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LO ÚNICO peor para la salud que el consumo
de productos de tabaco es la venta no regulada
de productos de tabaco De ahí que más de un experto
se pregunta de cuál fumaron en Palacio Nacional
al decidir la supuesta prohibición de los vapeadores

PORQUE en términos reales lo que está haciendo
el gobierno es crear de un plumazo un problema más
grande del que ya existe Cosa de ver que por un lado
si el tabaco es tan dañino por qué eliminar los medios
alternativos de consumo y no los cigarros Por el otro
no hay ninguna claridad sobre cómo se va a aplicar
el decretazo lo que propiciará un mercado sin reglas
para estos productos

LO QUE firmó ayer el presidente Andrés
Manuel López Obrador fue una mera ocurrencia
y en la Consejería Jurídica sufrieron para cuadrarla
con el marco jurídico lo que provocó que saliera
tarde la edición vespertina del Diario Oficial
de la Federación con el decreto

PARA COLMO la Suprema Corte emitió sus
consideraciones finales sobre el tema y dejó en claro
que es inconstitucional la prohibición de este tipo
de productos A ver si el decretazo no termina
siendo puro humo

POR CIERTO que sería bueno saber si Paco Ignacio
Taibo II ya dejó de fumar en las instalaciones
del Fondo de Cultura Económica A menos claro
que la ley no aplique igual para todos los mexicanos

NO QUE muy liberales Resulta que en la Asamblea
Mundial de Salud la delegación del gobierno
de México terminó alineándose con los países
mááás conservadores Y lo peor es que de esa forma
antepusieron sus creencias morales a las necesidades
médicas de la gente

UNO de los principales objetivos de la reunión
internacional era establecer una estrategia global
para enfrentar el VIH la hepatitis B y las infecciones
de transmisión sexual Y aunque había un acuerdo
generalizado sobre el tema algunos países con Arabia
Saudita a la cabeza se opusieron a que se incluyera
un glosario que contenía términos como uy
sexualidad orientación sexual y derechos sexuales

CON el pretexto de destrabar el debate la
representación mexicana en lugar de defender llamar
a las cosas por su nombre propuso simplemente
borrar el glosario Es decir eliminar aquellas palabras
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y términos que para algunos resultaban pecaminosas
Otro golpe de la 4T a la ciencia Uno más

CON TANTAS grabaciones que existen del priista
Alejandro Moreno ya se puede armar una buena
playlist Mátame de amor no de hambre Sacaremos
a ese buey de la alianza Lady Layda y su gran éxito
Nos queríamos tanto Morena
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BAJO
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La fake Guard a Nacional
Transportistas que transitan entre Lázaro

Cárdenas Michoacán y la Ciudad de México
señalan que han hecho el recuento de las pa
trullas de la Guardia Nacional que se encuen
tran en el trayecto y son poco más de 15 El
problema es que son patrullas simuladas Se
trata de reproducciones de tamaño real de pa
trullas con un agente de la GN que buscan di
suadir las altas velocidades Sostienen que el
número de patrullas reales que se ubican en
los poco más de 600 kilómetros que cruzan
por la llamada Tierra Caliente ahí donde ope
ran cárteles son bastante menores que las de
las réplicas El tema nos dicea es que los gru
pos criminales que circulan por las carreteras
no son fake son muy reales y muy violentos

Otra más del Banco del Bienestar
Además de las sospechas de corrupción y

errores de administración un nuevo proble
ma se ve venir en el Banco del Bienestar Nos
explican que cerca de 60 mil millones de pe
sos de fondos federales fueron invertidos para
poner en marcha 2 mil 500 sucursales de este
banco Ese dinero está en libros registrado co
mo activo fijo Sin embarga nos comentan ya
venció el plazo para que se ingresen los ava
lúos y se compruebe el verdadero valor de
mercado de esas 2 mil 500 sucursales Asegu
ran que en los hechos el valor comercial de
las solo 250 sucursales terminadas no alcanza
ni los 200 millones de pesos lo que en caso
de ingresarse generaría un déficit contable de
59 mil millones de pesos

Quién va y quién no a la Cumbre
de las Américas

Hoy funcionarios de Estados Unidos darán
un mensaje por la Cumbre de las Américas en

la que se espera tener mayor claridad sobre la
invitación a todos los países del continente co

mo pidió el presidente An
drés Manuel López Obra
dor Al encuentro remoto
con medios de comunicá
ción asistirán Btian A Ni
chols subsecretario de Esta
do para Asuntos del Hemis
ferio Occidental y Juan
González director sénior
del Consejo de Seguridad
Nacional para el Hemisferio
Occidental de la administra

ción de Joe Biden Es posible nos dicen que
se sepa qué presidentes han sido invitados y
quiénes no por lo que eso también podría de
jar en claro si el mandatario finalmente acudi
rá o no a la cumbre que se celebrará en Los
Ángeles California La espera terminó

Incumplen con informe de
Escuelas de Tiempo Completo

En la Cámara de Diputados no se entrego
el informe sobre los alcances y afectaciones de
la desaparición del Programa de Escuelas de
Tiempo Completo cuya fecha límite para ha
cerlo era ayer Nos platican que no tiene que
ver con falta de voluntad de las y los legislado
res sino de otros funcionarios que no quisie
ron reunirse para dar información como el ti
tular de la Auditoría Superior de la Federación
para hablar de metas incumplidas y autorida
des de la Secretaría de Hacienda para abordar
afectaciones presupuéstales por ese tema El
desaire retrasó por 30 días la entrega del análi
sis que ya está al 95 por ciento y que ahora se
publicará hasta el 30 de junio Nos comentan
que de plano no citarán a los funcionarios si
no que les pedirán la información por escrito
Ya solo falta que tengan ganas de mandarla
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Que no es necesario oír lla
madas ajenas sobre todo entre
políticos para conocer el flori
do repertorio de los pastores de
los rebaños de todo color pues
basta asomarse a la Comisión
Permanente del Congreso de la
Unión para ver a una senadora
Lilly Téllez llamando Dipu
tado Changoleón a Gerardo
Fernández Noroña quien res
pondió citando ni más ni menos
que a Lupita D Alessio y acabó
siendo retado a duelo por el ca
ballerosísimo priistaMarioZa
mora El debate de altura en to
do su esplendor

Que hablando de audios
el presidente Andrés Manuel
López Obrador no se quería
quedar atrás y lanzó su playlist
de Spotify en la que figuran éxi
tos de Joan Manuel Serrat
Silvio Rodríguez los Tigres
del Norte la Tropa Vallenata
Óscar Chávez Calle 13 Rubén
Blades Amaury Pérez Rocío
Durcal Juan Gabriel Marco
Antonio Solís Vicente Fer
nández Armando Manzane
roy hasta de su esposa Beatriz
Gutiérrez Müller quien ade
más de historiadora también le
pega a la cantada Todas las pie
zas seleccionadas fueron repro

ducidas en algún momento du
rante las conferencias mañane
ras del mandatario

Que el coordinador na
cional del Partido del Traba

jo Alberto Anaya se ahorró
el pasaje y dejó plantada a su
militancia con la que tenía ya
programadas reuniones para
ayer martes enAguascalientes
luego de que le avisaran que su
candidata y del Verde Martha
Márquez iba a declinar por
Nora Ruvalcaba de Morena
aunque no parece que tenga
mayor impacto en el voto sien
do tan holgada la diferencia
frente a la puntera la panista
TeresaJiménez

Que como dice el clásico en
el Congreso de Ciudad de Mé
xico cada quien tiene sus datos
pues mientras el PAN en voz de
Ricardo Rubio culpó a los mo
renistas por un rezago de 384
iniciativas por dictaminar la
coordinadora del partido guin
da MarthaAvila presumió que
han sacado ya más de 100 inicia
tivas desde la semana pasada
y tienen mucho que presumir
pues se aprobaron las más im
portantes para lajefa de Gobier
no Claudia Sheinbaum
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E1 viejo madruguete Unos 78 mil trabajadores
entre médicos enfermeras paramédicos personal

operativo y administrativo votaron para elegir al nue
vo presidente del sindicato nacional de trabajadores del
ISSSTE Y la pugna transcendió a las casillas Oficial
mente no hay ganador Alberto Noé Berumen presi
dente del Comité Nacional Electoral rechazó la validez
de cualquier publicación de resultados que no se emi
ta a través de esa instancia Sin embargo Joel Ayala
Almelda dirigente de la FSTSE filtró su resultado Al
viejo estilo envió un oficio anunciando el triunfo de su
protegida Norma Liliana Rodríguez Hay 80 mdp en
cuotas sindicales en juego Apetecible cantidad es por
ello lo desbordado del súbito interés

Tranquilidad AdánAugusto López secretario de
Gobernación aseguró que hay calma en los seis

estados en donde habrá elecciones el fin de semana y
se mantiene la vigilancia acostumbrada en este tipo
de jornadas Informó que no hay focos rojos y descartó
que haya intervención de grupos del crimen organiza
do que busquen influir en los resultados de las eleccio
nes Adán Augusto López compartió que el presidente
de la República Andrés Manuel López Obrador tuvo
una reunión con empresarios estadunidenses de los
sectores energético y eléctrico quienes externaron su
intención de invertir en México en el futuro próximo
Elecciones con saldo limpio han sido la constante No
tendría por qué ser diferente

Vulnerabilidad La entidad que sigue sin ley es Ve
racruz Los esfuerzos del gobernador Cuitláhuac

García por disminuir el nivel de inseguridad han sido
infructuosos Una vez más su territorio se vuelve a te
ñir de sangre sin que el mandatario pueda hacer algo
por frenar la escalada de violencia El síndico de Teco
lutla Veracruz Alfredo Salazar Nolasco fue atacado a
balazos cuando se trasladaba en un vehículo junto con
su esposa Anayeli Pérez poco después de haber deja
do a sus hijos en la escuela Ambos fueron llevados a un
hospital donde el estado de salud de ambos se reporta
delicado Ataque a plena luz del día Será por el nivel de
impunidad que se ha alcanzado bajo el gobierno more
nista actual El mandatario frágil sigue mal y de malas
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A toda máquina Luego de que un juez ordenara
la suspensión definitiva de los trabajos del tramo

5 del Tren Maya el presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que no van a poder detenernos por
lo que garantizó que la obra estará lista en tiempo y for
ma Acusó que la orden del juez no está justificada no
obstante se presentarán los recursos necesarios para
que por la vía legal en otras instancias se frene el am
paro Este es un asunto politiquero de quienes no quie
ren que se lleve a cabo la obra son seudoambientalistas
financiados por grandes empresas sobre todo del turis
mo y también por gobiernos extranjeros hay ambien
talistas financiados por el gobierno de Estados Unidos
Ante la ley el del último amparo ríe mejor

Resumen Apenas comenzando la semana la
Fiscalía General de República encabezada por

Alejandro Gertz llevó acciones relevantes este lunes
en varias entidades del país En Guanajuato uno de los
estados más golpeados por el crimen la dependencia
obtuvo de un juez de Control una sentencia condena
toria en contra de Carlos E y Heriberto G por por
tación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército
en Sonora obtuvo prisión preventiva oficiosa contra un
extranjero que ingresó ilegalmente a otra persona a te
rritorio nacional y en Nayarit la Fiscalía federal logró el
aseguramiento de 150 kilogramos de cocaína en la lo
calidad de Testerazo municipio de Xalisco Más traba
jo y menos grilla es lo que engrasa el curriculum Cada
quien a lo suyo al cien
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Arsenal de grabaciones
El espionaje político es el juego sucio que
todos juegan

Tal parece que los políticos tienen
un cajón para guardar llamadas obteni
das de manera legal o ilegal que les sir
ven para espiar los planes del rival pe
ro también para balconearlos cuando lo
juzguen necesario

Dicen los que saben que con los ar
tilugios de nuestros días si no quieres
que algo se sepa ni lo pienses pero si
sueltas la sopa en un celular es muy
sencillo que te graben o te espíen

El dirigente nacional del PRI Alito
Moreno ha estado en el centro del más
reciente caso de espionaje con grabacio
nes en contra y a favor

Le pegaron duro varios días pero ya
mandó a quien corresponda el sombrío

mensaje de que él también tiene su arse
nal de grabaciones y comenzará a disparar

El flanco delpresupuesto
La batalla de la 4T contra el INE seguirá
hasta el final del sexenio

Si el gobierno no consigue imponer
su proyecto de reforma electoral que
contempla la extinción del instituto co
mo lo conocemos buscará pegarle don
de más duele en el presupuesto

Lo saben al interior del consejo ge
neral y ya toman posiciones de de
fensa

Si no hay un presupuesto suficiente
para la elección presidencial del 2024
estará en riesgo la democracia y la es
tabilidad social del país alertó la con
sejera Claudia Zavala

Palabras fuertes pero claras para
que todos sepan lo que está enjuego

Brigadistas de Morena
Dirigentes del PAN en Aguascalientes y
Durango alertan sobre el arribo masivo

a esos estados de brigadistas de Morena
que buscan ser factor en la elección del
próximo domingo

La versión que circula es que son ori
ginarios de la Ciudad de México y del
Edomex y que llegan con la instrucción
de contribuir a la movilización de votan

tes vulgo acarreo ya que en esos esta
dos Morena carece de estructuras terri
toriales confiables

De hecho se trata de las dos gu
bernaturas que puede perder More
na que perfila triunfos en los otros
cuatro estados en disputa Tamauli
pas Oaxaca Hidalgo y Quintana Roo

Parte de la estrategia es ensuciar el
proceso de manera que haya elementos
para llevarlo hasta el Tribunal Electoral
donde Morena tiene oportunidades de
ganar en la mesa

La demanda es que los observadores
electorales no pierdan de vista a los bri
gadistas de Morena y de ser posible les
hagan mareaje personal

Grandes ligas
René Bejarano tiene oportunidad

de regresar a las grandes ligas de la
política El esposo de Dolores Padierna
piensa que sí y se mueve

La mancuerna Padierna Bejarano
tenía diseñada la ruta para el asal
to al poder que incluía Alcaldía de
Cuauhtémoc Palacio del Ayunta
miento y Palacio Nacional pero el
plan se descarriló ante el inesperado
triunfo de Sandra Cuevas que anda
por ahí haciendo de las suyas

La foto de René con Adán Augusto
López en Bucareli generó memes de to
dos los calibres pero lo cierto es que su
probable reincorporación que algunos
toman a broma está siendo seriamente
considerada
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Alianzapeculiar
Con la novedad de que el PT conformó
un bloque con PAN y PRI

Es una fusión política inexplicable
pero que se registró en el Congreso de
Nuevo León

Lo que quieren es conformar un
bloque opositor que se haga sentir

frente a Movimiento Ciudadano y
sobre todo frente al gobernador
Samuel García que ya comienza a
sentir el peso del cargo

Dicen allá que la bancada del PT se
fue por la libre y no consultó su pecu
liar alianza con los mandos nacionales
que de saber los planes los hubieran pa
rado en seco
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Preparan impugnaciones
Desde los equipos de algunos de
los principales candidatos a las
seis gubernaturas en juego ya
están trabajando en posibles estra
tegias legales en caso de que sean
requeridas una vez que Analice la
jomadaelectoral y por lo que se
ha podido saber algunas tienen
mucha viabilidad jurídica Entre

los escenarios que se vislumbran
más allá de las impugnaciones de
rigor por acciones de campaña
o lo relativo al flnanciamiento

podría haber denuncias formales
por supuesta intervención del
crimen organizado y hasta por
violencia política de género lo que
incluso plantearía un escenario
de anulación De momento se ve

esto como mera hipótesis pero el
jaloneo poselectoral se perfila de
cuidado Atentos

Declinación sobre la hora
La candidata de la coalición

PT PVEM Martha Márquez
declinó en favor de la candidata

de Morena NoraRuvalcába un

movimiento que sin embargo
no se espera que tenga un gran
impacto entre el electorado por el
escaso margen que tendrán ambas
políticas para maniobrar Pero quie
nes no quedan muy bien parados
son los dirigentes estatales del
Partidodel Trabajo y del Partido
Verde pues nos comentan que
detrás de esta decisión además

del reconocimiento de que tiene
mejores posibilidades de impulsar
su agenda hubo un abandono en
la práctica hacia la candidata pues
ni en movilización ni en flnancia

miento se percibió el apoyo Ya esta
historia se dio en 2021 cuando la

entonces candidata impulsada
por ambos partidos en Sinaloa
GloriaGonzález declinó en favor

del candidato de la alianza Vapor
México MarioZamora aunque en
esa ocasión sí acusó públicamente
a los partidos de dejarla morir sola

Primera escala
de los médicoscubanos

Nos dicen que los 500 médicos
provenientes de Cuba y cuya

llegada ha generado tanta con
troversia ya se encuentran en
territorio nacional sin embargo
ha trascendido que estarían asig
nados al menos de momento a

los hospitales navales y militares
Esto contrasta con la informa

ción oficial de que serían asigna
dos a las comunidades rurales

y de difícil acceso en donde se
dijo no quieren ir los médicos
mexicanos Tampoco se ha acla
rado si su presencia en dichos
hospitales será solo temporal
antes de que salgan hacia otras
partes del país La información
apenas llega a cuentagotas pero
como dice el dicho Cuando el

río suena
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Las 4i de la4T
Hay 4 factores que

han hundido la
economía en

tiempos de Andrés Manuel
López Obrador Curiosa
mente los 4 empiezan con
la letra i Así que pongamos
los puntos sobre las íes

1 Inacción América
Latina y el Caribe sigue
siendo una de las regiones
más afectadas por la pan
demia de Covid 19 En

2020 el PIB regional cayó a
niveles de 2010 Fue un fe
nómeno mundial que afec
to a todos y fue un factor
externo que no podía pre
verse Pero López Obrador
decidió pasmarse y a dife
rencia de muchos países
que redirigieron su presu
puesto a programas de in
centivos a empresas y em
pleados para que la caída
económica no fuera tan
dura México no hizo nada
Caímos más que los demás
y nos recuperamos menos

Se perdieron 2 3 millones
de empleos y se generaron
4 millones más de pobres
Y los empleos que presume
el presidente haber recupe
rado son sobre todo em
pleos informales con sala
rios menores a los que per
cibían y sin prestaciones

2 Inflación La infla
ción está por arriba del 7
Es la más alta desde hace
20 años El Banco de Mé
xico tratando de contener
la subió las tasas de inte
rés Esto va a frenar aún
más la economía El go
bierno tratando de conte
nerla recurrió a la receta de
Salinas de Gortari ytrató de
llegar a un pacto con los
empresarios para bajar los
precios de la canasta bási
ca Ha sido un fracaso Eso
lo reconocen hasta los vo
ceros del obradorato los

productos básicos no han
dejado de subir La infla
ción va para largo

3 Invasión La guerra
de Rusia y Ucrania En esto
de plano no tuvo nada que
ver López Obrador Se han
disparado los precios de los
combustibles y los precios
de la comida Lavolatilidad
en los mercados está pe
gando con todo Los inver
sionistas piensan que ese
factor es central en su de
cisión de resguardarse en

puertos seguros Y México
no es percibido como tal Y
eso nos lleva a lacuarta i en
un mundo donde todos es
tán peleando por retomar
el camino aquí no hemos
hecho nada para recuperar
la confianza

4 Incertidumbre El
gobierno de México no ha
sido capazdegenerar seña
les de confianza para pro
mover la inversión Una
encuesta de Credit Suisse
reflejó que el 91 de los in
versionistas considera que
el marco institucional en
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México se ha debilitado
durante la presente admi
nistración Y en otro dato
que es igual de mal pronós
tico el 51 piensa que en
un año la situación del país
estará peor el 30 piensa
que estará igual y solo 19
le apuesta a que pueda me
jorar Con sus desplantes
autoritarios sus cambios

de reglas sus violaciones
al TMEC y su constante
romper contratos y reglas
el presidente de México se
ha posicionado interna
cionalmente con la ima
gen de un hombre no con
fiable para las inversiones
Qué significa eso Menos

empleos menos empre

sas menos productividad
menos competencia me
nos crecimiento económi
co más estancamiento
más crisis

Las 4i como cuatro ji
netes de los que el presi
dente no ha sido capaz de
librarse
historiasreportero gmail com
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Tren suspendido
La intuición es la suspensión de la

lógica debido a la impaciencia

Rita Mae Brown

No sorprende que el juez pri
mero de distrito de Yucatán
Adrián Novelo Pérez haya

dictado una suspensión definitiva para
el tramo 5 del Tren Maya Esta parte
del proyecto no tiene Manifestación de
Impacto Ambiental MIA la cual por
ley el constructor debe someter a la au
toridad ambiental que debe aprobarla
antes de la ejecución de una obra

El presidente López Obrador ha
hecho todo lo que ha podido para evi
tar que se apliquen este y otros requi
sitos a sus obras personales Ha ataca
do a los jueces que otorgan amparos
y ha ordenado que se investigue su
situación patrimonial Ha emitido un
acuerdo el llamado decretado para
que sus proyectos sean considerados
de interés público y seguridad nacional
y no tengan que someterse a criterios
legales como esas molestas manifes
taciones ambientales Aun así la sus
pensión definitiva de este 30 de mayo
complica la ejecución de uno de los
proyectos emblemáticos del Presidente
que quiere concluirlo a toda prisa

El gobierno del y no me vengan
con ese cuento de que la ley es la ley ha
declarado que la obra proseguirá pese
a la suspensión Fonatur dio a conocer
el mismo 30 de mayo un comunicado
titulado Continuará obra del Tren
Maya para orgull o del pueblo de Méxi
co El documento señala que La sus
pensión judicial sobre la obra del Tren
Maya en el Tramo 5 Sur es definitiva
únicamente hasta que se resuelva de
fondo la Manifestación de Impacto
Ambiental del proyecto actualmente
en trámite

Elgobierno efectivamente Muirá

revertir la suspensión sipresenta una
MIA autorizadapor aSecretaria del
Medio Ambiente lo cual no será difícil
por el sometimiento de la dependencia
a los deseos presidenciales pero ten
drá también que convencer al juez de
que se han cumplido los requisitos para
la obra La legislación no obstante ya
se ha violado En su artículo 28 la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente establece que
obras como esta requerirán previamen
te la autorización en materia de im
pacto ambiental Previamente signi
fica antes no durante la ejecución ni
mucho menos después

Toda obra de infraestructura gene
ra daños ambientales El propósito de
la MIA no es garantizar que no se pro
duzca ninguno ya que esto cerraría las
puertas a cualquier proyecto sino aco
tar los perjuicios y llevar a cabo obras
de mitigación En el caso dél Tren Maya
buena parte del daño ya está hecho

El Presidente no ha parado su canta
leta contra los ciudadanos que han pro
movido este y otros amparos Vamos

a acudir a otra instancia dijo ayer o
se van a presentar recursos para que
no proceda el amparo porque no tiene
fundamento Este es un asunto politi
quero de quienes no quieren que se lle
ve a cabo la obra Son seudoambienta
listas financiados por grandes empresas
sobre todo del turismo y también por
gobiernos extranjeros Hay ambientalis
tas financiados por el gobierno de Esta
dos Unidos Más Claudio X González
y los de la asociación México en favor de
la corrupción sic Añadió Estamos
seguros de que l a obra va a continuar

La MIA no es el único estudio pre
vio que le falta al Tren Maya Nunca
se le hizo por ejemplo un estudio de
factibilidad económica No sabemos si
será rentable o no cuántos pasajeros
y carga transportará cuánto deberá
cobrar por sus servicios cuál será su
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mercado La obra es producto de una
decisión personal sin más manifesta
ción ambiental que una ceremonia de
desagravio a la Madre Tierra ni más
estudio económico que la intuición del
Presidente Qué podría salir mal

PROHIBIDOS
El gobierno del Prohibido prohibir
prohibió ayer los vapeadores Ya sabe
mos qué pasará Surgirá un mercado
negro de estos productos que la FDA
estadounidense dice que facilitan que
muchos fumadores dejen de fumar En
México será legal fumar pero no vapear
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Dale compadreestalló la
guerra del PRIMor
Las revelaciones

que ayer hizo
públicas el diri

gente nacional del PRI
Alejandro Moreno Cár
denas para sus
tentar su afimia

cion de que es víc
timadeunapersecu
ción política y jurídica lan
zada desde Palacio Nacio
nal y ordenada por el pre
sidente López Obrador no
sólo sacuden el escenario po

lítico y violentan codigos no
escritos entre la clase política
gobernante y de la qppsiV
ción sino que van más allá
al romper reglas de amistad
y camaradería política en
tre el líder priista y su compa
dre el senador y coordinador
del Partido Verde en el Senado
Manuel Velasco Coello

Las acusaciones que lanza
Alito como se conoce al di

rigente del PRI sobre una cam
paña de acoso desprestigio y
odio del gobierno federal en

su contra por la simple razón
de que no quiso votar a favor de
la refomia eléctrica del Presi
dente son de unagravedad ex
trema pero al mismo tiempo
de una incongruencia total por
parte del diputado y exgober
nador campechano

Grave porque involucra es
pionaje telefónico ilegal desde
el gobierno a un líder opositor
con todo lo que eso significa
penalmente v lo que hanegado

hasta el cansancio López Obra
dor que sostiene que en mi
gobierno no se espía a nadie
e incongruente porque en la
misma conferencia donde de

nuncia escuchas ilegales Ale
jandro Moreno exhibe como
prueba una grabación ilegal

Alito acusó amenazas
de muerte en su contra y la
de su familia y para probarlo
no dudó en balconear a un

compadre y hermano suyo
como los dos se llaman en la

conversación telefónica

La mayor amenaza que
transmiteManuel Velasco al di
rigente del PRI es advertirle
que se van a ir con todo a lo

que Alejandro Moreno respon
de con un entusiasta diles que
en el PRI no respondemos así
yque si se van avenir con todo
que yo no tengo tema y que lo
que me sobran son huevos
Hay algo qué en medio de esta
grave acusación no revela Ali
to y se lo guarda y es que más
allá de los mensajes y presiones
que le mandaron através deVe
lasco hubo otras reuniones di
rectas y personales entre él y el
secretario Adán Augusto Ló
pez donde las amenazas fue
ron más explícitas y directas

Mientras Velasco se deslinda
de cualquier amenazay afirma
tanto en su cuenta de Twitter
comoenunaentrevista que nos
concedió anoche en Las Noti
cias de la Noche de Heraldo
Televisión yafirma que él nun
ca supo que su compadre Ali

to lo estaba grabando que me
nos autorizó la difusión de una
conversación privada que ade
más fue editada y manipula
da anoche fuentes directas y
cercanas al secretario Adán Au

gusto López le afirmaban a
esta columna El se
cretario dice que

nunca amenazó a

Alejandro Moreno y
que jamás lo haría las
fuentes que transmitieron
el mensaje desde Bucareli
sostienen que no es el es
tilo de Adán él esun hom
bre negociador y concilia
dor que no amenaza

La denuncia grave que
ayer expone el dirigente

opositor uno de los tres pila
res de la Alianza Va por Mé
jico hasacudido el escena
rio político y ha encarecido
cualquier acción de repre

salia que el gobierno de Ló
pez Obrador quiera tomar

encontra del político por el cual
se acuñó el mote de traidores
de la Patria con el que etique
taron y acosaron a los 239 di
putados de la oposición que vo
taron en contra de la fracasada
reforma de López Obrador

Por eso como dice al despe
dirse Manuel Velasco de quien
sin avisarle que lo estaba gra
bando ilégalmente dale
compadre y apartir de ahora
se van a dar con todo los que
alguna vezjugaron aserprimos
y afines el PRI y la 4T de Mo
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rena Si el presidente creyó que
a los priistas los iba aconvencer
con cortejos políticos y amena
zas de traición a la patria pa
ra romper sus pactos y alianzas

con el PAN se equivoco y tal
vez no supo llegarles al precio
Y ahora el partido que creyó
más débil se puede volver su
peor enemigo y pesadilla
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El hombre al que nadie quería vivo

Sergio Carmona Angulo
solía decir Yo le doy a
todos porque si un día me

agarran me los llevo a todos
Carmona Angulo formalmente
empresario que hizo su fortuna
con el huachicol financiero de
líderes de partidos políticos de
todos los colores y mecenas de
Morena ya no tuvo tiempo de
cumplir la advertencia La tarde
del 22 de noviembre pasado
mientras se cortaba el pelo en
una barbería en San Pedro Garza
Garda el municipio más rico per
cápita del país en los suburbios
de Monterrey fue asesinado
Seis meses después sigue vivo
metafóricamente hablando por
que la elección para gobernador
este domingo en Tamaulipas no
puede explicarse sin la historia de
su vida

Las autoridades neoleonesas
han establecido tres líneas de in
vestigación sobre el asesinato que
mantienen en secreto de acuerdo
con personas que conocen de pri
mera mano el caso Y no es para
menos La primera hipótesis es
que lo asesinó el gobierno federal

la segunda es que el crimen tiene
autoría intelectual en el gobierno
tamaulipeco y la tercera que fue
víctima de uno de sus socios para
quedarse con todo el negocio No
es difícil conjeturar que las dos
primeras líneas de investigación
no llegarán a ninguna parte pese
a que es difícil aunque no impo
sible pensar que un crimen tan
perfecto como impecablemente
ejecutado en un municipio muy
vigilado por la policía haya sido
realizado por una persona sin
cobertura

Carmona Angulo era también
persona de interés de las agen
cias policiales en Estados Unidos
que habían abierto indagatorias
desde hace más de dos años en
seguimiento de este personaje
que veían como el eje de toda una
maquinaria político electoral de
Morena y el PAN en un estado
ante las cada vez más contun

dentes evidencias de la posible
intromisión y financiamiento
ilegal por parte de organizaciones
del crimen organizado como re
veló una reciente investigación de
ejecentral

Personas que lo conocieron
revelaron que Carmona Angulo
ya había tenido conversaciones
informales a distancia con las
agencias Primero con el FBI en
una oficina regional en el sur de
Texas y después con la DEA en
Washington Estaban trabajando
la posibilidad de hacerlo testigo
protegido para que como apuntó
ejecentral aportara detalles de la
probable vinculación de políticos
funcionarios legisladores y em
presarios con la delincuencia or
ganizada que involucra a los dos
principales candidatos a la gu
bernatura Américo Villareal de
Morena y CésarAugustoVeráste
gui de la alianza PAN PRI PRD
además del gobernador Francisco
Javier Garría Cabeza de Vaca

La política tamaulipeca es
como un enjambre donde la
abeja reina era Carmona quien
de ser abogado de Pemex en Ciu
dad Madero dedicado al pago

y negociación de pensiones fue
creciendo de la mano del enton
ces alcalde de Reynosa Garría
Cabeza de Vaca y su colaborador
Víctor Manuel Sáenz que hasta
2019 fuejefe de la Oficina del ya
gobernador tamaulipeco con
quien comenzó a hacer trabajos
de construcción La ruptura en
tre Carmona y Garría Cabeza de
Vaca se dio cuando el gobierno
estatal se negó a pagarle unos 200
millones de pesos invertidos en la
construcción del nuevo hospital
civil de Ciudad Madero Carmona
Angulo señalaron personas que
lo conocieron decidió cambiar de
bando y comenzar a financiar a
Morena

Como apuntó el columnista de
El Universal Salvador Garría Soto
en febrero Carmona Angulo
inyectó 500 millones de pesos
aproximadamente el año pasado
para las campañas de candidatos
de Morena a las gubematuras en
Nuevo León donde puso 20 de
ese total Nayarit Michoacán
Zacatecas Campeche Sinaloa
Tamaulipas donde también fi
nanció para presidencias muni
cipales y alcaldías y las dos Baja
California principalmente en la
norte A cambio de inyectar re
cursos a las campañas pedía que
le dieran obra pública aunque
en Sinaloa puso como condición
que Américo Villarreal fuera el
delgado de Morena durante el
proceso electoral

La negociación la llevó a cabo
Mario Delgado el líder nacional
de Morena a quien Carmona An
gulo le había financiado su cam
paña nacional para la presidencia
del partido en 2020 tras haber
roto con Garría Cabeza de Vaca
El vínculo con Delgado lo estable
ció Erasmo González diputado
por Madero y presidente de la po
derosa Comisión de Presupuesto
del Congreso quien era conocido
entre los tamaulipecos como pu
blirrelacionista del controvertido
personaje

Previamente a su traición
como consideran en el círculo del
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gobernador el cambio de bando
de Carmona Angulo financió a
Verástegui de acuerdo con las
investigaciones de la DEA quien
ha sido relacionado como pre
sunto enlace entre el gobernador
yvariosjefes de grupos crimina
les en particular con Francisco
Carreón Pancho CarreónJefe
regional de Los Zetas quien hasta
que fue abatido por la Marina du

rante un operativo en 2017 tenía
el control en el centro y el sur de
Tamaulipas

Carmona Angulo tenía una
información privilegiada para
la DEA sobre la penetración del
narcotráfico en Tamaulipas y
la forma como Morena princi
palmente fue infiltrada por el

crimen organizado La DEA lo
perdió como testigo protegido
pero recibió a su hermano Julio
César quienviajó a Estados Uni
dos dos días después del asesinato
de Sergio para ingresar al pro
grama de protección de testigos
También conoce el entramado de
la narcopolítica en Tamaulipas y
las relaciones con todos persona
jes nacionales que había cons
truido su hermano

El asesinato de Carmona An
gulo cualquiera que haya o ha
yan sido los autores intelectuales
no detendrá la avalancha que pro
vocó Hombre que se sabía muy
poderoso también sentía que
tenía un escudo de impunidad
merced de sus redes de relaciones

políticas empresariales y crimina
les que armó principalmente en
los últimos cuatro años particu
larmente en el negocio del com
bustible donde se especializó en
el huachicol invertido no expor
taba combustible robado sino
facilitaba su importación de con
trabando en una operación con
ganancias por miles de millones
de dólares

Carmona Angulo cometió el
gran error de hablar demasiado
Su indiscreción probablemente
causó su muerte Con tanta infor
mación que estaba diseminando
nadie lo quería vivo La elección
para gobernador en Tamaulipas
lo revivió y sus consecuencias lo
harán un personaje inmortal
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EL ASALTO A LA RAZON

CARLOS MARÍN
cmarin milenio com

Cachaza del góber
badiraguatense
Arrastradoycopión e machu
chóndeSinaloadicequeCalde
rón estádetrásdelretenazo

Cachaza del góber
badiraguatense

Unarepugnante mezcla de cinismo y ab
yección con tufo narcodestila el manda
tario morenista de Sinaloa Rubén Ro

cha Moya en su declaración sobre el retén con que
se toparon los periodistas en Badiraguato cuando
cubrían la gira presidencial

No será que Calderónmandó aponeresopara que
saliera en la prensa nacional con la idea de echarle a
perder lavisita al Presidente

Y mintió afirmando que los retenedores eran solo
un adulto y un niño cuando consta en imágenes que
fueron al menos siete los testigos hablan de una de
cena que con uniformes tácticos ponchallantasy
cuernos de chivo hicieron parar a cuatro camionetas
de los periodistas que alcanzarían al presidente López
Obrador en GuadalupeyCalvo Chihuahua a donde él
llegaría enhelicóptero militar

Con razón fue muy sospechoso que su secretario
de Seguridad Cristóbal Castañeda informara el lu
nes la captura de cuatro sujetos entre éstos un me
nor a quienes les fueron asegurados armas equipo
táctico y dos vehículos

La duda se disipó al saberse que no fueron policías
de Sinaloa sino el Ejército quien hizo las detenciones
no se sabe aún si se trata de quienes frenaron lacomi

tiva presidencial
El venenoso disparate del

gobernador sobre el ex presi
dente fue copia sustantiva de

los dichos de López Obrador
el sábado y sin que alguien se
lo preguntara en Ja mañanera
del lunes

Nuestros adversarios no

quieren cambiar quieren que la
realidad se ajuste a su manera de
pensar estaba diciendo y de repente brinco al trance
vivido por los periodistas

Lo veo desde luego en los medios Vamos a hacer
unagira allá a Chihuahuay a Sinaloa Fuimos iyunes
cándalo no porun reten Esa era la notaprincipal
y a difundir que hay acuerdos con la delincuencia
Pues no Tuve que decirqueyo no era Calderón por
que no soyCalderón El pactó con la delincuenciay él
teníaa GarcíaLunadejefe de seguridadpúblicayél en
vez de atender las causas que originan laviolencia de
claróunaguerra No somos lo mismo Yélpermitió que
hubiera masacres pero los muycretinos conservado
respiensan que es lo mismo No no somos iguales

Curiosamente del mismoterruño de los líderes his
tóricos del cártel de Sinaloa Rocha Moya imitando a
AMLO pretende restarle gravedad al suceso y asume
lógicos o normales los retenes de paramilitaresy o de
lincuentes pese a que no son autoridad legaly que en
Méxicohayderecho al libre tránsito sí Chucha que lo
digan los migrantes que por su aspecto físico detienen
agentes del Instituto Nacional de Migración

A los cretinos apanica que se desdeñe las cifras
récord de desapariciones asesinatos y feminicidios
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en lo que va de la 4T superiores en el mismo lapso a
las alcanzadas en las gestiones de Calderón y Peña
Nieto y el hecho de que muchas de las víctimas fue
ron levantadas en ese tipo de criminales pero con
sentidas inspecciones que total y supongo que el
cínico góber coincidirá también realiza la gente
buenay trabajadora

Rocha Moya
pretende restarle
gravedad y asume

lógicos o normales
los retenes
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La fiscalía ya
votó es Claudia
Lahistoriaoficialsiempreescorta Solo dura
lo que losquelaescriben duran en elgobierno

Florestán

7
colapso de la Linea 12 del Metro el

i 3 de mayo del año pasado que dejó
un saldo de 26 muertos un cente

nar de heridos ycientos de miles de personas sin
transporte se ha colado en la lucha por la can
didatura presidencial en Morena entre Claudia
SheinbaumyMarcelo Ebrard

Ylo digoporque tras latragedia el gobierno de
Ciudad de México contrató aunaempresanorue
ga DNV que ensus dos primeros reportes señaló
como causal deldesplome el diseño construcción
y supervisión de la obra el pasado y en el tercero
agregó elmantenimiento elpresente lo que se re
chazóyvino el rompimiento conlafirma

El lunes la fiscalía dejusticia capitalina a car
go de ErnestinaGodoy dio a conocerque sus dic
támenes concluyen quela causa del colapso fue
la serie de defectosgraves en la construcciónyel
diseño inadecuado Ebrard yno en el manteni
miento Sheinbaum

Y subrayó que los dictámenes indicaron es
pecíficamente que no se considera el manteni
miento como la causa que originó la falla de la
estructura

El lunes esa fiscalíahará las imputaciones an
te eljuez enuna audiencia en la que comparece
rán ocho ex funcionarios y dos representantes
de las constructoras

El caso estádesbalanceadoparaEbrard desde la
preferenciade LópezObradorporSheinbaum que

nojuega en este proceso pero si en lacandidatura
presidencial yen la indiscutible cercanía de lafis
cal conlajefadeGobiernoysuproyecto sucesorio

Aellala exoneró lafiscalía AEbrard no
Al contrario En su gobierno se diseñóy cons

truyó laLínea 12 las causales del colapso conclu
yó la fiscalía
RETALES
1 ENDOSO La Federación Internacional de
Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas exigió
algobierno de México que garantice la seguridad
de las operaciones aéreas Elvocero deASPA ca
pitánJosé SuárezValdez me confirmó ese riesgo
y no hubo nadie en el gobierno que respondiera
Le endosan todo al Presidente para que maña
na responda Para los pilotos la seguridad aérea
no es negociable ni debe estar inñuenciadapor
agendaspolíticas AdánAugusto López Hernán
dez no ha recibido la carta
2 SOBREESTIMADOS No sé por qué dipu
tados y senadores de Morenavenden tan caros
sus viaj es a los estados donde hay elecciones pa
raapoyarasuscandidatos Deverdadsupresen
cia en un mitin les va a dar siquieraunvoto más
Son las formas del viej o priismo donde se hace
del turismo electoralunfalso apoyo y
3 RETEN El que salió en respaldo del Presi
dente y no de Sinaloa fue su gobernador Rubén
Rocha dijo que se exageró que los retenes de de
lincuentes no son cosa nueva No será que Fe
lipe Calderón mandóponer el reténpara que
saliera en laprensanacionalyecharle aperderla
visita alPresidente preguntó No cabe dudaque
cada día se superan

Nos vemos mañana pero enprivado
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Si si pasa algo
Podríamos pensar que es muy dirícil que en un gobierno
con los índices de desempeño como los del actual los di
chos puedan superar a los hechos pero después de 850
conferencias matutinas es válido cuestionar esta premisa
Pobreza desigualdad violencia corrupción impunidad
recesión ejercicio discrecional del poder desprecio por
el Estado de derecho Todos a tope En cada uno de estos
indicadores se han roto los récords impuestos por los tan
denostados gobiernos neoliberales

También se han roto otros indicadores que son difíciles
de medir y que no entran en los rankings nacionales o in
ternacionales la desmesura en la palabra presidencial las
ofensivas denostaciones a sus adversarios las descalifica
ciones propinadas a sus críticos las expresiones sobre las
instituciones del Estado el trato a la oposición política y las
falsedades que se cuentan por decenas de miles

Si ya ha quedado demostrado que son muy pocos los lí
mites a la voluntad del Presidente no encuentro ninguno
para frenar sus excesos verbales No importaría mucho si sus
palabras no tuvieran consecuencias pero las tienen

Mentir de forma inescrupulosa y decir que estamos en
un momento estelar no pasaría de ser una ficción insosteni
ble pero de pronto se cruzan barreras inaceptables Tan sólo
en los últimos días irrumpió en dos ocasiones en el debate
público con un discurso que no es admisible en un jefe de
Estado y de gobierno

Ante la persecución y huida de elementos militares por
parte de civiles armados en Nueva Italia Michoacán el Pre
sidente no sólo calificó de actitud responsable la respuesta
que tuvieron las Fuerzas Armadas sino que ahora se cuida a
los militares y también a los integrantes de las bandas porque
son seres humanos

No señor El Estado no está para proteger criminales sino
para perseguirlos atraparlos y consignarlos Lo único que les
debe garantizar es el derecho al debido proceso A los que
tiene que proteger es a los ciudadanos y las ciudadanas de
las agresiones y atentados de esos delincuentes A ellos y a
ellas periodistas médicos defensores de derechos humanos
activistas mujeres acosadas y violadas desaparecidos pro
ductores extorsionados choferes asaltados transeúntes y la
larga lista de víctimas que se sigue acumulando

En democracia hay dos tareas prioritarias del Estado La
primera es mantener el monopolio del uso legítimo de la
fuerza La segunda es hacer valer el Estado de derecho Con
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el primero se combate a los criminales Con el segundo se
les somete a investigación juicio y sentencia En la demo
cracia mexicana ninguna de estas dos tareas parece estar
funcionando

En esta administración se ha pasado por alto la detención
de los criminales aun cuando se les pesca en flagrancia Ya
pasó mucho tiempo desde que en octubre de 2019 el Presi
dente ordenó la liberación de Ovidio Guzmán luego de ha
ber sido detenido en una vivienda del fraccionamiento Tres
Ríos en Culiacán El hecho quedará para la historia

Apenas este fin de semana fue más lejos Periodistas de
diversos medios que iban a cubrir la gira presidencial a SinaJoa
y transitaban por la carretera Badiraguato Guadalupe y Calvo
fueron sorpresivamente detenidos en un retén controlado por
un grupo de 10 personas con uniformes militares chalecos
antibalas camionetas sin placas armas cortas y cuernos de
chivo Cuando el Presidente fue informado del acontecimiento
lo único que acertó a decir fue No pasa nada No hay nin
gún problema Me siento contento seguro seguro seguro

Qué suerte Pertenece a la minoría de mexicanos que se

sienten no triplemente seguros sino apenas seguros La últi
ma encuesta de Percepción sobre Seguridad Pública del Inegi
2021 reporta que más del 75 de los ciudadanos se siente
inseguro en su lugar de residencia

No sólo eso El Presidente resta importancia o de plano
niega aunque se le presente la evidencia que parte del terri
torio nacional está en manos del crimen organizado y que de
manera reiterada las Fuerzas Armadas o la Guardia Nacional
tengan que emprender la retirada

De verdad no pasa nada cuando en México se registran
en lo que va del sexenio más de 110 mil homicidios dolosos
3 224 feminicidios 36 periodistas asesinados y 94 asesina
dos en promedio diariamente A mí me parece que sí pasa
algo y que lo que pasa es muy grave

Pero más allá de las palabras que indignan a cualquiera
el problema es que si el Presidente de verdad piensa que no
pasa nada la conclusión lógica es que no hay nada por hacer
Eso es lo que parece estar haciendo el Presidente respecto a
la seguridad del país nada

 CP.  2022.06.01



Afumar

En unos cuantos días
sucedió que la Casa Ma
dero empresa nacional

líder en vinos ha decidido
cerrar porque han invadido
sus predios derivado de una
problemática con el agua
otros viñedos en Guanajuato
fueron incendiados por el cri
men organizado el equipo de
fútbol Toluca anunció que no
puede surtir las prendas de
portivas de uniformes porque
el contenedor que los trans
portaba fue robado un con
voy de periodistas que cubría
la gira presidencial en Sinaloa
fue detenido por un retén de
miembros de la delincuencia
organizada El Presidente res
ponde que no pasa nada

La indolencia presidencial
no deja de sorprender No hay
dolor de otros que le genere
empatia no hay circunstan

cia que le parezca grave si no
es por la que está atravesando
él no hay palabra más cierta
que la suya Por eso despre
cia lo que le sucede a los de
más desde un robo hasta un
feminicidio

Así mientras arden los vi
ñedos se cancelan empleos
se roban contenedores y el
crimen domina territorios el
Presidente hace en sus ma

ñaneras un gigantesco bien
a la nación decide prohibir
los vapeadores y que la gente
fume en las playas y en los
parques Paso histórico sin
duda eso dijo el cretino pro
fesional de López Gatell Casi
nadie recuerda que en su cam
paña hubiera hablado algo en
contra de los cigarros Pero
ahí está la acción histórica

Quizás en el debate dijo Ricky
Rickin Cigarrín o algo así y
nadie se dio cuenta Pero con
gran bombo y platillo hubo
un evento y al Presidente le
dieron un diploma pitero que
seguramente le enorgullece
para contrarrestar a los mal
querientes que pregonan que
se tardó 14 años en acabar la
universidad

Resulta un poco extraño
esta campaña contra el vapeo
por parte de la máxima au
toridad del país Hace unas
semanas decía que había un
mercado clandestino sin
darse cuenta de que el clan
destinaje lo genera la falta de
regulación También es claro
que México se queda atrás
como en muchas cosas al de
cidir esa prohibición respecto
a otros países Además es
contraproducente pues obli
gan á los fumadores a con
sumir cigarros todo esto lo
comento porque soy usuario
de calentador de tabaco y sé

que ayuda enormemente a de
jar el cigarro

Comentaba en este espa
cio hace unos días que vienen
días difíciles Ante las dificul
tades que presenta la reali
dad el Presidente está dando
bandazos y no le importa el
costo de hacerlos Ha de
jado la generalización para
ir particularizando sus odios
y sus fobias Si antes eran los
conservadores ya está en las
profesiones y en los hábitos
de la gente No pensemos
que no va a suceder Nuestro
Presidente es un moralino
un hombre con inclinacio
nes de fanático religioso por
eso quiere normar la vida de
los demás decir qué comer
dónde qué leer qué deporte
practicar y cuánta ropa tener
No en balde en Morena hay en
su estructura un despacho con
el siguiente nombre Secre
taría para el Fortalecimiento
de Ideales y Valores Mora
les Espirituales y Cívicos de
Morena Por si tenían dudas
del propósito gubernamen
tal de usar su catecismo para
la población Por lo pronto
prohibido vapear pónganse a
fumar

Nuestro Presidente
es un moralino
un hombre con
inclinaciones de

fanático religioso

por eso quiere
normarla vida de
los demás decir qué
comer dónde qué
leer qué deporte
practicar
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La mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso de la
Ciudad de México ha aprobado una reforma para limitar el
poder del Instituto Electoral local de esta entidad Eliminaron
cinco unidades para ahorrar 52 millones de pesos anuales
Se trata desde luego de un ardid del gobierno de Claudia
Sheinbaum para redisefiar las instituciones electorales a su
favor so pretexto de una austeridad republicana

Mejor que desaparezcan a este instituto y darle la responsa
bilidad de las elecciones locales al 1NE De hecho creo y así lo
he reiterado que es hora de terminar con el absurdo sistema
dual de organización electoral Hay que suprimir los llamados
Organismos Públicos Locales Electorales Oples en los 32 es
tados de tal suerte que el INE organice todos los
comicios federales y locales del país

Me van a acusar de centralista y quizá lo sea
pero me parece ridicula la coexistencia de auto
ridades electorales locales con una nacional En
la gran mayoría de los países las elecciones las
organiza una sola institución nacional o bien
los estados provincias municipios condadps
etcétera

En México a partir de la última reforma elec
toral hay cosas que hace el INE y cosas que
hacen los Oples Este sistema es peor al que te
níamos antes donde las jurisdicciones estaban
clarísimas el INE organizaba los comicios de
Presidente senadores y diputados federales Los
institutos estatales los de autoridades y referén
dums locales

El problema es que muchos de los consejos
de los institutos locales los controlaban los go
biernos estatales Los consejeros eran nombra
dos por el Congreso del estado que solía estar
dominado por el gobernador en turno La oposi
ción entonces se quejaba de parcialidad a favor
del partido gobernante por parte de las autori
dades electorales Para evitar esto en la última reforma se
transformaron los institutos estatales en Oples Sus conse
jeros los pasó a nombrar el INE se dividieron las tareas en
la organización de los comicios y se abrió la posibilidad de
que en casos extremos el INE organizara por completo las
elecciones locales

Funcionó
Por lo que hemos visto en algunas elecciones locales la

respuesta es no
Tan sólo vemos lo que sucedió en Coahuila hace cinco
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años en la elección de gobernador La actuación de su Ople
Tue lamentable No sólo toda la oposición se quedó con la
idea de su parcialidad a tavor del PRI sino que la culparon
de haber participado en un presunto fraude electoral Publi
carón un conteo rápido con una buena muestra que le daba
cierta ventaja al candidato del PAN a la gubernatura aunque
el intervalo de confianza se traslapaba con el del PRI Lue
go cerraron el Programa de Resultados Preliminares PREP
con tan sólo el 72 de las casillas contabilizadas Después la
presidenta del Instituto Electoral local se hizo bolas tratando
de justificar lo injustificable de un PREP chafa Era jueves por
la tarde cuatro días después de la elección y todavía no sa
biamos quién había ganado en un estado con un padrón de
dos millones de ciudadanos Hay países como Brasil con un
padrón de 143 millones de personas que dan a
conocer los resultados oficiales de sus eleccio
nes la misma noche de ios comicios

Para el contribuyente mexicano ha sido un
pésimo negocio la coexistencia de autoridades
nacionales y locales Por un lado nos cuesta una
millonada y por el otro en lugar de tener co
micios de mejor calidad vemos casos como el
ocurrido en Coahuila donde el conteo de votos
se volvió una chunga

Basta ya de justificar estas ineficacias con un
falso discurso federalista Lo que México requie
re es una sola autoridad fuerte e independiente
que organice todas y cada una de las elecciones
Lo mismo un tribunal judicial y una fiscalía de
delitos electorales Instituciones con la capaci
dad y recursos para organizar una elección al
año de todas las entidades donde haya comi
cios Instituciones que no puedan manipular ni
el gobierno federal ni los gobernadores de los
estados

El más perjudicado con el sistema actual es

el 1NE que no organiza del todo los comicios
locales pero los inconformes igual le echan la
culpa de todos los errores Puro costo y nada de beneficios
Antes que la imagen del INE termine por desgastarse y pier
da su credibilidad mejor darles la responsabilidad de iodo
el paquete electoral anual En el camino los contribuyentes
nos ahorraríamos millones de pesos de burocracias locales
que han demostrado una y otra vez carecer del tamaño e
independencia para enfrentarse a los gobernadores de sus
estados

Twiiten leozuckermann

Para el

contribuyente es
pésimo negocio
la coexistencia
de autoridades
nacionales

y locales
Nos cuesta
una millonada
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Para mi muy querida Gaby Vargas
para familia sus hijos y hermanos con un abrazo solidarlo

por la partida de Pablo Carbonell

Hay sucesos cada día más vergonzosos en la política nacional
una ignorancia de la ley del sentido común de la moral y la
ética que deberían avergonzar a la clase política aunque sa
bemos que en su enorme mayoría han perdido esa capacidad
hace mucho tiempo Pero Incluso así algunas de muestras
historias cotidianas sobrepasan incluso ese nivel

Vamos con algunos de ellos Ayer el presidente nacional de
Morena Mario Delgado denunció penalmente ante la Fiscalía
General de la República a todos los diputados que votaron en
contra de la propuesta de reforma energética que presentó su
partido acusándolos de traición a la patria Mario que antes
de ser presidente de Morena fue senador y diputado primero
de la oposición y luego del oficialismo debería saber que los
legisladores según ese texto que consultan cada vez menos en
su partido llamado Constitución no pueden ser juzgados ni re
prendidos por sus opiniones mucho menos por sus votos en el
congreso Es vergonzoso e ilegal haber presentado esa denuncia

La propuesta de reforma energética no tuvo el apoyo del
Congreso Punto Desde cuándo Morena o el presidente
López Obrador o las ocurrencias o iniciativas que se presen
ten desde el oficialismo son sinónimo de la patria desde
cuándo oponerse a una reforma constituye una traición a la
patria El grado de intolerancia de Morena de sus dirigentes
de la enorme mayoría de los funcionarios gubernamentales
no deja de ser asombrosa Y como el Presidente no duda en
mandar al carajo a quien sea que opine diferente a él o de

descalificarlo usando todos los adjetivos posibles sus subal
ternos como Mario Delgado compiten por llegar más alto en
realidad bastante más abajo con actos sencillamente indignos
Las palabras pesan el ambiente de polarización creado con
este tipo de acciones también y tienen costos

Otro caso de espanto Lo decíamos hace unos días hay
que ratificarlo Los audios del presidente nacional del
PRI Alejandro Moreno difundidos en estos días son incali
ficables algunos como los que refiere que hay que matar de
hambre a los periodistas son inaceptables y muchos de sus
rivales en el oficialismo se han referido igual o peor sobre
medios y periodistas Siempre una filtración de estas carac
terísticas será objeto de interés y difusión en los medios No
será ni la primera ni la última aunque todos sepamos que esas
grabaciones se obtuvieron legalmente

Pero lo que nunca habíamos visto es que la difusión de esos
materiales obtenidos legalmente lo hiciera una gobernadora
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en este caso Layda Sansores sucesora de Alito en Campeche

No se cuidan ni las formas Siempre ha habido filtraciones y se
divulgan por redes a veces por medios o comunicadores por
que se trata de ocultar su origen sobre todo si provienen de un
ejercicio ilegal Pero en este caso es la propia gobernadora la
que lo divulga y hasta anuncia con antelación las grabaciones
Es tan ilegal como que el propio Alito difunda una grabación
con Manuel Velasco en la que éste le dice que irán con todo
en su contra si votan en contra de la reforma energética

En síntesis todos se graban a todos y todas las grabaciones
son ilegales y a nadie le importa salvo cuando le afecta Por
cierto es verdad que el detonante de todo esto fue que el PRI
votó en contra de esa reforma y por ende quedó en el capítu
lo morenista de traidores a la patria Están todos locos Dice
Borges y tiene toda la razón que hay que tener cuidado al
elegir a los enemigos porque uno termina pareciéndose a ellos

No se quedan atrás en Tamaulipas Ya veremos en qué ter
mina el proceso electoral del próximo domingo pero la guerra
sucia la intromisión del crimen organizado y hasta los asesina
tos como el de Sergio Carmona están a la orden del día Será
la elección más difícil de la historia de ese estado Y mucho
dependerá también de lo que decida la Suprema Corte de
Justicia hoy respecto al caso del gobernador Francisco García
Cabeza de Vaca apenas tres días antes de las elecciones No
lo sé pero quizás existen condiciones en el estado hasta para
suspender este proceso y convocar a nuevas elecciones Todo
está demasiado sucio

El show de la Cumbre de las Américas continúa y el pre
sidente López Obrador sigue con el suspenso de si irá o no
cuando el gobierno de Estados Unidos ha dicho con todas
las letras que ni la Venezuela de Maduro ni la Nicaragua de
Daniel Ortega tendrán invitación y cuando esos dos dicta
dores lo mismo que Miguel Díaz Canel de Cuba ya anun
ciaron en su propia cumbre en La Habana que no irían a Los
Ángeles aunque fueran invitados Por lo pronto Maduro y
Ortega tienen sendas órdenes de aprehensión si pisan suelo
estadunidense

El costo de la victoria pírrica del presidente López Obrador
de boicotear la cumbre de Los Ángeles será alto los benefi
cios serán nulos Sólo como antecedente de los aliados pre
sidenciales en esta aventura esta semana Daniel Ortega al
que no le quedan dentro de su país adversarios que no estén
detenidos o en el exilio encontró un enemigo nuevo y por
supuesto lo prohibió y comenzó a perseguirlo nada menos
que la Academia Nicaragüense de la Lengua Y en La Habana
comenzó el juicio contra dos artistas que osaron participar en
julio pasado en una manifestación y cometieron un delito aún
mayor aparecer en el video de la canción Patria y vida Ahí
van los aliados del gobierno federal
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El reto a golpes a Noroña
el audio de Alito y la
descomposición política
Le llovió ayer al diputado del PT Gerardo Fernández Noroña
en la sesión de la Comisión Permanente que discutió los pro
cesos electorales de 2022 La senadora Lilly Téllez se refirió
a él como diputado changoleón el priista Mario Zamora
lo retó a los golpes en plena sesión el diputado del PAN
Humberto Aguilar lo calificó de chupóptero persona que
vive sin trabajar o que se aprovecha de otras según la RAE

Fue Noroña el que abrió las hostilidades pero luego quena
llorar Llegó a afirmar que no le falta al respeto a nadie Inició
su intervención con descalificaciones a los paniaguados y al
gobierno del crimen organizado que encabeza en Tamauli

pas Cabeza de Huevo en lugar de Cabeza de Vaca
Se fue duro contra la Alianza por México que no sirve para

nada y pronosticó que Morena y sus aliados ganarán las seis
gubernaturas en disputa Fue la mecha que encendió el debate
El turno del priista Mario Zamora excandidato a gobernador
de la Alianza va por México en Sinaloa fue interrumpido cuan
do narraba la forma como en el 2021 el narco se metió a favor
de Morena en las elecciones de su estado

Lilly pidió la palabra para llamar la atención de Noroña
Nada más quiero asegurarme porque no lo veo si está el di

putado Changoleón escuchándolo está aquí Ah Ahí está
Por favor explíquele cómo operó el crimen organizado en Si
naloa Y póngale atención Changoleón porque ustedes son el
brazo político del crimen organizado Noroña no se quedó
callado Cómo se iba a dejar de una senadora Le exigió a
Olga Sánchez Cordero presidenta de la Mesa Directiva que
no permitiera los insultos aun legislador o legisladora Si fue
se a la inversa yo seria acusado de violencia política de género
A mí me parece que usar a un indigente para tratar de insultar
a un legislador no sólo muestra racismo y clasismo sino una
falta de educación y una falta de lo que tanto presume

A Mario Zamora no le gustaron ni tantito las palabras de
Noroña Fue allí que lanzó el reto de liarse a golpes El que
se ponga a hablarle así a una compañera senadora la verdad
me da pena Y desgraciadamente a nosotros en Sinaloa nos
enseñaron a cuidar y a proteger a las mujeres Así que si trae la
sangre muy caliente adelante chavalón se vale y si quiere con
una mano atrás para que no digan que la edad Se vale al cabo
que estamos del vuelo Y mire para que no haya bronca puede
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ser con guantes y con careta para que no quede rajón ni nada
Noroña no respondió ai reto Adujo su condición de adulto

mayor Un joven de 47 años contra un viejo de 62 Es un abu
so le dijo a Zamora Pero sí volvió a agredir a Lilly Recomen
dó escuchar la canción Princesa de Joaquín Sabina que a la
letra dice Entre la dosis y la sobredosis andas siempre mu
ñeca con tu sucia camisa Y en lugar de sonrisa una especie
de mueca Cómo no recordarte hace apenas dos años cuan
do eras la princesa La respuesta vino de otro priista Jorge
Carlos Ramírez Marín La expresión que acaba de hacer el
diputado Fernández Noroña en relación a una senadora es
inaceptable Le pido que caballerosamente especifique o re
tire reclamó el priista No la retiró

El balconeo dejó a desnudo las presiones poco ortodoxas que
utiliza AMLO para doblar adversarios Son prácticas propias de
regímenes autoritarios Esta vez le tocó a Alito Moreno El jefe
nacional del PRI hizo públicas las amenazas de las que fue obje
to para que la bancada del PRI votara a favor de la reforma eléc
trica Dio a conocer una llamada que le hizo el senador Manuel
Velasco para pasarle un recado del titular de la Segob Adán

Augusto López si el PRI no vota por la reforma eléctrica van a
k con todo contra Alito El dos Habló con su jefe enfrente de
mí que si no jalabas que se iban a ir con todo le dijo Velasco

Alito los mandó a volar Sí pero yo no entiendo así que
Snde con esas amenazas Tuvimos diálogo No cumplieron nin
gún acuerdo Más adelante Tú me conoces hermano Soy de
firme convicción Estoy echado para adelante si se van avenir
con todo que se vengan no tengo tema Si algo tengo yo es que
me sobran huevos Velasco insistió Le advirtió que una señora
de la Fiscalía María de la Luz Mijangos encargada del com
bate a la corrupción había recibido instrucciones de trasladarse
a Campeche para investigarlo El Presidente cumplió su ame
naza No sólo la gobernadora de Campeche Layda Sansores
le ha sacado cinco audios manipulados según Alito que
dejan mal parado al priista sino que la Fiscalía Anticorrupción
ya lo investiga por enriquecimiento ilícito lavado de dinero y
defraudación fiscal reveló a Reforma la mandataria morenista

Obradoristas y opositores ya cruzaron el Rubicón El país
está muy polarizado a días de las elecciones Aguas
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Un día en la
prensa del mundo

LaUniónEuropeasuspendió
dos tercios de sus compras
de petróleo ruso Acordó

también excluir del sistema de transac
ciones internacionales SWIFT al mayor
bancoruso el Sberbank

LaUE entregará aUcrania 9 mil 700
millones dedólares en respaldoasueco
nomía El presidente Joe Biden garan
tizó que su paquete de ayuda militar a
Ucrania no incluirá misiles que puedan
alcanzar el suelo ruso

La brutal batalla por la región ucra
nianadel Donbáspresentaunasituación
extremadamente difícil segúnelpresi

denteUcranioVolodímirZelenski
La inflación anualizada en la zona eu

ro llegó aunalza sinprecedente de 8 1 por
cientoenmayo estableciendoparaelBan
co Europeo la necesidad de subir las tasas
de interésporprimeravez desde 2011

China dio a conocerunvasto progra
madeestímulosparafomentarel consu
mo y salvar empleos Su severapolítica
de Covid Cero ha de

tenido alaeconomíay
amenaza el crecimien

to esperado de 5 5 por
ciento en2022

China hizo cruzar

30 aviones de guerra
por el espacio aéreo neutral de Taiwán
cosa que hace intermitente a menudo
pero no con tantos aviones como ahora
Al mismo tiempo China parece llevar
muchaventaja sobre EstadosUnidos en

su despliegue estratégico militar sobre
las islas del Mar de China espacio clave
del equilibrionavalymilitarenAsia

Mientras el congreso americano no
encuentra cómo cambiar su ley de ar
mas Canadá envió al parlamento una
propuesta de leypara congelar laventa
dearmas incluidas las armas dejuguete

Los gobiernos del G7 acordaronredu
cirel financiamiento de energías fósiles y
destinar 33 mil millones por año a lim
piarlasfuentesdeenergía Porcontraste
las contaminantes de Pemex se han du

plicadoentres años
En abril el subsidio a lagasolinay al

diésel le costó a Hacienda mil millones

de pesos más que en
esemismomes del año

pasado
Hacienda emitió

una circularcongelan
do todas las contrata
ciones de servicios en

elgobierno salvoenlas fuerzas armadas
el IMSSylas embajadasde México

AMLO quiereprohibirque sefumeen
playas parques yestadios mientras los
periodistas descubren que el futuro ne
gocio delamariguanadetonauna fiebre
del oroverde enOaxaca

Con noticias de The Economist
NYT ElPaís The Guardian El Univer
salyMILENIO

La UE entregará a
Ucrania 9 mil 700
millones de dólares
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ASTILLERO

Tiempos y audios violentos
Alito suelta y recibe Téllez

insulto y box Delgado recurre a la FGR
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

UNAS HORAS
ANTES de
que su paisana
Layda Sansores
diera a conocer

la pieza incriminatoria de la
semana Alejandro Moreno
Cárdenas autodenominado
Alito soltó su propio mate
rial con El Güero Manuel
Velasco Coello como presun
to recadero de las máximas
alturas políticas del país que
estarían enviando vía Adán
Augusto López Hernández
secretario de Gobernación
supuestamente a nombre de
su jefe el Presidente de la Re
pública advertencias amena
zantes a causa de la negativa
priísta a apoyar la iniciativa
de reforma eléctrica que fi
nalmente fue desechada

A DIFERENCIA DE los
audios anteriores también
develados por la gobernadora
Sansores en los que Alito se
muestra crudamente como
un político de habla soez y
comportamientos y razona
mientos de franca patanería
abusivo y rapaz en el soste
nido con el ex gobernador de
Chiapas su habla y postura
están acomodadas justamen
te para la posterior difusión
ante un Velasco pleno de
rodeos desarticulado casi
temeroso de soltar las frases
claves Cárdenas Moreno asu
mió la pose del político firme
convencido de sí mismo de
fensor de su partido y claro
de México dispuesto casi
heroicamente a enaltecer su
guerrera disposición ovada

ESO SÍ HERMANOS todos

Alito el campechano y Ma
nuelito el chiapaneco ellos
dos con el tabasqueño Adán
Incluso después de la dela
ción de Alito se reunieron en
Bucareli Adán y Manuelito
Otros fraternos aunque en
otra banda de frecuencia
los dirigentes de la alianza
empresarial claudista Sí por
México que cerraron filas
en torno al ex gobernador de
Campeche

POR LA NOCHE la suminis
tradora semanal de material
contra Alito la gobernadora
Sansores presentó unas cla
ses para lavado de dinero
en las que un asesor del
actual presidente nacional
del PRI le explica cómo hacer
maniobras y maromas que
permitieran ocultar y mover
dinero de origen presumible
mente ilegal

CON EL MATERIAL que se
ha ido difundiendo en el pro
grama Martes delJaguar en la
red informativa del gobierno
de Campeche todo pareciera
encaminarse a la consigna
ción de un expediente judicial
contra Alito Ello impactaría
la alianza claudista que care
ce de figuras medianamente
aceptables el dirigente pa
nista Marko Cortés parece
de poco empaque para los
retos actuales el perredista
Jesús Zambrano también está
anclado en la intrascendencia
y ahora Alito el fanfarrón el
presunto animador y porrista
del grupo enfrenta inminen
cias judiciales

A SU VEZ el dirigente formal
de Morena cuyas andanzas
financieras y electorales

también causarían escándalo
si fueran audiograbadas la
hebra rd se rompe por lo
más Delgado continuó en
la forzada representación
teatral de luchador social y
defensor del pueblo esta vez
al promover ante la Fiscalía
General de la República una
solicitud de acción penal
contra los diputados federales
que no aprobaron la reforma
eléctrica acusándolos de trai

ción a la patria Dijo el procer
Delgado que esa demanda
está apoyada por un millón
700 mil firmas que estarían
contenidas en cajas de cartón
ahí presentes

EN ESTA ELEVACIÓN del
tono político con ruptura
de puentes y exageración
de posturas la senadora
Lilly Téllez arremetió ayer
en la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión
contra el diputado Gerardo
Fernández Noroña a quien
con insistencia motejó como
Changoleón y generó una
respuesta cuidadosa del le
gislador llegado a nombre del
PT clasista y discriminatorio
es el usar una referencia así
dijo GFN e incluso un pecu
liar reto a dirimir mediante
golpes físicos la respuesta a
Téllez por parte del priísta
Mario Zamora Gastélum que
invocó una sesión de boxeo
con guantes

LO CIERTO ES que la tem
peratura política sube en
vísperas de las elecciones en
seis estados y rumbo a la ma
dre de todas las batallas elec
torales la elección de 2024
Hasta mañana
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A El secretario de Gobernación Adán Augusto López y René
Bejarano Foto toma de Twitter
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Prioridades laborales

En una reunión privada con la Asocia
ción Mexicana en Dirección de Re

cursos Humanos Amedirh que dirige
Gabriela García Cortés la Secretaria
del Trabajo Luisa Alcalde les adelan
tó algunas de las prioridades que trae la
dependencia para los próximos meses

Está por ejemplo impulsar la legis
lación para que se reconozcan los dere
chos de los trabajadores de plataformas
digitales que se estima que laboran en
total desprotección además de una ini
ciativa para incrementar los días de va
caciones para los trabajadores con lo
que México dejaría de ser el país de la
OCDE con las jornadas laborales más
largas

Además también les planteó la ini

ciativa de una cuota en las empresas
para emplear a personas con alguna
discapacidad

Pero del otro lado de la mesa la fun
cionaría también tuvo que escuchar la lista
de pendientes por ejemplo el plazo que el
SAT impuso para que los trabajadores ob
tengan la Constancia de Situación Fiscal
a lo que la funcionaría respondió que está
en manos de la Secretaría de Hacienda si
se aprueba una prórroga

También quedaron de reunirse nueva
mente porque existen muchas dudas so
bre la aplicación de la reforma laboral so
bre todo en lo relacionado con el respeto a
los derechos sindicales tema en el que las
áreas de recursos humanos de las empre
sas son clave

Protección a
inversionistas

México ya tiene una lista in
teresante en materia de ne
gociaciones comerciales y
en la fila se encuentran Re
pública Dominicana y Ja
maica países con los que se
busca firmar acuerdos de
Promoción y Protección Re
cíproca de las Inversiones
APPRI

Ambos países son desti
no de inversión mexicana
y la idea es formalizar
un acuerdo de este tipo
para dar certidumbre a los
inversionistas

Este tipo de acuerdos
son importantes en las rela
ciones entre los países pues
si bien no tienen todas las
ventajas de un tratado co
mercial sí cuentan con he
rramientas para proteger y
dar seguridad a las opera
ciones que realizan los in

versionistas extranjeros así
como las de los mexicanos
en otros países

Actualmente la Subse
cretaría de Comercio Exte
rior que lleva Luz María
de la Mora está negocian
do la modernización del
APPRI que tiene México
con Suiza y también se tie
nen conversaciones para la
actualización del que se tie
ne con China

A la fecha México
cuenta con 30 acuerdos de
este tipo en todo el mundo

Marca
famosa

Los que en estos días
recibirán su declaratoria de
marca famosa por parte
del Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial
IMPI que lleva Alfredo

Rendón son los hermanos

Isaac y Moisés Rayek Kha
bie que encabezan la firma
Aldo Conti

Después de 33 años de
trayectoria esta cadena es
pecializada en trajes y ropa
para hombres con 120 tien
das en el País será reconoci
da por el IMPI y con ello se
convertirá en la primera fir
ma de moda en lograrlo

Aunque el nombre de
Aldo Conti está inspirado
en un pintor italiano es una
empresa de confección to
talmente nacional aunque
buena parte de sus telas son
importadas de Europa

La cadena está en fran
ca recuperación después de
la pandemia cuando la caí
da en sus ventas los llevó
a cerrar 50 puntos de ven
ta en todo el País Para este
año el plan contempla por
lo menos sumar nueve uni
dades y llegar a las 129 tien
das al cierre de 2022
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Además de operar
en México Aldo Conti
cuenta con cuatro tiendas
en Latinoamérica

Nuevo centro

El capitán de Pizza Hut en
México Juan Luis Bueno
inaugura hoy en Queréta
ro el Centro de Desarrollo
e Innovación y Corporativo
que se convertirá en un hub
para ia región con capaci
dad de producir 14 millones
de kilogramos de masa lo
cual se traduce en 31 millo
nes de pizzas

El Centro servirá para

abastecer no sólo al merca
do nacional sino a las piz
zerías de la compañía ubi
cadas en Estados Unidos y
Centroamérica

La inversión estimada
es de 6 9 millones euros

Actualmente Pizza Hut
en México cuenta con 264

tiendas y genera alrededor
de 3 mil 600 empleos direc
tos en el País

Querétaro fue elegido
para esta inversión por ser
un punto estratégico para la
distribución de esta cadena
de restaurantes que en Mé
xico es operada por Food
Delivery Brands

La planta está ubicada
en el nuevo parque indus
trial Kaizen en el munici

pio de Colón que acaba de
estrenar su primera etapa y
seguirá ampliándose en los
próximos años

De hecho Pizza Hut
será uno de los prime
ros inquilinos de Kaizen
que hasta el momento só
lo opera 15 por ciento del
proyecto final con la cons
trucción del pórtico tres
accesos y dos naves indus
triales una de las cuales
será la que ocupe la com
pañía restaurantera

capítanesfírefcrma com

KARLA
ALCÁZAR
URIBE

A partir de hoy será la
primera mujer mexi
cana nombrada como

presidenta y directo
ra general para Lilly en
Latinoamérica Estu
vo cuatro años como

gerente general para
Lilly en Brasil tiempo
durante el cual tuvo 16
lanzamientos logró
que 70 por ciento de
las ventas vinieran de

nuevos productos lo
que detonó un creci
miento de doble dígito
en ese pais
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Peña y Calderón
preocupados o la vie en rose

Enrique Peña Nieto y Fe
lipe Calderón en reali
dad no tienen mucho de

qué preocuparse Los dos expre
sidentes de México a los que tan
to ha fustigado en su narrativa
Andrés Manuel López Obra
dor viven bien tranquilos en la
comodidad de sus casas en Espa
ña donde acabaron autoexilia
dos a propuesta de los enviados
del señor Presidente en turno

Sea como sea un símbolo de

complicidad o desafío los últi
mos dos expresidentes de Méxi
co se dan vida de magnates en
la cara de todos los mexicanos y
de López Obrador quien no ati
na a materializar el discurso de la
lucha contra la supuesta corrup
ción e impunidad del pasado y
prefiere enfocarse en convencer

a sus gobernados de que la cada
vez más creciente inseguridad se
encuentra en los límites de la
normalidad y muy lejos de una
relación o de una lucha frontal
contra el crimen organizado

Si bien las imágenesy textos de
los que fuimos testigos este fin de
semana Peña Nieto y sus vi
viendas de lujo en los alrededores
de la capital española y el chapu
zón de Calderón en la celebración
de Sergio Pérez rememoran los
excesos de las llamadas adminis
traciones neoliberales éstas des
piertan todavía más dudas sobre

la eficacia del gobierno de la Cuar
taTransformación que intenta le
gitimar sus acciones con le erro
res del pasado pero no se decide
o no es competente para castigar
los en el presente

La visadorada de PeñaNieto es
una confirmación de lo que reve
lamos alguna vez en este espacio
respecto a que colaboradores y
cercanos al exmandatario calcu
laban que al salir de la Presiden
cia su fortunahabíacrecidoporlo
menos en 600 millones de pesos
suficientes para convencer al go
bierno español de que el exman
datario merece tener en aquellas
tierras algún tipo de residencia
pues su acaudalada y nadadiscre
ta presencia es benéfica para la
economía de ese país

Las señalesde su residencia ofi
cial en España se hicieron más só
lidas cuando se conoció de laboda
desu hijaPaulina quiencontraerá
nupcias con Luis Fernando Te
na Alonso hijo del exfutbolista y
actual director técnico Luis Fer
nando Tena Garduño boda de
no más 150 personas El evento se
celebrará en octubre próximo
también en Madrid España has
ta donde planea desplazarse una
discreta clase política que estará
acompañada en esta ocasión por
una también acaudalada familia
del fútbol mexicano

Con estos antecedentes no sue

na extraño que Pena Nieto haya
decidido instalarse en la región
madrileña para disfrutar de sus

dos inmuebles con valor conjunto
de L4 millones de euros uno de
ellos adquirido a través de la fór
mula que el político mexiquense
patentóyque finalmente terminó
con su credibilidad y reputación
la compra de inmuebles a través
de empresarios constructores a
los que benefició

Por su parte Calderón hace
valer su cargo como presidente
de la Comisión de Medio Am
biente y Sustentabilidad de la
Federación Internacional de Au
tomovilismo para aparecer co
mo autoridad de la Fórmula 1 y
para ser protagonista en los fes
tejos de victoria del Checo Pé
rez en el circuito de Monaco

No pasaron ni 24 horas para
que López Obrador reaccionara y
volvieraa nombrar al expresiden
te panista en su conferencia de
Palacio Nacional Tampoco fue
necesariauna llamadaparaque el
padre del piloto el diputado mo
renista Antonio Pérez Garibay
se percatara de que en términos
automovilísticos sus aspiracio
nes presidenciales e incluso de
gobernar Jalisco ya se quedaron
sin potencia en el motor

mariojriaklonado

padlfkt gmall cotn mx
Twitter MarioMal
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Al menos 29 millones de mexicanos tienen este

padecimiento sin embargo cerca de 10 millones
lo desconocen estima GREHTA

a hipertensión arterial es una de las enfer
medades con más alta incidencia en el país

Lycomo se le conoce en la jerga médica
el asesino silencioso la mala noticia es
que millones de mexicanos no saben que

l tienen dicho padecimiento
Me refiero auna enfermedad que cada

año le cuesta al sector salud ocho mil millones de dólares
entre atención médica y compra de fármacos y que ante su
gravedad ha ocasionado que un grupo de expertos hayan
iniciado el Registro Nacional de Hipertensión Arterial RIHTA
para conocerel verdadero alcance para la Economía de la Salud

La iniciativa que le comento surgió a partir del intercam
bio de experiencias del Grupo de Expertos en Hipertensión
Arterial GREHTA donde figuran médicos de la talla de José
Luis Alcocer Barreiro director general del Instituto Mexicano
de Salud Cardiovascular quien ha sensibilizado al gobierno
federal para la prescripción de esa enfermedad hacia fármacos
combinados de mayor efectividad

Alcocer dice que es necesario tener información pun
tual de la hipertensión para contribuir con la actualización

epidemiológica de los factores de
riesgo tradicionales que favorecen
un padecimiento que explica mu
chas de las muertes prematuras en
el país y que se agravan con temas
como sobrepeso obesidad síndrome
metabólicoy diabetes

Se sabe que al menos tres de cada
10 mexicanos son hipertensosy pue
den padecer sus complicaciones

pero un estudio publicado a principios de 2022 realizado en

poblacion del IMSSdel Estado de Mexicoy Michoacan encon
tró una prevalencia de 32 6 por ciento de personas que viven
en esa situación ya que si se aplicara a toda la población es
posible que 43 millones de mexicanos puedan encontrarse
en esta condición

En el esfuerzo por generar una base de datos fidedigna
sobre los hipertensos en el país participa también la industria
farmacéutica tan satanizada en estos tiempos donde desta
can firmas como laboratorios Armstrong y Servier además
deOmron que como sabe es el mayor fabricante de equipos
para medir la presión arterial en el mundo

LA RUTA DEL DINERO

Concluyó mayoy la Bolsa Institucional de Valores BIVA que
dirige María Ariza ha tomado las cosas con calma para listar
las acciones de Global Cash en lo será la primera oferta pú
blica inicial desde 2017en el mercado bursátil mexicano Sin

duda la volatilidad que han tenido las bolsas en las últimas
fechas explica la cautela de la empresa de crédito prendario
que comanda Jesús Rosano Nada que en la recta final de
las campañas en Tamaulipas los últimos sondeos aventajan
al candidato de Morena doctor Américo Villarreal quien a
pesar de la guerra de lodo sale muy bien en las encuestas con
una tendencia que parece irreversible a su favor a partir de un
voto por el cambio Con esto a decir de Villarreal el gobernador
Francisco Cabeza de Vaca tiene los días contados

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA

Por lo menos
tres de cada

10 mexicanos
tienen la

enfermedad
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México EU tejido fino
Másallá de b pirotecnia que se

registra en las relaciones Mé
xico Estados Unidos lo cierto
es que entre ambos gobiernos
se está tejiendo fino y más

temprano que tarde alcanzarán acuerdos con
cretos e inversiones cuantiosas

Una pieza clave en la colocación de ésta
urdimbre es el embajador de Estados Unidos
en México Ken Solazar a quién se le ha visto
muy frecuentemente en los últimos días en Pa
lacio Nacional

En el otro lado del tablero la otra pieza clave
es el secretario de Relaciones Exteriores Mar
celo Ebrard quién mantiene una extraordina
ria relación con el diplomático estadounidense

Lo que le puedo confirmar es que además de
las reuniones de las que se ha visto entrar o salir
al embajador Salazar se han realizado por lo
menos otras seis reuniones contando las de ni
vel técnico de los equipos de ambas naciones

Para ayer estaban programadas otras cuatro
reuniones en las que participaron distintas em
presas estadounidenses del sector energético

Obviamente están excluidas las que tienen
que ver con el negocio del autoabasto

También le puedo confirmar que en tales re
uniones se han analizado proyectos relaciona
dos correí Corredor Transístmico esedel que
poco se habla y se mantiene con un perfil bajo
aunque se presume es una de las joyas de la
corona de las obras insignia del presidente An
drés Manuel López Obrador

En dichas reuniones se ha hablado sobre el
tendido de líneas de gasoductos hacia la zona
del Istmo y bs plantas de licuefacción de gas en
Coatzacoalcos y Salina Cruz para llevar gas li
cuado natural a Asia y Europa

También se revisan otros proyectos del mis
mo tema del gas licuado natural que no nece
sariamente son en esa zona pero que son muy
importantes

Entre elbs uno que representaría una inver
sión de 12 mil millones de dólares en México

Fuentes bien informadas me aseguran que
se están revisando proyectos de gran enverga
dura y en los que ha habido buenos acuerdos

Se revisa el tema de bs terminales b rea
pertura en algunos casos complejos de termi
nales de trasvase Y también algunos otros que

tienen que ver con empresas de energías reno
vables que tienen proyectos ya desarrollados
pero que no se han podido interconectar con
la red eléctrica Obviamente ninguno de ellos
es de autoabasto Y también se están buscan
do soluciones a cada uno de los casos que se
están pbnteando En general han sido buenas
reuniones dicen quienes están cerca

En prácticamente todas se ha establecido un
marco de solución

En algunos en los que los problemas son
más complejos se acordó tener más reuniones
a nivel técnioo para explorar cuáles son bs po
sibilidades pero en general se observan avan
ces importantes

Todavía faltan varias reuniones esta semana

Hoy miércoles no habrá reuniones porque
es el Día de Id Marina pero mañana jueves sí
habrá varias

De estas reuniones saldrán fundamental
mente tres cosas

1 Nuevas inversiones 2 La reapertura de
varios proyectos como son bs terminales de
gasolina y diésel y 3 La solución de algunos
temas relacionados con plantas de generación
eléctrica

Han participado el canciller Ebrard y el jefe
de la Unidad para América del Norte Rober
to Velaseo la Secretaría de Energb Roe No
lile y dependiendo de los temas han estado
también el secretario de Gobernación Manuel
Barlletty el director de Pemex Octavio Romero

Ayer el presidente López Obrador duran
te su conferencia mañanera comentó que en
bs reuniones con el embajador estadouniden
se se revisa la situación de las compañías a
las que se les dieron concesiones seguro qui
so referirse a permisos sin posibilidades de
que se puedan materializar se están buscan
do acuerdos dijo

El embajador Salazar comentó que en bs re
uniones se están resolviendo problemas con
la iniciativa privada de EU siempre con b mira
da hacia b integración de la economía de bs
Americas que es muy importante

De lo que no hay duda es de que el di
plomático encabeza a un grupo impor
tante de empresas de aquél país que bus
can resolver su situación particular y al
mismo tiempo podrían subirse al proyec
to transístmico del actual gobierno A veri
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Mantiene Natura avance innovación el quid
México 2o reducto y liderazgo la meta
Como ha sucedido en las crisis las ventas direc

tas mostraron su resiliencia y crecieron en me
dio de la pandemia

En esa tesitura Natura también logró
avanzar a ritmos de doble dígito por lo que
incluso ya es la segunda firma en la catego
ría de cosméticos fragancias y cuidado per
sonal sólo superada por Mary Kay de Faul
Van der Linden

comentaba del último reporte de Euro
monitor en el que Natura dejó atrás a Jafra de
María Dolores Sánchez y Avon de Magdalena
Ferreira No fue fortuito Es fruto de un plan que
se diseñó en 2017 con la llegada del ejecutivo
peruano Hans Wemer de 46 años y dos déca
das en esa compañía

Entonces Natura tenía 126 000 promotores y
hoy está en 330 000 con la idea de llegar a
500 000 No hay plazo como tampoco para
ocupar el liderazgo como Natura lo tiene en Bra
sil Argentina y Chile

Hans explica la relevancia que tiene la in
novación permanente en su estrategia De
650 presentaciones o SKUs que manejan ca
da año se renueva la mitad Vaya hasta se
cuenta con una perfumera propia que es Ve
rónica Kato

Con su equipo hay el compromiso de pros
peridad para que haya buenos ingresos perte
nencia con toda la infraestructura para que se
pongan la camiseta y propósito para que su es
fuerzo sirva

De hecho en la pandemia el equipo res
pondió amén de que Natura reforzó el canal
digital y la venta en tienda para redoblar la
marca Están en Interlomas Perisur Santa Fe
Satélite Punta Norte y Galerías Querétaro

Para Natura México es su segundo mercado

después de Brasil En el segmento de cosméti
cos perfumería y cuidado personal hay una
gran oportunidad ya que el tamaño de las ven
tas significa 10 000 mdd

Ahora mismo el desafío es la inflación Wer

ner enfatiza que se actúa con cautela para no
desalentar las ventas en un 2022 que pese a
todo pinta muy bien

Con 170 empleados Natura tiene también
una planta en Celaya que produce unos 40
SKUs La idea es incrementarlos amén de los
aceites alcoholes y recipientes que se fabri
can aquí con la intención de reducir la huella
de carbón

Así que estrategia ganadora

SE DESINFLA AICM Y CANCÚN
GUADALAJARA Y TUUANA MAS PESO

Conforme al script las líneas aéreas ya han
redistribuido su operación por la cancela
ción del N AIM y la inoperancia del AICM En
consecuencia este último que dirige Carlos
Morán y que todavía en marzo del 2019 sig
nificaba 30 6 del volumen total de pasaje
ros cayó al 23 8 este año en el mismo
mes mientras que Cancún creció del 18 2
al 20 8 Guadalajara del 9 al 9 2 y Ti
juana del 5 3 al 7 5

LUIS MALDONADO NUEVO TIMÓN
DE RADIÓPOLIS DESDE HOY
A partir de hoy Radiópolis estrena nuevo direc
tor general en la persona de Luis Maldonado Pa
lomares quien era vicepresidente de finanzas y
administración Sustituye a Francisco Cabañas
en una nueva etapa ya con Crédito Real de Án
gel Romanos
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MANCERA OPCION PONDERADA
Y CFA SOCIETY 450 CERTIFICACIONES

El premio Alex Anderson CFA a Miguel Mance
ra Aguayo que hoy se entregará por la CFA So
ciety México fue una elección bien analizada
entre varios candidatos Será la primera vez que
se otorgue y es también un homenaje a uno de
sus impulsores La firma opera aquí desde 2006
y es filial de la Chartered Financial Analyst Ha
otorgado unas 450 certificaciones a analistas fi
nancieros Su presidente es Jaime Lazaro

MOODY S CALIFICA COMO RIESGOSO
ULTIMO PAPEL DE PEMEX

Moody s de Carlos Díaz calificó ayer un papel de
Pemex de Octavio Romero como riesgoso Es
por 2 000 mdd y se utilizará para pagar a gran
des proveedores Se ponderó que el flujo de
efectivo de la petrolera se mantendrá muy pre
sionado en los siguientes 3 años

3aguilar dd
albertoaquilar 3dondinero mx

 CP.  2022.06.01



Que podemos esperar de
las elecciones del domingo

ué podemos esperar de los previsibles
J f 1 resultados de las elecciones estatales del

próximo domingo
De acuerdo con las encuestas publicadas en El Fi

nanciero el pasado martes Morena tiene una am
plia ventaja en cuatro de los seis estados en disputa
La alianza PRI PAN PRD la tiene solo en un estado
Y en Durango cualquier cosa puede ocurrir con los
dos candidatos que van en un virtual empate técnico

En el peor de los casos Morena gobernaría 20 o
21 entidades mientras que el PAN tendrá 5 o 6 y el
PRI se va a quedar solo con 2

Es decir claramente Morena se va a convertir en
la fuerza política que va a salir mejor librada en estas
elecciones

Todavía hasta hace no muchas semanas se consi
deraba que era posible que la oposición es decir la
alianza PRI PAN PRD pudiera competir en Hidalgo y
Tamaulipas sin embargo hoy queda claro que salvo
una gran sorpresa perderán esas entidades

Cuáles son las lecciones que pueden extraerse de
los previsibles resultados de este proceso

Sin lugar a dudas que los candidatos y partidos
opositores no han logrado construir una narrativa
convincente para los electores y en la mayor parte de
los casos tampoco han podido contar con candida
tos que les permitan tener el arrastre suficiente para
atraer a los ciudadanos

Por mucho tiempo se ha comentado que sería muy
diferente una elección en la cual Andrés Manuel Ló
pez Obrador estuviera en las boletas que otra en
donde el presidente no lo estuviera

Incluso en Morena parecían tener esta convicción y
por eso inicialmente buscaban empatar el proceso de
consulta por la revocación de mandato con las elec
ciones de este año

Se consideraba que la fuerza de Morena mengua
ría sensiblemente en el caso de que el contendiente
no fuera el actual presidente
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Los datos muestran que salvo en algunas entida
des este no es el caso

Morena ha logrado obtener el respaldo ciudadano
para ganar la mayor parte de las entidades de la
República

Si la oposición no asimila las lecciones probable
mente pueda dar por perdida la elección del 2024
independientemente de quiénes sean los candidatos

López Obrador sigue teniendo el respaldo mayori
tario de la población

La encuesta que hoy publica El Financiero mues
tra que en mayo el respaldo llegó al 57 por ciento
varios puntos por arriba del porcentaje de electores
que votó por AMLO

También enseña que dicho apoyo es por lo menos
parcialmente trasladable a los candidatos del par
tido en el poder

Muchos pensaban que esto no ocurriría pero los re
sultados anticipables indican que sí

Otra lección es que si bien una alianza opositora
no es garantía de triunfo el contender con Morena
con una oposición fraccionada sí es garantía de la
derrota

En caso de que la oposición obtenga Durango las
dos entidades que habría ganado corresponderían a
estados en los que hubo alianza

En contraste los resultados de las entidades donde
los opositores fueron separados Quintana Roo y
Oaxaca se prevén abrumadoramente favorables a
Morena

No es casualidad que la campaña en contra de Ale
jandro Moreno Alito nada difícil de orquestar por
cierto quizás no tenga como objetivo principal al di
rigente del PRI aunque a algunos no les disgustaría
tener su cabeza

El fin último es que este proceso sirva para minar
las posibilidades de la alianza

Ya veremos a partir del lunes próximo cuáles son
los saldos y quiénes los que lograron sobrevivir
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Prohibir es la solución
a los cigarros

Por qué prohibir la comercialización de cigarrillos
electrónicos y vapeadores en lugar de regularlos

Desde luego tiene razón el subsecretario de Prevención de
la Salud Hugo López Gatell al referirse al cigarro como
un producto dañino para la salud que puede causar la
muerte También tiene razón al referirse a los vapeado
res que mediante sabores generan adicción entre niños
y adolescentes

Sin embargo por qué prohibir la comercialización de
cigarrillos electrónicos y vapeadores en lugar de regularlos

El mismo presidente López Obrador ha reiterado una y
otra vez prohibido prohibir

Y aquí parecería ser un caso similar Los dispositivos
electrónicos en primer lugar habría que diferenciarlos Por
ejemplo Philip Morris abiertamente defiende que sus dis
positivos electrónicos que sólo calienta el tabaco sin que
marlo sí liberan la nicotina pero sin tantos químicos que
causan cáncer

Habría que diferenciar entre dispositivos electrónicos Y
eso sí revisar bien los vapeadores que son una inducción
para los adolescentes a fumar por el simple sabor

Sin embargo si eres adulto cuentas con campañas de
educación en salud sabes de los riesgos de los dispositivos
electrónicos porqué prohibirlos

Ya la Suprema Corte había
dictaminado en contra de la

prohibición a la importación de
dispositivos electrónicos tan sólo
en abril pasado La Corte habló
de otras medidas para proteger la
salud que no fueran lesivas para
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la libertad de comercio Señala

ba como ejemplos la restricción
de la venta a menores de edad o
campañas educativas campañas
de información sobre los efectos

nocivos de productos que emu
lan a los del tabaco

El problema con las prohibiciones es la enorme apertura
al mercado negro

Todos recordamos el caso clasico de la prohibición de
alcohol en Estados Unidos en los años veinte que promo
vió el mercado negro de licores y las mafias

Necesitamos campañas de educación del daño que hace
fumar Necesitamos campañas para saber las diferencias
entre dispositivos electrónicos sustitu tos del tabaco y saber
realmente qué tan dañinos son Y desde luego necesitamos
que se prohiban a menores de edad Sin embargo un decre
to para prohibir estos dispositivos va a generar un mercado
negro Y además seguirán todos los cigarros normales ven
diéndose ésos sí generando todos los problemas de salud

CONSTANCIA FISCAL EL CÓDIGO POSTAL LA
CLAVE
Todos hemos visto las enormes filas en las oficinas del SAT
para sacar la Constancia de Situación Fiscal

El SAT busca tener tres datos claves de los contribuyen
tes su RFC su nombre y su código postal

Resulta que el código postal es de enorme importancia
para el Servicio de Administración Tributaria a cargo de
Raquel Buenrostro

Con el código postal se podrán evitar varias falsificacio
nes de facturas que pueden robarte el RFC y el nombre o
razón social pero tu domicilio es único Mas cuando eran
las empresas las que al pagar a sus trabajadores y timbrar
al SAT ponían la dirección de las empresas y no la de los
trabajadores

Sin embargo la medida ha originado enormes filas y mo
lestias La constancia podrá sacarse hasta el 31 de junio Hay
un mes más y nos indican que presentando la credencial
de elector en las oficinas del SAT lo hacen en menos de
diez minutos

Necesitamos

campañas
para saber las
diferencias entre

dispositivos elec
trónicos y sustitutos
del tabaco
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Samuel y sus
malas formas

UNO DE LOS principales temores del gober
nador de Nuevo León Samuel García Se
púlveda es perder el control de la Unidad
de Inteligencia Financiera UIF local

La dirige Carlos Mendoza Cano socio
del actual mandatario y de su padre Samuel García
Mascorro en al menos dos de sus despachos

Ante el riesgo de que la oposición en el Congreso
local le arrebate el mando de esta importante herra
mienta de control financiero García no ha dudado en
ejercer su poder

Presiona a diputados y alcaldes de ese estado
para que se sumen a Movimiento Ciudadano MC el
partido que fundó y preside a nivel nacional Dante
Delgado

En días recientes al menos 14 alcaldes y tres dipu
tados locales sucumbieron a las presiones de Samuel
para brincar de sus respectivos partidos a las filas del
partido naranja

Este lunes se consumó la traición de tres legislado
res Roberto Farías del PAN Héctor García del PRI y
Consuelo Gálvez de Nueva Alianza quienes de un día
para otro se unieron a la causa del gobernador

Intentó arrebatar la mayoría calificada a la oposi
ción creciendo su bancada de 8 a 11 curules pero sin
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lograr que sus adversarios perdieran las 2a diputaciones que necesitan para mantener el control
del Congreso

Entre la clase política neoleonesa se habla ya de la ruptura del pacto de no agresión mantenido
entre García y la oposición que le había permitido llevar sin mayor sobresalto el primer tramo de
su administración

En el sector empresarial local hay preocupación por el manejo que le pueda dar a la UIF e in
cluso hay denuncias contra Mendoza Cano ante el SAT de Raquel Buenrostro y la UIF federal
que comanda Pablo Gómez

En noviembre el empresario inmobiliario Raymundo Ramírez Pompa presentó querella
ante esas dos instancias por su presunta participación en una red de fraudes y lavado de dinero
con la que supuestamente busca despojar de sus bienes a familias y distintas firmas

Sin embargo la mayor preocupación se expresa entre los integrantes del poderoso Grupo
Monterrey

Muy rápido el joven gobernador habría decepcionado a los principales empresarios regios
quienes no dudaron en darle su apoyo para que alcanzara la victoria enjunio del año pasado

Los hombres del dinero de Nuevo León ven al mandatario más ocupado en la grilla estatal y en
pleitos con distintos actores que en resolver los problemas del Estado

La primera señal de indignación surgió con la detención del ex gobernador Jaime Rodrí
guez El Bronco ya que uno de los compromisos de Samuel García fue que no se distraería en
venganzas políticas

Con el proceso en contra de su antecesor y la forma en que Rodríguez fue exhibido el día de
su arresto quedó registrado en el círculo empresarial que el gobernador surgido de MC falló a su
palabra

El mal ambiente que se le está generando por esta cruzada contra liderazgos políticos y las for
mas con las que se ha venido conduciendo en las últimas semanas podría afectar la imagen de MC

Mal momento escogió para salir de cacería cuando en su partido se vislumbran malos resulta
dos en las elecciones del próximo domingo en Aguascalientes Tamaulipas Durango Quintana
Roo Oaxaca e Hidalgo

POR QUÉ ESTÁ tan echado para delante Alejandro Ali
to Moreno El presidente del PRI está quemando todas
sus naves sin importarle ser aprehen
dido en cualquier momento Ayer hizo
públicas amenazas de muerte exhibió
en audios al secretario de Gobernación
Adán Augusto López y al senador
Manuel Velasco y en resumen de
safio al presidente Andrés Manuel
López Obrador La respuesta a tal en
valentamiento está en el norte El ex
gobernador de Campeche pactó hace
unos cinco meses con representantes
del gobierno de Joe Biden garantizar que la bancada del
tricolor en la Cámara de Diputados se mantendría cohe
sionada para votar en contra de la Reforma Eléctrica del
inquilino de Palacio Nacional A cambio obtendría la se
guridad y protección de la Casa Blanca En ese acuerdo
tuvo mucho que ver John Kerry el enviado especial para
el tema del clima del gobierno estadounidense quien in
tentó sin éxito alguno persuadir a López Obrador de que
matizara su reforma y estableciera un grupo de segumien
to en el que empresas de ese país pudieran resolver sus
respectivas diferencias Vamos a ver hasta dónde le alcan
za al dirigente priísta

Y AYER EL mismo Andrés Manuel López Obrador con
tinuó recibiendo a presidentes y directores generales de
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esas mismas empresas energéticas
con lo cual se cumplió una semana en
la que ya suman 13 compañías que le
lleva a Palacio Nacional el embajador
Ken Salazar en busca de una solución
a sus respectivas problemáticas deri
vadas de la aplicación de la Reforma
Energética del gobierno de la 4T Este
martes tocó el turno a Joe Gorder y a
Arturo Vivar de Valero Energy y Mon
térra Energy respectivamente Ambas
compañías poseen sendas terminales de almacenamien
to de hidrocarburos Valero en Monterrey que estuvo
cerrada y reabrió y Monterra en Tuxpan clausurada
aún por la Comisión Reguladora de Energía que presi
de Leopondo Melchi Asimismo estuvieron JeffRam
sey CEO de Flint Hills Resources y Gabriel Yamal CEO de
EDP Renewables

Y ESTE ARROZ ya se coció Mañana habrá Consejo de Admi
nistración en Altán Redes en el que se aprobará el nuevo
Crédito en Posesión del Deudor o DIP del que le he venido
informando en las dos últimas semanas Serán finalmen
te casi 250 millones de dólares de los cuales 150 millo
nes los aportará la banca de desarrollo léase Nafínsa y
Bancomext que dirige Luis Antonio Ramírez y Bano
bras a cargo de Jorge Mendoza Poco más de un año llevó
todo este proceso de reestructura financiera que fue enco
mendado al experto concursal Fernando del Castillo y
su bufete Del Castillo y Castro Abogados Por el operador
de la red compartida fungió como asesor Álvarez Marsal
que maneja Rafael Aguirre y por el gobierno mexicano
Rothschild que conduce Víctor Lecrerq En la recta final
fue determinante la participación también de Carlos Ler
ma eljefe de la oficina del secretario de Hacienda

DONDE YA INICIARON los movimientos es en Radiópolis
Ayer tomó posesión como nuevo director Luis Maldona
do en sustitución de Francisco Caba
ñas Se trata de un veterano ejecutivo
que conoce las entrañas de ese grupo
pues fue muchos años el director de Fi
nanzas Era el que cuiadaba los dineros
de Televisa cuando este consorcio que
hoy copresiden Alfonso de Angoitia
y Bernardo Gómez era accionista y
socio de Prisa Maldonado se mantu
vo como asesor externo Su arribo se
complementa con la entrada también
de Javier Mondragón y Oliver Fernández como nue
vos consejeros Los ajustes también impactarán en la pa
rrilla de programación En agosto está prevista la salida
del periodista Carlos Loret de Mola de la W como parte
de un preacuerdo alcanzado con los españoles a finales de
marzo pasado
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Cotización explicada
Hay quienes se llaman a sorpresa por la cotización del peso
frente al dólar puesto que no encuentran relación con la
situación de la economía doméstica

El Padre del Análisis Superior siempre generoso le da
algunas explicaciones que le pueden aclarar el panorama

1 El peso es una de las monedas más cotizadas en los
mercados internacionales Como se ha dicho en este espa
cio nueve de cada 10 pesos que se operan en el mercado
cambiario no tienen contraparte mexicana

2 El diferencial de las tasas de interés entre México y Es
tados Unidos es verdaderamente elevado unos 600 puntos
base y parecería que se puede incrementar aún más Hay la
percepción de que el Banxico podría incrementar 75 puntos
base en la tasa de referencia

Así como interpretaciones según las cuales la Fed podría
estar considerando no seguir aumentando la tasa de referen
cia a un ritmo acelerado las cuales podrían abrir aún más el
diferencial entre un país y el otro

El PAS no lo cree puesto que la inflación ya comenzó
a dar algunos síntomas de haber llegado a la cima y que a
partir de ahí podría comenzar a disminuir En la más recien
te junta de gobierno de Banxico ciertamente uno de sus
miembros votó por 75 puntos base y la mayoría dejó claro
que lo prudente es llevar un ritmo moderado

3 Algunos tratan de meter en esta ecuación como si
fuera un punto fundamental tanto la IED que coyuntural
mente se ha mostrado elevada y las remesas El año pasado
no fueron una parte central en la explicación como tampoco
parecen serlo ahora Se trata de un factor importante pero
no es la pieza clave

No resulta una buena idea utilizar el nivel del tipo de
cambio del peso frente al dólar como una herramienta en
contra del gobierno ni tampoco en estos momentos que el
gobierno lo utilice como una suerte de garantía
REMATE ACTUALIZACIÓN

 CP.  2022.06.01



De esta historia ya le había informado el PAS los antece
dentes hoy una actualización Fue vinculado a proceso
osé Gabriel Cordero Rodríguez por el delito de daño a

los bienes de un condominio ubicado en Hulxquilucan en
el Estado de México

A este hombre se le impusieron como medidas cautelares
exhibir una garantía económica no lo hizo y presentarse a
firmar periódicamente al Centro Estatal de Medidas Caute
lares Subdirección Tlalnepantla ya que la Fiscalía demostró
que Cordero no vive en el Estado de México

Su residencia está en Monterrey donde denuncian ha
recibido protección por parte del gobierno de la entidad ya
que su esposa Ménica Gabriela Díaz Dávila es la secretaria
particular del gobernador de Nuevo León Samuel García

Parecería que las malas acciones del esposo de una de
las funcionarlas más cercanas al gobernador le traerán mu
chos más problemas puesto que a Cordero también se le
está investigando por el delito de extorsión por parte de la
Fiscalía General de Justicia del Estado de México De acuerdo
con la carpeta de investigación TLA FNC 060 318152 21 11
este delito podría implicar que recibiera entre 40 y 70 años
de cárcel por tratarse de un delito cometido en contra de
personas que se tiene un vínculo de confianza o familiar

Sería bueno que el gobernador de Nuevo León se deslin

dara de estas acusaciones puesto que pueden no sólo man
char su administración sino sus aspiraciones presidenciales
REMATE PREOCUPANTE
El comunicado que hicieron los miembros de la Ifalpa en
el que piden al gobierno de México garantizar la seguridad
aérea debería ser una alerta roja para el gobierno sin em
bargo en la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones
y Transportes la displicencia abúlica parecería ser un mal
que contagia a todos

El titular de la dependencia y sus principales funcionarios
han optado por esconderse temerosos de más regaños del
Presidente y evidentemente superados por una situación
que ellos no controlan puesto que han sido parte funda
mental en la situación preocupante que se vive ahora

Tanto como JorgeArganis Rogelio Jiménez Pons como
mandos medios Carlos Morán Moguel o Ricardo Torres
Muela han optado por una estrategia desastrosa Ante los
evidentes problemas que hay en la aviación dentro del Valle
de México han optado por hacer mesas en las que pasan más
tiempo discutiendo que en la búsqueda de soluciones Por
lo demás han decidido apilarse en una piña de incapacidad
y arrogancia con la que creen que podrán sobrevivir a una
situación que abiertamente les rebasa
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Conoce la eticada y seguridad de la vacuna
Abdala contra covid 19 elaborada en Cuba Es
difícil encontrar información a pesar de que la
directora de la Organización Panamericana de
la Salud OPS Carissa Etienne ha pedido a las
autoridades sanitarias de la isla que publiquen
los datos sobre la eficacia de sus vacunas en re
vistas científicas y las someta a la evaluación de
la Organización Mundial de la Salud que lleva
Tedros Adhanom para confirmar su calidad

Cuba ha dicho que tres dosis de Abdala
tienen 92 8 de eficacia en la prevención de
covid 19 pero no ha sido incluida en el me
canismo Covax y tampoco ha sido avalada
por la OMS sin embargo el presidente López
Obrador anunció el pasado 11 de mayo que
podría aplicarse para población menor a 11
años la vacuna Abdala en México

Es una decisión política no se supone
que la Cofepris de Alejandro Svarch debiera
revisar la información que sea verificada por
el Comité de Moléculas Nuevas y asegurarse
de que ha probado su seguridad y eficacia para
autorizar la aplicación en México

Por qué Abdala y por qué no la Pfizer BloN
Tech en dosis autorizadas para menores por
autoridades sanitarias de Europa Norteamé
rica y particularmente el Grupo de Expertos de
Asesoramiento Estratégico de la OMS SAGE
que sólo aprueba cuando revisa la Información
científica y la puede recomendar

Le comento lo anterior porque en México
la Cofepris autoridad sanitaria para aprobar el
uso de vacunas desde el 3 de marzo autorizó
el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer
BioNTech contra covid 19 para niños de cinco
a once años pero hasta ahora ni el secretario
Alcocer ni el subsecretario López Gatell au
toridades sanitarias han dado a conocer que
este grupo forme parte de la Estrategia Nacio
nal de Vacunación pues se considera que los
menores tienen posibilidades de contagio pero
menores posibilidades de que se agrave o fa
llezca y hasta ahora la aplicación de vacunas
ha sido para adolescentes de 12 a 17 años

Es un tema de negociación con Pfizer ya
no está Martha Bárcena en la negociación y por

ende Marcelo Ebrard por qué la Abdala
Lo real es que el próximo 27 de junio la SCJN

discutirá el proyecto de la ministra Margarita
Ríos Farjat donde resuelve contradicción de
tesis y propone a los jueces y magistrados otor
gar la suspensión en los amparos promovidos
contraías autoridades de salud para que se va
cune a sus hijos menores de 11 años

Eso implica que tendrían que promoverse
14 millones de amparos para tener acceso a
la vacuna de covid 19 una vacuna que puede
impedir que el niño en edad escolar contrai
ga covid y lo propague en casa o en la escuela
o que se enferme gravemente o que falte a la
escuela o participe en actividades sociales de
forma segura

Cuánto puede ser presupuestado Una va
cuna infantil está entre 19 y 20 dólares la dosis
de PB entonces el costo podría rondar los 280
dólares para una dosis y dado que la OMS re
comienda 3 más el programa podría rondar
los 1 100 millones de dólares

Si México ha avanzado lo suficiente en el
programa de vacunación tal vez un paso ade
lante sería lograr la autorización no de emer
gencia sino comercial de las nuevas dosis de
vacunación facilitar la instalación en el país de
plantas de envase o producción de las vacunas
covid autorizadas por la OMS como Moderna
Pfizer y Astra y dejar de ser los promotores de
la caridad ajena en un momento en el que está
repuntando la cuarta ola en México de la mano
de los niños que asisten a las escuelas O qué
porque ya no informan diario se acabaron los
contagios de covid 19

DE FONDOS A FONDO

Pemex Se tardó en deshojar la margari
ta pero al final la autorización que obtuvo
la Dirección de Finanzas de Pemex que lleva
Alberto Jiménez desde el mes de febrero del
Consejo de Administración se formalizó el 30
de mayo con la propuesta para intercambio de
2 mil millones de dólares par par por facturas
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que han sido extendidas a contratistas y pro
veedores específicos con montos significativos
de cuentas por pagar
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IFALPA pide ahora
ayuda a la Segob
En verdad es muy preocupante la ineficiencia del secre
tarlo de Infraestructura Comunicaciones y Transportes
Jorge Arganls porque en lugar de disminuir siguen cre
ciendo los problemas con el rediseño del espacio aéreo
que afectan al AICM

Ayer nuevamente la Federación Internacional de Pilo
tos IFAl PA por sus siglas en inglés en la que participa
desde luego ASPA Asociación Sindical de Pilotos Aviado
res de México lanzó una señal de alerta sobre la seguridad
aérea en una carta enviada al secretario de Gobernación
Adán Augusto López con copia a la SICT Secretaría de
Infraestructura Comunicaciones y Transportes

l n su carta H AI l A que preside ack Netskar le pide
a la Segob que la seguridad operaclonal no esté influen
ciada por agendas políticas y trabajar en un programa
de seguridad en el seclor aéreo en especial en el AICM

Hay que recordar que el mes pasado IFALPA lanzó una
primera señal de alerta sobre los problemas de aterriza
je en el AICM recomendando a los pilotos que traigan
combustible extra ante el riesgo de que el aterrizaje sea
abortado o desviado a última hora

Desde luego al cierre de esta columna la SICT no se ha
bía pronunciado sobre la petición de IFALPA pero se espera
que el secretario de Gobernación convoque a una nueva
reunión de trabajo porque en esta coyuntura no logrará
México recuperar la categoría en
seguridad aérea número uno por
parte de la FAA por sus siglas en
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inglés sin la cual no habrá nue
vos vuelos de aerolíneas mexica
nas a Estados Unidos ni del AIFA

ni de ningún aeropuerto

o
BANXICO HOY INFORME
TRIMESTRAL

F l Banco de México que enca
beza Victoria Rodríguez Ceja presentará hoy su informe
trimestral y la interrogante es si acorde con las expectati
vas del sector privado volverá a subir la meta de inflación
para este año y para 2023

En la pasada reunión de política monetaria en la que
se aprobó por mayoría de la junta de Gobierno un alza de
50 puntos base Banxico elevó su expectativa inflacionaria
para este 2022 a 6 4 por ciento

Aunque la inflación en la primera quincena de mayo
disminuyó a 7 58 por las menores tarifas eléctricas y los
subsidios a combustibles la inflación subyacente mantie
ne su tendencia alcista y el consenso en el sector privado
es que terminaremos el año arriba de 7 por ciento

Y para 2023 Banxico mantuvo un pronóstico de 3 2
al cierre del año y previo regresar a la meta de 3 a 4
para el primer trimestre de 2024

En cuanto al pronóstico del PIB en el informe del IV T
de 2021 ajustó a la baja la meta de crecimiento a un ran
go de 1 6 a 3 2 y para 2023 de 1 9 a 3 9 por ciento

a
MORENA DENUNCIA PENAL CONTRA
DIPUTADOS DE OPOSICIÓN
En verdad inaudito y muy preocupante la denuncia pe
nal que presentó ante la Fiscalía General de la República
Mario Delgado presidente de Morena en contra de ni
más ni menos los 223 diputados de oposición que vo
taron en contra de la propuesta de reforma eléctrica de
López Obrador

Delgado insistió en acusar a los legisladores de oposi
ción de traición a la patria cuando lo único que hicieron
fue ejercer su libre derecho de votación y lo que absurda
mente pretende Morena es que los 223 legisladores sean
sancionados con pena de prisión al menos por 5 años

Ojalá la FGR se apresure a desechar esta denuncia que
atenta contra la libertad de expresión y la democracia

IFALPA lanzó

una primera
señal de alerta
sobre

los problemas
de aterrizaje
en el AICM

 CP.  2022.06.01



En el ISSSTE reconocen
por escrito

responsabilidades
penales

a TX or lo que resultaría
J en total incongruen

t ii da que este órgano
fiscalizador participe puesto que
se tiene conocimiento de diversas
irregularidades y probables deli
tos penales

Esto lo escribió ni más ni menos que
el OIC del ISSSTE

A tres años y seis meses de que inició
el que iba a ser el gobierno más trans
parente de la historia se avecinan
vientos tormentosos que presagian
el naufragio del barco anticorrup
ción del presidente López Obrador

cuyas huestes ya empiezan a hacer
agua puesto que advierten una serie
de probables delitos penales come
tidos por actuales servidores públicos
responsables de otorgar adjudicaciones
directas irregulares a empresas sancio
nadas por prácticas monopólicas y por
coordinar arreglos y posturas en licita
ciones públicas

El oficio OIC 00 7286 2022 en
viado por el titular del OIC del ISSSTE
Luis Antonio García Calderón a la
subdirectora de Infraestructura de la
misma institución Mónica Arreóla
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es demoredor en tres años y
medio aproximadamente que
lleva esta administración los
procesos at judicatorios no han
sido debidamente competitivos
participativos transparentes y
antimonopólicos Quihúboles

Pero además el documento del que
obtuve copia advierte que se tiene co
nocimiento de que en varias depen
dencias federales se han presentado
sistemáticamente diversas irregulari
dades y probables delitos penales por
lo que cualquier irregularidad en los
procesos de adjudicación que se pre
sente a pesar de lo ya señalado queda
bajo responsabilidad de los servidores
públicos que autoricen el dictamen de
excepción de licitación pública para rea
lizar la contratación de servicios

Qué tan grave será lo obser
vado por García Calderón que primero
copió a la titular de la Oficialía Mayor de
la SHCP Thalía Lagunas
y dejó a Pedro Centeno
director del ISSSTE
hasta el cuarto lugar

No está por demás
comentar que Pedro
Centeno carece comple
tamente de las credenciales necesarias
para dirigir al ISSSTE Es un médico
cuya única experiencia es haber sido
diputado yfundador de Morena y a de
cir del Presidente un profesional un
luchador social pues en su breve paso
por Birmex no logró absolutamente
nada

Y es que en el citado oficio el con
tralor interno se abstiene de parti
cipar en los comités de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del insti
tuto donde se autorizan adjudicaciones
directas en contratos por diversos servi
cios médicos tras argumentar que se ha
abusado de las asignaciones directas en
las que se han beneficiado a proveedo
res de dudosa reputación y que incluso
están involucrados en el llamado Cár
tel de la Sangre integrado por em
presas Semece Centrum Impromed
Hemoser Falcón Dicipa yVitalmex
que han sido sancionadas por amañar
las licitaciones de gobierno fijar los
precios en los servicios de laboratorios
y bancos de sangreyque pese ello
siguen obteniendo contratos con el
conocimiento de la Presidenciay de
laSFP

De hecho la Cofece trae una inves
tigación abierta contra el llamado
Cártel de la Sangre

Ojo enla4T siete de cada 10 ad
quisiciones en instituciones de sa
lud pública se realizan mediante
adjudicaciones directas Inefam

Que el propio OIC del ISSSTE se
abstenga de paticipar y avalar esta
adjudicación enciende una enorme
alarma y habla del nivel y tamaño de
irregularidad

Cuenta la leyenda que cuando las
ratas huelen que una tragedia se cierne
sobre el barco en el que viajan como po
lizones lo abandonan y su huida anun
cia que el naufragio es inminente

El cuarto año será el comienzo
del séptimo Continuará
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RECSA LA CONSENTIDA DE LA 4T

Quéles
cuento que
ahora Recsa

de Humberto Ar
menta está por
recibir dos asignado
nes más para otro de
los proyectos emblemáti
cos del presidente Obrador el corre
dor transístmico

El 27 de mayo la Secretaría de
Marina declaró desiertos los con
cursos IO Ol3411986 E3 2022 y
10 013411986 E4 2022 para la reha
bilitación de 787 km de vías férreas El
pero es que las malas lenguas dicen que
se trata de una simulación para final
mente entregarle a Recsa el contrato

EL QUE PERSEVERA ALCANZA

Amienta logró hacerse cercano
a AMLO literal persiguién
dolo por todo el país durante la

campaña
El pero es que este empresario en

tusiasta es el único presidente de
la CMIC que fue corrido de la cá
mara por presuntos malos manejos
financieros

Un dato relevante
Rafael Marín Molli
nedo muy cercano
a Palacio Nacional
pareciera se ha con
vertido en el mejor
gestor de Armenta y
ojo pues casualmente
desde el 1 de enero de 2020 es director
general del Corredor Interoceánico del
Istmo de Tehuantepec

Por cierto Rafa Marín también
es primo redoble de tambores
de Nico sí el exchofer de AMLO en
el DF y tras el escándalo por su sueldo
lo ascendieron comojefe de Logística
en el DF jNi Checo Pérez tuvo un as
censo tan vertiginoso

Lo que seguro no saben es que
Armenta no sólo fue el consentido de
David Korenfeld en Conagua sí a quien
EPN terminó corriendo por el escándalo
del helicóptero pero además eran tan
grandes amigos que cada año se iban
juntos al Superbowl

Ah y cómo dejar de contarle que es
socio con el perredista Cházaro de
un rancho de toros Léase según AMLO
podría ser un neoliberal ono

Nunca está por demás dejar por
sentado que su constructora no cuenta
con la experiencia para ganar las obras
y menos aún para terminarlas en
tiempo y forma
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