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COMO YA es costumbre el Conacyt que encabeza
María Elena Álvarez Buylla llega tarde
mal y haciendo caravana con sombrero ajeno
ahora con la vacuna mexicana contra el Covid 19

PRESENTÓ como un logro de la 4T lo que en realidad
ha sido un esfuerzo ups de una empresa particular
Avimex dedicada a los productos veterinarios y cuyo
director Bernardo Lozano Dubernard obtuvo
el reconocimiento al Mérito Profesional 2020 por
parte de la Federación de Colegios y Asociaciones
de Médicos Veterinarios Zootecnistas

AL PROYECTO de la empresa ah maldita ciencia
neoliberal se sumaron con entusiasmo y conoci
mientos expertos del IMSS la UNAM y el Ginvestav
Y mientras qué hacía el Conacyt Les negó el apoyo

TAN ES ASÍ que Álvarez Buylla anunció con bombo y
platillo apenas ayer que la vacuna Patria bautizada
así para darle gusto al Presidente está lista para inicia
pruebas en humanos La realidad sin embargo es que
esa etapa fue anunciada desde agosto pasado pero
no se llevó a cabo por falta de recursos del gobierno

EL COLMO es que los 135 millones que supuestamente
ahora aportó el Conacyt no se sabe de dónde salieron
y si fueron entregados conforme a alguna regulación
o a puro capricho

CUENTAN que en Sonora el morenista Alfonso
Durazo anda sufriendo porque Ernesto El Borrego
Gándara de la coalición opositora ya lo empató
en la contienda por la gubematura Sin embargo el ex
priista tiene como problema a otro ex priista resulta
que Ricardo Bours fue postulado por Movimiento
Ciudadano y aunque ocupa un lejano tercer lugar
podría terminar haciéndole el caldo gordo a Morena

QUIENES saben cómo quema el sol en Hermosillo
dicen que se trata de una venganza del ex gobernador
tricolor Eduardo Bours quien por alguna extraña
razón no quiere que Gándara llegue Da la impresión
de que le preocupa que le dé un tope el borrego

#

UNA DE las aristas más graves del caso de Félix
Salgado Macedonio es confirmar que para Andrés
Manuel López Obrador la ley no debe aplicarse
sino que debe someterse a consulta Una y otra vez el
Presidente ha insistido en que toca a los guerrerenses
decidir si quieren que los gobierne o no el ex senador
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EL FONDO sin embargo es al reves para que en
Guerrero haya elecciones limpias los candidatos
deben cumplir las reglas Cuando López Obrador
dice que primero es el voto y después las leyes
no sólo se está poniendo del lado del impresentable
de Salgado Macedonio sino que además está dejando
en claro que no fue cierto aquello de que juraba
cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes
que de ella emanan

YA LO DIJO Benito Juárez Nada por la razón
y el derecho todo por la fuerza de la popularidad
O cómo era
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Azcarraga firme en la
Presidencia de Televisa

Para que no quede ninguna duda ayer
Emilio Azcárraga ratificó que se mantiene co
mo presidente Ejecutivo del Consejo de Admi
nistración de Grupo Televisa Y esta ratificación
viene acompañada del anuncio de que este
grupo juntó sus activos de contenidos con los
de Univisióa para crear la plataforma digital de
contenidos más grande del mundo de habla
hispana Nos explican que esta es la primera
apuesta de una empresa mexicana pero tam
bién de cualquier hispana por competir en el
mercado monopolizado que tienen las platafor
mas estadounidenses como Apple Netflix Hu
lu o Amazon Televisa y Univisión irán acom
pañados por el gigante digital Google y al gru
po japonés SoftBank que ha apoyado iniciati
vas tecnológicas disruptivas como DiDi Uber y
Rappi Aseguran que van en busca de un mer
cado de 600 millones de personas según re
porta el Banco Mundial La iniciativa de don
Emilio y sus CEO Bernardo Gómez y Alfon
so de Angoitia pretende mandar a la televiso
ra a las grandes ligas internacionales Mañana
en estas páginas ustedes podrán leer una en
trevista exclusiva con Emilio Azcárraga

Los mil usos de AMLO
El secretario de Relaciones Exteriores Mar

celo Ebrard advirtió ayer que están encendi
dos los focos rojos por el problema de la mi
gración de menores no acompíuiados que son

usados por los traficantes de
personas para que los adul
tos puedan ingresar a Esta
dos Unidos Nos dicen que
en Ia reunión de Gabinete
de Seguridad el presidente
Andrés Manuel López
Obrador lo instmyó a ponei
el mayor cuidado en el te

ma pero sobre todo garanti
zar el cuidado de los meno
res en México Don Marcelo

nos hacen ver es víctima de su eficiencia pues
mientras tiene que resolver el tema del abasto
de las vacunas también le encargan la resolu
ción de un tema tan complicado como el de
los menores migrantes El canciller y los mili
tares se lian convertido en los mil usos de
AMLO lo que habla muy bien de Ebrard y de
las fuerzas armadas pero muy mal de quienes
dentro del gabinete no tienen capacidad de re
solver los temas que corresponden a sus carte
ras No estaría mal que algunos secretarios le
dieran una manita al canciller Ebrard y al ge
neral secretario Luis Cresendo Sandoval

El dirigente nacional de Morena Mario
Delgado Félix Salgado y el representante
del partido ante el óigano administrativo elec
toral entraron ayer a la sede del Instituto Na
cional Electoral para dejar en la Oficialía de
Partes 20 mil pesos que recolectaron entre
los manifestantes con lo cual dijeron que de
vuelven el dinero que utilizó sin reportar Sal
gado Macedonio para hacer precampaña por
el cual fue sancionado con el retiro de la can
didatura Tan a gusto estuvieron los morenis
tas que se dieron tiempo de observar cada edi
ficio e incluso hablar de que bien podría con
vertirse en hospital y tiempo les dio de tomar
se una foto al pie de la estatua que está en la
explanada del INE Así que luego de que Del
gado dijo que el ESTE debería ser exterminado
ahora ya hasta saben en qué se podrían utili
zar los edificios si se hiciera realidad su deseo

Marcelo

Ebrard
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Que sinahorrarsepalabras el ti
tulardelaUIFdeHacienda Santiago
Nieto hizo un reconocimiento al
INE que encabezaLorenzo Córdo
va yconsideró absolutamente des
preciables las presiones alos con
sejeros reacciones incompatibles
con lapluralidad enreferenciaalas
amenazasdeFélixSalgadoMacedo
nio siperoenelFacebookLivedonde
habló elfuncionario surgió ladudade
sino le quedó el saco aalguienmásen
Morenaoenla4T

Que apropósito del lío Morena
INE llama laatención que los sancio
nados primero omitieron el trámite
de enterar sus gastos después nega
ron haber hecho tales desembolsos
más tarde argumentaronqueno eran
candidatosyyaconla sogaen el cuello
vencomofaltamenorhaberdejado de
reportar ahora sí loreconocen propa
gandaporunos 18mñpesosenGuerre
roydeMmilenMichoacán Toolate

Que la fusión anunciada ayer
entre TelevisayUnivision con la in
corporación de SoftBank como lí
der tecnológico es una noticiafavo
rable para el sector de acuerdo con
analistas pues adicionalmente re
fuerza la relaciónbilateral entre Mé
xico y Estados Unidos Los grandes
promotores son Emilio Azcárra
ga Bernardo Gómez y Alfon
so de Angoitia Enhorabuena

Que aClaudia Sheinbaum se
lehizofácil anticiparqueesposiblere
gresara clases presenciales en semá
foro amarilloperoolvidóunpequeño
detalle que se llamaCNTEyque fiel a
su tradición no andaahora parava
riar satisfechaconalgunos acuerdos
pendientes con el gobierno federal
además de queHugo López Gatell
barajólasentidadesenlasque seguirá
con lavacunaciónde docentes yno
figuralacapital
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IBien puestos Por seis votos contra cinco el Consejo
General del INE determinó cancelar la candidatura al

gobierno de Guerrero de Félix Salgado Macedonio por no
reportar gastos de campaña como lo marca la ley Se re
solvió como una señal de autonomía y de defensa de la
democracia Aun así Mario Delgado líder ele Morena y
Salgado Macedonio se creen dueños de la verdad Pien
san que el pueblo de México les puede creer su farsa pero
México ya despertó y no va a permitir ningún retroceso
autoritario dijo Delgado en redes Y Salgado anunció que
impugnará de nuevo ante el TEPÍF Qué satisfacción aún
hay instituciones que cumplen i rito en las leyes Qué
sigue el vandalismo de unos ul s el estallido disfra
zado de resistencia pacífica

2 Cartas sobre la mesa Marina del Pilar Ávila Olmeda
candidata a gobernadora en Baja California por la

coalición Juntos Hacemos Historia dio a conocer el plan
de seguridad pública que de ganar se aplicará en su ges
tión para enfrentar al crimen organizado Revertir el tu
mor que ha originado la violencia en la entidad no es tarea
fácil aseguró Pero enfrenta el reto Su objetivo es atacar
de fondo los problemas que generan la violencia Abatir
los rezagos reducir la criminalidad y mejorar la seguridad
pública Para vivir en un estado con seguridad y justicia
se centrará en los ejes de profesionalización y coordina
ción policiaca procuración y administración de justicia y
prevención del delito Veremos si su determinación le al
canza para ganarse la tan preciada preferencia electoral

r 1 Destino normalidad De acuerdo con la gradual vic
3 toria en la lucha contra covid 19 hay políticos que ya

tienen listas las herramientas para el regreso a la norma
lidad Es el caso de Delfina Gómez secretaria de Educa
ción Pública quien se asoma a la agenda política con el
anuncio de que se vacunará al sector educativo en cin
co estados De la mano de ios gobernadores de Nayarit
Tamaulipas Coahuila Veracruz y Chiapas la secretaria
informó a todos los integrantes de las comunidades esco
lares que en los próximos días iniciará el proceso El ob
jetivo es tomar las medidas necesarias para un eventual
regreso a clases presenciales Y aunque esto no sucediera
sino hasta que haya semáforo epidemiológico en verde to
mar previsiones de ruta no está nada mai

p Mesura señor Lleva buen camino recorrido como
# para que un exabrupto lo castigue En una gira de
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trabajo que Silvano Aureoles Conejo el gobernador de
Michoacán realizó en Aguililla fue interceptado por un
grupo de manifestantes en donde hombres y mujeres
le reclamaron cese al fuego Está la carretera bloqueada
que usted no ha arreglado Así cuándo gritó una seño
ra al mandatario Tras gritos y reclamos de los lugareños
Aureoles decidió abandonar el lugar y subir al vehículo
de los militares que lo transportaba para después tras un
grito de un supuesto maestro perteneciente a la CNTE ba
jarse a toda prisa y propinarle un empujón Para qué em
pañar lo avanzado por un instante de ira Mejor cuente
hasta 10

Ruptura interna Por si algo le fallaba al PRI dos de
tH sus grupos mostraron posturas opuestas hacia un sólo
tema Será que no leyeron jumos el guión de hacia dónde
votar La reforma para regular el oursourcing dividió a los
históricos líderes obreros del PRI en la Cámara de Diputa
dos Tanto en comisiones unidas de Hacienda y Trabajo
como en el pleno de San Lázaro el diputado Carlos Pavón
Campos secretario general del Sindicato Nacional Mine
ro expresó su voto en contra de la reforma del presiden
te López Obrador pues considera que viola la repartición
de utilidades Y en su intervención en tribuna su compa
ñero de bancada Isaías González Cuevas dirigente de la
CROC dijo que apoyaría la iniciativa presidencial en con
senso con el sector privado y líderes sindicales La cara
que debe haber puesto Alejandro Moreno el líder del PRI
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El culebrón sigue
Terminó un capítulo importante pero el culebrón sigue Su final se
advierte dramático

Concluyó la votación pero la movilización apenas arranca El
objetivo es descarrilar el proceso electoral en Guerrero Si no es
gobernador El Toro que no lo sea nadie
La pelota puede regresar a la cancha del Tribunal Electoral donde
Morena juega de local
La presión contra el árbitro electoral se incrementará No viene de un
partido que se siente obstaculizado para acceder al poder viene del
partido en el poder cuyo dirigente nacional Mario Delgado acampó
a las afueras del INE
La presión viene de Palacio Nacional El presidente ratificó que no
confía en el instituto pero sí confía en Salgado Macedonio lo que de
plano cae en el terreno del surrealismo político

Acuerdo crucial
El tema de la sobrerrepresentación se mueve en las sombras del
escándalo bochornoso del Toro sin Cerca a pesar de que tiene mucho
mayor alcance ya que hace la diferencia en la construcción de las
mayorías calificadas
En la actual legislatura el partido del gobierno Morena tiene una
clara mayoría de asientos en la Cámara de Diputados a pesar de que
no obtuvo la mayoría de votos ciudadanos al Congreso
Hay una evidente distorsión de la representación popular
Esto ocurrió en la elección del 2 018 pero también en las elecciones
del 2012 y del 2015 de modo que se trata de un esquema pernicioso
que no puede atribuirse a un partido
El INE emprendió acciones correctivas para acotar la
sobrerrepresentación a lo que marca la Constitución
La novedad es que al parecer los magistrados del TEPJF validarán
en esta ocasión los ajustes que pretenden que la representación en
el Congreso sea reflejo fiel de la voluntad ciudadana expresada en
las urnas

Maestros sí médicos no
Se alistan más de medio millón de dosis de vacunas anticovid para
aplicarlas a maestros de Veracruz Tamaulipas Coahuila Chiapas
y Nayarit con la idea de preparar a esas entidades para el regreso a
clases presenciales
En contraste hay 30 mil médicos y enfermeras que trabajan en
hospitales privados que no han tenido ni tendrán pronto acceso a la
vacuna

La enfermedad ataca sin reparar en si se trata de un hospital público
o uno privado por qué el gobierno sí hace una diferencia Por qué la
discriminación Por qué se les niega ser inmunizados
Hay un dato duro que no se puede soslayar México es el país con más
muertos entre trabajadores del sector salud a causa del COVID
Los mal pensados que suelen atinarle hablan de una fobia personal
o de un interés electoral en el mes previo a la jornada electoral
Cualquiera de las dos razones es inaceptable
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El Gran Hermano
El tema del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil se aprobó
de nn plumazo recurriendo a la aplanadora Requería de una
discusión mucho más amplia en la que participara la sociedad en su
conjunto Ameritaba al menos un parlamento abierto
Se esgrime el argumento de la inseguridad para que el gobierno se
apropie de una cantidad colosal de datos personales biométricos
incluidos de los usuarios
Es evidente el riesgo de que el interés del Estado de acumular poder
se imponga sobre los derechos ciudadanos sobre las libertades
individuales

Puede el Estado manejar ese cúmulo estratosférico de información
Evitará que se haga uso mercantil del mismo Se dan cuenta que

millones de menores de edad usan teléfonos celulares

Exprimir a los ciudadanos garantiza bajar los niveles de impunidad

pepegtilloctonica gmail com
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Tarea para la SFP

Al parecer al Servicio de
Protección Federal encabezado
por Manuel Espino se les
olvidó que Jet Van Car Rental
fue inhabilitada durante todo

un año para celebrar contratos
de orden federal debido a que
incumplió uno de sus convenios
Desde las oficinas del organo
desconcentrado de la SSPC se

alista una adjudicación directa
en favor de Forza Arrendadora

Automotriz empresa de Mirna
Belem Saavedra donde César

Gerardo Matamoros Vargas se
ha acreditado como apoderado
legal de la misma forma que lo
ha hecho en el caso de la firma

de Cuauhtemoc Velazquez y
Teresa López la cual además
del impedimento mencionado
también recibió una millonaria

multa Sin duda se trata de

un asunto de interés para los
auditores de Irma Eréndira

Sandoval en la Función Pública

Nepotismo solidario

Es muy fácil ser candidata cuando
tu hermano es el presidente
fundador e ideólogo de un
partido político Otro caso de
nepotismo electoral se da en el

Partido Encuentro Solidario

pues Hugo Eric Flores Cervantes
el fundador del instituto puso
el partido a disposición de su
hermana Rocío Flores Cervantes

y la impulsa para que sea diputada
local Gracias a las siglas de este
instituto político ella llegó como
concejal a la alcaldía Gustavo A
Madero de la mano de Francisco

Chíguil El asunto se torna más
sospechoso ya que ella es maestra
jubilada y a eso se suman los
antecedentes del Frente Juvenil

Revolucionario de Hugo
Eric más los acercamientos
con el SNTE apuntan a una
candidatura con vínculos más que
cuestionables por si el nepotismo
no fuera suficiente

Relevo discreto

En medio de la polémica
generada por los nuevos libros
de texto gratuitos la hasta ayer
presidenta de la Impresora
y Encuadernadora Progreso
IEPSA Victoria Guillén

Álvarez tomó el relevo como
nueva directora general de la
Comisión Nacional de Libros

de Texto Gratuitos Conaliteg
Nos dicen que Victoria quien
llegó de manera silenciosa trae
la consigna de fusionar a IEPSA
con los Talleres Gráficos de la

Nación y la Conaliteg Con qué
intención
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Preocupan las declaraciones del Presidente
respecto a su falta de confianza en el INE
Necesitamos al árbitro

El árbitro
El arbitro es arbitrario por definición

Los derrotados pierden por él y os
victoriosos ganan a pesar de él

Cuanto más lo odian
más lo necesitan

Eduardo Gatear

El empresario Guillermo Lasso
ganó la elección presidencial de
este 11 de abril en Ecuador fren

te a un candidato de izquierda Andrés
Arauz de solo 36 años apoyado por el
poderoso expresidente Rafael Correa
Si bien hasta el momento el árbitro elec
toral no ha anunciado los resultados
oficiales el propio Arauz reconoció su
derrota la noche de la elección Voy
a felicitar al señor Lasso por la victo
ria electoral del día de hoy declaró
Nosotros somos un actor democrático
y responsable en el Ecuador

El propio Correa que gobernó
Ecuador de manera autocrática du
rante más de 10 años tras modificar la
Constitución para reelegirse aceptó el
resultado Sinceramente creíamos que
ganábamos apuntó en Twitter pero
nuestras proyecciones eran erradas
Suerte a Guillermo Lasso su éxito será
el de Ecuador

En México nuestros políticos son
muy distintos Félix Salgado Macedo
nio aspirante a la candidatura de Mo
rena al gobierno de Guerrero déclaró el
lunes en tono amenazante ante el Insti
tuto Nacional Electoral Si se reivindi
ca el INE lo vamos a tapizar de flores
Pero si no se reivindican lo decimos de
una vez los vamos a buscar los vamos
a hallar los vamos a encontrar

Uno de los grandes males de la
democracia es que la aprovechan los
enemigos de la democracia para lle

gar al poder Hemos visto numerosos
ejemplos en la historia de cómo po
líticos autoritarios Hitler Mussolini
Hugo Chávez y más se convierten en
gobernantes por medios democráticos
solo para desmantelar la democracia
No lo ha hecho el presidente López
Obrador pero preocupan declaracio
nes suyas como las de ayer Yo no ten
go confianza en el INE Yo le tengo
confianza al pueblo Nos robaron la
Presidencia Se prestaron al fraude No
veían nada

Desde hace años el Presidente ha
querido presentar como un fraude su
derrota electoral de 2006 Es uno de los
dogmas de la Cuarta Transformación
López Obrador cobró venganza en su
momento al impulsar desde la oposi
ción con la reforma electoral de 2007
el descabezamiento del Instituto Fede
ral Electoral con la destitución de su
presidente Luis Carlos Ugalde En la re
forma de 2014 los partidos eliminaron
formalmente al IFE que fue sustituido
por el INE

Una democracia necesita demó
cratas para funcionar bien Lo demos
tró Al Gore tras la elección de 2000 en
Estados Unidos cuando reconoció la
Presidencia de George W Bush a pesar
de que la Suprema Corte suspendió
un recuento de votos en Florida que
parecía llevarlo al triunfo Esta noche
declaró el 13 de diciembre de 2000

por nuestra unidad como pueblo y por
la fuerza de nuestra democracia ofrez
co mi concesión El presidente López
Obrador y Salgado Macedonio en cam
bio defienden la filosofía antidemo
crática de Donald Trump Yo acep
taré totalmente los resultados de esta
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gran e histórica elección presidencial
si gano

La democracia no solo requierepar
ticipantes demócratas también árbi
tros imparciales Quizá López Obrador
y Salgado deberían leer las reflexiones
del escritor uruguayo Eduardo Galeano
sobre el árbitro Este es el abomina
ble tirano que ejerce su dictadura sin
oposición posible Su trabajo consiste
en hacerse odiar Coartada de todos
los errores explicación de todas las
desgracias los hinchas tendrían que
inventarlo si él no existiera

En México ya lo inventamos Se
llama INE

REPÚBLICA
Se cumplen 90 años de la proclama
ción de la segunda república española
el 14 de abril de 1931 tras la caída del
rey Al fonso XIII La república abrió la
puerta a una gran esperanza pero sus
políticos fracasaron en el propósito de
unir al país En 1936 España cayó en una
sangrienta guerra civil que abrió paso
a décadas de dictadura
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Los muertos de la arrogancia

Los números de la pande
mia mexicana hablan por
sí solos En 410 días desde

que oficialmente inició aquí ya
alcanzamos las 210 mil muertes
por Covid 19 y 2 millones 477 mil
729 casos de contagio acumula
dos Todas las proyecciones del
gobierno estallaron en pedazos
y por lo que estamos conociendo
ahora de manera innecesaria Se
gún el Instituto para las Gencias de
la Salud Global de la Universidad
de San Francisco en un reporte
que preparó para la Organización
Mundial de la Salud de haberse
actuado con liderazgo asertiva
mente sin confusiones en el men
saje ybuenas estrategias durante la
pandemia habría 190 mil muertos
menos

Este informe debía ser un escán
dalo Hipotéticamente hablando
de haberse actuado con diligencia
y responsabilidad como sugiere el
documento sólo habrían muerto
20 mil personas en México el 10
de las que tenemos sin añadir los
poco más de 110 mil decesos adi

cionales relacionados con el virus
que aún no ingresan en el casillero
del cómputo oficial Por qué nadie
grita ante esta atrocidad De haber
tenido un buen gobierno México
no sería el tercer país de mayor nú
mero de muertes absolutas sino el
vigesimoquinto de acuerdo con el
mapa de la Universidad Johns Ho
pkins ni habría tenido el 43 de
exceso de mortalidad al esperado
para 2020 Sin embargo no lo tu
vimos yno lo tenemos

La evaluación del instituto se
ñala como parte de las fallas en el
proceso de toma de decisión y en
el modelo de la administración de
la emergencia de la pandemia lo
siguiente

La excesiva concentración de
autoridad y capacidad para tomar
las decisiones junto con la discu
sión insuficiente de éstas y la mar
ginación de los órganos colegiados
relevantes responsables de la salud
pública que revela el error de ori
gen del presidente Andrés Manuel
López Obrador al haber confe
rido a López Gatell la autoridad
suprema para hacer lo que se le
pegara en gana a sabiendas que en
Palacio Nacional estaba la fuente
de su podery el blindaje contra la
rendición de cuentas

La falla para someter las de
cisiones clave de salud pública a
supervisión independiente así
como implementar mecanismos
efectivos para la revisión constante
de la evidencia científica que fuera
surgiendo dados los altos niveles
de incertidumbre para asegurar la
adaptación oportuna de las políti
cas correspondientes lo que no es
extraño ante la nula cientificidad
de López Obrador y la claudicación
de López Gatell por quedarbien
con sujefe ante la ciencia

Esto llevó a la politización de
los aspectos técnicos de la evalua
ción de riesgos de su planeación
e implementación acentuada por
la falta de autonomía de las insti
tuciones de salud y la erosión de
los procesos institucionales en el
aparato burocrático lo que dibuja

no solo el momento del manejo de
la pandemia sino el estilo presi
dencial de gobernar a través de la
anarquía institucional

La marginación de los grupos de
científicos y las universidades de
las organizaciones de la sociedad
civil y el sector privado en varios
aspectos de la respuesta a la pan
demia con la excepción parcial de
la reconversión hospitalaria y los
servicios de salud que no es algo
extraño en López Obrador porque
la exclusión observada en la crisis
sanitaria es normal en todos los
otros aspectos de la vida pública

Buena gobernanza implica la
formulación y el reforzamiento de
las políticas enbeneficio del pú
blico dijo Jaime Sepúlveda direc
tor del Instituto para las Ciencias
de la Salud Global ymaestro del
zar del coronavirus y responsable
de la estrategia para enfrentar el
Covid Hugo López Gatell Ésta es
premisa de la fortaleza institucio
naly un liderazgo efectivo Países
que tuvieron ambas condiciones
como Nueva Zelanda yNoruega
actuaronbien Un pobre liderazgo
y la debilidad institucional son por
supuesto una mala combinación
como es el caso de México que
condujo a consecuencias desas
trosas en 2020

Pero cómo no íbamos a cami
nar hacia ese resultado López
Obrador simplemente no creía en
la seriedad déla pandemia ypro
vocó con sus imposiciones demo
ras en las medidas de contención
que provocaron dos picos en la
pandemia enjulio del año pasado
y este último enero Se pueden
adjudicar a errores en la toma de
decisión como lo hace el informe
las consecuencias pero hay otros
factores también subjetivos que
ayudan a entender lo que sucedió
La arrogancia se puede argumen
tar sobre todas las cosas

Esta arrogancia sobre la base
de creencias en el caso del Presi
dente y dejugar a la par política
pero no científicamente López
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Gatell produjeron disparates
comunicacionales Por ejemplo
ypublicada en el reporte el 15 de
marzo del año pasado la Secreta
ría de Salud difundió una info
grafia que decía Coronavirus
Covid 19 No es una situación de
emergencia No haynecesidad de
cancelar eventos masivos activi
dades laborales ni escolares Tam
poco hay que hacer compras de
pánico Sigue con tus actividades
normales pero refuerza las medi
das de prevención Recuerda La
enfermedad causada por el coro
navirus Covid 19 no es grave

No fue una tontería como no
lo fueron los detentes y la fuerza
moral para matar al virus ni uti
lizar filtros solares como recien

temente sugirieron para evitar el
contagio sino un acto de arrogan
cia de López Obrador yLópez
Gatell que domaron la pandemia
yveían la luz al final del túnel
cuando en realidad la oscuridad
apenas comenzaba La pareja de
Palacio Nacional confrontó una

crisis de salud con presunciones
equivocadas sin evaluación sufi
ciente ymalosjuicios junto con su
desprecio por la vida de los mexi
canos en la forma de una política
de austeridad con ausencia de ac

ciones vigorosas y apoyos fiscales
y de una negativa a técnicas para
detectarbrotes y contagios

Cuántas muertes se habrían evi
tado si ambos hubieran actuado
con la humildad y la inteligencia

que deben tener quienes tienen
el poder para cambiar las cosas
pero no lo hicieron Más allá de la
retórica nos queda para el análisis
y eventuales acciones legales su
posible negligencia criminal

De tener un buen

gobierno México no
sería el tercer país
de mayor número de
muertes absolutas

Queda para el
análisisy eventuales
acciones legales su
posible negligencia
criminal
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EL ASALTO V I H A ON

CARLOS MARÍN
cmarin milenio com

Celebran la vileza
del delincuente

En vezdecondenar los titirite
rosdeSalgadoaplauden laruin
amenazacontraellNE

Celebran la vileza
del delincuente

M denteque el desenlacepolítico del
repugnantecasoSalgadoenel Ins

tituto NacionalyelTribunalElectoral o elde los crí
menes sexuales que se le imputan más inclusive que
las funestasconsecuenciasqueacarrearáparalosgue
rrerenses cuyavidapública seguirápudriéndose es
la guerra popularprolongada que la pendenciera
4T viene sosteniendo contra todo lo que no puede
controlar sobre todo las institucionesdelEstadoque
parafortunadelasociedadoperanconautonomía

Las reacciones oficiales a la amenaza de revelar
domicilios vandalizables yelvirtual llamado atur
bas fanáticas para que asesinen a consejeros del
INE proferidaporel sexópatade los güevos intoca
bles no dejan duda del peligro como nunca antes
enque se encuéntralademocraciamexicana

Según el dirigentenacionalde Morena Mario Del
gado enningúnmomentohubo una amenazapara
nadie UstedesconocenaFélix cómoesdedicharache
ro pero enningúnmomentohuboningunaamenaza
Juegatodo el tiempo con la gente pero ahíestásu ca
rrera su trayectoria siempredémanerapacífica

Qué de lo dicharacheadono entendió en si no
se reivindican os consejeros se los decimos de
una vez los vamos a hallar a los siete los vernos

a buscar Y vamos a ira vera

Córdova No le gustaríaalpue
blo de México saberdónde vive
Lorenzo Córdova Les gus

taría preguntó a sus hordas
saber cómo está lacasita del ca
broncito

Lejos decondenartansiniestro
amago laresponsablede lapoliti
ca interior del gobierno federal

OlgaSánchez Cordero tuiteó como si el INEhubiera
descendidoalabanquetadesusrijososdenostadores

Hago un enérgicollamado a mantenerlas dife
rencias dentro de la legalidad y el respeto mutuo
tanto a lasinstituciones como a los servidorespú
blicos INEMexico PartidoMorenaMx

Pero aninguno de los consejerospuestos enries
go físico leviene el saco tanbien como alpresidente
López Obrador quien ayerechó sugasolina al fuego
y aunque su toropara Guerrero cometió undelito
prescrito enelArtículo 131 del CódigoPenalFederal
Seaplicarálapena deseismesesasiete añosdepri

siónymultahasta de cincomilpesosaquienespara
haceruso de un derecho o pretextando su ejercicio
oparaevitar el cumplimiento de una ley se reúnan
tumultuariamenteyperturben el orden público
con empleo de violencia en aspersonas o sobre las
cosas oamenacenalaautoridadparaintimidarlau
obligarlaa tomaralgunadeterminación afirmó

Nosotrosjamásvamosaamenazaranadieniva
mosa estarpresionandoanadie

Y respaldó al delincuentevolviendo adescalificar
al ENE Yono letengoconfianza espetó atribuyén
dolelasfalacias denoserindependienteniautónomo
sinounamaquinariade fraudes comoelque sinun
triste datoprobatorio sigue neceando se cometió en

 CP.  2021.04.14



2006 cuandofue derrotadoporFelipeCalderoa
Fuera máscaras la tirada es moleculizar las

instituciones

Las reacciones
oficiales a las

amenazas no dejan
duda del peligro a la

democracia
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EL SELLO de la

campaña de Carlos
Reyes Gámiz han sido
las llamadas parrilladas
vecinales

El CANDIDATO del
PES a la Alcaldía

Miguel Hidalgo las
organiza los fines de
semana y en la vía
pública
PERO MÁS de uno ha
notado que al calor
de la plática y el sabor
de la carne asada
también se consume

alcohol lo que podría
meterlo en problemas

AMENOS claro
que la idea sea hacer
campaña hasta
en el juzgado cívico

AGUAS con el ataque
porque siempre
abre oportunidad al
contragolpe

QUIENES estuvieron

en la campaña del
priista Mikel Arrióla se
dicen sorprendidos de
que la dirigencia actual
insista en culparlos de
sus males económicos
sobre todo porque la
única multa que le
impusieron en 2018 al
ahora presidente del
fútbol nacional fue por
4 mil pesos y se pagó
en su momento

QUE CUANDO algo no
cabe no es a fuerza
repartir

SI ALGO es seguro es
que las candidaturas
perredistas en
Ecatepec no batallarán
por recursos pues
ahora están arropadas
por el Sindicato
Libertad

QUE CUÁL es el
origen de este dinero
Eso ya es otra historia

 CP.  2021.04.14



Los médicos
privados sin vacuna

Ahínos llevan deproa apopaporbabor
Florestán

Ayerhablé en Radio Fórmula con el
doctor Francisco Moreno jefe mé
dico yresponsable delprograma co

vid del Centro Hospitalario ABC y le pregunté
sobre la decisión del presidente López Obrador
de cancelar lavacunaciónprioritaria al personal
sanitario privado

Lo primero que me dijo fue que no haylógi
ca no hay una explicación Somos el únicopaís
en elmundo en donde se está tomando esta me
dida siendo elpaís en elmundo con mayormor
talidaden trabajadores de la salud Entoncesno
hayningunalógica nohaycoherencia no enten
demos cuál es la razón Lo quequeremos es que
entre la cordura la razón la lógicayque nos va
cunen ynosolamentea losmédicossino a todos
losque trabajamosen salud porquellevamos un
año dando la caraporestepaísypara la saluddel
pueblo de México que tan afectado ha resultado
de esta lamentablepandemia Entoncesyoespe
ro que entre la razónynos vacunen Y aquí apro
vecho su espacio paraexhortar al gobierno aque
retome esta situación que ellos mismos habían
dicho que el personal de salud era prioritario y
entender que es únicamente hacer las cosas con
lógicay con la primordial idea de que la saludva
antes que cualquier interés

En enero López Obrador dijo dosveces el 14 y
el 21 que sugobiernovacunaría en formapriori
taria a todo el personal de salud público ypriva

do Elviernes pasado cambioyanunció La vacu
nación se aplica demanera universal no intere
sa que los médicos estén en hospitalesprivados
Que nos esperen Y ahí dio elvuelco a su progra
madevacunaciónmédica

Entiendo al doctorFrancisco Moreno y a mi
les y miles de médicos y personal sanitario que
no trabajan en el gobierno que corren el mismo
riesgo de contagiarseymoriryque poruna deci
sión de gobierno que no entiendo porque no la
haexplicado se les niega lavacuna
RETALES

1 GRAVE El Presidente dijo ayer que no con
fía en el INE para las próximas elecciones Qué
quiere decir No lo sé pero es unmensaje ylínea
asus seguidores ahoras de que laautoridad deci
dieraelfuturode dos candidaturas FélixSalgado
yRaúl Morón yde caraa al conflictoposelectoral
del 7 dejunio
2 VOLADA Santiago Nieto titular de la UIF
desmintió ayer que hubiera fijado posición al
guna sobre el conflicto de Morenay el INE por
el caso de Félix Salgado Enningún momentoha
hablado del caso ymenos en los términos que se
le atribuyeron
3 DESCONTON Qué lepasó aSilvanoAureo
les Ayer enAguililla sebajó deunvehículo mili
tarpartede unconvoyyseenfrentóaunmaestro
que protestabaconuna cartulinapor lapresen
cia del crimen organizado Aureoles caminó ha
cia él le reclamó lo empujó y sus escoltas arma
das conametralladoras lo amenazaron Losmili
tares miraban Qué le estápasando

Nos vemos mañana peroen privado
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El mamut
y los cavernícolas

Lo dicho la aparición del
mamut en el logotipo de
uno de los insignes pro

yectos del presidente López
Obrador no era una ocurren
cia mucho menos una equivo
cación es el recordatorio del

tiempo que vivimos en este país
y bajo el líderazgo de AMLO
la era de hielo el regreso a la
época de las cavernas yla apari
ción del hombre primitivo

Los comportamientos en es
tos días de personajes cercaní
simos al Presidente no dejan
duda de que su mundo es el del
mamut el de la pelea a muerte
por cualquier cosa el aplas
tamiento del otro la elimina
ción del adversario el uso de la
fuerza bruta La guerra que no
batalla que ha emprendido el

Presidente en contra del INE es

algo inusitado por su violencia y
su desmesura

Para aquéllos que siem
pre han visto a AMLO como
un hombre de temperamento
fuerte rencor a la mano y es
clavo de sus resentimientos
incluso ha sorprendido que
encontrara en Félix Salgado
Macedonio a su alterego El
guerrerense se ha convertido en
un reflejo de los deseos presi
denciales Si el Presidente ame
naza con desaparecer al INE
porque no le gusta el senador
Salgado amenaza con ir a la
casa de los consejeros avisa que
si él no es el candidato no habrá
elecciones De ese tamaño el

desplante
Salgado Macedonio era hace

unas semanas la representación
de un delincuente sexual un
hombre acusado de violación

y acoso por distintas mujeres
A pesar de eso el presidente
López Obrador lo mantuvo
como candidato Ahora el hom

bre bronco ha regresado para
exigir que lo mantengan en la
elección no obstante que no
ha cumplido con lo que marca
la normatividad Si había al

guna duda del comportamiento
violento de Macedonio con las

mujeres lo sucedido en estos
días lo despeja pues enfrente
de los medios de comunica

ción y en un mitin organizado
por él habló de que le estaban
rascando los huevos al toro o
sea a él dijo que haría pública
la dirección de las casas de los

consejeros del INE que votan en
su contra le dijo cabroncito al
presidente del instituto y ame
nazó Los vamos a hallar los
vamos a buscar y cerró Si me

voyyo también se van ellos
Si el lector la lectora o lectore
se preguntaban sobre qué hacía
un mamut en el logotipo de la
obra pública del lopezobrado
rismo las palabras de Salgado
Macedonio lo explican clara
mente es la época de los troglo
ditas y el pavor a las bestias

Porque hay que subrayar
algo Macedonio no está solo en
sus furias y amenazas lo acom
paña ni más ni menos que el
Presidente de la República que
hace eco de los reclamos y ame
nazas del guerrerense Además
cuenta con el apoyo del presi
dente de Morena Mario Del

gado Decir que es presidente
del partido es por supuesto
un mal chiste el hombre es un
pobre lacayo del tabasqueño
un verdadero pelele un títere
un hombre que se ha despojado
de cualquier signo de dignidad
para aparecer en las peores cau
sas de la vida pública nacional

Nada más claro que el mamut
para recodarnos que vivimos
los tiempos de los hombres
primitivos los tiempos de las
cavernas

Si había duda del

comportamiento
violento de Salgado
Macedonio lo
sucedido en estos

días lo despeja
El guerrerense no
está solo en sus

furiasy amenazas
lo acompaña ni
más ni menos que
el Presidente
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BAJO LA LUPA
Kissinger recomienda a Biden aceptar el
nuevo orden mundial con China u Rusia
ALFREDO JAL FE RAHME

ELNUEVO ORDEN mundial inevita
blemente tripolar de EU Rusia Chi
na no cambió en la reunión presen
cial de Anchorage Alaska donde el
funcionario chino de alta jerarquía

Yang Jiechi paró en seco al todavía muy novato
secretario de Estado israelí estadunidense
Antony Blinken el pasado 18 de marzo EU ca
rece de calificaciones sic para condescender
cuando habla con China desde una posición de
fuerza https bit ly 3a7eitJ

TAMPOCO CAMBIÓ EL orden tripolar cuan
do el canciller ruso Serguei Lavrov se reunió
con su homólogo chino Wang Yi cuatro días
después de la histórica reunión de Anchorage
para consolidar la asociación estratégica de
Rusia y China https bit ly 3g8RL3A si se
contabiliza que en los pasados ocho años el zar
Vlady Putin y el mandarín Xi se han reunido 30
sic veces https bit ly 3sgJmx6

EN EL THINKtank Chatham House influ
yente centro geoestratégico anglosajón el
grisáceo ex canciller británico Jeremy Hunt
compartió un webinar con Kissinger hoy de 97
años

KISSINGER POLÉMICO EX secretario de
Estado de dos ex presidentes Nixon y Ford
instó a EU a ajustarse a la realidad del nuevo
orden mundial mediante el equilibrio con las
principales fuerzas globales en clara alusión a
China y Rusia https bit ly 20LaI0h
EN EL MERO corazón conceptual de lageoes
trategia anglosajona Kissinger exhortó a que
EU entienda sic que no cada tema tiene so
luciones finales por lo que recomendó un en
tendimiento con China ya que de otra forma
se estaría retrocediendo a una situación pre
via a la Primera Guerra Mundial si el mundo
se engancha a una competencia sin fin basada
en el dominio sic de quien sea sic sea supe
rior en un momento dado entonces la ruptura
del orden es inevitable Y las consecuencias de
la ruptura serían catastróficas

DEJO DE LADO los inimputables geno
cidios término que quiere poner de moda
Biden en forma desplazada en la provincia islá
mica autónoma de Xinjiang en China de Kis
singer desde Indochina pasando por el Medio
Oriente hasta Latinoamérica para centrarme

en lo juicioso de su postura cuando EU pervive
su decadencia https bit ly 3s9SXG4 la cual
denota la realidad del equilibrio estratégico
tripolar de EU Rusia China

KISSINGER QUIEN AL inicio de la década

de los 70 del siglo pasado abrió la conexión con
la China de Mao Zedong y el premier Zhou En
lai que perjudicó la posición geoestratégica de
la ex URSS asevera que China no está deter
minada a conseguir un dominio mundial sino
que trata de desarrollar la capacidad máxima
de la que es apta su sociedad

EL CASI CENTENARIO Kissinger abordó las
implicaciones y complicaciones agregadas de
la tecnología la explosión revolucionaria sic
de la democracia el desarrollo de la inteligen
cia artificial de la cibernética y de otras tantas
tecnologías cuando EU por primera sic vez
debe decidir si es posible tratar con un país de
magnitud comparable y quizá en algunos ru
bros marginalmente a la delantera sic desde
una posición que primero analice el equilibrio
sic existente

CONCLUYÓ QUE LA presente situación
es ahora infinitamente sic más peligrosa
dadas las armas avanzadas asequibles a EU y
a China

CURIOSAMENTE NO CITA a Rusia que es
hoy líder incontestable en las armas hipersó
nicas que reconoce hasta Newsweek https
bit ly 2QljJDp no se diga el célebre libro de
Andrei Martyanov https bit ly 3a3G6z5

MAS ALLÁ DE los pueriles dicterios de Biden
contra el zar Vlady Putin que en última ins
tancia tuvieron efecto bumerán vale la pena
señalar la reciente Guía interina de seguridad
estratégica nacional de la Casa Blanca en la
que al contrario de sus bravatas de cantina
barata de aldea cavernícola diseñadas para los
fanáticos de la truqueada lucha libre opta
por una estabilidad estratégica con Rusia y
China mediante la diplomacia la reducción
de las armas nucleares y un nuevo acomoda
miento con las nuevas tecnologías como la
inteligencia artificial la computación cuántica
y el 5G https bit ly 3e5Ztc6
http alfredojalife com https wwwfa
cebook com AlfredoJalife https vk com
alfredojalifeoficial https www youtube com
channel UClfafOThZDPL cOLd7psDsw view
as subscriber
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A Los dicterios de Joe Biden contra Vladimir

Putin tuvieron efecto bumerán En la imagen
el presidente estadunidense durante una

ceremonia en honor del policía atropellado
por el hombre que estrelló su auto contra un
acceso al Capitolio el 2 de abril Foto Ap
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Este seis de junio se elegirán 15 de los 32 gobernadores del
país Al igual que en el caso de la elección de la Cámara de
Diputados han salido varias encuestas robóticas telefónicas
y de internet pero muy pocas de vivienda las mejores para
medir las preferencias de la población

El Colegio de Especialistas de Demoscopia y Encuestas
CEDE en conjunto con oraculus mx ha publicado un sitio
donde se recopilan las encuestas de vivienda para las elec
ciones de gobernador Al día de ayer había siete estados
que no reportaban ni una sola de estas encues
tas Baja California Baja California Sur Colima
Guerrero Michoacán Nayarit y Tlaxcala Es in
creíble que a 54 días de la elección no sepa
mos cómo van las intenciones de voto en esos
estados

Donde se han publicado más encuestas de
vivienda es en la joya de la corona que se dis
puta en la próxima elección Me refiero a Nuevo
León uno de los estados más importantes del
país por el tamaño de su economía y población
Ahí de acuerdo a las encuestas hay una historia
muy interesante que contar

De las cuatro encuestas que se publicaron
entre enero y febrero de este año en tres iba
adelante la candidata de la alianza de Morena
PT y Verde la expriista Clara Luz Flores Sin
embargo cometió un error Mintió acerca de
su vinculación con el líder de la secta NX1VM
Ni tardo ni perezoso el candidato del Partido
Revolucionario Institucional PRI y el Partido
de la Revolución Democrática PRD Adrián de
la Garza dio a conocer un video donde Flores
platica una hora con el nefasto Keith Ranlere
quien esclavizaba y marcaba a algunas mujeres
de su culto

La mentira le costó a Flores A partir de mar
zo cayó en las encuestas En las tres publicadas
en marzo de Enkoll Reforma y De las Heras De la Garza
se posicionó en primer lugar seguido en segundo lugar por
el candidato Samuel García de MC Flores se fue hasta el
tercer lugar

Esto comprueba lo obvio las campañas importan sí pue
den cambiar las preferencias electorales Para Morena era
muy importante ganar en uno de los estados más prósperos
y menos izquierdistas del país como es Nuevo León Todo
indica que no lo va a lograr

En San Luis Potosí se han publicado cinco encuestas entre
febrero y abril En cuatro va arriba el candidato del Partido
Verde y el PT Ricardo Gallardo Cardona quien en 2015
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tue detenido por los delitos de delincuencia organizada y
operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de
200 millones de pesos Estuvo preso once meses pero luego
lo exoneraron Y aunque Morena tiene a su propia candidata
Mónica Rangel recordemos que tanto el Verde como el PT
son parte de la coalición gobernante que apoya al presidente
López Obrador

t n San Luis Potosí hay también una encuesta de Mitofsky
de marzo donde aparece adelante el candidato de la alianza

PRI PAN PRD Octavio Pedroza
En el sitio CEDE Oraculus hay tres encues

tas para la elección de gobernador en Campe
che En todas ellas va en primer lugar Layda
Sansores candidata de Morena y PT En los
dos sondeos de marzo de UPAXy Berumen en
segundo lugar aparece Elíseo Fernández de
MC Chrlstlan Castro de PAN PRI PRD va en
tercero

En este caso lo interesante es la división de
la oposición a Morena Si se sumaran las preíe
rendas a lavor de todas las tuerzas opositoras
Morena perdería la gubernatura Esto nos lleva
a la discusión del papel que jugará MC en las
elecciones al no aliarse con PAN PRI y PR1 lo
cual podría lavorecer a la coalición del gobier
110 una reflexión que merece un artículo aparte

En Querétaro se reportan dos encuestas
y con facilidad gana el candidato del PAN
Mauricio Kuri

También hay dos sondeos en Sinaloa donde
cómodamente va arriba Rubén Rocha candi
dato de Morena

En Chihuahua hay una encuesta de Votia
de febrero donde va adelante el candidato de
Morena y PT Juan Carlos Loera de la Rosa En
segundo lugar aparece María Eugenia Campos
del PAN y PRD El PRI con GracielaOrtiz está

en tercer lugar Una vez más se comprueba que de haber ido
junta la oposición le podrían ganar a Morena

O
La única encuesta de Sonora de Buendía Márquez pone
en primer lugar a Alfonso Durazo de Morena PT y Verde
Con más comodidad se encuentra en primer lugar David
Monreal candidato de estos mismos partidos en Zacatecas
en la encuesta de febrero de TrueData

Twitter leozuckermann
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Al momento de escribir estas líneas el Instituto Nacional Elec
toral no había votado aún la ratificación de la cancelación
de la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la guber
natura de Guerrero pero la votación en ese sentido parecía
inminente

No podría ser de otra manera primero porque el Código
de Procedimientos Electorales votado en 2014 establece esa
sanción impuesta paradójicamente por las entonces fuer
zas opositoras a quien no declare gastos de precampaña
segundo porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación se lavó las manos y simplemente le mandó de
regreso al INE los dictámenes que éste había elaborado para
que considerara si ése era el castigo justo cuando el Código
es el único que lo contempla para esa falta Y
tercero porque las inaceptables amenazas del
propio Félix Salgado de asaltar las casas de los
consejeros que voten en contra de su candida
tura la de presentar un ataúd con el nombre de
Lorenzo Córdova y coaccionarlo reiteradamen
te la de decir que si él Félix no es candidato no
habrá elecciones en Guerrero tendrían que hacer
imposible a los consejeros del INE votar de otra
forma que cancelar su candidatura Incluso resul
ta extraño que hasta ahora no exista una denun
cia penal contra el exalcalde de Acapulco por los
diversos delitos que cometió con esas amenazas

Todo puede pasar porque al final nuestras
instituciones tampoco son de acero y ante la
presión del poder pueden y aveces suelen do
blarse Ojalá que éste no sea el caso porque más
allá de las muchas diferencias que pueden existir
respecto al manejo del INE y sobre todo de la
anacrónica y absurda ley electoral que nos rige
lo cierto es que los consejeros lo que están ha
ciendo es cumplir con lo que marca la ley

En lo personal ya lo hemos dicho son de
masiados los capítulos de la ley electoral que surgieron de
Lis reformas de 2007 y el 2014 que me parecen errados casi
imposibles de aplicar sin provocar como ahora ocurre un
onílicio pre o poselectoral Pero ésa es la norma que aproba

ron los legisladores la legislación que impulsaron sobre lodo
cuanclo estaban en la oposición y es la que debe aplicarse No
es un lema del INE y sus consejeros es la norma legal vigente

Si no gusta se debe recurrir al Congreso lograr una ma
yoría constitucional y cambiarla lo que no estaría nada mal
para los comicios de 2024 porque con el cuerpo legal actual
esa elección no puede más que terminar mal como ocurrió
en 2006 donde también se aplicó estrictamente lo que esta
blecían las leyes cuando una elección es cerrada
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La violencia está latente en muchos espacios y se la alimen
ta cotidianamente Yo no sé por qué el presidente de Morena
Mario Delgado un político al que respeto en los mítines de
Félix Salgado se pone al nivel discursivo de éste Mario ase
guró en un mitin el fin de semana que el TEP F les había dado
la razón en todo y que por eso había regresado las resolucio
nes al INE cuando era absolutamente falso el TEPJF pese
a los esfuerzos posteriores de José Luis Vargas no le dio la
razón a Morena le dio la razón al INE lo único que estableció
es que se debía analizar si ésa era la sanción justa y que las
sanciones se debían individualizar En realidad lo que hizo fue
dejar que la decisión final que es un poco inevitable sobre
todo en el caso de Guerrero de cancelar las candidaturas la

tomara el INE y que los consejeros del instituto
pagaran los costos políticos que deberían haber
asumido los magistrados

Alentar la violencia desata fuerzas que no se
podrán controlar en un país ya de por sí violen
to con 30 mil asesinatos anuales Nadie gana
con estos amagos de violencia personal e ins
titucional contra el INE como no se gana con
los agravios y la persecución del gobernador de
Chihuahua Javier Corral contra la candidata
Maru Campos y con el encarcelamiento de la
candidata de Ciudad Juárez por el PRI Se pierde
cuando en Oaxaca los integrantes de la Coordi
nadora agreden impunemente a los periodistas
que cubren su plantón y ninguna autoridad inter
viene de la misma forma que se pierde cuando
acarreados pagados por los cárteles de la droga
agreden en Nuevo Laredo a los integrantes de
la Guardia Nacional sin que nadie se interponga
ante ellos

e
Creo que muchos nos espantamos y pensamos que eso nun
ca hubiera podido ocurrir cuando vimos a hordas ultradere
chistas tomando el Capitolio en Washington el pasado seis de
enero el día que se calificó la elección de Joe Biden que el
trumpismo aseguraba sin pruebas que habían sido producto
de una elección fraudulenta En aquella ocasión no hubo un
rechazo contundente de nuestro gobierno federal ni a la ac
titud de Trump ni a la toma del Capitolio Ojalá no tengamos
en este contexto electoral reacciones violentas tan execrables
como aquéllas realizadas por grupos que responden a un dis
curso tan fascistoide como el de los seguidores de Trump y
QAnon Porque así suenan y actúan muchos de los que están
acampados frente al INE

Alentar
la violencia
desata fuerzas

que no se
podrán controlar
en un país ya de
por sí violento
Nadie gana con
estos amagos
de violencia

personal
e institucional
contra el INE
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La derrota de la amenaza

y la arrogancia
El INE no cedió ante amenazas y chantajes Puso la ley an
tes que las presiones de Palacio Nacional No podía ser de
otra manera En sesión extraordinaria por seis votos contra
cinco ratificó el retiro de la candidatura de Félix Salgado
Macedonio en Guerrero

Al cierre de la edición iniciaba el debate sobre la cancela
ción del registro a Raúl Morón como candidato a gobernador
de Morena en Michoacán Se perfilaba Idéntico resultado

El partido en el gobierno ya anunció su intención de im
pugnar de nuevo ante el TEPJF

La mayoría de los consejeros electorales no se dobló ante
las amenazas de Félix de ir a sus casas

Establecieron que sí hubo precampafia que sí hubo pro
ceso interno de competencia que se le dio derecho de au
diencia y que la sanción es con apego al debido proceso

Morena y otros aspirantes también están impedidos de
ser candidatos Pablo Amflcar Sandoval y Adela Román
incumplieron con su obligación de rendir cuentas A Luis
Walton lo pusieron aparte

De nada le sirvió al presidente López Obrador volver a
cuestionar a los consejeros electorales decir que no les tiene
confianza Hay intereses creados manifestó el mandatario

Se preguntó no se puede poner una sanción que no sea
quitarle la candidatura a Félix Salgado

Ya tiene la respuesta del INE
Los consejeros amenazados no se amedrentaron De haber

cedido se hubiera violado el sacrosanto principio tan citado
por el Presidente nada ni nadie por encima de la ley

Restituir las candidaturas hubiera significado abrir la puer
ta a eventos similares

Lorenzo Córdova consejero presidente del INE lo dejó
bien claro en su intervención inicial A este INE nadie lo va
a amedrentar Ni siquiera con amenazas directas y abiertas
Tenemos claro que se están desplegando estrategias de des
cálificaclón El INE no va a caer en las provocaciones

Entre los consejeros que no acompañaron la decisión de
aplicar la ley está José Roberto Ruiz Saldaña

Estos proyectos no son dignos de los anhelos democrá
ticos Por menos de 20 mil pesos le quitan la candidatura
Es desproporcionado estimó

Se le habrá olvidado que no es cuestión de montos
El representante de Morena en el INE Sergio Gutiérrez

Luna llegó al extremo de calificar la sanción de berrinche
de los consejeros Córdova y Ciro Murayama AI consejero
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presidente lo calificó así es peor que Ugalde
Quedó además como un mentiroso al afirmar que sólo el

partido RSP presentó informe de precampaña en Guerrero
Allí mismo lo desmintió Ángel Ávila representante del

PRD Le mostró el informe en la pantalla de su celular
Queda el escollo del subordinado TEPJF Ya pidió clemencia

una vez para los morenistas Al devolver la papa caliente al
INE sugirió graduar la sanción que a juicio del magistrado
presidente de ese tribunal José Luis Vargas es excesiva

Por cierto observadores internacionales que dan segui
miento al proceso electoral en México hicieron un pronun
ciamiento público de apoyo al INE Manifestamos nuestro
reconocimiento a la ciudadanía de México por las próximas
elecciones del 6 de junio y deseamos que éstas se realicen
con Independencia imparcialidad y transparencia con las
que siempre se ha conducido el INE señalaron

Lo firman Jean Pierre Kingsley presidente de elecciones
en Canadá John Holllns expresidente de la Oficina Electoral
de Ontario Ann Ravel presidenta de la Comisión Electoral
de EU Richard Soudriette presidente de la Fundación In
ternacional para Sistemas Electorales y los consultores inter
nacionales LauraVillalba y Armand Peschard Sverdrup
Nos amanecimos ayer con la noticia de que el exsenador

del PAN Jorge Luis Lavalle es el único legislador encarce
lado por recibir supuestos sobornos a cambio de votar por la
Reforma Energética El chivo expiatorio El hilo por lo más
delgado La muestra de la 4T del combate a la corrupción en
tiempos electorales Su acusador Emilio Lozoya involucró
también a tres expresidentes Peña Calderón y Salinas de
Gortari dos excandidatos presidenciales y 11 legisladores de
diversos partidos Por qué sólo él

El juez Marco Antonio Fuerte Tapia le decretó a Lavalle
prisión preventiva justificada Tres meses mínimo en la cárcel
Es el tiempo que llevará la investigación complementarla

Del archivo rescaté la reacción del expanista cuando el
escándalo detonó con la filtración En esa ocasión nos dijo

El señor Lozoya no puede probar sus dichos por la sen
cilla razón de que son rotundamente falsos

A Lavalle lo perjudicó el video en el que aparece Rafael
Caraveo colaborador cercano del senador cuando recibía
un fajo de billetes supuestos sobornos para los legisladores

Mi relación personal y profesional con el señor Rafael
Caraveo no me incrimina y mucho menos me implica en
los hechos y conductas en los que hubiere participado dijo
entonces Historia a seguir
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ASTILLERO

6 5 contra Salgado Macedonio Recurrirá
ante tribunal Cobardía de Silvano Aureoles

Militares a ciencia y tecnología

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

A LA HORA DE cerrar esta columna
seis votos contra cinco decidieron
anoche sostener la negativa a que Félix

Salgado Macedonio pueda ser candidato a go
bernar Guerrero En intervenciones en prime
ra ronda los posicionamientos fueron así en
favor de devolver candidaturas los consejeros
Espadas Faz De la Cruz Favela y Ruiz Salda
ña en contra Córdova Murayama Humphrey
Ravel Rivera y Zavala

CUALQUIER RESOLUCIÓN DEL Instituto
Nacional Electoral INE puede ser recurrida
ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación TEPJF camino jurídico que
el senador guerrerense con licencia ya había
advertido horas antes de la sesión en el INE
que recorrerá

LA SESIÓN DEL Consejo General electoral
realizada por la vía virtual como ha sucedido
en otras ocasiones en el contexto de la pande
mia tuvo como antecedente la movilización de
Salgado Macedonio y ciudadanos guerrerenses
a las afueras del edificio central del INE acom
pañada por diputados federales y dirigentes
partidistas como Mario Delgado En el curso
del propio martes se tomó incluso la decisión
de pagar en una ventanilla del INE una suma
cercana a 20 mil pesos para mostrar que se
cumplía con el monto del gasto de precampaña
estimado por el citado instituto

POR LO PRONTO el consejero presidente
Lorenzo Córdova Vianello y su grupo más
cercano en el que destaca Ciro Murayama
habrían logrado una victoria apretada con
números 6 5 que dan cuenta de un estre
chamiento aritmético que es político Para
Córdova resultaba inadmisible devolver la
candidatura a los morenistas en concreto al
autodenominado toro sin cerca pues habría
perdido toda autoridad política

PERO AHORA VENDRÍA el segundo turno
del tribunal electoral cuyo presidente José Luis
Vargas se ha comportado en este caso como un
explícito seguidor de la línea morenista y presi
dencial Morena insistirá en que el INE no cum

plió la sentencia previa del TEPJF y que debe
optarse por sanciones menores proporcionales
a las infracciones reportadas El forcejeo polí
tico entre Palacio Nacional y el INE o el grupo
del INE que encabeza Córdova todavía tendrá
episodios fuertes inmediatos y mediatos

DIFÍCIL RESULTABA EN estas horas del
martes concentradas en el tema del INE y par
ticularmente en Félix Salgado Macedonio que
un gobernador u otro personaje político de se
gundo nivel ganara presencia mediática nacio
nal Pero Silvano Aureoles Conejo lo consiguió
durante una visita a la población de Aguililla
históricamente demandante de ayuda guber
namental para resolver sus graves problemas
el principal causado por los cárteles del crimen
organizado

EL PEÑISTA PERREDISTA AUREOLES
protagonizó un episodio de cobardía e irres
ponsabilidad al bajar de un vehículo militar
protegido por policías guardaespaldas y per
sonal castrense con armas largas colgantes
para enfrentar y empujar a un profesor que
junto con un pequeño mantenía cartulinas
con demandas justas Quiero vivir libre en
mi pueblo de Aguililla Michoacán Señor
Góber viaja por tierra para que veas la rea
lidad en que vivimos Señor gobernador
deja la corrupción Restablece el orden en
nuestro pueblo Queremos carretera libre
y Soy niño ya no más violencia en Aguililla
Michoacán

MÁS TARDE AUREOLES quiso justificarse de
su provocadora arremetida contra un profesor
miembro de la sección sindical 18 pertenecien
te a la CNTE Dijo que se encontró con una
manifestación de halconeros que insultaban y
agredían a la Guardia Nacional al Ejército a
la Marina y a un servidor y yo decidí encarar a
uno de los provocadores Lo bueno es que en
pocos meses ya se va Silvano Lo malo es que los
michoacanos han tenido que soportarlo desde el
primero de octubre de 2015 como gobernador

Y MIENTRAS LOS diputados han aprobado
la incorporación de representantes de milita
res Sedeña y Semar en el Consejo General de
Investigación Científica Desarrollo Tecnológi
co e Innovación hasta mañana
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RATIFICA EL INE RETIRO DE CANDIDATURA

Morena anuncio anoche que impugnara candidatura de Félix Salgado imagen en
ante el tribunal electoral el retiro de La Guerrero Foto Roberto García

 CP.  2021.04.14



La UIFactiva denuncias
contra Ricardo Gallardo
Conbase en las dos denun

cias que presentó ante la
Fiscalía General de la Re

pública y la Fiscalía Especializada
en Combate a la Corrupción en
contra de José Ricardo Gallardo
Cardonaysu padre Ricardo Gallar
do Juárez la Unidad de Inteligen
cia Financiera solicitará en las pró
ximas horas el congelamiento de
cuentas de unas 20 empresas vin
culadas al candidato del Partido
Verde Ecologista deMéxico a lagu
bernaturade San Luis Potosí y a su
familia que se oonsideran empre
sas fechada y notificará oficial
mente al INE de la existencia de
irregularidades financieras detec
tadas que han dado pie a investi
gaciones que involucran al candi
dato verde en presuntos delitos co
mo operaciones con recursos de
procedencia ilícita desvíoderecur
sospúblioosyfinanciamientoal te
rrorismo por transferencias detec
tadas a personajes ligados a la de
lincuencia organizada

Gallardo Cardona y Gallardo
Juárez junto con otras 17 personas
físicas entre las que aparece la ma
dre del candidato María del Pilar
Cardona Reyna y sus hermanas
Kimberly Guadalupe y CandyAra
celi GallardoCardona habríandes
viado recursos en el periodo entre
2012 y 2019 cuando el primero era
presidente municipal de Soledad
de Graciano mientras Gallardo
Juárez encabezaba la alcaldía de
San Luis Potosí

Un porcentaje de dichos recur
sos fondearon las cuentas de las
empresas de la familia Gallardo
Cardona a través de depósitos en
efectivo de esa manera se ejecutó
la triangulación de recursos que
posteriormente se integraron co
mocapitales aparentemente líci
tos atravésdelainversiónen
las personas morales ya
mencionadas la compra
de inmuebles y diversas
transferencias interna
cionales con destino
principalmente a Estados
Unidos y Australia señala
la UIF en sus dos denuncias

Apartirdeesasdiscrepancias la
UIF sostiene Lo anterior no per
mite a esta Unidad determinar el
origen real de los recursos decla
rados por el denunciadoypor tan
to es posible dudar de la natura
leza legal de los mismos máxime
cuando de información de fuentes
abiertas se desprenden datos que
vinculan a José Ricardo Gallardo
Cardona así como a su padre Ri
cardo Gallardo Juárez en la ejecu
ción de un esquemaque originó el
desvío millonario de recursos en
los municipios que respectiva
mente presidieroa los cuales pro
bablemente tuvieron como desti
no personas morales con socios
comunes miembros de la familia
Gallardo Cardona así como perso
nas morales señaladas por el Ser
vicio de AdministraciónTributaria
como empresas que facturan ope
raciones simuladas e incluso

miembrosde la delincuencia orga
nizada dice textual la denuncia
de launidaddélaSecretaríadeHa
cienda quecitadosnotas periodís
ticas que señalan vínculos de Ga
llardo Carmona y de su padre con
Los Zetas organización criminal

que habría recibido transferencias
de los recursos públicos desviados
y al que se refieren como el prin
cipal grupo del narcotráfico asen
tado en San Luis Potosí

Paradójicamente mientras la
UIFpide congelarcuentasalasem
presas de Gallardo y reactiva sus
dos denuncias penales en contra
del candidatoagobernadorde SLP
al interior del gobierno federal hay
grupos que empiezan a empujar la
idea de que se debe apoyar al can
didato verde por su ventaja en las
encuestas como la iónica posibili
dad de ganar San Luis Potosí y fa
vorecer a sus aliados verdes en
busca de que ratifiquen su alianza
parlamentaria después de los co
micios del 6 de junio Todo ante el
derrumbe de la candidata more
nista Mónica Rangel quien se ha
quedado rezagadaenunlejanoter
cer lugar mientras la pelea por la
gubernatura se centra entre el
abanderado del PVEM y el candi
dato panista Octavio Qropeza Se
rá que en la 4T ayudan o hunden
al controvertido candidato Ricardo
Gallardo a quien no sólo este go
bierno sinodesde el anteriorde Pe
ña Meto han vinculado con temas
de crimen organizado
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Elpapelón delpresidente
AMLO ante los ojos del mundo

ópez Obrador le fa
I lia a México Ena

morado de malas
ideas Pemex es un lastre para
la recuperación México sigue
sumido en una crisis de dere
chos humanos Sólo algunos
ejemplos de los encabezados
que en las últimas semanas han
dedicado medios internaciona
lesalgobiernodelpresidente Ló
pez Obrador

Sus decisiones en materia eco
nómica sobre todo energética y
la actitud política de un gobierno
que se muestra cada día más in
tolerante frenteala libertaddeex
presión más autoritario ante el
juego democrático y más cenado
a la vigilancia internacional sobre
los derechos humanos en el país
ya son materia de atención de la
prensa de otras naciones

Para el presidente López
Obrador esto empieza a signifi
car el fin de un periodo en el que
pudo operar su proyecto como
más le gusta como si México es
tuviera aislado del mundo y na
die tuviera interés en o derecho
a opinar sobre sus decisiones

El diario Financial Times la
agencia Bloomberg y las revis
tas The Economist Forbes Glo
bal Trade Magazine y Natural
Gas Intelligence dedicaron artí
culos a la profunda caída de la
economía mexicana y a lo poco
que ayudarán a una recupera

ción las políticas del gobierno
mexicano de apostar todo a un
Pemexconvertidoen lastre ya la
intención de dificultar cada vez
más la participación de empre
sas internacionales en el sector
de energía con una agenda que
califican de nacionalista moti
vada políticamente

Los diarios The Guardian
USA Today Los Angeles Times y
otros han puesto el ojo en las re
cientes declaraciones del presi
dente de México de que Estados
Unidos no tiene por qué opinar
sobre derechos humanos enMé
xico a su apoyo abierto aun can
didato acusado de violación Fé
lix Salgado Macedonio y a su in
timidación creciente contra pe
riodistas organizaciones no gu
bernamentales y el árbitro elec
toral el INE

Cómo se comportará frente a
esa vigilancia el gobierno de
nuestro país dependerá mucho
del resultado de la elección in
termedia de junio próximo Po
dría jugar a la conspiración ex
tranjera el complot el enemigo
antimexicano y convertirse en
un régimen cerrado a la defen
siva y hostil o aceptar que Mé
xico es un país inserto en la glo
balización firmante de un trata
do de libre comercio de Nortea
mérica y jugador destacado el
concierto de naciones democrá

ticas y abiertas Ojalá opte por lo
segundo
SAC1AMORBOS Golpe a Na
pito la Junta Federal de Con
ciliación y Arbitraje dio su fallo
sobre el pleito legal que desde
hace más de quince años aca
rrea el hoy senador consentido
de Morena Napoleón Gómez
Urrutia Ese fallo le puede salir
carísimo política y económica
mente El laudo obliga al Sin
dicato Minero y al senador Gó
mez Urrutia como obligado
solidario a pagar 54 millones
de dólares que eran de los tra
bajadores de la mina de Cana
nea y que desaparecieron de
un fideicomiso

Según el expediente498 2007
la empresa Grupo México de
mostró que transfirió los 54 mi
llones de dólares pero el Sindi
cato no hapodido demostrar que
ese dinero llegóa lostrabajadores
mineros Quién se quedó enton
ces con la lana Parece que Na
pito tendrá que ponerse a ven
der propiedades que le sobran
enMéxico y Canadá o quizá ten
ga que rematar los autos de lujo
y la colección de armas de sus
hijos Lo bueno es que está res
paldado el presidente ha decidi
do tender sobre él manto de im
punidad ydar al multimillonario
líder sindical la categoría de per
seguido político del pasado

hlstoríasreportero gma ljcom
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J X ecuerc a la sanción que a principios
C X de este año impuso la Comisión Fe
deral de Competencia Económica Cofe
ce a siete bancos y once traders por colu
dirse en el mercado secundario de bonos
gubernamentales

Pues le contamos que algunos de ellos
ya presentaron amparos contra la resolu
ción del órgano antimonopolios ante los
tribunales especializados

Los señalados por Cofece son Jorge
Fernando Clasing de la Mora Adolfo
Estrada Mercado Gerardo Frías Ba
rragán Paulino Madrazo Martin Isaac
Marín Vega Armando Castillo Guzmán
José Luis Bada Herrero Javier Gonzá
lez Sosa Manuel Pérez Salazar Betan

zo Óscar Eduardo Taylor Rodríguez y
Gonzalo Rivas Ruiz

Algunos defienden que la resolución
de la Comisión que lleva Alejandra Pala
cios carece de pruebas sobre el acuerdo
para fijar precios en el mercado secunda
rio de bonos

La resolución del organismo fue un
duro golpe para estas personas más que
para los bancos porque afecta su reputa
ción y eso dificulta su contratación en ins
tituciones financieras y casas de bolsa aun
en el supuesto de que las imputaciones
fueran falsas

Para quienes presentaron amparos la
sanción de la Cofece no está firme hasta
que el juez desahogue el asunto

Frenan
resolución

Y hablando de la Cofece el
pasado 16 de diciembre la
Autoridad Investigadora a
cargo de Sergio López Ro
dríguez publicó el dicta
men preliminar sobre la
existencia de barreras a la
competencia en el merca
do de pagos con tarjeta de
crédito

El dictamen advierte
que existe una sola red
de pagos con tarjeta
que hay requisitos anticom
petitivos que incrementan
los costos de entrada y que
las dos empresas procesado
ras de pagos Prosa y E Glo
bal son propiedad de los
principales bancos del País
lo que dificulta la
competencia

López propuso múlti
ples medidas correctivas a
aplicarse en 45 días hábiles
para que los agentes econó
micos afectados y las auto

ridades del sector ofrezcan
pruebas y hagan sus pro
puestas antes de llegar a
una decisión final en el Ple
no de la Cofece

Sin embargo el juez
federal Juan Pablo
Gómez Fierro concedió
una suspensión provisional
que podría permitirle
al regulador seguir inte
grando la investigación pe
ro sin dictar la resolución
definitiva

El amparo lo presen
tó Scotiabank que lleva
Adrián Otero alegando
que Cofece no le notificó
el dictamen preliminar pe
se a ser agente económico
del sector en cuestión Las
medidas correctivas que
propuso López por cierto
mencionan a cinco bancos
pero no a Scotia

Gómez Fierro resolverá
el 19 de abril si concede la
suspensión definitiva lo que
bloquearía durante meses el
fallo de Cofece

Próximo
regreso
La suspensión en sus ope
raciones de tres meses que
fijó Cinemex de Germán
Larrea termina en mayo
pero permanece la incógni
ta de cuándo volverá a abrir
sus cines

La empresa comunicó
a sus colaboradores que el
1 de febrero iniciaba un tri
mestre en el que sus 3 mil
34 salas en todo el País per
manecerían cerradas como
resultado del golpe econó
mico por la pandemia de
Covid 19

Cuando se anunció ese
cierre las autoridades en la
Ciudad de México y el Esta
do de México los dos mer
cados más importantes para
los exhibidores tenían pro
hibida la operación de los
cines para contener los con
tagios Sin embargo desde
el 1 de marzo se les permi
tió reabrir sus puertas
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Desde entonces la venta
de boletos de Cinépolis de
Alejandro Ramírez y otros
circuitos de salas han au
mentado hasta llegar a más
de dos millones por lo que
el regreso de Cinemex sería
en un entorno más amable
para su giro

Del 25 de marzo de
2020 al 4 de abril de 2021
se dejaron de vender 337
millones de boletos que
equivalen a 18 mil 473 mi
llones de pesos según datos
de la Canacine

Médicos
digitales
Será hoy cuando la Asocia
ción de Internet MX AI
MX que lleva Philippe
Boulanger dará un estima
do del impacto que tuvo la
pandemia en las consultas
médicas

Lo anterior será
parte del Primer Estudio
de Hábitos Digitales de la
Comunidad Médica en
México

Entre los datos que se
darán a conocer destacan
que 8 de cada 10 médicos
se conectan a plataformas
digitales para estar en con
tacto con sus pacientes ade
más de que cuentan con un
promedio de 6 dispositivos
electrónicos de todo tipo
para hacerlo

Dichos aparatos son
utilizados principalmen
te para el uso dei expedien
te clínico digital en 61 por
ciento de los casos así co
mo la atención en consul

tas virtuales en un 44 por
ciento

La ATMX vislumbra que
uno de los principales retos
para la comunidad médica
en México es la emisión de
recetas digitales que apenas
emplean un 32 por cien
to de los profesionales de la
salud

capltanes a reforma com

MARLENE
vmm
DE LA TORRE

Es ta directoragene
ral de Administración
yFinanzas de Grt
po México consor
cioque invertirá és
te año 2 mil 153 millo
nes de dólares ensus
tres divisiones mi
nería transporte e in
fraestructura El gru
poseguirá también en
2021con el desarrollo
de tres proyectos mi
ñeros en Sonora
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CORPORATIVO

Ixi renta de oficinas en la capital del país registró
signos de mejoría y a marzo mostró una actividad
superior a los dos trimestres anteriores

1 na buena noticia para la capital del países
U el comporta miento del mercado de oficinas

que durante el primer trimestre continuó
con una discreta mejoría

De acuerdo con el reporte a marzo 2021
l de renta de oficinas en la Ciudad de México

elaborado Newmark se destaca que el in
ventario deoficinas clase AyA volvida incrementarse durante
el periodo al punto de casi alcanzar la marca de 7 5 millones
de metros cuadrados de área rentable para este segmento

Este incremento en el inventario estuvo acompañadode un
alza en la tasa de desocupación de 21 4 porciento que equivale
a 1 6 millones de metros cuadrados de oficinas disponibles

A pesar de que la actividad de mercado fue notablemente
superior a los dos trimestres anteriores con 77 mil 870m2
ocupados durante el primer trimestre de este año las
desocupaciones opacaron esta recuperación y junto con la
superficie entregada la absorción neta cerró en menos 188
mil 972 metros cuadrados

Queda claro que la recuperación del sector servicios con
la pandemia tardará lo que afecta a la capital del país donde

los corredores del mercado regis
tran alta disponibilidad de oficinas a
excepción de zonas como Bosques
y Lomas Palmas Newmark precisa
que la zona Norte Santa Fé e Insur
gentesSur suman casi 55 por ciento
880 mil 303m2 de la superficie total

disponible del mercado corporativo
y un segundo grupo concentran casi
30 por ciento y se ubica en Polanco

Reforma y Periférico Sur

LA RUTA DEL DINERO

La Entidad Mexicana de Acreditación EMA de JesúsCabre
ra ha manifestado la importancia de la equidad de género y
aunque ha avanzado en ello aún falta mucho por hacer así
este 14 de abril en conjunto con el Grupo de Mujeres del Sis
tema de la Infraestructura de la Calidad Música celebrará
de manera virtual la firma de más de 300 Cartas Compro
miso por la equidad de género en el Sistema Nacional de
Infraestructura de la Calidad Estarán presentes Hugo Gómez
Sierra de la Comisión de Normalización y Evaluación de la
Conformidad de Concamin Carolina Maldonado directora
de los Derechos Económicos de las Mujeres del INMUJERES
Norma Morales directora de Normalización de la Conueey
Mauricio García vicepresidente de Normalización del Consejo
Nacional Agropecuario CNA Fíjese que este 15 de abril la
chilena Softys matriz de Elite México realizará a nivel regional
el Saftys Innovatian Week202 1 con la participación especial
del historiador israelita y bestseller Yuval Noah Harari co
mo speaker principal El foro busca potenciar la innovación
en los negocios y fortalecer la estratégica para abordar los
desafíos derivados de la pandemia deC0VID 19 en la industria
del consumo masivo El anfitrión será Gonzalo Darraidou
gerente general corporativo de Softys Elite México comenzó
operaciones en nuestro país en febrero de 2006 con produc
tos como papel higiénico servilletas y pañales entre otros

I ROCEUIOVAREUAiStHOTMAIL COM sf COm O VA A

Se registraron
77 mil870 m2

ocupados
en el primer

trimestre
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Televisa Univisión
apuesta global
Naceel grupo mediático en habla hispana más relevante

del mundo Televisa Univisión
Ambas empresas crean una nueva empresa en

pos del mercado hispano global de 600 millones de
hispa ñopa rlantes

La apuesta es en todos los terrenos televisión abierta televisión de
paga digital y transmisiones por internet o streaming

Se trata de un acuerdo para combinar los activos de Televisa en la
parte de contenidos con Univisión
Azcárraga De Angoitia y Gómez

La transacción representa para Televisa que preside Emilio Az
cárraga Jean un ingreso de 4 800 millones de dólares que le serán
útiles para fortalecer su participación en el mercado mexicano de
telecom u n icaciones

Los 4 800 millones de dólares equivale al 16 5 de la Inversión
Extranjera Directa que recibió México en 2020

La dupla de Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia llevaron a cabo
y concretaron la negociación

Televisa mantiene la titularidad de las concesiones de radiodifusión
en México y los negocios de telecomunicaciones entre otros

Televisa se convierte en el accionista más grande de la nueva Televi
sa Univisión con el 45 de sus acciones

Emilio Azcárraga Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia serán
parte del consejo de administración de Televisa Univisión

Alfonso de Angoitia será el presidente ejecutivo del consejo de ad
ministración de Televisa Univisión
Apuesta al futuro

Es una apuesta por el futuro Es una apuesta por todo y con todo El
acuerdo es muy sólido tanto entre las dos televisoras de México y Estados
Unidos Televisa y Univisión como en la parte financiera y tecnológica
La librería de contenidos que suman ambas empresas abarcará más
de 300 mil horas de programación

Se convierte en el depositario más grande de contenidos y propie
dad intelectual en español del planeta

Televisa Univisión le apuesta a su transformación digital para con
quistar el mercado de streaming en español

Con ese objetivo lanzará una plataforma conjunta con un merca
do potencial de 600 millones de hispanoparlantes de los cuales 128
millones son mexicanos y 61 millones son hispanos que viven en Esta
dos Unidos

Pilares financieros y tecnológicos
Para su transformación digital se unen como socios estratégicos Soft

Bank el fondo japonés de tecnología más grande del mundo Google
la empresa de tecnología más grande del mundo y The Raine Group
uno de los bancos de inversión con mayor especialización en cuestio
nes tecnológicas

Estas tres entidades y el fondo de inversión ForgeLight liderado por
Wade Davis aportarán 1 000 millones de dólares a la operación y se
unen al grupo de accionistas actuales integrado por el propio Forge
Ligth Searchlight Liberty Global y Grupo Televisa
Televisa sin cambios
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En Televisa no habrá cambios Permanecen bajo la administración
directa de Televisa las empresas de telecomunicaciones iZZi Bestel
Skyy otras además de PlayCity Editorial Intermex el Estadio Azteca
el Club de Fútbol América y otros negocios

En Televisa Emilio Azcárraga Jean seguirá siendo el presidente eje
cutivo de su consejo de administración

Y Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia co presidentes ejecuti
vos CEOs
En paralelo la familia Azcárraga creará una nueva área estratégica
dedicada a la creación de contenido noticioso informativo y cultural
que serán transmitidos a través de la plataforma de Televisa

El acuerdo ya fue aprobado por los consejos de administración de
Televisa y Univisión y sólo falta la autorización oficial en México y Es
tados Unidos en los siguientes meses
Hispanos el mercado

Además del mercado hispano en EUA la alianza Televisa Univision
se lanza en pos del valioso mercado hispanoparlante a nivel mundial
un mercado que presenta una prospectiva de acelerado crecimiento
sobre todo en el segmento de distribución de contenidos vía streaming
por la tendencia creciente en la penetración de dispositivos móviles en
este gran mercado
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Bancos y fondos por Sí Vale
francesas con el 83 y venta por Covid 19
Sí es un hecho y Sí Vale la influyente fir

ma de tickets de despensa restauran
tes y gasolina está en venta en un pro
ceso que si bien ya empezó se cree
difícil que se pueda concluir en este

2021

La francesa Groupe Up que preside Youssef
Achour tomó la decisión de desinvertirse de su
filial en México y eventualmente de las que tie
ne en otros países emergentes

Obviamente la que se ubica aquí es una de
sus principales oyas y la determinación se ex
plica por el impacto que tuvo la pandemia en
2020 en este negocio en todo el mundo

Particularmente para las firmas francesas co
mo Sodexo o Edenred amén de Up la recien
te coyuntura resultó más complicada debido a
que tienen su principal sustento en los vales de
restaurantes negocio seriamente afectado des
de hace meses por el Covid 19

En el país también ese mercado se ha encogi
do Ya desde el 2019 había una baja en el vo
lumen del negocio lo que se ha reflejado en un
menor número de oficinas y empleados

Obviamente hay mucho apetito por Sí Vale
compañía con una enorme fuerza de marca tras
23 años en el mercado Su origen fue Prestacio
nes Universales que Up compró en 2013 a Mo
nex de Héctor Lagos México es el segundo re
ducto en importancia para esa firma después
de Francia

Aunque en los vales hay unas 20 compañías
ese negocio está sumamente concentrado Sólo
las francesas tienen el 83 del mercado Sí Vale
de Gerardo Yepez con el 36 Edenred a cargo
de Andrea Keller 26 y Sodexo que lleva Car
los Ferrer 21 Ya si se suma Efectivale y One
Card se llega al 94 El otro 6 se diluye en las
16 compañías restantes

En ese sentido si Sodexo se quedara con Sí
Vale claro que habrá un problema de concen
tración Lo mismo se da para Edenred Cofece
de Alejandra Palacios tiene mucha información
del ámbito de los vales tras evaluar el negocio
de compensación en tarjetas con Prosa que diri
ge Salvador Espinosa y E Global Así que segu
ramente estará muy atenta a la venta de Sí Vale

Se conoce sin embargo que no sólo las gran
des compañías quieren aprovechar hay tam
bién por ahí alguna mediana y sobre todo di
versas firmas financieras desde bancos hasta
fondos de inversión

Como quiera habrá que estar atentos
Avanza Ley de Hidrocarburos y
consultas
Le platicaba que hoy se llevarían al pleno de
la Cámara de Diputados las modificaciones a
la Ley de Hidrocarburos que presentó Sener de
Rocío Nahle para combatir el huachicol Seis
artículos de 162 Por la tarde se avaló el impac
to presupuestario El problema es el riesgo de
expropiación y la inseguridad jurídica para los
gasolineros El gremio también se vería aque
jado por temas de almacenamiento Ellos pro
ponen retomar los contratos de tickets para dar
certeza máxime la elusión de IEPS y la opera
ción de más de 3 000 estaciones con bandera
blanca que dejaron Pemex de Octavio Rome
ro Ayer los legisladores todavía hacían consul
tas Limitado margen
Yara inaugura en Altamira y 15
mmd
Le platico que finalmente la noruega Yara inau
guró su planta de mezclado de fertilizantes en
Altamira La puesta en marcha se preveía para
enero La inversión realizada por la multinacio
nal que comanda aquí Gianni Canneti fue por
15 mdd y con ello amplía su oferta de produc
tos Yara que llegó hace 28 años también ope
ra en Veracruz Minatitlán y Topolobampo El
mercado de alta tecnología de fertilizantes en el
país significa 5 millones de toneladas
Necaxa 50 un hecho y extraña
mezcla
Aunque en círculos periodísticos se maneja que
Ernesto Tinajero dueño del Necaxa aún no cie
rra la venta del 50 de esa tradicional franqui
cia otras fuentes aseguran que la operación ya
se pactó La mezcla de socios de lo más extra
ña Sam Porter directivo del DC United de EU
la actriz Eva Longoria el beisbolista Justin Ver
landery el alemán MesutOzil Difícil de creer
Veremos
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Los ataques al INE inhibirán las inversiones

ué tiene que ver el Instituto Nacional
I 1 Electoral INE con las inversiones

Parece que en principio nada sin
embargo en realidad hay una relación estrecha Le
explico

A la hora que escribo este texto no existe aún una
definición respecto a las candidaturas de Morena que
fueron canceladas hace algunas semanas por el INE

Como le he dicho previamente en este espacio me
sorprendería que los consejeros que en marzo vota
ron por quitar las candidaturas a quienes no cum
plieron con el requisito de presentar sus gastos de
precampaña votaran en otro sentido

Sin embargo aun si el INE ratifica su decisión esto
no será el desenlace del proceso

Morena tiene el derecho de impugnar la resolución
del Consejo en el Tribunal Electoral del Poder Judi
cial de la Federación TEPJF

Y creo que nuevamente tanto el gobierno como el
partido van a presionar fuertemente para que esta
instancia el Tribunal que es la última y definitiva
reponga las candidaturas argumentando que la
cancelación de las candidaturas no fue proporcional a

la falta cometida

El Tribunal si ese fuera el caso y repusiera las can
didaturas abonará en su descrédito y dará pábulo a
la narrativa presidencial de que el INE ha dejado de
ser imparcial y está combatiendo a Morena

Como ya le hemos comentado en este espacio el
gobierno y Morena están jugando con fuego Hay dos
razones

La primera es la alta credibilidad que tiene el INE
De acuerdo con la encuesta levantada por el INEGI

respecto a Cultura Cívica el 59 6 por ciento de la
población mayor de 15 años tiene algo o mucha
confianza en el INE

La cifra se contrasta por ejemplo con el 52 5 por
ciento de confianza de la Presidencia de la República
o el 22 9 por ciento de los legisladores

Cuestionar al INE podra ser muy popular entre los
partidarios de la 4T pero puede tener costos entre
el electorado en su conjunto

La segunda tiene que ver con el tema de este
artículo

En países como México una autoridad electoral
autónoma da credibilidad a los procesos electo
rales y es un garante de la prevalencia del Estado de
derecho

Para alguien que llegara de fuera le resultaría ex
traño que un partido que tiene amplia ventaja en la
medición de las preferencias electorales cuestionara
al árbitro

Pero en la 4T todo es posible
El temor que puede surgir entre los inversionistas

es que el caso del INE ilustre la incomodidad que le
produce al gobierno la rendición de cuentas y el
cumplimiento de la ley

El discurso a propósito de la mafia del poder y de
cómo tiene controlados a la mayoría de los conseje
ros del INE puede ser muy redituable entre los sim
patizantes de AMLO pero nada más

Las dudas respecto a la vocación de cumplir con
las reglas del juego pueden ser veneno puro para
los inversionistas aunque no tengan preferencias
partidistas

Se trata simple y llanamente de la disposición a
respetar las reglas del juego

La percepción de que el gobierno no está dis
puesto a sujetarse a leyes sino que antes va a eva
luar si a su juicio son justas o no y en función de ello
va a cumplirlas o no puede crear la sensación de
que muchas inversiones están en riesgo

Como le hemos comentado en este espacio la
coyuntura favorece a la recuperación económica
del país pero los cambios permanentes que quiere
hacer AMLO pueden torpedearla y hacernos per
der una oportunidad que ya no se va a volver a
presentar
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Unidos con
Televisa Univision
Activo Empresarial
José Yuste

Activo
empresarial

Crean Televisa Univision
Van por Netflix y OTTs
Televisa con 4 8 mmdd
sube a 45 en Univision

José Yuste
dinero gimm com mx

Sorprendieron Emilio Azcárraga junto con sus presiden
tes ejecutivos Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez
dieron a conocer la creación de la empresa Televisa Uni
vision Ayer lo anunciaron al Consejo de Administración de
Grupo Televisa El objetivo es claro competir mediante una
librería con 300 mil horas de contenidos por el mercado

de streaming primero de habla hispana y después a nivel
global Van por el negocio de Netflix Disney y OTTs

La nueva empresa busca el mercado de 600 millones de
hispanoparlantes Mandarán sus contenidos por TV abierta
por TV de paga pero principalmente lo harán vía internet
por streaming serán una OTT

SUBEN A GOOGLE SOFTBANK Y LIBERTY MEDIA
Televisa Univision suma a socios estratégicos con experien
cia en streaming Televisa con Blim Univision con Prende
TV Google el gigante tecnológico de plataforma abierta
Softbank experto en negocios tecnológicos y Liberty Media
el propietario de Fórmula 1 Televisa gana con el acuerdo En
Bolsa informó que Univision le pagará 3 mil mdd en efectivo
750 mdd en acciones ordinarias de Univision y 750 millones
de dólares en acciones preferentes de la Serie B con un divi
dendo anual de 5 5 El resto viene de otras contraprestacio
nes comerciales En total Univision le paga a Televisa 4 8 mil
mdd por la compra de los contenidos áreas de producción
y desde luego derechos de eventos deportivos

Televisa es el mayor deposi
tarlo de derechos deportivos en
habla hispana
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GRUPO TELEVISA MANTIENE
TELECOM Y MÉXICO
Grupo Televisa mantiene Intacto
su negocio en telecomunicacio
nes sin cambios accionarlos

En cambio Televisa Univision
se dedicará a la parte de conte
nidos Televisa sube su participa
ción de 36 a 45 en la nueva
empresa Televisa Univision

Emilio Azcárraga princi
pal accionista permanecerá
como presidente del Consejo de
Grupo Televisa y consejero de
Televisa Univision

Alfonso de Angoltla será el
nuevo presidente ejecutivo del
Consejo de Administración de
Televisa Univision Bernardo
Gómez tenía y seguirá teniendo
un asiento en el Conseio de Tele

visa Univision Wade Davis será el director general de Te
levisa Univision era y sigue siendo accionista de Unlvlsion

Quitando la parte por contenidos Grupo Televisa genera
Ingresos por 3 5 mil millones de dólares

Grupo Televisa en México seguirá al mando de los dos
CEOs Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez

Por la noche Emilio Azcárraga mandó un memo a los
trabajadores del grupo Les informó sobre la mega opera
ción donde llegan otra vez al 45 de Univision El padre de
Emilio el Tigre fundó Univision en los años setenta Aho
ra la televisora de Chapultepec vuelve a tomar la mayoría
de Univision con una alianza global Televisa está sabiendo
complementar la televisión abierta con las plataformas digi
tales Primero irán por los mercados de México EU y España
los de mayor por adquisitivo después por AL

Televisa gana
con el acuerdo
En Bolsa

informó que
Univision le
pagará 3 mil
millones
de dólares
en efectivo

600
MILLONES
de hispanohablantes es el
mercado que busca la nueva
empresa
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Televisa y Univision se
unen vs Netflix yAmazon

Sorpresa de Grupo Televisa ayer tras anunciar la creación de una
nueva empresa global de contenidos audiovisuales con Univi
sion Google y SoftBank La operación es cercana a los 5 mil mi
llones de dólares

Se llamará Televisa Univision e intentará competirle a las pla
taformas digitales como Netflix o Amazon la audiencia de unos 600 mi
llones de hispanoparlantes en el mundo y un PIB agregado de 7 billones
de dólares

La estrategia es lanzar una plataforma digital global que consolide las
cientos de miles de horas de contenidos de Televisa y los contenidos que
ha comprado Univision

Clave en esto es que apenas un 10 de la población que habla español
tiene acceso a streaming mientras que en otros idiomas la penetración
poblacional es cercana a 70

Algo interesante habrán visto Google la empresa tecnológica más
grande del mundo y SoftBank el banco especializado en inversiones tec
nológicas que se suman a esta nueva empresa que lidera Televisa

Trascendió que Univision movió su Consejo de Administración a la
CDMX donde el lunes habría aprobado la operación y a su vez Televisa
tuvo el suyo ayer por la tarde también en instalaciones propias

Televisa Univision que se especializará en hacer y transmitir conte

nidos a todo el mundo tendrá millonarios recursos para generar contenidos y competir con las plataformas
mundiales

La nueva empresa tendrá como presidente del Consejo de Administración a Alfonso de Angoitia de Tele
visa y como director Ejecutivo o CEO a Wade Davis mandamás de Univision

Con esta operación el consorcio que encabeza Emilio Azcárraga Jean crecerá su participación acciona
ria en Univision de un 36 a un 45

Pero la empresa Televisa Univison es la suma de todo Univision más las áreas de creación de contenidos y
propiedad intelectual de Televisa y las inversiones de SoftBank y Google

Televisa mantendrá su estructura casi intacta pues seguirá controlando las concesionarias de televisión
de Izzi Cablemás Sky PlayCity Intermex el Estadio Azteca el América Editorial y Noticieros

Televisa aporta sus áreas de contenidos y Blim a una nueva empresa y recibirá 4 mil 800 millo
nes de pesos al tiempo que eleva su participación accionaria en Univision que cambia de nombre a
TVlpvisa TTnivisirm L

Alfonso de Angoitia
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La operacion de esta multimillonaria fusión de activos entre Televisa y Univision mas las inversiones de
otros accionistas creará un gigante de las comunicaciones

Aunque los consejos de ambas empresas ya votaron a favor de la fusión de las áreas de contenidos la ope
ración tendrá que obtener autorizaciones de los reguladores

Nos referimos al Instituto Federal de Telecomunicaciones la Comisión Federal de Competencia y la Fede
ral Communications Commission lo que se espera concluya a finales de este año

Para el gobierno de la 4T la transacción parece ser una bocanada de aire pues equivale a un 25 de toda
la inversión extranjera recibida el año pasado en México

Y para Televisa significa aunque ya vendía contenidos a más de 25 países convertirse en una empresa
global con socios internacionales de renombre

Para Univision que tiene nuevos dueños significa ya no depender sólo de la población hispana en los Es
tados Unidos sino que lanzará la plataforma de streaming más importante para los que hablan español

Se anunció ayer la creación del grupo generador y distribuidor de contenidos en español más grande en el
mundo cuya apuesta es llegar a toda la población hispana por las plataformas digitales OTTs

Televisa tiene en ello experiencia con Blim Univision con PrendeTVy Wade Davis con PlutoTV la plata
forma que lanzó cuando trabajaba para Viacom y que sigue siendo la más exitosa en América Latina

Los consejeros de Televisa calificaron el acuerdo de histórico para el mundo de habla hispana y de creación
de valor y visión para todas las empresas involucradas

Hablamos de Marcos Galperin dueño de Mercado Libre Eduardo Tricio de Grupo LalayAeroméxico
Jon Feltheimer de Lions Gate David Zaslav de Discovery y Mike Fries de Liberty Global entre otros

Televisa y Univision van con todo para disputarle el mercado ahora monopolizado a las plataformas an
glosajonas Netflix Amazon Hulu y Apple
VAYA VAYA FLORENCIA Serranía salió mas
abusada que eficiente Sobre la designación
que ayer le referí de David

amacho como encargado
del despacho de la Agencia
Reguladora del Transpor
te Ferroviario pues fue un
movimiento que operó la
directora del Metro A Ca
macho le tuvieron que ajus
tar el reglamento internoi r ipciXci cjue cumpliera el perfil
porque no tiene experiencia
para el cargo más allá de estudios académicos
en Alemania Y sí llegó para abrirle camino a
Deutsche Bahn que además de allegarse con
tratos para el Tren Ligero de Monterrey y el
Tren Maya ya se alista para entrar al Sistema
de Transporte Colecitivo de la CDMX que dirige
precisamente Serranía quien también tiene in
tereses en un tren turístico que va de Cholula al
centro de Puebla

BANCO BASE DE Lorenzo Barrera sufrió un
fuerte revés de Abengoa esta firma española
cuya reestructura financie
ra le referí la semana pasa
da y que volvió a ser noticia
porque quieren entrar como
socios Mauricio y Luis
Amodío de Grupo Caab
sa y OHL El Quinto Tribu
nal Colegiado resolvió que
Base no debe ser considera
do acreedor con privilegio
especial por lo que tendrá

Florencia
Serranía

Lorenzo
Barrera
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que formarse con el resto de los prestamistas
léase HSBC CI Banco Banorte Bx Mifel y Ba
nobras La institución de Barrera posee alrede
dor de 3 de la deuda

EL GOBIERNO de Claudia Sheinbaum está por
asignar el contrato de compra de los vehículos
que cubrirán la ampliación de la Línea 4 del Me
trobús unos cuatro kilómetros que conectarán
la zona Oriente con el Centro de la metrópoli
Se van a adquirir 68 camiones articulados En
la recta final apunte a Volvo que dirige Rafael
Kisel Mifel de Daniel Becker y Santander que
comanda Héctor Grisi Este último se quedó el
año pasado con un contrato de 600 millones de
pesos para proveer 35 unidades para la amplia
ción de la Línea 5 del Metrobús

Y YA QUE hablamos de autobuses efectivamen
te algunos tenedores de los certificados bursá

tiles de Grupo IAMSA están
buscando deshacerse del
papel a descuento por los
efectos de la pandemia en el
desempeño de esa compa
ñía de Arturo y Roberto
Alcántara Son los Cebú
res con clave de pizarra SI
PYTCB13 a un plazo de 15
años La emisión fue por 3
mil 500 millones de pesos y
Standard Poor s que dirige María Consue
lo Pérez Cavallazzi recién bajó la califica
ción a mxCC por riesgo de incumplimiento

MAÑANA SERÁ LA presentación del Centro
Ricardo B Salinas Pliego cuya meta es
fomentar sobre todo entre los jóvenes el em
prendimiento y el espíritu innovador de los ne
gocios con miras a lograr una transformación
cultural que impulse la prosperidad individual
y social Mediante programas como Arte y Cul
tura Grupo Salinas Caminos de la Libertad y
Kybernus el accionista principal de TV Azte
ca ha buscado durante años fomentar en la so
ciedad mexicana el valor de la libertad y de la
prosperidad incluyente

Arturo
Alcántara
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Mayorías
soberbias
Análisis superior
David Páramo

Mayorías soberbias
Una de las peores caras de las mayorías absolutas en el Con
greso que empeora si es del mismo partido que el jefe del
Ejecutivo es que desaparecen los incentivos para pensar y
hacer justamente para lo que fueron contratados trabajo
legislativo

SI son de oposición al Ejecutivo parecería que su única
misión es entorpecer al Ejecutivo Si son del mismo partido
parecería que la encomienda es no sólo cumplir los deseos
del que ven como un jefe sino incluso anticiparlos

Durante esta administración hemos visto que bajo la som
bra del proyecto los legisladores de Morena han ido de ocu
rrencia en ocurrencia en no pocas veces han tenido que ser
detenidos por el propio Presidente como sucedió con la Ley
del Banco de México y con el cumplimiento de leyes sin mí
nimos procesos de reflexión

Hoy es claro que los cambios a la Ley de la Industria Eléc
trica que se aprobaron tal como los mandó el Ejecutivo
serán declarados inconstitucionales en la SCJN y obligarán
a un nuevo debate en el Congreso para intentar cambiar la
Constitución para lo que el actual gobierno no tiene votos
suficientes

Un camino similar seguirán los cambios a la Ley de Hidro
carburos La opinión que emitió la Cofece deja en claro que
seguirán el camino de presentar una controversia constitu
cional en la que también habrá amparos de particulares y se
llegará al mismo punto muerto que con la Ley de Electricidad

SI en lugar de usar de una manera soberbia la mayoría
que les confirieron los votantes traba aran de una manera
racional los miembros de la 4T estarían mucho más cerca de
tener un sector de hidrocarburos y eléctrico más parecido al
que desean Creer que una votación es una patente para no
negociar es por donde se le vea un error muy grave A través
del diálogo no de la imposición se construyen los mejores
acuerdos Quienes gustan de arrollar con sus mayorías de
berían aprender un axioma del Padre del Análisis Superior
que establece en todas las negociaciones debe haber una
pequeña dosis de decepción
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REMATE MUERTO

Otro ejemplo de la soberbia de las mayorías es la ley apro
bada ayer en el Senado de la República que busca obligar
a los 125 millones de dueños de teléfonos a registrar datos
biométricos huella digital iris de ojos y prueba de voz para
poder seguir usando la telefonía móvil

Según la iniciativa la legislación busca acabar con los
fraudes que se cometen usando este tipo de equipos Otros
más creen que se trata de una base de datos que se puede
usar para un control político que no tiene la Secretaría de
Gobernación ni el INE cuya afiliación es voluntaria

Sólo el 15 de los teléfonos móviles en el país son de pos
pago No hay más entre otras cosas por la baja bancarlzación
de los mexicanos que es un requisito para poder tenerlo Más
allá estos clientes están perfectamente identificados

REMATE DEFRAUDADOR

Sobre los móviles el grave riesgo es que aumenten los robos
de teléfonos justamente para ser usados en delitos de extor
sión Realmente alguien cree que un mexicano dispondrá de
largas horas para denunciar el robo de un teléfono de gama
baja menos de dos mil pesos de prepago Si no podría ser
implicado en un delito de extorsión Alguien calculó el costo

para el sector judicial
Según lo aprobado ya por senadores y diputados sería el

Instituto Federal de Telecomunicaciones el encargado de re
colectar esta información sin embargo no tiene presupuesto
para hacerlo ni se les ocurrió asignárselo

En un segundo punto si cumplido el plazo alguien no se
registró realmente violarán su derecho constitucional a la
comunicación La venta de teléfonos móviles se hace a través
de una larguísima red de más de medio millón de concesio
narios y subconcesionarios quienes tendrían que pagar los
costosísimos equipos para capturar los datos biométricos Lo
harán o se caerán las ventas de estos productos en las regio
nes más recónditas del país

A los legisladores que votaron a favor de esta iniciativa
no les importó la seguridad de estos datos que son funda
mentales para las personas Con esta información las bandas
de delincuentes tendrán mayores posibilidades de cometer
fraudes y suplantación de identidad

Hoy quizá diputados y senadores de las mayorías puedan
estar muy felices porque se impusieron nuevamente sin em
bargo deberán preguntarse se impuso la razón

Anote la fecha la ley de los datos biométricos nació muer
ta El tiempo le dará la razón al Padre del Análisis Superior
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Durante los últimos años hemos comentado

sobre los retos en materia normativa para el
mercado de tecnología financiera particular
mente a partir de la emisión de la Ley Fintech
de 2018

La Comisión Nacional Bancariay de Valores
el Banco de México y la Secretaría de Hacienda
se han tomado en serio el papel de garantizar
que todas las entidades que aspiren a funcionar
como Fintechs cuenten con la infraestructura
tecnológica controles internos las políticas y
los procedimientos para cuidar la integridad de
los recursos que un cliente deposita o toma de
estas instituciones o las prácticas financieras
para que preserven la integridad del sistema
financiero y el sistema de pagos Recuerde que
siempre hay quien quiere saltarse la regla el
caso Fondeadora es muy conocido

De un centenar de solicitudes para operar
bajo la Ley Fintech hubo nuevas autorizacio
nes esta semana en la reunión del comité y ya
casi alcanzan la veintena más las seis que han
sido publicadas en el DOF

El resto está robusteciendo y cumpliendo
las condiciones impuestas en sus expedientes
para poder operar proceso en el que la CNBV
ha sido cuidadosay estricta por lo que de tanto
en tanto ve uno que otro rayón mediático

Entre las empresas que llevan buen cami
no recorrido está Broxel que preside Gustavo
Gutiérrez y que cumple una década ganando
terreno a partir del desarrollo tecnológico y una
muy fuerte inversión en capital humano

Algo interesante es que el andamiaje con
el que empezó amén de cómo se fue adap
tando a las nuevas regulaciones le permite te
ner una Soflpo una transmisora y dos Fintech
para cubrir una gama de servicios que incluye
el medio de pago electrónico crédito el cobro
colectivo a través de la aplicación terminales
punto de venta envío de remesas o el produc
to ReMo que lanzó en alianza con AT T que
comanda Mónica Aspe y el cual puede ser
utilizado por los poco más de 18 millones de
usuarios de la telefónica mexicana

La oferta de esos productos sería imposible
sin el back de cumplimiento normativo y de
sarrollo tecnológico Al final del día hablamos

de un cruce entre nuevas necesidades de los

usuarios una creciente demanda de solucio
nes financieras vinculadas a la tecnología y la
oferta de un servicio regulado y supervisado
que garantice confianza a sus clientes finales

ObE FONDOS A FONDO
DA Un punto que muestra la enorme di

ferencia entre la actuación de las autoridades
de la SCT y Aeronáuticas en 2010 y ahora en
el asunto de la certificación de los estándares
de Seguridad y Protección que se establecie
ron en la OACI a las autoridades de supervisión
de todo el mundo para garantizar la confla
bilidad del sistema internacional de aviación
civil es el que la AFAC que encabeza Carlos
Antonio Rodríguez Munguía contrató para
acompañar el proceso de supervisión de la
FAA a la consultora internacional en certifi
cación de seguridad y protección safety and
security DA Aviation Solutions una de las dos
entidades autorizadas por la FAA como consul
tor para certificación no sólo de líneas aéreas
sino también de entidades de supervisión en
el mundo La otra es Mitre Hay cosas que es
tán ocurriendo en SCT que lejos de preocupar
deberían llamar la atención particularmente
cuando ponen orden y lo hacen correctamente
Y si pisan callos que se los aplasten
#Lozoya Lavalle Emilio Lozoya Austin
prometió a la FGR de Alejandro Gertz
Mañero a cambio de obtener un criterio de
oportunidad que Francisco Olascoaga y
Rodrigo Arteaga excolaboradores cercanos
en Pemex confirmarían su dicho respecto al
pago de sobornos a legisladores

Ayer justo los abogados de Lavalle le ti
raron la oferta pues ambos lo negaron en el
proceso judicial que se le sigue a Jorge Luis
Lavalle uno de los imputados Recuerde ade
más que Luis Meneses Weyll exdirector de
Odebrecht en México dijo que los 10 5 mdd
que pagaron a LozoyaAustin fueron para ob
tener contratos en Pemex no favores políticos
y reformas energéticas

El planteamiento de Lozoya no cuadra por
el lado del ingreso ni por el del egreso El
personaje clave que le entregó el dinero y
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ahora sus propios testigos contradicen por
completo la historia
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Televisa y Univision
crean nueva empresa
Desde el piso de remates
Maricarmen Cortés

Es un ganar ganar para Televisa que preside la dupla
Alfonso De Angoitia y Bernardo Gómez porque sólo
se combinan los activos de contenidos

Televisa y Univision
crean nueva empresa
de contenidos
No cabe duda que la clave en el futuro de la Industria de
medios y la feroz competencia que representan las plata
formas de streaming y las empresas de televisión ya sea
de cable o abierta está en los contenidos

Y ante esta guerra por contenidos Televisa y Univision
anunciaron ayer la creación de una nueva empresa Te
levisa Univision que será la más grande e importante en
contenidos en habla hispana a nivel mundial

Es un ganar ganar para Televisa que preside la dupla
Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez porque sólo se
combinan los activos de contenidos lo que implica que
Televisa mantiene la titularidad de las concesiones de ra
diodifusión en México y los negocios de telecomunicacio
nes Sky Izzy y Bestel Además no hay cambios en otros
negocios como el editorial PlayCity Estadio Azteca o el
América

Además Televisa amplía su participación en Univi
sion al 45 mantendrá la Presidencia del Consejo de la
nueva empresa y recibirá 4 800 mdd es decir más de
100 000 mdp por la fusión de sus activos de televisión
cnn Univision

El objetivo es lanzar una plataforma digital de streaming
con contenidos de habla hispana a la que se unen como
socios estratégicos para la transformación digital Google
el japonés Softbank el fondo de tecnología más grande del
mundo y el banco de inversión The Raine Group
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La nueva plataforma tiene la meta de llegar a un mer
cado potencial de 600 millones de hispanoparlantes y
de inicio la librería de contenidos de ambas empresas
abarca más de 300 mil horas de programación más las
que sume anualmente Televisa

La operación desde luego
tendrá que ser aprobada tanto
en México por el IFT y la Cofe
ce como en Estados Unidos por
parte de la FCC la Federal Com
munications Commission

PNAUT AVANZA EN SENADO
Una mala noticia es que el Se
nado aprobó ayer en lo general
la creación del Padrón Nacional
de Usuarios de Telefonía Móvil
en una reñida votación con 49
votos en contra y 54 a favor

Las empresas del sector y di
versos especialistas se han ma
nifestado en contra del PNAUT
tras la fallida experiencia del
Registro Nacional de Usuarios
de Telefonía Móvil el Renaut
que también fue un Intento de
conformar una base de informa

ción de los usuarios la cual terminó vendiéndose en el
mercado negro

El riesgo con el PNAUT es aiin mayor pues se preten
de que incluya no sólo los datos de los usuarios nombre
dirección CURP desde luego el número de la línea y de la

larjeta SIM sino también datos blométrlcos y el esquema
de contratación si es prepago o pospago lo que constitu
ye desde luego una violación a los datos confidenciales

Ni siquiera en el IFT que preside en forma interina
Adolfo Cuevas están de acuerdo con esté padrón que
de ser aprobado implicará un elevado costo para ponerlo
en marcha tanto para el IFT como paralas telefónicas

Supuestamente el padrón deberá estar terminado en
dos años y las empresas tendrán que cancelar las cuentas
de los usuarios que no entreguen sus datos biométrlcos

De acuerdo con Gerardo Soria presidente del Idet
quien criticó severamente el PNAUT éste está condena
do al fracaso como el RENAUT entre otros motivos por
los usuarios de pospago que son la gran mayoría

La plataforma
de Televisa y
Univision tiene

la meta de llegar
aun mercado

potencial de
600 millones

de hispano
parlantes

45
POR CIENTO
es ahora la participación
de Televisa en Univision
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El Tren Maya
sin destino

Estamos a días de que Fonatur
tenga la fecha límite para contes
tar las irregularidades que le de

tectó la ASF No está por demás aclarar
que para la alegría de Rogelio Jimé
nez Pons la ASF practicó mayormente
auditorías al desempeño del proyecto
del Tren Maya en las que le fincó 112
recomendaciones

Destacan las auditorías
1385 DE Efectos Sociales del Pro

yecto Tren Maya la cual determinó que

la consulta a las comunidades indígenas
fue realizada sin cumplir los requisitos
para que el pueblo bueno y sabio deci
diera informado no de manera condi
cionada como sudedió

En la 1386 DE Acciones Preparato
rias para la Determinación del Impacto
Ambiental por el Desarrollo del Pro
yecto Tren Maya se determinó lo que
ya sabíamos que el tren no está respe
tando el medio ambiente por la falta de
planeación
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NO DIJO YA SABEN QUIEN QUE NO SE IBA A TALAR UN SOLO ÁRBOL

Enla 1389 DE Efectos Regionales y Urbanos del Proyecto Tren Maya se
observó que ni Fonatur ni Sedeña ni nadie en la 4T demostró la or
denación territorial de los centros de población ciudades y zonas metro

politanas dentro del área de influencia del proyecto ni que los supuestos polos
de desarrollo se hayan planeado con criterios de desarrollo sustentable Cómo
era Yo prefiero la selva

En la auditoría 1391 DE Con
trol Interno y Gobernanza del
Proyecto del Tren Maya se de
terminó que Fonatur no tiene
el mandato legal para ejecutar
el proyecto del Tren Maya por lo
cual está violentando el artículo
16 de la Constitución

UNA QUE OTRA PIEDRITA

Enla auditoria de cumpli
miento 379 DE Proyecto Tren
Maya y como se lo había adelan

tado en la columna LaASFencuen
tra irregularidades en el Tren
Maya se confirmó que hay irregula
ridades por 135 mil 389 8 mdp des
tacando los contratos de Woodhouse
Lorente Ludlow y Mextypsa

El prietito en el arroz en esa audi
toría fue que sin mucho rubor y al mar
gen de la imparcialidad plagado de
juicios de valor y falta de evidencia Ga
briel Francisco Deciga Ortiz direc
tor de la ASF se aventó seis cuartillas
de antecedentes echándole porras al
Tren Maya contradiciendo a sus cole
gas de las auditorías de desempeño

En la auditoría financiera 378 DE la
Unops no comprobó 20 mil 716 2
mdp De hecho se dice que en Fonatur
le echan montón para reinventar los

entregables omitidos y evitar la devolu
ción de la lana

Lo más escandaloso del tema es
que todo parece indicar que Fonatur
de manera premeditada esperó a que
terminara la ASF sus auditorías para
informar que Sedeña será la beneficia
ría del proyecto en contra de lo que
establece el Plan Nacional de De
sarrollo a favor de los pobladores
de la región

De hecho déjenme contarles que
el propio JimmyPons así le dicen en
la 4T dijo en una entrevista siéntese
inhale exhale y agárrese que él
como muchos mexicanos pre
fiere que los militares constru
yan y entren al quite en las obras
del gobierno en lugar de que
estén marchando en los cuarte
les sin ningún beneficio para la
sociedad

Hágame usted el favor
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EL DURMIENTE EN EL CAMINO

Es que esto no acaba aquí pues
dicho nuevamente por Jimmy
Pons viene la madre de to

das las licitaciones que es la que
corresponde la material rodante en
castellano los trenes

Siguen pasando los días sin que pú
blicamenteAlberto Lujambio aclare
su papel en Fonatur Para saber si sus
agresiones y falta de respeto son
probono como asesor o cobra por
llevarle la comunicación social Ro
gelio Jiménez Pons me imagino
que sí sabes que ningún funcionario
público puede o debe hacer lo que
hizo Lujambio o qué crees que di
rán en Conapred o en la CNDH ahí
seguro nada o Pedro Vaca como
relator de la libertad de prensa en
laOEA

POR NO DEJAR

Los espero mañana a las 11 00 am en el webinar Elección 2021 Qué nos
dicen las encuestas Con Lorena Becerra del Reforma Roy Campos de
Mitofsky yAlejandro Moreno de El Financiero Para registrarse en

tren en meetpointvirtual elfinanciero com mx
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