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AH CARAY El gobernador Enrique Alfaro no se
deja engatusar por el canto naranja de las sirenas
como algunos dirigentes de Movimiento Ciudadano
El jalisciense reconoció que su partido está lejos de ser
una fuerza realmente nacional

SI BIEN consideró que MC tuvo avances en las
elecciones del domingo Alfaro admitió que están
lejos de ser la opción para el electorado que presume
Dante Delgado Inclusive le bajó a la cerrazón naranja
y se declaró abierto a la posibilidad de establecer
alguna alianza hacia el 2024

HABRÁ que ver si al final se impone la visión aliancista
de Alfaro o la idea de ir como el llanero solitario
Por cierto a quién le ayuda Dante Delgado con
su incesante golpeteo verbal a la menguada alianza
de la oposición Con quién quiere quedar bien
Son preguntas

POR CIERTO que luego del destape de Adán Augusto
López en Nuevo León en Jalisco se está cocinando
uno para Marcelo Ebrard Los promotores son los
morenistas José María Martínez Tomás Vázquez
Vigil y Alberto Uribe

NOMÁS que el canciller regrese de repetir el discurso
oficial en la Cumbre de las Américas en la Expo
Guadalajara lo estarán esperando legisladores
alcaldes y regidores de todo Jalisco echándole
más porras que al Atlas

SIGUEN y siguen los desatinos del gobierno federal
sobre el caso de la empresa Altán Redes Y es que
desde la Secretaría de Hacienda se afirma que
Rogelio Ramírez de la O habría decidido promover
a su jefe de oficina Carlos Lerma a la dirección
de la empresa encargada de la Red Compartida

NOMÁS que hay un problemita no más bien dos
problemitas para que ese funcionario encabece la
Asociación Público Privada responsable de llevar
internet al 92 2 por ciento de la población para 2028
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EL PRIMERO es que uno de los requisitos para ocupar
esa posición es tener 10 años o más involucrado en
un puesto similar en el sector de telecomunicaciones
El otro haber dejado los cargos públicos al menos 12
meses antes de asumir el cargo Y obviamente Lerma
no cumple ninguno de los dos

EL FONDO no es solamente una cuestión curricular
sino de éxito del proyecto Expertos del sector dicen
que nombrar a un director improvisado daría al traste
con el ya de por sí pobre avance que Altán Redes
ha logrado para cumplir con la cobertura de internet

CUIDADO Si le llega por WhatsApp ün mensaje
altamente sospechoso en el que le ofrecen muy
barato un Boeing 787 8 con un pequeño enganche
y cómodas mensualidades bórrelo Si lo abre le van
a querer vender el avión presidencial
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BAJO
RESERVA
Hay tiro pero en el PRI

En el Partido Revolucionario Institucional
siguen las sacudidas El motivo más reciente
de queja es la falta de consenso en la toma de
decisiones Una parte importante de la banca

da tricolor en el Senado nos
hacen notar mostró su mo
lestia por el anuncio de la
moratoria constitucional

de la coalición Va por Méxi
co firmada por Mario Za
mora sin haber consultado
a sus compañeros legislado
res Entre los que expresaron
inconformidad por la forma
de proceder estuvieron la ex
canciller Claudia Ruiz

Massieu quien dejó en claro que no se les
consultó en absoluto y el exsecretario de Go
bernación Miguel Ángel Osorio Chon
quien dijo desconocer el documento presenta
do por la alianza Quién dice que no hay tiro

Plena recuperación de la
industria turística legislativa

Tras la parte más dura de la emergencia sa
nitaria por la pandemia no sólo se han reanu
dado los viajes internacionales de diputados co
mo documentó El Gran Diario de México Nos
cuentan que los senadores desempolvaron hace
semanas las maletas y que el expresidente de la
Mesa Directiva del Senado Eduardo Ramírez
viajará a Egipto para participar en la Conferen
cia Mundial Parlamentaria Nos dicen que en
los próximos meses veremos a más legisladores
conociendo el mundo con caigo al erario pero
nada parecido a lo que ocurría en el régimen
anterior que gastaba millonadas en salidas in
ternacionales Es decir que en la Cámara Alta
aplican las socorridas excusas de sí pero antes
viajaban más o sí pero antes gastaban más

j De traidores y proceres
de la patria

Luego de que el Tribunal1 Electoral del Po
der Judicial de la Federación ordenó que se
respete el lugar de Movimiento Ciudadano en

í la Comisión Permanente por parte de la Cá
mara de Diputados los dirigentes de ese par

jj tido ganaron otra batalla Ahora el Tribunal
ordenó que el Instituto Nacional Electoral

I acepte la queja de los diputados naranjas por
las acusaciones en su contra promovidas por
Morena y aliados en las que se les señaló co
mo traidores a la patria por no votar en

ftSÍJñaricia coñ los deseós dél gotíféffiiJmo
feiMau Esperan nos comentan que se su
men otrós legisladores y haya consecuencias
l fe Kf enes

l la nación la patria los próceres y los colores
patrios sólo por tener mayoría de votos

5 Una senadora mexicana al FBI
Ahora que está de moda cantar el tiro

nos cuentan que la senadora morenista Ber
tha Caraveo eleva la mira de sus batallas y
no se queda con los opositores locales Sus
municiones están dirigidas al senador esta
dounidense Marco Rublo quien ha estado
criticando al presidente de México La legisla
dora anunció en redes sociales una investiga
ción en contra del republicano de Florida por
su papel activo como un defensor del muy
defendido derecho á poseer armas Según la
chihuahuense puede demostrar que don
Marco ha recibido 3 3 millones de dólares de
la siempre polémica Asociación Nacional del
Rifle Ya se verá si doña Bertha puede docu
mentar sus dichos y acallar los chistes de sus
colegas que ya la andan recomendando como
investigadora para el FBI
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Que la Junta de Coordi
nación Política de la Cámara
de Diputados presidida por
el priista Rubén Moreira fue
convocada a reunión el próxi
mo martes 14 por la tarde para
atender diversas resoluciones
de la Suprema Corte y del Tri
bunal Electoral aunque la re
sistencia de la mayoría de Mo
rena encabezada por Ignacio
Mier a acatar las sentencias
judiciales anticipan un rispido
debate en dos asuntos la ins
trucción de fundamentar el re
corte de 5 mil millones de pe
sos al presupuesto del INE y el
mandato de asignar un lugar a
Movimiento Ciudadano en la
Comisión Permanente del Con
greso de la Unión

Que Javier Corral ex go
bernador de Chihuahua men
cionado como eventual fichaje
de la administración federal se
reunió ayer con el presidente
Andrés Manuel López Obra
dor en Palacio Nacional a me
nos de 24 horas de la vincula
ción a proceso de su antecesor
César Duarte quien recién fue
extraditado de Estados Unidos
El aún panista no quiso dar de
talles de su encuentro con elje
fe del Ejecutivo con quien lleva

buena relación ni sobre su dis
tanciamiento con la mandata
ria estatal en turno María Eu
genia Campos también cerca
na al tabasqueño

Que uno que salió muyson
riente de suvisita aAndrés Ma
nuel López Obrador fue el go
bernador de Querétaro Mau
ricio Kuri en la que trataron
temas relacionados con el abas
to de agua y desarrollo urbano
El panista comentó que se llegó
a un acuerdo para que los pro
yectos estatales logren una sig
nificativaaportación federal sin
que interfiera por lo demás el
color partidista de cada uno ni
los debates en curso

Que la presidenta del Se
nado Olga Sánchez Cordero
viajó a una gira por Marruecos
Bélgica y Turquía como emba
jadora legislativa donde parti
cipará en asambleas del Parla
mento Europeo y reuniones de
organizaciones internacionales
como la Unión Interparlamen
taria que agrupa a 178 cuer
pos camerales En la escala en
París por cierto un guardia le
preguntó en qué partido milita
y frente a la fespuesta expresó

ÍAMLO
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1 Bromista Qué puede afectarle a Alejandro
Murat gobernador de Oaxaca que su partido

fuese arrasado en las elecciones del pasado domingo
si en la misma semana es anfitrión en la visita presi
dencial Con gusto recibimos una vez más al presi
dente Andrés Manuel López Obrador e integrantes
de su gabinete a tierras oaxaquefias trabajaremos
en unidad los tres órdenes de gobierno para brindar
atención a las poblaciones afectadas escribió festivo
en redes sociales Para nada se asoma la desazón de

que el PR1 haya perdido Oaxaca por 35 puntos fren
te a Morena Por el contrario sonriente respondió a los
reporteros cuando le preguntaron qué embajada le
gustaría Yo voy a ser precandidato adelantó pero
a su tiempo En política hasta los perdedores ganan

2 Cosecha México anunció de manera formal
que se suma a la Alianza de las Américas para la

Prosperidad Económica propuesta por el presidente
Joe Biden durante la inauguración de la IX Cumbre
de las Américas La iniciativa tiene como objetivo fo
mentar el crecimiento de las economías de la región
priorizando enfoques que disminuyan la desigualdad
entre las sociedades proteger a las personas más vul
nerables y fomentar la creación de empleos bien re
munerados Frente a las nuevas realidades nuestro
país reitera la necesidad de buscar nuevos mecanis
mos que nos permitan impulsar el crecimiento eco
nómico para todos subrayó la Cancillería Marcelo
Ebrard transparenta en redes cada paso que da

3 Menos autos másvida El Gobierno de la Ciudad
de México apuesta por el transporte público por

razones ambientales porque es el que más personas
mueve las cuales son las que menos recursos tienen
La jefa de Gobierno GaudiaSheinbaum aseveró que
entre el 70 y el 75 de los habitantes de esta ciudad
se mueven en transporte público sólo entre el 25 y el
30 tiene un automóvil entonces el transporte públi
co mueve a la mayoría Son las personas que menos
recursos tienen y nuestro gobierno está orientado a
mejorar la calidad de vida de los que menos tienen
dijo Propone bajarse del auto y subirse a la bicicleta
entre otros puntos Eso es velar por la salud
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4 Fuera Fuera Por favor Alejandro urge que
renuncies Así se expresa un militante del trico

lor mediante un video compartido en redes sociales
en el que se lanza en contra de su dirigente nacional
Alejandro Moreno El hombre resume la actuación de
su líder A los priistas Como militante priista le exijo
la renuncia a Alejandro Moreno Cárdalas de mi par
tido Por favor Alejandro desde que llegaste al PR1 no
hemos ganado ningún estado Hoy fueron dos estados
más Hidalgo y Oaxaca en el 2021 ocho estados por
favor Alito renuncia Desde Tuxtla Gutiérrez Chia
pas soy Mauricio Palomeque y exijo tu renuncia
Fuertes declaraciones en contra de quien dice que hay
tiro para el 2024 Alito llegará al 24 Se ve lejos

5 Primerplano Rogelio Ramírez de la O secreta
rio de Hacienda no sólo participó con éxito en la

reunión del Consejo de Ministros de la OCDE donde
se analizan los retos socioeconómicos de la pandemia
y la transición verde para futuras generaciones tam
bién se reunió con el australiano Mathias Cormann
titular del organismo con el primer ministro italiano
Mario Draghi con la ministra noruega de Exteriores
Anniken Hultfeldt y con el presidente de Senegal y lí
der de la Unión Africana Macky Salí Ramírez de la O
doctor en economía por la Universidad de Cambridge
fue vicepresidente de las sesiones en esta importante
cita en París Forjando juntos el mejor escenario y con
agenda llena confirmó el calificado rol de México en
el concierto internacional Se ganó otro diez
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La toma de Toluca
Morena no quiere dejar para después los ac
tos anticipados de campaña que pueda or
ganizar de una buena vez
El próximo domingo en Toluca en la gran
explanada de Teatro Morelos para ser exac
tos se llevará a cabo el primer evento ma
sivo de cara a las elecciones del 2023 en el
Edomex

Para medio cuidar las apariencias dirán que
se trata del inicio formal del proceso de or
ganización para los comicios Los integran
tes del Grupo Texcoco estarán en el presi
dium Se adelanta que celebrarán los triun
fos obtenidos en cuatro estados el domingo
pasado por lo que ya se giraron invitaciones
a los ganadores
Mario Delgado no se anduvo por las ra

mas Pidió a la militancia que no pier
da la inercia ganadora y que no solo se
pongan la meta del 2023 en el Edomex y
Coahuila sino de una vez ya encarrera
dos empiecen con la organización para
la elección presidencial del 2024
En Morena cada vez amanece más temprano

Lamoratoriay la reflexión
Los dirigentes de los partidos que confor
man la alianza Va por México tienen prisa
por darle vuelta a la página de la derro
ta electoral en Tamaulipas Quintana Roo
Oaxaca e Hidalgo
Alito Moreno del PRI Marko Cortés del
PAN y Jesús Zambrano de lo que queda del
PRD ya andan en otras cosas Anunciaron
una moratoria constitucional que según
ellos es una sentida demanda ciudadana pa
ra no aprobar ningún cambio constitucional
en lo que queda del sexenio
Mientras tanto se escuchan voces impor
tantes al interior de los partidos que pi
den que antes de dar el siguiente paso se
reflexione sobre lo ocurrido

Ahí está el caso de Mauricio Kuri gober
nador de Querétaro y uno de los cuadros
panistas más consolidados que pidió hacer
una pausa y reflexionar sobre la convenien

cia o no de seguir adelante con la alianza
con el PRI y el PRD y en caso de seguir en
qué condiciones

Bajo protesta
El presidente López Obrador molesto por
los ataques de legisladores norteamerica
nos subrayó que México acude a la Cum
bre de las Américas bajo protesta porque
el gobierno anfitrión el de Joe Biden no
tiene derecho a no invitar a Nicaragua Ve
nezuela y Cuba
Las declaraciones complican todavía más
el desempeño del canciller Marcelo Ebrard
que está en una posición incómoda tratan
do de dialogar con los que sí fueron a la
Cumbre

Por si fuera poco un grupo de simpati
zantes de Morena salió a las calles cerca

de la sede de la Cumbre a protestar con

tra la migra llevando banderas mexica
nas pero también de Venezuela y Cuba
y entonando éxitos de los Tigres del Nor
te sobre migrantes que no son felices en
Estados Unidos a pesar de ganar muchos
dólares

La tensión en la relación bilateral se incre

menta La jefa de Gobierno Claudia Shein
baum se metió al tema y ya exigió a Mar
co Rubio una disculpa por haber dicho que
López Obrador pactó con el narco
La relación bilateral navega en zona de tur
bulencias

Codiciado por todos
Sube de tono la puja por Banamex
Los bancos mexicanos tomaron nota del de

seo presidencial de que los nuevos propie
tarios del banco sean nacionales y levantan
la mano

Ya están anotados Banco Azteca Banor
te Inbursa y hasta banca Mifel que es
chiquito pero picoso
La novedad es que empresarios acaudalados
como Germán Larrea vinculado al ámbito
minero también se formó en la lista en la
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que se espera que se formen varios empresa
rios más ya sea solos o en grupos de socios
De los bancos extranjeros solo Santander
ha presentado una oferta formal De mo
do que los ejecutivos del Citi tienen tela de
donde cortar
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Cada segundo cuenta
En la conferencia de ayer en la
CiudaddeMéxicopor parte de los
presidentes nacionales de PAN PRI
yPRDse notó que estánmuy cons
cientes de que cada segundo y cada
apoyo suma para la oposición

El propio dirigente panista
Marico Cortés salió volando de

la conferencia rumbo al aero

puerto para ir a Mérida Yuca
tán a un encuentro con alcaldes

azules Dijo que hasta pensó irse
en moto

Salió volando y no es para me
nos Así como están los resultados

de la elección de 2022 es importan
te aprovechar cada instante si es
que quieren que en realidad haya
tiro Otra cosa nadie hizo menos

los puntitos que representa Mo
vimientoCiudadano yno solo le
dejaron abierta la puerta sino hasta
copia de la llave le ofrecieron

Freno a reforma electoral

Tras la firma de los dirigentes
nacionales de los partidos que
conforman la coalición Va por
México de una moratoria legal

que compromete a que en esta
Legislatura no habrá cambios
constitucionales parece desin
flarse la posibilidad que se pueda
retomar el debate de la propuesta
de reforma político electoral
presentada por el Presidente
de la República una de las más
controvertidas que se esperaban
para el próximo periodo ordinario
Aun así nos comentan al menos

en San Lázaro Morena podría
insistir en realizar el foro de Parla

mento Abierto para su discusión
y de ahí pues intentar negociar
Atentos

Sí hay forma
Mauricio Kuri González gober
nador de Querétaro parece estar
poniendo el ejemplo de cómo sí se
pueden construir acuerdos desde
distintas visiones políticas Y es que
el mandatario queretano se reunió
ayer en PalacioNacional con el
presidente Andrés Manuel López
Obrador con quien nos cuen
tan platicó acerca de los buenos
resultados de su reciente gira por
Europa donde logró captar inver
siones por un monto de cuatro mil
millones de pesos para su entidad
Para el buen trabajo no hay colores
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Loscopilotos
de la debacleQI
Ayer en esta columna

le revelé que la crisis
aérea en México tie

ne un piloto responsable pe
ro también varios copilotos
Que la Agencia Federal de
Aviación Civil tiene al frente
al general del Ejército Carlos
Antonio Rodríguez Munguía
quien ha fracasado en su in
tento de recuperar la Catego
ría 1 de seguridad aérea para
México y que su gestión y su
dependencia están según
fuentes oficiales en medio de
señalamientos de ineptitud y
corrupción

En la lista de copilotos de la
debacle aérea mexicana des
taca Martha León García di
rectora del Centro Internacio
nal de Adiestramiento de
Aviación Civil CIAAC Es
acusada de haber grabado a
su sucesor para chantajearlo y
obtener el puesto hace unos
años Las fiientes la señalan
como quien negocia trámites
licencias cursos capacitacio
nes y las acreditaciones de los
inspectores a contentillo im
pactando el número de perso
nas que pueden realizar las
verificaciones

Sobre Jacob González Ma
rías director de Desarrollo
Estratégico denuncian que
desechó un sistema certifica

do por la Organización de
Aviación Civil Internacional

por el cual se pagaron millo
nes de dólares y lo sustituyó
por sistemas caseros que du
plican el personal y el costo
requerido para un trámite No
irá rápido pero tiene control
Muy 4T Por cierto regresar al
sistema original es una de las
condiciones de la FAA para
recuperar la Categoría 1

Algunos de los señalamien
tos más graves van contra
Guillermo Marías Avitia di
rector Ejecutivo de Seguridad
Aérea un exmilitar acusado
de comandar una red de es

pionaje interno y de coordi
nar un esquema de extorsión
que operaría en la red de ae
ropuertos del país es quien
nombra coordinay supervisa
todas las comandancias re

gionales y aeroportuarias
que son las que verifican do
cumentos y cargamentos de
las aeronaves Denuncias in
ternas hablan de fabricación
de documentos soborno de
funcionarios autorización
discrecional de vuelos a 100

mil pesos por operación Ven
ta de certificados de aerona

vegabilidad y cobro de mordi
das a tálleres aeronáuticos

No lo hace solo Las fuentes
indican que le inventó un car
go a Ubaldo Alberto Espinoza
Trejo para operar las supervi
siones Tiene a Cristian Olve

ra Martínez para abrir el paso
a dos negociadores externos
presuntos amigos de Macías
Avitia que ayudan a las ae
rolíneas y a los talleres a agi
lizar destrabar y autorizarlos
trámites necesarios Y a Mar
lin Arce de la O directora de
certificación de licencias
donde internamente hay
quejas de que para sortear el
retraso de 6 meses hay que
poner entre 50 y 100 mil pe
sos en la mesa

Con este panorama con es
ta bitácora detallada del desas
tre no es sorpresa la crisis en la
que está metida la aviación
mexicana El secretario de Go

bernación Adán Augusto Ló
pez a quien el presidente
AMLO ha decidido encomen
dar la solución de esta crisis
tiene dos opciones agilizar las
investigaciones de estas de
nuncias para limpiar y eficien
tar el sector o escudarse en la
retórica de las conspiraciones
A ver qué escoge sobre todo

porque está en campaña
hsitorlasreportero gmall com
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El caso de Claudia Sánchez Mayorga
es un triste ejemplo de los daños causados
por la campaña moralista del gobierno
de Miguel Ángel Mancera

Quemar brujas
Los puritanos no se ríen

excepto a la vista de una bruja
que se quema

John Derbyshire

Durante siglos a las mujeres las
quemaron por brujas Ahora
las acusan de beneficiarse

de la explotación sexual y las meten
a la cárcel por décadas violando sus
derechos y los de sus hijos

Duele el caso de Claudia Ivonne
Sánchez Mayorga una mujer encarce
lada desde 2013 por el delito de haber
trabajado como empleada adminis
trativa del Solid Gold un bar de table
dance Fue una de muchas víctimas
de la campaña moralista del gobierno
capitalino de Miguel Angel Mancera
y la fiscal antitrata Juana Camila Bau
tista que llevó al cierre y extinción de
dominio de decenas de bares de bai
le erótico centros de masaje e inclu
so estéticas Muchas mujeres fueron
rescatadas aunque no quisieran ser
rescatadas y las extranjeras fueron
expulsadas del país Cientos de mu
jeres y hombres fueron detenidos y
procesados por ser meseros boleteras
o trabajadores incluso de limpieza

El caso de Sánchez Mayorga es un
triste ejemplo de los daños causados
por esta cacería de brujas Claudia te
nía cinco meses de embarazo cuando
fue detenida Permaneció aislada co
mo delincuente de alta peligrosidad
en una cárcel de Tepic Nayarit Meses

después se le rompió la fuente Tenía
mucho miedo explicó a su hija en una
carta reproducida el 2 de junio por la
periodista Lourdes Mendoza en Eje

Central No había nadie conmigo Gri
té y grité hasta que llegó una custodia
Una comandante le espetó Cómo se
atreve a querer tener hoy a su hijo
es 12 de diciembre

Dio a luz esposada de tobillos y
muñecas como si yo fuera la peor
de las delincuentes Sin preguntarle
además Me quitaron la matriz me
dejaron sin poder volver a ser madre
Por qué En la carta dice Hijita soy

inocente Si bien la mantuvo con ella
en el penal tres meses al final tuvo
que pedir que se la llevaran Sé que
no pude darte de comer pero me ali
mentaban con poca comida y en bolsas
de plástico Perdóname hija yo traté
de protegerte le dijo en la caita

Esta es una de muchas historias
de esa campaña moralista que busca
ba erradicar la prostitución y el baile
erótico encarcelando a quienes su
puestamente se beneficiaban de esas
actividades Una exbailarina del Cadi
llac otro bar de table dance me contó
cómo el personal de la Fiscalía la ame
nazó para que declarara que había sido
obligada a trabajar ahí lo cual era falso
porque si no la declararían cómplice y
pasaría muchos años en la cárcel Ella
prefirió huir a Tijuana donde siguió
trabajando como bailarina erótica

El castigo que el sistema de jus
ticia mexicano le ha impuesto a Sán
chez Mayorga por haber trabajado
comoadministrativa en un table dan
ce es de22 añosy seis meses de cárcel
tía estado en prisión nueve separada
de su hija a pesar de que nunca le hi
zo daño a nadie Hoy está recluida en
Santa Martha Acatitia

El 11 de mayo Arturo Zaldívar mi
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nistro presidente de la Suprema Corte
visitó el penal y declaró Todos los ca
sos son tristes conmovedores dramá
ticos Trataremos de ayudar en lo que
corresponda revisar aquellos que son
revisables Ayer anunció la primera li
beración por intervención del Instituto
Federal de Defensoría Pública IFDP
después de 16 años en prisión de una
mujer que no contó con una defensa
adecuada durante su proceso

Zaldívar ha mandado ya un men
saje por Twitter a Lourdes Mendoza
El IFDP asumirá la defensa de Claudia
Sánchez Mayorga Ojalá que pueda ob

tener la libertad de una mujer condena
da a 22 años y seis meses de cárcel por
una cruzada moralista de un gobierno
y su fiscal

CONSTANCIA

El SAT no tuvo más opción que pospo
ner el plazo para la factura electrónica
4 0 Más de 29 millones de asalariados
no cuentan con firma electrónica y no
pueden conseguir una constancia de
situación fiscal Si no se hubiera pos
puesto la obligación muchos se habrían
quedado sin sueldo
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El voto en las narcozonas

Públicamente el crimen or
ganizado no intervino en las
elecciones del domingo pa

sado Pero en privado altos funcio
narios federales yestatales dicen lo
contrario No hubo una violencia
abierta y generalizada como se es
peculó la víspera pero no significa
que no hubo acciones de grupos
delincuenciales en Durango Oa
xaca y Tamaulipas Cada una tuvo
dinámicas diferentes que mues
tran la complejidad del fenómeno
del narcotráfico metiéndose activa
mente en procesos electorales

En Durango el predominio del
Cártel de Sinaloa en toda la sie
rra donde ha impedido por largo
tiempo el desafío de otra organiza
ción criminal lo sobresaliente fue
cómo la operación que realizaron
morenistas sinaloenses para lograr
el apoyo de ese cártel fracasa
ron de acuerdo con información
de personas con conocimiento
de cómo se iban realizando las
negociaciones

En Tamaulipas la confrontación
se dio entre facciones yfiliales del
Cártel de Sinaloa asociado con el
Cártel del Golfo contra los gru

pos vinculados con Los Zetas ysu
escisión el Cártel delNoreste Y en
Oaxaca la tercera elección donde
se vio la mano del narco fueron los
grupos del Cártel de Sinaloa con
tra las bandas asociadas al Cártel
Jalisco Nueva Generación quienes
se disputaron nolavictoria de Mo
rena sino el acomodo de los mu
nicipios en el sury en el istmo de
Tehuantepec

La anatomía criminal de lo que
sucedió el domingo pasado es
compleja porque en algunas en
tidades como Durango prevale
cieron los viejos arreglos que había
con el Cártel de Sinaloa que en esa
entidad optó por lo conocido para
cuidar su ruta altamente lucrativa
de amapola desde la sierra de Du
rango a Ciudad Juárez que hasta
hace años fue el trayecto de la
cocaína al mercado de Estados Uni
dos que disputaban conLosZetas
Durango está más sucio que Si

naloa afirmó un alto funcionario
federal El tiempo lo demostrará
En ese estado la coalición del PRI
PAN PRD mantuvo la gubematura

La zona más delicada en el es
tado se dio en los municipios encla
vados en la sierra como en Pueblo
Nuevo que ganó por 13 puntos
el candidato del PRI PAN PRD
donde se instalaron retenes que im
pidieron el paso de las autoridades
Lo mismo sucedió en Tamazula un
santuario para losjefes del Cártel de
Sinaloa donde el domingo por la
noche grupos armados se robaron
18 paquetes electorales tras ame
nazar a los funcionarios electorales
con pistolas Horas después los pa
quetes aparecieron de la nada

En Tamaulipas se vivió lajornada
electoral más cerrada y complicada
Si en Durango los funcionarios
federales observaron un control
absoluto del Cártel de Sinaloa sobre
los municipios claves para el tra
siego de las drogas sin enfrentar a
ninguno de sus rivales en Tamau
lipas se partió el estado Morena
ganó de acuerdo con el PREP en
prácticamente todos los municipios
de la frontera con Estados Unidos
algunos bajo control del Cártel del

Noreste que está enfrentado con
el Cártel del Golfo que tiene una
alianza con el Cártel de Sinaloa

Es cierto que salvo por la infor
mación que aportan funcionarios
federales y estatales que conocen
el movimiento de las organiza
ciones criminales no se puede
establecer una correlación directa

entre la forma como se comporta
ron y los resultados en las urnas
Matamoros bajo control del Cártel
del Golfo podría ser un estudio de
caso de cuya investigación podría
intentar probarse la hipótesis En
Tamaulipas ganó el candidato
de Morena PT PartidoVerde de
acuerdo con los resultados prelimi
nares por 82 mil 227 votos de los
cuales alrededor de 44mil salieron
de Matamoros

Reynosa también en la frontera
norte ydonde han disputado el
control el Cártel del Golfo yLos Ze
tas es otra ciudad donde tiene que
hacerse una investigación exhaus
tiva para poder determinar el papel
del narcotráfico en las elecciones
Funcionarios federales revelaron lo
que estuvo sucediendo el domingo
de lajomada electoral convarios
casosdeviolencia intimidación de
funcionarios electorales y robo de
urnas Funcionarios del gobierno
de Tamaulipas que estaban moni
toreando las frecuencias de radio
de la Policía Estatal dijeron que
no hubo reportes de violencia un
silencio que contrastaba con la in
formación en manos del gobierno
federal

Un funcionario federal explicó
que habían detectado en días pre
vios que miembros del Ejércitoen la
zona de Reynosa y sobre todo de la
Guardia Nacional estaban en con
tubernio con grupos delincuencia
Ies ligados a Los Zetas a los que en
el pasado se asoció al candidato del
PAN PRI PRD al gobierno César
Verástegui para alterar el rumbo
de la elección Pero llegaron fuer
zas del centroy el domingo se tomó
el control agregó el funcionario
Con esa acción federal se les cayó
el intento de manipular el proceso

En Oaxaca se dio un comporta
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miento radicalmente opuesto en
la sierra el sury los municipios por
donde cruzará el canal interoceá
nico Como se adelantó en este
espacio el lunes los grupos delin
cuenciales hay un choque entre
los cárteles de Sinaloa yJalisco
Nueva Generación a través de sus
subsidiarias daban por descon
tada lavictoria de Morena pero
el mal manejo de Antonio More
los Toledo exalcalde de San Blas
Atempa Tehuantepec yque de
acuerdo con reportes de inteligen
cia articuló a grupos criminales
antagónicos a favor de la campaña
morenista provocó incluso asesi
natos como enJuchitán En Oa
xaca la lucha entre criminales no

fue el domingo sino durante todo
el proceso convirtiéndolo en el es
tado más violento

Unos de los datos que requieren
de un estudio más profundo para
entender lo que sucedió es que en
la mayoría de los distritos donde
ganó Morena inclusive con más
de 50 de votación se encuen
tra en municipios con los índices
más altos de violencia e inseguri
dad Entre ellos se encuentran tres
municipios de Quintana Roo Be
nito Juárez donde está Cancún
Solidaridad donde está Playa del
Carmen yPuerto Morelos que
se encuentra en medio de los dos
y que hoy es un campo de batalla
abierto entre los cárteles de Sinaloa

yJalisco Nueva Generación pero
que no hay indicios de que hubie
ran operado electoralmente
No hubo una
violencia abierta

y generalizada
como se especuló la
víspera de la elección

eso no significa que
no hubo acciones

de estos grupos en
Durango Oaxacay
Tamaulipas
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El peligro
de exagerar
Entre desafortunadas expresiones presidenciales

y temerarias acusaciones opositoras sobre
el crimen tirios y troyanos están abriendo

la puerta a peligrosas intromisiones
Seha perdido cordura y decencia

En la desmesura se está incorpo
rando al crimen como un ingre

diente más de la política o peor aún
como un socio connatural de ésta
como si desconociera el peligro su
puesto en ello

Con muy desafortunadas expresio
nes y mostrando a veces más empatia
con los delincuentes que con sus vícti
mas desde el poder se intenta desva
necer el doloroso bárbaro y desastroso
efecto del crimen sobre el tejido social
la estructura política y la actividad eco
nómica En la contraparte con gran
ligereza y enorme irresponsabilidad
desde el no poder se acusan supuestos
nexos entre el gobierno y el crimen sin
acreditar el señalamiento ni reparar en
la gravedad que entraña Exageran en
un sentido o el otro

La pasión ha rebasado a la razón
y amenaza con abrirle la puerta a la
violencia que sobra decirlo siempre
se sabe cómo empieza pero nunca

cómo acaba Los grandes delincuen
tes de casimir o de mezclilla han de
estar de plácemes con la polarización
y el desencuentro Un magnicidio talla
grande chica o mediana coronaría la
idea del crimen organizado y la política
desorganizada

Un acción de ese tipo alentaría el
griterío cruzado el jaloneo del cadáver
y obviamente la división y la confron
tación entre la clase dirigente ensan
chando el campo de acción al crimen
Es esa la intención A eso estánju

gando los actores de un bando o del
otro

Irrita duele y enerva oír las considera
ciones presidenciales hacia los crimi
nales o su familiares cuando desde
hace décadas centenas de millares de
personas hanperdido la vida la inte
gridad el patrimonio o la libertad de
transitar expresarse o trabajar en paz
sin ser molestados extorsionados o
amenazados por aquellos
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Revisar al término de cada madru
gada la cifra de muertos y desapareci
dos sin resolver el problema entregar
resultados aceptables ni advertir que
los cimientos de Palacio Nacional se
fincan hoy en una fosa es dicho con
pena no calibrar la dimensión de esa
tragedia ni comprender el tamaño del
dolor que muchos mexicanos sufren o
han sufrido

Se entiende el propósito de darle
un giro a la estrategia contra la delin
cuencia el afán de ganar y simplificar
la narrativa abrazos sí balazos no o
becarios sí sicarios no para popula

rizar el nuevo enfoque así como la vi
sita frecuente a un territorio donde un
cártel fundó su imperio sitio al cual ni
por asomo se atrevería a poner un pie
otro jefe del Ejecutivo

Se entiende eso e incluso se reco
noce que la violación de los derechos
humanos por parte de fuerzas oficia
les ha disminuido Sí pero no se puede
aceptar que la inacción sea el remedio
como tampoco la falsedad de que ya no
haymatanzas ymuchos menos que no
pasa nada Asombra que el presidente
de la República quiera fortalecer al Es
tado frente al mercado pero frente al
crimen que no asuma la responsabi
lidad de defenderlo cuando el crimen

ya le disputa el monopolio del uso de la
fuerza el control del territorio y el tri
buto así como la autoridad en más de
una plaza o región Cómo aceptarlo

La competencia que la oposición
política no le ofrece al gobierno la en

carna el crimen organizado y absurda
mente o quizá no tanto éste pone
mayor enjundia en enfrentar a la pri
mera que en encarar al segundo Sí los
delincuentes son seres humanos pero
también los ciudadanos agraviados por
aquellos

La contraparte canta igual las
rancheras

Acusar al gobierno o a Morena de es
tar asociados con el crimen sin aportar
elementos es propio de la canalla no
de la oposición seria Es de una ruindad
insuperable Coincide cosa curiosa
con el propósito criminal de debilitar al
Estado o bien con la paranoia de per

sonajes como Donald Trump a quien
tentó la idea de lanzar misiles a México
contra el crimen

Sólo el más pedestre antilopezobra
dorismo o el más cavernario concepto
de la política explica sinjustificar una
acusación de ese tipo Ejemplo la se
nadora LillyTéllez en la reveladora
entrevista con Pascal Beltrán del Río
en Imagen Informativa https bit
ly 3NCE62D Sin empacho la hoy
pañista denuncia un pacto entre el go
bierno y el crimen Dice Es tal la colu
sión del gobierno del presidente López
Obrador con el crimen organizado que
ya se desconectó y ya no piensa con
claridad Le parece normal saludar a la
mamá de El Chapo Lo hace en público
Imagínate qué hay detrás Según ella

las pruebas sobran porque están a la

vista y por consecuencia Morena es
el brazo político del crimen organi

zado Así de sencillo se explica todo
La educación formación e incon

gruencia política de la exconductora de
televisión explica su postura y quizá la
de su compañera de partido y credo Ke
nia López Rabadán Postura a la cual
de seguro se sumaría gustoso el exse
cretario de Seguridad Genaro García
Luna si no estuviera preso Llama la
atención eso sí que en ese coro parti
cipe Porfirio Muñoz Ledo y entone su
canto al lado de ese dechado de extra
ñas virtudes que es el dirigente priista
Alejandro Moreno

Entre desafortunadas expresiones
presidenciales e irresponsables acu
saciones opositoras en relación con el
crimen se está dando pie a peligrosas
intromisiones

La intervención de congresistas re
publicanos como los senadores esta
dounidenses Marco Rubio o Ted Cruz
a quienes tienta la idea de equiparar al
jefe de Estado con eljefe de un cartel y
quizá después exigir acciones en con
secuencia Y la del crimen organizado
que aparte del interés por expandir y
acrecentar su poder ha encontrado en
la alternancia política una ventana de
oportunidades y bien podría desestabi
lizar la situación

Más vale recuperar la cordura evi
tar las exageraciones y cerrar la puerta
a la violencia
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Contratar al GIEI
muy grave error

Elpagoa los expertos en in
sidiasolohaservidoparaen
turbiarelcaso deLos 43

Contratar al GIEI
muy grave error

Lopeor que pudieronhacerEnrique Peña
Nieto yAndrés Manuel López Obrador
fiie confiar el caso Iguala a instancias in

ternacionales yalgunasnacionales que tienensecues
trada en su discurso ideológico la legítima causade los
derechoshumanosynohaberconfiado enlas institucio
nes autónomasque demostraroneficaciayeficiencia

Es el caso de la Comisión Nacional anterior que
se le entregó para que la degradara a la señora Ro
sario Piedra

LaverdaddeloocurridoenIgualasecondensaenlaRe
comendaciónquedemaneracriminal sigue sinacatarse

El significado de las siglas delGIEI debieranser Gru
po Interdisciplinario de Expertos en Insidia porque
sus integrantes no investigan sino sabotean cualquier
trabajo racional sobre ladesapariciónde los normalis
tasdeAyotzdnapa Susmiembrosvienendesdehace casi
ocho años sembrandosospechas dudas e insidias

Cada uno de sus tres informes no hahecho sino en
turbiar las investigaciones que de manera sustantiva
relata la satanizada verdad histórica y como en el
cuento de la Cándida Eréndira García Márquez el
vien to déla desgracia de las averiguaciones comenzó
a soplar con el patético informe del especialista
José Torero quien sin peritaje alguno descalificó ese

muladar como el sitio en que fueron quemados hasta
su carbonización los restos de
los normalistas asesinados por
los narcotraficantes de la ban
da Guerreros Unidos De él y el
GIEI es lamentira de que en ese
lugarno ardió lahogueraque en
cambio constataron el Equipo
Argentino de Antropología Fo
rense y los más prestigiados ex
pertos internacionales enfuego

además de los especialistas de laProcuraduríaGeneral
de la República la UNAM el Politécnicoyel Instituto
Mexicano delPetróleoylaCNDH

Las patrañas del GIEI prosiguieron con la exhibi
cióndelvideo que captó la incursión entre otras auto
ridades de laAgencia de Investigación Criminal de la
PGRenelRío SanJuan afirmando que los restoshalla
doshabíansido sembrados porquienterminó siendo
perseguidopor supuestos pero falsos actos de tortu
ra Tomás Zerón de Lucio

El tercer atentado del GIEI a lajusticia fue la difu
siónyretorcidainterpretaciónde los videos de lallega
dadepersonal de laMarinaArmadaalbasurero

Consecuencia del sabotaje del GIEI a laverdadju
rídica son hoy las agresivas manifestaciones de los re
presentantes de los padres de Los 43 y sus sectarios
compañeros deviajedel magisterio de laCNTEyotros
vividores del dolorajeno

Ellos dicen ahora Nos han mentido durante siete
años ydemandan delpresidente López Obrador vo
luntadpolítica para resolverel caso sumando al se
cretario de Marina almirante José Rafael Ojeda Du
ran a su listade culpables de la desaparición de los
estudiantes

La verdades la que bien saben a los muchachos los
levantaronpolicías municipalesparaentregarlos asus
asesinosyvarios han sido identificados conalgunos de
los 63 mil fragmentos óseos que por fortuna las insti
tucionesmexicanas encontraron

Sus miembros
vienen desde hace

casi ocho años
sembrando dudas

sospechas e insidias
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La oposición hasta
2030 Y a ver

No no somos nosotros eres tú
Florestán

Lacoalición opositora al presidente
Andrés Manuel López Obrador no
haganado mucho al contrario en los

últimos procesos electorales Solo puede presu
mir de las nueve alcaldías en Ciudad de México
en 2021 y los municipios conurbados con Esta
do de México además de haber logrado romper
la mayoría calificada que no la simple en la Cá
marade Diputados

De los 21 procesos estatales para renovar go
bernador el añopasadoyéste Morenaganó 16 las
dos Californias Campeche Colima Guerrero Mi
choacán Nayarit Sinaloa Sonora Tlaxcala Zaca
tecasmásSanLuis Potosí conelVerde El PANdos
QuerétaroyChihuahua el PRIperdió todasysolo
alcanzó el domingo Durango aliadocon el PANy
ésteAguascalientes asociadoconel PRI

Es decir en 2021 López Obrador logró 11 de 15
estados yel domingo cuatro de seis El PAN solo
tuvo dos el año pasado y ahorauno con elPRI y
este otro también aliado MC tiene dos Jalisco
yNuevo León yelVerde agregó QuintanaRoo a
San Luis El año que viene sejuegan los estados

de México yCoahuila los dos últimos bastiones
delpriismo

Esto retrataelmapadecaraalaelecciónpresi
dencial de 2024 donde enunescenario domina
do electoralypolíticamente por López Obrador
la oposición no encuentra camino ni candidato
ni estrategia abriéndole el espacio al candidato
oficial quien quieraque sea

Esaoposición tieneparaganaren 2023Estado
de Méxicoyen2024CiudaddeMéxicoyunama
yoríalegislativa no lagrande

Y desde allí reconstruirse paralapresidencial
de 2030 Porque para la del 24 no veo cómo ni
con quién

RETALES

1 VALIENDOLES Desde que López Obrador
proclamó aquello de que nome vengan a mícon
ese cuento de que la leyes la ley sus seguidores
lo han hecho suyo Ayer Claudia Sheinbaum
dijo Me tiene sin cuidado habersido sanciona
daporel Tribunal ElectoraldelPoder Judicialde
la Federación por sus infracciones en el proceso
de consulta de revocación de mandato y de paso
descalificó al INE Levale
2 OTROiElcoordinadordelabancadadeMorena
IgnacioMier rechazóelfallodelmismoTEPJFque
mandataque legisladores de MCydel PRDtengan
asientoenlaComisiónPermanente Mier dijo que
el fallo es inatendibleporinconstitucionalyam
biguo desconociendoque es irrecurrible y
3 TREN Elvocero de Fonatur Fernando Váz
quez me confirmó que sigue suspendidapor or
denjudicial la construcción de los 67kilómetros
del tramo 5 Surdel Tren Maya a cargo de Grupo
México Y que aún no inician la obra en los 600
kilómetros de los tramos 6 y 7 a cargo del Ejér
cito pues no se han resuelto todos los derechos
de vía Pero confirmó su inauguración total mil
554 kilómetros en diciembre del año queviene
El riesgo es solo parala Sedeña

Nosvemos elmartes peroenprivado
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Ysi el PAN apuesta
por el PAN 11

Amuchos aliancistas no

les gustó que propusiera
en el pasado artículo la

idea de que el PAN reflexionara
y decidiera acerca de ir solo a la
elección presidencial de 2024
Muchos de ellos se indignaron e
hicieron cursis y conmovedores
mensajes de unidad nacional
Insisto en esa propuesta porque
creo que puede ayudar a que la
elección presidencial sea entre un
par de candidatos bien definidos
uno de AMLO y el otro de la opo
sición Es claro que la oposición
que tanto fustiga el Presidente
desde que inició su gobierno se
refiere al PAN los conservadores
y los neoliberales por supuesto
que hay también en el PRI y hasta
en Morena han sido el foco cen
tral de los ataques del Presidente

El paso natural de la militancia
priista es a Morena Son escasos
los priistas que se han pasado al
PAN Morena se nutre cada vez
más de las huestes priistas So
lamente una parte de la cúpula
finge estar aliada con el panismo
Pocos odiadores del PAN como
el nefasto Rubén Moreira pero
los directivos panistas creen que
es un aliado confiable Lo mismo
sucede con Alito el presidente del
PRI Mexicanos Contra la Corrup
ción y la Impunidad sacó hace un
par de días un reportaje en el que
documenta una serie de raterías
cuando fue gobernador en Cam
peche Ayer mismo el presidente
panista se placeaba con el señor
Alito anunciando una más de
las ridiculas acciones que creen
que le lastiman al Presidente De
pena

Por qué el PAN debe ir solo
Porque es la manera que tiene de
reconfigurarse de presentarse
nuevamente ante los electores

como una oferta distinta y capaz
de derrotar al populismo trasno
chado que tenemos en el go
bierno Empezar lo más rápido
su campaña presidencial o la
competencia por esa candidatura
es vital para tener oxígeno y pisar
fuerte ante los electores El foco
del PAN no debe estar en las elec
ciones en Coahuila o en Edomex
sino en la Presidencia y el cre
cimiento de su marca a través
de una candidatura fuerte que
pueda enfrentarse al Presidente y
su maquinaria

Me parece que la alianza es
sobre todo un microclima de opi
nión en el que participan comen
tócratas no lo digo en sentido
peyorativo que hacen cuentas
alegres y suman votos de aquí

de alia más los supuestos que
llegarán menos los de algunos
fanáticos chairos más dos que
llevábamos y zaz le ganamos al
Peje Suena muy bien pero des
graciadamente así no son las elec
ciones Suena muy bonito pensar
que unidos todo se gana y cada
quien por su lado todo se pierde
porque el egoísmo es muy malo
Muy romántica la unidad

El desdibujamiento del PAN
es evidente Mientras más se
mezcle más perderá Tener una
candidata un candidato fuerte
le devolverá el ánimo y podrá
reconquistar ese voto de clase
media que se fue y que realmente
le pertenece Es claro que cuando
el PAN fue solo ganó más que
cuando fue en alianza Incluso en
2012 cuando Josefina Vázquez
Mota perdió tuvo más votos y
más diputados que Anaya que
fue en alianza en 2018 bajo el
impulso de los mismos aliancistas
de ahora

Otro punto importante es que
la alianza le da toda la razón
al Presidente en su discurso de
2018 son lo mismo PRI y PAN
son lo mismo son el PR1AN Y
bueno como siempre ahí van y
se juntan para darle la razón al
Presidente

El PAN puede volver a ser el
faro opositor pero lo logrará
por sí solo no de la mano de los
que lo terminarán de hundir El
PAN debe apostar por sí mismo
sin miedo sin culpa qué puede
pasar El electorado no prefiere
votar por algo definido que por
un amasijo de mañas y fracasos
La ciudadanía merece una oposi
ción de altura el PAN solito se la
puede dar Lo demás son sueños
guajiros de 2 2 7
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Para mis amigos del Diario de Chiapas
donde desde hace años se publican estas Razones

Muchas felicidades por su 47 aniversario

La sentencia contra Naasón Joaquín García líder de la Luz del
Mundo luego de que se declaró culpable de haber abusado
sexualmente de tres menores de edad de su congregación apo
yado y protegido por Integrantes de la misma fue de casi 17 años
de prisión a partir de un acuerdo que establecieron la fiscalía de
California donde fue detenido con sus abogados defensores
para no tener que ir a juicio

Diecisiete años de prisión pueden ser muchos pero los 19
delitos de los que era acusado le hubieran podido acarrear va
rias cadenas perpetuas El acuerdo no sólo evitó una condena
justa en contra de este hombre que presume de ser el elegido
de Dios sino también terminar de conocer en el juicio la mag
nitud de sus delitos incluyendo las tramas de complicidad polí
ticay de lavado de dinero que giran en torno a esa congregación

El propio juez del caso terminó ofreciéndoles una disculpa a
las víctimas presentes en el tribunal por no haber podido apli
car la condena que los delitos ameritaban En este año desde
que comenzó el proceso no he dejado de sorprenderme de lo
que hace la gente en nombre de la religión Lo siento tengo las
manos atadas subrayó Los abogados han hecho lo que hacen
los abogados Jane Doe el mundo las ha escuchado Los fami
liares que las abandonaron deberían avergonzarse A Naasón
Joaquín le dijo directamente Eres un depredador sexual

Los testimonios de las jovencitas fueron desgarradores Jane
Doe V es un nombre genérico que se utiliza en Estados Unidos
para no dar a conocer en este tipo de casos la identidad de la
víctima relató sus siete años de sufrimiento El abuso empezó
lento contó la joven Tenía 21 años pero era ingenua ante el
mundo virgen Tenía un novio al que sólo había besado porque
todo lo demás estaba prohibido Y me dijeron que había sido
elegida por Naasón para una bendición adicional Y la entre
garon al líder Los asistentes de Naasón los embaucadores
los llamó ella le pidieron que le diera un regalo a Naasón
Joaquín Lo más preciado que tuviera mi virginidad

La violación fue ruda Había sangre por todas partes Tú y
tus embaucadores le dijo en la cara a Naasón sabían que era
para mí una experiencia horrenda Hiciste que dos me agarraran
para que no me escapara Crees que eso es consentimiento

Siguió siendo esclava sexual del líder Un día sin embar
go después de meses la enviaron a México a casarse con un
completo desconocido Me sentí vendida como si fuera gana
do Y luego la raptaron la tenían todo el día custodiada por la
guardia de seguridad de Naasón Pensé dijo que me iban a
matar Logró denunciar el caso en la embajada estadunidense
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ésa es su nacionalidad y terminó siendo rescatada por el FBI
con esfuerzos y riesgos de una finca en Jalisco controlada por
La Luz del Mundo

Ahí no acabaron sus vicisitudes Jane Doe V contó que co
menzó a recibir amenazas de muerte por parte de miembros de
La Luz del Mundo y los integrantes de esa congregación em
pezaron a decir que éramos todas las que denunciábamos a
Naasón unas putas y que todo lo habíamos querido Sus abo
gados usaron nuestros traumas contra nosotras

Son horas de testimonios de todas las víctimas que recla
maron una condena más dura contra este depredador sexual
como lo llamó el juez del caso Todas tienen temor a las re
presalias de este sujeto que en una década puede estar en li
bertad Y es un temor justificado porque los otros líderes de La
Luz del Mundo pese a las pruebas en contra de Naasón pese
a los testimonios pese a que se encontraron en su celular miles
de fotos de pornografía sexual y de abusos algunos cometidos
por él mismo esos cómplices decidieron que su jefe no sólo
era inocente sino que seguirá dirigiendo desde la cárcel lo
que quede de esa congregación que genera millones de dólares
expoliando a sus fieles

Y que tiene una gruesa trama política detrás Iniciada por el
padre de Naasón que contaba también con acusaciones de
abuso sexual similares a las que llevaron a la cárcel a su hijo y

que se reflejan hasta el día de hoy en el control de presiden
cias municipales de diputados federales y algún senador entre
muchas otras posiciones

Hace unos años siendo gobernador a una asamblea nacio
nal de La Luz del Mundo fue el mandatario de Nuevo León
aime Rodríguez El Bronco Muy poco antes de ser detenido

Naasón a alguien se le ocurrió prestarle a La Luz del Mundo
nada menos que el Palacio de Bellas Artes para que festejaran
a Naasón y ahí llegó como invitado de honor el secretario de
Gobierno capitalino Martí Batres entre otros personajes políti
cos No eran feligreses me imagino que iban porque la coopera
ción para las campañas electorales era por lo menos prolíflca

Eso explica por qué este personaje teniendo todas esas
acusaciones nunca ha sido procesado en México a pesar in
cluso de las denuncias que presentó Santiago Nieto cuando
estaba en la UIF por lavado de dinero y otros malos manejos
financieros

O
Ahí están las pruebas y los testimonios En lugar de estar jugando
a otras cosas sería oportuno que alguna fiscalía en México hicie
ra suyo el caso protegiera a las víctimas y terminara de hacer la
justicia que lo alcanzó pero que fue insuficiente en California
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Alito se queda el PRI se divide
la alianza opositora anuncia
moratoria constitucional

La figura de Alito Moreno arropado por la alianza Va por Mé
xico concentraba los reflectores las miradas la atención Le
hicieron una dos tres veces la pregunta sobre si iba a dejar la
dirigencia nacional del PRI Los reporteros no lograron arran
carle un sí o un no claro pero su lenguaje corporal los
rodeos que daba en sus respuestas los proyectos anunciados
eran más que elocuentes no se va Y no se va a pesar de los
malos resultados que ha tenido el PRI en las elecciones desde
que es presidente de ese partido 11 gubernaturas perdidas
y las supuestas transas de las que se le acusa

A eso hay que sumar señalamientos que le hace la organi
zación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad MCCI
de haber triangulado recursos con la compra venta de inmue
bles Sabemos que en el seno de la coalición opositora hubo
reclamos directos a Claudio X González estrechamente liga
do al MCCI aliado de Va por México por el balconeo a Alito

El jefe nacional perredista Jesús Zambrano nos dijo que
el miércoles habló con el empresario quien se deslindó de lo
publicado por la citada organización

Dice que se separó de Mexicanos contra la Corrupción
hace más de un año para dedicarse a tareas de Sí por Méxi
co Hoy María Amparo Casar dirige MCCI Ella es la que le
tendría que dar a Alito las explicaciones correspondientes
puntualizó Zambrano aprovechó la pregunta para dejar bien
claro que los dueños de la coalición Va por México son los
partidos que la integran Ni Claudio X ni Gustavo de Hoyos
ni nadie nos dan línea Los dueños de la coalición somos los
partidos políticos Queremos que en los tiempos que se nos
vienen la dueña real de la coalición sea la sociedad civil

La víspera Alito había considerado incluso proceder ju
dicialmente en contra MCCI pero por lo visto ya corrigió
Se respeta a las organizaciones pero yo no veo que Claudio

González sea el dirigente de Mexicanos contra la Corrupción
declaró el jefe del PRI

La alianza Va por México anunció una moratoria consti
tucional en el Congreso hasta el 2024 Un no anticipado a
las dos grandes reformas anunciadas por el E ecutivo para
lo que resta de su administración electoral y Guardia Na
cional Que quede bien claro No permitiremos romper con la
autonomía integración e independencia del INE ni favorecer
la militarización del país que atenta contra la democracia
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dice el documento de la coalición opositora que leyó Marko
Cortés en los salones del hotel Marquis La reacción del se
nador morenista Ricardo Monreal fue inmediata Recon
sideren pidió a los partidos Y más Vayamos por consenso
o por acuerdo a actualizar el marco normativo que es indis
pensable en nuestro país Los opositores anunciaron también
la creación de una comisión que va a investigar la intromisión
del narco en las elecciones A ver quién le entra

Hay ausencias que dicen mucho y la de Miguel Osorio
Chong en la presentación de la estrategia de la alianza Va por
México rumbo al 24M es una de ellas El coordinador de los
senadores del PRI en la Cámara alta ni siquiera fue mencio
nado por Alito Su firma no está en el documento que die
ron a conocer El perredista Miguel Ángel Mancera ausente
también sí fue mencionado por el presidente del PRD Jesús
Zambrano Se sabe que el secretario de Gobernación en tiem
pos de Peña Nieto no tiene una relación cordial con Moreno
Más bien simpatiza con la Idea del cambio en la dirigencia
nacional del PRI que promueven prlistas de largo aliento
como Francisco Labastida Roberto Madrazo Encamación
Alfaro Fernando Lerdo fosé Ramón Martel Dulce María
Sauri Rosario Guerra

Nos cuentan incluso que hay reclamos en el seno de la
bancada tricolor en la Cámara alta por el anuncio de la mora
toria constitucional de la alianzaVa por México Se supone que
senadores y diputados son representantes populares Forman
parte de un poder autónomo A ellos y no a los dirigentes
nacionales les tocaba anunciar la moratoria en materia de
reformas constitucionales hasta el 2024 El único senador del
tricolor presente en la rueda de prensa fue el sinaloense Mario
Zamora No habló Tampoco lo hicieron los coordinadores de
las bancadas Jorge Romero del PAN Rubén Morelra del PRI
NI la senadora del azul Kenla López Rabadán

Nos enteramos por un tuit de Femando Belaunzarán Lo
confirmamos con su hija Mariana Moguel el espacio que
tenía Rosario Robles los jueves en Radio Fórmula fue can
celado Por razones ajenas a mí se pospone mi colabora
ción Dos Gardenias con Pepe Cárdenas en Radio Fórmula
Para él mi permanente agradecimiento Agradezco también a
las autoridades penitenciarias leo en el tuit de Rosario que
nos envió Mariana
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Pacto con el Narco Los capos no piensan
Las acusaciones de que el Gobierno

federal ha pactado con los narcos
llevanalapreguntaprácticade saber
si los cárteles del crimen organizado

tienen en sus estructuras mentes estratégicas
con capacidad de negociaciónpolítica

El Chapo era un delincuente con audacia
para su negocio criminal y su impunidad en

la liquidación de adversarios Sus hijos son
adictos y ninguno tiene capacidad de razo
namiento estratégico Y eljefe funcional del
cártel Ismael El Mayo Zambada mostró su
perfil intelectual limitado en la entrevista con
el director del Proceso Julio Scherer García
en2010

El CártelJalisco tiene unjefe simbólico Ne
mesio Oseguera Cervantes ElMencho pero
lleva varios años desaparecido y los mantos
del grupo criminal quedaron en manos deje
fes operativos con capacidadparamover dro
gayatacar a otrasbandas sinque tampoco en
ese grupo exista una mentalidad estratégica
conhabilidad de negociación con elEstado

Los demás capos de las bandas criminales
andan en las mismas limitaciones intelectua

les y estratégicas y casi todos son adictos a las
drogas

Una negociación conjefes criminales im
plicaría una agenda de negociaciones com
plicadas entérminos de seguridad estratégica
y los cárteles solamente quieren conquistar

territorios a sangre y fuego y asesinando a
quien se les atraviese Basta revisar losvideos
conaudio que difunde confrecuencia el Cártel
Jalisco parapercibir amandos que solamente
sabenmataryconsumir

Estas son algunas de las razones que expli
carían la falta de eficacia de la estrategia de
construcción de la paz porque el modelo de
abrazos ynobalazos requiere de liderazgos

criminales coninteligencia estratégicayhasta
ahoraningúncártel tiene cuadros de ese nivel
ZONAZERO

La agenda sobrenarcotráfico en la IX Cumbre
de las Américas fue unaextensióndel enfoque
unilateral de Estados Unidos paraperseguir a
capos y desarticular cárteles en los países de
origen sin ningún operativo para atacar las
células poderosas de cárteles mexicanosylati
noamericanos que dentro de Estados Unidos
controlan el tráfico al menudeo de drogaante
la mirada complaciente de las autoridades
locales Los países latinoamericanosycaribe
ños deberíande exigiruncompromiso formal
de EU para combatir el consumo interno la
venta al menudeo y la distribución de droga
en todo el país Mientras haya demanda de
adictos americanos habrácártelesyviolencia

Las opiniones expresadas por los columnlstas son
Independlentesy no reflejan necesariamente

el punto de vista de 24 HORAS
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Las alianzas y el
abstencionismo

adiepuededecirloquesu
I cederá con las elecciones
L de 2024 pero es posible

enunciar algunas reglas sólidas de ob
servación de los hechos políticos pa
ra prever con razonable anticipación
quién ganarálaPresidencia

1 Si el oficialismo se mantiene uni
do serádifícil devenceren 2024

2 Si la oposición se presenta uni
dapuede ganar Si su unidad incluye a
Movimiento Ciudadano elmargendel
triunfopuede sermayor

3 Si eloficialismo se mantieneunido

y la oposición se presenta desunida el
oficialismo ganaráfácilmente

4 Si el oficialismo se divide y la
oposición se presenta unida el ofi
cialismo perderá

5 Si el oficialismo se divideyla opo
sición se presenta dividida puede ga
narquien sea

Lascombinacionesanterioresdepen
dende loque paseenelámbito de nego
ciaciónde los políticos
profesionales que ma
nejanlospartidos tan
todeloficialismocomo

de laoposición
Hayunavariablere

lativamente indepen
diente de loque decidanlos políticos Es
el ámbito de laparticipaciónciudadana
elnúmerodélosque acudanavotar

Entre mayor sea el número de vo
tantes menor será el espacio de in
fluencia de los operadores electora
les Entre más votantes menos mani
pulación de lospartidos

Esta es la otra gran batalla de 2024
no la de los candidatos y los partidos
contendientes sino la de los votantes
quevayan alas urnas

Un estudioso del abstencionismo

electoral Carlos Hernández Torres ha
descubierto en este ámbito una reali
dadpreocupanteparacualquierdemo
cracia https bit ly 3mADlei

Asaber queelmayorpartidodeMéxi
co es el del abstencionismoyque el ma
yorporcentaje de abstencionistas está
en lapoblación más educadaycon más

bienes económicos en
suhogar

Las decisiones fun
damentales de este

gobierno van en con
trade esas franjas de la
población quepodría

mos llamar engeneral clasesmedias
El gobierno no es amigo ni en el dis

curso nienloshechos de las clases me
dias pero el mayor enemigo de éstas lo
llevan dentro es su marcado absten

cionismo electoral bajo él uno puede
oler el desprecio a lapolíticay a los po
líticos que habrán de gobernarlos

Se abstienenentoncesdedecidirquién
losgobernará Así les estáyendo

El mayor partido
de México es el del
abstencionismo
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Cuando el destino
los alcance
Los mayores proble

mas que enfrenta la
humanidad alcanzan

magnitudes globales terro
rismo en todas sus modali
dades cambio climático
narcotráfico y corrupción
entre muchos otros Sin em

bargo estaúltimarepresenta
un riesgo geopolítico global
ya que amenaza a gobiernos
y países de todo el mundo
México vive actualmente
una dinámica peligrosa y de
alto riesgo para la goberna
bilidad nacional y para los
intereses de seguridad regio
nal Los niveles de corrup
ción que experimenta el país
y la fallida políticade abrazar
a las organizaciones crimi
nales han sido detonantes
para acelerar otros fenóme
nosglobales como el trasiego
de droga y otros ilícitos

Si bien la violencia de los
cárteles mexicanos fue en
aumento en las administra
ciones de Fox y de Calderón
lo que experimenta México
no tiene precedente y los he
chos derrumban los otros
datos El empoderamiento
del crimen organizado es un
hecho innegable así como
su abierta intervención en
procesos electorales

El Ejecutivo y su eficiente
gabinete de seguridad están
perfectamente enterados y
documentados de la grave
dad de la situación

Es incuestionable el dete
rioro en estos tres años que

el fracaso en materia de se
guridad ha desencadenado
en la relación bilateral y con
la comunidad internacio
nal Minimizar o subesti
mar la escalada verbal alre
dedor del tema está colo
cando a López Obrador en
una ruta donde surgirán
más señalamientos y prue
bas acerca de la colusión y
omisión de áreas estratégi
cas responsables de la segu
ridad pública

En términos de la relación
bilateral el marco de referen
cia ha sido la neoliberal Ini
ciativa Mérida y hoy en len
guaje cuatroté el Entendi
miento Bicentenario en ma
teria de inseguridad el nar
cotráfico como un problema
de seguridad nacional para
ambos países Mismo infier
no diferente diablo

Los recientes señalamien
tos de Cruz y Rubio senado
res republicanos estadouni
denses en la línea de tiempo
de los expresados por Muñoz
Ledo no deben ser desdeña
dos Los intereses de los Es
tados Unidos que irá a las
urnas en noviembre están
bajo su lupa siendo amena
zados ante el permiso que en
estepaís tienen loscriminales
cuya integridad debe ser pro
tegida según el presidente

Quizá ante el triunfo de
Morena con candidatos del
PR1 en las pasadas eleccio
nes no permite hacer pros
pectiva y un serio análisis de

lo que ocurriráen el mediano
plazo alrededorde esa narra
tiva instaurada en esferas es
tratégicas acerca de que Mé
xico se está convirtiendo en
un narcoestado

El pragmatismo geopolíti
co de actores está transitan
do más allá del softpowerdi
plomático La sobreabun
dancia de la información y
los distractores mañaneros
constituyen una amenaza al
estatuto de la memoria y el
consumo desenfrenado de la
propaganda presidencial
pretende en una arriesgada
apuesta favorecer al olvido

En la burbuja del poder
donde se libra la lucha por el
2024 se pierde de vista que la
destrucción de la transfor
mación en materia de segu
ridad pasará una aduana Y
la figura del Ejecutivo ya sin
la banda presidencial irá al
paredón de los señalamien
tos porque al interior de ese
mal endémico llamado co
rrupción surgirá la necesi
dad de completar historias
pendientes ajustando cuen
tas y agravios Salta a la vista
la trama bilateral que se está
estructurando a partir de la
acumulación de distintas vo
cesofreciendo múltiplesver
siones de un mismo hecho
el control de organizaciones
criminales de regiones ente
ras del país donde reina la
impunidad y el nulo Estado
de derecho

Y ya deberían saber en los
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pasillos del palacio que esas
facturas se pagan tarde o
temprano ya sea finalizando
el sexenio oen lapróximaad
ministración sin importar
los colores partidistas

Twttter GomezZake
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ASTILLERO

Dedos caídos de opositores1 Rechazan

reformas de la 4T No todo es Tik Tok
Samuel Amigos publicitan Adán va

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

LUEGO DE LA derrota electoral
del pasado domingo expresamente
a causa de la presunta injerencia
del gobierno federal en el proceso
electoral y de la falta de diálogo con

los opositores éstos confirmaron ayer que rea
lizarán una especie de huelga de dedos caídos
en cuanto a temas constitucionales No apro
barán dijeron ninguna propuesta morenista
de adiciones reformas o modificaciones a la
Constitución y los panistas priístas o perredis
tas que presidan comisiones involucradas en
las eventuales reformas sólo procesarán lo que
operativamente sea necesario

LA MORATORIA CONSTITUCIONAL
como la han denominado podría agravar
la situación errática en que se mueven esos
opositores a partir del fracaso dominical en
urnas Están ejerciendo a priori un absten
cionismo legislativo que algunos de esos
políticos antiobradoristas suelen rechazar en
el terreno comicial

DADO QUE EL Presidente de la República ha
anunciado que sólo pretende del Congreso dos
reformas constitucionales más una electoral
otra para formalizar el carácter militar de la
Guardia Nacional desde ahora son rechaza
das por los tres partidos opositores sin cuyos
votos no pasará nada que requiera mayoría
calificada como es el caso

DESDE LUEGO FALTA ver si en esos tres
partidos se mantiene la unidad pues desde
ahora hay fuertes jaloneos a causa de los resul
tados dominicales con objeciones a los lideraz
gos de Alejandro Moreno en el PRI y de Marko
Cortés en el PAN

EN OTRO TEMA ruda ha sido la confronta
ción con la realidad que han tenido los tiktoke
ros Samuel García y Mariana Rodríguez
quienes mediante fórmulas de frivolidad por
Internet llegaron al poder en Nuevo León el
primero a título de gobernador formal y la
segunda de acompañante ejecutiva con cargo
formal en la administración norteña y un pro
yecto personal en curso que busca hacerla can

didata al Senado en 2024 y aspirante a suceder
luego a su marido

EL CASO DE lajoven Debanhi Salazar ya ha
bía puesto de manifiesto la inexperiencia y fra
gilidad política de la pareja fosfo fosfo pero las
graves limitaciones en el suministro de agua en
el área metropolitana de Monterrey han lleva
do a Samuel y Mariana a extremos tragicómi
cos cual ha sucedido en reciente conferencia
de prensa en que el primero se ha quejado de
críticas y ofensas ciudadanas hasta mentadas
de madre ilustró hacia él y su esposa

CIERTO ES QUE ningún gobernador tiene fa
cultades de mando en oficinas y dependencias
federales como alegó Samuel con lenguaje
verbal y corporal casi de adolescente embe
rrinchado pero todos los mandatarios estata
les no sólo los de ahora bien saben que deben
enarbolar y defender las causas de sus repre
sentados ante las instancias federales hasta
conseguir los mejores resultados posibles

AYER MISMO EL gobernador que cruzó los
brazos a la hora de explicar que él no manda en
la Comisión Federal de Electricidad ni en la Co
misión Nacional del Agua los descruzó en la Ciu
dad de México al conseguir audiencia en la Se
cretaría de Gobernación para buscar paliativos
a la crisis del agua que se vive en la conurbación
norteña antes mencionada No todo es Tile Tok

Y MIENTRAS EN redes sociales se publicaban
fotografías de vehículos en Monterrey Acapul
co Boca del Río y el puerto de Veracruz con la
leyenda Adán va en promoción por parte
de amigos de la candidatura presidencial
del secretario de Gobernación Adán Augusto
López Hernández hasta el próximo lunes
cuando John Kerry comisionado del presidente
Joe Biden para asuntos del cambio climático y
otros temas no necesariamente ambientales
regresará a la Ciudad de México para reunirse
con el presidente López Obrador luego de una
visita a finales de marzo pasado en la que llegó a
decir en Palacio Nacional que se instalaría una
especie de comité de supervisión de los efectos
de la reforma eléctrica presidido por el emba
jador Ken Salazar lo que no fue expresamente
aceptado ni finalmente necesario porque tal
reforma no fue aprobada en San Lázaro
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AVANZA CARAVANA MIGRANTE EN CHIAPAS

Caminando o a bordo de vehículos en los

que les dieron aventón alrededor de 3 mil
indocumentados partieron ayer de Huixtla
rumbo a Mapastepec Foto Jesús Maza
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En petit comité
2024 partida de
ajedrez no de dominó
OSCAR MARIO BETETA
A escasos dos años de la elección presi

dencia por primera vez en la historia
de la política nacional podría darse

una contienda entre dos partes susceptible de
llamarse bigrupartidista por cuanto que estaría
dada por un grupo de partidos de un lado y de
otro cada uno con su candidato

El primero está perfilado por el presidente
Andrés Manuel López Obrador Él propone que
su sucesor surja de una encuesta Seguramente
así será El elegido está en la lista de nombres
que exhibió cuando dio el banderazo de salida
de la carrera por la Presidencia

Morena aprueba ese método y seguro el
PVEM y el PT aliados y beneficiarios de su
popularidad y sus decisiones harán lo mis
mo Por él han ganado lo que tienen y sólo
con él podrían conservarlo y acrecentarlo En
esa lógica no sería inconcebible que a ese
grupo se le agregaran otros interesados en
obtener algo de lo mucho que tiene y que
buscará mantener a todo costo

El otro conjunto de partidos en perspecti
va de ir a la contienda bigrupartidista tiene
ya su base en el PR1 PAN PRD Aliados en Va
por México han tenido actuaciones exitosas
que los alientan a mantenerse En 2021 avan
zaron bastante y el domingo pasado guiaron
Aguascalientes y Durango

Sí por México despliega estrategias para
que MC dirigido por Dante Delgado se una
a Va por México Conocedor del sistema polí
tico y empeñado en que la democracia sea
más genuina y diferente sostiene una idea
construir una nueva oposición

Esta dice deberá quedar configurada
en enero de 2023 y no refiere a una mezcla
de partidos de cualquier signo y color que
quieran enfrentar a Morena

La condición para que la nueva oposición
PRI PAN PRD y MC pueda darse es que esté
según el político veracruzano por encima de
los partidos tendrá que ser con actores verda
deramente representativos de la sociedad

Eso significaría que primero escuchará a la
sociedad y buscará liderazgos regionales en to
dos los sectores procurará que el candidato sea
joven preparado con arraigo en su comunidad

convencido de la necesidad de luchar por un
cambio profundo en la política y en el país De
berá tener un Proyecto de Nación para todos

Con visión y prudencia Dante Delgado hace
notar que si bien el mandato actual de su par
tido es competir sin alianzas en las elecciones
en puerta en diciembre fijará la ruta No en
cartamos ni descartamos a nadie

Una posible alianza empero no tiene que
verse únicamente con el PRI PAN y PRD hay
quienes no descartan que pudiera darse con
Morena con lo cual esos partidos quedarían en
el desamparo y frente al fracaso Habría una
nueva hegemonía que como el priísmo se re
crearía en el poder cuanto le fuere posible

Se incline MC en un sentido o en otro
Dante Delgado tendrá mucho qué decir res
pecto del candidato

Está en sus parámetros alguno de los que
buscan la candidatura por Morena Lo bus
cará lo propondrá y lo aceptaría Va por Mé
xico Aceptaría uno de esta alianza Gran
dilema por resolver

Por la democracia la sociedad y el país la
contienda presidencial debería darse entre
dos partes Con un ejercicio bigrupartidista
que sería una auténtica partida de ajedrez la
ganancia y la utilidad sería para todos

Sotto Voce El presidente de la Suprema
Corte Arturo Zaldívar cumple su ofrecimiento
de luchar por la libertad de decenas de mujeres
injustamente encarceladas o no sentenciados
Ya salió la primera Clara y contundente la
respuesta de AMLO a los señalamientos de se
nadores norteamericanos en su contra En la
reunión privada bilateral programada para julio
próximo algunos consideran que convendría
reclamarle al presidente Biden la doble moral
que históricamente ha utilizado EU para evadir
el problema del consumo interno de drogas
por una tercera parte de su población y el in
greso ilegal de armamento a México
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Rieles para el tren

Pese a los frenos legales en la construc
ción del Tren Maya Fonátur que lleva

Javier May Rodríguez ya prepara una
nueva licitación pública internacional

Se trata del concurso para la adqui
sición y suministro de rieles en el Tra
mo 6 que va de Chetumal a Tulum y
que está a cargo de la Secretaría de la
Defensa Nacional que encabeza el gene
ral Luis Cresencio Sandoval Secretario
de la Defensa

Pese a las suspensiones que enfrenta el
proyecto como la que otorgó un juez fe
deral de manera indefinida para las obras
del Tramo 5 entre Playa del Carmen y Tu
lum existen obras que siguen su curso

Para ello ya se publicó en Compranet
el proyecto para el concurso y según el
calendario disponible en la misma plata
forma la convocatoria formal será lanzada
el próximo lunes

Las propuestas de las empresas ferro
viarias interesadas se recibirán a princi
pios de julio y unos días después se
conocerá al ganador si el calendario
no sufre modificaciones

Este tramo es de aproximadamente
254 kilómetros de longitud por lo
que no es un contrato menor si se con
sidera que todo el recorrido del Tren
Interurbano México Toluca mide 157 8
kilómetros

Muy
discretos
Los líderes de las cúpulas
empresariales parecen em
peñados en dar un mensaje
de unidad y de cero
desacuerdos con el
Gobierno federal

Desde que Francisco
Cervantes llegó a la presi
dencia del Consejo Coordi
nador Empresarial CCE
se ha esforzado en mostrar
una imagen muy activa y de
trabajo conjunto con el Go
bierno sobre todo en redes
sociales

Ha tenido reacciones
discretas frente a decisiones
oficiales como el Plan para
Contener la Inflación PA
CIC o las diferencias en
te López Obrador y el Go
bierno de Estados Unidos
en el marco de la Cumbre
de las Américas

Al interior del CCE se
esperaba una postura más
contundente en temas co
mo la inseguridad los pa

quetes de inversión en in
fraestructura y las agresi
vas medidas de fiscalización
del SAT a cargo de Raquel
Buenrostro

Sin embargo todo pa
rece indicar que los repre
sentantes del sector privado
están haciendo un esfuerzo
deliberado por tener un ba
jo perfil y dejar que las co
sas fluyan Dicho de otro
modo nadar de muertito
de aquí a que concluya la
administración

Factoraje
minero

Las estrategias basadas en
financiamiento de corto pla
zo para la obtención de ca
pital de trabajo han permiti
do el crecimiento en la pro
ducción y exportación de
commodities incluso en un
entorno con altos precios en
las materias primas

De ahí que Drip Capi
tal que en México lleva Ed

mundo Montaño pusiera
el ojo en el factoraje minero

La Fintech identificó
que este repunte se tradu
jo en un crecimiento expo
nencial para algunos expor
tadores específicamente de
productos como sulfato de
bario un compuesto mine
ral que por su elevado peso
molecular es utilizado como
insumo en la industria pe
trolera para perforar pozos
Otros usos están en la medi
cina y la manufactura

De acuerdo con datos
del Sistema Integral sobre
Economía Minera SINEM
en 2021 se produjeron en
México alrededor de 24 mil
842 toneladas de este mine
ral con un valor de 75 millo
nes de pesos lo que repre
senta una oportunidad para
la empresa

A nivel global Drip Ca
pital financió poco más de
26 millones de dólares el
año pasado en cuentas de
productos minerales y ma
terias primas Durante el
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primer trimestre de 2022 se
ha financiado ya cerca de
la mitad de lo reportado el
año anterior

En el primer trimestre
de 2022 la empresa sumó
más de 386 millones de dó
lares en financiamiento 150
millones de estos corres
pondieron sólo al mes de
marzo

De esta cifra México
representó 15 7 por ciento

Transformación
digital
La empresa especializada
en infraestructura para la
conectívidad Panduit cuyo
director para México y La
tinoamérica es Carlos Aro
chi dará a conocer la próxi
ma semana un análisis so
bre la transformación digital
en el País en el primer se
mestre del año

Este informe destaca las
principales tendencias en

conectívidad e infraestruc
tura de red en el territorio
nacional ejes determinantes
en un contexto de pande
mia y post pandemia

En la primera mitad del
año en las zona norte oc
cidente y Pacífico de Méxi
co los sectores con mayores
repuntes en transformación
digital son el automotriz la
industria aeroespacial cen
tros de distribución automa
tizados manufactura cen
tros de datos y el sector
logístico

En el centro sur y su
reste de México los secto
res más digitalizados fue
ron retail turismo educa
ción inmobiliario y centros
de datos

Además la empresa en
contró que precisamente en
centros de datos las com
pañías están inviniendo en
soluciones que permiten un
ahorro de hasta 30 por cien
to en energía

capitane5 reforma com

JUAN
FRANCK

Es el nuevo directorge
neral SoftBank Latín
America Fund ÍSBLA
el fondode 8 mil mi
llones de dólares dedi
cado a invertir en em
presas de tecnología
en la región Ala lecha
ha invertido en más de

80 empresas como Ka
vak Konfio y Clip Han
dado recursosa 80 por
ciento de los unicor
nios en AL con rendi
mientos superiores a
100 por ciento
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Las corcholatas Rosa Icela
y Claudia
La fórmula que Andrés

Manuel López Obra
dor prepara hace varios

meses para retener el gobierno
d la Ciudad de México es muy
parecida a la que mantiene en la
elección federal Mientras Clau
dia Sheinbaum sigue encabe
zando sus preferenciaspersona
les para relevarlo en la Presiden
cia la apuesta por la capital del
país es la actual secretaria de Se
guridad Ciudadana federal Ro
sa Icela Rodríguez

La virtual jefa de la Guardia
Nacional la corporación tie
ne en la práctica una estructu
ra y mando militarizado ha
sido la encargada de socializar
esta decisión la cual es confir
mada por fuentes de Palacio
Nacional quienes aseguran
que el Presidente ha dado luz
verde a la funcionaría para
buscar la candidatura y pre
sentarse en ese camino como
la favorita

El perfil de Rosa Icela encaja
con las expectativas de López
Obrador una mujer aguerrida
identificada plenamente con la
izquierda y leal las mismas ca
racterísticas que encuentra en
otras funcionarías clave del ga
binete a las que ha confiado ta
reas de alta relevancia Es el ca
so de Raquel Buenrostro jefa
del SAT Rocío Nalile secreta
ria de Energía y Thalía Lagu
nas oficial Mayor de la Secre

taria de Hacienda
Una eventual mancuerna de

Sheinbaum para la presiden
cia y Rosa Icela para la CDMX
sería el escenario ideal para
AMLO en 2024 De materiali
zarse así las victorias de More
na se estarían confirmando
seis año de un nuevo maxi
mato en el que las decisiones
de gobierno pasarán por terri
torio chiapaneco en el rancho
La Chingada en Palenque

No obstante las similitudes
entre las aspirantes no corres
ponden a las de los contextos
que ambas deberán enfrentar
para su respectiva elección
Sheinbaum tiene la ventaja de
avanzar sobre un camino pa
vimentado por López Obra
dor con los votos de práctica
mente todo el sureste del país
en la bolsa y con gran terreno
avanzado desde el centro has
ta el norte gracias a que Mo
rena y sus gobernadores alia
dos controlarán al finalizar es
te año 22 gubernaturas

Por su parte Rosa Icela debe
rá tomar un sendero en el que la
actual jefa de Gobierno no ha
podido siquiera aplanar el terre
no y en el que cada día se ve ma
yor deterioro La elección de
2021 dejó claro al obradorismo
que la ciudad en la que la iz
quierda se instaló hace 25 años
y que fue gobernada en su mo
mento por el actual Presidente

puede pasar sin muchos apuros
a manos de la oposición

El Presidente tiene 16 millo
nes de votos listos para poner
los al servicio de Sheinbaum

pero no tiene por el momento
los números para asegurar la
victoria de una candidata en la
capital del país Se abre así la
baraja para que irrumpan en el
carrusel morenista otras cor
cholatas entre las que figuran
el secretario de Gobierno Mar
tí Batres el secretario de Se
guridad Ciudadana Ornar
García Harfuch y la Fiscal de
la CDMX Ernestina Godoy

También deberán tomarse
con mucha seriedad las aspira
ciones y las estructuras de po
der de Ricardo Monreal
quien empieza a apuntar hacia
la candidatura para la Presi
dencia a sabiendas de que en
el camino le podría tocar un
muy atractivo premio de con
solación

Posdata Claudia Sheinbaum
no tiene la intención de renun
ciar al gobierno de la CDMX este
año Ve su puesto actual como
una plataforma para seguirse
promocionando en la capital
mientras que aumentará las gi
ras al interior del país junto al
Presidente

mario maldonado

padllla gmaH com
Twftten MarioMal
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Elflujo comercial entre la nación asiatica y México
ya alcanza los 100 mil millones de dólares pero
goza de mayor potencial

ste año México y China celebran el 50
aniversario del restablecimiento de sus

E relaciones diplomáticas y aunque no se
tiene un acuerdo comercial con el gigante
asiático el intercambio de mercancías

l entre ambos países va en aumento
Hablamos de un flujo que alcanza los

100 mil millones de dólares y que antes de la pandemia era
de 80 mil millones de dólares y donde 75 por ciento de las
importaciones son bienes de capital e intermedios de la
industria de manufacturas que luego se convierten en ex
portaciones de México

Para Amapola Crijalva presidenta de la Cámara de Co
mercio China en México la coyuntura comercial global y la
relocalización de las actividades de manufactura en la zona

de Norteamérica han abierto una oportunidad única para
México no sólo para ampliar el comercio entre los dos países
también para recibir nuevos flujos de inversión china

Esto abre espacios a decir de Crijalva para que el go
bierno concrete una alianza estratégica con China en espe
cial por la complementariedad que podrían tener en varios

sectores entre ellos el electrónico

y el automotriz Por lo pronto en elCp # hro oí rae e el marco de la Expo China Homelife
espacio para qUe se realiZará la próxima semana

concretar en e yvTC de la Ciudad de México
una alianza estarán representantes de más de

estratégica entre 300 empresas de ese país
ambos países La intención de las compañías

chinasesconvertira nuestra nación

en un gran proveedor de manufactu
ras a nivel global aprovechando los acuerdos comerciales que
tiene con varios países en especial del T MEC con Estados
Unidosy Canadá

LA RUTA DEL DINERO

La mexicana Hola Cash que lleva Leonardo Estrada y la
china NanoPlazo quedirigeBraulioBribiesca sealiaron para
impulsaren nuestro país el modelo BNPL Compra Ahora Paga
Después que ya mueve aquí más de dos mil 800 millones de
dólares y que tiene amplias expectativas por el poco acceso al
crédito bancariode buena parte de la población El Buy Now
Pay Later BNPL es un sistema de pago que permite aplazar
tus compras sin ningún gasto adicional sólo se fracciona al
momento de realizar el pago con un pequeño costo Como
le digo se trata de un negocio que atrae a variosjugadores
y de acuerdo a World Pay en su informe anual Global Pay
ments Report se pronostica que estos intercambios con
pagos fraccionados representarán 9 por ciento del comercio
electrónico en 2023 Aunque la inflación en mayo pasado se
estacionó en 7 72 por ciento según informó el Inegi que preside
Graciela Márquez Colín el alza anualizada en los precios
de los alimentos se ubicó en 11 3 por ciento que viene a ser la
variación más alta desde 1999 y que revela que aterrizar el
Paquete contra la Inflación y la Carestía PACIC no será fácil
Por lo pronto crece la preocupación y el descontento entre
las familias ya que no ceden las alzas en productos como
pollo huevo papa yjitomate a pesar del discurso político

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA
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Factura 4 0 SAT cede no retrocede
inalmente el SAT cedió pero no
retrocedió

Concedió una prórroga de seis meses
pero mantiene la exigencia para que to
dos los contribuyentes actualicen sus da

tos soliciten su Constancia de Situación Fiscal y
utilicen la nueva factura 4 0

La nueva fecha límite en lugar del primero de
julio es el primero de enero del 2023

La presión de las organizaciones empresaria
les el Consejo Coordinador Empresarial CCE
que encabeza Francisco Cervantes laCoparmex
de José Medina Mora el Instituto Mexicano de
Contadores Públicos IMCP de Laura Grajeda y
otras además de las largas filas de personas en
las oficinas del Servicio de Administración Tribu
taria SAT en todo el país presionaron al órga
no fiscalizador que encabeza Raquel Buenrostro

Pero sobre todo fue la cruda realidad la que
llevó al SAT a reconsiderar su plazo original

La dirigente de los contadores públicos refiere
que de acuerdo con el primer informe de gestión
del SAT de enero a marzo en el que se publica
ron las estadísticas de las facturas que se estaban
emitiendo en ese lapso el 99 72 de las factu
ras se emitieron con la versión 3 3 y solamente el
0 28 con la 4 0

Se observaba un retraso considerable por par
te de los contribuyentes para utilizar la nueva ver
sión del SAT y era inminente que tuviera que reali
zarse la extensión del plazo

Las cifras que menciona la presidenta del IM
CP dan una idea de la dimensión del reto que
representa la actualización de los datos de los
contribuyentes

Hay 80 millones de contribuyentes en México
de los cuales 12 5 millones son personas físicas
que realizan actividad empresarial más 40 mi
llones que son asalariados más 2 2 millones que
son personas morales o empresas

Estos 3 grupos son los principales que están so
licitando la actualización de sus datos para que
se pueda facturar y emitir comprobantes en esta
nueva versión 4 0

Es un grupo muy numeroso que aún y con las
aplicaciones que generó el SAT era imposible que
se pueda obtener en tan poco tiempo la actualiza
ción de los datos

El presidente de la Comisión Nacional Fiscal
de Coparmex Domingo Ruiz dice que en el pro
ceso de actualización de los datos todavía no se

alcanzaba ni el 50 del total de contribuyentes y
ya solo faltaban 3 semanas para que venciera el
plazo original establecido por el SAT

Por eso la autoridad además de la sensibi
lidad que tuvo para reconsiderar su plazo tam
bién fue realista frente al volumen tan importante
de personas que faltan por realizar sus trámites

El punto central dice Ruiz es que se trata de un
trámite que obligadamente es personalizado Lo
tiene que hacer cada uno de los contribuyentes

La prórroga es un respiro y de cierta forma se
explica por la petición que hicieron a las autori
dades las organizaciones empresariales y de con
tadores públicos que adicionalmente están pro
poniendo más alternativas para que se pueda

realizar el proceso de actualización
Advierte que el SAT habilitó un correo elec

trónico para que empresas con más de 400
trabajadores envíen un correo les den una ci
ta y les entreguen las constancias de todos sus
trabajadores

Si este paso se da con empresas con más de
50 trabajadores el beneficio se va a multiplicar

Según datos del Instituto Mexicano del Seguro
Social IMSS hay 5 mil 466 empresas con más
de 500 trabajadores

Y 56 mil 852 que tienen más de 50
trabajadores

El SAT tiene que dar el paso para facili
tar los mecanismos digitales para que las mi
croempresas puedan actualizar los datos de sus
trabajadores

Debe ser el patrón el que de la actualización y
con ello se avanzaría notablemente

La prórroga destaca es un respiro pero se
debe seguir avanzando El SAT a través del diá
logo con las organizaciones empresariales y es
pecializadas debe encontrar el camino para al
canzar el objetivo en el que todas las partes están
de acuerdo

Lo cierto es que las organizaciones empresa
riales y de profesionales se anotaron un punto
frente al SAT para primero darse más tiempo y
quizás para mejorar las alternativas que permi
tan el cumplimiento del proceso de actualización

Al final el SAT tiene razón en buscar la manera

de cerrar el paso a quienes engañan y defraudan
a la autoridad fiscal pero el camino para lograr
lo necesariamente tiene que ser un ejercicio de
mocrático Al tiempo
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Listo AINDA para Fondo II por 650 mdd
y también AL e invierte 250 mdd en 5 proyectos

Pese a que las circunstancias económicas
no son las más propicias en nuestro país hay
grandes oportunidades de negocio por los
enormes rezagos existentes

De ahí que en 4 años el fondo de inversión
de infraestructura AINDA que preside Oscar
de Buen Richkarday y que lleva Manuel Ro
dríguez Arregui ya invirtió el 100 de su pri
mer vehículo por 250 mdd y de bote pronto
está listo para levantar los recursos para el
Fondo II

Se iniciará en un par de semanas y ya no
sólo se enfocará en México Si bien se le privi
legiará ahora también se abarcará AL funda
mentalmente Colombia Perú y Chile

Para tal efecto esta semana se incorporó a

AINDA Juan Carlos Echeverry excandidato a
primer mandatario de Colombia ex timón de
Ecopetrol y ex ministro de Hacienda De 59 años
será copresidente en mancuerna con De Buen

Ahora AINDA va por 600 mdd Dados sus
logros no es remoto que se suban inversionistas
del Fondo I También es posible el soporte de
las AFP de la región y firmas globales máxime
que AINDA es punta de lanza en los criterios
ESG Hasta fue ganadora en la iniciativa ALAS

Para el fondeo se contrató a Actinver vía el

área de Julio Serrano El encargado será Fran
cisco Romano Lo legal estará a cargo de Ri
tch Müeller con Gabriel del Valle

El enfoque ámbito eléctrico hidráulico
petróleo y gas así como movilidad Se busca
rá sacar raja de lo que se conoce como Infra
tech mediante la sociedad con Neology de
Bradley Feldmann y que capitanea aquí Enri
que Martínez Velasco

AINDA inyectó en Neology para proyectos
de telepeaje Fue una de las 5 inversiones rea
lizadas de 94 proyectos analizados Los otros
fueron tres carreteras con Pinfra de David Pe

flaloza con Infrared para 3 parques solares y
con PAK en un campo petrolero

AINDA dará una tasa de retorno del 22 a
sus inversionistas de ahí su confianza máxime
también la solidez de su gobierno corporativo

En las inversiones realizadas se habría

querido invertir más del 20 tope para cada
una de ahí que con una mayor masa de re
cursos habrá más flexibilidad

Se tienen varias oportunidades analizadas
AINDA podría invertir de inmediato de ahí la
expectativa de que antes de fin de año con
cluya con el fondeo Veremos

TENEDORES DE BONOS EN CRÉDITO
REAL SÓLO DE 15 A 20 CTVS
Le comentaba del complejo horizonte que en
frenta la sofome Crédito Real para reestruc
turar sus pasivos máxime las dificultades con
los tenedores de bonos Estos se han rehusado
a un arreglo porque su recuperación andará
en apenas 5 o 20 centavos por dólar inverti
do Este segmento obstaculiza la operación
ya que con la banca y con Nafin de Luis Anto
nio Ramírez hay garantías y voluntad de pago
de una institución que cometió serios errores
en la derrama De ahí que se hable de que
pronto habrá también relevo en la presidencia
para sustituir a Ángel Romanos Berrondo

HUELGA O NO EN PANASONIC DE
REYNOSA HOY A LAS 5 45 Y PRIETO
Hoy a las 5 45 am se conocerá si se colocaron
las banderas de huelga en la planta de Reyno
sa de Panasonic una de las 4 compañías que
han acudido al mecanismo de respuesta rápi
da con EU para lograr su cambio en la dirigen
cia sindical De ahí el nuevo contrato colectivo

y el amague de paro laboral Ayer por la tarde
aún no había noticias l a asesora del SNITIS
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es Susana Prieto la misma que hace tiempo
puso en jaque a varias maquiladoras

CORPORATE SOLUTIONS
DE TENORIO INICIA EXPANSIÓN A AL
La firma especializada en asuntos públicos
Corporate Solutions que encabeza Xiuh Te

norio está por iniciar una nueva etapa para
expandirse a AL De esta descuelgan entida
des como EPIC CGG y en especial EPLOC
fundada en 2003

a aguilar dd
albertoaguilarcpdondinero mx
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Dos mitos electorales programas
socialesy el nuevo PRI

m V

COORDENADAS

Enrique
Quintana
c Opine usted
enrique quintana elfinanciero com mx

EJ

Seha convertido en un lugar común el señala
miento de que los programas sociales son deter
minantes en un voto favorable a Morena

Y también se dice con cierta frecuencia que Morena se
va a convertir en el nuevo PRT

Ninguna de las dos afirmaciones es correcta
De acuerdo con la información que resultó de las

encuestas de salida levantadas por El Financiero el
domingo pasado la existencia de programas sociales in
fluye pero ni lejanamente es determinante del sentido
del voto de los ciudadanos

De acuerdo con la información recogida en tres de los
estados en los que hubo elección el 45 por ciento de
los electores o sus familias recibe programas sociales
del gobierno Oaxaca Durango yTamaulipas

En Aguascalientes los recibe solo el 36 por ciento en
Quintana Roo el 38 por ciento y en Hidalgo el 40 por
ciento

Pero al preguntar la razón del voto solo en Oaxaca el
factor más relevante fue el gobierno de López Obrador

En cuatro estados Aguascalientes Tamaulipas
Hidalgo y Quintana Roo el factor que más pesó fue el
candidato En Durango lo que más contó fue el partido

El gasto en desarrollo social ha crecido a una tasa
anual real de 3 1 por ciento en este sexenio lo que es
positivo pero está lejos de ser espectacular

En los seis años del gobierno de Peña el ritmo medio
de crecimiento fue de 1 4 por ciento anual en prome
dio cifra menor pero tampoco distante de la actual
administración

La clave no es el volumen sino el hecho de que es
tos apoyos se personalizan como si fueran dádivas
presidenciales

Pero ni aun así son suficientes para determinar el
voto

Algo que también se ha escuchado de manera cada
vez más frecuente es que Morena se está convirtiendo
en el nuevo PRT en el sentido de que podría monopo
lizar el poder por décadas marginando a la competencia
de otros partidos

Permítame explicarle por qué considero que no es co
rrecta la analogía

Una de las claves de la permanencia del PRI era su ca
pacidad para renovar las élites en el poder cada seis
años

Hoy la principal fuerza de Morena radica en la pre
sencia de su líder y fundador Andrés Manuel López
Obrador

Hasta ahora Morena no parece el partido que
sea capaz de institucionalizarse como lo hizo en su
tiempo el Partido Nacional Revolucionario PNR
que acabó convirtiéndose en el PRI

La otra gran diferencia es la sociedad La he
gemonía priista correspondió a una sociedad ru
ral que gradualmente se movió a la urbanización y
modernización

Hoy con la heterogeneidad que tenemos en el
país es inimaginable pensar en una hegemonía como
la del PRI

Morena es más bien otro ejemplo de los partidos
que han surgido por la crisis de las fuerzas políticas
tradicionales pero que probablemente se disolverá
cuando las coyunturas cambien

El PRI basó su fuerza en los sectores que componían
su maquinaria política sindicatos organizaciones
campesinas y grupos populares Al principio cuando
aún no se llamaba PRI incluso integró a un sector
militar

Morena no tiene esas bases sólidas que ade
más de darle institucionalidad son clave para la
permanencia

Las expectativas de triunfo en 2024 pueden apo
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yarse solo parcialmente en los programas sociales Es
mucho más importante a mi parecer la presencia de
López Obrador

Los triunfos electorales estatales que le han llevado
a gobernar en más de 20 estados pueden distorsionar
la realidad a escala nacional

Los resultados federales del 2021 mostraron que
si la oposición encuentra un candidato o candidatos
que resulten atractivos darían lugar a una compe

tencia política mucho mas intensa y a una composi
ción diferente tanto del Congreso como en el futuro
de los gobiernos estatales

Nos hemos concentrado en la perspectiva de la
Presidencia pero si Morena y aliados no tuvieran
mayoría absoluta en las dos cámaras del Congreso la
realidad política a partir del 2024 sería muy diferente
aun si ganara Morena

Así que cuidado con las generalizaciones
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Avión presidencial se
vende Argentina tendrá
Tango 01 y Banobras
el descalabro

No es el mejor negocio del mundo Vaya el avión presi
dencial ha sido una bandera política del presidente López
Obrador donde el mandatario lo ha puesto como ejem
plo de los regímenes corruptos del pasado del dispendio
de los presidentes anteriores Sin embargo como un tema
de rentabilidad la venta del avión presidencial ha sido un
mal negocio

En el 2012 Banobras compró el avión presidencial co
nocido como José María Morelos Se lo compró a Boeing
un Dreamliner en 114 millones de dólares aunque después
de los equipamientos para convertirlo en un avión de tra
bajo el costo terminó ascendiendo hasta los 218 millones
de dólares

Desde la compra del avión Banobras lo arrendó a la
Secretaría de la Defensa Nacional Sin embargo por la falta
de uso del avión el contrato de arrendamiento se rompió
en el 2020

El 7 de febrero de 2020 el director de Banobras Jorge
Mendoza dio a conocer la liquidación del arrendamiento
del avión presidencial que tenía Banobras tanto con la Se
deña como con Hacienda Para Jorge Mendoza la opera
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ción le traería al banco ahorros
por 697 millones de pesos por
intereses y deuda

Banobras es el dueño del
avión presidencial valuado ac
tualmente en 110 millones de
dólares

El avión se ha ofrecido en rifa
mediante la UNOPS a través de
Boeing Nadie lo ha comprado

Y ayer el presidente López
Obrador informó que el go
bierno argentino del presidente
Alberto Fernández busca un avión presidencial para susti
tuir a su Tango 01 el cual fue adquirido por Carlos Menem
hace décadas y ya no puede volar

López Obrador buscó aJ gobierno de Alberto Fernández
para ofrecerles el avión en comodidades

El gobierno argentino sólo puede pagar 30 millones de
dólares por un avión valuado en 110 millones de dólares
El resto es decir los 80 millones de dólares los irían pa
gando en abonos

Dice el presidente López Obrador que en tres meses
tendrían el contrato con el gobierno argentino de Alberto
Fernández quien por cierto tiene una deuda considera
ble con el Fondo Monetario Internacional de más de 45 mil
millones de dólares con la cual sigue teniendo problemas
para pagar

La venta del avión osé María Morelos del presidente
mexicano al argentino parece de ar contentos a los manda

tarios López Obrador por fin vendería un avión que hasta
ha rifado Y Alberto Fernández se haría de una ganga To
dos felices menos Banobras pues alguien deberá pagar el
descalabro financiero

SHEINBAUM AGUA EBRARD CUMBRE

A tambor batiente el escenario para el 2024 Claudia
Sheinbaum la jefa del Gobierno capitalino con todo res
peto recordó que en el tema del agua la CDMX no está
como Monterrey Sheinbaum recordó que se ha trabajado
para tener agua en la Ciudad de México al firmar el pro
yecto Bosques Colorines con Alfredo del Mazo Edomex
y con Alfredo Ramírez Bedolla Michoacán

Y Marcelo Ebrard el canciller en la Cumbre de las Amé
ricas consideró un error estratégico no invitar a todos los
países latinoamericanos y propuso la renovación de la OEA
Andan activos cada quien con su agenda

El gobierno
argentino sólo
puede pagar
30 millones de

dólares por un
avión valuado
en 110 mdd
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Crédito Real corre

asesores y se la juega
OÁNGEL ROMANOS Se

rrando trae un as bajo la
manga o algún acreedor de
Crédito Real lo presionó a tal
grado de tirar el acuerdo que

esta semana se amarró previo a solicitar
un Chapter lien Nueva York

Ayer de manera unilateral el todavía
presidente del Consejo de Administra
ción de la atribulada sociedad financiera
de objeto múltiple despidió a todos sus
abogados y banqueros que lo estaban
asesorando

Estamos hablando de DLA Piper que para
esta cuenta lleva Raúl Farías FTI Consul
ting que comandaVicente González y Je
fferies que encabeza Richard B Handler

La inaudito es que la prestamista que
arrastra pasivos por alrededor de 53 mil
millones de pesos entre papel y deuda ban
cada ya había alcanzado un acuerdo con

el principal grupo de bonistas internacionales
Estamos hablando de BlackRock BNP Paribas Doubline Manulife UBS Muzi

nich Co Fidera y Credit Agricole que tienen en custodia bonos por alrededor
de la friolera de 2 mil millones de dólares

A estos bondholders los venían asesorando el afamado bufete de Los Angeles
Houlihan vía el experto Jorge Villén y Blink Asesores Financieros cuyo repre
sentante Javier Nájera le mencioné ayer

Romanos Berrondo también cortó la relación con esos banqueros de inversión
que ya tenían dispuesto un Crédito en Posesión del Deudor o DIP por 125 millo
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nes de dólares el cual iba a financiar CarVal
Las familias de Eduardo y Luis Berrondo Ávalos también dieron portazo a

los bancos y sus respectivos asesores Hablamos de Skadden que llevaAlejandro
Capote y Rothschild al mando de Víctor Lecrerq

Apunte a Scotiabank de Adrián Otero Bladex de Salas Taurel Wells Fargo
de Charles Scharf Barclays de Raúl Martínez Ostos Invex de Juan Gui
chard y el Credit Suisse de Nicolás Troillet

Mención aparte merecen Nacional Financiera que dirige Luis Antonio Martí
nez BBVA que preside Eduardo Osuna y Banorte de Carlos Hank González

Y es que los dos últimos venían presionando fortísimo a Romanos lo que es en
tendible si considera que a BBVA le deben alrededor de 700 millones de pesos y a
Banorte otros cerca de 2 mil millones de pesos

Tras el manotazo de estejueves es muy probable que los jerarcas de Crédito
Real hayan conseguido una mejor opción para reflotar la compañía Ya se lo esta
remos contando Pero la bomba estalló ayer

OTRA REESTRUCTURA FINANCIERA la
de Altán Redes que dirige Salvador
Álvarez y preside
BernardoSepúl
veda se le está
complicando tam
bién al secretario
de Hacienda Ro
gelio Ramírez
de la O A dos me
ses de que salga
del concurso mer

cantil el gobierno
de Andrés Manuel López Obrador
está bajo fuego por haber decidido
rescatarla con dinero público Justo
ayer se firmó finalmente el acuerdo
mediante el cual Nafinsa Bancomext
que lleva Luis Antonio Ramírez y
Banobras que maneja Jorge Mendo
za aportarán cerca de 150 millones
de dólares para reflotarla Le decía
mos que si no se toman otras medidas
de política pública en materia de te
lecomunicaciones será dinero tirado
a la basura Ya hay quien empieza a
hablar de que podríamos estar frente
al Fobaproa chino de la 4T por la alta
exposición que el entonces secretario
de Hacienda Luis Videgaray dio a
Huawei el China Development Bank y
el México China Fund como inversio
nistas y proveedores estratégicos
A LA SECRETARÍA de Infraestructura
Comunicaciones y Transportes a car
go de Jorge Arganis no le corre pri
sa para asignar la construcción del
puente Nichupté este libramiento
de unos 18 kilómetros para desaho

gar el trafico en la zona hotelera de
Cancún La dependencia recibió seis
ofertas el 23 de mayo y no tiene para
cuándo emitir fallo La subsecretaría
de Infraestructura que conduce Jor
ge Ñuño ahora quiere hacer ooooo
trajunta de aclaraciones vaya a saber
para qué Las posturas más econó
micas son las de Gami de Manuel
Muñozcano de 5 mil 342 millo
nes de pesos y la ICA de Guadalupe
Phillips de 5 mil 732 millones Fue
ésta última la que lanzó la oferta no
solicitada hace ya unos tres años Y
todavía la 4T le sigue buscando cua
dratura al círculo

Y YA QUE hablamos de Cancún obs
cena la participación del Partido
Verde en las elecciones para elegir
gobernadora a Mara Lezama su
candidata Fue tal la compra de vo
tos que se quedó a tan solo 8 puntos
abajo del propio Morena que con la
marca de Andrés Manuel López
Obrador arrasó En el Distrito 02 de
Cancún el Verde hasta rebasó a Mo
rena Por cierto que Lezama quiere

fichar a Santiago Nieto como Fis
cal General de Quintana Roo cosa
que se ve difícil porque el exjefe de la
Unidad de Inteligencia Financiera no
pierde las esperanzas de que lo lla
men a una nueva posición a nivel fe
deral Hugo Alday Nieto su primo
y secretario Técnico de Mara cuando
era la alcalde de Cancún es el que le
anda calentando la cabeza a la futura
gobernadora
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LA SEÑORA JULIA Abdala ya metió en
un brete a Miguel Reyes director
de CFE Energía y
a Miguel López
director de Con
trataciones de la
CFE funciona
rios que tiene a su
servicio Resul

ta que el contrato
que la pareja de
Manuel Bartlett
gestionó para las
plantas de ciclo combinado de Man
zanillo y Lerdo de 400 millones y 260
millones de dólares respectivamen
te ya sufrieron los primeros ajustes y
retrasos Abdala Lemus le dio ese par
de meganegocios a un broker espe
cializado en el coyotaje llamado Jolla
International de Kenneth Huang
Este avezado chino trajo como epe
cista a la también china Harbi que ya
tuvo que sacar las turbinas Siemens
en los dos casos En Manzanillo están

cambiando a GE y en Lerdo optaron
por retirar turbinas y meter motores
Wartsila

A PROPÓSITO EL director de Sumi
nistros Básicos de la CFE Martín
Mendoza no con
forme con haberle
asignado directa
mente a su amigo
Juan Estrada
dueño de Impre
siones Corona un
negocio de 950
millones de pe
sos para la impre
sión de recibos se
apresta ahora a repetir la fórmula en
una nueva licitación para la adquisi
ción y modernización de equipos para
la atención de clientes ésta por otros
cerca de mil 100 millones de pesos
Mendoza está haciendo todo para que
se la lleve Interlogic de su también
amigo Arturo Gutiérrez empresa
que elaboró precisamente las bases
Esta licitación se canceló a mitad del
proceso el año pasado porque había
sospechas del área de Adquisiciones
de la CFE de que había dados carga
dos Y el señor Manuel Bartlett
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Bola de nieve
En los últimos días ha venido creciendo una demanda en
contra de Banorte por la cual un excliente de Banpaís pre
tende que le paguen mil 211 millones de pesos

Hace unos días el Padre del Análisis Superior le informó
que los quejosos han mantenido el juicio desde principios ele
este siglo y de acuerdo con su versión han ganado el embar
go pero no se ha ejecutado por diversas acciones tanto de la
institución encabezada por Carlos HankGonzález como
por el IPAB la CNBV y el Banco de México

1 ji aquella entrega el PAS le informó que se trataba de uno
de esos casos extraños que se traspapelaron y que alguien
encuentra un interés jurídico para seguir manteniéndolos vi
vos puesto que plantean que tienen un interés legítimo Aquí
es necesario que el FAS haga algunas consideraciones ante
un juicio que a no dudar irá creciendo en la opinión pública
y no necesariamente en los tribunales

Mucho más allá de lo que pueda resolverse en instancias
judiciales las cuales podrían durar todavía muchísimos años
mas la muy hasta experiencia del PAS demuestra que en es
los procesos lo que se busca es un acuerdo exirajudiclal que
enriquecería lauto al demandante como a sus representanies

Sin embargo en este caso la posición de Banorte es que
ellos no están dispuestos a ceder de ninguna manera y como
dirían ellos mismos se equivocan si pretenden llegar por esta
vía a un convenio fuera de las cortes
REMATE INFLACIONARIO

Hoy se dio a conocer que durante mayo los precios crecie
ron a una tasa anual de 7 65 por lo que es fundamental
hacer algunas consideraciones

1 Parecería que la inflación ya llegó a su tope aun cuan
do la subyacente sigue muy elevada con 18 meses consecu
tivos de aumento Todavía hay un largo camino por recorrer
puesto que de acuerdo con la mayoría de los analistas y de
claraciones de la Junta de Gobierno del Banco de México
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será hasta el año próximo cuando el crecimiento de los pre
cios regrese a niveles cercanos a la meta del instituto central

2 Aquí se riene que hacer un análisis sobre el impacto del
Programa Contra la Inflación y la Carestía Pacic Contuvo
el aumento de precios

Mucha gente en tendió mal y creyó que el Pacic disminui
ría los precios eso es francamente imposible La secretaria
de Fconomía Tatiana Clouthier le atinó cuando dijo que el
programa no era para bajar los precios sino para evitar que
siguieran aumentando Así pues parecería que el acuerdo
entre empresarios y el gobierno en un grupo limitado de
productos cumplió muy bien con mandar un mensaje por
parte de los sectores económicos en contra de la inflación

3 El Banco de México ha seguido una correcta trayec
toria en el manejo de la tasa de referencia Si bien es cierto
que en la más reciente decisión de política monetaria uno
de sus miembros consideró la posibilidad de aumentarla en
75 puntos base y que hay cierta calentura en el mercado
para que en esta reunión el incremento sea de tres cuartos de
punto en realidad se deben considerar muchas otras aristas

Independientemente de la trayectoria de inflación tam
bién deben considerarse los márgenes de operación en ma
teria cambiaría No se trata de seguir una política espejo con
la Reserva Federal de Estados Unidos sino de mantener un

movimiento paralelo que no distorsione el tipo de cambio
4 Es temprano para determinar si ya comenzó a dismi

nuirel crecimien to de los precios pero sí debe considerarse
que bien podría lograr una contención
REMATE EXPLICADO

El Presidente de la República deslizó que el avión presiden
cial de México podría ser entregado al gobierno de Argentina
toda vez que el de ellos ya cumplió su vida útil Dijo que tie
nen 30 millones de dólares y que el resto podría ser pagado
en especie y o en abonos

La idea suena muy bien pero de acuerdo con conocedo
res de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
esta operación es totalmente imposible ya que no cumple
con los requisitos establecidos Hacerlo dicen les traería
consecuencias jurídicas a quienes lo realizaran

Se estaría entregando a un gobierno extranjero un bien de
la nación de manera indebida No importan las consideracio
nes que podrían hacerse sobre por qué es conveniente que
el gobierno de México realice esa operación para beneficio
de otro gobierno populista como el de Alberto Fernández

No olvide además que se trata de una operación de
arrendamiento es decir el gobierno tendría que terminar
de pagarlo y luego venderlo O en su defecto que los com
pradores pagaran el resto del crédito
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Llegó la quinta ola pero no sólo de covid 19
sino de ajustes a los pronósticos de crecimiento
económico y de inflación para 2022 Los mer
cados accionarios en todo el mundo anticiparon
una inflación alta en Estados Unidos o que al
menos se mantenga en tomo al 8 3 de abril
cuando hoy se dé a conocer el dato oficial

Esta expectativa generó mayor incertidum
bre al sumarse con el anuncio petición del

PotusBiden al Congreso de su país para que
rompa el monopolio y acuerdo de las siete

compañías que dominan el comercio entre Es
tados Unidos y Asia que se refleja en un crecí
miento del 1000 en el precio del transporte de
bienes interoceánico y es uno de los principales
impulsores del alza de precios

No imagino aún las consecuencias de ese
anuncio como la tentación de regular merca
dos pues sería devastadora cuando se trata de
componer cadenas de suministro

En México el dato de inflación emitido por
el Inegi confirmó una casi imperceptible reduc
ción de precios 7 65 tres décimas menos que
en abril que continúa concentrando el reto del
Presidente en estabilizar el aumento de precios
en alimentos bebidas y tabaco ya que presen
tan un aumento de 11 89 por ciento

SI a eso se suma una perspectiva ajustada
para la economía mexicana de una desacelera
ción de la economía de EU se explica que en la
mesa previa o posterior a la mañanera el Presi
dente esté revisando el precio de los alimentos
Esta semana por ejemplo confirmó que en al
guna de esas mesas estuvo la gobernadora del
Banco de México y aunque un par de exquisitos
cuestionaron el hecho al pretender que la auto
nomía de Banxico implica el no contacto con
el gobierno se olvidan de que el punto clave de
esa autonomía es el control de la maquinlta de
hacer dinero para prestarle dinero deficitario al
gobierno Eso no está ocurriendo y en cambio la
gobernadora representa al banco del gobierno
que debiera ser su principal asesor financiero

A poco se ponen tensos los estadunidenses
cuando Powell visitó a Blden No fue tema
pero sí lo es el encontrar alternativas de coor
dinación monetaria y fiscal para enfrentar los
dos desafíos que tiene el futuro inmediato del

país crecimiento económico y control de la in
flación que dicho sea de paso ambos pasan
por un valor poco entendido para el Presidente
confianza

Un dato Ayer estuvo Svarch titular de Co
fepris con el Presidente a quien seguro su dis
curso político sobre la barrida de los sótanos
de la corrupción le halagó el oído pero acaso
el Presidente tendrá información de cuánto ha
afectado la falta de eficiencia de este órgano
de regulación y vigilancia pues ni con los ma
rinos en puestos clave se ha logrado resolver
el cuello de botella para la importación de in
sumos para producir alimentos Por qué cree
que han subido tanto los químicos por es
peculación como dice el titular de la Sader
Víctor Villalobos o por la ineficiencia de las
burocracias descoordinadas entre Aduanas
Marina Defensa Cofepris Alguien le ha dicho
al Presidente que no se hablan ni en su oficina

#CCE La USTR de Katherine Tai liberó ayer
el informe sobre los avances del Grupo de Tra
bajo que se integró para resolver el problema
de las cadenas de suministro y lo interesante
es que dio a conocer que habrá una próxima
sesión del CEO Dialogue en el que participan el
C CE y la US Chamber of Commerce a través de
la American Chamber La intención es revisar el
proceso acordado de forma trilateral Integra a
Canadá dentro del Comité de Competitividad
del T MEC para asegurar que en el evento de
una emergencia como el ocurrido con la pan
demia no se interrumpan los flujos de comercio
entre los tres países Esta tarea implica definir
qué sectores económicos y la infraestructura
para soportarlos no pueden ser considerados
como actividades no esenciales además de
establecer un mecanismo de comunicación que
tenga como objetivo asegurar la cooperación
entre los tres países para asegurar la continui
dad de las regulaciones económicas y los flujos
de bienes y servicios de manera que tengan mí
nima interrupción durante un evento designado
como emergencia Y eso pasa por definir qué es
emergencia
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Pide la Coparmex
más facilidades
para constancia fiscal
Domingo Ruiz López presidente de la Comisión Nacional
Fiscal de la Coparmex consideró como un avance que el
SAI haya accedido a la petición del sector privado de apla
zar a enero de 2023 la entrada en vigor de la nueva factu
ra electrónica 4 0 por los graves problemas que enfrentan
las empresas y los más de 40 millones de asalariados para
obtener su Constancia de Situación Fiscal sin la cual los
patrones no pueden deducir sus nóminas

Sin embargo Ruiz considera que aún hay muchos retos
y que difícilmente los seis meses adicionales serán sufi
cientes por lo que exhorta al SAT a otorgar más facilidades
Actualmente las empresas de más de 400 trabajadores sí
pueden realizar el trámite a través de correo electrónico
enviando al SAT los datos de sus trabajadores y lo que pide
la Coparmex es que se amplíe el universo a las empresas
con 50 trabajadores

El mismo Ruiz López reconoce que hay un severo pro
blema en el caso de las pymes empresas como loncherías
papelerías tintorerías etcétera que tienen menos de cin
co empleados y que no se ubican en las capitales de los
estados donde en la mayoría están las oficinas del SAT
por lo que el traslado de sus trabajadores para obtener su
situación fiscal representa un elevado costo en transporte
y en ausentismo porque faltan a
trabajar para trasladarse

Lo que busca el SAT con este
engorroso trámite es terminar
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con las empresas fantasma y las
factureras al identificar con la
Constancia de Situación Fiscal a
todos los asalariados y su domi
cilio Sin embargo es un absur
do que no se permita que sean
las empresas las que realicen el
trámite y que por un lado el go
bierno diga que apoya a las pe
queñas y medianas empresas pero el SAT no permite que
realicen el trámite de Constancia de Situación Fiscal de sus
trabajadores y que no tome en cuenta los problemas que
enfrentan para cumplir con el fisco

INFLACIÓN LIGERAMENTE ARRIBA DE
EXPECTATIVAS

Al cierre de mayo la inflación a tasa anual fue de 7 65
ligeramente mayor al 7 61 que anticipaba el mercado
pero lo más preocupante para analistas y para el Banco
de México es el crecimiento de la inflación subyacente
que subió en mayo a 7 28 lo que permite ratificar el
pronóstico de que en la próxima reunión de política mo
netaria el 23 de junio el Banxico podría elevar las tasas
en 75 puntos base

NO HA SERVIDO EL PACIC

La interrogante es si el Paquete contra la Inflación y la Ca
restía Pacic ha servido o es todavía muy pronto para medir
su eficacia

Al respecto un análisis de México Cómo Vamos que
desde luego mantiene la inflación en semáforo rojo señala
que para que el Pacic se considere exitoso debería obser
varse una contención en los precios de los 24 productos de
la canasta básica contemplados en el Pacic

Señala que no ha sido suficiente par detener el alza y en
mayo las mayores alzas se registraron en productos como
aguacate pollo papa naranjas huevo y en restaurantes y
loncherías

Por su parte la consultora GCMA señala que en mayo en
las tres grandes ciudades del país hubo incrementos en los
precios de la canasta básica En la CDMX y en Monterrey 18
productos subieron de precio y 20 en Guadalajara

Lo que busca
el SAT con este

engorroso trámite
es terminar

con las empresas
fantasma

y las factureras
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Negociazo en la
Secretaría de Economía

Aunque la asignación de plazas
por dedazo en el gobierno federal
suele vincularse con amiguismos

o compadrazgos en una de las oficinas
de la Secretaría de Economía SE de
Tatiana Clouthier los nombramientos
son como piezas de ajedrez colocadas
estratégicamente por un alto funciona
rio quien denuncian opera su negocio
personal a través de la dependencia Así
como lo están leyendo

Se trata de la Dirección General
de Contenido Nacionaly Fomento

en el Sector Energético DGCNFSE
área de la SE encargada de regular a las
empresas petroleras y a aquellos parti
culares que ganaron contratos para la
exploración y extracción de hidrocarbu
ros en el país

Estas petroleras tienen por obligación
y protocolo entregar a la Secretaría de
Economía un proyecto de transferencia
tecnológica el cual debe ser aprobado o
desechado en su caso por la DGCNFSE
oficina que hasta hace unas semanas era
dirigida por Marcos Santiago Ávalos
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Bracho quien dicen encabeza una red
de servidores públicos quejuegan den
tro y fuera de la SE mediante redituables
contratos de consultorías

Con base en información de los parti
culares se sabe que un exfuncionario de
la Secretaría de Economía y ligado a la

United Nations Economic Commission
for Europe UNECE se encarga de cap
tar a clientes del ramo yluego los refiere
con la oficina de la DGCNFSE que tras la
salida de Ávalos Bracho quedó en manos
de una persona de su confianza Arlaé
Rosario Díaz Fraustro

OJO EL MODUS OPERANDI ES EL SIGUIENTE

Todo esto ocurre en un primer mo
mento de manera externa de la
SE Una vez que Díaz Fraustro y su

equipo se encargan de que los proyectos
de las petroleras cumplan con lineamen
tos y normatividad éstos son referidos al
área de la dirección que deberá aprobar
los Este proceso se cobra externamente
por los propios funcionarios encargados
de regularlo

Esta cadena que sin duda genera un
conflicto de interés para los participan
tes pues no se puede serjuez y parte
involucra a funcionarios de la DGCNFSE
designados pormano de Marcos Ávalos
víafasttrack

CORRUPCIÓN POR DEDAZO

La corrupción comienza con el es
quema de distribución de plazas
pues se sabe que por lo menos tres

funcionarios ligados al grupo de Ávalos
Bracho han escalado rápidamente posi
ciones en la dependencia con nombra
mientos alejados de procedimientos y
en cargos para los cuales cosa rarísima
no cumplen los requisitos

La cercanía de Marcos con Tatiana
Clouthier la cual se dice presume en
cada foro le permite no sólo actuar a
página ancha sino ha conllevado a su
ascenso en la secretaría Con decirles
que el pasado 1 de mayo se convirtió en
titular de la Unidad de Prácticas Comer

ciales Internacionales UPCI y como
mencioné fue sustituido en la DGC
NFSE por Arlaé Díaz Fraustro

En inicio ella quedó como encar
gada de despacho bajo el amparo del
artículo 34 de la Ley del Servicio Pro
fesional de Carrera en la Administra
ción Pública Federal que le permitía
ocupar su puesto sin necesidad de
sujetarse al procedimiento de recluta
miento y selección obligatorio

No obstante el pasadojueves 26
de mayo la Función Pública ordenó
congelar la asignación de plazas con
efecto a partir del 1 de junio y hasta el
próximo 31 de diciembre Esto metió
el acelerador para que varios pues
tos incluido el de Arlaé fueran asig
nados saltándose el procedimiento
administrativo al no someterla al
concurso de la plaza como dicta el
reglamento
anexo i
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La designación quedo amarrada el
mismo día que entró en vigor el aviso de
la SFP presuntamente gracias a las in
fluencias que Marcos Ávalos presume con
Clouthier Sin embargo el nombramiento
fue tan sorpresivo como el crecimiento de
Arlaé Díaz en la propia secretaría

Llama más la atención el que esta li
cenciada en ingeniería geofísica haya sido
promovida como titular de la DGCNFSE
pese a no cumplir con los más de 12
años de experiencia que exige el cargo

Según se observa en la información
curricular que ella misma proporcionó
a las plataformas de transparencia de la
SFP Díaz ha escalado velozmente pa
sando por tres puestos distintos en menos
de tres años entre 2019 y 2022 es decir
ha sido promovida en menos de un año
para cada uno de ellos Además previo a
la SE ella sólo declaró un empleo en el
sector privado de mayo de 2018 a abril
de 2019
ANEXO 21

Es decir cuatro años de experiencia laboral previa y ocho menos de lo que
exige la convocatoria para aspirantes de la dependencia Su perfil de Linkedln la
ubica también en el Instituto Mexicano del Petróleo que aunque sumarían otros
cuatro años no abonan para su cargo actual

Una revisión a su declaración patrimonial reveló que Díaz Fraustro tiene ingre
sos extras además de su sueldo en la SE bajo el concepto de consultorías

Estas percepciones y un audio filtrado que muestra la instrucción que Marcos
Ávalos habría dado a sus subordinados para apoyarlo en proyecto personal con
un ente privado evidenciaron el nexo entre la asignación de plazas y el negocio
de consultorías externas de los funcionarios de la DGCNFSE
ANEXO 3

La pregunta es hasta qué punto estará Tatiana Clouthier enterada de esta
sitiiarión
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