónque
le habría evitado pisar lacárcel o
cuando menos entrarysalirlo más
rápido siguebatallandojurídica
políticayburocráticamente Uno
de los tantosjaloneos conPemex
sonlas garantías e intereses sobre
elpago de 200millones de dólares
acuatro años que formapartedel
acuerdo reparatorio conlaFisca
líaGeneralde laRepública deAle
jandroGertzMañero Yaunque
enel casodelsegundo se fijó desde
elprimerdía sehavenido subien
do bajando quitandoyvolviendo
aponer Elúltimo dato erauninte
rés mensual de 2 5 por los cuatro
años Las garantíasquedaronyaen
unfideicomisoenBancaAfirme
deJulioVillarreal elmismo que
encabezaalos empresariosque le
comprarán a losAncira sus accio
nesdecontrolenlaacereradeMon
clova Coahuila
GLOBAL INFRA QUElidera Rafael
GuzmánCabezadeVaca conclu

yo el proyecto
ejecutivopara

ciónydiseñode
lanuevatorre
de hospitaliza
ción del Institu
to Nacionalde
Ciencias Médir
cas yNutrición
Salvador Zubi
rán quelo convierte enelprimero
deAméricaLatinaconaisladores
sísmicos quegarantizan su funcio
namiento continuo ante cualquier
catástrofe Cuenta con 10 quiró
fanos inteligentes automatizados
ysalasdeterapia intensiva de28
metros cuadradosporencimade la
media en México Vaaseruno de los
grandes hospitales del país de ter
cerniveL Posee lacertificaciónde
laOMSylaLEED HealthCareV 4
Otros proyectos sonel edificio de
quimioterapiadel Hospital General
yHospitalGeneraldeTlajomulco
de Zúñiga con250camas También
participa enlaconstruccióndela
vía secundaria de Puerto Morelos
Tulumdel TrenMayayrealizó el
Centro deJusticia Penal Federal de
Villahermosa primeredificio deTa
basco concertificaciónde Eficiencia
Energética
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COMO SE VEÍAvenir la Primera Sala
de la SupremaCorte deJusticiade
laNación que
presideMarga
ritaRíos Far
jat no resolvió

nizacionesde
productores de
papa aglutina
dosenlaConfederaciónNacionalde
Productores de Papa que encabeza
Gerardo García contra la impor
tacióndepapafrescaprovenientede
Estados Unidos Losministros léase
tambiénNorma Pifia Juan Taris
GonzálezAlcántarayJor geMa
rioPardo discutieronelproyecto
delministro AlfredoGutiérrezOr
tiz Mena queplantea laapertura
Sinembargo nollegarona consen
sosporlo quedejaron listado elcaso
para las siguientesesiones ya sea la
dell4oladel21deabriLConeIlose
abre la puerta paraquela Secreta
ríadeAgricultura que llevaVíctor
Villalobos lovete que es lo que pi
denlos productores mexicanos
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Análisis superior

Relamiendose

los bigotes

David Paramo

Relamiéndose los bigotes
Se acuerda de las cuentas alegres que hacían algunos el año

pasado sobre el remanente de operación del Banco de Méxi
co Seguramente no ha olvidado a los que Incluso ya estaban
pidiendo que se les diera un adelanto o que de unavez le fue
ran entregadas al gobierno Había quienes sin ningún elemen
to llegaron a decir que podrían ser hasta700 000 millones de
pesos y otros igual de equivocados que podrían ser 300 000
millones de pesos tendrán que cargar con la decepción en
privado porque no escucharon las explicaciones técnicas que
dio tanto el instituto emisor así como expertos como el Padre
del Análisis Superior Pronto se conocerá el número final

REMATE ELÉCTRICO
El Presidente de la República ha dicho que tiene consideradas
las posibilidades de perder en tribunales la controversia cons
titucional por los cambios a la Ley de la Industria Eléctricay no
tener la mayoría para modificar la Constitución

Quienes dentro del equipo de la 4T toman sus comentarios
como instrucciones al pie de la letra deberían ya estar traba
jan er el plrr B De acuerdo con fente5 rte nriUCT riveL
cerrazón de Manuel Bartlett en el sector eléctrico tiene que
ver con una exégesis equivocada de alguna opinión del Pre
sidente sobre la participación privada en el sector

El jefe del Ejecutivo dijo que no se quedará con los brazos
cruzados Hace bien puesto que como ha señalado el Padre
del Análisis Superior él y su partido ganaron en las urnas el
derecho de marcar el rumbo hacia el cual pretenden dirigir el
país Si las vías del decreto emergente cambio a la leyy reforma
a la Constitución no funcionan se tiene que recurrir a otra que
paradójicamente es la más fácil y mejor llegar a un acuerdo
con todos los sectores implicados sobre las razones del cambio

Los exégetas del Presidente deben comenzar a preguntar
se para qué reformar la Ley de la Industria Eléctrica Qué
es fortalecer a la CFE Desde el sexenio pasado existe una
suerte de obsesión dentro de la empresa del Estado según
la cual ellos tienen que cuidar la facturación y generación de
Ingresos más allá de lo que debería ser su objetivo prioritario

Debe buscar una empresa del Estado la utilidad como si
fuera una empresa privada o debe privilegiar el beneficio a la
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sociedad La pregunta tiene más fondo en la 4T
Las empresas que generan su propia energía deben pagar

más o las micro y pequeños negocios deben pagar menos
Desde ya hace unos meses el RAS ha señalado que el mejor

camino es que a través del diálogo se responda el siguiente
planteamiento cómo hacer que los mexicanos tengan más
energía en mejores condiciones de calidad aquí incluye el
cuidado al medio ambiente y precio Ésa es la pregunta fun
damental y todo lo demás sobra

REMATE IMPACIENTE
Muy bien patrones trabajadores y gobierno se pusieron de
acuerdo en cuanto a la subcontratación Todos están razona
blemente felices y cómodos con lo acordado sin embargo aún
falta un importantísimo detalle cuándo mandará el Ejecuti
vo los cambios a la iniciativa presentada por los Diputados
quienes deberán asumirla como una instrucción o si lo quie
ren ver como positivo como acuerdo de un gran consenso
De acuerdo con afirmaciones como la que hizo José Medina
Mora presidente de la Coparmex al Padre delAnálisis Supe
rior en el mejor interés de todos está que el acuerdo entre en
vigor el primero de septiembre A los legisladores ya les hicieron
la tarea ahora sólo falta que se las entreguen y la rubriquen

REMATE ALOCADO

Ante la imposibilidad de tapar el Sol con un dedo como di
rían los clásicos del lugar común con respecto al incremento
de precios en las gasolinas que no es producto de ninguna
conspiración neoliberal sino de un efecto de mercado Rocío
Nahle decidió recurrir a la amenaza

La secretaria de Energía dijo que van a revisar los permisos
de los concesionarios de estaciones de servicio

Aquí dos cosas la primera es que algunos de ellos son con
cesionarios de Pemex y correspondería a la paraestatal 1 iacer
esos trabajos Por cierto Octavio Romero todavía es el di
rector florero La segunda es probable que algunas tengan
problemas de algún tipo que no necesariamente tienen que
ver con el precio de mercado de los combustibles entonces
piensa chantajearlos para que vendan el producto por de

bajo de las condiciones del mercado Más allá qué hará con
las que cumplan con los requisitos Quedarán libres de las
fuerzas del mercado

El Padre del Análisis Superior recuerda el axioma no se
deben tomar decisiones enojados porque el odio jamás es
rentable
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Cuenta corriente

Cenegas
En este organismo público descentralizado hay

objetivos asequibles y reconocimiento a lo que en
su momento hizo Elvira Daniel Kabbaz

Alicia Salgado
coritacto al ciasalgado mx

A Abraham Alipi director general del Cena
gas le tocó una coyuntura complicada como
bienvenida al cargo las bajas temperaturas en
Texas que limitaron la disponibilidad de gas
para todo el norte del país y la negociación de
Pemex de Octavio Romero del contrato de
suministro de gas a la planta de Etileno XXI de
Braskem Idesa que dicho sea de paso no ha
quedado del todo resuelto

En la coyuntura de congelamiento del gas
texano algo importante y de lo que poco se ha
hablado pero han notado decenas de grandes
empresas consumidoras de gas incluyendo
CFE y Pemex que en México se contuvo el
efecto del disparo de precio al que la industria
norteamericana que no tiene un organismo
público equivalente al Cenagas consumió el
BTU en esos días

Recordará que durante 48 horas el precio
de mercado rondó los 600 dólares BTU cuan

do apenas un día antes oscilaba en 4 o 5 dó
lares Imaginen el cuentón para las empresas

De este lado de la frontera no se dio ese
escenario dramático para la iniciativa privada
aunque fue critico el racionamiento inicial Se
les mantuvo informados y en conjunto con
CFE de Manuel Bartlett en un par de días el
problema del abasto se vio resuelto y lo más
importante no hubo multas por desbalance
por tratarse de una contingencia

Sin embargo este episodio evidenció el
predicamento en el que una externalidad
puede poner a México y a toda la planta pro
ductiva Alipi que viene de la administración
de contratos en Pemex Exploración y Produc
ción tiene dos décadas en el sector de hidro
carburos y antes estuvo en Bancomext

Hoy como director general del Cenagas
administrador del Sistrangas tendrá tres prio
ridades incrementar la capacidad de alma
cenamiento dar mantenimiento a toda la red
logística del sistema y mejorar la medición de
entradas y salidas que dicho sea de paso es
un problema critico para asegurar el balance
en la red

El Cenagas es un eslabón clave entre el sec
tor energético nacional y la industria privada

En ese sentido vale preguntarse ante la contin
gencia en Texas cuánto habrían pagado las
empresas sin la gestión de crisis que impuso el
Cenagas y la CFE de qué tamaño debe ser la
inversión pública para fortalecer la capacidad
de almacenamiento medición y mantenimien
to de la red de transporte del Cenagas

Lo cierto es que en este organismo públi
co descentralizado hay objetivos asequibles y
reconocimiento a lo que en su momento hizo
Elvira Daniel Kabbaz No lo pierda de vista

En tiempos en los que la discusión del sec
tor energético se pierde en posiciones ideoló
gicas irreductibles el debate debía centrarse
en lo que verdaderamente fortalece al sector
que incluye a todas las empresas privadas y
Alipi tiene un mejor entendimiento con el di
rector de la CFE y con la Sener

DE FONDOS A FONDO
#ArturoHerrera secretario de Hacienda mi
dió muy bien el tiempo de la operación de re
profiling de vencimientos por 3 250 millones
de dólares para cubrir casi el 70 de necesi
dades de amortización de la deuda externa
en 2023 pues justo coincide con el momen
to en el que decide copatrocinar la propuesta
del ministro argentino Martín Guzmán para
que el FMI facilite liquidez a países de ingreso
medio con el uso de DEG y se cree un fondo
en el fondo para facilitar la reestructuración
ordenada de deudas soberanas

Mire las condiciones financieras de Méxi
co no suponen que se fragüe un cambio en el
estatus de país modelo que ha mantenido
México desde principios de este siglo cuan
do se pagó la deuda al FMI Argentina sí tiene
un problema y está en un proceso de renego
ciación de su deuda con el organismo con el
Banco Mundial el BID y el Club de París que
busca retrasar hasta el 2022 para sortear la
presión de las elecciones intermedias

Por eso en el mercado la pregunta para
Arturo Herrera es muy clara no tiene sufi
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cíente con Pemex el ancla para el despegue
económico del país como para que endose
propuestas que no tienen mucha racionalidad
económica ni financiera para México y sobre
todo cuando Argentina está en su décimo de
fault técnico ya que recibe flujos para pagar
intereses y eso pesa en el riesgo que se cobra
a todos los países emergentes O que no
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Prioridad del SAT
combate a contrabando
de combustibles
Desde el piso de remates
Maricarmen Cortés

Prioridad del SAT
combate a contrabando
de combustibles
La jefa del SAT Raquel Buenrostro no duda en afirmar que
su prioridad en este 2021 es el combate al contrabando
especialmente el de diesel y gasolinas que se ha incremen
tado en la zona norte del país y se estima que asciende a
20 000 mdp

Explica que desde 2020 antes de que hubiera empeza
do la pandemia se observó en el norte del país una caída
en la recaudación por venta de combustibles que no po
día atribuirse a una menor actividad económica sino al
contrabando

Desde luego el combate al contrabando no es una acti
vidad que pueda enfrentar sólo el SAT por lo que hay una
total coordinación del área de comercio exterior del SAT
con las secretarías de Defensa y de Marina así como con
la Fiscalía General de la República

Se han detectado nos explicó Buenrostro que hay dos
tipos de contrabando de combustibles el bronco que es
que pasan sin pagar impuestos ya sea con actos de vio
lencia o de corrupción con autoridades en las aduanas y
el técnico que realizan empresas legalmente establecidas
registradas como importadoras pero que alteran el com
bustible que ingresan a México pagando menores arance
les y sin declararlo como diesel

Buenrostro reconoce que el reto es detectar in fraganti
a las empresas que realizan el contrabando técnico y la
área de Comercio exterior del
SAT tiene facultades para hacer
revisiones en el acto con opera
tivos coordinados con las Fuer
zas Armada y ya se han logrado
aprehensiones
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SIGUE ESTRATEGIA
CON GRANDES
CONTRIBUYENTES

Buenrostro explicó también que
seguirá la estrategia de supervi
sión a grandes contribuyentes
que fue muy exitosa para el SAT
en 2020

Y una variante interesante es
que no abarcará sólo a las gran
des empresas sino también res
ponsables solidarlos y se llegó a
un acuerdo con una persona fí
sica qae tras la compulsa con el SAT pagó 6 000 mdp sin
desde luego revelar su nombre por secreto fiscal

Al cierre de este primer trimestre los ingresos tributarios
bajaron 1 8 vs 2020 aunque excedieron en 26 000 mdp
la meta prevista en el presupuesto y para la jefa del SAT otra
prioridad es cerrar 2021 arriba de la meta

Buenrostro señala también que en la comparación de
los datos de este primer trimestre vs 2020 se debe recordar
que estamos comparando un trimestre en el que todavía
no se habían registrado los efectos de la pandemia por co
vid 19 porque efectivamente el confinamiento generali
zado de las actividades productivas inició en abril que es
el mes de mayor contracción económica el año pasado y
de mayor pérdida de empleo

INVERSION FIJA BRUTA SUBIÓ EN ENERO
Al cierre de enero se registró ya un alza de 3 3 en las ci
fras de inversión fija bruta reportadas ayer por el Inegi lo
que confirma la tendencia de recuperación de la economía
Sin embargo en relación a enero de 2020 hay una caída
de 9 6 lo que no sorprende ante la contracción del PIB
de 8 5 el año pasado

En enero de este año se registró un incremento de 2 9
vs diciembre con una caída de 11 7 vs enero de 2020 y
en el caso de maquinaria y equipo se incrementó en 4 2
en enero y la caída anual es de cinco por ciento

Hay una total
coordinación
del área
de comercio
exterior
del SAT
con las
secretarías
de Defensa

y de Marina
así como con la
Fiscalía General
de la República
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EN LA MIRA
DE LOURDES MENDOZA

Vacunación en

tiempos electorales

Arrancaron las campañas de la elec
ción más grande en la historia del
país y es inevitable que las fechas
se empalmen con el calendario de

vacunación contra la Covid 19 La pregunta es
El gobierno federal se aguantará las ganas de

usar las vacunas como bandera electoral

Si la respuesta a la pregunta anterior es NO
déjenme les digo que si el gobierno sigue va
cunando como hasta ahora en lugar de bene
ficiar a Morena terminará por hundirlo Me
explico Médicos sin vacuna inyecciones sin
líquido protestas de batas blancas y un dis
curso soberbio de la 4T que intenta sólo in
tenta tapar la realidad

La salud es un derecho universal no hay
diferencia de edad sexo ocupación etc De lo
contrario se hablaría de discriminación En

tonces por qué el gobierno federal discrimi
na a los médicos del sector privado Ellos han
salvado vidas también son héroes sin capa
atienden a los enfermos de Covid y NO pue
den comprar su vacuna porque NO las ven
den así de simple

La senadora Lily Téllez presentó un punto
de acuerdo ante la Comisión de Salud del Se

nado para exhortar al gobierno que vacune a
todo el personal de salud antes que a los
maestros Y nada que son los de Morena los
que se negaron a aprobarlo

Por aquello de la reelección les recomiendo
que apunten el nombre de los que se
opusieron Américo Villarreal José Luis Pech
Lilia Valdez Eugenia Galaz Primo Dothé Ma
ta Antares Vázquez Martha Lucía Micher
Jesusa Rodríguez Antonia Cárdenas y José
Ramón Enríquez A todos ellos les recuerdo
que son representantes del pueblo no de An

drés Manuel bueno en teoría
Los MorenaSenadores acaban de votar

NO NO y NO a mi exhorto para vacunar al
personal de salud antes que a maestros Son
ellos los traidores escribió Lily Téllez en su
cuenta de Twitter y aquí les dejo el link por
si quieren ubicar con cara nombre y apellido
de los morenos quienes se opusieron
https twitter com LillyTellez sta
tus 1379462237690208271 photo 2

Exigimos que el GobiernoMX deje de
mentir Los médicos son prioridad en la ba
talla contra el Covid y están siendo abando
nados #VacunenAMédicosYa fue la
exigencia de los senadores del PAN y dé
jenme decirles que no es un tema coyuntu
ral pues esta exigencia tiene semanas no
nació en campañas

Ojo La gente le está cobrando a AMLO la
falta de vacunas De acuerdo con una encues

ta de El Financiero en febrero el 48 calificó
como muy bien o bien la manera en que el
gobierno trataba el tema de las vacunas para
marzo este porcentaje bajó a 45 además
32 de las personas vacunadas y 37 de quie
nes no se han vacunado desaprobaron a

AMLO Y la cereza del pastel en febrero 42
pensaba que el desempeño del gobierno en
temas de salud iban bien pero en marzo se
desplomó a 31 por ciento Quihúboles

Súmenle los videos de adultos mayores
que se fueron a vacunar y les tomaron el pelo
no les inyectaron la dosis Así con esta sober
bia contestaron en la 4T

Lo que hay que ver es si no es montado
porque hay especialistas en eso Además has
ta conzoom el video Lo que fue real es que se
equivocó la señora y esa es la gran noticia no
les parece una exageración AMLO

No descartamos ninguna hipótesis desde
un posible error humano hasta un montaje
Hugo López Gatell

Es una difamación afirmar que un error
humano fue producto de una acción delibera
da de gobierno Claudia Sheinbaum

La derecha acostumbrada a hacer cosas
repugnantes como lo establece la directiva
de operaciones encubiertas de la CIA bien
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pudo haber organizado la falsa vacunación
de una persona y hacer un montaje Epig
menio Ibarra

En síntesis no es para tanto
Jamás algún mexicano había dado las

gracias al PRI ni al PAN por haberse vacu
nado Antes simplemente hacían su labor
como lo marca la Constitución como Estado
Mexicano y a Felipe Calderón también le
tocó una pandemia E9
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