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NO SE lo digan a nadie porque es secreto pero
el priista Alejandro Alito Moreno andará mañana
por Monterrey para tantear la posibilidad de que
a la coalición de PRI PAN y PRD para 2024 se sume
Movimiento Ciudadano

FORMALMENTE el dirigente trae una amplia agenda
de reuniones y temas especialmente el de la propuesta
del PRI para una reforma electoral Sin embargo como
en las encuestas sigue despuntando el alcalde Luis
Donaldo Colosio Riojas dicen que el tricolor trae
la idea de pintar la alianza también de naranja

OUCH Ahora sí que Ricardo Monreal agarró al Pre
sidente con los dedos en la puerta de la incongruencia
Y es que hábil para llevar agua a su molino e senador
dijo que así como AMLO pide que nadie sea excluido
de la Cumbre de las Américas en concordancia na
die debería de ser excluido de la carrera presidencial
Y ES QUE así como el mandatario ha seguido jugan
do el juego de los tapados con Claudia Sheinbaum
Marcelo Ebrard y Adán Augusto López también ha
sido muy claro en darle esquinazo al zacatecano Pero
éste no deja de creer que tiene posibilidades y encuen
tra modo de promoverse pues bien dice que más sabe
el diablo por Monreal que por diablo

MIENTRAS más se le rasca más pus le sale al asunto
de la veriñcación vehicular que pretendía imponer
la Secretaría de Economía y que fue frenada desde
Palacio Nacional Todo se origina dicen en la deci
sión electorera y populista del Presidente de regularizar
los autos chocolate es decir aquellos importados
de contrabando

SEGÚN ESTO Tatiana Clouthier se aventó el nume
rito de la NOM no por iniciativa propia sino siguiendo
indicaciones de organismos empresariales como la
AMIA Asociación Mexicana de la Industria Auto
motriz El objetivo era dicen tratar de frenar así
la regularización de los autos ilegales
PERO claro los fayuqueros están muy cerca del oído
presidencial y pa pronto reclamaron lo que llevó a
Andrés Manuel López Obrador a echar atrás la me
dida no para cuidar la economía popular sino para no
perder esa clientela electoral Como quien dice la 4T
siendo la 4T
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VAYA PARADOJA allá en Aguascalientes lo me
jor que le pudo pasar a la panista Tere Jiménez fue
romper políticamente con otro panista Cosa de ver
que mientras la desaprobación del gobernador Martín
Orozco va en ascenso la candidata del PAN a la gu
bernatura sigue afianzándose de cara a las elecciones
LO QUE los encuestólogos llaman los negativos del
mandatario estatal no fueron heredados por la abande
rada de la coalición dado que ambos rompieron Ade
más en aquel estado para nadie es secreto que Orozco
está apostando por Morena como si estuviera en el
palenque de la Feria de San Marcos Y todo indica
que va a terminar desplumado
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Morena es moroso
Nos cuentan que Morena sigue acumulan

do sanciones en el Instituto Nacional Electo
ral y en esta ocasión sumó a su larga cuenta
un pequeño monto de 30 mil pesos por omi
tir facturas en dos estados del país en el for

mato solicitado por la auto
ridad Sin embargo nos co
mentan que según los da
tos del INE en estas entida
des los saldos pendientes
por pagar de sanciones de
años anteriores ascienden a
14 millones 139 mil 039 pe
sos en Hidalgo y 3 millo
nes 335 mil 345 pesos en
Michoacán multas inter
puestas entre 2019 y 2021

Nos hacen ver que de poquito en poquito se
le van acumulando las deudas al partido
guinda que encabeza Mario Delgado Ten
drán su guardadito o la autoridad electoral les
descontará en abonos estas cantidades

AMLO candi de la calle y en casa
La política interior no siempre es coheren

te con la política exterior nos hacen ver
Mientras México exige a Estados Unidos que
no se excluya a ninguna nación del continen
te de la Cumbre de la Américas aquí en casa
hay reclamos de una exclusión Un día sí y
otro también tres presidenciables o suspiran
tes de Morena Claudia Sheinbaum Marce
lo Ebrard y Adán Augusto López reciben
halagos del Presidente y son invitados a actos
en los que sus cualidades son ampliamente
pontificadas por el presidente López Obrador
Ayer el senador Ricardo Monreal otra de
las corcholatas morenistas desde luego no la
favorita del mandatario pidió evitar la exclu

sión Ante esta demanda el Presidente tendrá
la oportunidad de mostrar que es candil que
alumbra tanto en la calle como en casa Bue
na suerte don Ricardo

Las batallas internas entre guindas
Ante el reclamo de parte de la militancia

la dirigencia de Morena se comprometió a lle
var a cabo la sesión del Consejo Nacional an
tes de que concluya este mes Sin embargo
nos dicen hay mucha incertidumbre pues al
go está retrasando la emisión de la convoca
toria por lo que se ve difícil que se realice di
cha reunión antes de las elecciones del próxi
mo 5 de junio Nos hacen notar que las grillas
entre los distintos grupos al interior del parti
do en el poder están a todo lo que da con
acusaciones por un lado de que la cúpula
partidista se está corrompiendo mientras que
se revira diciendo que quienes han sido rele
gados de cargos en la administración pública
pretenden apoderarse del partido Nos dicen
que antes de llegar a las batallas con la oposi
ción en 2023 y 2024 el partido tendrá que li
brar cruentos combates internos

SER no espantan los plantones
En el transcurso de esta semana nos di

cen llegarán más maestros de la CNTE de al
gunas secciones como las de Oaxaca Guerre
ro Chiapas y Michoacán al plantón indefini
do que instalaron afuera de la SEP Aseguran
algunos líderes de esta ala magisterial que es
tarán en este lugar hasta que no sean resuel
tas sus demandas en cada uno de los estados
en los que tienen presencia Aunque los cen
tistas han amagado con radicalizar sus postu
ras en el gobierno federal consideran que la
CNTE ha perdido fuerza y que no les asustan
los plantones pues en ese tema en la actual
administración hay varios expertos
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Que detrás de la deci
sión del gobernador Cuitlá
huac García de adueñarse
del Acuario de Veracruz se
sospecha que está la inten
ción de controlar los más de

200 millones de pesos anua
les que dej a de utilidades y no
son pocos losjuristas que opi
nan que el decreto no se sos
tiene legalmente baj o ningún
escenario por lo que se aveci
na una gran batalla legal con
tra la decisión Poner ese em
blema del puerto en manos
del estado es condenarlo a la
misma suerte del Auditorio

Benito Juárez el WTC o el es
tadio de fútbol que aun cuan
do estánbajo administración
estatal subsisten deteriora

dos La diferencia es que acá
se trata también de vidas de
animales muchos en peligro
de extinción

Que envalentonado por
el enésimo espaldarazo pre
sidencial de la víspera llegará
el subsecretario Hugo López
Gatell a la presentación del
libro Exceso de muerte de la

peste deAtenas alcovid 19 del
sociólogo Armando Bartra
a presentarse mañanajueves
en la librería Rosario Caste

llanos del Fondo de Cultura

Económica con la participa
ción adicional del secretario

de Salud Jorge Alcocer y el
escritorOscarde laBorbolla
con la moderación deVeróni
caOrtiz La obra recopila tes
timonios históricos y litera
rios mediante los cuales hace

una reflexión profunda sobre
la crisis de la modernidad ca
racterizada por la pandemia
el cambio climático y la des
igualdad económicay social

Que por cierto frente al
hecho de que ahora en la so
pa del dominó presidencial ya
figuran hasta Zoé Robledo y
Hugo López Gatell el coor
dinador de Morena en el Sena
do Ricardo Monreal confía
aún en queAMLO no excluirá
a nadie que quiera sucederlo
pues así como nadie tiene el
derecho de excluir a nadie de

la Cumbre de las Américas
tampoco de los foros ni en

los procedimientos electora
les El zacatecano alega que
ha acompañado al mandata
rio durante 25 años lo respeta
y admira por lo que nova a de
clinar en su lucha para lograr
una aspiración legítima ya
que dice le asisten la razón
históricay moral
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Que nadie quede fuera El senador Ricardo
Monreal defendió la postura presidencial en cuan

to a las invitaciones a la Cumbre de las Américas Ante
reporteros comentó lo acertada que es la postura del
presidente Andrés Manuel López Obrador en exigir
que no se deje a nadie fuera de la convocatoria porque
en la plena democracia ninguna persona tiene el dere
cho de excluir a nadie ni en las cumbres ni en los foros ni
en los procedimientos Y usto el tema le queda a la me
dida pues pide que impere la libertad y la democracia
en el proceso interno del partido rumbo a la selección
de candidato a la Presidencia Es innegable que si bien
como él lo ha expresado no es parte del club sus aspi
raciones son legítimas y lo que es mejor comprobadas
y certificadas día a día

Reaparición triunfal México suma cuatro meses
a la baja respecto a covid 19 El subsecretario de

Salud Hugo López Gatell destacó el descenso de ca
sos en las tres últimas semanas Sefialó que las hospita
lizaciones se han mantenido con ocupaciones mínimas
en el mismo periodo al igual que las defunciones El
funcionario quien ha sido pieza primordial como canal
de comunicación entre la ciencia y la población enfa
tizó que 31 de las 32 entidades federativas han registra
do al menos un día sin defunciones por covid Menos
de una defunción en promedio diaria en las últimas se
manas en concreto en la semana 19 la semana más re
ciente informó Que las cifras alegres no nos quiten la
seguridad ya acostumbrada Cuídense use cubrebocas

La importancia de un mediador El excanciller
Jorge Castañeda advirtió que la visita de este miér

coles a México de una comisión estadunidense encabe
zada por el senador Christopher Dodd designado por
la Casa Blanca como asesor especial de la novena Cum
bre de las Américas busca salvar tanto al líder mexica
no como a su homólogo de Estados Unidos Joe Biden a
fin de evitar que la cita de Los Ángeles de junio próximo
sea un fracaso Enfatizó que la meta será alcanzar un
punto intermedio lo que agregó no será fácil porque

ni López Obrador ni Washington tienen cómo recu
lar sus posturas La buena noticia es que en la política
no existe la palabra imposible si le antecede el diálogo
Es de sabios cambiar de opinión No lo olviden
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Las cifras adversas El proyecto del presidente
Andrés Manuel López Obrador no puede conso

lidarse en cuanto a seguridad pues en las elecciones de
2021 asesinaron a 36 aspirantes y ningún caso ha sido
resuelto No hay autoridad que dé seguimiento a esos
delitos que forman parte de las estadísticas de impuni
dad en México que registran 89 de homicidios dolo
sos La organización Impunidad Cero indicó que en los
últimos tres años la impunidad en homicidios dolosos
significa que de cada 100 homicidios intencionales que
suceden en México únicamente alrededor de 11 cuen
tan con una sentencia condenatoria Que la palabra i m
punidad no sea la que defina a esta generación Hagan
todo al respecto pero apresúrense

El apoyo irrestricto Como para el presidente
López Obrador el pueblo manda anunció que

desde ya su tiempo libre lo dedicará a la persona que
haya sido elegida para representar a su partido en la
disputa electoral para 2024 pero advirtió que no hará
campaña Con más de un año de anticipación de lo que
será el arranque formal de la carrera presidencial el
Presidente adelantó que él va a estar con el candidato o
candidata que gane la encuesta en Morena De esta ma
nera rei teró que la época del tapado o del dedazo ya no
existe en México y quien represente a su movimiento
debe ser elegido por la gente Vino a transformar todo lo
que daña Y la designación presidencial nunca fue ga
rantía de nada Sí el país se mueve
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Le gana la risa
El presidente tiene corazon de condo
minio quiere a sus corcholatas a to
das Ayer derramó miel hablando de
las cualidades de los tres punteros pa
ra la sucesión 2024

Una ráfaga de piropos para la jefa de
Gobierno de la CDMX Claudia Shein
baum Otra para el secretario de Go
bernación Adán Augusto López y una
más para el canciller Marcelo Ebrard
que no estuvo en el Palacio del Ayun
tamiento pero le llegaron los halagos
Lo cierto es que al presidente le di
vierte mucho hablar del tema Ha

conseguido un logro político de pri
mer orden expandir la idea que la
sucesión presidencial es cosa de Mo
rena y que los demás partidos dis
traídos están al margen mirando
desde lejos
No solo eso se da el gusto de decir que
él no decidirá el nombre del candida

to presidencial de Morena que lo ha
rá el pueblo
Claro que después de decirlo le gana
la risa

Narro dinamitapuentes
El activismo de José Narro en la Cá

mara de Senadores inquieta a las ban
cadas de la oposición pero también a
la de Morena

Si consigue su objetivo de ser el próxi
mo presidente de la Cámara Alta la
construcción de consensos entre el

partido en el gobierno y la oposición
será virtualmente imposible
No solo sería un obstáculo para el
diálogo sino que generaría toda
clase de sobresaltos al interior de

la bancada mayoritaria Narro ha
mostrado una y otra vez que quie
re descarrilar el trabajo de Ricardo
Monreal titular de la Junta de Coor
dinación Política

Ahora que quiere el cargo de presiden
te de la Mesa Directiva el senador Na

rro se presenta como puente de comu
nicación pero se lo dice a quienes lo
han visto dinamitar puentes por más
tres años

Puras vergüenzas
La mala fama del gobierno de Cuauh
témoc Blanco en Morelos se expande
a nivel internacional
El estado de Derecho sufre en la en

tidad un deterioro constante Corrup
ción e impunidad se enseñorean
La organización World Justice Proyect

presentó su índice de Estado de Derecho
en México y ubicó a Morelos en el pe
núltimo lugar nacional Una vergüenza
La corrupción en la entidad es se
gún este estudio la mayor en el país
y sus instituciones de seguridad y
procuración de justicia las peor eva
luadas por la población
El gobierno del ex futbolistas está
prendido de alfileres Su único apo
yo emana del Palacio Nacional donde
pensaban que podían sacarle provecho
político a la inmensa popularidad del
jugador chilango pero ya ni eso

A paso de tortuga
El gobierno de López Obrador cumpli
rá cuatro años Apenas ahora los mi
nistros de la SCJN están analizando

la constitucionalidad de la figura de
los súper delegados que la 4T ha usa
do como fábrica de candidatos a go
bernador

Los superdelegados tienen una plata
forma idónea para el proselitismo po
lítico porque son el enlace único entre
las secretarías de Estado y los gobier
nos de las entidades federativas en la

implementación de todos los progra
mas federales Puro lucimiento
Así ha funcionado sin obstáculos
todos estos años A estas alturas la
eventual declaración de inconstitu

cionalidad sería el ejemplo de justi
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cia tardía

Se dirá que para aclarar dudas más va
le tarde que nunca y es verdad pero la
figura del súper delegado fue protago
nista durante la primera mitad de la
administración es inadmisible la tar
danza en detectar inconsistencias se
rias en su diseño institucional
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Aun recelan

de transparentar
La organización Transparencia
Mexicana dio a conocer que a
dos semanas de que Analicen las
campañas para la renovación de
la gubernatura en seis entidades
de la República menos de la mitad
de los candidatos y candidatas
han presentado y publicado sus
declaraciones patrimoniales
de intereses y de impuestos la
llamada 3 de 3 Únicamente 11 de
los 27 han realizado este ejercicio
de transparencia el 41 por ciento
del total Las y los once aspirantes
que ya presentaron y publicaron
su declaración lo hicieron en los

estados de Aguascalientes Duran
go y Quintana Roo mientras que
en Hidalgo Oaxaca y Tamaulipas
ninguno lo ha realizado

Rector en apuros
El mensaje presidencial sobre el
comportamiento poco solidario
de la UNAM durante la pandemia
tenía destinatario y su nombre es
Enrique Graue Algo pasó que el
presidente anda mucho más que
enojado con él Por eso lo saca
ron de la Juntade Gobierno del

Instituto Nacional de Nutrición
y también por eso le ha dado tanta
importancia al tema de la falta de
médicos mexicanos para atender

a los que menos tienen Graue di
cen dejó de ser visto como un alia
do y a pesar de que normalmente
ha evitado polemizar frente al
presidente hoy es considerado
como un actor que obstaculiza los
planes de la 4T para el relevo en la
rectoría

Se sube a la controversia

Quien también se subió a la
polémica por la contratación de
médicos cubanos y la posterior
respuesta de organizaciones y
grupos de médicos mexicanos
fue Fadlala Akabani secretario

de Desarrollo Económico de la

Ciudad de México quien incluso
reto a una doctora que publicó

un video en redes sociales a

que renunciara a su plaza y se
trasladara a la sierra de Guerrero

Cierto que lo hizo a través de
su cuenta personal pero en la
misma se ostenta como funcio

nario público y esas posturas no
abonan precisamente a bajar el
tono de confrontación Además
sería bueno saber si el secretario

habla con conocimiento de causa

y si realmente está consciente
de las condiciones de abandono

falta de higiene y de la carencia
de insumos médicos que pade
cen las clínicas de estos lugares
apartados
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Sin ventas no hay crecimiento ni empleos
pero el aumento al consumo produce
también inflación que solo se detiene
con mayor producción

Precios y producción
La producción de demasiadas cosas

útiles da como resultado
demasiadas personas ínútíies

Kart Marx

GUADALAJARA Hay un am
biente de cauto optimismo en
la Expo Antad y Alimentaria

de este año El simple hecho de que la
reunión la mayor del sector de ventas
al menudeo en el pais se lleve a cabo
otra vez de manera presencial es una
buena señal Participan 1 100 empresas
contra 708 en 2021 Se esperan 37 mil
visitantes a Guadalajara Las ventas de
ANTAD han subido vigorosamente La
asociación reporta un incremento no
minal anual de 14 2 por ciento a tien
das iguales en abril A tiendas totales
el aumento es de 16 4 por ciento Aun
si se descuenta una inflación de 77 por
ciento son cifras muy positivas

Las ventas han subido en parte
porque durante la pandemia muchas
familias acumularon ahorros que aho
ra al abrirse las tiendas están gastan
do Hay amenazas graves sin embargo
Una es la inflación que está afectando
el poder de compra de los más pobres
Otra la presencia siempre enorme del
comercio informal

Para las cadenas comerciales ha si
do un alivio que el gobierno no haya
impuesto un control de precios en su
Paquete contra la Inflación y la Cares
tía Nadie espera que las medidas va
yan a controlar la inflación Los empre
sarios y ejecutivos en Guadalajara me
comentan que las alzas de los precios
se irán moderando poco a poco y de
manera natural Solo nos están pi
diendo que moderemos o congelemos
los aumentos de un solo producto en
una determinada línea me dicen Y

son productos en los que la competen
cia es más intensa

Las políticas gubernamentales que
introducen distorsiones en los merca
dos están empezando a generar nue
vos problemas Es el caso del subsidio
a las gasolinas parte fundamental del
paquete La economista Gabriela Siller
Pagaza reportaba ayer por la mañana
Con la novedad que hay escasez de
gasolina en Monterrey En otras zo
nas fronterizas como Baja California
las gasolineras están limitando ventas
El descuento al impuesto a las gasoli
nas y el abierto subsidio de hoy se es
tán convirtiendo de manera inadverti
da en el mayor programa de gasto del
gobierno lo cual no es positivo Estos
recursos pueden tener usos mucho
más productivos

De nada sirve que se subsidie la
gasolina si se mantienen políticas que
afectan la producción especialmente
la de alimentos En México se ha pro
hibido el cultivo de transgénicos y se
está limitando el uso de agroquímicos
y de herbicidas que se cuentan entre
los más utilizados en todo el mundo
Estas prohibiciones son producto de
un ánimo conservador por parte del
gobierno de la República pero de ma
nera inevitable afectan la producción
y nos obligan a importar alimentos
especialmente desde Estados Unidos
de productos que sí aprovechan los
avances de la tecnología Este ánimo
conservador se manifiesta también en
la promoción de la producción agríco
la de autoconsumo con rechazo a los
productos comerciales más rentables
que es otra forma de condenar a los
campesinos a la pobreza Supongo que
es una forma de facilitar que se les den
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dádivas asistencialistas que son muy
eficaces para comprar votos

Las buenas cifras de las cadenas
comerciales son una buena señal pa
ra la economía Sin ventas no hay cre
cimiento ni generación de empleos
Pero el aumento en el consumo pro
duce también inflación y esta no se
detendrá con subsidios sino con ma

yor producción Mientras el gobierno
siga castigando la producción segui
rán aumentando la inflación y las im
portaciones Si el Presidente no com
parte el prejuicio contra la producción
de cosas útiles de Karl Marx y quie
re que los mexicanos produzcamos
más debe quitar obstáculos en vez de
crear nuevos

DESAPARECIDOS

Cómo es posible que en un país des
aparezcan 100 mil personas La cifra
se acumula desde 1964 pero 68 mil
comenta Edu Rivera son del actual
sexenio En 2019 se registró una cifra
récord 23 135
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Diplomacia a ronco pecho

Eloportunismo del presi
dente Andrés Manuel López
Obrador rindió frutos im

portantes Bueno cuando menos
en el corto plazo al defender a
tres dictaduras y decir que si no las
invitan a participar en la Cumbre
de las Américas en Los Ángeles
dentro de tres semanas no asis
tirá López Obrador se montó en
las gestiones diplomáticas que
realizaba una decena de gobiernos
latinoamericanos desde diciem

bre pasado para que los convoca
ran las hizo suyas lo tomó como
misión ideológica y lo publicitó
La diplomacia a ronco pecho en
la mañanera tuvo su efecto Al
socializarse las resistencias en el
subcontinente metió al presidente
Joe Biden en un brete

Las resistencias de los países ca
ribeños por la exclusión de Cuba
no tenían tracción La adverten
cia del embajador de Antigua y
Barbuda ante la Casa Blanca y la
OEA Ronald Sanders el 29 de
abril de que si no era invitada los

14 países del Cancom que tienen
fuertes nexos con La Habana
no participarían pasó sin mayor
preocupación hasta que el 10 de
mayo López Obrador se sumó al
reclamo Coincidió con la informa
ción desde Brasilia de que el pre
sidente Jair Bolsonaro que no ha
tenido contacto con Biden desde
que asumió lajefatura de la Casa
Blanca pero se ha acercado al
Kremlin estaba considerando no
viajar a Los Ángeles pero tampoco
generó alarma en Washington

El condicionamiento de López
Obrador lo puso en contradicción
abierta con el gobierno de Biden
que no parece haber esperado una
amenaza de boicot como la que le
hicieron desde Palacio Nacional
hace una semana López Obrador
no debe decirse sorprendido de
lo que estaba haciendo Estados
Unidos a menos que el secretario
de Relaciones Exteriores Mar
celo Ebrard lo mantuviera en
la oscuridad sobre lo que estaba
planteando y que fue delineado
por el secretario de Estado Antony
Blinken en un discurso el pasado
3 de mayo en la 52a Conferencia
Anual de las Américas del influ
yente Consejo de las Américas de
Nueva York donde afirmó

Debemos evitar caer en bloques
de izquierda o derecha liberales o
conservadores y enfocamos en lu
gar de ello a ver qué es lo que nos
une a las democracias Esto signi
fica reconocer nuestros intereses
comunes en fortalecer los pilares
de nuestras sociedades libres y
abiertas como el respeto al Estado
de derecho a los derechos huma
nos a una prensa independiente y
vibrante

Blinken agregó que necesita
ban un manejo compartido hacia
las autocracias de la región que
incluía el apoyo de aquellos gru
pos que dentro de esas naciones
luchan por la libertad Su postura
que es la de Biden no podía estar
más en las antípodas de López
Obrador que ha callado ante la

represión de la disidencia en Cuba
incluso estos días cuando endu

reció sus medidas autoritarias ni
dijo nada de la persecución de sus
opositores en la campaña presi
dencialy las elecciones fraudu
lentas que llevaron a la reelección
a Daniel Ortega en Nicaragua
Tampoco reconoció nunca a Juan
Guaidó como presidente de Ve
nezuela y mantuvo el respaldo a
Nicolás Maduro

El choque frontal de López
Obrador con Biden es más fuerte
de lo que se ve Haber recurrido a
la diplomacia del grito y el trom
pón mañanero cerró los espa
cios de maniobra de Biden cuyo
secretario de Estado ha resultado
bastante ineficiente en el manejo
de las relaciones con América La
tina agravado por la petulancia e
incapacidad para poder establecer
buenas relaciones de Juan Gon
zález el responsable de América
Latina y el Caribe en el Consejo
Nacional de Seguridad de la Casa
Blanca Los problemas que está
teniendo con la convocatoria a la
Cumbre de las Américas no parten
de la posición de López Obrador
sino de la falta de una política ex
terior en la región

Sin embargo la postura de Ló
pez Obrador galvanizó el descon
tento al haber sido formulada
tras un viaje a La Habana como
si hubiera sido el mensajero del
presidente cubano Miguel Díaz
Canel No fue así pero lo pareció
Los aliados de Cuba en la región
se sumaron a López Obrador que
aprovechó la debilidad de Biden
y su vulnerabilidad política refle
jada en la aprobación de 43 4 de
los estadounidenses cinco déci
mas debajo de Donald Trump que
quiere ser una vez más presidente
en 2024 Está lejos el inquilino de
Palacio Nacional de ser una figura
determinante en el proceso electo
ral estadounidense pero no así en
las consecuencias que ello pueda
acarrear en el largo plazo
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El condicionamiento de López
Obrador a su participación en la
cumbre beneficia políticamente a
Trump cualquiera que sea el des
enlace Si su silla es ocupada por
Ebrard habrá sido un descolón de
su socio comercial y su aliado en
contenerla migración Si final
mente asiste habrá sido luego de
concesiones de Biden a esas tres
naciones de las cuales sólo Cuba
estaría en condiciones objetivas
de asistir Maduro no podría viajar
porque hay un proceso activo en
su contra y no querrá arriesgarse a
que lo detengan Ortega no se en
cuentra en esa situación extrema
pero el gobierno estadounidense
ha congelado activos de su fami
lia a la que ha acusado de lavar
dinero

Al no poder resolver el entuerto
el embajador de Estados Unidos
en México Ken Salazar Biden y
Blinken despacharon a México al
consejero especial para la cum
bre y uno de quienes la presida
Christopher Dodd un político con
larga experiencia y gran conoci
miento de México aunque no de
López Obrador con quien conver
sará hoy La visita será crítica para
la cumbre y nadie puede saber
cómo terminará

Por lo pronto en el corto plazo
el oportunismo del Presidente
mexicano ha resultado exitoso y
si se llegara a cambiar la convo
catoria podrá reclamar para sí
una victoria al haber logrado que
Biden se comiera sus palabras y
rectificara las invitaciones Pero

por lo mismo es un trago amargo
que no se olvidará Las consecuen
cias probablemente las veremos
no dentro de mucho tiempo Can
jear los intereses nacionales por
tres dictaduras es algo que no se
olvidará

El choquefrontal
deAndrés Manuel
López Obrador con
Joe Biden es más
fuerte de lo que se ve
El condicionamiento
del tabasqueño a su
participación en la
cumbre beneficia a
Trump
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EL ASALTO A LA RAZON

CARLOS MARÍN
cmarin milenio com

NL psicosis las
desapariciones
Con eldesastredelcasoDe

banhiacuestas elfiscalculpa
alosmediosdelacrisis i

NL psicosis
las desapariciones

Aunquedelos últimos 58 añosNuevoLeón
es cuarto lugar en desapariciones el fis
cal GustavoAdolfo Guerrero Gutiérrez

no solo niegalacrisis actual sino que culpaa los medios
tradicionalesyalas redes degeneraruna psicosis

Como si en el caso Debanhi la institución a su cargo
fuera eficiente dij o en la inauguración del Centro de
Investigaciones de Cibercriminalidad Derecho Di
gital y Ciberseguridad de la Universidad Autónoma
del estado

Sehageneradounapsicosis que inclusohatrascen
dido fronteras

Y aseguró que el aumento de las cifras no se debe a
que el delito se cometa con mayor frecuencia sino a
que la sociedad confía más en denunciarlo

En mancuerna con él Aldo Fasci Zuazua titular de
Seguridad en NL dijo que si los números se elevan es
porque las autoridades estatales a diferencia de otras
no maquillan los datos

Las declaraciones de ambos machuchones coinci

den con el más reciente informe del Registro Nacional
de Personas Desaparecidas No localizadas y localiza
das dando cuentaque de 1964 alafechase desconoce el
paradero de algo más de 100 milprobablesvíctimas ca
siuntercio de las cuales 31 mil533 desaparecióentres
añosymedio delgobierno de la cuarta transformación

De ese total Jalisco con 14 mil

937 Tamaulipas con 11 mil 923
y el Estado de México con 10
mil 848 superan a Nuevo León
donde se contabilizan 6 mil 218

en el mismo lapso el quinto lu
gar es Veracruz con 5 mil 737

Justo es reparar en que entre
1964 y abril de 2022 de 145 mil
519 hombresy mujeres reporta

dos como desaparecidos se halláronlos restos de nue
ve mil 914 y 135 mil 605 personas fueron localizadas
convida

Por lo que respecta a Nuevo León tan solo en lo que
va de 2022 ascienden a 420 las denuncias por desapa
rición pero 90 por ciento de los buscados aparecieron
vivos Esto quiere decir que algo menos de 40 no han
sido localizados yprecisamente por esto contra lo que
supone el fiscal Guerrero Gutiérrez laentidadviveuna
crisis de desapariciones que de ningunamanera inven
taron los medios paracrearuna supuesta psicosis

En cuanto a feminicidios el fiscal informó que ocho
se hancometido este año pero admitió que 33 mujeres
continúan desaparecidas

Órganos conexos y similares al Centro de Investi
gaciones que inauguró la UANL debieran tener los go
biernos federaly de las 32 entidades

Para el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema
Nacional de Búsqueda de Personas el Estado debe
crear un Plan Nacional de Prevención un programa
nacional de búsqueda registros de fosas comunes y
clandestinas de fallecidos no identificados ni recla
mados un banco nacional de datos forenses un pro
grama de exhumaciones e identificación reglamen
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tar la Ley de Desaparición Forzaday la cometida por
particulares un SistemaNacionaldeBúsqueda losli
neamientos del Registro Nacional de Desaparecidos y
no localizados yun sistema único de información tec
nológica e informática

El fiscal estatal no
solo niega la crisis

actual sino que
culpa a los medios y

a las redes sociales
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AMLO tiene
tres candidatos

Ahora lo atípico es una excluyente
de responsabilidad

Florestán

7
Presidente salió antes de las 6 de la

i mañana de su palacio cruzó la calle
y entró a otro el delAntiguoAyunta

miento para lo que le cerraron por horas todos
los accesos al Zócalo y allí dio su mañanera

En el templete Claudia Sheinbaum Adán
Augusto López Hernández y entre cajas Mar
celo Ebrard

La sucesión también estaba en el mismo tem
plete y surgió cuando primero dijo que no recor
daba haber dicho que Claudia no era su consen
tida para salirse con una carcajada y declarar
que la quiere mucho a lo que agregó de inmedia
to yaquíestáAdánAugusto López qué decirde
mipaisano YtambiénMarcelo Ebrard que loha
hecho muybien yotros

Seguíaenesejuego que tanto divierte alospre
sidentes barajear a sus posibles sucesores cor
cholatasles ha llamado de las que él se ha auto
denominado el destapador con lo que confirmó
quehaampliado subarajayque aLópez Hernán
dez lo trajo de Tabasco parajugarlo

Y también dejó en claro por si alguna duda
quedara que Ricardo Monreal no está entre sus
cartas lo que le facilita la campaña como un in
dependiente de ese grupo que no será candidato
de Morenay que tiene abierto el camino para la
boletapresidencial de 2024 pero por otro parti
do o frente que puedaconstruiry en lo que está

Asi que ya quedo por si faltara algo hoy no se
mañana López Obrador aunque mencione tres
tiene dos candidatos ClaudiayAdánAugusto

RETALES

1 VISITA El Presidente recibe hoy a la mi
sión Biden de la Cumbre de las Américas justo
cuando los gobernantes con los que habló de su
boicot por la ausencia de Cuba NicaraguayVe
nezuela se van decantando hacia su posición de
cancelar Ya lo hicieron tres de los cuatro países
centroamericanos que visitó el premierbelice
ño Johnny Briceño y los presidentes Xiomara
Castro de Honduras y el de Guatemala Alejan
dró Giammattei También LuisArce de Bolivia
conel quehabló Si Biden invitaraa los excluidos
que no invitará López Obrador levantaría un
triunfo continental Pero vayan o no tendrá un
costo apagar
2 RESPUESTA El mismo Presidente el lunes

cargó de nuevo contraíaUNAMporhaberenvia
do dijo a sus estudiantes de Medicina a casa du
rante lapandemia lo que esa misma noche des
mintió con argumentos la máxima casa de estu
dios No sé hasta dónde piensa llevar su ofensiva
contra laUNAM pero lo del CIDE parece ser to
do un experimento su tramo espejo y
3 MANO Alejandró Murat levantó la mano pa
ra la candidatura presidencial del PRI que me
dij o sí quiere pero debe esperar la decisión de
su partido Lo que sucede es queAlejandro Mo
reno también quiere como se los hizo saber a los
ex presidentes del PRI con los que desayunó no
estáncon él yalos que dijo que él es el único can
didato delbloque opositor

Nos vemos mañana pero enprivado
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Los trastornos
del Presidente

T or que un presidente
J VJ la emprende contra

sus gobernados Por
qué alguien que fue elegido para
gobernar a todos decide hacerlo
únicamente para unos cuantos
Por qué halaga a unos y golpea

a otros Hay quien dice que ésta
es la estrategia del populismo en
cualquier país en que esté un líder
de ese corte hay quien ve en eso
un claro sesgo del autoritario un
dictador en potencia y también
hay quien ve en esto los arranques
y delirios de un narciso desequi
librado enfermo de poder En
cualquiera de esos casos encaja a
la perfección nuestro presidente
López Obrador O quizás es una
peligrosa mezcla de los tres

Comento lo anterior por la
agresión pública que el Presi
dente de la República ha lanzado
ahora en contra de los médicos
mexicanos Qué le han hecho

los doctores mexicanos al Presi

dente De lo poco que sabemos
de lo que es público simple y
sencillamente que lo han curado
de los malestares y padecimientos
que ha presentado Al Presidente
le parece que el gremio de los
galenos está muy por detrás de lo
que él necesita la dedicación el
apoyo y la entrega sin resistencias
a su proyecto de poder Por tal
razón parece decir el Presidente
fue a contratar médicos cubanos
porque aquí los mexicanos no
quieren curar a los enfermos na
cionales en las zonas pobres Así
que llegarán de Cuba hasta las zo
nas más inhóspitas de este terri
torio para llevar la salud a quien
más lo necesita Nada detiene la
voluntad de ese hombre santo
que es el Presidente

Por supuesto que los insultos
no son otra cosa presidenciales
fueron secundados por sus secua
ces más rastreros Jorge Alcocer
yLópez Gatell Este par de ma
tasanos también ha satanizado
al gremio al que supuestamente
pertenecen digo supuestamente
porque me parece que realmente
pertenecen al gremio criminal
por su manejo de la pandemia
echándoles en cara poca o nula
conciencia social que se niegan
a ir a zonas apartadasy que no
quieren atender a quienes tienen
derecho a la salud Es lo que dijo
ese par de cínicos

El insulto a los médicos mexica
nos va acompañado también de
una andanada contra la UNAM
a la que reclamó que en lugar de
invitar a los estudiantes de medi
cina a participar en el combate a
la pandemia los mandó a sus ca
sas López Obrador que se tardó
14 años en acabar una carrera

de manera más que mediocre les
reclama trabajo a los estudiantes
Lo que hay que ver

Volvemos a las preguntas que
dan inicio a este texto por que
hace eso el Presidente Pues sí
para dividir para ir formando
bandos para que se hable de él
para que le funcione su estrate
gia distractora para hablar de
sus dichos y no de sus escasos
hechos Sí pero también porque
la personalidad del Presidente
como la de cada quien tiene
sus peculiaridades En su libro
Los narcisos Ed Paidós Marie
France Hirigoyen reconocida psi
quiatra francesa dice que según
el DSM 5 Manual Diagnósticoy
Estadístico de Trastornos Menta
les el trastorno antisocial de la
personalidad se define por tres de
las siete manifestaciones siguien
tes 1 incapacidad para adoptar
las normas sociales que determi
nan los comportamientos lega
les como indica la repetición de
conductas que pueden comportar
arresto 2 tendencia a engañar
por beneficiarse o por placer ex
presada en mentiras repetidas el
empleo de seudónimos o timos
3 impulsividad o incapacidad
para planificar con antelación
4 irritabilidad o agresividad
expresada en la repetición de pe
leas o agresiones 5 desprecio y
desconsideración por su propia
seguridad y la ajena 6 irrespon
sabilidad persistente revelada
por la incapacidad consistente de
asumir un empleo estable o de
cumplir con obligaciones finan
cieras 7 ausencia de remordi
mientos mostrada en el hecho
de ser indiferente o dejustificarse
porhaber herido maltratado o
robado al prójimo

Casualidad No lo creo Escoja
usted tres o más que se asocien al
Presidente para ir entendiendo
algo más que la popularidad del
hombre que habita en Palacio
Nacional
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BAJO LA LUPA

The Economist y JP Morgan reconocen
la resí íencía de la economía rusa

ALFREDO JALIFE RAHME

LAREVISTA GLOBALISTA neolibe
ral The Economist propiedad de los
banqueros esclavistas Rothschild de
la monarquía neoliberal británica
confiesa la resiliencia de la econo

mía rusa https econ st 3Nbzl02 pese a las
sanciones catastróficas Biden dixit

FUERA DEL TRIUNFO de la guerra de pro
paganda del eje EU 30 OTAN 27 Unión Eu
ropea UE en el mundo occidental whatever
that means https bit ly 3PjtE19 en otros
rubros en lo que denominé la primera guerra
híbrida mundial https bit ly 3KVXzZS no
le está yendo nada bien a la dupla anglosajona
Biden Boris Johnson cuya globalización fi
nancierista está haciendo agua e implosiona
electoral y económicamente en Washington y
Londres

EL RUBLO TRAS haber sido devaluado artifi
cialmente por especulativos factores exógenos
entre el 22 de febrero y el 30 de marzo llegan
do al pico de 142 64 se sitúa hoy robustamente
en 64 6 https bit ly 3Nk7I41 Según el portal
globalista Bloomberg propiedad del jázaro
estadunidense Mike Bloomberg el rublo se ha
revaluado 11 por ciento ante el dólar

SEGÚN THE ECONOMIST el 29 de abrü el
Banco Central ruso disminuyó su principal
tasa de interés de 17 a 14 por ciento señal de
que el pánico financiero iniciado en febrero
se ha aliviado ligeramente Los agoreros del
Apocalipsis ruso hacen el ridículo por enési
ma vez y The Economist propagandista de la
energía verde reconoce que la razón prin

cipal de la resiliencia de la economía se debe
a los combustibles fósiles ya que Rusia ha
exportado por lo menos 65 mil millones de dó
lares mediante gasoductos y embarcaciones
The Economist concluye que hay que esperar
que la economía rusa continúe rodando

EL PORTAL BUSINESS Insider dedicó una
serie de artículos alusivos a la resiliencia ru
sa entre los que destaca un reporte del banco
de inversiones rusófobo JP Morgan https
bit ly 3sHuOtr que escrudiña amplios ries
gos para sus pronósticos internos cuando el
incremento en el consumo de electricidad y

los flujos financieros en marcan la fortaleza
de la economía real de Rusia que aprovecha
el alza abrupta del gas y el petróleo además de

los alimentos y los fertilizantes No pocos eco
nomistas serios prefieren la medición del con
sumo de electricidad a la del PIB como reflejo
verdadero de la actividad económica

A PROPÓSITO JP Morgan había vaticinado
el colapso del PIB en Rusia para el segundo
trimestre No comment

SE PUDIERA ADUCIR que la dupla globalis
ta de La City Londres Wall Street no pudo
aniquilar a Rusia que al contrario va ganando
la guerra de la economía física basada en las
ineludibles materias primas

CRAIG TURNER EN el rotativo académico de
la Universidad de Denver expone las externa
lidades sic negativas de las sanciones econó
micas contra Rusia https bit ly 39URbVN
Según Turner el efecto bumerán es patente
La rapidez escarpada y el poder de las sancio

nes recientemente impuestas ponen a prueba
la voluntad de la Fortaleza Rusia Fortress
Russia Pero librar una guerra sic económi
ca tiene su costo Especialmente durante un
periodo de presiones inflacionarias globales en
escalada y de disrupciones de la cadena de su
ministro La economía rusa claramente mues
tra señales de tensión pero a qué costo Los
precios del petróleo suben el sistema financie
ro se deteriora y la inflación está hirviendo

SIN ADENTRARME EN lo militar donde
Rusia supera a EU no se diga al resto de 29
países de la OTAN y o a los 27 de la UE en
armas nucleares y misiles hipersónicos cómo
pueden dislocar a Rusia de la economía global
cuando controla gran parte de los hidrocarbu
ros los alimentos y los fertilizantes para citar
lo indispensable El anterior mandamás de la
Reserva Federal Ben Shalom Bernanke vati
cina la estanflación en EU al estilo de 1970
https fxn ws 3wyOocB

SIN CONTAR LA caída estratégica de Mariu
pol cuál será el epílogo de la primera guerra
híbrida mundial https bit ly 3PrmhEV

http alfredojalife com
https www facebook com AlfredoJalife
https vk com alfredojalifeoficial
h ttps t me AJalife
https www youtube com channel
UClfxfOThZDPL cOLd7psDsw view
as subscriber
https vm tiktok com ZM8KnkKQn
Podcast https spotifi 3uqpTly
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A Los gobernantes de Estados Unidos Joe
Biden de lado Francia Emmanuel Macron y

de Gran Bretaña Boris Johnson el 24 de
marzo en Bruselas Foto Ap
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Anteayer se dio a conocer que hay más de cien mil personas
desaparecidas en México La mayoría de los expertos creen
que esta cifra está subestimada es decir sospechan que hay
muchos más Cuántos Difícil saberlo

O
Quedémonos sin embargo con el dato oficial que ya es de
terror La desaparición me parece una de las situaciones
más crueles que puede enfrentar una familia Peor creo
que el asesinato En México hay cien mil familias que viven
con la permanente esperanza de encontrar a su pariente
Conforme pasa el tiempo es cada vez más evi
dente que muy probablemente estén muertos
pero no tienen cien por ciento de certeza que
así sea Qué dolor que no haya una tumba don
de ir a depositar unas flores No puedo pensar
en algo más violento y por tanto insufrible para
las familias

Cuando viajo por el país me encuentro car
teles y letreros de gente buscando a sus familia
res Agradecen cualquier información que pueda
darse sobre el paradero de Fulanita o Zutanito
Publican las fotos de esas mujeres hombres y
hasta niños que se han esfumado como por arte
de magia

Durante el sexenio de Calderón donde co
menzó a acelerarse este problema de los des
aparecidos Andrés Lajous y Mario Arriagada dos de mis
colaboradores de Es la hora de opinaren ese momento asis
tieron a la Caravana del Consuelo organizada por el valiente
poeta Javier Sicilia Me contaron varias historias de madres de
desaparecidos que escucharon en el largo viaje y que los dejó
emocionalrnente exhaustos

Lsto ocurrió hace más de una década Y aquí estamos rom
piendo nuevos récords de desapariciones De acuerdo a datos
de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de la Secre
taría de Gobernación entre el 15 de marzo de 1964 y el 17 de
mayo de 2022 se reportaron un total de 245 mil 542 personas
desaparecidas De esas 145 mil 525 sí fueron localizadas 59
y 100 mil 17 no 41

Ls aceptable este porcentaje
Desde luego que no
El Estado debe invertir muchos más recursos para encon

trar a los desaparecidos La Comisión Nacional de Búsqueda
actualmente tiene un presupuesto de 747 millones de pesos
anuales Claramente no es suficiente para resolver el tama
ño del problema Aquí se requieren más recursos financieros
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materiales y humanos con el fin de ayudar a las victimas a
encontrar a sus familiares

Da coraje ver cómo este Estado gasta carretadas de dinero
en tonterías aeropuertos sin vuelos refinerías que tendrán
enormes pérdidas financieras trenes que están devastando
la selva y no le dedican recursos a este tipo de actividades
torales que sólo el Estado puede realizar Lá labor de encontrar
gente no la puede hacer ni el sector privado ni las asociaciones
de la sociedad civil Podrán ayudar pero siempre será en el
margen máxime cuando estamos hablando de más de cien
mil desaparecidos

O
La crisis de los desaparecidos se ha agudizado
durante el gobierno de López Obrador Las ci
fras siguen creciendo a un ritmo más acelerado
Mientras tanto este gobierno quiere que el Esta
do se quede con el monopolio de la generación
de electricidad Perdón pero entre generar elec
tricidad o encontrar a desaparecidos yo tengo
clarísimo que el Estado debe darle prioridad a
lo segundo Desafortunadamente el Presidente
no coincide y sólo le dedica escasos recursos a
este terna

F n varios estados de la Repübllca se han or
ganizado colectivos de la sociedad civil de fami
liares de desaparecidos De vez en cuando salen

a protestar Los medios reportan las marchas Y luego no pasá
nada Nada nada nada

Que desesperación

Por qué el rezago enorme en la implementación del lla
mado Mecanismo de Identificación Forense

Qué tiene que pasar en este país para que se resuelva este
problema

Llegar al millón de desaparecidos

O
Hace ocho días se celebró el Día de las Madres Con mu
cho tino otro de mis colaboradores de Es la hora de opinar
Gibrán Ramírez recordó esa noche a todas las madres quie
tienen hijos desaparecidos Son cien mil Gibrán cien mil No
cabrían todas juntas en el estadio Azteca

O
Twlüer leozuckermann

Porqué
el rezago
enorme

en la

implementación
del llamado
Mecanismo
de Identificación
Forense
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Hoy llegará a México una delegación estadunidense encargada
de la organización de la Cumbre de las Américas a realizarse en
Los Ángeles a partir del 6 de junio próximo Viene encabezada
por Christopher Dodd asesor especial de Biden para la orga
nización de la Cumbre

Menos de tres semanas atrás el presidente López Obrador
había tenido una reunión virtual con el presidente Biden don
de entre otros temas abordaron la participación de México en
la Cumbre El presidente López Obrador ordenó al canciller
Marcelo Ebrard que fuera el lunes 2 de mayo a Washington
para terminar de amarrar los temas a tratar en esa reunión Asi
se hizo y en ningún momento el presidente López Obrador ha
bló de que si Cuba Nicaragua y Venezuela no eran invitados a la
cumbre él no participaría

La primera declaración presidencial al respecto fue en la úl
tima etapa de la gira por Centroamérica en la escala de Bel ice
un gobierno con profundas simpatías con el régimen cubano
Unas horas después López Obrador llegaba a La Habana y en
medio de una catarata de elogios al régimen cubano anunció
su intención de no participar en la cumbre si esos tres países no
eran invitados

Existe una razón por la que esos tres países no hayan sido in
vitados a Los Ángeles y es que son dictaduras que violan la Carta
Democrática y Social de la Organización de Estados Americanos
una instancia que México quiere reemplazar por otra aunque
no ha logrado el suficiente apoyo político como para hacerlo A
partir de allí se sumaron a la petición de México los gobiernos
de Honduras y Bollvia a la que estaría por sumarse Argentina
El presidente de Brasil Jair Bolsonaro como siempre tan im
presentable ha dicho que no irá porque tiene una reunión con
Trump para esas fechas

Lo cierto es que la ausencia de México y en cadena de otros
países sería un serio golpe para la Cumbre pero también para la
diplomacia mexicana y para la relación con Estados Unidos Es
impensable que ante un desaire de esa naturaleza simplemen
te como aseguró el presidente López Obrador ayer no pasaría
nada Lo increíble es que pongamos en riesgo la relación con
nuestro principal socio comercial y aliado recordemos que el
T MEC no sólo es un acuerdo comercial sino también político
con cláusulas muy específicas sobre el compromiso democrático
de los firmantes para abrazar y darle apoyo a las tres dictaduras
más duras hoy en día de América Latina

El gobierno de Biden ha realizado en las últimas horas dos
gestos importantes ha liberalizado algunas de las medidas
más duras adoptadas por la administración Trump contra
Cuba al tiempo que liberaría también algunas restricciones
económicas contra Venezuela si reanuda el diálogo con la
oposición Venezuela no ha contestado aún y Cuba calificó
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las medidas como insuficientes

El presidente López Obrador ha hablado una y otra vez sobre
el bloqueo estadunidense a Cuba y lo ha calificado de inhumano
criminal genocida Pero la verdad es que ese bloqueo es más
una medida propagandística que real Cuba negocia con todos
los países del mundo incluyendo en forma indirecta con Esta
dos Unidos y el fracaso brutal de su economía poco tiene que
ver con el bloqueo sino con la incapacidad que durante más
de 60 años el régimen cubano ha mostrado para garantizarle la
comida y los servicios básicos a su población El problema es el
sistema y la cerrazón absoluta del régimen Y lo mismo sucede
con Venezuela y Nicaragua

No es siquiera un problema de sistemas políticos Países de
partido único como China o Vietnam han garantizado ciertas
libertades escasas pero han elevado la calidad de vida su pobla
ción aunque sea en forma gradual y privilegiando ciertas regio
nes y sectores Nada eso existe en Cuba Venezuela o Nicaragua

La calidad de vida en la Cuba de hoy está muy por debajo de
la que existía en la época de la dictadura de Batista Venezuela
que era uno de los países más ricos de América Latina y con el
mayor PIB per cápita de la región hoy es un páramo de pobre
za La dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua es más longeva
y tan represiva como la de los Somoza Y en los tres países lo
que impera es la pobreza y eso que han expulsado obligado a

emigrar o exiliarse a altos porcentajes de su población que pa
radójicamente con sus remesas evitar un derrumbe completo
de esas economías

Llama la atención que al mismo tiempo que se pide que se
Invite a la cumbre de Los Ángeles a esos tres países no haya
un solo reclamo por las violaciones a los derechos humanos
la libertad en esas tres naciones En Cuba hay cientos de de
tenidos incluyendo niños y menores de edad por las protestas
de julio pasado reprimidas en forma brutal por el régimen No
pedían otra cosa más que libertad y comida En Nicaragua en
las pasadas elecciones de hace apenas unos meses el régimen
de Ortega mandó a la cárcel a todos los candidatos opositores
y como si eso fuera poco organizó un fraude generalizado En
Venezuela el gobierno de Maduro haviolado todos los derechos
civiles ha cancelado a todos los medios de comunicación opo
sitores ha hecho un fraude electoral tras otro mantiene cente
nares de presos políticos y buena parte de sus mandos políticos
y militares están involucrados con el narcotráfico en el llamado
Cártel de los Soles

No sería por lo menos justo que se reclamara a esos tres
países que garantizaran los compromisos democráticos y so
ciales mínimo de la Carta Democrática y Social de las Américas
que compromete a todos los países del continente por qué no
exigirles algo a cambio de lo que demandan
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El club de los elegidos
Dice el Presidente que ya no hay tapados en las elecciones
porque eso es cosa del pasado Pero no cesa de promover a
sus preferidos para sucederlo

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia
Sjieinbaum encabeza la lista de los consentidos AMLO no
Lo esconde La quiero mucho repitió ayer en la mañanera

Hasta puso en duda haber manifestado alguna vez que
Jaudia no era su candidata para el 2024 Yo no sé dónde

# e que ella no era dijo a pregunta expresa
AMLO no pierde oportunidad para llevarla y traerla La

elogia la protege la empuja pero nomás no crece lo que él
quisiera

Le perdonó incluso la derrota de Morena en la CDMX bas
tión del obradorismo en junio del año pasado

Sheinbaum arrastra el tema de la Línea 12 Su falta de ofi
cio la llevó a intentar esconder el tercer informe de la empresa
Noruega DNV contratada para investigar las causas de esa
tragedia 26 muertos y un centenar de heridos

El último reporte ponía énfasis en la falta de manteni
miento La presión mediática la obligó a hacerlo público Deja
mal parados a los sucesivos gobiernos de la CDMX Marcelo
Mancera Claudia

Y sin embargo AMLO reiteró su respaldo a la jefa de Go
bierno en el caso de la L12 Le tenemos toda la confianza es
una mujer trabajadora inteligente y honesta aseguró en la
mañanera

Ya encarrerado mencionó también aAdánAugusto López
Hernández Imagínense es mi paisano Y a Marcelo Ebrard
que está haciendo un trabajo de primera

Volvió a ignorar a Ricardo Monreal que en repetidas oca
siones ha dicho que se va a registrar en la contienda por la
candidatura presidencial de Morena apenas se abra el registro

Está claro que el senador de Zacatecas no está en el áni
mo del Presidente Las grillas sobre la elección en la alcal
día Cuauhtémoc en las intermedias de 2021 perdió Dolores
Padierna alimentaron la desconfianza del tabasquefio

Monreal fue interrogado ayer sobre su exclusión del club
de los elegidos de AMLO Respondió

Aunque algunos creen que soy ingenuo sí sueño con que
sea un proceso democrático aunque no lo esté siendo Mi
lucha siempre ha sido adversa Nunca he sido cobijado por
los poderosos o por el gobierno

Y más adelante
Quiero preguntar por qué se impedirla mi participación
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si tengo 25 años luchando con el Presidente Quién podría
decir que no fui fundador de Morena y estuve en la calle pro
moviendo su formación preguntó

Alejandro Rojas Díaz Durán senador suplente de Morena
fue más lejos Se atrevió a cuestionar al líder máximo Subió
aTwitter un mensaje en el que llama la atención de AMLO

Así como pide no excluir a ningún país de la Cumbre de las
Amérlcas tampoco debería excluir a Ricardo Monreal de la
contienda No hay piso parejo Hay dados cargados expuso

Monreal sabe que AMLO no va a estar en la boleta en el
2024 pero tiene claro que va a empujar a su favorita o du
rante el proceso electoral

Megalómano como es el Presidente está convencido que
su apoyo dedazo en el argot del PRI será definitivo para
su favorita o

Pero ese apoyo puede convertirse en debilidad si la 4T no
logra revertir la violencia la ausencia de crecimiento la pau
perización de la sociedad y la escasez de medicamentos
A propósito la edición 2021 2022 del índice del Estado de

Derecho en México que hizo la organización World Justice
project W P muestra un deterioro en el régimen jurídico en

j an parte de las entidades del país
El deterioro lo explica por tres tendencias el debilitamiento
los contrapesos institucionales a los gobiernos estatales el

deterioro en los sistemas de justicia penal y la falta de avances

en materia de anticorrupción
Por cierto que el mencionado índice coloca a la CDMX en

el lugar 31 de 32 entidades en cumplimiento de la ley el 30
en corrupción y el 29 en justicia penal Así anda la capital que
gobierna la favorita del Presidente

Querétaro Yucatán Guanajuato y Aguascallentes son las
entidades más apegadas al Estado de derecho mientras que
la CDMX Quintana Roo Morelos y Guerrero son las que menos
adhesión le tienen

Reapareció el secretario Salud Jorge Alcocer pero sólo
fíara dar otra cachetada a los maltratados médicos mexica
nos que han protestado por la decisión de AMLO de con
tratar a 500 médicos cubanos El funcionario dice que los
médicos made ín México aducen inseguridad buscan no estar
en lugares remotos del país Se les olvida lo que es el principal
sentimiento y derecho que tienen los pacientes de ser atendidos
estén donde estén dijo

Remató Esto es lo que nos señala el porqué se tiene que
incurrir a otras modalidades como es la contratación del
extranjero

Ahí se la dejo
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ASTILLERO

Claudia la consentida de Palacio
Sí pero Adán y Marcelo El compadre Manuel
González Las varias formas del tapadismo

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

Fuemuy favorecedora la
reunión para Claudia Sheinbaum
Pardo la científica y académica que
gobierna la capital del país Fungió
como anfitriona pues el presidente

López Obrador cruzó la calle para realizar en
el Antiguo Palacio del Ayuntamiento sus sesio
nes matutinas sobre seguridad y medios tuvo
lugar y ánimo relevantes en la correspondiente
conferencia mañanera de prensa mostró
estadísticas que apuntan a una notable reduc
ción delictiva en la Ciudad de México y recibió
afectuosas palabras del Gran Decisor que sigue
diciendo que rumbo a 2024 ya no existe la figu
ra del tapado

PERO LA DICHA no fue completa Un repor
tero preguntó en la mañanera si Claudia era la
consentida y el máximo jefe político respondió
Yo la quiero mucho la quiero mucho a Clau

dia Y agregó enseguida pegadito Y Adán
imagínense es mi paisano Marcelo está ha
ciendo un trabajo de primera

ANTES DE ESTAS precisiones de afectos polí
ticos el Presidente había escuchado del mismo
reportero una argumentación de contexto el
señor secretario de Gobernación ha tenido
una posición más protagonista política pú
blica de escenario y aunque está abajo en las
encuestas lo señalan como el plan B y esa es la
pregunta es el secretario de Gobernación el
plan B para que sea el candidato de Morena
https bit ly 3yHBhbK

LA POSTURA DEL Presidente de México
mantiene a Claudia en condición de favorita en
estima pero no necesariamente en viabilidad
práctica Ciertamente el secretario de Gober
nación está muy rezagado en las encuestas
de opinión pero mucho ha crecido desde que
llegó a Bucareli en cuanto a afecto personal y
operativo de su jefe Ebrard quien no estuvo
en la mañanera pero sí en la sesión privada so
bre seguridad y esperaba el fin del encuentro
con medios para acuerdos con el Presidente
sobre la Cumbre de las Américas se sostiene
en la ruta 2024 pero no con demasiado énfasis
presidencial

LÓPEZ OBRADOR MENCIONÓ que el ta
padismo ha fenecido luego de larga vida eso
lo inventó Porfirio Díaz el primer tapado que
hubo fue Manuel González En anteriores
declaraciones ha señalado que también que
daron atrás el dedazo y la cargada Aunque
igualmente había dicho el 12 de julio de 2021
en Villahermosa todavía con Adán Augusto
como gobernador de Tabasco https bit
ly 39qccHL yo soy el destapador y mi cor
cholata favorita va a ser la del pueblo

HA DE RECORDARSE que Manuel Gonzá
lez fue presidente de México de 1880 a 1884
luego de la primera presidencia constitucional
de Porfirio Díaz ya con éste como factor de
cisorio de la política nacional Se cuenta que
en 1883 se asomó Díaz a Palacio Nacional y le
dijo a González que él Porfirio no tenía más
ambiciones presidenciales González removió
cajones de su escritorio y Díaz le preguntó
sorprendido qué busca compadre a lo
que éste respondió al pendejo que se lo crea
compadre

EL TAPADISMO EN realidad no consiste
sólo en esconder al favorito para destaparlo
en el momento oportuno La esencia de esa
facultad metaconstitucional del presidencia
lismo mexicano así la definió el jurista Jorge
Carpizo reside en la designación unipersonal
de la candidatura oficial a la sucesión no en el
método para implementarla que puede utili
zar incluso jugar con la exposición pública de
los aspirantes aceptados

MIGUEL DE LA Madrid por ejemplo hizo
que el PRI organizara una pasarela de pre
candidatos presidenciales para 1988 en la que
participaron Manuel Bartlett Ramón Aguirre
Miguel González Avelar Alfredo del Mazo
padre del actual gobernador Sergio García

Ramírez y el predestinado Carlos Salinas de
Gortari

Y MIENTRAS EL presidente de Guatemala
Alejandro Giammattei ha anunciado que no
irá a la Cumbre de las Américas en protesta
por las críticas de funcionarios de Estados Uni
dos a la decisión de sostener en la fiscalía del
país centroamericano a la abogada Consuelo
Porras Argueta hasta mañana
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DIA INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOFOBIA

Para conmemorar el Día Internacional
contra la Homofobia Lesbofobia Transfobia
Bifobia e Intersexofobia el Gobierno de la

Ciudad de México iluminó ayer monumentos
como el Ángel de la Independencia Foto
Cristina Rodríguez
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5 dejunio cuatro definidas
una en guerra y otra cerrada

De las entidades que
elegirán gobernador
dentro de 18 días y ya

en la recta final de las cam
pañas cuatro de ellas pare
cen totalmente definidas a

juzgar por los números
que dan las encuestas
Oaxaca Quintana Roo e
Hidalgo donde la ven
taja de Morena parece
irreversible Aguasca
lientes donde la
alianza Va por México
de PAN PRI PRD cie
rra también con cómo
da ventaja

En Durango la ven
taja del candidato alian
cista se ha reducido y el cie
rre fuerte de la abanderada de

Morena hace preverun final de
fotografía mientras que en Ta
maulipas aunque prevalece la
ventaja amplia del candidato
morenista la guerra electoral
desatada en el Estado con acu
saciones penales sobre finan
ciamientos ilegales y la inter
vención directa del gobernador
Cabeza de Vaca para levantar al
candidato del PAN hace incier
to aún el desenlace pues aun
que hubiera un triunfo de Mo
rena lo más probable es que ha
ya un conflicto poselectoral

Poco variaron los números y
las tendencias en los seis esta

dos desde el arranque de cam
pañas el pasado 1 de abril Mo
rena arrancó con ventajas cla
ras en Oaxaca donde el candi

dato Salomon Jara casi ni se
tuvoque despeinarante unPRI
que prácticamente entregó la
plaza Lo mismo ocurrió en Hi
dalgo donde el abanderado
morenista Julio Menchaca no
hizo sino ampliar su ventaja

En el caso de Quintana Roo

la operación previa del Niño
Verde Jorge Emilio González
que le limpió el camino a Mara
Lezama la candidataverdepor
Morena funcionó a la perfec
ción y a pesar del crecimiento
que logró la candidata del
PAN PRD Laura Fernández la
división del PRI que postuló a
Lesli Hendricks nunca permi
tió que la ventaja de Lezama se
viera amenazada

Tamaulipas es otro estado
donde nunca varió la ventaja
inicial de Morena en las en

cuestas y salvo por el enrare
cimiento del clima electoral en
los comicios tamaulipecos de
rivado de la filtración de expe
dientes que señalan a Morena
y a su candidato Américo Vi

llarreal como beneficiarios de
aportaciones y transferen

cias del empresario Sergio
Carmona y por las investiga
ciones que ordenó en ese sen
tido el gobernador panista no
hay duda de que la gubernatu
ra será para Morena

Lo mismo ocurrió enAguas
calientes en donde la candida
ta de la Alianza Va Por Aguas
calientes Teresa Jiménez

arrancó en el primer lugar de
preferencias algo que se ha
mantenido en este mes y me
dio de campaña y que difícil
mentepodrácambiarenlaspo
co másdedossemanasque res
tan para las votaciones

El único estado que registró
unavariación en las encuestas

de arranque es Durango
donde la ventaja cómoda
con la que inició el candi
dato de la Alianza Va Por
Durango Esteban Ville
gas se vio reducida ante
el embate del aparato
federal movido por
Morena en el Estado

Así es que a reser
va de lo que decidan
los votantes en las ur
nas que siempre ten
drán la última y defi

nitiva palabra frente a
cualquier encuesta o

sondeo el escenario que se
ve venir en las seis entidades
en disputa no se ve que vaya
a variar mucho de lo que se
observó en los comicios del
2021 con Morenaganando la
mayoría de posiciones en
disputa la alianza Va por
México obteniendo dos posi
bles triunfos pero sin poder
aún poner en jaque al partido
gobernante y el Partido Ver
de volviendo a fungir como
el aliado cada vez más nece
sario paraMorena sin el cual
no hubiera podido ganar
Quintana Roo y se hubiera

 CP.  2022.05.18



tenido que conformar con
tres gubernaturas Quizás lo
único es que en estas vota
ciones estatales MC prácti
camente se verá desdibujado
con sus candidatos Se ba
ten los dados Capicúa Re
petimos tiro

SCardaSoto
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AMLO medico
Sumás reciente embestida

es contra los estudiantes
de medicina de laUNAM

Los acusa de no haberse presen
tado a los hospitales a ayudar en
la pandemia La universidad le
aclaró que la Secretaría de Salud
de su gobierno emitió un oficio
instruyendo a que los estudian
tes no acudieran a las institucio
nes de salud

El Presidente no tiene autori
dad moral para hablarde salud El
AMLO médico es un matasanos
Por una decisión suya se generó
un desabasto de medicamentos

que no ha podido resolver Por él
llamaron golpistas alospapásde
niños con cáncer que exigían tra
tamientos para sus hijos Por su
obsesión con el pasado desapare
ció el Seguro Popular y puso en su
lugar el Insabi que no funcionó
dejandosinserviciosdesaludaca
si 15 millones demexicanos Él de
claró domada la pandemia desde
mayo de 2020 y encabezó una es
trategia fallida que tiene a México
en el quinto lugar del mundo con
más muertos por Covid

Hoy dice que 500 médicos cu
banos vendrán a resolver la falta
de servicios de salud Una más
de sus mentiras

SACIAMORBOS

1 Los últimos dos jueves de
este mes van a ser jueves de
Gertz Mañana y el día 26 se
procesará en tribunales otro de
los casos personales a los que el
fiscal General de la República

dedica tanto tiempo y esfuerzo
Este jueves se vota el impedi
mento y el próximo es la sen
tencia del caso contra Ernesto
Álvarez Morphy en el Segundo
Tribunal Colegiado en Materia
Penal del Primer Circuito en la
capital del país Lo que se sabe
es que otra vez el fiscal Gertz
ha usado todo su poder ha
mandado todos los mensajes y
ha realizado todas las presiones
para que este juicio salga contra
el imputado acusado de de
fraudación fiscal Es su com
promiso con el combate a la co
rrupción Es su decidida lucha
contra la impunidad No Es
que si sentencian a Álvarez
Morphy el camino queda abier
to para que el socio de Gertz
Gabriel Alarcón gané una com
plicada herencia de 500 millo
nes de dólares Y cuentan que
de esos 500 100 se van a ape
llidar Gertz

2 El controvertido senador

morenista Armando Guadiana
que saltade escándalo en escán
dalo fue destapado como

candidato para la gubernatura
de Coahuila por su coordinador
Ricardo Monreal Parece que
duró poco la aspiración Cuen
tan que ya se alineó a la precan
didatura del subsecretario Ri
cardo Mejía Suena a que detrás
de esta declinación parecen ha
ber poderosos negocios de car
bón y hasta mano en el re na
cionalizado litio Mejía es el que
usa el avión de la Guardia Na
cional para hacer actos de cam
paña en Coahuila disfrazados
de giras de trabajo En una de las
más recientes el 9 de mayo
anunció con bombo y platillo
que aumentaba el fondo de se
guridad para Coahuila en
3 3 eso no es ni la inflación
anual Eso sí llevó a las secre
tarias Rosa Icela Rodríguez y
Tatiana Clouthier para que re
partieran becas y toda la cosa
Es el viejo estilo lacampañacon
todo el aparato del Estado Con
decirle que el principal opera
dor de campaña de Mejía es el
ex director de la UIF local

historiasreportero gmail com
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Nuevo contrato

Mientras la Comisión Federal de
Electricidad CFE adjudicó a Troy

T D la compra de carbón hasta el final
del sexenio para la central Petacalco los
pequeños productores de la región car
bonífera de Coahuila apenas reciben las
bases para un nuevo contrato multianual
con el que buscan reactivar la economía
de la región

La eléctrica que dirige Manuel
Bartíett realizó el último contrato mul
tianual para Pymes de Coahuila en junio
de 2020 mismo que concluyó en di
ciembre de 2021

Al término del contrató la CFE
amplió la entrega de carbón hasta fe
brero fecha en la que dijo que sería en
marzo o abril cuando anunciaría la nue

va ronda de contratos
Sin embargo ayer la CFE hizo

llegar un aviso a los productores
registrados en el micrositio con las
particularidades que tendrá el nuevo
pedido

Algunos productores ya habían seña
lado su preocupación por el retraso del
proceso pues el paro de actividades ge
nera dificultades para sostener los sala
rios de trabajadores y actividades econó
micas en la zona

Los productores seleccionados como
proveedores deberán informar a la CFE si
pueden cumplir con la cantidad de carbón
que se les solicita así como con las condi
ciones de garantías económicas y calidad
del mineral

Otra
consulta

La próxima semana el 25
y 26 de mayo el Sindica
to Nacional Independiente
de Trabajadores y Traba
jadoras de la Industria Au
tomotriz SINTTIA diri
gido por Alejandra Mora
les pondrá a consulta las
nuevas condiciones labora
les que acordó con la em
presa General Motors De
aprobarse los resultados
de la consulta se verán re
flejados en el contrato co
lectivo que firmarán para
la planta de Silao

El SINTTIA debe so
meter a votación de la base
trabajadora el incremento
directo al salario de 8 5 por
ciento y un aumento de 5 3
por ciento en prestaciones
económicas anunciado la
semana pasada

También se negoció una
mesa de diálogo para imple

mentar un programa de re
cuperación salarial en los si
guientes años y bilateralidad
en la relación entre empre
sa y sindicato

Esto último significa
que el Sindicato deberá ser
consultado en temas rela
cionados con las condicio
nes de trabajo ingreso pro
cesos de sanción seguridad
y salud entre otros aspectos

Si los trabajadores acep
tan dichas propuestas se
firma el nuevo contrato co
lectivo pero en caso contra
rio tendrán que regresar a
las negociaciones

Alista
llegada
La empresa de tecnología
para el sector financiero Iu
vity ya prepara su llegada a
México y trae una apuesta
muy fuerte en el segmen
to de uniones de crédito

así como cajas de ahorro y
préstamo

La estrategia es trabajar
con pequeñas y medianas
entidades financieras don
de la firma estadounidense
identificó un mercado po
tencial para digitalización y
bancarización de la pobla
ción que utiliza este tipo de
esquemas financieros

La empresa Iuvity está
liderada por Felipe Uribe
quien tiene como propósi
to la transformación digital
masiva con la que pretende
facilitar a las personas el ac
ceso al sistema financiero a
menores costos

Prevé tener listo el lan
zamiento de su plataforma
en México en los próximos
dos meses y está vinculan
do personal para áreas co
merciales así como de pre
venía técnica Estima des
tinar al menos 12 millones
de dólares en los próximos
cuatro años
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Actualmente Iuvity
opera en Estados Unidos
y en la mayor parte de los
países en América Latina

En Colombia por ejem
plo Iuvity ayudó a banca
rizar más de un millón de
comercios informales con
una solución que le permi
te a quienes venden comida
en la calle recaudar pagos
de manera electrónica a un
costo cero

Entre los servicios que
ofrece están habilitar apps
móviles cash management

para el segmento empresa
rial y corporativo pagos y
de protección contra frau
des digitales

Cambios
directivos

La Haus proptech funda
da y liderada por el mexica
no Rodrigo Sánchez Ríos
y los colombianos Tomás y
Jerónimo Uribe anuncia

hoy el nombramiento del

mexicano Carlos Pelayo co
mo su nuevo Chief Finan
cial Officer CFO

Sánchez Ríos perma
nece como presidente de
la proptech y pasa la batu
ta de CFO a Pelayo quien
tiene amplia experiencia
en el sector bancario en
el mercado de fusiones y
adquisiciones

La Haus ha levantado
inversión de los fondos y
emprendedores líderes de
la región como Kaszek Je
ffBezos David Velez y el

cantante Maluma
La startup tiene pro

yectado triplicar su tama
ño con una meta de vender
24 mil unidades al cierre
de 2022

Actualmente México es
su principal mercado pues
ya representa tres veces el
tamaño de Colombia donde
comenzó la historia de esta
empresa

capitanes a reforma com

NELSON
DELGADO

Tras la renuncia de Jai
me Pérez de Laborda
asume el liderazgo de
la Asociación Mexicana
de Energía Solar Asol
mex organismo que
agrupa a los desarrolla
dores de proyectos so
lares de gran escala en
el País Alafecha tie
nen una capacidad ins
talada de 8 mil 175 me
gawatts casi 10 mil mi
llones de dólares en
inversiones ygeneran
58 mil empleos
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En esta administración a aseguradora amplió
su cobertura más allá del agro con varias
dependencias de la administración pública federal

groasemex cumplió más de tres décadas
de existencia la aseguradora del Estado

A queentiemposdela4T ampliósu actividad
de encargarse sólo del sector agropecuario
comenzóaocuparsedelosbienesenres
guardo de las dependenciasy entidades de
la administración pública federal

Actualmente la paraestatal a cargo de Breno Lorenzo
Madero Salmerón mantiene contratos con la Secretaría de

Hacienda el Servicio de Administración Tributaria la Guardia
Nacional Banco del Bienestar la Secretaría de la Defensa y el
Instituto Mexicano del Seguro Social por mencionar algunas
de las dependencias

Lo malo es que Agroasemex asumió mayores responsabi
lidades sin contar con la experiencia capital y estructura para
manejar ese tipo de riesgos y en consecuencia ha perdido
cartera y de paso ha elevado su tasa de impagos a quienes
debía proteger de riesgos propios de la actividad pecuaria

En ese saco está la Comisión Nacional del Agua Conagua
que contrató con la paraestatal una póliza para el asegura
miento de la Infraestructura Hidráulica e Hidroagrícola por

más de 910 millones de pesos pero
Agroasemex se ha negado a pagar
por los daños de la temporada pasa
da de lluvias lo que tendría al borde
de la quiebra a varias empresas en
especial las pequeñas

Es un foco de alerta porque por
esa ruta las finanzas de Agroasemex
podrían salir de control pues en lo
que va de 2022ya tiene 51 contratos

de aseguramiento con instancias de gobierno por alrededor

de mil 200 millones de pesos según datos de Compranet
Se sabe que el expediente de Agroasemexya llegó a la Co

misión Nacional de Seguros y Finanzas de Ricardo Ernesto
Ochoa Rodríguez por su exposición a riesgos del sector
público tanto en seguros como reaseguros

LA RUTA DEL DINERO

Televisa está de plácemes porque el capítulo de estreno de
la segunda temporada de El último rey el hija del pueblo se
ubicó el lunes como la emisión más vista del prime time en TV
abierta con un alcance nacional de8 8 millonesde personas
Añada que en redes sociales la bioserie se posicionó como
trending topic luego que #EIÚItimoRey tuvo 2 4 millones de
personas Como se sabe esa producción está basada en
el libro de la periodista Olga Wornat titulado El último Rey
donde se muestran los pasajes más trascendentes de la vida
de Vicente Fernández su difícil infancia los inicios de su
carrera sus momentos de mayor éxito Y bueno la primera
temporada de la bioserie del charro de Huentitán Jalisco se
mantuvo consistentemente como líder de audiencia en su
barra de horario con un alcance total de más de 33 millones

de personas Después de casi un mes de estar internado dan
de alta a Ulises Bravo hermano de Cuauhtémoc Blanco y
brazo fuerte en temas de finanzas del gobernador de More
los En su ausencia estuvo Víctor Mercado q uien ya se veía
como parte del equipo cercano del mandatario morelense

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA

Agroasemex
se ha negado a
pagar el daño
de la anterior

temporada de
lluvias
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Fortaleza macro débil crecimiento
a economía mexicana tiene dos
rostros

El de la fortaleza macroeconó
mica que alcanza para que las
agencias no degraden la califica

ción crediticia de México
Y la del estancamiento económico

con alta inflación que la mayoría de
los expertos comienza a coincidir en
calificarla como estanflación

Y en la perspectiva de mediano pla
zo lo que se anticipa es que el creci
miento económico se mantendrá en ni
veles mínimos para el cierre de éste y el
próximo año y muy probablemente pa
ra la totalidad del sexenio

Y que las presiones inflacionarias
persistirán hasta mediados del próximo
año por lo menos Paradójicamente el
gobierno lopezobradorista que enar
boló una bandera anti neoliberal y que
criticó el bajo nivel de crecimiento eco
nómico está exactamente en la misma
circunstancia que siempre reprobó

Su principal oferta de campaña fue
la de alcanzar una tasa de crecimiento
económico del 4 anual aunque con
el tiempo mesuróy dijo que sería el pro
medio sexenal

Lo más seguro es que el crecimien
to promedio en ésta administración sea
inferior al que se registró en los gobier
nos previos de alrededor del 2

La economía mexicana crecerá me

nos Pero eso sí como aquellos con for
taleza macroeconómica

Aunque todavía falta por ver cuál es
el saldo a final del período por el cre
ciente costo de las obras insignia los
programas sociales y los pasivos de Pe

mexy la CFE
Por lo pronto lo que más valoran

las agencias calificadoras en mate
ria económica del gobierno mexi
cano es precisamente su estabilidad
macroeconómica

Fitch Ratings pronosticó que el cre
cimiento de la economía mexicana se
desacelere a 2 en 2022 y permanez
ca en este nivel en 2023

Como resultado el nivel de PIB real
de México no alcanzará los niveles pre
vios a la pandemia hasta 2023 que
dando rezagado tanto en la califica
ción como en la región

Sobre la inflación la agencia señala
que los altos niveles pueden aumentar
su persistencia fuera del rango del Ban
co de México Banxico y seguir afec
tando las expectativas de corto plazo

Y precisamente en torno a las ex
pectativas inflacionarias una encues
ta de Bank of America BoFa revela
que frente a la elevada inflación los
inversionistas consideran que Banxico
suba tasas por arriba de 9 al cierre
del año Si bien la gran mayoría estima
que podría rondar entre 7 25 y 9 en
la encuesta de mayo 10 de los inver
sionistas encuestados respondió que la
tasa de referencia del instituto central
cerrará el año en entre 9 25 y 10

Esperan que el PIB de México crezca
hasta 2 5 este año

Por su parte el Instituto Mexicano de
Ejecutivos de Finanzas IMEF conside
ró que la economía mexicana ya está
en estanflación

Es decir la economía se mantiene es
tancada y con alta inflación

La economía mexicana mantiene los

dos rostros que por años ha tenido el
de la estabilidad macro y el del débil
crecimiento económico

Los gobiernos neoliberales no logra
ron hacer crecer la economía aunque
mantuvieron las expectativas sobre un
crecimiento potencial

El actual gobierno mantiene una só
lida estabilidad macroeconómica pero
ha debilitado aún más la tasa de creci
miento económico

Atisbos
S O S El presidente de la Coparmex
José Medina Mora hizo una valiente
advertencia sobre el riesgo que repre
senta el creciente número de inciden
tes aéreos

El dirigente empresarial lanzó una
especie de S O S en torno a los ries
gos en el espacio aéreo

Vía su cuenta de Twitter dijo que
lo más grave de la crisis relacionada
con la gestión del espacio aéreo es
que hoy el riesgo de un accidente que
derive en pérdida de vidas es latente
y debe ser atendido sin demora Los
recientes incidentes en el AICM reve
lan que el problema ha profundizado

En su señal Coparmex advirtió que
el país enfrenta una gran crisis la rela
cionada con la gestión del espacio aé
reo Quizá estamos viendo la punta del
iceberg advierte en un problema que
fue anunciado desde el año 201 8 por
MITRE que advirtió que la operación
de tres aeropuertos AICM AIFA y Tolu
ca requeriría la creación de un espacio
aéreo sumamente complejo adverten
cia que fue ignorada
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La data más reciente de Citibanamex
23 millones de clientes y Del Valle grupo a seguir

Le platicaba de la nueva etapa en la que pron
to entrará la venta de Citibanamex de Manuel

Romo con un grupo más definido de postores
Hay sorpresa porque el apetito fue mayor

al esperado entre bancos fondos de inversión
y grupos de personas físicas

Muchos de los candidatos ya han trascen
dido desde Banorte de Carlos Hank González
hasta Santander de Ana Botín Fondos como

BlackRock Carlos Slim junto con un grupo y
otro de Antonio del Valle en donde se dice es
tarían Valentín Diez Morodo Roberto Her
nández y Alfredo Harp

La venta de Citibanamex tendrá repercu
siones en el horizonte de la banca No en vano
tiene 23 millones de clientes 1 254 sucursales
8 948 cajeros 33 348 corresponsales y 39 562

empleados Maneja 4 6 millones de tarjetas
con una cartera al primer trimestre de 176 214
mdp que creció 15 La de crédito es el 52 y
débito 48

En total los recursos administrados por el
banco ascienden a 2 35 billones de pesos con
742 000 millones en depósitos mdp a la
vista y 176 000 mdp a plazo La afore que di
rige Armando Kuri gestiona a su vez 816 000
mdp y sus sociedades de inversión suman
539 000 mdp

Sus ingresos a marzo significan 29 000
mdp su utilidad 5 800 mdp con 298 de co
bertura de liquidez y un índice de capitaliza
ción de 16 5

En clientes digitales viá banco transfer y
afore hablamos de 9 4 millones y son el 47
del total que realizaron 82 millones de trans
ferencias BancaNet App con un creci
miento del 27

En crédito trae una cartera de 561 000

mdp 58 comercial 17 tarjetas 12 hipote
cario y 11 personales

Le mencionaba que la CEO de Citi lañe
Fraser dio instrucción en no bajar la guardia
en inversiones De por sí en 2014 se anunció
una erogación de 20 000 mdp a la que se su
maron otros 25 000 mdp en 2016 Sólo a tec
nología se ha dirigido unos 300 mdd a seguri
dad en sucursales 60 mdd 2020 2022 y 90
mdd vs fraude en los últimos 6 años

En consecuencia las pérdidas pór fraude
han disminuido 75 en el último lustro y las
de tarjeta de crédito se situaron en 300 mdp
mismo nivel que se espera en 2022

Algo de la información disponible en el da
ta room que ilustra el tamaño de la compra
venta que si bien no se da en el mejor en
torno debe encajarse en el potencial que hay
aún para el sistema bancario

ACAPARADORES VERDADERO
DESAFÍO VS INFLACIÓN
Más allá del camino legal que emprendan pe
queños y medianos proveedores o fabricantes
vs la exención de aranceles que implemento el
gobierno de Andrés Manuel López Obrador
con ello se anticipa un impacto muy limitado
para atajar la inflación Primero porque el fe
nómeno es generalizado en el orbe y segundo
porque el intermediarismo sigue intocado

FITCH RATIFICA BAJA NOTA
SOBERANA Y RIESGO DESPUÉS
Ayer buena o mala noticia como se quiera in
terpretar Fitch de Carlos Fiorillo ratificó la
nota de México en BBB con perspectiva esta
ble Suena bien pero ese nivel es el más bajo
en lo que se conoce como grado medio infe
rior El siguiente ya es especulativo Por fortu
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na no descendió más y quizá no suceda en
pronto ya que si bien las finanzas públicas
tienden a deteriorarse se apuesta a que la de
bacle no será en este sexenio

SE DETERIORA ECONOMÍA
GLOBAL Y MÉXICO APENAS 1 3
Comenzaron los ajustes al crecimiento mun
dial por la coyuntura en Europa y China Ayer
el área económica de Barclays que lleva Ga

briel Casillas estimó sólo un 3 2 para este
2022 La de Citibanamex a cargo de Adrián de
la Garza consideró que el gigante asiático sólo
avanzará 4 2 y EU apenas 2 6 Barclays
está en 4 3 y 3 2 Para México a su vez las
2 firmas ubican el avance del PIB en 1 3 y
2 0 respectivamente

3 aguilar dd
albertoagu lar 3 dondinero mx
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Persisten secuelas de la
pandemia aunque nos cansen

Elnumero de contagios del covid 19 a nivel glo
bal llegó a su mínimo de este año el pasado
8 de mayo con cerca de 517 mil nuevos casos

diarios promedio móvil de 7 días
Desde hace poco más de una semana ha mostrado

un leve incremento
Es temprano para determinar si es simplemente un

paréntesis en la tendencia clara a la baja que ex
perimenta desde finales de enero o si se trata de un
repunte de los casos

En Estados Unidos el país que ha experimentado el

mayor numero de casos y fallecidos a escala mundial
el mínimo ocurrió a principios de abril con poco
más de 26 mil nuevos casos por día Desde enton
ces se ha incrementado a poco más de 91 mil casos
diarios

Las señales de alerta han empezado a producir al
gunas reacciones La ciudad de Nueva York restable
ció esta semana el uso obligatorio de cubrebocas en
espacios públicos cerrados

Esta semana igualmente trascendió una crisis
de contagios en Corea del Norte un país que no
ha hecho públicas sus cifras y en donde se presume
que puedan existir miles de casos ante la ausencia de
vacunación

Quizás sin embargo el caso más grave por sus im
pactos económicos en las semanas recientes es el de
China Hacia la tercera semana de abril se presentó
un pico de más de 30 mil nuevos casos por día Para
China fue el peor momento de toda la pandemia

Lo impactante para la propia economía china y en
cierta medida para la economía global fue la res
puesta el mayor confinamiento desde los primeros
meses de la pandemia con más de 100 millones de
personas confinadas

La política de cero covid que ha establecido el go
bierno chino conduce a que cada brote sea enfrentado
con cierres parciales o totales de centros urbanos lo
que impacta severamente a la economía

La actividad industrial de China en abril cayó en
2 9 por ciento a tasa anual y las ventas minoristas
descendieron en 11 por ciento por la misma causa

Quizás la buena noticia por lo menos en el corto
plazo es que a lo largo del mes de mayo se ha pre
sentado una baja persistente del número de contagios
para llegar cerca de 7 mil nuevos casos al día el pasado
16

También se han levantado gradualmente los
confinamientos en ciudades tan importantes
como Shanghái lo que anticipa que quizás hacia
junio la actividad económica podría empezar a
normalizarse

Aunque el porcentaje de vacunación es elevado del
orden de 86 por ciento el tipo de vacuna aplicada apa
rentemente es menos eficiente que las vacunas tipo
MRNA como Pfizer o Moderna para contener la va
riante ómicron lo que explica el repunte de contagios

El problema con China es la dificultad del go
bierno para aceptar que el mejor de los escenarios es
que la pandemia de covid 19 se convierta en una
endemia y se pueda convivir con el virus como se
convive con otros de manera regular con vacunación
y medidas sanitarias adecuadas sin causar un impacto
mayor en la actividad económica y en la vida pública
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El problema es que reconocerlo implicaría recono
cer una falla en la estrategia por parte del gobierno de
Xi Jinping Puede usted apostar a que no va a suceder

En el caso de México la tendencia sigue marca
damente a la baja con un nivel de poco más de 800
casos por día una cifra comparable solo con la que te
níamos en abril del 2020 al comenzar la pandemia

Esa trayectoria parece validar la idea de que la
pandemia ya no es un factor que vaya a incidir en el
comportamiento de la economía en este año siem

pre y cuando no haya alguna variante que genere un
rebrote

Esperemos que no Pero aunque no queramos a
nivel global los impactos económicos de la pande
mia seguirán impactando principalmente a tra
vés de las presiones inflacionarias y los problemas de
suministro Ambos directa o indirectamente fueron
detonados por el covid 19

Nos cansa la pandemia pero de una u otra forma
no se ha ido
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Consejo Mexicano
de Negocios invierte
representa 17 del PIB
y llega a 60 miembros

Ven seriedad del gobierno actual en el manejo
de las finanzas publicas

El Consejo Mexicano de Negocios ha decidido seguir invir
tiendo en México Su última inversión conocida fue la de
2019 de 623 mil millones de pesos Y sus miembros han
seguido invirtiendo en México por más cuestiones rispi
das que se hayan visto entre el empresariado y el gobierno
obradorista sobre todo por la reforma eléctrica

El empresariado tiene sus diferencias marcadas con el
presidente Andrés Manuel López Obrador No les gusta
la operación en algunas secretarías basta ver el desastre
aéreo

El tema de la reforma eléctrica rompió lanzas entre el
gobierno y el sector energético Y tampoco es de su agrado
la retórica antiempresarial

Sin embargo en el Consejo Mexicano de Negocios el or
ganismo privado más importante por su nivel de influencia
económica ve datos interesantes en el gobierno del presi
dente López Obrador

Las empresas integrantes del Consejo Mexicano de Ne
gocios ya llegan a representar
el 17 del PIB nacional de ése
tamaño es su importancia Ge
neran 1 6 millones de empleos
directos

El Consejo ve bien la polfti
ca fiscal del presidente López
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Obrador Ven seriedad del go
bierno actual en el manejo de
las finanzas públicas Notan que
el gobierno mexicano no se en
deuda Consideran positivas las
iniciativas como la que viene del
Plan México

Y la mejor forma de demos
trarlo es invirtiendo En el Con
sejo Mexicano de Negocios más
allá de ver si hay confianza o no
en el gobierno ven datos Pía
nean superar lo invertido en el
2019 que fueron 625 mil millo
nes de pesos

El Consejo Mexicano de Negocios ademas se está am
pilando para tener mayor representatividad nacional Solía
ser conformado por 20 o 30 grandes empresarios del país
Pero con las ultimas generaciones al mando del CMN se
ha hecho más incluyente proceso que inició Alejandro
Ramírez Cinépolis al frente del CMN Y en los últimos
años de la mano de Antonio del Valle Perochena el
cambio del CMN ha sido más institucional con mayores
incorporaciones

Por ejemplo se dio la entrada de mujeres De hecho
Blanca Treviño presidenta de Softek es su vicepresiden
ta Pero también están Gina Diez Barroso María Asunción
Aramburuzabala y Laura Zapata El cambio de ser Conse
jo Mexicano de Hombres de Negocios a Consejo Mexicano
de Negocios no sólo es en el papel Sí están incorporando
mujeres

Están ampliando sus integrantes Ya no son los trein
ta más grandes empresarios del país sino que son los 60
empresarios con mayor influencia económica nacional y
regional quienes conforman hoy el Consejo Mexicano de
Negocios

Nuevas incorporaciones como las de Juan Manuel Ley
Bastidas de Casa Ley o de Carlos Rojas Mota de Rotoplas
o de Jorge Humberto Santos de Arca Continental han sido
bienvenidas Los nuevos miembros deben ser aceptados
casi por consenso Así ha pasado

El Consejo Mexicano de Negocios invierte y quiere seguir
haciéndolo en el país con entorno de estabilidad

En el Consejo
Mexicano ele

Negocios más
allá de ver si hay
confianza o no

en el gobierno
ven daros

1 6
MILLONES
do empleos directos
generan las empresas
Integrantes del CMN
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Los negocios
de la señora Abdalá

UIEN ES JULIA Abdalá Más

J í de la no esposa de Manuel
y I 1 Bartlett es la segunda al mando

I de la CFE que no requiere de car
tas credenciales para gestionar

los negocios más lucrativos de la paraestatal
La señora estuvo muy activa en las recientes ad

judicaciones de las plantas de ciclo combinado Y
decimos adjudicaciones porque la CFE no las li
citó y las terminó asignando directamente

Hablamos de San Luis Río Colorado que costará
cerca de 280 millones de dólares González Ortega de
250 millones Valladolid de 789 millones yMérida de
450 millones donde el epecista es la española TKS

Antes abanderó una fallida ocurrencia instalar
una planta flotante para generar electricidad El nego
cio era redondo porque se adquiría de segunda mano
enRepública Dominicana en 39 millones de dólares

El contrato con la CFE que ampararía su uso era
hasta por 600 millones de dólares plan que se vino

abajo porque en la propia empresa productiva del Estado temieron hrmar algo asi
Y si lo duda que le pregunten a Miguel Santiago Reyes Hernández el director

general de CFE Energía y CFE Internacional a quien le habría tocado implementar se
mejante locura

La mano de Abdalá también se vio en las compras opacas de carbón La CFE canceló
los contratos con la suiza Glencore para después salir a adquirir carbón más caro con
otra vez intermediarios afínes

 CP.  2022.05.18



Yjusto aquí es donde la historia toma tintes surrealistas porque sucede que el gran
operador de la no esposa de Bartlett para todos esos multimillonarios negocios y
otros más es un impresentable

Estamos hablando de José Manuel Carrera Panizzo Sí el ex director Corpora
tivo de Nuevos Negocios del Pemex de Emilio Lozoya Austin en el sexenio de Enri
que Peña Nieto

El mismo ex funcionario que fue sancionado por la Secretaría de la Función Pública
a pagar 4 mil millones de pesos por su participación en la compra de AgroNitrogena
dos es hoy el operador de Julia Abdalá en la CFE

El también ex director de PMI Holdings la offshore de Pemex es conocido entre los
contratistas empleados y funcionarios de la CFE como el responsable de dar estruc
tura técnica a los negocios en los que Abdala tiene interés

La injerencia de la señora Abdalá ya es voxpopuli en la CFE y ameritaría la salida
de su concubino del cargo pero el consistente golpeteo a Bartlett paradójicamente lo
hace más fuerte frente a López Obrador

Sin embargo ese cínico protagonismo es un factor que empieza a ser tan evidente
y escandaloso que tarde o temprano en el cargo o fuera de el marcará su paso por la
Comisión Federal de Electricidad

ALGO TENDRÁN QUE idear en Pala
cio Nacional respecto de la morosi
dad en los pagos
aloscontratis
tasdelarefine
ría de Dos Bocas
Estamos ante lo
que podría ser
el Waterloo
de la secreta
ría de Energía
Rocío Nahle
ysus aspiracio
nes que apuntan proa a la guberna
tura deVeracruz Como le informé
la semana pasada la zacatecana se
acabó el presupuesto que le asignó
la Secretaría de Haciendayes hora
en que su titular Rogelio Ramí
rez de la O no le transfiere nuevos
recursos Desde enero no se pagan
las estimaciones vencidas Tan solo
en el caso de ICA Fluor que capita
nea Guadalupe Phillips la deuda
ronda los ocho mil millones de pe
sos mientras que por lo que toca a
Samsung Engineering que presi
de Sungan Choi se habla de otros
seis mil millones Se trata de los dos
principales contratistas Y todavía
faltan alrededor de 4 mil millones
de dólares más para terminarla

DOS DE LOS principales litigantes
se batieronpor más de cinco años

en tribunales
en torno a una

de las contro
versias más im

portantes en
el mundo de
los negocios
por el monto
en disputa ylos
personajes in
volucrados El
fallo acaba de emitirlo el Primer
Tribunal Colegiado del Cuarto Cir
cuito en contra de uno de los ban
cos más influyentes del mundo
sentando unprecedente parael sis
tema financiero nacional Los dos
afamados abogados ysus respecti
vos equipos sonJavierQuijanoy
Diego Fernández de Cevallos El
primero cercano y amigo del pre
sidenteAndrés Manuel López
Obrador El segundo acérrimo ad
versario de éste ultimo yrepresen
tante de unaclase política que hoy
es constante ysistemáticamente
mancillada desde Palacio Nacio
nal Ya le contaremos

PUES NADA QUE en el escritorio de
Pablo Gómez ya hay una deman
da de un conjunto de despachos de
abogados privados estadouniden

ses que contra
tó su antecesor
Santiago Nie
to cuando di

Financiera Al

margen de que
i u cel ahora ex fun

cionarionoha L
bría tenido las
facultades para hacerlo las faltas
administrativas que se le señalan no
son menores porque se aduce que
trasladó a terceros extranjeros atri
buciones que solo competen a ese
organismo en actos de reclamos re
lacionados con el lavado de dinero
de activos vinculados con el fraude
o la corrupción en México cuando
existan activos fuerade nuestro país
Nieto se comprometió a pagarles el
equivalente al 30 de todo lo que
se pudiera recuperar en el extranje
ro cosa que al parecer no sucedió
YA LE PLATICABA de Agroasemex
que dirige Lorenzo Madero yla
obsesión de la 4T por posicionar
la como la nueva aseguradora del
gobierno De pronto le dieron la
responsabilidad de resguardar los
bienes de la administración pública
federal sin contar con la mínima ex
periencia e infraestructura Solo en
lo que va del año le han asignado 51
contratos por unos mil 200 millo
nes de pesos Destaca el de la Guar
dia Nacional de Luis Rodríguez
Bucio por más de 300 millones
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de pesos para el aseguramiento de
sus aeronaves y embarcaciones En
este caso toca a la Comisión Nacio
nal de Seguros y Finanzas de Ri
cardo Ernesto Ochoa supervisar
que el tema no se salga de control
EL INFONAVIT VA A adjudicarun
contrato de 226 millones de pesos
a MBM Impresora la proveedora

consentida del servicio integral de
impresiónydistribución de los pu
pilos de Calilos Martínez La fir
ma en conjunto conTotal Systems
yContinental de Mensajería se va
a hacer cargo de procesar 48 mi
llones de estados de cuenta cartas
alusivas ycomunicados a sus acre
ditados Asimismo del doblado

ensobretado yentrega adestinata
rios los cambios de diseño maque
tado y arte del estado de cuenta
así como el manejo de correo de
vuelto su administración control
análisis detallado y actualización
durante los próximos dos años Los
cuatro que fueron descalificados
ya se inconformaron
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Regreso del holandés
Es posible que recuerde la historia del cheque por dos mil
millones de pesos que los hermanos Max y André El Mann
entregaron a la Fiscalía General por un supuesto convenio
de oportunidad en el que ellos no estaban directamente
implicados por un quebranto que habrían cometido los
hermanos Teófilo y Rafael ZagaTawilen contra del Info
navit Si no lo recuerda busque en la página de Excélsior
las columnas que publiqué en su momento

Desde entonces el Padre del Análisis Superior le informó
que había algunos asuntos verdaderamente fuera de lugar
Por qué los El Mann requerían un convenio de oportuni

dad por un asunto que les quedaba verdaderamente lejos
puesto que era un asunto que no tenía que ver directamente
con ellos y que no pasaba por sus empresas Tenía que ver
con uno de sus parientes políticos

La querella siguió en contra de los hermanos Zaga y
llevó a la detención de Teófilo en abril del año pasado por
no pagar correctamente los impuestos que se generaron
con la operación del Infonavlt justamente eso mismo es
lo que se está investigando a los hermanos El Mann y sólo
está vinculado tangencialmente con los hechos de sus pa
rientes políticos

Muchas de las especulaciones están fuera de la base El
tema Infonavit Zaga está totalmente resuelto Lo que se
mantiene vivo son las derivaciones del asunto es decir la
maldición del holandés errante

REMATE CIRCULAR

Una persona altamente vinculada con los procesos de li
citación del IMSS dijo al Padre del Análisis Superior Los
monopolios en las medicinas y el material médico no se
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destruyen sólo se transforman en la 4T y tiene total razón
El lunes se dieron a conocer los resultados de la licitación

que realizó la institución que en
cabeza Zoé Robledo que deja
claro que los beneficiarios sólo
cambiaron de nombre Resulta

que el gran ganador fue Axión
una empresa propiedad de Tra
xión encabezada por Bernardo
Lijtszain dedicada al transporte
y la logística

La compañía con esta for
mación surgió en abril lue
go de la compra de Medistik
que era propiedad de María
Asunción Aramburuzabala Si suma los puntos parecería
que la empresa fue creada ex profeso para la licitación así
como las bases que le resultaron tan favorables que sólo
ellos pudieron cumplir con el contrato de 1 500 millones
de pesos

Lo peor de todo es que esta práctica que está de regreso
también podría replicarse en la licitación del lnsabi Quizá
tenía razón aquel que dijo que los monopolios y sus prác
ticas nocivas en el sector salud sólo se reciclan

REMATE CÍCLICO
El lunes pasado la secretaria de Economía Tatiana
Clouthier fue descalificada de una manera tan desagra
dable como injusta por el Presidente de la República Su
aguante es personal ella determina el nivel de su dignidad
y el PAS no se meterá en ese tema Sin embargo sí en la
injusticia de la calificación El Presidente dijo que no sería

parte de la robadera y lo más grave que la titular de Eco
nomía había tomado determinado íes sin consultarlo a él

Por la parte de la robadera habn i que decir que bajo ese
principio el gobierno no haría natía puesto que endémi
camente ha habido corrupción en México Lo que se debe
hacer es disminuirla a su mínima expresión en todos los
ámbitos de la vida nacional Sin embargo el trabajo de esta
Norma Oficial Mexicana lleva por lo menos toda esta admi
nistración realizándose entre los funcionarios del gobierno
y los representantes de la iniciativa privada

El PAS puede tener una opinión sobre la misma pero lo
cierto es que organizaciones como la AMDA que preside
Guillermo Rosales tienen argumentos que deben ser aten
didos y que comienzan por la seguridad y que llegan hasta
seguir un modelo similar al de Costa Rica

Ojalá que el tema sea retomado sin prejuicios y buscan
do el mejor interés de automovilistas y peatones Si habrá
corrupción o no eso no tiene que ver con las ventajas que
se buscan con este tipo de certificaciones

Por qué los El
Mann requerían
un convenio de

oportunidad
por un asunto
que les quedaba
lejos
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Uno de los factores por los que México du
rante años se mantuvo en la cola del grado
de inversión en la escala de riesgo soberano
de las tres calificadoras globales Fltch S P
y Moody s fue el bajo nivel de recaudación
tributaria en relación con los ingresos del go
bierno y el alto nivel de participación de los
ingresos petroleros en el Ingreso fiscal total
Era considerado en la primera década de este
siglo uno de los principales factores de ries
go para el pago de la deuda externa del país

Hoy los ingresos petroleros representan
menos de una quinta parte del total del in
greso del gobierno y ctica de 9 del total
de los ingresos públicos con todo y el fuerte
aumento de precio que ha registrado en el
último año y medio la mezcla de exportación

No obstante la evaluación de Fitch pone
el talón de Aquiles de la calificación de deu
da en el pobre desempeño financiero y em
presarial de Petróleos Mexicanos que dirige
Octavio Romero la magra expectativa de
recuperación económica la incertidumbre
regulatoria en el sector de energía desalienta
la inversión privada en general y la debilidad
en cumplimiento del Estado de derecho de
bilitamiento de la calidad regulatoria para la
inversión privada y todavía altos niveles de
corrupción

La ratificación de la calificación en BBB
con perspectiva estable de Fitch es un avan
ce pues reduce la posibilidad de que Moody s
revise a la baja la calificación para acercarse
al escalón dos abajo donde están S P y Fitch
en la revisión anual iniciada

Y en esto Raquel Buenrostro jefa del
SAT ha sido clave Ha logrado una mejora
sustantiva en la gestión tributaria del país
pues a pesar del magro crecimiento de la
economía mexicana los ingresos tributarios
alcanzaron en el primer trimestre del año un
billón 120 mil 918 millones de pesos esto sig
nifica un cumplimiento de 99 9 respecto de
la Ley de Ingresos de la Federación y un ere
cimiento anual real de 2 0 es decir 96 9
mil millones de pesos más respecto al mismo
periodo de 2021

Respecto a 2018 se alcanzó un incre
mento real de 19 0 equivalente a 337 mil

millones de pesos La cifra podría representar
casi 19 en relación con el P1B y si consi
deramos todo el sector gobierno alcanzaría
más de 22 por primera vez en más de me
dio siglo por arriba del promedio de América
Latina y a 10 puntos de alcanzar la media de
países de la OCDE Brasil recauda casi 30
pero a ese país le suman todos los ingresos
fiscales

Por cierto ningún contribuyente se explica
por qué en lugar de simplificar se ha vuelto
tan complicado el esquema tributario Man
da avisos al buzón tributario de obligaciones
mensuales que están por vencer junto con
un infarto en cada aviso No creen que de
bería enviar al buzón si no se cumple Si
aún no vencen las obligaciones del mes para
qué avisan

Y si la firma electrónica caduca vigencia
de 5 años la renovación no se puede hacer
en línea y eso es para toda la facturación y en
el entero de impuestos No sería padre que
avisaran que está por terminar la vigencia
digo ése si sería un recordatorio útil y no
de infarto

DE FONDOS A FONDO

Tibra Danhos de Salvador Daniel comunica

la buena nueva de que Fitch Ratings le ratifi
có la calificación de AAA mex con perspec
tiva estable por la fortaleza de su balance
un bajo nivel de apalancamiento 8 7 y un
fuerte acceso a liquidez Además se sustenta
en una franca y notoria recuperación en sus
variables de ocupación de ingresos operati
vas y de rentabilidad con 85 de ocupación
aforo de visitantes en centros comerciales
un incremento de 84 anual y 27 en sus
ingresos

Además acaban de cerrar refinanciamien
to de línea verde revolvente por 2 000 mi
llones de pesos como parte de su estrategia
de financiamiento alineando aún más con
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sus objetivos de sustentabilidad ASG y lle
van un avance de obra en Parque Tepeyac de
80 con altos niveles de comercialización
para su próxima apertura durante el 4T22
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AMIS seguros
pospandemia

El lunes 24 todas las sesiones serán presenciales
y el martes todas estarán en formato virtual

El 24 y el 25 de mayo en un esquema híbrido presencial
y virtual se realizará la 31 Convención de la Asociación
Mexicana de Instituciones de Seguros que dirige Norma
Alicia Rosas quien no sólo fue la primera y hasta ahora
única mujer en presidir la Comisión Nacional de Seguros y
Fianzas sino también la primera en dirigir la AMIS

El esquema es interesante porque el lunes 24 todas las se
siones serán presenciales y el martes todas estarán en formato
virtual y en este marco se realizará como ya es tradición el
relevo en la presidencia de la AMIS Termina la no muy exitosa
gestión de Sofía Belmar quien fue la primera mujer en pre
sidir la AMIS e iniciará el periodo de Juan Patricio Riveroll
director de seguros El Águila quien tiene la gran ventaja de ser
más mediático y seguramente reactivará la AMIS

El tema central de la convención será el seguro pospan
demia porque sin lugar a dudas el covid sacudió el sector
con un costo promedio de atención del mismo que supera
los 500 mil pesos Se analizarán los retos que enfrentan las
aseguradoras como es la elevada inflación en los costos de
atención médica y hospitalaria que han encarecido tam
bién las primas de los seguros de gastos médicos mayores

En relación al covid se analizarán también la repercusión
en el ámbito laboral y los nuevos
riesgos y se incluyen también
otros temas como el cambio cli
mático y su impacto en la indus
tria aseguradora porque cada año
se elevan también los costos en el
seguro de daños ocasionados por
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fenómenos metereológicos gene
rados por el cambio climático

Y como cada año se hará én
fasis en la necesidad de fomentar
una mayor cultura de protección
de riesgos porque México per
manece como uno de los países de América Latina con me
nor participación de la industria en el PIB de sólo 2 5 y
aunque parece mentira aún no hay seguros obligatorios
como el del automóvil porque se considera que los seguros
de daños a terceros buscan beneficiar a las aseguradoras
cuando en realidad el objetivo es proteger a los peatones
y sí son obligatorios en todos los países de la OCDE

O
BLOOMBERG RUBIO REYGADAS LOBO FUENTES
Hoy Inicia en Panamá el Bloomberg New Economy Ga
teway Latinoamérica que será inaugurado por Michael
Bloomberg y en el que participarán expositores latinoa
mericanos de primer nivel para analizar los temas más
relevantes para la economía global y regional en salud co
mercio clima finanzas y futuro de las ciudades

Entre los expositores mexicanos están cuatro mujeres
Vanessa Rubio quien fuera subsecretaría de Hacienda y
de Relaciones Exteriores en el sexenio anterior participa
en una mesa sobre populismo Elena Reygadas fundadora
del restaurante Rosseta quien participará en un foro sobre

comida y sostenibilidad Adriana Lobo directora ejecutiva
de World Resources lnstitute México quien participa en la
mesa sobre innovación urbana y futuro más sustentable y
la controvertida Angélica Fuentes presidenta de Muvop
quien participa en la mesa sobre emprendimiento

a
FITCH RATIFICA CALIFICACIÓN A MÉXICO
La Secretaría de Hacienda festejó que Fitch ratificó la ca
lificación de la deuda soberana de largo plazo de México
en BBB con perspectiva estable por la prudencia fiscal
y estabilidad de la deuda en proporción del PIB aunque
reconoce riesgos por deuda de Pemex débil gobernanza y
políticas que afectan la inversión

El covid sacudió
el sector con un

costo promedio
de atención
del mismo

que supera los
500 mil pesos

 CP.  2022.05.18



Malestares que Bienestar
ya no puede ignorar

Los malestares injusticias e irre
gularidades se han ido acumu
lando en el mal llamado Banco

del Bienestar como una pila de ba
sura tan grande que huele tan mal
que es imposible ocultarse En las
últimas semanas el descontento de
los trabajadores de lo que solía ser el
Bansefi ha pasado de ser un secreto
a voces a una problemática por la
que sus directivos deberían tener que
responder

Un correo que pone en evidencia
el sentir general de los trabajado
res ante los problemas en la gestión
de Víctor Manuel Lamoyi Bocane
gra aumenta la tensión al interior del
organismo

Sólo nos voltean a ver cuando sa
limos en espacios como el suyo pero
no nos resuleven nada y ya no pode
mos seguir trabajando así

Nos estamos defendiendo como

podemos por eso circulamos este
mail entre los directivos con copia a
la prensa con el cual buscamos ima
gínese prevenir el despido injusti
ficado de más empleados para que
en su lugar la dirección del Malestar
coloque a sus propios allegados en los
puestos

Entre otras cosas en el mail se pide
revisar los perfiles de los nuevos di

rectores generales y subdirectores
pues

Se tiene conocimiento de que al
gunos de los que ya ejercen funciones
no cuentan con la formación acadé
mica ni experiencia en general no
cubren el perfil requerido

En este sentido y dando segui
miento al caso de los despidos de
áreas gerenciales informaron que

Al cierre de la primera semana
de abril se sumó el despedido por
llamarlo correctamente del director
de Recursos Humanos José Ángel
Sanabria persona de la licenciada
Guadalupe Huelgas Cabrera ac
tual directora general adjunta de
Administración que por cierto es
íntima de nuestro Presidente y a
quien el Dr Lamoyi la tiene en la
mirilla

También fue despedida entre otras
figuras la subjefa de la Mensaje
ría Adriana Almodóvar por el sim
ple hecho aseguran de no caerle
bien a sujefa la recién llegada
Karla Julieta Bonilla Fonseca misma
a la que le atribuyen múltiples movi
mientos y despidos

Y mientras las cabezas siguen
rodando en las direcciones y subdi
recciones y en su lugar llegan amigos
de Lamoyi que ni siquiera cumplen
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con los requisitos básicos el entorno
de acoso y hostigamiento es frecuente
en todas las áreas

El director general dice que
no es priista porque sólo es una
persona que empezó a traba
jar en aquellos ayeres pero sí se
atreve a juzgarnos a los demás por
no ser morenistas o tabasqueños no
queremos ser más que trabaja
dores y seres humanos hombres
y mujeres tratados con digni
dad y respeto sin embargo la
actual administración ha sido to
mada por gente de Tabasco y amigos
sin profesión que no cuentan con
el requisito mínimo para las altas
plazas que es estar titulado de
licenciatura afirman

Es increíble por no decir patético
que hoy en día los empleados del lla
mado Banco del Malestar tengan que
buscar refugio en la prensa ante el
panorama de amenazas y tensión al
interior del Banco del Bienestar pues
de la secretaria del Trabajo ni sus lu
ces ven

De mis fuentes que prefirieron
al anonimato ante el miedo de ser
despedidos y quienes ya han denun
ciado en este mismo espacio su única
preocupación es frenar el deterioro
constante de la empresa y no permi

tir que los directivos sigan actuando
de manera arbitraria como lo han ve
nido haciendo desde que llegó la 4T
al organismo

Que me den mi liquidación
para irme de este lugar dice una
de mis fuentes quien asegura que en
este punto ni siquiera tiene esperan
zas de permanencia en la empresa
pero comprende que esto no significa
que deba desentenderse de los pro
blemas que siguen afectando a sus
compañeros y que si nadie está mi
rando seguirán sucediendo

Por ello espera que el correo elec
trónico que circuló y llegó a la direc
ción de Lamoyi Bocanegra tenga un
verdadero impacto y pide a la socie
dad mantenerse al tanto de la situa
ción en el Banco del Bienestar para
que ahora que las cosas salieron
a flote nadie permita que se hun
dan y todas estas irregularidades
queden en el olvido

Sin embargo nada ha pasado En
la 4T no les importamos la situación
laboral aquí en el mal llamado Banco
del Bienestar es una pesadilla Presi
dente ayúdenos necesitamos el
trabajo pero con un trato digno
y con las prestaciones de trabajo
que por ley nos tocan
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#DARINKATEBUSCAMOS

El domingo 8 de mayo alrededor
de las 5 pm me cuenta Salvador
su hermano estaba mi madre

con mi hermana Darinka Guadalupe
Huerta Negrete en la colonia Nueva
Santa María en la calle Begonias
cuando mi madre se adelanta un poco
por calle Membrillo y mi hermana de
16 años de edad se quedó atrás Al
pasar el tiempo ve mi madre que no
llega mi hermana algo sospechoso
pues el domicilio está a 5 minutos de
donde estaban Entonces al ver que
no aparece la empieza a buscar se
levanta la denuncia y la llevan al
C5 de la CDMX pero sólo le enseñan
los videos de la calle Begonias y se ve
que da vuelta en calle Nueces pero
no enseñan las grabaciones de dicha
calle y hasta hoy seguimos sin saber
de ella Ojalá Ornar García Har
fuch y la fiscal Ernestina Godoy
puedan ayudarlos a encontrar a
Darinka
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