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COMO quien toca una puerta de roble con una pluma
de ganso así fue el llamado que hizo Andrés Manuel
López Obrador para que la dictadura perdón
la revolución cubana se reinvente

DA LA IMPRESIÓN de que alguien le hizo ver al
presidente mexicano que su romance con el gobierno
castrista de Miguel Díaz Canel es una relación más
que tóxica De ahí que quiso cubrir el expediente
haciendo un tímido llamado al cambio en lugar
de proponer la Cuarta Transformación de Cuba
NI MODO de pensar que el autoproclamado Presidente
más humanista de México apoye a un gobierno
que viola abiertamente los derechos humanos
al grado de que censura hasta los mensajes
por celular Además claro de que hostiga a críticos
activistas y por supuesto opositores
NO HAY que olvidar que según Reporteros Sin
Fronteras el régimen cubano tiene la legislación
más represiva contra la prensa inclusive peor
que la de Corea del Norte

POR CIERTO que mientras López Obrador se abrazaba
a la dictadura cubana Jill Biden y Justin Trudeau
visitaban de manera sorpresiva a Volodimir Zelenski
en Ucrania en medio de los incesantes ataques rusos
No es comparación nomás es un dato curioso
Muuuy curioso

DICEN que al priista Adrián Rubalcava le encantan
estos días de mucho calor porque se destapa
a la menor provocación Volvió a hacerlo
en un encuentro con las juventudes tricolores
al que convirtió en mitin adelantadísimo
EL ALCALDE de Cuajimalpa dijo muy ufano que irán
por la CDMX en 2024 pero se le olvidó un detallito
que en la capital la oposición sólo unida funciona
para frenar la aplanadora de Morena Y es obvio que
en busca de la candidatura de la coalición PRI PAN
y PRD también están personajes como Lía Limón
Santiago Taboada y hasta la senadora Xóchitl Gálvez
DE AHÍ que sus compañeros de la Unión de Alcaldes
no ven con buenos ojos que Rubalcava se ande
destapando desde ahora Dicen que no por mucho
madrugar se postula más temprano

LUEGO del histórico triunfo de un sindicato

independiente que derrotó a la CTM en la planta
General Motors de Silao las cosas no están
marchando como se esperaba
RESULTA QUE el gremio que encabeza Alejandra
Morales interpuso un emplazamiento a huelga pero
el Tribunal Laboral lo archivó El punto es
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que solo le quedan tres meses para lograr un acuerdo
con la empresa pues si se le vence la constancia
de representatividad otra organización sindical puede
pedir una nueva votación para ganar la titularidad
Y ESO en un momento dado podría beneficiar
al diputado cetemista Tereso Medina que sigue
siendo líder de un tercio de los trabajadores de la planta
automotriz A ver si no termina desbielándose
la renovación sindical
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BAJO
RESERVA

Senadores pedirán cuentas de
operaciones en el AlCM

La saturación de las operaciones aeropor
tuarias en la Ciudad de México es cada vez
más evidente y entre los muchos afectados

encuentran los senadores
que habitualmente viajan
los fines de semana a sus
estados Asi que ahora que
les toca vivir como cual
quier otro ciudadano nos
dicen que solicitarán en la
sesión de la Comisión Per
manente del próximo miér

El aicm coles que comparezcan los
saturado responsables del tema aero

náutico en la Secretaría de
Infraestructura Comunicaciones y Transpor
tes en especial ahora que la seguridad de las
operaciones se encuentra cuestionada

viandas ron y medicinas en la
gira a Cuba

Antes de concluir su primera visita oficial
de trabajo a Cuba y su primera gira interna
cional a Centroamérica y el Caribe el presi

dente Andrés Manuel Ló
pez Obrador y su comitiva
disfrutaron de una comida
en honor del mandatario
mexicano que ofreció su
homólogo cubano Miguel
Díaz Canel Bermúdez
Variadas fueron las viandas
del menú como aperitivo

amlo y ron y al final los infaltables
Díaz Canel puros que han hecho famo

sa a la Isla Nos comentan
que el ánimo de la reunión no pudo ser mejor
y que al presidente López Obrador se le ob
servó muy contento pues además de degus
tar la cocina cubana el mandatario dejó abier
ta la posibilidad de que México compre a la
isla medicamentos para el sector salud

Hiio de Maki urtiz se suma a
Américo vmarreai

A menos de un mes de la elección la cam
paña del candidato de Morena a la gubernatu
ra de Tamaulipas Américo Vfflarreal sumó

un apoyo clave Nos comen
tan que con la llegada del
alcalde de Reynosa Carlos
Peña Ortiz al proyecto de
Vlllarreal no sólo apuntala la
campaña de don Américo
sino que nos hacen ver se
envía una e ntundente se
ñal de unidad pues el alcal

Amérlco de Peña Ortiz es hijo de la
Vlllarreal senadora Maki Ortiz quien

le disputó a Villarreal la
candidatura de Morena a la gubernatura

Afina el PAN su reforma política
El PAN nos aseguran será el primero de

los tres partidos de Va por México que presen
tará su contrarreforma electoral que de entra
da contendrá los seis puntos que ya adelanta
ron el pasado 3 de mayo que son segunda
vuelta electoral eliminar la sobrerrepresenta
ción en San Lázaro tener elecciones primarias
organizadas por el INE sanciones graves a
quienes usen electoralmente los programas so
ciales la nulidad electoral en casos donde par
tícipe la delincuencia organizada y la regula
ción de las conferencias mañaneras en tiempos
electorales Los panistas presentarán hoy el se
gundo avance de su reforma que se espera sea
presentada por completo en los próximos días
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Que el incidente del sábado
pasado en el que dos aviones de
Volaris se acercaron de manera
peligrosa en elAeropuerto Inter
nacional de CdMx llegará en los
próximos días al Senado pues el
presidente de la Junta de Coor
dinación Política Ricardo Mon
real solicitará la comparecencia
del titular de la secretaría del ra
mo Jorge Arganis Díaz Leal
yde los responsables de laDirec
ción General de Aeronáutica Ci
vil Sin embargo lapreocupación
delmorenistavamásalláe incluye
lamolestiade usuarios porla des
viaciónavuelosalugares remotos
demorasexcesivas e incidentes de
conexión además de la salida del
director de Servicios a laNavega
ción en el EspacioAéreo Mexica
no Víctor Hernández que se
consumó estedomingo

Que lavisita del presidente
Andrés ManuelLópez Obrador
aBelice dejóbuena impresiónen
tresusautoridades ysibienelpri
mer ministro John Briceño la
mentóquelaestanciadelmandata
rio mexicano haya sido muycorta
agradeció la implementación del
programaSembrandoVidaen su
país De hecho quedó tan satisfe
choconelencuentroqueextendió

lainvitación al titulardel Ejecutivo
paraque puedavisitar en el futuro
esa nacióny conozca atractivos y
oportunidadesde inversión

Que enlos próximos días ha
bráunpasoatráseneldebate sobre
ladespenalizacióndelamariguana
para uso lúdico pues el ministro
Juan Luis González Alcánta
ra CarrancápropondráalaPri
meraSaladéla SupremaCorte de
Justiciade laNaciónmantenervi
gente el delito deposesión simple
de layerba proyecto que de apro
barse permitirá alas autoridades
seguirpresentando ante el Minis
terio Público a aquellas personas
que lleven al menos cinco gramos
decannabis aunque serálaautori
dadjudicial laque decida si deben
serliberadasoencarceladas

Que lacandidatade laalianza
Va porAguascalientes a la guber
natura Teresa Jiménez pro
meteensucampañaapoyosypen
siones a las personas de latercera
edad cuando apenas en 2020 su
partido el PAN votóenel Congre
so estatal contra la reforma cons
titucional al artículo 4 impulsada
porelpresidenteAndrésManuel
López Obradorparaelevar ade
rechoconstitucionalesos recursos

paralas personas mayores Con
tradicciónuolvido
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1 Errores mortales La noticia dio la vuelta al mun
ido la noche del sábado dos aviones se acercaron

peligrosamente en la pista 05L del Aeropuerto Inter
nacional de la Ciudad de México alrededor de la 01 56
pues mientras uno se enfilaba a aterrizar otro tomaba la
misma pista iniciando despegue Un vuelo venia de Ma
zatlán y la aeronave en tierra a Guatemala Retirar de
la dirección de Servicios a la Navegación en el Espacio
Aéreo Mexicano a Víctor Manuel Hernández era obli
gado La Asociación de Pilotos de México señaló varios
incidentes que involucran al Seneam Cuentan que Her
nández y su equipo cercano se creían amos y señores
de la torre de control Ni muertos ni heridos pero será
otra renuncia en la impunidad cuál será la verdad de
lo que está sucediendo lo llegaremos a saber
2 Gigantes del área Con el objetivo de impulsar la

cooperación bilateral en materia de salud el pre
sidente Andrés Manuel López Obrador y su homólo
go de Cuba Miguel Díaz Canel firmaron un acuerdo
para que haya una estrecha colaboración entre la Se
cretaría de Salud y el Ministerio de Salud Pública de
Cuba Previo a las firmas ambos presidentes y sus res
pectivas comitivas sostuvieron una reunión en la que el
mandatario de la isla reconoció la visita de su homólogo
mexicano y agradeció el apoyo contra el bloqueo esta
dunidense Todos sus mensajes de aliento en tiempos
tan difíciles para Cuba llegan como muestra de energía
y bastión moral y ético de su gestión de gobierno ex
presó Díaz Canel El México solidario en su mejor ver
sión Salud

3 Fuentes de inspiración Miguel HidalgoyCostílla
y su proclama de justicia inspiran a la 4T asegu

ró Zoé Robledo director general del Instituto Mexica
no del Seguro Social En representación del presidente
Andrés Manuel López Obrador fue el orador princi

pal en el Acto Conmemorativo del CCLXIX Aniversario
del Natalicio del Padre de la Patria que se realizó en la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en
Morelia Robledo añadió que el legado del cura Hidalgo
acompañó a nuestro país en el momento más difícil que
se ha vivido en este siglo Prueba de ello es que el jefe
del Ejecutivo decidió otorgar la Condecoración Miguel
Hidalgo a trabajadores de la salud que enfrentaron la
pandemia Bienvenida inspiración de altura

4 Semana complicada Por añejos problemas de
salud que se agravaron tras ser internado en el

Penal de Apodaca el exgobernador de Nuevo León
Jaime Rodríguez será sometido a una colostomía se
gún lo informó su abogado Gabriel García El litigan
te mencionó que estos problemas de salud los tiene El
Bronco desde hace 10 o 15 años sin embargo no se
atendió bien en el último tiempo por la carga de tra
bajo derivada de sus funciones Incluso comentó que el
último año de su gestión tuvo mucho trabajo porque le
tocó hacer frente a la pandemia de covid 19 y estar muy
pendiente del trabajo de los médicos Y ahora paga los
platos rotos Todos Propios y ajenos
5 Impartiendo clases Los gobiernos del Partido Ac

ción Nacional tendrán un sello de garantía que
cuenten con mínimas características que lo avalen
como un buen gobierno El dirigente nacional del PAN
Marko Cortés estuvo en Durango donde firmó un de
cálogo para que los presidentes municipales compar
tan sus experiencias exitosas a los candidatos al mismo
cargo y poner a andar una estrategia que les ha fun
cionado bien El líder de los albiazules puntualizó que
por mucho los gobiernos de Acción Nacional son me

jores pese a que les han quitado recursos citando como
ejemplo los de seguridad uno de los rubros más impor
tantes Y ese decálogo se sigue puntualmente desde la
misma dirigencia del PAN Sólo por saber
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Refuerzos femeninos
Pepe Grillo

pepegrillocronica gmail com

Los candidatos a la gubernatura de Hi
dalgo Carolina Viggiano de la Alianza
Va por México y Julio Menchaca de
Morena resolvieron que les convenía
tener refuerzos femeninos para cerrar
fuerte sus campañas
Carolina recibió una política de gran
des ligas Beatriz Paredes y un par de
días antes se fotografió con Margari
ta Zavala

Julio tuvo a Claudia Sheinbaum que
pidió permiso en la CDMX para ir a
hacer campaña en la vecina entidad
además de las gobernadoras Layda
Sansores e Indira Vizcaíno Todas le

echaron flores falta más
La campaña en Hidalgo ya prendió
Los ciudadanos están metidos en el

proceso y los actos de campaña tie
nen gente en todos lados lo que antici
pa una votación copiosa Para hacerla
de emoción las encuestas se aprietan
y los partidos aceitan sus maquinarias
para las movilizaciones finales

Presión criminal
Dante Delgado abordó en voz alta un
tema por demás espinoso que los de
más tocan en voz baja la participa
ción del crimen organizado en el ac
tual proceso electoral
El líder de MC sostuvo que hay regio
nes del país gobernadas por la delin
cuencia Eso es producto dijo de la
política de los abrazos de la cercanía
del gobierno con las asociaciones de
lincuenciales

El año pasado Michoacán fue ejem
plo de lo que pude ser un narco elec
ción con intromisión abierta de gru
pos criminales presionando a los
ciudadanos Los resultados están a

la vista

Ahí en Michoacán de nada sirvió
la denuncia pública de lo que estaba
ocurriendo Como Silvano Aureoles

no era del agrado de Palacio Nacio

nal simplemente lo batearon recor
dó Delgado
El domingo 5 hay elecciones en seis es
tados en tres de ellos Tamaulipas Du
rango y Quintana Roo hay presencia
intensa de bandas del crimen organi
zado la pregunta es si están interesa
dos en votar antes de tiempo

AICM saturaciónpeligrosa
La regla en el Aeropuerto de la Ciudad
México es que los vuelos salgan o lle
guen demorados
No son retrasos de minutos sino de ho

ras lo que supone una constipación del
tráfico aéreo sobre el Valle de México

que no solo es improductivo sino alta
mente peligroso Además genera un
entorno propicio para toda clase rumo
res algunos alarmantes
Como también son víctimas de las

demoras excesivas varios legisla
dores llaman a poner en manos a
la obra para saber qué pasa cómo
puede remediarse y si hay motivos
políticos ocultos
Se habla de renuncias inminentes en

los Servicios de Navegación pero se ol

vida que el correcto manejo de despe
gues y aterrizajes en un asunto de vi
da o muerte que tiene que tirarse con
diligencia y absoluta seriedad

Operación Toca Puertas
La operación Toca Puertas es una es
trategia de promoción que ideó Miguel
Torruco cuando era titular de Turismo

de la CDMX y que ha implementado a
nivel federal
La idea es visitar los mercados de ori

gen de los turistas que nos visitan pa
ra alertarnos a regresar una vez que la
pandemia ha cedido y permite los via
jes y las estancias largas sin mayores
complicaciones
La operación se combina con el progra
ma Reencuentro con Mis Raíces dirigi
do a la comunidad de origen mexicano
que tiene interés y recursos para cono
cer la patria de sus padres y abuelos
La idea es hacer la promoción in
cluso con recursos limitados pero
substituyéndolos con alianzas estra
tégicas y mensajes dirigidos a secto
res muy específicos de turistas
El turismo es el principal empleador
de mujeres y jóvenes eficaz en la lu
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cha contra la pobreza y factor de esta
bilidad en la zona donde se ubican los

destinos turísticos que se convierten
en polos de desarrollo regional
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Decisiones de altosvuelos
Las reiteradas advertencias sobre

la seguridad del espacio aéreo de
la Ciudad de México cobraron
fuerza de nuevo con las cartas

que enviaron los últimos días la
Federación de Asociaciones

de Pilotos de Líneas Aéreas y el
Sindicato Nacional de Controla

dores de Tránsito Aéreo más el
video que circuló el día de ayer en
redes sociales en donde presun
tamente se observa una maniobra

por parte de un piloto que evitó

una colisión después de haber
recibido una orden incorrecta de

aterrizaje Parece que la presión
ya es mucha y todo esto ya cobró
su primera víctima pues Víctor
Hernández extitular de Servicios

a la Navegaciónenel Espacio
Aéreo Mexicano fue orillado a

renunciar Pero mal haría la SICT y
el propio Gobierno federal si des
pués de este cambio no se toman
otras medidas de prevención
También ya se instaló una mesa
con algunos expertos e incluso en
el Congreso federal se prevé que
se retome una discusión profun

da referente a la seguridad del
espacio aéreo lo que se espera es
que no se tome el tema por el lado
político Atentos

Tal vez no fue
el mejor ejemplo
Un envalentonado dirigente nacio
nal del PAN Marko Cortés reco
noció que los gobiernos emanados
de su partido no son perfectos
pero dijo sí son la mejor opción
para México Pero CortésMen
doza fue más allá y puso como
ejemplo a la gobernadora panista
de Chihuahua MaríaEugenia

Campos a quien le reconoció polí
ticas como el Seguro Popular y las
Estancias Infantiles Lo que quizá
también pudo mencionar el blan
quiazul es el preocupante nivel de
deuda que empieza a darse en la
entidad que presumió o incluso la
forma en que se han querido inau
gurar algunas obras de vialidad
cuyos contratos y flnanciamiento
quién sabe si pasen limpios una
auditoría Y eso por no mencionar
los lazos de Maní con la 4T con

cuyos líderes parece sentirse más
cómoda que con los de su propio
partido
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El presidente López Obrador nunca
ha tratado de ocultar su admiración
por el régimen comunista cubano
a pesar de que es una dictadura

El ejemplo cubano
El comunismo no funciona porque

a la gente le gusta tener cosas

Frank Zappa

El presidente López Obrador
nunca ha tratado de ocultar su
admiración por el régimen co

munista cubano Su hijo más joven Je
sús Ernesto se llama Jesús por el Naza
reno y Ernesto por el Che Guevara El
25 de julio de 2021AMLO afirmó que
Cuba es un ejemplo de resistencia El
16 de septiembre añadió El pueblo de
Cuba merece el premio de la dignidad
y esa isla debe ser considerada como la
nueva Numancia por su ejemplo de re
sistencia y pienso que por esa misma
razón debería ser declarada patrimo
nio de la humanidad Al desfile de la
independencia invitó al presidente cu
bano Miguel Díaz Canel no como tes
tigo sino para pronunciar el discurso
principal Ayer realizó una visita oficial
a Cuba cuyo Presidente lo condecoró

Lejos de ser un ejemplo sin em
bargo Cuba es una dictadura El
Partido Comunista es el único legal
Aunque el país tiene elecciones con
candidatos únicos solo permite la par
ticipación de los aprobados por la Co
misión de Candidatos Como todas las
dictaduras afirma que su legitimidad
procede de que está construyendo una
sociedad mejor Se enorgullece en par
ticular de sus sistemas de educación y
salud Sin embargo entre el 11 y el 17
de julio de 2021 Cuba sufrió fuertes
manifestaciones por la escasez de ali
mentos y medicamentos y por la falta
de libertades pese a que protestar es
difícil por la dureza de la represión y
las sanciones En marzo 127 manifes
tantes fueron sentenciados a entre seis
y 30 años de cárcel

El gobierno cubano afirma que ha
erradicado la pobreza En 2019 publicó
un informe a la Cepal señalando que

solo 6 8 por ciento de la poblacion vi
vía en condiciones de precariedad El
documento empero no utiliza la de
finición internacional de pobreza ex
trema de 1 90 dólares al día porque
dice que no procede en Cuba por los
servicios gratuitos de salud y educa
ción El gobierno reporta los ingresos
promedio no en pesos cubanos sino en
dólares pero a un tipo de cambio arti
ficial el que tenía el peso convertible
cubano CUC de uno por dólar El in
greso per cápita de ese informe es de
7524 dólares al año que a un tipo de
cambio de mercado equivaldría a 300
dólares diariodecuba com Cuba es
en realidad uno de los países más po
bres del mundo

Cuba es uno de los pocos países
que no reporta niveles de pobreza
ni publica un índice de desigualdad
GINI Revela sí el salario mínimo

2 100 pesos cubanos mensuales 88
dólares o 1 821 pesos mexicanos pero
no dice cuánta gente lo gana El por
tal es statista com utiliza una encuesta
en hogares para sugerir que el 70 por
ciento de las familias cubanas viven

con menos de 1 90 dólares diarios o
sea en pobreza extrema

El bloqueo que el gobierno usa
como excusa no existe Cuba comer
cia con muchos países entre ellos Es
paña y México Sí hay un embargo de
la Unión Americana que empezó en
1960 por expropiaciones sin indem
nización de empresas estadouniden
ses pero uno supondría que después
de 60 años un gobierno eficaz habría
encontrado maneras alternas de cons
truir prosperidad Lo curioso es que
hoy pese al embargo Estados Unidos
es el principal proveedor de alimen
tos a Cuba

Si la gente vota con los pies có
mo decía Lenin los cubanos lo hacen
pese a vivir en una isla La población
de Cuba es de 13 5 millones pero vi
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ven fuera 2 millones principalmente
en Estados Unidos Hoy ya no hay un
trato especial para los cubanos que lle
gan a la Unión Americana pero son el
segundo grupo nacional que trata de
entrar ilegalmente por la frontera con
México Huyen del paraíso socialista
para ingresar a la Meca del capitalis

mo Habrá alguien que se lo explique
al presidente López Obrador

EMBARGO
Coincido con AMLO Estados Unidos
debe suspender el embargo comercial
a Cuba porque solo ha servido para
apuntalar la dictadura El comercio
libre hará libres a los cubanos
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Que nadie se sorprenda
AMLO y su lucha depoder
En las últimas semanas

personajesquehanvis
toenprivado al pre

sidente López Obrador y
los ha recibido en su des
pacho de Palacio Nacio
nal comentan con cierta
preocupación una frase que
repite dentro de su plática el
mandatario Esto es la lucha
por el poder que nadie se sor
prenda de que yo haga cual
quier cosaque tengaque hacer
para mantener el poder

La frase presidencial en el
contexto de su cuarto año de
gobierno confirma la radica
lizarión cadavez más eviden
te de los estilos de gobernar
del mandatario y de las pro
puestas iniciativas y acciones
de su4T Ycoincide con lo que
el pasado 23 de marzo anun
ció en su conferencia cuando
habló de una revolución no
violenta enmarchayadvirtió
a sus críticos y opositores Lo
mejorde esto es lopeor que se
va a poner

En esa lógica es que el pre
sidente ha dicho en estos
días que en el 2024 les va
mos a ganar por paliza
mientras pone a girar a sus
corcholatas Marcelo

Ebrard Claudia Sheinbaum

yAdánAugusto López Tam
bién en esa misma lógica el
presidente que construyó
un aeropuerto como el AIFA
por capricho y contra todas
las recomendaciones técni
cas yde aviación hoydeclara
un nuevo criterio de satura
ción en el Aeropuerto Inter
nacional de la Ciudad de Mé
xico para permitir sólo 50
vuelos por hora y no 60 y
obligar así a que aerolíneas y
pasajeros utilicen su lejano e
inaccesible aeropuerto

Igual que le ordenó al Ejér
cito empezar a talar la selva
mayay arrasar todo asu paso
paracambiarel trazooriginal
del Tramo 5 del Tren Maya
sin contar con los estudios de
impacto ambiental

En la advertencia maquia
vélica del presidente de que
el fin justifica losmedios yél

hará lo que tenga que hacer
para mantener el poder se
puede incluir también la es
trategia para dinamitar y de
sacreditar al INE y al Tribunal
Electoral delPoderJudicialde
la Federación con un intento
de Reforma Política

Y como de entrada la opo
sición ya le dijo que no va con

su reforma electoral el pre
sidente se prepara con ese
mismo talante autoritario y
maquiavélico para intensifi
car su campaña de ataques y
desprestigio al INE y a los
magistrados electorales

Lo más grave que puede
ocurrir en esa prioridad que
ya ha marcado el presidente
como suprincipal objetivo de
aquí al final de su sexenio es
que en su frase de hacer lo
que se tenga que hacer esté
incluido un eventual desco
nocimiento de las autorida
des electorales y con él de un
resultado de la elección pre
sidencial de2024 si es que és
te no favorece a su partido

Aunque ese escenario
hoy se ve poco probable

noeldiscursode frau
de que es una constante

en AMLO si no la posi

ble derrota de Morena
en la presidencia lo
más peligroso que po
dría ocurrirle al país y
a su ya de por sí torpe

deada democracia es
que el hombre que una

vezbloqueó el Paseo de la
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Rerorma porvanos meses y
se proclamó presidente le
gítimo volviera a gritar

fraude en una elección
presidencial y volviera a agi
tar a las masas que hoy a di
ferencia de aquel lejano
2006 sí lo seguirían sin pen
sarlo a un movimiento de
protesta que pondría en ries
go la estabilidad y legalidad
del sistema político y demo
crático en la República

Así que esperemos que en
esa frasequeestárepitiendo el
presidente a quienes conver
san con él en privado de que
nadie se sorprenda y que

hará lo que tenga que hacer
para mantener el podef no
esté incluida una ruptura del
orden constitucional y legal
que abriríaunapuerta tan im
predecible como peligrosa
que tendría punto de apertu
ra pero difícilmente tendría
un buen cierre

SGardaSoto

A quienes han visto en privado al j
presidente les preocupa unafrase
que repite en su plática
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L 12 encubrimiento electoral

Lajefa de Gobierno de la
Ciudad de México Claudia
Sheinbaum decidió explotar

el puente que iba cruzando por
que si llegaba al otro lado del río
erapeor Esto es lo que sucedió la
semana pasada cuando a un año
de la tragedia en la Línea 12 del
Metro que causó la muerte de 26
personas repudió el peritaje de
la empresa noruega que contrató
para ello la acusó de mentirosa
de conflicto de interés y de querer
lucrarpolíticamente Esas culpas
las tendrá que probar si efectiva
mente da curso a la demanda civil
que anunció interpondrá y más
maromas tendrá que hacerpara
que la verdad del peritaje no salga
a la luz pública

La inculpada Det NorskeVentas
DNV que tiene más de 155 años

de haber sido fundada y trabaja en
más de 100 países respondió con
un comunicado escueto Se apegó
a los requisitos contractuales
afirmó la metodología fue la co
rrecta yacordada yninguno de
los involucrados tenía un conflicto
de interés Lo que entregó apuntó
es lo que encontró como la causa
raíz de la tragedia en la linea 12
cuyas conclusiones alarmaron a

Sheinbaum quien corno a Palacio
Nacional a informar que iba a de
tonar el contrato

Su equipo revisó aparen
temente durante ocho sema
nas el peritaje final de DNV y
Sheinbaum decidió que no se
hiciera público Acostumbrados
en este régimen a ignorar las co
sas ya dejar incompletas muchas
porque han logrado normalizar la
impunidad parece que iba a dejar
todo en el olvido hasta que la em
presa reclamó el pago del trabajo
estimado en su momento en 20
millones de pesos por la secretaria
de Gestión Integral y Protección
Civil capitalina Myriam Urzúa La
presión del pago alteró el statu quo
del silencio ydinamitó el puente
Aunque retórica como pregunta
queda la duda de qué hubiera
pasado si sólo paga Después de
todo ya había estado manipu
lando a las víctimas y haciendo
control de dañosjugando con la
información de DNV

Envísperas del aniversario de
la tragedia las autoridades lle
garon a un acuerdo reparatorio
con la mayoría de los familiares
de las víctimas mediante el cual
se evitarían procesos legales y
sentencias penales El acuerdo se
alcanzó sin complicaciones luego
de que coincidentemente los
señalados por la Fiscalía General
capitalina de presuntas responsa
bilidades lograron que su audien
cia de imputación se pospusiera
por cuarta ocasión Es decir se
alcanzó el acuerdo antes de cono
cerse formalmente las acusacio
nes Anteriormente la empresa
constructora de Caños Slim que
levantó la trabe que colapso hizo
su propio pago reparatorio De ha
berse conocido el peritaje final de
DNV eso no hubiera sido tan fácil

La explicación de Sheinbaum en
Palacio Nacional es que de haberse
dado a conocer el peritaje final

de DNV podría haber sido utili
zado como prueba por un grupo
de familiares de las víctimas que
ha interpuesto demandas ante la
fiscalía capitalina por los presun
tos delitos de lesiones y homicidio
culposo El principal argumento
esgrimido es que la Línea 12 era
insegura en el tramo elevado que
construyó la empresa de Slim
que estuvo mal diseñada y cons
truida y que no podía soportar el
peso de los vagones No se conoce
el ultimo peritaje pero ha trascen
dido en la prensa yconfirmado
por funcionarios capitalinos que
hubo un mantenimiento deficiente
o nulo lo que habría complemen
tado las querellas iniciales La
empresa directamente afectada
habría sido CICSA de Slim que se
animó a construir el tramo elevado
cuando otras compañías declina
ron por considerar que no era via
ble hacerlo

Pero Slim tenía un acuerdo con
el presidente Andrés Manuel Ló
pez Obradorde cero sanciones
penales o administrativas a su em
presa a cambio del pago reparato
rio yque Sheinbaum que estaba
convencido que quería centralizar
en CICSA la culpabilidad de la tra
gedia no fuera su interlocutora La
jefa de Gobierno tenía que respetar
el pacto de sujefe con Slim pero
esto no era suficiente para reven
tar el contrato con DNV Habría
también de conocerse el peritaje
una afectación político electoral

Sheinbaum fue a decir a Palacio
Nacional que promovería una de
manda civil contra DNV aparente
mente como un golpe preventivo
de control de daños debido a que
el peritaje dejaba en entredicho al
secretario de Relaciones Exterio
res Marcelo Ebrard bajo cuya
gestión en la Ciudad de México se
construyó la linea 12 sin importar
las objeciones de técnicos sobre la
ruta del tramo elevado yMario
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Delgado su secretario de Finan
zas que adquirió por las prisas de
sujefe para inaugurar antes de ter
minar su gestión vagones que no
eran de metro sino de ferrocarril
con ejes más grandes de los que
marcaba el diseño

Muydañada por el peritaje
resultaba Florencia Serranía la
exdirectora del Metro que pese
a haber sufrido en su gestión dos
de los más grandes inridentes que
ha tenido ese sistema de trans
porte en su historia está prote
gida Serranía en una omisión
inexplicable de la fiscalía capita
lina no fue llamada a declarar y
recientemente la contrataron en

Conacyt Por un largo tiempo se ha
pensado que Serranía es protegida
de Sheinbaum pero no es así Su
principal apoyo es del Presidente
y sobre todo de su esposa

La cuartavíctima potencial del
peritaje sería Sheinbaum ysi los
procesosjudiciales fueran en Mé
xico normales posiblemente el
propio Presidente en cuya política
de austeridad podría encontrarse
la razón principal por la falta de
mantenimiento Durante el año
previo a la tragedia el Metro no
tuvo titular en la Subdirección
General de Mantenimiento Si no
había dinero para mantenimiento
es porque no había presupuesto
y la falta de recursos recaía en
Sheinbaum y López Obrador

El escalamiento de la ruptura
con DNV es más bien una estra
tegia copiada del Presidente
descalificar en lo individual
para desacreditar lo que hace
Sheinbaum recibió la aprobación
del Presidente para evitar impacto
en las elecciones presidenciales de
2024ypara que no lo afecten a él
ni a su delfín Por ahora eso está
porverse

El escalamiento de

la ruptura con DNV
es más bien una

estrategia copiada
del Presidente

Sheinbaum recibió

su aprobación
para evitar impacto
en las elecciones

presidenciales
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EL ASALTO V LA RAZON
CARLOS MARÍN
cmarin a rnilenio com

El Metro le hace
perder kilómetros
ASheinbaumnoselepuedein
culparporelmantenimiento pe
rosudacalenturasajenas

El Metro le hace
perder kilómetros

I o deja de asombrar que la je
I fa de Gobierno de CdMx Claudia
L Sheinbaum dilapide el capital po

lítico de suprivilegiada cercanía con el presidente
López Obrador

Afectivaypolítica talproximidadyalaquisieran
el canciller Marcelo Ebrard o inclusive Adán Au
gusto López el secretario de Gobernación que al
gunos creenes otraeventual tercera corcholata

Sualejamientodelaqueseantqjabasólidaprobabi
lidaddecontenderporMorenaparalapróxiniaPresi
denciadeMéxicosumayaquiénsabecuántoskilóme
trosconlasorpresivadescalificación ydeclaraciónde
hostilidadesjudiciales contraíaempresaque contra
tóparaquerealizaraunperitaje independientedel co
lapso dehaceunañoenlaLínea 12 del Metro

Enlametáfora de ladistancia eran cientos los me
trosque habíaperdidopor sumarse tácitamente ala
insidiadeque laUniversidad NacionalAutónomade
México su alma máter se ha derechizado otros
más porviolar sin recato la Constitución al hacerle
propaganda prohibidaa lafracasadarevo ratifíca
ción atizarellinchamientodelos223diputadosfede
ralesque frenaron lacontrarreformaeléctricaconel
infundiodequeson traidoresalapatria máslosacu
muladosenlas repeticiones literales decuantosdisla

tes injuriasomentirasprofieresu
popularprotector

Demantenerseenlapreferen
ciapresidencialpara2024 nopa

rece que le importe elpredecible
cobro enurnas que le harán los
votantes sobre todo de la clase
media que optaronpor la oposi
ciónenlamitadde las alcaldías de
la capital que gobierna mismos

quenocayeronenlatramposaconsultadel10deabril
Si las pifias anteriorespuede intentarjustificarlas

por sus convicciones ideológicasypolíticas elplei
tazo con lafirma que primero tanto ensalzó es más
grave porque subraya la turbiedad que se viene re
prochandoala4Tenelmanejo delosrecursospúbli
cos dada laopacidadprevaleciente en lospadrones
debeneficiarios de programas sociales laasignación
directa de contratos de obrayadquisiciones así co
mo ladesapariciónde planes quebeneficiaban alas
mujeresmaltratadasyalos menoresdelas estancias
infantilesyescuelas de tiempocompleto

LademonizacióndeltercerinformedeDNV Det
Norske Veritas por considerarlo tendencioso de
ficiente y falso suponer un conflicto de interés
por detectar a destiempo a un abogado que litigó
contra López Obradoryladeterminación de man
tener en secreto su contenido apestaaque contie
ne observaciones acerca deun deficiente manteni
miento durante la gestión de FlorenciaSerraníaen
ladirección del Metro solo soyla directora llegó
adecir o seadurante elgobierno de Sheinbaum

Conlafuma sinembargo se convino que el pe
ritaje debíaincluirla recopilación de información
parael análisis documentalque comprendadiseño
construcción rehabilitación intervención opera
ción mantenimientoysupervisiones
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Daraconocer lo que se esconde le nana recupe
rarkilometraje aClaudia mmm

La demonización
del tercer informe

apesta a que
observó deficiente

mantenimiento
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Malditos noruegos

Primero fueron los espa
ñoles que desde hace
siglos han saqueado a

este noble pueblo mexicano Se
robaron el oro las maderas pre
ciosas todo lo que encontraron
se lo llevaron No contentos con
eso han continuado su irrefre
nable vocación por el bandidaje
y se han apoderado o eso han
pretendido de nuestra ener
gía Incluso la solar se roban
los rayos de sol mexicanos
y también el viento se llevan
el viento dizque para generar
energía eólica Pura robadera
Ya se les reclamó de manera di
recta y contundente

Pero el mundo es grande y el
mal habita en el hombre eso se
sabe desde tiempos inmemoria
les y nuestro señor presidente
López Obrador nos lo recuerda
periódicamente La maldición
española que se asentó en estas
tierras frutecidas no es la única
calamidad Los austríacos tam
bién anduvieron por acá con su
imperio y enfrentaron al coraje

de nuestro pueblo y el represen
tante de los europeos fue fusi
lado como debe ser en el caso
de los traidores a la patria en
el cerro de las Campanas Sin
embargo la ambición desme
dida por la riqueza llevó a los
austríacos a robarse algo que es
nuestro el penacho de Mocte
zuma Ya se les dijo ni más ni
menos que en boca del Presi
dente que nos devuelvan el
penacho que no está bien que
se queden lo que no les corres
ponde El penacho es nuestro

Y claro qué decir del vecino
yanqui siempre dispuesto a
tomar ventaja y aprovecharse a
la mala de quien se deje Sola
mente durante la amistad ho
nesta de dos hombres de alma
buena como AMLO y Trump
el abuso gringo se vio frenado
Pero ahí están dispuestos tam
bién a quitarnos la energía el
petróleo y si pueden más terri
torios pues más

Como se ve y bien nos ad
vierte nuestro tlatoani Presi
dente el asedio del exterior es
incansable Vivimos en los ojos
de las demás naciones porque
quieren lo nuestro nuestras
playas nuestro litio nuestras
dayudas y todo lo demás pero
no saben que defenderemos a la
patria así tengamos que morir
en la batalla Para eso somos
mexicanos y estamos prestos al
grito de guerra

Gracias a la verticalidad y ca
risma de Claudia Sheinbaum
hoy sabemos que nos persigue
una plaga escandinava los mal
ditos noruegos Disfrazados de
buenas personas andan con sus
pelos amarillos hablando de ho
nestidad yderechos humanos
transparencia y cosas por el es
tilo Doña Claudia la corcholata

favorita del líder ha revelado la
verdadera naturaleza corrupta
de los noruegos No han dejado
de ser vikingos con impulsos
primitivos Se les contrató para
que hicieran un análisis de la
tragedia de la Línea 12 del Me
tro en la que murieron dece
nas de personas Y resulta que
los malditos noruegos están
coludidos con las fuerzas del
conservadurismo mexicano y
señalaron en su informe que
el actual gobierno no le daba
mantenimiento al Metro Esto
justificadamente encendió la
cólera de la señora Claudia
quien como buena mexicana
había creído en los extranjeros
de buena fe y hasta dijo cuando
los presentó que era una em
presa líder en el mundo con alta
especialización Es más nada
más lejano a un mexicano que
un noruego con fama de efi
ciente pareció decirnos lajefa
de Gobierno Los noruegos se la
creyeron como si ellos fueran
tan buenos y su país estuviera
tan bien y se pusieron a criticar
Pero Sheinbaum los ha des
cubierto ante el mundo pues
entregaron un informe defi
ciente mal ejecutado tenden
cioso y falso un caminito
ligado a Mexicanos contra la
Corrupción Malditos seguro
los compraron los del PRIAN
Claudia Sheinbaum ha desen
mascarado ante el mundo la
farsa noruega que duró siglos

Sería bueno que nuestro guía
moral increpe a los nórdicos
acerca de sus bastardos intere

ses con la mafia el poder mexi
cana por qué se han sumado a
los que desean descarrilar los
logros de la transformación mo
renista en México Malditos no
ruegos la pagarán por meterse
con doña Clau
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En México tenemos un problema no se publican muchas en
cuestas que evalúen la popularidad del Presidente y su ges
tión del gobierno En el sitio oraculus mx hemos identificado
tan sólo 10 publicadas en lo que va del año seis telefónicas y
cuatro de vivienda Nada para un país del tamaño de México
En Estados Unidos tan sólo en lo que va del mes de mayo se
han publicado 14 encuestas sobre la popularidad de Biden
México no es Estados Unidos pero tampoco nos merecemos
una escasez así de encuestas

Pues con los pocos datos que disponemos tenemos que
concluir que López Obrador sigue siendo un fenómeno en
términos de popularidad Ayer el periódico Reforma presen
tó su encuesta nacional de vivienda El 62 de
los mexicanos aprueba la forma como AMLO está
haciendo su trabajo como Presidente El 32 lo
desaprueba Su popularidad se incrementó cua
tro puntos porcentuales en los primeros cuatro
meses del año

En el Modelo de encuesta de encuestas poli
of polis de oraculus mx agregamos los resulta
dos de Reforma y sale prácticamente lo mismo
62 de aprobación versus 33 es lógico las po
cas encuestas que hay acaban pesando mucho
en el resultado

En términos comparativos a 41 meses de estar
en el cargo AMLO es el Presidente más popular
de los últimos cinco Lo sigue Zedillo con 59 de
aprobación Calderón con 57 Fox con 54 y
Peña con un abismal 31 por ciento

Mientras que AMLO sigue siendo popular la
población reprueba la gestión de su gobierno
en los dos temas que le interesan más a la gen
te inseguridad y economía Los números de este
primer rubro son muy malos En la encuesta de
Reforma 81 de los mexicanos opina que los fe
minicldios se han incrementado en los últimos 12
meses 67 la violencia en el país 66 la insegu
ridad y 62 la presencia del crimen organizado

En la economía 41 de las personas expresa que la economía
del país ha empeorado en los últimos 12 meses y 36 reporta
que su situación económica personal ha empeorado en el mis
mo periodo 71 de los mexicanos opina que la inflación le ha
perjudicado a ellos y sus familias en el último año

Al Presidente en cambio le va muy bien en la evaluación
de cómo está tratando los programas sociales la educación
y por increíble que parezca la salud Agrego dos datos más
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El 55 de la población considera que el Presidente salió la
vorecido tras la consulta popular de revocación de mandato
i pesar de la baja participación Y el 51 dice que la decisión
de los partidos de oposición de rechazar la reforma eléctrica
perjudica al país

Por donde se vea son buenos números para el Presidente
Hay que explicar por qué Lanzo un par de hipótesis

Primero abril fue un mes de mucha promoción para el Pre
sidente a propósito de la revocación de mandato Las ciuda
des se llenaron de anuncios espectaculares a favor de AMLO
Mítines volantes y cuadrillas de Morena hicieron mucha pro
paganda Al parecer funcionó la popularidad del Presidente
subió

Segundo el Presidente sigue teniendo una capacidad Ini
gualable de controlar la narrativa de lo que está
sucediendo en el país y hasta ahora nadie lo ha
podido desafiar eficazmente

Las conferencias matutinas son su principal
arma De ahí sale la narrativa de lo que según
él está sucediendo en el país

Tómese el caso de la salud Los datos del ma
nejo de la pandemia de covid 19 del desabasto
de medicinas y del estado que viven los centros
públicos de salud son pésimos Y sin embargo el
51 de los mexicanos cree que AMLO está tra
tando bien el tema de la salud

Cómo explicarlo
Pues precisamente porque en la narrativa de

AMLO lo que hizo su gobierno con la pandemia
fue un éxito el desabasto es un invento o está
a punto de resolverse y los servicios están me
jorándose de tal suerte que tendremos uno de
los mejores sistemas de salud de todo el mun
do El Presidente vende una realidad alternativa
y siempre ofrece esperanza Hay mucha gente
que le cree

Del otro lado es muy poco lo que desafía a

la visión presidencial Algunos periódicos no
ticieros radiofónicos y programas de televisión
sí reportan lo que está ocurriendo con los datos
reales Encima López Obrador se encarga de descalificar
los desde el pulpito presidencial Agréguese que la oposi
ción apenas está despertando y carece de una estrategia para
contrarrestar la narrativa del mandatario El resultado es una
situación muy asimétrica en la batalla de las narrativas a favor
de AMLO

O
Twltter leozuckermann

Al Presidente

le va muy bien
en la evaluación
de cómo
está tratando

los programas
sociales

la educación y
la salud El 55

de la población
considera que
el Presidente
salió favorecido
tras la consulta

popular
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La construcción de un poder regional en Centroamérica le ha
costado mucho al gobierno de López Obrador La gira efectuada
esta semana pareció consolidar ese objetivo con la distribución
de recursos importantes en esos países a través de Sembrando
Vida y otros programas sociales en regímenes con una similar
postura ideológica en El Salvador y Honduras y con los que se
mantienen buenas relaciones como Guatemala y Belice El país
caribeño se podría beneficiar además de una extensión del Tren
Maya que en su caso sena realmente importante para salir de
su aislamiento

Pero para el presidente López Obrador la etapa clave era
Cuba un país y un gobierno con el que el mandatario tiene pro
tunda afinidad ideológica Ya el 16 de septiembre
pasado en un hecho inédito el orador del Día de
la Independencia de México fue el presidente cu
bano Miguel Díaz Canel que encabezó como
invitado el desfile militar junto al presidente
López Obrador y el secretario de la Defensa Luis
Cresencio Sandoval

López Obrador ha mantenido una estrecha re
lación con Cuba desde casi siempre Más allá de
discursos oficiales hay temas comunes a tratar la
deuda de Cuba con México no es uno de ellos por
que cada tanto termina siendo cancelada como un
gesto de solidaridad

Pero la relación con Estados Unidos no se puede
ignorar por una pane en el ámbito migratorio la
afluencia de cubanos a México para tratar de in
gresar a Estados Unidos es cada vez mayor En el contexto de la
llamada que realizaron los presidentes Biden y López Obrador
la semana pasada se activó un procedimiento para enviar a Mé
xico a los solicitantes de asilo político de Cuba y Nicaragua que
no fueran aceptados en la Unión Americana Disminuir el flujo
migratorio en esta lógica debería ser una prioridad para México
no sólo con Cuba sino también con todas las naciones centroa
mericanas particularmente Honduras y Guatemala

Pero con Cuba también se debe haber hablado de la próxima
Cumbre de las Américas a realizarse en Los Ángeles y a la que
no están invitadas Cuba Nicaragua ni Venezuela México pidió
que participen y fue ignorado Como el gobierno federal no se
asume como un socio integrado aAmérica del Norte con Canadá
y Estados Unidos no es descabellado pensar que llevará a Los
Ángeles la voz del régimen cubano

Un tercer punto que no es menor es la comitiva presiden
cial Me ha tocado cubrir giras presidenciales desde Miguel de
la Madrid hasta hoy en buena parte del mundo Nunca había
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visto que la comitiva estuviera formada además del canciller y
el vocero por los secretarios de Defensa y Marina Al contrario
siempre se decía que esos funcionarios debían permanecer en
el país lo mismo que el secretario de Gobernación para atender
cualquier contingencia que se pudiera presentar

No creo que con el general y el almirante se haya ido a ana
lizar temas comerciales de intercambio cultural o educativo
tampoco turístico Fueron a tratar temas de seguridad regional
Y también imagino que esa visita que ya de por sí no generó
entusiasmo alguno en Washington debe haber ocasionado una
preocupación más en la larga lista que atesora la administración
Biden con México

Recordemos que Cuba es punta de lanza en el respaldo a
Vladimir Putin en América Latina y defiende su invasión en
Ucrania Incluso ante la adhesión de varios países
a la OTAN como Suecla y Finlandia Rusia está Ju
gando con incrementar su presencia en la isla re
gresando si eso ocurre a una situación similar a la
de 1963 con la crisis de los misiles

La administración López Obrador sigue vi
viendo como si estuviéramos en la Guerra Fría En
aquellos años la relación de México con Cuba te
nía sentido y servía para muchas cosas además de
mantener abiertos los lazos de comunicación con
terceros países Años después cuando comenzaron
tímidas aperturas México fue dejado de lado toda
la operación que montó Barack Obama para in
tentar restablecer relaciones con la isla nunca pasó
por México Con Trump todo eso se canceló y sim
plemente las relaciones se fueron al mínimo Con

Biden no han mejorado y éste no se ve dispuesto a hacerlo
La pregunta entonces es qué fue a hacer el presidente López

Obrador a Cuba acompañado por sus dos secretarios de origen
militar La respuesta la tendremos pronto en gestos políticas y
quizás intercambios de colaboración en esos aspectos Si fuera
así sería una pésima noticia

Hoy Cuba no aporta nada a México Díaz Canel no llega ni
siquiera a la épica de sus antecesores La revolución cubana vive
día con día el retroceso generado por una política anacrónica y
que separa el discurso de la realidad con un Estado burocrati
zado e incapaz de cubrir las exigencias mínimas de la gente La
gente vive cada vez más angustiada económicamente con un
régimen cada día más cerrado en términos políticos sociales y
económicos con un gobierno formado por burócratas ajenos al
contacto con la gente y con una sociedad que por el turismo por
el contacto con el exilio por las redes sociales aunque estén res
tringidas y censuradas sabe que ése no es su destino manifiesto
El régimen cubano lleva décadas viviendo de prestado de Rusia
de Venezuela en su momento quizás ahora le toque el turno a
México de ser su salvavidas a cambio de nada

Obrador ha
mantenido una
estrecha relación
con Cuba casi

siempre Más
allá de discursos

oficiales hay
temas comunes

a tratar
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Y si no es la Guardia yno
haypolicías entonces

Elprincipio rector de las tres seguri
dades interior nacional y pública
es la salvaguarda de la estabilidad
interna y el bienestar de los ciuda

danos Y la inseguridad es la confrontación
entre grupos delictivos que violan la ley y la
obligación del Estado de utilizar la fuerza
para derrotarlos

La inestabilidad en seguridad pública con
efectos en la interior y nacional comenzó
en 1982 con el relevo de la élite gobernante
de políticos que lograron un entendimiento
con los grupos delictivos pero se siguieron
de frente hasta administrarlos Los tecnócra

tas no entendieron la lógica de la seguridad
interior y luego los políticos electorales saca
ron la seguridad del espacio de la estabilidad
del sistema régimen Estado y se dedicaron
durante tres sexenios a experimentar mo
delos de seguridad que descansaron en la
construcción de una élite político policiaca
que terminó también involucrándose con los
grupos delictivos

La seguridad de la sociedad y el Estado es
un tema que se engloba en el mantenimien
to de la soberanía de las instituciones ante

enemigos externos la seguridad nacional y

enemigos internos la seguridad interior La
crisis de seguridad provocada por los atenta
dos terroristas del 9 11 de 2001 condujoala
Casa Blanca acrearelDepartamento de Segu
ridad de la Patriay las leyes patrióticas que le
dieronhegemonía a los principios rectores de
la seguridad delEstado

En tanto que la seguridad nacional y la
seguridad interior tienen que ver con la
seguridad de la República la función co
rresponde a los enfoques de seguridad del
pensamiento militar aunque ajustados a los
criterios ynecesidades de respeto a las leyes
civiles Ante la incapacidad para construir
una doctrina policiaca y una estructura de
control civil el único camino ha sido el de
utilizar a las fuerzas militares en tareas de

seguridad interior ante la capacidad eco
nómica y armada de los grupos delictivos
contra el Estado

Lo que falta es un tiempo no menor de diez
añospara capacitar a las ftierzas de seguridad
provenientes del sector militar y evolucionar
en el único método posible de capacitación
ensayoyerror

ZONA 7ERO

Todos los militaresyguardias involucrados en
incidentes de usode lafuerza se estándesaho

gando en tribunales civiles alejándose de la
impunidad militar

Las opiniones expresadas por los columnlstas son
ndepend entes y no reflej an necesan ámente

el punto de vista de 24 HORAS
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Hay una recuperación
de la popularidad Un bono
político que podría servir
como palanca de otros cambios

La recuperación para qué
Elpresidente Andrés Manuel

López Obrador ha incre
mentado cuatro puntos su

popularidad y apoyo Seis de cada
diez mexicanos aprecian un buen
desempeño La fotografía de esta
encuesta de Datología de Grupo
Reforma muestra a un Presidente
sólido y con unjugoso bono político

En el desglose vienen los ma
tices El sustento principal de esa
fuerza está en el dinero otorgado a
distintos sectores mediante los pro
gramas sociales del gobiérno Eso
como quiera verse parece llegar a
la raíz Ha permitido al Presidente
anclarse y generar la clientela sufi
ciente que por convicción miedo o
esperanza seguirá alineada con la
política de subsidio popular

Puede suponerse que la mayo
ría de esa adhesión es pasiva La
consulta de revocación de manda
to exhibió los resortes las fuerzas y
los ánimos que moviliza el gobierno
y su partido Si hay gente dispuesta
a defender esos beneficios

El porcentaje de simpatía y em
patia popular con el Presidente es
de 62 por ciento La cifra es simi
lar cuando se pregunta sobre los
programas sociales 62 por ciento
los apoya

Donde comienza a diferenciar
se y a decantarse la consideración
sobre las acciones gubernamenta
les es esencialmente en dos la vio
lencia e inseguridad y la situación
económica

El crecimiento de inquietud
por la inseguridad entre el 2021
y el 2022 es significativo La gen

te tiene miedo está preocupada y
reclama acciones En ese espec
tro está la indignación por los fe
minicidios Y por otro lado asoma
la inquietud por el desborde infla
cionario y la afectación económi
ca Ambos asuntos no han hecho
mella suficiente en la popularidad
presidencial Pero no significa algo
intrascendente Está ahí el germen
de un descontento ciudadano y de
un reclamo por acciones más efec
tivas del gobierno federal

Tal parece que la inmensa pro
paganda desatada por el gobierno y
el propio Presidente alrededor de la
consulta de revocación de manda
to que terminó en una ratificación
tuvo un efecto considerable Recolo
có al Presidente reanimó a su parti
do confrontó a los actores oposito
res y delineó los bandos Conforme
los datos de la encuesta puede ob
servarse que hay una capitalización
del conflicto la consulta resultó un
reto y un posicionamiento La pos
terior votación de la reforma eléc
trica en la Cámara de Diputados fue
colocada hábilmente en los márge
nes del pleito capitalizable los opo
sitores a la reforma eléctrica no son
mayoría pero sí tienen la fuerza su
ficiente para frenar los cambios im
pulsados por el gobierno

La terminología de traidores es
rechazada por la respuesta ciuda
dana según la encuesta de Reforma
En ese marco los excesos y disla
tes alrededor de la descalificación
política son reprobados y dañan la
imagen y fuerza presidencial y de
su partido

Pero lo que llama la atención es
el bono político acumulado y cuál
es la estrategia para usarlo o con
frontarlo El Presidente ha decidi
do recargarse en él hasta el exceso
con la confianza de que es un escu
do protector frente a los diferentes
reclamos sobre insuficiencias de la
política en materia económica y de
seguridad La inflamación de las
consignas y de los llamados a con
frontar a los traidores suponen
una gran confianza en el apoyo po
pular Pero hay un daño en el am
biente La inoculación de tenden
cias que eluden el debate y apelan
a la simplificación La oposición no
parece ver con claridad la tenden
cia El freno legislativo no es o no
parece significar un serio cambio
de rumbo o un daño central en la
lógica del gobierno Pareciera que
el desgaste corre del lado de los an
tagonistas de AMLO que a pesar de
haber frenado la reforma eléctrica
lucen desdibujados y con dificulta
des territoriales en las contiendas
estatales por venir

Puede ser un espejismo el res
paldo popular anclado en los bene
ficios sociales La espiral de la vio
lencia y la presión económica des
dibuja y desarticula No está en el
emplazamiento penal y en la revan
cha política el mejor antídoto para
reproducir y fortalecer las adhesio
nes No en un ambiente que impi
de el encuentro el razonamiento
el intercambio el juicio Ese bono
político puede ser palanca de otros
cambios y de otras formas de hacer
la política y los acuerdos en el país
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Caminos sin ley

Ha explicado Claudio
Lomnitz en un ensayo
cómo el México quepro

duce y funcionavive imbricado con el
México que lo chupa y lo criminaliza
Nexos febrero 2022

En un artículo reciente Alejandro
Hope recordó el paisaje de Los bandi
dos de Río Frío en que Manuel Payno
cuenta que la diligencia que iba de la
Ciudad de México aVeracruz puntade
lanza de lamodernidad de transporte
de laépoca podíaser asaltadayrobada
hastacuatroveces en un viaje El Uni
versal 6 5 22

Payno y cualquiera de los libera
les de su tiempo caería desmayado de
contento yhorror por el futuro si pu
diera asomarse a la red carretera de
México y al flujo de sus modernas di
ligencias los millones de autos yauto
buses que corren por las autopistas del
país en particular los
ciclópeos transportes
de carga especie de
fortalezas rodantes

que recogen y repar
ten buena parte de lo
que el pais produce
consume importayexporta

Lo último que pasaríapor la cabeza
de Paynoviendo esto es que México es
unpaís atrasado incapaz de progreso
como era lugar común entre sus con
temporáneos

Paynohabríanotadodeinmediato sin
embargo lo que describe Lomnitz que
en medio de la modernidad del trans
porte los modernos bandidos de Río
Fnoseguíanasaltando loquepueden

En el año 2021 dice Hope hubo 19
mil 876 robos a transportes de cargay
depasajeros 54aldía 25vecesmásque
enEstados Unidos

Notable esquelamayoríadélos asal
tos sucedieron a la luz del día entre las
6 de lamañanay las 6 de la tarde yque
37porciento seconcentró enlas entra
dasysalidas de laCiudad de México

Los costosdevigilanciaparalas em
presas mediante dis
positivos y geolocali
zadores fue de 8 mil
millones de pesos en
2019 Las protestas
crecen con bloqueos
carreteros de choferes

y transportistas exigiendo seguridad
Caminos sin eytituló Graham Gre

ene su libro de crónicas sobre México
de los años 1930 Los caminos de Gre
ene son ahora autopistas y las diligen
cias de Payno fortalezas rodantes mo
dernidad tangible

Lo que no ha cambiado es la pre
sencia de los bandidos y la ausencia
de la ley

La mayoría de los
asaltos sucedieron a la

luz del día

 CP.  2022.05.09



ASTILLERO

CA liderazgo Cuba auto defensa AMLO
interlocución Insiste Unión Americana

EU baja China sube

JULIO HERNANDEZ LOPEZ

PODRIADECIRSE QUE Andrés
Manuel López Obrador extendió
su proyecto político hacia naciones
centroamericanas y recuperó con
solidó un liderazgo regional que le

es muy necesario para enfrentar operar los
nuevos términos de política migratoria y co
mercial que impone Estados Unidos

LA GIRA POR Guatemala El Salvador Hon
duras como principal apoyo a México en esa
zona y Belice colocó a nuestro país como ex
portador de programas sociales y clientelares
repartidor de ayuda que los adversarios de la
llamada 4T impugnan y sobre todo interlo
cutor e influenciador en cuanto a propósitos
acordados o impuestos en Washington

EL VIAJE A Cuba requiere mención aparte
López Obrador expresó un amplio apoyo a
la isla que hoy parece estar en condición más
difícil que la usual No regateó palabras ni de
finiciones condenó la perversa estrategia de
bloqueo económico a esta nación y esbozó una
especie de alternativa renovadora tengo con
vicción la fe de que en Cuba están haciendo las
cosas con ese propósito de que se haga la nueva
Revolución en la Revolución Es la segunda gran
enseñanza la segunda gran lección de Cuba
para el mundo este pueblo volverá a demostrar
que la razón es más poderosa que la fuerza no
ta de Alonso Urrutia https bit ly 387msVe

POR ENCIMA DE la critica e incluso la
histeria que el tema de Cuba genera en cier
tos sectores mexicanos ha de mencionarse
que históricamente México ha defendido la
Revolución Cubana y con ello también se ha
defendido respecto a las pretensiones de aplas
tamiento gringo de nuestra nación No es sólo
una cuestión de ideología sino de resistencia
de preservación de espacios mínimos de acción
política independiente

HABRÁN DE VERSE también las consecuen
cias de la reiteración presidencial en Belice y
en La Habana de la convicción de que es ne
cesario avanzar en una integración continental
de toda América en nuestra construcción en
el continente de un modelo semejante al de la

Comunidad Económica Europea la instancia
que precedió a la Unión Europea algo pareci
do para América https bit ly 37pXwYs

EN JULIO DEL año pasado al hablar en el
Castillo de Chapultepec ante integrantes de
la Comunidad de Estados Latinoamericanos
y Caribeños Celac el presidente López
Obrador había criticado a la Organización de
Estados Americanos OEA y propuso susti
tuirla por un organismo verdaderamente au
tónomo no lacayo de nadie En su exposición
general planteó La propuesta es ni más ni
menos que construir algo semejante a la Unión
Europea pero apegado a nuestra historia a
nuestra realidad y a nuestras identidades
https bit ly 3Fu5dcA

ESTE SÁBADO EN Belice López Obrador en
tró más a detalle Sólo de esa manera en una
América unida integrada hermanada podre
mos hacer frente a las turbulencias de la eco
nomía mundial y lo más importante al peligro
geopolítico que representa para todo el mundo
el declive económico de Estados Unidos frente
a otras regiones en especial de Asia y en parti
cular me refiero al avance económico comercial
que puede ser hasta hegemónico de China

EN EL CONTEXTO del reordenamiento
mundial acelerado por la pandemia causada
por variantes del covid son explicables las
preocupaciones y propuestas del presidente
mexicano Sin embargo vale preguntarse si
habría las circunstancias reales no discursivas
o idealizadas que permitieran una integración
continental sin que la asimetría respecto a Es
tados Unidos colocara a este país como cabeza
decisoria y beneficiario principal

MÉXICO CRUCIFICADO POR la geopo
lítica está obligado a ceder a exigencias del
vecino norteño pero también juega piezas de
elusión en un sí pero no y no pero sí que
vuelve menos avasallantes las negociaciones
y acuerdos diseñados en la Casa Blanca

Y MIENTRAS ES de preguntarse si Claudia
Sheinbaum solicita tantos permisos laborales
para apoyar candidaturas morenistas en cier
tas entidades federativas o en realidad para
apoyar su propia precampaña presidencial
hasta mañana
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CRITICA AMLO EL BLOQUEO A CUBA

El presidente López Obrador con el
mandatario de esa nación Miguel Díaz Canel

en su ultimo día de visita a la isla Foto

cortesía del gobierno de Cuba
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El escándalo del Covid gate
El alarmante informe de la
Organización Mundial de la
Salud OMS según el cual
14 9 millones de personas
murieron por la pandemia
de Covid 19 casi tres ve
ces más de lo que informa
ron los Gobiernos me hace
preguntarme si varios Pre
sidentes no deberían ren
dir cuentas por haber en
cubierto la gravedad de la
crisis

Muchos ya se olvida
ron pero varios jefes de Es
tado incluidos el ex Presi
dente estadounidense Do
nald Trump él Mandatario
brasileño Jair Bolsonaro el
mexicano Andrés Manuel
López Obrador y el Primer
Ministro de India Naren
dra Modi minimizaron des
caradamente la emergencia
sanitaria de la pandemia en
2020

CONTANDO MUERTOS

En muchos casos se burla
ron de la eficacia de las va
camas y las mascarillas a
menudo en contra de los
consejos de las autoridades
sanitarias de siis propios
países Eso condujo a mi
llones de más contagios y
atrasó las campañas de pre
vención

Según el nuevo infor
me de la OMS los Gobier
nos de todo el mundo in
formaron oficialmente solo
5 4 millones de muertes por
Covid 19 en 2020 y 2021

Pero no informaron de
otros 9 5 millones de dece
sos adicionales en muchos

casos porque los Gobiernos
no reportaron como muer
tos por la pandemia a per
sonas que perdieron la vida
después de que se les negó
atención médica por la sa
turación de los hospitales

Puede que no sea una
coincidencia que muchas
de las casi 14 9 millones de
muertes por Covid 19 ocu
rrieron en India México
Brasil y Estados Unidos to
dos países gobernados por
Presidentes que minimizan
la pandemia en 2020

En Estados Unidos
Trump sabía desde el prin
cipio sobre la gravedad de
la crisis pero optó por res
tarle importancia Trump
le dijo al periodista Bob
Woodward en una entre
vista grabada en febrero de
2020 que el Covid 19 es al
go mortal pero agregó que
había decidido minimizar
la pandemia para no asustar
a la gente

Durante gran parte de
2020 Trump se burló de las
personas que usaban cubre
bocas Su principal preocu
pación era evitar una des
aceleración económica que
pudiera perjudicar sus posi
bilidades de reelección

BURLÁNDOSE
DE LA PANDEMIA

Más de un mes después de
que la OMS declarara que
el Covid 19 era una pande
mia mortal Trump tuiteó
el 17 de abril de 2020 Li
beren a Michigan pidién

dole a sus seguidores que se
rebelaran contra la prohibi
ción de reuniones públicas
ordenada por ese estado

El 21 de septiembre de
2020 Trump afirmó que el
Covid 19 no afecta prácti
camente a nadie

En México López
Obrador recorrió el país
sin cubrebocas hizo gran
des mítines públicos y dijo
en marzo de 2020 que hay
que abrazarse no pasa na
da Burlándose de la pan
demia aseguró que usar
amuletos religiosos y no
mentir ni robar lo protegía
del Covid 19

En Brasil Bolsonaro in
dicó el 10 de marzo de 2020
que el Covid 19 era una
fantasía y continuó bur
lándose de quienes usaban
mascarillas por muchos me
ses

En octubre de 2021
Bolsonaro dijo a los perio
distas que no quería abu
rrirse con preguntas sobre
la pandemia

En India el país que se
gún el nuevo informe de la
OMS registró el mayor nú
mero de muertes por Co
vid 19 no reportadas oficial
mente Modi habló en con
centraciones masivas donde
la gente no llevaba cubre
bocas e invitó a un festival
religioso al que asistieron
millones

Por supuesto uno pue
de argumentar que no había
datos muy precisos sobre
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la pandemia a principios
de 2020 Pero ya para en
tonces prácticamente todas
las autoridades sanitarias
del mundo pedían el uso de
mascarillas y vacunas

Quizás no tenga sentido
iniciar investigaciones pe
nales contra Trump Bolso
naro López Obrador Modi
y otros que minimizaron la
pandemia Sería difícil pro

bar ante una corte cualquier
intención criminal por parte
de ellos

Pero la OMS debería
crear una Comisión de la
Verdad para investigar qué
sabía cada uno de ellos y
cuándo Eso ayudaría a pre
venir declaraciones irres
ponsables de jefes de Esta
do en el futuro que pueden
causar millones de muertes

innecesarias

Como mínimo una Co
misión de la Verdad que in
dague el escándalo del Co
vid gate podría recomendar
que en el futuro los jefes
de Estado sigan los consejos
de las autoridades sanitarias
de sus países

Si eso hubiera sucedi
do en los últimos dos años
habríamos salvado muchas
millones de vidas

 CP.  2022.05.09



Ucrania Rusia
la guerra diferente
Desde1940 el mundonovivíauna situa

ción tan paradójica como la que esta
mos atravesando enestosmomentos

En ese año Alemania que ya había invadido
Polonia y había desencadenado el inicio de
la Segunda Guerra Mundial mientras redi
señaba sus planes de invasión del continente
europeo pasó aunaetapaquese ledenominó
comounaGuerraTranquila Entre septiembre
y diciembre de 1940el mundo entró en ebulli
ción Eneseperiodosedecretó la movilización
generaltantoenFranciacomoenInglaterra se
desplazarontodos los parquesdearmamentos
disponibles ynuevamente como sucedió du
rantelaPrimera GuerraMundial secometió un

grave error de apreciación sobre la verdadera
capacidad militar alemana También como
prueba del escalamiento de tensiones y de las
verdaderas intenciones de los alemanes Adolf
Hider dejó que los franceses concentraran sus
fuerzasyarmamentosenlalineaMaginot que
fueuna serie de fortificaciones francesas levan
tadascomo consecuenciade la PrimeraGuerra

Mundial para protegerse del ataque o de una
posible invasión por parte de los alemanes y
se sentaranaesperarel ataque Recordando el
movimiento de su admirado káiser Guillermo

H Hider se preparó para atacar por la espalda
a Francia por medio de Bélgica y la ocupación
de los Países Bajos Esta parte de la historia se
conoció como la Guerra Tranquila Es más
hubo mucha gente que ya había sido movili
zada pero que después de recibir la primera

instrucción militar pudo volver a sus casas a
esperar qué pasaba

Era como si en el fondo después de la des
trucción deVarsovia delaocupación alemana de
Poloniayel reparto delpaís entre rusosyalema
nes tras la firma delPacto Ribbentrop Mólotov
todo se tratara de un fenómeno aislado que la
situación podía contenerse y que no pasaría a
mayores El mundo estaba equivocado sobre
todo los franceses Inglaterra estaba en una
actitud expectante y desconfiada sobre hasta
dónde buscaba llegar Alemania sin embargo
no pudo evitar lo que sucedió posteriormente
Enseptiembre de 1940 los alemanes llevaron a
cabo laoperación León Marino que tuvo como
objetivo invadir Gran Bretaña A pesar de que
esta campaña no tuvo el éxito deseado los 71
ataques alemanes aLondresyaotrasciudades
inglesas expusieronlasverdaderas intenciones
de laAlemania nazi

En su momento el Tratado de Versalles de
1919 incluyó una cláusula en la que se instruía
juzgar al káiser Guillermo ncomo culpable de
ofensa suprema a la moral internacional y a la
autoridad sagrada de los tratados siendo ésta
la primera vez que se buscabajuzgara alguien
por crímenes de guerra Inglaterra se opuso
aljuicio y el káiser pudo morir en el exilio Sin
embargo lahistoria siempre se repite Yes que
al ver la guerra deUcrania me es imposible no
relacionar lo sucedido en el inicio del siglo 20
con lo que en la actualidad estamos viviendo

Laguerra sigue Rusiaes unenemigo casi tan
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temible como laAlemaniadeHraa VladimirPu

tinno puedejugarcon lo queestáhaciendo ya
que sejuega el cuello en ello Si Rusia nopuede
perderestaguerrayUcrania no lapuede ganar
aqué estamosjugando qué es lo queverda

deramente sucede con el mundo

El mundo liderado en este aspecto por los
rusos ha iniciado una extraña modalidad de
turismo el turismo delbombardeo Este tipo
deturismoconsisteenquelos responsablespo
líticos del llamadomundo civilizado odesarro

llado democrático es decir el compuesto por
líderes como Boris Johnsonola presidenta del
Congreso de Estados Unidos NancyPelosi por
poner algunos ejemplos viajen a Kiev siendo
conscientes del alto riesgo de que encualquier
momento se puede escaparun misil queacabe

con su vida se reúnan con Zelenski le prome
tan el envío de armas se paseen por las plazas
de la capital ucraniana se vea el resultado de
los misiles ybombardeos rusos y luego cada
uno vuelvaa la paz de sus hogares Vuelven ha
biendo echado más gasolina al fuegoyhabiendo
hecho que se produzcan dos fenómenos por
una parte el incremento de las armas para la
defensa por parte del Ejército ucraniano por
la otra parte lajustificación yel incremento de
laviolenciadel Ejército ruso sobre la población
ucraniana Y lo que más me sorprende de esta
guerra es que todos los que hacen turismo de
bombardeo ofrecen armas y más armas para
que el Ejército ucraniano siga defendiéndose
mientras que el Ejército ruso sigue atacando y
matando un mayornúmero de civiles

Por si fuera poco y en esa personaly latina
interpretaciónque tieneel titularactual del trono
de San Pedro el papaFrancisco hizo una decla
ración que echa todavía más leña al fuego Una
declaración que enel fondo hede confesar no
estoyendesacuerdo aunqueenmi opiniónno
le correspondía hacer a un líder que no puede
tener posiciones tan definidas El pasado 3 de
mayo elPapa dijo quequizá los ladridos de la
OTANalapuertade Rusia sonenpartelos res
ponsables de estaguerra Ytiene razón

LaOTAN conunoiormeyevidentedesprecio
déloquees laformacióncasigenéticadeRusia
se dedicóaircolocando sus tanques sus misiles
ysus ejércitos rodeando alpaís más extenso del
planeta Eso combinado con el liderazgo total
quehaytantoenEuropa porunas razones yen
EstadosUnidos porotras provocóqueelnuevo

zar el creyente Putin entendiera queera el mo
mento de sacar todo el partido político a una
situación que no tenía precedentes ParaPutin
por un lado estaba el sacrosanto derecho a la

defensa de la Madre Rusia y pord otro estaba
la falta de tacto político porparte de sus adver
sarios deir colocando sus ejércitosalas puertas
de su territorio sin calcularelprecio que esto su
pondría Yen medio está la actitud ciertamente
singular de unpueblo quehapasado demasiado
tiempo bajo la bota en su tiempo soviéticay
después rusa llamado Ucrania

No hay incitaciones desde ningún lugar ni
desde la ONUni desdelaOTAN porbuscaruna
paz que evite como mínimo el aniquilamiento
masivo delpueblo ucraniano oqueevite conse
cuencias más graves para elresto de la humani
dad Todo está reducido a las ofertas de armas
yguerra Todo es amenazasporparte de Rusia
En el fondo nohayni una estrategia de pazy lo
que es peor no existe el deseo de promover e
instaurar la paz

Nadie puede garantizarque conintención o
sinella se escape unmisil inoportunoycaigaen
la capital de unodelos países delaOTAN Nadie
puedegarantizarque enestosjuegos malditos
de la muerte seescape un arma indebida sea
nuclear o bacteriológica yse desencadene lo
que la televisión rusaya cataloga como un pe
ligro realycierto yquecambie porcompleto la
configuraciónactualdel mundo Todos estamos
en peligro El día de mañana todos podemos ser
lasvíctimas casuales deun conflicto que resulta
incomprensible desdetodos los puntosdevista

Occidente cree que es posible sin matarala
mayoría del pueblo ucraniano seguirentorpe
ciendo el avance del Ejército ruso cuando cada
vez proporciona más armas aUcraniayprovoca
elusode armasmás letalesporpartede Rusia
Elmundo cree que es posible que sepuedadar

una situación militar de victoria o derrota de

alguna de las partes involucradas Para empe
zar necesitamos definirquiénverdaderamente
está combatiendo Porque como pasa con el
tema del narcotráfico en México los muertos
losponeMéxico pero el negocio espara todos
ELnegotioesparalostraficantes perotambién
lo esparalos consumidores yparalos pasos in
termediosquepermiten el trasiegodedrogasy
todas sus consecuencias hastaalcanzarelma
yor mercado deluniverso que son los Estados
Unidos deAmérica Elnegocio delnarcotráfico
sería imposiblesinlacolaboración activa de los
estadounidenses almenosde algunosde ellos
Esta situaciónes imposible sin la colaboración
activa de quienes producen y tienen las armas
que mandan continuamente a Ucrania Mien
tras ellos ponen las armas declaranyse pasean
porel Kievbombardeado los ucranianos ponen
los muertos

Cómo salimos de esta situación Ése es el

granproblemay en ese sentido más alláde lo
extemporáneo de la declaraciónpapal necesi
tamos lo que noexiste Necesitamos una política
para la paz ypara la negociación Eso acorrala
aloso rusoylo cerca primero porque desde los
prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial
es decir desde el fracaso de la invasión de Fin

landiabajo la direccióndelpropio Stalin Rusia
nuncahabíasufrido unaderrota Yesto aunque
matena todos los ucranianos ydestruyan Ucra
nia ya es una derrota para ellos Pero ese sen
timiento de derrota no es para nada bueno ya
que desencadena unaviolencia todavía mayor
que será imposible de encapsular enUcrania Y
con cada armamento que mandamos a Ucrania
los países occidentales estamos dando unpaso
más hacianadie sabe dónde

La realidad es que Putin no se va a retirarni
dqaráunaguerra a medias Sin embargo no en
tiendo la posturadeno iniciar una negociación
que permita salvar la cara del presidente ruso
y al mismo tiempo alejar el desafío el peligro
o el sentimiento de guerra y de posibilidad de
invasiónquetieneRusia Ésta esunaguerramuy
singular muyextrañae inevitable Cuandoveo
todoesto nopuedodejar de recordarla llamada
fase dela Guerra Tranquila Una épocaen la que
parecíaqueHMer tras haberserepartidoPolonia
con Stalin iba a detenerse ahí y que el mundo
iba a tener suficiente con haber movilizado las

tropas en los países aliados y que la situación
nopasaría a más

En el recuento de esta guerra singular es
inevitable hablar del alcance de las medidas
económicas Es como si deverdad no existiera

una dependencia absoluta de algunos países
europeos casualmente entre ellos el más
importante de la Unión Europea hacia los re
cursos energéticos rusos Las penalizaciones
y medidas económicas contra Rusia que sin
duda alguna estarán haciendo daño todavía
no son perceptibles ysevenmásbien según lo
maneja el aparatopropagandísticoruso como
otra derrota de Occidente

No existe una estadística completamente
fiable sobre cuántos muertos hubo en la Se

gunda Guerra Mundial aunque hay cifras que
estimanquehuboaproximadamente 50 millo
nes de fallecidos La Segunda Guerra Mundial
fueunespectáculo debarbariesinprecedentes
en la historia de la condición humana que ter
minó con el hongo nuclear sobre Hiroshimay
Nagasaki y la vida de miles dejaponeses En el
caso de Ucrania yRusia se tratadeunanueva
Guerra Tranquila Y es que al no existir una
política quepromueva lapaz la tercera guerra
mundial puede ser inevitable
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Quién es quién
Tras salir a la luz que dentro de la Pro

curaduría Federal del Consumidor hay
casos de corrupción por el tema de las ga
solinas la pregunta ahora es qué tan con
fiable ha sido la información que presenta
cada lunes su titular Ricardo Sheffield

Parece que lo que inició como un ejer
cicio de exhibición presentar con tono
peyorativo a las gasolineras con los precios
más caros aún cuando la ley les permite
vender al precio que cada una quiera por
ser un mercado liberado terminó siendo
más bien una acción tan coercitiva que lle
gó como denuncia a la Fiscalía General de
la República

El tema no es menor pues la destitu
ción de funcionarios de la Profeco pone
en entredicho el ejercicio semanal de los

precios de las gasolinas el cual ha dado
gran exposición a la Procuraduría y la ha
ubicado muy cerca del Presidente Andrés
Manuel López Obrador

Como recordará el titular de la Pro
feco ha negado las irregularidades y se ha
limitado a comunicar los nuevos nombra
mientos sin dar mayores explicaciones de
los cambios

Ya con nuevos funcionarios en la di
rección general de Verificación y Defensa
de la Confianza de Combustibles que lle
vará Guülernio Carlos Priego de Wíty y
en la dirección general de Oficinas de De
fensa del Consumidor que queda a cargo
de Rubén de Jesús Cervantes González
habrá quién es quién en la Profeco y si
acaso hay cambios en el ejercicio

Atentos
a la tasa
Esta semana el jueves se
dará a conocer la decisión
de política monetaria por
parte del Banco de México
donde Victoria Rodríguez
Ceja preside la Junta de
Gobierno

Las expectativas son al
alza con 50 puntos base se
gún la última encuesta reali
zada a especialistas por Citi
banamex

De darse el movimien
to en ese sentido y magni
tud la tasa de referencia
del Banco Central mexica
no estaría alcanzando nive
les no vistos desde el inicio
de la pandemia en marzo
de 2020 en un intento por
contener una inflación que
ya quedó claro que no es
transitoria

El alza de tasas tie
ne a los inversionistas muy
preocupados pues el tema

no es local el ambiente de

mayores tasas y la disparada
inflación es una afectación
global a la que no se le ve
pronta salida

Mientras alrededor del
mundo todos los bancos
centrales siguen luchan
do por contener algo de los
efectos en precios que vie
nen desde la apertura de ac
tividades tras la pandemia y
se han agravado con el con
flicto Rusia Ucrania habrá
que ver qué impacto tiene
la decisión de Banxico en el
mercado local

Contribuyendo
al crecimiento
El capitán de L Oréal en
México Kenneth Cam
pbell está teniendo un
buen año en cuanto a los in
gresos de la empresa

La firma de belleza tuvo
un crecimiento de 13 5 por
ciento en sus ingresos a ni
vel global en el primer tri

mestre del año América La
tina registró un crecimiento
de 22 2 por ciento

Y dentro de ese resulta
do México destacó aún más
pues LOréal logró crecer en
el País más de 30 por cien
to de forma interanual en
ventas con lo que se con
virtió en uno de los países
de mayor contribución al
crecimiento de la compañía
entre enero y marzo de es
te año

La firma calcula que ca
da día alrededor de 46 mi
llones de mexicanas y mexi
canos utilizan productos de
alguna de las 27 marcas que
comercializa

La aceleración digital
es uno de los aspectos más
destacados de su desempe
ño A nivel global las ventas
online de L Oréal se acer
can al 30 por ciento del to
tal pero en el País el nego
cio de e commerce creció
más de 10 veces desde 2019
y en el primer trimestre de
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2022 este canal registró un
crecimiento de más de 50
por ciento

La operación mexica
na de la compañía de origen
francés comprende dos fá
bricas que producen más de
un millón de unidades por
día tanto en Ciudad de Mé
xico como en San Luis Po
tosí uno de sus centros de
distribución más grandes
del mundo

Financiamiento
diverso
En El Puerto de Liverpool
que lleva Graciano Gui
chard González ya están

recuperando la confianza
La compañía que es

dueña de las tiendas Liver
pool y Suburbia está ex
perimentando con nuevos
productos crediticios que
van mucho más allá que sus
tradicionales tarjetas de cré
dito propias con las que
se realizan más del 40 por
ciento de sus ventas

Uno de esos nuevos
productos es Livercash que
permite préstamos en efec
tivo a través de tarjetas de
crédito También está otor
gando sus primeros créditos
al consumo en 21 tiendas
del País diferente a las tar

jetas con las que ya cuenta
y le ha ido tan bien que pre
tende añadir este producto
en 80 unidades más antes
de que cierre el año

Con esto Liverpool bus
ca competir con modelos
tradicionales que han hecho
fuertes a competidores co
mo Elektra y Coppel que
ofrecen pagos en abonos
pequeños

Además la firma está
buscando atraer a clientes
que tienen un mal historial
crediticio y a través de la
oferta de una de sus tarjetas
departamentales captarlos
en su cartera

capitanes reforma com
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DNV de empresa modelo
a conspiradora
La jefa de gobierno de la

Ciudad de México Clau
dia Sheinbaum se me

tió en un gran lío que pone en
duda su interés genuino por es
clarecer las causas de la caída de
la Línea 12 del Metro que dejó 26
personas muertas Desconocer
el tercer dictamen de la empresa
noruega DNV a la que contrató
por su enorme prestigio debi
do a que involucra a su adminis
tración en la corresponsabilidad
de la tragedia podría ser más
costoso de lo que imagina la pre
candidata presidencial

En un intento por la supervi
vencia ante una candidatura que
se le empieza aescapar de las ma
nos Sheinbaum acabó también
con el arma que poseía contra su
rival en la carrera por la presiden
cia el exjefe de Gobierno y actual
canciller Marcelo Ebrard Al re
servar y desconocer los peritajes
de la empresa DNV rechaza tam
bién las conclusiones previas so
bre las Mas estructurales y en el
proceso de construcción además
de que levanta sospechas sobre
un gobierno que atenta contra la
transparencia

Él temor de la jefa de Gobierno
lo definió su secretario de Movi
lidad Andrés Lajous y lo con
firman las muy pocas personas
que han podido revisar las pági
nas del tercer y último reporte
del Análisis Causa Raíz RCA la

falta de mantenimiento a la es
tructura elevada fue también un
factor determinante para los su
cesos que el 3 de mayo del año
pasado ocasionaron la mayor
tragedia en la historia del Metro
de la Ciudad de México

Según las versiones que han
hecho llegar fuentes hastaesta co
lumna en su más reciente infor
me los expertos de la empresa no
ruega no dejaron de lado el tema
de los pernos de las fallas en los
procesosdesoldaduraydeluso de
diferentes tipos de concreto sin
embargo también se específica
que estos defectos y sus conse
cuencias o deformaciones en la
estructura del tramo comprendi
do entre las estaciones Tezonco y
Olivos debieron haberse identifi
cado corregido o señalado en tra
bajos adecuados de manteni
miento sobretodotras el fuerte te
rremoto de septiembre de 2017

Este es precisamente el ángu
lo que por lógico y razonable
que parezca el gobierno de
Sheinbaum señala como ten
dencioso y falso Y es que a de
cir de Lajous este elemento fue
sembrado de manera sorpresi

va razón por la que rescindieron
el contrato de la empresa encar
gada del peritaje e iniciaron una
demanda civil

El ataque a ese último dicta
men se basa en un supuesto con
flicto de interés de la compañía
DNV pues en su oficina de Mé

xico labora como representante
y asesor legal el abogado Héctor
Salomón Gallndo Alvarado
excolaborador del gobierno de
Enrique Peña Nieto

En el proceso electoral de 2012
Galindo Alvarado denunció ante
el INi a Andrés Manuel López
Obrador y a los partidos que im
pulsaban su segundo intento de
llegar a la Presidencia por con
ductas contrarias a la normativi
dad electoral Este pecado lo co
loca como enemigo del régimen
por lo que apesardeque nadatie
ne que ver con el grupo de exper
tos internacionales encargados
del peritaje Sheinbaum lo consi
dera parte de sus adversarios

El asunto es que el abogado
Héctor Salomón Galindo es re
presentante legal de DNV desde
2019 es decir dos años antes de
que la empresa firmara el con
trato con el gobierno de la
CDMX el 12 de mayo de 2021 pór
más de 26 millones de pesos De
tal forma que si Sheinbaum lo
gra desacreditar con sus argu
mentos el informe final sobre el
colapso de la Línea 12 deberá
desconocer también las dos en
tregas pasadas las cuales fueron
favorablesparasu causay locon
trario para los dos anteriores je
fes de Gobierno de la capital

marlo maldonado

padllla gmall com
Twitter MarioMal
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Tras el gran valor que significo el coronavirus
crece el interés por seguros de gastos médicos
mayores en la población

a le había comentado que ante la crisis del
sector salud y los altos costos que significó

Y la pandemia del coronavirus ha crecido el
interés por la contratación de seguros de
gastos médicos mayores

I El tema se ha revisado con detalle en la
Asociación Mexicana de Instituciones de

Seguros AMIS que dirige Norma Alicia Rosas
En ese contexto en el gremio asegurador se ha visto con

cierto optimismo que en las últimas semanas han dismi
nuido drásticamente las hospitalizaciones por contagio de
coronavirus pero lo cierto es que la pandemia ha significado
el mayor siniestro en la historia

Yes que las aseguradoras entre pólizas de gastos médicos
y vida han desembolsado más de tres mil millones de dólares
lo que habla bien de sus niveles de liquidez

Sólo en la parte de gastos médicos las aseguradoras
pagaron un costo promedio por evento de poco más de 522
mil pesos mientras que las reclamaciones por seguros de
vida que contabilizan cerca de 150 mil actos significaron
más de 228 mil pesos por asegurado de ahí que una de las

secuelas de la pandemia ha sido el
interés de más personas porcontar
con un seguro

LA RUTA DEL DINERO

Ante las informaciones de incidentes

y largas demoras en el espacio aéreo
en el Valle de México el líder la banca
da de Morena en el Senado Ricardo
Monreal Ávila adelantó que analiza

llamara comparecer al secreta rio de Comunicaciones Jorge

Arganis Díaz Leal Y es que ademas de las denuncias de
pilotos y controladores aéreos se han observado desvíos en
vuelos que tenían como destino el Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México AICM y donde por cierto no han tenido
como alternativa el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles
AIFSA por lo que se ha optado por aeropuertos más remotos

con los problemas que esto ocasionó en conexiones con otros
vuelos aunque lo que inquieta al zacatecano es el riesgo de
algún accidente De acuerdo con la alemana T Systems
que comanda aquí Alejandro López de la Peña la nube
se encuentra ya en el centro de las estrategias de negocio
de las empresas y combinada con nuevas tecnologías va a
crear nuevas categorías de producto en los próximos años
Para esto de la mano de Cartner se realizó el estudio Cloud

Computing qué sigue en el que presentan tecnologías
emergentes que serán implementadasen los próximos años
como la Nube Soberana en la que los datos de las compa
ñías estarán en todo momento bajo buen resguardo lo que
ampliará su influencia Ahora que el escenario de alza en
tasas de interés se complica se buscan nuevas alternativas
definanciamiento en el sector inmobiliario Para conocerlas

todo está listo para que del 19 al 21 de mayo próximos se lleve
a cabo en Playa del Carmen el foro Bootcamp con ponentes
de la talla de Jorge Castañares de Xpertha GeneTowle de
Softec Fernando Soto Hay de Tu Hipoteca Fácil y Carolina
Granados de Archentica quien organiza la reunión

I ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA

Pagaron las
aseguradoras
522 mil pesos
por evento
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IFB contracción mala noticia
a información económica co

mienza a dejar claro que la ru
ta escogida no es la correcta

La inversión del gobierno
está dando prioridad al so

porte financiero de Pemex que re
gistra una enorme deuda en lugar
de destinarlo a la inversión que re
dunde en un mayor crecimiento
económico

El punto es muy importante en un
contexto en el que el actual gobier
no está buscando afanosamente lo

que ha denominado como el resca
te de las empresas de energía del
país Pemex y la CFE

Los datos están mostrando que
la opción que tomó el gobierno no
necesariamente es la más efectiva si
realmente quiere procurar un mayor
crecimiento económico

El gobierno puede usar el dine
ro de los contribuyentes para inver
tir y propiciar un mayor crecimiento
económico

O lo puede usar para el pago de
las elevadas y crecientes deudas de
sus empresas

En ese contexto Inegi dió a cono
cer una muy mala noticia la Inver
sión Fija Bruta se contrajo 3 en el
mes de febrero

La Inversión Fija Bruta aquella
que se destina el gasto en maqui
naria equipo y construcción regis
tró su mayor caída desde junio de
2021

Es un dato muy negativo
Pero el diagnóstico es todavía

más preocupante
El dato es apenas un síntoma de

un problema profundo
El bajo nivel en la Inversión Fija

Bruta es consecuencia del subejer
cicio en el gasto público en inver

sión física que a marzo muestra un
subejercicio de 33

O sea que la falta de inversión
del gobierno mexicano está afec
tando de manera negativa al creci
miento económico nacional

Vale la pena destacar que la In
versión Fija Bruta registró una con
tracción desde antes de que comen
zara el actual gobierno de Andrés

Manuel López Obrador
Pero también hay que notar que

a partir de este sexenio la debilidad
se ha profundizado

Hoy la Inversión Fija Bruta es
tá en niveles registrados hace 11
años Observa un menor dinamis
mo desde 2015 Se agudizó en
2018

Actualmente represen
ta entre el 1 7 y el 1 8
del Producto Interno Bruto

En años previos llegó a significar
hasta 22

De acuerdo con los analistas de

Banco Base la Inversión Fija Bruta
se recuperará hasta el año 2026

La directora de análi
sis de esa firma financie

ra Gaby Siller destaca que
el gasto público está frenando el

crecimiento económico en lugar de
impulsarlo

En contraste advierte el gasto
en inversión financiera y otros don
de están las ayudas a Pemex mues
tra un sobre ejercicio de 58

Así entonces en febrero la IFB
cayó 3 frente al mes previo con lo
que rompió con una racha de cua
tro avances consecutivos

La contracción fue la segunda
mayor desde que la inversión con
siderada como un motor de creci

miento comenzó su recuperación

de la pandemia
La contracción de la Inversión Fi

ja Bruta se concentra en la inversión
en equipo de transporte nacional e
importado y construcción que ca
yó 12 84

La inversión en construcción se

redujo en 8 2 por ciento mientras
que en maquinaria y equipo subió
6 7 por ciento

El dato de la Inversión Fija Bruta
es una muy mala noticia

Al tiempo
Pilotos SICT diálogo

Aunque la comunicación oficial
aparenta cerrazón parece que hay
voluntad de diálogo en el terreno
de las recientes denuncias de inci

dencias que se han registrado en
el espacio aéreo por parte de las
principales organizaciones de pi
lotos aviadores internacionales y
nacionales

Este fin de semana se inició una

mesa de trabajo para escuchar a to
das las partes involucradas

El subsecretario de Transporte
de la Secretaría de Infraestructu

ra Comunicaciones y Transportes
SICT Rogelio Jiménez Pons con

firmó que esa dependencia sólo
tiene una denuncia Sin embargo
aseguró que se reuniría con todas
las organizaciones para corregir
todas las incidencias formales e
informales

Incluso están dispuestos a tomar
le la palabra a las empresas que
han ofrecido su apoyo para la ca
pacitación de los controladores aé
reos La intención es resolver todos
los problemas Ojalá que así sea
porque lo que han denunciado las
organizaciones de pilotos es muy
preocupante

 CP.  2022.05.09



Difícil entorno del campo más importaciones
de maíz y trigo y altos precios y sangría
Como parte del paquete antiinflacionario que
anunció Andrés Manuel López Obrador hay
varias medidas orientadas al campo cuyo re
sultado no será inmediato

Por ejemplo la eliminación de las cuotas al
sulfato de amonio fertilizante y para impor
tar productos básicos Se habló hasta de cons
tituir una reserva estratégica de maíz

la intención es aumentar la producción
agrícola sobre todo en granos dada la guerra
y máxime que el índice de seguridad alimen
taria ha caído a 56 8 vs 64 3 que se tuvo
en los 3 prim eros años con Enrique Peña Nieto
y 65 8 con Felipe Calderón

También se sostendrán los precios de ga
rantía que significa 11 000 mdp del presupues
to de Sader de Víctor Manuel Villalobos Ex

pertos estiman que no han resultado muy
efectivos al entregarse de forma directa y no
vía las organizaciones

El punto es que se habla de uña reserva
cuando el índice de autosuficiencia del maíz
es del 61 trigo 48 arroz 15 Sólo en maíz
según el Grupo Consultor de Mercados Agrí
colas GCMA que dirige luán Carlos Anaya ya
somos el 2 importador del orbe con 18 millo
nes de toneladas vs 27 2 millones de produc
ción y 45 millones de consumo

Tanto en ese grano como en trigo se ha en
sanchado la dependencia sobre todo para el
que va a panadería

En granos es improbable una mejora en
2022 con importaciones que andarán sobre
35 millones de toneladas para cubrir un con
sumo de 6 5 millones de toneladas

Claramente la sequía ha pegado fuerte
por ejemplo en Sinaloa o Tamaulipas De
hecho el año en curso tampoco pinta bien
en lluvias lo que lastimará más seriamente
a cultivos de temporal que son el 75 del

universo

En ese sentido habrá una mayor sangría en
divisas por la afectación productiva de Ucra
nia 5 productor de granos y 3 exportador

Anaya hace ver que a nuestro país no le
quedará otra que apoyarse en HU y Brasil con
precios que en el caso del maíz están en el 2
nivel más alto de la historia

Todo esto afecta también al ámbito pe
cuario Lo ha hecho desde 2021 de ahí las

reuniones con la SHCP de Rogelio Ramírez de
la O y Sader para evaluar el momento Parti
cipan muchos de los grandes actores en ali
mentos como Bimbo de Daniel Servitje Ba
choco de Francisco Javier Robinson Bours
Gruma de Juan Antonio González o SuKarne
de Jesús Vizcarra

El momento del campo es inédito y ahora
más que nunca obligado aumentar el presu
puesto de Sader que ha caído en el sexenio lo
que a la postre ha eliminado apoyos en semi
llas fertilizantes asistencia técnica seguros
coberturas A financiamiento sólo 10 de los
productores acceden

Así que compleja coyuntura

GRIPE AVIAR EN EU FORZARÍA MÁS
COMPRAS A BRASIL POR INFLACIÓN
Tras el brote de gripe aviar en el Medio Oes
te de EU con estados como Iovva o Wiscon
sin muy afectados las condiciones del mer
cado de pollo tienden a enrarecerse Le pla
ticaba del procedimiento en la UPC1 que lle
va Oliver Flores para analizar antes del 7 de
agosto si se prorrogan las cuotas compen
satorias para pierna y muslo desde ese país
Ahora agregue las importaciones desde
Brasil que podrían ser fundamentales en la
coyuntura Se abrió un cupo de 30 000 to
neladas en junio del 2021 pero bien podría
ser insuficiente máxime la presión inflado
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naria Así que para David Castro de la LNA
entorno difícil ya que la industria se ha
opuesto a las importaciones desde el país
sudamericano

NUEVO CONSEJO EN EL CLUB
DE INDUSTRIALES A FIN DE MES

Sería hasta fin de mes cuando se concrete la

integración del nuevo consejo del Club de In
dustriales que encabeza Luis Téllez quién
sustituyó a Pepe Carral QEPD Sucede que
no se han terminado las evaluaciones

aguilar dd
albertoagui ar a dondinero mx
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El desastre de la inversión

La inversión productiva en México esta viviendo
hoy uno de los peores momentos de la histo
ria reciente

El viernes pasado el INEGI dio a conocer que du
rante el mes de febrero se presentó una caída del 3
por ciento respecto a enero

Esto deja el nivel total de inversión 2 5 por ciento
por abajo del que tenía antes de la pandemia pero
15 6 por ciento por abajo del máximo histórico que
se obtuvo en el ya lejano mes de octubre del 2015

Dentro de la inversión en particular es especial
mente grave la caída de 8 2 por ciento mensual en
construcción ya que en este caso nos deja 12 9 por
ciento por debajo del nivel que se tenía antes de la
pandemia y con una caída de 24 7 por ciento res
pecto al máximo obtenido en septiembre del 2015

La inversión privada en el país representa el 86
por ciento del total mientras que la inversión pú
blica equivale al 14 por ciento

Esto implica que lo que determina la trayectoria de
la inversión total es fundamentalmente el comporta
miento de la que realiza el sector privado

Los proyectos realizados por el gobierno federal
como el Aeropuerto Felipe Ángeles el Tren Maya o
la refinería de Dos Bocas no alcanzan para dinami
zar la inversión en el país

Por qué razón el sector privado no está invir
tiendo como lo hacía antes

El Banco de México aplica una encuesta mensual
a especialistas en la que pregunta por el clima de los
negocios

En la más reciente al preguntarles si creen que es
buen momento para invertir solo el 8 por ciento
dijo que sí mientras que el 59 por ciento dijo que era
mal momento y el 32 por ciento no está seguro

Al preguntarles cuáles son los principales obstácu
los para hacer negocios en México los tres factores
más importantes son la falta de Estado de derecho
la corrupción y la burocracia

La última ocasión en la cual el porcentaje de los
entrevistados que consideró que era buen momento
para invertir superó a los que pensaban que era mal
momento fue mayo del 2016 es decir hace casi 6
años

Esa consideración explica por qué la inversión ya
no superó los máximos alcanzados en el 2015

El gobierno mexicano ha considerado que la de
manda creciente de exportaciones mexicanas por
parte de los Estados Unidos conduciría a que sim
plemente para satisfacerla se hiciera necesario un
mayor volumen de inversión

Por lo visto y de acuerdo con los datos del INEGI
esto no está siendo así

Aunque sí se ha presentado una mayor activi
dad en estados como los maquiladores del norte
de la República o algunos del Bajío o bien en zonas
de alta demanda turística todavía no han tenido el
efecto de arrastre para que la inversión crezca a nivel
nacional

Lo peor de todo es que salvo que hubiera una sor
presa en lo que resta de la actual administración
será muy complicado que cambie esa tendencia
de la inversión productiva

Ello nos hace pensar que el crecimiento del país
difícilmente podrá rebasar un ritmo de 2 pór ciento
anual en los próximos años pues el dinamismo eco
nómico depende en una medida importante de lo
que pase con la inversión

Será lamentable que tengamos seis años perdidos
para uno de los factores más decisivos en el compor
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tamiento de la economía pero todo indica que asi
será

Habrá que esperar hasta el 2025 para considerar
la posibilidad de que haya otro comportamiento
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AMLO con Sheffield
pero se acusan
por espacio aéreo
Todas las semanas Ricardo Sheffield asiste a las maña
ñeras El procurador federal del Consumidor presenta su
Quién es quién en los precios una sección alentada y pro
movida por el mismo presidente López Obrador Por eso
llamaron la atención los cambios a la Profeco de Sheffield
y que vinieron desde Gobernación

Y metieron como subprocurador jurídico de Proleco a
Miguel Ángel Chico como director de Verificación y De
fensa de la Confianza de Combustibles a Carlos Priego de
Wit y como director de Oficina de Defensa del Consumidor
a Rubén de Jesús Cervantes González

Sin embargo los cambios llevados por Adán Augusto
más bien parecen tener de fondo la historia de oíros per
sonajes Se menciona que Ernesto Prieto el director del
Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado no tiene en
buena estima a Sheffield por tenias del Bajío y fue quien
le creó una versión al procurador del Consumidor que fue
retomada por el secretario de Gobernación

Los cambios en Profeco tienen que ver con combus
tibles justo donde se encontra
ron bombas adulteradas de las

gasolineras
En Profeco ya existen 450

denuncias impulsadas por
Sheffield a gasolineras que me
diante diablítos y alteradores de
pulsador modifican las bombas
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de despacho de gasolina y claro
no dan litros de a litro

Se dijo que a Sheffield le ha
bían llamado la atención por ha
ber criticado a la Concamin v a

Coparmex en el diseño del Paquete contra la Inllacion y
Carestía No fue asi Sheffield trae buena relación con los
organismos privados e incluso hay una foto donde entra
abiertamente abrazado de Francisco Cervantes el presi
dente del Consejo Coordinador Empresarial

Las zancadillas en el gobierno a la orden del día

SENEAM EN EL CENTRO DE LA TORMENTA

Todos contra todos en el espacio aéreo Y alguien no está
diciendo la verdad Seneam Servicios a la Navegación en
el Espacio Aéreo Mexicano que dirigía Víctor Hernández
sólo encontró un incidente es decir una aproximación
de un avión a tierra o a otra aeronave Sin embargo la IATA
Asociación Internacional de Transporte Aéreo por sus siglas
en inglés encontró hasta 17 de incidentes tan sólo en abril

El subsecretario de Transporte Rogelio Jiménez Pons
al ver el desorden citó a rodas las partes para iniciar mesas
de trabajo

Y el Sindicaro Nacional de Controladores Aéreos
Sinacta aprovechó para acusar a Víctor Hernández por

un mal rediseño del espacio aéreo
Incluso la Canacro Cámara Nacional de Aerotranspor

tes pidió al Seneam atender las observaciones de pilotos y
aerolíneas internacionales

Algo está pasando en la aviación y alguien no está di
ciendo la verdad En juego está la seguridad del transporte
aéreo

IMSS Y SU SERVICIO

Al IMSS a cargo de Zoé Robledo le añadieron las funciones
del Insabi mediante IMSS Bienestar Pero ahora que tam
blén le mandarán la atención de trabajadores guatemalte
cos su gran reto será tener calidad en el servicio medico

La Canaero

pidió al Seneam
atender las
observaciones

de pilotos
y aerolíneas
internacionales

 CP.  2022.05.09



La madre de todas
las batallas

ALDAR EL banderazo de salida en
la sucesión presidencial el Pre
sidente Andrés Manuel López
Obrador no solo provocó que sus
corcholatas se alboroten se den

golpes debajo de la mesay empiecen a tejer
alianzas

También empujó a los grupos empresaria
les del país a reactivar con mayor énfasis una
movilización nacional para buscar ganar posi
ciones estratégicas en la madre de todas las
batallas la elección del 2024

Alejandro Moreno Alejandro Mu
rat Enrique de la Madrid Gustavo de
Hoyos Ricardo Anaya José Angel Gu
rría Francisco Javier García Cabeza
de Vaca Enrique Alfaro Samuel Gar
cía Luis Donaldo Colosio Riojas y
hasta Carlos Loret de Mola están en el
ánimo de los grupos que buscan detener la
destrucción de las instituciones y recuperar el

Estado de derecho
Los empresarios aliados con académicos y líderes sociales saben que el proceso

electoral del 2024 es la última llamada para detener de entrada desde el Con
greso y se logra desde la Presidencia las locuras de los promotores de la 4T

La batalla es para devolverle al país las vías de acceso a los mercados internaciona
les de capital de comercio y de cooperación en materia de energías limpias infraes
tructura de salud normalidad institucional en elecciones competencia económica
regulación energética telecomunicaciones infraestructura carretera ferroviaria
aérea y portuaria aduanas y sectores industriales y de servicios

En resumen rescatar la competitividad económica la seguridadjurídica y el com
bate a la desigualdad social
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Durante la 4T la mayor parte de las células empresariales siguen trabajando de
manera independiente otras se vincularon a los organismos empresariales y muchas
están cobijadas en Va por México con dos objetivos muy claros ganar el Congreso y
tener un candidato de unidad a la Presidencia de la República

Hoy la movilidad empresarial en la política está más fuerte y activa que nunca
aunque algunos cooptados por los candidatos de Morena en los estados Sin em
bargo la mayoría trabajan para oponerse a un gobierno que desmantela una
incipiente democracia sistema de partidos economía de mercado y convenios co
merciales de México con el mundo

En la empresa privada grande mediana y chica nacional y extranjera están cons
cientes que el gobierno de López Obrador camina en sentido inverso a nuestros prin
cipales socios comerciales de Norteamérica Europa y Asia Y más bien ve hacia Cuba
Nicaragua Venezuela y Rusia

Los grupos empresariales han sido en buena medida quienes presionaron al PAN
PRI PRD y Movimiento Ciudadano MC para las alianzas en candidaturas comu
nes al Congreso y fueron los opositores a la Reforma Energética y ahora a la Reforma
Electoral sobre todo a la desaparición del ENE

Además de los presidentes de los partidos políticos de oposición y de los dirigentes
y expresidentes de organismos empresariales participan en este esfuerzo personali
dades como

José Antonio Fernández Carvajal Antonio del Valle Ruiz Claudio X Gon
zález Laporte Alejandro Martí Eloy S Vallina Lagüera Héctor Hernández
Pons Torres Alejandro Ramírez Magaña Valentín Diez Morodo Sergio
Argüelles González José Ramón Elizondo Isaac Chertorivski Carlos Cha
vero Eduardo de la Fuente Carlos Sánchez Gustavo de la Serna Jorge Ale
gría Javier de Uriarte yJosé Tena

Asimismo Enrique Krauze Margarita Zavala Cecilia Soto Patricia
Mercado Demetrio Sodi de la Tijera Macario Schettino Luis Carlos
Ugalde yJosé Woldenberg entre muchos más
FUERON TRES GOLPES certeros en
menos de 48 horas los que sellaron
la salida ahora
sí ya de Víctor
Hernández de
Servicios a la

Navegación
en el Espacio
Aéreo Mexica

no Seneam
misma que se
oficializa hoy
La carta del
Sindicato Nacional de Controla
dores de Tránsito Aéreo que lide
ra José Alfredo Covarrubias
enviada eljueves al secretario Jor
ge Arganis haciéndose eco de la
carta denuncia que horas antes
hizo la Federación Internacional
del Transporte Aéreo en donde

comciden con las fallas y falta de
capacitación de los controladores
mexicanos y en la que el sindica
to agrega el clima de terrorismo la
boral fomentado por Hernández
la reunión del sábado a las 10 de la
mañana convocada por la Secre
taría de Infraestructura Comuni
caciones yTransportes en la que
estuvieron representantes del mis
mo Seneam de la Agencia Federal
de Aviación Civil que dirige Carlos
Antonio Rodríguez Munguía
de la Asociación de Transporte Aé
reo Internacional que representa
aquí Cuitláhuac Gutiérrez del
Colegio de Pilotos que preside He
riberto Salazar del Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de Mé
xico a cargo dé Carlos Morán y de
la Asociación Sindical de Pilotos
Aviadores de México que encabe

za Humberto Gual en la que se
confirmó todo el malestar existen
te por la operación del Seneam y
la puntilla fue el reciente inciden
te del sábado 7 de mayo a las 20 50
horas en la que se ve y oye que le
dan la instrucción a un avión de
Volaris dirigida por Enrique Bel
tranena que aterrice en la misma
pista donde está otro avión de la
misma compañía a punto de des
pegar lo que hace que el prime
ro se vuelva a elevar casi a punto
de tocar tierra Esa fue la gota que
derramó el vaso El nuevo director
del Seneam apunta a ser Ricardo
Torres Muela nombre que aquí le
adelanté hace más de un mes Es un
controlador aéreo con 40 años de
experiencia que fue en el sexenio
pasado director de Tránsito Aéreo
del Seneam
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NO HACE MUCHO le comenté que
la 4T posicionó a Agroasemex
como la nueva

del gobierno
a imagen y se
mejanza de la

ra Hidalgo o
Asemex pero
mucho más
chafa porque
no cumplen
con sus compromisos y sus rease
guros no son nada transparentes
Aún así en lo que va de la adminis
tración de Andrés Manuel López

Obrador a la intermediaria que
dirige Breno Lorenzo Madero
Salmerón le han asignado contra
tos la propia Secretaría de Hacien
da de Rogelio Ramírez de la O
la Secretaría de Infraestructura
de Jorge Arganis la Defensa Na
cional de Luis Cresencio Sando
val la Guardia Nacional de Luis
Rodríguez Dudo el Infona
vit de Carlos Martínez Fonatur
de Javier May Fovissste de Agus
tín Rodríguez Cenegas de Abra
ham Alipi y Conagua de Germán
Martínez

QUÉ LE DEBE el presidente del Con
sejo de la Judicatura Federal Ar
turo Zaldívar a lajueza María
Concepción Martín Argumo
sa Es todo un caso y aquíya se
lo habíamos referido Hace unos
días ordenó a un banco fiducia
rio pagar 19 millones de dólares a
una empresa que quebró en 2016
que rentó y perdió una platafor
ma que da servicio a Pemex y que
debe a un conjunto de acreedores
De ella ya le hemos platicado múl
tiples ocasiones Se trata de Trese
de Ricardo Alfredo Silva Padilla
compañía a la que Martín Argumo

sa sigue beneficiando ypor la que
ya tiene al menos quejas en la Judi
catura instancia que sigue prote
giéndola
SG GROUP LA vio muy difícil como
todo el sector restaurantero por el
golpe de la pan
demia de Co
vid 19 Fueron
dos años de te
rror en los que
el equipo de Ri
cardo Añor

ve como pudo
mantuvo la
planta laboral
El año pasado
con mucho esfuerzo lograron abrir
tres nuevos puntos Cerraron 2021
con 40 sucursales en 13 ciudades
del país Pero lo interesante es que
en este 2022 van por la apertura de
14 unidades más e incorporarán
tres nuevos conceptos de alto nivel
Holsteins en CdMx Cervo en Méri
da Culiacán y CdMx y Prime Steak
Club en Cancón y Nuevo Vallarta
Apunte cinco Sonora Prime dos Pa
rrilla Urbana y un Sonora Grill
HENRY ES UNA academia de tec
nología que se propuso hace dos
años insertar a los estudiantes
de América Latina en el entorno
laboral inmediatamente La de
manda por trabajos en tecnolo
gía no para de crecer y se espera
que para 2025 haya 10 millones
de vacantes de las que cinco millo
nes estarán en México Henry que
fundó Martín Borchardt ofrece
dos carreras intensivas cortas y
de rápida inserción laboral Desa
rrollo Full Strack y Data Science
La plataforma de estudio es 100
digital Henry acaba de cerrar su
Serie A de 10 millones de dólares
Algunos graduados trabajan ya
para Kavak Globant Accenture y
Mercado Libre
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Soberbia
institucional
Análisis superior
David PáramoHB

Soberbia institucional
Es insostenible la situación de la aviación en el Valle de Mé
xico El Padre del Análisis Superior no hará un recorrido
por las muchas comunicaciones que se han hecho públicas
durante los últimos días De ellas queda claro que las organi
zaciones profesionales tienen una visión muy diferente a la
que trata de mantener el Seneam con el aval de la Secretaría
de Infraestructura Comunicaciones y Transportes Mientras
los primeros aseguran que se trata de una situación grave la
posición gubernamental es que no pasa nada

Es ahí donde el PAS concentrará el análisis de hoy la dis
plicencia con la que las autoridades están tratando el tema
y en general todo lo que está vinculado con la aviación Si
bien se instauró una mesa de trabajo supuestamente para
resolver todas las preocupaciones la realidad es que el go
bierno está en modo descalificación y dispuestos a minimizar
la situación lo que puede derivar en una tragedia

Ineluso el intransitable Víctor Manuel Hernández ya re
nunció al Seneam Era claro que organizaciones de controla
dores aéreos y pilotos así como representantes de las líneas
aéreas no le tenían confianza y más aun lo responsabilizan
de la situación

De entrada le reconocen como único mérito el haber
convencido al gobierno de que sí podrían operar simul

táneamente y sin problemas los aeropuertos de la Ciudad
de México y el Felipe Ángeles Si hace memoria ése fue uno
de los grandes puntos desde la campaña presidencial y que
siempre fue negado por Javier Jiménez Espriú y por su ase
sor José María Rioboó con fantasías históricas tales como
decir que los aviones se repelen

Hernández con una visión mucho más política que téc
nica fue el funcionario que documentó que no habría pro
blemas sobre esa doble operación pero ya a estas alturas
el rediseño del espacio aéreo no está funcionando como
debiera

Aquí los defensores de la posición del gobierno dicen que
aún no se puede saber si la operación simultánea funciona o
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no puesto que tiene poco tiempo de operación y el A1FA no
ha llegado a tener una masa suficiente

F1 contraargumento es que si con sólo seis operaciones
en promedio diario ya se están generando tales problemas
y más todavía que todo sistema nuevo se debe probar para
mejorarlo no se justifica la posición asumida por el gobierno
REMATE SOBERBIO

Una de las primeras explicaciones tiene que ver con la so
berbia institucional que no acabó con Jiménez Espriú sino
que se ha acendrado con Jorge Arganis otro de los secre
tarios desaparecidos de esta administración Hace unos días
presenciamos cómo el subsecretario Rogelio Jiménez Pons
descalificaba a las empresas diciendo algo como que se que
jaban pero terminaban haciendo lo que el gobierno quería
Esa manera de ver el servicio público muy poco abona a la
construcción de los mejores acuerdos La soberbia institucio
nal con la que se ha comportado la dependencia ha hecho
que por ejemplo Hernández no haya tenido empacho en
esconder la realidad o maquillarla para que se parezca al
mundo que lesean construir con su servilismo político
REMATE INOCULTABLE

Sin embargo en este caso la realidad está siendo mucho
más difícil de mantener únicamente en el discurso y en las

descalificaciones a los expertos Diariamente se hacen más
frecuentes los momentos de tensión en el aeropuerto de la
Ciudad de México Entre vuelos que cerca de aterrizar deben
remontar el vuelo patrones de espera excesivamente largos
o que en las benditas redes sociales cada vez son más los
pasajeros de líneas aéreas que en primera persona reportan
hechos indebidos El asunto no es únicamente si las líneas

aéreas deben ser obligadas a volar al AIFA con el consecuen
te daño a los pasajeros Sino que de una manera artificial
se quiere resolver la sa turación del aeropuerto de la capital

Funcionarios con poca inteligencia están tratando de im
poner una visión que politicamente les puede funcionaren el
muy corlo pla o pero que a la larga podría ser una iragedia
para cientos de mexk anos

Fl hecho tan concreto como peligroso es que cada vez se
está más y más cerca de un accidente de fatales consecuen
cias Parecería que el gobierno no ha aprendido la lección
las imposiciones políticas terminan en tragedias

Fl PAS termina esta columna dejando una pálida esperan
za ele reacción de la jucopo en el Senado encabezada por
Ricardo Monreal en el sentido de que tomarán acciones
lástima que citar a Arganis es llevar a una pálida sombra
y que el legislador de Morena hace mucho que no está de
moda
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Pollo entero 1 pieza y huevo 18 piezas fue
ron incluidos corno parte de los 21 produc
tos de la canasta básica del Paquete Contra la
Inflación y la Carestía Pacic y no cabe duda
que la Sader de Víctor Villalobos y el Sena
sica de Francisco Javier Trujillo tienen una
chamba seria que realizar para que se man
tenga el abasto suficiente en medio de una
creciente crisis sanitaria por gripe aviar en las
parvadas de aves en Estados Unidos y varios
países de Europa

México ha abierto cupos de importación
con Brasil aunque se encojan los hombros
un país con el que no tenemos tratado para
evitar una posible afectación al suministro de
importación proveniente de Esrados Unidos
donde hasta el viernes se han sacrificado
37 millones de pollos y pavos sobre todo en
lowa Minnesota y Wisconsin y en Europa
uno de los principales productores mundiales
los 27 países con excepción de Malta han refe
rido algún grado de contagio de sus parvadas
siendo Italia Francia Holanda y Bélgica los
más afectados

El precio global por ende se ha dispara
do En México la producción anual de aves
ronda 3 7 millones de toneladas dos de ellas
son de aves ponedoras ele huevo y el resto es
producción de pollo entero rosticero y para
mercados Los mexicanos consumimos 4 3
millones ele toneladas de pollo y tres millo
nes de toneladas de huevo

A finales de abril durante el relevo de la
presidencia de la UNA el titular de Agricultura
hizo un llamado a los avicultores a estar aler

ta pues por efecto de la migración de aves
se ha elevado la alerta procedente de Estados
Unidos I lasta ahora sólo se ha encontrado en
dos granjas en Coahuila un brote de influenza
aviary se sacrificaron 70 mil aves ponedoras
que no representan más del 0 003 ele la par
vada y se impuso cuarentena en las granjas
vecinas de Coahuila y Durango 1 a Laguna

Hasta ahí todo bajo control pero sin emer
gencia sanitaria en México el precio del pollo y
el huevo se han elevado entre octubre y abril

En 2021 el precio promedio del pollo en
tero vendido en octubre fue de 31 9 pesos en
granja a mercado público a 39 07 y rosticero
41 12 pesos En la venta al consumidor en su
permercados mercados y rosticerías estos
aumentaron a 44 87 58 92 52 20 pesos res
pectivamente y ya reflejaban los aumentos de
los insumos de producción

Al cierre de abril los precios al productor
aumentaron entre 24 y 30 frente a octubre
y al consumidor la elevación ha sido de entre
15 y 20 por ciento

I a alerta sanliaria en Europa y Estados Uni
dos Indica que es la peor crisis en 10 años En
México no hay crisis pero el precio se montó
como si la hubiera así que Bem vtncio el po
llo de Brasil aunque sea albino para bajarle
el diglio al precio al consumidor no cree
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DE FONDOS A FONDO
#FAA Con lo sucedido estas dos últimas se

manas en el espacio aéreo y particularmente
con el grave incidente del domingo cuando se
dio instrucción a un vuelo de Volaris de aterri

zar mientras otro estaba en pista fue la gota
que derramó el vaso para que se aceptara la
expulsión de Víctor Hernández del Seneam

Aunque ayer corrió la versión de que asu
miría Ricardo Torres Muela con 40 años
de experiencia en el sector y exdirector de
Tránsito Aéreo pero en la tema está el ca
pitán Jorge Abadie y el controlador Mario
Hernández

Si considera que este sábado acordaron
una mesa permanente para solucionar la
problemática del espacio aéreo en el Valle de
México representantes de autoridades enca
bezadas por el subsecretario de Transporte
Rogelio Jiménez AFAC del general Carlos
Rodríguez y Seneam para resolver de fondo
la problemática de saturación y reparación
de infraestructura del AICM es evidente que
el secretario Jorge Arganis y su subsecre
tario Rogelio Jiménez tendrán que apoyar
con todo a Rodríguez para evitar que México
permanezca otro año en CAT 2 pues no dude
que la documentación del hecho del domingo
podría dar carnita a la FAA para reforzar las
razones por las cuales degradó la seguridad
aérea

 CP.  2022.05.09



El Premio Limón Agrio de la semana es para
el exdirector general del Seneam Víctor
Manuel Hernández quien fue el respon
sable de no atender a tiempo los reportes de
los pilotos nacionales e internacionales por
los incidentes en aterrizajes en el A1CM que
se han incrementado desde el redlseño del
espacio aéreo en marzo de 2021

Tache también para el secretario de In
fraestructura Comunicaciones y Transportes
Jorge Arganis Díaz Leal y para el subsecre
tario de Transporte Rogelio Jiménez Pons
porque pretendieron tapar el sol con un
dedo

Después de que la Fede
ración Internacional de Aso
ciaciones de Pilotos de Líneas
Aéreas IFALPA por sus siglas
en inglés emitiera el jueves
un comunicado alertando a las
tripulaciones sobre estos inci
dentes y recomendando que
tengan combustible adicional
para enfrentar posibles desvíos
y demoras del cual se hicieron
eco tanto la Asociación de Pi
lotos ASPA como la Canaero
la SICT aseguró que no tenía reportes sobre
eventos de activación de alerta de proximi
dad a tierra y que el último caso reportado
era del 15 de junio pasado

Sin embargo Jiménez Pons reconoció
que el pasado 3 de mayo la IATA envió una
carta al director del Seneam donde reportó
al menos 17 Incidentes y el sábado se con
vocó a una reunión con pilotos y aerolíneas
nacionales y extranjeras para la atención
inmediata a todo incidente en materia de
seguridad Lo que se tendría que hacer ya
es cambiar al titular del Seneam y mejorar la
capacitación de controladores aéreos

O
SHEINBAUM OPACIDAD
Limón Agrio también es para Claudia

Shelnbaum jefa de Gobierno de la Ciudad
de México porque anunció que demandará
a la noruega DNV porque no le gustó el ter
cero y último informe sobre el desplome en
la Línea 12 Acusa a la empresa que contrató
por ser una experta internacional de con
flicto de intereses de fallas en su metodo
logía porque este informe resalta también
problemas de mantenimiento de la Línea 12
que involucra a su administración y a la de

Miguel Angel Mancera
DNV niega conflicto de interés y asegura

que este informe se realizó apegándose a su
estricta metodología y con los estándares in
ternacionales que caracterizan a esta empre

sa Si Sheinbaum no cumple
con el contrato anunciado pú
blicamente DNV seguramente
recurrirá en su defensa a tribu
nales internacionales con un li

tigio muy costoso para la CDMX

O
RAMÍREZ DE LA O SE
EVITO CONTROL DE
PRECIOS

El Premio Naranja Dulce es
para el secretario de Hacienda

Rogelio Ramírez de la O porque finalmen
te sí se evitó un control de precios con el pa
quete de medidas para combatir la carestía
y la inflación

El Presidente López Obrador se había
referido varias veces a un centro de cambios
pero finalmente se logró un acuerdo con las
grandes empresas y organismos empresa
riales por lo que hay que reconocer la labor
realizada tanto por Antonio del Valle pre
sidente del Consejo Mexicano de Negocios
y de Francisco Cervantes presidente del
Consejo Coordinador Empresarial

Aunque hay muchas dudas sobre la efica
cia del Pacic como bien reconoce un análisis
de Citibanamex porque las causas de la Infla
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ción son fundamentalmente externas sí hay
medidas que en el corto plazo pueden ayu
dar al sector privado y reducir costos como la
exención de la carta porte para transporte de
productos básicos durante seis meses

Lo que hay
que hacer es
cambiar al titular
del Seneam

y mejorar la
capacitación de
controladores
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Integridad
ElTI de octubre de 2021

en este mismo espacio
escribí

La tragedia en la L 12 pudo
haberse evitado

Tras leer cuidadosa y deta
lladamente el informe presen
tado porla empresa noruega
DNV el 7 de septiembre les
cuento que se incluye como
parte de la evidencia material
captado en video pordrones
que muestra una significa
tiva separación entre las
vigas nortey sur en el
tramo que colapso Ojo la ins
pección con drones se realizó
en diciembre de 2019 para
verificar el estado de la estruc
tura tras el terremoto de 2017

EVIDENCIA

Aquílas pruebas visuales donde dos años más tarde se produciría el ac
cidente que causaría la muerte de 26 personas Pero esto no sólo
es lo que encontré pues mientras que el informe de la consultora en

inglés incluye cinco posibles causas para el colapso la versión en espa
ñol descarta aquéllas ligadas al sismo o a deficiencias en el manteni
miento Quihúboles Cómo les quedó el ojo
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Y LA VERGÜENZA APA

Sinembargo en su manejo de cri
sis por el derrumbe de la linea 12
Claudia Sheinbaum siempre quiso

convencernos de que no podría haberse
evitadola tragedia con un buen mante
nimiento preventivo y que todo el pro
blema proviene de los pernos instalados
en 2009

Sin embargo oh sorpresa esta última
semana aniversario de la tragedia la
regenta hizo algo inédito desconoció a
la prestigiosa empresa noruega que
contrató para determinar la causa raíz de
la tragedia la amenazó con un talante au
toritario y además envió a suvocero An
drés Lajous a informarnos que el famoso
reporte de DNV el definitivo no será del
conocimiento de la opinión pública

Con estos acontecimientos se ha esfu
mado cualquier simpatía de género o de
afinidad que pudiese mantenerpor lajefc
de Gobierno

Porque estamos en primer lugar ante
un caso de falta de integridad Nos está
mintiendo

Argumenta que el reporte final está
mal hecho Pero pues cómo creerle si
nos repitieron hasta el cansancio que es
una excelente yprestigiada empresa no
ruega de carácter global e independiente

Cómo creerle si toda su explicación
pública y el caso de la Fiscalía General de
la CDMX se basan en los reportes 1 y 2 de
la misma DNV

Cómo creerle si se niega a dar a cono
cer el reporte final de DNV Podríamos
juzgarpor nosotros mismos si está o no
malhecho

QUÉ ESCONDEN

Loúnico entendible es que quieren ocultar la conclusión de que pudo evi
tarse la tragedia si hubiesen realizado mantenimiento así de sencillo y así
de grave El reporte enlatado y desconocido comprometería seriamente a su

administracióny ahora a ella misma por la falsedad deliberada de la informa
ción a la opinión pública
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CLAUDIA Y SU EQUIPO MIENTEN

Lajous secretario de Movilidad
dijo en entrevista a CiroGómez Le
yva eljueves 5 que alguien sem

bró el tema del mantenimiento como
causa raíz del derrumbeen el queper
dieron la vida 26 personas olvidando el
secretario que desde el primer reporte
DNV señaló que lo analizaría Así La
jous nos ha confirmado que el grave di
ferendo con DNV es el papel quejugó la
falta de mantenimiento a cargo del STC
Metro en el trágico desplome

Para decirlo más sencillo DNVsos
tendría que el actual gobierno de la
ciudad pudo haber evitado la tragedia
si hubiese realizado el mantenimiento
debido ala línea Lo que ha tratado de
evitar el gobierno de la CDMX desde
mayo de 2021

Negarlo ocultarlo es un grave error
político de dimensión estratégica para
Sheinbaum porque pierde el atributo
de la honestidad que casi nadie le cues
tionaba antes de estos hechos Si nos
miente en linea 12 cómo creerle en lo
sucesivo

Aunado a ello su airada reacción al
comunicado dela empresa noruega deja
entrever su propensión al autoritarismo
Amenazó a DNV de un proceso penal
es decir someterlos a proceso y senten
ciarlos si no modifican sus conclusio
nes Amenaza creíble porque controla
por completo a la fiscalía de la ciudad
yagran parte del Tribunal Superiorde
Justicia

Quien se atraviese en su camino diría
un clásico correrá la misma suerte Así
de autoritaria la regento

La prepotencia no sólo no se dará
a conocer el reporte ya entregado al go
bierno según nos confirmó ayer DNV
sino que además designó a Florencia
Serranía exdirectora del Metro enun or
ganismo del Conacyt

IMPRESIONANTE

Es indispensable exigir que se dé a conocer ese reporte De confirmarse lo se
ñalado por elsecretario Lajous respecto a la negativa de sujefa de aceptar la
contribución de la falta de mantenimiento en la tragedia estaríamos como

lo señalara Churchill en su momento en el principio del fin de una candida
tura de Morena que se nos ha presentado como incorruptible e inevitable
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NO TODO ESTÁ PERDIDO PUES

MaríaElena Pérez Jaén ex
comisionada del IFAI y hoy
diputada por el PAN en su

cuenta de Twitter puso
Te aviso Claudiashein que les voy

a solicitar el informe de la empresa no
ruega DVN en la Plataforma Nacional
de Transparencia Si lo niegan voy a
recurrir al InfoCdMex Si tampoco lo
obtengo aquí iré al amparo Advertida
estás oscurajefa de Gobierno Así ocul
taste los 2dos pisos

Pero ahí no paró y en otro puso que
ya realizaron 18 solicitudes de informa
ción en transparencia para obtenerlo

MENTIR EN UNA TRAGEDIA ES INACEPTABLE

Aunpara el presidente López Obrador que tanto la estima será imposible
seguir apoyando a lacorcholata de sus ojos No mentir al pueblo es su
promesa Veremos qué sucede estos próximos días

 300.  2022.05.09


	Columnas Mayo 9
	Mayo 9 Columnas Políticas_25231
	Mayo 9 Columnas Financieras_25232

