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NO DICEN eri Palacio Nacional que la economía
manejada por el Estado es una bendición Resulta que
en Venezuela se privatizará parte de varias empresas
públicas porque el gobierno no puede con el paquete
ASÍ COMO en México dicen que se nacionalizó el litio
y se insiste en revivir el monopolio de la CFE en Vene
zuela hace años se hizo lo mismo con CANTV empre
sa telefónica y de internet para la cual ahora Nicolás
Maduro anda buscando socios en el sector privado
SEGÚN el comandante chavista necesitamos capi
tal para el desarrollo de todas las empresas públicas
necesitamos tecnología necesitamos nuevos merca
dos También pondrán a la venta acciones de empresas
mineras y petroquímicas
ALGUIEN en México debería tomar nota de cómo a
Venezuela se le convirtió en pesadilla el sueño de la
economía nacionalista A menos claro que López
Obrador considere que Maduro también es neoliberal

EL QUE no pudo celebrar el Día del Maestro fue
paradójicamente el secretario general del SNTE Al
fonso Cepeda Y es que al líder magisterial el gobierno
federal le dejó muuuy claro que no lo necesita
QUIENES SABEN cómo se enseña geometría al interior
del sindicato de maestros cuentan que cada año es el
dirigente en turno quien le informa a sus agremiados
sobre el aumento salarial que les otorgará la SEP
SIN EMBARGO aunque había citado a los líderes de las
secciones del SNTE se quedó con las ganas de colgar
se la medalla pues prácticamente lo hicieron a un lado
y Delfina Gómez hizo el anuncio por su lado

POCO o nada impactó en las nuevas previsiones del
Banco de México el tan cacareado acuerdo lanzado

por Andrés Manuel López Obrador para controlar
la inflación

MIENTRAS factores extemos como la pandemia de
Covid 19 y la invasión de Rusia a Ucrania sigan
afectando la economía global tratar de frenarlos con
un acuerdo nacional como los que se hicieron en los
años 80 y 90 es tan útil como bañar a un pez
AHORA a ver qué maromas hacen en el gobierno
federal para defender un plan antiinflación que tuvo
cero impacto y se desinfló en menos de una quincena

BAJO la consigna de a mí no me den por muerto
Ricardo Monreal anduvo en Quintana Roo para
apoyar a la morenista Mara Lezama y de paso re
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cordarie a la mihtancia morenista que él también está
apuntadísimo para el 2024
EL ACTIVISMO del senador llama la atención toda vez

que AMLO lo ha omitido cuando ha hablado de sus
posibles sucesores Pese a eso al zacatecano lo

arroparon con el coro de presidente presidente

DEL OTRO lado del país Marcelo Ebrard siguió con
su roadshow de apoyo a candidatos de Morena y se
apersonó con el tamaulipeco Américo Víllarreal
Ora sí que placeándose que es gerundio

 CP.  2022.05.16



Le fallan las matemáticas a la
maestra Delfina

El año pasado la secretaria de Educación
la maestra Delfina Gómez dio muestra de
que andaba algo confundida en geografía

pues ubicó a los municipios
de Hermosillo y Cananea
Sonora en Jalisco Ayer la
confusión fue en matemáti
cas Al anunciar los aumen
tos salariales de 7 5 a los
docentes del país que ganan
menos de 20 mil pesos la
maestra dijo que el gobier
no federal invertirá aproxi
madamente 25 millones de
pesos para el fortaleci

miento al salario de las y los maestros Más
tarde la propia SEP envió una fe de erratas y
aclaró que se trataba de 25 mil millones de
pesos no de 25 millones

Intentarán limpiar corrupción en
Diconsa

Menuda responsabilidad le encomendó el
Presidente a Jesús Valencia quien tras ha
ber pasado por la Secretaria de Seguridad Ciu
dadana y por la coordinación de la campaña
del ahora gobernador Alfonso Durazo ahora
es director de Diconsa dependencia que ha
estado señalada por corrupción Diconsa y Li
consa se encuentran agrupadas en la depen
dencia Segalmex investigada por la Fiscalía
General de la República la Secretaría de la
Función Pública y la Unidad de Inteligencia
Financiera de Hacienda por presuntos desvíos
multimillonarios de recursos Don Jesús nos
comentan recibió el encargo presidencial de

sanear Diconsa de los problemas que se regis
traron en la dependencia y regresarle esa ca
pacidad de atención a los ciudadanos

Corte decidirá si contratos de
vacunas deben ser públicos

Después del precedente negativo en mate
ria de transparencia que dictó la Suprema
Corte de Justicia de la Nación el 12 de mayo
al avalar que las autoridades puedan impug
nar los fallos Inai hoy los ministros analizarán
otro tema cuyo fallo será de suma relevancia
para el derecho a la información Se trata de
dos asuntos en los que los ministros deberán
determinar si los contratos que el gobierno fe
deral suscribió para la compra de vacunas
otras contra el Covid 19 deben o no ser públi
cos o si su publicidad implica un riesgo a la
seguridad nacional Se reivindicará la Corte

Déla diplomático la embajada de
México en Canadá

Con 34 años de carrera en el Servicio Ex
terior Mexicano SEM el embajador de Mé
xico en Canadá Juan José Gómez Cama
cho informó al presidente Andrés Manuel
López Obrador su separación tanto del
SEM como de la misión diplomática mexica
na en Ottawa En una carta el embajador
Gómez Camacho le comunicó al mandatario
que decidió aceptar la oferta de la Escuela
de Estudios Internacionales Avanzados de la
Universidad Johns Hopkins con sede en
Washington D C para incorporarse como
maestro y conferencista Don Juan José re
conoce que para él fue un honor representar
a México y al actual gobierno así como un
privilegio trabajar bajo la dirección del canci
ller Marcelo Ebrard
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Que este fin de semana las
corcholatas de Morena recibie

ron el respaldo de sus seguido
res quienes no se cansaron de
vitorearlos como presidentes
El canciller Marcelo Ebrard
encontró respaldo en Duran
go y Tamaulipas donde levantó
la mano a los candidatos de su
partido mientras que el sába
do la jefa de Gobierno Claudia
Sheinbaum tuvo el cobijo de
los gobernadores de Oaxaca
Alejandro Murat y de Cam
peche Layda Sansores y ayer
acompañó al Presidente en la
celebración del Día del Maestro
Incluso el líder de Morena en el
Senado Ricardo Monreal fue
recibido con iguales muestras
de apoyo en suvisita a Quintana
Roo para apoyar a la candidata
morenista MaraLezama

Que el líder parlamentario
de Morena en la Cámara de Di
putados Ignacio Mier sigue
con las maniobras para evitar
el sobrecalentamiento del es

cenario político a 20 días de las
elecciones para elegir goberna
dor en seis entidades pues el le
gislador poblano descartó cual
quier posibilidad de acelerar la
discusiónde la reformaelectoral
yperfiló laconvocatoria alparla

mento abierto hasta despues de
los comicios del 5 de junio ce
rrando así lapuerta aunperiodo
extraordinario paravotar la ini
ciativapresidencial

Que la Fiscalía General de
Justicia de CdMx que encabe
za Ernestina Godoy asestó un
duro golpe ala Unión Tepitocon
la detención de Raúl N Mi
Jefe sucesor directo de Rober
to Mollado ElBctito captura
do en 2018 y de OscarAndrés
Flores ElLunares aprehendi
do en 2020 La importancia de
esta operación radica también
en que se sacó de su madriguera
a uno de los líderes de este gru
po delictivo que permanecía
casi invisible a los radares de las

autoridades capitalinas

Que el calor extremo en el
país comienza a hacer estragos
pues este fin de semana el Siste
ma de Vigilancia Epidemiológi
ca reportó 31 casos de interna
miento hospitalarioyunamuer
te ocurrida en Campeche todos
asociados a las temperaturas al
tas Y es que hay regiones donde
lasensación térmicaes casi inso
portable como en Matlapa San
Luis Potosí donde los termóme
tros marcan hasta42 grados
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IPiesen la tierra Al destacar que en el análisis de los
contenidos educativos se busca priorizar el huma

nismo el presidente Andrés Manuel López Obrador
aseguró que con ello no queremos creadores de bom
bas atómicas sino de fraternidad Desde la SEP felici
tó a los docentes en su día y destacó las acciones que
su administración lleva a cabo para mejorar la calidad
educativa en México entre ellas que la formación en
los contenidos de los libros de texto esté orientada hacia
el humanismo Continuará el apoyo al personal educa
tivo por lo que se le seguirá protegiendo y respetando
contrario afirmó a la reforma del sexenio anterior Sólo
el amor al prójimo nos salvará de la extinción

2 No pasa inadvertido Un gesto hizo sentir muy
bien al canciller Marcelo Ebrard Y no es parame

nos pues lo recibieron al grito de Presidente al acu
dir en apoyo de la candidata al gobierno de Durango
Ebrard enfatizó haber viajado como ciudadano libre y
además dijo que pidió permiso conforme a la ley De
talló que asistió en día no laboral Y como recompen
sa la militancia y simpatizantes le mostraron su apoyo
Mientras esto pasaba en redes sociales la senadora
Martha Lucía Micher lo destapaba como aspirante a
la candidatura a la Presidencia Estoy con m ebrard
futuro presidente de México rumbo a #Durango para
acompañara MarináVitela futura gobernadora es
cribió Andan muy acelerados Y ya levantan la voz

3 A regañadientes El gobierno de aime Bonilla
en Baja California tuvo escándalos de toda índo

le su enemistad con el exalcalde de Tijuana Arturo
González la expropiación del Club Campestre o ahora
que se supo que el Sistema Integral de Administración
Escolar no encontró datos de él como egresado siendo
que presume ser ingeniero de la UNAM Bonilla ade
más está en medio de una investigación contra exfun
ciorarios de su administración debido al fideicomiso

creado para pagar a la empresa Next Energy que com
prometió participaciones federales El que abandone su
escaño en el Senado al que se aferraba a regresar es
una de las pocas decisiones congruentes que han to
mado en la 4T Así sea bajo presión Ya siéntese señor

4 A marchas forzadas En la alcaldía Coyoacán de
la Ciudad de México elementos de la Secretaría

de Seguridad Ciudadana detuvieron a tres mujeres por
la posible posesión de droga y animales considerados
como especies protegidas Se encontraron una boa un
búho virginiano un águila cara cara cinco tortugas
japonesas dos gallinas un gallo y una codorniz los
cuales fueron asegurados por personal de la Brigada
de Vigilancia Animal El titular de laSSC de la CDMX
Ornar García Harfuch informó que en un periodo de
dos años se ha desarticulado a 156 células criminales
así como el arresto de sus presuntos integrantes su
mando mil 521 personas aseguradas desde enero de
2020 hasta el cuarto mes de este 2022 Lucha intensa y
de verdad contra el crimen

5 Alianza rentable Inti Muñoz le juega al vivo El
titular de la Dirección General de Ordenamien

to Urbano de la CDMX trabaja en contra del gobier
no local Dice que en el ordenamiento de la publicidad
exterior se aplican las normas de forma estrictay trans
parente También procuramos siempre el diálogo con
las empresas de la publicidad que trabajan en la legali
dad y con sus asociaciones presume en redes sociales
Hace un año vendió su iniciativa de Ley de Publicidad
Exterior para traer orden y nada sucedió Ahora bajo
las órdenes de Ricardo Escoto presenta otra en la que
una vez más le quita fuerza al gobierno capitalino y
qué coincidencia beneficia al Zar de los Espectacula
res dueño de Publicidad Rentable amo y señor en el
sector Dicen por ahí Muñoz si no ayudas no estorbes
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Aspirantes placeados
Muy comentada la decisión de dos pre
sidenciables de Morena que el fin de se
mana respaldaron arropados con los
gritos de presidente presidente a los
candidatos a gobernador de Tamaulipas
y Quintana Roo
Marcelo Ebrard viajó a Tamaulipas
con Américo Villarreal y Ricardo Mon
real hizo lo propio con Mara Lezama en
Quintana Roo
Lo curioso es que ambos aspirantes
gozan de ventaja en los sondeos para
las elecciones del 5 de junio de ma
nera que la placeada les sirvió más a
los aspirantes para el 2024
Morena ha jugado bien las cartas de los
aspirantes También Claudia Sheinbaum
y Adán Augusto López han sentido la
emoción de que les griten presidenta o
presidente El resultado es que el oficia
lismo tiene cuatro candidatos creíbles
lo que es sin duda es un logro político

Organización paralela
Como Morena es mucho más un movi

miento que un partido político todo ca
be dentro del paraguas de sus siglas
Incluso cabe una organización paralela
a la estructura formal como Consorcio
4T creada con el objetivo manifiesto de
promover a quien sea candidato presi
dencial de Morena El que sea
Es raro porque Morena tiene recur
sos propagandísticos de sobra y es
tá en el gobierno federal de manera
que tiene herramientas para promo
ver sus productos
Están listos para apoyar a quien sea No
les importa que la corcholata elegida sea
Claudia Marcelo Adán Augusto u otro
Consorcio 4T es muy realista Recono

ció que no están esperando el resultado
de una encuesta sino línea del presiden
te que es su manera de referirse al sa
crosanto dedazo

Marinapatina

Si se creía que la campaña de la candi
data de Morena en Durango Marina Vi
tela estaba pasando por momentos difí
ciles después de la mala actuación en el
primer debate el envío de las figuras de
cartón a las zonas marginadas y las di
ferencias internas en su equipo después
de este segundo debate podría venir la
estocada final

El propio síndico morenista de Gómez
Palacio Ornar Castañeda la está de
nunciando por corrupción
Circula un video en el que Castañeda
afirma que Vitela pagó por un servicio
de internet inexistente que compró en
millones de pesos unas calderas para
unas albercas que no funcionan y que
metió como compra unos botes de ba
sura que le donaron al Municipio de Gó
mez Palacio

Ustedes no representan el movimiento
de trasformación afirma su compañero
de partido Se espera la respuesta

Días difíciles para Mier
Desde tiempos de Santiago Nieto en el
escritorio principal de la UIF hay un ex
pediente con el nombre de Ignacio Mier
Dicen los que saben que a pesar del
cambio de titular de la Unidad el expe
diente sigue ahí pues Pablo Gómez acep
tó que hay carnita y se puede proceder
Después de todo las acusaciones in
cluyen lavado de dinero y activida
des con fondos de procedencia ilegal
El caso tiene ramificaciones múltiples
y en Puebla ya hay incluso los prime
ros signos

Nadie sabe nadie supo
Dese hace semanas el cotilleo político
en Morelos gira en torno al paradero de
Ulises Bravo medio hermano del gober
nador Cuauhtémoc Blanco

Y es que el futbolista le dio amplios po
deres a su pariente que de repente salió
del escenario

La versión más repetida es que tiene
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serios problemas médicos por sus ex
cesos y que por eso ha pasado tanto
tiempo fuera de los reflectores
El gobernador Cuauhtémoc Blanco
avanza en la orilla de la barranca y en

cualquier momento puede irse hasta el
fondo Dicen que ha pedido de nueva
cuenta auxilio a Palacio Nacional para
que le envíen refuerzos porque se está
quedando solo
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Los olvidados

El espaldarazo que le dio el
Sindicato Nacional de Traba

jadores de la Educación al pro
yecto de Andrés Manuel López
Obrador y la buena relación que
ha mantenido el Presidente con

el gremio que encabeza Alfonso
Zepeda parece cerrar la puerta
al menos hasta que finalice el
sexenio a que se den grandes
cambios en el sindicalismo ma

gisterial nos comentan Ni aún
con los mensajes de Elba Esther
Gordillo ni con los recientes

desafíos de la Coordinadora

Nacional de Trabajadores de
la Educación parece que vayan
a alterarse los equilibrios en los
siguientes dos años La Maes
tra dicen no tiene la fuerza

política ya para intentar el asalto
del SNTE y menos ahora que
se han alineado aún más al Pre

sidente y en cuanto a la CNTE
de momento se le han cerrado

las puertas a avanzar en otras
entidades en las que el sindicato
tiene el control Si todo ha per
manecido casi sin sobresaltos

para que moverle

El discurso podría cambiar
Durante el fin de semana el

presidente nacional del PAN
Marko Cortés volvió a apuntar
sobre una presunta intervención
del crimen organizado en el
proceso electoral sin presentar
pruebas eso sí Pero al parecer
estos mensajes no son del todo
aceptados por la militancia en
las entidades y tampoco por

los gobernadores azules Y es
que nos comentan el panismo

tiene prácticamente en la bolsa
mantener la gubernatura de
Aguascalientes y existe la per
cepción de que podrían llevarse
al menos otras dos gubernaturas
en alianza es decir el pronóstico
es ciertamente favorable y vol
ver a meter estos señalamientos

en la discusión podría terminar
afectando todos los procesos
incluso los que gane el blanquia
zul Quizá vaya siendo hora de
cambiar el discurso

Anuncios sin seguimiento
El alcalde de Magdalena Contre
ras de la Ciudadde México Luis

Gerardo Quijano ya ha empe
zado a destacar entre el resto de

los ediles capitalinos pero no por
precisamente por su buen des

empeño nos comentan sino por
la falta de seguimiento en todos
los niveles de los programas y
alianzas que ha signado Y es que
nos hacen ver el alcalde suele pre
sumir Armas de acuerdos como el
de hace dos meses en el marco del

Día Internacional de la Mujer
en donde se integró el Protocolo
Violeta a la Mesade Seguridad
de la alcaldía pero más allá de los
actos ni en el Gobierno central ni

en las dependencias con quienes
se buscó acercamiento ni mucho
menos en la ciudadanía se ha

visto algún cambio en las políticas
públicas Eso sí no vaya a ser que
en una revisión de presupuesto
vaya a salir con que se invierte
mucho aunque no se vea nada
Atentos
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Pretender que un mandatario que dejó
el gobierno hace una década es responsable
de todos los males actuales es una
simplificación propagandística

Culpa de Calderón
Fue a pegarle un garrotazo

a lo tonto al avispero y eso desató
esta violencia que aún se padece

Andrés Manuel López Obrador 2019

Laobsesión del presidente López
Obrador con Felipe Calderón es
sorprendente El 18 de junio de

2021 cuando se le preguntó quién era
el responsable del colapso de la Línea
12 del Metro respondió No sé eso lo
tiene que resolver la Fiscalía porque
si nos vamos a la responsabilidad po
lítica podría decir Quién era el Pre
sidente en ese entonces Sin embar
go la única participación del gobierno
de Calderón en la Línea 12 del Metro
capitalino fue aportar recursos a Mar
celo Ebrard

El actual régimen está utilizando
uno de los principios de la propagan
da de Joseph Goebbels individualizar
al adversario convertirlo en un so
lo enemigo Calderón representa así
para los propagandistas todo lo malo
de los gobiernos anteriores Enrique
Peña Nieto ni siquiera se menciona
Epigmenio Ibarra uno de los prin
cipales propagandistas del régimen
ha señalado en repetidas ocasiones
Tras cometer fraude electoral Felipe
Calderón simuló una guerra al nar
co y lanzó el ejército a las calles para
exterminar al enemigo Se multipli
caron la violencia y los asesinatos se
fortaleció el crimen organizado Un
baño de sangre cubrió al país

Calderón fortaleció la participa
ción del Ejército y la Marina en la lu
cha contra el narco pero las Fuerzas
Armadas habían actuado como poli
cías desde los ochenta El 6 de noviem
bre de 1984 recordemos el Ejército

tomó el rancho El Búfalo de Rafael
Caro Quintero en Allende Chihuahua
donde destruyó un enorme plantío de
marihuana

Los operativos conjuntos con los
militares empezaron en 2006 en Mi
choacán al inicio del gobierno de Cal
derón pero laviolencia databa de antes
El 16 de septiembre de 2005 el secre
tario de Seguridad del estado Rogelio
Zarázúa Ortega fue asesinado junto
con dos escoltas El gobernador Láza
ro Cárdenas Batel afirmó El crimen
organizado ha declarado la guerra al
gobierno En 2006 hubo 661 homici
dios dolosos en el estado 37 de mandos
policiales 17 cabezas humanas fueron
recogidas de calles y establecimientos

Cárdenas Batel del PRD fue a
visitar al panista Calderón también
michoacano cuando era Presidente
electo para pedir ayuda De esa peti
ción surgió el Operativo Michoacán
A Epigmenio Ibarra no le costará tra
bajo verificarlo Cárdenas Batel es hoy
coordinador de Asesores de AMLO

Los operativos fueron un fracaso
La guerra contra las drogas expre
sión que Calderón rechazaba produ
jo detenciones pero no bajó el tráfi
co ni el consumo de drogas Sí llevó
en cambio a un incremento enorme

de la violencia El propio Presidente
lo entendió al final de su mandato El
26 de agosto de 2011 tras la quema del
Casino Royal de Monterrey declaró
Si los estadounidenses están decidi
dos y resignados a consumir drogas
que busquen entonces alternativas

de mercado que cancelen las estra
tosféricas ganancias de los criminales
El 26 de septiembre de 2012 propuso
a la Asamblea General de las Naciones
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Unidas que hiciera una valoración
profunda de los alcances y los límites
del actual enfoque prohibicionista en
materia de drogas

Los homicidios dolosos crecieron
fuertemente de 2008 a 2011 bajaron
de 2012 a 2015 pero volvieron a subir
hasta 2020 Las cifras se han estabi
lizado y empezado a bajar pero aun

asi los casi 120 mil homicidios dolo
sos en tres años y medio de gobierno
de López Obrador son más que todos
los de Calderón

Pretender que un mandatario que
dejó el gobierno hace una década es
responsable de todos los males ac
tuales es una simplificación propa
gandística Calderón cometió errores

muchos pero el Presidente hoy es res
ponsable de los suyos

MILITARES

Los simpatizantes de la 4T cuestionan
la militarización de Calderón en los
operativos conjuntos Lo curioso es
que el actual gobierno ha puesto toda
la seguridad en manos de militares
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Elfiscaly la fortunaAlarcón
Elpróximojueves el Se

gundo Tribunal Colegiado
en Materia Penal del Pri

mer Circuito va a tomar una de

cisión sobre un caso que no sólo
definirá un litigio de más de dos
décadas por una fortuna calcu
lada en cuando menos 10 mil
millones de pesos sino porque
del resultado de su voto decenas
de miles de mexicanos podrían
ser afectados si sientan jurispru
dencia para que se pueda violar
el secreto bancario que es lo
que hizo la Fiscalía General en el
proceso contra Ernesto Álvarez
Morphy donde una vez más el
fiscal Alejandro Gertz Mañero y
su segundo Juan Ramos quieren
resolver un asunto personal vul
nerando la ley

Álvarez Morphy comenzó a ser
investigado por la fiscalía a par
tir de una denuncia anónima en
julio de 2019 donde se detalla
ban de manera extraordinaria
según personas que la han visto
sus datos financieros y persona

les La investigación incluyó a su
esposa a sus tres hermanos a su
padre y a su madre coheredera
de la fortuna de su padre Gabriel
Alarcón Chargoy fundador del
periódico El Heraldo de México y
de la cadena de cines más impor
tante de América Latina en los 60
y 70 y constructor de un imperio
de bienes raíces

Desde 2019 la investigación
sobre los tres hermanos varones
Álvarez Morphy fue presentada
al presidente Andrés Manuel Ló
pez Obrador como un paquete
como presuntos responsables de
la escasez de medicamentos al

haberse negado a distribuirlos
luego de haber sido muy cercanos
y beneficiarios del gobierno del
presidente Enrique Peña Nieto
Al Presidente le omitieron varios

datos como el que había otros
cuatro miembros de la familia
bajo investigación y que dos de
los hermanos Ernesto y Gerardo
no tenían nada que ver con la
empresa de medicamentos de

Francisco quien ha dicho que la
falta de medicinas fue culpa de
Cofepris que nunca autorizó que
se entregaran

El caso ha sido intermitente en
la opinión pública a lo largo de
los años El litigio por la herencia
de Alarcón Chargoy que murió
en 1986 comenzó poco antes de
la venta de El Heraldo de México
al empresario y socio de Carlos
Slim Antonio Pérez Simón en
2002 cuando al sufrir un de
rrame su esposa Gabriel Alarcón
Velázquez despojó a sus herma
nas María Eugenia y Herminia de
la herencia Una década después
de iniciar el litigio se logró la de
tención de Gabriel acusado de
mentir para obtener un amparo
pero las relaciones de él y podero
sos amigos lograron que el pro
curador general Jesús Murülo
Karam lo dejara en libertad El
conflicto siguió pero lo que pare
cía que tendría una conclusión fa
vorable a sus hermanas cambió
cuando llegó Gertz Mañero
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La persecución contra su her
mana su cuñado y sus sobrinos
fue sistemática desde la denuncia
anónima contra Ernesto Álvarez
Morphy lo que no se entendió
hasta que el 18 de abril pasado

su madre María Eugenia mu
rió En ese momento se conoció
el testamento que había dejado
Herminia a sus hijos al morir en
2010 y del cual sólo se conocie
ron fragmentos en 2012 El testa
mento dejaba 60 de la fortuna a
su hija María Eugenia y 40 a su
hijo Gabriel Pero ante la ausen
cia de uno de ellos el coalbacea
de María Eugenia sería Ernesto y
las coalbaceas de Gabriel sus dos
hijas Pero si una de las dos par
tes no estaba en condiciones de
ser coalbacea se perderían todos
sus derechos

La acusación contra Ernesto
fue por defraudación fiscal por
6 millones de pesos y si iba a la
cárcel su tío Gabriel se quedaría
con 100 de las acciones consu
mando el despojo de la herencia a
su familia con la ayuda del fiscal
La investigación contra Ernesto
y todo el proceso lo llevó Juan
Ramos el fiscal especializado en
Control Competencial La que
rella fue presentada en febrero
de 2020 por el entonces procura
dor fiscal Carlos Romero quien
no tenía el carácter de autoridad
fiscal y la presentó poco tiempo
después de que Ernesto había pa
gado lo derivado de inconsisten

cias en sus declaraciones fiscales
omisiones y recargos Al haberlo
hecho sin existir un requeri
miento del SAT no había delito
qué perseguir ni defraudación fis
cal al haber sido saldada

Pese a lo irregular del caso el
juez de control del Reclusorio
Norte José Artemio Zúñiga que
le ha dado prórrogas indefinidas
al exdirector de Pemex Emilio
Lozoya lo vinculó a proceso El
caso llegó al Tribunal Colegiado
en Materia Penal del Primer Cir
cuito que remitió el expediente

a la Suprema Corte de Justi
cia enjulio pasado pero el 9 de
marzo de este año la Primera
Sala determinó improcedente la
atracción de manera unánime y
devolvió el expediente a la corte
menor

Se puede conjeturar dados los
antecedentes de Gertz Mañero
que las presiones sobre el Poder
Judicial deben ser enormes No
es justificable pero es entendible
Gertz Mañero y Gabriel Alarcón
Chargoy son socios en cuando
menos una empresa de aerota
xis Aeroservicios y Transpor
tes Galger que escrituraron en
2011 con la comparecencia de
Guillermo Alarcón Bravo primo
de Gabriel y quien lo ha acompa
ñado en todas sus empresas El
conflicto de interés es evidente

La fiscalía metió a toda la fa
milia en la averiguación presu

miblemente para ocultar que el
objetivo era Ernesto informando
al Presidente de un presunto
delito que no contiene la pes
quisa Ese conflicto escala a otro
presunto delito pero de Juan Ra
mos quien al mismo tiempo de
ser funcionario público es apo
derado de Exhibidores del Dis
trito Federal una empresa que
forma parte de Alarcón Holding
propiedad de la familia Alarcón
Gerardo hijo de María Eugenia
intentó revocar el poder de Juan
Ramos sin éxito

Enfrentarse al fiscal hoy en día
es una tarea peligrosa cuando un
ingrediente personal o familiar se
cruza Ahí es implacable Con los
antecedentes Gertz Mañero no
se juega su prestigio este jueves
aunque pierda por actuar legal
mente pero el futuro de decenas
de miles sí está en las manos del
Tribunal Colegiado

El próximo jueves
se podría sentar
jurisprudencia para
que se pueda violar
el secreto bancario
En ese contexto
Gertz y su segundo
quieren resolver
un asunto personal
vulnerando la ley
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EL ASALTO A LA RAZÓN
CARLOS MARÍN
craarici milcnio com

Discúlpese con los
deudos Presidente

Lasfamiliasdemilitares desa
parecidosyasesinadosmerecen

cuidado yrectificación

Discúlpese can los
deudos Presidente
17

1 menosprecio por las funciones y des
j trezas militares no es nuevo en el presi

H dente López Obrador quien eljueves al
abordar lahumillaciónporparte dedelincuentes de
perseguir aunconvoy cometió lainsensatez de afir
marque los soldados hicieronbienenhuiryque los
cuidatanto comoalasbandas criminales

Al día siguiente en vez de rectificar repitió lo
mismo

Su alarmante concepción de lo que deben hacer
quienes comanda lehallevado adecir

Sipormí fuera yo desaparecería al Ejércitoylo
convertiríaenGuardiaNacional declararíaqueMéxi
co esunpaíspacifistaquenonecesitaEjércitoyquela
defensade lanación en elcaso dequefuese necesaria
laharíamos todos LaJomada 1 dejuliode 2019

Continúa existiendo dijo porque hay resisten
cias y una cosa es lo deseable y otra lo posible
Reconoció que el soldado tiene profesionalismo
disciplinayespueblouniformado pero puedeser
reconvertido para respetarderechoshumanos

Lo cierto es que desde el zedillato hay cursos
de derechos humanos en las escuelas militares y
que la reconversión desnaturalizaría a la milicia
constitucional

Elviernes 13 apuntalósudesatino
Ayerhablé de que se teníaqueproteger también

la vidadepresuntosdelincuentes queson sereshu

manos y me llamó mucho la
atención de que intelectua
les o profesionales supuesta
menteprogresistas me cues
tionaron expresó como si
quienes corretearon e insul
taronalosmilitareshubiesen
sido presuntos yno infrac
tores enflagrancia base so
cial de narcotraficantes que

envenenan secuestran torturanyasesinan
Nohabía una agresión armada nohabíaque res

ponderconlafuerza justificóelgeneralsecretariode
laDefensa Luis Cresencio Sandoval aunqueelrecla
moalpresidentedelaRepúblicano esquelosmilitares
debieronacribillaraquieneslospusieronenfuga

Quépensarándeesta reconversión delEjército
lasfamiliasdelos cincosoldadosdelaDecimoprime
raZonaMilitarasesinadosenZacatecas elcuerpo del
más recienteapareció colgadodeunpuente teníava
riosdíasdesaparecidoy como sus otros compañeros
fue levantado en sudiadedescansoymartirizado y
quépensarán los deudos delmediocentenarquehan
sidovictimadosenloqueAMLO llevadepresidente

Enelrecuentode El Universal lasvejaciones alas
fuerzas armadasenelactualsexenio son al menos 24
en que los militares fuerondeshonrados apedradas
palazosyescobazosporpobladores huachicolerosy
comunerosalentadosporladelincuenciaorganizada

Si en el Ejército la MarinaArmaday la Guardia
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Nacional sorprendió lo del cuidadoalos delincuen
tes cómo lo habrán tomadoviudas viudos hijas
hijos hermanos yhermanas de 30 mil desapareci
dos o de los más de 100 mil asesinados por el cri
men organizado en estos tres años yfracción pero
que gozadel cuidado presidencial

Tarde pero a tiempo ypor tantos y tantos ofen
didos López Obradorestáobligado a rectificar

Tarde pero a tiempo
y por tantos y

tantos ofendidos
López Obrador está
obligado a rectificar
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La popularidad
íí T as encuestas reinan

I pero no gobiernan
JLl dicen algunos a ma

nera de metáfora para subrayar
que no todo en los gobiernos
debe decidirse por la opinión
mayoritaria Hay decisiones que
deben de tomarse independien
temente de lo que parezca a una
colectividad Digamos la pena
de muerte por más que en un
momento dado de rabia colec
tiva se esté a favor de ella es
na decisión desde mi punto de
vista que no debe tomarse Es
decir en materia de gobierno las
decisiones no siempre se deben
tomar por el parecer de la mayo
ría Recordemos que una mayo
ría mató a Sócrates

Esto nos lleva a la populari
dad Tenemos un Presidente
muy popular De hecho nues
tros presidentes por lo general
han sido populares Zedillo Fox
y Calderón teman a estas alturas
de sus respectivos gobiernos nú
meros semejantes a los de López

Obrador Salvo Peña que fue una
bajada constante los mexicanos
tienen en alta estima a sus presi
dentes Al respecto Lorena Bece

rra encuestadora del periódico
Reforma escribió un interesante
artículo titulado 2024 quédicen
los datos Reforma 13 05 22
En el texto Becerra dice que es
muy diferente la aprobación del
Presidente a la de Morena por
ejemplo y que si López Obrador
está bien evaluado su gobierno
no lo está Es más en algunos
aspectos como inseguridad eco
nomía y combate a la corrupción
tiene números preocupantes
Tenemos entonces que el Presi
dente es aprobado y su gobierno
reprobado Interesante

Hay en ciertos sectores del
antilopezobradorismo una
preocupación constante por la
alta calificación que recibe el
Presidente Hay una suerte de
urgencia por verlo desplomarse
y entonces tener algo de tranqui

lidad respecto al futuro No creo
que vayan a experimentar esa
sensación satisfactoria de verlo
caer estrepitosamente a menos
que suceda algo tremendo cosa
que no le conviene a nadie Se
gún parece vamos a vivir con un
presidente popular hasta el final
de sexenio lo que no es ninguna
novedad

La propia Becerra señala en
su texto que la aprobación no se
traduce en votos y que las elec
ciones son juego aparte de la
calificación del presidente Pone
el ejemplo de Fox y Calderón que
empezaron abajo en las encues
tas y ganaron o el propio Peña
que empezó con una diferencia
de dos dígitos y terminó ga
nando por seis La aprobación de
AMLO se queda con él y no hay
manera de trasladarla de ahí
la preocupación que les genera
Sheinbaum y su anticarisma La
competencia en 2024 será entre
otras personas y aunque López
Obrador tenga candiat no
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necesariamente le lloverán los
votos

Claro esto no quita la lentitud
y la falta de creatividad oposi
tora que se encuentra en la lona
Las calificaciones que tienen los
partidos PRI PAN PRD son
bajísimas y Morena sale muy por
encima de ellos Sin embargo
todo parece indicar que tendrán
que ir en alianza si quieren com
petir MC tiene fuerza concreta
en algunos estados y tendrá que
decidir en su momento si va con
la alianza o juega solo con los
costos que cualquiera de las deci
siones que tome traiga consigo

El asunto es que la oposi

ción tiene que decidir rápida
mente cómo va a empujar a sus
candidat s No le queda mucho
tiempo Tendrá que decidir tam
bién si va con un anti Peje radical
o alguien que se le asemeje un
poco para robarle votos Por lo
pronto lo único que queda claro
de las encuestas a la fecha es que
el Presidente es muy popular
su gobierno está mal calificado
y la oposición está en el suelo
pero tiene oportunidad si decide
bien de ser competitiva

La aprobación del Presidente no se traduce
en votosy las elecciones son juego aparte
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Escribo este artículo infectado de covid 19 Iba invicto Desde
que comenzó la pandemia y llegó al Continente Americano
me había mantenido sano Me cuidé todo lo posible Me va
cuné tres veces Ya estaba cantando victoria cuando empecé
a sentirme mal Decía en un tuit a manera de chiste para
aligerar el humor que parecía como equipo que juega contra
el Real Madrid en la Champions que ya está festejando su
triunfo pero en el último minuto llegan los merengues y le
dan la vuelta al marcador

Tenía la cara de Guardiola Había librado las
peores y más contagiosas olas y sin embargo
ahora que hay menos contagios con una variante
más benigna se me metió el maldito bicho

Fue mi culpa No me cuidé Cansado de dos
años de confinamientos cubrebocas vacunas
controles sanitarios formularios y un largo et
cétera me relajé Tontamente dejé de utilizar el
tapabocas en algunos eventos cerrados en los
que participé Craso error Lo admito por can
sancio y soberbia me contagié

Pero soy muy afortunado Mis síntomas son
nimiedades comparados a cómo comenzó esta
pesadilla A manera de consuelo he releído mis
artículos que escribí sobre el covid 19 a lo largo
de esta pandemia Los peores son de lejos los
primeros

Para empezar estaba la incertidumbre En realidad no
sabíamos nada sobre este nuevo coronavirus salvo que era
muy contagioso y letal Los científicos estaban en pleno pro
ceso para definir su ADN y comenzar la investigación con
miras a desarrollar medicamentos y vacunas

Mientras tanto la gente se estaba muriendo corno mos
cas Hice un artículo citando lo que decían las víctimas de
covid 19 y sus familiares en los epicentros de los contagios
en ese momento el norte de Italia y posteriormente Nueva
York ciudad a la que le tengo un cariño especial porque ahí
viví cinco años

Los testimonios eran devastadores Dolores insoportables
Ahogos letales Gente muñéndose sola sin poder despedir
se de sus familias Hogares para adultos mayores arrasados
Pacientes impotentes sin encontrar camas para atenderse
Médicos y enfermeros frustrados Sistemas de salud reba
sados Escasez de materiales Tráileres llenos de cadáveres

Y el confinamiento El maldito confinamiento
La vida en unos cuantos metros
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Yo tuve el gran privilegio y así siempre lo sentí de haber
podido salir a trabajar Iba en las noches a hacer mi progra
ma de televisión Manejaba en una ciudad fantasma Pocos
coches Algo de camiones Muchas patrullas ambulancias y
carrozas fúnebres Me sentía en una película distópica

Y luego las detestables reuniones por Internet Las de trabajo
pues ni modo había que tenerlas Pero qué tal las familiares y
personales Todavía se me hace un nudo en la garganta al re
cordar a mi pobre padre que no sabía cómo prender el micró

fono de su teléfono y se quedaba ahí mirándonos
con ojos de venado Conversaciones torpes des
organizadas deshumanizadas Un horror

Los niños recluidos como presos tomando
clases por Iniernel aburridos como ostras Los
jóvenes desesperados sin poder convivir con sus
novios amigos y compañeros

Se nos olvida pero esto ocurrió hace un par
de años Nada Todavía no lo hemos procesado
Como dice una amiga ni siquiera hemos co
menzado a hablar y entender los efectos que
tuvo esta pesadilla en nuestra salud mental Tie
ne razón porque todos unos más unos menos
quedamos tocados por esta experiencia insólila

Desde aquellos días en que la gente se moría
de covid 19 hemos avanzado mucho gracias a
la ciencia Hoy ciesae la entermeaaci me siento obügauo
a expresar todo mi respeto admiración y agradecimiento a
los científicos del mundo que revelaron el ADN del SARS

Cov 2 y desarrollaron vacunas pruebas y medicinas en tan
poco tiempo En este mundo lleno de charlatanes que van
esparciendo ridiculas teorías de la conspiración es más im
portante que nunca el reafirmar el valor de la ciencia como
uno de los grandes inventos de la humanidad

Bueno pues aquí estoy enfermo pero contento No libré el
bicho aunque sí me dio en el mejor momento cuando ya no
pasa de una enfermedad molesta que incapacita una semana
Me siento tremendamente afortunado Listo para regresar en
cuanto salga negativo en la prueba Por lo pronto agradezco
a todos los que me han enviado buenos deseos y vibras Me
han ayudado mucho para poner esto en perspectiva y elevar
el ánimo

Twitten leozuckermann

Para empezar
estaba la
incerticlumbre
En realidad no
sabíamos nada
sobre este nuevo
coronavirus
salvo que era
muy contagioso
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El asesinato en San Pedro Garza García de Sergio Carmona ha
comenzado a destapar una cloaca política que puede provocar
todo tipo de salpicaduras y que vuelve a poner en el tápele el
entramado de política y narcotráfico en Tamaulipas y en el ám
bito nacional

Sergio Carmona era un empresario tamaulipeco conocido
como el Rey del huachicol que participaba activamente en las
campañas políticas en ése y varios otros estados Si en el pasado
había financiado campañas de otros partidos desde el cambio
de sexenio su operación estuvo muy ligada a Morena El 22 de
noviembre pasado estaba en una barbería rasurándose cuando
un sicario se le acercó le disparó en la cabeza y lo mató

Carmona era muy cercano a través de su her
mano Julio Carmona al primer director de Adua
nas en el sexenio de Ricardo Peralta que luego
fue subsecretario de Gobernación de Olga Sánchez
Cordero y finalmente se ha convertido en un ope
rador electoral muy cercano al líder de Morena
Mario Delgado que solía viajar con Sergio y Julio
Carmona en sus aviones privados mientras éstos
financiaban campañas de Morena en varios estados
el año pasado

Cuando Peralta era director de Aduanas designó a Julio nada
más y nada menos que como director de la aduana de Nuevo
Laredo donde se cometieron innumerables irregularidades in
cluyendo el desvío de fondos y actos de corrupción Fue tan no
table la corrupción que le costó el cargo a Julio Carmona y poco
después a Peralta que sin embargo fue movido de Aduanas a
Gobernación

A partir del asesinato de Sergio Carmona comenzó a leve
larse una red de cuentas secretas para lavado de dinero en disiin
los paraísos liscales ton cantidades millonadas que se supone
era para apoyar procesos electorales y proyectos políticos de
caiulidaios de Morena I Jna de esas campañas fue la de Sinaloa

El delegado de Morena en Sinaloa era el ahora candidato de
ese partido a gobernador de Tamaulipas AméricoVillarreal En
Sinaloa no sólo hubo financiamiento altamente sospechoso e
ilegal sino también toda una operación ya divulgada en detalle
del cártel de Sinaloa en contra de la alianza PRI PAN FRD que
secuestró a los operadores electorales de la alianza opositora in
cluyendo al secretario de organización del PRI durante todo el fin
de semana electoral para paralizar toda la organización incluso
a muchos representantes de casilla claves

La participación de Carmona que se denunció desde antes
comenzó a ser más clara a partir de su asesinato porque días
después su hermano Julio se entregó a la justicia estaduniden
se y se acogió al sistema de testigos protegidos Desde entonces
divulgaron las cuentas secretas de su hermano Sergio y muchas
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otras operaciones y complicidades Eso ha puesto en riesgo inclu
so la candidatura de Américo Villarreal por su participación en
la campaña de Sinaloa la relación con Sergio y Julio Carmona
y con Peralta en un proceso donde tiene un papel protagónico
uno de los hijos del candidato de Morena

Porque con la información proporcionada por Julio Carmona
el Departamento del Tesoro de EU organizó una investigación in
ternacional que terminó descubriendo una amplia red de cuentas
bancarias con más de 60 de millones de dólares La fortuna de
los hermanos Carmona producto del huachicol según medios
estadunidenses que citan fuentes de la Unión Americana supe
raría los 2 mil millones de dólares

The Dallas Chronicle publicó la semana pasa
da muchos de esos documentos que comprueban
que Sergio Carmona tenía varias cuentas en las
Islas Caimán Países Bajos y las Islas Bermudas La
misma investigación descubrió operaciones con
uno de los hijos de Américo Villarreal Humberto
Francisco Villarreal Santiago con una transferen
cia de más de 20 millones de dólares a mediados del
año pasado antes de las elecciones de 2021 donde
su padre Américo era delegado en Sinaloa

El caso del asesinato de Sergio Carmona está en manos de la
Fiscalía de Nuevo León que ha logrado recuperar mucha infor
mación incluyendo el celular con todos sus contactos Este jueves
fue detenida en Reynosa Tamaulipas la secretaria privada de
Sergio de nombre Nadia Virginia en una operación combina
da entre las fiscalías ele Nuevo León y Tamaulipas Segün fuentes

de las fiscalías Nadia Virginia tiene mucha información sobre
las operaciones de Sergio y Julio Carmona y estaría dispuesta a
colaborar con las autoridades

Hay que recordar que no es el de Sergio Carmona el ünico
caso relacionado en las campañas de Morena con grupos del nar
cotráfico en Tamaulipas Días atrás la columna Pedro J Méndez
una organización de base del cártel de Golfo se declaró pública
mente en apoyo a la candidatura de Villarreal incluyendo el apo
yo de varios presidentes municipales que son parte de ese grupo
La columna Pedro J Méndez apareció en 2014 en los municipios
de Hidalgo Villagrán y Mainero en el centro sur de Tamaulipas y
los organismos de inteligencia desde entonces los reportan como
un grupo del cártel del Golfo utilizado para propágandápolítica
y para confrontarse con Los Zetas cuyos asesinatos sé han atri
buido públicamente en varias ocasiones

En sus mantas aseguran que están a Dios rezando pero con
la 45 dando En 2019 se reunieron con el entonces subsecreta
rio Ricardo Peralta y anunciaron que apoyaban a Morena Hoy
extienden ese apoyo a la candidatura de Villarreal Junto con el
caso Carmona es una combinación tóxica

El asesinato de

Sergio Carmona
está en manos

de la Fiscalía
de Nuevo León
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Construcción de la paz
falla en irresponsabilidad criminal

Aveces los debates presidenciales fa
llan por la falta de una conducción
de estrategia de comunicación el
Gobierno federal no cuida a los de

lincuentes porque sean personas sino que se
cuida de evitar abusos en la violación de de

rechos humanos de presuntos delincuentes
Asimismo la declaración presidencial de

cuidados a los delincuentes se localiza en la

parte fallida de la propuesta de construcción
de la paz las bandas criminales debieron de
asumir el desafío de disminuir la utilización

de la violencia entre ellas y contribuir de ma
nera directa e indirecta a la estabilidad de sus
zonas de influencia

Para sumarse a la pacificación de zonas en
conflicto las bandas criminales supusieron
que el retiro de la fuerza del Estado era una
especie de carta blanca para asumir el control
violento de esos espacios territoriales de la
soberanía del Estado

El modelo de construcción de la paz tuvo el
defecto de suponer que lasbandas criminales
entenderíanla lógicade la responsabilidad de
disminuir laviolenciaparaunreparto pacífico

de territorios y funciones en este sentido las
bandas entraron enunalógicade disputa aún

más violenta de territorios dejando en todo
el país la marca del aumento de homicidios
dolosos por la lucha territorial y estratégica
entre las bandas

Las evidencias de aumento de activida
des criminales violentas están obligando al
Estado a regresar a la gestión directa de la
seguridad con el costo inevitable de choques
armadosyde aumento en las cifras de insegu
ridad Ala estrategiade construcciónde lapaz
le faltó la parte más importante para la cual
el Gobierno federal no estaba preparado un
pacto formal con las bandas criminales yuna
negociación que implicaría la sesión espacio
político no territorial a las organizaciones
delictivas lo que derivaríaenunapérdidaaún
mayor de la soberanía territorial del Estado

En ese vacío político y de poder se encuen
tra la estrategia de seguridad

ZONAZERO

Cada vez se cierran más los espacios alrede
dor de los cárteles de El Chapo y deElMencho
por su papel en la producción y contrabando
de fentanilo a Estados Unidos pero al mismo
tiempo cadavez se siente más la presión esta
dounidense para luchar contra ese flagelo de
la droga en México y no dentro del territorio
estadounidense donde existe la libertad de
consumo apesar de los más de 100 milmuer
tos por sobredosis el año pasado
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Mensajero o hermano mayor
Cuál es la condición del
gobierno mexicano frente
al continente Es el dilema

El mensajero
IEn su libro Él mundo tal y

cimio es Ben Rhodes na
rra Cuando empezamos

a ver los alrededores de La Habana
casas con tejados de paja y cho

zas con cubiertas de chapa ondu
lada Barack Obaraa comentó
A mí no me parece que eso sea una
amenaza para nuestra seguridad
nacional

El 20 de marzo de 2016 Obama
inició una visita de 48 horas a Cu
ba que culminó un proceso de dos
años de negociaciones secretas en
cabezadas por Rhodes ex asesor de
seguridad nacional de Obama jun
to con Alejandro Castro el hijo de
Raúl Castro entonces presidente
de Cuba para recuperar las rela
ciones entre Washington y La Ha
bana y cuyos detalles reseña en el
libro citado

Una política de aislamiento
diseñada para la Guerra Fría no te
nía mucho sentido en el siglo 21 El
embargo solo hacía daño al pueblo
cubano en lugar de ayudarlo dijo
Obama en su discurso el martes
22 de marzo de 2016 en el Teatro
Nacional de La Habana

Nuestras políticas están en
focadas en apoyar a los cubanos
en lugar de hacerles daño Por eso
pusimos fin a los límites en los gi
ros para que los cubanos de a pip
tuvieran más recursos Por eso es
tamos animando a la gente a via
jar para construir puentes entre
nuestros pueblos y generar más
ingresos para los pequeños negocios
cubanos dijo

Obama elogió en Cuba el sis
tema educativo e incluso la expor

tación de médicos en auxilio de
naciones pobres

Y apuntó les puedo decir hoy
que muchos exiliados cubanos lle
van consigo el recuerdo de una
dolorosa y a veces violenta sepa
ración Esto no se trata solo de
política Se trata de la familia el
recuerdo de una casa que se ha
perdido el deseo de reconstruir un
lazo roto la reconciliación de los
cubanos los hijos y nietos de la
revolución y los hijos y nietos del
exilio es fundamental para el fu
turo de Cuba

2 Donald Trump dio al traste
a una política que estaba abriendo
a Cuba y había reanimado a los cu
banos más allá de sus gobernantes
Lo de Obama fue un oasis que oxi
genó el ambiente generó recursos y
alivio Aunque resultó fugaz fue una
prueba de que una política basada
en el diálogo no supone el sacrificio
de puntos de vista ni de exigencias
Por el contrario abre mayores po
sibilidades de cambio

El intempestivo retorno a lo
añejo de parte de la administración
Biden más cercano a Trump vuel
ve a estancar la relación interame
ricana que depende de lo que pase
en Cuba No recibiremos a países
con gobiernos no democráticos
ha dicho la Casa Blanca frente a la
Cumbre de las Américas del próxi
mojunio en Los Angeles Cuántos
Cuáles Nicaragua El Salvador

el único con toque de queda en el
hemisferio Venezuela o Brasil

Los adversarios de López Obra
dor pedirían con los mismos ar
gumentos que su gobierno fuera

excluido de la Cumbre Un puñado
de islas caribeñas animan la parti
cipación de Cuba Honduras y Bo
livia también Biden ha concedido
demasiado en el escenario electo
ral local para hacer de la Cumbre
un conflicto La sede es una ciu
dad latina por excelencia y por qué
no decir una sede mexicana Pue
de revertirse la resistencia de la
Casa Blanca

3 El presidente Andrés Manuel
López Obrador también recoloca
su iniciativa de impulsar una Cum
bre de las Américas abierta a todos
en función de la política interna
Volvió a alinear a sus opositores que
tomaron al pie de la letra el tema
con los viejos cánones Hasta aque
llos que antes elogiaban a Obama
y denostaban a Trump volvieron
a alinearse en el sitio donde el pre
sidente mexicano los quería

Han caído en el garlito El te
ma ahora no es la Cumbre sino la
oposición a AMLO Y entre más
tiran la bola a esa pared el frontón
lo domina AMLO

De fondo está cómo se inserta
México en la nueva realidad inte
ramericana y cómo puede conver
tirse en pieza clave en la interme
diación de Washington con el resto
del continente

AMLO parece hacer pesar su
condición de mensajero Y sabe
que le reditúa en el ámbito interno
para polarizar y separar Lo urgen
te de todas formas es ser útil en
el apoyo y la solidaridad con paí
ses que requieren recursos comida
e inversiones antes que discursos
o peroratas
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AMLO guiño divisor a MC Apoyo a
Samuel y Alfaro No a trinidad claudista

Presidente corean a Monreal

JULIO HERNANDEZ LOPEZ

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ Obra
dor viajó este fin de semana en
calidad de seductor político en
lugar de asestar un golpe a ciertos
adversarios partidistas en aprie

tos les tendió la mano en términos retóricos
gráficos y presupuéstales

EN LO INMEDIATO Samuel García pintaba
para blanco perfecto de alguna truculencia del
Presidente de la República que en el primer tra
mo de su sexenio solía dejar que sus seguidores
abuchearan a los gobernadores en actos públi
cos para luego él rescatarlos y al mismo tiempo
dejarles claro el peso de la multitud ganada

EL COGOBERNADOR CONYUGAL de Nuevo
León Samuel y Mariana Rodríguez ha dicho el
doctor Ernesto Lammoglia son un par de mo
nigotes narcisistas con trastorno de personali
dad https bit ly 3MkvKf5 pasa por momen
tos difíciles a causa entre otros puntos críticos
de las muertes de mujeres que la fiscalía estatal
que juega las contras a la pareja tiktokera tra

ta de pasar por accidentes y suicidios

SIN EMBARGO EL Primer Viajero del País
de visita en la entidad norteña regaló palabras
amables para la gestión de Samuel García y
comprometió partidas presupuéstales para
obras importantes

A ENRIQUE ALFARO que igualmente nave
ga en aguas turbulentas el presidente López
Obrador le extendió abrazos presupuéstales
Alfaro ha ido a la baja en sus aspiraciones de
ser candidato presidencial con malos resulta
dos regañón con ciertos medios de comunica
ción y atado también a los malos resultados de
la fiscalía autónoma correspondiente

LA APARENTE BENEVOLENCIA política del
Presidente tiene como marco de referencia la
búsqueda de que Movimiento Ciudadano no se
alie a la trinidad claudista PAN PRI y PRD lqq
gerenciados por Claudio X González júnior

EN LA ESTRATEGIA electoral 2024 del ta
basqueño encaja muy bien la división del voto
opositor y desde luego le caería de maravilla

un eventual retorno que hoy parece poco
probable del hijo partidista pródigo el hasta
ahora esquivo y retobón Dante Delgado que
con la marca Convergencia apoyó a López
Obrador en las elecciones presidenciales de
2006 y 2012 aunque en 2018 respaldó al pa
nista Ricardo Anaya

PERO A FIN de pragmáticas cuentas mu
cho ayudaría a la continuidad de Morena en
Palacio Nacional la simple persistencia en
solitario de MC que apuesta a convertirse en
la tercera vía con Samuel García en Nuevo

León Enrique Alfaro en Jalisco y el presunto
puntero en las encuestas internas color naran
ja Luis Donaldo Colosio Murrieta presidente
municipal de Monterrey

Astillas

EL AUMENTO SALARIAL diferenciado a los
maestros que anunció ayer el gobierno federal
no satisfizo a los integrantes de la Coordinado
ra Nacional de Trabajadores de la Educación
que ayer marcharon y protestaron en la Ciudad
de México y otras partes del país entre señala
mientos de que no se han cumplido compromi
sos suscritos en mesas de negociación Ayer el
Presidente de México dio banderazo de salida
a una campaña nacional para la producción de
maíz frijol arroz y trigo ante los problemas
de suministro y de encarecimiento que ya se
manifiestan Para qué vamos a comprar en el
extranjero si podemos producirlo en nuestro
país Tenemos que apostar a la autosuficien
cia dijo AMLO A pesar de que el destapador
oficial de las corcholatas morenistas no lo ha
incluido en su lista Ricardo Monreal escuchó
ayer el coro de presidente presidente al
acompañar a la candidata del partido oficial a
la gubernatura de Quintana Roo Mara Leza
ma a quien las encuestas de opinión apuntan
como favorita para ganar Marcelo Ebrard
por su parte estuvo en Durango para acompa
ñar a la candidata de Morena a gobernadora
Marina Vitela A un lado de Mario Delgado
apareció el muy polémico ex panista que ha le
vantado la mano en señal de triunfo a Fox Cal
derón Peña y López Obrador Manuel Espino
quien aspira a ser candidato de Morena a se
nador por esa entidad en 2024 Y Sheinbaum
visitó Dos Bocas junto a Adán Augusto y desde
luego Rocío Nahle Hasta mañana
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BUSCAN A DEUDORES DE PENSIONES ALIMENTICIAS

A En el Centro Cultural Los Pinos integrantes
de colectivos colocaron un tendedero con

fotos de quienes han evadido el pago por
manutención de sus hijos Foto Pablo Ramos
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Salvando a la corcholata
Sheinbaum
Los primeros sorprendi

dosconeldesplantedel
presidente cuando de

cidió amenazar al gobierno de
Estados Unidos de no asistir
personalmente a la Cumbre
de las Américas yde mandar a
un representante como Mar
celo Ebrard si no invitaban a
todos los países del continen
te fueron precisamente los
que trabajan en la Secretaría
de Relaciones Exteriores Lo

inesperado del arranque pre
sidencial con el que López
Obrador pasó de mandar a
Ebrard a la Casa Blanca a pre
parar los temas de la Cumbre
a encabezar una suerte de boi
cot concertado de países iz
quierdistasdeAméricaLatina
hizo que dentro del mismo
gobierno hubiera quienes
cuestionaran esa postura tan
inoportuna y dudosa

Se especula dentro del mis
mo gabinete presidencial que
AMLO lanzó la bomba mediá
tica del condicionamiento de
su participación en la Cumbre
de las Américas para tratar de
quitarle los reflectores a Clau
diaSheinbaum queenese mo
mento traía encima todas las
miradas y las críticas por la cri
sis del Tercer Informe de la Lí
nea 12 en el que ella misma se
metió la semana pasada luego
de esconder primero el tercer
reporte que le entregó la em
presa DNV en octubre pasado

y luego cuando supo que se fil
tró a los medios de comunica
ción apresurarse a descalifi
carlo y a amenazar incluso con
demandas a laempresa norue
go alemana que ella misma
contrató y todo porque ahora
se sabe se atrevió a mencionar
como una causa raíz de la
tragedia la falta de manteni
miento y supervisión de daños
en el tramo colapsado

Era evidente el interés que
habíaen Palacio Nacional por
frenar la caída y los cuestio
namientos que estaba en
frentando la jefa de Gobierno
en ese momento

Fue como si se repitiera lo
mismo que hizo López Obra
dor después de las elecciones
del 6 de junio de 2021 cuando
tras la debacle electoralylade
sastrosa jornada donde se per
dió más de la mitad de la Ciu
dad de México bastión histó
rico de Morena el presidente
salió de inmediato a defender
a Claudia Sheinbaum y a in
tentar salvarla del desgastey la
etiqueta de perdedora en la
misma ciudad que gobierna

Este segundo salvamen
to llegaba en momentos en
que las encuestas de califica
ción de los gobernadores y
gobernadoras del país colo
caban a la jefa de Gobierno
capitalina a media tabla con
un 50 de calificación

Y por si hubiera dudas de
que el presidente intenta resca

taraSheinbaum alajefade Go
bierno la recibieron ayer en la
Refinería de Dos Bocas Rocío
Nahle y Adán Augusto López
mientras que el piesklente le
encargó supervisar la termi
nacióndel proyecto delTrende
Toluca obrade Peña Nieto que
sigue inconclusa y también
ayer se le vio como invitadade
honor del presidente a los fes
tejos del Día del Maestro

Es decir no haydudade que
López Obradorestádispuesto a
sacrificarse una y otra vez por
salvar a la que fue sujprimera
corcholata antes de que deci
diera incluir en la lista a Ebrard
y a Adán Augusto La pregunta
es qué tantos costos más está
dispuesto a pagar el presidente
para evitar que le raspen o
aplasten a una de sus corcho
latas Por ejemplo se va a pro
cedercontraDNVunaempresa
contratista actual de Pemex y
de otras instancias delgobierno
federal sólo porque las desca
lificaron y amenazaron desde
el Palacio del Ayuntamiento

Veremos cuánto más
aguanta el presidente tenien
do que estar poniendo la cara
para proteger y mantener a
una candidata que lejos de
crecerle se le está volviendo
cada vez una carga más pesa
da y que no logra construir
otro discurso o propuesta
propia más allá de su cerca
nía con el presidente
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Veremos cuánto más aguañta B
el presidente teniendo que estar
poniendo la carapara protegerJ
y mantener a una candidatcTjH
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Golpear a la oposición vía sus
gobernadores
El presidente López Obra

dor ya se dio cuenta de
que la oposición en el

Congreso ha formado un dique
En el Senado lo venían siendo
desde hace algún tiempo y en la
Cámara de Diputados acaban de
pasar su prueba de fuego recha
zaron la contrarreforma energé
tica del gobierno

Durante el camino a esa estra
tégica votación el presidente in
tentó todo primero les habló
por las buenas para que apro

baran su propuesta sin moverle
una coma luego fue subiendo el
tono los acusó de toda suerte de
delitos cometidos en el pasado
los tildó de vende patrias los
amagó con abrir expedientes y
cuando tampoco funcionó eso
los trató de corromper ofrecién
doles embajadas e impunidad a
cambio de sus votos

Ahí ha encontrado López
Obrador una veta una ruta de
trabajo si no puede doblar a los
congresistas de oposición si no
puede doblar a los dirigentes de
los partidos intenta doblar a los
gobernadores

Lo hizo para la elección del
2021 y le funcionó Los goberna

dores de Campeche y Sinaloa y
la gobernadora de Sonora ope
raron para Morena en las elec
ciones entregaron sus estados y
el presidente les pagó con una
lujosa sede diplomática

En este 2022 López Obrador
parece repetir la fórmula de bus
car en los gobernadores el lado
vulnerable de la oposición Este
fin de semana vimos al presiden
te repartiendo dinero en progra
mas y proyectos a los dos gober
nadores de Movimiento Ciuda
dano Samuel García de Nuevo
León yEnriqueAlfaro deJalisco
Los mandatarios fueron amables
con AMLO El tono de sus discur
sos contrasta dramáticamente
con lo que declaran por ejemplo
el dirigente nacional deMC Dan
te Delgado o el coordinador par
lamentario Jorge Álvarez Máy
nez quienes son durosyconstan
tes críticos dé López Obrador

En el PAN igual Los dos go
bernadores más populares de es
te partido son Mauricio Vila de
Yucatán y Mauricio Kuri de
Querétaro No tocan al presiden
te Sus posiciones públicas con
trastan con los tuertes juicios que
cotidianamente lanza el dirigen
te del partido Marko Cortés

De unas semanas para acá lo
mismo en el PRI El dirigente na
cional Alejandro Moreno ya se
animó a lanzarse de lleno contra
el gobierno Su discurso está muy
alejado del presidencialismo que
permeaen los discursosde los go
bernadores prüstas Ornar Fayad
de Hidalgo yAlejandroMurat de
Oaxaca por citar dos que van a
elecciones en breve

El tema de fondo es que los go
bernadores son en esenciavulne
rables por la manera en que fun
cionan las leyes mexicanas los
gobiernos de los estados depen
den presupuestalmente de lo que
les mande el gobierno federal y
éste tiene una enorme discrecio
nalidad Ha sido mala práctica
histórica que si un gobernador se
le rebela al presidente la federa
ción lo castiga por la vía del di
nero Mientras este desequilibrio
no se repare los presidentes de la
República sean del partido que
sean van a tener ese mismo po
der de coerción contra los man
datarios estatales

Porque de otra forma lo que
se requiere es mucho valor y no
todos lo tienen

historiasreportero gmall com
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Musk Trump y Twitter
Varios grupos de derechos
humanos han criticado el
posible levantamiento de la
suspensión de Twitter de
Donald Trump Pero me
pregunto si no sería bueno
permitir que el ex Presiden
te estadounidense vuelva a
la plataforma con algunas
limitaciones y dejar que ha
ga el ridículo frente a todo
el mundo

Elon Musk el hombre
más rico del mundo ya ha
dicho que si se materializa
su plan de comprar Twitter
levantará la prohibición in
definida de esa plataforma a
Trump Musk ha dicho que
una suspensión temporal

es apropiada pero nó una
prohibición permanente

Y puede que tenga ra
zón Quizás permitir que
Trump regrese a la platafor
ma y solo suspenderlo tem
poralmente si pone en ries
go la vida de otros al incitar
a la violencia o difunde noti
cias falsas peligrosas ayuda
ría a recordar a los estadou
nidenses cuán irresponsable
es el ex Mandatario y cuan
peligroso sería si regresara a
la Presidencia

Twitter suspendió per
manentemente a Irump
después de la toma del Ca
pitolio del 6 de enero de
2021 por parte de los parti
darios de Trump por violar
las reglas de la plataforma
contra la incitación a la vio
lencia Antes de su suspen
sión Trump había publica
do más de 56 mil tuits a lo
largo de los años muchos
de ellos veladamente racis

tas u ofensivos
Algunos de sus tuits

eran ridículos pero relati
vamente inofensivos como
su aseveración de 2012 de
que China había creado el
concepto de calentamien
to global o su tuit de 2013
que promovía falsamente la
teoría de que el Presidente
Barack Obama no era esta
dounidense a pesar de que
Obama ya había mostrado
su certificado de nacimien
to

Pero otros tuits de
Trump fueron mucho más
peligrosos Sus tuits de oc
tubre de 2020 minimizando

el Covid 19 y culpando a los
medios por supuestamente
exagerar la amenaza del vi
rus y tuits similares meses
antes hicieron que muchos
estadounidenses nó se vacu
naran y probablemente cau
saron decenas de miles de
muertes

Igual de peligrosos fue
ron los tuits de Trump des
pués de las elecciones de
2020 cuando afirmó falsa
mente que había ganado y
no criticó la toma violenta
del Capitolio

Trump sigue difundien
do hasta el día de hoy la
mentira de que habría gana
do las elecciones a pesar de
que la Suprema Corte más
de 60 tribunales y su propio
Vicepresidente han certifi
cado que perdió

Human Rights Watch
Amnistía Internacional la
Liga Antidifamación y otros
grupos de derechos huma

nos están preocupados por
la intención de Musk de
permitir la libertad absolu
ta en internet Dicen con
razón que eso conduciría a
más discursos de odio y ma
yor violencia

Michael Klainman un
experto de Amnistía Inter
nacional me dijo que las
redes sociales deben equi
librar la protección de la
libertad de expresión con la
protección de los derechos
humanos

Eso es muy cierto Pe
ro también es cierto que las
redes sociales pueden pro
teger los derechos huma
nos a través de varios me
dios incluidas suspensiones
temporales eliminando bots
que ampl ifican el discurso
de odio y cambiando algo
ritmos que actualmente am

plifican mensajes peligrosos
Para mi sorpresa Fran

cés Haugen la ex ingeniera
de datos de Facebook que se
hizo famosa el año pasado
cuando filtró a la prensa mi
les de documentos internos
de Facebook no se ha unido
al coro de críticos de Musk

Creo que es prematuro
emitir una opinión ahora
me dijo

Haugen apoya el plan
de Musk para eliminar los
bots o cuentas robóticas de
las redes sociales porque
estas cuentas falsas a me
nudo amplifican contenidos
peligrosos Según Haugen
las redes sociales también
deberían transparentar sus
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algoritmos y cambial los
que actualmente le dan ma
yor difusión a las noticias
falsas para aumentar sus
clics y sus ganancias

Actualmente la gente
que nos hace enojar obtiene
la mayor distribución de sus
mensajes porque Twitter

como Facebook divulgan
más las ideas que nos po
larizan que son extremas
me dijo Haugen

Eso les permite aumen
tar la audiencia y los ingre
sos agregó

Tal vez Musk tenga ra
zón y se le debería permitir

a Taimp regresar a Twitter
bajo nuevas reglas Si solo
se lo bloquea temporalmen
te cuando incita a la violen
cia o pone vidas en peligro
quizás serviría para hacerle
recordar a la gente cuán dis
paratadas son las cosas que
suele decir todos los días
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La rebelión de
las Américas

Unode los efectos cola
terales más importan
tes de lo sucedido el 11

de septiembre de 2001 y que
es algo que no creo que le haya
importado mucho a Osama bin
Laden es que con la caída de las
Torres Gemelas también sucum
bieron dos cosas adicionales el
control y el casi derecho de pro
piedad y de piso que Estados Uni
dos tenía sobre la América que
no habla inglés La mañana del
12 de septiembre fue testigo de
cómo súbitamente el gran líder
estadounidense fue apagándose
El mundo entero se quedó sor
prendido no sólo por la tragedia
sino porque lo sucedido también
fue prueba de que esos Estados
Unidos que al parecer eran into
cables habían dejado de serlo
Su vulnerabilidad fue expuesta
y a partir de ese momento las
Américas adquirieron una li
bertad como antes no habían
experimentado Fue como si de
la noche a la mañana se hubieran
deslindado del área de influencia
estadounidense y les hubieran
entregado un pase libre hacia la
independencia y libre actuación

Era la primera vez en la que
Dios y el destino lejugaba una
mala pasada al imperio del norte
Y no sólo se trató de un ataque
físico ni sólo hubieron víctimas

en forma de personas sino que lo

sucedido esa manana de septiem
bre también expuso el fracaso
de sus servicios de inteligencia
sus sistemas de prevención y
en general todo su esquema de
fensivo Ese día nació una nueva
era en la historia del mundo Si
el imperio romano tardó siglos
en desaparecer por completo el
imperio estadounidense tardó
aproximadamente 17 minutos
que fue la diferencia de tiempo

entre el impacto del avión con la
primera torre y el impacto de la
segunda torre en sucumbir

A partir del atentado contra
las Torres Gemelas junto con el
cambio de las estructuras globa
les que este hecho trajo consigo
también surgió una nueva Amé
rica Después de ese momento
la América que no habla inglés
poco a poco fue desperezándose
ydándose cuenta de que por fin
habían alcanzado la tan ansiada
libertad frente al imperio del
norte Ya éramos libres y mayo
res Y hoy casi 21 años después
estamos viviendo la explosión de
libertad y libertarismo surgido a
partir de ese momento

El Presidente de México fue
el primero en solicitar primero
de buenas y luego no tan cor
dialmente que a la Cumbre de
las Américas que se celebrará
del próximo 6 al 10 de junio en
la ciudad de Los Ángeles tenía

que estar invitado todo mundo
Pero no se engañe ya que el
presidente López Obrador en
tiende por todo mundo a Cuba
Venezuela y Nicaragua No está
haciendo ninguna guerra posi
blemente porque piensa que va a
ser invitado por derecho propio
independientemente de lo que
haga o deje de hacer Brasil un
país que dicho sea de paso siem
pre es un subcontinente dentro
de ese continente no lingüístico
ni geográfico pero que es la
América que no habla inglés

Y a partir de aquí qué
pasará El presidente López
Obrador debería preguntar a su
pueblo qué es lo que quiere ser
Debería cuestionarle si ven con

buenos ojos ser cubanos o vene
zolanos Será que la soberanía
nacional va a primar la miseria
y el hambre local estará por en
cima del desarrollo importado
En realidad qué queremos o
qué buscamos ser También es
necesario determinar si en caso
de concretarse la no compare
cencia del mandatario mexicano

estará acompañada de una serie
de denuncias y exigencias hacia
elT MEC

A qué estamosjugando
Cuál es el plan deseo o modelo

que se busca seguir a partir de
aquí Recordando lo dicho por
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Eduardo Galeano las venas de
América Latina están abiertas y
lo que es peor siguen manando
sangre Son venas que son capa
ees de generar sentimiento de
rebelión Sin embargo ante la
inexistente variedad de alterna
tivas no hay mucho qué hacer
para mejorar el panorama Ese
siempre había sido el plan con
tar con opciones que buscaran
mejorar las condiciones de vida
de los pueblos y elegir la mejor
de ellas Al parecer también en
eso hemos fracasado Y es que en
la actualidad no hay más que dos
opciones o solicitamos nuestro
ingreso en los países del ALBA
y naturalmente comenzamos a

hacer una campaña ideologizada
basada en un nacionalismo que
niegue las capacidades de desa
rrollo de otros modelos económi
cos o bien nos vamos hacia un
modelo de no integración pero sí
cooperación y desarrollo dentro
del espacio del T MEC

Para todos resulta crítico
este momento Pero dentro de
ese todos seguramente el que
más tiene que perder y más está
perdiendo es México Y es que
la realidad es que después de
Estados Unidos y casi al mismo
nivel que Canadá México es el
segundo país más importante
del continente Pero sobre todo
nuestro país es el líder de la Amé
rica que habla español No hay
una relación más tormentosa y
conjusta razón que la existente
entre México y Estados Unidos
Empezando por el hecho de

que a una de las partes en esa
especie de mezcla de invasión y
robo se le quito la mitad de te
rritorio la relación entre ambos
países siempre ha sido compli
cada Tardamos tanto tiempo
en admitirnos aceptarnos y en
dejarnos de ver como enemigos
que hizo falta que llegaran dos
antiguos hombres de Estado dos
prodigios como lo fueron el ge
neral Lázaro Cárdenas y Franklin
Delano Roosevelt para que con
la nacionalización del petróleo
comenzaramos a creer que era
posible tener una relación bé
nefica y de respetuo mutuo Sin
embargo hoy preferimos llevar
nos bien con quien nos maltrata
o nos peijudica y optamos por
llevarnos mal con quien trata de
vernos y tratarnos como iguales
Quién entiende las preferen

cias de amistades yrelaciones de
la actual administración Sólo
quien las ejecuta Pero la reali
dad es que esas preferencias y
decisiones me afectan a mí y a
usted Las consecuencias de todo
eso nos afectarán a todos

Lo dramático no es que el Pre
sidente de México vaya o deje de
ir a Los Ángeles Lo dramático y
preocupante es la razón por la
cual iría o dejaría de ir Pero so
bre todo lo que tiene detrás de sí
ese motivo que además va de la
mano de la propuesta de futuro
que implica esa posición No veo
por ninguna parte que estemos
buscando un modelo para lograr
ñor poner un ejemplo que los

pobres dejen de ser pobres o que
busque el desarrollo en todos los
ámbitos del país Lo que sí veo
son políticas que obstaculizan
el crecimiento de una sociedad
al darles todo lo que necesitan
dejándola sin espacio para la su
peración propia

Siempre he creído que las revo
luciones se acaban cuando los es
tómagos se vacían Los estómagos
vacíos son la mejor dinámica para
que las revoluciones triunfen De
lo que se trata es de que no sólo
unos pocos estómagos se llenen
sino que esa revolución sirva para
llenar los estómagos de todos O
dicho de otra manera se puede
conquistar el poder en nombre de
los pobres a cambio de que siem
pre sigan siendo pobres

Seguramente en sus sue
ños dejuventud y adolescencia
quien hoy nos gobierna aspiraba
a ser el Presidente que le dijo
que no a Estados Unidos y que
lo puso frente a sus vergüenzas
Sin embargo eso no es suficiente
para explicar nijustificar los da
ños colaterales creados al pueblo
de México tras la postura adop
tada Y menos cuando la reali

dad es que la posición tomada no
busca desafiar efectiva y con
gruentemente con argumentos
políticos sociales y económicos
de peso sino que lo que quiere
es simplemente demostrar que
somos diferentes Y efectiva
mente somos diferentes ya que
frente a una oferta de desarrollo
y crecimiento optamos por una
nWa rlí miepria loral
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Carga en riesgo

El Gobierno intenta por todos los me
dios elevar operaciones en el Aero

puerto Felipe Ángeles AIFA que arrancó
en marzo pasado para lo cual decidió mo
ver vuelos chárter y carga desde el Aero
puerto Internacional de la Ciudad de Mé
xico AICM

Además de que el AIFA no cuenta
con instalaciones de aduanas mismas que
quedarán terminadas hasta dentro de tres
meses hay otro detalle del que poco se ha
hablado

Muchas aerolíneas mueven carga a
Estados Unidos y mientras México no re
cupere la Categoría I por parte de la FAA
el movimiento de mercancías desde el AI
FA estará limitado solo a operaciones na
cionales

En la Subsecretaría de Transporte a
cargo de Rogelio Jiménez Pons están

conscientes de las limitantes para contar
con vuelos de carga al mercado norteame
ricano pues los recientes incidentes de
Volaris y Aeroméxico en los que sus pilo
tos tuvieron que ir al aire debido a que en
la pista del AICM se encontraba otra aero
nave en poco ayuda a la recuperación de
la categoría de seguridad aérea

Si bien las idas al aire son opera
ciones comunes de seguridad para
evitar incidentes graves ál momento del
aterrizaje no lucen nada bien que las
instrucciones de tráfico aéreo no sean
las adecuadas

Bien por los pilotos que reaccionaron
a tiempo mal por los controladores aé
reos y peor por México que el próximo
25 de mayo cumple un año degradado en
seguridad aérea por la autoridad aero
náutica de EU

Lento
avance

La que no marcha a la ve
locidad estimada es la obra
del Tren Maya a cargo de
Fonatur que lleva Javier
May Rodríguez

Pese a que la actual
Administración proyectó
que al cierre del año pa
sado la obra tendría un
avance físico promedio de
30 por ciento al cierre de
marzo pasado fue de 28 3
por ciento según la Secre
taría de Hacienda que lle
va Rogelio Ramírez de
la O

Este avance es el que se
tiene a 21 meses de haber
arrancado la construcción
del proyecto que según el
Presidente Andrés Manuel
López Obrador será in
augurado en diciembre de
2023

El Tren tendrá una lon
gitud de más de mil 500 ki
lómetros a lo largo de Chia
pas Tabasco Campeche
Yucatán y Quintana Roo y
ha enfrentado una serie de
cambios de ruta así como
reubicación de estaciones
entre ellas la que estaría en
el corazón de Campeche y
ahora estará en la periferia
ante la oposición de grupos
locales

Lo que sí ha avanza
do es el gasto ya que hasta
marzo se ejercieron 29 mil
756 millones de pesos 40 5
por ciento de los 73 mil 372
millones de pesos asignados
para este año

Solicitud
incómoda

Desde septiembre pasado
China solicitó su adhesión

al Tratado Integral Progre
sista de Asociación Trans
pacífico TIPAT del cual
es miembro México y del
que se espera una fuerte re
sistencia

Entre las razones para
oponerse está el déficit co
mercial con China y que Es
tados Unidos es su principal
socio comercial

Analistas consideran
que se tendría un escenario
complejo incluso similar al
que se presentó cuando a fi
nales de los 90 China buscó
su adhesión a la Organiza
ción Mundial del Comercio
OMC

En ese entonces Mé
xico fiie uno de los miem
bros que mayor oposición
mostró y fue el último en
aceptar la incorporación de
China

Mientras China Ueva
ocho meses esperando una
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respuesta a su adhesión al
TIPAT Reino Unido logró
su adhesión en solo cinco
meses Actualmente están
en la etapa de resolver cues
tiones técnicas

Pronto se harán públi
cos los comentarios de Mé
xico a través de la Secreta
ría de Economía de Tatia
na Clouthier

Nuevas
funerarias

El grupo funerario de ori
gen español Castell que en
México lleva Rodrigo Ra
mírez llegó al País a abrir
se paso en un mercado muy
pulverizado

Este año Castell ya ope
ra su primera casa fune
raria en Atizapán Estado
de México pero antes de
que termine el 2022 espe
ran abrir al menos dos uni
dades más en la zona me

tropolitana de la Ciudad
de México para atender las

necesidades de funerales
en los segmentos medio y
popular

Su apuesta va para lar
go y el Grupo también tiene
entre sus planes invertir en
un centro de capacitación
para formar a su fuerza de
ventas de planes de previ
sión y a sus colaboradores
en general

En conjunto la compa
ñía tiene previsto invertir al
menos 50 millones de pesos
para este año tanto en nue

vas sucursales como en el
centro de capacitación

Si bien hay otras cade
nas muy reconocidas
en el mercado del centro
del País Castell busca en
focarse en un mercado
donde la competencia es
mayor pero los servicios
no necesariamente están
estandarizados

capitanes reforma com

JOSÉ CARLOS
AZCÁRRAGA

Director de Grupo
Posadas empresaque
tras concluir su proceso
de reestructura bajo el
Capítulo 11 en EU tiene
planesdeoperar 21 ho
teles más La inversión
sería de 17 2 mil millo
nes de pesos de la cual
aportarán el 2 porcien
to y el resto de otros in
versionistas Su oferta
de cuartos crecería

14 por ciento Al cierre
del primer trimestre de
este año contaba con
18S hoteles
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El consumo por habitante de productos del mar
apenas alcanza 13 kilogramos al año en Japón con
mucho menos litorales consume 60 kilogramos

a crisis alimentaria que ha traído la cre
ciente inflación global debe llevar a nuestro

Lpaís a aprovechar de la mejor manera los
recursos naturales con los que cuenta
incluidos los litorales

I Yes que aunque se incorporó el atún y
la sardina en la lista de 24 productos del

Paquete contra la Inflación y la Carestía PACIC el gobierno
ha planteado ampliar la producción de granos para hacer
frente a la escalada de precios de los alimentos y no volteó
a ver el potencial pesquero del país

Como sabe históricamente la pesca ha tenido pocos incen
tivos prevalece la falta de información sobre una explotación
racional y tampoco México está cumpliendo los compromisos
internacionales para evitarla pesca ilegal lo que también nos
puede llevar a una serie de sanciones

Si bien el tema en estos momentos sería llevar alimentos a

precios accesibles alas mesas de los mexicanos tampoco se
ha pensado en una pesca sustentable que atraiga inversiones
públicasy privadas

Añada que el consumo por habitante de productos del
mar apenas alcanza 13 kilogramos
al año cuando países como Japón
con mucho menos litorales consume
60 kilogramos

Una organización que ha comen
zado a reunirse con legisladores para
avanzar hacia una pesca sustentable
yconello mejorar las condiciones de
los pescadores más allá de los apo
yos sociales de siete mil 200 pesos
al año que reciben esos productores es Oceana que tiene
como vicepresidenta a Renata Terrazas

Terrazas junto con un grupo de científicos busca que
México cuente con normas y recursos para modernizar al
sector pesquero donde como en el resto de la economía
existen claroscuros

Lo cierto es que la industria pesquera carece de infraes
tructura en puertos también requiere vigilancia para cuidar
sus recursos pero además de estrategias de largo plazo para
ampliarsu producción

Un tema que preocupa es la pesca no declarada que se
calcula en 400 mil toneladas al año y que acecha con com
plicar la relación con Estados Unidos ya que podría derivar
en bloqueos a productos como el camarón

LA RUTA DEL DINERO

Entre las empresas reconocidas por los FICO Decisions Awards
destacó Traxión y es que el jurado nombró a la firma de Aby
Lijtszain Campeón ESC por sus logros en materia Ambiental
Social y de Cobernanza que ha alcanzado de la mano de esa
entidad y es que al implementar 11 por ciento de su plata
forma para optimizar rutas se han ahorrado 2 9 millones de
kilómetros en viajes 725 mil dólares en costos y dejado de
emitir 458 toneladas de C02 Se trata de un gran avance en
el sector logística por lo que Traxión se coloca como punta
de lanza nuevamente En las bondades de las soluciones

anote la solvencia de complicaciones inesperadas portráfico

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA

Un tema que
preocupa es
la pesca no
declarada
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Marco A Mares
mancomaresg gmail com

IP Gobierno diálogo
ntre la iniciativa privada y el gobierno de An
drés Manuel López Obrador hay indicios de
que en ambas partes existe la voluntad de
mantener el diálogo

Más allá de la estridencia de los ata
ques presidenciales en contra de la iniciativa priva
da en general y en algunos casos en particular se
observa una persistente intención por mantener la
comunicación

De la reunión destaca el ya muy anunciado y re
trasado tercer paquete de inversión en infraestructura
que ahora sí ya mérito está por anunciarse

Lo que hace falta es que el gobierno conceda las
licencias necesarias y apruebe en el caso específico
de los temas de energía los proyectos presentados

El invitado especial al Consejo Nacional del CCE
fue el secretario de Hacienda y Crédito Público Ro
gelio Ramírez de la O quién dijo que el paquete de
inversiones en infraestructura ya está listoy solo se es
pera la fecha que dicte el presidente de la República
para poder darlo a conocer

El presidente del Consejo Coordinador Empresa
rial Francisco Cervantes además de contar con la
simpatía personal del presidente de la República es
tá buscando tejer fino para concretar acuerdos y li
mar asperezas

Con un estilo diferente al de su antecesor el diri
gente de la cúpula empresarial realiza enormes es
fuerzos para mantener el equilibrio que requiere la
difícil relación entre la iniciativa privada y el actual
gobierno

Durante la reunión el CCE alertó que la inflación
está mermando la economía de las familias mexica
nas al ubicarse en un nivel no visto desde hace más
de dos décadas

El organismo empresarial dejó claro que las pre
siones inflacionarias tienen su origen en factores ex
ternos e internos

Entre los primeros están la pandemia del Co
vid 19 los elevados precios internacionales de ali
mentos y energéticos y la interrupción de las cadenas
de suministro

Y entre los segundos están la inseguridad las con
diciones climatológicas adversas la falta de insumos
específicos y las presiones inflacionarias

Por su parte el secretario de Hacienda hizo una
amplia explicación en torno a la inflación

Dijo que ésta es totalmente impor
tada y desglosó los factores externos
Subrayó que el subsidio a las gasolinas ha sido muy
importante y reiteró que sin éste la inflación estaría en
un nivel superior

El funcionario reconoció y agradeció que la IP se
haya sumado al Pacic y advirtió que lo que se bus
ca no es frenar la inflación sino contenerla en secto

res que son sensibles en sus expectativas de inflación
en la formación de precios y de demandas salariales
hacia el futuro

Respecto a los salarios dijo que es un tema muy
importante y se entienden las presiones pero hay que
tener claro el origen de la inflación los esfuerzos que
se están haciendo por estabilizar los precios de la ca
nasta básica y aguantar un poco

Ramírez de la O escuchó las inquietudes de los
empresarios en rubros como la inversión en el Istmo
deTehuantepec el Corredor Interoceánico sobre am
pliar la base tributaria la eliminación de la carta por
te para el transporte de alimentos y productos base
reducir aranceles a cero la inversión no ha crecido
y que el sector bancario está sobrado para prestar

Qué bueno que se mantenga el diálogo y se bus
quen acuerdos Sin embargo frente al bajo nivel de
crecimiento de la economía el difícil contexto econó
mico internacional las presiones inflacionarias y las
necesidades de empleo y mayores ingresos de la po
blación más valdría que se alcancen los acuerdos ne
cesarios para detonar una mayor inversión que deri
ve en el aumento del crecimiento económico

Está claro que a pesar de los cuantiosos recursos
que destina el gobierno a los programas sociales
siempre serán insuficientes en un contexto de bajo
crecimiento y elevada inflación

La inflación como lo advirtió el CCE está mer
mando la economía de las familias y los individuos
mexicanos

Atisbos
Llamó la atención que fuera el subgobernador de
Banxico Gerardo Esquivel y no el propio Arturo He
rrera quien diera a conocer la designación de és
te último como director general de gobierno del
Banco Mundial y la de Luis Felipe López Calva co
mo director general de Pobreza y Equidad de ese
mismo organismo Se trata de un merecido reco
nocimiento para Herrera quién inexplicablemen
te ya no fue gobernador de Banxico como previa
mente lo anunció el presidente de la república
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Pronto decantaran postores para Banamex
cierre en octubre y apetito supera previsión
Más allá de que el crédito difícilmente se dina
mizará con una economía tan lenta y máxime
el alza de tasas digamos que no se advierten
grandes dificultades para el sistema bancario

Este 2022 pese a excepciones deberá
mantener la resiliencia con reservas en exce

so que no se requirieron y que ahora explican
las utilidades a pesar del entorno

En ese sentido el suceso más relevante pa
ra la banca es la venta de Citibanamex que se
anunció en enero y que podría modificar su
actual radiografía

Le adelanto que en unas semanas más
terminará el data room que según esto
atrajo más actores de los previstos

A estos se entregó información general
pero en la etapa por venir se avanzará con un
grupo más selecto a los que se les dará acceso
a datos puntuales para iniciar una subasta
mecanismo elegido en NY por el equipo que
comanda lañe t iaser

Conforme a la ruta crítica el ganador se sa
brá para octubre o noviembre y en 2023 ven
drán los avales SHCP de Rogelio Ramírez de
la O CNBV de lesús de la Fuente Banxico de
Victoria Rodríguez

Citibanamex que dirige Manuel Romo se
ha dicho no se desinvertirá en partes sino que
es un paquete con toda la banca de consumo
seguros afores inmuebles y el acervo cultural

Nodal la huella de Banamex en el país con
11 525 sucursales y 8 991 cajeros La propia
Fraser dio la instrucción de no bajar la guardia
en materia de inversión El punto es no perder
más terreno como sucedió porque desde ha
ce tiempo para Citi el negocio de consumo de
jó de ser prioridad

A estas alturas difícil saber hacia dónde

apunta la compra Algo es seguro la banca
global de Norteamérica no estará porque con

la crisis del 2009 la regulación cambió En ese
sentido BofA que lleva Emilio Romano que
sería ideal nunca se apuntó Tampoco Scotia
bank de Adrián Otero

De la banca española hay quien insiste
que a Santander que dirige Héctor Grisi no hay
que darlo por muerto Hay varios fondos de
inversión que evalúan La presencia de Larry
Fink mandamás de BlackRock no es fortuita

De México Banorte de Carlos Hank Gon
zález si bien en un 90 pertenece a fondos
está puesto aunque al igual que con Santan
der su compra representará una enorme des
trucción de valor Infraestructura y talento
redundantes

También Ricardo Salinas con Elektra le

vantó la mano al igual que Carlos Slim y va
rios grupos de inversionistas mexicanos como
el de Antonio del Valle

Como quiera por decantarse el grupo

CARGA EN EL AICM APENAS
EL 6 DE LA OPERACIÓN TOTAL
Le platicaba de la falta de planeación para el
traslado al A1FA de las casi 20 empresas
cargueras que hoy operan en el AICM La
mudanza ahora para agosto según se de
terminó con Segob de Adán Augusto Ló
pez se dará sin la infraestructura básica
Vaya ni siquiera se conocen las condicio
nes comerciales El riesgo es enorme por
que se afectará más la logística amén del
alza de costos Sirva señalar además que
para el AICM de Carlos Moran trasladar la
carga ni siquiera resolverá la sobresatura
ción ya que apenas significa el 6 de la
operación total con el grueso de los movi
mientos por la noche

EMPUJA ECONOMÍA HERRAMIENTA
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VS ABUSO DE HOSPITALES
En el contexto inflacionario Economía de
Tatiana Clouthier acaba de poner en mar
cha la plataforma Datamexico org para que
los ciudadanos puedan conocer cómo se

comportan las tarifas hospitalarias en el
país La idea es amortiguar los tremendos
abusos En la pandemia para el rubro de
seguros agrupado en AMIS que preside
luán Patricio Riveroll las hospitalizacio
nes por Covid significaron más de 3 000

mdd Es ya el peor siniestro encima de sis
mos y huracanes

Saguilar dd
albertoaguilar a dondinero mx
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El acertijo del respaldo a AMLO
Hace unos cuantos días reunido con un grupo

de empresarios recibí una pregunta que es
recurrente desde hace algún tiempo cómo

es posible que el presidente López Obrador tenga
el nivel de respaldo que las encuestas dicen si los re
sultados de su gestión son tan cuestionables

Desde hace un par de años en la medida que el
sexenio avanzaba esa ha sido una pregunta que apa
rece una y otra vez

Algunos incluso dudan de los resultados de las
encuestas Señalan que cuando ellos preguntan en
su entorno encuentran críticas al presidente y no
respaldo

Otros más cuestionan la poca representatividad que
puede tener el entrevistar a poco más de mil personas

En suma se producen los cuestionamientos que
siempre aparecen cuando los resultados de las en
cuestas chocan con nuestra percepción de la realidad

Le comparto varias reflexiones a este respecto
1 Las encuestas no están mal La más reciente

de El Financiero arrojó una aprobación de 56 por
ciento para el presidente López Obrador Y el sitio
agregador de encuestas publicadas Oraculus reporta
un 62 por ciento de aprobación Puntos más o puntos
menos el hecho es que la aprobación de AMLO se
encuentra aún por arriba del porcentaje de votos que
obtuvo en las elecciones del 2018

2 Una es la aprobación del presidente y otra la
de sus acciones de gobierno Casi desde el principio
del sexenio el presidente de la República tiene un ni
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vel de aprobación sustancialmente superior al de las
acciones de su gobierno en muy diversos ámbitos La
única excepción es el programa de vacunación que
tiene un respaldo del 70 por ciento pese a todas las
críticas recibidas Pero todos los demás aspectos que
van desde el desempeño de la economía la seguridad
pública o el combate a la corrupción se encuentran
muy por debajo de la aprobación presidencial

3 La aprobación del presidente tiene que ver
más con él y menos con el gobierno La diferencia
señalada arriba indica que la aprobación presidencial
tiene que ver con lo que AMLO representa como polí
tico y como persona para un grupo muy amplio de la
población El presidente sigue encarnando el interés
por apoyar a la población de menores ingresos o que
es más vulnerable como la de la tercera edad Para
muchos AMLO sigue representando una esperanza
y para otros que reciben transferencias de programas
sociales una realidad

4 La comunicación presidencial ha sido funda
mental para el respaldo La conferencia mañanera
no es solamente el mecanismo para fijar la agenda
nacional sino también el articuládor del gobierno
Los temas las expresiones las críticas expresadas en
las dos horas usuales de la conferencia matutina son
el eje articulador del gobierno AMLO espera que sus

colaboradores escuchen y operen Que sus adversa
rios acusen recibo de sus críticas Que incluso gobier
nos extranjeros escuchen sus puntos de vista para
conocer las políticas del gobierno mexicano Alguna
vez Alfonso Romo recomendó públicamente a los
empresarios que dejaran de escuchar las mañaneras
porque estaban contaminadas de política Hoy Romo
no está en el gobierno y los empresarios saben que no
pueden obviar esas conferencias pues son la forma de
gobernar de AMLO

5 Mientras alguien no le dispute la agenda na
cional AMLO seguirá con alto respaldo El presi
dente tiene la cancha para él solo La oposición ha
sido incapaz de construir figuras que puedan articu
lar una propuesta alternativa que sea atractiva para
la población Los partidos se debaten en sus jaloneos
y mayormente están a la defensiva pese a triunfos
como el rechazo a la reforma eléctrica AMLO sabe
que mientras más tiempo inhiba el surgimiento de
una figura que cohesione a la oposición las posibi
lidades de que su partido vuelva a ganar en el 2024
serán cada vez mayores

Y mientras el PRI y el PAN han presentado por se
parado sus propuestas de una reforma político electo
ral que difícilmente va a realizarse

Será que no han entendido
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Viene el tercer paquete
de infraestructura
del CCE Hacienda
y no será suficiente
Vamos ala mitad del sexenio lopezobradorista Es momento de
evaluaciones Y los dos anteriores paquetes de Infraestructura del
CCE con Hacienda no han hecho la diferencia Con todo y ser
bienvenidos y cómo no se trata de 68 obras por 525 mil millones
de pesos pero debemos ser sinceros los paquetes no hacen la
diferencia No destraban la problemática de la inversión privada

El tercer paquete de infraestructura fue revisado el viernes
pasado por Rogelio Ramírez de la O secretario de Hacienda
y el Consejo Coordinador Empresarial a cargo de Francisco
Cervantes

El tercer paquete de infraestructura al ser una buena noticia
muestra una buena relación entre la IP y Hacienda aunque no
destraba la enorme falta de confianza para la inversión privada

La inversión privada en 2018 alcanzó hasta 19 del PIB Hoy
no rebasa el 17 por ciento

Incluso la propia inversión pública ha sido igual de un poco
más de 3 del PIB la misma que teníamos en 2018

Con estas cifras apenas y llegamos a 20 de Inversión total en
la economía mexicana muy por debajo del potencial para crecer
que debería ser de 24 por ciento

Qué sucedió Que la inversión privada sigue sin certeza en un

 CP.  2022.05.16



marco donde las empresas energéti
cas tuvieron cambios de reglas donde
existen rencillas con varias empresas
y donde las inversiones como las ae
ronáuticas sienten imposiciones

O
EL POTENCIAL PARA INVERTIR
ES IMPRESIONANTE

Y conste que el potencial para invertir
es enorme El potencial para invertir
en la economía mexicana llega a ser
de hasta 60 mil millones de dólares Así lo detalla la planeación
estratégica del Consejo Coordinador Empresarial

A esta administración se le fue el potencial de inversión y por
lo tanto de crecimiento

El sector privado se mantiene haciendo control de daños más
que viendo al gobierno como su aliado para la potencial inversión

Y el gobierno ha estado promocionando sus obras insignia
como si hicieran la diferencia cuando en realidad la inversión
pública no ha crecido

El resultado al no tener mayor inversión ni pública y mucho
menos privada no hay crecimiento

Este año estaremos creciendo otra vez y como si fuera una
maldición por debajo de 2 Ni siquiera llegaremos a resarcir el
tamaño económico prepandemia

I a economía mexicana todavía será menor al finalizar 2022

respecto de la que teníamos en 2018
Viene el tercer paquete de infraestructura Bienvenido pero

no es la piedra angular para destrabar la inversión

O
ARTURO HERRERA PREFIERE WASHINGTON
Arturo Herrera ya vivió varios años en Washington también tra
bajando para el Banco Mundial Después de haber sido secretario
de Hacienda y al no llegar a ejercer como gobernador del Banco
de México Herrera prefiere dejar el país estaba en la academia
dentro del Colegio de México Vuelve a Washington A diferencia
de Carios Urzúa Herrera prefiere no dar la batalla en el debate
público Herrera se va al Banco Mundial en Washington como
director global de Gobierno Fue un buen secretario dejó finanzas
sanas frenó iniciativas antiinversión Se le prometió Banxico y no
le cumplieron Prefiere tomar distancia

A esta
administración
se le fue

el potencial
ele inversión

y por lo tanto
de crecimiento
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Los negocios
a los cuates

T T ASTA 2018 LA empresa Operadora
de Comedores Saludables dedicada a

1 atender entiendo y forma comedo
res institucionales no había obtenido

JL JL un solo contrato para ese fin
Sin embargo de 2019 a la fecha ya cuenta con 48

contratos por más de mil millones de pesos la mi
tad de ellas por adjudicación directa

De acuerdo a una revisión a las contrataciones

públicas de la Federación entre los años 2019 y
2021 Operadora de Comedores Saludables recibió
44 contratos como proveedor por un total de 588
millones 163 mil 830 pesos 22 de ellos por adjudi
cación directa

Los clientes fueron el Instituto Nacional de Mi
gración y la Comisión Nacional de Cultura Física y
Deporte y Guardia Nacional que comanda el gene
ral Luis Rodríguez Bucio

El año pasado esta empresaya había sido señalada
por ser una de las consentidas de la administración de

López Obrador empero en 2022 no solo no ha sido la excepción sino que obtuvo cuatro con
tratos que en su conjunto suman 695 millones 200 mil pesos más de lo que habían ganado
con los 44 contratos anteriores en dos años de trabajo

Tres de los nuevos contratos son para el Instituto Nacional de Migración INM a fin de
ofrecer servicio de alimentos para personas extranjeras migrantes presentadas en las es
taciones migratorias y o estancias provisionales
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El primero de ellos en los estados de Puebla Tlaxcala Veracruz por 38 millones 965
mil pesos con duración del 10 de marzo de este año al 31 de diciembre de este año adjudi
cación directa

El segundo aplica paraAguascalientes Baja California Chiapas Chihuahua Ciudad
De México Coahuila Colima Durango Estado De México Guanajuato Guerrero Jalisco
Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro San Luis Potosí
Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas y Zacatecas por un monto de 63 millones 556 mil
pesos para el mismo periodo adjudicación directa

En el tercer caso el INM dio un contrato a Operadoras Comedores Saludables por
281 millones 034 mil pesos para el servicio de alimentación para personas extranjeras
migrantes presentadas en las estaciones migratorias y o estancias provisionales de las
oficinas de representación del instituto nacional de migración así como personas conna
cionales repatriadas y personas migrantes atendidas por grupos beta

El cuarto contrato corresponde a la Guardia Nacional cuyas autoridades acordaron
pagar como monto máximo 361 623 260 80 mil pesos vía licitación pública a la misma
empresapara el servicio de suministro de alimentos para los empleados de la Guardia Na
cional aspirantes y o cadetes y todo el personal que participe en programas de seguridad
pública en la Ciudad de México zona metropolitana e interior de la república mexicana

TRAS DE QUE el presidente An
drés Manuel López Obrador
abriera la ba
raja en pos de
lacandidatu
ra de Morena
con la incorpo
ración oficial
deAdán Au

gusto López
yMarcelo
Ebrardenuna
carrera en la

que iba sola Claudia Sheinbaum
al interior de Morena los grupos
de poder se empiezan a estresar
configurando un escenario de
ruptura El entorno tiende a ser
propicio para que reaparezcan
agraviados por la 4T que pare
cería que quieren volver por sus
fueros para recuperar lo que con
sideran les despojaron Uno es
Guillermo Billy Álvarez y otro
Raúl Beyruti El primero reapa
reció la semana pasaday el otro
regresó de su autoexilio No los
pierda de vista porque ya están
operando políticamente
LA DEL VIERNES pasado fue para
efectos prácticos la primera re

unión que en
forma tiene

mírez de la O
con todos los
consejeros del
Consejo Coor
dinador Em
presarial que
preside Fran
cisco Cer
vantes De lo más relevante que
puso en la mesa el secretario de
Hacienda es la complejidad que
se viene con el diseño del Paquete
Económico 2023 en el que los an
fitriones le expresaron igualmen
te su preocupación por el entorno
retador El otro fue un adelanto

del tercer paquete de proyectos
de infraestructura Ya está listo
Son 47 preponderantemente ca
rreteros y otros parte integral del
Corredor Transístmico del Itsmo
de Tehuantepec En total implican
inversiones por más de 300 mil
millones de pesos

COMO LE ANTICIPÉ el 25 de abril
Avior fue el gran ganador de la li
citación del IMSS para distribuir
unas 282 millones de piezas de
medicamentos e insumos para la
salud en sus clínicas y delegacio
nes del país Esta empresa que di
rige Felipe de Jesús Bada y que

rado Traxión
de Bernardo
Lijtszain se
llevó siete de
las once par
tidas en que
dividió el mer
cado el orga
nismo dirigido
por Zoé Robledo No los pier
da de vista Trae un consejo de
lujo Alberto Moreno yArtu
ro Saval cabezas de los fondos
DiscoveryyNexxus respectiva
mente amén de Emilio Diez Ba
rroso ex accionista de Televisa
yAarón Dychter el ex subse
cretario de Transportes del ex
presidente Vicente Fox

YA EMPEZÓ A correr el plazo de
22 días para el reconocimiento
de acreedores de AlphaCredit
quienes le demandan deudas por
unos 700 millones de dólares En
el Ínter lajueza Primero de Distri
to en Materia de Concursos Mer
cantiles Olga Borja Cárdenas
está levantando las medidas cau
telares al tiempo que decretó el
arraigo de los consejeros de las
tres filiales en concurso un típi
co recurso en este tipo de expe
dientes el cual debería quedar
desahogado con la designación
de Augusto Álvarez y José Luis
Orozco como apoderados lega
les AlphaCredit tiene embarga
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dos 230 millones de pesos por
Alloy Capital de los que 125 mi
llones podrían liberarse y aqué
llos cobrar 105 millones

MAGNICHARTERS DE LUIS Bojór
quez está al corriente con elAero
puerto Internacional de la CdMx
No debe nada El que sí es Aero

mar que dirige Damlo Correa
Adeuda 74 2 millones de pesos
a abril de los que 66 2 millones
son de turbosina y 8 millones de
Tarifa de Uso de Aeropuerto In
cluso el SAT que comanda Ra
quel Buenrostro designó ya
un interventor en la caja y ahora
mismo se está en el análisisju
rídico para la elaboración de un

convenio de reconocimiento de
pasivos y forma de pago Por cier
to que su accionista mayoritario
Zvi Katz no anda refugiado en
Nueva York No haycarpeta de in
vestigación ni nada que se le pa
rezca Lo que sí es candidato para
trasladarse al nuevo Aeropuerto
Felipe Ángeles
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Remate en fuga
El nombramiento de Arturo Herrera como director de Ban
ca de Gobierno del Banco Mundial despierta en el Padre del
Análisis Superior un sentimiento ambivalente

Por un lado da alegría puesto que se trata de un recono
cimiento justo por parte del Banco Mundial para un hom
bre que desde hace muchos años ha destacado en círculos
financieros internacionales Debe recordarse que Herrera
vino a México para ser primero subsecretario de Hacienda
y después ocupar la secretaría de Estado

Por el otro cierta desazón Herrera cumplió un gran tra
bajo como funcionario federal Gran parte de las bases de
la estabilidad económica que ha tenido esta administración
pasaron justamente por las manos de este funcionario

A este hombre el Presidente le había prometido que seria
gobernador del Banco de México sin embargo de pronto el
jefe del Ejecutivo decidió revocar su decisión y proponer a
Victoria Rodríguez como gobernadora Ella evidentemente
no tiene culpa de las decisiones que puedan ser tomadas por
otras instancias de gobierno Su trabajo debe ser valorado
por sus hechos que por cierto han comenzado a mejorar

A Herrera se le trató mal en el gobierno No se quede con
las frivolidades que algunos señalan en actos públicos con el
Presidente o ciertas declaraciones puntuales sino que fuer
zas dentro de la administración le hicieron una guerra sote
rrada por no ceder a sus caprichos y aspiraciones personales

Giertas voces dentro del gobierno destruyeron la reputa
ción de Herrera ante el Presidente quien pasó de él de una
manera poco comedida Vea cómo funcionarios incapaces y
de pésimos resultados han sido cambiados de puesto o han
sido dignos de grandes honores y hasta el momento ningún
reconocimiento por parte del jefe del Ejecutivo Es poco pro
bable que en la conferencia de prensa de hoy el Presidente
hable sobre el nombramiento de Herrera que bien podría
ser visto como una suerte de reconocimiento a su gobierno
o a una persona que le fue particularmente eficiente

Se perdió esta administración de un gran funcionario y
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eso siempre debe ser visto con tristeza ahora su lugar lo ocu
pa uno de esos funcionarios de este gobierno que parecen
pálidas sombras de la administración aun cuando el viernes
Rogelio Ramírez de la O tuvo una buena reunión con el
Consejo Coordinador Empresarial
REMATE JUDICIAL
Banorte encabezado por Carlos Hank González está te
niendo que enfrentar uno de esos juicios que con el paso de
los años se convierten en tremendas bolas de nieve Habrá
que esperar pero estarían no sólo condenados a un pago
multimillonario sino que ello podría entorpecer otro tipo de
operaciones Habrá que esperar para ver cómo se desarrolla
este procedimiento judicial que bien podría ser una bomba
en las intenciones de Banorte o simplemente uno de esos
procedimientos que enfrentan de tanto en tanto los bancos
que salen totalmente del parámetro
REMATE BANCARIO

El Padre del Análisis Superior siempre ha sido particular
mente favorable a que las personas obtengan una mayor
educación financiera puesto que ella le permitirá mejorar
sus condiciones de vida

Lo que BBVA México definió como un error humano ha
hecho particularmente visible las graves faltas de educación

financiera de muchos clientes quienes no conocen los ru
dimentos en el uso de tarjetas de débito y ante situaciones
que ciertamente no son su culpa caen en una serie de con
fusiones verdaderamente graves porque simplemente no
conocen y es su desventaja

La situación fue controlada casi inmediatamente por el
propio banco que ha estado haciende una importante cam
paña de relaciones públicas para minimizar el malestar In
vitar un café para dar explicaciones es sin lugar a dudas un
buen paso Por el otro lado es un nuevo recordatorio para
que los usuarios del sistema financiero sean los primeros en
cuidar su patrimonio
REMATE FORTALECEDOR
La victoria jurídica de Lourdes Mendoza en contra de los
infundios de Emilio Loyoza es en primer lugar una gran
muestra de dignidad y tesón de una madre hacia su hija una
muestra de que el delincuente confeso del caso Pemex Ode
brecht no ha tenido ningún empacho en decir mentiras para
tratar de evadir su responsabilidad

Pero también es una victoria que debemos atesorar quie
nes nos dedicamos al periodismo La lección de Mendoza
consiste en no permitir que con falsedades nuestro trabajo
sea descalificado Gracias Lourdes
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El viernes pasado se registraron dos reunio
nes la primera entre el secretario de Hacien
da Rogelio Ramírez de la O y los integrantes
del Consejo Nacional del CCE que preside
Francisco Cervantes y la segunda una reu
nión entre grandes empresas consumidoras de
energía los supercalificados que a su vez son
socias de empresas generadoras de energías
limpias sostenida con el secretario de Gober
nación Adán Augusto López La primera de
dos ahora vendrán generadores

Nombres como Walmart Soriana Heine
ken Blmbo Alsea Cemex Deacero GM Audi
Modelo Nissan Arca Continental Mexichem
América Móvil BBVA Bancomer Citibana
mex HSBC Ford Jabil Circuit Samsung Kia
Volkswagen y BMW tienen compromisos glo
bales de cumplimiento certificado de consumo
de energía limpia

Hasta ahora la CFE que encabeza Manuel
Bartlett no les ha informado cómo piensa
la empresa cumplir con la entrega eficiente y
constante y certificada de energía a costos si
milares a los que se ofrecen industrialmente
en países con los que compite México por la
inversión industrial y en la reunión con el se
cretario López el mensaje fue ya cambien su
contrato con la CFE en los términos de costo y
servicio que haya

Le comento esto para explicar la primera el
secretario Ramírez detalló el contenido del PA
CIC y también adelantó que tan pronto el Presi
dente dé agenda se anunciará el tercer paquete

de inversiones En primera detalló que el retraso
de la implementación de la famosa Carta Porte
es sólo por seis meses y se elimina para traslado
de los 23 productos básicos incluidos en PACI
no para todos los productos

Luego comentó que el sector privado pide
incentivos económicos y fiscales pero cuando
se han dado no los han aprovechado como en
el caso de la zona fronteriza norte Repitió que
están negociando con EU para atraer cadenas
de suministro y que en breve se conocerán los
estímulos fiscales ISR IVA y locales para Tran
sístmico y la agroindustria en Sur Sureste

Sólo que nadie se atrevió a comentar que
no se les olvida la experiencia de Constellation
aunque se haya ido a Veracruz y menos la
incertidumbre que pesa sobre los contratos de
energía limpia y autoabasto que ha cancelado
la opción del mercado mayorista privado

F l discurso puede sonar bien como el
que ha expresado la secretaria de Economía
Tatiana Clouthier con el CEEG que preside
Alberto de la Fuente pero cuando el empre
sario enfrenta las unilaterales decisiones del

gobierno cuando los funcionarios no tienen
capacidad real para resolver problemas como
el aumento de la inseguridad y el robo de mer
cancía pero sí exigen la Carta Porte o cuando
los costos de operar en México aumentan es
muy difícil ampliar la inversión y más aún pro
mover la atracción

Viene una nueva reunión en Bucareli esta
semana Será con generadores de electricidad
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para ver cómo transitan sus contratos pero hay
más escepticismo que entusiasmo porque no
habrá propuesta que negociar O si

DE FONDOS A FONDO

IMSS que dirige Zoé Robledo puso la pau
ta para resolver el problema de distribución
de medicamentos y material de curación del
sector salud federal pues al representar más
de 60 de la demanda la decisión tomada y
apoyada por Hacienda fue que contrataran sus
servicios de distribución

Para ello se realizó una licitación pública
que comenzó en marzo en la que participa
ron 11 grupos que presentaron ofertas pero
según el IMSS sólo dos Médica FarmaArcary
Almacenaje y Distribución Avior en participa
ción conjunta con Logística y Transporte para
la Industria de la Salud son los que reunieron
los 45 puntos requeridos en la licitación

L a primera la encabezan Agustín Padilla y
su esposa Araceli Villaseñor y la segunda es
subsidiaria de Grupo Traxión el conglomerado
de transporte que preside Bernardo Lijtszain
Bimstein Lo más relevante es la decisión de
apoyarse en quien sabe hacer llegar medica
mentos a los centros hospitalarios del IMSS lo
que marca la pauta para dejar atrás las ideas
estrafalarias de construir una gran distribuidora
del Lstado no cree
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El secretarlo de Hacienda Rogelio Ramírez
de la O estuvo el viernes con el Comité di
rectivo del CCE que preside Francisco
Cervantes y fue dicen una reunión muy
positiva

Uno de los temas centrales fue el aterri
zaje del Pacic Paquete contra la Inflación
y la Carestía que realmente no ha tenido
todavía ningún impacto y Ramírez de la O
dedicó mucho tiempo en su presentación al
tercer paquete de proyectos de infraestruc
tura que se ha pospuesto varias veces y que
supuestamente ahora sí ya se va a presentar
en Palacio Nacional

Este tercer paquete es de
hecho una de las prioridades
de Ramírez de la O porque
abarca los proyectos del Istmo
no sólo la inversión en puertos
sino 10 parques industriales
que tendrán estímulos fisca
les especiales y que pretenden
atraer empresas interesadas en
el nearshorlng que ayudarán a
resolver los problemas en las
cadenas de suministro

Lo más importante de este
tercer paquete que al parecer incluiría obras
de los dos anteriores es que realmente haya
seguimiento de los proyectos y lo que le In
sistieron los empresarios es que requieren de
certidumbre y mayor seguridad para Invertir
que es por cierto uno de los compromisos
del Paclc al que se comprometieron a dar
seguimiento

BBVA OPCIONES A CLIENTES
AFECTADOS
El Premio Limón Agrio es para BBVA que di
rige en México Eduardo Osuna por el grave
error humano que afectó a 3 millones de

clientes que recibieron en sus cuentas su
puestos depósitos que en realidad eran pa
gos que habían realizado con sus tarjetas de
débito y que se tendrían que haber descon

tado de sus cuentas

El banco explicó que tuvo un inusual cre
cimiento en sus transacciones en los tres úl
timos días de abril lo que propició el error
humano y que estos cargos se revirtieran
días después como supuestos depósitos Fx
plicación extraña porque BBVA es uno de los
bancos más grandes del país y sus sistemas
deberían estar más que habilitados para en
frentar picos en transacciones con tarjetas
de débito

El problema para cerca de 200 mil clien
tes es que se gastaron el dinero ya sea por
un error confusión o mala le y tienen aho

ra saldo negativo BBVA asegura
que se atenderá caso por caso
reconoce que fue una contusión
generada por el banco y que no
se afectará a los clientes algu
nos de los cuales pueden des
cubrir en su pago de nómina
que el banco ya se cobró

Lo que parece de burla
es que les ofrece tomarse un
café para llegar a un acuerdo
y que puedan pagar en meses
sin intereses el dinero que se
gastaron

Las autoridades tendrán que revisar a
fondo y Osuna deberá garantizar que estos
errores humanos no se vuelvan a repetir

cada vez que haya un incremento inusual en
transacciones

O
RODRÍGUEZ CEJA MAYOR APERTURA
El Premio Naranja Dulce es para la unta
de Gobierno del Banco de México porque
ratificó su autonomía frente al presidente
Andrés Manuel López Obrador al acor
dar un incremento de 50 puntos base en las
tasas de Interés a pesar del exhorto de que
no las subieran

Además la gobernadora Victoria
Rodríguez Ceja está saliendo de su ostra
cismo y habló con medios para explicar las
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razones del alza en las tasas y la preocupa
ción por las presiones inflacionarias

Este paquete
es una prioridad
porque abarca
proyectos del
Istmo en puertos
y parques
industriales
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PorRosario Robles
se conmocionan

Llorando y eufórica me decía
vino Zaldívar el presidente

de la SCJN y me dieron la pa
labra Este señor Alpízar me dejó
hablar y por primera vez me sentí
escuchada tras ocho años ocho
meses que llevo en prisión Sé que
no puede hacer gestos pero les
vi les sentí la empatia Así es
taba Claudia Sánchez Mayorga
el chivo expiatorio del Solid
Gold a quien como a Alejan
dra Cuevas le inventaron sus
delitos Con decirles que la acusa
ron de delincuencia organizada y
sólo ella está en la cárcel

A continuación les compartiré
la crónica de cómo Claudia vivió la
visita de Zaldívar

LOS PREPARATIVOS

44 T ncreíblemente el9demayola
I directora María del Carmen Se
X rafin y la comandante Angélica

Flores encargada de seguridad de Santa
Martha ordenaron lo que nunca
habían hecho darle una manitade
gato obvio para que el ministro se lle
vara una buena impresión del penal

A las internas se nos informó que no
todas podríamos ir al auditorio pues
somos mil 400 y no había lugar para to
das Sentimos un hoyo en el estómago
pues todas queríamos exponer nuestros
casos Sin embargo el ánimo y la espe
ranza no decayeron Todas rezábamos

al santo que más devoción le tenemos
El martes 10 a las 12 am nos saca

ron de nuestra estancia y nos bajaron al
comedor del dormitorio la comandante
nos informó que éramos las elegidas y
que a las 8 am en punto deberíamos es
tar en el comedor Luego nos regresaron
alas celdas

Los arreglos se los aventaron entre
lunes y martes y para el miércoles que
llegó el ministro y su comitiva todo es
taba bastante decenté

Alas 11 am ingresó el ministro pre
sidente Arturo Zaldívar acompañado
de su esposa de Carlos Alpízar de la
Judicatura de una magistrada y sus más
cercanos colaboradores a quienes las
custodias y su seguridad les hicieron
una valla

Con gran euforia y agradecimiento
les aplaudimos Acto seguido Carlos
Alpízar comenzó diciendo que esta
reunión es y será un parteaguas
para el sistema penintenciario
mexicano que Zaldívar siempre ha
sido progénero ymuyamable le dio
la palabra primero a las madres que te
nían a sus hijos dentro del reclusorio de
quienes escucharon

Ministro le pido una oportunidad
de un beneficio llevo 17 años y me fal
tan por purgar cinco Dejé tres hijos en
la calle y estoy abandonada

Ministro llevo 17 años estoypor
homicidio ya que mi esposo me gol
peaba y me defendí Le pido un benefi
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cío para poderme ir
Ministro deme una oportunidad

un beneficio ya que tengo a mi hijo
aquí conmigo y no quiero dejarlo solo
porque lo tengo que entregar pues va a
cumplir los tres años

Posteriormente les dio la palabra a
las personas que se encontraban en si
lla de ruedas

Ministro ayúdeme tengo una en
fermedad crónico degenerativa y no me
dan el medicamento que necesito

Al terminar ellas las demás levan
tábamos la mano para que nos dieran
el micro y como no estuvieron ni la di
rectora ni el subse encargado de estos
temas nos sentimos libres y seguras de
poder hablar Y al ver nuestra desespe
ración por querer hablar y que el tiempo
no iba dar Zaldívar tomó el micro y nos
dijo No se preocupen aunque no ha
blen todas me llevaré un formato en el
cual estarán los de todas ustedes y sus
preocupaciones
IME VISIBILIZARONI

Otravez con gran euforia me
cuenta me dier onla voz fui
como la sexta te imaginas Y

que me arranco pues sabía que no tenía
mucho tiempo aunque estaba tem
blando logré controlarme yle dije soy
Claudia Ivonne Sánchez Mayorga minis
tro he sufrido un sinfín de violaciones al
debido proceso Le suplico que por favor
lean mi causa penal que no copienype
guen la resolución de mi sentencia sin
haberla estudiado antes Les pido que
mejuzguen conforme a derecho pues
soyla única detenida del caso Solid Gold
siendo que yo trabajaba para un grupo
dejudíos que hasta el día de hoynunca
detuvieron Le solicito también se me
hagajusticia por la tortura que sufrí en
las cárceles federales una de ellas para
hombres pues el órgano desconcentrado
está escondiendo información relevante
sobre mi caso De hecho ya la fiscalía de
asuntos internos está revisando el tema
Señor yo no vengo confesa Me hicieron
el protocolo de Estambul la tortura que
he recibido desde mi detención hasta el
día de hoy Sin prueba alguna me quieren

sentenciar Claudia comienza a llorary
sólo podía decirme se me abrió un rayo
de luz

Ya más repuesta prosiguió
Uno de los testimonios que más

nos conmocionó y conmovió fue el de
una señora de medida cautelar temblaba
y no podía ni articular bien las palabras
pero le decía por favor ayúdeme por
favor por favor yo no lo hice lo hizo él
Yo no cometí el secuestro fue él yo no
sabía Lo decía de una manera que te des
garraba Su expresión de angustia e impo
tencia es indescriptible y seguía yo no lo
hice lo hizo mi esposo

Rosario Robles habló de la prisión
preventiva oficiosa que era dema
siado que ella se daba cuenta que las cár
celes están llenas de personas porque les
dan la medida cautelar más fuerte que es
la prisión preventiva sin investigar si eres
culpable o inocente que no respetan
en ningún momento el principio de
inocencia

Así transcurrió el tiempo hasta llegar
a las 13 30 pm aproximadamente se le
dio la palabra a 30 personas privadas de
la libertad sentenciadas procesadas
y cautelares Fue tan fuerte que toda
la comitiva de Zaldívar en algún mo
mento lloró o los ojos se les llenaron de
lágrimas

Alas 13 30 en punto Alpízar le cedió
el micrófono al ministro presidente

Zaldívar tomó el micrófono se le
vantó de su silla y comenzó a decirnos
que no solamente se necesita estar sen
tado en una oficina sino presentarse en
los lugares donde la gente realmente
necesita ser escuchada que todo lo que
escuchó lo sensibilizó de tal manera que
él no podía permitir que las cosas
siguieran de esa manera mencionó
que él no nos prometía nada pero que en
el tiempo que le quedaba como ministro
iba a hacer un cambio para el bien de Mé
xico que este México no podía seguir
estando sin que se respetaran los de
rechos humanos de las personas

Además otra vez muyemocionada
con gritos me decía se comprometió a
revisar mi caso que lo revisaría antes del
26 de mayo pues en esa fecha me deben
dictar sentencia
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Todas le aplaudimos y sihubiéra
mos podido lo hubiéramos abrazado y
agarrado a besos pero le gritamos mi
les de veces Gracias señor minis
tro por habervenido yhabernos
escuchado

Ojo esta reunión se llevó a cabo gra
das a la resistencia civil pacífica de
Rosario Robles Asípues aunque la re
genta Sheinbaum se quiso colgar ni vela
en este entierro tuvo eh
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