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EN LO QUE va del sexenio han sido asesinadas más de
120 mil personas pero Andrés Manuel López Obra
dor se preocupa por la seguridad de los criminales
Mientras al día se cometen 10 feminicidios el Presi
dente asegura que su gobierno protege a los integran
tes de las bandas porque también son seres humanos
LA DECLARACIÓN de ayer en la mañanera es una de
las más desafortunadas en tiempos de la 4T Esa con
sideración que tiene AMLO con los delincuentes no
la ha tenido con los 150 periodistas y activistas asesi
nados en su gobierno o con las madres dé los desa
parecidos a las que no ha querido recibir en Palacio
Nacional

OJALÁ QUE la misma protección que les ofrece a quie
nes violan la ley se las ofreciera a quienes la defienden
Cada día es asesinado un policía en México a sus
deudos les va a decir que también hay que proteger
a quienes los mataron

CONTRARIO a lo que dice el Presidente nadie está
pidiendo el exterminio de los delincuentes El uso
de la fuerza del Estado está regulado y tiene límites
y protocolos pero también tiene objetivos proteger
la vida la libertad y la seguridad de las personas Re
nunciar a ella no es prudencia tiene otro nombre

ANTE la gira que hoy inicia en Nuevo León se prevé
que colectivas feministas busquen plantarse frente
a Andrés Manuel López Obrador para protestar por
las desapariciones y los feminicidios en ese estado

PERO con eso de que el tabasqueño aplica aquello de
ni las veo ni las oigo a ver si no terminan instalando

un férreo sistema de vallas para aislarlo Ya se sabe que
es más fácil tomarle una foto al hoyo negro que está en
el centro de la Vía Láctea que lograr que el Presiden
te atienda a quienes tienen algo que reclamar

PESE a que faltan dos meses y medio para el nuevo
periodo de sesiones en el Senado ya empezaron los
tironeos dentro de la bancada morenista para ver quién
se queda con la presidencia de la Mesa Directiva

EL PRIMERO que levantó la mano es José Narro
quien presume tener mucha cercanía con la Presiden
cia de la República y representa al bando de los radi
cales dentro de Morena Por el otro lado se prevé que
Alejandro Armenta sea la apuesta del coordinador
Ricardo Monreal
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LUEGO del periodo de Olga Sánchez Cordero se
supondría que por paridad de género le tocaría a un
varón pero entre los morenistas hay más jaloneos que
certezas sobre quién tendrá la campanilla en la mano

QUÉ TAL se vive en Cuba Se vive taaan bien que
unos 500 médicos están dispuestos a irse a meter
a la sierra de Guerrero donde manda el crimen
organizado con tal de salir del paraíso castrista
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Que alguien envíe con urgencia a un gru
po de investigadores a las oficinas de la Guar
dia Nacional pues unas bitácoras de vuelo es
tán extraviadas Nos comentan que ante las
decenas de solicitudes que particulares han

hecho para conocer la bitá
cora de su avión con matrí

cillas XC PFM que utiliza
ron a principio de abril va
rios funcionarios del gobier
no federal entre ellos el co
mandante de esta tuerza el
general Luis Rodríguez
Bucio para promover la
consulta de revocación de
mandato del presidente Ló
pez Obrador la Guardia Na

cional pidió una prórroga de 10 días para en
tregarla El argumento es el de siempre Es
tán haciendo una búsqueda exhaustiva para
encontrar el documento Será que el elefan
te reumático no avanza en la corporación de
seguridad o será que un duende travieso está
escondiendo las bitácoras los datos duros y
promoviendo la opacidad

Organizaciones de extranjeros que residen
en México nos comentan que en los últimos
tres años se ha incrementado el acoso hosti
gamiento y casos de violaciones de derechos
humanos en contra de visitantes y turistas ex
tranjeros en especial de colombianos y vene
zolanos con una política del Instituto Nacio
nal de Migración para criminalizarlos El caso
más reciente nos comentan es el de la acti
vista y líder del partido venezolano Copei
Sandía Rincones quien nos dicen fue rete

nida interrogada varias veces e incomunicada
por cuatro horas Será casualidad o es por
sus críticas al régimen de Nicolás Maduro

Nos platican que hoy la bancada del PRI
presentará de manera oficial su contrarrefor
ma electoral la propuesta nos adelantan tie
ne bastantes coincidencias con la de sus alia
dos panistas como la segunda vuelta electoral
pero también algunas con la del presidente
Andrés Manuel López Obrador por ejem
plo recortar el número de diputados federales
a 300 aunque con la diferencia de que el tri
color va por eliminar las diputaciones pluri
nominales El anuncio se realizará a las 11 00
horas y estará encabezado por Alejandro
Moreno y Rubén Moreira

El canciller Marcelo Ebrard presumió en
sus redes sociales una selfie en la que aparece
con el embajador de Estados Unidos en Méxi
co Ken Salazar En la imagen los dos funcio
narios muestran su mejor sonrisa y se difunde
justo en el contexto en el que el Presidente ha

lanzado críticas a

Washington por no
invitar a todas las na
ciones de América
incluidas Cuba Vene
zuela Y Nicaragua a

Cumt re de las
Américas a celebrar
se en junio en Los
Ángeles y a la que
ha amenazado con

no asistir si no son convocadas todas las nacio
nes del continente la foto fue tomada por el
canciller en una reunión binacional celebrada

ayer en Tijuana en la que Ebrard presumió la
realización de obras comunes en la frontera
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Que mientras el presidente
Andrés Manuel López Obra
dorcensuraba ayer el cinismo
de quienes hablan de violencia
y desaparecidos aquí la delega
ción de la Unión Europea con
denó los asesinatos de los perio
distas Luis Enrique Ramírez
Yesenia Mollinedo Falconi y
SheilaJohanaGarcía señalan
do que esos hechos ocurridos
en menos de una semana re
flejan el muy grave grado de in
seguridad e intimidación al que
se enfrentan muchos periodis
tas en México Criticó también
la falta de resultados en muchas
de las investigaciones abiertas
para esclarecer casos anterio
res y demandó sanciones a los
responsables

Que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación que presi
de Arturo Zaldívar discutirá el
próximo lunes si deben hacerse
públicos los contratos de com
pra y las órdenes de recepción
de lotes y de aplicación de va
cunas contra el covid 19 pues
hasta hoy están vigentes dece
nas de suspensiones que han
impedido que se revele la infor
mación La Consejería Jurídica
del Ejecutivo federal argumen
ta que abrir los datos pone en

nesgo la seguridad nacional

Que la Secretaría federal de
Seguridad que encabeza Ro
sa Icela Rodríguez continúa a
la caza de Billy Alvarez otro
ra mando todopoderoso de la
Cooperativa Cruz Azul quien
reapareció este jueves en un vi
deo después de dos años como
prófugo y hasta presumiendo
que sigue siendo socio con la
credencial número 874 En Pa
lacio Nacional están seguros de
que lajusticia finalmente llega
rá y dostoievskianos conside
ran que no habrá crimen sin
castigo Aver

Que los gobiernos de Jalis
co y Nuevo León que aportan
15 por ciento del PIB nacional
decidieron conjuntar sus agen
das económicas en temas co
mo la discusión del pacto fiscal
para formar un eje económico
que permita anticiparse a los
grandes retos de crecimien
to y desarrollo anunciaron los
emecistas Enrique Alfaro y
Samuel García en un encuen
tro empresarial en Monterrey
El anfitrión planteó a la IP regia
regresar el ISR y que sus im

puestos se queden en el estado
pues es un dineral
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IA1 infinito Un consorcio de científicos de 10 paí
ses del que México forma parte con investigado

res como Laurent Raymond Loinard del Instituto de
Radioastronomía y Astrofísica y GiselaOrtiz León del
Instituto de Astronomía de la UNAM reveló la primera
imagen del agujero negro supermasivo en el corazón
de la Vía Láctea bautizado como Sagitario A Sgr A
El proyecto creó un telescopio virtual del tamaño de la
Tierra con una red de ocho radiotelescopios en los cin
co continentes que permitió detectar en 2019 el primer
agujero negro supermasivo en la galaxia M87 y aho
ra el Sgr A La imagen histórica revela un centro oscu
ro rodeado por un anillo ardiente que gira en el núcleo
de nuestra galaxia a unos 27 mil años luz de la Tierra
Bien por México en alto su nombre

2 Todo a la mala En 2019 Eligió Valencia López
regidor de Tijuana fue principal promotor para

que Naasón Joaquín García líder de La Luz del Mun
do recibiera las llaves de Tijuana Ensenada y Rosa
rito Ahora vuelve a atacar Con su peculiar estilo de
ganarlas todas asevera que pronto será el propietario
de El Mexicano diario que alguna vez fue de su pa
dre y que disputa con sus medios hermanos porque
ya pagó u na su ma m illonarla a la juez María Elizabeth
Acevedo Gaxiola Sigue manchando su curriculum
está demandado por empleados a quienes corrió sin
pagarles ni salarios caídos ni liquidaciones Claro
ejemplo délos excesos del poder Y sí es de Morena el
partido que prometió que todo esto iba a acabar

3 Luz en el camino Todos sabemos que un por
centaje de los presos en las cárceles están con

denados a sus propias carencias y no alcanzan ni
abogados ni juicios justos Ayer la jefa de Gobierno
de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum y el pre
sidente de la Suprema Corte de justicia de la Nación
Arturo Zaldívar se reunieron para platicar sobre el
tema Firmamos un convenio con la Corte hace unos

días con el objetivo de que la delensoría federal apoye
a la defensoría local para atender a todas las personas
que están privadas de la libertad y que no tienen acce
so a un abogado porque no tienen los recursos econó
micos y que tengan la mejor defensoría posible Bien
pensado Que la justicia los ilumine
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4 Volando bajo En apenas unos días diversos in
cidentes se han producido en el Aeropuerto In

ternacional de la Ciudad de México Uno de ellos dio
pie a la salida de Víctor Hernández de la dirección de
Seneam La noche del miércoles un vuelo con pasaje
ros volvió a ponerse en riesgo ante la saturación que
se registra en la terminal aérea Cuando se encontraba
a punto de aterrizar tuvo que hacer una ida al aire
es decir retomar el vuelo ya que en la pista se encon
traba otro avión que acababa de llegar de Los Ángeles
Los pasajeros señalaron que el capitán del vuelo deta
lló que el avión volvió a elevarse debido a la saturación
de las pistas Ricardo Torres Muela nuevo titular de
Seneam debe poner orden y debe hacerlo ya

5 Con honores El Centro Nacional de los Derechoá
Humanos de la CNDH se llamará Rosarlo Ibarra

de Piedra quien falleció el pasado 16 de abril Al ren
dir un homenaje a la activista social precursora de los
derechos humanos y fundadora del Comité Eureka
Rosario Piedra titular de la CNDH hizo un llamado a
terminar con el laberinto de corrupción e impunidad
que enfrentan los familiares de personas desapareci
das Su objetivo dijo es proteger a las personas de los
servidores públicos y funcionarios que se burlan del
dolor ajeno las mentiras oficiales la hipocresía y las
amenazas de las que son víctimas por exigir justicia y
respeto a su dignidad Merecido homenaje pero si to
das las palabras de su hija fueran ciertas wow
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CNTE cuentas pendientes
Hay cuentas pendientes entre la CN
TE y la 4T que comenzarán a pagarse
este domingo
Los activistas de la CNTE eligieron
la CDMX para realizar su principal
movilización con motivo del Día del
Maestro

Adelantaron que no será una celebra
ción sino una jornada de lucha para
defender derechos sindicales vulne

rados Quieren un aumento salarial
del 100 por ciento con lo que queda
claro que no vienen a dialogar sino
a forcejear
A la agenda laboral añadieron
otras causas como la impunidad
que impera en las masacres de No
chixtlán y Ayotzinapa cuya solu
ción se sabe no está en la órbita
de la SEP

Trascendió que hay un grupo que
empuja no solo a hacer la marcha y
el mitin en el Zócalo sino emprender
un plantón frente a la Palacio Nacio
nal para mostrar su músculo Llega
ron para quedarse

El PAN se achica
La bancada del PAN en el Senado es
cada vez más chica Por diversas ra

zones y sin hacer mucho ruido legis
ladores que llegaron a esta Cámara
a través del PAN han cambiado de
camiseta
La más reciente fue Judith Fabiola

Vázquez y antes de ella Martha Már
quez y Gloria Núñez Las tres se fue
ron dolidas
Antes se habían marchado Gustavo

Madero yÁlvarez Icaza que sin ser
militante sí uso las siglas del PAN
para competir
Se habla de falta de comunicación y

de imposición de candidaturas sin ne
gociar como la raíz de las salidas pe
ro el hecho es que el coordinador Ju
len Rementeria le ha entregado ma
las cuentas a Marko Cortés que ya es
tá evaluando cambios

Violenciapolítica ygénero
En el marco de las Jornadas de Ca

pacitación Electoral el magistrado
Felipe de la Mata impartió el día de
ayer una conferencia en la Casa de
la Cultura Jurídica en Durango so
bre el cumplimiento de sentencias
de violencia política en razón de gé
nero

Las sentencias del TEPJF se tienen

que cumplir no puede pasar desa
percibido por ninguna circunstan
cia una resolución que no se acate
sobre todo en temas de género
El incumplimiento de una sentencia
relacionada con violencia política en
razón de género genera consecuen
cias graves inclusive se le podría sus
pender o retirar el modo honesto de
vivir a una autoridad

Humanos que delinquen
Que se sepa nadie ha sostenido que
los delincuentes pertenecen a una es
pecie diferente a los humanos Se les
tiene que combatir porque violan la
ley y el juramento del presidente al
asumir la titularidad del Poder Eje
cutivo fue cumplir y hacer cumplir
la ley Nada más pero nada menos
Es probable que los soldados capta
dos en video huyendo de sicarios en
Nueva Italia Michoacán tuvieron ra
zón en poner tierra de por medio
Acaso eran menos estaban mal
pertrechados no estaban listos
para un enfrentamiento Hay mo
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tivos Ya se enfrentaran a sus per
seguidores en circunstancias dis
tintas sin duda

Su conducta puede discutirse lo que
está fuera de foco es decir como ase
guró al presidente que se debe pro

teger a los sicarios porque son seres
humanos

Hay que ir por ellos detenerlos fin
carles responsabilidades llevarlos
ante un juez y encarcelarlos justo
como seres humanos que cometen
crímenes
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Recordatorio de la CNTE

Aunque en los últimos meses las
actividades de protesta por parte
de la Coordinadora Nacional de

Trabajadores de la Educación
se habían reducido a lo mínimo

en esta semana previa a la con
memoración del Día del Maes

tro un importante grupo de agre
miados lanzaron un recordatorio

a las autoridades al emplazar a

un paro de 72 horas con la toma
de algunas de las instalaciones de
distintas alcaldías en Michoacán

e incluso de oficinas del Sistema

de Administración Tributaria
todo para exigir el cumplimiento
de sus demandas Precisamente

para este domingo 15 de mayo
el presidente Andrés Manuel
López Obrador entregará reco
nocimientos a docentes y estaría

anunciando algunas mejoras
para el magisterio El primer man
datario incluso ha presumido en
los últimos días su buena relación

con el SNTE y la disidencia Lo
que no se puede pasar por alto
es que la inconformidad dentro
del sindicalismo magisterial sigue
muy presente

Descongelarán debate
Nos comentan que después de
que la Suprema Corte declaró
inconstitucional las penas a por
tadores de más de cinco gramos
de cannabis siempre y cuando
se compruebe que es para uso
personal el Senado de la Repú
blica desempolvará la discusión

y aprobación de la Ley General

de Salud y la expedición de la Ley
Reglamentariade la Cannabis
con miras a aprobarlas en sep
tiembre de este año en fast track

A diferencia de otras oca

siones nos dicen el presidente
López Obrador ya dio la orden
para que tanto Ricardo Monreal
como Olga Sánchez Cordero se
pongan a trabajar juntos en un
nuevo proyecto eso sí después
de que pasen las elecciones
porque no quiere poner votos en
juego

Empieza el jaloneo
capitalino
Si la definición del candidato

o candidata de una hipotética
coalición opositora a la presiden

cia en 2024 se proyecta compli
cada tal vez la definición para la
Ciudad de México pueda serlo
aún más y es que muchos pesos
pesados de Acción Nacional ya
están operando para construir
su proyecto o bien para reforzar
el de algún otro u otra aspirante
Hasta ahí todo normal pero el
detalle es que todos estos movi
mientos se están dando inde

pendientemente de los presun
tos acuerdos que se han hecho a
nivel de dirigencias nacionales
y es que en el PAN existe la per
cepción de un posible cambio
de dirigencia una vez pasadas
las elecciones y por si acaso ya
están intentando posicionarse
dicen
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Perder garantías
El Gran Hermano te está observando

George Orwell

Hace algunos años parecía que
los mexicanos estábamos ga
nando la batalla contra un Es

tado inquisidor y autoritario pero hoy
la estamos perdiendo La decisión de la
primera sala de la Suprema Corte de
permitir que las autoridades hacenda
rías obtengan información de las cuen
tas bancarias de personas o empresas
sin mediar autorización de un juez es
un golpe brutal contra los derechos
individuales

Nadie cuestiona que la autoridad
pueda revisar las cuentas bancarias
cuando demuestra ante un juez que
hay causa probable de la comisión de
un delito como evasión fiscal El pro
blema surge cuando obtiene acceso a
la información de manera discrecional
sin orden de un juez sin tener que ex
plicar las razones sin notificar al ciu
dadano cuyos derechos están siendo
violados Esto se presta a abusos enor
mes a pesar de que la Constitución su
puestamente garantiza la protección
de la información personal

Los ministros de la primera sala
reconocieron en su fallo la relevan
cia del derecho a la privacidad Están
obligados El artículo 16 de la Constitu
ción no solo señala que Nadie puede
ser molestado en su persona familia
domicilio o posesiones sino en virtud
de mandamiento escrito de la autori

dad competente que funde y motive
la causa legal del procedimiento sino
que añade Toda persona tiene dere
cho a la protección de sus datos per
sonales Ante estas garantías consti
tucionales los ministros no pueden
simplemente decir que el Estado no
tiene obligación de proteger el secre
to bancario

Sin embargo con el argumento
de que ningún derecho es absoluto

ministros legisladores y funcionarios
han venido erosionando las garantías
individuales para construir un Estado
cada vez más poderoso y abusivo El
artículo 142 de la Ley de Instituciones
de Crédito es un paso en esta direc
ción ya que permite a las autoridades
hacendarías revisar cualquier cuenta
bancaria sin permiso de un juez y sin
que haya siquiera una causa probable
que lo justifique El fallo de la Corte
que declara constitucional este artí
culo viola el derecho a la protección
de los datos personales lo cual preo
cupa en un momento en que el pro
pio presidente de la República exhi
be los datos financieros personales
de un periodista porque le molestan
sus críticas

No es el fallo contra el secreto ban
cario el único caso en que el Estado
mexicano está degradando las garan
tías individuales Cada vez es mayor
el número de delitos en los que no se
aplica la presunción de inocencia La
figura de prisión preventiva que per
mite castigar antes de juzgar se apli
ca a un número creciente de delitos
El caso de Rosario Robles es ejemplo
de cómo se usa contra los enemigos
políticos incluso cuando se les acusa
de delitos que no prevén esta prisión
preventiva La extinción de dominio
permite a las autoridades confiscar las
propiedades de presuntos delincuen
tes antes de ser juzgados pero además
les otorga la facultad de venderlas sin
que haya un fallo judicial previo El
característico usted disculpe de la
justicia mexicana se vuelve un insul
to en estos casos

Cada vez nos acercamos más a
una sociedad como la que describe
George Orwell en 1984 El Estado tie
ne derecho a detenernos despojarnos
de nuestras propiedades y hurgar en
nuestras cuentas bancarias Lo puede
hacer a discreción no tiene ya siquiera
que convencer a un juez aunque no
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les costaba mucho hacerlo antes Las
garantías individuales se están convir
tiendo en simples adornos de la Cons
titución preceptos sin validez real

DRENAJE
Mientras el Estado viola el secreto
bancario oculta información que de
be ser pública El Sistema de Aguas de
la Ciudad de México reservó por tres
años las bitácoras de operación del
drenaje metropolitano del 6 de sep
tiembre de 2021 No quiere que co
nozcamos las acciones que llevaron a
la inundación del río Tula que causó
14 muertes
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Vértigo
y equilibrio
Revisar la situación a partir no de un cambio
de gobierno sino de régimen explica mucho

de cuanto sucede Pero si se descuida lo
básico a saber adonde vaya a parar el país
Lasensación es la de un país afec

tado por un constante bamboleo
que en su vaivén no acaba de de

finir en dónde y en qué va a parar
Un amigo versado en la práctica y

la teoría política sostiene una idea La
dificultad para comprender el estado
que guarda la nación deriva del afán
por no decir la necedad de analizar la
administración desde la óptica de un
cambio de gobierno y no de un cambio
de régimen Se escudriña la situación
como si la gestión lopezobradorista
correspondiera a un simple turno en
el ejercicio del poder y no a un giro
profundo en el sentido de aquel Se le
examina desde el principio de la con
tinuidad y no desde el propósito de la
discontinuidad y obviamente las ca
tegorías de análisis no encuadran en la
obsesión intelectual

Desde esa otra lógica operar un
cambio de régimen en un sexenio co

loca a quien lo pretenda ante un pro
blema de tiempo y velocidad y por los
indicios ahí se encuentra la presiden
cia de Andrés Manuel López Obrador
El tiempo se le ha venido encima y por
lo visto y oído la decisión es acelerar
sin reparos y asegurar la sucesión con
quien sea más leal al proyecto El Eje
cutivo manda a contrarreloj sin certeza
de cuál será el resultado pero sin re
nunciar a la intención Juega al fuera
del lugar buscando obtener venta
jas del riesgo sin desconocer que de
recibir un revés aún más severo de la

realidad el castigo podría ser de tal
contundencia que lo arrastren a él y al
país

Quizá así se explica la sensación
de vértigo y falta de equilibrio como
también el ansia de muchos analis
tas por hallar en el fracaso del lope
zobradorismo la reivindicación de su
propio dogma así lo vistan dejuicioso

 CP.  2022.05.13



razonamiento

A partir de esas distintas perspecti
vas se entiende mucho de cuanto está
ocurriendo

Al presidente de la República no le
importa hacer mal las cosas pero no
dejarlas de hacer como en sentido con
trario a la oposición y la resistencia no
le importa qué hace el presidente sino
sólo qué lo hace mal No es unjuego de
palabras sino palabras enjuego

Es lamentable someter a consulta
popular el imposible enjuiciamiento de
los expresidentes sí pero se hizo Es
absurdo que quienes querían ratificar
en el mandato a su líder solicitaran
la revocación sí pero se estableció y
llevó a cabo el ejercicio Es descabe
llada la construcción de un aeropuerto
sin asegurar su función sí pero se
hizo Es tediosa la conferencia presi
dencial matutina sí pero es su prin
cipal herramienta de gobierno Sería
deseable que el mandatario elaborara
mejor su ideas sí pero las simplifica
en favor del auditorio al que le interesa
cautivar A diferencia de otros políti
cos que ajustan el discurso o mienten
según la audiencia López Obrador no
clasifica en la categoría apto para todo
público ejemplos como esos se po
drían mencionar muchos más

El propósito presidencial es reali
zary anclar el cambio sin detenerse a
reflexionar qué tan bien o mal hecho
está De ahí que el mandatario opere
con machete y no con bisturí En su

lógica de los detalles o ajustes mas
tarde alguien se encargará Lo impor
tante es realizar y asegurar el cambio
Por eso la ausencia de planes permi
sos hojas de ruta y prioridades En su
cabeza la suma de errores será menor
al acierto de la transformación Por eso
la terquedad

El punto delicado es que en esa desbo
cada voluntad estando ya en la cuenta
regresiva del mandato y habiendo
perdido la oportunidad de operar
reformas clave la hacendaría y la po
lítico electoral por ejemplo el Ejecu
tivo deja crecer problemas o peor aún
atiza problemas que en un descuido
podrían provocar una conflagración

La creciente protesta de familiares
de los desaparecidos de las mujeres
contra los feminiádios de los perio
distas por sus colegas asesinados de
los vecinos solidarios con la familia de
quien es víctima de secuestro de los
lugareños con los migrantes que de
paso se les trata como parias y radi
cados en Estados Unidos como héroes
anónimos de los ambientalistas ofen
didos deja ver la temperatura de un
malestar acumulado por décadas Esa
atroz realidad no se resuelve madru
gando con el gabinete de seguridad
para ver cómo va el asunto o llevando
la contabilidad de los delitos para ver
si suben o bajan Y en el caso de los
periodistas mucho menos se solu
ciona estigmatizándolos y con ello
animando a quienes consideran que

el mejor periodista es que el aparece
muerto

El acuerdo de combatir el robo al
transporte de mercancías por el efecto
inflacionario que tiene es no entender
que hoy el crimen le disputa al Estado
no sólo el monopolio del uso de la
fuerza sino también el del tributo al
tiempo que restringe derechos capita
les como el de la vida la integridad la
libertad el tránsito el patrimonio o el
trabajo y compite con el gobierno en
más de una plaza o región

La importación de una vacuna no
certificada para los menores corona
una política obviamente la de salud
pensada con los pies y ejecutada sin
cabeza que pega en el corazón el estó
mago los pulmones y el alma de cente
nas de millares que pudiendo estar se
les dejó ir

El desinterés por esos problemas
no lojustifica por legítimo que sea la
gana de cambiar el régimen porque
vulneran valores o principios básicos
como la libertad la salud la seguri
dad la vida misma

Analizar el estado nacional a partir
de la intención de realizar un cambio
de régimen permite entender muchas
ideas y acciones presidenciales incluso
la atropellada actuación pero si se des
cuida o desatiende lo fundamental la
sensación de vértigo y falta de equili
brio puede ser la realidad y entonces
a saber adónde y en qué vaya a parar
el país
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Sea serio Presidente

Lafrivolidad con la que
aborda temas muy serios
y delicados el presidente

Andrés Manuel López Obrador es
sólo equiparable con su pensa
miento donde todo lo que sucede
es electoral Sus obsesiones y fija
ciones lo nublan constantemente
junto con la ignorancia que en la
definición de Winston Churchill
sabe muchas cosas que no son
ciertas Su mensaje y las conse
cuencias de la forma de actuar

desparpajada e irresponsable es
tán destruyendo a las Fuerzas Ar
madas Ayer fue uno de esos días

Cuando le preguntó la prensa
sobre un video ampliamente di
fundido en las redes sociales de
un convoy de criminales del Cár
tel Jalisco Nueva Generación que
persigue a militares en Michoa
cán y los expulsan del municipio
de Mújica de saque como direc
tor de circo pidió en la mañanera
que pusieran el video de Amé
rica la canción de Los Tigres del
Norte y Calle 13 Qué tenía que
ver con la pregunta La melodía

es un canto latinoamericano que
desafía el sueño americano la
manipulación estadounidense del
imaginario colectivo

Entonces se puede argumentar
que su primera respuesta tenía
que ver más con la Cumbre de
las Américas que con la humi
llación de los militares por parte
de los criminales que minimizó
Días antes otro video en Gue
rrero mostraba a unjefe crimi
nal cuando le decía a un oficial
del Ejército que no lo mataba en
atención a su amigo el presidente

municipal pero que se fueran de
la zona A éste no se refirió el Pre
sidente pero sigue el mismo pa
trón la subordinación del Estado
mexicano representado por sus
Fuerzas Armadas ante el crimen
organizado

Cuidado señor Presidente La
violencia e inseguridad que azota
el país como nunca antes no es un
subproducto político para que lo
utilicen sus adversarios Pensar
sólo en ese contexto es muy re
duccionista No sabe ni entiende
López Obrador muchas cosas
pero tergiversa con ligereza e
indolencia Lo hace con desco
nocimiento grotesco cuando se
refiere a los índices de letalidad
o cuando generaliza sobre lo que
llama mátalos en caliente con
una narrativa electorera que deja
entrever que hubo una política de
Estado diseñada para el extermi
nio de los delincuentes por parte
de las Fuerzas Armadas

Alos criminales los protege por
que son seres humanos Alguien
piensa otra cosa Los crimina
les sí son seres humanos pero el
respeto a los derechos humanos
no se observa permitiendo que se
violen las garantías de los demás
y asesinen sin castigo Señor Pre
sidente su declaración de ayer
entra en el terreno de la omisión
lo cual es un delito La falta de un
Congreso responsable yun Poder
Judicial sólido permite que vuele
como el ave fénix sin mancharse
el plumaje cuando públicamente

es un delincuente confeso Pero
no todo es para siempre

La protección de los derechos
humanos no se hace extendiendo
una carta de impunidad para que
maten sino garantizándoles un
debido proceso De otra forma lo
convierte en probable cómplice

de homicidios dolosos Pero entre
los dislates hay uno muy peli
groso donde quizá no alcanza a
ver su magnitud y profundidad
al decir que para evitar muertes
hay que cuidar a los miembros del
crimen organizado yjustificar
con ese argumento que las Fuer
zas Armadas no los confronten y
huyan para evitar como dijo un
derramamiento de sangre

La orden de las Fuerzas Arma
das de no confrontar y someterse
a los deseos e imposiciones de
los criminales no evita un derra
mamiento de sangre sino que
lo traslada a las comunidades
azotadas por los criminales Sus
pobladores no están en el interés
presidencial que sólo cuida de
lincuentes En el camino de esta
postura avalada por los secreta
rios de la Defensa y de la Marina
al no objetar lo que hace el co
mandante en jefe de las Fuerzas
Armadas como podrían hacerlo
incluso amparados por la Con
vención de Ginebra las desna
turaliza y está provocando que
el respeto que se han ganado a lo
largo de décadas se pierda

Explicar lo inexplicable en su
protección a los criminales yjusti
ficarcon que ahora son diferentes
los militares porque son pasivos
es normalizar la entrega de terri
torios a los cárteles de la droga
Hoyes un drama pero avanzará
a tragedia y a descrédito cuando
las humillaciones se conviertan
en un estigma que nunca se qui
tarán las Fuerzas Armadas I s
experiencias del pasado no se
toman en cuenta pero alguien
se acuerda cómo se incrustó en el
imaginario colectivo el estigma
de que un policía en México por
definición es corrupto La idea
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se fue construyendo como parte
de una cultura moldeada por
programas de televisión cómicos
altamente exitosos donde el po
licía era caricaturizado como un
ladrón tonto

Los videos en las redes socia
les comentados por el Presidente
irán anidando la percepción de
que las Fuerzas Armadas la úl
tima frontera de la seguridad
nacional están integradas por
cobardes que huyen de los crimi
nales quienes los pueden perse
guir y expulsar de comunidades
y pueblos y actuar con la prepo
tencia de quien sabe que no habrá
respuesta a sus amenazas y des
plantes Los delincuentes saben
que tienen un amigo por omisión
y comisión que es el Presidente

de la República cuya política de
seguridad está precisamente en
focada en salvaguardar a los que
generan inseguridad yviolencia

Qué está pensando Presi
dente La manera frivola como
aborda estos temas delicados
que afectan irreversiblemente a
las instituciones está dañando
principalmente a las Fuerzas Ar
madas cuya capacidad de fuerza
es superior a la de los criminales
pero que en la práctica cotidiana
no sirve para nada porque la ins
trucción presidencial es aguantar
callar y bajar la cabeza

Debe ser indignante para sol
dados y marinos la actitud del
Presidente y el silencio de sus
jefes La institucionalidad muy
apreciada de las Fuerzas Armadas
es con la nación y con su repre

sentante el Presidente pero no
les impide que sin la sonoridad
de lo público le pidan lo que
aquí se propone a López Obra
dor seriedad responsabilidad y
compromiso con la ley no con los
delincuentes

Los delincuentes
saben que tienen un
amigo por omisión
y comisión que es el
Presidente de México

Debe ser indignante
para soldados y
marinos la actitud
del mandatarioy el
silencio de sus jefes
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CARLOS MARÍN
cmarin milenio com

Nuevos planes de
estudios militares

ElpresidentedeMéxicono está
para cuidar anadie menos
aúna los delincuentes

Nuevos planes de
estudios militares

Antela nueva humillación de que fueron
sujetos los militares que se desplazaban
en caminos de Michoacán por una par

tida motorizada de delincuentes el presidente López
Obrador dijo ayer

Cuidamos a los elementos de las fuerzas ar
madas de la Defensa de la Guardia Nacional pe
ro también cuidamos a los integrantes de las bandas
son seres humanos

Más allá de que el mandatario no fue electo para cui
darsino únicamente para que acateyhaga respetarla
Constitucióny las leyes y de que por esto mismo su di
cho entrañe una mentira contumaz el aserto es alta
mente preocupante porque es el comandantesupremo
de soldados como los que vimos huir de persecutores
criminales narcotraficantes que desprecianprogramas
comojóvenes construyendo elfuturoysembrando vida
porque a cambio de mucho más dinero prefieren culti
varlamuerteymantenera lapoblaciónaterradaenam
plias regiones de México

La causa de su proceder es el dinero fácil ypor eso
ningúngobierno jamás de losjamases podrá atacar las
causas de suproceder

Dónde quedanhoylos principios yvalores en que se
forman normanyhorman los cadetes delHeroico Cole
gio Militar o los oficiales y mandos del Colegio de laDe
fensayla EscuelaSuperior de Guerra o los que se adies

tran en los planteles de laSecre
taríade Marina

Avalada la graciosa huida y
desdeñada la apasionada en

trega conceptos como respeto
justicia servicio lealtad com
promiso responsabilidad ho
nestidad disciplina solidari
dad valor y honor se vuelven
palabreríayprocede como en la

canción preguntar Y dónde está el orgullo en dónde
está el coraje

Por estas fechas en 2019 militares fueron sometidos
ydesarmados por pobladores de laHuacana también
en Michoacán y se obligó al comandante a devolver las
armas incautadas incluido un barretcalibre 50

Ayer no fue laprimeravez que López Obradorpatina
yagravia a las fuerzas armadas quejefatura

Sucedió por ejemplo en Culiacán la abortada captura
de Ovidio Guzmánque él ordenó desactivar

Instruyó entonces al general secretario de laDefensa
a revelarelnombre delgrupo especial que teñíaensuha
bermás de 600 aprehensiones del crimen organizado y
cuya existencia por explicables razones se mantuvo en
secreto durante cuatro sexenios

Peor enlasiguiente conferenciapresidencial pidió al
titular de la Sedeña revelar la identidad del comandan

te de aquel equipo con lo cual no solo puso enpeligro de
muerte aljefe militarya su familia sino cometió lapeor
de las traiciones delataraun subordinado

La consideración de que los delincuentes que des
honraron a las tropas son seres humanos es tan lógi
ca como que se les deben respetar sus derechos pero el
gobierno no tiene porqué cuidarlos sino perseguirlos
paraque se les instruya su debido proceso

De lo contrario en los planes de estudios militares de
bieran incorporarse las materias sometimiento escape
elusión abrazos yeliminarlas prácticas de tiro paraque
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no hayabalazos mmm

Debieran tener
las materias

sometimiento
escape elusión

y abrazos
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La Escandinavia

perdida
Los hay que aunque hablen

de la verdad mienten
Florestán

Desuviaje a La Habana el presiden
te López Obrador trajo tres noti
cias que no asistirá a la Cumbre de

lasAméricas el mes queviene en LosAngeles si
no invitanalosdictadores de esa isla Nicaraguay
Venezuela lacontrataciónalgobiernodeMiguel
Díaz Canelde 500 médicos cubanos ylacompra
de suvacunaAbdalaparaniñosmexicanos cuan
do nohacumplido su tercerafase

Los dos últimos puntos fueron desmentidos
por el doctor Fernando Gabilondo Navarro di
rector del Instituto Nacional de Nutrición de
2002a 2012 Dijoqueesoesfalso Hay52milmé
dicosdesempleadosye gobiernonoloscontra
ta Asíque lo que están diciendo es una mentira
pero además traergente de otros lados que ni
siquiera sabemos si son Esgente nopreparada
genteparamédica que no tiene la menoridea y
esto eslo quenos van a mandar Médicos que no
sabemosporque no cumplen los requisitos de
certificación es unaafrenta a nuestraprofesión

Y agregó Yla segunda mentira que dijoeslo
de la vacuna que no tiene ni siquiera la tercera
fasedeinvestigaciónyle van aponeranuestros
niños Eso esrealmente un crimen

Añadió que el Insabi ha sido un fracaso como
lo es el IMSS Bienestaryque apesarde las men
tiras prevalece el desabastó de medicinas en el
sectorpúblico

Este es el panorama que presenta una emi

nencia médica el doctor Gabilondo Navarro
que desnúdalas mentiras oficiales que cadavez
tapan menos de una realidad que se extiende y
se impone

RETALES
1 PROTECTOR El presidente López Obrador
cruzó ayerunarayaenunpaís en el que durante
sugobiernosehansuperado los 120 milhomici
dios dolosos Fue cuando dijo que así como pro
tege a militares marinos yguardias nacionales
protege a integrantes de las bandas del crimen
organizadoporque son seres humanos Usted
Presidente no está para proteger a estos crimi
nales estáparaaplicarles laley Aquien tiene que
proteger es a la sociedad arrinconadapor lavio
lenciade quienes usted nopuede proteger
2 REPORTE Lo que elreporte de la firma no
ruegaDNVdejaenclarosobreelcolapsodelaLí
nea 12 el 3 de mayo de 2021 es que fiie causado
por su diseño construcción supervisiónyman
tenimiento lo que no gusta a Marcelo Ebrard ni
a ClaudiaSheinbaum ElPresidente no sehapro
nunciadoporel resultado delperitaje Mientras
paraellos lo prioritario es la sucesión no laposi
ble responsabilidad y
3 MENTIRAS Eso dijo en la mañanera sobre
las denuncias de incidentes aéreos por el redise
ño del espacioaéreo delValle deMéxico Perono
fue mentirael incidente entredos aviones deVo
laris sobre lapista 5 1 del Benito Juárez el sába
do ni el del miércoles en la 5 D entre uno deAe
roméxico y otro de United Es unproblema que
creó este gobierno ysigue sin resolvería

Nosvemoselmartes peroenprivado
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Pocasveces el presidente López Obrador ha tenido una expresión
tan desafortunada como la de ayer cuando dijo que los elemen
tos de las Fuerzas Armadas que vimos en un video perseguidos
amenazados insultados por un convoy de sicarios en las calles
de Nueva Italia Michoacán en pleno día no habían reaccionado
porque ahora cuidamos a los elementos de las Fuerzas Armadas
de la Defensa de la Guardia Nacional pero también cuidamos a los
integrantes de las bandas porque son seres humanos

Perdón pero el Estado mexicano existe para proteger a los
ciudadanos y a sus instituciones de este tipo de grupos crimina
les organizados que vulneran el derecho a la paz la convivencia
y la prosperidad El Estado no está para cuidar a los criminales y
sus bandas está para combatirlos Nadie dice que
se tenga que recurrir siempre a la violencia para
ello pero lo que estamos viviendo es exactamen
te lo contrario los que ejercen la violencia contra
los ciudadanos son los criminales los casi 130 mil
muertos en lo que va del sexenio la cifra más alta
de la historia los cien mil desaparecidos el tercio
del territorio nacional que no está bajo control del
Estado mexicano las masacres que se suceden
cada semana son la demostración de que ese cui
dado a las bandas criminales es un sinscntido que
tiene un altísimo costo para la sociedad y para las
instituciones

No sólo porque las demerita sino también por
que sus elementos son cada vez más agredidos por
las bandas criminales que operan muchas veces
como en el caso de Nueva Italia con total impunidad Un dato
solamente desde que comenzó el sexenio cada día un policía
es asesinado en el país Un policía por día Ningún día concluye
con por lo menos 70 homicidios y estos superan en ocasiones
el centenar No sé si se cuida a las bandas criminales pero de
finitivamente no se cuida ni a la ciudadanía ni a las instituciones

En Palacio Nacional el presidente López Obrador también
sostuvo que no responder a las agresiones de los criminales fue
una actitud responsable Perdón pero es otra falacia Podría ser

una actitud responsable si los sicarios hubieran sido perseguidos
detenidos procesados Nada de eso ocurrió En todo caso más
que preocuparse por proteger a las bandas habría que preocupar
se y mucho porque a plena luz del día circulen por las ciudades
convoyes de sicarios armados que incluso se dan el lujo de agredir
a militares sin que pase absolutamente nada

Michoacán lo hemos dicho muchas veces es un laboratorio
del narcotráfico Lo que ocurre en ese estado suele trasminarse
casi siempre al resto del país Y desde hace meses las fuerzas de
seguridad y militares son atacados con impunidad por los gru
pos criminales y eso se ha contagiado a otros puntos del país La
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persecución de Nueva Italia es una demostración de ello pero es
parte de una lógica que hemos visto una y otra vez en comunida
des en ciudades en ataques a militares y miembros de la Guardia
Nacional en agresiones con drones contra ellos y sus unidades
con ataques incluso contra instalaciones militares Hace unas se
manas veíamos en Sinaloa cómo un grupo de sicarios tomaba
un campamento militar desarmaba a los soldados los golpeaba
humillaba insultaba Vimos cómo Caborca en Sonora fue toma
da por grupos criminales que se trasladaron durante kilómetros
en un convoy armado por carreteras federales sin que nadie los
molestara Hemos visto cómo marinos y militares son secuestra
dos como medida de presión ante una detención

Es verdad lo que dice el Presidente ya no es
como antes Este tipo de agresiones contra las insti
tuciones y la sociedad no las veíamos antes El grado
de empoderamiento criminal que estamos viviendo
donde estos grupos se sienten con poder y capa
cidad para tomar comunidades pueblos operar a
plena luz del día en ciudades y territorios es inédito
Las administraciones Fox Calderón y Peña Nieto
cometieron en distinto grado errores en la lucha
contra el crimen organizado pero lo que estamos
viendo y viviendo en los últimos tiempos no tiene
parangón y los resultados de cuidar a las bandas
no ha generado beneficio alguno para la sociedad
y las instituciones Lo que existe es impunidad Los
mayores dafios que sufren los grupos criminales son
los que devienen de sus propios enfrentamientos

En una entrevista que nos concedió para el libro La nueva
guerra del Chapo al fentanllo 2021 Grijalbo el general Luis
Cresenclo Sandoval nos decía que las Fuerzas Armadas dijo

el secretario de la Defensa seguimos realizando operaciones y
cumpliendo tareas en beneficio de la seguridad pero existen as
pectos que nos ha encargado mucho el Presidente Primero el
respeto irrestricto a los derechos humanos y segundo la correcta
aplicación de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza siendo muy
enfático en ello También insistió en que esas instrucciones no
buscaron debilitar su accionar Al insistir en el respeto a los de
rechos humanos se generó entre las tropas una confusión que
los hizo titubear al actuar en ciertos casos teniendo como con
secuencia agresiones por parte de algunas personas detractoras
de la ley Pero esa no fue una instrucción del señor Presidente
jamás indicó que nos dejáramos golpear al contrario expresó su
preocupación por esos hechos manifestando que no podíamos
seguir permitiendo que golpearan a nuestros soldados Por eso
mismos no se puede cuidar a las bandas criminales igual que
a los elementos militares como dijo ayer el Presidente No son lo
mismo no son iguales no es justo ni sensato
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No robar no mentir
no traicionar y cuidar
a los criminales
Son responsables de la mayor parte de los 120 mil asesinatos
que se han cometido en este país desde diciembre del 2018
pero López Obrador dice que hay que cuidar a las bandas
criminales porque también se integran con seres humanos

Ésa fue la lamentable respuesta del Presidente a la lluvia
de críticas que siguieron al vergonzoso episodio en Nueva
Italia Michoacán La huida de soldados perseguidos por
vehículos repletos de hombres armados presumiblemente
del cártel de las cuatro letras CfNG quedará como testi
monio de la cobardía de un gobierno no del Ejército que
parapeta sus omisiones detrás de un eslogan arrollado por la
realidad Abrazos no balazos

La imagen de Nueva Italia refleja lo envalentonados que
están los criminales sabedores de que las Fuerzas Armadas
y la policía tienen prohibido responder las agresiones

Fueron ellos los que grabaron y subieron a las redes socia
les el video que han visto millones de mexicanos Así de se
guros se sienten de que no les pasará nada El episodio ilustra
también el abandono en el que se encuentran poblaciones
enteras que viven en territorios controlados por los cárteles
de la droga Pregunta obligada Pensarán los familiares de
las víctimas que hay que cuidar a los criminales Y los que
sufren de extorsión9 Los desplazados por la violencia Los
que Ies quitan a sus hijos y mujeres a la fuerza La población
en general

La mayoría de los mexicanos piensan que el gobierno
de López Obrador ha fallado en seguridad Lo dicen hasta
las encuestas que mantienen en la cúspide de su popularidad

Cito una la de Mitofsky publicada apenas ayer en El Eco
nomista López Obrador ancla en el 59 5 de popularidad
pero en seguridad sólo un 2 1 6 de los encuestados aprueban
su estrategia de no recurrir al uso legítimo de la fuerza

El Presidente parecía sentirse orgulloso de lo ocurrido en
Michoacán Tenemos que reconocer la acritud responsa
ble del Ejército en estos tiempos dijo Puso una gráfica en
la pantalla del salón donde se realizan las mañaneras para
destacar que hay menos letalidad en los enfrentamientos
con criminales que con Felipe Calderón y Peña Nieto

No puede ser de otra manera cuando el gobierno renuncia
a utilizar la fuerza contra los principales violadores de dere
chos humanos En lugar de enfrentar a los malosos los que
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deberían protegernos huyen l a orden es abrazos no bala
os I ero sólo la acatan de un lado 11 otro permanece sordo

Hay otra gráfica mucho más importante que nuncavamos
a ver en la mañanera la de los homicidios dolosos Van más
de 120 mil en los primeros 41 meses y medio de este gobierno

En esa estadística se lleva de calle a Zedillo que
tuvo 50 mil 711 homicidios en los primeros 42 meses de
su gobierno Fox 46 mil 167 Felipe Calderón 53 mil
319 y Peña Nieto 74 mil 737 Fuente T Research

Así explicó López Obrador la reacción de los soldados
en Nueva Italia Tanto la Secretaría de la Defensa como la
Secretaría de Marina la Guardia Nacional tienen formación
para evi tar los enfrentamientos y que se use más la inteligen
cia que la fuerza Cuidamos a los elementos de las Fuerzas
Armadas de la Defensa de la Guardia Nacional pero también
cuidamos a los integrantes de las bandas son seres humanos

Ésta es una política distinta completamente distinta por
eso lo de ayer que muchos celebraban de que era el mundo
al revés pues para mí fue una actitud responsable

No sorprende la postura de López Obrador Es la misma
desde el día uno Subutiliza la fuerza del Estado cuyo uso
está legi timado para proteger los derechos de los ciudadanos
en beneficio de quienes roban secuestran trafican extor
sionan y enlutan este país

La Organización Demócrata Cristiana de América que
retine a 23 países ya tiene nueva presidenta y es mexica

na Mariana Gómez del Campo

La diputada federal del PAN y secretaria de Asuntos Inter
nacionales de ese partido fue electa por unanimidad en el 23
Congreso de la ODCA que se lleva a cabo en la sede nacional
del blanquiazul

Mariana es la primera mujer en presidir esa organiza
ción fundada en Montevideo Uruguay el 27 de abril de
1947 De ese ascenso fue testigo el expresidente de Colom
bia Andrés Pastrana quien hoy encabeza la Internacional
Demócrata de entro Laura Esquivel secretaria de Pro
moción Política de la Mujer y Fernando Doval secretario
de Estudios del PAN Enhorabuena
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DEA perdona a Ovidio el responsable del íentanilo

Laagencia antinarcoticos de Estados
Unidos la DEA ha iniciado una ca
cería en México de cuando menos
siete importantes capos de la droga

en el contexto de la estrategia de combate al
crimen organizado transnacional

Aunque se supone que estos operativos de
ben estar registrados en la Secretaría de Rela
ciones Exteriores mexicana de todos modos
no parece haber en la contraparte de México
alguna decisión en grado correspondiente o
cuandomenos algúnprograma de apoyo a las
agencias estadounidenses

El otro dato importante se observa en el
cartel de Se Busca que acaba de distribuir el
Gobierno de Estados Unidos donde aparece
una recompensa de 15 millones de dólares
por información que lleve a la captura entre
otros de Ismael El Mayo Zambada quien
sería el representante de los intereses de Joa
quínEZ Chapo Guzmán Loera hoy detenido y
sentenciado de por vida en una prisión esta
dounidense

Las autoridades de los dos países tendrán
que explicar muy pronto por qué razón en la
lista de los más buscados y en los operativos
anunciados no aparece Ovidio Guzmán Ló
pez el hijo de El Chapo quien está encargado
del área de producciónycontrabando de fen
tanilo ladrogaasesina haciaEstadosUnidos
Ovidio fue detenido en octubre de 2019 en
Culiacán pero liberado de inmediato por sus
amenazas de hacer estallar camiones bomba
en zonas de familias de militares de Sinaloa

Si se leen con precisión las informaciones
y anuncios pudiera concluirse que Estados
Unidos no busca desmantelar las estructuras
de los cárteles mexicanos enMéxico nimenos

aún tocar con el pétalo de alguna investiga
ción a las células del narco dentro de EU sino
que solo estaría personalizando la lucha con
tra los narcos en figurasyno en cárteles
ZONAZFRO

El país está a la vuelta de elecciones en seis
estados de la República dos de ellos de alta
incidencia criminal y del narco pero nadie
pareció haber sido estricto en la supervisión
del flujo de narcodólares a las campañas
en algunos de sus niveles Quintana Roo y
Tamaulipas merecían una mejor atención
estratégica y de seguridad interior pero la
pasividad gubernamental podría estar per
mitiendo la captura de niveles de Gobierno
estatales porparte de los cárteles ylasbandas
asociadas
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En petit comité
i Oscar mario beteta
No al
adoctrinamiento
ni a la enajenación
El modelo educativo propuesto por la 4T

debe ser motivo de una reflexión repo
sada un cuidado extremo y un análisis

profundo pues lo que está en juego con eso
es sencillamente el futuro económico políti
co social y cultural de México Por ningún
motivo debe enfocarse a procurar el adoctri
namiento y la enajenación sino a consolidar
la razón y el debate y a fortalecer la libertad

Apenas fue presentado el Marco Curricu
lar y Plan de Estudios 2022 de la Educación
Básica Mexicana se desataron las reacciones
de estudiosos y padres de familia por la ab
surdidad de la propuesta La mayoría de las
opiniones coinciden en que el contenido de
los libros de texto gratuito y la forma de eva
luar se basa en la ideología del gobierno

El cuestionamiento se sustenta en el re

chazo oficial a que en el material pedagógi
co actual se fomenta el modelo neoliberal
fustigado a lo largo del actual sexenio y utili
zado como defensa ante cualquier crítica y o
desacuerdo con quien detenta el poder

En una perorata lamentable expresada en la
presentación de la idea el director de Mate
riales Educativos de la SEP Marx Amaga
argumentó que el cambio se debe a la necesi
dad de establecer un modelo educativo deco
lonial libertario y humanista que termine con
el racismo con las pruebas estandarizadas que
segregan a la sociedad y acabe con el clasismo
La proposición es todo lo contrario

Por ejemplo sustituir grados escolares por
fases de aprendizaje y eliminar los exámenes
de evaluación es un error pues nadie sabría
qué se enseña en qué nivel de conocimiento
están los estudiantes ni cuánto han aprendi
do Sin un plan definido reinarían el caos el
retroceso y la esclavitud de la ignorancia

La desmesurada ocurrencia parte además
sin diagnóstico sin la definición de conteni
dos ni de materiales y sin consultas pruebas
y validación que exigen un tema extremada
mente sensible como la educación

De concretarse ese irracional modelo se
apagarían las luces susceptibles de ser adqui
ridas mediante la instrucción escolar se per

dería toda oportunidad de avance y se re
crearía un proyecto que busca perpetuarse
en el poder sobre una sociedad de iletrados y
ciegos Por definición la democracia educa
en por y para la libertad la autocracia edu
ca para la obediencia y la sumisión Qué
quiere el gobierno Qué quiere la sociedad

Educere se traduce como dotar de conoci
mientos especialmente a los niños Manipular
ese proceso con fines partidistas ni siquiera
políticos puesto que la educación es esencial en
el ejercicio democrático del poder podría con
siderarse un crimen de lesa humanidad puesto
que priva a una comunidad del uso de su razón
y del desarrollo de sus potencialidades cancela
sus esperanzas de bienestar y burla su dignidad
su moral y su condición de ser pensante

El degradante modelo que se quiere impo
ner tiene muchas perniciosas y agraviantes
aristas en paralelo los medios están obliga
dos a poner atención en este tema suscepti
ble de caracterizar y ubicar al mexicano entre
el progreso o el estancamiento y el retroceso

No hay que olvidar el principio universal
que reza El buen alumno se inicia con el
buen maestro

SOTTO VOCE Conforme se acerca la
elección en Hidalgo se acumulan los negati
vos para Carolina Viggiano mientras Julio
Menchaca avanza hacia la victoria con dis
creción firmeza y una ventaja 2 1 en las en
cuestas Es claro que el AIFA y el rediseño
del espacio aéreo del Valle de México no son
una solución son un problema y un riesgo
más porque la realidad no se le informa al
presidente para no contradecirlo Se inicia
el calentamiento de motores también para
la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Mé
xico Uno de los posibles y con enormes po
sibilidades está muy a la vista Es de casa

0fnbetunlversctf gmaH c0fn
maríobeteta
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ASTILLERO

Alito su suerte judicial Grabaciones u

acusaciones Día del Maestro protestas
Américo ante García Cabeza de Vaca

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

VARIOS DESCALABROS POLÍ
TICOS lleva Alejandro Moreno
Cárdenas quien se ha conferido
Alito como distintivo hipocorístico
término según el diccionario de

la RAE que en forma diminutiva abreviada
o infantil se usa como designación cariñosa
familiar o eufemística

ALITO DEJÓ LA gubernatura de Campeche
en junio de 2019 para encargarse de presidir
el comité ejecutivo nacional del Partido Revo
lucionario Institucional y la pieza que eligió
para cubrir ese tramo final del sexenio Carlos
Miguel Aysa González quien había sido secre
tario de Gobierno acabó entregando la plaza
a Morena con una embajada en República Do
minicana como pago que hubo de ser confir
mado luego de que el hijo del mismo nombre
dejó el PRI y pasó a Morena para votar simbó
licamente como diputado federal en favor de la
reforma eléctrica

TAMPOCO PUDO ALITO dejar sucesor se
xenal en Campeche pues su sobrino Christian
Mishel Castro Bello hijo de Patricia Bello
Cárdenas perdió ante Layda Sansores y ahora
enfrenta indagaciones judiciales en Campeche
y a escala federal por hechos relacionados con
corrupción

AIRADAMENTE DISTANTE DEL obradoris
mo al que durante el primer tramo del sexenio
en curso apoyó con cierto disimulo en función
de entendimientos de Palacio Nacional concer
tados mediante una conexión oaxaqueña Mo
reno Cárdenas ha sido exhibido en audiograba
ciones que lo muestran de manera descarnada
como pagador de servicios millones de dóla
res a un propagandista de origen español de
infausta memoria en México Antonio Solá y
también como promotor de extorsiones a pro
veedores para que dieran apoyo en especie a
campañas electorales en Campeche

EL PRESIDENTE NACIONAL priísta ha
pretendido ejercer en semanas recientes un rol
retador bravucón como coartada en busca de

blindaje ante acciones judiciales percibidas La
coalición Va por México PRI PAN y PRD care
ce de voces y figuras relevantes mínimamente
aceptables Ahora está peor pues la vacua es
tridencia de Alito está en previsibles complica
ciones judiciales que confirman las constantes
versiones de su enriquecimiento ilícito y su pro
clividad a la adulteración de elecciones

Astillas

EL PRESIDENTE DE México llegó ayer a
Monterrey para una gira de trabajo durante
la cual procurará encontrarse con los padres
de Debanhi Escobar la joven muerta semanas
atrás en un contexto aún no esclarecido que
junto a otros casos igualmente oscuros han
colocado a la pareja gobernante Samuel y
Mariana en una situación política debilita
da El próximo domingo será Día del Maes
tro Secciones integrantes de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación
CNTE marcharán y protestarán por condi

ciones laborales adversas incumplimiento de
compromisos y una presunta reforma educa
tiva contraria a la peñista que en los hechos
no ha avanzado Tuiteó ayer el académico y
activista John Ackerman Hago responsable
a mario delgado por la inaceptable guerra
sucia en contra de los mexicanos que impul
samos la #ConvencionNacionalMorenista a
favor de la institucionalidad democrática de

PartidoMorenaMx A ese mensaje añadió
una captura de pantalla de una emisión de
Internet con el título El gringo traidor
con una fotografía correspondiente a una
entrevista realizada días atrás también en
Internet titulada Auditar y remover a Mario
Delgado https bit ly 3PfKcqP En Tamau
lipas el todavía gobernador García Cabeza
de Vaca ha decidido irrumpir en la contienda
electoral mediante amenazas de acciones
judiciales y mediáticas contra sus adversarios
Para todos tengo dijo El morenista Améri

co Villarreal declaró ayer que no tiene pacto
con el panista saliente y reiteró que éste al
terminar su mandato tendrá qué cumplir con
las circunstancias judiciales que le rodean
desde que el Congreso federal lo desaforó La
entrevista https bit ly 3w9gOe9 Hasta el
próximo lunes
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EL QUIEN ES QUIEN EN CAIDA DE CIVILES

A El Presidente compara en una gráfica los
índices de letalidad de civiles registrados en

los operativos de Felipe Calderón con los
actuales Foto Guillermo Sologuren

 CP.  2022.05.13



Elpríncipe del huachicol
A Sergio Carmona An

gulo lo asesinaron en
una barbería del muni

cipio más rico de México San
Pedro Garza García Nuevo
León Sus últimos meses de vi
da los pasó bajo la sombra de
una doble sospecha ser el Rey
del Huachicol y haberse con
vertido en uno de los principa
les financiadores de Morena

Desde que fue ejecutado en
noviembre del año pasado esas
sospechas sólo se han ido incre
mentando Revelaciones perio
dísticas de México y Estados
Unidos han ido echando luz

con documentos y testimo
nios de fuentes sobre las ac
tividades ilícitas tanto econó
micas como políticas del Rey
del Huachicol

Se han ido aglutinando los
testimonios que salpican a va
rios candidatos morenistas e in

cluso al dirigente nacional del
partido Mario Delgado El go
bierno no ha iniciadouna inves
tigación creíble Ha más bien
tendido un manto de impuni
dad sobre el asunto Los impli
cados no han contestado con
seriedad los señalamientos de
haber recibido dinero en efec
tivo y hastaeluso de avionespa
ra la campaña Queda la sensa

ción de que hay algo grande de
trás de todo esto Algo de lo que
prefieren no hablar

No es poca ironía que en el
sexenio donde se declaró lague
rra al huachicol yse declaró ani
quilado un financiador estrella
del partido en el podersea iden

tificado como el principal trafi
cante de combustible robado

Muerto el Rey del Huachicol
queda bien claro quién es el
príncipe heredero
SAC1AMORBOS

1 Cuentan que es tan grande el
distanciamiento entre el presi
dente López Obrador y el coor
dinador de los senadores de
Morena Ricardo Monreal que
al hermano del segundo el go
bernador zacatecano David
Monreal no le toman la llama
da ninguno de los secretarios
del gabinete de seguridad que
deberían estar ocupados en
contener al crimen en uno de
los estados más violentos del

país Mucho pleito intestino
pero los que terminan pagando
esta fractura en Morena son los
ciudadanos que viven atemori
zados en esa entidad

2 Otra vez el subsecretario
de Seguridad Ricardo Mejía
Berdeja usando el avión de la

Guardia Nacional para ir a pro
mocionarse a Coahuila Quiere
sergobernadoryse dedicaadis
frazar actos de campaña como

giras de trabajo Varios alcaides
de Morena se quejan de que los
presiona para que le llenen los
mítines echando mano de los
recursos del programa Cons
trucción de Paz que no tiene
indicadores de resultados pero
sirve bien para repartir dinero
entre los jóvenes y usarlos como
carne de cañón electoral Es la
misma ruta que operó Jesús Va
lencia para hacer gobernador
de Sonora a Alfonso Durazo
Ahora van por Coahuila Se les
ha visto juntos bajando de avio
nes de gira Valencia ya está
en Diconsa yesapuede ser toda
una nueva mina

3 Relatan en los pasillos del
Congreso que Enrique Peña
Nieto operó con los senadores
de su partido para que dejaran
pasar las propuestas de emba
jadas a los priistas Que incluso
llamó a su excanciller para que
no votaran contra Quirino Or
daz ahora representante en Es
paña Con el nombramiento de
Aysa ya no votaron todos a fa
vor se dividieron

historiasreportero gmail com

Sus últimos meses de vida los pasó bajcj la sombra
de una doble sospecha ser el Rey del HuachicolJ
y uno de los principalesfinanciadores de Morena
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Resultados exprés
Como balde de agua fría les cayó a

los representantes de diversos sec
tores empresariales la confirmación del
inicio de inspecciones que les hizo Lui
sa Alcalde titular de la Secretaría del
Trabajo en una reunión que tuvieron el
pasado 10 de mayo

En promedio se realizarán 40 mil ins
pecciones laborales al año pero además es
un hecho la entrada en vigor de un nuevo
reglamento que tiene un punto polémico
el plazo para corregir irregularidades se
reducirá de 90 a 5 días

Claro está que los comentarios en
contra no se hicieron esperar sobre es
te proyecto que se encuentra avanzando
en consulta pública en la Comisión Na
cional de Mejora Regulatoria Conamer
a cargo de Alberto Montoya

Como se esperaba Alcalde no cedió
pero los asistentes le sacaron el compro
miso de dar flexibilidad a las empresas
en casos que no puedan resolverse
de forma inmediata Es decir les
darán un plazo adicional pero no se di
jo cuánto

A la reunión asistieron representan
tes de sectores como el patronal de
la industria hotelera restaurantero
y de empresas de servicios especializa
dos quienes insistieron en la necesidad
de que se elaboren una serie de guías
que aclaren en qué consistirán las
inspecciones

Se trata nos dijeron de estar listos
evitar sorpresas y sobre todo no dar lugar
al chantaje

Ya veremos que trae esta regulación

Lugares
vacíos

Los plenos de la Comisión
Federal de Competencia
Económica Cofece y el
Instituto Federal de Teleco
municaciones IFT siguen
incompletos y no se ve inte
rés por parte del Presiden
te Andrés Manuel López
Obrador de enviar la terna
para que sean elegidos en el
Congreso

En ambos reguladores
de los siete lugares que for
man sus plenos fres están
vacíos y si bien continúan
trabajando los están debili
tando para ciertas decisio
nes importantes

Por ejemplo en la pro
pia Cofece admiten que
debido al pleno disminui
do no pueden llevar a ca
bo el nombramiento del
encargado de la Autoridad
Investigadora o el cambio

de sus reglamentos
Tampoco pueden to

mar decisiones con un ins
trumento que se llama ba
rreras a la competencia
Por esta razón se ve impe
dida de resolver si existen
o no condiciones de com
petencia en el sistema de
pagos con tarjeta ya que
se requieren del voto de
cinco comisionados

En el IFT faltan aboga
dos que brinden una pers
pectiva jurídica a las discu
siones del pleno por ejem
plo en procedimientos de
juicios sancionatorios o de
competencia económica
interpretación de leyes re
gulación asimétrica y licita
ciones

Por lo pronto sólo la
Coléce ha interpuesto una
controversia constitucional
para que intervenga la Su
prema Corte y gire la ins
trucción al Presidente para

cumplir con los nombra
mientos

La nueva
favorita

En esta administración
hay una empresa española
señalada constantemente
desde la conferencia ma
ñanera Iberdrola que
en México lleva Enrique
Alba

Es tal la andanada que
la empresa ya anunció una
disminución de 60 por cien
to en su programa de inver
sión para el País

Sin embargo también
de la mano de la Comi
sión Federal de Electrici
dad CFE hay otra espa
ñola de la que no se habla
pero que ya ganó múltiples
contratos

Se trata de Técnicas
Reunidas de Juan Lladó
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que a través de TSK está
en todas las obras impor
tantes de la CFE Aquí le
habíamos platicado que las
centrales de ciclo combina
do que CFE asignó fueron
para Siemens y Mitsubishi
como tecnólogos pero TSK
en asociación con ambas
empresas se llevó 10 de las
11 centrales

Mérida Valladolid
Tuxpan Villa de Reyes
González Ortega Salaman
ca serán construidas por
esta firma española con
60 años de historia y más
de mil plantas industriales
construidas

Reuniones

presenciales
Además del sector turístico
la industria de reuniones ha
sido de las últimas en regis
trar niveles sostenibles de
recuperación luego de que
hace dos años se desplomó
85 por ciento

De acuerdo con una en
cuesta realizada por Tradex
una de las principales orga
nizadoras de exposiciones
en el País 80 por ciento de
compradores y expositores
quieren regresar a eventos
presenciales

Existen eventos que no

tienen fuerza en formato
virtual sobre todo aquellos
relacionados con construc
ción manualidades bebidas
y belleza

Por eso la empresa
que lleva Marcos Gott
fried retomará este año
sus 15 eventos de forma
presencial el más impor
tante de ellos Expo Habi
tat que se ha realizado por
22 años de manera ininte
rrumpida y que arranca la
próxima semana

La empresa prevé que
este año su facturación
crezca alrededor de 30 por
ciento respecto a 2021

capitanes reforma com
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La compañía de índices de mercado MCSI por
segundo año consecutivo reconoce a Banorte por
su gestión ambiental social y gobierno corporativo

a incertidumbre en torno a tasas de interés
más altas en Estados Unidos incluso por

L arriba de las previsiones del mercado no
sólo ha golpeado a las bolsas también ha
llevado a la lona a las criptomonedas

I Recordará que todavía al inicio de este
año había cierto debate en Wall Street sobre

la protección que podría ofrecer el Bitcoin y otras monedas
digitales a la creciente inflación que azota al planeta La historia
ha sido otra

Queda claro que con tasas más altas los bonos en dólares
seguirán como refugio de los inversionistas de todos tamaños
y la aversión al riesgo que ha ajustado a los precios de las
acciones también seguirá impactando a las criptomonedas

El caso es que el Bitcoin ya cotiza abajo de 30 mil dólares
y pierde casi 60 por ciento desde su nivel máximo de en no
viembre del año pasado cuando estaba en 68 mil 990 dólares

El desplome del Bitcoin se ha llevado entre las patas a
las llamadas altcoins como Ethereum Cardano Dogecoin
y Shiba con pérdidas aún mayores y que de acuerdo con
la firma CoinMarketCap ya rebasan en su conjunto 850 mil

millones de dólares

Un caso dramático es el de la crip
toTerra queha perdido95 por cierto
de su valor en cuestión de días Los

que siguen el mercado cripta saben
que no es la primera ocasión que se
han dado ajustes dramáticos se dio
en lo más álgido de la pandemia en
2020 y también con la quiebra de
Lehman Brothers en 2008

Como sea en estos años algunos inversionistas institucio

nales han volteado al mundocritpto incluyendo esos activos
en fondos de inversión pero ahora con una inflación fuera de
control que amenaza con réditos más altos esas monedas
digitales encaran su más dura prueba en lo que ha sido una
auténtica estampida

LA RUTA DEL DINERO

Por segundo año consecutivo la compañía de índices de mer
cado MCSI otorgó la calificación AA considerada como nivel
de líder a Grupo Financiero Banorte La entidad que preside
Carlos Hank González fue reconocida por su desempeño
en temas Ambientales Sociales y de Gobierno Corporativo
ASG por la firma que anteriormente era conocida como

Morgan Stanley Aunque la pandemia del coronavirus aún no
ha terminado fíjese que en Altos Hornos de México AHMSA
acaba de realizar un balance de su gestión en el tema sanitario
donde se establecieron medidas preventivas y además se
apoyó a cinco mil 725 trabajadores contagiados por COVID 19
La siderúrgica que comanda Alonso Ancira Elizondo la
mentablemente reportó el fallecimiento de 36 trabajadores lo
que arrojó un índice de mortalidad de 0 63 por ciento que fue
inferiora 5 6 por ciento registrado como promedio nacional
Con seis millones de tarjetas de crédito propias Liverpool
que comanda Graciano Guichard González ampliará su
presencia en el mercadofinanciero con remesas hipotecas
cambio de divisas y productos de ahorro e inversión

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA

El Bitcoin ya cotiza
abajo de 30 mil
dólares y pierde
casi 60 desde

su nivel máximo
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Banxico autonomía
tasas al alza
Banco de México decidió elevar la tasa de interés de referencia

a 7 con un aumento de 50 puntos base como lo anticiparon
prácticamente todos los analistas

Pero lo más trascendente de la noticia es que implícitamente
el banco central ratificó su autonomía

Por qué porque pese a la sugerencia del presidente Andrés Ma
nuel López Obrador para que ya no aumente las tasas no sólo la volvió
a aumentar sino que dejó ver que vienen más aumentos

Con la decisión de ayer la unta de gobierno del banco central mar
có su distancia como de hecho ya lo venía haciendo respecto del Eje
cutivo Federal

El instituto central consolidó su credibilidad al anteponer su mandato
de mantener a raya la inflación a los deseos del Jefe del Ejecutivo

El hecho de que el Presidente de la República no haya vuelto a adelan
tar el anuncio de la decisión de Banxico como lo hizo en la ocasión pre
via y luego frente al escándalo que se armó tuvo que ofrecer disculpas
y asegurar que no sabía que no era público también es buena señal

La inflación que enfrenta hoy Banxico es parte de un fenómeno infla
cionario mundial En consecuencia es un desafío mayúsculo en la medi
da en que los factores que la determinan son externos

El banco central es realista y observa en el panorama inflacionario
fuertes presiones

De hecho la inflación registrada es un dato preocupante en abril las
inflaciones general y subyacente registraron tasas anuales de 7 68 y
7 22 por ciento
En consecuencia revisó al alza sus pronósticos de inflación general y
subyacente para lo que resta del añoy hasta el segundo y tercer trimes
tre del 2023 pero todavía espera que vuelva a su meta a inicios de
2024

Prevé que la inflación cierne en 6 4 su pronóstico previo esperaba
que terminara en 5 5 por ciento
El voto disidente
La decisión para aumentar en 50 puntos base la tasa de interés de refe
rencia fue por mayoría

La votación no fue unánime Se registró un voto disidente al alza El
voto de la subgobernadora Irene Espinosa por un aumento de 75 pun
tos base marca un punto de inflexión en el que de mantenerse las pre
siones inflacionarias pudiera haber aumentos de hasta 75 puntos base
hacia adelante

La gobernadora Victoria Rodríguez Ceja y los subgobernadores Galia
Borja Jonathan Healti y Gerardo Esquivel votaron por aumentar la tasa
de interés en medio punto porcentual
Mayor contundencia
La unta de gobierno observa que el balance de riesgos se mantiene ses
gado al alza y continúa deteriorándose

En consecuencia no sólo podría continuar aplicando los agresivos au
mentos que ha venido realizando de 50 puntos base sino que incluso po
dría llegar a aplicar incrementos de 75 puntos base

Pero lo que queda claro es que Banxico gobernado por Victoria Rodrí
guez Ceja con tres aumentos consecutivos de 50 puntos base y 4 inclu
yendo uno previo a su gestión está claramente preocupado por las pre
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siones y por mantener el anclaje de las expectativas inflacionarias
La frase clave del comunicado del instituto central dice específicamen

te ante un panorama más complejo para la inflación y sus expectativas
se considerará actuar con mayor contundencia para lograr el objetivo de
inflación Además del deterioro del panorama para la inflación Banco
de México está presionado por el endurecimiento monetario de la FED
que aumentó recientemente su tasa en 50 puntos base y podría hacerlo
nuevamente en dos ocasiones más

La lista de riesgos que prevé Banxico es larga persistencia de la infla
ción subyacente en niveles elevados presiones inflacionarias externas
derivadas de la pandemia mayores presiones en los precios agropecua
rios y energéticos por el conflicto geopolítico depreciación cambiaría
presiones en los costos

De ahí que el mensaje es claro las presiones inflacionarias se mantie
nen al alza y Banco de México endurecerá su política monetaria con nue
vos aumentos a su tasa de interés

Frente a este panorama los analistas económicos han elevado sus pro
nósticos respecto de las tasas de interés de Banco de México para el cie
rre del año a entre 8 50 y 8 75

Se presagian más presiones inflacionarias Causa tranquilidad que
Banxico actúe de manera autónoma
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Turismo hasta 2023 inflación y negocio
interno lento y futuro incierto sin promoción
Se sabe que el turismo fue uno de los negocios
más sacudidos por la pandemia aunque ya
viene de regreso

la OMT estima que en 2023 se habrá recu
perado a nivel prepandemia en el orbe Está
por verse El rebrote en China es un factor de
riesgo Igual la guerra en Ucrania con conse
cuencias en el movimiento turístico europeo

Agregue la inflación que ya es elemento
clave por el encarecimiento de vuelos hos
pedajes y servicios En México los boletos de
avión han subido 61 5 hasta abril y los ho
teles 14

Esta semana el INEGI de Graciela Márquez
dio a conocer los números del turismo inter

nacional a marzo Si bien los ingresos aumen

taron aún están a casi 4 del 2019 y en visi
tantes hay un 7 7 de distancia

Cierto hay destinos como Cancún o Los
Cabos que al primer cuatrimestre ya superan
en turistas el nivel prepandemia Nodal el
mercado de EU cuyo flujo ya superó en 15 los
previos al Covid 19

En el turismo interno si bien ayudó Semana
Santa aún en 2021 se arrastraba una contrac
ción del 18 4 vs 2019 El CICOTUR que dirige
Francisco Madrid hace ver que el golpe de la
pandemia en el consumo turístico fue de 1 5
billones de pesos El PIB turístico cayó 25 7
en 2020 y 16 0 en 2021 vs 2019

En ese sentido una plena mejora en lo que
es el mercado internacional quizá se logre en

2023 pero para el mercado interno el propio
Madrid proyecta un retorno más lento máxi
me la pérdida del poder de compra

Hace ver también la transformación que se
ha dado en el segmento de negocios Para las
empresas esos viajes se han convertido en un
factor de costos frente a una interacción digital

que probó su eticada En la CDMX la ocupa
ción hotelera está en 40 cuando antaño es
taba en 70

Considere además el tema de la promo
ción que se esfumó Se ha retomado pero fo
calizada vía Sectur de Miguel Torruco Su
puestamente también apoyan las embajadas
sin el expertis para llegar a los grandes grupos
operadores

De hecho desde 2019 la marca México co
menzó a perder fuerza lo que restará competi
tividad a futuro cuando la oferta y demanda se
restablezcan

Así que turismo acotado

CONCEDE CNBV PRÓRROGA DE 3
MESES PARA MEJOR EJECUCIÓN
Era imprescindible otra prórroga para la pues
ta en marcha de la nueva circular de mejor
ejecución que ha empujado la vicepresidenta
de la CNBV Itzel Moreno supuestamente para
equilibrar las operaciones entre la BMV que
dirige José Oriol Bosch y BIYA de Santiago
Urquiza Pese a que se publicó desde noviem
bre del 2021 las casas de bolsa que no tienen a

dicho asunto entre sus prioridades no han ter
minado sus manuales operativos CNBV debió
conceder otros tres meses lo que ya se notificó
en la AMIB de Alvaro García Pimentel

SALUD DIGNA 15 MILLONES Y
PRONTO A GUATEMALA
Y EL SALVADOR

Salud Digna proyecto social que empuja el si
naloense Jesús Vizcarra va a cumplir 19 años
El mandamás de SuKarne lo concibió como

una respuesta dada la saturación de los hospi
tales públicos y las altas tarifas de los priva
dos Dirigido por Juan Carlos Ordóñez ya
atiende a 15 millones de pacientes Lo intere
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sante es que pronto se expandirá a CA concre
tamente a Guatemala y El Salvador SuKarne
tiene una importante planta por esa zona

BANXICO ELEVA SUS PRONÓSTICOS
DE INFLACIÓN EN 2022
Tal cual Barraco de Victoria Rodríguez Ceja
elevó la tasa de interés 50 puntos base Casi
unánime la decisión de ir con todo contra la

inflación ya que la subgobernadora Irene Es
pinosa incluso propuso un aumento de 75
puntos Los pronósticos de la junta para la va
riable se revisaron a la alza para los tres si
guientes trimestres 7 6 7 0 y 6 4

S aguilar dd
albertoaguilar dondinero mx
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ElAIFA con suerte
puede aspirar a ser Toluca

Hacealgunos días en la sección de humorismo
involuntario que lleva la señoraVilchis en la
conferencia mañanera de los miércoles denun

ció que en algunos medios y en redes sociales se había
comentado que no había operaciones aéreas en Santa
Luda cuando en realidad había ocho al día

Por eso le digo que tiene talento para el chiste así no
pretenda hacerlo

Tras el grave incidente entre dos aviones de Vola
ris del pasado 7 de mayo y luego de una reunión con
directivos de las líneas aéreas se estableció la meta de
que a final del año se operarán en el Aeropuerto Felipe
Angeles AIFA 100 rutas las cuales sumando a los
aviones chárter y cargueros llegarán a las 200 opera
ciones diarias

Imagínese nada más el gran éxito de la nueva termi
nal aérea de llegar a esa impresionante cifra que equi
vale a 6 mil operaciones mensuales o considerando

una base anual de 72 mil operaciones
En 2016 el año en el que se realizaron más operacio

nes en Toluca la cifra fue de 101 mil 695 Las que aspira
realizar Santa Luda equivalen al 71 por ciento

El 11 de febrero de 2021 escribí un artículo que titulé
Santa Luda puede aspirar a ser Toluca refiriéndome

a que la máxima aspiraaón del nuevo aeropuerto sería
alcanzar el número de operadones totales que logró en
su momento el Aeropuerto de Toluca Creo que me vi
optimista

En cuanto a número de pasajeros la terminal mexi
quense movilizó en 2008 casi 4 millones anuales es
decir casi 11 mil al día Pero su debade en ese terreno
comenzó tras la quiebra de Mexicana y la posibilidad
de que algunas de las aerolíneas que habían convertido
a Toluca en su centro de operadones pudieran trasla
darse al AICM

Algunos expertos piensan que induso las expectati
vas tan limitadas para el AIFA como las actuales no se
alcanzarán pues existirán problemas de convivencia
con el Aeropuerto Internaaonal de la Ciudad de México
AICM

Si somos optimistas y pensamos que no será así el ho
rizonte acordado al comenzar esta semana equivale al
15 por dentó de las operadones que elAICM realizó
en el 2019 antes de la pandemia

Aun con ese escenario optimista el efecto sobre la
congestión del AICM será menor

Pero para hacerse efectivo y cambiar realmente
las decisiones de las aerolíneas y de los pasajeros
debería usarse el sistema de precios y el aprove
chamiento de la infraestructura

Con una inversión no muy elevada se puede revi
vir Toluca para la aviación comercial

Y si los servicios en el AICM se elevan de precio
mientras se cobra significativamente menos en el
AIFA y en Toluca las aerolíneas empezarán a usar
esos aeropuertos

En el caso de los pasajeros si se diferencian real
mente las tarifas cosa que hoy no sucede en el
AIFA y se ofrecen condiciones ventajosas de precio
en los boletos también habrá pasajeros que to
men la decisión de moverse hacia allá

El problema es que todas estas decisiones requie
ren una estrategia necesitan tiempo y demandan
además la coordinación de esfuerzos entre áreas

Si el AIFA hubiera comenzado con vialidades ter
minadas la demanda habría podido ser mayor

Si no se hubiera abandonado Toluca el aero
puerto seguiría siendo atractivo para una parte de
la población que vive o trabaja en el poniente de la
Ciudad
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Necesitamos pensar en soluciones viables pues
he escuchado por aquí y por allá que la opción es re
vivir el aeropuerto de Texcoco

Eso no va a suceder al menos hasta el fin del
2024 Y la posibilidad de que ocurriera en el futuro
dependería del resultado de las próximas elecciones
presidenciales y para el Congreso

Y aun si en el futuro se decidiera revivir Texcoco
eso puede tardar varios años y ser costoso por el
deterioro en el que ya se encuentra

En suma requerimos opciones funcionales si no
queremos que la deficiencia del sistema aeropor
tuario del Valle de México se haga más grave aún

Hablando de humorismo la otra opción sería
poner la capital del país en Cancún y convertir a su
aeropuerto en el principal de México

O será que al menos lo segundo se hará
realidad
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Banxico mostró

autonomía y promete
contundencia vs inflación
La unta de Gobierno del Banco de México hizo lo que re
nía que hacer elevar la tasa de referencia Es una medicina
amarga las mayores tasas irenan el crédito encarecen los
préstamos enfrían la economía Pero es la tarea de la po
lítica monetaria de un banco central autónomo cuya mi
sión constitucional es preservar el valor adquisitivo de la
moneda

Para muchos la unta de Gobierno no le hizo caso al
presidente López Obrador No había márgen de maniobra
para aceptar la solicitud del mandatario quien pidió desde
Palacio Nacional que el banco central no eleve las tasas
de interés pero el Banco de México mostró autonomía Y
elevó las tasas

Incluso cuatro de los cinco miembros de la Junta de Go
bierno fueron decididos en un aumento de 50 puntos ba
ses Victoria Rodríguez Ceja Gerardo Esquivel onathan
Heath Galia Borja y hasta uno de sus miembros Irene
Espinosa pedía una elevación mayor de 75 puntos

O
LA TASA DEL 7 LLEGA A LA QUE SE TENÍA
PREPANDEMIA

Con el aumento de 50 puntos
base la tasa de referencia llega al
7 un nivel similar al que tenía
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prepandemia a inicios de 2020
Y envía un mensaje claro

Ante un panorama más comple
jo para la inflación y sus expec
tativas se considerará actuar con
mayor contundencia para lograr
el objetivo de inflación

No es para menos La infla
ción ya no es transitoria Hay un
reconocimiento de un problema
mayor donde las expectativas de inflación van aumentando
cada vez más y más

La estimación es cerrar este año con una Inflación de
6 4 donde hasta la subyacente la que no tiene volatili
dades cerrará en 5 9 por ciento

Incluso el Banco de México estima lograr converger al
3 de inflación anual que es el objetivo hasta principios de
2024 Todavía en 2023 el aumento de precios sería mayor
al obejtivo del 3 por ciento

Para buscar anclar las expectativas inflacionarias que
no suban más y evitar una formación indeseada de pre
cios evitar la inercia el Banco de México tomó una buena
decisión elevar las tasas Y envía el mensaje las seguirá
elevando Sí es una medicina amarga porque frenará la
economía pero es indispensable Combatir la inflación es
básico es el impuesto más regresivo contra la población
pobre y asalariada

O
LA REAPARICIÓN DE BILLY ÁLVAREZ EN CRUZ
AZUL

Después del desastre en la planta de Tula Hidalgo la cuna
de la cooperativa Cruz Azul Guillermo BillyÁlvarez ha de

cidido reaparecer Mediante un video quien fuera el directi
vo de la cooperativa por décadas y que la llevó a sostenerse
en el tercer puesto de la industria sólo detrás de Cemex y
Holcim Apasco hace mención de que va a regresar

Álvarez fue acusado de manejo de dinero de proceden
cia ilícita sin embargo debemos decir que en su gestión
todavía en el 2016 la última inversión fuerte de la cemen
tera fue de 300 millones de dólares en líneas de produc
ción métodos para evitar contaminación y ampliación de
capacidad productiva de sus cuatro plantas Ante el desastre
en que se ha convertido la cooperativa es sintomática la
aparición de BillyÁlvarez

La inflación

ya no es
transitoria

Hay un
reconocimiento

de un problema
mayor
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El talón de Aquiles
del T MEC

ATRES AÑOS y medio de vida el T MEC tiene
como talón de Aquiles el proteccionismo de
Estados Unidos y de México para crear una
economía más competitiva en Norteamérica
Pero sobre todo la novatez del equipo

de Tatiana Clouthier en la Secretaría de Economía
y desconfianza del presidente Andrés Manuel Ló
pez Obrador para negociar con la Casa Blanca y su
Congreso

La cerrazón económica y la falta de acuerdos políticos
mantiene en tensión permanente a las empresas de los
sectores energético automotriz agropecuario y laboral

Existe una amenaza permanente sobre el futuro de la
inversión extranjera el cierre a las exportaciones mexica
nas y la generación de empleo

El proteccionismo a ultranza del inquilino de Palacio
Nacional y su 4T en sectores de petróleo y electricidad
para avanzar en inversión extranjera en energías limpias
aunado a la debilidad del gobierno de Joe Biden frente
al Congreso de su país provocan que el futuro del T MEC
estéjudicializado y acosado por demandas y péneles

binacionales
A la fecha México y Estados Unidos tienen tres disputas activas según la Secretaría de Acuer

dos Comerciales de aquel país
Una por reglas de origen en el sector automotriz y otras dos por derechos de antidumping

por barra de acero para el refuerzo de hormigón ypor alambrón de acero al carbono con ciertas
aleaciones
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En este año México y Canadá pidieron abrir dos párteles más contra Estados Unidos
Uno por diferencias en la aplicación de las reglas del origen dentro de la industria automotriz
Y otro por los créditos fiscales hasta 12 mil 500 dólares envehículos eléctricos y de 4 mil 500

si es ensamblado en la Unión Americana aprobados por el Congreso ya que 77 de las unida
des producidas en el país se envían a los Estados Unidos y 7 a Canadá

Hay voces en la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz y en la Industria Nacional de
Autopartes que dicen que ante las restricciones de las reglas de origen 70 de contenido na
cional sumado a la obligación de igualar salarios en México y Estados Unidos muchas marcas
preferirán exportar una parte de sus modelos sin los beneficios del T MEC y pagar un arancel
arfáciRmal de 5

Un dirigente empresarial definía muy bien el momento que vive el T MEC la parálisis buro
crática del gobierno mexicana para dar certidumbre a la inversión que genere empleos puede
provocar una cascada de denuncias que maten el acuerdo comercial

NI VINO A negociar contratos eléctricos de autoabastecimiento
ni mucho menos a convencer a Andrés Manuel López Obra
dor de que acuda a la Cumbre de Las Amé
ricas el mes próximo en Estados Unidos
El mandamás de Black Rock Larry Fink
cumplió una visita de cortesía a su amigo el
presidente de México con quien tiene una
excelente relación El influyente financie
ro dedicó la reunión del miércoles en Pala
ció Nacional a compartir algo que de hecho
le pidió el tabasqueño en su último encuen
tro con él ideas sobre cómo aprovechar el
momento político y económico para canali
zar inversiones reshoring a México Fink planteó un diagnóstico
general de hacia dónde ve él que va la economía global y reco
mendó áreas de rápida inversión como es el caso de la electro
movilidad la fabricación de baterías eléctricas y la industria
automotriz Se abordó la nueva realidad creada por la invasión
de Rusia a Ucrania y cómo puede beneficiar a México Ese fue
el tema central de la plática López Obradory Fink quedaron en
darle seguimiento a esas ideas a través del canciller Marcelo
Ebrard quienjunto con eljerarca de BlackRock el mayor ges
tor de fondos del planeta tienen la encomienda de organizar en
septiembre un encuentro en Estados Unidos con los 20 CEOs de
empresas más importantes del mundo a fin de presentarles una
cartera de áreas de oportunidad para detonar nuevas inversio
nes entre 2022 y 2024 Fink puede y quiere ser aliado de López
Obradory su gobierno para traer capitales relevantes al país

LA COMISIÓN EJECUTIVA del Consejo Coordinador Empresa
rial CCE desayuna esta mañana con el secretario de Hacien
da Rogelio Ramírez de la O en el Club de
Industriales El funcionario les hará una pre
sentación del estado que guarda la situación
financiera de México y una visión de hacia
dónde se moverán las cosas en los próximos
dos años Un voto de confianza en el gobier
no de Andrés Manuel López Obrador es
lo que pedirá el economista de Cambridge
A su vez el gremio que preside Francisco
Cervantes solicitará más apertura y comu
nicación con el titular de las finanzas del
país que a poco más de un año de haber tomado el cargo se ha
mostrado reacio en cuanto a la interlocución con sus pares del
sector privado como quedó evidenciado hace unos días con el
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armado de este Acuerdo para Combatir la Inflación y la Carestía
donde todos los organismos y asociaciones del CCE quedaron
excluidos de las negociaciones
LA FISCALÍA GENERAL de Quintana Roo que comanda Óscar
Montes de Oca podría iniciar acciones legales contra Gusta
vo Boletig el CEO de la empresa de origen
brasileño eNómina El expediente documen
ta cómo la plataforma digital de descuentos
de nómina accede copia y lucra con las ba
ses de datos de miles de ciudadanos de esa
entidad que gobierna Carlos Joaquín Gon
zález hecho que encendió las alertas de
varias instancias locales y federales El trá
fico de información sensible de la población
pone en riesgo el patrimonio de nacionales
y extranjeros en esa entidad donde pulu
lan las bandas que se dedican a extorsionar o robar dinero de las
cuentas banearías En los próximos meses podríamos ver rodar
algunas cabezas pues eNómina tuvo acceso a los datos financie
ros de la gente gracias a que en el Estado se firmaron Convenios
de Colaboración para supuestamente gestionar con tecnología
de punta los descuentos de créditos de nómina
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Política monetaria
Luego de que la unta de Gobierno del Banco de México
decidió un aumento de medio punto en la tasa de referencia
para quedar en 7 a tasa anual bien vale la pena realizar
algunas consideraciones en torno a los alcances de la po
lítica monetaria

La decisión fue tomada con una votación de 4 votos a
favor del aumento y uno en contra Irene Espinosa quien
sí estaba por el aumento pero que éste fuera de 75 puntos
base Esto deja perfectamente claro que hay una visión co
mún sobre la situación que se enfrenta en materia de aten
ción tanto por sus causas como lo que realmente puede
realizar el instituto emisor

Se reconoce de acuerdo con el comunicado que las
presiones inflacionarias siguen aumentando y que su pre
valencia se mantendrá durante los siguientes meses En este
sentido el Padre del Análisis Superior considera que de
mantenerse estas condiciones las tasas irán aumentando
durante el año hasta acumular un incremento de 150 puntos
base es decir que la tasa de referencia cerrará el año en
niveles de 8 50 por ciento

Sin embargo la pregunta que subyace es cuál es el al
cance de esta política El Banco de México debe mandar no
sólo una señal de que está ocupado en una de sus respon
sabilidades principales sino que debe evitar inestabilidad
en el tipo de cambio y no frenar innecesariamente la recu
peración económica

Hace algunos años Agustín Carstens le dijo al Padre del
Análisis Superior que la política monetaria es como tratar de
regular la temperatura de la regadera en una tubería muy larga
por lo que deben hacerse movimientos cuidadosos ya que los
efectos tienden a notarse mucho más en el largo plazo
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Asi que debe esperarse que la regulación que está ha
ciendo el Banxico no únicamente tome un tiempo sino que
además no debe verse como una solución de corto plazo
sino como parte de un trabajo que va ajustándose en el
mediano plazo

Por el otro lado la política monetaria no es ta panacea
y debe completarse con otras acciones como el pacto que
firmó el gobierno con la iniciativa privada para mantener
bajos algunos precios de la canasta básica que mucho más
allá de su efecto real es la señal que envía al mercado en
torno a la ocupación en el manejo de la inflación

I a política monetaria del Banco de México podría resultar
neutral para algunos sin embargo ir mucho más rápidamente
en el incremento de las tasas no contribuiría automáticamente
a la disminución del ritmo de crecimiento de los precios y po
dría generar mayores problemas en otros ámbitos

Al Padre del Análisis Superior siempre le ha preocupado por
lo menos un poco el exceso de interpretaciones que se hacen
sin conocer a fondo los temas Por ejemplo la decisión que
tomó la Primera Sala de la SCJN sobre el secreto bancario

No han faltado los que han dicho que Margarita Ríos
Farjat tomó una determinación que elimina el secreto ban
cario en temas fiscales y le da al gobierno un poder abso
luto para violar la privacidad de las personas lo que puede
redundar en un Estado represivo y bla bla bla

La realidad pura y llana es que esta sala de la corte falló
en torno a la constitucionalidad o no de que las autoridades
fiscales tengan acceso a cuentas de contribuyentes como
parte de la revisión fiscal que se realiza a los contribuyentes

Falló sobre un caso en el que una persona dijo tener
ingresos por medio millón de pesos cuando en realidad se
habían registrado más de seis millones de pesos según se
pudo constatar en una revisión de sus cuentas

El quejoso solicitó el amparo y protección de la justicia
argumentando que la autoridad fiscal actuó en contra de
la Constitución Esto fue lo que se resolvió que es consti
tucional el actuar del Servicio de Administración Tributaria

Aquí vale la pena hacer algunas consideraciones como
que la Corte tomó un falló parecido en febrero y que la
posibilidad de que las autoridades fiscales actúen de esa
manera está contemplada en las leyes desde 1990

Sí hay mucho que criticar al gobierno y a los organismos
autónomos como es la SCjN pero debe hacerse por hechos
reales y no por malas interpretaciones a hechos que son
indiscutibles Si quiere enojarse con el gobierno el PAS le
recomienda que lo haga por la protección a los grupos del
crimen organizado
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El párrafo más valioso del comunicado del
Banco de México que explica el sostenimiento
de su postura monetaria restrictiva fue Ante
un panorama más complejo para la inflación
y sus expectativas se considerará actuar con
mayor contundencia para lograr el objetivo de
inflación

Mayor contundencia significa que podría
haber más alzas de 50 puntos base pb en las
siguientes reuniones la de junio para empe
zar o que podría ser de 75 pb si la trayecto
ria de inflación en México no converge hacia
la meta monetaria de corto y mediano plazo

No creo que la junta haya tenido en mente
un porcentaje específico de incremento futuro
en la tasa de fondeo interbancario luego de
dejarla en 7 00 pero evidentemente presen
ta al mercado una referencia clara de cuándo
espera que la trayectoria de inflación comience
abajar el segundo trimestre alcanzará el pico y
hacia el tercero debiera comenzar el descenso

Tenga en cuenta que Banxico revisó la tra
yectoria de la inflación al alza hasta el segun
do y tercer trimestre de 2023 Eso implica un
escenario de altos precios este año y la mitad
del siguiente según el escenario corregido
pero con tendencia descendente

El ciclo de restricción monetaria inició el

24 de junio del año pasado y desde enton
ees se han registrado 4 aumentos de 25pb y
4 de 50 pb tres consecutivos este año pero
recuerde que un banco central no sólo tiene
la tasa de referencia en su arsenal para inducir
restricción

Por lo pronto este viernes la SHCP publica
en el DOF la exención temporal por 180 días
del pago del arancel a los 21 productos de la
canasta básica y 5 estratégicos que se anun
ciaron en el PACIC por los que menor costo de
importación trasladado al consumidor debe
traducirse en mayor oferta y menor precio

De cuánto 70 puntos base incluyendo el
no aumento en servicios de telefonía de Tel
mex y Telcel según Enrique Covarrubias
de Actinver Si fuera el caso la inflación ge
neral y subyacente entrarían en la trayectoria
que indica Banxico suponiendo y sólo supo

niendo que el PACIC tiene un efecto mayor al
esperado en la baja de inflación alimentaria

Contundencia

#SACTUN Calica La situación por la que ha
atravesado SacTun mejor conocida como Ca
lica propiedad de Vulcan Materials Company
que dirige Thomas HUI es compleja y la pre
cede un procedimiento de arbitraje internacio
nal iniciado bajo NAFTA y que ahora se sigue
bajo T MEC La clausura que realizó la Profepa
de Blanca Alicia Mendoza de sus instalaciones
de extracción én Santa Rosita se realizó sin
presentar prueba que sustente que la empresa
no ha cumplido con los compromisos de pro
tección o remediación medio ambiental que
conlleva una actividad extractiva Éste es el
punto para sostener el arbitraje

El Presidente ordenó en una mañanera que
la Semarnat cerrara la empresa para que dejara
de extraer rocas de terrenos localizados en su
propiedad en la zona de Playa del Carmen que
no es una concesión pública sino una propie
dad privada adquirida hace más de 20 años
para una actividad minera

La única concesión es la del puerto de Punta
Venado un muelle utilizado para exportar el
material hacia Estados Unidos

Lo extraño de la decisión es que se pro
duce cuando Vulcan y su CEO Tom Hill han
sostenido conversaciones con el más alto nivel
del gobierno de México incluyendo el secre
tario de Gobernación Adán Augusto López
que incluso suponía entregar material para la
construcción al Tren Maya y al Aeropuerto de
Tulum lo hizo con el de Cancún pero en un
esquema en el que pudiera la empresa conti
nuara con su operación extractiva regular para
cumplir sus contratos

Con la clausura Vulcan ha decidido pro
teger sus derechos usando los recursos lega
les y nacionales necesarios dado que es una
empresa pública que tiene que rendir cuen
tas a sus accionistas pero desea alcanzar un

 CP.  2022.05.13



acuerdo óptimo para las dos partes incluyen
do convertir los terrenos ya explotados en un
desarrollo ecoturístico en el mediano plazo y
ampliar Puerto Venado para la llegada de bu
ques y cruceros
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Banxico sube tasas
a 7 y demuestra
su autonomía

La única voz discordante no fue ahora la del

subgobernador Esquivel sino la de Irene Espinosa

Acorde a las expectativas del mercado la Junta de Gobierno
del Banco de México que preside Victoria Rodríguez Ceja
aprobó por mayoría un incremento de 50 puntos base en
las tasas de interés que subieron a 7 por ciento

La junta demostró en forma contundente su autono
mía trente al presidente López Obrador quien la semana
pasada al presentar el paquete de medidas para combatir
la inflación y la carestía exhortó al Banco de México a ya
no subirlas tasas

La única voz discordante no lúe ahora la del subgober
nador Gerardo Esquivel sino la de Irene Espinosa la
única hoy en la unta de Gobierno que no fue propuesta
por López Obrador porque se pronunció por un incre
mento aún mayor en las tasas a 75 puntos base

Lo preocupante desde luego es el reconocimiento por
parte del Banxico de las presiones inflacionarias que lejos
de ceder se han agudizado por factores externos princi
palmente la guerra en Ucrania y las medidas de confina
miento en China

El Banxico elevó sus pronósticos de inflación general
a 6 4 este año y 3 2 en 2023
lo que implica que será hasta el
primer trimestre de 2024 cuando
la inflación bajará a la meta de
convergencia de tres por ciento

Llamó la atención que en su
comunicado el Banxico asegu
ró que ante un panorama más
complejo para la Inflación se
considerará actuar con mayor
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contundencia lo que Implica
que seguirán los Incrementos en
tasas de interés que frenarán las

metas de crecimiento económico porque se encarecje el
costo del crédito

Ricardo Torres Muela quien aún no ha sido ratificado
como director general de Seneam se apresuró a desmentir
que se haya registrado otro incidente en el AICM ahora con
un vuelo de Aeroméxico que tuvo que abortar un aterrizaje
porque al aproximarse al AICM la pista estaba ocupada por
un avión de United Airlines

Desde luego el hecho de que Aeroméxico informara
sobre este incidente en su cuenta de Twitter generó una
gran cobertura mediática pero el Seneam lo minimizó
Reconoció que en efecto la pista estaba ocupada por otro
avión pero aseguró que se le instruyó al piloto de Aero
méxico que se fuera al aire y lo calificó de un procedi
miento usual en la aviación en el que no hubo riesgo para
las aeronaves

La sorpresa es que apareció la Agencia Federal de Avia
ción Civil AFAC que encabeza el general Carlos Antonio
Rodríguez quien no había dicho ni pío tras el grave inci
dente con dos aviones de Volaris el sábado pasado

AI igual que Seneam la AFAC asegura que las idas al
aire maniobras de aproximación fallida u aproximación
frustradas es la mejor decisión que un piloto y o conso
lador pueden tomar y se puede deber a varios casos entre
ellos que un avión que aterrizó no haya desalojado la pista
en uso

Es difícil entender que sea normal que se autorice ate
rrizar a un avión en una pista que está ocupada Lo que me
queda claro es que ni Seneam ni la AFAC quieren que se
cuestione el rediseño del espacio aéreo ni la capacitación
de los controladores porque la prioridad es recuperar la
categoría aérea no 1

Habrá que ver si la TAA considera muy normal tantas
idas al aire en el AICM

El Banco
de México elevó
sus pronósticos
de inflación

general a 6 4
este año y 3 2
en 2023
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No hay mucho que buscar
para encontrar

a los responsables
REDISEÑO DEL ESPACIO AÉREO

Desde que se planteó y después
implementó el rediseño del es
pacio aéreo tanto para la zona

metropolitana de la Ciudad de México
como para el resto del país una y otra
vez se dijo que se había antepuesto la
política a las decisiones técnicas y
de expertos Y aunque el rediseño de
bía realizarse se partió de una premisa
equivocada ya la que todo debía de
sujetarse y someterse la operación del
aeropuerto Felipe Ángeles mejor cono
cido como el aeropuerto del mamut

Después de lo sucedido en los últimos
días viene a la memoria la recomenda
ción de un mexicano ilustre Bernardo
Lisker de la firma especializada en diseño
de aeropuertos Mitre quien siempre in
sistió en que un aeropuerto se cons
truye del cielo a la tierra Y quéme
dice de la complejidad innecesaria
de operar simultáneamente el AICM
yel aeropuerto de Santa Lucía Años
después se le sigue acusando de haber
servido a los intereses de los constructo
res corruptos que buscabanjustificar la
construcción del aeropuerto de Texcoco

Lo cierto es que a lo largo de un año
las fallas y falta de capacitación adecuada
de controladores aéreos han sido la cons
tante Todos los que hemos volado lo he

mosvivido Yno solo los pasajeros pues
los anhelados beneficios por el ahorro de
combustible para las aerolíneas tampoco
han llegado Yni hablemos de los meno
res tiempos de vuelo o la seguridad de las
operaciones que ahora sólo está en ma
nos de las tripulaciones
sufrido los estragos de casi dos años de
pandemia el actual secretario Jorge Ar
ganis envió como premio de consolación
nada más ni nada menos que a Carlos
Morán Moguel quien fuera subsecreta
rio de Transporte con Jiménez Espriú y
su comparsa para imponer la cancelación
delNAIM

MoránMoguel exfuncionario de
Mexicana deAviación en su época
dorada sigueviendo a la aviación
como hace 30 años Ése es su sello a
donde quiera que va Poco entiende de la
apertura de la industria ymenos aun de
como ésta ha evolucionado para dejar de
ser un servicio gubernamental a uno en
el que la competencia entre aerolíneas y
aeropuertos tiene por objetivo prestar un
mejor servicio a los usuarios

Así que con todo desenfado y ci
nismo se ha encargado de hacerle la
vida imposible a pasajeros aerolíneas
negocios yprestadores de servicios con
una sola consigna ahuyentar a todos del
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AICMy que sevayan al AIFA La pregunta
que a nadie deja dormir es si lo logrará
BOICOT AL AICM

Mientras este desastre crecía
intendonalmente se dejó que
el aeropuerto Benito Juárez

AICM se siguiera deteriorando y hun
diendo a pesar de que el sistema metro
politano de aeropuertos que sustituyó
al NAIM como hub aéreo continuaría
en operaciones Sí asícomo lo está le
yendo Mientras que el entonces secre

tario de Comunicaciones yTransportes
JavierJiménez Espriú dijo que al AICM
le quedaban muchos años de fun
cionamiento en los hechos no se le

hicieron mejoras sustanciales para
elevar la calidadyel servicio

Y cuando todos pensábamos que al
AICM no le podía ir peor yhabiendo

ERRORES E DEFICIENCIAS EN EL SENEAM

Noes por echarle mas limón a la herida perojunto con la opinión de muchos ex
pertos de la industria creo que no todo termina con el despido del impre
sentable Víctor Hernández Más bien con eso empieza

Y si es cierto queJimmy Pons el flamante subsecretario de Transporte está deci
dido a barrer de arriba para abajo como dice el Presidente tiene una larga lista de
funcionarios y controladores aéreos que siguen en sus posiciones y que tie
nen una responsabilidad en lo que sucedió este último fin de semana y en otros
eventos similares

Y desde aquí le digo subsecretario no se trata de vendettas Se trata de poner
ordeny disciplina en una de las actividades más importantes de la aviación y que
salvaguarda la seguridad aérea Así que seguimos esperando la renuncia de los prote
gidos novias compadres e hijo del gran estafadorVíctor Hernández sí su hijo Alejan
dro es el director de la torre de control del AICM
RESPONSABILIDAD DE LA AFAC

Calladito se ve más bonito Di
cen que así piensa y actúa
el capitán Carlos Rodríguez

Munguía quien también presume
recibir órdenes nada más de las
Fuerzas Armadas y no de la SICT Se
le olvida que tiene un mandato de ley

para realizar desde la Agencia Federal
de Aviación Civil una investigación a
fondo de lo sucedido en el AICM el sá
bado pasado

Deseamos y esperamos que el direc
tor de Análisis de Accidentes e Inciden
tes de Aviación el polémico Constantino
Tercero deje de encubrir a funciona
rios y cuates que tiene en Seneam

LA EXIGENCIA

Como lo han dicho muchos analis
tas en aviación comercial como
Carlos Torres no hay mucho

que buscar para encontrar a los
responsables Tienen nombre y ape
llido empezando por los controladores
aéreos que estaban de turno y siguiendo
toda la cadena de mando pues con la
seguridad aérea no se juega

Lo que preocupa es que en éste
como en otros temas el Presidente
es quien tiene la última palabray
no los técnicos y expertos El sello
de la casa es desacreditar en público a
sus funcionarios como ocurrió con la
propuesta deJimmy Pons para reducir
por decreto y de unjalón hasta 25
las operaciones del AICM Algo que dijo
AMLO jamás le fue consultado Será

Le creemos Ok no
POR NO DEJAR

Cómo dejar de lado el tuit de Diego Fernández de Cevallos Increíble irres
ponsabilidad criminal el uso del espacio aéreo delValle de México se decidió
desde la Secretaría de Gobernación apretándoles el pescuezo Claro le achaca

rán las tragedias al maldito neoliberalismo Pobre México con estos bribones
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