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YA URGE que sea jueves para verla cara que pondrá
Joe Biden cuando Andrés Manuel López Obrador
le diga cómo decidir a quién darle visa de trabajo para
Estados Unidos y hasta ciudadanía

PODRÍA parecer broma pero el presidente mexicano
anunció muy en serio que en la cumbre sobre cambio
climático le propondrá al norteamericano su plan
para regular el flujo migratorio 1 que EU pague becas
de Sembrando Vida para centroamericanos 2
que después de tres años les dé una visa de trabajo
3 y que posteriormente si se portan bien les dé la
nacionalidad

LA PARTE complicada para López Obrador será
cuando tenga que explicarle que su programa favorito
arrastra irregularidades por mil 832 millones de pesos
que se han denunciado favoritismos y manejos
electorales en la asignación de recursos y que los
gastos no cuadran con el número de beneficiarios
Todo eso sin mencionar que en el primer año de
operación de cada 100 árboles plantados
se murieron 50

SEGURAMENTE entre poner fin a la guerra de
Afganistán vacunar a tres millones de personas al
día y sacar adelante su plan de rescate de la economía
por dos mil millones de dólares Biden estará muy
interesado en la ceiba de Andrés Manuel

 CP.  2021.04.19



RESULTA curioso que el ex senador panista Jorge Luis
Lavalle niegue ante el juez haber recibido sobornos de
Emilio Lozoya para aprobar la reforma energética y
que su abogado tenga vínculos tan estrechos con
el caso Odebrecht

RESULTA QUE su defensor José Joaquín Zapata
Altamirano también ha sido asesor jurídico de Willi
Arthur Gerhard Henze dueño de Zecapan Se trata
de una de las dos empresas señaladas por Luis Alberto
Meneses ex director de Odebrecht en México
como piezas clave en la operación para hacerle llegar
6 millones de dólares a Lozoya supuestamente para
la campaña del PRI Pero claro seguramente es pura
casualidad no

EL QUE ayer cumplió años fue el coahuilense Rubén
Moreira pero su esposa la priista Carolina Viggiano
no tuvo muchos motivos para celebrar Resulta que la
secretaria general del PRI quiso placearse en el Valle
del Mezquital pero los candidatos de la propia alianza
Va por México la rechazaron Según esto el panista
Giovani González Severo de plano se negó a recibir
el respaldo por considerar que le traería
más problemas que simpatías Ups

YA DIJO Félix Salgado Macedonio que ahora que
Morena desaparezca al INE su sede será convertida
en un hospital Y no suena mal a lo mejor ahí les
pueden curar a los morenistas el miedo irracional que
le tienen a la estricta aplicación de las leyes electorales

 CP.  2021.04.19



El Poder Judicial prepara su
reacción

Desde que el jasado jueves se votó en el
Senado la ampliación del periodo de gestión
del Presidente de la Suprema Corte y de los
consejeros de la Judicatura Federal nos di
cen se ha empezado a preparar una posición

conjunta Hasta ahora nos
comentan el consenso es
no opinar hasta en tanto
otro Poder el Legislativo
defina el tema y una vez
que lo haga se dará la posi
ción con el mayor consenso
posible y de manera institu
cional Nos aseguran que
desde el pasado sábado los
Consejeros de la Judicatura
y los ministros de la Corte

han estado en pláticas con el ministro presi
dente Arturo Zaldívar evaluando la amplia
ción del mandato que aprobó la mayoría de
Morena con algunos votos de la oposición
Nos hacen ver que esta semana no habrá po
sicionamiento pero sí la entrante

De disparates y ampliaciones de
mandato

Y a propósito del sorpresivo y polémico
artículo que amplía por dos años el mandato
del presidente de la Suprema Corte de Justi
cia de la Nación Arturo Zaldívar nos men
cionan que la preocupación del bloque de

oposición es que una vez
aceptado este tipo de modi
ficaciones exista alguien el
Poder Ejecutivo que quiera
ampliar el mandato del pre
sidente Andrés Manuel
López Obrador Aunque el
propio Presidente ha pro
metido muchas veces que él

se irá a su rancho en Chia
pas al terminar sus seis
años de gobierno y que es

tá en contra de la reelección presidencial los
opositores temen que llegado el momento no
se hable de una reelección sino de una am
pliación de mandato en este caso con el fin
de terminar algunas reformas o proyectos de
la autollamada Cuarta Transformación Aun
que algunos consideran que este escenario es
un disparate otros señalan que si alguien hu
biese dicho la semana pasada que se preten
día ampliar el mandato del presidente de la
Corte también se habría calificado como un
disparata

El dirigente nacional del PRI Alejandro
Moreno Cárdenas Alito dedicó todo el fin
de semana a recorrer Campeche y realizar ac
tos de proselitismo en apoyo a los candidatos
del PRI y de la coalición integrada con el PAN

y el PRD tratando de refor
zar las campañas en su tie
rra natal y de la que fue go
bernador hasta hace 20 me
ses cuando decidió pedir li
cencía para presidir al parti
do tricolor Según encues
tas Morena lleva la delante
ra para la gubematura con
Layda Sansoies pero don
Alejandro pone toda su es
peranza en que la estructu

ra priista que él ayudó a construir apuntale a
su sobrino Christian Castro BeDo para que
se convierta en el nuevo gobernador e impida
que el tricolor pierda por primera vez en su
historia Ja gubematura de Campeche En esta
elección nos hacen ver Alito se juega todo
su capital político

Arturo

Zaldfvar

Andrés Manuel

López Obrador

Alejandro
Moreno
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Que confiados en que el
TEPJF les dará la razón en Mo
rena se resistieron a cumplir la
orden de registrar a quien sus
tituirá a Félix Salgado Mace
donio en Guerrero y olvidaron
que el instituto local puede im
poner sanciones por esa falta
Por cierto se espera que este
miércoles el tribunal resuelva si
avala los candados que impuso
el INE para evitar la mayoría ar
tificial en la Cámara de Diputa
dos luego de que el magistrado
presidente José Luis Vargas
y otros pidieron tiempo para re
flexionar sobre el tema

Que siguiendo con el tema
las asociaciones de magistra
dos fiscales y consej eros elec
torales de los estados convoca

ron para el próximo 23 de abril
a la firma de un manifiesto en

favor del INE ante lo que con
sideran un embate desde diver

sas esferas del gobierno El acto

se llevara a cabo en Pueblay ahí
estarán autoridades comiciales

del país incluido Lorenzo Cór
dova como testigo de honor
mientras el gobernador Miguel
Barbosa está invitado

Que los candidatos de
Morena y aliados en Sonora
Alfonso Durazo y de Movi
miento Ciudadano Ricardo
Bours se dieron con todo en
redes sociales luego de que es
te último acusó al ex titular de

Seguridad de moverse con 75
guaruras y lo retó a un debate
para demostrar que de seguri
dad no sabe nada El abandera
do de la coalición Juntos Ha
remos Historia aclaró que no
suele responder ataques pero
esta vez llamó a su contrincan

te niño rico y caprichoso y de
paso le recordó que su desespe
ración radica en que va a cola
de las preferencias Se calien
ta la contienda
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1 Acomodo Las cifras obligan a la reacción inmediata Más
de 172 mil migrantes indocumentados fueron detenidos

en marzo en la frontera de Estados Unidos con México un
alza del 71 en un mes y el nivel más alto en 15 años El pre
sidente de México Andrés Manuel López Obrador anunció
que propondrá a su homólogo estadunidense oe Biden un
plan para ordenar la migración irregular Las propuestas
las presentará durante la cumbre virtual sobre clima a la que
convocó el demócrata los próximos 22 y 23 de abril La Inicia
tiva consiste en ampliar su programa social Sembrando Vida
a Centroamérica por medio del cual se otorgan ayudas eco
nómicas a los productores inscritos Esto nos permitirá orde
nar el flujo migratorio En marzo se desbordó esta situación
resaltó López Obrador Innegable tanto la crisis migratoria
como su urgente atencióa

2 Del baúl del olvido La Fiscalía General de la República
espera información del ISSSTE para avanzar en las in

vestigaciones en contra de Miguel Angel Yunes Linares El
organismo autónomo informó que con esa información se
podría establecer una responsabilidad a partir de una de
nuncia recibida a finales del año pasado La Unidad de Inteli
gencia Financiera presentó una denuncia el 9 de Junio y otra
el 7 de octubre del 2020 en contra del exdirector del ISSSTE y
exgobernador de Veracruz Yunes Linares La FGR desde su
época como Procuraduría entre 2013 y 2016 también man
tuvo investigaciones en contra del exfuncionario panista por
acusaciones de enriquecimiento ilícito y operaciones con re
cursos de procedencia ilícita Y esta vez sí tienen algo sólido
o sólo es ruido para levantar el avispero Yunes ni se inmuta

r J Los mismos Aunque Morena descalifica a los neolibe
w J rales y conservadores ha otorgado decenas de can
didaturas a diputados federales y alcaldes a figuras del PAN
Los panistas o expanistas fueron los más buscados por Mo
rena para sumarlos a sus filas Tal es el caso de Monterrey
San Luis Potosí Ciudad de México y Ciudad del Carmen en
tre otras El senador del PAN Víctor Fuentes es el candidato
de Morena a la alcaldía de Monterrey y el excandidato a la
gubernatura de Nuevo León Felipe de Jesús Cantú encabeza
la lista de diputados plurinomlnales de Morena en la segunda
circunscripción con fosé Alfredo Pérez Bernal exdirigente
local del PAN como suplente XavierNava también consiguió
que Morena lo postulara para la reelección como alcalde de
San Luis Potosí Y los ideales los postulados Adiós
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W La Incongruencia andando Baja California está su
il mida en problemas de seguridad desarrollo económi

cos y en pleno proceso electoral el gobernador suele meter la
mano apesar de que se comprometió a no hacerlo El gober
nador Jaime Bonilla no tiene reparo en desaparecerse de la
escena política para disfrutar a lo grande de las exquisiteces
que le permite su cargo El sábado fue captado en el juego de
béisbol entre Dodgers y Padres en San Diego Iba en compa
ñía de Uti Marín hermano de Paola dueños de casinos en
Hermoslllo y quien además está metido en temas de la Co
misión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana Cómo cru
za a EU si según él renunció a la ciudadanía estadunidense
ésa es la austeridad republicana que tanto pregona la 4T

1 1 Porbuen camino El PAN recuperó Querétaro hace seis
afios y quiere conservarlo en las elecciones del 6 de ju

nio En la otra esquina Morena busca la alternancia en la en
tidad y así extender su presencia pero los morenistas no van
nada bien Hoy la balanza se inclina a favor del albiazul Y es
que por diversas inconsistencias en el registro de sus plani
llas el Instituto Electoral local negó registros a Morena en 4
de 18 alcaldías Están perdidos en desacuerdos internos En
el caso de la presidencia municipal Luis Navava con un 39
de preferencias de voto frente al 20 del morenista La priista
apenas alcanza 12 por ciento El PAN buscará conservar este
bastión aprovechando la disputa en Morena por las candida
turas entregadas sin un acuerdo en la entidad Sin excesos de
confianza pinta para un triunfo contundente del PAN Avan
zan sin contratiempos No lo compliquen la tienen ganada
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No SE PUEDE EQUIVOCAR
Imaginemos que en el 2024 nn acomedido diputado de la
coalición gobernante de esos qne nunca faltan decide una
noche de lluvia deslizar un transitorio para alargar dos años la
presidencia de López Obrador
El argumento sería que se quede para consolidar la 4T Entonces
qué
Los diputados de la oposición irían en desbandada ante la SCJN
para impugnar la violación descarada a la Constitución Pero
los magistrados tienen las manos atadas porque su presiente
el ministro Arturo Zaldívar también violó la Constitución para
quedarse otros dos años en el cargo
Para evitar ese escenario catastrófico que dinamitaría la
democracia mexicana el propio ministro presidente debe dar un
paso al lado y amonestar a los legisladores que se atrevieron a dar
el golpe No se puede equivocar
Pésima señal
Es una mala señal que la nota destacada de las primeras semanas
de campaña sea la ofensiva del partido hedónico contra los
organismos electorales
Morena se mueve en dos frentes En uno de ellos presiona a
los integrantes del Tribunal Electoral les recuerda quiénes los
manda y esperan su resolución a favor de las candidaturas de
Salgado y Morón
En el otro frente éste legislativo su fracción en San Lázaro que es
la más grande quiere emprender esta misma semana un juicio
político contra los consejeros del INE
No contra todos solo contra Lorenzo Córdova y Ciro Murayama
a quienes considera obstáculos principales para que Morena se
salga siempre con la suya
Si no consigue desplazarlos porque en realidad no existen
razones para hacerlo por lo menos quiere llevarlos al patíbulo
de la opinión pública donde Morena quema en leña verde a sus
adversarios

Inversiones y empleo
Esta semana inician los trabajos de construcción de la empresa
internacional Stanley Black Decker en Sonora
Se trata de una inversión de 1 060 millones de pesos en la que
trabajarán 1 800 empleados lo informó la gobernadora Claudia
Pavlovich
Elias Barrios vicepresidente de operaciones y proyectos especiales
en México de esta empresa mundial dijo que será la cuarta planta
en el país y reconoció a Sonora como un estado con seguridad
estabilidad y confianza en su gobierno
La gobernadora Pavlovich manifestó su beneplácito porque las
políticas y programas de su gobierno continúan alcanzando
metas que le permitan a su estado desarrollar un polo atractivo y
de confianza a la inversión

El inicio de los trabajos de esta planta es una señal positiva de la
reactivación económica y recuperación de empleos que fueron
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afectados por la pandemia

Guerra sucia

Cuántas de las campañas en curso terminarán en los tribunales
Las campañas que han hecho más ruido hasta el momento son
las que están contaminadas por el virus de la guerra sucia
Ahí están los casos paradigmáticos de Nuevo León y Baja
California donde los descalificativos personales son el menú del
día y los árbitros ya no saben qué hacer ante tantos golpes debajo
del cinturón y en la nunca
En Nuevo León han brotado de las catacumbas videos

escandalosos y en BC el gobernador no le quiere prestar los
reflectores a ninguno de los candidatos ni siquiera a la de su
propio partido Quiere que la elección se trate de él

Las campañas de Nuevo León y BC van derecho a los tribunales

pepegrillocronica gmail com
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Resisten a presiones
Los consejeros electorales
volverán a estar bajo la lupa de
la opinión pública esta semana
y nuevamente se someterán a
una intensa presión política La
ratificación de la cancelación de

la candidatura de Félix Salgado
Macedonio y Raúl Morón va a
seguir generando reacciones El
aspirante guerrerense aunque
había bajado ya el tono de sus
ataques al INE ya adelantó
una denuncia ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación en

contra los consejeros que votaron
por bajar su candidatura por el
presunto delito de desacato A
esto se suma el inicio del proceso
de juicio político en contra de
Lorenzo Córdova y Ciro Mura
yama el cual ya fue confirmado
por el presidente de la Junta de
Coordinación Política en la Cá

mara de Diputados Ignacio Mier
Al interior del INE nos dicen se

percibe que las presiones no han
hecho más que iniciar

Remodelación en la STPS

El simbolismo en la política es
fondo y dicha máxima parece es
tar muy presente en la Secretaría

del Trabajo y Previsión Social
encabezada por Luisa María
Alcalde Como una muestra más

del cambio profundo en materia
laboral en la dependencia han
puesto fin al antiguo culto a la
personalidad y por ello desapare
cieron el Salón de los Secretarios

que estaba repleto de los cuadros
de los ex titulares de la depen
dencia algunos de amargo re
cuerdo para la clase trabajadora
El espacio fue renombrado como
Sala Trabajo Digno ilustrado
por la colección Sobre el Trabajo
Humano del pintor muralista e
ilustrador Pablo O Higgins

Sin sorpresas
Gracias al buen desempeño
que tuvo durante su primer
periodo como alcalde de la
capital queretana Luis Nava
va que vuela para un segundo
periodo como alcalde El panista
tiene al iniciar la campaña
electoral alrededor del 39 por
ciento de las preferencias de los
queretanos y queretanas contra
apenas 20 por ciento del aban
derado de Morena En tercer

lugar el PRI con 12 por ciento
Ambos se ven muy lejanos y con
pocos argumentos para subirse
a la pelea
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Sería una pésima señal que Arturo Zaldívar
aceptara una ley secundaria que viola la
Constitución y que borraría a autonomía
que debe tener el Judicial ante el Ejecutivo

Zaldívar ampliado
La Constitución se convirtió

en instrumento del poder
y no en una norma jurídica para
el control del ejercicio del podef

Arturo Zaldívar
Hada una nueva ley de amparo 2002

CUERNAVACA En 2020
cuando el gobernador de Baja
California Jaime Bonilla qui

so ampliar su mandato de dos a cin
co años el ministro presidente de la
Suprema Corte Arturo Zaldívar fue
contundente Pone de manifiesto un
verdadero fraude a la Constitución
un efecto corruptor de rango consti
tucional Alterar las condiciones por
las cuales se llevó a cabo una elec
ción como aquí ocurrió constituye
un verdadero fraude postelectoral
En 2016 cuando la legislatura buscó
ampliar el mandato de los magistra
dos del Tribunal Electoral declaró
Existe unaviolación al principio de in
dependencia judicial porque a través
de una ley privativa y en contraven
ción al procedimiento de nombra
miento del artículo 99 constitucional
el Congreso de la Unión altera los tér
minos de las designaciones realizadas
conforme a un régimen transitorio
que tardó nueve años en diseñarse
e implementarse

En esta ocasión cuando el sena
dor del Verde Raúl Bolaños metió de
contrabando un artículo transitorio
en la reforma de la Ley Orgánica

del Poder Judicial de la Federación

para ampliar dos años el mandato del
presidente de la Suprema Corte Zal
dívar ha guardado silencio aunque el
Consejo de la Judicatura Federal que
preside señaló El artículo décimo
tercero transitorio dado a conocer el
día de hoy no solo no fue elaborado por
el equipo redactor de las propuestas
originales sino que tampoco fue soli
citado por el Poder Judicial Federal
Nuestra única prioridad es que sean
aprobadas las leyes reglamentarias
de la reforma constitucional al Poder
Judicial Federal que consoliden su
autonomía e independencia

Nadie puede negar la relevancia
de Zaldívar comojuristay ministro de
la Corte Su libro Hacia una nueva ley
de amparo es un referente En 2009 lo
nombró ministro el presidente Felipe
Calderón pero un año después en el
dictamen sobre el caso de la guardería
ABC responsabilizó personalmente
al director general del IMSS Juan
Molinar Horcasitas muy cercano al
mandatario

En noviembre de 2011 La Jornada
publicó un furibundo editorial contra
la Corte por un proyecto suyo El diario
había demandado a Letras Libres por
un artículo de 2004 titulado Cómpli
ces del terror firmado por el subdi
rector Fernando García Ramírez en el
que argumentaba que el periódico es
taba al servicio de ungrupo de asesinos
la ETA vasca La Jornada se quejó
paradójicamente para un periódico
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que la Corte incurre en el absurdo
jurídico de establecer un derecho prác
ticamente absoluto el de la libertad de
expresión en detrimento de otros
Zaldívar sostuvo Si la prensa goza
de la mayor libertad para criticar
a personajes con proyección pública
es no sólo lógico sino necesario con
cluir que la crítica a su labor también
debe gozar de la mayor libertad

Hoy le toca a Zaldívar estar en el
centro del debate La reforma judicial
le ha regalado dos años en la presi
dencia de la Corte en contravención
del artículo 97 de la Constitución El
presidente López Obrador apoya la
ampliación del plazo para que él en
cabece la reforma al Poder Judicial

Entiendo que Zaldívar no cuestio

ne una reforma que todavía debe pasar
por la Cámara de Diputados pero sería
una pésima señal que aceptara una ley
secundaria que viola la Constitución
y que borraría la autonomía y la in
dependencia que debe tener el Poder
Judicial ante el Ejecutivo

CIDH
La Comisión Interamericana de De
rechos Humanos ha expresado su
preocupación por la aprobación en el
Senado de un artículo transitorio que
amplía los mandatos del presidente
de la Corte y de los consejeros de la
Consejo de la Judicatura La CIDH
llama a México a que se respeten los
plazos constitucionales establecidos
en resguardo de su independencia
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Narcoeleccion
en San Luis Potosí
Cuandose habla de riesgos

de intromisión del narco
tráfico en los próximos

comicios federales y locales la
elección en San Luis Potosí es sin
duda la que más preocupa En las
áreas de inteligencia y seguridad
del gobierno federal tienen no só
lo análisis e información detalla
da sobre los presuntos vínculos
de un candidato a gobernador en
esa entidad sino incluso denun
cias presentadas ante la Fiscalía
General de la República en don
de se pide investigar los turbios
manejos financieros y las cone
xiones degrupos de la delincuen
cia organizada con José Ricardo
Gallardo Cardona y su familia

El tema del abanderado del

PVEM a la gubematura de San
Luis ha sido incluso motivo de
análisis y discusión al interior del
gabinete de seguridad en las reu
niones que encabeza todos los
días en Palacio Nacional el presi
dente López Obrador Areas co
mo la Unidad de Inteligencia Fi
nanciera de Hacienda que enca
beza Santiago Nieto y la Secreta
ríadeSeguridadyProtección Ciu
dadana a cargo de Rosa Icela Ro
dríguez han presentado expe
dientes e investigaciones sobre
Gallardo Cardona y su padre Ri
cardo Gallardo Juárez

Gallardo Cardona es uno de los
candidatos que no pasó los filtros
y revisionesde laUIF áreaalaque
el presidente López Obrador le

encargo personalmente a Santia
go Nieto investigar a todos aque
llos candidatos que pudieran ser
postulados por Morena en las
elecciones del 6 de junio

Las sospechas e investigacio
nes que recaen sobre José Ricar
do Gallardo Cardona no sebasan
solo en las dos denuncias que ya
tienen en sus manos la FGR y la
Fiscalía Anticorrupción basa
das en los movimientos e irregu
laridades financieras sino tam
bién en un grupo de colabora
dores cercanos que rodean al
candidato a gobernador Gallar
do trae un entorno de personajes
originarios deTamauipasno só
lo polémicos sino que han sido
señalados de presuntos vínculos
con cárteles de la droga que ope
ran en territorio tamauúpeco y
que colaboran con el ahora can
didato a gobernador desde hace
por lo menos un año

Hoy no hay duda de que en la
elección de San Luis están pren
didas lasalarmasyqueesaentidad
puede convertirseenun narcoes
tado si el personaje investigado al
que hoy las encuestas ubican en
primer lugar de preferencias gana
laelección Pero aúnconese riesgo
y con la información y denuncias
quetienea hay divisiones en la 4T
sobre Gallardo De un lado Santia
go Nieto y Rosa Icela empujan de
nunciaspenalesensu contrayque
también que el INE revise su can
didatura mientras que de otro la

do Mario Delgado dirigente na
cional deMorena apoyae impulsa
al candidato del PVEM con el que
hizo un pacto cuando Gallardo
Cardona convenció a un grupo de
9 diputados del PRD encabezado
por él mismo junto a Héctor Se
rrano y Mauricio Toledo para que
se pasaran aMorena Ese pacto en
febrero de 2019 se hizo a cambio
de que Gallardo Cardona fuera
candidatodeMorenayse firmó en
la Segob de Olga Sánchez Cordero
pero después cuando entróla UIF
y revisó las cuentas de Gallardo su
candidatura fue vetada desde Pa
lacio y provocó incluso que casi se
rompiera la alianza entre Morena
y el PVEM

Así es que veremos con toda lo
queyasaben enelgobierno federal
yquetieneensusmanoslaFiscalía
General de la República qué pesa
más en San Luis Potosí y los focos
rojos encendidos de la narcopolí
tica si el pragmatismo de conser
var una alianza de conveniencia
como la que tienen Morena y Ló
pez Obrador con el PVEM que
puedesermuynecesariaen lapró
xima legislatura si como todo in
dica al presidenteyasu partido no
les alcanzan los votos para man
tener su mayoría o si la 4T que di
ce ser diferente a los gobiernos del
pasado aplica la ley y evita que la
enorme riqueza potosina termine
en manos de un gobierno vincu
lado al crimen organizado
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Lozoya la cárcel

Elcaso de la corrupción de
Pemex con senadores pa
nistas y priistas que tam

bién involucra al expresidente
Enrique Peña Nieto y al exsecre
tario de Hacienda Luis Videgaray
tomó vuelo con la detención de
José Luis Lavalle Maury exse
nador del PAN por el delito de
operaciones con recursos de pro
cedencia ilícita Sin embargo lo
que se ve como un gran paso en la
lucha contra la corrupción es un
proceso atropellado y maniqueo
que enfrenta obstáculos porque
el testigo clave Emilio Lozoya el
exdirector de Pemex que disparó
con reguilete las imputaciones
no ha aportado evidencias que
permitanjudicializar el caso

La detención de Lavalle Maury
la logró el fiscal general Alejandro
Gertz Mañero después de actos
ilegítimos y probablemente ilega
les Sus abogados por ejemplo
discutieron con eljuez del caso
y éste en plena complicidad con
el Ejecutivo les dijo que si lo acu
saban de traición a la patria para
retomar la imputación a Peña
Nieto y a Videgaray no alcanza

ría para la prisión preventiva que
buscaban Por ello le imputaron
el delito de operaciones de proce
dencia ilícita y con el apoyo del
juez lograron que quedara preso
con argucias legales para no con
cederle la fianza

Eljuez le regaló tiempo a la
Fiscalía General para que per
suada a Lavalle Maury de que se
acoja al criterio de oportunidad y
denuncie a sus correligionarios
porque lo entregado por Lozoya
no es suficiente para mantenerlo
en la cárcel asumiendo que se
aplica la ley pues la principal
acusación contra Lavalle Maury
viene de la grabación ilícita de un
video que se difundió en agosto
del año pasado donde apare
cen el exsecretario técnico del
Senado Rafael Caraveo colabo
rador muy cercano al exsenador
recibiendo bolsas de dinerojunto
con Guillermo Gutiérrez Badillo
quien era asesor del gobernador
de Querétaro Francisco Domín
guez que presuntamente eran
para compensar a senadores del
PAN por el apoyo y cabildeo de la
reforma energética

El video fue colocado en You
Tube por Juan Jesús Lozoya
hermano del exdirector de Pe
mex como parte de la estrate
gia mediática que Lozoya había
acordado con Gertz Mañero para
acompañar y reforzar la estra
tegiajurídica contra panistas y
priistas aunque en este episo
dio el fiscal fiie hecho al margen
Lozoya lo colocó en las platafor
mas digitales aparentemente en
coordinación con funcionarios
de la presidencia quienes un día
después luego de que el pre
sidente Andrés Manuel López
Obrador sugirió que se hicieran
públicas las pruebas de Lozoya
alertaron a varios periodistas de
su existencia

La formajurídicamente des
aseada con la que se difundió el
video provocó problemasjurídi
cos a la Fiscalía General que ha
tenido dificultad para acreditar
la procedencia legítima de los

videos ante eljuez Juan Jesús
Lozoya fue llamado a declarar
tras la difusión del video el año
pasado para responder a una de
nuncia por la filtración del video

y ha tenido que ampliar dos veces
su declaración ante Juan Ramos
subprocurador Especializado en
Investigación de Delitos Federa
les quien lleva directamente el
caso porque existe el presunto
delito en su contra de suplanta
ción de identidad para crear la
cuenta de YouTube en donde
difundió el material grabado de
manera ilegal

Gertz Mañero no está feliz con
el exdirector de Pemex En 2019
tuvo al menos cuatro reuniones

para ir definiendo las estrate
gias del tipo de denuncias y sus
tiempos pero al no llegar a un
acuerdo Lozoya optó por irse de
México La negociación se rea
nudó en España donde la Fiscalía
General logró que lo detuvieran
y a cambio de presentar acusa
ciones informales a modo canjeó
que su proceso fuera en libertad
Tras regresar enjulio a México
sostuvo cuando menos 10 reu
niones con Gertz Mañero durante
tres meses personalmente en su
oficina a donde entraba sigilosa
mente por el elevador privado del
fiscal

La estrategia estaba condicio
nada al manejo mediático del
caso que le permitiera al Presi
dente capitalizar políticamente
las acusaciones Las cosas sin
embargo se salieron de control
por acciones unilaterales de Lo
zoya como el caso del video que
encontró en el apetito político de
funcionarios en Palacio Nacional
una salida propagandística en
apoyo a la pretendida campaña
contra la corrupción de López
Obrador

La detención de Lavalle Maury
probablemente creía Lozoya al
poner tanto énfasis en el video
le daría el respiro que busca para
obtener el beneficio del criterio
de oportunidad donde al denun
ciar a personas que cometieron
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delitos podría ser exonerado de
los crímenes que se le imputan y
obtener la libertad Sin embargo
el artículo 256 del Código Nacio
nal de Procedimientos Penales
establece que para que se otorgue
el criterio de oportunidad el de
lito denunciado tiene que ser más
grave que el imputado a quien
busca la libertad como es al caso
de Lozoya

Esto no puede ser un error sea
parte de la estrategia paralela de
Gertz Mañero cuya desconfianza
en Lozoya ha ido creciendo Lo
zoya le prometió mucho cuando
estaba preso en España pero le
ha aportado bastante poco en tér
minos concretos El fiscal general
sí quisiera a Peña Nieto y a Vide

garay en la cárcel y en Palacio
Nacional quisieran que por este
caso dos panistas el gobernador
de Tamaulipas Francisco Javier
García Cabeza de Vaca y su con
sejero y exsenador Roberto Gil
también fueran a prisión

Pero con Lozoya de testigo
parece haberse dado cuenta eso
no será posible Gertz Mañero le
ofreció a Caraveo el criterio de
oportunidad pero las evidencias
que está aportando tampoco son
suficientes para el maxiproceso
que desearía tener Lavalle es la
siguiente oportunidad pero no
se sabe si cederá a la presión y en
dado caso que así fuera si lo que
denunciara sería suficiente para
proceder contra otros expanis

tas de mayor monta Al exdirec
tor de Pemex eljuego no le está
saliendo y con Lavalle Maury en
la cárcel no tiene un pie afuera
sino que su futuro por ahora si
gue viéndose tras las rejas

Lo que se ve como
un gran paso contra
la corrupción es un
proceso atropellado
y maniqueo
Emilio Lozoya
que disparó con
reguilete las
imputaciones no ha
aportado evidencias
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Zaldívar no debe

aceptar el fraude
Susilencio deshonra alpresti
giadojuristaquepresidelaSu
prema CortedeJusticia

Zaldívar no debe
aceptar el fraude

on su característico sello marrullero el
j lopezobradorismo en el Congreso per

fila en la Cámara de Diputados la con
sumación del demencial acuerdo senatorial para
estirar dos años más la gestión del presidente de
la Suprema Corte de Justicia que la Constitución
mandata limitar acuatro improrrogables

Sus promotores arguyen que se trata de garanti
zarla aplicacióndéla reformadel PoderJudicial Fe
deral impulsadaporel ministroArturo Zaldívar cu
yo silencio desde eljueves cuando se conoció lama
rranada parece confirmarque la ideano le repugna

Ni el peñanietismo aplicó tan pedestre criterio
para con artificios legaloides imponer transexe
nales titulares de Energía o Pemex que aseguraran
lahoydestartalada reforma energética

Es tanaberrante dinamitarladivisióndepoderes
que uno de los diputados más comprometidos con
la 4T Pablo Gómez tuiteó Ese artículo transito
rio para prolongar por dos años adicionales la pre
sidencia del ministro Zaldívar en la Suprema Corte
no podría transitar ni aun cuandofuera aprobadoy
promulgado Mejor decirlo desde ahora

LaAsociación Nacional de Magistrados yJueces
de Distrito del PoderJudicial reiterando suconvic
ciónen el respeto irrestrictoa losmandatos consti
tucionales alademocraciadeliberativayalasforma
lidades delprocedimientoparlamentario hace votos
para que la Camara de Dipu
tados corrija una evidente

transgresión constitucional
Este fraude a la ley reba

sa las fronteras la Comisión
Interamericana de Derechos

Humanos llamóa garantizar
que la duración de los man
datos de cargos directivos de
la Suprema Corte de Justicia
de la Nacióny del Consejo de laJudicatura Federal
se ajusten a losplazos constitucionales estableci
dos en resguardo de su independencia conforme a
los estándares interamericanos

Yla Barra Mexicana Colegio deAbogados advir
tió que el bochornoso asunto entra en colisión di
recta con los artículos 97y 100 de la Constitución
que no permiten ala legislación secundaria en es

te caso la Ley del Poder Judicial una extensión de
los mandatos como la que se pretende Por ello an
te la evidencia de lo anterior se solicita a la Cámara
de Diputados dentro del ejercicio soberano de sus
atribuciones constitucionales yrespetando el pro
ceso legislativo rechace tal decisión atendiendo a
los argumentos y consideraciones constituciona
les haciendoprevalecerante todola Constitución
que debeguardaryhacerguardar

Zaldívar Lelo de Larrea quien al decirle a Ciro
Gómez Leyva Radio Fórmula tercera semana de
marzo que es amigo de Andrés Manuel López
Obrador estableció su impedimento legal parapar
ticipar en cualquier procedimiento amparo con
troversias acciones de inconstitucionalidad quejas
enlaJudicatura en que eljefe del Ejecutivo seapar
te el respaldo presidencial del viernes a su reten
ción delpoderenlaSupremaCorte lejos de honrar
lo le debe preocupar quedar como prospecto de in
condicional devoto de un régimen autoritario

Su silencio desde el
j ueves cuando se

conoció la marranada
parece confirmar que

la idea no le repugna
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La importancia
del árbitro

Odiados por unos y por
otros los árbitros son
tan necesarios que re

sulta imposible jugar sin ellos
Es incuestionable su relevancia
pues llegan a decidir el rumbo
deljuego Por sus decisiones pa
san los que serán triunfadores y
los que llevarán a cuestas la de
rrota Son un villano esencial
sin ellos no habríajuego

Particularmente en el soccer
los árbitros son sujetos que con
centran el odio de la afición los
cronistas y los jugadores Son
una especie de blanco perfecto
una diana a donde van a parar
todos los insultos habidos y por
haber Su papel es tan necesario
como incomprendido Las deci
siones arbitrales llegan a poner
en vilo a países enteros cuando
se trata de un mundial No era

penal fue nuestra frase du
rante meses enteros Un árbitro
maldito por supuesto definió
el ánimo nacional marcando
un penal a favor de Holanda
Se nos fue el corazón nues
tros muchachos no seguirían
jugando por culpa del árbitro
esa condenada figura que nos
quiere poner en orden que no
nos ayuda que no quiere ha
cerse de la vista gorda cuando
cometemos una falta el perro
asqueroso que le quiere ayudar
al contrario que la trae con
tra nosotros no importa del
país que sea el silbante no nos
quieren si son extranjeros y en
caso de ser compatriotas son
señalados como traidores y
descastados

Vendidos rateros ladrones
miserables ciegos necios com
prados indignos ignorantes
frustrados infelices los silban
tes del soccer son definidos con
esos adjetivos y son objeto de la
furia popular Esto es particu
larmente notable en el deporte
de las patadas En el fútbol
americano por ejemplo al árbi
tro no se le puede redamar sus
decisiones se acatan y punto
Las sanciones por reclamar o
acercarse violentamente a un
árbitro son severas Con ayuda
de la tecnología el arbitraje del
fútbol americano se acerca a la
perfección pero de cualquier
manera las decisiones de los
jueces son obedecidas sin re
paro alguno

En el soccer no Se les grita
se les insulta incluso se les llega
a golpear Los niños aprenden
a jugar a meter gol a atajar
balones al mismo tiempo que
a reclamar insultar y culpar
al árbitro por las derrotas Al
ser el fútbol la pasión nacional

nuestra relación con los árbitros
en otros ámbitos de la vida está
marcada por lo que sucede en
las canchas del balompié Sos
pechamos siempre de la autori
dad nos cae bien si nos permite
saltarnos las reglas lo odiamos
si nos aplica el reglamento y lo
calificamos de rigorista de
estricto de duro Siempre cae
sobre los árbitros de nuestra
vida pública la sospecha de que
están vendidos y en esta oca

sión el primero en hacerlo ha
sido ni más ni menos que el Pre
sidente de la República

El INE es el árbitro que de
cidimos darnos los mexicanos
hace ya unos años Podrán
gustarnos o no sus decisiones
podrán caernos bien o mal sus
consejeros pero tenemos que
acatar sus decisiones podre
mos reclamarles cuestionarlos
pero tenemos que respetarlos y
atender sus definiciones Qué
bueno que ejerce su función a
plenitud porque tanto jugado
res como espectadores sabemos
de la importancia de tener un
árbitro justo y en estos días en
que el dueño del estadio quiere
cambiar las reglas y hasta de
equipos es más que relevante
contar con un buen arbitraje

Siempre cae sobre
árbitros de nuestra
vida pública la
sospecha deque
están vendidos

En esta ocasión el
primero en hacerlo
ha sido ni más
ni menos que el
Presidente
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José Ramón Cossío le ha dado en el clavo El ministro en
retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN
escribió un tuit con la famosa frase que Churchill le dijo
a Chamberlain a propósito de su política para apaciguar
a Hitler Os dieron a elegir entre el deshonor o la guerra
Elegisteis el deshonor y ahora tendréis la guerra

Churchill desde un principio entendió que era imposi
ble apaciguar a un personaje como el dictador alemán Los
británicos con el fin de llevar la fiesta en paz primero de
jaron que reintrodujera la conscripción militar obligatoria
prohibida por el Tratado de Versalles Luego que rearmara
Renania Posteriormente que Alemania se anexionara Aus
tria Y finalmente que se tragaran a Checoslovaquia Entre
más toleraban a Hitler más tenia éste incenti
vos para seguir adelante Cuando Alemania se
lanzó a conquistar Polonia quedó claro que era
imposible apaciguar a Hitler Iba por todo

A un personaje terco y maximalista como
Hitler sólo lo puede enfrentar y derrotar alguien
igual de terco y maximalista como Churchill

Desde que ganó la elección en 2018 muchos
actores políticos en México han optado por apa
ciguar a López Obrador Llevar la fiesta en paz
para evitar su radicación y un enfrentamiento
abierto que pueda afectar sus intereses

Uno de esos personajes ha sido Arturo
Zaldívar Frente a la amenaza de AMLO de
transformar radicalmente al Poder Judicial el
ministro presidente ha establecido una buena
relación con Palacio Nacional Ha realizado ma
niobras rocambolescas para apaciguarlo como
el caso de la consulta para enjuiciar a los ex
presidentes de la República Ha acomodado a
simpatizantes de Morena en el Poder Judicial
y acompañado a López Obrador a actos don
de no debía participar En fin se ha acercado
a López Obrador consiguiendo algo muy importante que
sea él Zaldívar el redactor e implementador de la reforma
al Poder Judicial

Parecería entonces que el apaciguamiento funcionó
ahora que el Senado aprobó dicha reforma

Sin embargo de última hora apareció un artículo tran
sitorio que extiende el periodo del ministro presidente al
frente de la SCJN por dos años más y de distintos consejeros
de la Judicatura Un transitorio en una ley secundaria que
contraviene lo que ordena la Constitución

Hay quienes piensan que detrás de esta maniobra está el
propio Zaldívar Que recibió este premio a cambio de en
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tregar en definitiva el Poder Judicial a las órdenes de AMLO
Esto huelga decirlo sería un gravísimo atentado a la división
de poderes de nuestra democracia

Hay otros que creen que Zaldívar desconocía de la ex
tensión de su periodo que fue AMLO quien a través de sus
lacayos en el Congreso plantó esta manzana envenenada
que pone en un brete al presidente de la Corte Qué legi
timidad tendría Zaldívar al defender la Constitución si él
mismo la estuviera violando al aceptar una extensión de su
periodo al frente de la SCJN

Cuál de las dos versiones es la verdadera
Difícil decirlo Hay mucha especulación pero el gran

humo político que rodea el voto de última hora en el Sena
do impide ver lo que realmente está pasando

Mientras tanto resulta interesante analizar si
es posible o no apaciguar a un personaje como
López Obrador

Parecería que sí Zaldívar logró imponer
su reforma al Judicial Pero ojo AMLO va por
más Es clarísimo que quiere el control total de
la SCJN Y es que políticos como el Presidente
se les da una mano la toman y luego van por la
otra Después por las piernas posteriormente
por el torso hasta que terminan adueñándose
del cuerpo entero Son maximalistas No saben
perder Quieren ganar todas de todas

Así sucede con los políticos que buscan con
centrar el poder Generalmente arropados por
una ideología de la construcción de un nuevo
hombre feliz van desmantelando cualquier
contrapeso que les estorbe a su proyecto con
centrador de poder el Legislativo el Judicial la
oposición los órganos autónomos del Estado
los medios las organizaciones de la sociedad
civil la comunidad empresarial los sindicatos
etcétera

Es evidente que en ésas andamos

La política de apaciguamiento de Chamberlain de algo
sirvió Le permitió ganar tiempo a los aliados para rearmarse
Y sí al final hubo guerra y deshonra En el caso entre López
Obrador y la SCJN habrá dos posibles desenlaces O la ig
nominiosa captura del Judicial por parte del Ejecutivo o el
enfrentamiento entre los dos poderes En última instancia
la política de apaciguamiento fracasará Eso sí Zaldívar al
igual que Chamberlain habrá ganado tiempo La pregunta
es para qué

Twltten leozuckermann

Qué legitimidad
tendría Zaldívar
al defender
la Constitución
si él mismo
la violara

al aceptar
una extensión

de su periodo

Conozca más columnas
de este autor
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Creo que Arturo Zaldívar terminará su gestión como presiden
te de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2022 como lo
establece la Constitución y lo marcan las leyes Zaldívar quien
ha sido un muy buen presidente de la Corte no creo que dila
pide su capital personal profesional y político en una decisión
que podría otorgarle más poder pero sólo en forma transitoria

Zaldívar es hoy un poderoso presidente de la Corte y del
Consejo de la Judicatura y tiene por delante aún
algunos años como ministro en los que sabe que
no perderá influencia en las decisiones judicia
les Sabe también que no entrará en un debate
abierto con Palacio Nacional cuando su interés
superior era y es la reforma al Poder Judicial

Al contrario de lo que se ha dicho el tema de
la prolongación del mandato de Zaldívar estu
vo en la mesa de las negociaciones internas con
las fuerzas políticas desde que se plantearon las
principales líneas de la reforma al Poder Judicial
Desde entonces se comprobó que no existía el
consenso suficiente para implementar esa me
dida Sacarla desde un transitorio junto con las
leyes secundarias quedó como una hipótesis
desde entonces aunque siempre se consideró
intransitable

Sin embargo eso se probó el jueves en el Se
nado y de paso se exhibió a legisladores que no
revisaron a fondo lo que estaban aprobando pero
creo que políticamente el globo sonda de la pro
longación de mandato no dio los resultados que
se esperaba la opinión de demasiados sectores
ha estado en contra de la misma y si nos atenemos a las de
cisiones de la propia Corte y del propio Zaldívar en distintos
temas como en su momento fue el de la prolongación del
mandato a los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Ju
dicial de la Federación y sobre todo el intento de prolongación
del mandato de Jaime Bonilla en Baja California no veo que
sea transitable

Como se ha dejado trascender la Cámara de Diputados de
jará la votación del mandato del presidente de la Corte para
después de las elecciones y será el resultado electoral el que
activará o no en un extraordinario poselecciones con éste y
otros temas que le han quedado pendientes al congreso y al
Presidente como la ley de outsourcing

No se puede ignorar todo esto en un momento en el cual
la justicia por desgracia está en el centro del Juego político
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sometida a todo tipo de tensiones y presiones Esta semana el
TEPJF deberá decidir sobre la cancelación de las candidatu
ras de Félix Salgado Macedonio y de Raúl Morón una deci
sión que Palacio Nacional y Morena han querido asociar a un

complot contra el Presidente y la 4T
Todo el entramado y la vergonzosa actuación que se es

cenificó en el plantón de Salgado Macedonio frente al INE
muestran que la intención última es intimidar y descabezar al
Instituto El INF por supuesto en todos estos años ha cometido
errores y la legislación electoral que devino de las reformas del
2007 y 2014 está lejos de ser la adecuada para tener un sistema

electoral funcional más abierto y eficiente
Cuando se habla por ejemplo del presupuesto

del INE se olvida que la cantidad de responsabi
lidades que se le han adicionado a ese instituto y
la compleja estructura de la legislación electoral
le harían imposible operar sin los recursos sufi
cientes fuera del hecho de que la parte del león
del mismo es lo que termina estando destinado a
los partidos políticos que por supuesto no están
dispuestos a resignar esas partidas

Que lo que se plantea es un golpe contra el
Instituto Nacional Electoral lo exhiben multitud
de señales emanadas desde la propia mañane
ra El intento de juicio político contra Lorenzo
Córdova y Ciro Murayama en una denuncia pre
sentada nada más y nada menos que por Gerardo
Fernández Noroña y que se quiere activar esta
semana lo confirma Si la decisión del TEP F es
contraria a lo dispuesto por el INE lo que no es
descabellado si seguimos la línea de votación del
tribunal respecto a lo que determina el instituto
la misma se detonará casi de inmediato

Al mismo tiempo el líder del Senado Ricardo
Monreal ya ha expresado la necesidad de reformar el sistema
electoral pero el eje de esa propuesta hasta ahora está cen
trada en el INE no en el entramado legal del sistema electoral
que es el que de forma prioritaria debería modificarse

Esta semana estarán nuevamente en la mesa temas como el

juicio político al gobernador Francisco Javier García Cabeza
de Vaca y la continuidad del caso Lozoya todos temas como
los anteriores en los que la política se entrecruza con la justicia
Todo eso y más está en juego de la mano con la decisión sobre
la prolongación del mandato del ministro Zaldívar

Insisto creo que el periodo del presidente de la Corte con
cluirá en 2022 como creo que la candidatura de Salgado
Macedonio no puede ser aceptada en el caso de Morón re
conozco que pueden existir dudas porque si bien la falta es
la misma el contexto es diferente como creo que el siste
ma electoral debe ser reformado en profundidad pero el INE
como institución defendido más allá de sus imperfecciones
Pero en la montaña rusa en que se ha convertido la política
nacional hoy cualquier cosa es posible

Creo que el
periodo del
presidente de la
Corte concluirá

en 2022 y que
la candidatura

de Salgado
Macedonio no

será aceptada

López Obrador avala
extensión en SCJN
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Quiénes son los García
Luna y los Chapo de EU

Lavicepresidentaestadou
nidense Kamala Harris

llegará a México a exigir
aquí una estrategia com

bativade seguridadpúblicacontra
las grandes organizaciones del cri
men organizado mexicanas que
tienen presencia creciente en ÉU
pero México debería esperarla con
expedientes de los cártelesmexica
nos enterritorio estadounidense

Las organizaciones criminales
mexicanas que tienen amplia pre
senciaen 85 de EUycontrolanel
contrabando venta al menudeo
en tres mil ciudades americanas

y el lavado de miles de millones
de dólares no llegaron allá en el
trineo de Santa Claus y no operan
por la gracia de Dios En ambos
procedimientos tuvieron y tienen
la complicidad de autoridades de
las diferentes estructuras de Go
bierno de EU

En la realidad México tiene fa
cultadesparacombatiralos cárteles
dentrodelterritoriomexicano Pero

va siendo la hora en que el Gobier
no estadounidense presente a los
Genaro García Luna o a los Chapo
estadounidenses es decir a los fun
cionariosquehanpermitidoelasen
tamiento sin problemas del narco
enEUya los grandes capos que ma
nejan alasbandas de traficantes

Los dos grandes grupos que ma
nejan la mayoría de la droga en
EU el CJNG y el Cártel del Cha
po sólo pueden ser procesados
porautoridades locales Las quejas
estadounidenses contra la estruc
tura sede en México son válidas

pero la expansión de organizacio
nes criminales transnacionales

en territorios tan alejados como
HawáiyAlaskaha sido posible por
complicidades locales

Estos datos deberían ser cono

cidos y asumidos por la vicepresi
denta Harris pues como procura
dora estatal de California aprobó
un programa contra los cárteles
transnacionales sólo que con re
sultados más demagógicos que
tangibles

Por ello el argumento de México
ante la vicepresidenta es sencillo
ustedes combatan a los cárteles

en su país

ZONAZERO

Unarevisiónpuntual del CJNG es
taría llevando a algunos analistas
a enfriar los ánimos síes un grupo
fuerte pero sus objetivos son trafi
car droga y controlar plazas pero
no nunca confrontar al Estado
mexicano Por tanto no son un
riesgo de seguridad nacional sino
de seguridad pública en grado de
seguridad interior Los atentados
contra figuras públicas fueron
producto de ajustes de cuentas
no terrorismo ni principio de una
revolución criminal para tomar el
poder del Estado

Centro de Estudios Económi
cos Políticosyde Seguridad

Las op n ones expresadas por los
columnlstasson independientes

y no reflejan necesariamente
elpuntodevista de24HORAS
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La Bidenomics resuena
en México Preocupaciones
comunes alternativas
contrastantes

Bidenomics
El presidente estadouniden

se Joe Biden ha hilado dos
ambiciosas iniciativas un

programa emergente de recupe
ración por los daños del Covid con
estímulos de 1 9 billones de dóla
res y un plan de infraestructura por
2 billones de dólares

Es tiempo de construir nues
tra economía de abajo hacia arriba y
de dentro hacia afuera no de arriba
hacia abajo porque Wall Street
no construyó este país Ustedes la
gran clase media lo construyeron
Y los sindicatos construyeron a la
clase media dijo en Pittsburgh el
pasado 31 de marzo al presentar
el plan de infraestructura

El financiamiento del progra
ma provendrá según avisó del in
cremento de impuestos a las gran
des compañías al recordar que 91
de las 500 empresas más grandes
del mundo no pagan impuestos en
Estados Unidos Eso está mal Un
bombero y un maestro pagando el
22 por ciento Amazon y otras 90
corporaciones importantes están
pagando cero en impuestos fede
rales reclamó

El analista Noah Smith explica
que la Bidenomics descansa en tres
pilares 1 dinero en efectivo para
las familias con un programa piloto
de ingreso universal 2 masificar
empleos con la contratación de cui
dadores de ancianos y personas de
capacidades diferentes 3 inversión
pública y fomento de la inversión
privada con millonarios gastos
focalizados en investigación cons
trucción de nueva infraestructura

de energía verde y modernización
de la infraestructura existente

Para algunos es un nuevo pa
radigma que rompe con el gene
rado por Ronald Reagan en 1981
heredado y replicado por suceso
res durante 40 años incluso por
demócratas

Estaba claro que la política
de Reagan de recortes de impues
tos desregulación y recortes de
asistencia social no Sancionaba Se
necesitaba un nuevo paradigma
Debimos haber ideado uno en la
Gran Recesión pero no lo hici
mos En cambio pegó el COVID
y la locura de la administración
Trump para empujarnos al límite
y darnos cuenta de que se necesi
taban grandes cambios establece
Smith Bidenomics explained
Noahopinion 04 04 21

Anand Giridharadas editor del
newsletter The Ink recuerda que
el reaganismo pregonaba el go
bierno no es la solución a nuestro
problema el gobierno es el proble
ma Pero precisa la guerra contra
el gobierno se arruinó espiritual
y materialmente hace mucho tiem
po Lo que se mueve en el horizonte
es la perspectiva de una guerra por
el gobierno

Biden llegó a la Presidencia em
pujado por una joven generación
activa y resuelta pero dolida por la
mala economía

Es la generación más progre
sista en la historia moderna de
este país define Bernie Sanders
cabeza de esos variopintos movi
mientos sociales que han cambiado

el tablero político estadounidense
Es una generación firmemente
antirracista antisexista antiho
mofobia antixenofobia una ge
neración muy compasiva que cree
en la justicia económica social
y ambiental Podcast The Ezra
Klein Show 23 03 21

De eso están impregnados los
programas de Biden De un foco
contra la desigualdad y los daños
del cambio climático De ahí tam
bién su radicalismo súbito

Una efervescencia que resue
na en México Un cambio de era
o viejo vino en botellas nuevas Las
preocupaciones tienen similitudes
con las líneas gubernamentales
mexicanas dar dinero en efectivo
a sectores vulnerables detonar in
versión con megaobras procurar
atención directa de la población
de la tercera edad moderar las
ganancias de titanes empresariales

El tema central para qué sirve
el gobierno y cómo se ejercen sus
funciones

Los montos y las dimensio
nes evidentemente contrastan
Igualmente los cómos En el caso
de Biden apuran consensos con
un discurso persuasivo en el caso
mexicano el presidente Andrés
Manuel López Obrador atiza la
polarización con un discurso de
confrontación Allá el capitán otea
tiempo y marea para ayudar su
navegación acá el capitán genera
las tormentas para conducir con un
plan preconcebido Allá la energía
limpia es pieza de transformación
social acá la mata el combustóleo
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Dónde está
Arturo Zaldívar

Arturo Zaldívar presiden
te de la Suprema Corte
ha desaparecido en el mo

mento que más se le necesita
Zaldívarno sehapronunciado sobre

laviolación constitucional que perpe
tró el Senado la pasada semana colan
do a última hora en su aprobación del
proyecto de reformajudicial delpropio
Zaldívar un transitorio que le da a Zal
dívardos años más en su cargo

El transitorio del Senadoviola el ar
tículo 97 constitucional que establece
que lapresidenciade la SupremaCorte
se define por elvoto délos ministros de
la misma Corte por un tiempo impro
rrogable de cuatro años Lapresidencia
de Zaldívar termina en 2022 La han
pasado a 2024

El Senado incurre en una doble vio
lación constitucional Por un lado se
salta el mecanismoprevisto enlaCons
tituciónparanombrar al presidente de
la Corte Por otro lado le impone re
glas al Poder Judicial
desconociendo su

autonomía pues esa
autonomía consiste
sustantivamente en
gobernarse según sus
propias reglas no con
las que le dicte otro poder

Zaldívar no ha dicho una palabra
respecto de esta doble injerencia del
Poder Legislativo en el Poder Judicial
No ha defendido la autonomía del po

der que preside
Hadesaparecido enel momento cla

ve No haygran noticia en esto De por
sí la Corte que preside Zaldívar está
desaparecida hapospuesto paralas ca
lendas griegas sentencias que debería
emitir sobre casi 20 leyes fundamenta
les de este gobierno que están sujetas a
disputa constitucional

La Corte calla hasta hoy sobre estas
querellas igual que Zaldívar calla aho
rasobre la intromisióndel Senado en el
poder que preside Unpresidente de la
Corte que callayacalla a la Corte

El transitorio inconstitucional del Se

nado tieneuntinte político obvio haría
coincidir la salida de
ZaldívardelaCortecon
la de López Obradorde
lapresidencia en2024

La coincidencia ha

despertado suspica
cias lógicas de que la

ampliación inconstitucional del pe
riodo de Zaldívar es un ensayo para la
ampliación inconstitucional de lapre
sidencia de López Obrador

Nadie se chupa el dedo en México
respecto de que esta provocación del
Senadoviene del Poder Ejecutivo que
en estos días se ve reducido al capricho
de sutitular elPresidente El silencio de
Zaldívar es estruendoso

No ha defendido la

autonomía del poder
que preside
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ASTILLERO

No al alargue de Zaldívar Contra
padrón telefónico Rechazo a directiva
de INE Iniciativa de reforma política

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

CONEL PROCESO electoral como
telón de fondo y el consecuente
maniqueísmo declarativo mediáti
co y en redes que las circunstancias
alientan en los sectores más apasio

nados con las posiciones enjuego obradoris
mo y antiobradorismo los problemas propi
cios para el atrincheramiento y la escisión se
van multiplicando la posibilidad de extender
la estancia de Arturo Zaldívar al frente del
Poder Judicial federal la publicación en tarde
de viernes del decreto que da el banderazo de
salida a la pretensión de formar un padrón
de usuarios de teléfonos móviles la guerra
política contra el grupo directivo del Instituto
Nacional Electoral y la exigencia de restituir
las candidaturas morenistas a dos gobiernos
estatales y los planes para el regreso a clases
en semanas o meses próximos aparte desde
luego de la ya permanente discusión sobre la
política sanitaria frente al Covid 19 y en espe
cífico sobre la adquisición y aplicación de las
vacunas correspondientes

LA PRETENSIÓN DE mantener a Zaldívar al
frente de la Corte y la Judicatura para gestio
nar la reforma judicial que implicará la posibi
lidad de nombrar y remover jueces magistra
dos y otros cargos importantes ha generado
una reacción adversa proveniente
no sólo del antiobradorismo

POR EJEMPLO EL diputado federal Pablo
Gómez vicecoordinador de la bancada del par
tido en el poder y aspirante a la relección tuiteó
el sábado en la tarde Ese artículo transitorio
para prolongar por dos años adicionales la pre
sidencia del ministro Zaldívar en la Suprema
Corte no podría transitar ni aun cuando fuera
aprobado y promulgado Mejor decirlo desde
ahora Tal posicionamiento generó molestia en
cúpulas del poder y la advertencia de que las pa
labras de Gómez no son las de su bancada o su
partido Y este domingo Porfirio Muñoz Ledo
añadió su voz a las críticas en este tópico

EN CUANTO A la aplicación de la letra legal
que ya impone a los usuarios de telefonía móvil
también llamada celular la obligación de
entregar sus datos personales entre ellos los
biométricos para la integración de un padrón
ha producido un amplio rechazo que devendrá
en la presentación de solicitudes de amparo
judicial con un inmediato aprovechamiento del
tema por parte no sólo de personajes oposito
res a Palacio Nacional que están promoviendo
machotes de amparo para difusión masiva y

de declaratorias de inconstitucionalidad esto
también en el tema relacionado con Zaldívar

POR OTRA PARTE Morena presentó ante
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación las impugnaciones correspondien
tes a los casos de Raúl Morón y Félix Salgado
aspirantes a candidaturas a los gobiernos de
Michoacán y Guerrero respectivamente que
les fueron retiradas por el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral

EL MISMO PARTIDO promotor de
la regeneración nacional y sus brazos
legislativos están en búsqueda de instaurar
juicios políticos contra los consejeros electo
rales que votaron en favor de sostener el retiro
de las candidaturas mencionadas A diferencia
de los temas de Zaldívar y el padrón telefónico
en este punto hay más coincidencia general en
la necesidad de corregir conductas irregulares
del actual INE e impulsar una reforma política
lo cual ya ha anunciado Ricardo Monreal que
se impulsará luego de los comicios de junio

EN LOS TÓPICOS relacionados con el regre
so a clases y la vacunación en curso contra el
Covid 19 la discusión pública también se topa
con la crispación política y electoral del mo
mento En general en estos y los demás temas
polémicos hay una clara propensión a buscar
la polarización Ya se verá si tal tendencia baja
y se arrincona luego de la visita a las urnas en
menos de dos meses o por el contrario ha
sido solamente el preámbulo de confrontacio
nes mayores y de más larga duración Hasta
mañana
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A Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas arriban con un paciente al
Hospital General La Villa alcaldía Gustavo A Madero ayer en la Ciudad de México donde aún
impera el semáforo epidemiológico naranja Foto María Luisa Severiano
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La ola de masacres en EU
El reciente asesinato masi
vo en Indianápolis me ha
ce preguntarme una vez
más quién está más loco los
hombres armados que lle
van a cabo estas masacres
o los millones de estadou
nidenses que votan por po
líticos que se oponen a las
leyes que podrían prevenir
estas tragedias

Sin duda los votan
tes tienen buena parte de
la culpa porque se supo
ne que están en sus cabales
Por lo menos deberían de
jar de votar por legisladores
que rechazan algo tan ele
mental como la verificación
de antecedentes de quienes
quieren comprar un arma

Vergonzosamente los
republicanos en el Sena
do de Estados Unidos están
bloqueando un nuevo pro
yecto de ley de la Cámara
de Representes que requeri
ría verificaciones de antece
dentes más estrictas

Eso es a pesar del hecho
de que 84 por ciento de los
votantes apoyan una mayor
verificación de anteceden
tes según una encuesta re
ciente de Morning Consult

Político
El tiroteo masivo que

dejó ocho muertos y al me
nos siete heridos en India
nápolis fue el número 45
durante los últimos treinta
días según un recuento de
CNN

En los tres primeros
meses de este año han ha
bido en el país más de 4 mil
500 muertes por armas de
fuego más de 8 mil 100 he
ridos y al menos 147 tiro

teos masivos de acuerdo
con Gun Violence Archive
un grupo de investigación
no partidista que define ti
roteo masivo como un in
cidente con un mínimo de
cuatro muertos

Más de 19 mil perso
nas murieron en homicidios
con armas de fuego el año
pasado un récord en las úl
timas dos décadas y casi 25
por ciento más que el año
anterior según Gun Violen
ce Archive

El Presidente Joe Biden
anunció a principios de es
te mes varias acciones eje
cutivas para combatir lo que
llamó una epidemia y una
vergüenza internacional

Por supuesto Biden es
una gran mejora con res
pecto al ex Mandatario
Trump quien hacía todo lo
posible para complacer a
los fabricantes de armas y
se oponía a iniciativas para
controlar la proliferación de
armas de guerra

Pero las medidas que
anunció Biden hasta ahora
han sido tímidas en compa
ración con sus promesas de
su campaña de prohibir la
fabricación y venta de ar
mas de asalto

Los funcionarios del
Gobierno de Biden le están
pidiendo a los votantes que
presionen a los senadores
republicanos para que apo
yen el proyecto de ley de
verificación de antecedentes
que fue aprobado por la Cá
mara el mes pasado

Según apunta la encues
ta de Morning Consult Po
lítico 91 por ciento de los

demócratas y 77 por ciento
de los republicanos apoyan
la verificación de antece
dentes a todos los compra
dores de armas

Idealmente el Congreso
debería hacer mucho más
que eso y aprobar leyes para
prohibir las armas semiau
tomáticas

El argumento del lobby
de las armas de que esas
leyes violarían la Constitu
ción es ridículo La Consti
tución dice que los estadou
nidenses tienen derecho a

portar armas pero no dice
que tengan derecho a com
prar una granada o un arma
nuclear

La Constitución tam
bién protege el derecho a la
libertad de expresión pero
no dice que uno tenga el de
recho a difamar

Debbie Mucarsel
Powell funcionaría de la
organización procontrol de
armas Giffords y ex congre
sista de Florida me dijo que
la primera prioridad para
lograr reducir los tiroteos
masivos antes de tratar de
limitar las armas semiauto
máticas debería ser lograr
que el Senado apruebe el
proyecto de ley sobre la ve
rificación de antecedentes

Aunque el lobby de las
armas ha tratado de poli
tizarlo esto es algo que es
apoyado por demócratas
independientes y republica
nos por igual me dijo

Mucarsel Powell cuyo
padre fue asesinado a tiros
cuando ella era una niña en
su Ecuador natal agregó
que no podemos aceptar la
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falta de valentía del Senado
para actuar

Puede que tenga razóa
Después de tantos años de
fracasos del Congreso pa

ra aprobar leyes sustantivas
sobre las armas puede que
sea el momento de centrar
se en un objetivo modesto
pero factible

Hay que comenzar con
algo tan simple como au
mentar las verificaciones de
antecedentes y empezar a
reducir el derramamiento
de sangre
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Juego de tronos
Para sobrevivir lo primero que se nece

sita saber es dónde está ubicado tino
cuál es el panorama que lo rodea pero

sobre todo cuáles son las guerras o conflictos
quepueden al margen de lo deseado llevarse
por delante los planes sobre el presente sobre
el futuro e incluso sobre unaparte del pasado
Pero no le dé muchasvueltas acabe como acabe
cuando todo esto termineypase lo quepase con
las vacunas hoy el mundo tiene dos poderes y
variosjugadores alrededor En este sentido
resulta sencillo pensar sobre los tiempos en
los que sólo dos paísesjugabana laruleta rusa
paraterminarconelmundo Sibien elenfrenta
mientoerabipolar este sistema permitióman
tenerunequilibrio sibien de terror sobre las
armasnucleares entre los distintosbloques en
la época de la Guerra Fría Sin embargo con el
surgimiento del multilateralismo y de nuevos
jugadores estratégicos en el mapa mundial
pareciera que los problemas se multiplicaron

Hoyen el planetahaymás armas nucleares
que nunca Cada vez más países tienen en su
poder esas ojivas capaces de causaruna catás
trofe mundial Pero sobre todas las cosas en
la actualidad tenemos una batalla planteada
sobre el desarrollo material y la ideología ca
pitalista corrupta enfrentada con la ideología
liberalizadora comunista Una batalla que en
cualquier descuido podrá provocar que todos
seamos iguales despojándonos de todo lo
que tenemos Hoy también estamos ensarta
dos en una guerra tecnológica a la que hemos
ido avanzandoyadentrándonos abriéndotela
puertaypermitiéndole entrar al enemigo hasta
nuestra cocina

Elmundo bascula entre los restos que le que
dan a Estados Unidos ylos límites que sepueda
autoimponer mientras pueda ese imperio me

dio llamado China Luego enel siguiente nivel se
encuentranotrosjugadores que tambiéntienen
las capacidades de acabar con el mundo Están
Rusia Irán yotros países que si bien cuentan
con armasnuclearesygrandes capacidades de
destrucción no cuentan con los elementos ne
cesarios para construir

La clave del mundo por la quevamos apasar
yvivirsedivide en dos grandespreguntas I ipri
mera es cómo se puede construir el equilibrio
de poderes entre Estados Unidos y China La
segunda es cómo será eljuegopara los demás
jugadores Mientras estas cuestiones buscan ser
resueltas Estados Unidos seva enfrascando en
sus problemas que son muchosyqueadquieren
untono cadavez máspeligroso Entre los grandes
conflictos que necesitan resolver los estadouni
denses se encuentran porejemplo sus enfren
tamientos sociales su desfase infraestructural
o el desmantelamiento de sus tejidos sociales e
industriales Pero sobre todos los anteriores el
principal problemade Estados Unidos es el he
cho de no seguir siendo la primerapotenciaen
términos decapacidad de construirbienes tec
nológicos deconsumo masivosyde tenercada
vez másunos aeropuertos autopistas túnelesy
puentes del tercermundo Estados Unidos está
sumido en una gigantesca y terrible batalla de
desigualdades habiéndose quedado además
con todos sus modelosviejos

El Partido Demócrata no sabe qué es loque
quiereserdemayoryen estemomentohayque
preguntarse cómo van a coexistir las maneras
dehacerpolíticabipartidista Tambiéntiene que
definircómo garantizar lamejoresenciadepo
líticaestadounidense delpresidenteBiden con
todo elaventurismo que simbolizanAlexandria
Ocasio Cortez y los nuevos congresistas quie
nes a suvezrepresentana la mayoríadel actual
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Partido Demócrata Mientras esto sucede pa
rece que el Partido Republicano ha dejado de
existir En el instante en el que decidió abrazar
como unlider único a FührerTrump el Partido
Republicano perdió su lugaren eljuego Los re
publicanos estaban ypormomentos pareciera
que siguen al servido de un hombre con una
ideología extrema que nopretende launiónde
su país sino que su intención es propagar la
segregación entre los ciudadanos estadouni
denses Una separación entre los buenos y los
malos entre aquellos que siguenuna políticay
tienen lina obediencia total aTrump y quienes
por tener una política más abierta e integra

dora simplementeno sonmerecedores deser
estadounidenses

Si uno observala demografíase darácuenta
de que el problema dela inmigraciónva mucho
más allá del lamentable incremento de niños

que sonabandonados o que no se les permitela
entrada a Estados Unidos Es un problema que
tambiénvamás allá del cierre de la frontera sur

Larealidad se encuentra enelhecho de quetanto
México como Estados Unidos tienen delanteun

desafio inmenso enelque cada día quepasa se
va incrementando el número de centroameri

canos que pierden su vida en la frontera sur
Lafrontera del surde México tiene unas condi

ciones más complejas que la frontera del norte
Primero porque es unaselvay segundo porque
el único coladeroparatenerunmejormañana
pasa pormoverse haciael norte Sin embargo
en este norte donde radica su posibilidad de
tenerunamejorvida se han creado dos filtros
militares tan férreos que terminarán siendo
un factor dominante de la política migratoria
estadounidense

EstadosUnidos nopuedeseguirluchandocon
tralo que es suprimera necesidad Les estadou
nidensesnecesitana los migrantes Solamente
en los aparceros de California son más de 200
milmigrantes los quegarantizanseguirteniendo
las verdurasytodos losdemás alimentos quese
cultivanenlas mesasyrestaurantesdeunagran
partedelpaís Este significativo número de tra
bajadoresnopodríasersustituidoniporindios
ni por chinos y sólo podrían ser cubiertos por
los espacios comunes plasmados en el T MEC

El mensaje ha cambiado El problema ya
no es cómo evitar que lleguen los migrantes el
problema es sobre quién tiene que llegary en

qué condiciones Y todo esto sucede tras el re
conocimiento de unpaís que se ha hedió viejo
yque no tiene intendones de volvera trabajar
Un país cuyo futuro está al igual que como
sucedió en el comienzo del siglo 20 en reha
cer todas las infraestructuras para poder ser
competitivo con el país que claramente le ha
ganado labatalla en el sector infraestructuray
del desarrollo mismo China En los últimos 50
años los chinos haninvertido tresveces más en
cemento que todo el cemento que Occidenteusó
en los últimos den años No hayunaprovincia
de China quehoyno cuente conun aeropuerto
mejor o de condidones similares alJohn F Ken
nedyen NuevaYork Los túneles quepasanpor
dYangtsé son nuevos Los puentes son nuevos
Todo es nuevo en China Lo único viejo es la
ideología d comunismo

Estados Unidos fuedpaís que lideró d siglo
20 Chinaes lanadón líderdel siglo 21 Estados
Unidos representa lavictoria de los valores de
mocráticos y la seguridad de la supervivencia
del mundo libre Lo que en el fondo Frands
Fukuyama quería decirensulibro llamadoElfin
de lahistoriayel último hombre es que al final
dmejor capitalismo es d comunismo Hemos
perdido la batalla no por la ideología temos
perdido labatalla frente al trabajo y frente a la
fórmación de las generaciones Como consecuen
cia tenemos sociedadesrevoleándose endodo
ysintenerque trabajar Soaedades basadasen
la especuladón en d sector de los servidos sin
querersemanchar las manos bajar a las minas
o construir las carreteras Estamos en manos de
quienes han desarrollado la tecnología tienen
ddineroy además sin que nadie se dé cuenta
estáncomprando de manerapaulatinaÁfricay
América Latina

El problema con China no son sus ojivas
nucleares ni su Ejército Ni siquiera la enorme
tentadón imperialistaquepudiera surgiries en
cualquiermomento yquepusieraen peligroel
mundo chino La gran tentadón de los chinos
es no entender que tienen que ayudar a que
exista un equilibrio de poderes que también
los defienda frente a su propio éxito De todas
las guerras que ha ganado China la peor la
más terrible yla que en peores condidones la
coloca es la dd coronavirus Fuera o no d Co
vid 19producto deunaccidente k ciertoes que
vino de China Pero enrealidadsaberdedónde

vmo tiene pocaimportancia lo que sí tienevalor
es que China es una sodedad que gradas asu
control absoluto sobre su sodedad ha conse
guido demostrar quepara ser ricoy feliz no sólo
esposible siendo demócrata sinoquetambién
un Partido Comunistapuedemantenercohesio
nada una sodedad Aunque sea por la fuerza
los chinos handemostrado tenercontrol sobre
su sociedadyhan invertido las ganancias desu
trabajo en hacerunpaís que tren a tren auto
pistaaautopistayaeropuertoaaeropuerto es
superior a Ocddente

Lo que nos vaya o lo que nos tenga que pa
sar nos sucederáenmedio de ambaspotencias
Por eso es muy importante empezar a contar
con programas para estar lo mejor preparado
posible Sin una aperturahadadPacífico ysin
un reforzamiento de los lazos con China la posi
dón de México seguirásiendo extremadamente
débil No sólo lo será por las razones políticas
e ideológicas dd actual Presidente sino bási
camente porque necesitamos la financiadón
la fuerza y encaje geoestratégico para crecer y
convertirnos en un país moderno En México
las revoludones son recurrentes y siempre son
pendientes Llevamos 150 años de revoludón
esperando Sinembargo la únicarevoludónque
puedehacerque sealaúltimayla que deverdad
cambie dpaís es larevoludóndddesarrollo la
de las infraestructuras Ypara eso es necesario
combinar nuestros intereses con Estados Uni

dos pero sobre todo estableceruna política de
apertura hacia China

Cuando la guerra délasvacunas aminore su
ritmo cosa que pienso que ya estáempezando
a suceder cuando venga la normalidad en la
forma que sea espero que hayamos sido lo su
fidentemente inteligentes para haber degido
bien Espero que cuando todo esto suceda Mé
xico haya optado porhaberseguido trabajando
y por desarrollar un mundo de intereses y de
verdades que ya no están esculpidas en fuego
por los dioses Y es que enmedio de estejuego
de tronos ni Estados Unidos esunlugarseguro
ni es d único

Mientras lalucha entre OrienteyOccidente
continúa Chinava ganandodarameitelabatalla

En d primer trimestre de este año batió un
nuevo récord Credó 18 3 mientras Occidente
trata depagarlas vacunas
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Norma bajo lupa
Las autoridades traen bajo la lupa a

la NOM 044 de Semarnat que lleva
María Luisa Albores y que a partir de
2022 sólo permitirá fabricar e importar
camiones y autobuses con tecnologías
que utilizan Diésel de Ultra Bajo Azufre
DUBA

En las últimas semanas se han reali
zado al menos dos reuniones para apla
zar la norma pues Pemex de Octavio
Romero garantizará el abasto de DUBA
hasta 2024 y pretender que se comer
cialicen vehículos que usen únicamente
este combustible dos años antes no ha
ce sentido

En el análisis están la propia Semarnat
y Pemex la CRE de Leopoldo Melchi y

la Sener que encabeza Rocío Nahle
También participan la SCT que lleva

Jorge Arganis y Economía a cargo de
Tatiana Clouthier

Se espera que en breve sumen a la ini
ciativa privada que ha señalado reiterada
mente que la mejor opción es permitir la
fabricación de unidades con tecnología la
actual y con la nueva

A la discusión se sumarían la Aso
ciación Nacional de Productores de Au
tobuses Camiones y Tractocamiones
ANPACT que preside Miguel Elizalde

la Cámara Nacional del Autotransporte de
Carga Canacar dé Enrique González y
la Asociación Nacional de Transporte Pri
vado ANTP que lleva Alex Theissen

Ejemplo
gremial
La Asociación Mexicana
de Instituciones de Seguros
AMIS integró por prime

ra vez a cinco directoras a
su Comité Ejecutivo con lo
que alcanzó una represen
tación de 32 por ciento de
mujeres en este órgano de
decisión

Se trata de DanieOa
Gurrea directora gene
ral de Genworth Cristina
Rohde directora general
de Citibanamex Pensiones
y Seguros Nicole Reich
CEO de BNP Paribas Car
dif Norma Alicia Rosas
directora general de AMIS
y Sofía Belmar presidenta
y directora general de Met
Life México

En agosto de 2020 la
AMIS firmó los seis com
promisos de la iniciativa
HeForShe para promover
mayor participación de mu
jeres en organismos em

presariales e impulsar una
agenda con perspectiva de
género

Belmar también fue ra
tificada como presidenta de
AMIS para el periodo 2021
2022 y seguirá representan
do a esta asociación en el
Consejo Coordinador Em
presarial CCE

La agenda de trabajo
de la AMIS estará centra
da en la promoción de una
cultura laboral de inclusión
equidad y diversidad en la
industria de seguros
Planes
verdes

En la Cámara Minera de
México que preside Fer
nando Alatlis trabajan pa
ra disminuir la huella hídri
ca de la minería

La idea es que para
2050 el consumo de agua
llegue a los niveles que ac
tualmente tiene la industria

cementera que representa
entre el 02 y el 0 1 del agua
que se emplea en la activi

dad industrial

Para darle una idea del
consumo de agua en Méxi
co el 77 por ciento es em
pleada en el campo 14 por
ciento es para uso públi
co el 5 por ciento es para
la generación de energía y
el 4 por ciento se destina a
uso industrial De ese 4 por
ciento el 0 9 corresponde a
la minería

El 74 por ciento del
agua que emplea esa indus
tria es reciclada y de esa
cantidad el 55 por ciento es
reusada continuamente

El sector minero cuen
ta con 70 plantas de tra
tamiento de agua negras
en las comunidades donde
opera

Ojalá que la minería
apure su objetivo pues se
gún el Banco Mundial algu
nas regiones podrían regis
trar una disminución de sus
tasas de crecimiento de 6
por ciento del PIB como re
sultado de las pérdidas rela
cionadas con el agua
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Estrenan líder

El colombiano Carlos Fe
rrer se convirtió en capitán
de Sodexo Beneficios e In
centivos México la empre
sa especializada en taijetas
de vales de despensa y res
taurantes en sustitución de
Thierry Guihard quien fue
transferido a la filial brasile
ña de la compañía

Ferrer se hará cargo
del mercado mexicano el
segundo más relevante pa
ra Sodexo en la región El
directivo tiene experiencia
en transformación digital la
cual le permitió un rápido
crecimiento en Colombia

Su carrera inició en la
industria tecnológica en po
siciones directivas en em
presas de la talla de Unisys
HP Latinoamérica y AT T
Ha realizado diversos pro

yectos relacionados con so
luciones de radiofrecuencia
RFID sistemas de infor

mación geográfica gestión
para compañías de teleco
municaciones y medición
remota para empresas de
energía

Por ello será clave pa
ra impulsar y acelerar la di
gitalización de Sodexo en
México que el año pasa
do vio fuertemente afecta
das sus operaciones ya que
su negocio principal se sus
tenta en los vales de restau
rantes tan golpeados por la
pandemia

Al mismo tiempo todo
indica que este sector está a
punto de experimentar una
recomposición con la pues
ta en venta de Sí Vale una
de las principales compe
tidoras de Sodexo y perte
neciente a Groupe Up de

YoussefAchour
capitanes5ireforma com
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Shm y AMLO en Palenque
La gélida relación que

sostuvieron Carlos
Slim y Andrés Manuel

López Obrador en por lo me
nos el primer año y medio de la
administración comienza ade
rretirse y cada vez se nota más
el acercamiento del multimi
llonario mexicano con el Presi
dente a quien visitó este fin de
semana en su quinta rústica de
Palenque Chiapas

Desayuné con Carlos Slim
porque estamos evaluando el
avance en la construcción del
TrenMayaysu empresatieneun
tramo a su cargo También ha
blamos de otros temas y le mos
tré la ceiba más grande que ten
go en la quinta publicó AMLO
el sábado en su cuenta de Twit
ter El mensaje vino acompaña
do de una fotografía en blanco y
negro donde aparecen ambos en
guayabera y pantalón de vestir
El Presidente usa huaraches

La reunión entre los máxi

mos representantes del poder
económico y político en víspe
ras de la elección más grande
del país y en momentos en los
que el Presidente tiene abiertos
varios frentes por su amenaza
a la independencia del Poder
Judicial con Estados Unidos y
los empresarios mexicanos por
la contrarreforma al sector
energético generó decenas de
reacciones en redes sociales y
medios de comunicación

No es para menos el Presi
dente se ha empeñado en cri

ticar la mezcla del poder polí
tico y económico en sexenios
pasados ha criticado a los em
presarios por haberse benefi
ciado de las privatizaciones yel
Fobaproa así como por no con
formarse con tener ganancias
justas en sus negocios Sin
embargo la relación del titular
del Ejecutivo con los empresa
rios está tan desgastada que la
reunión con el hombre más ri

co de México pretende dar una
imagen de que sigue en contac
to y recibe consejos de los
hombres de negocios

De qué platicaron los dos
hombres más poderosos del
país Difícil saber cuáles fue
ron los otros temas a los que
se refirió el Presidente en su
mensaje además del avance en
la construcción del Tren Maya
proyecto en el que Operadora
Cicsa y FCC Construcciones
ambas con participación pre

ponderante de Slim se adjudi
caron un contrato de 18 mil 553
millones de pesos

Lo que sí se sabe es que la re
lación entre Slim y AMLO pasó
de ser fría a buena en los últi
mos meses sobre todo a partir
de que ambos se contagiaron
de Covid 19 en enero de este
año cuando la pandemia esta
ba en uno de sus puntos máxi
mos Cercanos a la familia Slim
confirmaron que el Presidente
se comunicó con él para de
searle pronta recuperación lo
mismo de parte del empresario

hacia el mandatario
A finales de febrero reporte

ros preguntaron a Slim sobre la
reforma al sector eléctrico la
cual dijo desconocer No obs
tante aprovechó los micrófo

nos ygrabadoras para criticar a
sus colegas los empresarios
Hay mucha inversión retrasa

daen la infraestructura con di
nero privado porque las obras
con recursos públicos empeza
ron desde que inició el sexenio
Falta mucho de la infraestruc
tura que se anunció hace año y
medio lanzó el multimillona
rio Es por incertidumbre se
le cuestionó No yo creo que
puede haber más culpa por
parte del sector privado o no
culpa sino que hay que mover
lo más respondió

AMLO y Slim tuvieron buena
relación durante el gobierno del
primero en la capital del país
pues el empresario ayudó a res
taurar el Centro Histórico La re
lación pasó de ser buena a fría al
inicio de la administración en
2018 tras la cancelación del ae
ropuerto de Texcoco y luego de
que Slim no fuera invitado al
Consejo Asesor Empresarial de
la Presidencia

Hoy el ingeniero parece ha
ber abierto sus cartas apoyará a
AMLO en lo que resta del sexe
nio entre otras cosaspara no ver
afectados sus negocios

mcOTomaraonado

padWo gmafljom
Twftíer MaríoMal

 CP.  2021.04.19



 CP.  2021.04.19



Un grupo de empresas de servicios de limpia ha
buscado capacitar a sus trabajadores para evitar
contagios en la pandemia

os trabajadores del área de limpieza se han
colocado heroicamente entre las primeras

L líneas de acción en la pandemia al resultar
clave para la desinfección de espacios

Queda claro que las firmas que son
l contratadas para tal fin debieran tener la

responsabilidad social e incluso moral de
protegerá su personal con los aditamentos indispensables
para disminuir las posibilidades de contagio que eventual
mente puedan poner en riesgo su vida hablamos que para
finales de 2020 se contabilizaban poco más de 250 mil em
pleados en este rubro

Pero tampoco debemos perder de vista que los empresarios
de la industria habrían de cerciorarse que sus trabajadores
conozcan las técnicas de limpieza adecuadas así como el
correcto uso de los materiales de aseo y los equipos para
salvaguardar su salud En este contexto la capacitación
continua en el ámbito laboral se ha vuelto imprescindible
sin embargo son pocas las compañías que han invertido en
canales tanto educativos como preventivos

Ante este panorama desde la Unión Nacional Indepen
diente de Trabajadoresy Empleados
de Limpieza UNITYEL que dirige
Marco Antonio Reyes Saldívar se
organizóun periodo de capacitación
y certificación dedicado a los inte
grantes del rubro el cual debido a
la pandemia registró una caída de
alrededor del 25 por ciento en sus
plantillas

La capacitación se desarrolló del

9 al 12 de marzo y se sumo la Academia Mexicana de la Edu
cación A C AME que preside Benjamín González Roaro
conocida como una entidad avalada por el Consejo Nacional
de Normalización y Certificación de Competencias Laborales
Conocer que lleva Rodrigo Rojas Navarrete

Los esfuerzos estuvieron encabezados por las expertas en
capacitación evaluación y certificación de personal Bertha
Ortega Contreras Hilda del Carmen Colín Durán y María
del Consuelo Colín Durán reconocidas y avaladas a nivel
nacional e internacional y la idea es que más compañías se
sumen a ese esfuerzo por el bien de los trabajadores y para
contener los contagios de coronavirus entre la población
LA RUTA DEL DINERO

Ya que hablamos de servicios de limpia nos comentan en la
Secretaría de Hacienda que tiene como Oficial MayoraThalia
Lagunes que las empresas Decoaroy Supervisión así como
Cott und Cluck hasta febrero pasado se encontraron al co
rriente desús obligaciones fiscales y ante el IMSS Para varios
analistas en las elecciones de junio el voto femenino será
decisivo de ahí que en el caso de Los Cabos Baja California
Sur el peso de la mujer es relevante por la industria turística
Por lo pronto en esa demarcación la única mujer que partici
pará en la contienda es la panista Lupita Saldaña quien en
días pasados se reunió con representantes de la CROC para
escuchar sus demandasy resaltar aspectos para la recuperar
el turismo procedente de Estados Unidos y Canadá

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA
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Panaut 1 000 mdp
Cuánto costará el Padrón Nacional de Usuarios deTelefo
nía Móvil Panaut

2 De entrada requerirá un presupuesto de alrededor de
1 000 millones de pesos

El presupuesto actual total del Instituto Federal de Teleco
municaciones IFT es de 1 480 millones de pesos

Este gobierno de la 4T como parte de su política de
austeridad recortó el presupuesto de todos los órga
nos reguladores autónomos disminuyó los fondos del IFT
De 2 000 millones de pesos que venía ejerciendo pasó a los
1 480 millones de pesos actuales

El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador
ha criticado ferozmente a todos los órganos autónomos porque
asegura son muy caros y no hacen nada

El Jefe del Ejecutivo no ha reparado en calificativos para de
nostar a los órganos reguladores

Ha dicho que son alcahuetes y tapaderas y que no tienen
ningún beneficio para el pueblo mexicano

Sin embargo los datos dejan claro que todos los órganos au
tónomos han sido de enorme beneficio para la vida institucional
del país y para el bolsillo de los mexicanos

En particular el IFT ha procurado el abaratamiento de servi
cios de telecomunicaciones

Las acusaciones presidenciales contrastan con los datos con
tundentes de las instituciones

Paradójicamente el gobierno lópezobradorista tendrá que
aumentar el presupuesto del IFT en 1 000 millones de pesos pa
ra que pueda levantar el Panaut Ese es el costo inicial previo a
la operación del Renaut de acuerdo a la estimación que hizo el
propio órgano regulador

El viernes pasado por la tarde se publicó en la edición vesper
tina del Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley Fede
ral de Telecomunicaciones y Radiodifusión Al ser promulgada la
nueva legislación respectiva el IFT tiene 1 80 días para emitir los
lineamientos para comenzara levantar el Panaut

El IFT realizó el cálculo de lo que costaría levantar el padrón y
lo compartió tanto con la Cámara de Diputados como con la de

Senadores cuando se discutió el tema
Evidentemente el IFT no tenía prevista una tarea tan comple

ja como la realización de un padrón que incluirá los datos bio
métricos de todos los usuarios de los servicios de telefonía móvil

El presidente del IFT Adolfo Cuevas lo dice claramente no
tenemos recursos para levantar el padrón tenemos que hacer la
solicitud de ampliación presupuesta

Por qué es tan caro levantar los datos del Panaut Es caro por
que se requiere equipo de cómputo de última generación tecno
logía hiperconvergente para que soporte la información de los
usuarios de telefonía móvil hoy superan los 100 millones

Ese sistema tiene que contar con la protección más avanza
da que permita resistir los ataques cibernéticos Ciberseguridad
de clase mundial

A la fecha se estima que se registran 120 000 ataques de ci
berseguridad al año Además del centro de datos original se
tiene que contar con un centro de datos alterno fuera de la ciu
dad de México

El costo inicial previo a la operación lo calcula el IFT en 735
millones de pesos más un costo de operación anual de 100 mi
llones de pesos y un costo de servicios adicionales por 80 millo
nes de pesos

Además del costo que tendrá el Panaut el IFT dio a conocer a
los legisladores un análisis general sobre el tema

Hizo énfasis en la experiencia fallida del Renaut en años pa
sados y los errores que se cometieron para que no se vuelvan a
cometer E hizo referencia a la experiencia internacional Abordó
la problemática delicada del manejo de datos personales El IFT
tendrá la responsabilidad de levantar un padrón como no existe
en el país pero también de resguardarla y blindarla

La gran pregunta es si el IFT resistirá a la potencial posibilidad
de que el gobierno le pida acceso al padrón en su totalidad con
fines político electorales o de cualquier otra índole

El IFT podrá en su momento dar acceso a la consulta específi
ca pero no a la totalidad del padrón

El padrón de telefonía móvil es por su volumen de informa
ción y la inclusión de datos biométricos un reto y un desafío
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La vacunación va para largoy el riesgo subsiste

Elritmo de vacunación en México se ha acelerado
pero la proporción de la población realmente in
munizada sigue siendo muybaja y los riesgos de

un rebote persisten
En el mes de febrero se aplicaron 64 mil vacunas dia

rias en promedio en marzo la cifra creció a un promedio
diario de 174 mil yen los días que llevamos en abril el
número creció a 360 mil

Se han presentado días incluso de más de 500 mil dosis
aplicadas pero el promedio todavía no llega a esa cifra

El total de dosis aplicadas alcanza los 14 millones
Sin embargo si se considera exclusivamente a la po

blación que ya recibió las dos dosis de la vacuna la ci
fra baja a 3 7 millones de personas algo así como el 4 6
por ciento de la población objetivo

Si consideramos que el nuevo calendario de vacuna
ción señala que en el mes de mayo debe quedar vacu
nada la totalidad de adultos mayores y el sector salud al
menos el del sector público se requeriría la aplicación
de aproximadamente 32 millones de dosis desde ahora
y hasta el final del mes de mayo

Es decir se requiere que se apliquen 18 millones de do
sis entre lo que resta de abril y mayo lo que implica que
para llegar a esa meta se requiere elevar el promedio a
450 mil aplicaciones diarias esto es se necesita un cre
cimiento de 25 por ciento en el ritmo de vacunación

No es imposible pero tampoco es sencillo

La aparición de mutaciones ha conducido a diversos
expertos a considerar que la inmunidad colectiva o de
rebaño requiere algo así como un 70 por ciento de la po
blación al menos

Esto implica vacunar a 88 millones de personas
Vayamos más allá de mayo Si consideramos un por

centaje pequeño de la vacuna Cansino la única vacuna
aprobada de una sola dosis tal vez podríamos estimar
en 160 millones el número de dosis que sería necesario
aplicar

Bajo la hipótesis de un promedio como el de la primera
quincena de abril serían necesarios 405 días para llegar
al objetivo

Es decir el porcentaje de 70 por ciento de vacuna
dos se alcanzaría más o menos al final del mes de
mayo de 2022

Observando exclusivamente datos objetivos po
demos concluir que el regreso a la normalidad en
México si no hay cambios drásticos en un sentido o
en otro todavía va para largo

El gobierno federal está presionando mucho para
el retorno a las aulas como un emblema de que las
cosas van mejor

La realidad es que de no incrementarse dramá
ticamente el ritmo de vacunación la expectativa
planteada varias veces por funcionarios de la Secre
taría de Hacienda de que en agosto tengamos 80 por
ciento de vacunados entre la población objetivo es
simplemente un buen deseo

No es imposible que una economía funcione ra
zonablemente bien aunque el porcentaje de vacuna
ción no sea tan alto

El año pasado aprendimos lo suficiente respecto al
virus como para establecer las condiciones para que
pueda haber una cierta normalidad en medio de
restricciones y protocolos

El problema es que en México pareciera que nos
gusta estar en blanco o negro Queremos que las
cosas sean como antes y que ya no haya restricciones
cosa que va a tardar mucho en ocurrir

Y si prevalecen las restricciones entonces estamos
buscando cómo darles la vuelta

Como le hemos comentado en este espacio en las
últimas semanas han surgido señales económicas
positivas

Será responsabilidad de todos cuidar que no cai
gamos en un nuevo confinamiento que vuelva a
entorpecer la evolución de la economía

Las experiencias de India Brasil Chile y diversos
países de Europa muestran que puede haber un re
bote de los contagios cuando parece que las cosas ya
están controladas

Ojalá aprendamos de ellos
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Inédita caída del consumo
tienditas baja del 4 y ve
Nielsen 2021 apagado
Unode los costos más dolorosos de la crisis que atravie

sa el país está en la caída del consumo El bolsillo en
la mayoría de las familias se ha erosionado de forma
sensible y no hay indicios de que pueda recuperarse
pronto

Firmas que siguen de cerca el comportamiento del consumidor
como Nielsen reconocen que la situación que se enfrenta es un
parteaguas Ciertamente en 2009 se vio algo similar pero lo que
hoy se registra no está ni cerca y no se había visto afirma Yani
ra Reyes líder de entrega a clientes y análisis de la multinacional

Como sabe la economía mexicana venía en declive desde 2019
y la pandemia profundizó dicha tendencia máxime que el gobier
no del presidente Andrés Manuel López Obrador tomó la decisión
de no implementar un plan de medidas contracíclicas como la ma
yoría de las naciones desarrolladas

El año pasado el consumo de la canasta total que mide Niel
sen que dirige Cecilia Partida cayó 2 el doble del 2019 Al ter
minar febrero el nivel de baja no se ha modificado y el del ca
nal tradicional o sea las más de un millón de tienditas que hay
en el país y que es nodal para los mexicanos trae una caída del
4 por ciento

Este que en un 80 es confitería y bebidas comenzó a recu
perarse desde octubre del año pasado por la mejora de la mo
vilidad pero nada espectacular dada la erosión que traía del
2019

Ciertamente autoservicios con un crecimiento del 2 2 a febre
roy hasta del 7 en valor expresa un comportamiento a la inversa
pero con una influencia de ciertas categorías ligadas a la pandemia
como desinfectantes limpieza del hogar y alimentos para cocinar
en casa todos con crecimientos de doble digito

Agregue algunos productos ligados a cierta indulgencia co
mo chocolates Dada la merma del poder de compra hoy se tie
ne a un consumidor muy cauto de ahí el rebote de las marcas
propias y el de los segmentos orientados al mayoreo que igual
han avanzado fuerte ya que las familias necesitan sacarle más
ugo a su dinero

En ese jaloneo diario de las amas de casa por decidir lo que se
sube al carrito hay categorías que se han visto seriamente sacrifica
das como belleza esto es cosméticos desodorantes tintes maqui
llajes y perfumes máxime el denominado home office En ese senti
do los miembros de CANIPEC que dirige Carlos Berzunza no tienen
nada que celebrar

Obviamente la recuperación del consumo será lenta y por lo
menos en este 2021 estima Nielsen será también un año cuesta
arriba

Canacar asamblea convención y llega Medrano
Este año la Canacar que dirige José Refugio Muñoz realizará su
convención para septiembre en Cancún Será en el Hotel Moon
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Palace en un formato híbrido esto es digital y con un aforo presen
cial restringido a tono con los desafíos que impone la pandemia
De hecho el año pasado este acto con 30 años de tradición debió
ser suspendido También la asamblea gremial que quedó pendien
te en marzo se retomará y ahora sí concluirá la esforzada labor de
Enrique González Muñoz a quien toco un periodo complicadísimo
Será relevado por el ingeniero agrónomo de Aguascalientes y due
ño de la firma Frío Express Ramón Medrano Ibarra actual vicepre
sidente Considérelo

Atlas firma con Best Doctors y alcance global

Le adelanto que Seguros Atlas de Rolando Vega Sáenz acaba de
cerrar una alianza de lo más interesante que permitirá a sus clien
tes con seguros de gastos médicos mayores una cobertura en todo
el mundo El arreglo fue con la firma global Best Doctors que dirige
LukVanderstedey que vía el programa InterConsulta y sin costo ex
tra dará acceso a más de 53 000 especialistas de 450 especiali
dades en el orbe Atlas es un añejo actor en el mercado asegurador
del país Con activos por 1 500 mdd opera mediante 55 oficinas
en el país y tiene de suyo convenios con 522 hospitales y más de
5 000 médicos
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Por qué Slim
y AMLO se ven tanto
padrón costará 54
del presupuesto del IFT
Al presidente López Obrador le gusta dar a conocer sus
encuentros con Carlos Slim y el empresario está encan
tado con que los encuentros se conozcan En esta ocasión
hablaron del Tren Maya y la coyuntura

Para el Presidente dar a conocer sus reuniones con
Slim es enviar una señal de confianza a los empresarios
en momentos donde la inversión privada ha descendido
desde hace dos años Por la pandemia y cambios en las
reglas la Inversión Fija Bruta viene bajando desde que se
dio a conocer la cancelación del aeropuerto de Texcoco

En ese contexto el Presidente al recordar que hasta el
empresario más fuerte del país invierte en sus proyectos
insignia como el Tren Maya envía el mensaje a los demás
hombres de negocios para que también participen

López Obrador tuiteó Desayuné en Palenque con
Carlos Slim porque estamos evaluando el avance en la
construcción del Tren Maya y su empresa tiene un tramo
a su cargo También hablamos de otros temas y le mostré
la ceiba más grande que tengo en la quinta

En la foto Slim se ve bien después de haber padecido
covid 19 López Obrador se muestra satisfecho de reci
birlo en su quinta

Slim ganó el Tramo 2 para la construcción del Tren
Maya El tramo que va de Escárcega Campeche a Calkiní
en Campeche El consorcio está integrado por Operadora
C1CSA Carso infraestructura y Construcción así como
por FCC Construcción la constructora española de la que

i es accionista principal
Los desayunos y comidas se

guirán entre Slim y AMLO Bue
na señal El empresario dice lo
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que piensa como sucedió con
los gasoductos o la cancelación
del aeropuerto de Texcoco
cuando no estuvo de acuerdo
con el Presidente Sin embargo
para recuperar la inversión pri
vada hará falta mucho más ma
yor certidumbre en las reglas

o
PARA EL IFT ES TODA
LA RESPONSABILIDAD
El Padrón Nacional de Usuarios

de Telefonía Móvil fue aproba
do promulgado y publicado en
el Diario Oficial en sólo dos
días Es un padrón inútil para
combatir la inseguridad Nin
gún ladrón va a dejar sus datos

personales y biométricos para adquirir un celular Usarán
teléfonos robados o tarjetas SIM de otros países Y lo más
complicado el gobierno de la 4T le dará presupuesto al
Instituto Federal de Telecomunicaciones IFT para operar
el padrón

Adolfo Cuevas presidente del IFT en un ejercicio res
ponsable sacó cuentas sobre todo para resguardar la se
guridad de los datos personales de usuarios de telefonía
móvil

Para el primer año para adquirir equipo combatir ci
berdelincuencia tener oficinas y personal calificado el
IFT necesitará 800 millones de pesos Es el 54 del pre

supuesto actual anual del instituto
El presupuesto anual es de 1 480 millones de pesos

Le darán al IFT los 800 millones de pesos para echar a
andar el padrón

Estamos en austeridad republicana Además el IFT
necesitará 80 millones de pesos anuales para darle
mantenimiento

El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil es
caro y no tiene utilidad
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Rediseño de espacio aéreo
bomba de tiempo II

v ara unabuena parte de la comunidad aeronáutica los nuevos pro
lcedimientos de salidasyllegadas en elValle de México instrumen

Atadas hace unos días porel Seneam carecende lógica
Excepto sí sevenparajustificarel presupuesto que se ha gastado en

Jm asesorías que en un futuro servirían para concüiar la interacción del
Aeropuerto FelipeAngeles con el Aeropuerto Internacional de la CDMX

Los comentarios decontroladoresypilotos sondemoledores Paraqué
rediseñar los procedimientos cuando el tráfico de hoyes la tercera parte del
que habíaen 2019

Araíz de la pandemia enlugar de tenermil300operaciones pordía ac
tualmente haya lo mucho400 Él tráfico de pasajeros nacionales es 50 me
nor alde 2019yel internacional se ha reducido en 75

La impresión es que este rediseño se hizo con baseenvolúmenes yten
dencias de antes de lapandemia sin tomar en cuenta lo que hoysucede

Sin con mil300operaciones los procedimientos bastaban para atender
esademanda para qué complicarle lavida a los tripulantes con acercamien
tos a los obstáculos se preguntan

No es sólo que la cercanía implique un riesgo en caso de que deba haber una desviación de curso sino que
esa proximidad genera turbulencia Esto no sólo afecta al piloto los pasajeros sufren más y es completamente
innecesario

Otro de los grandes problemas y de los que se quejan no solo los pilotos sino en especial los directivos de las
empresas aéreas es el sobrecosto en combustible

Al anunciar los nuevos procedimientos Seneam aseguró que eran parabajar costos yresulta que al con
trario ahora se tienen que consumirmás litros de turbosina ylo peores que nadie sabe cuánto más debe pedir
elpiloto para tener reserva en caso de que deba cambiarde pista irse al aireyya no digamos con cualquier falla
que demande dejarel aviónvolando en el área

Ese sobrecosto estápresionando de más las de por sí maltrechas finanzas de las aerolíneas Entre los contro
ladores la queja es diferente pero significativa Falta capacitación que aunque se puede ircorrigiendo sobre la
marcha como dicen los directivos del Centro de control México es innecesario arriesgarse

Aunque según Seneam era mejor rediseñar conbajo tráfico el riesgo no lojustificaylo mejor eraprimero ca
pacitaryque los controladores con más experiencia estuvieranpresentes enel momento de iniciar los nuevos
procedimientos pero no lo hicieron
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Esta falta de capacitación síha sido detectada en las cabinas el problema es queya no se pueden analizar las
diferencias entre pilotos ycontroladores porqueya no existe el mecanismo de revisiónconjunta que había an
tes con la ComisiónControladores Pilotos

Seneam tiene unapersecución contra todos los que no estén de acuerdo con la nueva directiva incluso ha
despedido adirigentes sindicales cuando eso es completamente ilegalyya han sido denunciados en el meca
nismo de seguimiento de los acuerdos laborales en elmarco delT MEC

Porúltimo un cuestionamiento grave es que no existe todavía ningún diseño de interacción entre elAICMy
el nuevo aeropuerto FelipeÁngeles

Eso síle preocupa a la Secretaría de la Defensa que comanda Luis Cresencio Sandoval que incluso ha
buscado asesoría para que revisen lo que está haciendo Seneam en este tema porque el retraso los tiene muy
nerviosos

Yes que falta menos de un año para que inicie operaciones civiles el llamadoAIFAyno hayni diseño con
junto ni consenso con los gremios y la industria de la aviación privada

Y lo peor es qüe laAgencia Federal deAviación aún no valida los procedimientos aunque sílos certificó
lo que dejaría en el limbo una investigación en caso de haber un incidente grave o un accidente
LA PREGUNTA QUE deambula en el sectorprivado es quéva
pasar con Francisco Cervantes el presidente de la Confede
ración de Cámaras Industriales Conca
min Era la carta deAndrés Manuel
López Obradorpara que asumiera la
presidencia del Consejo Coordinador
Empresarial CCE en mayo unavez
que Carlos Salazar oficializara que
no repetiría por terceraño A Cervantes
la 4Tle allanó el camino vía la enton
ees secretariade Economía Graciela
Márquez que torció la Leyde Cáma
ras para extenderle lapresidencia de
la Concamin un año más Lajugada era mantenerlo más allá
de febrero pasado cuando acabó su gestión y saltar en mayo
próximo al CCE bajo la idea de que Salazarno se reeligiria
Pero pasó lo contrario A Salazar le pidieron el Consejo Mexi
cano de Negocios yel Grupo de los 10 de Monterreyaguantar
otro año porque abrirle el paso a Cervantes era entregar el
CCE a López Obrador
EN LA SUPREMA Corte está sucediendo más o menos lo mismo
con este albazo deljueves pasado con el que se pretende am
pliardos años más lapresidenciadeAr
turo Zaldívar al frente de la máxima
instancia de procuración dejusticia del
país Independientemente de que el mi
nistrosiguedesaparecidoynohadicho
si lo tomao lo declina el gran perdedor
en estejuego yrejuego de poderes entre
elEjecutivo Legislativo yelJudiciales
el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz
Mena Yes que si a alguien la 4Tle ha
bía ofrecido relevar a Zaldívar fue aljefe

del SAT enel gobierno de Felipe Calderón Recuerde que su
voto a favor de lapropuesta deAndrés Manuel López Obra
dor fue decisivo para que la Corte determinara en octubre pa
sado constitucional enjuiciara ex presidentes
EL 18 DE marzoAndrés Manuel López Obradorpresentó ac
ciones de gobierno pararescatar la industria de los hidrocar
buros Una fue elcompromiso conlos trabajadores de Pemex
de no despedirlosyrespetarsus condiciones laborales Pero
todolo contrario Desde laDirecciónCorporativadeAdminis
tración acargo deMarcos Herrería yconla complacencia
de Octavio Romero se decidió despedirarbitrariamente a
funcionarios adscritos a laDireccióndePlaneación lamayor
parte conantigüedades superiores a20 años Encontraste
grancantidadde personassinpreparación técnicaniexpe
rienciahansido contratadosporelúnico mérito de ser fami
liares amigos o hastaparejas sentimentalesde los directivos
entumo poniendo enriesgo laoperacióndePemex
CON LA APUCAGÓN de laprisiónpreventiva alexsena
dorJorgeLuis Lavalle nohayvuelta de hoja elpróximo
paso deljuezdecontrol delRecluso
rioNorte MarcoAntonioFuente
Tapia será llamara declararaRicar
doAnaya Ernesto Cordero Salva
dorVega DavidPenchynayLuls
Vldegaray Asimismo alexdirectorde
Pemex Emilio Lozoya aquiense le
cancelaríaelcriterio de oportunidady
se le giraría ordende aprehensión Esto
podríasucederenmayo a unos días de
las elecciones intermedias del 6 dejunio
igual que el desafuero delgobernadorde Tamaulipas Fran
cisco GarcíaCabeza deVaca
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Espíritu de equipo
Mucho más allá de los problemas internos que se generan
por el ego de algunos funcionarios en el sector hacendario
quienes tratan de colgarse todo lo que pueda parecer una
medalla aun cuanto termine dañando los casos en contra
de los delincuentes fiscales o sólo le advierta a los imputados
de las acciones que se están llevando en su contra quizá
deberían comprender que los enemigos reales están afuera

Quienes hoy están siendo perseguidos mantendrán por lo
menos una buena parte de su poder y ganas íntegras de ven
ganza en contra de quienes ven como los responsables de
haberse metido con su forma de vida y de dañar su libertad

Hay por lo menos un personaje de la Secretaría de Ha
cienda que considera que su poder se mantendrá más allá
de este sexenio y que además es personal no conferido por
la institución que todas las acciones correctas que han to
mado las diferentes áreas son éxitos personales de él y que
los demás son una suerte de comparsas no miembros de
un mismo equipo gubernamental con un objetivo común

La semana pasada el PAS le advirtió que en cualquier mo
mento comenzarán a hacerse públicos ataques en contra de
los funcionarios que han sido especialmente eficientes en la
lucha contra factureros y outsourcings ilegales

Lo razonable sería que todos cerraran filas en torno a su
encomienda en la Secretaría de Hacienda entendiendo que
ese es el equipo que terminará su gestión en 2024 y que con
base en la experiencia es difícil que repitan aun cuando Mo
rena se mantenga en la Presidencia de la República

A quienes hoy persiguen mantendrán por lo menos gran
parte de su poder cuando los que hoy están no sean servi
dores públicos La mejor manera de enfrentarlos es por la
vía institucional no de machitos solitarios

Deberán entender que los protagonismos personales que
los vuelven imprudentes los convierten en blancos fáciles en
contra de personas que están acusadas de amasar fortunas
multimillonarias de manera ilegal La receta es mantenerse
institucionales y entender que todos trabajan para la Secre

 CP.  2021.04.19



taría de Hacienda no para sus egos
Los ataques en contra de los funcionarios públicos ven

drán en forma de acusaciones que los traten de hacer ver
como corruptos incapaces con conflictos de interés y ac
tuando bajo consignas de quién sabe qué grupos de interés

La estrategia busca que los funcionarios comiencen a co
meter errores se acobarden o personalicen procesos judi
ciales con el objetivo de que disminuya su eficiencia para
favorecer las causas de los imputados

Es comprensible desde un punto de vista humano que
grupos de trabajo parezcan hogueras de vanidades pero no
es una buena estrategia el Padre del Análisis Superior re
comienda que más allá de las diferencias personales que
pudieran tener los funcionarios de Hacienda recuerden que
juegan para el mismo equipo y que los enemigos reales están
afuera y son verdaderamente peligrosos

REMATE VIVIENDA

Carlos Martínez y su equipo en el Infonavit están haciendo
un trabajo de excelencia El viernes el consejo de este orga
nismo tripartita estableció las nuevas formas de crédito que
habían sido aprobadas desde finales del año pasado

Para quienes ya no tienen relación laboral en un empleo
registrado al Infonavit los que la tienen de manera intermi
tente durante este sexenio ha estado creciendo el empleo
temporal vs el permanente y aquellos que buscan adquirir
un terreno

REMATE 100

Banco de México gobernado por Alejandro Díaz de León
obtuvo el reconocimiento al mejor billete del mundo en
2020 por parte del International Bank Note Society INBS
El billete de 100 pesos que comenzó a circular en noviembre
del 2019 es el que tiene a sor Juana Inés de la Cruz

REMATE IMAGINACIÓN
Luego de que el Presidente de la República informara en
redes sociales que se reunió en Chiapas con Carlos Sllm
surgió durante todo el fin de semana una serie de inven
ciones sobre acciones que tomaría el líder empresarial sobre
los más diversos temas

Es francamente patético ver cómo expertos pierden el
tiempo opinando sobre temas de los que no tienen la me
nor idea Qué tal si regresamos al periodismo serio y deja
mos el periodismo de ficción para los opinadores en redes
sociales Quizá resultaría mejor que los consumidores de
medios discriminaran de alguna manera al periodismo de
las opiniones de cualquiera con internet
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La Cumbre Mundial del WTTC a realizarse del
25 al 27 de abril es el primer gran evento del
sector turismo en el mundo en este año y des
pués de la pandemia por covid 19 por lo que
le comenté en días pasados que su propuesta
Unltlng the World forRecovery se convertirá
en la plataforma para impulsar la recuperación
del sector el cual ha sido severamente dañado
por los efectos de la pandemia en la economía
internacional

El encuentro global se realizará en Can
cún Quintana Roo entidad que junto a Baja
California y el resto de los estados turísticos
ha marcado la pauta para coordinarse con el
sector privado y definir estándares de biosegu
ridad que protejan la salud de los participantes
en el recinto sede

La importancia de esta reunión para Méxi
co la ha destacado Miguel Torruco secretario
de Turismo quien aprovechando la serie de
inversiones que realiza el gobierno federal en
Chetumal y el sur del estado revisa cada deta
lle para facilitar la Reunión Global del Consejo
Mundial de Viajes y Turismo WTTC por sus
siglas en inglés que representa al sector pri
vado de la industria de viajes y turismo motor
clave para la inversión y el crecimiento econó
mico a nivel mundial pues aporta 8 8 billones
de dólares 10 4 del PIB global y genera 319
millones de empleos en el planeta lo que re
presenta una de cada diez plazas generales

Es la primera reunión mixta o híbrida por
que 600 delegados estarán presentes y cerca
de 30 mil participarán en forma remota en una

robusta plataforma digital
José Chapur se ha encargado personal

mente de aplicar los estándares internacio
nales y van más allá de aplicar pruebas rápidas
a los congresistas antes de ingresar a las ins
talaciones se hará un monitoreo permanente
distancia entre personas que no cohabitan y
sanitización extraordinaria de bebidas y ali
mentos así como áreas de trabajo

Se tiene confirmada la participación de
Juan Manuel Santos expresidente de Co
lombia y Premio Nobel de la Paz en 2016 así
como CEO de empresas Carnival Corporation
Hilton Marriott Meliá e Internova entre mu
chas otras líderes de gobiernos ministros de
relaciones exteriores y de turismo y más de
100 oradores de primer nivel de países como
Estados Unidos Francia España Portugal
Grecia Perú y Arabia Saudita por mencionar
sólo algunos

Y a propósito de Cancún casi rascando los
700 mil visitantes dicha ciudad y la Riviera
Maya está regresando a niveles de ocupación
prepandémicos El efecto de confianza que
han generado los hoteleros con la ejecución y
monitoreo estrecho de medidas de bioseguri
dad han sido el factor de mayor atracción del
turismo internacional que comienza a recu
perarse y del nacional cuyo gasto comienza
a sentirse en todo el país

Le adelanto que las reservaciones de vuelos
entre México y Estados Unidos más allá del
turismo de vacunación rondan el 70 de la
oferta de vuelos para el mes de mayo y avanza
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hacia el 80 en junio niveles similares a los
que se observaban antes del 15 de diciembre
del año pasado

#Apple Leísure Group ALG que preside
Alejandro Zozaya no sólo extendió su hue
lla a destinos como Mazatlán y Acapulco sino
que continúa su expansión con oferta de alta
calidad en Punta Mita Riviera Maya y Can
cún pues México sigue siendo un destino es
tratégico ALG ha logrado una combinación
extraordinaria de propuestas de viaje con
family friendly unlimited luxury luxury y for
adults only De hecho AMResorts que preside

Gonzalo Peón no ha frenado inversiones en
Puerto Cancún Dreams Vista y Cancún Se
crets de Vine para adultos con inversiones
que superan los 70 millones de dólares para
propuestas de 350 habitaciones por ejemplo

En las últimas tres semanas sólo ALG tiene
índices de reservación para el verano y otoño
superiores al 60 para el turismo de placer
lo que da mejor visibilidad que la que tenía
el sector en enero pasado sobre todo por la
propuesta de valor para los más de 3 millones
de viajeros que moviliza al año es una opción
más sana segura y mejor conectada los tres
elementos clave de la recuperación turística
pospandémica
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Con la misma prisa con la que se aprobó en
el Senado el Padrón Nacional de Usuarios

de Telefonía Móvil el Ejecutivo publicó en
el Diarlo Oficial de la Federación el decre
to para su creación que entró en vigor este
sábado a pesar de que la industria expertos
en telecomunicaciones y defensores de la
protección de datos personales se manifes
taron en contra

Habrá desde luego litigios contra el
Panaut el cual representa costos muy ele
vados no sólo para los operadores de telefo

nía móvil sino también para el
IFT que es el responsable de su
creación y del almacenamiento
de la base de datos

Adolfo Cuevas presiden
te del instituto informó que el
Panaut tendrá un costo total de

735 millones de pesos para su
creación y además 200 mdp
anuales para su operación lo
que implica que la Secretaría
de Hacienda tendrá que apro
bar una ampliación del presu
puesto del IFT el cual se redujo
desde el inicio de la 4T por la
austeridad republicana y que

para este año asciende a 1 480
millones de pesos

Desde el pasado 6 de abril
Cuevas envió al senador de
Morena Ricardo Monreal pre
sidente de la Junta de Coordi
nación Política del Senado una
carta con un detalle preciso del

costo que tendrá el Panaut que implica la
contratación de al menos 130 personas ha
bilitación de 32 oficinas una por cada enti
dad compra de equipo de cómputo para el
manejo de una base de datos biométricos de
120 millones de usuarios con una base es
pejo en otra ciudad y equipo para enfrentar

los ciberataques
El IFT tendrá por lo pronto que emitir

los lineamientos para que las empresas re
caben los datos biométricos de sus usuarios
La gran preocupación no sólo es el manejo
confiable de nuestros datos sino también el

temor de que se nos pueda responsabilizar
si se comete un delito de extorsión si nos
roban o perdemos el teléfono

ARTURO ZALDÍVAR MUTIS
El Premio Limón Agrio es para el presidente
de la Suprema Corte de Justicia de la Na
ción Arturo Zaldívar quien al cierre de esta
columna seguía sin pronunciarse en torno
a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la

Federación que en su artículo
13 transitorio metido a última
hora por el PVEM amplía el
plazo de 4 a 6 años a Zaldívar

Aunque todavía falta que se
apruebe en Diputados ya el
presidente López Obrador se
manifestó a favor de la amplia
ción del periodo del presidente
de la SCJN Mientras Zaldívar
sigue sin manifestar su opinión
ni rechazar el regalito

TELEVISA ACCIÓN
GANADORA
DE LA SEMANA

El Premio Naranja Dulce es
para Emilio Azcárraga presi
dente de Grupo Televisa y para
sus copresidentes ejecutivos
Bernardo Gómez y Alfonso de
Angoitia por el convenio con
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Unlvlslon para crear la empresa más gran
de de contenidos en español en el mundo
Televisa Univision y lanzar una nueva pla
taforma streaming con el ambicioso objeti
vo de llegar a un mercado potencial de 600
millones de hispanoparlantes en el mundo

Las acciones de Televisa subieron tres
del anunciado 30 95 y fueron las de ma
yor ganancia en la semana al cerrar en 52 09
pesos La operación en espera de ser apro
bada por las autoridades de Estados Unidos
y de México representará para Televisa un
ingreso de 4 800 mdd

Habrá litigios
contra el
Panaut el cual
representa
costos muy
elevados para
los operadores
de telefonía

móvil y el IFT
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