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LA SUPUESTA reforma para eliminar el outsourcing
amenaza con ahogar al gobierno en su propia
tramitadera Para empezar en la Cámara de Diputados
no han podido aprobar el histórico acuerdo porque
una cosa son las ocurrencias presidenciales y otra
muy distinta tener que darle forma legislativa
Y AUNQUE seguramente se terminará aprobando
como diría el clásico del autoritarismo sin quitarle
ni una coma el problema vendrá cuando las
autoridades tengan que aplicar la dichosa ley Simple
y sencillamente no hay manera de que la Secretarla
del Trabajo pueda llevar a cabo la revisión de tooodos
los puntos de tooodos los contratos que tendrán
que registrar tooodas las empresas que subcontraten
trabajadores especializados Ni modo de pensar que
la idea es que todo cambie para que todo siga igual

A LO MEJOR a Alejandra Frausto se le fue el internet
pues contrario a su costumbre esta vez no felicitó
a un escritor mexicano galardonado en el extranjero
De hecho la secretaria de Cultura ni un monosílabo
emitió porque Enrique Krauze obtuvo el Premio
de Historia Órdenes Españolas
EL SILENCIO de la funcionaría resulta más escandaloso

porque recientemente felicitó a Diamela Eltit
por haber ganado el Premio Internacional Carlos
Fuentes Dijo que la escritora puso a la literatura
como cuerpo para navegar entre la dictadura en
Chile Y casualmente a Krauze lo reconocieron entre
otras cosas por su compromiso con la defensa de la
democracia y de los valores liberales y por la denuncia
de las dictaduras de toda índole los fanatismos de la
identidad el populismo y el autoritarismo
DA LA IMPRESIÓN de que Alejandra Frausto no
cree en una democracia sin adjetivos sino en una
disciplina sin cortapisas

QUÉ RARO lo que está pasando en Toluca Resulta
que el alcalde Juan Rodolfo Sánchez pidió licencia
para concentrarse en su reelección pero regresó
al cargo al cuarto día
Y TODO INDICA que no volvió porque quiera cumplir
con su deber sino porque ya se anunció la nueva
tanda de vacunaciones en el Estado de México y
evidentemente el morenista quiere estar ahí para
colgarse la medallita Lo dicho contra el oportunismo
electoral no hay vacunas
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A PROPÓSITO de despropósitos mexiquenses en
Huixquilucan el pariismo no cree en la democracia
sino en la monarquía resulta que Enrique Vargas le
va a heredar la alcaldía a su esposa Romina Contreras
ENTRE los 284 mil 965 habitantes del municipio el
PAN no logró encontrar a nadie más que a Contreras
para competir por uno de los municipios más ricos
del país haciendo campaña desde mucho tiempo
atrás bajo el parapeto de ser la primera dama
SI BIEN Huixqui es uno de los municipios en los
que viven muchos de los más ricos paradójicamente
su gobierno es muy pobre en cultura democrática
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Que el tema de la despenalización de la
marihuana continuará dando de qué hablar
es un hecho porque el Senado de la Repú
blica no está dispuesto a pasar la minuta
tal cual como se las envió la Cámara de Di
putados y es que se había generado un con
senso entre casi todas las fuerzas políticas
Nos dicen voces conocedoras del tema en
la Cámara Alta que lo que en realidad influ
yó en los legisladores de la Baja fueron los
lobbyistas que ahí anduvieron dándose sus
vueltas para presionar a los diputados en
específico las empresas transnacionales que
tenían un enorme interés en retirar los as
pectos de trazabilidad es decir conocer qué
compuestos tiene y dónde se produjo la
marihuana que se llegue a vender al públi
co Generó un gran sospechosismo el he
cho de que haya pasado una minuta tan
permisiva en unos aspectos como permitir
el consumo en casi cualquier espacio y la
eliminación de la prohibición de vender
más de 28 gramos de la yerba lista para
consumo y tan restrictiva en otros por
ejemplo en que las personas puedan culti
var plantas para su autocosumo

Vaya encerrona que hubo este miércoles
en Palacio Nacional Nos detallan que el
presidente Andrés Manuel López Obra
dor llamó a reunión en Palacio Nacional al
secretario de la Defensa Nacional Sedeña
general Luis Cresencio Sandoval al gene
ral Gustavo Ricardo Vallejo Suárez res
ponsable de la construcción del Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles a Rogelio
Jiménez Pons director general del Fondo

Nacional de Fomento al Turismo Fonatur
entre otra decena de funcionarios e involu
crados para recordarles que no se debe de
perder tiempo y al contrario trabajar más
para que tanto el Tren Maya y el Aeropuer
to Felipe Ángeles estén en tiempo y forma
de acuerdo a las fechas acordadas Nos ha
cen ver que en la reunión que duró más de
dos horas mostró su preocupación por el
retraso que hay en el Tren Maya por lo
que para presionar la próxima semana les
advirtió que acudirá al sur y sureste de Mé
xico para revisar cada uno de los cinco tra
mos del proyecto ferroviario

candidato presidencial
priísta en 1994 Luis Do
naldo Colosio Nos
cuentan que esta serie
consta de nueve capítu
los con una duración de
5 minutos cada uno y es
producida por su hijo
Luis Donaldo Colosio
Riojas y su equipo Este
ejercicio también tendrá
elementos de la infancia
de Colosio Murrieta hasta

su incursión en la política y cada miércoles
y domingo estará disponible otro capítulo a
través de las redes sociales Algunos mal
pensados dirán que es mucha casualidad
que esta bioserie coincida con la candidatu
ra de Luis Donaldo Colosio Riojas a la alcal
día de Monterrey pero seguramente es sólo
eso pura casualidad
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Que entre arengas de fuera
Lencho y fueraCiro así como
vivas aFélixSalgado Macedonioy
GerardoFernándezNoroña unpe
queñogruposemanifestó ayerafuera
delPalacio deSanLázaroparaexigira
los diputados federalesprocedercon
eljuicio político yla destitución de
los consejeros electoralesCórdovay
Murayamap r altatraición alapa
tria Después demás de doshoras de
protestabajo el sol alguno delos diri
gentes delamovilización pasó lista a
unpuñado de manifestantes untán
doles la mano con un billete de 200
pesos acadauno sí señor

Que por cierto en el Instituto
Nacional Electoral comenzaron a

sudarcuando se enteraron de que el
Tribunalplanteadevolverlehoymis
mo el tema de FélixSalgado Mace
donioparaque alfinal del episodio

de ser adversala decisión al guerre
rense los consejeros seanlos únicos
que deban afrontar la protesta ya
cantada Se dicetambiénquelas pre
siones son de tal dimensión que en
unade esas algunos integrantes del
INE se echaránparaatrásy corregi
ránsuvoto enfavordel inconforme

Que ante los reclamos deAle
jandro Moreno enJalisco donde
criticó corrupción del gobierno es
tatal y esquirolaje de Movimiento
Ciudadano eldirigente de estafuer
za Clemente Castañeda cuestio
nó que el PRI quiera dar clases de
honestidady congruencia en lugar
de disculparse con México además
de recordarle que si los naranjas no
aceptaron ir con ellos en alianza es
porque el tricolor representa el pa
sado El líder de MC aprovechó para
tundir agobernadores que seponen
detapetes del Presidente
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ISlnprecipitarse El Senado está absolutamente a favor de
la ley de regulación del cannabls pero hasta el momento

en que sus términos garanticen el objetivo Ante la presenta
ción de una minuta descompuesta por los remiendos e Incon
sistencias que Introdujo la Cámara de Diputados es necesario
corregir y encontrar un alto consenso de todos los partidos
Por ello el senador Ricardo Monreal pedirá una prórroga a la
Suprema Corte para así contar con el tiempo necesario con
el fin de la revisión y mejora de cada punto SI se requiere una
ley que sea un verdadero instrumento jurídico que permita
la disminución de la delincuencia y no criminalizar a quienes
porten unos gramos de mariguana Aplazar a septiembre la
discusión de la legalización para algunos pareciera un bache
legislativo pero en el fondo es la mejor manera de tomar de
cisiones Se trata del bienestar social Nada menos

2 Huso Raúl Morón Orozco en su calidad de coordinador
por la defensa de la 4T de Michoacán informó sobre el

estatus de su caso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación El aspirante a la gubernatura por Morena
dijo que los argumentos que dicta el INE jurídica y legal
mente los hemos acatado de manera robusta con argumen
tos muy sólidos muy consistentes hemos estado en alegatos
con 6 de los 7 magistrados Hoy viernes el Tribunal Electo
ral podría darle resolución a su caso El aspirante morenista
dijo sentirse confiado en que le será restituida la candidatura
y con ello el derecho de ser votado Y si la resolución no le
favorece acatará su destino o se unirá a los plantones como
sus compañeros
r Casa limpia La Fiscalía General de Justicia de Tamau

lipas iniciará una carpeta de investigación en contra del
gobierno municipal de Matamoros ante los posibles nexos
que la administración tiene con el líder del Cártel del Golfo El
gobernador Francisco García Cabeza de Vaca aseguró que
las indagatorias se llevarán hasta las últimas consecuencias
en caso de comprobarse que exista una culpabilidad No va
mos a permitir que en Tamaulipas vuelvan las practicas del
pasado Prácticas donde los cuerpos policiacos estaban a las
órdenes de la autoridad y lejos de contribuir para garantizar
la seguridad para las familias La alcaldía tenía bajo nomina
a Evaristo Cruz Sánchez El Vaquero el líder criminal con el
cargo de vigilante municipal en el área de seguridad pública
con un sueldo de 10 mil 119 pesos Urge sanear la casa

Jf Mérito El periódico español El País en su edición paraMéxico destacó el proceso de vacunación contra co
vid 19 que se realiza en la capital del país Con el título La
vacunación más ambiciosa de la historia avanza en Ciudad
de México 1 8 millones de dosis en dos meses el texto detalla
la manera en que se ha logrado el modelo exitoso de inmu

 CP.  2021.04.09



nizaclón del gobierno local que en siete semanas ha podido
vacunar al 16 de la población de la capital En dos meses el
gobierno local ha aplicado 1 8 millones de dosis alrededor
del 19 del total nacional y ha vacunado a 1 3 millones de
adultos mayores se lee en el contenido de la nota principal
del periódico El reportaje da a conocer que la jefa de Gobier
no de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum tiene cada
día una reunión virtual donde revisa personalmente el avan
ce del programa de vacunación Por algo está donde está

Una tras otra Debería de hacerse una limpia el actor y
k # ahora político en desgracia Alfredo Adame No sale de
un escándalo y ya está en otro El polémico conductor de te
levisión empresario y candidato a diputado federal por el
partido Redes Sociales Progresistas fue vinculado a proceso
judicial por un delito federal El Servicio de Administración
Tributaria presentó cargos por no notificar a las autoridades
hacendarlas sobre su cambio de domicilio fiscal Al ser judi
clalizado el caso el pasado 8 de marzo el comerciante de
caretas y cubrebocas para la protección contra covid 19 in
terpuso un amparo El delito que se le imputa no amerita la
prisión preventiva oficiosa por lo que podrá seguir el proceso
en libertad Este hombre se ha convertido en el ejemplo per
fecto de por qué la ciudadanía se desencanta de la política
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Salida política
El proyecto circulado el día de ayer
en el Tribunal Electoraldel Poder

Judicialde laFederación respecto
a la candidatura de Félix Salgado
Macedonío generó ya algunas
reacciones encontradas en los

pasillos del órgano autónomo pues
aunque el resolutivo del magistrado
ReyesRodríguez Mondragón

propone dar la razón al INE en que
Salgado sí fue precandidato y no
presentó informe de ingresos y
gastos al mismo tiempo pretende

revocar el acuerdo del Consejo
Generalpara que este vuelva
a calificar y sancionar la falta
Mientras que en algunos círculos
fue calificado como una salida

política en otros fue visto como

una postura tibia Será hasta la
reunión privada que sostengan los
magistrados cuando se definirá
si este proyecto es el que acabe
subiendo al pleno Atentos

Riesgo electoral
El presidente Andrés Manuel
López Obrador presentará el día de
hoy el informe sobre la Estrategia
de Protecciónen Contexto

Electoral que fue anunciada
también en la mañanera el pasado
5 de marzo Aunque el propio
mandatario dijo el pasado 5 de abril
que en el arranque de las campañas
federales no se habían presentado
incidentes graves ni violentos
reportes de prensa y consultoras

independientes advierten que en
el actual proceso electoral se han
registrado más de 260 agresiones a
políticos con al menos 65 víctimas
mortales entre ellas 20 aspirantes
a algún cargo en los comicios del 6
de junio En la estrategia participan
la SecretaríadeGobernación
la Unidadde Inteligencia
Financieray el CentroNacional
de Inteligencia por lo que es
probable que sus titulares hablen
de los avances de las respectivas
dependencias

El cachirul Beiganza
Quien nuevamente está en el ojo
de huracán es el excandidato a la

gubernatura de Hidalgo Francisco

Xavier Bergaiiza quien fue
acusado por fraude por el Consejo
Generaldel Instituto Estatal

Electoral en esa entidad

Resulta que Berganza quien
buscaba postularse como
candidato auna diputación local
quiso postularse presentando
documentación falsa para
ostentarse como persona con
discapacidad y así Morena
cumpliera con la acción afirmativa
de incluir entre sus candidatos a

integrantes de grupos minoritarios
El aspirante no solo vio como le
negaron el registro hace algunos
días sino que ahora tendrá que
responder por posible comisión de
un delito

 CP.  2021.04.09



Sin e ftrma
Mucho de lo que llamamos

administración consiste en hacerte

difícil trabajara la gente

Peter Drucker

Alan solo quiere trabajar No
debería ser tan difícil pero en
México no hay peor pecado

que trabajar y pagar impuestos
Este joven capitalino dejó la es

cuela hace ya algunos años pero tomó
cursos de chef y ha trabajado como
asistente de cocina en varios restau
rantes Está sin trabajo sin embargo y
no son tiempos fáciles para conseguir
empleo en un restaurante La pan
demia ha despedazado a este sector
de la economía

Alan consideró repartir comida
en uno de los servicios de plataforma
digital sería una opción conveniente
para ganar dinero en estos tiempos
difíciles Un familiar le regaló una
bicicleta que le permitiría realizar este
trabajo pero el problema se presentó
cuando la empresa le pidió su e firma
la firma electrónica

Durante varios meses Alan ha tra
tado de conseguir una cita en una ofici
na del SAT para sacar la famosa e firma
pero ha compartido la experiencia de
miles de otras personas que a pesar
de meterse en el portal una y otra
vez a distintas horas del dia la noche
y la madrugada no logran conseguirla

Antes sacar una afirma un trámite
presencial que incluye el registro de

bioméüicos como el iris era engorroso
pero no imposible La saturación de
las citas sin embargo empezó hace
cuando menos un año después de
que se declaró la Jornada Nacional
de Sana Distancia de marzo de 2020
Desde entonces se limitó el trabajo de
personal gubernamental en funciones
de contacto con el público Se entiende
que las circunstancias eran complica
das pero no que un año después siga
siendo virtualmente imposible sacar

una e firma cuando se trata de un
requisito indispensable para la reali
zación de una actividad profesional
independiente o para que una empresa
empiece a trabajar

Varios funcionarios del SAT me
han explicado que siguen teniendo
limitaciones de personal y que eso
explica la saturación Algunos contri
buyentes que sufren las dificultades de
obtener citas afirman que se ha gene
rado un mercado negro en el que se
venden Quienes buscan citas a veces
las aceptan en ciudades a varias horas
de distancia de su lugar de trabajo El
ingenio mexicano de hecho se ha
puesto ya a trabajar Hay una cuenta
de Twitter llamada Ya Abrió Citas el
SAT SATsincitas con sede en Mon
terrey y más de 85 mil seguidores la
cual reporta las pocas citas que se van
abriendo en distintos lugares del país

En otros países del mundo el go
bierno quiere que la gente trabaje y
pague impuestos En Estados Unidos
por ejemplo solo hay que entrar al

portal del Intemal Revenue Service
para obtener un número de identifi
cación fiscal Si uno cumple con los
requisitos por ejemplo ser ciudadano
o residente legal el trámite es muy
rápido y no requiere presencia física
En el Reino Unido también el trámite
se hace a distancia y si uno cumple
con los requisitos la Referencia Única
de Contribuyente se recibe por correo
en un máximo de 10 días

En México hemos creado algo peor
que una pesadilla burocrática una ba
rrera infranqueable que impide que las
personas puedan realizar actividades
legalmente Parecería que en nuestro
país es perfectamente aceptable que al
guien sea empleado reciba un subsidio
gubernamental como ni ni o trabaje en
la informalidad pero lo que no se per
mite es que cree un pequeño negocio
o que trabaje por su cuenta El gran
muro que el gobierno ha inventado
para evitar que la gente pueda trabajar
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y pagar impuestos es la e nrma del SAT

EMBAJADAS
El Presidente informó ayer que Blanca
Jiménez ha renunciado a la titulari
dad de Conagua por un problema

familiar Tiene que dejar el país
explicó Por lo tanto la va a proponer
como nueva embajadora de México
en Francia Para eso son las embaja
das por supuesto para resolver los
problemas familiares de los cercanos
al Presidente
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El montaje de Cassez ylI

El autor intelectual
de la versión del
montaje fue

José Luis Santiago
Vasconcelos
Medina Mora

aprovechó el tema
para reforzarla
idea de una acción

j ilegítima de aAFI

Lahistoria del montaje
de la captura de la secues
tradora francesa Florence

Cassez y su novio Israel Vallarta
involucra algo más profundo que
el papel quejugaron los medios
que quedaron atrapados en las in
trigas palaciegas ajustes de cuen
tas entre miembros del gobierno
de Vicente Fox y Felipe Calderón
y las marrullerías en la Suprema

Corte de Justicia que convirtieron
ese caso en el más paradigmá
tico de lajusticia mexicana por
la magnificación de una transmi
sión en un noticiero que llevó a la
invención del criterio del efecto
corruptor por el cual salió de
manera expedita de la cárcel de
regreso a Francia

Cassez yVallarta fueron dete
nidos a las cinco de la mañana del
9 de diciembre de 2005 como
consta en la averiguación previa
al salir del rancho Las Chinitas al
que policías de la Agencia Federal
de Investigación AFI habían
llegado por las pesquisas reali
zadas por el secuestro de Valeria
Cheja Tinajero el 31 de agosto de
ese año Los agentes entraron a la
casa de seguridad cuyo recibo te
lefónico estaba a nombre de Cas
sez donde encontraron a Cristina
Ríos Valladares su hijo en ese en
tonces de 11 años y Ezequiel Eli
zalde que estaban privados de su
libertad y quienes imputaron a la
francesa y a su novio de los delitos
por los cuales los sentenciaron

El entonces jefe de Investiga
ción Policial de la AFI Luis Cár
denas Palomino como se publicó
ayer en este espacio llamó a dos
periodistas que eran sus amigos
Pablo Reinah de Televisa que
niega que es su amigo y Miguel
Aquino de TV Azteca para que
pudieran entrevistar en vivo a
las víctimas y sus victimarios El
fraseo de Reinah generó la sensa
ción de que era un operativo en
vivo que fue una de las estrate
gias de la defensa para el alegato
de unjuiciojusto e imparcial por
haberse alterado el principio de
la presunción de inocencia Sin
embargo la primera versión que
habló sobre un montaje no salió
de la francesa ni de su defensa ni
del equipo de redes del entonces
caudillo del PRD Andrés Manuel
López Obrador que tomaron ese
caso como el caballo de batalla
contra los panistas

Su autor intelectual fue José
Luis Santiago Vasconcelos en ese
momento subprocurador para
Investigaciones Especializadas de
Delincuencia Organizada quien
le dijo a varios periodistas que
cubrían la PGR que Cassez había
sido detenida días antes y en otro
lugar Los periodistas hicieron
caso omiso en buena parte por
que habían estado en Las Chinitas
y sabían que no era como lo afir
maba Vasconcelos continuó pro
pagándola hasta que prendió en
la televisión con lo que el mon
taje quedó como una verdad en
la historia política de lajusticia
mexicana ante la incapacidad de
los funcionarios de explicar lo que
había sucedido y las confusiones
semánticas de medios y periodis
tas que terminaron asumiendo
responsabilidades ajenas

La palabra plantada porVas
concelos fue un ajuste de cuen
tas contra el director de la AFI
Genaro García Luna quien en
una reunión organizada por el
entonces procurador Daniel Ca
beza de Vaca se le fue a golpes
como forma de reclamo ante su
acusación de que agentes de la
AFI habían ejecutado a cuatro
miembros de Los Zetas en 2006
La acusación resulto infundada
al descubrirse que el respon
sable había sido ÉdgarValdés
laBarbie lugarteniente de los
hermanos Beltrán Leyva en ese
entonces brazo del Cártel del Pa

cíjico pero en aquel momento
García Luna tuvo que ser sepa
rado por Cabeza de Vaca para
evitar que continuara golpeando
a Vasconcelos

El conflicto con Vasconce
los no fue el único que enfrentó
Garría Luna quien temprano
en la administración de Felipe
Calderón sostuvo otro enfren
tamiento con el ya procurador
Eduardo Medina Mora El tema
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del montaje fue aprovechado
por Medina Mora para reforzar la
idea de una acción ilegítima de la
AFI y ordenó al director general
adjunto de Asuntos Jurídicos de
la agencia José Luis Chávez Díaz
que escribiera una carta para
Reinah donde dijera que no se le
había precisado el 9 de diciem
bre que la detención de Cassez y
Vallarta había ocurrido antes de

su llegada El video inédito dado
a conocer ayer en este espacio
realizado por técnicos de la AFI
la mañana del 9 de diciembre en
Las Chinitas muestra que cuando
Reinah entró a la casa con un
grupo de agentes ya estaban ahí
Cárdenas Palomino los secues
tradores y sus víctimas

Todo este marco poliüco juri
dico mediático envolvió la dis
cusión sobre el caso Cassez que

fue el tema mas importante que
abordó el entonces presidente
electo Enrique Peña Nieto
con el presidente de Francia
Fran ois Hollande con quien
se comprometió a que la Su
prema Corte de Justicia resol
viera su liberación inmediata y
la enviaría de regreso a París El
instrumento que utilizaron fue
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena
a quien apoyó el PRI para llegar
a la Suprema Corte en diciem
bre de 2012 con el encargo
de encabezar internamente el
esfuerzo para cumplir con el
ofrecimiento

El tema llego a la Corte en
enero de 2013 de la mano del
ministro Arturo Zaldívar que
formuló el criterio del llamado
efecto corruptof con lo que

alegó que la transmisión había
alterado el debido proceso La

entonces ministra Olga Sánchez
Cordero preparó el dictamen que
rechazaba el amparo presentado
por Cassez pero ante la peti
ción expresa de un líder del PRI
cambió su decisión canceló su
dictamen y se sumó al de Gutié
rrez Ortiz Mena Esos tres votos
dieron la mayoría en la Primera
Sala para que liberaran a Cassez

Los tres ignoraron una resolu
ción del Consejo de la Judicatura
del 10 de febrero de 2011 que
había desechado varias quejas
de Cassez incluida una sobre los
videos en Las Chinitas porque
el magistrado que los estudió los
desechó por haber sido editados
y no los tomó en cuenta durante
el proceso ni para la sentencia El
criterio de Zaldívar por cierto
no se volvió a aplicar
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Adiós a los partidos

Los ciudadanos

se aprestan a
buscar personas
que abanderen
una causa

La encuesta publicada el
día de ayer en El Finan
ciero sobre la imagen de

los partidos es clara y precisa
Están del nabo sobre todo los
llamados de oposición básica
mente el PRI y el PAN Morena
va de la mano de su líder el Pre

sidente y está muy por encima
de sus oponentes Es claro que
el contraste que hace López
Obrador con sus adversarios
le da resultados Escondidos
en sus mañas y triquiñuelas
panistas y priistas no atinan a
proyectar nada hacia afuera
como instituciones La imagen
desastrosa que los llevó al ba

surero en 2018 sigue vigente
tan es así que la imagen nega
tiva del PAN es de 67 y del
PRI 77

Esto significa que los de
Morena son diferentes y son un
referente para los ciudadanos
No lo creo simple y sencilla
mente la imagen de ese partido
por el momento está ligada a
la del Presidente y tienen el
valor que el hombre de Palacio
le quiera dar No son mejores
son iguales y en algunas cosas
quizá peores pero la ciuda
danía se fastidió de los parti
dos que llegaron al gobierno
antes del 2018 El PRI y el PAN
no parecen tener claves para
salir adelante para proyectar
una imagen diferente No se
pueden mover del paredón en
que los puso el Presidente ahí
reciben las descargas de quien
no se cansa de señalarlos como
hacedores de la desgracia
nacional

Sin embargo uno puede pre
guntarse a qué obedece que los
partidos estén tan abajo PAN
en 14 y PRI en 12 y en algunos
estados la competencia para
ganar los gobiernos locales
sea bastante cerrada también
de acuerdo con la encuesta de
El Financiero publicada esta
semana Es claro que todo
apunta a que los partidos como
instituciones cuentan poco y
que son las personas las que
hacen relevante la imagen de
los mismos en este caso los
candidatos Los partidos pare
cen aportar poco a los can
didatos casi nada pues los
datos indican que su voto duro
es poco significativo Son las
personas las que se han vuelto
cada vez más relevantes Es el
caso de AMLO y de Salgado
Macedonio en Morena tam
bién es el caso de María Eu

genia Campos en Chihuahua
o Mauricio Kuri en Querétaro
por parte del PAN en el caso
del PRI es claro también que
su candidato en Nuevo León
Adrián de la Garza rebasa por
mucho la imagen de su partido

En México durante muchos
años los partidos fueron insti
tuciones que se convirtieron en
verdaderas plataformas elec
torales un candidato partía
de una base cercana al 30
cuando menos para empezar
su contienda Nada mal Eso

parece haber llegado a su fin
Serán ahora los candidatos los
que den vida a los partidos y
en el caso de Morena veremos
su deterioro cuando así lo de
cida el propio López Obrador
No sería raro encontrar en una
encuesta ahorita que Ricardo
Anaya tenga mayor aceptación
que el PAN o que Meade tenga
una mejor aceptación que el
PRI

Toda vez que los partidos es
tán podridos Morena también
lo está basta ver una foto de
Mario Delgado para imaginar
el hedor los ciudadanos se
aprestan a buscar personas
liderazgos que le signifiquen
una salida que abanderen una
causa y no necesariamente una
doctrina política una visión
ideológica Quizá veamos que
poco a poco se les dice adiós a
los partidos a la antigüita y lle
gan los movimientos y los lide
razgos con causa Eso también
lo vio a tiempo López Obrador
e hizo su movimiento Los ciu
dadanos han decidido castigar
esas estructuras partidistas
que se convirtieron en fábri
cas de corruptos y mediocres
Por eso vale la pena pregun
tarse si estamos viendo el final
de los partidos tal y como los
conocimos

 CP.  2021.04.09



Loret

17
n menos de 24 horas la replica di

i gital del periodista Carlos Loret al
ataque del Presidente López Obra

dor llevaba más de un millóny medio de repro
ducciones Una derrota total de quien califica
como benditas alas redes sociales El Presiden

te da rienda suelta a sus pulsiones autoritarias
El INE Roger Bartra Artículo 19 Lorenzo Cór
dova Diego Fernández de Cevallos Ciro Mura
yama Héctor Aguilar Enrique Krauze son los
objetivos recientes No hay periodista indepen
diente de relieve que no haya sido insultado por
el Presidente

Loret ha sido actor principal junto con Víc
torTruj illo del proyectoperiodístico digital más
exitoso por su impactoyrevelaciones Latinus es
un actor incómodo al Presidente en un momen

to en el que más que nunca es necesario el escru
tinio al poder Latinus ha sido una experiencia
gratificante que reivindica al espacio digital co
mo lugarparaelbuenperiodismo

Lalibertad de expresiónde siempreha sidoun
problema al poder Los estándares y la ética del
periodismo y de los periodistas se ven compro
metidos por el poder La corrupción ola intimi
daciónhan estado de por medio En estos años la
situación es más complicadapor los ataques del
crimen organizadoy en este gobierno por el uso
faccioso de los instrumentos de la autoridad del
cual la revista Nexosyotros casos dancuenta No
se requiere amedrentaratodos bastancasos em
blemáticos para lograr tal propósito Los empre
sarios son los más vulnerables porque son quie
nes más tienen que perder

El Presidente no entiende los limites que le
impone la investidura Los ataques a la libertad
de expresión son recurso para distraer la aten
ción de las insuficiencias de la autoridad y ma
gros resultados Es un recurso para polarizar a
la sociedad como medio para gobernar Esto ha
sido patrón de conducta y eje de las compare
cencias matutinas del Presidente El protago
nismo mediático le ha dado resultado en térmi

nos de opinión pero en perspectivahistórica es
una de las expresiones más oprobiosas de abuso
del poder

Carlos Loret como él señala continuará con
su ejercicio periodístico La valentía talento y
compromiso son su estirpe Su tiempo trascien
de por mucho al del régimeny al de López Obra
dor como Presidente

El país vive tiempos particularmente difíci
les Los gobernantes debieran actuar más para
sumary unir que para dividiry confrontar Los
adherentes del régimen se refugian en las inten
ciones ante el fracaso en los resultados Más que
eso el problema se acentúa por el extravío ético
de un proyecto cadavez más próximo al conser
vadurismo autoritario que de la reivindicación
progresista que suponía suscribir La intoleran
cia ala libertad de expresióny el abuso del poder
son medidajustade la identidadpolítica delpro
yecto en curso

Los ataques a la libertad de
expresión son recurso para
distraer la atención de las
insuficiencias de la autoridad
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La historia de Evaristo Cruz Sánchez este delincuente apo
dado El Vaquero que fue detenido el martes pasado en Salinas
Victoria Nuevo León está marcada como la de la mayoría de
los jefes del narcotráfico por la violencia y la crueldad crimi
nal pero también por la utilización de la política y los políticos
en una marcha de traiciones y golpes recíprocos

Cuando fue detenido en ese municipio de Nuevo León
estaba a punto de reunirse con un líder del Cártel Jalisco Nue
va Generación para discutir el financiamiento de campañas
electorales en el centro y norte del país Junto con él cayó el
candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Salinas
Victoria Raúl Cantú de la Garza que tenía a El Vaquero en
su nómina con un salario de poco más de diez mil pesos

asignado como agente de seguridad
Pero El Vaquero por el que el gobierno ofrecía

dos millones de pesos de recompensa además de
la que ofrecían también autoridades estaduniden
ses se había dado el lujo de moverse sin mayo
res problemas e incluso de repartir despensas del
Cártel del Golfo firmadas con su apodo durante
la pandemia en distintas poblaciones de la fronte
ra tamaullpeca cuando también era buscado por
sus antiguos socios que también ofrecían entre
los pobladores un millón de pesos por su cabeza

La historia se remite a 2019 cuando un primo
de Osiel Cárdenas Guillén el líder del cártel y
fundador de Los Zetas actualmente detenido en
Estados Unidos apodado El Contador fue dete
nido en San Luis Potosí Era el efe del grupo de
Los Ciclones una de las fracciones en las que
se dividió el Cártel del Golfo El Contador había
designado a El Vaquero como el efe del cártel

en Matamoros Siempre quedó la sospecha de que El Vaquero
había entregado a su jefe para subir en la estructura criminal
Sobre todo otro primo de Cárdenas Guillén Mario Alberto
consideraba que él se tenía que quedar a cargo de esa estruc
tura por su parentesco con Osiel Cárdenas Guillén su tío

MarioAlberto Cárdenas al que apodaban El Betlllo expresó
ese desacuerdo organizando un grupo de sicarios para matar a
El Vaquero pero corrió la misma suerte que su primo El Con
tador fue detenido en el Estado de México en junio de 2019
Nuevamente se habló de traiciones internas Tanto que desde
prisión El Betlllo designó a uno de sus operadores un personaje
apodado El Escorpión 2 como su sucesor con la orden especí
fica de matar a El Vaquero y retomar el control de Matamoros y
otras zonas del estado donde Evaristo ya se había expandido

Así comenzó una guerra con muertos destazados secues
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tros y mantas con amenazas mutuas que abarcó Matamoros
Ciudad Victoria y Valle Hermoso En este contexto fue que el

grupo del Escorpión 2 ofreció un millón de pesos a quien de
latara a El Vaquero o a las personas directamente vinculadas
con él Las víctimas de estos enfrentamientos en el estado
fueron sicarios de todos los grupos como Wilberto Michel
Cervantes Dorantes apodado El Comandante Wllly cercano
a El Escorpión y así cayeron también policías municipales
estatales y federales

Esa guerra la iba ganando El Vaquero que a inicios de este
año ya tenía presencia además de en Matamoros en los mu
nicipios de Valle Hermoso San Fernando y Río Bravo En toda
la zona aledaña a la Laguna Madre tenía propiedades ranchos
en los que realizaba reuniones operativas pero también re
creativas fiestas con amigos familiares novias Su jefe de
seguridad era uno de sus cuñados apodado í
Comanche y en esa misma zona se habían ins
talado los laboratorios para producir fentanilo y
enviarlo al otro lado de la frontera

Para financiarse realizaba secuestros que
incluso alcanzaron a la familia directa de Osiel
Cárdenas Guillén Ésa fue la gota que colmó el
vaso con los demás grupos del Cártel del Golfo
que ordenaron su asesinato Por esa razón El Va
quero comenzó a moverse hacia Nuevo León y
San Luis Potosí Y finalmente luego de una labor
de intenso seguimiento Evaristo Cruz Sánchez
fue detenido en Salinas Victoria junto con sus
escoltas De esta detención se derivaron otras
como la del candidato a alcalde Raúl Cantú de
la Garza Fue decomisado un arsenal miles de
pastillas de fentanilo varios kilos de cocaína y
cristal además de fuertes cantidades de dinero

El Vaquero hacia de todo desde tráfico de
drogas e indocumentados hasta tareas de sicariato desde
secuestros y extorsiones hasta robo de combustible Pero
también tenía organizados contingentes de personas de es
casos recursos a los que les pagaba entre 300 y 500 pesos por
evento acarreados para que participaran en actos políticos
en mítines y manifestaciones de acuerdo a sus necesidades
Muchas de esas manifestaciones eran organizadas pidiendo
la salida de elementos militares del estado una de ellas la

Ahora sabemos que mane aba también candidatos y que
estaba interesado en participar financiando a algunos más
en el centro y norte del país en los comicios de Junio próxi
mo Deslealtades traiciones uegos de poder elecciones El
Vaquero es un paradigma del desafío que implica el crimen
organizado para el Estado mexicano y la sociedad

El Vaquero
hacia de todo
desde tráfico

de drogas e
indocumentados
hasta tareas de
sicariato desde
secuestros

y extorsiones
hasta robo
de combustible
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La rebelión

de los desplazados
Dura la reacción de la Asociación Mexicana de Laboratorios
Farmacéuticos Amelat por la decisión del ISSSTE de com
prar en la India 158 claves medicamentos que representan
47 millones de piezas

El monto de lo que se va a adquirir ronda los 2 mil mi
llones de pesos

Esta asociación que representa 40 laboratorios nacio
nales ya había participado en 123 claves de las 158 que el
ISSSTE solicita a la empresa Pharmexil de ese lejano país

Son compras de emergencia que dependencias del sec
tor salud se han visto obligadas a hacer por los escasos
inventarios con los que actualmente disponen

En este espacio hemos hablado una y otra vez del fraca
so que significó la precipitada decisión de encargar la com
pra de medicamentos a la UNOPS Se suponía que México
obtendría mejores precios y mayor calidad Costoso error

El organismo de la ONU trae un desfase de seis me
ses en el procedimiento Ni siquiera ha podido concluir los
procesos de licitación para el 2021 Lo peor No enfrenta
responsabilidades

El resultado de la genial idea es una seria crisis de
desabasto de medicamentos en las farmacias de hospi
tales y unidades médicas con el consecuente impacto en
enfermos que carecen de sus medicinas

En un comunicado la Amelaf exige que la Industria far
macéutica mexicana sea tomada en cuenta y no sea despla
zada Es la que Invierte genera empleos paga Impuestos
en México subraya

Pero el Presidente prefiere compraren el extranjero las
medicinas so pretexto de que hay corrupción Sobra decir
que entra en contradicción con su discurso de que debe
mos ser autosuficientes y producir lo que consumimos

Roberto Madrazo es uno de los políticos mexicanos más
controvertidos Emblema del priismo que dominó México
duran te décadas su carrera ha corrido paralela a la de su
paisano Andrés Manuel López Obrador Siempre en po
siciones encontradas

Madrazo ha sido gobernador de Tabasco le ganó a
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AMLO en cuestionada elección presidente del PRI cuan
do su adversario era jefe de Gobierno candidato a la presi
dencia de la República en el 2006 Quedó en tercer lugar
detrás de Felipe Calderón y del propio Andrés Manuel
que a la fecha se dice robado

1 Buscamos al priista para conocer los motivos que lo lle
varon a escribir el libro México la historia Interminable
Editorial Planeta Nos dio cinco razones

1 La destrucción de las instituciones que está en mar
cha Nos llevó más de 30 años construir la democracia

institucional AMLO no acepta frenos ni contrapesos ins
litucionales organismos autónomos opiniones diferentes
Vivimos un régimen autoritario Estamos regresando al país
de ur solo hombre A la dictadura perfecta

2 La obsesión insensata de AMLO por regresar al pasa
do Un pasado que le costó caro al país con Luis Echeverría
y López Portillo y así nos fue JLP derrochó miles de mi
llones de pesos y México quedó en bancarrota AMLO es
una síntesis de los dos

3 La locura de ignorar el futuro y sacar a México del
mundo de encerrarnos a defender nuestro subdesarrollo
No entiende que el país no sobrevivirá aislado Necesita
generar confianza atraer inversiones conectar con los paí
ses desarrollados

4 El siglo XXI tiene retos en educación él hace la con
trarreforma ciencias no simpatiza con ellas tecnologías
no las conoce

5 Es un agitador social en la Presidencia Esto es bueno
para crear problemas no para resolverlos

Ahí se la dejo

Hoy sabremos de qué está hecho el Tribunal Electoral
del Poder judicial de la Federación Si es autónomo o lo
controla el Ejecutivo

Circuló ayer en redes sociales un análisis sobre el Pro
yecto del TEPJF en el que se afirma que a Félix Salgado
no le será restituida la candidatura pero a Raúl Morón sí

Ese documento no es del Tribunal Viene del INE
Pero hasta donde sabemos el proyecto sobre Félix

viene revocando el acuerdo del INE pero sólo para que
la autoridad gradúe la sanción y no considere únicamente
la pérdida de registro

E1 INE tendría que dictaminarlo de nuevo y confirmar
el retiro de la candidatura a Salgado o suavizar la sanción

Si confirma Morena lo impugnaría otra vez Alargaría
para ganar tiempo y movilizar Luego le dirán al TEPJF que
está en el límite y que no hay retroactividad
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Seguridad y derechos humanos
presión geopolítica de EU

Elreporte del departamento de Es
tado sobre derechos humanos está

siendo usado por la seguridad nacio
nal estadounidense para someter a

control a México con el fin de terminar con la
autonomía relativa que hubo enlos tiempos de
ObamayTrump

La conversación delpresidente López Obra
dor con la vicepresidenta Kamala Harris el
miércoles 7 estuvo también contextualizada
con la enésima ofensiva contra las fuerzas ar

madas por presuntas violaciones a derechos
humanos en operativos de seguridad

Pero también en el escenario se debe in

corporar la información oficial del Gobierno
estadounidense contra dos supuestos capos
del CártelJaliscoNuevaGeneraciónpresunta
mente involucrados en los atentados contra el

jefe de seguridad de Ciudad de Méxicoyelase
sinato delexgobernadorjaliscienseAristóteles
Sandoval Lo interesante del asunto es que se
trata de datos de seguridad dentro de México
que no afectan a EU aunque son usados allá
como elemento de presión

La comunidad de seguridad nacional esta
dounidense quedó molesta por decir lo me

nos con la decisión mexicana de regular las
relaciones en temas de inteligencia y seguri
dad nacional entre los dos países En la charla
entre HarrisyLópez Obradorhuboya la oficia
lización de intercambio de información pero
bajo las reglas mexicanas De todosmodos EU
seguirá presionando con información sobre
los cárteles enMéxico

Queda tambiénpor anotar elhecho de que a
finales de marzo se inició un programa de ca
pacitación de las fuerzas armadas en materia
de derechos humanos como parte del conve
nio firmado entre la Secretaría de la Defensa
Nacional y la CNDH pero en el entendido de
que la Sedeña cuenta con una dirección gene
ral de derechos humanos para autorregular
su fuerza

En este contexto México deberá ser más
cuidadoso enseguridadporque la CasaBlanca
usará esa agendapara regresarnos al corral de
la seguridad nacional estadounidense
ZONAZERO

Importante la información de EU sobre cé
lulas del Cártel Jalisco en México pero sería
importante que allá investigaran cómo ha
sido que nueve cárteles mexicanos operencon
impunidad ycontrolen el tráfico de drogas en
tres mil ciudades estadounidenses El proble
ma enEU es de ellosyes peor que el que existe
en México
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ASTILLERO

Tribunal electoral con cerca Devolver
lo candente al INE De Conagua a embajada
francesa Dos Germanes Martínez

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

SE ESPERA QUE hoy el Tribunal Elec
toral del Poder Judicial de la Federación
TEPJF emita su resolución final e ina

tacable respecto a la cancelación de registros
de candidatos a cargos de elección popular la
gran mayoría de Morena que no entregaron
reporte de gastos de precampaña o lo hicieron
de manera defectuosa o extemporánea

LA MAYOR ATENCIÓN estará centrada en
los casos de dos aspirantes de Morena a gober
nar estados Raúl Morón en Michoacán y Félix
Salgado Macedonio en Guerrero Según versio
nes que ayer se hicieron circular entre algunos
periodistas el proyecto de dictamen que será
sometido a votación del pleno del TEPJF con
templaría devolver la candidatura a Morón y
el candente expediente de Salgado Macedonio
al Instituto Nacional Electoral INE para
que analice de nuevo la gravedad de la falla
partidista y decida si retira o no la candidatura
al guerrerense que está en pie de guerra y ha
llegado a advertir que de no estar él en la bo
leta no habría comicios en la entidad y que de
negarle el registro el INE se caería

LA DECISIÓN QUE tome el tribunal electoral
dividido en dos bandos de magistrados uno

de ellos muy alineado con los criterios de Pa
lacio Nacional marcará el futuro de la áspera
contienda en curso Además dará material
para posicionamientos presidenciales en las
conferencias mañaneras

NO SOLO SE está en presencia de un pulso
entre la legalidad a secas y la realidad partidista
apasionada y presionante sino sobre todo entre
la funcionalidad y fuerza decisoria del INE y la
voluntad interventora del ocupante de Palacio
Nacional Un duelo sumamente trascendente

EN SU CONFERENCIA de prensa mañanera
el Presidente de la República informó que la
directora de la Comisión Nacional del Agua
Conagua Blanca Jiménez Cisneros tiene

un asunto familiar se le presentó un problema
familiar y tiene que dejar la Conagua tiene que
dejar el país así que como le tenemos mucha
confianza y es una mujer preparada de primer

orden va a ser propuesta para que el Senado
decida como embajadora en Francia https
bit ly 3dLoPMa

EL PRESIDENTE INSISTIÓ en que el movi
miento en Conagua no se debe a incapacidad
de la saliente Jiménez aunque el anuncio del
cambio se produjo cuando se le mencionó que
cuatro subdirectores de esa comisión piden
audiencia con él para buscar corrección a la
pérdida de credibilidad y efectividad en ese

organismo desconcentrado de la Semarnat

POR LO PRONTO la especialista en asuntos
del agua ingeniera ambiental e integrante
nivel III del Sistema Nacional de Investigado
res pero con nula experiencia diplomática es
propuesta para ir como embajadora a una de
las plazas de mayor realce en el esquema de
la Secretaría de Relaciones Exteriores De ser
aprobado su nombramiento en el Senado sus
tituirá a Juan Manuel Gómez Robledo quien
estudió su licenciatura y dos maestrías en París
y es miembro del Servicio Exterior Mexicano
desde 1988 https bit ly 39VsLsA

EN LUGAR DE Blanca Jiménez quedará en
Conagua Germán Martínez Para evitar equí
vocos el propio Presidente advirtió Hay dos
Germanes Martínez El que irá a Conagua
tiene como segundo apellido Santoyo y fue
director del Sistema de Aguas de la Ciudad de
México cuando AMLO fue jefe de Gobierno
El otro es senador a nombre de Morena y tiene
como segundo apellido Cázares Fue presiden
te nacional del PAN y calderonista del primer
círculo y mantiene una independencia de
criterio que por ejemplo le llevó ayer a firmar
junto con los opositores al obradorismo la soli
citud para que la Suprema Corte de Justicia de
la Nación declare inconstitucional la reforma
eléctrica promovida por el político tabasqueño
Lo del agua al agua

Y MIENTRAS ALEJANDRO Gertz FGR ha
solicitado a un juez que imponga prisión pre
ventiva justificada al ex senador panista José
Luis Lavalle en el contexto de los señalamien
tos de Emilio Lozoya ex director de Pemex de
actos de corrupción que alcanzarían a decenas
de políticos y ex funcionarios hasta el próxi
mo lunes
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CITA EN EL RECLUSORIO NORTE

A Juan López defensor de Juan Collado a su I realizó una audiencia al ex abogado de Carlos
llegada a los juzgados del penal donde ayer se I Salinas de Gortari Foto Yazmín Ortega Cortés
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Los ejercitas tinteros
de Maduro y AMLO
Muchos sospechábamos
desde hace tiempo que va
rios gobiernos latinoameri
canos han creado ejércitos
de tuiteros para difamar a
sus adversarios pero algu
nos escándalos recientes en
Venezuela y México pare
cen demostrarlo con lujo de
detalles

En Venezuela la dicta
dura de Nicolás Maduro no
solo está pagando a la gente
un bono por escribir o re
tuitear mensajes proguber
namentales sino que lo ha
ce abiertamente de acuer
do con un nuevo estudio del
Laboratorio de Investigación
Forense Digital DFR Lab
del Atlantic Council un cen
tro de estudios en la capital
estadounidense

El informe titulado Au
tocracia digital el control
de Maduro del entorno de
información en Venezuela
dice que el régimen vene
zolano paga el equivalente a
un salario mínimo a las per
sonas que amplifican men
sajes progubernamentales al
menos 400 veces al día

El régimen de Madu
ro ha implementado un am
plio aparato de manipula
ción que va desde medidas
represivas como la censura
el cierre de Internet y el si
lenciamiento de los críticos
hasta la propaganda positi
va como las publicaciones
en Twitter realizadas por
los ciudadanos pagados di
ce el informe

Daniel Suarez Perez
coautor del informe me lo
dijo en una entrevista te
lefónica desde Bogotá Co
lombia

Hay muchos gobiernos
que intentan influir en las
redes sociales pero Vene
zuela es el que lo hace más
abiertamente comentó

Suárez añadió que se
pueden encontrar instruc
ciones en las propias redes
sociales del gobierno sobre
cómo ganar dinero retui
teando mensajes a favor de
Maduro

El Ministerio de Comu
nicación e Información del
régimen venezolano cono
cido por sus siglas MIPP
CI anuncia casi a diario en
su cuenta de Twitter la eti
queta del día a su ejército
de tuiteros dice el informe

Los individuos pagados
por el Gobierno luego es
criben o retuitean mensajes
usando la etiqueta recomen
dada

Para recibir su pago pri
mero deben registrar sus
cuentas de Twitter en una
aplicación del régimen vin
culada al Carnet de la Pa
tria la identificación que
usa Maduro para pagar a los
beneficiarios de sus planes
sociales

A menudo los tuiteros
publican con orgullo los re
cibos del Gobierno mos
trando cuánto dinero han
ganado con sus tuits

Un ejemplo publicado
en una cuenta proguberna
mental de Telegram el 19 de
enero muestra una tabla de
logros semanal con un pri
mer puesto de 384 mil bo
lívares el equivalente a 22
centavos de dólar Por poco
que parezca se trata de un
salario mínimo semanal en
el país uno de los más po
bres de America Latina

En México la agencia
de noticias estatal Notimex
ha sido acusada de crear
cuentas en las redes sociales
para atacar a los críticos del
Gobierno

La operación fue or
questada directamente por
la directora de Notimex
Sanjuana Martínez según
un estudio realizado por el
grupo de defensa de la li
bertad de prensa Artículo 19
y la universidad ITESO en
Guadalajara

Diez testigos le dijeron
a Artículo 19 que los ejecuti
vos de Notimex ordenaban a
los periodistas de la agencia
crear cuentas falsas de Twit
ter y publicar mensajes con
tra los críticos del Gobierno

El informe anual del De
partamento de Estado sobre
los Derechos Humanos pu
blicado el 30 de marzo se re
fiere al caso Notimex y dice
que los periodistas que hi
cieron preguntas difíciles al
Presidente luego recibieron
ataques a través de Twitter

Sorprendentemente en
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lugar de despedir inmediata
mente a la directora de No
timex el Presidente mexi
cano Andrés Manuel López
Obrador la ha apoyado

Un día después de la
publicación del informe
del Departamento de Es
tado López Obrador dijo
que Martínez merece to
do nuestro respeto y es una
buena periodista y arreme
tió contra sus acusadores

En los últimos años
también se ha reporta
do que el ex Presidente de
Ecuador Rafael Correa y la
ex Presidenta y actual Vi
cepresidente de Argentina
Cristina Fernández de Kir
chner también orquestaban
redes en Twitter para hosti
gar a sus críticos

Tal vez sea poco lo que
podamos hacer con respecto
a Venezuela porque es una

dictadura que este siguiendo
los pasos de Cuba para su
primir totalmente la libertad
de expresióa

Pero en el caso de Mé
xico y otros países que se
jactan de defender las liber
tades fundamentales los
ejércitos de tuiteros progu
bernamentales deben ser
denunciados por lo que son
ataques abiertos contra la li
bertad de expresión
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Precios que vuelan

Algo está pasando en el mercado de huevo y pollo se salen notoriamente de la
carne de pollo y huevo en México tendencia
El Instituto Nacional de Estadística Incluso la semana pasada la Profeco

y Geografía InegO que comanda Julio que lleva Surit Berenice Romero adver
SantaeDa ha detectado aumentos en los tía que el precio de la pechuga de pollo
precios de esos productos básicos en la alcanzaba los 135 pesos por kilo sin olvi
dieta de los mexicanos en la mayoría de dar que a finales de 2020 era 89 pesos en
las ciudades del País promedio

En lo que va del año y hasta el cié De acuerdo con el Servicio de In
rre de marzo el precio del pollo aumen formación Agroalimentaria y Pesquera
to 5 41 por ciento y el del huevo 824 por SIAP de enero a febrero de 2021 el con
ciento Para que compare los precios de sumo de pollo decreció 7 por ciento com
los alimentos apenas llevan un incremen parado con el mismo periodo de tiempo
to promedio de 1 85 por ciento del cierre en 2020
de diciembre de 2020 a marzo así que el Hay que poner atención en el sector
Tramite
estatal

Eso de centralizar todos los
trámites en la Ciudad de
México parece que no fun
cionó muy bien para todas
las áreas de la economía

Le adelantamos que hay
planes para que las delega
ciones estatales de la Secre
taría de Economía que lleva
Tatiaiia Clouthier puedan
volver a otorgar los certifi
cados del programa de la
Industria Manufacturera
Maquiladora y de Servicios
de Exportación IMMEX

Como parte de las reu
niones del Comité Nacional
de Facilitación Comercial
que se han tenido entre esta
dependencia y la iniciativa
privada se busca agilizar es
te proceso en cada estado y
que se reduzcan los tiempos

Recordemos que la aus
teridad republicana ocasio
nó que delegaciones estata
les quedaran en operación
mínima y la certificación de
maquila se pasó de mane
ra directa la sede de la Se
cretaría de Economía en la
Ciudad de México desde ju

nio de 2019
Centralizar el trámite

tuvo sus costos y provocó
que el tiempo de espera sea
entre siete días y Hasta
nueve meses Antes por lo
menos todos tenían certeza
que tardaba un mes

Aún no hay una fecha
precisa de cuándo comen
zaría este cambio pero se
espera que sería en alrede
dor fres meses

El plan es analizar cuá
les serán las delegaciones
posibles para regresar esos
procesos de acuerdo al nú
mero de personal con el
que se cuenta actualmente y
sus funciones

Espantan
anaqueles
Si el etiquetado con octágo
nos negros en los alimentos
y bebidas sorprendió
a compradores espere
a ver la siguiente etapa
de la NOM 051

En la primera se inclu
yeron las etiquetas negras
con frases como exceso
de sodio exceso de azú
cares contiene endulco
rantes no apto para niños

entre otras Algunos con
sumidores ya comienzan a
adaptarse a ese cambio
que no ha sido nada fácil
para las firmas del sector
alimentario

Pues en la segunda eta
pa una de las principa
les modificaciones que de
ben cumplir las empresas
es incluir una advertencia
muy clara y visible que diga
Imitación

Esa etapa entraba en vi
gor el 1 de abril pero la Se
cretaría de Economía am
plió el plazo hasta el 31 de
mayo

Sin embargo algunas
compañías ya tenían listo el
cambio y en estos días los

consumidores se estarán to
pando con la nada agrada
ble sorpresa de darse cuen
ta que su producto favorito
es una imitación de merme
lada de yogurt o de que
so por mencionar algunos
ejemplos

O el consumidor se
acostumbra o veremos un
reacomodo del mercado
con diferenciales de precios
derivado de esta nueva
clasificación
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Una buena

En donde más se refleja que
la reactivación económica
de Estados Unidos jalará a
México es en la cadena au
tomotriz y de autopartes La
integración productiva que
trajo el viejo Tratado de Li
bre Comercio de América
del Norte TLCAN en la
región tiene este beneficio

En febrero de 2021 las
compras que hizo E LÍ al
mundo de autos camiones
y autopartes sumaron 28
mil 617 millones de dóla
res según el Departamento
de Comercio Eso fue 5 por
ciento por arriba del mismo
mes del año pasado cuan
do todavía no estaba des

atada la pandemia a su más
alto nivel

Pues bien de este to
tal México le vendió 10 mil
399 millones de dólares un
monto 5 5 por ciento su
perior al año pasado Na
da mal

El País fue el segundo
proveedor de autos única
mente superado por Japón
fue el primero en camione
tas y autobuses y el primer
lugar también como vende
dor de autopartes Tan so
lo en este último segmento
el 40 por ciento de lo que
compra EU al mundo lo
envía México

En fin un arranque bas
tante positivo

capitaries reforma com
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a compra consolidada de medicinase in
sumos encara un desfase de seis meses

LLadenuncia la acaba de realizarla Aso
ciación Mexicana de Laboratorios Farma

céuticos Amelaf que tiene como director
ejecutivo a Juan de Villafranca quien en
fatiza que ante la ausencia de planeación

esa licitación agravará el desabasto de esos productos en
el sector salud La mega compra tiene como responsable
al Instituto de Salud para el Bienestar insabi que dirige
el antropólogo Juan Antonio Ferrer quien contrató el año
pasado los servicios de UNOPS para definir la licitación con
la idea de conseguir en todo el mundo productos de calidad
a mejores precios lo que no ha ocurrido

Cómo estará la crisis que las dependencias no han tenido
otra que abastecerse de donde pueden y en el caso del ISSSTE
ha solicitado a la empresa india Pharmaxil la cotización de
158 claves que representan 47 millones de piezas

Es decir se ha ido por la libre lo que alienta un mercado
desordenado y donde los tan buscados ahorros nose lograrán
además que se ha querido en el exterior comprar medicinas

que se producen en México lo que
significa una dependencia altamente
riesgosa por donde se vea Yes que
la industria farmacéutica nacional
representada en Amelaf ha manifes
tado su inquietud y protesta en razón
ya había participado en 123 claves
de las 158 que el ISSSTE ahora esta
solicitando a la farmacéutica de India

LA RUTA DEL DINERO

Vaya que el ISSSTE tiene mucho por hacer si busca demostrar
que no se tolerará ninguna agresión hacia los derechoha

bientes y es que basta con observar el tratamiento que han
dado al caso de presunta violación a una desús pacientes de
COVID 19 en el Hospital General Dr Fernando Quiroz Gutié
rrez pues no sólo se habría de investigar al imputado sino
a la empresa a la que se encuentra adscrita Hablo de Aseo
Privado Institucional compañía relacionada con José Juan
Reyes Domínguez que se quedó sin concurso de por medio
con la limpia del Instituto al mando de Luis Antonio Ramírez
Pineda por lo que el funcionario habría de priorizar que las
indagaciones se hagan a fondo sobre todo para garantizar
que la situación no se repita De manteles largos AES cum
ple a nivel global 40 años y en nuestro país sus primeras dos
décadas La firma que preside aquí José Arosa es pionera en
el tema de energías verdesy en los últimos años ha liderado
una transición energética hacia alternativas más seguras y
sustenta bles Ante las inconsistencias que hay en la minuta
enviada por la Cámara de Diputados a la iniciativa para regular
la producción venta y consumo de cannabis el coordinador
de Morena en el Senado Ricardo Monreal Ávila se pronunció
porque los legisladores tengan más tiempo para construir una
ley que responda a las necesidades de la sociedad El caso es
que no se descarta que la Cámara alta solicite a la Suprema
Corte de Justicia que se legisle en esa materia hasta el periodo
ordinario de sesiones de septiembre próximo

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA
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De arranque costará 110
mdp el Renaut IFT
Queserá el próximo martes cuando se vote en la

Cámara de Senadores la iniciativa de Ley para
reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones
y Radiodifusión y crear el Padrón Nacional de
Usuarios de Telefonía Móvil

Dicen quienes le han venido dando seguimiento al tema que
lo más probable es que se apruebe sin cambios Se creará el Re
gistro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil

Se construirá la base de datos más amplia que ha existido
hasta hoy Incluirá los datos biométricos de los 126 millones de
líneas del servicio móvil de telefonía que operan en México

En consecuencia será una base de datos que tendrá un enor
me valor estratégico para quien la posea

Pero también será una tentación para quienes se dedican a
comerciar legalmente con los datos

De acuerdo con los tiempos que establece la propia inicia
tiva el Renaut estará listo para el año 2023 usto un año an
tes de que concluya el actual sexenio y un año antes de las
elecciones que definirán al sucesor del actual Presidente de la
República

El propósito principal que han destacado los promotores de
la creación del Reanut es el de enfrentar la criminalidad aso

ciada al uso de teléfonos móviles principalmente secuestro y
extorsión

El tiempo que llevará la construcción de la ba
se de datos deja claro que la solución al proble
ma que quiere resolver no será en el corto plazo
La experiencia reciente entre 2009 y 201 1 fue un fracaso y
en lugar de resolver aumentó el número de extorsiones y delitos
relacionados con el uso de aparatos móviles

Y las bases de datos terminaron en el mercado negro
Con la reforma a la ley el Instituto Federal de Telecomunica

ciones IFT será el responsable de recabar la información con la
ayuda de todos los operadores de telecomunicaciones

Hasta ahora el IFT ha guardado un respetuoso silencio y no
ha participado en el debate público al respecto

Sin embargo el órgano regulador de las Telecomunicaciones
elaboró una estimación del costo que tendrá para el propio IFT
levantar el padrón

Y la cifra llama la atención sobre todo en los tiempos de la
austeridad que ha proclamado el gobierno de la cuarta transfor
mación El costo total rondará los 110 millones de pesos

Y para los años posteriores restando las inversiones iniciales
calculan un total de 88 5 millones de pesos

Por su parte el Instituto Nacional de Acceso a la Información
INAI que preside Blanca Lilia Ibarra Cadena solicitó al Senado

de la República más información y la constitución de una mesa
técnica para analizar el contenido de la minuta con los actores
involucrados en el tema

El senador de la bancada del Movimiento Ciudadano Noé
Fernando Castañón Ramírez presentó un voto particular con re
lación al dictamen de las comisiones unidas de Comunicacio

nes y Transportes y Estudios Legislativos respecto a la minuto
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan di
versas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión

Alega violación en el procedimiento en la reunión de las co
misiones unidas y solicita al pleno que se deseche la minuta
con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan di
versas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión

No obstante la votación de la iniciativa está agendada pa
ra el próximo martes
Están en uego los derechos de los usuarios a la conectividad
a la privacidad a la protección de sus datos personales consa
grados en los artículos sexto y décimo sexto de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la presunción de
su inocencia

Por eso la pregunta clave es a quién beneficiará el padrón
que incluye los datos biométricos de 126 millones de usuarios
de la telefonía móvil
Seguro que en algún momento saldrá el peine Al tiempo
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Valero no se detiene por ocho terminales
1 000 mdd y evalúa cambio a ley
Como sucede con diversas com

pañías energéticas la iniciativa a
la Ley de Hidrocarburos que trae
en la mira el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador también

preocupa a la estadounidense Valero Energy
Esta compañía antiguo comprador del cru

do pesado Maya que produce Pemex de Ocla
vio Romero analiza también el proyecto Por su
puesto que el artículo 59 Bis que abre la puerta
a expropiaciones por seguridad nacional ge
nera alerta

Pero más allá de lo anterior ésta que es la
refinería independiente más grande del mun
do con 15 plantas y una capacidad de 3 mi
llones de barriles diarios de gasolinas no tiene
intención de modificar su proyecto de crecimien
to aquí país al que se observa como mercado
natural Su confianza se sostiene en que al fi
nal México necesitará complementar sus nece
sidades de gasolinas con importaciones Car
los García timón de Valero México hace ver
que esta es una realidad que no se puede eludir

La firma texana que preside Joseph Gorder
es parte de la lista de las Fortune 50 y lleva sus
productos a Canadá RU Irlanda y AL Al país
llegó con la reforma del sexenio pasadoy su pri
mer envío de gasolina lo hizo en el tercer trimes
tre del 201 8 vía ferrocarril

Hoy mueve 55 000 barriles de gasolinas
diarios y la meta es duplicar esa cifra Además
de una primera terminal de almacenamiento en
Nuevo Laredo en alianza con la también texana
NuStart no hace mucho inauguró otra en Vera
cruz en sociedad con lEnova de Carlos Ruiz Sa
cristán Con esta firma estadounidense ya son
públicas otras dos en el Edomexy Puebla que
iniciarán pruebas en unioy julio

Viene otra en Aguascalientes de Grupo Mé
xico de Germán Larrea amén de la de Guada
la ara que ya opera y para la que se tramita con
Sener de Rocío Nahle permisos para sumarle
tanques de almacenamiento

Otras ya conocidas en el plan de Valero es
tará la de NL con Silos Tysa de Alejandro Váz
quez Salcedo para 450 000 barriles y otra en
Altamira hasta por un millón de OTM Mexplus

Lo interesante es que los contratos para ope
rar estas ocho terminales siguen intocados y si
se agrega la red de gasolinerías con su marca
la inversión detonada asciende a la friolera de
1 000 mdd

En este caso su red de venta vía franquicias
son 75 estaciones de 140 previstas que operan
en 12 ciudades

Así que por lo pronto Valero no se detiene
Profesionistas quizá otro golpe con
PTU

Mar de dudas en la propuesta para regular el
outsourcing que recién se anunció con el aval
del CCE de Carlos Salazar Otra interrogante
que hay entre los expertos es el alcance que ten
drá el reparto de utilidades PTU Como sabe
se topó a tres meses Ahora el punto es conocer
si esto también implicará a empleados de con
fianza Si es así será otro golpe para el bolsillo
de muchos profesionistas máxime los recurren
tes recortes

TACTIV espera aval a cambio en
casa de bolsa
El año pasado se anunció la separación de Au
gusto Arellano Arturo Ramírez y Sergio Sán
chez de Evercore La intención fue formar una
empresa de asesoría financiera estratégica Pe
se a la coyuntura TACTIV camina mejor de lo
esperado También se quedaron con Evercore
Casa de Bolsa Se está a la espera de que la
CNBV de Juan Pablo Graf otorgue el aval pa
ra modificar su razón social Se cree que será
pronto tras concretar la adquisición
AMELAF denuncia importaciones
nocivas

Secreto a voces La política para la compra de
medicamentos por Salud de Jorge Alcocer ha re
sultado un fiasco en una responsabilidad com
partida con la SHCP de Arturo Herrera Ayer la
AMELAF que preside Arturo Morales Portas pu
so el grito en el cielo Amén del desabasto hay
una política de importación deliberada en detri
mento de los laboratorios nacionales En espe
cífico se detalló de compras a la India para 158
claves del ISSSTE que implican 47 millones de
piezas De no entenderse
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La inútily sospechosa
reforma de hidrocarburos

Elpróximo miércoles si todo sale como está pre
visto la Comisión de Energía de la Cámara de
Diputados aprobará sin modificar las refor

mas a la Ley de Hidrocarburos que envío el presi
dente de la República el pasado 26 de marzo

Todo indica que existe la intención de someterla a
la discusión del pleno el próximo jueves 15 de abril Y
si no hay sorpresas pasará como en el caso de la re
forma eléctrica sin cambiarle una sola coma

Hay una diferencia fundamental entre la reforma
eléctrica que se aprobó previamente y esta iniciativa
hoy en discusión

La reforma eléctrica cuya vigencia fue suspendida
por los tribunales especializados en materia de compe
tencia tenía un efecto inmediato Estaba orientada a
permitir que la energía generada por la CFE sea usada
en el sistema eléctrico nacional y al requerirse un

mayor uso de las plantas de la empresa publica podría
utilizarse el combustóleo como combustible cuya
acumulación es un dolor de cabeza para Pemex

Puede uno estar en desacuerdo con esa reforma
puede considerarse como en principio lo hicieron los
jueces que dictaron la suspensión definitiva que es
anticonstitucional por afectar las condiciones de
competencia así como los derechos ambientales de
los ciudadanos pero tiene una lógica económica clara
para favorecer a las empresas públicas del sector

En el caso de las reformas a diferentes artículos de
la Ley de Hidrocarburos parecen no tener ese sentido
económico

Hay modificaciones administrativas que tal vez
pudieron haberse pasado sin demasiado ruido como
nuevas exigencias en materia de almacenamiento
para los solicitantes de permisos o el establecimiento
de la llamada negativa ficta relativa a las solicitudes
por parte de empresas privadas

Respecto al hecho de que se busque dar más elemen
tos a la autoridad para combatir el huachicoleo y el
contrabando la realidad es que la legislación vigente
los ofrece y lo que ha fallado es la aplicación de la
norma

La parte sustantiva de la iniciativa es el dere
cho que se da a la Secretaría de Energía y la Comi
sión Reguladora de Energía CRE para suspender
permisos cuando se considere que hay peligro
inminente para la seguridad nacional la seguridad
energética o la economía nacional

Además estableciendo que la autoridad puede to
mar el control de las instalaciones del permisionario
y entregarlas a Pemex o CFE para su operación

Se está entregando a la autoridad del sector un
garrote que puede esgrimir discrecionalmente

Hay evidencias de que si la reforma eléctrica ge
neró preocupación en inversionistas norteamerica
nos y canadienses además de los nacionales desde
luego este cambio en la Ley de Hidrocarburos ya
ha prendido las alertas al más alto nivel incluso
en el gobierno de Estados Unidos

Si esta iniciativa siguiera la ruta de la reforma
eléctrica solo habría que esperar su publicación en
el Diario Oficial para que se empezaran a promover
amparos y reclamos en el marco del T MEC por la
amenaza de expropiación de facto que implica

Sé que ya han llegado las preocupaciones sobre
el tema a diferentes esferas de la 4T Sin embargo
hasta ahora el lincamiento desde el Palacio Nacio
nal es seguir de frente con los cambios para apro
barlos en este mismo mes
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La prisa aparente que existe ha hecho pensar a
más de uno si el presidente de la República no está
considerando seriamente la posibilidad de que
Morena y sus aliados no alcancen la mayoría ab
soluta en la Cámara de Diputados y por lo mismo
está empujando a que haya cambios que eventual
mente no podrían realizarse en la legislatura que
habrá de instalarse el 1 de septiembre

Esa interrogante resulta pertinente porque hasta
ahora nadie está pensando seriamente en suspen
der permisos de gasolineras y demás instalacio
nes de la industria petrolera para entregárselos a
Pemex

O acaso sí
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Activo empresarial

El nuevo

gasolinazo

José Yuste

Llueve truene o relampaguee no se va a
aumentar el precio de los combustibles se
acabaron los gasolinazos esto dijo el presi
dente López Obrador el lunes 15 de marzo
El enojo presidencial no era para menos ya
se empezaba a notar el alza en los combusti
bles y si hay dos indicadores que AMLO sigue
son el precio de la gasolina evitar gasollna
zos y el tipo de cambio que se resalta con
el peso fortachón Ambos han tenido un mal
comportamiento

Basta ver el precio de la gasolina Magna
que en marzo de 2020 costaba 15 44 pesos
Hoy en día cuesta 20 39 pesos Ha
aumentado en un año un 32 Ocho
veces más que la inflación

Hasta la misma Berenice Ro
mero la nueva titular de la Profeco
ha dado a conocer que la gasolina
Premlum costaba el 4 de abril en
promedio 25 5 pesos Hace un año
estaba en 21 99 pesos Y el diésel si
gue una ruta similar al alza

El presidente López Obrador re
cuerda perfectamente el gasolina
zo de Peña Nieto el de enero del
2017 El saldo fue amargo toma de
tiendas de autoservicio marchas
enojos cierre de gasolineras por
vandalismo

El 27 de diciembre de 2016 el
gobierno peñista teniendo a José
Antonio Meade como secretario

de Hacienda anunció que incrementaba las
gasolinas Magna en 14 2 Premium 20 1 y
diésel en 16 5 por ciento

Fue totalmente impopular porque hubo

grupos que lo hicieron impopular
Sin embargo los organismos internaciona

les y ambientalistas aconsejan elevar el precio
de los combustibles fósiles pues quienes más

los pagan son los ricos tienen más autos con
taminan más y además hay que subsidiarlos

En aquel entonces el costo de evitar el ga
solinazo era un presupuesto de 200 mil millo
nes de pesos de 2017

Y de manera responsable se llevó adelante
la medida pero los grupos políticos la detona
ron como mala medida

MENSUALIDADES

Lo que hoy estamos viviendo es otro gasolina
zo pero con mensualidades
que va deslizando el mayor
precio de la gasolina

El gobierno obradoristaya
no puede sostener los precios
bajos de los combustibles fó
siles Los precios del petróleo
y del gas están aumentando
en el mundo las importacio
nes de gasolina son más ca
ras Además es costoso para
las finanzas públicas subsi
diar la gasolina y el diésel

Tan sólo en el primer bi
mestre Hacienda informó
que por cobrar un menor
impuesto IEPS a gasolinas y
diésel se cayó la recaudación
en 8 801 millones de pesos

No sabemos si Arturo
Herrera secretarlo de Ha
cienda pueda mantener el
subsidio a las gasolinas y el
diésel
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El precio de lagasolina pasó de ser un tema
de finanzas públicas por lo costoso a ser un
precio político que imparta en la popularidad
de los gobernantes Aunque curiosamente
subsidiar la gasolina sea a favor de quienes
más autos tienen los más ricos y se fomente
una energía fósil que va de salida por inefi
ciente y altamente contaminante

Los precios
del petróleo
y del gas
están
aumentando
en el mundo las
importaciones
de gasolina
son más caras

Arturo Herrera secre
tario de Hacienda
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La ruda vs
el técnico

ugnas del secretario de Ha
I 1 cienda Arturo Herrera y la
Lm jefa del SAT Raquel Buenros
I tro pusieron ayer en vilo la

JL promulgación de la ley de ter
cerización en los tiempos exigidos por

Ayer temprano Buenrostro estableció
que las disposiciones fiscales sobre IVA
e ISR tienen que entrar en vigencia al
siguiente día que la ley sea publicada en
el Diario Oficial de la Federación esto es

Esta pretensión pasa por encima del
periodo negociado entre la secretaria
del Trabajo Luisa María Alcalde y el
Consejo Coordinador Empresarial que

sin embargo su jefe jerárquico
Herrera está a favor de que las dis
posiciones se activen hasta 2022 Los

empresarios ya amenazaron con desconocer los acuerdos de Alcalde si se im
pone la voluntad del SAT

Pero al margen del súbito pleito entre Herrera y Buenrostro hay un se
gundo desencuentro alrededor de esta ley de outsourcing el de panistas y
morenistas que tiene como ring la Cámara de Diputados

En el centro están las posiciones encontradas de los presidentes de las co
misiones de Hacienda y del Trabajo que encabezan la panista Patricia Te
rrazas y el petista Manuel de Jesús Baldenebro

Y es que el reglamento de la Cámara establece que las comisiones unidas
deben ser convocadas con 48 horas de antelación y en este caso solo se hizo
un día antes

Terrazas está de campaña en su natal Chihuahua y ya mandó decir que si
saben contar no cuenten con ella porque no piensa regresarse a la CDMX an
tes de que termine el fin de semana que hoy inicia

No se cumplieron las condiciones por lo menos ayer cuando fue imposible
votar porque no se juntaron las mayorías en ambas comisiones

En la sesión del próximo martes se prevé se dé la discusión con miras a que
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se vote hasta el jueves 15 de abril La oposición quiere retrasar lo más que se
pueda la promulgación de esta ley de tercerización mientras Morena y sus
partidos satélites quieren votarla ya porque López Obrador pretende que en
tre en vigor el 1 de mayo

Diputados de PR1 PAN y PRD opinan que el plazo establecido por el Ejecu
tivo para la instrumentación de la ley de outsourcing requiere más tiempo no
sólo para procesar los aspectos fiscales que llevaron a este choque de Herrera
y Buenrostro

Sobre todo también para que Alcalde y sus pupilos puedan publicar
los reglamentos para las empresas prestadoras de los llamados servicios
especializados

Los expertos consideran que esta nueva regulación está llena de agujeros
que se deben solventar en el dictamen por lo que prevén que la oposición
pondrá muchas reservas a la ley en los términos en los que fue impuesta por
López Obrador a los empresarios

Por tal motivo no se descarta aquí también un tsunami de amparos Como
si todo lo anterior no fuera suficiente abogados advierten que el presidente
no puede publicarla en un periodo de veda electoral

NETFLIX ANDA MUY activo cabildean
do políticamente contra la nueva
Ley de Cinemato
grafía Fichó a la
agencia de comu
nicación Eureka

Co para que
organice páneles
como el de anti
er para discu
tir la iniciativa
del morenista Ri
cardo Monreal
También a la ex
comisionada del Instituto Federal de
Telecomunicaciones María Elena
Estavillo quien de plano se puso
del lado de los norteamericanos El
gigante de Reed Hastings presio
nó a Economía que lleva Tatiana
Clouthier con el argumento de que
se violentaría el T MEC Pero Canadá
tiene ya salvedades para su indus
tria cultural y las está fortaleciendo
en su Broadcasting Act Monreal
con todo y sus otras pifias en el sec
tor financiero en esta iniciativa
en particular logrójuntar a secto
res que históricamente habían sido
antagónicos productores de cine
colectivos de artistas sindicatos y
empresas de medios de comunica

ción Habrá que ver si ganan nacio
nalistas o extranjeros discusión que
ya se superó en Europa

A PARTIR DEL próximo mes los con
cesionarios de los ocho reclusorios
que fueron adju
dicados en el se
xenio de Felipe
Calderón cobra
rán al gobier
no de Andrés
Manuel López
Obrador una
contraprestación
menor Elcanse
jero jurídico de la
Presidencia Ju
lio Scherer ha venido negociando
con los cinco grupos en muy buenos
términos Al final logró un ahorro de
15 Fueron los casos de Prodemex
de Olegario Vázquez Aldir que
opera Durango y Michoacán EXI
que comanda Mario Gabriel Bude
bo que maneja Sonora y Guanajua
to BlackRock de Larry Fink que
administra Coahuila y G1A de Hi
pólito Gerard que tiene Oaxaca
Mención aparte merece Carso que
controla los reclusorios de Chiapas
y Morelos Y es que Carlos Slim fue

el único que ofreció un descuento de
20

LE DECÍA AYER que el rechazo
de Alonso Ancira a aceptar intere
ses sobre el pago
de 200 millones
de dólares como
reparación a la
4T por la venta
de AgroNitroge
nados a Pemex
con el sobrepre
rioquediceAn
drés Manuel
López Obrador
es una de las ra
zones que lo mantienen todavía en el
Reclusorio Norte Si se aplica ese in
terés de 2 5 que le mencioné ayer
el monto a pagar serían los 219 mi
llones que se manejaron en su mo
mento Ese diferendo impide que se
protocolice la compra de su 55 en
el Grupo Acerero del Norte contro
ladora de Altos Hornos de México
También la entrada como nuevo so
cio de la Alianza Minerometalúrgica
Internacional Por cierto que ade
más de Julio Villarreal estarían
ahí Rufino Vigil de Industrias CH
y Eduardo Garza T de Grupo Frisa
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LE INFORMÉ A finales de febrero que
Unities Alliance Group una plata
forma que opera empresas de diver
sos giros y que descuelga del fondo
EFM Capital ya empezaba a sentir
presión de algunos acreedores La
novedad es que dos personas físicas
demandaron el concurso mercatil
pero el Juzgado Tercero de Distri
to en Materias Civil y de Trabajo de
Nuevo León desechó el 3 de marzo
pasado la petición Unities Allian
ce se dedica a la compra y venta de
negocios vía el fondo regiomonta
no que llevan a la sazón Manuel G
Martínez y Óscar Morales
UNA DEGRADACIÓN A Categoría 2
de la Federal Aviation Administra
tion a México sería un golpe du
rísimo para Volaris de Enrique
Beltranena y VivaAerobús de Ro
berto Alcántara Pero mucho más
a Aeroméxico que dirige Andrés
Conesa Y es que dos restricciones
que la agencia impone por incum
plimiento de los estándares de se
guridad son que las aerolíneas no
podrían ni abrir rutas hacia Esta
dos Unidos ni crecer sus flotas Am
bos aspectos son esenciales para la
reestructura financiera y el plan de
negocios de la compañía que presi
de Javier Arrigunaga

DESARROLLADORES COMO GICSA
de Elias Cababié Inmuebles Carso
que lleva Alfonso Salem yArqui
tectura y Construcción de Mar
cos Shabot están cabildeando al
gobierno de la CDMX de Claudia
Sheinbaum para acelerar la aper
tura de oficinas rubro que quedará
liberado hasta un cambio de semáfo
ro a color verde Y es que muchos de
los inquilinos son compañías multi
nacionales que se apegan al 100 de
la regulación Algunos ya no están
renovando contratos otros devol
viendo metros y unos más pidiendo
descuentos en rentas

TAL CUAL LE anticipé al cierre de
esta columna seguía la audiencia
del exsenador panista Jorge Luis
Lavalle a quien la Fiscalía Gene
ral de la República le imputa lava
do de dinero cohecho y asociación
delictuosa por el caso Odebrecht
según la denuncia del exdirector
de Pemex Emilio Lozoya Austin
Los sabuesos de Alejandro Gertz
Mañero pidieron aljuez Mar
co Antonio Fuerte la aplicación
de la prisión peventiva Los abo
gados de Lavalle Felipe Gómez
Mont y José Zapata pidieron du
plicar el término legal para definir la
situación legal de su cliente
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Inflación y tasas
El Inegi informó que la Inflación fue la más alta de los últimos
27 meses y la mayor para un marzo en más de una década
Los precios crecieron a un ritmo anual de 4 67 y tan sólo en
el mes los precios crecieron 0 83 por ciento El alza de precios
se explica en aproximadamente la mitad por incrementos en
los precios de lagasolina la de bajo octanaje lo hizo en 2 08
y la de alto octanaje en 5 96 el resto por otros productos
perecederos sesgados por la estacionalidad

La inflación está casi un punto por encima del rango máxi
mo fijado por el Banco de México Tanto los precios al pro
ductor como la inflación subyacente permiten anticipar que la
tendencia de los precios seguirá siendo de incremento

Ayer mismo se dio a conocer la minuta de la más reciente
junta de gobierno del Banco de México en la que queda claro
que se entró en una pausa en la baja de tasas de interés en
consideración a las presiones inflacionarias que se han venido
presentando particularmente en los precios de la gasolina y
del gas LP El Padre del Análisis Superior le puede constatar
que a pesar de que en la votación por mantener la tasa de
referencia sin cambio sí se dieron algunas discusiones in
formales en las que algunos de los participantes llegaron a
ponderar la conveniencia de incluso incrementarlas medio
punto porcentual Al final del día se mantuvo una posición
de prudencia y de cautela abriendo una pausa tras una dis
minución en la tasa de referencia

REMATE FACTUAL

La inflación está por arriba de la meta autoimpuesta por el
Banco de México y la razón fundamental tiene que ver con
el incremento de los precios de gasolinas y gas LP Ante estos
hechos se puede optar por una posición de negar la realidad
decir que los precios de la gasolina no están aumentando por
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ejemplo Esconderse en una actitud machita de amenazar a
los distribuidores de combustibles Ninguna de estas rutas
arreglan nada y su efectividad política es muy limitada Ton
to es quien piensa que el pueblo es tonto Negar la realidad
nunca ha hecho que se modifique

Ante estos hechos el gobierno federal debe reconocer que
es poco el margen de maniobra propio ante el alza sostenida
y generalizada de precios No hay capacidad para regular los
precios internos de la gasolina ni aun recurriendo a la fórmula
absurda de creer que la autosuficiencia es igual a precios más
bajos De ser cierta los países petroleros la usarían

Gran parte de la variación se debe al fenómeno aritmético
de los precios de combustibles que se registraban hace un
año cuando prácticamente todo el mundo estaba encerrado
por la pandemia de cóvid Hoy hay una ciara tendencia hada
la apertura económica

El uso del IEPS como amortiguador tiene una efectividad
limitada puesto que sólo puede hacer menos puntiagudos los
picos en los precios internacionales

REMATE BANXICO

El Banco de México tiene no sólo la obligación constitucional
sino las herramientas para tratar de incidir en la disminución
de precios hacia el rango establecido La principal es la tasa
de interés por lo que el PAS está en posición de anticipar que
muy pronto la decisión de política monetaria irá hacia el in

cremento de las tasas

El argumento se refuerza porque el mundo está inician
do una política de incremento en las tasas de interés Si se
analiza por ejemplo el comportamiento de los bonos mexi
canos en el mercado y la tenencia de extranjeros de valores
mexicanos encontrará aún más razones para un cambio en
la posición de la política monetaria

De acuerdo con las posiciones públicas emitidas por el
Banxico queda claro que ven el aumento en los precios como
temporal y fuertemente marcado por los diferenciales en la
estimación del precio de los combustibles

REMATE ANTICONSTITUCIONAL

Con la eficiencia que caracteriza a los legisladores del partido
oficial aprobaron el dictamen de la Ley Energética sin cam
biarle una coma por lo que están en condiciones de imponer
la mayoría de Morena y aprobarlo en la Cámara de Diputados
Bien por ellos hicieron su chamba

Algo similar sucederá en el Senado de la República y a
partir de ahí se abrirá la ruta de los amparos y la controversia
constitucional puesto que lo planteado por el Ejecutivo va en
contra de la Constitución en temas de competencia

El Padre del Análisis Superior una vez más hace un lla
mado al gobierno federal para que recurra al camino más
sencillo dialogar con los implicados y buscar un acuerdo que
beneficie a la mayoría
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Cuenta corriente
Alicia Salgado
contacto aliciasalgado mx

Outsourcing
acuerdo sin el SAT
Se había considerado que primero entrara en

vigor la obligación fiscal y luego la reforma laboral

El acuerdo sobre la reforma a la Ley del
Trabajo para eliminar la terciarización labo
ral outsourcing se retrasó porque apenas el
6 de abril el Servicio de Administración Tribu
taria SAT de Raquel Buenrostro presentó
a través de la PFF que lleva Carlos Romero
y la SHCP una propuesta de modificación al
texto que se había acordado con el CCE que
preside Carlos Salazar y los representantes
sindícales

Según el SAT la reforma debe entrar en
vigor a más tardar el Ia de junio y no el Ia
de septiembre porque el entero del IVA que
acompaña servicios de terceros especiali
zados por ejemplo se causa por periodos
mensuales de calendario y de mantenerse
el acuerdo en sus términos se generaría una
gran incertidumbre sobre el inicio de vigen
cia para lo dispuesto en los artículos cuarto
quinto y sexto del decreto

Esto porque es necesario que la vigencia
de las disposiciones inicie con el mes calen
dario de que se trate segundo semestre para
no tener tratamientos fiscales diferenciados
en un mismo mes

Según la propuesta del SAT las empresas
aplicarían las disposiciones hoy vigentes hasta
el 31 de mayo y los transitorios que definían
el momento de entrada en vigor tres meses
después de publicadas las reglas para listar
en el registro a las empresas que ofrecen ser
vicios de outsourcing especializado serían
modificados para que a partir del segundo
semestre de este año puedan entrar en vigor
las nuevas disposiciones lo que argumen
ta permitiría al SAT mayor orden y control

Con la propuesta del SAT durante el primer
semestre de 2021 los contribuyentes aplicarán
las disposiciones que hoy están vigentes y el
segundo semestre las nuevas disposiciones lo
que permite mayor orden y control

Y es cierto para efectos de IVA por ejem
plo la empresa que contrate un servicio de
terciarización especializado deberá verificar
que el contratista cuente con el registro cu
yas reglas prepara la STPS y deberá emitir un

mes después de que aparezca en el DOF la
reforma

Y aquí a quien el SAT le pone el acelerador
es a Luisa MaríaAlcalde no a los legisladores
que como sea ya saben que son capaces de
sesionar en sábado y domingo para tener lista
la reforma en la última de abril

Según entiendo en las negociaciones ini
ciales se había considerado que primero en
trara en vigor la obligación fiscal y luego la
reforma laboral pero según el SAT con el
acuerdo incluido en el décimo transitorio la
redacción que llegó con el acuerdo tripartita
provocaría que se invierta el proceso que en
tre primero la reforma laboral y luego la fiscal

Esto argumenta generaría incertidumbre
y confusión en los contribuyentes ya que se
regula algo que en la práctica no sucedería

En resumen el SAT quiere que para efectos
fiscales en lugar de tres meses de transición
sean dos y que inicie el l2 de junio para que se
empate en el segundo semestre Si como dice
el SAT los pagos de IVA son mensuales

DE FONDOS A FONDO
Minas Pese a la buena voluntad que han

mostrado tanto la concesionaria canadiense
de la mina San Rafael Americas Gold and Sil
ver como las secretarias de Gobernación Olga
Sánchez de Economía Tatiana Qouthler y
del Trabajo Luisa María Alcalde incluso el
propio Napoleón Gómez Urrutia líder del
sindicato minero en la reapertura de la mina
tras un año de bloqueo ilegal el líder sindical
Yasser Beltrán insiste en poner trabas a los
acuerdos y las negociaciones

El más reciente obstáculo se dio este mar
tes en una reunión con los trabajadores de
la mina Beltrán y su grupo condicionaron
la apertura de las instalaciones a la reincor
poración de 14 exempleados que junto con
él tomaron la mina hace más de un año a
pesar de que ya existía un acuerdo para que
de manera independiente se resolvieran las
denuncias penales más adelante
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Le puedo confirmar que la minera cana
diense con el apoyo de la embajada de Ca
nadá en México hará un nuevo llamado al
Presidente y a las autoridades mexicanas para
que se destrabe la situación de inmediato con
objetivo de reiniciar las operaciones a más
tardar en los siguientes 20 días

 CP.  2021.04.09



V

Reforma de Hidrocarburos
sin parlamento abierto
Desde e piso de remates
Maricarmen Cortés

Nuevamente Morena aplica su aplanado
ra en el Congreso para la aprobación fast
track este mismo mes en Diputados y Se
nado para aprobar la reforma a la Ley de
Hidrocarburos que es igual o peor que la
reforma a la Ley Eléctrica en cuanto a su in
constitucionalidad violación a los tratados
comerciales y de protección a inversiones
al dejar abierta la puerta para expropiacio
nes directas y revertir los permisos en toda la
cadena del sector desde importación hasta
almacenamiento y comercialización

A diferencia del diálogo que sí se abrió
con el sector privado en la
ley vs outsourcing y que se
espera que se respete en la
propuesta que será enviada a
la Cámara de Diputados en
el caso de la Ley de Hidro
carburos Morena se negó a
cualquier diálogo y a realizar
un parlamento abierto con
un dictamen en la Comisión
de Energía que se pretende
aprobar por el Pleno la semana
próxima sin modificarle ni un
coma a la iniciativa del presi
dente López Obrador

El sector privado ha exhor
tado a un diálogo para evitar que se apruebe
la Ley de Hidrocarburos por las consecuen
cias que tendrá para la inversión pero no
serán escuchados ni por los legisladores de
Morena ni mucho menos por Rocío Nahle
la secretaria de Energía quien a diferen
cia de Luisa María Alcalde la secretaria
del Trabajo no tiene interés en llegar a un
acuerdo

FARMACÉUTICAS DESPLAZADAS EN
COMPRA DE MEDICAMENTOS
El secretario de Salud Jorge Alcocer
tampoco parece escuchar las quejas del
sector privado en torno a los problemas
que se están registrando en la compra de
medicamentos

La Asociación Mexicana de Laboratorios
Farmacéuticos AMELAF que dirige Juan
de Villafranca denunció nuevamente
que por falta de planeación hay irregu
laridades en las compras consolidadas de
medicamentos

Se ha registrado un desfase de seis me
ses en las compras que realiza la UNOPS y
para frenar el desabasto de medicamentos
las instituciones públicas están recurriendo
a comprarlos en el mercado internacional
sin un proceso de subasta y desplazando a
las empresas mexicanas

Señala en concreto que el
ISSSTE solicitó a Pharmexil
de la India la cotización de 47
millones de piezas en 158 cla
ves de las cuales en 123 han
participado los laboratorios
mexicanos

Demandan no ser desplaza
das y terminar con el desorden
que prevalece hoy en la com
pra de medicamentos

INFLACIÓN 4 67 ANUAL
Una mala noticia sin lugar a
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dudas es la inflación al cierre de marzo
que subió a una tasa anualizada de 4 67
la más alta desde diciembre de 2018 y muy
por arriba de la meta máxima del Banco de
México que es de cuatro por ciento

Aunque en el Banxico confían en la ten
dencia a la baja de la inflación hay preocu
pación por la evolución no sólo de los precios
de los energéticos sino de los alimentos que
registran una elevada volatilidad

Se descartan nuevas bajas en las tasas de
interés y la interrogante es si volverán a subir
las tasas en caso de que se mantengan las
presiones inflacionarias Por lo pronto hoy
las tasas de interés a 4 son negativas en
términos reales y la clave a seguir será el tipo

cambio que depende fundamentalmente de
factores externos y del comportamiento del
dólar a nivel internacional

El sector privado
ha exhortado

a un diálogo
para evitar que
se apruebe la Ley
de Hidrocarburos

por las
consecuencias
a la inversión
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Maestros de ingles
desprotegidos por la 4T

Seguro no me lava a creer pero a los maestros de ingles la 4T los tiene sin sueldo
En enero de 2019 el entonces secretario de Educación Pública Esteban

Moctezuma enunció una de sus máximas en el cargo Para enseñar inglés
no debes de saberlo lo cual era el preámbulo para el lanzamiento de una plata
forma digital que pretende al menos en el imaginario de la 4T desplazar al Programa
Nacional de Inglés Proni y a sus integrantes quienes demandan al gobierno ser re
conocidos como maestros que les pagueny que cambien las reglas de operación para
dejar dejugarle al tío Lolo

Con decirles que en tres años han pasado de ser 30 mil a 8 mil los maestros del Pro
grama Nacional de Inglés

PROMESAS Y MÁS PROMESAS

Ennoviembre de 2018 tras el arrasa
dor triunfo de Morena los maestros
Proni se reunieron con la dipu

tadaAdela Piña presidenta de la Co
misión de Educación en la Cámara y
dicho sea de paso profesora En este en

cuentro la moremstaprometió la basifi
caáón para todos los maestros de inglés y
también que ya no habría intermediarios
en el presupuesto

La razón Haymaestros que co
braban incluso cada seis meses

Las promesas se quedaron en eso de
acuerdo con Rigel Guzmán líder de los
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maestros de ingles pues tras tres años de

lucha lo único que han obtenido es blo
queo a sus perfiles de Facebooky la indi
ferencia Atole con el dedo en resumen

Su principal demanda es el cambio
en las reglas de operación mismas
que no permiten que el docente de inglés
sea reconocido como parte del magiste
rio y que obtenga en tiempo y forma su

salario Ademas buscan un contrato
único a nivel nacional pues en esta
dos como el morenista Veracruz se
adeudan hasta cuatro quincenas y
hay evidencias de maestros que fueron
obligados a firmar contratos con todo
y nómina por adelantado en lo que se
observa como manipulación del presu
puesto Proni

EL COVID RECRUDECIÓ EL PANORAMA

En2020 poco más de 2 mil maes
tros de inglés ya no fueron re
contratados una incongruencia

todavez que al Proni se le otorgaron ma
yores recursos Y según Rigel lo que busca
la SEP es desaparecer al Proni como pasó
con otros tantos programas de educación
para que sea el Estado quien absorba el
presupuesto y manipularlo a placer

La maestra cuestiona también las
promesas que hiciera como candidato
AMLO de que nadie se quedaría sin
empleo y que no habría más outsour
cing en el sistema en materia educa
tiva pues a la fecha siguen esperando su

base alrededor de 5 mil 300 maestros de
los más de 8 mil que quedan del agoni
zante Proni

Y Delfina apá La secretaria Sí
la que es también maestra ah de
ella ni sus luces

La cereza sólo tres estados han
basificado a sus maestros de inglés
La CDMX tiene a 760 de 3 mil 700 es de
cir sólo al 30

BC a 50 gracias a una demanda colec
tiva y200 siguen en la penumbra Y ojo
eh Tamaulipas es el único estado que ha
basificado al 100 de todos sus maestros
y sorpresa se logró gracias a la volun
tad política delgóber García Cabeza de
Vaca Quihúboles

PODEMOS Y QUEREMOS PRODUCIR LOS MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS

Eneste espado he dado cuenta de la

tumbres a todos los candidatos a go
bernadores alcaldes y legisladores de todos los colores para dejar de normalizar la
violencia vs mujeres la falta de estancias infantiles y medicamento contra el cáncer o
sea que hagan una agendaypolíticas públicas a favor de las mujeres

Leído lo anterior debo decir que hay diferentes versiones sobre la falta de medica
mentos oncológicos pero lo fundamental es encontrar de inmediato la solución para
salvarvidas Así pues mi sentido periodístico me obligó a viajar a Guadalajara Jalisco
donde se concentra prácticamente el clúster de la industria farmacéutica
mexicana y los principales productores de los fármacos contra el cáncer Me acerqué
a PiSA Farmacéutica empresa 100 mexicana y con 76 años de historia Sus ins
talaciones me dejaron perpleja y más saber que cuenta con 16 plantas de producción
donde trabajan más de 20 mil personas de las cuales el 50 son mujeres que la
boran en diferentes disciplinas para áreas especializadas Tienen más de mil
500 marcas y productos un centro de distribución nacional con capacidad para 80 mil
pallets que ya lo quisiera Obama

En resumen la industria farmacéutica mexicana engloba a 40 empresas na
cionales con un total de 63 plantas de producción instaladas en todo el país En Mé
xico existe capacidad ybuena voluntad así pues me pregunto para qué mirar hacia
otros continentes si se puede incentivar la producciónyla soberanía sanitaria Los
medicamentos oncológicos se pueden fabricar aquí en México sólo se nece
sita sumar voluntades y toda la industria está puesta
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LO CLAUSURARON

SuritBerenice Romero nueva titu
lar de Profeco no tolerará influ
yentismo ni actos de prepotencia de

los empresarios restauranteros a quienes
se les clausura su establecimiento por no
cumplir las medidas sanitarias o enga
ñar a los consumidores Y es que Dennis
Stevens dueño del Estíatorío Nostos
mueve todas sus influencias para evi
tar que su restaurante siga clausurado
por no mantener de manera notoria y
visibles los precios de los productos que
comercializa La mayoría de los estable
cimientos en la Ciudad de México cumple
con todas las regulaciones sanitarias y
de información de sus precios por lo que

es un hecho que el gobierno de Claudia
Sheinbaumy la Profeco revisarán
las anomalías del restaurante Nostos
para evitar abusos en contra de los
clientes
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