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ESTE VIERNES será el esperado encuentro virtual
entre Andrés Manuel López Obrador y la
vicepresidenta norteamericana Kamala Harris
para hablar sobre la crisis migratoria Y ya se sabe que
el presidente mexicano volverá a insistir en

que Estados Unidos patrocine Sembrando Vida
en Centroamérica

SIN EMBARGO en Guatemala Honduras

y El Salvador se preguntan quién nombró
a AMLO vocero de la región y cómo por qué
supone que puede andar negociando por ellos
en su nombre Mañana que llegue el mandatario

guatemalteco Alejandro Giammattei se le podría
preguntar si no le incomoda cederle sus facultades
a López Obrador

EN CÍRCULOS diplomáticos se comenta que no
cayó nada bien que AMLO lanzara su plan para
Centroamérica sin consultarlo con los gobiernos
centroamericanos Está reviviendo dicen esa vieja

actitud colonialista de que México es el hermano
mayor de la zona lo cual siempre ha molestado
a los países vecinos

DA LA IMPRESIÓN dicen que para el presidente
mexicano la dichosa Doctrina Estrada

meterse en los asuntos de otros países

de no

sólo aplica

cuando se trata de Venezuela

VAYA PARADOJA en el C5 de la Ciudad de México
no sólo no sirven las bocinas antisísmicas sino

que tampoco se prendieron las alarmas por posibles
actos irregulares en una multimillonaria compra
de equipo

Y ES QUE la dependencia a cargo de Juan Manuel
García decidió entregar el contrato por casi 100
millones de pesos a la empresa que dirige un ex
funcionario capitalino Se trata de Accuracy IT
Consulting encabezada por Juan Manuel Aragón
Vázquez quien fuera director de Obras y Servicios
Urbanos de la entonces delegación Coyoacán
POR LO QUE se dice Aragón Vázquez sigue
teniendo muy buenos contactos dentro de la actual
administración capitalina pues desde 2019 el mismo
C5 le entregó ooobvio por adjudicación directa otros
dos contratos por 173 millones de pesos Lo curioso
es que en una empresa de tecnología tan importante
no funciona su página web
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CON la imposición de Evelyn Salgado hija de Félix
Salgado Macedonio como candidata moreriista en
Guerrero pa pronto los muy memoriosos y muy
fijados

se acordaron de un tuit de 2015 escrito por

Andrés Manuel López Obrador Que nunca se
permita el amiguismo el influyentismo y el nepotismo
ninguna de esas lacras de la política Morena debe ser
faro de moralidad Da la impresión de que a ese faro

se le fundió el foco
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BAJO
RESERVA
era hasta hace unos anos considerado en la

Suprema Corte de Justicia de la Nación como

Desde el Senado de la República se han

enviado al menos dos mensajes contundentes
a Félix Salgado Macedonio Uno de ellos
del presidente de la Mesa
Directiva Eduardo Ramí

rez quien ante la posibili
dad de que una vez en la
gubernatura de Guerrero
Evelyn Salgado solicite li
cencia para que su padre
acceda al gobierno advirtió
que quien gana una elec
ción constitucional está

obligado a concluir el man
dato para el que fue elegido
El otro mensaje ha sido emitido por las sena
doras de oposición quienes exigen al invali
dado aspirante a gobernador que si realmen
te planea regresar a su escaño en la Cámara
Alta primero se someta a las investigaciones
de las autoridades judiciales para aclarar y no
dejar ningún espacio de duda sobre su pre
sunta responsabilidad en los casos de abuso

sexual que han sido denunciados por varias
mujeres Solo así dicen podría regresar al Se
nado y representar dignamente a su estado
Escuchará El Toro Salgado

el brazo derecho del hoy presidente del máxi
mo tribunal del país Arturo Zaldívar Don
Javier nos comentan llegó a la Corte en el
2009 de la mano de Zaldívar a cuya oficina
nada pasaba sino era revisado antes por él
En 2015 Mijangos se independizó puso su
despacho y a los pocos meses se hacía cargo
del área de litigio estratégico de Mexicanos
contra la Corrupción De este modo nos di
cen el abogado Mijangos adquirió parte de su

experiencia profesional que hoy le ha dado
victorias jurídicas en la Suprema Corte

Quien por meses se ha mantenido en me

dio de la polémica es la actual cónsul en Es
tambul Isabel Arvide En el más reciente ca

pítulo doña Isabel fue sorprendida viajando
en primera clase en un vuelo entre la Ciudad

de México y Chetumal Quintana Roo Para
mala suerte de doña Isabel muchos de los

periodistas que cubren las actividades del pre
sidente Andrés Manuel López Obrador

quien hoy tendrá diversos actos en ese estado
viajaban en ese mismo vuelo y aunque inten
tó taparse la cara con una revista fue recono
cida por los reporteros La política de austeri
dad republicana del actual gobierno federal

impide que funcionarios viajen en primera
clase Arvide se justificó diciendo que ya no
había boletos para clase turista y culpó a los
reporteros de llenar el vuelo que por cierto se

Nos hacen ver que el despacho Javier
Mijangos y González se ha ubicado como uno
de los que más suspensiones ha ganado en
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realizó con varios asientos vacíos en clase tu

contra de las distintas reformas y proyectos

impulsados por el presidente Andrés Ma

rista No confirmó si vería al mandatario pero
dijo Para mí siempre será un placer infinito
ver a mi amigo el señor Presidente siempre
seré lopezobradorista Dicho lo anterior lle

nuel López Arador Lo mismo obtuvo sus

vando en la mano su costoso bolso marca Lo

pensiones contra la reforma eléctrica que re
cientemente contra el rediseño del Espacio
Aéreo del Valle de México Pero lo que pocos
ubican es que el abogado Javier Miiangos

uis Vuitton abordó la parte trasera de una ca
mioneta Hummer el chofer le cerró la puerta
y así austeramente se retiró del aeropuerto
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Que los promotores del his
tórico Frente Democrático Na

parte del protocolo para llevar a

cabo el proceso de fiscalización de
recursos de manera adecuada Lo

cional de 1988 Cuauhtémoc que sí se sabe es que iniciará sus
Cárdenas Porfirio Muñoz Le actividades proselitistas en Aca
do e Ifígenia Martínez genera pulco algo inimaginable para ella
ron un auténtico déjá vu al con hace apenas un mes
vocar a diversos actores políticos
al Encuentro por la República
mañana en un restaurante de la

Que la cónsul de México en

colonia Roma en CdMx a fin de Estambul Turquía Isabel Arvi
realizar un pronunciamiento so de culpó a los representantes de
bre el escenario político electoral la prensa que viaj aron de CdMx a
ylo que llamaron amenazas a po Chetumal para cubrir las activi
deres e instituciones por parte dades presidenciales de obligarla
de la llamada 4T La invitación di

a viajar en primera clase pues el
rigida aun selecto grupo a la que avión estaba tomado por perio
MILENIO tuvo acceso se dará a
distas y ellatuvo que desembolsar
conocer en las próximas horas 600 pesos para cambiar de sec
cióny no perder el vuelo Por cier

Que Evelyn Salgado Pine

to aseguró que esto no contradice
el discurso de la austeridad repu

da recién ungida candidata de blicana de la 4T y aceptó que solo
Morena al gobierno de Guerre se tomó una cervecita para el ca

ro está decidida a no cometer los lor sobre su nombramiento como

mismos errores que su padre así diplomática sin tener experiencia
que arrancará su campaña hasta alguna solo recordó que al Presi

tener las claves del INE que son dente no se le dice que no
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1 Confianza en sí mismo Mauricio Kuri es más fuerte que
los obstáculos y su intención de convertirse en gobernador
de Querétaro se ve cada vez más sólida Tras el primer deba
te entre los 10 aspirantes Kuri suma cada día a más simpati
zantes gracias a su dinamismo y a lo firme de su proyecto El
candidato común del PAN y Querétaro Independiente ade
más disipó cualquier duda sobre su estado de salud Esta se
mana fue hospitalizado tras haber sufrido un evento vascular
leve y fue dado de alta al otro día Y así del hospital partió a la
arena política al intercambio de ideas Como goza de las pre
ferencias electorales en el debate quisieron ametrallarlo con
acusaciones que él sabiamente ignoró para dejar bien claro
cuál es el escenario que diseña para la entidad con valiosas
propuestas Sus oponentes Simplemente no levantan
2 A pedradas La contiabilidad de la Lista Nominal de
Electores que el 1NE México acaba de validar para la jor
nada del 6 de junio es la mejor garantía de que en México ya
no hay espacio para las irregularidades que ocurrían cuan
do los comicios los organizaba el gobierno hace más de 30
años escribió Lorenzo Córdova el consejero presidente del
INE en la mira de los morenistas que quieren desde enviarlo
a juicio político hasta desaparecer el instituto Insisten en que
Córdova debía irse del INE en 2019 y se reeligió pero no es
así Era consejero en el IFE luego se creó el INE y Córdova fue
electo en 2014 por los diputados para 9 años es decir hasta
2023 La votación fue de 417 a favor 41 en contra y 4 absten
ciones Así abrumadoramente igual que ganó la Presidencia
Andrés Manuel López Obrador Dónde está el problema
ry La diplomacia al revés Isabel Arvide la cónsul de Mé

k3 xico en Estambul va de tropiezo en tropiezo Primero
hace unas semanas se supo de su prepotencia al echar de
su equipo a uno de sus colaboradores a quien amenazó con
boletinarlo para que nunca consiga trabajo Y ahora tras
un viaje que realizó en primera clase lo justificó responsa
bilizando a los reporteros Afirmó que no había asientos en
la clase turista pero mintió porque sí venían varios desocu
pados Y lo peor Cuál es su experiencia diplomática por
qué está ahí le preguntaron A mí me nombró el Presidente
porque le dio su gana nombrarme respondió evidenciando
su absoluta carencia de tacto Usted por qué aceptó fue
otro cuestionamiento Porque al Presidente no se le dice que
no espetó y se subió a su Hummer La 4T está cambiando al
país y así les está quedando
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Jf Gran vocabulario El presidente nacional del PAN
É Marko Cortés aseguró que las amenazas y acciones
del gobierno federal y la Cámara de Diputados contra los
opositores demuestran que ésta es una persecución política
del más bajo nivel y del México que pensábamos que ya ha
bíamos dejado atrás López Obrador nos quiere regresar al
sistema autoritario más ruin y hostil posible Añadió que se
trata de acciones intimidatorias para todos los líderes oposi
tores empresarios gobernadores y alcaldes Una acción pro
pagandística para favorecer electoralmente al partido en el
gobierno porque saben que la oposición está creciendo No
cabe duda que le duele si proceso de desafuero en contra del
gobernador de Tama lipas Si tuviera tantas proposiciones
como adjetivos wow qué líder sería

Desfase discursivo Una empresa que logró contratos

millonarios del Senado en las legislaciones en las que
dominaron el PRI y el PAN se coló a la 4T legislativa y rompió
la pretendida austeridad oficial Pero lo más grave es el rubro
en el que se inscribe este escandaloso gasto Se trata de un
contrato de 17 2 millones de pesos 983 más caro para rea
lizar un monitoreo de medios que desde el 2017 la Auditoría
Superior de la Federación alertó que es innecensario Según
la relación de contratos que el Senado hizo pública se obser
va que se trata de uno de los servicios más onerosos duran
te el 2020 con lo cual se rompió la austeridad ordenada por
Ricardo Monreal pues se trata de un gasto de 17 millones 299
mil 892 pesos para a una tarea no indispensable Demasiados
pesos para monitorear lo publicado No dilapiden
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La Juanita guerrerense se supera
Ayer circuló el curriculum de Evelyn ungida por su padre como
candidata del partidazo líder en Guerrero Destaca muy especialmente
que la joven política es fiel seguidora de la brevedad y objetivos claros
En efecto su quehacer en el ámbito público es brevísimo y
siempre por asignación directa así que ahora que se le abren
las puertas de la casa de Gobierno en Chilpancingo no es de
sorprender que eso llegue en virtud de un dedazo
Y un dato más Evelyn sería el orgullo de aquel candidato priista
malogrado Francisco Labastida Ochoa quien en su intento por
perpetuar al priismo en Los Pinos apostó al sentido de cordura de
los padres mexicanos No les prometió para los niños carreras del
futuro sino computación e inglés Y eso es lo que hay en el curriculum
de Avelyn Word Excel y un cursito sobre la lengua de William
Shakespeare

Se hacen bolas hasta en los mítines
Hay días en los que nada sale Primero que hay que enfrentar a una
supermaquinaria morenista bien engrasada además de estar bregando
internamente con el asunto de que el candidato no fue del agrado de
todos en el Partido Y eso es lo que ha pasado con Mauricio Tabe la
esperanza blanquiazul para recuperar la Alcaldía Miguel Hidalgo
El candidato y su RomWar deciden lanzar una campaña
audiovisual y sacan la Tabecumbia vamos a seguir con mucho
entusiasmo la campaña y a contagiar en todos los vecinos que
sí es posible cambiar
Y la cumbita que remata con un Mauricio Tabe el que sí sabe
no está mal en lo musical pero resulta que en las imágenes elegidas
para el spot por el ánimo de que se vea apoyo filmaron mucha gente
aglomerada con los clásicos negritos en el arroz que no se pusieron
cubrebocas Y justo cuando le acababan de señalar al candidato que
había que cuidar ese aspecto que no se continúe con eventos en los
que se rompan las medidas de prevención sanitarias
En fin hay días en los que nada sale

Cachan a Gatell sin cubrebocas
Sí ya sabe este Grillo no es sorpresa para nadie

Michoacán no es Guerrero
Lo visto en Guerrero un partido que pudo optar por poner un árbol o
una vaca para ganar la elección a gobernador no habrá de vivirse en
Michoacán Saben que hay encuestas en la que el número de indecisos
desciende constantemente para pasar de 2 7 por ciento del electorado a
sólo 14 en este momento

El dato es irrelevante si los indecisos se repartieran entre
diversos candidatos Pero no es así el pescador de indecisos
es Carlos Herrera el candidato que representa a PRI PAN
y PRD En efecto el descenso de indecisos es inversamente
proporcional al avance del nacido en Zitácuaro
Por su parte Alfredo Ramírez Bedolla sustituto de Raúl Morón dio
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un estironcito una vez que se cerró la disputa legal por la ausencia
de reporte de gastos de precampaña Pero ahora sí ve a su oponente
llenando el retrovisor

La prueba del escándalo
La parte técnica es que no se hizo la preparación que requería la
aplicación del examen Pisa en México como la selección de la muestra
de alumnos que afrontarían la prueba representando a todo el sistema
educativo nacional

Pisa reveló lo mismo graves deficiencias en matemáticas
que una más preocupante incapacidad de los estudiantes
mexicanos para llevar lo aprendido en la escuela a situaciones
simples de la vida cotidiana
La razón técnica allí está pero también despierta la duda aquellos
comentarios sobre si Pisa era algo pensado para países ricos y no
aplicable a nuestra noble pobreza En fin un evaluador externo e
imparcial parecía muy oportuno luego de un año de clases de distancia

pepegrillocronica gmail com
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Operación

de campaña afirma que bajó

cicatriz en Guerrero

la delincuencia como nunca

Tras la definición de la candida

en Mexicali sin embargo sus
gurús políticos omitieron el
pequeño detalle que hace un
par de semanas el Gobierno

tura de Morena a la gubernatura
de Guerrero y el registro de
Evelyn Salgado la prioridad
para la dirigencia nacional del
partido encabezado por Mario

de EU boletinó a Mexicali en

su alerta de viaje y pidió a sus
Delgado y de la propia candidata connacionales no visitar esa
localidad Parece una ironía
y de Félix Salgado será cerrar
pero ese municipio es el que
acuerdos con algunos inconfor
acaba de dejar la candidata
mes con la determinación y
de Jaime Bonilla Parece que
hay dos nombres que sobresa
alguien dentro de su equipo le
len de entre los demás Beatriz
juega a la contra o al menos está
Mojica y Nestora Salgado A la
cometiendo omisiones muy
primera ni se le consideró en la
encuesta y la senadora quedó
detrás de la hija del Toro y
ambas han descalificado en lo

público y en lo privado la de
signación Nos hacen ver que la
oferta para ambas políticas ten
drá que ser muy atractiva pues
su capital político no es nada
desdeñable no vaya a ser que
escuchen los cantos de sirena

Cuarto de guerra volteado
Al cuarto de guerra de la can
didata morenísta al Gobierno

de Baja California Marina del

Pilar Ávila Olmeda le falló de
nuevo la estrategia En sus spots
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serias

Emergente
Quien ya inició campaña luego de
que la autoridad electoral estatal
aprobara su candidatura fue
Alfredo Ramírez Bedolla quien
busca ganar la gubernatura de
Michoacán con Morena Arrancó

muy bien arropado escoltado por
el líder nacional del partido Mario
Delgado y por Raúl Morón a quien
sustituyó Ramírez tiene todo un
reto por delante pues eljaloneo por
la candidatura parece haber impac
tado en las preferencias electorales
en favor de Morena tiene un mes

para asegurar una elección que
hace unas semanas se veía segura
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Suspender las pruebas PISA es ejemplo
de la filosofía que rechaza la medición
de problemas y resultados
El Presidente tiene otros datos

Los otros datos
Sí no lo puedes medir
no puedes mejorarlo

quien se le consideraba más cercano al
gobierno Aun así el 6 de julio de 2020
Lord Kélvin
el Coneval presentó un informe sobre
17 programas prioritarios de desarrollo
Así es muy fácil tener otros datos social que señalaba que el gobierno es
Basta con eliminar las evalua taba trabajando a ciegas En muchos
ciones y mediciones Solo hay casos el diseño del programa se fue
que decir que todo va bien requete definiendo a la par de su implemen
bién y no habrá datos que contradigan tación Si bien se dio prioridad a la
El gobierno de López Obrador ha entrega de apoyos otros procesos
decidido suspender la aplicación de fueron dejados de manera secundaria
la prueba PISA Programme for In como los relativos a la supervisión y el
ternational Student Assessment que seguimiento a beneficiarios Los pro
permite la comparación internacional gramas cuentan con poca definición
de niveles de educación Supongo que del problema que pretenden resolver
es la ruta señalada desde un principio Esto dificulta enfocar la intervención
por el régimen La contrarreforma para que sea posible medir sus resulta
educativa eliminó las evaluaciones de dos y sus efectos en la población que
los maestros y borró al propio Institu atiende
to Nacional para la Evaluación de la
Cuando el presidente López Obra
Educación Suspender hoy la aplica dor dice que tiene otros datos se re
ción de las pruebas PISA parece una fiere fundamentalmente a sus buenos
conclusión lógica a un proceso que deseos Por eso todavía el 2 de abril de
busca acabar con la medición de los 2019 apostaba que la economía iba a
resultados de la educación
crecer 2 por ciento a pesar de que su
No es este el único caso Los pro propia Secretaría de Hacienda había
gramas sociales tienen corazón pero emitido cifras negativas Yo creo que
les falta cabeza ha señalado Edna se quedaron cortos en la proyección
Jaime directora de México Evalúa que vamos a crecer como se estima
No es posible evaluar programas tan en cuando menos 2 por ciento Lo
importantes como Jóvenes Constru apuesto trato hecho La economía se
yendo el Futuro o Sembrando Vida contrajo 0 1 por ciento
porque no hay información suficien
El desprecio del Presidente por las
te El dinero público se reparte de
manera discrecional y no hay medi mediciones profesionales de desempe
ño se manifestó también en el rechazo
ciones de los logros o fracasos de los
a aplicar pruebas de Covid 19 lo cual
programas
le
permitió afirmar en varias ocasiones
El 22 de julio de 2019 Gonzalo
que México era un ejemplo para el
Hernández Licona fue reemplazado mundo cuando era claro ya que tenía
como secretario ejecutivo del Consejo uno de los peores desempeños en la
Nacional de Evaluación de la Política
lucha contra la pandemia
de Desarrollo Social Coneval por
La decisión de suspender la aplica
instrucciones del Presidente Lo reem
ción de las pruebas PISA es un ejem
plazó José Nabor Cruz Marcelo a plo más de esta filosofía que rechaza
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la medición de problemas y resultados
de políticas públicas Será mucho más
fácil decir que todo va muy bien inclu
so la educación si no hay mediciones
fiables El propio Presidente ha dicho

vez de mediciones imparciales él y sus
incondicionales son los únicos jueces

que tiene la ambición legítima de
pasar a la historia como uno de los me
jores presidentes de México Tendrá
mejores posibilidades de lograrlo si en

El 29 de enero de 2016 López Obra
dor entonces presidente de Morena
afirmó en Twitter que designar a Ale
jandro Murat hijo del exgobernador

José Murat como candidato del PRI
al gobierno de Oaxaca demuestra

que en vez de república existe una
monarquía hereditaria y corrupta
MONARQUÍA

Qué habría dicho si el PRI hubiera
designado como candidata a la hija sin
experiencia de un candidato descalifi
cado por violar la ley electoral
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ESTRICTAMENTE
PERSONAL

Narco Mexico
Raymundo
Riva Palacio
Q Opine usted
rrivapaiacio ejecentral com

guridad Como se ha demostrado

el diagnóstico es equivocado La
impunidad con la que operan ha
provocado que los cárteles se apo
deren de decenas de gobiernos
municipales proveyendo gober
nabilidad criminal De mante

nerse la misma ruta no habrá un

narco Estado sino un narcopaís
y los futuros presidentes serán
figuras de papel porque el poder
real estará en manos de los jefes

producirá adicionalmente un

La penetración ya no es por la
vieja vía de plata o plomo donde

daño irreparable
Al ser un cuerpo militar en
doctrina capacitación mando y
personal el que fuera trasladado
de manera expedita del Ejército y
la Marina a tareas civiles generó
una externalidad la corrupción
No significa que la Guardia Nacio
nal esté plagada de corrupción

imponían al jefe de la policía o se
cretario de Seguridad locales Ac
tualmente como se ve en varias
no fue tan sorprendente
como el hecho de que el gobierno partes del país los cárteles com
del presidente Andrés Manuel Ló binan sus actividades criminales
pez Obrador lo exonerara del de con legales controlando obra
pública municipal generando ri
lito de delincuencia organizada
queza con el erario y desplazando
Juzgado en México y Estados
a otros empresarios
Unidos por delitos relacionados
con el narcotráfico fue absuelto
Los cárteles de la droga han
de todo Uno de los fundadores
estado construyendo en las zonas
del país donde cultivan distribu
del Cártel de Sinaloa socio de
yen o son vías para el trasiego
Joaquín el Chapo Guzmán a la
una relación política y empre
calle casi con una disculpa del
gobierno Llegó en un momento sarial orgánica El único ante
cedente que se tenía sobre este
poco adecuado esta decisión de
La liberación de Héctor el

Güero Palma de la prisión

López Obrador defiende su
política de abrazos no balazos
creyendo que no es combatién
dolos sino dando trabajo a sus
sicarios como resolverá la inse
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una acción política de demolición
de instituciones de anteriores go
biernos pero no para mejorar lo
hecho por la Policía Federal sino
para generar sólo la percepción

cavados

con los cárteles o eran asesina
das También ha evolucionado el
fenómeno de otros años donde

del territorio

de combatir a los cárteles La crea
ción de la Guardia Nacional fue

cia es que sus cimientos ya están

las autoridades o colaboraban

ños de más del 30
nacional

nistración ningún gobierno dejó

de preocupación por la insegu
ridad Un presidente municipal
dijo que es el cuerpo de edecanes
más caro que conocía Su diseño

del narcotráfico Si este escenario

parece exagerado la mala noti

unjuez que no combatió el go
bierno días después de que el
exembajador de Estados Unidos
en México Christopher Landau
afirmó que el Presidente deja ha
cer todo a los cárteles de la droga
al no combatirlos que son due

cito se volvio testigo colaborador
De Yarrington a la fecha hay un
gran trecho Hasta la actual admi

fenómeno surgió en el proceso en

pero varios de sus comandantes
de zona están recibiendo dinero

de los cárteles de la droga Ese
dinero no se oculta y si en las se
cretarías de la Defensa Nacional

y la Marina quisieran hacer algo
al respecto sólo tendrían que
revisar las propiedades de sus
comandantes las adecuaciones
a sus casas sus nuevos relojes o
sus automóviles para determi
nar dónde está fluyendo el dinero
negro y dónde aún se mantiene
sana la estructura de mando No

la Corte Oeste de Distrito en San

es difícil comprobar lo que está
pasando con sus mandos regio
de Tamaulipas Tomás Yarring
nales basta que se atienda lo que
ton a quien acusaron en 2013 de provocaron en el país
ser parte de la estructura criminal
Los cárteles de la droga han
del Cártel del Golfo Como parte
tenido un día de campo con el
de una negociación con el Depar actual gobierno Un informe que
tamento de Justicia Yarrington
llegó al Capitolio estadounidense
aceptó haber recibido 3 5 millo
el 2 de abril pasado sobre la situa
ción del narcotráfico en México es
nes de dólares en sobornos para
comprar propiedades de manera muy claro durante el año pasado
ilegal en Estados Unidos Acam
pese a la pandemia del corona
bio de eso aunque no se publi
virus los cárteles de Sinaloa y

Antonio contra el exgobemador
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Jalisco Nueva Generación se ex

tió que los cárteles de las drogas
pandieron y aumentaron su papel estaban operando frecuente
en la producción de drogas sinté mente en áreas sin gobierno de
ticas mientras se diversificaban e

arriba no debe ser destino mexi

cano En algún momento la polí
tica del Presidente estallará ante

30 a 35 de México Un alto fun
cionario estatal involucrado en

la realidad y tendrá que cambiar
por decisión personal o porque
rinos drones y criptomonedas El las áreas de seguridad estimó que desde Estados Unidos lo obliguen
poder de las grandes organizacio ese porcentaje probablemente se a que priorice a un Estado de insti
había quedado corto
nes del narcotráfico para mover
tuciones y no uno bajo el yugo del
narcotráfico
El Presidente piensa que los
su droga a Estados Unidos en la
evaluación del Departamento de programas sociales son el freno
AMLO se niega a ver
para los cárteles de la droga al
Seguridad Interna permanece
que la delincuencia
proveer
una
oportunidad
a
la
prácticamente intacto
gente principalmente los jóvenes no se resuelve con
Las advertencias de Estados
de ganarse la vida sin arriesgarla
Unidos sobre la falta de combate
voluntarismo o actos
a los cárteles de la droga han sido Al negarse a ver que la delincuen
cia no se resuelve con volunta
de fe
sistemáticas desde el año pa
rismo o actos de fe propició la
sado pero en México desde el
En algún momento
construcción de un narcopaís
Presidente hasta su gabinete la
tendrá que cambiar
respuesta ha sido refractaria An al habérsele ido la seguridad de
las manos Que los cárteles de la
tes que Landau el general Glen
droga lleguen a apoderarse de la por decisión
D Van Herck jefe del Comando
política la economía la cultura y personal o porque
Norte que ve en el Pentágono
de la sociedad en general como
la seguridad integral de Estados
se planteó hipotéticamente líneas desde EU lo obliguen
Unidos México y Canadá advir
incrementaban el uso de subma
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1

celarlos tal como lo advirtió el pa

dre sexópata de la que pinta como
próximagobernadora

En milenio com Sandra Ro
gistra niveles de alarma con las pretensio
mandía
ganadora de labeca Ma
nes de absorción de los otros dos poderes
ríaMoorsCabotdelaUniversidad
por el Ejecutivo y el amago de exterminar institu
ciones autónomas que no son parte del gobierno si de Columbia bajo el titulo Acapulco Caro Quintero
yla hija de FélixSalgado publicó ayer los narconexos
no estructuras clave del Estado mexicano
El fast trackpara enjuiciar al gobernador opo de la candidata súbita y este domingo también en El
sitor de Tamaulipas y la posposición del desafuero Universal Sabina Berman escribió que el costo de la
del diputado pederasta de Morena son repugnantes pantomima en Guerrero ha sido inmenso para More
aderezos del potaj e que la 4Tcocina para seguir en nayel Presidente Porlo pronto ambosyaperdieronel
derecho allamarse superiores moralmente
venenando ala sociedad

De lo degradado y extinguible sobresalen el Pro
grama de Estancias Infantiles la CNDH la Comi

3 Desde 2018 atemorizados detractores de An

2 Sejuanitiza el proceso electoral en Guerreroyto

Nada más falso Señalado como el cerebro de la re

drés Manuel López Obrador vaticinaban que su
sión Reguladora de Energíayla absorción del ex au gobierno tendría el mismo sello populista y popu
lachero que imprimió en el suyo Luis Echeverría
tónomo Conapred
do indica que el sarcasmo leyCríadillas con que aquí presión militar en 1968 el jefe del Ejército era su
puse endudaquese llegaran adestruirel Instituto Na j efe Díaz Ordaz quien asumió toda la responsabili
cional Electoral y el Tribunal constitucional en la ma dad así como de la matanza del Jueves de Corpus
teria se hará siniestra realidad un homenaj e del pen del 71 aquel ex presidente no fue chatarrizador si
dencieroMovimientode RegeneraciónNacional alos no creador de instituciones como el Fondo Nacio
nal de Fomento al Turismo Fonatur en Consejo
testículos del sujeto a quien apodan El Toro
El que la encuesta de Morena para seleccionar Nacional de Fomento Educativo el Centro de Estu
candidata al gobierno guerrerense bajo el nombre dios de Métodos y Procedimientos Avanzados déla

de Evelyn Salgado apareciera entre paréntesis la Educación el Instituto del Fondo Nacional para la
frase hija de Félix Salgado retrata lo indecente del Vivienda de los Trabajadores el Consej o Nacional
proceso y proyecta la abominable proclividad a he deCienciayTecnologíaylaUniversidadAutónoma
Metropolitana
redar los cacicazgos
Por el contrario si algo distingue al gobierno de

La estigmatización de los con
sej eros y magistrados electorales
llega inclusive a pretender encar
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la 4Tno es la creación o consolidación de institucio

nes sino su aniquilación sobre la falaz y destructiva
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tesis de que nada de lo hecho en 36 años sirve
México en vilo

El Presidente y
Morena perdieron
el derecho de

llamarse superiores
rrioralmente
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AUTONOMÍA RELATIVA

La balada

de Irma

John

Juan Ignacio

como conductor Su presencia

Zavala

y galanura simpatía y agudeza
Es el hombre gallardón de la cua
troté Ella por su lado es la voz
cantante y tronante de la Función
Pública Ha tratado de proyectar
una imagen de solidez pero al
mismo tiempo de rigurosajusti

Q Opine usted
zavalaji yahoo com

O juanizavala

en los medios derrocha virilidad

ciera contra todo tipo de corrup
telas Con ese tino y buenjuicio
que caracteriza a los compañeros
del movimiento ellos mismos

Es indudable que la pareja
de la cuarta trasformación

la del romance ideológico
la del erotismo ideológico son la
inefable Irma Eréndira Sandoval

y el dos veces doctor John Acker

man Depositarios de la pasión
públicos cachondeos digitales y
ostentan una sorprendente fogo
sidad en las redes sociales que les
permitió colocarse como perso
najes irónicos de quienes creen
que se vive una época dorada de

las pasiones lúbricas también tie
nen fuego para la política Como
buenos seguidores del lopezobra

Irma

John también han cons

truido un emporio inmobiliario
Aprenden rápido Saben que las

oportunidades no se repiten y
que es la hora de despacharse
a manos llenas Por eso John

hombre apuesto y arrojado como
pocos incursionó en la televisión

recordó en las redes sociales las
demandas de violación contra

Salgado Macedonio que dormían
en los tribunales Terminaba el

2020 yAckerman tronó pública
mente le estaban haciendo una

trampa a su cuñado sectores ma
ñosos de Morena habló de un

quiebre histórico del proyecto a
partir de la selección de Macedo

nio de quien dijo era un perfil
profundamente cuestionado con
muy graves señalamientos y de
nuncias formales de violación y
violencia de género en su contra
El cartucho de dinamita fue

lanzado prendido a Palacio Na
cional Lo demás es historia que
sabemos Salgado fue cuestio
nado no sólo en Morena sino

también por la oposición las mu
jeres increparon al Presidente
defenestrada del proyecto revolu
proyectaron en Palacio la leyenda
cionario El viernes pasado Mario
un violador no será goberna
Maldonado escribió una columna
dor que dio la vuelta al mundo
sin desperdicio al respecto La
el escándalo creció cada día el
caída de Irma Eréndira El Univer

sal 30 04 219 Y es que Irma

Formados en la izquierda radi
cal y deformados por el dinero

de la candidatura al gobierno
de Guerrero Fue John quien

parejita está en peligro de ser

carnal del lopezobradorismo la
pareja no se ahorra arrumacos

cambio

CP.

la apodaron La Robespierre de la
4T en alusión a aquel lamentable
personaje de la historia que hizo
de la decapitación su máxima
política y que ordenó que rodaran
las cabezas de sus más grandes
enemigos fueran brillantes o
verdaderos ineptos la guillotina
los igualaba a todos Hasta que la
cabeza que rodó fue la suya
Bien pues parece que la

desplazaron al hermano de ella

John no solamente se someten a

dorismo son unos trogloditas
Su vocación por dinamitar lo que
ven a su paso no tiene freno No
importa si son instituciones o per
sonas para este par de desequili
brados la cosa es que todo vuele
por los aires
La costumbre por dinamitar

los llevó a poner dinamita en la
mismísima casa presidencial y ni
se dieron cuenta En efecto cual
quiera puede recordar que el pro
blema con Salgado Macedonio lo
empezaron Irma John porque

INE se lanzó contra el guerre

rense el Tribunal Electoral rati

ficó la decisión del instituto con
Salgado cayó Morón el candi
dato de Michoacán yvarios can
didatos más un efecto dominó

que demostró que el Presidente
era derrotable en varios campos y
que su apoyo a un tipejo acusado
de violación iba a tener un costo
Irma John lanzaron la dina

mita Después como si fueran
Bonnie Clyde se dispusieron a

ver el fuego arder desde alguna
de sus propiedades Ellos em
pezaron En su afán de acabar
con sus adversarios terminaron

quemando la casa Parece que la
suerte de la parejita está echada
Y conjusta razón

2021.05.03

Es el mundo diría Paz de relaciones duras presididas por la violencia
y el recelo en el que nadie se abre ni se raja y todos quieren chingar las ideas
y el trabajo cuentan poco Lo único que vale es la hombría el valor personal

Primero que nada ofrezco una disculpa a los lectores por
el uso repetitivo de palabras soeces pero con esas grose
rías hablan algunos de nuestros políticos lo cual refleja su
cerrilidad

Desde hoy lo están avisando y tenemos que creerles
Me refiero a la promesa más bien amenaza del presidente
López Obrador el líder de Morena Mario Delgado y los
senadores Félix Salgado Macedonio y Ricardo Monreal de
desaparecer al Instituto Nacional Electoral INE después de
las elecciones intermedias de junio
Nadie lo ha expresado con más claridad y contundencia
que Salgado Macedonio el morenista acusado de violar a
varias mujeres y que no pudo ser el candidato

a gobernador de Guerrero por una resolución
del INE y ratificada por el Tribunal Electoral He
aquí sus elegantes palabras
Ya se anunció por parte del Presidente que
va a enviar una reforma electoral para que estos
órganos ya dejen de ser cochinos se tienen que
ir Se van a juntar las firmas para juicio políti
co de hecho ya está la demanda interpuesta
por unos ciudadanos contra Lencho Lorenzo

Córdova y contra Ciro iMurayama ya nada
más falta echarle un empujoncito f A ellos se
les olvidó que soy senador con licencia y me van
a oír mi pico en la tribuna y ahora sí me los voy
a chingar me los voy a chingar y bonito bonito
ahí nos vamos a ver las caras

Imposible no recordar a Octavio Paz después
de escuchar las refinadas palabras de don Félix
Decía el Nobel de Literatura en El laberinto de

la soledad que chingar es hacer violencia sobre
otro Es un verbo masculino activo cruel pica
hiere desgarra mancha Y provoca una amarga
resentida satisfacción en el que lo ejecuta
Muy propia en otras palabras de un presunto
violador como Salgado Macedonio Los dichos de un mexi
canísimo macho que se hace llamar toro sin trancas y quien
advierte que no le rasquen los huevos
Es el mundo diría Paz de relaciones duras presididas
por la violencia y el recelo en el que nadie se abre ni se raja
y todos quieren chingar las ideas y el trabajo cuentan poco
Lo único que vale es la hombría el valor personal capaz de
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imponerse

resultado tomando en cuenta los malos resulta

Valores todos contrarios a los de una democracia liberal

dos del gobierno del presidente Andrés Manuel
Lo sabe bien Porfirio Muñoz Ledo quien el otro día afirmó López Obrador
que México tiene una tara ser machisia ser autoritario ser
Pero el Presidente y sus vástagos son maxi
centralista ser discriminatorio y ser chicharronista Éste es
malistas Quieren quedarse con todo Naturalmente no
el país de sólo mis chicharrones truenan
lo van a obtener porque en este país por fortuna todavía
Félix quiere violar al INE como presuntamente lo hizo hay pluralismo electoral Por tanto donde pierdan van a
con tantas mujeres en el pasado Tiene el apoyo del presi alegar que les hicieron fraude y que el Instituto Nacional
dente López Obrador quien está convencido que sólo sus Electoral actuó facciosamente a favor de la oposición Ergo
chicharrones truenan
querrán chingarse y bonito a los que supuestamente se los
Así que está cantado El partido gobernante va a inten chingaron
tar chingarse al INE la joya de la corona en la construcción
Tocará a la poca o mucha oposición en el Congreso y a la
institucional que permitió la transición a la democracia en ciudadanía defender al INE de la violación que desde hoy
México

anuncia el toro sin trancas Él que tiene mucha experien

Ganen o pierdan las elecciones porque a ellos les pe cia en eso
san más sus derrotas que las victorias Hace seis años en
su primera elección como partido Morena fue el ganador
indiscutible en la Ciudad de México Sin embargo perdie
Las encuestas
ron algunas delegaciones hoy alcaldías y qué
y modelos
creen Sí efectivamente reclamaron que les hi
cieron fraude

Les mueve más perder que ganar Está en su
ADN Son los hijos leales de López Obrador
Donde triunfan argumentan que lo hicieron
a pesar de las autoridades electorales Donde
pierden es porque Ies hicieron trampas

Twltten

leozuckermann

de predicción
apuntan

a que Morena
tendrá buenos
resultados

en las próximas
Las encuestas y modelos de predicción apun

elecciones

tan a que Morena tendrá buenos resultados en

la próxima elección Van a retener la mayoría
absoluta en la Cámara de Diputados Tienen se
gún el modelo de oraculus mx un 46 por ciento
de mantener la mayoría calificada junto con sus
aliados el PT y el Verde
Además podrían ganar nueve de las 15 gu
bernaturas que están en juego Es un excelente

CP.
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Banxico autonomía y privilegios
Algunos de los exempleados con jubilación o que simplemente se retiraron
después de cumplir su periodo en el Banco aunque no estén aún en edad de
retiro también reciben pensiones mayores a 200 mil pesos libres mensuales

Soy un firme convencido de la exigencia de preservar la autono
mía de los órganos autónomos Uno de los símbolos de cualquier
autoritarismo de derecha o izquierda es acabar con los equili
brios externos con las instituciones que permiten que el Estado
no funcione al capricho del gobernante en turno
En ese sentido pocas instituciones autónomas son más im
portantes que el Banco de México La estabilidad que la auto
nomía del Banco de México le ha dado a la economía del país
es indudable y más allá de aciertos y errores esa autonomía
debe ser preservada Todos los bancos centrales de todas las
democracias son autónomos y todos los autoritarismos ahí está

el caso de Trump quieren acabar con esa autonomía porque la
misma les pone límites a su poder
Pero para preservar esa autonomía las propias instituciones
deben velar por ella acabando con privilegios y abusos Con la
autonomía sucede algo parecido a lo que ocurre
con el fuero parlamentario el fuero no es una pa
tente de corso para delinquir y estar por encima de
la ley Ni el fuero ni la autonomía son privilegios
son derechos que se deben sustentar en la respon
sabilidad de quienes los gozan Abusar de ellos pa
radójicamente otorga los más sólidos argumentos
a los autoritarios que quieren acabar con ellos
Lo cierto es que más allá de su desempeño fi
nanciero el Banxico ha abusado de su autonomía

creando y ocultando privilegios en materia salarial
y pensionaria No entraremos en el debate sobre
si algún funcionario público debe ganar o no más
que el Presidente de la República entiendo que
existen labores que requieren de profesionales de
alta gama que deben cobrar salarios adecuados a

su labor Actualmente el gobernador del Banxico y los cuatro
subgobernadores ganan más que el Presidente el gobernador
Alejandro Díaz de León percibe un sueldo neto de 247 mil 862
pesos y los subgobernadores reciben mensualmente unos 240
mil pesos Además de la Junta de Gobierno 88 servidores pú
blicos del banco central cuentan con un salario mayor a los 108
mil pesos entre los que se encuentran los cuatro directores ge
nerales que ganan 176 mil pesos No lo discuto
Pero ésos no son los ingresos y los beneficios reales Algunos
de los exempleados con jubilación o que se retiraron después de
cumplir su periodo en el banco aunque no estén aún en edad de
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retiro también reciben pensiones mayores a 200 mil pesos libres
mensuales Es el caso de los exgobernadores Miguel Mancera
Aguayo y Guillermo Ortiz Martínez quienes reciben mensual
mente 283 mil y 227 mil pesos libres respectivamente Ambos
después de su responsabilidad han desarrollado por años im
portantes actividades privadas Algunos exsubgobernadores
como es el caso de Ariel Buira Seiray Jesús Marcos Yacamán
llevan más de dos décadas recibiendo pensiones que ascienden
a unos 190 mil pesos mensuales Lo mismo ocurre con funcio
narios que no fueron miembros de la unta de Gobierno pero
que reciben pensiones superiores a los 200 mil pesos como
Enrique Trueba Méndez de Vigo Francisco Gerardo Rueda
Rábago y Fernando Liceaga Rodríguez Unos y otros en activo
Ernesto Zedillo el expresidente de la República que trabajó
en Banxico como director del Fideicomiso para la Cobertura de
Riesgos Cambiarios y como subdirector de la institución entre
1978 y 1987 recibe una pensión de unos 130 mil pesos más otros
750 mil pesos por concepto de bonos aguinaldos compensa
ciones y pago de servicios su pensión mensual supera los 880
mil pesos y por supuesto es independiente de cualquiera de
los ingresos que puede recibir del sector público o privado Hay
pensionados de Banxico que han desempeñado cargos públicos
percibiendo además de su pensión el respectivo
salario ése fue el caso de Francisco Gil Díaz y
sería actualmente el de Juan Pablo Graf Noriega
presidente de la CNBV No estamos hablando de
cifras menores el Fondo de Pensiones de Banxico

desembolsa más de 68 mdp al mes en pensiones
por retiro para más de 3 mil 400 exempleados Una
auditoría realizada al Fondo en una fecha tan lejana
como 2010 estimaba que los activos totales del
mismo eran de 34 mil 382 mdp
El manejo es discrecional El gobernador del
Banxico puede otorgar pensiones anticipadas an

CP.

tes de que se cumplan siquiera 50 años entre 2000
y 2016 los anteriores gobernadores Guillermo
Ortiz y Agustín Carstens otorgaron 111 pensiones
bajo esta modalidad Y en caso de que el jubilado

con pensión vitalicia muera su viuda hijos o padres pueden
seguir cobrándola Cuando se reclama información sobre esos
movimientos se niega porque se argumenta que ello pondría en
riesgo la seguridad de los exempleados
Por supuesto que debe haber pensiones pero no cree usted
que las mismas deberían ser por lo menos proporcionales al
periodo de tiempo laborado a la edad la carrera al hecho de
que se sigan generando o no ingresos en el sector público o pri
vado Entiendo que como sucede con los magistrados los sa
larios altos se establecen con el argumento de que las presiones
económicas no influyan en las decisiones de esos altos cargos
Pero yo no recuerdo que un presidente de la Corte al terminar
su labor haya montado un despacho para litigar fuera de que
suelen retirarse ya mayores
Para preservar la indispensable autonomía del Banco de Mé
xico debe haber transparencia en sus manejos internos y acabar
con la discrecionalidad y los privilegios que generan opacidad y
se convierten en los peores enemigos de esa autonomía

Banxico ha
abusado de
su autonomía

creando y
ocultando

privilegios en
materia salarial

y pensionaría
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México fantasma de Trump fíja decisiones de Biden
hechos a Trump no le importaban los carteles
mexicanos y prefería la relación directa con
el presidente López Obrador El Gobierno
lopezobradorista publicó reglas de someti
miento de las agencias estadounidenses a
controles mexicanos durante los últimos días

Las declaraciones criticas del exem

bajador estadounidense trumpista
Christopher Landau contra la estra
tegia mexicana de seguridad deben
tener una lectura maliciosa

No hay embaj ador formal del Gobierno de
Biden en México

La agenda México de la Casa Blanca la
tiene la vicepresidenta Kamala Harris en los
tiempos que le quedanlibresy sin arriesgar su

de la gestión de Landau sin que valieran sus
tibias quejas
Las líneas estratégicas de EU para la se
guridad mexicana persecución de capos
y liquidación violenta de cárteles no van a
encontrar eco en Palacio Nacional La tesis

central de México hoy es la misma de siem
pre los cárteles mexicanos del narco existen
por la demanda de droga en EU y las redes de
contrabando distribución venta y lavado de
droga en territorio estadounidense está con
trolada porbandas mexicanas que entraron al
país gracias a la corrupción y la complicidad
de autoridades del Gobierno de Washington
Si el aliado estratégico de la vicepresidenta

perfil mediático
El enfoque agresivo y unilateral de las de
cisiones de EU de los últimos días provocó Harris es Landau entonces Biden debe prepa
la renuncia de la exembajadora en México rase para el fracaso de su estrategia
Roberta Jacobson al cargo de encargada de la ZONAZERO
frontera EU México dentro del poderoso Con
sejo Nacional de Seguridad de la CasaBlanca En el gabinete de seguridad de Palacio Na
Y la vicepresidenta Harris ya envió men cional no hay cambio de señal seguirá pre
sajes perentorios a México y dicen en Wash valeciendo la estrategia de construcción de
ington que le cantara las suyas al presidente la paz y no se cambiará el rumbo a la guerra
López Obrador en el encuentro virtual del 7 contra los cárteles A menos dicen algunos
que EU combata primero el contrabando el
de mayo
En este contexto las declaraciones de Lan consumo y las bandas dentro de su territorio
dau están más cerca a las intenciones de Bi

den aunque sin que en el Despacho Oval ha
yan entendido que Landau tenía las simpatías
mexicanas pero no la sumisión y que en los
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Los líderes de la regeneración
llevan en andas a la hija
del cacique los magistrados
corruptos ya son demócratas

Estampas de familia
gobierno con miras a la elección
rante un lustro Pero sus leyes no de junio Niega las candidaturas de
son las de partido y menos las del Raúl Morón y de Félix Salgado en

En Huixquilucan el alcalde día es partido Ha surcado así du
paiiista saliente Enrique Var
gas promueve a su esposa

Romina Contreras como candidata movimiento
Es un partido con dirigentes
a sucederlo El PAN acepta apoya
que no mira a los dirigidos Los
e impulsa
En Campeche el ex goberna dirigentes están confrontados irnos
dor de la entidad Alejandro Mo contra otros y los dirigidos están re
reno y dirigente nacional del PRI partidos en parcelas Existen como
promueve a su sobrino Christian estadística
Moción de orden a la muestra
Castro como candidato a emular
lo en la gubernatura Incluso es Para las decisiones importantes los
una condición puesta en la mesa dirigentes son desplazados por una
de negociación para que avance la casa encuestadora y los dirigidos
son disueltos en las respuestas anó
alianza opositora
Félix Salgado Macedonio desca nimas del cuestionario
Sin vértebra renunciando al
rrilado por el INE y el Trife impone
a su hija Evelyri como candidata de tradicional debate democrático que
Morena a la gubernatura de Gue solían tener las organizaciones polí
rrero En Morena le tienen miedo A ticas de la izquierda Morena hace
pesar de las denuncias en su contra de Guerrero su modelo de rege
por violación la dirigencia partidaria neración
Entidad icónica de la izquierda
lo respaldó en su intento por ser go
bernador Tenían miedo de que aban corriente que venera desde Genaro
donara el partido y se lanzara como Vázquez y Lucio Cabanas hasta
Benita Galeana Othón Salazar o
candidato por otra fuerza política

Ahora que lo tumbó el INE por
no comprobar sus gastos de pre
campaña la dirigencia morenista
envuelta en la bandera guinda se
hincó ante él le pidió perdón por no
haber entregado sus comprobantes
de precampaña y le obedeció la or
den Para disimular el despropósito

Eloy Cisneros que enaltece a las
centenas de militantes asesinados

en conflictos electorales que in
cesantemente recuerda el mérito

acatamiento estricto a la resolución

del INE por la falta de comproban
tes de gastos de campañas

Cuál es la autoridad jurídica
política y moral del Tribunal Su
Presidente está cuestionado públi
camente por sus procederes poco
éticos Es indagado por sus fortunas
poco o nada explicadas Magistra
do Billetes es el apócope Desde el
sexenio anterior el secreto a voces
era la venta de las sentencias La co

locación de despachos de abogados
para el gusto de las partes del litigio
Agraviados y acusadores desfilaban
ante las oficinas de los magistrados
para recibir recomendaciones Que
si el cuñado de un magistrado que
si el hijo de otro que si aquel tiene
un despacho que a cuál cuenta
deposita
De repente el Tribunal Electo
ral en medio de la tormenta sobre
la legitimidad del Poder Judicial
reacciona brama ruge Ay nanita
ya se hicieron demócratas El Tribu
nal corrupto purifica la democracia

en las luchas políticas pasan sin
más promover a la hija del cacique
FE DE ERRATAS
ayuna de trayectoria
Los líderes partidistas sumisos En el artículo Chicharroneros
Grupo Reforma 26 04 21 se
Morena convocó a una encuesta llevan en andas a la elegida Cár
guenle muchachos la niña tiene publicó
cuyo resultado era previsible
Como la imagen de San Lázaro
Y los electores votarán con que ser gobernadora
los opositores rondan parasitaria
sentirán y ungirán En una de esas
mente alrededor del gran bloque
sale mejor que el esposo que el tío
Las celebraciones por el fallo del Tri Hacen alianzas en nombre de la
o que el papá
bunal Electoral federal confunden
alternancia pero hacen fuerza para
Un ente corrupto dañado de cambiar la historia
Debe decir pero no hacen
Morena juega con la ambivalen origen aplica la medida de mayor
cia Un día es movimiento otro daño político a los intereses del fuerza para cambial la historia
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ASTILLERO

jHay toro Lo interno y lo externo Saldo
adverso a INE y TEPJF
Resistencia
tamaulipeca Güero Palma y EU
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

Cabeza de Vaca aprobado por la Cámara de

UN FACTOR INTERNO y otro

Diputados federal y rechazado por la estatal
conformada en su mayoría por panistas afines
al mandatario en problemas habrá de ser

externo confluyeron en la exa
cerbación del caso Guerrero que
desembocó en el sostenimiento
por la vía filial de la intención
del Presidente de la República de que Félix
Salgado Macedonio llegara al poder en aquella
siempre complicada entidad

resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación que a su vez vive momentos compli
cados a raíz de la instrucción del Poder Legis
lativo de extender por dos años la estancia del
ministro presidente Arturo Zaldívar al frente
de la Corte y la Judicatura

LA RESOLUCIÓN DE este litigio entre los po
EN LO INTERNO mucho se habla en el en

torno de Palacio Nacional del presunto enojo
que habrían generado las maniobras que se
atribuyen al grupo de Pablo Amílcar Sandoval
Ballesteros hermano de la titular de la Se
cretaría de la Función Pública para obstruir
y descarrilar la decisión suprema a favor de
Salgado Macedonio Otro elemento a descifrar
reside en los descuidos intencionales o no en

el cumplimiento de los reportes sobre gastos
de precampaña que debió haber presentado
Mario Delgado lo cual ha sido señalado por los
propios aspirantes luego inhabilitados el mi
choacano Morón y el guerrerense Salgado

en la definición de las relaciones entre Palacio

Nacional y sus opositores que dependiendo
de la suerte final del expediente tamaulipeco
quedarán en una explícita desventaja si el
gobernador en mención va a prisión o podrán
engallarse si el acusado resulta intocado

COFUNDADORDEL CÁRTEL de Sinaloa
personaje de primera línea en historias casi
institucionales del crimen organizado víctima
de atroz violencia contra su familia y luego
vengador proporcional Héctor Palma El Güe

EN LO EXTERNO la negativa de registro de
precandidatos morenistas fue un oportuno
detonante de las tensiones acumuladas y ya
expresadas antes con menos vigor entre Pala
cio Nacional y la cúpula del Instituto Nacional
Electoral en específico contra el consejero
presidente Lorenzo Córdova y su principal
coequipero Ciro Murayama

ro ha sido ab suelto del delito de delincuencia

A PESAR DEL nivel de desgaste político mas
no en el terreno del pragmatismo electoral que
el episodio haya cargado a Palacio Nacional por
el impulso a Félix y luego a Evelyn la hija del
propio Salgado e incluso con Mario Delgado

Exteriores emitieron una nota informativa

dando tumbos en la conducción de Morena el

Palma se consultará a la Fiscalía General de la

saldo es adverso a los directivos del INE y de pi

República y a las fiscalías estatales mexicanas pa
ra saber si hay cargos pendientes y a la embajada
de Estados Unidos para preguntar si el Departa
mento de Justicia solicita extradición En agosto
de 2013 un juez federal declaró en libertad a
Rafael Caro Quintero otro personaje de máxima
relevancia en el historial del crimen organizado
en México luego de 28 años de prisión lo cual
generó inconformidad en el gobierno estaduni
dense y en especial con la DEA Hasta mañana

lón al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación pues ya quedaron asentadas causas
propagandísticas y políticas para promover la
reforma de esos órganos conforme lo ha impul
sado la Presidencia de la República
EN TAMAULIPAS SE libra otra de las batallas

prelectorales importantes El desafuero del
gobernador panista Francisco Javier García
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deres obradoristas y la resistencia del panismo
y sus aliados PRI y PRD tendrá consecuencias
electorales en junio próximo pero sobre todo

organizada según resolución de un secretario
de acuerdos en funciones de juez de distrito
con sede en Jalisco

DICHO JUZGADO NOTIFICÓ su decisión en
pleno día de asueto obligatorio el sábado ls de
mayo y un día después las secretarías de Segu
ridad y Protección Ciudadana y de Relaciones
conjunta https bit ly 3xG2318
EN ESE COMUNICADO dominical se señaló

que antes de dejar en libertad al histórico capo
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HOSPITALES INDIOS DESBORDADOS

Con más de 300 mil contagios diarios
reportados durante casi dos semanas el
sistema de salud del país asiático no se da

CP.

abasto En la imagen la villa de los Juegos
de la Mancomunidad convertida de manera

temporal en centro de atención Covid Foto Afp
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Y dónde está Cabeza de Vaca
La desaparición del gober

tórico de desaforar a un goberna

nador Francisco García dor en funciones se manifesta

Cabeza de Vaca que lleva ban ayer en hechos y versiones
que hablan de la confusión que
estado que algunos reportes de priva el asunto Porun lado los ru
inteligencia federal ubicaban en mores de que el mandatario no es
McAllen Texas donde tiene una tá en su estado y que desde el sá
casa y que solamente fue visto bado cortó comunicación con sus
en un video grabado con el que principales colaboradores que se
respondió al desafuero aproba abonaba con versiones de porta
do por la mayoría de Morena en les de internet que aseguraban
la Cámara de Diputados el pasa que el CNI que dirige el general
do viernes ha hecho que se de Audomaro Zapata ya buscaba a
saten toda clase de especulacio Cabeza y tenía informes de que se
nes y preguntas sobre cuál es el habría movido de su casa enMcA
paradero actual del mandatario llen a la ciudad de Nueva York
de Tamaulipas a quien la Fisca
Y por otra parte anoche el te
lía General de la República le tie ma se calentaba todavía más con
ne abierto un proceso penal
un mensaje en Twitter del sena
Aunque el tema de su desafue dor Ricardo Monreal En Ta
ro cuya competencia constitucio maulipas la FGR debe solicitar
nal se disputan en estos momen orden de aprehensión y notifica
tos la Cámara de Diputados fede ción roja Interpol para localizar
ral y el Congreso local con distin y detener a la persona y el Con
tas interpretaciones de la Consti greso de Tamaulipas nombrar
tución y de su artículo 111 termi gobernador sustituto Declarar
nará en la Suprema Corte de Jus desaparición de poderes en un
ticia que tendrá que atender la estado es facultad del Senado
una semana sin ser visto en su

controversia constitucional que ya Reconducción

institucional

Ante la ausencia del goberna
dor es claro que Cabeza de Vaca
intenta ganar tiempo para que la
Corte acepte la Controversia de
su Congreso y eso deje sin efecto
el desafuero aprobado por los di
putados Pero aún cuando la
Corte diera entrada a la impug
nación constitucional hay una
tesis de Jurisprudencia que po
dría anticipar un revés para la es

trategia jurídica de Tamaulipas
La tesis de Jurisprudencia fue

dictada por el Tribunal en pleno
de la Suprema Corte de Justicia de
laNaciónen2004 publicada en el
Semanario Judicial y su Gaceta
en el tomo XX en octubre de2004

y dicta en esencia que la Contro
versia Constitucional es notoria

mente improcedente contra actos
de la Cámara de Diputados del

Congreso de la Unión realizados
dentro del procedimiento de pro
cedencia desafuero

Así que veremos qué dicen los
ministros de la Corte sobre esta

controversiayqué tan rápido la re
suelven Porque entre más tiempo

interpusieron los diputados loca decía el líder de la mayoría de pase y Cabeza de Vaca no aparez
les del PAN yes muy probable que Morena en algo que parecía cla ca ni acuda a comparecer ante la
eso ocurra esta misma semana si ramente una advertencia de
los ministros consideran el caso de que si el Congreso local no pro

FGR el asunto se volverá cada vez

más tenso y ya no sólo el gober
nador desaforado y destituido por
bernador sustituto se invocaría la Cámara de Diputados peligra
la falta de gobernabilidad en el sino también los diputados del
estado y desaparecería ya no só Congreso local de Tamaulipas
Al final la pregunta como en
lo al Ejecutivo estatal sino a los
una orden de aprehensión y una poderes legislativo y judicial del aquella comedia de enredos que
ficha roja a la InterpoL
estado según establece el artícu empieza a parecerse mucho a la
realidad y a la lucha política es Y
Latensióny el nerviosismo que lo 76 constitucional
rodean a este caso inédito e his
dónde está el gobernador

urgente resolución lo que no se
ve aún claro es qué sucede con la
situación legal de Cabeza de Vaca
y si la Fiscalía General de la Repú
blica solicitará en algún momento
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Biden sin prisa con Cuba
A juzgar por lo que me dijo
el principal asesor de asun
sidente Joe Biden en una en

dispuestos a hablar con los
cubanos dijo González se
ñalando que Estados Unidos
tiene relaciones diplomáticas

trevista Estados Unidos no

con Cuba

tiene prisa por volver a una

Pero la política bajo el
Presidente Biden será una
en donde los americanos
especialmente los cubano
americanos son los mejores
embajadores de la diploma

tos latinoamericanos del Pre

normalización total de las

relaciones con Cuba a pe
sar de las presiones de la iz
quierda del Partido Demó
crata

Juan S González direc
tor para el hemisferio occi
dental del Consejo de Se
guridad Nacional de la Ca
sa Blanca me indicó en una

entrevista del 27 de abril que
La Habana tendría que dar
pasos concretos hacia una
apertura económica o po

lítica para que Washington
decida regresar de lleno a la
normalización de relaciones
de la era de Obama

Y agregó los derechos
humanos serán un eje clave
en cualquier conversación

cratas en la Cámara no firmó
la carta

El ex asesor adjunto de
Seguridad Nacional de Oba
ma Ben Rhodes quien fue el
artífice de la normalización
de los lazos de esa Adminis

tración con la isla tuiteó crí
ticamente el 23 de abril que
hasta ahora Biden ha sido
completamente indistingui

ble de Trump en lo que ha
ce a la política y los mensajes

que tengamos nosotros con

hacia Cuba

el régimen
González concluyó di
ciendo que en el Gobierno
de Biden no hay un gran
afán por invertir tiempo en

Pero el hecho es que nin
guno de los 80 congresistas
que firmaron esa carta es de
Florida o en la mayoría de
los casos sabe mucho sobre

el tema de Cuba si no ve
mos cosas concretas en la
isla

tecto de la apertura de Oba

González me dijo que Bi
den seguirá adelante con sus
promesas de campaña de re
lajar las restricciones sobre
los viajes y las remesas a Cu
ba y que buscará dar 20 mil
visas al año a los migrantes

bre Cuba

cubanos
Pero la decisión de re

El mes pasado 80 con
gresistas demócratas firma

lajar el embargo de Estados

ron una carta instando a Bi

Traducción la pelota está
en la cancha de Cuba

A mi modo de ver Biden
está haciendo lo correcto al

resistir las presiones del ala
izquierda de su partido so

Unidos es una decisión del

den a adoptar un enfoque

Congreso de Estados Uni
dos agregó

más constructivo hacia Cu

Mira nosotros estamos
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cia estadounidense

ciones de la era de Obama

Una mayoría de 142 demó

Cuba Y Rhodes como arqui
ma a Cuba tiene una inver

sión personal en que Biden
continúe con su política
Biden estaría cometien

do un suicidio político en
Florida un estado clave para
las elecciones legislativas de
2022 y las presidenciales del
2024 si hiciera gestos amis
tosos hacia Cuba a cambio
de nada

Los demócratas ya per
dieron dos bancas de Miami

ba Volviendo rápidamente

en la Camara de Represen

a la normalización de rela

tantes en las elecciones de
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noviembre Los republicanos
ganaron el voto cubanoame
ricano en Miami ayudados
por las alegaciones de Trump
de que Biden sería un su
puesto socialista que nor
malizaría los lazos con Cuba

Si Biden quiere mante
ner el control de la Cámara y
aprobar sus ambiciosos pla
nes de gobierno debería tra
tar de recuperar esos dos es
caños en 2022 e intentar que
los demócratas retomen Flo
rida en 2024

Relajar las restricciones
de viajes y remesas impues
tas por Trump no es una ma

la idea siempre y cuando se
haga bajo reglas que eviten
que los dólares estadouni
denses vayan a los bolsillos

Pero un acercamiento

mayor con el régimen cuba
no sería un desastre para los
demócratas y sería totalmen
te inconsistente con la pro
mesa de Biden de restaurar

los derechos humanos y la
democracia como ejes de la
política exterior estadouni
dense

No tendría sentido que
Biden hiciera una excepción
con Cuba una dictadura que
lleva 63 años en el poder En
este momento el Presidente
está haciendo lo correcto con

Cuba política y moralmen
te al no premiar la repre
sión gubernamental allí

de los militares cubanos

Por ejemplo Biden po
dría exigir que los turistas
estadounidenses se alojen en
casas de huéspedes privadas
en la isla ayudando a crecer
al incipiente sector privado
en Cuba
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Democracia especie
en extinción
Democracia Según la etimología
griega demos significa pueblo y
kratos significa poder El poder
del pueblo A nadie ni a los griegos ni

una constante de la vida del ser humano

a los romanos ni a nadie nunca se nos

una convicción para cambiar las reglas
deljuego está mal es incluso antidemo
crático Hoy el mundo es una incógnita
pegada a una pandemia y esperanzada
en una vacuna pero lo que es verdad es
que el procedimiento que elijamos que

aclaró que los pueblos son volubles y
cambiantes Por eso el poder de la de
mocracia depende del hecho que de
tiempo en tiempo se pueda cambiar Si
lo haces bien te mantienes en el poder
Si lo haces mal pero eres capaz o tienes
la habilidad de transmitir que lo estás

querer aprovechar una fotografía un
momento una ensoñación un amor o

tengamosy que queramos instituir para

elegir a nuestros gobernantes es esencial

haciendo correctamente también te

y es una cuestión crítica

quedas Por el contrario si lo haces mal
y la gente es consciente de ello el mismo
pueblo que te eligió te despide

sivo Hay quien piensa que tanta tensión
y tanto descalificar a los árbitros sola

La esencia de la democracia radica en

que lo que pasó un primero dejulio o
cualquier otro día no es para siempre
Su base descansa en el hecho de que el
poder sólo dura lo que dura o tiene que
durar es decir tiene una vigencia En
el caso de la representación legislativa
el mandato es por tres años mientras
que en el caso del poder presidencial la
duración es de seis años Con un hecho

de origen absolutamente irreprochable
y democrático es legítimo cambiar la

Nos vamos acercando al día deci

mente se debe a una razón Esta razón

radica en el hecho de que es posible
hacer lo que haga falta con tal de contar
con un argumento que pueda explicar la
suspensión del proceso electoral apla
zarlo y cambiando la Constitución y las
leyes estar en una posición que le favo
rezca o vaya de acuerdo con sus intere
ses Sin embargo esa posible situación
o escenario hipotético es sumamente

preocupante Son teorías pero en algu

un punto que muchos países ya lo han

nas ocasiones las peores teorías que se
gestionan en los cerebros humanos ter
minan por convertirse en realidad Por

vivido La democracia es un ser vivo No

eso al día de hoy en este momento en el

es una plaza fija ni es un derecho La de

que queda poco más de un mes para que
llegué el día de las elecciones en México
Para que llegue el Día D y el desembarco

esencia de la democracia Estamos en

mocracia es como una encuesta como la

fotografía de un momento El cambio es
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Cambiamos todos cambiamos Por eso
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de la democracia se produzca es impor
tante saber en qué territorio estamos
jugando
Si usted se fija bien lo menos rele
vante de la contienda electoral es el men

saje de los partidos políticos mientras
que lo más importante es la interpreta
ción de la pureza democrática En una
esquina del cuadrilátero se encuentran
las autoridades elegidas para regir el
Instituto Nacional Electoral En la otra

esquina se encuentra la bendita sabia
mas no incontrovertible ni eterna vo

luntad del pueblo Es unjuego de legiti
midades sólo que en este caso la única
legitimidad que está por encima de la que
ampara a ambos es la posibilidad de po
der cambiar La posibilidad de rectificar
y la posibilidad de que el pueblo pueda
argumentar que a pesar de que en una
ocasión tuvo la capacidad de elegir a su
líder al día siguiente también es capaz de
rechazarlo

Hoy tal como están las cosas es muy
fácil apostarle al fracaso de los Estados
Mientras escribo esta columna estoy en

Europa y me asombra el hecho de que
este continente no arda ante el fracaso

colectivo de sus gobiernos Tantos im
puestos tantos cargos y tanto dinero
gastado y a pesar de ello no son capaces
de vacunar a sus pueblos Pero lo más
importante de todo es que a pesar de
la inactividad y falta de eficiencia para
inmunizar a las poblaciones Europa no
arde

En Europa los contribuyentes pagan
en forma de impuestos y demás herra
mientas recaudatorias aproximada
mente el 40 por ciento de sus ingresos a
sus Estados La pregunta es si no son
capaces de administrarles un simple

pinchazo para salvarles la vida para qué
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sirve pagar ese 40 por ciento Sin em
bargo y lo que es peor hay sitios en los
que ni siquiera llegamos a lasjeringas
ni a las vacunas Y ante ello la verdadera

cuestión es si a pesar de que no pague
mos las cantidades tan altas como se

hace en Europa o que incluso en ocasio
nes ni siquiera le paguemos al Estado
considerando todo esto es necesario de

terminar si es justificable el hecho de que
matarnos sea gratis
Entre las muchas funciones de los go

biernos una de sus principales respon
sabilidades es mantenemos con vida

seguros y que ante cualquier peligro o
amenaza nos defiendan A este respecto

es necesario aclarar que es igual la gra
vedad del crimen por ser asesinado en
Celaya al hecho de perder la vida por no
haber recibido la vacuna a tiempo Los
Estados están de capa caída Han fallado
Nos han fallado Le han fallado a sus pue
blos Es posible que haya llegado el mo
mento del gran cambio Pero el principal
problema radica en saber por dónde em
pezar Una buena opción para iniciar es
prescindir completamente del ejercicio
de preguntarle al pueblo a veces sabio y
en ocasiones voluble y engañado qué es

lo que quiere e ir directamente a la elec
ción de lo que nos parece mejor o lo que
se considera mejor

Los Estados están en una profunda
crisis Además es necesario sacar las

vidar hechos como lo que supuso que a
Adolf Hiüer también lo eligieran demo

cráticamente lo que es evidente es que la
democracia sigue siendo el menos malo
de los sistemas El problema es sobre
cuándo y cómo le enseñamos a los go
bernantes que la democracia es un valor
que fluye que no se queda y que no im
porta cuánto éxito democrático alcances
un día eso no te da permiso para darle
una patada a la mesa o para llevar a cabo
todo tipo de ocurrencias
La democracia es útil mientras su pro

ceso se mantenga Es decir el ejercicio
democrático sólo sirve en la medida en la

que se respete su ciclo mismo que radica
en el hecho de que una elección después
de un determinado tiempo tiene que
ser precedida por otro proceso electo
ral De lo contrario si usas una elección

para que no haya más procesos electora
les significa que estás acabando con la
democracia

No quiero ni pensar ni idear un pano
rama en el que la pandemia nos destruya
ya que contra eso no puedo hacer nada
pero lo que sí puedo evitar es que se des
truya la democracia A este respecto por
lo menos quiero decir que el problema
no sólo es ir a votar contra que quien cree

que la democracia es para siempre sino
que es un problema cultural y político el
enseñar que el truco de la democracia
insisto es que se pueda seguir siendo
demócrata es decir votando y opinando

cuentas de esta situación y cobrárselas a

sobre cómo nos administran Son tiem

la pandemia Sin embargo no todas las
mente por la pandemia Y aquí quiero

pos para la supervivencia tiempos para
reformar y cambiar los Estados Pero
también son tiempos en los que si liqui

establecer una diferencia clara Winston

damos la democracia entre la dictadura

Churchill soba decir que la democracia
es el menos malo de los sistemas políti

del miedo de la pandemia y ante la desa
parición de los valores democráticos ya

cos Yo creo lo mismo Con todo y todo
con los errores con las locuras y sin ol

habremos caído en la dictadura totaL

cuentas tendrán que ser pagadas única
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Sacudida en aduanas
Hay tanto movimiento en las aduanas
que si en unos meses no mejora ra
dicalmente la operación nuevamente una

De acuerdo con un informe de la Se

cretaría de Hacienda en los primeros tres

administración federal habrá perdido la
batalla en este tema al igual que lo hicie
ron por lo menos las dos anteriores

meses de este año se denunció ante el Mi

Hace unos días Horacio Duarte Ad
ministrador General de Aduanas AGA
dijo que en el último año ha destituido 32

ciados en 2019 y a los 48 de año pasado

nisterio Público a seis servidores públicos
de la AGA Esto se suma a los 20 denun

Sí son 74 funcionarios de todos niveles
los que han sido puestos ante la autoridad y
la mayoría de ellos no saldrá bien librado

mandos y 12 de ellos están bajo investiga
ción por ilícitos mayores e incluso tienen
cuentas congeladas

vas estamos hablando de personas que es

Nos dicen que este número solo es
una parte del universo de funcionarios
que han sido removidos lo cual al interior

tán bajo la sospecha de contrabando con
trabando equiparable uso ilícito de atri
buciones y falsificación de documentos

del Servicio de Administración Tributaria

entre otras fechorías

Paso lento
La economía mexicana va
pero a paso muy muy lento
El crecimiento de 0 44

por ciento del Producto In

Y no crea que son faltas administrati

tancó respecto al cierre del
año pasado
De la agilidad del co
mercio exterior y el dina
mismo que puedan alcanzar

Farmacias Guadalaja

ra de Javier Arroyo logró
una expansión de 12 4 por
ciento anual en sus ventas

en los primeros tres meses

sectores como automotriz

del año

terno Bruto PIB en el pri

autopartes eléctrico elec

mer trimestre con relación al

trónico instrumental médi

periodo previo seguramen
te fue un pequeño suspiro de
alivio para Arturo Herre
ra el secretario de Hacienda
y todo su equipo que insis
ten que este año se logrará la
meta de 5 3 por ciento

co metales textiles y agro
pecuarios dependerá que se
sostenga el crecimiento
Además aunque no
quiera reconocerlo en el equi

Lo que más llama la
atención es que abrió 18
nuevas sucursales para to

Aunque más de un es

pecialista anticipa cero cre
cimiento el avance es pe
queño y hay un reto gi
gantesco para sostener la
recuperación
Preocupa que la eco
nomía estadounidense con
una alta proporción de su
población vacunada esté
arrancando a buen paso sin
jalar lo suficiente la activi
dad industrial en México

En el primer trimestre el
sector secundario que abar
ca principalmente a la in
dustria literalmente se es
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SAT ha sido una sacudida

po económico del Gobierno
hoy se viven las consecuen
cias de no otorgar incentivos
a empresas y hogares para
que superaran la situación La
última medición de la OCDE

indica que 66 por ciento de
los mexicanos sufrieron difi

cultades económicas por la
pandemia la proporción más
alta entre 25 países

talizar 2 mil 316 estableci
mientos en el País Gracias a
eso cerró marzo con 48 mil

505 empleados 2 mil 500
más que hace doce meses
Farmacias Benavides
que en México capitanea
Luis Guillermo Deinis lo
gró vender 3 2 por ciento
más en el primer trimestre
del año pero la situación
no fue tan sencilla para es
ta firma que pertenece a la
estadounidense Walgreens
Boots Alliance

Reportó al cierre de

Estilo
farmacéutico
Cada empresa tiene su es
tilo para navegar en estas
aguas de la pandemia

marzo mil 128 estableci

mientos 37 menos que hace
un año además totalizó 8
mil 247 empleados 143 me
nos que hace 12 meses

Hacia los siguientes
meses seguramente el sec
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tor va a repuntar y ambos
negocios seguirán en ex
pansión
Por cierto es importan

te reconocer que al margen
de la empresa a la que per
tenecen los empleados de
farmacias han sido los otros
héroes no reconocidos de

na han tenido en cuanto a la

Nos cuentan que en di

producción de vacunas para chas reuniones han asistido
representantes de la Univer
combatir la Covid 19 pare
ce que se buscará conseguir sidad Nacional Autónoma de
una especie de consorcio la México UNAM para anali
tinoamericano en este rubro zar las capacidades de México
El reto es que la región
Resulta que la Comu
nidad de Estados Latinoa
latinoamericana recupere la
capacidad para producir sus
mericanos y Caribeños Ce

esta pandemia en la acti
vidad no hay espacio para

propias vacunas e insumos

mostrador

de lado la innovación

lac que preside México re médicos algo que se antoja
presentado por Marcelo
muy difícil dado que la ma
una pausa todos han estado
Ebrard pidió a la Comisión yoría de los países dejaron
al pie del cañón detrás del
Económica de América Lati

na y el Caribe CEPAL que
México tiene la espe
Vacunas latinas lleva Alicia Barcena prepa
ranza en que funcione la va
rar un plan para estudiar las cuna Patria la cual está por
capacidades tecnológicas e
Después de la dependen
iniciar ensayos clínicos en
cia que México y el resto de industriales de la región pa
humanos
los países de América Lati
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Existen voces en el Senado que van a tratar
de empatar una agenda para la reactivación

evitan contagios No perdamos de vista que Reyes Saldivarya
había empujado diversos apoyos desde la Unityel en el pasado

económica con la social

entre los más destacados se encuentran las bonificaciones

a pandemia de COVID 19 nos ha recordado
que el aseo es fundamental en la rutina dia

Lria de las personas sin embargo cuando se
trata de quienes se encargan de espacios
públicos lugares para trámites administra
tivos o de atención hospitalaria es esencial
que no se tome a la ligera situación que
ha sido entendida a la perfección desde diversos frentes
Uno de ellos ha sido la Unión Nacional Independiente de

Trabajadores y Empleados de Limpieza Unityel que lleva
Marco Antonio Reyes Saldívar misma que realizó un ciclo
de capacitación que se impartió del 9 al 12 de marzo y entre
las que versaron técnicas adecuadas de limpieza y empleo
de materiales específicos métodos de pulidoy encerado con
enfoque a incrementar la productividad además de prevención
de accidentes por mencionar algunos
En la expansión de conocimientos participó la Academia

Mexicana de la Educación A C AME que preside Benjamín
González mediante las expertas Hilda del Carmen Colín
Durán Bertha Ortega Contrerasy María del Consuelo Colín
Durán Así también consiguieron avalarque cursaron dichos
talleres ya que la AME es una entidad
reconocida por el Consejo Nacional
de Normalización y Certificación de

para aquellos que asean centros hospitalarios
LA RUTA DEL DINERO

El tema de la sustentabilidad ocupa espacios más amplios en
la agenda de las empresas mexicanas tal es el caso de Cruma
que preside Juan González Moreno Como parte del proyecto
integral de desarrollo regional sustentable por tres años para
la región de Teotihuacán en el Estado de México Grupo Ma
secay el Centro de Conservación ReinoAnimal inauguraron la
Granja Sustentable Maseca Setratadeun proyecto diseñado
para ser una experiencia didáctica e interactiva para visitantes
de todas las edades que incluye procesos de producción de
alimento con técnicas agroecológicase hidropónicas manejo
integral de residuos para generar composta lombricomposta
y biogás Además involucra una planta de energía solar para
cubrir la totalidad de las necesidades eléctricas del parque
Ahora que se ha instalado la Comisión Permanente uno de
los legisladores que empuja una agenda de reactivación
económica y sociales el senador pan ista Horacio González
Delgadillo quien considera que ante el alza en productos de
primera necesidad como la tortilla el Congreso tendrá que
hacer algo para apoyar el empleo formal o bien revivirla idea
de un ingreso básico para los desempleados
ROCELIOVARELA

HOTMAIL COM

CORPO VARELA

Competencias Laborales Conocer
que lleva Rodrigo Rojas Navarrete
Los esfuerzos no se han detenido

ahí ya que debido a la emergencia
quesevivea nivel mundial también
se hizo especial énfasis en la utili
zación de equipos de protección y
medidas a mantener durante la estancia laboral mientras se

CP.
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Moche digital descartado

otra vez

A los promotores del moche digital

A lo que el diputado petista Gerardo Fer
nández Noroña respondió con teatralidad
les falló el timing
El moche digital se fue tempo impresionante el dictamen le daría un gol
ralmente a la congeladora
pazo a la gente justamente cuando se ha di
Las inminentes eleccio
cho que bajo ninguna circunstancia se van
nes intermedias se convirtieron en la ba
a aumentar los impuestos ni meter derechos
rrera que lo frenó en seco por lo menos que son impuestos disfrazados

circunstancialmente

Venía incluido en una iniciativa de ley
que según sus propios promotores podría
recaudar entre 4 000 y 6 000 millones de
pesos anuales
Ese monto supuestamente beneficiaría a
los autores compositores y escritores
La iniciativa de ley proponía otorgar a las
Sociedades de Gestión Colectiva SGC el
derecho a exigir un pago a los fabricantes
e importadores de dispositivos de almacena
miento digital tales como computadoras te
léfonos móviles discos duros memorias USB

entre otros Todo bajo la premisa de que es
tos dispositivos son utilizados principalmente
para la realización y almacenamiento de co
pias privadas de obras protegidas y que las
mismas generan un daño a los titulares de de
rechos de autor
Morena vs Morena

Dimes y diretes
El director ejecutivo de la Red en Defensa
de los Derechos Digitales R3D Luis Fernan
do García advierte que se trata de una falsa

premisa que estos dispositivos son utilizados
principalmente para la realización y almace
namiento de copias privadas de obras prote
gidas y que las mismas generan un daño a
los titulares de derechos de autor

Desmiente todas y cada una de las menti
ras detrás del moche digital
Asevera que la remuneración beneficia
ría a las sociedades de gestión colectiva más
que a los autores
Sostiene que las personas ya pagamos
por la obra y es irrazonable pretender que
paguen doble que las tecnologías digitales
son el principal vehículo para el acceso legal
a música y obras audiovisuales y que la co
pia privada no es una violación a derechos
de autor y sí está amparada por las limitacio
nes que establecen los artículo 148 y 151 de
la Ley Federal de Derechos de Autor
Por su parte el director general de la So

La consigna morenista del no al aumen
to de los impuestos y menos en tiempos de
elecciones completarían algunos echó aba
jo una vez más la intención de cobrar a tra
vés de los fabricantes e importadores de dis
positivos de almacenamiento digital una ciedad Mexicana de Productores de Fono
remuneración por copia privada
gramas Somexfon Francisco Martínez afir
El objetivo parecía inobjetable beneficiar ma que la remuneración compensatoria ya
a los sacrificados y nunca bien reconocidos se cobra en 50 países que en México ya
autores
existe el derecho de autores y conexos a reci
Propuesta Garibaldi
bí ría que no se trata de un impuesto y que es
El tema es muy complejo y por supuesto falso que aumentará el precio de los disposi
cada parte tiene un punto de vista
tivos y que las SGC solo son herramientas de
Hay que empezar por los hechos El vier recaudación en favor de los autores
nes pasado fue rechazada en la Cámara de
Martínez dice que este es el único sistema
Diputados la reforma que incluía el moche probado internacionalmentey sencillo para
digital
compensar a los titulares por el uso privado
Lo propuso el actor legislador morenista de sus obras sin autorización La compensa
Sergio Mayer La rechazaron la mayoría in ción por copia privada debe entenderse co
cluidos legisladores de Morena y partidos mo un pago o remuneración a los creadores
aliados
por el uso de sus obras no como la imposi
Tenemos una deuda histórica con los au
ción de una carga a un particular
tores compositores y escritores dijo histrió
Esas son las distintas posiciones Lo cier
nicamente el diputado Garibaldi
to es que se requiere un diálogo que permi
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ta encontrar la ruta para que sin gravar ni
coartar a las tecnologías de la información
se proteja a los consumidores y sobre todo se
remunere a los creadores Al tiempo
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Dentalia 270 000 consultas en 2020
retoma inversión en 2021 y AL una meta
Una compañía que en medio de la crisis logró cuidado de los dientes pero también quería
salvar cara es la especialista en odontología realizar algo que hiciera diferencia dice
Dentalia misma que ya cumplió 15 años y que
Con 64 sucursales propias llega a 16 esta
en 2020 pese a la pandemia mantuvo su ten dos puesto que su red también la componen
dencia de crecer
700 doctores que operan bajo sus estándares
Ciertamente más allá del Covid 19 el seg Precisamente por esa exigencia no se ha que
mento de salud caminó pero en su caso fue rido franquiciar
decisiva la estrategia de mantener abiertas
El año pasado fue necesario retrasar su
sus operaciones sin afectar la nómina y con plan de inversión tras sendas inyecciones de
protocolos más allá de las recomendaciones recursos por vehículos institucionales el últi
de OMS de Tedros Adhanom Ghebreyesus mo de Arzentia Capital family office regio
Ayudó su ubicación en centros comerciales y montana que lleva Rogelio Prieto
su servicio sábado y domingo
Este 2021 con la expectativa de crecer
Sólo de abril a julio cuando la SSA de lorge 45 la intención de Weber y sus 8 inversio
Alcocer tiñó de rojo el mapa Dentalia registró nistas es sumar 7 unidades pero el foco se
90 000 citas de las 270 000 que realizó en el orientará más a aumentar a 9 o hasta 10 los
sillones de cada clínica al igual que la tecno
año de 100 000 pacientes
Si bien en 2019 tuvo 325 000 citas de logía de diagnóstico
En los siguientes años se planea crecer a
135 000 clientes aún así el año pasado los in
gresos crecieron 20 fruto del esfuerzo pre un ritmo de al menos 20 sucursales por año
e inclusive trascender el concepto hacia AL
vio de ampliar su capacidad
El potencial es enorme Floy ya cuenta con
Dentalia es la cadena en su Upo más gran
de del país Fue fundada y la conduce Federico 1 9 millones de clientes ligados a pólizas de se
Weber ingeniero mecánico de la Ibero de 48 guros de firmas como GNP que preside Ale
años con un MBA de la London School of Eco jandro Bailléres o AXA que dirige Daniel
nomiscs Visualizó los desafíos que hav en el Bandle Vaya en el país hay apenas 80 000
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dentistas y más claro aún hoy un mexicano próximo 24 de mayo los contratos de futuros
va al dentista cada 8 años En EU es cada año de la F TIIE a un día de Banxico de Alejandro
Díaz de León La intención es ofrecer una
y medio

Con sólo subir a 4 años la visita se duplica
rá la demanda expone Weber consiente tam

mercado OTC mexicano con instrumentos

bién de empujar la previsión
Asi que Dentalla va en serio

que surgieron dada la próxima desaparición
de la Libor En EU apareció la SOFR

CME EL 24 DE MAYO

ALBERTO BAILLÉRES

FUTUROS DE TIIE A UN DÍA

DEJA CONSEJOS Y BBVA

Los futuros del peso en el mercado de Chicago

Además de que Alberto Bailléres González de
jó la presidencia de Grupo Bal en manos de su
hijo Alejandro Bailléres en una decisión que
abrió un parteaguas en esa influyente firma le
platico que el hombre de negocios también se
retiró a sus 90 años de los consejos de muchas
de sus empresas e inclusive del asiento que
ocupaba en BBVA México Considérelo

Mercantil Exchange CME ya cumplieron 25
años con un enorme éxito y el de la TIIE a 28
días tampoco ha demeritado Diariamente

significa operaciones por la friolera de 20 000
mdd De ahí que dicha firma que comanda en
México Jorge Alegría se prepara para lanzar el
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nueva alternativa a los inversionistas en el
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El gambito de dama del presidente
Obviamente el juego no era solo de Salgado
ni del líder del partido sino del presidente de la
República
Al final perdió ganando pues no hay hasta ahora
ninguna ley que prohiba que la hija de un candi
dato descalificado pueda sustituirlo aunque en
su curriculum tenga que poner que tomó un curso
de Word

Evelyn Salgado es un peón coronado si
guiendo con la metáfora ajedrecística Su candida
tura permitirá que las redes políticas tendidas por
su padre Félix sigan funcionando Y obviamente
nadie con tres dedos de frente duda que al final
de cuentas Salgado Macedonio será el gober
nador de facto de Guerrero en caso de que Mo
rena gane las elecciones

El acapulqueño tiende a no contenerse y dice en pú
blico lo que otros comentan en privado en los pasillos
del poder
El presidente de la República se lo tomó personal y
jugó a ganar Así que usted puede ponerlos dichos
de Félix en la boca de Andrés aunque el segundo se
guarde de usar esas expresiones de manera pública
La elección del 6 de junio dados estos aconteci
mientos no solo será un referéndum respecto al
desempeño del gobierno de López Obrador como
usualmente son las elecciones de medio término

sino lo será también respecto al sistema político
mexicano

Cuando AMLO se refirió la semana pasada a que el
ENE y el Tribunal fueron puestos para estorbar a la
democracia lo cree sinceramente

No hay testimonios de que al presidente
López Obrador le guste el ajedrez Pero
cuando opera sus piezas en el tablero po
lítico parece que fuera un experto en el juego Ya
hizo incluso su gambito de dama
Con la más reciente jugada le dio la vuelta al
INE al Tribunal Electoral y hasta a sus oposito
res en Morena dio la candidatura a Salgado en
contra de todos Es lo de menos que el nombre no
sea Félix sino Evelyn Para el caso es lo mismo
Obviamente la expresión que el sábado usó el
frustrado aspirante de Morena que no puede guar
dar un poco de recato fue muy reveladora Me los
voy a chingar al INE y al Tribunal y bonito
El 14 de septiembre del año pasado el Senado
concedió licencia a Salgado Macedonio para con
tender por la candidatura
Fueron meses de sortear obstáculos Primero

fueron las acusaciones por violación que estuvie
ron a punto de desbarrancar su candidatura al in
terior de Morena luego fue el pleito con el INE al
descalificarlo por no presentar su informe de pre
campaña y finalmente fue el sorpresivo fallo del
Tribunal que parecía haber puesto el último clavo
de su ataúd
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Y si los resultados electorales se lo permiten no
dude ni por un momento que en el periodo ordinario
de septiembre se presentaría una reforma para
cambiar el INE por una especie de Consejo Popular
que organice las elecciones y que sea susceptible de
ser capturado por Morena
Pero esa posibilidad existe aun sin la necesidad de
que haya una mayoría constitucional en la Cámara de
Diputados La solución que se dio al embrollo de Sal
gado Macedonio muestra que López Obrador tiene
recursos políticos para poder darle la vuelta a las
restricciones legales y que no va a dudar en usarlos
para conseguir sus propósitos
Durante el primer año de su mandato AMLO jugó
con la imagen de ser un hombre pragmático y no ne
cesariamente ideológico al que se le podía convencer
si se usaban los argumentos correctos
Esa parte de su personalidad de la que hablaban
sus entonces colaboradores como Alfonso Romo ha

quedado cada vez más relegada frente al perfil doc
trinario y autoritario

Y lo que hemos visto hasta ahora es que por lo
pronto no tiene enfrente ningún contrincante que
pueda anticipar sus jugadas en el tablero y que ame
nace al menos con ponerlo en jaque
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Si quitamos los órganos autónomos regresamos 20 o 30
años atrás Nacieron porque los gobiernos tenían conflicto
de interés para resolver asuntos de interés público
El presidente López Obrador ha hablado de elimi
narlos Los tilda de cuidar intereses particulares de ir en
contra del pueblo y de no estar a la altura de los proyectos
de Estado Sin embargo los órganos autónomos tienen la
virtud de tomar decisiones más técnicas quitándole fuer
za a las opciones políticas discrecionales del gobierno
en turno desde Zedillo Fox Calderón Peña y el actual

O TEMAS QUE DISGUSTARON
Los autónomos generaron las molestias en Palacio Na
cional por varias razones
Uno el político donde por mala gestión de Morena no
se presentaron los gastos de precampaña de Félix Salgado
Macedonio y el INE presidido por Lorenzo Córdova con
la ley en la mano no permitió que Salgado Macedonio
fuera candidato de Morena al gobierno de Guerrero
El otro fue el Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil

El Inai que por decisión de su pleno Blanca Lilia Ibarra
Josefina Román Norma Julieta del Río Francisco Javier
Acuña Oscar Guerra Adrián Alcalá y Rosendoevgueni
Monterrey decidió presentar una acción de incons
titucionalidad contra el Padrón de Usuarios de Telefo

nía Móvil por violar derechos humanos e ir contra la
Constitución

También contribuyó el Instituto Federal de Telecomu
nicaciones Se le quiere dar el resguardo de dicho padrón
pero el IFT presidido por Adolfo Cuevas no está dise
ñado para tener un padrón de
seguridad de datos Así lo hizo
saber y hubo molestia
Y ni se diga de las opinio
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nes de la Comisión Federal de

Competencia Económica e n
cabezada por Jana Palacios
Q ue interpondrá controversias
constitucionales contra las le

gislaciones eléctrica y de hi
drocarburos por regresar a los
monopolios
Los ór8anos autónomos es
tán funcionando al tener deci

siones más técnicas y apegadas
a a legalidad

LA ALERTA DEL CCE
Y LA HISTORIA RECIENTE

El Consejo Coordinador Empre
sarial alertaba de la desaparición
de los órganos autónomos Re
pasemos la historia reciente
A finales de los años 80 tuvimos la caída del sistema

electoral En cambio con la autonomía del IFE y después
del INE hemos tenido alternancia en la presidencia del
PAN PR1 o Morena El Instituto Nacional Electoral permite
credibilidad en las elecciones
Hace veinte años el sector de telecomunicaciones esta

ba frenado por miles de amparos Con el IFT se acabaron
los litigios y se abrieron los mercados de televisión radio
y telefonía El resultado bajó el precio de los teléfonos
celulares y del internet
Las prácticas monopólicas estaban fuera de control
Con la autonomía a la Cofece se dieron mercados más

sanos a favor del consumidor final en todos los sectores

refresquero papelero de cemento cervecero de tiendas
de autoservicio y de hidrocarburos
Con la autonomía primero del IFAI y después del Inai
se obtuvo el acceso transparente a la información pública
De la misma manera el Inai está protegiendo los datos
personales para impedir su mal uso
Estamos mucho mejor con los órganos autónomos
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Zaldívar no pasará
Ser ministro de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación en estos días conlleva una es

pecial responsabilidad La gran mayoría se
ha tirado para atrás al cuasi anonimato No
quieren llamar la atención

El Poder Judicial y los integrantes del Consejo de
la Judicatura están en el ojo del huracán gracias a An
drés Manuel López Obrador y a su máximo repre
sentante el ministro presidente Arturo Zaldívar

Éste último hace malabares para convencer que no
sabía nada del regalazo que desde Palacio Nacional le
preparaban un transitorio a modo para extender dos
años su presidencia colaboracionista con la 4T
El presidente López Obrador necesita a Zaldívar
porque es el único que le garantiza no tanto la re
forma judicial que pregona sino el blindaje jurídico

frente a las demandas de amparo contra todas sus iniciativas

Apunte la Ley de la Industria Eléctrica la Ley de Hidrocarburos la Ley del Servicio
Ferroviario el Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil el rediseño del espacio aéreo el
Tren Maya y muchos otros expedientes

Así como Zaldívar tomó el teléfono y llamó a senadores clave para pedir su voto a fa
vor del transitorio que le extendería la presidencia hará lo mismo para influir entre sus
propios compañeros ministros

Pero ahí es donde ni eljurista ni la Presidencia de la República la tienen segura Zal
dívar no tiene la garantía de que ocho de los diez votos que necesita para permanecer
dos años más los tendrá

Por eso hoymás que nunca los integrantes de la Suprema Cortejuegan un papel his
tórico de ellos depende que se consume el plan AMLO Zaldívar que abrirá la puerta a
más cambios inmnsriturinnalps
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Zaldrvarya dijo que se excusará y no votará y se cree que al menos otros dos mi
nistros tampoco lo liarían por un asunto de conflicto de interés Alfredo Gutiérrez
Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán
Quienes tendrían la responsabilidad de inclinar para un lado u otro la balanza de la

justicia serían ocho ministros de los que cuatro no fueron propuestos por López Obra
dor contra tres que sí le deben a él la posición
Hablamos de Luis María Aguilar Javier Laynez Fernando Franco y Norma
Piña contra Juan Luis González Alcántara Margarita Ríos Faijat y Yasmín Es
quivel Mossa

El caso de Gutiérrez Ortiz Mena es interesante cree que puede ser el próximo presi
dente su voto hizo constitucional la consulta ciudadana de López Obrador para proce
der a enjuiciar a los expresidentes

Ahora que el ambiente está muy caliente en la Corte yla mayoría de los ministros
guarda cierta distancia de los reflectores la que se está haciendo lobbying a todo lo que
da es Yasmín EsquiveL
Dicen que la ex magistrada de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Admi

nistrativo está muyechada para delante y que va con todo para ser la próxima ministra
presidente

La esposa del estructurista José María Riobóo es el principia obstáculo del minis
tro presidente Zaldívar Pero tampoco pierda de vista a Gutiérrez Ortiz Mena pese ya
su extracción priísta

TAL Y COMO le adelanté eljueves pasa
do Cinépolis llegó a un acuerdo de ca
pitalización que
es una combina

dónde nuevos

créditos frescos

GaliciaAbogados que capitanea Ma
nuel Galicia

LOS QUE TAMBIÉN se están movien

do para evitar que algún acreedor los
demande son los

de sus acreedo
res y una aporta

dónde capital de

sus acdonistas El
esquema presen

tado por Lazard

Advisory que co
manda Alejandro Capote el banco
de inversión contratado por la cadena
de salas de cine como asesor de la re

estructura finandera implica la auto
rizadón de una línea de 200millones

dor Alvarez está

stand still de por
lo menos tres me

ses La compañía
puso a trabajar en esa ruta a sus despa
chos de abogados ADS Moelis de Isau

ro Alfaro Ricardo Dávila y Pedro
Scherer tiene la consigna de sentar a
Bancomex Nafin que dirige Juan Pa
comité BBVA de Eduardo Osuna Ba
blo de Botton y a Banobras que lle
norte de Carlos Hank González HSBC va Jorge Mendoza lo que no se ve tan
de Jorge Arce Santander de Héctor
complicado El problema son el China
Grisi yBank ofAmerica de Emilio Ro
Development Bank que conduce Zhao
mano Estos son representados por FTI Huan Huawei de Ren Zhengfei y
Consulting de Brock Edgar yVicen
la finlandesa Nokia que preside Pe
te González y por el despacho Creel
kka Lundmark amén de Santander
Garda Cuéllar AizayEnríquez que
de Ana Botín con la que Altan contrató
comanda Carlos Aiza En paralelo los
derivados finanderos La compañía ya
principales acdonistas aportarán 100
acordó una primera capitalización de
millones de dólares adidonales Apunte
al CEO Alejandro Ramírez Magaña 70 millones de dólares de un total ini
su padre Enrique Ramírez Villalón y cial de 120 millones Pero el monto es a
todas luces insufidente para el tamaño
sus tíos Man Antonio Eduardo
del pasivo y sobre todo para los reque
Florentino yJaime A dios los ase
rimientos de capital a fin de cumplir sus
sora Skadden Arps que representa
aquíAlejandro González yen lo legal compromisos de conectívidad con el go

de dólares en la que partidpan prind
palmente los acreedores que lideran el

bierno déla 4T
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POR VIGOS EN el proceso las órde
nes de aprehensión contra Gonza
lo Gil yMiguel
Angel Villegas
de Oro Negro fue
ron canceladas

por el Quinto Tri

bunal Colegiado
En la resolución

los magistrados
confirmaron que
las empresas de los
bonistas no tienen

nada que reclamarle a Gil ni podían ha
berlo denunciado ni iniciado la investi
gación penal ante las autoridades déla
CDMX lo que evidencia faltas claras al
debido proceso De esta manera se cer

tificó ante la Interpol la cancelación de
las fichas rojas internacionales pero las
huestes de Ernestina Godoyinsisten en
incriminarlo lo que permitiría a sus so
cios norteamericanos fortalecer el caso

de persecución en el arbitraje en contra
del Estado Mexicano Este caso evidencia

los niveles de corrupción que existen en

EL QUE PERDIÓ la brújula fue David
Camacho el flamante director de la

Agencia Reguladora del Transporte
Ferroviario Le había platicado que lo
formalizaron en el puesto sin experien
cia alguna y desde que llegó empezó a
repartir contratos a sus cuates La últi

ma de este personaje fue que el viernes
corrió a Evaristo Iván Angeles Zer
meño José Luis López Amaya y Ri
cardo Jesús López Flores Se trata de
los directores de Asuntos Jurídicos el de

Verificación y Supervisión yel de Admi
nistradón Sabe por qué los removió
Porque ninguno estuvo de acuerdo en
esta Ley del Servicio Ferroviario que los
de Morena aprobaron la semana pasada
y que es considerada inconstitucional
Reduce de 50 a 35 años las concesiones

y plantea multas de hasta 3 mil millones

de pesos Tan inexperto e ignorante es
Camacho que se saltó a Julio Scherer y
a Arturo Herrera que como conseje

ro Jurídico de la Presidencia y Secretario
de Hacienda son los que tienen la atri
bución de quitary poner funcionarios

el Poder Judicial de la CDMX donde la
Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum

debe poner especial atención porque ya
son varios casos en los que se comprue
ban accionesjudiciales no sustentadas
exhibiendo que lajusticia en la capital
del país está al mejorpostor
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Después de que el Inegi informó que al cie
rre del primer trimestre el crecimiento del
PiB vs trimestre anterior de acuerdo con la

estimación oportuna fue de 0 496 el pre
sidente López Obrador reconoció que fue
un crecimiento débil presumió lo que
es cierto que no hay desequilibrios finan
cieros ni inflación y reiteró que a mediados
de año la economía habrá recuperado los
niveles previos a la pandemia
No será así A pesar de la recuperación
económica de Estados Unidos que en el IT
creció a una tasa analizada de

64

en México hay una con

tracción de 2 9

vs marzo de

2020 Las cifras del segundo
trimestre este año serán des

de luego positivas porque el
peor trimestre en caída eco
nómica y de empleo en 2020
fue el 2o por el confinamiento
de la economía en abril y mayo
Aun si se cumple la expectativa
de la Secretaría de Hacienda de

crecer este año 5 3

no recu

tado de la economía es aún frágil e insiste
en que sin un compromiso real del gobierno
para recobrar la confianza de la inversión
será difícil aprovechar las oportunidades
que se abren por la recuperación en Estados
Unidos y podría ser hasta 2023 o 2024 cuan
do se recuperen los niveles del PIB de 2018
DAÑO A CERTEZA JURÍDICA AMF

El Premio Limón Agrio de la semana es para
Ricardo Monreal coordinador de la banca

da de Morena en el Senado quien presen
tó justo antes de que concluyera el periodo
ordinario de sesiones una iniciativa de re

forma a la Ley Reglamentaria del Servicio
Ferroviario

La Asociación Mexicana de Ferrocarriles

AMF que preside Oscar del Cueto CEO
de Kansas City Southern México manifestó
su preocupación ya que esta reforma vio
la la Constitución el T MEC y otros trata

dos internacionales pues cambia de 50 a
35 años los plazos para reno
vación de una concesión que
atenta contra derechos ad

peraríamos los niveles previos
a la pandemia porque en 2020
el PIB se contrajo 8 5

quiridos establéce un control
de precios y agrega multas

Y desafortunadamente la

El problema es que le
gisladores de Morena como
Monreal no parecen darse
cuenta que este tipo de refor

expectativa es que en 2022 ya
sin el efecto rebote el PIB cre

cerá 3

por lo que será hasta

2023 o 2024 cuando realmen

te recuperemos los niveles pre
pandemia aunque un factor
clave será la inversión privada
la cual se mantiene frenada
De acuerdo con el análisis semanal del

inconstitucionales

mas generan una gran incerti

dumbre y frenan inversiones y
crecimiento económico per

judicando más a los más po
bres a quienes siempre dicen
defender

CEESP dirigido por Carlos Hurtado el es
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GLORIA GUEVARA
SALDO POSITIVO

El Premio Naranja Dulce es
para Gloria Guevara CEO
del World Travel and Tourism

Council por el éxito del Global
Summit que por vez primera
se realizó en México y fue el primer foro
internacional turístico tras el inicio de la

pandemia Para muchos dicho foro marcó
el inicio de la recuperación del sector tras
la pandemia
Destacó el anuncio de 2 500 mdd de in

versiones en México en los próximos 3 años
ojalá sí se aterricen todos y el recono
cimiento al Gobernador de Quintana Roo

Carlos Joaquín González quien recibió el
reconocimiento de líder global por parte del
WTTC por su decisivo apoyo a la realización
del foro en Cancún

La expectativa
es que en 2022
el PIB crecerá

3

por lo que

será hasta 2023
o 2024 cuando
recuperemos
los niveles

prepandemia

Carlos Hurtado
director de CEESP
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Hastaaqui
E l sábado pasado acompañé a Mar
garita Zavala a la colonia Veró
nica Anzures para documentar
cómo hacía campaña para ser dipu
tada federal por el Distrito 10 en
la Miguel Hidalgo quien fuera en su
momento primera dama excandidata
independiente a la Presidencia y quien
buscó crear su partido México Libre el
cual no logró el registro por un doble
rasero de algunos de los magistrados en
el Tribunal Electoral

Comenzó en la esquina de Bahía de
Chachalacas acepten que se acorda
ron de Vicente Foxy hasta esbozaron
una sonrisa no se hagan y Bahía de
Todos los Santos donde comenzaba un
mercado sobre ruedas Saludó a quien se
cruzaba se presentaba los escuchaba y
les pedía su voto y que no fueran a votar
solos sino que llevaran al primo amigo
familiar o a todos pero que votaran No
entregaba más allá de unftyer o unas
cuantas bolsas para el mandado
Ahí en esa colonia una maestra le
abrió las puertas de su casa bueno del
jardín y guardando la sana distanciay
usando tapabocas Margarita pidió a los

frido una mamá o un papá con la
educación de los hijos Traigan el es
fuerzo que hacen los maestros las maes
tras yo soy maestra y sabemos muy
bien que nuestros alumnos no están

aprendiendo igual O a la mamá bus
cando vacunas y no de Covid sino del
cuadro básico de vacunación Traigan
en este momento aunque nos duela mu
cho al familiar que perdimos por
el Covid o a la comadre que también
perdimos porque le dijeron que no tenía
que hacerse pruebas al que le dijeron
que tenía que quedarse en su casa O a
quienes no encuentran sus medici
nas y día a día agravan su salud

presentes

Quiero que todos traigamos en este
momento aquí a la mente a un familiar
que perdió su empleo en los últimos
meses al amigo que cerró su negocio
o a un grupo de meseros que traba
jabanjuntos aljoven que estaba po
niendo una empresa y que ya no la pudo
poner Piensen en lo mucho que ha su
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TODO ERA EVITABLE

i i T1 raigan en este momento todo este dolor y me duele decirles que todo eso

I era evitable era evitable porque tuvo que ver con decisiones políticas
JL en materia de salud de educacióny de seguridad

La política tiene que ver con nosotros con nuestra vida diaria y hoypodemos cam
biar las cosas México no merece este momento ni merece este dolor ni merece
esta angustia ni esta incertidumbre Este 6 dejunio tenemos la oportunidad para
decirles hasta aquí
Les dijo además que deben votar para que el país tenga pesos y contrapesos en el
Congreso y así poder recuperar el rumbo de la nación Recordó que desde los 16
años está en la política yque le ha tocado ver muchas cosas como inhalen y exhalen
pues verán cómo suspiran un México capaz de vacunar a 11 millones de mexi
canos en una semana a mamás que habían metido a sus hijos para que los aten
dieran de leucemia y que en cinco años estaban remisos o a madres agradecidas
porque su hijo o bebé pudo tener tres operaciones del corazón sin pagar un solo peso
pero que hoy ese México dejó de existir
Me llamó la atención que con quien platicaba le explicaba no sólo que en el Con
greso se hacen las leyes sino que si la oposición cuenta con votos suficientes no sólo
podrían revertir malas decisiones como eliminar las estancias infantiles sinovolver a

visibilizar a las mujeres Y no menos importante que los haríamos dialogar sí
o sí obvio hablaba de Morena y sus aliados Pues hoy aseguraba y es cierto un solo
hombre toma las decisiones y sus diputados lo representan a él no a la ciudadanía
Fíjense les decía a unas señoras que se

puesto para seguridad subió más
menos el 1 3 del año pasado para
ahorita es increíble es nada pero ade
más dicen se los dieron al Ejército a la
ropuerto Si no cambiamos la ecuación
política si no hacemos un contrapeso no
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Y PASAREMOS DE LA OPOSICIÓN
A LA RESISTENCIA

iii TI 1 país necesita equilibrios así

de simple Mis propuestas

I I son 1 Reactivar la econo

mía apoyando a quien trabaje e in
vierta 2 Regreso a clases seguro No
más manipulación política Vacunas para
todos 3 Apoyo a las miyeres Alto a
la violencia y que vuelvan las estancias
infantiles

SACIAMORBOS

Nadie la agredió Nadie le dijo nada sobre su marido Además de Verónica
Rubín compañera de fórmula entre otros la acompañaron por ser fin de se
mana Federico Doring y la priista Lucía Ruiz de Teresa Comió con seis
personas en Mariscos Don Panchito en Bahía de Santa Bárbara y de ahí se fue a un
crucero a pedir el voto y luego a un evento para apoyar a un chavo del PANjuvenil

SOBRE ZALDlVAR

J í

ómo no preguntarte sobre

el tema Él dice estar im

pedido para prejuzgar
pero también prejuzgó cuando es
tuvo presente en la iniciativa enviada
por el Presidente en un acto formal
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y pues sí intervino de algún modo en el
proceso Pero en todo caso debió haber
sido claro desde el primer día decir por
qué está impedido ybajo qué ley
En épocas de incertidumbre una
persona como él debería ser cortés
con los ciudadanos y ser más claro
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