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LO QUE PARECÍA ser una buena idea Internet para
todos terminó siendo un fracaso económico más de
la 4T y tendrá que llamarse Deuda para todos Y es
que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador
tendrá que desviar más de 3 mil millones de pesos
para rescatar a la empresa Altán Redes
SI BIEN el consorcio se formó en tiempos de Enrique
Peña fue en este gobierno que salieron con la ocu
rrencia de crear CFE Telecomunicaciones con la
idea de lanzar la red compartida de la mano con Altán
Redes que tiene capital público y privado El objetivo
era convertirla en una especie de columna vertebral
cibernética de México

LA REALIDAD sin embargo fue muy distinta Para este
año al menos 20 millones de personas tendrían que
estar conectadas a la dichosa Red Compartida pero
la cifra es menor a la tercera parte El colmo es que ni
hay internet para todos ni la CFE pudo con el paquete
y además hay que rescatar a Altán Redes con recur
sos públicos y privados Otro fiasco económico a la
cuenta de la Cuarta Transformación

EN LA RELACIÓN con Estados Unidos AMLO
es realmente plural lo mismo crea conflictos
con los républicanos que con los demócratas
LUEGO de que el senador ultraconservador Marco
Rubio lo acusó de ponerse del lado de dictadores y
cederles parte del país a los narcotraficantes desde el
otro extremo ideológico un grupo de importantes con
gresistas liberales alzó la voz por el acoso del gobierno
mexicano contra la libertad de expresión

EN UNA CARTA dirigida al secretario de Estado
Antony Blinken los legisladores encabezados por
Joaquín Castro advirtieron que en México se vive un
entorno cada vez más peligroso para la prensa persiste
la impunidad en los crímenes contra el gremio y López
Obrador propicia este clima de violencia al denigrar
e intimidar a periodistas durante sus conferencias
mañaneras Así o más claro

AUNQUE no existe el delito de portación de novio
prohibido allá en Aguascalientes hay quienes
ven con preocupación que la próxima gobernadora
Teresa Jiménez tiene como pareja al truculento
panista Luis Alberto Villarreal
PARA quienes no lo recuerdan se trata ex alcalde de
San Miguel de Allende y que en sus tiempos de dipu
tado federal era quien se encargaba de pedir y repartir
los moches en las negociaciones del presupuesto No
vaya a ser dicen que Jiménez y Villarreal tengan una
relación de bienes separados y mañas mancomunadas
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SI SIENTE que está teniendo un mal día recuerde que
los senadores Jorge Carlos Ramírez Marín Lilia
Valdez Martínez y José Antonio García
avalar el nombramiento de Eduardo Villegas
embajador de México ante Rusia Mandar un impro
visado ante Vladimir Putin qué podría salir mal

 CP.  2022.06.09



BAJO
RESERVA
Adifis a los cigarros de García
Viichis

Entre los afectados por el decreto para res
tringir los espacios a fumadores es Ana Eli
zabeth García VilchLs encargada de la sec
ción Quién es quién en las mentiras de la
Semana dentro de la conferencia de prensa

del Presidente Nos detallan
que García Vilchis común
mente sale a fumar como
lo hacen varios funcionarios
federales a un costado del
acceso de Palacio Nacional
en la calle Moneda Sin em
bargo de publicarse el de
creto la funcionaría no po
drá fumar afuera del edifi
cio feder Ü Puest0 el ar
tículo 60 del Reglamento de

la Ley General de Control de Tabaco ordena
que las zonas exclusivas para fumar deberán
ubicarse solamente en espacios al aire libre
alejadas del paso obligado de las personas y
no encontrarse en los accesos o salidas de los
inmuebles como actualmente ocurre en el
área que funcionarios usan para fumar afuera
de Palacio Nacional El decreto nos hacen
ver afectaría los hábitos de doña Ana Eliza
beth pero seguramente beneficiará su salud

El Presidente que si fue a la
Cumbre de las Américas

Algunos se preguntan a que va el minis
tro Presidente de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación Arturo Zaldívar a la Cumbre
de las Américas Nos dicen que don Arturo
estará en la reunión de Los Ángeles Califor
nia debido a que el Poder Judicial Federal se
rá reconocido internacionalmente por impul

sar políticas de género Nos explican que por
primera vez se entregará el Premio Interame
ricano a las Buenas Prácticas para el liderazgo
de las mujeres y la buena noticia es que el
galardón es para México

Se acerca la noche de los
cuchillos largos en el PRI

Nos comentan que a solo unas horas de
que pasaron las elecciones la noche de los
cuchillos largos se aproxima en el PRI La
guerra interna por la dirigencia comenzará a
tomar fuerza Aunque hay varios tiradores
que buscan sacar de la presidencia a Alejan
dro Moreno hay dos fuerzas que se han co
menzado a conformar Una la de priistas que
quieren que el gobernador de Oaxaca Ale
jandro Mural tome las riendas del partido
Y otra la de los leales a Moreno que cierran
filas para defender su permanencia en la diri
gencia Lo que se ve venir en el tricolor es
una batalla sin tregua

rribunal ordena a Legislativo
ntegrar a mc a la Permanente

Nos platican que en Morena se siguen so
bando el golpe que les asestó la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación que falló que el Congreso está obli
gado a garantizar una representación a todas
las fuerzas políticas en la Comisión Perma
nente En el mes de enero lo ordenó por pri
mera vez e incluso los morenistas avalaron
una refonna para establecer que ningún órga
no autónomo puede interponerse en las deci
siones internas del recinto legislativo de San
Lázaro Pero con todo y reforma el tribunal or
denó integrar a Movimiento Ciudadano en la
Comisión Percnanente Morena y sus diputa
dos no han dicho ni pío Ni un tuit nada
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Que donde sí hay tiro es
en el PRI pues no solo Roberto
Madrazo ex candidato presi
dencial y ex dirigente nacional
de ese partido sino también
connotados militantes como

Fernando Lerdo de Tejada
José Ramón Martel y Encar
naciónAlfaro exigieronpúbli
camente la salida deAlejandro
Moreno de la presidencia del
tricolor tras los malos resulta
dos electorales de 2021 y 2022
solo el coordinador de la ban
cada tricolor en San Lázaro
Rubén Moreira salió al quite
contra un eventual relevo de
Alitoyllamó particularmente
al que fue vocero de Ernesto
Zedillo a trabajarpor elpartido
más alláde lanzar críticasdesde
su sección electoral enPolanco

Que en otro cuartel de la
coalición opositora ven el la
do lleno del vaso y el equipo de
Marko Cortés considera que
los triunfos en Aguascalientes
y Durango evidencian que el
voto a favor de Va por México
se incrementó considerable

mente en las seis entidades en

juego ylo atribuye a los 6 3 mi
llones que durante este sexenio
dejaron de pertenecer a laclase
media para pasar a la pobreza

En el análisis de la dirigencia
panista le han salido caros a
Morena los tropiezos en el ma
nejo de la política económica
Cadabando opositor pues tie
ne su lectura

Que anoche lajefa de Go
bierno Claudia Shembaum
fue arropada por la dirigencia
de Morena en la capital alcal
des y algunos legisladores que
se reunieron en el Teatro Me

tropolitan para cerrar filas con
ella Hay que recordar que To
más Pliego dirigente de ese
partido en CdMx ha sido una
de las manos derechas de la go
bernante y la ha acompañado
en diversas estrategias como
la coordinación del gabinete de
seguridad ciudadana

Que esta semana la acti
vidad en Palacio Nacional se
ha visto marcada por visitan
tes poco frecuentes y viejos
conocidos del Presidente co
mo el empresario Alfonso Ro
mo que estuvo ahí la mañana
del viernes pasado yVictoria
Rodríguez Ceja gobernadora
del Banxico el martes aunque
sorprendió más ayer ver en los
pasillos a la senadora Dolores
Padierna
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No estamos solos El canciller Marcelo Ebrard no

desaprovechó la oportunidad y en cuanto tuvo
abierto el micrófono en la Cumbre de las A meneas
que se realiza en California expuso la postura del go
bierno mexicano Nadie tiene derecho a excluir a
naciones como Nicaragua Cuba y Venezuela Con
sideramos que es un grave error expresó ante la de
cisión de Estados Unidos de excluirlas Estamos en el
mismo punto de discusión de hace 10 años vamos
construyendo una nueva relación de las Américas
expuso Ebrard asiste a la cumbre con dos perfiles
como representante de México y como hombre ele
confianza del Presidente Estatura política talento y
presencia

La importancia del mensaje Otro de los pro
gramas sociales que van a la raíz del problema

es Recolecta con la Paz en el que participa la Secre
taría de Seguridad Ciudadana Instruido por Claudia
Sheinbaum jefa de Gobierno de la CDMX las y los jó
venes que cometieron un error desarrollan habilidades
que les permitan reintegrarse a la sociedad Atender
las causas de la violencia es igual de importante que
realizar operativos y detenciones escribió el secreta
rio Ornar García Harfuch Si eso se hubiera implemen
tado en administraciones anteriores no sólo muchas
vidas se habrían salvado también un buen número de
jóvenes estarían mejor que ahora lejos de las cárceles
De eso va la reinserción social tan olvidada

Con el hígado desenvainado Alejandro Moreno
dirigente del PRI advirtió a los gobernadores

Ornar Fayad de Hidalgo y a Alejandro Murat de Qa
xaca que de aceptar un cargo en la Cuarta Transfor
mación serán expulsados del tricolor Moreno lamentó
que sus exmandatarios estatales hayan actuado con
miedo y abandonado el barco tricolor haciendo re
ferencia a QuirinoOrdazCoppel exmilitante del PRI
quien aceptó ser embajador de México en España Sin
embargo el líder priista confió en que la historia ya los
marcó y ya los juzgó pues dijo que lo traidor nunca
se les va a quitar Moreno anda muy exaltado mejor
debería de poner a Fayad y a Murat como ejemplo del
priismo ése que él mismo se empeña en destruir
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Equidad legislativa F l coordinador de los dipu
ados de Movimiento Ciudadano Jorge Alvarez

Máynez celebró la resolución del Tribunal Electoral
para modificar la integración de la actual Comisión
Permanente y que sean incluidos Destacó que el ór
gano electoral ordenó la integración de la Comisión
Permanente cumpliendo con el principio de máxima
representación El líder de los emecistas en San 1 aza
ro expresó que el tribunal le corrigió la plana a la ban
cada de Morena que trató de excluir a MC sin ningún
fundamento legal porque nos ve como una amenaza
De nuevo el derecho nos dio la razón legítima des
tacó El tribunal en su mejor momento Un indudable
triunfo contra el autoritarismo legislativo

Y las promesas Michelle Núñez alcaldesa de
Valle de Bravo de extracción morenista infor

mó que durante seis meses ha solicitado la reparación
de caminos a la unta Local de Caminos del gobierno
del Estado de México Se reunió con el secretario de
Gobernación Adán Augusto López para trabajar en
coordinación con el gobierno federal para ampliar el
programa óvenes Construyendo el Futuro y reparar
caminos en el sur del municipio Sin embargo al com
partir su fotografía en redes sociales comenzó a le
vantar críticas por el atuendo utilizado Un vestido de
Burberry cuyo precio oscila cercano a los 22 mil pe
sos Los internautas rápidamente comenzaron a pre
guntarse si de esto se trata la austeridad republicana
Seguro que no
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PRD en su mínima expresión
Conforme se conocen los detalles de las

elecciones del pasado domingo se calibra
mejor la dimensión de la caída del Partido
de la Revolución Democrática

En varios estados donde tenía una pre
sencia discreta pasará a perder su registro
Desaparecerá del mapa electoral ante el ra
quítico respaldo ciudadano

En los estados de Quintana Roo Hi
dalgo Tamaulipas y Durango los repre
sentantes del sol azteca buscan sacar

votos de cualquier lado para alcanzar
aunque sea el 3 por ciento de la votación
efectiva y salvar el registro

El PRD está reducido a su mínima ex

presión y Jesús Zambrano hace acopio de
información para dar un reporte detallado
a sus militantes Encontrará alguno para
que lo escuche

Ni el triunfo los apacigua
No habrá tregua al interior de Morena por
el control de la dirigencia nacional de cara
al 2024

Ni siquiera el reconocimiento del presi
dente López Obrador al trabajo realizado
por Mario Delgado calmara a los rijosos

Al contrario apretaron el paso para
tumbar a Delgado a quien consideran
alfil del canciller Marcelo Ebrard por lo
que lo quieren fuera de la jugada

Lo quieren desplazar con buenas y ma
las artes Unos lo están promoviendo para
una embajada o incluso para un cargo en
el gabinete y otros más directos aseguran
que Delgado tiene una guerra sin cuartel
en contra de la militancia fundadora y a
favor de los arribistas de último momento

Lo dicho ni siquiera el triunfo los apa
cigua

Tú también Claudio
El dirigente nacional del PRI recibe fuego
a discreción Le tiran desde dentro y desde
afuera de su partido

Alito capotea como puede las críticas
evade su responsabilidad trata de se
guir como si nada Pero perder el apoyo
de Claudio X González será muy difícil
de remontar

El empresario le envió un mensaje con
tundente lo quiere fuera de la alianza Va
por México y por eso la organización que
preside mexicanos contra la Corrupción y
la Impunidad revelo supuestas triquiñue
las del todavía dirigente priista

Alito y su grupo compacto pueden resis
tir todavía un rato pero se están despren
diendo los alfileres que lo sostenían en la
dirigencia del partido

MC sefortalece en NL
Después de quedar como tercera fuerza po
lítica en los seis estados donde hubo elec

ciones quien se fortalece políticamente en
Nuevo León es Movimiento Ciudadano

Esto debido a la operación del gober
nador Samuel García ya que al tomar el
control del gobierno municipal de Santa
Catarina con el alcalde Jesús Nava pasa
a arrebatarle al PAN un bastión electoral

Nava destaca por su papel estraté
gico ya que podría darle la victoria a
MC en el 2024 por su importante tra
yectoria que lo ubica ahora muy cerca
del líder nacional de este partido Dan
te Delgado

Nava operará ahora con el nacional
emecista y con el aparato estatal de Nuevo
León por lo que los que le saben allá en el
norte del país lo ven como pieza clave en
la toma de decisiones electorales

 CP.  2022.06.09



Alianza se mantiene

Los dirigentes nacionales del
PRI PAN y PRD darán un
mensaje conjunto el día de hoy
en el que presumiblemente
refrendarán la coalición Vapor
México rumbo a las renova

ciones de las gubernaturas de
Coahuila y Estado de México
en 2023 y para las elecciones

de 2024 Aunque seguramen
te tocarán otros temas como

el balance tras los comicios y
posibles denuncias por delitos
electorales la confirmación de la

alianza será el punto central nos
comentan Esto se da en un con

texto en que los líderes partidis
tas Alejandro Moreno Marko
Cortés y Jesús Zambrano

enfrentan presiones internas ya
sea por una posible renovación
anticipada de sus dirigencias e
incluso por las voces que les han
pedido reconsiderarla política de
alianzas De momento la triada
se mantiene

Sin cita no llegue
Nos comentan que un parámetro
para medir que la quinta oleada
de contagios de COVID 19 ya
es un hecho más allá de lo que
digan las cifras que presenta la
Secretaría de Salud es la canti

dad de pruebas de antígenos y
PCR que se están realizando en
los últimos días en laboratorios

particulares Tan solo hace una

semana nos dicen una perso
na podría llegar a uno de estos
lugares que las realizan sin previa
cita y no esperar más de unos mi
nutos para obtenerla Pero ya en
estos días la espera puede ser de
horas y eso sin que haya la garan
tía de que se realice puesto que
se les da la prioridad a quienes
realizaron cita De momento los

laboratorios particulares no están
rebasados como en los peores
momentos pero el aumento en
las solicitudes para las pruebas es
vertiginoso

Al Senado ya llegó la ola
En el Senado de la República
la quinta ola arribó la semana

pasada y hasta el momento
poco más de 100 empleados
se encuentran infectados Los

focos rojos se han detectado en
oficinas del área de Comunica

ción Social televisión y torre de
comisiones Incluso el Sindicato
de Trabajadores del Senado
de la República que preside
Bertha Orozco Márquez emitió
el martes pasado un comunicado
advirtiendo al personal a seguir
cumpliendo con las medidas
sanitarias establecidas de preven
ción de contagios por COVID 19
sin embargo los trabajadores nos
dijeron que será hasta el lunes
próximo cuando saniticen el
edificio senatorial
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Los copilotos de la
debacle I
En febrero del año pa

sado el gobierno de
López Obrador hizo

lo único que sabe hacer
cuando enfrenta un proble
ma poner un militar a tratar
de resolverlo

Sucedió el 1 de febrero de
2021 El gobierno federal
había recibido las alertas de
que la Administración de
Aviación Federal de Esta
dos Unidos FAA por sus si
glas en inglés estaba por
rebajar a México y quitarle
la Categoría 1 en seguridad
operacional Era el climax
de una crisis aérea larga
mente abandonada

Entonces el secretario
de Comunicaciones y
Transportes nombró di
rector general de laAgencia
Federal de Aviación Civil a
un alto mando del Ejército
al general de División Pilo
to Aviador Diplomado de
Estado Mayor Aéreo en re
tiro Carlos Antonio Rodrí
guez Munguía El general
tenía una primera y única
misión mantener a México
en la Categoría 1 cubriendo
los requisitos de la audito
ría de la FAA que comenzó
antes de que él llegara

Tuvo casi cuatro meses
para resolver el problema

Contó con apoyo de la Se
cretaría de la Defensa Na
cional de un despacho es
pecializado de consultores
encubiertosy de todo el sec

tor de la aviación privada en
México que se vería afecta
do por la degradación

Fracasó El 25 de mayo de
2021 México perdió la Cate
goría 1 en seguridad aérea
que no es tan exclusiva ni
tan difícil La tienen la in
mensa mayoría de los paí
ses del mundo Lo raro es ser
Categoría 2 ahí están Méxi
co Venezuela Bangladés

Así que desde ese 25 ma
yo del 2021 la gestión del
general Rodríguez Mun
guía tendría que estar dedi
cada a solventar la audito
ría para recuperar la Cate
goría 1 Dijeron que se recu
peraría desde agosto del
año pasado Y no sucede
Hace un par de semanas es
taba programada una visita
de revisión técnica de la
FAA para ver si después de
un año México podía recu
perar la Categoría 1 Se pos
puso por segunda vez

En el intento de recupe
rar la Categoría 1 según
fuentes oficiales con acceso
a esta delicada informa

ción se han maquillado
procesos y cifras la seguri
dad sigue en riesgo y los
problemas de fondo están
lejos de atenderse Las mis
mas fuentes advierten que
el organigrama de mandos
de la Aviación Civil mexica
na estáplagado de ineptitud
y corrupción Es decir hay
copilotos en esta debacle

El ingeniero Pablo Ca
rranza Plata director ejecu
tivo de Aviación era el pri
mer responsable de atender
la auditoria de la FAA pero
no envió a tiempo los docu
mentos al grado queen ple
na revisión fue sustituido A
él también atribuyen res
ponsabilidad en la autoriza
cióndel rediseñodel espacio
aéreo que tan desordenado
y peligroso ha resultado

Al ingeniero Leonardo
Martínez Bautista director
del Programa de Seguridad

Operacional del Estado na
die entiende por qué lo con
trataron participó en la de
gradación anterior que su
frió México en 2010 Enci
ma aerolíneas privadas se
ñalan que no les reportó
oportunamente los resulta
dos de la auditoría gene
rándoles pérdidas por mi
llones de pesos

Hay más copilotos pero
seguimos mañana
SACIAMORBOS

Será que el gobierno que no
rescata a empresas privadas
y que ha hecho campaña
contra el rescate bancario
Fobaproa esté a punto de
anunciar el rescate de una
empresa española que fraca
só en llevar internet para to
dos Será que este privile
giado rescate va a costar
2 000 millones de pesos

historiasreportero gmall com
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La gestión del general tendría que B
estar dedicada a solüentarlaaudí
toriapara recuperar la Categoríal B
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Aunque parezca estar de moda
es importante que los políticos dejen
de lanzarse acusaciones de delitos para
los que no hay pruebas Dañan al país

Narco y política
Calumnia que algo queda

Popular

Se ha puesto de moda acusar a
los rivales políticos de estar in
volucrados con el narco Es ya

una descalificación automática co
mo llamar fascista o comunista a
quien piensa diferente pero cuida
do porque las palabras tienen con
secueticias

Estas acusaciones se emiten con li
gereza En la Conferencia Permanente
de Partidos Políticos de América Latina
Copppal Porfirio Muñoz Ledo antes

aliado de López Obrador declaró Hay
un paquete de poder y ese paquete de
poder es una alianza entre el narco y
el gobierno Le advirtió al mandata
rio Entienda que su contubernio con
el narco no es heredable porque estos
como lo han hecho siempre y en todas
partes en todas las plazas políticas se
entienden con el que va a llegar Ya no
va a necesitar el narco del Presidente

En una entrevista con Carmen
Aristegui el exgobernador de Sinaloa
Francisco Labastida declaró que hay
indicios que apuntan a una protec
ción que es muy sospechosa del go
bierno federal sobre el narcotráfico
sobre el cártel de Sinaloa El también
exsecretario de Gobernación se refirió
a los viajes del Presidente a las zonas
de producción de droga de Sinaloa y
a la ocasión en que le dio la mano a la
madre de El Chapo Guzmán El mis
mo Labastida sin embargo reconoció
Ahí detrás pueden estar cosas muy
sospechosas pero no tengo la eviden
cia suficiente

Las acusaciones sin pruebas sur
gen también del otro bando Martí
Batres secretario de Gobierno de la
Ciudad de México mandó un men

saje en Twitter el 4 de junio en el que
decía Todos los cárteles del narco
que actúan hasta nuestros días fue
ron fundados en el gobierno de Felipe
Calderón La familia michoacana se
fundó en el 2006 CJNG se fundó en
el 2007 Cártel de los Beltrán Leyva se
fundó en el 2008 Guerreros unidos
se fundó en el 2011 Los templarios se
fundó en el 2011 Calderón gobernó de
2006 a 2012

El Presidente cometió un error po
lítico al saludar a la madre de El Chapo
y también al promover la estrategia de
seguridad como de Abrazos y no ba
lazos pero realmente no hay señales
de que el gobierno federal o el Presi
dente estén hoy o hayan estado en el
pasado en contubernio con el crimen
organizado Sí hay señales en cambio
de la infiltración de grupos del crimen
organizado en gobiernos locales Esto
se evidenció por ejemplo con la co
laboración de la policía municipal de
Iguala en 2014 en el secuestro de los
normalistas de Ayotzinapa que fueron
entregados a miembros de Guerreros
Unidos El expresidente municipal de
Iguala José Luis Abarca y su esposa
María de los Angeles Pineda están en

la cairel por presuntos vínculos con
esa organización En distintas eleccio
nes se han generado también indica
ciones de la participación de grupos
criminales para favorecer a algunos

candidatos a alcaldías y quizá a gobier
nos estatales No existen esos indicios
sin embargo en el gobierno federal ni
hoy ni en tiempos de Calderón

Las acusaciones dejan siempre
alguna mancha El senador estadou
nidense Marco Rubio las ha repetido
y ha señalado supuestos vínculos del
narco con el presidente López Obrador
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Ayer el primer mandatario mexicano
respondió Que presenten pruebas
los senadores de Estados Unidos Ted
Cruz y Marco Rubio de que yo protejo
a narcotraficantes No las presentarán
porque no las hay pero eso no impor
ta el Presidente se está comDrando un

pleito que daña a México ya que estos
senadores tienen gran influencia en
Estados Unidos

Es importante que en México los
políticos de uno u otro lado dejen de

lanzarse acusaciones de delitos para
los que no hay pruebas Al final solo
le hacen daño al país

EMPRESARIO

Alejandro Moreno Alito compró 39
mil metros cuadrados de terreno cuan
do era gobernador de Campeche a
cuatro pesos el metro El precio se ha
multiplicado por 500 según una in
vestigación de MCCI Quizá sea mejor
empresario que dirigente de partido
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Con Cabeza de Vacafuera de
la pelea auién por el PAN
Con la denota elec

toral en Tamauli
pas Francisco Gar

da Cabeza de Vaca perdió el
estado pero el PAN perdió a
quien era su aspirante mejor
posicionado entre el parüsmo
nacional para el 2024 y a
un posible candidato
que ya había demos
trado que sabíadesa
fiar y poner en jaque
al presidente López
Obrador aMorena y a
su 4T Pero como el hu
biera no existe en la vida y
menos en la política con el
gobernador tamaulipeco fue
ra de la pelea los escenarios y
listas de presidenciables se
modifican y se mueven en
Acción Nacional

De entrada con la caída dé
Cabeza el escenario mejora
para el gobernador panista
mejor posicionado por sus ni
veles de aprobación y por sus
resultados de gobierno el yu
cateco Mauricio Vila quien
con un perfil muy institucio
nal alejado de la estridencia y
cuidadoso en extremo de las
formas no habla mucho de
sus aspiraciones pero sí tiene
un proyecto y una intención
de participar en un proceso
interno por la candidatura
presidencial del PAN

A diferencia de Mauricio
Vila quepuedepresumirbue
nos resultados en seguridad
crecimientoeconómico turis
mo e incluso en el manejo de

Éla pandemia el gobernador
panista de Guanajualo Diego

ÉSinhúe nomás no puede con
láviolencia que afectaal Bajío
en donde las masacres bala
ceras y desapariciones son la
constante Tal vez por eso el
mismo Sinhúe ya se ha auto
descartado como aspirante
presidencial yhadichoqueno
tiene interés en buscar la can
didatura panista

A la gobernadora de Chi
huahua Maru Campos su
poco tiempo en el cargo no le
daría para pensar en una as
piración que se ve lejana para
ella ademásdeque la reciente
llegadaaMéxico del exgober
nador César Duarte es para
ellaunarmadedoble filo por
que si al priistaacusadode co
rrupción y desvíos millona
rios en su estado no se le dicta
una sentencia ejemplar del
tamaño de los desfalcos y de
fraudación que cometió al
erario chihuahuense la som
bra de la sospecha y la com
plicidad alcanzarán a la go
bernadora panista

Fuera de los gobernadores
del PAN quien ha levantado
la mano argumentando su
experiencia y trayectoria po

lítica es el diputado Santiago

Creel quien ha dicho en corto
a los panistas que buscaría ser
candidato presidencial del
PAN algo que ya intentó sin
éxito en el pasado cuando pa
só de ser el delfín deVicente
Fox a dejarse ganar por el re
belde Felipe Calderón Creel

es hoy una de las figuras pen
santesyoperadorasdelPANy
sin duda el exsecretario de
Gobernación exsenadory ac
tual vicecoordinador tendría
los merecimientos y conoci
mientos para ser abanderado
panista aunque sería su ter
cer intento y no está claro si
puede lograr a diferencia de

AMLO aquello de que la
tercera es la vencida

De RicardoAnayalospro
pios panistas empiezan a ver
cada vez más lejana la posi
bilidad para el excandidato
presidencial Las acusaciones
en su contra que ya no ha

movido la Fiscalía General
de la República y su de
cisión de permanecer en
el exilio con el que huyó
deunaposibledetención

del aparato de poder ha
cen que cada vez se difumi

ne más un proyecto como el
de Anaya que ya solo se man
tiene de videos semanales en
las redes socialesquecada vez
tienen menos impacto y reso
nancia Se habla de una ne
gociación entre el PAN y el
fiscal Alejandro Gertz para
desactivar los expedientes

judiciales abiertos contra Ri
cardo Anaya pero lo cierto es
quelacausapenal sigue abier
ta y él sigue fuera del país

Así es que no se ve al me
noshoy muyclara la respues
ta a la pregunta de quién por
el PAN para el 2024 Como
dijera el clásico la caballada
blanquiazul se ve muy flaca y
salvo un gobernador muy
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biencalificadocomoVilayun
político con experienciacomo
Creel que lleva dos intentos
fallidos no parece habernada
definido en el principal parti
do de la oposición que con o
sin alianzaopositora sigue sin

encontrar la forma de contra
rrestar el crecimiento electo
ral deMoienaydel presidente
López Obrador Los dados
mandan Escalera Doble Me
joró el tiro
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Elvaquero Ken

KenSalazar llegó a México
como embajador de Estados
Unidos como una boca

nada de aire fresco Remplazaba a
Christopher Landau que se había
dedicado a la frivolidad pública to
mándose selfies en viajes turísticos
y culinarios pero fracasando en el
tema más delicado de su paso por
México la investigación y captura
del general Salvador Cienfuegos
que no supo cómo manejar Sa
lazar parecía ser todo lo contra
rio pero más pronto que Landau
decepcionó

Salazar tenía una gran carrera
como abogado fiscal en su natal
Colorado cabildero enWashing
ton secretario del Interior en la ad
ministración Obama y nombrado
jefe del equipo de transición de
Hillary Clinton si llegaba a la Casa
Blanca en 2016 Cuatro años des

pués cuando Joe Biden derrotó a
Donald Trump vio en Salazar una
gran opción para México por su
experiencia política judicial y legis
lativa Empero en poco tiempo ya
se había metido en problemas

Presentó sus cartas credencia

les al presidente Andrés Manuel

López Obrador el 14 de septiem
bre pasado y tres meses después
en diciembre estaba en medio de
un serio problema con las empre
sas de energía estadounidenses
cuando varios de sus represen
tantes le pidieron al secretario de
Estado Antony Blinken que lo
remplazara porque decían no
estaba defendiendo los intereses

de su país Gestiones al margen del
embajador allanaron la interlo
cución de las empresas con el go
bierno y la presión se redujo

Salazar sin embargo siguió
emproblemado En febrero en el
contexto de la reforma eléctrica
declaró que López Obrador tenía
razón en hacer cambios para lo
mejor del pueblo lo que le generó
críticas ante las violaciones en las
que incurría dentro del acuerdo
comercial norteamericano aunque
recibió calory agradecimiento ma
ñanero del Presidente que le agra
deció su espaldarazo

Para evitar una confusión de

López Obrador viajó dos veces
el representante especial para el
cambio climático John Kerry a
precisar al Presidente la posición de
Estados Unidos que no era la que
el embajador le transmitía Pero
más tardaba Kerry en regresar a
Washington que López Obrador
tras hablar con Salazar en insistir
en la reforma y negarviolaciones
a la ley Por alguna razón López
Obrador tenía la idea de que con
Salazar de mancuerna con él la re
lación con Biden caminaría sólida

En Washington mientras tanto
había una batalla entre dos bandos
Por un lado Blinken y el conse
jero de Seguridad Nacional para
América Latina y el Caribe Juan
González y por el otro el procu
rador general Merrick Garland
el FBI la DEA y la representante
comercial Katherine Tai Garland
y las agencias pedían una posición
dura contra el gobierno de López
Obrador por sus acciones en ma
teria de seguridad y cooperación
bilateral mientras Tai quería pre
sentar demandas por violaciones
al tratado comercial Sin embargo

la instrucción fue que querían
cuidar al máximo la relación con
López Obrador conocedores por
los informes de inteligencia de lo
temperamental y explosivo de su

comportamiento
López Obrador que no tiene

filtros acusó reiteradamente al
gobierno de Estados Unidos de
intervencionista porque la Agencia
para el Desarrollo Internacional
USAID donaba una pequeña

cantidad de recursos a Mexicanos

Contra la Corrupción y la Impuni
dad Hubo varios extrañamientos

por esos ataques pero no frenaron
a López Obrador Salazar tampoco
podía contenerlo

Las declaraciones de López Obra
dor eran temerarias y mentirosas
y llevaron a Salazar a una encruci
jada cuando comunicó al canciller
Marcelo Ebrard revelaron fuentes
de alto nivel que su gobierno no
respondería los señalamientos del
Presidente como cuando se quejó
de falta de apoyo de Washington a
los programas SembrandoVida y
Jóvenes Construyendo el Futuro
que quería llevar a Centroamé
rica cuando en realidad nunca se
acordó ese tipo de compromiso
que sólo estaba en la cabeza del in
quilino de Palacio Nacional

Poco después López Obrador
inició su campaña para boicotear la
Cumbre de las Américas con una
fuerte crítica al bloqueo a Cuba
lo que motivó un nuevo extraña
miento al gobierno mexicano La
posibilidad del boicot preocupó
a Washington y le encargaron a
Salazar el único interlocutor que
tiene López Obrador que lo per
suadiera y que asistiera a Los Án
geles Pero el Presidente endureció
su posición y Salazar que presume
una cercana amistad con López
Obrador cayó en su propia trampa

Aunque hace más de 10 días no
tificó a Ebrard que la Casa Blanca
no respondería a López Obrador
su demanda de hacer pública la
lista de invitados a la Cumbre de las

Americas Salazar le dio a Biden la
expectativa de que asistiría como
lo reveló el lunes en una entrevista
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con Ariel Moutsatsos corresponsal
de Televisay Foro IV Salazar que
aveces parece que cree que tiene
bien decodificado a López Obra
dor volvió a fallar Públicamente
reconoció haber engañado invo
luntariamente al presidente Biden
y de paso provocó un desorden
en la organización de la cumbre
donde la Casa Blanca tuvo que ir
improvisando por las mentiras ino
pinadas de su embajador

Salazar ha tenido más reve

ses que aciertos en sus primeros
nueve meses como embajador lo
que ha renovado la especulación
en Washington sobre una pronta
salida Eso realmente es difícil de
saber aunque en los últimos días
aquella posición de no tocar a Ló

pez Obrador ni con el tono de una
frase ha cambiado Biden lo enfrió
Blinken también lo degradaron
en cuanto a interlocución y los
militares han estado hablando del
control del narcotráfico sobre fran
jas de territorio nacional mientras
las agencias policiales dicen que la
cooperación en materia de seguri
dad está congelada

Biden invitó a López Obrador a
la Casa Blanca enjulio el mismo
día en que Tai introdujo la cuarta
demanda laboral a México pero
las señales que ha enviado Wash
ington a Palacio Nacional son de
disgusto Públicamente están tra
tando de mostrar que no está da
ñada la relación pero en la práctica
es todo lo contrario Salazar que

debía haberlo evitado la acelero
por pensar que podía con López
Obradory resultó que el Presi
dente se lo comió Pobre vaquero
que está quedando mal en los dos
países
Salazar ha teñido
más reveses que
aciertos en sus

primeros 9 meses
como embajador
Pensó que podía
con López Obrador
y resultó que el
Presidente se lo
comió
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ÍL ASALTO A LA RAZO N

CARLOS MARÍN
emarin milenio com

Con los atentos

saludos de la Segob

ElGIEIsembrólasospechacon
tra laMarinayélnarcopuebíosi
guehumillandoalEiércita

Con los atentos
saludos de la Segob

I
La panchera irrupción y vandálica pinta

rrajeada en la Octava Región Navalporparte
denormalistasrurales activistasdelarijosa

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educa
ción tanto de Guerrero comolos acarreados de Oaxa
ca representantes ypadres de Los43 es resultado de
la intrigaque sembró laSubsecretaríade Gobernación
en el pernicioso Grupo Interdisciplinario de Exper
tos Independientes

Fue por mediación de esa instancia federal que la
dependencia que comanda el almirante José Rafael
Ojeda Duran entregó al GIEI los videos de la llegada
de marinos albasurero de Cocula lo cual ocurrió mi
nutos después de que uno de los narcoasesinos que
acababa de ser capturado confesara el paradero de
los desaparecidosen Iguala en la tarde noche de 26 y
27 de septiembre de 2014

Esa subsecretaría encabeza la innecesariayesté
ril comisión dela verdad yconvenció al alto mando de
que elmaterialque entregarasolo serviríaparaque los
expertos normaran criterio pero éstos hicieron pú

blicas las imágenes imputándole a laMarinaArmada
lasupuesta manipulación de evidenciasyuna imagi
naria alteración de la escena esparciendo la insidia
de unaeventual siembra derestos

Laperversidad colocó al almirante secretario en la
mirade quienes insistenen lafa
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T a ÍT vnnníÁn An bncaciondeun crimendeEsta
dlimpuonen do yaquehacesieteañosélte

la Octava Región nía a su cargo la Octava Región
Nava 1 nnr h infriar NavalynopudoserajenoalaseJ N d di X 1 Id 1111 1 l d guramiento del muladar como
ele la Subsecretaría tampoco el procurador Jesús

i i Murillo Karam ciuicn tambicnde Gobernación estuvo presente
Por lo pronto la Semar acor

dóconlos protestantes revisarexpedienteselpróximo
27 dejunio

2 El mismo martes yen la misma entidad en la lo
calidad Petaquillas de la capital Chilpancingo elpue
blo bueno de nutridas bases sociales del narcotráfi
co retuvo por nueve horas y terminó echando de ese
territorio dominado por labanda LosArdillos a una
treintena de soldados de la Secretaría de la Defen
sa NacionaL

La irregularpolicía comunitaria que opera con le

yes aprobadas porel Congreso guerrerense pero cuya
existenciaes anticonstitucional apoyó el agravioyhas
ta quiso quedarse con las armas de los militares pero
aceptó liberarlos con lacondición de que el Ejército a
lapróxima pidapermiso paraingresara lazona

Entre pedradas rechiflas ymentadas de madre se
resguardó ensus vehículosconque se dio alafuga una
treintena de efectivos de la Sedeña protagonizó una
más de lahumillanteydeshonrosavariante del regre
so singloria a sus cuarteles

LosArdillos por cierto en tiempos de la desapari
ción de Los43 pretendieronasaltarlanormaldeAyo
tzinapa con el propósito de levantarasus competido
res de LosRojos según consta en lagrabación que en
su oportunidadreveló MILENIO con OmarVázquez
Arellano y o GarcíaVelázquez uno de los organiza
dores de la movilización hacia Iguala y ahora dipu
tado federal por Morena enterándose a través de
su preocupado camarada David Flores Maldonado
LaParka
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Ante ellos
yo con AMLO

Para ellos desde elpoder elperdón
es una debilidad no unafortaleza

Yporeso niperdonan niseperdonan
Florestán

Alolargo de mis 54añoscomoreporte
ro he tenido claro que siempre estaré
alladodeunpresidentede Méxicoan

teunaofensivadelpoderdeEstadosUnidos yasea
supresidente suspartidos sus intereses

Asíhasido a lo largo de mividayhoylo reitero
porencimade las diferencias que documentada
mente tengo conpolíticas delpresidenteAndrés
ManuelLópezObrador quenoenlopersonal an
te sus programas sociales electorales laliquida
ción de las estancias infantiles los refugios para
mujeresyniñosvulnerables lasescuelasdetiem
pocompleto elSeguroPopularacambiodelfraca
so del Insabi laescasezdemedicinas suspolíticas
públicasdesalúdenlapandemia sus abrazosyno
balazos suofensivacotidianacontralos que ejer
cemos el derecho a diferir su ultimátum de que
quienesnoestáncon élestáncontraél las descali
ficaciones e intoleranciaalacrítica

Ante todo esoymás
Pero cuandoveounembatede dos de los legis

ladores estadunidenses más reaccionarios ul
tras más alláde la razón rebasando los extremos
de la derecha más irracional como son Marco
Rubio y Ted Cruz fracasados precandidatos re
publicanos a la presidencia de Estados Unidos
no puedo estar con ellos ni con sus acusaciones
contra un presidente de México contra el que
danpordescontado con solo sudicho que tenga

relaciones conel narcotráfico
Si lo quedicenesverdad que lo pruebenypro

cedan que no lo dejen en el discurso electoral
que es lo suyo

Porque lo mismo podría decirse de ellos si
lo único que quieren hacer valer es el dicho y
no los hechos

RETALES

1 VACANTE Tras el rechazo del gobierno pa
nameño para que Pedro Salmerón propuesto
por elpresidente López Obradorcomo suemba
jador en Panamá y su arrebatada propuesta de
que lo sustituyera su teloneraJesusa Rodríguez
en Palacio se ha tomado la decisión de castigara
ese país sin un embajador mexicano en lo que
quedade este gobierno
2 CUENTAS En el primer cuatrienio de este
año se registra un subejercicio de 16 por ciento
en el presupuesto de saludy de 24 por ciento en
educación En contraste en el TrenMayahayun
exceso de 200 por ciento y el costo de subsidio
y estímulos a las gasolinas llegará a400 mil mi
llones de pesos este año según Carlos Hurtado
director del Centro de Estudios Económicos del
sectorprivado El estímuloalos combustibles ha
reducido endospuntos los niveles de inflación y
3 PLENO Todo indica que laPrimera Salade la
SupremaCorte de Justiciaenviaráalpleno el ca
so del estadojurídico del gobernador de Tamau
lipas Francisco García Cabeza de Vaca El pro
yecto del ministro Juan Luis GonzálezAlcánta
ravapor invalidar la orden de aprehensión y su
desafuero Pero quieren que quede anteceden
te constitucional

Nosvemos mañana peroenprivado
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En este espacio desde hace muchos años he dicho
que López Obrador me recuerda a esos agresivos jugadores
de póquer que siempre están doblando las apuestas Son muy
exitosos para ganarle a los que se asustan fácilmente aunque
tengan buenas barajas Sin embargo suelen perder cuando se
enfrentan a jugadores valientes que tienen muchas fichas y se
puede dar el lujo de perder varias manos con el fin de compro
bar si el agresivo está o no faroleando Inevitablemente llega
el momento en que el valiente con muchas fichas le gana al
bravucón que siempre está doblando las apuestas

Acabamos de atestiguar otro caso El Presidente mexicano
anunció que si el mandatario de Estados Unidos no invitaba
a Cuba Venezuela y Nicaragua a la Cumbre de las
Amérlcas él no asistiría a dicha reunión Y bueno
pues Biden no quiso y López Obrador se quedó
sin ir a la cumbre

Era lógico Biden nunca iba a aceptar esta con
dición De ninguna manera le iba a regalar a sus
adversarios Internos la foto con algún represen
tante de las dictaduras cubana venezolana o ni
caragüense Mucho menos en año electoral

Biden no es un buen hombre como
dice López Obrador Es un buen político que lle
va décadas jugando en las grandes ligas de la po
lítica estadunidense y no se iba dejar amedrentar
aceptando una demanda extranjera que le hubiera costado
votos en su país

Biden es un jugador con más fichas que López Obrador
Puede darse el lujo de que el jefe del Estado mexicano no
asista a la Cumbre de las Américas y no pasa nada López
Obrador en cambio perdió la partida Se perdió la opor
tunidad de tener un mayor impacto en su agenda de invitar
a todos Le dejó todo el liderazgo crítico a la política exte
rior estadunidense y a la nueva figura de la izquierda lati
noamericana el presidente chileno Gabriel Boric Éste al
igual que López Obrador estaba en contra de la margina
ción de Cuba Venezuela y Nicaragua pero fue a decírselo
en su cara al Presidente de Estados Unidos con una mayor
cobertura mediática México en cambio tuvo una parti
cipación testimonial con una delegación presidida por el
canciller Marcelo Ebrard

López Obrador subió la apuesta Biden dijo voy López
Obrador abrió su juego no tenía buenas barajas y perdió

Peor aün Biden sacará la legendaria llbretita de la que
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hablaba Lyndon B Johnson donde el presidente de Estados
Unidos debe apuntar todas la cosas buenas y malas que le
ocurren para llegado el tiempo premiar a los que ayudaron y
castigar a los que lo perjudicaron

Biden ya tiene apuntadas varias en las que López Obrador lo
ha tratado de fastidiar Hasta ahora ha sido muy cauto en no cas
tigarlo porque lo necesita para detener las olas de migrantes que
están tratando de cruzar al pafs vecino del norte

Pero eso no significa que no llegará el momento en que le
cobre las facturas a López Obrador Y como suelen hacer los
avezados políticos de Washington será donde más le duela al
Presidente mexicano

Como todo imperio tienen que demostrar su poder de vez
en cuando Por eso como reza el dicho no con
viene meterse con Sansón a las patadas Estados
Unidos es un país muy poderoso con muchísi
mas fichas que jugar y puede darse el lujo de en
frentar las bravuconerías de López Obrador Mi
intuición es que el castigo llegará en 2024 con
el fin de afectar el principal objetivo del Presi
dente mexicano la continuidad electoral de su
proyecto político

Mientras tanto lo irán desgastando en iodo
tipo de temas Que si prohiben el paso del agua
cate tomate o atún mexicanos a Estados Unidos
Que si lo demandan porque no está cumpliendo
el T MEC Que si cierran temporalmente la fron
tera para revisiones sanitarias Que si no le dan
visas a los legisladores que apoyan a Rusia Que
si no comparten información de inteligencia Que si critican a
México por la gran cantidad de periodistas asesinados Que si

aprueban más dinero para organizaciones no gubernamenta
les que fiscalizan el uso de recursos públicos Que si le bajan el
nivel a la interlocución a los funcionarios mexicanos

En este espacio aplaudí la paciencia y disciplina
de López Obrador para no pelearse con Trump No le con
venía ni a él ni a México Gracias a ello logró que se aprobara
un nuevo T MEC y se llevara la fiesta en relativa paz con el
poderoso vecino

Pero no ha hecho lo mismo con Biden Lo ha subestimado
creyéndose más poderoso Por lo pronto el estadunidense ya
le ganó una partida Más las que vienen porque eventualmente
le van a cobrar las facturas Eso les pasa a los jugadores bra
vucones que se creen más listos que los otros que están en la
mesa

El castigo llegará
en 2024 con el
fin de afectar el

principal objetivo
del Presidente
mexicano la
continuidad
electoral de su

proyecto político
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Se equivoca el presidente López Obrador Estados Unidos puede
tener muchas y diferentes agencias de seguridad puede haber
contradicciones e incluso enfrentamientos entre ellas puede ser
que como dio a entender es que ya no se les deja operar con
tanta libertad en México como en el pasado y están por eso mal
informadas Puede haber incluso lo ha habido en ocasiones
mala fe en algunos operadores Pero no puede decir eso del jefe
del Comando Norte de la Defensa estadunidense No sólo porque
el grado de información de ese tipo de instituciones es muy alto
sino también porque como sus propios mandos sostienen su
relación con sus homólogos mexicanos es excelente

La historia comenzó cuando en marzo del año pasado el jefe
del Comando Norte de la Defensa estadunidense el general Glen
D VanHerck hizo dos declaraciones muy importantes para en
tender el diagnóstico que tienen los militares estadunidenses de
nuestro país

Durante una rueda de prensa con periodistas que cubren el
Pentágono sostuvo que las drogas la migración el tráfico hu
mano todos son síntomas de organizaciones criminales trans

nacionales que a menudo operan en áreas no
gobernadas entre un 30 a 35 por ciento de México
Ese mismo día ante el muy influyente Comité de
Servicios Armados del Senado de Estados Unidos
declaró que hay dos importantes organizaciones
criminales transnacionales el Cártel de Sinaloay el
jalisco Nueva Generación Agregó que tenemos un
imperativo de seguridad nacional dada la inestabi
lidad que crean estas organizaciones las tragedias
que provocan y las oportunidades que generan para
que actores malignos como China y Rusia puedan
tener acceso e influencia directamente en nuestra frontera sur
Este año ante el mismo comité del Senado el general VanHerck
ratificó sus declaraciones respecto al control territorial de las or
ganizaciones criminales en México

Desde entonces se han reiterado las declaraciones similares
de muchos otros funcionarios estadunidenses de legisladores
republicanos y demócratas y la idea se repite en los medios de
ese país Hace un año después de todas esas declaraciones el
propio efe del Comando Norte el general VanHerck estuvo en
México y se reunió con el secretario de la Defensa el general Luis
Cresencio Sandoval y el de Marina el almirante José Rafael
Ojeda hablaron se dijo de seguridad y migración

Hay que entender como ya hemos dicho en otras oportuni
dades que las relaciones entre las Fuerzas Armadas de México
y de Estados Unidos suelen correr por carriles diferentes a las
diplomáticas Para Estados Unidos México es parte de su segu
ridad interior por eso tanto nuestro país como Canadá forman
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parte de lo que se denomina el Comando Norte de la Secretaria
de Defensa Todo el resto de América incluyendo el Caribe es
parte del Comando Sur una de las otras siete áreas de seguri
dad exterior de la Unión Americana Ser considerado parte del
Comando Norte implica un tipo de relación y de compromisos
distintos superiores entre las fuerzas armadas de esos tres países
por la sencilla razón de que Washington considera lo que pueda
suceder en sus fronteras en este caso en México como temas de
su seguridad interior y nacional

El diagnóstico del jefe del Comando Norte no está alejado de la
realidad I lay territorios en nuestro país que sólo formalmente es
tán bajo control de las autoridades Zonas completas de Michoa
cán Guerrero Chiapas Colima jalisco Zacatecas Guanajuato
Sinaloa Sonora Durango Tamaulipas entre otros son territorios
de alta presencia e incluso hegemonía criminal

Al Comando Norte no le preocupa en ese sentido el gobierno
de López Obrador y los vaivenes sexenales La operación de los
grupos criminales es considerada un factor de riesgo interno en
la Unión Americana por su propio accionar y por la posibilidad
de ser utilizados o manipulados por potencias externas Les im
porta su seguridad interior que los cárteles sean el
conducto para ataques contra su territorio Y cuan
do ello implica también el involucramiento cada vez
mayor del crimen organizado en la migración ilegal
esos desafíos no pasan desapercibidos Y sumémos
le los más de 100 mil muertos al año por sobredosis
de opiáceos muchos de los cuales son traficados por
cárteles mexicanos La estrategia de seguridad que
está siguiendo México ignora o subestima esa preo

cupación y lo que ella implica en la relación bilateral
Hemos contado aquí que el general VanHerck

en aquella comparecencia en el Senado de EIJ también calificó
de fantástica la cooperación con las Fuerzas Armadas mexica
nas Desde el punto de vista de nuestra relación con los milita
res mexicanos ellos son tremendos socios tenemos una relación
fantástica de militar a militar dijo VanHerck ante el Comité del
Senado Aseguró incluso que el trabajo del Comando Norte con
los altos mandos militares mexicanos se mantuvo de forma cerca
na durante la pandemia y también a través de los oficiales mexi
canos destacados en la sede del Comando Norte en Colorado
Springs donde suele haber dijo encuentros regulares y trabajos
de adiestramiento común

Los mandos militares de Estados Unidos tienen confianza
en nuestras Fuerzas Armadas Pero desde el punto de vista de
los mandos militares que se encargan de la seguridad interior
de la Unión Americana la persecución a los líderes del crimen
organizado y el desmantelamiento de sus redes no puede seguir
postergándose No está desinformado ni tiene mala fe el jefe del
Comando Norte de la Defensa estadunidense

El diagnóstico
del jefe del
Comando Norte
no está alejado
de la realidad
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Andrés Manuel a Felipe
No somos iguales

Calderón a López Obrador
Bendito sea Dios
No soy Felipe Calderón Revira el presiden

te López Obrador cada que lo acusan de tener vínculos con
el narcotráfico No presenta pruebas no hay denuncias ni
averiguaciones abiertas Nada que vaya en ese sentido Usa
el nombre de Genaro García Luna extitular de Seguridad
Pública de Calderón preso en Estados Unidos por entre
otras cosas recibir sobornos de El Chapo Guzmán para
respaldar sus dichos No tiene más El ataque es rentable po
líticamente y lo aprovecha cada que se ofrece

El mandatario mexicano recibió ayer una sopa de su pro
pio chocolate Los senadores republicanos Ted Cruz y Marco
Rubio lo vincularon sin presentar pruebas con los cárteles de
la droga Pruebas pidió con razón el tabasqueño pero
segundos después incurrió exactamente en lo mismo que
reprocha Cuál es mi vinculación con el narcotráfico No
soy Felipe Calderón Esta vez el expresidente panista no se
quedó callado Le reviró en Twitten En mi gobierno se com
batió frontalmente a la delincuencia para proteger a las fami
lias mexicanas La seguridad y el Estado de derecho fueron
prioridad Nos esforzamos por recuperar cada pueblo cada
calle en manos del crimen organizado No no somos guales
Bendito sea Dios L os republicanos ya le reviraron pero eso
será materia de otra columna

En este sexenio la seguridad y el Estado de derecho no son
prioridad Es cierto Una y otra vez hemos visto cómo se pro
tege a los criminales y se hacen a un lado las garantías de los
ciudadanos Las Fuerzas Armadas se dejan incluso perseguir
por las bandas criminales sin reaccionar Abrazos no balazos
obliga El Presidente dice que hay que proteger a los delin
cuentes porque también son seres humanos

Una y olra vez presume en las mañaneras que en su se
xenlo hay menos letalidad Kcha a andar la pantalla de los
oíros datos para sostener su discurso La letalidad por en
remamientos entre las fuerzas de seguridad y la delincuencia

organizada en electo ha disminuido Obvio No hay choques
entre ellos Lo que no dice el Presidente es que en los tres años
y medio que lleva su gobierno los homicidios dolosos ya re
basaron en número los cometidos en los sexenios completos
de Calderón y de Peña Más de 120 mil Un enorme fracaso
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José Ramón Cossío exministro de la Suprema Corte
de Justicia escribió ayer en El País un artículo bajo el títu
lo Geopolítica narco En síntesis señala que la visita a Badi
raguato o es la apoteosis de la solidaridad con los que menos
tienen o es la demostración palpable de su alianza con el nar
cotráfico en general y con el Cártel de Sinaloa en lo particular

Las imágenes de la liberación de Ovidio y la visita a la
mamá de El Chapo dicen el resto

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad circuló ayer
un adelanto del libro La Casa Gris editorial Grijalvo que es
tará a la venta la próxima semana El texto revela que Carolyn
Adams nuera del Presidente de México es accionista ma
yoritaria en CATwelve S A de C V una empresa que tiene
como objetivo representar a compañías y a empresarios en
negocios ele todo tipo en México como agente comisionista
o intermediaria Para crear CA Twelve Carolyn se asoció con
el empresario mexicano Eduardo Joel Arratia Vingardi un
antiguo contratista de Pemex quien tiene alianzas con pro
veedores de la refinería Dos Bocas una de las obras emblema
del Presidente y que ha trabajado con compañías multinacio
nales de servicios petroleros entre ellas Baker Hughes Esta
compañía investigada en Estado Unidos ha estado en el
centro de la polémica por la llamada Casa Gris la residencia
que José Ramón López Beltrán hijo mayor del Presidente y
su esposa ocuparon en Houston subraya el texto

Dante Delgado líder nacional de Movimiento Ciudadano
tiene una muy cercana relación con Ricardo Monreal Le tie
ne consideración y respeto Pero eso no evitó que le llamara al
morenista para reconvenirle por haber sostenido en público
que en el 2024 PAN PRI MC y PRD tendrán que ir en bloque
si le quieren competir con Morena El mandamás del parti
do añadió El proyecto que están construyendo las fuerzas
históricas es ineficiente No tiene éxitos electorales Nosotros
vamos por la victoria Estamos construyendo la opción que ha
de ganar la Presidencia de la República

Con Ricardo Monreal preguntó un reportero
Frente al chascarrillo qué puedo decir respondió Dante

fuera del micrófono
Se lo vamos a recordar
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Lecciones del

5 dejunio
LeoZuckermann ha hecho

unabuenaysencilla disec
ción numérica de los resul

tados electorales del pasado 5 dejunio
ylo que nos dicenrumbo al 2024

Zuckermann Excélsior7 6 22 em
piezapor separar las elecciones del do
mingo entre las que tuvieronlapresen
ciadeunaalianzaopositoraylasque no
latuvieron

Elmapaes claro endosde las eleccio

nes laoposicion sepresentofragmenta
da OaxacayQuintanaRoo Enlas otras
cuatro sepresentóunida Aguascalien
tes Durango HidalgoyTamaulipas

Donde se presentó fragmentada la
oposiciónperdió el 100 las dos elec
ciones que estaban enjuego Oaxaca
y Quintana Roo Ahí dice Zucker
mann la oposición no le hizo ni cos
quillas a Morenay a sus aliados Arra
saron Tuvo 0 de efectividad

Me van a discul
par la tautología ex
plica Zuckermann
pero la división divi

de Sino hayunión no
hay suma de votos lo
cual fortalece al par
tido dominante en este caso Morena

Muy distinto fue el resultado en las
cuatroelecciones alasquelaoposicionse
presentóunida Enésas laoposición ga
nódosyperdiódos Se quedó conAguas
caíientesyDurangp perdióHidalgoyTa

maulipas Tuvounaefectividaddel50
Más allá de las características loca

les de cada elección la variable deter
minante en ellas fue que la oposición
fueraunida o separada Su efectividad
fuede 50 delprimermodoyde 0 en
el segundo

Zuckermann añade un dato intere
sante En las dos elecciones donde la
oposiciónfue dividida hubo elporcen
taje devotación más baja 39 en Oa
xacay40 enQuintanaRoo

Lafaltade competenciadesalienta la
votacióny deja la mesapuestapara los
operadores electorales Lacompeten

ciaencambioproduce
mayor votación y re
sultadosmáscerrados
como fue en Tamauli

pas dondevotó el 53
delpadrón

Laconclusión para
el autor es muy sencilla y la comparto
plenamente Si Morena quiere ganar
en 2023 las dos gubernaturas enjuego
yen2024laPresidenciade la Repúbli
ca tiene que dedicarse aque el PRI va
yasinel PANyqueMovimiento Ciuda
danovayapor su cuenta

Es lo quepasó en OaxacayQuintana
Roo donde eloficialismo ganópor am
plios márgenes

La competencia produce
mayor votación y

resultados más cerrados
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ASTILLERO

PRI y PRD lastre para PAN y Claudio Ahora
coqueteo con MC Corrupción en áreas
agrarias Cañonazo de 4 mdp en SLP
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ELAMASIJO DE intereses desespe
rados que se ha denominado Va por
México está en proceso de ruptura
o cuando menos de reformulación
correctiva Dos de sus integrantes

los partidos Revolucionario Institucional
PRI y de la Revolución Democrática PRD

están en situación política famélica con muy
bajas votaciones el pasado domingo pérdida
de registros en varios estados y descrédito
avanzado no sólo en el caso de los Chuchos
específicamente Jesús Zambrano que preside
el fideicomiso de liquidación de lo que fiie el sol
azteca sino marcadamente Alejandro More
no autodenominado Alito quien pasa por sus
horas más bajas

PRI Y PRD constituyen hoy un lastre para
cualquier rediseño opositor con aspiraciones
de viabilidad que llegaran a realizar los dam
nificados supervivientes Acción Nacional y el
orquestador Claudio X González Por ello han
comenzado las faenas de liberación de peso el
instrumento mediático de Claudio X Mexica
nos contra la Corrupción y la Impunidad ha
soltado a toro electoral pasado un reportaje
amplio sobre la corrupción de Alito y se ha
vuelto a la insistencia en que el dantesco parti
do Movimiento Ciudadano se una a la alianza
bocabajeada el pasado domingo

NO HAY JUSTIFICACIÓN política ideológica
ni de mero cálculo electoral que justifique tal
alianza El senador panista Damián Zepeda
declaró ayer que no hay ningún resultado elec
toral que pruebe que la mezcla PAN PRI PRD
haya tenido éxito A mí me parece que no vale
la pena autoengañarse es evidente que el
domingo en esta elección tuvimos un día muy
duro con resultados muy negativos y yo diría
que casi rayando en el desastre https bit
ly 3aRx8YX

EN SU CUENTA de Twitter Universo
delroc2 el movimiento social agrupado en
torno a la defensa de la Sierra de San Migueli
to en San Luis Potosí planteó Será ésta la
más alta traición de funcionarios del gobierno

federal a la 4T Las mafias empresariales de la
ultraderecha corrompiendo una burocracia de
paquidermos inútiles Vergüenza les debería
dar

LOS SEÑALAMIENTOS NO se refieren a la
Sierra de San Miguelito a la que el Presidente
de la República asignó la condición de área
natural protegida aunque las inmobiliarias
interesadas en hacer ahí fraccionamientos de
lujo siguen maniobrando a la espera de que
se vaya López Obrador y dicen se revierta
todo sino a La Pila una delegación de la
ciudad capital del estado donde empresarios
disfrazados de ejidatarios pretenden despojar
de mil 888 hectáreas a los campesinos autén
ticos para establecer el parque logístico más
importante de Latinoamérica

ENTRE OTRAS MARRULLERÍAS tales
empresarios pretendieron que el Registro
Nacional Agrario www gob mx ran adscrito
a la Sedatu diera validez y asentara en sus
archivos un acta falsificada hechiza de domi
nio pleno sobre las mil 888 hectáreas Así lo
denunciaron los ejidatarios El RAN se niega
a recibir informe para negar la inscripción
emitida por la Procuraduría Agraria

DIAS ATRAS EN el mismo caso de La Pila
había sido destituido el representante de esa
procuraduría en San Luis Potosí Ernesto Ren
dón Aguilar acusado de servir a los empresa
rios Ahora se ha detectado que hubo un pago
de 4 millones de pesos a altos funcionarios
del ramo agrario para facilitar el despojo de
tierras comunales Es de suponerse que las au
toridades federales esclarecerán este asunto e
irán a fondo contra los delictivos simuladores y
sus aliados en la representación gubernamen
tal en San Luis Potosí

Y MIENTRAS EL tribunal electoral federal
ha confirmado que 15 gobernadores marca 4T
entre ellos Claudia Sheinbaum violaron la ley
en casi 100 casos relacionados con el ejercicio
de revocación de mandato e incluso en vota
ción cuatro a tres dicho tribunal ha estableci
do que ante reincidencias podría cancelarse el
derecho a participar en elecciones para ocupar
cargos públicos hasta mañana
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BOAVENTURA DE SOUSA EN CU

El sociólogo Boaventura de Sousa Santos parte de la novena conferencia del Clacso en
impartió ayer una exposición magistral como Ciudad Universitaria Foto Marco Peláez
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EI Trump colombiano
Cuando en una entrevista
hace unos días le pregunté
al candidato presidencial de
Colombia Rodolfo Hernán
dez si le molesta que lo lla
men el Trump colombia
no sonrió y me dijo que la
comparación le resulta di
vertida Pero luego agregó
No no me molesta

Hernández de 77 años
está empatado en las en
cuestas con el candidato
de izquierda Gustavo Petro
de 62 años para la segun
da vuelta electora del 19 de
jimio Lo cierto es que Her
nández y Trump tienen va
rías cosas en común y algu
nas diferencias políticas

Al igual que Trump
Hernández es un septuage
nario magnate de bienes raí
ces suele salirse de sus ca
sillas y es un populista que
promete erradicar la co
rrupción aunque él mismo
enfrenta varias investigacio
nes por presunta corrup
ción Y al igual que Trump
Hernández ha dicho varias
cosas realmente estúpidas a
lo largo de los años

En una entrevista de ra
dio de 2016 Hernández se
dijo admirador de Adolfo
Hitler aunque luego se dis
culpó profusamente y afir
mó que quería decir Albert
Einstein

Hablando de gente
que aparentemente admi
ra Hernández me dijo que
Trump y el Presidente sal
vadoreño Nayib Bukele son
figuras de talla mundial que
habrán hecho algo que le

gusta a la gente o de otra
manera no tendrían ese
prestigio mundial

Cuando le señalé que
Trump ha erosionado la de
mocracia de Estados Uni
dos al no aceptar los resul
tados de las elecciones de
2020 que fueron certifica
dos por la Corte Suprema
y que Bukele irrumpió una
vez en el Congreso con sol
dados aunados para intimi
dar a los legisladores Her
nández me dijo que él haría
las cosas de otra manera

Nosotros vamos a cum
plir con todo lo que es el or
denamiento jurídico demo
crático me aseguró

Cuando le pregunté so
bre su propuesta de declarar
un estado de conmoción
interna que al igual que
un plan similar de Gustavo
Petro su rival electoral le
permitiría gobernar por de
cretos ejecutivos Hernán
dez rechazó que ello pudie
ra conducir a un Gobierno
autoritario

Hernández dijo que la
Constitución de Colombia
permite que un Presiden
te declare una conmoción
interior y que la Corte
Constitucional siempre pue
de luego declarar inconsti
tucional los decretos pre
sidenciales Agregó que él
por supuesto de inmediato
acataría los dictámenes de
la Corte Constitucional

Hernández ha centra
do su campaña en erradi
car la corrupción Promete
eliminar varios aviones de
la flota presidencial reducir

la cantidad de autos de los
funcionarios públicos con
vertir el palacio presidencial
en un museo y cerrar varias
Embajadas colombianas pa
ra ahorrar dinero para los
pobres

Pero no es ingenuo
pensar que esas medidas
ayudarían a reducir la po
breza o a eliminar la co
rrupción le pregunté

Hernández respondió

que puede que sí pero que
yo tengo que gobernar con
el ejemplo

Entre las diferencias
entre Hernández y Trump
está que a diferencia del ex
Presidente de Estados Uni
dos el candidato colombia
no se postula para el cargo
sin un partido político im
portante que lo respalde
Hernández ha hecho casi
toda su campaña desde su
casa vía TikTok y otras re
des sociales

Políticamente muchas
de las posiciones de Her
nández no son de derecha
Está a favor del aborto apo
ya el matrimonio del mismo
sexo y quiere legalizar todas
las drogas incluida la cocaí
na según me dijo

También promete resta
blecer relaciones diplomáti
cas con Venezuela al igual
que su rival Petro Su polí
tica exterior parece basa
da en la no intervención en
los asuntos de otros países
muy parecida a la procla
mada pero no seguida en
la práctica por los Gobier
nos populistas de México y
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Argentina
Para ser justos Petro es

igual de populista y poten
cialmente autoritario si no
más Petro planea declarar
un estado de emergencia
económica que también le
permitiría gobernar por de
creto

Petro también promete

otorgar subsidios guberna
mentales masivos a perso
nas mayores viudas y des
empleados Eso requeriría
imprimir más dinero y po
dría generar más inflación y
más pobreza También haría
que más personas dependa
de las dádivas del Gobierno

Gane quien gane las

cosas van a cambiar en Co
lombia Tanto Petro como
Hernández son populistas
temperamentales que quie
ren gobernar por decreto Y
ninguno de ellos tendrá una
mayoría en el Congreso La
única certeza en Colombia
es que se vienen tiempos in
ciertos
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PENSÁNDOLO BIEN
La comparación entre arabos movimientos es relevanteámedida que la abrumadorapresencia de esta fuerzapolítica
Morena comienza a perfilar unrégimen de partido hegemónico que inevitablemente nos hace recordar otros tiempos

La cebra y el caballo
PRI y obradorismo

JORGEZEPEDA
PATTERSON

Afirmar que una ce
bra es como un ca

ballo a rayas ayuda
mucho para hacer
nos una rápida idea

del animal en cuestión pero
resulta de muy poca ayuda
a la hora de llevar la cebra
al hipódromo Decir que
Morena yel obradoris
mo sonimviejo PRI en
versión 2 0 sirve para
dar cuenta de algu
nos rasgos pero es
conde o distorsiona

otros que son tanto
o más significativos

Parte del fracaso
de la oposición pa
raestablecerunaes

trategia eficaz con
tra López Obrador
ha sido la incapacidad
de entender la natura
leza y la sobresimplifi
cación teñida de desdén
que les ha merecido este
fenómeno político Tildar de
viejo priismo al rival puede ser

útil enlaarenadel discurso como
lo es para la contraparte acusar
de fifís a sus adversarios pero
constituyen nociones demasiado
precarias como diagnóstico para
diseñarunplan de acción

En qué se parece elviejo PRI
al obradorismo En qiíé son di
ferentes Antes de intentar una
respuesta habría que advertir
que se trata de un fenómeno po
lítico contres entidades unatri
nidad aunque un solo dios ver
dadero el movimiento obra
dorista el gobierno de la Cuarta
Transformaciónyelpartido Mo
rena Enlos treshaysimilitudesy
contrastes con lo que era el viejo
régimen político pero en cada
una de estas tres dimensiones se
entreveran de manera distinta

Responderaestaspreguntas des
de cadaunade estas dimensiones
escapa a los límites de este texto

Y pese a todo la comparación
entre el PRI y el obradorismo
es relevante a medida en que la
abrumadora presencia de esta
fuerza política comienza a per
filar un régimen de partido he
gemónico que inevitablemente
hace recordarotros tiempos

Sin embargo hay diferencias
sustanciales Primero entre Ló
pez Obradorylos presidentes de

antaño Elpoderpolítico delPRI
gobierno residía en un líder de
signado durante seis años apar
tir de acuerdos institucionales
ritos usos y costumbres valida
dos por el resto de la élite políti
ca ElpoderdeAMLO encambio
es personalyno estáconstreñido
por esos acuerdos Desde Los Pi
nos los presidentes ejercían un
control casi absoluto de la cosa

pública a través de estructuras
de intermediación operadores
políticos hombres fuertes regio
nales ysectoriales El obradoris
mo puede apoyarse en estas co
rreas de transmisión pero elpeso
de lavoluntad y la capacidad pa
ra impulsar unacarga ideológica
personal que ejerce López Obra
dor de manera unilateral nunca
latuvo un mandatario priista

Segundo esto es así porque la
fuente de poder de AMLO no le
fue delegado por sus pares o
por reglas institucionales pro
viene desurelaciónpersonalcon
las mayorías Yno se tratade una
circunstancia coyuntural como
pudo tenerLázaro Cárdenas du
rante la expropiación por citar
un ejemplo sino de un vínculo
que data de algunos años y sigue
expandiéndose

Tercero lacalidadde estareía
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ción no estacentradaenprimera
instanciaen lacapacidaddellíder
para responder o hacer como si
respondiera alas necesidades
yexpectativas como sí lo estaba
el gobierno en el viejo régimen
sino a la facultad de expresar la
inconformidadyla exigencia de
cambio de parte de los sectores
populares La oposiciónha asu
mido que el apoyo que disfruta
AMLO derivade suhabilidadpa
ra manipularyengañar a las ma
yorías sin percibir que en reali
dad el obradorismo es resultado
de la profundización cualitativa
y cuantitativa del malestar de la

población El fenómeno Ló
pez Obradores resultado del

crecimiento de esa incon

formidad y no al revés
más allá de la enorme
capacidad política del
tabasqueño paracana
lizar estos sentimien
tos El PRI buscaba la
estabilidad institu

cional y la conformi
dad AMLO la pola
rización y el descon
tento como voluntad
de cambio

Todos estos factores
entrañan diferencias

de fondo y no de forma
Compararalobradorismo

con el viejo PRI pasa por
alto lo que verdaderamente

importa en política la fuente
de poderylas maneras enlas que
este poderpuede usarse

Se me dirá que Morena no es
sino el reciclado de militantes
priistas comenzando por el pro
pio López Obrador Pero contra
lo que se cree López Obrador en
estricto sentido no perteneció al
viejo PRI Se afilió aese partido a
los 22 años para apoyar la cam

paña pro indigenista de Carlos
Pellicer al Senado Tras vivir en
la Chontalpa como funcionario
yactivista alos 29 fue designado
presidente del PRI tabasqueño
en atención a sus muchas ideas
de cambio pero duró apenas 11
meses debido a la rebelión de los
caciques Hasta allí llegó su mili
tancia se trató en realidad deun
romántico intento de radicaliza
ción contra aquel priismo prác
ticamente laúnicavíaque existía
en ese momento paraparticipar
en políticaen su región

Se afirmaque suideologíaysus
banderas son las del viejo PRI
una afirmación que desacierta
másdeloqueaciertaLasfinanzas
públicas de la 4T más bien con
servadoras contradicen buena
parte de esa comparación con
trol de la inflación aversiónalen
deudamiento público equilibrio
fiscal austeridad achicamiento
de laburocracia La derrama de
apoyos sociales demaneradirecta
ysinpasarpor intermediarios in
cluso sería anatemapara el viejo
régimen construido sobre labase
deentregade recursos aorganiza
ciones ycuadros intermedios las
columnas corporativas

Se dice que su nacionalismo y
su obsesión por la autosuficien
cia energética y alimentaria es
una bandera trasnochada pero
en realidad se encuentra a tono
con la corriente que recorre al
mundo en respuesta a los estra
gos de la globalización y la crisis
enlas cadenas de suministros

Sobre lainvasióndepriistasha
bríaquehacertambiénunaconsi
deracióngeográfica Es muydis
tinta la perspectiva si hablamos
del obradorismo de la capital del
país nutrido en gran medidapor
corrientes de izquierday25 años

de ejercicio del poder que si mi
ramos a Tamaulipas o Hidalgo
porejemplo entidades enlas que
ahoragobernaráyenlas queprác
ticamente no existía por lo cual
se ha nutrido esencialmente de

priistas AMLO asume que todo
el que ingresaa su movimiento es
una especie de renacido político
almargendesuprocedencia aun
que evidentemente noes así Pero
lo contrario tampoco es absoluto
Sonpriistasenunnuevoentornoy
solo el tiempo definiráqué termi
narápor imponerse en cadalugar

Pensaría que el obradorismo
es un fenómeno nuevo en nues
trahistoriapolíticay en proceso
aúnde definirse En ese sentido
meterlo en casacas gastadas solo
distorsiona la posibilidad de en
tenderlo Tratándose de unmovi
miento fundado en torno aun lí
deryaunarelación personal con
las mayorías mientras AMLO
siga vigente tendrá un carácter
singular Muy probablemente
será otra cosaunavez qué el mo
vimiento como tal tenga que ins
titucionalizarse por lo pronto
sigue modificándose a partir de
lavoluntad las ideas ypulsiones
del fundador Compararlo con el
viejo PRI estorba más que ayu
da Si asumimos que un caballo
es como una cebra luego no nos
sorprendamos de las muchas co
sasquepuedenhacerestecorcely
sujinete H

I a comparación
entre ambas partes
es relevante sin
embargo existen
muchas diferencias
y sustanciales
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En Sinaloa entidad que gobierna Rubén Rocha tras
brincar un amparo se realizará en julio la consulta

indígena con la comunidad mayo yoreme para decidir
una inversión por más de 5 mil 500 millones de dólares
en una planta de fertilizantes

En noviembre de 2021 se llevó a cabo una consulta
ciudadana en Ahorne Guasave y El Fuerte en la que 75 6
por ciento de los participantes avalaron el proyecto

Sin embargo ante la oposición de comunidades in
dígenas que promovieron un amparo contra la planta la
Suprema Corte ordenó una consulta indígena requisito
que se debe cubrir para grandes obras de infraestructura

Las Secretarias de Gobernación de Adán Augusto
López y del Medio Ambiente a cargo de Luisa María
Albores así como el Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas INPI que dirige Adelfo Regino Montes
están a cargo de las jornadas informativas previas al
proceso

El proyecto pertenece a la empresa Gas y Petroquí
mica de Occidente GPO con el que se pretende pro
ducir 800 mil toneladas de fertilizantes con los que se
abastecerá a nueve estados Con ello se prevé reducir el
desabasto de fertilizantes provocado por el conflicto en
tre Rusia y Ucrania

GPO es filial del Grupo Proman que cuenta con más
de 20 plantas en el mundo y que en México encabeza
Arturo Moya Con esta planta se pretenden generar 15
mil empleos durante los 10 años de construcción

Experiencia
en riesgo
La reestructura de Altan Re
des podría poner el riesgo
la permanencia de personal
experto telecomunicaciones
que actualmente labora en
lá empresa

La operación de Altan
requiere de personal alta
mente especializado para
garantizar la operación de
las redes por donde corren
las llamadas de voz mensa
jes de texto y datos de inter
net que consumen más de 6
millones de usuarios de 144
operadores virtuales

La probable llegada de
Carlos Lerma quien no
cuenta con experiencia en
el sector puede tener efec

to en la operación de Altán
pero no es el único caso que
genera suspicacia

Por ejemplo Yago Ba
zaco Palacios quien es di
rector ejecutivo legal podría
dejar las filas de la empresa
como parte de los cambios
Una posible sucesora es
Caria Pozos quien actual
mente trabaja en Profeco
y es hija de Carlos Pozos
mejor conocido como Lord
Molécula

Salvador Alvarez
quien fuera el director de
Altán Redes en los dos últi
mos años dejó un plan para
que en año y medio la em
presa pudiera pagar los 30
mil millones de pesos que
debe a acreedores y provee

dores lo cual la obligo a en
trar en concurso mercantil

Con la inyección de re
cursos públicos y privados
para su rescate se verá si
Altán puede cumplir como
proveedor del programa gu
bernamental Internet para
todos

Salud digital
El sistema de salud Christus
Muguerza a cargo de Ho

racio Garza Ghio está en
proceso de digitalización de
sus hospitales

Con una inversión de
50 millones de dólares en
tecnología innovación mé
dica y gastos de operación

 CP.  2022.06.09



para los proximos cinco
años la institución está ha
bilitando un sistema de tele
medicina a través de múlti
ples plataformas de contac
to y orientación clínica La
digitalización de sus proce
sos consiste en expedientes
electrónicos y el uso de in
teligencia artificial

El grupo hospitalario
tiene presencia en siete es
tados El primer hospital
100 por ciento digitalizado
se ubica en Saltillo Coahui
la y para fines del 2023
concretará la digitalización
de otros tres en Monterrey
Nuevo León

La institución también
está por anunciar la inver
sión de 67 millones de pesos
para migrar a la nube sus
procesos de administración
estratégica y financiera Esta
operación proyecta un aho
rro de 77 millones de pesos
en los próximos ocho años

En 2020 Christus Mu
guerza logró el primer tras
plante bipulmonar en un
paciente sobreviviente de
Covid 19 el quinto a nivel
mundial y realizado en uno
de sus hospitales
de Monterrey

Vuelven
franquicias
A partir de hoy y hasta el fin
de semana se llevará a ca
bo la Feria Internacional de
Franquicias en WTC de la
Ciudad de México

Este año el evento reúne
18 giros diferentes de fran
quicias cuyos montos de in
versión van de 50 mil pesos
hasta millones de dólares

La Feria organizada por
la empresa francesa Comex
posium que lleva Francis
co Segura busca impulsar
el crecimiento del sector

Esta edición de la Fe
ria es la primera presencial
desde que inició la pande
mia y se acompañará de un
espacio virtual con duración
de 17 días

Se espera que este año
se reúnan más de 200 mar
cas nacionales e internacio
nales de países como Brasil
España y Estados Unidos

México tiene el quin
to lugar a nivel mundial en
franquicias sector que se
espera genere 900 mil em
pleos directos al cierre del
año y más de 90 mil puntos
de ventas a nivel nacional

capitanes reforma com

VALENTÍN
LÓPEZ

Es el capitánde Henkel
México y Costa Ri
C4 fabricante de de
tergéntes adhesivos
productos de cuidado
personal y del hogar
la firma invertirá 840

millones de pesos pa
í ra construirunnuevo í
centro de distribución
en Totuca Lanzarápe
gámentos tipo lápiz
como Pritt sin erápáfe i
ques de plástico que
en México será 100 por
tiento de cartón
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Cabeza de Vaca elección
blindaje y huida

Ündía despuésdeque
el PAN confirmóque
buscará impugnar la

elección de Tamaulipas la
Suprema Corte de Justicia de
la Nación SCJN decidió
aplazar un par de semanas
más la discusión sobre los
proyectos que podrían man
tener por cuatro meses más
el blindaje al gobernador
Francisco Javier García
Cabeza de Vaca

Desde la semana pasada
el ministro Juan Luis
González Alcántara Ca
rranca impulsa la aproba
ción de sus resoluciones
con un timing que hubiera
dado a Cabeza de Vaca un
buen argumento para en
frentar de mejor forma la
elección pues de aprobarse
los proyectos en los térmi
nos en los que se proponen
se deja intacto su fuero
constitucional y se disuelve
su orden de aprehensión

Arturo Zaldívar cabe
za del máximo órgano de
justicia supo leer adecua
damente el escenario y
asumió la responsabilidad
de retrasar el tema en
aquel momento una se
mana más Este miércoles
era el día en que se pon
drían sobre la mesa las
controversias constitucio
nales 50 2021 y 70 2021
pero una vez más el asunto
se deslistó todavía hay te
mas que deben resolverse
para finiquitar el proceso

Como en los casos de Oa

xaca Quintana Roo e Hidal
go Morena esperaba en Ta
maulipas un día de campo
para su candidato Aniérico
Villarreal Las encuestas
colocaban al partido del
presidente López Obrador
con una amplia ventaja
frente al candidato del PAN
César el Truko Verástegui
casi de 30 puntos porcen
tuales en algunas encuestas
y de 15 en el sondeo más
conservador El cómputo de
actas marcó finalmente una
ventaja de 5 puntos

Cabeza de Vaca y su equi
po apretaron la elección y
lanzaron ataques contra los
funcionarios que motivaron
el desafuero y que llevaron el
proceso de investigación y
denuncia por presuntos de
litos del gobernador

El día de la elección el
PAN amenazaba con anu
lar 70 casillas por un su
puesto bloqueo a sus repre
sentantes partidistas parti
cularmente en el distrito de
San Fernando Se asegura
que de anularse esas casi
llas la diferencia se estaría
reduciendo a máximo 2
puntos porcentuales lo
que permitiría al PAN im
pugnar la elección Estos
números y comentarios no
cayeron nada bien en Pala
cio Nacional

En este contexto se ex
plica la decisión tomada
nuevamente desde la pre

sidencia de la Corte para
seguir pateando el polémi
co tema en el que prácti
camente se pone en juego
la libertad del todavía go
bernador de Tamaulipas

Un detalle importante es
que en la votación de la
Corte no se pondría en du
da la veracidad de los de
litos que se le imputan
desde operaciones con re
cursos de procedencia ilí
cita hasta delincuencia or
ganizada sino lavalidez de
un desafuero ejecutado
por el Congreso federal

La interpretación del Ar
tículo 111 constitucional es
el punto de discusión de los
ministros González Alcán
tara planteará en sus pro
yectos que el Congreso lo
cal tenga la última palabra
para hacer válida una de
claración de procedencia
Así lo había dicho previa
mente el ministro cuando
desechó en primera instan
cia la controversia constitu
cional En ese entonces dijo
que Cabeza de Vaca podría
ser juzgado al finalizar su
periodo de gobierno

Se espera que en un par
de semanas se confirme la
discusión de los proyectos
La votación no será fácil y
se espera cerrada De ser
aprobados Cabeza de Vaca
tendrá hasta el 30 de sep
tiembre para disfrutar del
blindaje que le otorga el

1 fnprn constitucional
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Mas allá de esa fecha to
do es incierto para el polí
tico panista quien se dice
ya tiene armada su estrate
gia para huir del país antes

de hacer la contraentrega
del gobierno

mario maldonado

pad lla gmail com
Twltter MarioMal
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Las plataformas de video sobre demanda ya
alcanzaron 12 2 millones de suscriptores y superan
a los de servicios de televisión de paga

I consumo de contenidos en México esta
cambiando con fuerza con la llegada de

Elasplataformas de video sobre demanda
donde cada vez existe más competencia

En la jerga de telecomunicaciones se
l les conoce como OTT y sobra decir que

ese crecimiento es global y no privativo a
nuestro país De acuerdo con la consultora The Competitive
Intelligence Unit que comanda Ernesto Piedras plataformas
OTT como Netflix Disney Amazon Prime Video y HBO Max
ya alcanzaron 12 2 millones de suscripciones en nuestro país

Hablamos de aplicaciones en su gran mayoría de origen
extranjero y que además gozan de un mayor número de
abonados de contenidos audiovisuales

La nota es que con esa base de suscriptores las OTT de
video ya superan los 11 7 millones de abonados que tienen los
operadores de TV de paga por cable izzi Totalplay Megaca
ble así como los 8 5 millones de suscriptores de TV satelital
Sky Dish y StarTV Con esto se confirman los pronósticos del

Instituto Federal de Telecomunicaciones IFT en el sentido
de que las plataformas mantendrían un crecimiento muy

por encima de lo que lo harían los
servicios de TV de paga tradicionales
cabley satélite algo que ya sucede

y significa la primera batalla perdida
ante las nuevas tecnologías

LA RUTA DEL DINERO

México cuenta con más de siete mil

200 acreditaciones otorgadas por
la Entidad Mexicana de Acreditación

EMA que preside Mario Gorena mismas que apoyan a
salvaguardar la salud seguridad y protección al ambiente

Al respecto se conmemora el Día Mundial de la Acreditación
festejo que se realiza desde hace 15 años y en esta ocasión
tendrá el tema Sostenibilidad en el Crecimiento Económico

y el Ambiente donde se resaltan rubros como la eficiencia
energéticay el impacto ambiental entre otros En este sentido
la EMA a través de un evento presencial con representantes
de autoridades empresarios y academia otorgará el Reco
nocimientoal Compromiso con la Acreditación A propósito
de sustentabilidad está de manteles largos Grupo Salinasy
sus 14 empresas que lo conforman al ser reconocidas por el
Centro Mexicano para la Filantropía CEMEFl con el distintivo
de Empresas Socialmente Responsables ESR Esto luego
que las empresas de Ricardo Benjamín Salinas Pliego han
logrado altos estándares de compromiso social en rubros
como cuidado del medio ambiente inclusión social calidad
de vida de sus colaboradores y por supuesto su contribución
a la sociedad mexicana con varios programas Además por
tercer año consecutivo 10 empresas de Grupo Salinas recibi
rán la Insignia de Inclusión Social que reconoce su esfuerzo
para tener en sus áreas de trabajo programas y políticas
que promueven la cultura del respeto la equidad de género
y el desarrollo profesional Actualmente 42 por ciento de su
plantilla de colaboradores es personal femenino por lo que
Linkedln identifica al grupo como una de las cinco mejores
organizaciones para desarrollar una carrera profesional

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA

Los abonados
de TV satelital
alcanzan 8 5
millones en

México
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Inversiones energía y promoción MEC
El canciller mexicano Marcelo Ebrard

va con todo para atraer inversiones a
México

El funcionario está aprovechando
todas las oportunidades para cumplir

con la encomienda presidencial y lo está bus
cando hacer de la mano de las empresas y em
presarios que operan en México

Y por supuesto en coordinación con la Se
cretaria de Economía Tatiana Clouthier con
quien desarrolla una estrategia común para
promocionar las inversiones foráneas en Méxi
co En los hechos la SRE está sustituyendo al
desaparecido ProMéxico y con el apoyo de las
embajadas consulados y agregados comercia
les está alando todos los hilos a su alcance pa
ra generar lo que en su equipo identifican como
el mayor capítulo de inversiones extranjeras ja
más registrado en México

Recientemente Ebrard informó que vendrán
millones de inversiones extranjeras a México

Muchas de ellas se concentrarán en el corre
dor Transístmico pero se está buscando atraer
para todas las regiones del territorio nacional

Todavía está por verse Pero lo que se obser
va claramente es un ritmo notable de reuniones
de trabajo con cúpulas empresariales empre
sas y empresarios

Sin duda la arista más filosa que tienen que
enfrentar Ebrard y Clouthier es la que corres
ponde al tema energético dadas las decisio
nes iniciativas de ley y rispidas relaciones del
gobierno mexicano con distintos sectores y ac
tores de ese ámbito

Por eso es que resulta relevante observar lo
que están haciendo para superar un factor fun
damental que le preocupa a cualquier inver
sionista la incertidumbre en torno a la política
energética de México

En ese contexto antes de su participación en
la Cumbre de las Américas el secretario de Re
laciones Exteriores tuvo una cena con el pre
sidente del Consejo Coordinador Empresarial
Francisco Cervantes el presidente de la Ameri
can Chamber Vladimiro de la Mora y un grupo
de destacados empresarios mexicanos

También participó la secretaria de Econo

mía Tatiana Clouthier quien viajó con el mismo
propósito de representar al gobierno mexicano
en la Cumbre de las Américas

Me aseguran que fueron dos los temas que
se abordaron 1 La ruta a seguir para reducir
la incertidumbre en algunos temas de la rela
ción bilateral y en particular en el de la energía

Y 2 Cómo el contexto global genera oportu
nidades para Norteamérica y en particular pa
ra México

El objetivo específico de la reunión es aumen
tar la inversión y los empleos en México me
diante el aprovechamiento de las ventajas com
petitivas que ofrece la región de Norteamérica

Entre los invitados a la cena destacaron
BlancaTreviño CEO de Softtek una multinacio
nal mexicana en servicios de Tecnología de In
formación Máximo Vedoya CEO de Ternium
empresa líder en el negocio del acero Raúl Gu
tiérrez CEO de Deacero GuillermoVogel Glo
bal Vice Chairman de Tenaris empresa meta
lúrgica multinacional subsidiaria del Grupo
Argentino Techint Juan Pablo Rosas director
jurídico de Rassini el diseñadory fabricante de
muelles para vehículos ligeros más grande del
mundo entre otros

Por parte del gobierno mexicano asistieron
el Jefe de la Unidad para América del Norte
Roberto Velasco Esteban Moctezuma Embaja
dor de México en EUA y otros funcionarios de
la SRE

El canciller mexicano tuvo otra reunión con
Ernesto Torres Cantú el CEO de Citi para Amé
rica Latina

Eso por un lado más la representación presi
dencial con el espinoso asunto del rechazo del
gobierno de EU para invitar a los gobiernos de
Cuba Nicaragua y Venezuela El secretario de
Relaciones Exteriores tiene un escenario y una
encomienda difíciles Veremos
Atisbos

AICM Aeroméxico emitió ayer una nota pa
ra aclarar que no está litigando en contra del
Aeropuerto Internacional Felipe Angeles AIFA

Sin embargo reconoce que sí sometió a revi
sión judicial la declaratoria de saturación de los
edificios terminales del Aeropuerto Internado
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nal de la Ciudad de México AICM y un aná
lisis que limita el número de operaciones en es
te aeropuerto porque desde su punto de vista
carecen de elementos técnicos fundamentales

La empresa fue precisa al señalar que no va
contra el AIFA del que tiene programado au
mentar el número de aterrizajes y despegues
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Opus Dei firme en misión educativa UP Bosque
Real otra apuesta e IPADE 40 000 egresados
Con la actual situación de la economía acota

do crecimiento limitada generación de em
pleos inflación y caída del poder de compra
las secuelas son previsibles Mayor desigual
dad y pobreza concentración de la riqueza
inseguridad e ignorancia

Por desgracia el entorno también ha pegado
a la educación con una caída de la matrícula

De por sí de 54 3 millones de personas en
edad escolar en el ciclo 2020 2021 sólo 33 6

millones se inscribieron según INFGI de Gra
ciela Márquez y de estos miles abandonaron

A nivel universitario la deserción pegó al
TIC de David Garza la Ibero de Luis Arriaga o
el ITAM de Arturo Fernández

Pero más allá de ello la agrupación reli
giosa el Opus Dei Obra de Dios que fundó en
1928 Josemaría Escrivá y que llegó a México
en 1949 mantiene firme su compromiso en
ese terreno

Opera 40 colegios de educación media y
básica como Cedros Yaocalli Monteverde y
en el superior a la Universidad Panamericana
UP que cumplió 50 años y que hoy tiene una

matrícula de 12 000 alumnos en sus planteles
de Mixcoac Guadalajara Aguascalientes y su
última apuesta en Bosque Real proyecto de
40 hectáreas a desarrollar por etapas

Ricardo Furber prelado del Opus Dei en
México regiomontano de 47 años y quien se
hizo sacerdote a los 33 años hace ver que su
encomienda ahora es más importante frente a
la sociedad para formar a la gente

Esta es una organización laica en donde

apenas 2 de los que ayudan son religiosos
El IPADE que encabeza Fernanda Llergo

Bay a la sazón rectora de la UP es otro de sus
logros La escuela de negocios que ha formado
ya 40 000 empresarios se creó en 1967 con el
soporte de personalidades como Carlos Llano

Manuel Senderos Gastón Azcárraga Tamayo
Rogelio Azcárrap Carlos Acedo Eneko Be
lausteguigoitia entre otros

Nació en la CDMX pero se expandió a
Monterrey Guadalajara y Aguascalientes
Agregue el 1CAMI para mandos intermedios
de las empresas

Para la UP de Bosque Real por ahora
prioridad hubo soporte de hombres de nego
cio como Lorenzo Servitje Lorenzo Zam
brano Fernando Senderos losé Antonio Fer
nández Eduardo Trido Patricio Slim por ci
tar algunos

I o importante es que pese a la coyuntura
el Opus Dei va para adelante en el terreno
educati vo hoy muy maltrecho

BONISTAS OBSTÁCULO DE CRÉDITO
REAL Y ROMANOS DEJARÁ PRONTO
Vaya o no a un chapter eleven en NY la pro
blemática de Crédito Real luce complicada
En especial para llegar a un acuerdo con los
tenedores de bonos ahora los más intransi
gentes Y es que su perspectiva de recupera
ción es marginal frente a las garantías de los
bancos incluido Nafin que lleva Luis Antonio
Ramírez De hecho se asegura que la salida de
Ángel Romanos Berrondo de la presidencia lo
que ya ha trascendido pronto se cristalizará

CRECERÁ RUBRO TI 9 6 EN 2022
Y MUNDIAL DE FUT IMPULSOR

Pese al magro avance de la economía la con
sultoría Select de Ricardo Zermeño estima

que el negocio TI crecerá este 2022 un 9 6
nominal Regreso a clases y mundial de fut
serán un par de motivadores al igual que el
gasto gubernamental Hasta ahora la conec
tividad fibra óptica streaming y la nube han
dinamizado un rubro que por su fuerte reza
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go debería crecer a ritmos del 20 como en
los 90 s

GRUPO SALINAS HOY 14
DISTINTIVOS ESR POR EL CEMEFI
Hoy será el XV Encuentro Latinoamericano
de Empresas Socialmente Responsables y
Grupo Salinas de Ricardo Salinas Pliego será

reconocido con el distintivo ESR en 14 de sus

empresas Entre ellas Elektra Banco Azteca
TotalPlay TV Azteca Tiendas Neto por citar
algunas La reunión la organiza el Centro Me
xicano para la Filantropía CEMEFI que lleva
Ricardo Bucio

3aguilar dd
albertoaguilar i dondinero mx
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El país va mal pero yo voy bien

En la reunión nacional de Consejeros Regionales de
BBVA que se celebró esta semana se aplicó una en
cuesta en la cual se preguntó a los empresarios por

las perspectivas del país y de sus empresas
El director general del banco Eduardo Osuna dio a

conocer interesantes resultados El 82 por ciento de los
encuestados consideró que la situación económica del
país o se mantendrá igual o empeorará feste año

Pero cuando se preguntó por la situación de sus em
presas el 88 por ciento consideró que en este año o
mantendrá o incrementará sus ingresos

En diversas ocasiones hemos abordado en este espa
cio esa percepción contrastante

De acuerdo con la Encuesta de Opinión Empresarial
que mes con mes levanta el INEGI entre los empresarios
de las manufacturas la confianza en el futuro de la em

presa de quien entrevistan esta en 58 5 puntos mien
tras que la confianza en el futuro del país está en 54 3
puntos

El contraste no es tan grande como el referido en la en
cuesta de BBVA pero no deja de ser notorio

La percepción de que todo anda mal que frecuente
mente se retroalimenta por las conversaciones entre em
presarios no deja ver por ejemplo el impresionante
éxito exportador

En los primeros cuatro meses del año las exporta
ciones no petroleras a Estados Unidos crecieron a un
ritmo de casi 16 por ciento a tasa anual y alcanzaron
un nivel sin precedente de 137 mil millones de dólares
para ese lapso

Solo como referencia antes de sufrir los efectos de la
pandemia en el mismo periodo de 2019 el monto fue de
113 mil millones de dólares lo que implica que ya esta
mos 21 por ciento arriba de ese registro

El éxito del sector exportador mexicano es innegable
Se trata sobre todo de las manufacturas aunque tam
bién de productos agropecuarios

Y ese desempeño es el que permitió que la produc
ción manufacturera del mes de abril haya crecido en
5 6 por ciento respecto al mismo nivel del año pasado
de acuerdo con los indicadores oportunos del INEGI

En la medida que las cifras se acumulan observa
mos que este segmento la manufactura es sin duda
el principal motor de la economía mexicana

La recuperación de la economía de Estados Uni
dos con todo y los asegunes que ha tenido en este
año está jalando fuertemente a las exportaciones
mexicanas

El crecimiento del personal ocupado en la manu
factura exportadora creció en el primer trimestre a
una tasa de 5 por ciento

Aunque todavía estamos viendo a diversas institu
ciones ajustando a la baja sus expectativas de creci
miento para este año como el Banco Mundial que lo
hizo esta misma semana ubicando su expectativa en
1 7 por ciento no sería raro si las tendencias recien
tes se mantienen que pudiéramos ver pronto revi
siones al alza por el impacto del sector exportador

Y tal vez lo que veamos es que se acentúan las
diferencias sectoriales y regionales que existen en
México

Los datos más recientes del Monitor de Consumo
de BBVA correspondientes al mes de mayo indican
una caída en ese periodo luego de un crecimiento
fuerte en abril

Esto quiere decir que probablemente el mercado
interno esté perdiendo tracción en contraste con las
exportaciones que siguen hacia arriba con fuerza

Por esa razón es tan importante para la economía
mexicana que la economía de los Estados Unidos
siga creciendo y que la relación entre los dos países
siga en los mejores términos
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Todo indica que el costo de la inasistencia del pre
sidente López Obrador a la Cumbre de las Améri
cas será menor en la medida que en un mes tendrá
una reunión bilateral con el presidente Biden y que
AMLO está convencido de buscar una mayor inte

gración economica con América del Norte
Ojalá haya buenos resultados de ese encuentro

pues el desempeño de la economía mexicana en los
próximos años en buena medida va a seguir depen
diendo de Estados Unidos
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Posponen factura 4 0
las filas llegaron al SAT
Larrea y Santander

Las filas llegaron al SAT y debemos decirlo el Servicio de
Administración Tributaria fue sensible y decidió postergar la
entrada de la factura 4 0 que traía vueltos locos a muchos
contribuyentes

Los contribuyentes debían actualizar su Constancia de
Situación Fiscal y comenzaron las filas en las oficinas de la
autoridad fiscal

No habíamos visto hileras de esa magnitud en las ofi
cinas del SAT consistentes en dos o más cuadras Todos
querían actualizar su situación fiscal donde la autoridad
tributaria exige como novedad tener el código postal y el
régimen fiscal del contribuyente

La actualización de datos del contribuyente es la clave El
SAT pide conocer rubros básicos para la nueva Constancia
de Situación Fiscal

Primero tener el Registro Federal de Contribuyentes RFC
Después el nombre del contribuyente o razón social si

es empresa
También el código postal del domicilio fiscal
Y por último el régimen fiscal al que pertenece
Raquel Buenrostro jefa del SAT y su equipo encontra

ron que había infinidad de facturas falsas precisamente
por carecer de código postal y régimen del contribuyente

Por su parte las empresas ad
virtieron a sus trabajadores que xj l nhíimncno les podrían pagar su salario íldDldlTlOS
a no ser que actualizaran su si VÍStO filas
litación fiscal El problema era el i itiempo para actualizar la sitúa Cle eS3 magnitud
ción fiscal sólo se tenia para julio en las oficinas
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y entonces comenzaron las enor de Servicio de
mes illas en las oficinas del SAI

Ahora el SAT da la prórroga Administración
1 a laclura 4 0 en lugar de enirar Tributaria
el I de julio entrará en vigor el 1
de enero de 202 Los coniribu
yentes tendrán seis meses más para actualizar su situación
y obtener su nueva Constancia de Situación Fiscal Fl SAT
logro corregir a tiempo el problema de las filas en sus ofi
ciñas o eso se espera

LARREA POR CITIBANAMEX

Según Bloomberg Germán Larrea buscaría comprar Citi
banamex Larrea uno de los empresarios con mayor for
tuna de México lleva años con un perfil bajo Hay quien
dice que la irrupción de Napoleón Gómez Urrutia el líder
minero y archienemigo de Larrea lo mantuvo así

Lo cierto es que a Larrea no se le ha visto tampoco cerca
de Palacio Nacional ni en consejos consultivos ni en orga

nismos empresariales
Y ahora Germán Larrea dueño de Grupo México con

sorcio minero así como de Cinemex y del ferrocarril ferro
mex Ferrosur reaparecería queriendo comprar Citibanamex

La información es extraña Larrea no tiene banco La
compra de Citibanamex sería desde O y le traería un mayor
costo Pero si el río suena

O
SANTANDER ANA BOTÍN QUIERE VER
Ana Botín ha sido clara no está obsesionada por Citibanamex
ni siquiera usaría reservas del banco para comprarlo pero
desde luego sí quiere ver una institución de esa magnitud

Santander dirigido en México por Héctor Grisi puede
estar interesado en Citibanamex Y aunque el presidente
López Obrador habla de una mexicanización de Banamex
lo cierto es que Santander con Ana Botín quien es muy
cercana a AMLO está analizando la posible adquisición
Les permitirán la compra Podrían argumentar una rein

versión fuerte de un banco ya instalado en nuestro país
Santander México Ya veremos
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El costo de los arbitrajes
CJ OMOAQUI SE consignó puntualmente en

mayo el embajador Ken Salazar fue unvisi
tante frecuente de Palacio Nacional llevó a
una veintena de CEOs de empresas estadou
nidenses del sectorenergético

Todas esas firmas de una u otra forma están afecta
das por la política energética de la 4T unas en franco
pleito legal y todas sin interlocución clara para solucio
nar sus problemas hasta hace unos días

Andrés Manuel López Obrador se mostró abiertoy
accesible abuscaracuerdos para manteneryatraer inver
siones con la condición de que los permisos y concesio
nes donde haya habido corrupción sean cancelados

Por Palacio desfilaron Robert Edens de Fortress
Energy JeffMartín de Sempra Joe Gorder de Va
lero ArturoVivar de Monterra JeffRamseyde Flint
I lilis Resources vGabrielYamal de EDP Renewables

También Michael Polsky de Invenergy John Cheney de Enera Power Erik Stuebe
de Ecoplexus Alfie Bingham de Bulkmatic Brian K Partee de Marathón y Daniel K
Borgen de USD Partners

Asimismo Douglas Shanda de México Pacific Limited y Timothy S Duncan de Ta
los Energy la cual por lo pronto llegó a un arreglo en principio para avanzar en el desa
rrollo del yacimiento de Zama

López Obrador no solo está buscando nuevas inversiones ganando aliados estratégi
cos sino sobre todo hilando fino para evitar los engorrosos arbitrajes internacionales
que cuestan mucho a México

Alo largo de la historia México ha enfrentado 21 arbitrajes de los cuales solo se ganaron
11 Tan solo hoyen el Centro Internacional deArreglo de Diferencias Relativas aInversiones
México tiene pendientes ocho reclamos presentados desde que inició esta administración

Uno de ellos es por 100 millones de dólares contra Pemex que lleva Octavio Ro
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mero demanda de las empresas Finley Resources MWS Management y Prize Perma
nent Holdings por incumplimiento de contratos

Y anterior a este sexenio está el de Oro Negro que le contamos y en donde Gonzalo
Gil White y socios pretenden una indemnización de mil millones de dólares por la res
cisión de contratos también de Pemex

El ejemplo de que la cerrazón no lleva a nada es la CFE que tiene en curso 21 arbitra
jes internacionales en diferentes instancias según sus estados financieros al cierre de
2021 y sin informar montos de reclamos

Parte de los arbitrajes surgieron en 2021 por impago de suministro de gas cuando se
disparó el precio de éste debido a la tormenta invernal que congeló los ductos en Texas

Por esta vía legal contra CFE tan solo el banco de inversiones Goldman Sachs exige el
pago 400 millones de dólares y la empresa WhiteWater alrededor de 100 mdd

Agregue también la condena al pago por 200 millones de dólares que le ordenó la
Corte de Arbitraje Internacional de Londres en el caso de la fallida planta de Chicoasen
II a Omega CAABSAy Sinohydro en 2020

Ahora empresas europeas del sector energético esperan la misma oportunidad que
sus similares estadounidenses de sentarse a dialogar con López Obrador y su gabinete

LA NOVEDAD ES que Grupo Radio
Centro de FranciscoAguirre Gó
mez finalmente
acordó traspasar
su concesión de
televisión abier
ta en elValle de
México a El He
raido deAngel
Mieres Desde
hace varios me
ses el conocido
radiodifusor bus

caba comprador Aquíle platicamos
en su momento que ofreció el negocio
a Grupo Imagen de Olegario Váz
quezAldir Albavisión deAngel El
Fantasma González MVS deJoa
quínVargas Guajardoyal mismo
grupo de Mieres Ó acuerdo se cerró
precisamente ayer conEl Heraldo
que apartir del próximo 13 dejunio
subirá al canal 8 1 todos sus conteni
dos informativos Grupo Radio Cen
tro moverá a un canal multiplexado
el 8 2 toda la parrilla de La Octava
la oferta de contenidos que se creó
apartirde queAguirre ganara la li
citación de esta nueva concesión te
levisiva que organizó el gobierno de
EnriquePeña Nieto Esta transac
ción permitirá aAguirre disponer de
recursos frescos para avanzaren la
reestructura financiera de su grupo
radiofónico Para Mieres la operación

es un paso mas en la consolidacion de
su multiplataforma de El Heraldo Me
dia Group con estaciones de radio el
impreso el Internet yla televisión
LOS BERRONDO VIVEN vive una en
crucijadaporeldesastre que dejó el
directorde Cré
dito Real Carlos
Ochoa quien
le reportaba al
presidente del
Consejo deAdmi
nistración Án
gelRomanos
Esta situación
orilló aque la fa
miliadejaráala
derivaa la Sofomypoco a poco cada
integrante abandonara las respon
sabilidades que tenían al interiorde
la firma Hasta las últimas semanas
Romanos intentó arreglar la reestruc
tura de laprestamista pero hubo un
personaje que frenó sus intenciones
Se tratade JavierNájeraMuñoz
socio de BlinkCapital Solutions fir
made asesoría financiera estratégica
ydevaluación a empresas multisec
toriales Éste se dedicó a hablarcon
consejeros accionistas bonistasy
subsidiarias de Crédito Real con el
objetivo de boicotear los acuerdos que
Romanos encaminó Las autoridades
hacendaríasybancarias no entienden
quién está detrás de este consultor

pues la insolvencia de la Sofomafecta
atodo ese sector No se descarta lapo
sibilidad de investigaraNájera pues
las cláusulas de confidencialidaden
estos procesos sonestrictas máxi
me cuandolaempresa estaba listada
en laBolsaMexicana deValores Por
lo pronto 1a reestructura estáensus
pensoyya se sabeporculpa de quién
Y LA QUE se mueve a todo lo que da
para evitar el golpe de lo que el mer
cado cree puede ser un riesgo sisté
mico en el rubro de las Sofomes es
Unifin Esta otra financiera que pre
sideRodrigoLebois dio a conocer
la semana pasadala contratación de
unalíneade crédito con Credit Suis
se que lleva aquíNicolásTrillet por
un monto de 500 millones de dólares
Paralelamente la compañía que en
lo operativo conduce Sergio Cama
cho informó ala BolsaMexicana de
Valores que finalizó exitosamente el
acuerdo conlos tenedores delbono
por un monto de otros 200millones
de dólares convencimiento en agos
to de 2022 para extender suvigencia
hastamayo de 2024 Sin duda dos
noticias muyrelevantes consideran
do el entorno tan complicado que se
deriva de las situaciones queviven
tanto Crédito Reai que presideAn
gelRomanos como Alpha Credit
que manejan al alimónAugusto Al
varezyJosé Luis Orozco
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HOY EL CENTRO Mexicano para la Fi
lantropíaylaAlianza por la Respon
sabilidad Social
Empresarial re
conocerán a 14
empresas de Gru
po Salinas con
el distintivo de
Empresa Social
menteRespon
sable Cobre del

Ricardo
Mayo recibirá su
distintivo por 9
años consecutivos Italika por octavo
año Tiendas Elektray Banco Azte
ca porsexta ocasión TVAzteca yTo
talPlay por quintavez la cuarta para
Tiendas Neto Grupo Dragón UPAX
Totalsec Promo Espacio yTyphoon
Agencia i lo recibirá por segunda
ocasiónyDialogus por primeravez
El grupo de Ricardo Salinas se ha
caracterizado de integrarnegocios
dinámicos de rápido crecimien
to a lavanguardia tecnológica y sin
distraer su filosofía principios yva
lores de responsabilidad social in
clusióny sustentabilidad
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Tiempo para ajustar
SI bien es cierto que se publicó en la miscelánea fiscal y que
se dio un plazo para que los trabajadores tuvieran en orden
su Constancia de Situación Fiscal antes de que entrara en
vigor la factura 4 0 la realidad es que sí hubo omisiones

En muchos casos los patrones no pidieron a sus emplea
dos esta resolución pega especialmente a los asalariados
que renovaran su CSF y el SAI también hizo poco puesto que
no tuvo una campaña pública para informar tanto a patro
nes como a trabajadores de estos cambios de carácter fiscal

Aquí es necesario establecer que si bien es cierto que la
prórroga hasia fin de este año es una buena medida no es su
flcienie Los trabajadores requieren tomar conciencia y las me
elidas necesarias para poder cumplir con esle requisito liscal
REMATE CLARIFICADOR

La solicitud de amparo interpuesta porAeroméxico encabe
zada por Andrés Conesa no tiene que ver con la supuesta
obligación de esta línea aérea de volar desde el A1FA sino
con la declaratoria unilateral de saturación del aeropuerto
Parece que es lo mismo pero no lo es

Como le ha explicado el Padre del Análisis Superior los
vuelos que esta línea aérea y algunas otras han abierto en
el AIFA son nuevas operaciones no se trata de sacarlos del
AICM para llevarlos al nuevo aeropuerto Así la solicitud de
amparo es por la decisión tan equivocada como unilateral
de reducir las operaciones en la terminal de la Ciudad de
México No existen fundamentos jurídicos ni operativos

Como sostuvo ayer el PAS en este mismo espacio los pro
blemas de la aviación en el Valle de México tienen mucho

más que ver con la incapacidad que con planeaciones sofis
ticadas de los funcionarios de la Secretaría de Infraestructura
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Comunicaciones y Transportes Si todos ellos se formaran en
un tótem no superarían los 10 centímetros de capacidad

Carlos Morán director del A1CM es uno de los funcio
narios más incapaces de esta administración Es un hombre
al que quizá la lealtad a la 4T le ha alcanzado para mantener
el empleo a pesar de que fue degradado de subsecretario a
sólo director de la terminal aérea

Se debe recordar que él es el responsable de unos estudios
de muy dudosa calidad en los cuales trataba de justificar la
reducción del AICM para abrir paso a la Red Aeroportuaria
del Valle de México Sus trabajos le alcanzaron para un nom
bramiento que no pudo mantener

La situación financiera del AICM es cada vez más apre
miante La cartera vencida ha llegado a niveles que no se
conocían antes en esta terminal que fueron agravados por
los adeudos de Interjet y Aeromar

La estocada final fue la decisión de este gobierno de to
mar los ingresos del TIJA del AICM para pagar los bonos del
aeropuerto de Texcoco Sí ése que por una decisión política
se dejó de construir pero que sigue lo hará todavía durante
muchos años teniendo un costo sobre las finanzas públicas
REMATE DESEO

El Aeropuerto Internacional de Toluca que se convirtió en
una de las más exitosas terminales de vuelos privados en
América está recuperando su carácter de terminal para vue
los comerciales Sería muy positivo que este aeropuerto vol

viera a las frecuencias especialmente hacia el oeste del país
Se les extraña
REMATE PREGUNTA

Cuando se ven casos como el de Altán Redes en los que la
banca de desarrollo está inyectando recursos públicos para
rescatar una empresa privada una de las muchas preguntas
que deben hacerse es no que durante esta administración
no habría fobaproas Será muy in teresante ver cómo plan
tean resolver esta grave incongruencia los actuales funcio
narios públicos
REMATE REITERADO

El Padre del Análisis Superior reitera algo que le ha venido
informando desde el principio de esta administración cuan
do se anunció que se construiría una refinería en Dos Bocas
ahora se llama Refinería Olmeca no refinarán un solo barril
de petróleo antes de que termine este sexenio

Se abrirá la instalación con muchos foquitos y luces como
si fuera un antro de Insurgentes Norte diría aquella para
apantallar en redes sociales como lo está haciendo Rocío
Nahle pero no producirá nada

Quienes conocen de este sector destacan que no sólo fal
tan las tuberías y conexiones sino que su utilización reque
riría una larga lista de pruebas y procedimientos previos a su
instalación El peor peligro es que pudiera convertirse en una
historia más de fracaso como la de la Línea 12 del Metro en
la Ciudad de México
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De los males el peor México no ha sido el úni
co país integrante de la UIT de subrayar el de
safío que implica cerrar la brecha digital pero
a menos de 5 años de la entrega de su título de
concesión el modelo de Red Compartida hizo
crisis pues aunque fue retador el problema
fue que no vendieron nada durante los pri
meros tres aftos y se dedicaron a construir una
red que nunca se coordinó con los despliegues
de AT T Telefónica incluso Telcel para que
sus números convencieran por paquetes de
usarla para extender su huella en lugares ur
banos y aírales de escasa cobertura

Bajar el costo para todos era la solución
pero en vez de coordinar los despliegues con
los demás operadores se arrancaron solos y
no Iniciaron la labor de venta hasta muy tarde

Resultado los dos directores de la RED se
pasaron 5 años sumando costos sin tener in
gresos y no hay empresa que aguante eso y
cuando vino el cambio de administración de
loaquín Coronado a SalvadorÁlvarez de los
ingenieros a los comercializadores tampoco
pasó nada Desde Nextel el segundo no cons
truyó una buena reputación en el sector

Altán le apostó al tráfico barato de algu
nos MVNOs suma 30 pero los más impor
tantes son Walmart con presencia en varias
ciudades MegaMóvil e IzziMóvil sin embargo
llenaron la red de internet fijo móvil de pa
quetes no rentables Lo importante era decir
que cubrían a 4 millones de usuarios un nú
mero mayor de pueblos mágicos El asunto es
la deuda acumulada 20 mil millones de pesos
en unos 70 operadores

Le comenté que la intención del gobierno
con el rescate de Altán es darle forma al pro
grama de Internet para Todos pero no va a
funcionar porque no hay capital que alcance
si no se generan condiciones de rentabilidad
y no es que el mercado de bajo ingreso no
jale de hecho es el que paga más por el uso de
celulares conectados en México el problema
es que las reglas de preponderancia en Méxi

co no han funcionado porque se aplicaron ex
post en móvil y esa realidad de negocio con
el que tendrán que lidiar la fórmula McCar
thy Lerma porque la lista de MVNO que tiene
entre sus clientes no genera condiciones de
ingreso adecuadas para cubrir la operación de
una red que fue concebida para ser mayorista
y en segundo lugar las propuestas carecen de
valor para poblaciones de bajo ingreso porque
ofrecen muchos gigas a velocidades superlen
tas y son hoy por hoy la operadora telefónica
más ineficiente del país Y la verdad debe
rían repensarse la política de Telecom por
que vea el mercado Telcel básicamente sin
cambio Altán concurso mercantil y rescate
Telefónica devolución de espectro y de comi
sionamiento de red y AT T Inversión fuerte
para una participación de mercado más pe
queña de la prevista y por ende acota su ca
pacidad de crecer y Telecom CFE volviendo
a la estrategia de principio de siglo de tender
una nueva red de FO y apalancar la espectral
mayorista rescatada para además está insta
lada sobre las torres de American Tower que
son urbanas y redundantes y no atienden para
nada el tema de brecha digital

Por eso le digo antes de echar dinero de
los impuestos al malo tal vez tendrían que
repensar no la red mayorista sino la prepon
derancia porque cuando dicen que fueron las
metas de cobertura las que le llevaron a Altán
al concurso mercantil y el fracaso sólo les re
cuerdo que en 2017 fueron ellos los que fija
ron las metas de cobertura pues así se diseñó
la subasta Nadie se las impuso y eso implica
que subestimaron el costo y la complejidad del
país y del mercado El rescate del gobierno de
la Red Compartida no asegura que funcione
el modelo y menos el objetivo que pretende
alcanzar el presidente López Obrador

 CP.  2022.06.09



#ESR Por tercer año consecutivo 10 empre
sas de Grupo Salinas reciben hoy la Insignia de
inclusión Social alienadas con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y 14 el Distintivo de
Empresas Socialmente Responsables otorga
das por el Centro Mexicano para la Filantropía
Cemefl Entre ellas están Italika Cobre del
Mayo Grupo Dragón Totalplay TV Azteca
UPAX Tiendas Elektra y Banco Azteca
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Cedió el SAT sí habrá
prórroga para la 4 0

El propio SAT es responsable de estos problemas
por la saturación de sus sistemas y oficinas y porque
como lo he señalado en otras ocasiones no realizó
una intensa campaña de información

Finalmente y qué bueno Raquel Buenrostro jefa del SAT
cedió y aceptó como pedían los organismos del sector pri
vado encabezados por Lodas las asociaciones de conta
dores públicos una prórroga hasta el 1 de enero de 2023
para la entrada en vigor de la nueva factura electrónica 4 0
que entre otras obligaciones contempla el que todos los
trabajadores tengan actualizada su constancia de situación
fiscal porque de lo contrario los patrones no pueden de
ducir la nómina

El problema principal de la 4 0 es las complicaciones
de aterrizaje que enfrentó el SAT no sólo en el caso de las
constancias de situación fiscal que al día de hoy llevan
un gran retraso y problemas de saturación en las oficinas
del SAT para tramitarla sino de las propias empresas prin
cipalmente las de menor tamaño que no están listas para
cumplir con todos los engorrosos trámites que implica la
4 0 que se suponía estaría en vigor el próximo 1 de julio

El propio SAT es responsable de estos problemas por la
saturación de sus sistemas y oficinas y porque como lo he
señalado en otras ocasiones no realizó una intensa cam
paña de información para que

por ejemplo todos los tra
bajadores asalariados que son
cautivos y nunca han realizado
ningún trámite en el SAT se vie
ran obligados a tramitar su cons
tancia de situación fiscal
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NO ES NECESARIA

Lo que en verdad contunde es
que ahora el SAT informa por
un lado que el contribuyente debe mantener actualizada
en todo momento su información fiscal pero por el otro

dice que si conoce su RFC régimen fiscal código postal del
domicilio fiscal y su nombre o razón fiscal puede entregarla
a su patrón o emisor de factura y no es necesario presentar
su constancia de situación fiscal Entonces por qué otorgó
la prórroga

I or más que el SAT dice que el trámite es sencillo y se
puede realizar en minutos vía internet la realidad es que
pagar impuestos en México es muy complicado y se requle
re la asistencia de profesionales como contadores públicos
o arriesgarse a enfrentar sanciones

Y por cierto tenga mucho cuidado con las facturas que
solicita o emite ya sea como persona física o empresarial
porque si se equivoca en un rubro como el uso del CDI a
partir de enero puede estar sujeto a sanciones aun y cuan
do haya pagado bien sus impuestos

Ti 1

PRONOSTICAN ALZA DE INFLACIÓN A 7 6
Hoy el Inegi dará a conocer la inflación de mayo y de
acuerdo con la encuesta de analistas de Citibanamex se

anticipa un crecimiento del 1NPC de 0 13 en mayo a una
tasa anual de 7 6 y de 7 24 la subyacente

Para 2022 suben la expectativa de inflación a 6 96 y
también suben el pronóstico a 4 33 para 2023 y antici
pan que el próximo 23 de junio en la reunión de política
monetaria el Banxico subirá sus tasas pero en forma más
agresiva en 75 puntos base Al cierre de 2022 las tasas las
ubican en 9 anual y también suben la expectativa en 2023
a 8 88 por ciento

De confirmarse estos pronósticos habrá mayores pre
siones para la economía por el alza en el costo del crédito
aunque los analistas encuestados por Citi mantuvieron en
1 8 la meta de crecimien to del PIB para este año y en 2
para el próximo

El problema
principal de
la factura
electrónica
4 0 es los
inconvenientes de

aterrizaje del SAT
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Sin fronteras

El huracán
económico de
Jamie Dimon y
los mercados

Joaquín López Dóriga
Osfolaza

oaquinld eleconomista mx

n la última edición de Sin Fron
teras hablamos de la creciente

probabilidad de recesión para
la economía estadounidense y
de los comentarios del Chair

man y CEO de J P Morgan Jamie Di
mon que vaticinan la llegada de un hu
racán económico

Los comentarios de Dimon sobre la

probable llegada del huracán o tormen
ta tropical en el mejor de los casos están
relacionados con la combinación de tres

factores i el endurecimiento de la polí
tica monetaria después de una década
de tasas extraordinariamente bajas y bi
llones de dólares en liquidez inyectados
a los mercados ii el retiro de los estímu
los fiscales más masivos desde el New
Deal de Roosevelt y iii los incrementos
de precios detonados por las disrupcio
nes en las cadenas de suministro provo
cadas por la pandemia y ahora exacer
badas por la invasión rusa a Ucrania

Aunque los indicadores de consumo
actividad económica y empleo en ge
neral se mantienen todavía saludables
Dimon considera que esta situación no
sobrevivirá al retiro de los estímulos y el
inicio de la restricción cuantitativa retiro
de liquidez en conjunto con el incremen
to en tasas de interés

Sin embargo la pregunta que se ha
cen muchos observadores es si los mer

cados que normalmente se adelantan
a descontar eventos futuros ya están
descontando el huracán que previene
Dimon

Tomando en cuenta el comportamien
to de los principales índices accionarios
en lo que va del año parecería ser que
el mercado sí ha comenzado a descon
tar un deterioro en las condiciones ma

croeconómicas en el corto plazo
El S P 500 ha caído 14 desde

su máximo del 3 de enero de este año

mientras que el Nasdaq ha retrocedi
do 24 y el Dow 11 por ciento Sin em
bargo estos retrocesos parecen leves si
los comparamos con las caídas de casi
50 en el S P 500 en las recesiones del

2001 02 y del 2008 09
Sin embargo el comportamiento ac

tual de los principales índices donde po
cas compañías tienen cada vez más pe
so esconde algunos datos importantes

En el caso del Nasdaq casi la mitad
de las empresas que componen el índice
han registrado caídas superiores a 50
desde su nivel máximo

En el caso del índice Russell 2000

Small Cap que incorpora 2 000 em
presas medianas con valor de capitali
zación promedio de 3 000 millones de
dólares y es considerado el barómetro
bursátil más representativo de la econo
mía en general la caída es de casi 40
desde su nivel máximo

No obstante hasta ahora el retro
ceso en los mercados está más relacio
nado con una fuerte disminución en los

múltiplos de valuación que en una reduc
ción importante en las proyecciones de
utilidades de las empresas

El múltiplo precio utilidad del S P
500 ha bajado de 21 a 17 en los últimos
seis meses Sin embargo dicho múltiplo
aún se encuentra por arriba del prome
dio de los últimos 10 años de 16 5 ve
ces y significativamente por encima del
nivel mínimo para este mismo periodo de
13 veces registrado en marzo del 2020

La contracción de múltiplo está rela
cionada con la expectativa de una des
aceleración económica pero también
con el incremento esperado en las tasas
de interés

Si el pronóstico de recesión de Jamie
Dimon y otros empresarios como Elon
Musk se materializa los mercados po
drían acelerar su caída previo a que di
cha recesión se materialice

Asimismo los mercados probable
mente empezarían a rebotar previo a
que la peor parte de la recesión haya
pasado
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