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PARECE que alguien quería mandar un mensaje
en el dictamen de desafuero del gobernador

de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca
por el delito de defraudación fiscal equiparada

EN LA PÁGINA 26 aparece un criterio de la Suprema
Corte en el que se afirma que quien registre
su declaración fiscal en ceros pero se le demuestre
que su nivel de vida acredita que tuvo ingresos
no declarados incurre en un delito

VARIOS recuerdan a un político tabasqueño que pre
sentó declaraciones en ceros por años presumía no te
ner propiedades auto propio o tarjetas de crédito y aún
así recorría el país todo el tiempo y hasta se fue a EU
para disfrutar en vivo del béisbol que tanto le apasiona

SERÁ que el diputado de Morena que está en la comi
sión instructora de San Lázaro Pablo Gómez dejó que
quedara ese precedente legal nada más por descuidado
o con otra intención Es pregunta desaforada

A QUIENES tienen claro cómo ha involucionado

la producción de crudo de Pemex nomás no les
cuadran las cifras que dio el martes Andrés Manuel
López Obrador sobre una supuesta reducción
en la extracción destinada a frenar el uso de
combustibles fósiles con fines ambientales

MENOS AÚN después de que la jefa de Gobierno
de la CDMX Claudia Sheinbaum aplaudió el
anuncio y dijo que la reducción sería de 3 4 millones
a 2 millones de barriles diarios

QUIEN revise las cifras oficiales podrá ver que la pro
ducción se contrajo desde 2017 y no ha vuelto al pro
medio de 2 millones de barriles diarios desde entonces

AHORA quieren disfrazar la caída en la producción de
Pemex como una medida para proteger el ambiente

pero al paso que van tendrán que importar petróleo
para tener materia prima en el capricho

perdón

en la refinería de Dos Bocas
t

PRONTO se reencontrarán Ifigenia Martínez
Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo
pues acudirán el martes a un restaurante de la

Roma para el evento Encuentro por la República
Ya se verá si es el lanzamiento formal del movimiento

para la defensa de los órganos autónomos
que anunció el diputado
algo más en el menú
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MUY INTERESANTE se puso el proceso de queja

ante el INE que inició Tere Vale candidata de MC
a la alcaldía Miguel Hidalgo por el uso propagandístico
de la mañanera de Palacio Nacional

EL ORGANISMO ya trae en la mira como posibles res
ponsables al director de Cepropie Erwin Neumaier

al vocero presidencial Jesús Ramírez y a Morena
además llamará a comparecer a los concesionarios
de radio y TV que transmitieron mañaneras completas
Hagan palomitas que esto apenas comienza
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Suerte echada en Guerrero

esta lista otra funcionaría
de alto nivel Se trata de Ariadna Mon

Todo indica que hoy sábado se confir
mará la incógnita sobre quién será la o el
representante de Morena para contender
por la gubernatura de Guerrero La notifi

tiel subsecretaría de Bienestar quien el
pasado 21 de enero solicitó la titularidad
de su nombre completo Nos aseguran

cación oficial del Tribunal Electoral curio

4T ya están por sumarse a esta moda que
impuso el Ejecutivo federal

samente llegó hasta la madrugada de ayer
lo que dio al partido oficial tiempo para
analizar sus opciones an
tes de que se cumpliera el
plazo de 48 horas para
cambiar a Félix Salgado
Macedonio Nos cuentan

que tras una primera es
caramuza interna ya todo
está cantado para que ha

ya una candidata Salga
do a quien se le negó el
registro registró a su hija
Evelyn y este día se prevé
un mitin en Acapulco donde se prevé da
rán a conocer el resultado de la encuesta

que supuestamente levantó Morena para
decidir reemplazo Hay convicción de que
no será necesario esperar a los primeros
minutos del domingo para anunciar con
bombo y platillo la nueva candidatura
Darán a conocer también el nivel de reco
nocimiento ciudadano de los aspirantes

Esa duda queda pues se antoja difícil que
quieran revelar que la opción ganadora se
rá por el momento alguien cuyo nombre

que otros funcionarios del gabinete de la

Tribunales a modo
Un tanto desapercibida pasó ayer la de
cisión del Consejo de la Judicatura Federal
CJF de ordenar concentrar todos los am

paros sobre el rediseño del espacio aéreo
en el Juzgado Quinto de Distrito en Mate
ria Administrativa en la Ciudad de México

y los recursos derivados de aquéllos al Dé
cimo Tribunal Colegiado en Materia Admi
nistrativa del Primer Circuito para su trá
mite y resolución juzgado que en su mo

mento negó todas las suspensiones defini
tivas solicitadas por los quejosos contra
Santa Lucía El presidente de la Suprema
Corte de Justicia Arturo Zaldívar es

también cabeza del CJF será que en me
dio de la polémica por la extensión de su
mandato le metieron gol Porque este po

dría no ser el momento para hacer cosas
buenas que parezcan malas

aún no es conocido en la entidad

Los funcionarios como marcas
Nos comentan que ha iniciado una mo
da en el gabinete federal de registrar sus
nombres ante el Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial IMPI Nos recuer
dan que después que el
presidente Andrés Ma
nuel López Obrador y su
esposa Beatriz Gutie
rrez Mfiller registraran
sus nombres y siglas ante
el organismo meses des
pués siguió su ejemplo
Rocío Nahle secretaria

de Energía Sener Pero
hace unos días se sumó a
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Que porsi aúnalguientiene

García Cabeza de Vaca pues

considera que en el momento
dudas sobre el proceso de relevo en que eventualmente se con
de candidato de Morena en Gue
crete puede ser que el presun
rrero hay que tomar nota de dos to responsable haya huido o esté

datos Uno Félix Salgado Ma en Estados Unidos En ese caso
cedonio da por hecho el triunfo aventiiró la Interpol emitirá una
de su hijajura que no será Jua
nita y anuncia su regreso al Se
nado Dos la cargada en favor de
Evelyn ignorando que oficial
mente hay una encuesta en vigor
llamó para hoy a las 19 30 horas a
acudir al registro de la mujer ante
el Instituto Electoralyde Partici
pación Ciudadana

Que la Fiscalía del Distrito

ficha roja

Que losjaloneosenelPRI de
Yucatán empiezan a tener conse

cuencias y se prevé que terminen
golpeando la campaña de Jorge

Carlos Ramírez Marín para la
alcaldíade Mérida pues de entra
da Jorge Alberto Rojas Gam
boaya renunció a la candidatura
a regidor que vendrá precedida

Sur de California logró una ne de otras salidas de inconformes
gociación después de presionar dicen los adversarios del tricolor
siete años a uno de los herede
ros del narcotraficante Ismael

El Mayo Zambada a quien

Que lapresidentadel INAI

mantenía encarcelado en un

Blanca Lilia Ibarra apoyó a la

centro de máxima seguridad y voz de no están solos a los co
ayer se declaró culpable Aun misionados del instituto de trans
que todo le pinta bien la au parencia de Oaxaca encabezados
diencia de sentencia será has por María Antonieta Velás
ta abril de 2022 una estrategia quez Chagoya quien aprovechó
que se ha visto en otros casos laprimera sesión del Sistema Na
para sacarles la mayor cantidad cional para pedir el respaldo con
de información posible
tra la reforma que el Congreso de
su estado aprobó para desapare
cer ese ente Ahora lo que esperan
na en el Senado Ricardo Mon es que el gobernador Alejandro

Que elcoordinadordeMore

real ya tiene hipótesis sobre el

Muratvete la extinción

caso de desafuero a Francisco

CP.

2021.05.01

ISin descanso La Secretaría de Relaciones Exteriores

continúa cerrando acuerdos para la obtención de va
cunas contra covid con el afán de que todo México sea
inoculado Y ésta fue una semana de grandes logros Es
paña compartirá vacunas anticovid con México el canci
ller Marcelo Ebrard anunció la producción de la Sputnik V
en territorio mexicano Además llegaron 800 mil dosis de
dicha vacuna y otras 563 mil 940 de Pfizer fueron descar
gadas ayer en el aeropuerto de la CDMX En total se han
recibido más de 10 2 millones de vacunas de esta farma

céutica Medio millón más de CanSino salieron de la planta
de Drugmex liberadas por Cofepris Y ya se producen las
de AstraZeneca en nuestro país A este ritmo ni duda cabe
la estrategia está garantizada Todos seremos vacunados

2 Tempestad La Cámara de Diputados desaforó al go
bernador de Tamaulipas Francisco Javier García
Cabeza de Vaca por presunta defraudación fiscal equi
parada por 6 millones 511 mil 777 pesos al fisco federal
Fue intenso el debate entre Morena y PT contra los panis
tas y las bancadas del PRD Movimiento Ciudadano y el
PRI quienes acusaron que se trataba de un circo mediático
Por la Fiscalía General de la República en contra del gober
nador la fiscal Elizabeth Alcantar Cruz expresó en tribu
na que la fortuna del mandatario asciende a más de 951
mdp muy por encima de los 50 mdp que declaró poseer
al arranque de su campaña Están muy tenaces contra los
opositores Y la ropa sucia en Morena De ésa no habla
mos Por cierto viene la reacción de la Alianza Federalista

3 La historia se repite Unos 200 maestros jubilados
bloquearon la Costera Miguel Alemán para protestar
por el incumplimiento a sus demandas por parte del se
cretario de Administración y Finanzas del estado de Gue

rrero Tulio Pérez Calvo quien les prometió un bono y no
cumplió Al lugar llegaron policías antimotines y el se
cretarlo de Seguridad Pública del estado David Portillo
Menchaca quien pidió a los maestros que se retiraran del
lugar o serían desalojados Dos horas después los policías
antimotines del estado replegaron a los manifestantes con
sus escudos hacia la orilla de la calle para reabrir el paso
vehicular Y el diálogo gobernador Héctor Astudillo Así
no se resuelve O usted cree que sí
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Por qué Los legisladores en México no miden con
el mismo rasero Cecilia Calderón abogada de la fa
milia de Christopher víctima de presunto abuso sexual
por parte del diputado Saúl Huerta confirmó que el me
nor fue drogado y dio otros detalles muy puntuales del
caso Asimismo confirmó que durante el encuentro que
sostuvo con Ernestina Godoy fiscal general de Justicia de
la Ciudad de México le entregaron copia de la carpeta de
investigación Muy veloces aprobaron el desafuero del pa
nista Francisco Javier García Cabeza de Vaca goberna
dor de Tamaulipas pero dejaron para después desaforar
al morenista Saúl Huerta Qué desafortunada decisión

El INM emitió hoy una alerta contra los movimientos del
diputado federal poblano ante su posible huida del país
Esas complicidades se facturan en las urnas Recuérdenlo

Sé fuerte La noticia es perturbadora David Páramo

C3 el Padre delAnálisis Superior cruza por una pausa sú

bita y atraviesa horas trascendentales en el hospital Y este
distanciamiento temporal no hace sino unir a todo Grupo
Imagen en un reconocimiento generalizado a uno de sus
más queridos colaboradores La amistad el profesionalis
mo la entrega de un periodista como David Páramo tiene
a todos sus compañeros en una indestructible cadena de

buenas vibras Ánimo titán Todos tus compañeros te de
sean un completo restablecimiento Ha marcado es cier
to un nuevo estilo en la información financiera y por la
necesidad de ese cotidiano análisis superior se le desea lo
mejor Solidaridad cariño deseos de rápido alivio y ora
ciones para David Brillante analista y provocador natural
recupérate Nos vemos pronto en casa
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No vamos por la

desaparición del INE
y el TEPJF dice Monreal
son enemigos de la
democracia

AMLO

El Presidente declaró ayer que los consejeros del INE y los
magistrados del TEP F son enemigos de la democracia El
exabrupto no puede llamarse de otra manera refleja el
tamaño de la frustración que AMLO siente cuando no se
hace su voluntad La víspera habíamos charlado del tema
con Ricardo Monreal Las constantes agresiones que reci
ben consejeros y magistrados nos hacen pensar que están
en riesgo Pero el jefe de la bancada de Morena en la Cámara
alta asegura que la reforma electoral que ya se construye no
tiene en la mira desaparecerlos
Tampoco busca que las funciones del árbitro electoral las
reasuma la Secretaría de Gobernación El Instituto eso sí po
dría pasar al ámbito del Poder Judicial Precisó La reforma
que se construye va a revisar las funciones del INE y el TEP
JF acotarlas al principio de legalidad No se tiene delineado
un proyecto Se está empezando a trabajar nos dijo en las
oficinas del grupo de Morena en el Senado
Monreal justifica la reforma electoral porque afirma el
Tribunal y el Instituto extralimitaron sus funciones
Los consejeros del INE se convirtieron en legisladores
tínicos suplantando al Poder Legislativo Un ejemplo Otor
gar equidad en las gubernaturas Eso es del legislador ar
gumentó Dijo más se van a revisar también los criterios
para revocar los registros de Félix Salgado y de Morón Hay
precedentes donde aplicaron otro criterio jurídico el de la
protección de los derechos humanos Hoy el Tribunal sepultó
esos criterios No coincido con eso porque el juzgador no es
un simple observador letrístico Tiene que aplicar justicia
Esta declaración de Monreal no diluye temores de lo que
pueda ocurrir con el árbitro electoral y el órgano judicial En
la 4T sólo manda el de Palacio Nacional

Antes de cambiar de tema les dejo una reflexión de
Lorenzo Córdova consejero presidente del INE que leí en
el epilogo del libro La democracia no se construyó en un día
Editorial Grijalbo
La democracia ha sido el resultado de una obra colectiva

y en consecuencia su defensa es también responsabilidad
común una tarea que nos corresponde a todas y todos
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Buscamos al ere de la bancada de Morena en el Senado para
que hiciera un balance del período ordinario de sesiones que
ayer cerró cEn qué se avanzó Qué cosas se quedaron en el
tintero El balance es positivo Logramos consolidar refor
mas importantes La de justicia con sus leyes reglamentarias
sin entrar a la discusión del trece transitorio Ley Zaldívar
nos dijo

Se avanzó también en las leyes reglamentarias que es
án orientadas a combatir la corrupción y el nepotismo en el
oder judicial en la pane de austeridad y remuneración de
jncionarios públicos La reforma en materia de pensiones
muy importante Es el inicio de revenir el proceso de la
rrecarlzadón de las pensiones al que estábamos sometidos
endonados agregó
Otro tema no menor es el de la subcontratación Monreal

asegura que el reparto de utilidades para los trabajadores va
a pasar de 20 mil millones de pesos a cerca de 100 mil mi
llones Dijo Hay 80 mil millones de pesos más a repartir
entre los trabajadores y la eliminación de la simulación que
a través de figuras jurídicas se evadieran las reformas fiscales
y obligaciones laborales El balance está inclinado hacia los
trabajadores y la defensa del ingreso la consolidación de la
austeridad así como la justicia Fue un periodo muy intenso
I a pandemia nos obligó a diseñar mecanismos y estrategias
del voto digital Nos adaptamos al uso de la tecnología de la
información aunque todavía hay ciertas deficiencias
Presumió eso sí el tema de protección a los niños y la
aprobación de una ley histórica la imprescriptibilidad de los
delitos cometidos contra menores abusados sexuales

Es una ley muy importante Iba sólo para los ministros de
culto pero la estamos haciendo general Cualquier persona
mayor de edad es sujeto de responsabilidades si viola o abusa
sexualmente de menores Es una ley muy dura Jurídicamente
puede ser discutible Riñe con toda la teoría del derecho penal
y el derecho procesal histórico Pero frente a la realidad no
te queda otra cosa que legislar
Es un regalo del Día del Niño para que todos los que abu
san de menores se den cuenta que no prescribe y que en
cualquier momento pueden ser denunciados
En el tintero se quedaron más de 100 minutas que envió la
Cámara de Diputados Entre ellas está la Ley de Cinemato
grafía una parte de derechos laborales y lo que falta en
seguridad y justicia
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Cabeza de Vaca prófugo para
FGR vigilan sus propiedades
Guardias nacionales y ele

peca entonces podna llevarse va

acepta ser analizado por los minis

mentos del Ejército fueron rios meses y hasta un año en caso tros antes de que lo puedan dete
desplegados ayer por ór de que la SCJN aceptara la Contro ner entonces Cabeza podría se
denes del gobierno federal para vi versia Constitucional que interpu guir gobernando el estado hasta el

gilar y montar operativos en los al so la noche del jueves pasado el fin de su mandato
A la operación del Congreso y de
rededores de las 17 propiedades Congreso del estado
En su juego la FGR piensa pro su gobierno se sumó anoche el go
que tiene Francisco García Cabeza
de Vaca en el territorio de Tamau

ceder de inmediato ante la idea de bernador Francisco García Cabeza

lipas incluido su rancho en Soto la la Supremacía Constitucional y gi
Marina a fin de detener con fines rar una orden de presentación en
de presentación al gobernador de contra del mandatario estatal para
Tamaulipassiapareceen alguna de que se presente a declarar Si Ca
sus casas Mientras tanto el Con beza de Vaca no se presenta a de
greso de Tamaulipas intentó neu clarar y no comparece ante la jus
tralizar antes de tiempo el desa ticia se le consideraría prófugo de
fuero del gobernador aprobado la ley y entonces girarían una or
ayer por la mayoría de diputados den de aprehensión junto con una
federales al presentar ante la Su ficha de Interpol y una Alerta Roja
prema Corte de Justicia de la Na en su contray comenzaríaunabús
ción una Controversia Constitudio
queda nacional e internacional an

de Vaca que reapareció después de
varios día de silencio y de no haber
aparecido en público para calificar
la aprobación de Morena como un

nuevo golpe a la Constitución y a la
democracia pero sobre todo al fe
deralismo En un video que difun
dió a través de sus redes sociales el

panista habló de un linchamiento
político y penal orquestado desde
el gobierno En estos momentos la
ley enMéxico vive días oscurosyno
parece haber más justicia que la re

te las versiones que tienen fuentes
de inteligencia federal de que el go vancha de unos cuantos
Cabeza de Vaca hizo anoche un
rado en contra de su gobernador bernador de Tamaulipas se cruzó la
Ese es el duelo de tiempos y de frontera con el fin de evitar una po movimiento estratégico dicién
estrategias que comenzó a jugarse sible detención en México Pero en dose dispuesto a dar la pelea y re
ayer entre la 4Ty el gobernador Ca contraparte el gobierno de Cabeza sistir incluso hasta su detención
beza de Vaca Al aprobarse ayer el opera también su juego y apuesta a con tal de convertirse en una es
desafuero constitucional del man la pronta aceptación de su impug
pecie de mártir de la 4T y el pri
mer perseguido político del presi
datario tamaulipeco se abrió un nación a la Constitución
Y dependiendo quién golpee dente de López Obrador
juego entre lo penal esgrimido por
la FGR y lo jurídico que argumenta primero será el escenario que vea
Veremos quiéndaelprimergol
el Estado de Tamaulipas que du mos en los próximos días si al go pe y descuenta a su adversario si
rará lo que defina el ganador de esa bernador lo detienen antes de que los estrategas de la 4T o los ase
carrera Porque si gana la Fiscalía se acepte la controversia constitu sores jurídicos y abogados que
General de la República el duelo cional en la Corte podría ser lle acompañan al gobierno de Fran
habrá durado poco y Cabeza de Va vado a declarar ante un juez y de cisco García Cabeza de Vaca Em
ca podría ser defenestrado deteni tenido hasta en tanto se resuelve piezan los juegos del hambre y la
do y llevado a declarar en la carpeta su situación legal pero si la Fiscalía cacería del gobernador de oposi
de denuncia que se le sigue pero si se tarda y el recurso de impugna ción Se baten los dados Escalera
el que triunfa la entidad tamauli ción del Congreso de Tamaulipas doble Semana perfecta

nal con la que piden dejar sin efec
to el juicio de procedencia decla
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