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CON su airada defensa del regalazo a Arturo Zaldívar
el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en
claro que no sólo apoya sino que muy probablemente
es quien digamos inspiró al Partido Verde para
introducir la polémica reforma
LA IDEA de que la orden vino directamente de Palacio
Nacional se fortalece al ver que por ejemplo ni al
ministro presidente ni al Consejo de la Judicatura
les avisaron de la ampliación del mandato Y algunos
diputados morenistas como Pablo Gómez y el propio
coordinador Ignacio Mier ya advirtieron que el
polémico transitorio nomás no transita
DA LA IMPRESIÓN que los únicos que se pusieron de
acuerdo fueron los senadores que votaron en contra

EL JUEVES preparen un buen aguachile porque el
debate por la gubernatura de Sinaloa promete estar
tan bueno como una vieja pelea de Julio César
Chávez Y es que el morenista Rubén Rocha y el
aliancista Mario Zamora traen un pleitazo
EL ABANDERADO de Morena se ve medio

desesperado en el ring electoral tirándole golpes lo
mismo a su contrincante que al gobernador Quirino
Ordaz y hasta a empresarios como Enrique Coppel
Quienes saben del asunto dicen que el senador con
licencia se sentía muy seguro porque estuvo haciendo
campaña casi tres años pero ahora ya no la ve tan fácil
POR SU LADO el candidato de PRI PAN y PRD
presentó una denuncia que será todo un desafío
para la FGR para la Fepade y para las autoridades
electorales en lo que se refiere a la fiscalización Y es
que debido a las nuevas reglas de Facebook del tipo
follow the money pudo documentar que alguien ha
gastado por lo menos 25 mil dólares en tirarle tierra
en redes sociales Será interesante saber quién le está
dando like a esos ataques

LO DE QUE Tabasco es un edén parece una mala
broma cuando se ve a algunos candidatos que están
compitiendo Por la alcaldía de Villahermosa PRI y
PAN postularon al ex gobernador Andrés Granier
Sí el mismo que estuvo seis años preso por supuesta
corrupción Y los perredistas van con Manuel
Andrade otro ex mandatario priista impresentable
Con esos oponentes Morena se dio el lujo de lanzar a
Yolanda Osuna quien no tiene la menor experiencia
en lides electorales y aun así todo indica que lleva una
cómoda delantera
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TAL Y COMO lo había prometido o amenazado
Félix Salgado Macedonio presentó ante el Tribunal
Electoral su apelación luego de que el Consejo
General del INE le volvió a quitar la candidatura por
no entregar su informe de gastos de precampaña
A ver qué deciden los magistrados que encabeza el
morenist perdón el jurista José Luis Vargas No
vaya a resultar que eso de TEPJF en realidad sean las
siglas del Tribunal Especial Para Justificar a Félix
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La zalamería sin pudor en
Palacio Nacional

La conferencia mañanera de ayer nos ha
cen ver podría competir por el título de la
más oprobiosa en lo que va del sexenio Y
aunque la competencia por la zalamería es
dura el comentario que recibió el lunes el
presidente Andrés Manuel López Obrador
compite fuertemente por los primeros luga
res Un youtuber que se asume periodista y
tiene acreditación para entrar a las mañane
ras dijo al Presidente sin el menor pudor
que será recordado como el rayo de luz de la
esperanza de un pueblo surgido de la paupe
rización extrema y como el revolucionario
que está poniendo el cimiento en una patria
nueva para la posteridad Así que anote este
comentario pues seguramente competirá
fuerte por el Premio Nacional de Periodismo
de la Cuarta Transformación

AMLO ya tiró línea en el caso
Zaldivar

Este martes llegarán al Palacio de San
Lázaro las leyes secundarias de la reforma al
Poder Judicial que avaló la semana pasada
el Senado de la República Nos adelantan

que Porfirio Muñoz Ledo
se perfila para ser uno de
los principales opositores a
la reforma que amplía el
encargo del ministro presi
dente de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación
Arturo Zaldivar por dos
años más para concluir en
2024 El experimentado le
gislador nos hacen ver ha
advertido que con este

cambio se anularía la división de poderes en

el país y que ello podna llevar a la aniquila
ción del régimen republicano Pero don Por
firio ha ido más allá al afirmar que esta po
lémica reforma se trata de un golpe de Es
tado prospectado por quienes desean hacer
se de la totalidad del poder en 2024 Sin
embargo ayer el presidente Andrés Ma
nuel López Obrador dijo que para él la
ampliación del mandato del ministro Zaldi
var es constitucional y que la apoya lo que
algunos de los compañeros de bancada de
Muñoz Ledo nos hacen ver debieron haber
interpretado como la línea presidencial a la
que no se le debe mover jamás una coma

A ver quien se cansa primera
el INE o el Presidente

El Instituto Nacional Eleetorafc orwrr
mentan no tendrá descanso en los próxi
mos meses Apenas ayer dijo que el presi
dente Andrés Manuel López Obrador
violó la veda electoral en su conferencia del
pasado viernes y dictó medidas cautelares
cuando este lunes el mandatario se despa
chó con la cuchara grande Pese a las res
tricciones y a casi un mes de haber firma
do el Acuerdo Nacional por la Democracia
ayer en su conferencia de prensa destacó
sus programas sociales presumió una en
cuesta favorable a Morena y acusó que la
alianza entre partidos de oposición es para
evitar que Morena y sus aliados sean mayo
ría en el Congreso El mandatario aseguró
que no temía a ser sancionado por los órga
nos electorales pues dijo que en sus críticas
no había mencionado nombres de partidos
políticos Nos dicen que la actuación del
Presidente hace parecer que tiene plena
confianza en que el Tribunal Electoral nun
ca lo sancionará A ver quién se cansa pri
mero el INE o AMLO

Porfirio

Muñoz Ledo
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Que dicen en la Suprema Cor
te que se van a quedar con las ganas
aquellos que exigen una postura del
ministro presidente Arturo Zaldí
var sobre la aprobación del artícu
lo transitorio que amplía dos años su
gestión pues el también presidente
del Consejo de laJudicatura no es un
político sino el máximo representan
te del PoderJudicial Por lo demás la

ratificacióndélamedidano depende
deunaopiniónpersonalnideaumen
tarel calordel debate sino deunavo
tación institucional de la Cámara de
Diputados en cuyas manos está el
análisisy ensumomento del consen
soqueexistaentrelosintegrantesdela
SCJNsobrelaextensión

Que con la analogía de dulces
como incentivos la secretariafederal
de Economía Tatiana Clouthier
anunció queyase trabaja enuname
sa de inclusiónparaatraernegocios a
laformalidad porquellevaañosoyen
dosobre eseproblemaque considera
pasamásporlos estadosylos munici
pios porlo que trabajacon el director
del IMSS Zoé Robledo paraanalizar

comoimplementarunmodelosimilar
al delas trabajadoras delhogar afinde
darsedealtaconunaaplicaciónyreci
birnosoloeltemadesalud sinoentrar
enel del ahorroparael retiro

Que es tal el interés del PANpor
conservarlaalcaldía clave queretana
de San Juan del Río que el dirigente
nacional Marko Cortés y el candi
dato degobernador Mauricio Kuri
acompañaron al aspirante Roberto
Cabreraa su arranque de campaña
en el que definió siete ejes para con
vertir ese municipio enpuntade lan
zaeconómica además de trazarprio
ridades de suprogramaeneducación
ecología campo seguridady apoyo a
las mujeres
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LCon dinero Importante movimiento legal se dio en este
inicio de semana AlonsoAndraElizondo presidente del

Consejo de Administración de Altos Hornos de México salió
del Reclusorio Norte de la Ciudad de México luego de que Pe
mex aceptu ia propuesta del empresario para resarcir el daflo
de más de 216 millones de dólares perpetrado en agravio de
la hacienda nüblica el sexenio pasado cuando se concretó a
un sobreprecio la adquisición de la planta chatarra de fertili
zantes Agro Nitrogenados Ancira reparará la afectación en
tres años sin intereses Los pagos a plazos cubrirán la canti
dad exacta de 216 millones 664 mil 40 dólares estableció el
juez Un delincuente de cuello blanco recobra la libertad lue
go de dos meses de permanecer en prisión tras ser extradita
do de España Pregunta es bueno o malo Con dinero baila
la justicia

2 Renovando guardarropa Andrés Granier Meló ex
gobernador de Tabasco regresa lleno de promesas a la

escena política Vamos juntos a recuperar el desarrollo del
municipio de Centro convocó el candidato del PRI PAN a
la presidencia municipal al tiempo de anunciar que recorre
rá las colonias villas y comunidades para presentar sus pro
puestas El abanderado de Va por Centro dejó en claro que
tiene la experiencia y capacidad para darle certidumbre y se
guridad a las familias El químico se pronunció porque esta
campaña sea con altura de miras y se manifestó respetuoso
de los otros abanderados en la contienda Todavía cree que
el afecto que lo une con la ciudadanía sigue vigente El señor
de las mil camisas y 400 pares de zapatos regresó Por más

3 Avances En un debate que les llevó apenas poco más
de dos horas a distancia las comisiones unidas del Tra

bajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Segunda
del Senado aprobaron con 25 votos a favor y dos abstencio
nes la minuta que envió la Cámara de Diputados para re
gular la subcontratación la ley de outsourcing El dictamen
pasó sin cambios y sólo las abstenciones de los legisladores
del PAN Kenia López y Erandi Bermúdez quienes pidieron
que la reforma entre en vigor de forma completa en enero de
2022 Este cambio histórico revierte y termina con un mo
delo perverso e insensible diseñado sin considerar las nece
sidades sociales lo que hoy estamos aprobando es histórico
corrige el rumbo que hoy es de la justicia y la dignidad des
tacó Napoleón Gómez Urrutia presidente de la Comisión del
Trabajo También lo protege de usted don Ñapo
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W Lo de hoy Ei PRD de esüs Zambrano quiere dar sefia
les de existencia Hace bien El partido presentó una de

nuncia ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México y la
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electora
les en contra del alcalde de Venustiano Carranza Julio Cé
sar Moreno y la candidata a esa demarcación por Morena
Evelyn Parra por el uso electoral de programas sociales Los
acusan de la violación del principio de imparcialidad y pro
moción personalizada por lo que solicitaron que se inicie un
proceso especial sancionador y se apliquen medidas caute
lares en contra de quien resulte responsable La candidata de
la Alianza va por la CDMX Rocío Barrera pidió a las auto
ridades electorales que profundicen en las investigaciones
La mala la veda electoral como término quedará en desuso
este 2021 pues todos los institutos políticos la ignoran

S Una limpia El candidato del PRI a diputado local por el
distrito 26 de la Ciudad de México SaúlAlan Rosas pre

sentó una denuncia ante la FGR contra el excandidato de Mo
rena al gobierno de Guerrero luego de sus amenazas a los
consejeros del INE para que no le cancelaran su registro si
tuación que al final ocurrió Recordó que Félix Salgado tam
bién amenazó en su momento a los ministros de la Corte en
2019 si no se bajaban el sueldo además cuenta con antece
dentes por violencia sexual contra mujeres Vivimos en un
país en el que se aplica la ley por violar una normativaelecto
ral pero no se aplica la ley por violar a una mujer Y para que
no se olvide el tema pidió a la FGR dar certeza jurídica sobre
Salgado Macedonio a quien le llueve sobre mojado
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Todo mal en SLP
En San Luis Potosí Mario Delgado llegó vio y descompuso Logró
enturbiar un panorama que en algún momento pareció prometedor
para Morena
Sus decisiones distanciaron hasta el rompimiento a los morenistas
locales de la dirigencia nacional Tomaron caminos diferentes
Eligió como candidata a gobernadora a una funcionaria del gobierno
priísta Mónica Rangel que no levanta
Luego se pirateó a Xavier Nava para que buscara la reelección
en la capital abanderando a Morena con el resultado de que
lo bajaron de la contienda por violar las leyes electorales
Para colmo de males su candidato alterno Ricardo Gallardo que
también busca ser gobernador camuflajeado de verde ecologista
aparece a cada rato en los medios pero en las páginas policiacas
porque tiene dicen amistades peligrosas
Todo indica que Morena saldrá de esa elección con las manos vacías

Fue su maniobra
Sin que nadie le preguntara el presidente López Obrador aceptó en los
hechos que él estuvo detrás de la maniobra para alargar dos años el
periodo del ministro Arturo Zaldívar al frente de la SCJN
Ofreció argumentos de conveniencia política para su proyecto de
gobierno y dio por hecho que es una medida constitucional Con esto
usurpó las funciones de los propios ministros que para eso les pagan
para determinar si las decisiones se atienen o no a la Carta Magna
Lo que desconcertó al interior de la Corte fue su afirmación
de que sólo confia en Zaldívar y no en los otros integrantes
esto a pesar de que él ha propuesto a cuatro de ellos en lo que
va de su mandato
Si no les tiene confianza se preguntan por qué los propuso

Andamiaje legal
El andamiaje legal de las elecciones es en buena medida resultado
de las presiones de los partidos de oposición que desconfiaban con
razón de las mañas tricolores y después de las azules
Ese andamiaje no lo construyó el INE lo hicieron los propios partidos
a partir de sus fracciones legislativas El INE se concreta a cumplir y
hacer cumplir esas leyes
Los que pueden cambiar las leyes y ajustar sanciones
y castigos son los propios partidos comenzando por
Morena que tiene junto con sus aliados y gracias la
sobrerrepresentación la mayoría
No lo hicieron y ahora se quejan de las leyes que ellos mismos
aprobaron
Un marco legal al que Morena le sacó provecho cuando era oposición
y que ahora que es gobierno se resiste a cumplir

Tik Tok
Si el video es para apoyar la campaña de Gabriela Jiménez para
Azcapotzalco malo si es para poner contra la pared al presidente por
una obvia falta electoral peor
Todos saben que el mandatario no puede hacer proselitismo
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personalizado a favor de Gaby ni de nadie
Qué pasó ahí

Urge nna explicación convincente porque de otra manera en lugar
de ayudar a su candidata López Obrador la perjudicará de manera
irreversible

Moños magisteriales
Los maestros se ponen sus moños para regresar a clases presenciales
De manera individual o a través de sus organizaciones sindicales
sostienen que no hay condiciones
Quieren mandar el regreso a clases hasta el próximo ciclo
escolar si es que para entonces ellos consideran que pueden
regresar al trabajo en clase
Thl parece que el agarraron el gusto al home office y están buscando
pretextos para no volver Es así

pepegtilloctonica gmail com
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Morena contra
Morena en SLP
La situación no podría estar más
comprometidapara Morenaen
San Luis Potosí y ni siquiera la
presencia de Mario Delgadoen la
entidad el día de ayer ha servido
para atemperar los ánimos entre
la militancia sino al contrario pues
muchos simpatizantes del partido
guinda aprovecharon para recla
mar al dirigente nacional las pos
tulaciones de candidatos externos

para el proceso electoral en curso A
pesar de los espaldarazos en favor
de MónicaRangel y Xavier Nava
candidatos a la gubernatura y a la
capital potosina respectivamente

hay mucha preocupación en el
CEN de Morena sobre todo por el
fuego amigo pues se percibe que
las versiones de posibles relevos en
las candidaturas vienen de propios
integrantes de Morena Nava
alcalde con licencia es quien de
momento la tiene más complicada
pues además de resistir los embates
internos tendrá que defender su
candidatura en tribunales

Conflicto a la puerta
Un nuevo enfrentamientoentre el

Gobierno federal y Morenacontra
la oposición y el sector privado está
en puerta La reforma a la LeydeHi
drocarburos ya pasó en comisio

nes del Senado prácticamente sin
cambios Aunque organizaciones
y especialistas ya advirtieron que
la reforma aumentaría los precios
del combustible impediría que
la economía mexicana regrese
a niveles previos a la pandemia
desincentiva la inversión y debilita
el Estado de Derecho parece que no
habrá marchaatrás y el dictamen
podría salir esta misma tarde en el
pleno Las empresas privadas es
pecialmente del sector gasolinero
ya delinean la estrategia de defensa
ante el avance de la reforma En los

próximos días podrían empezar a
legar las primeras suspensiones
nos comentan

Carrera contra el tiempo
en San Lázaro

Nos dicen que a regañadientes
los diputados federales podrían
irse a periodo extraordinario
para sacar los pendientes que
ya se están acumulando en San
Lázaro No se ve que alcance
el tiempo de aquí al 30 de abril
para llegar a un acuerdo por la
reforma al Poder Judicial ni para
que se resuelva la procedencia
de desafuero al gobernador de
Tamaulipas Francisco Gar
cía Cabeza de Vaca así que al
parecer los legisladores tendrán
que trabajar horas extras para
desahogar ambos temas
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El juegazo
Es difícil imaginar una república

democrática sin el béisbol para
la instrucción de sus ciudadanos

Michael Novak

Efectivamente como lo dijo el
gobernador de Baja California
Jaime Bonilla fue un juegazo

El duelo de este sábado 17 de abril en
tre los Dodgers de Los Ángeles y los
Padres de San Diego en el Petco Park
del centro de San Diego fue un duelo
cerrado en el que una atrapada de cla
vado del jardinero Mookie Betts y un
limpio trabajo del lanzador Clayton
Kershaw quien concedió solo tres hits
en seis entradas se combinaron para
llevar a los angelinos a un triunfo de 2 0

Bonilla vio el juego desde la prime
ra fila Cuando le preguntaron sobre el
tema declaró Fue un juegazo No
les voy a mentir Cuando tenga opor
tunidad de ir a un juego después de
mi jornada de trabajo lo voy a hacer
Prefiero ir a unjuego de béisbol con mi
familia que a una cantina del Campes
tre a ahogarme una cantina privada

Yo aplaudo la decisión del gober
nador de acudir a ese partido También
me hubiera gustado asistir solo que a
mí las autoridades estadounidenses no
me dejan cruzar la frontera por tierra
para propósitos no esenciales porque
soy mexicano Supuestamente por
petición de nuestro gobierno se ha
establecido desde marzo de 2020 un
régimen discriminatorio para cruzar
la frontera por tierra solo los esta
dounidenses pueden ir y venir para
actividades no esenciales

Cómo ha entrado Bonilla a Esta
dos Unidos si ver un partido de béisbol
no es esencial y supuestamente renun
ció a la ciudadanía estadounidense
En 2012 la Secretaría de Relaciones
Exteriores le expidió el certificado de
nacionalidad número 1483 tras haber
cumplido con todos y cada uno de los
requisitos previstos en la Ley de Nacio

nalidad y su reglamento incluyendo la
renuncia a la nacionalidad estadouni
dense Que Bonilla pueda cruzar la
frontera para propósitos de diversión
sin embargo sugiere que sigue siendo
estadounidense lo cual le impediría
ocupar el cargo de gobernador

No ha sido esta la única ocasión
en que Bonilla ha cruzado la frontera
para propósitos no esenciales Enjulio
de 2020 se le fotografió jugando en el
Barona Resort Casino de California
donde él mismo dijo que había ganado
más de 2 mil dólares en el casino Qué
bueno que sea afortunado en el juego
Pero la pregunta sigue ahí con qué
pasaporte cruzó

Bonilla es un gobernador emo
cional que toma decisiones por exa
bruptos Decidió expropiar el Club
Campestre de Tijuana por ejemplo
porque la institución fue presidida en
el pasado por Arturo González Cruz
exalcalde de Tijuana quien a pesar
de ser también morenista ha tenido
enfrentamientos con él Supongo que
Bonilla quien mucho tiempo havivido
en San Diego no ha tenido oportu
nidad de visitar el Campestre Yo he
ido por lo menos dos veces a comer y
desayunar y más que la cantina que
describe el gobernador es un club de
ambiente familiar

No sorprende que el gobernador
acuda a los juegos de béisbol en San
Diego ni que consiga asientos de pri
mera fila aun en estos momentos de
asistencia restringida en los estadios
Es un político influyente a ambos lados
de la frontera En julio de 2016 llevó
al hoy presidente López Obrador al
juego de estrellas en San Diego cum
pliendo así un sueño de vida de Andrés
Manuel

Yo he asistido a dos juegos de béis
bol en el Petco y han sido momentos
que recuerdo con gusto Lamento que
por ser mexicano no se me permite ya
cruzar la frontera Al parecer el gober
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nador Bonilla tiene el pasaporte mági
co estadounidense que sí lo permite

SIN MINA

La decisión de AMLO de no ampliar
la concesión de una mina en Mulegé
BCS ha generado justas protestas de

los habitantes de ese municipio que
han perdido 1 200 empleos produc
tivos No toda la población del estado
puede trabajar en Los Cabos en la
industria turística Cerrar la minería
es un grave error que empobrecerá a
los más pobres
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El experimento Zaldívar
El presidente de México

decidió hacer un experi
mento en la figura de un

hombre al que ha demostrado
que le tiene confianzayaprecio
el presidente de la Suprema
Corte de Justicia Andrés Ma
nuel López Obrador está ten
tando las aguas de la extensión
ilegal del mandato Que el pre
sidente de uno de los tres Pode
res de la Unión alargue su ad
ministración sin pasar por la
elección formal

Un senador cualquiera en es
te caso un donnadie llamado
Raúl Bolaños un priista conver
tido en Verde al servicio de Mo
rena presenta por debajo del
agua una iniciativa para decir
que el presidente del Poder Ju

dicial el ministro Arturo Zaldí
var está encabezando una gran
reforma que la pandemiavino a
truncar porello envez de que se
quede cuatro añosen el caigo tal
como fue electo debe permane
cer dos años extra Lo aprueba la
mayoría de Morena con algunas
comparsas opositoras

Ejecutado el arriesgado lan
ce quién dice que no pueden
hacer la misma operación polí
tica para favorecer con una ex

tensión de mandato al presi
dente de otro de los tres Poderes
de la Unión digamos al Ejecu
tivo López Obrador

Porque él también dice que
está encabezando una gran
transformación una gran refor
ma nacional y cómo negar que

la pandemia ha dado al traste
con su gobierno

Debo admitir que en los distin
tos espacios periodísticos en los
que participo siempre he opina
do que el presidente López Obra
dorno se vaa reelegir Desde hace
años he pensado que esa es una
línea que no va a cruzar Tras este
experimento tras los desplantes
autoritarios que ha tenido en el
poder tras atestiguar cómo se ha
extraviado de sus convicciones
hasta convertirse en el presidente
que dijo que nunca iba a ser ya
estoy dudando

SACIAMORBOS 1 Es tan fla
grante la violación a la Constitu
ción que implica extender por
votación del Congreso el man
dato del presidente de la Corte
que uno pensaría que este asun
to será desechado por la propia
Corte No es tan automático Hay
que recordar el episodio de la

consulta sobre enjuiciar a expre
sidentes Parecía obvio que la
Corte rechazaría someter a vota
ciónsi seaplicaba laley Perouna
Corte obradorista no se atrevió a
la contundencia optó por darle
por su lado al presidente López
Obrador validó la consulta pero
configuró una pregunta inen
tendible que desinfló al me
nos hasta ahora el asunto

2 Por qué el silencio del mi
nistro Zaldívar pregunto en la
Suprema Corte Me responden
que de aprobarse el transitorio
en la Cámara de Diputados lo
más seguro es que se impugne
mediante acción de inconstitu
cionalidad Esto lo resolverá el
pleno de la SCJN por lo tanto
ningún ministro puede por el
momento emitir opinión sino
hasta que se vote el asunto en se
sión de hacerlo incurre en res
ponsabilidad Y citan el artículo
131 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial Federal Serán causas
de responsabilidad para los ser
vidores públicos del Poder Judi
cial de la Federación IX
Emitir opinión pública que im
pliqueprejuzgarsobre un asunto
de su conocimiento

h storiasreportero gma lxom
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El ministro Zaldívar
reflexión o silencio

Sin haber pronunciado
aún una sola palabra y
sin fijar su posición

personal sobre ladecisión de la
mayoría del Senado de am
pliarle dos años su mandato
como presidente de la Corte
mediante una reforma a una
ley secundaria el ministro Ar
turo Zaldívar se convirtió ayer
en tendencia en las redes so
ciales en donde su nombre fue
mencionado insistentemente
tanto en mensajes y comenta
rios que le pedíandefinirsepú
blicamente sobre si estáafavor
o no de esa reforma como en
artículos y columnas políticas
donde sepreguntaban sobre el
largo silencio del presidente
del Poder Judicial Federal

Mientras cada vez más vo
ces de la sociedad lo mismode
la academia el derecho los
medios y las redes sociales le
piden pronunciarsey no acep
tar una extensión de su perio
do que signifique una viola
ción constitucional con argu
mentos de que afectaría su tra
yectoriayprestigio como juris
ta y que se prestaría a una ma
niobra política que lo vincula
ría irremediablemente al ac
tual gobierno de la 4T en de
trimento de la autonomíae in
dependencia del Poder Judi
cial el ministro Zaldívar ha
guardado silencio bajo la lógi
ca de que el proceso legislativo
continúa en la Cámara de Di
putados Está meditando qué
decir y cómo decirlo No quie
re interferir en un proceso au

tónomo de otro poder dijo
una fuente cercana a la Presi
dencia de la Suprema Corte

Y mientras Zaldívar calla y
reflexiona su posición el que
no deja de hablar del tema un
día sí y el otro también ya sa
bemos que su pecho no es
bodega es el presidente Ló
pez Obrador que entre más
defiende al polémico transi
torio que incluyó el regala
zo de ampliación de manda
to más compromete al minis
tro y deja ver las huellas sobre
el verdadero origen de esa
modificación que tiene visos
de inconstitucionalidad
Entiendo que es constitucio

nal que no es inconstitucio
nal dice el presidente

Pero no todos en la 4T y en
Morena comparten la opi
nión de López Obrador sobre
la constitucionalidad de esta
medida La bancada more
nista en San Lázaro se ha di
vidido por este temay legisla
dores influyentes como Pablo
Gómez Porfirio Muñoz Ledo
y LorenaVillavicencio se pro
nuncian en contra del artícu
lo transitorio que alarga el pe
riodo del presidente de la
Corte por considerar que es
inconstitucional

Mañana llegará a la Cá
mara de Diputados una mi
nuta proveniente del Senado
patéticamente inconstitucio
nal que anularía ladivisión de
poderes y podría conducir a
la disolución del régimen
escribió ayer en Twitter Mu

ñoz Ledo En tanto Pablo Gó
mez sentenció en esa misma
red social Ese artículo tran

sitorio para prolongar por dos
años adicionales la presiden
cia del ministro Zaldívar en la
Suprema Corte no podría
transitar ni aun cuando fuera
aprobado y promulgado Me
jor decirlo desde ahora

Así que enun debate que no
se ve tan fácil en la Cámara de
Diputados y que aunque se
apruebe por la insistencia del
presidente López Obrador ya
enfrenta amenazas de contro
versias acciones de inconsti
tucionalidad y hasta acusacio
nes de autoritarismo y rompi
miento del orden constitucio
nal lo único que falta por co
noceryque será decisivo ento
do este asunto es qué va a ha
cer el ministro Arturo Zaldívar
Lelo de Larrea que tiene ante
sí uno de esos momentos de
finitivosydefinitorios en suvi
da y su carrera como jurista y
defensor de la Constitución si
acepta el regalazo envene
nado que le ofrenda la 4T y
cambiados años más en el car
go por un alineamiento y alie
namiento que acabará con su
prestigio autonomía e inde
pendencia como juzgador y
abogado o si se niega y lo re
chaza en congruencia con lo
que ha dicho y publicado en
favor de la autonomía del Po
der Judicial y sobre la vigencia
de la Constitución como nor
ma jurídica para el control del
ejercicio del Poder y no como
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instrumento del Poder Que
decidirá el ministro
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La proyección del Presidente

Enlos círculos altamente
informados ilustrados y
donde en algunos de ellos

se toman decisiones el albazo en
el Senado para prorrogar la pre
sidencia de Arturo Zaldívar en la
Suprema Corte de Justicia de la
Nación fue un experimento para
medir si llegado el momento se
amplía el mandato del presidente
Andrés Manuel López Obrador
hasta 2026 en lugar de concluir
en 2024 Las ideas fuerza del dis
curso ya están sembradas si no
se consolida la transformación
habrá un retroceso si no se termi
nan de hacer los cambios todo va
a ser más de lo mismo si antes se
aprobaron reformas contrarias al
interés popular hoy es más im

portante cuidar su bienestar que
la ley misma

López Obrador ha reiterado que
unavez que termine el sexenio
se irá a su rancho en Palenque
pero este lunes tuvo una serie de
intervenciones que mostraron que
en su pensamiento existen razo
nes objetivas para romper con la
Constitución si su causa lo ame
rita Ante las críticas en México y

el mundo de constitucionalistas y
defensores de los derechos huma
nos en la prensa y la academia le
preguntaron a López Obrador su
posición con respecto a lo votado
en el Sénado y sin atender el con
texto descalificando las críticas
ybañándolas de ideología y polí
tica como hace con todo aque
llo que está fuera de su sintonía
señaló

Si ya se están por aprobar le
yes para combatir la corrupción en
el Poder Judicial para combatir el
nepotismo en el Poder Judicial
y si para llevarlas a la práctica se
requiere que el actual presidente
continúe dos años más porque es
garantía de que esos cambios se
van a llevar a la práctica yo es
toy de acuerdo Si no se amplía el
periodo quien llegue va a ser más
de lo mismo va a significar más de
lo mismo más de lo anterior más
de lo que significaba el antiguo
régimen Entonces no olvidemos
que estamos aquí para transfor
mar no venimos a que las cosas
continúen igual

En la figura de Zaldívar se pro
yectó el Presidente El discurso
para apoyarlo es el mismo que uti
liza para defender yjustificar sus
acciones Él llegó para transfor
mar el país y cambiar el régimen
al cual considera corrupto y que
opone resistencias para evitar
que se consolide el cambio que
propone López Obrador ha dicho
que tiene que apresurarse de ahí
que lleve tanta prisa para conso
lidar sus reformas y que queden
tan sólidas que no puedan ser
desmanteladas una vez que deje
la Presidencia Si Zaldívar tiene
que seguir al frente del Poder Ju
dicial para hacer la transforma
ción por qué él no requeriría de
dos años más para el mismo fin

Los grandes proyectos del
Presidente enfrentan obstáculos
legales Hay amparos contra la
construcción del Tren Maya y de
la refinería de Dos Bocas Tam
poco ha resuelto el problema de
tierras en el aeropuerto de Santa
Luda y su reforma energética

está paralizada por amparos Las
prioridades de su proyecto de
cambio se han estrellado contra
un muro De ahí la advertencia
de respaldar la ampliación del pe
riodo de Zaldívarpara evitar un
retroceso López Obrador teme
un frenón al suyo y la paralización
de sus reformas si en las eleccio
nes dejunio que ha identificado
como el gran campo de bata
lla sus enemigos le arrebatan
el control del Congreso para
está convencido descarrilar su
proyecto

En la defensa de Zaldívar le
vanta sus barricadas Si estamos
en un proceso de transformación
y hay condiciones porque en el
Ejecutivo se está llevando a cabo
una reforma de fondo y si en el
Poder Judicial se puede llevar a
cabo una reforma por qué no
hacerlo agregó Se rasgan las
vestiduras diciendo que se afecta
el marco legal Se les olvida de
que en el Congreso en el periodo
neoliberal hicieron reformas
contrarias al interés popular Es
más todas las llamadas reformas
estructurales se aprobaron porque
repartían sobornos

Bajo ese criterio sin matices
todo encuentra una excusa Uti
lizando sus mismos sofismas si
los enemigos de su proyecto son
aquéllos que enmarca en el pe
riodo neoliberal que a base de
sobornos actuaron contra el in
terés popular entonces sí puede
haber prórroga del mandato pre
sidencial sin importar que vaya en
contra del marco legal porque el
finjustifica los medios y legitima
ría su proceder al pensarse López
Obrador como el defensor del in
terés popular

En su lenguaje codificado
agregó Qué no fue en la Cá
mara de Diputados donde se
aprobó la reelección Y qué dije
ron los abogados constituciona
listas cuando eso Qué dijeron
los académicos Nada Omitió el
Presidente decir que aquello no
fue un albazo sino que se llevó
a cabo mediante un proceso de
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discusión y confrontación de ideas
dentro del marco legal Se cambió
la Constitución sin violarla con el
argumento de que la reelección
en sistemas democráticos es un
recurso para que el electorado
decida si quiere que sus represen
tantes continúen siéndolo como
hoy buscan hacerlo casi todos y
todas las diputadas de Morena y
no uno autoritario como pareció
sugerir López Obrador

Lo interesante es la selección
de palabras de López Obrador
Prórroga no es igual a reelección
pero siembra las semillas de la
confusión semántica en millo
nes de personas La permanencia
de Zaldívar es para que el Poder

Judicial no esté al servicio de
los potentados yque garantice
su honestidad que es como ha
definido su actuar contra los pri
vilegiados deshonestos Cómo
no voy a estar de acuerdo dijo
sobre la prórroga de Zaldívar
Entonces por qué no estaría de
acuerdo el pueblo al que dice de
fender de ampliar su mandato
por dos años para protegerlo En
el caso de Zaldívar es para elimi
nar a las mafias del poder en su
caso sería el argumento para que
esas mismas mafias no dañen al
pueblo

Si la prórroga de mandato
presidencial va a una consulta
popular López Obrador ganaría

y sena Presidente hasta 2026 Las
condiciones para ello están en
construcción

El albazo para
prorrogar a
presidencia de
Zaldívar en la SCJN
fue un experimento

El objetivo es
medir si llegado el
momento se amplía
el mandato de López
Obrador hasta 2026
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Se pitorrean de
la investidura
EnPalacio consienten a losfar
santes quesabotean el trabajo
deperiodistasgenuinos

Se pitorrean
de la investidura

7
4 1 Presidente aludió ayer a su desafuero del

H i que lo sacó a flote el pueblo y se pregun
tó Cómo mevoyaquedarcañado cuando

se trata de fabricar delitos
Dalila Escobar de El tiempo de Coahuila le había

planteado el tema Salgado por lo que comentó Sí
pero está comparando su caso con el de Félix Salgado
Macedonio

Sí dije guardadas las proporciones Replicó
AMLO

La periodista quiso continuar Por qué considera
usted

Fue interrumpida por el abucheo de farsantes con
derecho de apartado colados como reporteros en las
mañaneras a quienes el Presidente aplacó No no
no estábien es que estábien Ella me pregunta tiene
todo su derecho yo tambiény además como es el te
maque suponen los conservadores que me afecta pues
ella que es periodistay que tiene que hacerlo me pre
guntasobre el tema porquehoymi opiniónsobre lo de
la Corteymi opinión sobre Félix esa esla nota

Dalilahizoven No Presidente Aquí tambiénse tra
ta de respeto y no lo están teniendo aquí estasperso
nas pero no mevoy a detener en eso

Sí atajó López Obrador pero estaspersonas son
compañerosy todos nos vamos a entender bien yya
Serenidadypaciencia

Compañeros en efecto pero deviaje de la 4T no de
periodistasgenuinos los inte
grantes de labandade lambis

coneshanllevadolacapacidad
de arrastreyel cultoalaperso
nalidad a extremos cuasi por
nográficos Ayer uno de ellos
Héctor Tlatempa del mula

dar Puntos Suspensivos Ra
dio Puntos Suspensivos Co
municación reveló su mise
rable condicionhumanaconlatorpe lecturadeunanota
quelepreparólaoficinadecomunicaciónpresidencial

Precisamente con todos estos temas que ahorita
estáusted tocando que laverdad son importantes re
saltar en este sentido usted es un revolucionario que
está poniendo el cimiento en una patria nueva para
laposteridadyusted será recordado como el rayo de
luz de la esperanza de un pueblo surgido de la paupe
rización extrema Como usted lo acaba de decir pre
cisamente el pueblo que a usted lo rescató lo ayudó
lo ha apoyado pues tiene preguntas importantes que
hacerle Le pide a usted se han estado manifestando
por ejemplo afuera del INE pidiendo por lo menos la
renuncia de Lorenzo Córdova En este sentido usted
cree que debe desaparecer el INE institución basura
creada primero porCarlos Salinas de Gortari yel Tri
fe en donde los magistrados ganan más queusted vio
lentándose así la Constitución Política No sería me
jor crearuna nueva institución de selección mediante
elvotoporelecciónpopularyque seacreadaconciuda
danos ysolamente utilizada cuando hayauna elección
y que sea temporal y no permanente ya que son y
disculpe lapalabra parásitos déla sociedad

Otropobre diablo se presentó así
Primerpresidente delaCuartaTransformación suser

vidor Carlos Pozos reportero de LordMolécula Oficial
Lo más penoso de todo es que López Obrador no se

dapor ofendidoyhastales contesta

Los lambiscones
han llevado el culto

a la personalidad
a extremos cuasi

pornográficos
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Lode Andrés Manuel López Obrador
hasido el conflicto

Así fue en Tabasco con las tomas
de pozos y así con las del Zócalo de la Ciudad de
México así fue como opositor así como candida
to presidencial tres veces así en la toma del co
rredor Zócalo Reforma así es como Presidente
de la República

Hoy cuando ha cumplido un tercio de su go
bierno y estamos a 45 días de lajornada del 6 de
junió haprovocado tres conflictos electorales

Uno en su confrontación con el INE al que
dijo que nole tiene confianzapara laspróximas
elecciones lo que le ha llevado a promover vía
Morena unjuicio político contra Lorenzo Cór
dova su presidente y Ciro Murayama en la Cá
marade Diputados donde cuentacon la mayoría
necesariapara deshacerse de ellos

El segundo es en el Tribunal Electoral donde
mañanase tieneque desahogar el recursoquepre
sentó siempre através de Morena paramantener
lasobrerrepresentaciónenSanLázaro lo quelega
rantizaríalamayoríacalificada hoyenriesgo

Y el tercero que ese mismotribunal repongala
candidaturade FélixSalgado algobierno de Gue
rrero que el INEle canceló al igual que la de Raúl
Morón al de Michoacán y que él ha apoyado por
semanas en la mañanera

Esto además de laprovocación cotidiana co
mo sucedió ayer cuandovolvió aviolar laleyelec
toral alpromocionar sus programas sociales ata
cara la oposiciónyhastapresentar resultados de
una encuesta que favorece a supartido

Estoúltimo comouna incitaciónaver si el INE
cae lo sanciona y seguir en la campaña electoral
desde Palacio

Veremos si el conflicto le sigue redituando le
da para estas elecciones y de darle hasta las de
2024 Porque hoy no está en las boletas pero sí
en la campaña

RETALES

1 NADIE El Presidente dijo ayer que solo Ar
turo Zaldívar ningún otro ministro garantiza
la reforma al PoderJudicialporque la mayoría
viene del régimenpasado y que si no se amplía
eseperiodo en dos años será más de lo mismoy
losjueces seguirán al servicio de lasmafias El ha
nombrado a tres en dos años y en diciembre de
signará al cuarto al fin del término de Fernando
Franco Zaldívar por cierto fue propuesto por
Felipe Calderón en 2009
2 SILENCIO Ningún ministro de la Corte se
pronunciará sobre caso hasta que se vote en el
pleno al desahogar la inevitable acción de in
constitucionalidad de aprobarse en la Cámara
de Diputados El que lo haga antes incurrirá en
responsabilidad ya que estaría prejuzgando un
asunto que les llegará y
3 PROGRAMAS En el más reciente spot de
Morena Mario Delgado se monta en los progra
mas sociales del Presidente y en las vacunas lo
que es una inmoralidad a más de un delito y ter
mina diciendo yestamos al cienporciento con
ya saben quién pinza que éste cierra desde las
mañaneras

Nos vemos mañana pero enprivado
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Nunca desde que los civiles tomaron el poder durante e sexenio de Miguel
Alemán 1946 1952 un Presidente le había dado tanto poder al Ejército y la Marina

Me lo han preguntado muchísimas veces Se va a quedar
López Obrador en la Presidencia cuando termine su sexenio

No querrá reelegirse Le ampliarán su periodo presidencial
más allá de los seis años

Siempre he respondido que no lo creo Ya empiezo a dudarlo
Por qué

Primero por su relación con las Fuerzas Armadas Nunca
desde que los civiles tomaron el poder durante el sexenio de
Miguel Alemán 1946 1952 un Presidente le había dado tanto
poder al Ejército y la Marina López Obrador claramente ha

militarizado la vida pública del país otorgándole
nuevas labores y prebendas a soldados y mari
nos Muchos han interpretado esta política por el
gusto presidencial con la institución castrense
que obedece órdenes sin cuestionarlas y opera
con eficacia

Quizá Pero también es un hecho que AMLO
quiere ganarse políticamente a las Fuerzas Arma
das beneficiándolas como nunca La idea es que
no sólo sean una institución del Estado me ano
sino del gobierno lopezobradorista

Con tantos beneficios a la hora de optar los
militares estarían de acuerdo con la continui

dad de este proyecto político Si es con López
Obrador que tanto los apapacha mejor Y el
Presidente sabe que a final del día requiere del
apoyo incondicional de las Fuerzas Armadas si
quiere quedarse en el poder más de un sexenio

Otro factor que me hace dudar sobre la posi
ble ampliación del mandato de AMLO son lo que
algunos analistas han considerado como globos
sonda que envía el gobierno para medir la tem
peratura política si es que se animan a hacerlo

Ahí está el caso de Jaime Bonilla que movió cielo y tierra para
extender su periodo como gobernador de Baja California de
dos a cinco años No lo logró porque lo frenó la Suprema Corte
de Justicia de la Nación SCJN No obstante lo intentó y con
el apoyo abierto del gobierno de AMLO

Hoy paradójicamente por medio de un artículo transito
rio de una ley secundaria se pretende ampliar el periodo de
Arturo Zaldívar como ministro presidente de la SCJN de cua
tro a seis años Esto a pesar de lo que ordena la Constitución
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Muchos piensan que se trata de otro globo sonda para
medir la reacción de la opinión pública y publicada sobre una
posible ampliación del titular de un poder del Estado En este
caso del Judicial pero con la mira puesta en el Ejecutivo

Ayer le preguntaron a AMLO sobre la ampliación del pla
zo de Zaldívar como ministro presidente de la SCJN El jefe
del Ejecutivo lo consideró como una reforma constitucional
y afirmó

El ministro presidente de la Corte es un hombre íntegro
honesto y que ayudaría mucho en la renovación del Poder
Judicial porque urge la reforma al Poder Judicial Entonces
si ya se están por aprobar leyes para combatir la corrupción
en el Poder Judicial para combatir el nepotismo en el Poder
Judicial si ya se aprobaron esas leyes y si para llevarlas a la
práctica se requiere que el actual presidente continúe dos años
más porque es garantía de que esos cambios se van a llevar
a la práctica que se van a realizar yo estoy de acuerdo
Si no se amplia el período quien llegue va a ser
más de lo mismo va a significar más de lo mis
mo más de lo anterior más de lo que significaba
el antiguo régimen Entonces no olvidemos que
estamos aquí para transformar no venimos a que
las cosas continúen igual

Cambiemos estas palabras a un hipotético
caso que involucrara al Poder Ejecutivo y vea
mos cómo quedan

El Presidente de la República es un hombre
íntegro honesto y que ayudaría mucho en la re
novación del régimen político que urge Enton
ces si se están aprobando leyes para hacerlo y
si para llevarlas a la práctica se requiere que el
actual Presidente continúe dos años más por
que es garantía de que esos cambios se van a
llevar a la práctica que se van a realizar yo estoy
de acuerdo Si no se amplía el periodo quien

llegue va a ser más de lo mismo va a significar
más de lo mismo más de lo anterior más de lo
que significaba el antiguo régimen Entonces no
olvidemos que estamos aquí para transformar no
venimos a que las cosas continúen igual

Puesto así parecería un buen caso de globo sonda estarían
probando hasta dónde pueden estirar la liga para preparar
una posible ampliación del periodo presidencial de AMLO
Él desde luego siempre lo ha negado Yo sigo pensando que
el 30 de septiembre de 2024 se retirará a su finca en Chiapas
Pero cuando veo este tipo de cosas me asaltan las dudas
Twítter leozuckermann

Otro factor que
me hace dudar

sobre la posible
ampliación
del mandato de

AMLO son lo que
algunos analistas
llaman globos
sonda que envía
el gobierno
para medir
la temperatura
política
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La ola de procesos acusaciones demandas y denuncias parece interminable
en una coyuntura en la que casi nadie recuerda que vivimos una pandemia con
consecuencias brutales más de 210 mil fallecidos por covid 19

Pocas cosas son peores para la vida política de un país que
su judicialización Cuando el diálogo no existe cuando todo
se dirime entre la imposición el proceso penal o la cárcel se
genera un clima intransitable para la vida política pero al final
también para la social y económica La gente se polariza hasta
en las familias la traición se convierte en norma para salvar
cargos reales o ficticios Ningún inversor confía en un clima
que oscila entre la polarización extrema y la falta de acuerdos
que determina la judicialización

La ola de procesos acusaciones demandas y denuncias
parece interminable en una coyuntura en la que casi nadie
recuerda que vivimos una pandemia con consecuencias bru
tales más de 210 mil fallecidos por covid aue podrían ser

muchos más según estudios nacionales e inter
nacionales que el P1B el año pasado cayó casi 10
por ciento que hay millones de desempleados
que no tienen perspectivas de volver a encontrar
un trabajo remunerado que tenemos más de 30
mil asesinatos producidos por el crimen y la vio
lencia al año y que según autoridades militares
estadunidenses una parte del territorio nacional
está bajo control del crimen organizado Nadie es
responsable de esa crisis de los malos manejos e
improvisación sanitaria de no haber apoyado a
las empresas y los trabajadores ante la crisis Los
grandes capos del narcotráfico no parecen estar
perseguidos con el rigor que la situación requie
re pero cuando vamos al terreno de la política el
lugar está candente y todo pasa por juicios acu
saciones y demandas

Ahí tenemos los conflictos preelectorales en
el INE y el Tribunal Electoral con un persona
je como Félix Salgado Macedonio jugando al
provocador tenemos la propuesta de prolonga
ción de mandato del presidente de la Suprema
Corte aprobada en el senado y en suspenso en
San Lázaro tenemos el caso Lozoya donde se
involucra a demasiadas personas al tiempo que no aparecen
pruebas que sostengan los dichos del exdirector de Pemex
ayer se conoció mu acusación contra el exgobernador de Ve
racruz Miguel Ángel Yunes por un supuesto delito cometido
en el ISSSTE hace doce años en Chihuahua el gobernador
panista Javier Corral sigue persiguiendo a la candidata pañis
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ta Maru Campos Y súmele los amparos por la ley eléctrica
los que vienen por la de hidrocarburos por distintas obras
de infraestructura desde el cancelado aeropuerto de Texcoco
hasta los gasoductos La lista podría seguir hasta el infinito

Me pareció sensato en este sentido que el presidente
López Obrador aclarara que no quiere acabar con el INE
sino transformar el sistema electoral algo en lo que hemos
insistido desde hace tiempo Pero entonces que se diga cómo
se va a cambiar que se abandone una acusación de juicio
político contra consejeros que cometieron el pecado de votar
en contra de lo que pretende el oficialismo En Morena tienen
mucha confianza en que el caso Salgado Macedonio será re
suelto favorablemente por el Tribunal Electoral cuando para
dójicamente es el que menos margen legal tiene para evitar
la cancelación de su candidatura Habrá que ver qué resuelve
el Tribunal y hacia dónde dirige su sentencia Y a partir de
ella conocer también cuáles son las reacciones políticas de
oficialistas y opositores

De lo que no cabe duda es que muy poco puede aportar una
vida política que transita entre juicios amenazas
denuncias y cárcel en un país que debe salir de la
crisis la violencia y 3a miseria que le agobia

Y hablando de judicialización y política qué
hace la CNDH de Rosario Piedra haciendo ex
trañanamientos a exfuncionarios tan disímiles
como Ángel Aguirre o Iñaki Blanco porque han
riticado a un personaje tan oscuro como Vidulfo

lósales La señora Piedra no ha logrado en
tei irse todavía de cuáles son las atribuciones y
resp onsabilidades de esa Comisión qué ha he
cho por ejemplo ante la liberación de sicarios y
asesinos de los jóvenes de Ayotzinapa allí se
privilegia también judicializar la política en lugar
de impulsar la justicia a secas

VIOLENCIA Y ELECCIONES

Me parece muy bien que la Secretaría de Segu
ridad v Protección Ciudadana informe con clari

dad sobre la violencia y los peligros que genera
el crimen en torno de las próximas elecciones
Once estados sostiene un estudio de la depen
dencia pueden tener una posible intervención

del narco en los comicios Pero llama la atención que en esta
lista no estén estados como Tamaulipas donde la interven
ción electoral del narco ha sido histórica como Colima donde
han sido asesinados exgobernadores y funcionarios políticos
y judiciales Nayarit donde hasta el exgobernador está acu
sado de relaciones con el narco y el exfiscal está condenado
en Estados Unidos y donde por ejemplo ayer pudimos ver
como la candidata a alcaldesa por Morena en Bahía de Ban
deras Carmina Regalado aparece recibiendo un sobre con
dinero de un personaje sin identificar Tampoco están Sonora
ni el Estado de México dos entidades con amplia presencia
del crimen organizado

Poco puede
aportar una
vida política
que transita
entre juicios
amenazas y
cárcel a un país
que debe salir
de la crisis

Cuando ajusticiase
convierte en política
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Diez perversos
y un inmaculado
No doy crédito Leo el artículo 97 de la Constitución que en
su párrafo cuarto dice Cada cuatro años el Pleno elegirá de
entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Jus
ticia de la Nación el cual no podrá ser reelecto para el periodo
inmediato posterior

Simultáneamente escucho al Presidente de la República
decir que prolongar dos años el mandato de Arturo Zaldfvar
es constitucional

No hay argumento jurídico en su postura AMLO sólo ase
gura que si llega otro ministro a la presidencia de la Corte será
más de lo mismo y del antiguo régimen

Golpe a los demás ministros Será más de lo mismo
si llega Juan Luis González Alcántara Femando Franco
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena Yasmín Esqulvel Margarita
Ríos Farjat Norma Lucía Piña José Mario Pardo Alberto
Pérez Dayán Javier Laynez o Luis María Aguilar

Diez perversos y un inmaculado Es pregunta
Por antigüedad le correspondería a Antonio Gutiérrez Ortiz

Mena o a Alberto Pérez Dayán la presidencia en el 2022 La
buscarían también Yasmín Esquivel y Javier Laynez

Sabemos que al interior de la Corte hay un fuerte debate
sobre la ampliación del mandato No debería La Carta Mag
na es clara Cuatro años No más Los que apoyen la causa de
Zaldrvar traicionan lo que juraron defender

Hay versiones acerca de que el ministro Luis MaríaAguilar
encabeza la defensa de la Constitución frente a el intento de
golpe de Estado en contra del Poder Judicial

En Morena se empiezan a escuchar voces sensatas como
la del coordinador de la bancada en guinda en San Lázaro o
la del diputado Pablo Gómez

Mier tuiteó ayer sobre la minuta del Senado
Vamos a analizarla con mucho cuidado También planeo

conversar con el ministro Arturo Zaldívar para conocer su
punto de vista Vamos a ser responsables en este tema

Pablo Gómez advirtió que el multicitado artículo transi
torio que Morena metió al Senado por la puertaverde la de
atrás no podría transitar ni aun cuando fuera aprobado
y promulgado

Uno que anda muy contento es el senador Dante Delgado
Legisladores del MC lo han visto hasta entusiasmado de cara
a las elecciones del 6 de junio

La semana pasada les mostró encuestas que disipan el te
mor de perder el registro Las mediciones le dan al partido
naranja un 8 de la votación nacional El registro se pierde
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con menos del 3 por ciento
Nos comentan que esas mediciones les dan posibilidades

de ganar por mayoría hasta en 10 distritos
El caso que ilustra ese optimismo es el de Samuel García

candidato emecita al gobierno de Nuevo León
Va a la cabeza en la intención de voto en la entidad segün

una encuesta publicada ayer por Reforma Subió 24 puntos en
45 días Un 33 de los encuestados votaría por él

Le lleva cinco puntos al abanderado priista Adrián Garza
17 puntos a la desplomada morenista Gara Luz Flores y 18
al panista Fernando Larrazábal dice el cotidiano

Al joven senador con licencia 33 años no le afectó el vi
deo cortesía del priista Garza que circuló en redes sociales

Samuel aparece bailando cuando tenía diez años en una
fiesta organizada por Gilberto García Mena alias El June uno
de los principales operadores del Cártel del Golfo A la pa
changa asistió también Héctor Beltrán Leyva

El abanderado de MC se presenta como el único que no
tiene padrinos ni acuerdos en lo oscurito El único que no es
de la vieja política

Sus detractores ya le colgaron un espectacular con una
cualidad más El único que tiene tío narco
Ya que estamos Una de las candidaturas a gobernador

más polémicas de las próximas elecciones es la de Ricardo
Gallardo en San Luis Potosí Es abanderado de la alianza
PVEM PT Al Pollo como le dicen lo vinculan con el crimen
organizado Estuvo preso 11 meses en los centros penitencia
rios federales de Hermosillo Sonora y Ocampo Guanajuato

El propio Santiago Nieto reveló que la UIF lo está investi
gando por corrupción política en la campaña

Y sin embargo el senador Manuel Velasco salió ayer a
defenderlo Dice que el gobierno del estado destina carre
tonadas de dinero a medios de comunicación para linchar y
desprestigiar a Gallardo

Pero Alejandro Rojas Díaz Durán senador suplente de
Ricardo Monreal asegura que engañan a su amigo Velasco

Nos dijo Es sabido en círculos políticos y económicos de
San Luis Potosí que en la campaña del Verde y la del PT hay
operadores tamaulipecos con muy mala famayvínculos sos
pechosos ligados al secretario de Gobierno de Tamaulipas de
apodo El Truco

Más que un tema electoral hablamos de un tema de se
guridad nacional porque quieren establecer un corredor de
costa a costa Manuel debería preguntarle sobre el tema a
Rosa Icela Rodríguez titular de seguridad pública quien es
originaria de Ciudad Valles puntualizó
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adié duda de que el presi
Hl denteLópez Obradorman

L dasobre sus mayorías en el
Congresocomosobre sus subordinados
Había dudas de si ya mandaba también
sobre el PoderJudicialysobre laSupre
maCorte Hoy larespuestaes sí

Había hasta ahora indicios de ese
mando elprincipal de los cuales era te
ner alaCorte adormecidapara no revi
sar la enorme cantidad de leyes emiti
das por estegobierno que estánsujetas
a litigio constitucional

Todas las leyes importantes de este
gobierno han sido impugnadas ante la
Corte Soncercade 20 leyes entre ellas
la de extinción de dominio la de crea
ción de la Guardia Nacional la de mili
tarización de las funciones policiacas
la de seguridad pública la de austeri
dad republicana la de prisiónforzosa

Remito al libro de María Amparo
Casar y Saúl López
Noriega disponible
enAmazon Lospen
dientes delaSuprema
Corte CalyArena

La semana pasada
el Poder Legislativo
que controlael Presidente metió lama
no en el Poder Judicial estableciéndole
términos de gestión al presidente de la
Corteyalos consejeros délaJudicatura

La intromisión del Presidente en el

Legislativo era evidente Ahora lo es

tambiénsu intromisión enel PoderJu

dicial a través del Legislativo
Elpresidente de laCorte Arturo Zal

dívar no defendió la autonomía del po
derquepreside Seadhirió simplemente
alaposicióndel Consejo delaJudicatura

Del Consejo de la Judicatura dijo en
un comunicado que nohabía solicitado
lo quevotó el Senado Pero no lo rechazó
como debió haberhecho porelemental
rigor constitucionaly en elemental de
fensadeladivisióndepoderes

La división de los poderes del Esta
do mexicano quedó sometida la sema
napasada alavoluntad del Presidente

El Presidente ya
mandaba en el Legis
lativo Ahora manda
también intervinien
do desde el Legislati
vo en el Judicial

Estamos en el su

puesto déla tiraníaprevista por James
Madison hace un muchos años con

unas pocas palabras
La acumulación de todos lospode

res elLegislativo elEjecutivoyelJudi
cial en lasmismasmanos sean de uno
depocos o de muchos yseaporheren
cia autonombramiento o elección
puede enunciarse conjusticia como la
definición misma déla tiranía

La intromisión del
Presidente en el

Legislativo era evidente
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ASTILLERO
Ancira no paga lo justo

Acuerdo reparatorio
Panizzo impune Yunes en turno

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

PURO EN MANO trajeado sonrien
te dejando como garantía judicial
más de 50 inmuebles y a bordo de
una camioneta Mercedes Benz el
empresario Alonso Ancira dejó el

Reclusorio Norte ayer a las siete y media de la
noche

HIZO UN BUEN negocio para recuperar su
libertad condicionada al cumplimiento de los
pagos comprometidos con el proceso penal en
suspenso hasta el finiquito de esas obligacio
nes desembolsará 216 6 millones de dólares en
tres pagos a cumplirse en sendos noviembres
venideros los 30 de ese mes de 2021 2022 y
2023 gracias a un acuerdo reparatorio al
que llegó con Petróleos Mexicanos Pemex
dirigido por Octavio Oropeza

ANCIRA A QUIEN llamaban El Rey del
Acero y era el accionista mayoritario de Altos
Hornos de México AHMSA fue arrestado en
mayo de 2019 en Palma de Mallorca España y
en noviembre de 2020 le confirmaron que era
procedente la solicitud mexicana de extradi
ción que se cumplió el 3 de febrero del año en
curso

DOS MESES Y medio estuvo Ancira en
prisión mexicana y durante ese tiempo se
realizaron diversas negociaciones en busca
de que el empresario resarciera el daño cau
sado al interés nacional a la hora de vender
con un gran y evidente sobreprecio la planta
Agronitrogenados en una trama sucia en la
que estuvieron involucrados Emilio Lozoya
entonces director de Petróleos Mexicanos y la
vertiente en México de Odebrecht la compa
ñía brasileña promotora de negocios corrup
tos con políticos y gobernantes en países de
Latinoamérica

ODEBRECHT A TRAVÉS de una de las fir
mas pertenecientes a su entramado corruptor
trianguló millones de dólares semanas des
pués de la compraventa de Agronitrogenados
para que acabaran en poder del citado Lozoya
quien había sido coordinador de asuntos in
ternacionales de la campaña presidencial de
Enrique Peña Nieto en 2012

AYER MISMO ALGUNAS voces consi

deraron que es mejor recibir un pago de
216 6 millones de dólares que mantener en
la cárcel durante años a Ancira Lo preocu
pante es que esa cantidad es conservadora
en cuanto al daño causado a la economía
nacional pues Lozoya invirtió cientos de mi
llones de dólares en rehabilitar o darle cierta
apariencia de rehabilitación a Agronitroge
nados una empresa chatarra que tenía 14
años sin funcionar

EL PROYECTO SOBRE Organización Desa
rrollo Educación e Investigación Poder una
organización regional de la sociedad civil
ha publicado su asombro ante la cantidad que
habrá de erogar Ancira pues señala que en
total la suma pagada por Pemex a AHMSA
alcanzó 760 millones de dólares por encima
de los 450 millones de dólares estimados en
un primer momento y con 60 de la planta
inservible

TAMBIÉN SE RECUERDA en el portal de
Poder el papel clave de Juan Manuel Carrera
Panizzo quien fue director de PMI Comer
cio Internacional subsidiaria de Petróleos
Mexicanos en las maniobras delictivas para
declarar de manera documental aunque no lo
fuera en la realidad a Agronitrogenados como
una empresa viable funcional susceptible de
ser comprada en lo que su ex compañero de
licenciatura en el Instituto Tecnológico Au
tónomo de México ITAM el citado Lozoya
fijaba como meta para consumar otro negoci
to Aparte de una inhabilitación para ejercer
cargos públicos durante 10 años la Secretaría
de la Función Pública determinó aplicar una
sanción resarcitoria por 4 mil 200 millones
de pesos que no se ha cumplido Hasta ahora
Carrera Panizzo disfruta de total impunidad
https bit ly 32tyTUH

EN OTRO TEMA le ha llegado el turno de la
comparecenciajudicial a Miguel Ángel Yunes
Linares ex priísta que fue operador de Elba
Esther Gordillo por cuya gracia ocupó laju
gosa dirección general del Issste como parte
de los pagos políticos de Felipe Calderón a la
profesora por su ayuda en el fraude electoral
de 2006 y con quien terminó peleado pasan
do al Partido Acción Nacional a cuya sombra
fue gobernador interino de Veracruz durante
un par de años con dos de sus hijos como par
tícipes en los rejuegos políticos de esa entidad
Hasta mañana
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EN EL RÍO GRANDE

A Nuestros agentes rescataron a estos dos
niños hondureños mientras patrullaban el
río No importa las circunstancias que los
llevaron allí solos escenas como éstas son
desgarradoras tuiteó Austin Skero jefe de
Patrulla Fronteriza Captura del video
presentado por la Patrulla del Sector del Río
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Llegan refuerzos
Ala Confederación Patronal de la República Mexicana

que dirige José Medina Mora llegó un nuevo pre
sidente a la Comisión Nacional de Capital Humano

Se trata de Héctor Márquez Pitol quien actual
mente es presidente de la Asociación Mexicana de
Empresas de Capital Humano AMECH que agrupa
a tolas las empresas que se dedican al negocio de la
subcontratación

Márquez también es directivo de Manpower una de
las empresas de tercerización que operan en el País por lo
que es de esperarse que conocimiento del tema no le falte

Con el nombramiento se prevé que estas compañías
tengan una mayor visibilidad ya que quedaron fuera de las
mesas en las que se negoció la reforma sobre outsourcing

La prohibición del esquema laboral le pega a su ne
gocio principal pues con la nueva regulación ya no po
drán poner trabajadores a disposición de otra empresa
sino que tendrán que limitarse a funciones de asesoría y
capacitación del personal

A través de la Comisión de Capital Humano se
acompañará a los patrones en los cambios y ajustes que
deben aplicar a sus plantillas laborales para cumplir con
las nuevas disposiciones de la reforma sobre subcontra
tación

Extensión
Europea
La Bolsa Mexicana de Va
lores BMV que capita
nea Marcos Martínez es
tá buscando nuevos aliados
principalmente para ampliar
el acceso de inversionistas
europeos al mercado mexi
cano que no necesariamen
te son el grupo más presen
te e interesado en la bolsa
de valores de nuestro país

Por ello Grupo BMV
anunciará este martes una
alianza con la alemana
Deutsche Bórse Group que
lleva Theodor Weimer

Esta alianza permitirá a
ambas bolsas compartir in
formación en tiempo real y

de bases históricas sobre el
mercado de capitales y de
rivados que será de mucho
interés y beneficio para los
inversionistas en ambos la
dos del Atlántico

De hecho Deutsche
Borse Group podrá vender
comercializar licenciar y
distribuir los productos de
información de mercado ge
nerados por Grupo BMV

El objetivo final de los
directivos de la BMV es
crear nuevas oportunidades
comerciales a nivel mundial
para la inversión y ampliar
el flujo desde Europa hacia
los mercados de capitales y
derivados mexicanos

Es quizá un paso más
para la Bolsa en la estrategia

de diversificacion

Más afiliados

El telcobank Miio que ofre
ce servicios financieros a
través de teléfonos y lleva
Modesto Gutiérrez espera
alcanzar los 500 mil usua
rios afiliados este año

La empresa busca apro
vechar que el 97 por cien
to de las personas en el País
tienen acceso a un teléfono
móvil mientras que menos
del 50 por ciento tienen ac
ceso a los servicios finan
cieros lo cual se traduce en
una ventana interesante pa
ra su negocio

Por el uso de la tarjeta
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de crédito y servicios finan
cieros dentro de Miio los
usuarios reciben megab
ytes MB de navegación y
a enero de 2021 la empresa
ya había repartido 18 millo
nes de MB como incentivo
al uso de sus soluciones fi
nancieras

Los servicios financie
ros de esta empresa cuentan
con el respaldo de la Comi
sión Nacional de Banca y
de Valores CNBV bajo la
cobertura regulatoria de las
Sociedades Financieras Po
pulares Sofipo y cuenta
también con seguro de fon
do de protección

A través de Altan Re
des de Salvador Alvarez y
América Móvil que dirige
Daniel Hajj ha logrado co
bertura en gran parte del te
rritorio nacional

Actualmente tienen
unos 67 mil 677 usuarios

afiliados y en el último tri
mestre han pre aprobado
más de cinco mil créditos

Reunión
mundial

Por fin se dio a conocer la
nueva fecha para la docea
va Conferencia Ministerial
de la Organización Mundial
del Comercio OMC que

lleva Ngozi Okonjo Iweala
La reunión que se reali

za cada dos años se llevará
a cabo del 30 de noviembre
al 3 de diciembre en Gine
bra Suiza Se trata del ma
yor espacio de toma de de
cisiones de la OMC inclu
yendo cuestiones sobre los
acuerdos comerciales multi
laterales

El evento al que asis
tirán los representantes de

comercio de los 164 miem
bros de la OMC se da en un
momento crucial pues Es
tados Unidos ha estado em
pujando su agenda para re
formar el organismo

Entre las discusiones
esperadas está una pen
diente sobre la suspensión
del órgano de apelación de
la OMC una de las instan
cias de la resolución de con
troversias entre los países
miembros que ha sido de
bilitada por Washington en
los últimos años

Ojalá que en el encuen
tro también se pueda poner
fin a otros temas como la
guerra comercial entre Es
tados Unidos y China dos
de las grandes potencias ac
tuales del comercio mundial
y que ha puesto contra las
cuerdas al organismo inter
nacional

capitanes5Sreforma com
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Ancira libre Lavalle preso
qué sigue

La Fiscalía General de la
República trabaja a con
trarreloj en torno al caso

de Emilio Lozoya El proceso se
alargó más de lo debido legal
mente y el presidente Andrés
Manuel López Obrador ha pre
guntado varias veces en los úl
timos días sobre el tema a los fis
cales qué asisten a las reuniones
del gabinete de seguridad Se
tiene que resolver antes de las
elecciones les ha dicho

Por lo pronto ayer uno de los
imputados por este caso Alon
so Ancira obtuvo su libertad
tras acordar con Pemex un
acuerdo reparatorio porun daño
de 216 millones 664 mil dólares
en la venta de Agronitrogenados
durante la gestión de Lozoya

Ancira estuvo 20 meses preso
en Palma deMallorca donde fue

aprehendido por las autondades
españolas a finales de mayo de
2019por presuntos delitos come
tidos en México En febrero pa
sado se concedió su extradición
la cual como sucedió en el caso
de Lozoya traía un acuerdo bajo
elbrazo Anciraprometió reparar
el daño al erario que causó la
compra venta de la planta de
Agronitrogeandos Ofreció 200
millones dedólares perocuando
llegó al país se encontró con una
nueva demanda de Pemex

El apoderado legal de la petro
lera AlejandroCordero Escalo

na envió un escrito a la Fiscalía
para reclamar a AHMSA otros 4
mil200millonesdepesos 150 mi
llones de dólares por el daño y el
incremento de gastos que generó
la compra de Agronitrogenados

Losl50millonesdedólares adi

cionales que reclamaba Pemex
alargaron el proceso y finalmente
fueron desechados A los 200 mi
llones que se van a pagar en cua
troentregasde50 millones sólose
sumaron 16 6 millones y garan
tías como diversas propiedades
de Ancira además de 45 de las
acciones que su socio XavierAu
treyMaza posee en la nueva aso
ciación que absorbió a AHMSA
denominada Alianza Minerome
talúrgica Internacional

En octubre de2020 entrevisté a
Ancira vía telefónica mientras se
trasladaba por carretera a un res
taurante de Palma de Mallorca
Relató que conoció a Emilio Lo
zoya por su papá Lozoya Thal
mann cuando tenía 14 o 15 años
Reanudaron la relación cuando
Emilio trabajaba en el Banco
Mundial y era consejero de OHL
Ambosse encontraron en unviaje
a China y Lozoya le ofreció pre
sentarle contactos para que ven
diera hierro en el país asiática

Ancira reconoció que aunque
la relación fue buena y les dejo

un buen sabor de boca tenía
cinco años de no verlo Para mi
es el innombrable pero si tengo
que reconocer que ha sido hom

brecito dijo en la conversación
que se publica completa en el li
bro Lozoya el traidor

El otro personaje que a dife
rencia de Ancira la FGR sí logró
vincular a proceso y dejar en pri
sión preventiva es el exsenador
panista Jorge Luis Lavalle Al
exlegislador se le acusa de cohe
cho por presuntamente recibir
sobornos de Lozoyaparaaprobar
la reforma energética en 2013

Lavalle fue citado en el Reclu
sorio Norte para llevara cabouna
audiencia pero un juez federal lo
vinculó a procesoy le impidió se
guir su caso en arresto domicilia
rio como se le concedió en julio
del año pasado al personaje prin
cipal de la trama de corrupción
Emilio Lozoya Austin

En las denuncias de Lozoya
figuran 70 exfuncionarios po
líticos y exlegisladores relacio
nados con la corrupción que
rodeó a Pemex en los primeros
tres años del sexenio pasado
entre ellos tres expresidentes
tres actuales gobernadores
exlegisladores y su archiene
migo a quien la FGR ya le in
tentó girar una orden de apre
hensión Luis Videgaray el
otrora poderoso secretario y
mano derecha de Enrique Pe
ña Nieto Van por él

mario makknado

pad lla gmalLcom
Twftten MarioMal
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CORPORATIVO

La CNBV sugiere a los bancos a aplicación de
dividendos hasta 25 por ciento de los beneficios
obtenidos durante 2019 y 2020

n el muy competido negocio de las tele
comunicaciones la velocidad de internet

E comienza a ser relevante en el momento
de elegir a un prestador de servicios

Esto sin duda se ha acentuado en la
l pandemia donde internet ha sido clave para

el home office además de la educación a
distancia y por supuesto el entretenimiento

La nota es que izzi la empresa de telecomunicaciones de
Grupo Televisa celebra que es por seis meses consecutivos
el proveedor de banda ancha con la mejor velocidad de inter
net de acuerdo a la más reciente actualización del índice de
velocidades de ISP que dio a conocer Netflix

A marzo de este año el servicio de internet de izzi ocupa
el primer lugar del rankingde Netflix con una velocidad pro
medio de 3 4 Mbps posición compartida con Totalplay Le
siguen Infinitum Megacable y Telecable con 3 2 Mbps y en
último lugar Telmex DSLcon 2 8 Mbps

Como le digo para los millones de mexicanos que desde el
año pasado han llevado el trabajo los estudiosy el entreteni
miento a sus hogares contratar un buen servicio de internet

es prioridad
De ahí que es relevante tener a

la mano una clasificación como la

de Netflix que permite conocer qué
proveedor ofrece la mejor experien
cia para ver los contenidos de esta
plataforma de streaming

Y bueno este listado no es una
medidaderendimientogeneral para
otros serviciosy datos aunque resul

ta un buen para metro para valorar que servicio de internet te
permitirá consumir de mejor manera el entretenimiento de
numerosas plataformas de contenido digital en casa como
lo es Netflix Amazon Prime Video HBO CO Paramount Blim
tv Spotify Apple TV Twitch entre muchas otras

LA RUTA DEL DINERO

Nada que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores CNBV
que preside Juan Pablo Graf acaba de hacer una serie de
recomendaciones a la Asociación de Bancos de México

ABM a cargo de Daniel Becker Feldman en materia de
dividendos La intención de la autoridad es que las entidades
cuenten con recursos para absorber posibles pérdidas ante
el alza en la morosidad que ha traído la pandemia pero que
continúen dando buenas cuentas a sus accionistas El caso

es que la CNBV sugiere decretar pagos de dividendos por lo
que respecta a los ejercicios fiscales de 2019 y 2020 hasta
por 25 por ciento del monto neto de las ganancias obtenidas
en esos dos años A su vez el índice de Capitalización iCAPj
calculado inmediatamente después de decretarse los divi
dendos no deberá ser inferior a 13 por ciento Lorena Cuellar
Cisneros candidata al gobierno de Tlaxcala por la coalición
Juntos Haremos Historia en el primer debate organizado por
el Instituto Electoral de ese estado fue muy clara en trans
mitir sus propuestas en especial en temas económicos y de
seguridad que serían prioridad de resultar favorecida en las
elecciones de junio próximo

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA

izzi registra
una rapidez
promedio de

3 4 Mbps
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Citi y Oxxo
rompimiento millonario
En días pasados se supo del rompimiento del contrato de co

rresponsalía que venían teniendo Citibanamex que dirige Ma
nuel Romo con las tiendas de conveniencia Oxxo que lidera
Eduardo Padilla

Extraoficialmente se conoció que la institución bancaria de
cidió no conceder el aumento que le pedía Oxxo en el nivel de comi
sión que le cobra la poderosa cadena comercial de Femsa precisa
mente por realizar la función de corresponsalía

Se trata de un rompimiento importante porque es el segundo que se
registra Y es también un rompimiento millonario porque implicará la
pérdida de ingresos millonarios para la tienda de conveniencia

Además es el segundo banco que rompe con Oxxo Hace un par de
años Banorte rompió con Oxxo
Saldazo se mantiene
No obstante el de Citibanamex es un rompimiento parcial porque
mantiene uno de sus productos Saldazo

Sin embargo retira sus operaciones con tarjetas de débito y crédi
to La tarjeta Saldazo es una tarjeta de prepago es decir un plástico
al que los usuarios depositan dinero y a medida que lo usan van con
sumiendo esos fondos

Se ha convertido en un instrumento financiero popular por su facili
dad para adquirirla Los usuarios no tienen que abrir una cuenta ban
caria ni requieren historial crediticio

Saldazo está respaldado por Visa y es aceptada en miles de comer
cios alrededor del mundo y para tramitarla sólo se necesita una canti
dad mínima y acudir a cualquiera de las sucursales bancadas
Ruptura misteriosa
Oxxo se queda entonces con Saldazo de Citibanamexy la correspon
salía bancaria de BBVAy Santander El rompimiento entre las partes
entrará en vigor a partir del próximo primero de mayo

Oxxo pretendía subir la comisión que le cobra a la institución por la
corresponsalía No son públicos los términos y condiciones de la nego
ciación que llevó al rompimiento
La danza de los millones
Lo que sí se sabe es que la tarjeta Saldazo es muy populary representa
la mitad de la totalidad de las operaciones de Citibanamex a través de
Oxxo que suman alrededor de 10 millones de transacciones al mes

Citibanamex le cobra al cliente una comisión de 10 pesos por tran
sacción que le transfiere directamente a Oxxo

Pero la manzana de la discordia fue la intención de Oxxo de au

mentar la comisión que le cobra a Citibanamex por la corresponsalía
Estimaciones extraoficiales apuntan a que la comisión mensual que

le paga Citibanamex a Oxxo ronda los 50 millones de pesos al mes
más el pago de los 10 pesos por transacción que cobra a los clientes
que transaccionan vía Oxxo y que Citibanamex cobra y le transfiere
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a Oxxo

Parece una pérdida importante para la cadena de conveniencia
Citibanamex y banca digital
En comunicación reactiva al tema Citibanamex informó que debido a
una revisión en su red de corresponsales y al sólido crecimiento de la
banca digital este año no se renovó la alianza con Oxxo

Por ello a partir del primero de mayo del 2021 ya no se podrán
realizar depósitos de cuentas de débito o pagos de tarjetas de crédito
Citi Banamex en las tiendas Oxxo

Como alternativa los clientes podrán realizar sus operaciones a tra
vés de Banca Móvil BancaNet cajeros automáticos sin costo y sucur
sales así como en los establecimientos 7 Eleven Casa Ley Farmacias
del Ahorro Farmacias Guadalajara Telecomm y las cadenas de tien
das de autoservicio Chedraui y Al Súper
Relaciones privadas
Las negociaciones para concretar las corresponsalías bancadas y las
tiendas de conveniencia son negociaciones entre privados Hasta
ahora ninguna autoridad las regula

Oxxo es la más importante en el mercado nacional aunque han
proliferado otras marcas que han ganado mercado

El concepto de corresponsalía es muy importante en el contex
to de la inclusión financiera a la que se han comprometido ban
cos y autoridades Se puede anticipar que muy probablemente la
autoridad tendrá que analizar cada caso para eventualmente in
termediar entre las partes en función de que las tiendas de conve
niencia son un canal muy importante para la inclusión financiera
Veremos
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Elimina SHCP los gastos
ciegos al transporte y
Canacar Canapat negocian
Con una economía contraída y las restricciones a la movili

dad también el rubro del autotransporte de carga ha en
frentado serios desafíos en los últimos meses

Si bien gradualmente los flujos tienden a mejorar lo
cierto es que la problemática financiera para las empre

sas ha resultado difícil

También el tema de la inseguridad se mantiene como reto Hay ca
rreteras en donde mover mercancía de noche es peligroso

Ahí hay que reconocer los esfuerzos del gobierno del presidente
Andrés Manuel López Obrador para disminuir el índice de delitos Ca
nacar vía José Refugio Muñoz ha resultado un eslabón básico con el
soporte del CCE y Concamin Hay reportes de que el número de robos
ha bajado pero habrá que esperar a que la actividad recobre su nor
malidad para tener mayor certeza

Como quiera el entorno no está fácil y ahora mismo hay otro desafío
que aqueja tanto al transporte de carga como el de pasajeros igual
mente muy atribulado

Sucede que la SHCP de Arturo Herrera recién eliminó a este nego
cio un estímulo fiscal del 8 que había por los denominados gastos
ciegos Son estos pagos cotidianos que realizan los transportistas en
sus trayectos y que no tienen comprobantes fiscales Operaciones de
descarga mantenimiento seguridad alimentos

Hacienda estableció que el fin de esa ventaja fuera retroactiva a lo
que va del ejercicio Canacar que preside Enrique González Muñoz
ya se reunió con el subsecretario de SHCP Gabriel Yorio para buscar
se reconsidere

También se ha platicado con el Procurador Fiscal Carlos Romero
Aranda y con Francisco Javier Arias titular de la Unidad de Política de
Ingresos Tributarios
En las conversaciones además de Canacar vía su director general
también ha participado Canapat de José Lucio Rodríguez Obvio se
ha planteado la importancia del estímulo máxime la complicada co
yuntura Hay el planteamiento de toparlo pero el monto en la mesa
es insuficiente máxime el rebote inflacionario que se presenta

Como quiera no se ha dicho la última palabra y los transportistas
no bajan la guardia para tratar de mantener el apoyo de los gastos
ciegos Veremos

PepsiCo por mejora agrícola y aquí Agrovita
Este jueves se celebrará en todo el mundo el Día de la Tierra Le plati
co que PepsiCo que comanda Ramón Laguarta anunciará su nueva vi
sión Agricultura Positiva El punto es implementar prácticas agrícolas
con el objetivo de regenerar 2 8 millones de hectáreas al 2030 Esto
equivale a eliminar toda su huella agrícola en el planeta incluidas 3 mi
llones de toneladas de gases efecto invernadero México por supues
to está incluido Aquí la multinacional que dirige Roberto Martínez lan
zará Agrovita programa a tres años para regenerar 12 000 has en
TabascoyChiapasy que beneficiará a 920 productores de plátano
cacao y palma de aceite y a 37 600 personas en la mejora de su se
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guridad alimentaria

Clouthier debut y Conago esfuerzo con OCDE
El jueves habrá reunión de Conago que preside Claudia Pavlovich El
objetivo será el de dar seguimiento a la estrategia nacional de vacuna
ción Como se sabe hay avances pero aún limitados Estará Olga Sán
chez Cordero de Segob Se prevé también la presencia de los titulares
de Salud y la SHCP y parece que será el debut de Tatiana Clouthier de
Economía Por cierto que ayer y hoy Conato realiza un seminario con
expertos de la OCDE que comanda José Angel Gurría El foco es esti
mular la mejora regulatoria

Caerá PIB trimestral 3 2 y abril inercial
Conforme al script la actividad económica de nuestro país terminó
marzo en terreno negativo con una caída del 2 1 esto conforme al
Indicador Oportuno IOAE que dio a conocer el Inegi de Julio San
taella La industria decreció 0 9 y servicios 3 1 por ciento El IDIC
que dirige José Luis de la Cruz estimó que la caída del PIB durante
del primer trimestre será del 3 2 y advierte que para abril ya ve
remos tasas de avance positivas Obvio esto por la baja base de
comparación contra el 2020 en un movimiento totalmente inercial
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La oportunidad que se nos estayendo

Dos fuerzas tiran de la economía mexicana Una
la empuja al crecimiento y otra la sumerge
en el estancamiento

El resultado deljuego de ambas es el comporta
miento económico cuyos resultados observamos
regularmente

La economía norteamericana nosjala hacia
arriba y las decisiones de política pública del go
bierno federal nos empujan hacia abajo

Ayer el INEGI dio a conocer que el Indicador Opor
tuno de Actividad Económica correspondiente a
marzo decreció en 2 1 por ciénto respecto al mismo
nivel del año previo Será su última caída En los
próximos meses veremos alzas espectaculares

Las cifras lo confirman la economía va mejor Pero
hay diferencias interesantes al interior de los sectores

La actividad industrial ya estuvo en marzo sola
mente 0 9 por ciento por debajo del nivel del año
pasado y apunta a que pronto alcanzará los índices

previos a la pandemia
En contraste la actividad terciaria es decir el

comercio y los servicios decrecieron en 3 1 por
ciento y todavía están lejos de retornar a los niveles
anteriores al confinamiento

La industria y particularmente las manufacturas
son el sector que de manera más directa se benefi
cia del empuje positivo de la economía de Estados
Unidos

Los datos que evidencian el buen desempeño
de nuestros vecinos del norte son cada vez más
abundantes

La semana pasada se dio a conocer que las soli
citudes de apoyo por desempleo bajaron al menor
nivel desde que comenzó la pandemia con 576 mil
requerimientos

Las ventas minoristas de marzo crecieron 9 por
ciento respecto a febrero pero 24 por ciento respecto
al mismo mes de 2020

La producción industrial de ese mismo creció en 1 4
por ciento con relación a los niveles de febrero

En suma indicador tras indicador se muestra que

la potencia de la recuperación norteamericana es
enorme y nos va a arrastrar

Si no existiera esa otra fuerza que tira hacia abajo
la economía mexicana estaría con uno de los me
jores desempeños de su historia reciente

Vaya De cualquier manera tendremos cifras espec
taculares y más vale anticiparlas y ponderarlas para
que luego no nos sorprendan

La razón es que la base comparación que tendremos
en el segundo trimestre es miserablemente baja

Imagine que el IGAE tiene cero crecimiento en abril
respecto a marzo Bueno pues cuando hagamos la
comparación con la cifra del año pasado tendrá un
formidable crecimiento de 18 por ciento y si esa
situación prevaleciera en mayo entonces el ritmo cre
cería a 20 5 por ciento cifra nunca vista desde que se
calcula ese indicador

Casi le puedo anticipar que en los días en los que se
den a conocer estos resultados serán el tema central
de las mañaneras en las que se explicará el buen
desempeño económico de México aunque en reali
dad estemos estancados respecto a los resultados
de marzo

El análisis contra factual es decir contra los he
chos siempre es escurridizo

Pero si nos imaginamos por un momento que en
nuestro país existieran políticas públicas que favo
recieran el crecimiento económico y la inversión
México estaría aprovechando esta coyuntura como
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pocos países en el mundo y tendríamos un horizonte
de un fuerte crecimiento no solo para este año sino
por lo menos para un lustro hacia adelante Estaría
mos en el umbral de uno de los mejores tiempos
para el desempeño económico de nuestro país

Hay oportunidades que no se presentan dos veces

en la historia Son únicas Se aprovechan o no
Y me parece que en medio de los grandes dilemas

políticos que hoy estamos viviendo también estamos
perdiendo una opción irrepetible

Una pérdida que quizás lamentaremos por muchos
años
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Ancira perdió con AMLO
devolverá a Pemex 216 6
mdd y pierde AHMSA
Alonso Ancira el rey del acero perdió frente al presi
dente López Obrador Hubo un momento donde Ancira
hasta pidió que el Presidente le ofreciera unas disculpas

Si se las pidió al Chapo decía el empresario que había
ganado batallas históricas Una de ellas la más grande
frente a los bancos por 2 mil millones de dólares cuan
do se acogió a la anterior Ley de Quiebras Les quedó
debiendo a los bancos 2 mil millones de dólares El em
presario tuvo años de destierro en Israel y regresó como
el Ave Fénix para ser el presidente de la cámara acerera
la Canacero

Esta batalla era distinta Alonso Ancira que en su ha
ber era amigo de Carlos Salinas ahora se metía con otro
Presidente pero en un pleito

El presidente López Obrador desde su mañanera le
había enviado un mensaje a Ancira quiere una disculpa

Pero que primero devuélvalos 200 millones de dólares
a Pemex

López Obrador ganó la partida

ANCIRA TUVO QUE VENDER AHMSA TODO POR
LOZOYA

Lo de Alonso Ancira pertenece
al caso Lozoya el exdirector de
Pemex

Emilio Lozoya habría recibi
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do sobornos por hasta 3 5 millo
nes de dólares para comprarle
a Anclra la planta Agro Nitro
genados que estaba quebrada
Pemex le habría comprado Agro
Nitrogenados a Ancira en 500
millones de dólares pagando
un sobreprecio impresionante
El costo era para Pemex Las
ganancias para Ancira

Éste en su defensa siempre
dijo que estaba mal la valuación
de Pemex en Agro Nitrogenados

Alonso Ancira desde que
llegó a México se vio en su peor
pesadilla vender el 55 de Altos
Hornos de México De hecho lo
que vendió fue su participación
en la controladora de AHMSA
llamada Grupo Acerero del Nor
te GAN

Por esta venta Ancira habría
recibido los 200 millones de
dólares con los cuales le pagará
a Pemex el supuesto sobrecosto
que recibió por haber vendido
Agro Nitrogenados a la petrolera
mexicana

VILLARREAL DE VILLACERO
Y AFIRME EL GANÓN
Es interesante saber que fue Julio Villarreal quien le
compró el 55 de Altos Hornos de México a Ancira Julio
Villarreal presidente de Grupo Villacero y de Banca
Afirme

Lo cierto Julio Villarreal el banquero regiomonta
no se quedó con AHMSA El dinero que pagó le servirá a
Ancira para pagarle a Pemex en cuatro años los 216 6
millones de dólares

El presidente López Obrador ganó Ancira le devol
verá a Pemex el dinero De seguro el mandatario lo podrá
mencionar hoy en su mañanera como un logro Aunque
la única duda es si Ancira ya pagó si ya hay un legislador
en la cárcel y todo por el caso Lozoya qué sucede con
Emilio Lozoya

El presidente
López Obrador
desde
su mañanera
le había enviado

un mensaje
a Ancira quiere
una disculpa
Pero que
primero
devuelva
los 200 millones
de dólares
a Pemex

López Obrador
ganó la partida
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DARÍO CELIS
LACUARTATRANSFORMACIÓN

Agenda verde vs
plantación de arbolitos
Sicree que la vicepresidenta de Estados Uni

dos EU Kamala Harris viene a un día de
campo y a ver cómo se siembran arbolitos en
el sureste mexicano está en un error
La agenda verde del gobierno de Joe Bi

den pero sobre todo la agenda económica va a tocar
fondo este jueves que se celebra el Día de la Tierra
Kamala trae un mandato muy claro

El régimen de Andrés Manuel López Obrador
debe asumir compromisos tangibles y concretos den
tro de una agenda verde para reducir las emisiones
de C02 que generan el calentamiento global

El gobierno de la 4T debe respetar los compromi
sos de inversión extranjera realizados por las empre
sas estadounidenses para generar energías limpias

Por eso es que se van a caer las regulaciones que
impulsa el gobierno mexicano para frenar el uso de
energías limpias El próximo 22 y 23 de abril van a ser
días claves en la agenda energética

La Casa Blanca convocó a 40 líderes de países Mé
xico incluido a una reunión para discutir las medi
das y compromisos que se van a adoptar para llegar al
2050 con cero emisiones netas de C02

Es la lucha global contra el cambio climático y el
cumplimiento con los compromisos del Acuerdo de
París 2015 Un compromiso esencial es dejar de utili
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zar productos derivados del petróleo
Hablamos fundamentalmente de combustóleo petróleo pesado y gasolinas con alto contenido

de azufre en refinerías obsoletas para no sobrepasar el aumento de 2 grados en la temperatura del
planeta

Este jueves se va a plantear la urgencia de disminuir las emisiones de metano CH4 y óxidos de ni
trógeno NOx que son gases con más potencial de calentamiento global que el C02

La visita de la vicepresidenta Harris no va a ser un día de campo para el gobierno de López Obra
dor además en materia de migración ilegal seguridad jurídica a la inversión extrajera y agenda
verde

Sin embargo el viernes el Presidente de la República junto con el director de Pemex y la secreta
ria de Energía darán el banderazo de inicio de los trabajos de rehabilitación de la refinería de Tula

Es un hecho que se le otorgará a ICA que dirige Guadalupe Phillips y a su socia Fluor en un
claro contrasentido a los objetivos de la reunión del jueves porque se utilizará petróleo pesado
EL GRUPO ACS del español Florentino Pérez vendió
a la francesa Vinci que capitanea Xavier Huillard
su parte industrial encabezada
por Grupo Cobra por 4 mil 930
millones de euros pagaderos en
los próximos años Pero en Méxi
co todos los negocios de ACS bajo
el paraguas de Avanzia es decir
energía construcción manteni
miento de infraestructura y plata
formas marinas pasarán a Vinci
con lo que se prevé continúen los
servicios de energía con Pemex
y la construcción de plantas de diésel de ultra bajo
azufre y plataformas marinas Avanzia que dirige
Miguel Spinola también trabaja en la semaforiza
ción inteligente de Guadalajara en la conservación
de la carretera Saltillo Matehuala y en un parque eó
lico en Progreso Yucatán donde se invirtieron 150
millones de dólares

COSMOCOLOR DE JORGE Kahwagi Diebold que
preside Gerrard Schmid y Hyosung de Cho Hyun
joon ya alzaron la mano para pro
veer a la Secretaría de la Defensa
hasta 2 mil 700 cajeros automá
ticos para el Banco del Bienestar
Este jueves la institución a car
go de Diana Álvarez recibirá las
ofertas técnicas y económicas y
el fallo se dará a conocer el 11 de
mayo Solo por la compra de esos
dispositivos la instancia que capi
tanea Luis Cresencio Sandoval

podría desembolsar hasta 650 mi
llones de pesos pero el valor de la licitación podría
irse más arriba si se considera la colocación cone
xión y operación de los cajeros El Banco del Bien
estar arrancó esta nueva administración con 120
dispositivos
CRÉDITO MAESTRO CUMPLE esta semana 19 años
ofreciendo servicios financieros a empleados del
sector público Hoy día esta in
termediaria que dirige Gerardo
Fernández cuenta con más de
mil 800 colaboradores y presen
cia en 29 estados del país para lie
var el crédito a un sector olvidado
por la banca tradicional La fir
ma 100 mexicana cuenta con el
aval de la Condusef que maneja
Óscar Rosado y está certificada
por el INAI que preside Blanca
Lilia Ibarra sumado a que es fundador de la Aso
ciación Mexicana de Empresas de Nómina que dirige
Gustavo Martín del Campo y miembro activo de la
Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múl
tiple en México que lleva Felipe de Jesús Salaices
TRAS POCO MÁS de dos meses de permanecer en el
Reclusorio Norte ayer finalmente salió Alonso An
cira Pemex que dirige Octavio Romero dio por
reparado el daño por la compra de la planta de Agro
Nitrogenados Ahora vienen los actos corporativos
en Altos Hornos de México para dar entrada al nuevo
grupo de inversionistas que lidera Julio Villarreal
Ya le platicaremos
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Análisis superior David Paramo

El PAS lo hace de nuevo
Aqu se considero que la estrategia del
gobierno federal funcionaría

Hoy habra muchos quienes puedan seguir cuestionando
la estrategia del gobierno de no dar ningún apoyo a las
empresas sino sólo programas sociales focalizados

El PAS lo hace de nuevo

Recuerda cuando se puso de moda hace cerca de un año
hacer estimaciones utilizando letras sobre la recuperación
de la economía mexicana Que si en forma de k w 1 v o una
palomita como la de la marca Nike

Luego de conocer los datos del Inegi sobre el Indicador
Oportuno de la Actividad Económica una caída de 2 1 en
marzo a tasa anual queda claro quién se equivocó y quién
no Es la menor disminución a tasa anual en 13 meses y la
tercera disminución constante en la baja de la economía

Habrá quienes puedan seguir cuestionando la estrategia
del gobierno federal de no dar ningún apoyo a las empresas
sólo algunos programas sociales focalizados y no contratar
deuda por encima de la inflación y o lo aprobado por el Con
greso de la Unión Podrán hablar sobre la mayor velocidad
de la recuperación que se hubiera dado con programas de
apoyo lo que hoy queda en el terreno de la especulación y
no se ve tan bien pues si bien la recuperación no está siendo
como un rebote sí comienza a darse de una manera sos
tenida por lo menos así ha sido en los últimos tres meses

En este punto es necesario recordar que cuando el go
bierno dejó claro su plan e incluso el propio Presidetue uso
la neoliberal frase quebrarán las empresas que tengan que
quebrar y dijo que no se contrataría nueva deuda mien
tras otros hacían cuentas y comparativos mundiales espe
cialmente con naciones de ingresos medios como México
el Padre del Análisis Superior consideró que la estrategia
funcionaría

REMATE DOCUMENTADO

Hoy decide documentar la base de este nuevo éxito del aná
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lisis superior
1 La pandemia no podría ser eterna De hecho sólo pue

de verse como un milagro la lucha que ha dado la humani
dad en contra de la enfermedad la cual está siendo domada

2 La iniciativa privada especialmente la mexicana tie
ne una gran capacidad de adaptación y potencial para de
sarrollar nuevas habilidades que le permitan sobrevivir Ha
superado gobiernos populistas como el de López Portillo o
Luis Echeverría y crisis económicas recurrentes que dicho
sea de paso prácticamente habían quedado en el olvido

3 Debido al trabajo de excelencia de Banxlco la infla
ción no es un problema desde mediados de la década de los
noventa lo que protege el poder adquisitivo de las personas
y mantiene el consumo

4 Las decisiones en el manejo de las finanzas públicas
han sido las correctas desde un punto de vista totalmente
ortodoxo La Secretaría de Hacienda ha tomado las medidas
económicas correctas mantener el orden en las finanzas
públicas priorizando gastos como los de salud Aumentó la
recaudación con un programa enfocado a los más grandes
contribuyentes lo que permite ingresos rápidos y relativa
mente fáciles de cobrar con la estrategia que han seguido el
SAT y la Procuraduría Fiscal de la Federación encabezados
respectivamente por Raquel Buenrostro y Carlos Romero

Mucho podrá decirse sobre este gobierno en muchas ma
terias sin embargo en la económica el trabajo ha sido de
excelencia Quizá la recuperación no es de un rebote espec
tacular pero se está dando bajo pasos sólidos

Para hacer un mejor juicio definitivo habrá que ver qué
sucede con las naciones de ingresos medios cuando tengan
que enfrentar y quitarse muletas como contratación de deu
da y gastos por encima de los ingresos

REMATE RIDÍCULO
Parecéría que los priistas no entienden en qué lugar se en
cuentran en las preferencias electorales y la opinión mayo
ritaria que hay sobre su partido La mayoría de quienes están
en el Congreso de la Unión se ha convertido en algo casi
nulo pues según parece la soberbia sobre quién sabe qué
méritos imaginarios no les deja caminar tranquilos

Uno de los peores es Enrique Ochoa encargado de los
temas energéticos para ese partido político con los resulta
dos que ya se conocen Derrota tras derrota equivocación
tras equivocación frivolidad tras frivolidad

Ochoa cree que es un hombre tocado por los dioses de
la política pero sus resultados no lo avalan Diputados opo
sitores al actual gobierno cuentan historias entre divertidas
y graves de este hombre en su trabajo legislativo y por lo
menos algunos de Morena lo describen como un cono en
la carretera

Lo cierto es que los del PRI como partido en el Congre
so ya ni siquiera tienen capacidad para ganar debates por
tipos como Ochoa quienes se aferran a un pasado glorioso
que jamás existió
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Si la razón de ser del Padrón Nacional de
Usuarios de Telefonía Móvil Panaut es en
frentar y prevenir delitos como secuestros o
extorsiones mediante el uso de teléfonos ce
lulares esto es hacer el trabajo que no han lo
grado ni para evitar el tráfico de celulares en
penales federales en la SSPC que encabeza
Rosa Icela Rodríguez bien podrían disponer
de una parte de su cuantioso presupuesto para
que sea trasladado al Instituto Federal de Te
lecomunicaciones IFT que preside Adolfo
Cuevas Recuerde usted que ha sido elevada
siempre la pérdida presupuestal asociada a los
registros fallidos como el de 2009 cuando

se entercaron en crear el Registro Nacional de
Usuarios de Telefonía Móvil Renaut que tam
bién buscaba combatir la delincuenciay en las
mismas condiciones Para el Renaut se pedía
mandar un mensaje de texto con el nombre y
CURP del usuario Ahora quieren al menos
huellas digitales biométricos

El problema es que ese alcance de abril
realizado en el Senado que incluye un Pa
naut biométrico pegados a los 1MEI implica
una inversión superior a los mil millones de
pesos Para el 2021 el presupuesto autorizado
fue de 1 510 millones de pesos pero por cobro
de regalías regulatorias perdón derechos de
espectro y hasta multas por cualquier cosa el
IFT aportó 24 350 millones de pesos el año
pasado a la Tesorería de la Federación algo
así como 16 veces lo que cuesta

Traemos esto a colación porque todo dis
cutieron los senadores menos el cómo se
ría fondeado el in ge nio so mecanismo
de control de extorsiones telefónicas pues
para quien suponga que mil millones de pe
sos es mucho debe considerar lo que implica
construir una infraestructura de información
robusta segura impenetrable y redundante
para dar albergue a más de 100 millones de
registros móviles el INE tiene alrededor de 80
millones de registros de huellas y su capacidad
de procesamiento central tiene un costo apro
ximado de 400 millones de pesos por año

con sus respectivos biométricos
Estos últimos son datos muy sensibles por

que su mal uso o pérdida coloca en situación
de grave riesgo a los particulares En México
según la GSMA superó más de medio millón
la consulta de IMEI el número de identifica
ción único de cada celu sim por lo que pue
de imaginar la capacidad de respuesta a cada
consulta que pudiera tener el Panaut

Y si luego nos vuelven a salir con que ne
cesitan un padrón de celulares administrado
desde la Luna se la cobran a Ricardo Mejía
Berdeja Igual si el IFT no tiene presupuesto
caerá en el supuesto constitucional de que na
die está obligado a lo imposible o sí
DE FONDOS A FONDO
#Jañez Cuando la inclusión avanza la sonrisa
fluye Ayer se dio a conocer la incorporación
de la extraordinaria ejecutiva Claudia Jañez
como consejera independiente en HSBC que
dirige Jorge Arce quien es presidente del Con
sejo Ejecutivo de Empresas Globales Recorda
rá que ella dejó de ser CEO de Dupont México
pero será a finales de junio o los primeros días
de julio cuando se nombre el nuevo Comité
Ejecutivo completo incluyendo a quien la sus
tituya en la presidencia
#CNBV Ha sido interesante el cambio del
criterio de Juan Pablo Graf presidente de la
CNBV sobre la discusión acerca del reparto de
dividendos tema que en la ABM que presi
de Daniel Becker de Mifel estaba entre los
trending toplcs desde la pasada convención
bancaria

Como recuerda la recomendación de la
autoridad fue no repartir dividendos en 2020
reconociendo el incierto panorama y su efec
to sobre los balances bancarios por el cierre
de la economía covid 19 pero una vez que
concluyó la evaluación de junio con los al
cances regulatorios y bajo el parámetro que
arrojó el índice de Capital Agregado y reservas
constituidas sobre pérdidas potenciales que
además cubrieron 100 de portafolios en hi
bernación se autorizó en la Junta de Gobierno
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que encabeza el secretario de Hacienda pasar
de nada a un porcentaje que si no es lo desea
do va en el sentido correcto
#Aleatica El juez cuarto de lo Civil en la Ciu
dad de México resolvió que la empresa In
fraiber a través de su apoderado legal Paulo
Diez Gargari ocasionó daño moral aAleaüca
de Rubén López por lo que ordenó el pago de
una indemnización y dar publicidad a la sen
tencia respectiva Falta el recurso
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Se mantiene el

compromiso con la
estabilidad fiscal

Sin fronteras
Joaquín López Dóriga O

Se mantiene el compro
miso con la estabilidad
fiscal
Hace un par de semanas la SHCP envió al

Congreso los Precriterios de Política Econó
mica para el 2022 Este documento busca
sentar las bases para la discusión de las pers
pectivas económicas y las finanzas públicas

para el 2022 y para lograrlo presenta un recuento de la
evolución de la economía mundial y nacional y una ac
tualización del escenario macroeconómicoy de finanzas
públicas para el 2021 y nuevos estimado para el 2022

Los aspectos más importantes del marco macroeconó
mico son i una revisión al alza en la expectativa de cre
cimiento del PIB de 4 6 a 5 3 para el 2021 y de 2 6 a
3 6 para el 2022 ii un aumento en el pronóstico de
inflación para el 2021 de 3 0 a 3 8 mientras que el
del 2022 se mantiene en 3 0 iii una revisión a la ba
ja en el estimado de tipo de cambio promedio peso dó
lar de 21 90 a 20 20 para el 2021 y de 22 20 a 20 40
para el 2022 iv una disminución en la tasa estimada
del Cete a 28 días a fin de año de 4 0 a 3 8 para el
2021 y de 4 8 a 4 3 para el 2022 v una revisión al
alza en el estimado de precio promedio de la mezcla
mexicana de petróleo de 42 a 55 dólares por barril para
el 2021 y de 45 a 53 para el 2022 y vi una disminu
ción en la plataforma estimada de producción de crudo
de 1 857 millones a 1 794 millones de barriles diarios

en el 2021 y de 2 044 millones a 1 867 millones para
el 2022 Bajo este marco macroeconómico la SHCP tie
ne como objetivo un déficit público de 3 3 y 2 9 del PIB
para el 2021 y el 2022 respectivamente

Asimismo la SHCP anticipa un balance primario en

equilibrio para el 2021 y un superávit de 0 4 para
2022 con la deuda total del sector público representan
do 51 4 del PIB para 2021 y 51 1 para el 2022

Estas cifras de deuda pública como porcentaje del PIB
representan una mejoría de 3 3 y 2 3 puntos porcentuales
para el 2021 y el 2022 respecto al estimado de los Crite
rios Generales de Política Económica presentados en sep
tiembre del 2020 Sin embargo vale la pena recordar que
esta relación deuda a PIB era de 44 8 al cierre del 2019

La revisión al alza de los estimados de crecimiento del
PIB en México es principalmente consecuencia del fuerte in
cremento en los pronósticos de crecimiento de la economía
global y en especial de la economía de Estados Unidos

El supuesto de crecimiento para el PIB de nuestro ve
cino del norte que usa la SHCP aumentó de 3 8 a 6 1
para el 2021 y de 2 8 a 4 0 para el 2022

Aunque resulta evidente que el titular de la SHCP y su
equipo tienen muy claro el compromiso de mantener la
responsabilidad fiscal y un marco macroeconómico es
table como condiciones necesarias para generar creci
miento también es cierto que la SHCP enfrentará un pa
norama retador para alcanzar las metas fiscales a pesar
de la fuerte mejoría en las perspectivas de crecimiento

El gobierno lejos de flexibilizar sus planes de gasto
público e inversión en infraestructura para hacer una re
dirección del gasto hacia los sectores más golpeados
por la pandemia se ha empeñado en usar la pandemia
como una razón más para no modificar el presupuesto
de estos proyectos un ápice

En el 2019 y el 2020 el gobierno federal recurrió a
guardaditos que se tenían en el Fondo de Estabilización
y varios fideicomisos para poder fondear el gasto y man
tenerse cerca de las metas fiscales

Sin embargo el fondeo de gasto corriente con ingre
sos de una sola vez es algo que normalmente es insos
tenible y por eso el reconocimiento de la SHCP de la
necesidad de una reforma fiscal que aumente la recau
dación Sin embargo mientras esa reforma fiscal llega
el gobierno tendrá que recurrir a otras bolsas de recur
sos a un mayor endeudamiento o a la austeridad
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Desde el piso de remates

WTTC recuperación
del turismo

Maricarmen Cortes

WTTC recuperación
del turismo

El próximo lunes inicia en Cancún el Global Summlt 2021
del World Travel and Tourism Council que encabeza la
mexicana Gloria Guevara Es el más importante foro turís
tico desde que inició la pandemia por varias razones por
que el WTTC engloba a las empresas privadas más grandes
del sector porque a pesar de que se realizará con un es
quema híbrido presencial y por internet será el primer foro
con más de 500 participantes en Cancún lo que ayudará a
reposicionar no sólo a este destino turístico sino a México
y por la agenda del Summit con el tema central reunificar
el mundo en la recuperación

Para Gloria Guevara es un gran logro porque con el
apoyo del gobernador de Quintana Roo Carlos Joaquín
González se mantuvo firme en no volver a cancelar y rea
lizar el foro bajo los más estrictos protocolos sanitarios en
este esquema híbrido

En la ceremonia de inauguración participarán además
del gobernador y de Guevara el secretario de Turismo
Miguel Torruco quien desde luego también apoyó el
Summit y Christopher Nassetta presidente de Hilton v
del WTTC

En cuanto a los temas se señalizarán los impactos de
la pandemia de covid 19 en el sector turismo que a nivel
mundial ha sido uno de los más afectados con la pérdida
de 62 millones de empleos en 2020 y de 4 500 billones sí
millones de millones de dólares en el PIB global

El Summit será clausurado el martes por Torruco y
Nassetta y Guevara darán las conclusiones de las mesas de
trabajo en las que se analizarán impactos a nivel regional y
estrategias de recuperación para generar 100 millones de
empleos a nivel global que es
tarán vinculados a los avances
en los programas de vacunación
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LEY DE HIDROCARBUROS
EN FAST TRACK

Como se anticipaba avanza en
fast frac c la aprobación de la Ley
de Hidrocarburos cuya discusión
inició ayer en las comisiones de
Energía y Estudios Legislativos
para que hoy mismo sea enviada
y aprobada por el pleno

Tal y como sucedió en la Cá
mara de Diputados en el Senado
no le modificarán ni una coma a
la reforma de Ley de Hidrocarbu
ros a pesar de las advertencias de
la Cofece sobre las implicacio
nes negativas que tendrá para la
competencia y el bolsillo de fami
lias y empresas porque se antici
pa que subirán las precios ante la menor oferta

Las empresas que se verán afectadas como es el caso
de los expendedores de gasolina preparan ya su defensa
fiscal porque una vez que entre en vigor abre la puerta
para a la cancelación de permisos no sólo de expendio de
combustibles sino de almacenamiento y comercialización
en toda la cadena de productos petroquímicos

Bien por HSBC que dirige Jorge Arce porque a partir del
15 de abril Claudia añez presidenta del Consejo Ejecutivo
de Empresas Globales se incorporó como consejera inde
pendiente del grupo y del banco en México

Los bancos se comprometieron a incrementar la par
ticipación de mujeres en sus consejos de administración
y cargos directivos pero en el caso de HSBC si bien es
una excelente incorporación Jañez sustituye a otra mu
jer Gloria Guevara CEO del WTTC o sea todavía falta un
gran camino por recorrer no sólo en HSBC sino en todos
los grupos financieros

Para Guevara

es un gran
logro porque
con el apoyo de
Carlos Joaquín
González se
mantuvo firme
en no volver a
cancelar el foro

Gloria Guevara
presidenta del WTTC
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