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DA LA IMPRESIÓN de que Adán Augusto López
Hernández es el nuevo secretario todoterreno del

gabinete Y es que no sólo tiene que llevar la política
interior sino que también le ha encargado el Presidente
apretarle las tuercas a la Suprema Corte negociar
con las empresas que tienen contratos de autoabasto
eléctrico limpiar la corrupción en Profeco y ahora
hasta poner orden en el espacio aéreo metropolitano
HAY QUIENES dicen que el secretario de Gobernación
tendrá de cuidarse mucho para no pasar de
multifacético ja miVusos

SE ACUERDAN que hace un par de semanas se hizo
viral el video en el que el gerente de la refinería de Tula
denunciaba que Pemex había llevado a la planta a una
crisis de operación Bueno pues a Octavio Romero
Oropeza le incomodó demasiado la verdad y ordenó
destituir al funcionario

PERO el tiro le salió por la culata al director de Pemex
pues ahora son los propios trabajadores de Tula
quienes están pidiendo la restitución de Alberto
Careaga como su jefe Una vez más se confirma
que en la 4T se castiga más opinar distinto
que cometer un delito

AH CARAY Con todo y los problemas legales
que enfrenta por lo cual anda a salto de mata o mejor
dicho de amparo el empresario Rafael Zaga Tawil
el otro día fue visto en una reunión familiar por
los rumbos de Polanco Sin embargo la FGR decidió
voltear para otro lado pese a contar con la ubicación
precisa La inacción de la Fiscalía que encabeza
Alejandro Gertz comienza a inquietar a quienes
siguen de cerca este caso pues ya se sabe que
al funcionario lo mueven muchas cosas menos
el afán de justicia

EL IMPUESTO director del CIDE José Romero
le aplica a maestros y alumnos de la institución
aquello de que no los ve ni los oye ni los pela
PASANDO por encima del reglamento interno decidió
desaparecer la Licenciatura en Políticas Públicas una
de las carreras insignia del CIDE La decisión tendría
que haber sido avalada por la Junta de Profesores
pero Romero la eliminó por sus purititas pistolas
EL COLMO es que cuando un grupo de alumnos
quiso cuestionarlo sobre el tema el funcionario fingió
demencia y encogiéndose de hombros dijo que no
sabía del cierre de la carrera Obvio esa mentira

no se la creyó ni él mismo
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QUÉ BIEN que Andrés Manuel López Obrador
denunció que un grupo de malos mexicanos tiene el
afán de que le vaya mal a su gobierno Lo único que
le faltó al Presidente fue ponerle nombre a quienes
corrompieron Segalmex ahuyentaron las inversiones
eléctricas desmantelaron el sistema educativo no dan
una en seguridad pública construyeron un aeropuerto
que no se usa O qué no se refería a los funcionarios
de la 4T
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BAJO
RESERVA
Preocupa relevo en el SENEAM

Nos aseguran que algunas trabajadoras de
Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo
Mexicano Seneam están preocupadas con la
llegada como encargado de despacho a la di
rección general del organismo del Controla
dor de Tránsito Aéreo Ricardo Torres Mue
la tras la renuncia de Víctor Manuel Her
nández Nos dicen que don Ricardo ha teni
do señalamientos por presunto acoso sexual
contra ellas y por la supuesta solicitud de
moches a controladores para que les otorga

ra el pago de horas extras Habría que hacer
una revisión con lupa e investigar la contun
dencia de los señalamientos nos dicen si es
que don Ricardo se queda de manera definiti
va con el cargo pues este sector vive una de
licada y riesgosa crisis laboral

Guando despertó el dinosaurio
todavía estaba allí

Pese a que algunos esperaban su sepelio
luego de la Reforma laboral de 2019 la CIM
está diezmada pero con vida La Confedera
ción encabezada por Callos Aceves del Olmo
ha perdido contratos colectivos de trabajo co
mo resultado de las consultas a trabajadores de
algunas empresas pero mantiene la titularidad
en muchos otros incluso compitiendo con gre
mios identificados con la autollamada Cuarta
Transformación Será que la CIM está vivita y
coleando o tendrá razón el presidente al decir
que algunos gremios son masoquistas y siguen
apoyando a los líderes charros

Un radical busca la presidencia
del Senado

Quien nos cuentan se destapó como as
pirante a presidente de la Mesa Directiva del

Senado a partir del 1 de septiembre es José
Narro Céspedes El morenista nos dicen

asegura que es necesario
que el oficialismo tenga diá
logo con la oposición Sin
embargo nos hacen ver que
es muy complicado que lo
gre acuerdos con las fuerzas
opositoras pues no mantie
ne diálogo con una parte de
los miembros de su banca

José Narro da Narro Céspedes se en
Céspedes cuentra dentro del bloque

de los radicales quienes
han tratado de poner toda clase de obstáculos
a sy coordinador pai al
carizar consensos con ópif gj iignes
segj atnepte estarían muy incómocte pn upigpiferite que no emáy l orimtfe ón y
institucional del Senaao

Cumbre de partidos demócrata
cristianos en México

Líderes de partidos políticos demócrata
cristianos de 23 países sostendrán en México
una cumbre contra las dictaduras Nos ade
lantan que el anfitrión es el Partido Acción
Nacional y que el foro será la ocasión para
elegir la nueva dirigencia de la Organización
Demócrata de América ODCA Nos comen
tan que todo va muy avanzado para que la
diputada Mariana Gómez del Campo se
cretaria de Asuntos Internacionales del CEN
del PAN se convierta en la primera mujer en
presidir el organismo cargo que ya han ocu
pado otros dos mexicanos Jorge Ocejo y
Manuel Espino quien fue presidente nacio
nal del PAN y acabó trabajando para la auto
llamada Cuarta Transformación y compitió
sin éxito por la candidatura de Morena al go
bierno de Durango
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Que la embajada de Cuba
en México difundió anoche una
fotografía del encuentro domi
nical entre el presidente An
drés Manuel López Obrador
y el dirigente Raúl Castro Ruz
identificado como General

de Ejército quien aplaudió el
importante aporte deltabas

queño al desarrollo de los vín
culos bilaterales y a la necesaria
integración de Latinoamérica y
el Caribe Estuvieron presentes
el secretario de Relaciones Ex
teriores Marcelo Ebrard y su
homólogo de la isla Bruno Ro
dríguez Parrilla

Que hablando del exterior
desde Punta del Este Uruguay
la presidenta del INAI Blanca
Lilia Ibarra advirtió que las
amenazas contra los periodis
tas no se han limitado a la cen
sura o exclusión de los medios
sino que se suman vulneracio
nes a su privacidad mediante
vigilancia física digital segui
miento de comunicaciones o
actividades intrusión del Esta
do y de los poderes fácticos en
sus familias y hogares Esto ha
aumentado en todo el mundo y
tiene su peor expresión en los
asesinatos pues hoy nos faltan
más de 800 comunicadores

Ayer mismo esa cifra global
subió a 802 con los crímenes
enVeracruz

Que ni la confirmación de
que el cuerpo hallado el domin
go es de lajoven Yolanda Mar
tínez ni el bloqueo de grupos
feministas en la avenida Cons
titución de Monterreyen repu
dio a los feminicidios cambia

ron el guión del gobernador de
Nuevo León Samuel García
quien se plantó con su declara
ción de que la chicahabíahuido
de su casa porviolenciafamiliar
y ratificó no fue un error

Que Estados Unidos ha
decidido designar el 10 de ma
yo como Día Nacional de Con
cientización sobre el Fentani

lo organizado por la DEA co
mo un esfuerzo para educar a
las personas sobre la peligrosa
amenaza que representa la dro
ga de moda en ese país ypuntos
fronterizos mexicanos como
Tijuana y Ciudad Juárez Anne
Milgram directora de la agen
cia antinarcóticos anunció la
conmemoración mientras se
daba a conocer el nuevo cartel
con recompensas por Ismael El
MayoZambaday Rafael Caro
Quintero entre otros
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1 Porsi fuerapoco Una vez más Veracruz goberna
ndo por Cuitláhuac García es foco de atención La

reportera de información general Yesenia Mollinedo
Falconi murió junto con su camarógrafa SheilaGarcía
al ser atacadas a balazos afuera de una tienda de con
veniencia La agresión ocurrió en la colonia Cerro
Alto en la conurbación de Mlnatitlán y Cosoleacaque
Mollinedo era directora del portal El Veraz En el sitio se
desplegó un operativo de seguridad y se impidió el paso
de los reporteros más allá del perímetro permitido Y el
mandatario a qué se dedica investigarán o culparán
a las fallecidas La violencia no cesa en el estado au
menta Rebasados no se ve acción de la policía

2 Que no les sorprenda Ante el ámpula que ha des
batado entre varios sectores el ingreso de 25 mil

guatemaltecos al sistema de salud pública mexicano el
director general del IMSS Zoé Robledo aclaró que no
son los primeros extranjeros que tienen ese beneficio
y que contarán con la CURP temporal pues ya existen
120 mil trabajadores de otras naciones que trabajan en
plantas automotrices y cotizan en el instituto Lo pri
mero que hay que decir es que esto ya ocurre desde
hace muchos años en el IMSS hay 120 mil extranjeros
afiliados pagando sus cuotas sus patrones o los pro
pios trabajadores y el gobierno en el modelo regular
A estas alturas no estamos para posturas xenófobas Y
además la legislación nacional lo permite recordó
Robledo Queda claro

3 Posturas contrarias Ante la Mesa Directiva del
Congreso de Morelos el diputado presidente Julio

CésarSolís presentó una iniciativa de reforma en mate
ria de Seguridad Pública con la que planteó que la Fis
calía General del estado asuma todas las funciones de
prevención persecución e investigación de los delitos

La propuesta añadió es una respuesta a los altos ín
dices de inseguridad que se viven en el estado y una
manera de ratificar el compromiso de la LV Legislatu
ra para atender desde el Congreso estatal el clamor de
paz y justicia La iniciativa propone un cambio de mo
delo para que bajo su autonomía constitucional sea la
Fiscalía a cargo de Uriel Carmona la encargada total
del tema Una iniciativa llena de tinte político Se le ve
a leguas

4 Expertos en la materia En política todos son ci
ados que se renuevan y la espiral crece intermina

ble El Consejo General del INE aprobó la integración de
la Comisión Temporal de Presupuesto 2023 que estará
integrada por la consejera Claudia Zavala como presi
denta los consejeros Ciro Murayama y Jaime Rivera
así como las consejeras Carla Humphrey y Norma de
laCruz Presupuesto delicado por la renovación de gu
bernaturas del Estado de México y Coahuila presu
puesto precautorio por posible Consulta Popular y en
septiembre inicia el proceso 2024 que renovará al Se
nado la Cámara de Diputados la Presidencia de la Re
pública y elecciones concurrentes en estados Vienen el
derroche el jaloneo y los dimes y diretes
5 Lasgolondrinas La semana pasada con el voto

unánime del pleno la Sala Regional de Guadalaja
ra decidió que Jaime Bonilla no puede volver a asumir
como senador de la República después de sergoberna
dor de Baja California porque en apego a la disposición
del artículo 125 constitucional que obliga a las perso
nas que ganan dos puestos de elección popular a optar
por alguno de ellos Bonilla prefirió ser gobernador La
presidenta del Senado Olga Sánchez Cordero infor
mó que de manera oficial la Sala Regional notificó que
el morenista no es senador de la República porque ese
cargo quedó sin efectos una vez que eligió el de manda
tario cuyo periodo concluyó Hay quienes quieren todo
hablar y comer pinole
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Controladores en Bucareli
El gobierno decidió tratar el caos que
impera en el espacio aéreo del Valle
de México como un problema político
y mandó a los implicados a la Secreta
ría de Gobernación para encontrar de
inmediato una solución ya que están
en juego muchas vidas
El secretario Adán Augusto López aca
so no sepa mucho de tráfico aéreo pe
ro sí sabe de grilla
Y es que el problema se origina en
buena medida en la lucha por el po
der al interior de la empresa Servi
cios a la Navegación en el Espacio
Aéreo Mexicano

El desorden es evidente Los pasajeros
están corriendo riesgos ante las renci
llas de grupos antagónicos Es una si
tuación inadmisible

Ya se tomaron las primeras decisio
nes como reducir las operaciones en
25 por ciento y trasladar los vue
los a aeropuertos alternos Es una
medida de emergencia a la que de
ben seguir otras que no se tomen de
botepronto sino como resultado de
un análisis a profundidad realizado
por expertos

Carreraparejera
Las campañas para la jornada electo
ral del 5 de junio avanzan en el país
En la mayoría de los estados hay líde
res en las encuestas que están lejos de
sus rivales y que solo tienen que ad
ministrar su ventaja para llevarse el
triunfo

Pero en Durango hay una carrera pa
rejera que se decidirá hasta el último
minuto Esteban Villegas de Va por
Durango y Marina Vitela de Juntos
Haremos Historia están desde hace
días en empate técnico
Un día Villegas está al frente y al

otro Marina lo alcanza Lo que dicen
allá los expertos es que conforme se
acerque la jornada electoral tomará
ventaja el candidato respaldado por
una mejor estructura territorial
Como priistas y panistas han goberna
dor la entidad cuentan con una más
amplia estructura que les permitirá
movilizar a los votantes Como quien
dice el acarreo tendrá la última pa
labra

Otras dos víctimas
Los datos documentan el pesimismo
México es el país más peligroso del
mundo para ejercer el periodismo
En lo que va del año han sido asesi
nados once periodistas 36 desde di
ciembre del 2018 Ayer en el estaciona
miento de un Oxxo en Cosoleacaque
Veracruz un comando disparó sobre
dos reporteras Yessenia Mollinedo y
Johana García
Las autoridades reaccionaron di

ciendo lo que siempre dicen las
frases de cajón sobre una investi
gación inmediata sobre dar con los
responsables y otras palabras que
por desgastas hacen más indignan
te la impunidad con la que se perpe
tran los crímenes

Después de los disparos vienen las
sombras hasta que otros fogonazos
producen otras víctimas y nuevas fra
ses de autoridades desde hace mucho

tiempo rebasadas

Hay déficit de médicos
El presidente regresó de su gira por
Centroamérica y el Caribe con varios
compromisos entre ellos el de contra
tar 500 médicos cubanos para atenuar
el déficit de doctores en el país
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Mas tardo el presidente en anunciarlo
que varias voces de expertos en des
mentirlo

El doctor Alejandro Macías una de
las figuras de mayor autoridad en el

sistema de salud del país dijo que
en México no tenemos un déficit de

médicos Por el contrario hay mu
chos desempleados en necesidad de
capacitación y de un empleo que los
remunere con decoro

La solidaridad empieza por casa Antes
de contratar extranjeros hay que dar
le la oportunidad los médicos médicos
mexicanos formados en nuestras uni
versidades
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Inauguración
cambio de planes

Este viernes el presidente Andrés
Manuel López Obrador sí visitará
Guadalajara pero no para dar el
banderazo de la construcción de

la Línea4 del Tren Ligero como lo
anunció el gobernador de Jalisco
Enrique Alfaro Ese día después
de dar la mañanera en Monterrey
y reunirse con productores el Pre
sidente tendrá otro encuentro con

agrónomos y especialistas Aclaró
que en lo relativo al tren ligero
todavía no se tiene resuelto lo del

convenio hay un acuerdo para la
construcción del tren pero falta
un acuerdo definitivo Recalcó que
en su Gobierno no se acostumbra

lo de las primeras piedras Ya
ahora ni siquiera podemos inau
gurarla porque andamos en veda
electoral permanente dijo

Sí hay propuesta azul
Finalmente sí habrá una propuesta
formal por parte de la oposición
para una reformaelectoral la
presentará el PAN este miérco
les oficialmente aunque ya se
adelantaron algunos detalles Y
aun cuando hay algunas propues
tas que formalmente ya están en

la ley como algunas causales de
nulidad y sanciones por el uso
electoral de programas sociales sí
tiene algunas diferenciadas entre
ellas la segunda vuelta electoral
Llamó la atención que haya sido
solo Acción Nacional encabezado
por Marko Cortés el partido que
presentara la iniciativa y no lo
haya hecho junto con sus aliados
del PRI y del PRD Habrá que ver
si desde Morena cumplen lo que
adelantaron en San Lázaro que
debatirían todas las propuestas en
un ejercicio de Parlamento Abier
ta O dejarán fuera a las que no
lleguen desde Palacio Nacional
Laconñanza
de Jaime Bonilla
A pesar del revés de la Sala Regio
nal de Guadajalara en contra del
regreso de Jaime Bonilla al Sena
dode la República nos dicen que
el exgobernador de Baja Califor
nia y su entorno dan prácticamen
te por hecho que la sentencia se
revertirá en la Sala Superior y por
eso no ha cambiado sus planes
políticos Aunque formalmente no
puede ocupar su curul Bonilla
Valdez sigue operando entre los
pesos pesados de la Cámaraalta
para asegurarse un espacio de
importancia dicen
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El experto aéreo
Si ún experto te dice que no se puede

hacer consigue otro experto

David Ben Gurion

Al contrario de muchos otros
funcionarios del actual gobier
no Víctor Manuel Hernández

Sandoval quien renunció al cargo de
director de Servicios a la Navegación
en el Espacio Aéreo Mexicano Se
neam sí tenía experiencia en su cam
po de responsabilidad Trabajó como
controlador de tráfico aéreo prime
ro como controlador radar ruta y
luego como controlador terminal
aunque no llegó a ser auditor Pos
teriormente fue funcionario de la Or
ganización de Aviación Civil Interna
cional la OACI

Su puesto como director del Se
neam lo consiguió tras llegar a la ca
sa de campaña del candidato Andrés
Manuel López Obrador y asegurarle
que podía rediseñar el espacio aéreo
del Valle de México para permitir la
operación conjunta del Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México
AICM y un nuevo aeropuerto civil en
Santa Lucía Era lo que López Obrador
quería escuchar

La empresa especializada MITRE
que estudió las opciones para un nue
vo aeropuerto en el Valle de México y
determinó que Texcoco era el lugar
ideal un sitio aeronáuticamente ex
celente ya había analizado la posibili
dad de ampliar la base militar de Santa
Lucía para construir un aeropuerto ci
vil En un documento fechado el 20 de
noviembre de 2018 señaló La alter
nativa AICM Santa Lucía es preocu
pante al requerir la creación de un es
pacio aéreo sumamente complejo que
además no ha ido más allá de un plan
conceptual ni ha sido simulado como
el del NAIM y que lejos de satisfacer
las necesidades de la CDMX por gran
parte del presente siglo se re saturará
en un brevísimo período Añadió que

nadie ha desarrollado el obligado es
tudio de espacio aéreo

Hernández Sandoval le cumplió
al Presidente y lanzó el 25 de marzo
de 2021 su nuevo diseño para la nave
gación aérea de la zona metropolitana
del Valle de México Las advertencias
de MITRE sin embargo también se
han hecho realidad El diseño es ex
traordinariamente complejo con rutas
de descenso al AICM más prolongadas
frecuentes demoras mayor quema de
combustible y más ruido En lugar de
reducir la saturación del AICM que era
el propósito la ha incrementado A pe
sar de que el Aeropuerto Internacional
Felipe Angeles solo tiene 12 operacio
nes diarias y esto por presión guberna
mental a las aerolíneas el gobierno ha
anunciado que reducirá el número de
vuelos del AICM de 61 a 50 cada hora
Los reportes de incidentes aéreos se
han disparado Aunque el gobierno los
negó primero la divulgación de un vi
deo de un avión de Volaris que recibió
instrucciones de aterrizar en una pis
ta ya ocupada por otro avión hizo im
posible seguirlo ocultando Esto obligó
a la renuncia de Hernández Sandoval

Quizá la renuncia ayude a resolver
las disputas con los controladores aé
reos ya que Hernández Sandoval qui
tó a muchos y empeoró las condicio
nes de trabajo de los demás pero no
resolverá el fondo del asunto porque
para el Presidente el AIFA es inamo
vible El fondo del problema sin em
bargo es que este aeropuerto nunca
fue una solución real al problema de
saturación del AICM

MITRE advertía en 2018 La idea
de que sumar pistas equivale automáti
camente a mayor capacidad sin impor
tar la geometría configuración de las
pistas obstáculos el espacio aéreo y si
mulaciones en tiempo real es errónea
Tres años y medio después la oferta
de Hernández Sandoval de rediseñar
el espacio aéreo ha fracasado pero el
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gobierno ya gastó 200 mil millones de
pesos en tirar un aeropuerto y construir
otro sin resolver el problema que tenía

UNOPS
Por irregularidades financieras ayer
renunció Grete Faremo como direc

tora ejecutiva de la UNOPS la Oficina
de Naciones Unidas para Servicios a
Proyectos Es la oficina que se compro
metió a vender el avión presidencial y
no pudo y a comprar medicamentos
para el sector público mexicano que
tampoco logró
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RAYMUNDO RIVA PALACIO
5 RICTA vIENTL PERhONAL

Se le escapa la sucesión

Abrir la sucesión presiden
cial fue tina buena estra
tegia para prestarle sus

alas a Claudia Sheinbaum a quien
quiere heredar su despacho en
Palacio Nacional Pero al no crecer
frente a otros suspirantes a la can
didatura presidencial de Morena
la estrategia está haciendo agua
y el presidente Andrés Manuel
López Obrador está perdiendo el
control del proceso que detonó A
la rigidez que pretendió imponer
en el manejo de la sucesión le está
pasando lo mismo que a una regla
rígida un fuerte golpe al centro la
parte

El golpe es la estatura política
de Sheinbaum que no crece pese
al impulso de López Obrador
ante algunos de sus adversarios
semioficiales como el secretario
de Relaciones Exteriores Marcelo
Ebrard rebeldes como el coordi
nador de Morena en el Senado

Ricardo Monreal o que han ad
quirido fuerza en la medida que el
Presidente les delega poder como
AdánAugusto López secretario
de Gobernación Sheinbaum es
la candidata designada hasta este
momento y su debilidad fortale
ciendo a sus adversarios cosméti

cos puede convertirlos en rivales
reales

Ebrard comenzó informalmente
su camino a la candidatura en
julio del año pasado cuando re
unió a 100 colaboradores en una
comida para informarles su deci
sión que fue el punto de partida
para que se crearan diversos gru
pos de trabajo que fueran constru
yéndola El canciller aprovechó la
puerta que abrió López Obrador

La estrategia del
Presidente está

haciendo agua

pierde el control del
proceso que detonó
Parece haberse

dado cuenta de que
la sucesión tutelada
desde la mañanera

ya no le alcanza
en una mañanera para tomarle la
palabra pero hasta este año pasó
del discurso a los hechos de lo pa
sivo a lo activo Comenzó al par
ticipar en un mitin del candidato
a gobernador de Hidalgo Julio
Menchaca y ha seguido hablando
con líderes políticos para buscar
su respaldo

El último fue el gobernador de
Puebla Miguel Barbosa a quien
reclutó para que fuera uno de sus
recaudadores para la precam
paña Barbosa se mostró deseoso
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de hacerlo incluso con recursos
estatales La posición de Barbosa
llegó a oídos del presidente López
Obrador a quien no le gustó lo
sucedido Una cosa era autorizar
a Ebrard a que hiciera campaña
y otra a que realmente empezara
a hacer campaña López Obrador
ordenó que hablaran con el gober
nador para expresarle la molestia
del Presidente

Los vacíos políticos se están
llenando en Morena yuno de
los que están aprovechando los
huecos que deja Sheinbaum es
Monreal sabedor de que lajefa de
Gobierno de la Ciudad de México
aunque es a quien quiere López
Obrador que lo suceda también
es la que más problemas está te
niendo para encontrar unavoz
presenciay credibilidad El sena
dor ha estado buscando audien

cia con el Presidente para hablar
de sus aspiraciones pero por lo
mismo López Obrador no ha que
rido recibirlo conversando con él
sólo cuando lo manda llamar para
tratarle un tema de su interés

Monreal que no tiene acceso
directo con el Presidente ha uti

lizado el conducto del influyente
secretario particular de López
Obrador Alejandro Esquer para
hacerle llegar el mensaje de su
deseo de verlo para exponerle su
determinación a buscar la candi
datura presidencial de Morena Si
al Presidente no le gustó la actitud
de Barbosa menos aún la de Mon
real con quien ha tenido fuertes
desencuentros aunque en las
últimas semanas por razones co

yunturales de agenda parlamen
taria e interés particular de López
Obrador sobre iniciativas que re
quieren mayoría calificada pidió
al secretario de Gobernación que
lo buscara y arropara Era mejor
tenerlo cerca que empujarlo a la
salida del partido y crear un nuevo
adversario para 2024

López Obrador parece haberse
dado cuenta de que la sucesión tu
telada desde la mañanera ya no le
alcanza para evitar fisuras internas
que se podrán convertir en fractu
ras Su palabra tampoco ha tenido
la fuerza para contener a los suspi
rantes que en sus aspiraciones es
tán tomando protagonismos que
pueden empezar a rivalizar con
los reflectores que siempre quiere
acaparar el Presidente El líder de
Morena Mario Delgado no tiene
ni la fuerza ni la capacidad para
ser interlocutor real de Ebrard de
quien es hechura o Monreal El
secretario de Gobernación tam
poco entrará a la contención de
los dos si el Presidente no se lo
instruye

De cualquier forma López
Obrador no se lo pedirá El es
quien quiere controlar la sucesión
presidencial y está revisando el
cómo tomar el control total de Mo
rena para administrar el proceso
y asimismo evitar que las can
didaturas en otros niveles sigan
por la ruta de la colision como ha
sucedido en los diversos proce
sos electorales que le encargó a
Delgado Lo que pretende hacer el
Presidente que es lo que planteó
implícitamente desde que abrió la

baraja sucesoria tras las elecciones
federales el año pasado es una su
cesión tutelada

Este modelo de control en la
dirección del rumbo de las cosas
no es nada nuevo Se practicó en
Atenas en el siglo 4 antes de Cristo
y ha sobrevivido por casi 2 mil 500
años Por ejemplo una demo
cracia tutelada es la del Colegio
Electoral en Estados Unidos que
puede modificar el voto popular si
considera que fue equivocado El
presidente Donald Trump quiso
edificar sobre su influencia en la
extrema derecha una democra
cia tutelada que se frustró por la
falta de cohesión en su propio
gobierno y por lo atroz del asalto
al Capitolio en febrero del año
pasado

López Obrador pretende una
sucesión tutelada incluso provo
cando a la oposición al enlistar a
sus posibles candidatos para la
Presidencia No le alcanza para
imponer el candidato de la opo
sición y tampoco está claro si le
alcanza para evitar las fracturas
en Morena y por consiguiente la
diáspora de facciones del partido
hacia las candidaturas de los sus
pirantes Hasta ahora Sheinbaum
mantiene el respaldo delvoto duro
de López Obrador pero lajefa de
Gobierno capitalina no crecerá
más por lo que el Presidente tiene
que tomar el control del partido
como lo hará e instalar los frenos
a los suspirantes De otra forma
quizás no sólo pierda el manejo
de la sucesión sino el poder tras el
poder
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EL ASALTO A LA VZO
CARLOS MARÍN
cmarin milcnio com

Lo que debió prever
el mantenimiento

Eldiseñoy laconstrucciónjue
ron determinantes pero también
fallaron las inspecciones i

Lo que debió prever
el mantenimiento

17
1 alegato de que elmantemmiento en el

H j MetroJiopudoewfareldesplomedeltra
H m moenlaLíneal2delMetroporquelocau

saronocultasfallas dediseñoyconstrucción parece
tenersentidopero alos ojosdelaempresaque realizó
elperitajeindependiente laqueensalzabaycontrató
el gobierno que ahoralarepudia la evidenciade que
laestructurapresentabaproblemas eratan visible
como lo demuestranlas fotografías que se tomarona
nivelde lacalle conanterioridad

Lapataleada entonces carece de sentido yaque
los supervisores del Sistema de Transporte Co
lectivo de haber hecho su parte siempre tuvieron
la oportunidad de detectar deformaciones en las
uniones de aquelpaso elevado

El problema se pudo detectar en inspecciones
rutinarias yextraordinarias de supervisiónyman
tenimientoque simplemente no se realizaron o se
hicieron mal dice el tercer informe revelado por
ElPaís Prácticas típicas de la industria en todo
el mundo enese tipo de construcciones

Lafirmacorroboró que nohayregistro algunode
reparaciones realizadas en el tramo hundido

Chíngale
No se cuenta conregistros de mantenimiento o

reparaciónde los componentes deconcreto ometá
licosutilizados enlaingeniería civil que fueranpro
porcionados aDNV Deberíanhaberse realizado

inspecciones más detalladas

porunespecialistaquerepre
sentaraaladirecciónde inge
niería civil delSTCen los ca
sos de eventos extraordina
rios dice elperitaje

Obvio que de haberse
cumplido con elprotocolo el
mantenimientodel Metro no
habría resueltoproblemas de

diseñoyestructura perosi ahondado en las revisio
nesyalertadosobrelosriesgos afín de que la auto
ridad tomara muy en serio lo evidentey adoptara
las medidas que procedieran incluida la suspen
sióndel servicio como sehizo durante lagestiónde
Miguel Angel Mancera cuando hubo que reparar el
desmadre que se descubrió entre vías trenesydur
mientes al costo económicoypolíticoquefuera

El gobierno capitalino desestimala importancia
del deficiente mantenimiento que arrastra el prin
cipal medio de transporte del áreametropolitana

Tan cuestionable es la eficiencia del mismo que
la tormentadelviernes generócascadas enlas esta
ciones deCuatro CaminosyElRosario ytodoporni
siquiera cuando empiezanlas lluvias preocuparse
ni ocuparse de la impermeabilización

Para vergüenza de la administración que enca
beza ClaudiaSheinbaum están las palabras de la ex
titularFlorenciaSerranía quienfrente alatragedia
de hace un año dijo solo soyla directora yen ene
ro ante el incendio que destruyó elPuesto Central
de Control así seufanó

 CP.  2022.05.10



Yo soy la subdirectora de Mantenimiento El
Metro tiene tantosproblemas que decidítomaresa
posición doble

El gobierno de lacapital no tiene pues lamenor
excusa o razónparazafarse de su irresponsabilidad
en el deplorable mantenimiento del Metro

El gobierno de la

capital no tiene pues
la menor excusa o

razón para zafarse cié
su irresponsabilidad
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La crisis toca el cielo
Elrazonamiento nopuede construir

sobre elvacío como ahora insisten
Florestán

Ti
eniendo de los mejores pilotos y

H controladores aéreos del mundo
la aeronavegación en México nun

ca había estado en condiciones más críticas yde
mayorriesgo que ahora tras el rediseño del espa
cio aéreo realizado por este gobierno araíz de la
construccióndel aeropuerto FelipeÁngeles

El Benito Juárez nunca ha sido modelo de
operaciones y menos de instalaciones Sobre
saturado de vuelos pone en riesgo las opera
ciones yprovoca retrasos desviaciones y no se
diga en los dias de mal tiempo La terminal les
una vergüenza parchada sucia estrecha in
suficiente igual que la 2 que se hunde día a día
ambas malolientes y atestadas de concesiones
comerciales que complican aún más los acce
sos con autoridades ocupadas en el negocio
del tianguis más que en la seguridad y la movi
lidad de los pasajeros

Esta terminal avionera opera en sus límites
con más de una operación por minuto lo que es
otro riesgo agravadoporese rediseñodelespacio
aéreoenelquesehanmultiplicado los incidentes
que han puesto en peligro operaciones tripula
ciones ypasajeros de acuerdo con denuncias de
pilotos nacionales e internacionales

La situación hizo crisis el sábado en el Benito
Juárez cuando un avión de Volaris fue autoriza
do aaterrizarenlapista 5 1 queenlacabecera te
níaotro esperando paradespegar Solo lahabili

daddelpiloto evito latragedia
Y de nuevo estamos ante otra expresión de

la falta de capacidad gerencial de este gobierno
cuando se rediseñaun espacio aéreoyno se dan
las herramientas ni secuentacon las capacidades
tecnológicas nihumanas paraoperarlo enforma
eficienteysegura

Así las cosas en los tiempos estelares de la4T
RETALES

L TRASLADO Sobre esto ayer en una reunión
con el secretarioAdánAugusto López Hernán
dez autoridades y aerolíneas acordaron recor
tar 25 por ciento de los vuelos del Benito Juárez
y llevarlos al FelipeAngeles como quería el Pre
sidente Eljueves el subsecretario de Transpor
tes Rogelio Jiménez Pons dijo que recortarían
10 por ciento 30 diarios Avercómo
2 SILENCIO Elviernes Ricardo Sheffield acu
só a la Secretaría de Gobernación depolitique
ríapor el nombramiento de tres funcionarios de
laProfeco en relevo de sus más cercanos acusa
dos de corrupción También dijo que estuvo con
el Presidenteyque no le dijo nadaAyervolvió a
estar conél en la mañanera yel que ni dijo nada
fue él Sheffield y
3 GESTIÓN López Obrador reiteró ante elpre
sidentecubano Diaz Canelque insistiráante Joe
Biden para que no excluya a Cuba de la Cumbre
de las América el mes queviene en Los Angeles
TambiénloharáporDanielOrtegayNicolás Ma
duro Le diránque no pero élno dejafáde asistir
como se ha dicho yserá lavoz de México yde los
dictadores ausentes

Nos vemosmañana peroenprivado
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Hace poco veía una serie ambientada en los sesenta del siglo
pasado en la que la gente viajaba en avión con sus mejores
galas en confortables asientos donde servían martinis en la
única clase que había turista Que maravilla Nunca me tocó
La idea del glamur de volar dejó de existir hace mucho tiempo
Hoy hasta en la clase de negocios dan agua de coco

Por los trabajos que he tenido a lo largo de mi carrera he
tenido que viajar frecuentemente en avión No es algo que
disfrute Por el contrario me resulta una monserga Pero para
un viajero frecuente cuyo aeropuerto base es el de
la Ciudad de México lo peor no es el avión sino
el mismísimo aeropuerto

Se trata de un monumento al parche Perpe
tuamente saturado lo han tratado de arreglar
con todo tipo de ocurrencias

Hasta hace unos meses el peor momento que
me tocó vivir fue antes de la inauguración de la
Terminal Dos Unas vetustas salas móviles que
despedían humo negro llevaban y recogían a los
pasajeros varados en lejanas posiciones remotas
La operación podía llevar más de una hora des
pués del aterrizaje Es que no hay salas móviles
anunciaban los pilotos

La Terminal Dos ayudó a una mejor operación
aeroportuaria Pero se saturó muy pronto Hoy es
una pesadilla viajar en avión desde y hacia la capital Es el
peor momento que se ha vivido para los pasajeros frecuentes
en las últimas décadas

Ya ningún vuelo sale o llega a tiempo La explicación de
los pilotos es debido al exceso de tráfico aéreo en la Ciudad
de México

La semana pasada por cuestión laboral viajé un par de
días Todos mis vuelos salieron o llegaron atrasados y por
varias horas En un caso tenía tres horas para hacer una
conexión en el A1CM y ni ese margen me sirvió Pude subirme
a mi siguiente vuelo porque ése también se había retrasado
Atrás de mí venía una estadunidense hablando por teléfono
Contaba que había perdido su conexión por esperar una puerta
de desembarque y las largas filas para cruzar migración La
aerolínea le exigió comprar otro boleto por la tarifa que había
pagado Tuvo que esperar cinco horas en el AICM y desem
bolsar 450 dólares con el fin de viajar de México a Veracruz
Con toda razón echaba espuma por la boca

El viernes regresé precisamente de Veracruz Media hora de
vuelo Sin embargo ya en la CDMX nos quedamos parados una
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hora y media en una pista de carretaje porque no había puertas
de desembarque Los pasajeros al estilo mexicano chiflaban y
hacían bromas Demandaban cerveza pero como era un vuelo
corto no había abordo tal producto Nos dieron agua

Desesperado envié un tuit que decía Odio el AICM mx
Recibí decenas de respuestas de gente que estaba en la misma
situación que yo Llegué mentando madres a mi hogar

Al día siguiente ocurrió el famoso incidente donde dos
aviones casi chocan en la pista del AICM El rumor resultó ver
dadero No sólo el aeropuerto capitalino está saturado sino
que los pasajeros estamos literalmente en peligro

Lste gobierno en su afán de ahorrarse cinco pesos y cons
truir un aeropuerto que no sirve para nada me
refiero al Felipe Angeles por un lado modificó
las rulas de despegue aterrizaje y por el otro ha
desmantelado los Servicios a la Navegación en el
Espacio Aéreo Mexicano Seneam que tan bien
funcionaban a pesar de la saturación que había
Otro caso más de destrucción Institucional que
ha caracterizado a este gobierno

Así que ahora además de sufrir por un aero
puerto que se cae a pedazos y está sobresatura
do los pasajeros tendremos que ir con el Jesús
Moisés Mahoma o Buda en la boca rezando para
que los otros aviones no vayan a chocar con el
nuestro No se vale Estamos hablando dé gente
que está viajando por chamba o para tomarse un
descanso laboral

Claro de esto no se entera el Presidente porque los aviones
comerciales que tomase convierten virtualmente en el TP 01
Transporte Presidencial Uno a los cuales el gobierno les da
prioridad de despegue y aterrizaje además de que siempre
hay una puerta de embarque para ellos Nunca que yo sepa
se ha retrasado un vuelo donde viaja López Obrador o se ha
quedado varado hora y media en una calle de rodaje esperan
do una puerta de desembarque

Llevo muchos años volando por cuestión laboral No me
gusta hacerlo No tiene nada de glamoroso He sufrido de todo
en el AICM Pero no recuerdo nunca una situación peor a la
actual Ahora ya no es sólo una cuestión de retrasos malos
tratos y enojos sino que nuestras vidas están en peligro Hasta
cuándo tendremos que aguantar los chilangos agobiemos que
en lugar de resolver los problemas se dedican a agravarlos
cada vez más

Los pasajeros
deberemos ir con
el Jesús Moisés
Mahoma o
Buda en la boca
rezando para que
otros aviones no

vayan a chocar
con el nuestro
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La carrera por la candidatura presidencial está llena de peli
gros e incertidumbres y lo más importante sobre todo cuando
habrá un gran elector en Morena como lo será el presidente
López Obrador es no cometer errores

La puntera hasta ahora en esa cañera por la candidatura de
2024 es la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum que acaba
de cometer uno de esos errores que pueden ser muy costosos
desconocer el peritaje de la empresa noruega DNV contratada
por el propio gobierno capitalino horas después del accidente
de la Línea 12 de hace un año que dejó 26 muertos y más de
un centenar de heridos La misma que al ser contratada fue
presentada por la propia Claudia como una empresa de pres
tigio internacional y operación global ahora es denunciada
por la jefa de Gobierno de presentar un informe deficiente
mal ejecutado con problemas técnicos tendencioso y falso
Se acusa a la empresa noruega de tener conflicto de intereses
de haberse corrompido y de tener relación con las fuerzas de
la oposición Por eso dicen hizo un peritaje falso

Pero nada de eso se dijo en los primeros dictámenes entre
gados por la empresa noruega Las acusaciones aparecieron
cuando el Gobierno capitalino se negó a difundir la tercera
entrega del peritaje con las conclusiones finales que indicaban
que entre otras causas del accidente hubo falta de manteni
miento y supervisión en ese tramo de la Línea 12 implicando
que hubo responsabilidades también de la actual administra
ción capitalina En lugar de difundir el peritaje y en todo caso
desmentirlo y exhibir el desacuerdo que era lo más sensato lo
que se hizo fue ocultarlo y negarse a difundirlo

Pero como siempre ocurre el mismo por lo menos sus
conclusiones principales ya se conoce Y la verdad resultan
bastante convincentes las opiniones vertidas El peritaje de
DNV sostiene que se vulneraron los que ellos llaman cuatro
barreras que terminaron provocando el accidente La primera
fue que el diseño de esa parte elevada de la L 12 no respetó
las especificaciones para construir puentes de Estados Unidos
que sirven como referencia global para este tipo de construc
ciones En otras palabras el diseño no respetó los estándares
internacionales

La segunda barrera es que no hubo una certificación por
algún ente independiente de la obra y existió una deficiente
supervisión de la misma Tampoco se respetó el diseño original
y se destaca la compra errónea de vagones de tren que eran
para ferrocarril y no para metro con especificaciones dife
rentes a las demandadas en el diseño original y que incluso
provocó que no coincidiera el ancho del eje de los vagones
con los de las vías

La tercera barrera fue la ya muy divulgada sobre la defi
ciente colocación de los pernos que sostienen la construcción
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a tal nivel dice el peritaje que dos de cada tres pernos no
servían para ese propósito y muchos otros simplemente no
se colocaron

Hasta ahí todo se conocía y en todo caso era responsabi
lidad de la gestión de Marcelo Ebrard y en bastante menor
medida de su sucesor Miguel Mancera Pero la cuarta barre
ra indicada en el peritaje afecta a esas dos administraciones
capitalinas pero en forma específica también a la de Claudia
Sheinbaum dice que hubo falta de mantenimiento y de ins
pecciones entre 2012 y 2019 Que se dijo que se realizó una
inspección en 2019 pero no existe documentación alguna que
lo respalde Tampoco hay registros de tareas de mantenimien
to ni de reparaciones

E insiste en que una simple inspección visual hubiera po
dido detectar que había evidencia visible de problemas como
lo demuestran las fotos donde se observa semanas atrás el
tramo accidentado pandeado con riesgo evidente de vencerse
como finalmente ocurrió

Por esa razón se desconoció el peritaje se ocultó se des
calificó a la empresa noruega y se levantó todo tipo de es
peculaciones desde el propio gobierno Como prueba se dijo
que un asesor legal de la empresa que trabaja en ella desde
hace años era amigo y había trabajado con Enrique Peña
Nieto aunque ese asesor legal nada tuvo que ver con el peri
taje ni con los técnicos muchos de ellos llegados de Noruega
que lo realizaron Tampoco ello había sido problema con los
dos primeros dictámenes provisionales del peritaje que se di
fundieron públicamente Que el peritaje era deficiente mal
ejecutado con problemas técnicos tendencioso y falso se
descubrió cuando el mismo señaló la falta de mantenimiento
de la L 12 como responsabilidad de las actuales autoridades

Al mismo tiempo se insistió en que se están tomando me
didas para la reparación del daño que está asumiendo la em
presa constructora de Carlos Slim responsable de ese tramo
con las familias de las víctimas Está muy bien pero en una
obra pública como la L 12 si hay responsabilidades guberna
mentales éstas deben transparentarse y si hay funcionarios
responsables castigarlos

Lo que pasa es que en el caso de la L 12 como en el incen
dio de los cerebros del Metro en la estación Balderas ocurrido
semanas antes la responsabilidad debería recaer en Florencia
Serranía una directora del Metro que nunca apareció que
nunca asumió sus responsabilidades y que en la misma sema
na en que estalló el escándalo del peritaje oculto fue designa
da a una importante posición en el Conacyt

Una de las peores operaciones políticas en mucho tiempo
Falta mucho en la carrera por la candidatura presidencial a
ver si no se topan con la L 12 en medio de ella
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La obsesión
por un aeropuerto
y la degradación
en la seguridad aérea
El deterioro de la aviación comercial en México comenzó con
la inexplicable y costosa decisión de cancelar la obra del aero
puerto de Texcoco cuando ya iba a avanzada en más de un 30
por ciento Alrededor de 113 mil millones de pesos tirados a la
basura por voluntad de un solo hombre según los cálculos de
la muy presionada Auditoría Superior de Federación que dio
marcha atrás a un cálculo inicial tres veces mayor

I loy las alertas están encendidas México está reprobado en
seguridad aérea Li AI Ade lili nos degradó a Caiegoria 2 1 os
incidentes aereos se han incrementado un 300 ó según el Sin
dicalo Nacional deConsoladores Aereos la Federación Inter
nacional de Asociaciones de Pilotos de Lineas Aéreas advirtió
a sus agremiados que desde que se rediseñó el espacio aéreo
para que operara el AII A se han registrado alertas constantes

Hablan de acercamiento de los aviones a los cerros des
vío por demoras excesivas aeronaves que aterrizan con poco
combustible El sábado dos aviones de Volaris estuvieron a
punto de chocar La destreza de los pilotos de la nave que ba
jaba evitó la catástrofe El incidente provocó la renuncia del di
rector general de Servicios de Navegación en el Espacio Aéreo
Mexicano Víctor Manuel Hernández chivo expiatorio en este
caos que no parece inquietaren lo más mínimo al Presidente

No hay peligro somos responsables y todo el personal que
trabaja en la aviación es gente profesional es gente buena
que no desea una desgracia dijo como si la voluntad de un
hombre bastara para evitar un accidente fatal AMLO le dedicó
más tiempo a presumir la pistola que Francisco I Madero le
regaló a Villa Se 1a trajo de Cuba El gobierno de la isla la res
tituyó al pueblo mexicano Ya le busca museo para exhibirla

Por la tarde se reunieron autoridades de la SICT de la Se
deña la Semar el AICM el AIFA y representantes de las aerolí
neas operadoras Se acordó ordenar el sistema aeroportuario
en la Ciudad de México dice un tuit de Gobernación No da
detalles pero se entiende que reconocen el desorden Rogelio
Jiménez Pons subsecretario de Transporte le dijo a Radio
Fórmula que uno de los acuerdos que se concretó es la reduc
ción en un 25 de las operaciones del AICM

Del tema hablamos con Jesús Ramírez Stabros exsecretario
general de ASPA Lo primero que nos dijo es que los controla
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dores del AICM son de lo más fregones del mundo Trabajan
con presiones muy fueries en un espacio aéreo muy diífcil y
saturado Luego hizo notar que los presupuestos relacionados
con la aviación no sólo a Seneam sino a la propia Agencia de
Aviación están a la baja desde hace varios años

Eso implica falta de capacitación de equipos y de una se
rie de cosas destacó antes de poner el dedo en la llaga Hay
una cuestión de fondo de raíz Los militares son disciplinados
y chingones para ser militares pero no para conducir cues
tiones civiles El tamaño de la aviación militar son 30 aviones

que existen en Santa Lucia el tamaño de la aviación nacional
es otra cosa Darles a los militares la autoridad aeronáutica y
el manejo de los aeropuertos evidentemente que es un caos
Y no digo que no tengan la capacidad sino que no tienen la
capacitación subrayó Destacó otro punto la degradación a
Categoría 2 Tiene que ver con la ausencia de la SICT en la
aviación Nadie hace nadie dice de los presupuestos nadie se
mete al terna Cedieron a los militares la autoridad aeronáuti

ca No pasó por alto la obsesión del Presidente por el AIFA

Está en el centro de la política aeronáutica de este país Es un
error No sirve para nada ese aeropuerto Lo veremos con el
tiempo Cuarenta y tantos años de estudio lo habían demos
trado Se impuso la obsesión política lamentó

Dos periodistas más asesinadas Esta vez fue en Veracruz
Suman once en lo que va del año y 36 desde que AMLO se
instaló en Palacio Nacional I Iablamos de YeseniaMollinedo
Falconi directora del portal El Veraz y de la reportera Sheila
Johana García Olivera l as mataron a balazos afuera de una
tienda de conveniencia en Cosoleacaque Cuántos periodistas
más deben morir para que las autoridades asuman que esta
mos ante una emergencia y actúen No basta que se alcen de
brazos y reconozcan que no han podido remontar la violencia
contra los informadores como lo hizo el subsecretario de De
rechos Humanos Alejandro Encinas

Está más vigente que nunca la frase que hace 14 años pro
nunció el empresario Alejandro Martí a quien le secuestraron
y mataron a un hijo Si no pueden renuncien dijo entonces
al presidente Calderón a los gobernadores y a los alcaldes
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ASTILLERO

El banderazo cromático Dos periodistas
más Errores en espacio aéreo
Línea 12 mantenimiento

JULIO HERNANDEZ LOPEZ

Lasensacionalistadifusión
de circunstancias inmobiliarias y
conyugales en Houston de un hijo
del presidente López Obrador pare
ció ser el banderazo de salida de una

campaña mediática y política que no ha cesado
en tratar de mostrar a partir de hechos falsos
o reales inexistentes tenues o graves verifica
bles o magnificados la cara más reprobable del
poliedro llamado Cuarta Transformación 4T

LO DE HOUSTON ha sido hasta el momento
un trabajo propagandístico que no perio
dístico del corruptamente financiado portal
Latinus que a la fecha no ha podido mostrar
pruebas las cuales deberían ser exactas y con
tundentes del presunto conflicto de intereses
entre un directivo de una empresa petrolera
estadunidense el gobierno federal mexicano el
propio José Ramón López Beltrán y su esposa

EN RIGOR PERIODÍSTICO ha sido fallida
y mentirosa conforme a lo publicado hasta
ahora en el sitio dirigido por el frecuentemente
arrebatado Carlos Loret la historia de supues
tos actos de corrupción en cuanto a una resi
dencia que en busca desesperada de generar
materia de descalificación fue bautizada por
sus promotores como la casa gris con la pre
tensión de equiparar el caso texano con la Casa
Blanca de Angélica Rivera entonces esposa de
Enrique Peña Nieto No hay punto de referen
cia alguno el trabajo de Carmen Aristegui y
su equipo fue sólido categórico indiscutible
mientras la impostada cromática loretiana no
resiste una revisión seria y profesional

TAN ENDEBLE CONSTRUCCIÓN proyecta
da desde el espacio financiado por cercanos a
Roberto Madrazo Pintado y Silvano Aureoles
obtuvo un extraordinario apoyo de medios
nacionales e internacionales y de políticos
y empresarios contrarios a López Obrador
quien desde entonces mantiene desde su tribu
na mañanera una excesiva y contraproducente
campaña de desacreditación del desacreditado
mensajero Loret

AHORA SE HANjuntado tres temas que en
sí mismos contienen muestras de un gobierno
federal desordenado e ineficaz pero al mismo
tiempo manejados con igual sentido faccioso
de instrumentación política descalificadora del
gobierno obradorista

CIERTO ES QUE el obradorismo no ha po
dido frenar al crimen organizado que en su
expansión impune agrede y asesina a ciuda
danos en general y a periodistas en particular
Es insostenible la política abrazadora ante la
balacera cotidiana y en el gremio periodístico
la desesperación y la protesta son crecientes
como sucedió ayer al saberse el asesinato de
las periodistas Yessenia Mollinedo Falconi y
Sheila Johana García Olvera en Cosoleacaque
Veracruz a pocos días de otro asesinato impac
tante el de Luis Enrique Ramírez en Culiacán

OTRO HECHO QUE agrega temor y descon
fianza se ha producido en cuanto al manejo del
espacio aeronáutico Reportes formales de con
troladores aéreos así como video y testimonios
de un caso de evidente riesgo de colisión lleva
ron a la renuncia de uno de los responsables del
tráfico aéreo y ayer en Gobernación se realizó
una reunión con directivos de aerolíneas para
evitar la repetición de hechos peligrosos

OTRO TEMA POLITICAMENTE delicado
a pesar de los esfuerzos de Palacio Nacional
Carlos Slimy de manera derivada Claudia
Sheinbaum por establecer un eficaz control de
daños es el último reporte de la firma de dicta
minaciones técnicas contratada para analizar
lo sucedido en un tramo de la línea 12 Marcelo
Ebrard tendría responsabilidad original pero
Miguel Ángel Mancera y Sheinbaum igual por
no dar el debido mantenimiento e inspección

EN LOS TRES temas periodistas espacio
aéreo y línea 12 hay una importante cuota de
responsabilidad de diversos niveles de gobiernos
morenistas Pero tampoco puede obviarse que
desde el banderazo cromático loretista todo flu
ye en clave 2024 con ánimos opositores desbor
dados y una conjunción de factores mediáticos
políticos y electorales que buscan aprovechar
para exacerbar Hasta mañana
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A EL presidente López Obrador se reunió eL
domingo con eL general RaúL Castro con
quien platicó de La calidez con La que siempre

se ha recibido a Los isleños en nuestro país
además de rememorar pasajes históricos en
común Foto Estudios Revolución
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Los motiuos de Claudia
por qué escondió el
informe causa raíz
El gobierno de la Ciu

dad de México co
noció un primer

borrador del Informe
Causa Raíz el informe
final y el más importan
te por lo menos desde
el 18 de octubre de 2021
pero a diferencia de los
dos informesanteriores
de la empresa consulto
ra DNV éste no se hizo
público y de hecho no fue
aceptado por la adminis

tración de Claudia Shein
baum que le pusouna serie de
trabas a la compañía norue
go alemana que ellos mis
mos habían contratado y en
salzado públicamente para
aceptarles la tercera entrega
de sus investigaciones y peri
tajes sobre las casusas que
provocaron el derrumbe de la
Línea 12 del Metro en su tra
mo elevado

En enero de este 2022 de
acuerdo con una fuente in
terna del gobierno capitali
no se le pidió a DNV que hi
ciera algunos cambios en
el informe particularmente
en la parte que se refiere al
título de Barrera 4 Fallida
Inspección Regular de las
Obras de Ingeniería Civil en
la que textualmente se cita
en el documento publicado
ayer íntegramente por el dia
rio El País de España

El manual de manteni

miento de la L12 especifica las

inspecciones de rutina tri
mestrales semestrales y
anuales según el año de ser
vicio e inspeccionesposterio
res al sismo para los compo
nentes estructurales Sé reali

zan inspecciones para identi
ficar problemas o áreas de
preocupación para que la in
tervención y la remediación
se realizaran antes de que su
ceda la falla DNV no recibió
documentación que indicara
que se realizaranestas inspec
cionesde rutina sinembargo
DNV recibió los reportes de la
inspección posteriores al sis
mo así como la inspección de
ISSA en 2019

Luego se cita textual el re
porte recibido por la empre
sa noruego alemana des
pués del sismo del 19 de sep
tiembre de 2017 en el que se
destaca que evidencia de
deformación y pandeo de los
atiesadores longitudinales
en las vigas

Dice también que la inspec
ción de esos componentes de
bía realizarse al menos cada
año según el Manual de Man
tenimiento de la L12 sin em
bargo no hubo evidencia do
cumentación datos o de otro
tipo de que se haya realizado

Y ahí viene la parte que
más molestó al gobierno de
Claudia Sheinbaum

La falla en la realización
de inspecciones al tramo ele
vado ycumplircon los reque

rimientos de inspección del
manual de mantenimiento es
una causa raíz de la falla

Luego entonces de qué se
trató todo el show mediático y
las acusaciones de la Jefa de
Gobierno contra una empresa
queellamismacontratóyensu
momento celebró sus infor

mes como profesionales
imparcialesytotalmente
confiables pero cuan
do en su último informe
completaron la lista de
causas raíz de la trage
dia con una explicación
de cómo la Ma en el
mantenimiento y la su
pervisión anual tri
mestral o semestral de

las condiciones y defor
maciones del tramo colap

sado que eran visibles a sim
ple vista y que nunca atendió
su administración en tres años
de hacerse caigo del Metro
entonces ya no le gustó el tra

bajo de DNV y pretendió ocul
tarlo y descalificarlo

Vaya actuación la de
Sheinbaum y su gabinete
que pretendieron ocultar y
manipularunapartedelaver
dad sobre la tragedia de la Lí
nea 12 para que todo se que
dara solo en los vicios y defec
tos de construcción pero na
die ni los peritos profesiona
les e independientes que
ellos mismos contrataron se
atrevieron a decir que la otra
causa del derrumbe estaba en
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la falta de mantenimiento y
supervisión del tramo colap
sado Eso se llamamentir tor
cer deformar la verdad para
proteger a responsables y ase
sinos pero sobre todo para
proteger una aspiración pre
sidencial antes que la vida de
sus gobernados
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El empresario detenido
y sus vínculos con la 4T

Ün sospechoso hom
bre de negocios

que supo meterse
hasta Palacio Nacional y que
recientemente se alineó con
las aspiraciones presiden
ciales del canciller Ebrard
fue detenido en el aeropuer
to de la Ciudad de México

El hombre de negocios se
llama Alejandro Del Valle
Hace cosa de 15 años empe
zó a cobrar notoriedad en
círculos políticos cuando
operaba un cali center para
el entonces candidato priis
ta a gobernador mexiquen
se Arturo Montiel desde
esa central telefónica le ha
cía encuestas promovía sus
programas y trataba de ar
mar estructuras de campa
ña Según me explican fuen
tes muy bien informadas el
método se fue sofisticando
con nuevas herramientas
tecnológicas cruzan los
nombres del padrón electo
ral los padrones de los par
tidos políticos y los padro
nes de beneficiarios de los
programas sociales con lis
tas de números telefónicos
para detectar votantes pro
clives y organizarlos Lo que
antes se hacía recorriendo
casa por casa pero por telé
fono e internet

Del Valle supo meterse a
la 4T Su puerta de entrada
fue el senador morenista
Gabriel García operador fi
nanciero de López Obrador
por años y quien durante la
primera mitad del sexenio
despachó en Palacio Nacio
nal manejando los progra
mas sociales del presidente
y comandando al ejército de
20 mil servidores de la na

ción que se dedican a con
vertir esos programas en vo
tos para Morena Del Valle
era una cara muy conocida
en los pasillos de Palacio

Con ese respaldo llegó a
la cancillería Y llegó por la
vía del dinero Las mismas
fuentes me informan que
Contact Line la empresa
de Del Valle heredera de

aquel cali center que estre
nó Montiel obtuvo en
2020 un contrato para dar
servicio de líneas consula
res atención a paisanos e
implementación de los pro
gramas para mexicanos en
el exterior

La relación entre García y
Ebrard era tan buena que
moldearon con Del Valle la
idea de bancarizar a los me
xicanos en Estados Unidos
a través del Banco del Bie
nestar que manejaba Gar

cía Del Valle iba a ser el be
neficiario del proyecto de
captación de remesas pues
los depósitos pasarían por
su empresa remesadora

antes de llegar al Banco del
Bienestar yen esaescalapo
dría obtener ganancias por
el float financieroy el tipo de
cambio

El Banco del Bienestar fue
un fracaso Labancarización
de los paisanos también
García dejó el puesto en me
dio de severos cuestiona
mientos Del Valle se volvió
socio de Interjet y Radiópo
lis terminó en la cárcel por
fraude en esa operación lo
gró salir se recolocó en la 4T
y fue de nuevo detenido ha
ce cuatro días ahora acusa
do de abuso sexual y violen
cia intrafamiliar

El cali center sigue siendo
su herramienta política Se
gún mandos de Morena en
la contienda del año pasado
hizo encuestas para Evelyn
Salgado en Guerrero Alfon
so Durazo en Sonora Víctor
Castro en Baja California
Sur Miguel Ángel Navarro
en Nayarit Rubén Rocha en
Sinaloa Alfredo Ramírez
Bedolla en Michoacán y
Layda Sansores en Campe
che Recientemente le tra
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baja a Ebrard hasta encues
tas distritales para medir su
posición en la carrera presi
dencial
SACIAMORBOS

Será cierto que venia regre
sando con el canciller de su
gira por Estados Unidos

Sera cierto que la orden de
aprehensión fue ejecutada
desde la fiscalíadelgobierno
capitalino con todo el tino
político para causar dolor de
estómago al rival por la can
didatura presidencial de
Morena
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Malí en puerta

Con la pandemia de Covid 19 varios
proyectos comerciales se frenaron

pero uno de los que ya fue reactivado es
Parque Tepeyac que se ubica en el noro
riente de la Ciudad de México

En el desarrollo de este centro comer
cial participa Fibra Danhos que capitanea
Salvador Daniel Kabbaz empresa que
tiene una inversión estimada de mil 800
millones de pesos de los cuales ya ha ca
nalizado mil 782 millones

Este proyecto tiene un avance global
de construcción de 80 5 por ciento y se es
pera que concluya durante el segundo se
mestre de este año

El lugar tendrá 120 mil metros cuadra
dos de área comercial que ocuparán Li
verpool de Carlos Marín Rangel Sears
que lleva Patríele Slim y Cinépolis que
dirige Alejandro Ramírez entre otras
tiendas y comercios

Además contará con una tienda
de autoservicio y está por definir el con
cepto ancla de entretenimiento
del espacio

Con este nuevo centro comercial Fi
bra Danhos sumará una propiedad más a
su portafolio conformado actualmente por
14 propiedades entre centros comerciales
oficinas y proyectos de usos mixtos

Estrena director

Comexposium es una de
las 10 empresas organizado
ras de eventos más grandes
del mundo y está estrenan
do capitán para México y
América Latina

Esta filial francesa organi
za en México la Feria Inter
nacional de Franquicias que
este año se movió de marzo a
junio en la Ciudad de México
y que se realizará en septiem
bre en Guadalajara

El objetivo de su nue
vo capitán Jaime Salazar
Figueroa será desarrollar
otras ferias no sólo en Mé
xico sino también en Amé
rica Latina

Apunte entre los nue
vos eventos a desarrollar
por esta empresa al Salón
Internacional de la Alimen
tación enfocada al sector
turístico y de la hospitali
dad que se organiza ya con
buena aceptación en Pa
rís Shanghái Las Vegas y
FrankfurL

También traerá desde Pa

rís la Viniexpo que bien pue
de llevarse a cabo en Queré
taro Baja California o el Cen
tro del País así como otros
eventos de los sectores auto
motriz seguridad y militar

El objetivo es que ca
da una de estas exposicio
nes empiecen a llegar poco
a poco a territorio azteca a
partir del segundo semestre
de 2023

La idea es consolidar a
la empresa con inversiones
inteligentes concentrarse
en los compradores más im
portantes del sector y con
contenidos de alto valor

Además Comexposium
tiene lista la cartera por si
se pueden llevar a cabo ad
quisiciones nuevos lanza
mientos y hasta fusiones

Llegó
la serenata

Los que hoy se estrenan en
una categoría inédita son los
de Rappi que en México ca
pitanea Alejandro Solís

La firma de entregas de
última milla llevará este Día
de las Madres regalos flores
paquetes de comida a domici
lio pero también mariachis

El servicio de serenata a
domicilio contratado a tra
vés de esta aplicación única
mente estará disponible en
la Ciudad de México Gua
dalajara y Monterrey pero
con ello incursionarán en
un nuevo servicio a domici
lio donde cada vez hay más
competidores si se trata de
repartir mercancías pero no
cuando a servicios se refiere

De hecho desde su na
cimiento Rappi ha ofrecido
los rappifavores una sec
ción donde prácticamente
se contrata a una persona
para hacer tareas específi
cas desde formarse en una
fila o ir a conseguir un pro
ducto que no está dentro de
la plataforma hasta ser el
jugador que hacía falta pa
ra completar un equipo de
fútbol

Desde el inicio de la
pandemia esta empresa
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también se distinguió por
la oferta de realización de
pruebas detectoras de Co
vid 19 a domilicio con lo
que facilitó la contratación
de este servicio con solo
unos cuantos clics

Veremos cuántas can
ciones logran tocar los
RappiMariachis

Cuidado

ganadero
Hoy se dará a conocer un
acuerdo entre el sector ga
nadero y el Servicio Nacio
nal de Sanidad Inocuidad
y Calidad Agroalimentaria
Senasica para consolidar

un sistema informático de
trazabilidad del ganado en
el País con el fin de evitar
la entrada ilegal de ejempla
res y que esto se convierta
en un riesgo sanitario para
el hato ganadero nacional

Homero García de la
Llata el nuevo presidente

de la Confederación Nacio
nal de Organizaciones Ga
naderas CNOG tiene en la
agenda reforzar la sanidad
animal para recuperar man
tener y avanzar en los requi
sitos fitosanitarios La inten
ción es conservar y ampliar
el acceso a mercados nacio
nales e internacionales

Además se busca poner
especial énfasis en la crea
ción de un área de susten
tabilidad dentro de la Con
federación para enfrentar el
cambio climático desmiti
ficar algunos señalamientos
del impacto de la actividad
en el medio ambiente y as
pirar a la obtención de bo
nos verdes internacionales

Por cierto en temas del
ámbito más cotidiano los
ganaderos están a la espe
ra de ver cómo se reducirá
el costo de los insumos para
este sector como parte del
Paquete contra la Inflación
y la Carestía

capitanes reforma com

SANTIAGO
ROSENBLATT

Director de la startup
de cíberseguridad
Strík que acaba de le
vantar una inversión
de 5 4 millones de dó
lares con la que re
forzará su presencia
en México Colombia
y Brasil La empresa
combina automatiza
ción y hackers éticos
para identificar vul
nerabilidades críticas
en tiempo real lo que
disminuye el impacto
de un ciberataque
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La variación de precios al productor en abril
pasado Jue superior a 10 por ciento puede
adelantar presiones para el resto del año

i uy temprano ayer el Inegi difundió el dato
de inflación de abril pasado que fue de

M054 por ciento para llegar en términos
anualizados a 7 68 por ciento es decir un
poco más que el dato de marzo que fue

l de 7 45 por ciento
Para algunos economistas la inflación

en nuestro país se ha salido del control del Banco de México
que tiene como gobernadora a Victoria Rodríguez Ceja ya
que la inflación subyacente sigue muy alta y sólo en abril fue
de 0 78 por ciento

La inflación subyacente es importante porque incluye
servicios de salud computo educación entre otros que no
son tan volátiles como las frutasy las verduras aunque dicho
sea de paso el alza en los alimentos es lo que más preocupa
a las familias y en términos anuales esta en 7 72 por ciento
hasta abril

Ante un entorno inflacionario complejo entidades como
Banorte esperan que este jueves el banco central suba su
tasa de referencia en 50 puntos base es decir Banxico no
escucharía la voz del presidente Andrés Manuel López

Obrador quien todavía la semana
pasada dijo que no sería conveniente
una subida en el costo del dinero por
su impacto en el crecimiento

LA RUTA DEL DINERO

Como se adelantó la semana pasa
da en la presentación del Programa
Contra la Inflación y la Carestía va
rias empresas se comprometerán

a mantener sus precios Por lo pronto Telcel que comanda

Daniel Hajj Aboumrad informo que no aumentara los pre
cios de sus servicios de voz y datos en las modalidades de
prepago y pospago incluyendo el internet inalámbrico en
casa y paquetes de datos durante todo 2022 Con el fin de
apoyar al desarrollo y resiliencia de las micro pequeñas y
medianas empresas Mipymes y facilitar su transición a la
digitalización el gobierno de Cuanajuato de Diego Sinhue a
través de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable

SDES la empresa de medios de pago Visa que dirige aquí
Luz Adriana Ramírez Chávez y BanBajio que comanda
Edgardo del Rincón firmaron un acuerdo de colaboración
que beneficiará a cinco mil emprendedores de esa entidad
Enhorabuena por GrupoToka de los hermanos Hugoy Eduardo
Villanueva Cantón empresa dedicada a la dispersión de
programas gubernamentalesy privados como vales de des
pensa y gasolina pues acaban de inaugurar oficinas en la
Ciudad de México Al evento asistieron firmas de talla inter

nacional como MasterCard Crol y Alipay por lo que expertos
del sector le auguran buen futuro a la firma jalisciense Así
por ser un importante proveedor del sector público Toka
cuenta con estrictos requerimientos como el aval del SAT
de Raquel Buenrostro y certificaciones en Prevención de
Lavado de Dinero además de contar con la ISO 9001 y la ISO
27001 focalizadas en Gestión de Calidad y en el Esquema de
autorregulación vinculante en protección de datos persona
les respectivamente

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA

Para algunos
especialistas
se ha salido

del control de
Banxico
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Crisis aerea

Ricos y poderosos
Marco A Mares

Crisis aerea
La colisión de dos aeronaves en el Ae

ropuerto Internacional de la Ciudad
de México es una tragedia que estu
vo a punto de ocurrir el pasado fin
de semana

Dos aviones de Volaris uno estaciona
do y otro que estaba a punto de aterrizar
pudieron haber sido parte de un grave ac
cidente por la falta de coordinación ade
cuada desde la torre de control

Milagrosamente la pericia y el temple
de un piloto la evitó y quedó en el regis
tro como una más de las incidencias que
se han reportado y que han venido cre
ciendo en los últimos meses en la Ciudad

de México a partir de que se puso en
operación el rediseño del espacio aéreo
mexicano

Hay que recordar que fue el 25 de mar
zo de 2021 cuando entró en operación
la primera etapa del rediseño del espacio
aéreo cuya intención es la convivencia de
los aeropuertos internacionales de la Ciu
dad de México Toluca y el Aeropuerto In
ternacional Felipe Angeles AIFA

A partir de entonces se han registra
do una buena cantidad de incidentes

El número exacto de incidentes registra
dos depende de la fuente Para algunos
es de 17 para otros de 30 y para la au
toridad gubernamental sólo ha sido uno

La difusión a través de las redes socia
les del momento en que se registró el in

cidente logró lo que no habían logrado
las múltiples denuncias aisladas que por
meses se venían realizando ni la denun
cia pública de la Federación Internacional
de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aé

reas IFALPA por sus siglas en inglés y se
cundada por la Asociación de Pilotos AS
PA y la Canoero la atención de un grave
problema

Apenas el jueves pasado tales organi
zaciones habían levantado su voz y como
respuesta la Secretaría de Infraestructura
Comunicaciones y Transportes que enca
beza Jorge Arganis Díaz Leal emitió un
comunicado en el que afirmó que sólo te
nía el registro de un reporte del 15 de ju
nio del año pasado

Se intentó minimizar las denuncias Ins

titucionalmente la SICT respaldó la posi
ción del hasta ese momento director del

Servicio de Navegación en el Espacio Aé
reo Mexicano Víctor Manuel Hernández
quien rechazó todo el tiempo las inciden
cias reportadas

El sábado 7 se registró el aterriza
je de riesgo que se hizo viral y sólo des
pués de éste el domingo por la tarde vi
no la renuncia de Hernández quien ha
sido acusado de autoritario nepotismo y
amiguismo

También hay que tomar en considera
ción que el 25 de mayo del 2021 el go
bierno de EU decidió rebajar la califica

ción de la aviación civil de México por
incumplir estándares de seguridad

Según la Administración Federal de
Aviación FFA de EU México no cumple
con los estándares de seguridad de la
Organización de Aviación Civil Interna
cional OACI por lo que rebajó su cali
ficación de 1 a la 2 y anunció que au
mentará su escrutinio de los vuelos de las
aerolíneas mexicanas a EU

Está próxima la fecha en la que se cum
ple un año de esa rebaja de calificación y
no hay visos de que se pueda recuperar

El punto central de la rebaja es preci
samente la falta de condiciones de segu
ridad y la falta de una o más áreas con
experiencia técnica personal capacita
do mantenimiento procedimientos de ins
pección o resolución de problemas de
seguridad

Toda esta trama ocurre justo cuando el
gobierno mexicano está intentando me
diante un par de decretos procurar ma
sa crítica para el AIFA con la reducción
de operaciones en el AICM en favor del
AIFA

El subsecretario del Transporte Rogelio
Jiménez Pons que apenas el viernes pa
sado desmintió que Hernández fuera a
renunciar o a ser removido encabezó el
fin de semana una reunión con todos los

participantes en el espacio aéreo mexica
no para iniciar un diálogo que permita re
solver todos los problemas

El presidente López Obrador en su ma
ñanera aseguró que pondrá orden en na
vegación aeronáutica en AICM

Acusó reiteradamente que esto se debe
a la resistencia qué hay de la oposición a
todos sus proyectos

Lo cierto es que todo apunta a que se
trata de un problema mucho más comple
jo Lo urgente es capacitar al personal
aprovechar la experiencia del capital hu
mano escuchar si realmente existen o no
deficiencias en el rediseño del espacio aé
reo y eliminar el más mínimo riesgo para
la industria de la aviación los trabajado
res y los usuarios
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Henkel el desafío de la inflación por más
inversiones y lista a opciones de compra
La inflación es hoy quizá el principal desafío
de las empresas el alza de las materias pri
mas debe trasladarse al mercado a riesgo de
dañar la rentabilidad

Una multinacional no exenta a la proble
mática es Henkel con 145 años de historia y
presencia en 124 países Encabezada por
Carsten Knobel y una facturación de 20 100
mde durante el año en algunas de sus divi
siones han tenido que hacer varios ajustes a
sus precios por la espiral de costos

En México con 62 años se da algo pareci
do Los incrementos no se pueden contener
ya que a todas las empresas afecta por igual
Quizá con algunos productos de consumo se
ha actuado con más cautela máxime el pacto

que empujó Andrés Manuel López Obrador
Valentín López timón de Henkel México

señala que la inflación no es un fenómeno
pasajero Pese a ello no hay intención de
bajar la guardia con un portafolio que se re
parte en 3 divisiones adhesivos con 45 de
las ventas cuidado del hogar 257 y belleza
20 Marcas miiy poderosas Pritt Loctite
Fester Resistol Dial Más Color Viva Persil
123 Xtreme Pravana o Tec Italy por citar
algunas

Muchas fruto de adquisiciones Ahora
mismo el entorno quizá ofrezca nuevas opor
tunidades El propio López ejecutivo mexi
cano de 58 años y 32 en la compañía no des
carta aprovecharlas

Más allá del entorno país Henkel man
tiene un enfoque de largo plazo Es la ins
trucción de Simone Bagel Trah represen
tante de la familia fundadora y quien recién
estuvo aquí

De hecho Henkel inaugurará en julio una
nueva factoría de adhesivos en Monterrey En
total tiene ya 10 plantas en Edomex Jalisco y

Guanajuato Recién también inauguró en
Edomex un centro de distribución el más im
portante en México con una inversión de 800
mdp Para 2023 ya se evalúan otras

Henkel creció en 2020 y 2021 a ritmos del
11 en medio de la pandemia En enero mar
zo lo hizo al 14 lo que se espera continuar
Henkel México está en el top 10 para la ale
mana y es su principal bastión en AL por en
cima de Brasil Los emergentes ya son el
50 de los ingresos

Aquí en 2010 la venta total era de 5 000
mdp y ahora se está en 16 237 mdp o sea que
se ha triplicado Así que pese a todo en la
ruta de sacar raja al potencial de nuestro país
BUSCAN HOTELEROS REGULAR
INFORMALIDAD VÍA INTERNET
Los hoteleros del país y en particular los de la
CDMX encabezados por la asociación que
comanda Rafael García González buscarán
una regulación de los inmuebles que hoy uti
lizan las plataformas por Internet Un alto
porcentaje operan en la informalidad lo que

significa un alto riesgo para la clientela Para
la hoteleria que paga impuestos son una
competencia desleal que creció como la es
puma durante la pandemia Pronto se entre
vistarán con Miguel Torruco de Sectur

INSISTIRÁ RUBRO DE LICORES
POR AJUSTAR MECÁNICA DE IEPS
Más allá de que en 2021 no lograron los con
sensos otra vez los productores de tequila
mezcal vino y cerveza artesanal se prepa
ran para insistir con los legisladores en mo
dificar el esquema del IEPS ad valorem por
otro correlacionado con grados de alcohol
Hasta ahora Modelo de Cassiano de Stefano
y Heineken de Guillaume Duverdier se han
impuesto
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REVELA ÍNDICE DE PRECIOS
AL PRODUCTOR FUERTE PRESIÓN
Si los precios al consumidor de abril sorpren
dieron al llegar a 7 68 el Indice al productor
que dio a conocer INEGI de Graciela Márquez
resulta aún más ilustrativo de las presiones El
general mostró un alza del 10 3 con un in

cremento del 14 4 para el campo 12 6 en
industria y 5 25 en servicios Minería tuvo
un aumento del 37 y construcción del 16 4
Muy delicado

S aguilar dd
albertoaguilar a dondinero mx
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Tiempos de dinero caro
ElBanco de México no tiene de otra y habrá de

aumentar nuevamente su tasa de interés el
próximo jueves cuando realice su reunión de

política monetaria
El nivel de inflación que el INEGI dio a conocer el

día de ayer marca un máximo desde enero del año
2001

Ya se esperaba que para el cierre de abril tuviéra
mos otro brinco y ahora la cifra resultó cercana al
7 7 por ciento pero los expertos no descartan que
todavía pueda subir aún más en mayo

Los precios al productor también están marcando
niveles que no se habían visto hace mucho tiempo y

la cifra de 10 35 por ciento registrada en abril justa
mente expresa la existencia de presiones que van a
seguir en los próximos meses

El Banco de México no sólo tiene que observar el
dato de la inflación en nuestro país para definir su
política sino que tiene que tomar en cuenta lo que
están haciendo otros bancos centrales especial
mente la Reserva Federal de los Estados Unidos que
la semana pasada incrementó el costo del dinero en
medio punto porcentual algo que no había hecho
desde el año 2000

Como le hemos comentado rezagarse implica
crear tensión sobre el tipo de cambio que a su vez
implicaría nuevas presiones sobre la inflación
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Lo peor del caso en esta circunstancia es que no
sabemos a ciencia cierta si con estas alzas y las que
vendrán va a ser suficiente para contener el creci
miento de los precios

La complejidad del cuadro muestra que tal vez
tenga que pasar un buen tiempo para regresar a los
niveles deseados por la autoridad monetaria

Una de las explicaciones de esta alza es el incre
mento de los precios de las materias primas

De acuerdo con el índice de commodities de
Bloomberg en los últimos 12 meses el incremento
fue de 34 por ciento

Es cierto que el ritmo ya se ha frenado en los últi
mos meses pero los niveles absolutos se mantienen

elevados y probablemente se refleje en un porcen
taje importante de alza en los comparativos anuales
aún por algunos meses

El otro elemento tiene que ver con la enorme
inyección de dinero que llevó a efecto la Reserva
Federal

El indicador MI que mide la base monetaria
tiene una tasa de crecimiento nominal de casi 10
por ciento en Estados Unidos en los últimos doce
meses

El programa para retirar dinero de circulación a
partir de la venta de bonos y otros instrumentos fi
nancieros conducirá a que probablemente hacia la

segunda mitad de este año ya se vea claramente un
retroceso de esta variable Pero aún faltan meses
para que eso suceda

Además existe el riesgo de que permanezca la
tente la expectativa inflacionaria

Al margen de que se estabilicen gradualmente los
precios de las materias primas y avance el proceso
de reducción de la cantidad de dinero en circula
ción cabe el riesgo de que los agentes económicos
que consideran que la inflación permanecerá alta
por un buen tiempo decidan ajustar sus precios so
bre la base de esa expectativa y conduzcan a que se
convierta en realidad

Eso puede conducir a que el proceso de desinfla
ción sea más prolongado

Como le hemos comentado en otras ocasiones el
efecto colateral del incremento en el costo del di
nero si es que el alza dura demasiado tiempo y se
hace de modo agresivo será reducir el ritmo de ac
tividad económica

Los indicadores de los siguientes meses serán re
levantes pues en el primer trimestre la economía
norteamericana presentó un tropiezo aunque éste
se debe más bien a variables exógenas a los propios
Estados Unidos más que a sus condiciones internas

Y para México un freno en Estados Unidos es crí
tico porque de allí proviene el único motor econó
mico que funciona con solvencia
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Aviación en la mesa
política de la Segob
sin Categoría 1 y la
Agencia de Aviación
Las alarmas se prendieron en el gobierno obradorista El
presidente López Obrador debió llamar a Adán Augusto
López secretario cíe Gobernación para retomar las pláticas
entre el sector aéreo y las autoridades El problema el se
cretario de Gobernación es un buen operador político Pero
aquí estamos hablando de temas técnicos de seguridad aé
rea de capacitación técnica de rediseño del espacio aéreo
Adán Augusto sabrá de esto

A las 5 de la tarde Augusto López acompañado
del secretario de la SCIT Jorge Arganis y de Rogelio
Jiménez Pons subsecretario de Transporte inició en Bu
careli las pláticas con la industria aérea Y desde luego ahí
estuvieron los representantes militares del Aeropuerto Inter
nacional Felipe Angeles A1FA La reunión fue con los direc
tores de Aeroméxico Andrés Conesa de Volaris Enrique
Beltranena y de VivaAerobus Juan Carlos Zuazua

Al momento de que la reunión fue en Bucareil desde
luego que subió de nivel La 4T envía el mensaje de que le
están dando Importancia

PEEERO ES UN TEMA TÉCNICO NO POLÍTICO
Vaya para la foto está bien Están los secretarios de Go
bernación de la SICT militares y directivos de Aeroméxico
Volaris y VivaAerobus El problema es después de la foto

Adán Augusto iba con una intención buscar seguridad
para el nuevo espacio aéreo diseñado por los Seneam para
dar cabida al Aeropuerto Felipe Ángeles

No es para menos No pueden repetirse los incidentes
graves donde un avión que está a punto de aterrizar el Vo
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laris VOIS 799 procedente de Mazatlán el sábado pasado
de repente y por pericia de su tripulación tiene que reem
prender el vuelo para no chocar con un avión estacionado
en la pista

De estos incidentes graves la IATA Asociación Interna
cional de Transporte Aéreo lleva contabilizados 17 de abril
del año pasado a abril del presente

La SICT a cargo de Jorge Arganis debió ceder su cabe
za de sector nada menos que a Gobernación Y de haberse
realizado la reunión entre la industria y gobierno en la SICT
el sábado pasado pasó a Bucareli en la Segob
AGENCIA DE AVIACIÓN CIVIL ESTÁ EN SUS MANOS
Las aerolíneas piden que las autoridades funcionen Resulta
que la Agencia Federal de Aviación Civil a cargo del gene
ral Carlos Antonio Rodríguez Munguía no ha cobrado el
papel que debió tener como autoridad A pesar de las fallas
y quejas en contra de los Seneam la Agencia de Aviación
Civil como máxima autoridad no llevó adelante cambios
ni llamadas de atención

La Agencia Federal de Aviación Civil sustituyó a la extin
ta Dirección General de Aeronáutica Civil DGCA y de ella

dependerá si las autoridades estadunidenses regresan a la
aviación mexicana la Categoría 1

Hasta el momento la FAA Federal Aviation Administra
tion mantiene la degradación a Categoría 2 de la aviación
mexicana por lo que no pueden existir nuevos vuelos ni
nuevas rutas ni más frecuencias hacia aquel país

Adán Augusto hará el milagrito Todavía no lo sabemos
VOLARIS LES RECUERDA EL ENTRENAMIENTO
Por lo pronto Enrique Beltranena director de Volaris sí pin
tó su raya con las autoridades como diciéndoles aquí sí hay
entrenamiento y capacitación Explicó Gracias al entrena
miento de nuestros pilotos y a su impecable seguimiento de
los procesos ningún pasajero o tripulante estuvo en riesgo
durante la situación reportada en el AICM la noche del 7 de
mayo

Qué enorme diferencia con la falta de entrenamiento y
capacitación en los órganos de supervisión Incluso poruña
de las razones que la autoridad estadunidense FAA degradó
a México es porque los inspectores mexicanos no entendían
bien el Inglés para poderse comunicar con los aviones
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DARÍO CELIS
LACUARIA TRANSFORMACION

Los pecados
de Del Mazo

LASEMANA PASADA le informé que Invex
promovió un recurso de revisión ante la Su
prema Corte de Justicia de la Nación SCJN
Es relevante porque está en riesgo la figura del

El banco que capitanea Juan Guichard está siendo
responsabilizado por Banobras del destino de un cré
dito por 99 millones de dólares que le extendió en 2013
a la empresa Rotary Drillrigs Rodisa

Ayer la Fiscalía General de la República FGR detuvo
en Veracruz a Rafael Cruz Sosa Junto con Jorge Da
niel Salas Hernández y Oscar Fernández Luque
están relacionados en sociedad en dicha empresa

Fernández Luque que está prófugo por este fraude
fue director de Desarrollo Social del municipio de Huix
quilucan cuando Alfredo del Mazo Maza era el presi
dente El crédito lo dio éste cuando saltó a Banobras

El préstamo que Del Mazo facilitó a sus ex colabora
dores el 13 de agosto de 2013 era para que Rodisa diz
que culminara obras de Pemex Las garantías fueron
increíblemente menores al monto del crédito

Ahí un primer cuestionamiento a la actuación del
Comité de Crédito de Banobras inclusive la entonces
Procuraduría General de la República encontró que los
avalúos de los inmuebles en garantía eran falsos

Cabe destacar que en la misma fecha que se otorgó el crédito se informó a Pemex entonces diri
gida por Emilio Lozoya Austin que la póliza de fianza ofrecida por Rodisa igualmente era falsa

Fue hasta finales de 2Q14 derivado de la rescisión del contrato y la falta de pagos que Banobras ini
ció cuatro procedimientos contra Rodisa tres aviles yuno penal dejando afuera al fiduciario Invex

Todo iba bien hasta diciembre de 2016 cuando a un genio funcionario se le hizo fácil echarle la
culpa a Invex del quebranto y proceder contra el banco ante la imposibilidad de cobrarle a Rodisa
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Invex solo fungió como fiduciario del contrato de fideicomiso y fuente de pago a efecto de prote
ger los pagos que Pemex hiciera a favor de Rodisa y Banobras viera satisfecho su pago por el crédito
otorgado

La sentencia definitiva que condena a Invex fue publicada el 30 de mayo de 2017 cinco días antes
de los comicios del Estado de México donde ganó Del Mazo Maza

Es de llamar la atención la celeridad con la que se estudió el juicio ordinario mercantil de Bano
bras contra Invex ante el Juzgado 62 Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

Y es que a pesar de ser un juicio con más de veinte pruebas documentales voluminosas por estu
diar además de las constancias de autos y demás pruebas desahogadas todo se resolvíófast track

Se citó para sentencia el 29 de mayo de 2017 y la sentencia definitiva que condenó al banco de
Guichard fue publicada al día siguiente es decir el 30 del mismo mes y año

A pesar de que Banobras cuenta con una sentencia en contra de Rodisa que la condena al pago
del crédito y al no haberlo podido cobrar obtuvo una segunda condena sobre el mismo crédito
ahora contra Invex

En sesión del pasado 30 de marzo el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Cir
cuito negó el amparo a Invex en una sesión que levantó sospechas por las conductas adoptadas por
los magistrados

Y es que previamente los magistrados Sofía Verónica Ávaios Víctor Mota Cienfuegos y
Paula María García Villegas Sánchez Cordero parecían estar convencidos de los argumentos a
favor de Invex

Ese 30 de marzo día de la sesión parajustificar el cambio del sentido de su sentencia los tres
magistrados se terminaron dando golpes de pecho sobre la integridad con que se conducían en este
caso

Invex y sus abogados Jaime Guerra y Ernesto Rodríguez de Guerra y Asociados seguirán
dando la pelea aquí y fuera de México porque lo que está en riesgo es la figura del fideicomiso

EUSTAQUIO DE NICOLÁS se va quedar un rato en el Reclu
sorio Oriente en lo que el juez esclarece el estado de la
denuncia Al Tato se le acusa de una
defraudación al Bancomext por unos
240 millones de pesos Bajo el nue
vo Código Nacional de Procedimien
tos no está tipificado como un delito
grave y le deberían dar libertad bajo
caución Eso es lo que deberá pelear
la defensa que encabeza su penalis
ta Anuar García La acusación del
banco que dirige Luis Antonio Ra
mírez podría alcanzar al resto de los
integrantes del Consejo de Administración de Homex
que fungieron entre 2012 y 2015 cuando el entonces di
rector del Bancomext Héctor Rangel Domeñe auto
rizó el crédito que ahora se argumenta que no se pagó
Apunte a sus hermanos Gerardo y José Antonio de
Nicolás a Luis Alberto Harvey Z Jamie Behar Wil
frido Castillo Sánchez Mejorada Rafael Matute
Edward Lowenthal Dennis G López José Manuel
Canal Antonio Manuel Dávila Samuel Suchowiec
ky Ernesto Valenzuela yWilliam Crombie Lo que
sucede con los De Nicolás y Homex ya prendió alarmas
entre otros acreditados de ese banco del gobierno que
durante las administraciones de Vicente Fox Felipe
Calderón y Enrique Peña Nieto solicitaron présta

mos Y es que la 4T está revisando con lupa expedientes
que no se cerraron completamente
PUES NADA QUE a exactamente un año de haber tenido
luz verde para entrar a revisar la empresa elvisitador
nombrado por el Instituto Federal de
Especialistas en Concursos Mercan
tiles Ifecom Enrique Estrella
pudo ingresar apenas ayer a Inter
jet Fue el 3 de mayo de 2021 cuando
el organismo que comanda Édgar
Bonilla admitió la solicitud de con
curso mercantil que promovió el bu
fete Del Castillo y Castro Abogados
que llevan al alimón Fernando del
Castillo yAlfonso Castro Pero al
visitador Estrella le fue impedida la entrada por la Sec
ción 15 de la CTM que lidera Francisco del Olmo por
que la aerolínea estaba en huelga Tuvieron que pasar
12 meses para que el Juez Segundo Especializado en
Concursos Mercantiles Saúl Martínez Lira ordena
ra el acceso La pregunta es qué va encontrar Estrella
si el accionista mayoritario Alejandro del Valle está
nuevamente bajo un proceso penal la aerolínea sigue
debiendo al SAT de Raquel Buenrostro más de 25 mil
millones de pesos enfrenta contingencias laborales por
otros cinco mil millones y no tiene flota de aviones

 CP.  2022.05.10



AYER MUY TEMPRANO se conoció de la dimisión de Grete
Faremo de la dirección de la Oficina de las Naciones Uni
das de Servicios para Proyectos la fa
mosa UNOPS Al parecer hubo malos
manejos en sus finanzas que deriva
ron en un quebranto económico de la
agencia Su renunciaviene a confir
mar la opacidad con que esa oficina
se maneja no solo aquí sino en todo
el mundo En México por ejemplo
acaba de asignar la semana pasada
360 claves como parte de la compra
consolidada de medicinas Fueron
contratos por cerca de 5 mil millones de pesos cuyos re
sultados la gente de Fabrizio Feliciani se niega a subir
a la plataforma CompraNet Están yendo a visitar a cada
laboratorio ganador para notificarlos con toda la com
placencia de la Secretaría de Salud que maneja Jorge
Alcocer

HACE APENAS UNA semana en esta columna subrayamos
la cobertura que tuvo en medios nacionales el desplega
do de Business Luxury Media Pues ayer el Juzgado 55 de
lo Civil falló en favor de Mariano Menéndez presiden
te del Consejo de Administración de la mano de su abo
gado Luis Cervantes Castillo Con esto se ratifica su
mandato sobre esta importante casa que tiene publica
ciones tan relevantes como Forbes y Robb Report
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Muerto el perro
El Padre del Análisis Superior reitera lo escrito ayer en este
mismo espacio el gobierno está actuando con una profunda
displicencia en el tema del espacio aéreo y en particular los
miembros de la Secretaría de Infraestructura Comunicacio

nes y Transportes quienes por momentos rayan en la irres
ponsabilidad Despedirá Víctor Hernández del Seneam no
es de ninguna manera suficiente puesto que en muy poco
tiempo colocó a una gran cantidad de amigos y parientes en
el Seneam como lo ha denunciado claramente el sindicato
de controladores aéreos Se debe hacer una limpia total

Se ha tratado de hacer creer que los incidentes han ocu
rrido por un mal clima laboral como si los controladores
quisieran desquitarse generando problemas en la operación
del aeropuerto de la Ciudad de México y que con el cambio
de director se compone mágicamente No es cierto

Los problemas comienzan con una mala operación en la
SICT El secretarlo está tan desaparecido que las reuniones
para tratar de corregir los problemas se realizan en la Secre
taría de Gobernación encabezada por AdánAugusto López

Al que ha puesto de encargado Ricardo Jiménez Pons
subsecretario de la SICT quien parecería un poco más preo
upado por la situación sigue pasando de punto a punto con

jna actitud que pretende hacer creer que las cosas se resol
verán automáticamente o con la simple voluntad de hacerlo

El problema de fondo que según parece se trata de evi
tar es que la redistribución del espacio aéreo en el Valle de
México no funciona puesto que se realizó con criterios de
omplacencia política y no de eficiencia técnica
REMATE INFLACIONARIO

Se equivocan quienes intentan dar ciertas explicaciones en
torno a la Inflación Que gracias a los programas del gobier
no la inflación de energéticos en México es la más baja de la
OCDE Independientemente del elevadísimo costo que tiene
para las finanzas públicas un subsidio del que se benefician
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más las clases más altas de ingreso necesariamente lleva a
la comparación internacional México es el país de esa orga
nización que menor tasa de recuperación ha tenido después
de la pandemia de covid y la Invasión de Rusia a Ucrania

En segundo término si bien es verdad que la inflación en
energéticos es baja lo cierto es que la tasa de elevación de
los precios de alimentos frutos y verduras es elevadíslma
de más de 15 por ciento
REMATE TEMEROSO
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México va de error tras
error en el caso de la Línea 12 En un pueril intento de pro
tegerse dijo que no haría pública la información del análi
sis que el mismo Gobierno de la Ciudad de México solicitó
a la empresa noruega DNV para conocer las causas de la
tragedia

Las justificaciones rayaban en lo ridículo Un supuesto
conflicto de Intereses y como está de moda suponer que
existe un cierto complot Creen que sólo por decir que no lo
mostraría públicamente desaparecería

Ayer ante la esperable filtración del análisis Claudia
Sheinbaum salió con otro error Además de decir que aho
ra sí lo presentará todo reiteró que está analizando recurrir
al terreno legal El Padre del Análisis Superior considera que
sería muy divertido que presentara un recurso legal sería
como ver videos de gente perdiendo el equilibrio

REMATE FRAUDULENTO

En las últimas semanas ha circulado un video en el que una
supuesta extrabajadora de Banco Azteca denuncia una serie
de fraudes que serían cometidos por los trabajadores de esa
institución de crédito

Este tipo de acusaciones aparecen de tanto en tanto en
contra casi de cualquier institución así El Padre del Análisis
Superior le ha narrado algunas historias en las que incluso
trabajadores de bancos han sido detenidos sin pruebas y en
todos los casos se ha demostrado que no tenían implicación
en lo que se les imputa

Se trata de acusaciones que tienen más que ver con ven
ganzas personales intentos de fraude en contra de la insti
tución financiera y en la minoría de los casos de realidades
Si ha visto el video pregúntese por qué no existe ninguna
denuncia presentada en contra de la institución de crédito

Y ya que caminamos sobre este tema Por ahí ha comen
zado a circular una historia que implica a otra institución de
crédito que de entrada suena muy atractiva sin embargo
habrá que ver si se sostiene sobre bases de argumentos y
pruebas debidamente documentadas

El PAS como es tradición le dará la información oportuna
para que usted pueda tener la mejor opinión No tenga duda
pronto le estaremos informando
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Tras dos años de conflicto entre Víctor
Hernández en los Seneam y el Sindicato de
Controladores Aéreos que encabeza Alfredo
Covarrubias llega como encargado de despa
cho un técnico con 43 años de experiencia en
aeronavegabilidad y no un político o un capi
tán para dirigir el organismo desconcentrado
Ricardo Torres Muela

El proceso para nombrarlo toma tiempo y
la decisión de la S1CT de Jorge Arganls fue no
dejar acéfala esa posición porque resulta clave
en estos momentos para aclarar las causas del
incidente ocurrido el sábado pasado en el AICM
y todos los incidentes reales o elaborados de las
últimas semanas sino para ejecutar los acuerdos
alcanzados en la reunión que encabezó el se
cretario de Gobernación Adán Augusto López

Más allá del escándalo le doy pormenores
la reunión fue muy productiva pues estuvie
ron los directivos de aerolíneas comerciales
nacionales VivaAerobus Aeroméxico Volaris
el secretario de la SICT Arganis y el subsecre
tario Rogelio Jiménez y los titulares del AICM
Carlos Morán y del AIFA René Trujillo

El primer compromiso fue alcanzar un
acuerdo consensuado para permitir el desarro
llo ordenado tanto del AICM como del AIFA
y no el atropellón de ajuste de vuelos y satura
ción de terminales que tiene a todo el mundo
vuelto de cabeza

Se acordó también colaborar de forma más

estrecha para lograr optimizar el uso del es
pacio aéreo metropolitano con los estánda
res más altos de seguridad contabilidad y
puntualidad

Optimizar implica probar en condiciones
de estrés con viento con aterrizajes fallidos

con neblina etcétera con mayor número de
vuelos por temporada alta o condiciones am
bientales complicadas el nuevo diseño del es
pacio aéreo

Finalmente se destacó la importancia de
redoblar los esfuerzos para que nuestro país
pueda regresar a Categoría 1 en la FAA y así
permitir el aumento de vuelos trasfronterizos
de las aerolíneas nacionales Fue muy bueno
que se Involucrara directamente el secretario
de Gobernación no porque sea el titular sino

porque facilitará el tratamiento del tema dán
dole importancia a la seguridad nacional

Ahí se trató también la salida de Hernández
quien renunció porque no tenía salida Eso va a
permitir que mejore la relación de trabajo entre
las aerolíneas y los Seneam pues contar con un
espacio aéreo ordenado y seguro requiere un
esfuerzo de colaboración muy estrecho entre
la autoridad controladores y los operadores
aerolíneas y tripulaciones

El tiradero que tendrá que resolver Torres
Muela es complicado porque el primero es de
carácter sindical y el prioritario es atender y
mejorar la capacitación de los controladores
y escoger a los mejores para atender la Zona
Metropolitana de la CDMX que es la más de
mandante y compleja

En cuanto al incidente del sábado la AFAC
que lleva el general Carlos Rodríguez es la
única responsable por ley y reglamento por
cierto reformado el año pasado para llenar to
das las lagunas que el equipo de auditoría de
la FAA que degradó la calificación de la agen
cia a CAT 2 para puntualizar los protocolos de
investigación y documentación de incidentes
y accidentes en el espacio aéreo de levantar
el acta del incidente documentarla y señalar
responsabilidades El tema no es sancionar ésa
es segunda derivada Lo relevante es identifi
car causas y resolverlas de forma estructural
para que no ocurran de nuevo Corregir es lo
relevante

I os audios muestran que fue el controlador
aéreo el que dio la instrucción al avión de Vo
laris de llegar a cabecera 05 y ahí estuvo sin
movimiento por más de 7 minutos otro avión y
le dio autorización para subir al aire cuando se
acercaba el otro al que había dado autorización
para aterrizar Ese incidente no es un accidente
pues el piloto que se acercaba tenía el entrena
miento para decidir el turnaround al no tener
la visibilidad clara para estabilizar el equipo y
realizar el aterrizaje

Por ello la Dirección de Análisis de Acciden
tes e Incidentes de la AFAC que encabeza José
Armando Constantino Tercero será la instan
cia que emita el reporte y no dudo que aclare
que los pilotos actuaron adecuadamente
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No basta con cambiar
al titular de los Seneam
El gravísimo accidente entre las aeronaves de Volaris que
se evitó gracias a la habilidad del piloto que logró a últi
mo momento el sábado en la noche levantar la aeronave
cuando se percató de que otro avión de Volaris estaba en la
misma pista esperando despegar fue en efecto la gota que
derramó el vaso y obligó a la renuncia de Víctor Hernández
al frente de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo
Mexicano Seneam porque evidentemente fue un error
de la torre de control

El problema es que para solucionar el problema de los
crecientes incidentes en aterrizajes y despegues en el A1CM
que aumentaron desde marzo pasado cuando inició el re
diseño del espacio aéreo el titular de la S1CT no basta con
cambiar al titular de Seneam

Es en verdad el colmo que ayer se realizó una reunión
de trabajo con representantes de pilotos aerolíneas y con
troladores aéreos para poner orden en el sector que fue
encabezada no por el titular de la SICT Jorge Arganis
quien está rebasado por la problemática y se ha manteni
do como avestruz sino por el secretario de Gobernación
Adán Augusto López a quien el presidente López Obrador
le ordenó investigar lo ocurrido el sábado
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o
Y EL DIRECTOR DEL AICM

A muchos se les olvida pero otro
responsable de los incidentes en
el AICM es su actual director
Carlos Morán Moguel quien
en efecto llegó al cargo apenas
en enero pasado en sustitución
del ineficiente Jesús Rosano
García quien dejó un caos en
el AICM tras el rediseño del es
pació aéreo Hay que recordar
sin embargo que Morán llegó al
AICM como premio de consola
ción después de haber sido destituido por su mala gestión
como subsecretario de Transportes en la hoy SICT y fue
uno de los responsables junto con el destituido Víctor Her
nández del redisefio del espacio aéreo de los problemas
con los controladores aéreos y de no atender las quejas de
pilotos y aerolíneas sobre los incidentes

Como director del AICM es responsable hoy de no re
portarle a su sucesor Rogelio Jiménez Pons los incidentes
en aterrizajes y despegues y de los cada vez mayores retra
sos que experimentan las aerolíneas y sufren los pasajeros

O
SEGURIDAD AÉREA 1 SE RETRASARÁ
Evidentemente se retrasará la posibilidad de que México
recupere pronto la categoría 1 en seguridad aérea que per
dimos el pasado 25 de mayo porque uno de los temas que

revisa la FAA es la capacitación de los controladores aéreos
El problema es para la Agencia Federal de Aviación Ci

vil que desde enero de 202i encabeza el general en retiro
Carlos Antonio RodWguez a quien muchos critican su exce
siva autonomía frente a la SICT A la AFAC le corresponde la
responsabilidad de pasar las auditorías de la Federal Aviation
Administration y de recuperar la categoría aérea 1 sin la cual
ninguna aerolínea mexicana podrá incrementar sus vuelos a
EU ni del AICM ni del AIFA ni de ningún aeropuerto del país

O
INFLACIÓN 7 68 ANUAL
Al cierre de abril la inflación creció 0 54 a una tasa anual
de 7 68 por ciento Si bien es ligeramente inferior a lo que
anticipaba el mercado es la inflación más alta en 21 años

Lo más preocupante para los analistas es que la inflación
subyacente subió 0 78 y se encuentra muy presionada y
se mantienen las expectativas de cerrar el año en niveles
de 6 80 a 7 por ciento

A muchos se les

olvida pero
otro responsable
de los incidentes
en el AICM es su
actual director
Carlos Morán

 CP.  2022.05.10



Banxico obligado a
por lo menos seguir a la Fed
Joaquín López Dóriga Oslolaza

Bi ioaquinld eleconomisla mx

Este jueves Banco de México Banxi
co publicará su tercera decisión de
política monetaria del año en la que
está prácticamente obligado a incre
mentar la tasa objetivo en por lo me

nos 0 5 puntos porcentuales tal como lo ha
venido haciendo en las últimas tres decisio
nes de política monetaria

Con este aumento la tasa llegará a 7 0
pero el contexto actual apunta a que habrá
varios incrementos adicionales en lo que res
ta del año

La semana pasada la Fed incrementó la
tasa de Fed Funds en Estados Unidos en me

dio punto para dejarla en un rango de 0 75
a 1 0 tal como lo esperaba el mercado
El incremento de medio punto es el primero
de esta magnitud desde mayo del 2000 ha
ce 22 años

Adicionalmente la Fed reiteró la guía de
que subirá las tasas de interés en cada una
de las cinco reuniones de política moneta
ria que restan en el año dejando abierta la
posibilidad de nuevos incrementos de me
dio punto pero descartando por ahora in
crementos de tres cuarto de punto

Lo expresado en la conferencia de prensa
por el chairman de la Fed Jay Powell man
dó un mensaje de que la Fed podría subir
la tasa en medio punto en junio y julio pa
ra después subirla únicamente en un cuarto
de punto en las reuniones de septiembre no
viembre y diciembre

Esto implicaría que la tasa de Fed Funds
cerraría el 2022 en un rango de 2 50 a
2 75 nivel muy similar al que está descon
tado en el mercado de futuros Sin embargo
la Reserva reconoció que si la situación in
flacionaria no cede no les temblará la ma
no para que los aumentos en las reuniones
de septiembre y noviembre también sean de
medio punto

De darse este escenario la tasa de Fed
Funds podría terminar el año en un rango de
3 25 3 5 por ciento Algunos miembros de
la Fed como James Bullard John Williams y
Lael Brainard asignan una mayor probabili
dad a este último escenario

La tasa de Fed Funds no ha tenido un in

cremento mayor a 2 75 porcentuales en un
solo año desde 1994 La Fed también anun

ció que irá reduciendo el tamaño de su ba
lance vendiendo activos bonos del Tesoro
de largo plazo y bonos respaldados por hi
potecas en un monto mensual de 47 500
millones de dólares durante tres meses y que
el monto mensual aumentará a 95 000 mi
llones a partir del cuarto mes

Dado el mandato dual de la Fed de esta

bilidad de precios y pleno empleo está tra
tando de equilibrar sus decisiones de políti
ca monetaria para no detonar una recesión

Las cifras del PIB del primer trimestre en
Estados Unidos mostraron una contracción

anualizada por primera vez desde el segun
do trimestre del 2020 Sin embargo la ma
yor parte de la caída está relacionada a un
aumento en las importaciones y una disminu
ción en las exportaciones así como a una re
ducción en el gasto de gobierno lo cual tie
ne un impacto aritmético en el cálculo del PIB
PIB Consumo Inversión Gasto de gobier

no Exportaciones Importaciones Los com
ponentes de demanda doméstica del sector
privado siguen mostrando fortaleza

La Fed tiene que asegurarse que así co
mo se equivocó al subestimar la magnitud
y duración del incremento en la inflación
ahora no se va a equivocar en subestimar
la velocidad a la que podría bajar la infla
ción una vez que las bases de compara
ción mensuales para la inflación se vuelvan
más fáciles y que el componente doméstico
de la economía estadounidense empiece a
desacelerarse

En este contexto Banxico está obligado a
por lo menos seguir los incrementos que rea
lice la Fed

Aunque la inflación podría ser un poco
menor en México que en Estados Unidos
por el subsidio a las gasolinas una trayecto
ria de tasas en México por debajo de la que
se anticipa por la Fed podría tener un impac
to negativo en el tipo de cambio

El presidente López Obrador ha expresa
do que le gustaría que Banxico no subiera
las tasas para no afectar a los consumidores
La realidad es que dada la baja penetración
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del crédito al sector privado el más afectado
por el alza de tasas locales es el presupuesto
del Gobierno Federal por el incremento en el
costo de la deuda

Sin embargo el Presidente también ha
usado el comportamiento de tipo de cambio

como barómetro de éxito y estabilidad eco
nómica Si el gobierno actual quiere seguir
usando la estabilidad del tipo de cambio co
mo indicador de éxito debe dejar a Banxico
hacer su trabajo como lo ha venido hacien
do de manera independiente y profesional
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