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ES CURIOSO mientras el presidente de México
anuncia nuevos apoyos económicos para El Salvador
Nayib Bukele anda apostando las finanzas públicas
de su país como si estuviera en un casino

EL SALVADOREÑO trae la idea de que el bitcoin es la
mejor y más rápida inversión lo cual nó estaría mal si
estuviera perdiendo su propio dinero y no el de los sal
vadoreños y al parecer también el de los mexicanos

SE CALCULA que Bukele ha comprado con recursos pú
blicos 2 mil 300 criptomonedas que no están reguladas
en ningún lado y quienes sí saben de inversiones han ad
vertido reiteradamente que son un riesgo demasiado altó
La mayoría de estos bitcoins los adquirió cuando estaban
por arriba de los SO mil dólares hoy se han hundido a 30
mil y se cree que podrían desplomarse todavía más
EN SU visita del fin de semana Andrés Manuel
López Obrador anunció un incremento en la ayuda
a El Salvador por 15 millones de dólares justo la
cantidad necesaria para los 500 bitcoins que el lunes
compró Bukele Coincidencias con dinero ajeno

URGE una reforma electoral que les permita votar
a los menores de 12 años A ver si así convirtiéndolos
en electores el presidente AMLO se interesa por ellos
y los toma en serio

PORQUE hasta ahora la 4T ha sido un régimen estilo
Herodes pues se ha ensañado con la niñez que
no tiene ni cómo defenderse A los menores de edad

les quitaron las estancias infantiles los han dejado
sin medicinas para el cáncer y además los acusaron
de golpistas les están quitando la posibilidad de
un futuro en materia climática y ahora para colmo
les quieren poner una vacuna que ni estudios tiene

COMO parte de su shopping por Cuba López Obrador
trajo miles de vacunas Abdala para aplicarlas a las niñas
y niños mexicanos Hasta ahora no existen estudios
públicos sobre ese biológico y ni siquiera la Cofepris
ha explicado cómo es que aprobó su uso

ANTE ESTA nueva imposición los padres de familia
deberán decidir si dejan sin inmunizar a sus pequeños
o aceptan que les pongan una vacuna sin aval científico
Vaya dilema
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POR MEDIO de un acuerdo obtenido bajo presión
del secretario de Gobernación se van a trasladar todos
los vuelos chárter y los de carga del AICM al AIFA
ESTO SIGNIFICA que se van a llevar a Santa Lucía
los vuelos que no tienen pasajeros y aquellos en los
que los pasajeros no tienen voz ni voto individuales
pues van en grupo La razón de esto es más que
evidente los usuarios de las aerolíneas en su graaan
mayoría no tienen el menor interés en viajar desde o
hacia el Felipe Ángeles
ORA SÍ que aunque el elefante blanco se vista de seda
elefante blanco se queda
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Austerfcidio ahoga refugios para
mujeres violentadas

Los 75 refugios que existen en el país para
dar atención a las mujeres y niños que sufrie
ron violencia intrafamiliar aún siguen espe
rando el presupuesto que ejercerán durante
2022 Nos aseguran que con todo y que los
servicios de la Red Nacional de Refugios han
aumentado por el incremento en los niveles
de violencia esta organización civil se las ha
visto difíciles por la falta de recursos y por el
austericidio que está ahorcando a estos alber
gues No hay entendimiento nos dicen en
este gobierno del grave problema de violencia
de género que vive México

Senadores de Morena y hasta
un priista presumen Dos Bocas

Un grupo de 14 senadores de Morena y el
priista Jorge Caitos Ramírez Marín aprove
charon el fin de semana para realizar un viaje

a Tabasco y postearon di
versas imágenes y mensajes
para presumir los avances
de la Refinería Olmeca en
Dos Bocas Ovidio Peralta
aseguró que viajaron a invi
tación de la secretaria de
Energía Rocío Nahle para
constatar la magnitud y los
avances de la obra que dijo
Va es Una realidad que

ayudará a recuperar la sobe
ranía energética del país y que sólo costará
unos 9 mil 800 millones de dólares Peralta
tabasqueño dijo que el priista y yucateco Ra

mírez Marín estaba muy sorprendido de po
der constatar cómo se invirtió el dinero cómo
se nota el impacto que va a tener positiva
mente en la región En sus redes sociales
don Jorge Carlos puso fotos en las que se ve
muy sonriente recorriendo la obra insignia de
la autollamada Cuarta Transformación

Guerra de mantas
La confrontación en los estados donde ha

brá elecciones está a todo lo que da y la enti
dad hidalguense no es la excepción Nos pla
tican que en el centro de Pachuca Morena co
locó una enorme manta que dice Ya se van
falta poco tiempo para sacarlos por lo que
justo en frente los tricolores respondieron
con otra que reza Ya se va pero a duplicar
las pensiones y programas sociales Nos ha
cen ver que según todas las encuestas serias
dan arriba al morenista Julio Menchaca y
esto acerca al estado a la alternancia y las
mantas son parte de la parafernalia

El futuro de Bonilla en el Senado
En el Senado se hacen bolas con la senten

cia de la Sala Regional del Tribunal Electoral
que resolvió que el senador Jaime Bonilla no
puede reincorporarse a su escaño luego de
concluir su mandato como gobernador de Baja
California Al final de cuentas la Sala Superior
del Tribunal Electoral definirá si el exgoberna
dor de Baja California puede regresar a su es
caño Nos dicen que hay antecedentes que le
dan la razón a Bonilla y como muestra está el
caso del exgobernador de Chiapas Manuel
Vélasco quien solicitó licencia a la gubematu
ra para protestar como senador y luego pidió
licencia al Senado para regresar a terminar su
mandato y luego retomó su lugar en el Sena
do con el aval del Tribunal Electoral
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Que el gobernador de
Texas Greg Abbott y el Con
greso local desviaron más de
mil millones de dólares de apo
yos federales destinados a en
frentar el covid 19 para finan
ciar la operación Estrella Soli
taria que no es otra cosa que la
persecución de migrantes en
la frontera de acuerdo con el
Texas Tribune que aclara que
si bien esas transacciones son

aparentemente legales el re
curso debió usarse para pagar
a trabajadores de la primera lí
nea comprar suministros y en
frentar otras necesidades sur
gidas en la pandemia Lavocera
del vaquero responsabilizó por
supuesto a Joe Biden

Que hablando de estaduni
denses el embajador Ken Sa
lazar lanzó un par de mensajes
por Twitter en español e inglés
condenando el cobarde y mal
vado asesinato de las periodis
tas Yessenia Mollinedo Falco
ni y Sheila Johana García del
portal El Veraz de Cosoleaca
que Veracruz porque repre
senta un golpe a toda la socie
dad mexicana La libertad de
prensa está bajo ataque y exige
unarespuestaurgente para ter
minar con la crecida de violen

cia contra periodistas remato
con un tono de demanda y au
tocorrección que no puede es
tar dirigido más que a las auto
ridades mexicanas

Que cerca de la frontera
por cierto el candidato agober
nador de Tamaulipas porMore
na Américo Villarreal Anaya
logró que sus compañeros de
militancia Carlos Peña Ortiz
alcalde de Reynosa yMarioAl
bertoLópez de Matamoros ce
rraran filas con su proyecto a 27
días de la elección durante re
uniones el fin de semana pasa
do apoyo al que se sumó Maki
Ortiz ex aspirante a la postula
ción Resulta relevante porque
al principio de campaña los tres
personajes se habían mostrado
reacios a respaldar

Que la secretaria federal de
Cultura AlejandraFrausto re
toma la campaña #MiPatrimo
nioNoSeVende porque el próxi
mo viernes se subastarán en
París diversos objetos de origen
prehispánico Hasta ahora la de
pendencia ha logrado repatriar
más de seis mil piezas y ahora
hace un llamado a lasubastadora

Cornette de Saint Cyr a detener
laventa de 30 más
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INo hay mal que por bien no venga Tras el inci
dente reportado en el Aeropuerto Internacional de

la Ciudad de México en el que dos aviones estuvie
ron a punto de colisionar y tras las mesas de trabajo
para ordenar el espacio aéreo autoridades aeronáuti
cas y aerolíneas acordaron mantener los vuelos progra
mados para verano 2022 en esa terminal aérea y no
aceptar más y se aumentarán las operaciones en el Ae
ropuerto Internacional Felipe Angeles proyecto emble
ma del presidente Andrés Manuel López Obrador La
meta dividida en dos etapas planea alcanzar más de
100 vuelos diarios en Santa Lucía En la mesa instalada
en la Segob se informó además que no existe ningún
decreto relativo a restringir las operaciones en el AICM
El AIFA está en pleno despegue

2Billetiza La DEA asegura contar con evidencia
que muestra que desde su liberación Rafael Caro

Quintero ha reanudado sus actividades de narcotrá
fico La Administración de Control de Drogas de Esta
dos Unidos lanzó un nuevo póster con las recompensas
ofrecidas por miembros clave del Cártel del Pacífico
Ofrece 20 millones de dólares por información que lié
ve al arresto y procesamiento de quien fue acusado por
la agencia de asesinar a uno de sus agentes Enrique
KüdCamarena De hecho Caro Quintero cumplía una
pena de 40 afios cuando fue liberado en 2013 gracias
a un tecnicismo Al estilo del Viejo Oeste con carteles de
Se busca pretenden eliminar el crimen organizado Y

el trabajo de inteligencia

3 Contradicciones Los gobiernos del PAN son me
jores a cualquier otro modelo de gobierno asegu

ró Marico Cortés líder del blanquiazul que presentó sus
compromisos para garantizar buenos gobiernos a fin
de que las mejores experiencias de las presidencias mu
nicipales panistas se pongan a disposición y se mejoren

las prácticas Debe haber un sello de garantía que ava
le a un buen gobierno panista dijo Cortés durante la
firma del Decálogo de Acciones por un Municipio Me
jor En México sí hay otra forma de gobernar sin culpa
ni pretexto y manejando de manera honesta y eficiente
los recursos de los ciudadanos aseguró El discurso es
casi impecable pero la lógica lo traiciona si los del PAN
fueran mejores debería gobernar el PAN O no

4 Inaceptable Los cuerpos de las reporteras ase
sinadas en Cosoleacaque Veracruz fueron en

tregados a sus familiares Mientras la familia de fohana
guardó silencio ante los medios de comunicación los de
Yesenia Mollinedo Falconi exigieron justicia Ya no la
voy a ver nunca más en mi vida no se vale no se vale
tanta maldad tanto dolor ojalá que un día todos los que
lo hacen lo paguen con creces que haya justicia dijo
su hermano Ramiro Mollinedo Yesenia ya había re
cibido amenazas hace un año e incluso hace 15 días la
persiguieron unos sujetos pero en ninguna ocasión lo
denunció por la desconfianza en las policías locales El
gobernador Cuitláhuac Garda y la Fiscalía estatal ten
drán el valor y el coraje para llegar a la verdad

5 Dulzura Porque las promesas venden por al
aguna razón una nota política se convirtió ayer

en Excélsior digital como la más leída El candidato
a gobernador de la alianza Va por Durango Esteban
Villegas hizo el compromiso con los duranguenses de
las Quebradas de contar con una ambulancia aérea que
traslade a los pacientes graves a recibir atención mé
dica inmediata porque dijo No podemos batallar con
los problemas de salud nuestra gente es primero De
gira por diversos municipios de la sierra el abanderado
de PAN PRI PRD intenta transmitir su mensaje que va
desde la salud hasta impulsar la economía con negocios
no explorados Todo en campaña es color de rosa Difí
cil se pone al recibir el sí en las urnas
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Otra conspiración conservadora

El anuncio del presidente López Obra
dor de que contratará 500 médicos cu
banos en respuesta al déficit de médi
cos mexicanos transitó a la arena po
lítica

Desde que se hizo el anuncio se escu
charon voces de expertos diciendo que
tenían otros datos En México no hay
déficit de médicos de hecho hay mu
chos desempleados que merecen una
oportunidad de trabajo y salario digno

Ayer detonó una acción con
certada Federaciones asocia
ciones y colegios de médicos de
todas las especialidades firma
ron una carta dirigida al pre
sidente Los galenos se dicen
agraviados y piden que antes de
voltear la vista al extranjero se
mire a los médicos mexicanos

El planteamiento está hecho de buena
fe y en público Qué hará el gobierno
Lo más seguro es que los descalifique
diciendo que conforman otra conspi
ración conservadora Al tiempo

El ministro en Santa Martha
El ministro Arturo Zaldívar realiza

esta mañana una visita que acepta
el calificativo de histórica al Centro
Femenil de Reinserción Social Santa
Martha Acatitla
El titular del Poder Judicial tendrá

oportunidad de conocer la situación
en la que se encuentran las reclusas
si se respetan sus derechos humanos
y claro el estatus jurídico de cada
caso

El ministro tiene varios días

publicando comentarios en sus
redes sociales con enfoque de
género tratando temas como
la desaparición de mujeres y el
estremecedor asunto de las ma

dres que buscan incluso con pi
cos y palas a sus hijos desapa
recidos

La esperanza de todos es que la es
tructura del Poder Judicial sea aliada

de las mujeres en su lucha contra la
violencia y no cómplice de sus agre
sores como ocurre con demasiada fre
cuencia

Los reflejos de Ken
El embajador Ken Salazar quiere lle
var la relación bilateral México EU por
el camino de la armonía y del asom
bro por la oferta cultural de nuestro
país pero el presidente López Obra
dor no lo deja
Los sobresaltos son la regla Ayer Ken
todavía no terminaba de desayunar
sus hot cakes cuando se enteró de que
López Obrador condicionó su asisten
cia a la Cumbre de las Américas a que
el anfitrión Joe Biden invite a los
presidentes de Cuba Nicaragua y Ve
nezuela

Ken buscó su sombrero y se
fue a todo galope a Palacio Na
cional para saber de primera
mano si el presidente mexicano
blofea o está dispuesto a boico

tear la reunión de Los Ángeles
Los gobiernos del continente que no
respetan la democracia no tendrán in
vitación ha dicho la administración
Biden

La pelota está en la cancha de Tony
Blinken el secretario de Estado Por si
las dudas el canciller Marcelo Ebrard

ya tiene listas las maletas

El cuento del tráfico aéreo
De modo que el presidente también es
experto en el tema en el tema del es
pacio aéreo del Valle de México Qué
guardadito se lo tenía
Dijo que los supuestos problemas son
otra invención de sus adversarios con

servadores que hasta en el tema del
tráfico de aviones se quieren meter
Que se vayan con su cuento a otro

lado sentenció
Pues sí los críticos se fueron

a otro lado a los aeropuertos de
Santa Lucía y Toluca donde se
redireccionarán muchos vuelos

según acuerdo alcanzado en la
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Secretaria de Gobernación No

le habrán informado al presi
dente

Si no hay ningún problema para qué
el cambio acordado en una junta ur

gente en Bucareli
La exigencia es que las decisiones en
la materia la tomen expertos los ja
lóneos políticos pueden generar una
tragedia

 CP.  2022.05.11



El despliegue
de los médicos cubanos

Antes de que Analice el año
estarían ya trabajando en forma
los 500 médicos cubanos que
contratará la Secretariade Salud

luego del acuerdo que Armaron

los gobiernos de México y Cuba
Aunque aún se están determi
nando las zonas donde realizarán

su labor nos comentan que irán
hasta regiones marginadas como
La Montañade Guerrero y en
otras en donde se tiene un déAcit

de profesionales de la salud Y es
que como fruto de la primera gira
por Centroamérica y El Caribe el
presidente López Obrador anun
ció que también se acordó con el
Gobierno de Miguel Diaz Canel la
compra de vacunas anti COVID 19
para niños de dos años en adelan
te Aún no se determina el número

de dosis que se adquirirán

Avanza acuerdo

con empresarios
Nos adelantan que ya iniciaron
por parte del Gobierno federal los
acercamientos y el diálogo con las

empresas que tienen contratos
de autoabasto de energía Adán
Augusto López Hernández
secretario de Gobernación es el

encargado de las negociaciones
para que las empresas se ajusten
al nuevo marco legal En principio
nos dicen hay buena disposición
de la iniciativa privada para llegar
a un acuerdo y en este inicio de
negociaciones no se espera que
desde el lado de la Segób se presio
ne de más Veremos más adelante

Presentarán informe
La jefa de Gobierno de la Ciudad

de México Claudia Sheinbaum
conArmó que hoy su adminis
tración hará público el tercer
informe de la empresa noruega
DNV sobre las posibles causas
del accidente de mayo de 2021
en la Línea 12 del Metro Aunque
una versión del informe ya se
dio a conocer en el documento

que se publicará oAcialmente se
incluirán algunas observaciones
por parte de especialistas del Go
bierno capitalino sin embargo en
el resto del informe no se prevé
que haya cambios sustanciales
Atentos
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No podemos normalizar los asesinatos
de periodistas mujeres o cualquier
ser humano no son números
son personas con rostro y familia

Muertos con rostro
Que costumbre tan salvaje

ésta de enterrara los muertos

Jaime Sablnes

1 X ra un joven alto y risueño Ja
más pude imaginar que ter
minaría envuelto en plástico

tirado en una carretera de terracería
de su propia tierra De esta manera
escribe Elena Poniatowska sobre Luis
Enrique Ramírez el articulista sina
loense que se convirtió en el reporte
ro estrella de la sección de Cultura de
La Jornada y se dio a querer por sus
compañeros Ahora en 2022 resulta
ser el noveno reportero asesinado este
año en México

La remembranza es importante
porque le da rostro a Luis Enrique No
él no debe ser visto simplemente como
una víctima más de esta violencia que
se ha desatado contra los periodistas
en nuestro país Ningún ser humano
debe ser convertido en una estadísti
ca Por eso es importante recordarlo
como ese periodista inquieto y risue
ño que se prendó de la escritora Elena
Garro

En México sin embargo es difícil
reconstruir todos los rostros las pasio
nes las ilusiones de los muertos Son
tantos que corremos el peligro de en
terrarlos sin detenernos un momento a
recordarlos Apenas unos días después
de la muerte de Ramírez nos encon
tramos con las imágenes de dos mu
jeres acribilladas en un automóvil en

Cosoleacaque Veracruz Yesenia Mo
llinedo directora del portal El Veraz y
la reportera Sheila Johana García No
conozco su trabajo aunque el herma
no de Yesenia dice que fue amenazada
para impedir que continuara sus inves
tigaciones sobre la corrupción de la po

licía estatal pero sus rostros femeninos
intensos nos miran desde las fotogra
fías que circulan desde su asesinato
y nos obligan a pensar en ellas como
personas no como simples números

Los rostros sin embargo se agol
pan Nada más este año están los de
Lourdes Maldonado y Margarita Mar
tínez de Tijuana Heber López de Salina
Cruz Juan Carlos Muñiz de Fresnillo
Jorge Camero Zazueta de Empalme
Roberto Toledo de Zitácuaro José Luis
Gamboa de Veracruz Armando Lina
res también de Zitácuaro además de
los de Luis Enrique Yesenia y Sheila
Johana Son 11 en lo que va de este
año En todo 2021 fueron siete Según
los informes de la propia Secretaría de
Gobernación 252 periodistas fueron
muertos con violencia desde diciembre
de 2006 hasta el 8 de marzo de 2022
Artículo 19 dice que 36 periodistas han
sido asesinados en lo que va de este
sexenio aunque aún está tratando de
certificar que algunos casos hayan sido
consecuencia de su trabajo periodístico

La violencia en México no solo
afecta a los periodistas Todavía esta
mos tratando de asimilar las muertes de
Debanhi Escobar y Yolanda Martínez
en la actual cruel oleada de violencia

contra las mujeres En 2021 el país re
gistró 33 308 homicidios dolosos 91 ca
da día Tuvimos 26 homicidios dolosos
por cada 100 mil habitantes España
registró 0 63 en 2020

Los periodistas no debemos tener
una consideración especial Somos se
res humanos como cualquier otro Me
dicen que más taxistas que periodistas
son asesinados cada año en México
Quizá no conozco las cifras Pero los
asesinatos de periodistas tienen un
efecto multiplicador negativo al acallar
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información sobre los usos y abusos de
los poderosos y los criminales

No podemos aceptar la normali
zación del homicidio de periodistas
mujeres o cualquier ser humano La
principal responsabilidad del Estado
es garantizar la seguridad El principal
fracaso de este gobierno y de los dos

anteriores se encuentra en la inseguri
dad y laviolencia Ante esta realidad es
imprescindible recordar que cada uno
de los asesinados era una persona con
rostro con seres queridos con ilusiones
de vida

SIN PAGAR

Lajefade Gobierno ClaudiaSheinbaum
dice que no ha pagado el dictamen fi
nal de la empresa noruega DNV sobre
la tragedia de la Línea 12 del Metro ca
pitalino En el nuevo México los peri
tajes independientes solo se pagan si
respaldan los puntos de vista de quien
los ordena
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ESTRICTAMENTE
PERSONAL

Hasta cuándo Presidente
Raymundo
Riva Palacio

Elpresidente Andrés Ma
nuel López Obrador no es
culpable por los asesinatos

a periodistas pero sí es responsa
ble No es culpable porque hasta
ahora ninguno de esos crímenes
puede adjudicarse al gobierno fe
deral Pero es responsable porque
en medio del clima de adversi
dad para el trabajo periodístico
que se arrastra desde mediados
de los 90 lleva tres años ymedio
incitando el odio contra la prensa
y normalizando la agresión como
una forma de atajar la crítica
Hasta cuándo señor Presidente
El lunes Yesenia Mollinedo

Falconi yJohana Garda Olvera se
convirtieron en la décima y undé
cima periodistas en ser asesinadas
este año en México atacadas a
balazos afuera de una tienda en
los límites de Cosoleacaque con
Minatitlán en Veracruz donde
opera con impunidad el CártelJa
liscoNueva Generación Porqué
las mataron Difícilmente sabre
mos porque 98 de los crímenes
y ataques contra periodistas en
México queda impune Lo que sí
sabemos es que ante los vacíos

del Estado yla entrega del territo
rio a los cárteles de la droga la pri
mera trinchera entre la legalidad
y la ilegalidad son los periodistas

No existe una política de Estado
para salvaguardar el trabajo de
los periodistas Nosotros no per
tenecemos a una dase diferente
de dudadanos pero el papel que
juegan los profesionales en la
sodedad es fundamental para
evitar el silendo cimentar los va
lores democráticos y evitar abu
sos del poder Por esto quizás el
presidente López Obrador actúa
con viscosidad ante medios y pe
riodistas que le ponen cara a sus
intentonas de regresión democrá
tica 4a centralizadón del poder
sin contrapesos por ejemplo y
levantan las alarmas ante las for
mas atrabiliarias e ilegales como
ejerce diariamente el poder

No fueron López Obrador ni
muchos de sus cercanos ypropa
gandistas partídpes de la lucha
contra d autoritarismo Algunos
de sus más leales induso traba
jaron en las áreas de propaganda
de presidentes como Carlos Sali
nas o en las oficinas de espionaje
de la Secretaría de Gobernadón
cuando el titular era Manuel Bart
lett Quienes horadaron la mu
ralla autócrata pertenecen a una
escuela de periodismo crítico
que ahora se niega que sufrió en
los 60 que comenzó a desper
tar en la segunda parte de los 70
y alcanzó su madurez en los 90
López Obrador es Presidente pre
sumiblemente por d trabajo de
muchas y muchos en los medios
muchos también de los cuales
ahora ataca con irresponsabili
dad Los muertos son una exter
nalidad de su sevida

Treinta y cinco asesinatos de
periodistas durante su sexenio
son los que tiene contabilizados
la oficina en México de la orga
nizarión británica Artículo 19
descalificada con argumentos

ramplones empapados de igno
rancia de quien no sabe su com
promiso y trabajo en el mundo La
cifra es notable pues desde 2000
el total de periodistas asesinados
en este país presuntamente por
su trabajo asdende a 145 Es de
cir casi 25 de la violenda y ase
sinatos de periodistas durante los
últimos 22 años se ha dado en d
sexenio de López Obrador A este
ritmo este año podría superar d
número de periodistas asesinados
durante la Presidenda de Enrique
Peña Nieto 47 y el total en la de
Felipe Calderón 48

López Obradorvuela para
romper los registros históricos
sobre violenda Donde ya rebasó
a todos induidos a los políticos
priistas metidos de lleno en las
estructuras dd crimen organi
zado es en la tolerancia ynor
malizadón de su reladón con los
delincuentes en particular con
el Cártel de Sinaloa que aun des
pués de numerosas críticas por
su condescendencia o acaso es
temor hacia la organizadón
se mantiene firme en su defensa
Pero en d caso de los periodistas
es su actitud cotidiana la que pa
vimenta d camino de la prensa al
paredón

El Estado lejos de garantizar
la labor periodística se dedica a
denostar estigmatizar a medios
yperiodistas desde la Presidencia
de la República asícomo go
biernos estatales generando un
ambiente aún más adverso ya
de por sí contra la prensa dijo
Luis Knapp coordinador de De
fensa de Artículo 19 para México
y Centroamérica en una entre
vista con El Debate de Sinaloa
días después de que asesinaran
a uno de sus colaboradores Luis
Enrique Martínez que tuvo un
paso distinguido por medios de la
Ciudad de México La impunidad
de 98 en delitos contra perio
distas que generan permiso para
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agredir Todo esto se traduce en
vacíos de Estado donde las y los

periodistas están bajo dos fuegos
el del crimen organizado y el de
las autoridades

Artículo 19 ha identificado
que la totalidad de asesinatos de
periodistas se concentra en 16 es
tados de los cuales 11 son gober
nados por Morena EnVeracruz
un clon malogrado del Presidente
por cuanto a beligerancia Cuitíá
huac García encabeza la infame
lista Sonora gobernado porAl
fonso Durazo quien se compro
metió a contener la violencia y
llevarla a un punto de inflexión en
los primeros 180 días de gobierno
lopezobradorista está en segundo
lugar Hasta el arranque de este
año 2019 había sido el peor en
asesinatos de periodistas con un

total de 10 cifra que se triplicó en
cuatro meses ymedio

Las autoridades federales y
estatales como han parloteado
todo el tiempo dicen que llega
rán al fondo de las cosas que no
habrá impunidad y que por fuera
de la ley nadie Pero sucederá lo
de siempre otro asesinato de un
periodista Ya no lo dudamos Lo
único que no sabemos es quién
cuándo y dónde La indefensión
es una realidad no escrita pero
animada porel Presidente que
cortó presupuestos a los mecanis
mos de protección de periodistas
y los abandonó a su suerte mien
tras los incendia con palabras

La actitud de López Obrador se
contagia en el país yse imita La
agresión y los ataques se multi
plican en los estados donde los
gobernadores reproducen el com

portamiento altanero yviolento
del inquilino de Palacio Nacional
No hay punto de retorno a la vista
Los crímenes de periodistas se
guirán La temporada de caza co
menzó el 1 de diciembre de 2018

La indefensión de los
periodistas es una
realidad no escrita
pero animada por
López Obrador
Gobernadores

reproducen el
comportamiento
altaneroy violento
del inquilino de
Palacio Nacional
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EL ASALTO A LA RAZÓN
CARLOS MARÍN
cmarin milenio com

Insensato
desistimiento

Espocoamistosopresionaral
anfitriónpamquerecibaensu
casaapersonasquedetesta

Insensato
desistimiento

Anteel rechazo del gobierno estaduni
dense a la firme sugerencia delpresi
dente López Obradorde incluir a tres

dictadores en lalistade machuchonesdel continen
te que se reuniránelpróximo mes enLosAngeles la
semana pasada martes 3 publiqué aquí Solo falta
queAMLOdesista

La negativafue dada aconocer el lunes 2 por el se
cretario adjunto paraAsuntos del Hemisferio Occi
dentaldelDepartamentodeEstado Brian Nichols

Cuba Nicaraguayel régimende Nicolás Madu
ro Venezuela no respetan la carta democrática de
las Américas ypor lo tanto no espero su presencia
declaró enfatizando que el presidenteJoeBiden ha
sidobien claroenque lospaísesquenorespetenlade
mocracianovan a recibirsu invitación

En su mañanera de ayer López Obrador elevó el
grado de su petición descartando su asistencia a la
Cumbre delasAméricassiEstados Unidos no invita
alos mandamases de esas tres naciones

Lo representará anticipó el canciller Marcelo
Ebrard Si se excluye si no se invita a todos va a ir
unarepresentación del gobierno de México pero no
iríayo dijo negandoqueestadecisión afecte las re
laciones conWashington

Alapreguntade si suactituddebetomarsecomoun
mensaje deprotesta respondió

Sí porqueno quieroque con

tinúe la mismapolítica enAme
rica y quiero en los hechos ha
cer valer la independencia la
soberanía y manifestarme por
la fraternidad universal No es
tamos paraconfrontación esta
mos para hermanarnos y aun
que tengamos diferencias las
podemos resolver cuando me

nos escuchándonos dialogando pero no excluyen
do a nadie Si un país no quiere ir eso es su derecho
pero cómo una Cumbre deAmérica sin los países
deAmérica Pues no Se le podría llamar Cumbre
delasAmérica Pues no seríaeso si se excluye

Aunque lo declaradoporNichols se tomó comola
respuesta oficial de sugobierno ayer también lavo
cerade laCasaBlanca JenPsalá dijo que todavíano
se ha llegado a una decisión final ni se han emitido
las invitaciones

TantoLópezObradorcomo Bidenhacen dicen de
jandehacerodecirenfuncióndesus respectivas clien
telas ynadaindicaqueademócratasyrepublicanosles
plazcalapresenciade Nicolás Maduro DanielOrtega
yMiguelDíaz Canelensuterritorio por lo que puede
presumirsequeAMLOnoasistiráalareunión

Laconvocatoria de Biden se asemeja a laque ha
ceunvecino aquien otro le pide invitar a tres que no
tiene contemplados ni los quiere en su casa porque
todos en el barrio saben de sus escándalos de sus
bravuconerías yque se la pasan ejerciendo con los
suyosviolencia intrafamiliar

Díaz Canel dio alos cubanos la ordendecombate

contracubanos que clamanpor libertades ycomida
DanielOrtegallamó hijos de perrade los imperialis
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tasyanquis alos opositoresque mantiene encarcela
dosyeltiranueloMaduroesunhíbridodeaquellos dos

Unatrincade indeseables conlaque novale lape
na solidarizarse i

Díaz Gane Ortega
y Maduro trinca de

indeseables con la
que no vale la pena

solidarizarse
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Con Cuba Nicaragua
y Venezuela
Es tangeneroso elDía de lasMadres
quehasta los que no tienen celebran

Rorestán

mj
I o cabe duda que López Obrador
I mantiene su impredecibilidad lo
L 1 que acabo de confirmar ayer cuan

do sorpresivamente anunció que si Cuba Nica
raguayVenezuelanoparticipanen laCumbrede
las Américas en LosAngeles el mes que viene él
tampoco lo que novivenir

Y es que al día siguiente de su reunión en La
Habana el domingo con el presidente Miguel
Diaz Canel y Raúl Castro ayer en la mañanera
le preguntaron sobre su asistencia aesa reunión
continental sinovan esos gobiernos yreveló

Vamos todavía a definir cuál va a sernues
trapostura sobre laparticipación en la cumbre
porque estamosplanteando que no se excluya a
nadie yde repente lo soltó Te lo voya adelantar
sinose invita a todosyo no iría mandaré unare
presentación delgobierno deMéxico Pero dejó
la posibilidad de llegar a un acuerdo pues falta
tiempo para la cumbre un mes Esto coincide
con lo que ayer declaró lavocerade laCasa Blan
ca que aún no han girado las invitaciones pero
encontrade lo que tambiénayer reiteróel subse
cretariodeEstado BrianNichols que losgobier
nos de Cuba NicaraguayVenezuelaestánfuera
de la reunión

Esta declaración pone al presidente López
Obradordeun lado las tres dictaduras yno enel
del resto de las democracias delhemisferio se le
yó ayer enWashington

Veremos las secuelas deeste condicionamien
to del Presidente de México porque de prevale
cer tendrá sus costospor encimade sus conside
raciones personales sobre quien antes que Joe
Biden es elpresidentede EstadosUnidosysobre
todo ypeorparaMéxico en tiempos electorales
RETALES

L FRECUENTE Al embajadorKen Salazarya
levan adargafete devisitante frecuente en Pala
cio Nacional Ayer tras el reto de López Obrador
aJoe Biden se dejó ir a su oficinayel temafue su
condicionamientoparaasistir alaCumbre de las
Américas Al salirno dijo nada
2 ENVIADO Llegaron a México enviados por
el presidente Biden el secretario adjunto para
Asuntos Internacionales de Narcóticos Todd
Robinson y la secretaria adjunta del Departa
mento de Seguridad Nacional Serena Hoy Su
comunicado señala que vienen para destacarla
necesidad urgente demedidas contra laproduc
ciónytráñco defentanilo Laestrategia de la 4T
no acabade convencera laCasa Blancayporeso
tantasVisitas y
3 REVELACION La publicación que hizo El
País del contenido del tercer peritaje de la em
presa DNV sobre la causa raíz del colapso de la
Línea 12 llevó a Claudia Sheinbaum a descalifi
carlo y acusar de ilegalidades y conflicto de in
tereses Este último reporte señala como causa
raíz del derrumbe a la supervisiónyel manteni
miento como los anteriores habían señalado el
diseñoylaconstrucción Lajefade Gobierno dijo
que hoylo harápúblico Aver

Nos vemos mañana pero enprivado
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AUTONOMÍA RELATIVA

Volando bajo
JuanIgnacio
Zavala

Lo que ha sucedido con
los vuelos a la Ciudad de
México es uno más de los

resultados de la transformación
emprendida por el presidente
López Obrador Es decir una
piedra menos en la destrucción
del edificio que funcionaba un
paso más hacia el abismo un
acelerón en ese viaje a la degra
dación generalizada que ha sido
este gobierno

Si la discusión pública ha lle
gado a niveles bajísimos diri
gida desde Palacio Nacional si el
insulto es la moneda corriente en
la política si la agresión es parte
de nuestra política exterior y si
el trabajo gubernamental ha de
caído a niveles que no habíamos
visto en décadas si se canceló un
aeropuerto cuya obra ya estaba
avanzada nada más porque el

Presidente quiso y se hizo otro sin
mayores argumentos que el ante
rior qué querían que pasara con
los aviones con los vuelos a Mé
xico Pues son un desastre

El problema estriba en que
hablamos en este caso de que
lo que se va a perder de manera
irremediable son vidas huma
nas Es estar jugando con ellas
de la manera más irresponsable

Pero bueno a este gobierno le
asustan los muertos del crimen
organizado los civiles les impor
tan cacahuates Para muestra
tanto Sheinbaum como López
Obrador en el caso de la Línea
12 del Metro en la CDMX han
sido un ejemplo de indolencia
pavoroso

El viaje a la degradación por
el que nos lleva el Presidente in
cluye por supuesto la mentira
abierta El Presidente ha perdido
las formas siquiera un poco de
decoro Ayer decía que todo lo
de los aviones era puro cuento
de sus adversarios y la prensa
conservadora Lo cierto es que
en otro lado se habían reunido
el titular de Gobernación jefes
militares y funcionarios junto
con empresas de aviación para
abordar el gigantesco problema
y sus peligros Las mentiras
están mal las reuniones están
bien Lo que llama la atención
es que el de las mentiras sea el
Presidente

Para López Obrador mentir
es una cosa cotidiana Es muy
probable que se crea sus propias
mentiras que ante la realidad
han conformado la Disneylandia
de la transformación un mundo
de fantasía en el que el Presi

dente es feliz porque todo fun
ciona con base en sus ilusiones
los personajes que la habitan son
toda eficiencia y entrega al pue
blo de México Así mientras Ve
racruz se cae a pedazos gracias a
la ineptitud de campeonato del
gobernador Cuitláhuac García y
la violencia está desatada contra

ciudadanos y periodistas el Pre
sidente ve en el inútil García un
gran gobernador El Presidente
dice que no pasa nada en el ae
ropuerto y toda la información
disponible es que las posibili
dades de accidentes fatales han
sido un escándalo internacional
Pero así es el líder del no pasa
nada Mientras tenga populari
dad la fábrica de fantasía estará
trabajando

En su parque temático de la
ilusión el Presidente cuenta
feliz los muertos de Calderón
mientras él ya lleva más muer
tos en su fantasía el Presidente
acabó con un monumento a la
corrupción que era el nuevo
aeropuerto lo suplió con una
obra cuyo mérito fue no ser un
gran aeropuerto sino acabar la
construcción en tiempo récord
Y los aviones Pues a punto de

chocar Qué podría salir mal
Todo está degradado incluida

la calificación internacional del
nivel de seguridad para volar a
la CDMX mientras el Presidente
anda feliz de la vida en su jardín
de la ilusión Esto por supuesto
no tiene nada que ver con la
popularidad que tiene el Pre
sidente Es simplemente seña
lar que anda volando bajo y eso
puede resultar fetal si no para
él para otros muchos cosas que
no aparecen en las encuestas
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BAJO LA LUPA
Triunfo del nacionalismo norirlandés dentro de
la Gran Bretaña Global que se balcaniza
ALFREDO JALIFE RAHME

PARADOJAS DE LA desglobaliza
ción los mandatarios de Gran Bre
taña GB y EU sufren un profundo
repudio en el frente doméstico
mientras alientan la guerra en

Ucrania contra Rusia a riesgo de desenca
denar un intercambio nuclear entre las dos
superpotencias
SE DESPLIEGA LA Primera Guerra Híbrida
Mundial https bit ly 3KVXzZS en lo que
coinciden el economista Sergei Glaziyev cerca
no al Kremlin y el geopolítico brasileño Pepe
Escobar porque en Ucrania se libran varias
guerras en una y sobre todo la descarada
guerra indirecta de EU contra Rusia y China

ya que debilitando a Moscú queda mermada la
profundidad estratégica de Beijing
LA GUERRA DE propaganda que proclama
el triunfo sic del presidente de Ucrania
Zelenski comediante de profesión sobre
Rusia que sólo existe en las alucinaciones
mórbidas de Twitter y Televisa con su asociado
Univisión en EU tiene ya efectos deletéreos
en la política interna de GB desplome de la li
bra esterlina fea derrota electoral del premier
conservador Boris Johnson BJ alza de las
tasas de interés inflación crisis energética y
alimentaria etcétera

ESCENARIO SIMILAR DE su aliado bélico
Joe Biden hoy con un rechazo de 57 por cien
to según el trackingpoll de Rasmusen https
bit ly 3P9JgUN a quien se le desploma el
frente doméstico a seis meses de las cruciales
elecciones intermedias que presagian un tsu
nami del trumpismo debido a la inflación la
incoercible crisis migratoria la criminalidad y
la pésima gestión sanitaria
EL PREMIER BJ sufrió una paliza en las
elecciones locales el pasado 5 de mayo pierde
casi 500 sic asientos y el control de 11 con
sejos con la recuperación de 139 escaños del
Partido Laborista según la BBC https bbc
in 3PdWcJe

MAS ALLÁ DE la debacle de BJ deslumhra
el triunfo del partido nacionalista norirlandés
Sinn Fein brazo político del Ejército Republi
cano irlandés IRA por sus siglas en inglés
a favor de su independencia de Reino Unido
RU que es la suma de Norirlanda con la GB

Global que a su vez constituye la integra
ción de Inglaterra Escocia Gales descolgó la
mayoría de los asientos en el Parlamento por
primera vez en 101 sic años

EL UNIONISTA LIBERAL que opera en
Twitter como SrIberista comenta Victoria
histórica del Sinn Fein en Irlanda del Norte La
reunificación irlandesa es cuestión de tiempo
Después vendrá la independencia de Escocia
y su adhesión como Estado número 28 de la
UE Es interesante pensar cómo será el futuro
para el RU de Inglaterra y Gales https bit
ly 39cX6p3

ES ALTAMENTE PARADÓJICO que la otro
ra matrizfinancierista de la globalización neo
liberal se quede eviscerada a su interior tanto
con el nacionalismo del Sinn Fein en RU GB
Global así como en EU con el trumpismo

ES UCRANIA LA última guerra de la globa
lización Desde dónde manejarán la maquina
ria financiera de la globalización sin sus opera
dores centrales al borde de la balcanización

LA PRIMERA MINISTRA independentis
ta de Escocia Nicola Sturgeon https bit
Iy 3wkt6zb felicitó al Sinn Fein por un re
sultado verdaderamente histórico cuando las
secesiones de Norirlanda y Escocia se retroali
mentan mutuamente para independizarse de
RU GB Global

MAS QUE EL desprendimiento esperado más
temprano que tarde de Norirlanda para inte
grarse a sus hermanos de la hoy independiente
Irlanda de mayoría católica la verdadera noti
cia es el triunfo soberanista nacionalista den
tro del modelo de GB Global que se convirtió
en el mantra de la cancillería británica después
de su Brexit https bit ly 3KYs0yt
SE LE VINO el mundo encima al héroe de
Ucrania BJ quien todavía no paga su pecado
capital político de su Partygate las bacanales
del premier británico en oficinas públicas en
medio del confinamiento obligado https bbc
in 3M4eE5f cuando se han fracturado las
placas tectónicas de la monarquía neoliberal
de GB Global con las nada improbables bal
canizaciones de Escocia y Norirlanda
MORALEJA EL NACIONALISMO sobera
nista es el antídoto de la globalización neolibe
ral https bit ly 38krIVp
http alfredojalife com
https www facebook com AlfredoJalife
https vk com alfredojalifeoficial
h ttps t me AJalife
https www youtube com channel
UClfxfOThZDPL cOLd7psDsw view
as subscriber
https vm tiktok com ZM8KnkKQn
Podcast https spotifi 3uqpTly
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A Desplome de la libra esterlina y derrota en Gran Bretaña del conflicto en Ucrania En
electoral del Boris Johnson entre los efectos imagen daños tras ataque en Odesa Foto Ap
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No sé cuántas veces lo he oído pero muchas Este arroz ya se
coció la elección la va a ganar fulanito o quien sea el candida
to de cierto partido Y la gran mayoría de las veces sucede que
dicha elección resulta más competida de lo que se pensaba
Incluso fulanito o el cierto partido pueden acabar perdiendo

Hace unos meses antes de la elección intermedia de junio
de 2021 había la percepción que el candidato presidencial ele
Morena ganaría en 2024 en un día de campo Se veía como
un hecho consumado la continuidad de la 4T Yo siempre he
tenido mis dudas porque los resultados electorales dependen
de muchísimas variables y para fortuna de los columnistas
siempre hay sorpresas

Hoy en este sentido a dos años del 2024 re
afirmo mi convicción que sí habrá tiro en la elec
ción presidencial de ese año

Reconozco sin embargo que los datos actua
les dicen lo contrario

Esta semana Reforma publicó una encuesta
nacional de vivienda Los números son contun
dentes Hoy el mejor partido posicionado en Mé
xico con la mejor imagen atributos e intenciones
de voto es Morena y de lejos

Si hoy hubiera elecciones para presidente el
47 de los mexicanos votaría por Morena 1 9
por el PAN 18 por el PRI 6 por MC y 10 por
otros

65 del electorado piensa que es mejor que
gane un candidato que le dé continuidad al pro
yecto del presidente López Obrador Solo 25 menciona que
es mejor uno que lo detenga

Dos de los posibles candidatos presidenciales de Morena
son los que van arriba en las preferencias Ante la pregunta
de usted estaría dispuesto a votar para presidente en 2024
por 34 dice que sí lo haría por Marcelo Ebrard y 33
por Claudia Sheinbaum Atrás aparece Luis Donaldo Riojas
alcalde de Monterrey con el 26 de respuestas afirmativas
Luego viene el pelotón retrasado con Margarita Zavala 14
Ricardo Anaya 13 Ricardo Monreal 11 Samuel García
8 Alfredo del Mazo 7 Enrique Alíaro 6 y Adán

Augusto López 6
Ebrard y Sheinbaum además son los personajes más

reconocidos por los votantes y en general cuentan con bue
ñas evaluaciones

En las encuestas Morena y sus posibles candidatos pre
sidenciales están hoy en una muy buena situación La opo
sición en cambio concita opiniones negativas y ninguno de
sus posibles candidatos despunta salvo Colosio quien tiene
buenos números gracias a su apellido pero que en realidad
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es un personaje bastante desconocido para todo el mundo
incluyendo los medios de comunicación nacionales

Agrego más datos que hablan de la fortaleza de la coalición
gobernante

Este año habrá elecciones de gobernador en seis esta
dos El Financiero publicó este lunes encuestas telefónicas
de preferencia electoral De las seis entidades en disputa Mo
rena gana en cuatro Oaxaca Quintana Roo Tamaulipas e
Hidalgo La oposición se lleva dos de las seis Aguascalientes
y Durango De darse esta cosecha Morena se convertiría en el
partido hegemónico en México No solo controlaría el Poder
Ejecutivo Federal y tendría cómoda mayoría en las cámaras

de diputados y senadores sino que contaría con
20 de las 32 gubernaturas del país 22 si se su
man las de sus aliados del Verde y el PES Este
número de gubernaturas controladas por el par
tido que está en la Presidencia no lo habíamos
visto desde 1998

Si a eso sumamos la popularidad del Presi
dente pues las estrellas se estarían alineando
para una elección presidencial cómoda a favor
de Morena en 2024

Entonces por qué creo que habrá tiro
Uno corno ya dije por la experiencia Todavía

falta mucho para el dos de junio de 2024 Mu
chas cosas pueden suceder Las sorpresas son
parte de la política Simple y sencillamente to
davía está por verse qué tan unido llegará o no

el movimiento lopezobradorista Habrá rupturas Se harán
pedazos los posibles candidatos a tantos puestos de elección
popular

Además todo indica que llegaremos al 2024 con un pa
norama económico sombrío Después de seis años de lopez
obradorismo la economía no habrá crecido nada en térmi
nos reales Un sexenio perdido El peor de todos desde el de
Miguel de la Madrid 1982 1988 Súmese la inseguridad y
violencia que están incontenibles Y seguramente aparece
rán como suele ocurrir a finales de sexenio escándalos de
corrupción del gobierno en tumo

Cómo influirá esto en el ánimo electoral dentro de dos
años

Hoy el partido en el poder debe sentirse tranquilo Tiene
mar favorable Pero vienen tormentas duras que tendrán que
capear Ya veremos pero yo sí creo que en 2024 habrá tiro

Jf I xTC

Twitter leozuckermann

El 65
el el electorado

piensa que es
mejor que gane
un candidato

que le dé
continuidad

al proyecto
del Presidente
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Existen más de cien grupos criminales bien organizados en
México y de alguna forma vinculados al mundo de las drogas
y unas 543 bandas de menor nivel que operan en distintos ám
bitos criminales según estudios internacionales pero sólo hay
dos cárteles el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación por
que son los únicos que pueden abarcar todo el espectro que
involucra al narcotráfico desde la producción hasta el lavado
de dinero

Mucho se ha hablado del crecimiento del C NG y su capaci
dad de violencia y es verdad es el cártel más violento en el país
pero como decíamos en el libro La Nueva Guerra del Chapo al
fentanilo Grijalbo 2021 el cártel Jalisco terminará teniendo una
vida similar a la de quienes fueron sus grandes enemigos Los
Zetas podrán terminar disolviéndose en la espiral de su propia
violencia dividido en varios grupos antagónicos Eso hoy ya
ha comenzado a suceder porque también como hicieron Los
Zetas a su estructura central se han ido incorporando grupos
cooptados como franquicias para demostrar un crecimiento
exponencial que no es del todo cierto son grupos que se ad
hieren al CJNG por propia voluntad o presionados pero en esa
aparente fortalece reside precisamente su debilidad

Para el gobierno de Estados Unidos no hay dudas el cártel
más poderoso del país sigue siendo el de Sinaloa y los perso
najes más importantes de ese mundo siguen siendo sus jefes
Ayer la DEA inició una campaña pública con pago de altas re
compensas contra varios narcotraficantes identificados con esa
organización criminal aunque también con diferencias impor
tantes entre ellos mismos

La lista la encabeza Rafael Caro Quintero objetivo de la
DEA desde los años 80 luego de su participación central en el
asesinato del agente Enrique Camarena por el que ofrecen 20
millones de dólares de recompensa está por supuesto Ismael
El Mayo Zambada verdadero jefe del cártel con una recom
pensa de 15 millones de dólares y están Los Chapitos Iván
Archivaldo y Jesús Alfredo los dos hijos de El Chapo Tam
bién está Ismael Zambada Slcairos uno de los hijos de fuera
del matrimonio de El Mayo por los tres jóvenes ofrecen cinco
millones de dólares de recompensa lo mismo que por dos
importantes operadores del cártel Alfonso Limón Sánchez
apodado El Poncho Limón y Alfonso Arzate García apo
dado Aquiles Sólo como efecto de comparación la DEA por
Nemesio Oseguera El Mencho ofrece 10 millones de dólares
de recompensa la mitad que por Caro y cinco millones menos
que por El Mayo

La estructura las redes de distribución en Estados Unidos la
capacidad de cooptación y protección del Cártel de Sinaloa no
pueden compararse con ninguna otra organización criminal en
el país su capacidad de introducir fentanilo metanfetaminas
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y cocaína en la Unión Americana es enorme pero también sus
relaciones internacionales y su red de lavado de dinero Cuando
fue extradltado El Chapo el entonces presidente Trump dijo
que con el dinero que se le incautaría se pagaría el muro en la
frontera con México Lo cierto es que no se sabe de ninguna
incautación importante de dinero de quien fue considerado el
principal narcotraficante del mundo

Caro Quintero ocupa hoy para la DEA el lugar que ocupaba
El Chapo como primero en la lista de los más buscados del
mundo no porque sea el principal narcotraficante los hay más
poderosos aunque hoy pelea a sangre y fuego territorios que
alguna vez fueron suyos sobre todo a Los Chapitos a los que
no reconoce como sucesores de los territorios y redes que ma
nejaba su padre A Caro Quintero la DEA lo perseguirá siempre
por la muerte de Enrique Camarena siempre ha demandado
su extradición y la indignación que provocó su sospechosa li
beración en 2013 hizo que redoblara su reclamo Por eso llama
profundamente la atención que Caro Quintero no sea objetivo
número uno también de las fuerzas de seguridad mexicanas

El Mayo sigue siendo el narcotraficante más poderoso del
país aunque su edad 74 años también obliga a pensar en su
sucesión Según se dice sigue siendo un hombre fuerte y lo
ayuda el nunca haber sido detenido en su casi medio siglo de
operación en el crimen organizado Su hijo El Maylto Flaco es
hoy en el entorno familiar el primero en esa línea de sucesión

Pero los conflictos internos pueden poner en entredi
cho a una organización que con El Chapo El Mayo y El Azul
Esparragoza al mando logró mantener una fuerte cohesión
incluso en momentos de guerra abierta con los Beltrán Leyva
el Cártel de Juárez y Los Zetas Los conflictos con Los Chapi
tos se suceden sobre todo contra el CJNG y la gente de Caro
Quintero y tienen costos

La operación del Cártel de Sinaloa no salió seriamente afec
tada por la caída extradición y condena de El Chapo Guzmán
Hacía años que El Chapo ya no era el verdadero operador del
cártel a pesar de su peso en el mismo Durante los meses que
pasaron entre su fuga del Altiplano y su última detención en
los que se dio aquel episodio con el encuentro con Sean Penn
y Kate del Castillo está documentado que El Chapo no tuvo
contacto con los principales operadores del cártel Extraditado
en el último día del gobierno de Obama a los Estados Unidos
su juicio sirvió para muchas cosas pero sobre todo para con
base en testigos protegidos exhibir la operación del cártel en el
pasado y para iniciar carpetas contra políticos mexicanos y de
otros países desde Genaro García Luna hasta el expresidente
de Honduras Juan Orlando Hernández algunas muy justifi
cadas otras con objetivos políticos Pero no sirvió para desar
ticular a un cártel hoy más poderoso que en el pasado cercano
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El redentor
Ya salió AMLO con su bravuconada No irá a la Cumbre de
las Américas a celebrarse en Los Ángeles en junio próximo
si Estados Unidos excluye a Cuba Nicaragua y Venezuela

No quiero que continúe la misma política en América y
quiero en los hechos hacer valer la independencia la sobe
ranía y manifestarme por la fraternidad universal

Nadie tiene el derecho excluir a nadie sentenció en la
mañanera de ayer

Lo más probable es que el presidente Biden no admita
presiones e insista en no invitar a la cumbre a estos tres paí
ses que viven bajo regímenes autoritarios por no decir dic
tatoriales En ese caso el canciller Marcelo Ebrard irá a Los
Ángeles en representación de México adelantó el Presidente

No sabemos si fue una postura premeditada o si respondió
a un impulso momentáneo Revisamos la versión esteno
gráfica de la mañanera Encontramos dos posturas distintas

La primera vez que le preguntaron si dejaría de asistir en
caso de que Estados Unidos excluyera a países como Cuba
respondió No vamos todavía a definir cuál va a ser nuestra
postura pero sí estamos convenciendo persuadiendo de
que debemos unirnos todos En cumbres pasadas se ha in
vitado a todos no tiene ahora por qué ser distinto

Nada qué ver con lo que dijo después
El embajador de Estados Unidos en nuestro país Ken

Salazar no tardó en reaccionar Ayer mismo se le vio entrar
y salir de Palacio Nacional sin decir ni media palabra des
pués de la mañanera

En la cuenta de Twitter de la embajada sin embargo se
manifestó con un inusual mensaje de condena a los asesi
natos de las periodistas Yesenia Mollinedo y Sheila Johana
García en Veracruz

Fue un acto cobarde y malvado Fue un ataque contra
toda la sociedad mexicana y la comunidad internacional que
valora la democracia y lo rechaza

La libertad de prensa está bajo ataque y exige una res
puesta urgente para terminar la crecida de violencia contra
los periodistas puntualizó el embajador

Algo que seguramente no gustó en Palacio Nacional Basta
recordar cuando el Parlamento Europeo condenó los asesi
natos de los periodistas en México Acusó a los eurodiputados
de borregos reaccionarios y les mandó una respuesta en
la que manifestó que México ya no es colonia

La postura de López Obrador fue calificada por Arturo
Sarukhan exembajador de México en Washington como
un balazo en el pie para un país cuya relación diplomática
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y comercial número uno es con Estados Unidos
Antes del anuncio de López Obrador hablamos con el ex

canciller Jorge Castañeda sobre la gira del Presidente por
Guatemala El Salvador Honduras Belice y sobre todo Cuba

Lo que hay que tomar en cuenta en todo este rollo de los
ínédicos cubanos las vacunas la condecoración el bloqueo
pedir a Biden que lo invite a la Cumbre de las Américas todo

so en el fondo es para compensar
Hace tres años le tuvo que decir que no a Díaz Canel

cuando le pidió petróleo y dinero desde la primera vez que
vino en el 2019 No se lo puede dar Se mete en un problema
con Estados Unidos

No es el caso de El Salvador donde AMLO anunció una
ampliación de 30 millones de dólares alrededor de 600 mi
llones de pesos para los programas sociales ni de Guatema
la Honduras o Belice

Allí los gringos no la hacen de pedo Además a nadie le
consta que AMLO haya metido ese dinero antes ni que lo
vaya a meter ahora Es sólo un anuncio

El gran problema ahorita es que Biden quiere mandarle a
López Obrador todos los cubanos que llegan a su territorio
y el Presidente mexicano no sabe qué hacer con ellos

Los cubanos que se van a Nicaragua y de Nicaragua a
México y de México a Estados Unidos salen de la isla con el
beneplácito del gobierno cubano Son balseros y marielitos
Son como 60 mil en dos meses

De Coahuila nos llegan noticias acerca de que el PRI abrió
a militantes simpatizantes y a la sociedad la elección de su
candidato a gobernador en 2023 Así lo anunció su presiden
te estatal Rodrigo Fuentes Ávila

En días pasados destacamos en este espacio la molestia
del diputado federal del PRI Jericó Abramo Masso por la
cargada a favor del candidato oficial el exalcalde de Sal

tillo Manolo Jiménez
Abramo Masso celebró el anuncio de la dirigencia estatal

pero aclaró que falta saber el método que se va a utilizar en
esa elección y en qué tiempo Estoy listo para sentarme a
platicar sobre el rumbo que debe tomar el partido que no
triunfen las imposiciones sino la democracia dijo
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ASTILLERO

AMLO todos o no voy Apuesta en
la Cumbre Roemer videos enjuga
Bancos grandísimos ganadores

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ESUNA APUESTA alta la que hace
el Presidente de México al adelantar

que no asistirá personalmente a Los
Angeles a la Novena Cumbre de las
Américas si no son invitados todos

los países del continente

ESA POSTURA FORTALECE en primer sal
do la figura de López Obrador como un político
dispuesto a desalinearse de programas con
feccionados en Washington así sea a riesgo de
debilitar o afectar intereses de su propio país

NO SON MERITORIOS ajuicio de los po
deres estadunidenses los gobiernos de Cuba
Venezuela y Nicaragua que no están en la lista
de convidados de Joe Biden y la defensa mexi
cana de la unidad continental en abstracto
que en lo concreto se refiere a esos tres países
puede generar reticencias o preocupación en
la élite imperial

SIN EMBARGO ES posible que al gobierno de
Biden le convenga contar con un interlocutor
confiable en cuanto a la relación con gobiernos
centroamericanos sudamericanos y del Caribe
específicamente el cubano a fin de procesar te
mas delicados y multifactoriales como la migra
ción y el crimen organizado la evolución crítica
de la situación cubana y la multiplicación de
liderazgos progresistas en Sudamérica

SE CORRE EL riesgo desde luego de que un
presidente débil y manejable como parece ser
Biden ceda a intrigas o presiones que busquen
castigar la osadía En todo caso hay tiempo

para negociaciones Proveniente de Cuba como
último destino de su gira internacional el presi
dente López Obrador parece lanzar un reto que
también puede ser leído en la Casa Blanca y el
Pentágono como oportunidad de interlocución

AYER MISMO EL sumamente activo embaja
dor de Estados Unidos en México Ken Salazar
su constante presencia en Palacio Nacional

hace recordar a Diego Fernández de Cevallos
que de manera frecuente acudía a Los Pinos a
negociar con Carlos Salinas de Gortari estuvo
en la sede del Poder Ejecutivo federal sin que
se conocieran a la hora de teclear esta colum
na las razones y consecuencias de esa visita

Y EL PROPIO López Obrador había dicho en
la mañanera que todavía falta para la Cum
bre y podemos llegar a un acuerdo Pero sí
tenemos que unirnos todos buscar la unidad
de América Por lo pronto Marcelo Ebrard
ha de mantener abierto el boleto de ida a Los
Ángeles en junio próximo por si de nuevo se
necesita que supla en foros internacionales al
renuente político tabasqueño

EN OTRO TEMA mediante un video se ha
hecho presente Andrés Roemer para procla
mar su inocencia y asegurar que es víctima
de injusticia Acusado de violaciones y otras
agresiones de índole sexual el ex diplomático
y ex conductor de programas de televisión se
mantiene fuera del alcance de la justicia mexi
cana a la que invoca

SIEMPRE BAJO PROTECCIÓN de políticos
y empresarios poderosos Roemer ahora reside
en Israel país al que ha hecho servicios aun
a costa del interés mexicano al que presunta
mente representaba Tal vez el mejor alegato
posible de este peculiar personaje consistiría en
sujetarse a los cauces legales del país donde le
acusan en lugar de guarecerse en otro sin tra
tados de extradición desde el que lanza videos
en fuga al estilo del panista Ricardo Anaya

QUÉ TANTO ESTÁ cambiando México para
bienestar popular si los bancos han obtenido
en este primer trimestre del año ganancias
50 3 por ciento más altas que el año pasado en
el mismo periodo Estos resultados son según
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
los mejores desde que en 1998 se establecieron
tales registros

SEIS DE ESAS firmas BBVA Santander Ba
norte Citibanamex HSBC y Scotiabank se lle
varon casi tres cuartas partes 73 4 por ciento
del total de las ganancias de todos los bancos
Un ejemplo de esa prosperidad BBVA reportó
ganancias al alza en 67 4 por ciento nota de
Julio Gutiérrez https bit ly 3NaZawx

A CAMBIO DE esas utilidades y de manera
proporcional ha mejorado el servicio al pú
blico se protege adecuadamente al cliente
hay créditos a tasas de interés razonables

para promover el desarrollo económico con
tribuyen a la recuperación nacional Hasta
mañana
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FESTEJO A LAS MADRES

A Familias capitalinas celebraron este 10 de mayo en Garibaldi Foto José Antonio López
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Escala guerra en Tamaulipas
Cabeza de Vaca sejuega su resto
A tres semanas de la elec

ción estatal en Tamau
lipas estalló la guerra

total en las campañas por la
gubernatura Por un lado
este fin de semana el al
calde de Reynosa Car
los Peña Ortiz hijo de
la expanistaMaki Or
tiz se sumó final
mente a la campaña
del candidato de
Morena Américo
Villarreal luego de
coqueteos con el PAN
Reynosa significa el
25 del padrón estatal y
por eso la adhesión es de
cisiva En esos mismos días
entrevistaron al abanderado

morenista en Matamoros y le
preguntaron si tenía un pacto
de impunidad con el goberna
dor Francisco García Cabeza de
Vaca para que éste le entregue el
estado a cambio de impunidad
No hay pacto a mí me golpean

todos los días del gobierno esta
tal No habrá impunidad para el
gobernador ni para nadie res
pondió Américo

Y ayer respondiendo directa
mente a los comentarios de
Américo Villarreal el goberna
dor salió a los medios para decir
que yo no me había metido a la
campaña pero lo voy a hacer
porque me están aludiendo
Afirmó que él no busca ninguna
impunidad porque las pruebas
con las que lo acusó Santiago
Nieto son falsas yque ahora es
el exdirector de la UIFquien está

siendo investigado por la Fisca
lía General de la República Y ya
metido en la dinámica electoral
el desaforado mandatariopanis
ta acusó que los que sí están
metidos en ilegalidades son los
candidatos de Morena que reci
bieron financiamiento ilegal y
con dinero sucio del empresario
asesinado Sergio Carmona

Justo coincidente con los se
ñalamientos de Cabeza de Va
ca ayer comenzó a circular en
el estado unapublicación de un
supuesto reportaje de un me
dio ficticio llamado The Da
llas Chronicle en el que bajo el
título de La ejecución del Rey
del Huachicol destapa la co
rrupción enMorenaenTamau
lipas se publican documentos
y se afirma que las campañas
de candidatos morenistas en
las elecciones de 2021 se finan

ciaron con dinero del empresa
rio asesinado Sergio Carmona
cuyo financiamiento provenía
del robo y contrabando de
combustibles a través de la
aduana de Nuevo Laredo

Y mientras el gobernador
aparece en la campaña lo que es
un hecho es la solicitud de de
safuero que la Fiscalía Especia
lizada en el Combate a la Co
rrupción FECC de Tamaulipas
envió el pasado lunes al Congre
so del Estado para pedir que a la
diputada local por Morena Ur
súlaSalazar quien es sobrinadel
presidenteLópez Obrador le sea
retirada la inmunidadprocesal o
fuero para que pueda ser acusa

da y procesada por cohecho en
el Conalep de donde Salazar

Mójica fiie funcionaría an
tes de ser diputada

Detrás de la guerra
política y judicial que
se ha desatado en la
elección tamaulipe
ca estáladesventa
ja quesigue tenien
do el PAN en lasen
cuestas a escasos

25 días de los comi

cios y el hecho de
que el candidato pa

nista César Verastegui
El Truco no ha avan
zado ni crecido en las
encuestas a pesar del

apoyo del aparato esta
tal Tal vez por eso el go

bernador Francisco Javier
decidió sacar la cabeza recla

mado alusiones personales yli
teralmente se puso al frente de la
campaña a menos de tres sema
nas de las votaciones

A estas alturas no está claro si
la intervención directa del go
bernador en los comicios de Ta

maulipas alcanzará para rever
tir la desventaja notable que tie
ne su candidatoen lasencuestas
yevitar el posible triunfo deMo
rena pero lo que está claro es
que Cabeza de Vaca tratará de
rescatar algo de la elección ypa
ra eso ha decidido jugarse el to
doporel todo sabedordeque en
el resultado del 5 de junio se jue
ga por una parte su futuro in
mediato y por otra parte su fu
turo político Capicúa de los da
dos repetimos el tiro
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Elfusilador quierefusilarse
Enuna de las declaracio

nes más lamentables
del sexenio más violen

to de la historia el coordina
dor de los diputados de More
na Ignacio Mier pidió que
fusilen por traidores de ma

nera pacífica a los 223 legisla
dores de oposición que vota
ron en contra de la reforma
energética propuesta por Ló
pez Obrador Obrador Son a los
que el presidente tachó de
traidores a la patria

El fusilador Ignacio Mier
tiene la memoria corta

Desde hace muchos años
Andrés Manuel López Obra
dor ha considerado también
traidores a la patria a los le

gisladores que votaron a favor
del rescate bancario el triste

mente célebre Fobaproa
Revisé la Gaceta Parlamen

taria de esa votación de 1998
en el Congreso mexicano Y me
topé con un nombre inespera
do En el número 143 de la lista
de quienes estuvieron a favor
del Fobaproa Moisés Ignacio
Mier Velasco Sí El mismo

En esas épocas Mier milita
ba en las filas del PRI El PRI

era el partido en el gobierno fe
deral El presidente era Ernes
to Zedillo y el PRI cabildeó en
la Cámara de Diputados la
aprobación del Fondo Banca
rio de Protección al Ahorro el
Fobaproa López Obrador era
cabeza del PRD Se opuso con
todas sus fuerzas e hizo del Fo
baproa un estandarte de cam
paña debates entrevistas mí
tines un libro Dijo que había
sido una traición a la patria

Bajo ese criterio califica el
hoy morenista Mier tan apre
surado en el fusilamiento light
de quien piensa diferente Qué
bueno que durante esa vota
ción nadie escaló el discurso al
hablar de fusilamiento como
represalia a un voto

Vivimos un sexenio en el que
el presidente es el primero que
devalúa su palabra Por eso no
extraña que pirámide aba
jo imiten el desaseo del líder
Si el presidente acusa de trai
dores a lapatria a los diputados
que ejercieron su derecho cons
titucional a disentir la pléyade
de aduladores se embarca en la
misma ruta y escala la virulen
cia para ganarse el favor y la

simpatía del caudillo Lo hacen
una y otra vez Y pierden los lí
mites Como si de las palabras
violentas a los hechos violentos
no hubiera tan solo un pequeño
salto Parece que juguetean con
esa macabra idea
SACIAMORBOS
Hoy en Sudáfrica se han encen
dido otra vez los focos de alerta
por la posibilidad de una nueva
variante del Covid 19 resistente
a las vacunas Sudáfrica ha ac
tuado con responsabilidad y va
lentía cuando les saltó lavarian
te ómicron lejos de esconder el
problema como lo hi zo China al
inicio de la pandemia optó por
informar a todo el mundo para
que tomára precauciones El
resto del mundo fue el que reac
cionó mal aisló a Sudáfrica y no
le dió un centavo de apoyo para
compensar el golpe económico
del aislamiento Con este aban
dono lo único que hizo la comu
nidad internacional fiie generar
incentivos perversos para que
los países con tal de no volverse
parias prefieran esconder cual
quier brote

htetoriasreportero gmoi7 com

Ignacio Mier tiene la memoria corta AMLO conside

ra también traidores a la patria a quienes avala J
ron el Fobaproa y Mier estuvo afavor en 1998
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Sin recursos

El 2 de julio será la fecha de entrada en
marcha de la Refinería de Dos Bocas

Los trabajadores aprietan el paso para
que en esos días ya se vea actividad en el
complejo

Sin embargo la situación es muy di
ferente y la posibilidad de que sea posible
ver el verdadero arranque de la refinería
es muy baja

Dos meses antes de la inauguración de
Dos Bocas los recursos se agotaron Ofi
cialmente se gastaron 9 mil 800 millones
de dólares pero hacen falta 5 mil millones
adicionales para completar los trabajos

Y sí al final el costo será muy cercano
a los 14 mil 740 millones de dólares que
calculó el Instituto Mexicano del Petró
leo IMP y cuya divulgación le costó la

chamba al entonces director del organis
mo Ernesto Ríos Patrón

En aquel lejano enero de 2019 el Pre
sidente Andrés Manuel López Obrador
descalificó el análisis encalcado al IMP
por Pemex que además cuestionaba
la viabilidad técnica y económica de rea
lizar Ja refinería en medio del pantano
tabasqueño

A tres años de la advertencia los al
tos costos y retrasos presionan al proyecto
Aquí le comentamos que si bien hay plan
tas los equipos no están conectados pe
ro además los contratistas que trabajan a
marchas forzadas no reciben paga desde
diciembre del año pasado

La fecha se acerca y los recursos adi
cionales no se han autorizado

Auto seguro
Felices andan los de la In
dustria Nacional de Auto
partes INA que dirige Al
berto Bustamante porque
después de revisiones y reu
niones la Secretaría de Eco
nomía publicó finalmente
la NOM 236 sobre las con
diciones fisicomecánicas de
los vehículos

La norma establece que
los 34 5 millones de autos
que circulan hasta marzo
pasado en México tendrán
que ser sometidos a revisio
nes físico mecánicas que in
cluyen una inspección para
asegurarse que los frenos y
llantas estén bien y que los
sistemas de suspensión y
dirección están en óptimas
condiciones para que el au
to pueda circular de forma
correcta

Al contar con esos pun
tos los dueños de los vehí
culos recibirán un certifica
do de cumplimiento con la

NOM que busca salvaguar
dar la vida de quienes se
transportan en el auto pero
también la de los pasajeros
de otros carros que lo rodean

La norma llega también
en un momento oportuno
pues recuerde que el 19 de
enero se publicó el decreto
que permite la reguláriza
ción de autos chocolate los
cuales han sido calificados
por la industria automotriz
como unidades en malas
condiciones

Incluso nos cuentan
que en algunos casos los au
tos chocolate fueron recu
perados de accidentes y son
considerados como pérdida
total en Estados Unidos pe
ro cruzando la frontera los
echan andar

La elegida

Pomelo la empresa latinoa
mericana que desarrolla in
fraestructura tecnológica

para compañías que ofre
cen servicios financieros en
América Latina y que ca
pitanean Gastón Irigoyen
Hernán Corral y Juan
Fantoni todos ex ejecu
tivos del sector financiero
fue elegida como Technolo
gy Pioneer 2022 por el Foro
Económico Mundial

Con solo un año de
existencia esta startup
mexicana se destacó como
una de las 100 empresas a
nivel mundial siendo una
de las cinco compañías de
AL incluidas en la lista

Pomelo fue fundada en
abril de 2021 y ha captado
45 millones de dólares de
inversión de fondos interna
cionales desde entonces lo
que muestra la fortaleza de
su modelo de negocio Hoy
ofrece tecnología para emi
sión y procesamiento de
taijetas y billeteras digitales

Este premio en particu
lar que en ediciones anterio
res fue otorgado a empresas
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como Google Twitter y Air
bnb valida también el po
tencial de Pomelo que tiene
operaciones en México Bra
sil Colombia y Argentina

Este año las empresas
seleccionadas están defi
niendo el futuro mediante
el avance de diferentes tec
nologías como inteligen
cia artificial internet de las
cosas robóüca blockchain
biotecnología y muchas más

Emprendimiento

remoto

La Asociación de Empren
dedores de México ASEM
que preside Juana Ramí
rez dará a conocer hoy al
gunos datos interesantes de
este activo sector en el País

De acuerdo a la Radio
grafía del Emprendimien
to en México 2021 69 por
ciento de los emprendi
mientos trabaja de forma
remota o híbrida y 88 por
ciento de estas empresas
tienen presencia digital

El estudio desarrollado

por la ASEM en colabora
ción con Akky empresa de
servicios digitales para em
prendedores y Nauta firma
latinoamericana de investi
gación revela también que
el año pasado 34 por ciento
de los emprendedores tra
baja totalmente de forma
remota y 31 por ciento de
forma presencial mientras
que 35 por ciento lo hizo en
un esquema mixto

Además el informe in
dica que la falta de liquidez
y de conocimiento de mer
cado así como la mala ad

ministración del negocio
son las principales razones
de fracaso de las empresas

La principal fuente de
financiamiento de las em
presas durante los primeros
tres años de gestión son los
recursos propios seguida de
sus ventas y utilidades gene
radas así como por recur
sos de familiares o amigos

cap tanes a reforma com

VANESSA
SERRANO
CUEVAS

Directora general de
TMM empresa espe
cializada en transporte
marítimo Tras navegar
aguas difíciles en el pri
mer trimestre de 2022
la empresa registra in
gresosnetos por ca
si 411mülones de pesos
una alza anual de 53 2
por ciento y unautili
dad neta de 4 millones
300 mil pesos esta cifra
contrasta con la pérdida
neta de 100 millones de
pesos del mismo perio
do de 2021
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ZOZOBRA
FARMACÉUTICA

uanc Q a falta de fármacos e insumos mé

i dicos siguen afectando al sector salud
el gobierno está por arrancar un nuevo

i modelo para la adquisición de esos pro
jj ductos como parte de las compras que se

centralizarán en la Secretaría de la Función
Pública que lleva RobertoSalcedoAqumo

El planteamiento anunciado apenas la semana pasada
como imaginará inquieta a varios sectores uno de ellos es
la industria farmacéutica ya que sería un nuevo intento de
la 4T para realizar la compra y distribución de medicinas en
clínicas y hospitales públicos de manera eficiente

Al inicio de la administración se entregó ese mandato a la
Secretaría de Hacienda concretamente a la Oficialía Mayor
que ese en ese entonces llevaba Raquel Buenrostro luego de
paso a UNOPS pensando que las compras en el extranjero iban
a ser más baratas al gobierno y después se pasó la estafeta
al Insabi al mando de Juan Ferrer lo que tampoco funcionó

Luego se anunció que sería el IMSS de Zoé Robledo la
entidad encargada de ese proceso y ahora se menciona a la
Función Pública para llevar la batuta en todas las compras
del gobierno sin considerara los gi
gantes Pemex y CFE

Para Juan deVillafranca director
ejecutivo de la Asociación Mexica
na de Laboratorios Farmacéuticos
Amelaf existe el riesgo que ese

proceso se dilate lo que afectaría la
planeación para la compra consoli
dada de medicamentos de 2023 que
tendría que estar en estos momentos

en sus fases iniciales El tema es que pasar el mando a la
Función Pública es una iniciativa de iey lo que puede hacer
más complejo el proceso

Añada que la volatilidad en los mercados financieros con

El gobierno
está por

arrancar un

nuevo modelo

de compra
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la subida del dólary el paron de actividades en los puertos de
China por el rebrote del COVID 19 requieren que la industria
farmacéutica tenga más tiempo para planearsu producción
en función de la demanda de medicinas del sector salud
LA RUTA DEL DINERO

Uno de los empresarios mexicanos que sigue elevando sus
inversiones en el país es Ricardo Benjamín Salinas Pliego
Acaba de anunciar la construcción de lo que será el Campus
Tecnológico de Grupo Salinas en la ciudad de Querétaro que
será uno de los proyectos tecnológicos más grandes del país
Se trata de un complejo de que tendrá 24 mil metros cuadrados
y en el edificio estará una parte del cerebro tecnológico de las
marcas de ese grupo El proyecto se dividirá en tres etapas
Primero destaca la construcción a cargo de los dos gigantes
londinenses BOVI5 así como KMD además del desabo
llador Global Infra Los consorcios ingleses estarán a cargo
de la administración y arquitectura mientras que el grupo
liderado por el mexicano Rafael Guzmán Cabeza de Vaca
Global Infra tendrá la obra civily acabados siendo una de las
pocas obras desarrolladas bajo la Plataforma BIM Modelado
de Información de Construcción por sus siglas en inglés lo
cual colocará a esa obra como referente internacional

ROCEUOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA
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Ricos

y poderosos

Oxigeno al AIFA
Marco A Mares

mancomaresg gmail com
n medio de la más grave crisis aé
rea el gobierno y las aerolíneas
acordaron darle oxígeno al recien
temente inaugurado Aeropuerto In
ternacional Felipe Angeles AIFA

La ocurrencia de un peligroso incidente
el fin de semana pasado obligó a una reu
nión de emergencia para resolver esa pro
blemática pero en los acuerdos logrados
simplemente se soslayó

En cambio se avanzó en el propósito de
darle flujo de operaciones y viajeros al Ae
ropuerto Internacional Felipe Angeles AI
FA que a casi 50 días de su puesta en
operación ha mantenido un mínimo de
operaciones

En días pasados el subsecretario de
Transporte de la SICT Rogelio Jiménez Pons
reconoció que se requiere darle masa crí
tica al AIFA

En la reunión de saque para resolver
la crisis de incidencias aéreas las autorida
des encabezadas por el secretario de Go
bernación Adán Augusto López y las aero
líneas alcanzaron varios acuerdos todos
para darle flujo al AlFAy presuntamente ali
viar la saturación del AICM

Acordaron aumentar el tráfico desde y
hacia el Aeropuerto Internacional Felipe
Angeles AIFA mantener los slots para la
temporada de verano de este año en el Ae
ropuerto Internacional de la Ciudad de Mé
xico migrar todas las operaciones charter
y de carga del AICM al AIFA y cancelar las
operaciones de las aerolíneas endeudadas
desde el AICM

O sea que se le dio prioridad a la
atracción de masa crítica hacia el AIFA
En el comunicado oficial no se menciona si

se habló o no del riesgo en el espacio aé
reo por las múltiples incidencias recientes y
si se acordaron medidas para resolverlas

Aunque sí se menciona que trabajarán
con las autoridades respectivas para conti
nuar ofreciendo un servicio seguro y confia
ble Así sin mayor explicación

Lo que sí está claro es que los princi
pales actores involucrados en esa pro

blemática no fueron invitados los con
troladores y los pilotos de aviación
Entre otros puntos acordaron la siguiente
lista

1 Que las aerolíneas nacionales e in

ternacionales de transporte de pasajeros
mantendrán sus respectivos horarios de ate
rrizaje y despegue slots que hoy tienen
asignados para esta temporada de verano
2022 desde y hacia el Aeropuerto Interna
cional de la Ciudad de México AICM

2 Un incremento significativo en la ofer
ta de vuelos desde y hacia el Aeropuerto In
ternacional Felipe Angeles AIFA

3 El plan es alcanzar más de 100 ope
raciones diarias iniciando la primera etapa
el próximo 15 de agosto y la segunda el 15
de septiembre

4 Las operaciones tipo chártery de car
ga nacionales migrarán inmediatamen
te del AICM al AIFA Se estima que en 90
días quedará instalada la infraestructu
ra fiscal y aduanera para poder recibir a
partir de ese momento los vuelos de carga
internacional

5 Aquellas aerolíneas que hoy operan
en el AICM y que tengan más de un año de
adeudos aeroportuarios combustible im
puestos y derechos entre otros conceptos
no podrán continuar sus vuelos y deberán
migrar a otra terminal aérea

6 No se autorizará nuevos vuelos en
trantes al AlCMy no se permitirá un aumen
to de las operaciones más allá de los slots
asignados para la temporada de verano
2022

7 A casi un año de que se perdió acor
daron redoblar los esfuerzos para recupe
rar la Categoría 1 en la clasificación de las
distintas autoridades aeronáuticas que es
tablece la Federal Aviation Administration
FAA por sus siglas en inglés de Estados

Unidos

8 En el comunicado se afirma que no
existe ningún decreto relativo a restringir las
operaciones en el AICM cuando en los últi
mos días funcionarios del gobierno han di
cho exactamente lo contrario

9 En el último párrafo y sin mayor ex

 CP.  2022.05.11



plicación ni detalle se afirma que se acor
dó trabajar estrechamente entre las distintas
dependencias gubernamentales particular
mente con los Servicios a la Navegación
en el Espacio Aéreo Mexicano Seneam

las aerolíneas y los organismos nacionales
e internacionales de la industria aérea con
el objetivo de continuar ofreciendo un servi
cio seguro y confiable en los cielos del terri
torio nacional

El problema de fondo es técnico y tiene

que ver con la seguridad aérea y específi
camente con el rediseño del espacio aéreo
que busca la coordinación de operaciones
entre el AICM y el AIFA

Ojalá que se atienda el problema de fon
do Veremos
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Llegarán 3 millones de autos chocolate
2022 otro año de atonía y más obsolescencia
En el contexto de la difícil situación que en
frenta el mundo por la disrupción de las cade
nas productivas y de logística el negocio au
tomotriz sigue en aprietos

El lunes INEGI de Graciela Márquez publi
có los números al primer cuatrimestre Se
ajustaron a esa difícil coyuntura producción
estancada y exportaciones a la baja Igual un
mercado interno apagado con ventas 2 4
por debajo del 2021 y a distancia del 2019

AMDA que preside Guillermo Rosales da
por un hecho que 2022 será otro año de es
tancamiento Improbable una mejora para la
segunda mitad del año porque se preservarán
las dificultades para ensamblar los autos que
demanda el mundo y peor aún desequilibrios
logísticos que se han profundizado

Sume la inflación que se mantiene más
allá del endurecimiento de la política mo
netaria de Banxico que lleva Victoria Rodrí
guez Ceja

Sólo en el primer trimestre los autos se en
carecieron 9 lo que dificultará la compra
máxime la pérdida del poder adquisitivo que
se ha presentado en el sexenio de Andrés Ma
nuel López Obrador

Rosales estima que el mercado apenas
desplazará un millón 5 000 unidades este
año vs el millón 300 000 del 2019

Si la recuperación del mercado precovid se
proyectaba para 2023 ahora se habla del
2024 máxime la entrada de autos ilegales En
ese contexto la obsolescencia del parque ve
hicular continuará En vehículos ligeros ya es
de 18 años sin considerar los autos chocola
te que se calcula significarán en 2022 la lle
gada de 3 millones de unidades buena parte
de ellas en mal estado

El temor es que dada la limitada capacidad
del REPUVE que dirige Eduardo Bonilla la en

trada de chatarra podría preservarse De por
sí el goteo comenzó desde octubre del 2021
cuando AMLO anunció la regularización
Desde entonces se ha mantenido con indus

triales desencantados por la nula receptivi
dad de las autoridades en este caso SEGOB de
Adán Augusto López y Economía de Tatiana
Clouthier

Así que momentos aciagos para el rubro
automotriz

ESPIRAL DE PRECIOS
AGROPECUARIOS Y
ZOZOBRA A FUTURO

Le platicaba de las reuniones entre el go
bierno y la IP para evaluar el aumento de los
insumos en el ámbito de alimentos La meta

es evitar que los precios se desboquen Ade
más de SADER de Víctor Manuel Villalobos

también participan SHCP de Rogelio Ra
mírez de la O y la industria En la inflación
hasta abril los productos agropecuarios traen
un alza del 14 38 y los pecuarios del 13 21
Sólo el pollo se ha encarecido 12 leche 12
carne de cerdo 10 de res 18 huevo 4 8
Pueden subir más No es descartable En

sólo 2 años el precio del maíz ha subido
120 el trigo 90 y pasta de soya 40 Fe
nómeno muy complejo

PROMOCIÓN DE PUEBLOS MÁGICOS
EN BARCELONA ESCASOS FRUTOS
Ante la ausencia del Consejo de Promoción
Turística de México CPTM que se desapare
ció por capricho Sectur de Miguel Torruco
realiza directamente esa labor Obvio esfuer

zo insuficiente y a veces fallido Recién se de
cidió promover los pueblos mágicos de Méxi
co en Barcelona Nos cuentan que el resultado
fue pobre lo que se reflejó en escasos flujos
de negocio Faltó el expertís de quienes cono
cen del oficio de las exposiciones
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ABRIL OTRO MES DE FUGA DE
EXTRANJEROS EN DEUDA SOBERANA

Viento en popa la salida de capital extranjero
del mercado de deuda soberana En abril la

venta de posiciones significó 14 167 mdp El
equipo económico de Intercam Banco que co
manda Alejandra Marcos Iza destacó que se

ligaron tres meses consecutivos de fuga De
esa forma la deuda mexicana en manos forá

neas cayó a 1 607 billones de pesos el nivel
más bajo desde noviembre del 202L

S aguilar dd
albertoaguilar dondinero mx
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Se necesita un candidato de izquierda

Pasan los meses e incluso los años y hay muchas
personas que siguen cuestionando la populari
dad del presidente López Obrador

Para muchos es inexplicable que alguien como él
y con la gestión que ha desarrollado pueda tener el
respaldo que las encuestas arrojan Es un acertijo que
muchos no entienden o simplemente no creen

La más reciente medición de El Financiero in
dica que al cierre del mes de abril tenía un 56 por
ciento de aprobación frente a un 42 por ciento de
desaprobación

Los porcentajes son muy diferentes como lo han
sido a lo largo de casi todo el sexenio cuando se cues
tiona por algunas de las políticas

El desempeño de la economía marca 42 por
ciento de desaprobación por 39 por ciento de res
paldo Pero en materia de seguridad pública y com
bate a la corrupción los resultados son desastrosos
pues en el primer caso el 63 por ciento piensa que se
ha presentado un mal desempeño frente a solo un
22 por ciento de respaldo en el caso del segundo 49
por ciento desaprueba los resultados del combate a la
corrupción frente a solo el 33 por ciento de apoyo

Al preguntar respecto a la transformación del país
el 55 por ciento de los entrevistados sí la percibe
frente a un 44 por ciento que no

El 38 por ciento piensa que la transformación es
para mejorar frente a un 23 por ciento que piensa
que hoy estamos peor

Una lectura de algunos de estos resultados deja ver
todavía un importante respaldo para el presidente y
su proyecto aunque evidentemente también hay re
chazo de diversos segmentos

La circunstancia también se refleja en el balance
de las candidaturas a las gubematuras que habrán
de disputarse ya en menos de un mes Morena sigue
con ventaja en cuatro de seis entidades

A mi parecer el principal problema de los opositores
es que no han logrado quitarle las banderas con las
que el presidente López Obrador llegó a la Presiden
cia de la República

Un observador internacional me dijo hace poco
que si la oposición pretendía hacer un frente éste
tendría que ser orientado hacia propuestas de
centro izquierda

De entrada sin un candidato único opositor
las posibilidades de triunfo de Morena crecerían
sensiblemente

Pero aun si hubiera ese candidato único sus pro
puestas tendrían que buscar atender temas como
el de la pobreza la falta de seguridad pública y la
corrupción

Si la apuesta fuera a reivindicar el mercado la com
petitividad y temas afínes su resultado predecible
mente sería tan malo como el de los candidatos que se
orientaron a esos temas en 2018

Es decir debería tener capacidad para disputar a
López Obrador a través del candidato o candidata de
Morena una serie de banderas que hoy monopo
liza la 4T

Si el candidato representa a la derecha o principal
mente a las corrientes liberales aun teniendo tras de
sí a toda la oposición dejaría para quien pretenda
suceder a AMLO desde la 4T la oportunidad de cap
tar las mismas demandas que le dieron el triunfo en
2018

 CP.  2022.05.11



Aun cuando haya segmentos del electorado de
derecha que quizás no simpaticen del todo con un
programa de centro izquierda es más factible que
voten por alguien que lo enarbole con el objetivo
de que Morena no vaya a volver a ganar

Es muy pronto para perfilar cómo vendrá el proceso
electoral del 2024 pero como en Morena la suce
sión se adelantó por la decisión del propio López
Obrador a la oposición no le queda de otra que en
trarle al tema

Veo el riesgo de que por ejemplo Movimiento Ciu
dadano ante el hecho de que no se vea aún alguien
que pueda encabezar ese frente considere que aun
sin ganar pueda proponer un candidato propio
que obtenga un buen porcentaje de los votos y em
puje hacia arriba la presencia de MC en el Congreso
apostando más bien a fortalecerse para el 2030 pero
asegurando el triunfo de Morena

No sabemos qué vayan a hacer los candidatos de
Morena que sean excluidos Ese dato también es
relevante

Pero insisto si la oposición deja que AMLO y Mo
rena monopolicen las banderas que les dieron el
triunfo en 2018 llevan la mitad del triunfo
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No hay decretazo pero
sí obligación de nuevos
vuelos al Felipe Ángeles
En una negociación se cede para ganar Las aerolíneas Ae
roméxico Andrés Conesa Volaris Enrique Beltranena y
Viva Aerobús Juan Carlos Zuazua ganaron al mantener la
totalidad de sus operaciones en el Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México

Se desecha el decreto que había anunciado el subse
cretario de Transporte Rogelio Jiménez Pons donde
obligarían a reducir de 61 a 49 operaciones por hora en el
aeropuerto capitalino a la par que ya no Ies obligarían a las
aerolíneas a pasar el 25 de sus vuelos al Felipe Ángeles

EN GOBERNACIÓN LO NUEVO AL AIFA
Hasta ahí parece que las aerolíneas ganaron pero no El
secretario de Gobernación Adán Augusto López logró que
el AICM ya no crezca Ya no habrá nuevos slots ni nuevas
rutas ni nuevos vuelos en el AICM

Las nuevas rutas los nuevos vuelos la nueva demanda
todo se va para el Felipe Ángeles

El plan de la 4T sigue siendo alcanzar más de 100 ope
raciones diarias desde el Telipe Ángeles iniciando la pri
mera etapa el próximo 15 de agosto y la segunda el 15 de
septiembre

El decretazo no va pero la
imposición de llevar los nue
vos vuelos al Felipe Ángeles sí
continúa

Los vuelos tipo chárter y de
carga todos se trasladan del
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AICM al Felipe Angeles En 90
días instalarán la infraestructura
fiscal y aduanera para los vuelos
de carga

AEROMÉXICO VOLARIS Y VIVA NO ESTA EL
HORNO PARA BOLLOS

Aeroméxico vio con beneplácito el poder sostener en su
totalidad las operaciones que tiene en el AICM Se dijo es
tar listo para que en la temporada que va de la segunda
quincena de agosto al último día de octubre logre 30 ope
raciones diarias 15 vuelos redondos en el Felipe Ángeles
Recordó su flota de 147 aviones para finales de año

Sin embargo Aeroméxico está saliendo de la Ley de
Quiebras de EU Chapter Eleven Fl Aeropuerto Interna
cional Felipe Ángeles no asegura buena demanda a no ser
que las autoridades les vayan a ayudar

Volaris y Viva Aerobús también trasladarán sus nuevos
vuelos al Felipe Ángeles sin embargo son aerolíneas de
bajo costo donde las sinergias económicas tampoco están
garantizadas en el nuevo aeropuerto

Lo que sí esperan todas es que de verdad haya cambios
en el Seneam y la Agencia Federal de Aviación Civil para
regresar a la Categoría 1 y poder volver a tener más vuelos
hacia Estados Unidos

VIGGIANO EN HIDALGO QUIERE TREN TOLTECA

CarolinaViggiano viendo la nueva realidad del Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles así como de la estación Bue
navista planteó tener el Tren Tolteca uno que vaya de la
Ciudad de México a Hidalgo

La candidata del PRI PAN PRD por la gubernatura de
Hidalgo aprovechará la propia infraestructura del presi
dente Andrés Manuel López Obrador y sí plantea otro
tren el Tolteca

Viggiano estuvo acompañada por los adversarios de
la 4T Ildefonso Guajardo exsecretario de Economía
Claudio X González expresidente de Mexicanos contra la
Corrupción y el exgobernador Francisco Olvera

Los vuelos

tipo chárter
y de carga
todos se
trasladan del

AICM a Felipe
Ángeles

 CP.  2022.05.11



Achican Dos Bocas
A OBRA INSIGNIA deAndrés Ma

lí nuel López Obrador la refinería
de Dos Bocas entró a una fase de

i redimensionamiento por falta de
imliii I recursos lo que compromete el pro

yecto y su puesta en marcha en este sexenio
ElPresidente corre el riesgo de no ver en su

mandato elprimer litro de crudo extraído de
esa planta que va a doblarsu costo original en
medio de una sequía presupuestaria que ya
detuvo los pagos a sus contratistas

Desde enero la Secretaría de Energía de Ro
cío Nahle se quedó sin dinero yla Secretaría
de Hacienda de RogelioRamírez de la O no
ha querido autorizarle nuevas partidas para
pagar los trabajos ejecutados

Desde entonces los cuatro principales
contratistas no hancobrado léase ICA Fluor
que encabeza Guadalupe Phillips Techint
de Paolo Rocca Samsung que lleva Gabriel
ParkeryProyecta de Daniel Flores

En los últimos tres meses Nahle tomo decisiones drásticas cancelo el ramal de 98 ki
lómetros quevaa conectar la refinería conla llamadalínea FAen la estación Oiontalpa

También se estáprescindiendo de la construcción e instalación de las dos monobo
yas desde donde le barcos harán la cargaydescarga de petróleo yderivados asícomo
las terminales de almacenamiento yreparto

Asimismo todo apuntaa que se pospondrá la construcción de laplanta de alquíla
ción que sirve para darle mayor octanaje a la gasolina que se produzca ahí lo que hace
suponer que su calidad no será muybuena

Se estima que hasta ahora se han ejercido cerca de nueve mil millones de dólaresy
que todavía falta por invertirse cinco mil millones más para concluir la terminación me
cánica esto haciaagosto de 2023
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Y no es que los trabajos vayan atrasados El problema es que López Obrador se puso
la soga al cuello fijó como fecha fatal para la inauguración de Dos Bocas el próximo 2 de
julio

Paraese día habrá un corte de listón para la apertura del área administrativa inte
gradapor 12 edificios más 91 tanques para gasolina diesel turbosina petróleo crudo
productos intermedios yagua Nada más

En agosto de 2023 cuando esté finalizada la parte mecánica iniciará la fase del co
misionamiento que es poner en condiciones cerca de 92 mil equipos presión de tube
rías cargas de válvulas etcétera

El comissioning como se le conoce en el argot ingeniero lleva de ocho meses aun
año O sea que si todo sale conforme a esa hoja de ruta el primer barril de petróleo de
Dos Bocas saldrá hacia agosto de 2024

El inquilino de Palacio Nacional se puso lavara muyalta según él iba a poner a ope
rar una refinería en cuatro años lo que es humanaytécnicamente imposible La media
internacional es de ocho a 12 años

Aún así si consigue posar con un primer litro degasolina antes del último mes de su
gobierno habrá sido unahazaña mundial Pero eso sí el próximo 2 dejulio todo será
puro show

PUES ABENGOA ACABA de cobrarle

a Pemex una cuenta por pagar pen
diente de casi
100 millones de

pesos y se llevó el
dinero a España
Esto no tendría
nada de irregu
lar si no fuera
porque los recur
sos teman que
haberse liquida
do a sus acreedo
res principalmente personas físicas
a las que defraudó con la emisión de
Certificados Bursátiles por 150 mi
llones de dólares Tras más de cinco
años de litigios con inversionistas y
bancos como Base de Lorenzo Ba
rrera Bx de Antonio del Valle
Invex de Juan Guichard y Banorte
de Carlos Hank González princi
palmente la Juez Sexta concursal
levantó los embargos Qué suce
dió que la firma ibérica dirigida
por Juan Manuel Valladolid fue a
negociar hace un mes con los pupilos
de Octavio Romero el pago la li
quidaron y se fue con el dinero

ALTÁN REDES SE está quedando sin li
quidez El mes pasado se cumplió un
año que el ope
rador de la red
compartida que
dirige Salvador i
Álvarezmos
trolas prime
ras señales de
agotamiento fi

nanciero Doce

meses después
el tema ya pre
ocupa mucho al
gobierno de la 4T por la alta expo
sición de Bancomext y Nafinsa que
comanda Luis Antonio Ramírez
y Banobras de Jorge Mendoza El
más aplicado en que la compañía
logre un nuevo crédito en posesión
del deudor DIP es Carlos Lerma
eljefe de la oficina del secretario de
Hacienda quien ha tomado el lide
razgo de las pláticas con el comité de
reestructura conformado por Roths
child que llevan al alimón Daniel
Nicolaievsky yVíctor Leclercq
amén de César Urreay José Ca
brera por la emproblemada conce
sionaria

OTRA EMPRESA DE telecomunica
ciones que también surgió a lavera
del sexenio de Enrique Peña Nie
to y que al igual que Altán atraviesa
por apreturas financieras a tal gra
do que ya está en venta es La Octa
va El proyecto con el que Francisco

Aguirre regre
só a la televisión
está a la búsque
da de un nuevo
inversionista Le
informé recién
que se lo ofrecie
ron a Ángel El
Fantasma Gon
zález de Albavi
sión Asimismo
a Olegario Váz

quez Aldir de Grupo Imagen Ángel
Mieres del Heraldo Media Group y
a Joaquín Vargas de MVS pero to
dos declinaron Al parecer las pre
tensiones de Aguirre son muy altas
De 500 millones de pesos se bajó a
430 pero ni así El mercado no está
para esos múltiplos

LA FISCALÍA GENERAL de la Repú
blica que comanda Alejandro
Gertz Mañero amplió diez días
más el plazo para la recepción de
ofertas para la construcción de su
nuevo edificio sede en el número
1375 de la carretera México Toluca
Los nueve participantes estaban em
plazados para el 13 de mayo pero
ahora se extendió hasta el 23 de este
mismo mes Solamente Idinsa que
preside Víctor Ortiz y Prodemex
que encabeza Olegario Vázquez
Aldir se ajustaron a los tiempos ori
ginales El contrato es para terminar
de desarrollar 32 mil metros cua

drados de construcción que es una
estructura que quedó en obra ne
gra más una ampliación de 10 mil
metros cuadrados de nueva cons

trucción Las posturas se estima que
fluctuarán entre los 800 millones y
los mil millones de pesos
PUES NADA QUE algunos integrantes
de los consejos de Administración
de Homex ya tramitaron ampa
ros para prevenirse de alguna ac
ción penal por parte del Bancomext
que dirige Luis Antonio Ramírez
No quieren seguir la misma suer
te de Eustaquio de Nicolás quien
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fue aprehendido hace 14 días en el
aeropuerto de Guadalajara cuan
do llegaba de Madrid Ayer una
fuente que estuvo cercana a la re
estructura financiera de la desarro
lladora de vivienda nos aclaró que
los consejeros José Manuel Ca
nal Ernesto Valenzuela William

Crombie Antonio Manuel Davi
la y Samuel Suchowiecky fueron
designados después de que se firmó
la reestructura por lo que no debían
tener ninguna responsabilidad Los
expuestos serían en todo caso los de
signados entre 2012 y 2014
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Quedaron contentos
Entre los que asistieron a la reunión con el secretario de Go
bernación Adán Augusto López quedó una impresión fa
vorable que puede resumirse en la afirmación de uno de los
presentes Estos no tiran tanto rollo y sí toman decisiones

Quienes están involucrados en la industria de la aviación
han sentido una gran desesperación este sexenio al tratar con
la SICT Dos secretarios quienes en su mejor momento han
sido pálidas sombras en los eventos del Presidente y quienes
además han vivido esperando complacer los deseos de su
jefe Dicen que Jorge Arganis es mucho peor

Por otro lado un subsecretario como Rogelio Jiménez
Pons que ha destacado durante este gobierno por su falta de
seriedad en los acuerdos y una actitud displicente en torno
a los temas que son de su complacencia Lo acusan de ser
muy bueno para hablarle al oído al Presidente y tener justo
las palabras adecuadas que el mandatario quiere escuchar

El programa que se acordó el lunes y que fue dado a cono
cer ayer plantea una buena salida para las líneas aéreas que
hoy operan en el AICM puesto que no recorta por derecho los
vuelos sino que establece fórmulas más o menos racionales
como sacar a carga chárters y quienes tengan adeudos Les
mantiene a las empresas lo que hoy tienen de operación y
abre un espacio para que puedan irse tomando medidas en
el mediano plazo Sin embargo saben que esto sólo resuel
ve una parte del problema Disminuirá la saturación en las
terminales aéreas pero no corrige el problema de fondo la
mala reestructuración del espacio aéreo

Aquí se tendrá que esperar mucho toda vez que el jefe del
Ejecutivo decretó que no existe problema en el espacio aéreo
y que todo es culpa de un complot en su contra Tristemente
esta posición irreductible sí puede ocasionar tragedias
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REMATE INSUFICIENTE
Parece por lo menos insuficiente la explicación que dio
BBVA México en torno a no cargarle a ciertos clientes los
consumos que habían realizado y que ayer mismo fueron
reintegrados al banco

Si bien parecerían falsas las historias que durante el lunes
circularon en torno aun hacker que habría regalado dinero
también lo es que la institución de crédito únicamente lo cir
cunscriba a error humano Realmente un empleado puede
tener acceso a cargar o no transacciones que habría realizado
un cliente Si fuera así resulta profundamente preocupante
puesto que podría estar siendo la base de una defraudación
en contra de la instirución de crédito mostraría que los sis
temas y controles del banco no son tan eficientes

Esto les daría fuerza a las versiones según las cuales las
instituciones de crédito no están haciendo mucho porgaran
tizar la confiabilidad de sus operaciones y más importante la
seguridad de los depósitos Dejarlo como una molestia a un
grupo de usuarios o una anécdota resulta una decisión equi
vocada puesto que sigue quedando la duda si se vulneró la
confiabilidad de las operaciones o son vulnerables porque un
simple empleado puede tener acceso a operaciones masivas
REMATE QUINIELA
El jueves se dará a conocer la decisión de política monetaria
del Banco de México y desde ahora el Padre del Análisis

Superior le puede adelantar que la decisión será de un in
cremento de medio punto en la tasa de referencia y que la
votación podría ser de 4 miembros a favor de este aumento
y uno que preferiría que el incremento fuera menor

Si se considera que el crecimiento de los precios está cre
ciendo a una tasa anual de prácticamente 7 7 y que tanto la
inflación no subyacente como los precios al productor mar
can una elevada tendencia al alza sería fácil esperar un fuer
te incremento Sin embargo también hay que analizar que
por el tipo de inflación es poco el impacto real que tiene el
aumento en la tasa de interés y que incluso podría detener
más aún la recuperación de la economía
REMATE PREOCUPANTE

Algunos consideran que es una buena receta negar la reali
dad decir que no pasó o que simplemente se puede apelar
a ciertas consideraciones de tipo personal Se equivocan
puesto que la realidad va por un camino total y absoluta
mente contrario

Si se trata de negar un hecho o por lo menos dar la
impresión que alguien pueda tener sobre cierto aconteci
miento o proceso judicial suficiente control para manejarlo
sin la Intervención de terceros cometen un gravísimo error

Se puede decidir caminar por este camino argumentan
do cosas como que se trata de un juicio en proceso o que
la contraparte está diciendo mentiras sin embargo se trata
de una muy mala estrategia
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El 26 de abril pasado se instaló un cajero auto
mático suigénerisen el Senado de la República
permite comprar y vender bitcoins usando una
cuenta bancaria con tecnología de aproximación
QR móvil o tarjeta

Esto ocurrió un día antes de que comparecie
ra ante la Comisión de Hacienda que preside el
senador Alejandro Armenta la gobernadora del
Banco de México Victoria Rodríguez

Lo comento porque el cajero es uno de la
veintena que se ha instalado en diversas ciuda
des del país y la instalación se dio en el marco
de un foro que se llamó BiKoin México frente
al mundo que coorganizó la senadora Indira
Kempis de Nuevo León y ha sido una activa
promovente del uso de los activos digitales
como el bitcoin como moneda de curso legal
en México

Tan es así que presentó una iniciativa para
adicionar en el artículo 2 Ter de la Ley Mone
taria de México que el bitcoin BTC sea consi
derado moneda de curso legal en la República
Mexicana

El argumento de que es una gran alternativa
de inclusión financiera frente a los dinosaurios

bancarios es utilizado como base para promover
activamente la propuesta

Lo real es que la conversión de pesos a crip
tos y luego de criptos a pesos tiene un enorme
desafío el valor del activo virtual y su volatilidad
Es cierto que el peso se devalúa frente al dólar
pero no necesariamente al peso

El peso puede perder poder liberatorio para
comprar bienes o servicios por el efecto de la
inflación pero en el caso del bitcoin además de
la inflación juega el valor del activo

El 9 de noviembre el bitcoin llegó a valor de
69 mil dólares por unidad ayer cerró en poco
más de 31 mil dólares y se anticipa que la co
rrección siga hacia los 29 mil dólares un valor
similar al que tenía en enero de 2021 Aún altísi
mo si considera que en enero de 2020 el bitcoin
valía unos 6 800 dólares y en igual mes de 2016
superaba apenas los mil dólares y en enero del
2011 apenas alcanzaba el valor de un dólar

El peso entonces rondaba tos 13 pesos y
mientras el bitcoin ha tenido saltos y retrocesos
espectaculares el peso pasó en un sexenio a 16

y luego a 20 pesos Este sexenio se ha mantenido
en torno a los 20 pesos

Es interesante la propuesta de Kempis pero
lagobernadora Rodríguez Ceja fue contundente
al respecto en el mismo Senado el Banco de
México trabaja en la emisión de un peso digi
tal soberano pero en relación con los activos
virtuales no hay prohibición pero tampoco el
banco sobre el que recae el monopolio de la
emisión monetaria ni el gobierno respaldan la
posibilidad de considerar el bitcoin como mo
neda de curso legal El desastre de El Salvador
a todos agobia

De cualquier forma Indita Kempis pone el
tema sobre la mesa De cara al bloqueo econó
mico que ha ocurrido contra Rusia por la in
vasión a Ucrania los grandes administradores
de fondos como Larry Flnk de BlackRock o
Warren Buffett han evaluado el uso de las fi
nanzas descentralizadas como una forma de
proteger sus inversiones globales o en activos
diferenciados de decisiones políticas que pue
den inducir pérdidas cuantiosas

Sin embargo los dos observan los activos vir
tuales cñptocurrencles con escepticismo por
que incluso utilizarlos en coberturas de riesgo
resulta en un doble riesgo Y usted Es de ese
12 de mexicanos adultos que dicen los crtpto
fans que tienen una cuenta cripto

DE FONDOS A FONDO

TrenMéxicoToluca Aunque lentos los trabajos
en el tramo 3 del Tren México Toluca se regis
tran avances en la construcción de las estacio
nes Santa Fe Vasco de Quiroga y Observatorio
así como del puente atirantado que cruzará la
zona de El Manantial El reciente acuerdo con
las empresas constructoras Caabsa ICA Vise y
OHLA es que el presupuesto de la SICT de Jorge
Arganis correrá con más agilidad que en años
anteriores y que cualquier diferencia en costos
se resolverá de manera paralela para no retrasar
más el proyecto

De cumplirse este compromiso se estima
que la obra pase del actual 5796 al más del 8096
al cierre de este año Ya veremos
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Segob más vuelos
al AIFA
Ante la incapacidad del titular de la SICT Jorge Arganis el
secretario de Gobernación Adán Augusto López no sólo
encabezó la reunión con las aerolíneas mexicanas Aeromé
xico Volaris y Viva Aerobús sino que presumió las medidas
acordadas

En primer lugar las aerolíneas aceptaron pese a que
no hay demanda ni aún vías de acceso fáciles incrementar
sus vuelos al AIFA porque ni lo dude para la 4T y Segob
la prioridad es que Santa Lucía deje de ser un aeropuerto
semifantasma aunque los pasajeros sufran para llegar y no
haya posibilidades de conexión a otras ciudades

Sin los decretazos que había anunciado el subsecretario
de Transportes Rogelio Jímenez Pons quien también se ha
visto totalmente rebasado la Segob anunció que se preten
de llegar a 100 operaciones diarias en una primera etapa
que inicia el 15 de agosto y la segunda el 15 de septiembre
incluidas las operaciones de carga y de vuelos chárters que
de inmediato dejarán de utilizar el AICM

Las aerolíneas que estén al corriente en sus pagos man
tendrán sus slots u horarios de despegue y aterrizaje en el
ACIM y las que tengan más de un año de adeudo aeropor
tuarios como es el único caso de Interjet ya no podrán
volar desde el AICM Aunque en realidad Interjet no podrá
volar de ningún aeropuerto porque está en quiebra

Ya no se reducirán de 60 a 49 las operaciones por hora
en el AICM pero ninguna aerolínea podrá incrementar sus
slots y no se autorizarán nuevos
vuelos entrantes al AICM lo que
desde luego afectará al turismo
internacional porque limitan al
AICM ninguna aerolínea extran
jera tiene interés en usar el AIFA
y estamos lejos de recuperar la
Categoría 1
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V
Y LOS PROBLEMAS DEL

ESPACIO AÉREO
Son muchas las dudas sobre este acuerdo La primera es
cómo se resolverán los problemas en el rediseño del es

pacio aéreo si realmente logran el objetivo de incrementar
los vuelos desde el AIFA

Ütra interrogante es si realmente habrá demanda de
pasajeros porque es muy complicado acceder desde la
Ciudad de México Aeroméxico anunció ayer que aumen
tará sus vuelos en el AIFA desde el 15 de agosto para llegar
a 30 diarios a fines de octubre pero la duda es si los man
tendrá sin que sean rentables

Y finalmente otra interrogante Por qué no ha renun
ciado Jorge Arganis Qué estará esperando

o
TORRES MUELA BIEN RECIBIDO
En principio los controladores aéreos recibieron bien el
nombramiento de Ricardo Torres Muela al frente de los
Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano
Senearn porque en efecto tiene 43 años como consola

dor y asi lo reconoció osé Alfredo Covarrubias dirigente

del Sindicato Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo
Es desde luego una ventaja que se haya nombrado a

un excontrolador porque Torres Muela conoce la proble
mática de los trabajadores del sector quienes se quejaban
de despotismo del extitular Víctor Hernández del despido
injustificado de controladores con experiencia y de some
terlos a excesivos horarios de trabajo

Entre sus muchos retos están en primer lugar el proble
ma sobre los crecientes incidentes en aterrizajes y despe
gues en el A1CM tras el rediseño del espacio aéreo y desde
luego mejorar las condiciones laborales de los controlado
res aéreos y una mejor coordinación con sus organizaciones
sindicales

Aunque está como encargado de despacho se espera que
sea ratificado a la brevedad

La pregunta
es cómo
se resolverán

los problemas
en el rediseño

del espacio
aéreo
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Hostigamiento sexual
y laboral en Seneam

ti a dónde vas Víctor Te recordamos que durante tu administración
LA el hostigamiento sexual y laboral en Seneam era el pan de cada día

r Xy eso aún está pendiente Si tocan a una respondemos todas
Así las palabras de dos exempleadas de Seneam quienes me dieron entrevistas en
exclusiva

Ahora resulta que la administración de Víctor Hernández no sólo será recordada
por el nepotismo corrupción y el fallido rediseño aéreo sino también por el hosti
gamiento sexual y laboral a mane de él y sus secuaces

EL GUAPO DEL PEÑÓN

T lamaronasíaVíctorporlaga
I lantería con que se manejaba

1 y esto lo permeó a sus cerca
nos y de la noche a la mañana no ten
dría que existir mujer que se resistiera
a los encantos de estos patéticos pero
cuando había un no por respuesta de

alguna de las compañeras que elegían
comenzaría el calvario para una salida
arbitraria de Seneam

La única razón por la que teníamos
miedo era por perder el trabajo y al qui
tárnoslo se fue el miedo Estas exser
vidoras públicas con las que conversé y
quienes por no acceder a ser novias o
complacerlos fueron cesadas sí las

corrieron
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ACOSADOR NÚMERO 1

r

Edgar Briseño Bernárdez quien fuera instructor en la llamada Cárcel de Se
neam eligió como víctima a Karoll Stephania Rossell Lizárraga controla
dora de tránsito aéreo recién graduada

Durante el curso Fase de inducción Edgar instructor de Karoll la comenzó a
hostigar sexualmente empezando con miradas lascivas comentarios como Hasta
que por fin te voy a dar clase en tono depravado terminando con un contacto fí
sico al que ella respondió tajantemente que mantuviera su distancia
EL CÓMPLICE

Luis Ramón Álvarez Aceves direc
tor de la cárcel en lugar de ayu
darla trató de hacerla callar con

estas advertencias
Uno de mis instructores se quejó

que tienes problemas de actitud Si no
cambias de actitud tu estancia dentro
de la institución peligra Tus antece
dentes como estudiante y calificaciones
siempre han sido buenas como para que
en el último escalón te quedes fuera
No me gustaría verte fuera después de
tanto tiempo invertido

Aproximadamente cinco años son los
que invirtió Karoll en su formación

Al final Édgar Briseño junto con
Rosales Torres yAdrián San Juan Calde

rón me encerraron en un salón del Ce
case me amenazaron con demandarme
y me corrieron

Así con lágrimas de impotencia
Karoll continúa diáéndome Me quedé
a un paso de la asignación definitiva de
estación para controlar el tráfico aéreo
en Guaymas Sonora Pero lo peor vino
al contarme que el quesque psicólogo
Salvador Méndez la declaró no apta
para desempeñar el trabajo sin siquiera
estarpresente en las evaluaciones y sin
haberla entrevistado sin darme opor
tunidad de reclamar esa valoración
cuyo resultado contradice todos los dic
támenes de la Dirección General de Me
dicina Preventiva en el Transporte que
se me hicieron a lo largo de cinco años
todos con resultado deapto

LA IMPUNIDAD EN TODO SU ESPLENDOR

Delas denuncias ante el OICyel Comité de Ética de Seneam encontraron culpa
ble de hostigamiento a EdgarBriseño sin embargo las sanciones fueron una
amonestación ysin responsabilidad a Luis RamónAlvarez Luis Enrique Rosa

les Torres yAdrián SanJuan Calderón
Ante esto Karoll tocó puerta en la SICT consiguiendo que VíctorHernández por

instrucciones del entoncessubse delTransporte Carlos Moran Moguel se comprome
tiera a resolver el asunto de manera final asignándole su lugar de adscripción para
familiarizarse con elpuestoysu nombramiento de base

Sin embargo el tiro de gracia para Karollporno accederydenunciar fue que es
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tando a nada de que le entregaran su nombramiento definitivo sin aviso ni guía de
estudio ni nada de nada personal de Seneam en Hermosillo le aplicó examen repro
bándola yasíperdió su trabajo

ACOSADOR NUMERO 2

44 T aúlGumesinoCampilla Gó
1 mez es misógino corrupto
X Vincompetente y es quien me

escogió como víctima Natalia Pérez
Robles siendo abogada con 11 años
de experiencia en la administración
pública en el sector aéreo Mi error
grave error fue no corresponderie sa
tisfactoriamente al me gustas

Natalia me cuenta que no dejó de
hostigarla que en sesiones del Comité
de Escalafón de los Controladores
le gritaba tú calíate en los pasillos
del edificio central la agredió con un
Natalia tápate mis piernas yel día

en que comenzaron las nuevas rutas
en el espacio aéreo mexicano en los
pasillos de la Gerencia Regional Cen
tro le reclamó Tú por qué no traes
vestido

Al no acceder la destituyeron de
una manera ilegal y arbitraria obvio
su compadre Víctor Hernández firmó
todo lo necesario aunque fuera de
norma ayudado porAlejandro Valdés
Souto quien hasta me persiguió porel
pasillo de Seneampara entregarme la
mentada destitución

Nota al calce El hijo de Campilla
Víctor Campilla de un tiempo para acá
constantemente pernocta tres depar

tamentos debajo de mi departamento
Será que me andanvigilando

CASUALMENTE

Edgar Briseño Rosales Torres y Adrián San Juan han sido premiados con
ascensos a controladores radar ruta en el Centro de Control México y
Raúl Gumesino Campilla pasó de nivel 84 al nivel 90 con el correspon

diente incremento de sueldo

LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS

Noestá por demás decirles que
seguiré estos casos muy de
cerca por lo que habrá que

estar muy atentos de las sanciones que
emita el OIC en la SICTyen Seneam
el pronunciamiento por parte del In
mujeres así como las que dicte eljuez
penal el Tribunal de Justicia Fiscal y
Administrativay elTribunal Federal del
Trabajo

Justicia Justicia Justicia para Ka
roU Nataliay todas

No están solas

PD

I X e dónde creen que salió el documento de topar los vuelos en el
I IAICM Pues sí de Víctor Hernández Ah y su hijo Alejandro Her

U nández como ya lo documenté en este espacio es el respon
sable de la torre de control del AICM

Continuará
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