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Y SI le ponemos unos guantes de box a Alejandro
Gertz Mañero y lo subimos a un ring con Julio
Scherer Ibarra Al menos así tendría sentido el triste

espectáculo que está dando el titular de la FGR

LUEGO de que un juez desechó la venganza perdón
el caso que emprendió el fiscal contra abogados
cercanos a Scherer la reacción de la FGR resultó
furibunda y hasta en papel membretado

PERO más allá de los modos lo que realmente inquieta
es ver cómo Gertz sigue utilizando el aparato de justicia
para sus asuntos personales Ahora resulta que quiere
abrirle una causa penal al propio juez

OBVIAMENTE el pleito entre Gertz Mañero y Scherer
aunque se haya desechado el juicio está muy lejos
de terminar No sólo porque el propio juzgador dio
vista a la CNDH además de que los hasta ayer acusados
pudieran denunciar al propio fiscal y a su gente hasta
por daño moral

DICEN QUE no pasará mucho tiempo para ver
la contraofensiva legal del ex consejero jurídico
del Presidente y que va a estar más ruda que la
revancha del Canelo Álvarez

EN MEDIO de la polémica por la aparente inseguridad
en los vuelos que llegan a la Ciudad de México
hay quienes se píeguntan dónde está el piloto
en referencia al nuevo director del AICM Carlos
Morán Moguel

JUSTO AHORA que se cruzan acusaciones e informes
van y vienen sobre la crisis del sistema aeroportuario de
la zona metropolitana no se sabe nada del funcionario
federal encargado de coordinar los trabajos entre el
AICM el AIFA y el aeropuerto de Toluca

OJALÁ que la participación del gobierno federal
en las investigaciones del caso Debanhi Escobar
sirvan realmente para esclarecerlo y no para convertirlo
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en botín político

YA SE SABE que el subsecretario Ricardo Mejía está
más interesado en promocionarse como precandidato
morenista en Coahuila que en atender los temas
de seguridad pública del país Y su jefa Rosa Icela
Rodríguez anda en las mismas moviéndose para
suceder a Claudia Sheinbaum y no para abatir los
índices delictivos

ALLÁ en Nuevo León esperan que realmente se
aclare el presunto feminicidio de Debanhi y no
que se le revictimice utilizándolo políticamente
en las mañaneras de Palacio Nacional

HAY QUIENES comentan que Claudia Sheinbaum
Marcelo Ebrard y Adán Augusto López ya parecen
los sobrinos del Pato Donald pues últimamente
andan juntos para todos lados Aunque también
hay maloras que preguntan si no serán en realidad
los chicos malos de la 4T Habrá que preguntarle
a Rico MacGanso
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BAJO
RESERVA
Un grupo de élite contra los
asesinatos

Hoy habrá un nuevo reporte sobre la si
tuación de seguridad en el país cuyas estadís
ticas ratificarán una vez más el estancamiento
en niveles altos de la violencia homicida que
se arrastra desde el inicio de la administración
del presidente Andrés Manuel López obra

dor Ante estos resultados
nos comentan en la Secre
tana de Seguridad y Protec
ción Ciudadana trabajan en
a integración de la Coordi
nación Nacional Antihomi
cidios un área similar a la
Coordinación Nacional An
tisecuestro que está en fase
piloto Nos cuentan que va
rios mandos de la Policía de
Investigación de la Ciudad

de México fueron reclutados por la secretaria
Rosa leda Rodríguez Velázquez para con
formar este grupo especial anticrimen Nos
hacen ver que doña Rosa Icela no solo tiene la
presión por entregar resultados sino que la
falta de ellos podría representar un obstáculo
en su carrera por la candidatura de Morena a
la jefatura de Gobierno de la CDMX en la
cual la ubican como la que lleva la delantera
además de ser la consentida del profesor

Temen a mu eres en Edomex
Llama la atención la abrumadora mayoría

de 68 de 75 diputados mexiquenses que re
cientemente aprobó una reforma constitucio
nal para dejar sin efecto un acuerdo del INE
que establece equidad de género en procesos
electorales Resulta que para 2023 se tiene
considerado que en Coahuila y el Edomex de
be haber alternancia de género en las candida

turas a gobernador Sin embargo nos dicen en
el Estado de México los suspirantes varones
de todos los partidos no quieren saber nada
del poder femenino que representan posibles
candidatas como la diputada federal priista
Ana Lilia Herrera o la secretaria de Educa
ción del gobierno federal la morenista Delfina
Gómez Signos de retroceso en esa entidad

Monreal recibe el grado de
corcholata

Con ánimo renovado nos aseguran esta el
presidente de la Junta de Coordinación Política
de Senado el morenista Ricardo Monreal
Luego de haber sido excluido de manera siste
mática por el presidente López Obrador como
aspirante a la candidatura presidencial ahora
que el mandatario lo mencionó como una de
las corcholatas para 2024 el senador intensi
ficará sus giras por la República nos comentan
Nos aseguran que él bien sabe que no es la op
ción preferida del Presidente pero hay un
avance al otorgarle el estatus de corcholata

preocupa austendaa ante
crecimiento de flujo migratorio

Las autoridades migratorias prevén que en
lo que resta del año se incrementarán los flu
jos migratorios por nuestro país para tratar de
llegar a Estados Unidos así como dé aquellas
personas que piden refugio en México Ante
este escenario existe la preocupación por la
insuficiencia de recursos presupuéstales y de
infraestructura Funcionarios de la Segob es
peran que se mantenga la colaboración de las
Naciones Unidas que apoya con recursos ma
teriales y humanos para atender la demanda
de solicitantes de refugio pues no ven cerca
na una ampliación presupuestad que dicen
resulta necesaria y urgente
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Que ante las insistentes
versiones de que ya se tomó la
decisión en Palacio Nacional
para entregar la candidatu
ra de Morena por el Estado de
México a DelfinaGómez el se
nador Higrnio Martínez salió
al paso para decir que pronto
dará a conocer sus planes para
terminar con el priato que

tiene más de 90 años gober
nando la entidad a fin de lle
var la transformación a lajoya
de la corona en materia electo
ral Comentó que las intrigas le
hacen lo que el viento a Juárez
y que estará atento a noveda
des para este sábado Aver

Que en pasillos del Poder
Judicial de la Federación co
mentan que ya es momento de
que se ponga un alto al conflic
to del fiscal general déla Repú
blica Alejandro Gertz Mañe
ro con el ex consejero jurídi
co presidencial Julio Scherer
Ibarra porque está dañando
las instituciones una vez que
ya escaló hastaponer en medio
del debate a unjuez Felipe de
Jesús Delgadillo quien frenó
la ofensiva de la FGR contra el
abogado Por lo demás cuen
tan que la Judicatura está del
lado de sus juzgadores a los

que no dudaran en defender
de todo ataque

Que por el momento en
tre los grupos del Senado no
hay planes para convocar a un
extraordinario para discutir
algún tema en particular Ri
cardo Monreal Ávila coordi
nador de Morena dijo que has
ta ahora están preparando la
agendapara el próximo periodo
ordinario que se inicia en sep
tiembre cuando los morenistas
tendrán que superar otra prue
ba de unidad ya que elegirán al
presidente de laMesaDirectiva
entre José Narro y el poblano
Alejandro Armenia

Que el coordinador del
PRD en la Cámara de Diputa
dos Luis Cházaro dejó claro
que su bancada no tiene prisa
para presentar su propuesta
de reforma electoral y en to
do caso lo hará en conjunto
con la dirigencia y la fracción
en el Senado encabezada por
Miguel Angel Mancera des
pués de las elecciones del 5 de
junio en seis estados Ya en
tonces se buscarán las aproxi
maciones con las iniciativas de

PAN y PRI a fin de integrar un
solo proyecto
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A temblar El presidente de México Andrés
Manuel López Obrador reveló que después de

algún tiempo la compañía Vitol le hizo llegar la lista
con los nombres y apellidos de quienes incurrieron
en un acto presuntamente ilegal Ya tiene en su po
der los nombres de los funcionarios de Pemex de ad
ministraciones pasadas que fueron sobornados por
la empresa dedicada a proyectos de gas y petróleo
en el mundo Parece ser que es una empresa impor
tante en el sector petrolero y que además tienen una
actitud ética al final de cuentas eso fue lo que pre
valeció Falta la reparación del daño expresó El
gobierno federal se prepara para proceder legalmen
te en su contra Finalmente Emilio Lozoya dejará de
ser el pagano solitario Vengan los nombres

Buen negocio El secretario de Hacienda
Rogelio Ramírez de laO destacó inversiones de

obra pública en el país por 30 mil 500 millones de dó
lares entre aeropuertos trenes carreteras refinerías
centrales eléctricas puertos y aduanas terrestres y
marítimas que detonarán desarrollo e inclusión en la
región sureste En presencia del embajador de Estados
Unidos Ken Salazar y los gobernadores de Yucatán
Oaxaca Tabasco Campeche Quintana Roo Chiapas
y el representante de Veracruz Ramírez de la O indi
có que en el caso del sureste mexicano la agenda de
obras estuvo armada con punch para sacarlo del ol
vido en el que se encontraba La estabilidad hacenda
ría puede hacer milagros No aflojen

Tenacidad Ricardo Monreal hizo un llamado
a los militantes de Morena y a los simpatizan

tes de los otros aspirantes presidenciales del parti
do a cuidar la unidad Tras presentar los temas de la
agenda legislativa para el próximo periodo de sesio
nes el senador afirmó que no declinará en sus aspi
raciones presidenciales Siempre he salido adelante
con el apoyo de la gente y lo que ahora hago es acudir
a ella a los militantes y simpatizantes de Morena y a
los que no lo son también lo que yo estoy haciendo
es una aspiración legítima no una ambición vulgar
Cuatro décadas dedicadas a pulir el oficio político son
las que lo tienen en esta posición El que persevera al
canza y hay las condiciones Por qué no
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A la banca En noviembre de 2021 cuando era
diputada federal Maribel Aguilera se registró

como aspirante para buscar la candidatura al gobier
no de Durango por Morena No fructificó y en febrero
pasado fue designada como delegada del Bienestar
en la entidad pero fue cesada hace un par de días
El argumento fue que se va a integrar una comisión
especial Tras la renuncia dicen que Iván Ramírez
la sustituye con justicia porque él sí se la ha juga
do por Morena desde el principio y las quejas hacia
Aguilera son justamente por lo opuesto cuentan que
estaba operando a favor del equipo contrario Lo que
requiere Morena son resultados y ella simplemente
no los dio

Caos familiar El coordinador de diputados del
PRI Rubén Moreira arremetió contra su herma

no y exgobernador de Coahuila Humberto Moreira
luego de que auguró el triunfo en Hidalgo en la elec
ción para gobernador de Julio Menchaca dos a uno
contra quien compite Carolina Viggiano esposa de
Rubén Sobre las diferencias con su hermano afirmó
que cada quien es libre en este país y recordó que
desde hace muchos años se acabó la relación con su
pariente Hasta Alejandro Moreno líder tricolor dejó
en claro que no es priista no merece el menor co
mentario Es un ciudadano que puede verter y emitir
su opinión En la política y en el amor todo se vale
Que primero llenen las urnas El voto les dará la razón
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Humor negro
Que guardadito se lo tenia El embaja
dor de Estados Unidos Ken Salazar tie
ne un filoso humor negro que había pa
sado desapercibido
Organizó un evento de alto nivel con
funcionarios federales y gobernadores
de media docena de estados del sureste

mexicano para anunciar con bombo y
platillo ayuda norteamericana a la re
gión por 30 millones de dólares
Es un huevo chiquito para tanto caca
reo Un mensaje de su cuenta de Twitter
hubiera sido suficiente

El verdadero gancho al hígado fue el
anuncio de que ese dinero será dona
do por USAID la agencia de EU para
el Desarrollo Internacional la misma
que financia las actividades de mexi
canos contra la Corrupción de Clau
dio X González archirrival de AMLO
El presidente López Obrador ha criticado
de manera reiterada a esa agencia a la que

ahora deberá agradecerle su ayuda finan
ciera para un desarrollo sustentable en el
sureste Una decisión que tiene jiribilla

Contienda por Hidalgo
En Hidalgo el PRI y sus aliados de PAN y
PRD están dispuestos a llevar la batalla
electoral hasta sus últimas consecuencias

Ellos sostienen que van por la ruta
correcta para que Carolina Viggiano
se pueda convertir en la gobernado
ra pero hay que sortear dicen un
obstáculo nada menor la operación
que están desplegando funcionarios
del gobierno federal para respaldar
y dar aire a Julio Menchaca
Para no quedarse en palabras el PRD
inclusive presentó ya las quejas respec
tivas ante las autoridades electorales

Camino asfaltado
Juan Zepeda tiene el camino asfaltado
para buscar otra vez la gubernatura del
Estado de México en la elección del año

que entra 2023 ahora por MC

Ya fue candidato y su desempeño en
tonces como perredista lo convirtió en
protagonista de la clase política mexi
quense
La elección del Edomex tiene importan
cia por sí misma pero también es clave
para medir las posibilidades de los par
tidos rumbo al 2024

MC no quiere sorpresas y entregó la
coordinación estatal del partido a Ze
peda que está así en inmejorable posi
ción para quedarse con la nominación
Es así porque puede encabezar todos los
días eventos políticos sin que se conside
ren actos anticipados de campaña

El mejor calificado
El trabajo para mantener la fortaleza
institucional de Querétaro vuelve a ren
dir frutos

La organización internacional World
Justice Project le otorgó el primer lugar
nacional en respeto al Estado de Dere
cho

Este esfuerzo permanente se ve re
flejado también que la entidad ob
tuvo la primera posición a nivel na
cional en los factores de ausencia de

corrupción y respeto a los derechos
fundamentales además de estar por
encima de la media nacional en cinco

factores más que integran el estudio
Esta calificación realizada por una or
ganización con experiencia internacio
nal demuestra el compromiso de las
autoridades estatales en apostar por
las instituciones y la legalidad como un
camino para seguir llevando a Queré
taro más alto

El mole de Elena
Muy comentado el justo homenaje a la
escritora Elena Poniatowska en Bellas

Artes con motivo de su cumpleaños nú
mero 90

Nacida en París en el seno de una fa
milia de la realeza polaca Elena llegó
a México cuando era niña Su frase de
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presentación en redes sociales para que
no haya equívocos es Más mexicana
que el mole
Elena se dejó consentir por persona
jes y voceros de la 4T que lanzaron
fuegos artificiales en su honor los
cuales cesaron de golpe cuando la
narradora dijo lo que sí le exijo al
gobierno es que cuide a las mujeres

En México los que mas desaparecen son
los campesinos la gente pobre y las mu
jeres Es importantísimo hablar de los
feminicidios dijo mientras que los po
rristas electrónicos guardaban silencio
A partir de ese momento comenzaron
se empezaron a repartir rebanadas de
pastel más delegadas
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Destape con mensaje
El destape de la secretaria de
Seguridad Ciudadana Rosa Icela
Rodríguez como precandidata
a la sucesión presidencial lleva
también nos dicen algunos
mensajes implícitos para el resto
de aspirantes cuyos operadores
al parecer ya estaban elevando
el tono de la disputa interna en la
4T algo que se percibe podría

desgastar prematuramente la
contienda Por otro lado nos co

mentan también podría estarse
buscando darle más notoriedad

a Rosa Icela pero no para la
grande sino para medir sus
niveles de aceptación de cara a la
candidatura para el Gobierno de
la Ciudad de México Atentos

Se prepara Sandra
La alcaldesa de Cuauhtémoc

Sandra Cuevas tendrá la próxima
semana su comparecencia ante
el Congresode la Ciudad de
México y nos dicen no llega con
buenas cartas sus más grandes
logros han sido rotular los nego

cios ambulantes con los colores

de su administración y llevar a
Los Ángeles Azules a la explana
da de la demarcación Nos cuen

tan que los legisladores buscarán
explotar los supuestos abusos
de poder contra la policía para

atacarla y ella como es costum
bre llevará a su gente para que
la apoye Incluso nos hacen ver
en una de esas le andan sacando

pelotas con billetes de 500 pesos
como las que aventó en un mitin
en la demarcación

La segunda es la vencida
Nos comentan que en la cúpula
de Movimiento Ciudadano
Dante Delgado y Clemente
Castañeda ya ungieron a Juan
Zepeda como el candidato del
movimiento naranja a la gu

bernatura del Estado de México

para 2023 Esta decisión podría
confirmar dos cosas la primera
es que Movimiento Ciudadano
seguirá por el camino de la terce
ra vía y sin alianzas y la segunda
es que confían en que Zepeda
Hernández pueda hacer una
buena campaña y subirse a una
pelea que de momento pintaba
para ser solo entre dos Si bien
el Estado de México se divide

entre morenistas y priistas Juan
Zepeda tiene todo el respaldo del
municipio de Nezahualcóyotl
uno de los más importantes elec
toralmente Y dicen que detrás
de su campaña estaría el mismo
equipo que llevó a Enrique
Alfaro y a Samuel García a sus
respectivas gubernaturas
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La popularidad es una condición
importante para gobernar con eficacia
sin embargo no es necesariamente señal
de un buen gobernante

Segundo más popular
El primer fundamento inherente

a la noción de autoridad

es siempre la popularidad

Adolf Hitler MIludia

El gobierno ha utilizado sus por
tales redes sociales y medios
para festejar la popularidad del

presidente López Obrador El propio
mandatario lo ha hecho como hizo el
27 de octubre de 2021 A regañadien
tes el Financial Times ya reconoce
que pobremente estamos en segundo
tenemos medalla de plata el gobierno
de México No lo puedes ampliar
Grandotote grandotote Esto es para
el archivo de las vanidades Van a de
cir nuestros adversarios Es un ególa
tra Pero es que para nuestros adversa
rios los de arriba los fifís un periódico
como este lo consideran la Biblia

El Presidente no se enteró que el
estudio no era del Financial Times que
solo publicó una nota que presentaba
una encuesta de Morning Consult que
efectivamente colocaba a López Obra
dor como segundo líder más popular
en una lista de 22 Morning Consult
que se fundó en 2014 hace encuestas
en linea y no de manera presencial o
telefónica lo cual reduce sus costos
y le permite hacer más y con mayor
oportunidad La de aprobación de lí
deres es un gancho que le da visibili
dad y le facilita captar clientes para su
trabajo comercial

Son confiables los resultados de
Morning Consult Parece que si No
se desvían demasiado de las encues
tas tradicionales La de Reforma pu

blicada el 8 de mayo por ejemplo le
daba a AMLO una aprobación de 62
por ciento contra 32 de rechazo La
de Morning Consult del 12 de mayo
arrojaba cifras de 65 y 28 bastante cer
canas Esto no significa sin embargo
que el presidente López Obrador sea
el segundo gobernante más popular
del mundo después del primer minis
tro indio Narendra Modi que tenía 77
por ciento en esa encuesta Morning
Consult solo cubre 22 países de los 193
registrados en la ONU

Por lo menos un gobernante que
no es parte de los sondeos de Mor
ning Consult tiene más popularidad
que Modi y López Obrador Se trata de
Vladímir Putin de Rusia quien registró
en abril una tasa de popularidad de 82
por ciento statista com Poco importa
que el mundo lo considere un dictador
y lo desprecie

La popularidad es una condición
importante para gobernar con eficacia
La gente añora a los gobernantes fuer
tes Durante décadas los ciudadanos de
la Unión Soviética y Rusia señalaban a
Stalin como el mejor líder de su país
aun después de conocer sus abusos En
los turbulentos años veinte y treinta
los mexicanos recordaban los buenos
tiempos de don Porfirio En el México
ya democrático de la alternancia se ex
presaba nostalgia por los viejos priistas
que sí sabían gobernar

La popularidad de López Obra
dor se debe en parte a que ha perso
nificado los programas asistencialistas
del gobierno al grado que mía de las
estrategias de campaña de Morena es
afirmar que otros partidos los cancela
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rían Mucha gente admira su fortaleza
política Andrés Manuel ha sido el pri
mer Presidente con mayoría absoluta
en el Congreso desde el primer trienio
de Ernesto Zedillo y la ha utilizado
para impulsar de manera vigorosa su
programa político Sus conferencias de
prensa y lenguaje populachero le han
servido también para promoverse

La popularidad sin embargo no
es necesariamente señal de un buen
gobernante Stalin fue popular pero
millones murieron de hambre por sus
políticas Winston Churchill asumió el
gobierno del Reino Unido en 1940 sin
una elección de por medio y se con

virtió en el gran líder británico de la
guerra contra los nazis Los electores
empero votaron por la oposición en
1945 Churchill fue un gran gobernante
pero no era popular

CORAJE A CUBA

Dice la diputada de Morena Yeidckol
Polevnsky que el rechazo a los médi
cos cubanos es una postura clasista
y racista de los fascistas Y luego
muchas hay que van a Cuba para
ver si pescan novio pero cuando no
las voltean ni a ver entonces ahí como
que le agarran coraje a Cuba
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Claudia desprecia
el abrazos no balazos
Elmartes ClaudiaShein

baum presumió en la
conferencia mañanera

del presidente López Obrador
que en la Ciudad de México se
han abatido los índices delicti

vos Un díadespués al reunirse
en privado conun grupo de pe
riodistas de televisión les dio la
clave de cómo lo hizo no dejar
de golpear al crimen organiza
do Lo repitió dos veces segui
das golpear golpear enfa
tizando deliberadamente se
gún me relataron algunos de
los asistentes

Con esas palabras lajefade
Gobierno de la capital del país
tomó distancia del fracasado
mantra de abrazos no bala

zos que su padrino político
el presidente de México ha
adoptado como errática es
trategia No fue un desliz de la
doctora Sheinbaum si uno
analiza la actuación de la po
licía de la capital del país hay
balazos no abrazos Operati
vos persecuciones detencio
nes son muestracotidianade
ello no son suavecitos

Más allá del debate sobre

las cifras con esa estrategia
pudo presumir frente a la
prensa nacional las ejecucio

nes están en su mínimo his
tórico 1 9 al día el robo de
vehículo con violencia ha ba
jado 70 y está también en
mínimo histórico los delitos
de alto impacto han dismi
nuido 58 hay sustancial
mente menos secuestros

No es la primera vez que
Claudia Sheinbaum se dis
tancia de una política pública
del presidente López Obrador
y presume los resultados que
obtiene Lo hizo también du
rante la pandemia y entró en
confrontación directa con
López Gatell En síntesis pa
rece que le va mejor cuando
se atreve a presentar una per
sonalidad propia que cuando
intenta ser una mala copia
de AMLO

Pero de unos meses para
acá lo que hemos visto es esa
malacopia Inventaconspira
ciones para tratar de evadir
responsabilidades ha perdi

do la capacidad de reacción y
toma de decisiones para que
no le impacten los proble
mas busca pleito con quien la
critique y ha vulgarizado el
tono de sus expresiones luce
aislada y cerrada al diálogo y
parece que todo lo que dice y
hace busca complacer a un
auditorio integrado por una
sola persona el presidente
Esa es su estrategia para

amarrar la candidatura presi
dencial de Morena No sabrá
que la candidatura no basta y
luego hayque ganaruna elec
ción donde de poco sirve an
darse peleando con todos los
sectores de la sociedad

Esta amlización de Clau
dia Sheinbaum ha tenido dos

escandalosos sótanos El pri
mero fue cuando mantuvo en
la total impunidad ni un
funcionario despedido el
hallazgo de que su gobierno
suministró a casi 200 mil per
sonas un tratamiento médico

experimental sin consenti
miento de los ciudadanos Y
segundo cuando le dio el
peor manejo posible al peri
taje final de la empresa no
ruega DNV sobre la tragedia
en la Línea 12 del Metro y lo
gró lo que parecía imposible
antes cuando se hablaba de
la Línea 12 se pensaba en
Ebrard ahora cuando se ha
blade la Línea 12 se piensaen
Sheinbaum De ese tamaño el
error De ese tamaño el fraca
so De esa medida sus cálcu
los político electorales

hlstorlasreportem gmaU com
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Asesinatos dejóvenes al alza

El discurso oficial sobre la es
trategia de seguridad repe
tido para que se impregne

en la cabeza es que no combatirá
el gobierno la violencia con vio
lencia sino que atacará las raíces
que la generan La verdadera lu
cha contra al crimen organizado
dice el presidente Andrés Manuel
López Obrador es que al arreba
tarles a los jóvenes con políticas
sociales logrará disminuir el
fenómeno El Presidente supone
un destino a partir de actos de fe
no de evidencias En lo que va del
gobierno ya superó el número
de homicidios dolosos de todo
el sexenio de Felipe Calderón y
contrario a una baja en el delito
gracias a programas de apoyo
para jóvenes como afirma los
datos apuntan hacia arriba

Los homicidios dejóvenes de
entre 15 y 29 años de edad de
acuerdo con el INEGI alcanzaron
cifras nunca vistas desde que se
comenzó a llevar el registro del
delito en 1990 La tasa de homi
cidios en ese rango de edad fue de
56 5 por cada 100 mil habitantes

superior a la cifra maxima du
rante el gobierno de Calderón en
2010 cuando la tasa fue de 46 8
por 100 mil habitantes lo que da
poco más de miljóvenes asesina
dos en la administración de López
Obrador Su reciente declaración
de que la estrategia de atender a
los jóvenes está dando resultado
no se sostiene en los hechos

Ninguno de sus programas
sociales ha servido para la pa
cificación del país De hecho la
inyección de recursos en ellos ha
ido aparejada con un incremento
en el delito En los primeros años
de su gobierno de acuerdo con el
INEGI 32 mil 722jóvenes en ese
grupo de edad fueron asesinados
lo que dio un promedio anual de
10 mil 907 En el mismo periodo
y rango de edades se registra
ron 9 mil 453 homicidios anuales
promedio durante el gobierno del
presidente Enrique Peña Nieto y
7 mil 175 en el de Calderón Las
afirmaciones de López Obrador
de que nunca como ahora se
está invirtiendo en los jóvenes
para alejarlos de las conductas
antisociales suenan huecas en el
análisis comparativo

No hay información disponi
ble para poder comprobar si en
efecto quienes son beneficiarios
de programas sociales se han
alejado de ese tipo de conductas
Para poder llegar a la conclusión
que ha propuesto como meta el
Presidente habría que cruzar los
nombres de quienes reciben los
programas que involucran a los
jóvenes con actas de defunción
Nadie que se sepa está haciendo
este tipo de correlación de datos
muy difícil lograrla desde afuera
del gobierno pero relativamente
sencillo si se realiza desde aden
tro Ante la falta de esa infor
mación sólo se puede hablar
hipotéticamente de que la política
social del gobierno fracasó en su
objetivo principal

Las declaraciones del Pre
sidente parten de sus propias
fijaciones y de un análisis equivo
cado El central es que confunde

la naturaleza del negocio del
narcotráfico con la de los mo
vimientos armados El primero

tiene como definición el dinero
los segundos la toma del poder
Al primero no le interesa el poder
porque lo compra los segundos
requieren de tomar el poder para
hacer los cambios que quieren
para el país A esta confusión que
lleva a errores de diagnóstico se
añade falta de información Un
botón de muestra lo dio Epig
menio Ibarra videobiógrafo de
López Obrador cuando en una
conversación el miércoles en la
radio con Ciro Gómez Leyva
aseguró que en el pasado se ha
bía soslayado la capacidad de las
organizaciones criminales para
reclutarjóvenes

La estrategia de Calderón sin
embargo que incluía programas
sociales que nunca acompaña
ron la estrategia policial militar
partía de una lógica utilizada
con éxito en Sicilia Nueva York
Chicago y Miami combatir a
las organizaciones criminales e
ir descabezando la estructura a
una velocidad mayor a su propia
capacidad para regenerarse y
reclutar Era una carrera pero
acompañada por el combate fron
tal a criminales que también te
nía una lógica desincentivar que
los jóvenes entraran a las bandas
por dinero fácil porque sabían
que si se enfrentaban con un po
licía federal o un militar podían
morir

Esta estrategia fue muy vio
lenta y bañó muchas partes del
país porque entonces como
ahora dice el gobierno estaba fo
calizada la violencia con sangre
pero empezó a dar resultados
Adolecía de lo que hasta hoy tam
poco existe mejorar las capaci
dades de las policías locales Aun
así el punto de inflexión en homi
cidios dolosos en el gobierno de

Calderón fue en mayo de 2011
La inercia duró los dos prime

ros años de Peña Nieto que como
López Obrador cayendo en el
mismo error analítico por sus fija
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dones y odios dejo de combatir
a las organizaciones criminales
El resultado fue que se disparó
la violencia y le entregó al nuevo
gobierno un país con la seguridad
colapsada

Tiene razón López Obrador
cuando habla del legado vio
lento que recibió pero al repetir
la misma receta de Peña Nieto
quien en la segunda parte de su
sexenio quiso enmendar la estra
tegia sin éxito cayó en la misma
trampa de percepciones y emo
ciones No parece sin embargo
a diferencia de su antecesor que
vaya a corregir el rumbo por lo
que el número de homicidios
dolosos crecerá en lo general y

también el de los jóvenes entre 15
y 29 años de edad Al ritmo que
va la tasa de homicidios dolosos

en este gobierno superará los
200 mil en el sexenio de acuerdo
con la estimación de la consultora
TResearch convirtiéndose en el
más sangriento probablemente
en la historia de México

El Presidente debería reconsi
derar sus premisas y reevaluar
lo que está haciendo En febrero
de 2019 cuando su entonces
secretario de Seguridad Alfonso
Durazo aseguraba que para me
diados de año habrían llegado a
un punto de inflexión en la vio
lencia López Obrador decía que
sin seguridad no habría cuarta
transformación Peor aún todo

ese plan de inyección de recur
sos para que los jóvenes tuvieran
opción a la vida criminal habrá
colapsado en uno de los fracasos
que más daño harán al país
Los homicidios de

jóvenes de entre 15
y 29 años según el
INEGI alcanzaron
cifras nunca vistas
Ninguno de los
programas sociales
de López Obrador
ha servido para la
pacificación del país
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EL ASALTO A LA RAZÓN
CARLOS MABÍN
cmarin milenio com

500 especialistas
cubanos en Tlapa
Delanacionalidadquejuera
nadajustificaelertvíodeme
diomillardedoctorados

500 especialistas
cubanos en Tlapa

Lacontrataciónde 500 cubanos exhibe
la incapacidad sanitaria del gobierno
federal pues argumenta que los mé

dicos mexicanos no quieren acudir a lugares apar
tados o inseguros que no hay suficiente perso
nal que sonmás escasos los especialistas enpadeci
mientos específicos yque los importadostrabajarán
en laMontaña de Guerrero donde lapobreza es ex
tremayla inseguridadtambién

Frente aesas afirmaciones locierto es quedemás
de150universidadespúblicasyprivadasdelpaís tan
soloesteaño egresaráncomo 19 milmédicasymédi
cos generales en 2021 se graduaron 17 mil que los
desempleados del sector suman 52 mil que la ma
yor oferta de trabajo de a 30 pesitos por consulta
labrindan las farmaciasparticularesyque de 49 mil
que el añopasado concursaronporplazas eninstitu
cionespúblicas nadamásfueroncontratados 19 miL

Peor licenciadosya como médicos los afortuna
dos ingresan aclínicasyhospitales como residentes
conun salario aproximado de 3 mil500 pesos o con
mejor suerte hasta 7 mil pero sin garantía de per
manencianiprestación social alguna

En Guerrero de los poco más de 600 estableci
mientos de salud queexisten apenas200dieron ca
bidaa residentes

Decir que los 500 cubanos van auna de las áreas
mas deprimidas e inseguras es
pura demagogia yaque no exis
te un diagnóstico de las necesi
dades clínicas de lapoblación

Sisonespecialistas hande ser

posgraduados en cardiología
urología oncología oftalmolo
gía odontología neurología pe
diatría gerontología nutrición cirugía gastroente
rología o cualquier otradisciplinaque en todo caso
requiere antesde lomáselemental eldiagnósticode
un médico general precisamente lo que se necesita
enTlapa antesque atiborrarde especialistas

Enel supuesto de queel gobierno esté diciendo la
verdad llegarán a Tlapa500 doctorados en las dis
tintas materias lo cual equivale ausarunsubmarino
de guerraenunalaguna

Y si no es raro que médicas médicos enferme
ras enfermeros y demás personal mexicano sean
víctimas de levantonesparaque curen aheridosde
las guerras entrebandas o terminen asesinados por
narcodelincuentes quiénprotegeráalos isleñosen
la Montaña de Guerrero el Ejército la MarinaAr
mada o la Guardia Nacional que entre sus nuevas
tareas está cuidar adelincuentes

Por qué nadie cuida a los pasantes doctoras y
doctoresque seestánjugando lavidaenregiones con
similarproblemática

Seafirmaqueloscubanos recibiránlamismapaga
que los mexicanos

Falso laparte de león se lo queda el gobierno de
Cuba necesitado y ávido de las divisas que obtiene
del comerciode trabajo esclavo

Para lo que parece un desatinado propósito de
apuntalar la deshilacliada economía cubana sería
menos ofensivoycuestionable que se le regalarape
tróleo o como en algunospaíses de Centroamérica
se le depositaran 300 millones de dólares para que
dizquesiembrevida

Nadajustifica el
envío de doctores

sería mejor que
regalaran petróleo
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Salida en falso
A ver si el banderazo en la carrera

por la sucesión presidencial no es una
salida en falso No se puede instar a correr
a los concursantes poniéndoles grilletes

en los tobillos
Aguisa de divertimento político

pasa como una maniobra dis
tractora A título de operación

política aver si no queda como un
error

El banderazo de salida dado el mar
tes pasado por el presidente Andrés
Manuel López Obrador a la carrera
sucesoria entraña por decir lo menos
una contradicción sin lograr ocultar
su preferencia aunque dice querer a
todos el mandatario impulsa a sus ca
ntaradas y les levanta el brazo en señal
de victoria segura al tiempo de poner
les grilletes en los tobillos

Alentar desde el Ejecutivo la con
tienda interna en pos de la candi
datura presidencial de Morena sin
resolver o atemperar los problemas
que tocan el corazón de la gente ni des
cargar a los impresentables de Mo
rena y a la vez confrontando a veces
afrentando a sectores sociales gre
mios profesionales y personalidades
influyentes en la opinión pública es
animar a correr a sus cófrades con los
pies atados Casi les dice muévanse en
la arena política y movediza si quie
ren participar en el concurso

Se solaza el mandatario al autori

zar a nominados y no a hacer precam
paña al indicarles qué espera de ellos

continuidad con cambio les dice y
al jurarles que aun cuando lleva las re
glas el arbitraje y las fichas deljuego
él no va a decidir de quién es la candi
datura Eso asegura lo determinará
el pueblo a través de las encuestas ese
gran instrumento en el cual él deposita
la mayor de las confianzas y descon
fianzas según el resultado Arran
qúense pero no dejen de hacer la tarea
ni se valgan del puesto el encargo o el
presupuesto

Sin duda la temeridad del Ejecutivo
de dar anticipadamente y en falso el
banderazo de salida tiene por base la
nulidad política que representa la opo
sición Ese frente con agujeros inca
paz de formular un programa político
y construir un candidato o al menos
dejar actuar a quienes han levantado
la mano Tanto así que con un dejo
de sorna el mismo mandatario les su
giere nombres de posibles precandida
tos buscando sparrings a sus pupilos

Idealmente precipitar la competencia
interna por la candidatura presiden
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cial incentiva a los concursantes a dar

lo mejor de sí en la función pública o
la representación popular que desem
peñan o encarnan Sí pero tiene una
desventaja en aras de la ambición po
lítica no faltara quien se incline no por
presumir sus propios aciertos sino por
subrayar los errores del otro

Ahí está lo sucedido el domingo y el
jueves pasado El domingo la una y los
otros tuvieron la dicha de ser aclama
dos como virtuales ocupantes de Pala
cio Nacional Sin embargo eljueves el
canciller Marcelo Ebrard fue acusado
por un supuesto militante contrario a
su postulación de ser un neoliberal y
en estos días tal acusación puede llevar
a cualquiera al paredón político Cuán
tos incidentes más como el anterior
se registrarán habiéndose declarada
abierta la competencia y qué efecto ten
drá la competencia en la acción guber

namental legislativay política
Aunado a ello en breve los foros

y lugares de exposición de quienes
quieren abanderar a Morena se van a
estrechar La campaña en los seis es
tados que renovarán su gubernatura
concluirán en doce días y la próxima
obra emblemática del gobierno la re
finería de Dos Bocas será inaugurada
el dos dejulio De qué artes y ardides
se valdrán la y los suspirantes para pla
cearse y ganar simpatizantes fuera de

su ámbito natural de acción
Qué tanto les permitirá el señor de

Palacio disputarle el micrófono el foro
y la audiencia

Esos problemas son nada frente a tres
de mucho mayor relevancia

De tiempo atrás sobre todo des
pués de la elección intermedia el pre
sidente López Obrador carga contra
aquellos sectores y movimientos socia
les gremios profesionales o incluso
personalidades que resisten sus ideas
o prácticas y así resta en vez de sumar
votos Cuando no los confronta los
afrenta No estando más en su hori
zonte aparecer de nuevo en una boleta
puede importarle o no el saldo elec
toral de su actitud pero no a quienes

aspiran a sucederlo El asunto es deli
cado pero determinante Cómo darán
muestra de lealtad y obediencia la y los
suspirantes sin renunciar a restablecer
puentes con aquellos grupos sociales
que influirán en la elección

La preocupación social del manda
tario se ha concentrado en programas
de atención social particularmente
pensiones becas y ayudas directas
pero no en políticas relacionadas con la
seguridad y la salud que pegan en la co
razón de la gente Las desapariciones
homicidios y feminiádios en el campo

de la seguridad o los enfermos por no
contar con medicamentos o muertos
por no haber recibido debida y opor
tuna atención pintan una tragedia y
sin embargo no se advierte una recon
sideración oficial al respecto Ese cua
dro tendrá expresión en elección

Y por si algo faltara ni el gobierno
ni Morena han tenido los arrestos para
frenar o expulsar de su seno a funcio
narios y exfuncionarios gobernadores
y exgobernadores así como aliados de
otros partidos que han desprestigiado
al movimiento que encumbró al lope
zobradorismo Cómo van a cargar con
ellos quienes pretendan hacer suya la
candidatura presidencial

Ciertamente esos grilletes que frenan
en su carrera a quienes buscan suceder
al presidente López Obrador termina
rán por desacelerar o frustrar su ambi
ción Sólo una o uno podrá coronarla
y entonces será importante ver cómo
se entiende con su padrino con aque
llos sectores y grupos sociales ofendi
dos u olvidados desde el poder y con
quienes habiendo estado en la carrera
se quedaron en el camino y abriguen
resentimientos

Así se haya planteado como un
divertimento precipitar la sucesión
puede derivar en un error Es difícil co
rrer con grilletes en los tobillos
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El canto de los
distractores
presidenciales
Nopuedo aceptara quienes buscan

racionalizar las barbaridades
yhasta les inventan excusas

Florestán

Hoyme taparé con cera el entendi
miento me amarraré al palo ma
yor y trataré de desoír los temas

que nos distraen de lo profundo Novoyahablar
de la reforma electoral de López Obrador para
desaparecer al INE de cara a las presidenciales
de 2024 tampoco deljuego de las corcholatas ni
enel falso pero riesgoso conflictoconlaUNAM
conlos médicosyconla clasemedia

Yno no voy a ser tentado por su discurso de
que todo pasado fue peor que esposible pero no
garantiza que el presente seamejor que los su
yos son diferentes que estáen marcha larevolu
ción de las conciencias o si macaneapor encima
de los 300

Tampoco en los 500 años de la fundación lu
narde Tenochtitlán que por decreto ubicó en
1321 sinningún rigorhistórico solo parapresidir
las fiestasde sus500años ni elfalso conflicto con
lacoronaespañola el Parlamento Europeoype
riodistasymedios mexicanosyextranjeros

Superada esatentación voya hacer cuentas a
partir de la realidad en sus 41 meses y20 días de
gobierno delpresidente López Obrador los ho
micidios dolosos suman 120 mil 548 De los cien
mil desaparecidos desde 1964 35 milhan sido en
sugestión alos quehayque sumarmedio millón
de muertos por el manejo de lapandemia

Yhoyno quiero entrar en temas de inflación

cero crecimiento caída de la inversión falta de
medicinasyel desastre del sector salud

Esos son los temas de fondoquenosdebeyan
gustian de los quenos distrae yque al final serán
el saldo de su gobierno

Ypor eso por hoy no voya caer en el canto de
los distractores palaciegos

RETALES

1 VISITAS Cadavez que viene a México Juan
RamóndélaFuente muchos seponennerviosos
Ahora los nervios están en la SEP donde asegu
ran que DelfinaGómez seva como se irá de can
didata de Morena a Estado de México Y el des
pacho de Vasconcelos lo quieren los duros que
le siguenen el escalafón desde un subsecretario
hastaeldirectorde Publicaciones MarxArriaga
quienpresumeel apoyomásfuertedePalacio
2 PLAZOS Ayer se incumplierondos plazos el
del Presidente parahacerpúblicos los contratos
de las compras devacunas que no dio yel de Joe
Biden que aseguró Marcelo Ebrard responde
ría si invitabaalos dictadores de Cuba Venezue
layNicaragua a la Cumbre de las Américas que
no invitará por lo que López Obrador no asisti
rá Valdrá lapena este lance Lo sabremos muy
pronto y
3 FALLO EljuezDelgadillo Padierna el que en
carceló aRosario Robles cerró ayer el caso de los
abogados que la FiscalíaGeneral de laRepública
relacionaconJulio Scherer Ibarra fallo que lafis
calía rechazóyanuncióunprocesocontraeljuzga
dor Enel eje del caso otro abogado Juan Collado
conmásdeunañoenlacárcelAverquésigue

Nos vemos elmartes peroenprivado
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JUANIGNACIOZAVALA
AUTONOMÍA íVTIVA

Misiva presidencial

Querido narco
Te escribo desde Pa

lacio Nacional Como
seguramente sabes aquí vivo
Aquí hago las mañaneras y
también aquí se llevan a cabo
las reuniones de seguridad
donde nos enteramos de las pi
llerías que haces tú y tus ami
guitos de la palomilla Aquí
vivió Benito Juárez a la mejor
no lo sabías pero es impor
tante que lo sepas Por cierto a
que no sabías que a Mussolini
le pusieron Benito por Juárez
Interesante no

Bueno te escribo para sa
ludarte y para que sepas que
soy Presidente de todos los
mexicanos Sí también soy tu
Presidente Pero a diferencia
de los del pasado yo creo que
también eres un ser humano

que merece toda la atención
necesaria y no la represión o la

persecución que era la acti
tud de los neoliberales Para
mí todos somos hermanos
Y lo digo abiertamente y te lo
puedo decir cuando te vea
Uuuy vieras cómo se ponen
los conservadores cuando digo
que a ti y tus amigos hay que
tratarlos igual que a todos Se
vuelven locos Ellos creen en la

cárcel Yo creo que la cárcel es
para los neoliberales no para
los que son parte del pueblo y
se expresan de distintas mane
ras pero no en idiomas extran
jeros O sea soy humanista

Yo no sé por qué Calderón le
dio un manotazo al avispero
y se desató todo eso de la vio
lencia contra ustedes que son
hermanos mexicanos O sea
es de que a que hora se les
ocurrió Pocas personas tan
humanas tan sensibles como
ustedes Siempre me he pre
guntado cómo le hacen para
tener ese toque tan humano en
lo que hacen Sobre todo en el
trato a los demás Es impresio
nante casi religioso su aspecto
humanista Me recuerda mu

cho como cuando Jesús agarró
a cintarazos a los mercaderes
del templo que eran los neoli
berales de ese entonces

Escribo esta misiva porque
me gustan mucho las cartas
Le escribí unas a los españoles
y a los austríacos que no son
humanistas como nosotros
ellos sí se dedican a saquear
Pero bueno les quiero decir
que lo de abrazos no balazos
me lo han criticado muchísimo
los conservadores Pero no

me importa soy pacifista Lo
he dicho una y otra vez todos
somos seres humanos Ellos
los enemigos de la patria se
enojan cuando digo eso No
me importa Ustedes son tan
humanos como yo En esto va

mos juntos Y en muchas cosas
más Por ejemplo me critican

porque saludé a la mamá de
don Chapo Qué tiene Por
qué no voy a saludar a una
ancianita Y también me cri

tican porque liberé a su nieto
Qué tiene Su abuela es una

ancianita por qué lo iba a de
jar de ver En fin que nada les
parece

Como buen humanista
comprendo lo que hacen O
sea es de que ustedes no
son malos hacen cosas malas
a veces pero quién no El
PR1AN robó a este país y ahora
resulta que ustedes son los
malos Este año hay elecciones
en algunos estados Nomás lo
comento por si ocupan hacer
algo

Finalmente les quiero decir
que esto ya cambió Segura
mente ya se dieron cuenta
ustedes sus muchachos pue
den pegar patear humillar
retener o incluso perseguir
a miembros de las Fuerzas

Armadas y no les va a pasar
nada Es de lo más humano
hacer ese tipo de cosas En
fin que cuentan conmigo
para cualquier otra cosa
Total entre humanistas nos
entendemos

Saludos de su Presidente

El PRIAN robó a

este país y ahora
resulta que ustedes
los narcos son los
malos

Cuentan conmigo
para cualquier otra
cosa Total entre
humanistas nos
entendemos
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Comencemos por el fin de un capítulo vergonzoso de la justicia
en el país Ayer un juez federal desechó la acusación de la FGR
sin sustento alguno como aquí dijimos en varias ocasiones
contra cuatro abogados y un asesor financiero presuntamen
te relacionados con el exconsejero jurídico de la Presidencia
Julio Scherer acusados de haber extorsionado al abogado Juan
Collado para que éste obtuviera su libertad A Collado la FGR
le ofreció un criterio de oportunidad a cambio de que realizara
estas acusaciones Era en realidad una venganza política

Ayer luego de 23 horas de comparecencia el juez federal
Felipe de Jesús Delgadillo Padiema declaró inválido el proce
so y rechazó todos los argumentos que presentó la FGR Señaló
que al presentar a Scherer Ibarra como parte
clave de una presunta asociación delictuosa la
Fiscalía intentaba hacer una imputación ficticia
contra el exconsejero jurídico con lo que violaba
así su presunción de inocencia

El juez sostuvo que la FGR no presentó ningún
dato de prueba que llevara a determinar la existen
cia de un delito o la probable comisión del mismo
por los investigados Concluyó que la Fiscalía Ge
neral de la República se ha conducido con mala fe
y mala intención dijo E incluso ordenó dar vista
a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
para que investigue y determine si Juan Collado o
los fiscales encargados del caso violaron los dere
chos humanos de Scherer de los abogados Juan
Araujo César González e Isaac Pérez y del asesor
financiero David Gómez No hay mucho más que agregar

Segundo capítulo Es inútil debatir si la Ciudad de México es
hoy más segura que Nueva York La seguridad es un tema de
realidades pero también de percepciones Y la percepción no
se condice con esa afirmación Pero por eso en lugar de hacer
esas comparaciones habría que insistir en los hechos Y estes
lo que muestran es un avance notable en la seguridad pública
de la Ciudad de México desde que asumió esa dependencia
Ornar García Harfuch

Hoy la ciudad tiene un promedio de 1 9 homicidios diarios
la tasa más baja en 15 años Los delitos de alto impacto han
pasado de 208 9 en abril de 2019 a 86 delitos de alto impacto
diarios una reducción de casi 60 por ciento

La percepción de inseguridad sigue siendo sin embargo re
lativamente alta por varias razones Una de ellas es que estas ci
fras son de la Ciudad de México y en los municipios conurbados
del Estado de México Hidalgo y Morelos los índices delictivos
son mucho más altos Operativamente se ha logrado evitar la
contaminación hacia la capital pero para la gente con toda
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razón Cuautitlán Ecatepec n Naucalpan son parte de la ciudad
Pero son cifras reales y es una demostración de cómo una es

trategia de seguridad se puede implementar con éxito Nadie ha
descubierto aquí el hilo negro lo que se hace es tener voluntad
política inteligencia coordinación con la Fiscalía el sistema de
justicia y las Fuerzas Armadas e insistir en que se debe golpear
a los grupos criminales a todos todos los días La tesis de que
si se descabeza un grupo criminal se incrementa la violencia es
falsa Puede haber un pico de violencia pero si se aplica una
política sistemática los índices se reducen Y lo que ha ocurrido
en la Ciudad de México lo demuestra Ello ha ido de la mano
con la limpieza de elementos corruptos en la secretaría y en la
Fiscalía No sé en otros temas pero en éste sin duda Gaudla

Sheinbaum tiene un logro que presumir y una po
lítica que ofrecer de cara al 2024

Un tercer punto Desde agosto pasado la De
fensa Nacional sin anunciarlo públicamente ha
Ido modificando algunas de sus políticas de se
guridad y ha logrado en términos nacionales co
menzar a reducir el índice de homicidios producto
de la delincuencia organizada Sin embargo hay
picos importantes en algunos momentos y terri
torios Para eso también hay muchas razones una
de ellas son los enfrentamientos que genera sobre
todo el Cártel Jalisco Nueva Generación en espe
cial en ocho estados del país

No es que los otros grupos criminales no sean
violentos lo que sucede es que por su forma de
operar el CJNG usa mucho más la violencia inti

midatoria y de esa forma buscan penetrar en distintos terri
torios aliándose o eliminando a grupos locales como en su

momento lo hicieron también Los Zetas
El paralelismo entre las dos organizaciones es notable des

de su origen el CJNG nació como un grupo para enfrentarse
a Los Zetas e incluso se hicieron llamar Los Matazetas Pero
su propia dinámica criminal los hizo crecer e independizar
se adoptando paradójicamente las formas y métodos de sus
enemigos originales Ésa es su fortaleza y también su debilidad
Es una organización que opera en torno a unos mandos cen
tralizados en torno al Mencho y su familia pero que crecieron
como una suerte de franquicia criminal En la medida en que el
centro se debilita las fracciones se independizan se dividen y
comienzan a enfrentarse entre sí Lo que estamos viendo por
ejemplo en Colima es exactamente eso

En 2011 hubo el mayor pico de violencia que coincidió con
la derrota de Los Zetas y los Beltrán Leyva lo que generó
una disminución acelerada de la misma que inició en 2012 y
duró casi dos años más Hoy estamos en un trance similar con
el CJNG Son escenarios pero es un escenario muy probable

Nadie ha
descubierto el
hilo negro lo
que se hace es
tener voluntad

política
inteligencia
coordinación
con la Fiscalía
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Monreal v el 24

Ricardo Monreal empieza a dar color y no es precisamente
guinda Está decidido a buscar la Presidencia de la República
pero no es una de las corcholcitas de López Obrador Ésa es
su debilidad hacia adentro y su fortaleza hacia afuera

El jefe de la bancada de Morena en el Senado tiene muy
claro que la vía para que haya piso parejo en la contienda
para elegir al candidato presidencial del partido en el poder
pasa por elecciones primarias Pero eso nunca lo va a acep
tar López Obrador El proceso interno se saldría de su con
trol El método ya lo decidió el hombre de Palacio será por
encuesta Es la mejor forma de disfrazar el cledazo

Monreal ya probó ese método cuando quiso ser jefe de
Gobierno de la CDMX en el 2018 Lo mandaron a tercer lugar
detrás Claudia Sheinbaum y de Martí Batres

Nos atrevemos a adelantar que el exgobernador de Za
catecas difícilmente aceptará tropezar otra vez con la misma
piedra

La oposición carece de un prospecto para el 2024 Cómo
andará la cosa para que el joven alcalde emecista de Mon
terrey Luis Donaldo Colosio Riojas que no ha movido un
dedo para ser candidato presidencial aparece como el mejor
posicionado en las encuestas La marca importa y mucho

Las encuestas también miden a Ricardo Anaya Santiago
Creel Margarita Zavala Mauricio Vila Lilly
Téllez Alito Moreno Enrique de la Madrid Enrique
Alfaro Samuel García Van muy atrás en la intención de voto

Al abordar el tema de los prospectos de la oposición para
la presidencial Monreal hizo un comentario clave para la ju
gada que se viene

la conlienda presidencial se va a dar con dos grandes blo
ques líjense lo que les digo dos grandes bloques Morena y
un bloque de oposición Y yo creo que en la oposición van a ir
los cuatro partidos cuando menos incluyendo a Movimiento
Ciudadano

Más adelante pronosticó Morena no tendrá un día
de campo en el 2024 El senador tiene estrecha relación
con Dante Delgado el hombre fuerte de MC Algo sabrá de
los planes del partido naranja También platica a menudo con
los dirigentes de la Alianza por México

Cuando el río suena

El senador zacatecano desayunó ayer con los reporteros de
la fuente del Senado El pretexto fue dar a conocer la agenda
legislativa para el resto del año con los temas de interés del
Ejecutivo y del propio grupo parlamentario de Morena

 CP.  2022.05.20



Al desayuno siguió una rueda de prensa Sin pregunta de
por medio se refirió a los reventadores que increparon el jue
ves a Marcelo Ebrard fuera de Palacio Nacional y en los al
rededores del Senado

Dijo No es una buena señal Le mando un abrazo solidario
a Marcelo Lamentablemente la anticipación de la campañay
la apertura del proceso tan temprano está generando esto y
debemos prepararnos porque va a seguir generando No falta
el día en que no doy ideas te avienten un l iuevo o un jlto
matcizo y que pasen de las expresiones de insulto a las físicas

Es un grave error el encono y el exceso de descalifica
ción contra otro militante de Morena Nos prende focos rojos
para cuidar el discurso y la unidad al interior de Morena Sólo
eso nos puede garantizar la continuidad del Movimiento en
el Gobierno

El desayuno fue ocasión para que el presidente de la Junta
de Coordinación Política de la Cámara alta se pronunciara
implícitamente por la liberación inmediata de Rosarlo Robles
encarcelada desde agosto del 2021 por ejercicio indebido de
la función pública

El senador invocó el artículo 20 apartado B fracción IX de
la Constitución que establece cualquier persona sometida a

prisión preventiva oficiosa y no haya sido sentenciada de
berá ser liberada aunque haya sido funcionaría pública dijo

El comentario no va a gustar ni tantito en la FGR que ayer
sufrió otro revés en el caso de los cuatro abogados allegados
a Julio Scherer Ibarra imputados por presuntamente extor
sionar El juez Felipe Delgadillo Padierna no los vinculó a
proceso

El diputado del MC Salomón Chertorivski no se quedó ca
llado ante la descalificación que le lanzó el presidente López
Obrador a Felipe Calderón por haberlo puesto al frente de la
Secretaría de Salud 2011 2102 siendo economista

El legislador pudo haberle recordado que él puso a un
agrónomo al frente de Pemex Octavio Romero a una re
portera Rosa Icela Rodríguez en Seguridad Pública y a los
militares a administrar aeropuertos y aduanas Prefirió res
ponder con datos no con adjetivos

Le dijo que cuando ocupó la Secretaría de Salud terminó
con 53 millones ele mexicanos afiliados al Seguro Popular
Todos los niños tenían coberturas para un cáncer no hubo
escasez de medicamen tos se modernizó la Cofepris y como
nunca se dieron registros para genéricos
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La IX de Biden y la geopolítica de AMLO

Por algunos indicios filtrados del
tono del encuentro entre el presi
dente López Obrador y el repre
sentante especial del presidente

Biden en la IX Cumbre de las Américas
Christopher Dodd se puede concluir que el
mandatario mexicano ha resistido todas las

presiones y periodicazos made in USA y no
se ha movido ni un milímetro de su posición
original no asistir como protesta por las
exclusiones

La argumentación presidencial mexicana
ha carecido de una estrategia de comunica
ción social para explicar que se trata de una
de las iniciativas más importantes de replan
teamiento de la autonomía relativa de la di

plomacia de México desde que el Gobierno de
Carlos Salinas de Gortari cedió la soberanía

en materia de geopolítica y seguridad nacio
nal para conseguir un tratado de integración
productiva

El discurso nacionalista de López Obrador
se ha encontrado con una sorpresa inoculta
ble los viejos sectores nacionalistas mexica
nos que se forjaron a la sombra del cardenis
mo del lopezmateísmo que se negó a romper
relaciones con Cuba y del tercermundismo

echeverristaya no existeny el Tratado recon
figuró lamentalidad de los mexicanos aleján
donos de los valores nacionales y aceptando
la consideración de México desde la Casa

Blanca como unpatio trasero
Si bien se entiende el discurso mexicano

no existe ninguna iniciativa para reproducir
aquí alguno de los regímenes socialistas fra
casados de Cuba NicaraguayVenezuela sino
que se centra enla declaraciónde autonomías
nacionalespara darse los regímenes que quie
ren sus élites sus pueblos y sus pasividades y
que deben construirse instancias para vigilar
prácticas democráticas y respeto a los dere
chos humanos que no deben estar definidas
por la CasaBlanca

En el fondo el diferendo sobre la lista de
asistentes alaIX cumbre de las Américas cons

tituye un acto de política exterior seguridad
nacionalygeopolítica

ZONAZERO

La grabación en la que el presidente nacional
del PRI acepta la entrega ilegal de 24millones
de pesos de unaempresaprivadaacandidatos
priistas a diputados en 2021 fue otra muestra
de la ineficacia e incapacidad del INE de Lo
renzo Córdova Vianello y aportó elementos
suficientes para concluir la urgencia de disol
ver el actual organismo electoral y crear uno
nuevo con mayores facultades y con mejores
perfiles de funcionarios que no dependen de
los altos salarios sino que se comprometan a
combatir la corrupción electoral

Las opiniones expresadas por los columnistas son
independientes y no reflejan necesariamente

el punto de vista de 24 HORAS
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La pobreza
de Marx

Pocascosas he leído tan es
truj antes como las pági
nas dedicadas por Isaiah

Berlin a la pobreza de Marx durante
sus primeros años en Londres Karl
Marx 1939

Venía exiliado de todas las capita
les europeas luego de la revolución
de 1848 que sacudió a Francia con
tagió a Europa y dio paso a una feroz
restauración cuyo climax fue el gol
pe de Estado de Luis Bonaparte ma
teria de una obra maestra del propio
Marx El dieciocho brumario de Na
poleón Bonaparte

Marxno tenía ingresos regulares te
nía unafamiliade cinco hijos más una
nanayunareputación incendiaria

Pasaron ocho años mudándose de
viviendas malas a viviendas peores
primero en Chelsea luego en Leices
ter Squate hasta caer
en el insalubre Soho

Un espía prusia
no describió suvivien
da Vive en unode los

peoresbarriosdeLon
dres Ocupa dos cuar
tos Nohayunmuebledecente olimpio
todo está roto desgastadoychueco ba
jocapasdepolvo En unamesahayma
nuscritos librosyperiódicos juguetes
délosniños restosdecosturadesumu
jer copas con azas rotas cucharas su
cias cuchiüos tenedores lámparas un
tintero unaspipas cenizade tabaco to

doapiladoenlamismamesa
Al entraral cuarto de Marx elhu

mo de tabaco hace llorar los ojos Es
como entrara tientas a una caverna
hasta que la vista se acostumbra a ver
entre elhumo Hay una silla con sólo
trespatas la otra está completapero
en ella losniñosjuegan a la cocinita

Nada de esto perturba a Marx o
a su mujer Reciben amistosamente
con cordiales ofertas de pipas taba
co o lo que tengan Entonces apare
ce una conversación inteligente cu

yo interés borra las
penurias domésti
cas y hace tolerable
la incomodidad

En estos años de
privación murieron
tres de los cinco hi

jos de Jenny y Carlos Guido Edgar
yFranziska

Marx escribió a Engels 1858 Es
toyapestado como Job aunque sin te
mor a Dios Todo lo que dicen los doc
tores se resume en que debería ser un
rentista próspero y no el pobre dia
blo que soy tan pobre como un ratón
de iglesia

Nohavividonadie apuntaBerlin con
mayorcapacidaddenoquejarse

Tenía una familia

de cinco hi os y vina
reputación incendiaria
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ASTILLERO
Masacre impune en Oaxaca 15 de San
Mateo del Mar SLP empresarios ejidatarios

Querétaro privatiza servicio de agua
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ENUN MES y un día se cumplirán
dos años de la masacre de quince
indígenas ikoots en Huazantlán del
Río población de San Mateo del Mar
Oaxaca en la región del Istmo de

Tehuantepec El 21 de junio de 2020 esas quince
personas fueron detenidas torturadas lapidadas
heridas con arma de fuego y quemadas vivas por
una turba de entre 150 y 300 personas según las
denuncias presentadas por 16 sobrevivientes

LA COMISIÓN NACIONAL de Derechos Hu
manos en su recomendación DDGGH 125 22
relata que recibió una queja en la que se denun
ció que el 21 de junio de 2020 varias personas
originarias de San Mateo del Mar que previa
mente tomaron las instalaciones de la Agencia
Municipal habían sido linchadas por habitantes
de Huazantlán del Río haciendo énfasis en que
integrantes de la Guardia Nacional y de la Secre
taría de Seguridad Pública del estado presentes
al momento de los hechos no intervinieron

LA INVESTIGACIÓN REALIZADA por
personal de esta Comisión Nacional deter
minó la existencia de situaciones previas que
influyeron y detonaron los hechos de violencia
entre ellas conflictos político electorales entre
habitantes de ambos municipios y el encar
celamiento de cinco mujeres por ejercer su
derecho al voto Por ejemplo el 2 de mayo de
ese año y con el pretexto de instalar un filtro
sanitario para contener contagios de covid 19
autoridades de Huazantlán del Río ubicaron
un retén que controlaba y restringía el acceso
no sólo a esa comunidad sino a toda la región
SIN EMBARGO Y a pesar de diligencias
judiciales y el encarcelamiento de un par de im
putados resulta clamorosa la virtual ausencia
de castigos todo ello explicado en su contexto
histórico administrativo y político más el espe
luznante relato en sí de los hechos delictivos en
un libro firmado con seudónimo Operación San
Mateo del Mar crónica de una masacre Y tam
bién la crónica de la impunidad institucionaliza
da y discriminatoria agrega este tecleador

ESTÁ CONTEMPLADA PARA el próximo do
mingo en segunda convocatoria una asamblea
ejidal en La Pila una delegación del municipio
de la capital de San Luis Potosí donde un grupo
de empresarios pretende convertir mil 888
hectáreas de tierras comunales en particulares
para construir un parque logístico justamente a
un lado de la actual zona industrial capitalina

ES FUERTE LA presión monetaria mediática
y física para que los ejidatarios resistentes cedan
sus derechos ante lo cual han enviado una carta
al presidente López Obrador en la que expre
san El antecedente fue la asamblea del 18 de
noviembre de 2018 realizada a la medida y el
tamaño de los intereses de los poderosos para
normalizar el despojo y la asignación de tierras
a los ricos Desconocimiento de derechos asig
nación ilegal de tierras todo para hacer ejidata
rios y posesionarios a los empresarios

SEGÚN LOS DENUNCIANTES el represen
tante estatal de la Procuraduría Agraria Ernesto
Rendón Aguilar ha sido un peón de los inte
reses empresariales lo cual se ha hecho saber a
Luis Rafael Hernández Palacios Mirón titular
nacional de esa procuraduría adscrita a la Secre
taría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano

EL TERRITORIO AMBICIONADO por los
empresarios no está incluido en el Área Natural
Protegida de la Sierra de San Miguelito inicia
donde termina ésta pero es una superficie des
tinada a preservación y desarrollo sustentable
según el Programa de Ordenamiento Ecológico
General del Territorio publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 7 de septiembre de
2012 Ya se verá este domingo si el poder de los
empresarios avanza o es detenido a partir de las
evidentes irregularidades que se han cometido
Y MIENTRAS LA mayoría panista en el con
greso de Querétaro ha aprobado con extrema
rapidez en comisión y en el pleno la privati
zación del agua mediante concesiones para la
prestación y administración del servicio y la
infraestructura hídrica lo cual favorecerá al
sector inmobiliario mediante la legalización de
concesiones ilegales actuales hasta el próxi
mo lunes
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En petit comité
Unico en el mundo
OSCAR MARIO BETETA
Varios años después de que se empieza

a registrar del número de personas
desparecidas en el país 1964 José

López Portillo 1976 1982 dijo que lo peor que
nos podría pasar es que nos convirtiéramos en
un país de cínicos Eso como sociedad no lo
pudimos evitar superamos la advertencia
Hoy estamos en tiempos de descomposición
insensibilidad y deshumanización indiferencia
y evasión

En números fríos e inapelables el Registro
Nacional de Personas Desaparecidas o no
Localizadas lo reconoce no se sabe nada de
más de 100 mil seres humanos Los inconte

nibles grupos criminales los arrancaron de
su familia su hogar su comunidad

Ese problema cierto data de varios años
Pero sólo en este este sexenio van 31 533 ca
sos Además en 2021 hubo 33 308 asesinatos

Si a esos escalofriantes datos agregamos
también el año pasado el costo de la violencia
en el país alcanzó 4 9 billones de pesos equiva
lente al 20 8 por ciento del PIB según el recien
te infomie del Instituto para la Economía y la
Paz el cuadro no puede ser más aterrador

Los homicidios secuestros violaciones ro
bos y todo tipo de delitos son tan visibles y fre r
cuentes que a nadie escandalizan El mexicano
ha perdido su capacidad de asombro Su facul
tad de indignación está muerta El derecho de
exigir seguridad está dormido Vive ausente de
la cosa pública No le importa lo que pase en
su entorno No reacciona ante ninguna atroci
dad No lo conmueve ningún acto de barbarie
O se resigna o huye de la realidad

Desde hace más de medio siglo los gobiernos
han mantenido un discurso de pasividad permi
sividad y tolerancia ante la devastadora acción
de los innumerables grupos criminales que se
han adueñado de amplios espacios territoriales
impuesto derecho de piso y despojado a miles
de personas a las que no les han dejado más al
ternativa que el destierro para conservar la vida

Del número de muertes desaparición de
personas desplazamientos y pérdidas materia
les no hay referente en el mundo En esos ru
bros como México no hay dos Eso no ocurre

en ningún lado mucho menos en tiempos de
paz y donde rige la democracia Por menos las
autoridades encargadas de brindar seguridad
habrían sido destituidas casi en cualquier lado

Un país se gobierna con la ley o no se go
bierna El poder de la palabra de los políti
cos únicamente se ve cuando se apoya en la
norma y se refleja en el bienestar común
Eso es lo insalvable por hacer aquí

Para que cesen la zozobra el temor y la
amenaza es indispensable la rígida obser
vancia del Derecho Sólo mediante su irres

tricta aplicación se podrá poner freno a la
impunidad la corrupción la inmunidad la
connivencia entre gobernantes y criminales

Hace más de 300 años John Locke estable
ció en su Ensayo sobre el Gobierno Civil que el
hombre puede destruir al que le hace la guerra
por la misma razón que puede matar a un lobo
a o un león pues el hombre que declara la gue
rra no se halla bajo los lazos de la razón sino
que su única regla es la íuerza y la violencia

Cómo los mexicanos perdimos la capaci
dad de asombro y sensibilidad y pasamos a
un estado de frialdad e indiferencia frente a
hechos y cifras tan espeluznantes que en
ningún otro país se registran hoy en día ni
mucho menos se tolerarían

Sotto Voce Humberto Moreira exgobema
dor de Coahuila quien heredó el cargo a su her
mano Ruten se la tenía guardada y ha co
menzado a cobrársela descalificando a su cuña
da Carolina Viggiano como posible ganadora de
la elección para gobernador de Hidalgo Sin em
bargo él según se sabe es investigado por un
desavío de 30 mil millones de pesos Bien dijo
se escoge al amigo y a la esposa pero no a los
hermanos Un caso más de Caín y Abel Al
parecer no sólo en Morena sino en dos parti
dos de oposición se empieza a considerar eva
luar y estudiar a Juan Ramón de la Fuente co
mo uno de sus posibles candidatos para com
petir por la presidencia

ombeluniversal gmail com

Al mexicpnó no lo conmueve
ninguna barbarie O se resig
na o huye de la reaTídacTJJ
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La insoportable terquedad
del ser
La relación entre la

UNAM y la política se
ha debatido desde

hace décadas la universi
dad ha sido y es un espacio
político de la sociedad un
mosaico diverso de plurali
dad de ideas pensamiento y
un dominio diferente a otros
ámbitos políticos por la es
pecificidad del trabajo uni
versitario es un ámbito que
además ha sido testigo y pi
lar de grandes movimientos
que cimbraron a esa institu
ción y al país

La historia de laeducación
superior en México muestra
que las universidades son al
gunas de las instituciones
más politizadas de la socie
dad y que han sido epicen
tros de conflictos disputas y
tensiones al interior de las
mismas y al exterior con ac
tores de relevancia

Los vínculos entre la
UNAM y López Obrador
han estado en una esfera de
tensión patente y latente
funcionando como una es
pecie de contrapeso para
los actores políticos con
más poder dentro de la uni
versidad así como para los
que mueven algunos hilos
dentro de la desordenada
burbuja presidencial

Sin embargo desde el año
pasado es constante la beli
cosidad al afirmar que la ins
titución se sometió al neoli
beralismo se derechizó y
que necesitaba una sacudi

da ya que había perdido su
esencia dejando de formar
cuadros de profesionales pa
ra servir al pueblo

En ese infinito rencor el

presidente ajustaba cuentas
con aquellos actores del pe
riodo neoliberal atrepellan
do en su aita a un enjambre
plural de personajes del ám
bito universitario su alum
nado y cuerpo docente

Innegable es su obstina
ción y talento para encon
trar puntos de desencuen
tro y seguir desplegando la
pirotecnia distractora ante
la complejidad de la coyun
tura en el país que se bate y
debate en un charco de san
gre impunidad y nulo Esta
do de derecho

El presidente que presu
me proteger la vida de delin
cuentes y organizaciones cri
minales que además no se
olvide atentaron contra la vi
da del secretario de Seguri
dad Ciudadana en la capital y
han humillado a nuestras
fuerzas armadas

Lo urgente en el palacio es
seguir desviando la aten
ción para sumir la cabeza
por el fuego amigo desatado
a raíz de la disputa sucesoria
por el poder y el fracaso in
tegral de emblemáticas po
líticas públicas el tiempo se
agota y el volátil entorno ex
terno del doméstico ni ha
blar no favorece a un buen
cierre de la cuatroté

Y volver a embestir a la

UNAM en uno de los temas

más sensibles para millones
de mexicanos como es la
pandemia del SARS CoV 2

minimizada subestima
da con un pésimo manejo y
utilizada electoralmente
fue cruzar una línea que
agravia a médicos docen
tes estudiantes de medici
na y a un amplio sector de la
población Cuestionar la la
bor del alumnado durante
la crisis sanitaria sugiriendo
que la institución fue obstá
culo para que participaran
con autoridades locales y fe
derales en esta batalla que
está lejos de finalizar con
tra el virus es mezquino y
ruin El comunicado de la
máxima casa de estudios
fue conciso y brutal

Qué orilla al presidente a
batear irresponsablemente
el avispero universitario y la
esfera de nuestros héroes de
la salud a quienes no debe ol
vidarse se les negaron las va
cunas por inocular a sus sier
vos electorales Es acaso el
principio del relato para de
sacreditar a la UNAM y sem
brar lo que supone puede co
sechar a finales del 2023

Alguien debe susurrarle
un resumen rápido de pre
ferencia del análisis integral
de riesgo contextualizado
en la esfera social política
bilateral sanitaria y econó
mica y las consecuencias
de la terquedad en querer

despertar a ese puma
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Billetes falsos
Los bancos están tratando de llegar a un

consenso con las autoridades regula
tonas del País para resolver el tema de la
detección de billetes falsos en los cajeros
automáticos

Esto salió a raíz de una reciente ini
ciativa del Banco de México Banxico
con la que se busca obligar a los bancos
a detectar y retener billetes falsos y alte
rados en los cajeros para vigilar la seguri
dad de la circulación monetaria y prote
ger los intereses de los usuarios de servi
cios bancarios

Lo que el instituto central quiere es
que los bancos se abstengan de entregar
a través de los cajeros billetes presunta
mente falsos o que no tengan las condi

ciones adecuadas para continuar en cir
culación para someterlos a un proceso
de revisión

La Asociación de Bancos de México
ABM que preside Daniel Becker pidió
a Banxico adecuar este proyecto regulato
rio porque las obligaciones establecidas en
él implican la creación y aplicación de una
infraestructura tecnológica que a la fecha
no existe en el País ni en cualquier otro lu
gar del mundo

Queda pendiente saber si es posible
darle salida a este proyecto regulaitorio
con algún acuerdo para tratar los billetes
falsos que están en circulación o si de pla
no ya se echa para atrás la medida pro
puesta por Banxico

Pierde
mercado

A casi un año de que Méxi
co fue degradado en seguri
dad aérea el mercado aéreo
entre el País y Estados Uni
dos muestra un crecimien
to que las aerolíneas nacio
nales no pueden aprovechar
del todo

El 25 de mayo del año
pasado la Administración
Federal de Aviación FAA
por sus siglas en inglés que
encabeza Steve Dickson
tras una auditoría realizada
a la AFAC que lleva Car
los Rodríguez detectó in
cumplimiento de normas
mínimas de seguridad aérea
y la degradó lo que impide
a las aerolíneas nacionales
abrir nuevas rutas a Esta
dos Unidos en un momento
de franca recuperación del
mercado

Durante el primer tri
mestre de este año entre
ambas naciones viajaron 8
millones 398 mil pasajeros

5 2 por ciento más
que en 2019 año prepan
demia cifra que no es na
da despreciable

Las aerolíneas mexica
nas no pueden aprovechar
el boom En mayo del año
pasado previo a la degrada
ción Volaris tenía 13 7 por
ciento de participación en
el mercado de EU Aeromé
xico 7 por ciento y VivaAe
robus 76 por ciento Ahora
esta participación va de 3 a
10 por ciento

En contraste las aerolí
neas estadounidenses
ahora tienen 73 2 por ciento
de este mercado una cifra
que no habían alcanzado
en años

La necia realidad está
superando el optimismo de
las autoridades mexicanas

En busca
de talento
La armadora Ford que en
México preside Luz Elena

del Castillo está a la caza
de talento para su Centro
Global de Tecnología y
Negocios

La empresa busca
atraer expertos en tecno
logías de información pa
ra desarrollo de software
ciberseguridad big data y
cloud computing así como
soporte técnico a distribui
dores gestión de negocios y
capital humano

Durante el primer año
de vida del Centro se crea
ron alrededor de 600 nue
vas posiciones en México
lo que equivale a luí aumen
to de 30 por ciento del per
sonal asalariado de Ford
de México

Además de la genera
ción de empleos este Cen
tro destaca porque convir
tió a México en una de las
tres sedes de estos espacios
a nivel mundial Los otros
dos se encuentran en India
y Hungría

El Centro instalado
en México realizará acti
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vidades para la compañía
a nivel global en áreas co
mo desarrollo de producto
compras ingeniería tecno
logías de información fi
nanzas recursos humanos
y posventa

Dicho espacio ha sido
parte de más dé 30 proyec
tos de automatización que
se han llevado a cabo en la
empresa

La marca inició opera
ciones en México en 1925 y
actualmente cuenta con 11
mil 791 empleados
Cambios
en Kellog s
Kellogg s Latinoamérica
anuncia cambios en
su equipo

Llegará a la Vicepresi
dencia del área de Catego
rías Marketing e Innova
ción para América Latina
Edgar Nelo en sustitución
de John Gallego

Desde esta posicion
Nelo buscará mantener
el crecimiento de las mar
cas de la compañía que
en México lleva Víctor
Marroquín

En la posición ante
rior de Nelo la Dirección
del área de categorías en
Kellogg s México llega
Eduardo Lemos quien
tiene la misión de acercarse
a los consumidores
con soluciones de

nutrición
Ahora la empresa lleva

como estrategia privilegiar
la innovación en el desa
rrollo de productos que
además cumplan con
normas de salud y
etiquetado

En el primer trimes
tre del año fiscal Kellogg s
logró a nivel global ventas
netas totales por 3 mil 672
millones de dólares y una
utilidad bruta de mil 59 mi
llones de dólares

cap tanes c reforina com

PATRICIA
PÉREZ
SALAZAR

Fue nombrada directo
ra general cíela empre
sa marítima Maersk para
México y Centroamérica
Con 15 años en la com
pañía antes se desem
peñócomo gerente de
ventas de Centroaméri
ca donde logró conso
lidar el crecimiento re
gional Actualmente 40
por ciento de los pues
tos directivos de la firma
de origen danés a nivel
mundial son ocupados
por mujeres
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LacaidadeAlito
Pocos días le duró el

gusto a Alejandro
Moreno de sentirse

arrogantemente libre Tras
el revés que le dieron los par
tidos de oposición a la refor
ma eléctrica del presidente
López Obrador el dirigente
del PRI se rebeló quemó las
naves con Morena los tildó
de perdedores y de ser una
desgracia para México al
mismo tiempo que fracturó a
su partido internamente con
las amenazas a gobernadores
salientes y a los que ya deja
ron sus administraciones En
suma Alito se dinamitó

Atrás quedó ese persona
je que tomó las riendas del
PRI con el beneplácito del
presidente AndrésManuel
López Obrador con miras
a consolidar un bloque po
lítico y legislativo bautizado
como el Primor el cual ten
dría la fortaleza suficiente
para concretar las reformas
legales y constitucionales
de este gobierno además de
negociar la consolidación
de Morena en los gobiernos
estatales

Las cosas en realidad
nunca llegaron a ser como
se planearon Alejandro
Moreno jamás pudo impo
ner un control sobre su ban
cada en el Congreso de la
Unión Se recuerda aún
aquella reunión en la que in
tentaba convencer a sus le
gisladores de votar en favor
de la reforma eléctrica del
Presidente Se desesperó
tanto de sus magros resulta

dos que terminó diciendo a
sus correligionarios que no
podría ayudarlos después
cuando se les abrieran expe
dientes en FGR y la UIF

Él mismo rompió acuer
dos en el proceso electoral
de 2021 A decir de algunos
de sus colaboradores a
cambio de retener Campe
che el líder priísta había ce
dido la victoria en práctica
mente todos los estados que
se pusieron en juego Lo
confirman los audios que
ventiló en días recientes la
actual gobernadora Layda
Sansores según los cuales
a Alito no le interesaba otra
cosa más que su estado lo
demás dicho en sus pala
bras le valía madre

Pero en el camino el

acuerdo se pervirtió entra
ron a la contienda fuerzas
contradictorias de la4T e hi
cieron creer al campechano
que su partido no sólo tenía
posibilidades de ganar en
Nuevo León con Adrián de
la Garza sino que podría
obtener la victoria con el be

neplácito de personajes que
en aquel momento gozaban
de amplio poder en el círcu
lo presidencial

El Primor no aguantó más
y tampoco el historial del ex
gobernador campechano
que fue colocado en el ojo de
la Fiscalía General de la Re
pública Aquí revelamos a
mediados de mayo de 2021
las investigaciones que se ha
bían soltado sobre su patri
monio inmobiliario

Publicamos que de 2011 a
2015 el exdiputado por Cam
peche adquirió 12 propieda
des en su entidad con costo
acumulado de 6 9 millones de
pesos aunque según los ava
lúos de las investigaciones el
valor real rebasaba por mu
cho los 100 millones

En aquellos datos se daba
cuenta de operaciones ex
trañas como adquisiciones
de edificios comerciales por
los increíbles montos de 60
mil o 20 mil pesos por cada
uno de ellos casi todos ena
jenados de acuerdo con los
documentos notariales que
se incluyeron en la indaga
toria por personajes que
ocupaban cargos en su go
bierno en sus equipos de
trabajo o en los partidos con
los que mantenía relación

Según se escucha en los
audios que se divulgaron
Alejandro Moreno tendría
también problemas por po
sibles delitos de índole
electoral

Y contrario a lo que se
puede ver a simple vista el
verdadero dinamitador del
futuro de Alito es su partido
Las filtraciones a la oposi
ción son de sus propios co
laboradores Con esto el po
lítico campechano deberá
hacerse responsable de la
pérdida de las gubernaturas
que se votan en junio

mariojnaldonado

padllla gmall com
Twttter MarloMal
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Las cosas en realidad nunca llegaron
a ser como se planearon Alejandro J
Morenojamás pudo imponer un con
trol sobre su bancada en el Congreso
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BIMBO
Y LA SUSTENTABILIDAD

i n grupo de empresas mexicanas ha deci
didoelevarsu apuesta porsustentabilidad

I entendida ésta no sólo por un trato respe
I I tuoso con el medio ambiente también pre

tendeun desarrollojustoen la parte social
En ese grupo de corporativos anote a

Bimbo el gigante del pan que comanda
Daniel Servitje Montull que acaba de anunciar una serie
de acciones para avanzar hacia un sistema alimentario más
eficiente en la parte de la nutrición pero que además involucra
una serie de métricas para luchar contra la degradación de la
naturaleza y ayudara las comunidades a prosperar

Se trata de metas ambiciosas en un entorno económico que
tras la pandemia y ahora con la invasión de Rusia a Ucrania
hace más difícil que los negocios migren a lo natural como la
agricultura regenerativa pero donde una firma con la influencia
de Bimbo puede ayudar a miles de productores mexicanos

Para 2030 el gigante del pan plantea un mayor nivel de
ambición para la empresa en la parte de la sustentabilidady
donde entre otros temas se ha propuesto que 100 por ciento de
la oferta de productos horneadosy botanas sean elaborados

con recetas sencillasy naturales con
ingredientes nutritivos

Otro objetivo que ha fijado Bimbo
es que para ese año la totalidad de
sus productos ofrezcan a los consu
midores transparencia nutricionaly
sustentable en sus empaquesy tam
bién en línea con la idea de promover
activamente dietas saludables a tra

vés de campañas educativas claras
Y bueno en el caso de su relación con el medio ambiente

para 2050 la multinacional mexicana se ha fijado alcanzar
cero emisiones netas de carbono siguiendo el marco de la

iniciativa Science Based Targets ademas que 100 por ciento
de sus ingredientes clave provengan de tierras cultivadas con
prácticas de agricultura regenerativa loque significa un reto
para la empresas dada la cantidad de proveedores donde se
cuidará al máximo la trazabilidad de sus insumos

Añada que para 2030 buscará que todos sus empaques
contribuyan a una economía circular y alcanzar una reducción
de 20 por ciento en el consumo del agua y 50 por ciento en lo
que refiere al desperdicio de alimentos en sus operaciones

Como le digo Bimbo estará muy atenta a su cadena de
valoren elevará sus inversiones para subirá esa tendencia a
pequeños agricultores pero también a sus clientes algo que
cada vez toman más en cuenta los mercados financieros

LA RUTA DEL DINERO

No le pierda la vista al despacho de arquitectos LBR A al
frente de Benjamín Romano que sigue ganando relevancia
internacional al incorporar indicadores ESC en sus proyectos
Uno de ellos es el nuevo aeropuerto de Puerto Vallaría que
maneja Grupo Aeroportuario del Pacífico que busca convertirse
en una terminal cero emisiones y donde a partir de un diseño
innovador tendrá un ahorro de 40 por ciento en su consumo
de energía y 35 por ciento en el consumo de agua El proyecto
que le comento estará listo en el segundo semestre de 2024

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA

Para 2050 la
multinacional

Jijó cero
emisiones

de carbono
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Sureste palanca de desarrollo
Finalmente el secretario de Hacien

da Rogelio Ramírez de la O reve
ló el dato que se venía reservan
do casi en calidad de secreto de
Estado

Informó que las inversiones en el sures
te de México suman 30 500 millones de
dólares

Además del dato reiteró lo que ha veni
do destacando como el principal propósi
to gubernamental en esa región impulsar
a través de proyectos de infraestructura en
las entidades del sureste del país el equi
librio del desarrollo con el resto del país
e impulsar el crecimiento económico del
país El monto total revelado por el titular
de las finanzas públicas se desglosa en
10 mil 200 millones de dólares para ca
rreteras mil 100 millones para puertos
marítimos 4 mil 400 millones para aero
puertos 10 mil 500 millones para refine
rías y 300 millones de dólares para la mo
dernización de aduanas

La intención gubernamental es que en
la nueva fase del TMEC el país se integre
de una manera distinta a como lo hizo en
la década de los noventas cuando entró
en vigor el TLCAN

Favorecer la integración de la región
sureste y ser más incluyentes de ésta re
gión territorial del país en la integración y
aprovechamiento

Suena muy bien la cantidad que se es
tá invirtiendo La integración del sureste es
una idea que por años se ha tenido y no
se había realizado Los proyectos guber
namentales hasta ahora son los que ma
yor visibilidad han tenido Falta ver la par
ticipación de la inversión privada

Todavía falta ver el anuncio del tercer
programa de infraestructura y cómo se
ejecuta y cómo se están ejecutando los
primeros

La ruta parece la correcta sin embargo
para el caso de Dos Bocas y el Tren Maya
hay muchas dudas

Veremos qué resultados se logran
Moda de la precariedad al
trabajo digno

Como ocurre desde hace tiempo a nivel
global llega a México una fuerte campa
ña para hacer conciencia de la precarie
dad laboral que hay detrás de la multimi
llonario industria de la moda y buscar un
diálogo con las empresas para que mejo
ren las condiciones salariales y laborales
de sus trabajadores

Es ampliamente conocido que la indus
tria de la moda es un gran emporio econó
mico global Se calcula que tiene un valor
de 3 billones de dólares es decir 3 trillion
dollars o 3 millones de millones de dóla
res En México los censos económicos re
gistran un ingreso de 2 billones 13 mil mi
llones de pesos en la industria

Esto representa el 6 del ingreso total
nacional en unidades económicas priva
das A pesar de generar una enorme ri
queza el emporio de la moda también
en México está basado en una estructura
laboral y salarial injusta

Según los censos económicos 2019 la
mitad de quienes trabajan en la industria
son trabajos sin derechos

Esto de acuerdo con datos recabados

y difundidos por la organización Acción
Ciudadana Frente a la Pobreza

Esta organiza una campaña que arran
cará en breve sustentada en evidencia de
datos duros en su mayoría del INEGI y
presenta un conjunto de propuestas para
el diálogo con las empresas

El más relevante el incremento de los
salarios más bajos a un mínimo de 8 mil
100 pesos y verificar la eliminación del
outsourcing abusivo conforme la reforma
legal aprobada el año pasado

Los organizadores aseguran que la pre
cariedad laboral está de moda y debe tra
bajarse para que la moda sea el traba
jo digno
Atisbos
LANDSTEINER Con un pasivo que ron
da los 90 millones de dólares la empresa
farmacéutica LandsteinerScientific dentro
del proceso de concurso mercantil inicia
do hace tres meses comenzó el proceso
de reestructura de sus deudas

A principios de este mes un juez le en
tregó la sentencia de concurso mercantil
y le impuso un plazo de entre 6 meses y
1 año para llegar a un acuerdo con sus
acreedores Ayer el laboratorio propie
dad de Miguel Granados realizó su pri
mera ronda con bancos para alcanzar un
acuerdo de reestructura de sus deudas

Lo hizo en dos canales Por una par
te con Bancomext y por el otro con Ba
norte BBVA e Invex Landsteiner presen
tó un esquema financiero preliminar
Hay que destacar que Landsteiner conti
núa cumpliendo con sus contratos con el
Insabi y el IMSS contraídos para este año

Sin duda lo mejor es que se preserve
esa empresa Al tiempo
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Clikalia por triplicarse Monterrey y Guadalajara
en 2023 y 1 500 operaciones este año
Aunque los últimos tiempos no han resultado
fáciles el ámbito digital ha abierto muchísi
mas oportunidades de negocio

Así como el comercio electrónico otros

servicios se detonaron entre ellos comercia
lización de autos y también de bienes raíces

En la parte de venta de casas digital hay
firmas muy reconocidas como la estadouni
dense Zillow de Richard Barton y Lloyd Frink
Más reciente apareció la colombiana Tuhabi
de Gerardo Fernández o Flat mx de Bernardo

Cordero

Sin embargo otra compañía de este ámbito
que surgió en 2018 y que no ha dejado de crecer
es la española Clikalia que lleva Alister Mo
reno Surgió en Madrid se extendió a Barcelo
na Sevilla Málaga y de inmediato a la CUMX
por el tamaño del mercado y las similitudes

Esta es fruto de la experiencia de banque
ros de inversión como Moreno Pablo Fernán
dez o Jorge Morán ex Santander De inmediato
cerraron un par de millonarias rondas de le
vantamiento de capital en donde participaron
fondos y diversos inversionistas

Son también socios Antonio Lorenzo ex

Lloyd Bank Patricio Diez Bonilla de Compar
tamos Gina Diez Barroso y hasta personali
dades como Rafa Nadal o Iker Casillas

Clikalia opera también en Lisboa y el 4 de
junio llegará a París Aquí además de CDMX
están en el radar Guadalajara y Monterrey
para finales del 2023

Mediante esta firma el dueño de una casa o

departamento puede vender en sólo 7 días su
inmueble Con un equipo de 700 empleados
se hace una evaluación legal rápida con el so
porte tecnológico que hoy tienen los notarios
mexicanos

Lo interesante es que luego se da la vuelta y
el inmueble renovado por otro equipo de ex
pertos regresa al mercado en 120 días con ba
se en su experlis digital y alianzas con brokers

1 a hispana ya dejó atrás el hoyo de la pan
demia liste año espera realizar en la CDMX
unas 1 500 transacciones con la meta dice
Moreno de triplicar su tamaño en 18 meses

Más allá de la inflación y las tasas un aliado
en su quehacer son las enormes necesidades y
el énfasis de la banca en el crédito hipotecario
parte de los servicios de valor agregado que se
ofrecen al cliente al igual que los seguros

Así que Clikalia va muy en serio

AVANZA OCUPACIÓN HOTELERA EN
CDMX Y A FIN DE AÑO HASTA 60
Con todo y que la ocupación hotelera en la
CDMX llegó a caer a 20 en 2020 y 30 en
2021 para abril ya repuntó y llegó sobre 50
según la Asociación de Hoteles de la CDMX
Rafael García González mandamás de esa

agrupación estima que al final del año se al
canzará inclusive 55 o 60 por la recupe
ración de conciertos museos teatros y otros

espectáculos También la tramitología Aún
así se cree que una mejora plena vendrá hasta
2024 máxime que la tarifa de hoteles cayó a
la mitad Paciencia

AVICULTORES DE EU TAMBIEN
PERDERÁN AQUÍ VS BRASIL
La Jiberalización arancelaria avalada por la
SHCP de Rogelio Ramírez de la O y Economía
de Tatiana Clouthier para atajar la inflación
se cree que también afectará a los avicultores
de III y no sólo a los mexicanos por la inva
sión de pollo desde Brasil Y es que los impor
tadores que operan con los productores del
vecino país y que son miembros de la
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USAPEEC de Greg Tyler tampoco tendrán ca
pacidad para responder por los brotes de gripe
aviar que hay en su país Asi que para los bra
sileños camino abierto

RECESIÓN EN EU PARA 2023
CRECE OPINIÓN DE EXPERTOS
Crece el número de analistas en el orbe que
estiman que EU podría estar en recesión en
2023 por la inflación y las tasas Difícil en
torno para loe Biden y no se diga para México
dado el golpe que esto significaría para el rubro
automotriz que es un 3 8 del PIB Veremos

S aguilar dd
atbertoaguilarffidondinero mx
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Como controla AMLO a os opositores
Elpresidente López Obrador les ha encontrado el

modo Y seguramente día tras día se va a dor
mir satisfecho por la manera a través de la cual

controla a la oposición
Un ejemplo son las iniciativas de la reforma político

electoral

Tanto el PRI como el PAN han planteado que una de
las condiciones para que se procese una reforma electo
ral en materia constitucional es que se establezca una
segunda vuelta en la elección presidencial

En tanto Morena ha planteado que en esa reforma
se eliminen los diputados de mayoría relativa se
reduzca el financiamiento a los partidos políticos y se
cambie la naturaleza del actual Instituto Nacional
Electoral para convertirlo en el Instituto Nacional de

Elecciones y Consultas con una autoridad electa en las
urnas

Estos puntos son los que hacen completamente in
viable una reforma electoral en materia constitucional

Ni la oposición aceptaría lo que plantea Morena ni
tampoco Morena aceptaría una segunda vuelta

Sin embargo como le comenté en este espacio el pa
sado 2 de mayo en un artículo que denominé Reforma
lectoral o distracción nacional el presidente López
Obrador consiguió su propósito de que la reforma
electoral formara parte de la agenda nacional

Lo hizo al grado de que tanto el PRI como el PAN
presentaron sus propuestas como si el asunto fuera en
serio

Esto me hace pensar que por lo pronto en la discu
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sion publica López Obrador sigue ganando por pa
liza a los partidos opositores

En lugar de ignorar una propuesta de reforma electo
ral sin viabilidad se dieron a la tarea de elaborar la pro
pia que tampoco tiene ninguna posibilidad

Y ni siquiera tuvieron la capacidad de formu
lar una sola sino que propusieron dos iniciativas
diferentes

Morena y el presidente deben estar muriéndose de
la risa de la forma en que lograron condicionar y fijar
el comportamiento de los partidos opositores que res
pondieron como autómatas

Es obvio que no habrá ninguna reforma electoral

Pero López Obrador nunca tuvo intención de que
ésta prosperara

Sabía de antemano que sus propuestas serían recha
zadas absolutamente por los partidos opositores

Los opositores mordieron el anzuelo y ante el temor
de que los denuncie por no querer hacer alguna re
forma ya los subió a su carro Y están engordando el
caldo

Lo que hoy deberían estar haciendo el PRI el PAN el
PRD e incluso Movimiento Ciudadano es trabajando
en la definición de su candidato para el 2024

Pero le tienen tanto pavor al presidente López
Obrador al gobierno y a Morena que nadie quiere sa
car la cabeza para decir Yo quiero

Hay honrosas y distinguidas excepciones como Enri

que de la Madrid y Ricardo Anaya que tienen pocas
perspectivas pero que allí están

Sin embargo casi todos los opositores dejan que Mo
rena y López Obrador impongan su discurso

Prefieren ver los toros desde la barrera porque saben
que si salen a la plaza quizás les pisen la cola larga
que muchos tienen

Una cosa más Si el gobierno logra crear la imagen
de que Movimiento Ciudadano es una fuerza política
emergente que puede convertirse en la nueva Mo
rena dentro de ocho años habrá hecho su tarea para
garantizar el triunfo de cualquiera que sea el candidato
de Morena

Y ese es el punto más delicado
Si López Obrador hubiera ganado la Presidencia pero

no la mayoría absoluta del Congreso incluyendo la
mayoría calificada de la Cámara de Diputados la histo
ria de México sería otra

En el futuro inmediato también la historia será otra
si al margen de que gane en la competencia electoral
Morena requiere un candidato que sea competitivo

Si las condiciones políticas determinan que el pre
sidente puede poner a quien quiera de candidata o
candidato con amplias posibilidades de triunfar enton
ces la historia de los siguientes seis años podría ser un
desastre para México

Aprenderemos la lección o las ambiciones repetirán
el síndrome del 2018
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NOM 236 comedia
de enredos aviación
al revés oferta crea

demanda
La NOM 236 se ha convenido en una comedia de enredos
Primero se dio a conocer porque la Secretaría de Econo
mía la consensuó con la industria automotriz Al saber que
xobraban por la nueva verificación el Presidente la rechazó
totalmente en público en su mañanera Y de pasadita el
mandatario dijo que querían bolsear a la población e ir en
contra de la economía popular se lo dijo a la misma secre
taria de Economía

Tratando de solventar las dudas del Presidente la secre
taria Tatiana Clouthier buscó evitar el cobro de la nueva
Norma Oficial Mexicana y además que tampoco fuera a
representar un nuevo trámite Entonces dio a conocer que
la NOM 236 seguiría adelante

Vino otro frenón en la mañanera siguiente El Presidente
reiteró que la NOM 236 no va

Nada de que los países desarrollados la usan Nada de
que los países latinoamericanos como Argentina Brasil
Colombia Perú la llevan adelante Nada ele que nuestro
principal socio comercial Estados Unidos la realiza La ve
rificación físico mecánica del vehículo no va Es decisión
del mandatario

Y entonces ahora tenemos
una NOM 236 ya publicada en
el Diarlo Oficial de la Federa
ción pero que pasando los seis
meses para su aplicación será
inoperable

Será una NOM vigente pero
sin implementar Vaya lío

El presidente López Obrador
seguramente viendo que había
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regañado muy tuerte a Jouthier
le hizo un gesto La secreiaria
de Economía es de primera ho
nesta y con sencido común Pero la NOM 236 impulsada
por la misma Clouthier simplemente no camina t l Prest
dente lo dijo claramente Yo no sabía y estoy pendiente no
sabía que habían tomado un acuerdo para una especie ele
verificación a los vehículos y cobrar y no entra en vigor

Nos estamos conviniendo en una economía donde lo
que viene en la ley es lelra mnerla Ni en normas ni en re
forma energética ni en reforma de telecomunicaciones ni
en reforma de competencia No es lo mejor para un país
que aspira a ser un país de leyes

AEROMEXICO Y VIVA AEROBUS AL AIFA Y A
TOLUCA

En la aviación mexicana ya no cuenta la demanda ya no
cuenta si hay mercado o potenciales pasajeros ya no cuen
tan los polos de desarrollo donde de seguro habrá pobla
ción que necesite volar Nada de eso se necesita Resulta
que ahoralas aerolíneas deben ponerla oferta primero y
después ver si llega la demanda el consumidor El mundo
si rr pc

Aeromexico dio a conocer sus vuelos para octubre en el
AIFA En total 15 vuelos redondos de ida y vuelta donde
no hay pasajeros

Viva Aerobús dio a conocer su operación ahora desde
Toluca donde tampoco hay pasajeros

Es curioso Ni en el AIFA ni en l oluca hay mercado aé
reo Flace más de 10 años se quitaron las facilidades a las
aerolíneas de bajo costo

Y en el AIFA las aerolíneas no han querido ir porque no
hay mercado

Pero la Secretaría de Gobernación Adán Augusto
López les pidió a las aerolíneas apoyar el Sistema Aeropor
tuario Metropolitano conformado por Toluca AICM AIFA

A las aerolíneas les saldrá más cara la operación y esa
costosa operación quién la pagará

Tenemos una NOM
236 ya publicada
en el DOF pero
que pasando los
seis meses para
su aplicación
será inoperable
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Collado el alto
costo para Gertz

Nuncaimagino el
Fiscal Alejandro Gertz
Mañero que un criterio
de oportunidad con el
abogado y gestor de ex

presidentes Juan Collado lo lleva
ría a la mayor exposición pública del
abuso de autoridad falta de ética y
ridículo institucional

La denuncia del abogado Collado
artífice de los videoescándalos de 2004
podrá derivar incluso en investigacio
nes directas en contra del titular de la
Fiscalía General de República FGR

En una audiencia maratónica de
23 horas el Ministerio Público MP
expuso prolijamente una imputación
que nunca fue la de Julio Scherer

Su nombre retumbaba en todo momento pero la Fiscalía nunca tuvo el
valor de acusarlo

En esas largas y tediosas horas el MP repitió el nombre del ex Conse
jero Jurídico de la Presidencia en un burdo y evidente afán de exponerlo
e insistió en vulnerar sus derechos humanos

Buscaba negarle por su ausencia la oportunidad presencial de de
fenderse A manera de suplentes la batería se dirigió hacia César Ornar

Cesar Ornar González
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González y Juan Antonio Araujo Riva Palacio abogados connotados
La falta de sustento hizo que la pólvora se humedeciera y desembocara

en el mayor fracaso de una Fiscalía al determinar eljuez Felipe de Jesús
Delgadillo Padierna que todo se hizo con mala fe y mala intención

Ahora como la acostumbrada patada de ahogados la FGR amenaza que
irá contra eljuez y conforme a los caprichos del Fiscal apelará la resolución

Pero los medios y las personas en audiencia fueron testigos del incom
petente actuar e improvisación de la FGR

Aunque usted no lo crea una persona que lleva tres años en prisión
por cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de
procedencia ilícita intentó manipular al polémico Gertz para abandonar
la cárcel a cambio de su reputación

Si algún mérito pudo tener esa causa fallida de la Fiscalía General de
la República es demostrar la enorme importancia de que los mexicanos
contemos con un Poder Judicial autónomo y profesional del que sin exa
gerar dependen lajusticia y el desarrollo del país

Sin duda sin un Estado de derecho que garantice libertades derechos
y obligaciones nuestro país seguirá languideciendo en la mediocridad
de un territorio sin ley

Con este nuevo revés Gertz debería renunciar y no por el hecho de que
la Fiscalía haya perdido un caso más sino porque la resolución deljuez
evidenció la mala fe el uso de atribuciones y el abuso de poder

Hayqué decirlo el bajo estándar moral del Fiscal Gertz Mañero yde algu
nos de sus más cercanos colaboradores precipitan a la Fiscalía a la ignominia

Qué harán quiénes fueron objeto de esta injusta e infundada perse
cución Demandarán por los daños Asumirán estoicamente el efecto co
rruptor de una acusación que puso en vilo su suerte su sosiego y sus vidas

Es tan contundente la resolución deljuez que ordenó investigar posi
bles responsabilidades penales de quienes condujeron una investigación
amañada y de los particulares que denunciaron

Pronto la responsabilidad recaerá en la Comisión Nacional de los Dere
chos Humanos que deberá ver las violaciones del caso

Una investigación así será la espada de Damocles que penda sobre la
suerte de una Fiscal que simuló ser independiente y que solo fue presa de
sus fobias y venganzas

AQUíOTROCASOquedemuestra lo que pa
rece seryaunmodusoperandi de las fiscalías
el28denoviembrede
2021 laFiscalíaGeneral
deJusticiade laCdMx
FGJCDMX queco

mandaErnestina Go
doy anunció laordende
aprehensión mismaque
fue soliátadayobtenida
porunministerio públi
co deteniendo aJulio
CésarSerna deriva
do de la informaciónaportadaporMiguel
Angel N quien actualmente se encuentra
bajoproceso penal En todos loscomunicados
de laFGJCDMXacercadel arresto vincula
ción a procesoyprisiónpreventivaoficiosa de
Serna se hacenreferencia a las declaraciones
obtenidas porMiguelAngelVázquez Pues
bien ayerlas huestes de Godoysalieronaco
municarqueel susodichoVázquezregresó a
prisión todavez que los datos aportados alMP

no constituyeronunaprueba Elex funciona
riose acogió a uncriterio deoportunidad yse
convirtió en testigo colaboradorde la fiscalía
pero la informaciónque dio fue irrelevantey
no resultó suficiente para que se tomara con
prueba Si la fiscalía capitalina hacereferen
ciaen todos sus comunicados que Serna fue
detenidoyestáen prisiónporesas declaracio
nes sinvalorde prueba entonces qué será lo
quevengaparaelexdirectordel CEDA
AL IGUALQUE enel temade los cubrebocas
Hugo López Gatelldebe tener otros datos
que muchas otras agen
cias desalud de todo el

mundo ignoran Ayer
emitió unaalertamáxi
macontraeluso deva
peadores señalando que
contienensustancias tó
xicas de alto riesgoyre
iterando su prohibición
absoluta Gatellman
tienedesdehaceaños

unaférreaposturade prohibicióncontra los
cigarros electrónicos apesarde que lapres
tigiadaAdministracióndeAlimentosyMedi
camentos de EstadosUnidos o sus similares

de InglaterrayAlemania entremuchos otras
conbase aevidenciacientíficayno a mera
ideología hanreconocido que losvapeado
res sonunaalternativa menos dañinaparalos
fumadores adultosy enlugardeprohibirlos
hanoptado poremitirregulaciónque inclu
ye pruebas sofisticadas como requisito para
autorizarsucomercialización Conello evi
tanlaventadeproductos dedudosacalidad
o toxicidad elconsumo porparte demeno
res deedady depaso incorporanalcomercio
formalunproducto dealtísimarecaudación
fiscal Mientras las tabacalerastradicionales
festejan lapolíticapúblicadeGatell la rea
lidades que cono sin laalertasanitaria de
ayer es innegable que elmercado está inun
dado devapeadores quede no regularse lo
seguiráestando aunque connulocontrol sa
nitarioysuventalibreamenoresde edad
Y ELQUE casiyatieneunpie fuerade laProcu
raduríaFederaldeProtecciónalConsumidor
Profeco es sutitular Ricardo Sheffield

Hace 16 días fue llamado porel secretario de
laFunciónPública RobertoSalcedo para
sernotificadode que le desmantelaríanlo
queenPalacioNacionalyasehabíareportado
comounareddecorrupción Nosreferimos a
las 38 oficinaso delegacionesdiseminadas en
todo elpaís lascuales seconvirtieronenau
ténticoscotos que sededicaronaextorsionar
a todotipodeprestadores de serviciosyco
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mendos marcadamen
te a las gasolineríasy
gaseras Sheffieldfuede
lospocos funcionarios
que tuvomangaancha
desde elprincipio Nole
impusieronanadie lo
que lepermitió repar
tirlas 38 delegaciones
entre allegados lama
yonaexcolaboradores
deéla supasopordiferentes posiciones en su
natalGuanajuato incluida lapresidencia de
León Lo mismo sucedió con los subprocura
dores Atodos los estánremoviendo

Sr Director

En lacolumna La Cuarta Transformación del
19 de mayo se hace referencia a una supuesta
sentencia firme del Tribunal Superior deJusticia
de Nuevo León en contra del banco Al respecto
es necesario aclarar lo siguiente

Es falso que Santander haya sido condena
do a pago alguno

El caso comentado como señala el artículo no
es cosa juzgada y se encuentra en proceso en
el cual el banco ha acreditado que cumplió con
sus responsabilidades y no ha sido dictada una
resolución final Por ende no existe una condena
firme que obligue al banco a pagar cantidad al
guna Es también erróneo señalar que las cartas
fueron copias simples y que fueron considera
das como apócrifas en el procedimiento Existe
ratificación de la donación ante notario público

La Primera Sala déla Suprema Corte está
considerando la atracción del amparo inter
puesto contra la resolución de la Séptima Sala

Unitaria misma que no ocurrió hace un mes
como se afirma

Atentamente
Gamal Durán Castellanos

Director Ejecutivo de Comunicación Externa Banco
Santander México

RESPONDE EL COLUMNISTA

La sentencia de la Séptima Sala Unitaria Civil del
Tribunal Superior deJusticia del Estado de Nuevo
León fue dictada en cumplimiento de una sen
tencia de amparo directo que amparó para vicios
de fondo a las señoras Garza Por tanto no cabe
recurso alguno ante la Suprema Corte deJusticia
de la Nación Artículo 61 IX de la Ley de Amparo
Las cartas son falsas tal y como lo determinó el
Tribunal Colegiado y como lo señala la sentencia
de la Séptima Sala que a la letra dice Es fundado
el incidente de falsedad de documentos promo
vido por las actoras respecto de los documentos
exhibidos en la contestación de demanda pre
sentada por Banco Santander México Sociedad
Anónima Institución de Banca Múltiple Grupo
Financiero Santander La sentencia sí condena al
banco en los siguientes términos literales En lo
que respecta a la prestación E se condenó a Ban
co Santander al pago del valor del mercado que
represente la cantidad de 36700 000 acciones
al pago de la cantidad que resulte por la ganancia
lícita dividendos que ingresaron y o dejaron de
ingresar y o fueron indebidamente dispuestos
en perjuicio del patrimonio fideicomitido a partir
de la fecha de su celebración por las 36700 000
acciones dispuestas indebidamente por culpa
del Banco demandado En lo que atañe a las
prestaciones G y H se condena a Banco Santan
der al pago de intereses ordinarios y moratorios
respecto de los intereses moratorios se deberán
calcular a partir del 16 de junio de 1994
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Terrible para Clouthier
Parece que Tatiana Clouthier tiene una capacidad infinita
para recibir humillaciones de su jefe y todavía pedir más
El Padre del Análisis Superior no cuestionará por tratar
se de un asunto de índole estrictamente personal cuándo
debe renunciar o por qué un funcionario público o un em
pleado aguanta tanto pero este caso llama poderosamente
la atención

La Secretaría de Economía trabajó durante tres años con
la industria para crear la Norma Oficial Mexicana que im
pondría la verificación físico mecánica de los vehículos con
más de cuatro años de haber sido comercializados Es un

hecho que se cumplió todo el proceso hasta llegar al punto
de publicarla en el Diarto Oficial de la Federación

Sin embargo al Presidente de la República no le gustó
Tras regañar a la secretaria de Estado por tomar decisiones
sin avisarle dijo que no se aplicaría la norma

Clouthier en lugar de guardar silencio y tratar de arre
glar las cosas en privado el miércoles dijo casi sin venir al
caso que le habían jalado las orejas e intentó una cha
bacana explicación sobre que la aplicación de esta NOM se
haría sin costo o algo así

Y se volvió a poner en el blanco del jefe del Ejecutivo
quien dijo que la norma estaba suspendida Aquí vale la
pena precisar que para hacerlo se tendría que hacer un
nuevo procedimiento y publicar en el DOF la cancelación
de esta NOM La otra alternativa es que se quedara la obli
gación y que no se hiciera cumplir Algo bien conocido por
los mexicanos como acátese pero no se cumpla

El Padre del Análisis Superior recomienda a la secreta
rla de Economía que trasponga el regaño y cumpla con su
función Si la norma es lan buena como estaba convencida
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al grado de publicarla pues que le dé argumentos objetivos
a su jefe para que se sume a la decisión

Si lo hizo mal pues que renuncie porque evidente
mente no estaría capacitada para cumplir con el encargo
Pudo haberlo hecho mal porque desde el punto de vista
técnico no hizo bien el trabajo o la otra posibilidad por
que no cumplió con la liturgia que se aplica durante esta
administración
REMATE PROTECTOR

Bien hace Ricardo Sheffield en proteger a sus compañeros
de la Procuraduría Federal del Consumidor quienes según
el funcionario fueron despedidos sin un debido proceso
Mucho más allá del caso particular lo que debe destacar
es que es responsabilidad de un jefe proteger a su equipo
Eso genera espíritu de cuerpo
REMATE EXPLICATIVO
El Banco de México dio a conocer la evolución trimestral
del sistema financiero Uno de los datos que debe preocu
par sobremanera es que sigue creciendo la proporción de
empresas que utilizan a los proveedores como su principal
esquema de financiamiento y la disminución de las empre
sas que utilizan el crédito

Financiarse de proveedores significa poco más o poco
menos jineteare 1 dinero de otros Pagar semanas o meses
después de que se recibió el producto bien o servicio El
Padre del Análisis Superior tiene muy claro que es la mane

ra más barata para las empresas puesto que toman dinero
sin interés durante cierto lapso

Sin embargo es altamente nocivo para los proveedores
puesto que ellos tienen que incluir como parte de su costo
de venta justamente el financiamiento que le tienen que
dar muchas veces obligatoriamente a sus clientes

Esto dificulta la capacidad de las empresas para crecer
o tener una mejor salud financiera lo que a la larga re
dunda en un menor crecimiento de la economía Hay que
estar pendientes puesto que el deterioro de este indicador
debe estar anotado entre los factores que más dificultan la
recuperación de la economía
REMATE CUESTIONADOR

Alguien tiene alguna duda de que Interjet está quebrada
El presidente del consejo de administración Antonio del
Valle está preso por un asunto que ciertamente no tiene
que ver con su carácter de directivo de la compañía pero sí
dificulta aún más la posibilidad de llegar a algún convenio
que permitiera la operación de la línea aérea
REMATE EXPLICATIVO

Ahora que Aeroméxico anunció que tendrá cinco frecuen
cias domésticas nuevas que partirán del Aeropuerto Inter
nacional Felipe Ángeles es necesario volver a recordar que
no se están sacando vuelos de la terminal de la Ciudad de
México sino que se trata de otras operaciones
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A propósito de los encuentros en la Secretaría
de Gobernación que encabeza Adán Augusto
López con los representantes del sector pri
vado eléctrico tanto consumidor como gene
rador tal vez valdría la pena escuchar un poco
para entender que después de que en el pleno
de la SCJN no se alcanzó la mayoría calificada
por un voto para declarar la inconstitucionali
dad de la Ley de la Industria Eléctrica de esta
administración el sector completo está en el
limbo sin reglas ni propuesta hacia dónde ir

Vea el caso el 22 de diciembre de 2021
la Comisión Reguladora de Energía CRE de
Leopoldo Melchi presentó ante la Conamer
un proyecto para sustituir las Disposiciones
Administrativas DACGS que establecieron
los requisitos para solicitar permisos de ge
neración vigentes desde el 8 de abril de 2015

El proyecto se catalogó de alio impacto por
lo cual se sometió a consulta pública y du
rante 20 días hábiles se emitieron 113 comen
tarios a los que la CRE respondió de manera
Imprecisa

El argumento de la CRE para modificar las
DACGS fue que después de 6 años la compo
sición de la oferta de energía eléctrica había
cambiado y era necesaria una mejor asigna
ción de los recursos para proteger los intereses
de los usuarios

Por eso se requería una cobertura nacional
distinta atender la confiabilidad y dar mayor
certidumbre y orden ya que el 23 de los per
misos tenían programas vencidos

Conamer otorgó a la CRE el dictamen final
el 14 de febrero la CRE autorizó en órgano de
gobierno el 25 de febrero pero hasta ahora
está pendiente la publicación de las disposi
ciones en el DOF por lo que oficialmente no
han entrado en vigor

Pese a ello la moratoria de migración de
permisos y permisos se aplica de facto La ley
vigente la de la 4T establece que la CRE debe
resolver en 60 días una solicitud de permiso
y deben acompañarse de estudios de impac
to autorizados por el Cenace tiene posibili
dad de ampliar el plazo de 50 días por una
vez si es indicativo y 70 días si es de impacto

para centrales con capacidad igual o mayor
a 10 MW que tengan no más de 60 días de
elaborados y si atendemos a la capacidad de
respuesta que ocurre después de seis meses
por ende los estudios también pierden su
vigencia

Y no le cuento el rosario de requisitos que
dependen de instancias de autorización mu
chas de ellos verdaderos diques de opera
ción al Mercado Eléctrico Mayorista MEM
Por ejemplo desde que se rechazó la reforma
constitucional la CRE subió a Conamer pro
yectos para expedir las metodologías para las
tarifas reguladas de la operación de Cenace
y de CFE

No se han publicado ni actualizado y lo
único que autorizó la CRE fue un permiso de
CFE Generación IV para la Termo de Villa de
Reyes nada a privados le vale si violan regla
mentos internos y tampoco se ocupan para
dar a conocer lineamientos para migración
de contratos de autoabasto al MEM Y si el
Presidente dice que quiere acuerdos con qué
reglas En esas mesas ni las reglas para sen
tarse están claras

#NOM 236 SE 2021 Aunque se dice que
no está vigente la norma que obliga a la revi
sión de las condiciones físico mecánicas de

los automotores ligeros que pesen menos de
3 857 kilogramos fue publicada el 3 de mayo
en el DOF y en ella se establece que entrará en
vigor a los 180 días de su publicación

Lo raro es que se señale solamente a la
secretaria de Economía Tatiana Clouthier
como responsable de la NOM de la que no
se enteró el Presidente siendo un asunto que
se ha estado negociando entre los integrantes
del Comité Consultivo de Normalización que
tuvo ene cantidad de sesiones pero en el que
participaron no sólo los pupilos del controver
tido director de Normas Alfonso Guati Rojo
sino representantes de SICT de Jorge Arganis
y de Semarnat de María LuisaAlbores Men
ciono a éstos porque en gran medida la NOM
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estrictamente mexicana no tiene que ver con
un capricho ni intereses neoliberales sino
con el reforzamiento de la Estrategia Nacional
de Seguridad Vial
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Llama la atención sin lugar a dudas el pro
tagonismo del embajador de Estados Unidos
en México Ken Salazar quien fue ni más ni
menos el anfitrión de la V Reunión de Go
bernadores de Oaxaca Campeche Quintana
Roo Yucatán Chiapas Veracruz y Tabasco
flanqueado por el Secretario de Hacienda
Rogelio Ramírez de la O

Quien también participó fue Vladimiro
de la Mora presidente de la Amcham quien
festejó la participación de 20 de las más im
portantes empresas de esta asociación que
están dicen dispuestas a invertir en el sureste
del país

De la Mora siempre ha sido crítico y en
esta ocasión reconoció también

que para concretar las inversio
nes se necesitan reglas claras y
amistosas aunque no está muy

claro qué debemos entender por
un regla amistosa Pidió también
procesos ágiles infraestructura y
servicios

Ramírez de la O quien se
gún se afirma está por anun
dar el Plan México en inversión
que incluye el tercer paquete de
proyectos de infraestructura
informó que hay Inversión por
30 500 mdd entre aeropuertos trenes carre
teras centrales eléctricas puertos y aduanas
terrestres y marítimas que estarán termina

das en 2023

Desde luego hay que darle la bienvenida a
proyectos que fomenten la inversión en el sur
sureste que es una de las regiones con ma
yor desigualdad social y económica porque
mientras Quintana Roo y Tabasco están en
los primeros lugares de creación de empleo
en Chiapas y Oaxaca hay elevados índices de
pobreza y marginación

La duda es cómo se generarán las reglas
amistosas que pide la Amcham la mayor se
guridad que demandan los industriales y el
respeto al Estado de derecho que de acuer
do con la Asociación de Bancos de México
es uno de los obstáculos para la reactivación
del crédito

O
USAID 250 MDD

Lo que se debe esperar es que el entusias
mo de Salazar se traduzca efectivamente
en apoyo por parte del gobierno de Estados
Unidos que tiene como prioridad la ayuda a
Ucrania Hay que destacar ayer la presencia
de Mileydi Gullarte subadministradora del
USAID que por cierto ha sido severamente
criticada por López Obrador por apoyar a
diversas ONG y organizaciones como Mexi
canos contra la Corrupción y la Impunidad

Guilarte anunció y hay que darle la bien
venida la iniciativa Surges Sur de México que
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inicialmente destinará 30 mdd
en proyectos sustentables pero la
meta es ampliarlo a 250 mdd en la
región con el objetivo de generar
empleo y desde luego frenar la
migración a Estados Unidos

O
AMLO OOOOTRO REVÉS A
CLOUTHIER

Aunque la secretaria de Econo
mía Tatiana Clouthier aseguró
el miércoles que no se descarta

ba aún la NOM 236 que obliga a la revisión
físico mecánica de los automóviles y se bus

ICUld LJUC 1IU 1 C JI CoCI I Icll el Ull 11UCVU 11 41111IC III

costo ayer el presidente López Obrador acla
ró que la NOM no entrará en vigor en ningún
momento Lo que es urgente es que haya un
coordinador del gabinete económico para evi
tar tanto vaivén y confusión en declaraciones

O
AEROMÉXICO APUESTA POR AIFA
Aeroméxico reitera que a partir del 15 de
agosto incluirá nuevas rutas desde AIFA a
Acapulco Cancún Guadalajara Monterrey y
Oaxaca que se unen a las que ya tiene a Méri
da Puerto Vallaría y Villahermosa La duda es
si habrá demanda para estos vuelos porque
aún es muy difícil llegar al AIFA

Desde luego
hay que darle
la bienvenida

a proyectos
que fomenten
la inversión
en el sur sureste

 CP.  2022.05.20



Degradación

En el contexto de las muy preocupantes noticias de las que la aviación mexi
cana ha sido protagonista la FAA ha programado una visita el 23 de mayo
para revisar el estado de la aviación en México Que Dios nos agarre

confesados

Cierto es que no era la primera vez que sufrimos una degradación En 2010 lo
mismo le pasó a la administración de Felipe Calderón pero con la diferencia
de que ellos sí entendieron la gravedad del asunto y lo vergonzoso de la
situación

Los funcionarios de aquella época atendieron rápidamente todos los hallazgos
y le dedicaron recursos por mil millones de pesos para que en tres meses
México y sus aerolíneas nacionales no perdieran participación de mer
cado con las aerolíneas estadounidenses En tiempos de la 4T esto no ha pa
sado y tampoco parece imporarles a pesar de que el mercado transfronterizo es el
más importante para la aviación nacional
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NO HAY PLAZO QUE NO SE CUMPLA

Estavisita es importantísima para
saber si ya cumplimos tenga
mos de vuelta la categoría 1 o no

Además es la oportunidad de oro
para Jimmy Pons que tendrá que
demostrar si su nombramiento
en la Subsecretaría de Transporte
obedece a sus talentos o sólo aceptó
un hueso para cubrirse las espaldas
del tiradero que dejó en el Tren Maya
donde por cierto el equipo de Javier

May le sigue sacando muertos del
clóset

Los expertos lo han dicho una y otra
vez la aviación es un tema estraté
gico y de seguridad nacional En un
país como México con un alto tráfico de
pasajeros nacionales e internacionales
con una posición geográfica privilegiada
para consolidarse como un hub regio
nal el sector debería estar viviendo otra
historia y no estar cargando una bomba
de tiempo que es un freno de mano para
la recuperación del sector

HONOR A QUIEN HONOR MERECE

Eneste desaseo no le quitaremos mérito al exsubsecretano Carlos Moran Mo
guel quien pasará a la historia como el funcionario responsable que
nos hizo pasar a categoría bananera ante su incompetencia de poner

orden No conforme con ello tuvo ocho meses para devolverla y qué cree no
pudo Luego de su desastre Moran tuvo que aceptar su propia degradación como di
rector delAICM donde sigue haciendo de las suyas

Su visión anticuada de la aviación ha hecho perder a las aerolíneas co
merciales al menos 5 mmdp en épocas de vacas flacas que siguen sin recuperarse
de la crisis de la pandemia

Le puedo confirmar que las aerolíneas nacionales que son las más interesadas
en recuperar la categoría 1 y revertir la caída en la participación de mercado des
tinaron recursos y apoyaron en tareas que corresponden a la AFAC para resolver
los hallazgos de la FAA para lo cual contrataron consultores y expertos Tam
bién colegios y asociaciones de expertos aeronaúticos se acercaron para brindar
apoyo Sin embargo en su infinita soberbia se desdeñó la ayuda y solicitaron el
retiro de los expertos
NO CANTA MAL LAS RANCHERAS

Yes que la AFAC que lleva el
capitán Carlos Rodríguez
Munguía no dista mucho de

presumir el mismo desorden que
vive el Seneam La agencia ha visto
el apoyo de las aerolíneas como una
intromisión a su autoridad así como
lo están leyendo y han sido muy her
méticos en los avances si es que
los hay que han alcanzado luego de
los trabajos que han sostenido con los
asesores de la FAA presentando sólo
planes muy generales y sin ningún de
talle a los representantes privados del
sector

En las primeras sesiones la AFAC
y la FAA alinearon el plan de tra

bajo y todo parecía marchar bien
sin embargo cuando se les soli
citó evidencia de su implementa
ción la AFAC no había seguido las
recomendaciones

Otros nombres de responsables
que saltan a la palestra son el de Pa
blo Carranza director ejecutivo de
Aviación quien inicialmente estuvo
como responsable de acreditar las
evidencias a la FAA y que posterior
mente ante su mal desempeño fue
sustituido en esta responsabilidad por
Leonardo Martínez director de Segu
ridad Operacional quien como mejor
carta de presentación es haber partici
pado en la degradación de 2010

Aun así el equipo de Rodríguez
Munguía sigue
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AL RESCATE

Ycomo si se tratara de una emergencia aérea otras dependencias han
tenido que echarle el hombro al sector Tal es el caso de la Secreta
ría de Gobernación de la SRE Aduanas Migración y Profeco que han

tratado de sortear y resolver las dificultades de aerolíneas y pasajeros ante la
falta de diligencia y orden de la SICT que lleva el fantasmagórico secretario
Jorge Arganis

Ojalá los connacionales del embajador estadounidense Ken Salazar
encuentren novedades positivas pues le conviene a ambos países aunque
algunos no lo entiendan
3 AÑOS DE ABUSOS EN LA TORRE
DE CONTROL DE TOLUCA

Ojo ahijada del exdirector
de Seneam Víctor Hernán
dez Paola Aidee Salazar

Martínez quien obtuvo el cargo de
jefa de estación en mayo de 2019 ha
ejercido abusos violentado derechos
y tomado represalias en contra de los
trabajadores que reportan inciden
tes o se quejan en Seneam Toluca

El desarrollo de los servicios de
tránsito aéreo en Toluca se ha
visto limitado taponado y res
tringido por Paola

Uno de sus berrinches más gran
des y peligrosos fue cerrar el turno
nocturno de Aproximación To
luca el cual fue absorbido por Cen
tro México generando mayor carga
de trabajo a los controladores quie
nes además fueron notificados de un
día para otro por instrucciones del
director general excusándose con

la pandemia sin embargo hoy en
día el turno nocturno sigue en Mé

xico sin justificación operativa
Sabiéndose muy protegida en

abril de 2022 Paola contrató a
Su hermano Roberto Salazar

Martínez nivel 80
Su primo Abel Aarón Arvizu Mar

tínez nivel 59
Su familiar Jorge Medina Zamu

dio nivel 55
Se trata de niveles muy altos que

no son congruentes con el fabula
dor ni las funciones que desempe
ñan Ah y a su hermana María del
Rosario Salazar Martínez la mandó
de Seneam de México a Recursos
Humanos

Obvio estas conductas han sido
reportadas ante el OIC pero los
controladores no han obtenido res
puesta alguna

Señores de la SICT aquí sólo hay
de dos sopas levantan el vuelo o
estrellan al país
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