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ES EXTRAÑO que el presidente de México sienta más
animadversión por el personal médico que por los nar
cos Pero más allá de sus fobias personales alguien está
malinformando a Andrés Manuel López Obrador
Y ES QUE en su diatriba contra los médicos mexicanos
el mandatario aseguró que tiene que traer cubanos
porque no hay suficientes médicos generales y mucho
menos los hay especialistas Falso

SI ALGO hay en el país son médicos generales Y ni
siquiera es por gusto sino porque el gobierno les niega
la oportunidad de especializarse Sólo el año pasado se
inscribieron 49 mil 500 médicos al Examen Nacional
de Aspirantes a Residencias Médicas ENARM
La 4T prometió que habría por lo menos 30 mil
vacantes La realidad es que no se otorgaron ni 20 mil
NO ESTÁ CLARO si el Presidente miente o necesita
otros datos pero de cualquier forma sus ataques contra
el personal médico en nada ayudan a la salud de la
República

POR CIERTO que en su andanada el Presidente ayer
criticó que en gobiernos anteriores hubiera un eco
nomista al frente de la Secretaría de Salud en clara
referencia al hoy diputado Salomón Chertorivski
NOMÁS que se le olvidaron dos detallitos que en
aquellas épocas por ejemplo se creó y sí funcionaba
el Seguro Popular a diferencia del Insabi que
fue en fracaso Y que si de congruencia en los cargos
se trata como por qué puso a un agrónomo al frente
de Pemex
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SI BIEN la política es el arte de propiciar los encuentros
a algunos expertos les preocupan las extrañas
coincidencias entre la iniciativa de reforma electoral

de Morena y la del PRII

AMBAS plantean que los diputados plurinominales
sean electos por el sistema de listas Los morenistas
quieren que sean todos los priistas solamente la mitad
El otro punto es el referente a respetar la vida interna
de los partidos o lo que es lo mismo no se plantean
mecanismos para democratizar su vida interna

ESTO significaría que las a c t u a l e s dirigencias
se quedarían por un lado con el control de sus parti
dos y por el otro con buena parte de la Cámara
de Diputados pues sólo serían postulados
sus incondicionales De concretarse la propuesta
del PRI Mor significaría prácticamente el fin
del Poder Legislativo Ni más ni menos

RESURGIÓ lo que queda de Humberto Moreira
como es usual para hablar de la actualidad política
como si el suyo hubiera sido un gobierno modelo
Hace como que no se acuerda que dejó hipotecada la
vida de los coahuilenses con un adeudo superior a los
30 mil millones de pesos El priista dijo que prenderá
un cirio para que Julio Menchaca gane en Hidalgo
un apoyo ál que seguramente el morenista ha
de rehuir diciendo Ni te topo compadre
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Muy rápido va subiendo la temperatura de
la guerra de corcholatas Primero fiieron ino
fensivos gritos de presidente o presidenta
cuando cualquiera de las cuatro corcholatas
de Morena asistía a un acto público o de apo

yo partidista Pero ayer en
dos hechos por separado se
pasó al terreno de las desca
lificnci01168 Al salir de Pala
ció Nacional el canciller
Marcelo Ebrard tuvo que

una persona que le gritaba
que era un neoliberal Y
en ej genado una manifes
tación de no más de 20 per
sonas protestó contra él

Hasta para algunos senadores de Morena el
estilo del discurso de los manifestantes apunta
hacia los oficialistas radicales Además consi
deran que el hecho de que la manifestación se
diera en el Senado tiene la intención de que
rer endosarle a Ricardo Monreal la protesta
Quién está detrás de estas acciones Cómo

se pasó tan rápido de gritos de apoyo a un
discurso de descalificación entre morenos

Están viendo el temblor y no se hincan
decían antaño los abuelos a los nietos Hoy
ese dicho popular se podría aplicar al INE
pues la Junta General Ejecutiva aprobó por
unanimidad la elaboración de un informe de
gestión de los nueve años de la actual presi
dencia con un costo de 13 millones de pesos
Nos aseguran que este tipo de gastos exponen
al instituto y a su presidente Lorenzo Cór
dova a las críticas de quienes desde el go

bierno y algunas fuerzas políticas buscan de
saparecer al INE y cuyo principal caballo de
batalla es la crítica del gasto que ejerce Están
viendo el temblor

Senadores de Movimiento Ciudadano nos
dicen tratan de alcanzar un acuerdo con el
llamado Bloque de Contención
PAN PRI PRD en el Senado para llamar a

cuentas a la aún directora de Notimex San
juana Martínez quien ha ejercido más de
400 millones de pesos de los presupuestos
2020 y 2021 más lo que se acumule de 2022
asignados por Hacienda Cualquiera diría que
400 millones para dos años de presupuesto
de la que se supone la agencia informativa del
Estado mexicano es mucho dinero Sin em
bargo esa cantidad se vuelve estratosférica si
se considera que la agencia está en huelga y
no opera ni envía despachos informativos des
de hace más de 2 años Habrá que investigar a
dónde han ido a parar esos 400 millones

Nos recuerdan que han pasado cinco me
ses de que se debieron haber entregado los re
cursos asignados en el Presupuesto a los refu
gios de mujeres violentadas La situación nos
dicen es desesperada porque estos centros
que se redujeron de 104 a 75 están operando
como pueden En tanto la Comisión Nacional
para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra
las Mujeres encargada de administrar los 420
millones asignados para este fin y que encabe
za Fabiola Alatlis Sámano sigue sin dar res
puestas al retraso Alguien dijo que la Cuarta
Transformación será feminista o no será
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Que no sorprendió que el
Tribunal Electoral validara la
expulsión de Quirino Ordaz
Coppel del PRI con el argu
mento de privilegiar la auto
determinación de los parti
dos unavez que se argumentó
que el ex gobernador desobe
deció a su dirigencia Los ma
gistrados no escucharon la ex
plicación del sinaloense en el
sentido de queva arepresentar
aMéxico como se lo encomen
dó el Presidente yno a un par
tido y desde su papel de emba
jador recibió la noticia en Ma
drid donde ya le dio vuelta a la
páginay está en lo suyo

Que después de la video
conferencia con Christo

pherDodd enviado de la Casa
Blanca para la cumbre Mar
celo Ebrard recibió gritos de

neoliberal afuera de Pa
lacio Nacional a lo que res
pondió Ya desahogaste tu
sueldo El crítico contraata
có asumiéndose seguidor de
Claudia Sheinbaum a lo que
el canciller comentó se no
ta Así se llevan

Que elpriista Manlio Fa
bio Beltrones está molesto

porque le están pirateando
su reforma constitucional que
presentó en 2011 y se aprobó
en 2014 en la que establece los
gobiernos de coalición ya que
ahoraelvocero de Sí x México
Gustavo de Hoyos se quiere
adjudicar la paternidad de la
leyjunto conel expanista Gus
tavoMadera De perdido que
reconozcan la autoría dice

Que ya encarrerado mien
tras daba esperanzas a Ricar
do Monreal de ser candidato
presidencial AMLO se sacó
de la manga a sus tapados de la
oposición entre los que nom
bró a X González Gabriel
Quadri Chumel Torres y
hasta a Lilly Téllez El zaca
tecano por cierto oyó porras
enOaxaca

Que una de las principa
les impulsoras de la iniciativa
aprobada por el Congreso de
Guerrero para despenalizar
el aborto en esa entidad fue la
diputada de Morena Beatriz
Mojica con lo que esa entidad
se convirtió en la octava en
aprobar la interrupción legal
del embarazo tema que lleva
ba más de 15 años discutién
dose en la cámara local
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IPiso parejo El presidente Andrés Manuel López
Obrador comentó que el senador Ricardo

Monreal tiene el derecho de participar por la candi
datura presidencial de su movimiento Sostuvo que en
Morena hay muchos hombres y mujeres que podrían
aspirar al cargo por lo que todos tienen derecho de
participar También tiene derecho No no no no ex
cluyo hay muchos muchos mujeres y hombres afor
tunadamente en el movimiento de transformación En
los demás no me meto ahí se resolvieron mucho es
una mezcolanza Bienvenidas a todas las opciones
Finalmente y por primera vez será la encuesta del
pueblo bueno la que decidirá
2 Coherencia en el discurso Zoé Robledo direc

tor del IMSS juega uno de los papeles más im
portantes en la Cuarta Transformación y pensando en
equilibrar el discurso con los hechos informó que en
el IMSS tiene una afiliación de 2 mil 879 matrimonios
del mismo sexo Hasta ahora 754 personas han sido
beneficiarías con la pensión de viudez de matrimonios
del mismo sexo Además en breve el IMSS presenta
rá a la derechohabiencia un protocolo para atender la
diversidad sexual en el marco de la estrategia Iguales
en Derechos Nos Unimos por la Igualdad Hay com
promiso de avanzar hacia cambio con garantías de
igualdad y propugnando por la no discriminación
Decir y hacer la fórmula no es difícil

3 Caja chica Sigue en picada Laura Fernández
candidata a la gubernatura de Quintana Roo por

la alianza PAN PRD Primero incurrió en violencia
política y ahora suma denuncias ante la FGR presen
tadas por el ayuntamiento de Puerto Morelos por pe
culado y operación de recursos de procedencia ilícita
Los escándalos la derrumban La expriista gobernó
Puerto Morelos entre 2016 y 2021 y en la construcción
del palacio municipal erogó 389 mdp cuando el costo

real fue de 57 mdp Por otra obra de alumbrado públi
co pagó 442 mdp cuando en realidad costó 42 Com
prometió las finanzas en negocios que le favorecerán
a ella y a su esposo Carlos Alberto Moyano hasta por
20 años Para eso quieren el poder para devorarse el
presupuesto No señora no va por ahí

4 Espada desenvainada Lorenzo Córdova con
sejero presidente del INE comentó que un estu

dio destaca que en cinco años siete países han dado
pasos hacia regímenes democráticos pero otros 20
los han dado hacia sistemas autoritarios Y adivinen
en dónde colocó a México Al inaugurar la Cumbre de
la Democracia Electoral Córdova aseguró que la pér
dida de la confianza en parlamentos y partidos se ha
agravado por las prácticas que ofrecen efectividad en
las soluciones de algunos problemas pero a costa de
retrocesos en materia democrática o de socavar los
logros alcanzados en la construcción de sistemas en
materia democrática El pleito INE gobierno federal
está muy lejos de concluir
5 Tensión Incendio verbal en la permanente No

me va a venir a callar un macho gritó desde tri
buna la panista Kenia López Rabadán cuando Sergio
Gutiérrez Luna ordenó que se le apagara el micrófo
no porque él decidió que se había acabado su tiem
po y que ella había rechazado las preguntas que iban
a hacerle El debate de los senadores y diputados fe
derales en torno a las elecciones estatales de junio
próximo derivó en un enfrentamiento entre López
Rabadán y Gutiérrez Luna quien constantemente
Intentó cerrarle el micrófono De inmediato el priista
Jorge Carlos Ramírez Marín protestó por el intento de
Gutiérrez Luna de cal lar a Kenia López Una pizca de
tolerancia le daría un rostro más amable a esta agria
legislatura Bájenle al tono o acabarán mal
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Cuidado con chamuscarse
Cuidado con la hoguera que encien
des contra tu enemigo no sea que te
chamusques a ti mismo dice una fra
se clásica que seguramente no ha leí
do López Obrador pero que sin duda
intuye
El presidente sabía que tarde o tempra
no le preguntarían sobre las aspiracio
nes de Ricardo Monreal para el 2024
También tiene derecho dijo

Claro que tiene derecho La insisten
cia del presidente en dejarlo fuera
de todas las listas rebasó los límites

de la prudencia En un acto de legí
tima defensa porque el senador es
mucho más peligroso fuera del bote
de las corcholatas que dentro resol
vió incluirlo

La cuestión es que Monreal ya vio que
siguiendo su propio camino y no la
línea presidencial tiene frente a sí
grandes alamedas por las que puede
caminar correr incluso y jugar sus
cartas en la carrera presidencial

Lapresión socialdio resultado
El presidente le dio otra pensadita al
tema de la información sobre la adqui
sición de vacunas anti covid y anunció
que dentro de poco la dará a conocer
porque dijo no hay nada qué ocultar
La presión social funcionó
De modo que a pesar de la protec
ción que le brindó la SCJN que re

solvió que esa información puede
reservarse 5 años los datos de las
transacciones y negociaciones se co
nocerán pronto Es lo correcto
La reacción popular al ocultamiento
con la complacencia de los ministros
fue la de percibir que había algo chue
co nadie creyó en el garlito de la se
guridad nacional Para evitar que esa
percepción se expanda y se consolide
la información comenzará a fluir

El peligrode los supremacistas
El tráfico ilegal de armas de Estados
Unidos a México es una de los factores

de explican el poder de las bandas cri
minales y su capacidad para desafiar a
las autoridades mexicanas
El canciller Marcelo Ebrard reveló

que la demanda presentada por el
gobierno mexicano y que se proce
sa en una corte de Massachusetts no
será la única Vienen más

Los riesgos se multiplican Hay una
escalofriante concordancia entre los

negocios fronterizos de venta de ar
mas con la proliferación de grupos
supremacistas a lo largo de la fron
tera con México Esos grupos tienen
a los migrantes en la mira Están ubi

cados en las mismas zonas que las
armerías

México ya demostró que recurrir a los
tribunales es la estrategia correcta y
que con la ley en la mano puede de
fenderse mejor

Desde la derrota
El gobernador de Oaxaca Alejandro
Murat es de los primeros priistas en
decir que va por la nominación del tri
color para el 2024
Levantó la mano pero muy pocos vol
tearon a verlo Al interior del partido
lo ven como un aliado más de la 4T

que está cerca de apoderarse del go
bierno estatal

Para tener una precandidatura creí
ble Murat tendría que entregar bue
nas cuentas el 5 de junio y transmitir
le del gobierno del estado a un corre
ligionario
No puede aspirar a una candida
tura presidencial desde la derrota
Quién lo seguiría

Si no gana que empaque Lo que tiene
que hacer Murat estos días es limpiar
su escritorio en el sentido más amplia
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del termino porque le van a buscar
por todos lados
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Rezagos burocráticos
La situación en el Centro de

Investigación y Docencia
Económicas es delicada y por
primera vez e incluso entre la
plantilla docente ya se habla de
que el próximo semestre podría

estar en riesgo El origen de la
preocupación es que el Conacyt
y la Secretaría de Hacienda
mantienen congelados los
recursos que se requieren para
la operación del Centro inclu
yendo el pago a los docentes

quienes desde hace meses no
reciben sus pagos completos Y
es que a pesar de los compromi
sos de resolver la situación no

se ve para cuando se regularicen
las condiciones Las razones que
esgrime la autoridad es que se
trata de un rezago burocrático
pero para como han estado las
cosas en el CIDE con cancelacio

nes de programas y remoción de
algunos funcionarios sin motivo
aparente la sospecha es que
detrás de esto podría haber otras
motivaciones no precisamente
académicas

La transparencia
estilo Sonora
En la PlataformaNacionalde

Transparencia llama la atención
un proceso para dar a conocer los
contratos del Gobierno del estado

de Sonora resulta que se trata de
una liga de Google Docs en los que
hay que solicitar autorización para
poder tener acceso al contrato
Ahora resulta que si al administra
dor le gusta el correo autoriza su
revisión y si no pues nada más no
Un gran avance en materia de opa
cidad sin duda O quizá el Gobier
no que encabeza Alfonso Diirazo

esta inaugurando un nuevo tipo de
transparencia la selectiva

Ahora sí lo apuntaron
Quien se puso muy de buenas fue el
senador RicardoMonreal luego de
que el Presidentedela República
lo destapó públicamente ahora sí
como uno de los precandidatos de
Morenapara la sucesión presidencial
en 2024 tanto que hasta invitó solo a
algunos reporteros de la fuente del
Senado a desayunar Ahora lo que
muchos se preguntan es si se servirán
los mismos platillos que degustaba en
sumomento con AMLO Atentos
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Señor Presidente yo me siento cualquier
día a conversar con usted

Le tengo un gran respeto pero mi trabajo
es cuestionar no alabar

Gon todo respeto
Todos somos iguales

en la manera de solicitar el respeto
para ser distintos

Carlos MonsJváis

No señor Presidente Yo me
siento cualquier día a conver
sar con usted Ni me aburre

ni lo desprecio Al contrario usted es
el presidente de la República elegido
en votación libre por los ciudadanos
Le tengo un gran respeto pero eso no
significa que deba yo aplaudir todas
sus políticas He sido periodista de opi
nión durante 51 años Mi trabajo no es
alabar sino cuestionar

Ayer usted declaró A mí me daría
mucha flojera mantener una conversa
ción con el periodista Sergio Sarmien
to Yo creo que a él también conmigo
Lamento que yo lo aburra pero usted
a mí no Desde hace años le he pedido
una entrevista como las que mantuvi
mos en los tiempos del cerco informa
tivo en La Entrevista con Sarmiento
en Radio Red y en el programa Rocha
y Sarmiento con Ricardo Rocha La pi
do no para debatir o faltarle el respeto
que no es mi papel como entrevistador
sino para escuchar sus puntos de vista
ante preguntas críticas

Ayer que usted me señaló en la
mañanera no se refirió curiosamente
a mi artículo del día anterior Campa
ña contra AMLO en el que señalaba
algunos ejemplos de las posiciones
favorables a usted que he expresado
Supongo que no lo leyó o no le inte
resó sé que lo obsesionan las críticas
a las que responde con ira pero que
no presta atención a las opiniones fa
vorables

Usted cuestiono mi articulo Mé
dicos esclavos del 12 de mayo en el
que afirmé que los médicos cubanos
trabajan en México como mano de
obra esclava Respondió con risas de
burla Para empezar todavía no lle
gan Empezó a leer una frase de mi
artículo No solo no se les entrega su
salario pero añadió No se los en
tregamos el salario porque todavía
no están No hay nada todavía es un
acuerdo que se ha suscrito

Quizá usted no esté enterado pero
su gobierno invitó a un contingente de
médicos cubanos durante la pandemia
Sus sueldos se pagaron al gobierno cu
bano no a los médicos La propia Se
cretaría de Relaciones Exteriores en
su comunicado No 317 del 15 de julio
de 2021 anunció su retorno a Cuba
Los médicos mexicanos sin embargo
cuestionaron severamente la capaci
dad del grupo Ahora hay un acuerdo
para traer a otros 500 Es verdad que
no han llegado pero no hay indicación
de que no recibirán el mismo trato

No me extraña de Sergio comen
tó usted Por respeto a él no voy a de
cir además ya es finado Monsi qué
opinaba Pero este es ídolo de lectores
de clase media No sé qué calle usted
por respeto a mí pero yo tenía una
excelente relación con Carlos Monsi

váis no porque siempre pensáramos
igual sino porque entendíamos que
es natura tener diferencias La acti
tud de Monsi hacia el régimen cuba
no recuerde era también crítica Él fiie
uno de los firmantes de la carta del 2
de junio de 1998 de preocupación y
condena por el endurecimiento de la
política cubana sobre derechos huma
nos y el trato a disidentes Monsi era
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de izquierda en economía en lo que
diferíamos pero liberal en lo social y
lo moral en lo que coincidíamos Lo
entrevisté varias veces y en los noven
ta lo llevé en un cumpleaños al Mama
Rumba de la colonia Roma que que
na conocer

No creo ser ídolo de nadie pero
no desprecio a la clase media Busco
alcanzar a todos los públicos y por eso
participo en medios distintos que me
abren las puertas como este periódico
Con gusto me siento a conversar con
usted en privado o frente a micrófonos

o cámaras Lo haré con todo respeto
como en tantas entrevistas antes de
que usted llegara al poder

MATOS

Lo propuso laUNAM hoy cuestionada
por el Presidente y ayer me dijo que
México y España son países unidos
por lazos indisolubles tampoco una
posición popular en Palacio Para mí
sin embaído es un orgullo que el ar
queólogo Eduardo Matos Moctezuma
reciba el Premio Princesa de Asturias
en Ciencias Sociales
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Una lección de Historia
para el que la necesite
Unode mis ídolos ga

nó un premio del
más alto prestigio

mundial Ayer cuando des
perté poco antes de las seis
de la mañana y revisé mi te
léfono me encontré con la
gran noticia

el arqueólogo de arqueó
logos Eduardo Matos Moc
tezuma fue galardonado
con el Premio Princesa de
Asturias en la categoría de
Ciencias Sociales para este
2022 Es una distinción

comparable con el Nobel
El maestro Matos como

se le conoce entre sus mu
chísimos alumnos y admira
dores es el hombre detrás
del Templo Mayor Coordinó
ese proyecto cuatro décadas
excavó la Pirámide del Sol
fundó el Museo de la Cultura
Teotihuacana tiene 500 pu
blicaciones y en Harvard
hasta le pusieron una cáte
dra a su nombre

El jurado del Premio inte
grado por 14 expertos reco
noció su labor para recons
truir las civilizaciones de Mé

xico y Mesoamérica para su
incorporación a la historia

con objetividad y libre de
cualquier mito

Destaco esta frase con ob
jetividad y libre de cualquier
mito Qué oportuno recorda
torio sobre cómo debe escri
birse utilizarse y citarse la
Historia El año pasado el
maestro Matos con el peso de
su inteligencia reprobó la
manipulación histórica que
encabezaba el presidente Ló
pez Obrador al inventarse

sin ninguna base científica
y con el único objetivo de nu
trir su narrativapolítica que
se conmemoraban 700 años
de la fundación de la Gran Te
nochtitlán Matos lo puso en
su lugar como lo ha hecho
conotrospresidentes con esa
mirada crítica que ha acom
pañado su trayectoria

Ayer en sus primeras de
claraciones al ser notificado
del Premio el doctor Matos
Moctezumalanzó unmensaje

que tiene también una lectura
política México y España
son países hermanos que es
tán unidos por lazos indisolu
bles y deberán estrechar aún
más sus relaciones Deberán
tomar nota los que quieren di
namitaresos lazos consanguí
neos como herramienta para
evitar el escrutinio de sus fra
casos cotidianos

Porextensiónypordedica
toria el Premio al maestro
Matos es también un premio
a la resiliencia de la arqueo
logía mexicana a la paciente
y dedicada vocación de quie
nes han sabido sortear con

la sabiduría que da lidiar co
tidianamente con los legados
de siglos y no con la coyun
tura de cada mañana recor
tes en el presupuesto condi
cionamientos prisas cuando
se necesita una medalla y ol
vidos cuando pasa la urgen
cia de lavarse la cara En este
gobierno son hasta persegui
dos políticos Un brindis por
todos ellos encargados de
que la historia se quede como
füe de que no sea víctima de
intereses y caprichos guar
dianes de una verdad que
busca mantener el diálogo
congruente entre el pasado y
el presente
SACIAMORBOS

Leí alguna vez una frase del
escritor inglésTerryPratchett
que decía Lahistoriatiene la
costumbre de cambiar a las

personas que se creen que la
están cambiando a ella

historicisreportero gmall com

En 2Q21 con el peso de su inteligencia
reprobó la manipulación histérica que
encabezaba el presidenté KKKttKt
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La cruzada del ministro
presidente
En la recta final de su

presidencia en la
Corte el mi

nistro Arturo Zaldí
vardecidió tomar la

causa de las muje
res y la justicia con
perspectiva de géne
ro como la prioridad de
su mandato en los 7

meses que le restan
para concluir Se trata
de una cruzada co
mo la definen sus ase
sores en laque el juris
ta se abocará a apoyar
los reclamos de justicia
de las mujeres mexicanas
en dos vertientes la pri
mera la revisión resolu
ciónyliberacióndecerca
de600expedientes de mu
jeres presas injustamenteen el
penal de Santa Martha Acati
tla y lasegunda conunafuer
te campaña jurídica y mediá
tica en contra de los feminici
dios tanto para concientizar a
la sociedad de la gravedad de
este fenómeno como paraga
rantizar que los feminicidas
sean enjuiciados y sentencia
dos con celeridad

Paraeste último objetivo el
ministro presidente se hapro
puesto cimbrar a la sociedad
mexicana con la difusión de
un documental titulado El
Caníbal de Atizapán en el
que se cuenta la historia del
asesino serial de mujeres An
drés Mendoza Celis captura
do en 2021 en el municipio de
Atizapán de Zaragoza por la

denuncia de la desaparición
de una mujer pero al revisar
su vivienda la policía se en
contró no sólo los restos de
Reyna G sino que comenzó
a descubrir infinidad de res

tos óseos de mujeres que es
taban enterradas en el patio
de don Andrés o el Chino
a quien su vecinos veían y co
nocían como un señor muy
tranquilo y amable

Producido y transmitido
por el Canal Judicial basado
en una investigación perio
dística el documental cuenta
la historia no sólo del que ya
se considera el mayor asesi
no serial en la historia de Mé
xico sino probablemente
también el mayor asesino se
rial del mundo porque según
se narra en la producción la
Fiscalía Mexiquense ha llega
do acontabilizar hastamás de
3 mil mujeres que fueron ase
sinadas porAndrésMendoza
quien según se cuenta en el

documental habría empeza
do a matar mujeres en 1991 a
raíz de que vio la película El
Silencio de los Inocentes y
decidió volverse un imitador
del personaje de ficción
Hannibal Lecter

El mensaje que busca
transmitir el Poder Judicial y
la Suprema Corte con esta
producción es la insensibili
dad de la sociedad ante los
asesinatos brutales de muje
res y el incremento de los fe
ininicidios que enestegobier

no ha roto todos los records
históricos A partir de ese do
cumental Zaldívar empren

derá nos dicen una cru
zada encontradel fe
minicidioyde la im
partición de una
justicia eficaz rá
pida y con pers

pectiva de género
en estos casos

Es evidente quede
tras de esta estrategia
que echó a andar el
presidente de la Cor
te con suvisita al pe
nal de Santa Martha
Acatitla el 11 de mayo

y que confirmó ayer
en su conferencia de

prensa en la Suprema
Corte tambiénhay sinme

noscabo de las convicciones
de Zaldívar un cálculo político
Arturo Zaldívar busca limpiar
su imagen luego del desgaste y
la controversia que le generó el
intento de ampliar su presi
dencia por dos años más con
el polémico artículo transitorio
13 de la Reforma Judicial

En todo caso si para lavar
unpocosu imagen el ministro
presidente va a lograr hacer
algo en favor de las mujeres
en unpaísdondeasesinana 11
de ellas diariamente y donde
las cárceles están pobladas de
mujeres pobres sin recursos
para una defensa legal y en
muchos casos acusadas y en
carceladas injustamente en
razón de su género bienveni
da la cruzada deArturo Zal
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dívar porque aquí aplica de
manera inmejorable la máxi
ma de Maquiavelo el fin jus
tifica los medios

Zaldívar decidió tomar como prio 1
ridad la causa de las mujereiT
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Un berrinche detrás de todo

López Obrador
todavía el lunes 9 de
mayo tenía pensado
asistir a la Cumbre
de asAméricas

pero se enojo
conEU por un
extrañamiento

por el discurso que
pronunció en Cuba
Delo que sucedió durante

la conversación entre el
presidente Andrés Manuel

López Obrador y el consejero es
pecial de Estados Unidos para la
Cumbre de las Américas Christo
pher Dodd sabremos muy pocos
detalles por ahora aunque todo
apunta a que no fue un diálogo
fácil luego que el anuncio del
presidente Andrés Manuel López
Obrador de que no asistiría al en
cuentro en Los Ángeles a menos
de que invitaran a Cuba Nicara
gua yVenezuela los descolocara
López Obrador no había mostrado
qué traía en la cabeza porque no

lo había pensado No trato el tema
cuando habló por teléfono con
el presidente Joe Biden sobre la
cumbre a finales de abril ni hace
dos semanas cuando lo hizo con
el presidente de El Salvador Nayib
Bukele sobre las expectativas de
esa reunión

López Obrador hasta donde se
ha podido saber todavía el lunes
9 de mayo terna pensado ir a Los
Ángeles pero se enojó con Estados
Unidos por un extrañamiento
del Departamento de Estado por
el discurso que pronunció en La
Habana durante su visita a Cuba
donde dijo que la perversa estra
tegia del bloqueo norteamericano
era un agravio vil y canallesco
No era el primer extrañamiento
estadounidense por algo que hu
biera dicho y aunque no hubo
amenazas veladas como en oca
siones anteriores se le calentó la
cabeza

Reunido con sus cercanos uno
de sus principales si no el más im

portante de sus asesores políticos
Rafael Barajas El Fisgón afamado
monero de LaJornada yjefe de la
escuela de cuadros de Morena le
sugirió que anunciara su ausencia
de la cumbre si no eran invitados
Cuba Nicaragua y Venezuela idea
que adoptó rápidamente y la plan
teó al día siguiente en la maña
nera Congruente como siempre
López Obradorapretó el acelera
dor hacia delante cuando sintió la
presión y disparó con escopeta

No se sabe cuánta información
tenía de la posición de 14 países
caribeños en el mismo sentido ni
de las dubitaciones del presidente
brasileño Jair Bolsonaro paravia
jar a Los Ángeles el próximo mes
En cualquier caso como se explicó
ayer en este espacio galvanizó
factores objetivos y subjetivos y se
aprovechó de los prolegómenos de
un boicot a la cumbre que se venía
cocinando en el Caribe Rápida
mente hubo otros de fuera de la re
gión que también sacaron partido
de la coyuntura

El mismo 10 de mayo el rival
de Estados Unidos en la categoría

de superpotencias China apro
vechó la discusión pública que
abrió López Obrador Zhao Lijian
vocero del Ministerio del Exterior
de China declaró que el mexicano
tenía un punto a su favor Citando
la Doctrina Monroe enunciada
por el presidente James Monroe
en 1823 y convertida en pilar de
la política exterior de su país li
jian dijo que por dos siglos Estados
Unidos ha actuado bajo el princi
pio de que las Américas es casa
única de Estados Unidos yque la

cumbre en Los Ángeles no debería
quedar reducida a la observancia
de sus propios intereses

Sin proponérselo porque de
hecho López Obrador ha plan
teado la unidad panamericana
para enfrentar el desafío comercial
y económico de China sirvió a los
intereses de Pekín China ha com
prado la buena voluntad de países
latinoamericanos y del Caribe con
130 mil millones de dólares en cré
ditos durante los 15 últimos años
y comprado activos por 72 mil
millones más en la última década
reportó el Financial Times al hablar
de la cumbre este miércoles Con
la pandemia del Covid 19 agregó
realizó una diplomacia de vacunas
exitosa y ahora está promoviendo
su multimillonaria iniciativa de
infraestructura a la cual se han su
mado 20 naciones Aprovechando
la deficiente política de Estados
Unidos en la región China ha lle
nado los huecos particularmente
en la construcción de cadenas de
abasto fluidas donde Washing
ton fue omiso Éste es uno de los
puntos que van a llevar a Biden a
la cumbre si es que hay cumbre
Pero aún pese a las diferencias
entre ChinayMéxico hay una
coincidencia de fondo con López
Obrador quien una semana des
pués de Lijian dijo este miércoles
que ya no es posible seguir con la
Doctrina Monroe del América
para los americanos

El Presidente como en sus
mejores tiempos acomodó la
realidad a su realidad Si bien su
declaración sobre la asistencia a la
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cumbre a cambio de que Estados
Unidos invitara a Cuba Nicaragua
yVenezuela fue propiciada por el
berrinche del extrañamiento de
Washington se montó muybien
en la ola de molestia latinoame

ricana la debilidad del liderazgo
estadounidense y el silencio de
Brasil para encabezar la revuelta
contra la cumbre si se mantie
nen los condicionamientos de la
convocatoria

El presidente Biden está clara
mente preocupado Ayer envió
a su esposa Jill a un rápido viaje
a Costa Rica Panamá y Ecuador
como calentamiento para la Cum
bre de las Américas y Dodd debía

habervolado a México para hablar
con López Obrador Como dio po
sitivo de Covid 19 la conversación
tuvo que ser por teléfono La plá
tica fue en palabras del canciller
Marcelo Ebrard franca e intere
sante descripción poco usual
que sugiere un diálogo que no fue
fácil Normalmente esos encuen
tros bilaterales los caracterizan
como cordiales incluso cáli
dos en ese lenguaje diplomático
aséptico

Dividida en dos la parte sustan
tiva de la conversación fue lo que
tiene en el umbral del colapso a la
cumbre la no invitación a las tres
dictaduras Por lo revelado por

Ebrard López Obrador no dijo
nada de lo que no haya repetido
desde hace meses Lo más revela
dor fue que la conversación no se
cerró sino que durante los próxi
mos días continuará un diálogo
entre los dos gobiernos para en
contrar una solución que acomode
a López Obradory Biden

No va a ser sencillo porque
López Obrador como siempre
avanzó dinamitando los puentes
Pero tampoco es algo imposible en
este momento como parecía ayer
La conversación inconclusa dejó
todo abierto en espera de creativi
dad en las propuestas que supere
el berrinche con el que comenzó
todo
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I I ASALTO A LA H N

CARLOS MARÍN
cmarin milenio com

Mezquindad ante
el premio a Matos
Rencorosaymajadem la4T
desdeñaa loscríticosquesonre
conocidosen elextranjero

Mezquindad ante
el premio a Matos

Detente ohmortal meordenóEduardoMa
tos Moctezuma cuando guiadoporél fui a co
nocerelmuseodelTemploMayorque se había

inaugurado unos días antes 12 de octubre de 1987 en
las efemérides deunafechaque la4Tsataniza

Me conducíay explicaba cada escultura cada reci
piente cadapiedra labradaycadaestructura cuyo res
cate encabezó después de que en una excavación de
obra eléctrica en las calles Guatemala yArgentina
los trabajadores descubrieron el enorme monolito de
la Coyolxauhqui lahijade Coatlicue que Huitzilopo
chtli descuartizó

En lapenumbra del recinto donde luces indirectas
permiten transitarlo el investigador que en octubre
próximo recibirá en Oviedo el Premio Princesa de As
turias deCienciasSociales señaló lavitrinaqueguarda
el lingote de oro en que se asomanvestigios de las sor
tijasprehispánicas conque fue fundido elúnico que se
conservaen el mundo entre todos los incontables que
los conquistadores moldearon comobirote parapo
derlos acomodarbajo sus fornituras yque alguno per
dió pordondehoyestánlasoficinasdelSAT frenteala
Alameda cuando escapaba rumbo a Tlacopan Tacu
ba enlahuidade anoche triste

Es el tejo por el que me preguntabas mortal pre
sumióunMatosbienenteradode lahistoriadelhallaz

go y su rescate por el ingeniero
Sergio González Krag recons
tructor de la Unidad Tlatelolco
después del sismo del 85
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Lamemoriade aquelencuen
tro tuvimos otros en las escali
natasyexcavaciones delascapas
menos antiguas del Templo Ma
yor se refrescayme alegrapor
que el excepcional arqueólogo y

antropólogo mexicano muyprobablemente empa
rentado con alguno de los Moctezuma Ilhuicamina o
Xocoyotzin históricos mestizo como yo y crítico de
la reinvención de lahistoria nacional en marcha hasi
do reconocido porlamonarquíaquese rehusaaofrecer
las disculpas que le exige el presidente López Obrador
por lo sucedido hace más de 500 años en unterritorio
que no era país y donde no estuvimos ni fuimos con
quistados ninguno de quienes habitamos hoyMéxico
yEspaña

En contraste con mi regocijoporEduardo Matos el
silencio del lopezobradorismo durante casi todo el día
ensordecía pero la Secretaría federal de Cultura emi
tió por la noche una escueta felicitación después de
que el nuevo embajador en Españahicieralo mismo

Apestaba a otro mutis oficial porque enjulio pasa
do cuando Enrique Krauze recibió del reyFelipeVI el
III Premio de Historia OrdenesEspañolas ni pío dijo
elgobierno

La medida de la mezquindad cuatroteísta la desti
ló el desacreditado y sectario Pedro Salmerón abor
tado candidato a embajador que rechazó Panamápor
suhistorial de acosador sexual Eligieron al de la vi
sión salmista del encuentro de dos mundos vomitó
enFacebook

Díade globos yconfeti se supo también que trespe
riodistas que detesta la 4Tson entre diez del planeta
los más seguidos enTwitter Carlos Loretde Mola Joa
quín López DórigayCarmenAristegui

La Secretaría
federal de Cultura

emitió por la
noche una escueta

felicitación
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Para la oposición
es un honor

Parasu viaje el timón es innecesario
Florestán

Ayerle contaba que el presidente Ló
pez Obrador como los antecesores
priistas juegayse divierte con la su

cesiónysusprecandidatos mientras laoposición
no tieneunosolo a casi cuatro años de suvictoria

dejulio de 2018 cuando con30 millones devotos
logró el 53 porciento del total de laparticipación
lo que no seveía desdejulio de 1982 con Miguel
De laMadrid

En supequeñez los de enfrentehansido inca
paces de construiruncandidato competitivo que
de tiempo atrás debía estar recorriendo el país
unpersonaje que emocionarayconmoviera que
inspirara y estuviera hablando desde entonces
de ganar la Presidencia en 2024 que fuera con
trapeso deldiscursopresidencial que corre libre
que encabezara la inconformidadyel desacuer
do que aglutinara a decepcionados y no tanto y
unieraatodos

Pero esos partidos en su nadería anclados en
el pasado yen sus intereses de grupo ypersona
les más ocupados enconservar su registro queen
ganar la Presidencia no hanpodido ysiguen di
ciendo que noson los tiempos

Asi en estevacio yen su división le siguenha
ciendo el trabajo aLópez Obrador pues le están
garantizando el triunfo no solo de su candidato
sino de suproyecto de nación

Ytanlo sabe queya tambiénjuegacon lospre
candidatos de esos partidos de los que sumando
todos los quehamencionado no sehace uno tra
gedia opositoraque él claro celebradivertido

RETALES

L SILENCIO ElgranEduardo Matos Moctezu
ma el más reconocido arqueólogo hoy en día ha
sido reconocido con el premio Princesa deAstu
rias en CienciasSociales que reconoce su trayec
toriayexcepcional contribución al conocimien
to de las sociedadesyculturasprehispánicas El
gobierno de la 4T ha guardado silencio porque
en sumomento rechazó aquello de la Fundación
Lunarde Tenochtitlán en 1321 de lo que no hay
evidencia científica pero se inventó la historia
para que los 500 años los celebrara en el gobier
no de López Obradoryno en 2025
2 OREJAS Tatiana Clouthier reconoció que
lejalaron las orejas al publicar la revista mecá
nica de vehículos que el Presidente reprochó
que lahabía sacado sin consultarle yque él esta
ba en contra Clouthier se la quiso sacar dicien
do que hubo una equivocación yya Estos de la
4T aguantan todo Sobre todo elescarniopúblico
presidencial y
3 COVID El representante del presidente Bi
denparalaCumbre de lasAméricas Christopher
Dodd cayó con covidyhabló adistancia conLó
pez Obrador a su palacio Y el Presidente repitió
lo de condicionar su asistencia a Los Angeles si
novanlos gobiernos de Cuba NicaraguayVene
znnla Pnr ln que Hijo Marcelo Fhrard no hubo
acuerdo pues anunció que a más tardarhoyha
bráuna respuesta de la CasaBlanca Por lovisto
ninguno se mueveyno irá

Nos vemos mañana pero enprivada
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Era una locura Los precios de los activos se fueron más allá
de las nubes Los múltiplos de las acciones llegaron a nive
les nunca vistos Empresas con escasas ganancias de pronto
valían miles de millones de dólares como por arte de magia
Ni qué decir de los bienes rafees Casas que se compraban
por teléfono sin siquiera poder verlas a un sobreprecio ridí
culo Y no podemos dejar a un lado las criptomonedas y los
llamados tokens no fungibles NFT que incrementaron su
valor porque se pusieron de moda

Pues cómo no iba a pasar eso si los bancos centrales esta
ban regalando dinero La Reserva Federal en Estados Unidos
inyectó billones de dólares de liquidez y bajó la tasa de inte
rés a cero Tenía sentido Había que evitar que la
recesión por la pandemia de covid 19 se convir
tiera en depresión Muchos gobiernos siguieron a
los bancos centrales estimulando a la economía
a través del gasto público En Estados Unidos el
gobierno federal le mandó cheques de cientos
de dólares a todos los ciudadanos de ese país

Se cumplió el objetivo La recesión por el
covid 19 fue corta El consumo se reactivó La
economía regresó a los niveles que tenía an
tes de la pandemia en la mayoría de los países
desarrollados

Pero tanta liquidez también tuvo un costo
los precios se incrementaron sobre todo de los
activos

Es cierto la inflación también se produjo por
los cuellos de botella que covid 19 generó en las
cadenas de suministro Toda la logística se com
plicó Los precios de transportar un contenedor
se multiplicaron hasta por más de cinco veces Y
luego al señor Putin se le ocurrió invadir Ucra
nia Si de por sí los precios de las materias primas
ya estaban altos la guerra en Europa los incre
mentó aún más

Insisto tenía todo el sentido del mundo la ac
tuación de los bancos centrales y gobiernos al

inyectar tanta liquidez en los mercados y estimular el gasto
público Pero ahora estamos pagando las consecuencias con
la inflación

Inflación que inevitablemente ha llevado a cambiar el ci
clo de la política monetaria Los bancos centrales en parti
cular la Reserva Federal de Estados Unidos ya está retirando
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liquidez y subiendo las tasas de interés Esto con el objetivo
de desincentivar el consumo y así controlar el incremento
de los precios

Se acabó la fiesta Ya no habrá más dinero gratis Por el
ontrario cada vez costará más

I a combinación de la inflación con el incremento de tasas
na hecho que los mercados financieros reaccionen negativa
Tiente Las bolsas ésas que llegaron a niveles nunca vistos
e han ajustado a la baja

El índice Standard Poor s 500 está a punto de entrar a
erreno de mercado bajista bear market en inglés Hay ac
iones que tuvieron un desplome brutal Netflix se ha caído
in 70 desde el valor máximo que alcanzó Lo mismo las
acciones de la farmacéutica Moderna famosa
por las vacunas en contra del SARS CoV 2 Tes
la la acción más querida de los mercados en las
últimas épocas el darling de los inversionistas
ha perdido el 30 de su precio máximo

0
Asi son los mercados Implacables Cuando

hay dinero fácil suben como la espuma Cuando
hay dinero restringido caen estrepitosamente

Yo ya he visto muchas veces esta película
Hay que tener la piel muy gruesa para invertir
en los mercados accionarios Ni se diga en el de
bienes raíces que puede resultar muy volátil Su
pongo que lo mismo para criptomonedas y NFT
1 los que le entiendan l o peor es apanicarse y
tender en un mercado bajista A menos desde
luego que los bancos lo obliguen a hacerlo para
ubrir las deudas que se adquirieron con tasas

bajas que ahora van al alza
Hay nerviosismo en los mercados financie

ros No gusta nada la combinación entre infla

ron incremento de lasas de interés y una nueva
posible recesión Y esto es precisamente lo que
se está cocinando para el futuro inmediato No
se ven nada fáciles los proximos dos anos

Para López Obrador es una mala noticia Las elecciones
de 2024 se darán en medio de un contexto nada favorable en
una economía estancada desde que llegó a Palacio Nacional

Se acabó la fiesta del dinero gratis Comienza la cruda
Poco a poco la sensatez regresa a los precios de los activos

Agárrense fuerie que vienen caídas empinadas

Twiiter a leozuckermann

Hay nerviosismo
en los mercados
financieros

No gusta nada
la combinación
entre inflación
incremento de
tasas de interés

y una nueva
posible recesión

DESPLOML
DE ACCIONFS

Las acciones do Tosía
una de las marcas pro
feridas de los merca

dos han perdido el 30
de su precio máximo
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Lo que ha dicho el presidente López Obrador sobre los mé
dicos en México refrendado por el secretario Jorge Alcocer y
el subsecretario Hugo López Gatell entre otros funcionarios
es Inaceptable Es una ofensa

Luego de despotricar contra los médicos corruptos me
imagino que no se refería a aquellos que le salvaron la vida en
2013 cuando estuvo a punto de morir de un infarto el presidente
López Obrador dijo que se traerían médicos cubanos porque el
sistema de corrupción que defendieron esos médicos que firman
esos documentos los que reclaman plazas y trabajo en nuestro
país dejó de invertir en la educación pública y quería privatizar la
educación También aseguró que los médicos cubanos ganarán
lo mismo que ganan los mexicanos

Más allá de seguir calificando de corruptos a
los médicos que simplemente reclaman una plaza
laboral después de carreras que implican cerca de
diez años de sus vidas el Presidente se equivoca
un médico en el sector salud gana un salario de
unos 16 mil pesos mensuales menos aún cuando
está haciendo su residencia Los médicos cubanos
según la propia información oficial ganarían al
cambio unos 70 mil pesos mensuales En reali
dad mucho menos porque no se les paga a los
médicos sino al gobierno de Cuba que les deja
a sus médicos un sueldo que oscila entre los 60
dólares mensuales el salario impuesto en la isla

Eso de que faltan médicos se contradice con la
propia labor de la Secretaría de Salud que contra

tó médicos y personal sanitario para la pandemia les prometió
plazas y cuando pasó la emergencia los dejó en la calle

Pero el problema no es sólo ése la verdadera exigencia
para el Estado mexicano incluyendo el gobierno federal y los
estatales es que les garanticen a los médicos y al personal sa
nitario las condiciones mínimas indispensables para cumplir
con su labor un espacio digno donde vivir donde trabajar y
atender a sus pacientes seguridad en todos los sentidos para
hacerlo No sé si se lo informan al Presidente pero los médicos
y el personal sanitario en las zonas que están controladas por
el crimen organizado un 35 del territorio nacional según el
Comando Norte de Estados Unidos son extorsionados secues
trados se les exige bajo amenazas que atiendan a sus heridos
muchas mujeres son abusadas Eso ocurre en zonas rurales y
urbanas Muchas instalaciones sanitarias en las zonas rurales
están en ruinas y no llegan los medicamentos

No se trata sólo de amenazas y presiones de grupos crimi
nales Vamos a recordar el caso de Mariana Sánchez Dávalos
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una joven de 24 años estudiante de medicina que realiza
ba su servicio social en una clínica de Nueva Palestina en el
municipio de Ocosingo en Chiapas una de esas zonas bajo
control zapatista donde dicen el Presidente y el secretario de
Salud que los estudiantes no quieren ir

El 28 de enero del año pasado Mariana fue encontrada en
la habitación en donde vivía ahorcada había sido asesinada
Mariana había denunciado una violación durante su servicio
pero fue ignorada Presentó una denuncia ante el Ministerio
Público y otra en la Secretaría de Salud del estado en el MP la
ignoraron y en la Secretaría de Salud le ofrecieron unos días
de vacaciones sin goce de sueldo

Había comenzado a trabajar en esa comunidad en agosto Es
taba sola viviendo en condiciones muy precarias y casi sin comu
nicación porque no llegaba la señal del teléfono ni
de internet Muy poco después de Iniciar su servicio
le dijo a su familia que estaba siendo acosada en
diciembre un médico de planta de la clínica airal se
metió en su cuarto y abusó de ella Presentó su re
nuncia pero no fue aceptada Si renunciaba sus años
de estudios sin la residencia se perdían Se quedó

Horas antes de su muerte le dijo a su madre
que el acoso continuaba Al día siguiente apareció
ahorcada En el colmo del despropósito la Fisca
lía del estado aseguró que se había tratado de un
suicidio Ni siquiera le informaron de la muerte
a su familia fueron sus amigas las que lo hicie
ron pero se apresuraron en menos de 48 horas
a incinerar sus restos Ningún familiar lo había
consentido lo decidieron la clínica y la Fiscalía
cuando su familia apenas se estaba enterando de la muerte de
Mariana y se trasladaban desde Saltillo donde vivían

Se tuvieron que generalizar manifestaciones de estudiantes
de la Facultad de Medicina en Tuxtlay en otras partes del país
y un paro de labores en la universidad para que un juzgado
emitiera una orden de captura en contra del médico Fernando
Cuauhtémoc Pérez Jiménez que era quien que supuesta
mente hostigaba abusó y mató a Mariana No lo detuvieron él
se entregó Su defensa basándose en los dichos de la Fiscalía
sigue alegando que Mariana se suicidó y como los restos se
incineraron no hay demasiadas pruebas en su contra porque
los mensajes que envió Mariana a su familia no fueron consi
derados como tales por la Fiscalía

Así viven trabajan y a veces mueren estos jóvenes estu
diantes de medicina a los que las autoridades califican ele
corruptos individualistas neoliberales fifís Al Inicio de esta
administración en nuestro programa Todo Personal Bibiana
Belsasso le preguntó al secretarlo de Salud Jorge Alcocer
quién era su personaje favorito contestó que el Che Guevara
Esa respuesta por sí sola explica muchas cosas

Eso de que
faltan médicos
se contradice
con la labor

de la SSa que
contrató médicos

y personal
sanitario para
la pandemia
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De charlatanes profetas
y mentirosos
Los episodios de Nueva Italia Michoacán y el Culiacanazo
fueron evocados en la mañanera de ayer por el presidente
López Obrador para defender su estrategia de abrazos no
balazos El hombre está convencido de que la renuncia ex
plícita al uso legal del monopolio de la violencia que tiene
el Estado acompañado de programas para atacar las causas
es el camino para lograr el regreso de la tranquilidad en este
enlutado país Esa estrategia seuclogcindhiana ha dado muy
malos resultados En los tres años y medio que lleva en Palacio
Nacional ya van 120 mil asesinatos Más que con Peña y con
Felipe en sus respectivos sexenios Pero el tabasqueño sigue
convencido que es la correcta Dijo en la mañanera

Hace poco hasta se burlaban de que unos presuntos
delincuentes iban detrás de los militares Pusieron algunos
que el Ejército había sido humillado Qué querían Que los
enfrentaran y que se produjera una masacre Otro caso tan
sonado también por esa mentalidad lo de Culiacán lo de la
detención y liberación del hijo de Guzmán Loera Pues hici
mos la valoración que iban a significar más de 200 muertos
y dijimos No no Además inocentes hasta de familias de
quienes no tenían que ver Es distinta nuestra política com
pletamente distinta remató

No señor Presidente no se trata de mátalos en callente
como usted repite sino de que la piensen dos veces antes
de asesinar violar secuesirar extorsionar y de obligarnos a
vivir en la zozobra

De la controvertida declaración de López Obrador de que
hay que cuidar a las bandas criminales porque son se
res humanos hablamos con el senador del Grupo Plural
Gustavo Madero exjefe nacional del PAN

Nos dijo Está justificando la falta de estrategia y deter
minación para enfrentar un problema estructural que es la
violencia Intenta desnaturalizar el problema y darle un giro
narrativo empático desde el punto de vista humano No re
conoce la dimensión profunda de un problema que multi
plica la violencia y la corrupción

A A lito Moreno presidente del PR1 se lo preguntamos en
rueda de prensa Respondió Lo que se percibe es que les
está diciendo a los criminales que hagan lo que quieran a
tres semanas del proceso electoral Eso es una actitud de
mencial de no cuidar el proceso y no cuidar a los mexicanos
Lo vamos a denunciar Es lo que tenemos que hacer

Y más Este gobierno no tiene ni pies ni cabeza Es una
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tragedia una desgracia Veracruz Guerrero Michoacán Na
yarit Colima Sirialoa Zacatecas No hay un plan de segu
ridad puntualizó

La estrategia de los abrazos tiene ardientes defensores
El productor y periodista Epigmenio Ibarra es uno de ellos
Subió un tuit en el que sostiene que a balazos no ha de ser

Predijo Vendrán de nuevo ya se escuchan sus diatribas
histéricas charlatanes y profetas a prometer que con mano
dura salvarán a la patria conquistarán la paz Mentirán como
mintió Felipe Calderón Sólo la justicia traerá la paz

Su mensaje no le pasó desapercibido a Gustavo
Madero Epigmenio Ibarra todo se lo echa a Felipe
Calderón Parece un disco rayado nos dijo el legislador

De qué lado estarán los charlatanes los profetas los
mentirosos que vaticinaron la mágica desaparición del cri
men organizado Es pregunta

A pesar del apoyo que recibe del presidente López Obrador
la jefa de Gobierno de la CDMX Claudia Sheinbaum no
aventaja en las preferencias de los morenlstas en la carrera
hacia la candidatura presidencial de la agrupación política
Revisarnos varias encuestas sobre el voto interno Lo orga
nización México Elige y el periódico El Financiero colocan a
Claudia y a Marcelo Ebrard en empate técnico La primera

pone arriba al canciller 30 6 contra 30 2 La de El Financie
ro pone un punto arriba a Claudia 30 contra 29

Una tercera Arias Consultores de plano pone casi seis
puntos arriba al titular de la SRE 21 9 contra 15 7 por cien to

Destacados militantes de Morena ya abrieron su juego La
senadora Malú Mícher escribió el siguiente tuit Estoy con

m ebrard futuro presidente de México rumbo a Durango
para acompañar a Marina Vitela

Marcelo ha sostenido reuniones con legisladores federales
y locales que lo animan a ser más activo La última fue el 26
de abril en un restaurante de la Ciudad de México Entre los

asistentes destacan Yeidckol Polevnsky Emmanuel Reyes
Salma Luévano Hamlet García fulieta Vences Karla
Almazán Ana Ayala Maru Hernández Juanita Guerra
Merary Villegas Aracely Ocampo y una decena más

Quizá por eso ayer aparecieron grupitos de reventadores
antiMarcelo en el Zócalo y fuera del Senado Fuera del recin
to legislativo bloquearon la calle con una manta en la que se
leía Marcelo vende patrias En la Plaza de la Constitución
lo acusaban a gritos de ser neoliberal De parte de quién

El dedo del gran elector sin embargo parece apuntar ha
cia el Palacio del Ayuntamiento El Presidente sin embargo
públicamente dice que irá con el que salga triunfador en la
encuesta interna Veremos
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Cubanos

trato y trata

DurantelapandemiaMéxi
co contrató con el gobier
no de Cuba por tres me

ses a 585 médicos cubanos a un costo
de 136 millones depesos

Unos 77 mil 500 pesos mensuales
pormédico

Enel IMSShayplazas aconcursopa
ra director deUnidad de Medicina Fa
miliar por 13 mil 357 pesos y parajefe
demedicinafamiliarporl4mil385

Unmédicocubanovaleparaelgobier
node Méxicocincovecesmásqueunjefe
demedicinafamiliaren el IMSS

Enrealidad eso es lo que cobra el go
bierno cubano mediante un sistemade
tratade médicos bien establecido en el
queelgobiernorevolucionariocobrato
dalacantidadypagaalos médicos entre
25y10porciento deloque recibe

Hace tres años Cuba tenía según
cálculos internacionales 30 mil mé
dicos cubanos traba
jando bajo estas con
diciones en 67países

Relatoras delaONU
denunciaron en 2019

que estos tratos son
unaforma de trata de

personas Imponen retención de pa
gos jornadas de trabajo ilegales límites
alalibertaddemovimientoyalapriva
cidad Los médicos viven semipresos
enel trato

Quien hace estos tratos en el Insa
bi es Joaquín Felipe Molina de origen
cubano actualcoordinadordeAnálisis
Estratégicos Molinahahecho la mis
ma operación de llevar médicos cuba
nos a Brasil descrita por la periodista
cubanaYoani Sánchez como una red
de tráficohumano y esclavitud

Molina es esposo de Nadine Gas
man directora del Instituto Nacional
de las Mujeres Gasman es candidata
de México paradirigir la Organización
Panamericanade la Salud

Ladetieneen sucamino ladenuncia
vigentedemédicos cubanosydelapro
piaOPS contrasuesposo

ElPresidente mexi
canohadicho que trae
rá otros 500 médicos
cubanosporquenohay
médicos en México
Hayplazas dice pero
nohayquienlas llene

No es lo que dicen los resultados del
Examen Nacional para Aspirantes a
Residencias Médicas donde en sep
tiembre pasado se concursaron 19 mil
plazas Acudieron al examen 49 mil
médicos Se quedaronsinplaza30 miL

Todo estoymucho máspuedeleerse
en la excelente columnade Raúl Trejo
Delarbre sobre el tema aquí https
bitly 3wpUvkL

Quien hace estos tratos
en el J tisabi es Joaquín

Felipe Molina
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ASTILLERO

Tamaulipas candente García Cabeza de
Vaca arremete Durango contra Vitela
Poderes oscuros invocados
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ENTAMAULIPAS y Durango se
concentra la mayor tensión de los
seis estados en que el próximo mes
habrá elecciones de gobernador y
de otros cargos públicos dependien

do de la entidad federativa

LOS ESTUDIOS DE opinión pública señalan
que los tamaulipecos estarían encaminados
a darle claramente la victoria a Américo Vi
llarreal de Morena sobre el panista César
Verástegui apodado el Truko y en Durango se
muestra reñida la pelea entre Marina Vitela
formalmente morenista en realidad parte de
un grupo priísta ahora pintado de guinda y
Esteban Villegas expresamente priísta postu
lado por Va por México PRI PAN y PDD lqq

PERO HAN ENTRADO enjuego en el último
tramo de la contienda elementos peligrosos
Francisco Javier García Cabeza de Vaca aún
gobernador de Tamaulipas ha decidido volcar
se en apoyo de su Truko enderezando acciones
penales y amedrentamiento hacia opositores

AYER POR EJEMPLO la Fiscalía General
del Estado de Tamaulipas giró órdenes de pre
sentación al presidente municipal de Ciudad
Victoria Eduardo Gattás Báez y de aprehen
sión a la presidenta de Nuevo Laredo Carmen
Lilia Canturosas hija de Carlos Cantú Rosas
quien presidió el prooficialista Partido Auténti
co de la Revolución Mexicana durante una dé
cada ambos presidentes militan en Morena

LA DESESPERACIÓN DE García Cabeza de
Vaca ha generado la aprehensión de un diri
gente sindical acusado de delitos electorales
ya liberado y del secretario del ayuntamiento
de la capital del estado Hugo Reséndez para
información confiable sobre Tamaulipas los
portales www enun2x3 info y www elefan
teblanco mx dirigidos respectivamente por
Martha Olivia López y Carlos Manuel Juárez

LA EMBESTIDA DE García Cabeza de Vaca
contra el morenismo que va en alianza con
los partidos Verde y Del Trabajo utiliza un
ingrediente sumamente riesgoso en la realidad
tamauilipeca el presunto financiamiento a

políticos del partido guinda por parte del em
presario Sergio Carmona Galindo asesinado
en Nuevo León el 23 de noviembre del año
pasado A Carmona se le señaló como partícipe
de negocios ilegales entre ellos el robo y venta
de combustible huachicol
EN UNA ENTIDAD como Tamaulipas donde
el crimen organizado impone reglas y decide
circunstancias políticas recuérdese la ejecu
ción del candidato priísta a gobernador Rodol
fo Torre Cantú a unos días de las elecciones de
junio de 2010 en que era absoluto puntero
usar este recurso para tratar de frenar tenden
cias electorales o de provocar conflictos pos
telectorales es una medida que corresponde al
hecho de que García Cabeza de Vaca necesita
conservar el poder estatal a como dé lugar pa
ra evitar el cumplimiento del desafuero federal
que podrá aplicarse cuando deje la gubernatu
ra y enfrente acusaciones judiciales que debe
rían llevarlo a la cárcel

EN DURANGO HA arreciado la difusión de
noticias que buscan detener el supuesto as
censo de Marina Vitela Rodríguez postulada
por Morena y aliados frente al priísta Villegas
apoyado por el gobierno estatal panista a cargo
de José Rosas Aispuro Torres

BAJO LA FIRMA de redacción en un diario
editado en la Ciudad de México se publicó ayer
una nota en la que se señalan presuntos actos de
corrupción que involucran a hijos de la candidata
morenista y a otros políticos duranguenses Vi
tela rechazó tales señalamientos y envió un men
saje directo a su adversario Villegas asegurando
que éste sabe que son falsas las acusaciones

DURANGO ES OTRA de las entidades nor
teñas en donde el peso del dinero de origen
oscuro y la complicidad política con el crimen
organizado imponen resultados

Y MIENTRAS UNA interpretación forzada
colocaba ayer a Ricardo Monreal en la lista
oficial de corcholatas 2024 cuando en realidad
el presidente López Obrador sólo dijo que
tienen derecho todos que no lo excluye no

a nadie no no no pues hay muchos y muy
buenos mujeres y hombres afortunadamente
en el movimiento de transformación hasta
mañana

 CP.  2022.05.19



JORNADA DE LUTO NACIONAL

A Organizaciones feministas realizaron frente a Palacio Nacional una jornada de luto
nacional en contra de los feminicidios Exigieron decretar una alerta de violencia de género
federal y destinar mayores recursos a la prevención También hubo movilizaciones en Nuevo
León Aguascalientes Tabasco Sonora y Puebla Foto Guillermo Sologuren
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Los nuevos oligarcas
venezolanos

Se está volviendo capitalis
ta el régimen de Venezuela
Está corroborando el viejo

chiste posterior a la caída de
la Unión Soviética según el
cual el socialismo es el ca
mino más largo entre el ca
pitalismo y el capitalismo

Si uno lee los últimos ti
tulares de Venezuela podría
caer en el engaño de creer
que Venezuela está dando
un giro de 180 grados en su
política económica y vol
viendo a abrazar las políti
cas dé libre mercado

Es una ilusión A juzgar
por la opacidad de las me
didas recientemente anun
ciadas por el dictador Nico
lás Maduro que permiten la
venta de participaciones mi
noritarias en empresas esta
tales a inversionistas priva
dos lo más probable es
que solo sea una estrategia
para hacer aún más ricos
a los empresarios amigos
del régimen

Las nuevas medidas
crearán una nueva casta de
oligarcas venezolanos que
se beneficiarán comprando
activos estatales en condi

ciones preferenciales igual
que los oligarcas rusos se
enriquecieron comprando
empresas estatales en
la Rusia de Vladimir Putin

Maduro anunció la se
mana pasada que venderá a
inversionistas privados entre
5 y 10 por ciento de varias
empresas estatales deficita

rias Entre ellas esta la em
presa de telefonía e internet
CANTV que fue nacionali
zada por el entonces Presi
dente Hugo Chávez en 2007

Necesitamos capital pa
ra el desarrollo de todas las
empresas públicas dijo
Maduro en un discurso tele
visado el sábado 14 de mayo

Necesitamos tecnología
Necesitamos nuevos
mercados

Maduro ya había da
do señales de una aparente
apertura económica el año
pasado cuando permitió que
un número creciente de tran
sacciones se realizaran en dó
lares Desde entonces la eco
nomía venezolana se ha dola
rizado casi en su totalidad

En Caracas la capital
mucha gente compra
comida en los supermerca
dos en dólares y los pelu
queros entrenadores perso
nales y dentistas cobran en
dólares Los restaurantes en
algunas partes de la ciudad
han vuelto a llenarse
con clientes bien vestidos
que pagan en dólares

Varios artistas interna
cionales están volviendo a
Venezuela Los mexicanos
Cristian Castro y Emmanuel
y el grupo colombiano Piso
21 tienen programados es
pectáculos en Caracas entre
finales de mayo y principios
de junio

Los economistas sospe
chan que gran parte de los

dólares que circulan en Ve
nezuela vienen del tráfico
ilegal de oro o las drogas o
es dinero que funcionarios
y compinches del Gobierno
han traído de bancos rusos
suizos y turcos

Muchos enchufados
como se les llama en Vene
zuela a quienes tienen co
nexiones gubernamentales
han repatriado su dinero de
bancos rusos especialmen
te tras las sanciones interna

cionales a Rusia por la inva
sión de Putin a Ucrania

El banco Credit Suisse
ha pronosticado un creci
miento de 20 por ciento pa
ra la economía de Venezue
la este año aunque el Fon
do Monetario Internacional
FMI pronostica un escaso

crecimiento de 1 5
por ciento en 2022

Pero para poner las co
sas en perspectiva estu
dios citados por Bloomberg
News muestran que la eco
nomía de Venezuela ha caí
do tanto en los últimos años
que se necesitaría un cre
cimiento anual de 10 por
ciento durante 18 años se
guidos para volver a los ni
veles de 1997 antes de que
Chávez asumiera el mando

La verdadera historia
detrás de la ilusión de una
apertura económica en Ve
nezuela es que el régimen
de Maduro está corto de
fondos Aunque Venezue
la teóricamente se beneficia
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del aumento de los precios
mundiales del petróleo su
industria petrolera está en
ruinas Y las sanciones inter

nacionales a Rusia han afec
tado al régimen de Maduro
que utilizaba bancos rusos
para eludir las sanciones de
Estados Unidos a Venezuela

Si compras el 5 o 10 por
ciento de una empresa esta
tal venezolana estarías

invirtiendo a ciegas porque
no hay información ni go
bernabilidad ni Estado de
Derecho nada me dijo
Pedro Burelli un asesor de
CANTV cuando la empresa
vendió parte de sus acciones
al sector privado en la
década de 1990

Además si eres un socio
minoritario en una empresa
estatal no existes

En resumen la supuesta

recuperación económica de
Venezuela es una burbuja
de riqueza mayormente de
origen ilícito en un país que
tiene una tasa de pobreza de
94 por ciento la más alta de
América Latina según una
encuesta nacional de la Uni
versidad Católica Andrés
Bello Los únicos beneficia
rios de las nuevas medidas
económicas serán los nue
vos oligarcas de Maduro
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Quiebra inminente

Fue en abril de 2021 cuando la jueza federal María
Luisa Cervantes admitió a trámite una demanda

de concurso mercantil involuntario en etapa de quiebra
contra Interjet la aerolínea que preside Alejandro del
Valle y que cesó operaciones a finales de 2020 agobiada
por deudas que superan mil 250 millones de dólares

La empresa afirmó entonces que estaba de acuer
do con el concurso pero no para quebrar sino para ne
gociar con acreedores y buscar el rescate de la aerolínea
intervenida por el SAT desde 2019 cuando todavía era
controlada por Miguel Alemán MagnanL

La jueza designó a Enrique Estrella Méndez como
visitador para revisar la situación financiera de la empre
sa y luego ya no pasó nada pues fue imposible entrar a
la sede de Inteijet cerrada por una huelga

Más de un año después la visita finalmente se reali
zó el 9 de mayo pero cuando Estrella pidió a los aboga
dos de Inteijet acceso a los libros y documentos conta
bles dijeron estar materialmente imposibilitados para
ello Sin esos papeles la visita es inútil

Este asunto ya no lo lleva la jueza Cervantes sirio el
juez Segundo de Concursos Mercantiles Saúl Martínez
Lira que el 13 de mayo ordenó a Inteijet darle acceso a
Estrella a toda la documentación

Apenas el 6 de mayo del Valle fue encarcelado por
presunta violencia familiar y abuso sexual pero su hijo
Carlos del Valle sostuvo que seguirán negociando con
los acreedores de Inteijet Como van las cosas el escena
rio más realista sigue siendo la quiebra de la empresa

Nuevo
libramiento

Tras años de trabas final
mente este año se inaugu
rará el Libramiento Aguas
calientes donde tiene parti
cipación el gobierno de ese
estado y Pinfra que capita
nea David Peñaloza

La construcción del pro
yecto arrancó en octubre
del año pasado y al cierre
de marzo de este 2022 re
gistró un avance físico de
89 9 por ciento por lo que
de acuerdo con las estima
ciones de Pinfra podrá po
nerse en marcha antes de
que concluya este mes o a
más tardar en junio

La obra tiene 45 kiló

metros de longitud 21 de
los cuales ya estaban cons
truidos y se espera que ten
ga un aforo de entre 5 mil y
8 mil vehículos diarios Del
aforo más del 90 por cien
to será de carga 7 por cien

to de transporte público de
pasajeros y el resto de autos
particulares

Este libramiento reque
rirá una inversión total de
2 mil 154 millones de pe
sos y se planteó desde hace
prácticamente 20 años pero
por una serie de trabas en la
concesión cambio de cons
tructoras y problemas socia
les tuyo un severo retraso

Red sorora

La Asociación Mexicana
Jefas de Empresa AMJE
que lleva Sonia Garza lan
zará hoy una plataforma pa
ra crear y apoyar una comu
nidad de mujeres mexica
nas que trabajan

Se trata de WomanX
una iniciativa fundada ori
ginalmente por la vicepre
sidenta de AMJE Marisol
Rumayor y que consiste en
una red que incluye a muje
res profesionistas empren
dedoras de todos los tama
ños y a grandes empresas
La intención es ofrecer ca
pacitación y crear redes de
networking a cambio del
pago de una membresía de
bajo costo
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La plataforma pretende
sumar al menos a un millón
de mujeres trabajadoras de
todo el País en esta iniciati
va digital que busca la inclu
sión el desarrollo integral y
el impulso a los proyectos
encabezados por mujeres

La iniciativa tiene apo
yo de empresas Fintech de
comercio electrónico e in
cluso del Gobierno de la
Ciudad de México mismas
que van a adquirir membre
sías para que sus colabora
doras puedan formar parte
de esta red y seguir fortale
ciendo sus capacidades en

el trabajo

Reactivar
al turismo

Después de varios meses de
trabajo hoy el Consejo Na
cional Empresarial Turís
tico CNET presidido por
Braulio Arsuaga y la Cá
mara Americana de Comer
cio AmCham que encabe
za Vladimiro de la Mora
firmarán un convenio pa
ra emprender acciones que
contribuyan a la reactiva
ción del turismo en México

generación de empleo e im
pulso al desarrollo económi
co del País

AmCham y CNET se
comprometen a ejecutar un
programa de trabajo que
permita una intervención
más activa de parte del sec
tor privado en la construc
ción de una relación binacio
nal más sólida en el turismo

Entre los temas urgen
tes de atención están la se
guridad para los visitantes
certeza jurídica en las in
versiones fortalecimiento
de la imagen marca país y
mejoramiento de la imagen

de destinos turísticos forta
lecimiento y diversificación
de la conectividad desarro
llo de producto turístico e
impulso a la inversión nor
teamericana en el sector

Los primeros pasos que
se darán a partir de la fir
ma del convenio son la ins
trumentación de un pro
grama de capacitación para
trabajadores y proveedores
del sector la creación de un
grupo bilateral para atraer
inversiones y la promoción
de una unidad de inteligen
cia turística bilateral

capitanes reforma com

RAFAEL MAYA
Y JULIÁN
ARBER
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La escasez y guerra
por el agua entre gobiernos
La coyuntura del abasto y

disponibilidad del agua
empieza a ser uno de los

problemas más críticos del sec
tor gubernamental en todos los
niveles La zona metropolitana
del Valle de México donde con
fluyen la CDMX y el Edomex es
la fuente de contaminación pri
maria de los cuerpos de agua de
la zona del Bajío al grado que las
principales presas de esta última
región llegan a recibir afluentes
residuales provenientes de las
grandes urbes

El caso más crítico es el de
Querétaro reconocido por la in
fraestructura para abastecer de
líquido a su ciudad capital la
cual tiene como más recientes
proyectos el Acueducto n y el
Acueducto III Este último fue

diseñado por el gobierno de
Mauricio Kuri para supuesta
mente garantizar el abasto de
agua a los municipios del centro
de la entidad durante los próxi
mos 50 años

El problema es que la fuente
de abasto de Acueducto ni será
la Presa Zimapán la cual de
acuerdo con reportes de la Uni
versidad Autónoma de Queréta
ro contiene coliformes fecales y
metales pesados y otras 300
sustancias que de ser ingeridas
provocarían consecuencias gra
ves para la salud

Zimapan es una laguna de
oxidación del Valle de México
un desagüe por lo que la canti
dad de contaminantesemergen
tes que están contenidos en el
agua son incalculables e impo
sibles de eliminar mediante pro
cesos de tratamiento

Se sospecha que este abasto
riesgoso de agua se presenta

desde 2011 cuando se puso en
operación la obra de infraestruc
tura hídrica Acueducto n Es in
cierto el origendel líquidoque flu
ye por la obra edificada en el go
bierno de José Calzada Roviro
sa debido aque nunca se propor
cionó información al respecto
pero su extracción está asociada
con la presa contaminada

Lo único que se ha revelado de
manera oficial es que el Acueduc
to II toma agua de manantiales
presentes en la orilla de la zona
metropolitana de Querétaro y la
cercanía de la presa y conectivi
dad que se observa en los cuerpos
de agua hace prácticamente im
posible que se trate de fuentes de
agua limpia

Un ejemplo es que el mismo lu
gar de donde se está extrayendo
agua para mandar a la ciudad ca
pital hay vina presa hidroeléctrica
yactividadminera con laminaLa
Negra de la comunidad de Maco

ní en Cadereyta de Montes Tam
bién hay un basurero de desechos
tóxicos desde 2008 el cual se su
ma a la minera que provee al agua
de metales pesados relevantes co
mo arsénico plomo y cadmio

Ante este escenario resulta
increíble que el gobierno de
Mauricio Kuri insista en usar Zi
mapán como fuente de agua po
table El proyecto ya tiene un
grado de avance pero tendrán
que pasar alrededor de seis me
ses para concluir los estudios to
pográficos de impacto ambien
tal y batimetría así como obte
ner todos los permisos para de
finir tanto el trazado de los pro
yectos constructivos
Posdata 1 La secretaria de Eco
nomía TatianaClouthier acu
só recibo del jalón de orejas por
parte del Presidente por haber
publicado la a NOM 236 para ve
rificación físico mecánica de los
autos aunque no la considera
muerta El presidencialismo

Posdata2 Se prolongó porvarias
horas laaudienciaenel Reclusorio
Sur que solicitó la Fiscalía General
de la República para imputar a
tres abogados y un financiero re
lacionados con el exconsejero Ju
rídico Julio Scherer Hoy se sa
brá el destino de los litigantes

mario maldonado

padilla gmall com
Twltten MarioMal
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La embotelladora Arca de la mano de PetStar
eleva su apuesta por el reciclaje de botellas de PET
con nuevas inversiones

i I freno que esta semana se hizo desde Pa
lacio Nacional a la Norma Oficial Mexicana

B j 236 para revisar las condicionesfísico me
I cánicas adecuadas de los vehículos con

más de cuatro años de uso tiene diversas

l y peligrosas implicaciones
La primeray más obvia significó el revés

para la secretaria de Economía TatianaClouthier cuyo equipo
trabajó en una norma para detectar desperfectos levesy graves
en automotores y salvar vidas al procurar reparaciones y el
eventual retiro de unidades de la circulación lo que abona a
mayor seguridad en calles y carreteras

Sin embargo la aplicación correcta de dicha NOM con
travenía el decreto presidencial para permitir la importación
de autos chocolate de Estados Unidos vehículos que tras
siniestros o desgaste casi total tienen un valor cercano a cero
al otro lado del río Bravo El decreto para esa importación fue
impulsado por el actual subsecretario de Seguridad Ricardo
Mejía quien a la vez tiene aspiraciones a competir por Morena
para gobernador de su natal Coahuila

Así aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador
sabía de la NOM 236 se interpusieron
las aspiraciones políticas de uno de
sus allegados estratégicos y con ello
seimpidióuna barreradeseguridad
para autos chocolates aunque exis
ten implicaciones aún más serias

La más importante es el antece
dente que se puede vulnerar de un
plumozoel sistema de normalización
y reglas establecidos para los pro

ductos comercializados en México y de los que se fabrican

para exportación Y es que la supresión de las NOM implicaría
perder calidad certeza y seguridad para los consumidores
mexicanos y para quienes los compran en el mundo En pocas
palabras seríamos un país chocolate

LA RUTA DEL DINERO

A propósito del Día Mundial del Reciclaje Arca Continental
que dirige Arturo Gutiérrez se ha puesto como meta reciclar
nueve mil 600 toneladas de botella de plástico a través de
la firma PetStar líder en reciclaje de PET grado alimenticio a
nivel mundial y que comanda Jaime Cámara donde también
participa Coca Cola México presidida por Roberto Mercadé
Esto a partir de invertir175 millones pesos para la tercera fase
de la ampliación de la planta de Acopio de San Pedro Tlaque
paque y así aumentar el volumen de recolección y reciclaje
de envases de PET y contribuir a la economía circular de Ja
lisco gobernado por Enrique Alfaro así como en entidades
aledañas Ahora que el fútbol europeo gana popularidad
entre los aficionados mexicanos le comento que Sky México
y la Bundesliga acaban de llegar a un acuerdo para ampliar
la exclusividad por cuatro temporadas en Méxicoy Centroa
mérica para difundir el fútbol germano Con esto se fortalece
la posición de Sky en transmisiones deportivas exclusivas
además que la liga alemana ha experimentado un enorme
crecimiento y México ya es el tercer mercado más importante
para las transmisiones de equipos alemanes

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA

La supresión
de las NOM

implica perder
calidad certeza

y seguridad
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IMSS Bienestar
desafío superlativo
Ricos y poderosos
Marco A Mares

IMSS Bienestar desafío superlativo
Marco A Mares

marcomaresg gmail com

Amitad del camino en materia de sa
lud el gobierno mexicano decidió
cambiar de ruta y se autoimpuso un
nuevo desafío
k Apenas en marzo pasado el

presidente Andrés Manuel López Obrador
anunció la creación del IMSS Bienestar un pro
grama que busca ofrecer atención médica y
acceso de medicamentos de manera gratuita
a la población que no está afiliada al Instituto
Mexicano del Seguro Social IMSS

Se trata de un golpe de timón en la política
de salud con el que implícitamente se reconoce
el fracaso del Instituto de Salud para el Bienes
tar INSABI y se transfiere una enorme respon
sabilidad de gestión de la salud y presupuestal
al IMSS que hoy dirige Zoé Robledo

El desafío que tiene el organismo pú
blico descentralizado es superlativo
Representa la creación de una institución con
necesidades presupuestóles multimillonarios
cuyo fondeo no se sabe exactamente cómo se
constituirá y que habrá de atender a una de
rechohabiencia mucho mayor a la que actual
mente tiene el IMSS

Más claro el IMSS Bienestar atenderá a 80
millones de mexicanos Para contrastar la cifra

hay que decir que actualmente el IMSS ofrece
atención en sus 3 niveles de atención médica a
57 millones de derechohabientes con base en
un esquema de aportación tripartita trabajado
res empresarios y gobierno

De acuerdo con los cálculos del Instituto Far

macéutico México INEFAM que preside Enri
que Martínez el presupuesto que requerirá el
IMSS Bienestar será de alrededor de 200 mil
millones de pesos en el más austero de los esce
narios o de más de 500 mil millones de pesos
en el más generoso

Para tener una referencia hay que conside
rar que el presupuesto anual total del IMSS ron
da los 700 mil millones de pesos

Los recursos con los que operará el IMSS
Bienestar no están del todo claros aunque de
entrada las entidades de la república transferi
rán sus sistemas de salud salvo aquellos go

bernados por la oposición que hasta ahora lo
han rechazado e iniciará operaciones con re
cursos de fondos existentes

El IMSS Bienestar es un programa que de en
trada comenzará con la absorción de los servi
cios médicos y hospitalarios de 19 de las 32
entidades del país con la intención de otorgar
servicios médicos a 11 6 millones de personas

Aunque en la realidad inicia con el progra
ma piloto en los estados de Nayarit Colima
yTlaxcala que ya firmaron convenios marco
para transferir a la federación sus sistemas de
salud

Al anunciarse se dijo que ofrecerá servicios
de primer y segundo nivel de atención a toda la
población que no cuenta con seguridad social

En consecuencia la población que tendrá
que atender el IMSS Bienestar sumará a alrede
dor de 80 millones de mexicanos

Esta cantidad total resulta de la suma de

los 13 5 millones que ya venía atendiendo el
IMSS Bienestar más los 34 millones de Insabi
más los 33 millones de la población abierta
que arroja el Censo de Población y Vivienda
de 2020

El presupuesto que requerirá el IMSS
Bienestar los calculó Inefam con base en

el gasto per cápita para cada uno de sus
5 escenarios y la población específica
Para el caso más austero lo hizo sobre la ba

se de un gasto per cápita de mil 929 25 pe
sos y en el más generoso sobre la base de
un presupuesto de 8 mil 820 87 pesos per
cápita

El resultado es de un presupuesto de 192
mil 788 millones de pesos para el primer ca
so y de 527 mil 757 millones de pesos para
el segundo

Y en las proyecciones presupuestóles al año
2025 para los mismos escenarios las cantida
des aumentan a 197 mil millones de pesos y
540 mil 800 millones de pesos

El reto de gestión de los servicios de salud y
de presupuesto requerido son mayúsculos Ve
remos qué resulta de éste golpe de timón que
sin duda tiene buenas intenciones atender a la
población abierta

Está claro que en el camino quedó el fraca
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so del Insabi el proceso de federalización de la
salud y ahora viene una nueva ruta

Que la nueva responsabilidad recaiga en
el IMSS da cierta tranquilidad pero el desafío
es superlativo A ver
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Avicultura en aprietos importación de pollo
en cascada desde Brasil y golpe a inversión

Tras de que la SHCP de Rogelio Ramírez de la
O y Economía de Tatiana Clouthier publica
ron en el DOF el decreto para exentar 66
fracciones de productos de la canasta básica
para acotar la inflación le platicaba de la
molestia de pequeños y medianos producto
res y fabricantes

La abrupta apertura quizá hasta podría ge
nerar amparos ya que sin decir agua va se
modificaron las condiciones de mercado

Un rubro que le anticipo será seriamente
sacudido es el avícola no tanto en huevo

cuyas importaciones son acotadas sino en
pollo De por sí esa industria recién batalla
ba vía la UPCL de Economía a cargo de Oli
ver Flores para prorrogar las cuotas com
pensatorias con EU para pierna y muslo

Como quiera el expediente quedó rebasa
do máxime la rápida expansión de gripa aviar
en ese país amén de que el decreto da carta
libre de importar siempre y cuando se cum
plan las condiciones fitosanítarias

En ese sentido la amenaza para los miem
bros de la Unión Nacional de Avicultores
UNA que preside David Castro Monroy está

en Brasil gigante que será beneficiado
Los avicultores tienen años de pelear pa

ra detener el embate de ese país cuya oferta
exportable de pollo equivale a toda la pro
ducción anual de México De por sí el 18
del consumo total de ese alimento se cubre

desde fuera Ya se había logrado un cupo dé
30 000 toneladas que es agua pasada

Se puede decir que la época de los cupos
quedó atrás y que vendrán importaciones en
cascada Además los precios al público quizá
ni siquiera desciendan porque el manejo de
esos envíos está en grandes importadores que
son lo que establecen las condiciones

Así que duro golpe a nuestros productores
sus inversiones y el empleo También se afec
tará su consumo de maíz amarillo y blanco al
no poder con la industria brasileña muy com
petitiva En pechuga es imbatible

Así que avicultores en aprietos

PUBLICA CONAMER Y 22 DE AGOSTO
PLAZO PARA MEJOR EJECUCIÓN
Ayer se publicó en CONAMER de Alberto
Montoya la resolución modificatoria de la
nueva circular de mejor ejecución que la
CNBV vía la vicepresidenta Itzel Moreno
emitió hace unos días El punto fue modifi
car la fecha para la puesta en marcha del
primero de marzo al 22 de agosto Ajuste
obligatorio porque las casas de bolsa no han
terminado sus manuales operativos No hay
mucho interés en el gremio porque se cree
que las nuevas reglas tendrán un impacto
negativo en el cliente final CNBV pretende
equilibrar las condiciones entre la BMV que
lleva losé Oriol Bosch yBIVA de Santiago
Urquiza

EN TOBOGAN MÉXICO EN RÁNKING
GLOBAL Y HASTA EL 18 EN 2024
Los analistas coinciden en el sexenio de An

drés Manuel López Obrador la inversión fija
bruta no repuntará por la falta de certidum
bre En ese sentido habrá un marginal avance
del tamaño del PIB Recién el FMI proyectó
que en 2023 México será la economía 17 deba
jo de Irán e Indonesia Lejos del sitio once que
llegamos a tener Sin embargo la pendiente no
terminará En 2024 caeremos como en tobo

gán al menos otro escalón

INFLACIÓN Y ALZA DE TASAS YA
GOLPEA COSTOS DEL CRÉDITO
Más allá de que la FED de lerome Powell ha
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anticipado que podría ser más agresiva para
enfrentar la inflación por lo pronto las tasas
en EU podrían cerrar 2022 hasta en 3 vs
8 75 de México Ayer la ABM que preside
Daniel Becker dio a conocer un cuadro en

donde se observa el impacto que ya se da en
los distintos tipos de crédito el de empresas
pasó en un año hasta marzo de 6 76 a

7 88 nómina 26 33 vs 27 44 autos
1183 vs 12 18 personales de 46 99 a
47 29 y TDC 33 62 a 34 31 Obvio ahí no
quedarán

aaguilar dd
albertoaguilar dondinero mx
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El regreso del superpeso

El tipo de cambio del peso frente al dólar quedó
ayer por la tarde en 20 05 pesos por dólar en
un día de gran turbulencia financiera que

condujo a la peor caída de las bolsas de valores en di
versos países desde 2020

Pese a lo ocurrido en los mercados accionarios
nuestro peso está apenas 2 por ciento por arriba del
nivel con el que cerró en 2018 cuando llegó a 19 65
pesos

Hay quien se sorprende de la fortaleza de nuestra
moneda considerando que el desempeño de la econo
mía no ha sido bueno

En los primeros tres años de este gobierno el PIB
decreció en 4 por ciento mientras que la inflación se
encuentra hoy en los niveles más elevados de los últi
mos 21 años

Peor aún los inversionistas foráneos han reti
rado recursos de los bonos públicos Apenas ayer
Gabriela Siller economista de Banco Base reportaba

que la tenencia de bonos gubernamentales en ma
nos de no residentes estaba el 5 de mayo pasado en
1 59 billones de pesos lo que significa el menor nivel
desde febrero de 2013

No obstante han existido otros flujos de recursos
que han compensado la salida de fondos de las inver
siones financieras

Uno de los indicadores que resume el comporta
miento de los diversos flujos tanto de entrada como
de salida en la cuenta corriente y en la de capitales
es la evolución de las reservas internacionales del
Banco de México

El reporte del 13 de mayo indica que hay 198 mil
724 millones de dólares en las reservas

La cifra es ligeramente inferior a los 202 mil 379
millones con los que cerró el año pasado un descenso
de 3 mil 655 millones de dólares o si lo quiere ver en
términos porcentuales de 1 8 por ciento

Sin embargo si comparamos el actual nivel de re

servas con el que se tenía en diciembre de 2018 y que
era de 174 mil 609 millones de dólares lo que obser
vamos en un aumento de 24 mil 115 millones de
dólares es decir 13 8 por ciento

Al explorar las perspectivas económicas una de las
preguntas usuales es cómo se ve el tipo de cambio en
el futuro

Hay que señalar desde luego que la paridad del
peso frente al dólar va a seguir fluctuando según
las condiciones de los mercados internacionales

Pero aun si la economía mexicana crece poco en
caso de que las decisiones del Banco de México estén
acompasadas con las de la Reserva Federal es proba
ble que en medio de esas fluctuaciones tengamos un
peso sólido

Un indicador que es interesante observar es el com
parativo de la depreciación o apreciación del peso y el
diferencial del crecimiento de precios entre Estados
Unidos y México

Aunque hoy la inflación de Estados Unidos es supe
rior a la de México si consideramos el lapso de fin de
2018 a la fecha observamos que en México la infla
ción fue de 17 3 por ciento mientras que en Estados
Unidos fue de 15 1 por ciento

Esto significa que hay un diferencial de precios
cercano al 2 por ciento en contra de México

De modo que en realidad tenemos hoy una pari
dad real cuyo nivel es igual a la del comienzo del
sexenio

Este comportamiento es un factor que amortigua un
poco el efecto de la inflación

Pero sería ilusorio pensar que estamos vacunados
del todo ante riesgos derivados del exterior

Estamos en una etapa incierta de la economía y de
los mercados internacionales y no hay manera de ase
gurar que nuestra moneda quede exenta de riesgos

Pero hasta ahora la paridad cambiaría no ha sido
un factor de inestabilidad en la economía mexicana
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Tatiana acepta regaño
de López Obrador
pero NOM 236 sí va

Hay incertidumbre sobre qué pasara con las normas
de hoy en adelante Todas las normas tendrán que
pasar por las manos del Presidente No suele ser así
porque son técnicas específicas y hasta engorrosas
El regaño presidencial cayó como bomba en la oficina de
la Secretaría de Economía La secretaria Tatiana Clouthier

aceptó el jalón de orejas y decidió no cobrar ninguna tarifa
adicional ni que implique un nuevo trámite Usó el clásico
sí señor presidente

Y más allá de la extrañeza del presidente López
Obrador por la NOM 236 lo que hay es una incertidumbre
sobre qué pasará con las normas de hoy en adelante To
das las normas tendrán que pasar por las manos del Pre
sidente No suele ser así porque son técnicas específicas
y hasta engorrosas

Clouthier dice que la NOM 236 va pero sin cobrar nin
guna tarifa ni trámite adicional

La NOM 236 consiste en una Norma Oficial Mexicana

dirigida a garantizar la calidad físico mecánica del ve
hículo donde se ve desde los frenos hasta las luces y el
parabrisas Es una norma con la cual están enteramente
de acuerdo las dos grandes asociaciones del sector auto
motriz la AMDA distribuidores a
cargo de Guillermo Rosales y la
AMIA las armadoras a cargo de
osé Zozaya
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Para Tatiana Clouthier debe

acabar la especulación sobre
la NOM 236 y que se entienda
lo que sí es se refiere a los de
afuera del gobierno o a los de
adentro De hecho le pidió a su
jefe de la Unidad de Normativi
dad Jesús Cantú que explicara

El gran objetivo cíe la norma
era salvar vicias lesiones y lambién coslos económicos por
todos los accidentes que suceden aproximadamente e 7
de los accidentes automovilísiicas que suceden en México
son por causas de fallas mecánicas

Además sobre el costo dijo que la NOM 236 no se di
señó con la finalidad de recaudar más recursos para el go
bierno que el automovilista sólo iba a pagar el costo de
verificar el auto de manera mecánica

La solución encontrada por Economía es que los veri
ficentros realicen las dos verificaciones la de emisiones
contaminantes y la físico mecánica por el mismo precio
Ni más trámites ni mayores costos

Con esto se salvaría el mandaio de AMl O de no bol

seara los mexicanos no golpeara la economía popular Y
la secretaria de Economía Tatiana Clouthier podría salir
adelante diciendo que la NOM 236 sí va por ser necesaria
pero dándole gusto al Presidente sin costo Clouthier de
jaría el regaño presidencial que se hizo publico en la ma
ñanera como un jalón de orejas

MERCADOS A LA BAJA
Llegó un torbellino a los mercados Las declaraciones de
Jerome Powell presidente de la Reserva federal de LU so
bre aumentar más las tasas de interés hicieron menos atrac
tivas algunas monedas y acciones en bolsa Pero también
vino la posibilidad de una fuerte desaceleración trayendo
la aversión al riesgo y refugiándose en el dólar

Las bolsas cayeron El Dow jones cayó 3 57 Standard
Poor s 500 cayó 4 04 el Nasdaq tuvo un descenso de

4 73 por ciento La Bolsa Mexicana de Valores bajó 2 08
por ciento Y el peso mexicano otra vez cotizó por encima
de los 20 07 pesos por dólar Especulación y mercados a la
baja va a ser la tónica de los siguientes meses Y dependerá
de qué tan elevadas sean las tasas y qué lan profunda sea
la desaceleración

Los verificentros
realizarán las dos
verificaciones
la ele emisiones
contaminantes

y la
físico mecánica
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Condenan
a Santander
con 800 mdd

L TRIBUNAL SUPERIOR de
Justicia de Nuevo León con
firmó una sentencia contra San
tander para que pague unos 800
millones de dólares a las hijas

del fundador de Grupo Alia Roberto

La Séptima Sala Unitaria Civil ratificó
hace un mes la resolución del Primer Tri
bunal Colegiado de ese estado que en
mayo de 2021 encontró responsable al
banco por haber violado un contrato de
fideicomiso

nes 700 mil acciones del conglomerado
regiomontano que fundó con su her
mano Bernardo títulos que serían
usufructuados por sus cuatro hijos a su
muerte

Hablamos de Roberto Ma
ría del Carmen Gabriela y Vi

viana Garza Delgado de los que el primero se apropió indebidamente del
patrimonio valuado en cerca de mil 632 millones de pesos

Cuando Garza Sada falleció en agosto del 2010 sus hijas solicitaron al
banco que dirige Héctor Grisi un informe detallado de cómo estaba integrado
el patrimomo del fideicomiso

Desde el inicio el banco de Ana Botín se opuso a dar información a las tam
bién beneficiarías del fideicomiso testamentario por lo que demandaronen la
vía ordinaria mercantil a la institución

Se reclamó a Santander que en su carácter de fideicomiso permi
tiera que Roberto Garza Delgado dispusiera ilegalmente del patrimonio
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ndeicomitido
Santander se defendió enjuicio argumentando haber actuado de acuerdo a

las órdenes de Garza Sada exhibiendo para ello copias simples de siete cartas
de instrucción

Conforme a ellas supuestamente el empresario y padre de los hijos en con
flicto autorizaba la transmisión de la mayoría de las acciones a su primogénito
varón

No obstante como fue avanzando el juicio en segunda instancia se demos
tró que las cartas eran apócrifos Roberto júnior había falsificado la firma de su
propio padre para despojar a sus hermanas

Hace un año el Primer Tribunal Colegiado encontró culpable a Santander
de incumplimiento del contrato del fideicomiso testamentario a lo que su de
fensa los abogados Javier Quijano yJavier Cortina rebatieron a los largo
de 12 meses

Pero hace un mes la Séptima Sala confirmó la responsabilidad del banco y
dejó en firme la sentencia que lograron sus contrapartes los litigantes Jaime
Guerra Gerardo Montes y en su momento Diego Fernández de Cevallos
para que pague esos casi 800 millones de dólares

Ahora mismo Quijano está buscando que algún ministro de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación haga suyo el caso lo que francamente se ve muy
cuesta arriba

AiCIERRE DE esta columna continuaba
la audiencia en la que la Fisralía Gene
ral de la República
FGR ysutitu

lar Alejandro
Gertz Mañero
buscabanvincu
lar a proceso a los
abogados Juan
AntonioArau

jo Rivapala
cío Cesar Ornar
González Her
nández e Isaac
Pérez Rodríguez por los delitos de
asociación delictuosa tráfico de in
fluencias yextorsión agravada Asimis
mo al asesor financiero David Gómez
Arnau por el delito de operaciones con
recursos de procedencia ilícita Un dato
que la parte acusadora se guardó has
ta el momento de ladiligencia por ahí
de las 11 30 de la mañana de ayer era
la identidad deljuez del Reclusorio Sur
que resolvería el caso El togado resultó
serni más ni menos que Felipe deJe
sús Delgadillo Padierna el mismo
que Gertz Mañero utilizó para encarce
larel 13 de agosto de 2019 aRosario
Roblesvaliéndose de todo tipo de ar
gucias Hoysabremos si los abogados
ligados alex consejerojurídico deAn
drés ManuelLópez Obrador Julio
SchererIbarra lograron esquivar la
prisión o no Perael dato que gravita
ba ayer en la noche era la disyuntiva en
la que estaba eljuez Delgadillo pues
uno de los acusados el penalistaArau
jo junto conAgustínAcosta defen

sor ahora de GómezArnau fueron los
litigantes que hace 17 años sacaron del
mismo Reclusorio Sur a René Bejara
no esposo de Dolores Padierna la
tía deljuzgador ahora deAraujo Gon
zález Pérez yGómez Bejarano fue a
dar a la cárcel por elvideo donde se le
ve extorsionando al empresario Car
losAhumada Uno de los operadores
de ese golpe político que asestarona
los entonces líderes del PRD yal propio
López Obrador resultó ser el aboga
doJuan Collado preso yquien ahora
está a punto de meter a la cárcela sus
colegas Vueltas que da lavida
EL CONTRATO QUE firmó Santiago
Nieto fue conlos despachos de aboga
dos estadouniden
sesdeKevinA
Malone Carlos
A Acevedo yKe
lley B Steward
El acuerdo se
hizo al tenorde la
demanda inter
nacionalque en
septiembrede
2021 laUnidad
de InteligenciaFi
nanciera CUIF promovió enla Corte de
Miami Florida contra elex secretario
de SeguridadPública Genaro García
Luna Conellaelgobierno deAndrés
ManuelLópezObradorpretende
recuperaractivos por250millones de
dólares relacionados conlos delitos
de lavado de dinero del exfunciona
rio del gobierno de Felipe Calderón

Lo que hizo Nieto es algo parecido alo
que Marcelo Ebrard impulsajurídica
mente contraías armerías norteameri
canas Los abogados extranjeros de la
UIF basaron sudemanda enlos concep
tos de conspiraciónyenriquecimien
to injusto de la Ley Rico de Florida por
lo que pidenrestituciónal afectado
raí estecaso el erario mexicano de los
recursos de 39 empresas yfideicomi
sos con operaciones en esa dudad La
audiencia segúnestableció eljuezWi
lliamThomas está programadapara
el 8 de mayo de 2023 Hasta ahora no
se puede pagar el 30 de la recupera
ción poique no se ha resarcido tampoco
nada El punto es que el nuevojefe de la
UIF Pablo Gómez quiera reconocer
ese acuerdo que le dejó su antecesor
COMO SI LOS hermanos Eusta

quio GerardoyJosé Ignacio de Ni
colás no tuvieran
suficientecon

Bancomext que
dirige Luis Anto
nio Ramírez por
unviejo adeudo
de456 millones
depesos resul
ta que un aeree
dor laboral acaba
de demandarel concurso mercantil de
Desarrolladora Homex Fue el 25 de
abril pasado cuando se solicitó y lajueza
Primero de Distrito enMateria de Con
cursos Mercantiles Olga Soria Cár
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denas lo admitió ayer Curioso todo
lo que está pasando alrededor de estos
empresarios que tuvieron su épocade
esplendor en los sexenios de Vicente
Foxysobre todo con Felipe Calderón
En 2015 ya habían alcanzado una rees
tructura financiera

ENTRE LAS TELEVISORASen Estados

Unidos haysorpresacon los ratings de
los últimos dos días Laproducción de
Televisa sobre Vicente Fernández El
último rey fue el programamás visto
entoda laUniónAmericana superan
do a las poderosas cadenas comoABC
yNBC Esto deja ver la importancia de
los hispanos en el país de las barras y
las estrellas ylo relevante que ha sido
paraUnivisiónel fusionarse conTele
visa que comandaAlfonso deAngoi
tiayBernardo Gómez Son resultados
que nunca habíanacontecido enla te
levisión estadounidenseyque han sor
prendido hasta a laprestigiadafirma de

medición de audiencias Ibope Nielsen

DERECHO DE RÉPLICA

Sr Director

A propósitode la columna La Cuarta
Transformación publicada et pasado
5 de mayo deseo hacer las siguientes
precisiones

eNornina no es urta empresa brasileña
ano es empresa mexicana Gustavo Bo
letig no es propietario de la empresa sino
director general y apoderado La empresa
ha cumplido sus compromisos en Gue
rrero y Quintana Roo y notiene denuncia
alguna en su contra La herramienta de la
empresa solo administra losdescuentos
vía nómina sin tener acceso a la nómina de
los empleados

ATENTAMENTE
Gustavo Waldheim Boletig
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Un dream team
La propuesta de Sí por México fundada por Gustavo de Hoyos
debe ser vista con mucha atención por parte de los votantes
Esta organización fue fundamenta en la creación de la alian
za Va por México que por ejemplo frenó la Ley Bartlett qué
hubiera sido fatal para el sector energético mexicano

Esta agrupación de la sociedad civil no es no tendría por
qué serlo una plataforma política para que el expresidente de
la Coparmex lanzara una campaña presidencial no tendría
nada de malo pero la visión es mucho más grande que el
interés de una sola persona sino un gran proyecto para cor
hesionar a la oposición al actual gobierno en una candidatura
de unidad que formaría un gobierno de coalición

Actualmente los partidos Acción Nacional de la Revolu
ción Democrática y Revolucionario Institucional han mos
trado que esa unidad les ha resultado altamente rentable en
materia legislativa Han sido mucho más que un bloque de
contención en contra de Morena y sus partidos rémoras son
una coalición a favor de las mejores causas

Con el proyecto de Sí por México se busca incluir a los
mexicanos que están en contra de un gobierno que ha hecho
de la división una manera de administrar la realidad creando
una confrontación que muy poco beneficia a la mayoría de
los ciudadanos

Quizá a los intereses sórdidos de los partidos políticos
tampoco Nuestro país debe buscar en la inclusión su for
taleza La división es desgraciadamente muy atractiva para
algunos que no tienen que poner el pecho ante las atrocida
des que se provocan con un discurso de odio

La idea central de Sí por México es buscar un país gana
dor incluyente en el cuaJ se sumen todos aquellos que creen
como firmemente lo hace el Padre del Análisis Superior que
los mexicanos requieren urgentemente concentrarse en ío
que sí están de acuerdo y no en aquello que divide

REMATE INCLUYENTE

Tristemente desde la década pasada se ha creído que quie
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nes no tienen una visión como la que el líder tiene en ese jus
to momento hemos visto por ejemplo cómo el Presidente
ha cambiado su visión sobre los médicos en la pandemia
deben ser excluidos perseguidos y satanizados

El Padre del Análisis Superior está convencido de que la
fortaleza del país está en la diversidad y que para obtener el
mejor provecho se deben sumar las distintas visiones que en
lo fundamental están de acuerdo que es la pasión por el país
y mucho más importante por sus habitantes

Imagine por un momento un gobierno de coalición en el
que más que un partido político lo más relevante sea la ca
pacidad para cumplir el cargo No se trata de tener a los más
leales al gobernante en turno sino a los mejores No sirve
una lealtad a la persona sino a la institución

Suponga por un momento que por la vía del acuerdo y el
consenso se hubiera elegido en este país a los mejores funcio
narios provenientes del PRI PAN Morena o de cualquier otro
partido político Es más que no tuviera una mllitancia política

El PAS abiertamente considera que lo mejor que puede
ocurrir a una nación es que se elija entre los mejores sin filias
ni foblas que se ponga por delante lo que nos une y no una
visión excluyente en la que los que no están de acuerdo son
considerados opositores enemigos y que deben ser reducidos

REMATE INSISTENTE

El Padre del Análisis Superior considera que lo mejor que
puede hacerse es repensar la revisión de condiciones físicas
de los vehículos con más de cuatro años de antigüedad Cada
vez es más obvio que la reacción por parte del Presidente de
la República al respecto fue poco reflexionada

Desde el punto de vista estrictamente político casi
cualquier acto que implique un nuevo control o trámite es
profundamente Impopular sin embargo el ejercicio del go7
blerno no se trata de caer bien sino de hacer lo correcto

Los de la AMDA encabezados por Guillermo Rosales
todavía tienen fe en que en los 180 días que se tienen para
su aplicación puedan subsanarse las descalificaciones que
hizo el Presidente y que la medida sí entre en vigor

El temor es que termine siendo una letra muerta es decir
que entre en vigor pero que no se aplique Si el Presidente
quisiera revocar la Norma Oficial Mexicana tendría que rea
lizar todo un procedimiento lo cual parece poco probable
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Con la prioridad presidencial asignada en Mé
xico a la región sur sureste para impulsar su
desarrollo y revertir los históricos y profundos
rezagos y brechas sociales este día se reúnen
en la Ciudad de México Ken Salazar emba
jador de Estados Unidos en México y los cinco
gobernadores Asisten el de Tabasco Carlos
Merino de Campeche Layda Sansores
de Chiapas Rutilio Escandón de Oaxa
ca Alejandro Murat de Veracruz Enrique
Nachón en representación de Cuitláhuac
García de Yucatán Mauricio Vilay de Quin
tana Roo Carlos Joaquín

En la cuarta reunión se anunció la inversión
de 1 300 millones de dólares para construir la
planta de Constellation que fue expulsada de
Mexicali En las 4 reuniones previas unas 30
empresas estadunidenses han comprometido
inversión o ampliación de la actual indepen
dientemente de los incentivos fiscales o regu
láronos que cocina el gobierno del presidente
López Obrador para impulsar el Corredor
Transístmico Una de ellas es Fedex que ha fir
mado la apertura de oficinas en Villahermosa
ante el crecimiento de la demanda por los ser
vicios de mensajería Express o 3M de México

En la reunión de esle jueves será el secre
rario de I lacienda Rogelio Ramírez quien
presente más detalles de los incenlivos lista
les para la inversión en esta región del país

Por cierto también estará presente la su
badministradora para América Latina y el Ca
ribe de laUSAID Mileydi Guilarte Vladimiro
de la Mora presidente de la American Cham
ber y por el CCE Francisco Cervantes y
además de compromisos relacionados con
inversión social en la producción de café por
pequeños productores bajo contrato y asesoría
de empresas como WalMart o Nestlé se trata
rán asuntos de conservación forestal e impulso
apymes inversiones en Centroamérica

Obvio no creo que se atrevan a platicar del
desafío institucional de falta de infraestructura

mano de obra calificada falta de conectividad
terrestre y digital y otros de los que ya ni ha
blamos como el huelguismo y el bloqueísmo
que hacen que cualquier inversionista lo inten
te pero salga huyendo del sur sureste

ODE FONDOS A FONDO
#Pemex La empresa que dirige Octavio
Romero sigue poniendo contra la pared a sus
proveedores Mes a mes pese al crecimiento
de sus Ingresos se ha incrementado el monto
de obligaciones de pago facturadas que pasa
ron de 60 mil al cierre de febrero a 76 mil 500
al cierre de abril

La situación de lliquidez es grave para mu
chos y algunos analizan suspender servicio o
de plano acudir a la mañanera para pedirle
al presidente López Obradofsu intervención
Qué tal
#TianguisTurístico De acuerdo con el di
rector del Tianguis Turístico 2022 Rodrigo
Hurtado de CIE CREA hasta ayer estaban
inscritos 1 498 compradores que representan
a 902 empresas de 46 naciones incluyendo a
México En cuanto a expositores se espera la
participación de más de 3 000 personas regis
tradas que representan a 1 014 empresas listas
para atender las citas de negocio El Presidente
inaugura el domingo así que ningún compra
dor o vendedor perderá su espacio comprado
para cerrar el trato Buen deal y sensibilidad
política
#LBR A Un segmento del que poco se ha
bla en el mundo de los negocios en México es
de las firmas especializadas en arquitectura
Entre ellas sobresale el despacho LBR A del
arquitecto Benjamín Romano autor de Torre
Reforma que en 2018 ganó el Highrise Award
como El Mejor Rascacielos del Mundo derro
tando a despachos de la talla de OMAy Herzog

de Meuron Foster Partners y Zaha Hadid
Architects
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Hoy le anticipo que esta firma mexicana de
talla internacional está a cargo del desarrollo
del nuevo aeropuerto de Puerto Vallaría de
Grupo Aeroportuario del Pacífico GAP un
aeropuerto NetZero con un diseño innova
dor para tener un consumo energético 40 a
los aeropuertos internacionales similares Se
estima que la terminal quede lista en el segun
do semestre de 2024 y moverá 4 5 millones
de pasajeros cada afio a cerca de 47 destinos
entre nacionales e internacionales

 CP.  2022.05.19



Inefam los problemas
del IMSS Bienestar
Enrique Martínez director del Instituto Farmacéutico Mé
xico Inefam alertó sobre los riesgos que presenta el ÍMSS
Bienestar iniciando con su improvisación lo que les va a
impedir terminar a tiempo antes del cierre de sexenio con
la concentración de la infraestructura hospitalaria y del per
sonal médico de todos los servicios de salud del país por lo
que no se alcanzará la meta de atención médica universal
para todos los mexicanos

Explicó que entre los grandes problemas del IMSS Bienes
tar además de los presupuestarios está que no hay un censo
de pacientes porque no hay un expediente electrónico no
hay un catálogo de prioridades terapéuticas y no está defini
do cómo se resolverán los problemas laborales no sólo para
el personal actualmente contratado por los servicios de salud
estatales sino también de los pensionados porque cada en
tidad tiene diferentes esquemas de contratación

De acuerdo con el Inefam al cierre de 2022 se estima
que el IMSS Bienestar atenderá a más de 34 millones de per
sonas que es la población objetivo pero para 2025 la cifra
será superior en 35 millones desde luego adicionales a los
más de 58 millones que ya son derechohabientes del IMSS

Tampoco hay claridad en cuáles serán las funciones del
Insabi que no desaparece ni de las autoridades de Salud de
cada entidad que deberán coordinarse con el IMSS Bienestar

Actualmente el IMSS Bienestar ya firmó convenios con
los gobiernos de Tlaxcala Naya
rit y el más reciente Colima y
ya todas las entidades goberna
das por Morena han manifestado
estar de acuerdo con trasladar su
infraestructura y personal médi
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co al IMSS Bienestar
Por cierto Zoé Robledo di

rector del IMSS aseguró ayer en
Colima que ningún trabajador
será despedido pero la incerti
dumbre es mayúscula tanto para
los trabajadores activos como

para los pensionados y el reto para el IMSS que de por sí
tiene un rezago en atención médica es mayúsculo

USTR AHORA QUEJA LABORAL VS PANASONIC
AUTOMOTIVE

La oficina de representación comercial de Estados Unidos
USTR inició la tercera queja bajo el mecanismo laboral de

respuesta rápida ahora contra la empresa Panasonic Auto
motive Systems de México en Reynosa Tamaulipas Todas
estas quejas se han registrado en el sector automotriz que
es uno en los que la USTR y el Departamento de Trabajo
de Estados Unidos tienen puesta la lupa bajo el T MEC en
defensa de los derechos de libre asociación de los trabaja
dores mexicanos

Los dos casos anteriores fueron el de Tridonex en Ma
tamoros Tamaulipas y el de la planta de GM en Silao Gua
najuato donde se repuso la elección del sindicato y hace un
par de semanas se renegoció el contrato colectivo

Nuevamente la USTR informó antes que las secretarías
de Economía y de Relaciones Exteriores sobre este nuevo
mecanismo laboral de respuesta rápida Y hay que recordar
que sólo en caso de no llegar a un acuerdo satisfactorio para
los trabajadores en la renegociación de su contrato colecti
vo la empresa podría estar sujeta a sanciones arancelarias

CLOUTHIER DEFIENDE NOM 236

Sorprendió nuevamente la secretaria de Economía Tatiana
Clouthier quien aseguró que la NOM 236 que obliga a re
visión físico mecánica de automóviles de más de cuatro
años de antigüedad aún podría estar vigente y que bus
carán que no implique costos para los ciudadanos ni un
nuevo trámite Entonces cómo se realizará la verificación
y quién la pagará

Cuáles serán
las funciones del

Insabi que no
desaparece y de
las autoridades
de Salud
de cada entidad
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Tasas de Ínteres reales en mínimos
históricos

En lo que va de este año la Fed
ha aumentado la parte baja
del rango de la tasa de fondeo
que es la tasa de interés de re

ferencia de corto plazo de 0 a
0 75 y el mercado espera que dicha ta
sa termine el año cerca de 3 por ciento

Asimismo durante el mismo perio
do la tasa que paga el bono del Tesoro
a 10 años que es la tasa de interés de
referencia de largo plazo ha aumenta
do de 1 63 a 2 90 y la expectativa
de mercado es que al cierre del año se
ubique cerca de 4 5 por ciento

De cumplirse las expectativas de
mercado tanto la tasa de referencia a
corto plazo como a largo plazo esta
rían alcanzando su nivel más alto des
de el 2007 antes de la Gran Recesión

Sin embargo este recuento se refiere
únicamente a las tasas de interés nomi

nales ya que la historia es muy diferente
si nos enfocamos en las tasas de interés

en términos reales es decir ajusfándo
las por inflación

Tomando en cuenta que la inflación
en términos anuales se ubica actualmen
te en 8 3 la tasa de interés en términos
reales tanto de largo como de corto pla
zo se encuentran en territorio negativo

Este es un fenómeno relativamente
raro en la historia moderna de Estados
Unidos En los últimos 50 años las tasas
de corto y largo plazos han estado en te
rritorio negativo en contadas ocasiones

En el caso de las tasas de corto pla
zo el primer episodio de tasas negati
vas se suscitó a finales del 2008 cuan
do la Fed bajó las tasas de corto plazo
a cero y la inflación anual se ubicaba
en niveles de 3 7 por ciento

Sin embargo el fenómeno duró po
co ya que la Gran Recesión provocó un
escenario de deflación y durante casi
todo el 2009 las lecturas mensuales de

inflación arrojaron números negativos
con lo que la tasa de interés real a corto
plazo regresó a terreno positivo

No obstante la tasa de interés de
corto plazo en términos reales volvió a
territorio negativo durante casi todo el
periodo comprendido entre el 2011 y
el 2017ya que la inflación estuvo con
sistentemente por arriba del nivel de la
tasa de fondeo

Sin embargo cuando la Fed comen
zó a normalizar su política monetaria
de manera más activa en el 201 8 19
la tasa de corto plazo en términos rea
les regreso a territorio positivo

En el caso de la tasa de interés de

largo plazo que típicamente es más al
ta que la tasa de corto plazo el fenó
meno de tasas negativas en términos
reales es aún más raro Con la excep
ción de unos pocos meses en el 2012
en el que la tasa nominal del bono a 10
años estuvo por debajo de la inflación
anual las tasas de largo plazo son ca
si siempre positivas en términos reales

No obstante hoy podemos observar
que la tasa de largo plazo en términos
reales se encuentra en su nivel más ba
jo en la historia moderna Para que la
tasa de largo plazo en términos reales
regrese a territorio positivo será necesa
rio que el bono a 10 años siga la tra
yectoria esperada por el mercado ha
cia 4 5 hacia finales de año y que
la inflación baje de 8 3 actual a por
lo menos 4 5 hacia el cierre del año

Esta semana hubo diversas inter
venciones públicas por parte de miem
bros de la Fed en las que es cada vez
más evidente que la Reserva está dis
puesta a tomar una postura más restric
tiva si la inflación no comienza a ceder
rápidamente

El mercado parece estar incorporan
do una creciente probabilidad de que
la única manera que la Fed podrá com
batir la inflación es provocando una
recesión

Si la herramienta de la Fed es llevar
las tasas de interés en términos reales
a cero o a territorio positivo parecería
que el mercado está subestimando la
magnitud de las alzas necesarias en
la tasa de fondeo para alcanzar esta
meta
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