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ES OFICIAL mayo fue el mes más sangriento
de este año pues se registraron 2 mil 472 asesinatos
en México Con ese dato con qué cara se presentarán
hoy en la mañanera Rosa Icela Rodríguez y Ricardo
Mejía Berdeja
RESULTA muy complicado creerles sus resultados
a la secretaria y al subsecretario de Seguridad federal
cuando los propios registros oñciales demuestran
que la realidad que viven día a día los mexicanos
es la de la violencia y la inseguridad
MÁS DE una vez el Presidente ha presumido que este
gobierno es el primero en el que todos los días a las 6
de la mañana se revisan las cifras de seguridad
La pregunta es de qué sirve que se desmañanen
en Palacio Nacional si la delincuencia los sigue
madrugando

EL FALLO de la Suprema Corte en favor del INE
es más que un asunto legal es un recordatorio al
Presidente a su gabinete y a los legisladores de la
4T de que su poder no es absoluto Y que aunque
no les guste a algunos la ley es la ley

LA ORDEN de restituir el presupuesto por supuesto
llega tarde no sólo porque ya pasó la mitad del año
sino por todo lo que signiñcó el recorte en cuanto
a golpeteo contra el instituto con el pretexto de la
revocación de mandato Pese a eso la decisión en
la SCJN es una buena noticia para la República
PORQUE en el fondo la intención del gobierno federal
y de sus minions en la Cámara de Diputados no era
fomentar la austeridad sino debilitar y desprestigiar a
la autoridad electoral Y aunque esa amenaza se man
tiene la Suprema Corte al menos por ahora les pone
un alto a los afanes imperiales de Palacio Nacional

EN UNOS DÍAS comenzará en Oslo la EVS35 que es
el mayor encuentro internacional de la industria de ve
hículos eléctricos No sólo acuden ejecutivos automo
trices sino también proveedores científicos académi
cos activistas y claro funcionarios de diversos países

OBVIAMENTE la reunión no es para tomar café sino
para impulsar el crecimiento de una red comercial y
tecnológica cada vez más importante a nivel mundial
A lo mejor el embajador mexicano Ulises Canchóla
podría mandar a alguien a tomar notas Vaya por algo
Noruega que es el mayor país petrolero de Europa
ya no hace refinerías Algo se les podrá aprender

 CP.  2022.06.02



QUÉ HORA ES La que usted diga señor Presidente
Ahora salió Andrés Manuel López Obrador con que
quiere eliminar el horario de verano porque provoca
daños a la salud física y mental de las personas Un
supuesto estudio de la Secretaría de Salud afirma
que el cambio de horario puede provocar depresión
infartos fatiga insomnio irritabilidad y hasta ganas
de suicidarse Igual que la mañanera
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Quienes dicen que no hay nada mejor que
un viaje a Acapulco se equivocan pues es aún
mejor si no cuesta y se paga con recursos pú
blicos Los afortunados son los miembros del
sindicato de la Secretaría de Relaciones Exte
riores que exigió que su congreso general or
dinario se realice en Acapulco con todo paga
do para 150 de sus agremiados Nos muestran
que en la licitación A 005000999 E29 2022 se
detalla que la SRE acaba de pagar un contrato
por más de 2 5 millones para esta reunión sin
dical en donde además del transporte se pa
gó el hospedaje para los 150 trabajadores por
cinco días cuatro noches y desayuno comida
y cena para todos además de la renta de un
salón Y la austeridad republicana

Nos comentan que dentro del PAN hay vo
ces que piden replantear la alianza electoral
con el PRI y el PRD después de las elecciones
del domingo Nos hacen ver que son persona
jes que siempre han tenido sus reservas res

pecto a los beneficios de esa
coalición y más ahora a la
luz de los recientes escánda
los que involucran a uno de
los dirigentes de los parti
dos el priista Alejandro
Moreno Esos panistas ase
guran que una eventual
alianza PAN Movimiento
Ciudadano sería mejor op
ción para que la oposición
llegue con fuerza a las elec

ciones de 2024 Sin embargo las encuestas
muestran que la única manera de que los opo
sitores den batalla a Morena y sus aliados es
con una alianza en el que estén PAN PRI PRD
y MC Ya se verá cómo sale esta alianza en los
comicios del domingo y qué tan firme está

Las campañas llegaron a su fin Sin embar
go en Durango nos hacen ver aún hay mu
cha historia que contar pues en el caso de la
candidata de Morena Marina Vitela salió a
luz que posee 25 propiedades con valor supe
rior a los 75 millones de pesos y la existencia
de una presunta triangulación de recursos In
dependientemente del resultado doña Marina
tendrá que dar amplias explicaciones sobre su
patrimonio y los señalamientos de que otorgó
a sus hijos contratos durante su gestión como
alcaldesa de Gómez Palacio Siguiendo los
principios de cero tolerancia a la corrupción
de la autollamada Cuarta Transformación se
impone una investigación a fondo

Nos platican que tras la denuncia penal
que interpuso el líder de Morena Mario Del
gado contra los diputados que rechazaron la
reforma eléctrica los opositores ya tienen listo
su contragolpe Se trata de una denuncia de
hechos constitutivos de delito también ante
la FGR contra el gobierno federal Nos dicen
que la querella va en el sentido de la probable
comisión de trata de personas y explotación
laboral bajo la fachada de Misiones médicas
cubanas La queja la presentará el panista
Gabriel Quadri Nos hacen ver que la FGR
ya debería pensar en abrir una Fiscalía Espe
cializada en Pataletas Políticas
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Que entusiasmado con el
destape que le hizo Andrés Ma
nuel López Obrador hace un
par de semanas y el debate in
terno del PRI el gobernador
de Oaxaca Alejandro Murat
aprovechó el acto de campa
ña el domingo pasado del aspi
rante de su partido a sucederlo
AlejandroAvilesAlvarez para
convertirlo en un mitin propio
en el que ratificó su intención
de ser el abanderado del tri
color mientras sus huestes lo
aclamaban al grito de Presi
dente lo que ya motivó la in
quietud de otros apuntados en
Insurgentes Norte

Que a tres meses de con
cluir su gestión como presiden
te de la Cámara de Diputados
el morenista Sergio Gutiérrez
Luna respondió con un tuit a la
resolución de la Corte sobre la
invalidez de la reducción pre
supuestal al INE y sostuvo que
el recorte prevalecerá exhi

biendo su fobia los recursos
ahorrados se destinarán a ne
cesidades más importantes que
los sueldos estratosféricos de
Lorenzo Córdova y Ciro Mu
rayama aunque no faltaron
los que le reprocharon la incon
gruencia entre esa austeridad y

su campana anticipada con es
pectaculares enVeracruz

Que mientras muchos dan
por segura una candidatura
centralista en el Estado de Mé
xico el senador Higinio Mar
tínez operó para que la jefa
de Gobierno capitalina Clau
dia Sheinbaum lo recibiera el
martes pasado en su calidad de
coordinadora política del Pre
sidente en la zona metropolita
najunto a Horacio Duarte Oli
vares y Delfina Gómez a fin de
dialogaryofrecer cancha pareja
para 2023 La anfitriona solo di
jo que fue una comida cordial
con tres amigos texcocanos

Que otro en campaña Ri
cardo Monreal llamó a los
contendientes a bajarle dos
rayitas porque las descalifica
ciones y las acusaciones falsas
como los espionajes son ile
gales y una falta de confianza
y de honor a la palabra Ayer
por cierto circuló en redes so
ciales una videosemblanza del
zacatecano que incluyó aspec
tos de su carrera y también mo
mentos con AMLO y con sus
adversarios en turno Claudia
Sheinbaum yMarcelo Ebrard
rumbo a la sucesión de 2024

 CP.  2022.06.02



ILo que no fue en tu año El presidente Andrés
Manuel López Obrador adelantó que cuando se

retire de la política vivirá de las regaifas por la venta
de sus libros y de su pensión del ISSSTE A dos años
y cuatro meses de que termine su gestión como Pre
sidente de la República confirmó que no tiene apego
al dinero tampoco a las cosas materiales y confió en
que el dinero que tiene le alcance ya que afortuna
damente en Palenque Chiapas donde vivirá después
de jubilarse el estilo de vida no es muy caro Voy a te
ner derecho a una pensión cuando me retire can
celo mi teléfono y desaparezco porque uno no debe
tener tanto apego ni al dinero ni al poder expresó Y
lo creemos Pero cuántos en la 4T siguen al pie de la
letra estos principios
2 Vientos de paz Por unanimidad la Primera

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
SCJN donde Arturo Zaldívar es presidente invalidó

el presupuesto asignado al Instituto Nacional Electoral
y ordenó a la Cámara de Diputados justificar el recor
te que se aplicó este 2022 Al resolver la controversia
constitucional el proyecto elaborado por el ministro
Juan Luis González Alcántara Carrancá estableció
que de no justificarse el recorte se deberán otorgar los
24 mil 649 millones 593 mil 972 pesos que original
mente solicitó el INE para su operación este año Los
legisladores de Morena deberán pensar otras estrate
gias pero los recursos no se tocan Si le bajaran de nivel
al conflicto la 4T y Lorenzo Córdova mejor país sería
3 Cambio de verdad Cónsules y embajadores

mexicanos distribuidos alrededor del mundo
ganan el mismo salario en la época de la 4T De acuer
do con información obtenida en la Plataforma Na
cional de Transparencia se refleja que el embajador
de México en Estados Unidos Esteban Moctezuma

percibe 132 mil 07 pesos brutos lo que equivale a 93
mil 652 pesos netos Misma percepción tiene Blanca
Elena Jiménez embajadora de México en Francia
Alejandro García Moreno Ellzondo embajador en
Colombia o Agustín García López Loaeza embaja
dor en Singapur Es decir sin considerar factores geo
gráficos y espaciales los embajadores perciben lo
mismo Otro gran acierto

4 Cosecha Durante un recorrido por Zitlala Gue
rrero el edil de Acapulco Luis Walton recal

có que el mismo presidente Andrés Manuel López
Obrador ha resaltado el gran trabajo que ha hecho
Marcelo Ebrard al frente de la Cancillería lo que lo
coloca en la mejor posición frente a sus compañeros
y compañeras aspirantes Pero no sólo es decir es ha
cer Así que agradeció la adherencia al proyecto por
parte de la Asociación Ganadera de Zitlala donde se
ha comenzado a generar trabajo en favor de Ebrard
Walton realiza una gira por todo Guerrero misma
que en sus palabras le ha permitido acercar a distin
tos Liderazgos sociales y organizaciones de la sociedad
civil que apoyan al canciller Afianzando el futuro
5 Cruel desmentido Alfredo Ramírez Bedolla

gobernador de Michoacán aseguró que la enti
dad no está bajo la metralla del crimen organizado y
señaló que la inseguridad se debe a la guerra contra el
narcotráfico iniciada en sexenios pasados pero que ya
se mantiene un nuevo programa para combatirlo En
Aguililla advirtió que no cederá en la lucha contra los
criminales Desde Silvano Aureoles el municipio no
había tenido presencia de un gobernador y eso es un
punto a favor pero tiene en contra Ramírez Bedolla
la respuesta de los criminales pues mientras dice que
va por recuperar la región de Tierra Caliente seis per
sonas fueron asesinadas en Morelia y dejaron cuerpos
en dos puntos Se acaba o no la violencia señor
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Sacudirse la modorra
La campaña por el gobierno del Edo
mex del 2023 ya comenzó

Más vale que todos los interesados
se sacudan la modorra para evitar es
capadas irremontables de sus rivales

En Morena por ejemplo el Grupo
Texcoco un ente de tres cabezas Del
fina Gómez Higinio Martínez y Hora
cio Duarte trabajan en la campaña to
dos los días

Su objetivo es cercar al presiden
te López Obrador para que seleccione
a la corcholata mexiquense dentro
de Grupo Texcoco que no vea para
otro lado

Buscando aliados llegaron al Palacio
del Ayuntamiento para posar los tres
con la jefa de Gobierno de la CDMX
Claudia Sheinbaum y ponerla al tanto
de sus planes

La verdad dicen los que saben es
que el presidente está desencantado y
seguro que no le gusta nada que el Trío
Texcoco lo asedie

El INE tenía razón
La Suprema Corte de Justicia de la Na
ción paró en seco las arbitrariedades de
la bancada mayoritaria de Morena en
San Lázaro

La Suprema consideró que se compro
metieron las facultades del INE al apli
carle un recorte presupuestal en el 2022
sin motivación solo producto de un ca
pricho

Para los consejeros del instituto va
lió la pena defender la autonomía y
atribuciones del INE y reivindicar la
vigencia del estado de derecho al acu
dir a la SCJN

Es un fallo histórico que fortalece la

democracia Los diputados de Morena y
sus aliados ya afilaban las tijeras para re
cortar otra vez el presupuesto del INE
hasta dejarlo irreconocible sobre todo de
cara a la elección presidencial del 2024

Como resultado del fallo guardarán
las tijeras Ya veremos

Durango llegaron
los operadores
Durango es la tierra madre de todas las
batallas del domingo

Allí esta el termómetro mas claro de

los polos que hoy conforman el espectro
político nacional

Y ellos los participantes lo saben
De allí el nada oculto éxodo que han em
prendido los operadores desde la capi
tal del país hacia tierras duranguenses

Y si el asunto se resuelve por un par
de puntos agárrense que habrá mucho
que ver aun para aquellos que no viven
en aquellas tierras

Hidalgo
Concluyeron las campañas y viene la
verdadera encuesta

La ciudadanía entrará en su periodo
de reflexión y tiene ya los elementos pa
ra determinar qué es lo que le conviene

En el caso de Hidalgo un tema más
que relevante es la seguridad Caroli
na Viggiano presentó una propuesta
de dignificación y fortalecimiento de
las policías

Julio Menchaca asumió la estrategia
federal en el tema Los ciudadanos di

rán en un estado en el que acechan el
CJNG y los Zetas

El domingo sabremos
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Cabildeo efectivo

En los próximos días se conocerán
los resultados del cabildeo del

embajador de Estados Unidos
en México Ken Salazar con el
presidente Andrés Manuel López
Obrador para que asista a la
Cumbre de las Américas Desde

el 23 de mayo el representante
del Gobierno del demócrata Joe

Biden ha estado casi diario en Pa

lacio Nacional para acompañar a
empresarios del sector energético
de ese país en donde ha resaltado
en declaraciones públicas el trato
que recibe de AMLO para resolver

inquietudes además de recono
cer que el futuro de Norteaméri
ca está en México Habrá que ver
si Salazar termina convenciendo

al presidente de ir a Los Ángeles

Golpe de realidad
para Rocha
El desdén con teorías de cons

piración incluidas con que el
gobernador de Sinaloa Rubén
Rocha Moya desestimó el retén
de hombres armados durante la

visita de Andrés Manuel López
Obrador al estado más que una
declaración polémica ya hasta
parece forma de Gobierno Y si no

ahí están las cifras de la Fiscalía

General del Estado que confir
man que el mes de mayo ya fue
el más violento del año con 55

asesinatos acumulando ya más
de 200 en lo que va de 2022 a lo
que se suma el repunte de otros
delitos Ahora solo falta que el
primer mandatario también quie
ra culpar a Felipe Calderón por
quererle arruinar su desgobierno
o quizá a sus antecesores pero de
asumir responsabilidades nada

Incertidumbre
Entre la comunidad LGBTI

existe la duda sobre cómo las

alcaldías conmemorarán el

Mes del Orgullo de la Diver
sidad Sexual pues más de la
mitad de la capital es gobernada
por una alianza con tintes con
servadores y este es su primer
Príde Un claro ejemplo de la
duda que existe nos dicen es
que durante la pasada adminis
tración la avenida Masaryk en
Miguel Hidalgo se pintó con los
colores del orgullo gay desde
el primer día de junio Y actual
mente con el exlíder panista en
la capital al mando de la alcaldía
Mauricio Tabe Echartea ni un

solo color se ha asomado
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El Presidente insiste en que no son iguales
pero la manera en que una gobernadora
de la 4T utiliza grabaciones ilegales sugiere
que son peores

Amenazas a Alito
No me van a doblar Aquí estoy

y sigo firme ai frente del PRI

Alejandro Moreno Alito

Nosé realmente si a Alito se la
sentenciaron si lo amenaza
ron para tratar de forzarlo a

apoyar la contrarreforma eléctrica del
presidente López Obrador Lo que sí
queda claro es que resulta muy fácil
chantajear a un presidente del PRI que
tiene mucha cola que le pisen

Layda Sansores la gobernadora
de Campeche parece haber recibido
el encargo de la Cuarta Transforma
ción de sacar los trapitos al sol de su
paisano Alejandro Moreno Si bien no
está entre sus funciones de gobierno
atacar a un líder de la oposición se ha
dedicado a divulgar sistemáticamen
te una serie de grabaciones con ese
propósito La primera muestra a Ali
to quejándose de Cinépolis por haber
dado solo 25 millones de pesos al
PRI para la campaña por Michoacán
de 2021 En otra el líder pide que se
presione a los proveedores del parti
do para que entreguen productos sin
pago Sobre los periodistas afirma
No hay que matarlos a balazos pa
pá hay que matarlos de hambre La
última grabación hasta ahora exhibe
una serie de operaciones financieras
con las que Alito trata aparentemente
de ocultar bienes y dinero Layda di
ce que tiene más de 60 horas de estas
grabaciones y que las seguirá dando a

conocer gradualmente en su progra
ma Martes de Jaguar

Alito ha revirado con el argumen
to de que el gobierno lo amenazó pa

ra que los diputados del PRI votaran
a favor de la contrarreforma eléctrica
Su aseveración la respaldó también
con una grabación de una conversa
ción telefónica con Manuel Velasco
senador por el Partido Verde y exgo
bernador de Chiapas quien le habría
dicho que nuestro amigo nuestro
hermano el número dos presu
miblemente el secretario de Gober
nación Adán Augusto López Her
nández habló con su jefe enfrente
de mí que si no jalabas que se iban
a ir con todo Velasco añadió Yo
aquí tengo jefe y pues ya mi jefe di
ce que su jefe dijo si jalan jalamos
y lo que quieran adelante y no pues
a como nos toque

Cinépolis ha negado haber dado
dinero al PRI Alito y Velasco a su
vez han afirmado que sus grabacio
nes han sido sacadas de contexto No
hay indicios sin embargo de que los
audios sean falsos o estén alterados Sí
es claro que todas las grabaciones son
ilegales Veremos si la FGR se atreve a
presentar acusaciones contra los dos
responsables o si protege a Sansores

El Presidente señaló ayer que no
ordenó que se amenazara a Alito Es
bueno que lo niegue porque esa ac
ción sería inaceptable para un primer
mandatario Yo no me meto en eso
dijo y añadió que lleva más de un año
sin hablar con Velasco aunque el sena
dor no dice en la grabación que haya
estado con el Presidente y el secretario
de Gobernación de manera presencial
cuando este habló con su jefe enfren
te de mí La conversación pudo haber
sido telefónica

Las grabaciones demuestran que
Alito tiene el lenguaje y la educación
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de un troglodita y que es un dirigente
que le hace un enorme daño al PRI y
a la alianza de la oposición Debería
ya haber renunciada Pero la manera
sistemática en que Layda ha presen
tado estas grabaciones ilegales sugiere
la posibilidad de que efectivamente el
gobierno le esté cobrando una factura
La versión de que se le chantajeó em

bona perfectamente con las grabacio
nes y la información disponible

El presidente López Obrador ha
hecho un enorme esfuerzo para de
mostrar que No somos iguales La
manera en que una gobernadora de
la 4T está utilizando grabaciones ile
gales para demoler políticamente al
presidente de un partido de oposición
sin embargo sugiere que sí lo son o

quiza peores

HOMICIDIOS
El número de homicidios dolosos pa
recía haberse estabilizado e incluso
empezado a bajar pero en mayo se re
gistraron 2 472 casos la mayor cifra de
este 2022 Es muy pronto para saber si
es el inicio de una tendencia pero la
cifra es inquietante
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El Dresidente López Obrador ya tomo
la decisión de no asistir personalmente
a la Cumbre de las Américas

AMLO no va a Los Ángeles
Aunqueno lo lia comuni

cado oficialmente al go
bierno de Estados Uni

dos el presidente López Obra
dorya tomó ladecisión de que no
asistirá personalmente a la
Cumbre de las Américas en Los
Ángeles el próximo lunes cuan
do se inaugura el evento conti
nental organizado con la Casa
Blanca En su equipo más cerca
no ya se da por hecho que quien
llevará la representación de Mé
xico a esta cumbre será el can

ciller Marcelo Ebrard quien ha
estado realizando gestiones in
tensas con el secretario de Esta
do Antony Blinken para tratar
de aminorar el impacto que ten
drá la ausencia del mandatario
mexicano

A pesar de las propuestas que
presento Washington a través
del embajador Ken Salazar para
convencer al presidente de que

asistiera personalmente a la
Cumbre entre ellas la posibili
dad de aceptar que Cuba estu
viera representada a nivel de su
ministro de Relaciones Exterio
res López Obrador no cedió en
su posición de la inclusión total
de los gobiernos del continente
aun cuando sabía que el caso de
Venezuela era intransitable para
Estados Unidos porque ellos no
reconocen la presidencia de Ni
colás Maduro sino que asumen
como presidente legítimo de ese
país a Juan Guaidó además de
que Nicaragua y Daniel Ortega
ya se habían autodescartado

En Washington si bien no tie
nen aún una comunicación ofi

cial de Palacio Nacional tam
bién ya dan por hecho que Mé
xico no estará representado por
su presidente en Los Ángeles y
aunque intentaron por todas las
vías convencerlo al final la con
firmación del presidente de Bra

sil Jair Bolsonaro y del de Ar
gentina Alberto Fernández ha
rá que dos de los tres países más
grandes e influyentes de Améri
ca Latina sí participen y estén
presentes en esta Cumbre de las
Américas lo cual atenuará para
los organizadores la ausencia de
López Obrador

Aun así y aunque Ebrard haya
estado operando con la Casa
Blanca para suavizar el desaire
del presidente López Obrador
nadie tiene claro de qué manera
impactará esta decisión la rela
ción con el presidente Joe Biden
que al final es a quien finalmente
desprecia el mandatario mexi
cano que defendiendo su posi
ción de inclusión de todos los
países emprendió una estrate
gia que en vez de haberla nego
ciado en privado con su homó
logo estadunidense o haber asis
tido a la Cumbre y ahí dar su dis
curso de rechazo a la política de
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exclusión de Estados Unidos
pareció más un intento de alen
tar posiciones antiestaduniden
ses en el continente y en algún
momento hasta promover un
boicot a la Cumbre

Por lo pronto a reserva de sa
ber si la ausencia de López Obra
dor en Los Ángeles afecta o no la
relación entre presidentes lo
que sí es un hecho y eso lo em
piezan a advertir dentro del pro
pio gobierno es que la primera
víctima de este desaire sería la

Cumbre de Líderes de América
del Norte que se prevé realizar
para noviembre de este año y de
la cual le toca ser anfitrión a Mé
xico Vendría Biden a una cum
bre con López Obrador en terri
torio mexicano después de que
éste primero le confirmó des
pués le condicionó y al final le
rechazó la invitación a la Cum
bre de las Américas a partir de
este lunes

Difícilmente ocurriría y pen
sar en una Cumbre de América

del Norte solo entre López Obra

dor y Justin Trudeau es prácti
camente imposible porque al
mandatario mexicano no le cae
nada bien su homólogo cana
diense yal parecer la animadver
sión es mutua Así que esa po
dría ser una primera consecuen
cia de la ausencia el lunes del
presidente mexicano en Los Án
geles Las otras no seven aún cla
ras pero no hay duda que las ha
brá Los dados mandan Ser
piente Doble Caída libre

SCardaSoto

 CP.  2022.06.02



La narcoguerra porTamaulipas yII

El negocio de a
actividad ilegal en las
aduanas ascendería
a medio billón de

pesos

El asesinato de Sergio
Carmona alteró el
statu quoy no ha
habido un relevo que
las controle
Lalucha por la gubernatura

de Tamaulipas es entre
Américo ViÜareal de Mo

rena y CésarAugustoVerástegui
de la alianza PAN PRI PRD Pero
detrás de las urnas se está dando
otra lucha entre el Cártel del Golfo
y una amalgama de organizacio
nes criminales menores y el Cártel
de Sinaloa que quiere aprovechar
la coyuntura para ocupar la plaza

El botín es mayúsculo y se escribe
con la letra mayúscula A de adua
nas Diecinueve de las 50 adua

nas en el país se encuentran en
Tamaulipas y entre Nuevo Laredo
y Reynosa dos de sus ciudades
fronterizas se concentra 30 de
las operaciones nacionales

El campo de batalla paralelo al
electoral encuentra espacios en
la inestabilidad tras el asesinato
de Sergio CarmonaAngulo en
noviembre pasado en los subur
bios de Monterrey que tenía el
control de esas dos aduanas y de
otras tres Matamoros Camargo y
Piedras Negras El negocio según
conocedores de la actividad ilegal
en las aduanas asciende a medio
billón de pesos casi la mitad de
la recaudación acumulada en las
aduanas mexicanas el año pasado
que llegó a la cifra histórica de casi
un billón ymedio de pesos Entre
las 10 aduanas que más recauda
ron se encuentran tres tamaulipe
cas y de ellas dos estabanbajo el
control de Carmona Angulo

CarmonaAngulo financió a lí
deres de los principales partidos
políticos a funcionarios yen los
últimos tres años fue mecenas de
Morena Durante este tiempo su
fortuna se multiplicó al haberse
ampliado al contrabando introdu
ciendo combustible mayoritaria
mente de la refinería de Deer Park
en Houston adquirida reciente
mente por Pemex que no pagaba
impuestos Personajes influyen
tes en la Ciudad de México de
acuerdo con personas que cono
cen de esas operaciones ilegales
tenían la mayor participación del
negocio y lo protegían

Para Carmona Angulo la utili
dad salía del precio por cada pipa
Comenzó con mil 500 dólares
cada una aunque llegó a subirla
a 4 mil dólares Los precios altos
no se mantuvieron por el subsidio
del gobierno federal a la gasolina
que provocó que el combustible

costara menos en México que en
Estados Unidos lo que ralentizó el
contrabando de manera temporal
Pero aun así los mil 500 dólares
eran un negocio redondo para
todos

De acuerdo con quienes cono
cieron su operación de ese total
la mitad se quedaba en las manos
de Carmona que no era desprecia
ble pues por las aduanas que con
trolaba pasaban semanalmente
unas mil 700 pipas De esta forma
se embolsaba unos 2 millones 550
mil dólares cada siete días El 50

restante se repartía de la siguiente
forma la mitad de ese porcentaje
se quedaba en la aduana para
repartirse entre funcionarios y
agentes que tenían alteradas las
básculas 15 entre funcionarios
estatales y otro 15 entre las orga
nizaciones criminales con el con
trol de la plaza El 20 restante de
esa mitad iba para los municipios
alrededor de la aduana y para la
Guardia Nacional

El negocio daba una rentabili
dad compartida pero comenzó a
alterarse después de que Carmona
Angulo rompió su vieja relación
con el gobernador Francisco Javier
Garda Cabeza de Vaca en 2019 y
se vinculó a Morena a través de su
publirrelacionista Erasmo Gonzá
lez diputado por Ciudad Madero
y presidente de la poderosa Comi
sión de Presupuesto del Congreso
quien lo presentó con el líder na
cional del partido Mario Delgado
a quien le financió su campaña
por la dirigencia e inyectó dinero
en los estados donde le indicaba
que lo hiciera Sólo en dos de ellos
hizo peticiones adicionales de que
a cambio le dieran contratos en
Tamaulipas donde en venganza
contra el gobernador financió
campañas para presidentes mu
nicipales y el Congreso local Mo
rena ganó siete de ocho alcaldías y
la mayoría legislativa y Sinaloa
donde propuso a Américo Villa
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rreal como delegado del partido
Ese movimiento fue un desafío

para las organizaciones crimi
nales enTamaulipas Al hacer
Morena candidato a la guberna
tura aVillarreal una apuesta de
Carmona Angulo sus opositores
comenzaron a señalar que sería
la entrada del Cártel de Sirialoa al
estado Todo crujió al desequili
brarse el control de territorios En
Nuevo Laredo lo tiene el Cártel del
Noreste que es una escisión de Los
Zetas en Reynosa se ha venido po
sicionando el Cártel Jalisco Nueva
Generación en el centro y sur del
estado se encuentra el Cártel del
Golfo que tuvo un desprendi
miento absorbido por el gobierno
estatal al formar el Grupo de Ope
raciones Especiales una fuerza
de tareas de acción rápida En esa
región también se encuentran
Los Zetas con quien el Grupo de

Coordinación Tamaulipas vinculo
desde hace años aVerástegui

El asesinato de Carmona Angulo
alteró el statu quo y hasta la fecha
no ha habido un relevo poderoso
que controle las aduanas El costo
de las gasolinas entre México y
Estados Unidos ha permitido que
no se agudicen los enfrentamien
tos en la lucha por las aduanas
pero no se cree que esta situación
perdure mucho tiempo más La
variable es la percepción de que si
Villarreal gana la gubernatura se
abrirá la puerta para la llegada del
Cártel de Sinaloa

De las seis elecciones que hay el
domingo la de Tamaulipas es la
que más atención ypreocupación
ha causado no en México sino en
Estados Unidos donde la DEA in
vestigó a Carmona Angulo desde
hace dos años y fue acumulando
evidencia de la presunta vincu

lación de esos dos candidatos a
gobernador y de García Cabeza de
Vaca con los cárteles de la droga
Documentos del gobierno esta
dounidense incluyen testimonios
registros de operaciones ilegales
fotografías de reuniones e inter
cepciones de comunicaciones que
sustentan las presunciones

Asimismo tiene una indagato
ria sobre los pasajeros de vuelos
en un avión de Carmona Angulo
donde viajaron presuntamente
Delgado funcionarios federales
de Sinaloa Sonora y Tamaulipas
así como al menos 10 personas
consideradas cercanas al presi
dente Andrés Manuel López Obra
dor Tamaulipas arde por dentro
pero dependiendo del resultado
se verá si explota en más violencia
o se mantiene el estado de cosas
vigente hasta ahora
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EL ASALTO A LA UAZÓN
CARLOS MARÍN
cmarin milenio coni

Cinco manos
en el ecocidio
Cuatro degradadas instancias
federales engendraron la
falsa coartada ecológica
delTren Maya

Cinco manos
en el ecocidio

P cuela ministerial con probables conse
cuencias administrativas y penales la

conducta de instancias federales de la 4Tfrente a las
obras del Tren Maya reúne abundantes elementos de
una acción concertada

Conspiraronpara que el servicio se inaugure en di
ciembre de 2023 aunque implique la devastación de
áreas como la del Tramo Cinco paralelo a lacosta en
tre Playadel CarmenyTulum ydaños irreparables ala
reservanatural de RioSecreto

Por eso eljuez Primero de Distrito en Yucatán con
cedió la suspensión definitiva que sigue siendo litiga
ble del amparo solicitadopor ambientalistas yordenó
la suspensión de los trabajos

Las maniobras en las siete secciones del trazo co
menzaron sin la manifestación de impacto ambiental
a que obligan las leyes pero continuaron gracias al de
creto presidencial que acomodó el tren entre las obras
de interés públicoy seguridadnacional

Fue hasta el reciente 17 de mayo cuando el Fondo
Nacionalde Turismo presentó a laSecretaríade Medio
Ambiente yRecursos Naturales para su evaluación
la MIA que tardíaymañosamente pergeñó el Instituto
de Ecología del antineoliberal Consejo Nacional de
Cienciay Tecnología y en una edición extraordinaria

de su Gaceta Ecológica la Se

marnat se aventó la esquizoide
fregadera de afirmar que el tra

mo es viable pese a sus poten
ciales impactos durante la eta
pa de construcción y sueña con
que podrán sermitigados en la
etapa de operación

Sobrelaposibilidaddeunacci

dente advirtió que de no tomar
se las medidas de seguridad en los cruces de superficie
puedehaberaccidentesconconsecuendasmortales

También que sin correcto mantenimientopreven
tivode las vías y los vagones puede ocurrirun desca
rrilamiento

Reconoce además que existen gran cantidad sic
de dolinas cenotes microcúpulas kársticas lagunas y
llanuras de inundación con dimensiones de metros y
hastakilómetros presentando formas circulares alar
gadas e irregulares y una conexión entre las descar
gas en la zona de la costa yel impactoproducido por
actividad antropogenica por lo que es indispensable
proponermedidas de mitigación al ecosistemade ce
notes descargas de agua en laplayayen las lagunas y
verificar el balancehídrico local paraminimizarla al
teraciónde los escurrimientos superficiales reducirlas
áreas de infiltraciónyrevisar el manejo de aguas resi
dualesyotros contaminantes

Nada que evite smo solo atempere el avisorable de
sastre porque los impactos son adversos pero no sig
nificativos pese a que en un suelo frágil yporoso el
polémico trencruzaráporselvavirgen sobreundelica
do sistemade cuevas cavernasycenotes que abastecen
de aguadulce alpreciado GranAcuífero Maya
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Contra toda lógica entonces la Semarnat aprobó
sinbasesya destiempo lacontinuación de las obras

Su alcahueta negligencia explica la firmeza con que
eljuez Adrián Novelo concedió el amparo definitivoy
parara laobra kh

Cuatro degradadas
instancias federales
engendraron la falsa

coartada ecológica
del Tren Maya
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Presidente ni
abrazos ni balazos

No megrabes cuando te
estoygrabando miserable

Florestán

orno candidato Andrés Manuel Lo
i pez Obrador repetía que al llegar a la

Presidencia terminaría laviolencia
lo que ha incumplido

Entonceshablabaconlaligerezadeunopositor
en campaña como sinuncafuera aganar Pero la
victoriadel 2 dejuliode 2018 confrontó susdichos
conlarealidad quese impusocomosiempre

Ya como presidente ha sostenido su políti
cacontrala inseguridad enunafrase abrazos no
balazos yno enunaestrategia

Y ha llegado a decir que tiene que proteger a
os delincuentesporque también son seres hu

manos como si sus víctimas por decenas de mi
les no lo fueran para agregar un qué quieren
quelosmate

Y no Presidente no No se tratade darles abra
zos ni balazos ni de protegerlos ni de matarlos
como planteaenlos extremos Nadie lehapedido
que los mate pero tampoco que los abrace

Esa no es la opción para una política pública
de seguridad que las cifras confirman que no ha
funcionado Al día de ayer sumaban 122 mil 231
homicidios dolosos en lo quevade su gobierno

Yasuperó los 60 mil 200 del sexenio deVicen
te Fox los 120 mil 463 con Felipe Calderón yva
en camino de mantener la tendencia de rebasar
los 156 mil 88 de Enrique PeñaNieto

Queda pues claro que los abrazosyno bala
zosnohan dado el resultado al que se comprome

tió yentre unos los abrazos y los otros los bala
zos estálaimplementaciónde unaeficazpolítica
pública contra laviolencia que ya no sé si le dará
tiempo o si aún tenga lavoluntad política

Pero unafrase pormás que se repita no hare
suelto esta crisis incontenible

RETALES

1 HORARIO LaSecretaríade Saludpublicó una
serie de males que aseguraprovoca el horario de
verano y no sé cómo hemos podido sobrevivir
millones de mexicanos en los últimos 26 años
se implemento en 1996 Y todo porque a López
Obrador nunca le ha gustado Ayer dijo que son
más los daños a la salud que losbeneficios econó
micos y que por eso adiós al cambio de horario
que infructuosamente quiso eliminar en 2001
cuando fuejefe de Gobierno
2 AUDIOS Hablar por teléfono nunca ha sido
confiable porque en México todos graban el go
bierno federal el de Ciudad de México los de los
estados embajadas particulares Si no que se lo
pregunten a los que hanbalconeado o amenaza
doconunaudio AAlejandró Moreno lo grabaron
yélgrabó aManuelVelascoyasí Conesto lapolí
tica se degradayse confirmaque lo peor siempre
puede empeorar y
3 TIEMPOS La Primera Sala de la Corte tenía
listadoparaayerel desafuero delgobernadorpa
nistade Tamaulipas Francisco García Cabezade
Vaca pero los ministros se acordaron que el do
mingohayeleccionesylopospusieronunasema
na De haber fallado a favor o en contra hubiera
influido en las elecciones de ese estado

Nosvemosmañana pero enprivado
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Para comprender en su justa magnitud el peso creciente del Cártel
de Sinaloa en el país e incluso el respeto con que es tratado por
esta administración hay que poner muchas cosas en contexto

Ayer murió a los 83 años en la cárcel federal de Butner Caroli
na del Norte en Estados Unidos Gilberto Rodríguez Orejuela a
quien le decían El Ajedrecista y fue el principal líder del Cártel de
Cali Rodríguez Orejuela había sido extraditado a Estados Unidos
en 2004 condenado a 30 años de cárcel y su salud se deterioró
rápidamente Finalmente murió como consecuencia de un cán
cer de colon y próstata en prisión

El Cártel de Cali nació a fines de los 70 principios de los años
80 Muy rápidamente esa organización criminal se convirtió en
el principal proveedor de cocaína en Estados Uni
dos unto con otro grupo con el que terminaron en
medio de una guerra brutal el Cártel de Medellín
que encabezaba Pablo Escobar

Sus métodos de operación eran completamen
te diferentes Mientras Rodríguez Orejuela quería
verse discreto como un empresario de éxito inclu
so en el ámbito del fútbol Pablo Escobar prefería
la política fue diputado y quería ser presidente los
espectáculos las actrices de moda quería conver
tirse en una especie de Robin Hood envuelto en una
aureola criminal muy violenta

Tanto que en una alianza nunca reconoci
da oficialmente se unieron contra Escobar los
Rodríguez Orejuela y el Cártel de Cali las áreas
de seguridad del gobierno de Colombia y las de Es
tados Unidos Pablo Escobar perseguido por todos murió el 2
de diciembre de 1 993

Para esa fecha El Mayo Zambada lleva ya más de una década
en el narcotráfico Si los orígenes de los grandes cárteles mexi
canos hay que buscarlos en los primeros años 80 con Miguel
Ángel Félix Gallardo Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca
el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena cerró toda
esa etapa en la que sólo sobrevivió hasta principios de 1989 Félix
Gallardo En esa trama todavía como personaje secundario ya
estaba El Mayo Zambada

Ellos también habían tenido un acuerdo con agencias de Es
tados Unidos fue el famoso Irán Contras mediante el cual ese
grupo criminal entrenaba y aprovisionaba de armas a la contra
nicaragüense en Honduras a cambio de poder transportar la co
caína que les llegaba de Colombia particularmente del cártel de
Pablo Escobar El operador del intercambio en Honduras era
Matta Ballesteros un hombre de confianza de Escobar Todo
terminó en un desastre diplomático y político que involucró
agencias y grupos criminales Camarena y el periodista Manuel
Buendía supuestamente fueron asesinados porque descubrieron
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esa trama Pero también desaparecieron en los cuatro cinco años
siguientes todos los principales protagonistas de aquella opera
ción El sucesor de Félix Gallardo fue Amado Carrillo El Señor
de los Cielos La muerte el 2 de diciembre de 1993 de Pablo
Escobar dejó muy debilitadas las rel aciones con Medellín y emer
gió con toda su fuerza la relación con el Cártel de Cali Comenzó
un cambio de la relación de fuerzas muy importante Dos jefes
de Amado eran Ismael El Mayo Zambada un hombre ya con
experiencia en el negocio y Joaquín El Chapo Guzmán que es
caló rápidamente a jefe de grupo duramente enfrentados con los
Arellano Félix Un tercer personaje con enorme peso en aquellos
años era El Azul Esparragoza

El atentado contra El Chapo 1993 había cam
biado el juego Esa muerte coincidió con la persecu
ción y caída de Pablo Escobar con el inicio de una
dura persecución contra los Arellano Félix la caída
de García Ábrego y sus socios del Cártel del Golfo
Desde 1995 Amado Carrillo comenzó a dejar cada
vez más en manos de sus socios las operaciones del
Cártel de juárez hasta que terminó muerto en un
quirófano no se sabe si por una traición o una orden
de sus subordinados en julio de 1997

Todo ese tiempo quienes reconstruyeron la re
lación con el Cártel de Cali y copiaron su forma de
operar discreta sin tratar de ser demasiado conoci
dos fueron dos personajes El Azul Esparragoza y El
Mayo Zambada El Chapo estaba en la cárcel y se es
capó de Puente Grande hasta enero de 2001 Pero El

Mayo y ElAzul se convirtieron en los dos principales narcotrafican
tes a la muerte de Amado Desde 1994 el narcotráfico colombiano
estaba estrechamente ligado con el mexicano Un personaje central

en la operación del Cártel de Cali en México fue Helmer El Pacho
Herrera que fue quien estableció los lazos con los grupos mexi
canos y también los puso en relación con las redes de distribución
que tenía Herrera en Estados Unidos sobre todo en Nueva York

En 2004 todo ese entramado se derrumbó para el Cártel de
Cali luego de que habían sido detenidos o abatidos todos sus
líderes y Gilberto Rodríguez Orejuela y su hermano Miguel ter
minaron extraditados ala Unión Americana A ellos les sucedió el
Cártel del Norte del Valle que también heredó la relación con el
Cártel de Sinaloa Pero el negocio de la droga ya había cambia
do el tráfico de cocaína seguía pero había llegado el auge de las
metanfetaminas y ahora del fentanilo

Todo cambió el único que ha sobrevivido inmune a todos esos
cambios y a siete presidentes siete administraciones en México
es El Mayo Zambada eso por sí mismo debería explicar muchas
cosas Hay otro sobreviviente Caro Quintero pero la suya es
otra historia

Tocio cambió
el único que
ha sobrevivido
inmune a los

cambios y a siete
presidentes siete
administraciones
en México es El
Mayo Zambada
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Historia de una traición
Dice el presidente López Obrador que no es cierto que le
haya mandado un recado a Alito Moreno vía el senador
Manuel Velasco en el que amenaza al priista de irse con
todo en su contra si la bancada tricolor en San Lázaro no
votaba a favor de la reforma eléctrica

Yo no me meto en eso Nunca lo he hecho Es un asunto
de principios de ideales de moral aseguró en la mañanera

Entonces Manuel Velasco miente Adán Augusto
López titular de la Segob no lo usó como mensajero para
advertir lo que se le venía al dirigente del PRI como se es
cucha en el audio autentificado por el senador del Verde

Lo que ha ocurrido después de que el PRI votó en contra
de la reforma eléctrica parece confirmar las amenazas de las
que habló Velasco

Al dirigente del PRI le han sacado uno tras otro los
trapitos al sol La gobernadora morenlsta de Campe
che Layda Sansores no cesa de filtrar grabaciones obte
nidas legalmente que lo exhiben como transa y hambreador
de periodistas Moreno asegura que están manipuladas

En el audio con Velasco que dio a conocer el priista en la
sede nacional del partido se escucha al senador cuando le
advierte a Alito que María de la Luz Mijangos titular de la
Fiscalía Anticorrupción recibió instrucciones de trasladarse
a Campeche para investigarlo

Sansores confirmó a Reforma que la Fiscalía ya investi
ga a Moreno por enriquecimiento ilícito lavado de dinero y
defraudación fiscal en pleno proceso electoral

Así se las gastan los que se dicen diferentes
Lo que sigue es una historia de traición Ocurrió en Sinaloa

Dejó al descubierto lo poco confiables que son los convenios
firmados de puño y letra por Mario Delgado presidente
nacional de Morena y Citlalli Hernández secretaria general

Los dos dirigentes habían suscrito de cara a las eleccio
nes del 2021 un convenio con el Partido Sinaloense PAS
que utilizaron para posicionarse en el estado No cumplieron

El convenio al que tuvimos acceso incluye una cláusula
que a la letra dice

En todos los municipios en los que se vaya en candidatu
ra común ambas organizaciones Morenay el PAS declaran
su voluntad manifiesta de formar cabildos y administraciones
incluyentes representadas por miembros idóneos de las dos
agrupaciones

El mismo comportamiento debería aplicarse en la inte
gración del gobierno estatal siempre observando idoneidad
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en los perfiles
Al PAS le aplicaron la cultura de úsese y tírese Les pro

metieron ocho diputaciones locales seis municipios entre
ellos Mazatlán y un cargo en el gabinete estatal

Sólo les cumplieron al principio Luego les arrebataron
seduciéndolos a tres diputados desconocieron los acuerdos
de Mazatlán y cesaron a Héctor Meleslo Cuén secretario
de Salud y fundador del PAS por órdenes del goberna
dor Rubén Rocha valiéndose de mentiras

Morena no respeta su palabra No conoce el honor Lo
que menos soporto son las traiciones nos dice Cuén Re
mata Nosotros sí tenemos palabra

La Suprema Corte pateó para el miércoles de la semana
que entra el análisis de las controversias sobre el desafuero
del gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de
Vaca

El aplazamiento parece una decisión sensata Mañana
cierran campañas y en Tamaulipas eligen gobernador el do

mingo El tallo de los ministros puede en uno u otro sentido
influir en las urnas

Fuentes cercanas al PAN nos aseguran sin embargo que
la ponencia viene favorable al mandatario estatal y que por
eso la patearon hasta después de los comicios será

A propósito Fuentes del máximo tribunal nos cuen
tan que Lorena Pérez Romo y Alejandra Spitalier Peña
son las candidatas que empuja el presidente de la
SC N Arturo Zaldívar para el Consejo de la Judicatura
órgano que se encarga de la organización y disciplina del
Poder Judicial

El consejo se integra por siete miembros Tres son desig
nados por el pleno del Tribunal Supremo dos por el Senado
y uno más por el Paresidente de la República

Al consejo le faltan dos miembros Uno debe designar el
Senado y el otro el pleno de la Corte Será que Zaldívar bus
ca controlarlo No sea mal pensado
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La paliza
que viene
T1

odo indicaque laoposicion
H va a llevarse una paliza en
H las elecciones del domingo

queviene
No quiero negar la eficacia electo

ral del oficialismo pero creo que la
verdadera artífice de sus derrotas se

rá la oposición
La razón no haberse unido y acu

dir fragmentada a las urnas Todo in
dicaque el r jeialismo ganará cinco de
las seis gubernaturas enjuego y si leva
mal sólo cuatro

Laoposiciónparece llamadaaganar
Aguascalientes y si le vabien Duran
go PerderáHidalgo Oaxaca Quintana
RooyTamaulipas

Si laoposiciónhubiera reunido todas
sus fuerzas en candidaturas comunes
el resultadohubierapodido seral revés
Habríaganadocuatroyperdido dos Es
to dicen los números de la intención de
voto de las encuestas veremos losvotos
reales eldomingo

La oposición se ha
portado en estas elec
ciones como si no su

piera sumar como si
quisieraperder envez
de ganar De concre
tarse lapaliza selahabráganadoapulso

Los partidos solosvalencadavez me
nos votos Sus crisis han dado lugar en
muchos países aprocesos de fragmen
taciónpartidaria Lafragmentación asu
vez ha creado la necesidad de alianzas

electorales
Tantoquepodríadecirseque lanueva

unidadde competenciaelectoralno son
los partidos sino las alianzasylas coali
ciones

Entre más rápido abandonen los
partidos sunarcisismo partidario más
rápido se beneficiarán de las alianzas
que lafragmentaciónpolíticaexige pa
ratriunfarenlas urnas

El proceso de alianzas empezó en
Méxicohaceuntiempo pero sóloapar
tir de 2018 las alianzas sevolvieron un
asunto de supervivenciapara losparti
dos antes dominantes PAN PRIyPRD

Estos partidos se aliaron por pri
mera vez en 2021 y
recuperaron como
alianza competitivi
dad ypeso en la polí
tica del país

De haberse unido
entonces Movimiento Ciudadano es
taríamosviendo hoyconclaridad enel
Congreso yen los gobiernos estatales
lacondición minoritariadel gobierno

En las elecciones del próximo do
mingo los partidos de oposición per
derán como partidos lo que hubieran
podido ganarcomo alianza

Habrán tornado una posible victo
riaen unaominosapaliza de la que les
costará recobrarse

La oposición se ha
portado como si no

supiera sumar
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ASTILLERO

Luego del domingo electoral Líderes VXMX
desgastados Morena Delgado renovación
Sheinbaum la Jefa concertadora

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ELEPISODIO DE A lito y las audio
grabaciones coloca a la alianza clau
dista PRI PAN y PRD loquequeda
en una angustiosa precariedad de
cuadros directivos y de méritos

políticos y sociales a proponer en futuras cam
pañas sumido Alejandro Moreno en el lodo y
en la inminencia de perder dos gubernaturas
más Oaxaca e Hidalgo con la agravante de no
haber podido contrarrestar la sumisión de los
gobernadores de estos estados a los planes y
ofertas guindas el triciclo denominado Va por
México se queda con dos ruedas

PERO MARRO CORTÉS tampoco pasa por
momentos cumbre sino lo contrario mante
nido en el cargo más por necesidades de apa
riencia de institucionalidad que por efectividad
política y de Jesús Zambrano y su fideicomiso
de liquidación del sol azteca ni qué decir pues
constituye una aportación ínfima al rodar de
ese triciclo sin ruedas un lastre que fanfarro
nea con la esperanza de no ser aplastado al
igual que Alito

LOS DOS ÚNICOS activos reales de Va por
México PRI y PAN como partidos con la me
dición que se les quiera adjudicar entrarán
luego de las elecciones del siguiente domingo
en una etapa de turbulencia interna que podría
llevar al relevo de sus dirigentes tan deficita
rios Alito y Marko

EL CAMPECHANO ES insostenible y el pa
nista es una figura casi de decoración aunque
cierto es que a fin de cuentas el mando el
diseño de la estrategia y la recaudación de
fondos rumbo a 2024 están a cargo del diri
gente tripartidista real Claudio X González
a nombre de los portafolios de inversión que
complotan en busca de impedir la continuidad
de Morena en Palacio Nacional

ENCASO DE que se cumplan los vaticinios
generalizados que asignan al partido de la
presunta regeneración nacional cuando menos
cuatro de las seis gubernaturas a elegir este
domingo el poder acumulado de tesorerías
estatales para las siguientes campañas electo
rales será apabullante pero Morena es decir

Palacio Nacional donde reside el verdadero
motor e imán electoral necesita renovar la
esperanza mediante un giro en sus prácticas
internas es decir remover cuadros directivos
desgastados Mario Delgado por antonoma
sia colocar una pieza de refresco esperanza
dora y prometer que errores pasados y recien
tes serán subsanados

TAL VEZ EL proceso de restauración del par
tido oficial se inicie con la convocatoria emitida
por Bertha Luján presidenta del Consejo
Nacional de Morena para realizar una sesión
ordinaria el próximo sábado 11

UNA CORRIENTE INTERNA que se ha
agrupado como Convención Nacional Morenis
ta ha expresado su beneplácito porque en el
orden del día de esa sesión se ha incorporado
la demanda de analizar y en su caso aprobar
un plan de acción para la reorganización de
Morena como partido movimiento para recu
perar su institucionalidad en todos los órganos
de conducción y dirección municipal distrital
estatal y nacional respectivamente https
bit ly 3aC87AU

FUNDAMENTAL EN ESE proceso de reorga
nización y relanzamiento morenista será que
no se recurra a las trampas para impedir o dis
torsionar tal sesión de Consejo Convocar a tal
sesión largamente escamoteada es un paso
adelante pero será un retroceso si triunfan la
simulación y el conservadurismo internos

Y 5 EN la pelea interna de Morena por 2024
es observable la asignación de un papel por
encima del institucionalmente chilango hacia
Claudia Sheinbaum Ha estado recibiendo a ac
tores políticos de la llamada 4T como si hubie
ra una decisión superior de que ella resuelva o
haga amarres importantes

EL EJEMPLO MÁS reciente se dio al recibir a
los tres aspirantes a la gubernatura del estado
de México uno de los cuales Horacio Duarte
tuiteó que él Delfina Gómez e Higinio Gómez
se habían reunido con la Jefa y sostuvieron
el compromiso de construir en unidad la

transformación del Edomex en 2023 https
bit ly 3NNKELf Por qué hacer esos com
promisos ante la Jefa y difundirlos abierta
mente Hasta mañana
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TRABAJO EN EQUIPO TRAS DESASTRE DE AGATHA

Elementos del Ejercito Mexicano cargan
con víveres un avión como parte del Plan

DN lll E para llevar ayuda humanitaria a
Oaxaca afectado por Agatha FotoXinhua
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Colombia el fin de una era
La segunda vuelta electo
ral de Colombia el 19 de ju
nio marcará el final de una
era después de muchas dé
cadas de ser una de las de
mocracias más estables de
América Latina el próximo
Presidente del país casi se
guramente será un populista
impredecible

Los dos candidatos en
la segunda vuelta son Gus
tavo Petro de 62 años el ex
guerrillero y ex Alcalde de
Bogotá que ganó la prime
ra vuelta el 29 de mayo con
el 40 por ciento de los votos
y Rodolfo Hernández de 77
años ex Alcalde de Buca
ramanga y a quien muchos
describen como el Donald
Trump colombiano

Hernández sorprendió
a todos al ganar el segun
do lugar en la primera vuel
ta electoral superando a to
dos los demás candidatos de
centroderecha y de derecha
que estaban respaldados por
los partidos tradicionales

Aunque obtuvo solo el
28 por ciento de los votos
ahora cuenta con el apoyo
de la mayoría de sus anti
guos rivales de centrodere
cha y centro y podría ga
nar la segunda vuelta capi
talizando el voto de temor a
una Presidencia de izquierda

Se sabe muy poco sobre
Hernández quien hizo cam
paña principalmente a tra
vés de TikTok al punto que
muchos lo llaman el viejito
de TikTok Nunca presentó
una plataforma política for
mal Se negó a participar en
los debates televisivos v no

ha tomado posiciones claras
sobre la mayoría de los te
mas claves

El eje de su campaña ha
sido prometer que elimina
rá la corrupción y reducirá
el gasto gubernamental Ha
prometido eliminar el uso
del avión presidencial y re
ducir la cantidad de auto
móviles para los funciona
rios Pero nunca presentó
un plan económico serio pa
ra estimular el crecimiento y
reducir la pobreza

Hernández es criticado
entre otras cosas por haber
dicho en una entrevista ra
dial en 2016 que yo soy se
guidor de un gran pensador
alemán que se llama Adolfo
Hider Más tarde se discul
pó profusamente y dijo que
había tenido un lapsus y
que en realidad se estaba
refiriendo al físico Albert
Einstein

Ingrid Betancourt ex
candidata presidencial y
otrora rehén de la guerrilla
que apoya a Hernández me
dijo en una entrevista esta
semana que está mal des
cribir al candidato como el
Trump colombiano o co
mo alguien que amenaza las
instituciones democráticas

Cuando dicen que es
como Trump o que es po
pulista es en paite porque
tiene una forma de hablar
desabrochada me dijo Be
tancourt

Tero en esta elección
el verdadero populista es el
que iene de la extrema iz
quierda Gustavo Petro

Aunque es un magnate
de bienes raíces Hernández
tiene más en común con
otros populistas latinoame
ricanos que con Trump A
diferencia del ex Presidente
de Estados Unidos y otros

populistas de derecha Her
nández no fue nominado
por un partido político im
portante y apoya el aborto
el uso recreativo de la mari
guana y el matrimonio ho
mosexual y ha prometido
restablecer las relaciones di
plomáticas con Venezuela

Hernández tiene más
en común con el Presidente
salvadoreño Nayib Bukele
quien tiene una vena auto
ritaria y poco respeto por la
separación de poderes Una
periodista que ha entrevista
do varias veces a Hernández
me dijo que él admite que le
gusta Bukele

Gane quien gane las
elecciones en Colombia el
país difícilmente será el mis
mo después

A pesar de sus conflictos
armados y asesinatos polí
ticos Colombia se ha enor
gullecido de ser una demo
cracia estable desde finales
de la década de 1950 en una
región plagada de golpes y
revoluciones

Una victoria de Petro
conduciría al primer Go
bierno de izquierda en la
historia reciente de Colom
bia y podría producir una
fuga de capitales e inestabi
lidad económica Pero una
Presidencia de Hernández
también puede represen
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tar un salto al vacío que
podría producir los mismos
efectos

Hernández es el puro
populista que los colombia
nos nunca pensamos que
íbamos a tener me dijo la
periodista colombiana Ma
ría Jimena Duzán

Nosotros siempre pen
samos que Abdalá Buca
ram era para Ecuador Na
yib Bukele era para El Sal
vador y Nicolás Maduro
era para Venezuela pero
que aquí ese tipo de popu
lismos no podían entrar Y

ahora con Hernández y Pe
tro miren donde estamos

En efecto quienquiera
que gane la segunda vuelta
de Colombia las institucio
nes democráticas de Colom
bia serán puestas a prueba
desde el propio Gobierno
Es el fin de una era
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Humo pirata

Vaya obsesión del subsecretario de Salud Hugo Ló
pez Gatell contratos cigarros electrónicos El decre

to de prohibición total que firmó ayer el Presidente Ló
pez Obrador fue el cuarto emitido por el Ejecutivo en
apenas dos años contra esos dispositivos con la diferen
cia de que los anteriores sólo prohibían la importación

Mientras el Gobierno saca decretos el hecho es que
en todas partes se pueden comprar vapeadores como
los de la marca Maskking la empresa fundada en Hong
Kong por Hon Lik hace casi 20 años

Algunos entran al País desde China gracias a ampa
ros contra los decretos previos de López Obrador pues
la Suprema Corte de Justicia ya ha declarado inconsti
tucional prohibir vapeadores y calentadores de tabaco
Otros entran de contrabando pues en Estados Unidos sí
están permitidos

Incluso desde septiembre pasado Maskking México
ha estado advirtiendo que abundan en el mercado pro
ductos pirata que usan su marca

Qué pueden hacer las autoridades sanitarias ante la
piratería Nada porque el Gobierno ha decidido no re
gular a los cigarros electrónicos como le urgieron varios
ministros de la Corte en sü sesión del 19 de octubre de
2021 sino prohibirlos por completo

El resultado es lo de siempre un mercado negro don
de cada quien hace lo que quiere y del cual el Gobierno
no recauda impuestos como sí sucede con el tabaco

Un mexicano
en EU

La empresa estadounidense
Lopez Dorada Foods acaba
de fichar a un mexicano

Se trata de Francisco
González quien a partir
de este mes ocupa el cargo
de Chief Executive Officer
CEO en la firma

Lopez Dorada Foods es
una de las principales empre
sas estadounidenses de pro
teínas procesadas como car
ne de res tratada con el pro
ceso de congelación IQF para
hamburguesas al igual cerdo
pollo y salchichas cocidas

Es socia desde hace dé
cadas de McDonald s que

encabeza Chris Kemp
czinski

Entre las cartas de pre
sentación de González está
su paso como director ge
neral de la cadena de ham
burguesas en México y de
Arcos Dorados que tiene la
franquicia maestra en el País

También fue vicepre
sidente de Inspire Brands
en las Américas donde fue
el responsable de todas sus
marcas como Arbv s Bas
kin Robbins Buffálo Wild
Wings Dunkin Jimmy
John s y Sonic para 16 países

El reto de González será
mantener el liderazgo de Lo
pez Dorada Foods y conti
nuar con su posicionamien

to en nuevos mercados en el
continente considerando co
mo prioritario a México

Más fibra

La empresa regiomontana
Neutral Networks que lleva
Gabriel Navarro pone hoy
en marcha LINK su anillo
de fibra óptica canalizada
en Querétaro cuya infraes
tructura pretende conectar
a los centros de datos más
importantes en esa entidad

Querétaro se ha con
vertido en el hub de refe
rencia en centros de datos
pues concentra altas canti
dades de inversión por par
te de jugadores mundiales
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que ven en la zona una ubi
cación ideal para continuar
sus planes de expansión en
el País y en América Latina

La red de alta capacidad
que se presenta se desarro
lló con una inversión de 100
millones de pesos y se enfoca
enteramente en atender las
necesidades de fibra de los
centros de datos en el estado

LINK se une a los 3 mil
300 kilómetros de fibra óp
tica de la red transfronteriza
NEXT que fue presentada a
principios de 2022

Por cierto se estima que
México está a punto de con
vertirse en el segundo mer
cado más grande de teleco
municaciones en la región
después de Brasil con un
valor de 26 mil millones de
dólares y un crecimiento de
8 por ciento anual

Mercado LGBT

Junio es el mes del orgu
llo LGBT comunidad que
aporta aproximadamente
80 mil millones de dólares
al PIB nacional según la Fe
deración Mexicana de Em
presarios LGBT de ahí que
sea cada vez más relevante
para las marcas conocer los
patrones de consumo digital
de una audiencia cada vez
más visible

Por eso Nielsen México
que lidera Federico Baum
gartner realizó un nue
vo análisis de internautas
mexicanos de la comuni
dad LGBT llamado Pride
in Media para conocer más
sobre sus patrones de con
sumo digital de contenido

Por ejemplo la comu
nidad LGBT utiliza su
smartphone para visitar sus
perfiles de redes sociales
hacer videollamadas escu
char música buscar infor
mación v realizar transac

ciones financieras
El uso de smartphones

entre este sector de la co
munidad es preponderan
te sobre otros dispositivos
con casi 17 horas semanales
de uso seguido de laptop o
computadora de escritorio
con 15 horas casi ocho ho
ras en televisión inteligente
o consola de videojuegos y
tres y media en tablets

El 21 por ciento de co
munidad LGBT conside
ra que el contenido en redes
sociales no es incluyente y 27
por ciento considera poco in
cluyentes los anuncios
online

En la percepción de la
comunidad LGBT respecto
a las marcas 63 por ciento
declara que la opinión de los
influencers tiene algo de im
pacto o un alto impacto en
su opinión sobre las marcas

capitanes refbrma com
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Pemex ahogado en deudas
y máspresiónpor Dos Bocas
Losdirectivos de Pemex no

hallan la manera de salir
del círculo vicioso que ha

generado el enorme endeuda
miento de la petrolera venci
mientos de bonos y pago a pro
veedores el no tenergrado de in
versión ni tampoco recursos pa
ra elevar la producción de crudo
El tiro de gracia es el sobrecosto
de la refinería de Dos Bocas que
va a inaugurarse el 2 de julio

Si bien este proyecto está en la
cartera de inversiones de Hacien

da se encuentra en la panza de
Pemex en su subsidiaria Pemex
Transformación Industrial que
encabeza la secretaria de Energía
Rocío Nahle Desde el inicio ese
fue el problema con el director de
la petrolera Octavio Romero
que la política zacatecana quería
tomar decisiones más allá de las
que tienen que ver con Dos Bocas
Van tres años y medio de pleitos
y distanciamiento

El paisano y exoficial mayor de
López Obrador Octavio Romero
nunca estuvo de acuerdo en que
Nahle se encargara del proyecto
entre otras cosasporlo que hasido
evidente su costo como lo re
velamos en abril pasaráde 8 mil
millones de dólares a por lo me
nos 12 mil 500 o 14 mil millones
además de que no servirá para re
finar hasta finales de 2024

La pesada losa de la refinería

se suma a la que significa la deu
da de Pemex de más de 108 mil
millones de dólares y sus venci
mientos de corto plazo Este año
debe hacer pagos por 7 mil 500
millones en 2023 otros 7 mil 400
millones y en 2024 unos 8 mil
800 millones El dinero de la re
finería hubiera alcanzado para
pagar dos años la deuda

Por si fuera poco Pemex tiene
pagos vencidos con contratistas y
proveedores pormás de 13 mil mi
llones de dólares pero solo reco
noce unos 4 mil 500 millones

El lunes Pemex publicó un co
municado que causó sorpresa y
más incertidumbre Ofreció apro
veedores con adeudos superiores
a 5 millones de dólares intercam
biar facturas por bonos de deuda
que vencen en 2029

Lo que busca es patear ladeuda
con proveedores y contratistas
hasta casi el final del siguiente se
xenio aunque quienes decidan
tomar la oferta pueden venderlos
en el mercado secundario y gene
rar liquidez Sin embargo no será
fácil deshacerse de esos papeles
puesto que Pemex no tiene grado
de inversión y los precios podrían
caer sobre todo cuando los mar
cadores internacionales del crudo
regresen a niveles similares a los
previos a la guerra en Ucrania

La falta de pago a proveedores
y contratistas se debe a varios fac

tores austeridad falta de liquidez
presión y mala voluntad política
para saldar cuentas pendientes a

pesar de que ello ha significado la
quiebra de varias empresas

Pemex ha recibido más de 13
mil millones de dólares entre
enero y mayo por los mayores
precios del crudo publicó ayer
Bloomberg Son 5 mil400 millo
nes más de lo presupuestado pa
ra este periodo Si bien el gobier
no ha usado esos remanentes en
subsidios a la gasolina también
se pudieron haber usado para
pagar a proveedores

La 4T recibió a Pemex desahu
ciado y lo va a dejar peor

Postlata Sobre la columna de
ayer el expresidente Felipe Cal
derón nos hizo llegar un comen
tario Asegura que no lleva unavi
da de magnate que viaja cons
tantemente por trabajo que no
tiene propiedades en el extranjero
y que fue a la carrera de Checo
Pérez en Monaco porque tiene
una comisión importante en la
FIA yhasidoaficionadode laFór
mula 1 desde siempre La for
mación de mi patrimonio es pú
blica porque lo declaré como ser
vidor público desde 1988 Sigo tra
bajando nunca robé dijo

mario mak onado

padllla gmalljcom
Twitten Mc ioMal

El tiro de gracia es el sobrecosto de Dos
Bocas que va inaugurarse el 2 dejulio
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i casi un mes del anuncio del Paquete Contra
la Inflación y la Carestía PACIC sus efectos
aún no se perciben en los precios

De hecho la mayor parte de los eco
nomistas esperan que de funcionar sus

l resultados se verían en unos tres meses
ya que la subida en materias primasy otros

productos será difícil de contener y la única medida contun
dente será elevar el costo del dinero para restringir la liquidez

El tema de la inflación como sea inquieta a todos y no sólo
a las familias que gastan másy compran menos

Fíjese que ayer Alejandro Padilla director general adjunto
de Análisis Económico y Financiero de Banorte abordó el
tema con los clientes de banca patrimonial del banco y dijo
que la subida en tasasen Méxicoy otros países se sentirá con
mayor fuerza en las próximas semanas ya que es la única vía
efectiva para frenar la inflación

Para el principal economista de Banorte habrá medidas
más restrictivas y en su reunión del 23 de junio próximo para
revisar su política monetaria el Banco de México que tiene
como gobernadora a Victoria Rodríguez Ceja elevará en 75

puntos base su tasa de referencia
para llevarla a 7 75 por ciento

El escenario Desde la reunión de Banxico de
mayo pasado la subgobernadora
Irene Espinosa fue de la idea de
elevar en 75 puntos base a la tasa
de referencia pero portratarse de un
organismo colegiado al final el incre
mento quedó en 50 puntos base con

una votacion de 4 a 1 pero se envió
la señal de un ambiente más restrictivo por la velocidad con
que vienen creciendo los precios

Padilla indicó que en el peor escenario hacia el final del año
la tasa de referencia del banco central estará en 9 5 por ciento
un nivel mucho mayor al que se ha pronosticado durante los
dos ciclos previos y que se ubicaba en 8 25 por ciento

El escenario económico se tornará más complejo porque
al haber un dinero más caro la recuperación de la economía
podría frenarse aunque Banorte espera un año de crecimiento
que ayudará en algo a las empresasy las familias
LA RUTA DEL DINERO

Sigue la competencia por contenidos en la televisión de
paga y en ese tenor izzi acaba de alcanzar un acuerdo con
Ole Distribution para incorporar dos nuevos canales a su
programación Se trata de la exclusividad de Sony Movies
y Dreamworks que ampliará su oferta de películas series y
producciones originales Mario Belgrano director general de
Producto de izzi recordó que se trata de canales reconocidos
por películas como Spider Man Shreky Sing que tienen un
espacio ganado en la audiencia entre otras producciones
Amablemente nos escriben de la Bolsa Institucional de Va

lores BIVA que dirige María Ariza para recordar que en
julio de 2020 en plena pandemia se realizó la oferta pública
de acciones de Cox Energy America y que efectivamente en
el caso de Clobcash que comanda Roberto Aramburu se
aguarda un mejor momento para la colocación de sus acciones

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA
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Reebok más allá de las sombras
Resurgir de entre las sombras debe ser el

objetivo principal de Reebok la marca
que hace tiempo fue adquirida y luego
vendida por Adidas y ahora está contro
lada porAuthentic Brands Group ABG

propietaria de otras 30 marcas
Visibilidad es lo que necesita tener Reebok pa

ra volver a ser la marca global más importante
Esta compañía puede partir desde un valor ac

tual de entre 1 500 y 2 000 millones de dólares
a un valor de 5 mil millones de dólares para fines
del próximo año

Con sus propias palabras el fundador de Re
ebok Joe Fosler quien ya no tiene responsabili
dad en la operación de la marca considera que
Reebok debe salir del ostracismo en el que Adi
das lo mantuvo por 16 años

Foster cofundó hace 60 años la famosa marca

de tenis y a pesar de los cambios que se han re
gistrado en los hábitos de consumo mundial es
tá convencido de que hoy día la visibilidad es el
objetivo más importante que debe perseguir la
marca

Los productos de Reebok deben estar a dispo
sición de los consumidores en todas las tiendas fí
sicas o vía electrónica

Incluso frente al vertiginoso boom de los tenis
de colección o de super lujo Foster considera que
Reebok tiene espacio para recapturar una impor
tante participación de mercado

Uno de los grandes errores que se cometie
ron en la historia de Reebok fue el de haber re

orientado sus productos al mercado fitness en lu

gar de mantenerlo en el mercado de deportes de
desempeño

ABG está siguiendo la ruta de la visibilidad y
la presencia física en todas las tiendas

Además ABG tiene la fortaleza económica y
financiera para darle el impulso que necesita Tie
ne también muchas empresas de licénciamiento
y participa con empresas de retail de muchas fir
mas de distribución y está retomando tiendas ex
clusivas de Reebok

La marca dice Foster sí tiene oportunidad pa
ra volver a ser la número uno del mundo

Sin embargo reconoce que tiene que estar
pendiente de los cambios a nivel global

Recuerda la anécdota de cómo un empleado

de la compañía en algún momento vio que su
esposa descubrió los ejercicios aeróbicos en la
compañía captaron que se trataba de una ten
dencia y diseñaron unos tenis especiales para esa
actividad Precisamente esa puede ser la base de
lo que tiene que observar ahora Reebok Tiene
que definir cuáles son las principales tendencias
para reencontrar la tendencia de crecimientoy re
posicionamiento de la marca

El fundador de Reebok sin duda tiene el don
que tienen los grandes visionarios que se adelan
tan a sus circunstancias y crean o innovan e irrum
pen en los mercados

Foster tiene prosapia y sabe de lo que habla
Veremos si en el traspaso de Adidas a ABG la
marca Reebok como él lo anticipa puede reco
locarse en la cima del competido negocio de los
sneakers Lo que nadie duda es que Joe Fosterya
dejó huella en la historia de los negocios y ha te
nido la oportunidad hasta de escribiry publicar
el libro Crea Sneakers Cómo crear una marca

global
Sin recesión Banxico

La gobernadora de Banxico descarta una rece
sión en el horizonte nacional Sin embargo pre
vé menor crecimiento mayor inflación y alta
incertidumbre

Advirtió que de ser necesario se aplicarán au
mentos en las tasas de interés por encima de lo
que se ha registrado en la historia para anclar
las expectativas

Banxico difundió ayer su informe trimestral de
inflación en el que recortó por segunda ocasión
su pronóstico de crecimiento a 2 2 para el final
de este año En el informe previo su pronóstico de
crecimiento para este año fue de 2 4 El rango
de previsión va de 1 6 a 2 8 con una estima
ción puntual de 2 2

Para el 2023 también hizo una reducción Pa

só de 2 9 de crecimiento a 2 4 con un rango
de entre 1 4 y 3 4

En cuanto a la inflación Banxico no hizo mo

dificación a su pronóstico más reciente Calcula
que la inflación cerrará el año en 6 4 y que re
gresará al rango objetivo en el segundo trimestre
del 2023 Por otra parte los analistas que consul
ta periódicamente Banxico elevaron su pronóstico
de inflación de 6 75 a 6 81
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El consenso de los analistas es que la econo
mía mexicana crecerá 1 8 al cierre de este año

2022 El nuevo pronóstico implica una mejoría
de 8 puntos base con respecto al pronóstico de
abril de 1 72
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Sube canasta básica 13 9 a mayo tortilla
22 aguacate 77 6 e inflación para rato
Ayer en la encuesta que levanta BANX1CO de
Victoria Rodríguez Ceja quedó claro que este
2022 la economía tendrá un comportamiento
mediocre con un avance del 1 8

Básicamente la expresión de una variable
nodal como la inversión que no levanta por la
falta de confianza motivada por las decisiones
de política pública del presidente Andrés Ma
nuel López Obrador

Además porque el aparato productivo aún
no termina de asimilar el golpe de la pande
mia máxime la falta de un plan contraclclico
por SHCP de Rogelio Ramírez de la O

Los analistas volvieron a elevar el nivel de

la tasa de inflación para fin de año ahora so
bre 6 39 y aún peor para los siguientes 12
meses a 4 71

la lucha vs la inflación no será fácil Aquí
además a diferencia de EU el endurecimien

to de la política monetaria tiene un efecto
más acotado por la elevada concentración
del crédito de la banca en 4 ó 5 instituciones

Sume que el nuevo pacto tendrá un insustan
cial resultado

Amén del ámbito energético una de las
variables que más impacta a las mayorías
son los alimentos que mantienen una ten
dencia irrefrenable

Ayer el Grupo Consultor de Mercados Ag
rícolas GCMA que dirige Juan Carlos Anaya
dio a conocer su reporte en tomo al alza de la
canasta básica a mayo

Su costo se elevó 13 9 con un incremento
de frutas del 11 3 hortalizas 10 2 pecuario
7 6 y granos y abarrotes 7 2 En Monterrey
el alza fue del 15 6 en Guadalajara 13 3 y
CDMX 12 9

Obvio todo sube el pollo se ha elevado
14 9 carne de res 14 8 leche 11 9 salchi
cha 10 8 huevo 9 9 tocino 8 5

La tortilla trae un alza del 22 aceites
16 2 pasta para sopas 13 6 pan de caja 11
cerveza 6 7 refrescos 6 harina de trigo
34 de maíz 20 6 arroz 8 3

En frutas el aguacate imparable con un
77 6 limón 25 5 manzana 17 toronja
15 2 mango 13 y en verduras cebolla
130 4 chile poblano 43 7 calabaza 27 5
papa 23 8 y jitomate 22 7

Así que si su dinero se esfuma la respon
sable es la inflación fenómeno que aún nos
acompañará un buen tiempo en demérito del
poder adquisitivo de todos sobre todo del que
menos tiene

FRUSTRADA INYECCIÓN DE INTERJET
POR MÁS 4 000 MDP ESTE MES
En el enredado rescate de Interjet junio ha
bría resultado nodal De acuerdo al script ha
bía un compromiso de inyección de más de
4 000 mdp El problema es que la postura la
formuló en su momento Alejandro del Valle
quien no hace mucho fue detenido por pro
blemas de índole familiar El pasivo de la
aerolínea de Miguel Alemán Velasco Miguel
Alemán Magnani y Carlos Cabal es enorme

FASJA ASUME EN ADI 30 AÑOS
Y HUECA INVERSIÓN
Ayer asumió la presidencia de la Asociación
de Desarrolladores Inmobiliarios ADI Jaime
Fasja en sustitución de Enrique Téllez Fue en
el marco de la 18 Edición del Real Estate Show

y se aprovechó para celebrar 30 años de la
agrupación Se comprometió una inversión de
19 000 mdd para los próximos 2 años Como
siempre números huecos máxime que dicho
rubro no atraviesa sus mejores días

SILVA EN PUMAS SUPERPONE
NEGOCIO A DEPORTE
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Y MEDIOCRIDAD
Desilusión entre los aficionados de Pumas
entre ellos el que esto escribe Otra vez Leo
poldo Silva auténticamente desarmó al
equipo con la venta de referentes como Al
fredo Talavera y Alan Mozo Si se cuentan
las operaciones de cantidad de jugadores
que recién han pasado por el equipo de la
UNAM hoy se tendría una escuadra inven

cible en vez de estructuras frágiles que
avanzan por coraje Cierto en otras épocas
Pumas tuvo patrocinadores como ICA o Car
so Hoy no pero cuando el negocio se super
pone a lo deportivo el resultado será medio
cridad Qué pena

3aguilar dd
albertoaguilar a dondinero mx
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Yqué hacer cuando se acabe el dinero

Jamie Dimon es quizás el banquero más influyente
de Estados Unidos Encabeza JP Morgan y sus pun
tos de vista son para ser tomados en cuenta

Ayer en una conferencia expresó que calcula que
los consumidores norteamericanos aún cuentan con
alrededor de 2 billones tríllions de dólares en sus
cuentas que pueden ser utilizados para gasto

Los estímulos fiscales y monetarios que se aplicaron
en Estados Unidos permitieron que las familias reunie
ran recursos que siguen utilizando en el consumo

Dimon estima que veremos todavía de seis a nueve
meses de alto poder de compra en muchos hogares

Pero el banquero también insistió en que hay un
grado elevado de incertidumbre en el futuro Por ejem
plo la guerra en Ucrania y sus consecuencias advirtió
podrían llevar los precios del petróleo arriba de los
150 dólares por barril

Las nubes de tormenta que se veían venir sobre la
economía como él las denominó desde meses atrás se

han convertido en un huracán que ya se puede obser
var en el horizonte

Lo que no sabemos indicó es si será uno pequeño o
será como la supertormenta Sandy

Uno de los ingredientes de la turbulencia económica
es el alza de las tasas de interés que veremos próxima
mente tanto en México como en Estados Unidos

En nuestro país la percepción de que el Banco de Mé
xico habrá de aumentar en 0 75 por ciento su tasa de
referencia en su próxima reunión del 23 dejunio se ha
vuelto casi generalizada entre los inversionistas

En Estados Unidos hay mayor diferencia de opinio
nes pero hay consenso en que falta mucho para llegar
al techo en este camino alcista

La historia muestra que es muy difícil evitar una re
cesión en el futuro cuando las tasas aumentan tanto y
por un periodo tan prolongado

Y además de la recesión crecen los riesgos de
inestabilidad financiera

En su Informe Trimestral correspondiente al pe
riodo enero marzo que ayer dio a conocer el Banco
de México no es sorpresa que se anticipe un menor
crecimiento y una mayor inflación para este año

La encuesta que mes con mes realiza el Banxico en
tre expertos asume una inflación cercana al 6 8 por
ciento para finales de este año y un crecimiento de la
economía de 1 8 por ciento

Los datos más recientes en materia de actividad
económica han sido positivos y no solo impidie
ron que siguieran deteriorándose las expectativas de
crecimiento sino que incluso en la más reciente en
cuesta de Banxico aumentaran una décima de punto
porcentual pues hace un mes se marcaba una previ
sión de 1 7 por ciento

A pesar de la fortaleza que ha mostrado el peso en
las últimas semanas la misma encuesta estima un
nivel de alrededor de 21 pesos por dólar para finales
de este año señal de que no tendremos un escena
rio de un peso cada vez más fuerte en los siguientes
meses

Además no hay que perder de vista que existen
demasiados elementos de incertidumbre en el pano
rama y que así como en semanas recientes soplaron
vientos favorables las cosas pueden cambiar en el
futuro inmediato

De hecho la confianza empresarial también re
portada ayer tuvo un tropezón en mayo Es parti
cularmente preocupante la caída en el comercio que
fue de 3 8 puntos respecto a abril

Es decir me parece que hay que tomar aún las co
sas con mucha cautela

Tenemos un escenario complicado y no sabemos
aún lo que pueda venir en el futuro
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Nafin Bancomext
fuerte rescate de Altan
Reebok relanzamiento
en México

Nafin estará otorgando 40 millones de dólares
a Altan Redes Bancomext le dará 45 5 mdd
La banca de desarrollo tiene un mandato claro en Altan
Redes salvar el internet de cobertura social Así fue lapos
tura del presidente López Obrador cuya instrucción lle
gó con el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la
O nada menos que a Luis Antonio Ramírez director de
Nafin Bancomext

Nafin estará otorgando 40 millones de dólares a Altan
Redes Bancomext le dará 45 5 millones de dólares

La historia es la siguiente El proyecto llamado Internet
para Todos impulsado por Palacio Nacional no pudo lo
grarse Con aquel proyecto el gobierno lopezobradorista
quería usar los hilos de la Comisión Federal de Electricidad
para ofrecer internet El problema Había que invertir miles
de millones de dólares para habilitar las redes El gobierno
tuvo que desistir

Fue entonces que el presidente López Obrador volteó a ver
a Altan la empresa encargada de desplegar la red compartida
Mediante ésta otras compañías telefónicas o de cable se suben
a la red de Altan para ofrecer tele
fonía e internet en lugares remotos
y a precios accesibles

Al fin y al cabo Altan Redes
es un proyecto donde también
participa el Estado mexicano con
Promtel
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Altan se endeudó con provee
dores como Huawei Nokia y los
bancos

El 16 de noviembre de 2021
la empresa dirigida por Salvador
Álvarez tuvo que entrar a con
curso mercantil La juez séptimo en Materia Civil de la Ciu
dad de México le permitió su entrada

Y ahora estamos viendo que la banca de desarrollo léase
el gobierno mexicano entra a capitalizarla para tener in
ternet de cobertura social Pero primero deben sacarla del
concurso mercantil

Nafin y Bancomext le inyectarán los 85 5 millones de
dólares Banobras posiblemente participe con otro tanto

Con estos apoyos Altan podría estar saliendo de concur
so mercantil Soportada por la banca de desarrollo capitali
zada y desde luego con un plan de reestructura donde los
acreedores pedirán cuestiones sencillas como una mejor
comercialización de sus tarjetas que hoy en día se pueden
comprar hasta en Walmart Y desde luego nos habla del
despertar de Nafin Bancomext

e
FOSTER REEBOK SERÁ NÚMERO 1 OTRA VEZ
Adidas fue propietaria de Reebok por varios años pero no
supo sacarle provecho La terminó vendiendo a Authentic

Brands Group ABG por 2 100 millones de dólares el año
pasado Y ahora Reebok bajo la mano de su cofundador
joe Foster se está relanzando a nivel mundial

Reebok viene a México Y nos cuenta foe Foster que lo
principal será la nueva visibilidad de la marca Dejará de
estar atrás de los aparadores entrarán con modelos nue
vos con moda con un precio que tampoco sea exagerado

Foster quiere volver a hacer de Reebok la marca número
1 que fue en los años 80 y 90 Quién no recuerda los aero
bies con esta marca0 O mejor dicho a Jane Fonda con los
tenis Reebok Fue icónica

Reebok entrará con tiendas propias bajo licencia en Mé
xico aunque también otro tipo de venta directa Y Foster
presume que serán más que competitivos frente a Adidas
Nike Puma o Converse Traerán diseño precio y visibilidad
Foster asegura Nos interesa ser el número 1 otra vez

Con estos apoyos
de la banca
ele desarrollo
Altan podría
estar saliendo
de concurso
mercantil
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La hora del empresariado
N EL SECTOR privado hay dos bandos los duros
y los anticonfrontadores los industriales y los
concesionarios

Están enfrentados sobre cuál debe ser la actitud in
teligente y sabia a adoptar de cara a los dos años que

le quedan de gobierno a Andrés Manuel López Obrador y
frente a las elecciones federales del 2024

La discusión incluso va al fondo cuestionan si el actual Con
sejo Coordinador Empresarial CCE y sus 14 organizaciones
con su más de 2 mil asociaciones en todo el país los representa y
está siendo la voz que la iniciativa privada requiere para cam
biar las políticas populistas de la 4T y controlar al próximo Eje
cutivo desde el nuevo Congreso

Hasta ahora ganan los anticonfrontadores los que creen
que es mejor no pelear con el obradorismo los concesionarios
del gobierno ya sea en medios electrónicos o en obras públicas
de infraestructura

Dicen que no hay mal que dure más de dos años y que hay que
aguantar porque un mayor enfrentamiento va en contra de

las empresas Paciencia es la divisa de este grupo
Pero en los organismos y en los negocios privados se gesta

una verdadera revolución en cuanto el papel que estánjugando ya los empresarios en el camino a la
madre de todas la batallas el 2024

Este grupo que cruza sectores de la industria y el comercio así como grandes pequeñas y medianas
empresas ya tiene una red de más de mil grupos en todo México haciendo encuestas para identificar
quiénes serán los líderes sociales que irán a puestos de elección popular

Este grupo plantea que el CCE se faje los pantalones se arme de valor y deje de ser complaciente con
este gobierno Es una estructura al margen de la cúpula de cúpulas

Recuerdan que el Consejo surgido el 5 de agosto de 1976 y que tuvo como primer presidente a Juan
Sánchez Navarro irrumpió en la vida nacional a consecuencia del asesinato del empresario Eugenio
Garza Sada por la Liga Comunista 23 de Septiembre

Pero también por el intervencionismo del entonces gobierno de Luis Echeverría en la economía
medidas populistas leyes para controlar la inversión extranjera en México y el acercamiento con los
gobiernos de Cuba y Chile que encabezaban Fidel Castro y Salvador Allende

En aquel grupo estuvieron Marcelo Garza Sada Ricardo Margáin Zozaya Frank V Lo
retta y Manuel J Clouthier que tenía muy claro el objetivo para el que nacían influir en la política
del gobierno

Se trata de agrupar representar y procurar los intereses del sector privado mexicano para defender
la libertad de emprender y su primer propósito era coordinar las actividades y actitudes de los orga
nismos empresariales léase Concamin Concanaco Coparmex AMIS Asociación de Banqueros y el
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Consejo Mexicano de Negocios
El grupo de los duros el que piensa que este gobierno no cree en la libertad empresarial ni en las

instituciones y que el deterioro en materia de seguridad salud y confianza será grave al final del 2024
considera que los 14 organismos empresariales deben quedar en libertad y asumir cada uno posicio
nes de oposición a la 4T para contrarrestar el papel del CCE muy alineado a los designios de López
Obrador

EL PRIMER JUZGADO de Distrito en Materia de Concur
sos Mercantiles a cargo de Olga Boija Cárdenas emitió
justo ayer la sentencia de reconoci
miento de créditos de Altán Redes La
empresa que dirige Salvador Álva
rez registró un total de 106 prestamis
tas Los más importantes son Nafinsa
y Bancomext que dirige Luis Antonio
Ramírez Banobras que lleva Jorge
Mendoza Huawei de Ren Zhengfei
Nokia de Pekka Lundmark y el China
Development Bank que preside Zhao
Huan Asimismo figuran Axtel de Ar
mando Garza SadayMegacable de Javier Robinson
Bours Apunte también al International Finance Corpora
tion Operbes AT T Banca Mifel Tata ICA Fluor Mar
catel México Tower Partners White Case Garrigues y
GreenbergTrauring entre muchos más Tras esta sen
tencia viene ahora armar el convenio de acreedores cuya
aprobación puede llevar tres meses más con lo cual la
compañía podría estar saliendo del concurso mercantil ha
cia septiembre
Y MIENTRAS UNOS salen otros entran Es el caso de Cré
dito Real que está enfilándose ya hacia una reestructura
financiera con sus bonistas muy posi
blemente bajo el Capítulo 11 de la Ley
de Quiebras de Estados Unidos Fac
tor determinante para llegar a buen
puerto es la renuncia que está presen
tando a la presidencia del Consejo de
Administración de la compañía Án
gel Romanos Berrondo Con este
movimiento la sociedad financiera de
objeto múltiple que arrastra pasivos
superiores a los 50 mil millones de pe
sos tomará un rumbo independiente totalmente de la fa
milia de José Luis y Eduardo Berrondo Ávalos Por lo
que se sabe ya está en la etapa final de las negociaciones
para solventar las deudas garantizadas con sus bonistas
Estamos hablando de BlackRock BNP Paiibas Credit Agri
cole Manulife Fidera Doubline UBS y Muzinich Co Ro
manos llevó el timón de Crédito Real en los últimos cinco
años y su salida era obligada ahora que la financiera va a
entrar a un proceso de reorganización
EL SISTEMA FERROVIARIO se ha convertido en una posi
ción estratégica en la 4T Lógico si nos atenemos a que
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el gobierno de Andrés Manuel Ló
pez Obrador impulsa el Tren Maya
el Tren del Istmo de Tehuantepec el
Tren México Toluca y la moderniza
ción del Metro en la CdMx Precisa
menté hasta su caída en el Sistema
de Transporte Colectivo Florencia
Serranía tema una fuerte ascenden
cia en la Dirección General de Desa
rrollo Ferroviario y Multimodal que
dirige Manuel Gómez Parra quien
ha aguantado hasta ahora todos los movimientos en la Se
cretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transpor
tes Hoy quien tiene una ascendencia en esa cartera es el
senador Ricardo Monreal a través de Pastora Margari
ta Ramírez Ruíz directora de Obras y Contratos Fue la
secretaria de Obras de Zacatecas cuando lo gobernó aquél
Es el área que lleva las cuatro licitaciones que valen unos
40 mil millones de pesos La de los 787 kilómetros del Co
rredor Transístmico y sus 613 puentes
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El colmo
En el sector energético parece que eran muchos y parió la
abuela Como si los problemas no fueran muchísimos y ame
nazaran con desbordarse Octavio Romero ha decidido po
nerse a guerrear en contra de Rocío Nahle

Si sólo se tratara de las diferencias entre dos personas sería
irrelevante para fines de esta columna sin embargo se trata
de una disputa que inició el director de Pemex en contra de la
secretaria de Energía Acompáñeme a leer esta triste historia

No vale mucho la pena detenerse en que es público noto
rio y nada simulado que estos dos miembros fundamentales
para los planes del gobierno del Presidente han roto lanzas
sin detenerse a considerar el daño que ellos le están causan
do a quien le deben su principal lealtad

Cuando el jefe del Ejecutivo nombró a quien fuera tesore
ro de la Ciudad de México como director de la empresa es
tatal esperaba que tuviera buenos resultados como los que
dice tuvo en aquel encargo

Sin embargo la realidad está verdaderamente lejos de ser
así puesto que sigue en declive la calificación crediticia no
han mejorado los números de la empresa ni de sus divisio
nes y quizá lo más grave están recurriendo a mecanismos
de urgencia como la operación financiera para cambiar por
bonos el pago a proveedores lo cual fue diseñado en la Se
cretaría de Hacienda

Los números juegan en contra de Romero A pesar de
las inyecciones masivas de recursos que le ha aplicado el
gobierno federal la deuda de Pemex sólo ha disminuido
1 por ciento El pasivo laboral es una muestra de los muchos
frentes abiertos que generan la rispidez con los trabajadores
quienes cada vez le tienen menos paciencia puesto que les
ataca con desprecio y sin ninguna solución viable a situacio
nes tan válidas como son los uniformes y equipos de trabajo

Por si fuera poco ha encomendado a su director corpo
rativo Marcos Herrería y al director jurídico Jorge Kim
Villatoro que busquen cualquier modo de afectar las ope
raciones de Dos Bocas ahora le dicen Refinería Olmeca
Les han pedido ser puntillosos y que encuentren cualquier
posible detalle para reventar los contratos de los proveedo
res o simplemente no pagarles Chicanadas les dicen otros

Pero lo más perverso de esta estrategia es que no lo hacen
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para cuidar los recursos o por una exótica interpretación de la
austeridad valiente lo que de por sí sería cuestionable sino para
dañar políticamente a su adversaria no únicamente en el cora
zón del Presidente sino en cuanto a sus aspiraciones políticas

Nada le resultaría mejor a Romero que fracasara la
inauguración de la refinería obra insignia de este gobierno

Dicen los que están cerca de esta guerra al interior de la
4T que el director de Pemex estaría movido por la envidia
porque él no ha brillado en la construcción de esta refinería
y si él no tiene los reflectores pues entonces está dispuesto
a que todo salga mal Ya se la sabe la cubeta llena de can
grejos mexicanos
REMATE EXPECTATIVAS

De no lograrse un crecimiento superior al 2 5 en promedio
anual en los últimos dos años de la actual administración
resultará que el PIB tendrá el peor periodo sexenal desde
antes de los llamados gobiernos neoliberales

Luego de conocerse el informe trimestral de inflación los
analistas consultados por el Banco de México disminuyeron
nuevamente su estimación del crecimiento de la economía a
un nivel puntual de 2 2 es decir la recuperación económica

sigue sin llegar por lo menos similar a lo que se ha tenido
desde el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado
REMATE CUESTIONADOR

Cuántas empresas tienen normas d diversidad como una
forma cotidiana de convivencia y ci ntas sólo lo hacen en
este mes El Padre del Análisis Supei ior se las deja de tarea
REMATE PACIENCIA

Es claro que Jorge Arganis Ricardo Jiménez Pons Ricardo
Torres Muela y Carlos Morán secretario de SICT subsecre
tario director del Seneam y director del Aeropuerto Interna
cional de la Ciudad de México respectivamente son como
una multiplicación por cero No únicamente no dan una en
la crisis del espacio aéreo sino que ellos son directamente
responsables de su agravamiento Simplemente están reba
sados por la realidad que no pueden manejar

Aquí parecería que la única pregunta es si ellos se man
tendrán en sus puestos hasta que suceda una tragedia aérea
que evidentemente nadie desea o serán removidos antes
Por lo pronto pilotos líneas aéreas controladores y en ge
neral casi todo el sector han dejado de verlos como inter
locutores válidos
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Bancos sistémicos
en México

Hay varios bancos que están en el mínimo
regulatorio

La SHCP de Rogelio Ramírez de la O la que preside la
Junta de Gobierno de la CNBV no modificó ni los requeri
mientos ni los nombres de las seis instituciones financieras

de importancia sistémica en México que por el suplemento
de capital que se les exige muestra el verdadero tamaño
de cada una BBVA el número uno tiene una exigencia adi
cional de 1 50 sobre el 10 por ciento requerido como mí
nimo de capital contra activos en riesgo en México Sobra
decir que excede su capital pues al cierre de marzo la
institución que encabeza Eduardo Osuna registró 19 62
por ciento

En segunda posición con exigencia de capital adicional
por 1 20 puntos porcentuales se encuentran Santander de
Héctor Grisi y Citibanamex de Manuel Romo Esto es muy
relevante porque son la institución 2 y 3 del sistema banca
rio por el total de sus activos

Aquí no cuenta cómo se sumen sino qué les suman en
el Banco de México que gobierna Victoria Rodríguez y
activos que son independientes de los activos del grupo
financiero donde la entidad bancaria se ancla El primero
cerró con 20 22 al cierre del IT y el segundo en 16 48 por
ciento

En cuarta posición se ubica Banorte Banco institución
que dirige Marcos Ramírez y que tiene una exigencia de
capital adicional de 0 90 de punto porcentual Su índice de
Capitalización al cierre del primer trimestre fue de 25 34 por
ciento Elevado si considera que el uso del capital es clave
de la rentabilidad pero también si se está preparando para
ir de compras de cartera o de banco Interesante no

Finalmente están Scotiabank que dirige Adrián Otero y
HSBC que encabeza Jorge Arce a quienes se les pide 0 60
adiciona al regulatorio y que evidentemente cumplen con
18 50 y 13 32 de ICAP

Lo que contrasta con esto es que hay varios bancos que
están en el mínimo regulatorio y en ocasiones buscando
clientes Bancrea Dondé Autofin y ABC son bancos que
traen siempre un ruido de mercado que pesa en las mesas
de fondeo

Todos están en categoría uno de alerta temprana pero
cuando la mesa cuesta tanto por qué no seguir la regla de
Basilea a la inversa exigiendo la salida ordenada cuando el
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capital es Insuficiente no cuando se llevaron al baile atoaos
como en Famsa y Accendo Será que les falla el cálculo

DE FONDO A FONDO

Libertad Como se lo adelante la Soflpo que lleva Silvia
Lavalle ha capitalizado a Libertad con cerca de 400 mi
llones de pesos al cierre del 31 de mayo y en junio habrá
una ronda más de aumento de capital tanto proveniente de
accionistas anteriores como nuevos socios

Por cierto estos últimos no tienen apellidos rimbomban
tes ni de políticos lo que da cuenta del cambio estructural
en la gestión corporativa de la financiera popular

Con el aumento acumulado en cuatro entregas Libertad
regresa sobradamente a la categoría 1 de NICAP confor
me a lo establecido por la CNBV que preside Jesús de la
Fuente quien ha dedicado ojo puntual a este proceso de
fortalecimiento financiero atendiendo la instrucción del
presidente López Obrador y el secretario de Hacienda
Rogelio Ramírez de la O de preservar el patrimonio de
los ahorradores no de los accionistas de ésta que es una
de las entidades financieras populares de mayor prestigio
en México pues en junio cumple 62 año de haberse cons
tituido como Caja Libertad

Lavalle ha dirigido una estrategia sustentada en la disci
plina operativa en los últimos tres años también en la vigi
lancia en la calidad de la cartera que ha tenido sus desafíos
al eliminarse contratos de créditos con nomineras del Es
tado de México que le siguen pesando a algunas entidades
una de ellas hoy suspendida en la BMV y sobre todo en el
compromiso de mejorar los servicios y rentabilidad de los
ahorros de sus casi 2 5 millones de clientes

Como es público Libertad tiene casi el 40 de la cap
tación de las Sofipos y varios bancos incluyendo dos que
están enfrentando un trago amargo de iliquidez impactan
do positivamente en su recuperación
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Joe Foster Reebok
regresará

Para Foster la clave para el reposicionamiento
de la marca será en primer lugar la visibilidad

A sus 87 años recién cumplidos Joe Foster fundador de
Reebok se mantiene muy activo y confiado en que tras
la venta de Reebok por parte de Adidas a la estadunidense
ABG la marca puede recuperarse después de que fue la
número 1 a nivel global en calzado y ropa deportiva

Para Foster la clave para el reposicionamiento de la
marca Reebook será en primer lugar la visibilidad que per
dió durante los cinco años que estuvo manejada por Adidas
y para ello se requiere no sólo de buenos productos que
pueden competir con eficiencia sino de mercadotecnia y
de confiar en el mercado de la nostalgia

Confía también en que para ABG México se mantenga
como uno de los mercados prioritarios en América Lati
na compitiendo más que en el mercado de lujo en el de
menudeo con productos de buena calidad y precio más
accesible e insiste en que la clave en la recuperación de la
marca es que tenga una mayor visibilidad

Foster escribió un libro sobre la historia de Reebok que
se llama Shoemaken The Unrold Story of the British Firm
That Became a Global Brand y una de sus anécdotas fa
voritas que nos contó en entrevista con Excélsior y que
marcó el despegue del Reebook fue cuando comenzaron
a fabricar tenis para mujeres que practicaban aerobics
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Los aerobics dice marca
ron el cambio no sólo para Re
ebook que se convirtió en la
marca favorita de mujeres sino
para el mercado en general de
zapatos deportivos Las ventas
de Reebook aumentaron de 9
mdd a 1 000 mdd gracias prin
cipalmente dice Foster a haber
diversificado sus productos y
diseñar zapatos especialmente
para mujeres en tallas colores y
texturas

BANXICO SI RECORTÓ META DE CRECIMIENTO
En la presentación del Informe de Inflación al IT el Banco
de México sí volvió a reducir la meta de crecimiento del
PIB a 2 2 frente al 2 4 que tenía en el informe trimestral
anterior También la redujo para 2023 a 2 4 un ajuste im
portante frente al 2 9 que estimó al cierre del IVT de 2021

En cuanto a la inflación mantuvo el pronóstico difun
dido en la pasada reunión de política monetaria de 6 4
al cierre de este año y 3 2 en 2023 porque continúan las
presiones inflacionarias

MÁS OPTIMISTA QUE EL SECTOR PRIVADO
Y ayer mismo el Banxico publicó su encuesta mensual sobre

expectativas de los analistas del sector privado que son
más pesimistas que las del banco central

En inflación el promedio sube su expectativa a 6 81
al cierre de este año vs 6 4 del Banxico y para 2023 la
diferencia es aún mayor ya que los analistas subieron el
pronóstico a 4 34 vs 3 2 del Banxico

En cuanto al PIB hay una buena noticia porque por vez
primera en el año los analistas subieron su expectativa de
1 72 de la encuesta de abril a 1 80 en la de mayo que
también es inferior al 2 2 esperado por el Banxico y para
2023 los analistas mantuvieron su meta sin cambio en 2
por ciento

Para 2024 esperan que el PIB suba 2 10 por ciento
Para las tasas de fondeo interbancario desde luego el

Banco de México no realiza ningún pronóstico pero aquí
sí hay una mala noticia porque el promedio de analistas
anticipan que las tasas cerrarán el año en 8 75 y que sólo
bajarán a 8 50 para el cierre de 2023

Los aerobics
dice Foster
marcaron el
cambio no sólo
para Reebook
sino para el
mercado
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Qué tan rápido puede bajar
la inflación en EU
La economía global ha vivido una tormenta perfecta generada

por el choque de oferta resultado de las disrupciones en las ca
denas de suministro y una recuperación vigorosa de la deman
da agregada impulsada por los estímulos fiscales y moneta
rios así como la reapertura fue exacerbada por un segundo

choque de oferta en alimentos y energéticos como consecuencia de
la invasión rusa a Ucrania

Esta tormenta perfecta ha contribuido al brote inflacionario más
grave de los últimos 40 años Sin embargo esta tormenta comienza
a ceder tanto del lado de la oferta como de la demanda

La inflación subyacente en Estados Unidos alcanzó un pico anual
de 6 5 en marzoy en abril disminuyó a 6 2 por ciento Aunque la
disminución en abril fue menor a lo esperado por el mercado éste
espera que el ritmo de disminución se acelere en los próximos me
ses para cerrar el año en 3 9 por ciento

Aunque este nivel es aún el doble de la meta de la Fed el largo y
gradual camino de normalización ha comenzado

Para entender por qué los niveles actuales de inflación no han lle
gado para quedarse resulta interesante profundizar un poco en al
gunos de los sectores que han tenido un mayor impacto en el alza
de la inflación subyacente los precios de los coches los precios de
vivienda y costos de transporte aéreo

El precio promedio de un coche usado se mantuvo estable alrede
dor de 20 000 dólares Durante el 2020 el precio subió aproxima
damente 10 para ubicarse alrededor de 22 000 dólares

Sin embargo a partir del segundo trimestre del 2021 la com
binación de una recuperación vigorosa en la demanda agregada
alimentada por los estímulos y la reapertura y la escasez de autos
nuevos provocada por las disrupciones en las cadenas de suminis
tro disparó el precio promedio de un coche usado aun máximo de
29 000 dólares al cierre de 2021

En el primer trimestre de este año los precios han comenzado a ce
der un poco pero lo importante es que la normalización gradual de
las cadenas de suministro en combinación con el retiro de estímulos
fiscales y monetarios principalmente el alza en tasas hace muy po
co probable que los precios de los autos usados sigan aumentando

Para que la inflación ceda no es necesario que los precios bajen
lo importante es que dejen de subir Esto debe contribuir a un alivio
importante en las presiones inflacionarias

Lo mismo sucede en el mercado de vivienda El precio prome
dio de una vivienda en Estados Unidos pasó de 270 000 dólares
a principios del 2020 a aproximadamente 370 000 en febrero de
este año

Este fuerte incremento en el precio en combinación con un au
mento significativo en las tasas de interés hipotecarias disminuye
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considerablemente la demanda por vivienda
El Housing Affordability Index que mide si una familia promedio

gana lo suficiente para calificar para una hipoteca en una casa típi
ca disminuyó de 175 puntos en marzo de 2021 a 124 puntos en
marzo de este año Este es su nivel más bajo en más de una década

Otro caso similares loque ha sucedido con los precios de los bo
letos de avión Durante los cuatro años previos a la pandemia el pre
cio de un boleto de avión se mantuvo en un rango de 1 75 a 225
dólares con un promedio cercano a 200 dólares

Durante el 2020 el rango disminuyó a 150 175 pero a partir del
inicio del 2021 los precios han tenido un rebote muy importante
Con la reapertura y los estímulos el precio promedio llegó a 250
hacia finales del 2021

Sin embargo esta tendencia se aceleró desde el comienzo de es
te año con el fuerte aumento en los precios de los combustibles im
pulsando el precio de un boleto de avión promedio a 280 dólares
en marzo de este año su nivel más alto en casi una década

Por otro lado la confianza del consumidor que es un indicador
adelantado del consumo que es el componente más importante del
PIB en EU ha caído a su nivel más bajo en una década lo cual an
ticipa una considerable desaceleración de la economía o una po
sible recesión

Los especialistas subestimaron el brote inflacionario que ha resul
tado más prolongado y persistente de lo anticipado Los mismos es
pecialistas podrían estar ahora subestimando la velocidad de dis
minución en la inflación
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