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VAYA contradicción se vive en la Secretaria de Medio

Ambiente que encabeza María Luisa Albores con el
tema de las manifestaciones de impacto ambiental
que deben presentar por igual tanto obras públicas
como privadas

MIENTRAS el Tren Maya avanza sin cumplir con ese
requisito hay constructores privados que llevan
meses esperando la liberación de ese mismo trámite

AMPARADO en el decretazo presidencial que ya pro
vocó la renuncia de tres directores de la Semarnat
al tren no lo detiene ni el daño a la selva ni la defores
tación del sentido común

Y CUENTAN que muchas de las manifestaciones de
privados ya fueron presentadas y revisadas pero están
congeladas en algún escritorio porque a alguien no
más no le da la gana darles el aval Qué tal

GRAN SORPRESA se llevaron altos ejecutivos
de líneas aéreas comerciales cuando les presentaron
la solución que quiere dar el gobierno federal
a los hundimientos en la Terminal 2 del AICM

PRIMERO les expusieron que mientras una parte del
edificio está cimentada con pilotes a 60 metros otra
tiene estructuras similares pero que llegan sólo a los 30
metros de profundidad y que por ello la construcción
se hunde de forma diferenciada

Y LUEGO les dijeron que la conclusión de los ingenie
ros militares que analizaron el problema es que
en vez de seguir apuntalando la terminal la van
a dejar que se hunda pero parejo

A VER si no resulta que en unos años o meses los
túneles de abordaje tienen que ser reemplazados por
escaleras eléctricas para que los pasajeros puedan
subir a los aviones No es broma aunque lo parezca

A VER cómo le hace el gobierno de Claudia
Sheinbaum para implementar en la CDMX la nueva
revisión mecánica de todos los vehículos particula
res que fue impuesta en la NOM 236

OCURRE que esas inspecciones obligatorias ya
existían como parte de la verificación vehicular en el
sexenio de Miguel Ángel Mancera pero la actual jefa
de Gobierno las convirtió en opcionales en 2019

SU ARGUMENTO fue que no se les podía exigir a
los ciudadanos que sus autos tuvieran una buena
suspensión debido a que las calles y avenidas estaban
llenas de baches
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Y A MENOS que de aquí a noviembre ocurra un mila
gro no se ve cómo el asfalto de la capital en donde
se dañan miles de llantas riñes y amortiguadores
cada año pueda garantizar que los autos circulen
sin riesgo de esos estropicios

O SERÁ que como la nueva ideota es de un gobierno
de Morena ahora sí se puede imponer la revisión
que hace tres años era inviable Es pregunta que no
cae en baches
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Nos cuentan que quien tendrá que sacar
la calculadora para sumar a sus ingresos co
mo trabajador del gobierno federal unos cen
tavitos que le han llegado por las altas ventas
de su último libro A la mitad del camino es

el presidente Andrés Ma
miel López Obrador Nos
recuerdan que mayo es el
mes para que 1 5 millones
de empleados públicos fe
derales presenten sus decla
raciones anuales patrimo
nial y de intereses por lo
que tendrá que reportar con
precisión las regalías que él
mismo ha anunciado con
mucho orgullo El 16 de

marzo el Mandatario comentó muy contento
en su conferencia Ahora me voy a rayar por
que el libro que escribí es el más ven
dido sobre temas políticos y sociales del país
se han vendido más de 200 mil ejemplares y
entonces pagando impuestos voy a recibir
ahí como 3 millones de pesos porque me dan
el 12 de cada libro vendido Nos hacen no
tar que tendrá que ser exacto con lo que in
forma porque en esas obligaciones oficiales
no hay otros datos que valgan O será que
la Función Pública ya bajó sus exigencias para
homologarlas con el rigor de las comparecen
cias mañaneras
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En donde todo era risas y festejos ayer
nos hicieron notar fue en las redes sociales
particulares de quienes integran la bancada
de Morena en la Cámara de Diputados El

alboroto fue porque la se
cretaria de Energía Rocío
Nahle les organizó un tour
a las obras de la refinería
de Dos Bocas en Tabasco
y tuvieron una oportuni
dad inmejorable para mos
trar su apoyo a ese que es
uno de los proyectos insig
nia del presidente López
Obrador Pero entre tantas

selfis y fotos grupales de la visita guiada hu
bo una ausencia notoria nada menos que la
del coordinador parlamentario Sergio Gu
tiérrez Luna Tampoco es de sorprender
nos recuerdan porque don Sergio nacido en
Minatitlán y doña Rocío zacatecana pero
avecindada en Veracruz son compañeros lo
pezobradoristas pero ambos se consideran
con prioridad para la definición de la próxi
ma candidatura al gobierno de esa entidad y
ahí se acaban las cortesías entre camaradas
No importa que falten más de dos años En
el partido oficial el juego de las corcholatas
arranca mucho antes

Llama muchísimo la atención en el go
bierno federal que sindicatos afiliados a la Fe
deración de Sindicatos de Trabajadores al Ser
vicio del Estado que encabeza el exsenador
priista Joel Áyala estén promoviendo pare
y bloqueos del personal sindicalizado en la
Secretaría de Bienestar Nos comentan que
ayer tomaron las instalaciones y cerraron la
circulación de Paseo de la Reforma con de
mandas como el regreso de los cursos de ve
rano para sus hijos Nos hacen ver que aun
que la dependencia encargada de pagar los
programas sociales tiene un presupuesto mul
timillonario los dirigentes sindicales solo reci
birán de ella lo correspondiente a sus pensio
nes de adultos mayores a la que muchos de
los líderes ya tienen derecho
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Que Andrés Manuel Ló
pez Obrador antepuso un
mensaje cordial para Jaime
Rodríguez ex gobernador de
Nuevo León y ex contendiente
presidencial a quien envió un
abrazo en momentos en que El
Bronco enfrenta a lajusticia en
su estado pese a su estado de sa
lud En lo personal considero
que debe haber un trato no es
de privilegio excepcional pero
tiene que tomarse en cuenta la
cuestión humanitaria y hacer a
un lado la sospecha de que sea
una venganza política destacó
el mandatario durante su visita

a esa entidad donde compro
metió recursos para obras de un
trenyuna presa

Que la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Natura
les que encabeza María Luisa
Albores aún no recibe de la De
fensa Nacional la Manifestación
de Impacto Ambiental del pro
yecto para construir un aero
puerto en Tulum y debe recor
darse que la evaluación toma al
menos seis meses Pese a que si
gue pendiente el envío del docu
mento a los hoteleros de la Ri
viera Mayaya se les avisó que en
agosto será cuando se obtengan
los permisos para que arranque

la obra Aver

Que desde el Senado salió
una defensora de Silvia Piñal
quien alguna vez ocupó un es
caño con los colores del PRI La

presidenta de la Comisión de
Igualdad la morenista Martha
Lucía Micher exigió respeto
para la legendaria actriz y un al
to a laviolencia mediática en su

contra después de lapublicación
de imágenes que atentan contra
su dignidad y todo porque hay
quienes cuestionan que la mu
jer a su edad siga en el ejercicio
de su profesión en una obra de
teatro Hágame ustedfavor

Que hablando de artistas
se está preparando para el 22 de
mayo un megaconcierto por el
Día de las Madres en Iztapalapa
que gobierna Clara Brugada
con lapresentación de La Sono
ra Santanera Maelo RiiizyLila
Downs en el Parque Cuitláhuac
en punto de las cinco de la tarde
donde esperan la asistencia de
miles de personas lo que se su
ma a los planes de tocadas con
Grupo Firme en el Zócalo toda
vía sin fecha y Los AngelesAzu
les en la explanada de la alcaldía
Cuauhtémoc este domingo
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1 Tesoro escondido Natzielly Teresita Rodríguez
Calzada candldata de Fuerza por México a laguber

natura de Aguascallentes presentó ante la fiscalía del
estado una denuncia en contra de América Fernanda
Alférez Ruvalcaba hija de la candldata de Morena
NoraRuvalcaba Gámez por enriquecimiento Ilícito la
vado de dinero falsedad de declaración ante la autori
dad defraudación fiscal además de otros delitos Hay
algunas inconsistencias en su declaración patrimonial
respecto a un bien que se encuentra en la Tomatína Lo
declara como si fuera un terreno rústico y está ya finca
do con un valor aproximado de 5 millones de pesos dijo
Rodríguez Calzada Cuidado porque cuando abren una
cloaca hay más podredumbre en el fondo De ser cierto

2 Deudas pendientes Cómo contamos muchas
cosas al mismo tiempo que expliquen y pongan en

contexto lamovilización feminista que vivimos ahora en
las nuevas generaciones De dónde venimos Cómo
padecieron las mujeres en pandemia Qué pasa cuan
do una mujer es asesinada en México con el acoso y la
violencia Es feminista o no el nuevo gobierno y cuá
les son sus programas todas estas preguntas que se
hace la periodista Ivonne Melgar tienen su respuesta
en un libro coordinado por Nayeli Roldán cuyo título es
Mexicanas en pie de lucha Melgar tiene una colabora
ción en esta obra colectiva y asegura que el feminismo
se ha cansado de esperar En este punto el país ya tocó
fondo Rescatemos lo que nos queda Respeto y reivin
dicación a las mujeres

3 No es de gratis Una muy buena noticia sacudió
ayer al mundo financiero El Banco Mundial nom

bró como nuevo director global de Gobierno de la ins
titución a Arturo Herrera según lo dio a conocer el
subgobernador del Banxico Gerardo Esquivel quien
se congratuló por ello Arturo Herrera es exsecretario
de Hacienda y su nuevo cargo lo desempeñará a partir
del 1 de julio en Washington Otro nombramiento fue el
de Luis Felipe López Calva como director de Pobre
za y Equidad del organismo Esquivel escribió el tuit
Es un gusto saber que hoy el Banco Mundial anunció el

nombramiento de dos mexicanos como directores glo
bales Excelentes economistas y mejores personas El
reconocimiento en realidad es para México Por algo
será
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4Marometas De acuerdo con el Plan de Estudios
2022 de Educación Básica Mexicana elaborado

por la SEP a cargo de DelfinaGómez los grados escola
res serán sustituidos por seis fases de aprendizaje Para
Laura Ramírez directora de Activación de Agentes de
Mexicanos Primero lo que están haciendo en realidad
no es eliminar los grados sino ordenados un poco mejor
y eso en principio si se hace bien no es negativo Laura
Ramírez recalcó que es un cambio en este momento
innecesario no es que sea malo perse no es que vaya
a ser negativo para niños y niñas pero sí es Innecesario
en el momento que estamos viviendo Lo importante es
elevar el nivel de educación en México lo que se les ha
vuelto imposible A todos

5 Limpieza En seguimiento a las acciones desplega
bas para combatir el narcomenudeo en la capital

del país la Fiscalía General de justicia de la CDMX que
lleva Ernestina Godoy en coordinación con la Secreta
ría de la Defensa Nacional se realizó el Primer Proceso
de Incineración de Narcóticos 2022 La destrucción de
estupefacientes tuvo lugar en el Campo Militar Número
37 A en el municipio de San Juan Teotihuacán donde se
incineraron cerca de 63 mil 613 601 dosis de sustancias
como cannabis cocaína y metanfetamlnas mismas que
forman parte de los indicios de 54 averiguaciones pre
vias y 440 carpetas de investigación Las mil vertientes
de la lucha contra el crimen organizado Ánimo
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Renuncia a la
legítima defensa
Poco convincente el discurso del Presidente de que no hay que
utilizar el monopolio legal de laviolencia para combatir a la de
lincuencia AMLO se aferra al dogma de abrazos no balazos
y se olvida de la obligación que tiene su gobierno de defender
a los ciudadanos

Su negativa a modificar la fracasada estrategia de seguri
dad le ha costado a México más de 120 mil muertos Ya superó
el número de homicidios dolosos cometidos en los primeros
42 meses de los gobiernos de Salinas Zedillo Fox Calderón
y Peña Nieto Allí están las estadísticas de los especialistas

como TResearch International a disposición de quien quiera
ir más allá de los otros datos

El tabasqueño asegura que da resultados sin violar los de
rechos humanos Argumenta que ya le quitó el semillero de los
jóvenes a la delincuencia Lo dice en serio En qué se basa
La descomposición salta a lavista Sólo los ciegos no laven

Pero él predica desde su mañanero púlpito que el mal no
se le puede enfrentar con el mal El mal hay que enfrentarlo
haciendo el bien y la paz es fruto de la justicia Ésa es la nueva
estrategia atender los problemas las causas el que la gente
viva feliz que no haya desintegración en las familias subraya

Suena bien Hasta se parece a Gandhi Pero hay que pre
guntarse la gente vive feliz en un país donde hoy los balazos
opacan a los abrazos Los criminales roban secuestran extor
sionan matan sin piedad Saben que no les va a pasar nada No
hay cómo disuadirlos
Alejandro Moreno quiere ser candidato presidencial Lo

dice abiertamente Está convencido de que si se hace una
elección interna para el abanderado del tricolor en 2024 no
hay quien le haga sombra en el PRI

De allí ese estilo entrón retador muy lejano al que le ganó
el apodo de Amllto Logró sacudirse ese estigma con su postura
en contra de la reforma eléctrica a pesar de las presiones sobre
la bancada tricolor que se ejercieron desde Palacio Nacional

El gobierno de Morenaya le pasó factura A través de Layda
Sansones gobernadora de Campeche filtró grabaciones en las
que se escucha al dirigente nacional del PRI en tratos con pro
veedores para las elecciones de gobernador en su estado Es
una cortina de humo y no me van a amedrentar revira

Podemos adelantar que este lunes va a ofrecer una rueda
de prensa en el CEN del PRI Se va a ir con todo en contra de
Morena y de su gobierno aseguran en su entorno
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Esa postura le ha dado puntos a Alito así le gusta que le
digan con la base de su partido El diputado michoacano del
PRI Roberto López aspirante a dirigir la CNC jura que por
lo menos en su estado el dirigente del tricolor está de moda

La principal bronca que tiene Moreno para alcanzar sus
propósitos no está dentro del tricolor Tampoco que su nombre
no aparezca en las encuestas sobre los presidenciables

El exgobernador de Campeche sabe que para tener una
oportunidad de sacar a Morena de Palacio Nacional en 2024
es necesario que se mantenga la coalición con el PAN y el PRD
La correlación de fuerzas indica que lleva mano el PAN Fran
camente vemos muy difícil que en el azul le digan al priista
Sí señor pásele por mucho que Alito repita que el candi

dato presidencial de la oposición no puede ser un hombre de
derecha
Antes de la elección presidencial está la del Estado de Méxi

co la joya de la corona Alfredo del Mazo se va en 2023 Otra
prueba para la coalición Del lado del PAN sólo hayun aspiran
te visible EnriqueVaigas delVillar coordinador del grupo del
PAN en el Congreso del Estado de México

Le compiten tres aspirantes del PRI con posibilidades
Alejandra del Moral Ana Lilia Herrera y Ernesto Nemer

Un cuarto Elias Rescala líder de la bancada del PRI en el
Congreso mexiquense se bajó ayer de la contienda No tengo
otra aspiración que la de servir a mi estado desde la Cámara de
Diputados hasta el 2024 dijo en un mensaje que hizo público

En las elecciones de julio de 2021 el PRI sacó un millón
800 mil votos el PAN 900 mil En este caso vemos difícil que
el tricolor le suelte la candidatura a Vargas

La inflación anuallzada nacional con corte a marzo de
2022 fue superior a los medicamentos aseguran en el Ins
tituto Farmacéutico México Inefam con base en datos del
Inegi 7 45 y 5 91 respectivamente

Y sin embargo el alza de precios de los expectorantes y
descongestivos anticonceptivos y antigripales fue superior en
idéntico lapso a la inflación nacional 11 09 9 28 7 53

Las medicinas homeopáticas y naturistas por el contrario
registraron menor inflación en 2022 2 97 por ciento puntualiza
el documento del Inefam
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AMLO y los criminales
dislate provocación

o complicidad i
Las controversiales de

claraciones del Presi
dente sobre las garan

tíasy cuidados que sugobier
no ofrece a los integrantes de
las bandascriminales ydelnar
cotráfico se prestan a toda cla
se de interpretaciones y reac
ciones desde la rabia de quie
nes se indignan porque el Pre
sidente ya perdió la noción y
proporción de su papel como
Jefe de Estadoy garante del or
den y la legalidad los que ven
su absurda defensa de dere
chos de los delincuentes como
un acto de provocación para
polarizary contrastar su doctri
na garantista y pacifista con el
belicismo y el clamorde sangre
de sus adversarios conserva
dores hasta los que de plano
empiezan a sospechar que Ló
pez Obrador protege y cobija a
los narcotraficantesporque tie
necon ellos pactos económicos
y de impunidad

Cualquiera de las tres lectu
ras puede tener algo de razóa
Porque a estas alturas está más
que claro que lapolMcacriminal
y de seguridad de este gobierno
ha sido totalmente fallida Muy
lejos del discurso de pacifica
ción y de inteligencia no hay
un solo indicador medible que
sostenga que la violencia del
narcotráfico ha disminuido en
este gobierno los 120 mil homi
cidios dolosos que se acaban de
cumplir en los tres añosymedio
de esta administración son el

parametro mas claro y con re
conocimiento internacional pa
ra saber que más allá de la de
magogia de los abrazos no ba
lazos o de las reuniones tem
praneras de todos los días del

gabinete de seguridad en Pala
cio Nacional el crimen organi
zado no ha retrocedido ni un
ápice en este gobierno

Por el contrario las bandas
del narco como las llama el pre
sidente se han empoderado
dominan y controla cada vez
más territorios y actúan a sus
anchas extorsionando acomer
ciantes empresarios agriculto
res y a todo aquel que tenga
cualquier tipo de negocio ma
tan secuestran levantan y vio
lan a jovencitas mientras a los
jóvenesvaronesles aplicanlale
va para obligarlos a trabajar con
ellos siembran el terror entre la
población civil e imponen sus
leyes yasea a través de sus gru
pos de sicarios armados aveces
disfrazados de policías comu
nitarias o autodefensas Y co

mo ni el Ejercito Mexicano ra la
MarinaArmada de México ni la
Guardia Nacional los enfren
tan porque tienen órdenes ex
presas de su comandante su
premo de primero cuidarse
ellos y después cuidar a los cri
minales el narco vive en este
gobierno una época de jauja

Porque aun cuando López
Obrador intente provocar al
avispero con su defensa de los
delincuentes no le preocupen

ra mencione el derechoprimor
dial a la seguridad y a la defensa
de la vida y el patrimonio de los
ciudadanos civiles que quedan
en la total indefensión

Por qué no habla por ejem
plo el Presidente de los dere
chos que también tenían los
120 mil muertos porhomicidio

doloso en su gobierno mu
k chos de ellos civiles ino

j L centes otros jóvenes
Hj j enganchados y en

candilados por el di

nero del narco o
por qué se ha riega

do a reconocer la gra
vedad de los feminici
iios quetambiénse dis

pararon en su gobier
no en razón de 11 mu

jeres asesinadas diaria
menie u uc lab uesapa

riciones que ya se cuenten en
100 mil yque también hanse

guido creciendo en sus tres
años de mandato

Lo que no se puede aceptar
ni tolerar es a un gobernante
que en aras de diferenciarse de
sus antecesores renuncie a su
obligación degarantizarun Es
tado de Derecho y un sistema
de justicia Eso último no lo es
tá logrando López Obradorysu
fallida estrategia de seguridad
Decir que no se va a combatir
ni a confrontar a los criminales
conlafuerza mientras se aban
dona a su suerte a la población
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civil indefensa frente a esos
humanos armados y despia

dados equivale a declarar que
sin Estado de Derecho ni au
toridad que nos proteja lo que

quedaes una jungla unEstado
ausente que está a poco de vol
verse fallido Los dados cie
rran con Doble Escalera Se
compuso la semana
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