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ARGUMENTA Andrés Manuel López Obrador que
nombró a Isabel Primera Clase Arvide como

cónsul de México en Estambul porque su gobierno
protege a quienes han sido perseguidos por hacer
periodismo crítico
SI ESO es cierto el Presidente ya metió en camisa
de once varas al canciller Marcelo Ebrard pues
no le van a alcanzar los consulados vacantes para

ofrecérselos a los periodistas que de acuerdo con
un informe publicado ayer por Article 19 fueron
víctimas de acoso judicial en México el año
pasado
EN SU ESTUDIO Leyes del Silencio

ese organismo

define esa práctica como el abuso de mecanismos
judiciales para censurar e intimidar a las personas
que revelan información de interés público y quizás
lo más preocupante es que los casos en nuestro país

subieron de los 21 que hubo en 2019 hasta 39
en el 2020

SERÁ que en Palacio Nacional están conscientes
de esa preocupante tendencia al alza en el uso de
triquiñuelas legaloides para acallar a los periodistas
incómodos Es pregunta que persigue pero sólo
la libertad de expresión

SE ACUERDAN cuando el subsecretario Hugo López
Gatell decía que el uso del cubrebocas daba una falsa
sensación de seguridad ante el Covid 19 Pues vaya
que el funcionario ha dado un giro de 180 grados
en su discurso

AHORA que el gobierno de EU comenzó a flexibilizar
el uso de ese dispositivo sanitario por parte de
personas ya vacunadas López Gatell dice que

esas medidas no aplican para México y se sigue
recomendando el uso del cubrebocas

MÁS VALE tarde que nunca aunque el subsecretario
siga siendo el primero en poner el mal ejemplo pues ya
van vaaarias veces que se le ha visto en actos públicos
en la calle y en parques con nariz y boca al aire incluso
cuando estuvo enfermo de Covid y ahora que tuvo
un catarro común
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MAÑANA celebrará su cumpleaños el PRD partido
que alcanza los 32 años en crisis por la baja votación
que obtuvo en 2018 y que ahora busca salvarse
aliándose con el PAN y el PRI Ya se verá después
del 6 de junio si logran llegar al 2022 o si las velitas
de este año serán las últimas que apaguen

MUY MOLESTOS andan vecinos del surponiente
y el norponiente del Valle de México por el rediseño
de las rutas áreas que ha llevado a sus colonias el
constante ruido de aviones que van rumbo al A1CM
TANTO es su enojo que hoy se manifestarán frente

al ediñcio de la Agencia Federal de Aviación Civil
y se anticipa que harán mucho pero mucho ruido
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programados para ser circu

lados y discutidos la sema

Las plumas fifís de la 4T
A poco más de un año de que el presklen
te Andrés Manuel López Obrador decretó
las medidas de austeridad extra para enfren
tar la fuerte crisis económica generada por la
pandemia del Covid 19 hay algunas depen
dencias a las que de plano

na entrante Ambos hacen
referencias a controversias
de la Comisión Nacional de

Derechos Humanos y de la
Fiscalía General de la Repú
blica sobre leyes estatales

que prohiben el aborto y

ya se les están olvidando

privilegian la protección del
feto desde la concepción

En Nacional Financiera nos

Como se lo hemos comen

informan hace unos días

tado en este espacio este es un tema de gran
lanzaron la convocatoria
relevancia pues lo que la Corte defina será
AA 006HIU001 E86 2021
obligatorio para todas las entidades Por aho
con el propósito de adquirir ra luego de la decisión de ambos ministros
mil plumas metálicas con el nos explican incluso la actual permisibilidad
nombre grabado en láser de de la interrupción legal del embarazo en la
la dependencia federal des Ciudad de México que data de 2003 está en
duda La decisión de la Corte en este asunto
iuegQ
gy respectivo
estuche Nos hacen ver que pondrá a prueba la independencia del Estado
laico con respecto al poder religioso y será
debido a que te dos empresas que participa
ron no reunieron los requisitos establecidos
tajübién la más polémica en años Hoy la
el viernes 30 de abril se declaró desierta la
ogggepción provida tomó ventaja
compra Sin embargo nos aseguran que en
los próximos días se volverá a lanzar esta
convocatoria pues es entendible que luego de
Y ya entrados en temas relacionados
un año de amarrarse el cinturón y usar plu
con lo religioso nos comentan que en el
mas baratas de plástico en la instituciói fi
gabinete del presidente Andrés Manuel
nanciera se quieran dar un lujito y sentirse
López Obrador cada vez se escuchan más
un poco fifís
rezos Pero no porque se hayan vuelto muy
devotos Nos detallan que la causa de que
algunos funcionarios estén con el Jesús en
decisiún sobre aborto
la boca es porque el Presidente cada vez se
mn Dentro de la jerarquía de la Iglesia católica tarda más en sus eventos de gira por los es
tados y esto ha ocasionado que sus colabo
están celebrando que los ministros de la Su
prema Corte Luis María Aguilar y Alfredo radores corran para alcanzar los vuelos de
regreso a la Ciudad de México Nos revelan
Gutiérrez pidieron deslistar sus proyectos
que ayer limes debido a que el mandatario
sobre el aborto en México los cuales estaban
se extendió en su mensaje de perdón al
pueblo maya Diego Prieto titular del

Rezos en el gabinete

Ponen ministros suspenso a

ENAH Jesús Ramírez vocero de Presiden
cia y su asistente Ana Duarte perdieron

los vuelos de regreso a la capital Nos hacen
ver que por más que los vocearon nunca
aparecieron
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Que apenashabía el Presiden
te salido a atajar el aluvión de críti

cas por la supuesta salida de Méxi
co del Programa para la Evaluación
Internacional de Alumnos mejor
conocida como PISA aclarando

que no hay tal declinación cuan
do el líder de la Coordinadora Na

ciable Hasta la panista Kenia Ló
pez así lo reconoció

Que elexpresidenteVicente

cional de Trabajadores de la Edu
cación Alfonso Cepeda dijo que
esa prueba no se puede aplicar que

Fox dice 15 años después de dejar
el gobierno que lo sacaron de con

no hayun diagnóstico parahacerla
que es una imposición de la OCDE

gestión como en quince minutos

que lo de siempre

con el Ejército Zapatista de libera
ción Nacional y comes y te vas a
propósito de la visita de Fidel Cas
tro durante una entrevista para el

Que estágarantizadalavuel
ta de Félix Salgado Macedonio
al Senado a pesar del rechazo de la
oposición pues así haya solicitado
licencia definitiva para conten
der por la candidatura al gobierno

de Guerrero que al final acabó en
manos de su hija Evelyn el presi
dente cameral Eduardo Ramírez
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y el coordinador de Morena Ricar
do Monreal precisaron que su
compañero puede regresar cuando
quiera porque su cargo es irrenun

texto en frases emblemáticas de su

lo resuelvo en alusión al conflicto

podcast de Oso Trava a quien pla
tica que en el primer caso se elimi

na la parte en la que decía si hay
voluntad de ambas partes y en el
segundo se omite asegura que era
una invitación a que el comandan
te cubano terminara su discurso y
partiera si ese era su deseo
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1 Aferrado A los panistas en Cuexnavaca no les sa
len las cuentas En su alianza con el PSD pusieron
como candidato a José Luis Urióstegui quien se hace
más famoso por lo broncudo de su equipo que por sus
propuestas Los panistas han estado muy activos en

búsqueda de que la alineación de los planetas les fa
vorezca porque el candidato no suma simpatizantes
Urióstegui está en su tercer intento por ser alcaide y
promete lo de siempre como bajar el salario a los fun
cionarios en cuanto sea electo Anzuelos baratos Lejos
de subir va a la baja mientras su exjeíe Sergio Estrada
Cajigal con mucha más experiencia pronto lo rebasa
rá en las preferencias No en vano le respaldan el haber
sido exgobernador de Morelos y exalcalde dé Cuerna
vaca Urióstegui sólo se ha matriculado en ser derrota
do Y va de nuevo para allá
2 A cerrar filas Con la amenaza de perder sus de
trechos legislativos el gobernador Francisco Gar
cía Cabeza deVaca informó Desde CasaTamaulipas

participé en la Comisión Permanente del PAN agradez
co la solidaridad y el respaldo a la decisión del Congreso
estatal También externo mi agradecimiento al presi
1 dente de mi partido Marko Cortés y a los miembros
de esta Comisión Cprtés aseguró qué el gobernador
mantiene su fuero constitucional aun cuándo la Cá

mara de Diputados aprobó su desafuero La dirigencia
del PAN aseguró que el gobierno federal Morena y su
aparato de propaganda quieren empañar las eleccio
nes 2021 Cortés la califica como persecución política
Fuero desafuero Tan sencillo como quitarle una sílaba
Quien tenga el poder de su lado vencerá

S Décimo round Mientras al consejero presidente
del INÉ Lorenzo Córdova le preocupa que en
tremos en una lógica de contrarreformas o de agota
miento y erosión del sistema electoral como una forma
de ajuste de cuentas por decisiones que no gustan
la magistrada del TEPJF Janine Otálora aseguró que
seguirán siendo imparciales independientes apega
dos a la Constitución Participaron en el simposium de
la LNAM Rumbo a las Elecciones 2021 la Agenda de
Género a Debate Tanto Córdova como la magistrada
explicaron las medidas para garantizar la paridad de
género Cierto duros vientos en los rounds finales La4T
contra el INÉ Que la fuerza de la razón los acompañe
por el bien de la democracia
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A Pretextode a peso Ante las crítica s por ia cance
jT lación de México en la prueba Pisa de la QCDE la
Comisión Nacional para la Mejora Continua dé la Edu

cación Mejoredu afirmó que los protocolos de aplica
ción de la prueba no son viables ni pertinentes debido
al riesgo sanitario Luego de qué el fin de semana la or
ganización Mexicanos Contra la Corrupción y la hnpu
nidad reveló que México no está haciendo pruebas de

campo del examen La comisión recomendó aplicar
esta fase piloto en algún otro periodo del año o generar
un mecanismo para subsanar la aportación de México
El Presidente dijo que México seguirá en la prueba Pisa
Fin del comunicado

T El aparecido Estuvo en bajo perfil durante casi

O dos iftos pero de unas semanas a acá se apare

ce hasta en la sopa literal Conocido en aquellos tiem
pos como RlquiRtquín Ricardo Anáya excandidato
presidencial del PAN reaparece con la advertencia de

que la democracia mexicana morirá si Morena gana la
mayoría legislativa para desaparecer el INE Si en esta
elección fallamos se acabó la democracia alertó en un

nuevó videomensaje Llamó a la ciudadanía a votar el

6 de junio para impedir que el gobierno federal cumpla
sus amenazas en contra los órganos autónomos Si tan

to le interésalo que sucede al país por qué su explosi
vidad hasta ahora
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Las encuestas las encuestas
Vio a usted a Mario Delgado alentando al nuevo abanderado
de Morena en la que se pensaba imbatible plaza de Michoacán
Pues eso resultó un mero antecedente de lo que pasó a inicio de
semana Las encuestas muestran que el partido del Presidente está
perdiendo competitividad
Lo de Delgado parece aquella letanía infantil de Yo tenía 15
perritos pero algunos se me murieron en la nieve y ya nada más
me quedan nueve
En efecto la 4T quería el 2021 como apuntalamiento y evitar el
estorbo de la oposición en la traída y llevada transformación de la
vida pública nacional ahora el morenismo parece enfrentarse a
una realidad en la que su he monía no será tan contundente

Siete rescatados
En Baja California Sur el asunto no tiene remedio Morena aspira
a crecer en la entidad y hasta allí quedara
Lo doloroso está en Campeche una entidad donde la desbandada
priista hacia Morena parecía inevitable Pero no la desbandada
no sólo no se dio sino que ahora en coalición con P N y PRD
los priistas son los únicos que parecen capaces de alcanzar a
Movimiento Ciudadano Así es la tarea de Morena es detener la
caída libre en la entidad

Y en Nuevo León San Luis Potosí y Querétaro la situación es
prácticamente la misma

Al rescate
Y no se sorprenda nadie de que repentinamente las injerencias
matutinas tiendan a multiplicarse y hacerse más picositas
Finalmente el único candidato con punch en Morena está
resultando ser el que no juega en este año
Morena en efecto parece destinado a pasar por las urnas ganando
allí donde no tiene competidores serios y sufriendo de más en
donde la oposición ha dejado de ser la caricatura nacional que
afanosamente hace de patiño al temario de la mañanera
Lo local en esta elección parece estarse imponiendo con

candidatos cuya característica común es el arraigo Éstos no se ven
opacados por una figura netamente nacional

Por si fuera poco
Y otro que se queda en la banca de lo electoral este año es Enrique
Alfaro quien no obstante continúa con una labor detallada de mostrar
caminos alternos en lo que a la atención del COVID se refiere
Como no queriendo Alfaro envió al Gobierno Federal su modelo
de vacunación rápida quizás sólo cotejable con el exitoso modelo
de la Ciudad de México El jaliciense indica que la inversión total en
tiempo para una persona desde que llega al centro de vacunación
hasta que se va es de 3 5 minutos máximo
No es que por ahora esperar una o dos o cuatro horas sea algo
especialmente criticable pues se trata de una vacuna que puede
salvarnos la vida pero si hay necesidad de intensificar el número
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diario de vacunados en cada punto se ve difícil que con el esquema
federal se pueda lograr
Ahí les enseño cómo

dice Alfaro

Sorprendidos en el Senado
En el Senado de la República recibieron con sorpresa la
declaración que hizo Hugo Eric Flores del PES ayer para renovar la
Constitución federal

Lo que sorprendió no fue la idea sino los tiempos que no pueden
leerse más que como electoreros Y es que a diferencia de él
esa idea ya la trabaja el senador mexiquense Higinio Martínez y
los seis partidos políticos que tienen Grupo Parlamentario en el
Congreso mexiquense desde hace casi un año con una perspectiva
académica y legal Prueba de ello es que en el E rlamento Abierto
se inscribieron más de 800 personas e instituciones Logrará el
PES ese nivel de convocatoria

pepegrillocronica gmail com
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Las cuentas micnoacanas

cierre la contienda la situación

Mientras en las filas de Morena

podría cambiar

en Michoacán sigue estanca
do el proceso de unidad esto
después de que un grupo de
militantes guinda impugnara la

Prioridad fronteriza

candidatura de Alfredo Ramí

Sureste Mexicano denunciaron

Activistas e integrantes del Colec
tivo de Observación y Monito
reo de Derechos Humanos del

rez los equipos de los candidatos hostigamiento constante por
de los partidos que recientemen parte de autoridades federales
te obtuvieron su registro y que
militares y de distintos cuerpos
son afines a la cuarta transforma de seguridad mientras realizan su
ción Cristóbal Arias de Fuerza
trabajo de acompañamiento de
por México y Alberto Sánchez personas migrantes Es mucho el
de Redes Sociales Progresistas empeño dicen que le ponen los
han comenzado a sondear el en
torno del nuevo candidato more

nista explorando una posible de
clinación en favor de Ramírez De

momento en el cuarto de guerra
de la campaña de Sánchez es en
donde se estudia más seriamen

te la posibilidad en búsqueda de
posiciones Mientras que de par
te de Cristóbal Arias es el propio
candidato quien descarta bajarse
de la contienda pero conforme
se acerquen los comicios y se

funcionarios mexicanos a vigilar
y hostigar a los activistas en vez
de preocuparse por la vida y segu

ridad de los cientos de migrantes
que buscan ingresar a México en
la búsqueda de una vida mejor
y de las personas que habitan en
la frontera sur Lo cierto es nos

comentan que el caso ya llegó a
Mary Lawlor relatora especial
sobre la situación de defensoras y
defensores de los derechos huma

nos de la Oficina de la Alta Comi
sionada de las Naciones Unidas

para los Derechos Humanos
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Embajadas pa cuates
Desde siempre sin embargo los
presidentes han menospreciado al
servicio exterior y han dado las repre
de carrera como es el servicio
sentaciones más importantes a aliados
exterior mexicano
o amigos Uno podría entender que
de manera excepcional se confiara
Martha Bárcena
una legación a un especialista o a un
Isabel Arvide acudía a las mañane político cercano al mandatario pero
ras en representación de su blog convertirlo en una práctica habitual
Estado Mayor le hacía preguntas es inadmisible
lisonjeras al Presidente e incluso le
Arvide no solo no tiene experien
pidió dinero El 9 de enero de 2020 cia diplomática sino que ni siquiera
le preguntó El 70 por ciento de las muestra un trato educado con sus
personas se informa por internet y sin subalternos como lo han exhibido
embargo quien recibe la publicidad grabaciones difundidas en redes so
oficial es un semanario que se llama ciales No es empero el único caso en
Proceso que usted dijo que no se lee que el Presidente nombra a quien le
Quienes tenemos un portal estamos da la gana Blanca Jiménez renunció
en las redes sociales estamos aquí a Conagua por un problema familiar
desde la madrugada no recibimos un que la obligaba a salir del país pero el
centavo de publicidad Añadió que Presidente salió al quite y la nombró
Proceso solo tiene contenido que le embajadora en Francia Josefa Gonzá
pega al Presidente
lez Blanco fue obligada a renunciar a
No sé si el mandatario le dio final la Secretaría del Medio Ambiente por
mente el chayóte al blog de Arvide pedir que un avión comercial regresara
el cual se sigue publicando con su
participación pero sí la nombró cónsul a puerta a recogerla ya que llegaba
en Estambul Como es un cargo para tarde pero recibió como premio la
diplomáticos de carrera no tuvo que embajada ante el Reino Unido Alber
pasar por la aprobación del Senado So to Barranco es periodista y lo admiro
lo que ella no es diplomática Cuando como cronista urbano pero no tiene
este domingo llegó después de un vue experiencia diplomática y sin embar
lo a Chetumal supongo que para cum go fue nombrado embajador ante el
plir con funciones consulares declaró Vaticano La lista sigue
Washington da algunas embajadas
Por qué me nombró el Presidente
a
políticos
o donantes de campañas
Porque le dio su gana nombrarme
Al servicio exterior mexicano en pero la mayor parte recaen en diplo
máticos En los países de Europa es
cambio es muy difícil ingresar Hay excepcional que un embajador no sea
que aprobar un examen de cultura diplomático La designación de Martha
general pruebas de español inglés y Bárcena del servicio exterior como
otro idioma redactar un ensayo so embajadora en Washington al princi
meterse a exámenes médicos y psico pio del sexenio fue una señal positiva
lógicos tomar cursos en el Instituto pero a pesar de su excelente trabajo
Matías Romero y realizar prácticas en en el complicado gobierno de Donald
la Secretaría de Relaciones Exteriores Tramp la reemplazó Esteban Mocte
Pero estos son solo requisitos pará pre zuma excompañero de trabajo mío
sentarse a un concurso de oposición quien no tiene experiencia diplomática
bianual Si el aspirante obtiene final
El presidente López Obrador dice
mente una plaza empieza a trabajar con frecuencia No somos iguales

Es indispensable que México
despliegue a sus mejores diplomáticos
aproveche a un gran servicio civil

con nivel de técnico administrativo C
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DICTADURA
Quizá sea cierto en algunos campos
pero en el menosprecio a los diplo El presidente populista de El Salvador
máticos de carrera ha sido igual o peor Nayib Bukele logró la ansiada ma
yoría absoluta en la nueva Asamblea
que sus predecesores
Legislativa La primera medida de los
nuevos legisladores ha sido destituir a
los jueces constitucionales y al fiscal
general Así empiezan las dictaduras
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El desliz de Nieto
por llevar a la cárcel a exlegisla
dores y funcionarios del gobierno
peñista hay algo aún más frágil
y riesgoso por sus implicaciones

estudio sobre la problemática a
petición del Departamento de De
fensa de Estados Unidos donde el

internacionales

carga del Grupo Karim y sus sub
sidiarias propiedad de Amdani

Según Nieto las operaciones
financieras de Lavalle y Caraveo
tienen vinculación con varias

empresas del empresario hondu
reño Mohammad YusufAmdani
de quien dice textualmente el
documento oficial de la UBF que
fue nombrado como partícipe de
terrorismo y punto de contacto en
América Central para Al Qaeda
indicando también que posee y
gestiona múltiples empresas en
Honduras Pakistán Guatemala

El Salvador y los Estados Unidos
y sugiriendo que los panistas esta
ban vinculados a terroristas

La imputación se aclara en
el documento se basa en un

artículo de la Organización del
Tratado del Atlántico del Norte

Si en el gobierno mexicano

OTAN sobre Seguridad Marí
tima y Defensa contra el Terro
rismo publicado en noviembre
de 2010 Traducido al contexto

autor mencionaba manifiestos de

a partir de las cuales hacían sus
acusaciones

El empresario demandó a

McNicholas y el caso llegó a la
Suprema Corte de Justicia de
Honduras donde tras años de

litigios de Amdani en contra del
autor le dieron la razón en 2016

Esa conclusión pasó desaperci
bida por Nieto y sus investigado
res en el mejor caso ni tampoco
peor aún se dieron cuenta de la
rectificación que hizo McNicholas
en diciembre de ese mismo año
donde reconoció que su artículo
atribuyó incorrectamente al em
presario y sus compañías activi
dades ilegales y dijo que aunque
no podía revelar la identidad de
las fuentes que le proporciona
ron la información que incluían
las bitácoras marítimas de los

abordan los temas de delincuen

existe un vínculo de Al Qaeda en

cargamentos de la compañía del
empresario admitía que habían
sido fabricados y que no había
evidencia que lo vinculara con

cia organizada y terrorismo se

México una organización que
desató la guerra global intermi

facilitación de actividades terro

no se han dado cuenta del

problema en el que se pue
den meter por la ligereza como
van a llevar un susto Cuidado

con los pasos poco cuidadosos de
Santiago Nieto jefe de la Unidad
de Inteligencia Financiera UIF

de las implicaciones legales in
ternacionales Nieto admitió que

nable contra el terrorismo desde
hace más de 20 años al darle
toda credibilidad de otra ma
nera no lo habría incluido en las

quien por falta de rigor y supervi
sión está metiendo en problemas acusaciones contra los panistas
por lo cual reveló indirectamente
al gobierno La última pifia está
en la llamada investigación de los que los enemigos declarados de
movimientos financieros de Ra

Estados Unidos tienen una base

fael Caraveo exfuncionario del

de operaciones en México
El reporte de Nieto aparente
mente se refiere a un artículo que

lavado de dinero contrabando

ristas o cualquiera de las activida
des ilegales e inmorales que había
señalado en su artículo

Si Amdani quisiera deman
dar al gobierno mexicano y en
particular a Nieto y a la UIF le
iría muybien porque con todo el
caso en la Suprema Corte de Jus
ticia hondureña y la rectificación

de McNicholas podría probar no
sólo una difamación y daño mo
escribió Michael McNidiolas Te
ral sino dolo No lo hará porque
panista Jorge Luis Maury por
rrorismoy transporte comercial el como seguramente sabe de otros
presuntamente recibir sobor
uso de barcos cargay contenedo
empresarios una acción de esta
nos millonarios para aprobarla
naturaleza provocará una cacería
reforma energética del gobierno res para transporte de terroristas
y materiales que fue publicado
penal en su contra y le buscarán
de Enrique Peña Nieto En 40
originalmente como el capítulo
e imputarán como amenazaron
páginas sobre las operaciones
Operación cazando anguilas en
a otros empresarios mexicanos
bancarias de las cuentas de Ca
el libro Seguridad marítimay de
delitos incluso que ni siquiera co
raveo la UIF desdobla evidencia
circunstancial pero no vinculato fensa contra el terrorismo que no metieron Otra duda que queda
ria a ningún delito Si eso es grave fue realizado para la OTAN sino con ello es sobre la solidez de las
para una corporación panameña investigaciones que producen
para el caso donde el gobierno
Phoenix Management Security
había fincado altas expectativas
esos documentos cuya frivolidad
Group que en 2009 condujo un
Senado que es el testigo principal
en la imputación del exsenador
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allana el camino para otro tipo de
consecuencias

En este sentido se encuentran

relacionadas con el caso Lozoya
donde el fiscal general Alejandro
Gertz Mañero negoció con el ex
director de Pemex Emilio Lozoya
para que le entregara a exfun
cionarios del gobierno de Peña
Nieto y a exsenadores panistas y
priistas acusados los primeros

que no prueban ilícito alguno
hasta ahora sigue dificultando el
avance sólido en el caso Lozoya

también arroja dudas sobre la téc
nica que está utilizando Nieto en

La debilidad de las acusaciones

culos porque como se aprecia en
la investigación de Lavalle Maury
y Caraveo deja mucho qué desear

contra Lavalle y Caraveo tienen

el caso armado conjuntamente
con el exdirector de Pemex bai

lando sobre un filo muy delgado

Porfalta de rigory

La molestia del fiscal contra el

supervisión el titular

jefe de la UIF no ha cesado Gertz
Mañero se queja de que Nieto le
de haber cometido traición a la
da información que no puede ser
patria al sobornar a los segundos judicializada y que al no poder
para que se aprobara la reforma
incorporaría en los expedientes
energética Gertz Mañero se ha
él es quien queda mal ante el Pre
apoyado en parte en la informa
sidente y no eljefe de la UIF
Están viviendo un círculo vi
ción que le proporciona Nieto
para construir su caso pero el
cioso donde el microcosmos que
desliz con Amdani y las redes de
representa la imputación a Am
vínculos financieros en la inves

tigación sobre Lavalle y Caraveo
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la elaboración de sus redes de vín

dani le da la razón al fiscal Pero

de UIF está metiendo

en problemas al
gobierno
La molestia delfiscal
Alejandro Gertz
Mañero contra

Santiago Nieto
no ha cesado
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Ilegalysañosa lapersecucion a
García Cabezade Vacaesunrega
lazo alcrimen organizado

Con atentos saludos

para la delincuencia
tad de las entidades federativas

L

para responsabilizar exclusiva y
sistemáticamente a sus servido

res públicos locales Una de ellas
quedó plasmada en el párrafo

aguerradelgobiernofederalysus secua
eesenel Congresocontraelgobernador
panistade Tamaulipas Francisco García

CabezadeVaca esjurídicaypolítícamente aberrante
Desaforarlo y despojarlo del cargo que ganó enlas
urnas para procesarlo poruña presunta evasión de
impuestos provocaría la ingobernabilidad en un es
tado fronterizo con tres puertos marítimos y la ma
yor recaudación tributaria que pese a la violencia
crónica tiene positivos resultados contra el crimen
organizado ypor cuyo territorio cruza la mayoría de
los traficantes de drogas ypersonas que esquilman a
decenas de miles de migrantes

La flagrante violación a los procedimientos lega
les que están cometiendo la Fiscalía General de la

República laUnidad de Inteligencia Financierade la
Secretaría de Hacienda eljefe del Ejecutivo y desde
ayer la Secretaría de Gobernación traerá como con
secuencia el rompimiento del dichoso y cacareado
Pacto Federal yun absoluto caos en esa entidad y el
resto del país
Es ociosa la discusión acerca de si el desafuero fede

rales suficiente o se requiere délo mismoporparte del
congreso localparaque lapersecuciontengasustento

quinto del artículo 111 y consta
de unprocedimiento compuesto
para atribuir responsabilidades
penales a ciertos altos funciona
rios estatales por delitos delfuero federal Es el recur
so de declaración deprocedencia que norma el desa

rrollo de la investigaciónpara determinarlaprobable
comisión de un delito por los servidores públicos de
las entidades federativas mismo que prevé remover
el doblefuero federal ylocal antes de proceder pe
nalmente contra el objetivo
Propuso el Constituyente que el Congreso de la
Unión ylas Legislaturas de los estados dentro de los
ámbitos de sus respectivas competencias establez
canlas responsabilidades exigibles pero con el más
estricto respetoalasoberanía de los estados que inte
gran nuestro Pacto federal
La declaración de procedencia serápara el efecto
de que se comunique a las Legislaturas localespara
que en ejercicio de sus atribuciones procedan como
corresponda

De otramanera se reserva alos Congresos estatales
la
decisión
última La inmunidad procesal solo se le
constitucional la reforma de 1982 al Título Cuarto de
vanta mediante la declaratoria deprocedencia que
la Carta Magna actualizó el régimen de responsabili
efectúalaCámarafederal de Diputadospara el efecto
dades de los servidores públicos federales ylocales y de que se comunique a las diputaciones locales
estableció excepciones a la facul
El razonamiento es lógico porque evita abusos y
persecucionespolíticas dejando asalvo lasoberanía
de las entidades federativas

Como su nombre lo indica la declaración de pro
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cedencia tiene solamente un efecto declarativo de

ninguna manera constitutivo de alguna repercu
siónjurídica

CP.

La violación a los

procedimientos
legales ocasionará
el rompimiento del
pacto federal
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jó de surtir y los sistemas de distribución de ali
mentos esenciales como allí son los refrescos
el pan la dulcería de las medicinas ni hablar los
trasladan en forma clandestina por brechas que

ya también bloquearon los sicarios
De allí no se puede entrar ni salir ni vivir sin
permiso de la delincuencia organizada
El Estado de derecho es el gran ausente el Esta
do comotal no existe solo el abandonoyla indife
rencia que ha dejado esta tierra de gente generosa

Aguililla un

enmanos de los criminales los han abandonado

crimen de Estado
La burra síera arisca siempre
lofue pero disimulaba
Florestán

No sé cuánto tiempo dure este crimen de Esta
do lo que sí sé es que mientras haya seres huma

nos como el padreVergara no podrán con ellos
Aunque los vayan matando uno a uno o de
muchos en muchos ante el desdén de este Esta
do ausente y cómplice
RETALES

Aguililla en la Tierra Caliente es di
ce la guía uno de los 113 municipios
que integran el estado de Michoa
cán Su nombre significa caballo muyveloz en el
paso Se fundó el 22 de junio de 1877 se localiza a
290 kilómetros de Morelia tiene una extensión
de mil 401 kilómetros cuadrados y 16 mil 314 ha
bitantes HoyAguililla es tierra del crimen orga
nizado yvive crucificada a dos fuegos entre los si
carios del Cártel Jalisco Nueva Generación y los
de la Nueva Familia Michoacana

A decir de su párroco el padre Gilberto Verga
ra sus habitantes son territorio deguerraysegún
el Nuncio Apostólico en México Franco Coppo
la que acaba de hacer una visita histórica la ma
ña florece en donde no hayEstado

Y en Aguililla desde hace mucho tiempo dejó
de haberlo

Aguililla vive rehén del crimen organizado
que es laúnica autoridad que rige y su ley la úni
ca que vale
No hay abasto de gasolina ni de alimentos
esenciales Pemex desde hace largo tiempo de
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L PRUEBA Tras que Mexicanos Primero anun

ció que desde marzo el gobierno de México can
celó la prueba PISA de la OCDE el Presidente
lo dudó ayer por la mañana creo que no se va a
suspender dijo Por latarde la secretaria Delfina
Gómez anunció que seguiría Cancelarla sería el
remate al sistema educativo
2 REGRESO En la mañanera de Chetumal se

formalizó el regreso público del almirante Rafael
Ojeda como secretario de Marina tras una larga
y difícil convalecencia por covid Fue un trance
realmente difícil De lo primero que hizo fue en
cabezar el paso a retiro de quien lo suplió en au
sencia el almirante Eduardo Redondo y
3 FALLO Realmente es un fallo el del tribunal

de Jalisco que absolvió del delito de crimen orga
nizado a Héctor Luis Palma Salazar a El Güero

Palma uno de los más sanguinarios capos del nar
cotráfico creador con Joaquín Guzmán Loera del
Cartel de Sinaloa El Presidente le dio ayerel trato
de señora un criminal que no lo es Pero dijo que
acabará con los sabadazosjudiciales
Nos vemos mañana pero en privado
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La Unidad de Inteligencia Financiera UIF dependencia del
Poder Ejecutivo federal solicitó a la Fiscalía General de la Re
pública FGR que pidiera a la Cámara de Diputados erigirse en

jurado de procedencia a fin de remover la inmunidad procesal

del gobernador de Tamaulipas La UIF acusaba a Francisco
Javier García Cabeza de Vaca de operación con recursos de
procedencia ilegal delincuencia organizada y defraudación
fiscal

La semana pasada la mayoría de Morena y partidos satéli
tes votó a favor de desaforar a García Cabeza de
Vaca

Comienzo este tema con otra vergüenza más
de la UIF y la FGR Me refiero a la falta de prue
bas que presentaron para acreditar dos de los tres
presuntos delitos que le imputaban al gobernador
Nada menos que los más graves
La comisión que presentó el dictamen para que
votaran los diputados la llamada Sección Instruc
tora revisó la evidencia y llegó a la conclusión de
que sólo se acreditaba el crimen de defraudación
fiscal equiparada Dejaron fuera por tanto los de
delincuencia organizada y operaciones con recur
sos de procedencia ilícita
A final del día después de mucho circo ma
roma y teatro a García le quitaron el fuero por
un presunto daño al Fisco por 6 millones 511 mil pesos al no
haber pagado los impuestos por la venta de un departamento
Eso es todo La UIF y la FGR iban por un cuadrangular y
consiguieron un toquecito de bola que los llevó apenitas a la
primera base
Típico de las autoridades judiciales de nuestro país prome
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ten mucho pero entregan muy poco en términos de evidencia
empírica que compruebe los presuntos delitos
Segundo punto Jurídico Bien a bien no se sabe si las auto
ridades judiciales pueden detener y procesar al gobernador
La Constitución efectivamente le otorga la prerrogativa ex
clusiva a la Cámara de Diputados para hacer una declaración

de procedencia remover la Inmunidad procesal pero ésta
debe comunicarse a la Legislatura del Estado en este caso la
de Tamaulipas para que en el ejercicio de sus atribuciones
proceda como corresponda
Una vez aprobado el desafuero por parte de los diputados
federales los locales donde el PAN tiene mayoría votaron
para declarar que no procedía la solicitud enviada desde la
Ciudad de México

Para meterle más sabor a este asunto el líder de Morena

en el Senado Ricardo Monreal deslizó la posibilidad de des
aparecer los poderes del estado de Tamaulipas facultad que
tiene la Cámara alta en caso de que el Congreso local anule o
desacate el desafuero Es un farol porque para ello se requie
re una mayoría calificada de dos terceras partes del Senado y
Morena y sus aliados no tienen los votos
Será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que decida
qué procede en este caso Ya el Congreso tamaulipeco promo
vió la controversia constitucional Otra papa caliente más que
tendrá que resolver la institución que encabeza Arturo Zaldfvar
Hasta aquí el galimatías legal Pero este caso es más polí
tico que otra cosa A pesar de que los diputados
tenían que votar un dictamen que involucraba
al gobernador por un delito se la pasaron deba
tiendo sobre la presunta corrupción de García
Cabeza de Vaca y los gobiernos panistas

V
Twítter

leozuckermann

El juicio
al gobernador
panista
de Tamaulipas
le viene como
anillo al dedo

al Presidente

y su partido en la
actual coyuntura

Esto ocurre a un mes de la elección interme

dia A falta de resultados de su gobierno López
Obrador quiere llevar las campañas al terreno
de la corrupción de los gobiernos pasados Al an
terior priista no lo tocan lo cual hace creíble la
hipótesis de un posible pacto entre Peña Nieto v
AMLO Van contra el PAN El mensaje es clarísi
mo los adversarios a los que más miedo le tie
nen los morenistas es a los panistas Al parecer
con los priistas se pueden arreglar
En este sentido desde un punto de vista dé
racionalidad política el juicio al gobernador panista de Ta
maulipas le viene como anillo al dedo al Presidente y su
partido en la actual coyuntura

Pero hay otro asunto político más de tripa que de cerebro
AMLO no tolera la crítica Mucho menos cuando se hace de

manera pública En agosto pasado García Cabeza de Vaca dio
un discurso muy duro en contra del gobierno federal duran
te una gira presidencial por Tamaulipas En aquella ocasión
Raymundo Riva Palacio lo puso muy bien en su columna Lo
que se está dando es un conflicto que rebasó los cauces institu
cionales y entró al terreno personal Efectivamente vengativo
como es AMLO quería la cabeza del gobernador en la picota
Ya lo consiguió
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La aparente liberación del Vicentlllo el hijo de Ismael El Mayo
Zambada y también la de su hermano Vicente El Rey Zam
bada debe ser una muy buena noticia para el célebre jefe del
Cártel de Sinaloa Su otro hijo el menor el Mayito Gordo se
declaró culpable de los delitos por los que fue extraditado en
2019 a la Unión Americana y tendrá una condena reducida
En México otro viejo aliado Héctor Luis El Güero Palma
estaría a punto de obtener la libertad ayer se amplió 48 horas
el plazo para ejecutarla buscando hasta el momento de escribir
estas lineas inútilmente algún proceso en su contra que permita
mantenerlo en prisión donde permanece desde 1995 salvo un
periodo en el que estuvo detenido y cumplió condena en EU
El Güero Palma fue el principal socio de El
Chapo Guzmán sobre todo en los años de la lu
cha que libraron sin ser todavía los principales
jefes del narcotráfico eran parte entonces del po
deroso Cártel de Juárez que encabezaba Amado
Carrillo Fuentes El Señor de los Cielos contra el

cártel de los Arellano Félix Después de la primera
detención de El Chapo en 1993 el Güero estu
vo al frente de ese grupo criminal hasta su caída
en 1995 luego de un accidente de aviación En
1997 fue asesinado Amado Carrillo en un hos

pital de la Ciudad de México e inició un proceso
de transición que terminó consolidando al Cártel
de Sinaloa con El Chapo Guzmán Juan José El
Azul Esparragoza e Ismael El Mayo Zambada el
único narcotraficante de primer nivel que nunca
ha estado en prisión al frente
En ese contexto nadie entendió nunca por qué el Güero Pal
ma no se escapó en enero de 2001 con el Chapo Guzmán
del penal de Puente Grande donde ambos controlaban literal
mente la prisión Dicen que no se fue porque creía que estaba
a punto de obtener la libertad en los procesos que tenía en su
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contra No lúe así unos años después en enero de 2007 cuan
do comenzaba el sexenio de Calderón y se estaban agotando
los recursos para mantenerlo en prisión junto con un grupo de

Quintero cuando fue liberado tenía apenas 62
años veinte menos de los que tiene ahora El Güe
ro Pero este tipo de personajes con estas historias

prominentes narcotraficantes fue extraditado a Estados Unidos
donde permaneció detenido durante nueve años En 2016 fue
regresado a México luego de cumplir una condena reducida
por buena conducta Y en nuestro país había estado detenido
hasta ahora por el proceso que había quedado pendiente el de
delincuencia organizada del que ahora ha sido absuelto
Su historia está jalonada de hechos de extrema violencia
pero ninguno como el asesinato de su esposa y sus hijos En

terribles casi siempre terminan de una u otra for
ma regresando a sus orígenes
Nadie sabe a ciencia cierta qué pasó con el Vtcentillo y el Rey
Zambada Lo cierto es que ya no están registrados en el sistema
penitenciario federal de Estados Unidos lo que implica que de
ben haber sido dejados en libertad o tienen en libertad quizás

1989 un socio venezolano del Güero Palma Rafael Clavel Mo

reno que en realidad trabajaba para los Arellano Félix sedujo
á su mujer Guadalupe Leija Serrano y la convenció de huir

junto con sus dos hijos para irse con él a los Estados Unidos
Escaparon Semanas más tarde el Güero Palma recibió por pa
quetería una caja con la cabeza de su esposa había sido asesi
nada en cuanto llegó a California luego de retirar dos millones
de dólares de una cuenta bancaria de el Güero Días después
recibió otro paquete con un video en el que se veía a sus hijos
arrojados de un puente en unas cataratas en Venezuela Clavel
al que apodaban El Buen Mozo fue detenido poco después por
otros delitos En la cárcel en Venezuela tuvo una muerte brutal

El Güero Palma es ya un hombre de más de 80 años y se ase
gura que está enfermo un caso parecido al de Ernesto Fonseca
don Neto que está en prisión domiciliaria Pero no deja de ser
un símbolo muy importante para el Cártel de Sina
loa No llegó a tener el mismo peso e influencia que
luego tuvieron El Chapo El Azul Esparragoza y el
Mayo Zambada o los Beltrán Leyva pero su his
toria su larga permanencia en las cárceles de Mé
xico y EU crearon en torno suyo toda una leyenda
Se ha comparado su caso y la posibilidad de
que se reintegre a las organizaciones criminales
con el de Caro Quintero que fue liberado en 2013
en forma sorpresiva después de estar detenido 28
años desde 1985 No es descabellado pero Caro

condicionada una nueva identidad

Ambos se habían convertido en testigos colaboradores de la
justicia estadunidense y fueron las estrellas de la fiscalía en el
juicio contra el Chapo Guzmán en Nueva York El Chapo es el
padrino de Vlcentillo Las declaraciones del Rey Zambada son
las que mantienen en prisión en un juicio en el que pasan me
ses y años y no comienza al exsecretario de seguridad Genaro
García Luna al que dice El Rey Zambada en una declaración
bastante inverosímil que le entregó varios millones de dólares
en un restaurante cuando García Luna estaba aún en la AFI

Ahora El Rey y su sobrino hermano e hijo del Mayo respectiva
mente están en libertad y Genaro en la cárcel
Ismael El Vcvc Zcmbcdc por mudio e principal narcotra
íicante do México sigue consolidando sus espacios de poder
sigue amarrando acuerdos v llama profundamente la atención
que los mismos lleguen incluso más allá de la frontera

El Vicentillo

y el Rey
Zambada

ya no están

registrados
en el sistema

penitenciario
federal de

Estados Unidos
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AMLO celebra
a su manera la libertad

de prensa
De qué periódico eres tú preguntó molesto el Presidente
al reportero que lo cuestionaba sobre guardadito millonario
que acumula la Sedeña
Del periódico Reforma respondió el aludido
Ah por allí hubiésemos empezado descalificó el
mandatario en la mañanera del 3 de mayo Día de la Liber
tad de Prensa

La pregunta no le gustó al Presidente La confundió con un
ataque Tampoco le simpatiza Reforma Es alérgico a la crítica
Lo calificó de diario de los potentados y vocero del partido
de los conservadores

La escena refleja el nerviosismo e intolerancia de AMLO
La pregunta plantea algo más de fondo Por qué ese trato
privilegiado a los militares que supuestamente iba a devolver
a los cuarteles Ya les dio el control de puertos y aduanas la
construcción del Aeropuerto de Santa Lucía las sucursales del
Banco del Bienestar y dos tramos del Tren Maya
La remodelación de 32 hospitales los metió en la campaña
de vacunación contra el covid los puso a custodiar las pipas de
Pemex y otras tareas que corresponden a civiles Para el regis
tro El guardadito del que habla Reforma es de 64 mil millo
nes de pesos Eso equivale al doble del presupuesto del INE el
Inai la Cofece y el IFT órganos que sirven de contrapeso Ojalá
que cuando AMLO se vayay se les pida a los militares que de
vuelvan funciones que no les corresponden legalmente no se
vayan a poner como los comunistas cubanos cuando el retiro
de los misiles de la Isla Va textual lo que coreaban contra el
líder de la URSS Nildta mariquita lo que se da no se quita
El desapego de AMLO a la Constitución y las leyes cuando
obstaculizan sus planes ya trascendió a nivel internacional
El diario británico Financial Times publicó ayer una nota
sobre el acoso del Presidente a los órganos autónomos que
dice son caros y sirven a la minoría rapaz
La tituló López Obrador desobedece la Constitución en
batalla contra las instituciones en México En esa nota se con

signa la declaración donde AMLO dice que si hay que elegir
entre justiciay derecho hay que inclinarse por la justicia Gulp
Pocos saben que el Inai envió dos documentos importantes
al Senado Los dos relacionados con la reforma que obliga a
usuarios de telefonía móvil a entregar sus datos blométricos
huella digital iris voz para acceder al servicio
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Fueron dirigidos ala Comisión de Telecomunicaciones que
encabeza Morena Proponía un diálogo con esa Cámara para
discutir los términos de la reforma y advertía de los riesgos que
ese Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil representa
para la protección de los datos personales Ni caso les hicieron
Faltan 32 días para las elecciones en México Se renuevan 15
gubernaturas Una de ellas es la de San Luis Potosí El tiro está
entre Octavio Pedroza candidato de la coalición PAN PRI

PRD y el de la alianza PVEM PT Ricardo Gallardo alias El
Pollo La elección preocupa a potosinos que se han dirigido a
esta columna para preguntarle a Santiago Nieto qué pasa
con la investigación que tiene la UIF en contra de Gallardo
Hace veinte días se hablaba de que la Unidad de Inteli
gencia Financiera solicitaría en las próximas horas el con
gelamiento de cuentas de unas 20 empresas vinculadas al
candidato del Verde PT Pero a partir de entonces nada
Las broncas de El Pollo con la justicia no son recientes Es
tuvo en 2015 en la cárcel acusado de delincuencia organiza
da y operación con recursos de procedencia ilícita Salió con
un amparo Al WhatsApp de este reportero llegó una relación
de denuncias que han presentado contra Gallardo Cardona
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desde 2008 Van desde privación ilegal de la libertad archivo
087995 08 ZC y archivo 10088 14 ZC dolo en la emisión del
voto en 2012 asociación delictuosa archivo 02856 14 ZC y
enriquecimiento inexplicable Gallardo por cierto denunció
ayer que su esposa Ruth González fue amenazada por un
sujeto armado en plena vía pública
El Senado es el único órgano constitucional del Estado
que puede declarar la desaparición de poderes en Tamauli
pas y encontrar un gobernador provisional asegura Ricardo
Monreal en un video que difundió ayer
Ante la crisis institucional que se vive en ese estado oca
sionada por el desafuero fast track del gobernador García
Cabeza deVaca el senador prometió que el problema se va a
resolver por la vía del Estado de derecho El Senado dijo
se ha mantenido recatado ponderado moderado prudente
para que las instancias constitucionales y jurisdiccionales pue
dan resolver el caso Concluyó La verdad es que la resolu
ción de la Cámara de Diputados federal es inatacable Ninguna
autoridad federal puede intervenir en una decisión soberana
de Poder Legislativo Por eso es que tenemos que actuar y
resolver de manera conveniente la situación en Tamaulipas
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ASTILLERO

Porfirio el camaleónico Elogiar deturpar
En Guerrero cierre de filas
Córdova reformar en frío
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

PORFIRIO MUÑOZ LEDO es un
político profesionalmente camaleó
nico Conforme a las circunstancias

México es total Se ha dicho que es un protes

tante disfrazado Es un auténtico hijo laico de
Dios y un servidor de la patria Sigámoslo y cui
démoslo todos https bit ly 2QQjrzP
LAS CIRCUNSTANCIAS HAN cambiado

ha sido capaz de ajustarse a lo ne
cesario para estar en primera línea
del momento y a comprometer con vigor y
lucidez su inteligencia a favor de la causa en

y también el discurso de Muñoz Ledo quien
para hoy ha programado el anuncio de la con
formación de un frente amplio en defensa de
la Constitución que de inmediato ha ganado

turno

benevolencia difusora en medios de comunica

ción No parece estar encaminada esta batalla
LO MISMO HA podido Muñoz Ledo hacer

carrera larga y fructífera para él en el Partido
Revolucionario Institucional que en la disiden
cia de éste que se convirtió en Frente Demo
crático Nacional y luego dio paso a la creación
del Partido de la Revolución Democrática o

en el foxismo al que sirvió como embajador en
plaza privilegiada o en el centroizquierdismo
de Morena convertido Porfirio en diputado fe
deral y presidente de la mesa directiva de San
Lázaro para imponer con sentido simbólico la
banda presidencial en 2018 a Andrés Manuel
López Obrador

MUÑOZ LEDO ES historia con presente La
historia del accidentado camino mexicano
hacia un atisbo de democracia ha contado

con los acomodos pluripartidistas de Porfirio
Y aún hoy a unas 10 semanas de cumplir 88
años de edad distanciado de Morena porque
le cerraron el paso para presidir su comité na
cional y también en la búsqueda de su relec
ción como diputado federal está convertido
en el más inteligente opositor a las políticas
del presidente López Obrador con la misma
viveza e ingenio con que antes llegó a elogiar
al político tabasqueño

ca pelea por una curul a nombre del mismo
partido al que menoscaba Un invitado que
habría aportado un aire nostálgico de 1988
Cuauhtémoc Cárdenas decidió no participar
en la presentación pública del nuevo embate

de Porfirio el gran político camaleónico
UNA FUENTE DE análisis interno del partido
Morena asegura a esta columna que más allá
de las especulaciones y golpeteo en la capital

del país en Guerrero hay un impresionante
cierre de filas entre corrientes y personajes
morenistas con Pablo Amñcar Sandoval tra

bajando en su campaña por una diputación
federal sin signos de movimientos contrarios
a Félix Salgado Macedonio Según tal fuente
Morena ganará de manera indudable las elec
ciones en esa entidad con una gran participa
ción popular
Y MIENTRAS LORENZO Córdova sale a

UN DÍA DESPUÉS de colocar la banda trico
lor en el pecho de AMLO por ejemplo Muñoz

escena a tratar de conjurar un eventual cro
nograma inmediatista de reforma electoral
con la proclama de que tales modificaciones
de darse deben provenir de un ejercicio en
tiempos fríos y no de una lógica de ajuste de

Ledo puso dos tuits con zalamería de inicio de

cuentas contra el Instituto Nacional Electo

sexenio

ral por decisiones recientes hasta mañana
con el gobernador panista de Tamaulipas
Francisco Javier García Cabeza de Vaca en
el centro de las especulaciones populares
mediáticas judiciales y legislativas pues se
está en espera del siguiente paso luego del

Desde la más intensa cercanía confir

mé ayer que Andrés Manuel lopezobrador
ha tenido una transfiguración se mostró con
una convicción profunda más allá del poder y
la gloria Se reveló como un personaje místico
un cruzado un iluminado Y en el segundo
mensaje La entrega que ofreció al pueblo de
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de Porfirio a grandes resultados sobre todo si
a la par de la descalificación al morenismo en
carnado en Palacio Nacional el longevo orador
a quien sólo faltó ser Presidente de la Repúbli

desafuero ya aprobado
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OPTIMISTAS

A El Centro Histórico luce rebosante no sólo

los fines de semana ayer también pareció
Ahora por medio de redes so
ciales Herrera explicó que los con
tratos para la compra de vacunas
varían en diversos detalles pues
algunos requieren un adelanto y

que ya nadie tiene temor a ser contagiado

I Foto María Luisa Severiano

plificó que para llegar a 2 millones aplicación
nos tardamos casi nueve semanas
El funcionario anticipó que
al 10 de febrero Ahora tan sólo la entre el 10 y 17 de mayo se espe
semana pasada entre el miérco

ra recibir nada más de CanSino

les y viernes nada más de Pfizer cerca de 3 millones de vacunas de
recibimos 2 millones de dosis de tal forma que con ellas se esperan
otros se pagan contra entrega
Destacó que el ritmo de abasto tal forma que estamos en un con cubrir a la totalidad de los maes
de los biológicos se ha acelerado de texto en el que pasamos de tener tros en nuestro país
De la Redacción
manera muy importante y ejem muy pocas a tener que acelerar la

CP.
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La SEP de la maestra Gordillo

a la maestra Delfina
La maestra Delfina Gómez

bernadores del país que se ha

tomó posesión de la Secre

bían conectado a una reunión de

taríade Educación Pública

la Conago que convocó la secre
taria de Gobernación Olga Sán
chez Cordero para que la titular
de la SEP les explicara acciones
e inversiones que dispondrá la
dependencia para el regreso a

el pasado 15 de febrero pero pa
rece que no se ha enterado de qué
tamaño e importancia es la de
pendencia que le confió el presi
dente López Obrador Alejada de
los medios y de los reflectores pú
blicos se podría entender que la
mentora de origen texcocano no
sea afecta a la exposición pública
pero tampoco en las labores y ta

Tiene razón la maestra Delfi

na Gómez cuando dice que por
primera vez una maestra de edu
cación básica despacha en la mí
tica oficina de José Vasconcelos

pero se le olvida que otra maes
tra igual que ella Elba Esther
Gordillo si bien nunca logró sen

clases presenciales
tarse en esa silla sí llegó a tener
Gobernadores que estuvieron el control de la SEP y a manejar
en esa reunión virtual cuentan
y a presionar a varios secretarios
que fue un momento bochorno y secretarias y tanta fué su in
so porque la secretaria nunca se fluencia sobre todo en los dos
reas sustantivas de la educación conectó y de último momento
sexenios panistas que hasta co
pública se ve ni se ha sentido su avisó que no lo haría porque se locó a su yerno en la Subsecre
presencia y más bien la secretaria le había complicado ante lo cual taría de Educación Básica
parece ausente a dos meses y me tuvo que salir a dar la cara y dis
Nadie dice que sean compara
dio de su nombramiento
culparse en su nombre la secre
bles los perfiles de Delfina y Elba
Con ella al frente de la SEP por taria de Gobernación Olga Sán Esther si bien las dos son maes

ejemplo nos enteramos de que

un funcionario de menor rango
el polémico directorde materiales
educativos Marx Amaga tenía ya
revisadosyarmados los nuevos li
bros de texto gratuito en los que
no parece haber habido ninguna
influencia ni conducción de la se
cretaria Gómez

En el regreso a clases presen
cial que propone él presidente
López Obrador y que además fue
un encargo directo y público a su
antecesor Esteban Moctezuma

Barragán que ella debió haber he
redado la maestra Delfinatampo
oo ha llevado la voz cantante

La prueba más clara del des
fasamiento y falta de aterrizaje
en su nueva responsabilidad que
trae la secretaria de Educación

ocurnó el pasado 22 de abril
cuando dejó plantados a los go
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chez Cordero

tras de origen metidas a la polí
No hay hasta ahora un solo tica una como alcaldesa de Tex
discurso o mensaje que haya lo coco y la otra como la poderosa
grado posicionar la secretaria de dirigente del SNTE por más de 25
Educación Pública sobre cuál es años Lo que sí sabemos hoy es el
su propuesta y sus planes para resultado y los efectos que tuvo la
mejorar la educación pública incursión y el poder que tuvo en
evaluar los avances y retrocesos la educación pública en México la
quedejólaeducaciónadistancia maestra Gordillo falta saber si los
por él confinamiento y retomar resultados y el efecto de la maes
ei camino hacia la escuela pre tra Delfina resultará mejor igual o
sencial con cambios para adap peor que los de su colega de las
tarse alallamada nueva norma épocas neoliberales que tanto
lidad Lo más que ha trascen desprecia la nueva secretaria Pe
dido del discurso de Delfina Gó ro como no se deja ver oír y sobre
mez fue el primer mensaje que todo sentir en la dependencia pú
dio el día que tomó posesión en blica más importante y trascen
la conferencia mañanera frente dente que tiene este país la pro
al presidente López Obrador fesora Delfina hoy tiene un sello
donde destacaba que era la pri de ausente y otro de desempe
mera vez en 100 años que cum ño regular
ple la SEP que una maestra era
designada secretaria

2021.05.04

CP.

2021.05.04

AMLO no aguantó
una cucharada de

su propio chocolate
le quitaron la candidatura por Barüett es el más emblemático
no reportar 19 000 pesos en sus su pareja tiene una empresa de
quejándose de que a su gastos de precampaña
dicada a la energía y su hijo es
hombre en Guerrero Félix Sal
A García Cabeza de Vaca lo uno de los contratistas consen
gado Macedonio el INE le quitó han acusado de corrupción de tidos del gobierno Tampoco im
la candidatura por no haber re tener casas ranchos empresas portó que el IMSS otorgara con

El presidente López Obra

dor lleva varias semanas

portado 19 000 pesos de gaste

restaurantes galerías de arte y

tratos al hermano de su director

crimen organizado Pero por
nada de esto ordenó el Congre
so federal quitarle la guberna
tura lo desaforaron por no pa
garle al fisco 6 millones defrau
dación fiscal equiparada
El historial de un presidente
que mide con dos varas distintas

flictos de interés de Garios Lo

de precampaña Una cantidad también presuntos nexos con el general Zoé Robledo Ni le con

ridicula para un castigo enor
me concluye
Paralelamente el presiden
te siguió exactamente la mis
ma partitura quitarle la gu
bernatura de Tamaulipas al
panista Francisco García Ca

beza de Vaca por no haber pa

melí que resucitó como candi
dato de Morena a la alcaldía de

Guadalajara Por no hablar del
manto protector del que gozan
Pío López Obrador y la emble
mática prima Felipa
La práctica se extiende el
presidente canceló los fideico
misos sin probar que había co
rrupción en la inmensa mayo
ría de ellos por un puñado de
estancias infantiles irregulares
se caigo a todas cerró un aero
puerto premiado internacio
nalmente bajo el señalamiento
de corrupción sin que jamás lo
haya probado incluso siendo
desmentido por su propio gabi
nete y así sistemáticamente
hay muchos ejemplos
Pero no aguantó una cuchara

gado impuestos en la compra es cadavez más abultado unade
de un departamento en la Ciu sus primeras víctimas fue el en
tonces presidente de la Comi
dad de México
Con ese criterio si una can sión Reguladora de Energía
didatura se cae por 19 000 pe CRE a quien acusó de conflicto
sos una gubernatura se pierde de interés porque la CRE otorgó
un permiso energético a un pri
por 6 millones
Es claro que en ambos casos mo en cuarto grado Aun cuando
se trata ante todo de una san la ley marca que los conflictos de
interés terminan en los parien
ción política
A Salgado Macedonio lo han tes de segundo grado Guillermo
acusado de abusos y acosos se García Alcocer renunció y lo in
xuales violaciones de mujeres habilitaron diez años En cam
ypresuntos nexos con el crimen bio los flagrantes conflictos de
organizado Pero por nada de interés en su gabinete han pasa da de su propio chocolate
esto le quitaron la candidatura do sin castiga El caso de Manuel
hstorksreportero griKifaxrn
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Nuevo límite
El próximo viernes vence el quinto plazo establecido
por el Instituto Federal de Telecomunicaciones IFT
que interinamente lleva Adolfo Cuevas para la desin
corporación del negocio deportivo de Fox Sports y con
ello se cierre la compra de 21st Century Fox por parte
de Walt Disney que en México dirige Miguel Vives
A pesar de lo complicada que ha resultado la opera
ción hay dos postores que siguen negociando por que
darse con el paquete de canales deportivos
Todavía a finales del año pasado los canales deporti
vos de Fox perdían 70 millones de dólares lo que le qui
taba atractivo ante potenciales compradores
Ahora no han trascendido detalles de la negociación
aunque aparentemente se tienen avances y tampoco se
descarta una ampliación adicional al plazo establecido
por el regulador
Recuerde que la compra de 21st Century Fox fue
condicionada hace más de dos años por el IFT ya que
de no venderse los canales Disney aumentaría su poder
en las transmisiones deportivas pues ya tiene a ESPN
Los últimos postores que sonaron fueron el grupo
español Media Pro con quien Disney ha hecho nego
cio con la compra venta de contenidos y el empresario
mexicano Alejandro Garda Gamboa de Grupo Sipse
Otros que han sonado son el magnate de medios
Rupert Murdoch y AT T Latinoamérica que lidera
Lori Lee

Los Cabal

quieren todo II
En un enredo se ha conver

tido la compra del 50 por
ciento de la parte mexicana
de Grupo Radiópolis
El matrimonio Cabal

Pasini ya inició el trámite
ante el IFT para quedarse
con la parte que actualmen
te tiene Miguel Alemán
MagnanL
El año pasado Carlos
Cabal Peiiiehe Alejandro
Del Valle y Rosa Rubio
viuda de Carlos Aguirre
ex director de Grupo Ra
dio Centro habían acorda
do entrar como socios de la

familia Alemán a Interjet y
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Radiópolis
50 por ciento y sólo están a
Después decidieron que la espera de que el IFT les
la inversión de Cabal Peni
responda
El tema claro no termi
che y Rubio quedaría del la
do de Radiópolis mientras naría ahí pues la parte mexi
que Del Valle estaría al fren cana está en litigio con el
te de la aerolínea

otro 50 por ciento que perte

Pero en marzo pasado
Del Valle aseguró que la in
versión para la compra Ra

nece a la española Prisa por
el control de Radiópolis

diópolis se hizo en efectivo
y con un crédito que él mis
mo consiguió pues Cabal
no aportó ni un centavo
Del Valle incluso dijo
que vendería Radiópolis pa
ra intentar recuperar su in

Una manzana
al día

versión

Y ahora los Cabal Pasini
se quieren quedar con ese

No se sorprenda si en las
siguientes semanas le da
más antojo de comerse una
manzana

Resulta que Manzanas
de Washington cuya repre
sentación en México lleva
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portación de las manzanas
provenientes de Estados
Unidos particularmente de
las producidas en el estado
tualmente ronda los 8 1 ki
de Washington con una lar
los y entre cuyas variedades ga tradición en la cosecha
favoritas están la amarilla y de esa fruta

Juan Carlos Moreira va
con todo para incrementar
el consumo per cápita de
esa fruta en el País que ac

la bicolor

Para ello la organiza
ción estadounidense puso
en marcha una campaña
para en un plazo de cinco
años recuperar una antigua
tradición que consiste en re
galar manzanas en épocas
navideñas

Además dio inicio a las

Ya mérito
El que ya tiene práctica
mente todo en orden para
el desliste de Bio Pappel del
mercado bursátil es Miguel
Rincón Arredondo

pel dio a conocer que logró
recomprar casi el total de
las acciones que tenía aún
en circulación entre partici
pantes minoritarios quienes
quedaron conformes con el
precio de 61 pesos
Aquellos que vendieron
al inicio lo hicieron por 26
pesos por acción lo que re
presentó un ahorro de 50
millones de pesos para la
compañía
Los que conocen del
proceso confían en que an
tes de que termine mayo se
obtenga el aval de la CNBV
para que Bio Pappel sal
ga de la bolsa y así deje de
compartir informes finan

El compadre del Presi
dente y director de la prin
de la Huerta la cual impar
tirá tres cursos básicos gra cipal productora de cartón
cieros trimestrales
tuitos a pequeños y grandes y papel en América Latina
lleva ya prácticamente un
El más reciente mostró
comercios acerca de la in
esperando la au
que las ventas crecieron 5 2
dustria manejo de frutas y trimestre
torización de la Comisión
por ciento impulsadas por
verduras y desde luego de
Nacional Bancaria y de Va
las manzanas
la demanda de papel café y
Actualmente México es lores CNBV que encabeza empaque utilizado en pedi
Juan Pablo Graf Noriega
dos de comida a domicilio
el primer mercado de ex
Recientemente Bio Pap
capitanes a reforma com
actividades de la Academia
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Remesas
Las remesas han sido un factor de estabili

dad económica y social en México
Paradójicamente los mexicanos que no
encuentran oportunidades de trabajo en su

propio país y que por ello tienen que migrar
a Estados Unidos son el principal sustento de mi
les de familias en México

El año pasado el monto de las remesas que
llegaron a México superaron bs ingresos de di
visas por Inversión Extranjera Directa turismo y

exportación de petróleo crudo de acuerdo con
un análisis de BBVA México

Las remesas llegan a alrededor de 1 8 millo
nes de hogares y más de la mitad de elbs están

Fibra Educa crecen ingresos

Fibra Educa el primer y único fideicomiso de
inversión en bienes raíces del sector educativo
en México hiló otro trimestre con crecimiento en

sus ingresos por arrendamiento y en los fondos
de operaciones

En el reporte enviado a la Bolsa Mexicana de
Vabres BMV el fideicomiso inmobiliario infor
mó que bs ingresos por arrendamiento ascendie
ron a 753 1 millones de pesos lo que reflejó un
crecimiento de 3 29 entre enero y marzo de es

te año comparado con guales meses del 2020
Jorge Nacer Gobera presidente del Comité
Técnico de Fibra Educa a través del documen

en localidades de menos de 15 000 habitantes

to emitido en el centro bursátil dijo que los pla

es decir zonas rurales y semiurbanas

nes que diseñó para el 2020 y mantiene para el

El monto de las remesas ha aumentado con

ejercicio 2021 les ha permitido enfrentar exitosa
siderablemente y el impulso a la economía de mente la situación económica adversa que atra
EU que está dando el presidente Joe Biden po viesa nuestro país que es originada principal
dría hacer que crezca 7 y se ubiquen en los mente por b pandemia del Covid 19
43 450 millones de dólares al cierre de este

El ingreso neto operativo NO cerró en más
de 661 5 milbnes de pesos equivalente a un au
En el 2020 las remesas alcanzaron un monto
mento de 2 52 y el correspondiente a fondos
total de 40 607 millones de dólares

año

operaciones se incrementó 2 73 para al
Ese año llegaron a representar el 3 8 del de
canzar cerca de 675 2 milbnes de pesos en el
Producto Interno Bruto del país
Banco de México informó que las remesas periodo de referencia
que envían los mexicanos que trabajan en Esta

Atisbos

La cadena Farmacias del Ahorro reporta de
dos Unidos a México llegaron a un nuevo máxi sabasto de 21 medicamentos
mo de 4 152 millones de dólares al cierre de

Advierte que bs fabricantes están sorteando
importantes
retos para abastecer de ciertos pro
El récord previo fue de 4 mil 45 millones de ductos al mercado
nacional
dólares en marzo del 2020 con un impresionan
En un anuncio público enlistó bs medicamen
marzo de este año 2021

te aumento de 35 1

Fue justo con el inicio de la pandemia del
Covid 19 cuando se registró el espectacular

próximo abastecimiento
Entre ellos menciona algunos de consumo ma

incremento

sivo como el Riopan y otros muy conocidos para

La diferencia entre el récord histórico del

2020 y el del 2021 es de apenas el 2 6
De acuerdo con el análisis de la institución

el tratamiento de la ansiedad Tafil Alprazolam

y el que utilizan las personas con diabetes como
la metformina y vitaminas como Biometrix Be

bancaria si se compara el dato de 2021 con
tra el de 2019 el incremento de bs remesas fue

rocca Centrum

de 38 7

nes de salud públicas y privadas es una realidad
En días pasados el doctor Francisco Moreno
Sánchez jefe del programa Covid 19 en el hos

Los datos son impresionantes Detrás de bs
remesas hay que recordarlo y enfatizarlo hay
personas y familias que sufren y padecen histo
rias de terror

En todo caso debería causar vergüenza que

no se les ha podido retener con oportunidades
de empleo y salarios dignos
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tos que no están surtiendo y la fecha tentativa de

El desabasto de medicamentos en institucio

pital ABC comentó vía twitter que por primera
vez en 30 años de médico tiene que recomen

dar el medicamento que aún está disponible no
el que necesita el paciente
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KidZania retoma planes con Discovery
comprará 4 franquicias y modernizará
Aunque KidZania platicó en su momento con al
menos un par de fondos al final optó por Disco
very Americas de Carlos Mendoza y Harry
Krensky por la compatibilidad de sus valores
Además Discovery también ha invertido
en proyectos de educación y se mantienen
como socio de Volaris de Enrique Beltranena
Ciertos vehículos como Discovery invier
ten entre 5 y 7 años en una empresa para lue
go salir En su caso no les ha temblado la ma

greso mejore para situarse a sólo 25

por de

Otro caso es Traxión de Aby Lijtszain
El monto que aportará Discovery a KidZa
nia es confidencial lo mismo el porcentaje

bajo del 2019 López Ancona estima que la
plena recuperación se verá en 2022
Evidentemente la pandemia aún impone
retos lapón e India por los rebrotes volvieron
a cerrar y plazas como Kuwait Lisboa y San
tiago de Chile aún no abren estatus que aquí
mantiene Monterrey Santa Fe Cuicuilco y
Guadalajara operan a su vez con cupos
Se espera que la plantilla de 1 450 emplea
dos del 2019 gradualmente se recupere Hoy
se tiene 700 empleados y con Monterrey de
berá ensancharse un poco más
Como quiera KidZania está lista para reto

que tiene como minoritario Lo interesante es

mar ya con su nuevo socio

no para seguir con inyecciones subsecuentes

que los recursos servirán para que la firma

que fundó Xavier López Ancona hace ya 21
años pueda retomar planes pendientes por la
pandemia
Uno es la nueva KidZania 4 0 en sus par
ques Santa Fe se remodeló por completo Lo
gró iniciar en febrero del 2020 pero llego el
Covid 19 Ahora en el plan siguen Monterrey
Guadalajara y Cuicuilco
Igual quedó pendiente la puesta en mar
cha del nuevo concepto de parque de entrete

OFERTA DE VASCONIA EN BMV POR
500 MDP PRONTO

Aunque todavía se está en las autorizaciones
con la CNBV se estima que Vasconia de José
Ramón Elizondo realizará su oferta subse

cuente en la BMV que dirige José Oriol Bosch
hacia finales de mayo Le adelanto que dicha
operación ya en el radar andará sobre 500
mdp y el agente colocador es Actinver de
Héctor Madero Se lo paso al costo

nimiento orientado a salud y bienestar lo que

se conoce como wellness

La primera su

INVERTIR EN EU

con 400 mdp de inversión

Hoy presentarán Vest aplicación de inver
sión para AL que ofrecerá acceso directo a las
bolsas de EU Lo interesante es que no cobrará
comisiones Fue creada por Aaron Polhamus
Miguel Arroyo y laime Rodas Cuenta con un
simulador para aprender a invertir Vest le
vantó 1 75 mdd de capital semilla con fondos

Igual está prevista la compra de algunas
franquicias Se amarró la de Londres y ahora
vendrá Sao Paulo y un par que están en proceso
En 2020 KidZania como muchas firmas de

entretenimiento tuvo una caída en sus ingre
sos del 80 Aunque se abrió una segunda
unidad en Indonesia también cerró Singapur
y Filipinas En ese sentido la marca tiene 28
unidades y 5 de ellas en México
La consolidación era previsible máxime la
coyuntura Para este año se espera que el in

CP.

PRESENTAN VEST OPCIÓN PARA

cursal de Kinezis estará lista en marzo 2022

PESO INMINENTE MAYOR PRESIÓN
POR ELECCIONES

El proceso electoral intermedio no será nada
terso y hay evidencias de sobra máxime la
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participación activa del presidente Andrés Ma Banco a cargo de Jorge Gordillo Atención
nuel López Obrador En ese sentido los exper
tos anticipan una inminente presión al tipo de
aguilar dd
cambio Es el caso del equipo económico de
Banco Base que lleva Gabriela Siller y el de CI

CP.

albertoaguilar a dondinero mx
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Viene otra ola de inflación
entico es el del cobre uno de los metales mas usados

en procesos industriales cuyo precio subió en 94 por
ciento en lo que va del año
La gasolina en el mercado de futuros de Nueva
York también ha subido fuertemente con un alza de
49 por ciento en lo que llevamos de 2021

Podemos seguir con la lista de productos agropecua
rios metales o energéticos El alza es generalizada
aunque con diferente intensidad
2 Por qué han ocurrido estos incrementos en
los precios y cuáles son sus perspectivas

Las razones han sido diferentes pero han confluido
en la presión generalizada

En el caso del maíz y de otros productos agropecua
rios una de las razones fundamentales es la sequía
Esta circunstancia que hemos observado en Mé

xico y que se ha reflejado en la desecación de lagos y
lagunas no es privativa de nuestro país Brasil es el
segundo exportador de maíz en el mundo y tiene una
sequía dramática que ha disparado los precios del ce
real tanto el amarillo como el blanco que es el que se
utiliza para la elaboración de la tortilla
En el caso de productos metálicos el problema ha
sido la fuerte demanda derivada de la recupera

ción acelerada de las dos economías más grandes del
mundo Estados Unidos y China
No hay perspectivas de un cambio significativo de
estas tendencias por lo que el alza de los precios no
ha llegado a su tope
Es probable que en diversas materias primas to
davía veamos en lo que resta del 2021 una tendencia
El precio del kilo de tortilla está en el nivel más
hacia arriba al menos por varios meses
elevado desde que tenemos registro
3 Cuáles pueden ser las consecuencias de estos
De acuerdo con el Sistema Nacional de Infor
incrementos de las materias primas
mación e Integración de Mercados de la Secretaría de
La preocupación más importante es la inflación
Economía en la Ciudad de México por ejemplo está La próxima semana se va a dar a conocer el incre
en 15 08 pesos en promedio y en 16 57 pesos a es
mento de los precios al consumidor del mes de abril
cala nacional
en Estados Unidos y los ojos de todo el mundo van a
El incremento en lo que va del año es de 6 4 por
estar puestos en la información que suija Si hubiera
ciento en el país
presiones fuertes probablemente habría nerviosismo
Podemos esperar una baja en los siguientes meses de nueva cuenta en los mercados de bonos y esto se re
o el precio seguirá para arriba
flejaría en la depreciación de divisas como nuestro
Para explicar el alza de la tortilla hay que ubicarla
peso
en la tendencia alcista de los precios de las materias
En México la inflación se va a dar a conocer el
primas
próximo viernes y la expectativa es que se mantenga
l Cuánto han subido los precios de las materias por arriba del 6 por ciento a tasa anual
primas este año
Sin embargo no está claro aún cuánto puede du

El índice que calcula Bloomberg para el conjunto
rar esta presión en precios Algunos integrantes de la
de las materias primas señala un incremento de 16 8 Junta de Gobierno de Banxico esperan que la inflación
por ciento Pero si la comparación se hiciera con el
baje significativamente en los próximos meses
mes abril del año pasado el aumento sería de 51 por
A diferencia de otros momentos ahora no tenemos
ciento
una presión sobre los precios que derive de un exceso
En el caso del maíz por ejemplo que es la mate
de demanda al menos en México así que la trayec
ria prima base de la tortilla el aumento de su precio
toria dependerá fundamentalmente de lo que suceda
internacional es de 40 por ciento en 2021 Otro caso
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Por lo que sea la inflación que no nos preocupaba
hasta hace pocos meses es un tema al que habrá de
poner toda la atención
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El divorcio de Bill

y Melinda Gates cuando
Gates aconsejó a AMLO
Las consecuencias económicas y en filantropía
de ese divorcio se desconocen

Hay divorcios millonarios Fue el caso de Jeff Bezos el prin
cipal accionista de Amazon y hombre más rico del mundo Y
ahora le toca a Bill y Melinda Gates separarse después de
ser la pareja más famosa por su acción altruista y porque
en algún momento el fundador de Microsoft dijo que iba a
donar toda su riqueza hacía fundaciones filantrópicas Hay
muchas dudas de que realmente donará su fortuna esti
mada en casi 140 mil millones de dólares

Las consecuencias económicas y en filantropía de ese

CP.

surgieron informaciones de que
México saldría de la evaluación

PISA que realiza la OCDE
Y desde luego tuvo ecos en
Palacio Nacional en donde se
considera rescatar Pemex no

sólo con recursos presupuésta

les y apoyándolo en el pago de su
deuda sino con una Ley de Hi
drocarburos El objetivo regresar
a Pemex al monopolio de Estado
Sin embargo Gates que es un

divorcio se desconocen

referente mundial ele altruismo

Pero lo que llama la atención es el consejo que hace
poco brindó Bill Gates al presidente López Obrador Al ser
cuestionado sobre la política de la 4T en febrero pasado en
una entrevista con Andrés Oppenheimer en CNN el fun
dador de Microsoft dijo Tener un buen sistema educativo
es mucho más importante que sacar petróleo del subsuelo
México puede tener un futuro brillante sin el petróleo por
que su principal recurso es su gente
Las palabras del genio informático saltan más cuando

tiene un punto a su favor hace
comparaciones internacionales
y sabe que invertir en educación
que también trae evaluaciones
es lo mejor para un país máxime
cuando se tiene un bono demo

gráfico como México
Aun así la relación de López
Obrador con Microsoft es buena

2021.05.04

Los directivos de Microsoft México visitaron al Presiden
Edomex Hidalgo Querétaro Jalisco Yucatán entre otros Y
te para crear tres universidades tecnológicas Gates se ha su objetivo es hacer sinergias Mostraron que en plena crisis
referido al ejemplo del TEC de Monterrey López Obrador y pasando la pandemia la educación es un sector defensivo
vio con agrado la propuesta El gobierno de la4T construiría pero que también genera valor
las tres universidades no se dijo dónde y Microsoft ayuda
ría a los sistemas informáticos
No sabemos las ramificaciones del divorcio de los Gates

Gates dijo

Pero sí cómo piensa el creador de Windows sobre la política

Tener un

económica de México

buen sistema
educativo es

mucho más
FIBRA EDUCA SALIÓ RENTABLE

importante que
bién genera valor Es el caso de Fibra Educa que otra vez sacar petróleo
Dicen que la educación es un sector defensivo pero tam

tuvo rendimientos positivos En plena pandemia Fibra del subsuelo
Educa la única dedicada al sector educativo ha obtenido

Ingresos Y ahora en el primer trimestre de 2021 con una México puede
economía que apenas creció 0 4 le fue bien obtuvo 753 1 tener un futuro
Amillones de pesos de ingresos por arrendamiento un 3 29 brillante
más que el año pasado Jorge Nacer presidente de Fibra

Educa explica que tienen inmuebles para operar institu

sin el petróleo

ciones educativas Tienen 59 entre ia Ciudad de México el
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DARÍO CEUS
LACUARTATRAMSFORN1ACK J

Los negocios de TI
en el Infonavit
Existen irregularidades constantes en los
contratos relacionados a la Subdirección

General de Tecnologías de Información del
Infonavit que dirige Carlos Martínez
De manera reiterada se presentan incum
plimientos a la normatividad general del instituto
y deficiencias en el control de operaciones en los
La más grave es el uso recurrente e injustificado de
compras directas al amparo del artículo 10 de las Po
líticas Aplicables a las Adquisiciones yArrendamien
tos de Bienes y Contratación de Servicios

Y es que se aduce como causal de excepción para
contratar mediante compras directas y sin acreditar
debidamente las excepciones Con el truco se ha be
neficiado a un grupo de firmas amigas
Debido a las irregularidades encontradas por la
Contraloría General se amonestó a José Francisco

Monroy ya que lo responsabilizaron de las decisio
nes tomadas para la asignación de contratos
El funcionario renunció tras manifestar su incon

formidad con la sanción a sujefe el subdirector General de TI ya que las decisiones fueron
tomadas directamente por él Raúl González Reyna

Éste se ha visto envuelto en manejos poco transparentes y decisiones inexplicables que
con tal de beneficiar a empresas con las que tiene relación ha incurrido en conductas que
afectan al Infonavit

Datavision Digital S A de C V está relacionada con diversas operaciones anómalas inclu
yendo licitaciones arregladas y adjudicaciones fuera de las normas en diversas compañías
Otra en 2019 el Infonavit adjudicó el contrato de fábrica de software para SAP a Inndot
S A de C V Le fueron otorgados dos contratos uno por 246 millones de pesos y el otro es
por 89 millones
Inndot fue señalada de participar en la Estafa maestra pues en 2014 la Universidad
Autónoma del Estado de México suscribió un convenio con la Sedesol para el desarrollo de
una plataforma tecnológica
Anexa Telecomunicaciones S A de C V es otra que se integró a la fila de proveedores del
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Infonavit a partir de la llegada de González Reyna Gano dos contratos de 23 millones de pe
sos cada uno

El segundo convenio se le adjudicó a pesar de que fue penalizada por múltiples irregula
ridades durante el primero además están negociando un nuevo contrato multianual
Anexa tiene vínculos directos con González fue constituida en Sonora de donde es
oriundo y hay personajes cercanos a él que han participado en la negociación para la asig
nación de los contratos
El área de TI del Infonavit una verdadera cueva de Alibaba

ESCÁNDALO EL QUE se le ave

rostro como la Procuraduría

nistas en

cina en el Tribunal Superior de

Fiscal de la Federación que enca

Grupo TMM

Justicia de

beza Carlos Romero Aranda

que dirige Va

la CDMX al

Se estima que en esa instancia
que tiene como titular en fun

nessa Serra

ciones a Luis Alberto Plascen

unapropues

ta para hacer

dFerrari por

cia hay más de 50 mil millones
de pesos que las autoridades no
han podido cobrar Varias trans
nacionales con operaciones en
México se han acogido a la pro

magistrado
José Fran
cisco Huber

Olea cono
cido como
#HuberLor

no Se aprobó

un aumento

de capital so
cial en la par
te fija por un

el gusto de

tección de la Prodecon Una de

monto de hasta 420 millones de

los autos de

ellas es Fiat Chrysler que presi

lujo y haber propuesto una fian
za por 450 mil pesos a Sergio
Aguayo en la polémica deman
da que le puso el exgobernador

de Bruno Cattori El SAT le está

de Coahuila Humberto Mo

LOS QUE PLANCHARON su si
tuación con la 4T fueron los de

pesos que equivale a 44 millo
nes de acciones a un precio de
9 84 pesos por título pagade
ros en efectivo y o por capitali
zación de pasivos El precio por
acción que se acordó deviene de
un estudio que se encomendó a
un grupo de firmas especializa
das independientes que refleja
el valor de la compañía que fun
dó José Serrano Segovia

reira La forma con que se mue
ve le ha llevado a tener incluso
una extensa colección de obras

de arte muchas de las cuales
decoran su oficina Ese modo

de vida encendió ya focos rojos
en la 4T por lo que seguramen
te Claudia Sheinbaum jefa de
Gobierno de la CDMX pondrá
atención Se comenta en los pa
sillos del tribunal que a este ma
gistrado le cayeron 18 juicios
que la Cooperativa Cruz Azul

demandando un pago de unos
800 millones de pesos

Posadas Intervino el consejero
Jurídico de la Presidencia Ju
lio Scherer para que Raquel
Buenrostro respetara el acuer
do que la empresa dirigida por
José Carlos Azcárraga firmó
en 2017 para pagar 2 mil 500
millones de pesos de impues
tos diferidos en el tiempo La
actualjefa del SAT desconoció
el convenio que se suscribió con
Osvaldo Santín Pretendía

ESTE VIERNES SE cumple el ené

simo plazo del Instituto Fede
ral de Telecomunicaciones para
la venta de FoxSports La no
vedad es que otra vez hizo su
aparición el consorcio español
MediaPro que capitanea Jau
me Roures que meses atrás

tiene contra Guillermo Álva

que se pagaran 900 millones

se había retirado Le comenté

rez y que para obtener un trato
favorable le obsequió varios ca
rros deportivos Será

de pesos de golpe este año Fue
Pablo Azcárraga el que cabil
deó el tema y logró que se man

en su momento que este gru

MUCHAS GRANDES EMPRESAS han

tuvieran las anualidades Con

encontrado en la Procuraduría de
la Defensa del

un crédito de GBM de Alonso

Contribuyen
te Prodecon

un blindaje
para evitar
los requerí
mientos que

de Garay y Diego Ramos se
liquidaron los 300 millones de
este año Quedan pendientes

po hispano especializado en
medios le produce a Disney la
parte vendedora contenidos
que se transmiten en ESPN que
es el otro canal de deportes del
conglomerado que preside Bob
Chapek El regulador que pre

2022 y 2023

side Adolfo Cuevas tiene una

ACABA DE HABER asamblea ge

segunda oferta

neral extraordinaria de accio

les hacen tan

to el SAT que
preside Ra
quel Buen
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En marzo los activos de los fondos de Inver

Son en total 47 fondos mutuos 4sl ETF s

11 locales y 440 de listado cruzado y lo
monto superior a los 2 6 billones de pesos más interesante Morningstar le otorgó pre
mio como mejor fondo a BLKMed un fondo
lo que representa un crecimiento de 6 27
sión representaron el 10 4

del PIB con un

respecto a un aflo antes Si consideramos el que integra empresas de capitalización me

saldo de la captación barata que los ban dia que permite capitalizar el optimismo de
cos capturaron durante la pandemia puro mediano y largo plazos y más allá de la mira
dinero guardado no ahorrado y menos in electoral del 2021
vertido hablamos de casi medio billón de

pesos el 7 respecto a un año atrás
Dicho lo anterior es elogiable la estrate
gia de Sergio Méndez cabeza de BlackRock DE FONDOS A FONDO
México y conocedor profundo de las tenden
FUNO Tome nota los que con todo me
cias de ahorro en México tanto en la parte recimiento celebraron sus primeros 10 años
institucional de afores seguros y pensiones de estar listados en la Bolsa Mexicana de Va
como las necesidades de asset managers de lores BMV que preside Marcos Martínez
clientes patrimoniales que hoy en particular fueron los de Fibra Uno Fuño cuyo direc
son un verdadero reto
tor general adjunto es Gonzalo Robina y
En la relación con Citibanamex que di les tocó dar el campanazo de aniversario
rige Manuel Romo la sinergia se ha vuelto de manera virtual este lunes 3 de mayo qué
clave para resolver el reto de transformar los mejor fecha que en el Día de la Santa Cruz
ahorradores en inversionistas porque el ma
Durante el evento el mensaje de Marcos
nager no tiene en mente captar para fondear Martínez Gavica fue una muestra clara de
el balance sino para retener al inversionista la relevancia de las Fibras como instrumen
creciendo su patrimonio
to de inversión y de desarrollo para nues
De ahí que el foco de BlackRock está en tro país recordando que FUÑO no sólo ha
educar al inversionista para que entienda levantado en sus 10 años más de 41 000
que el riesgo real no está en la tasa fija o millones de pesos en 8 emisiones tiene a
variable sino que éste se minimiza cuando la fecha 634 propiedades que representan

el patrimonio está diversificado y es admi cerca de 11 millones de metros cuadrados
nistrado por un inversionista profesional con una ocupación de 92 5 con los que
que abra el abanico en función del perfil de han abierto camino a todo un sector
riesgo del cliente pero no con disciplina y
Ahí previo al campanazo André El Mann
la responsabilidad fiduciaria que implica el CEO de FUÑO expuso que desde sus orígenes
manejo del dinero de terceros
la empresa se ha planteado crecer a través de
Hoy BlackRock México administra 80 ayudar a sus inquilinos a crecer lo que es la
mil millones de dólares y no sólo promueve apuesta por invertir en México con una con
ETF s Fondos Mutuos o sus réplicas del 1PC fianza a prueba de todo y ha sido creada con
sino que le ha incorporado fuerte dos ele un modelo contracíclico por eso sus propie
mentos que las emisoras que propone ten dades serán las últimas en vaciarse y las pri
gan criterios ESG incluyendo a las del 1PC
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meras en llenarse ahora después de 10 años
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en México existe un tuerte y pujante sector de
Fibras con 16 empresas de las cuales FUÑO
representa el 45 en propiedades lo que la
pone como la empresa de bienes raíces más
grande ya no sólo de México sino de América
Latina Y van por su segunda década
TCEneígía Un buen reto tiene adelante
Jennifer Pierce quien asumió el 1 de mayo
como vicepresidenta sénior y presidenta de

001.

TC Energía tras el retiro de Robert Jones

después de 6 años al frente y un gran esfuer
zo de negociación con la CFE de Manuel
Bartlett sobre la red de ductos

TC Energía provee aproximadamente el
25 del gas natural en México a través de
una red de 2 740 kms de ductos de gas na
tural ya sea en servicio o en construcción
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Prueba PISA que
siempre sí
Como bien señala la OCDE no se puede mejorar

lo que no se puede medir

í

1

La voz de alarma surgió del JMCO el sábado y fue retomada
por todos los medios al informar que México dejaría de ser
parte de la edición 2021 del Programa para la Evaluación
Internacional de Alumnos PISA por sus siglas en inglés
con lo que se perdería la fuente más detallada de informa
ción sobre el conocimiento y las habilidades de los alumnos
mexicanos Además se perdería una gran herramienta para
conocer el impacto de la pandemia en las escuelas públicas
y privadas
El domingo la OCDE que es la que organiza la prueba
PISA emitió un comunicado en el que manifestó su preo
cupación por la posible suspensión en México de la apli
cación de la prueba PISA en la que México participa desde
el afío 2000 De hecho no hay antecedentes de que algún

país miembro de la OCDE se haya retirado de esta prueba

La OCDE que encabeza José Ángel Gurría reconoció
que no ha recibido información oficial por parte del go
bierno mexicano sobre su retiro de la prueba en este 2021
y señaló que la siguiente ronda incluía no sólo a los 37 paí
ses miembros del a OCDE sino además a 50 países no
miembros 25 están en proceso de participar en la siguiente
prueba
La OCDE afirma y señala que con excepción de Soli
via Cuba Haití Nicaragua y Venezuela todos los países
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del continente americano participan o se preparan para Los analistas encuestados mensualmente por Banco de Mé

participar en la prueba PISA

El presidente
López Obrador

xico mantienen sus expectativas al alza y para este 2021
suben su pronóstico a 4 80 frente a 4 5 en la encuesta de
marzo La mala noticia es que pasado el efecto rebote por
la caída del PIB de 8 5

en 2020 se mantiene sin cambio

Interrogado en la mañanera

aseguró que

sobre este tema el presidente

no saldría de

la meta para 2022 con un alza de sólo 2 70
Lo peor es que para 2023 el pronóstico es aún más ne
gativo con un incremento del PIB de sólo 2 El promedio
para los próximos 10 años es de un raquítico 2 10

López Obrador aseguró que no
saldría de la prueba PISA por
que es bueno para México y la

la prueba PISA
porque es bueno
para México

también al alza las expectativas inflacionarias Suben para
este año de una inflación esperada de 4 14 en la encuesta
de marzo a 4 56 para este año es decir arriba del tope
máximo del Banco Central aunque esperan que baje a 3 6

sep este año
FASE PILOTO

secretaria de Educación Pública

Delfina Gómez informó que no
será suspendida la prueba PISA

Otra mala noticia para Banxico es que se mantienen

en 2022

Ante las presiones inflacionarias los analistas descartan
pero que la aplicación de la prueba está retrasada a nivel
internacional pues se requiere que los estudiantes estén en una nueva baja en tasas de interés
escuelas y clases presenciales

Se quejó también del costo de la prueba que al parecer
no está contemplada en el presupuesto y que este año se
aplicará una fase piloto que sirva de antecedente
Ojalá en efecto estemos aún a tiempo de no unirnos
a los países latinoamericanos que no participan ni se pre

La Conapesca mantiene los trabajos de desazolve o
destape de 262 mil metros cúbicos en el canal de comu
nicación y navegación en el estero Moroncarit munici
pio de Huatabampo Sonora que beneficiarán a más de

paran para participar en la PISA porque como bien señala seis mil habitantes de esta zona A través de un comuni
la OCDE no se puede mejorar lo que no se puede medir cado el organismo federal Indicó que este tipo de obras
pesqueras son Indispensables para el crecimiento de la
economía del sector coadyuva a superar la pobreza y la

marglnación e Incrementa la competitlvldad de la región
De la Redacción
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Esto significa que en términos de crecimien
to anualizado medido contra el último trimestre

del año pasado la recuperación de la economía
mexicana se está dando a una cuarta parte 1 6

vs 6 4

de la velocidad de lo que estamos ob

servando frente a Estados Unidos

Sin embargo si vemos la comparación del pri
mer trimestre de este año con respecto al primer
trimestre del 2020 la economía de EU ya está
creciendo mientras que la economía mexicana si

La agenda económica de la semana pasa
da estuvo cargada de eventos importantes

gue en contracción 0 4 vs 2 9 por ciento
Aunque el dinamismo de la economía de Es

incluyendo la publicación de datos del Pro tados Unidos terminará arrastrando parcialmen

ducto Interno Bruto P1B correspondientes al
primer trimestre de este año para México y
Estados Unidos y la tercera decisión de política
monetaria del año por parte de la Fed
En el caso del PIB para Estados Unidos las
cifras estuvieron en línea con lo esperado pre
sentando un crecimiento trimestral anualizado de

6 4 con respecto al cuarto trimestre del 2020
La recuperación se está dando de manera gene

te al PIB de México el ritmo de recuperación pa

ra nuestro país seguirá siendo considerablemente
inferior que el de nuestro vecino del norte ya que
mientras allá la recuperación es amplia y robusta

aquí se está dando de manera dispareja y frágil
La economía de EU podría crecer entre 7 y 8
durante el 2021 después de haberse contraído
3 5 en el 2020 mientras que la economía mexi

cana podría crecer entre 5 y 6 en el 2021 des
ralizada pero el robusto desempeño de la eco pués de haberse contraído 8 2 en el 2020

En el caso de b Fed la tercera decisión de po
nomía está siendo principalmente impulsado por
lítica
monetaria del año no trajo realmente noticias
el consumo que tuvo un crecimiento trimestral
nuevas
al mercado La Fed dejó b tasa de interés de
anualizado de 10 7
y la Inversión Fija Bruta
que creció 10 1 por ciento En la comparación referencia en su rango actual de 0 a 0 25 y man

anual el PIB de Estados Unidos en el primer tri tuvo su programa de inyecciones de liquidez en el
mestre de este año creció 0 4 con respecto al nivel actual de 120 000 millones de dóbres al mes
La conferencia de prensa y el comunicado que
primer trimestre del 2020
En el caso de México el PIB del primer trimes
tre de este año medido frente al primer trimestre

del 2020 presentó una contracción de 2 9 es
ta cifra es la que se debe comparar contra 0 4

tampoco trajeron sorpresas ya que mantuvieron
un tono acomodaticio que no prevé cambios en

del PIB de Estados Unidos En términos de cre

las tasas en lo que resta de este año y probable
mente el siguiente ni en el programa de compra

cimiento trimestral anualizado es decir el creci
miento anualizado del PIB en el primer trimestre
de este año medido contra el cuarto trimestre del

Sin embargo la robusta recuperación de la
economía estadounidense podría llevar a la Fed

2020 la cifra para México fue de aproximada
mente 1 6 por ciento
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acompañaron a la decisión de política monetaria

de activos en lo que resta del 2021
a anunciar una reducción en el monto mensual

de compra de activos hacia finales de este año
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