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EL PRESIDENTE Andrés Manuel López Obrador
quiere llevar al pueblo yaqui a la yiiwa que es como
los ocho pueblos yaquis llaman al baile Y es que si se
revisa con cuidado el Plan de Justicia para esa etnia
es otro cuento más de la 4T

COSA de ver por ejemplo que cuando se firmó
en septiembre del año pasado se estableció que
el gobierno federal les reintegraría a los yaquis 20
mil hectáreas que les otorgó Lázaro Cárdenas Sin
embargo el fin de semana que estuvo en Sonora el
mandatario se sacó otras 10 mil hectáreas de la manga
al prometer la entrega de 30 mil que por supuesto no
dijo de dónde las va a sacar
EN EL FONDO del asunto a López Obrador no le
interesan tanto los pueblos yaquis sino que éstos
se desistan de sus amparos contra el Acueducto
Independencia que opera legalmente y que les está
despojando del agua que les pertenece
LO EXTRAÑO es que mientras el mandatario canceló
un aeropuerto en la CDMX con votos emitidos
digamos en Tabasco en el caso de la aguerrida etnia
sonorense norriás los visita cada cierto tiempo les tira
un rollo pero se niega a realmente escuchar lo que
tienen que decir sobre su agua

ESO DEBE haber dolido Hugo López Gatell volvió
a ser derrotado por su peor enemiga su propia lengua
El subsecretario retó a las asociaciones y academias
médicas a enviar médicos especialistas a las zonas más
marginadas del país
NOMÁS QUE López Gatell es muy ojón pa paloma
pues él mismo cuando le tocó hacer su servicio social
no acudió corriendo con su mochila al hombro a la
Montaña en Guerrero o a la Sierra Tarahumara

Para nada El ahora funcionario prefirió hacer lo
que ahora tanto critica se quedó cómodamente en
la Ciudad de México cumpliendo sus horas en el
Departamento de Salud Pública de la UNAM
CUANDO AMLO salió con su cizaña en contra de

los médicos de la UNAM López Gatell guardó un
subordinado silencio Habla cuando debería callar
y calla cuando se trata de proteger su poder su
quincena y su hueso

CON ESO de que a Humberto Moreira no se le
puede creer ni el saludo hay quienes aseguran que
su repentina ofensiva en contra del PRI su hermano
Rubén y su cuñada Carolina Viggiano en realidad
tiene como objetivo coquetearle a Morena
EL PRÓXIMO año hay elecciones en Coahuila y
Moreira estaría haciéndole un guiño a la 4T para
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que le abran las puertas y poder meter las uñas perdón
las manos en el proceso electoral De esto nadie tiene
pruebas pero tampoco nadie tiene dudas

TREMENDO ventarrón se desató ayer en la Ciudad
de México tirando árboles cables de luz y anuncios
espectaculares pero no logró sacudir la tranquilidad
de Claudia Sheinbaum que siguió como si nada con
su gira electoral por Tamaulipas
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RESERVA

Nueva bala en la bancada del
PAN

En una legislatura que se ha significado
por el cambio de bancada de varios senado
res nos dicen que el próximo en dar ese paso
será el panista Damián Zepeda quien a de
cir de algunos de sus colegas ya no encaja en

el grupo de Acción Nacio
nal El legislador sonorense
expresidente nacional del
PAN único de la ban
cada blanquiazul que apoyó
la consulta de revocación de
mandato y en varias inicia
tivas de reformas impulsa
das por Morena ha emitido
un voto distinto o pondera
do respecto al resto de sus
compañeros de partido Ze

peda es un senador un crítico del gobierno
Otras bancadas como las de Movimiento Ciu
dadano y el Grupo Plural están listas para re
cibir a don Damián nos comentan

Y AMLO ira a la Cumbre de las
Amaleas en EU

Esta semana nos adelantan el presidente
Andrés Manuel López Obrador anunciará si
acude o no a la IX Cumbre de las Améiicas a
realizarse en junio en Los Ángeles Nos cuen
tan que la administración de López Obrador no
ha movido un ápice su exigencia de que se in
vite a todos los países incluidos Cuba Vene
zuela y Nicaragua Nos recuerdan que también
está pendiente la respuesta del presidente Jóe
Biden a la postura del gobierno mexicano Las
apuestas correa y los pronósticos se inclinan
más a que será el canciller Marcelo Ebrard
quien acuda en representación del presidente

Apapacho presidencial a
subsecretario ignorado

El pasado martes le comentamos que el
presidente López Obrador demostró que no
conoce muy bien a su subsecretario de Egre
sos Juan Pablo de Botton Ealcón pues pe
se a que lo tenía a su costado en su conferen
cia pidió a su vocero Jesús Ramírez que lo
buscara para pedirle una tabla sobre la infla
ción Este fin de semana en gira por Sonora
el Ejecutivo destacó la presencia de don Juan
Pablo a quien llamó el mero mero por ser
quien desembolsa el dinero para programas
sociales y de quien aseguró es de buen corazón AhÉñfel subsecretario ya es identificado
por su jefe máximo e incluso apapachado

Ahora López Gatell usa
cubrebocas

Ayer el funcionario encargado de comba
tir la pandemia de covid en nuestro país in
formó que está en Ginebra para participar en
la Asamblea Mundial de Salud En sus redes
sociales el subsecretario de Salud Hugo Ló
pez Gatell publicó una foto junto a médicos
de otras naciones en la que aparece con tapa
bocas a diferencia de varios de los asistentes
López Gatell declaró hace unos días que Mé
xico nunca obligó a sus ciudadanos a utilizar
cubrebocas y que al llegar al estado endémi
co de la pandemia su uso ya no es impres
cindible Sin embargo ahora a don Hugo le
ha dado por usar la mascarilla que él ha di
cho sirve para lo que sirve y no sirve para lo
que no sirve En este caso habrá que ver para
qué le sirvió al funcionario
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Que el líder de la mayoría de
Morena en el Senado Ricardo
MonrealAvila se echo ayer un
nuevo palomazo esta vez como
director de orquesta y durante
laclausura de la exposiciónZaca
tecas tierra de artistas dirigió la
Banda Sinfónica estatal para in
terpretar la Marcha de Zacate
cas Así como conduje con ar
moníay con actitud así conduci
ré alpaís declaró De estaforma
ados años de las elecciones lalla
madaAla Democrática de More

na encabezada por Alejandro
Rojas puso en marcha accio
nes de apoyo a Monreal con la
exigencia inicial de que haya pi
so parejo y que el pueblo decida
con voto libre secreto y directo
en unaprimaria la candidatura a
la Presidenciaen 2024

Que hablando de aspirantes
Higinio Martínez participó el
sábado en la convención Mexi
quenses de Corazón en Texcoco
donde se reunió con simpatizan
tes de Morena Verde PTyRedes
Progresistas que lo arroparon
para convertirse en el candidato
a la gubernatura de 2023 y aun
que evitó llamarse como tal para
eludir sanciones electorales no
ve obstáculo para encabezar el
proyecto del cambio que tumbe

al Revolucionario Institucional

Descartó pleito alguno con sus
eventuales competidores inter
nos Horacio Duarte y Delfina
Gómez con quienes dijo tener
unaprofundaamistad

Que este fin de semana el
subsecretario de Prevención y
Promoción de la Ssa Hugo Ló
pez Gatell inició una gira por
Europa para representar a Mé
xico en la 75 Asamblea Mundial

de la Organización Mundial de
la Salud en la que se revisa con la
comunidad internacional todo

lo relacionado con la pandemia
de covid 19 y temas emergentes
como laviruela del mono

Que la gira del presidente
Andrés Manuel López Obra
dor por Sonora concluyó ayer
en la localidad de Desemboque
en Pitiquito comunidad seri que
solo había visitado antes José
López Portillo en 1979 y adon
de prometió regresar en tres me
ses con una comitiva conforma

da porAlfonso Durazo Adelfo
Rcgino Zoé Robledo y Ariad
naMontiel El mandatario por
lo demás estuvo en su elemen
to se ensució los zapatos posó
para selfis y repartió abrazos a
su paso
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1E1 colmo del desastre A Jaime Bonilla el exman
datarlo de Baja California todo le sale mal desde su

Intento por agandallarse tres años más de gobierno con
un par tuvo para hacer y deshacer Dejó la entidad lle
na de problemas y tampoco le salló la jugada de regre
sar a su escaño en el Senado pues olvidó leer las reglas
que dictan claramente que al optar por la gubernatura
le era imposible regresar a legislar Más su fallida planta
fotovoltaica sigue dándole problemas Será citado a de
clarar por corrupción pues falta transparentar dónde
quedaron 12 mmdp que se esfumaron en 10 meses Y
uff para engordar la lista de calamidades crece el ru
mor de que inventó su título de ingeniero por la UNAM
Hoy lo denuncian por usurpación de funciones Tratán
dose de él ya nada nos sorprende

2 Por méritos no para El senador Ricardo Monreal
informó que ya tiene un proyecto de nación que

estoy perfeccionando pero tiene fundamentalmente
los grandes desafíos educación salud cambio climá
tico medio ambiente empleo bienestar seguridad pú
blica y los grandes desafíos que México tiene ahora Ya
tenemos un proyecto de nación que en su momento se
lo voy a expresar al pueblo de México respondió a la
pregunta sobre si ya trabaja en un ideario para conse
guir el respaldo ciudadano Y aunque yo no estoy in
cluido en la lista de los señalados y los referidos por el
Presidente estoy en un partido democrático y hay gen
te que desea que participe y lo voy a hacer enfatizó El
trabajo puntual lo ha hecho Piénsenlo morenos

3 Estridente Acostumbrada a ser protagonista del
actuar legislativo la senadora Xóchitl Gálvez dijo

que se va a pelear por el fondo de infraestructura que
desapareció en este sexenio y el cual contaba con 12 mil
millones de pesos De visita en Durango donde realizó
un recorrido por varios municipios haciendo proselitis
mo recordó que en la época de los presidentes Vicente
Fox Felipe Calderón y una parte de la de Enrique Peña
Nieto realmente había inversión en la sierra en alber
gues escolares en electrificación en caminos en agua
potable drenaje y se detuvo de tajo al eliminar el pro
grama de infraestructura En esta época el desdoblarse
en promotores de campaña es esencial Si lo hace More
na por qué la oposición iba a quedarse atrás
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4 Hilo negro El dirigente nacional del PAN Marko
Cortés denunció que Morena usa los programas

sociales del gobierno federal para coaccionar el voto en
los seis estados que renovarán gubernatura el 5 de ju
nio Acusó que las brigadas de Bienestar recorren las ca
lles y tocan puertas con las listas de los beneficiarios en
mano para amenazar engañar e intimidar a las fami
lias diciéndoles que si votan por otro partido se les reti
rarán los apoyos que reciben Cortés Mendoza sostuvo
que es urgente que las autoridades electorales apliquen
sanciones ejemplares a este delito con el fin de frenar
de inmediato el desvío de recursos Esta es una práctica
tan habitual que desconocerla es lo sorprendente Los
partidos todos hacen lo mismo siempre

5 Actualizándose Me encuentro en Ginebra Sui
za representando a la delegación mexicana en

la 75 Asamblea Mundial de la Salud escribió Hugo
López Gatell subsecretario de Prevención y Promo
ción de la Salud quien participa en la Asamblea convo
cada por la OMS del 22 al 28 de mayo en el Palacio de
las Naciones Revisamos lo relacionado con la pande
mia de #covidl9 y otros asuntos de interés internacio
nal escribió Es el primer evento internacional que se
realiza de manera presencial desde el Inicio de la aler
ta sanitaria y se centrará en el tema Salud para la paz
paz para la salud e incluirá la elección de su próximo
director general Y no se sorprenda si en una de ésas a
don Hugo le empieza a gustar la política
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Corcholatas viajeras
Los domingos son días para placear
se Ninguna corcholata que se pre
cie de serlo se queda en la Ciudad
de México

Adán Augusto López viajó a Acapulco
para inaugurar con la representación
presidencial la edición 46 del Tianguis
Turístico Estaba relajado al grado de
que se animó a hacer un chistorete a
costilla del embajador de Estados Uni
dos Ken Salazar que se puso todavía
más rojo con una risa nerviosa
Claudia Sheinbaum se fue al norte

Le dejó el changarro encargado a
Martí Batres y viajó con Cuitláhuac
García el gobernador de Veracruz
a Tampico para sumarse a la cam
paña de Américo Villarreal candi
dato de Morena para el gobierno de
Tamaulipas
La placeada le sirve mucho más a
Claudia y Cuitláhuac que a Américo
El canciller Marcelo Ebrard voló a

Cancún para apoyar a Mara Lezama
para el gobierno de Quintana Roo En
un entorno amistoso y digamos ver
de ecologista a Ebrard lo rodearon jó
venes con playeras alusivas a su visita
Los aspirantes se dejan ver

Alcarajo pues
El presidente no está equipado para
debates largos Se exaspera a la pri
mera de cambio Cuando quiere zan
jar una polémica recurre al tradicio
nal pero efectivo Que se vayan al
carajo
La expresión significa háganle como
quieran la decisión está tomada
Aprovecha el viaje para tirarle a los
sospechosos comunes los conserva
dores los emisarios del pasado los
corruptos los que nos dejaron sin mé
dicos como si su administración aca

bara de comenzar cuando en realidad
cumplirá cuatro años
La polémica sobre los 500 médicos
cubanos no terminará con un exa

brupto Los médicos mexicanos se
sienten agraviados y tienen medios
para expresarlo dentro y fuera del
país
El gobierno ya tiene en el campo de
batalla a su ejército digital que está
disparando a discreción Intimida cla
ro pero es demasiado lo que está en
juego para dejarlo pasar como si nada
De modo que sí al carajo

Destape incómodo
La pregunta que todo mundo se hace
al interior de Morena es si el destape
de Higinio Martínez para el gobierno
del Edomex es una acción concertada

con la dirigencia del partido y con Pa
lacio Nacional o se fue por la libre
Higinio es profeta en su tierra y por
eso eligió Texcoco para su auto desta
pe Asumo el compromiso de encabe
zar el cambio en el Estado de México
sentenció

Los otros dos integrantes más visi
bles del llamado GrupoTexcoco co
menzando por la maestra Delfina
Gómez titular de la SEP y también
Horacio Duarte de Aduanas tienen
justo la misma aspiración
Si no se trata de un plan con maña

para obligar al presidente a nombrar
candidato a alguien del grupo lo que
sigue es una implosión tamaño cagua
ma que descarrilará a Morena
Mientras tanto en la acera de enfren
te el PRI quiere aguantar hasta el fi
nal para dar a conocer el nombre del
candidato o la candidata

Evitar laescapada
Lo que más llama la atención del en
contronazo entre Murat y Moreno
ambos de nombre Alejandro es que
crean que tienen alguna posibilidad
de llegar a la Presidencia de la Repú
blica Igual y saben algo que los demás
ignoran o solo disfrutan la idea de se
les mencione para la grande

 CP.  2022.05.23



El dirigente nacional priista Ale
jandro Moreno sintió una punza
da de celos al enterarse que el go
bernador de Oaxaca Murat se auto
destapó para el 2024 sin tomarse la
molestia de escribirle un mensajito
Nada se fue por la libre
Y entonces Alito o tal vez alguien de

su entorno movio las piezas para que
unos espontáneos recordaran que el
dirigente también levantó la mano
La posibilidad de que el PRI como par
te de la alianza Va por México tenga
de candidato a Murat o a Morena son

cercanos a cero pero bueno se vale
hacer la lucha
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Cargada incómoda
Tal parece que la pasarela de
gobernadoras gobernadores y
funcionarios federales en los actos

de campaña de los candidatos de
la 4T a las gubernaturas en juego
ya generó molestia entre los parti
dos opositores principalmente en

el PAN en donde nos comentan

ya estarían preparando una serie
de denuncias ante la autoridad

electoral relacionadas con la

presencia de estos personajes
durante los procesos electorales
en los estados Algo así como la
serie de denuncias que ya ha

venido presentando elblanquia
zul por supuesta coacción del
voto a través de los programas
sociales Dicen algunos malpen
sados en el PAN que no se sabe si
la molestia de Marko Cortés y de
la plana mayor delblanquiazul
es por supuestos actos ilegales o
bien porque el panismo no tiene
esos perfiles para reforzar de igual
forma a sus candidatos

Toman distancia

En el sureste mexicano específica
mente en el estado de Quintana
Roo las cosas parecen estar com
plicándose para el gobernador

Carlos Joaquín González quien
nos comentan se ha distanciado

y de una forma muy importante
de la alcaldesa con licencia de

Benito Juárez y candidata a la gu
bernatura Mara Lezama lo que
ha sido confirmado por personas
muy cercanas Esto más allá de la
anécdota o de un tema personal
debería ser un tema de preocupa
ción para el mandatario y es que
Lezama Espinosa se perfila como
su sucesora Atentos

Pasan sobre el SAT
Las aduanas se han militari

zado al grado de cambiar a los

administradores generales por
elementos castrenses ahora
quien opera el recurso financie
ro es la Secretaría de la Defensa

Nacional sin embargo algo no
queda del todo claro al punto
que hasta la Semar se queda
fuera Lo preocupante y lo que
se cuestiona es lo que pasará
cuando Horacio Duarte deje la
dirección si decide contender

por la gubernatura del Edomex
acaso un militar ocupará

el cargo Hacienda le estará
entregando un poder mayor a
los militares incluso por encima
del SAT
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El Estado mexicano está ausente en Davos

Nuestro país pierde oportunidades por esa
razón

Davos con otros ojos
Quiero invitara todos

os que se encuentran aquí
en esta montaña mágica de Davos

a ver e mundo con otros ojos

Lula da Silva 2003

DAVOS Unas semanas después
de asumir la Presidencia de
Brasil el lo de enero de 2003

Luiz Inácio Lula da Silva se presen
tó en el Foro Social Mundial de Por
to Alegre y de ahí voló a Davos Suiza
en el avión presidencial que para eso

está con el fin de participar en el Fo
ro Económico Mundial No buscaba
ofrecer un discurso de generalidades
políticamente correcto sino expresar
puntos de vista muy cercanos a su co
razón Aquí en Davos dijo se ha he
cho común decir que hay un solo Dios
el mercado Mas la libertad de merca
do presupone antes que todo la liber
tad y la seguridad de los ciudadanos

Lula un político de izquierda inte
ligente quiso hablar primero en Por
to Alegre con los globajifóbicos que
habían apoyado su candidatura pe
ro sabía que su país necesitaba inver
sión para crecer y rescatar a millones
de brasileños de la pobreza Por eso
fue a Davos y dijo La erradicación
del hambre presupone transforma
ciones estructurales exige la creación
de empleos dignos más y mejores
inversiones aumento sustancial del
ahorro interno expansión de los mer
cados en el país y en el exterior salud
y educación de calidad desarrollo cul
tural científico y tecnológico

Años después en 2011 diría en
la Convención Nacional Bancaria de
Acapulco México El día 25 de enero
de 2003 fui a Davos en Suiza v allá

descubrí que era necesario que Brasil
diversificara sus relaciones comercia
les No podíamos depender solamen
te de Estados Unidos o solamente de
Europa Davos le daba la oportunidad
de ser escuchado por inversionistas de
todo el mundo

Muchos mandatarios entienden
la importancia del Foro Participan no
solo en las presentaciones públicas en
el Congress Centre sino en encuentros
privados que les permiten ver en un
par de días a gobernantes y empresa
rios de todo el mundo sin hacer dece
nas de viajes Por eso están acudiendo
este año a pesar de que el Foro se está
celebrando en mayo en lugar de enero
por la pandemia Según el propio Fo
ro llegarán a Davos 50 jefes de Esta1
do y de gobierno Aquí estarán Pedro
Sánchez de España y Olaf Scholz de
Alemania iván Duque de Colombia
y Pedro Castillo el nuevo presidente
de Perú Castillo como Lula en 2003
entiende por qué un Presidente de iz
quierda debe descartar prejuicios para
llevar inversión productiva a su país
Este lunes hablará también en el Foro
de maneravirtual por la invasión de su
país el presidente de Ucrania Volodí
mir Zelenski También él comprende
la importancia de Davos

Hay una gran ausencia sin embar
go No es solamente el presidente Ló
pez Obrador sino todo el Estado mexi
cano No están ni el canciller Marcelo
Ebrard ni la secretaria de Economía
Tatiana Clouthier ni la gobernadora
del Banco de México Victoria Rodrí
guez Ceja Tampoco los subsecretarios
u otros funcionarios Los miembros de
este gobierno no ven lo que Lula cuan
do llegaba al Foro para obtener más
y mejores inversiones

Karl Schwab fundador del Fo
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ro ha dicho que la reunión de este
año puede ser la más oportuna y re
levante en la historia Las razones
son la invasión rusa de Ucrania y la
explosión inflacionaria A los países
pobres sin embargo el momento les
genera oportunidades Las sanciones
a Rusia y los aranceles a China están

obligando a las empresas a buscar
nuevos países para invertir Muchas
naciones pobres están compitiendo
por ese recurso pero México se ha
salido de la carrera antes de empezar
Quizá nuestros políticos deberían ver
a México con otros ojos

EXTORSIÓN

Cinépolis ha negado haber dado di
nero a Alejandro Moreno presiden
te del PRI como este afirma en una
conversación grabada Es su voz sin
embargo El caso debe investigarse Es
inaceptable que un líder de un par
tido obtenga dinero de la extorsión
a una empresa
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Eso velo con Adán
el día que AMLOparó
en seco a Sheinbaum
Que Claudia Shein

baum ha sido has
ta ahora la cor

u luiaia favorita del pre
sidente nimbo a la suce
sión eso nadie lo duda
que para López Obrador
ella es como mía hija
política a la que prote
ge promueve y defien
de eso también es evi
dente pero lo que suce
dió el jueves pasado en
una reunión en Palacio
Nacional donde el tutor
político le levantó la
voz a su pupila y la ca
lló delante de medio
gabinete y del gober
nadorAlfredo del Ma
zo eso sí es algo novedoso

La escena la cuentan al
menos dos testigos directos
de un momento que dicen no
haber visto hasta ahora en lo
que va del gobierno El jueves
al mediodía el presidente
convocó a una reunión para
revisar temas de infraestruc
tura en el centro del país

Al encuentro fueron convo
cados los secretarios de Ha
cienda Rogelio Ramírez de la
O el de Comunicaciones y
Transportes Jorge Arganis el
subsecretario de Egresos
Juan Pablo de Botton y los go
bernantes Alfredo del Mazo
del Estado de México y Clau
dia Sheinbaum de la capital

Cuando se comenzó a tratar

el proyectopara latenninación
delTrenMéxico Toluca el pre

sidente pidió un avance de los
trabajos pendientes para ter
minar esa obra En septiembre
de 2020 López Obrador hizo
un recorrido por los talleres de
Zinacantepec donde se termi
nan los trenes que correrán en
tre la capital mexiquense y la
CDMX y allí se comprometió
públicamente a acelerar los
trabajos para que el tren se ter
mine e inaugure en 2022 y no
en 2023 como había proyecta
do la SCT

El problema es que a punto
de terminar mayo los avances
que le presentaron al presiden
te sobre todo de las obras que
tiene que realizar la Ciudad de
México para conectar el tren
desde Santa Fe al Metro Obser
vatorio aún presentaban mu
cho retraso Y cuando el presi
dente preguntó la razón la jefa
de Gobierno empezóaquejarse
de que no tenía todos los recur
sos para cumplir con los tiem
pos que se le marcaron

El presidente junto con to
dos los demás la estaban escu
chando pero más que explica
ciones hacía reproches y justi
ficaciones para explicar los re
trasos hasta que hubo un mo
mento dice uno de los asisten
tes que el presidente la paró
en seco se quitó los lentes que
se pone para leer en las reunio
nes y volteó a ver a la jefa de
Gobierno a la que la interrum
pió en tono cortante Eso velo
con Adán Augusto López

Ella se quedo con la cara sor
prendida y solo atinó a respon
der Sí señor presidente

Para los presentes ese trato
inédito es una señal de que al

presidente se le está ago
tando la paciencia para
con la doctora a la que
ha apoyado como a na
die en su administra
ción Pero a pesar de
todos los apoyos del
presidente que lo
mismo la eximió de
la derrota en las
elecciones de 2021
en la CDMX que la
rescató del manejo

de la Línea 12 al nego
ciar con Carlos Slim un

acuerdo reparatorio sin
contarque lalleva atodos
sus eventos importantes
lo mismo en Palacio Na
cional que en sus giras

hasta ahora el posicionamien
to de la jefa de Gobierno en las
encuestas y niveles de conoci
miento no corresponde con el
respaldo que le ha entregado
López Obrador

Tal vez es momento de que
en el Palacio del Ayunta
miento revisen a fondo su es
trategia y a sus estrategas
porque si con todo el apoyo
incondicional y total del pre
sidente no han logrado refle
jarlo en el crecimiento de la
imageny los números de la je
fa si este exabrupto del pre
sidente y el Eso velo con
Adán significa que se tam
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baleasu reinado de favorita
las cosas se le pueden compli
car al proyecto político de
Claudia Sheinbaum
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Al carajo Presidente

ElPresidente está desqui
ciado Y cada semana
empeora más Dentro de

Palacio Nacional se reduce el
número de asesores que quieren
hablar con él de manera seria y
prefieren darle lavuelta por la
forma como su intolerancia ha
crecido no sólo hacia afuera sino
hacia adentro donde sus acciones
y declaraciones cada vez pierden
más consenso El presidente An
drés Manuel López Obrador ha
perdido el equilibrio y su falta de
templanza es evidente A las crí
ticas internas está respondiendo
con reprimendas y represalias y a
las externas como no sabe cómo
atacarlas insulta donde puede y
donde no sus soluciones caen en
lo absurdo

El deterioro que está sufriendo
el Presidente en su persona y su
liderazgo tiene orígenes objetivos
las cosas le están saliendo mal la
seguridad la economía sus me
gaproyectos la sucesión presiden
cial la corrupción en su cuatroté
Su alegato de que tiene otros

datos es cierto porque de manera
progresiva le están informando
menos y de forma parcial ante su
intemperancia Hace unos días
sucedió uno de esos momentos
incómodos para todos en Palacio
Nacional

Cuando vio la reacción pública
a sus declaraciones de que su go
bierno protegía al crimen organi
zado sin empatia por las víctimas
de esos delincuentes pidió un
análisis sobre sus palabras para
tratar de entender la masiva res

puesta negativa que provocó La
petición se hizo a varias áreas de
la Presidencia de donde salieron
documentos que unánime y con
tundentemente señalaban que la
posición de López Obrador había
sido un error Pero el Presidente
en lugar de tomar el ejercicio
como una autocrítica y no como
al final parece que esperaba el
apoyo incondicional a su postura
se enojó tanto que ordenó el des
pido de las personas que habían
sido responsables de los equipos
que se dividieron el trabajo

No se sabe sí alguien en los más
altos niveles en Palacio Nacional
estuvo de acuerdo con la purga del
Presidente contra quienes hicieron
su trabajo de manera honesta
pero nadie levantó la voz Quien
quiso hacerlo días después fue la
secretaria de Economía Tatíana
Clouthier cuando tras regañarla
en una mañanera la citó para
reclamarle personalmente que
publicara el decreto de la NOM
para revisar mecánicamente todos
los automóviles con más de cuatro

años de antigüedad expresando
su indignación porque había to
mado esa decisión en año electo

ral un impuesto que afectaría a su
gobierno

No es sorpresa que el Presidente
no gobierna y sólo piensa en elec
ciones y en mantener el poder
pero el problema López Obrador
es un problema para todos

Dentro de su equipo primero
porque se estrechan los márgenes
para operar como le sucedió al
secretario de Relaciones Exterio

res Marcelo Ebrard quien ante los
obstáculos que está enfrentando la
demanda contra las armerías en la
corte de Boston estaba buscando
que se sumaran a ella las fiscalías
de las entidades más afectadas por
la violencia de los cárteles El Pre
sidente lo paró en seco y le ordenó
que se convirtiera en sombra del
embajador de Estados Unidos Ken
Salazar para acotar su protago
nismo porque ya no le gustó que
el diplomático se esté metiendo
en asuntos domésticos algunos
de los cuales como la libertad de
expresión y laviolencia contra
periodistas son contrarios a su
posición

Pero sobre todo el problema es
hacia fuera Dentro de su equipo
la genuflexión y el terror dominan
la actitud de sus colaboradores
y si se quedan callados y sólo le
dan por su lado continuarán en
su trabajo Afuera no existe esa
alternativa porque la agresión re
tórica del Presidente es tan fuerte
e incendiaria que mantener silen
cio es como firmar una carta de
suicidio Es lo que ha sucedido de
manera muy clara con el personal
médico al cual le declaró la guerra
declarativa por su crítica a la con
tratación de 500 médicos cubanos

Paradójicamente es una contro
versia a la que él mismo prendió
fuego por la forma torpe hosca
y hostil con la que enfrentó las
primeras críticas que enrarecie
ron más por su notoria falta de
información sobre el tema y la
incapacidad para enfrentarlo con
inteligencia racional Lo que sobra
en el Presidente es inteligencia
emocional quien presa de su pro
pio discurso binario tildó a todos
los que lo critican de conserva
dores y en la cúspide del mejor
argumento que encontró gritó
desde Sonora que se vayan al
carajo Su desafortunada frase

no resolverá la disputa pero ahon
dará la división y aumentará a sus
detractores

Esto lamentablemente para él y
para todos no parará López Obra
dor carece de un discurso que no
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sea el de ataque a quienes lo criti
can vestido de diferentes mane
ras de insistir en que es honesto
que ahora sí hace lo que antes no
se hacía y que no buscará la ree
lección Con diferente música es
la misma letra Al paso del tiempo
se ha vuelto hueco exhibiendo
sus deficiencias retóricas y su falta
de habilidad para enfrentar los
desafíos viejos y nuevos que se
acumulan Nadie duda que en la
agudización de éstos radicalizará
su discurso

Las primeras consecuencias
ya llegaron La violencia con la
que trata a los suyos le ha redu
cido la información porque saben
que su reacción va a ser negativa

Se puede argumentar que da
lo mismo que le informen o no
porque de cualquier forma López
Obrador no acepta prácticamente
nada que escape de su esquema
mental Esta Presidencia a la de
riva por la toma de decisiones
equívoca sólo puede mantenerse
a flote con amenazas y ataques

Malas decisiones a partir de
diagnósticos a modo para que no
se moleste conducen a malos re
sultados Los malos resultados no
los ve como consecuencia de fallas

y deficiencias en su gobierno sino
porque sus adversarios a quienes
les otorga un peso público sobre
dimensionado lo estorban López
Obrador está ciclado y nada lo

sacará de ahí Lo único que se des
conoce probablemente él mismo
incluido es hasta dónde lo llevará
su desquiciamiento Y esto es lo
peligroso para todos

López Obrador
ha perdido el
equílibñoy su falta
de templanza es
evidente

Las cosas le
están saliendo

mal seguridad
economía
megaproyectos
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EL ASALTO A LA RAZON

CARLOS MARÍN
cmarin milenio com

Estulto reto el

de López Gatell
El insolentesubsecretario cree

que lasagrupacionesmédicasson
agenciasdecolocaciones i

Estulto reto el

de López Gatell

nsoberbecido pese al fracaso que lo tie
ne sumido en el ridículo el estulto Hu
go López Gatell retó a las agrupaciones

médicas apresentar una lista de dispuestos a trabajar
en regiones apartadas yviolentas donde la población
carece de lo más elemental

Sería fabuloso que mañana tengamos un comuni
cado oficial por ejemplo de laAcademia Nacional de
Medicina o de laAcademia Mexicana de Cirugía o de
laAcademia de Pediatría diciendo aquí está la lista
no de 500 sino de estos 13 mil médicas y médicos de
distintas edades de distintos grados de entrenamien
to y de experiencia que ponemos a disposición como
asociaciones civiles para que vayan alas zonas mar
ginadas de nuestro país provocó luego de cometer
la desfachatez sin que le sangrara la boca de partici
par en la presentación de un libro sobre el exceso de
muertey la pandemia

Quien supuso que el escenario de que se produje
ran 60 mil fallecimientos por covid sería catastró
fico que escamoteó la gravedad de un problema cu
ya curva envarias ocasiones aplanó que combatió el
uso preventivo de cubrebocas y esparció el virus de la
peste a sabiendas de que lo portaba azuzó a los críti
cos de la contratación de 500 especialistas cubanos
para que digan aquí estamos nosotras y nosotros dis
puestos a ir a la zona Tarahu
mara o a los Altos de Chiapas

o a la Sierra Juárez en Oaxaca o
alas zonas más desfavorecidas
en Michoacán

En complicidad con quie
nes atribuyen la ineficiencia del
cuatroteísmo al neoliberalismo
enque se formóyparael que tra
bajó repitió que las carencias del

sistema sanitario no surgieron en diciembre de 2018
sino son una carenciahistórica Que nadie quiera ne
gar que desde los años 80 entramos en un proceso de
desestructuración del sistema nacional de salud

Pero la realidad siemprejuega contra él envísperas
de subravucón desafío a las agrupaciones médicas la
Organización Mundial de la Salud reportó que en los
dos años más intensos de la pandemia el exceso de
mortalidadligadoal coviden México fue de aproxima
damente 626 milpersonas matadas por la enferme
dady diversos factores ligados a lapandemia

La cuenta en los cuentos de López Gatell reco
nocida por la Secretaría de Salud quintuplica la ca
tastrófica 324 mil pero actualizada por la OMS de
ja exhibido al experto como un inepto más de diez
veces en sus pronósticos

El organismo internacional informó que más de
dos terceras partes del exceso de mortalidad global
relacionado con la covid se concentraron en México
India Rusia Indonesia Estados Unidos Brasil Perú
Turquía Egipto y Sudáfrica pero que en EU Brasil o
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Perú las cirras coinciden con el numero reportado por
sus autoridades sanitarias en 2020y2021 el saldo de la
peste en el mundo lo calcula en 15 millones

Más allá de que las asociaciones y colegios médicos
no son el aviso oportuno López Gatell dijo también
que los riesgos a la seguridad del personal médico son
los de cualquierprofesional

Así que cobardes nadie se queje

Dijo que los riesgos
a la seguridad del
personal médico

son los d e cualquier
profesional
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Prohibir
Una de las frases preferi

das del Presidente es la

muy trillada de prohi
bido prohibir Sin embargo en
los hechos estamos ante uno
de los gobiernos más cerrados
y con claras tendencias prohibi
cionistas de las últimas décadas

en nuestro país Prohibir es una
tendencia de los autoritarios Si

el ejercicio de las libertades no es
sencillo por los excesos que pue
den darse las políticas prohibi
cionistas dificultan aún más ese
ejercicio

El tema viene a cuento porque
la semana pasada la Cofepris
lanzó una alerta sanitaria en con

tra de los vapeadores y los calen
tadores de tabaco que se ofrecen
como opción para quienes fuman
cigarros Los fabricantes asegu
ran que son una variante segura
para dejar de fumar y contrarres
tar los daños que causan los ciga
rros normales Por supuesto que
el gobierno debe preocuparse y
ocuparse de cuestiones de salud
pública de ahí las leyendas en las
cajetillas la prohibición de que
se anuncien en medios masivos
la carga impositiva y otra serie
de limitantes que se le ponen a
ese producto aquí y en muchos
otros países Sin embargo este
gobierno ha decidido prohibir
la opción del vapeo con lo cual
condena a los fumadores de ciga
rros a continuar en su vicio

La autoridad debe regular
esos productos no prohibirlos
El presidente López Obrador se
manifestó al respecto hace unos
días Dijo que eran dañinos y que
estaban prohibidos pero que ha
bía ya un mercado clandestino de
vapeadores y que eran produc

tos de empresas muy poderosas
que tenían muchos intereses y
que incluso contrataban lobistas
El mercado clandestino es el re

sultado de la prohibición de este
gobierno Si hubieran regulado
los vapeadores tendrían control
sobre el producto se generarían
impuestos y se tendría control
sobre el mercado Quejarse de la
existencia del mercado clandes
tino es en el fondo la aceptación
de que su prohibición resultó ad
versa Y muy clandestino no es
pues en las principales avenidas
de la CDMX por ejemplo hay
establecimientos que anuncian
abiertamente la venta de dichos

productos
Nadie niega el daño que pro

duce el cigarro ni tampoco la
conveniencia de no fumar ni
siquiera vapeadores Pero como
otros productos el alcohol por
ejemplo requiere que la autori
dad tenga un claro control para
prevenir a la ciudadanía de los
daños que causa tal producto El
asunto de prohibir los vapeado
res es como prohibir la cerveza
light pero dejar que se compren
cajas de tequila No tiene sentido
Mientras en países como Nueva
Zelanda Estados Unidos o Reino
Unido las autoridades promue
ven activamente la alternativa

del vapeo el único en que está
prohibido es en México Un logro
más de la 4T

Prohibir también es un reflejo
del estilo de gobernar de nues
tro Presidente Su convicción de
ser un guía moral lo lleva a tener
actitudes no de un Presidente
sino de un cura cerril que tiene
que decir a sus fieles qué leer
qué consumir qué ver Empiezan
prohibiendo programas y perió
dicos terminan diciéndote qué
comer y prohibiéndote pensar

Su convicción de ser

un guía moral lo lleva
a tener actitudes no
de un Presidente
sino de un cura cerril

que dice a sus fieles
qué leer

Prohibir vapeadores
es como prohibir
la cerveza light
pero dejar que se
compren cajas de
tequila
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México como cualquier nación tiene muchos problemas
Parte de lo fascinante de enfrentarlos es el debate de cómo

hacerlo Nadie tiene una varita mágica con la solución per
fecta Todas las sociedades tienen que debatir con base en
argumentos y evidencia empírica las mejores respuestas Ex
traño que se ha perdido eso en México ya no se debate sobre
políticas públicas todo tiene que ver ahora con la política y
en particular con el Presidente

Efectivamente desde que ganó las elecciones López
Obrador ha secuestrado el debate público Él
pone todas las mañanas en sus conferencias de
prensa los temas de la agenda Generalmente son
cortinas de humo que polarizan la discusión pú
blica O se está a favor o se está en contra

Ahí está por ejemplo la discusión tonta sobre
los doctores cubanos Que si pueden ejercer en
México Q ue si son o no muy caros Que si los
médicos mexicanos se han aburguesado Que si
hay que apoyar a la hermana república caribeña
Puras nimiedades El tema de fondo es qué ha
cer con la salud pública en México Ahí sí que hay
mucha tela de dónde corlar Hasta dónde el Es

tado tiene los recursos para ocuparse de la salud
Hasta dónde integrar a la iniciativa privada en la
provisión de los servicios

Es un tema fascinante que se está dando en to
dos lados del mundo Tiene que ver con el Estado
de Bienestar y el derecho de todos los ciudadanos
al acceso a los servicios de salud independiente
mente de sus ingresos

Pero aquí en México como en muchas cosas
estamos hablando de tonterías

Es la consecuencia de un sexenio que se ha
personalizado todo en la figura del Presidente
Todo gir en torno a AMLO Se analiza con lupa
lo que dice o no dice Se interpretan sus gestos

Pero además los medios han renunciado a
analizar temas de interés público Dónde que
dó por ejemplo el asunto del cambio climático y
sus consecuencias para México Por qué ya no se
discute el problema de la pobreza y la efectividad de la política
social de López Obrador

Por una razón fundamental esmás fácil tomar la decla
ración escandalosa del Presidente y darle vuelo a la hilacha
Buscar las reacciones a favor y en contra Hay una especie de
pereza mediática de hablar de temas de fondo

Yo extraño mucho hablar de temas de sustancia durante
este sexenio Por ejemplo el asunto de la reforma eléctrica
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da para mucho Debe el Estado retomar el monopolio de la
generación como propone AMLO Cómo hacerlo compatible
con la transmisión y distribución que siguen teniendo condk
ciones monopólicas Qué hacer para incentivar la generación
de energías limpias Cómo evitar la quiebra de la Comisión
Federal de Electricidad

Preguntas hay muchas y ni se diga de las posibles respues
tas El problema es que el Presidente en lugar de invitarnos a
un debate de altura todo lo resume en la disyuntiva maniquea

entre traidores y leales a la Patria No es posi
ble discutir cuando se ponen estas etiquetas tan
bobas El simplismo tan ramplón no permite el
debate de los matices que siempre son los ele
mentos más fascinantes de las políticas públicas

Lo mismo está pasando con las propuestas
de reformas electorales Los partidos han puesto
sobre la mesa propuestas muy interesantes que
sería maravilloso debatir Pero en la tesitura de
este sexenio no vale la pena hacerlo Todo está
polarizado O se está a favor o se está en contra
Héroes y villanos El nivel del debate ha bajado
como si se tratara de platicar de la telenovela de
anoche

Hay tantos remas que debatir en nuestro país
El modelo económico que supuestamente debe
ría sustituir al neoliberalismo La participación
de los militares en labores de seguridad pública
Cómo resolver el creciente problema de los fe
minicidios Que hacer con la educación en pleno
siglo XXI Cómo darle servicios de salud a toda la
población Si se puede no resolver la pobreza con
programas de transferencias de dinero en efec
tivo Que es preferible las energías limpias o las
fósiles Qué hacer para que abatir los índices de
impunidad en México Debe abrirse o no nues
tro país a la migración Cómo apoyar la ciencia
y tecnología

En fin que se extraña los buenos debates de
sustancia Los que tienen que ver más con polí
ticas públicas que con la política a secas El pre

sidente López Obrador es uno de los responsables de esta
situación Genio de la comunicación pone en la mesa los te
mas que a él le interesa que se discutan y no los que le con
vienen al país

Los partidos
han puesto
sobre la mesa

propuestas muy
interesantes que
sería maravilloso
debatir Pero
en la tesitura
de este sexenio
no vale la pena
hacerlo
HAY MUCHOS TEMAS
QUE DEBATIR

Cómo resolver el
femlnlcldlo

Qué hacer con la

educación en pleno
siglo XXI
Debe abrirse o no

nuestro país a la
Inmigración
Cómo apoyar la ciencia
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Falleció Vicente Corta un mexicano y funcionarlo honesto y
ejemplar y sobre todo un buen hombre Descanse en paz

El presidente López Obrador que con notable frecuencia
olvida que debe gobernar y escuchar a todos los mexicanos no
sólo al grupo cerrado que lo halaga cotidianamente nos mandó
literalmente al carajo durante la mañanera que tuvo este fin
de semana en Sonora a todos los que pensamos que es un error
traer 500 médicos cubanos

Como suele suceder no cotejó sus dichos con quienes se
oponían a esa medida no escuchó a los médicos mexicanos que
le demostraron que el problema no es el número de médicos
sino que el Estado no garantiza como dijimos aquí las condi
ciones mínimas de seguridad trabajo estancia para los médi
cos que deben trabajar en zonas marginales urbanas o rurales

Este capítulo el de las condiciones de trabajo no fue ja
más abordado ni por el Presidente ni por el secretarlo de Salud
Jorge Alcocer que simplemente se quejó de que los médicos
mexicanos generalizando no querían trabajar en zonas mar
ginales simplemente porque no había seguridad como si ése
fuera un tema menor o si el secretario médico investigador
del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador
Zubirán alguna vez hubiera ejercido en alguna comunidad rural
alejada de todo

No el doctor Alcocer estudió en la UNAM se especializó en
el Instituto de Nutrición luego fue la Londres a la Universlty
College donde se especializó también en Inmunología regresó
para hacer su doctorado en la UNAM y ha sido durante todos
estos años investigador y luego jefe de la Unidad de Propie
dad Intelectual en el mismo Instituto Nacional de Nutrición de
donde por cierto la Secretaría de Salud acaba de quitarle su
posición a su alma máter la UNAM en el consejo consultivo del
Instituto Pero como ya sabemos ahora resulta que la UNAM
es neoliberal

Credenciales sin duda muy legítimas y aspiracionistas pero
por eso mismo el doctor Alcocer no le puede reclamar a los
médicos ser individualistas y conservadores por no ir a ejercer
en zonas aisladas del país donde no se les garantizan las más
mínimas medidas de seguridad y residencia o por lo menos
un ingreso mínimo

Esta semana recordábamos el caso de la joven doctora
Mariana Sánchez asesinada en Nueva Palestina Ocoslngo en
Chiapas fue desprotegida por las propias autoridades de Sa
lud por el Ministerio Público local que ignoró sus denuncias
de abusos se trató de hacer pasar su asesinato por un suicidio
y se incineró su cuerpo en apenas 48 horas sin siquiera Infor
marle de su muerte a su familia Mariana se jugó la vida por
un salario como residente en la clínica iocal de apenas 3 mil
pesos mensuales
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A ella y a los miles de jóvenes médicos hombres y mujeres
que demandan mejores condiciones para ejercer su profesión
tener plazas pero también ser protegidos de criminales y de
predadores tener siquiera un lugar digno donde dormir y algo
para comer en sus residencias no se les puede ni debe man
dar al carajo Es una falta absoluta de respeto a la dignidad de
nuestros médicos
MAS MUJERES ASESINADAS

El asesinato de la conocida activista y defensora de derechos
de las mujeres Cecilia Monzón en Puebla es un clavo más en
el pesado ataúd de la violencia contra las mujeres Cecilia era
conocida y reconocida por su labor en apoyo a mujeres que
sufrían violencia que eran acosadas que no podían acceder a
la justicia que eran discriminadas o violentadas legal o física
mente en todo tipo de casos incluyendo divorcios

Iba en su coche cuando en pleno día dos jóvenes en una
motocicleta se le acercaron y le dispararon tres veces No fue un
robo ni una triste casualidad fue un ataque directo contra una
mujer feminista y comprometida El gobierno federal estatal
y municipal han dicho que el crimen no quedará impune No
suele ser verdad 98 por ciento de estos casos como los de los
asesinatos de periodistas quedan impunes Aveces se detiene a
supuestos autores materiales sicarios que por unos pesos ase
sinan a quien sea pero no recuerdo más que un par de asuntos
donde se haya detenido y juzgado a los autores intelectuales a
quienes ordenaron esos crímenes

De tal forma quedan impunes estos asesinatos que se ha
vuelto norma que los amigos y familiares sobre todo de muje
res que han sido secuestradas o desaparecidas tomen calles
carreteras autopistas exigiendo que las autoridades investiguen
los casos y traigan de regreso a sus hijas Eso están haciendo los
amigos y familiares de Karen Itzel Rodríguez quien fue a en
tregar su tesis de licenciatura a una sede del instituto de Ciencias
Médicas del IPN en Milpa Alta en el sur de la Ciudad de México
nunca llegó a su destino y desde entonces está desaparecida
Acababa de terminar Odontología y tiene una niña de cuatro
afios Al momento de escribir estas líneas Karen de la que
no se tienen noticias desde el 19 de mayo sigue desaparecida

Tuvieron mejor suerte los familiares de Yoseline Patricio
una jovencita de 16 años secuestrada por dos hombres en pleno
día cuando estaba caminando con un amigo en Acapulco Blo
quearon durante 72 horas los ingresos carreteros al puerto Tres
días después de su desaparición Yoseline apareció en su casa
No se han dado hasta ahora detalles del caso La pregunta es si
hubiera aparecido si su gente no hubiera bloqueado Acapulco
durante tres días Guerrero por cierto es el estado donde más
mujeres han desaparecido en lo que va de este 2022
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Intervencionismo el verdadero tema déla Cumbre deBiden

SiMéxico centralizó el debate sobre
la IX Cumbre de las Américas en la
lista de asistencia condicionada por
la Casa Blanca los temas candentes

seguiránprofundizando las confrontaciones
del presidente López Obrador con el presi
dente Biden

Corrupción democracia organizacio
nes criminales transnacionales migra
ción y consolidación de un bloque esta
dounidense internacional constituyen los
asuntos clave de la agenda de Biden pero
desde el punto de vista de los intereses
estadounidenses y sin tomar en cuenta los
enfoques de los países latinoamericanos y
caribeños

Se trata en el fondo de aplicar principios
imperiales de extraterritorialidad para re
construir elbloque americano quehabía sido
descuidado desde la presidencia de William
Clinton en 1993 quehabía cambiado el esce
nario por la disolución de la Unión Soviética
y el bloque comunista y que había abando
nado a su propia suerte a las naciones al sur
del río Bravo

La Casa Blanca recuperó influencia do

minación y directrices en la derrota de la
línea revolucionaria guerrillera castrista en
Nicaragua en 1990 Sin embargo la intensa
ola migratoria de países de América Latinay
el Caribe tratando de entrarporla fuerzayen
número de cientos de miles a Estados Unidos
enbusca de salarios ybienestar reestructuró
laprioridadregional deWashington aunque
conoce enfoques y métodos imperiales del
pasado reaganiano

El recordatorio mexicano sobre la exis
tencia de Cuba es apenas el primer round
de América Latina con el modelo imperial
de Biden Hay indicios de la existencia de
un bloque de países latinoamericanos que
le pondrán freno a los intentos estadouni
denses de usarla corrupción la democracia
el narcotráfico la migración y Rusia para
regresar a la dominación imperial

La IXCumbreno seráun día de campopara
Biden

ZONAZERO
El presidente Biden firmó una directriz de
seguridad nacionalpara iniciarcampañas de
lucha contra la corrupción en otros países
y obligando a gobiernos regionales a firmar
convenios que permitan que EU defina qué
es la corrupción y quiénes los corruptos y
se meta hasta la cocina de otras naciones
para arrestar políticos latinoamericanos y
caribeños por cierto solo de Gobierno de
tipo populista contrarios a los intereses de la
Casa Blanca
Las opiniones expresadas por los columnlstas son

ndepend entes y no reflej an necesan ámente
el punto de vista de 24HORAS
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Todo veto es indeseable
La censura o a exclusión debe
ser condenada e impedida
sobre todo en México

El veto
El gobierno mexicano ha he

cho bien en impugnar el ve
to de Estados Unidos a la

participación de varios países co
mo Cuba Venezuela y Nicaragua
en la Cumbre de las Américas

La mejor forma de estimular la
democracia es con la total apertura
con la generación de condiciones de
iguales para que en un foro interna
cional se debata y se confronte pero
también se busquen formas de coo
peración para que los pueblos afecta
dos por mutilación de derechos polí
ticos o persecuciones no se hundan
en carencias económicas y sociales

El comediante Eugenio Derbez
reveló a Reforma que Televisa la
empresa que lo vio nacer y a la que
en buena medida se debe como fa
moso lo vetó y desde el 30 de marzo
ha prohibido la difusión de su voz
Asegura con todas sus letras que
el veto es por sus ideas no por sus
chistes

Derbez participó en un video
propagandístico en contra de la
construcción del Tren Maya obra
insignia del gobierno federal Su
participación en esa campaña desa
tó críticas y también elogios Como
declaró al periodista Hugo Lazcano
nunca se había sentido tan amena
zado por detractores debido a esas
posturas

Ha recibido distinto tipo de
amenazas incluso de muerte No
es el único en medio de la bata
hola política mexicana Puede es
tar equivocado o malinformado O
puede saber más que otros Eso no
le resta derechos

El concesionario de la televiso
ra Emilio Azcárraga dijo mediante
posteos de twitter que Derbez de
fendía intereses particulares y que
no había sido vetado por Televisa
Fue duro e inusual el desplante del
concesionario

Derbez reviró rápido y en el
mismo tono irónico que usó Az
cárraga simplemente le dijo que
no era un directivo normal Y ra
tificó su dicho fue vetado por Te
levisa debido a su postura frente
al Tren Maya El ha comentado
además que tiene conocimiento
de memorándums internos de la
televisora donde se da la instruc
ción de bloquearlo y tiene apunta
das en su agenda todas las citas y
llamadas canceladas donde le en
trevistarían para hablar de sus lo
gros en Hollywood También lo de
Derbez es inusual No cualquiera
desmiente públicamente al conce
sionario mayor

Televisa es concesionaria de
una señal que regula el gobierno
De eso han escrito y alegado varios
de los principales funcionarios del
gobierno federal actual particular
mente los que definen las políticas
de comunicación oficial Segura
mente pensarán igual que antes
que las televisoras no pueden abu
sar de su poder deben responder
a intereses públicos y respetar la
libertad de expresión Si ya cambia
ron de opinión y ahora militan del
lado del concesionario que antes
criticaron hasta la saciedad mejor
que lo digan a sus gobernados y a
sus electores que los conocieron

votaron por ellos debido a ese ta
lante crítico

Azcárraga no ha cambiado Su
padre El Tigre fue señero en eso
Soldados del Presidente soldados
del PRI Televisa deshizo a Cuau
htémoc Cárdenas como candidato
en 1988 1994 y 2000 Fue letal en
la desacreditación del movimien
to de López Obrador en el 2006 y
en el 2012 Como el propio AMLO
lo ha reseñado en distintos libros
y foros le jugaron doble y al final
lo traicionaron

Sobran artistas que pueden ha
blar del veto de Televisa por rom
per la exclusividad otros por sus
posturas políticas Ocurrió en los
tiempos del príismo hegemónico
del maridaje de televisoras con el
panismo o del renacimiento trico
lor con el gobierno de Enrique Peña
que a decir de la misma izquierda
que hoy gobierna su candidatura
fue fabricada por la televisora

Hoy no se puede hablar en
contra del gobierno de Morena
No se puede criticar el Tren Ma

ya Esa censura es políticamente
correcta

Los vetos en la democracia
son indebidos desagradables no
civos Lo son en la política inter
nacional y en la nacional La me
jor política exterior se ha dicho
hasta la saciedad es la interior
Si en política exterior se cues
tiona con valentía cualquier veto
como el de Cuba en la Cumbre
de las Américas en política inte
rior debería ser hábito reclamar
e impedir la censura

 CP.  2022.05.23



Ciudad topada

Acudí el fin de semana en
Guadalajara a un peque
ñoforo internacional Una

charla obligatoria de los viajeros fue la
de susvicisitudes en el aeropuerto déla
Ciudad de México El menú de las vici
situdes es reducido pero universal

En mayor o menor grado lo pro
baron todos retrasos en el vuelo de

origen por saturación aviones que
dieron vueltas haciendo tiempo pa
ra aterrizar aviones estacionados en
la pista después del aterrizaj e espe
rando un espacio para desembarcar
filas largas en migración esperas lar
gas en la entrega de equipaj es vuelos
de conexión perdidos

Inquietaque estas anormalidades se
vayan volviendo la nueva normalidad
del aeropuerto Benito Juárez

Lasautoridadesseempeñanenagilizar
laoperacióndelexistenteperoinexistente
AeropuertoInternacionalFelipeAngeles
Exigen alas líneas aéreasque lousen que
programenmásvuelos
desdeyhacia ese pun
toy paralograresto les
cancelan espacios enel
Benito Juárez

Pero está claro que
el AIFA no es ni será

en mucho tiempo unverdadero alivio
a la saturación del Benito Juárez Hoy
por hoy tiene 12 vuelos diarios fren
te a los más de mil del Benito Juárez y
cuando hayan acabado de mudar a for
tiorí losvuelos de las aerolíneas presio
nadas por el gobierno elAIFA tendrá
100 vuelos diarios

Camino a ese momento empezare
mos a saber si el espacio aéreo de la
Ciudad de México es compatible con
la operación simultánea del AIFA
Todo indica que no tal como han di
cho autoridades internacionales pi
lotos controladores aéreos y exper
tos Pero veremos

Lo que es unhecho es que elAIFAno
permitirácrecermuchoel tráficoyel co
mercio aéreo de laCiudad de México

Aparece ahí la sombra de un costo
invisible incalculable en cierto modo
délamaneracomo es

te gobierno hajugado
a cancelary construir
aeropuertos Y es que
la Ciudad de México
podría quedar años
estacionada en el vo

lumen de tráfico aéreo que tiene hoy
similar al anterior de la pandemia
Cuánto le costará ese congelamiento
de su actividad aérea a su economía a
suvitalidad asu centralidad cosmopo
lita No lo sabemos pero costará

PorloprontovolaralaCiudadde Mé
xico se havuelto unagarantía de incer
tidumbre retrasos riesgo yunabuena
pizcade simple miedo devolar

Volar a la capital se ha
vuelto una garantía de

incertidumbre
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ASTILLERO
Se calienta Puebla Ejecutan a abogada
Monzón Periodismo y extorsión
Barbosa Rueda Mier Armenia
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ENPUEBLA SE han desatado los de
monios si es que en algún momento
ha podido contenerlos la pésima ad
ministración estatal a cargo de Luis
Miguel Gerónimo Barbosa Huerta

cuya escuela política fue la del peor perredis
mo específicamente la del chuchismo del cual
saltó en 2017 para pasar a Morena con otros
senadores del sol azteca en pago de lo cual se
le concedió la candidatura a gobernador

LA ABOGADA CECILIA Monzón Pérez fue
asesinada a tiros este sábado por la mañana
en San Pedro Cholula Puebla Fue defensora
de mujeres en casos de violencia familiar y de
asuntos relacionados con derechos humanos
Participó políticamente en los partidos Revo
lucionario Institucional y Verde Ecologista de
México así como en una administración muni
cipal relacionada con este último

MONZÓN LITIGABA POR pensión alimen
ticia contra su ex esposo Javier López Zavala
priísta destacado durante el gobierno de
Mario Marín con quien fue secretario de Go
bernación Otro tema polémico una denuncia
por falsificación de firma contra Charbel Jor
ge Estefan Chidiac quien ocupó secretarías
de gabinete con los gobernadores Manuel
Bartlett y Mario Marín y ha sido diputado fe
deral por el PRI

LUEGO QUE SE conoció la ejecución de la abo
gada Monzón el director editorial del periódico
Cambio Jorge Arturo Rueda Sánchez de la
Vega publicó tuits en los que acusó a Estefan
Chidiac de ser el primer sospechoso del femi
nicidio Dijo tener conversaciones indicati
vas y que durante siete años he sido hostigado
judicialmente por EstefanChidiac y ahora
una mujer que lo denunció fue ejecutada

ARTURO RUEDA SE ha ganado en Puebla
una fama sombría Largamente se le ha seña
lado como extorsionador Casi siete años atrás
el 26 de mayo de 2015 en esta sección https
bit ly 3PAWAll se dio cuenta de un video
grabado en casa del propio Estefan Chidiac
actual diputado local en el que se puede escu

char a Rueda solicitar 10 millones de pesos al

político priísta para no difundir una grabación
que le afectaría
EN ESE VIDEO se escucha a Rueda disertar
A ver Estefan entiende este es un pedo de

negocios Mi negocio es administrar la
reputación de los políticos Ese es mi negocio
pero como tú eres mi amigo estoy haciendo
una excepción en esa administración de la re
putación para hacer una negociación contigo
Invierte paga https bit ly 3sQhbZj
EN FEBRERO DE este año Rueda envió a
este tecleador una copia de la resolución de
la fiscalía estatal Por fin conseguí el docu
mento explicó expediente PGJP DGADAI
AP 32 2015 emitida el 29 de enero de 2016
por el agente del Ministerio Público local
Fernando Vázquez Escalona para no ejecutar
acción penal contra él por este asunto

AHORA RUEDA HA sido detenido por el
mismo caso Pero hay un punto con tufo a
guerra de facciones en octubre de 2020 se pu
blicó aquí https bit ly 3sU9nFJ la insistente
versión de que el dueño verdadero del diario
Cambio es Ignacio Mier Velasco político ligado
a Manuel Bartlett actual coordinador de los
diputados federales de Morena y aspirante al
relevo de Barbosa en agosto de 2025 o antes si
la situación de salud de éste se complica

EN 2018 MIER aparecía en el consejo de admi
nistración de Cambio https bit ly 3PMOwy6
Y ayer en su edición dominical el diario desta
có Nacho Mier se solidariza con Arturo Rue
da a los amigos no se les juzga la amistad es
un valor preciado A los amigos no se les juzga
ni se les abandona se les acompaña en sus
trances más difíciles e injustos
LO ESENCIAL ES que haya justicia en el caso
de la abogada Monzón Pero pareciera que
en el enredado mundillo político poblano se
aprovechó la ocasión para golpeteos futuristas
El senador Alejandro Armenia Mier primo de
Ignacio Mier y distante políticamente de éste
también ha dicho que Rueda buscó extorsio
narlo Además se ha develado un expediente
de la Unidad de Inteligencia Financiera en
tiempos de Santiago Nieto sobre lavado de
dinero el cual afectaría a los amigos Rueda e
Ignacio Mier Hasta mañana
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BIENVENIDA EN GUATEMALA

A Tras siete anos de estar encarcelada en

Tamaulipas acusada de secuestro y con un
proceso viciado tras su liberación Juana
Alonzo fue recibida por familiares Foto Afp
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Biden metió la pata
con Venezuela y Cuba
Hay tres razones principales
por las que el Presidente es
tadounidense Joe Biden de
cidió relajar algunas sancio
nes a Venezuela y Cuba Son
motivos que ayudan a expli
car por qué la Casa Blanca
se apresuró en tomar estas
medidas pero que no son
excusa para la forma desas
trosa en que fueron articula
das y anunciadas

Las nuevas políticas re
veladas por funcionarios no
identificados el 16 y 17 de
mayo no fueron tan dramá
ticas como afirman algunos
de sus críticos

De hecho han dejado
intactas las sanciones más
severas de Estados Unidos
contra ambas dictaduras

El levantamiento unila
teral de las sanciones a Ve
nezuela no va a mejorar la
vida de los venezolanos di
jo el encargado de asuntos
latinoamericanos de la Casa
Blanca Juan González en un
foro de Bloomberg el jueves
19 de mayo rechazando los
pedidos de algunos funcio
narios latinoamericanos de
que se normalicen los lazos
de Washington con Caracas

El levantamiento de las
sanciones solo llenará los
bolsillos del régimen

Pero las nuevas medidas
estadounidenses habían si
do anunciadas antes casi en
secreto con pocas explica

ciones y en algunos casos de
manera engañosa

El 16 de mayo funciona
rios no identificados le di
jeron al Miami Herald que
Estados Unidos ampliará los
vuelos a ciudades cubanas
fuera de La Habana resta
blecerá un programa de re
unificación familiar levanta
rá los límites a las remesas
familiares y permitirá viajes
grupales con fines educati
vos y profesionales

Estas medidas se imple
mentarán para ayudar al in
cipiente sector privado de
Cuba y no al régimen indi
caron los funcionarios

El 17 de mayo funciona
rios anónimos de la Admi
nistración señalaron que la
Casa Blanca aliviará sancio
nes petroleras menores a Ve
nezuela a cambio del com
promiso del dictador Nico
lás Maduro de regresar a la
mesa de negociaciones con
la Oposición y buscar acuer
dos para realizar las eleccio
nes presidenciales de 2024

La propuesta diplomáti
ca de Estados Unidos se rea
lizó en estrecha consulta con
el líder de la Oposición ve
nezolana Juan Guaidó dije
ron funcionarios estadouni
denses

Fuentes venezolanas
cercanas a Guaidó me con
firmaron que efectivamente

fueron consultadas
Guaidó estuvo de acuer

do pero siempre y cuando
Estados Unidos dejara en
claro que la relajación de las
sanciones petroleras sería
temporal y se revertiría en
tres o cuatro meses si Ma
duro no cumplía con ciertas
condiciones como la libera
ción de los presos políticos
y la fijación de una fecha y
condiciones aceptables para
las elecciones

Pero cuando la Casa
Blanca filtró el plan a los pe
riodistas enfatizó la prime
ra parte de la propuesta pe
ro no fue específica sobre
las condiciones y plazos pa
ra revertir las medidas me
dijeron las fuentes venezo
lanas

Por qué decidió la Casa
Blanca hacer estos anuncios

Primero hay un gran au
mento de la migración de
cubanos indocumentados a
través de la frontera de Mé
xico que está haciendo au
mentar significativamente el
flujo migratorio desde Amé
rica Central y México

En un momento en que
los republicanos están agi
tando el tema migratorio
con miras a las elecciones
intermedias estadouniden
ses de noviembre Biden
probablemente decidió ali
viar algunas sanciones a Cu
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ba a cambio de mayores es
fuerzos de Cuba y México
para frenar el flujo migra
torio

En segundo lugar Biden
está bajo una fuerte presión
de México para invitar a las
dictaduras de Cuba Vene
zuela y Nicaragua a la Cum
bre de las Américas del 6 de
junio en Los Ángeles Ante
la perspectiva de un boicot
generalizado al evento Bi
den probablemente decidió
hacer algunos gestos de bue
na voluntad a La Habana y
Caracas para convencer a
los países indecisos de asistir
a la reunión regional

En tercer lugar la inva
sión rusa de Ucrania ha pro
vocado un gran aumento
de los precios de la gasoli
na y funcionarios de la Ca

sa Blanca pensaron quizás
ilusamente que si una nue
va ronda de conversaciones
entre Maduro y la Oposi
ción venezolana llegara a un
acuerdo sobre elecciones li
bres se podrían levantar las
sanciones petroleras a Vene
zuela y eso ayudaría a bajar
los precios del crudo

Estas explicaciones son
entendibles Pero a menos
que la Casa Blanca deje en
claro que sus medidas hacia
Venezuela se revertirán en
una fecha específica si Ma
duro no se compromete a
permitir elecciones libres y
a menos que se asegure que
las nuevas medidas sobre
Cuba solo ayudarán al sector
privado y no a la dictadura
de la isla están destinadas a
fracasar
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9
ANTONIO NAVALÓN
AÑO CERO

Presidentes
en sufrimiento
E sentó esta que los hombres

desencadenan el infierno pro
metiendo los cielos la historia

está llena de excesos Excesos que en
ocasiones son cometidos en nombre

de los dioses la mayor parte de las
veces en nombre de lo que nos me
recemos los humanos y otras veces
en nombre del hambre de lajusticia
y de la igualdad El problema es que
todas esas promesas y esos excesos
normalmente desembocan en el in

fierno En la actualidad resulta in
evitable reconocer que estamos tan
absortos en la agenda de las ocurren
cias de los caprichos de las neceda
des y de las astucias que en el caso
mexicano hayque reconocer que son
muchas y muy notables que poco a
poco nuestro cerebro va absorbiendo
Paulatinamente nuestro intelecto va
perdiendo la capacidad dever las co
sas globalmente y pensamos respon
demos ynos movemos en función de
lapromesa de los cielos que nos hace
nuestro Presidente Muchas veces pa
sando de puntillas los infiernos hacia
los que nos conduce

No quiero seguir formando parte
del coro de los que critican al presi
dente López Obrador Y lo digo por
que realmente hemos llegado a un
punto en el que la crítica ha dejado
de ser suficiente Ha llegado el mo
mento en el que es necesario hacer
sumas presentar balances y entregar
hechos concretos Y desde ese punto

de vista con humildad reconozco que
éi mandatario mexicano me lleva mu

ha ventaja En realidad a todos nos
aventaja Con su valiente honradez
nos hace seguir creyendo en las pro
mesas que hace Es una práctica que
ha venido haciendo desde que él era
jefe de Gobierno de la Ciudad de Mé
xico en ese entonces Distrito Federal
Desde esa época quien hoy es Presi
dente de México en sus mañaneras
solía contestar yjustificar todo bajo
lo que dictara su dedo Y ahora somos
un país en la punta del dedo del Presi
dente donde todo pasa deprisaycon
alguien que es capaz de mover de tal
manera la coctelera de las emociones

nacionales que nadie es capaz de sa
carverdaderamente las cuentas de lo
que significa lo que dice lo que hace
y hacia dónde nos está conduciendo

Actualmente hayvarios presidentes
con dificultades graves Presidencias
en apuros Realmente incluyendo al
presidente Vladimir Putin que tiene
ante sí las consecuencias de la desin
formación proveniente de sus servicios
de inteligencia al pensar que el Ejército
ruso era imparable que su travesía
militar por Ucrania sería una especie
de paseoyque el pueblo ucraniano se
desmoronaría fácilmente existen mu
chas administraciones alrededor del
mundo que se encuentran en aprietos
En el caso de Rusia una invasión que
se pensaba que culminaría fácil y rá

pido terminó siendo el mayor fiasco
desde la fallida invasión de Finlandia
a cargo de JosefStalin

Putin está enproblemas ya que o
bien aprieta el botón rojo y empieza
ajugar con las armas nucleares o se
retira por medio de un tratado de paz
inteligente Es más en este momento
Putin necesitaría de unpersonaje como
León Trotsky que fuera capaz de ar
ticular un tratado similar al de Brest

Iitovskraraexplicarpor qué el desastre
de Ucrania no va a llevarse por delante
ya no sólo la famay la capacidad de un
Ejército que pasaba por ser implacable
sino que también ha puesto en duda sus
servicios de inteligencia Puede resultar
incluso inexplicable cómo alguien que
puede ser tan decisivo como cuando
logró colocar un presidente en Estados
Unidos está fracasando punto por
punto debido a todos los malos cál
culos que le hicieron yque él se creyó
en su guerra de Ucrania

El problema de Putin radica en
cómo negociar o cómo retirarse Ade
más hayuna cuestión que es necesario
considerar y que no se puede excluir
que es si en realidad está gravemente
enfermo cómo se dice y si no tiene
seguro su futuro qué va a hacer que
se detenga Ahora completamente
rodeado y habiendo producido un
efecto completamente contrario a lo
que él buscaba que era la seguridad
rusa a través de controlar el flujo mi
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litary de inteligencia de Ucrania ha
provocado que ahora la OTAN cam
bie sus planes y acciones Si bien la
OTAN no está presencialmente en
suelo ucraniano sí lo está por me
dio del envío de armamento y por el
soporte que el mundo occidental le
está dando al régimen de Volodímir
Zelenski Pero no sólo eso sino que el
actuar del mandatario ruso ha llevado

a que países como Suecia Finlandia
y Polonia es decir la mayoría de los
países que rodean Rusia ya formen
o tengan la intención de formar parte
de la alianza atlántica

Para un líder como Putin que es mi
tad matón ymitad especialista en inteli
gencia y que ha hecho de la venganza
del rencor y de la fuerza su sistema de
gobierno encontrarse en una situación
amenazadora es muy peligroso Para
alguien que desprecia a los políticos y
que tiene de sí mismo una visión tan
de caudillo como la que en sus días
tuvo JosefStalin su orgullo es uno de
sus más preciados tesoros Y mientras
que el gran problema de Putin radica
en cómo salir de donde está metido el
gran problemayla gran preocupación
del mundo estánen que su salidano sea
en forma de un hongo nuclear Pero
por mucho que se puedapensar Putin
no está solo y el futuro sigue siendo
una moneda tirada al aire

Si el presidente ruso no está solo
a nosotros los mexicanos nos pasa
lo contrario Si bien nosotros no he

mos invadido a nadie la realidad es
que lo sepamos o no o lo queramos
aceptar o no sí hemos sido invadidos
por los ejércitos de fuera que en este
caso son los ejércitos que están com
puestos por quienes actúan fuera del
marco de la ley

Sabido es que a la mafia se entra
pero nunca se sale También se sabe
que lo malo de servir a quienes no tie
nen más ley que lapunta de su pistola

o del capricho de su fuerza ganada a
sangre yfuego contra los demás siem
pre acaban mal Sabido es que desde
la Cosa Nostra por cierto también
inventada por los españoles en Sicilia
desde los tiempos del rey católico
el crimen organizado ha ido evolu
cionando y diversificándose Y lo ha
hecho de tal manera que hoy es una
fuerzapresente en muchas más áreas
y sectores de los que imaginamos in
cluso forma parte de los entramados
financieros e industriales más impor

tantes del mundo Tampoco es cosa
nueva el hecho de que no hay quien
pueda contra ellos Pero sobre todo
sabido es que el gran desafio para
cualquier gobernante no es evitar el
mal sino asegurar que la fuerza del
Estado sea suficiente y superior a la
de sus enemigos

No hay un país donde haya más
mafias ni más desarrolladas ni más

perfectas que Estados Unidos Sin
embargo hasta aquí y a pesar del
creciente odio entre estadouniden

ses de la destrucción interna de la
polarización cada vez más marcada
y a pesar de que estén más divididos
que nunca la fuerza del Estado esta
dounidense siempre ha sido mayor a
la de cualquier mafia Ha sido superior
a la mafia italiana a la irlandesa o a
lajudía En territorio estadounidense
cualquier mafia ha sido aplastada por
las necesidades del Estado Desafor

tunadamente esto no es algo que se
pueda decir de nuestro país

En realidad el Presidente de Mé
xico tampoco está solo Aunque usted
no lo sepa a pesar de que a mí se me
olvide ocasionalmente y aunque re
sulte difícil creerlo el mundo ni gira
en torno a las mañaneras ni México es

un planeta que órbita fuera del planeta
Tierra Después de todo lo que esta
mos viviendo y con unas tasas de ho
micidio cada vez más altas qué es lo

que quedara Creo que el Presidente
de México sabe muy bien dónde está
parado y a dónde nos ha metido Tam
bién creo que todos los días y todas
las mañanasjuega con la idea de que
ninguno puede sacarexactamente la
cuenta del problema que tenemos por
delante Un problema que en pocas
palabras se reduce a las siguientes
preguntas quién ya sea de los suyos
o de quienes están en su contra una
vez que llegue al poder podrá gobernar
con una economía e infraestructura

entregada en manos de los militares
y unaseguridad entregada en manos
del narcotráfico Quién podrá vivir
siendo un enemigo convicto y confeso
de los Estados Unidos de América

Quién podrá vivir con unas cuentas
de fracaso económico como las que
sin duda alguna estarán puestas al
servicio del sexenio

Finalmente es necesario cuestio
nar y analizar cómo se retirará el Pre
sidente de sus tres grandes proyectos
estrella Proyectos que lo único que
tienen claro es que han superado la
previsión de impuestos y del dinero
necesario para invertir Proyectos que
realmente es dudoso que sean capaces
de retornarle a la nación lo invertido

En realidad hay que cuestionarnos
cuándo será rentable el Aeropuerto

Internacional FelipeÁngeles Verdade
ramente en qué momento Dos Bocas
refinará su primer litro de combusti
ble En realidad cuándo sin destruir
uno de los más hermosos patrimonios
ecológicos del mundo tendremos un
Tren Maya que haya servido para algo
más que para alterar el equilibrio de la
selva y destruir toda la riqueza natu
ral que transita por el megaproyecto
presidencial

Presidencias en apuros Esperemos
que lo que nos venden como cielo no
termine convirtiéndose en el peor de
los infiernos
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Capitanas
Producción constante

Pese a las rupturas de las cadenas de
suministro que afectan el abasto de

materiales la empresa de tractocamiones
Daimler tiene como estrategia seguir pro
duciendo sin freno

En Daimler Trucks México que presi
de Marcela Barreiro la producción está
a plena capacidad en sus plantas para te
ner las unidades prácticamente listas

Aquellas unidades para las que no tie
nen ciertos componentes las separan y las
ponen fuera de línea pero ya está casi pro
ducido el tractocamión así que en cuanto
llega la pieza se incorpora y se puede en
tregar al cliente final

En la gran mayoría de los casos faltan
los microchips pero también otras piezas

como los cinturones o llantas
Sin embargo eso significa un doble

costo porque se tienen que alquilar más
patios para resguardar las unidades que
no han concluido su proceso de produc
ción o dar mantenimiento de seguridad y
calidad a sus productos en dos momentos
cuando están fuera de línea y cuando lle
gan los componentes

La empresa está consciente de que se
trata de un aumento generalizado de cos
tos pero esperan que poco a poco se vaya
normalizando la situación

En México la empresa cuenta con
dos plantas una en Santiago Tianguis
tenco Estado de México y otra en Saltillo
Coáhuila

Actualización
de Sofipos
Si algo tiene ocupadas a las
Sociedades Financieras Po
pulares Sofipos es la ac
tualización de todos sus sis
temas digitales

En 2019 la Comisión
Nacional Bancaria y de Va
lores CNBV encabezada
por Jesús de la Fuente Ro
dríguez estableció reglas
para permitir a las socieda
des abrir cuentas de crédito
y depósitos a la vista de for
ma remota

Con esto vinieron tam
bién ajustes a los procesos
de lavado de dinero y pre
vención de fraudes ciberné
ticos a los clientes a través
de la suplantación de iden
tidad de instituciones finan
cieras incluidas las sofipos

En septiembre del año
pasado la CNBV publicó
ajustes a las disposiciones
para prevención de lavado
de dinero y se establecieron
mecanismos de grabación
de entrevistas en lugar de
las presenciales o en línea

Por esto hoy las Sofipos
están adecuando sus proce

sos internos de la mano de
la autoridad para obtener su
autorización y uso de la ac
tualización de sus sistemas
digitales

Por lo menos las entida
des afiliadas a la Asociación
Mexicana de Sociedades Fi
nancieras Populares Amso
fipo que lleva David Ro
mero planean destinar casi
2 mil millones de pesos es
te 2022 para digitalización y
ciberseguridad

Lo que buscan es avan
zar en la transición hacia
procedimientos digitales
más ágiles

Pymes digitales
Visa digitalizará a 5 mil mi
cro pequeñas y medianas
empresas en Chiapas como

parte de un acuerdo con el
gobierno del estado

En esa entidad el 95 por
ciento de las empresas son
Mipymes por lo que se pre
tende acercarles informa
ción y tecnología para que

acepten pagos digitales
Chiapas es el primer es

tado de la República en fir
mar este convenio con el
que se busca disminuir la
brecha digital en el País y
que responde a los compro
misos celebrados entre los
Gobernadores de los siete
estados que conforman la
región Sur Sureste la Em
bajada de Estados Unidos
en México y la American
Chamber of Commerce
de México Amcham que
preside Vladimiro de la
Mora

La apuesta de Visa de
Luz Adriana Ramírez es
que el acuerdo impulse y
detone la economía digital
de los estados de esta
región

Las Mipymes chiapane
cas podrán acceder a pla
taformas de capacitación y
educación para desarrollar
sus negocios digitalmente y
mejorar su competitividad
así como a tecnologías de
pagos digitales educación
financiera y gestión de
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negocios
El arranque de este con

venio fue con Chiapas y se
continuará con el resto de
los estados de la zona

En una primera etapa
Visa espera digitalizar a 35
mil Mipymes de los siete es
tados de la región

Indecisos

Desde que Walmait de Gui
llerme Loureiro decidió
salirse de todo tipo de cá
maras y asociaciones empre
sariales en 2018 han ido y
venido de campañas de des
cuentos como El Buen Fin y
el Hot Sale que arranca hoy

En 2018 y 2019 la ca
dena minorista utilizó una
campaña propia los Hot
Days y con ello se adelantó a

las rebajas del Hot Sale que
promociona descuentos en
tiendas en línea Además del
canal digital la campaña de
Walmart incluyó descuentos
en sus tiendas físicas

Para 2020 justo en la
parte más aguda del confina
miento de la población por
el Covid 19 Walmart volvió a
unirse al Hot Sale para salir
se un año después y retomar
su propia campaña

Este ano ante un entor
no de alta inflación y luego
de haber crecido por deba
jo del ritmo de sus compe
tidores durante el primer
trimestre del año Walmait
vuelve una vez más al Hot
Sale con el compromiso de
respetar las reglas Sin em
bargo nuevamente se ade
lantó y arrancó los descuen
tos desde el fin de semana

capitanes reforma com
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El sparring López GateU
Tras varios meses de ha

ber desaparecido de la
escena pública en la que

siempre le ha gustado estar Hu
goLópez GateUyaencontróun
nuevo frenteparaejercitar su na
rrativa pro 4T a sabiendas de
que elprestigio que algunavezse
le concedió como subsecretario
de Salud está dilapidado entre
otras cosas por el pésimo mane
jo de la crisis del Covid 19 Ló
pez Gatell va a encabezar ahora
la políticamente incorrecta cru
zada contra la comunidad médi
ca que inició el presidente Ló
pez Obrador

Lacontrataciónde500 médicos
cubanos generó críticas de la co
munidad médica que se enfrentó
sin las herramientas necesarias al
Covid y ahora al desempleo Más
allá de escucharlas y darles cauce
el Presidente recurrióalaestrategia
de siempre dobló la apuesta y se
fue contra ellos asi como contra la
UNAM En vez de convocar a to
dos los médicos estudiantes a en
frentar la pandemia se fueron a
suscasas reprochó Mástardedijo
que la UNAM se derechizó

La justificación de la contrata
ción de médicos cubanos quie
nes supuestamente van a aten
der a comunidades alejadas con
falta de personal de salud espe
cializado la dio López Gatell
Dijo que hay un déficit de médi
cos desde hace años pot lo que
sorprendió que a algunos de sus

colegas les parezca un misteno
pues está documentado además
que háy2mil 678 plazasvacantes
a las cuales no quieren acudir

Lo que no sorprende es que el
también egresado de laUNAM se
hayapuesto losguantesparadar
le juego al Presidente Lo hizo
con el cambio de reglas para las
compras de medicamentos con

lacreacióndel Insabiycon lama
la gestión de la pandemia Ló
pez Gatell ha sido el parapeto de
López Obrador hasta la desver
güenza de llamarlo una fuerza
moral y no de contagio

El punto clave de la argumen
tación para contratar extranjeros
es que los que genera el país no
quieren ir a localidades remotas
donde no hay infraestructura

médica ni llegan los medicamen
tos a atender a la población

Por eso llama la atención que
su sparring el doctor López Ga
tell tenga una formación y tra
yectoria profesional alejada de lo
que quisieran que fueran los mé
dicos en México Es más bien fifí
Estudió en la Facultad de Medi
cina de la UNAM y fue residente
del Instituto Nacional de Nutri
ción SalvadorZubirán en los 90
En 2006 se doctoró en la Univer
sidad John Hopkins en Baltimo
re y en 2009 cuando ocurrió la
epidemia de influenza AH1N1
era director general adjunto de
Epidemiologíaen laSecretaríade

Salud con Felipe Calderón
Hugo López Gatell encarna lo

que ha sido el sexenio en materia
de salud una tragedia con cien
tos de miles de muertos

El consejero incomodo hl
cambio que se ha querido imple
mentar en el Poder Judicial de la
Federación con menos protago
nismo y más eficiencia de todos
sus integrantes así como el com
bate a la corrupción y el tráfico
de influencias al parecer no ha
llegado a todos

En el Consejo de la Judica
tura Federal uno de sus cuatro
consejeros Sergio Molina
Martínez ha intentado ayu
dar a su esposa a convertirse en
jueza laboral dentro de un con
curso pese a que el presidente
del jurado era él Luego contra
tó en su ponencia a la hijastra
de un juez en Cancún Dicho
juez contrató a una sobrina del
chofer del consejero quien uti
lizó sus eventos para sugerir
criterios interpretativos a los
jueces laborales También ha
hecho varias remodelaciones a
sus oficinas con cargo al era
rio y lo conocen como el con
sejero viajero pues sus giras
en las que promociona sus li
bros son acompañadas por va
rias personas

mario maldonado padl
lla gma l com

Twitter Mark Mal
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Se presentan avances en la investigación de
los sobornos entregados por la empresa Vitol a
funcionarios de Pemex Internacional

uixquilucan continúa con viento a favor en
cuanto a manejo gubernamental sobre

II todo en atracción de inversiones
I I Lo comento porque en el municipio

a cargo de Romina Contreras inicia
l rá la construcción de seis desarrollos

autosustentables con una inversión de
550 millones de dólares

Como es sabido en últimas fechas se dio a conocer que
la localidad permanece como la mejor calificada por la ciu
dadanía dentro del rankingúe la consultora Campaigns and
Election Research que se basa en las percepciones sobre
mantenimiento de las orbes recolección de basura bacheo
y captación de nuevos capitales

Se trata de una inyección de capital que además de generar
complejos de talla internacional traerá consigolO mil empleos
por loque se esperan derramas en todos los sectores para la
zona ubicada al poniente de la Ciudad de México

Se trata de Grupo Bosque Real y los más de 900 departa
mentos que se distribuirán en las torres de Nox Ekato Nativ
Reserva Boehm Incanto Residencial y Limited Edition por

lo que sus habitantes tendrán ac
ceso a tres millones 500 mil metros

cuadrados de áreas verdes 20 kiló
metros de líneas telefónicas cables
de energía y fibra óptica así como a
los controles de acceso sistemas de
monitoreo y cámaras de seguridad
con alta inteligencia artificial

Algoa destacar es la conectividad
que distingue al complejo ya que
gracias a la construcción de vialidades como la Barranca del
Negro Barranca de Hueyetlaco y el Viaducto Interlomas los

traslados se realizan en cuestión de minutos hacia destinos

como Interlomas Bosques de las Lomas y Santa Fe sin olvi
dar que con la edificación del Viaducto Reserva Bosque Real
se llegará en sólo 20 minutos al Aeropuerto Internacional de
Toluca AIT

El Grupo ha sido fuente de inversiones por mil millones de
dólares en los últimos 10 años aunado a que antes de 2010 ya
se habían ejecutado 400 millones de dólares en infraestructura
LA RUTA DEL DINERO

En la batalla contra la corrupción se acaba de anotar un triunfo
la administración del presidente Andrés Manuel López Obra
dor al obtener los nombres de los exfuncionarios de Pemex
que fueron sobornados por la empresa Vitol La investigación
es llevada por la Fiscalía Anticorrupción que encabeza María
de la Luz Mijangos Borja y se sabe q ue en la trama son tres
los involucrados quienes de acuerdo con lo que dijo el Presi
dente de la República en su conferencia matutina laboraban
en Pemex Internacional yel últimodeellosfuedespedidoen
2019 Este avance sobre el tema llevará a que seguramente
pronto sabremos más sobre los personajes sobornados así
como el procesojudicial que seguirá a ello No hay que perder
de vista el desenlace El evento Zacatecas tierra de artistas
sirvió de escaparate al senador Ricardo Monreal Ávila para
demostrar su gusto por la música como director de orquesta

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA

Inicia en

Huixquilucan la
construcción de
seis desarrollos

sustentables
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Distribución de medicamentos fracaso
Acasi dos años de que el presiden

te Andrés Manuel López Obrador
se comprometió a quebrar el mo
nopolio de las empresas de distri
bución de medicamentos en Mé

xico con la creación de una empresa estatal
el compromiso sigue siendo una promesa
incumplida

No se ha quebrado lo que en su momen
to se consideró como monopolio de distribui
dores de medicamentos porque la mayoría si
gue operando con la misma o diferente razón
social y la operación de la distribuidora esta
tal con base a la antigua fábrica de vacunas
Birmex es un fracaso

En días pasados se realizó la licitación del
Seguro Social para la distribución de medica
mentos del IMSS en la Ciudad de México y el
Estado de México y la distribuidora del Esta
do Birmex quedó descalificada

La descalificaron no solo porque presentó
la oferta más alta que el resto de las empresas
participantes La descalificaron porque no lo
gró acreditar que cuenta con los requisitos más
básicos para la operación

No tiene choferes camiones de carga
áreas de almacenamiento responsables de
embarque o herramientas de trabajo entre
otras Birmex no pudo acreditar la capacidad
para distribuir 89 4 millones de piezas en las
dos entidades más céntricas y mejor comuni
cadas del país

Que el IMSS el principal organismo de sa
lud pública del país haya descalificado y re
chazado a Birmex representa un fracaso pa
ra la incipiente empresa pública y en general
para el esquema de salud del actual gobierno
Birmex fracasó aun y cuando presentó una li
cencia de Maypo uno de los distribuidores es
tigmatizados por el presidente de la República

La distribución es uno de los eslabones más

importantes de la cadena y su afectación por
las decisiones de política pública han redun
dado en el desabasto encarecimiento y des
articulación de la red de distribución que pre
viamente existía El 31 de julio del 2020 el
presidente Andrés Manuel López Obrador hi
zo 3 anuncios en materia de salud 1 Abrió

la puerta a la importación de medicinas 2 la
firma de un convenio con la ONU para la ad

quisición de medicinas y 3 la creación de una
empresa pública para la distribución de medi
camentos a partir del 15 de agosto

Desafortunadamente esas tres acciones han

sido fallidas La importación de medicamentos
no ha sido la solución al menos no se ha tra
ducido en un mayor abasto y presumiblemen
te las compras en el exterior han resultado más
caras

La participación de la UNOPS en la com
pra de medicamentos también resultó un fra
caso reconocido por el propio secretario de
Salud Jorge Alcocer

Y la creación de una empresa pública para
distribuir los medicamentos está resultando un
desacierto con un enorme costo que más tem
prano que tarde habrá de conocerse a detalle

Respecto a la licitación en sí misma por par
te del IMSS hay dudas respecto al método que
utilizó el organismo para calificar las ofertas
técnicas Desde el punto de vista del director
ejecutivo de la Asociación Nacional de Dis
tribuidores de Insumos para la Salud Andis
Carlos Ramos el IMSS que dirige Zoé Roble
do tendrá que explicar cómo realizó la califica
ción de la oferta técnica

Y es que dice el dirigente de los distribuido
res que a empresas con aproximadamente 30
años de experiencia en la industria farmacéuti
ca los calificaron como si tuvieran menos de 3
años de experiencia

Tendrán que hacerse públicos los motivos
del rechazo de Birmex Y tendrá que darse a
conocer porqué calificó al ganador de la ma
yoría de las zonas la empresa Avior con ex
periencia en la industria farmacéutica de 17
años cuando está empresa no aparece en los
registros de Distribución de Medicamentos

Ramos advierte que el IMSS exigió alma
cenes grandes donde limita la calificación a
almacenes de más de 5 000 metros cuadra
dos y a los más grandes les otorgó más pun
tuación Sin embargo anotó el asunto es que
no se trata de guardar medicamentos sino de
tener un sistema de logística que permita distri
buirlos en forma eficiente

El IMSS insiste el directivo deberá infor
mar cómo llevó a cabo la calificación de la
oferta técnica y ojalá sea claro

Así las cosas
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Demanda IDC mayor esfuerzo para 5G
realidad social freno y apenas un 25 para 2025
Desde hace tiempo se habla de la tecnología
5G en telefonía herramienta que ya es una
realidad aunque con un avance heterogéneo
en el orbe

Quizá Asia es la región con mayor creci
miento Por supuesto EU o Europa en tanto que
en AI quizá Chile sea el de mayor dinámica

la historia de México es otra y justo maña
na IDC que comanda Alejandro Floreán la
platicará en el contexto de lo que vive AL En
un encuentro con los medios estarán los di

rectores de telecomunicaciones de Brasil Ar
gentina Chile Perú México con Juan Carlos
Parra y Alberto Arellano gerente en AL

Se darán los resultados de una encuesta re

gional que se levantó en abril con 4 000 usua
rios de telefonía Escenario retador aquí 2 de

cada 10 mexicanos no conocen lo que es 5G
pero de los otros 8 la mitad no tienen claridad
de su importancia Es más apenas 5 de cada 10
están dispuestos a cambiar su teléfono

Aquí Telcel de Daniel Hajj ya habló de co
nectar 100 ciudades mientras AT T de Méni
ca Aspe se enfocará en las urbes grandes lo
mismo que Telefónica de Camilo Aya aunque
en función del espectro de terceros El pano
rama de Altán Redes de Salvador Alvarez bá
sico para la parte rural es incierto

Arellano hace ver que para fin de año las
conexiones a 5G apenas serán el 4 del total
y para 2025 se estará en 25 con una masa de
negocio de 90 000 mdp entre hogares y B2B

Si se quiere caminar más aprisa alerta
Arellano gobierno operadores y fabricantes

deben estar más comunicados para entender
las necesidades del usuario

En el país 50 de la telefonía celular ni
siquiera se da por fibra hay aún muchos telé
fonos básicos de 40 dls que son a los que el
público puede acceder Sume la limitada pe

netración de la tarjeta de crédito
Urge retomar las reuniones del Observato

rio de las Tendencias TI que empujaba SCT de
Jorge Arganis Díaz Leal para que el acceso a la
tecnología no sólo llegue a los ricos Se puede
echar manos de módems para llegar a escue
las hospitales e incluso el campo a fin de ce
rrar la brecha digital

Con 5G las flotillas de reparto pueden ser
más ágiles los comercios acotar el robo hor
miga y las ciudades apuntalar seguridad
transporte e iluminación

Con una mayor colaboración IDC conside
ra que la conexión 5G podría potenciarse a un
40 en 2025

Así que mucho por hacer para que 5G sea
una realidad

AMENAZA EN LITIO AÚN NULA
RESPUESTA DE INDUSTRIA
En el contexto del momento que vive la in
dustria minera cuyas inversiones están en
stand by por la incertidumbre de las políti

cas públicas del gobierno de Andrés Manuel
López Obrador por ahora nula respuesta de
las empresas a la Ley Minera ai interior de
Camimex que preside Jaime Gutiérrez Nuñez
Se explica porque se cree que la implementa
cíón del andamiaje para explotar ese mineral
y otros estratégicos va para largo

TLC CON GB A MARCHA FORZADA
Y RESQUEMORES POR ENERGÍA
Aunque Economía de Tatiana Clouthier ya dio
el banderazo para iniciar la negociación de un
TLC con GB los tiempos ya son cortos puesto
que el actual acuerdo de continuidad vence a
finales del año que viene y las gestiones ten
drán sus bemoles Las recientes políticas pú
blicas por ejemplo en energía generan res
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quemores

NATURA ASUME 2DA POSICIÓN
AQUÍ EN VENTAS DIRECTAS
Fruto de 17 años aquí Natura que lleva Hans
Werner va en la línea de ser la firma lider en

ventas directas como ya lo es en Brasil Ar
gentina y Chile Por lo pronto se convirtió en

la segunda marca de cosméticos en ese mer
cado según las últimas mediciones de Euro
monitor fruto del esfuerzo de 320 000 con
sultores Ya sólo la supera Avon de Magdalena
Ferreira

aguilar dd
albertoaguilar 3 dond nero mx

 CP.  2022.05.23



Nos amenaza una crisis alimentaria
El secretario general de las Naciones Unidas An

tónio Guterres lo advirtió desde el pasado 11 de
marzo si no se toman medidas de fondo dece

nas de millones de personas en el mundo pueden
padecer hambruna en los siguientes meses

La estimación de la ONU es que aproximadamente
155 millones de personas en el mundo padecían ham
bre aguda en 2020 y la cifra subió a 193 millones en
2021

El pasado 18 de mayo en la propia ONU se realizó
una reunión sobre seguridad alimentaria global a la
que por cierto asistió el secretario de Agricultura de
México Víctor Villalobos donde se volvió a abordar
este delicado tema

De acuerdo con un amplio reportaje publicado por
el diario El País el domingo 15 de mayo la tendencia
a que estallara esta crisis ya se asomaba con el cambio
climático y la pandemia pero se acentuó a partir de
febrero con la invasión rusa a Ucrania

El artículo de portada del semanario The Econo
mist de esta semana titulado The coming food ca
tastrophe refiere que Rusia y Ucrania proveen
conjuntamente el 28 por ciento de las exportacio
nes mundiales de trigo el 29 por ciento de las de
cebada el 15 por ciento de las de maíz y el 75 por
ciento de las de aceite de girasol

La guerra ha golpeado severamente esta
producción

Una de las expresiones de esta crisis es el disparo
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en los precios de los alimentos De acuerdo con
datos de Bloomberg en los últimos 12 meses el pre
cio inremacional del trigo se ha elevado en 73 por
ciento en dólares y el del maíz subió 50 por ciento
entre el mes de octubre y los primeros días de mayo

En las cadenas de producción de alimentos las
alzas del trigo y del maíz implican también alzas de
buena parte de alimentos procesados y de cárnicos

México no se ha escapado de esta crisis
En los últimos 12 meses de acuerdo con los datos

del INEGI en México los precios de los alimentos se
incrementaron en 12 6 por ciento es decir alrede
dor de 5 puntos por arriba de la inflación general

Algunos incrementos específicos son aún más altos
El precio de las tortillas y derivados del maíz creció

en 16 por ciento el del pan creció 15 5 por ciento el
pollo se encareció en 13 5 por ciento y los aceites y
grasas vegetales en 37 por ciento

Se combinan en el cuadro descrito los problemas de
abasto con los incrementos de precios Y eso es lo que
puede resultar en el extremo en hambruna en algunos
casos pero en muchos más en la pérdida de la ca
pacidad del ingreso para adquirir alimentos

Y como habrá que destinar una proporción cada

vez mayor del ingreso para comprar comida nos en
frentaremos a un problema de empobrecimiento por
la pérdida de la capacidad de comprar otros bienes y
servicios

Los partidarios de la 4T pueden decir que México
no va a padecer este problema debido a los programas
lanzados por el gobierno federal

Pues por lo pronto lo que se ha observado es que no
hay un comportamiento claramente a la baja de los
precios presuntamente convenidos

Unos bajan y otros suben como en la dinámica
usual de los mercados de productos alimentarios

Aunque la principal amenaza de hambrona se pre
senta sobre todo en algunas zonas de África en Amé
rica Latina y aun en nuestro país habrá segmentos
sociales que van a padecer más este problema

A nivel global un riesgo adicional es una situa
ción de inestabilidad social en muchos lugares del
mundo ante el encarecimiento o la escasez de los
alimentos

Pero pensar que en México vamos a estar al mar
gen de esos peligros sería iluso

Se va a requerir mucho más que el programa antiin
flacionario anunciado el 4 de mayo para hacer frente
a la crisis alimentaria que tenemos a la vuelta
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AmCham las de EU
activas con la 4T
La precariedad laboral

está de moda
El compromiso de la Cámara estadunidense es ser el

embajador del proyecto Corredor Interoceánico

Las empresas estadunidenses están más cerca de la 4T de
lo que podría creerse Fricciones desde luego han existi
do sobre todo en el sector eléctrico y energético Pero tan
to Washington y sobre todo las empresas estadunidenses
están viendo a México con un horizonte de largo plazo Y le
toman la palabra a la 4T de invertir con lo cual el gobierno
lopezobradorista está más que complacido

EL EFECTO KEN SALAZAR

Ken Salazar embajador estadunidense se ha convertido
casi en un rockstcirüe la 4T Va a todos sus eventos y par
ticipa en reuniones del presidente López Obrador como si
fuera de casa Basta recordar aquella reunión en Veracruz
reniendo el Presidente como testigo de honor donde Salazar
de plano tomó la batuta de la reunión con inversionistas

CU es nuestro principal socio comercial En 2021 ocupó
47 5 de la Inversión Extranjera
Total al ser de lejos el principal
inversor en el pafs

AmCham cámara que reúne
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a las empresas estadunidenses
se ha tomado en serio los nuevos
proyectos del gobierno mexicano
La clave ha sido la presentación
del Plan del Sureste a cargo de
Rogelio Ramírez de la O donde
los corporativos de EU alzaron
la mano Vladimiro de la Mora
presidente de la AmCham y tam
bién de GE narra el interés en el plan del sur sureste

Recuerda que Facebook Meta entró en un proyecto con
el chocolate oaxaqueflo O que Visa participó en Chiapas
para entrenar a 5 mil pymes en el cobro digital

El compromiso de la AmCham es ser el embajador del
proyecto Corredor Interoceánico invirtiendo en puertos tre
nes carreteras y desde luego parques industriales

De la Mora entiende que la inversión requiere confian
za es decir reglas claras en un ganar gobierno empresas
Las reglas claras parece que las comienzan a obtener del
gobierno de la 4T dejando a un lado las rencillas en energía
y electricidad

PRECARIEDAD LABORAL EN EL VESTIDO
ACCIÓN CIUDADANA
Viene la campaña La Precariedad Laboral Está de Moda para
que los consumidores de ropa conozcan del maltrato laboral
en la industria de la vulneración de los derechos humanos

de varias marcas que venden un estatus pero a sus trabaja
dores los tratan como mano de obra semiesclava

Acción Ciudadana frente a la Pobreza iniciativa que aglo
mera a 60 organizaciones dará a conocer esta semana la
campaña

Recordará datos fuertes como por ejemplo del total de
las remuneraciones de los trabajadores de esta industria
sumando todo sus sueldos salarios prestaciones contri
buciones a seguridad social y reparto de utilidades apenas
y sus remuneraciones representan 4 de la industria No
les podrían pagar mejor Desde luego sí

La industria a nivel mundial tiene un valor de 3 billones
de dólares Si luera un país su economía sería mayor que
la de Brasil o la de México Sin embargo el maltrato y mala
paga a sus trabajadores lamentablemente sí está de moda
Y debemos evitarlo Bien por Acción Ciudadana frente a la
Pobreza y su campaña

La industria
del vestido
en el mundo
tiene un valor
de 3 billones de

dólares mayor a
Brasil y México
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Dante deshoja
la margarita

l RETO DE la oposición es encontrar un balance entre la
I visión de largo plazo de Movimiento Ciudadano MC y la
1 necesidad del PRI PAN y PRD de fortalecer una candidatura
I ganadora de cara a las elecciones de 2024
JmmJ Los comicios dejunio para renovar seis gubernaturas se

rán cruciales para allanar el camino hacia una megaalianza No hay
vuelta de hoja para que la oposición le gane a Morena y sus partidos
satélites debe sumarse

El cabildeo ya inició y está a todo lo que da El presidente An
drés Manuel López Obrador deberá definir a su candidato hacia
septiembre de 2023 y la oposición tendrá que tenerlo a más tardar en
julio de ese año

La alianza Va Por México integrada por organizaciones de la so
ciedad civil que empujan Claudio X González Gustavo de Ho
yos Demetrio Sodi Beatriz Pagés y Luis Asali inició ya ese
lobbing

A la coalición se sumaron también representantes de cámaras y
asociaciones empresariales hombres de negocios instituciones aca
démicas y obviamente las dirigencias del PRI PAN y PRD

La clave es convencer a Dante Delgado de que se sume pero el

político veracruzano tiene una visión diferente está empeñado en
construir un partido para el largo plazo no para el 2024

Sin embargo también está consciente que el país y sus instituciones no aguantarían otros seis años con un
presidente emanado de Morena de ahí que valore los incentivos que Va Por México le ponga en la mesa

El principal es que sea MC quien designe al candidato presidencial por encima de los deseos e intereses de
PRI PAN y PRD Tendrá que ser un político profesional experimentado y con presencia nacional

Dante está consciente que a sus máximos valores Enrique Alfaro Samuel García Pablo Lemus y Luis
Donaldo Colosio Riojas no les alcanza para abanderar una causa como la que se está construyendo

Sólo hay dos personajes por los cuales pudiera decantarse el fundador de MC y dar trámite a una integra
ción a Va Por México Marcelo Ebrard yRicardo Monreal y se sabe que ya lo está valorando

El problema es que conformea los cálculos de los promotores de esa plataforma electoral el canciller y el
líder de los senadores moralistas tendrían que deslindarse de López Obradory de la 4T este año

La oposición tampoco está dispuesta así nada más a quedarse eon las manos vacías Si acepta ceder a
Dante Delgado que lleve mano en la designación del candidato su candidato aquéllos quieren posiciones

Por eso el segundo componente de la megaalianza que se está cocinando es dar el primer paso hacia la
conformación de un gobierno de coalición el primer gobierno de coalición que ya lo prevé la Constitución
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Lo importante es que los partidos pueden hacer ese acuerdo a priori de las elecciones federales dejunio de
2024 lo que le genera al PRI PAN PRD y MC los incentivos políticos para coaligarse en alianza

Un gobierno de coalición permite pactar el ejercicio del poder más allá del cargo de presidente tomando
en cuenta los votos que cada partido aporte y repartirse la carteras de gobierno conforme a su vocación
política

La hoja de ruta no es nada sencilla es muy retadora pero ya está en marcha para ponerlo en la mesa Va a
depender de los liderazgos partidistas y su voluntad para sumar el que esta empresa política se haga realidad

El objetivo es sacar a Morena de Palacio Nacional Los resultados de las elecciones del mes entrante no
son ni cercanamente determinantes para lo que pueda suceder o suceda en la carrera del 2024

TRAS EL REVÉSjurídico que le propinó la semana pasa
da eljuez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna en el
caso de los abogados JuanArau
jo Rivapalacio César Gon
zález Isaac Pérez y el asesor
financiero David Gómez Arnau
el que puso sus barbas a remojar
es el abogado Ángel Junquera
Junto con Juan Collado fueron
los únicos que hasta ahora acepta
ron la oferta deAlejandro Gertz
Mañero de testificar contra los

litigantes que presumen mantie
nen vínculos de negocios con el exconsejero Jurídico
de la Presidencia Julio Scherer Ibarra Junquera Se
púlveda también ya testificó y denunció bajo el mismo
esquema de Collado sólo que en los casos de Inteijet
y Cruz Azul esperando un criterio de oportunidad que
para como se decantó en el caso de Collado se ve cues
ta arriba que obtenga también
QUÉ MINISTRO DE la Primera Sala de la Suprema Cor

te de Justicia de la Nación le comprará el argumento al
abogado Javier Quijano áho
ra que Santander confirmó que ya
recurrieron a esa instancia para
revertir la sentencia de la Sépti
ma Sala Unitaria Civil del Tribu

nal Superior de Justicia del estado
de Nuevo León que condena al
banco de Ana Botín a pagar cer
ca de 800 millones de dólares a las
herederas del fundador de Gru

po Alfa Roberto Garza Sada

Será la presidenta de la sala Margarita Rios Farjat
también de Monterrey O Norma Piña Juan Luis
González Alcántara Carranca Alfredo Gutiérrez
Ortiz Mena o Jorge Mario Pardo O de plano nin
guno por no haber lugar a la atracción

GERMÁN LARREA VA firme por la línea FA que perte
nece al Corredor Interocéanico del Istmo de Tehuan

tepec una nuevavía férrea que
incluye el ramal de 93 kilómetros
que conectará con la refinería de
Dos Bocas Fue un acuerdo que el
de Grupo México pactó con el se
cretario de Gobernación Adán
Augusto López a cambio de que
su empresa Ferrosur construye
ra la doble vía de Medias Aguas a
Coatzacoalcos el tramo que fal
taba para completar la conexión
con Salina Cruz Oaxaca Se acuerda que aquí le infor
mamos queAndrés Manuel López Obrador recha
zó negociar con Larrea derechos de paso Lo forzaron
para que les construyera gratis su propia vía Ahora el
amor con amor se paga

PUES AL FINAL el ya exgerente de la refinería de
Tula Felipe Careaga fue cesado de Pemex Ni siquie
ra la secretaria de Energía Rocío Nahle pudo inter
cederpor él para que se retirara con los beneficios de
tinajubilación a la que tenía derecho El director de
Pemex Octavio Romero fue implacable contra el pe
trolero por haber llamado a los obreros a ir a plantarse
a la Torre de Marina Nacional a exigir mejores condi
ciones de trabajo
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Sexenio

perdido
Anáfisis superior
David Páramo

Sexenio perdido
SI damos como buena la cifra expresada por los analistas
consultados por Cltlbanamex para el crecimiento económi
co durante este año resultará que por lo menos los pri
meros cuatro años de esta administración serán perdidos
en materia de avance del PIB

Desde su evaluación previa los analistas disminuye
ron su estimación máxima casi medio punto desde 2 77
puesto que consideran que son pocos los signos de recupe
ración para la economía Existen muy pocas posibilidades
de recuperación aunque vale la pena destacar la fortaleza
de las finanzas públicas las cuales ciertamente evitarán
que se dé un problema de crisis al final de la administración
REMATE DESABASTECIDO
Rocío Nahle pasará a la historia como una pésima secreta
ria de Energía mucho más allá de los asuntos prácticamen
te chuscos que provoca por su ego desbordado recuerda
que según ella le aplaudieron los jeques árabes puesto
que atrás de prácticamente todas sus decisiones hay erro
res graves

Ella fue parte fundamental en la decisión del Presidente
de impedir la venta de combustible según ellos para dete
ner la venta de producto robado la práctica está muy lejos
de desaparecer o por lo menos disminuir

También lo ha sido de la construcción de la refinería en
Dos Bocas a la que ya quiere cambiar de nombre que si
bien será inaugurada en un lapso corto representará un
problema adicional para el gobierno No sólo costará mu
cho más de lo que se planteó sino que no será dentro de
esta administración cuando comience a operar lo más que
se puede esperar a que inicie un largo proceso para llegar
a un punto operativo
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Capturar los órganos reguladores del sector energético
fue una victoria que parece que sólo alimenta su ego y el
de su jefe es una visión política alejada de la realidad En las
últimas semanas está comenzando a sentirse desabasto de
combustible en algunas regiones del país y amenaza con ge
neralizarse A pesar de que intentarán culpar a las empresas
involucradas en la comercialización y venta del combustible
la realidad es que a ellas se les ha cerrado la puerta con la
idea equivocada de que Pemex por arte de magia podrá
superar los huecos que se están haciendo en el mercado

La posibilidad de una crisis de abasto está más cerca
de lo que parece Esperemos que milagrosamente se evite
o que no sea tan grave para la mayoría de los mexicanos
REMATE VOCEROS

Debe verse como muy sano que los subgobernadores
del Banco de México como Jonathan Heath Gerardo
Esquivel y Galia Borja estén retomando los comentarios
públicos luego del ajuste que se dio con el nombramiento
de Victoria Rodríguez como gobernadora Las opiniones
de todos los miembros de la Junta de Gobierno ayudan a los
agentes económicos a entender la trayectoria de las deci
siones del instituto emisor y permiten comprender de una
mejor manera la forma en la que se toman las decisiones
REMATE TOLUQUEÑO
La decisión de Viva Aerobús de retomar las operaciones
desde el Aeropuerto de Toluca parece una de las más In
teligentes que podrían ante la crisis que se mantiene entre
la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México y la poca operatividad que tiene el Felipe Ángeles

Si se realizan estudios de mercado resulta que la mayo
ría de los pasajeros se concentran hacia la zona poniente de
la capital del país y por lo tanto en trayectos cortos como
bien podría ser Acapulco y la capital del país estos vuelos
resultan mucho más convenientes

El Padre delAnálisis Superior no se detendrá a decir que
el NA1M era la mejor opción pero sí a que la creación del
AIFA está permitiendo una generación de oportunidades
para las líneas aéreas La mejor manera de poderlas ver
y aprovecharlas es tener un sentido de necesidad de los
clientes y no de los políticos en turno
REMATE PÓSTUMO
Vicente Corta fue muchas cosas durante su carrera pro
fesional en todas fue exitoso y dejó un gran legado por lo
que debe ser considerado uno de los más grandes de esta
generación sin embargo el Padre del Análisis Superior lo
recordará mucho más por ser un gran ser humano Afectuo
so y siempre amable con una sonrisa empática Le envío un
fuerte abrazo a sus familiares y seres queridos convencido
de que encontrarán consuelo recordando al gran hombre
que tuvieron tuvimos la oportunidad de disfrutar durante
su paso por esta tierra Que él descanse en paz

 CP.  2022.05.23



ACAPULCO Gro No es buena señal que el
presidente López Obrador haya mandado a su
secretario de Gobernación Adán López a sus
tituirlo en la inauguración de la edición 46 del
Tianguis Turístico pues denota poco aprecio por
la actividad turística y por quienes en todos sus
segmentos y expresiones de inversión partici
pan en ella

Es cierto que el turismo se ha recuperado
y que como dijo el titular de la Sectur Miguel
Torruco se tenga prevista una expansión por
arriba de la económica por segundo año con
secutivo pero no ha sido producto de ningún
impulso fiscal y tampoco de un esfuerzo razo
nable de la administración para mejorar la se
guridad turística

De hecho el bloqueo intermitente que se ha
vivido en el acceso a Acapulco proveniente de
la Autopista del Sol y la carretera libre a lo lar
go de la semana se volvió en una crisis que tal
vez explica la presencia del secretario de Go
bernación porque ni la gobernadora de Guerre
ro Evelyn Salgado o la presidenta municipal
Abelina López justo cuando el puerto recibe el
principal evento de promoción turística del país
dan cuenta de que el verdadero talón de Aqui
les de la actividad turística en México es el de la
seguridad y el de lagobernabilidad

Por cierto este domingo previo a la inaugu
ración fue abordado el tema de seguridad en la
Comisión de Turismo de la Conago que coordi
na el gobernador Carlos Joaquín González y a
propuesta de éste la Asociación de Secretarios
de Turismo que encabeza Juan Carlos Rivera
de Oaxaca firmó un convenio para implementar
en todo el país la campaña Verificay Viaja

En la firma del convenio el invitado de honor
y testigo fue el embajador de Estados Unidos en
México Kenneth Lee Salazar quien por cierto
con su amplia sonrisa se llevó las selfies desde su
arribo al evento en el Foro de Mundo Imperial

quien aprovechó para recordar que los turistas
estadunidenses representan más de 50 del
flujo y el 60 de las divisas sino que requieren
no ser víctimas de fraudes y también llegar a

destinos donde se sientan seguros
La campaña busca una estricta vigilancia de

portales con servicios turísticos porque han pro
liferado páginas apócrifas que venden tours y
hospedajes con bajos precios y aparentemen
te alta calidad pero resultan falsos El fraude
de ventas on Une o a través de cali centers fal
sos es una modalidad que hoy tiene al sector
preocupado

Le comentaba que en el tianguis todo está listo
para la venta de México Las aerolíneas mexica
nas las principales cadenas hoteleras globales y
nacionales touroperadores algunos no vinieron
dado que estuvieron en noviembre en Yucatán y
aún traen contratos para 2022 y las principales
plataformas de reservación están presentes de
manera que el que no estuviera el Consejo Na
cional Empresarial Turístico CNET que preside
BraulioArsuaga está en Madrid el presidente de
la cadena Presidente aunque el presidente de la
Concanaco Servytur sí estuvo presente

Por cierto el secretario Torruco dio a co
nocer las proyecciones para el 2022 del sector
turístico Estima que para este 2022 con el arri
bo de 40 millones de turistas internacionales
25 6 más que en 2021 la derrama económica
aumente a 25 mil 250 millones de dólares casi
el monto de divisas turísticas que ingresaron en
2019 previo al colapso que provocó el cierre de
actividades por pandemia

En cuanto a la participación del PIB turísti
co en la economía se prevé que alcance 8 3
en este año 0 3 puntos menos que en 2019 lo
que al combinarse con la inversión extranjera
que ha recibido el sector en 2021 2 055 millo
nes de dólares se anticipa que la recuperación
será sólida
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DE FONDOSAFONDO

i QuintanaRoo Con la construcción del Aero
puerto de Tulum el de Chetumal y el aumento
de la oferta aérea en Cozumel y con el aero
puerto de Cancún a la cabeza con 500 opera

ciones diarias la entidad que gobierna Carlos
Joaquín sigue siendo el destino por excelencia
del país y de pilón con la problemática que tie
ne la Ciudad de México es el hub por excelen
cia para transbordo internacional También han
logrado regresar a los cruceros con más de 100
mil turistas al cierre del primer trimestre arri
bando a Cozumel y Mahahual
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El Premio Naranja Dulce es para el secreta
rio ele Hacienda Rogelio Ramírez de la O
quien mantiene una intensa agenda de
reuniones con organismos empresariales
para promover el Plan México y fomentar un
mayor crecimiento económico e inversiones

Se reunió primero con el Consejo Di
rectivo del CCE que preside Francisco
Cervantes y la semana pasada se reunió con
el Consejo Directivo de la Concamin que pre
side José Abugaber participó en la reunión
de gobernadores del sur sureste que tuvo
como anfitrión al embajador de Estados Uni

dos en México Ken Salazar y
comió con Victoria Rodríguez
Ceja gobernadora del Banco de
México y con Daniel Becker
que preside el Consejo Directi
vo de la Asociación de Bancos

de México y que no se hizo pú
blica a petición de los propios
banqueros

En rodas esas reuniones di
cen los empresarios Ramírez
de la O se lia mostrado muy
receptivo a lo que cada sector
considera como los principales
obstáculos para la inversión y
les ha presentado los programas

del gobierno tanto en el proyecto del istmo
de Tehuantepec como en el sur sureste y la
próxima presentación del tercer paquete de
infraestructura que está en espera de luz ver
de del presidente López Obrador

El problema desde luego es que hay obs
táculos que rebasan al secretario de Hacien
da como la inseguridad y la incertidumbre
jurídica en el sector energético por la polémi
ca resolución de la SCIN sobre la reforma a la

Ley de Energía Eléctrica que no la declaró in
constitucional además están pendientes de
resolución cientos de amparos contra la LIE

CLOUTHIER DE REVÉS EN REVES
El Premio Limón Agrio es para la secreta
ria de Economía Tatiana Clouthier por el
doble revés que recibió en la mañanera por
parte del presidente López Obrador quien
desacreditó la NOM 236 que pretendía obli
gar a todos los automóviles de más de cua
tro años de antigüedad a una revisión física
Norma que fue negociada con el sector auto
motriz que está muy preocupado por el de
creto de regularización de autos chocolate
que entran al país sin ninguna revisión

Muchos pensamos que Clouthier renun
ciaría después de que López Obrador ase
guró que había que sensibilizar a servidores
públicos y que no permitiría bolsear a la
gente porque ésa era la men
talldad de antes que no se ha
erradicado

Sin embargo Clouthier no
renunció aceptó públicamente
que había recibido un jalón de
orejas y generó una gran con
fusión al no descartar la NOM

236 aunque aseguró que no
implicaría un nuevo trámite ni
costo para los ciudadanos

Ante la confusión López
Obrador expuso que Clouthier
es una fu ncionara honesta y de
primera pero volvió a contra
decirla Reiteró que no estaba
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informado ni de la verificación ni de que
se pretendía cobrar por ella y afirmó que la
NOM no entrará en vigor en ningún mo
mento aunque ya se publicó en el Diario
Oficial a principios de este mes

VICENTE CORTA AMPLIO
RECONOCIMIENTO
Hubo consternación en el sector financiero

por el fallecimiento de Vicente Corta socio y
director de White and Case exsecretario eje
cutivo del IPAB y expresidente de la Consar
que en Twitter se le reconoció que fue una
pieza clave en el sector Ampliamente acep

tado como un profesional de primer nivel y un
excelente ser humano Se le extrañará Mi más
sincero pésame para sus hijos y familiares

El problema
es que hay
problemas
que rebasan
al secretario
inseguridad
e incertidumbre

jurídica

 CP.  2022.05.23



Ya sabemos quien pagó
los espectaculares

Siusted es de los conductores y o peatones que están hartos de ver tanto
espectacular o anuncios mal colocados en la vía pública los cuales por
cierto generan contaminación visual déjeme contarle que existe una ini

ciativa de ley de publicidad exterior que el gobierno capitalino de la regenta
Sheinbaum presentó ante la Asamblea Legislativa de la CDMX para quesque
generar un ambiente regulado y ordenado en el espacio urbano

La idea parecería resolver el problema sin embargo la iniciativa cosa ra
rísima está plagada de errores y dados cargados Con decirles que la re
forma exige quitar anuncios que ya están prohibidos desde 2010 como los
espectaculares unipolares Además ojo de que permite establecer medios de
publicidad que están prohibidos en la leyvigente Quihúboles
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QUIÉN O QUIÉNES SE BENEFICIAN

Eldedito pareciera que apunta a las
empresas Rentable de Ricardo
Escoto así como a Isa Corpo

rativo e Ipkon de Hugo Camou
las cuales podrían incrementar
su participación de mercado
pues no está por demás recor
dar que actualmente controlan
la publicidad en los bajopuen
tes y puentes peatonales

Pero lo más interesante del tema es
que obviamente todo este entramado
de beneficios regulaciones y concen
tración llegará a las oficinas de Inti

Muñoz Santini quien está al frente
de la Dirección de Ordenamiento

Urbano de la Seduvi y quien
al parecer es muy cercano a la
firma Rentable Pero no se pre
ocupen acuérdense que ellos
son diferentes #OkNo

Por qué es tan impor

tante la publicidad exterior
Para impulsar campañas del

partido en el poder a partir de una
extensa publicidad visual de cara a
las elecciones de 2024 tal como lo
vimos en la revocación de mandato
aunque se estuviera violando la ley
Así la regenta tendría más espacios
para posicionarse vía espectaculares
cabinas de autobuses bajopuentes
entre otros No hay que olvidar que
en 2021 perdió nueve alcaldías eh

y que hasta hoy todas las encuestas
apuntan a que Morena perde
ría con la alianzaVa por México
PAN PR1 PRD el bastión mo

renista qué digo morenista lope
zobradorista más importante sí la
CDMX

MISOGINIA EN BODEGAS ALIANZA

Quéles cuento que en eljuicio de divorcio la esposa del empresario dueño
de Bodegas Alianza solicitó su derecho de compensación ya que nunca tra
bajó durante el matrimonio ysin valorarlas pruebas yen contra de autos

el licenciado Sergio Laborie Vivaldo flamantejuez interino del Trigésimo Cuarto
de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX le negó el derecho que
tiene la señora a la compensación generándole violencia económica Cómo un
juez ante la evidencia que obra en el expediente 142 2020 determina una
sentencia en contra de autos Y no es que el esposo ande descalzo eh pues es
dueño de más de 100 tiendas en la ciudad y en el Edomexytiene ingresos por miles
de millones de pesos Además es dueño de mas de 40 inmuebles Así pues estejuez
de manera ilegal comete un delito contra la impartición dejusticia y al parecer se ol
vida de su deber al no salvaguardar los derechos de la mujer pero anda muy presto
salvaguardando los derechos de un empresario acaudalado que de tiro porviaje
ha sido llamado a cuentas con el SAT
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SAN MIGUEL DE ALLENDE PONE EL EJEMPLO

Quien hoy estará insoportable
en el buen sentido de la pala
bra es el priista Mauricio

Trejo presidente municipal de San
Miguel de Allende pues en la inaugu
ración del stand en el Tianguis Turís
tico presumirá que están en franca
normalidad respecto a la recupera
ción económica y que trae números
históricos de ocupación turística y de
ticket en centros de consumo res
taurantes terrazas bares y estable
cimientos obvio siguiendo siempre
los protocolos de cuidado sanitario
por el Covid Su estrategia turística
ha estado enfocada en incrementar la

pernocta en San Miguel de Allende
promocionando los alrededores así
como fortaleciendo la imagen a ni
vel internacional para lograr atraer
turistas con mayor derrama y menor
impacto Ah y no menos importante
lo ha logrado haciendo equipo con
los empresarios no haciéndo
les el fuchi como otros Así pues
no es de extrañarnos que el alcalde
mantenga altos índices de populari
dad Ah y tampoco sus números son
engañosos como los de Sectur pues
no hay que olvidar que en México du
rante la pandemia recibimos a todos
los coronavirurenses del mundo al
jamás pedir prueba alguna para
ingresar al país
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