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AH CARAY A poco Andrés Manuel López
Obrador quiere reelegirse en la Presidencia por
medio de un triste artículo transitorio en alguna
reforma constitucional La pregunta viene al caso
porque justamente eso es lo que están haciendo
los morenistas al extender el mandato de Arturo

Zaldívar como presidente de la Suprema Corte

DE ACUERDO con lo que se comenta en el Senado
la reforma al Poder Judicial en ningún momento
incluyó la idea de alargar dos años el periodo del
ministro presidente El albazo provino en lo que
al trámite se reñere por parte del Partido Verde
pero de inmediato fue aprobado por los morenistas
ante el desconcierto y los reclamos de panistas
priistas y perredistas

EL PUNTO no es si Zaldívar tiene o no los

merecimientos para quedarse hasta el final
del sexenio sino que la improvisada extensión
de su cargo se llevó a cabo por medio de un
madruguete sin discusión alguna y todavía
peor sin que el propio Poder Judicial reconozca
haber solicitado tal cosa

NO ESTÁ CLARO si la 4T está comprando por
adelantado la lealtad del presidente de la SCJN
si está tanteando el agua para hacer lo mismo
con AMLO o las dos cosas

NO ES por amarrar navajas pero luego de que
a Alfredo del Mazo le llovió por haber creado el
salario rosa resulta curioso que vaaarios candidatos

estén copiando la idea Tal es el caso de Víctor Hugo
Romo que en su búsqueda por la reelección en
la alcaldía Miguel Hidalgo anda promoviendo
la tarjeta violeta que también está pensada
para ofrecer apoyos y subsidios a mujeres de la
demarcación Será que el morenista tendrá que
pagarle derechos de autor al priista Es pregunta

NO SE lo digan a nadie pero Jaime Bonilla no
deja de soñar en grande y luego de sus dos lastimosos
años como gobernador de Baja California ahora
quiere ser secretario de Comunicaciones y
Transportes
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POR VARIOS LADOS tanto políticos como
empresariales se comenta con asombro que
el morenista da por hecho que sustituirá a Jorge
Arganis al frente de la SCT Quienes saben del
asunto dicen que al ingeniero se le cayó el andamiaje
presidencial cuando criticó de manera clara y
contundente que el gobierno federal le esté dando
tantas obras al Ejército y no a quienes sí saben
cómo hacer planos y echar la plomada

SERÍA EXTRAÑO que el empresario aterrizara en
esa posición del gabinete dada su falta de experiencia
en el ramo pero ya se sabe que para el Presidente
primero es la obediencia y después la capacidad
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La detención de 30 marinos acusados de
la desaparición forzada de 37 personas en Ta
maulipas en 2014 nos hacen ver es apenas el
inicio de una revisión profunda a la actuación
de la Marina Armada de México en los sexe

nios pasados ordenada des
de Palacio Nacional Nos
comentan que se han co
menzado a desempolvar los
expedientes de las interven
ciones de la dependencia
ahora a cargo del almirante
José Rafael Ojeda Durán
Con los nuevos vientos que
soplan en la Marina nos di
cen además de revisar las
operaciones también val

dría la pena investigar las finanzas y la situa
ción patrimonial de algunos altos mandos en
retiro cuyas fortunas crecieron durante su pa
so por la Semar Vendrá una limpia mayor

Quien está metido de lleno en el proceso
electoral es ni más ni menos el Comisionado
del Servicio de Protección Federal Manuel Es
pino Barrientes Nos cuentan que desde sus
redes sociales don Manuel se da tiempo para
promover su asociación civil denominada Ruta
5 que pactó una alianza electoral con el parti
do Fuerza por México de reciente creación
Además nos hacen ver que don Manuel tam
bién ocupa parte de su agenda para defender a
los funcionarios de la Cuarta Transformación y
criticar a la oposición No hay nada más peli
groso nos aseguran que un policía distraído

Como si el Instituto Nacional Electoral no
tuviera suficiente con la metralla que le lan
zan desde Palacio Nacional al interior tam
bién hay algo de fuego entre consejeras y
consejeros El pasado martes en la sesión del
Consejo General del INE mientras se discutió
el asunto de Félix Salgado Macedonio la
consejera Adriana Eavela aseguró que otros
partidos también omitieron presentar infor
mes de gastos de precampaña señalamiento
que fue rechazado por los representantes de
los partidos de oposición en esa misma se
sión Pero ayer quien salió a decir que esa
acusación es falsa de toda falsedad fue el
consejero Ciro Murayama que expuso como
una mentira el que el EME haya dejado pasar
precandidatos que no presentaron informes
de precampaña Está que arde el ambiente

Las bancadas de Morena y del PAN en la
Comisión de Educación de la Cámara de Di
putados solicitaron una reunión a la brevedad
con la secretaria de Educación Delflna Gó
mez para tratar temas importantes Nos ade
lantan que sobre todo al blanquiazul le intere
sa que les explique el rediseño de los libros de
texto gratuitos de primaria y la carga política
que se aceptó cuentan estos libros De mane
ra paralela también quieren saber detalles de
la elaboración de los planes de estudios y co
nocer la estrategia para el regreso a clases Sin
embargo la presidenta de este órgano legislati
vo les dijo que van a tener que esperar un po
co pues la próxima semana inicia la vacuna
ción para los docentes lo que tendrá toda la
atención de la funcionaría federal Será eso o
que la ley mordaza impuesta a los creadores
de los libros también incluye a doña Delfina
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Que muchos senadores se lla
man a sorpresa por algunos te
mas que se discuten en el pleno de
último momento como la amplia
ción por dos años del periodo del
presidente de la Corte Arturo Zal
dívar pero durante las sesiones a
distancia se observa a varios de la
mayoría aliados y oposición dis
traídos cuidando hijos conducien
do autos y atendiendo asuntos per
sonales con teléfono en mano Por
cierto el coordinador de Morena
Ricardo Monreal dijo que platica
rá con su homólogo en Diputados
Ignacio Mier paraver si es necesa
rio modificar el artículo transitorio
de la discordia

Que desde la oposición se pre
guntan a propósito de la propuesta
de Jesús Seade como nuevo repre
sentante diplomático en China si
ya renunció a la nacionalidad liba
nesa que aseguran tiene aunque

nació aquí debido a que el articulo
20 de la Ley del Servicio Exterior
Mexicano establece que para ser
embajador o cónsul general se re
quiere ser mexicano por nacimien
to y no tener otra nacionalidad y
añade A los que otro Estado con
sidere sus nacionales deberán pre
sentar el certificado de nacionali
dad mexicana y el documento de
renuncia de la otra

Que en otro caso de papelitos
en regla en el PAN de Morelos se
preguntan cómo le hizo el candi
dato de la coalición PES Morena y
NuevaAlianza a la alcaldía de Cuer
navaca Jorge Arguelles Victore
ro para acreditar que es originario
de Chamilpa y que ahí radica des
de hace 10 años cuando nadie lo
conoce en el lugar que puede ser
lo de menos pero hay otro detalle
hace cuatro años presentó un do
cumento en el que decía vivir en
Jojutla en el cuarto Distrito por el
cual hoyes diputado bm
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Fortalecimiento innegable En una sesión controver
ida el pleno del Senado aprobó las leyes y reformas

que buscan reestructurar la organización y funcionamien
to del Poder Judicial de la Federación en las que ampliaron
el periodo de la presidencia de la SCJN a cargo del ministro
Arturo Zaldívar a fin de que concluya el 30 de noviembre
de 2024 y no en 2022 Entre dimes y diretes los senadores de
los partidos de oposición expresaron su descontento y ase
guraron que se trataba de un golpe de Estado sin embargo
con 80 votos a favor 25 en contra y cuatro abstenciones el
dictamen fue aprobado y turnado a la Cámara baja para su
análisis y posible aprobación No hay que perder de vista que
lo más importante es vigorizar a los Poderes pues robuste
cen la República y consolidan los cambios y transformacio
nes en el Poder Judicial y en la SCJN De eso va la decisión

Libre de tensiones El senador Ricardo Monreal pre
idente de la Junta de Coordinación Política volvió a

utilizar el diálogo y los argumentos sólidos y le bajó varias
rayltas a la tirantez que envolvía a la oposición con respecto
a la reforma a la Ley Orgánica del Poder judicial Con sereni
dad les fue explicando todos los detalles sobre los artículos
transitorios relacionados con el periodo de los cargos prin
cipales eVi la SCJN y el Consejo de la judicatura Federal pro
puesto por el Partido Verde donde radicaban sus mayores
dudas El resultado fue un interesante debate Monreal dejó
en claro que el proceso legislativo sobre el tema sigue abier
to continuará su curso en la Cámara baja y a quienes no
estén de acuerdo los asiste el derecho de impugnar les re
cordó Una vez más prevaleció la cordura del zacatecano el
sello de la casa

Limpio Adrián de la Garza candidato al gobierno de
Nuevo León por la coalición PRI PRD va un paso ade

lante A fin de dialogar sobre la oportunidad de detonar el
desarrollo regional en el marco del nuevo T MEC concilló
con diputados y autoridades en el Capitolio de Texas Nos
reunimos con diputados con funcionarios del gobierno es
tatal desarrollo económico de la Secretaría de Estado don
de compartimos la visión de impulsar la región de Nuevo
León y de Texas mencionó Tuvo una comida con directi
vos empresariales y autoridades académicas con quienes
coincidió que la vinculación es fundamental para detonar
inversión con un enfoque que genere beneficios a la reglón
Estas giras de trabajo lo afianzan Y por si fuera poco es de
esa minoría que no tiene cola que le pisen Ahí va

Pena ajena La vileza se ha apoderado de no pocos
allegados a la Cuarta Transformación poniendo en

vergüenza a quien los puso ahí Es el caso de Isabel Arvide
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la cónsul de México en Estambul por el polémico audlo fil
trado en el que se le escucha decir a sus empleados que con
su poder se encargará de que no les vuelvan a dar trabajo
Arvide quien fue vapuleada en redes sociales respondió y
se dijo orgullosa de ser corriente Ser corriente en este país
de pobres y morenos es un inmenso orgullo En el mo
mento en que esté tu dinero te largas Me encargo de que no
te vuelvan a dar trabajo en ningún lugar porque a donde va
yas yo voy a hablar y voy a decir qué clase de gente eres Y
eso de dónde le salió tanto desprecio por sus semejantes
y el discurso presidencial señora

Imperdonable Tatiana Clouthier secretaria de Eco
nomía se convirtió en tendencia debido a las críticas

por su pronunciación en inglés durante un video donde
brindó un discurso acerca del sector energético en México
Y es que hizo varias pausas para pensar las palabras correc
tas y una mexicanlzaclón del idioma extranjero por lo que
los cibernautas destacaron su manera de hablar a pesar de
contar con una licenciatura en Lengua Inglesa por parte del
Tec de Monterrey La cuenta de Sociedad Civil México resca
tó el video y señaló que con ese nivel de Inglés respondió a
temas de energías limpias y describió los cambios propues
tos por Andrés Manuel López Obrador al sector eléctrico Si
no se lo perdonaron a EPN a ella mucho menos
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Marinos a juicio

Se trata de un cambio importante que reduce el espacio de impunidad en
las fuerzas armadas

Un total de 30 integrantes de la Marina Armada han sido detenidos y se
les investiga por el delito de desaparición forzada
Fue la propia dependencia la que entregó a los elementos para
que sean juzgados
No se adelanta ningún veredicto pero resulta esperanzadora la señal
de que no se encubrirá a nadie y que los elementos que se equivoquen
afrontarán las consecuencias de sus actos

Es un gesto sin antecedentes pero que sienta un precedente para evitar
que la impunidad se mantenga invicta

EU ordena confiscar
La relación bilateral México EU en materia de seguridad atraviesa horas
bajas La confianza colapso y tardará en recuperarse
No hace mucho llegaron de allá los nombres apellidos y apodos de los
jefes del CJNG involucrados en los atentados contra García Harfuch y el
que le costó la vida a Aristóteles Sandoval
Ayer la DEA logró que un juez ordenará la confiscación en
México de 5 propiedades de Rafael Caro Quintero Proporciona
dirección e imagen de los inmuebles
Puede ordenarnos un juez norteamericano qué hacer
Compartieron esa información con autoridades mexicanas antes de

difundirla

Un dato más las casas están en Guadalajara y Caro trabaja para el Cartel
de Sinaloa Ahora la gente del Mencho ya sabe dónde rastrear a Caro
Quintero con quien la DEA tiene muchas cuentas pendientes

La 4T vs mineras extranjeras

Una empresa minera de capital koreano opera un yacimiento de cobre y
sus derivados en Mulegé en BCS
Emprendió hace semanas los trámites para obtener un permiso para
extender su área de operación El trámite de pronto se paró en seco
porque de Palacio Nacional llegó la instrucción de que no expedir más
permisos para mineras foráneas
Desde luego los directivos de la mina El Boleo se sorprendieron pero el
alcalde de la localidad Felipe Prado de plano se alarmó
Suspender el proyecto supone que la localidad de Santa Rosalía
que tiene 10 mil habitantes se quede sin 3 mil empleos directos
e indirectos además de que los directivos amagan con cerrar e
irse

La demanda es que la negativa se reconsidere ante la posibilidad
inminente de perder fuentes de trabajo

Mikel autoriza

Los equipos de fútbol de la primera división mexicana la Liga MX ya
tienen permiso de la Federación que preside Mikel Arrióla para irse a
vacunar contra el covid al extranjero
Es una decisión controvertida aunque se sabe que el equipo Monterrey
ya se vacunó en la ciudad de Dallas Texas
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Lo que se dice en la capital de Nuevo León es que el ejemplo de
los jugadores ya está siendo emulado por docenas de hombres y
mujeres jóvenes que no están dispuestos a aguardar su turno en
México y tienen los medios para salir del país y vacunarse en el
extranjero
Como los jugadores de los diferentes equipos son populares y apreciados
puede darse una desbandada

Costo político
Los gobernadores no están dispuestos a asumir el costo político de
la decisión presidencial de no vacunar a médicos y enfermeras de
hospitales privados
Es una medida impopular de la que se quieren apartar El mandatario de
Nuevo León Jaime Rodríguez ya aclaró ante sus ciudadanos que a él ni
lo vean no es decisión suya sino de AMLO
Otros gobernadores harán pronto el mismo deslinde

pepegrillocronica gmail com
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Golpeteo en Morena
La tensión por la cancelación por
parte del INE de la candidatura de
Félix Salgado Macedoiiio tam
bién está aumentando el golpeteo
interno en Morena Quien se subic
al ring fue el diputado federal
guerrerense Rubén Cayetano
García quien responsabilizó al
presidente nacional del partido
Mario Delgado por la cancelación
de la candidatura debido a presun
tamente apoyar la designación de
cuatro nuevos consejeros electo
rales en 2020 cuando era líder de

la bancada guinda en San Lázaro
Este fuego amigo llega precisa
mente cuando circulan versiones

de que la dirigencia podría dejar de
apoyar la ruta que pretende tomar
el aspirante guerrerense Atentos

Se desfonda el PAN en MH
El panismo de la alcaldía Miguel
Hidalgo continúa desdibujándose
de cara a las elecciones del próxi
mo 6 de junio Quien también se
sumó a las filas de la campaña
por la reelección de Víctor Hugo
Romo es HugoTorresZumaya
quien fuera coordinador territorial
del PAN en la alcaldía y que fue
presentado como integrante de su

equipo por el propio alcalde con li
cencia Se trata de un fuerte golpe
para el partido azul que ya había
perdido operadores en la demar
cación Hay que recordar que
en enero ya hubo una salida de
importantes cuadros del panismo
para sumarse a Morena descon
tentos por las decisiones tomadas
por líderes panistas especialmen
te Jorge Romero

Entre líderes perpetuos
Nos cuentan que productores del
mezcal están preocupados por
las intenciones de Hipócrates
Nolascode perpetuarse en la
presidencia del Consejo Regu
lador del Mezcal CRM pues el
líder ya tiene preparada un acta
supuestamente avalada durante
la asamblea ordinaria de 2019

pero que no se encuentra notaria
da para modificar los estatutos de
este organismo obviamente a su
favor Los denunciantes afirmaron

que ellos desconocen el conte
nido de dicha acta la cual solo

fue avalada por un acto político
encabezado por el gobernador

de Oaxaca Alejandro Murat y
no por los asociados tal y como lo
marcan los estatutos Se avecina

un importante conflicto
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Que los jóvenes tengan a su lado personas
con experiencia que los guíen en su trabajo
es una gran forma de pasar la antorcha

Los mentores
El maestro mediocre dice El buen

maestro explica El maestro superior
demuestra El gran maestro inspira

Wllliam Arthur Ward

Enmi vida profesional he tenido
el privilegio de contar con el
apoyo de varios mentores que

me adiestraron y guiaron Esto fue
particularmente importante en mi
temprana experiencia como enciclo
pedista en la que tres maestros me
tomaron de la mano y me permitieron
realizar un trabajo del cual enorgulle
cerse El tercero de ellos Lanny Pas
saro acaba de fallecer este 8 de abril
en Chicago

En 1976 hace 45 años recién
graduado de la Universidad York de
Toronto en filosofía y lingüística res
pondí a un anuncio en Excélsior de la
Encyclopaedia Britannica que busca
ba un redactor y traductor Yo tenía
22 años y me veía todavía más joven
La secretaria de la oficina no que
ría dejarme entrar al examen porque
pensó que no tenía yo la experiencia
requerida Yo había escrito en perió
dicos desde 1971 y finalmente logré
convencerla Conseguí el puesto y em
pezó así una larga y fascinante carrera
como enciclopedista Dos años des
pués fui designado director editorial
en Latinoamérica

Quien me eligió para ese cargo a
los 24 años fue John V Dodge director
editorial délaEncyclopaedia Britannica
de 1950 a 1964 editor de la 14a edición
de la obra y posteriormente asesor de
la Encylopaedie Universalis en francés
Su mentoría me permitió convertirme
en un verdadero enciclopedista Re
cuerdo las sesiones interminables en
que corregíamos artículos individuales
para fijar criterios editoriales

Cuando la edad empezó a difi

cultar el trabajo de mi primer mentor
vino Philip W Goetz a quien llamába
mos Tom Goetz había dirigido la 15a
edición de laEncyclopaedia Britanriica
Con él continué los trabajos de prepa
ración de lo que seria la Enciclopedia
Hispánica la cual dirigí y se publicó
en 1989

El tercer mentor fue Lanny Pas
saro Nacido en California estudió
en la Universidad de Stanford donde
empezó a adquirir experiencia en los
negocios vendiendo nueces y palomi
tas en el estadio de fútbol americano
Se incorporó al departamento de mer
cadotecnia de Encylopaedia Britannica
Inc y con el tiempo se convirtió en
propietario de Encyclopadia Britanni
ca Publishers Inc la filial que operaba
en Latinoamérica Se casó con Terry
Miller la bibliotecaria de Britannica a
cuya biblioteca acudía yo cada vez que
iba a las oficinas centrales en Chicago

Passaro tendría una influencia
profunda en mi vida No solo aprendí
de sus cruciales participaciones en
el consejo editorial sino que admiré
su ejemplo como empresario disci
plinado y honesto Me enseñó cómo

el trabajo empresarial es creativo y
generador de riqueza para todos Yo
me retiré de la Britannica en 1995
para dedicarme de tiempo completo
al periodismo Passaro y sus socios
vendieron Encyclopaedia Britanni
ca Publishers a Grupo Planeta años
después La amistad sin embargo se
mantuvo Terry y Lanny Passaro me
regalaron una undécima edición de la
Encyclopaedia Britannica la edición
de 1910 1911 que tanto admiró Jorge
Luis Borges Es la mayor joya de mi
biblioteca personal

Passaro Goetz y Dodge me ense
ñaron la importancia del sistema de
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meritorias Los jóvenes llegan siempre
a las empresas e instituciones con
ímpetu y deseos de cambiar las cosas
Esto es siempre positivo pero se pue
den evitar muchos errores si se realiza
un adecuado trabajo de mentoría

Hoy la pérdida de Passaro me rati

fica lo mucho que debo a mis mentores
Que los jóvenes tengan a su lado a
una persona con experiencia que los
guíe en su trabajo es una forma muy
positiva de pasar la antorcha

SIN INVERSIÓN

En cualquier sistema economico se
necesitan inversiones para generar
prosperidad Leyes como la de hi
drocarburos y de la industria eléctri
ca parecen diseñadas para impedir
la inversión No es ni de derecha ni
de izquierda es simplemente estúpido
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El gobierno nos espía

Hayalgunos aeropuer
tos como enTel Avivy
Dubai donde algunas na

cionalidades sólo tienen que colo
car sus ojos frente a una pequeña
pantalla para que una tecnolo
gía que aplica análisis estadístico
y mediciones matemáticas a la
biología extraiga todos sus datos
Si no ha cometido algún delito
ni es terrorista ni es buscado por
ninguna autoridad en el mundo
entra en cuestión de segundos a
esas naciones que tienen sistemas
de seguridad interna muy rígidos
En la vida cotidiana mexicana
esa tecnología llamada biomé
trica está siendo utilizada para
desbloquear teléfonos celulares
en lugar de escribir la contraseña
o en algunos hoteles restaurantes
y tiendas para determinar la tem
peratura de la persona en estos
tiempos de pandemia

La tecnología biométrica salió
intempestivamente en México de
una caja de cristal donde estuvo
desde que Mario Delgado como
coordinador de Morena en San
Lázaro presentó una iniciativa
para reformarla Ley de Tele

comunicaciones y ese creativo
cuerpo legislativo le añadió la
biometría La minuta se envió al
Senado donde este martes fue
aprobaba con 54 votos a favor
49 en contra y 10 abstenciones
Muchos nos sorprendimos pese
a que la tuvimos mucho tiempo
frente a nuestros ojos y no la vi
mos o quedamos atrapados en
los debates cosméticos que inun
dan la arena pública

Pero la aprobación para obligar
a unos 120 millones de mexica
nos a entregar sus datos biomé
tricos a las concesionarias de sus
aparatos móviles so pena de no
poder usarlos o recibir multas
de hasta 89 mil pesos generó
alarnia inmediata La racional
del presidente Andrés Manuel
López Obrador es que con ello se
garantizará la seguridad de los
mexicanos pero eso será impo
sible en los términos en como se
encuentra la ley La discusión en
el Senado se enfocó en los aspec
tos constitucionales y en sus nu
merosas violaciones a la ley Por
ejemplo el artículo 16 constitucio
nal sobre la protección de datos y
el 24 y el 35 específicamente de
la Ley General de Protección de
Datos Personales o el 176 sobre
la regulación económica en tér
minos del 28 constitucional para
los afectos de acceso del sexto

Hay más polémica después de
pasada la ley que antes y aunque
la conciliación de artículos tiene
solución lo que en la actualidad
no tiene forma de evitarse es el
hoyo que el Senado o quienes
votaron por esa ley abrió a los
mexicanos porque al expresar
que es la seguridad lo que preten
den defender más la vulneran
Lo que aprobaron es un galima
tías donde obligan a que sean los
concesionarios quienes elabo
ren el padrón biométrico y se lo
entreguen al Instituto Federal
de Telecomunicaciones aunque
este organismo les envió un oficio
donde señaló que no tenía la ca
pacidad ni los recursos humanos
y económicos para elaborarlo

Esto también podría resolverse
con presupuesto Sin embargo al
no tener un carácter regulatorio
ni siquiera debería ser ese orga
nismo el que lo llevara a cabo En

cualquier caso ni siquiera va al
fondo del problema que crearon
en el Senado

La ley crea ese padrón como
una base de datos que presun
tamente tiene como objeto el
contribuir exclusivamente con la
procuración dejusticia y seguri
dad pero en la práctica es total
mente opuesto La ley carece de
mecanismos de seguridad y peor
aún no existe controljudicial
sobre las autoridades de seguri
dad y de procuración dejusti
cia Es decir entre omisiones y
ambigüedades el gobierno tiene
la posibilidad de extraer toda la
información individual y privada
una especie de espionaje auto

rizado por ley para hacer lo que
desee con esos datos con lo que
vulnera el principio de seguridad
jurídica que anima al artículo 16
constitucional que protege los
datos personales

La ignorancia o la perversidad
no regateamos a nadie esa posi

bilidad sí tiene consecuencias
para la vida privada de una socie
dad Las violaciones constitucio
nales apuntan en ese sentido y
la discrecionalidad con la cual las
autoridades pueden acceder a la
información hará del monstruo
orwelliano del Estado autoritario
una reliquia La información bio
métrica si efectivamente busca
una innovación y mejorar la segu
ridad de los individuos requiere
lo que han hecho otros países en
sus legislaciones a fin de evitar
que termine siendo lo contrario a
lo buscado

Un principio es que pese a to
das las medidas de seguridad que
se puedan tomar existe la posibi
lidad de que un hacker las viole
y la información habrá perdido
para siempre su confidencialidad

y la persona quedará vulnerable
de por vida Si en lugar de hacker
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es un gobierno o un partido o
unas personas con poder esa rup
tura en la seguridad se magnifica
al entregarles la tecnología los
atributos de comportamiento y
físicos de las personas su patrón
de voz sus huellas digitales sus
palmas los patrones de sus venas
la estructura de la retina y el iris

Para evitar abusos las legisla
ciones en el mundo tienen dife
rentes enfoques No es lo mismo
en Estados Unidos donde se
limita el uso de la información
biométrica sólo para identificar o
autentificar a un individuo que
en Europa donde se considera
que cierto tipo de información
biométrica es muy sensible y
pertenece únicamente a la per
sona Australia tiene la misma

lógica aunque tiene protecciones
más rígidas para la información
biométrica que para la personal
y requiere el consentimiento de
la persona para que pueda ser
recolectada

Aquí no se previeron controles
ni hay instrumentos de seguri
dad ni provisiones para que sea
el individuo quien decida si en
trega o no su información Aquí
es punitiva la negación y el con
trol final de todo ello la tendrá el
gobierno de López Obrador Sin
herramientas de control de segu
ridad ni restriccionesjudiciales
para espiamos e inmiscuirse en
nuestra vida privada en tiempos
donde las libertades y las garan
tías individuales se están redu

ciendo esta ley es un peligro y
hay que descarrillarla o refor
marla para incorporar el anda
miaje jurídico que nos proteja
De otra forma si estábamos mal
estaremos peor

Genero alarma la

aprobación en el
Senado para obligar
a entregar datos
biométricos
La ley carece de
mecanismos de

seguridady no existe
controljudicial sobre
las autoridades
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EL AS ALTO A LA R AZÓN
CARLOS MARÍN
craarin milenio com

Agravio al honor de
la Corte y a Zaldívar
Lamayoríaestultaen elSena
do confundealministropresi
denteconelvorazBonilla

Agravio al honor
de la Corte y a Zaldívar

Porque según pretexta Ricardo Mon
real los gobiernos anteriores ponían o
quitaban ministros magistrados yjue

ces asu antojo parahacerlo que según él se les daba
la gana con el Poder Judicial la mayoría morenistay
su cascajo moreniano en el Senado pretenden rega
larle al presidente López Obrador los cadáveres vir
tuales de la Suprema Corte de Justiciay del ministro
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea

Uno de los legisladores parasitarios de Morena el
verdeRaúlBolaños Cacho Cué preparóunaveneno
sa iniciativa de remiendo a la Ley del Poder Judicial
de la Federación para que la titularidad del máximo
tribunal constitucional se prolongue dos años ycon
cluya a lapar que lagestión deAMLO

Lasola presentación de tan abominable propuesta
dejaverlos calzonesdel lambiscón que daporsentado
lo inimaginable que Zaldívarcarece de dignidadyes
taría dispuesto a que se le identifique como parte del
equipo incondicionaldelPresidente de la República

Encabezar laCorte implicaser tambiéntitulardel
Consejo de la Judicatura Federal yel proceso de se
lección está definido así en el cuarto párrafo delArtí
culo 97 de la Constitución

Cada cuatroaños elPleno integrado por los 11 mi
nistros elegirá de entresus miembros alpresidente

de la Suprema Corte de Justicia

delaNacion elcualnopodra ser
reelecto para el periodo inme
diatoposterior

Irrita constatar que vividores
del cuento como el proponente
con evidente discapacidad para
legislary sobradas aptitudes pa
ra el arrastre político sean man
tenidos por el erario o sea por

quienes pagamos impuestos y lo mismo aplica para
diputados y senadores que respaldan atrocidades y
estupideces

Añadir lo que se propone como artículo transito
rio a la Ley del Poder Judicial es intentar modificar
el alcance de la reformaconstitucional que por cier
to promovioArturo Zaldívar publicada en el Diario
OGcial de laFederación el 11 de marzo reciente

Cualesquiera sean las coartadas leguleyas que es
griman los defensores de la idea de que Zaldívar se
comporte igualito que el silvestreyvorazgobernador
Jaime Bonilla quiso prorrogardos años supoder se
estaríafrente aundescarado fraude alaley aquelque
se perpetraparacometer exactamente lo contrario a
lo que la leyestablece

Sin embargo aun si la irresponsable y arrastrada
iniciativaque aprobo el Senado es palomeada por la
irreflexiva mayoría lopezobradorista en la Cámara
de Diputados que dejapasarhasta lo inconstitucio
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nal como es el caso de las leyes de la industria elec
írica y energética las fracciones opositoras en el
Congreso pueden recurrir a una acción deinconsti
tucionalidad que tendría que resolver la Suprema
Corte de Justicia

En tal escenario lo inquietante absurdo ypara
dójico pero sindudahilarante del caso es imaginar al
ministro Zaldívarenel aprietode excusarse de inter
venir en algo queparecierabeneficiarlo pero que en
realidad le es ofensivo ypeijudicial en extremo

Si hay una acción de
inconstitucionalidad

la tendría que
resolver la Suprema

Corte de Justicia
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Dónde vamos
Las encuestas no sonpara

obedecerse la leysí
Florestán

Larespuesta de Morena y morenistas
fue que el Tribunal Electoral TE
PJF había ordenado al INE que re

pusiera las candidaturas de Félix Salgado al go
bierno de Guerrero y de Raúl Morón al de Mi
choacán lo que es mentira

Dicho Tribunal dijo que ambos habían sido
precandidatos lo que niegan pero ya es unaver
dadjurídica lo que digan ya no importa que ha
bían hecho precampafias y por lo tanto estaban
obligados a presentar su reporte de gastos que
como no los presentaron habían sido omisos al
mandato legal lo que de acuerdo con el Tribu
nal era verdad legal y en consecuencia habían
violado la ley

Qué ordeno el TEPJF al INE Que revisara a
la luz de estas verdades legalesla gravedad de las
faltas para imponer la sanción correspondiente
desde la amonestación la más leve hasta la can
celación de las candidaturas lo más grave

Quienes digan comohandicho que dicho Tri
bunal ordenó al INE que repusiera las dos candi
daturas miente

El casovolveráal TEPJF donde supresidente
José LuisVargas yahaadelantado quevotarápor
la reposiciónde loscandidatos de Morenaapesar
de que en el pleno de esa Sala Superior hayuna
mayoríaensu contra comolahabíaayerenelca
so de la sobrerrepresentación que logró batear
a fin de ganar tiempo y doblar a los magistrados

que mayoritariamente están en contra
Todo esto se relaciona con la imprevista de

cisión del Senado ayer que con los no sorpren
dentesvotos del PRI aprobó una reforma cons
titucional que amplía dos años hasta 2024 la
presidencia de la Corte hoy a cargo de Arturo
Zaldívar quien no se hapronunciado Ministros
de ese cuerpo calificaron de inconstitucional la
reforma lo que ellos mismos habrán de definir

El proyecto es que Zaldívar lleve a cabo la re
forma del Poder Judicial aprobada ayer por el
mismo Senado Pero es unadecisiónque laCorte
tendrá que resolver

RETALES

L COMAS Los diputados aprobaron la reforma
a laLeyde Hidrocarburos como les indicó López
Obrador sin tocarle una coma Es la contrarre
forma a la de Peña Nieto contra la que advirtió
la Comisión de Competencia lo que desdeñó la
mayoríaoficial
2 CULPAS Mario Delgado asume ya aunque lo
niegue el costo de laderrotade Salgado Macedo
nio No sé en qué momento pensó que sería factor
para revertirlo yse fue como le he dicho deboca
Hoylacrisis se la endosana élporuna mala lectu
rade la realidadyunaautopromociónfracasada y
3 MEDICOS El Presidente calificó de injus
toe1 reclamo del personal sanitario de servacu
nado prioritariamente como había dicho el 14 y
el 21 de enero lo que modificó el viernes pasado
al decirque esperaran tumoporedad Este es un
errorno explicado que contradice unaestrategia
ylecreaunproblema más añádelo sanitario

Nosvemos el martes pero enprivado
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ConelINE
han topado

La soberbia es mala conse
jera dice el refrán Parece
que en Morena enva

lentonados con el ánimo y el
apapacho presidencial no les
parece el dicho popular y han
hecho de la prepotencia una
suerte de insignia para su dis
curso político

Es probable que los directivos
de Morena sus candidatos y
los afines al Presidente sientan
que su halo los protege y no
sólo eso sino que cuentan con
el mismo escudo del mandata
rio Creen que tienen la misma
popularidad el mismo impacto
en la ciudadanía Se equivocan
El liderazgo y el carisma del
Presidente son intransferibles
Pueden ayudar en determinada
circunstancia favorecer a tal o
cual en algún aspecto pero no

da para que se hagan las trope
lías que se quiera en su nombre
aunque él lo consienta A la me
jor están confundidos y creen
que ellos también pueden volar
y dar mañaneras y mentir y
difamar sin que nada les pase
En eso sí para que vean no son
iguales

Salgado Macedonio es una
clara muestra de que el manto
presidencial tiene un límite En
valentonado con su machismo
y la imposición presidencial
de su candidatura a pesar de
la protesta generalizada de
mujeres el hombre que se cree
toro llegó hasta las instalacio
nes dél INE para amenazar la
integridad de consejeros ha
cer alusiones veladas sobre la
muerte y declarar que sin él no
hay elecciones El rechazo a la
barbarie del morenista fue ge
neralizado Solamente el ruin
de Mario Delgado presidente
de Morena y esclavo vil del Pre
sidente se sumó alegremente
a los reclamos vociferantes del
guerrerense El resultado está
a la vista Ni el Presidente lo
pudo sacar del chiquero en que
se entoriló el propio Salgado

Y es que con el INE toparon
La decisión del instituto res
pecto a la sanción de Salgado
Macedonio ha sido más que un
castigo al guerrerense una lec
ción al presidente López Obra
dor Al igual que en otros temas
la SCJN el INE en estricto
apego a su mandato decidió
no dejar pasar los insultos y
las amenazas no sólo del zafio
Macedonio sino del mismísimo
Presidente de la República El
bien de la decisión del INE esta
semana al país es enorme Sig
nifica que hay todavía quienes
resisten la ira presidencial

las calumnias de palacio Por
supuesto que el Presidente ya
está politizando el asunto po
niendo a consejeros electora
les del lado de los malos los
enemigos del pueblo eso es
inevitable como también sus

propuestas cínicas y bobas por
decirlo elegantemente hacer
encuestas telefónicas para deci
dir si Salgado Macedonio debe
ser candidato

Es evidente que el propio Pre
sidente del país se ha encar
gado de envenenar el ambiente
público que advierte a quienes
toman decisiones públicas que
puede dejar caer sobre ellos el
látigo de su furia y claro no
todos resisten La debilidad

institucional de nuestros par
tidos de oposición obliga a que
terminemos volteando a ver a

los árbitros para que pongan un
poco de orden en este enfrenta
miento que sin duda es el pro
yecto presidencial más claro el
gran pleito nacional

Qué bueno que muchos ciu
dadanos se juntaron para de
fender al INE Pero qué mejor
que el INE se haya defendido
solo con su trabajo y sus de
cisiones Felicidades Viva la
resistencia

La decisión del
instituto significa
que hay todavía
quienes resisten la
ira presidencial
Que mejor que
el INE se haya
defendido solo con
su trabajo y sus
decisiones
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La hora del Tribunal

AlTribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación le corresponde resolver dos
temas fundamentales para la democracia

mexicana el acuerdo del INE para acreditar la constitu
cionalidad en la integración de la Cámara de Diputados y
la ratificación o revocación de la decisión del INE de reti
rar las candidaturas agobernadorde FélixSalgado Mace
donio en Guerrero y de Raúl Morón en Michoacán pro
puestas por Morena

Esto ocurre en el momento de mayordesprestigio del
Tribunal La mayoría de los magistrados al margen de
sospecha se ven afectados poruña minoría que se havis
to medrosa al cumplir con su responsabilidad y en espe
cial por el escandaloso comportamiento de su presiden
te José Luis Vargas Valdés sobre el que pesan fundadas
sospechas de corrupción y malos manejos derivados de
las indagatorias de laUIF Lavulnerabilidadjurídica del
presidente del Tribunal lo ha hechojugar de esquirol de
lamayoríaen estos momentos críticos amanerade ganar
impunidad a cambio de sus favores políticos totalmen
te ajeno al principio de legalidad o de un
sentidode responsabilidadcolectivaque
debiera haber en la Sala Superiory más
en quien lapreside

Respecto a la constitucionalidadenla
integración de la Cámara ha trascendi
do el sentido del proyecto del magistra
do Felipe Alfredo Fuentes que ratifica
en lo fundamental el acuerdo del INE
El tema debió resolverse esta semana y
suposposición abre laespeculación sobre presiones para
modificar el sentido del proyecto

Al ser un asunto de menor relevancia respecto al pri
mero la atención pública se ha centrado en las candida
turas revocadas LaaccióndelPresidente de laRepública
del dirigente Mario Delgadoyespecialmente laconducta
soeze intimidatoriadel senadorFélixSalgadoMacedonio
han complicado el caso El INE ha ratificado su determi
nación como erade esperarse y su consejero presidente
Lorenzo Córdovahaalzado lavoz dedignidad yde llama
do alalegalidad sin ánimo de confrontación

Queda en el Tribunal la determinación finaL Sería una
groseraderrotaalalegalidad elque se revirtieraelacuerdo
del INE sobre la integración de la Cámara Respecto a las
candidaturas agobernadores necesario diferenciar lafal
ta imputable al candidato alnopresentarreporte de gasto
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respecto aladelpartido En el caso de Félix Salgado Mace
domoconcurrenen laresponsabilidad
de laomisión tanto el candidato como
la dirigencia del Morena Para Raúl
Morón se abre el espacio de una reso
luciónfavorable si sepudieraacreditar
que él sí entregó su reporte de gasto de
precampañay que la omisión fue del
partido En este supuesto no sepuede
afectar el derecho a servotado poruna
faltaajenayde serel caso debieraresti

tuirse ensu derecho constitucional de servotado

Vacunación La exclusión del personal de salud del
sector privado de laprioridad en el programa es un acto

injusto y criminal Debe enmendarse a la brevedad El
canciller se dej ó engañary la mora en las entregas es su
responsabilidad Por su parte la actuación del gobier
no de la ciudad y de su titular Claudia Sheinbaum ha
sido ejemplar

El consejero
presidente del INE

Lorenzo Córdova
ha alzado la voz de

dignidad
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Ayer el gobernador de Texas Greg Abbott un republicano de linea dura
pidió que se considere terroristas internacionales a los cárteles mexicanos
a los que responsabiliza de la crisis humanitaria que existe en la frontera

Estamos jugando un pulso muy peligroso con Estados Unidos
Fn ese país aumentan día con día las presiones para tomar
acciones extraterritoriales con México en temas relacionados
sobre todo con la migración y el narcotráfico

No es nuevo en noviembre de 2019 ya Donald Trump
había amenazado en declarar como organizaciones terroristas
internacionales a los cárteles mexicanos del narcotráfico Tal
declaratoria permitiría al gobierno de Estados Unidos según
sus propias leyes internas actuar contra esos cárteles en cual
quier lugar del mundo sin pedir autorización o colaborar con
los gobiernos de los países donde esas organizaciones operan

Un ejemplo claro de ello fue la operación para eliminar a
Osama bin Laden realizada en Pakistán sin informar a las

autoridades de ese país Pero hay casos mucho
más cercanos a nosotros donde ya se ha operado
contra grupos o personajes del narcotráfico en
forma unilateral incluso antes de que se impu
sieran las leyes antiterroristas que devienen de
los atentados de 2001 Todos conocemos el caso

Colombia con la persecución de Pablo Escobar
y después de los hermanos Rodríguez Orejuela
pero recordemos también la invasión a Panamá
para detener al presidente Manuel Noriega acu
sado de narcotráfico o en México la detención
del doctor Álvarez Machain levantado en Gua
dalajara y llevado a Los Ángeles por un comando
acusado de participar en la tortura del agente de
la DEA Enrique Camarena Por la misma razón
en 1988 un comando estadunidense secuestró
en Tegucigalpa al narcotraficante hondureño
Juan Ramón Matta Ballesteros operador de
Miguel Ángel Félix Gallardo y lo llevó ilegal
mente a República Dominicana para que desde
allí lo deportaran a los propios Estados Unidos

Ayer el gobernador de Texas Greg Abbott pi
dió que se considere terroristas internacionales
a los cárteles mexicanos a los que responsabiliza de la crisis
humanitaria que existe en la frontera Pasan de contrabando
narcóticos y armas a los Estados Unidos para financiar sus em
presas ilegales dice la carta que envió Abbott un republicano
de línea dura al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta
Kamala Harris Obligan a mujeres y niños a participar en el
tráfico sexual y de personas enriqueciéndose con la miseria y
la esclavitud de los migrantes Asesinan a personas inocentes
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incluidas mujeres y niños Estos cárteles mexicanos de la droga
son organizaciones terroristas extranjeras y es hora de que el
gobierno federal los designe como tales concluye

Al mismo tiempo un juez de Nueva York Eric Vitaliano
de la misma Corte donde se han seguido distintos procesos
contra narcotraficantes mexicanos como El Chapo Guzmán
y donde está también el caso de Genaro García Luna ordenó
incautar cinco propiedades de Rafael Caro Quintero en Gua
dalajara y su área metropolitana argumentando que fueron
compradas con dinero del narcotráfico La decisión es extra
territorial y la fiscalía neoyorquina informó en un comunicado
que intentará aplicar esta decisión judicial por vía diplomática
Que recuerde es la primera ocasión en que se decide la in
cautación de propiedades en México de delincuentes mexi
canos que cometieron esos delitos en México por tribunales
estadunidenses usando el argumento de la extraterritorialidad

Un par de semanas atrás el jefe del Comando Norte del
departamento de Defensa dé Estados Unidos el general Glen
VanHerck decía que uno de los peligros que ge
neraba la migración masiva y la falta de control
territorial en algunas zonas de México era que
podían ser utilizadas por adversarios de su país
como China o Rusia para influir o desestabili
zar la política regional pero también por grupos
terroristas que quisieran atentar contra la Unión
Americana

El miércoles en una nota que pasó casi desa
percibida se informó que dos personas de origen
yemení uno de ellos identificado con anteceden
tes terroristas por los servicios de información
de Estados Unidos fueron detenidos en Piedras
Negras Coahuila cuando intentaban cruzar le
galmente la frontera Una detención que forta
lece el argumento del jefe del comando norte
quien ayer mismo se congratuló de que el go
bierno mexicano haya enviado 12 mil elementos
militares y de seguridad para tratar de controlar

la frontera sur

Se debe enlender que en lemas de seguridad
así como muchos otros por ejemplo el energéti
lo la ciberseguridad las comunicaciones esta
mos hablando de intereses geopolílicos de muy alio nivel No
existe margen para juegos políticos o mediáticos

La tentación de jugar la carta de la extraterritorialidad
siempre ha estado presente en Estados Unidos en temas de
seguridad nacional Es una convicción de sus gobiernos de
mócratas o republicanos reforzada por sus propias leyes in
ternas más allá de las normas internacionales Pero además
debemos insistir en un punto en el ámbito de la seguridad na
cional para Estados Unidos nuestro país es parte de su agen
da interna de sus intereses internos lo mismo que Canadá

Se anunció en Washington que en los próximos días ven
dría a México la vicepresidenta Kamala Harris estos temas
estarán sobre la mesa

Tal declaratoria

permitiría
al gobierno
de Estados

Unidos según
sus propias
leyes internas
actuar contra

los cárteles en

cualquier lugar
del mundo

sin pedir
autorización
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Bonillazo judicial
Vivimos momentos críticos de concentración del poder
de abusos y arbitrariedades No lo digo yo Son palabras
del senador del MC Dante Delgado Describen la peligrosa
realidad del país

Ni al Presidente de la República ni a Morena ni a sus ré
moras en el Congreso les importa pasar por encima de leyes
incluso de la Constitución para lograr su propósito consoli
dar esa autocracia que llaman Cuarta Transformación

Dieron madruguete ayer en la Cámara alta Aprobaron la
permanencia de Arturo Zaldívar en la presidencia de la Su
prema Corte de Justicia por dos años más Se quedaría hasta
el 2024 afio en que supuestamente López Obrador se va

Y digo supuestamente porque en una de ésas se desbo
can y buscan que el jefe del Ejecutivo se quede dos tres
años o se reelija

#Morena no se atrevió a presentar lo que en redes so
ciales fue calificado de bonillazo judicial

1 senador del PVEM Raúl Bolaños presentó la polémica
reserva que dice textual

La persona que a su entrada en vigor ocupe la presí
desela de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del
Cofsejo de la Judicatura Federal durará en ese encargo
hasta el 30 de noviembre de 2024

Zaldívar termina oficialmente en el 2022
Buscamos reacciones en el Poder Judicial Va textual lo

que nos mandaron a condición de mantener el anonima
to Esto es absolutamente inconstitucional Sólo un transi
torio de la reforma de marzo podría decirlo No lo pusieron
porque no se habría aprobado Esto requiere mayoría cali
ficada Habrá acción de inconstitucionalidad

El texto lo acompañaron con una copla del párrafo cuarto
del artículo 97 de la Constitución que a la letra dice Cada
cuatro años el pleno elegirá de entre sus miembros al pre
sidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cual
no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior

El reconocido jurista Diego Valadés opinó en el mis
mo sentido La Ley Orgánica del Poder Judicial no puede
modificar la Constitución El periodo del presidente de la
Corte es improrrogable

El presidente Zaldívar es un constituclonalista serio
qué no merece ser objeto de maniobras que lo exponen a
comentarios desfavorables escribió en Twitter

Si Zaldívar es un constituclonalista serio por qué no
salió Inmediatamente a deslindarse

Sobra decir que el más perjudicado por la maniobra es
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el propio presidente de la Corte Quedó evidenciado lo que
todos ya sabemos

A cambio según el senador Juan Zepeda el minis
tro Zaldívar podrá nombrar no menos de 200 jueces y
magistrados Se está formando una nueva mafia del Poder
Judicial advirtió

El primero que habló fuerte contraías reformas al Poder
Judicial que se aprobaron fue el citado Dante Delgado Lo
hizo antes de que Bolaños presentara la controvertida reser
va Fue duro con Zaldívary con el presidente López Obrador

Es una reforma que permite la concentración del poder
en el presidente de la Judicatura que es al propio tiempo el
presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y
que está soportado por consejeros aprobados por este Sena
do vinculados al titular del Poder Ejecutivo por el represen
tante del titular del Poder Ejecutivo y por tres magistrados
que representan al propio titular del Poder Judicial

Esa concentración del poder en la figura del presidente
déla Corte aféctala independencia de Jueces magistrados
al interior del Poder Judicial sobre todo como se ha de

mostrado en los hechos frente a un titular del Poder Eje
cutivo que interviene en decisiones no sólo borrando a las
secretarías de Estado sino también queriendo intervenir de
manera directa en otros poderes

Las protestas de la oposición fueron ruidosas pero inefi
caces para evitar lo que el panista Damián Zepeda llamó
golpe de Estado al Poder Judicial

La senadora Xóchitl Gálvez subió a tribuna con una
pancarta que decía no sean gandallas Lilly Téllez puso
un tuit en el que denuncia un manotazo grosero del Pre
sidente para tener más poder

Me atrevo a pronosticar que la reforma nació muerta
Estamos seguros de que será controvertida en la Corte

Otro revés de Morena de cara a las elecciones de junio
próximo El Tribunal Estatal Electoral de San Luís Potosí
tumbó la candidatura de Xavier Nava a la presidencia mu
nicipal de la capital del estado

Alega que violó la norma al querer reelegirse por un par
tido diferente al que lo postuló en el 2018

Historia a seguir
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La otra conquista
Cortés el pistolero

Derrotado diezmado en
sus pocos hombres con
dos dedos menos en la

mano izquierda Cortés dejó Teno
chtitlan luego de la Noche Triste y fue
acogido curado y alimentado por sus
aliados tlaxcaltecas

Había en los tlaxcaltecas la expe
riencia de que Cortés y sus hombres
eran un enemigo peligroso pero un
aliado muy útil por su capacidad de
ejercer laviolencia la cual habían diri
gido los de Tlaxcala contra sus rivales
en lagranmatanzade Cholula

Convalecienteyderrotado Cortéses
cribíasusegundacartade relaciónenTe
peaca fronteradetlaxcaltecasymexicas
cuando recibió unapetición parecidaa
lade Cholula deunos emisariosdel alté
petí señorío de Cuauhquechollan hoy
Huaquechula Atüxco donde andaban
enpleitosdinásticosdepoder

Venían a pedirle a Cortés que zan
jara ese pleito con la
probada efectividad
de su violencia Ape
nas hay testimonio
indígena que no su
braye la capacidad de
violencia de los espa
ñoles Cortés aceptó la encomienda
interrumpió laescriturade su segunda
carta yse fue con sus hombres a zanjar
elpleito de Cuauhquechollan

Rápido corrió lavozporlos altepeme
señoríos indígenas de que así de mal

trechos como habían quedado luego de

su Noche Triste los españoles seguían
siendocapaces dequitardeltronooman
tenereneltrono aseñores de menoren

vergadura tributariosdelos mexicas

La transmisión del poder en los al
tepeme mesoamericanos se plantea
ba normalmente como una querella a
muerte entre parientes de linajes en
contrados enunamarañade cruces fa

miliares digna del incesto universal
Todos entre los principales tenían al

gúnderechodinástico al trono ninguno
de losqueestabaneneltrono teníadere
chos indesafiables aéL

Los altepeme vecinos de Tlaxcala
encontraron en Cor

tés ysus aventureros a
la pandilla extranjera
capazde definir con su
violencia quién gana
ba el pleito dinástico
en distintos señoríos

Podríamos decir que Cortés dismi
nuido como estaba jugó el papel de
gran elector de pistolero dinástico y
creó al paso de sus servicios la federa
ción guerrera de altépetl que derrotó
a los mexicas ydestruyó Tenochtitlan

Lecturas obligadas José Juan Ló
pez Portillo Cortés el extranjeroútil
Nexos https bit ly 3d6Txju y Fe

derico Navarrete Quién conquistó
Mexzco Random

Podríamos decir que el
español jugó el papel de

gran elector
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La importancia
de llamarseFlorian
El dudoso privilegio de ha

beracuñado lapalabraMa
fia corresponde a Italia Los

maffiusi es un término que co
mienza a utilizarse en Sicilia en el
sigloXIXparadefiniraunaclasede
sujetos mitad delincuentes y mi
tadempleadosdelpatrónentumo
Existe otra modalidad pujante del
crimen organizadoquesonlos cár
teles de ladrogaenLatinoamérica
Los mexicanos como de costum
bre vuelven a ocupar un lugar es
pecial en el Informe Anual 2021 de
la Oficina del Director Nacional de
Inteligencia publicado el pasado 9
de abril Ahí se puntualiza sin ma
tices las amenazas globales para la
seguridad nacional de los Estados
Unidosypara sus intereses geopo
líticos mundiales

De manera directa se analiza

lo que sus aparatos de inteligen
cia consideran serán los riesgos
en la coyuntura de la pandemia
por el SARS COV2 que deben
ser enfrentados apareciendo
también los peligros del cambio
climático y la degradación del
ambiente Actores percibidos
como serias amenazas resultan
ser China Rusia Corea del Norte
e Irán ya que según se puntua
lizapese a la crisis sanitaria con
tinúan avanzando en sus intere
ses geopolíticos debilitando a los
aliados internacionales

Siguiendoconel citado informe
en el rubro del crimen organizado
destacan los cárteles mexicanos y
la inédita expansión de sus opera

ciones en los últimos dos anos
Ello obviamentegraciasalaexi

tosa estrategia de los abrazos Pero
al parecer esa curiosa cordialidad
lagozatambién el rumano Florian
Tudor a quien en febrero el FBI y
la UIF de Santiago Nieto le conge
laron cuentas sospechosas detec
tando millonarias transferencias
nacionales e internacionales El
sujeto es acusado de ser la cabeza
de la mafia rumanao banda de la
Riviera Maya que opera esencial
mente en Quintana Roo y que se
gún autoridades ha robado unos
1200millonesdedólaresen losúl
timos cinco años en el saqueo es
pecializado de cajeros automáti
cos skimming Sin embargo el
individuo Tudor mantiene exce
lentes contactos con este gobierno
que en medio de las serias acusa
ciones y por instrucciones de Ló
pez Obrador fue recibido dándole
derecho de audiencia como cual
quier ciudadano suertudote
por latitularde la SSPyC Rosa Ice
la Rodríguez en una audiencia
privadacuyos detallesno se dieron
a conocer más allá de que no exis
tía una orden de aprehensión y se
escucharían sus alegatos

Quizá habría que abundar en el
detalle de la red de vínculos que
este presunto grupo delictivo pue
de tenercon altos funcionarios del
régimen o con sus familiaresycon
instituciones de seguridad y pro
curación de justicia en Quintana
Roo sorprende que se haya con
vencido al Ejecutivo de instruir

que se le recibiera por la filtración
de fotografías donde presumieron
ser invitados a eventos en Palacio
Nacional por exhibir que tienen
relación con el grupo de René Be
jarano o por la amenaza del su
jeto en cuestión de que la cuatroté
lo extorsionaba sin haber presen
tado por años denuncia alguna

La señal que envía el gobierno
de México con el trato a este su
jeto que sí tiene pendientes
con la justicia en su país pero
aquí se paseasin recatoalguno
se suma al rosario de tropiezos y
abrazos donde criminales hu
millan a nuestras fuerzas arma
das salen librados de órdenes de
aprehensión y arrodillan al Esta
do en ciertos territorios Lo an
terior no escapa a la percepción
del gobierno estadounidense

PORLAMIRILLA Estupendo
que López Obrador esté escribien
do un libro intriga a qué hora
puede dedicarle tiempo a tan im
portante labor con su percep
ción de cómo fue su relación con
DonaldTrump yque lacoyuntura
de publicarlo sea antes de 2024 y
que el expresidente estadouni
dense tenga la oportunidad de co
mentarlo debatirlo y hacerle pro
paganda El timing del Ejecutivo
para informar esto es excelso

GomezZalce
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ASTILLERO

Albazo en el Senado Zaldívar dos
años extra Transitorio a última
hora Judicatura se desmarca

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

PARECERIA IRONICO EL haber
aprobado ayer en el Senado impor
tantes reformas al Poder Judicial
de la Federación con la intención
de combatir la corrupción y el

nepotismo al tiempo que de una manera
tramposa se agregó a última hora un artículo
transitorio que facultaría al actual presidente
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
SCJN Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y a

los miembros del Consejo de la Judicatura Fe
deral CJF a mantenerse en sus cargos a lo
largo del periodo de gobierno del Presidente
de la República y en el caso de algunos inte
grantes del CJF hasta 2026

EL INTENTO DE alargar por dos años la
permanencia de Zaldívar como titular de uno
de los poderes de la Unión este intento apro
bado ayer por senadores pasará a la Cámara
de Diputados donde podrá confirmarse
rechazarse o modificarse fue propiciado por
Raúl Bolaños Cacho Cué senador oaxaqueño
a nombre del Partido Verde Ecologista de
México quien fue secretario particular y jefe
de la oficina de Alejandro Murat Hinojosa en
el Infonavit y en la campaña electoral por el
gobierno de Oaxaca y ya en este secretario
de Desarrollo Social y Humano

BOLAÑOS CACHO PRESENTÓ a última
hora luego de cinco horas de análisis de las
propuestas de leyes reglamentarias de las
reformas constitucionales al Poder Judicial Fe
deral el ahora polémico artículo transitorio 13
que introdujo la no discutida ni adecuadamen
te publicitada apetencia de estirar dos años
la estancia de Zaldívar y de entre dos y cuatro
años a los miembros de la Judicatura

LA PROPUESTA GENERAL con el agre
gado de última hora al que los opositores
calificaron luego de albazo madruguetey
agandallé fue aprobada por 85 votos contra
24 y dos abstenciones a pesar de los gritos
de algunos senadores de oposición de que
se parara la votación según el reporte de
Andrea Becerril y Víctor Ballinas en el portal

de La Jornada https bit ly 3uOUmU4 El
procedimiento de acomodo fulgurante de un
transitorio tan trascendente fue avalado en
tribuna por el propio coordinador de los se
nadores morenistas Ricardo Monreal quien
reprochó a los opositores el no haberse ente
rado de lo que estaban votando

LA RESOLUCIÓN SENATORIAL que co
mo se dijo líneas atrás aún debe pasar por la
aduana de la Cámara de Diputados generó de
inmediato críticas ácidas a Palacio Nacional
al considerar que la pretendida prolongación
a favor de Zaldívar y la Judicatura una ten
tativa similar a la que en su momento intentó
Jaime Bonilla en Baja California quedarse
en el poder más tiempo de aquel para el cual
fueron designados forma parte de un proyec
to de control de poderes y organismos autó
nomos y que abre la puerta a las intenciones
de relección o de prórrogas en el ejercicio de
funciones públicas mediante votaciones como
la acontecida este jueves

AYER MISMO EL Consejo de la Judicatura
Federal emitió un comunicado de prensa con
cinco puntos sobre lo discutido en el Senado

hoy Llama la atención que en ese texto no
se habla de lo aprobado como tal además
de lo discutido se refiere a lo sucedido y
a lo dado a conocer El punto más relevante
establece que el artículo 13 transitorio no sólo
no fue elaborado por el equipo redactor de las
propuestas originales sino tampoco fue soli
citado por el Poder Judicial de la Federación
https bit ly 3uTxva3

EL MINISTRO PRESIDENTE Zaldívar no
había hecho por sí mismo ningún pronuncia
miento al respecto a la hora de cerrar esta
columna Aunque sí dio retuit a lo colocado por
el Consejo de la Judicatura del que él es presi
dente y por tanto responsable de la fijación de
posturas En el comunicado de la Judicatura
también se estableció que ese consejo esperará
a que culmine el proceso legislativo pues la
Cámara de Diputados podría eventualmente
modificar la pretensión de extender el periodo
de los juzgadores en mención y sería hasta
entonces cuando habría un pronunciamiento
Hasta el próximo lunes
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OFRECEN VOTO LIBRE Y SIN RIESGOS

A El INE llevo a cabo ayer un simulacro de
instalación de casilla para la elección del 6 de

junio que contará con todas las medidas para
prevenir contagios Foto José Antonio López
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Contaminación e indefensión
ante la Spotdemia
Las calamidades si

guen azotando a Mé
xico La pandemia de

coronavirus ha cobrado más
de 210 mil vidas y su final
aún se ve lejano la spotde
mia que consiste en la trans
misión de 19 8 millones de
spotsbasuradel 4 abril al 2 de
junio previsiblemente pro
ducirá daños insospecha
dos uno de los cuales podría
serun abstencionismo histó
rico el próximo 6 de junio

Con 21 368 cargos electivos
que se disputarán diez partí
dos sus candidatos genera
rán un ambiente sociopolíti
co electoral tóxico con sus
propuestas lemas y fiases

huecas e intrascendentes que
no dicen nada nuevo creíble
ni viable Sólo reiteran las
mentiras de siempre

En la tormenta de candi
daturas es imposible que las
campañas llamen la aten
ción de la gente aun consi
derando que en cada estado
ésta ponga énfasis en los re
presentantes que va a elegir
Con eso previsiblemente
ejercerá su derecho entre la
confusión si es el caso o qui
zás no vaya a las urnas

Entre tantos discursos y
promesas que mueven los afa
nes de la jauría tras el poder se
escucharán y se verán por to
dos los medios electrónicos las
peroratas de cuántos se sacri
fican por el pueblo pero co
mo lo demuestra la historia

sólo procuran su provecho
De los casi 20 millones de

promocionales aprobados
330000 serán transmitidos
entre las 6 00 y OOKX a través
de 2 060 radiodifusoras y 1 371
canales de televisión Su dura
cióa de30segundoscadauno
será sin costo para candidatos
y partidos pues entran en los
tiempos del Estado Así cuán
fácil económico y cómodo es
jugar a la democracia

Si la pandemia ha causado
estragos sicológicos y con
ductuales habrá que imagi
nar las consecuencias de te
nerquesoportar laemisiónde
18 333 promocionales políti
cos y305 spots por minuto en
los que partidos y candidatos
dicen nada sin generar con
fianza interés o entusiasmo

Con la necesidad de aten
derlosmedios lagente no tie
ne escapatoria al tormentovi
sualyauditivo pues si cambia
de un canal o de una frecuen
cia para evadir tantas estupi
deces irremediablemente
caerá en otro espacio

Muchos demócratas se
ufanan de que la próxima se
rá una elección única por el
número de puestos que es
tán en juego empero la can

tidad no es sinonimo de ca
lidad En la democracia me
xicana está todo por hacerse
o rehacerse

No pocos candidatos so
bre todo a diputados federa
les son los mismos que han
saltado de un cargo a otro por
décadas se han mudado de
un partido a otro según su
conveniencia Hay quienes
sin rubor alguno han recorri
do la nomenclatura partidista
completa y otros que buscan
para sus descendientes lo
mismo que ellos tuvieron en
la aberrante práctica de una
democracia hereditaria

Son esos personajes a los
quelaciudadaníavaaescuchar
con atenciónyaseguirdurante
el ataque propagandístico al
que la están sometiendo

Es esa clase camaleónica
y rapaz por la que tan cono
cida y despreciada como es
se dará una votación signifi
cativa dentro de 50 días

La copiosa participación
de los comicios de 2018 alen
tada por la esperanza de un
rompimiento radical con el
oprobioso pasado políti
co partidista y demencial
mente corrupto puede con
vertirse en un revés por de
sinterés y desánimo y deri
var en un indeseable absten
cionismo

SOTTO VOCE Entre los
15 estados donde se disputa
una gubernatura Quirino
Ordaz de Sinaloa es el mejor
por segundo mes consecuti
vo según Consulta Mitofsky
Su trabajo abonará al resul
tado electoral Aun siendo
uno de los partidos de más
reciente creación Fuerzapor
México comandado por Ge
rardo Islas se posiciona en
perspectiva de obtener muy
buenos resultados en la pró
xima contienda
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La incompetencia
electoral

La mitad del poder en la República y la suerte
del proyecto nacional estarán en juego

Sin embargo a las elecciones las sellan la
incompetencia y la dejadez política Increíble
Estaenjuego el proyecto nacional

yjusto cuando con motivo de
las elecciones cabe ponderar su

perspectiva los partidos protagonizan
una cerrada incompetencia Luchan
con todo y cómo pueden por el trofeo
de la dejadez política Y ese absurdo
concurso al cual se destinan casi 27 mil
millones de pesos se presenta como la
fiesta de la democracia Vaya reventón

El diccionario define por incompeten

cia falta de competencia Así de simple
Sin embargo la sinonimia del concepto
es mucho más elocuente la equipara
con incapacidad ineptitud impericia
insuficiencia ignorancia torpeza inuti
lidad ineficacia negligencia o nulidad

Tales significados de la incompe
tencia en este caso política pintan de
cuerpo entero al régimen de partidos
una colección de formaciones en cri
sis sin solidez ni cohesión carente de
discurso prácticay propuesta Organi
zaciones bajo control de camarillas dis
tantes de su militancia ymucho más de
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la ciudadanía ansiosas por administrar
el fínandamiento público siete mil 352
millones de pesos este año ydetermi
nar asignar o traficar las posiciones en
juego o dominio a fin de asegurar su
hegemonía al interiorde su partido La
perversión como divisa

Así en ese marco de pobreza política
extrema se exhorta a la ciudadanía a
votar con cubre y tapabocas congelen
manos y conciencia y eso sí con la faci
lidad de llevar su propia crayola si le da
cosa el contagio

Ni siquiera hay un plan B si la pande
mia repunta en fecha próxima a lajor
nada electoral

Mucho les ha dado la ciudadanía a los
partidos y muy poco estos han devuelto

Peor aún los partidos han hedió de
la democracia su patrimonio reducién
dola al campo electoral envileciendo
los mecanismos de partidpadón directa
y limitando la condidón dudadana a
la de elector Al efecto han construido
un complejo costoso y sobrerregulado
sistema y aparato electoral que pese
a sus apologetas no acaba de consoli
darse y sólo funtiona bien cuando me
dia unaventaja considerable entre los
concursantes

De a tiro por elecdón los partidos
reforman ese sistema mirando lo ocu
rrido pero sin asomarse al futuro y
mucho menos intentando configurar un
entramadojurídico satisfactorio yper
durable Estiran aflojan tuercen o mo
difican a contentillo y con dedicatoria
leyes reglamentos y criterios electora
les a partirde la fuerza de quien se in
conforma Les resulta más fácil cambiar
yrecambiar leyes susceptibles de bur
lar que construir una auténtica cultura
democrática

Cumplido el capricho legislativo

esas reformas mal hechas ahí esta el
mazacote del sexenio pasado a veces
ni siquiera se reglamentan como ahora
ocurre con la reelecdón de diputados
o la sobrerrepresentadón parlamen
taria Obvio el árbitro queda en medio
de la cancha sin silbato tentado a tocar
de tacón el balón o tirarse al césped es
perando que la tribuna no el tribunal
cante foul mientras el dirigente de la
República y presidente de Morena su
giere suplantar la ley con una encuesta
telefónica para determinara el popu
lar Félix Salgado Macedomo debe ser
candidato Quizá el magistrado presi
dente del Tribunal José LuisVargas se
ofrezca de telefonista prindpal en el cali
center electoral del PoderJudicial de la
Federadón

No asombrará entonces si un capo
criminal con o sin carnetpolítico re
clama su derecho a servotado por la
popularidad de la cual goza en la plaza
o la región que exitosamente sustrajo al
control del Estado

En ese esquema casi veinte millones de
spots resultan insufidentes a estrate
gas y mercadotecnistas electorales para
exponer por qué y para qué quieren los
partidos el poder

Morena pide elvoto para continuar
la autodenominada cuarta transfor
madón pero sin explicar qué sigue No
puede decirlo porque simple y sencilla
mente no tiene claridad del destino y
por lo mismo del itinerario y la hoja de
ruta Actúa como puede porque entre
tropiezos y zancadillas su gobierno no
consigue asegurar los pilares del pro
yecto y legisla mal para quedar bien con
quien debe y así muchas reformas pa
san a la Corte que cualquier día caerá
en colapso ante la cauda de litigios y
causas que no logran resolver ni acor
dar los partidos

La oposidon no apoya pero com
plementa sin querer al gobierno y su
partido Opone sin proponer Se alia
para resistir vociferando aquello que
repudia pero callando aquello que
pretende

Y en la incompetenda electoral
descuellan aquellos candidatos con
tufo a carne de reo mercader de su
postuladón sin destino traficante de
la posidón enjuego para a sabien
das de su derrota rentar o vender su
partidpadón

En estos días d replanteamiento de las
empresas productivas del Estado de las
Fuerzas Armadas en tareas distintas a
las propias de la cooperadón o rendi
dón ante Estados Unidos ante la crisis
migratoria de la actividad criminal ante
d descenso de la pandemia del límite
de la subcontratadón laboral del conte
nido de los libros de texto son asuntos
calientes pero sin debate en la arena
electoral

Se dice con razón que las elecdo
nes dejunio serán las más grandes por
cuanto que pondrán enjuego más de la
mitad del poder en la República y más
importantes por cuanto que ratifica
rán o rectificarán el proyecto nadonal
en curso Sin embargo su sello es d de
la incompetencia de los partidos Qué
contradicaón

DEVUELTA

Hace veintiocho años la columna
Sobreaviso encontró hogar en El Fi
nanciero Es menester agradecer
cumplidamente a Manuel Arroyo y a
Enrique Quintana abrirle la puerta de
nuevo Será deber honrar la casa el in
terés de los lectores y la oportunidad de
estar de vuelta
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En silencio

El Instituto Federal de Telecomunica
ciones IFT que preside interinamen

te Adolfo Cuevas ha permanecido calla
do ante la aprobación del Padrón Nacional
de Usuarios de Telefonía Móvil Panaut

El IFT sería la autoridad responsable
de operar y regular el padrón que tendrá
datos personales y biométricos mientras
que los concesionarios de telecomunica
ciones suministrarán información de al
tas bajas cambios de propietarios robos y
extravíos

En diciembre de 2020 comisionados
del IFT señalaron que no había presu

puesto para operar el padrón
Previo a la aprobación en el Senado

el regulador expuso a los legisladores que
la infraestructura y operación del Panaut

costaría 109 millones de pesos el primer
año y 88 millones cada año subsecuente

Lo malo es que desde su creación en
2014 el IFT ha visto una reducción en el

presupuesto que recibe al pasar de 2 mil
millones de pesos ese año a mil 510 millo

nes en 2021

Algunas organizaciones como la Red
en Defensa de los Derechos Digitales
R3D dirigida por Luis Fernando Gar

cía tiene la esperanza de que el presiden
te Andrés Manuel López Obrador apli
que un veto a la iniciativa aprobada por el
Congreso

El mandatario aseguró de entrada
que el Gobierno federal no hará usó del
Padrón para espiar a la ciudadanía

A ver

Recuperación
necesaria

El Centro de Innovación
y Emprendimiento de la
EGADE Business School
que dirige Félix Cárdenas
ha seguido de cerca el com
portamiento de los nuevos
negocios en el País y encon
tró que al menos un 44 por
ciento se suspendieron con
la pandemia

Las startups empresas
de reciente creación son
las que más se vieron afec
tadas pues muchas esta
ban por recibir capitaliza
ción pero las rondas de in
versión se detuvieron y en
muchos casos hasta se pu
so en riesgo la operación
por completo

Sin embargo la cosa no
termina ahí

El monitoreo realiza
do por el Centro registró
que en el primer trimestre
de 2021 al menos un 52 por

ciento de las empresas jóve
nes tuvieron ventas mucho
menores a las observadas en
2019 y es probable que esto
se alargue todavía más por
una lenta recuperación eco
nómica

La importancia de apo
yar la recuperación de todo
el ecosistema emprende
dor mexicano radica en que
son una fuerte importante
de empleo y si este sector
se activa la economía en su
conjunto podría encontrar
un catalizador para recu
perarse más rápido no solo
con las startups que ya exis
ten sino por las que están
por ver la luz

Tratado con
Argentina
La relación comercial entre
México y Argentina podría
ser más estrecha con un po
sible Tratado de Libre Co

mercio TLC
Resulta que en la reu

nión que tuvo el miér
coles pasado la secreta
ria de Economía Tatiana
Clouthier y la subsecre
taría de comercio exterior
Luz María de la Mora
con los empresarios que
integran el Cuarto de Jun
to se confirmó que el pre
sidente López Obrador ha
dado instrucciones para
negociar un TLC con na
ción sudamericana

Esta petición derivó de
la visita que tuvo el man
datario argentino Alberto
Fernández a México en fe
brero en la que ambos paí
ses expresaron su volun
tad para poner en marcha
la negociación de ese nuevo
acuerdo comercial

Actualmente ambas na
ciones rigen su comercio
bajo el Acuerdo de Com
plementación Económica
ACE 6 y el ACE 55 pero
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son herramientas limitadas
pues refieren al tratamiento
arancelario para el comer
cio exterior

Lo que se necesita di
cen son mejores condicio
nes de acceso a mercados
y contar con un pacto co
mercial que abarque varias
áreas económicas e incluso
aspectos ambientales o
sociales como reciente
mente se incorporaron al
Tratado entre México Es
tados Unidos y Canadá
T MEC

Expansión
necesaria

Uno de los empresarios
más activos del sector res
taurantero ha sido Ricar
do Añorve propietario de
Sonora Grill que a inicios
de año lideró el movimien
to para que los restauran
teros de la CDMX y el Es
tado de México reabrieran

sus puertas en medio del
semáforo rojo por la
pandemia

Luego del golpe finan
ciero por el tiempo que sus
restaurantes se mantuvieron
cerrados y pagando sueldos
a sus empleados Añorve
busca nuevas estrategias pa
ra salir del bache

Por ahora acaba de lan
zar oficialmente la franqui
cia Parrilla Urbana una de
las cinco marcas que hasta
el momento forman paite
del grupo

Con esa franquicia pre
tende extender su sello al
interior de la República
pues hasta ahora está pre
sente únicamente en 11 ciu
dades con más de 30 res
taurantes

La franquicia tiene la
intención de duplicar el nú
mero de urbes donde tiene
presencia y apuesta por cru
zar eventualmente las fron
teras

capitanes reforma com
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El apóstol de la 4Ty sus
múltiples denuncias
Algunos de los más gran

des dolores de cabeza

para la 4T en materia
económica de gobernabilidad y
política tienen nombre y apelli
do Ricardo Peralta Saucedo
Un común denominador a pro
blemáticas como la caída en la
recaudación del IEPS por el con
trabando de combustibles los
excesos de los gobernadores
emanados de Morena como
Jaime Bonilla en Baja Califor
nia y los antecedentes y modos
que Félix Salgado Macedonio
empleaparaobtener su candida
tura para gobernar Guerrero tie
nen que ver con el exsubsecre
tario de Gobierno y aún protegi
do de la titular de Gobernación
Olga Sánchez Cordero

En esta columna hemos rela
tado el desastre que el autoüama
do apóstol de la 4T dejó a su pa
so por la Administración General
de Aduanas el cual en los núme
ros recientes ha provocado pér
didas al erario de más de 20 mil
millones de pesos en un sólo tri
mestre por recaudación de IEPS
principalmente por el llamado
contrabando bronco y técnico de
combustibles el primero relacio
nado con las bandas del crimen
organizado y el segundo por la
evasión fiscal que operan los fun
cionarios fronterizos

Los actos de corrupción en la
AGA son investigadosporel SAT
de Raquel Buenrostro y la
Unidad de Inteligencia Finan
ciera de Santiago Nieto

Porlo menos 10 denuncias con
traexfuncionariosdeAduanasde
signados por Peralta quienes fue
ron removidos de sus cargos es
tán en curso de ser judicializadas
por la Fiscalía General de la Repú
blica de Alejandro Gertz donde
hay abiertos expedientes por di
versos actos de corrupción

La labor del nuevo titular de

Aduanas Horacio Duarte ha si
do extirpar los vicios que dejó el
también exabogado de Autofin
incluso a nivel laboral Apoyado
en el oficio 300 00 00 00
00 2021 104 de laAdministración
General de Recursos y Servicios
del SAT el funcionario endurece
rálasnormas laboralesen lospun
tos aduanales a partir del 3 de ma
yo al grado de que se instalarán
sistemas para registrar la asisten
cia se certificarán las competen
cias de operadoresy secancelarán
los contratos de aquellos que no
demuestren la experiencia nece
saria para desempeñar su cargo

Sin embargo no todos los fun
cionarios que participaron de es
tos ilícitos y desorden en la AGA
abandonaronla4T Por lo menos
no los gobiernos de Morena
Ejemplo de ello es el caso de la
exadministradora de la Aduana
de Tijuana Viridiana Soria
Amador investigada por for
mar parte de una red de tráfico
de mercancía ilegal quien desde
enero de 2021 se desempeña co
mo directora general del SAT de
Baja California bajo las órdenes

del polémico gobernador Jaime
Bonilla nada apreciado en estos
tiempos en Palacio Nacional

Baja California es territorio de
Ricardo Peralta y Bonilla uno de
sus principales aliados A Peralta
correspondió en 2019 impulsar
en el Congreso local la llamada
Ley Bonilla que pretendía ex
tender la gubernatura en ese es
tado de 2 a 5 años

Su trabajo de cabildeó funcio
nó según versiones de los legi
sladores con un millón de dóla
res para cada diputado que apo
yara la extensión recursos pre
suntamente provenientes de las
aduanas de la entidad Entre los
logros de Ricardo Peralta puede
contarse también el que su jefa
una ministra en retiro declarara
que la ampliación que Bonilla
buscaba era legal y que iba a
pervivir La Corte terminó ca
lificando como inconstitucional
esa Ley

Finalmente en su fase como
asesor y operador electoral Ri
cardo Peralta está detrás de la
campaña de Félix Salgado Mace
donio Es uno de los principales
clientes de su consultora que
asesoraaMarioDelgado Peral
ta por tanto es uno de los res
ponsables de los métodos que
hacen al senadorguerrerense un
candidato intransitable y para
muchos indeseable

mario maldonado

pad lla gmall com
Twltter MarioMal
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Todo el peso de las empresas que conforman Grupo
Salinas se dirigirá al apoyo de los emprendedores
que buscan nuevas soluciones tecnológicas

n momentos en que la gran empresa debe
apoyar la innovación para reactivarel mer

Ecadointerno vale la pena detenerse a revi
sar lo que se propone en el Centro Ricardo
B Salinas Pliego

La idea es sembrar la semilla de la inno

vación que mucho le hace falta a México
para competir en una economía global a la que no podemos
abstraemos como país ahora que se tratan de revivir los
discursos ideológicos

Ricardo Benjamín Salinas Pliego a través de ese centro
busca poner toda la influencia del Grupo Salinas para incen
tivar el emprendedurismo algo que hace mucha falta entre
los corporativos mexicanos y donde se aprovecharán las
nuevas soluciones tecnológicas del ambiente digital

El dueño de TV Azteca y Elektra entre otros negocios
considera que las empresas de mayor tamaño no deben
distanciarse de su responsabilidad de construir un país me
jor a partir de saber canalizar el inconformismo que permite
crear nuevos mercados que al final significa competitividad
para la economía Sin duda se trata de un cambio cultural que

debería interesar a toda la sociedad
y donde como lo expresara el propio
presidente de Grupo Salinas saber
celebrar cuando a alguien leva bien
a partir del esfuerzo y donde el ob
jetivo es apoyar las buenas ideas

LA RUTA DEL DINERO

Mediante la firma de un convenio

de colaboración NYCE Sistemas de
Gestión de Pablo Coronay el Consejo Regulador de Industrias
y Establecimientos Mercantiles CRIEM de Hugo Ceballos
impulsarán el nuevo esquema de certificación Safe Trade
Management STM que está alineado con las regula
ciones aplicables en cada uno de los 32 estados del país
Asimismo se busca el apoyo para que las dependencias de
economía desarrollo económicoy promoción de la actividad
empresarial en el gobierno tomen parte en esta iniciativa que
serviría para regularizarla situación fiscal y laboral de varios
cientos de miles de negocios Grupo México de Germán
Larrea Mota Velasco acaba ser reconocido como uno de
los mejores empleadores del país por la organización Creat
Place to Work Un ejemplo de ello es la planta generadora
La Caridad La central de ciclo combinado ubicada en el
municipio de Nacozari de García en el estado de Sonora fue
certificada como un empleador por elección para los mejores
profesionistas del país en especialidades relacionadas a la
generación de energía eléctrica JuliusBaer publicó el Global
Wealth and Lifestyle Report2021 un informe de riquezay estilo
de vida globales que toma una canasta de bienes y servicios
de consumo indicativa del estilo de vida de las personas con
patrimonios elevados La nota es que la CDMX se colocó en
la posición 23 entre las 25 ciudades más caras del mundo
El informe también captura la evolución del movimiento del
consumo consciente que va ganando fuerza a medida que
el COVID 19 ha generado el compromisoy la conciencia de los
consumidores por las compras éticasy sostenibles

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA
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Gallina de los huevos de oro
en riesgo

n los últimos años la agricultura para México se ha conver
tido en una especie de gallina de los huevos de oro

El comercio agrícola México Estados Unidos es la gran
historia de éxito en el Tratado de Libre Comercio Nortea
mericano TLCAN y podría seguir siéndolo con el Tratado

México Estados Unidos Canadá TMEC
Las cifras son elocuentes El valor del comercio bilateral agríco

la México Estados Unidos supera los 50 000 millones de dólares
México registra un superávit de 12 000 millones de dólares Ambos
países se han beneficiado mutuamente

Tan solo en el periodo enero diciembre de 2020 las exportacio
nes agroalimentarias generaron ingresos a México por 39 525 mi
llones de dólares lo que equivale a un crecimiento de 5 19 en
comparación con 2019

El sector agropecuario en medio de la peor crisis sanitaria y eco
nómica del país y de los recortes sectoriales que realizó el gobierno
mexicano registró un aumento a tasa anual de 39 92 en el saldo
de la balanza comercial de productos agroalimentarios

La pregunta hoy día es si el gobierno mexicano tendrá la volun
tad de mantener y fortalecer a la gallina de los huevos de oro o por
el contrario comenzará a maltratarla

En la primera etapa del acuerdo comercial el intercam
bio comercial agrícola no estuvo exento de presiones protec
cionistas desde Estados Unidos a México y a pesar de ello los
productores mexicanos demostraron enorme competitividad
En el inicio de la segunda etapa del tratado comercial se registran
presiones de ambos lados de la frontera

Paradójicamente desde México se observan decisiones guber
namentales que no están basadas en la ciencia sino en un recha
zo meramente ideológico
El ex efe de la negociación técnica del TLCAN Kennelti Smilti
advierte que en el sector agroalimentario mexicano se han regis
trado violaciones al TMEC
Y entre las más destacadas están las que se refieren al Glifosatoy
al maíz transgénico

Y en un caso especial está el del sector algodonero de México
ya que la producción nacional se está desplomando en más del
35 debido a la prohibición gubernamental de las importaciones
de las semillas de algodón transgénico

Es un tema que está generando crisis
Refiere el ex negociador que la Semarnat desde el año 2019

prohibió la importación de semilla mejorada de algodón de EU Es
ta semilla es transgénico y se importa desde 1996

Su uso ha permitido duplicar el rendimiento de la siembra de al
godón y colocó a México en el 9 lugar como productor mundial

La importación de esta semilla está controlada y regulada por
la ley de Bioseguridad y organismos genéticamente modificados
Se trata dice Smith de una decisión no basada en ciencia sino en
el rechazo ideológico a todo lo transgénico

Con esta decisión se está violando al TMEC y dándole un bala
zo en el pie al sector porque afecta a productores y la cadena textil
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Ya comenzaron las reacciones con una carta de 19 asociacio

nes de EU que presentaron a USTR y al Departamento de Agricultu
ra una lista de problemas irritantes con México

Se espera que en segunda reunión a nivel de secretarios de esta
do México explique cómo se va a solucionar

De lo contrario EU podría buscar la solución de controversias e
incluso podría tratar de imponer represalias a productos de expor
tación de México a EU como son frutas y hortalizas Así las cosas
Atisbos

DaimlerTrucks North America DTNA designó a la mexicana
Marcela Barreirocomo presidente y CEO de DaimlerTrucks México

Es la primera mujer que alcanza esta posición
John O Leary presidente y CEO de DTNA confía en que con ex

periencia conocimiento del negocio y liderazgo la ejecutiva mexi
cana llevará a la empresa a nuevos horizontes

Barreiro es impulsora de la diversidad equidad e inclusión den
tro de la organización y la industria

Una de sus más valiosas medallas la obtuvo como Directora de
Recursos Humanos al frente de 8 000 personas en el peor momen
to de la pandemia Enhorabuena Marcela
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Salazar accede a seguir en CCE
falla Cervantes y De la Vega contrapeso
Ayer temprano vía un comunicado

el Consejo Coordinador Empresa
rial CCE oficializó la reelección
de Carlos Salazar Lomelín para su
tercer año y último como presidente

del organismo cúpula
Como le platique en su momento había in

quietud entre los organismos miembros porque
el ex de Femsa no se había pronunciado y hubo
que esperar a la reunión de planeación estraté
gica que se realizó en Puerto Vallarta el 9 y 10
de abril para que se disiparan las dudas

Salazar era un secreto a voces ya no nece
sariamente seguiría Su gestión en mancuerna
con Alfonso Romo en Palacio no dio los frutos
esperados para tratar de detener la andanada
de políticas públicas que el gobierno federal ha
empujado en perjuicio de la IP

Además está la camisa de fuerza que signifi
ca toda la propia presión que el SAT de Raquel
Buenroslro ha realizado para cobrar impuestos
pendientes a Femsa por unos 8 600 mdp és
ta la empresa donde Salazar fue director por
años

Digamos que se abría el espacio ideal para
que Francisco Cervantes mandamás de Conca
min pudiera hacer campaña como el sucesor de
Salazar Desde Palacio con el beneplácito del
presidente Andrés Manuel López Obrador ya se
le había abierto el camino al facilitarle vía la Ley
de Cámara la extensión de su periodo a sep
tiembre Esto último generó un enorme males
tar en las filas de la IP Vaya hasta José Manuel
López Campos de Concanaco sacó raja para
igual preservarse

En consecuencia y tras bambalinas hubo cier
to movimiento por empujar a Bosco de la Vega
el ex de CNA como contrapeso Este si bien no
efectuó ningún tipo de promoción generó una
clara sensación en cuanto a que había un serio
riesgo de fractura en el CCE

En Puerto Vallarta se hizo más que evidente
que Cervantes no tendría ningún apoyo Ya se
decía que de entrada ni Coparmex de José Me
dina Mora ni CNA de Juan Cortina ni Cana
cintra de Enoch Castellanos lo apoyarían Vaya
parece que el propioCMN de Antonio del Valle

cerró filas a lo que se sumó incluso Concanaco
En este escenario Salazar optó por seguir

adelante Salir para dejar cuarteado el organis
mo cúpula no era lo mejor De ahí que la mem
bresía lo apoyara de forma unánime para fre
nar un proceso electoral desgastante

Obvio hay quien exige que Salazar endurez
ca más sus posiciones pero por otro lado hay
también quien pide mesura sobre todo los gran
des capitales que buscan evitar a toda costa un
enfrentamiento más en firme con AMLO y algu
nas de las principales cabezas de Morena

Así que por lo pronto prueba superada en el
CCE con Salazar al frente y con Cervantes que
se quedó en el camino
Rubro gasolinera prepara
andanada de amparos

Aunque todavía queda la aduana del Sena
do en donde se intuye las modificaciones a la
Ley de Hidrocarburos también se aprobarán
con gran celeridad le adelanto que la mayo
ría de las firmas gasolineras del país preparan
amparos De forma unánime se rechaza el ries
go de expropiación la obligatoriedad de tener
espacios de almacenamiento y la negativa fic
ta que se reserva la autoridad en trámites Los
ajustes impulsados por Sener de Rocío Nahle se
avalaron por los diputados sin cambios sustan
tivos más allá del cabildeo de la industria y los
riesgos expuestos
Cierra Cofece pesquisa en azúcar y
sin mancha

Le platico que recién la Cofece de Alejandra
Palacios notificó el cierre de un expediente en
donde se evaluaban prácticas monopólicas ab
solutas en el mercado azucarero El expedien
te que inició en 2017 se generó por sospechas
de colusión entre competidores Se colegian
acuerdos para incrementar los precios del azú
carestándary refinada Al final no hubo ningu
na evidencia Entre los grupos investigados es
taba GAM de Juan Cortina actual mandamás
del CNA Hubo un representante legal común
que fue en este caso Fernando Carreño de Von
Wobesery Sierra Así que tras tres años de pes
quisas los azucareros libran impolutos el asunto
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Regresa el superpeso

A yer por primera vez desde el pasado 21 de
ZA enero la cotización del peso frente al dó

X A lar se volvió a ubicar por debajo de los 20
pésós La cotización de cierre al mayoreo fue de
19 93

Cuando el tipo de cambio llegó el pasado 8 de
marzo a 21 49 por dólár en el mercado interban
cario algunos pensaron quejamás veríamos de
nuevo un dólar por debajo de los 20 pesos

La razón es que se percibía que la amenaza de
un alza en las tasas de interés de los Estados Uni
dos era tan clara que habría un movimiento de los
portafolios hacia el dólar y por lo tanto una venta
masiva de activos en pesos que deprimiría el valor
de nuestra moneda

Incluso el hecho de que en las primeras semanas
del año estuvieran saliendo recursos de inversio

nistas foráneos daba sustento a esa previsión
Pues por lo pronto las cosas están siendo

diferentes
El pulso que los mercados jugaron con la Re

serva Federal de Estados Unidos y que llevó el
rendimiento del Bono del Tesoro a 10 años a un
máximo de 1 74 por ciento en el curso de marzo
ya cambió de tendencia

La cotización ya está en 1 57 por ciento con ten
dencia a la baja

Con este cambio las monedas de los mercados
emergentes se han fortalecido y nuestro peso re
gresó a una cotización como la de ayer

Pero cuidado esto no significa el regreso del
llamado superpeso

En buena medida ese movimiento es reflejo de lo
que pasa en el mercado financiero norteamericano
que vive una circunstancia inédita

Por una parte la emisión sin precedente de dóla
res por parte de la Reserva Federal tiene como re
sultado una presión a la baja en las tasas

Había quien se asustaba de que el rendimiento del
bono estuviera por arriba de 1 7 por ciento cuando

apenas en 2018 estaba en 3 15 por ciento
Pero por otra paite el temor a la inflación es real

La inflación del mes de marzo de 0 6 por ciento
respecto a febrero fue la más alta desde junio de
2009

Esa presión sobre los precios existe y podría acen
tuarse en la medida que la recuperación económica
adquiera fuerza

Sin embargo las autoridades monetarias de EU
han reiterado una y otra vez que no moverán las
tasas

Para nuestro país la estabilidad cambiaría es
una buena noticia Lo es para quienes compran
bienes y servicios valuados en dólares lo es tam
bién para los que tienen deudas en esa moneda Y
los exportadores que podrían ser los perdedores en
la ecuación tendrán una demanda creciente de sus
productos y servicios por la recuperación de la eco
nomía de Estados Unidos

Así que en el balance hay saldos positivos de la
estabilidad cambiaría

Pero no hay que engañarse el mercado sigue
incierto y no es improbable que tengamos fluctua
ciones en el futuro

Así que no no es el regreso del superpeso
Pero entre que son peras o son manzanas tenga

la certeza de que la recuperación de nuestra mo
neda va a ser un tema que aparezca cualquier día
de estos en las mañaneras

Como el asunto de las remesas este es uno de
los focos de atención favoritos del presidente de la
República

Y en ese sentido AMLO tiene un instinto co
rrecto porque para mucha gente la paridad del
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peso frente al dólar es más que una variable finan
ciera que por cierto se determina en gran medida
fuera de nuestras fronteras

Se trata para muchos de un símbolo del estado
de la economía Por eso el regreso a los 19 no va a
ser desperdiciado
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El peso fortachón
por EU Sheinbaum
Oxxo Citibanamex

rompen comisiones
El peso está fortachón Sin duela Ayer regresó a coti ar por
debajo de los 20 pesos por dólar Es buena noticia para
quienes van a viajar o quienes hacen compras al exterior
Podrán tener un mejor tipo de cambio

Sin embargo la explicación de la fortaleza de nuestra
moneda poco tiene que ver con factores internos Y menos
con que estuvieran llegando capitales

Más bien la apreciación del peso tiene que ver con la
debilidad del dólar El dólar se debilita cuando hay menos
riesgo La recuperación económica de Estados Unidos pa
rece tan fuerte que no se avizoran riesgos Los inversionis
tas dejan de comprar dólares porque no ven necesidad de
protegerse Y llegan las apreciaciones de monedas emer
gentes entre ellas el peso mexicano

La apreciación del tipo de cambio también tiene que
ver con las exportaciones Van bien y otra vez gracias a la
recuperación de la economía estadunidense es decir a la
política de estímulo fiscal de Joe Biden De hecho gracias
a la recuperación de EU estamos exportando y recbibiendo
fuertes remesas

La salida de capitales sí ha sido un rema en los últimos
meses Hay una menor tenencia de valores gubernamen
tales por parte de extranjeros Los inversionistas interna
cionales poco a poco han dejado los bonos mexicanos Ni
siquiera con un diferencial de tasas cómodo a favor de ellos
se han quedado

Pero por lo pronto hay que celebrar el peso fortachón
gracias al dólar debiluchón
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Los Oxxo son grandes corres
ponsales bancarios Están en
todo el país y de 8 a 10 de la no
che se pueden hacer operacio
nes bancarias sencillas

Sin embargo Citibanamex
dirigido por Manuel Romo de
cidió no renovar su contrato con
Oxxo Sólo se quedará la tarjeta
Saldazo

Por qué Citibanamex rompe
con Oxxo Por las comisiones
son muy elevadas las que cobra
la tienda perteneciente a Femsa
Además Citibanamex ya cuen
ta con otras alternativas banca
digital sus cajeros o sucursales
hasta los 7Eleven Casa I ey Far
maclas del Ahorro Farmacias

juadalajara Telecomm Che
draul y Al Super

Oxxo dio a conocer que ahí seguirán los servicios de
otros bancos como BBVA Santander Scotiabank HSBC
Inbursa Bancoppel Afirme Caja Popular Mexicana Habrá
otras salidas

Claudia Sheinbaum a nombre de los 9 2 millones de ha
bitantes de la Ciudad de México agradeció a la Unesco por
el Premio Netexplo Linking Cities 2021 La jefa de Gobierno
capitalino explicó de manera virtual al Foro que se reali
za en París que los capitalinos desarrollaron una red de
resiliencia frente a temblores escasez de agua o ahora
pandemia Por ello en la CDMX contamos con estándares
elevados de construcción gracias a la ingeniería mexicana
O un sistema de protección civil También se redujeron los
contaminantes en un 30 con iniciativas de revegetación
o de un manejo más sustentable del agua incluido cuidar
los poquísimos ríos o cuerpos de agua Es apenas un co
mienzo pero el premio es un aliciente
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Gasolineros en riesgo
Unmercado de gasolinas y diesel

debe operar bajo disposiciones cla
ras y en beneficio de los consumi
dores finales La reciente aprobada
Ley de Hidrocarburos de la 4T va en

total sentido contrario a esos preceptos
El sector más afectado con esa legislación

son los expendedores de gasolina agrupado en
la Onexpo rubro que se pronunció a favor del
respeto y fomento a las condiciones de compe

Bajo esa nueva ley la comercialización de
gasolinas y diesel se deja de comercializar bajo
criterios de legalidad objetividad graduali
dad transparencia certezajurídica y propor
cionalidad en la aplicación de leyes

La Ley de Hidrocarburos genera incerti
dumbre y mayores riesgos a las inversiones
realizadas por las empresas y ahonda los cues
tionamientos sobre el compromiso guberna
mental con el Estado de derecho

El gremio establece que la ley recién aprobada limita las inversiones en proceso y
afecta compromisos ya contraídos sobre la participación de las empresas privadas en
el sector de los hidrocarburos líquidos

Preocupa que la propuesta pretenda declarar la suspensión de las actividades de
las empresas para que Pemex tome el control de las instalaciones cuyos permisos
para operar sean suspendidos

Más aún que esto se pueda realizar sin un procedimiento que respete el derecho
de audiencia y las normas que salvaguardan el cuidado de la operación y el manteni
miento de las instalaciones afectadas

Tales instalaciones dice el gremio que preside Roberto Díaz de León constitu
yen un patrimonio que conlleva importantes inversiones y genera empleos para un
porcentaje significativo de familias mexicanas

Tampoco se garantiza mantener y cumplir los lincamientos operativos que cada em
presa aplica en sus instalaciones y por ello no se brinda la debida atención servicio y
calidad en el despacho de los productos de cada establecimiento comercial suspendido

Hasta 2020 de las 13 mil 282 gasolinerías tres mil 768 vendían combustible con
marca diferente a Pemex Hay 158 marcas distintas que venden unas tres mil 740 es
taciones que no son franquicia Pemex

Según la Comisión Reguladora de Energía hay seis mil 115 grandes grupos gasoli
neros los cuales son dueños de 12 mil 769 permisos vigentes Hay 26 grandes grupos
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que poseen dos mil 992 permisos
Oxxogas de José Antonio Fernández Carbajal es por mucho el grupo gaso

linera más grande del país con 445 permisos Le sigue Petro Seven que lleva Juan
Carlos Paredes con 241 autorizaciones

Más abajo aparece Grupo Hidrosina de Williamy Paul Karam con 234 permi
sos seguido del influyente Corpogas de Ricardo Vega con 234 permisos más
SI LA 4T quiere desbarrancar el com
promiso de Felipe Calderón y Ba
rackObama
para permitir la
libre importa
cióndepapana
tural a México
que se prepare
Y es que adivine
quién era y se

guramente sigue
siendo un feliz
promotor de la
medida Ni más ni menos que Ken
Salazar que se rumora será pro
puesto por Joe Biden como emba
jador aquí Resulta que Salazar fue
ministro del interior de Obama y
promotor del acuerdo con Calde
rón Su familia es productora de
papa En la Secretaría de Agricul
tura que comanda Víctor Villa
lobos ya empezaron a medir el
asunto Por lo pronto la Suprema
Corte de Justicia sigue sin listar la
discusión del amparo
OTRO SALAZAR CARLOS Salazar
fue propuesto porun tercer año
al frente del Consejo Coordinador
Empresarial CCE taly como se lo
adelanté en la columna del sábado
pasado La Comisión Ejecutiva llegó a
la reunión de trabajo del CCE de hace
una semana a Puerto Vallaría con la
instrucción de los capitanes de las
empresas agrupados en el Consejo
Mexicano de Negocios que preside
Antonio delValle Perochena y del
Grupo de los 10 de Monterrey que li
dera JoséAntonio Fernández Car
bajal de que lo más conveniente era
mantener a Salazar Lomelín como
interlocutor deAndrés Manuel Ló
pez Obradory la 4T
JAIME BONILLA SE metió en camisa

de once varas por expropiar el Club
Campestre de Tijuana ñaco favor
le hace aAndrés Manuel López
Obrador y más si anda diciendo a
todo aquel que quiera oírlo que una
vez que termine su minigubernatu
ra se unirá al gabinete del tabasque
ño En el dichoso club cuyo costo
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actual de la acción ronda los 100 mil
dólares están asociados los ma
chuchones de la localidad Son 900
socios con el mismo porcentaje
Apunte entre otros a Guillermo
Ruiz Arturo González Mario
Escobedo Salomón Cohén Ra
fael Carrillo Jorge Kury José
Fimbres Fernando Beltrán Gas
tón Luken y Carlos Mora
ARGOSS PARTNERS QUE manejan
al alimón Carlos Ortíz Cañavete

e Igor Manzo será el encargado
del concurso mercantil de Inter
jet Cuentan
con más de 25
años como rees
tructuradores

de empresas
Han refinan

ciado operacio
nes por más de
25 mil millones
de dólares Por

ejemplo partici
paron de cerca en procesos que in
volucran a Iberia British Airways
Air Europa y Grupo Celsa Tam
bién apoyaron aquí a Altan Redes
que dirige Salvador Álvarez Son
consultores españoles El reto de
Alejandro del Valle y los suyos es
reestructurar cerca de mil 250 mi
llones de dólares Suena misión im
posible pero así está la cosa
MAPFRE ES LA aseguradora que tie
ne el contrato de pólizas de ins

talaciones de
Pemex Mar

eos Herrería
director de Ad
ministración

la paraestatal
está presionan
do a la compa
ñía que dirige
José María Ro

mero para que se haga cargo del
siniestro de la refinería de Minatit
lán Pero Mapfre no quiere nego
ciar por lo que le comenté hace un
par de días no fue accidente de tra
bajo sino negligencia porque no se
invierte en mantenimiento La ase
guradora quiere ver los registros
de control y planes de conservación
del equipo de Octavio Romero La
bomba que estalló llevaba semanas
marcando cambio de sellos

UNA ACLARACIÓN SI Libertad Servi
cios Financieros legara a caer en de
fault no es el Instituto de Protección
al Ahorro Bancario IPAB de Ga
brielÁngel Limón el que tendría
que entrar al quite para apoyar a los
ahorradores Y es que al tener oríge
nes de caja de ahorro es considerada
una sociedad financiera popular So
fipo por lo que el seguro que inter
vendría es el del Fondo de Protección
de Sociedades Financieras Popula
res y Protección a sus Ahorradores
Prosofipo que encabezaAdriana

Sánchez Libertad que preside Sil
via Lavalle y dirige Sergio Cruz
requiere una urgente capitalización
de unos 500 millones de pesos
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Continua Salazar en el CCE
A finales del año pasado había quienes Inventaron la ver
sión totalmente falsa según la cual Carlos Salazar no sería
reelecto como presidente del Consejo Coordinador Empresa
rial Ayer lo fue y por unanimidad Los periodistas fantasiosos
a los que antes se les decía voladores Inventaron o en el me
nos malo de los casos hicieron caso a fuentes pirata según las
cuales Salazar había perdido la confianza de los empresarios
Los más fantasiosos creen que existe un pequeño grupo al
que le podrían decir los ílumtnatís de la IB que controla la
representación del empresariado y que recae en menos de
cinco personas Lo cierto es que quienes sí saben lo que suce
de ayer tuvieron una corroboración en los hechos de la pro
funda confianza que tienen los líderes empresariales en quien
será un año más su presidente el proceso de reelección se dio
por unanimidad De hecho algunos destacaron las muestras
de adhesión y confianza tanto privada como pública

Recuerda que desde aquellos momentos el Padre del
Análisis Superior le dijo que la reelección de Salazar de
pendía básicamente de él puesto que tenía una profunda
confianza de quienes votan por lo que la decisión provendría
de su capacidad de seguir sirviendo a la iniciativa privada

Una vez que ha sido reelecto Salazar por unanimidad es
necesario establecer qué será su representación en la inicia
tiva privada con base en la experiencia de un año al frente
del CCE Salazar es un muy hábil negociador como quedó
demostrado en cómo fue enfocándose la discusión que ter
minó en los cambios para regular de una manera diferente
el outsourclng determinando los montos del reparto de uti
lidades y en general logrando una negociación en la que
ganaron patrones trabajadores y gobierno
REMATE PERFECTO

Únicamente puede verse como una gran decisión postular
a Jesús Seade como embajador de México ante China No
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sólo se trata de una persona que ha probado su compromiso
con el actual gobierno o su gran eficiencia como negociador
del T MEC sino que se trata de un hombre profundamente
honesto quien conoce como pocos mexicanos China Una
buena parte de su carrera profesional se ha desarrollado en
aquel país al que volvió para estar con su familia cuando ter
minó su encargo como subsecretario paraAmérica del Norte
de la SRE por lo que no sólo tiene una gran cantidad de vín
culos profesionales sino que además conoce perfectamente
el país y las necesidades de los mexicanos en él Es muy fácil
considerar que en la parte diplomática buscará contribuir a
un mejor entendimiento entre EU y China siempre poniendo
como premisa fundamental favorecer el interés de México

Y ya que hablamos de Seade cuándo se disculparán
aquellos que lo acusaron de actos de corrupción sin ninguna
prueba Quizá nunca pero lo relevante será tomar conciencia
de que es muy barato acusar sin elementos
REMATE SOCIAL
Ricardo Salinas Pliego lanzó una iniciativa social con la que
busca generar un cambio cultural entre los más jóvenes para
lograr que los mexicanos de las próximas generaciones vivan
en un país más libre próspero incluyente e innovador El
centro que lleva su nombre vinculará a personas que ten
gan las mismas Inquietudes Destaca de la iniciativa que es

totalmente incluyente en cuanto a maneras de pensar y de
establecer nuevas conexiones especialmente en un entorno
que ha estado marcado durante los últimos tiempos por la
polarización de las ideas El país necesita más centros de este
tipo que gritos radicales de otros
REMATE RIDÍCULO
El Padre del Análtsls Superior no se detendrá en recordar lo
que ha dicho de la Ley de Hidrocarburos puesto que será
resuelta en la SCJN pero sí poner un acento en el ridículo que
hicieron muchos de los diputados de Morena que durante
17 horas subieron a lucirse al pleno y tomarse muchas fotos
porque querían tener una en la cual quedara claro que sí pa
saron por el Congreso de la Unión aunque no hicieron nada

REMATE PRONÓSTICO
En los últimos días el PAS le ha recordado a todos aquellos
quienes se frotaban las manos con el remanente de opera
ción del Banxico que tienen que comenzar a buscar discul
pas o esconder sus inteligentes análisis Si bien aún se están
afinando las cifras la realidad es que nadie bien informado
espera un peso proveniente del remanente de operación
puesto que existe una larga lista de compromisos para man
tener la solidez del instituto emisor antes que andar frotán
dose las manos con dinero que no existe
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Quién regula o revisa el porcentaje de comi
siones que cobran las tiendas de conveniencia
al actuar como corresponsales bancarios Na
die Ninguna autoridad sólo los bancos que
deciden contratar sus servicios como comi

sionistas se registra en CNBV y listo para
ampliar la red de sucursales más chica cada
día y facilitar a sus clientes cercanía para el
pago de servicios básicos depósitos pago
de tarjetas de crédito retiros de baja cuantía
pago de servicios

Por eso dejó con el ojo cuadrado a más
de uno la decisión anunciada ayer por Citiba
namex que dirigen Manuel Romo y Rodrigo
Kurl CEO de Banca de Consumo Global en la
institución de dar por concluida la relación de
corresponsal bancario con Oxxo joya de la
división de Femsa Comercio Aunque oficial
mente no se dijo fue justo por la pretensión
de Oxxo de aumentar comisiones

El número de transacciones que se rea
lizan con las tarjetas de débito y crédito de
Citibanamex podría rondar en 6 millones y
otras 6 millones corresponderían a Saldazo
operación que no se suspende y en la que se
encuentran asociados Oxxo y Citibanamex

Oxxo cobra a cada cliente del banco 10
pesos por operación que le paga el banco y
adicione una contraprestación que le cobra al
banco como comisionista para permitirle la
realización de las operaciones de su cliente
otros cinco pesos

Se da cuenta de lo leonino del caso Pien
se que son tres de las razones por las que las
tiendas de conveniencia tienen mucho tráfico
pago de servicios bancarios compra de tarje
tas SIM o de descargas digitales y finalmente
el pago de servicios generales como la factura
telefónica o de servicios públicos como la luz
etcétera

Citibanamex no fue el primero en dejar a
Oxxo por la pretensión de Femsa Comercio
que dirige Eduardo Padilla Silva de subir co
misiones fue Banorte y se rumora que otros
más podrían abandonarlo porque están en
plena negociación Su red de 19 500 estable
cimientos representa cerca del 50 del nú

mero de corresponsales bancarios registrados
por la CNBV al cierre de diciembre de 49 mil
en el país Igual podría echarle un ojo la Co
fece pues el poder de mercado parece operar
en contra de la Inclusión digital en el país

Usted dirá que es una decisión bancaria y
tiene razón pero justo la CNBV y algunos in
tegrantes del Senado si lo dudan pregunten
al senador Ricardo Monreal han cuestiona
do el costo de los pagos de tarjas de crédito o
retiros de efectivo en Oxxo y lo hicieron mos
trando estados de cuenta de Citibanamex por
lo que no sólo se trata de no pagar más como
banco sino de reducir el costo de la comisión
que paga un cliente por el servicio

Es difícil que lo haga BBVA México el otro
grande en esta red pues tienen una relación
de negocio importante ya que es el banco ad
quiriente de Oxxo y además el presidente de
Femsa es miembro del Consejo de Adminis
tración de BBVA

Por lo pronto el anuncio fue directo En
mayo de 2021 ya no se podrán realizar depó
sitos a cuentas de débito o pagos de tarjetas de
crédito Citibanamex en las tiendas Oxxo

Como alternativa los clientes podrán reali
zar sus operaciones sin costo a través de banca
móvil BancaNet cajeros automáticos sin costo
y sucursales así como en los siguientes esta
blecimientos 7 Eleven Casa Ley Farmacias del
Ahorro Farmacias Guadalajara Telecomm y
las cadenas de tiendas de Chedraui y Alsuper

DE FONDOS A FONDO

Monreal a propósito del senador Ricardo
Monreal Fuerte su respuesta a quienes ayer
acusaron de golpe de Estado la votación que
violaría el artículo 97 de la Constitución al pro
rrogar dos años más la presidencia del ministro
Arturo Zaldívar hasta 2024 para que acabe
el sexenio con el presidente López Obrador

Dijo A mí no me vengan con lo de co
rruptos el PRI y el PAN durante décadas se
repartían los espacios del Poder Judicial los
ministros y magistrados del Tribunal Federal
Administrativo los órganos jurisdiccionales
en los estados A mí no me lo pueden contar
10 viví decidieron desde la época posrevo
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lucionaria asaltar al Poder Judicial Y si eso
vivió Dónde está la transformación que dice
realizar la 4T Grave no
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Carlos Salazar dialogo
vs enfrentamiento
Desde el piso de remates
Maricarmen Cortés

Se había especulado mucho si Carlos
Salazar sería o no ratificado para un tercer y
último periodo como presidente del Conse
jo Coordinador Empresarial y si tendría o no
el consenso de los 12 organismos que tienen
facultad de voto en el CCE pero ayer desde
muy temprana hora se informó su ratificación

Incluso se mencionaba con fuerza a
los dos posibles sucesores de Salazar
Lomelín Bosco de laVega expresidente del
Consejo Nacional Agropecuario quien des
de que terminó su periodo se autodescartó
y Francisco Cervantes presidente de Con
camín quien sí tenía interés de
contender y probablemente lo
intentará en 2022

Se ha cuestionado a Salazar
Lomelín porque el CCE no ha
asumido una actitud de enfren

tamiento directo con el gobier
no y ha privilegiado siempre
el diálogo con el presidente
López Obrador sobre todo en
su primer periodo al frente del
CCE desde su toma de pose
sión en la que ofreció el apoyo
del sector privado para alcan
zar la meta de gubernamental
de crecer 5 por ciento anual
hasta la firma de uno sino de
varios acuerdos para el creci
miento económico y proyectos
de infraestructura que desde
luego en la práctica no se han
cumplido y no sólo por la pan
demia de covid 19 que tiró la
economía sino por reformas
legales que han frenado la inversión privada
por la incertidumbre jurídica que generan los
cambios de reglas

RESULTADOS MIXTOS

Salazar Lomelín ha defendido siempre su
política de privilegiar el diálogo en lugar de
pelearse con el Ejecutivo porque efectiva
mente la prioridad de los empresarios es
que el país crezca y junto con Antonio del
Valle presidente del Consejo Mexicano de
Inversiones ha acudido muchas veces a ne
gociar con López Obrador lo que no es nada
fácil ante su necedad o perseverancia como
él prefiere definirla

Hay que reconocer también que el CCE
sí ha lijado claramente su postura en contra
de las reformas que más preocupan al sec
tor como son la l ey de Outsourclng y las
reformas a la Ley Eléctrica ya promulgada
y frenada en su aplicación por los amparos
presentados y la l ey de Hidrocarburos apro

bada en así trcicken la Cámara de
Diputados como también lo será
en el Senado

Aunque no lograron que se
modificara ni una coma en las

leyes eléctrica y de hidrocarbu
ros en el caso del outsourcing y
no fue nada fáci sí se llegó a un
acuerdo tripartito con el gobierno
y el sector obrero aunque la nueva
ley incrementará el costo laboral
al igual que las reformas en pen
siones y de teletrabajo

REFORMA FISCAL

Una de las razones por las cuales
las grandes empresas que llevan
la voz cantante en el CCE impul
saron con fuerza el nuevo pe
riodo de Salazar Lomelín es la
otra amenaza para el sector pri
vado que es la reforma fiscal que

cocina ya el secretario de Hacienda Arturo
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Herrera

Es un hecho que la prioridad para el go
bierno es incrementar los ingresos públicos en
2022 ante las bajas expectativas del PIB que
están en promedio en 3 por ciento Lo que
busca el sector privado es que la reforma no
se base en nuevos impuestos y cargas tribu
tarias para las empresas sino en un combate
más eficiente a la informalidad que es uno de
los lastres de la economía

Se ha
cuestionado a
Salazar Lomelír

porque el CCE
no ha asumido
una actitud de
enfrentamiento
directo con el

gobierno
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