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PLANTADO a las puertas del INE el morenista Félix
Salgado Macedonío llevó un ataúd con el nombre
de Lorenzo Córdova y amenazó con hostigar a los
consejeros electorales hasta en sus casas con tal de que
le devuelvan la candidatura a gobernador de Guerrero
SI YA de por sí resulta inadmisible la incitación a la
violencia por parte de Morena resulta todavía más
lamentable la respuesta de Olga Sánchez Cordero que
hizo un enérgico llamado para que el partido y el INE
mantengan sus diferencias dentro de la legalidad Es
decir para la titular de Gobernación las bravatas de
Salgado Macedonio no sólo son válidas sino que además
el instituto es el que debe darle la mano en señal de paz
RESULTA EXTRAÑO que una jurista tan destacada
confunda amenazas con diferencias Sería bueno saber

si el gobierno federal tiene previsto cómo garantizar la
seguridad de la sesión de hoy en el INE o si piensa
dejarlo expuesto a la embestida del toro

CON TODO y que hoy es martes 13 la suerte le sonríe
a Andrés Manuel López Obrador al revelarse que
el priista Rodrigo Medina viene siendo investigado
por la UIF desde hace más de un año
EN SU INTENTO por hacer campaña sin que parezca
que está haciendo campaña el mandatario ha insistido
en los últimos días en que Nuevo León ha tenido
gobernadores corruptos y puede que sea cierto El
punto sin embargo es que López Obrador no lo dice
porque le mueva un auténtico afán de justicia Ya se sabe
que para el Presidente la vara con la que aplica la ley
es muuuy flexible
EN REALIDAD lo que busca AMLO es decirle al
electorado su resobado y resabido no somos iguales
en un acto de desesperación al ver que la candidata de
Morena Clara Luz Flores no sólo no va a la cabeza
de las encuestas sino que se deplomó
Y AUNQUE Medina no es ningún santo ya que en
su sexenio acumuló hartos señalamientos

de irregularidades resulta curioso que cuando
los abanderados de López Obrador están bien
posicionados es porque la 4T es un éxito pero cuando
van perdiendo es por culpa de la maña del poder del
INE de los medios del espíritu santo de los gremlins

 CP.  2021.04.13



ALLÁ en Washington se dice que Joe Blden podría
nombrar al ex senador Ken Salazar como nuevo

embajador en México La selección resulta más que
interesante pues se trata de un experto en dos temas
muy sensibles para el gobierno mexicano la exploración
petrolera y paradójicamente las energías renovables
EN SU GESTIÓN como secretario del Interior de Barack
Obama fue justamente cuando se abrió buena parte del
Golfo de México a la perforación en aguas profundas e
inclusive se anunció el interés de compartir con Pemex
experiencias y tecnologías Sin embargo al mismo
tiempo Salazar es un decidido impulsor de las energías
limpias la conservación del medio ambiente y la lucha
contra el cambio climático temas que provocan fuerte
calentamiento en Palacio Nacional
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AMLO pone a temblar a
exvoceros

El presidente Andrés Manuel López
Obrador presumió ayer que su coordinador
de Comunicación Social y Vocero de Presi
dencia Jesús Ramírez Cuevas no tiene na
da que ver con los jefes de prensa de los que

había antes en Presidencia
Él viene de la lucha social

de la izquierda del perio
dismo independiente del
periodismo cercano al pue
blo distante del poder Y
Jesús es un hombre hones
to no es millonario ya no
hablemos de los que eran
jefes de prensa de cómo vi
ven sería bueno que se hi
ciera una investigación Y

cuestionó dónde están sus antecesores pe
ro sobre todo cuáles son sus bienes Nos
hacen ver que más de un vocero de depen
dencias de administraciones pasadas segura
mente comenzó a sudar frío con el amago de
la investigación sobre su fortuna

lópez Gatell juega a las
escondidas

Pareciera que al que le gusta jugar a las
escondidas es al subsecretario de Prevención
y Promoción de la Salud Hugo López GateU
Ramírez Ayer luego de que un informe en
cargado por la Organización Mundial de la
Salud OMS sobre el manejo de la pandemia
en México dio a conocer que en el país se
pudieron evitar 190 mil defunciones de las
ocurridas en 2020 y en su mayoría asociadas
a Covid 19 el funcionario no hizo acto de pre
sencia en la conferencia vespertina Al princi
pio su colega José Luís Alomía director de
Epidemiología dijo que quizá llegaría en el

transcurso de la conferencia incluso había
una silla en caso de que el subsecretario llega
ra a Palacio Nacional pero esto no ocurrió
Aunque algunos consideran que don Hugo se
pudo haber escondido ayer para no responder
al informe otros aseguran que hoy o mañana
aparecerá para decir que hay un complot de
los medios que las cifras del informe no son
correctas y comenzar con el juego de las ma
romas para dejar en claro que los que fallecie
ron son los que fallecieron y que sus cifras y
curvas son las correctas

Procesaran por moches a
candldata panista en Chihuahua

Este viernes tendrá lugar un acto crucial
para la candidata del PAN al gobierno de Chi
huahua María Eugenia Campos quien de
berá enfrentar una nueva audiencia de impu
tación y vinculación o no a proceso por las
acusaciones de recibir moches de empresas
constructoras a cambio de asignarles contra
tos Esta será la segunda audiencia a la que
hace frente luego de que hace un par de se
manas un juez decidió vincularla a proceso
por los delitos de cohecho y uso ilegal de atri
buciones Nos hacen ver que la audiencia ha
sido diferida cuatro ocasiones pues al igual
que sucedía con la investigación que se le si
gue por cohecho sus abogados han argumen
tado desconocer el expediente completo de la
causa Según la investigación Campos habría
recibido de empresas contratistas del Ayunta
miento de Chihuahua pagos mensuales por
más de 13 millones de pesos entre 2017 y
2018 Nos aseguran que es muy probable que
este viernes finalmente se pueda conocer si la
panista es o no sometida a un nuevo proceso
judicial que tendrá que atender al mismo
tiempo que su campaña
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Que la Junta de Coordina
ción Política del Senado presidi
da por Ricardo Monreal hará
unúltimo intento por lograr con
senso sobre la regulación deluso
lúdico de la mariguana antes de
que las comisiones dictaminado
ras solicitenunanuevaprórrogaa
la SupremaCorte de Justicia en
cabezada por el ministroArturo
Zaldívar Eso sí el líder parla
mentario de Morena llamó a los
senadores a no precipitarse yter
minar aprobando unamala ley en
lamateria

Que durante la reuniónvir
tual deljueves pasado de la Cona
go gobernadores devariosestados
en lavoz de la sonorense Claudia
Paviovich pidieron a la autori
dad federal que privilegie lavacu

nación de todo el personal de sa
ludymédicos incluso de segunda
líneayque atiendenpoblaciónen
general antes que a los maestros
y externaron sus dudas sobre el
regreso a clasesy la logísticapara
la aplicación de los biológicos La
secretaria de Gobernación Olga
Sánchez Cordero se compro
metió aqueenlapróximareunión
acudirán los secretarios de Edu
cación Pública Delfina Gómez
yde Bienestar Javier May para
darrespuestaasuspeticiones

Que Ricardo Shefficld ex
titular de la Profeco yhoy candi
dato de Morenaaalcalde de León
rechazópresentar sudeclaración
tres de tres en Guánajuato argu
mentando que no entregará in
formaciónsensible al fiscalestatal
Carlos Zamarripa a quien acu
só de ser líder de la delincuencia
organizada Aseguróqueyahabía
entregado ladocumentaciónpara
talefectoante el INE porlo queno
velanecesidadde repetirelproce
soenlaplataformadeTransparen
ciaMexicanayel Comité deParti
cipación Ciudadana del Sistema
EstatalAnticorrupción
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El valiente El capítulo Félix Salgado Macedonio sigue
causando mella en la democracia mexicana Primero fue

ron las acusaciones de mujeres hada el candidato elegido por
Morena para contender por la gubernatura de Guerrero des
pués los artlluglos para mantenerlo sin que existan Investiga
ciones más tarde su error de no entregar gastos de campaña
la determinación del INE de bajarlo de la contienda su queja
ante el Tribunal Electoral los plantones afuera de las oficinas
del INE la amenaza de que si no sale a su favor el nuevo fa
llo y se queda fuera de la contienda aplicarían el Artículo 39
constitucional pues el pueblo tiene todo su Inalienable dere
cho a definir a decidir a modificar su gobierno Y de no ser
así buscará y hallará junto con el pueblo a los consejeros en
sus casas Qué valiente Salgado en sí es una afrenta a la de
mocracia incitación a la violencia A fuerza ni los zapatos

Fortaleza segura No es sino una buena noticia que con
corte al 31 de marzo se tienen registrados ante el IMSS

20 millones 25 mil 709 puestos de trabajo de éstos el 85 6
son permanentes y el 14 4 son eventuales Con lo anterior la
creación de empleo en el primer trimestre del año en curso es
de 251 mil 977 puestos de los cuales el 54 5 corresponde a
empleos permanentes Los sectores con crecimiento anual en
puestos de trabajo son transformación con 1 3 electricidad
y servicios sociales y comunales ambos con 0 02 por ciento
Por entidad federativa Tabasco Baja California y Chihuahua
continúan con variación anual positiva Para este mes se su
man Nayarit Zacatecas y Sonora Y por si fuera poco el IMSS
dirigido por Zoé Robledo contempla reformas a la subcontra
tación abusiva El instituto más fuerte que nunca

Opciones hay Durante su primer discurso como can
didato al gobierno de Baja California Jorge Francisco

Ojeda García del partido Fuerza por México adjudicó su
candidatura al hartazgo de la sociedad y señaló que su prio
ridad es trabajar en favor de políticas sociales para los más
de dos millones de electores que contiene el padrón en la en
tidad fronteriza No es difícil acceder a una buena propuesta
de gobierno si se trata de heredar la administración fallida y
al vapor de Jaime Bonilla una de las decepciones de Morena
en el poder Ojeda quien se registró en el Instituto Electoral
de Mexicali destacó que la ciudadanía está harta de los mis
mos políticos de siempre Y quién nos garantiza que ustedes
no son más de lo mismo Sólo por saber
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Honor Como parte de una buena racha de determina
ciones que tienen a la Ciudad de México cerca del se

máforo verde en cuanto a la pandemia de covid y con una
lucha permanente para recobrar la paz en la capital del país
Claudia Shelnbaum recibió una invitación en nombre del
presidente de Estados Unidos loe Biden para participar en
la Cumbre Climática de Líderes en la que se abordará el rol
que deben jugar los gobiernos locales para reducir las con
diciones que generan el cambio climático La invitación fir
mada por John F Kerry enviado presidencial para el Clima
expresa a Shelnbaum que el gobierno estadunidense espera
su contribución desde su valiosa perspectiva en una sesión

enfocada en el rol fundamental que juegan los gobiernos tri
bales estatales provinciales y locales reunión que será en
cabezada por el administrador de la Agencia de Protección
Ambiental Mlchael Regan Hay niveles

Corruptelas de exportación Qué intereses mueven a
Mediterranean Shipping Company la segunda naviera

de contenedores en el mundo para meter su cuchara en las
elecciones en México Cuentan que financia la campaña de
osé Manuel Romero Coello candidato del Verde a la alcal

día de Colima El curriculum innombrable de MSC contiene
acusaciones en países como Francia donde la mano derecha
de Emmanuel Macron Alexis Kbhler secretario general del
Elíseo ha estado bajo investigación por conflictos de interés
tráfico de influencias y corrupción Aquí el financiamiento
se realiza a través de Raúl Pérez Rodríguez y su empresa
CargoPi Ya los investigan el INE y la FGR Querrán asegurar
libre paso a sus contenedores en Manzanillo No verdad
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10 MIL SOLDADOS MEXICANOS

Los gobiernos de Estados Unidos México Guatemala y Honduras
alcanzaron un acuerdo en materia migratoria que haría las
delicias de Donald Trump
Acordaron desplegar 10 mil soldados mexicanos en la frontera sur
para detener a los migrantes Guatemala y Honduras aportarán
otros 8 mil agentes entre soldados y policías con el mismo objeto
0 sea una solución militar a gran escala
Y las causas básicas de los desplazamientos humanos Y las

inversiones para generar empleos en los países expulsores Y las
acciones para evitar la violencia De eso nada todavía nada
Se esgrime el argumento de que así se protege a los migrantes
lo que se defiende en realidad es la puerta de acceso a Estados
Unidos
Lo dicho una batalla ganada por Trump desde su retiro en Florida

El mega laudo
Ojalá que Napoleón Gómez Urrutia tenga buena memoria y
no haya olvidado donde guardó los 54 millones de dólares del
fideicomiso minero que el ahora senador por Morena resolvió
guardar
Después de largos quince años en los que el dirigente obrero se fue
del país como paria y regresó como consentido en la 4T llegó el
momento de hacer cuentas

El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros tiene según la
Junta de Conciliación y Arbitraje que dar la cara porque de otra
forma el dinero saldrá de las cuentas personales de Napoleón
Es dinero que debió entregarse a los trabajadores como parte de la
operación de la venta de la emblemática mina de Cananea
Como es un sindicato poderoso y no quiere repartir el dinero toca
a la puerta un pleito político entre el senador y la secretaria del
Trabajo Luisa María Alcalde

Método Morena
Encuentra las diferencias

Si no estoy en la boleta no hay elección Salgado Macedonio
Si pierdo la mayoría vetaría el Presupuesto López Obrador
Hay un método patentado por Morena para encarar las derrotas

Al parecer sí lo hay
El primer inciso es desconocer los resultados achacar el revés a
la mala voluntad de los adversarios a la corrupción a la falta de
patriotismo y después mandar al diablo las instituciones
El presidente tiene en efecto la facultad de vetar un Presupuesto
que no le guste pero sólo puede ejercerla una vez Si lo veta
regresa el Presupuesto a la Cámara de Diputados y ésta lo vuelve a
mandar tendrá que apechugar
Claro que todavía falta mucho para eso pero el método Morena es
claro primero mi interés personal y después las instituciones

Momias de la democracia
El momento de defender al INE es ahora Después puede ser
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demasiado tarde
Guardar silencio ante las amenazas convertirá a los actores
políticos en momias de la democracia
Deben comenzar los propios líderes de Morena Defender los
intereses de sn partido no supone incurrir en el terrorismo verbal
y llamados a la violencia con blancos personalizados
Que alguien se atreva a pasar a la acción directa descarrilará
un esfuerzo colectivo de años por consolidar la democracia en
el país En la mañana el presidente asegura que no hay ofensiva

contra el 1NE y horas más tarde Salgado Macedonio su protegido
escenifica el funeral del consejero presidente
Los dirigentes de los otros partidos pero también los
organismos empresariales las universidades académicos
e intelectuales tienen que alzar la voz para impedir que un
tornado autoritario arrase con el instituto y se genere una
involución que todos lamentarán

pepegtilloctonica gmail com
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Se perfila nuevo revés

Mientras toda la atención estará

puesta sobre la confirmación o
no del retiro de la candidatura

de Félix Salgado Macedonio
como candidato de Morena

en Guerrera en el Tribunal
Electoral también se podría
confirmar este miércoles un

nuevo revés para la llamada
CuartaTransformación pues
los magistrados perfilan avalar los
lineamientos del INEpara evitar la
sobrerrepresentación legislativa
los cuales fueron impugnados
precisamente por Morena Para
el anecdotario ya serían dos
sentencias controvertidas que el
Tribunal le confirma al Instituto

Corral fuera máscaras

Aunque ya había dado muchos
signos de autoritarismo e
intolerancia finalmente el

gobernador de Chihuahua
Javier Corral ha mostrado su
peor rostro en pleno proceso
electoral y en la recta final de
su mandato No solo desde su

oficina salió y se ha avivado
la ofensiva judicial en contra
de la candidata de su partido
María Eugenia Campos sino
que ahora el mandatario ha
quedado exhibido por la forma
en que se produjo la detención
arbitraria y violenta de la
candidata priista a la alcaldía

de Ciudad Juárez Adriana
Fuentes y del dirigente estatal
priista Jaime Cano Sin logros
que presumir en su fallida
administración sin aliados en

su búsqueda por la dirigencia
nacional del PAN y cada vez
más aislado Corral está sacando
su lado más autoritario

Candidata de otros
tiempos

En Querétarolas encuestas
tienen como favorito a la

gubernatura a Mauricio Kuri
con un amplio margen mientras
que en Morena hay señales
de alarma ante la rebelión

de las tribus locales tras las

designaciones de panistas y
priistas como candidatos de
la 4T Para Celia Maya no es
nuevo el camino ha buscado

en 2003 y 2015 el cargo de
gobernadora pero parece
que no ha evolucionado lo
suficiente para permear con un
electorado mayoritariamente
de jóvenes ya que la principal
arma de campaña sugerida
por sus asesores es retomar
sus Charlas con Celia
un programa de radio que
conducía en 1987 Con una

estrategia y asesores del pasado
difícil que pueda ya no ganar al
menos competir
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Economía la dura realidad y
las mentiras delpresidente
Mentira del presidente

No tenemos proble
mas mayores tene

mos control de inflación
Realidad La inflación anualal

cierre de marzo de 2021 fue de
4 67 lo que significa que se
rompió la barrera de la meta in
flacionaria de Banco de México
que es 3 anual 1

Mentira del presidente No
hemos aumentado la deuda es
decir no hemos pedido deuda
no hemos contratado deuda

Realidad En poco más de
dos años este gobierno ha con
tratado 3 mil 855 millones de
dólares de créditos con el Ban
co Mundial esto es 65 que lo
que se endeudó en süs seis
años Peña Nieto Por lo que se
refiere a la deuda global en
2020 representó el 52 4 del
PIB un récord histórico El
Fondo Monetario Internacio
nal FMI proyecta que la deu
da de México represente el 63
del PEB al cierre de este año

Mentira del presidente No
se han incrementado por enci
ma de la inflación los precios
de la gasolina el diésel y la
electricidad

Realidad El costo de la luz a
los hogares de menor consumo
los más pobres tuvo un incre

mento de diciembre a abril de
8 6 En lo que va del año la ga
solina Magna ha aumentado
11 90 mucho mucho más que
la inflación La Premium peor
15 61 El gas doméstico LP sólo
en marzo subió 5 21

Mentira del gobierno El cos
to total no recuperable para fini
quitar los 692 contratos pen
dientes del proyecto cancelado
del Nuevo Aeropuerto Interna
cional deMéxico NAIM enTex
coco ascenderá a 71 000 millo
nes de pesos que serán liquida
dos en los próximos meses Ja
vier Jiménez Espriú entonces
secretario de Comunicaciones

Realidad Según ha aceptado
el propio presidente tras su al
tercado con la Auditoría Supe
rior de la Federación el costo de
haber cancelado el aeropuerto
de Texcoco es de 100 mil millo
nes de pesos Y puede ser más

Mentira del presidente La
renegociación de los contratos
de los gasoductos va a significar
un ahorro para la hacienda pú
blica de alrededor de cuatro mil
500 millones de dólares

Realidad La Auditoría Supe
riorde laFederación diagnosticó
que al final del término de los
contratos pagará la CFE entér
minos nominales 6 836 millo

nes de dólares adicionales a los
estipulados antes de la renego
ciación de los gasoductos El
chistecito de Bartlett salió en 7
mil millones de dólares

Mentira del presidente De
tuvimos la caída en la produc
ción de petróleo

Realidad La caída no se ha
detenido En el último año de
Peña Nieto fue de 1 millón 813
mil barriles al día en promedio
sin socios y sin considerar con
densados En 2019 López
Obrador produjo menos 1 mi
llón 678 mil barriles diarios En
2020 todavía menos 1 millón
660 mil En lo que va de 2021 el
promedio va abajito en 1 mi
llón 659 mil barriles diarios
Pemex hizo un truco informó
que había aumentado la pro
ducción de crudo porque sumó
a la cifra el crudo condensado
que no se incluía antes

Mentira del presidente Ya
rescatamos a Pemex del fracaso
de la bancarrota

Realidad Del 1 de enero al 31
de diciembre del 2020 la empre
sa tuvo una pérdida de 480 mil
966 millones de pesos mientras
que en el mismo periodo del
2019 fue de 347 mil 926 millones
de pesos

hlstot1asreportero gmaHcom
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Cueva de ladrones
Nada puede conducir mas al

orden y estabilidad de un gobierno
que la simplicidad de las leyes

la adecuada definición

de los derechos y su imparcial
y consistente administración

Sam Houston

Los electores deberían tener la
oportunidad de decidir entre
los más populares candidatos

incluyendo a Félix Salgado Macedo
nio en Guerrero y Raúl Morón en Mi
choacán Sin embargo el artículo 214
del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales es contun
dente Si un precandidato incumple
la obligación de entregar su informe
de ingresos y gastos de precampaña
dentro del plazo antes establecido no
podrá ser registrado legalmente como
candidato La ley no considera ningu
na pena alternativa

Esta inflexibilidad es producto
de las exigencias de los partidos de
izquierda que pidieron un endureci
miento de las leyes porque atribuían
sus derrotas a fraudes perpetrados
desde el poder Hoy que gobiernan se
quejan de que las leyes que impulsaron
los castigan

Como es costumbre los políticos
acusan a las autoridades electorales
de ser los villanos Este domingo 11 de
abril en el plantón junto al Instituto
Nacional Electoral el presidente de
Morena Mario Delgado declaró que
el plantón permanecería afuera de
esta cueva de ladrones en que la han
convertido Lorenzo Córdova y Ciro
Murayama Para Salgado Macedonio
Si vamos en la boleta hay elección si
no vamos en la boleta no hay elección
Ayer amenazó con ir a buscar a los
consejeros los vamos a hallar dijo
no le gustaría saber al pueblo de Mé

xico dónde vive Lorenzo Córdova
El plantón tiene el propósito de

presionar a los consejeros electorales

No es una estrategia nueva Ese fue el
propósito de la marcha sobre Roma
que organizó Benito Mussolini entre
el 27 y el 29 de octubre de 1922 y que
lo llevó al poder

Los simpatizantes de Salgado
llegaron al INE el domingo a bordo
de unos 70 autobuses Estuvieron de
fiesta Salgado negó haber pagado sus
gastos así como rechazó haber tenido
gastos de precampaña

Es terrible que el artículo 214 del
Cofípe cancele candidaturas antes
del voto pero los consejeros tienen
obligación de aplicar la ley Ninguna
legislación es perfecta pero en México
la reforma electoral de 1996 creó reglas
que hicieron posible que el PRI perdie
ra el control del Congreso en 1997 que
empezara la alternancia de partidos
en la Presidencia en 2000 y que los
partidos de oposición ganaran la mayor
parte de las elecciones municipales
estatales y federales Si el triunfo de un
partido de oposición es la prueba de
fuego de la democracia podemos decir
que la democracia mexicana empezó a
partir de esa reforma de 1996

Las reformas electorales de 2007
y 2014 sin embargo representaron
retrocesos muy importantes Eran
intentos por limitar los derechos in
dividuales por administrar las reglas
para buscar resultados específicos por
llenar los procesos electorales de res
tricciones Estoy a favor de revisar las
leyes electorales de simplificar las re
glas de eliminar restricciones y límites
a las libertades pero no creo que los
consejeros del INE tengan más opción
que respetar y aplicar la ley vigente

En cuanto a la movilización para
presionar a los consejeros del INE es
una táctica fascista inaceptable en una
democracia Los consejeros tienen de
recho a considerar el tema de las can
didaturas sin presiones ni amenazas
Los dirigentes de Morena aplaudieron
la decisión del INE de no dar regis
tro como partido a México Posible
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de Margarita Zavala no pueden hoy
afirmar que los fallos contra sus can
didatos demuestran que los consejeros
están en contra de su movimiento

ECUADOR

El empresario Guillermo Lasso de
rrotó a Andrés Arauz quien tenía el
apoyo del expresidente izquierdista
Rafael Correa en las presidenciales
de Ecuador Aunque el triunfo aún
no es oficial distintos gobernantes del
mundo ya han felicitado a Lasso
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El toro y el ganadero
embisten al INE
Lasexpresiones e incita

ciones a laviolencia de
Félix Salgado Macedo

nio en contra de los conseje
ros electorales del ESTE y sus
amenazas de sabotear las
elecciones en Guerrero si él

no es candidato no pueden
tomarse solo como un de
sliz o un exceso verbal del

político morenista Detrás
de ese discurso violento y
pendenciero está no sólo
la personalidad rebelde y
rupestre del autonombrado
Toro sin cerca sino también

está la responsabilidad del
presidente López Obrador
que al defender y sostener
contra todo a Salgado se ha
convertido en el ganadero que
azuza al bovino embravecido

y a todo el rebaño morenista a
que embistan contra la auto
ridad electoral a la que él mis
mo desprecia y descalifica

Sólo que López Obrador
azuza al toro desde la como

didad de su jaula que es Pa
lacio Nacional y con la inmu
nidad que le otorga el poder
presidencial un poder que
tristemente está siendo utili

zado para desacreditar e in
tentar someter a las autorida
des electorales tanto al INE
como al Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Fede

ración El propio mandatario
encabeza y dirige la embesti
dacontra las instituciones co

miciales en un intento por
evitar que los organismos y
funcionarios que deben vigi
lar la legalidad equidad y

normalidad de los comicios
le apliquen la ley al partido
gobernante

El problema es que los ata
quesdel presidente que se re

piten todos los días expresan
do su desconfianza y males
tar contra las autoridades
electorales está empezando
a tomar niveles preocupantes
al tomar tintes de violencia
política al emitirse mensajes
y amenazas que incitan a la
violencia e incurren incluso
en conductas tipificadas co
mo delito en las leyes penales
y electorales

Félix Salgado anuncia aho
ra que conoce las direccio
nes particulares de los con
sejeros electorales y amenaza
directamente al consejero
presidente Lorenzo Córdova
al que se refiere como ca
broncito con ir hasta su casa
y llevar a sus huestes para
ajustar cuentas si el INE le ra
tifica la cancelación de su
candidatura

Una amenaza tan directa y
pública a la integridad de un
funcionario público y asu de
recho a la privacidad y la in
timidad no sólo está tipifica
da en el Código Penal Federal
que en su artículo 209 dice
textual Al que amenace
Otro con causarle mal en su
persona bienes honor o de
rechos de alguien con quien
esté ligado por algún víncu
lo se le impondráde tres me
ses a un año a tres meses de
prisión o de noventa a tres
cientos sesenta días de mul

ta Pero también en la Ley
General en Materia de Deli
tos Electorales se contem
pla como delito electoral las
dos amenazas que en las úl
timas horas profirió Salgado
Macedonio

Tangraves son las amena
zas ybravuconadas de Félix

que ayer hasta la secreta
ria de Gobernación Olga
Sánchez Cordero tuvo
que salir a condenar las

expresiones del morenista
al que sin atreverse a lla

marlo por su nombre le pi
dió en un llamado enérgico
a mantener las diferencias
dentro de la legalidad y el res
peto mutuo tanto a las insti
tuciones como a los servido
res públicos

La mejor definición de lo
que ocurrió ayer con las ame
nazas de Salgado Macedo
nio que abonan al arranque
decampañas electorales más
caótico y enrarecido que ha
yamos presenciado los mexi
canos en los últimos 30 años
en los que despuntó lademo
cracia electoral en México
con el surgimiento del 1FE
ahora INE la dio ayer el es
critor y compañero de pági
nas en EL UNIVERSAL Gui

llermo Sheridan quien resu
mió a la perfección en un tuit
lo que sucede Habló el toro
pero pensó el ganso Eso

es lo realmente peligroso en
estas elecciones estratégi
cas que detrás del rebaño
embravecido y fanatizado
dispuesto a reventar la de
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mocracia si ésta no les favo

rece está el ganadero que los
manda y pastorea
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A tus órdenesJoe

López Obrador le
concedió más a
Bidert que a Trump
mostrando mayor
debilidad

Durante el gobierno
de Trump sólo
habían enviado a 6
mil soldados a esa
región
Auna pregunta sobre el tra

fico de armas en la maña
nera el presidente Andrés

Manuel López Obrador volvió a
trazar una hipérbola retórica al
vincular un reciente decomiso con
una imputación a la ligera como
suele hacerlo y ligar a grupos
políticos civiles y ciudadanos de
Chihuahua que reclamaron fuerte
mente que se les estaba quitando
agua en septiembre pasado con
el CártélJaliscoNueva Generación
No fue una respuesta improvisada
como pudo apreciar cualquier
persona que vio la mañanera y

aprecio cómo leía notas de lo re
lacionado con Chihuahua Como
muchas veces ha sucedido en ese
escenario pareció un control de
daños para ocultar una nueva ce
sión de soberanía a petición del
presidente Joe Biden López Obra
dor aceptó cerrar con militares la
frontera con Guatemala

La primera noticia pública fue
en una entrevista con la cadena
MSNBC donde la consejera del
presidente Biden para Migración
y Política Interna Tyier Moran in
formaba que el gobierno de su país
había asegurado acuerdos con
los de México Honduras yGuate
mala para endurecer sus fronteras
y disminuir el flujo de inmigran
tes centroamericanos Pondrán
más tropas en sus fronteras dijo
Moran México Honduras y Gua
temala ya aceptaron Esto no sólo
va a prevenir que traficantes con
trabandistas ycárteles de la droga
se aprovechen de los niños en su
tránsito a Estados Unidos sino
también los protegerá

Unavez más las noticias de su
misión mexicana ante el inquilino
en tumo de la Casa Blanca llega
ron de Washington Desde febrero
se venían mencionando en esta

columna las crecientes presiones
sobre el gobierno de López Obra
dor por haber cambiado su política
migratoria quien de la compla
cencia total con el presidente
Donald Trump había girado para
ponerle obstáculos al diseño del
presidente Biden y reducir signifi
cativamente el número de migran
tes que aceptaba en su territorio
Todavía este lunes en un largo re
portaje en la primera plana del The
Washington Post se reflejaba el
desconcierto dentro del gobierno
estadounidense

En los hechos López Obrador
modificó la política migratoria
que había tenido con Trump para
levantar un muro contra Biden y
los demócratas en quienes des
confía Su incomprensión de la
política exteriory en particular de
la bilateral con Estados Unidos lo
imposibilitó de entender lo que el
secretario de Relaciones Exte

nores Marcelo Ebrard le venia
advirtiendo El nombramiento de
la vicepresidenta Kamala Harris
para encabezar los esfuerzos de la
Casa Blanca en materia de migra
ción con México y los países del
Triángulo del Norte Guatemala
Honduras yEl Salvador no era
buena noticia para el gobierno al
pertenecer al ala de izquierda del
Partido Demócrata que tiene se
rias diferencias con López Obrador
en temas laborales ambientales y
de seguridad

Ebrard también le transmitió
al Presidente la petición de Biden
para que México cerrara su fron
tera con Guatemala que siguió a
un mensaje público a mediados de
marzo del secretario de Seguridad
Interna Alejandro Mayorkas al
advertir que el número de inmi
grantes que buscaban entrar sin
documentos a Estados Unidos en
volúmenes que no se habíanvisto
en dos décadas era por culpa del
gobierno mexicano que había dis
minuido su cooperación con Esta
dos Unidos El anuncio mañanero
de Moran fue confirmado poco
después por lavocera de la Casa
Blanca Jen Psaki quien añadió
que el compromiso mexicano era
enviar 10 mil soldados a la fron
tera sur para levantar un nuevo
muro verde olivo como lo había
hecho con Trump

De esta forma México y Estados
Unidos restablecieron los Pro
tocolos de Protección de Inmi
grantes que entraron en vigor el
29 de enero de 2019 mediante
los cuales López Obrador aceptó
recibir en México a los inmigran
tes centroamericanos para que
esperen el resultado de su au
diencia en tribunales para saber
si les aprobaban sus peticiones de
asilo Conocido también como el
programa Remain in México fue
altamente criticado por organiza
ciones de derechos humanos por
la forma como se conculcaban los
derechos de los civiles en territorio
mexicano

A López Obrador no le impor
taron las críticas Ese acuerdo con
Trump resultado de un chantaje
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que le hizo con la amenaza de
imponer aranceles si no aceptaba
su exigencia no sólo modificó la
política de asilo mexicana sino
que permitió por primera vez
vincular el comercio bilateral con
un tema totalmente exógeno Con
Biden ahora es lo mismo Durante
el gobierno de Trump sólo habían
enviado a 6 mil a esa región Ló
pez Obrador le concedió más a
Biden que a su alterego Trump
mostrando mayor debilidad y
sumisión

Antes como ahora es una cesión

de soberanía Si con Trump fue
por aranceles ahora es a cambio
de vacunas antiCovid Funciona
rios de ambos países han dicho
que no hayvinculación pero

como sugirieron los estadouniden
ses en una relación bilateral tan
compleja en ocasiones se trasla
pan y se reacomodan los temas
como ahora López Obrador le

pidió vacunas a Biden y eljefe de
la Casa Blanca le dio un préstamo
de 2 5 millones de dosis de Astra
Zeneca Hace unos días Ebrard
anunció que viajaría a Estados
Unidos para pedir una dotación
adicional de vacunas Quidproquo
en la realpolitik

Ebrard aún no tenía cita pro
gramada en Washington hasta la
semana pasada ni fecha para que
Esteban Moctezuma presentara
sus cartas credenciales a Biden
Se acelerarán las dos gestiones

que quiere México Ya lo veremos

mas adelante Por lo pronto una
vez más cedió López Obrador ante
Biden y tendrá que guardarse sus
fobias contra los demócratas que
con oficio no le cobraron brusca
mente sus descolones y maltratos
pero lo obligaron a hacer lo que
quieren en el momento que ne
cesitabany de la manera como lo
plantearon

López Obrador sí necesita una
cortina de humo yel tráfico de
armas en la frontera norte yel nar
cotráfico parecen haber servido
a ese objetivo Ahora el gobierno
mexicano tendrá que explicar el
acuerdo yjustificar la implementa
ción del corrimiento de la frontera
estratégica estadounidense del río
Bravo al Suchiate
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SalgadoMacedoniocorroeca
davezmás las imágenesdeLó
pezObradorysupartido

El violador
quiere sangre

on su llamado al vandalismo y al lin
chamiento contraconsejerosdel INE
Félix Salgado Macedonio confirma

serencarnación de labarbarie
Si no se reivindican se los decimos de unavez

los vamos a hallara los siete os vamos a hallar los
vamos a buscar Y vamos a ir aver a Córdova no le
gustaría alpueblo de México saberdónde vive Lo
renzo Córdova dijo ayer

Ironizó y amenazó Sí les gustaría saber cómo
está su casita deláminanegraycuandolluevesego
teaymojasu cuerpo cabroncito

Bravucón como es ha dicho que si no se confirma
su candidaturano habrá elecciones en Guerrero

La inccrtidumbre sobre su destinopolítico man
tiene desplazados los crímenes de que estáacusado
entre los que figura la repetidaviolación a una tra
bajadora de La Jornada en aquella entidad cuando
éleraeldirector Elcasofue investigadohastaensus
mínimos detalles pero no llegó alos tribunales por
que según el ex fiscal Xavier Olea habría sido una
causa perdida El gobernador HéctorAstudillo
controlael Tribunal Superiorde Justiciayme pidió
que no lo consignara me dijo anoche en Elasalto
de MILENIO Televisión

El periodista Julio Hernández columna Asti
llero reveló que el expediente
ministerial con 44 fojas ofre
ce los detalles de la carpeta de
investigación adscrita a la Uni
dad de Especialización en De
litos Sexuales y Violencia de
la Fiscalía General del Estado

de Guerrero La relatona
cuenta cómo en mayo de 2016
Félix Salgado la citó en sudomi

cilio en el que la recibió una señora quien le otor
gó a lajoven unabebida que de inmediato le causó
malestary mareos hasta perder el conocimiento
luego de lo cual apareció en un cuarto de la casa
en laplanta alta donde elhoysenadorcon licencia
estaba a su lado y le dij o todo va a estar bien chi
quita Para entonces lavíctima estaba sumergida
en elpánico y laconfusiónpues su ropa estaba des
aliñada y sentía molestias dándose cuenta de que
había sido abusada sexualmente por lo que salió
corriendo del domicilio olvidando su bolsa Pos
teriormente Félix Salgado se comunicó con ella
para decirle que fuera a recoger su bolsa al traba
jo a lo cual la afectada se negó en principio En ese
momento Salgado le envió por mensaje una foto
grafía que le había tomado desnuda cuando esta
ba inconsciente en su cuarto y la intentó chanta
jear diciéndole que tenía más Ante la presión la
denunciante acudió al trabajo y ahí a solas en la
oficina de Félix Salgado ella cuenta cómo la vol
vió a agredir sexualmente intentando besarla a
la fuerza y la chantajeó de nuevo diciéndole que
tenía fotos yvideos que le había tomado y que los
publicaría en redes sociales y los haría llegar a su
esposo en caso de que se negara avolver a ir a su ca
sa Losvideos algunos de los cuales le mostró en su
momento mostraban que había tenido relaciones
sexuales con ella mientras estaba inconsciente

Salgado merece lacárcel no lagubernatura

Félix Salgado
Macedonio

confirma ser
encarnación de

la bar barie

 CP.  2021.04.13



El Toro de los
güevos intocables

Ysísacarán a ese buey de la barranca
Florestán

Andrés Manuel López Obrador es
tá atrás y al frente de la candidatu
ra de Félix Salgado Macedonio para

gobernador de Guerrero
Pero en lasesión del Consejo General del INE

delpasadodía26 lecancelaronlacandidaturapor
nohaberreportado susgastosdeprecampaña co
mo dice la LeyGeneral de InstitucionesyProce
dimientos Electorales lo que mostró suverdade
roperfil al estallarviolentamente contraLorenzo
CórdovayCiro Murayama cuando se la quitaron
con los votosde sietede los 11 consejeros

El caso llegó al Tribunal Electoral donde su
presidente JoséLuisVargas que es un inagotable
apoyador de la 4T ha aprobado todos sus recla
mos como sucedió con éste y lo regresó al INE
que a partir de las seis de latarde de hoyreuniráa
su Consejo General para revisarlo

En este tránsito Salgado amenazó con que si
él no está enboleta nohabrá elecciones en Gue
rrero acusó de vendidos a Córdova al que lla
mó cabroncito ya Murayama y advirtió que no
le toquen loshuevosal Toro es decir aél

En este lance Mario Delgado al ver que
aquel contaba con el apoyo presidencial lo qui
so rebasary llamó ladrones a los consejeros y al
INE cueva deladrones

En medio de esto ayer el presidente López
Obrador en plena campaña electoral acusó al
INE denoactuarcon rectitudysometerse agru
pos de interesescreados lo que fue unaseñal pa
ra que Salgado que permanece acampado en el
INE llamara a sus huestes a ir a casa de ambos
consejeros para nada pacífico al decir que am
bos estaban muertos

Aver qué pasa esta tarde porque los conse
jeros del INE mantendrán la cancelación de su
candidatura yaver qué dice Salgado Y aver qué
López Obrador

RETALES

L ACOPIO Elgobierno de Méxicoharecibido 16
millones 900mil 850vacunas de las 175 millones
que anuncióhabíacompradoypagado de lasque al
cortedelluneshabíaapíicado 11millones395mil12
dosis porloque tienealmacenadas 5 millones 505
mil 724 no entiendo para qué El domingo aplicó
apenas 126 mil A ese ritmo llevará 750 días dos
añosy20 dias inoculara 70 porciento de lapobla
ción Paraqué las guardancuandofaltan
2 GESTAPO La policía de Corral la estatal de
Chihuahua detuvoayerviolentamenteaAdriana
Fuentes candidatadelPRI alapresidenciamuni
cipalde CiudadJuárez Laesposaron laecharona
laplataformadeunpickupyse lallevarondeteni
da De nuevoel recurso policíacode Corralcontra
sus opositores También detuvieron al dirigente
municipaldelPRI y
3 VETO El Presidente reveló ayer que si el 6 de
juniopierde lamayoríaenSanLázaroyledetienen
el presupuesto de 2022 recurriráalveto Ignora o
no le dijeron queese recurso no aplicapara temas
presupuéstales Pero es sintomático que empiece
ahablardevetoyminoría Quéestaráviendo

Nos vemosmañana peroenprivado
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No le rasquen los huevos al toro porque nos van a encontrar
Esto dijo Félix Salgado Macedonio ayer en un plantón frente
al Instituto Nacional Electoral INE Acto seguido amenazó
con ir a buscar a los siete consejeros que le cancelaron su
candidatura de Morena al gobierno de Guerrero
Amagó con ir acompañado de sus huestes al do
micilio particular del presidente del INE Lorenzo
Córdova a quien tildó de cabroncito

Estamos hablando del mismo personaje que
presuntamente violó a varias mujeres Actos to
dos que han quedado impunes No obstante el
escándalo que se armó con el movimiento fe
minista el presidente López Obrador apoyó a
Salgado Macedonio y Morena lo sostuvo como
su candidato para gobernar el siempre turbulento
estado de Guerrero

No fue la sensatez de Palacio Nacional o del
partido gobernante la que retiró la candidatura de
Salgado Macedonio Fue el INE que la canceló
porque el llamado toro sin trancas no presentó
su informe de finanzas de la precampafía tal y
como lo ordena la ley

A la dirigencia morenista le enfureció esta de
cisión ratificada ya por el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación La última ins
tancia jurisdiccional sentenció que el INE debe
revisar de nuevo si procede o no la sanción del
retiro de la candidatura Esto ocurrirá esta se
mana y por eso Salgado Macedonio está ame
drentando al INE para que recule en su decisión
original

El toro sin trancas que ahora amenaza con
ir a buscar al cabroncito de Córdova a su casa
ya había advertido que si no es el candidato de
Morena a gobernador de Guerrero no habrá elec
ciones en ese estado Estamos hablando nada
menos de un senador del partido gobernante

Imagínense si el INE efectivamente se echa
para atrás y le restituye la candidatura a este pre
sunto violador de mujeres que ahora pretende
violar el orden constitucional y el domicilio de un
funcionario del Estado mexicano Qué mensaje nos estaría
enviando el árbitro electoral A dónde quedaría el orden ju
rídico la sensatez política y la ética que tanto pregonan desde
Palacio Nacional

Cómo explicar a este personaje nefasto de nombre Félix
Salgado Macedonio

Yo lo veo como un miembro destacado del lopezobradoris
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mo movimiento político que incluso ahora desde el gobierno

siempre ha sido semileal con las instituciones democráticas
Cuando les conviene juegan con las reglas de la demo

cracia liberal Cuando no las rechazan Son leales y desleales
dependiendo de su beneficio De ahí el concepto de la seml

lealtad Y esta postura Inevitablemente genera
un permanente conflicto con las autoridades
electorales

En 2006 por ejemplo acusaron al INE enton
ces IFE de ser partícipe de un supuesto fraude
que nunca probaron en la elección presidencial
Sin embargo nada dijeron de ese mismo instituto
cuando les otorgó el triunfo de varios senadores
y diputados en la misma elección

En 2018 estaban felices con la victoria contun
dente de AMLO a la Presidencia Pero al mismo
tiempo furiosos porque la candidata del PAN les
ganó la elección de gobernador en Puebla Y cla
ro alegaron que les hicieron trampa

A la semilealtad democrática del lopezobra
dorismo hay que sumar su maximalismo Van
por todo y quieren todo No aceptan ganar unas
y perder otras

Cuando los derrotan siempre argumentan que
hubo una gran conspiración en su contra y que
les hicieron fraude Las autoridades electorales
son parte de este complot Si en cambio ganan
fue por un acto heroico que se logró a pesar de
las malas intenciones que tenían los árbltros
electorales

Rumbo a las elecciones de junio próximo ya
están preparando el terreno para alegar lo mis
mo Lo que pierdan que puede ser mucho o
poco será por culpa del INE

Hace unos días el dirigente nacional de Mo
rena Mario Delgado sugirió que había que ex
terminar a este instituto Utilizó ese verbo Es lo
que quisieran Matar al árbltro y sustituirlo por
uno que siempre pitara a su favor independien
temente de lo que ordenara la ley Exterminar
la autonomía que todavía tienen las autoridades
electorales y sustituirla por empleados suyos que

les dieran la razón en todas las ocasiones Funcionarios timo
ratos que le acariciaran los testículos a su toro para que éste
pudiera seguir saltándose las trancas y violar cómodamente
a las mujeres

m
Wwüten lecauámmam

El toro sin

trancas que
ahora amenaza
con ir a buscar
al cabroncito
de Lorenzo
Córdova
a su casa

ya había
advertido

que si no
es el candidato
de Morena

a gobernador
de Guerrero no
habrá elecciones
en ese estado

0 soy candidato o no
habrá comicios Félix
Salgado amaga al INE
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El país económicamente está en la peor situación de las últi
mas décadas por la pandemia y por las malas decisiones eco
nómicas Es verdad que el deterioro que ha conllevado covid
ha destrozado el andamiaje económico de muchos países in
cluyendo el nuestro pero en los hechos algunas naciones en
forma notable Estados Unidos y China han comenzado a salir
adelante Como esta crisis a diferencia de la de 2018 ha permi
tido que existan reservas financieras y recursos productivos aún
disponibles para recomponer la economía con mucho mayor
rapidez que entonces si la vacunación avanza con certidumbre
en las principales naciones del mundo es previsible una recu
peración que en algunos casos puede ser explosiva

La capacidad que ha demostrado China para volver a cre
cer es notable pero el plan de 3 billones de dóla
res destinado por el gobierno de Joe Biden para
la recuperación económica de su país puede ser
la locomotora que saque a muchas naciones del
estancamiento que arrastre el tren de desarrollo
En México tenemos muchas expectativas puesta
en que esa recuperación estadunidense irá de la
mano con la nuestra pero la verdad es que si no
se toman una serie de medidas internas no sere
mos ni el furgón de cola de ese tren económico

No se puede volver a crecer con desconfianza
en la iniciativa privada y sin inversiones pública y
sobre todo privada la caída de la inversión ha sido
dramática y desde el gobierno federal con el lelt
motlv de no realizar un nuevo fobaproa no se ha
tomado medida alguna para ayudar a las empresas
y recuperar los empleos La ayuda mensual que
proporciona el gobierno federal a muchas familias
es un apoyo pero no es un empleo ni puede reem
plazarlo Hay 20 millones de personas que buscan
trabajo y no lo obtienen millones más que están
en la informalidad y con empleos temporales y de
subsistencia Las medidas que ha tomado el go
bierno federal basadas mucho más en prejuicios
ideológicos que en las exigencias económicas han frenado las
inversiones y por ende la creación de nuevos empleos

Cuando tendríamos que estar preparándonos para acoger
todo tipo de inversiones privadas entramos en conflicto con
las empresas por la generación de energía por los hidrocar
buros por el outsourcing con un acuerdo de ley que será lisa
y llanamente imposible de implementar En lugar de estar li
beralizando la economía para alentar las inversiones la cerra
mos Mientras cancelamos un aeropuerto y construimos otro de
menor nivel otras naciones como China anuncian la creación
de 30 aeropuertos internacionales para este año mientras la
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conectividad entre los grandes centros de desarrollo del país

aún es deficiente utilizamos los recursos en un Tren Maya de
destino económico incierto Mientras apostamos a las energías
fósiles claramente de salida en todo el mundo nuestros socios
y competidores apuestan cada día más a las renovables

Los conflictos que han hecho caer las inversiones privadas
nacionales y extranjeras son las que también nos llevarán a la
confrontación con Estados Unidos La designación como encar
gada de la relación en la frontera de la vicepresidenta Kamala
Harrls en plena crisis migratoria no sólo significa una impli
cación directa de la Casa Blanca en esa crisis sino también ya
lo veremos una negociación en la que estarán sobre la mesa
los temas que involucran al T MEC como la energía los hi
drocarburos y el capítulo laboral enrarecido aún más por la

nueva ley de outsourcing además de todo lo de
rivado de la pandemia como la vacunación y el
arribo de vacunas así como la seguridad nacional
y regional Quien crea que forzando la mano en lo
migratorio ante la urgencia que esa crisis provoca
en la administración Biden logrará concesiones
en los otros temas no conoce la historia de la vi
cepresidenta Harris

No habrá un crecimiento económico signifi
cativo simplemente por arrastre Debemos contar
con la infraestructura la Inversión el crecimiento
propio para estar a la altura de las exigencias que
nos impondrán nuestros socios comerciales Pero
no veo cómo vamos a compatibilizar e integrar
nuestra economía con la de EU que está apostan
do a las energías limpias incluyendo los automó
viles y los transportes que no utilizan combustibles
fósiles que quiere desarrollar en pocos años una
nueva infraestructura no sólo material sino tam
bién educativa científica y cibernética basada en
la utilización masiva de la data que plantea un
mercado laboral cadavez más abierto cuando no
sotros lo endurecemos y cerramos

Pareciera como si se creyera esa mentira de
que nuestro destino manifiesto es ir de la mano con Estados
Unidos y que hagamos lo que hagamos esa economía nos va
a arrastrar Una mentira tan nefasta como aquella que insiste
en que debemos tener distancia cuidarnos de alguna forma
provocar a Estados Unidos para que respete nuestra soberanía

No nos engañemos abrir la economía recibir la mayor can
tidad de inversiones posibles enlazarla e integrarla con la de
nuestros socios comerciales respetar el T MEC y los demás
tratados comerciales que hemos firmado incluyendo normas
energéticas y laborales debe ser parte de nuestra agenda in
terna de nuestro interés público Lo demás es una receta para
el fracaso

No se puede
volver a
crecer con

desconfianza
en la iniciativa

privada y sin
inversiones

pública y sobre
todo privada

TRES
BILLONES
de dólares destinará Joe
Biden para la recuperación
económica de Estados Unidos
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Cabroncito
El discurso de Morena es belicoso Augura tiempos difíciles
peligrosos No reconoce al árbltro electoral amenos de dos
meses de las elecciones más grandes en la historia del país

Del Presidente para abajo descalifican al INE
Ayer hubo un hecho que trajo a mi mente una reflexión

del escritor de origen ruso Isaac Asimov La violencia es el
último recurso del incompetente

El incompetente hoy por hoy tiene nombre y apellido Se
llama Félix Salgado Macedordo Está acusado de violación y
de no presentar su informe de precampafia Por lo último le
retiraron la candidatura al gobierno de Guerrero

Aun así se aferra a ser gobernador y amenaza con llegar
hasta donde tope si no le restituyen la candidatura Lo dijo

así en el mitin frente al sitiado INE

Que no le rasquen los huevos al toro porque nos van a
encontrar Si no se reivindican los vamos a hallar a los siete
los vamos a buscar Vamos a ir aver a Córdova No le gusta
ría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdova
Cómo está su casita cabroncito

Manifestantes Sííül
El festejo afuera del INE convertido en campamento se

transformó en indignación en las redes sociales Las palabras
de Félix rayaban en lo ilegal incitaban a la violencia

La condena en redes sociales fue inmediata Destacó la del
analista José Antonio Crespo y su cita del artículo 131 del Có
digo Penal Federal Se aplicará la pena de seis meses a siete
años de prisión y multa de hasta cinco mil pesos a quienes
para hacer uso de un derecho o pretextando su ejercicio se
reúnan tumultuariamente y perturben el orden público con
empleo de violencia en las personas o sobre las cosas

La mismísima secretaria de Gobernación Olga Sánchez
Cordero se vio obligada a hacer un pronunciamiento sobre
el tema Escribió en Twitter

Hago un enérgico llamado a mantener las diferencias
dentro de la legalidad y el respeto mutuo tanto a las institucio
nes como a los servidores públicos Arrobó a Morenay al INE

Llegué a las instalaciones del instituto a las 3 de la tarde Me
encontré a un Mario Delgado que no conocía Enfundado en
una playera guinda con cachucha y cubrebocas del mismo
color el presidente de Morena fungía como maestro de cere
monias del mitin de Salgado Repartía la palabra presentaba
oradores opinaba

Cuando llegó al mitin Ignacio Mler coordinador de los
diputados de Morena aprovechó para golpear por enésima
vez a los consejeros que votaron por quitarles la candidatura
a Félix y al michoacano Raúl Morón
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Se dirigió a Mier y a los diputados presentes
Les vamos a encargar que lleven adelante el juicio político

contra esos traidores a la democracia dijo
Entrevistado al final del mitin Mier afirmó que desde hace

tiempo hay una solicitud de juicio político en contra de los
consejeros del INE en San Lázaro

No es contra la institución es contra algunos consejeros
que han confundido cuál es la función y han asumido una ac
titud que es propia de la Inquisición puntualizó en entrevista

Camino al mitin me topé con el campamento que alberga la
caravana que acompañó a Salgado desde Guerrero pancar
tas mantas por todos lados y una manifestación de centenas
de personas que según los oradores representan al pueblo
de Guerrero

Cerca de la puerta principal había dos féretros simulados
Uno abierto con un dibujo de Córdova dentro y la leyenda
Asesino de la Democracia Fuera del INE El otro estaba

cerrado Era supuestamente el de Ciro Murayama Fuera
los españoles fuera los extranjeros se leía en ese féretro

Permanecí en el lugar más de una hora Cada 30 segundos
promedio se escuchaba un claxon con mentadas a los ma

nifestantes de parte de automovilistas que circulaban por el
Periférico que fluía También hubo boclnazos de apoyo pero
fueron mucho menos

Hoy a las 18 horas sesionará el INE para tratar el tema del
retiro de candidaturas que se hizo con base en el artículo 229 3
de laLEGIPE ley electoral que ordena Si un precandida
to incumple la obligación de entregar su informe de ingresos
y gastos de precampafia dentro del plazo antes establecido
no podrá ser registrado legalmente como candidato

Eso fue lo que hizo el INE Apegarse a la ley Lo reconoció
hasta el subordinado TEPJF que se achicó y devolvió la papa
caliente al INE con la recomendación de graduar la sanción
Pero Félix lo niega Dice que no hizo precampafia

Termino la columna con una cita del fallecido Daniel Cosío
Villegas dirigida a los revolucionarios que no hicieron la re
volución pero que aplica a los cuatroteístas de hoy

Al revolucionarlo puede juzgársele ya con certeza que es
un magnífico destructor pero nada de lo que ha creado para
sustituir ha resultado Indiscutiblemente mejor
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El secreto
de Biden

17
n los hechos el proyecto

i puesto en marcha por el
presidente Joseph Biden

está en el rumbo de las más radicales
propuestas de cambio hechas por los
demócratas las de ElizabethWarreny
BernieSanders

Sus decisiones sin embargo no han
provocado las reacciones virulentas
que provocaban las propuestas de San
ders yWarren De hecho han suscita
do altos apoyos en laopiniónpública y
la anuencia o al menos la no guerra de
los previsibles amenazados con alzas
de impuestos

Cómo hapodido Biden avanzar es
te proyecto revolucionario de gobier
no sin polarizar al país La respues
ta de Ben Mathis Lilley en Slate es
perspicaz y convincente https bit
ly 3fZ8rtX

Biden ha podido colar su propuesta
de una guerrade clases singuerra por
lainteligenciaylamoderacióndesulen
guaje Ahí donde San
ders y Warren decla
raban las hostilidades

y señalaban adversa

rios Biden habla con
suavidad no particu
larizaypropone acuerdos nobatallas

Sanders yWarren se cansaron de se
ñalaral enemigo las compañías de se
gurosprivadas laindustriafarmacéu
tica Walmart la industriade comi
da rápida la América Corporativa
la industria de combustibles fósiles
el 1 porcientomás rico WallStreet

El discurso de Sanders yWarren pa
rareferirse aesemundo incluíacon fre
cuencialaspalabras destruir codicia
odio mentiras enelcontextodeuna

batallaporserlibradaencadafrente
Biden dice Mathis Lilley haadopta

do el lengu je de laizquierdaenmuchos
aspectos haciendo referencias frecuen
tesal 1porcientobeneficiadoporlos re
cortesde impuestosdeTrump perosu
brayando la ideade premiarel trabajo
nolariqueza yexpresandosupreocupa
ciónporlos quehansido dejadosatrás
porlos dearriba

Biden no ha asu
mido sin embargo
un tono de confron

tación Desde que es
presidente no ha usa
do las palabras enga

ñar corrupción codicia tram
pa Doce de las catorce veces que ha
mencionado a Wall Street ha sido pa
rapedir apoyo a suvisión de lo que hay
que hacer con la economía

Y el cambio de paradigmaha zarpa
do no en medio de una batalla frago
rosa sino de una guerra de clases sin
guerra Moraleja para transformado
res sepueden cambiar las cosas sinha
blarle agritos a lahistoria

Se pueden cambiar
las cosas sin hablarle a

gritos a la historia
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ASTILLERO

Félix légano la lengua Espiral de
violencia verbal Hoy sesión
del INE Morón el contrapunto
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ESPROBABLE QUE el senador con
licencia Félix Salgado Macedonio
FSM haya proporcionado ayer un

muy oportuno tanque de oxígeno a
los consejeros del Instituto Nacional

Electoral INE y en especial a su presidente
Lorenzo Córdova Vianello y al grupo que con
él se mueve

UNA ESCENIFICACION FUNERARIA afue
ra del citado INE con ataúd y corona de flores
para dar cuenta de la presunta muerte de
ese instituto aunque advirtiendo que podría
resucitar si devolviera el registro al autodeno
minado toro sin cerca dio marco a la pro
nunciación de frases de amago contra los siete
consejeros que a finales de marzo pasado le re
tiraron la mencionada candidatura y en espe
cial hacia Córdova Vianello con una referencia
incisiva a su domicilio particular y a la posibili
dad de visitar la casa de ese cabroncito

LA TOSCA ORATORIA salgadista de este
lunes no fue inesperada ni careció de contexto
Todo lo contrario representó un grado más de
la espiral de violencia verbal que se ha desata
do contra los consejeros del INE por parejo
aunque 4 de 11 votaron por mantener el regis
tro de Félix y en especial contra su polémico
presidente Córdova Vianello

EL PROPIO PRESIDENTE de Morena Mario
Delgado llamó cueva de delincuentes al
INE entre otros señalamientos de absoluta
descalificación y similares vilipendios ha he
cho el coordinador de los diputados federales
morenistas Ignacio Mier Velasco volcado
por cierto en imponer a su hijo Ignacio Mier
Bañuelos como candidato de Morena a pre
sidente municipal de Tecamachalco Puebla
a pesar de su pasado morenovallista según
acusaciones de Marisol Cruz actual presidenta
morenista de ese municipio

LA ELEVACIÓN DEL tono de confrontación
entre una parte del morenismo y la cúpula del
INE llevó a la etérea secretaria de Goberna
ción Olga Sánchez Cordero a emitir por Twit
ter casi a las cuatro de la tarde del lunes un

enérgico llamado a mantener las diferencias
dentro de la legalidad y el respeto mutuo tanto
a las instituciones como a los servidores públi
cos INEMexico PartidoMorenaMx

UN MENSAJE DE Bucareli que ha de decirse
es inusual no sólo por autocalificarse de enér
gico sino por creer que ese tipo de llamados
tienen como campo propicio el tuiteo en lugar
de la operación política sin aspavientos ni difu
sión Córdova en todo caso dijo que el INE no
se enganchará con las expresiones recientes
mientras Salgado Macedonio consideró que son
muy alérgicos los consejeros aludidos y anun
ció que no visitará sus casas y que este martes
regresará con sus seguidores a Guerrero

LOS EMPLAZAMIENTOS DE las partes para
la sesión del consejo general del INE convocada
para hoy a las 6 de la tarde parecen reiterar sus
posiciones anteriores Córdova ha dicho que
la resolución del Tribunal Electoral confirma
los supuestos a partir de los cuales se fincó el
rechazo al registro de la candidatura de Salgado
Macedonio Podría suponerse que ese fraseo de
Córdova implica que se sostendrán hoy los siete
votos contra el citado registro El guerrerense
por su parte ha dicho que iniciará su campaña
si tal es la decisión del INE o convocará a sus
seguidores para tomar las decisiones del caso

YA SE VERA si la representación escénica y
el discurso del senador con licencia que llevó
a algunos especialistas en derecho a advertir
que podría fincarse una acusación contra
FSM por presuntos delitos terminarán por
significar para Córdova y el INE una oportuna
ventaja táctica que les permita individualizar
sanciones con beneficio por ejemplo para el
aspirante de Morena a gobernar Michoacán
Raúl Morón quien ayer mismo aceptó que su
estilo de gestionar y protestar es distinto al de
Salgado https bit ly 2PRi8jM y en perjuicio
del multimencionado Félix

Y MIENTRAS EN menos de 48 horas habían
llegado casi 10 mil diseños alternativos para el
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ante
la convocatoria ciudadana no gubernamen
tal hecha por Santiago Levy luego de ver el
pésimo diseño oficial https bit ly 32bqnJL
hasta mañana
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SE CUMPLEN SEIS MESES DE LA TOMA DEL INPI

A Integrantes de la comunidad mazahua en
la CDMX protestaron ayer para exigir que sus

demandas de vivienda salud educación y
trabajo sean atendidas Foto Luis Castillo
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Undécima época
7

lSemananoJudicialdelaFederacionesuna
i publicaciónquedesde hace 150 años difun

de y da a conocer a la ciudadanía los crite
rios del Poder Judicial de la Federación Alo largo de su
historia el Semanario ha conocido diversas épocas mar
cadas por las notas distintivas del sistemajurídico enün
período determinado Tradicionalmente las épocas del
Semanario se han inaugurado como consecuencia de
cambios trascendentales al ordenjurídico que han obli
gado a introducir diversas particularidades al sistemade
difusión de los criteriosjurisdiccionales El próximo 1 de
mayo por acuerdo del Pleno de la Suprema Corte dará
inicio la Undécima Epoca del Semanario Judicial de la
Federación para responder a la reforma constitucional
en materia de justicia federal de marzo de este año que
rediseñaporcompleto el sistemade creación dejurispru
denciaen nuestro país

Estamos no solo frente a la reforma constitucional
más trascendente al Poder Judicial en el último cuar
to de siglo por cuanto hace a su estructura y funciona
miento sino sencillamente lamás importante al sistema
dejurisprudencia en toda lahistoria de la Suprema Cor
te Laeliminación del sistemade reiteración reconfigura
por completo el rol de la Corte en nuestro constitucio
nalismo y hace de ella un agente activo de la transfor
mación social Ninguna otra reformahabía supuesto un
cambio de paradigma tan profundo co
mo el tránsito del sistema de creación

dejurisprudenciapor reiteración al sis
tema de precedentes

Históricamente la eficaciade lajuris
prudencia se había diluido a través del
sistema de reiteración que innecesaria
mentediferíael impactode las sentencias
del máximotribunal en el ordenjurídico
al exigirqueunmismoproblemajurídico
fueraobjeto de cinco litigios diversos con todos los costos
queelloimplica Conlareciente reformaconstitucionalyla

aprobaciónde las leyes secundariaspróximas aexpedirse
seconsolidaelpapelde laSupremaCorte como unauténti
co tribunal constitucional aldotarde obligatoriedad para
todos los órganosjurisdiccionalesdelpaís alas razonesque
sustenten los fallos aprobadospormayoría de ochovotos
enPlenoycuatro votos en Salas con lo que apartirde aho
ra lajurisprudencia de laCorte contarácon toda la fuerza
normativaqueexige surol como tribunalconstitucional

En laUndécimaÉpocatodas las sentencias de laSupre
maCorte seránrelevantes Cadafallo aprobado con lavo
taciónrequerida produciráun impacto enla totalidaddel
ordenjurídico y llegara inmediatamente a la ciudadanía
transformando la realidad social a través delderecho To
das las personas particularmente las más vulnerables de
nuestra sociedad podrán apropiarse de laConstitucióny
reclamar para sí sus postulados y los derechos que reco
noce sin necesidad de esperar indefinidamente que éstos
sean efectivamente exigibles

Estamos frente auncambio cultural socialyjurídico sin
parangón que exigirá de lasMinistrasyMinistros de laCor
teunaresponsabilidadúnicaen laargu
mentaciónde sus resoluciones Cadara
zón cadaargumentoycada interpreta
ciónqueconténganlosfoliosconstituirá
uneslabónmásenlaconstruccióndelos

derechos yla doctrina constitucional
por lo que deberá sopesarse con plena
concienciade esatrascendencia

Si laNovena Época fue lade la inde
pendenciajudicial y la Décima fue la
del desarrollo robusto de los derechos humanos la Undé
cima será la época de su eficaciaviva Será la época de una
Constitucióndinámicaytransformadora Serálaépocade
un diálogo permanente sobre los límites las exigencias y
los significados de laConstituciónennuestracolectividad

Se trata de una auténtica revolución en nuestra cultu
rajurídica desde la Suprema Corte hasta los tribunales
de primera instancia a todo lo largo yancho del territorio
nacional cadasentenciaparadigmáticatendráunimpac
to real y replicará sus beneficios para todas las personas
enunasituación similar Todos los derechosparatodas las
personas De esto se trata la siguiente etapa de lajusticia
constitucional

Estamos i rente
a la reforma

constitucional más
trascendente del

Poder Judicial
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Pelea en la mina

El futuro de la mina San Rafael ubicada en Cósala Si
nalQa y propiedad de la canadiense Americas Gold

and Silver que dirige Darren Blasutti está en el aire
El 15 de abril es la fecha comprometida por la mi

nera el sindicato liderado por Napoleón Gómez Urru
tia y la Secretaría de Gobernación encabezada por Olga
Sánchez Cordero para negociar su apertura

El papel de la Secretaría será moderar la negociación
entre la empresa los empleados y el sindicato para aho
ra sí reactivar las operaciones de la mina que produce
cobre oro plata plomo y zinc

En el primer intento de mediación la empresa pro
puso reabrir y ofreció reintegrar a toda su plantilla labo
ral si se dejaba fuera de las operaciones a las 14 personas
que junto al líder seccional del Sindicato Minero Yas
ser Beltrán mantienen las instalaciones tomadas desde
enero de 2020

Las paites habían acordado incluso realizar una ins
pección para validar el estado de la mina y la planta sin
embaído el sindicato se negó a excluir de la reactivación
a los 14 individuos por lo que será necesaria una nueva
ronda de discusión

Por cierto la actividad minera presenta 70 por
ciento de la economía de Cosalá

Contra
propuestas
La ampliación del periodo
para discutir los cambios
que se aplicarán a las casas
de bolsa en el País ya está
corriendo y no se ven con
trapropuestas en el
horizonte

La Comisión Nacio
nal Bancaria y de Valores
CNBV a cargo de Juan

Pablo Graf quiere obligar a
las casas de bolsa a que en
víen al menos 30 por cien
to del total de las órdenes
diarias de compra y venta
de acciones de los clientes
a cada una de las dos bolsas
de valores que operan en
México

Según la CNBV este
nuevo requisito pretende
incentivar a la Bolsa Mexi
cana de Valores BMV de

Marcos Martínez y a la
Bolsa Institucional de Valo
res BIVA que lleva San
tiago Urquiza a fortalecer
la competencia en el mer
cado Sin embargo las casas
de bolsa se oponen por los
potenciales impactos negati
vos para el sector y los
inversionistas

El regulador dispuso
que hasta finales de abril es
taría abierto un espacio pa
ra recibir contrapropuestas
y decidir el nuevo esquema
operativo pero los interme
diarios no quieren hacerlas
pues consideran que de sa
que se trata de una regula
ción que genera distorsión
en el mercado y va en con
tra de la libre competencia

La CNBV espera lle
gar a un acuerdo con las
casas de bolsa pero mien
tras éstas no presenten sus

propuestas los cambios no
avanzarán

Convocatoria
aduanera

Manténgase atento porque
después de más de dos
décadas por fin se podría
desempolvar la convocato
ria para todos aquellos
que quieren ser agentes
aduanales

Andrés Bautista pro
fesor del Centro Universi
tario de Estudios Jurídicos
ganó un amparo que obli
ga a la autoridad a publi
car esta convocatoria a nivel
nacional misma que no se
realiza desde el 25 de mar
zo de 1998

De acuerdo con el re
glamento de la Ley Aduane
ra cada dos años se tendría
que llevar a cabo este proce
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so para incorporar a nuevos
jugadores pero no ha sido
así Es por ello que muchas
patentes han sido hereda
das por los agentes aduana
les actuales a sus hijos

Se espera que la convo
catoria se publique en mayo
y entre los requisitos para
obtener la patente están ser
mexicano contar con un tí
tulo profesional y con expe
riencia en comercio exterior

También hay que apro
bar un examen de conoci
mientos y otro psicotécnico
Panorama
incierto

Ahora que el INAPAM que
lleva Carlos Roberto AÍon
zo Zetina llamó a una rein

tegración de los adultos ma
yores vacunados contra
Covid 19 a los puestos de em
pacadores que tenían en las
cadenas de autoservicio se
asoma un nuevo problema

Estos puestos de traba
jo informal se daban princi
palmente a partir de conve
nios de colaboración firma
dos entre dicho organismo
y las cadenas de supermer
cados la mayoría pertene
cientes a la Asociación Na
cional de Tiendas de Auto
servicio y Departamentales
ANTAD que lleva Vicen
te Yáñez

No obstante su perma
nencia no estaba escrita en
piedra y al ser un tema ope

rativo la ANTAD no tiene
injerencia en lo que sus so
cios decidan sobre el tema
En el último año incluso al
gunos establecimientos hi
cieron adecuaciones en las

áreas de caja para que los
usuarios empaquen directa
mente sus productos

Entre las cadenas solo
La Comer que lleva Santia
go García ha hecho públi
ca su intención de retornar
los puestos de empacadores
además de revelar que ha
repartido más de 24 millo
nes de pesos en apoyos para
los mil 790 adultos mayo
res que tenía registrados en
sus tiendas cuando inició la
pandemia

capitanesCqíreforma com
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Empresarios trazan estrategia
pre ypostelectoral
Elfin de semana hubo una

reunión de alto nivel en
tre representantes de las

cúpulas empresariales La con
vocó el presidente del Consejo
Coordinador Empresarial Car
los Salazar quien pidió unidad
para enfrentar los retos que se
avecinan de cara a las elecciones
del 6 de junio

La reunión fue en Puerto Va
llarta el viernes y sábado La cena
del primer día estuvo acompaña
da de uno de los encuestadores
más relevantes del país quien les
presentó un escenario que a mu
chos les desdibujó la sonrisa Mo
rena y sus partidos aliados tienen
amplias posibilidades de conser
var la mayoría en Diputados yga
nar al menos 10 de las 15 guber
naturas en disputa

Una de las tendencias apuntaa
que si bien los ciudadanos tienen
conocimiento sobre las eleccio
nes casi 40 de los entrevistados
entre febrero y marzo desconocía
la fecha de los comicios

No obstante la intención del
voto se mantiene similar a la de
meses previos Morena encabe
za las encuestas con una prefe
rencia neta de 37 5 a 44 5 se
guido por el PRI y el PAN con un
rango de 14 4 a 20 5

La conclusión de los empresa
rios es que se debepromover elvo
to de los ciudadanos y combatir el
abstencionismo Además de los
tiemposoficialesquetienen el ESTE

ylospartidosparaimpulsarelejer
cicio de este derecho se planteó
hacerlo dentro de las empresas
sin caerenelerrorde2018 cuando
se exhortó a no votar por Andrés
Manuel López Obrador

En la reunión estuvieron los
presidentesdel ConsejoMexicano
de Negocios Antonio del Valle
de Concamin Francisco Cer
vantes de Coparmex José Me
dina Mora de Canacintra Eno
ch Castellanos Concanaco Ser
vytur JoséManuelLópezCam
pos de la Asociación de Bancos
de México Daniel Becker del
Consejo Nacional Agropecuario
Juan Cortina de la Asociación
Mexicana de Instituciones de Se
guros Sofía Belmar de la Aso
ciación Mexicanade Instituciones
Bursátiles Alvaro García Pi
nteóle de la ANTAD Vicente
Yáñez ydel Consejo Empresarial
Mexicano de Comercio Exterior
Valentín Diez Morodo

Los 12 representantes cerra
ron filas con Carlos Salazar
quien supuestamente no tenía
intenciones de reelegirse un año
más al frente del CCE pero de
bido al poco tiempo que faltapa
ra las elecciones pidió su voto de
confianza para encabezar la es
trategia pre y poselectoral

La planeación estratégica
contempla una postura firme
frente alas iniciativasydecisiones
radicales del gobierno que aten
tan contra la confianza empresa

rialyla inversiónprivada Asimis
mo se combatirán reformas co
mo la del sector eléctrico y de hi
drocarburos en los tribunales de
justicia El acuerdo fue mantener
como primera opción el diálogo
y no pelearse con el gobierno

En cuanto los tres temas de
mayor preocupación salud in
seguridad y la reactivación eco
nómica acordaron tener reunio
nes quincenales o mensuales
para delinear objetivos y reunir
se con los funcionarios clave del
gabinete que no son considera
dos del ala radical como los se
cretarios de Hacienda Arturo
Herrera de Economía Tatiana
Clouthier el consejeroJurídico
Julio Scherer y otros cercanos
para impulsar sus propuestas

En orden de importancia las
prioridades prefectorales son
promover el voto apoyar la cam
paña de vacunación nacional
sacar el tercer paquete de inver
sión en infraestructurayfrenarla
contrarreforma energética En el
escenario poselectoral lo que
más preocupaes la reformafiscal
que comenzará a discutirse en la
segunda mitad del año Para ello
los empresarios decidieron acer
carse y trabajar con el secretario
Herrera y no tanto con la jefa del
SAT Raquel Buenrostro que
opera como supersecretaria

mariosnadonado

pad lla gmallxom
Twftter MarkMal
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Para el ente antimonopolio a ley que busca
ampliar el poder de mercado a Pemex
distorsionaría al mercado de combustibles

al y como se esperaba el ente antimono
polios mexicano se acaba de pronunciar

Tenel sentido que la Ley de Hidrocarburos
en el Congreso afectaría negativamente
la competencia La nota es que la Comi

l sión Federal de Competencia Económica
Cofece al frente de Alejandra Palacios

Pardo acaba de remitir al Congreso de la Unión una opinión
en la que recomienda no aprobar en los términos propuestos
la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador
que pretende regresarle a Pemex el poder monopólico

La Cofece dice que el marco constitucional vigente esta
blece un régimen de competencia en la cadena de valor de
hidrocarburos petrolíferosypetroquímicos dentro de activida
des de producción importación transporte almacenamiento
distribuciónyexpendioalpúblicoquesería alterado Añadeque
para que Petróleos Mexicanos otras empresas productivas del
Estadoy particulares puedan participar requieren permisos

que deben otorgarse expedita y no indebidamente discri
minatoria cuyo objetivo es el cumplimiento de requisitos
razonables vinculados con la seguridad capacidad operativa

o infraestructura entre otros
Enfatiza que en ningún caso el

régimen de permisos debe restrin
gir el acceso a los interesados que
cumplan con los requisitos El plan
teamiento de la Cofece cae como

cubeta de agua helada a la 4T y de
alguna forma ofrece la ruta crítica en
el PoderJudicial de cara a la eventual
aprobación de la Ley en el Congreso

Ya en forma particular el pronunciamiento indica que la

iniciativa de marras desincentivaria la entrada y reduciría
la oferta de combustibles en el mercado al distorsionar el
régimen de permisos porque faculta y de hecho ampliaría
la discrecionalidad a la Secretaría de Energía y a la Comisión
Reguladora de Energía CRE para suspendertemporalmente
permisos en caso de que consideren peligro para la seguridad
nacional la seguridad energética o para la economía nacional

Sin embargo indica el ente antimonopolio esos conceptos
no definen ni establecen criterios para su clara aplicación lo
que también iría en contra del marco legal

LA RUTA DEL DINERO

Ahora que el gobierno de la CDMX de Claudia Sheinbaum
alista todo para regresar a semáforo amarillo uno de los
sectores que se verá beneficiado es el de museos galerías y
exposiciones de arte Empresarios como Gustavo Cárdenas
Moreno en conjunto con la artista Marianela Fuentes de
los principales impulsores del arte mexicano ya trabajan en
un plan de expansión para la difusión de la cultura huichol
Será para darle exposición al dinosaurio huichol Ichiro Sacred
Beings una réplica del esqueleto de un Velafronscoahuilenses
mismo que es el más grande y mejor conservado en México
y para el cual estarían analizando el uso de plataformas digi
tales para llegara más lugares pero también para exponerlo
físicamente en espacios al aire libre y así continuar con los
protocolos de sanidad de las autoridades del país

Ley de
Hidrocarburos

avanza

rápidamente
en el Congreso

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA
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Ricos y poderosos
Marco A Mares

Ley de hidrocarburos sin cambios
Viene otra batalla del gobierno

de la 4T para realizar la con
trarreforma energética

Hoy se revisará y votará
en la Comisión de Energía

de la Cámara de Diputados la Ley de
hidrocarburos

La mayoría de los observadores
coinciden en que la ruta está traza
da para que se apruebe pase al ple
no se apruebe y se turne al senado
en donde seguirá exactamente el mis
mo camino

La reforma a la Ley de Hidrocarburos
es una pieza más de la estrategia del
gobierno para revertir la reforma ener
gética iniciada en el sexenio pasado
Ayer la Comisión Antimonopolios reco
mendó al Congreso de la Unión exac
tamente igual que como lo hizo con la
reforma eléctrica no aprobar en sus tér
minos la Ley de Hidrocarburos

Advirtió que de aprobarla tal cual
afectaría la competencia en la industria y
aumentaría el precio que pagan las fami
liasyempresas por los productos finales

Desde el punto de vista de la presi
denta de la Comisión Federal de Com

petencia Económica Cofece Ale
jandra Palacios no es la manera de
hacerlo

El órgano regulador de la competen
cia se abstuvo de pronunciarse sobre la
modificación legal para revocar los per
misos y reconoció como legítimos los es
fuerzos del Gobierno Federal por com
batir el contrabando de hidrocarburos y
petrolíferos

Cofece advierte que en ningún caso
el régimen de permisos debe restringir el
acceso a los interesados que cumplan
con los requisitos aplicables

Se distorsiona dice Cofece el régimen
de permisos porque faculta y da amplia
discrecionalidad a la Secretaría de Ener

gía Sener y a la Comisión Reguladora
de Energía CRE para suspender tempo
ralmente permisos en caso de que consi
deren de peligro inminente para la segu
ridad nacional la seguridad energética
o para la economía nacional

Sin embargo estos conceptos no se
definen ni se establecen criterios para su
clara aplicación

Generaría incertidumbre al modificar

de afirmativa a negativa ficta en la reso
lución de las solicitudes de cesión de per
misos lo que reduce los incentivos de la
autoridad para resolverlas de manera ex
pedita e impide inicialmente a los agen
tes económicos conocer las razones pa
ra negarlas

Es muy probable que el Congreso
de la Unión como lo hizo con la ini
ciativa de Reforma Eléctrica haga oí
dos sordos a la opinión de la Comisión
Antimonopolios

La contrarreforma va

Atisbos
FRASE Hay declaraciones que son signi
ficativas y no pueden pasar inadvertidas

Es el caso de las que hizo ayer el pre
sidente Andrés Manuel López Obrador
En unas cuantas palabras dejó ver muy
claramente que hoy tiene dos preocupa
ciones principales Una las elecciones in

termedias Y dos el Presupuesto de Egre
sos de la Federación PEF

Es evidente que el Jefe del Ejecutivo de
sea mantener el control del Congreso y
por ello son sumamente relevantes los re
sultados de las elecciones intermedias

Y también es obvio que el Presiden
te de México desea controlar el PEF
Para controlar el PEF necesita el control
a través de su partido de las cámaras de
Diputados y Senadores

En caso de que su partido no gane las
elecciones y la oposición las gane ad
vierte que utilizará el veto presidencial
para mantener el control de los dineros
públicos

Estas son textualmente las palabras
presidenciales
No hay ningún problema si nuestros

opositores ganan pues no es tan fácil
que nos quiten el presupuesto les recuer
do que el Ejecutivo tiene facultad de ve
to y puedo vetar su presupuesto si tienen
mayoría

Que si ganan los opositores nos van
a quitar el presupuesto no está tan fá
cil Que van a quitar los programas so
ciales porque es populismo porque es
paternalismo no está tan fácil Nada
más les recuerdo que el Ejecutivo tiene
facultad de veto Y es legal No es nada
fuera de la ley Si no se puede aplicar
el presupuesto si hay diferencias se
puede aplicar el presupuesto anterior
en tanto se resuelve todo Entonces no
es un asunto que sea de vida o muerte
Hay dos políticas dos proyectos de na
ción distintos y contrapuestos

Para la reflexión

 CP.  2021.04.13



Economía mas presión a
mediano plazo y en vai
vén inflación tasas y peso
Los últimos datos que ha dado a conocer el Inegi de Ju

lio Santaella evidencian lo que expertos anticipaban o
sea una nula recuperación del mercado interno en el pri
mer trimestre

El consumo sigue constreñido y no se diga la inver
sión dado el limitado impulso gubernamental y la cautela
privada Las iniciativas energéticas que ha empujado el go
bierno del presidente Andrés Manuel López Obrador sólo con
tribuyen a deprimir más esa variable al igual que los cambios
al outsourcing

Aunque en el segundo trimestre habrá un rebote será por
el efecto comparativo dada la caída del 2020

El IMEF que preside Angel García Lascurain estima en un
escenario medio que el PIB tardará 15 trimestres en recupe
rar el tamaño que tenía antes de la crisis lo que llevará has
ta el 2024

Tras el desplome del 8 5 que tuvo el producto en 2020 la
dimensión del pastel se contrajo al nivel que se tenía en 2017
Con el avance de este 2021 algo mejorará pero será limita
do y básicamente por el arrastre de la economía de EU

En los últimos días la mayoría de las firmas de prospectiva
han elevado sus expectativas para el PIB En la última encues
ta de Citibanamex que lleva Manuel Romo ya se está en 4 5
y algunos hasta en cerca de 6 por ciento

De esa cifra al menos 80 se explicará por las exportacio
nes a EU economía que a su vez crecerá más de 6 por efec
to de los programas de estímulo Con el último que logró Joe
Biden los apoyos ya significan el 1 8 de su PIB

Por desgracia habrá efectos inflacionarios en el mediano y
largo plazo y las tasas de interés van a subir La firma de ase
soría financiera TACTIV de Augusto Arellano ya ha advertido
a su clientela en torno a dicho escenario

Para México esta situación que si bien se vería en 2022
o 2023 no es una muy buena noticia Obligará también a
elevar los réditos con el impacto en el crecimiento econó

mico Además en dicho escenario el tipo de cambio tende
ría a presionarse como sucedió tras las secuelas de la crisis
2008 2009

Así que más allá de las bondades coyunturales que tienen
tiene nuestra dependencia de EU vía exportaciones más ade
lante el turismo y remesas para la liquidez interna demasia
das interrogantes inclusive con respecto a nuestra relación con
EU Falta ver también el resultado electoral y una eventual re
forma fiscal

Mañana Ley de Hidrocarburos y gasolineros
El pasado jueves la Comisión de Energía de la Cámara de Di
putados a cargo de Manuel Rodríguez González aprobó casi
al vapor las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos Son 4
artículos y 2 adiciones El problema es que en aras de contro
lar el robo a Pemex de Octavio Romero se abre la puerta a ac
tos de expropiación que tienen muy nerviosos a los gasoline
ros Ya se han formulado contrapropuestas pero no hay nada
escrito Mañana el asunto se llevará al pleno con un alto ries
go de seguir adelante
Que Sí Vale se vende y Sodexo puntearía
El rumores que la francesa UP busca desprenderse de su filial
aquí Sí Vale que dirige Gerardo Yepez Según esto hay mu
chos interesados pero se asegura por ahí que el que podría
puntear es Sodexo que lleva Carlos Ferrer No sería la mejor
opción en materia de competencia Se lo paso al costo
Traba registro de outsourcing en STPS
Más allá del acuerdo que recién se alcanzó para el outsou
rcing le adelantaba de las muchas dudas que aún preva
lecen Por ejemplo el estatus de la burocracia o bien el al
cance del PTU recortado en perjuicio de los empleados de
confianza Otro asunto que se visualiza como futuro dolor
de cabeza es el registro de los contratos en la STPS de Lui
sa María Alcalde Si bien operará la afirmativa ficta a 20
días la enorme carga que viene para mayo parece insupera
ble El riesgo es la corrupción Las condiciones están dadas
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Estamos mejor en la economía
y mucho peor en la política

Mientras que los indicadores económicos más
recientes dan mejores señales para la eco
nomía los indicios nos hablan de que en la

política nos esperan tiempos tormentosos
No sabemos hasta qué punto la borrasca de los con

flictos políticos vaya a influir en el curso de los hechos
en la economía Ya lo veremos

Permítame explicarle con detalle de qué es de lo
que estoy hablando

Ayer el Instituto Mexicano del Seguro Social dio
a conocer el comportamiento del empleo formal en
marzo

El número de trabajadores asegurados aumentó
en 88 mil 771 personas

Si comparamos la cifras del tercer mes de este año
con la del mismo periodo del 2020 hay una caída de
457 mil 234 trabajadores lo que equivale a un retro
ceso de 2 2 por ciento

Aunque la cifra es mala sin duda si se compara con
lo que tuvimos en el mes de febrero hay una notable
mejoría pues entonces la pérdida neta era de 676 mil
598 trabajadores y la caída era de 3 3 por ciento

Además fue el mejor marzo en cuanto al número
de nuevos empleos desde 2018

Hubo otro dato que se dio a conocer ayer
Se trata de las ventas de los comercios agrupados en

la ANTAD también durante marzo
Las cifras reveladas ayer indican el crecimiento más

elevado en términos nominales desde que comenzó la
pandemia

Las ventas a tiendas comparables crecieron en
6 5 por ciento respecto a marzo de 2020 y a tiendas
totales en 8 5 por ciento

Esto quiere decir que los consumidores poco a
poco están tomando confianza y gastando un poco
más

Hay que recordar que el índice de confianza del
consumidor en marzo subió en 0 6 puntos porcentua
les respecto a febrero Y además es el cuarto mes con
secutivo en el que se aprecia un incremento aunque
el nivel siga estando por abajo en 3 8 puntos respecto
al mismo mes del año pasado

No es sorpresivo que los indicadores económicos va
yan mejorando Como ayer le comentamos en este es

 CP.  2021.04.13



pació si la economía crece en 4 o 5 por ciento habrá
indicios positivos en las siguientes semanas y meses

Ojalá la dinámica que se observa en la economía
fuera la de la política

Pero el tono que se reveló ayer particularmente en
las declaraciones de Félix Salgado Macedonio es
más que preocupante

Salgado dijo lo siguiente
Los vamos a hallar los vamos a buscar a siete con

sejeros No le gustaría al pueblo de México saber en
dónde está la casita de Lorenzo su casita de lamina
negra cabroncito no sabe porque estamos luchando
en Guerrero Si me voy yo también se van ellos

Poco más tarde Mario Delgado intentó corregir y
dijo que Morena hacía un movimiento pacífico mini
mizando los dichos de Salgado que más tarde tam
bién se desdijo

Pero incluso la secretaria de Gobernación en lugar
de cuestionar el tono del político guerrerense hizo un
vago llamado en el que conminó a las partes a ga
rantizar un proceso electoral con respeto a la ley

Si las partes a las que se refería Sánchez Cordero

son el INE y el político de Morena pareciera que
trae la brújula desorientada ya que uno es el árbitro y
el otro unjugador

Hace un par de días le comentaba en esta co
lumna que la actitud de Morena y del gobierno
dejaron sin opción al INE No hay posibilidad de
reconsiderar

Pero ahora también pienso que Salgado Macedo
nio dejó sin opción a Morena

Es claro que una parte de la dirigencia de Morena
sabe que su partido no puede respaldar a un per
sonaje que ya enseñó el cobre como lo hizo ayer
Salgado

Sin embargo no es imposible que en lugar de bus
car una opción de reemplazo que les permita ganar
la gubernatura de Guerrero se obstinen en provocar
una crisis política de consecuencias impredecibles

Veremos si finalmente se impone en Morena la sen
satez y la cordura o se lanzan a dinamitar el sistema
político que les permitió llegar al poder lo cual por
cierto también podría descarrilarla marcha de la
economía
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Acoso al INE y a Córdova
incertidumbre y costos
Desde la 4T deben frenar la escalada de odio contra el Ins
tituto Nacional Electoral El discurso amenazante contra el
INE contra su consejero presidente Lorenzo Córdova o
contra consejeros como Ciro Murayama a nadie beneficia
Qué han hecho en el INE Aplicar la ley

La arenga callejera de Félix Salgado Macedonlo di
ciendo que Lorenzo Córdova estaba muerto igual que el
INE y que iban a ir a la casa de ese cabronclto nada tiene
que ver con las razones legales ni con la actitud democráti
ca ni con las Instituciones Es autoritarismo puro y duro es
acoso contra Instituciones y personas sumamente riesgoso
para la democracia mexicana

Y sí puede impactar en la economía

ELECCIONES CREIBLES AYUDAN A CERTEZA
ECONÓMICA
El INE ha ayudado a mejorar la certeza en la estabilidad
económica El conocer que el día de las elecciones todos
los partidos están representados y se cuentan los votos
ha generado certeza a los actores económicos Todos in
versionistas pequeños y grandes empresarios sindicatos
funcionarios saben que al día siguiente de los comicios
el país va a continuar con actividades normales y que el
nuevo gobierno tiene la representatividad suficiente para
actuar en funciones

Aquí no hay asambleas callejeras a mano alzada Tam
poco hay redes sociales

Lo que hace el INE al final de todo es preparar una vo
tación representativa de la sociedad mexicana totalmente

válida para todos Certificando la
existencia de las personas con la
credencial del INE verificando
los padrones electorales invl
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tando a votar y haciendo que los
votos se cuenten con represen
tantes de la sociedad y de parti
dos políticos

Claro que es perfectible el
proceso electoral Que hay fa
llas desde luego Pero la forma
de ayudar a mejorar las elec
ciones no es con un discurso de

odio y preparando desde aho
ra un discurso de confrontación
alegando fraude electoral

LAS DOS DECISIONES DEL
INE CON LA LEY
Hay dos decisiones del INE que
han enojado a la 4T La prime
ra es ir contra la sobrerrepre
sentación a través de diputados
plurinominales La Constitu
ción señala que ningún partido
puede tener más de 8 de so

brerrepresentación Morena con la coalición Juntos Ha
remos Historia obtuvo 45 9 de los votos pero gracias
a los plurinominales llegó hasta el 61 6 de la Cámara
de Diputados Esto fue votado en el INE para eliminar esa
sobrerrepresentación

La segunda decisión del INE que molestó a Morena fue
que los precandidatos Félix Salgado Macedonio a la gu
bernatura de Guerrero y Raúl Morón a la de Michoacán
no presentaron gastos de precampaña El INE les quitó la
candidatura Simplemente los precandidatos no cumplie

ron con la ley y no presentaron gastos de precampafla
El presidente López Obrador ha buscado mantener la

estabilidad financiera Ha sostenido finanzas sanas Ha
buscado no endeudarse Pero el respeto al INE al árbitro
electoral y a las leyes son otro factor para que la esta
bilidad económica se mantenga La fortaleza del arbitro
electoral genera certeza que es muy importante en la
economía

Claro que es
perfectible el
proceso electoral
Que hay fallas

desde luego
Pero la forma

de ayudar
a mejorar
las elecciones
no es con un

discurso de odio

y preparando
desde ahora
un discurso
de confrontación

alegando
fraude electoral
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En CFE se abre

boquete financiero
de 5 500 mdp

la CFE para que ésta a su

sus termoeléctricas está
detenido desde finales de

Internacional IMO 2020

más de 4 5 de contenido
de azufre

Fue una negociación
que se hizo el año pasado

y se avaló por los consejeros independientes léase Laura Itzel
Castillo Juan José Paullada José Eduardo Beltrán Rafael
Espino y Humberto Mayans

A cambio del combustóleo la petrolera dirigida por Octavio
Romero recibiría de la otra empresa productiva del Estado que
dirige Manuel Bartlett que tiene dados los contratospayor take
disponibilidad de sobra
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Sin embargo algo paso en marzo entre Pemex y la CFE que mo
dificó el acuerdo o defacto lo canceló Hay una referencia oficial
del 19 de marzo de 2021 en el que se notifica el fin del acuerdo
comercial

La consecuencia es brutal para la CFE en términos presupuésta
les pues se le abre un boquete financiero de 5 mil 500 millones de
pesos de acuerdo a los primeros análisis de los pupilos de Bartlett

Para dimensionar el tamaño del problema el precio pasó de
24 52 pesos a 181 pesos por gigajules La consecuencia es un in
cremento en el precio por megawatt hora de 140 Un verdadero
despropósito

Con esta decisión por torpeza o negligencia el combustóleo
seguirá complicando la operación de las refinerías de Pemex y la
CFE tendrá que pedir más dinero de los contribuyentes para pro
ducir menos electricidad

Y EN MÁS de negligencia ayer trascendió el
dictamen inicial de la Agencia de Seguridad
Energía yAmbiente con
relación al siniestro del
7 de abril en la refinería
de Minatitlán La confia
gratáón que dejó sie
te lesionados se debió a
una fuga por sello mecá
nico de bomba de gasoli
na amarga Resulta que
el sello no se cambió en
tiempo y forma por no
contar con las refacciones La cuestión es que
si el equipo de Octavio Romero empezan
do por su director de Administración Marcos
Herrería saben contar pues vayan contan
do con que el seguro no les va a pagar abso
lutamente nada Y es que el incendio no se
consideró un accidente de trabajo sino una
irresponsabilidad y negligencia que deriva del
incumplimiento de los programas de mante
nimiento Romero y Herrería simple y senci
llamente no invierten un peso en Pemex

EL PROCESO DE venta de Libertad Servicios Fi
nancieros es algo que empieza a apremiar Y
es que se estima que si la
entidad que inició como
caja de ahorro y que aún
es propiedad de Juan
Collado llega a caer en
default podría costarle
al IPAB que maneja Ga
brielÁngel Limón unos
4 mil 800 millones de
pesos Hace unos días le
informé que el valor ron
daría los 3 mil 900 millones Para nada Una
reciente valuación arroja una cifra de cuan
do mucho 900 millones La sociedad que di
rige Silvia Lavalle se pretende vender por
separado La cartera de poco más de 2 mil mi
llones de pesos por un lado y los clientes casi
2 millones por el otro

SOBRE LA REESTRUCTURA del bono de 400 mi
llones de dólares de TVAzteca que vence en
2024 la platico que el grupo de Ricardo Sa
linas va a intercambiarlo muy seguramente
con una quita y una extensión de plazo para
hacer viable su pago La presentación formal
del esquema se hará en los próximos días al
Comité Acreedor Adhoc entre los que figuran
Fidelity IPG Invesco y DoubleLine En el plan
teamiento trabajan a todo vapor sus asesores
financieros léase Moelis que comandan Isau
ro Alfaro Ricardo Dávüa y Pedro Scherer
El litigante es el afamado bufete de Washing
ton Paul Weiss Los bonistas traen al no menos
influyente Akin Gump

GOLDMAN SACHS que dirige Manuel Ca
macho Velasco alargó la recepción de ofer
tas vinculantes por la empresa Kio Networks
de María Asunción Aramburuzabala Ya
pasó un mes del plazo original Al parecer los
potenciales interesados no se sienten cómo
dos con la información
Le referí al fondo de pen
siones canadiense CDPQ
que lleva aquíJordi Ta
sias y al fondo soberano
de Singapur GIC que ma
neja Lee Kok Sun Pero
también apunte al fondo
estadounidense Blacksto
ne y al proveedor de tec

i a jnologia de data centers
Equinix La firma que en lo operativo condu
ce Sergio Rosengaus pretende cerca de 800
millones de dólares

SANULAC NUTRICIÓN LANZÓ los progra
mas Alula Beat y el Primer Curso en Temas
de Pediatría La firma que dirige Mario Sán
chez descuelga de Lactalis compañía número
uno a nivel mundial en productos lácteos Su
portafolio se compone de 100 marcas de las
que 20 tienen presencia global Actualmente
cuenta con 245 centros de manufactura dis
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tribuidos en 50 países y con una fuerza de 88
mil colaboradores Sanulac ha detectado un
disparo de los costos que implican los padeci
mientos emocionales por la pandemia sobre
todo por la depresión postparto La tristeza
aparece en los primeros 10 días y afecta del
30 a 70 de las madres

DAVID CAMACHO EL encargado del des
pacho de la nueva Agencia Reguladora del
Transporte Ferroviario se formó como aca
démico de estos temas en Alemania Por eso
no sorprendió que Deutsche Bahn empeza
ra a ganar aquí contratos Camacho los re
comendó a Jaime Rodríguez El Bronco
para asesorar los trabajos de preinversión del
Tren Ligero de Monterrey También el Fona
tur de Rogelio Jiménez Pons les adjudicó
otro contrato de operador sombra del Tren
Maya No los pierda de vista

TAMBIÉN LOS CHINOS de Yutong que dirige

aquí Steven Zhang se afianzan con la 4T El
gobierno de Claudia Sheinbaum acaba de
autorizar la compra de 100 trolebuses más de
12 metros y 85 pasajeros los cuales llegarán
en 2022 Este contrato asciende a unos 730
millones de pesos y se adiciona al de mil 703
millones del año pasado para la adquisición
de 193 trolebuses de los que 50 son articula
dos de 18 metros Hacía 22 años que un go
bierno de la Ciudad de México no compraba
un trolebús

EL 6 DE abril la Fiscalía de Investigación Te
rritorial de Azcapotzalco presentó denuncia
penal por conducta delictiva de EDM de Mé
xico y sus socios Oscar Pozos José Luis de
la SierraValdominos y Larisa de la Sie
rra Hidalgo Se solicita una investigación por
supuestas operaciones con recursos de pro
cedencia desconocida En el portal Quienes
Quien wiki que documenta contratos con el
gobierno se registra que hasta el 13 de enero
EDM contaba con 15
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Quien se obsesiona
I Los bancos tienen reservas para lo que

podría entrar en cartera vencida

Análisis Superior David Páramo

Hay una obsesión para hacer creer que el país se
encamina a una nueva crisis bancaria y dan como dato
concluyente que la cartera vencida está creciendo

Quien se obsesiona
Existe una obsesión con hacer creer que el país se encamina
a una nueva crisis bancaria y dan como supuesto dato con
cluyente que la cartera vencida está creciendo

Sólo algunas probadas No es la cartera vencida más alta
de la historia ni comparable a la que se registró en otras crisis
del país Los bancos tienen reservas de por lo menos dos
veces lo que podría entrar en cartera vencida y la capitaliza
ción de los bancos mexicanos es de las más altas del mundo
REMATE PREOCUPANTE

Desde hace por lo menos tres años el Padre del Análisis Su
perior le ha venido advirtiendo acerca del discurso violento
ése al que son tan afines quienes creen que el radicalismo no
tiene más consecuencias que darles el poder político

Es sabido que la violencia aumenta en espirales que son
prácticamente imposibles de detener La agresividad con la
que muchísimos políticos se desenvuelven ha sido propicia
para el asesinato de aspirantes a puestos de elección popular
detenciones que en la mayoría de los casos parecen arbitra
rias para descalificar a los competidores negando al pueblo
la capacidad de elección y amenazas creíbles en contra de
funcionarios públicos

El que Félix Salgado Macedonio no sólo insulte sino que
también amenace con llevar una turba a la casa de un funcio
nario electoral quien tomó una decisión colegiada no debe
ría quedar impune como los otros crímenes que se cometen
diariamente en el paraguas electoral Cadavez quédamenos
tiempo para detener la espiral de violencia que comienza
con palabras y termina en ataúdes Los mexicanos somos
más que el partido por el que votamos o nuestras ideologías

Es tiempo de que prevalezca la política y no la irrespon
sabilidad criminal a la que los violentos nos quieren lanzar
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La inmensa mayoría de los mexicanos tenemos los mismos
valores y nos cubrimos bajo la misma bandera coreamos los
mismos goles y tenemos mucho que nos hace vernos como
hermanos El encono y el resentimiento no son rentables y
no deben ser lo que mueva nuestro corazón

En el libro Línea de fuego de Arturo Pérez Reverte re
toma los dichos de un oficial republicano durante la Guerra
civil española Ni nosotros éramos unas bestias ro as ni ellos
asesinos fascistas Ellos y nosotros los me ores de ellos y los
mejores de nosotros éramos jóvenes buenos No vaya siendo
que nuestros hijos y nietos terminen escribiendo cosas así
REMATE TROMPICADO

Una lección que deberían aprender los políticos es que no
deben torcer o manipular los hechos económicos de acuerdo
con su conveniencia política pues si llegan a posiciones de
poder los mismos dichos las mismas palabras volverán en
su contra Desde antes de la campaña electoral quienes hoy
están en el gobierno solían hacer retruécanos con los datos
económicos para generar la impresión de que quienes enton
ces ocupaban la administración lo hacían fatal

Uno de los principales lemas de campaña fue que bajarían
el precio de los combustibles algo imposible como lo hizo
ver el PAS y ahora tienen que convencer a la gente de que
las i deas que sembraron unay otravez no deben ser tomadas
en cuenta porque existen principios como la deuda como

porcentaje del PIB los aumentos en términos reales o cosas
que jamás debieron estar a discusión porque son principios
fundamentales como que dos más dos son cuatro

REMATE INDIGNO

En el terreno de la broma hay una la de la ley de Newton
que dice que todo lo que se arrastra tiende a subir David
Colmenares se benefició de esa ley Después de cometer
un error fundamental de principios no sólo de una auditoría
mal hecha sino de gestión directiva cuidado y atención al
trabajo el todavía auditor superior de la Federación debió
haber renunciado Falló por no estar atento a su trabajo es
difícil hacerlo cuando se va el viernes y regresa el lunes en la
tarde de Oaxaca lo que permitió un error monumental en la
auditoría de los gastos del aeropuerto de Texcoco no importa
la razón por la que haya sido Colmenares se aferró fuerte
al hueso y los diputados lo dejaron pasar sin embargo su
simple presencia quita credibilidad a la ASF Bien por él mal
por la rendición de cuentas
REMATE MEDIOCRE

Se puede presumir que éste es el mejor marzo en cuanto a
la creación de empleos registrados por el IMSS desde 2018
pero tristemente la mitad de las nuevas fuentes de trabajo
tienen carácter temporal cuando detrás había muchos años
de creación de empleos formales en más del 75 del total
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Cuenta corriente

AFAC con la lupa
puesta donde debe

A partir del 19 de abril el equipo de supervisión
de FAA vendrá a México para verificar las medidas

Alicia Salgado
contacto aliciasalgado mx

Para los amantes del catastrofismo les pue
do confirmar que la SCT de Jorge Arganis y
la Agencia Federal de Aviación Civil AFAC de
Carlos Rodríguez tienen en la más alta priori
dad superar positivamente la revisión que reali
za la FAA sobre la seguridad y protección safety
and securlty en la operación del sistema de
aviación civil en México que incluye aeropuer
tos aeronaves y sistemas de aeronavegación

La supervisión normalmente toma dos o
tres meses pero por la pandemia el proceso
que inició en octubre concluirá en abril La pri
mera fase ha sido supervisión virtual y la AFAC
espera concluir en abril con buenos resultados

En 2010 un ejercicio similar derivó en la
degradación de Categoría 1 a 2 del sistema de
aviación civil de México con consecuencias
económicas catastróficas para el país y para el
turismo porque afecta no sólo con restriccio
nes para el acomodo de rutas horarios y ofer
ta de pasaje en código compartido para las
líneas aéreas mexicanas sino también para
las de Estados Unidos La diferencia fue que
entonces Molinar Horcasitas la minimizó y
ahora es prioridad para la administración del
presidente López Obrador

Los primeros resultados de la auditoría se
comunicaron en febrero pasado se determi
naron 28 hallazgos y entre febrero y abril se
ha solventado el 75 y queda pendiente al
guna reaslgnación presupuestal y compromi
sos que pueden programarse pero que toma
tiempo completarlos como la capacitación
internacional de pilotos especializados en
supervisión de pilotos que no se realiza en
México sino en entidades especializadas en
el exterior con costos elevados y periodos lar
gos de tiempo o la contratación a través de
la SCT de médicos supervisores de aviación
médica porque por ley los médicos de avia
ción que dependían de la DGAC ahora depen
den de Medicina del Transporte

El Presidente ha sido Informado de este
hecho y la SCT ha trabajado con la SHCP de
Arturo Herrera con la misma prioridad para
dotar de presupuesto adecuado al sistema de

protección y seguridad de aviación civil y con
ello presentar la evidencia física de las accio
nes de remediación que se han tomado

A partir del 19 de abril el equipo de super
visión de FAA vendrá a México para verificar
con evidencia caso por caso las medidas to
madas Además este ejercicio servirá de base
para la visita de supervisión de la OACI a la
que se sujetan todos los países miembros la
que estaba programada para finales de este
2021 pero se ha pospuesto para el próximo

El reto y el esfuerzo no es menor pero
tenga en cuenta que hay un profesional en la
AFAC con conocimiento y disciplina por lo
que no creo que ocurra la degradación de la
aviación acontecida en la administración de
Felipe Calderón porque la diferencia está en
que entonces Molinar Horcasitas y su sub
secretario Treviflo ni siquiera se dieron á la
tarea de responder al equipo de supervisores
y en esta administración tienen claro que es
prioridad pues lo contrario sería costosísimo
para la economía mexicana Así es que espe
ramos en semanas próximas escuchar buenas
noticias Lo contrario es puro ruido

DE FONDOS A FONDO

#Ricardo B Salinas Pliego inaugura este
jueves el centro que lleva su nombre con el
objetivo de Impulsar activamente el empren
dimlento Incluyente innovador creativo que
fomente la libertad y no la polarización social
Seguro generará precedente y más en un en
torno en el que el encono social amenaza lo
más valioso la libertad y el Estado de derecho
en México Le daré más detalles

#HM2021 La feria industrial más grande e
importante del mundo la Hannover Messe
comenzó ayer en formato digital bajo el lema
Transformación Industrial Más de 1 600 ex
positores estarán presentando de aquí al 16
de abril los últimos avances tecnológicos de
la Industria 4 0 Uno de los momentos más
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relevantes de la inauguración fue la partici
pación de la canciller Angela Merkel quien
ha dado el discurso de apertura del evento
durante los últimos 16 años

México estará presente en Hannover Messe
con la participación esta tarde del gobierno
de Guanaluato y de la Concamin
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Cofece alerta sobre riesgos
de Ley de Hidrocarburos
Desde el piso de remates
Maricarmen Cortés

Cofece alerta sobre

riesgos de Ley
de Hidrocarburos
Nuevamente bien por la Comisión Federal de Competen
cia Económica Cofece que preside ana Palacios porque
emitió una opinión sobre los riesgos en materia de compe
tencia y de aumento en los precios si se aprueba la nueva
reforma a Ley de Hidrocarburos que mañana seguramente
será aprobada por la mayoría de Morena en la Cámara de
Diputados sin modificarle ni una coma a la iniciativa del
presidente López Obrador

Desde luego los legisladores de Morena ni se inmutan
ante los señalamientos de la Cofece como tampoco lo hi
cieron en el caso de la reforma a la ley eléctrica

Hay que recordar que la Segunda Sala de la SCJN falló a
favor de la Cofece en la controversia que presentó contra
la política energética y los lineamientos de la Sener que
quedaron Inválidos por lo que López Obrador decidió
cambiar la Ley de la Industria Eléctrica que fue apro
bada vía fast track en Diputados y en el Senado y que
también está hoy detenida por los amparos presentados
por el sector privado

La Cofece reconoce los esfuerzos del gobierno federal
para combatir el contrabando de hidrocarburos que en
efecto es uno de los puntos a favor de esta reforma Sin
embargo señala que de ser aprobada se afectará nega
tivamente a la competencia en toda la cadena de valor de
hidrocarburos petrolíferos y petroquímlcos y el resultado
será una disminución en la oferta de bienes y servicios y un
incremento en los precios que pagan familias y empresas
mexicanas

EMPLEO POR DEBAJO DE LA
META DE AMLO

En varias ocasiones el presiden
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te López Obrador aseguró que
al cierre de marzo se habrían re
cuperado los empleos perdidos
en la pandemia y nuevamente
habría 20 5 millones de trabaja
dores afiliados al IMSS

Los datos revelados ayer por
el IMSS revelan que no sólo le
falló el pronóstico sino que di
fícilmente se alcanzará esa cifra
máxima de afiliados al IMSS en
junio próximo

Al cierre del primer trimestre
hay 20 millones 25 mil traba
jadores en el IMSS y si bien en

marzo se crearon 88 771 empleos y en el trimestre 251 977
en los últimos 12 meses hay todavía una baja de 457 234
puestos de trabajo una reducción de 2 2 por ciento

Los datos en abril serán desde luego positivos vs abril
de 2020 que fue el peor mes en materia de empleo por el
confinamiento y se perdieron tan sólo en ese mes 555 247
empleos y es de esperar que este mes se generen más de
90 000 nuevos puestos de trabajo porque van al alza las
expectativas económicas

TURISMO AÚN MALAS CIFRAS
El sector que sigue sin repuntar al menos no a la velocidad

que quisiera el sector privado es el turismo El Inegl reportó
la Encuesta de Viajeros Internacionales al cierre de febrero
con una caída de 57 9 en el número de turistas interna
cionales vs febrero de 2020 y de 66 1 en el ingreso total
de divisas

Aunque se esperan mejores datos en marzo y abril por
turismo doméstico se mantienen cerrados mercados como
Canadá y Europa por los nuevos brotes de covld y la lenta
aplicación de vacunas y el CNET ha señalado que ante la
falta de apoyos al sector turístico la recuperación a nive
les previos a la pandemia no se registrará sino hasta 2023

Desde luego
los legisladores
de Morena
ni se inmutan
ante los
señalamientos
de la Cofece
como tampoco
lo hicieron
en el caso
de la reforma a

la ley eléctrica
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Punto de inflexión

Sin fronteras
Joaquín López Dóriga O

Punto de inflexión
El domingo por la noche la cadena estadouni

dense de televisión CBS presentó una intere
sante entrevista con el presidente de la Reser
va Federal de Estados Unidos Jerome Powell

En dicha entrevista Powell destacó que la
economía estadounidense está en un punto de inflexión
a partir del cual se observará una fuerte aceleración
en el crecimiento económicoy la creación de empleo

Este punto de inflexión se da poco más de un año
después de que el cese forzoso y repentino de activida
des provocó la pérdida de 22 millones de empleos en
Estados Unidos Para Powell el fuerte y amplio repun
te que se espera en la actividad económica es conse
cuencia de tres factores fundamentales i los estímulos
monetarios ii los estímulos fiscales y iii el ambicioso
programa de vacunación La combinación de los dos
primeros factores logró que la caída de la actividad
económica fuera mucho menor a lo esperado toman
do en cuenta que la pandemia fue mucho más dura
dera y devastadora de lo esperado en términos de vi
das perdidas

Los estímulos monetarios permitieron un funciona
miento ordenado del sistema financiero y otorgaron su
ficiente liquidez a los intermediarios financieros para
que el crédito siguiera fluyendo a las empresasy las fa
milias Asimismo los estímulos monetarios permitieron
que el costo financiero de la deuda del gobierno fede
ral se redujera prácticamente a cero abriendo la puer
ta para que el gobierno pudiera implementar un ambi
cioso programa de estímulos fiscales

Los estímulos fiscales jugaron un papel decisivo pa
ra hacer llegar recursos a las familias que se queda
ron sin trabajo y a las empresas que tuvieron que ce
sar actividades

Aunque la actividad económica en general ha tenido
un desempeño mucho mejor al esperado Powell desta

có que mientras hay sectores que se han beneficiado
por la pandemia como el tecnológico el de transpor
te de mercancías y de servicios en línea hay otros sec
tores que siguen sumamente golpeados como restau
rantes hoteles transporte entretenimiento en vivo y el
inmobiliario en la parte comercial y de oficinas Esta di
cotomía implica que todavía hay entre 8 y 9 millones de
estadounidenses que perdieron su empleo con la pan
demia y que aún no lo han recuperado Aunque el PIB
podría recuperar su nivel real pre pandemia en este se
gundo trimestre del año el empleo podría tardar varios
meses más en llegara su nivel pre pandemia

Es por esto que el tercer factor fundamental de la re
cuperación la vacunación se ha vuelto una condi
ción necesaria para que la recuperación económica y
del mercado laboral se vuelva más amplia y pareja

Sin un programa eficiente y masivo de vacunación
los empleos perdidos en los sectores más afectados no
regresarán Aunque Powell concluye que la economía
estadounidense está bien posicionada para acelerar y
ampliar su recuperación también reconoce que el ries
go principal es el de un rebrote de la crisis sanitaria el
cual se antoja difícil si la velocidad del programa de
vacunación se mantiene

El sábado Estados Unidos alcanzó un nuevo récord
de 4 6 millones de dosis de vacunas aplicadas en un
solo día equivalente a poco menos de la mitad de la
totalidad de dosis que se han aplicado en México en
lo que va del año A pesar de este contexto favorable
Powell no anticipa un alza en la tasa de interés de re
ferencia por parte de la Fed en este 2021 Aunque du
rante los próximos meses la inflación muy probable
mente se ubique por arriba del objetivo de 2 entre
2 5 y 3 0 Powell mantiene que este será un fenóme
no temporal que la Fed puede tolerar mientras la eco
nomía se encuentre por debajo de pleno empleo
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