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EXTRAÑA por decir lo menos estuvo la defensa
que hizo Andrés Manuel López Obrador de
la directora de la empresa Pemex Procurement
International Carmelina Esquer ante la revelación
de que se compró una casa en Houston en 2020

A DECIR del Presidente la hija de su secretario
particular Alejandro Esquer estudió tiene un trabajo
en EU y por eso se pudo comprar una vivienda
a la que calificó como modesta pero que
con un costo de 8 millones de pesos ya quisieran
poder adquirir muchos mexicanos de clase media
Y SUPONIENDO sin conceder que esa casa sea fruto
del trabajo y la superación de la funcionaría llama
la atención que el tabasqueño justifique en sus
allegados lo que hace unos meses les criticaba
a quienes considera sus adversarios

O YA NO se acuerda que en octubre dijo que la clase
media era conservadora aspiracionista y con una
ideología ligada al individualismo el clasismo
y hasta el racismo Es pregunta sin problemas
de memoria de mediano plazo

FUERTE golpe le dieron al PAN desde el Movimiento
Ciudadano encabezado por Dante Delgado al fichar
para sus filas a Jesús Nava alcalde de Santa Catarina
Nuevo León

ESA NUEVA adquisición se suma al cambio de bancada
y de partido que hicieron los senadores ex panistas
y ahora emecistas Gloria Núñez y Marco Antonio
Gama

Y DICEN que el cambio de camisetas aún no termina
pues los del equipo naranja siguen cortejando a otros
legisladores blanquiazules como un senador cuyo
nombre inicia con la D de Damián y su apellido
con la Z de Zepeda Qué tal

MAL AIRE se respira en estos días en la CDMX
y en Monterrey y no no es un eufemismo
MIENTRAS la CDMX entró ayer en contingencia
ambiental por ozono poco después de las 16 00 horas
en Monterrey hubo alerta pues la calidad del aire
era muy mala a las 17 00 horas por la alta
concentración de PM 10

Y NO ES casualidad lo que ocurre en ambas urbes
pues si a alguien le tienen que agradecer tanto
los chilangos como los regios el constante castigo
a sus pulmones es a laCFE y a Pemex respectivamente
MIENTRAS la termoeléctrica de Tula inunda
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a la Ciudad de México con tos gases provenientes
de la quema de combustóleo la refinería de Cadereyta
no le da respiro a la Zona Metropolitana de Monterrey
con sus emisiones de dióxido de azufre y partículas
finas

A VER SI un día de estos quienes deciden la política
energética del país se ponen a pensar en los millones
de ciudadanos afectados por sus malas decisiones y su
necedad de vivir en el pasado
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Por ahorrar SEP pago 57
millones más

Resulta que a la Secretaría de Educación
Pública que comanda la maestra Delfina
Gómez Álvarez le está saliendo carísima la
política de austeridad de su jefe el presiden
te Andrés Manuel López Obrador Nos
cuentan que la Dirección General de Análi
sis y Diagnóstico del Aprovechamiento Es
colar era la encargada de aplicar la famosa

prueba PISA que tanto
denunciaron por neolibe
ral y eficientista los neo
marastas de la educa
ción es decir los que si
guen la guía de Marx
Arriaga director de Ma
teriales Educativos de la
SEP Pero con las decisio
nes de ahorro de este go
bierno ésa área sufrió un
recorte de 30 por ciento
del personal y al final la

dependencia tuvo que pagar más de 57 mi
llones de pesos porque el encargo de instru
mentar la prueba PISA 2022 quedó en el
Centro Nacional de Evaluación para la Edu
cación Superior Nadie sabe para quién aho
rra o no por mucho recortar amanecen más
recursos disponibles

Aunque se divulguen tarde
crecen las cifras de inseguridad

Organizaciones de la sociedad civil se pre
guntan cuál es la intención del presidente An
drés Manuel López Obrador de aplazar la
publicación del informe mensual de seguridad
pública que por ley se debe presentar el día
20 Tras varios meses de publicarlo de manera
consecutiva nos hacen ver el mandatario de

cidió nuevamente posponerlo cuando ayer le
tocaba presentarlo Aunque abordaron el tema
de la seguridad desde Sonora López Obrador
y el gabinete de seguridad federal sólo se refi
rieron a la situación en la entidad gobernada
por Alfonso Durazo que registra seis delitos
con tendencia al alza entre los que destacan el
homicidio doloso el secuestro y la extorsión
Se espera nos comentan que el próximo lu
nes el presidente presente el reporte de seguri
dad en Palacio Nacional correspondiente a la
incidencia delictiva de abril De cualquier mo
do se presenten con retraso o no las cifras se
siguen acumulando y es de esperarse que en
el reporte de mayo que llegará dentro de un
mes se habrán rebasado los 120 mil hot icir
dios en el sexenio

Siguen pasando las semanas y meses y na
da Hace más de un año que anda perdido el
menaje de casa de personal diplomático que
fue adscrito a distintas representaciones de
México en el exterior y es la hora en que no
les llegan sus pertenencias pero peor aún en
poco más de 60 casos no sólo no les llega si
no que no se sabe siquiera dónde quedó su
contenedor Los afectados dicen que nadie se
hace responsable y hoy se sabe que la empre
sa Sancalsa contratada por la Secretaría de
Relaciones Exteriores no contrató el seguro
correspondiente para las cosas que debía
transportar Nos cuentan que el enojo dentro
del mundo diplomático es tal que en la recien
te visita del canciller Marcelo Ebrard a Hon
duras a donde acompañó al presidente López
Obrador personal de la embajada mexicana le
entregó una lista de 55 personas afectadas
adscritas a distintas partes del mundo El pun
to es que no se trata sólo de ropa o enseres si
no que iban documentos personales impor
tantes que hoy no saben si van a recuperar
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Que muy sonriente mu
cho españolytodo amigable el
embajadorde Estados Unidos
Ken Salazar llamó aunacon
ferencia de prensa para dar a
conocerun plan de gobierno
pero de México Yvayaque las
estrategias se van afinando
pues si con Donald Trump
era levantar muros a diestra

y siniestra con la consigna de
que sus vecinos lo pagarían
de unau otra forma ahoracon
el discurso más friendlyposi
ble Washington se adelanta y
anuncia una barda de conten
ción en el Istmo de Tehuante
pec como agendade la 4T pa
raconstreñir almáximo elcru
ce de los centroamericanos de
lamano de la geografía

Que el madruguete del
embajador estadunidense vi
no dos días después de que la
Suprema Corte de Justicia de
la Nación que preside Artu
ro Zaldívar echó abajo la es
trategia federal de revisión de
autobuses foráneos enretenes
para detectar a los migrantes
indocumentados que diversas
organizaciones civiles aplau
dieron porque permitirá a los
viajeros elegir rutas menos
peligrosas en su trayecto hacia

el norte El problema ahora es
que no van apasar de la angos
tura del Istmo de Tehuante
pec el nuevo muro salvo em
bates enmasadelas caravanas
como ha ocurrido eventual
mente desde hace tres años
desde Honduras Guatemalay
El Salvador

Que mientras Claudia
Sheinbaum hizo un llamado
a los comerciantes inconfor
mes con el retiro de rótulos en
sus locales callejeros a cam
bio del logotipo de la alcaldía
Cuauhtémoc paraque se que
jen ante la Contraloría si se
sienten amenazados por esa
autoridad la aludida Sandra
Cuevas expuso ante el Con
greso capitalino que el temade
la imagenvisual no tiene nada
que ver con una ofensa o un
ataque a los artistas pues solo
se trata de unificaryponeror
den de limpiar además de que
eso no es arte puede ser usos

y costumbres de Ciudad de
México pero no es arte Se
ñaló también que en Gustavo
A Madero pasa lo mismo con
los puestos pintados de blan
co y con el logotipo del gobier
no capitalino y ahí nadie dice
nada
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Dos cabezas piensan mejor que una Para de
jar bien establecida la sólida relación bilateral

Washington analiza al sureste de México porque ahí
están los problemas de la migración que avanzan hacia
Estados Unidos señaló Ken Salazar embajador de ese
país en México Ahíen el Istmo por 300 kilómetros 180
millas es más fácil para ver qué es lo que está pasando
en una frontera de 180 millas no de 2 mil millas en el
desierto entonces es parte de la solución de migración
también es parte de la solución de la seguridad expre
só Germina la cercanía diplomática de la cancillería
encabezada por Marcelo Ebrard Los acuerdos inclu
yen el anuncio de una inversión de 30 millones de dóla
res en la iniciativa Sur de México Fórmula segura gana
uno y ganan todos

Buena idea La Secretaría de la Defensa Nacio
al y la Mesa de Seguridad en Sonora analizarán

cómo realizar un cambio normativo a la ley para que
como opción a la destrucción del arsenal que el Ejército
Mexicano decomisó al grupo delictivo de Los Salazar
en Navojoa pueda ser entregado a las policías estata
les y municipales para potenciar su capacidad de fue
go Luis Cresencio Sandoval titular de la Sedeña y el
gobernador Alfonso Durazo estudian que por tratarse
de armas sin utilizar por lo tanto que no tienen historia
pudieran destinarse a algunos cuerpos municipales En
este momento la ley establece que deben ser destruidas
pero el planteamiento es por demás interesante No lo
echen en saco roto

Criticón Lo dije o lo pensé debe haber reflexio
ado Alejandro Alito Moreno presidente del PRI

cuando reprobó la cercanía de los gobernadores Ornar
Fayad de Hidalgo y Alejandro Murat de Oaxaca con
la 4T No se vayan a ir de embajadores expresó En
los Ultimos meses dos exgobernadores priistas fueron
nombrados representantes del gobierno federal en Es
paña y el consulado de Barcelona Quirino Ordaz de
Sinaloa y Claudia Pavlovich de Sonora respectiva
mente luego de mantener buena relación con López
Obrador terminaron su mandato y no por coinciden
cias astrológicas sino por su capacidad política fueron
recompensados integrándolos a la maquinaria trans
formadora Orgullo debería darle a Alito el buen des
empeño de los suyos
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Transición austera Con el sello de la 4T a dos
años de las elecciones presidenciales de 2024 el

presidente López Obrador detalló que el presupuesto
público no se usará para apoyar a los candidatos para la
Presidencia Aseguró que su apoyo irá para el candida
to que gane en las encuestas reiterando su postura de
que el pueblo sea quien decida Además declaró como
antidemocrática la práctica conocida como dedazo que
se realizaba en gobiernos pasados Eso es lo que yo de
seo y al que gane la encuesta hombre o mujer yo voy
en mis tiempos libres que son muy pocos cuando me
nos voy a decirlo no hacer campaña pero voy a estar
con quien gane la encuesta expresó Que gane el mejor
proyecto y no el derroche en proselitismo

Dañosyperjulcios Puerto Morelos está en franca
quiebra técnica debido a la corrupción a los ma

los manejos de la administración de Laura Fernández
Piña denunció BlancaMerari Tziu Muñoz actual pre
sidenta municipal Destacó que se trata de un fraude por
832 millones de pesos por dos contratos que compro
meten 48 de las participaciones de Puerto Morelos en
un espacio de 20 años La tarascada que la mujer auto
rizó al gasto público y que beneficia a su esposo hizo
que el municipio se haya declarado en quiebra técnica
financiera El desastre que dejó Fernández candidata a
gobernadora del estado por el PAN y PRD es el más gra
ve de los registrados Le ganó la voracidad y quiere más
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La casa modesta en
Houston y el nepotismo
en la 4T
El caso de Carmelina Esquer Navarro hija del secretario par
ticular del presidente López Obrador ilustra la hipocresía el
nepotismo y el cinismo de la 4T

Es directora de Pemex Procurement International filial de
Pemex en Houston sin tener los méritos la trayectoria ni la ex
periencia requerida en el ramo petrolero para ocupar el cargo

Gracias a una investigación de Mexicanos contra la Corrup
ción y la Impunidad MCCI organización que es blanco perma
nente de los ataques de AMLO nos enteramos que Carmelina
fue empleada de una empresa de mensajería 2007 2016 y
asesora del PT

Pero también que gana 300 mil pesos mensuales más del
doble que el Presidente y que se compró una casa en Hous
ton en el mismo barrio que el júnior de 8 millones de pesos

La investigación que Verónica Ayala hizo para MCCI dice
que en su declaración patrimonial de 2020 la directora de la
filial de Pemex declaró un ingreso mensual de 13 mil 500 dó
lares Destaca también que la empresa se negó a revelar su nó
mina y los contratos que ha firmado con Vitol y Baker Hughes

Le suena Esquer tiene estudios de licenciatura en Comercio
Internacional en el Tecnológico de Monterrey y una maestría
en Gobernanza Global en la UDLAP Jenkins Gradúate School
ambas en CDMX

Al comentar el caso López Obrador aplicó la máxima jua
rista de que a los amigos justicia y gracia Dijo al respecto

Ahora sale lo de una hija de Alejandro Esquer que es una
gente de primera es mi secretario particular Estudió y tiene
un trabajo en Houston y compró una casa departamento pero
modesto

No le gustó ni tantito que MCCI le sacara esos trapitos al sol
Quizá por eso está empeñado en que desaparezca Dice que
es una organización financiada por EU para boicotear a la 4T

La Customs and Border Protection reportó que entre marzo y
abril más de 167 mil mexicanos fueron detenidos cuando inten
taban migrar a Eü Es el flujo de espaldas mojadas puro wet
back diría El Piporro más nutrido desde 2017

Huyen del paraíso de la 4T en busca del sueño americano
Los programas Sembrando Vida y jóvenes Construyendo Futu
ro fondeados con impuestos de los mexicanos no alcanzan
para retenerlos en territorio nacional Mucho menos para aliviar
los flujos migratorios de Centroamérica que tanto preocupan a
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los estadunidenses Pero AMLO ya los vendió como producto
milagro durante su gira por Centroamérica y el Caribe

No está de más destacar que gracias a los paisanos en Es
tados Unidos hemos logrado paliar por lo menos hasta aho
ra una grave crisis social derivada del fenómeno llamado
estanflación inflación sin crecimiento que padecemos

Familiares de los migrantes la mayoría de condición muy
humilde se beneficiaron de remesas que alcanzaron la cifra
récord de 51 mil millones de dólares en 2021 según el Banco
de México

Escenas como la narrada por el diputado local del PAN
Héctor Barrera Marmolejo son el pan nuestro de cada día
Delincuentes que roban atrepellan y matan sin el menor pudor

El pasado 19 de mayo un par de delincuentes asaltó una
cafetería en la colonia del Carmen alcaldía de Coyoacán Uno
de los ladrones esperaba a bordo de un automóvil tipo sedán
a su cómplice En los videos de la Secretaría de Seguridad Ciu
dadana de la CDMX se le ve saliendo con el botín en la mano
en dirección del sedán que ya arrancaba Una policía intentó
marcarles el alto No pararon su marcha Al incorporarse al ca

rril para huir terminaron arroyando al empleado de la cafetería
que había salido corriendo tras ellos Barrera pide al Gobierno
de la CDMX y al alcalde de Coyoacán que se robustezcan los
rondines de patrullas más cámaras de seguridad más elemen
tos de Seguridad Ciudadana Le harán caso

El rector de la UNAM Enrique Graue no se enganchó
con la provocación que el presidente López Obrador lan
zó a la máxima casa de estudios El Presidente dice que en
la Universidad se coopta a los investigadores que los maestros
fueron aplaudidores del régimen de corrupción que hay una
derechización

A pregunta expresa el rector respondió Es un egresado y
tiene todo el derecho de manifestar sus puntos de vista

Reconoció eso sí que los médicos en México están mal
distribuidos y que hay que aumentar las especialidades

El incremento de los especialistas en México es un tema
que tenemos pendiente hace lustros Se requiere tener la in
fraestructura para que se formen Es lo que no ha venido su
cediendo El especialista no se forma sólo en aula se nutre de
conocimiento y de destreza en los hospitales puntualizó
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