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EL PERITAJE de la noruega DNV sobre el colapso
de la Línea 12 puso al descubierto que al gobierno
de Claudia Sheinbaum se le zaíaron los pernos
de la operación política
POR INCREÍBLE que parezca la jefa de Gobierno no
estuvo ayer durante la presentación del tercer y último
reporte sobre el siniestro Ella misma encabezó la difu
sión de los dos primeros informes aquellos en los que
toda la culpa recaía en administraciones anteriores
QUE Sheinbaum haya optado por esconderse en lugar
de dar la cara confirma que no ha sabido cómo ma
nejar esta crisis Tan es así que el propio presidente de
la República tuvo que salir una vez más a rescatarle y
echarle porras desde la mañanera
LO PEOR para Sheinbaum es que pese a los pataleos de
su equipo las conclusiones de DNV ahí siguen el go
bierno morenista es corresponsable de la tragedia por la
falta de mantenimiento de la Línea 12

A PROPÓSITO de pataleos el morenista Jaime Bonilla
no se resigna a perder su escaño como senador ya im
pugnó la resolución de la Sala Regional Guadalajara
ante la Sala Superior del Tribunal Electoral
LOS magistrados regionales determinaron que Bonilla
había causado baja como senador al convertirse en
gobernador de Baja California en 2019 El fallo fue
unánime por lo que se espera que la Sala Superior lo
ratifique
SIN EMBARGO hay un pequeño detallito el expediente
fue turnado a José Luis Vargas de quien se sabe tiene
un amplío espectro de convicciones jurídicas que
es una bonita manera de decir que se dobla pa donde
sople el viento

QUÉ BALCONEADA le dieron a Alejandro Alito
Moreno Se trata de un audio en el que a punta de gro
serías el presidente del PRI estaría dando instrucciones
de extorsionar a proveedores de su partido

EN LA grabación se escucha a alguien reclamando que
no se enviaron artículos promocionales a la campaña
en Campeche que perdieron los priistas Quienes co
nocen bien a Alito dicen que la voz es muy parecida
pero que las palabras sobre todo las malas palabras sin
duda son las suyas
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CUENTAN que en Tamaulipas el gobernador Francis
co García Cabeza de Vaca anda tratando de levantar la

campaña de su candidato César Truko Verástegui
A MENOS de un mes de las elecciones el abanderado
de la alianza PAN PRI y PRD se ha llevado algunos re
veses El fin de semana el alcalde de Reynosa Carlos
Peña y su madre la popular política Maki Ortiz se
sumaron a la campaña de Américo Villarreal
DE AHÍ viene la ofensiva que según dicen ha desatado
el mandatario panista para tratar de restarle apoyos al
morenísta Ya se verá si Américo descubre la victoria o si

a Truko le alcanza la magia para llegar a la gubernatura
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La pitonisa de Palacio Nacional
Nos hacen ver que la encargada de la

sección Quién es quién en las mentiras de
la semana dentro de la conferencia maña
nera del Presidente Ana Elizabeth García
Vtlchis no solo descubre mentiras del pasa

do sino que también sabe
lo que pasará en el futuro
Ayer adelantó lo que el
mandatario dirá la próxima
semana puntualmente el
19 de mayo Doña Ana dijo
a pesar de que el presi

dente Andrés Manuel Ló
pez Obrador aclaró el 19 de
mayo que no existe un de
creto para obligar a las ae
rolíneas a incrementar sus

vuelos al Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles los medios de comunicación se
han dedicado a decir lo contrario que se
obliga a las aerolíneas a migrar al AIFA lo
cual no es verdad Sorprendente

Diputados Quieren home office
por No Circula

Nos platican que en la bancada del PRI
en la Cámara de Diputados alistan una pro
puesta para establecer que el home office apli
que ya no solo en pandemia sino también
durante las contingencias ambientales La
propuesta nos dicen ha sido vista con bue
nos ojos por el resto de las bancadas y es
muy probable que transite en el siguiente pe
riodo de sesiones Será muy complicado lle
gar al Palacio Legislativo en transporte públi
co y como el resto de los ciudadanos dejar
un día el auto en casa

Kenia López vs Claudia
Shelnbaum

Hoy la vicecoordinadora de la bancada
del PAN en el Senado Kenia López Raba
dán presentará ante la Cámara de Diputados
una solicitud de Juicio Político contra la jefa
de Gobierno de la Ciudad de México Claudia
Shelnbaum por el tema del colapso de la Lí
nea 12 del Metro La senadora acusa a la go
bernante capitalina de ocultar información
del peritaje de DNV en la que su administra
ción sale mal parada La panista ha señalado
que los pecados de Sheinbaum ya son mu
chos pues pretende ser juez y parte en las
investigaciones de la tragedia en el Metro
además de comportarse como delincuente
electoral al violar la veda para promover la
consulta de revocación de mandato Avanza
rá esa solicitud en el Senado

Los desmemoriados de la CNTE
Los maestros de la Coordinadora Nacional

de Trabajadores de la Educación CNTE mar
charán este domingo desde el Ángel de la In
dependencia al Zócalo de la Ciudad de Méxi
co para exigir la abrogación de la mal llama
da reforma educativa del gobierno de la au
tollamada Cuarta Transformación y un au
mento salarial de emergencia de 100 por
ciento Hasta ahí todo normal pero lo que de
plano confunde es que otra de sus demandas
es que los reciba el presidente Andrés Ma
nuel López Obrador Es decir los centistas
quieren hablar con el mandatario para decirle
que están en contra de su reforma y que debe
dar marcha atrás y que además les doble el
salario Al parecer los profes además de ilusos
también andan mal de la memoria pues des
de hace ya algún tiempo el Presidente al que
ayudaron a ganar en 2018 los metió en el
costal de los conservadores
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Que para prevenir proble
mas como los que vivieron los
mandatarios que comparten
frontera con Texas el goberna
dor de Sonora Alfonso Durazo
Montaño viajó a Phoenix Ari
zona junto con el embajador
Ken Solazar para promover es
trategias en materia de infraes
tructura fronteriza y la prome
sa de tener corredores seguros
en los tramos de San Luis Río
Colorado a Puerto Peñasco de
Sonoyta a Lukeville y la moder
nización del puerto de Guay
mas así como de facilitar el co
mercio de exportación

Que la morenista NoraRu
valcaba la emecista Anayeli
Muñoz la petista ecologista
Martha Márquez y la aban
derada del Partido Fuerza por
México Natzielly Rodríguez
hicieronhistoria anoche con un
debate exclusivamente de mu

jeres candidatas alagubernatu
ra deAguascalientes encuentro
que sin embargo desairó la aspi
rante de la coalición PRI PANy
PRD Teresa Jiménez Esquí
vel quien dejó vacío su asiento
Algo más importante habrá te
nido en su agenda

Que en sentido contrario
la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de
la Federación confirmó las can
didaturas de Julio Menchaca
por Morena y de José Luis li
ma Morales por el Verde pa
ra la gubernatura de Hidalgo y
descartó que existiera una obli
gación para postular mujeres
Solo con el voto en contra de
Mónica Soto se concluyó que
el Instituto Electoral no tiene
la obligación de verificar la al
ternancia de género porque la
Constitución local la establece
parala siguiente elección

Que la presidenta del Sena
do Olga Sánchez Cordero y el
ministro en retiro José Ramón
Cossío Díaz encabezaron en la
UNAM el evento en el que los
jueces y magistrados federales
presentaron su Código de Eti
ca con el que decidieron auto
rregularse impulsado por la
Asociación Nacional de Magis
trados de Circuito y Jueces de
Distrito del Poder Judicial que
preside Froylán Muñoz Alva
rado En el acto la legisladora
felicitó al director de la Facul
tad de Derecho Raúl Contre
ras porque su escuela fue cla
sificada como la mejor de Ibe
roamérica
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1 Capacidad de diálogo Las relaciones internacio
nales se han visto robustecidas como en ninguna

otra etapa de la historia reciente de México Y hoy su
birán de nivel En Tijuana el canciller Marcelo Ebrárd
y el embajador de Estados Unidos Ken Salazar en
cabezarán el Foro de Infraestructura Fronteriza Es
tratégica donde se debatirá la modernización y las
prioridades en la materia A finales de abril el presi
dente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo
estadunidense Joe Biden acordaron la coordinación
de una estrategia común El tema es prioritario para
las dos administraciones en busca del mejor escenario
La cercanía y cooperación está en su punto más alto y
a prueba de tempestades Otro logro de la Cancillería
2 Península a la altura El gobernador Mauricio

Vila comenzó su participación en el Congre
so Mundial de los Gobiernos Locales por la Soste
nibilidad foro de alcance global en el que reiteró el
compromiso de Yucatán de fomentar acciones trans
versales en torno a la atención climática incorporan
do la equidad social en las políticas públicas Durante
su intervención señaló que para Yucatán el adherirse
al Compromiso de Malmo es un importante partea
guas y un buen empuje para visibilizar la importancia
de la transversalizaclón de las agendas para lograr un
desarrollo sustentable de las ciudades y regiones Yu
catán se les adelantó pues ya se trabaja en ese sentido
mediante la Agenda 2040 Hay idea y de sobra

3 Incapacidad que enluta Cuitláhuac García
se empeña en ejercer como el peor de los mo

renistas Tropieza una y otra vez pero ahora lo hizo
de manera magistral El mandatario de Veracruz ase
guró que no es su responsabilidad que sigan los crí
menes contra periodistas en el estado después de
que el lunes fueron asesinadas dos reporteras en Co
soleacaque Es necesario enfatizarle que el territorio

que gobierna tiene registrados 7 de los 11 homici
dios de comunicadores ocurridos en el país en lo que
va del año Por si fuera poco ante la presión social
por la muerte de Yesenia MolHnedo Falconi y Shella
johana García Olivera prefiere acusar a sus oposito
res de violencia hacia los periodistas De pretextos ya
estamos hartos Y si mejor se pone a trabajar

4 Unas por otras El gobernador de Tamaulipas
Francisco García Cabeza de Vaca solicitaráa la

Fiscalía de Nuevo León una colaboración para esta
blecer los nexos que morenistas tamaulipecos tenían
con Sergio Carmona empresario ejecutado en San
Pedro y a quien se le acusaba de huachlcoleo La peti
ción emana de las respuestas dirigidas al aspirante por
la gubernatura de Tamaulipas por Morena Américo
Villarreal al acusarlo del desafuero por las investiga
ciones que la UIF realiza Explicó que en todo momen
to dio la cara ante la serie de denuncias que presentó el
entonces titular Santiago Nieto Exigió que ahora les
toque a ellos lavarse las manos de asuntos escabrosos
Temporada de caza de votos no lo olvidemos
5 Hecha la tarea De acuerdo con los datos del

Sistema Nacional de Seguridad los robos en el
área metropolitana de Guadalajara bajaron 57 en
el primer cuatrimestre de 2022 con respecto al mis
mo periodo de 2018 Con datos del gobierno federal
el gobernador de jalisco Enrique Alfaro y los alcal
des informaron que también bajaron los homicidios
en 24 2 mientras que los homicidios cometidos
con arma de fuego bajaron 25 2 en feminicidios la
disminución fue del 54 5 por ciento Los logros y los
pendientes son responsabilidad de un esfuerzo coor
dinado entre los niveles de gobierno que creo que hoy
nos permiten presentarle a la ciudad resultados que
son alentadores Sin duda la mejor noticia de hoy
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La aduana del Edomex
La correlación de fuerzas al interior del

llamado Grupo Texcoco puntal de Mo
rena en el Estado de México cambió
Se daba por descontado que la maes
tra Delfina Gómez titular de la SEP
ex alcaldesa de Texcoco sería la can
didata de Morena a la gubernatura que
se disputará el año próximo Ya no hay
nada seguro
Otros dos integrantes del Grupo Hi
ginio Martínez y Horacio Duarte die
ron un paso adelante y están dispues
tos a sacrificarse si su partido se los
demanda
Como al interior de Morena se sabe

que en la encuesta que define a los
candidatos de Morena hay un voto
que hace la diferencia y que se ejer
ce en Palacio Nacional la presencia
de Duarte que tiene un puesto en
Aduanas en la presentación del pro
yecto de Reforma Electoral muestra

que el presidente comienza a con
siderar otras opciones en lugar de
Delfina

Horacio ya dijo que sí quiere Lo im
portante para ellos los del Grupo Tex
coco es amarrar la candidatura no
vaya a ser que el presidente le busque
por otro lado

Tren Maya segundo round
Los integrantes del colectivo Sél
vanme del Tren están listos para el
segundo round contra el presidente
López Obrador por el tema del Tren
Maya
El primer episodio tuvo de todo in
cluso una cita para platicar en Palacio
Nacional que no se concretó porque el
presidente solo quería hablar con el
comediante Eugenio Derbez y como
no pudo el encuentro se canceló

El meollo de la disputa es el Tramo 5

Los famosos y los ambientalistas exi
gen que la construcción en ese tra
mo se detenga de inmediato La gen
te del gobierno sostiene que no hay
problema
Un juez resolverá en las próximas
horas qué sigue por lo que el tema
del Tren Maya volverá a las prime
ras planas
La acusación es destrucción del medio

ambiente arrebato de tierra y agua
desplazamiento de comunidades ade
más de la militarización de la zona
que no es poca cosa
El presidente ya dijo que famosos y am
bientalistas están a sueldo de los gru
pos conservadores de modo que el ja
loneo será intenso

Ante 200 reclusas
La visita de trabajo del ministro Arturo
Zaldívar a la cárcel femenina de Santa

Martha Acatitla puede dar un vuelco
al sistema penal mexicano
Zaldívar es presidente de la Suprema
Corte de modo que tiene capacidad pa
ra echar a andar los cambios que se
necesitan de manera urgente ya que
no existe la reclusión con perspectiva
de género
Entre los problemas está el de la pri
sión preventiva oficiosa que tiene en
la cárcel a muchas personas inocentes
Muchas de las reclusas no están sen

tenciadas y tienen años detenidas
Se multiplican los casos de mujeres
que dan a luz detenidas y después
tienen que separarse de sus hijos
A la reunión con Zaldívar acudieron
más de 200 reclusas El clamor más

reiterado fue desaparecer los procesos
interminables Si la justicia no es ex
pedita no es justicia
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Unfiscal fuerade sus casillas
La Fiscalía de Nuevo León está a pun
to de estallar

La presión sube sin cesar y los casos
que concentran la atención de la opi
nión pública Debanhi Escobar y Yolan
da Martínez han mostrado las graves
limitaciones de su personal operativo
que tropieza con todas las piedras
El fiscal Gustavo Adolfo Guerrero fue
ra de sus casillas le tira a lo que se
mueve Su pleito con el gobernador
manda el mensaje siniestro de que

egos y resentimientos impiden el tra
bajo coordinado
La falta de profesionalismo mos
trada en los fallidos cáteos del Mo

tel Nueva Castilla son el cuento de
nunca acabar No hay que olvidar
que la joven apareció en una cis
terna que ya había sido revisada o
al menos eso se dijo ya que las ver
siones oficiales desbarrancan una
otras otra

Ante la incapacidad de la Fiscalía la
impunidad se regocija
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Las turbulencias que vienen
La controversia por el espacio
aéreo en la dudad de México y
la operación simultánea de los
aeropuertos Benito Juárez y
Felipe Ángeles más que dismi
nuir podría ir en aumento en los
próximos días Nos comentan
que a pesar de las pláticas entre

la Secretaríade Gobernación
de Adán Augusto López y los
representantes de las principa
les aerolíneas estas compañías
tienen muchas dudas sobre la

factibilidad tanto operativa como
financiera para aumentar su vo
lumen de vuelos en el AIFA Y es

que nos dicen tampoco fue muy

bien recibido el mensaje de que
a los que mantengan deudas con
el AICM sin especificar quiénes
se les cerraría la posibilidad de
operar ahí Y por si fuera poco la
bancada del PAN en la Cámara

de Diputados va a robustecer su
estrategia legislativa para intentar
frenar las operaciones en el recién
inaugurado Felipe Ángeles o al
menos solicitar un diagnóstico
completo del espacio aéreo capi
talino a fin de que se garantice la
operatividad y seguridad Atentos

Margarita se pierde
La alcaldesa capitalina de Azcapot
zalco MargaritaSaldaña al pare

cer perdió el decoro y la compostu
ra y en redes sociales se enfrascó en
una discusión por el AIFA

Ayer en una página de Face
book que hablaba del aeropuerto
la cuenta oficial de Saldaña

Hernández intercambió comen

tarios con varios usuarios en

redes Estás perdido fue una de
las respuestas

Nos dicen que en realidad la
alcaldesa no perdió la cabeza sino
que los encargados de sus redes
sociales no cambiaron de usuario

para atacar al AIFA
Se trató de un error o la alcal

desa opera bots para desprestigiar
al aeropuerto

Preocupa exceso
deconfianza

Nos comentan que desde muy muy
arriba ha habido un fuerte llamado

de atención para los equipos de los
candidatos de la 4T a algunas de
las gubernaturas que están enjuego
para el próximo 5 de junio yes que
al parecer los operadores andan
muy confiados en los sondeos
y en el arrastre del Presidente y
han descuidado algunos flancos
No le extrañe que para las últimas
semanas de campañas comiencen
a hacer acto de presencia en los
estados algunos de los rostros más
conocidos de Morena como ya
sucedió el pasado fin de semana
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Médicos esclavos
La esclavitud es robo robo de una

vida robo del trabajo robo de
cualquier propiedad o producto

Kevin Bales

Parael presidente López Obrador
es un acto político para el régi
men cubano una oportunidad

para obtener divisas con la explotación
de su gente El acuerdo es entre dos go
biernos nadie pregunta a los médicos
porque son moneda de cambio mano
de obra esclava que tiene que ir adon
de le dice su gobierno sin recibir por
su labor más que una mínima parte de
lo que se paga

El Presidente anunció el 9 de ma
yo Vamos a contratar médicos de
Cuba van a venir a trabajar a nuestro
país Esta decisión la tomamos porque
no tenemos los médicos que necesita
mos en el país Tenemos un déficit de
especialistas Podemos tener hospitales
pero no tenemos pediatras y más si se
trata de ir a trabajar a hospitales en zo
nas pobres

Los médicos mexicanos no es
tán de acuerdo En un desplegado los
colegios asociaciones y federaciones
han declarado Decidimos manifes
tar nuestra desaprobación y enérgica
protesta ante el anuncio de parte del
gobierno federal de la contratación
nuevamente de médicos de otro país
por una supuesta falta de los mismos
lo que consideramos una falta grave
en contra de los profesionales de la sa
lud de México En nuestro país sí hay
médicos con capacidad avalada por las
universidades de la República Mexica
na formados en el pleno conocimien
to de las necesidades y la idiosincrasia
de nuestra población algunos de ellos
desempleados o empleados eventual
mente con salarios muy bajos o en zo
nas de inseguridad extrema

Si no tenemos médicos suficien
tes o si los que hay no quieren trabajar
en ciertas zonas podemos considerar
abrir las fronteras a profesionales ex

tranjeros pero la convocatoria debe
ser para médicos de cualquier lugar
que acepten certificarse en nuestro
país conforme a la ley nacional Los
extranjeros deben recibir el mismo
sueldo que los mexicanos con la misma
especialización pero deben recibirlo
ellos no un coyote

El esquema con el que el gobierno
mexicano contrató a médicos cubanos
en 2020 durante la pandemia y con el
que pretende ahora traer a estos 500
es completamente distinto Hasta aho
ra no han cumplido con los requisitos
legales para trabajar en nuestro país
Tampoco se les paga lo mismo que a
los mexicanos el sueldo es mucho ma
yor pero la mayor parte se la embolsa
el gobierno de Cuba

Los médicos cubanos trabajan en
México como mano de obra esclava
No solo no se les entrega su salario sino
que se les imponen restricciones viola
torias a los derechos humanos No se
les permite venir con sus familias las
cuales se quedan en Cuba en calidad de
rehenes para que no escapen y tam
poco relacionarse con locales Una de
las responsabilidades de cuando menos
algunos es hacer propaganda a favor
del gobierno de La Habana

La idea de que los médicos cuba
nos son mejores que los mexicanos por
otra parte ha caído por tierra Los cu
banos que han venido son generalistas
con poca o ninguna experiencia mu
chos no saben usar equipos modernos
que sí manejan los nacionales Algunos
quizá no son realmente médicos pero
no lo sabemos porque toda la docu
mentación y los arreglos económicos
se mantienen en secreto

Es curioso que un Presidente que
afirma que la autosuficiencia es el me
jor camino para la prosperidad esté im
portando médicos como ha importado
medicamentos que aquí se producen
con mejor calidad y precio Es inacep
table que diga por otra parte que está
en contra de la trata de personas pero
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traiga mano de obra esclava para tra
bajar en el país

SIN DECRETOS
Fue el subsecretario Rogelio Jiménez
Pons quien dijo que se emitirían dos
decretos uno para reducir las ope

raciones del AICM en 20 por ciento
y otro para mudar los vuelos charter y
de carga al AIFA Pero como el Presi
dente se molestó ahora todos niegan
los decretos simplemente están con
venciendo a las aerolíneas
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AICM lo peor esta porvenir

Despues de ver tan eno
jado al presidente Andrés
Manuel López Obrador

porque su aeropuerto Felipe Ánge
les era un mamut blanco por la ca
rencia de vuelos y las amenazas y
presiones a las aerolíneas para que
trasladaran operaciones a Santa
Luda la crisis en el Aeropuerto In
ternacional Benito Juárez parecía
un traje cosido en Palacio Nacio
nal para darle gusto El acuerdo
con tres aerolíneas para trasladar
100 operaciones alrededor de 50
vuelos al nuevo aeropuerto sin
hablar de los riesgos en el espacio
aéreo y la crisis de controladores
que provocó esa reunión reforzó
esa idea Sin embargo no es así
La verdad es peor

La reunión convocada por el
secretario de Gobernación Adán
Augusto López ante la absoluta
falta de credibilidad legitimidad
e interlocución del secretario de
Infraestructura Comunicaciones
yTransportes Jorge Arganis y la
forma comedida como las aerolí

neas accedieron a trasladar mas
de 100 operaciones diarias del
Benito Juárez al Felipe Ángeles
se puede argumentar que fue res
puesta al desastre propiciado por
ellas mismas no por el espacio
aéreo ni los controladores con el
aval del incompetente director del
AICM Carlos Morán y ante el cer
cano colapso del viejo aeropuerto
capitalino

Para que esté más claro si usted
cree que estamos viviendo la peor
crisis en la historia del AICM se
equivoca Lo peor está por venir si
no se toman las medidas correctas

para cambiar el rumbo que con
duce a una calamidad nunca antes
vista Lo que tenemos enfrente
será más saturación más demoras
y horas perdidas para los pasajeros
en tierra y aire más incidentes de
gravedad yun desastre cocinán
dose por la negligencia donde la
Terminal 2 podría literalmente
colapsar

La irresponsabilidad de Morán
y la voracidad de las aerolíneas
son las que provocaron la crisis
El gobierno claudicó cuando Mo
rán permitió que las aerolíneas
gobernaran el aeropuerto Dejó
que organizaran sus operaciones
yvuelos sin que la autoridad las
regulara y contuviera La manera
como la hicieron no fue ilegal
porque se respaldaron en la circu
lar DGAO OC6 del 13 de octubre
de 2016 del gobierno de Enri
que Peña Nieto donde el AICM
les informa todas firmaron de
recibido que serían las aerolíneas
las que deberían arreglarse entre
ellas conforme a sus necesidades
y sólo informarle lo que habían
decidido

Esa circular que parece un ab
surdo fue reciclada por Morán
por lo cual las aerolíneas hicieron
lo que quisieron De esta forma
los aproximadamente mil 250
vuelos distribuidos en las 24 ho
ras que daban un promedio de 52
vuelos por hora antes de la pan
demia del coronavirus quedaron
en alrededor de mil 250 vuelos en

16 horas con lo cual se registro
un promedio de 62 vuelos por
hora en la pospandemia Es decir
se mantuvo el número de vuelos
pero en seis horas menos redu
ciéndose las operaciones durante
la noche y concentrándose en las
horas pico en la mañana y en la
tarde noche Las líneas de carga
redujeron sus operaciones noc
turnas y horas extras y se dio tal
caos que hubo vuelos que nadie
sabía quién los había autorizado

Los testimonios de las demoras
desde el despegue hasta el mo
mento de abandonar el avión y
recoger el equipaje se hanvuelto
de antología con retrasos de hasta
ocho horas en vuelos de una hora
o de esperas de cuatro una vez ate
rrizado el aparato en el Benito Juá
rez porque no había ni posición ni
equipo para desembarcar Ante la
incapacidad e ignorancia de Mo
rán las aerolíneas se autorregula
ron en función de sus intereses y
ya vimos el resultado

La aceptación de trasladar unos
50 vuelos diarios al Felipe Ángeles
no es un reconocimiento de su
culpa por el desastre en el AICM
que se hizo visible de una manera
terrorífica en la opinión pública
tras el incidente el sábado pasado
donde existió el riesgo de choque
de dos aviones de Volaris que ya
es investigado para deslindar res
ponsabilidades Entre los puntos a
dilucidar está si la autorregulación
de las aerolíneas que provocó una
saturación en tierra en el AICM
tuvo alguna responsabilidad en
la sobrecarga de trabajo y aña
dió complejidad a la labor de los
controladores Pero esta investiga
ción pese a tener vasos comuni
cantes con la operación el manejo
de las aerolíneas y la torpeza de
Morán corre en distinta vía

Lo que sí está también en el tras
fondo del acuerdo con las aerolí
neas es que el AICM como está
va a explotar La Terminal 2 tiene
hundimientos que superan los 10
metros y más grave aún el prin
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pal edificio tiene trabes fractu
radas que lo hacen ser un peligro
y los dedos de abordaje no tienen
los cimientos adecuados para su
operación Esa terminal cons
truida en el gobierno de Vicente
Fox era temporal con una vida
no mayor de cinco años tiempo
en el que estimaban se construiría
un nuevo aeropuerto Lleva cinco
lustros de vida extra

Las aerolíneas se están ade
lantando a lo que viene y nada
ingenuas esperan completar el
traspaso de operaciones para el
15 de septiembre pocas semanas
antes de que la Terminal 2 cierre
según los planes del gobierno
que incluye la cancelación de sus
pistas de carreteo Esto aumen
tará la presión sobre la Terminal

1 que se esta ladeando por la pre
sión del cerro del Peñón que en
realidad es un volcán convertida
diariamente en romería pero que
se transformará en un espantoso
hacinamiento

El traslado de operaciones al
Felipe Ángeles no resuelve los pro
blemas pero las aerolíneas están
evitando ser mencionadas como

corresponsables en caso de una
tragedia Su control de daños no
debe impedir que las autoridades
acaben con la autorregulación y
recuperen el control quitándoles
la autoridad para que hagan lo
que quieren El movimiento será
difícil por la falta de conectividad
terrestre aunque el Ejército pro
metió al Presidente que la primera

ruta entre el AICM y Santa Lucía
quedará lista en octubre Segui
rán los problemas pero cuando
menos se empezará a caminar
en la dirección correcta hasta
solucionarlos

Tenemos enfrente
más saturación
más demorasy
más incidentes de

gravedad
y un desastre

cocinándose por a
negligencia donde
a Terminal 2 podría
colapsar
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LL ASALTO A LA KAZON
CARLOS MARÍN
cmarin milenio com

Desprecio por los
médicos mexicanos

Enelseetorpüblicodesaludsees
camotean lasoportunidadesde
empleoyespecialización pag 7

Desprecio por los
médicos mexicanos

on más de 50 mil profesionales mexi
i canas y mexicanos de la medicina que

A desdeñan engañan o maltratan las ins
tituciones de saludpública es muyexplicable que las
asociaciones federaciones ycolegios nacionales del
sectormanifiestenindignaciónanteel anunciode que
serán contratados 500médicos cubanos

EnsucartaalPresidente dicenqüe aquí sí haymé
dicos concapacidadavaladaporlasuniversidades de la
República formadosenelplenoconocimiento delasne
cesidades e idiosincrasiadenuestrapoblación algunos
de ellos desempleados o empleadoseventualmentecon
salariosmuybajos oenzonasdeinseguridadextrema

Argumentan que médicas y médicos han sidore
legados injustamente por las instituciones públi
cas de salud privilegiando a médicos extranjeros
y desconociendo la capacidad académica de nues
tras universidades

Traerlos de fuera es un agravio toda vez que es
tos médicos extranjeros no reúnen las competencias
requeridas no tienen funciones debidamente espe
cificadas no cuentan con los requisitos establecidos
porlasleyesvigentesycarecen del avaldélos colegios
deprofesionistas

Con Joaquín López Dóriga ayer en Radio Fórmu
la el eminente doctor Fernando Gabilondo Navarro

quien dirigió de 2002 a 2012 elprestigiado Instituto
NacionaldeNutrición sintetizó

Es unaafrentaparalos médi
cos mexicanos

Yalertó sobre laturbiedadque
privaenlacontratacióndeloscu
banos porque entrañaprácticas
de trata y esclavitud

En 2020 con la emergencia
de la pandemia de Cubavinie
ron 600 que costaron alrededor

de 250 millones de pesos pero a las solicitudes de in
formación al IMSS a laSecretaría federal de Salud al
Instituto Nacional de Migración a la Comisión Na
cional de Arbitraje Médico y a Salud de la capital re
quiriendo los salarios las copias de títulosprofesio
nales la acreditación de suprofesión en México los
criterios de compatibilidadylas unidades médicas a
quefueron enviados esas instituciones manifestaron
incompetencia o inexistencia de datos

Cundió el sospechosismocuando trascendió que el
pagodelgobiernodeCdMxsehizoalMinisteriodeSalud
de Cuba mientras que los médicos enviados recibieron
solo 10porcientodelo que se suponíaibanacobrar

Para el régimen castrista el de la salud es un nego
cio millonario tanto en los servicios de altacalidadpa
ra extranjeros como enlaexportación de personal sa
nitario mientras al grueso de lapoblación se le man
tiene mal atendida en las protestas del 11 dejulio del
añopasado con laexhibición del colapsohospitalario
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yla escasez de medicamentos que contrasu costum
bre reconoció inclusive latiranía quedó de manifies
to lo engañoso del cacareado internacionalismopro
letariodeCuba

Médicos generales hay en México suficientes Pe
ro faltan especialistas porque no abre sus puertas el
sector público para que se formen expertos en lo que
más se necesita

Y de los cubanos ni siquiera se sabe cuáles padeci
mientos realmente dominan

Faltan especialistas
porque no abre sus

puertas el sector
público para que se

formen expertos
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Ahora lidera el boicot
Si unos son traidores a lapatria

los que acusan son unospatriotas
Florestán

T71
4 1 presidente LópezObradorhizo ayer

1 unaserie de revelaciones que lo colo
can como el operador regional que

condicionasuasistenciaalaCumbredelasAmé
ricas el mes que viene en Los Angeles a la pre
senciade Cuba VenezuelayNicaragua

Yno se trata de deslindarse de diferencias de
presidentes de México con los de Estados Uni
dos Como reportero fui testigo de cuando Luis
Echeverría 1970 76 reconoció algobierno dela
República Popular China en 1972 antes que Ri
chardNixon alasdiferenciasdeJoséLópezPor
tillo 1976 82 con JimmyCárterpor su apoyo a
los sandinistas de Nicaragua a las de Miguel de
la Madrid 1982 1988 con Ronald Reagan con
Contadora a las de Carlos Salinas con Bill Clin
ton a las de Felipe Calderón con BarackObama
poreltráficodearmas olasdeEnriquePeñaNie
to que le canceló dosvisitas aDonaldTrump

Esta relación siempre ha sido así de vecinos
con lo que lavecindad conlleva

Pero debo señalar que hoy la postura de Ló
pez Obrador tendrá un mayor costo por liderar
ese boicot regional a la cumbre de un Joe Biden
en sus momentos más bajos si no invita a los
dictadores de Cuba NicaraguayVenezuelaque
hanguardado un silencio distante diciendo de
jadlosolo

Entiendo que López Obrador no vaya a Los
Angeles no pasanada como tampocopasanada

si se cancelaraesacumbre que no se cancelará
Pero encabezar unbloqueo contra el proyec

to de un presidente de Estados Unidos es otra
cosa cüya factura nos pasarán porque una co
sa es no iryotrapromoverun boicoty todopor
tres dictadores

RETALES
1 MEDICOS El doctor Fernando Gabilondo
Navarro ex director del Instituto Nacional de
Nutrición una eminencia calificó de mentirosa
laafirmación del Presidente de que no hayespe
cialistas por lo que contrató a 500 médicos cu
banos Me dijo que el Insabi es unfracaso al igual
que el IMSS Bienestar Criticó que compre va
cunas cubanas que no han superado la fase 3 pa
ra niños mexicanos yreiteró que el desabasto de
medicinas sigue siendounacrisis
2 ABUSOS LaespecialistaMaríaLarrivaacusó
aVíctor Hernández Sandoval de habervendido
al entonces presidente electo López Obrador la
viabilidad de los aeropuertos Benito JuárezyFe
lipeÁngeles yque poreso lo nombró directorde
Seneam hasta este viernes que fue destituido
En este caso de seguridad nacional Hernández
Sandoval tiene una serie de acusaciones que lo
podrían llevaralacárcel
3 AVION Reuters revelóque el espacio que des
de los 90 ocupabaun aviónde laDEAen elaero
puerto de Toluca le fue cancelado por el gobier
no federal La existencia de ese avión era secre
tay también lo es ahora su desalojo El punto es
que el gobierno federal informe por qué estuvo
ahíporañosyporquéahoralo mandó avolar

Nos vemos mañana peroenprivado
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Dicen que el céni t del poder es también el inicio de la decadencia
Algo así es lo que estamos viendo en un proyecto de país que más
allá de las grandilocuencias matutinas pareciera que en muchos
sentidos comienza a derrumbarse por sus propios y recurrentes
errores incluso afectando a sus instituciones más firmes

La declaratoria presidencial de que no irá a la cumbre de
las Américas a realizarse del 6 al 10 de junio en Los Ángeles si
no se invita a Cuba Nicaragua y Venezuela es una insensatez
incomprensible en términos de política real Dice el presiden
te López Obrador que prefiere la fraternidad universal y la
unidad y eso es una falacia Estamos hablando de política y en
política hay demócratas y dictadores están quienes respetan
los derechos humanos y quienes no quienes se someten al voto
de los ciudadanos y permiten la alternancia y quienes ejercen la
dictadura más larga de la época contemporánea como hace el
régimen cubano Hay quienes respetan aunque sea con limi
taciones y excesos los derechos humanos la libertad de expre
sión el pluralismo y quienes los han abolido en forma absoluta
quienes aceptan y fomentan el pluralismo y quienes meten a la
cárcel a sus opositores

En realidad participar o no en la cumbre es una elección
Es la misma elección que se ejerce cuando se decide apoyar
porque en este caso la abstención es una forma de apoyo al
régimen de Putin cuando no se condena la invasión a Ucrania
y se dice que se apoya la paz cuando no es equivalente entre
invasores e invadidos

Y es un error monumental respecto al alineamiento de Mé
xico en el mundo precisamente cuando vivimos una profunda
crisis económica cuando dependemos más que nunca de la
relación con Estados Unidos y del T MEC para sacar adelante
nuestra economía cuando hay una crisis migratoria sin prece
dentes en la frontera y cuando está en entredicho toda nuestra
estrategia de seguridad tan ineficiente que pone en riesgo tam
bién la relación bilateral

En la ceguera ideológica que caracteriza a la administración
López Obrador no se comprende que quizás el gobierno de Joe
Biden no esté dispuesto como quería Trump al que por cierto
el presidente López Obrador dice apreciar porque trató bien a
México a disparar misiles contra laboratorios del narcotráfico
en México pero tampoco se quedarán de brazos cruzados La
Cumbre de las Américas vino a ser impulsada en México por
el secretario de Estado Antony Blinken el propio presidente
Biden insistió en la invitación al presidente López Obrador en
la última llamada que mantuvieron no ir por defender a Cuba
Nicaragua y Venezuela no les parecerá una ocurrencia más de
un presidente folclórico

No es casualidad que ayer estuviera en Palacio Nacional el
embajador Ken Salazar por ei tema de la cumbre al mismo
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tiempo que expresaba su profunda preocupación por el ase
sinato de periodistas en México y demandaba salvaguardas y
respeto a la libertad de expresión en nuestro país algo que ya
había hecho el propio secretario de Estado días atrás La de
manda de Salazar fue acompañada por un reclamo similar de
la oficina del Alto Comisionado dé los Derechos Humanos de
la ONU y otras organizaciones internacionales

A la exigencia del respeto a los derechos humanos se suman
las numerosas demandas por las nuevas normas energéticas de
México que terminarán en tribunales nacionales e internaciona
les Fstán también las demandas de legisladores republicanos y
demócratas por las sucesivas violaciones del gobierno mexicano
al T MEC Las relaciones comerciales con Lspaña y la Unión
Europea están también deterioradas por las incomprensibles
declaraciones presidenciales contra esos países y también por
la negativa a condenar la Invasión rusa a Ucrania

Estamos eligiendo y estamos como país eligiendo muy mal
estamos optando por un grupo de regímenes populistas se di
gan de derecha o de izquierda que se han convertido en dic
taduras o en regímenes profundamente autoritarios en lugar
de buscar nuestro lugar entre las democracias del mundo Y lo
hacemos en un ambiente de profundo deterioro de todo tipo

La seguridad es un ejemplo más de ese deterioro No había
visto una escena como la de anteayer en Nueva Italia Michoa

cán camiones con soldados del Ejército mexicano correteados
por sicarios de un cártel amenazados e insultados sin que hu
biera más reacción que la de huir de los agresores a pesar de te
ner posibilidades reales de hacerles frente y reducirlos F I Estado
mexicano o por lo menos áreas muy importantes del mismo
han decidido no dar la lucha Lo ocurrido se comprende cuando
el gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla en un
estado controlado por grupos criminales enfrentados entre sí
con territorios donde la fuerza pública simplemente no pue
de entrar con un número infinito de muertos y desaparecidos
simplemente dice que ésta es una guerra que se negará a librar

No me gusta la palabra guerra en estos temas no se trata
de ello se trata de que el gobernador el Presidente el Estado
mexicano deben asumir su responsabilidad de garantizar la se
guridad y por ende hacer justicia ante grupos criminales que
están expoliando a la sociedad y al propio Estado Y hoy no se
está cumpliendo con esa responsabilidad Y peor aún ante la
tolerancia y la decisión de no enfrentar a los grupos criminales
en forma decidida se está exponiendo a las instituciones más
firmes que tiene el Estado mexicano las militares a la posibili
dad de un deterioro similar al que están viviendo otras institu
ciones del país como el sistema educativo de salud o la energía

Por cierto once periodistas asesinados en lo que va del año
siete en Veracruz y ni una palabra en la mañanera
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Tírele puto Tírele
Los criminales controlan partes del territorio nacional Lo
vimos el pasado 10 de mayo en Nueva Italia municipio de
Múglca Michoacán

Un video que se hizo viral muestra un convoy militar de
cuatro vehículos cuando es perseguido y expulsado del lugar
por siete camionetas con hombres fuertemente armados

Tírele puto Tírele Desafiaban a los soldados Órale
a chingar a su madre gritaban los malosos Una vez que
lograron su propósito festejaron con eufóricos gritos la huida
de los uniformados

Se calcula que la persecución duró alrededor de un cuarto
de hora No paró hasta que los soldados tomaron la autopista
Siglo 21 Fea imagen la autoridad doblegada ante el poderío
del crimen organizado

Mala idea eso de Abrazos no balazos Los malosos
saben que los soldados tienen órdenes de no responder a
provocaciones La impunidad los protege

El video se grabó desde una de las camionetas de los cri
minales Lo subieron a las redes sociales para mostrar su
poderío Se hizo viral

Muchos mexicanos lo vieron Son imágenes que dan cré
dito a lo afirmado hace más de un año por el jefe del Coman
do Norte en Estados Unidos Glen VanHerck el 30 o 35 del
territorio mexicano es área sin gobierno

Poco después vinieron las declaraciones del exembajador
de Estados Unidos en México Christopher Landau en el
mismo sentido El diplomático agregó sobre López Obrador

Ha adoptado básicamente una actitud de dejar hacer ante
los cárteles lo cual es obviamente problemático para nuestro
gobierno Es un gran problema para México Tiene una agenda
doméstica muy ambiciosa que es en su mayoría sobre pro
gramas sociales Quiere esta gran sociedad en México y ve a
los cárteles si se me permite la analogía como su Vietnam
que lo ha sido para algunos de sus predecesores destacó

Marko Cortés jefe nacional del PAN calificó de vergon
zoso el episodio de Nueva Italia Nos dijo Lamentablemen
te López Obrador doblegó a las Fuerzas Armadas de México
frente al crimen organizado Su estrategia de Abrazos no
balazos ha generado más violencia más homicidios más
feminicidios

Tanto criticó los muertos de Felipe Calderón que hoy en
lo que va de su sexenio ya superó el número de homicidios
van 120 mil en casi tres años y medio

Es absolutamente reprobable lo que está haciendo Ya
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doblegó a la Guardia Nacional ante los intereses extranjeros
I o di jo Donald Trump Ahora doblega a las Fuerzas Armadas
frente a los grupos delictivos del crimen organizado

No es la primera vez que los soldados son humillados La
escena se ha repetido con frecuencia desde el episodio de
La Huacana Mlchoacán en mayo de 2019 Ese día los sol
dados fueron sometidos arrinconados desarmados por civi
les armados Luego vino el Culiacanazo el 17 de octubre de
2020 La liberación de Ovidio Guzmán a partir de un chan
taje No hace mucho el 28 de abril pasado un grupo de mili
lares fueron obligados a ponerse boca abajo en Mazatlán Los
desarmaron los insultaron los amenazaron

Hasta cuándo les van a poner un alto
La falta de oficio político llevó a Claudia Sheinbaum a

cometer un grave error que en cualquier país democráti
co comprometería sus aspiraciones presidenciales tratar de
ocultar el tercer informe de la empresa DNV de Noruega que
ella misma contrató para investigar las causas del desplome
de la Línea 12 del Metro

Ahora sabemos gracias a DNV que no sólo fue el diseño
y la construcción lo que provocó la tragedia 26 muertos y
un centenar de heridos sino que también hubo fallas en las

inspecciones y falta de mantenimiento
El resultado del peritaje final asustó a la jefa de Gobier

no Con una torpeza apenas creíble descalificó la tarea de la
empresa a la que había colmado de elogios

La oposición no dejó escapar la oportunidad de explotar
el error La senadora Kenia López Rabadán pidió ayer la
renuncia de la jefa de Gobierno de la CDMX

No puede continuar como jefa de Gobierno porque sa
bemos que intentó ocultar el tercer informe porque hay
responsabilidades por no haber hecho el mantenimiento
correspondiente a la Línea 12 No puede ser juez y parte
sentenció

Todos sabemos que Claudia Sheinbaum es la corcho
lata favorita del presidente López Obrador y que llueva
truene o relampagué la va a apoyar en las buenas y en las
malas Es hombre de ideas fijas

Dijo ayer en la mañanera la jefa de Gobierno tiene todo
nuestro apoyo Es una mujer íntegra recta honesta y que tam
bién está sometida a fuertes presiones Pero es la temporada
es lo que tendrá que venir y pues es natural que esto suceda

De la falta de mantenimiento en la Línea 12 ni media
palabra
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ASTILLERO

Samuel y Mariana evidenciados
Malos gobernantes en NL Casos Debanhi
y Yolanda Claudia distancia de L12
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

Resultaríadifícil felici
tar a los ciudadanos de Nuevo
León por el tino a la hora de elegir
gobernador en tiempos recientes
Lo de elegir no se refiere a la lar

ga historia de imposiciones en la historia de esa
entidad norteña sobre todo durante el largo
predominio del Partido Revolucionario Institu
cional PRI sino a lo que ha sucedido de 1997 a
la fecha cuando inició en tal estado la etapa de
la alternancia de siglas partidistas con la de
rrota del priísta José Natividad González Parás
42 por ciento de votos ante el panista Fernan

do Canales Clariond 48 6 por ciento

NO ES QUE en otras partes del país los ciuda
danos hayan tenido gran suerte a la hora de vo
tar para gobernadores pues en general estos
personajes han encarnado en sus entidades la
corrupción y la injusticia Pero en Nuevo León
luego del único gobierno de Acción Nacional
del citado Canales Clariond luego integrado
al gabinete foxista volvió el PRI al poder de
la mano del antes derrotado González Parás

2003 2009 y de Rodrigo Medina de la Cruz
2009 2015 políticos plenamente asimilables

a la plantilla de los malos mandatarios

Y LUEGO LE han encajado a los neoleoneses
dos modelos experimentales que resultaron
muy deficientes El primero un político de la
vieja escuela con tres décadas de sometimien
to al priísmo clásico al que se promovió en
redes sociales como independiente Jaime
Rodríguez Calderón 2015 2021 se autodeno
minaba ElBronco ahora caído en desgracia
política judicial y de salud nada queda de
aquel aire artificial de rebeldía populachera y
resultó un desastre completo

A PARTIR DE tal experiencia grupos empre
sariales y políticos que juegan a ganar con la
promoción de tales bodrios lanzaron y apoya
ron la campaña de Samuel García a nombre
del Movimiento Ciudadano con el acompaña
miento fundamental de una figura de las redes
sociales su esposa Mariana Rodríguez

CON LAS PALABRAS fosfo fosfo como de

claración electoral de principios y la recurren
cia a Tik Tok y otras plataformas de Internet
como fórmulas frivolas de presunta legitima
ción política Samuel y Mariana 2021 han
ido de tumbo en tumbo Los más recientes los
relacionados con las muertes de las jóvenes
Debanhi Escobar y Yolanda Martínez

CON LA COGOBERNADORA inusualmente
retraída que no ha tratado de distraer la aten
ción con algún recurso de simpleza Samuel
García ha sido rebasado por los acontecimien
tos y aún peor se ha mostrado equívoco o
francamente mendaz En busca de aparentar
exigencias justicieras se ha exhibido insufi
ciente descolocado

CIERTO ES QUE la Fiscalía estatal proviene
de un bando político que le es adverso pero
Samuel no ha logrado resolver políticamente
tales distancias u obstáculos al contrario ya
hay una confrontación abierta entre ambas
instancias de tal manera que en los hechos
los dos casos candentes de jóvenes muertas
siguen sin resolverse entre un mar de especu
laciones y una notable insatisfacción social

EN OTRO TEMA intencional o no la jefa del
gobierno capitalino envió ayer un mensaje de
cierto distanciamiento del espinoso tema del
tercer reporte de la empresa noruega DNV
sobre las causas de la caída de un tramo de la
línea 12 del Metro

CLAUDIA SHEINBAUM PREFIRIÓ ausen
tarse del acto en que se dieron a conocer las
presuntas inconsistencias de ese trabajo La
talacha quedó a cargo de los titulares de las
secretarías de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil Myriam Urzúa y de Obras y
Servicios Jesús Esteva con testigos relevan
tes como los secretarios de Gobierno Martí
Batres y de Administración y Finanzas Luz
Elena González

Y MIENTRAS EL presidente de Bolivia Luis
Arce ha anunciado que tampoco iría a la Cum
bre de las Américas si no son invitados todos
los países del continente hasta mañana con
más aerolíneas decididas por conveniencia o
presión a trasladar algunos de sus vuelos al
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles
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CONSIDERACIONES EN PALACIO NACIONAL

El secretario de Gobernación Adán Augusto
López y la secretaria de Seguridad y

Protección Ciudadana Rosa Icela Rodríguez
ayer en la mañanera Foto Guillermo Sologuren
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AMLO desprecia a Biden y
vuelve a apostarpor Trump
Afecto a vaticinar sobre

resultados electorales
les vamos a ganar

por paliza López Obrador
no sólo apuesta por que su
partido ganará las elecciones
presidenciales de 2024 y de
paso las estatalesde este año
el Presidente mexicano tam
bién está apostando antici
padamente por las elecciones
que habrá en Estados Unidos
tanto las del Senado en no
viembre de este año como la
sucesión presidencial en la Ca
sa Blanca que coincidirá con la
de México dentro de dos años
yen donde por segunda vez el
tabasqueño redobla su apuesta
en favor de un regreso de su
añorado Donald Trump

Los cálculos y proyecciones
que hacen en Palacio Nacional
sobre los comicios estadouni
denses los tienen convencidos
de que primero en los 34 es
cañosque se renuevanen el Se
nado el 8 de noviembre de este

ano y luego en las votaciones
presidenciales de 2024 un re
greso con fuerza del trumpis
mo es el escenariomás seguro
ante los elevados niveles de in
flación que ya alcanzan niveles
históricos y han encarecido la
vida de los estadounidenses la
contracción económica de

14 en el primer trimestre de
esteañoy sobre todo por el de
bilitamiento de la imagen del
presidente Biden ante la inva
sión rusa a Ucrania

En las estimaciones de Ló

pez Obrador y sus asesores el
desgaste y debilidad de Biden
y las complicaciones econó
micas primero por la crisis
del Covidyahorapor laguerra
en Ucrania están siendo el
factor claveparaque el discur

so incendiario de Trump
vuelva a tomar fuerza en el
sistema estadounidense

Ese escenario junto con un
desprecio personal que tiene

porel Partido Demócrata expli
carían la actitud del tabasqueño
hacia el presidente Joe Biden a
quien por el lado institucional
acuerda con él y le garantiza el
apoyo de México en temas mi
gratorios y de seguridad pero
por el lado político lo desafía y
rechaza sus presiones y suge
rencias de modificar su fallida
Reforma Eléctricaole condicio
na incluso su asistencia a la
Cumbre de las Américas por
defender la presencia de dicta
dores como Nicolás Maduro
Miguel Díaz Canel o Daniel Or
tega en el foro continental que
se realizará en Los Ángeles

Biden no es Trump y AMLO
lo sabe por eso su actitud y po
siciones hacia el demócrata son
cadavezmásdesafiantesyestán
muy lejos del respeta López
Obrador decidió privilegiar su
acercamiento a los países de la
izquierda latinoamericana por
encima de la relación con Esta
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dos Unidos que es estratégica y
vital para México

Apesardequeyaendos oca
siones el subsecretario de Esta
do para el Hemisferio Occiden
te Bryan Nichols ha reiterado
que Biden no invitará a países
que no respetan la democracia
el amago de López Obrador sí
representa ungolpe para la cer
teza de la Cumbre de las Amé
ricas por lo que significaría la
ausencia de México pero ade
más al ser secundado por Bo
livia y muy probablemente
por Argentina en las próxi
mas horas la posición mexi
canapodría terminarconvir
tiéndose en una amenaza de
boicot para la cumbre

Todo ese juego de invitacio
nes y ausencias sumado a su
reciente gira por Centroaméri
ca y Cuba dejaenclaro que Ló

pez Obrador ya le tomó la me
dida al presidente Biden y que
si bien mantendráuna relación
cooperativa y cordial en el te
rreno institucional y bilateral
con su administración en lo
personal y lo político el man
datario de México ha empeza
do a jugar el juego sucesorio
que tanto le gusta

Ysienlaturbulentaelección
estadounidense de 2020 Ló
pez Obrador apostó por la fa
llida reelección de Dónald
Trump y lo hizo abiertamente
y cuatro meses antes de los co
micios cuando fue a la Casa
Blancaenjulioaelogiaryllenar
de flores al entonces presiden
te en el Jardínde las Rosas esta
vez con una anticipación de
dos años el tabasqueño renue
va y dobla su apuesta por el re
greso del trumpismo primero

al control del Senado y luego a
la Casa Blanca Los dados
mandan Escalera doble Mejo
ra la semana y el tiro
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El responsable del vuelo
0 ué está pasando en el
J espacio aéreo mexi# H cano Se están te
niendo que rediseñar rutas por el
tráfico aéreo y por la inauguración
del aeropuerto Felipe Ángeles
Qué estápasando Lo quese le dijo

al presidente hace cuatro años que
iba a pasar con su aeropuerto Qué
está pasando Que están en riesgo
vidas humanas

El fin de semana dos aviones de
pasajeros estuvieron a punto de co
lisionar por un grave error de con
trol en el AICM Dieron la instruc
ción a un vuelo de aterrizar en una
pista donde un avión se preparaba
para lespegar El presidente dice
que no hayproblemas los niegaca
tegóricamente y asegura que son
invenciones de los conservadores

Pero el mensaje no llega al ga
binete Así que Gobernación ar
ma unas mesas de urgencia pa
ra abordar el inexistente proble
ma El presidente dice que no
tiene nada que ver el aeropuer
to Felipe Ángeles pero sí tiene
que ver en las mesas seusópara
extorsionar a las aerolíneas na
cionales y que voluntariamen
te mandaran vuelos al aero

puerto fantasma
Es que claro que hay un pro

blema Es grave y hay responsa
bles El primero se llama Andrés
Manuel López Obrador que de
cidió hacer de la aviación una
banderapolítica No lapensóco
mo fruto de análisis técnicos o
planteamientos estratégicos de
desarrollo

El fin de semana el piloto del
avión de Volaris al que le dieron
la instrucción de aterrizar en
una pista ocupada como buen
responsable del vuelo hace una
ida al aire y con ello salva a sus

pasajeros y a su tripulación Del
otro vuelo el que pretendía
cambiaral país el piloto no tiene
ánimo de rectificar
SACIAMORBOS

1 Cuentan que en los pasillos
de la Secretaría de Comunica
ciones en la Avenida Universi
dad de la Ciudad de México hay
unaoficina asignada a una fun
cionaría que no lo es Guadalu
pe Cano Herrera exesposa del
secretario Jorge Arganis y ma
dre de su hija sin tener cargo ofi
cial se ostenta como asistente
del Titular de Administración y

Finanzas de dicha dependencia
Relatan que su única encomien
da es boicotear en el Consejo de
Administración todos los asun

tos de interés para Capufe y su
titular Elsa Veites Arévalo Esto
deriva de que el año pasado Vei
tespidió la cabeza de Guadalupe
Cano en Capufe porque siendo
su subordinada abusaba de su
relación con el secretario para
saltarla y contradecirla en la to
ma de decisiones

2 En 2013 se aprobó la refor
ma energética de Peña Nieto
Siguiendo el discurso obrado
rista los legisladores que la
aprobaron son traidores a la pa
tria Anote entre ellos a dos Ma
rina Vitela Rodríguez actual
candidata dé Morena al gobier
no de Durango y a su coordi
nador de campaña Roy Gómez
Olguín Por cierto ambos muy
cercanos a Ignacio Mier el
coordinador de los diputados
morenistas quien propuso el
fusilamiento pacífico a los

que rechazaron echar abajo esa
reforma de 2013

hlstorlcBreportero gmall coni
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El romance de México con Cuba
Recién llegado de una visita
oficial a Cuba el Presiden
te mexicano Andrés Manuel
López Obrador dijo que pro
bablemente no irá a la Cum
bre de las Américas del 6 de
junio en Los Angeles a me
nos que el Mandatario esta
dounidense Joe Biden invi
te a Cuba Venezuela y Ni
caragua

Pero Biden no debería
ceder ante este intento de
extorsión

En cambio el Mandata
rio estadounidense debería
decirle diplomáticamente a
su colega mexicano algo así
como Si quieres ponerte
del lado de estas dictaduras
en lugar de ponerte del lado
de sus víctimas ok Quédate
en casa

López Obrador tras re
gresar de su viaje a Cuba
y calificar al dictador de la
isla como un extraordina
rio Presidente dijo el mar
tes que si Biden mantiene su
intención de excluir a Cuba
Venezuela y Nicaragua de la
cumbre enviará a su Secre
tario de Relaciones Exterio
res a la cumbre en su lugar

López Obrador señaló
que nadie debe ser exclui
do de ninguna cumbre Sin
embargo convenientemente
omitió mencionar que bajo
la regla aprobada en la Cum
bre de las Américas de 2001
en Quebec Canadá cual
quier ruptura inconstitucio
nal de la democracia es un
obstáculo insuperable para
la participación del Gobierno
de ese Estado en la Cumbre
de las Américas

Algunos países sedes de
la cumbre han violado esta
regla pero ahí está

Asimismo López Obra
dor omitió mencionar que
México asiste habitualmente
a varias cumbres regionales
como las de la CELAC que
excluyen a Estados Unidos y
Canadá

Pero nadie debería sor
prenderse de que López
Obrador esté subiendo de
tono su discurso populista a
medida que se acerca el fi
nal de su mandato en 2024
A México no le está yendo
bien y López Obrador está
tratando de desviar la aten
ción pública de las malas no
ticias económicas y sociales

La economía de Méxi
co está creciendo a un 2 por
ciento anual este año muy
por debajo de las tasas anua
les del 4 por ciento que pro
metió al comienzo de su
mandato La inflación es
tá en 75 por ciento su nivel
más alto en más de 20 años

La pobreza en México
ha aumentado en al menos
3 8 millones desde que Ló
pez Obrador asumió el car
go y la tasa de homicidio se
mantienen en más de 33 mil
al año

Y el Gobierno de López
Obrador se ha visto afectado
por varios escándalos de co
rrupción incluido uno que
involucra a su hijo

Durante su viaje a Cu
ba López Obrador anunció
que su Gobierno contratará
a 500 médicos cubanos pa
ra trabajar en México lo que
provocó fuertes criticas de

asociaciones médicas mexi
canas

Grupos de derechos hu
manos han denunciado que
las misiones de médicos cu
banos en el exterior son una
forma de esclavitud moder
na porque el régimen cu
bano se queda con la mayor
paite de sus salarios

López Obrador también
anunció tras su viaje que
comprará vacunas cubanas
contra el Covid 19 para ni
ños a pesar de que dichos
fármacos no están apro
bados por la Organización
Mundial de la Salud

Al acercarse a la dictadu
ra cubana y exigir que Bi
den invite a Cuba Venezue

la y Nicaragua a la cumbre
López Obrador podría estar
tratando de crear confronta
ciones artificiales para des
viar la atención pública de
temas mucho más serios

Biden debería tener esto
en cuenta y hacer caso omi
so de la amenaza de López
Obrador de no ir a la cum
bre

Lo que López Obrador
está haciendo es una extor
sión descarada dice José
Miguel Vivanco ex direc
tivo del grupo de derechos
humanos Human Rights
Watch

Él sabe que Biden lo ne
cesita para ayudar a detener
la migración en la frontera
sur y se está aprovechando
de eso

Pero Biden hará lo co
rrecto si se apega a su deci
sión de no invitar a los dic
tadores latinoamericanos a
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la cumbre Invitarlos no so
lo iría en contra del objetivo
de la cumbre de fortalecer la
democracia en la región si
no que equivaldría a recom
pensar la represión

Entonces Presidente Bi
den no se preocupe por la
amenaza de López Obrador

De hecho puede que sea
mejor que López Obrador
no vaya a que se presente
y arme un alboroto sobre la
ausencia de Cuba Venezue
la y Nicaragua en lugar de
contribuir a fortalecer el co
mercio y la democracia en la
región

Dígale a López Obrador
No hay problema Presiden
te nos vemos en la próxima
Y una vez que cuelgue díga
le a sus asesores En buena
hora
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Presión aerea

Tras el manotazo del Presidente Andrés Manuel Ló
pez Obrador las aerolíneas finalmente cedieron y

llevaron parte de sus operaciones al Aeropuerto Interna
cional Felipe Ángeles AIFA

Aeroméxico que lleva Andrés Conesa fue la prime
ra en anunciar 30 nuevas operaciones desde el AIFA a
partir de octubre y le siguió VivaAerobús de Juan Car
los Zuazua con cinco nuevos vuelos a partir de julio

Y qué tan rentable es volar desde el AIFA Aparen
temente no mucho pues la falta de conectividad hace
difícil a los pasajeros llegar hasta la nueva terminal aérea
y eso lo dejaron claro las aerolíneas en su reunión con el
Secretario de Gobernación Adán Augusto López

En el caso de VivaAerobús las dos rutas que operan
actualmente Monterrey y Guadalajara tenían hace un
par de semanas un factor de ocupación de entre el 40
y 50 por ciento aunque ya lo llevaron del 60 al 70 por
ciento Esto en parte obedece a que se trata de rutas de
alta demanda

En el caso de Volaris por ejemplo la información
que se tiene es que su ruta a Tijuana tiene una muy bue
na ocupación cercana al 90 por ciento aunque es la úni
ca que no ha salido a anunciar nuevos vuelos desde el
AIFA

Si bien las aerolíneas obtuvieron mejores costos res
pecto al AICM la pregunta es si una vez que concluyan
los beneficios que ofrece el Gobierno el AIFA no termi
na igual que el Aeropuerto de Toluca sin operaciones
comerciales

Ruta verde

Audi comenzó el recorri
do de su ruta verde en Mé
xico y a partir de ahora los
usuarios podrán conocer las
emisiones de carbono de su
vehículo a través de una
calculadora

Una vez que los clien
tes cuentan con la infonna
ción tienen la posibilidad
de compensar las emisiones
por medio de bonos desti
nados a la conservación de
bosques en Oaxaca

El proceso puede hacer
se desde la página web de la
empresa en la que aparece
una nueva pestaña en la que
se solicitan datos como el

modelo del vehículo
A partir del 2026 la

compañía que en México
encabeza Tarek Mashhour
tiene planeado lanzar solo
modelos eléctricos a nivel
global y eliminar la produc

ción unidades con motor
de combustión interna pa
ra 2033

En medio de todo esto
la huella de carbono mun
dial es de casi 46 mil millo
nes de toneladas de C02 y
4 5 toneladas de C02 por
persona según datos del
Banco Mundial

Nueva Sofom

Hoy se lanza en México
una nueva Sofom Socie
dad Financiera de Objeto
Múltiple con la que el gru
po español de banca online
Abanca busca abrirse paso
en el mercado nacional

Se trata de Ainvest pro
yecto que estará a cargo
de Marco Antonio Soto
quien anteriormente llevó el
área de banca empresarial
en Sabadell

Grupo Abanca una fi

nanciera de origen espa
ñol presente en 11 países de
América y Europa actual
mente tiene un volumen de
negocio de 107 mil millones
de euros

El directivo de Ainvest
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llega con 10 mil millones
de pesos de capital para in
vertir en empresarios y em
prendedores mexicanos du
rante los próximos tres años
En Ainvest Soto dará prio
ridad a aquellos proyectos
que apuesten por el desa
rrollo ambiental y social del
entorno

Se espera que este
año la financiera presen
te un crecimiento de 200
por ciento en su cartera de
clientes y una colocación de
5 mil millones de pesos en
cartera de crédito

Inversiones
saludables

El fondo de inversión
Nazca encabezado por
Héctor Sepúlveda y Jai
me Zunzunegui y que ha
realizado 90 inversiones
en compañías como Kavak
Jüsto albo y Ben Frank
lideró una ronda de inver
sión de la mexicana Welbe
startup dedicada a la salud
que encabezan Eduardo
Medeiros y Marcus
Paiva

El levantamiento de
Welbe fue de 3 millones de

dolares en una ronda inicial
en la que también participa
ron Marathón Ventares di
rigido por Alejandro Echa
varria y León Papú H20
a cargo de Daniel Lloreda
y Mauricio Porras así co
mo Ike Asistencia

Además se sumaron
inversionistas ángeles li
gados a startups como Ri
cardo Weder fundador
de Jüsto David Geisen
de Mercado Libre André
Maxnuk CEO para Mercer
en México y Luis Berron
do director de M A Cré
dito Real

Con este capital la
empresa reforzará su estra
tegia para ubicarse como
una plataforma de salud pa
ra empleados pues inverti
rá en mejorar su tecnología
atraer talento clave ampliar
alianzas e impulsar su de
sarrollo para alcanzar 100
mil usuarios activos al final
del 2022

Cuenta con una base de
clientes como Tul Jüsto y
empresas del sector logís
tico industrial y retail ade
más de una red de mil 500
médicos y 700 laboratorios

capitanes S reforma com

ALBERTO DE
LA FUENTE

El presidentedel Con
sejo Ejecutivo de Em
presas Globales CEEG
intensificó los trabajas
para mantener á Mé
xico en la mira de las
empresas mundialesy
que programen nue
vas mversionesde lar
go plazo Sin embargo
para ello él también
capitán de Shell pug
na porque exista certi
dumbre tanto econó
mica como energética
jurídica y de Estado de
derecho
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El Bitcoin cotiza ya por debajo de 30 mil dólares
ante los temores de un endurecimiento mayor de la
política monetaria por la elevada inflación

orno es público se debatió en la Primera
CSala de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación SCJN la constitucionalidad de la
facultad de las autoridades hacendarías

para acceder a la información bancaria
l de personasy empresas sin necesidad de

una orden judicial previa
El tema inquieta porque pone en grave riesgo la seguridad

de millones de ahorradores mexicanos

Se conoce que la promotora de dicha resolución es nada
menosquela mi n istra Margarita Ríos Farjat extitu la r de SAT
y quien esta ría anteponiendo agendas personales en perjuicio
de los derechos ciudadanos partiendo de una premisa moral
y maniquea pretendiendo hacer creer que las autoridades
hacendarías actúan siempre desde la honestidad e integridad

Yes que el proyecto de fallo señaló la facultad de las au
toridades hacendarías para obtener información bancaria sin
autorización judicial persigue una finalidad legítimay satisface
los requisitos de idoneidad necesidad y proporcionalidad

Sin duda la propuesta resulta contradictoria al sistema
jurídico mexicano ya que en el caso de una investigación por

la comisión de un delito el Ministerio
Público tiene la obligación de pedir
autorizaciónjudicial previa para po
der revisar las cuentas bancarias y en
este proyecto llama la atención que
las autoridades fiscales no habrían

de requerirla de igual forma
Lo cierto es que especialistas no

parpadearon ante el debate en la
SCJN ya que una vez que avanzó el

tema se vulneró la privacidad bancaria y por ende pondrá
aún más en riesgo la seguridad de los mexicanos

Por el bien de la justicia los demás ministros debieron
privilegiar las libertades y los derechos fundamentales de
los ciudadanos pues un acto contrario afecta la confianza

 CP.  2022.05.12



en nuestro mercado financiero

LA RUTA DEL DINERO

La inmobiliaria Vinte que lleva Sergio Leal Aguirre acaba de
concretar una participación en Yave una fintech dedicada al
otorgamiento de hipotecas digitales que vendrá a comple
mentar el ecosistema alrededor de la edificación de casas

La idea de la empresa es elevar el otorgamiento de créditos
a los segmentos sociales que no son atendidos por la banca
a partir de un algoritmo que permite agilizar ese trámite en
los 14 proyectos que tiene activos en Quintana Roo Puebla
Querétaroy Monterrey entre otros estados Desde 2017 Vinte
ha enfocado parte de sus inversiones en tecnología hacia la
formación de empresas Protech que le han permitido me
jorar costos en la construcción de viviendas pero también
participaren la renta y equipamiento de casas en una apuesta
por llevar servicios de la mano del desarrollo de proyectos
habitacionales Nada que el riesgo de una subida de tasas
de interés más allá de las previsiones del mercado ha gol
peado al segmento de las criptomonedas y por lo pronto el
Bitcoin cotizó ayer por debajo de 30 mil dólares su nivel más
bajo en 11 meses

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA

Se pone en
riesgo la

seguridad del
ahorrador
mexicano
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Iíi crisis de la que no
se habla

Ricos y poderosos
Marco A Mares

La crisis de la que no se habla
Marco A Mares

marcomaresg gmail com

Es una crisis de la que no se ha
bla en el discurso oficial

Es una crisis que padecen
millones de mexicanos con dife

rentes rostros desempleo infor
malidad deudas y carestía

Es una crisis que sufren los mexicanos
más pobres del país

Están afectados en su economía per
sonal y familiar por el impacto que re
presentó el Covid 19 por la elevada
y creciente inflación y la falta de creci
miento económico del país e implícita
mente la falta de oportunidades

En la evaluación de Coneval respecto
de los efectos que traería la crisis produ
cida porCovid 19en la pobreza habla
de efectos similares a la crisis financiera

global de 2008 e incluso parecidos a
los de la Gran Depresión de 1929

En su prospectiva elaborada a 1 7
meses de que inició el actual gobier
no anticipaba que se podrían perder
1 7 millones de empleos incluyendo un
aproximado de 41 asociado al sector
formal lo que implicaba que 700 mil
personas que trabajaban en la econo
mía formal dejarían de tener seguridad
social

También proyectaba en dos escena
rios una caída generalizada en el in
greso y la caída en el ingreso más pro
nunciada para los hogares en pobreza
urbana

Esas eran las proyecciones Los he
chos dejan ver que los pronósticos se
cumplieron por lo que corresponde a la
destrucción de empleo y el aumento de
la informalidad y la pobreza

Al tercer año del actual gobierno la
economía informal se fortaleció comc

la base de la recuperación económica
A marzo de este año 2022 se crea

ron medio millón de empleos Práctica
mente la totalidad de esa cantidad se
crearon en la informalidad

De acuerdo con las últimas cifras
del IMSS al mes de marzo se crearon
64 mil 566 nuevos puestos de trabaje
formales

En el primer trimestre de este año se
perdieron 404 mil 778 plazas en la acti
vidad formal y se sumaron 971 mil 282
personas a la informalidad

Por otra parte los efectos en el bol
sillo de las personas y las familias son
angustiantes

Ayer Inegi difundió la Encuesta Na
cional de Inclusión Financiera Enif
2021 los datos son preocupantes

La pandemia del Covid 19 afectó la
salud financiera de 49 millones de mexi

canos y el 65 todavía no se recupera
Casi el 60 58 4 de la población

de entre 1 8 y 70 años tuvo alguna afec
tación económica derivada de la contin
gencia sanitaria

El 90 de los afectados tuvo una
reducción en lo que gana 43 5 tu
vo gastos de salud o funerarios y
39 6 perdió su empleo o su fuente de
ingresos

Para enfrentar la pandemia 40 pi
dió prestado a familiares o personas co
nocidas 79 9 utilizó el dinero que te
nía ahorrado 95 3 redujo sus gastos
y 1 8 6 vendió o empeñó algún bien

Una gran cantidad de mexicanos se
vieron obligados a usar su tarjeta de cré
dito para sus gastos o pidieron nuevos

préstamos otros se retrasaron en el pa
go de sus créditos bancarios y otros to
maron la prórroga de su banco para ha
cer los pagos

Casi el 40 trabajó horas extra o to
mó trabajo temporal o pidió pago por
adelantado

Por otra parte el IMCO liberó un aná
lisis en el que destaca que los mexicanos
con menos ingresos son los más afecta
dos por la inflación

Aquellos que registran ingresos pro
medio de 3 mil 313 pesos mensuales
padecen una inflación de 8 74 en el
precio de su canasta básica de alimen
tosy no la inflación general de 7 68

En cambio las personas y familias
con ingresos de 54 427 pesos mensua
les registran una inflación de 7 48 en
su canasta de consumo

La diferencia se explica porque quie
nes menos tienen dedican más recursos

a productos básicos

Atisbos
SECRETO BANCARIO Hacienda y es
pecíficamente el SAT podrá revisar cuen
tas bancarias para vigilar y supervisar
fiscalmente a los contribuyentes sin jui
cio de por medio La Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
determinó que el artículo 142 fracción
IV de la Ley de Instituciones de Crédi
to no es arbitrario desproporciona ni
vulnera el derecho a la vida privada al
permitir que las autoridades hacenda
rías federales requieran información pa
ra fines fiscales relacionada con el se
creto bancario sin mediar autorización
judicial
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Cargueras nacionales por piso parejo vs
foráneas en AIFA plazo corto y golpe a costos
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador
se ha caracterizado por tomar decisiones de
política pública sin un diagnóstico previo

Cancelar el NAIM fue costosísimo y ahora
guste o no la realidad es el Aeropuerto Felipe
Ángeles AIFA algo ayudará a resolver la sobre
saturación del AICM que dirige Carlos Motón

Aeroméxico de Andrés Conesa Volaris de
Enrique Beltranena o Viva Aerobús de luán
Carlos Zuazua han comenzado a ceder

Operar en 2 aeropuertos de forma simultá
nea no es muy rentable La pagana será la
clientela vía la tarifa y a éste también tocará
sufrir una terminal con una conexión vial defi

ciente Hay un puente a medio construir y vías
en la misma situación que dependen del muni

cipio el Edomex o bien SCT de Jorge Arganis
No hay pipas suficientes para combustible

y la aduana no está construida pese a lo cual
Segob de Adán Augusto López fijó un plazo de
3 meses para llevar al AIFA vuelos chárter y
de carga

Para las más de 20 empresas cargueras del
país hay zozobra El tiempo es insuficiente y
la operación se encarecerá también por la dis
tancia y la inseguridad de la zona Pilotos que
viven fuera de la CDMX exigirán una prima al
afectar su calidad de vida

Esta es la tercera fecha que se fija Pri
mero se habló de marzo luego junio y ahora
agosto con interlocutores que rotan y sin
contacto con la parte comercial para cono
cer reglas y condiciones de operación

En otras palabras improvisación Ni si
quiera se sabe si se mudarán todas las cargue
ras o sólo las nacionales Con las aerolíneas

extranjeras hay convenios bilaterales a los
que podrían recurrir para frenar la mudanza

De ser únicamente las cargueras del país
habrá un trato discriminatorio Pronto se exi

girá a las autoridades claridad o dejan el AI
CM todas o se quedan todas

Como quiera nula planeación

PARA EL TERCER TRIMESTRE
PROMOCIÓN DE ACTINVER
EN LIVERPOOL

Ayer se notificó de un acuerdo de intención
entre Liverpool que lleva Graciano Guichard y
Actinver de Héctor Madero para ofrecer al
cliente de la departamental opciones de aho
rro e inversión El asunto se cocinaba desde

hace un año y la firma financiera fue la elegi
da en una especie de licitación La meta es
arrancar para el tercer trimestre con módulos
y vía digital El potencial es enorme dada la
fidelidad de una clientela básicamente del

segmento B y C que ya maneja tarjetas Sólo
faltan los avales de la CNBV de Jesús de la
Fuente Como quiera el esfuerzo es una mues
tra de lo que hay por hacer para potenciar la
inversión financiera Para Actinver nuevo gol
pe en el contexto de su dinámico crecimiento
en el tiempo Liverpool maneja 294 tiendas
incluidas las unidades Suburbia

TURISMO AÚN MUY LEJOS DEL
2019 Y CRUCEROS 41 4 ABAJO

Aunque el turismo evoluciona los datos a
marzo evidencian que aún no se recupera el
nivel prepandemia Los ingresos en el trimes
tre están a 3 9 de distancia del 2019 y el nú
mero de turistas a 7 7 Para los cruceros el

camino a recorrer todavía es más largo Los
visitantes según el C1COTUR que comanda
Francisco Madrid están abajo 41 4

AVALA SCJN PROYECTO DE RÍOS
FARJAT Y MAS INCERTIDUMBRE

No obstante el fuerte rechazo a la propuesta
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que presentó Margarita Ríos Farjat la SON
aprobó ayer por mayoría la propuesta para
que el secreto bancario se nulifique cuando la
autoridad hacendaría requiera información
para fines fiscales Expertos estiman que la
jurisprudencia de la ex del SAT dejara a los
ciudadanos expuestos al criterio de la buro

cracia hacendaría que tendrá acceso a los da
tos personales y patrimoniales de cualquier
ciudadano La decisión abre un nuevo factor
de incertidumbre

Saguilar dd
albertoaguilar Sdondinero mx

 CP.  2022.05.12



El desplome de las bolsas
Seha notado poco pero diversos mercados ac

cionarios se han venido para abajo desde que
comenzó el mes de abril

El caso más notorio por la dimensión de su caída y
su relevancia es el Nasdaq Entre los últimos días de
marzo y el cierre de ayer el índice Composite de este
mercado el más valioso de Estados Unidos retrocedió
en 22 por ciento

Un cálculo estimado de la pérdida de valor de capi
talización de las empresas que en él cotizan nos indica
una caída de alrededor de 5 billones trillions de
dólares algo así como cuatro veces el valor del PIB de
México de un año completo

Hay que recordar que en el Nasdaq cotizan diversas
empresas tecnológicas que son las que hoy tienen más
valor en la economía y que también son las que más
han caído

Google por ejemplo perdió 300 mil millones de
dólares en ese lapso En el caso de Facebook el re
troceso comenzó antes pero la caída también supera
los 300 mil millones de dólares El valor de Apple
retrocedió en más de 400 mil millones de dólares
Cómo olvidar a Netflix que desde octubre del año pa
sado ha perdido más de 200 mil millones de valor de
mercado algo como el 75 por ciento Y estos son solo
algunos ejemplos de compañías de enorme valor de
capitalización

La razón de este desplome es el cambio de perspec
tiva tanto en el desempeño de la economía de Estados
Unidos y las implicaciones que este hecho tiene para el
valor futuro de las empresas

La caída de los índices no solo se presentó en Estados
Unidos sino también en otros países y México no es la
excepción

El Indice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexi
cana de Valores uno de los más conocidos de nuestro
mercado cayó casi 13 por ciento desde principios de
abril lo que implica una pérdida de valor de capitali
zación solo para las 35 empresas agrupadas por ese
índice de más de 950 mil millones de pesos

En el caso de México también se ha presentado un
cambio de expectativa De acuerdo con la encuesta
mensual entre especialistas que aplica Banxico la ex
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pectativa de crecimiento del PIB para 2022 pasó de ni
veles cercanos al 3 por ciento a principios del año a 1 7
por ciento en la más reciente observación

La teoría dice que cuando las tasas de interés se in
crementan bajan los precios de las acciones pues hay
un desplazamiento de recursos hacia activos que ofre
cen mejores rendimientos y son de menores riesgos Y
esa teoría parece estarse cumpliendo

De hecho lo que hemos estado viendo en los últimos
días es una gran sacudida en diversos activos de los
mercados financieros que por ejemplo también le
ha pegado muy fuerte a diversas criptomonedas Por
ejemplo el bitcoin ha caído en más de 32 por ciento
desde finales de marzo hasta el día de ayer

Estos comportamientos no implican que estemos en
la inminencia de una caída drástica y rápida de los pre
cios de las acciones y otros activos al grado de que nos
amenace un crack bursátil Todavía no

Pero sí son indicadores de la fragilidad que hoy existe
en los mercados frente a coyunturas en las que hay
una elevada incertidumbre y una situación de volatili
dad como las que vamos a enfrentar todavía por varios
meses

LA DECISIÓN DE BANXICO

El día de hoy se habrá de conocer la decisión que tomó
la Junta de Gobierno del Barraco respecto a las tasas de
interés La mayor parte de los pronósticos señalan que
tendremos un incremento de 50 puntos base es de
cir medio punto porcentual

Sería el octavo incremento consecutivo y el cuarto
de medio punto de alza La tasa de interés objetivo
se colocaría en 7 por ciento y estará en el nivel de fe
brero de 2020 justo antes de que se desencadenara la
pandemia

El dato de la inflación en EU de ayer de 8 3 por
ciento para abril refleja todavía la existencia de fuertes
presiones sobre los precios que no dejarán margen de
maniobra al banco central aun a costa del efecto nega
tivo que pueda tener sobre la actividad económica

Pagaremos ese costo sin el beneficio de haber te
nido políticas propias para mitigar el impacto de la
pandemia
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El desmantelamiento de
la SICT Monterrey toma
oportunidad del AIFA

La última pérdida de la SICT fue la aviación
Ahora las reuniones del ramo se dan en Bucareli

El ingeniero Jorge Arganis de 79 años no ha podido frenar
la pérdida de presencia de la otrora poderosa Secretaría de
Comunicaciones y Transportes De aquella dependencia
donde se sentaban las bases de infraestructura para crecer
en el país queda una dependencia muy disminuida

La última pérdida de la SICT fue la aviación Todas las
negociaciones aéreas se hacían en la sala de juntas del
secretario de Comunicaciones y Transportes Ahora las
reuniones pasaron a ser en Bucareli encabezadas por el
secretario de Gobernación Adán Augusto López y donde
se permitió a Jorge Arganis estar más como un testigo de
honor que como el líder de la reunión

La hoy llamada Secretaría de Infraestructura Comunica
ciones y Transportes SICT no tiene peso en las decisiones
de política económica

El anterior secretario de Comunicaciones y Transportes
Javier Jiménez Espriú no soportó que los puertos y sus
aduanas fueran operados por la Marina Renunció

El daño ya estaba hecho en la SICT

 CP.  2022.05.12



Por austeridad republicana
la dependencia ya había perdido
una subsecretaría que fue clave
para el desarrollo moderno del
país la de Telecomunicaciones

Las grandes obras del sexenio
que en otro tiempo hubieran sido
la bandera de la SICT pasaron a
manos del Ejército

La Secretaría de la Defensa fue

la constructora del Aeropuerto In
ternacional Felipe Ángeles AIFA
Defensa es la encargada de un
rramo del Tren Maya Va a construir el Aeropuerto de Tulum
Y va a ser la concesionaria de esos aeropuertos y del tren

La SICT se quedó sin importancia

MONTERREY EN SERIO OMA CON BONO
SUSTENTABLE

El Grupo Aeroportuario del Centro Norte OMA planea apro
vechar las oportunidades que le abre el AIFA Mientras la
aviación se ajusta al AIFA OMA mete el acelerador en pro
mover Monterrey como un aeropuerto clave que incluso
pueda ser de interconexión Se quiere hacer de Monterrey un
Hub Y se puede lograr Ya comenzaron con vuelos a Europa
como el Monterrey Madrid ya comenzaron a llegar nuevas
líneas estadunidenses Spirit y F rontier y promueve con in
versionistas nuevas tendencias como el bono sustentable

La inversión en el Aeropuerto de Monterrey es de 7 mil
millones de pesos en dos terminales una para las aerolíneas
de bajo costo y la otra para dar más servicios a aerolíneas
de valor agregado También preparan el proyecto de una
segunda pista para operaciones simultáneas

El OMA dirigido por Ricardo Dueñas está siendo el foco
de atención de inversionistas por haber lanzado el primer
bono sustentable en el continente americano Colocaron
4 mil millones de pesos bajo compromisos de reducción
en un 58 de sus emisiones de carbono para el 2025 usar
energía renovable techos solares agua reciclada Habla
mos del primer bono con compromisos reales que deben
asegurarse a los inversionistas

Fste nuevo bono ha traído al Grupo Aeropuerto Centro
Norte nuevos inversionistas OMA está comprendiendo las
tendencias ambiental de gobernanza y equidad ya tiene
mujeres en su consejo

Quién sabe qué pase con el AIFA y sus ajustes pero
mientras tanto el OMA está inviniendo fuerte en Monterrey
para ponerlo como un aeropuerto de conexiones

Las grandes obras
del sexenio que
en otro tiempo
hubieran sido
la bandera de

la SICT pasaron
al Ejército
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Alistan ahora
787 kilómetros
de ferrocarril

1I k PRÓXIMO 16 de mayo la Secre
I taría de Marina que comanda el

almirante José Rafael Ojeda Du1 rán dará a conocer los fallos de las
X J dos licitaciones restringidas más

importantes del Corredor Transístmico
Estamos hablando de la rehabilitación de

unos 787 kilómetros de vías de ferrocarril
para lo cual se prevé una inversión de alre
dedor de 25 mil millones de pesos

En la Ucitación que se dividió en dos y
que fue por invitación acuden cinco gran
des consorcios quejusto ayer presentaron
sus respectivas propuestas económicas

Anote primeramente a Mota Engil que
preside José Miguel Bejos junto con
Nexumrail de Iván Alejandro Lanzarín

un segundo tirador es ICA que encabeza Guadalupe Phillips que va sola
Un tercero es GAMI de Manuel Muñozcano aliada a Construcciones

Urales filial de la española AZVI y Regiomontana de Construcción y Servi
cios de Humberto Armenta González

Asimismo Constructora y Pavimentadora VISE de Santiago José Vi
llanueva en participación conjunta con la constructora española COPASA
presidida por José Luis Suárez

Y finalmente agregue al que desde ahora se vislumbra como el gran favo
rito por las aportaciones que al proyecto del Corredor Transístmico ha rea
lizado Grupo México Transportes Ferrosur de Germán Larrea

Para la rehabilitación de 328 kilómetros de vía férrea del tramo Coat

zacoalcos a Palenque y su derecho de vía la propuesta más baja fue la de
Mota Engil con 8 mil 470 millones 863 mil 212 pesos

La más alta fue precisamente la de Larrea que presupuestó 11 mil 81 mi
llones 203 mil pesos

 CP.  2022.05.12



En la otra licitación la de la rehabilitación de 459 kilómetros del tramo
Ixtepec Ciudad Hidalgo y su derecho de vía la oferta más baja fue la de
VISE 14 mil 885 millones 114 mil 303 pesos

La más alta fue la de Mota Engil con 18 mil 914 millones 352 mil 27 pesos
Las obras que contempla el Corredor Transístmico son la modernización

de los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz así como el Ferrocarril del
Istmo y de las carreteras adyacentes

También diez parques industriales en Oaxaca que gobierna Alejandro
Murat y Veracruz a cargo de Cuitláhuac García Cinco en cada entidad
además del tendido de fibra óptica y un gaseoducto

LA MINISTRA MARGARITA Ríos Farjat
apostó porvulnerar el secreto bancario
en México Y es que el SAT podrá interve
nir y conocer los estados de cuenta de los
contribuyentes La Primera Sala de la Su
prema Corte de Justicia de la Nación que
presidejustamente la ex titular del SAT y
hoyministra abrió lapuerta a las auto
ridades hacendarías que ahora podrán
irrumpir la intimidad y privacidad de mi
llones de mexicanos Qué implica esto
Que a diferencia de antes el SAT conta
rá con facultades para acceder sin ma
yor fundamentación y sin necesidad de
una ordenjudicial previa a la informa
ción bancaria de cualquier mexicano y o
empresa Es una resoluciónjudicial que
viola la Constitución y lo peor que pue
de generar un entorno de persecución y
desconfianza que mucho daño le hace al
país más aún cuando México atraviesa
un momento crítico en cuanto a la vigen
cia del Estado de derecho y la seguridad
jurídica de su población la privacidad y
la protección de datos personales
H ETE AQUí QUE la Procuradora General
de la República de Felipe Calderón la
abogada Marisela
Morales acaba de
serfichada ni más ni
menos que por los her
manosJuan Antonio
yJulia Collado Mo
celo para que asista
al primero en todos
los procesos que tiene
abiertos en su contra

por lavado de dinero y
delincuencia organizada incluida también
la reciente denuncia de los abogados Juan
Araujo Rivapalacio yCésar OrnarGon
zález Hernández Morales Ibañez que
ocupó el cargo de 2011 a 2012 fue contra

tada como operadora de los Collado ante
el Poder Judicial Federal con miras a alla

narles el camino ante magistrados yjueces
en el caso que imputó la Fiscalía General
de la República que capitaneaAlejandro
Gertz Mañero Cabildera de lujo pues
LA DENUNCIA PENALque el Bancomext
presentó el mes pasado en torno al su
puesto fraude de Homex por456 millones
de pesos fue contra los hermanos Eusta
quio GerardoyJosé Ignacio de Nico
lás además de otros dos consejeros que
tuvieron en su momento acciones de la
desarrolladora de vivienda Luis Alber
to Harveyy Wilfrido Castillo Sánchez
Mejorada El primero entonces socio
del fondo Nexxus Capital ya está ampa
rado yel segundo falleció hace dos años
En paralelo el Ministerio Público solici
tó también órdenes de aprehensión pero
en este caso solo fueron dos unacontra el
Tato que fue detenido hace tres sema

nas yotra contra Gerardo prófugo ya
LA CFE ALISTA el fallo para el arrenda
miento de unos siete mil vehículos un
contrato por alrededor de 4 mil millones
de pesos Van firmes Casanova Rent de
Joaquín y Carlos Echenique yArren
domóvil de Juan Antonio Hernández
con todo y que incumplió el contrato que
Manuel Bartlett le dio en 2019 por in
termediación del entonces subsecreta
rio de Gobernación Ricardo Peralta
ex abogado de aquél Pese y a esa falla
donde Arrendomóvil sólo entregó mil
unidades la CFE no se quedó sin movi
lidad porque Casanova entró al quite y
amplió contratos con los mismos vehícu
los que surtió en el sexenio de Enrique
Peña Nieto El problema es que sigue
habiendo escasez de autos por la crisis
de los chips
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PUES NADA QUE María Asunción
Aramburuzabala sigue vendiendo
sus empresas Hace
ya tiempo le platica
ba que simplemente
puso distancia de la
4T y de Andrés Ma
nuel López Obra
dor Se fue a vivir a
Suiza y trasladó bue
na parte de su acti
vidad a España En
Salamanca está de

sarrollando vivienda residencial Aquí
primero se deshizo de Kio Networks el
negocio de tecnologías de información
que adquirió el fondo I Squared Capital
y ahora mismo está buscando compra
dores para su cadena de universidades
Unea y Tangamanga amén de los de
sarrollos inmobiliarios y reservas de
Abilia su otro brazo de emprendimien
to El encargado de colocarlos es su hijo
Pablo Zapata Aramburuzabala

AEROMAR Y MAGNICHARTERS están

sentenciadas a que si no pagan sus res
pectivos adeudos al
Aeropuerto Interna
cional de la Ciudad
de México AICM
serán trasladadas al
nuevo Aeropuerto
Internacional Felipe
Ángeles AIFA Yes
que las empresas de
Zvi Katz yLuis Bo
jórquez registran
atrasos en pagos por concepto de usos de
plataforma tractores autocares han
gares mostradores servicios de rampa
y de tránsito aéreo Habría que ver si la
turbosina que se negocia conAeropuer
tos y Servicios Auxiliares que dirige Os
carArgüello no la terminan incluyendo
también el secretario de Gobernación
AdánAugusto López y el subsecretario
de Transportes Rogelio Jiménez Pons
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Cadena de errores
Muy posiblemente usted se enteró en redes sociales de que
clientes de BBVA decían que les estaban regalando dinero
apareciendo depósitos fantasma o que un hacker estaría re
galando dinero Después que el mismo banco se los estaría
retirando

El banco en un comunicado masivo dijo que se había
tratado de un error humano y pidió disculpas a los clientes
por la confusión que se había causado en sus cuentas y que
estaba corrigiéndolo Como se quedaron muchas dudas se
han dicho igual número de especulaciones y hasta mentiras

Qué pasó
Pues la manera más corta de decirlo es que el banco en

cabezado por Eduardo Osuna midió mal su éxito Resulta
que las transacciones durante los tres últimos días de abril
fueron sustancialmente más elevadas que sus cálculos más
optimistas

Cuando se hace una operación con tarjeta de débito o cré
dito el banco retira de la cuenta el monto de la transacción y
en los siguientes días hace una compulsa con la cual se hace
el retiro definitivo de los recursos del cliente

Los funcionarios del banco cometieron el error de con
tar de menos cuál sería el monto máximo de transacciones
y calcularon mal el sistema Al ser rebasado lo que hizo el
sistema fue regresar el depósito a las cuentas de los clientes

A partir de ahí el banco ha tomado las siguientes accio
nes enviar comunicados masivos en los cuales deja claro
que no se vulneró el sistema del banco ni las transacciones
a través del SPEI Con eso deberían calmarse tanto el Banco
de México como la CNBV así como los clientes quienes ya
saben qué ocurrió

Otra de las acciones consiste en ir recuperando los re
cursos que por cierto no superan los 200 millones de pe
sos Algunos clientes han aceptado el error sólo imputable
al banco y no han tenido problema en que se les retire el
saldo que sí consumieron
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Otros más han tenido problemas para entender y supo
nen que hay dobles cobros cuando es total y absolutamente
falso Sólo se ha cobrado en definitiva una sola vez lo que
efectivamente consumieron

Tristemente hay quienes están tratando de sacar una
ventaja indebida de la situación El fin de semana pasado
cuando se conoció la información las transacciones se mul
tiplicaron por varios cientos puesto que muchos decidieron
sacar esos montos y ahora se quejan de que hay retiros en
sus cuentas El asunto es especialmente serio en aquellos que
ahora tienen un saldo negativo

El Paclre del Análisis Superior no hablará sobre la inmo
ralidad que significa tomar el dinero allá cada quien con su
conciencia sin embargo sí dejar claro que se trata de un acto
indebido que en la mayoría de los casos será corregido la
próxima vez que haya depósitos de nómina que son la ma
yoría o de otro tipo en las cuentas que se vieron implicadas

Será un proceso engorroso puesto que se trata de cien
tos de miles de operaciones por montos que en su mayoría
están por debajo de los mil pesos por cuenta

El PAS e recomienda que si se vio implicado en este equí
voco revise sus estados de cuenta en contra de los vouchers
que todavía siguen siendo muy útiles y se dará cuenta de
que no le regalaron dinero y que es indebido quedarse con
los recursos de otros que por cierto no son del banco sino
de los depositantes
REMATE INTRANSITABLE

Si Rogelio Jiménez Pons tuviera más dignidad que amor
al hueso ya habría presentado su renuncia Primero fracasó
cuando le encomendaron el Tren Maya pero en la subse
cretaría de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones
y Transportes ha logrado mostrar que todavía puede caer
más bajo

Él es el responsable de haber inventado el decreto se
gún el cual se enviaría 30 operaciones 10 de cada una de
las tres líneas aéreas nacionales al AIFA y que sería en dos
partes Ese mismo que ha sido descalificado una y otra vez
por el propio Presidente de la República Eso sería suficiente
para dimitir

La otra posibilidad es que sí se hubiera llegado a ese
acuerdo que dice el Presidente que no le avisaron y que
ahora sea el propio titular del Ejecutivo quien lo desmienta
Ése sería todavía un mayor argumento para dimitir

Pero el Padre del Análisis Superior sabe a lo largo de los
años que hay un cierto tipo de personas que están dispuestos
a tragar sapos con tal de seguir manteniéndose en un puesto
dentro del sector público
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Hoy se comunica la decisión de la junta de Go
bierno en materia de política monetaria y co
nocida la inflación en México al cierre de abril
de 7 22 donde el peso de la inflación regis
trada en alimentos bebidas y tabaco representa
30 3 del aumento anual acumulado en Méxi
co muchos se preguntarán si aumentar la tasa
de referencia en 50 puntos base tendrá inci
dencia en bajar los precios de la tortilla el li
món el jitomate el aguacate o el chile serrano

La respuesta es no Banxico no puede co
rregir la falta de oferta que se produce en esos
productos pero si lo hace en las expectativas
de los agentes económicos pues aunque se
subraya que en México la penetración finan
ciera es baja y por ende limitado el efecto de
la política monetaria la realidad es que sí tie
ne incidencia sobre la expectativa de corto y
mediano plazo Desde que el Banco de México
inició el año pasado el ciclo de tasas al alza
una persona con un crédito hipotecario a tasa
variable ha visto reducido su poder adquisitivo
entre un 10 y un 12 por el efecto que tiene
el Interés compuesto Si le suma el costo del
crédito personal especialmente de tarjetas
claro que el alza en la tasa cuenta Si la tasa
objetivo sube a 7 00 a partir del viernes la tasa
implícita también se elevará ya estaba en 8 50
para finalizar 2022 en el Informe de Inflación
Trimestral y el ajuste en la capacidad de com
pra de quienes tienen flnanclamlento se verá
reducida por ende dejamos de comprar algo
o sustituimos un bien por otro

Así es como la expectativa se contiene y la
inflación en México por su origen y trayectoria
deberá estar bajo 5 en un lapso de entre 4 y
6 meses si la política no nos juega una mala
pasada mandando subsidio a donde no se pro
ducen alimentos en volumen

#SecretoBancario El artículo 142 de la Ley
de Instituciones de Crédito LIC desde que
fue emitida en julio de 1990 hace 32 años y
10 legislaturas consagra el secreto bancario
y fiduciario y obliga a las instituciones de cré

dito bancos y los fideicomisos a preservar la
confidencialidad de la información financiera

de sus clientes salvo que medie instrucción
judicial como parte de un juicio en el que el
titular de la cuenta sea acusado de algún delito
o cuando se investigue un posible delito Hay
otras excepciones como las solicitudes de in
formación de los fiscales en investigaciones de
delitos INE en funciones de fiscalización SFP
y ASF también en funciones de fiscalización de
recursos públicos y autoridades hacendarlas
en funciones de fiscalización pago de impues
tos pero en todos los casos debe solicitarse
la información a través de CNBV y formularse
con la debida fundamentación y motivación
por ser parte de proceso de actuación de una
autoridad investigando un delito Por eso se ha
optado aunque no es obligatorio en la ley
porque la información bancaria incluso soli
citada por la PFF SAT o UIF se obtenga con el
apoyo de un juez de control

Comento lo anterior por la polémica que
levantó la resolución de la primera sala de la
SCJN en el caso de un amparo interpuesto
por una persona que es Investigada por deli
tos fiscales en el que argumentó la inconstltu
cionalidad del apartado IV del párrafo tercero
porque Hacienda obtuvo acceso a su informa
ción bancaria sin autorización judicial No es
la primera ocasión que un caso así se discute
en la Corte pero es relevante dado el entor
no de desconfianza que se ha generado con el
uso y filtración de información financiera in
cluso denunciada por políticos de personas
y empresas que ni siquiera se enteran de que
están siendo investigadas Eso es lo que ocu
pa y preocupa El 11 de marzo pasado por el
problema constante de que bancos y clientes
se encontraban con la sorpresa de cuentas blo
queadas por la UIF se realizó una reforma a la
LIC que adicionó el Capitulo V que define la
Garantía de Audiencia de personas incluidas en
las listas de personas bloqueadas por presumi
blemente contar con recursos de procedencia
ilícita terrorismo narcotráfico tráfico ilegal
de personas etcétera Pero en México es fre
cuente encontrarse con cuentas bloqueadas
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por el SAT lo que es contrario a la garantía de
audiencia que motivó la inclusión del capítulo
que le describo Investiga pero fundamenta y
avisa antes de bloquear o no
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Banxico cuánto
subirán hoy las tasas

El Presidente manifestó su deseo respetando dijo la
autonomía del Banxico de que no suban más las tasas

1 1

El consenso entre analistas del sector privado es que hoy
jueves que se realice la reunión de política monetaria del
Banco de México subirán las tasas de interés 50 puntos base
y más después de que se difundió la inflación al cierre de
abril de 7 68 que si bien fue menor a la esperada por el
promedio de analistas es la más alta en 2 1 años y demues
tra las presiones en la inflación subyacente

Sin embargo en la presentación del paquete de medi
das de apoyo contra la carestía y la inflación el presidente
López Obrador manifestó su deseo respetando dijo la
autonomía del banco central de que no suban más las
tasas

Será así interesante ver si mañana hay o no consenso
entre los cinco miembros de la Junta de Gobierno del Banxi
co que encabeza la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja
después del exhorto de López Obrador Si se confirma el
esperado incremento de 50 puntos se mandará una muy
buena señal al mercado por partida doble porque la prio
ridad del Banxico es combatir la inflación y porque demos
trará que sí es plenamente autónomo

Y aforlunadamenie por la mayor apertura Informativa
que inició el exgobernatlor Alejandro Díaz de León ya co
nocemos el voto de cada uno de

los cinco miembros de la unía
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BBVA Y SU GRAVE ERROR
HUMANO
Cientos de miles de usuarios de
BBVA se vieron afectados des

pués de que detectaron en sus
cuentas de débito un aparente
depósito que muchos en redes
sociales calificaron como un re
galo del banco En realidad no
fue ni regalo ni depósito sino lo
que el propio BBVA que desde
luego tiene triple tache calificó
como un error humano y que
se originó porque transacciones
realizadas con las tarjetas de débito en los últimos días de
abril no habían sido aún retiradas del saldo y aparecieron
en su saldo

En cuanto el banco detectó el error retiró esos apa
rentes depósitos de los saldos y el problema no fueron sólo
las molestias para los usuarios sino que muchas cuentas

más de 200 mil resultaron con saldo negativo porque
en la confusión muchos clientes también por error o por la
razón que fuera se gastaron esc aparente regalo

BBVA reconoce que fue el banco el culpable de esta
confusión y que no habrá ahora sanciones por los saldos
negativos y que piden a cada uno de los clientes en esta
situación que llamen al banco y cada caso se solucionará
en lo individual

Desde luego tendrá que haber una investigación a fon
do por parte de la CNBV porque es un error muy grave
y también por parte del propio banco porque es inaudito
que no haya blindajes internos suficientes que permitan
detectar a tiempo una falla tan grave como que no se des
contaron a tiempo las transacciones que según el banco
tuvieron un crecimiento importante más de 10 millones
porque fueron los días de quincena previos al Día de las
Madres

La Condusef tendrá que revisar caso por caso porque sí
hay clientes con saldo negativo que pueden verse afectados
en su pago de nómina esta quincena y se debe garantizar
que efectivamente no habrá cargos indebidos

En cuanto a los comercios se afirma que no hay ningu
no afectado porque sí se cargaron las transacciones a las
cuentas de débito

Si se confirma
el incremento

de 50 puntos
se mandará una

buena señal por
partida doble
la prioridad
del Banxico
es combatir
la inflación

y sí es autónomo
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Desaceleración en China
se acentúa
La economía china fue de las mejores libradas en to

do el mundo durante el colapso económico provoca
do por la pandemia en el 2020 con un crecimiento de
2 3 por ciento

A pesar de ser el epicentro mundial de la pandemia
las autoridades adoptaron medidas masivas de estímulo eco
nómico para compensar las restricciones casi totales a la
movilidad implementados para contener la ola de contagios

China fue la primera economía en entrar al confinamien
to pero también fue la primera en salir en su momento En el
2021 los estímulos siguieron haciendo su trabajo y la econo
mía china creció 8 1 su ritmo más rápido en una década

Vale la pena recordar que China tuvo crecimientos pro
medio anuales superiores a 10 durante la década a par
tir de su incorporación a la Organización Mundial del Co
mercio OMC en el 2003

En esa década su modelo económico estuvo principal
mente basado en la manufactura de exportación con base
en mano de obra barata Ese modelo comenzó a agotar
se gradualmente a partir del 201 2 cuando China alcan
zó su punto máximo de marketshare global como central
de producción manufacturera global de productos de ba
ja sofisticación

A partir de ahí el gobierno aceleró un motor alterno de
crecimiento que ya venía desarrollando desde hace años
la inversión en infraestructura

Sin embargo para finales de la década pasada este
modelo basado en la inversión pública ya también mos
traba rendimientos positivos pero decrecientes Sin embar
go China ya también venía planeando una nueva etapa
decrecimiento menos acelerada impulsada principalmen
te por el consumo doméstico

Es así como llegamos aun 2022 en el que China enfren
ta una tormenta perfecta Por un lado hay factores coyun
turales como las nuevas medidas de confinamiento que se
han implementado ante el más mínimo brote de Covid co

mo consecuencia de la política de salud de Covid Cero Es
to se ha hecho porque todavía hay un porcentaje muy im
portante de la población mayor de 60 años que no se ha
vacunadoy porque las vacunas aplicadas en China según
algunos expertos tienen menores índices de efectividad

Estas medidas han paralizado temporalmente a algunos
poblados y en ocasiones ciudades enteras Aunque este
factor tiene un peso importante es temporal

Hay otros dos factores que son más bien fundamentales
que pesan más en el largo plazo El primero es el fenóme
no de la desglobalización La participación del comercio
internacional como porcentaje del PIB global comenzó a
bajar desde la crisis del 2008 09 pero la tendencia se ace
leró con fenómenos como la llegada de Donald Trump a la
presidencia y el Brexit

El segundo fenómeno es el del nearshoringya que las
empresas ahora están más enfocadas en contar con cade
nas de suministro confiables y cercanas aunque se tenga
que pagar un premio por esto China es tal vez la víctima
principal de este fenómeno ya que sus socios comerciales la
perciben como un proveedor menos confiable

El tercer factor es el del creciente riesgo regulatorio ante
una actitud cada vez más hostil del gobierno hacia el sec
tor privado en sub sectores como los de banca tecnología
educación e inmobiliario

Si a esto sumamos el fuerte incremento en los precios de
las materias primas energéticas de las cuales China es un
gran importador estamos ante un escenario de mayor des
aceleración económica

Aunque el gobierno mantiene una meta oficial de creci
miento económico de 5 5 para este 2022 algunos espe
cialistas esperan que el crecimiento quede por debajo de 4
por ciento Por ahora parecería que el gobierno chino está
dispuesto a pagar el costo de un menor crecimiento a cam
bio de un mayor control regulatorio y sanitario
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EN LA MIRA
DE LOURDES MENDOZA

Linea 12

el principio

Lahistoria de la Línea 12 del Metro de la CDMX es mucho

más compleja de lo que se ha difundido hasta ahora
Por qué se pudieron construir 11 líneas en terre

nos más malos y sin contar con tanta tecnología y la do
ceava ya no

Como en todo accidente grave se tienen que alinear va
rios factores para que suceda La historia comienza con la
llegada de la izquierda al gobierno de la CDMX en 1997

Hasta esa fecha y desde que se construyó la Línea 1 del
Metro en 1968 existió una dependencia de la Secretaría de
Obras y Servicios denominada Comisión deVialidady Trans
porte Urbano del D F Covitur

Esta comisión mantenía un cuerpo técnico altamente ca
lificado que entre otras cosas realizaba y ejecutaba el Plan
Maestro del Metro los proyectos ejecutivos de las distintas
líneas y la supervisión de la obra

En épocas en que la Ciudad no contaba con suficiente pre
supuesto para construir la expansión del Metro Covitur ela
boraba los proyectos ejecutivos de las nuevas líneas Cuando
se reestructuraban las finanzas de la Ciudad y el gobierno
federal apoyaba se construían y supervisaban líneas con ba
se en los proyectos ejecutivos ya desarrollados

El secretario de Obras designado por el ingeniero Cuauh
témoc Cárdenas fue el ingeniero César Buenrostro su com
pañero de escuela y viejo colaborador del general Cárdenas

Buenrostro emprendió por motivos personales y un
diagnóstico erróneo que todo era corrupción el desmante
lamiento de la Secretaría de Obras incluyendo a Covitur

Tan fue así que habiéndolo ratificado AMLO para no pe
lear con los Cárdenas objetó la construcción de los segundos
pisos que tuvieron que ser ejecutados por la secretaria del
Medio Ambiente Claudia Sheinbaum Pardo En una más de
las paradojas de la izquierda sus gobiernos en la ciudad no
construyen Metro sino vialidades para el auto privado

Marcelo Ebrard hizo lo correcto construir Metro NO

dobles pisos
Otra que nadie ha tocado la CDMX tiene un Instituto de

Seguridad en las Construcciones y lo dirige un dizque gran
ingeniero estructurista el doctor Renato Berrón

Y ojo pues a los privados los obligan a sacar cada dos años
o después de un sismo de más de 6 grados una constancia de
seguridad estructural que implica una revisión porun corres
ponsable en seguridad estructural acreditado por el gobierno

Y si no se cumple el reglamento de construcciones hay
que reforzar la estructura Si lo hubieran hecho en el gobier
no de Mancera y en el de la regenta Sheinbaum lo hubieran
reparado

La empresa que coordinó fue ICA construyó casi todas las
líneas Supervisó Alejandro Vázquez Vera premio nacional de
ingeniería El diseño del tramo desplomado fue de Colinas de
Buen lea tuvo de asesor clave a Guillermo Guerrero Villalobos

El Instituto de Ingeniería de la UNAM participó en diferentes
valoraciones y diseño de cimentación en tramo elevado Es
decir lo mejor de la ingeniería mexicana participó

La falla sigue siendo un misterio
Defectos de diseño y construcción Nadie de ellos ha pre

sentado su explicación Tantos especialistas se equivocaron
Carso es tan mal constructor
Vázquez Vera no vio nada como responsable de la super

visión Guerrero Villalobos no notó algún riesgo Se equi
vocó Colinas de Buen

Difícil de creer No será por eso que no hayninguna acción
contra ninguna de ellos

El sismo afectó Se nos dijo que sí pero que se había
reparado

O es una falla sistémica y simultánea de la ingeniería
mexicana o bien estamos ante un tema de falta de acciones
preventivas y correctivas

Tras una tragedia NADIE gana pero hablando de las
corcholatas hoy la regenta Sheinbaum va perdiendo otra
vez
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