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UNA GOLONDRINA no hace verano ni una
expropiación hace una Venezuela peeero
son demasiados los signos preocupantes que se
están viendo en estos días por parte de la 4T
POR UN LADO Andrés Manuel López Obrador
ejerce a fondo y sin rubor sus facultades legales

para eso es el poder pa poder pero al mismo
tiempo se opone a la legalidad cuando ésta no le da
la razón De ahí que cuando el INE le niega el registro
a México Libre ríe a carcajadas pero cuando baja
a Félix Salgado Macedonio se queja de un atentado
contra la democracia

EL BERRINCHE del gobernador Jaime Bonilla
de querer expropiar el Club Campestre de Tijuana
exhibe no sólo la frivolidad con la que gobierna
sino que confirma la pulsión autoritaria del régimen
de Morena Ni modo que digan que es por humanismo
la militarización del país en este sexenio

LA LEY aplicada a capricho los órganos autónomos
bajo asedio la sociedad civil vista como el enemigo
la prensa independiente fustigada desde Palacio
Nacional las empresas sin certidumbre en sus
inversiones la administración pública manejada
desde la improvisación Ya nos empezamos
a preocupar o seguimos haciendo como que aquí
no pasa nada Es pregunta

APUNTE esta cifra 106 mil 550 millones de pesos De
ese tamaño es la salida de capitales sólo en lo que va
del año Según lo que dijo el gobernador del Banxico
Alejandro Díaz de León los extranjeros han soltado
los bonos mexicanos como si fueran papas calientes
de manera significativa y acelerada Pero lo importante
es que tenemos salud Ah no eso tampoco

MUY BENDITAS muy benditas pero las redes
sociales no perdonan y ayer les tocó rostizada
a tres funcionarías federales La cónsul en Estambul
Isabel Arvide fue exhibida gritándoles a sus
colaboradores de una forma tan déspota que ni
un general se atrevería a hacerlo con un cabo
Y ella es la diplomática
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LUEGO le tocó a Tatiana Clouthier con un video
en el que la secretaria de Economía demuestra
un dominio del inglés taaan fluido que hasta parece
que estudió con Enrique Peña y Vicente Fox
Y ella es la licenciada en Letras Inglesas

PERO la que se llevó el Nobel fue María Elena
Álvarez Buylla quien dejó en claro que las
matemáticas nomás no se le dan Según la directora
del Conacyt la vacuna Patria será 855 por ciento
más barata que otras vacunas O sea que van a pagar
a quien se la pongan Según sus extraños cálculos
la vacuna más cara vale 525 pesos y la mexicana
costará 55 Entonces si a 525 se le restan 55 y el
resultado se divide entre 55 da 8 5 y eso por arte
de magia se transforma en un precio 855 por ciento
más bajo Y ella es la científica
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Luego de la tormenta que vivió el año
pasado hoy el general Salvador Cienfue
gos goza de una vida tranquila Ayer el ex
secretario de la Defensa Nacional estuvo en

un restaurante de la aveni
da Presidente Masaryk en
Polanco comiendo en
compañía de su familia
Nos dicen que el divisio
nario en retiro como cual
quier ciudadano común
disfrutaba por la tarde de
la convivencia con uno de
sus nietos en un establecí
miento especializado en
comida italiana Atrás nos

hacen ver quedaron los días complicados
generados por las absurdas acusaciones de
la agencia antidrogas de Estados Unidos la
DEA Paradójicamente la que ahora vive
días complicados es la DEA que a partir
del incidente diplomático que generaron
con la detención del general Cienfuegos
perdió mucha de la confianza de las autori
dades mexicanas

Un monumento a la modestia la humil
dad y austeridad republicana podría ser erigi
do en el Palacio Legislativo de San Lázaro La
diputada María Beatriz López Chávez Mo

rena presentó un punto de
acuerdo con el fin de colo
car una placa en la Cámara
para reconocer a la autolla
mada Cuarta Transforma
ción como fuente de cam
bio Pero doña María ade
más de modesta es muy ge
nerosa pues no solo quiere

reconocimiento para la 4T
sino busca que en esa placa
se inscriban los nombres de

todos los legisladores que integran la 64 Legi
slatura por haber formado parte de ese instan
te trascendental en el tiempo Y destaca que
Morena es un movimiento social de izquierda
nacionalista que logró el cambio que debe ser
reconocido y perpetuado en dicha placa con
memorativa Seguramente la propuesta se
convertirá en realidad pues quién podría estar
en contra de llevar al bronce los nombres de
estos legisladores que nos dieron patria

El senador con licencia Samuel García
candidato de Movimiento Ciudadano a la gu
bernatura de Nuevo León se está volviendo
experto en meterse en aprietos No sale de

uno cuando ya está entran
do en otro El más reciente
tiene que ver con patadas
pero no las que se dan los
políticos por debajo de la
mesa sino con el fútbol Al
aspirante a gobernador se le
hizo fácil utilizar una foto
grafía de la estrella del equi
po neoleonés Tigres de la
UANL André Pierre Gig
nac para hacer un meme

que subió a sus redes sociales Pero más tardó
en publicarla que el francés en denunciar el
uso de su imagen sin su autorización El jo
ven candidato no tuvo de otra más que quitar
la publicación de Instagram
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Que enmomentos enque se sa
be que el secretario de Relaciones
Exteriores Marcelo Ebrard esta
rá en Rusia del 24 al 28 de abril con
unaagendade trabajo enmarcadaen
lapandemia con los temas vacunas
fármacos ymaterial sanitario lajue
za federal Yadira Medina Alcán
tara determinó que el gobierno de
Méxiconopuedehacertodosusúper
demedicamentos e insumosenel ex

tranjero sino solo en casos urgentes
ycuando no haya oferta similaraquí
comopuedeserel casode lasvacunas
contracovid 19

Que luego de darse aconocer los
avances en la investigación de lava
cunaPatria enfaseunoyque deberá
estar lista en diciembre hoy en una
reunión multilateral convocadapor
México en su calidad de presidente
pro témpore de la Celac habrá por
primeravez unacercamiento formal
delas iniciativasqueseestándesarro
llandodeformaparalelaenArgentina
Brasil ChileyCuba

Que por cierto dicen en la can
cillería que ya detectaron a quie
nes buscan amarrar navajas entre
los principales gallos de Marcelo
Ebrard Martha Delgado y Ro
berto Velasco con miras a debi
litar al equipo y descarrilar proyec
tos por lo que el mensaje dentro
es cierren filas y no más rupturas

Que los japoneses andan muy
activos enMéxicoyayerunadelega
ción encabezada por el embajador
Takase Yasushi se reunió con el ti
tular de Comunicaciones y Trans
portes Jorge Arganis Díaz Leal
para poner sobre la mesa el interés
de las empresas de supaís por inver
tir aquí en transporte urbano yciu
dades inteligentes así como plan
tear proyectos sobre infraestructu
raymejorade negocios
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1 Primera línea Tras la llamada del 25 de enero entre los
presidentes de México Andrés Manuel López Obrador

y de Rusia Vladimir Putin los gobiernos pasan de las pa
labras a los hechos Marcelo Ebrard se va de viaje El can
ciller realizará una visita de trabajo a Moscú del 24 al 28 de
abril De esta manera se estrechará aún más la relación y la
lucha de ambas naciones contra la pandemia de covid 19
se fortalecerá Se reunirá con el ministro de Relaciones Ex
teriores de Rusia Serguéi Lavrov quien visitó la Ciudad de
México en febrero de 2020 Después de Rusia hay planes
para visitar China India y Estados Unidos con el objetivo
de garantizar que México reciba las vacunas en los tiempos
establecidos y así continuar con el Programa Nacional de
Vacunación Sin duda el artífice de los envíos millonarios
del biológico ha sido Ebrard Está en todo

2 Sereno Lorenzo Córdova consejero presidente del
INE precisó que no entrarán en confrontaciones con

ningún actor político ante el comentario del presidente
Andrés Manuel López Obrador sobre un atentado contra
la democracia El INE no se mete con ningún actor político
sólo cuida que todos los actores políticos cumplan con lo
que dice la ley respondió Sin embargo mencionó que a
la democracia la tenemos que cuidar todos si no la cuida
mos todos se nos puede ir entre las manos la democracia
es una construcción colectiva es el producto de las luchas
del pueblo de México en su diversidad política No esta
mos como para vivir tiempos de amenazas pero cuidado
velados pleitos personales nos tienen en este punto Y las
venganzas están de a peso

r Animos desbordados Después de la decisión del INE
k #de bajar de la contienda a Félix Salgado Macedonio
siguiendo al pie de la letra la indicación de la ley pues no
entregó reporte de gastos de precampaña el presidente
Andrés Manuel López Obrador recalcó que si es nece
sario para fortalecer a la democracia mexicana enviará
una iniciativa para reformar al INE aunque señaló que lo
mejor es actuar alejados del fanatismo Y como un men
saje muy claro y que viene a apaciguar la tensión de estos
días el primer mandatario reconoció que los ánimos elec
torales están muy calientes y hay que serenarse y no caer
en la violencia El mensaje evidentemente está dirigido a
Salgado Morón y Mario Delgado líder de Morena Ellos
andan de rijosos

W Contento Reconocemos a un INE que no se dejó
amedrentar que no se achicó que se agrandó y que
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hoy respetamos aún más dijo Marko Cortés líder nacio
nal del PAN Tras señalar que al Presidente se le ha olvidado
que es jefe del Estado mexicano y no de Morena exigió al
gobierno federal no caer en la tentación de controlar al INE
como se hacía 30 años atrás Las revocaciones son dijo un
mensaje claro del INE en el sentido que las reglas se cum
plen y son iguales para todos Desde Tabasco el panista
arremetió contra Salgado quien dijo debería estar en pri
sión Morena debería tener vergüenza de haber propues
to de candidato a un presunto violador Lo cierto es que a
este líder le emociona más las caídas de sus oponentes que
el ascenso de su partido Así no se ganan unas elecciones

P Sorpresa Uno de los políticos acostumbrados a la
JJ fama por sus desatinos esta vez se convirtió en el más
leído de las redes tras su comentario sobre la decisión del
INE La política mexicana ha llegado a un nivel de desajus
te tal que es sorpresivo que la voz de la sensatez provenga
de Sergio Mayer coordinador de la Comisión de Cultura de
San Lázaro Aunque considero que el INE aplicó la máxi
ma sanción la ley es la ley y quizá no estemos de acuerdo
con las resoluciones pero es muy importante que respete
mos a las instituciones Para eso fueron creadas es lo úni
co que puede fortalecer nuestra democracia El posteo
de Mayer fue bien recibido Pero vale la pena reflexionar
Cómo estará el partido en el poder que Mayer es de los le

gisladores más sensatos que tiene
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Zurcido invisible
Antes de echar las campanas al vuelo hay qne aguardar la
decisión del Tribunal Electoral sobre las candidaturas de los

morenistas Salgado Macedonio y Raúl Morón
El asunto sigue y los magistrados comenzando por su
presidente José Luis Vargas están ansiosos de decir la última
palabra
De hecho Vargas ya adelantó la decisión Dijo que el INE no
respetó el derecho de audiencia de Salgado Macedonio quien
no pudo defenderse
El senador Germán Martínez lo explicó así José Luis Vargas es
un sastre que confecciona sentencias a la medida Ya les está
confeccionado los trajes tanto de Macedonio como de Morón
que recuperarán sus candidaturas
Martínez es un pesimista irredento o solo un optimista

documentado Se sabrá dentro de poco

Confianza a la baja
Aumenta el número de personas que pudiendo hacerlo
prefieren no vacunarse contra el Covid Qué tan serio es este
problema
La abundante información sobre los efectos secundarios

perniciosos de algunas de ellas y la baja inmunidad que
otras proporcionan ha impactado de manera desfavorable
Hay gente que lo piensa dos veces antes de ir al módulo de
vacunación

En Cuernavaca por ejemplo la baja afluencia provocó que
sobraran vacunas lo que es un problema serio porque se tienen
que conservar en condiciones especiales de temperatura
Es necesario instrumentar acciones para que las personas
venzan temores y se vacunen Tal vez ayude que el presidente
López Obrador haya decidido aplicarse la vacuna AstraZeneca
en la mañanera del próximo martes
La vacunación es clave para la estrategia general de romper
la cadena contagios disminuir hospitalizaciones y claro los
fallecimientos

Tercero en discordia
Morena y la alianza opositora de PRI PAN y PRD no lo vieron
venir pero es un hecho que MC ya es un jugador para la
elección de junio al que no se puede ignorar
De hecho los aliancistas ya no concentran sus baterías en las
murallas morenistas sino que ha tenido que apuntar hacia
candidatos y dirigentes de Movimiento Ciudadano
Acusan al partido naranja de ser esquirol al restarle votos a
la oposición en plazas importantes pero el MC sostiene que
no tiene pactos con nadie y que no apoyarán a los que ya le
fallaron al país
MC quiere presentarse ante los ciudadanos como una tercera
vía por eso va solo y por eso su apuesta principal es para el
2024
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No queda claro si los votos que obtenga serán de ciudadanos
decepcionados de Morena o de aquellos que no quieren darles
otra oportunidad a los partidos del pasado

Sonora crea empleos
A pesar de la pandemia que afecta seriamente a la economía y
las inversiones en Sonora avanza la creación de empleos
La decidida participación de empresarios y trabajadores
enmarcados por las políticas públicas del gobierno de Claudia
Pavlovich empuja la creación de fuentes de trabajo
En los tres primeros meses de este año alcanza la cifra positiva
de 29 585 nuevos puestos de empleos registrados ante el
IMSS Nada más en marzo se crearon más de 6 mil nuevos
empleos para ubicar a Sonora entre los tres primeros lugares
a nivel nacional con números positivos en la creación de
empleos

pepegtilloctonica gmail com
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Diferencias en el pleno
La resolución sobre el acuerdo

emitido por el INE por la sobre
rrepresentación en la Cámarade
Diputadosparece haber llegado
aun punto muerto en el Tribunal
Electoraldel Poder Judicialde la

Federación El lunes se dio a cono

cerel proyecto del magistrado Fe
lipe Fuentes Barrera que proponía

avalar los lineamientos aprobados
por los consejeros electorales y
habíaun preacuerdo para ratificarlo
durante la sesión de ayer sin em
bargo no se ha logrado un consenso
entre los integrantes del pleno En
especial nos comentan quienes
se opondrían a votar el proyecto
tal y como está son el magistrado
presidente JoséLuisVargas y la

magistrada MénicaAralíSoto El
asunto podría resolverse la próxima
semana pero no se descarta que el
proyecto pueda modificarse

Presiona MC en Tlalpan
Héctor Hugo Hernández candi
dato de Movimiento Ciudadano

a la alcaldía de Tlalpan aparece
en el tercer lugar en algunas
encuestas con alrededor de diez

puntos de preferencia y al parecer
esto podría ser un factor clave Di
fícilmente podría ganar la alcaldía
sin embargo la preferencia que
se le presume podría ayudarle
a negociar Los que conocen al
candidato quién fue delegado

de Tlalpan antes que Claudia

Sheinbaum dicen que los puntos
que tiene le podrían servir para
negociar una declinación a favor
de una de las punteras Alta
Magallanes de Va Por México o
Gáby Osorio de Morena Con ello
alcanzaría una posición dentro
del Gobierno de Tlalpan y sobre
todo podría revivir políticamen
te para el futuro

Problema en el norte
El día de ayer la vicepresidenta de
Estados Unidos Kamala Harris
anunció que visitaría Guatemala
y México para frenar el flujo
migrante hacia su país y atender
las causas que originan que miles
de indocumentados salgan de sus

lugares de origen para buscar asilo
en Estados Unidos Lo cierto es

que la visita de Harris se ha perci
bido más entre las organizaciones
en favor de los migrantes como
un acto mediático y político que
uno de verdadera ayuda Justo en
la frontera de México con Estados

Unidos en El Chaparral Tijuana
cientos de familias esperan desde
hace más de 50 días que la admi
nistración de Joe Biden cumpla
su palabra e inicie el Protocolo
de Proteccióna Migrantes que
consiste en el reingreso de las 25
mil personas con casos de asilo
abiertos en las cortes de inmi

gración y que permanecen en
México desde 2019
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Seis contra cinco
Que consecuencias

Las que la ley contempla
Nada más pero nada menos

Ciro Murayama

Sí hubo un cambio en la vota
ción del INE de este 13 de abril
Seis consejeros se pronunciaron

por cancelar las candidaturas de Fé
lix Salgado Macedonio en Guerrero
y Raúl Morón en Michoacán El 25
de marzo en contraste siete respal
daron la cancelación contra cuatro
Uno de los consejeros cambió de lado

No no creo que las amenazas de
Salgado hayan sido la causa Había
razones para pensarlo porque el gue
rrerense afirmó que buscaría a los
consejeros y los hallaría en sus casas
y además exhibió en su plantón un
ataúd con el nombre del consejero
presidente Lorenzo Córdova en una
no muy velada amenaza de violen
cia o incluso de muerte En un país
como México estas intimidaciones
no pueden tomarse a la ligera Las
aclaraciones de Salgado de que no
dijo lo que dijo parecen más una burla
que una retractación

No hay razones sin embargo para
pensar que las amenazas llevaron al
cambio de ese voto solitario Los con
sejeros argumentaron sus posiciones
de forma sensata y con solidez jurídica
Si acaso me parece que los intentos de
intimidación fortalecieron la posición
de quienes votaron por la cancela
ción Los consejeros no querían ceder
por cobardía

El que se cancele una candidatura
porque no reportó un gasto de 11 mil o
de 19 mil pesos es por supuesto ridí
culo Salgado es un candidato impre
sentable pero eso no es obstáculo legal

para su postulación A pesar de las
acusaciones por acoso sexual y viola
ción no hay sentencia de culpabilidad
que lo inhabilite El problema es que el
artículo 229 de la Ley de Instituciones
y Procedimientos Electorales establece
esta pena y ninguna otra para la falta
Es quizá una ley injusta pero es la ley

El INE no tiene más opción que
aplicar la ley Morena apelará nueva
mente al Tribunal Electoral y es ahí
donde puede haber un cambio Los
magistrados pueden considerar la in
constitucionalidad de la legislación
quizá porque niegue el derecho de
un ciudadano a ser votado por una
falta administrativa y el derecho de los
ciudadanos a votar por el candidato
de su predilección pero el INE no
tiene facultades para juzgar la incons
titucionalidad de las leyes solo puede
aplicarlas

Mario Delgado presidente de Mo
rena reiteró nuevamente este martes
pasado su amenaza de impulsarjuicios
políticos contra los consejeros Vamos
a impugnar el atraco afirmó El pre
sidente López Obrador dijo a su vez
Es un atentado contra la democracia
Considero que es excesivo el aplicar
una sanción así

Morena sin embargo lleva ya casi
tres años como mayoría en el Congre
so Delgado incluso fue coordinador
de los diputados federales del partido
durante dos años pero sus legislado
res no hicieron ningún esfuerzo por
derogar o matizar el artículo de la ley
que hoy cuestionan Quizá habría que
hacer un juicio político a esos legisla
dores que fueron omisos para derogar
un artículo que dicen viola los dere
chos constitucionales de los aspirantes
a cargos de elección popular
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Es posible que el Tribunal Electo
ral restituya las candidaturas de Mo
rena en Guerrero y Michoacán Los
magistrados han mostrado una gran
cercanía a las posiciones del gobierno
de López Obrador y pueden argumen
tar que la ley viola los derechos políti
cos de los aspirantes Hay precedentes
jurídicos para fallar en ese sentido Sin
embargo lo que debería ser inacepta
ble hoy y siempre es que un partido
presione con amenazas a consejeros o
magistrados para que fallen a su favor

EXPROPIAR
El 25 de enero pasado el gobernador
bajacaliforniano Jaime Bonilla criticó
al entonces alcalde de Tijuana Arturo
González su rival dentro de Morena y
amenazó con expropiar el Club Cam
pestre que González había presidido
Ahora ha comenzado el proceso Al
parecer hoy en Baja California se usa
la expropiación como arma política
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Chistoretesy presiones presidenciales
Elpresidente Andrés Manuel

López Obrador es un bro
mista involuntario aunque

en abono a él cree lo que dice
Ahora se le ocurrió que el Tribu
nal Electoral del Poder Judicial de
la Federación se convierta en un

cali center para que en lugar de
deliberar con la ley en la mano
haga una encuesta telefónica para
decidir las candidaturas de Félix
Salgado Macedonio y Raúl Morón
a los gobiernos de Guerrero y Mi
choacán Para qué la ley si hay un
camino más corto Y sobre todo
porque tiene en José Luis Vargas
presidente del tribunal un magis
trado a modo No llegará Vargas
al absurdo de erigir al tribunal en
un cali center como le sugirió el
Presidente pero tendrá que volver
a nacer para apoyar la decisión
del Instituto Nacional Electoral El
magistrado por si a alguien se le
ha olvidado está de rodillas ante
Palacio Nacional

La suerte de Morón no le im
porta al Presidente quien en
las últimas dos semanas sólo ha
mostrado preocupación porlas
candidaturas en Guerrero y Nuevo
León Clara Luz Flores su candi
data norteña no atraviesa por los
problemas de Salgado Macedonio
al haber cumplido en tiempo y for
mas legales la presentación de sus
gastos de precampaña Salgado
Macedonio es un delincuente con
feso no entregó cuentas porque
decía que aunque se había regis
trado como precandidato no lo
era a diferencia de Morón quien
sí entregó sus gastos pero su par
tido no los presentó a tiempo

Aunque hay de ilegalidades

López Obrador tiene
en José Luis Vargas
presidente del TEPJF
un magistrado a
modo

Si el magistrado
tienefantasmas en
el clóset Salgado
Macedonio será
candidato

a ilegalidades el INE aplicó la
norma vigente a rajatabla impul
sada por cierto por López Obra
dor y la izquierda para evitar que
acciones que violaban las reglas
como lo fueron el Pemexgate y los
Amigos de Fox se quedaran en
la impunidad porque las sancio
nes eran posteriores a las eleccio
nes La decisión fue impugnada
ante el tribunal como lo establece
la ley donde Vargas elaboró un
proyecto que logró que se apro
bara para regresar la decisión
final al INE mediante argucias
como la invención de que Salgado
Macedonio había presentado sus
gastos de campaña extemporá
neamente en clara omisión de su
responsabilidad

Esa ponciopiloteada fue el ban
derazo de salida de la cruzada

pública contra el consejero presi
dente del INE Lorenzo Córdova
cuyo combustible lo inyectaron los
ataques de López Obrador contra
él desde la impunidad del atril
presidencial En paralelo conse
jeras y consejeros del INE fueron
sometidos a enormes presiones
de emisarios de Palacio Nacional
para que cambiaran su voto y re
pusieran la candidatura a Salgado
Macedonio En los últimos días se
les hostigó políticamente e incluso
amenazaron con abrirles causas

penales acompañadas no hacía
falta recordárselo de denuncias
mediáticas la principal herra
mienta de chantaje del Presidente
porque conducen al linchamiento
y provocan un daño irreparable al
honor

La mano dura de Palacio Nacio
nal donde los recursos políticos
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de la Presidencia se utilizan como
si viviéramos una autocracia lo
que cuando menos hasta ahora
no es fue utilizada para tratar de
revertir una candidatura que hasta
el último momento López Obra
dor se dio cuenta que en efecto
estaba en riesgo Su vocero presi
dencial y operador político Jesús
Ramírez Cuevas llevaba semanas
alertando a López Obrador sobre
lo que estaba provocando la candi
datura de Salgado Macedonio pri
mero por las denuncias por acoso
yviolación sexual y luego porque
es una figura incontrolable

López Obrador soslayó las ad
vertencias porque pensaba como
piensa tantas cosas que no son
ciertas que las motivaciones de
Ramírez Cuevas obedecían a su
animadversión hacia el presi
dente de Morena Mario Delgado
a quien cada vez funcionarios en
Palacio Nacional ven como un
incompetente Cuando el análisis
de otros colaboradores mostró los
riesgos de esa candidatura López
Obrador exigió resolverlo pero la
presión no les alcanzó

La primera votación que canceló
la candidatura de Morena fue de 7
a 4 y en la segunda se cerró a 6 5
La presión fue resistida en el INE
donde se anclaron al aspecto legal
de la sanción y no estiraron la ley
a contentillo de López Obrador
que siempre lo hace y cuando no
logra salirse con la suya grita que
hay una conspiración que busca
hacerle daño Se buscó un mayor
consenso para ampliar el número
de votos por el proyecto de can
celación bajo la lógica que ante
los ataques de López Obrador
una muestra de debilidad sería un
error sin lograrlo Obtuvieron
cuando menos por ahora impedir
el inicio de la colonización del INE

y evitar que una institución más de
segunda generación democrática
fuera aniquilada

Para López Obradory Salgado
Macedonio la batalla está lejos de
estar perdida En el Tribunal Elec
toral cuentan conVargas el ma
gistrado que llegó apoyado por el
PRI desde la Fiscalía Especializada
en Atención de Delitos Electora
les contra quien en noviembre
pasado la Unidad de Inteligencia
Financiera pidió a las autoridades
actuar al haber encontrado que
había gastado más de 36 millones
de pesos en 2013 aunque sus per
cepciones declaradas fueron de 20
millones menos Vargas se defen
dió pero en la práctica se volvió
rehén de Palacio Nacional

Vargas se ha convertido en el
magistrado del Presidente López
Obrador no quería que se diera el
registro a México Libre que impul
saba su némesis Felipe Calderón y
realizó una brusca maniobra para
complacerlo Ahora necesitaba
que Salgado Macedonio fuera
candidato y le tiró un salvavidas
Las presiones de la Presidencia las
resistió el INE que le devolvió esta
papa política caliente al tribunal

Todos los huevos de la candi
datura de Salgado Macedonio
los han puesto en la canasta de
Vargas incrementando la presión
con el anuncio de que no tienen
ningún plan B Es decir si Salgado
Macedonio no es candidato no
lo será nadie Así de fácil dejará
ir López Obrador una victoria en
Guerrero Por supuesto que no
ResistiráVargas la presión Si

es inocente de presunto enri
quecimiento ilícito sí Si tiene
fantasmas en el clóset Salgado
Macedonio será candidato y él se
irá por la cañería Las presiones ya
cambiaron de dirección

 CP.  2021.04.15



Águila gano
sol pierdes
Absolutamentedespreciable la

presiónaconsejeroselectorales
SantiagoNieto Castillo

Águila gano
sol pierdes

Aventurarque los candidatos a gober
narGuerreroyMichoacánseandeci
didos porelpueblo enunaconsulta

telefónica es unpésimo chistorete que por desgra
ciatomanen serio los devotos dela4T

Seríamuysencillo dijo ayerelPresidente aho
raquehaysistemasdeestosdeteléfono los calicenter
quehoyymañanaelTribvinal ElectoraldelPoderJu
dicial de laFederación conunaempresaespecializa
da hicieraunaencuestaenGuerreroylespreguntara
atodos atodos Quieres queparticipe este candida
to ono seledalaoportunidaddeparticipar se le
aceptael registroono yhacerlomismoenMichoa
cán Estoyseguro que lagentevaadecir Quepartici
pe aun los que novan avotarporellos porque no se
debe de descalificar Enlademocraciaes elpueblo el
quetiene laúltimapalabrasiempre

Con el mismo azaroso criterio ni casillas electo
rales debieran montarse

Elsofismaparadescalificarlaresolucióndel INE
sobre Salgado y Morón es el mismo que esgrimió
antenoche Mario Delgado líder nacional de Mo
rena la canceláción de registros fuepornojustifi
car19mil tristespesos Falso por completo no es la
razón lasanciónprocedió porque como reconoció
el Tribunal Electoral se incumplió la obligación de
rendircuentas de ingresosygas
tos de precampaña y se falsea

ron las declaraciones del parti
doylos aspirantes alaautoridad

Tanjustificado es el castigo a
Salgado yMorón como la multa
de más de seis millonesymedio
de pesos a Morena por los mis
mos motivos sanción irrevo
cable y firme que aprobaron los
magistradoselectorales

Laperversa calumniade que el INE trabajapara
los adversarios deMorenase desmoronafrente al
hecho de que entre 73precandidatos agobernador
nueve lo fueron delpartido lópezobradoristayúni
camente dos Salgado y Morón incumplieron las
reglas electorales en plena campaña estánAlfon
so Durazo Layda Sansores IndiraVizcaíno Miguel
ÁngelNavarro RubénRocha CeliaMaya ClaraLuz
Flores Juan Carlos LoerayDavid Monreal

El castigo al indefendible Salgado es porque ha
biéndose asumido precandidato lo negó después
no reportó a la autoridad los gastos y emplazado
para hacerlo no lo hizo Por transgredir las reglas y
mentir se hizo acreedor a laúnica sanción legal ex
presamente contemplada por más que para el Tri
bunal ese castigo sea desproporcionado

Suavizar la sanción es pretender aminorar la
falta porque no se trata de 19 mil pesos sino de los
distintos elementos que corroboran una conduc
ta marrullera prevista por la ley Equivale a soste
ner que pasarse un alto no es tan grave como para
que al conductor se le retire la Ucencia sin tomar en
cuentaque esquivó al agente que lo descubrió en la
maniobrayquiso amonestarlo pero envez de dete
nerse continuó su recorrido pasándose otros altos
estuvo apunto de atrepellarpeatones ypara evitar
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quehuyerase requiriódeunoperativo aparatoso y
costoso Tan justificado es

el castigo a Salgado
y Morón como la
multa de más de
6 mdp a Morena
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Regresaron al Toro
a los corrales
Ya no hay que deberpara temer

Florestán

I o había de otra aunque el Presiden
te diga que fue un atentado contra

L v la democracia el Consejo General
del INE ratificó la cancelación de la candidatu
ra por Morena de Félix Salgado al gobierno de
Guerrero y la de Raúl Morón al de Michoacán lo
que ahora llevarán de nuevo al Tribunal Electo
ral donde su presidente José Luis Vargas ya se
hapronunciado a favordelguerrerense comoha
apoyado todos los temas de la 4T de la que se ha
convertido enbaluarte

Y cuando digo que no había de otra es porque
Salgado se convirtió en el peor enemigo de Salga
do ysus desplantesyamenazas no dejaronespa
cio para que la mayoría de los consejeros le de
volvieran el registro que le habían cancelado en
la sesión del pasado 25 de marzo y confirmaron
el miércoles por seisvotos contracinco

Eraimposiblecederasuviolenciaverbalyama
gos como sino estoyen la boleta no habrá elec
ciones en Guerrero o la de no tocarle los huevos
al Toro ydejarel antecedentede queesos eranre
cursos paramodificarunadecisióndel INE

Pero no entendió razones nuncaha sido mu
cho de entenderlas y en esta aventura se llevó a
Mario Delgado presidente de Morena que se
montó en el caso se fue de la boca llamó ladro
nes alos consejeros del INE y a éste cueva de la
drones y usó la palabra exterminar para con
denarlo a muerte lo que tendrá su costo porque
aquel ya se fue a Acapulco y éste se queda aquí
disminuido por estaderrota

Ahora el caso regresa al Tribunal donde Mo
renaya tiene el voto a favorde supresidenteVar
gas escenario repito donde todo ha sido darle la
razón al gobiernoyal Presidente

RETALES

1 OTRA El Tribunal Electoral tenía previsto
discutir ayer el acuerdo del INE que suprime la
sobrerrepresentación en la Cámara de Diputa
dos lo que tenía mayoría Pero su presidente
el mismo José Luis Vargas rechazó el proyec
to del magistrado Felipe Fuentes Barrera y lo
echaron para otro día y ganar tiempo para la
causa oficial
2 MENTIRA Noparaladebaclede lacandidata
deMorenaalgobierno de NuevoLeón ClaraLuz
Flores Al desastre que fue sumentirasobre el ca
so de la secta Nxivmysu fundador Keith Ranie
re subióunvideo donde dice que gracias aella el
Presidente mandóvacunas contra el covid Esto
es un delito electoral que no sancionarán pero el
votante sí Ya cayó alcuarto lugar y
3 DEBATE Tras la aprobación en el Senado
del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía
Móvil ha surgido una ola de rechazo por la in
vasión a la privacidad ya que establece que pa
ra tener un celular hayque dar toda la informa
ciónbiométricadelusuarioyhastaelADN Di
cen que es por seguridad Pero los delincuentes
novan adar los datos de sus aparatos con los que
seguirán extorsionando y la privacidad estará
pronto en el mercado an

Nos vemos mañana pero enprivado
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Ideología e hipocresía en la vacunación
El hecho es que en nuestro país no existe un sistema público de salud

con capacidad de atender a toda la población mucho menos de manera expedita
y con calidad
Es una vergüenza que el gobierno no quiera vacunar de
manera prioritaria a los médicos enfermeros y personal de
apoyo del sector privado Lo ha dicho con toda claridad el
presidente López Obrador que se formen en la fila y los
inocularán cuando les Loque por su edad Mientras tanto
que sigan arriesgando sus vidas

Aquí el gobierno ha hecho una distinción ri
dicula Vacunar al personal que atiende a pa
cientes con covid 19 no a los otros Es absurdo
porque cualquier galeno o enfermero que revisa
a pacientes con una dolencia tiene un mayor
riesgo de contagiarse de coronavirus Por eso
en los países civilizados se le ha dado priori
dad a todo el personal sanitario sin distinción
alguna

No en México Aquí impera una ideología
anacrónica y estúpida en contra de la economía
de mercado Hay en el gobierno los que pien
san que es un horror lucrar con la salud de la
gente Y quizá tengan razón Pero el hecho es
que en nuestro país no existe un sistema públi
co de salud con capacidad de atender a toda la
población mucho menos de manera expedita
y con calidad

Quiérase o no tenemos un sistema de salud
mixto donde entre el 15 y 20 de los mexicanos
se atiende en el sector privado Y no todos los
consultorios clínicas y hospitales son de lujo De
hecho la gran mayoría son permítanme la ex
presión changarros que atienden a pocas per
sonas sobre todo en el área de la maternidad

I os que leñemos el privilegio de tratarnos en
el sector privado y vaya que es un privilegio
porque cuesta muy caro nos disgusta el mo
mentó en que debemos pagar por los servicios o
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las primas de los seguros I o hacemos sin embargo porque
no hay espacio en el sector público o por la mejor calidad
que ofrece el sector privado

Que los privados lucran con nuestra salud Pues sí pero
también nos curan cuando lo requerimos Y por tanto tie
nen todo el derecho a ser tratados con los mismos derechos

de los médicos enfermeros y personal de apoyo del sector
público

Que no debería haber negocios en el sector salud A lo
mejor pero mientras llegamos a ese fabuloso estadio de
un sistema de salud pública como el danés tal y como lo
prometió nuestro Presidente hay que vacunar la personal
sanitario del sistema privado que ahí está y se encuentra
literalmente arriesgando sus vidas en esta pandemia

Además la mayoría de este personal privado es gente con
ingresos bajos o medios No hay que confundirlos con las

grandes luminarias médicas que cobran como
en Houston Esos que son muy pocos tienen
la posibilidad de tomar un avión e irse a vacu
nar a Estados Unidos supongo que muchos ya
lo hicieron Al resto que es la gran mayoría el
gobierno los mandó a la cola

Una vergüenza por donde se vea
Además este gobierno es hipócrita Cuando

le conviene realiza acuerdos con el sector pri
vado para apoyar al público en esta emergencia
sanitaria Los presume a los cuatro vientos No
obstante cuando se trata de proteger al perso
nal que ahí atiende los excluye

La hipocresía es mayor porque los políticos
en México de todos los partidos incluyendo los
de Morena se atienden en el sector público en
condiciones de privilegio los llamados pacien
tes VIP o de plano se van al sector privado en
sigilo Cuando a López Obrador le dio un in
farto acudió a uno de los mejores hospitales
privados de la Ciudad de México Hoy excluye
de la vacunación a esos médicos enfermeros y
camilleros que le salvaron la vida Vaya manera
de agradecerles

En fin de verdad que lastima la malhadada
ideología del gobierno y su hipocresía al excluir
al personal sanitario del sector privado negán
doles una inoculación prioritaria como a los
del sector público Máxime cuando tampoco

pueden importar ellos sus vacunas y están ob
servando cómo el gobierno vacuna a sus ope
radores electorales los Servidores de la Nación
jóvenes cuya única labor es presumir los logros

del fantástico gobierno que tenemos
Un gobierno que aborrece la economía de mercado Que

sueña con un Estado omnipresente que todo lo controle Que
claramente quiere desaparecer a los fariseos que lucran con
la salud de la gente A lo mejor por eso se rehúsan a vacunar a
médicos enfermeros y personal de apoyo del sector privado
para que se mueran de una vez por todas

éik
v

Twltter leozuckermann

Los políticos en
México de todos
los partidos
incluyendo los
de Morena se
atienden en el

sector público
en condiciones

de privilegio
los llamados
pacientes VIP

o de plano se
van al sector

privado en sigilo
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La ley en los bueyes de mí compadre
Ningún país establece orí su constitución las normas electorales nosotros sí porque

así se les quiso dar tal fuerza que no pudieran ser modificadas por una mayoría simple
en el futuro Ahora los que impusieron esas normas son los que terminaron afectados
El INE no se va a caer porque haya votado por la cancelación
del registro de la candidatura de Félix Salgado Macedonio
para la gubernatura de Guerrero tampoco porque haya can
celado la de Raúl Morón en Michoacán Lo que pone en ries
go la estabilidad política y electoral del país es la insistencia
en no reconocer las normas y las leyes que no estableció el
INE sino el Congreso en su oportunidad Lo que realmente es
peligroso para el sistema democrático es que el propio Pre
sidente de la República piense que una encuesta telefónica
puede determinar la legalidad o no de una candidatura o que
una resolución de las autoridades electorales se puede con
vertir porque no respaldó su propia opinión en un atentado
contra la democracia

La norma que establece que la no presenta
ción de informes de gastos de precampaña es
causal de cancelación del registro de una candi
datura me parece una medida demasiado exa
gerada para esa falta Pero resulta que la misma
fue impulsada por las oposiciones sobre todo
de izquierda después de las elecciones de 2012
porque argumentaron que esos gastos de pre
campaña fueron los que impulsaron en su mo
mento la candidatura de Enrique Peña Nieto
Fue el propio candidato López Obrador el que
insistió en esa elección y en el proceso poselec
toral en que esos gastos de precampaña habían
contribuido al triunfo del priistaen esos comicios

Y por eso la sanción ante esa falta ante la au
sencia de informes de gastos de precampaña fue
legalmente establecida en niveles tan drásticos
Hace unos meses el propio comitó de verifica
ción del INE fue el que determinó que no pro
cedía el registro de México Libre el partido de
Felipe Calderón y Margarita Zavala porque se
habían registrado aportes a la naciente agrupa
ción política por medios electrónicos que no es
taban contemplados en la ley Era una medida exagerada y que
no respetaba el espíritu de la norma Pero la misma se aplico a
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rajatabla y lite ampliamente festejada por Morena incluyendo
al propio presidente López Obrador Pero ahora que esas ñor
mas se aplican también a rajatabla para dos candidatos de su
partido se convierten en un atentado contra la democracia

No se puede estar satisfecho por la anulación del registro
de México Libre por no cumplir estrictamente con una norma
interpretativa sobre el registro de gastos por medios electró
nicos y al mismo tiempo considerar un atentado el castigo
por no haber presentado gastos de precampaña en el caso
de Salgado Macedonio y de Raúl Morón Es más el caso del
candidato de Michoacán podría ser aún discutible porque se

presentó en forma extemporánea ese informe pero en el caso
de Salgado Macedonio como lo reconocieron los consejeros
del INt aun los que votaron en contra de la cancelación del
registro ese mismo informe se presentó muchos días después
pero en ceros lo que fue un intento de burla a las autorida
des electorales una mentira pues sea por 19 mil pesos o por
mucho más El tema es que se violó la norma y después sim
plemente se mintió

No se pueden ignorar las leyes con tanta facilidad no se
puede proponer desde la tribuna más alta de la nación que
una encuesta determine la aplicación o no de las leyes He
mos dicho en muchas ocasiones que el sistema electoral del
país no tiene sentido que ninguna nación democrática del

mundo tiene una regulación electoral tan rígida
como la nuestra una legislación que ante su rigi
dez es como estamos viendo la mejor coartada
para cualquier conflicto pre o poselectoral Pero
mientras tanto la ley debe de aplicarse como fue
establecida más aun cuando en otra decisión sin
sentido todas esas normas electorales no sólo
tienen sólo fuerza de ley sino también constitu
cional Ningún país establece en su constitución
las normas electorales nosotros sí porque así se
les quiso dar tal fuerza que no pudieran ser mo
dificadas por una mayoría simple en el futuro
Ahora los que impusieron esas normas son los
que terminaron afectados por las mismas

Pero lo mismo aplica en muchos otros senti
dos La agresión electoral y de género que sufre la

candidata del PAN en Chihuahua Maru Campos
de parte del gobernador se supone que también
panista Javier Corral no es ajena a esa forma
de entender las normas en forma estricta para
favorecer una posición política Incluso en este
caso es peor porque lo que se ejerce es una clara
judicialización de la política

Es incomprensible que otro gobernador que suele torcer
la ley de acuerdo a sus intereses como el de Baja California
Jaime Bonilla el mismo que intentó extender su mandato
más allá del término constitucional decida decretar la ex
propiación del Club Campestre de Tijuana uno de los prin
cipales condominios residenciales de esa ciudad por ser una
propiedad donde tiene intereses uno de sus rivales políticos
el exalcalde de Tijuana Arturo González Cruz

No se puede legislar o hacer justicia tampoco calificar o
descalificar instituciones a partir de la conveniencia coyun
rural El costo para el país es demasiado alto Aquello de que
se haga la ley pero en los bueyes de mi compadre es dema
siado anacrónico

No se pueden
ignorar
las leyes con
tanta facilidad
no se puede
proponer
desde la tribuna
más alta

de la nación que
una encuesta

determine

la aplicación
o no de las leyes
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La última ocurrencia

Parece broma No lo es El Presidente sugiere que el Tribu
nal Electoral vía un cali center realice encuestas para
resolver en definitiva el tema de las candidaturas de Félix
Salgado en Guerrero y de Raúl Morón en Michoacán
Lo dijo así en la mañanera

Sería muy sencillo ahora que hay sistemas de estos de
teléfono los cali center que hoy y mañana el Tribunal con
una empresa especializada hiciera una encuesta en Gue
rrero y le preguntara a todos Quieres qué participe este
candidato o no Hay que hacer lo mismo en Michoacán
Estoy seguro que la gente va a decir que participe

El INE confirmó la noche del martes su decisión de bajar
a Félix y a Morón de las candidaturas El tema va a regre
sar al TEPJF que ha dado muestras de debilidad frente al
partido en el gobierno

Salgado no presentó informe de precampaña Morón lo
hizo en forma extemporánea Los consejeros aplicaron la
ley y ésta no es susceptible de consultas ni de call centers

Para que no quede duda cito el artículo 229 3 de la Le
gipe ley electoral

Si un precandidato incumple la obligación de entregar
su informe de ingresos y gastos de precampaña dentro del
plazo antes establecido no podrá ser registrado legalmen
te como candidato

Pero a López Obrador le parece un atentado a la demo
cracia algo excesivo que el INE se haya apegado a la norma

Le preguntamos del tema al senador emecista Juan
Zepeda presidente de la Comisión Anticorrupción Trans
parencia y Participación Ciudadana

Respondió La ley no se consulta se aplica Ya son tantos
desatinos de López Obrador que uno debiera preguntarse
sobre su equilibrio mental Cuando le afecta a su proyecto a
sus afectos a sus cercanos un tema legal de aplicación de la
ley lo evade con este tipo de cortinas de humo

En el seno mismo de la bancada de Morena se alzaron
voces para recordar que la ley es la ley La del diputado
Sergio Mayer presidente de la Comisión de Cultura es
una de ellas

Quizá no estemos de acuerdo con las resoluciones
pero es muy importante que respetemos las instituciones
Para eso fueron creadas Es lo único que puede fortalecer
nuestra democracia Ni hablar
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dores de Morena de la minuta que obliga a los usuarios de
telefonía móvil a proporcionar datos personales y biomé
tricos para acceder a ese servicio

El Inai ya bajó la palanca de alarma Dice que el Padrón
Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil Panaut con da
tos biométrlcos que se pretende crear es un riesgo latente
para la protección de los datos personales

El padrón contendría el número de línea fecha y hora
de activación nombre completo denominación o razón
social del usuario nacionalidad número de identificación
oficial y datos biométricos Pero también domicilio datos
del concesionario esquema de contratación de la línea
avisos de actualización de información

Una escaneada completa a los usuarios de las 126 mi
llones de líneas

Agrega el Instituto
Se advierte un riesgo potencial al permitir que el manejo

de información de carácter biométrico para fines de identifi
cación personal pueda ser manipulado por un número ele
vado de operadores de telefonía pues se presume que serán
las propias empresas las encargadas de recabar los datos

El Inai considera imprescindible limitar al máximo la
recolección de datos biométricos que pudieran revelar in
formación sensible de las personas así como obtener y
utilizar únicamente los que sean necesarios para las fina
lidades con las que sean recabados

Los estudiosos de las leyes ya adelantan la posibilidad
de que sea declarada inconstitucional

Va lo que escribió el jurista Diego Valadés en Twitter
Obligar a las personas a poner sus datos biométricos

iris y huellas digitales a disposición de empresas pri
vadas de telefonía celular como requisito para recibir un
servicio de comunicación viola la Constitución en perjuicio
de nuestros derechos humanos La mayoría del Senado se
equivocó Es muy lamentable

Y el ministro en retiro José Ramón Cossío Completa
mente de acuerdo Con altas posibilidades de ser declarado
inconstitucional

El argumento para aprobar la minuta es combatir se
cuestros extorsiones o cualquier delito en el que se utilicen
celulares Se advierte el riesgo de que si a usted le roban el
teléfono y después es utilizado para cometer un delito se
vea en serios problemas

Una pregunta pertinente si quieren combatir las extor
siones Por qué no empiezan con el bloqueo de celulares
en los penales
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ASTILLERO

Renaut II Padrón de usuarios Desconfianza
ciudadana Requerimientos bancarios

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

EL 2 DE abril de 2009 la Comisión Fe
deral de Telecomunicaciones aprobó en
sesión plenaria las reglas para el fun

cionamiento del Registro Nacional de Usuarios
de Telefonía Móvil Renaut que se publicaron
en el Diario Oficial de la Federación el 15 de
mayo del mismo año https bit ly 32f6CRB
y a su vez correspondieron al decreto emitido
por Felipe Calderón Hinojosa el 9 de febrero
del mismo 2009 https bit ly 3tqlWag luego
de que el Congreso de la Unión había aprobado
tales reglas en diciembre de 2008 bajo las pre
sidencias en la Cámara de Diputados de César
Duarte el priísta chihuahuense luego preso
por su gran corrupción al des gobernar esa
entidad norteña y en el Senado de Gustavo
Madero también chihuahuense pero panista

AQUELLA PROPUESTA CALDERÓNICA
tenía como propósito establecer ciertas
obligaciones a cargo de los concesionarios
y comercializadoras de telefonía móvil para
coadyuvar con las autoridades competentes en
el combate del uso indebido por parte de los
Usuarios de Telefonía Móvil para la comisión
de diversos delitos

EL PLAZO PARA que los usuarios dieran de
alta sus celulares se venció el 10 de abril de
2010 sin contar con el apoyo ciudadano Todo
fue un fracaso no se redujeron los delitos co
mo en el caso de las extorsiones y el secuestro
y los datos proporcionados por una parte de
los usuarios terminaron en el mercado negro
expuestos a los intereses de partidos políticos
en ruta electoral y de grupos del crimen orga
nizado no solamente los relacionados con el
confiable Genaro García Luna

RECUÉRDESE QUE DURANTE la admi
nistración encabezada por el priísta Ernesto
Zedillo Ponce de León se pretendió establecer
el Registro Nacional de Vehículos Renave y
se puso como director a Ricardo Miguel Cava
lio ex militar argentino que entre sus delitos
menores tenía los relacionados con la comer
cialización de vehículos automotores robados
y la consecuente falsificación de documentos
relacionados con tales bienes rodantes

CAVALLO TERMINÓ CONDENADO en Ar
gentina a prisión de por vida por crímenes de
lesa humanidad genocidio y terrorismo que
cometió durante la dictadura instaurada en el
país sudamericano a partir del golpe de Estado
de 1976 que se sostuvo hasta 1983

AHORA EN ESA extraña repetición de voca
ciones calderonistas el predominio militar ba
jo pretexto a su vez del predominio del crimen
organizado por ejemplo la llamada Cuarta
Transformación ha aprobado en las cámaras
de Diputados y de Senadores la creación de
un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía
Móvil un Renaut II con el mismo objetivo de
evitar la comisión de delitos mediante ayuda
de teléfonos móviles o celulares

LA PROPUESTA HA generado rechazo entre
porciones de la población que temen que esos
datos tanto generales como biométricos pue
dan ser utilizados por criminales que operan
desde instituciones públicas o fuera de ellas
además de significar una forma de control de
la población y de invasión de la privacidad de
los usuarios el periodista Rubén Luengas ha
bló ayer del tema https bit ly 3ellA0F

POR MÁS BUENA voluntad que deseen
expresar los órganos de gobierno actual en
cuanto al presunto cambio de actitudes en el
aparato burocrático y a la confianza ciudadana
en los procesos de transformación lo cierto es
que aún no existen condiciones reales que pro
picien la confianza colectiva en registros como
los considerados en el Renaut II

ES UN OBJETIVO loable y compartido el
buscar métodos para reducir o eliminar el uso
delictivo de los aparatos móviles de telefonía
pero no hay nada aún fuera de Palacio Nacio
nal que sustente la confianza ciudadana en
proporcionar datos personales a estructuras
de poder burocráticas policiacas y militares
aún no saneadas más que de manera discursiva
y muy restringida Lo mejor será dar marcha
atrás a la pretensión de constituir tal padrón
que junto con los nuevos requerimientos
bancarios para el uso de servicios mediante
celulares o computadoras está agregando
preocupación y angustia justificadas a amplios
segmentos poblacionales Hasta mañana
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BENEFICIOS SUPERAN LOS RIESGOS

A El presidente Andrés Manuel López
Obrador explicó los casos de reacciones a las

I vacunas contra el Covid 19 durante la
I mañanera de ayer Foto José Antonio López
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Elpánico azul

Entre los panistasque apare
cen mencionados en los

testimonios y acusaciones
deEmilioLozoyaAustin hayen es
te momento un miedo auténtico
de seracusados procesados yhasta
detenidos porque tras el arresto del
exsenador Jorge Luis Lavalle alias
Pachita el gobierno de la 4T y su

brazojudicial laFiscalíaGeneral de
la República abrieron la tempora
dade cazablanquiazul con miras
a impactar las elecciones del pró
ximo 6 de junio y que a partir de
ello varios políticos encumbrados
sobre todo de los que fueron sena
dores en la pasada legislatura y del
círculo cercano del expresidente
Felipe Calderóa estánen estosmo
mentos en la mira y sus expedien

tes podrían ser judicializados en
cualquier momento

A partir de denuncias que pre
sentó el pasado 17 de febrero laUni
dad de Inteligencia Financiera el
próximo en la lista de la FGR es Ro
berto Gil Zuarth el que fuera exse
cretario particular de Calderón y
poderoso senador durante el sexe
nio peñista La denuncia por ma
nejos financieros irregulares que le
elaboróSantiagoNietoyquesepre
sentó ante la Fiscalía Especializada
contra Delitos de Corrupcióa está
yasiendo judicializada Roberto Gil
quien curiosamente es un solicita
do abogado defensor de otros pa
nistas acusados ahora también es

ta ocupado y preocupado en armar
su propia defensa jurídica política
y mediática El exgobemador de
Tamaulipas Francisco García Ca
beza de Vaca es otro que ya siente
llegar el fuego alos aparejos pues es
cuestión de semanas para que la
Comisión Instructora dé a conocer
su dictamen sobre la solicitud de
Procedencia que presentó la Fisca
líaGeneral de laRepúblicaque está
más que claro será a favor de eli
minarle el fuero ypermitir que pro
cedan penalmente en su contra

Y aunque Cabeza de Vaca sabe
quetieneuncolchóndetiempo los
nervios le están ganando al gober
nador sobre todo porque siente
que algunos de sus amigos de con
fianzaen el PAN lohan traicionado

y le están dando la espalda La trai
ción que más molesta e incomoda
a Cabeza es la de su gran amigo y
compañero en el Senado Francis
co Domínguez actual gobernador
de Querétaro Las sospechas de los
tamaulipecos sobre el gobernador
queretano se basan en que a pesar
de que en el video que se filtró del
caso Lozoya donde funcionarios
de Pemexentregan bolsas llenasde
dinero en efectivo a dos enviados
delSenado unoeraRafael Caraveo
exoperador cercano del senador
priista Emilio Gamboa y del pañis
ta Jorge Luis Lavalle el otro perso
najeque aparece eraGuillermo Gu
tiérrez Badillo el entonces secreta
rioparticulardel senadorFrancisco

Domínguez Servien hoy goberna
dor de Querétaro Por qué mien
tras a otros panistas como Pachi
ta Lavalle Gil Zuarth Ricardo
Anaya o el propio Cabeza de Vaca
les abrieron expedientes que ya es
tán siendo judicializados al gober
nador de Querétaro ni siquiera lo
han vuelto a mencionar mucho

menos a investigar
Veremos qué tanto cunde el pá

nico azulycuántospanistas sonlle
vados ante los juzgados en los dos
mesesdecampañaselectorales pe
ro por lo pronto un buen indicador
del nerviosismo que tienen los
blanquiazules fue la comida priva
da que el pasado martes sostuvie
ron Ricardo Anayay el gobernador
Cabeza de Vaca Aunque pocos los
vieron entrar porque lo hicieron
por un acceso privado que utilizan
muchos políticos que acuden al
restaurante Estoril de Polanco

cuandonoquierenservistos lapre
senciadel excandidatopresidencial
y del mandatario estatal se supo
porque en los pasillos del restau
rante y en el estacionamiento y la
calle de Alejandro Dumas pudimos
contar la presencia de entre 15 y20
guardias armados ypor lo menos 5
camionetas blindadas Suburban y
de otros modelos que acompaña
ban al gobernador tamaulipeco
Del tamaño de la seguridad es el

miedo azul o es pura precaución
Los dados mandan Escalera doble
Buen tiro
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Fraude anticipado
Las amenazas abiertas a la

autoridad electoral por
parte del presidente López

Obrador y su coro de dirigentes y
candidatos de Morena son ina
ceptables y condenables Pero
cuidado podrían ser una cortina
de humo para tapar la verdadera
embestida del gobierno de López
Obradorcontra el régimen demo
crático aún vigente en México el
que llevó a AMLO al poder

Los casos de Félix Salgado Ma
cedonio y Raúl Morón candidatos
de Morena a las gubernaturas de
GuerreroyMichoacán respectiva
mente acaparan los reflectores en
estos días Incumplieron la ley y
les quitaronsuscandidaturas Mo
rena montó todo un espectáculo
concarpasafueradel InstitutoNa
cional Electoral INE Delgado y
Salgado lanzaron una ofensiva de
descrédito contra los consejeros
electorales para presentarlos co
mo malvados enemigos del pue

blo sólo por aplicar la ley
Mientras esa discusión se desa

rrollaba frente a cámaras y micró
fonos se operaba otra maniobra
que busca asegurar fuera de las ur

nas queelpartidodelpresidenteno
pierda la mayoría en el Congreso

En la elección de 2018 López
Obrador arrasó Su partido Mo
rena obtuvo 37 de la votación
parael Congreso peroalahorade
asignar diputados llegó al 52
del que goza hoy La maniobra le
gal que le permitió ese brinco
quedó como una anécdota entre
la euforia del triunfo lopezobra
dorista y la marea de cambio
Fue sencillamente unaviolación
constitucional que se consumó
de manera impune

Para la elección intermediade
junio próximo el INE se propuso
evitar que ocurriera lo mismo y
estableció un nuevo reglamento
que asegura que la sobrerrepre
sentación de un partido no sea

mayor a 8 Hoy Morena tiene
casi 15 más de lo que realmente
ganó en votos

Morena impugnó ante el tri

bunal electoral la decisión del
INE El proyecto del magistrado
Felipe Fuentes para resolver esa
queja del partido iba en el sen
tido de ratificar la decisión de no
permitir más del 8 Y la mayo
ría de los magistrados se apres
taba a votar a favor

Pero las presiones desde Pala
cio Nacional se intensificaron y
el Tribunal aplazó la decisión

En juego está la independencia
del Tribuna y del INE y la viabi
lidad del sistema que permite que
el voto ciudadano decida quién
obtiene mayoría en el Congreso

Es un asunto de alta gravedad
El gobierno de López Obradorusa
todo supesoparacargar losdados
en la próxima elección federal
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En 2018 el presidente ganó
una elección Nada más Pero
quiere gobernar corno si hubiese
ganado una revolución Tiene
que respetar las reglas democrá
ticas o terminará haciendo la
mayor traición llegar al poder
por la vía democrática sólo para
cancelarlay restaurar el viejo sis
tema autoritario priista

El presidente que presume ser
el padre de la democracia es en
realidad la mayor amenaza con
tra ella
SACIAMORBOS Si está tan arri
ba en las encuestas si va a ganar
laelección paraquétantamanio
bra sucia Salvo que no estén se
guros de conservar la mayoría en
el Congreso en las urnas y se la
quieran apropiar en la mesa
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Ecuador un golpe al populismo
No creo que la sorpresiva
victoria del banquero Gui
llermo Lasso en las eleccio
nes del 11 de abril en Ecua
dor pueda leerse como el
inicio de un giro regional
hacia la derecha en Amé
rica Latina pero sin duda
fue un tremendo revés pa
ra la izquierda populista en
la región

Pocos creían que Lasso
ganaría Estaba a 20 pun
tos porcentuales por detrás
en las encuestas seis sema
nas antes de su victoria Pa
ra empeorar las cosas tenía
un discurso pro empresarial
en un país devastado por la
pandemia de Covid 19 y an
sioso por un cambio

Y sin embargo el ban
quero logró modificar su
imagen en la segunda ron
da electoral acercándose a
los jóvenes y las minorías
y ganó con un cómodo 52
por ciento del voto Su rival
el economista de izquierda
Andrés Arauz un protegido
del ex Presidente populista
Rafael Correa sacó 47 por
ciento

Después de su victoria
Lasso prometió convertirse
en un gran aliado de Es
tados Unidos dijo que hon
rará los acuerdos de Ecua
dor con el Fondo Monetario
Internacional y que no invi
tará al dictador venezolano
Nicolás Maduro a su cere
monia inaugural

Algunos analistas se
apresuraron a concluir que
la victoria del banquero
puede ser el comienzo de
una serie de victorias de

candidatos anüpopulistas en
toda América Latina En los

últimos tres años los aspi
rantes de izquierda y popu
listas han ganado en Bolivia
Argentina y México

Quienes pronostican un
giro regional a la derecha
dicen que es probable que
la candidata Keiko Fujimo
ri gane en la segunda vuel
ta electoral de Perú Según
resultados extraoficiales la
aspirante quedó en segun
do lugar en la primera ron
da electoral y competirá
contra el ultraizquierdista
Pedro Castillo en las elec
ciones del 6 de junio En
la primera ronda la mayo
ría de los peruanos votaron
por candidatos favorables al
mercado

Además un aspirante
antipopulista podría ganar
en las elecciones de Chile
este año si los partidos de
izquierda siguen tan dividi
dos como ahora y el Pre
sidente de derecha de Bra
sil Jair Bolsonaro podría
ser reelegido en ese país el
año próximo dicen quienes
pronostican un giro regional
hacia la derecha

Pero no estoy seguro de
que la victoria de Lasso en
Ecuador se repita en toda la
región

El banquero se benefició
de una izquierda dividida y
una abstención generalizada
entre los indígenas en la se
gunda segunda ronda elec
toral Yaku Pérez el líder
indígena de izquierda que
quedó en tercer lugar en la
primera vuelta no respaldó

a ningún candidato en el ba
lotaje lo que llevó a muchos
de sus seguidores a no votar

Además Lasso comenzó
a escalar en las encuestas al
final de su campaña cuando
por consejo de su asesor de
imagen Jaime Durán Barba
se mostró más juvenil y me
nos conservador

Durán Barba me dijo en
una entrevista después de la
elección que lo que pasó en
Ecuador no puede ser visto
como una contienda ideoló
gica porque la elección fue
decidida por jóvenes a quie
nes les importan muy poco
las ideologías

Lasso ganó en gran par
te gracias a los exitosos
memes que se viralizaron
en las redes sociales La fra
se del banquero a su rival
durante un debate cuando
le dijo Andrés no mientas
otra vez se viralizó de in
mediato y se convirtió en la
frase más repetida del país
en los últimos días de la
campaña

Pero cuando le pregun
té a Durán Barba quien va a
ganar en Perú me dijo que
no está seguro Al igual que
en Ecuador a la mayoría de
los jóvenes peruanos no les
importan las etiquetas ideo
lógicas me aseguró

Cualquiera de los dos
candidatos que arme un
equipo profesional que le
permita acercarse a la gen
te puede ganar me señaló
el asesor de imagen

En resumen la tempo
rada electoral de 2021 en
América Latina recién em
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pieza y no se puede extra
polar el resultado de los co
micios de Ecuador a otros
países Por ahora digamos
que la temporada política
comenzó con una rotunda
derrota del populismo en
Ecuador
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Revisión a pensiones

Apartir de hoy se reúnen en Coáhuila representantes
de las 32 entidades del País y la Secretaría de Ha

cienda y Crédito Público de Arturo Herrera para dis
cutir el sistema de pensiones

En reuniones pasadas de la Comisión Permanente
de Funcionarios Fiscales se discutieron propuestas para
modificar la forma en que se redistribuyen a los estados
los impuestos federales y en esta ocasión se ampliará la
conversación

Existen en México más de mil sistemas modelos y
esquemas de pensionfes cada uno con sus propias tasas
de cotización dondiciones y beneficios Por eso se nece
sita una coordinación federal y estatal

Si bien se pueden hacer reformas locales esto so
lo permite un saneamiento temporal que mantendrá la
presión de las finanzas públicas

Otros tema de la reunión serán el manejo de la nó
mina magisterial a cargo de los estados pero que paga
la federación además de la entrega de recursos para la
atención de desastres naturales

Para evitar cualquier manejo político se pretende
mantener las discusiones a nivel técnico

Levantan
el vuelo

La industria aeroespacial se
fortalece en el norte del País
tanto que la semana pasa
da fue creado el Clúster Ae
roespacial de Baja Califor
nia Sur CABCS que presi
de Daniel Salorio

Se trata del octavo clús
ter de este sector en el País
y al momento de su crea
ción los miembros firma
ron un convenio de colabo
ración con el de Baja Cali
fornia que preside Tomás
Sibaja La intención es fo
mentar el desarrollo eco
nómico en la península con
proyectos para ambos es
tados que por su cercanía
suelen conjuntar negocios

Con el desarrollo del

sector aeroespacial a nivel
global la fundación de este
clúster también ayudará a
potenciar lo que los indus
triales han llamado el hub
espacial del noroeste de
México

Dicho hub se compo
ne de las dos Bajas Sina
loa y Sonora entidades que
en conjunto tomarán fuerza
para convertirse en una op
ción más robusta de provee
duría de piezas aeroespacia
les para el oeste de Estados
Unidos

Fortalecer este sector es
de suma importancia pa
ra retomar la velocidad an
terior después del tamaño
de la afectación por la poca
demanda de los vuelo co
mo consecuencia de los cie
rres y confinamientos por la

pandemia

Decisión
en la Corte

En los siguientes días la
Suprema Corte continua
rá con la discusión sobre la
conveniencia de permitir la
entrada de papa fresca es
tadounidense al País luego
de aplazar su resolución el
miércoles pasado

La Confederación Na
cional de Productores de
Papa Conpapa que lidera
Gerardo García logró hace
siete años la suspensión de
las importaciones mediante
amparos para evitar la inva
sión de plagas cuarentena
rias de alto riesgo que Esta
dos Unidos no ha logrado
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erradicar Esto es un requi
sito de la autoridad fitosani
taria mexicana

La oposición no es ha
cia los productores esta
dounidenses o a las autori
dades de su país aseguran
en México sino a las pla
gas que comprometerían la
seguridad agroalimentaria
nacional y la autosuficien
cia del sector además de
que la entrada del producto
tendría efectos económicos
y laborales negativos y gol
pearía a otros cultivos co
mo el tomate

El sector habrá de espe
rar la sentencia de la Corte
para conocer las reglas del
juego

Al año México produce

1 8 millones de toneladas de
papa en una superficie de
alrededor de 68 mil hectá
reas y para este año se esti
ma un aumento de entre el
5 y 8 por ciento en la pro
ducción

Retoman

aperturas
Los de Grupo Gigante que
encabeza Federico Bernal
do de Quirós están dando
señales de reactivación de
sus inversiones

Luego de un año en
el que la industria restau
rantera ha sido duramen
te golpeada el grupo reto

mó el plan de expansión de
la marca estadounidense
Shake Shack

Recuerde que en 2019
Gigante logró hacerse de la
franquicia maestra de la ca
dena de hamburguesas ori
ginaria de Nueva York pa
ra desarrollar el negocio
en México Ese mismo año
abrió sus primeras dos su
cursales pero luego vino la
pandemia y con ello un fre
no en la industria

Inicialmente el plan in
dicaba que Grupo Gigante
debía tener 30 sucursales
operando para 2028 lo que
le significaría un ritmo de
tres unidades por año pe
ro hasta hoy suman apenas
cinco sucursales en opera

ción cuatro en la Ciudad de
México y una en el Estado
de México

Ríe hasta esta semana
y luego de una larga espe
ra que Gigante logró abrir
una nueva unidad en la co
lonia Roma misma que es
taba lista desde hace varías
semanas pero que decidie
ron abrir hasta ahora cuan
do la movilidad en la capital
mexicana es más estable

Veremos si Gigante
reajusta los planes en el cor
to plazo

capitanes refornna com
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II n marzo la representante del Instituto
Mexicano del Seguro Social IMSS enTa

Emaulipas Velia Patricia Silva Delfín dio
su primer informe de actividades Ahí no
perdió oportunidad de agradecer al titular

l del organismo Zoé Robledo por la coordi
nación lograda para atender a los enfermos

de COVID 19 así como a pacientes con otros padecimientos
Sin embargo esa misma comunicación entre autoridades

habría de tomarse como referencia a la hora de emprender
procesos de compra especialmente aquellos que corres
ponden a equipos y servicios de impresión

Un caso concreto es Lexmark que se ha colado en algunas
delegaciones sin mediar incumplimientos En abril de 2020
la presencia de esta marca en las propuestas de varias com
pañías provocó retrasos en la adquisición que se organizaban
desde Guanajuato aunado a que en la Delegación Veracruz
Norte se encontró que los tóners de la firma que lleva en Mé
xico Isaac Bessudo sólo alcanzarían para cinco mil páginas
mientras que el requisito era por 12 mil

Además en Tamaulipasya hay demoras con cargo a Lex
mark con dos licitaciones de carácter

nacional La primera en febrero con el
número LA 050GYR018 E696 2019
y la segunda en abril con la serie LA
050GYR018 E224 2020 mismas que
fueron declaradas desiertas debido
a que se solicitaba garantía de que
los cartuchos no fueran rellenados
reciclados ni remanufacturados ca
racterística que no cumplían

LA RUTA DEL DINERO

Las acciones de Grupo Televisa se dispararon ayer en las bol

sas de México y Nueva York tras conocerse el mega acuerdo
con Univision Google y Softbank y crear un gigante en la
generación de contenidos para un mercado de mas de 600
millones de hispanohablantes La visibiidad global de Televisa
crece con este acuerdoy ahora será un jugador relevante en
el cada vez más redituable negocio del strreaming Derrivado
de ello la empresa de paso eleva a 45 por ciento su tenencia
accionaria en Univisión En el primer trimestre del año se
inició en la administración pública federal una cascada de
contrataciones del servicio de limpieza no obstante entre las
exponentes que la Oficialía Mayor de Hacienda que lleva Thalía
Lagunas aceptó como posibles proveedoras a firmas con
adeudos con el IMSS Anote a Gott und Glück que hasta inicios
de marzo no había pagado 6 9 millones de pesos al IMSS por
créditos que arrastra desde 2016 2018 2019y 2020 aún así fue
asignada para el aseo de la Secretaría de Educación Pública
donde el equipo de Delfina Gómez le otorgó un contrato por
87 millones de pesos Decoaro y Supervisión deben mil906
millones de pesos de 2019y 2020 y fue elegida contratista de
la Secretaría de Relaciones Exteriores de Marcelo Ebrard con
un acuerdo por 7 5 millones de pesos Todo esto ha sido posible
debido a que en el OIC de Hacienda de Alejandro Romero
Cudiño aún no se termina la revisión de las acusaciones y
documentos probatorios que se entregaron desde febrero

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA

La alianza
Teleuisa

Univision será

unjugador
importante en

streaming

 CP.  2021.04.15



Ricos

y poderoso

Hidrocarburos guerra legal inminente

Marco A Mares
marcomaresg gmail com

La Ley de Hidrocarburos hasta anoche
avanzaba inexorablemente y todo apun
taba a que al final se aprobaría

Con cambios mínimos la controvertida
iniciativa de ley está enfocada en un pro

pósito inobjetable el combate al contrabando
de gasolina y diésel que de acuerdo con la Je
fa del SAT Raquel Buenroslro provocará un
hueco fiscal por 20 000 millones de pesos só
lo en el primer trimestre del año en curso

La ilícita actividad es creciente y quienes la
realizan son una mezcla de organizaciones
criminales y empresas de prestigio que tienen
incluso facilidades legales para la importación
y exportación

Hay de todo reveló la funcionaría recien
temente al referirse que hay delincuentes del
crimen organizado y delincuentes de cuello
blanco

Por eso prácticamente nadie se opo
ne al propósito en la ley de combatir el
contrabando

Lo que preocupa de la iniciativa de Ley de
Hidrocarburos es la enorme discrecionalidad
que dispone para que la Secretaría de Ener
gía que encabeza Rocío Nahle aplique crite
rios de seguridad nacional seguridad econó
mica o energética para cancelar permisos y en
el extremo las empresas del Estado realicen ac
tos expropiatorios sin el pago de la indemniza
ción correspondiente

Frente a tal escenario el director de GMEC
empresa de consultorio en energía Gonza
lo Monroy anticipa que se avecina la ma
dre de todas las batallas contra la Ley de
Hidrocarburos

Advierte que grandes empresas de energía
harán lo necesario para defenderse del riesgo
de expropiaciones

A diferencia de la reforma a la Ley de la In
dustria Eléctrica que afectó principalmente a
empresas de energías renovables en el caso

de la reforma a la Ley de Hidrocarburos se to
can los intereses de los pesos pesados de la in
dustria energética grandes empresas interna
cionales que van a tratar de defenderse

En coincidencia con otros expertos en temas
de energía Monroy señala que salvo el de se
guridad nacional los de seguridad energética
y emergencia económica son conceptos bas
tante ambiguos

Además no se definen tiempos y procedi
mientos y en consecuencia se abren espa

cios para la arbitrariedad y la discrecionali
dad de las autoridades lo que reduce a cero
la certeza de las inversiones muchas de ellas
ya realizadas

El experto dijo que es posible que las autori
dades pretendan contratar deuda respaldada
con las instalaciones de las empresas privadas
cuyos permisos se suspendieron lo que ameri
ta que en la ley queden plasmados los criterios
legales contables y fiscales sobre cómo se to
mará el control de los activos de los privados

Por tales razones viene otra batalla legal
para la iniciativa de ley que impulsa el gobier
no de la 4T

Televisa ganancias
La noticia de la creación de la empresa Televi
sa Univisión provocó tremendo brinco en la co
tización de las acciones de Grupo Televisa que
comanda Emilio Azcárraga

Los títulos de Televisa terminaron la sesión
con una ganancia de 23 34 Cotizaron en
49 95 pesos por unidad Es la más alta para
la emisora desde diciembre de 201 8

Ambas compañías reunirán para ser el pro
ductor más grande de contenidos audiovisua
les para el mercado de habla hispana

El tamaño de este mercado es de alrede

dor de 600 millones de personas con un valor
que ronda los 7 billones de dólares

 CP.  2021.04.15



Llamó la atención que el presidente de la
República Andrés Manuel López Obrador le
dedicó un espacio destacado en su conferen
cia mañanera a la creación de la empresa
Televisa Univisión

El Jefe del Ejecutivo dijo que su gobierno la
ve con buenos ojos y destacó que la opera
ción implica el pago de impuestos que ingre

sarán a la Hacienda Pública

Atisbos
FISCO Asegura el subsecretario de Ha

cienda Gabriel Yorio que la propuesta de
reforma fiscal en la que trabaja el gobierno
federal está encaminada a generar mayores

ingresos tributarios por la vía de la eficiencia
y simplificación administrativas y también por
la vía de ampliar la base de contribuyentes en
tre los integrantes de la economía informal

Lo que no incluirá dijo el funcionario en en
trevista con Norte Económico es aumento a
los impuestos Ojalá
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Nuevo timón de COMIR por mejora
parados centros de exposición y CDMX reto

Será el próximo 23 de abril cuando
Alejandro Ramírez Tabche asuma los
bártulos del Consejo Mexicano de Re
uniones COMIR en lugar de Jaime
Solazar quien extendió su periodo por

la pandemia
Se trata de un empresario de 53 años y 30 en

ese negocio Junto con 2 socias fundó BTC que
hoy pertenece a PriceTravel Holding

Ramírez explica que al asumir COMIR dos lí
neas guiarán su gestión la recuperación de ese
rubro y la comunicación para difundir los estric
tos protocolos sanitarios que ya se tienen en con
gresos convenciones y exposiciones

El negocio de turismo de reuniones cayó 58
en 2020 Prácticamente se paralizó toda la acti
vidad Ahí están los recintos aún sin utilizarse El
Centro Banamex de Alejandro Soberón que hoy
atiende Covid Expo Santa Fe de CAABSA de
Luis Amodío y WTC de Justino Hirschhorn como
centros de vacunación

Por fortuna la actividad comienza a reactivar
se En Guadalajara ya se realizó Intermoda en
Cintermex de Federico Clariond se acaba de pre
sentar Luztopía y viene para mayo Expo Manu
factura Automotriz

Claro que la mayoría de los 36 centros de
convenciones en el país están cerrados y los es
pacios de hoteles también

Si antes México caminaba a escalar posicio
nes para atraer turistas a ese segmento se da
por un hecho que caeremos al sitio 23 ó 24 del
ranking global El reto que tocará asumir a Ra
mírez Tabche será aún más difícil porque ni Sec
tur de Miguel Torruco ni Economía de Tatiana
Clouthier han reaccionado para apoyar Ade
más toda la infraestructura de promoción se dilu
yó al desaparecer Proméxicoy el CPTM

Se calcula que de 300 empresas que hay en
lo que es turismo de reunión 100 son las que
realizan hasta el 80 de los eventos Se llegó
a un ritmo de hasta 3 500 anuales pero este
2021 cuando mucho se logrará un 20

Lógico seguirán los cierres de empresas y la

pérdida de empleos porque la falta de actividad
ocasionó que crecieran los pasivos inclusive de
los proveedores expertos en montaje registro
traducción audioy video transporte

Los adelantos de reuniones pospuestas están
en veremos y hay juicios de por medio testimo
nio de la seria crisis de esta actividad

Aunque en muchas plazas las autoridades
han comenzado a permitir el regreso uno de los
pendientes es la CDMX con Claudia Sheinbaum
Obvio el nuevo timón de COMIR no tiene inten
ción de bajar la guardia

Por lo pronto la realidad se impone
Cines 150 millones en 2021 y 20
estrenos

En rubros como los cines también habrá que ser
pacientes La mejora será lenta Este año quizá
se logren 150 millones de boletos según los da
tos de Canacine de Fernando de Fuentes y que
dirige Tóbala Vilar Será la mitad de los 302 mi
llones del 2019 Un factor que debe ayudar son
los estrenos taquilleras Hay 20 congelados de
los que quizá se eche mano
Anuncia lEnova oferta y 5 dejan
BMV
En la mira el desliste de lEnova de Carlos Ruiz
Sacristán que aquí le adelanté Ayer se anunció
en la BMV que dirige José Oriol Bosch la oferta
de recompra del 29 83 las acciones que están
diluidas Será la cuarta emisora que se va y si
gue Santander de Ana Botín
DBM abrirá factoría en SLP para el
verano

En inversiones no habrá mucho este año Ayer la
canadiense Grupo DBM que preside Nesim Ben
robi anunció la puesta en marcha de una peque
ña factoría en SLP que abrirá en verano con 50
operadores La especialista en iluminación para
autos produce para diversas firmas automotrices
Uber plan para conductores y
repartidores
Esta semana Uber que lleva Grefta González y
Uber Eats de José García Pimenlel anunciarán un
plan de promociones por 710 mdp para mejorar
las remuneraciones de sus socios conductores y
repartidores Esto se inyectará al ajustar las comi
siones por viaje obvio sin modificar las tarifas a
clientes El apoyo en el contexto de una gradual
recuperación de la movilidad y entregas
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La realidad de los precios de las gasolinas

ué está pasando realmente con el pre
jr f 1 ció de las gasolinas en México Es cierto

que no se ha incrementado por arriba de
la inflación o tenemos un gasolinazo no reconocido
oficialmente

Van los hechos y posteriormente revisamos lo que
implican

1 E1 tamaño del alza del precio de las gasolinas
depende del punto de comparación Allí está todo
De acuerdo con los datos del INEGI entre noviembre
del año pasado y el término de marzo de este año la ga
solina de bajo octanaje la que se conoce popularmente
como Magna que es la más consumida incrementó
su precio en 14 5 por ciento

Pero si el punto de comparación es el cierre de no
viembre de 2018 es decir el último mes del sexenio
de Enrique Peña entonces el incremento es de 2 6
por ciento

En el corto plazo se observa un alza acelerada pero
en el largo plazo es un hecho que en este sexenio el
precio de la gasolina ha subido mucho menos que la
inflación

2 Los precios internacionales de las gasolinas se
han disparado

De noviembre a la fecha el precio de las gasolinas en
los mercados de materias primas de EU subió en 94 por
ciento Y si ese comparativo se realiza contra noviem
bre de 2018 al final del sexenio pasado de todas ma
neras hay un incremento de 38 por ciento

3 Una parte sustancial de las gasolinas que consu
mimos la importamos

El año pasado importamos el 68 por ciento de las
gasolinas que consumimos En este año ha sido el 59
por ciento Esto significa que los precios que tienen que
pagarse por las gasolinas que se venden al público han
subido mucho más que el precio final de venta

4 E1 menor incremento de los precios finales se ha
conseguido a través de una menor carga fiscal res
pecto a la presupuestada originalmente Esto ha sido
claramente visible en el curso de este año pues se han
aplicado incentivos fiscales de manera regular y el IEPS
a gasolinas y diesel está casi 20 por ciento por abajo del
nivel del año pasado para el periodo de enero y febrero

Sobre la base de los datos anteriores veamos algunas
conclusiones

1 En contra de lo que muchos críticos piensan el
presidente López Obrador sí ha cumplido su com
promiso de que no se incrementen los precios de las
gasolinas por arriba de la inflación a lo largo de su
sexenio La oferta no fue que nunca se incrementaran
los precios sino que no lo hicieran en términos reales
durante su mandato Creo que si se quiere criticar una
política como lo hacemos frecuentemente en este es
pacio hay que hacerlo sobre la base de datos reales y
no recortando las cifras a conveniencia

2 La política de contención de los precios de los
combustibles ha tenido costos fiscales pues ha im
plicado el sacrificio de ingresos por parte de la Secre
taría de Hacienda Como todos los análisis que se han
hecho al paso de los años han demostrado los subsi
dios a los precios de las gasolinas son altamente regre
sivos es decir incrementan la desigualdad pues los
reciben en mayor proporción los estratos de mayores
ingresos Pero en este sexenio eso no ha importado

3 Independientemente del efecto económico real
que tenga la política de incentivos fiscales a los com
bustibles la consideración más importante detrás
de las decisiones en la materia es de carácter polí
tico electoral AMLO sabe perfectamente que el precio
de la gasolina tiene en México un efecto simbólico
Algo parecido a lo que sucede con la paridad del peso
frente al dólar

Y evitar que se disparen los precios de las gasolinas
aunque sea ineficiente en términos de política econó
mica o social tiene un valor en votos que no va a perder
el gobierno

Así que al costo que sea los precios seguirán con
tenidos a través de los IEPS y de las presiones sobre los
distribuidores y comercializadores

También por eso va la reforma a la Ley de
Hidrocarburos

Seguiremos con el tema
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Padrón inútil miedo
de robo de datos
costoso para la 4T
el IFT y telefónicas
Los senadores de Morena votaron a favor de un nuevo
Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil llamado
Panaut dizque para combatir la delincuencia Otros legis
ladores se cansaron de decir que no servirá de nada La
delincuencia los extorsionadores secuestradores realizan
las llamadas desde la cárcel

El problema son los penales y el poco control o enorme
corrupción que permite la existencia de verdaderas cen
trales telefónicas en las cárceles que sirven para delinquir
Decir que un nuevo padrón telefónico combatirá la delin
cuencia es por lo menos inocente

Qué ladrón extorsionador o secuestrador va a solici
tar un teléfono sabiendo que tendría que ser identificado
Ninguno Los ladrones le robarán su celular y en el mayor
absurdo usted va a ser responsable aunque su celular sea
usado por el ladrón

TENDRÍAN QUE DARLE 110 MDP A IFT Y 90 MDP
AL AÑO
El nuevo padrón o Panaut es inútil Pero generará mayores
costos para el gobierno de la 4T que deberá otorgar presu
puesto para administrar el supuesto padrón

Supuestamente el Instituto Federal de Telecomunica
ciones que preside Adolfo Cuevas IFT lo deberá admi
nistrar Con qué presupuesto En esta administración al
IFT le han reducido el presupuesto lo han querido des
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1 aparecer por ser autónomo Y
ahora en plena austeridad ya
sin fondos de verdad le van
a dar los 110 millones de pesos
para iniciar el padrón más 90
millones de pesos anuales para
mantenerlo Lo dudo

Las compañías telefóni
cas tampoco quieren al pa
drón Ni Telcel Daniel Hajj ni
AT T MónicaAspe ni Movis
tar Camilo Aya han estado a
favor de un registro donde las
compañías tendrían que hacer
se responsables de recabar los
datos sin filtraciones Una cues
tión es que conozcan al cliente
y otra muy distinta que invadas
su privacidad

PERFECTO PARA EL
ROBO DE IDENTIDAD O
EXTORSIÓN
Ya vimos lo sucedido con el

registro anterior de usuarios
de teléfonos celulares el Renaut Las bases de datos se
vendieron al mejor postor en el mercado negro Ahora es
mucho peor El padrón traerá sus datos personales su di
rección nombre completo nacionalidad y datos biomé
tricos huellas digitales e iris de los ojos Le van a robar su
identidad o lo van a extorsionar

Además hoy en día las tarjetas SIM se pueden traer del
extranjero y la delincuencia seguirá sin problemas

El padrón no va a resolver la delincuencia Su finalidad

debe ser otra De mayor control sobre los ciudadanos
electoral Las autoridades ya tienen control en el pago de

impuestos Lo tiene el SAT También se tienen identifica
das las operaciones bancarias cAhora también se quiere
control con el celular

Además contamos con identidad ciudadana con la cre
dencial del INE y debemos decirlo el INE es la institución
civil con mayor credibilidad para los ciudadanos

El Panaut es un padrón inútil que sólo servirá para que
sus datos personales y biométricos terminen en manos de
la delincuencia
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La deuda de Alsea
y el reto de la
reestructura

J lsea es otro grupo que llegó a
un acuerdo con sus acreedores
para patear 15 meses más su

i estatus crediticio El operador
JL mlb más relevante de restauran
tes amplió el stand still que firmó desde al

Y es que la firma de Alberto Torrado
dueña de franquicias como Domino s
Pizza Starbucks Burguer King Chilli s
PF Chang s Italianni s y Cheesecake
Factory fue de las más impactadas por el

La ampliación la obtienen en la raya
pues este año se le vencen 4 mil 830 millo
nes de pesos y dada la lenta recuperación
de los negocios no se veía cómo podían
hacer frente a ese compromiso

El flujo de Alsea durante el primer tri
mestre de este 2021 fue de unos mil 480
millones de pesos por lo que si sus ventas

se mantuvieran iguales en lo que resta de año se les iría 80 solo en pagar ése
vencimiento

A lo anterior agregue el resto de la deuda y los costos operacionales con lo
que definitivamente no hay posibilidad de que el principal operador de restau
rantes de México pueda salir en el corto plazo

Los principales acreedores de los 4 mil 830 millones de pesos que se vencen
este año son el BBVA de Eduardo Osuna Santander de Héctor Grisi y Bank of
America Merrill Lynch de Emilio Romano

En menor medida apunte al Scotiabank que conduce Adrián Otero Bankia
que encabeza José Sevilla Álvarez ING que preside Steven van Rijswijky Su
mitomo Bank que lidera Masayuki Oku

Alberto Torrado
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La parte más pesada del vencimiento es el crédito sindicado por 4 mil 500 mi
llones de pesos que paga una tasa de TÜE más 1 85 esto es 6 33 anual Este
financiamiento se va a tener que reestructurar

Alsea tiene una deuda total de 32 mil 210 millones de pesos de los que 7 mil
300 millones vencen en 2022 y 11 mil 271 millones en 2023 Este grupo es otro
candidato a reestructurar vía un Chapter 11

Sobre todo por su fuerte exposición en el extranjero con operaciones en Chile
España y Argentina El Bancomext que dirige Juan Pablo de Botton les prestó
mil millones de pesos Es el acreedor del gobierno

AYER ALGUNOS ACREEDORES de In
teijet empezaron a recibir de Alejan
dro del Valle los
estado financie
ros de 2020 y pri
mer trimestre de

2021 Es el paso
inicial de cara
a la convocato
ría el 26 de abril
para aprobar y
solicitar el con

Fernandez Vidal
curso mercantil
Entre los acreedores o terceros inte
resados apunte al SACE COFACE y
EXEAR los bancos de exportaciones
de Italia Francia y Rusia respecti
vamente dueños de los 22 aviones
Sukhoi También Airbus que diri
ge aquí Ricardo Capilla proveedor
de los A320 American Express que
lleva Santiago Fernández Vidal y
el gobierno con el SAT de Raquel
Buenrostro a la cabeza

OTRA A LA que le demandaron el con
curso mercantil pero eljuez desechó
la petición es a
MDA24 Quizás
el nombre no le
diga mucho pero
es una empresa
vinculada a Evya
contratista de Pe
mex que al igual

fr 1ña de Amado
Yáfiez fue orilla
da a la quiebra por Emilio Lozoya al
ser despojada a sus dueños origina
les Luis yJavier Camargo Salinas
y entregada a un financiero que nada
sabía del negocio petrolero Fausto
Miranda El 5 de enero el Juzgado
Noveno de Distrito en Materia Civil
de la CDMX desechó la demanda de

MDA24 que al igual que Evya con
una deuda de 240 millones de dóla
res se perfila a la quiebra

FÍJESE QUE AYER se resolvió en recurso
de apelación por un Tribunal Unita
rio de Circuito en el que se revocó la
aprobación de convenio concursal fir
mado porvarios acreedores de Aben
goa México Banco Base de Lorenzo
Barrera mantiene su embargo de
rivado enjuicio ejecutivo mercantil
iniciado antes de concurso sobre un
inmueble propiedad de la firma de
origen española y se tienen congela
dos 88 millones de pesos adeudados
por Pemex a Abengoa Le decía que
también son acreedores HSBC de Jor
ge Arce CI Banco que dirige Salva
dor Arroyo Mifel de Daniel Becker
Bx de Antonio del Valle y Banorte
de Carlos Hank

HOY REUNIÓN CON los cinco con
cesionarios de reclusorios que están
emplazados a ajustar a la baja la con
traprestación que cobran al gobierno
federal por la operación de los pe
nales que se asignaron en el sexenio
de Felipe Calderón Se van a termi
nar de planchar los acuerdos Como le
informé se trata de Carso de Carlos
Slim que tiene Chiapas y Morelos EXI
que lleva Mario Gabriel Budebo con
Sonora y Guanajuato Prodemex
de Olegario Vázquez Aldir Duran
go y Michoacán GIA A de Hipólito
Gerard Oaxaca y BlackRock de Larry
Fililí con Coahuila Al final se acordó
un descuento de 15

AYER SE REUNIERON con Andrés
Manuel López Obrador en Pa
lacio Nacional los secretarios de
Energía Rocío Nahle y Hacien
da Arturo Herrera También por

ahí el director de Pemex Octavio Ro
mero El tema central giró en torno a
la Ley de Hidrocarburos que la Cáma
ra de Diputados aprobó ayer mismo
en lo general En la 4T están conscien
tes que esta contrarreforma energé
tica va a impactar al alza los precios
de los combustibles con el consabi
do riesgo de un disparo mayor de la
inflación También en la mesa la ava
lancha de amparos que vendrán por
parte de las empresas por el cariz ex
propiatorio que tiene la ley

PUES LA PRIMERA Sala de la Suprema
Corte de Justicia que preside Marga
rita Ríos Far
jat no listó ayer
la discusión del

Confederación
Nacional de Pro

que se oponen a
la apertura del ru
bro porque ingre
sarían 43 plagas
que pondrían enjaque también la
producción de maíz jitomate taba
co chile y azúcar Ni siquiera para la
siguiente semana está contemplado
abordar el proyecto del ministro Al
fredo Gutiérrez Ortiz Mena que va
en sentido contrario a los intereses del
gremio que preside Gerardo García
Dicha sala la integran también Nor
ma Piña Juan Luis González Al
cántara y Jorge Mario Pardo

TÓMELO EN CUENTA se dice que la
Unidad de Inteligencia Financiera
que capitanea Santiago Nieto inició
una investigación por enriquecimien
to ilícito del actual alcalde de Valle de
Bravo Mauricio Osorio

Santiago
Fernández Vidal

Fausto
Miranda

Margarita Rfos
Farjat
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20 anos
no es nada
Análisis superior
David Páramo

20 años no es nada
El secretario de Hacienda Arturo Herrera pidie una discu
sión técnica en torno a la necesaria reforma fiscal Hace bien
en pedirlo y ojalá los ánimos políticos sean más propicios
después del proceso electoral Se tiene que ir más allá de las
discusiones circulares que han prevalecido durante años que
si se tiene que hacer más fácil el proceso que si se tiene que
incorporar a los informales o cuáles son las tasas de impues
tos que se deben cobrar La discusión en ese punto está poco
más o menos agotada Un cambio fiscal verdadero debería
venir de un replanteamiento total de la visión sobre la política
tributariay estar dispuestos a romper los paradigmas que han
prevalecido durante las últimas dos décadas

Hace unos días BBVA México planteó correctamente que
el proceso fiscal debería pasar por eliminar la tasa cero en
alimentos y medicinas En la institución que dirige Eduardo
Osuna tienen toda la razón

Desde por lo menos hace dos décadas el Padre delAnálisis
Superiorha establecido con toda claridad que no cobrar IVA
en alimentos y medicinas es una idea totalmente equivoca
da porque beneficia a los ricos en contra de los mas pobres

REMATE CONSUMO

Quién consume más Lógicamente aquel que tiene más
Ingresos Por ejemplo el subsidio a los huevos beneficia más
a quienes más dinero tienen para comprar el producto Una
familia pobre no compra más huevos no por falta de ganas
o hambre sino por falta de capacidad para hacerlo Desde
hace más de 20 años el PAS ha discutido con diversas per
sonas que ante la evidencia de que consume más el que tie
ne más dinero y si se subsidia el consumo entonces le toca
más subsidio al que más consume y responden Sí pero los
de menores ingresos destinan una mayor parte de su presu
puesto a la compra de alimentos y medicinas Cierto pero
insuficiente para justificar una medida que hoy parece mucho
más un anatema que una política fiscal SI se elimina la tasa
cero de IVA en alimentos y medicinas se puede utilizar por
lo menos una buena parte del incremento recaudatorio para
compensar a las personas por el lado del gasto Ahí le va un
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axioma del FAS para que lo atesore la justicia se hace por el
lado del gasto no por la vía del ingreso Si se logra aumentar
la recaudación así se liberaría por lo menos un punto del PIB
para enriquecer los programas sociales del gobierno Los más
pobres del país no tienen por qué gastar un solo peso en la
compra de medicinas debe ser una obligación del gobierno

REMATE PROBLEMÁTICO
Para implementar una medida de este tipo es necesario pri
mero generar una explicación sencilla pero que al mismo
tiempo rompa los paradigmas mitos y mentiras con los que
han vivido la mayoría de los mexicanos durante años Inclu
so mucho antes de la roqueseñaL La explicación es tan fá
cil como establecer que si se da un subsidio generalizado al
consumo se beneficia a quien consume más y le toca menos
dinero a los más pobres quienes consumen menos Lo mejor
es cobrar más impuestos a los más ricos y usar el dinero direc
tamente para programas que idealmente saquen a la gente
de la pobreza o por lo menos les den espacio para hacerlo

REMATE CORRECTO

Una buena parte del éxito que ha tenido el gobierno del Pre
sidente para aumentar la recaudación es que ha incorporado

a sus filas funcionarios públicos técnicamente valientes y con
gran capacidad para desmantelar actos de corrupción y lu
char en contra de la planeación fiscal especialmente en los
esquemas de factureras y outsourcing ilegal En este campo
destacan funcionarios como Rosalinda López Hernández
quien dirige Auditoría Fiscal en el SAT es una de las personas
a quienes el jefe del Ejecutivo tiene una mayor confianza

En su equipo juega un papel muy destacado José Alfredo
Pérez Astorga encargado de Auditoría Estratégica Ha sido
muy exitoso en seguir las huellas de consultorías financieras
y contables que usan esquemas fiscales financieros ilegales
que florecieron impunemente durante sexenios anteriores

Pérez Astorga se ha convertido en un objetivo de los de
lincuentes de cuello blanco quienes por propia mano y con
la complicidad de personas inconfesables fraguan dos estra
tegias tratar de minar la credibilidad del blanco y utilizar su
poder económico para establecer una larga cadena de juicios
en contra de este funcionario y su jefa López Hernández

El PAS está en posición de decirles a los que pronto lan
zarán la piedra aunque traten de esconder la mano que
no podrán pues estos funcionarios no solo cuentan con la
confianza del Presidente sino que han actuado con estricto
apego a la ley
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Cuenta corriente

Hokchi resultados
positivos para México

Alicia Salgado
contacto aliciasalgado mx

Hasta ahora han invertido de acuerdo con
CNH alrededor de 800 millones de dólares

A tres años de que la Comisión Nacional de
Hidrocarburos aprobara el Plan de Desarro
llo de 1 200 millones de dólares del cam
po Hokchi en el Golfo de México mayo del
2018 la corporación Hokchi Energy filial de
Pan American Energy LLC está entregando
resultados de exploración perforación de
sarrollo y sobre todo producción creciente
en favor del país no de Pemex el comprador
del producto

El año pasado con un solo pozo inició
la producción de 2 000 barriles diarios de
crudo en el litoral de Paraíso Tabasco pro
ducción que han cuadruplicado hasta al
canzar 8 mil barriles diarios con tres pozos
de extracción y uno de inyección de agua
para maximizar la reserva probada de 150
millones de barriles de crudo equivalente
Cuentan ya con dos plataformas marinas la
última recién terminada

Pemex PEP la Sener además de Hacien
da que observa cuidadosamente la rentabi
lidad de las inversiones privadas petroleras
del gobierno mexicano ojo no son de Pe
mex saben que el contrato de producción
compartida de Hokchi rinde cuentas buenas
al país pues el corporativo sólo se detuvo
por las restricciones sanitarias obligadas por
la pandemia y ha cumplido con el programa
de inversiones marinas y terrestres están por
concluir la segunda plataforma

Esperan cerrar el año con alrededor de 14
mil barriles diarios de producción y creciendo
porque tienen proyectado concluir en 24 me
ses los 14 pozos para aprovechar al máximo
el yacimiento con siete de ellos para produc
ción y siete inyectores de agua

Hasta ahora han invertido de acuerdo con
CNH alrededor de 800 millones de dólares
y al cierre de junio entrará en operación la
infraestructura terrestre una planta de pro
ceso otra de generación eléctrica y una de
proceso de agua lo que permitirá optimizar
la entrega del producto a PEP el comprador
de la producción compartida en México

Pemex toma el producto en representa
ción del Estado mexicano y le paga la factura

con desfase de 60 días y el ingreso permite
el repago de la inversión y utilidad para los
socios en los términos convenidos con los

reguladores mexicanos Aquí el ruido políti
co sólo se escucha de lejos pues el resultado
confirma la buena relación

WDE FONDOS A FONDO

#Movilidad Híbrida El anuncio que realiza
Toyota Corporation a través de su filial en
Europa y asociada con CAF para introducir
un sistema de baterías híbridos que com
bina electricidad agua y calor para produ
cir hidrógeno para mover trenes de carga y
pasaje en lugar de sólo electricidad o diésel
Trenes híbridos de electricidad e hidrógeno
para mover un tren de cercanías de la Red
Ferroviaria Renfe como prueba experimental
para alcanzar la neutralidad de emisiones ha
cia el 2050 Aldo Toyoda uno de esos CEOs
cuyo liderazgo se ha acompañado con en
trega delivery de resultados considera que
el camino hacia un mundo electrificado no
solo se dará con vehículos 100 eléctricos
a batería de litio que es material agotable
caro y cuya extracción supone un gasto de
agua y energía muy elevados sino también
con vehículos eléctricos enchufables de hi
drógeno o híbridos

El punto clave es hidrógeno pues de re
sultar exitoso no sólo se dará un paso impor
tante para reducir los costos del movimiento
de personas y mercancías sino que será tras
cendente para dejar atrás el uso de combusti
bles fósiles en el planeta Cuando se escucha
este tipo de anuncios la pregunta en México
sale espontánea no podría establecerse un
comité técnico intersecretaria para que la in
dustria automotriz instalada en México use
la red que comienza a construirse hasta el
Maya para usar este tipo de propuestas tec
nológicas que ven hacia el futuro y no siguen
ancladas en el pasado fósil
Toyota Por cierto la oferta de deportivos

entre ellos el GR Yaris del que llegan sólo 300
a México o el sedan Camry recién revelado
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muestran que esta filial va con todo para el
mantener el ritmo de crecimiento del primer
trimestre del año 27 para colocar 80 mil
vehículos en 2021 año en el que seguramente
confirmará su liderato nacional en híbridos
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OCDE debilidades de
México y recomendaciones
Desde el piso de remates
Maricarmen Cortés

OCDE debilidades
de México

y recomendaciones
La OCDE que preside el mexicano José Ángel Gurría pu
blicó el estudio Going for Growth 2021 Shaplng a vlbrant
recovery en el que sostiene que la pandemia de covid 19
ha provocado trastornos sociales y económicos a nivel
mundial pero también da a los gobiernos la oportunidad
de un crecimiento más sostenible e incluyente

La OCDE hace una radiografía de cada uno de sus
países miembros analizando los puntos débiles de sus
economías antes de la pandemia y emite una serie de
recomendaciones

Destaca que el P1B per cápita en México es 64 más bajo
que las economías más destacadas de los miembros de la
OCDE la productividad es inferior en 69 la inequidad es
más alta que en la mayoría de los países desarrollados en la
que el 20 de los hogares con menores ingresos represen
tan el 5 del total y en materia ambiental más de las 3 4
partes de la población están expuestas a niveles dañinos y
elevados de contaminación mientras que las emisiones por
dióxido de carbono no han disminuido en los últimos años

Entre sus muchas recomendaciones para el gobierno
mexicano para fortalecer la economía está la reducción de
la informalidad y fortalecer la red de seguridad social con
una mayor simplificación para reducir los costos de cum
plimento para las empresas aumentar los recursos para
inspectores laborales un sistema de seguro de desempleo
a nivel federal y fomentar una mayor participación de mu
jeres en el mercado laboral

En materia educativa re
comienda ante los pobres re
sultados en las pruebas PISA
mejorar la infraestructura en
escuelas y material pedagógico
evaluar a los maestros y garan
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tizar que reciban una adecuada
capacitación

El estudio de la OCDE es muy
interesante pero el problema es
que las debilidades de México
son muchas y las recomendacio
nes que propone la OCDE no se
pondrán en marcha en esta 4T

CONTINUA LA SALIDA DE
CAPITALES

Al comparecer ante la Comisión de Hacienda del Senado el
gobernador del Banco de México Alejandro Díaz de León
reconoció que se ha registrado una salida significativa de
capitales que se ha podido absorber con cierto orden

Qué tan preocupante es la salida de capitales De
acuerdo con Gaby Siller economista en jefe de Banco
Base en el primer trimestre salieron del país 106 mmdp y
la tendencia de valores gubernamentales bajó a 20 45 su
menor nivel en 11 años

Descarta sin embargo que se pueda considerar una fuga
y la salida de capitales ha sido compensada por el mayor
ingreso de divisas por remesas y por exportaciones Ante
las mejores expectativas económicas de Estados Unidos
con un pronóstico de crecimiento del PIB superior al 6
por los estímulos fiscales y el programa de infraestructura
se espera que continúen subiendo tanto las remesas como

las exportaciones

SUBEN 22 8 ACCIONES DE TELEVISA
El mercado recibió muy bien el convenio entre Grupo Te
levisa y Univision para crear la nueva empresa Televisa
Univisión que lanzará al mercado una nueva plataforma
streaming cuyo nombre está aún por definirse enfocada
al mercado de hispanoparlantes

Como le informamos anteayer la operación por 4 800
mdd fue un ganar ganar para Televisa y sus acciones su
bieron ayer 22 84 e impulsaron al alza a Bivay a la BMV

Destaca que el
PIB per cápita en
México es 64

más bajo que
las economías
más destacadas
de los miembros
de la OCDE
la productividad
es inferior
en 69 por ciento
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Se acabo el cielo de

bajas de Banxico
Sin fronteras
Joaquín López Dóriga O

Se acabó el ciclo de bajas
de Banxico

La semana pasada el Inegi dio a conocer los datos de
inflación para la segunda quincena de marzo mien
tras que Banxico publicó las minutas de su última re
unión de política monetaria llevada a cabo el 25 de
marzo Ambos eventos contienen información que re

fuerzan la percepción de que el ciclo de bajas en la tasa de
interés de referencia ha concluido y que el siguiente movi
miento será un incremento en dicha tasa

En su informe el Inegi dio a conocer que la inflación en
marzo fue de 0 83 cifra no vista para un mes de mar
zo desde 1999 Con el dato de marzo la inflación para
los últimos 12 meses pasó de 3 76 al cierre de febrero a
4 67 al cierre de marzo

Aunque el repunte en la inflación anual fue principal
mente impulsado por un incremento de 8 15 en los pre
cios de los energéticos la inflación subyacente que exclu
ye del cálculo a los elementos más volátiles de la canasta
básica como bienes agropecuarios energéticos y tarifas
autorizadas por el gobierno subió de 3 87 al cierre de
febrero a 4 12 al cierre de marzo

Aunque este repunte inflacionario estaba parcialmente
previsto por Banxico desde hace varios meses la velocidad
y magnitud del incremento están por arriba de lo esperado

A finales de noviembre del año pasado durante la con
ferencia de prensa que siguió a la publicación del Informe
Trimestral de Inflación de Banxico del tercer trimestre del

2021 el gobernador de Banxico Alejandro Díaz de León
anticipó que era muy probable que la inflación anual su
peraría 4 en la primera mitad del 2021 alcanzando un
máximo de 4 3 en el segundo trimestre

Sin embargo en esa ocasión Díaz de León también esti
mó que éste sería un fenómeno temporal y que la inflación
debería converger a la meta de 3 en el tercer trimestre del
2021 La dinámica inflacionaria de las cifras de marzo ha

ce pensar que el pico de inflación superará 5 en abril y o

mayo y que la convergencia hacia la meta de 3 no se da
rá a finales de este año

En la publicación más reciente de la Encuesta Citibana
mex de Expectativas publicada el 6 de abril el consenso
de expectativas para la inflación general y la inflación sub
yacente para fin de este año se ubican ya en 4 1 y 3 6 por
ciento Por su parte las minutas de Banxico confirmaron el
tono restrictivo del comunicado de prensa que acompañó
la decisión de política monetaria del 25 de marzo

Las minutas mostraron una intensa discusión en el seno

de la Junta de Gobierno de Banxico en la que cada vez se
van conformando dos grupos claros entre los cinco miem
bros de la Junta de Gobierno Por un lado está el grupo
más ortodoxo encabezado por el gobernador Díaz de
León acompañado de Irene Espinosa

Por el otro lado está el grupo más dovishen el que se ubi
can Jonathan Heath Gerardo EsquivelyGalia Borja Este
segundo grupo es el que todavía alberga la esperanza de
reanudar el ciclo de bajas en cuanto se presente la oportuni
dad A pesar de que este grupo es mayoría se antoja muy
difícil que las condiciones para bajar la tasa de referencia
nuevamente se presenten en lo que resta de este año

Sin embargo esta mayoría también hace difícil pensar
en que Banxico incrementará la tasa de interés de referen
cia en los próximos meses a pesar del fuerte repunte en la
dinámica inflacionaria Aunque el mercado parece estar
descontando que el siguiente movimiento de Banxico se
rá al alza como ha ocurrido con otros bancos centrales
de países emergentes este columnista considera que esta
apreciación es prematura

El ala dovish de la Junta de Gobierno de Banxico difícil
mente votará a favor de subir las tasas a menos de que ob
servemos un deterioro adicional considerable en la diná
mica inflacionaria o un cambio de postura monetaria por
parte de la Fed
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EN LA MIRA
DE LOURDES MENDOZA

AMLO se juega su poder
Andrés Manuel López Obrador no

estará en las boletas del 6 de ju
nio pero él pone mucho en jue
go y sabe que si la oposición
gana terreno se convertirá en

una piedra en su zapato que lo incomodará de
aquí hasta que termine su gobierno Así como
lo están leyendo

La consultora Integraba de Luis Carlos
Ugalde concluyó que esta será la elección
intermedia más importante de la historia
moderna de México no sólo por su tamaño
la más grande por número de cargos en
disputa sino por sus implicaciones ya
que definirá la consolidación del proyecto
político del presidente Andrés Manuel
López Obrador o su contención por parte del
Congreso Quihúboles

Ojo por qué creen que AMLO amagó con
aplicar el veto presidencial en el Presupues
to de Egresos si sus opositores tienen más
lugares en la Cámara de Diputados Segu
ramente ya se dio cuenta que Morena y sus
aliados perderían lugares en San Lázaro en
las próximas elecciones y por ende él per
dería poder

Poder para que le aprueben reformas cons
titucionales como lo pretende hacer en materia
eléctrica o poderpara que le den el presupuesto
que quiere para sus programas sociales

Integraba proyecta que Morena será el
partido más votado en las próximas elec
ciones pero no se repetirá el tsunami elec

toral de 2018 y que les cuento NO tendrá la
mayoría calificada en la Cámara de Diputa
dos dos tercios de las curules ni siquiera
con sus aliados

Sin la mayoría calificada el Presidente
perderá la capacidad para que se aprueben
las reformas constitucionales que él quiere
y tendrá dificultades para que el Presu
puesto de Egresos de la Federación se ava
le como él lo propone

Sin embargo de acuerdo con proyecciones
de Integraba Morena y sus partidos satélite
podrían ganar la mayoría absoluta en San Lá
zaro 50 más uno Esto sería suficiente para
que se aprueben reformas a otras leyes

Por ahora prevé que Morena PT PVEM
ganen de 263 a 325 curules PAN PRI PVEM
de 174 a 226 y MC de uno a 11

Recuerda que por primera vez hay reelec
ción que se recibieron 448 cartas de intención
para elección consecutiva 89 6 del total de
legisladores pero sólo 187 fueron postulados
por sus partidos para reelección

En entrevistas de radio Ugalde dijo que
hay riesgo de que la gente salga poco a votar
pero entre más gente participe es más proba
ble que haya un voto de castigo al gobierno

Ahora que si nos pasamos a las guber
naturas Morena pierde simpatías De octu
bre 2020 a marzo de 2021 la ventaja
promedio de los candidatos de Morena a la
gubernatura en 11 de las 15 entidades ha
disminuido Tuvo 16 1 de ventaja en octu
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bre del ano pasado y el mes pasado se re
dujo a 9 4 puntos porcentuales

Si esas proyecciones son con Integraba
súmele la encuesta de México Elige que diri
ge Aldo Campuzano Dice que 51 6 de los
encuestados considera que AMLO está inter
viniendo en las elecciones y 44 dice que no
lo está haciendo Qué dicen ustedes

Además 51 de los encuestados consi
dera que el Instituto Nacional Electoral
INE está haciendo su trabajo de cuidar las

elecciones aunque tenga un enfrentamien

to con el presidente
Se preguntarán por qué tanto énfasis en

AMLO Bueno pues Roy Campos de Consulta
Mitofsky dice que Morena NO tiene activos
para presumir su único activo se llama An
drés Manuel López Obrador Seguro con esta
posición quien está haciendo bilis es Mario
Delgado o no

Roy Campos dice que AMLO es el elefante
en la habitación por qué Porque no va a es
tar en la boleta pero estará en la mente del
elector a la hora de votar Quihúboles H3
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