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EL VIEJO REFRÁN dice divide y vencerás Sin
embargo Andrés Manuel López Obrador venció
pero insiste en seguir dividiendo
AL PRESIDENTE le cuesta trabajo entender que los
problemas de México no son los problemas de Morena
vaya ni siquiera son de la 4T sino de todo el país Y
por lo mismo las soluciones no están no pueden estar
únicamente en su cabeza en su bando en su camarilla

LA RUTA que el Presidente está siguiendo es la de
convertirse en el emperador sobre las ruinas el amo
y señor de la nada Sin embargo aunque el Presidente
quiera creer que con él empieza y acaba la historia
México seguirá más allá de 2024 y todas las malas
decisiones de este sexenio terminarán pasando la factura

ALGUIEN debería enseñarle a AMLO estás oyendo
Marcelo la carta anual que el presidente de JP
Morgan Jamie Dimon le acaba de enviar a sus
accionistas En especial un párrafo que dice Las
empresas y el gobierno colaborando juntos pueden
superar nuestros mayores desafíos desigualdad de
ingresos oportunidades económicas educación y
atención médica para todos infraestructura viviendas
asequibles y preparación para desastres por nombrar
algunos Así o más claro

UNA de las periodistas más reconocidas a nivel
internacional sobre el tema energético la egipcia
Amena Bakr escribió hace unos días algo que
seguramente no le va a caer muy bien a Rocío Nahle
SEGÚN ESTO en la reciente reunión de OPEP Plus Bakr
preguntó a los representantes de los países petroleros
si alguno se había opuesto a la paulatina reducción de
los recortes en la producción de crudo Y una de las
respuestas fue Nadie quería ser otro México todos
nos apoyamos Luego de que la titular de Energía
estorbó los acuerdos del año pasado y al ñnal creyó que
le aplaudían a ella así nos ven ahora en las grandes ligas
petroleras

UNA DUDA los niños que tomaron las armas en
Guerrero para unirse a las autodefensas en contra
del crimen organizado son neoliberales o son ñfís
O acaso son de la mafia del poder Será que son oootro

montaje en contra del gobierno
EN LO QUE las redes de la 4T encuentran cómo
desacreditarlos 31 niños menores de 12 años se unieron
a la policía rural en la Montaña Baja guerrerense
porque ni el gobierno federal ni el gobierno estatal se
han ocupado en llevarles paz educación y bienestar
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SERÍA BUENO saber si en algún momento de su rebelión
contra el INE el morenista Félix Salgado Macedonio
tiene algo que decir sobre los niños que tuvieron que
dejar las aulas para tomar las armas Esa sí es una
tragedia no que le hayan quitado la candidatura

A DIFERENCIA de otros países latinoamericanos en
México está completamente descartado el riesgo de
un golpe de Estado El hecho de que sean los militares
quienes realmente gobiernan tenía que tener alguna
ventaja no
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Otro panlsta en la mira de la
inteligencia financiera

Nos comentan que quien podría enfrentar
un problema con las autoridades federales es
el diputado federal y vicecoordinador de la
bancada panista Jorge Romero Nos asegu
ran que sus finanzas han estado bajo la lupa

de la Unidad de Inteligencia
Financiera Don Jorge el
hombre de mayor poder e
influencia en el panismo de
la capital del país podría
ver truncado sus objetivos
de reelegirse como diputado
federal y de buscar la coor
dinación de la fracción par
lamentaria del PAN en San
Lázaro si la UIF encuentra
elementos para acusarlo an

te la Fiscalía General de la República La in
vestigación en torno a Romero y de otro exle
gislador panista estarían en vísperas de con
cluirse para determinar si habrá o no acusa
ción contra ellos

Buscan meter un caballo de
Troya a San lázaro

Uno de los grupos más investigados por la
justicia por operaciones ilegales de outsour
cing busca colocar a diputados en la nueva le
gislatura nos advierten Se trata nos dicen
de los hermanos May y Alejandro Álvarez
Puga quienes desde Miami Florida donde
residen financian algunas candidaturas de
Movimiento Ciudadano Es el caso nos ase
guran de la candidatura de Federico Gallu
do secretario particular de Alejandro Alva
rez Puga quien está propuesto por MC como

diputado plurinominal en la ni circunscrip
ción La idea nos comentan es tener algunos
aliados luego de las reformas que el actual go
bierno realizó para limitar la práctica laboral
del outsourcing y castigar a quienes se han
aprovechado ilegalmente de este esquema La
candidatura de don Federico sostienen ha
bría sido cedida por MC a los Álvarez Puga a
cambio de que apoyen con recursos la cam
paña de Francisco Rojas Toledo a la alcal
día de Tuxtla Gutiérrez Chiapas y de algunos
otros candidatos en el sureste

Cruzada a tavor de la
vacunación

A partir de esta semana nos aseguran el
fútbol se sumará a la campaña de vacunación
contra la Covid 19 de la Secretaría de Salud fe
deral Los dirigentes de la Federación Mexica
na de Fútbol Yon de Luisa y de Liga Mx
Mikel Arrióla en coordinación con el Direc
tor de Promoción de la Salud Ricardo Cor
tés acordaron una estrategla para apoyar la
promoción de las vacunas primero en sus
plataformas digitales que aseguran tienen un
alcance de 35 millones de personas y luego
con videos de jugadores y jugadoras por lo
que los llamados a vacunarse cuando nos to
que a todos podrían ser vistos por más de 70
millones de mexicanos en total

Acoso sexual en Poder Judicial
llega a las redes

Los casos de acoso sexual en el Poder Judi
cial han llegado a las redes sociales Aprove
chando que el ministro Arturo Zaldívar ha
destacado como ningún otro presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación por ser
muy activo en Twitter las trabajadoras del PJF
han usado este canal para solicitar su interven
ción en casos de hostigamiento laboral y se
xual Algunas de las trabajadoras se duelen de
la falta de medidas cautelares para protegerlas
mientras se realizan las investigaciones

Jorge
Romero
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Que el debate sobre el desti
no de las candidaturas de Félix
Salgado Macedonio en Gue
rrero y Raúl Morón Orozco
en Michoacán pasó del Tribu
nal Electoral del Poder Judicial
de la Federación a las redes so

ciales pues mientras el presi
dente del organismo José Luis
Vargas reiteró su voto contra
la resolución del INE de reti
rarles su derecho a competir
la magistrada Jaiiinc Otálora
insistió en que la ley es clara y
quien la incumpla no pueden
estar en campaña

Que la Junta de Coordina
ción Política de la Cámara de
Diputados presidida por el mo
renista Ignacio Mier sosten
drá hoy un encuentro virtual
con el fiscal Alejandro Gertz
para analizar la nueva Ley Or
gánica de la Fiscalía General de
la República ya aprobada en el
Senado pero pendiente de re

solución en San Lazaro
Lo interesante es ver si el titular

del MP federal revivirá su pro
puesta de retirar a la FGR de la
Comisión Nacional de Búsque
da de Personas y del Sistema
Nacional para Prevenir Aten
der Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres o
si ya se allanó a la rectificación
que le impuso la Secretaría de
Gobernación

Que en oficinas federales
hay confianza en que el ex sena
dor panista Jorge Luis Lavalle
Maury será vinculado a pro
ceso por recibir sobornos de
Odebrecht De lo que no están
seguros es de la medida cautelar
que se le pueda imponer pues se
trata de un delito que no amerita
prisión preventiva oficiosa ade
más de que el ex legislador ha
cumplido con todos los requerí
mientosjudicialesyhayuna am
plia posibilidad de que enfrente
su proceso en libertad
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enérgico a la secretaria Olga Sánchez Cordero para que en
uso de sus facultades constitucionales y legales intervenga y
ponga orden a los desmanes y ataques a libertades políticas
que se están dando en el estado de Veracruz A las afueras de
la Segob perredistas de todo el país exigieron la intervención
de la titular de la dependencia en este caso de violencia polí
tica A nombre de diputados tanto federales como locales así
como de la Dirección Nacional Ejecutiva del PRD Zambrano
alertó sobre el peligro que corre el proceso electoral Ya en
carrerado aseveró que los de Morena siguen victirnizándose
y desprestigiando a los órganos electorales pero aunque se
victimicen les vamos a ganar Se le olvida que los dos par
tidos surgieron del mismo ADN

sacar las manos de la contienda política Desde su ópt ica las
autoridades electorales recurren a argumentos administrati
vos para coartar el derecho constitucional de los votantes
Quieren sacarnos a la mala a algu nos candidatos porque sa

ben que vamos a ganar Por eso la pelea es para que no haya
este tipo de intervenciones arbitrarias y que se le perm i ta a la
gente decidir libremente quiénes quieren que sean sus gober
nantes No puede haber mano negra en las autoridades elec
torales declaró En su repetitivo discurso alude a la mafia
en el poder pero ignora la que se está generando en su par
tido El problema no está en el INE sino en la necedad de Mo
rena por colocar a sus candidatos a como dé lugar

maquinaria de acarreo a su alcance para dinamitar el buen
curso de la democracia Él y sus simpatizantes realizan una
serie de movimientos desde caravanas hasta la amenaza de
montar un plantón en las oficinas del INF hasta que emitan
una resolución a su favor sobre su candidatura Acusado por
presunta violación no obstante ninguna autoridad judicial se
le ha acercado Queda impune No entrega reporte de gastos y
lo bajan de la contienda por su irresponsabilidad administra
tiva y ahora advierte que violará la ley si las autoridades no se
someten a lo que él quiere El sujeto en cuestión se ha atrevido
a decir que de no estar en los comicios no habrá elecciones
Es tanto su poder demoledor
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ción el robo el agandalle y la farsa Su perfil personal y polí
tico como legislador y alcalde de Acapulco fue descrito por
su colaborador y simpatizante Eduardo Evaristo Longares
en el libro El gran farsante La farsa política de Félix Salgado
Macedonio vivida desde la entraña misma Editorial Sagi
tario Colección Vida y Obra Ésa es la política que siempre
criticó y como ironía siempre ha practicado y utilizado
la corrupción el robo el agandalle el trapecismo la farsa la
mentira son defectos propios de Félix Es el perfecto farsante
que como vil padrote nos explotaba y utilizaba para su be
neficio personal dijo Y a ese Toro es al que defiende la 4T

PAN al gobierno de Nuevo León Además de la tragedia en el
Casino Royale que dejó 52 muertos su gestión como alcal
de de Monterrey también fue marcada por una incontrolable
alza en la incidencia delictiva Gobernó del 1 de noviembre
de 2009 al 3 de mayo de 2012 Y tan sólo en los últimos años
de su gestión se cometieron 32 mil 908 delitos de alto impac
to un promedio de 45 cada día de acuerdo con estadísticas
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública En específico las extorsiones se duplicaron al pasar
de 24 carpetas de investigación iniciadas en 2011 a 59 para
2012 el último año de Larrazábal como edil Y todo frau
des secuestros robos asaltos y despojos todo se elevó bajo
su mandato Votarían por la racha de fracasos
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La cadena de confianza
Desde las más altas esferas del poder político se instrumenta nn
operativo con el objetivo malicioso de minar la credibilidad y la
confianza en el INE
El propósito es qne las decisiones del INE queden bajo sospecha
ante los ciudadanos y que el árbitro no tenga la última palabra
Es un síntoma de la desconfianza que tiene el partido oficial en
emerger con una mayoría calificada de la elección del 6 junio y
poder alegar llegado el momento que el árbitro fue injusto Que
la decisión final no la tomen los ciudadanos en las urnas sino los
magistrados del Tribunal Electoral
Construir la cadena de confianza con instrumentos como
la credencial para votar y el padrón electoral intachables
supuso años de trabajo mucho dinero e incluso sacrificios de
luchadores sociales

Ese patrimonio que es de todos ahora está bajo fuego por
parte de dirigentes formales y reales del partido mayoritario La
democracia atraviesa por horas bajas

Restauración autoritaria
El país está en el tobogán de la degradación política y los
ciudadanos son testigos de una restauración autoritaria que
genera una pregunta todavía sin respuesta para qué acumula
más poder el presidente López Obrador
El autor del diagnóstico es el diputado Porfirio Muñoz Ledo quien
tampoco tiene respuesta para la pregunta que él mismo plantea
Hay en curso un embate contra el pensamiento crítico y los
organismos constitucionalmente autónomos lo que es una
política despótica
Gastando la pólvora en infiernillos los actores políticos olvidan
plantearse las preguntas importantes A dónde va el régimen
A dónde va México

Las preguntas sin respuesta se acumulan

Y LOS OTROS CANDIDATOS
Salgado Macedonio no es el único que quiere ser gobernador de
Guerrero Hay otros cinco que ya emprendieron sus trabajos de
proselitismo más allá de las amenazas del Toro sin Cerca
Compite también Mario Moreno de la colación PR1 PRD Es la
carta del gobernador Astudillo y en la entidad lo conocen porque
liie alcalde de Chilpancingo
También está Ruth Zavaleta del MC conocida por los chilangos
porque fue delegada en Venustiano Carranza y presidenta de
la Cámara de Diputados Está en campaña la panista Irma Lilia
Garzón Dolores Huerta por el PES y Ambrosio Guzmán de RSP
Todos ellos recorren el estado buscando el voto esperando si
Salgado les dará el ramalazo o no

Hoyo negro
Huitzilac es un municipio morelense que colinda con la CDMX
No está perdido en una zona inaccesible de las montañas De
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hecho cruzan por su territorio carreteras importantes
A pesar de eso parece estar fuera del radar de las fuerzas
de seguridad del Estado mexicano que por lustros han sido
incapaces de desterrar de esa localidad a la delincuencia
organizada y sin organizar que tiene bajo tortura permanente a
los habitantes

La semana pasada el fiscal del estado Uriel Carmona reconoció
que hay dos bandas de secuestradores que operan en la carretera
libre México Cuernavaca No tiene el estado capacidad para
blindar esta crucial vía de comunicación Si no puede por qué
no pide refuerzos federales
Huitzilac es un hoyo negro de inseguridad en las goteras de la
capital de país Haber alcanzado semejante deterioro es una
falta inadmisible para el gobierno del estado pero también
para las fuerzas federales que andan distraídas en tareas que
no les competen

pepegtilloctonica gmail com
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Récord de chapulines

En la actual Legislatura en
la Cámara de Diputados ya
rompieron una marca pero
no precisamente de eficiencia
legislativa Según el Servicio de
Información para la Estadística
Parlamentaria hasta marzo
de 2021 87 diputados federales

habían cambiado de grupo
parlamentario rompiendo un
récord en cuanto a chapulineo
Los grupos que más legisladores
han perdido han sido el PRD y
Encuentro Social mientras que
los más disciplinados han sido los
priistas pues prácticamente no
han tenido fugas Eso sí unos más
y otros menos pero ya ninguna

de las bancadas que iniciaron
la LXIV Legislatura mantiene su
composición original

Bonilla lo toma personal

Pese al acuerdo firmado

por el presidente y diversos
gobernadores para no
entrometerse en el proceso
electoral nos dicen que en la
práctica el gobernador de Baja
California Jaime Bonilla no es
muy partidario de mantener
la distancia pues trae en la
mira golpear al candidato a
la gubernatura Jorge Hank
Rhon Aunque se apresuró a
desmentirlo en un comunicado

nos cuentan que Armando Ayala
alcalde de Ensenada y leal al
gobernador tenía contemplado
clausurar con algún pretexto
las instalaciones de los casinos

de Hank y enviar con ello un
mensaje al empresario quien ha
sido muy crítico con la gestión de
Bonilla Al parecer esta rivalidad
aún tiene muchos episodios por
escribir

Vuelco en el Congreso
capitalino

En donde los conflictos no paran
es en el Congresode la Ciudad
de México pues el coordinador
ejecutivo de Comunicación

Social Cliristíaii Daza ya
interpuso querella ante la Fiscalía
de Justicia local en contra seis

trabajadoras de su área por
acusarlo de hostigamiento laboral
ante el sindicato sin ofrecer

pruebas Hecho que incluso
detonó movilizaciones gremiales
en los días pasados Una de las
involucradas es Aracely Sánchez
Contreras jefa de Síntesis y
Monitoreo quien nos dicen
también tiene un expediente en la
Comisiónde Derechos Humanos

de la ciudad interpuesta por sus
subalternos que laboraban con
ella en el Congreso precisamente
por acoso laboral Si hasta parece
que es requisito
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Médicos humanistas
Amo a la humanidad

lo que me revienta es la gente

Susanlta Quino

El 11 de mayo de 2020 el presi
dente López Obrador se discul
pó con los médicos por haberlos

acusado de mercantilistas Si lo en
tendieron así ofrezco disculpas pero
no fue eso Hablé de todo el tiempo
lo hago cómo los médicos tienen una
vocación humanista Imagínense era
médico Ernesto Che Guevara médico
el mejor presidente de América Latina
Salvador Allende

Es muy difícil pensar en Guevara
sin embargo como un médico de vo
cación humanista o en Allende como
el mejor presidente de Latinoamérica
Que lo afirme el Presidente revela
mucho de su ideología y preocupa
porque sobre la ideología se sustentan
las decisiones de los gobernantes

Al Che habría que calificarlo
más bien de asesino patológico En
su primer diario de viajes en 1951
1952 escribió Degollaré a todos mis
enemigos Durante y después de la
revolución cubana estuvo a cargo de
escuadrones de fusilamiento Ordenó
la reclusión de homosexuales por el
delito de ser homosexuales En las
Naciones Unidas en 1964 declaró
Hemos fusilado fusilamos y segui
mos fusilando mientras sea necesario
Al describirle a su padre en una carta
su primer asesinato señaló Tengo

que confesarte papá que en ese
momento descubrí que realmente
me gusta matar

Quizá Allende haya tenido mejo
res intenciones pero ciertamente no
fue el mejor presidente de Latinoa
mérica Ganó la Presidencia de Chile
en 1970 por muy escaso margen 36
por ciento contra 35 del conservador
Jorge Alessandri y 28 del democris
tiano Radomiro Tomic Ante la falta
de mayoría absoluta la Constitución

le daba al Congreso la facultad de elegir
el Partido Demócrata Cristiano exigió
a Allende respetar las garantías demo
cráticas a lo cual este se comprometió
por lo que lo apoyó en el Congreso
y aseguró su elección

Ya como Presidente Allende pro
cedió a estatizar la minería Reconoció
que las empresas tenían derecho a una
indemnización pero restó de esta unas
supuestas ganancias excesivas por
lo que las mineras salieron debiendo
Fomentó la toma de tierras por ac
tivistas las cuales se fueron hacien
do cada vez más violentas el país se
conmovió por el caso de un agricultor
Rolando Matus asesinado al tratar de
defender una muy pequeña propiedad
Allende impulsó también huelgas y
tomas de empresas Ordenó aumentos
desproporcionados en sueldos y gasto
público mientras congelaba precios
lo que castigó la producción Cuan
do los tribunales declararon ilegales
algunas de sus acciones simplemente
hizo caso omiso

En un principio las políticas de
Allende parecieron funcionar El cre
cimiento económico de 3 6 por ciento
en 1970 pasó a 8 por ciento en 1971
Los controles de precios forzaron la
inflación hacia abajo de 36 por cien
to en 1970 a 22 en 1971 aunque con
creciente escasez Para 1973 la eco
nomía sufrió una fuerte contracción
de 4 3 por ciento con una inflación de
605 por ciento El 11 de septiemhre
se produjo el sangriento golpe militar
de Augusto Pinochet

Un buen gobernante humanista
unifica a su pueblo y construye pros
peridad en un ambiente de tolerancia
pero Allende fue uno de los peores en
la historia de Latinoamérica o el mun
do No solo destruyó la economía sino
que polarizó a los chilenos y provocó
al final una brutal dictadura militar

No ni el Che ni Allende pueden
ser vistos como ejemplos de médicos
o de políticos humanistas Preocupa
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que el presidente López Obrador así
los considere

PRIVILEGIOS
Este 7 de abril el secretario de Salud
Jorge Alcocer rindió también home
naje a Allende y afirmó No podemos

permitir que cuando surgen vacunas
que pueden ayudar a la par surgen
privilegios neoliberales en detrimento
de la atención a nuestras poblacio
nes Quizá por eso el régimen se niega
a vacunar al personal de salud del sector
privado Son privilegiados neoliberales
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El hígado del Presidente

Siusted cree que el presi
dente Andrés Manuel López
Obrador odia a todo lo que

huela como sector privado lo más
probable es que acierte en casi
100 Si usted piensa que a eso
se debe el que no quiera vacunar
a personal médico que trabaja
en hospitales y clínicas privadas
atendiendo casos de Covid 19
atina al 100 Si percibe que este
odio es homogéneo y permea a
todo su gobierno se equivoca La
única persona en clara sintonía
con él en posición de influencia y
decisión es el zar del coronavirus
el subsecretario de Salud Hugo
López Gatell cuyo resentimiento
hacia el sector privado es nota
ble En todo caso están negando
un escudo de vida a cientos de

personas Eticamente es inacep
table políticamente condenable
yjurídicamenté podrían ser lleva
dos ajuicio no ahora ni aquí sino
al terminar el sexenio en cortes
internacionales

El tema de la vacunación a per
sonal médico de primera línea
que trabaja en instituciones pri
vadas estalló como explotan las

cosas al gobierno en un arrebato
de López Obrador que dijo que el
personal médico privado tendría
que formarse en la línea como
el resto de todos los que no están
en situación de alto riesgo por
salvarvidas ajenas para que se
les aplique la inoculación Y como
suceden las cosas en el despacho
presidencial nació de algo que no
tiene que ver con el tema de refe
rencia la reforma eléctrica No se
sorprenda Recuerde que el Presi

dente no tiene la capacidad para
compartimentar asuntos y pro
blemas ni tampoco temple para
enfrentar crisis que pretende re
solver culpando al pasado

López Obrador comenzó la
semana pasada en la lógica de va
cunar al personal médico privado
y terminó en las antípodas El Pre
sidente atendió las resoluciones
del Comité de Vacunación muy
poco conocido porque mantiene
sus trabajos con enorme discre
ción ayuda que ni el Presidente
ni el zar del coronavirus formen
parte de él que es el núcleo de la
toma de decisiones en ese tema
El comité tuvo tres reuniones para
discutir sobre la vacunación para
personal médico de primera línea
en instituciones privadas a quie
nes se había relegado por razo
nes políticas e ideológicas en la
primera etapa

López Gatell había decidido
por sus pistolas coloquialmente
hablando eliminarlos de la pri
mera etapa de vacunación sin
ninguna razón al estar también
ellos combatiendo el coronavi
rus y salvando vidas Aunque es
inexplicable su odio hacia el per
sonal privado habiendo sido él
beneficiario de dinero privado y
multinacional que tanto critica
el Presidente para impulsar por
años su agenda sobre el etique
tado en los alimentos financiado
por el multimillonario Michael
Bloomberg quien logró desde
Nueva York modificar políticas
públicas en México se podría
conjeturar que se trata de una
represalia porque varios médicos
privados han sido muy críticos

de su estrategia para enfrentar la
pandemia

Es conocido que la piel de
López Gatell es muy delgada
y su rencor revanchista Alma
gemela de López Obrador tiene
toda su protección política La
forma como el zar del coronavi
rus diseñó el Plan Nacional de
Vacunación la ha descifrado y
desmenuzado Xavier Tello un
reconocido consultor en temas de
salud y que ha sido un sistemático
ypuntual crítico de López Gatell
y que ha argumentado en redes
sociales contra la discriminación
de médicos privados Desde la
concepción primaria de la Política
Nacional de Vacunación contra
Covid escribió recientemente
en Twitter solamente se con
templaron los profesionales de la
salud privados De hecho cuando
la planeación se realizó sólo se
buscaba proteger a los miembros
de la primera línea del IMSS

En lo que era una rectificación
el miércoles pasado López Obra
dor revelaron funcionarios de la
Presidencia le pidió al subsecre
tario que resolviera la vacunación
del personal médico privado en
la primera línea luego de ser per
suadido por su vocero presiden
cial Jesús Ramírez Cuevas y el
consejerojurídico Julio Scherer
que había que revertir lo que lla
maron un error de López Gatell
y del secretario de Salud Jorge
Alcocer porque le expresaron el
tema se estaba convirtiendo en un
problema grave para el gobierno
y tenía que frenarse

Sin embargo López Obrador
es y será siempre López Obra
dor A lo largo de toda la semana
relegó el tema de la pandemia a
un segundo lugar para analizar
los amparos contra la reforma
eléctrica Visitantes frecuentes a
Palacio Nacional fueron la secre
taria de Energía Rodo Nahle y
el director de la Comisión Federal

de Electricidad Manuel Bartlett
para analizar una defensajurí
dica capaz de salvar la reforma
eléctrica detenida en tribunales
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por su ínconsütuaonalidad El no
encontrar una puerta legal de sa
lida lo puso de muymal humor
de acuerdo con funcionarios de la
Presidencia Lo que no esperaba
nadie era que volviera a contami
narse de hígado y un día después
de impulsar la vacunación del
personal médico de primera línea
en instituciones privadas revigo
rizando sus fobias históricas los
mandara a volar

Al Presidente no lo controla ni
López Obrador Su subconsciente
suele dominar el consciente
como lo emocional a lo racional
En ocasiones como parece haber
sido eljueves cuando revirtió la
decisión de vacunar al personal
médico privado que atiende Co
vid 19 no busca quién se la debe

sino quien se la pague Sus odios
añejos contra todo lo que huela
a sector privado sin matices ni
nada le devolvieron a López Ga
tell la estrategia de la vendetta y
la pareja infernal de Palacio volvió
a meter a su propio gobierno en
un problema que atenta direc
tamente contra los derechos hu
manos del personal médico de
primera línea del sector privado
viola la responsabilidad consti
tucional del Presidente y al co
locarlos en riesgo de muerte se
podría llegar a tipificar un delito
contra ese sector específico de la
sociedad

Con un Congreso y un Poder
Judicial amenazado y sometido
esto puede no importarles hoy

Pero en este caso como lo es todo
en el sector de salud el tema es de
vida y muerte y nos los dejará de
perseguir

AMLO pidió que
se resolviera la
vacunación del
personal médico
privado de Ia línea

Nadie esperaba
que un día después
revigorizando sus
fobias históricas los
mandara avolar
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Huevazos
de Pascua

Lasemanajubilosadejudíosy
cristianosno atemperó losata
quesa ilusorios enemigos

Huevazos de Pascua

r
1 silencio gubernamental ante el Pre

i mió de Historia Órdenes Españolas
2021 responde a la constante descali

ficaciónpresidencial a Enrique Krauze yotros mu
chos intelectuales yperiodistas dizque orgánicos
y chayoteras A nadie extrañe que la distinción
abone la supercheríay se invente una conspiración
neoliberal con Iberdrola quejustifique una pos

data a la descocada exigencia de disculpas a España
por la Conquista

Lade Pascuafueunasemanaricaen ejemplos del
uso de recursos públicos para el denuesto de imagi
narios adversarios de la desaseada cuarta trans

formación de los que además del ominoso mutis
ante el reconocimiento alhistoriador mexicano so
bresalen estos

Pese a la evidencia lo explicaron de inmediato
lajefa de Gobierno y la Dirección del Poli de que
una voluntaria se equivocó al intentar vacunar a
una persona solo lapinchó laperegrinay reitera
da sospecha de que se pudo tratar de un montaje
sirvióparapretenderdesacreditaraCarlos Loret de
Mola exhumando elvideo de hace 16 años con una

escenificación falseada El revire del periodista fue
seco se le atacó porque reveló actos de corrupción
de Pío López Obrador Morena exhibió contratos
millonarios de la prima Felipay las casas no decla
radas de Irma Erendira Sando

val y Manuel Bartlett Reiteró
que él ignoraba el embuste no
del caso criminal sino la sola en

trada de lapolicía a la finca don

deya estaban capturados los se
cuestradoresVallartayCassez y
habían sido liberadas tres de sus
víctimas y que al enterarse se
disculpó varias veces Contraa

tacó monta esfueron la rifa de un avión que no era
avión lavisita a enfermos de covid que eran solda
dos actuando que el Presidente ha dicho 27 veces
ya domamos lapandemia que niega la crisis eco

nómica y que ha mentido en sus conferencias 45
milveces medición de SpinyLuis Estrada Para
esconderla realidad remató López Obrador hace
un montaje cada mañana

Negarles abierta francamente vacunas a los
médicos particulares y a los que restan del sector
público traiciona el compromiso de que el prime
ro en ser inmunizado sería el personal sanitario A
más de un año de lapandemia la Secretaría federal
de Salud ni siquiera tiene idea del número que de
bió ser considerado Y lo de que se les aplicó a los de
laprimeralínea es una discriminatoria injusticia

quizá están más expuestos a contraer covid los mé
dicos generales más de 3 mil 500 trabajan en far
macias que atienden problemas diarreicos y de
otros síntomas que bien pueden ser de la peste le
tal los oftalmólogos ydentistas en contacto con los
efluvios de pacientes infectados pero asintomáti
cos o personal de funerarias panteonesy servicios
forenses En contraste yafueronvacunados los ni
nis cazavotos de Morena que fueron recompensa
dos y habilitados de servidores de la nación algo
menos de 20 mil profesores de Campeche y lo mis
mo se quiere hacer anunció el Presidente con casi
tresmillones del sistemaeducativo

Fue una semana

rica en ejemplos
del uso de recursos

públicos para
el denuesto
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El mamut
entre nosotros

Laselección de un logotipo
puede ser muy significa
tiva Sobre todo si forma

parte de una de las obras más
importantes de gobierno como
lo es un aeropuerto internacio
nal Un logotipo puede ser dis
creto que no quiera transmitir
nada más que la mera ubica
ción o el nombre y función por
ejemplo de la obra en cuestión
Es una marca Los logotipos de
productos empresas como Coca
Cola o Maiiboro son conocidos
en todo el mundo forman parte
del paisaje cotidiano internacio
nal Lo mismo se puede decir a
nivel nacional de los Oxxo o el
hoy perseguido político Osito
Bimbo

Hayla opción de usar nada
más las letras iniciales cosa que
se hace mucho en dependencias

publicas que solo las necesitan
para ser identificadas por los
ciudadanos El FBI es un claro
ejemplo de eso en el mundo y en
nuestravida local por ejemplo
la SEP es también muy ubicada
por los mexicanos No es extraño
que nuestras depauperadas áreas
de procuración dejusticia o poli
ciales cambien constantemente
de denominación logotipo y
hasta de funciones en un intento
de mostrar cambios por parte del
gobierno en turno La Policía Fe
deral que fue AFI y ahora Guar
dia Nacional la PGR que ahora
es FGR son logos y cambios de
diseño que solamente evidencian
el deterioro institucional en esas
áreas del quehacer público

El logotipo del aeropuerto
internacional Felipe Angeles es
unaverdadera porquería que
refleja el carácter de la obra que
representa otra porquería Es
una clara definición de este go
bierno malhecho improvisado
chafa y disparatado El asunto
es de risa loca Un aeropuerto
impulsado por la mala fe por la
incomprensión presidencial de
la necesidad de tener contacto
con el mundo y la ignorancia del
valor del dinero pues saldrá más
caro el suspendido que el repre
sentado por el logo Lo curioso es
que el propio Presidente dijo que
ésa era la obra más importante y
moderna a nivel internacional
Seguramente AMLO un hombre
primario y tosco no lo advierte
pero el logo indica otra cosa una
masa amorfa con unas letras de
diseño básico algo que parece
un avión y un mamut al frente
de todo

Lo del mamut se mueve en
tre lo cómico y lo grotesco Sin
embargo es un fiel reflejo de
la imagen que proyecta este
gobierno fiiera de lugar en el

mundo actual algo que recuerda
la prehistoria una bestia en toda

su extensión una pieza de mu
seo un animal del recuerdo un
mastodonte que representa el
pasado y que por alguna extraña
y absurda razón va caminando
en un aeropuerto Resulta que
en las excavaciones encontraron
restos de un mamut y que por
eso lo pusieron en el logotipo del
aeropuerto Ridículo Cualquier
viajero podrá pensar que llega a
México tierra de mamuts lo que
no éramos hasta que llegó AMLO
a la Presidencia

Algo que también resultó muy
definitorio fue la defensa que
se hizo del logotipo que corrió a
cargo del candidato a diputado
de Morena Pablo Amílcar San
doval hermano de la secretaria
de la Función Pública y que a
saber por qué contaba con la ci
fra pagada por el logotipo 3 mil
pesos Eso pagarony pues eso
obtuvieron aunque Sandoval
diga que no es criticable por su
bajísimo costo

El mamut ya está entre noso
tros Así es nuestro gobierno
se mueve con lentitud no sabe
donde está pero es muy bestia
y devora y destruye todo lo que
se encuentra a su paso todos lo
ven con extrañeza porque saben
que no pertenece a esta época y
que como en el logo está fuera
de lugar Si antes teníamos al ele
fante en la sala ahora tendremos
el mamut en el aeropuerto Con
quistas déla 4T
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Pasadas las vacaciones de Semana Santa y de Pascua los
partidos entran a la recta final rumbo a las elecciones de
este año las más grandes de la historia Unas elecciones pri
mordialmente locales pero que tendrán una consecuencia
nacional muy importante el futuro inmediato del proyecto
lopezobradorista

Lo que está en juego es mucho
Actualmente Morena y sus partidos satélites

cuentan con las mayorías simple y calificada en
la Cámara de Diputados lo que les garantiza la
aprobación de leyes del presupuesto anual y
de reformas a la Constitución El gobierno ya
no tiene mucho que ganar con respecto a lo que
hoy tiene pero sí mucho que perder

Qué dicen las encuestas de cómo van los
partidos rumbo a la elección de diputados
federales

Lo primero que hay que mencionar es la es
casez de encuestas A diferencia de otros proce
sos electorales este año se han publicado muy
pocos sondeos

Yo soy de la escuela tradicional de las en
cuestas Creo que las más serias correctas y cer
teras son las que se realizan en vivienda Este
año sólo han aparecido cuatro de este tipo Dos
de Parametría enero y marzo una de Buendía
y Márquez febrero y otra de GEA ISA marzo
Son muy pocas

Por qué no se han publicado más encues
tas en un país con una larga y sólida tradición
demoscópica

No lo sé a ciencia cierta Supongo que tiene
que ver con el costo de las encuestas de vivienda las más
caras en un momento donde los medios están atravesando
por una crisis en sus ingresos También es posible que exista
miedo a publicar encuestas que puedan desatar la ira del go
bierno o la oposición En fin no lo sé pero el hecho es que
al día de hoy tenemos poquísimas encuestas de vivienda

A la luz pública han salido otras cinco encuestas telefó
nicas que como sabemos son menos confiables que las de
vivienda No me quiero meter en honduras metodológicas
Suficiente con mencionar que tienen un sesgo y un mayor
error estadístico El Financiero ha publicado tres enero fe
brero y marzo Sismo 7 País otra marzo y Varela y Asocia
dos la quinta marzo

Hay eso sí muchas encuestas que se realizan con robots
telefónicos o por internet a través de redes sociales como
Facebook En lo personal yo no confío en ninguna de éstas
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por el problema probabilístico que tienen
Tomo entonces las de vivienda y telefónicas en el

entendido de que prefiero las primeras Sumadas este año
hay nueve disponibles En todas Morena sale arriba Sin em
bargo el rango es amplísimo La de El Financiero de marzo
telefónica le da a Morena el 55 de intenciones efectivas
quitando la no respuesta mientras que la de GEA ISA vi

vienda le otorga un 40 Quince puntos porcentuales es un
mundo de diferencia para el sistema de asignación mixto de

escaños que tenemos en México
En oraculus mx Javier Márquez desarrolló

un modelo Poli of Polis de encuestas de inten
ciones de voto para la elección de la Cámara
de Diputados Este toma en cuenta todas las
encuestas de vivienda y telefónicas publicadas
La metodología puede revisarse en el sitio de
internet

De acuerdo con este modelo si las elecciones
se llevaran a cabo hoy Morena tendría el 43
de los votos el PRI 17 lo mismo el PAN 6
el Verde 5 el PRD MC 4 igual el PT 2 el
PES 1 FSM y 1 RSP

Con base en estos números Javier Márquez
elaboró otro modelo el de predicción de cómo
quedaría la Cámara de Diputados con estos hi
potéticos resultados

Hoy Morena y los otros partidos que apoyan
a AMLO con tarían con una probabilidad de más
de 99 de obtener 251 diputados para asegu
rar mayoría simple y un 39 de probabilidad
de quedarse con 334 legisladores para lograr la
mayoría calificada con la que podrían reformar
la Constitución

Así entran los partidos a esta recia final de la elección Con
las pocas encuestas que existen Morena va adelante Se

ve difícil que la oposición tan debilitada y dividida pueda
alcanzarlo

Lo importante en todo caso sería evitar que los partidos
de la coalición gobernante obtuvieran la mayoría calificada
para reformar la Constitución en las próximas elecciones Les
recuerdo que hoy la tienen Si la retienen las fuerzas lope
zobradorlstas quedarían muy fortalecidas Habrían ganado
una elección a pesar de los malos resultados del gobierno
Y con toda seguridad empoderados procederían a romper
el bloque opositor que existe en el Senado para modificar la
Constitución a su antojo Nadie los pararía Por eso lo que
está en juego es mucho

Twitten leozuckermann

A diferencia

de procesos
electorales

pasados en el
país este año
se han publicado
muy pocas
encuestas

al respecto

Elecciones 2021
un escenario base
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Para mi padre Emilio que fue faro amigo y maestro

En las próximas horas se tendrá que resolver la situación ju
rídica del exsenador Jorge Luis Lavalle involucrado por el
exdirector de Pemex Emilio Lozoya en una denuncia de so
bornos ocurrida el pasado sexenio

Este fin de semana el titular de la Unidad de Inteligencia
Financiera Santiago Nieto dijo en Querétaro donde fue a
acompañar a la candidata de Morena Celia Maya que Lozoya
presentó una imputación en contra de 70 personas Al mo

mento agregó hemos revisado y denunciado a 18 de ellas
incluyendo el exsenador Lavalle Según Nieto la Fiscalía Ge
neral de la República encontró un soborno por 53 millones de

pesos en efectivo y nosotros habíamos detectado
transferencias por más de 60 millones de pesos
lo cual no corresponde evidentemente con el
ingreso que puede tener un senador

Lavalle ha negado haber recibido ese sobor
no y sostiene que sus ingresos devienen de sus
actividades empresariales suyas y de su familia
que dispone de recursos más que suficientes Por
lo pronto la FGR logró que el exsenador quedara
detenido en el Reclusorio Norte desde la madru
gada del viernes con prisión preventiva justifica
da como medida cautelar ante el presunto riesgo
de que Lavalle intentara fugarse Su situación
debe definirse a más tardar el miércoles

Evidentemente no sabemos si la FGR o la UIF
tienen más información de la que han hecho pú
blica pero lo único que sabemos a ciencia cierta
en toda esta historia es que el corrupto el que
recibió sobornos y el que lucró antes y duran
te su paso por Pemex es el acusador el propio
Lozoya quien está en libertad y funge como tes
tigo colaborador de las autoridades precisamen
te para librar la cárcel Pero las pruebas que dijo

que aportaría por lo menos hasta ahora no han aparecido
por ninguna parte salvo un video en el que se entrega dinero
a dos empleados de la Cámara de Senadores

Hay que recordar que toda la demanda del caso Odebrecht
se basa en la declaración que hizo ante autoridades de Brasil y
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Estados Unidos Luis Meneses Weyll quien fue el responsable
por esa empresa de construir y administrar el andamiaje de
sobornos a distintos funcionarios de varios países de América
Latina Sobre la declaración de Meneses Weyll se construyó
también la denuncia contra Lozoya a partir de la cual el ex
director de Pemex ya acusado formalmente y detenido en
España negoció su regreso a México adhiriéndose al llamado
criterio de oportunidad en otras palabras convirtiéndose en

testigo protegido por el gobierno
Toda la acusación que hizo Lozoya se basa a su vez en

que Odebrecht le depositó nada menos que 10 5 millones de
dólares para según Lozoya financiar la campaña ele Peña
Nieto y para pagar sobornos que permitieran sacar la Reforma
Energética durante esa administración Agregó que también se
pagó para aprobar una planta de etileno durante el gobierno
de Calderón

Pero el propio Meneses declaró que en el caso de México
nunca se le pidió dinero para financiar la campaña de Peña
Nieto ni para la construcción de una planta de etileno ni para
la Reforma Energética Que el dinero se le en tregó a Lozoya
para que éste entregara contratos de Pemex a la empresa bra

sileña E insistió en que está dispuesto a declarar
sobre ese tema ante la justicia mexicana como
ya lo ha hecho ante la brasileña y la estaduniden
se El problema es que aquí nadie lo ha buscado
para hacerlo

Y los hechos hasta ahora le dan la razón a
Meneses Weyll los depósitos está comproba
do que se hicieron a cuentas relacionadas con
Lozoya sus operadores y su familia pero no
existe constancia alguna que de allí se hayan di
rigido al PRI a Peña o a otros funcionarios sea
de Peña o de Calderón En otras palabras lo que
dice Meneses y parecen comprobar los hechos
es que el dinero fue para sobornar a Lozoya y
que éste lo utilizó en su beneficio personal fa
miliar y de grupo

Cómo se puede escalar la denuncia de

Lozoya hasta los 70 exfuncionarios públicos
senadores secretarios de Estado y hasta un ex
presidente sin más pruebas que sus dichos No
dudo que con la alta capacidad de indagatoria
que tienen la U1F y la FGR pueden encontrar en
muchos casos manejos financieros irregulares y

hasta faltas fiscales pero cómo se da el salto mortal para
saber que ciertos recursos cualquiera de ellos son producto
de un soborno sobre todo si se pagó en efectivo Alguien
deposita 53 millones de pesos en efectivo provenientes de un
soborno en una cuenta bancaria cuando siendo senador sabe
que es un personaje cuyos movimientos financieros serán
tarde o temprano indagados Un depósito en efectivo de esa
magnitud realizado por cualquier ciudadano genera alertas
automáticas en el sistema bancario y en la propia UIF

Hay que insistir en un punto Si Lavalle o quien sea co
metió un delito debe ser castigado pero los dichos de un
criminal como lo es Lozoya no son suficientes si no van
acompañados de pruebas para inculpar a alguien

La demanda del
caso Odebrecht
se basa en la
declaración

que hizo ante
autoridades de

Brasil y EU Luis
Meneses Weyll

Lozoya culpó a tres
expresiderites de México
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Presidencialazo de Biden pero la crisis está en EU

Aunquenoocupóunlugardestacado
en sus promesas de campaña el
presidente estadounidenseJoseph
Biden ha puesto en el centro de su

gestión el tema de las drogas Sólo que de
manera parcial como narcotráfico y respon
sabilidad de los países de origende los cárteles
yno del consumo dentro de EU

Ahora ha autorizado una ofensiva de pre
siones contraMéxico pero no para liquidar el
problema de la droga sino sólo para detener
a algunos capos visibles y tampoco por la
presenciapeligrosade esos grupos criminales
mexicanos en 85 del territorio estadouni
dense sino por ser responsables de dos aten
tados enMéxico

La Casa Blanca supone que arrestando y
extraditando a capos del Cártel Jalisco y del
cárteldel Chapova adesaparecerelproblema
de la droga

Sin embargo el problema está dentro de
EU Los cárteles mexicanos entrarony se con
solidaron en territorio estadounidense con la

anuencia complicidad o pasividad oficial la
droga se vende al consumidor estadouniden
se yse hace dentro de EU

En 2017 la DEA contabilizó de manera ofi
cial 216 924muertesvinculadas a las drogas

pero adquiridas estas dentro de EU por la
permisividad legal o de derechos Los cárteles
mexicanos que manejan la venta de droga al
menudeo en ciudades estadounidenses no

son detenidos por la policía ni procesados en
tribunales y se mueven sin problemas migra
torios

El problema pues está en la demanda
Mientras haya consumidores estadouniden
ses las drogas se producirándentro o llegarán
de fuera y en ambas situaciones lo harán con
el aval legal o corrupto de autoridades es
tadounidenses

México debe hacer lo suyo y perseguir y
desmantelar bandas pero no hacerle la tarea
sucia a la Casa Blanca

ZonaZero

La renuncia de la embajadora Roberta Jac
obson a su cargo de Czar de la frontera en el
Consejo de Seguridad Nacional de la Casa
Blanca es la primera crisis en el aparato de in
teligenciayseguridad nacional de Biden des
pués de haber designado a la vicepresidenta
Kamala Harris como encargada de la agenda
de seguridad con México En seguridad se
dice orden contraorden desorden Ylomalo

es que la Harris no va a salir de Washingtony
operará todo desde su oficina Mientras tan
to la frontera de EU con México comienza a
estallar por viejos y nuevos demandantes de
asilo Antes de sus primeros cien días Biden
ya está de malas

Centro de Estudios Económicos
Políticosyde Seguridad

Las opiniones expresadas por los columnlstas son
independientes y no reflejan necesariamente

el punto de vista de 24HORAS
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Asediado
El INE ha tocado el corazón

de poder político de la 4T Al
promover una rectificación

en la forma de asignación de las
diputaciones plurinominales me
diante una interpretación constitu
cional adoptada en el Consejo Ge
neral del Instituto pretende acotar
la denominada mayoría artificial
parlamentaria

Dice el INE que busca evitar
que los partidos con mayor apoyo
escondan a sus candidatos gana
dores por mayoría relativa en los
partidos minoritarios de su coa
lición obteniendo así el partido
más votado el derecho a un mayor
número de cúrales de representa
ción proporcional Quiere evitar
que los partidos amontonen a sus
candidatos en una coalición difusa
y al final rebasen proporcionalmen
te el número de diputados al que
legalmente pueden acceder

El asunto será revisado por el
Tribunal Electoral esta semana
Dicha resolución significa el ner
vio fundamental de la contienda
de junio próximo De proceder el
acuerdo del INE las posibilidades
de que Morena logre una mayoría
parlamentaria simple e incluso una
calificada que le otorgue votos sufi
cientes para realizar reformas cons
titucionales en la segunda mitad de
su gobierno serían mutiladas

El experto en legislación elec
toral Jorge Alcocer ha dicho que
la regla electoral es polémica al
establecer la obligación de que en
un convenio de coalición se indique
a qué partido grupo parlamentario

se adscribirá el candidato en caso
de resultar triunfador Pero eso
según Alcocer no tiene efectos
legales pues es derecho de cada
legislador decidir el grupo parla
mentario al que se adscribe

El INE no está facultado para
cambiar la Constitución ni para
reformar las leyes electorales ad
vierte Alcocer Reforma 7 12 20

El INE dio el paso y confrontó
a la 4T Ahora un Tribunal bastante
desacreditado puede enmendarle
la plana Pero la consecuencia del
desplante está a la vista Nunca
como ahora se había producido
una demoledora crítica desde la
Presidencia de la República contra
el INE una institución otrora res
petada y protegida

La secretaria de Gobernación
se plantó frente al INE con una
contundente declaración Siendo
la neutralidad una obligación de
los gobernantes también lo es
de las autoridades electorales admi
nistrativas y judiciales el arbitro
no busca el aplauso del público
sino el cumplimiento de las reglas
del juego La premisa es clara por
definición el arbitro es neutral o no
es árbitro

El INE está en el ring se quitó
la corbata de moño y se puso los
guantes Algunos dicen que fue la
opción que eligió y otros suponen
que fue obligado a hacerlo ante la
andanada que ha recibido El hecho
es que desafió al régimen imperan
te con la fuerza que ningún grupo
opositor ha podido hacerlo

Ese es el centro de la discordia

Lo demás brota en el fango como
frutas podridas El retiro de los re
gistros de las candidaturas de Félix
Salgado y Raúl Morón en Guerrero
y Michoacán enturbian el de por sí
fétido ambiente pero no suponen
un asunto central sino incluso una
pieza de recambio Te dejo mis can
didatos pero respetas mi mayoría

Dentro de la jerarquía del INE
existe el convencimiento de que
Morena sembró el conflicto de
esas candidaturas desaseadas para
provocar su retiro e incrementar
la campaña de descrédito del Ins
tituto De cara al debate de sobre
rrepresentación dejaría maltrecho
al INE y en lo mediato apuntaría
al relevo en 2023 de consejeros
electorales claves con personajes
afines a Morena

El Tribunal Electoral regresó
el caso Salgado y Morón al INE
para que repensara el castigo y le
abrió el catálogo de opciones amo
nestación multa o cancelación del
registro Le duplicó el costo político
de la decisión

Si el INE ratifica la cancela
ción de las candidaturas morenistas
será congruente Para unos con
su alineamiento para otros con su
imparcialidad

Si modifica su resolución se
habrá doblado ante las presiones
Salgado saldrá fortalecido Ni vio
lador ni tramposo

En cualquier caso el INE quedó
como piñata de campaña atrapa
do en la reyerta electoral Donde
lo arrinconaron para debilitarlo
Osó el desafío y acabó en el fango
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ASTILLERO

El INE en jaque Córdova a dos fuegos
Logotipo y militares Iglesia guía para votar
JULIO HERNANDEZ LOPEZ

ELOQUE se resuelva en estas
horas dependerá la viabilidad
política del Instituto Nacional
Electoral INE Ayer a las seis de
la tarde el Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación notificó al INE
la resolución marca Poncio Pilatos con la que
el citado tribunal ordenó al instituto volver a
resolver en un plazo de 48 horas lo que ya ha
bían resuelto los consejeros aunque ahora con
criterios suavizantes que el TEPJF recomendó
pero no tuvo la entereza de aplicar hágase la
voluntad del Señor en los bueyes de mis com
padres del INE

EL CONSEJERO PRESIDENTE de este or
ganismo Lorenzo Córdova Vianello quedará
dañado acaso de manera irreversible con
un pie fuera de esa presidencia si termina
maniobrando para recular en el caso de Félix
Salgado Macedonio y hace que se le devuelva
al autodenominado toro sin cerca la candi
datura a gobernador de Guerrero Tampoco
es que tenga una opción redentora si se man
tiene la negativa al registro del morenista
Córdova habrá de enfrentar movilizaciones
y protestas además de los últimos recursos
legales y las críticas mañaneras y mucho más
desde Palacio Nacional

EN REALIDAD BASTARÍA con que cambia
ran de parecer dos de los siete consejeros que
votaron a fines de marzo a favor de suspender
los registros de las candidaturas con el caso de
Félix Salgado Macedonio como el más explosi
vo El resultado oficial fue de siete sufragios a
favor y cuatro en contra

POR LO PRONTO Salgado Macedonio ha
vuelto a instalarse al frente de un grupo de sus
seguidores a las afueras del INE en espera de
la resolución que tome este instituto y con la
abierta advertencia de que si él no va en la bo
leta electoral de este junio no habrá comicios
en Guerrero Fue dijo un acuerdo tomado a
las seis de la mañana de este domingo en Igua
la rumbo a la Ciudad de México Yo le digo
una cosa al INE si nos quita la candidatura
el INE va a caer no hay paso atrás vamos

a seguir adelante hasta alcanzar la victoria
https bit ly 20DA05K

LOS POSICIONAMIENTOS ESTÁN claros
Córdova Vianello difundió ayer un video en el
que además de tocar otras aristas del proceso
electoral habló de neutralidad imparcialidad
transparencia y otros factores que pasan tam
bién dijo por la aplicación estricta y puntual
de la ley a quien la viole Por su parte en una
acometida extraña el magistrado presidente
del Tribunal Electoral José Luis Vargas puso
en Twitter mensajes favorables a la restitución
de la candidatura a Salgado Macedonio a
pesar de que el TEPJF ya había emitido una
resolución sobre el tema

PARA PALACIO NACIONAL Morena y la
llamada 4T es de máxima importancia que
Córdova Vianelllo quede desacreditado y re
basado en el lance relacionado con Guerrero
pero no sólo por este caso sino en el contexto
general de las elecciones en todo el país Y
desde luego respecto a la eventual consulta
sobre la permanencia del Presidente de la
República en el cargo la cual se realizaría en
2022 Al máximo poder político en turno no le
satisface que Córdova y su grupo se encarguen
de esa probable consulta sobre revocación de
mandato Ya se verá si el titular del INE resiste
ahora los embates o deja el cargo después de
las elecciones de junio

ASTILLAS UN LOGOTIPO con apariencia de
haber sido hecho por malos aficionados al dise
ño gráfico puso de nueva cuenta sobre la mesa
de análisis las cesiones del poder civil al militar
en este caso por cuanto al Aeropuerto Inter
nacional Felipe Ángeles Es decir no sólo es
el hecho de una irresponsabilidad extrema en
cuanto a una imagen distintiva de esa terminal
aérea sino la confirmación de la presencia de
jefes militares en consejos de administración y
escrituras de obras entregadas para su manejo
y beneficio a la élite de las Fuerzas Armadas
Y mientras la Arquidiócesis Primada a cargo
de Carlos Aguiar propone votar por candida
tos que con claridad se han posicionado por
la defensa de la vida de todo ser humano por
quienes ven a la familia como la solución a los
problemas sociales y por quienes defienden la
libertad religiosa hasta mañana
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PLANTÓN FRENTE ALIÑE

A Félix Salgado Macedonio y sus seguidores donde el morenista fijó su postura si no es
se apostaron en la entrada del inmueble incluido en la boleta Foto Cristina Rodríguez
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Libros de texto para
educar opara manipular

El anuncio ayer de Ló
pez Obrador confir
mando que viene un

cambio sustancial en el con
tenido de los libros de texto
gratuitos en la educación bá
sica de los niños mexicanos
representa junto con la nue
va política energética la
apuesta ideológica más am
biciosa y peligrosa del actual
gobierno

A eso se refirió ayer el pre
sidente cuando desde Puebla
y en un evento sobre el ani
versario luctuoso de Emilia
no Zapata caudilloal quepor
cierto no fue a recordar a su
natal Morelos ante las ame
nazas de protestas de grupos
morelenses que cuestionan a
su gobierno confirmó que
con la decisión de la SEP y
una dudosa convocatoria
abierta coordinada por su

esposa Beatriz Gutiérrez Mü
11er y por el INEHRM se ela
boraron los nuevos libros de
texto en los que va pa atrás
laversión oficial de la historia
en laeducación básica lacual
atribuyó a los teóricos de los
oligarcas

Es decir que López Obra
dor confirmó ayer que las su
puestas 1 882 personas cuya
identidad nadie conoce y que
en un tiempo récord elabora
ron los nuevos contenidos y
diseños de los libros de texto
gratuitos tienen como prin
cipal objetivo sacar los nue
vos libros al vapor para ge
nerar la imagen de un triun

fo histórico de la llamada
cuarta transformación Se

trata según fuentes internas
de la SEP de modificaciones
importantes a los contenidos
de tercero cuarto y quinto
año de primaria

La maniobra y el mecanis
mo son tan burdos como ex
plícitos mientras elpresiden
te afirma que lo único que
busca es devolver a los con
tenidos educativos de prima
ria materias como el civismo
y la ética que fueron elimi
nadaspor los neoliberales lo
que se busca en realidad es
llevar el discurso político e
ideológico del gobierno en
turnoa los libros de textopara
que más que enseñar se
adoctrine a las nuevas gene
raciones en la visión particu
lar de la historia que tienen
López Obrador y algunos de
los grupos más radicales que
acompañan a su gobierno

La nueva redacción de la
historia oficial reduce la de

mocracia y sus valores a la
consulta al pueblo y junto

con esa última palabra tam
bién figurará repetida la pa
labra corrupción junto con
los de nación y soberanía
sin necesariamente definir
los o caracterizarlos

Hoy parece que hay prisa y
demasiada secrecía que se
trabaja contra reloj en los
nuevos libros de texto Nada
de consultas a expertos no
hubo tiempo para ponderar

alternativas y mejorar mate
riales A los pedagogos ni si
quiera se les llamó y hasta los
funcionarios de la SEP con
tratados para esta labor fue
ron desplazados e ignorados
porunanuevacoordinacióna
cargo de la señora Gutiérrez
Müller Las maestras y los
maestros fueron ignorados y
parece que lo único que im
porta lo dijo ayer el presiden
te es que los libros estén a la
mayor brevedad como si lo
que se buscara es la fotografía
de López Obrador entregan
do los libios de texto gratui
tos emulando así al presi
dente López Mateos

Al final todo parece orien
tado a crear una narrativa
ahora llevada a los libros de
texto de que el presente es la
mejor expresión de un pasa
do luminoso un pasado
que es el que quiere este go
bierno sin matices reflexión
ni datos fidedignos Adoctri
nar en vez de educar a los ni
ños no ayuda a formar nue
vos ciudadanos si acaso for
ma súbditos de un Estado
que impone un solo pensa
miento y una sola verdad El
presidente López Obrador
alentado por los grupos más
radicales de su gobierno está
decidido a avanzar en este te
ma porque quiere generar la
imagen de que tiene sentido
hablar de la cuarta transfor
mación y si no hay avances
ni logros en seguridad salud
empleoyeconomía soloque
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da el reducto de la narrativa
que convierte a la educación
y a los procesoseducativosen

patrimonio de un gobierno y
no de la sociedad a la que le
pertenecen

SCardaSoto
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El declive de las religiones
Contrariamente a los que
muchos esperábamos la
pandemia de Covid 19 no
ha provocado un renaci
miento religioso el núme
ro de miembros de iglesias
mezquitas y sinagogas ha
caído a mínimos históricos
según revelan varias en
cuestas

Aunque no soy una per
sona religiosa no estoy se
guro de que esa sea una
buena noticia

Según una encuesta de
Gallup del 29 de marzo so
lo 47 por ciento de los es
tadounidenses dicen ser
miembros de iglesias mez
quitas y sinagogas la cifra
más baja desde que se co
menzó a hacer esta encues
ta en 1940

Una de las principales
razones del declive es que
cada vez más personas no
se identifican con ninguna
religión

El porcentaje de esta
dounidenses que dicen no
tener ninguna afiliación re
ligiosa aumentó de 8 por
ciento hace dos décadas a 21
por ciento en la actualidad
según la encuesta de Gallup

Además los jóvenes
son cada vez más renuen
tes a pertenecer a una casa
de culto

Pero el reemplazo ge
neracional no explica cabal
mente la disminución gene
ral del apego a las religiones
porque también hay una
caída significativa en la afi
liación religiosa de personas
mayores apunta la encuesta

Se trata de una tenden

cia que esta ocurriendo en
todo Occidente y especial
mente en las iglesias cristia
nas señalan los expertos

Mi primera reacción
después de leer estas y otras
encuestas fue que la mayo
ría de las religiones institu
cionalizadas merecen el cas
tigo que están recibiendo

No se han puesto al día
con los tiempos Son res
ponsables de su pérdida de
popularidad por quedarse
atrapadas en dogmas y ri
tuales en vez de concen
trarse en difundir los valo
res y la espiritualidad

Y los grupos fundamen
talistas y religiosos de ex
trema derecha que niegan
la ciencia sobre la pande
mia de Covid 19 se oponen
al combate contra el cam
bio climático atacan a los
homosexuales y abrazan a
demagogos divisivos como
el ex Presidente estadouni
dense Donald Trump o el
Mandatario brasileño Jair
Bolsonaro están alejando
todavía más a los jóvenes de
las religiones

Pero reflexionando más
a fondo creo que el declive
de las religiones tiene más
consecuencias negativas
que positivas

En un mundo de la pos
tverdad cada vez más des
provisto de valores en el
que los demagogos populis
tas han socavado los princi
pios fundamentales de las
sociedades normalizando la
mentira y la intolerancia po
lítica y racial necesitamos
urgentemente una brújula

moral
Si las religiones no están

allí para enseñarnos valores
básicos qué institución del
mundo moderno asumirá
ese papel

Cuando le hice esa pre
gunta a Shadi Hamid au
tor del artículo de la revista
The Atlantic titulado Amé
rica sin Dios me dijo que
el declive de las religiones
en el mundo occidental es
tá dejando un enorme vacío
que está siendo llenado por
fundamentalismos políticos

Las nuevas ideologías
seculares están tomando el
lugar de la religión me co
mentó Hamid quien es un
investigador del Brookings
Instituto en la capital esta
dounidense

Lo que antes eran

creencias religiosas ahora
se está canalizando hacia
creencias políticas

El declive de las religio
nes no ha disminuido la ne
cesidad de la gente de creer
en algo porque los seres
humanos por su propia na
turaleza siempre están bus
cando significado pertenen
cia y una estructura cohe
rente me dijo Hamid

Y eso no cambiará por
que nadie puede sobrevivir
mucho tiempo sin una leal
tad hacia algo agregó

El peligro es que las re
ligiones sean reemplaza
das por el fanatismo políti
co Eso sumado a Facebook
Twitter y otras redes socia
les que reproducen puntos
de vista extremistas como
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nunca antes esta polarizan
do aún más nuestras socie
dades

Espero que el cristianis
mo el islam y el judaismo
se reinventen como haría
cualquier empresa que está

perdiendo clientes o cual
quier grupo civil que está
perdiendo seguidores

Las religiones nos ofre
cen historias ancestrales lle
nas de sabiduría Indepen
dientemente de si las con

sideramos textos sagrados
o mitos cohesivos nos ofre
cen una guía moral muy ne
cesaria

Pero tienen que adap
tarse a los tiempos moder
nos y centrarse más en los

valores que en los dogmas y
los rituales De lo contrario
su declive continuará y ha
brá radicalismos peligrosos
que ocuparán su lugar por
que está en nuestra natura
leza querer ser leales a algo
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El día después
Antes Mucho antes del mes de febrero

del año 2020 los Estados ya habían en
trado en una etapa de cierre yliquida

ción acelerada Este siglo el del conocimiento
el de las comunicaciones el que debía de haber
sido el siglo de la culturayla épocade las luces
ydel nuevo renacimiento de los seres humanos
tuvo un mal comienzo Unamañana luminosa

de septiembre de 2001 las luces se apagaron
El siglo 21 nació con el ataque a las Torres Ge
melas pero sobre todo este atentado fue el
adelanto de toda la oscuridad y la penumbra
que nos esperaba en el siglo que está Llamado
a ser el siglo más brillante desde el punto de
vista de la comunicación humana A partir de
allí el engrudo se hizo especialmente difícil de
manejar Se desarrollaron guerras sin sentido
y todo volvió a ser como lo fue en el principio
de los tiempos matarennombre de los dioses

La crisis de los Estados empezó en una ins
tancia moral teniendo a la mentira como sis
tema de gobierno la mentira entre otras cosas
permitió la invasión de países como Irak y su
cesos como la invitación en su momento del

presidente George W Bush a sus ciudadanos
sobre que la mejor manera de hacer patria en
medio deuna gran guerra como fue la invasión
a Irak erayéndose de compras

Llegó unmomento en el que ni los principios
ni los límites ni los códigos morales sirvieron
para nada lo que terminó llevándonos a la
crisis económica de 2008 Una crisis motivada

por muchas cosas pero sobre todo porque
tras haber pasado 20 años del inicio de la es
peculación la transformación del desmontaje
del tejido industrialyla sustituciónporla espe
culación financiera el mundo se transformó en
uno dominado porlos servicios Este esquema

piramidalde falsedades e ilusiones sin límite y
sin control provocó el estallido de una crisis de
magnitudes superiores a la crisis económica de
1929 La diferencia Que una nueva generación
de políticos ya no los baby boomers llegaban
al podery ellos establecieron que porprimera
vez un crimen se quedaría sin castigo

La crisis de 2008 demostró que los ladrones
y los causantes de esa crisis económica en lu
gar de ir a la cárcel podrían aprovecharse de
nuestros impuestos de nuestra hambre y de la
pérdida de las hipotecas de algunos cuantos sin
tener repercusión alguna Además la crisis de
2008 que fue socavando a los Estados es la
madre de los hombres providenciales como es
el caso de Donald Trump Es también la madre
unida a una época de sobredosis incorrup

ción e impunidad de ejemplos de victorias tan
contundentes como es el caso del presidente
mexicano quien es el mandatario de México
con más votos obtenidos en la historia del país

Un crimen sin castigo siempre es un mal
ejemplo para las sociedades Por eso a partir
de lo sucedido en 2008 todo cayó en una es
pecie de efecto dominó la ocupación de Wall
Street la ocupación y el levantamiento de los
inadaptados del 15 de marzo de 2010 en la
Puerta del Sol en Madrid las crisis reiteradas
de los Estados y al final lo sucedido en 2020
En febrero de 2020 mientras el dilema era
entre si el internet de las cosas lo dominarían

o no los chinos el mundo se preparaba sin
ser consciente de ello a la llegada de un virus
insolente En ese momento no lo sabíamos
pero ese virus estaba destinado a destruir y a
socavar hasta las últimas consecuencias el

mundo que conocíamos
Es difícil saberpordónde o cómo empezará
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el día despues cuando la pandemia o el Co
vid 19 no pase de ser más que otra influenza
con pocas consecuencias sobre la salud y so
bre el que tengamos que vacunarnos año con
año Lo que sí es evidente es la consecuencia
inmediata que se producirá ante la desapari
ción del papel regidor de los Estados en lavida

de las personas Empiece como empiece el día
después hay que ser conscientes de que es im
posible que este nuevo inicio se dé sobre la base
de unos Estados que sean queridos respetados
y seguidos Los Estados se agotaron antes de la
pandemia y con la pandemia han sido los pri
meros que han muerto como consecuencia de
su propia ineficiencia y bajo lo rimbombante
de las promesas hechas Y todo esto sucedió
bajo el entendimiento de los Estados como el
producto de generaciones de políticos que los
han administrado en nombre de sus pueblos
muchas veces a merced de las urnas y otras
simplemente a merced de la fuerza

La crisis del Covid 19 ha demostrado mu

chas cosas la más importante es que una clave
fundamental de la organización social curiosa
mente está frontal y diametralmente opuestaa
la democracia Los países que contaban con una
disciplina férrea y las capacidades tecnológicas
adecuadas son los que han podido superar
aunque parcialmente los primeros envites
Ante esto existe mucha gente que argumenta
que en China el Covid 19 ha dejado de ser un
problema por dos razones la primera es que
al conocer el origen del mal ellos ya saben

cómo combatirlo La segunda razón es porque
al final del día al contar con un sistema cuasi
militarizado o militarizado por completo han
podido ejercer un control sobre su sociedad sin
la necesidad de dar ninguna explicación Además
de lo anterior China cuenta con la tecnología
necesaria para ejercer dicho control sobre su
sociedad y asegurar el seguimiento de lo orde
nado El gobierno chino no sólo les ha contro
lado todos los movimientos a sus ciudadanos
sino que además les ha impuesto una forma de
vida en la que han aprendido a convivir en es
pacios reducidos y con los elementos mínimos
indispensables Pero fuera de este ejemplo de
poder autoritario los Estados han fracasado
de manera estrepitosa en el manejo de este
desafío empezando por no poder garantizar
nuestras libertades ni poder atender nuestras
necesidades

Necesitamos saber que el día después de la
pandemia empezará por reconstruir los Estados

y es ahí cuando se me eriza la piel Escrito está
en la Biblia que el colapso delpequeño Estado
del primer rey de Israel Saúl trajo como con
secuencia mediante la intervención divina el

surgimiento de David quien era un hombre
fuerte La llegada al poder de David demostró
un hecho innegable ante el colapso de las ins
tituciones todos los pueblos buscan refugio
en un hombre fuerte que tome el mando sin
importar los instrumentos utilizados Un líder
que nos controle que nos diga qué tenemos
que hacer y que ejerza un poder sólido Desde
que esto sucedióenlsraelyhasta nuestros días
este siempre ha sido el devenir de todas las cri
sis institucionales y democráticas Cuando las
instituciones naufragan aparece un salvador
en la puerta y al final no importa todo el daño
aparente que pueda causar lo que importa es
que podamos creer aunque sea por unas horas
que él es la solución de todos nuestros males
y que él será quien nos saque de la oscuridad
y del abismo en el que estábamos metidos De
ahí el hecho de que la reorganización política
a partir de este momento tendrá unas conse
cuencias mismas que aspiro a desarrollar en
el orden político y social de una manera más
ordenada que se parecerán ya no al caudi
llismo sino al cesarismo más absoluto

Hemos llegado a una situación en la que
no tenemos más remedio que saber que la or
ganización de los Estados tiene que venir de
la organización de nuestras sociedades Sin
embargo en este momento nuestras socieda
des están organizadas primero por el miedo
segundo por la necesidad y tercero por la
demandapermanente de que alguien tome las
riendas de esta pesadilla que parece no tener
fin Una pesadilla que implica el hecho de que
nos hayan quitado todos nuestros derechos y
que nosotros al parecer en una extraña coor
dinación casi universal hayamos dejado que
esto sucediera Nos pueden encerrar en nuestras
casas poneruna mascarilla inyectarvacunas o
cualquier cosa en nombre de salvarnos lavida
y nosotros estaremos dispuestos a que esto
suceda sin mayores problemas y sin mayores
consecuencias

Si el hombre es capaz de sacrificar la liber
tad que tantos siglos le ha costado construir y
obtener cómo no será capaz de sacrificar lo
que sea acambio de que alguien sepa qué es lo
que se tiene que haceryque le garantice poder
seguir viviendo en la burbuja del desconoci
miento Existen muchas razones que explican
la crisis a la que nos enfrentamos Estos moti

vos empiezan por un camino iniciado por la
soberbiadel 11 de septiembre de 2001 seguido
por la podredumbre moral continuado por la
destrucciónylarapiñasin límite de la crisis eco
nómica de 2008 y finalmente se consolida en
la crisis sanitaria que estamos viviendo Ytodo
esto sucediópara demostrar lo frágilesque eran
esas murallas inaccesibles que creíamoshaber
construido para garantizar la preservación de
los Estados Simplemente bastaba la lluvia de
una pandemia para que esas murallas se des
hicieran como un terrón de azúcar en el agua
Los Estados no erandepiedra ni eran de hierro
eran de cartón piedra y como suele suceder
con la organización social estaban construidos
por las necesidades de seguridad de sueños y
por la incapacidadpara enfrentar las verdades
que construimos

Qué sigue apartir de este momento Fran
camente creo que la reorganización social del
día después de la pandemia va a pasarpor una
serie de hombres fuertes ypor el intento de re
conquistar unas libertades que ninguno hemos
defendido y que fácilmente hemos entregado
a cambio de la promesa fracasada y fallida de
que iban a salvarnos la vida y a cuidar de no
sotros Hemos llegado a un punto en el que lo
primero que tenemos que saber es lo necesario
que es reconstruir los focos de nuestra apagada
organización social Pero tenemos que estar
alertas ya que ante la crisis inminente de los
Estados y sus instituciones si no tenemos el
debido cuidado en este proceso estaremos en
manos del primer dictador que convenza a la
mayoría de la nación sobre que él sabe lo que
es necesario hacer

Lo que viene por delante en el día después
de esta crisis es un trabajo difírilj pero es un
trabajo que es indelegable Es un trabajo que
nos corresponde a todos los ciudadanos del
mundo y que además debe de tener como base
el hecho de que en algún momento lo tuvimos
todo y que todo lo fuimos perdiendo casi de
manera instintiva Es un trabajo que solamente
es posible hacerlo si se acepta que perdimos
las grandes conquistas sociales simplemente
porque no supimos defenderlas o porque las
entregamos sin ninguna contraprestación Lo
más difícil del primer día después es saber como
en su momento le pasó a Noé que el mundo
ha fenecido bajo las aguas y que es necesario
volver a construirlo Sólo que en esta ocasión
tendremos que construiría sin la promesa que
Dios le hizo a Noé sobre que no volvería a des
truir nuestro mundo
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Carga su Cruz
Por lo menos en la parte administrativa El desvío es tan grande que se po

se van aclarando las cosas para la Coo drían abrir dos plantas cementeras en la
perativa La Cruz Azul sí así es el nombre empresa con ese monto así que ojalá se
correcto de la cooperativa aunque usemos recupere algo
más el del equipo de fútbol Los que creen en la cementera espe

Hace unos días con 99 por ciento ran que este sea el fin de un ciclo que ha
de los votos de los socios fueron desig dejado una historia negativa la cual por
nados Víctor Manuel Velázquez como cierto va a ser retratada en el documental
presidente del Consejo de Administración que el director Carlos Carrera ya prepa
y José Antonio Marín Gutiérrez como ra y narrará las presuntas triquiñuelas de
presidente del Consejo de Vigilancia Ade Guillermo Uflly Álvarez y otros socios
más se aceptaron 16 nuevos socios un Recordemos que Billy acusado de la
proceso que se había truncado desde ha vado de dinero y delincuencia organizada
ce años está prófugo de la justicia

En la Asamblea de la elección tam Por cierto los aficionados azules que
bién se presentó un informe para recordar son muchos y muy leales imploran que no
que existe un desvío de recursos por 45 se dañe la imagen deportiva del equipo y
mil millones de pesos y que se ha tenido que solo se exhiba la mala administracióa
que ejercer acción legal contra 33 funcio Sin embargo por los adelantos mostra
narios y socios por conductas ilícitas dos por Carrera el problema lo abarca todo
Atorón

en outsourcing
De último momento pare
ce que la iniciativa para eli
minar el outsourcing podría
atorarse por peticiones de la
Jefa del Servicio de Admi
nistración Tributaria SAT
Raquel Buenrostro

Resulta que la funciona
ría solicitó que se modifica
ra la fecha de entrada en vi
gor de la reforma y con ello
el día que las empresas de
berán haber cumplido con
los cambios

El acuerdo al que lle
garon el Presidente Andrés
Manuel López Obrador
y el Consejo Coordinador
Empresarial encabezado
por Carlos Salazar es que
una vez publicada la ley y
su normatividad se daría
un plazo de tres meses pa
ra que las empresas contra

ten a sus trabajadores que
se encuentran bajo el régi
men de outsourcing con un
tercero

Peeeero en su propues
ta la Jefa del SAT pide que
el cambio inicie el 1 de julio
por los efectos fiscales de la
reforma

Es decir quiere que
durante el primer semestre
de 2021 los contribuyentes
apliquen las disposiciones
hoy vigentes y para el se
gundo semestre lo que dice
la nueva Ley

Veremos quién gana
Militares

a cargo
Apréndase estos dos nom
bres castrenses Horacio
Manuel Bermúdez y Ray
mundo Bautista Ellos son
los designados como res

ponsables en las aduanas de
Colombia Nuevo León y
de Nuevo Laredo Tamauli
pas respectivamente

Nos cuentan que hasta
ahora han estado recono
ciendo sus terrenos

A mediados de mar
zo hicieron cada uno por
su lado su primera junta de

facilitación aduanera que
son reuniones donde se jun
tan el encargado fiscal de la
Aduana y su personal con
los principales usuarios co
mo agentes aduanales re
presentantes legales de im
portadores transportistas
entre otros

En estas juntas se dis
cuten problemáticas de la
aduana e incluso se pueden
exhibir temas de abuso de
autoridad

La aduana de Colombia
había pasado alrededor de
tres años sin esos encuen

tros y en la de Nuevo Lare
do cuando menos uno Por
el nivel de actividad que tie
nen se recomienda que és
tas sean cada cuatrimestre

Los nuevos funciona
rios buscan empaparse de
información sobre todo an
te la gran crítica de su falta
de experiencia y nos cuen
tan que se rodearon de civi
les que ya llevan camino re
corrido en la materia

Urge urge recuperar
las aduanas
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Reabren
la ventanilla
Vaya Por fin abren trámi
tes en la Secretaría de Ener
gía Sener que lleva Rocío
Nahle

Luego de un año de in
actividad a partir de hoy la
dependencia comenzará a
recibir las Evaluaciones de
Impacto Ambiental EVI
trámite indispensable para
iniciar el desarrollo de pro
yectos de energía

Los interesados puedan
entregar su EVI en la Di
rección General de Impacto
Social y Ocupación Super
ficial encabezada por Rosa
María Aviles

Estas evaluaciones
tienen la finalidad de garan
tizar que los proyectos
durante su operación ten
gan respeto por los dere
chos humanos de la comu
nidades aledañas y sean
sostenibles

Según la Sener la sus
pensión de EVI estaba dete
nida hasta el 4 de enero por
motivos de salud derivados
de la pandemia sin embar
go el plazo se extendió tres
meses mas

La Asociación Mexicana
de Energía Solar Asolmex
tenía hasta finales de 2020
por lo menos 14 proyectos
detenidos por no contar con
el trámite

capitanes reforma com
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El acceso afinanciamiento para as
MiPymes sigue siendo uno de los retos
para a recuperación económica

a llegada del COVID 19 para
los que arrancaron algún

L negocio implicó un gran reto
económico y de estrategia
para adaptarse a una nueva

l realidad
Las ventas en línea la lo

gística para recibir y entregar productos las
fronteras abiertas y cerradas de ciertos países
conjugaron una serie de nuevos factores para
más de 4 4 millones de MiPymes en nuestro país

Así la Secretaría de Economía destinará a
través del Programa de Apoyo Fi
nanciero para Microempresas Fa
miliares para 2021 más de mil 500
millones de pesos para beneficiar
a 60 mil microempresas

La falta de capital ha dado lugar
a abusos tal es el caso de Agustín
Tristán Aldave quien en 2015 puso
en marcha Houndstooth Capitaly Le
xington Capital a las que acredita como fondos
de inversión de bienes raícesy boutiquede banca
de inversión especializada respectivamente

Tristán y su equipo solicitan predios como
garantía para las transacciones pero al no obte
ner las ganancias que prometen en el supuesto
plan de negocios solicitan un cobro millonario
a los inversionistas ante el fracaso del proyecto

Es por ello que hay quienes se preguntan si
muchas financieras cumplen con las disposi
ciones de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores CNBV deJuan Pablo Craf

No descarte que en las próximas semanas se

presenten demandasen contra de Houndstooth
Capitaly Lexington Capital y sus accionistas

De acuerdo con el Registro Público del Comer
cio de la CDMX Tristán Aldave aparece como
accionista mayoritario en ambas organizaciones
con el matiz que en la primera comparte partici
pación con Rodolfo Alejandro Aldave Alonso

En Lexington Capital figura también Rebeca
Aldave Morales directora y tesorera de Evalua
ción e Ingeniería Integral empresa con registro
desde hace 17 años en Panamá

Sin duda son dos empresas y un empresario
que deberían investigar tanto la CNBV el IMSS de
Zoé Robledo Condusef de Oscar Rosado y la
misma FCR de Alejandro Certz Mañero pues
podría tratarse de un modelo de negocio que
afecta a emprendedores que invierten en mo

mentos críticos para la economía

LA RUTA DEL DINERO

La semana inicia con buenas no

ticias ya que el próximo jueves
50 Preser tará e centr Ricardo
B Salinas Pliego que tiene como
propósito fomentar el emprendi
mientoentrejóvenes a partir de una

transformación cultural que logre la prosperidad
del individuo y de la sociedad La idea es dar
continuidad a varias inicitivasdel Grupo Salinas
que ha impulsado el concepto de prosperidad
incluyente un concepto que ha acompañado
todos los negocios de Ricardo Benjamín Sali
nas Pliego Por lo que se sabe se trata de una
iniciativa de altos vuelos de gran impacto social
y que se podrá conocer a través de la plataforma
www centroricardobsalinaspleigo org

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA

Se ha dado lugar
a abusos como

el de Agustín
Tristón Aldave
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Cancelación NAICM
desvelarán costo real

n un par de semanas la Auditoría
Superior de la Federación ASF
que encabeza David Colmenares
develará cuánto costó realmente
cancelar el Nuevo Aeropuerto In

ternacional de la Ciudad de México cuya
construcción se inició en el sexenio de Enri
que Peña Nielo

Será sustancialmente inferior a la cifra
que originalmente había difundido la pro
pia ASF de 331 996 millones 517 6 mil
pesos cantidad 232 mayor a lo previs
to por el gobierno de Andrés Manuel Ló
pez Obrador

La cifra revisada de la ASF será de alre
dedor de una tercera parte del monto que
provocó el enojo presidencial Será sustan
cialmente inferior a la que calculó el auditor
Agustín Caso

Luego de la severa reacción del Jefe del
Ejecutivo con la ASF y los severos señala
mientos que hizo en contra de la institución
Colmenares ordenó que otro equipo de au
ditores de la misma institución realizara la
revisión y confronta de las cifras en coordi
nación con el Grupo Aeroportuario

Prácticamente ya concluyeron los
trabajos y la ASF espera que se cum
plan los tiempos legales del ejercicio
de confronta para hacerlos públicos
La ASF no acostumbra a difundir los datos
finales de las revisiones que realiza pero
en este caso hará una excepción

Este grupo de auditores realizó
la revisión con extremo cuidado pa
ra no incurrir en violaciones a la Ley de
Responsabilidades

Hay que recordar que se trata de una au
ditoría de desempeño y no es vinculante
El punto central de la revisión se basa en la
metodología La que utilizó el auditor Caso
Raphael quien está bajo investigación de
la Unidad de Evaluación y Control el órga
no contralor de la ASF fue con un enfoque
económico

Cuando la que debió utilizarse fue
una metodología contable financiera
Caso en su momento defendió su estima
ción aunque también reconoció la diferen
cia de enfoques

Además aseguró que su actuación es

tuvo exenta de dolo o motivación política
Caso tiene enorme prestigio y
reconocimiento

El señalamiento que hacen hacia su per
sona quienes lo conocen en todo caso es
por su ortodoxia

Pero en su círculo prácticamente nadie
cree que pudiera haber actuado por razo
nes políticas o con dolo

Por otra parte hay quienes continúan
pretendiendo quemar en leña verde a Da
vid Colmenares

Muchos olvidan que Colmenares fue
electo en la Cámara de Diputados por 377
votos de 446 posibles es decir con mayo
ría calificada

Colmenares Páramo recibió los votos
en bloque del PRI Morena PVEM PES
y Panal así como un sector de panistas y
perredistas

A pesar de todo en la coyuntura se re
gistra fuego artificial para atraer la atención
mediática y arreciar el encono presidencial

En ese contexto el viernes pasado se hi
zo público que el 22 de marzo de este año
el diputado Ignacio MierVelasco presiden
te de la Junta de Coordinación Política pi
dió la remoción del Auditor Superior de la
Federación

Mario Di Constanzo ex legislador y ex
presidente de la Condusef hizo un análisis
al respecto y aseguró que no existe funda
mento jurídico ni procesal para la remoción
del Auditor Superior de la Federación que
solicita MierVelasco

Asegura que la cantidad que calcu
ló Caso es correcta y que la ASF no de
bería ceder ante la presión del Ejecutivo
La revisión y confronta de las auditorías de
desempeño son una práctica cotidiana en
la ASF

El caso se convirtió en una bomba me
diática y un asunto de debate nacional
Seguramente la cifra revisada llevará a la
interpretación de muchos de que la ASF ce
dió ante las presiones del Poder Ejecutivo

Se ve cuesta arriba que se entienda a ni
vel general que las revisiones confrontas y
modificación de las conclusiones finales
son la regla no la excepción

En cualquier caso lo cierto es que la
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cancelación del Nuevo Aeropuerto Inter
nacional de la Ciudad de México causó
un enorme costo para el gobierno y conse
cuentemente para todos los contribuyentes
Sin contar el impacto negativo a los inver
sionistas nacionales e internacionales
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Corteva por duplicar tamaño
aquí a 2025 más novedades
y censura políticas
En el ámbito agropecuario también se han presentado de

cisiones controvertidas por parte del gobierno del presi
dente Andrés Manuel López Obrador El decreto de fin de
año para prohibir el glifosato y el maíz transgénico no va
acorde con los desafíos de alimentación frente al cambio

climático

Con ello se restringen las opciones tecnológicas pa
ra el agricultor de ahí la reprobación de muchos de
ellos encajados en el CNA que preside Juan Cortina
Una firma que tampoco vio como positivo esas medidas es la mul
tinacional Corteva Agriscience firma que se escindió de Dow Du
pont en unió del 2019 Inclusive muchas asociaciones en EU ex
presaron su rechazo

Pero pese a ello la estadounidense de productos quí
micos y semillas con presencia en 120 países y que presi
de James Collins sigue muy en serio su plan de negocios
en México uno de sus 10 mayores mercados en el orbe
Encabezada aquí por la brasileña Ana Claudia Cerasoli nuestro
país en materia agrícola es punta en AL unto con Brasil y Argenti
na máxime la diversidad de cultivos y nuestra fuerza exportadora

De hecho Corteva avanza en su plan del 201 8 con la meta de
duplicar el tamaño del negocio aquí al 2025 En consecuencia en
innovación nodal para esa compañía México tiene mano sin nin
guna restricción

En 2020 pese a la pandemia Corteva que facturó 14 200 mdd
logró crecer 5 su Ebitda y 3 las ventas globales En nuestro terri
torio dado que los alimentos son esenciales igual se tuvo un buen
desempeño

El secreto fue la suma de novedades para el gran exportador
o bien para el pequeño productor con opciones que han cami
nado muy bien en otros países Cerasoli habla de una estrategia
multimarca

En protección de cultivos trae cinco lanzamientos para 2021
Por ejemplo para el pulgón amarillo en sorgo o el tizón tardío
en papa Hay también nuevos equilibrantes de hidrógenoy protec
tores de raíz en cultivos En semillas hay aportes para maíz blanco
amarillo y sorgo

En su portafolio hay también aportaciones para sequía otra ma
nifestación del cambio en el clima Son productos sustentables más
allá de la enorme demanda social por alimentos

Corteva tiene más de 40 años en contacto con el campo mexi
cano Además de su corporativo en Guadalajara tiene aquí cinco
centros de investigación El de Puerto Vallarta genera aportes inclu
so para EU y Europa En la CDMX está un centro de servicios admi
nistrativos para toda AL Su plantilla directa son 400 empleados y
la indirecta llega hasta 2 000 con todo el equipo ligado al campo

Así que pese a todo Corteva empuja fuerte
Recobran fuerza robos e inseguridad en minas

Más allá de los estigmas contra la minería y el impacto que ten
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drán los cambios a la Ley Eléctrica para empresas que apostaron
a fórmulas renovables o autogeneración dicho rubro agrupado en
Camimex que preside Fernando Alanís sigue muy afectado por la
inseguridad El esquema presencial asumido por el gobierno de
Andrés Manuel López Obrador no ha funcionado al abandonar la
labor de inteligencia Los pagos de piso se han acrecentado y has
ta la infiltración de delincuentes en la nómina La problemática lo
mismo afecta a grandes firmas como GMéxico de Germán Larrea
o Peñoles de Alberto Bailleres que a medianas y pequeñas Asun
to delicado

Industria 24 meses de caída y sin políticas

Imposible no resaltar la contracción del 3 1 de la industria en
febrero vs el mismo mes del 2020 Van 24 meses consecutivos de
caídas Construcción con 5 3 de baja acumula 25 meses con esa
tendencia y hasta generación eléctrica agua y gas con 9 8 ligó
12 meses El IDIC que dirige José Luis de la Cruz resalta que el des
empeño sexenal del también denominado sector secundario con
Andrés Manuel López Obrador es el peor en los últimos siete sexe
nios y no hay una política industrial ex profeso como la que se rea
liza en EU por Joe Biden Inclusive las manufacturas muestran aún
una baja del 3 1 por ciento
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Los negocios tienen
oportunidades este año

Haceunos días hablaba con un empresario Se
trata de un personaje poco interesado en los te
mas ideológicos y muyatento a las oportuni

dades y riesgos que aparecen en sus negocios
Me decía que notaba que en la discusión pública aun

entre sus colegas empresarios de muydiversos giros
parecía predominar el discurso ideológico y no la eva
luación real de los hechos que se están configurando en
el país

Me decía que uno de los efectos del discurso presi
dencial es que conduce a muchos a esas visiones de
blanco ynegro más que a una óptica con matices en

la que en medio de los problemas puedan identificarse
opciones de negocio

Algo o más bien mucho hayde eso
Hacia mucho tiempo que no teníamos una perspec

tiva económica en la cual los pesimistas pensaran que
la economía mexicana crecería 3 8 por ciento

De acuerdo con la encuesta quincenal de Citibana
mex Monex Multiva y Bancoppel son los que ubican
ese piso de crecimiento Ningún experto de los consul
tados piensa en una cifra más baja

Y también hacía mucho tiempo que no teníamos un
estimado de crecimiento de 5 8 por ciento para el
PEB de México como el que asume JP Morgan la ins
titución financiera con la expectativa más optimista
por encima incluso del estimado de la Secretaría de
Hacienda

Cualquiera que sea el resultado tendremos la tasa de
crecimiento del PIB más elevada de los últimos 11
años

Sí ya sé y aquí se lo he comentado que aun así no re
cuperaremos lo perdido el año pasado

Es cierto pero de que habrá un crecimiento acelerado
este año lo habrá

Las oportunidades más claras y obvias van a presen
tarse en el contexto de la impresionante recuperación
de los Estados Unidos

Lo que habremos visto en 2020 y 2021 en nues
tro vecino del norte es un auténtico Plan Marshall
pero ahora no para Europa sino para la propia Unión
Americana

Además hay un impulso en el gobierno de Biden para
atraer hacia Estados Unidos o al menos a la región
las cadenas de suministro que hoy están en Asia y par
ticularmente en China

Se trata de una oportunidad histórica de negocio para
los empresarios mexicanos Algo equiparable a lo que
ocurrió en los 50 y los 60 cuando las transnacionales
norteamericanas empezaron a buscar opciones para co
locar sus plantas y México recibió una oleada de inver
sión foránea en la manufactura

Si lo único que vemos es Constellation y la decisión
de cancelar la inversión en Mexicali hoy incluso esa
empresa está viendo opciones en el sureste vamos a
padecer miopía pues hay diversos ámbitos en los que
sin ruido político pueden llegar muchas plantas a
México ytener muchísimos proveedores locales
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Pero aunque la más obvia e importante es la exporta
cióndirecta o indirecta no es la única oportunidad

Los cambios en los hábitos de consumo han creado
un auge del comercio electrónico

Todo lo asociado con la provisión almacenamiento
entrega servicio también ha generado una cauda
de oportunidades de negocio en las que hay muchas
opciones

En el sector agropecuario exportador hayotro
montón de negocios en potencia que también pueden
concretarse en el curso de los siguientes meses o pocos
años

Insisto no todo México es Pemexy CFE o las medidas
de política energética de AMLO

Por ejemplo la demanda de equipos para genera
ción eólica y solar en Estados Unidos podría ser otra
oportunidad de negocio para el país

No sigo con la liste pero hay muchos otros puntos
El asunto es que no veamos ni nos dejemos en

volver por el discurso ideológico de AMLO y del
gobierno y nos demos cuenta de los procesos econó
micos profundos que están ocurriendo al margen del
gobierno

Claro que si la visión fuera que hay que hacer una
huelga de inversiones para hundir económicamente a
este gobierno entonces el problema es otro

Creo que si esa fuera la visión del sector privado
estaríajugando con fuego pues entonces sí estaría ja
lando la cola al tigre

De ese tema hablamos en otra oportunidad
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Temen inflación del

5 anual presionan
energéticos reto en tasas
Activo Empresarial

Temen inflación

del 5 anual presionan
energéticos reto en tasas

Las gasolinas y el gas LP llevan meses subiendo
de precio y el aumento preocupa en los bolsillos

Tendencias Económicas y Financieras es la primera firma
de análisis en pronosticar una inflación anual de hasta el
5 para los próximos meses

Esto mete en un brete al gobierno por la distorsión en
otros precios claves incluyendo el salario

En el Banco de México la Jun
ta de Gobierno viendo las últi
mas presiones inflacionarias ya
había frenado la tendencia ba
jista de las tasas de interés Ya
veremos la decisión que tomen
el gobernador de Banco de Mé

Se lo hemos venido comentando el precio de la gasolina
y el gas LP aumentó fuerte La inflación de marzo medida
por el Inegi confirmó que las gasolinas tan sólo en el úl
timo mes elevaron su precio de entre el 2 08 al 5 96
Mientras que el gas LP sólo en marzo incrementó su precio
en un 5 21 De hecho en el primer trimestre los aumentos
van del 10 hasta casi el 20 por ciento

El gobierno obradortsta ha dicho que frenará cualquier
gasolinazo El año pasado lo logró pero el precio del pe
tróleo era otro mucho más bajo Con la reactivación eco
nómica los precios de los energéticos empezaron a subir

Y nos heló sobre mojado Sufrimos las heladas de Texas
de donde importamos más caro los energéticos

Al gobierno no le está alcanzando para subsidiar el pre
cio de las gasolinas y en cuanto el precio del gas LP éste
está libre

El problema es claro los energéticos están presionando
al alza la inflación
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xico Alejandro Díaz de León
asi como los subgobernadores
Gerardo Esquivel Jonathan
Heath Galia Borja e Irene
Espinoza

Los análisis ya esperan una
inflación anual del 5 para abril
lo cual es preocupante Posible
mente las presiones inflaciona
rias sean coyunturales

El gobierno lopezobraclorista
optó por una política energética
en la que seguimos sin producir
gas Lo importamos caro

El gas natural las gasolinas y
el gas LP llevan meses subiendo
de precio Más allá del compo

nente político de los gasolinazos el aumento preocupa en
loshoklllos

EBRARD EN LA BÚSQUEDA
DE VACUNAS PFIZER ENCABEZA

Al viernes 9 de abril habíamos recibido 16 4 millones de
dosis de vacunas contra covld 19 Así lo anunció Marcelo
Ebrard el bombero del gobierno federal quien busca por
todos lados vacunas para México

Al principio sólo íbamos a recibir cuatro tipos de vacu
nas pero la falta de suministros ha hecho que el canciller
se mueva por todo el mundo Sin vacunas no hay apertura

económica ni normalidad Acabamos de aprobar la india
Covaxin del laboratorio Bharat Biotech con buen grado de
eficacia Se traerán las chinas Sinopharm y Sinovac Pfizer
ha sido la vacuna que más ha llegado a México con más de
6 4 millones de dosis seguida de Sinovac con 4 millones
AstraZeneca con 3 5 millones Cansino con 1 4 y Sputnik
V con 900 mil Ebrard viajará a finales de este mes por
varios países para apurar las entregas y en efecto otra vez
el canciller sale de apagafuegos
Tendencias

Económicas y
Financieras es

la primera firma
en pronosticar
una inflación
de hasta el 5

anual para los
próximos meses
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Gano el técnico
Enla disputa que libraban

la noche del jueves Ra
quel Buenrostro y Ar
turo Herrera en torno a
la aplicación de los crite

rios fiscales para la Ley de Sub
contratación el segundo terminó
imponiéndose

Salió a mediar el Presidente y
pidió a la secretaria del Trabajo
Luisa María Alcalde un periodo
de gracia de cuatro meses para el
sector privado a fin de que la nueva

entre en

Quienes estuvieron cerca de la
negociación con el Consejo Coor
dinador Empresarial CCE nos
dicen que también el Procurador
Fiscal Carlos Romero terció en
favor de Herrera

Pidieron a Andrés Manuel Ló
pez Obrador que los pagos de im
puestos de la aplicación de la nueva

ley sean efectivos en los criterios de política económica de 2022 y no a partir del
2 de mayo próximo

El viernes Herrera notificó a Carlos Salazar que mañana los diputados
aprobarán el dictamen de la Ley de Subcontratacion y se turnará al Senado para
que la procesen y avalen en la segunda quincena de abril

Quienes han seguido los desencuentros de Buenrostro y Herrera nos dicen
que el verdadero fondo del problema entre ambos funcionarios es que la pri
mera no reconoce al segundo como sujefe

La próxima presentación del paquete fiscal del año 2022 fue otro motivo
para evidenciar la pugna que existe entre estos dos muy influyentes miembros
del gobierno de la 4T

En el sector privado dan por sentado que la ley tendrá un periodo de ajuste de
mayo a agosto y que será a partir del 1 de septiembre cuando se haga efectiva
pero de la que se duda es de la velocidad de Alcalde

No se tiene la certeza de que la Secretaría del Trabajo tenga listo en tiempo
y forma el Reglamento de la nueva Ley y los criterios para que las empresas de
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subcontratacion puedan obtener el famoso registro
Los conocedores de la industria piensan que el gobierno de la 4T se va tardar

todo el segundo semestre del año en tener listas las normas y los funcionarios
que van a aplicar esta regulación que elimina el outsourcing

POR CIERTO QUE las penas que plan
tea el proyecto de Ley de Subcon
tratación están
causando revue
lo no solo dentro
del sector priva
do sino también
en los Estados
Unidos para cu
yas empresas
el outsourcing
y el insourcing
son herramien
tas comunes en su día a día Y es que
quienes hagan mal uso de la terce
rización recibirán trato equipara
do a defraudación fiscal con multas
de hasta 30 millones de pesos ypri
sión Las relaciones laborales de las
compañías estadounidenses asenta
das en nuestro país que tendrán que
modificarse con la entrada en vigor
de esta regulación están en la mesa
de la vicepresidenta Kamala Ha
rris quien también lleva la batuta
en el tema migratorio Ahora sume
lo laboral

LE ADELANTABA EL sábado que
Carlos Salazar Lomelín se va a
quedar al frente del Consejo Coor
dinador Empresarial CCE en todo
lo que resta de 2021 Las cúpulas
del Consejo Mexicano de Negocios y
los capitanes del Grupo de los 10 de
Monterrey le pidieron al ex director
de FEMSA mantenerse como inter
locutor del gobierno federal Nos di
cen que Salazar no quería pues ya
siente su posición debilitada por el
presidente Andrés Manuel López
Obrador y la 4T pero no tuvo de
otra ante lo complicado que resul
ta para el sector privado iniciar un
proceso electoral y seleccionar su

relevo antes de las elecciones del 6
dejunio La renovación de la presi
dencia del CCE iba a ser el próximo
mes de mayo
POSIBLEMENTE ESTA SEMANA Emi

lio Lozoya sea llamado a declarar
ante el Juez de Control del Cen
tro de Justicia Penal del Recluso
rio Norte Marco Antonio Fuerte
Tapia el mismo que le decretó la
prisión preventiva al ex senador
panista Jorge Lavalle La estra
tegia de su defensa representada
por los abogados Felipe Gómez
Monty José Zapata es que presen
te pruebas de sus dichos sobre el
supuesto cohecho lavado de dine
ro y asociación delictuosa en el caso
Odebrecht Lozoya no tiene forma
de sustraerse de la orden presencial
Se ve difícil que otra vez el Fiscal Ge
neral de la República Alejandro
Gertz Mañero le conceda el bene
ficio de hacerlo fuera de reflectores

TRAS DE QUE las casas de bolsa tira
ran la circular sobre mejor ejecu
ción bursátil
con la que el re
guiador preten
día regalarle a la
Bolsa Institucio
nal de Valores
Biva 30 de

las operaciones
pasivas diarias
se prendieron
alertas en esa
instancia dirigida por María Ariza
Y es que ante la ausencia de opcio
nes para apuntalarla y un 2021 que
se ve seco para nuevas colocacio
nes y emisiones esa nueva bolsava
a requerir pronto de una inyección

de capital CENCOR de Santiago
Urquiza y el fondo LIV Capital de
Humberto Zesati yMiguel Ángel
Dávila son los accionistas

DISCRETOS SIN HACER mucho rui
do los de Pinfra siguen ganando
contratos de in
fraestructura
La semana pa
sada el gobier
no de Hidalgo
que comanda
Ornar Fayad
les adjudicó la
APP Asociación
Público Privada
de la carretera
Real del Monte Entronque Huasca
El grupo de David Peñaloza Ala
nís ofreció una subvención de mil
49 millones de pesos Pero lo curio
so es que los muchachos de Fayad
descalificaron sin razones de peso a
los otros tres oferentes Prodemex
de Olegario Vázquez Aldir Ja
guar de Moisés Zecua y GIA A de
Hipólito Gerard

A PROPÓSITO AL FINAL GIA A man
tuvo su penal de Oaxaca uno de los
ocho que se adjudicaron en el sexe
nio de Felipe Calderón Se dudaba
que Hipólito Gerard lo retuviera
pues se trata del cuñado de Carlos
Salinas de Gortari y ya ve la fobia
de Andrés Manuel López Obra
dor Cumplió con el ajuste de 15
en la contraprestación que los cinco
concesionarios negocian con Julio
Scherer Para ello GIA está rees
tructurando el bono de 370 millo
nes de dólares que recibió en 2018
Y lo está haciendo en un plazo ré
cord de 50 días Lo sustituirá con un
crédito sindicado

 CP.  2021.04.12



Van a

regarla
Análisis superior
David Páramo

Análisis
superior

Van a regarla

David Páramo
davld paramo23 g mm com mx

Una vez más los legisladores siguen prefiriendo poner las
buenas Intenciones sobre el estudio y el análisis de la reali
dad Siguiendo una agenda poco reflexiva están trabajando
en Imponer medidas que obligarían a los usuarios de telefo
nía celular a entregar sus datos biométricos para seguir usan
do el servicio La intención legislativa es tratar de disminuir
los fraudes y extorsiones que se hacen usando mayoritaria
mente teléfonos móviles Intención totalmente correcta Sin
embargo como la están planteando no sólo viola garantías
constitucionales sino que es riesgosa y prácticamente im
posible de aplicar

Actualmente en el país hay más de 120 millones de telé
fonos móviles imagina el proceso de hacer que todos esos
clientes tengan que asistir a un lugar a dar sus datos biomé
tricos Piense en las reglones más apartadas del país

En caso de los teléfonos corporativos quien tendría que
entregar los biométricos sería el representante legal Sería
responsable el uso que le den los usuarios del teléfono La
Inmensa mayoría del país son de prepago y con un amplio
mercado secundarlo ya lo consideraron Tristemente los
legisladores ensoberbecidos por su mayoría no escuchan a
los expertos De seguir así se van a equivocar

REMATE APRENDIZAJE

Uno de los más grandes males que afecta a prácticamente
todos los políticos sin importar la filiación que momentá
neamente puedan tener es que se ponen gafas que les hacen
ver los hechos de una manera mezquinay por lo tanto equi
vocada Este mal hace que califiquen las cosas de manera
negativa cuando están en la oposición y positiva cuando
están en el gobierno Hechos Iguales son juzgados de ma
nera dlametralmente diferente según el lugar que se tenga
en la ruleta política

Tomemos dos ejemplos que pueden ser aplicables a cual
quier político El Presidente de la República dio una expli
cación correcta en torno a cómo se mide la deuda como
porcentaje del PIB y cómo su aumento no implicaba la con
tratación de nueva deuda Tristemente cuando los de Mo
rena estaban en la oposición no usaban esta definición sino
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aquella equivocada que hacía creer que la deuda externa
estaba creciendo a pesar de que la administración de aquel
entonces realizó un buen programa para disminuirla

Hoy ante programas de Hacienda para seguir mejorando
el perfil de la deuda así como la mezcla de caída en el PIB
hubo quienes decidieron usar las mismas versiones equivo
cadas en aras ya sea de la estupidez o del golpeteo político

Otro ejemplo Los gobiernos han usado las remesas como
si fuera un éxito de su administración Lo mismo la admi
nistración de Vicente Fox que la actual Tratan de hacer ver
el dinero que envían los migrantes como una acción de go
bierno Algo así como si las remesas fueran producto de un
equipo de ocupación económica y las personas que tienen
que salir del país para buscar lo que aquí no tienen fueran
soldados o algo así Niegan la realidad que ese dinero está
manchado por dolor sufrimiento sangre desprecio y mu
chas otras cosas que deben pasar quienes buscan en otro
país para sus familias lo que aquí no pueden tener

En marzo de 2016 el Presidente publicó un tuit lleno de
razón Está tan mal la economía que muchas de las reglones
del país sólo viven del dinero que les envían los migrantes a
sus familiares Benditas remesas Sí que mayor cantidad de
mexicanos tengan que ir a EU como está ocurriendo ahora

se debe a las malas condiciones económicas del país Sí el
dinero que envían a sus familiares es su único ingreso y no
está bien que sea festejado por los gobiernos

El Padre del Análisis Superior le ha dicho que más allá
de los vicios y trampas que hacen los políticos cuya única
misión parece que es llegar al poder y conservarse en él al
costo que sea los votantes son los que tienen que entender
el juego no calificar las acciones de los políticos con sus filias
y foblas sino a través del análisis superior

REMATE APP
Entre los trabajadores de aplicaciones hay preocupación por
una posible sobrerregulación de las apps para el reparto de
mercancías puesto que les están quitando flexibilidad para
por ejemplo trabajar simultáneamente en varias de ellas

Quienes están regulando este tema deberían hacer es
tudios como los que la plataforma SafeShopping ha venido
advirtiendo en otras latitudes Por ejemplo en España 91
de los trabajadores de apps desea seguir con esquemas que
le permita ser proveedor de diferentes plataformas Es fácil
inferir que en México los trabajadores de este tipo quieren
mantener libres sus capacidades de contratación
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Es pregunta porque la distribución de tar
jetas emitidas en México por el Banco del
Bienestar puede estar violando los términos
acordados en el T MEC y cambiar el diseño
del sistema financiero ningún banco nacio
nal o de desarrollo puede distribuir produc
tos financieros en Estados Unidos a menos
que el Banco de Bienestar que dirige Diana
Alvarez Maury tenga autorización para abrir
una filial en Estados Unidos con Fed la OCC
FinCen FCA y ASIC más los reguladores es
tatales de Chicago Texas California o donde
sea que pretendan la distribución para que
desde esa sucursal se emitan los productos
financieros

En 1993 México acordó con Estados
Unidos y Canadá no dar autorización para
el establecimiento de sucursales en nuestro
país El modelo elegido para la realización de
operaciones transfronterizas y o distribución
y venta de productos financieros es a través
de sucursales un tema que ha estado perma
nentemente sobre la mesa porque los bancos
filiales por ejemplo aun cuando en su mayo
na no realizan operaciones de menudeo han
tenido que invertir en México para mantener
las filiales e inclusive pagar el countryfee de
la cuota obligatoria para operar en banca cor
porativa o patrimonial

Le comento esto porque usted recordará
que en las últimas semanas y en acuerdo con
el Banco de México que gobierna Alejandro
Díaz de León el secretario de Hacienda y
Crédito Público Arturo Herrera lanzó en
Chicago el programa de bancarización a

migrantes con la entrega en el Consulado
de Chicago y previa emisión de la matrícula
consular de tarjetas del Banco del Bienestar
Banbi

El programa supone la emisión de tarjetas
internacionales quién paga la comisión en
México para ser entregadas a migrantes in
documentados en Estados Unidos para que
en ellas depositen el dinero proveniente de
sus salarios y con ella puedan sus familia
res retirar el dinero en México Una tarjeta
crossbordef

Si fuera legal usted cree que no lo hu
biera podido hacer BBVA Bancomer que es

la principal entidad financiera en el manejo
de remesas procedentes de Estados Unidos

Creo que la intención es buena pero de
bieran conversarla con la Fed de lerome
Powell y la secretaria del Tesoro lanet
Yellen porque si la intención es que la aper
tura de la matricula consular sea el elemento
para facilitar la autenticación y verificación
de la entidad del trabajador migrante ilegal
en Estados Unidos podrían facilitar su ban
carización pero podría estarse violando una
serle de normas en Estados Unidos relacio
nadas con la identificación

La migración y la contratación del traba
jador migrante no oficial implica de entra
da una ilegalidad por lo que la mayoría de
esos trabajadores reciben paga en efectivo
con descuento por cambio de cheque que
en promedio se estima en 20 menos de su
sueldo semanal quincenal o mensual o les
dan un cheque que hacen válido en tiendas
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de Check Cashlng con un cobro de tres dó
lares por 299 dólares si presentan el social
security pero si no se eleva a nueve dóla
res Con el efectivo van aun TransferService
donde les cobran por la remesa y la comisión
cambiaría 10

Los migrantes envían remesas no sólo
para apoyar a sus familiares en México sino
para ahorrar porque carecen de medios de
ahorro propios por lo que ahora parece que
se invirtió el esquema Será

Los trabajadores que han recibido su tarje
ta tienen por primera vez un medio de pago
bancario para incluso hacer sus compras sin

descuento lo que ha provocado en el caso
de Chicago que usen su depósito íntegro en
Estados Unidos e invierten el proceso

El dinero igual lo tienen que cashear lo
depositan en el plástico y finalmente viaja a
México y regresa a Estados Unidos para pagar
una comisión internacional por cambios y por
ser una cross border transactlon

Algo no sale en el diseño De entrada el
problema más importante ahora Wells Far
go puede venir a distribuir tarjetas de débito o
crédito a través de la red consular de Estados
Unidos para ser usadas aquí sin que medie
filial de por medio
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Desde el piso de remates

IFT y las nuevas
comisionadas

Maricarmen Cortés
milcarmencm gmail com

El instituto sufre una paralisis del pleno

El presidente Andrés Manuel López
Obrador sigue sin enviar al Senado de la
República su nueva propuesta de comisio
nadas del Instituto Federal de Telecomuni
caciones después de que en febrero pasado
fueran rechazadas Sayuri Adriana Koike y
Laura Elizabeth González

La Junta de Gobierno del IFT que desde
febrero de 2020 preside en forma interina
Adolfo Cuevas porque el Senado no se ha
puesto de acuerdo ni para ratificarlo ni para
nombrar al nuevo presidente tiene que to
mar decisiones claves para el
sector con cinco de sus siete

consejeros y lo que se rumora
es que López Obrador no tiene
ninguna prisa

Entre los temas álgidos es
tán la propuesta sin consen
so en la unta de Gobierno del
nuevo registro o Padrón de
Usuarios de Telefonía Móvil
rechazado por la industria por
la confiabilidad en los datos
personales y porque implicará
elevados costos y una compleja
operatividad

Además está la propuesta
del IFT en proceso de consulla
para otorgar libertad tarifaria a
América Móvil en los 63 muni
cipios con mayor competencia
que también rechaza el sector

Adicionalmente el IFT emi
tió el viernes un comunicado
desmintiendo el informe de

la Oficina del Representante Comercial de
Estados Unidos de América USTR por sus
siglas en inglés sobre carreras al comercio
exterior en el que sostiene que por la pande
mia se suspendió el proceso de separación
funcional deTelmexyTelnor que se concre
tó en marzo pasado en el plazo establecido

Acusa al USTR de información falsa exi
ge que rectifique y que consulte con el IFT
para no afectar la visión sobre la actuación
del órgano regulador De no haber una co

rrección por parte de USTR el IFT insistirá
vía diplomática

DEFENSA DEL ARBITRO
El Premio Naranja Dulce es para el presiden
te del INE Lorenzo Córdova por su defen
sa ante la presión no sólo para el INE sino
también para él y Ciro Murayama a quie
nes Morena denosta por la decisión de siete
consejeros de anular las candidaturas de
Félix Salgado Macedonio a la gubernatura
de Guerrero y la de Raúl Morón a Michoa
cán El colmo fueron las críticas de la se

cretaria de Gobernación Olga
Sánchez Cordero quien en
lugar de abstenerse de opinar
o intervenir en la veda electo

ral criticó al INE por su falta de
neutralidad

Ante las críticas de Sánchez
Cordero la respuesta impe
cable de Córdoba fue que en
efecto el árbitro debe ser dis
creto y neutral lo que no impli
ca que sea indiferente frente a
las violaciones de la ley

MAS CON COMPRAS DE
MEDICAMENTOS

El Premio Limón Agrio es para
el secretario de Salud lorge
Alcocer porque se han incre
mentado los problemas con
la compra consolidadas de
medicamentos la cual dele
gó al Insabi y a la Unops y el
rezago de seis meses Las farmacéuticas se
quejan de que no son tomadas en cuenta
en las compras directas que están realizan
do instituciones públicas como el ISSSTE
para enfrentar la escasez de medicamentos
Alcocer es la cabeza del sector y no puede
lavarse las manos Además aseguró en la
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mañanera que la capacidad inmunológica
del presidente López Obrador es un regalo
de la población por sus múltiples giras en
el país Absurdas declaraciones que debería
exhortar a la población a quedarse en casa
usar cubrebocas y guardar sana distancia

La Junta de
Gobierno del IFT

la preside Adolfo
Cuevas porque
el Senado no se

pone de acuerdo
para ratificarlo o
nombrar nuevo

presidente

Adolfo Cuevas
presidente interino
del IFT
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Primor queretano

JUAN CARLOS ESPINOSA LARRACOECHEA JUAN GERARDO VÁZQUEZ HERRERA

Cómo ven que en medio de las
campañas por la gubernativa
de Querétaro el exsecretario

de Gobierno en épocas del priista José
Calzada y actual administrador de
Aduanas de la 4T en esa entidad Juan
Carlos Espinosa Larracoechea y
su excompañero de gobierno y actual
candidato a diputado federal por el
PRI Juan Gerardo Vázquez
Herrera andan muy activos
fraguando estrategias para
descarrilar al puntero de la
contienda Tal cual eh

Ambos ex Calzada
Boys hacen evidente su
alianza en la ofensiva con
tra el abanderado panista Mau

ricio Kuri para ver si asi sube
aunque sea poquito su candi
data común Celia Maya

Imagínense que ante la
propuesta de infraestructura
presentada por Kuri Juan
Vázquez de inmediato salió
a calificarla como inviable
montado en su experiencia como
titular de la Comisión de Caminos de
Querétaro
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Sin embargo el candidato a dipu
tado del Primorparece que ya ol
vidó que cuando estuvo en el cargo
tuvo cerca de 200 observaciones
por la Entidad Superior de Fisca
lización del Estado ESFE entre los
años 2010 y 2015 por haber permitido
el pago de anticipos de obras fuera de
los plazos que permitía la norma

contrataciones irregulares y ob
servaciones en los comités de
adquisiciones que permitían
a empresas sin registro par
ticipar y ganar concursos

Quihúboles
Por cierto qué les cuento

que en Sinaloa la tendencia
de Mario Zamora candidato

de la alianza PRI PAN PRD es al
alza por lo que la de su con
trincate Rubén Rocha está a
la baja De hecho se dice que
no anda en la calle que pare

ciera que no anda en cam
paña y que se le ve muy muy

cansado y ya supe qué su
cede y es que al morenista le dio

Covid por segunda ocasión lo cual
le mermó y fuerte su salud

Ah y cómo no platicarles que
en SLP elgtíberJuan Manuel Carre
ras duerme tranquilo y es que gana
porque gana en las próximas eleccio
nes Pues aunque no quiere que se
sepa ya todo el mundo sabe que está
jugando con Octavio Pedroza de la
alianza PRI PAN PRD así como con su

favorita protegida y exsecretaria de
Salud la hoy morenista Mónica Ran
gel Así como lo está leyendo Hasta
le manda a hacer encuestas para decir
que va en primer lugar lo cual no es

cierto Seguro el góber no cree en el
refrán que reza no se puede quedar
bien con Dios ycon el Diablo

CORRUPCIÓN EN LA CDMX

Extrañeza por decir lo menos
ha causado entre las empre
sas que fabrican plásticos de

un solo uso el trato preferencial
que han recibido los integrantes
de la Asociación Mexicana de la
Industria del Globo AMIG en la
Secretaría del Medio Ambiente Se
dema en la Ciudad de México que
encabeza la doctora Marina Ro
bles Agárrense un pan de dulce o
su taza de café bien calientito pues
lo que leerá está fuerte Resulta
que los asociados estarían envuel
tos en un escándalo de corrupción
que involucraría a varios asesores
de la Comisión del Medio Ambiente
del Congreso de la CDMX encabe
zados por Luis Francisco Celis
Molina a Andrée Lilian Guigue
Pérez directora general de Eva
luación de Impacto y Regulación
Ambiental de la secretaría y a Ro
gelio Jiménez Olivero director de
Regulación y Registros Ambientales
De hecho se dice que Celis habría
orquestado un esquema de sobor
nos para que los globos se puedan
seguir comercializando en la CDMX
a pesar de la prohibición que tanto
anunció la jefa de Gobierno Clau
dia Sheinbaum Los detalles se los
platicaré en otro espacio

MARINAROBUS
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UNA BUENA MUY BUENA

Les adelanto que el próximo jue
ves será presentado el Centro
Ricardo B Salinas Pliego

plataforma que impulsará un ver
dadero cambio cultural para que
las próximas generaciones vivan en
un México más libre innovador
próspero e incluyente Siendo más
específica el centro podría impulsar
a los jóvenes que no están conformes
con su entorno a atreverse a actuar

para transformar sus comunidades
sociedad y país Ojo teniendo como
eje rector la libertad a través de pro
gramas como Arte y Cultura Grupo
Salinas Caminos de la Liber
tad y Kybernus Pensar diferente
no es malo lo que nos frena es no
saber discutir con argumentos
y sin descalificaciones apriori
Por lo que aquí los participantes
podrán relacionarse libremente con
otras personas interesadas en sus
mismas causas y temas de interés e
intercambiar puntos de vista y desa
rrollar sus propias capacidades para

convertirse en agentes de cambio
El centro es la materialización del
legado ideológico y cultural que Ri
cardo Salinas Pliego ha construido
durante décadas propiciando
espacios de crecimiento y desa
rrollo de los líderes del futuro
Enhorabuena

RICARDOaSAUNAS RUEGO
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