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LA BUENA NOTICIA es que el presidente Andrés
Manuel López Obrador puso freno a la engorrosa
revisión que pretendía imponer la Secretaría
de Economía a todos los autos particulares
La mala noticia es que una vez más queda
en evidencia el desconcierto que prevalece en la 4T

SI BASTÓ un manotazo mañanero para que se echara
para atrás el proyecto es inevitable preguntar por qué
se llevó a cabo desde un principio Acaso a Tatiana
Clouthier se le ocurrió así nomás que sería buena idea
imponer oootra verificación a los automovilistas
ORA QUE si la dichosa revisión tiene un sustento

técnico y responde a una necesidad concreta sería
bueno saber por qué no se le avisó antes al jefe del
Ejecutivo No es la primera vez que López Obrador
desautoriza sin miramientos a uno de sus colabora

dores Quienes lo conocen dicen que los deja hacer
hasta que algo le puede restar popularidad
SI HUBIERA que escoger un soundtrack para
el actual gobierno federal sin duda la canción
sería aquella de Cada loco con su tema

ANTE las versiones que comenzaron a correr
en Puebla en el sentido de que el coordinador
de los diputados federales morenistas era investigado
por la UIF el propio Ignacio Nacho Mier salió
a deslindarse del asunto y culpó del escándalo
a los tres cochinitos

ASÍ FUE como llamó a quienes según él están detrás
de esta supuesta pesquisa Y aunque no dio nombres
los tres aludidos son su archienemigo el gobernador
Miguel Barbosa otro de sus malquerientes el senador
Alejandro Armenta y el ex titular de la UIF Santiago
Nieto al que Mier ubicó como el más pequeño
de los tres recordando la canción de Cri Cri

EL GOLPETEO desde las propias filas de Morena
contra Mier no es nuevo Pero esta vez llamó la aten

ción hasta del dirigente Mario Delgado y el priista
Humberto Moreira que salieron en su defensa
Diría el clásico se vale ser cochinos pero no marranos

PARA los devotos seguidores de Jaime Maussan
hoy será un día muy especial pues en el Capitolio
en Washington se llevará a cabo la Audiencia OVNI
en la que congresistas perderán el tiempo perdón
cuestionarán a militares del Pentágono sobre posibles
encuentros con extraterrestres
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SIN DUDA en nuestro país hay mucho que discutir
sobre ese tema por ejemplo de Vicente Fox
que sigue viviendo en la luna del propio AMLO
que seguramente querrá nacionalizar la Vía Láctea
para que seamos autosuficientes en leche
de Alejandro Gertz cuyos anillos de colusión
son más grandes que los de Saturno y de la
calificación soberana de México que está a punto
de ser degradada peor que Plutón que dejó de ser
considerado planeta
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El misterio de los acuerdos
con Cuba

Nos hacen ver que hace más de una se
mana el pasado domingo 8 de mayo en La
Habana Cuba el presidente Andrés Manuel
López Obrador firmó con el mandatario de
Cuba Miguel Díaz Canel una serie de

acuerdos en materia de sa
lud Sin embargo estos se
han dado a conocer de ma

ñera muy general y no co
mo ocurrió con las visitas
que hizo a Guatemala El
Salvador Honduras y Beli
ce que se informaron de
manera íntegra detallada e
inmediata Ayer a pregunta
expresa el presidente López
Obrador garantizó en su

conferencia mañanera que se darían a cono
cer estos acuerdos que firmó con su homólo
go cubano pues manifestó que el que nada
debe nada teme Empero dijo que sí pero
no dijo cuándo pues hasta anoche no ha ocu
rrido Pues qué tendrán esos misteriosos
acuerdos que nada más no se dan a conocer

El ataque de los íiackers
a la Cámara de Diputados

Desde la noche del domingo la línea telefó
nica del diputado priista Ildefonso Gua ardo
fue hackeada y sus contactos comenzaron a
recibir mensajes de extorsión Don Ildefonso es
el enésimo diputado víctima de los ladrones
de identidad Nos dicen que es muy probable
que la base de datos de los empleados y legi
sladores de la cámara baja esté en poder de
una red criminal que va dosificando sus hac
keos Hasta ahora son casi 30 diputados los
que han sido víctimas de este delito Qué es
tán haciendo las y los congresistas por identifi

car y castigar este üpo de flagelo que les afecta
así como a millones de mexicanos En el tinte
ro hay un par de iniciativas pero siguen con
geladas Habrá que pedirle a un hacker que
haga algo para que salgan de la congeladora

Segundo palo de la Corte
a la transparencia

Por segunda ocasión en menos de una se
mana la Suprema Corte de Justicia falló en
contra del Inai Esta vez aprobó dos resolucio
nes en las que ordenó reservar los compro
bantes de pago de las vacunas contra Co
vid 19 adquiridas por el gobierno a Pfizer
CanSino y AstraZeneca cuyos recibos fueron
solicitados vía transparencia y que el Inai ha
bía ordenado le fueran entregados en una
versión pública Entre los expertos en materia
de derecho a la información las resoluciones
de la Corte han sido interpretadas como un
retroceso en materia de traspárencia Sin em
bargo en donde respiraron con alivio fue en
la cancillería pues nos dicen que cuando en
plena pandemia negociaron con los laborato
rios la compra de las vacunas firmaron acuer
dos de confidencialidad sobre los precios da
do que en aquellos días los laboratorios las
vendieron con un trato diferente a cada país
en lo referente al costo

El choque en la Permanente
Nos hacen ver que un choque constante

entre Morena y la oposición será la tónica en la
Comisión Permanente Hasta ahora Morena y
sus aliados se han negado a debatir en tribuna
cerrando la puerta a cualquier diálogo El blo
que opositor ha advertido que no aceptará las
condiciones que pretende imponer la bancada
oficial que aseguran no quiere discutir el Tren
Maya los feminicidios la Línea 12 y la pande
mia pero en cambio sí quiere hablar de asun
tos extemos por ejemplo la guerra en Ucrania
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Que la vicecoordinadora
de Morena en la Cámara de Di
putados AleidaAlavez se con
virtió en la enésima legisladora
víctima de pirateo a su teléfono
móvil y desde el fin de semana
sus contactos comenzaron á re

cibirmensajes solicitando depo
sitar dinero en una cuentaban

caria por lo que el equipo de la
morenistaprevé interponer de
nuncia ante el MP El líder de la

bancada guinda Ignacio Mier
sufrió tambiénhace apenas cin
co semanas la intervención de

su teléfono y el envío de men
sajes suplantando su identidad
con lo cual suman cadavez más

los diputados y senadores afec
tados sin distinción de partido
ni dejerarquía

Que dos instituciones au
tónomas el INAI y la UNAM
salieron a responder por alu
sión directa a sus áreas en te
mas del debate público El ins
tituto encabezado por Blanca
Lilia Ibarra aclaró que aca
tará la decisión de la Corte pa
ra dejar cerrados los contratos
sobrevacunas por lapandemia
pero expresó su desacuerdo en
que se reserve por seguridad
nacional La universidad que
lideraEnrique Graue precisó

a quienes la difaman que el 19
de marzo de 2020 la autoridad
sanitaria suspendió todas las
actividades de los ciclos clíni
cos de pregrado e impidió el ac
ceso a internos a los hospitales
mientras que los pasantes del
servicio social se movieron a

centros de salud y los de zonas
rurales ahí se quedaron duran
te la contingencia

Que apropósito de la Cor
te después de la visita del mi
nistro presidente Arturo Zal
dívar al penal de Santa Mar
tha Acatitla para conversar
con internas la semana pasa
da las artesanías que ellas fa
brican se comenzarán a co
mercializar en el vestíbulo del
máximo tribunal

Que este martes el coor
dinador de Morena Ricardo
Monreal presentará su nue
vo libro El Senado de la Repú
blica Panorama general de su
historia con el que busca des
cribir ese proceso hasta 2024
cuando se cumplen 200 años
de la instalación de esa cámara
el Congreso y la primera Cons
titución La cita es en las insta
laciones del Instituto Nacional
deAdministración Pública
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Activo tenaz La jefa de Gobierno de la CDMX se
ha vuelto multifacética Lo mismo atiende lo rela

cionado a la capital del país como a solicitud del pre
sidente Andrés Manuel López Obrador contacta con
Alejandro Encinas subsecretario de Derechos Huma
nos para resolver el tema de los reclusorios anuncia el
inicio de la vacunación covid para niñas y niños de 12
años en adelante o va de un estado a otro y a otro más
apoyando a la 4T El fin de semana estuvo en Villaher
mosa Tabasco y visitó la refinería Dos Bocas y el lunes
ya asistía a la reunión con el Gabinete de Seguridad que
encabeza el Presidente Y por si fuera poco la ciudad se
ha vuelto casi totalmente WiFi como pocas en el mun
do impone su sello incansable y a la vanguardia

Tajante solución Samuel García gobernador de
Nuevo León se adelantó para que el problema de

abasto de agua no se vuelva un mal crónico Presentó el
Plan Maestro del Agua con proyectos a mediano y largo
plazos que buscará garantizar el abasto en los próxi
mos 50 años Se tiene contemplado en una segunda
fase a mediano plazo tener incorporados los 132 pozos
someros y 20 pozos profundos para diciembre de este
año Y se proponen la construcción de una toma sobre
la corriente del río Pánuco para conducir agua median
te bombeo hasta Monterrey y estudiar los proyectos de
plantas desalinizadoras para potabilizar agua del mar
Visión a futuro que agradecerán medio siglo de gober
nadores porvenir

Llamado de auxilio El dirigente nacional de Mo
rena Mario Delgado pidió a los miembros de la

4T sumarse a las campañas políticas en curso No es
justo que sólo unos cuantos demuestren su compro
miso La convocatoria llevaba nombre y apellidos de
sobre todo aquellos integrantes del gabinete del presi
dente Andrés Manuel López Obrador particularmente
las consideradas figuras como el secretario de Gober
nación Adán Augusto López o la titular de Energía
Rocío Nahle Les pidió sumarse al respaldo a los candi
datos y candidatas en el país en el par de semanas que
restan a las campañas El canciller Marcelo Ebrard y la
jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y algunos dipu
tados y senadores han cumplido Y todos los demás
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Nunca cambies vales mil Pueden pasar cien le
islaturas y el esquema de dispendio no cambia

rá a pesar de los discursos Con dos empresas que les
garantizan menús diarios de comidas completas para
senadores y trabajadores así como snack en el Salón
de Plenos el Senado gastará en 2022 hasta 14 millo
nes 227 mil 999 pesos en servicios de los alimentos que
se proporcionarán en sesiones ordinarias reuniones
de trabajo de comisiones y diferentes actos cotidianos
Cuando Morena tomó el control administrativo del Se
nado en 2018 se anunció la cancelación del servicio de
alimentación para los senadores y no obstante la parti
da presupuestal nunca se canceló y este 2022 da cuen
ta de nuevos contratos con proveedores Otra promesa
incumplida

Llanero solitario Detenido en febrero de 2020 en
España luego de varios meses prófugo Emilio Lo

zoya exdirector de Pemex paga sólo una deuda social
que le tiene privado de la libertad En el proceso se ha
Involucrado a miembros de su familia El juez de con
trol José Artemio Zúfiiga giró nuevamente una orden
de captura en contra de Gilda Susana LozoyaAustin
hermana de Lozoya por su vinculación en el delito de
operaciones con recursos de procedencia ilícita La FGR
asegura que la indiciada recibió transferencias banca
rias que sumaron 3 millones de dólares de la empre
sa Altos Hornos de México entre junio y noviembre de
2012 Demasiado dinero para tan pocos acusados Esta
red es tan grande que se protege a sí misma
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Desbloquear Acapulco
El cotilleo en Acapulco se refiere a la po
sibilidad de un primer encontronazo en
tre la gobernadora Evelyn Salgado y su
padre el Toro sin Cerca
Resulta que la gobernadora soltó de su
ronco pecho una advertencia que dicen
allá no le gustó a Félix no permitirá
que se vuelvan a realizar bloqueos en
Acapulco

Los bloqueos afectan la economía y
la reactivación plena del turismo di
jo ante el inminente arranque del
Tianguis Turístico el próximo fin de
semana

La versión que circula es que la ola de
bloqueos en el puerto fue orquestada y
financiada por grupos ligados al crimen
organizado inconformes por la presen
cia masiva de personal militar
Por si las dudas ya comenzaron desde
ahora el blindaje de la zona donde se
llevará a cabo el Tianguis en Acapul
co Diamante

Interlocutor válido
La dirigencia nacional del SNTE que
encabeza Alfonso Cepeda obtuvo un
triunfo doble en ocasión del Día de
Maestro

Acordaron un importante aumento sala
rial para los maestros que ganan menos
y además consolidó su posición de inter
locutor válido del presidente
Logros concretos conseguidos a base
un diálogo institucional que muchos
no imaginaron al principio del sexe
nio De hecho el SNTE se comprome
tió a que la educación sea base de la
transformación y sea irreversible
El contraste con la CNTE es inevitable

Un puñado de activistas cumplieron su
amenaza de no regresar a sus lugares
de origen pero como eran pocos para
acampar frente a Palacio Nacional lo
hicieron frente al edificio de la SEP y

ahí andan

Una pausa en el Edomex
Alfredo del Mazo y Ken Salazar sostu
vieron una reunión que llamó la aten
ción fuera de los límites del Estado de
México

Y es que el mandatario del Edomex cen
tró la agenda del encuentro con el em
bajador de EU en dos prioridades de la
administración Biden seguridad plena a
las inversiones extranjeras y protección
de los ciudadanos

Era justo lo que quería escuchar Ken
ya que EU tiene intereses fuertes en la
entidad como la planta Ford de Cuau
titlán Izcalli con más de 12 mil em

pleados que por cierto también visi
tó en su gira
Fue una pausa grata para el diplomáti
co que hoy tendrá que retomar el espi
noso tema de la intentona del gobierno
mexicano de boicotear la Cumbre de las

Américas de Los Angeles lo que puede
meter la relación bilateral en un calle

jón sin salida

Sin claridad en las cuentas
No hagas cosas buenas que parezcan ma
las dice el refrán que debieron recordar
los ministros de la SCJN antes de decidir

que la información sobre la adquisición
de vacunas se quede bajo llave 5 años
En el entorno de suspicacias generaliza
das dejar para después el tema de las va
cunas da lugar a toda clase de versiones
algunas disparatadas sobre la operación
comercial para acceder a las vacunas
Se compraron con dinero público y
otras fueron donadas por gobiernos
extranjeros u organizaciones interna
cionales La claridad incluso podría
hacer que se valorara mejor el esfuer
zo por conseguirlas
Pero ni comprobantes de pago ni negó
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daciones todo quedara bajo llave bajo
la divisa nadie sabe nadie supo
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Sigue el pulso
por la transparencia
La determinación de la Suprema
Corte de Justiciade la Nación de

mantener la información sobre la

compra y distribución de las vacu
nas contra el COVID 19 reservada

durante cinco años como lo solici
tó el Gobierno federal confirma la

tendencia de no transparentar lo
relativo a la estrategia de vacuna
ción contra el coronavirus pero
también implica una victoria de
la actual administración sobre el

INAI pues se revierten dos resolu
ciones que había emitido el pleno
para que se dieran a conocer
versiones públicas de las adquisi

ciones No es secreto que el INAI
es un órgano que le incomoda al
Gobierno federal y de momento
en lo relativo a la vacunación le

ha ido ganando el pulso con toda
una estrategia legal contrario eso
sí a la tendencia internacional de

transparentar todo lo relativo a la
estrategia para combatir al virus
delSARS CoV 2

Dudas de último minuto

La recta final de las campañas por
las elecciones a las gubernaturas
en seis estados aún podría traer
una que otra sorpresa y es que
nos comentan hay al menos dos
entidades en los que la disputa sí

pinta para estar cerrada por lo que
las dirigencias nacionales estarían
haciendo un último intento de ne

gociar la declinación de algunos de
los candidatos que aún sin posibili
dades de ganar sí podrían ayudar a
inclinar el resultado De momento

las pláticas a nivel nacional no han
encontrado todo el respaldo espe
rado en lo local pero esta misma
semana podría haber un anuncio
que le ponga mayor interés a una
de las contiendas Atentos

Borrado

El que parece estar borrado del
mapa político en la oposición
para competir por la jefatura

de Gobierno y al principio se
rumoraba que le alcanzaba es el
alcalde de la Magdalena Contre
ras Luis Gerardo Quijano

Lo anterior porque a pocos
meses de cumplir un año de
Gobierno no ha concretado sus

promesas principales mejorar la
movilidad de sus gobernados y
llevar a cabo un proyecto ecotu
rísco Tan desairado está que la
jefa de Gobierno ya le dijo que ni
sueñe con un Cablebús

A quien quería aspirar por
más que dirigir una alcaldía al
parecer si bien le va para 2024
puede competir por la reelección
Y eso está en veremos
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Campaña contra AMLO
Me place mucho el que a pesar de ser

el Presidente más atacado de los últi
mos 100 años la respuesta sea la liber

tad y no la censura

Andrés Manuel López Obrador

El presidente López Obrador se
congratuló el pasado 10 de ma
yo sobre la encuesta de Reforma

que registraba un aumento de su po
pularidad Por eso me da mucho gus
to porque antes una campaña así no
se resistía Se refería a lo que él afir
ma ha sido una campaña en su contra
de los medios Ya no se le puede en
gañar al pueblo aunque todavía hay
algunos que se aferran ya no López
Dóriga sino Loret de Mola Sarmien
to los columnistas todos del Reforma
No hay uno objetivo plural que no sea
tendencioso que no esté en contra de
nosotros uno

El 11 de mayo al hablar sobre el
incidente de dos aviones de Volaris en
el Aeropuerto Internacional de la Ciu
dad de México comentó Qué tiene
que ver un aeropuerto con el otro el
posible supuesto accidente que in
cluso han aclarado los de la línea que
no hubo ningún riesgo Pero no nos
vamos a meter a eso porque Ciro Gó
mez Leyva o Sarmiento van a decir
que sí Porque ellos están enojados y
no son honestos No van a ser capaces
de decir nos equivocamos o de hacer
una investigación a fondo no no es la
caricatura

Me parece que el presidente López
Obrador no presta atención a la gran
diversidad de puntos de vista sobre su
gobierno en los medios nacionales e in
ternacionales No hay una campaña en
su contra como tantas veces ha mani
festado al decir que ningún Presidente
ha sido tan atacado como él desde Ma
dero De hecho yo estoy convencido de
que un periodista que dice que todo
está bien o que todo está mal no es pe
riodista sino un simple propagandista

Cuando López Obrador desde la

oposicion afirmaba que había un cer
co informativo para impedir que los
medios cubrieran sus actividades yo lo
entrevisté varias veces tanto en radio
como en televisión Una vez llamó a
mi programa de radio con Guadalupe
Juárez para presentar su punto de vista
contra la opinión de otro entrevistado
Le dimos espacio y habló un buen rato
sin cortapisas Para mí era indispen
sable contar con el punto de vista del
principal líder de oposición en el país

Yo he cuestionado con frecuencia
sus acciones como Presidente pero
también lo hice con sus predecesores
A Enrique Peña Nieto por ejemplo le
critiqué su reforma fiscal que no fue
más que un alza de impuestos A Feli
pe Calderón lo cuestioné por la gue
rra contra las drogas

He sido tendencioso poco ob
jetivo en mis comentarios sobre el
presidente López Obrador Curioso
que lo diga Fui uno de los pocos co
lumnistas que sostuvo No encuen
tro ningún acto indebido entre José
Ramón López Beltrán hijo del presi
dente López Obrador y la firma esta
dounidense Baker Hughes Company
4 3 2021 Lo escribí no porque defien
da al hijo del Presidente sino porque
me convenció el estudio del despacho
R McConnell Group Cuando fui des
tituido de Grupo Radio Centro en 2019
después de 34 años de trabajo porque
la empresa quería conductores y co
mentaristas afines al gobierno yo ne
gué públicamente que el despido fuera
por órdenes de AMLO Afirmé que los
dueños de los medios tienen derecho
a escoger a sus conductores De igual
manera he aplaudido la prudencia
del Presidente en el gasto público y
su compromiso personal con la lucha
contra la pobreza aunque pienso que
las políticas que ha aplicado no son
las mejores para lograr ese propósito

Aveces me da la impresión de que
el Presidente solo recuerda los comen
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tarios negativos sobre su persona Lo
lamento porque creo que la política
debe ser diálogo y acuerdos no des
calificaciones

OTAN

Putin pensó que al invadir Ucrania de
bilitaría a la OTAN pero el resultado
ha sido el opuesto La alianza despre
ciada y debilitada por Donald Trump
se ha fortalecido y se ha unido más que
nunca Finlandia y Suecia han solicita
do su ingreso
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Elfundamentahsmo de López Obrador

Enel marco del Día del Maes
tro el presidente Andrés
Manuel López Obrador de

finió lo que contendrán los nuevos
libros de texto gratuitos Fue de
terror lo que dijo y será peor si
consuma su propósito Sin decirlo
claramente su apuesta será en
focar la educación en la morali
dad relegando el conocimiento
anteponiendo el deber ser contra
lo que sienta las bases para el de
sarrollo Quiere un país de amor
fraterno para el futuro mexicano
lo cual es tan loable como inge
nuo No se le puede criticar por
soñador pero como arquitecto
incansable de una ensoñación en
él caerá la responsabilidad del re
troceso nacional

De no ser porque López Obra
dor ha sido muy congruente con
el paso de los años y muy consis
tente en sus dichos yhechos po
dría pensarse que buscar erigir un
país donde la precariedad fuera
parte de un proyecto político para

tener una poblacion mediati
zada enajenada por su palabra y
alimentada por dinero fácil y sin
control en el esquema de progra
mas sociales Pero lo que tenemos
en cambio es algo peor porque lo
primero significaría una inteligen
cia estratégica pero lo que tene
mos es un cambio a partir de sus
creencias moldeado por su cris
tianismo hipócrita muchas veces
pero motor de sus acciones

No es un mesías como lo han
llamado sino un ayatola como los
iraníes fundamentalista inmerso
absolutamente en la política in
tentando crear un Estado republi
cano y teocrático Su estructura
mental es vieja Desde que irrum
pió en la escena pública nacional
su discurso binario ha sido siem
pre el de los buenos y los malos
los pobres y los ricos lo blanco y
lo negro los fieles y los infieles
Criticado por su maniqueísmo
pocos atendieron que ese discurso
entraba como la humedad en la
cultura católica mexicana cuya
consistencia le dio la fuerza para
impulsarlo a la Presidencia

Pero un discurso fuera del poder
no es lo mismo que desde el po
der sobre todo si su pensamiento
es consistente con su actuar Hay
cosas que son tangibles como sus
megaobras que incluso como él
lo hizo con las de sus antecesores
podrían ser canceladas y tiradas a
la basura por quienes lo sucedan
Pero hay otras que permanecen y
que construyen formación cultura
y futuro La educación es su base
y el primer piso es la primaria
donde los libros de texto gratui
tos sufrirán una transformación
trascendental

Así se refirió a ellos este
domingo

No queremos ya estar en ese
periodo llamado neoliberal o
neoporfirista ahora queremos
una formación orientada al huma
nismo Que nada humano nos sea

extraño que en todos los libros
aunque se trata de ciencias natu
rales haya un tronco común dedi
cado al humanismo a las ciencias
sociales Que primero nos forme
mos como buenos seres humanos
como buenos ciudadanos y luego
ya buenos científicos eminencias
pero que no abandonemos nues
tro humanismo

No queremos inventores de
bombas atómicas no Queremos
creadores de fraternidad que
remos maestros que enseñen a
alumnos que van a ser buenos ciu
dadanos que van a ser fraternos
que van a practicar el amor al pró
jimo porque lo que buscamos en
la cuarta transformación es una
sociedad mejor una sociedad más
justa más humana más fraterna
por eso los cambios en los conteni
dos educativos

El ideal es inobjetable su apli
cación una quimera Lo primero
es lo más obvio de sus contradic
ciones al romper diariamente la
fraternidad al dividir a la nación
desde Palacio Nacional que pese
a ser una estrategia político elec
toral no deja de contraponerse a
su discurso Pero esto no importa
porque a pocos interesa en el país
lo que diga en las mañanas Es un
discurso para las élites que son
sus destinatarias Lo relevante es
lo que deja entrever al antepo
ner el amor al prójimo al conoci
miento Congruente una vez más
con sus políticas públicas este
fundamentalismo explica por
ejemplo su desdén por la educa
ción superior y su estrategia de
reconvertir criminales en indivi
duos buenos

López Obrador piensa que con
dinero de programas sociales los
va a llevar al lado de la legalidad
pensando como lo dice correc
tamente que nadie es malo de
nacimiento sino son las condicio
nes las que lo pervierten Pero no
modifica las condiciones para que
eso cambie y ni siquiera lo intenta
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estructuralmente Cuántos de los
jóvenes receptores de sus progra
mas sociales por ejemplo siguen
siendo halcones o sicarios Sin es
tadísticas que lo midan se puede
alegar por los niveles de violencia
que su apuesta ha fallado Y sin
embargo en lugar de revisar lo
hecho apuntala sus creencias

Plantea la formación de buenos
ciudadanos a partir de un adoctri
namiento en las primarias pero
esas enseñanzas se evaporarán
tan pronto regresen los niños a
sus casas con familias disfuncio
nales y cuyo entorno favorece al
más fuerte al más violento y al
criminal La aspiración de inyec
tar humanismo sustentado en el
deber ser sin construir las con
diciones permanentes para ello
fundamentalmente a través de

la seguridad va encaminada al
fracaso Y esa derrota anticipada
tiene consecuencias

Para lograr lo que quiere el Pre
sidente se modificará el énfasis
en la educación relegando a se
gundo término el conocimiento
Olvida o ignora que el motor del
desarrollo en el sureste asiá
tico fue la educación donde se
combinaba el humanismo con el
conocimiento El humanismo pro
porcionó los valores pero el cono
cimiento los sacó de la pobreza
cambió las condiciones estructu
rales y los llevó a tener economías
avanzadas Junto con ello se fue
construyendo un Estado de dere
cho reforzado con una cultura de
respeto yaplicación de leyes No
excluyeron uno para priorizar el
otro como quiere reduccionista

mente López Obrador
La fraternidad no se alcanza en

una sociedad cada vez más des
igual que es lo que el Presidente
está proponiendo con el funda
mentalismo religioso que impacta
sus acciones y decisiones Si logra
su objetivo abrirá la brecha y lasti
mará a quien más quiere proteger
los que menos tienen Afortunada
mente no tiene tiempo para cam
biar una cultura y quien lo releve
si actúa con sensatez corregirá el
rumbo del desastre anunciado

La apuesta del
Presidente será
enfocarla educación
en a moralidad
relegando el
conocimiento
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EL ASA L I O A LA RAZÓN
CARLOS MARÍN
cmarin milenio com

La U NA M del
dicho al hecho

CuándoharápagarAMLOa
susachichincles lasmentirasqüe
ledicenensaludpública

T
antovaelcantaroalaguaqueelindigna
do yenérgico mentís de laUNAM al pre
sidente López Obrador destripa una de

las mentiras que se propalan desde Palacio Nacional
hoyde nuevo contra la mejor institución de enseñan
zasuperior

Al defender la contratación de trabajo esclavo de
500 médicos cubanos ilegalidad que remite a la de los
empresarios nazifascistas que emplearon a prisione
ros de guerrapara mantener operando sus fábricas en
laAlemaniahitleriana el mandatario afirmó ayer

Hay una élite que tiene un pensamiento retrógra
da Es como el caso con todo respeto de mi alma má
ter de laUNAM ycomo yo siempre digo lo que pien
so no me voy a callar a reclamarles que enfrentamos
lapandemiay envez de convocar a todos los médicos
estudiantes a enfrentarla a ayudar se fueron a sus ca
sas Eso no deben hacer las universidades ni públicas
ni privadas pero mucho menos las públicas ymucho
menos laUNAM pero entiendo

La reacción fue fulminante
Se ha cuestionado la labor de nuestros estudiantes

durante la pandemia sugiriéndose que la UNAM im
pidió alas y los alumnos en sus diferentes grados aca

démicos participar con las au
toridades sanitarias federales y
locales en la lucha para la supe
ración de la crisis sanitaria que
tantas vidas cobró en nuestro

país pero fue a autoridadsani

taria la que confecha 19 de mar
zo de2020 en su ofícioDGCES
DG 037 2020 suspendió todas
lasactividadesdelos ciclosclíni

cosdepregradosolicitandoalosdirectoresydirectoras
deHospitalesyJurisdicciones sanitarias que os estu
diantesno acudieran a las instituciones desalud

Gulp
Conesamismafechayde acuerdo con eldocumento

arribacitado tambiénseimpidió elaccesoalosintemos
depregradoenloshospitalesdelprimerysegundonivel
de atención Los pasantes del servicio social que se
encontrabanenunidadeshospitalarias fueron porins
trucciones de la autoridadsanitaria trasladados a cen
trosde salud paraapoyarelprogramanacionaldesalud
donde continuaronprestando sus servicios de manera
ininterrumpidaLospasantesenáreas ruralespermane
cieronenellas afrontando lascarencias propias de estas
poblacionesylos efectos de lapandemiaen lapoblación
rural marginada Enestascondiciones actuaronlos más
demilquinientospasantesdemedicinadéla UNAMque
sesumaron a los 14milpasantes de otras instituciones
educativas delpaís Cerca de 15milmédicos residentes
estudiantesdelosposgradosdeespecialidad estuvieron
siemprepresentes durante estos terriblesmesesmos
trandogranprofesionalismo empatíaydedicación en
jomadasextenuantesde trabajo noobstantelosriesgos
ensusaludyla desúsallegadosyfamiliares

Malévola perversa es la información que sus achi
chincles de la Secretaría de Salud le transmiten al Pre
sidente de México

En qué otros temas hasido embarcado
Llana precisa concisa y maciza es la argumenta
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cion que deja a López Obrador como calumniador y
mentiroso

Llana precisa
concisa y maciza es

la argumentación
que deja a AMLO

como calumniador
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Los médicos
una mecha que
ya encendió
Ahívamos bebiendo delrocío

y respirando de la brisa
Florestán

17
1 presidente Adolfo López Ma

H i teos 1958 64 heredó a Gustavo
L J Díaz Ordaz 1964 70 un conflicto

queparecía menor comotodos los que inician y
que fue el primero que le estalló al segundo mes
de gobierno enero de 1965

Me refiero al movimiento de los médicos en

los últimos días del gobierno de López Mateos
cuando a 75 estudiantes de Medicinay 100 resi
dentes del hospital 20 de Noviembre del Issste
no lespagaron sus tres meses de aguinaldo de lo
que derivó elprimer granmovimiento de lasba
tasblancas médicos enfermerasytodoelperso
nal de salud en busca de la democratización de
los colectivos laborales

Aquel otoño de 1964fue marcado por el pri
mer levantamiento en la historia del México
moderno en defensa de los derechos laborales
de los trabajadores del sector salud rebeliónque
se mantuvohastaseptiembre de 1965yque fue el
primer estigma del gobierno de Díaz Ordaz los
médicos elotro fue lamatanzade Tlatelolco el 2
de octubre de 1968

Hoy recupero aquel momento porque me da
la impresióndeque elpresidente López Obrador
no lo conoceyno lo tomaen cuenta

Lodigoporlaofensivaquehadesatadocontra
los 30 colegios asociaciones yfederaciones mé
dicas que protestaron por el contrató de 500 es
pecialistascubanos que anunció a su regreso de

La Habanaya los que ayer descalifico llamándo
los retrógradasyegoístas

Yo sigo sin entender del todo la estrategia de
López Obrador de insultar y descalificar a quie
nes difieren Pero cargar contra los médicos al
mismotiempo que cargacontraíaUNAM es una
riesgosaydelgadalíneaen laque cuando se avan
za no hayregreso
RETALES
1 DIGNIDAD LaSecretaríadeEconomíade Ta
tianaClouthier anuncióel restablecimientode la

antiguarevistaparatodoslos autosconmásdecua
tro años devida que se eliminó por lacorrupción
Ayer cuando lepreguntaron al Presidente sobre la
revista ladesautorizóyreprochóenpúblico que se
hayatomadoesadecisión sinconsultarlo Esto por
dignidad llevaríaala renunciade Clouthier pero
primerolaindignidadqueeldesempleo
2 HUELGA Al Presidentele importaunpitoque
Notimexlleve817díasdehuelgayprefieresuamis
tadconladirectora SanjuanaMartínez Enla4T la
amistadpresidencialestáporencima de lo quesea
Hastadelahuelgamáslargaenlahistoriadelosme
dios de comunicaciónenMéxico y
3 DECISIÓN En Palacio está tomada Delfina
Gómez será la candidata de Morenaparael go
bierno de Estado de México con Coahuila suúl
timaelecciónen 2023 Eltemaes cómovaareac
cionarHiginio Martínez delmismogrupotexco
cano que quiere yHoracio Duarte que también
pero el conflicto está con Higinio El otro punto
esa quién va a importar para estar un año en la
SEP que no da nadayquita todo

Nosvemos mañana peroenprivado
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Idealistas van charlatanes vienen pero el capitalismo siempre
acaba imponiéndose La fuerza de la economía de mercado es
implacable Hasta cuándo aprenderán que la justicia social
debe buscarse dentro del sistema capitalista porque lo con
trario un sistema económico dominado por el Estado simple
y sencillamente no funciona

Cuántos casos más debemos atestiguar para darnos cuenta
La Unión Soviética y países satélites cayeron como un do

minó por la debilidad estructural de sus economías Podían
poner un hombre en el espacio pero no asegu
rar la provisión de papel de baño para toda su
población

Deng Xlaoping se dio cuenta de que de no
transformar la economía china al capitalismo se
generaría un caos Famosamente dijo No impor
ta si el gato es negro o blanco mientras pueda
cazar ratones es un buen gato Hoy China es una
potencia mundial emergente gracias a una econo
mía capitalista dinámica sí con gran intervención
del Estado pero capitalista al fin y al cabo

Qué decir de América Latina donde ya tuvimos
experimentos alternos a la economía de mercado
que han resultado en grandes fiascos

Cuba es uno de los países más pobres del he
misferio con serlos problemas de abastecimiento
de los productos más básicos van a decir que a consecuencia
del embargo estadunidense pero hombre la economía cu
bana siempre ha sido un desastre hasta cuando recibía mi
les de millones de dólares de subsidios anuales de la Unión
Soviética

Salvador Allende trató de transformar la economía de mer
cado en Chile generando un caos que terminó en un trágico y
reprobable golpe militar

Y luego vino Chávez en Venezuela
Armado con sus petrodólares revivió la Idea de una eco

nomía socialista donde el Estado fuera el propietario de los
medios de producción La vieja idea de la izquierda latinoa
mericana radical que no tolera la convivencia con la economía
de mercado Ahí Iba el popular presidente estatizando todo lo
que se le ponía enfrente Esto creía produciría la anhelada
justicia social y felicidad del pueblo venezolano

Muchos en México suspiraron al ver a Chávez y luego a
su sucesor Maduro reivindicando el papel del Estado como
agente ünico de la economía Por fin alguien en la región
desafiaba el poder de los cochinos capitalistas exploradores
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Pero una cosa es la retórica y otra la realidad Cuál fue el re
sultado del experimento socialista del siglo XXI en Venezuela

Este país pasó de ser uno de los más ricos de América
Latina a uno de los más pobres La economía venezolana se
redujo en 80 en los últimos siete años generando millones
de pobres muchos más de los que había antes del chavis
mo Más del 20 de su población ha tenido que migrar a
otros países

And in the end el capitalismo siempre gana Efectivamen
te después de expropiar y nacionalizar más de cinco mil em
presas en veinte años poner controles de precios fijar el tipo
de cambio en fin hacer todo por imponer la fuerza del Estado

sobre el mercado Maduro está implementan
do una serie de medidas contrarias con el fin de
atraer capitales a su país

Reporta Florantonia Singer en El País que
el Estado privatizará palabra que le pone de
punta los pelos a los estatistas latinoamericanos
incluyendo el presidente López Obrador par
cialmente las dos principales compañías de tele
comunicaciones las empresas petroleras de gas
hierro acero y aluminio El chavismo ya había
devuelto algunas de las muchas compañías que
había expropiado y cedido otras a una nueva élite
empresarial la llamada boliburguesía Además
el gobierno ha permitido la libre circulación del
dólar y relajado los controles de precios

No es gratuito que Maduro haya visto la luz

Como Deng sabe que si no regresa al capitalismo el caos
económico pondrá en peligro la continuidad política de los
bolivarianos tan pronto como en 2024 en que hay eleccio
nes presidenciales Mejor cambiar al gato por uno que pueda
cazar ratones

En México por fortuna nuestro Presidente que sí suspira
con ideas estatistas ha respetado la economía de mercado
salvo en un sector el energético Ahí sí quiere que el Esta
do controle por completo la provisión de estos bienes tan
importantes para la economía El costo será enorme para
los contribuyentes que tendremos que subsidiar las pérdidas
de Pemex y de la CFE Y cuando se torne insostenible para
el erarlo el gobierno en turno tendrá que salir corriendo a
pedirle a los privados que Inviertan en este sector con el
fin de evitar un descalabro económico Maldito capitalismo
siempre gana

Twltter leozuckermann

Como Deng
Maduro sabe que
si no regresa
al capitalismo el
caos económico

pondrá en peligro
la continuidad

política de los
bolivarianos
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Hace unos días se publicaba un estudio internacional que decía
que por lo menos 20 grupos criminales se están disputando
Guerrero a partir de que se desmembró a finales del gobierno
de Felipe Calderón el cártel de los Beltrán Leyva Nadie sabe
la cifra exacta porque esos grupos fragmentados se dividen y
enfrentan entre sí a su vez con pasmosa facilidad pero lo cierto
es que los mismos giraron durante los años pos Beltrán Leyva
en torno a Los Rojos y los Guerreros Unidos hoy ambos también
debilitados

Uno de los principales factores de violencia en el estado y el
puerto es la llamada policía comunitaria de la UPOEG una orga
nización ligada a los grupos criminales Según publicó ayer nues
tro colega Héctor de Mauleón actúan como brazo
armado de Los Rusos una célula delictiva que hoy
encabeza Orlando Rodríguez Soriano jefe de pla
za en Acapulco bajo las órdenes de José Gil Caro
Quintero alias El Pelo China un sobrino de Rafael
Caro Quintero el jefe del llamado cártel de Cabor
ca por quien la DEA ofrece 20 millones de dólares
de recompensa y quien agregamos nosotros está
tratando de quedarse con los territorios que alguna
vez fueron de los Beltrán Leyva y por eso está en
una durísima disputa entre otros con los llamados
Chapitos los hijos del Chapo Guzmán

El Pelo Chino según Héctor estuvo recluido en
el penal de Puente Grande entre 2005 y 2016 y tras
su liberación comenzó a operar para la organiza
ción de su tío y se volvió el hombre fuerte de ese
grupo en Quintana Roo Tabasco Chiapas Oaxaca y Guerrero

De acuerdo con la Vocería de Coordinación para la Cons
trucción de la Paz los bloqueos del sábado pasado en Acapulco
respondieron al decomiso de tres armas largas y 100 mil pesos
a un grupo de policías comunitarios de la Unión de Pueblos y
Organizaciones del Estado de Guerrero UPOEG hecho ocurrido
un día antes en una casa de seguridad en la comunidad de Alto
de Ventura en el municipio de San Marcos

En un comunicado oficial se informó que autoridades milita
res acudieron al municipio de San Marcos en la Costa Chica del
estado para atender una denuncia ciudadana que reportó a un
grupo de personas que portaban armas largas Ese día unos 150
civiles armados llegaron al lugar y al observar que los militares
resguardaban la casa de seguridad empezaron a agredirlos con
piedras y palos dejando un saldo de dos elementos heridos en
la cabeza

Lo cierto es que convocados por la UPOEG este fin de sema
na el crimen organizado se apoderó nuevamente de Acapulco
Supuestos comerciantes pobladores y choferes del servicio pú
blico de transporte realizaron por lo menos 12 bloqueos viales
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de manera simultánea porque exigían que los elementos del
Ejército Marina y Guardia Nacional que están en el puerto para
realizar tareas de seguridad y vigilancia abandonen Acapulco

Se trata por una parte de la base social de la delincuencia
por la otra de personas amenazadas Recordemos la multitud de
agresiones que han sufrido vendedores comerciantes restauran
teros en el puerto Hace poco los delincuentes quemaron el mer
cado central porque algunos se opusieron a pagar las extorsiones

El bloqueo del fin de semana ocurrió poco después de las 3
de la tarde Cientos de choferes estacionaron sus unidades en
diferentes puntos de la ciudad con la intención de bloquear la
circulación de los automovilistas provocando un severo con

gestionamiento vehicular en calles y avenidas del
puerto Los que iban a pie llevaban pancartas con
las leyendas Fuera el Ejército Fuera la Marina
y Fuera la Policía Estatal quienes iban a bordo
de sus unidades pusieron mantas en los cofres y
parrillas

Los bloqueos alcanzaron la zona turística del
puerto llegaron hasta la caseta de peaje de la Au
topista del Sol la que se ubica en el punto conocido
como La Venta también la zona de hospitales el
ayuntamiento los túneles de acceso a Acapulco y
la carretera hacia el balneario de Pie de la Cues
ta entre otros puntos En algunos de ellos incluso
quemaron llantas

Se está convlrtiendo en norma grupos crimina
les empoderados buscando amedrentar a las Fuer

zas Armadas Lo vimos hace unos días cuando elementos de la
Guardia Nacional eran perseguidos por delincuentes en Nueva
Italia Michoacán Paradójicamente ese empoderamiento en

ocasiones se fomenta desde las más altas esferas del poder
Tras la persecución en Michoacán el presidente López

Obrador declaró en su conferencia de la mañanera que no sólo
se cuida a los militares sino también cuidamos a los miembros
de las bandas son seres humanos Ayer lo volvió a repetir e
insistió en que no fue un error que es lo que realmente piensa y
cree Habrá que guardar esa declaración para el futuro junto con
la admisión de que fue él mismo el Presidente quien ordenó
cuando el Cultacanazo la liberación de Ovidio Guzmán

Los seres humanos a los que defiende el Presidente han ma
tado en Acapulco a 150 personas sólo en los primeros cuatro
meses de 2022 Después de esa ola de asesinatos y así como
de desapariciones y extorsiones llegaron a Acapulco desde el
pasado 10 de mayo 600 elementos militares para resguardar
el puerto Pero los grupos criminales ante la pasividad de las
autoridades locales siguen actuando con impunidad como lo
hicieron el sábado

Los bloqueos
alcanzaron la
zona turística del

puerto llegaron
hasta la caseta

de peaje de la
Autopista del
Sol que se ubica
en La Venta
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Brigadas médicas
de Cuba y la esclavitud
moderna
Lo que sigue seguramente no le va a gustar al Presidente de la
República la Unión Europea condenó en 2021 las prácticas
de esclavitud moderna que representan las brigadas médicas
de Cuba alrededor del mundo Un informe de la organización
Cuban Prisoners Defenders ONG con sede en España dice que
los médicos enviados al extranjero reciben entre el 10 y el 20
del salario pagado por los países de acogida El resto se lo que
da el régimen de Díaz Canel Una forma de allegarse divisas

Conocemos el concepto en el que López Obrador tiene a
los eurodiputados Los llamó borregos e injerendstas luego
de que condenaran las hostilidades contra los periodistas en
México y denunciaran la retórica populista del Presidente
hacia la prensa crítica El tema viene a cuento por la polémica
surgida del anuncio de la contratación de 500 médicos cuba
nos para según él cubrir el déficit de especialistas en México

El argumento para traerlos se complementa con la aseve
ración de que los médicos de aquí no quieren ir a las zonas
peligrosas del país Más de veinte asociaciones y colegios mé
dicos ya expresaron su profunda desaprobación y enérgica
protesta no sólo por la contratación de los cubanos sino por
las desafortunadas declaraciones del Presidente

Subrayan que estamos en un país con alrededor de 50 mil
médicos desempleados

Germán Fajardo Dolcl director de la Facultad de Medicina
de la UNAM se adhirió a la protesta Subió el siguiente mensa e
a su cuenta de Twltter México produce muy buenos y sufi
cientes médlco a s Urgen mejores condiciones en el Internado
médico servido social y trabajo digno para médicos generales
No necesitamos importar médicos

El tema fue comentado por Ricardo Anaya excandidato
presidencial en el exilio en su video de esta semana Ya te
diste cuenta de la trampa pregunta el panista

Él mismo responde El gobierno está usando dinero de tus
impuestos para financiar una dictadura en otro país

Anaya vuelve a preguntar Te hace sentido gastar 140 mil
pesos mensuales por cada uno ae esos médicos cuando en
México hay poco más de 50 mil doctores que no tienen trabajo
y el sueldo promedio es de 20 mil pesos Les dejo la respuesta

El tema no es exclusivo de nuestro país BBC News Mundo
publicó una investigación sobre la diplomacia médica de los
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cubanos Hay más de 30 mil médicos activos de la isla en 67
países Muchos en América Latina y África pero también en
naciones europeas como Portugal e Italia El reportaje de la
BBC hace hincapié en que las autoridades de Cuba tienen reglas
Astrictas para evitar que sus ciudadanos deserten una vez que
fe encuentran en el extranjero Los médicos que se atreven a
hablar dicen ser controlados por funcionarios estar su etos a
un toque de queda ser enviados a lugares extremadamente
peligrosos Algunos aseguran que les quitan el pasaporte

El Bronco no tiene cáncer Es la buena noticia surgida de los
primeros análisis de los pólipos de colon que le retiraron en el
hospital En el entorno del exgobernador de Nuevo León nos
confirman que se solicitará una segunda opinión de otra ins
titución médica para confirmarlo Es su derecho establecido
fi la Ley General de Salud argumentan Jaime Rodríguez

Calderón está en el hospital en calidad de detenido Jx de
tuvieron el pasado 15 de marzo por el supuesto desvío de re
cursos públicos para financiar la recolección de firmas para
su candidatura presidencial en 2008 El gobierno de Samuel
tiarcía tiene prisa porvolverlo a encerrar nos aseguran exco

taboradores del Bronco Ya no hallan cómo sacar a Jaime del
hospital y regresarlo al penal de Apodaca dicen
í Unó que trae la política estatal de cabeza es el recién lle
gado gobernador morenista de Slnaloa Rubén Rocha Cesó
al secretario de Salud Héctor Cuén no por ineptitud sino
por desacatar su instrucción de retirar dos demandas que
tenía contra un periodista y una activista Una es contra Luis
Enrique Ramírez asesinado el pasado 15 de mayo en Cu
ílacán La otra contra la activista de Morena María Teresa
Guerra hoy secretaria de la Mujer Rocha mantiene un pú
blico enfrentamiento con el edil de Culiacán Jesús Estrada
Ferreiro quien enfrenta un juicio político en el Congreso local
y otro con el alcalde de Mazatlán el químico Luis Benítez
Torres exaspirante alagubernaturadel estado

El gobernador de Sinaloa calca la estrategia de Palacio
Nacional de restar y dividir en lugar de sumar y multipli
car No parece darles importancia a los pobres resultados
de semejante política más violencia menos crecimiento
económico graves carencias en salud más pobreza
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ASTILLERO

Tatiana Clouthier pasar la verificación
AMLO revisará norma Pensamiento

conservador No bolsear a la gente

JULIO HERNANDEZ LOPEZ

ELPRESIDENTE DE México aseguró
ayer que se revisará la norma emitida
por la Secretaría de Economía y
publicada en el Diario Oficial de la
Federación el pasado 3 de mayo para

verificar las condiciones físico mecánicas de ve
hículos automotores de menos de 3 8 toneladas
de peso y con más de cuatro años de antigüedad

ESO SE VA a revisar no vamos a estar bol
seando a la gente dijo Andrés Manuel López
Obrador en una declaración mañanera que
incluyó el señalamiento de que él no había cono
cido oportunamente la nueva norma de verifica
ción vehicular NOM 236 SE 2021 expedida por
la dependencia a cargo de Tatiana Clouthier

TENEMOS QUE SENSIBILIZAR a los ser
vidores públicos explicó AMLO porque ellos
dicen Hay un acuerdo así está la norma y ya
y la gente como los mismos tecnócratas lo di
cen no cuenta es una variable que no importa
cuando es lo principal

PERO AÑADIÓ ESA es la mentalidad que
prevalecía y no se ha ido todavía es que son
procesos de cambio de transición Hemos
avanzado mucho pero falta nos queda todavía
una parte ahí del pensamiento conservador
tecnocrático que hay que irlo haciendo a un
lado https bit ly 3PB6K5A

LAS PALABRAS DEL presidente López
Obrador descalifican uno de los productos de
la gestión de la secretaria Clouthier el rela
cionado con esta verificación vehicular pero
también a un pensamiento derechista que ha
de suponerse no encuentra cauce en el contex
to general de la administración conocida como
Cuarta Transformación

LAS REFERENCIAS A este punto del trabajo
de Clouthier contrastan con las continuas
menciones elogiosas del Presidente a otros
integrantes del gabinete en especial al cor
cholatismo dorado dado que incluso entre las
corcholatas hay clases en cuanto a futurismo
electoral como Claudia Sheinbaum y Adán
Augusto López Hernández y con menor entu
siasmo a Marcelo Ebrard

LA SECRETARIA DE Economía es hija de
Manuel J Clouthier quien fue figura legenda
ria de un panismo muy distinto y distante de la
blandenguería y oportunismo que actualmente
domina a ese partido Ella misma fue militante
de Acción Nacional y diputada federal plurino
minal a nombre de éste

RENUNCIÓ AL PAN en 2005 al estar en
contra del arribo a la dirigencia nacional
de Manuel Espino con quien compartiría
gabinete obradorista muy ampliado pues el
duranguense fue comisionado del Servicio de
Protección Federal Otra contigüidad polémica
se dio con Manuel Bartlett acusado de come
ter fraude electoral en 1988 contra la oposición
que incluía alMaquío quien era candidato pre
sidencial panista

EN UNAJUGADA en busca del voto norteño
Tatiana sinaloense lleva largos años instalada

en Monterrey y del apoyo de segmentos pa
nistas o derechistas que estuvieran indecisos
López Obrador la nombró coordinadora nacio
nal de la campaña presidencial aunque en los
hechos no ejerció tal cargo pero sí y con muy
buenos resultados el de propagandista en
particular en Internet y polemista sobre todo
en programas de radio y televisión

NO ACEPTÓ OCUPAR a partir de diciembre
de 2018 una subsecretaría en el gobierno an
dresino y optó por mantenerse como diputada
federal a nombre de Morena En diciembre de
2020 fue nombrada secretaria de Economía
con lo que dejó el camino libre a Clara Luz

Flores para ser candidata morenista al gobier
no de Nuevo León como parte del área de
interés garantizado del empresario Alfonso
Romo cuando éste salió de la jefatura de la ofi
cina de la Presidencia de la República Además
de la Secretaría de Economía Romo mantiene
influencia en la de Agricultura con el muy pro
picio Víctor Villalobos Arámbula como titular

EN EL CONTEXTO de la respuesta del Pre
sidente a un reportero sobre tal verificación
vehicular impugnada el tabasqueño mañanero
mencionó con detalle los desacuerdos con su
primer secretario de Hacienda Carlos Urzúa
aunque no lo citó por nombre y apellido que

llevaron a éste a renunciar al cargo Hasta
mañana
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UN TRAPAZO JÓVENES

A 500 años de que empezara su edificación
trabajadores dan un retoque a la parte alta de

la fachada de Palacio Nacional para que luzca
impecable Foto Cristina Rodríguez

 CP.  2022.05.17



La devaluadapalabra
Presidente

Hubo una época en
que pronunciar la
palabra presiden

te evocabaenMéxico al más
alto cargo de poder en la Re
pública Los presidentes eran
por definición de la retórica
oficial inMbles y omnipo
tentes se les consideraba
intocables yse lesveía

como la encarnación
del poderenun hom
bre que fuera culto o
inculto civilizado o
bronco competente
o incompetente
siempre tenían la ra
zón y sus decisiones
eran incuestionables

Carlos Salinas fue el úl

timo presidente omnímodo
de la era priistaycon Ernesto
Zedillo comenzó a cambiar

la institución presidencial
A partir de Vicente Fox se

desacralizó la figura presi
dencial La crítica al poder

presidencial que por mu
chos años se ejerció desde es
pacios de la prensa indepen
diente y con el riesgo de ser
censurados perseguidos o
hasta cerrados en los medios
que se atrevían a cuestionar
algran Tlatoani se destapó
con Fox y continuó con Cal
derón PeñaNietoycon el ac
tual presidente Andrés Ma
nuel López Obrador

Hoy con López Obrador
ocurre una paradoja Porque
si bien llegó al poder apoya
do en su carisma y sencillez
de líder social y por un dis
curso contestatario y antisis
témico en sus tres años y
medio en el cargo ha muta
do en un mandatario que si
bien sigue hablando a su ba
se social con un lenguaje
simple y coloquial en su es
tilo de gobernar y sus modos
de ejercer el cargo el tabas
queño se parece cada vez

mas a los presidentes omní
modos de la era priista

Aun así también ha contri
buido a devaluar la palabra
presidente al declarar inicia

da su sucesión casi tres años
antes del fin del sexenio

Hoy en plenas campañas
anticipadas de los suspirantes
presidenciales a los morenis
tas y también a los de otros
partidos de la oposición les
ha dado por gritarles Presi
dente a cualquiera que le
vante la mano tenga o no po
sibilidades de ser candidato o

sin importar si cuenta con la
capacidad y trayectoria para
ocuparese caigo Alaprimera
que le gritaron Presidenta
en un acto partidista fue a
Claudia Sheinbaum

A partir de ahí el grito de
Presidenta o Presidente a

todo aquel que levante lama
no en la adelantada sucesión
se ha vuelto algo tan común
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como comente

Marcelo Ebrard entró ya
también al presidentóme
tro En Hidalgo adonde
acudió el 1 de mayo al can
ciller lo vitorearon los mili

tantes de Morena que asis
tían al mitin del candidato

Menchaca Presidente
presidente le gritaron

Y como ya la palabra
presidente es de uso co
mún y moneda corriente
entre los aspirantes more
nistas Ricardo Monreal no

se quiso quedar atrás y el
domingo pasado en

Cancún a donde acu
dió encabezando un

grupo de senadores
que fueron a apoyar
la campaña de Mo
rena de pronto se es

cucharon los gritos de
Presidente presiden

te para el zacatecano
Pero en el PRI no quieren

quedarse atrás y el sabado
durante un mitin en Duran

go al dirigente nacional priis
ta Alejandro Moreno tam
bién le gritaron Presiden
te en varias ocasiones

Así que hoy la palabra

Presidente esta devaluada
y ha perdido toda la sacrali
dad y solemnidad que algu
na vez la rodearon para con
vertirse en un vulgar grito de
campaña en una aclama
ción que inducida o espon
tánea ya no es exclusiva de
quien hoy detenta el cargo
constitucional sino que se le
puede decir y gritar a cual
quiera que se mueva en pos
de la Presidencia tenga o no
posibilidades trayectoria
méritos o capacidad para
que le griten presidenta o
presidente

SCarcIaSoto
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El más demócrata
de los tiranos
El presidente de Mé

xico Andrés Manuel
López Obrador es el

más demócrata de los tira
nos y el más tirano de los
demócratas

Para verse bien prefiere
tomarse la foto al lado de los
dictadores Ahí luce bien
Porque la cosa está peor en
Cuba Venezuela y Nicara
gua que en México Qué le
van a reprochar los autócra
tas de esos países Qué le va
a decir Ortega de su inten
ción de tomarel LNE cuando
las autoridades electorales
nicaragüenses son propie
dad del dictador que gana
todas las elecciones Qué le
va a decir Díaz Canel de los
periodistas muertos y los
ataques a la prensa cuando
en Cuba el periodismo críti
co tiene que vivir en la clan
destinidad Qué le va a decir
Maduro de Ricardo Anaya
cuando él tiene en el exilio a
Leopoldo López y a Juan
Guaidó Ninguno le va a re
procharque decidaviolar las
leyes desconocer contratos
y ahuyentar las inversiones
Ninguno lo va a cuestionar
por militarizar todos los ám
bitos de la vida pública o in

tentar acaparar todos los ne
gocios para repartirlos en el
gobierno y desde el gobier
no Ninguno se va a escan
dalizar por extorsionar em
presarios y tenerlos con un
pie en Estados Unidos

En una foto al lado de
Maduro Ortega y Díaz Ca
nel López Obrador es el de
mócrata Frente a las reali
dades de Venezuela Nica
ragua y Cuba la de México
luce bien Quizá por ello el
presidente de México ha
decidido jugar el papel in
ternacional de canciller de

los dictadores Se planta vi
goroso ante Estados Unidos
exigiendo para los autócra
tas un lugar en la mesa de
los demócratas Exige que
sean invitados a la Cumbre
de las Américas que organi
za el presidente Joe Biden
o si no él no va Argumenta
que hay que respetar el de
recho a la autodetermina
ción de los pueblos como si
los pueblos de Venezuela
Nicaragua y Cuba determi
naran sus destinos como si
tuvieran algo que decir so
bre el rumbo de sus nacio
nes El presidente de Méxi

co se tapa los ojos ante la
opresión y prefiere abrazar
se con los opresores

Si quisiera López Obra
dor tiene la mesa puesta pa
ra sentarse al lado de los de
mócratas Junto aBideny el
canadiense Trndeau por
ejemplo con quienes ha fir
mado el más importante
tratado comercial vigente
Pero en esa mesa él es el ti
rano En esa fotografía no
sale bien Con ellos al lado
aparecen las manchas en el
traje Con ellos no es poca
cosa que use todo el poder
del Estado para perseguir a
quien disiente no se ve bien
que proteja a los criminales
que apueste por las energías
sucias que desprecie las de
mandas de las mujeres y
criminalice a los periodis
tas Allí le pueden cuestio
narpor los índices récord de
violencia por su negligen
cia en la pandemia y por la
corrupción que salpica a su
gabinete y a su familia Si se
sienta a la mesa con los de
mócratas es el más tirano

Él ya escogió de qué lado
estar

historiasreportero gmall com

Si se sientajunto aBídeñy J
el canadiense Trudeau eñesaj
mesa López Obrador es el tirano
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Tarea pendiente

Donde todavía se vive incertidumbre después de los
cambios que llegaron desde la Secretaría de Gober

nación es en la Profeco que encabeza Ricardo Sheffidd
Ahora que Rubén de Jesús Cervantes asumió co

mo nuevo director general de las Oficinas de Defensa
del Consumidor tiene como encomienda posicionar la
labor de la Profeco como aliada de los consumidores en
las entidades federativas

Un análisis de Tec Check la asociación civil que lle
va Maximiliam Murk mostró que hasta ahora dichas
oficinas tienen un bajo desempeño en favor de la pobla
ción consumidora

Por ejemplo en 2021 de las 78 mil 579 quejas pre
sentadas en dichas oficinas únicamente 19 1 por ciento
fueron concilladas en favor de los consumidores y sola
mente 0 56 por ciento llegaron a un acuerdo con bonifi
cación económica para los quejosos

Para el primer trimestre de 2022 se concillaron en
favor de los consumidores mil 742 quejas es decir 9 1 por
ciento del total y lograron bonificación apenas 43 un
0 22 por ciento

Parte del problema es que los consumidores desco
nocen que cuando la empresa o proveedor falla es posi
ble recibir hasta 20 por ciento del total de la compra co
mo bonificación y la propia Profeco no lo informa

Por ahí tendrá que empezar Cervantes para lograr
mayor acercamiento con los consumidores

Mejora
consumo

El Consejo Mexicano de la
Carne que lidera Ernesto
Hermosülo presenta hoy
los indicadores actualizados
del mercado cárnico en el
Compendio Estadístico 2022

Entre los datos relevan
tes destaca la recuperación
del consumo de productos
cárnicos en México

El País pasó del sexto
al quinto lugar mundial en
consumo per cápita de carne

En 2021 los mexicanos
comieron en promedio 73 2
kilogramos de carne sien
do el pollo el favorito con 35
kilos el cerdo con 20 8 res

con 15 24 kg el pavo con 1 4
kilos borrego 0 5 y la de ca
bra con 0 3 kilogramos al año

El consumo de cerdo
fue el que más creció con
11 2 por ciento comparado
con el año anterior

Durante 2021 en Méxi
co se consumieron en total
9 5 millones de toneladas de
carne pero la producción es
de 76 millones

Mientras se busca forta
lecer la producción para al
canzar la autosuficiencia ali
mentaria la industria pide
mecanismos comerciales que
permitan importar productos
cárnicos más ágiles para evi
tar presiones en los precios

Ante un México que

consume cada día mas car
ne los que se llevan esta ta
rea son los titulares de Agri
cultura Víctor Villalobos
y de Economía Tatiana
Clouthier

Protesta
mundial

Frente al conflicto que se
vive entre Rusia y Ucrania
algunos países podrían salir
de las sesiones en la 12 Con
ferencia Ministerial de la
Organización Mundial del
Comercio OMC de Ngo
zi Okonjo Iweala cuando
el representante ruso tome
la palabra

Es uno de los escenarios
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que se están evaluando co
mo parte del encuentro que
se llevará a cabo del 12 al 15
de junio en Ginebra Suiza

No es la primera vez que
los asistentes a una reunión
de este tipo protestan de esa
manera pues lo mismo ocu
rrió en abril pasado durante
una reunión del G20

En ese momento la Se
cretaria del Tesoro de Estados
Unidos Janet Yeüen y otros
responsables de las finanzas
de la Unión Europea y Fran
cia abandonaron la reunión
cuando el Ministro ruso de
Finanzas Antón Síhianov
hizo su intervención

También se piensa que
habrá intervenciones de al
gunos miembros de la OMC

que reiteren su condena a la
invasión rusa

Otro escenario más ex
tremo es que algunos paí
ses declinen la invitación a
la reunión ministerial si Ru
sia confirma aunque en es
tricto sentido no se le puede
prohibir la asistencia

Negocio
rentable

La crianza de búfalos tiene
potencial de negocio por su
accesibilidad pues no re
quieren de grandes cuidados
consumen los pastos que no
son aptos para el ganado bo
vino son más resistentes a
la sequía y se adaptan fácil

mente a condiciones adver
sas de clima y suelo

Por ello la Asociación
Mexicana de Criadores de
Búfalo Amexbu dirigida
por Ismael Coronel se dio
a la tarea de establecer un
convenio con mujeres que
viven en áreas rurales para
que ellas tengan un empleo
mediante la crianza de esta
raza y mejore su economía

El año pasado se distri
buyeron más de 600 paque
tes de búfalos entre hem
bras preñadas y machos en
Baja California Sur Nayarit
Oaxaca Campeche Tabas
co y Veracruz a beneficiarías
que en un lapso de tres años
deberán reintegrar 50 por
ciento de los ejemplares pa

ra su entrega a otras mujeres
que se inicien en la actividad

Con la entrega de búfa
los se incluyen cursos para
aprovechar la leche carne y
piel A cambio ellas entre
gan la mitad de las ganan
cias por la venta de la carne
a la Amexbu y el resto de los
recursos se lo quedan ellas

Este proyecto fue reco
nocido con la Medalla Pre
sidencial al Mérito Ganadero
en la Asamblea de la Confe
deración Nacional de Organi
zaciones Ganaderas dirigida
por Homero García

capitanes a reforrna com

GUSTAVO
CANTÓ

Cumple cinco años
al frente de Seguros
Monterrey New York
Life una de las princi
pales aseguradoras del
País Desde su llega
da se enfocó en el de
sarrollo de programas
innovadores de aten
ción al cliente y en
2021 aumentó 5 por
ciento las ventas La
firma cerró 2021 con
un margen de solven
cia equivalente a 9 mil
361 millones de pesos
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Este tipo de industria propicia una generación de
siete mil empleos directos y más de 70 milfamilias
dependen de ella indirectamente

e decía que uno de los cambios favorables
en la sociedad mexicana en los últimos

Laños ha sido valorar la importancia del
reciclaje de residuos que lo mismo tiene
un impacto en el medio ambiente que en

l el costo de las empresas y por supuesto
en los ingresos de las familias

El tema es relevante porque se celebra hoy el Día Mundial
del Reciclaje que surge a partir de mejorar el tratamiento
de desechos como parte del combate al cambio climático

A decir de Carlos Sánchez director general de Ecología y
Compromiso Empresarial ECOCE la recuperación en nues
tro país de 59 por ciento de los envases de PET enviados al
mercado es resultado de una labor conjunta entre gobierno la
industria de consumoy quienes desde el anonimato llevan a
cabo pequeñas acciones de separación y acopio de residuos
que generan grandes beneficios

Según la Secretaría del Medio Ambiente Semarnat de
María Luisa Albores González cada mexicano genera en
promedio 0 944 kilogramos de residuos al día y en función
de esa cifra una familia de cinco integrantes genera por año

mil 723 kilogramos y de ellos 477
kilogramos corresponden a residuos
que pueden ser reciclados

Jaime Torres director de Co
municación de ECOCE explica que
esa cantidad de materiales al ser

separados recuperadosy reciclados
permiten un ahorro de siete mil litros
de agua y la energía necesaria para
recargar mil 33 celulares en un año

Por ello la contribución de empresas organizaciones y
personas que han incorporado el reciclaje de residuos que
sin hacer mucho ruido han colocado a México como líder en
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America Latina ya que se acopian al año mas de dos millones
de toneladas de envases y empaques evitando la emisión
de cinco millones de toneladas de gases efecto invernadero

En México se recuperan prácticamente seis de cada 10
envases enviados al mercado y la industria del reciclaje genera
siete mil empleosdirectosy másde70 milfamiliasdependen
de ella indirectamente Se trata de pequeñas acciones que le
han dado un valora los residuos

Pero algo relevante es que todavía hay potencial para am
pliar el reciclaje ya que según la Semarnat en el país 32 por
ciento de residuos que generamos corresponde a envasesy
empaques susceptibles a ser aprovechados y sise reciclaran
todos bajarían las emisiones de CO2 que absorben más de
un millón de árboles de ahí la relevancia de una industria
que no existía hace dos décadasy que sigue fortaleciéndose

LA RUTA DEL DINERO

Una entidad que ha puesto en sus estrategias la atención a la

mujer con productos innovadores es Banco Azteca que dirige
Alejandro Valenzuela del Río Su cuenta Somos cumple
un año con más de 150 mil contratos que además de servir
de instrumento de ahorro ofrece asesoría legal educativa y
chequeos médicos y por supuesto todas las ventajas de la
banca digital Enhorabuena

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA

Algo relevante
es que aún

hay potencial
para ampliar

el reciclaje
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Rechaza VMI

bolseara la gente

Ricos y poderosos
Marco A Mares

Rechaza AMLO bolsear a la gente
Marco A Mares

marcomaresg gmail com

I presidente Andrés Manuel López
Obrador echó abajo una norma
de verificación vehicular que entra
ría en vigor el próximo mes de no
viembre para revisar a un costo de

mil pesos por unidad las condiciones físi
co mecánicas del parque vehicular y procu
rar una mayor seguridad y reducir los acci
dentes viales

No vamos a estar bolseando a la gente
dijo tajantemente el Jefe del Ejecutivo al ase
verar que se debe sensibilizar a los funciona
rios públicos y las dependencias de gobierno
para no afectar más los bolsillos de los mexi
canos con este tipo de decisiones

Además de anunciar la revisión y cancela
ción de la norma emitida apenas el pasado
3 de mayo del año en curso por la Secretaría
de Economía y publicada en el Diario Ofi
cial de la Federación el Presidente vapuleó
implícitamente a la titular de la dependencia
Tatiana Clouthier

Es decir no sólo ordenó echar atrás una
política pública decidida y publicada por la
Secretaria de Economía Acusó que la funcio
naría no le informó sobre el tema y criticó su
falta de sensibilidad

No es la primera vez que el Jefe del Ejecu
tivo desdice a alguno de los integrantes de su
equipo más cercano a nivel de secretarios de
Estado Pero sí es la primera ocasión que lo
hace de una manera tan dura

En primer lugar el presidente López Obra
dor aseguró no conocer la nueva norma de
verificación vehicular NOM 236 SE 2021
que ordena la verificación de las condicio
nes físico mecánicas de unidades que pesen
menos de 3 8 toneladas

Lo dijo a pesar de que la Secretaría de
Economía trabajó casi tres años para la ela
boración de la NOM y contó con la partici
pación de académicos ONG s organismos
empresariales y funcionarios de diferentes
dependencias federales

Normas como ésta se aplican con éxito en

múltiples países de diversos grados de desa
rrollo donde se ha acreditado su beneficio

Sin embargo durante la conferencia ma
ñanera el mandatario mexicano aseguró que
revisarán el tema y aseguró que no se afecta
rá la economía familiar con la nueva norma
que impone la verificación vehicular a todos
los autos del país con más de cuatro años de
antigüedad

Luego dijo todo lo que pensó en ese mo

mento Hay decisiones que toman las secre
tarías y no se consulta

Antes era un desorden el gobierno porque
cada secretaría hacía lo que pensaba era su
función o responsabilidad dijo

En ese sentido López Obrador comentó
que se debe sensibilizar a los funcionarios
públicos y las dependencias de gobierno pa
ra no afectar más los bolsillos de los mexica

nos con este tipo de decisiones
La decisión presidencial por lo que se ve

se explica más en función de la intención del
Jefe del Ejecutivo de preservar y aumentar su
popularidad que a últimas fechas continúa
creciendo que por un análisis racional de la
política pública

Se disponía que aplicara a vehículos nue
vos nacionales y extranjeros con más de mil
kilómetros recorridos cuya verificación debe
rá aplicar a los cuatro años después de su fe
cha de venta y después cada dos años hasta
el noveno año mientras que los autos con 10
o más años de antigüedad y los de uso inten
sivo deberán verificar cada año

Se preveía que la nueva norma mexicana
entrara en vigor en noviembre de este año

Ahora falta ver si se cancela la NOM 236
SE 2021 que es lo más seguro luego de la
airada instrucción presidencial

También habrá que ver la reacción de Ta
tiana Clouthier luego del regaño público
Hay quienes dicen que muy probablemente
renunciará Otros afirman que resistirá y ante
pondrá su lealtad al régimen Veremos
Atisbos
AMIS La industria aseguradora en México
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puede afirmarse que en el mundo enfrenta
un desafío singular

Luego de la pandemia del Covid 19 y to
das las consecuencias que tuvo en el sector
hospitalario y las aseguradoras la gran in
terrogante a despejar es cuál es el camino
a seguir

Viene la 31 Convención de Asegurado
res AMIS que preside Juan Patricio Riveroll

Sánchez y dirige Norma Alicia Rosas Rodrí
guez y ese será el tema central El seguro post
pandemia oportunidades y nuevos retos La
incógnita a despejar es cómo enfrentar la
elevada inflación médica y su repercusión en
los costos de la industria aseguradora El se
cretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la
O está invitado pero todavía no confirma su
asistencia
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Amparos vs exención arancelaria pequeños
y medianos afectados y otro golpe al capital
Además del impacto económico que significa
la inflación un mayor deterioro del poder de
compra es también un desafío político para el
gobierno del presidente Andrés Manuel López
Obrador

Ciudadanos castigados en su bolsillo ni
aqui y ni en ninguna parte del mundo son los
mejores aliados porque incluso los apoyos
vía el asistencialismo se diluyen

De ahí el pacto contra la inflación suscrito
con la IP para congelar 24 presentaciones
muy puntuales de la canasta básica que se
calcula tendrá una incidencia sobre 6 de la

que conforma el Indice de Precios al Consu
midor que mide INEGI de Graciela Márquez

También se mantuvo el subsidio a la gaso

lina los precios de garantía a granos amén de
la eliminación de aranceles

Ayer en el DOF se publicó el decreto en el
que se puntualizó esta otra medida suscrito
por SHCP de Rogelio Ramírez de la O y Eco
nomía de Tatiana Clouthier Se exentaron de

golpe 66 fracciones no por 6 meses sino por
un año

Le platicaba de las reuniones con Hacienda
Economía y Sader de Víctor Manuel Villalobos
para evaluar con varios de los grandes produc
tores de alimentos el impacto cotidiano de la
inflación en sus costos Bimbo de Daniel Servi
tje Lala de Eduardo Tricio Gruma de Juan An
tonio González SuKame de Jesús Vizcarra Ba
choco de Francisco Robinson Bours entre otros

No es descartable que con ellos se haya
evaluado esta otra acción orientada a abara

tar la canasta básica Como quiera ayer mu
chos pequeños y medianos productores pega
ron el grito en el cielo Su realidad es otra a la
de los grandes máxime tras el golpe de la
pandemia

Ahora súbitamente se Ies abre competen

cia de todo el mundo No descarte que esta
otra decisión se convierta también en escena

rio de amparos máxime que se considera va a
contracorriente de apoyar a la empresa local
y al empleo

Hay productos como manzana zanahoria
naranja jitomate cebolla chile jalapeño gra
nos y oleaginosas como maíz blanco frijol
arroz trigo sorgo Agregue leche atún sardi
na huevo carne de pollo cerdo res pan de
caja aceite de maíz jabones de tocador

Muchos están exentos y otros tienen pro
tección vs EU pero no frente a otras latitudes

Así que para muchos productores e indus
triales nuevo elemento de presión con una
medida que además en una de esas ni si
quiera es tan efectiva ya que la inflación es
global

LOS HANK SÓL010 DE BANORTE
BANAMEX Y ANA BOTÍN CON AMLO
Pese a que AMLO recomendó durante la ban
caria que de preferencia el comprador de Ci

tibanamex que dirige Manuel Romo sea na
cional se cree que esto no invalidará el interés
que muestran diversos bancos y fondos como
es el caso de BláckRock de Larry Fink a la
sazón nodal accionista de Banorte De hecho
en ese banco la familia Hank con Carlos Hank
González como la cabeza visible sólo tiene el

10 del capital En ese sentido ya con Citiba
namex quizá su participación se diluirá más
Por eso Santander dicen los que saben sigue
vivo De hecho Ana Botín se ha reunido en

más de una ocasión con el jefe del Ejecutivo y
por supuesto se ha platicado de la relevante
transacción

ELEMENT FLEET 7 AÑOS
Y LLEGA A 100 000 VEHÍCULOS
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Resulta que la firma de arrendamiento Ele
ment Fleet que dirige Manuel Tamayo acaba
de superar la meta de 100 000 vehículos en
administración que se había propuesto Con
ello consolidó su liderazgo en el mercado tras
7 años de operar en México Pese al entorno
no ha dejado de crecer Simplemente en 2021

lo hizo a un ritmo del 18 La multinacional
con 70 años de historia tiene más de un millón

de unidades bajo gestión Aquí su portafolio
supera los 500 clientes

Saguilar dd
albertoaguüar 3dondinero mx
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La clave del 2024 habra coalicion opositora

Faltan 747 días para las elecciones del 2024
Parece mucho tiempo pero no lo es

El proceso electoral formal de acuerdo con la
legislación vigente comenzará en septiembre del
2023

Para esa fecha tradicionalmente las principales
fuerzas políticas en contienda o ya habrán definido
a sus candidatos presidenciales o estarán cerca de
hacerlo

Aunque se sabía que AMLO iba a ser el candidato
de Morena a la Presidencia desde el 2012 fue en no
viembre de 2017 cuando el tema se formalizó

José Antonio Meade fue designado candidato pre
sidencial del PRI el 27 de noviembre de ese año

Ricardo Anaya se presentó como candidato del
frente PAN PRD MC el 10 de diciembre de ese
mismo año

En realidad el proceso de definición de los can
didatos tenía una historia de por lo menos de seis
meses de actividad política intensa y negociaciones
antes de las designaciones formales

Si en las elecciones del 2024 los tiempos fueran
parecidos la carrera se intensificaría hacia mayo de
2023 en un año aproximadamente

Pero en la práctica hay dos tiempos

Los de Morena que llevan en la carrera desde
hace meses Y los de la oposición u oposiciones
que no han comenzado

La encuesta sobre presidenciables que presentó
ayer El Financiero muestra algunas cosas intere
santes considerando que se trata de la foto de mayo
de 2022

1 Si los partidos opositores presentan candidatos
individuales a la Presidencia las elecciones del 2024
serían un día de campo para Morena que ganaría
con una ventaja sumamente amplia Sin embargo
aun así no está claro que pudiera obtener la mayoría
absoluta en las cámaras del Congreso

2 Dentro de Morena por lo pronto la contienda es de
dos La ventaja que tienen Claudia Sheinbaum y Mar
celo Ebrard respecto al resto de los aspirantes es muy
grande Entre simpatizantes de Morena prácticamente
están empatados mientras que entre la población ge
neral la Jefa de Gobierno de la CDMX lleva 8 puntos de
ventaja

3 E1 secretario de Gobernación Adán Augusto Ló
pez a quien se ha mencionado insistentemente como
otro de los aspirantes tiene una enorme desventaja
tanto entre simpatizantes de Morena como entre la
población general Una de las explicaciones de ello es
que es un desconocido Solo el 63 por ciento de la gente
lo conoce frente al 90 por ciento de Ebrard o el 87 por
ciento de Sheinbaum

4 Cuando se explora la preferencia electoral conside
rando posibles coaliciones entonces la competencia
se pone más interesante Aunque Morenava adelante
con un 45 por ciento de las preferencias la distancia res
pecto a una hipotética coalición PRI PAN PRD sería de
solo 5 puntos Un margen que podría ser remontable
en función de la campaña y del candidato o candidata

5 Movimiento Ciudadano MC como ha ocurrido
en procesos estatales recientes puede tener un rol muy
importante La encuesta arroja un 9 por ciento de las
preferencias Si como ocurrió en 2018 MC se sumara
a una coalición opositora probablemente cerraría la
competencia o incluso le daría cierta ventaja a la opo
sición Si como ha hecho en procesos estatales lanza
candidatos propios el efecto en el resultado global de
pendería del candidato nominado O bien podría darle
ventaja adicional a Morena o quitar votos al partido en
el gobierno

Falta mucho por ver
Lo que sí queda claro es que si el presidente López

Obrador y Morena logran evitar la formación de una
coalición opositora salvo sorpresas prácticamente ha
brían asegurado el triunfo en el 2024
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AMLO sus reganos
y correcciones
económicas

Ni Clouthier ni la Secretaría de Economía emitieron
la más mínima respuesta al regaño

Al presidente López Obrador le gusta regañar en público
a sus secretarlos del gabinete económico Ayer el regaño
le tocó a Tatiana Clouthier Le enmendó la plana a la se
cretaria de Economía al eliminar la NOM 236 SE 2021 que
buscaba verificar los automóviles

No tenía yo conocimiento de la NOM hay decisiones
que toman las secretarías y no se consultan Ahora estamos
procurando que todo lo que perjudique la economía popu
lar se consulte no vamos a estar bolseando a la gente y ésa
era la mentalidad y no se ha erradicado pero son procesos
de cambio

Ni Clouthier ni la Secretaría de Economía emitieron la
más mínima respuesta al regaño donde el mandatario les
dijo insensibles por decir lo menos

No es la primera vez que el presidente López Obrador
busca regañar a su gabinete económico en público

A Arturo Herrera siendo subsecretario de Hacienda lo
regañó por plantear el alza de las tenencias Y cómo olvi
dar cuando Herrera estaba en
lo correcto y pedía el uso de cu
brebocas diciendo que ayudaría
a la reactivación el Presidente
se enojó y dijo que eso era una
mentira Que si el cubrebocas
ayudaba a la recuperación él se
lo pondría de inmediato

El tiempo le dio la razón a
Herrera quien en ese momen
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to asumió los regaños pero con
un costo político elevado pues ni
siguió siendo secretario de Ha
cienda ni le dieron el puesto pro
metido de gobernador del Banco
de México

Ayer mismo el Presidente re
cordó a su primer secretario de
Hacienda a Carlos Urzúa diciendo que había hecho lo
mismo que sus antecesores al presentar el Plan Nacional
de Desarrollo Urzúa en aquel entonces sólo hizo bien su
trabajo presentó un plan con objetivos y metas cuantitati
vas y estrategias para llegar a esas metas Obvio no le gustó
al Presidente quien terminó haciendo un texto mucho más
político propagandístico que económico

Urzúa con dignidad terminó renunciando a ser secre
tario de Hacienda tras denunciar varias anomalías y con
flictos de interés

El Presidente considera que él tiene la razón en econo
mía Considera que debe regañar en público a sus secre
tarios del gabinete económico Y ahora le tocó el turno a
Tatlana Clouthier a quien por cierto le han dado el menor
presupuesto que ha existido en la historia reciente de la
Secretaría de Economía le han quitado la promoción eco
nómica en el exterior la hace Marcelo Ebrard y por cierto
con buenas diligencias y ahora la regaña por medidas que
bolsean a la gente

VIVA AEROBUS REINICIA VUELOS EN TOLUCA

Cuando las aerolíneas de bajo costo se fueron a Toluca fue
porque les brindaban muchas facilidades Acaso regresa
ron esas facilidades Por lo pronto Viva Aerobús dirigida
por Juan Carlos Zuazua regresa a Toluca desde don
de viajará a Cancún Monterrey Mérida y Puerto Vallaría
Viva Aerobús había dejado de volar desde mayo de 2021
en Toluca Señala que el mercado del Valle de Toluca sí
le da para abrir esas rutas Esperemos que de verdad sea
eso y no sólo quedar bien con el Sistema Aeroportuario
Metropolitano

ATatiana
Clouthier
le han dado
el menor

presupuesto
que ha existido
en la historia
reciente
de la Secretaría
de Economía
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Los presidenciales
de oposición

LOS PRESIDENCIALES DE la
oposición y sus redes sociales El
líder es Ricardo Anaya con 3
millones 531 mil 401 seguidores
Le sigue el gobernador de Nuevo

León Samuel García con 3 millones 367
mil 533

En un tercer sitio aparece Margarita
Zavala con 2 millones 315 mil 58 perso
nas seguido del priísta Miguel Ángel
Osorio Chong con 2 millones 45 mil 588

En cuarto sitio apunte al gobernador de
Jalisco Enrique Alfaro con 2 millones mil
952 internautas y debajo de él el alcalde de
Monterrey Luis Donaldo Colosio Riojas
con 885 mil 277 seguidores

La lista continúa con Enrique de la
Madrid que cuenta con 873 mil 692 se
guidores Alejandro Murat con 720 mil
892 Marko Cortés con 679 mil 144 y Gus
tavo de Hoyos en noveno lugar con 598
mil 14 personas

El mapeo digital es con corte al 30 de abril e involucra a las tres principales plata
formas Facebook Twitter e Instagram que si se diseccionan arroja datos igualmente
ilustrativos

Por ejemplo Anaya es líder en Facebook segundo en Twitter y tercero en Insta
gram Margarita es la mejor posicionada en Twitter pero la cuarta en Facebook y se
cae hasta el séptimo en Instagram

Samuel García es el principal en Instagram y el segundo en Facebook pero se de
rrumba hasta el sexto en Twitter mientras que Alfaro es tercero en Facebook y Twit
ter y cuarto en Instagram
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El empresario que mejor posicionado esta en el mundo digital es Ricardo Salinas
Pliego Hasta abril tenía un millón 18 mil 69 seguidores en Twitter 260 mil 873 en
Facebook y 185 mil 558 en Instagram

Emilio Azcárraga Jean posee un millón 210 mil 592 en Twitter pero sin presen
cia en Facebook e Instagram Carlos Slim solo tiene 381 mil 871 en Twitter y tam
bién no tiene presencia en Facebook e Instagram

Carlos Hank González sí tiene presencia en las tres redes sociales 109 mil 496
en Facebook 48 mil 677 en Twitter y 17 mil 618 en Instagram

MÁS QUE LOS hermanos An
dró y Max El Mann dicen que el
objetivo real
de revivir la
vieja denuncia
por lavado de
dinero y frau
de fiscal que
a los empre
sarios inmo
biliarios les
metió Santia
go Nieto hace
dos años es
el Fiscal General de la República
Se conoce que hay molestia con
tra Alejandro Gertz Mañero en
la Subprocuraduría Especializa
da en Investigación de Delincuen
cia Organizada SEIDO Algunos
ministerios públicos están siendo
presionados para que acaten ins
trucciones que se niegan a adop
tar por irregulares Pero si no lo
hacen les abren carpetas en el Ór
gano de Control Interno El ruido
a los El Mann no le hace bien al
Fiscal por aquel raro criterio de
oportunidad que les dio
FUENTES FEDERALES NOS informan

que la Fiscalía General de la Repú
blica FGR
que coman
daAlejandro
Gertz Mane

ro acaba de
judicializar
nuevamen

te a Juan
Collado Mo
celo por un
nuevo delito
ahora de pe
culado ante un Juez de Distrito en

el Estado de Morelos que pidió
auxilio a un Juez de la Ciudad de
México para que celebre audien
cia inicial para formular la impu
tación el próximo 23 de mayo El
afamado abogado ya enfrenta una
denuncia por lavado de dinero
y delincuencia organizada de la
misma FGR situación que lo tiene
privado de su libertad desde hace
más de dos años en el Recluso
rio Norte Se supone que el Fiscal
Gertz le había ofrecido un criterio
de oportunidad
POR NO EXISTIR materia el ex
encargado de la PGR Alberto
Elias Beltrán se desistió deljui
cio de amparo y del recurso de
revisión que se ventila ante la
Suprema Corte de Justicia de la
Nación SCJN que preside Artu
ro Zaldívar Elias Beltrán no tie

ne intención de continuar dicho
proceso por no haber ni materia
ni violación a sus derechos cons
titucionales ni actos de molestia
por parte de la FGR en la investi
gación que realiza a su patrimo
nio y que aparentemente está
por concluir En este sentido el
ex funcionario manifestó a la mi
nistra Norma Lucia Piña que no
continúe con el estudio y resolu
ción del recurso de revisión que
remitió un Tribunal Colegiado a la
SCJN el pasado 30 de marzo
LAS FISCALÍAS GENERALES de la
República y de la Ciudad de Mé
xico que capitanean respec
tivamente Alejandro Gertz
Mañero y Ernestina Godoy Ra
mos no han presentado ningún
avance en la investigación contra
Coca Cola por presunto fraude va

luado en 345 millones de dóla
res Con todo y la recomendación
del presidente Andrés Manuel
López Obrador para revisar el
proceso después de la denuncia
pública presentada por José An
tonio del Valle Torres director
general de Go Gaba donde desta
ca la dilación que ha caracteriza
do a este asunto desde que inició
hace ya prácticamente cuatro
años Hablamos del robo de pro
piedad industrial que habría co
metido Coca Cola

HOY HABRÁ CONSEJO en Altán
Estamos a casi nada de que con
cluya la nego
ciación con
los acreedo
res El rumor

en la víspe
ra es que su
puestamente
este día Ber
nardo Se

Bernardo
pulvedapre
sentaría su
renuncia a la

presidencia del Consejo de Admi
nistración de la compañía No hay
tal El secretario de Relaciones
Exteriores en el gobierno de Mi
guel de la Madrid está entrega
do de tiempo completo a resolver
este expediente Los prestamis
tas ya están casi alineados por
completo Altán está por obtener
un nuevo crédito en posesión del
deudor DIP hasta por 200 millo
nes de dólares Bancomext Nafin
que dirige Juan Pablo de Bot
ton y Banobras de Jorge Mendo
za aportarán cojuntamente cien
millones
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Motivos de preocupación
Se terminó la crisis del Aeropuerto Internacional de la Ciu

dad de México Muy probablemente sí Se resolvió el pro
blema Seguramente no

Debe entenderse que una crisis es un momento coyuntu
ral no de muy larga duración el cual permite que se decanten
situaciones Sí ha comenzado a disminuir la presión entre la
población y particularmente en los medios de comunicación
sobre la situación del AICM no obstante todavía se está muy
lejos de llegar al final de esta problemática

Correr a Víctor Hernández del Seneam fue una medida
necesaria pero insuficiente Este hombre y su grupo sem
braron el terror entre los controladores de tránsito aéreo
dañando sus condiciones laborales y prestándose a una se
rie de prácticas que bordean la ilegalidad sin embargo ya
se corrigió la situación en la que trabajan Poco muy poco

Ahí sigue una buena parte no únicamente de los que se
fueron infiltrando en diferentes niveles pero no es un proble
ma puesto que ya van de salida o en el peor de los mundos
se ha terminado la impunidad con la que actuaban

Una parte más eficiente de la solución hubiera sido barrer
la escalera desde uno o dos escalones más arriba Rogelio
Jiménez Pons ha demostrado una gran Ineficiencla como
servidor público Una buena parte de los problemas que sigue
padeciendo el Tren Maya y los que hoy tiene el espacio aéreo
mexicano se deben a la frivolidad e irresponsabilidad con la
que este funcionario se maneja

Este hombre es de los que creen que no volteando a ver
un problema se soluciona mágicamente y está convencido
ahí están sus declaraciones públicas de que los empresarios
del sector son una suerte de quejicas que tarde o temprano
entrarán en el redil Pero se va a ir Esto no pasará ya que
se trata de uno de los consentidos del actual gobierno

Anunciar que se llevarán una parte de la operación del
AICM al AIFA es poco más o poco menos una manera de sa
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lir de la presión pero no una solución en el corto plazo En
la nueva terminal no hay depósitos fiscales y no lo habrá en
por lo menos los siguientes tres meses no se pueden hacer
vuelos a Estados Unidos porque México no tiene la Categoría
1 y ni la recuperará en el corto plazo

En caso de funcionar estas medidas sólo disminuirán la
presión en la terminal aérea de la Ciudad de México pero no
corregirán el problema de fondo la saturación del espacio
aéreo en el Valle de México

Como se debería saber los aeropuertos deben construirse
del cielo hacia el piso la terminal aérea es la parte menos im
portante aunque más visible de la operación de las líneas aé
reas I a solución que está buscando al gobierno es despejar la
operación de las terminales aéreas pero poco o nada se está
haciendo para mejorar las condiciones del Valle de México

Si hay tanta presión sobre la capital del país vista como
vuelos retrasados o que se han hecho más evidentes las sa
lidas al aire de algunas aeronaves es por lo que está suce
diendo arriba y esperar a que el cielo se despeje quitando
cuellos de botella en la fase final sin corregir la forma en que
se aproximan al edificio terminal no es la solución
REMATE EXENTO

A pesar de que originalmente estaba programado para el
viernes finalmente ayer se publicó en el Diario Oficial de

la Federación el decreto por el que se exenta de impuestos
a la importación a 21 productos de la canasta básica en 66
fracciones arancelarias

Es claro que esto es parte del acuerdo que tomó el go
bierno de la República con los empresarios para tratar de
contener el crecimiento de la inflación y que tiene como ob
jetivo disminuir los costos para los productores lo que no
necesariamente redunda en un decir e en los precios sino
que evitará que sigan subiendo

Esta medida ya tomada en otras ocasiones durante los
gobiernos neoliberales es correcta puesto que disminuye el
costo de las importaciones y por lo anto abre espacios para
que éstos dejen de aumentar con gran velocidad

La señal es correcta y habría que esperar que en los próxi
mos días se vayan sumando otras acciones para controlar la
inflación y procurar que regrese a los niveles autoimpuestos
por el Banco de México es decir del 3 0 más menos uno
por ciento
REMATE CORRECTO

Carlos Martínez sin hacer mucho ruido ha venido limpiando
la operación del Infonavit lo que ha implicado que muchos
de quienes abusaron ahora estén teniendo que enfrentarse a
la justicia como es el caso de Eustaquio de Nicolás quien
utilizó Homex como un vehículo para defraudar
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Ha sido poco comentado el acuerdo suscrito
entre la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios Cofepris que pre
side Alejandro Svarch con el secretario de la
Función Pública SFP Roberto Salcedo y sus
crito por los representantes de las 32 autorida
des sanitarias de la Federación y sus contralorías
estatales para establecer la Estrategia Nacional
del Buen Gobierno Y eso qué es presentaron
la Estrategia Nacional de Buen Gobierno en el
Sistema Federal Sanitario bajo el lema En todo
México integridad en la regulación sanitaria

Como recordará en octubre hubo cambios
en la Cofepris que no sólo buscaban sancionar
actos de corrupción aún no hay inhabilitados o
denuncias presentadas sino mejorar la relación
con los sectores regulados En ese mismo mes
Svarch presentó a Natán Enríquez Ríos como
nuevo comisionado de Autorización Sanitaria y
la plataforma de registros y autorizaciones y nue
vas condiciones para obtener registros sanitarios
Hasta hoy el sector privado no ha transitado aun
entorno de confianza y crecimiento apalancado
en ese cambio regulatorio Como se miden a sí
mismos Eso es también buen gobierno

La estrategia presentada el viernes supone un
cambio importante en el sistema de inspección
y vigilancia pues los supervisores de sanidad
federal y estatales portarán en todo acto oficial
que realicen una cámara de solapa Asi la ins
pección quedará grabada Es una medida como
el sistema en el sentido correcto pero si no se
ciesideologiza el fomento a la salud difícilmente
se construirá un sistema en favor del ciudadano

Fíjese en el dato de acuerdo con la EMIM del
Inegi de mediados del año pasado la capacidad
utilizada de producción de la industria farmacéu
tica instalada en nuestro país fue de 66 lo que
equivale a 3 870 millones de piezas La capacidad
de producción anual en México es de 5 864 mi
llones de piezas El país subutiliza su capacidad
productiva Cada sexenio la Cofepris se relnventa
hasta dos o tres veces con Igual argumento co
rrupción privada yvéalo ocurrido con la UNOPS
Muchas mañaneras mucho rollo poca eficiencia
y ahora hasta a la presidenta global de la agencia
la corrieron por corrupción y el oneroso contra
to firmado por México lo único que genera es la

subutilzación de la planta instaladay el atorón en
la Cofepris impidió la importación oportuna de
medicamentos e insumos desde mercados con
alta innovación Y la percepción no cambia vea
el caso de la licitación de distribución del 1MSS
que dirige Zoé Robledo para contratar a los dis
tribuidores que si bien es un paso para adelante
no deja de tener sus bemoles

Médica Arcar es encabezada por Agustín
Padilla y Araceli Villaseñor y la comidilla des
de el viernes fue que la ganó el socio del polémico
Carlos LomelíBolaños Si el contrato adjudicado
para distribuir en el norte y centro del país tuvo
que ver con esa influyente relación la realidad
es que los laboratorios que ganen cualquier clave
tendrán la obligación de contratar con otro dis
tribuidor para el embarque a la bodega de uno
los distribuidores adjudicados por el IMSS O sea
el costo se duplica Eso es eficiente o será que
no tienen la capacidad de recoger en laboratorio
y entregar en clínica y u hospital

En tanto que de Avior del Grupo Traxión
que preside Bernardo Lijtszaln Bimstein el
comentario fue que con razón compraron hace
un año a Medistik un operador logístico enfoca
do en la industria de salud por mil 567 millones
de pesos 76 millones de dólares en efectivo
pues ellos no tenían con qué jugar a las canicas
Como diría mi abuelita Al diablo quítale la cola
DE FONDOS A FONDO

AMRU El próximo jueves 18 se firmará en
Londres el inicio de la negociación del acuerdo
de libre comercio entre México el Reino Unido
e Irlanda del Norie y la secretaria de Economía
Tatiana Clouthier encabezará por México el
establecimiento de las mesas de negociación
para concluir el trabajo iniciado en 2020 y vi
gente desde junio del 2021 con el Acuerdo de
Continuidad que permitió sostener la relación
bilateral en los términos del Tratado Comercial
con la Unión Europea a pesar del Brexit

Sur Sureste Este jueves el embajador Ken
Salazar está organizando una reunión con los
siete gobernadores del sur para evaluar incen
tivos sobre la mesa que puedan ser promovi
dos para atraer inversión estadunidense a la
región Participarán representantes del CCE de
Francisco Cervantes y de la SHCP
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AMLO acusa
a Economía de bolsear
a la gente

El Presidente frenó la entrada en vigor de la NOM
236 para la revisión físico mecánica de los autos

En su particular estilo de gobernar al presidente López
Obrador no le importa poner en ridículo a algunos miem
bros de su gabinete y son muy pocos quienes han tenido
la dignidad para renunciar después de haber recibido un
regaño o por no estar de acuerdo con decisiones tomadas
en la 4T

Están los casos desde luego de Carlos Urzúa quien re
nunció a la Secretaría de Hacienda de Germán Martínez
quien renunció como director general del IMSS y de Javier
Jiménez Espriú quien dejó la Secretaria de Comunicacio
nes y Transportes Su sucesor Jorge Arganis sigue como
titular de la SICT a pesar de que la semana pasada López
Obrador desaprobó y dijo desconocer la intención de emitir
dos decretos para obligar a las aerolíneas a utilizar el AIFA
lo que finalmente sí logró y sin los decretazos el secretario
de Gobernación Adán Augusto López

Ayer le tocó el turno a la secretaria de Economía Tatiana
Clouthier quien recibió el que hasta ahora es el mayor
revés por parte de López Obrador quien no sólo frenó la
entrada en vigor de la NOM 236 para la revisión físico me
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canica de todos los automóviles

de más de 4 años de antigüe
dad sino que aseguró que hay
que sensibilizar a los servidores
públicos y no permitir bolsear a
la gente porque ésa era la men
talidad de antes que no se ha
erradicado

Al cierre de esta columna
Tatlana Clouthler la secretarla
de Economía no se había pro
nunciado sobre al revés a la NOM

236 que entraría en vigor en no
viembre pero López Obrador aseguró que desconocía la
aplicación de la Norma y que fue una decisión que se tomó
sin consultarlo lo que es muy difícil de creer

O
QUITAN ARANCELES Y PRODUCTORES DE PAPA SE
INCONFORMAN

Cuando se anunció el Paquete de medidas contra la cares
tía y la inflación Pacic el Consejo Nacional Agropecuario
que preside Juan Cortina le dio la bienvenida a pesar de
que entre las medidas se mencionó que se eliminarían los
aranceles a 21 productos de la canasta básica y 6 insumos
estratégicos

Finalmente ayer se publicó en el DOF una semana des
pués de que la había anunciado la Secretaría de Hacienda
el decreto de exención de aranceles que estará vigente un
año Entre los productos exentos están la carne de res po

llo atún huevo limón leche maíz y papa tresca que tenía
aranceles muy elevados y cuya importación ha sido frena
da por litigios presentados por los productores de papa en
México

La Confederación Nacional de Productores de Papa
Conpapa emitió un comunicado en el que reiteró su pre
ocupación por el inicio de la entrada de papa fresca proce
dente de Estados Unidos a México asegurando que hay un
elevado riesgo de que contengan plagas cuarentenarias que
afectarán no sólo la producción de papa fresca en México
sino la de otros cultivos

Más allá de las quejas de la Conpapa se espera que esta
eliminación de aranceles sí ayude a frenar el alza en el
precio de algunos productos por una mayor competencia
aunque con efectos muy limitados porque la inflación que
enfrentamos se debe fundamentalmente a factores exter
nos como la guerra en Ucrania que ha generado una crisis
alimentaria a nivel mundial por el alza en los precios prin
cipalmente de granos y oleaginosas

López Obrador
aseguró que hay
que sensibilizar
a los servidores

públicos y no
permitir bolsear
a la gente
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Banxico adopta tono más
restrictivo
La semana pasada Banxico dio a

conocer su tercer anuncio de polí
tica monetaria del año en el cual
decidió incrementar la tasa de in

terés de referencia en medio pun
to para ubicarla en 7 0 como era am
pliamente esperado por el mercado

La decisión de incrementar la tasa

contó con el apoyo de los cinco inte
grantes de la Junta de Gobierno sin
embargo la subgobernadora Irene Es
pinosa votó a favor de incrementar la
tasa en tres cuartos de punto mientras
que los otros cuatro integrantes votaron
por el incremento de medio punto

Banxico revisó nuevamente al al
za sus estimados de inflación para los
próximos 1 8 meses En el caso de la in
flación general las revisiones para es
te año fueron las siguientes de 6 9 a
7 6 para el segundo trimestre de 6 1
a 7 0 para el tercer trimestre y de 5 5
a 6 4 para el cuarto

Para el 2023 Banxico revisó la infla
ción general de 4 5 a 5 3 para el pri
mer trimestre y de 3 4 a 3 5 para el
segundo trimestre manteniendo los es
timados del tercero y cuarto trimestre en
3 2 por ciento

Para darnos una idea de la magni
tud del incremento acumulado vale la
pena recordar que al cierre del 2021
Banxico esperaba que la inflación ge
neral para estas fechas estaría cerca
de 5 y que alcanzaría 3 4 para el
cierne del 2022 Hoy la inflación gene
ral está en 7 3 y el nuevo estimado
de cierre de año de Banxico es casi el

doble de lo que esperaba hace apenas
seis meses

En el caso de la inflación subyacen
te Banxico elevó sus pronósticos para
este año de 6 7 a 7 2 para el segun
do trimestre de 5 9 a 6 6 para el ter
cero y de 5 2 a 5 9 para el cuarto
Asimismo Banxico aumentó su estima
do de inflación subyacente para el pri
mer trimestre del 2023 de 4 1 a 4 8

de 3 4 a 3 6 para el segundo y de
3 1 a 3 3 para el tercer trimestre

Claramente estas revisiones confir
man que la inflación tardará en con
verger con el objetivo de Banxico mu
cho más de lo originalmente planeado
Aunque Banxico anticipa que esto su

cederá hacia finales del 2023 o princi
pios del 2024 también reconoció que
los riesgos están sesgados al alza

Inmediatamente después del anun
cio el mercado comenzó a descontar
un Banxico más restrictivo anticipando
alzas que vayan por lo menos en línea
con lo esperado para la Fed

El mercado espera que la Fed suba
su tasa en por lo menos otros dos pun
tos porcentuales para cerrar en 2 75
este año Esto implica que Banxico ten
dría que subir su tasa de fondeo en por
lo menos dos puntos porcentuales para
dejarla en 9 0 por ciento

Sin embargo en la opinión de este
columnista la Fed probablemente se
vea forzada a dejar la tasa en por lo
menos 3 0 lo cual dejaría a Banxi
co prácticamente obligado a dejar su
tasa de fondeo en por lo menos 9 25
por ciento

El riesgo principal para Banxico es
que el choque inflacionario siga exten
diéndose a un conjunto más amplio de
productos Hasta ahora el subsidio a
los precios de los combustibles ha evi
tado mayores presiones inflacionarias
pero con un costo significativo para las
finanzas públicas

Aunque Banxico optó por un movi
miento menos agresivo en esta ocasión
la fuerte revisión en las expectativas de
inflación de corto y mediano plazos en
conjunto con un contexto menos aco
modaticio a nivel global hacen pensar
que Banxico tendrá que prolongar su ci
clo de alzas y que el nivel máximo para
la tasa de fondeo en este ciclo será más

alto al anticipado
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