
Tendrá que pasar un auténtico milagro en los próximos 27
días para que diera un vuelco la visión mágico religiosa

que domina la política gubernamental en torno al maíz trans
génico y el glifosato pero como eso no sucederá ya Andrés
Manuel López Obrador aseguró que llevará hasta donde to
pe la negativa hacia los organismos genéticamente modifica
dos estamos enruta de colisión conla USTR de Katherine Tai
que expondrá a eventuales represalias comerciales a más de 11
mil millones de agroexportaciones mexicanas hacia Estados
Unidos además de socavar las bases de la innovación y coo
peración para la seguridad alimentaria enAmérica del Norte

La venturosa reunión de los Three

Amigous de enero pasado apunta a diluir
se en abril próximo una vez que concluya
la mesa de consulta invocada por la repre
sentación comercial estadounidense sin

que la Secretaría de Economía al mando
de Raquel Buenrostro haya presentado
pruebas contundentes de que el maíz
transgénico provoca daños a la salud de
personas y o animales casi 30 años de in
vestigación científica mucha de ella salida
del Servicio de Investigación Agrícola de
EU el centro más grande del mundo de su
tipo no han encontrado evidencia cientí
fica sobre el presunto daño que alegan en
México el subsecretario de Salud Hugo
López Gatell el director de la Cofepris
Alejandro Svarch y menos evidencia de
que polinización cruzada sea la causa de
la extinción de los Aluxes como parecen
creer algunos funcionarios de la Semarnat
a cargo de María Luisa Albores

Vaya es un hecho que al igual que el De
partamento de Agricultura a cargo de Tom
Vilsack en la Secretaría de Agricultura y De
sarrollo Rural tampoco hay evidencia de los
daños y riesgos sanitarios que se adujeron
en el más reciente decreto para prohibir la
comercialización y cultivo de maíz amarillo
genéticamente modificado

Tendría que pasar un milagro para que
los chamanes de la 4T se hicieran a un lado

con todo su nacionalismo tropical y anti
científico y dejaran el asunto en manos de
expertos en biología botánica medicina y
alimentación Pero como eso difícilmente

sucederá habrá que esperar un resultado
ruinoso para de nuestro país y un tapón a
la integración productiva de América del
Norte

Veracruz la verá dura Morena Un cón

clave integrado por lo más destacado del
empresariado veracruzano destapará esta
noche de jueves a Juan Manuel Diez Fran
cos como candidato a gobernador en las
próximas elecciones Alejandro Moreno
arribará a Orizaba donde el alcalde Diez ha

logrado dos periodos de gestión exitosa
en favor de los ciudadanos En la reunión

participarán empresarios de la talla de
José Abella José Alejandro Reyes Othón
Porres Bueno Edgar Chain Antonio Sán
chez Sainz Emilio Corveña Marineo Jorge
Bueno González Juan Manuel Bueno Ross
Luis Linares Romero Guillermo Rivas para
mostrar su respaldo a Diez Francos Vaya
Sergio Gutiérrez por ahora el candidato
visible de Morena para 2024 no tendrá
un día de campo

AMELAF nearshoring farmacéutico
La nueva es que la Asociación Mexicana
de Laboratorios Farmacéuticos que enca
beza Juan de Villafranca ya es parte de la
US Pharmacopeia la organización científica
independiente más importante de Estados
Unidos que encabeza Ronald Piervincenzi
y cuyas investigaciones son pauta para la
Federal Drugs Administration En función
de ello los directivos de Amelaf sesionaron
esta semana en Washington con sus homó
logos de PhRMAyAssociation forAccessible
Medicines AAM así como con funciona
rios de salud comercio y del Departamento
de Estado para un objetivo común que los
laboratorios de América del Norte fabriquen
una mayor cantidad de la materia prima de
medicamentos para reducir la dependencia
a las importaciones provenientes de China e
India Cómo ven
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CMIC momento crucial Hoy Francisco
Solares inicia un nuevo periodo como presi
dente de la Cámara Mexicana de la Industria

de la Construcción organismo que cumple
70 años en un momento en que la inversión
en infraestructura pública está polarizada
en los proyectos estelares del gobierno en el
sureste pero que deriva con lentitud hacia
otras regiones del país cuando la construc
ción de vivienda pierde aliento y la inflación
de materiales de construcción y cuando

las altas tasas de interés atajan a una indus
tria que tiene un alto mayor impacto en el
mercado interno Muestras de ese impacto
positivo son las autopistas Barranca Larga
Ventanilla en Oaxaca y el nuevo tramo Las
Varas Puerto Vallarta en Jalisco ambas
impulsadas por la Secretaría de Infraes
tructura Comunicaciones y Transportes
a cargo de Jorge Ñuño

Así como sin maíz no hay país sin in
fraestructura sólo marginación y amargura
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Al INE por asalto
nueva consigna
Porflrito lo llamó y al violarla ley ya le creció

Fuera de control ante la consolidada posibilidad de que la
Suprema Corte que preside la ministra Norma Lucía Pifla
acabe destazando literal su anticonstitucional y tramposa
reforma electoral el llamado plan B promovida con objeto
de apoderarse del INE Andrés Manuel López Obrador y
los suyos parecen haber decidido tomar por asalto literal
otra vez el consejo que aún comanda el odiado Lorenzo
Córdova dejando de lado no sólo toda referencia a la ley
sino incluso al más elemental recato y pudor políticos

Evidencia de lo anterior la aplicación del primer examen
que el comité responsable de elegir a los mejores candida
tos a ocupar alguno de los cuatro asientos que en el instituto
dejarán vacíos sus actuales ocupantes entre los más de 500
aspirantes y en el que las más altas calificaciones fueron para
personajes vinculados al gobierno federal su incuestionable
gurú y Morena su partido superando con mucho a es
tudiosos y expertos en materia electoral Así de claro

Tal es el descaro insistamos que así como el mejor va
lorado entre los varones evaluados fueron Jaime Miguel
Castañeda y Armando Ocampo ex asesor de Morena
en el INE y colaborador externo en el cuestionado plan B
de reforma electoral uno y co
laborador cercano de la impre
sentable regenta eco Claudia
Sheinbaum el otro en tanto
que entre las mujeres lo fueron
Bertha Alcalde Luján y Susana
Mercado hermana de la inma
dura secretaria Luisa María y
miembro del clan Alcalde or
gullo del nepotismo de la pre
sidenta del Consejo Nacional
moreno Bertha Luján la prime
ra y consejera del grupo oficia
lista en San Lázaro la segunda

Ellos más una decena de ac
tivistas del lópezobradorlsmo de
quienes como en los casos an
teriores poco o nada se sabía de
su aspiración de volverse conse
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jeros del órgano electoral ahora
en la mira del gobierno federal y
entre los que se cuentan igual la
auditora superior del gobierno del impresentable Alfonso
Durazo en Sonora Karla Ornelas Netzaí Sandoval y
Federico Huchlm hermano y excolaborador de la remo
vida exsecretaria de la Función Pública Eréndira Sandoval
respectivamente y más muchos más

Ahí pues están los primeros resultados de un proceso
que desde un primer momento a partir de la integración
del Comité Técnico de Evaluación encargado de conducirlo
despertó toda suerte de suspicacias que ahora comienzan
a confirmarse Grave muy grave

O
ASTERISCOS

De llamar la atención por decir lo menos la entrega por
parte del Grupo Fscorpión del Cártel del Golfo de cinco
de sus miembros presuntos culpables del plagio de cuatro
estadunidenses y la muerte de dos de ellos en Matamoros
en una acción que estúpidamente algunos describieron
como relaciones públicas del narco Pooor

En el marco de las negociaciones impulsadas por la Ame
laí socios y directivos de ésta encabezados por su presi
dente ejecutivo Juan de Vlllafranca viajaron a la Unión

Americana para reunirse con tuncionarios de alto nivel del
Departamento de Estado Salud y Comercio y sus pares
con miras a concretar la apertura a medicamentos produ
cidos en México Bien

Veámonos el domingo con otro asunto De naturaleza
política

Están

los primeros
resultados de

un proceso que
desde un primer
momenro

a partir de la
integración del
Comité Técnico
de Evaluación
despertó
toda suerte

de suspicacias
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Se burla republicano
de la amenaza
de López Obrador
El Presidente perdió la brújula Su poder no va más allá del
río Bravo No es con amenazas que va a resolverse la crisis
bilateral que provocó la ejecución de dos ciudadanos estadu
nidenses en Matamoros Tamaulipas por el Cártel del Golfo

Y es que López Obrador envuelto en la bandera nacio
nal advirtió en la mañanera que desde hoy comienza una
campaña informativa en EU para que en las próximas elec
ciones los republicanos no ganen ni un voto de ciudadanos
mexicoamericanos Dijo textual Que todos los mexicanos
nuestros paisanos sepan de esta alevosía de esta agresión
de los republicanos a México Y si continúan con esa actitud
vamos a estar insistiendo que no haya ni un voto de mexica
nos de hispanos de los que quieren su patria

Lejos de amedrentar a los legisladores republicanos la
amenaza hizo reír al congresista texano Dan Crenshaw
coautor del proyecto que busca que los cárteles de la droga
mexicanos sean declarados objetivo militar El republicano su
bió un tuit en el que se refiere a la advertencia del mandatario
mexicano Dice que López Obrador no sólo está en contra de
él sino de cualquiera que ponga en la mira a los cárteles de la
droga En su mensaje incluyó un burlón jajaja

Usted agrega el texano debería hacer campaña contra
los cárteles que están asesinando a su propia gente y no con
tra estadunidenses que quieren ayudar a erradicarlos En otro
tuit que puso 48 horas antes Crenshaw recordó que dos de
los cuatro estadunidenses secuestrados fueron asesinados y
aún no los hemos declarado como objetivo militar

Estoy de acuerdo con López Obrador que hay mucho
de propaganda con fines electorales en la postura de los
republicanos La construcción del muro en la frontera entre
ambos países fue eje de la campaña que llevó a Donald
Trump a la Casa Blanca El tema de los narcos y los 70 mil
estadunidenses muertos anualmente por consumir fentanilo
lo utilizan los correligionarios de Trump para ganar simpati
zantes El secuestro de los cuatro U S Citizens dos de ellos
asesinados colocó de lleno el tema en el centro de la aten

ción de los gringos
Declarar a los cárteles de la droga como objetivo militar

no es una idea que respalde el presidente Blden La vocera
de la Casa Blanca Karine Jean Pierre la descartó el pasa
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do miércoles No nos daría una autoridad adicional dijo
Por ahora sólo son declaraciones injerencistas como

señaló ayer el jefe de la bancada de Morena en el Senado
Ricardo Monreal quien llamó a cerrar filas con el presidente
López Obrador Hay que dar la espalda a quienes desde
la retórica preelectoral están promoviendo este tipo de cir
cunstancias que hacen de México una piñata electoral con el
propósito de ganar votos dijo

En el otro extremo del tablero político el panista Santiago
Creel presidente de la Mesa Directiva en la Cámara de Dipu
tados manifestó que López Obrador debe asumir su respon
sabilidad en el combate al crimen organizado El que debe
dar una explicación es el Presidente el que debe comunicarse
con el gobierno de Estados Unidos es él Son las buenas rela
ciones las que deben prevalecery no los desplantes subrayó

A Santiago Creel le hicimos una pregunta que toca un pun
to toral Cómo evitar que la soberanía termine como manto
protector del crimen organizado y los cárteles sigan haciendo
de las suyas en el territorio nacional a muy alto costo para
los mexicanos Si el Presidente está utilizando la retórica
nacionalista intervencionista en aras de defender la sobe
ranía es una salida falsa porque el problema está en nuestro
territorio respondió

Va una buena una comitiva de la Asociación de Mexicana
de Laboratorios Farmacéuticos AMELAF sostuvo reunio
nes en Washington con las más importantes asociaciones
homólogas de EU PhRmayAAM funcionarios del Depar
tamento de Estado Salud y Comercio y con ejecutivos de la
United States Pharmacopeia USP

AMELAF dice que uno de los logros destacados de la visita
es el reconocimiento que en forma unánime asociaciones y
funcionarlos de EU hicieron a la calidad eficacia y seguridad
de los medicamentos fabricados por laboratorios mexicanos
Pero también del potencial que existe para la producción y
exportación de materias primas de medicamentos APi al
mercado estadunidense el más grande del mundo

La exportación de productos farmacéuticos mexicanos
complementará en el largo plazo la oferta de medicamen
tos del mercado estadunidense cuyo valor representa casi el
50 del valor de los medicamentos a nivel mundial asegu
ra la AMELAF en un comunicado Lo anterior no deja de ser
una ironía En México vivimos una escasez de medicamentos

como no lo habíamos visto en años producto de decisiones
cupulares que sacaron del mercado a laboratorios mexicanos
bajo pretexto de corrupción que nunca probaron Que no les
extrañe Así se las gastan en la Cuarta Transformación
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Agenda Confidencial
La historia se repite

Desde hace
más de
medio si

glo los analistas
políticos que se re
ferían a la relación
M é x i c o E s t a d o s

Unidos advertían en sus colaboraciones
Mientras México no pueda mudarse a otro
sitio de la geografía seguiremos siendo de
las más altas prioridades en los planes de
propaganda desinformación penetración
espionaje conductismo y apropiación desa
rrollados por expertos civiles y militares al
servicio de Washington

En términos muy reales salvo el bloqueo
militar o la invasión misma no existe otra
amenaza peor que ésta para la seguridad de
la nación Una amenaza abierta constante
cotidiana y creciente La vecindad geográfi
ca nos ha colocado así irremisiblemente en
la situación más desventajosa de cualquier

otro país en el mundo
De ahí pues que la petición de varios con

gresistas norteamericanos para que el ejér
cito norteamericano incursione en nuestro

territorio para perseguir a narcotraficantes y
detener el envenenamiento de Estados Uni

dos no debería causarnos sorpresas aun
que sí preocupación Si bien es cierto ante
esas amenazas y propuestas de los legis
ladores de aquel país el presidente Andrés
Manuel López Obrador ha mantenido una
postura digna y valiente criticando la hipo
cresía de nuestros partners quienes so
lamente ven la paja en el ojo ajeno pero no

la viga en el propio no debe echar el gato a
retozar pues las amenazas el intervencio
nismo y la hipocresía de legisladores y has
ta del mismísimo presidente de aquel país
van a continuar por los siglos de los siglos
afirman los observadores políticos

En 2019 el entonces presidente Donald
Trump le mandó el siguiente mensaje suge
rencia recomendación consejo al su homó
logo mexicano Si no pueden combatir a la
delincuencia organizada les ayudo

Si México necesita o solicita ayuda en la
limpieza de esos monstruos el crimen orga
nizado Estados Unidos está listo dispuesto
y capaz de involucrarse y hacer el trabajo
de manera rápida y efectiva El gran nuevo
presidente de México ha trabajado sobre
este gran problema pero los cárteles se han
vuelto tan grandes y poderosos que a veces
se necesita un ejército para derrotar a otro
ejército Éste es el momento para que Mé
xico con la ayuda de Estados Unidos haga
la guerra contra los cárteles de la droga y los
borre de la faz de la tierra insistióTrump

Por supuesto que el presidente López
Obrador NO aceptó la propuesta indecoro
sa ofensiva indignante Para el mencionado
fin puso en marcha su estrategia de abra
zos no balazos que a pesar de ser un fraca
so NO la cambiará Ya para qué si le faltan
17 meses para que deje Palacio Nacional

AGENDA PREVIA
Una comitiva de la Asociación Mexicana

de Laboratorios Farmacéuticos AMELAF
integrada por directivos y dueños de va
rios laboratorios sostuvieron reuniones en
Washington D C con las más importantes
asociaciones homologas estadounidenses
PhRMAy Association for Accessible Medici
nes AAM así como con funcionarios de los
departamentos de Estado Salud y Comercio
y ejecutivos de la United States Pharmaco
peia USP Uno de los logros destacados de
esta visita fue el reconocimiento que dichas
instituciones hicieron a la calidad eficacia y
seguridad de medicamentos fabricados por
laboratorios mexicanos
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