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QUIÉN lo iba a decir mentir se premia a lo grande
Anoche en la entrega de los Óscar un adorable
mentiroso se llevó el galardón a la Mejor Película
de Animación O sea que el mexicano Guillermo
del Toro volvió a triunfar con Pinocho Así que
quien cada mañana tiene otros datos todavía tiene
oportunidad de levantar una estatuilla dorada o de
latón pa que se vea más austera

CUENTAN que las opciones de la consejera electoral
Carla Humphrey de volver a la competencia por
la presidencia del INE están más bloqueadas que
las arterias de The Whale Y su equipo ve en esos
obstáculos situaciones que a su juicio podrían ser
motivo de denuncia por violencia política de género
Ándale
EL ANÁLISIS que hacen los carlistas es más complejo
que la trama de Everything everywhere all at
once y va más o menos así que el Comité Evaluador
la dejó fuera de la lista por razones que tienen que
ver más con lo político y hasta lo personal si están
pensando que esto tiene qué ver con Roberto Gil
Zuarth tal vez no se equivoquen

EL ASUNTO es que el recurso de inconformidad que
interpuso Humphrey está en manos del magistrado
presidente Reyes Rodríguez Mondragón cuya
carrera ha estado muuuy ligada precisamente a la del
ex senador Gil A ver cómo acaba este asunto pero no
pinta nada bien

AL ESTILO de Los espíritus de la isla dentro
de la bancada de Movimiento Ciudadano se está

dando un pleitazo de película Tan es así que las y los
diputados de Jalisco acordaron darle la espalda a
Jorge Álvarez Máynez y no avalar ninguna de las
decisiones de su coordinador Se quejan de que a pesar
de ser mayoría dentro del grupo parlamentario no
les dan el suficiente peso en las decisiones Inclusive
dijeron que su desobediencia podría escalar incluso
a las directrices de su dirigente nacional Dante
Delgado Queda claro por si alguien tenía dudas
que el gobernador Enrique Alfaro está reclamando
ejercer el peso que tiene dentro del partido
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VAYA ventarrón se sintió en la Ciudad de México y no
fue precisamente por el repentino mal clima sino por
las malas calificaciones de Claudia Sheinbaum De
acuerdo con la encuesta de Grupo Reforma la jefa de
Gobierno carga con un fuerte rechazo de la población
capitalina prácticamente la mitad de la gente está
entre decepcionada y enojada con ella Esa mitad de
la ciudad considera que no se ocupa de los asuntos de
la CDMX por andar en campaña y que además está
usando recursos públicos para promoverse

PESE a todo eso la encuesta de hoy le da una buena
ventaja a Morena para el próximo año y un poco
de oxígeno a la oposición que tendrá que hacer un
esfuerzo enorme para remontar si es que quiere
claro
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Se lanza el primer gallo
ciudadano para el 2024

Nos cuentan hoy saldrá el primer aspi
rante presidencial que buscará el apoyo de
la sociedad civil para la elección de 2024
Nos adelantan que será Gustavo de Hoyos
fundador de Sí por México quien busque
suceder a López Obrador Nos cuentan que
De Hoyos va a quemar todas sus naves
pues renunciará a Unid s a Sí por México

a los consejos de la Copar
mex y del Consejo Coordi
nador Empresarial Nos
explican que a su compa
ñero Claudio X Gonzá
lez le dirá que a partir de
ahora toma otro camino
distinto al de las agrupa
ciones sociales Nos co
mentan que pronto dará a
conocer sus propuestas en
materia de seguridad sa

lud economía y relaciones con Estados
Unidos Ya se verá en las primeras encues
tas si don Gustavo logra mover la aguja ha
cia el nivel en que hoy se encuentran las
corcholatas de Morena quienes buscan

dar continuidad al proyecto del presidente
López Obrador y hoy por hoy van en soli
tario rumbo a Pálacio Nacional

Mi carnalito AMLO
Nos hacen ver que la estrategia de las

corcholatas presidenciales de Morena está
muy clara demostrar quién tiene mayor cer
canía con el mandatario y hasta similitud
con su forma de ser y de gobernar El canci
ller Marcelo Ebrard por ejemplo decidió

referirse en sus mítines de
fin de semana al presiden
te de la República como
mi carnalito Y así ha co

menzado a destacar en sus
discursos los episodios que
han vivido juntos no sólo
en los gobiernos federal y
de la Ciudad de México si
n0 en su trayectoria p líti
ca E mensa e Que ha esta
do posicioñando don Mar

celo en los últimos días es que el presidente
López Obrador le tiene una enorme confian
za lo que se ha traducido en una mutua co
laboración para la construcción de buenos
gobiernos en beneficio de las mayorías La
carrera nos dicen es por demostrar quién
está más cerca el corazé jrazón de
AMLO y quién le es más fiel

Inicia cuenta regresiva para
sustituir a Lorenzo Córdova

Esta semana inicia la cuenta regresiva
para seleccionar a quien sustituirá a Lo
renzo Córdova El jueves comienza la eta

pa de entrevistas a las y
los 240 aspirantes que si
guen en la pelea y des
pués de ello iniciará la in
tegración de quintetas
que deben votarse antes
de que termine el mes Ya
veremos si los aspirantes
cercanos a Morena que
arrasaron en el examen

escrito demuestran en es
ta etapa que son tan bri

llantes como sus calificaciones lo dicen De
lo contario nos hacen ver se avivarán las
dudas sobre qué tan limpio jugaron en el
examen pues diversos personajes del sec
tor expresaron dudas sobre la honestidad
de la evaluación
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Que para la fiesta por la
soberanía energética que se
realizará el próximo sábado en
el Zócalo la cúpula de Morena
tiene calculada como mínimo
una participación similar a la
reunida por el presidente An
drés Manuel López Obrador
en la marcha por su cuarto año
de gobierno Para ello ya se pi
dió a legisladores gobernado
res y alcaldes de todo el país en
particular de Ciudad de México
todo el apoyoparafacilitar la lo
gística justo como ocurrió en el
recorrido de Angel a la Plaza de
la Constitución realizado el pa
sado 27 de noviembre

Que la embajada de EU en
México que encabeza Ken Sa
lazar tiene previsto paramaña
na un simposio sobre tráfico de
armas personas desaparecidas
y la contribución de los labora
torios forenses internacionales
en la obtención de pruebas fia
bles que apoyen el sistemajudi
cial enestas áreas Al acto auspi
ciado por la Oficina Internacio
nal de Asuntos Antinarcóticos
yAplicación de la Ley acudirán
políticos expertos yfiscales de
ambas naciones todo en medio
de la polémica por la peregrina
posibilidad de que militares es

tadunidenses entren al país a
pelear con los cárteles

Que vaya semanalaque ten
drán en la Suprema Corte de
Justicia de la Nación pues to
ca resolver la acción de incons
titucionalidad que promovió
la CNDH contra los códigos de
Justicia Militar y el Militar de
Procedimientos Civiles cuyo
proyecto está a cargo del mi
nistro Luis María Aguilar y
apunta a invalidar fracciones
de 29 artículos por considerar
que invaden el fuero civil y son
contrarios a la sentencia de la
Comisión Interamericana de
Derechos Humanos en el caso
Radilla Pacheco Aver

Que un día después de su
destape para la Jefatura de

Gobierno de Ciudad de Méxi
co el coordinador del PRD en
la Cámara de Diputados Luis
Espinosa Cházaro amaneció
en empate técnico con los pa
nistas Xóchitl Gálvez y Santia
go Taboada Sencillito el legis
lador perredista escribió en sus
redes sociales Apenas ayer el
sábado levanté la mano yya los
empaté Vamos contodo Se
rá o los otros aspirantes tienen
otros datos
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IPies en la tierra Ariadna Montiel secretaría de
Bienestar expresó que a propósito de los tiempos

electorales que vienen aquí en el Estado de México es
tos programas sociales no deben de tener un uso elec
toral eso ya es un delito propuesto por nosotros estos
programas por eso son derechos porque no les pueden
decir si me apoyas te lo doy y si no te lo quito Así lo
dijo en Cuautitlán Izcalli en el Edomex durante la en
trega de tarjetas de la Pensión para el Bienestar de las
Personas Adultas Mayores Expresó que el monto de la
pensión se incrementó en 25 por ciento en 2022 y otro
25 por ciento en este 2023 El reflejo de que los recursos
no se pierden en el camino ahí está Tal como se pro
metió primero los que más necesitan No como antes
2 Otra sorpresa El Instituto Nacional de Trans

parencia Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales Inal instruyó a Diconsa S A de
C V buscar y dar a conocer contratos comprobantes de
pago facturas y demás documentos relacionados con el
procedimiento de compra en 2022 de 20 mil toneladas
de leche en polvo Lo anterior según lo informado por
el director general de Seguridad Alimentaria Mexicana
Leonel Cota Montaflo el 14 de diciembre de 2022 en
una mesa de trabajo con integrantes de la Comisión de
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de
la Cámara de Diputados El comisionado AdriánAlcalá
Méndez seflaló que este caso se relaciona con el des
vío de recursos públicos detectados por la ASF Y sigue
la mata dando

3 De un polo a otro Este fin de semana el canciller
Marcelo Ebrard visitó Acapulco donde participó

en un encuentro con mujeres guerrerenses en el marco
del Día Internacional de la Mujer En la costera Miguel
Alemán lo esperaban cientos de mujeres encabezadas
por la alcaldesa Abelina López con quienes caminó

hasta el zócalo del puerto donde se llevó a cabo la con
centración Ebrard reiteró su llamado para que en el
proceso interno de selección de candidato presidencial
en Morena se lleve a cabo una consulta abierta a fin de
que el aspirante cuente con todo el apoyo de las perso
nas más allá de los simpatizantes del partido Hoy via
jará a Washington Estados Unidos para reunirse con
cónsules de México Abona a su causa Le redituará

4 Respuestas A punto de cumplir dos meses de
la desaparición del abogado Ricardo Lagu

nes Gasea originario de San Andrés Tuxtla su padre
Arturo Lagunes Moreno se plantó frente al Palacio de
Gobierno de Veracruz para pedir la intervención de las
autoridades en su búsqueda La desaparición ya fue ex
puesta en la 186 Reunión de la Comisión Interamerica
na de Derechos Humanos en Los Angeles California
Organizaciones nacionales e internacionales tam
bién respaldan la exigencia para que Ricardo aparez
ca con vida junto con Antonio Díaz líder comunitario
Cuitláhuac García el mandatario veracruzano tendrá
que hacerse presente Y si puede que ayude Aunque de
eso esperanzas hay pocas No se ilusionen demasiado
5 Bocanada de oxígeno Al ser cuestionada sobre

sus esperanzas electorales para 2024 a su llegada
al Aeropuerto de Tijuana Claudia Sheinbaum jefa de
Gobierno de la Ciudad de México afirmó que siente que
las encuestas le favorecen Visitó ayer Baja California
donde firmó un convenio con la gobernadora Marina
del PilarÁvila Además Sheinbaum ofreció una con
ferencia magistral Políticas de gobierno en beneficio de
la ciudadanía en la capital del estado Una comitiva la
recibió con vítores y gritos de presidenta presidenta
A no ser porque todos los escenarios donde se presen
tan las corcholcitas tienen las mismas características de
apoyo incondicional diríamos que lleva ventaja No
tardaremos en constatar si le llegó el momento
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Escala en Acapulco

Antes de viajar a Estados Unidos para
reunirse con todos los cónsules mexica

nos desplegados en aquellas tierras el
canciller Marcelo Ebrard hizo una esca

la en Acapulco
En el mero zócalo del puerto hizo un

mitin escoltado por la alcaldesa Abelina
López la gobernadora no fue porque ella
Evelyn Salgado está formada en la venta
nilla de otra corcholata

El canciller dijo que mientras rápido la
dirigencia nacional de Morena publique la
convocatoria para las encuestas de la su
cesión presidencial será mejor Así todos
sabrán a qué atenerse

Marcelo dijo a los acapulqueños que
su viaje a Estados Unidos tiene el pro
pósito defender la soberanía de México
ante los apetitos intervencionistas de
algunos legisladores norteamericanos

Hace bien México en tomar provi
dencias porque la demanda de la inter
vención directa gana adeptos y una ma
niobra en ese sentido sería premiada en
las urnas

Pueden hacer algo los cónsules para
impedirlo La verdad es que muy poco
pero sí pueden ser caja de resonancia de
la posición del gobierno mexicano en es
ta coyuntura adversa

Manolo trabajomatagrilla
Manolo Jiménez era desde hace meses

el aspirante con más menciones para al
canzar la nominación del PRI al gobier
no de Coahuila

La maquinaria priista en el estado
funciona bien y tiene ganas de competir
Hay disciplina y conocimiento de todos
los rincones del estado

En su toma de protesta como candi
dato Jiménez aseguró que comandará
a los que prefieren la unidad en lugar
de la división y polarización Los que
sabemos que el trabajo mata grilla

Criticó a los que quieren transformar
Coahuila en un estado fallido y violento
como han hecho en otros lugares del país

Los astros se han alineado a favor de

Manolo Jiménez que quiere asegurar la
posibilidad de triunfo para él y su partido

Imaginaruntriunfojurídico
Está en marcha la batalla jurídica para
salvar al INE y por lo tanto al Estado De
mocrático de Derecho que ha permito al
país tener un largo periodo de estabili
dad política

Al interior del Consejo General del
instituto hay confianza es que pueden
ganar Su confianza en el Poder Judicial
se demuestra con las dos controversias

constitucionales que ya ha presentado
ante la Corte

Para el INE su defensa triunfará por
que el Congreso violó de manera flagran
te el debido proceso legislativo durante la
aprobación del Plan B y que los cambios
vulneran la autonomía del INE por par
te de los Poderes Ejecutivo y Legislativo

El hecho de que Edmundo Jacobo si
ga despachando como secretario ejecu
tivo del Instituto es un logro importan
te que le permite al INE imaginar que
un triunfo jurídico es posible

Mientras eso ocurre el proceso para
elegir a los nuevos consejeros ciudadanos
avanza entre suspicacias crecientes

Abarrotar el zócalo
Dirigentes partidistas y gobernadores de
Morena tienen una semana para organi
zar una concentración que abarrote el zó
calo en próximo sábado Tienen cheque
en blanco para convocar acarrear y re
partir gratificaciones tortas y refrescos
a todos los que asistan

El presidente ya dijo que a cada mar
cha que organicen sus opositores él orga
nizará otra para mostrar que puede reu
nir más gente y sin recurrir al ardid del
Grupo Firme

Que lo haga exprimiendo los recur
sos de alcaldías gubernaturas y depen
dencias del gobierno federal morenista
para ellos resulta secundario lo impor
tante es mostrar que por lo menos en las
calles no perderá la elección En las ur
nas quién sabe

El pretexto será un aniversario más
de la expropiación petrolera que está
ni mandado a hacer

Ya están en marcha los preparativos en
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todos los frentes desde la renta de auto
buses hasta la batalla en las redes

La idea es mostrar que aunque la opo
sición logre reunir ir muchas personas
la 4T siempre puede atraer a más Lo
que se gaste de recursos públicos es lo
de menos
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La hambruna
Ucrania ha siempre aspirado a ser libre

Vottaire

PUEBLA Lo llaman el Holo
domor término derivado de
las palabras ucranianas holod

hambre y mor exterminación Es
la exterminación por hambre El
recuerdo histórico no se ha apagado
y es una de las razones por las que los
ucranianos luchan hoy con tanto ahín
co ante las tropas invasoras rusas Ya
vivieron las consecuencias del odio de
un gobierno ruso

Alrededor de 5 millones de per
sonas murieron de hambre entre 1931
y 1934 en toda la Unión Soviética pe
ro la mayoría 3 9 millones eran ucra
nianos Esta enorme mortandad fue
producto principalmente de la orden
de Stalin de confiscar y colectivizar
las tierras agrícolas privadas de Ucra
nia y el resto de la Unión Soviética
Stalin también mató a millones en
purgas políticas e ideológicas Una vez
más sin embargó concentró su odio
contra los ucranianos Las purgas se
dirigieron fundamentalmente contra
quienes defendían la lengua y la cul
tura ucranianas o mostraban orgullo
por su patria ucraniana

Es un caso de genocidio de des
trucción no solo de individuos si
no de una cultura y una nación se
ñaló Raphael Lemkin el abogado
polaco judío que acuñó el término ge
nocidio Ese era el propósito acabar
con la nación la cultura y la lengua
ucranianas

En su libro de 2017 Red Famine
Stalin s War on Ukraine Hambruna
roja laguerra de Stalin contra Ucrania
Anne Applebaum ofrece un detallado
recuento de la tragedia de 1931 1934 en
ese país La razón principal del ham
bre fue la confiscación de las tierras de
los kulak los pequeños y medianos
agricultores con la intención de crear
grandes granjas colectivas manejadas

por burócratas venidos de las ciudades
Stalin empero no solo quería robar las
tierras de los kulaks sino liquidarlos
como clase

Si bien el término kulak no se utili
zaba en Ucrania provenía de otras re
giones de la Unión Soviética Stalin lo
impuso como un insulto y justificación
para saquear propiedades y matar a fa
milias completas incluyendo a niños
En la propaganda de Stalin los kulaks
eran granjeros ricos cuya prosperi
dad era la razón de la pobreza de todos
los demás Un campesino rico era un
concepto relativo escribe Applebaum
Rico podía significar un hombre con

dos cerdos en lugar de uno
La colectivización forzosa de la

tierra y la aniquilación de decenas de
miles de kulaks con conocimiento de
generaciones en la agricultura pro
vocaron el desplome de la produc
ción de alimentos en Ucrania y Rusia
Pero el odio de Stalin contra el pue
blo ucraniano iba mucho más allá de
los productores del campo A pesar
de la tradicional riqueza agrícola de
Ucrania la población empezó a falle
cer por hambre Los policías en lugar
de ayudar recibían instrucciones de
irrumpir en hogares para confiscar
cualquier mendrugo Además Stalin
ordenó el encarcelamiento de intelec
tuales escritores profesores artistas
o sacerdotes ucranianos quienquiera
que utilizara la lengua ucraniana para
labores intelectuales Escribe Apple
baum Incapaz de ver lo que estaba
sucediendo Mjkola Skrypnyk uno de
los dirigentes más conocidos del Par
tido Comunista Ucraniano se suicidó
en 1933 No fue el único

Hoy el líder ruso Vladímir Putin
insiste Los rusos y los ucranianos
son un pueblo Y cómo fortalece
la unidad de estos pueblos Bombar
deando las ciudades ucranianas Ade
más quiere recuperar el culto a Stalin
En febrero develó un nuevo busto del
dictador para celebrar los 80 años del
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triunfo del Ejército Rojo en la batalla
de Stalingrado Con razón el pueblo
ucraniano está dispuesto a cualquier
sacrificio para enfrentar la invasión de
las tropas rusas

FENTANILO
Ni Estados Unidos va a invadir México
ni el fentanilo que puede producirse
en cualquier país dejará de fluir a la
Unión Americana Los políticos a am
bos lados de la frontera sin embargo
buscan aprovechar la crisis de salud
pública para llevar agua a su molino
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Con Menéndez, los demócratas se suben al tren anti-
AMLO

eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/con-menendez-los-democratas-se-suben-al-tren-anti-amlo

Salvador García Soto

El presidente López Obrador logró este fin de semana lo que muy pocas personas y temas,
además de los intereses externos y bélicos de los Estados Unidos, pueden lograr: unir en un
mismo discurso a los congresistas y políticos republicanos y demócratas, que encontraron
en la crítica situación de inseguridad y violencia del narcotráfico en México, y en el
cuestionamiento a la fallida estrategia de seguridad de la administración lopezobradorista,
un punto común para exigirle al presidente Joe Biden que presione a su vecino y socio por
acciones más claras y contundentes contra los cárteles de la droga mexicanos.

 

Con la incorporación del influyente senador demócrata, Bob Menéndez, quien la mañana de
ayer domingo hizo fuertes declaraciones a la televisión estadounidense sobre la violencia en
México, a partir del secuestro y muerte de los cuatro ciudadanos estadounidenses en
Matamoros, el partido gobernante en la Casa Blanca se sube a la ola de opinión política y
pública que está cuestionando, desde el vecino país, la ausencia de autoridad en la frontera
común y el descontrol y violencia de los sicarios y capos del narco que permea en amplias
franjas de la República mexicana.

 

 Si bien los demócratas son hasta ahora cautos y no piden, como sus contrapartes
republicanos, una intervención directa de fuerzas de los Estados Unidos, a partir de que se
declaren “terroristas” a los cárteles mexicanos, las declaraciones de Menéndez, el senador
que maneja los temas de política exterior y diplomacia en el Senado de su país, marcan
claramente una intención del Partido Demócrata de no quedarse atrás en el tema del
fentanilo y la incapacidad del gobierno mexicano para enfrentar a las bandas criminales que
lo producen y trafican, que hasta ahora acaparaban los republicanos y que se convertirá, a
querer o no, en una de las agendas de la elección presidencial del 2024 por la presidencia
de la Unión Americana.
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“Debemos aumentar drásticamente nuestro involucramiento con México, no puede tratarse
solo de economía. Tiene que ser sobre seguridad y protección también. Y me temo que en
México vamos en la dirección equivocada, así como en cuestiones de democracia”, le dijo
ayer Bob Menéndez a la cadena MSNBC. Y luego, tras advertir de “rumbo equivocado” que
lleva nuestro país en seguridad y democracia, el senador demócrata cuestionó directamente
al presidente mexicano y a su fracasada estrategia de seguridad: "El presidente López
Obrador habló cuando asumió el cargo de besos, no de balas. Bueno, eso no está
funcionando muy bien. La realidad es a lo largo de las comunidades fronterizas, son los
cárteles los que manejan las comunidades fronterizas, no el gobierno de México".

 

No cabe duda de que el político astuto y maquiavélico que es López Obrador cuando se
trata de la política interna mexicana, se desvanece y se difumina cuando se trata de la
política exterior. En las relaciones internacionales el presidente mexicano no solo se
muestra improvisado y aldeano, sino que, además, anteponiendo su ideología personal y
sus posiciones aún más personales, ha ido provocando desencuentros, tensiones y hasta
rupturas diplomáticas con varios países del mundo.

  Y ahora, con un manejo desafortunado e ineficiente del tema del fentanilo --a pesar de los
muchos llamados y peticiones previas le hicieron desde la Casa Blanca-- y con una
respuesta tardía y limitada al ataque criminal que sufrieron los cuatro estadounidenses en
Matamoros el pasado 2 de marzo, está llevando la relación bilateral con Estados Unidos,
esa que es tan estratégica y vital para la economía del país y para la frontera común, a
niveles de tensión y confrontación con los dos grandes partidos del país vecino.

 

Se necesita talento para unir y poner en contra de su gobierno a dos partidos que hoy están
tan divididos y polarizados como la misma sociedad estadounidense. Si hasta ahora la
agenda contra el narco mexicano y la violencia cotidiana que provoca en México y que ya
también causa muertes y asesinatos de estadounidenses, era bandera de la oposición
republicana, que la veía como un jugoso tema electoral, ahora también los demócratas se
subieron al tren que busca una confrontación directa con el gobierno de López Obrador y
que convertirá al violento narcotráfico nacional en un tema de golpeteo y consigna política
en la sucesión estadounidense; algo que por lo demás ocurre en cada ciclo electoral del
vecino del norte, pero que esta vez será personalizada en contra del presidente mexicano y
su fallida, negligente y sospechosa política de seguridad.

  NOTAS INDISCRETAS... En el Teatro Degollado de Guadalajara, en el frontispicio que
corona sus majestuosas columnas de tipo corintio, está inscrita la frase "Que nunca llegue el
rumor de la discordia", atribuida al arquitecto Ignacio Díaz Morales, quien en una
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remodelación del majestuoso edificio en los años 70, decidió colocar esa expresión que
tomó de una de las frases del himno religioso de maitines. La frase queda muy ad hoc para
lo que está viviendo en estos momentos el PRI en el Estado de México de cara a las
elecciones de gobernador en junio próximo. Si de por sí los priistas llegaron a esta
contienda en condiciones adversas e inéditas para ellos, al salir en desventaja en sus
encuestas con su candidata Alejandra del Moral, frente a la morenista Delfina Gómez, peor
se está poniendo la cosa para los tricolores que, en vísperas del arranque formal de las
campañas, enfrentan una ola de rumores, versiones y dudas sobre la actuación del
gobernador Alfredo del Mazo, que vienen a desalentar y mostrar un panorama cada vez
más difícil para que el viejo partido pueda pelear y ganar su último gran bastión frente al
embate de López Obrador y de Morena. Y es que, como ha sido todo su gobierno, Del Mazo
mantiene su grisura y extraña neutralidad, justo en momentos en que su partido necesita la
figura de un líder que encabece la guerra por el Estado de México. La candidata Del Moral
hace su mejor esfuerzo y se trata de vender como una opción fresca y diferente en el
acartonado y rancio priismo mexiquense, pero de poco le servirá a la joven política que se
dice “Valiente” si no tiene el apoyo público, decidido y claro del gobernador priista del Estado
de México. Lejos de dar esa certeza, circulan versiones, como la que publicó el periodista
Leonardo Kourchenko la semana pasada, que afirman que Del Mazo citó a Del Moral para
decirle que “las condiciones cambiaron y a partir de ahora vas sola”, al ofrecerle a la
candidata que sólo tendría “todo su apoyo moral”, pero que no contara ni con su presencia y
menos con recursos para su campaña, algo que por lo demás supondría una ilegalidad. Si
esos rumores son ciertos, la afirmación que hizo públicamente Dante Delgado, al anunciar la
decisión de su partido de no competir y bajar a sus candidatos de las elecciones del Estado
de México y Coahuila, aduciendo que ya hay “un pacto entre Morena y el PRI” para que los
primeros se queden la gubernatura del Edomex y los segundos la coahuilense, tendría todo
el sentido. Y si Del Mazo renunció a ser ese líder que esperan y necesitan los priistas
mexiquenses para intentar frenar el avance de la 4T sobre el Palacio de Gobierno de Toluca,
entonces significa que los dados estarían ya cargados en la estratégica elección
mexiquense. “Que nunca llegue el rumor de la discordia”, dice el teatro tapatío. Y parece
que a los priistas del Estado de México ya les llegó y eso sólo anticipa derrota… Los dados
mandan Escalera Doble. La semana promete.
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Cuando hay un frente interno
cohesionado los amagos y
amenazas del exterior dan

márgenes bastante amplios para
administrarlas políticamente Pero
cuando la cohesión interna se em
pieza a quebrar cuidado porque
puede haber puntos de inflexión
y desenlaces inesperados Este
domingo como una llamada de
atención aparecieron rayones que
no se habíanvisto en la coraza del
presidente Andrés Manuel López
Obrador con tres episodios públi
cos a casi 4 mil 800 kilómetros de
distancia

Uno fue la marcha de algunos
cientos de personas envarias
ciudades mexicanas en apoyo a
las Fuerzas Armadas el otro una
entrevista en el programa de la
NBC Meet The Press con Bob Me
nendez presidente del Comité de
Relaciones Exteriores del Senado
donde dibujó lo que pueden hacer
en breve contra funcionarios del
gobierno mexicano por su laxitud
en el combate a los cárteles y un
editorial del internacionalista Fa
reed Zakaria en GPS su programa
sobre temas internacionales en
CNN que es una referencia en el
mundo Desde distintos ángulos

criticaron al Presidente por la
manera como aborda el problema
de la seguridad y su trato a crimi
nales

La marcha en la Ciudad de

México y otras capitales del país no
fue numerosa como otras manifes
taciones paradigmáticas pero no
hay que verla en forma cuantita
tiva sino cualitativa al haber sido
organizada para defender abier
tamente a las Fuerzas Armadas

lo que no es común que suceda El
intento del Presidente para desca
lificarla elviernes pasado y sugerir
que detrás de ella se encontraba el
crimen organizado hoy parece un
esfuerzo preventivo para minimi
zar lo que está sucediendo dentro
de la sociedad castrense

Es cierto que en el pasado
particularmente en Michoacán
yTamaulipas los cárteles de las
drogas manipularon a la socie
dad para realizar marchas pero
en contra de la presencia de las
FuerzasArmadas y como presión
para que el gobierno retirara su
presencia Las de este domingo
fueron totalmente lo contrario
fueron convocadas para pedir la
libertad de cuatro soldados deteni

dos por la muerte de cincojóvenes
en Nuevo Laredo argumentando
que sólo cumplían con su deber

Lejos de lastimar a las Fuer
zas Armadas los manifestantes
cuestionaron al Presidente por su
política donde es laxo con los cár
teles y criminales y duro con los
militares a quienes responsabilizó
de la seguridad pública pero les ha
ordenado no enfrentar delincuen
tes Cuando se dan episodios como
los de Nuevo Laredo a falta de un
quidpro quo con los asesinatos
que cometen los criminales la
percepción es que el Presidente
los protege al prohibir que los
combatan Si esa no es la realidad
así parece

Muy lejos de Paseo de la Re
forma en los estudios de la NBC
enWashington durante Meet the
Press el programa más longevo
de la televisión estadounidense el
presentador ChuckTodd afirmó al
iniciar la entrevista con el sena
dor Menendez que el gobierno
mexicano había adoptado una
táctica diferente a la de anteriores
administraciones y estaba recha
zando el apoyo de Estados Unidos
El presidente López Obrador llegó
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con una política de besos no ba
lazos respondió Menendez Eso
no está funcionando nada bien La
realidad es que los cárteles contro
lan las comunidades fronterizas
no el gobierno

Esta línea de pensamiento está
bastante extendida en Washin

gton yes a partir del control
criminal en la frontera sur de
Estados Unidos por lo que están
llamando a la situación actual
como lo mencionó Menendez
una crisis de seguridad nacional

El senador demócrata hizo eco de
los llamados republicanos durante
los últimos días al gobierno del
presidente Joe Biden para que
endurezca su posición ante López
Obrador ante lo que describió
como una dirección equivo
cada en materia de seguridad y
democracia también que está
siguiendo México con López
Obrador

Igualmente Zakaria colum
nista de The Washington Posty
conductor de GPS en los estu
dios de CNN en Nueva York en
un largo editorial sobre López
Obrador lo llamó narcisista
un demagogo populista que
abandonó el camino de la moder
nización y encabeza un gobierno
incompetente que llevó al Es

tado mexicano además a perder
su capacidad para enfrentar a los

carteles de la droga con su estrate
gia de abrazos no balazos

El cliché presidencial para sin
tetizar su laxitud con criminales se
convirtió en un búmeran nacional
e internacional Las marchas a
favor de las Fuerzas Armadas son
la primera expresión pública de
un malestar dentro del Ejército y
la Marina por la forma como sus
comandantes se comportan o que
quienes están detrás de la marcha

no son los cárteles sino la propia
institución castrense De ahí lo
significativo de una de las consig
nas en la Ciudad de México contra
las organizaciones de derechos
humanos que sólo defienden
criminales que es una línea de
pensamiento extendida entre los
generales y almirantes desde hace
varios años

En cualquier caso se empieza a
ver el quiebre que hayentre el Pre
sidente y el sector castrense Las
motivaciones reales de quienes la
convocaron pueden no conocerse
pero dejaron claro con sus consig
nas y demandas que no reflejaron
la agenda de los criminales lo que
López Obrador sugirió harían Por
las declaraciones de los políticos
en Washington o los despachos de
los corresponsales de los medios
de Estados Unidos lo que está pa
sando en las Fuerzas Armadas aún

no lo registran ni lo aprovechan
políticamente porque cadavez se
muestran más alarmados con lo
que sucede en México

México señaló Menendez es
un peligro actual con el que tene
mos que lidiar Pero a diferencia
de los republicanos no se sumó a
los llamados militares injerencis
tas ypropuso dos vías para enfren
tarlo pedir al gobierno mexicano
que haga más por su seguridad
yen Estados Unidos en lugar de
estarpensando en declarar te
rroristas a los cárteles presionar
para que se detenga a losjefes de
las organizaciones golpear sus
fuentes de financiamiento y lo
realmente novedoso considerar
retirarle las visas a los funcionarios
mexicanos que no están comba
tiéndolos Es decir luchar contra la
impunidad de los cárteles y contra
quienes en el lopezobradorismo
los respaldan

l l cliché
presidencial
para sintetizar
su laxitud con
criminales se
convirtió en un
búmeran nacional
e internacional
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LL ASALTO A LA RAZON

CARLOS MARÍN
cmarin milenio com

Periodismo básico
en Palacio Nacional

Con antídotos de arrastre Na
yeliRoldán impartió una me
morable cátedra deloficio

Periodismo básico
en Palacio Nacional

Laadmisión del uso actual de Pegasus
paraespiaraparticulares la reiteración
del desprecio al periodismo y las agre

sivas respuestas a una reportera ejemplar fueron
manifiestos en lamañaneradelviernes donde con
admirable temple Nayeli Roldán impartió una cá
tedradeloficio enunmemorable duelo de30 omás
réplicas ycontrarréplicas

Este martes publicamos documentos oficiales
que confirmanque laSedeña espió aciviles Usted
fueinfbrmado loautorizó comenzóapreguntar

Se tiene que hacer investigación que no espio
naje Y el instituto de inteligenciahace investiga
ción para no usar la fuerza Sí estoyenterado pero
nohayningunailegalidad AnimalPolíticosiempre
haestado encontrade nosotros respondió el pre
sidente López Obrador

Pero laSedeña notiene ningunafacultad legal
replicó laperiodista

Sí latiene

Parahacerespionaje despues dina Estoy
entendiendobien Estánconsiderandocomopre
suntos criminales ados periodistas yaun defensor
de derechoshumanos Setratadeundocumento
oficial interno de laSedeña localizado en el hackeo

que realizó Guacamaya elaborado porel entonces
titulardelEstado Mayorde laSedeñayla subjefatu
rade Inteligencia dirigidoal secretarioLuisCresen
cio Sandoval Este reporte considerado secreto da
cuentade las comunicaciones telefónicas que tuvo
Raymundo Ramos undefensorde derechoshuma

nos condosperiodistas El teléfonodeestedefensor
fue infectadoconPegasus pero lo importanteesque
este softwaresevendesoloagobiernos queesainter
venciónes ilegalyque laSedeñano tienefacultades

legales No se considera inteligencia sino espionaje
Es posible que laSedeñaesté haciendo esto sin in

formarleque setratade espionaje
NaMeinforman Tienecomopropósitocono

cermovimientos operacionesde la delincuencia or
ganizadá respondióAMLO El casoque estámen
cionandofueaquídenunciadoporuncompañero de
ustedes señalándoloquetienepresuntosvínculoscon
gruposde ladelincuenciaenTamaulipas perononos
vamosapoderponerdeacuerdoporqueAnimalPolí
ticorecibíadinerodelgobiernoanterior

Este espionaje se hizo tambiéna dos periodis
tas Bajo qué argumento legal

Tiene que haberse dado con la participación
del instituto deinteligenciadel Estado pero nohay
ningunainstrucciónparaque seespíeaningúnopo
sitornianingúnperiodista

El tono fue subiendo hasta la exhibición de gas
tos depublicidad neoliberales amedios persona
lizándolos tramposamente con los nombres de pe
riodistas demonizadospor la 4T

Le siguióaNayeliunaindignaydesconotidaYe
seniaPeralta de Tabasco que se arrastró

Antes que nada como mujer en elperiodismo
yciudadana enelmarcodel Día Internacionalde la

Mujer quiero reconocerlalibertadquehetenidoen
todoeste tiempo al serparte de estaconferencia Le
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agradezco austedya su equipopor esta libertad de
expresión

De no creerse

Sugiero devorar laversiónestenográfica
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La reportera y el canalla
Tenemos un Presidente cana

lla Según el significado de
esta palabra se trata de un

hombre ruinymalvado despre
ciable Es la descripción en la que
encaja a la perfección el presi
dente López Obradorpor su trato
y sus respuestas elviernes pasado
a la periodista Nayeli Roldán en la
conferencia de prensa en Palacio
Nacional

No es la primera vez que
escuchamos al Presidente en sus
desplantes majaderos en contra
de algún periodista tampoco que
lo vemos fúrico soltando insultos
y calificativos a quien le hace
alguna pregunta que no le parece
menos aún resulta novedad su
misoginia yel desprecio que le
merecen las mujeres que osan
cuestionarlo para el Presidente
las mujeres están para alabarlo
como lo hace Sheinbaum y

otras no para interrogarlo Sin
embargo lo que vimos el viernes
pasado sí es sorprendente por la
virulencia con que le contestó a la
periodista Roldán Fue particular

mente majadero
Qué hizo la periodista Nayeli

Roldan Hablo de las ejecuciones
de civiles de espionaje military
solicitó que el Presidente auto
rizara la presencia del general
Audomaro Martínez en una
conferencia de prensa para
explicar los trabajos de espionaje
que encabeza Hecho una furia el
Presidente la emprendió contra la
periodista Le dijo que ni ella ni su
medio le iban a dictar agenda
ustedes todos los días nos ata
can no hayobjetividad no hay
profesionalismo es una prensa
tendenciosa vendida alquilada
al servicio de los corruptos por
qué les vamos a hacer caso Así
o más canallael Presidente el
hombre más poderoso del país
contestando a una periodista que
cumplía con su trabajo

En una lección de profesio
nalismo de respeto y hasta de
educación Nayeli no respondió
los insultos presidenciales con
otras groserías dijo que no eran
inventos lo que publicaban que le

dejaba los documentos para que
los revisara y le recordó que el
periodismo sirve a los ciudadanos
y nosotros publicamos pruebas
El energúmeno le reviró con
su conocida demagogia el
periodismo de ustedes no está
cerca del pueblo ustedes están
al servicio de la oligarquía de los
que se sentían dueños de México
de los que se dedicaron a saquear

a México y quieren regresar
Ustedes son pieza clave de ese
grupo conservador corrupto que
le hizo mucho daño al pueblo
Todo eso a una reportera que
cumplía a cabalidad su papel en
un evento público

Vale la pena ver el video las
escenas son muy claras el hombre
poderoso y arrogante fúrico ante
la mujer seria y profesional que lo
interroga Nayeli todavía le dice
para cerrar Nada más agrade
cerle el espacio Presidente y por
supuesto dejarle las pruebas de
lo que publicamos muchísimas
gracias Un golpe entre ceja y
ceia al insolente que tenemos en
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la Presidencia Si algo sorprende
también de ese intercambio es la
verticalidad de la reportera No
dudó nunca en saber qué contes
tar no se rebajó a insultar como el
Presidente no se hizo después la
víctima anunciando demandas
no sabedora de que su papel era
cuestionar se centró en eso

Paradojas de la vida la
intervención más celebrada de
López Obrador en los debates de
2018 fue aquella en la que le dijo
a Ricardo Anaya Ricky riquín
canallín Ya en el poder AMLO
terminaría haciendo de las cana
lladas un acto cotidiano
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Uno de los aspectos centrales del discurso de la llamada
Cuarta Transformación es la insistencia que este gobierno
no es igual a los anteriores López Obrador prácticamente
lo repite a diario Para él es muy importante que la población
lo perciba como alguien que rompió con el pasado y está
tratando de hacer las cosas de manera distinta con el fin de
purificar la vida pública nacional

Aunque la realidad ha mostrado con frecuencia que la
diferencia es muchas veces narrativa indudablemente le
ha funcionado de acuerdo a las encuestas una mayoría de
mexicanos se ha creído el cuento de un gobierno diferente

Cuántas veces no hemos escuchado al Presidente de
cir que ahora ya no hay influyentlsmo lujos en
el gobierno masacres corrupción represión y
espionaje prácticas que efectivamente eran co
munes y corrientes en los gobiernos de antes

Pero la realidad es canija No es fácil cambiar
usos y costumbres tan habituales por más que
quiera y o presuma AMLO A menudo los ciuda
danos nos enteramos üe que las viejas prácticas
persisten Aparecen casos que contradicen la na
rrativa de un gobierno diferente

La semana pasada gracias a documentos
hackeados a la Secretaría de la Defensa Nacio
nal Sedeña los llamados #guacamayaleaks se
publicaron dos historias en distintos medios que
dan cuenta de cómo el gobierno de AMLO actúa
igualito que los pasados

Comencemos con el revelado por Latinus en una inves
tigación de Ana Lucía Hernández Resulta que en 2021 en
plena ola de contagios por covid 19 José Ramón López
Beltrán el hijo de AMLO se contagió del virus y como sue
le suceder con los familiares presidenciales lo atendieron en
el muy eficaz y prestigioso Hospital Central Militar

Es parte de los privilegios que tiene el Presidente y su
parentela Pero esto es peccata minuta con la revelación de
la Sedeña El Ejército realizó una operación para conseguirle
al hijo del Presidente un medicamento que estaba prohibido
por el gobierno mexicano En Estados Unidos ya se había au
torizado el uso de Remdeslvir para el tratamiento del SARS
CoV 2 No así en México donde era imposible conseguirlo
No sólo estaba prohibido sino que costaba una fortuna

Pues bien soldados acudieron a la Aduana del aeropuerto
capitalino y el Almacén Central de la Secretaría de Salud de
la Ciudad de México a recoger el medicamento que presun
tamente se aplicó a López Beltrán

Un asunto que demuestra que los privilegios no se aca
baron en este gobierno Influyentismo puro y duro Mientras
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a los ciudadanos se les negaba un medicamento incluso a
los que estaban al borde la muerte las Fuerzas Armadas le
conseguían esta cura a uno de los hijos de su comandante
supremo

Ahí están los documentos oficiales de la Sedeña que dan
cuenta de la operación para privilegiar al primogénito de
López Obrador

Segundo caso que cuestiona la narrativa de un gobierno
diferente

Un informe secreto de la Sedeña también hackeado por el
colectivo Guacamaya demuestra cómo los militares siguen
espiando en México con el ya famoso spyware Pegasus

En un esfuerzo periodístico de R3D Artículo
19 SocialTIC Animal Político Arlstegui Noticias
y Proceso nos enteramos cómo el Ejército hac
keó el teléfono de Raymundo Ramos Vázquez
presidente del Comité de Derechos Humanos de
Nuevo Laredo pieza clave en la investigación de
una ejecución extrajudicial de tres civiles por
parte de soldados en aquella ciudad fronteriza
Lo espiaron con el fin de interferir ilegalmen
te en las pesquisas que Ramos estaba llevando
a cabo sobre el asesinato perpetuado por los
militares

El Citizen Lab de la Universidad de Toronto
ya había comprobado la intervención ilegal del
celular de Ramos en las mismas fechas en que
la Sedeña daba cuenta a la superioridad del

espionaje También hay evidencia por cierto de la adquisi
ción de licencias de Pegasus durante este sexenio por parte
del Ejército

No es la primera vez que salen pruebas de espionaje du
rante este sexenio Ya se había comprobado la violación de
la privacidad de dos periodistas Ricardo Raphael y otro
de Animal Político así como del diputado Agustín Basave
Como en tiempos de Calderón y Peña el gobierno de AMLO
espía no necesariamente a personas que ponen en peligro
la seguridad nacional

Y cuál fue la reacción del Presidente cuando le pregun
taron en la mañanera sobre el espionaje a Ramos

Negarlo Decir que no era espionaje sino inteligencia
desacreditar a los periodistas y por supuesto repetir que
ellos no son iguales a los del pasado

Ahí ustedes dirán si le creen o no

Twltter leozuckermann

Aunque
la realidad
ha mostrado

que la diferencia
es muchas
veces narrativa
indudablemente
le ha funcionado
a este gobierno
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El gobierno de Estados Unidos por lo menos mientras el
presidente sea Joe Biden no declarará como terroristas a los
grupos del narcotráfico mexicano y no emprenderá acciones
militares contra los mismos como pretenden muchos líderes
republicanos y algunos demócratas Pero que nadie se enga
ñe eso no significa que ignore esas presiones o que no inter
venga ante un desaffo que considera de seguridad nacional

La tensión en temas de seguridad y sobre todo de tráfico
de fentanilo seguirán creciendo mientras no se desarticulen
las redes y se golpee a las cabezas de los cárteles Nadie pue
de oponerse a una campaña conjunta de difusión sobre los
daños del consumo de fentanilo pero incluso la misma se di
ficulta si se cree como dijo el presidente López Obrador que
el problema es de Estados Unidos que aquí ni siquiera hay
consumo de fentanilo Se vuelve al discurso vacío de los años
70 y principios de los 80 como en casi todo cuando se decía
que si México era el trampolín de las drogas Estados Unidos
era la alberca y se insistía en que el problema de consumo
era de ellos que se atacaba la oferta pero no la demanda Lo
único que provocó ese discurso fue que con complicidades
gubernamentales crecieran los cárteles en México en forma
exponencial hasta que estalló el caso Camarería

En México el consumo de drogas creció desde entonces
hasta ahora Cada vez más por ejemplo el fentanilo a am
bos lados de la frontera se está mezclando con otras drogas
haciéndolo incluso más peligroso porque muchas veces no
se sabe qué es lo que se está consumiendo Y esa realidad ya
está presente en México Hay ciudades como Tljuana don
de el consumo de fentanilo ha crecido exponencialmente El
fentanilo recorrerá el mismo camino que han hecho todas
las drogas anteriores como la cocaína y las metanfetaminas
impuesto el consumo en la Unión Americana los cárteles co
mienzan a pagar con droga sus servicios y buena parte de la
misma se queda en territorio nacional y se Impone su consu
mo local Eso ya está pasando con el fentanilo

Pero más allá de eso Estados Unidos Interviene e inter
vendrá en México Seguramente no habrá intervención militar
pero sus agencias sí lo harán Esta misma semana y también
después de la reunión en Palacio Nacional el embajador Ken
Salazar denunció que hay municipios fronterizos en Tamau
lipas donde ni él ni su personal pueden entrar destacó el
número de homicidios en ellos y exigió que puedan operar
en ellos

Después de la reunión del Presidente con la asesora de
Seguridad Nacional de los Estados Unidos el FBI anunció
que comenzaba la cacería de los líderes del Cártel del Gol
fo publicaba sus fotos ofrecía recompensas por información
sobre ellos y demandaba toda la información posible sobre el
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secuestro de Matamoros A lo que se ha sumado el tema de la
desaparición de tres mujeres estadunidenses en el municipio
de China Nuevo León cuando se dirigían a Matamoros su
puestamente para vender ropa y de las que se ha perdido el
rastro desde fines de febrero

En términos de opinión pública en Estados Unidos se ha
impuesto la narrativa de que en México el Estado no tiene el
control de buena parte del territorio nacional y los datos si
guen fortaleciendo esa tesis este fin de semana fueron incen
diados por los criminales dos de los bares más importantes
de Morelia hubo otra masacre esta vez en Apaseo el Grande
Guanajuato se robaron tráileres con automóviles de empresas
Importadoras de automóviles La lista es interminable

El gobierno de Biden no se puede dar el lujo ni los repu
blicanos tampoco de acabar con un intercambio comercial
entre México y Estados Unidos que alcanza los 660 mil millo
nes de dólares al año Pero menos aún puede parecer indife
rente a la violencia fronteriza y a los más de cien mil muertos
anuales por sobredosls que se suma a la crisis migratoria que
los republicanos ya han ligado directamente con los cárteles
y el tráfico de fentanilo Y ésa es una narrativa muy poderosa
en la Unión Americana porque se compone de fuertes tramos
de realidad

No ayuda en ese sentido que el presidente López Obrador

por tercera o cuarta vez en los últimos meses haya declarado
que si los republicanos siguen con ese discurso Iniciará una
campaña para que los mexicanoamericanos nó voten por sus
candidatos en 2024 No se entiende que primero la influencia
que puede tener el gobierno mexicano en el voto latino en
Estados Unidos es escaso segundo que en lugar de debilitar
fortalece la posición republicana y al mismo tiempo estrecha
los márgenes de operación los demócratas y de la propia Casa
Blanca en una lógica de precampaña electoral Y finalmente
se olvida que cada vez el porcentaje de latinos tanto de ori
gen cubano como mexicano que votan por los republicanos
es mayor no vaya a ser que ese escenarlo de polarización lo
haga crecer

Necesitamos refrescar transformar el discurso en la rela
ción con Estados Unidos Más allá de encuentros diplomáticos
públicamente amistosos lo cierto es que tenemos muchos
problemas que deben ser tratados y presentados de otra for
ma Desde los temas migratorios y de tráfico de fentanilo has
ta los energéticos y los que no tienen siquiera sustento lógico
como la prohibición del maíz genéticamente transformado
que crea tensiones económicas y políticas sin sentido por
que lisa y llanamente ignora la información científica y viola
el T MEC Pero seguimos con el discurso de los años 70 Hay
que recordar cómo nos fue entonces
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Droga EU no Quiere
Si en verdad y con convic

ción el Gobierno de Estados

Unidos quisiera terminar
con el problema del tráfi

co de drogas sus opciones son muy
simples el camino largo de conven
cer extraterritorializaryatacar alos
países productores o el camino corto
de atacar por el lado de la venta y el
consumo dentro de su territorio

En los hechos y en la lógica los
legisladores republicanos están pi
diendo la invasiónmilitar de México

para decretar una guerra contra los
cárteles pero al mismo tiempo están
protegiendoydefendiendo alosnar
cos dentro de EU identificados por
la DEA y están dando por perdidos
en promedio a 100 mil americanos
cada añoquemuerenpor sobredosis

de drogas es decir porel acceso fácil
a los estupefacientes y sin ninguna
advertencia sobre el consumo

Los republicanos no han medi
do la dimensión de su exigencia de
mandar tropas aMéxico para perse
guir a los cárteles aunque de manera
política se entiende que se trata del
modelo Donald Trump de convertir
a México sólo en el factor genera
dor de votos y en el argumento para
bombardear la debilitada posición
del presidente demócrata Joseph
Biden

Mientras los republicanos se des
garran las vestiduras contra México
y la Casa Blanca deja que la agenda
del narco sea la clave en la elección
muerenpor sobredosis enpromedio

8 mil 334 estadounidenses al mes
274 al día y 11 cada hora sin que
ninguna autoridad americana esté
tomando decisiones para atender
ese gravísimo problema de salud
pública

El Gobierno de EU tiene razón en

criticar al mexicano por permitir el
funcionamiento de cárteles en Mé

xico pero al mismo tiempo la Casa

Blanca es responsable del contra
bando distribución de drogas en to
dos los estados americanos laventa
creciente al menudeo en las calles y
el lavado de dinero ypor lo tanto de
las adiccionesysobredosis

ZONA 7ERO

La clave para entender el grave pro
blemadel tráfico dedrogas aEstados
Unidos se localiza en la línea roja de
la frontera bilateral de 3 000 km
donde las autoridades de ambospaí
ses han perdido el control y la auto
ridadylavida cotidiana está contro
lada por diversos grupos delictivos
en las diferentes especialidades y
por la corrupción de las autoridades
que permite el cruce ilegal de per
sonas productos ilegales drogas y
medicinas y armas La droga mexi
cana ingresa aEUpor las corruptelas
americanas

Las op n ones expresadas por los
columnatas son independientes y no reflejan

necesariamente el punto de vista de 24 HORAS
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Del bullicio a la tensión
ejó de ser bullicio

I 1 I que en las calles
se expresa es signo

de tensión y movimiento Cuatro
movilizaciones sucesivas se colo
can en el centro de la batalla po
lítica y cultural para advertir que
el trazo de fin de sexenio agitará
y estremecerá

Las manifestaciones del 26 de
febrero pasaron de la defensa del
INE a la preparación de la contien
da de 2024 y delinearon el contor
no de confrontación política

Diez días después el 8 de mar
zo las calles se pintaron de morado
Las marchas en conmemoración
del Día Internacional de la Mu
jer mostraron un mosaico de pen
dientes y un tremendo vigor de un
movimiento que va más allá de lo
político

Las marchas marcaron una di
versidad en su agenda y en sus pro
moventes Es un movimiento que
incide en la vida cotidiana que ha
transformado a las familias no es
poca cosa que marchen juntas abue
las tías madres hijas y nietas que
ha subvertido las escuelas y centros
de trabajo que reivindica identida
des plurales y que remueve la cul
tura política patriarcal y excluycntc

La divisa es generacional Las
muchachas nacidas en este siglo
marcan la pauta pero a diferencia
de otros movimientos sociales no
han encontrado rechazo sino apoyo
no hay repulsión sino integración
Ellas cambiaron más en el país en
menos tiempo que otros con más
tiempo y mayores instrumentos en
sus manos

2 Las marchas dominicales de
familiar es de elementos castren
ses realizadas ayer domingo in
troducen una pieza incómoda El
protagonismo militar remueve es
tructuras mandos privilegios cos
tumbres reglas

El gobierno ha visto en las
convocatorias de estas moviliza
ciones la mano negra del crimen
Si así fuera sería una dolorosa
expresión de control desde el la
do criminal de agendas de dolor
entre los militares y sus familias
Y si no lo fuera si tuviera un in
grediente auténtico de enojo de
sazón reclamo y en algunos casos
esperanza por recuperar a los su
yos o por la aplicación de la justi
cia hablaríamos de la proyección
de un daño olvidado El hecho es
que ahora un arroyo verde olivo
ocupó las calles

El protagonismo militar no
puede ser disparejo Para las cú
pulas todo para las tropas el sacri
ficio Lo que se mueve en el Ejército
no es insignificante

3 El 18 de marzo está convoca
da la movilización progubernamen
tal a propósito de la conmemora
ción de la expropiación petrolera
Una movilización desde el aparato
del Estado que inequívocamente
dará respuesta a los reclamos de
congresistas empresarios y analis
tas estadounidenses por el nimbo
que lleva el país bajo el gobierno
que encabeza AMLO

Y será la manera de repeler la
movilización del 26 de febrero

Pero el desplante tiene otros
sentidos Significará la edificación

de la valla y la rúbrica del tipo de
gobierno construido desde hace
cuatro años Si quieren pelea aquí
nos vemos La declaración explí
cita de que esa confrontación se
rá en la calle y con la raya pintada
Lina construcción de la identidad
radicalizada

4 Muy interesante lo que
Humberto Ortega el general her
mano de Daniel el autócrata que
gobierna Nicaragua dijo este do
mingo al diario español El País
al referir la tragedia de su país
luego de derrocar al dictador So
moza en 1979 y los intentos de es
tablecer una democracia

Actualmente hay una dirigen
cia que vino de aquellas luchas
del sandinismo que se ha sali

do del rumbo democrático y que
está marcando un autoritarismo
que no es correcto como también
es un desastre la posición de opo
sitores políticos que no quieren
ninguna negociación porque es
tán esperando que el Gobierno se
derrumbe totalmente y que por sí
solo se desplome

Humberto Ortega uno de los
duros de la revolución sandinis
ta hace una reflexión de urgencia
que puede tener ecos en México
donde la apuesta de gobernantes
y contrarios es al forcejeo y el no
caut Y si se replica en México lo
que el general Ortega refiere para
Nicaragua del autoritarismo om
nímodo contra la oposición que
apuesta al desplome en momentos
de efervescencia callejera Nicara
gua puede quedar pequeña en el
ejemplo Para tomar nota

 .  2023.03.13



Movimiento
Ciudadano Otra
vuelta de tuerca

Hicehace unos días la crí
tica de Movimiento Ciu
dadano por ausentarse

de las contiendas electorales de este
afio diciendo que seránunafarsa

Dijeque ningúnpartido opositores
tá encondiciones de dar clases de opo
sición a sus colegas ni de insinuar que
es moral opolíticamente superior

Agrego ahora lo que echaré de me
nos con la ausencia de Movimiento

Ciudadanoenestas eleccionesylas co
sas decisivas quepodríaaportaraellas
sidecidiera sumarse a laoposición

Enprimer lugar los votos que trae
ríaa lacausa suficientesparadetermi
nar lavictoria o laderrotaen el caso de

unas elecciones competidas
En segundo lugar quizámás impor

tante el mensajede que laoposiciónirá
unida a las elecciones de 2024 lo cual
por sí mismole daríaunrumbo cierto a
muchísimosvotantes
indecisos hoyante el
paso militante de Mo
renaylafaltadeunidad
enlaopositión

En tercer lugar la

experiencia de Dante
Delgado dirigente de MC su conoci
miento único entre los opositores del
presidente López Obrador y del mo
renismo conocimiento adquirido en
largos afios de batallas políticas junto
aellosprimeroyfrente aellos después

Esa experiencia incluye un especial
olfato para leer condiciones políticas
concretas ypara identificar candida
turas ganadoras

Me gustanavertodo esopuestoen la
mesadeunanegociaciónqueunifique a
los opositoresytraigaa labregacomún
lacalidaddemuchoscuadrosvisiblesde
MovimientoCiudadano quepodríanser
potentescandidatosde laoposiciónuni
da peronopodríanganarsolosconMC

Pienso en personas que conozco y
quierohacetiempocomoPatriciaMer
cado o que he visto crecer desde una
cercanía amistosa casi familiar como

Salomón Chertorivs
ki o de personas con
quienes he sostenido
al menos una conver

sación intensa larga
suficientemente re

veladora para mí co
moLuis DonaldoColosioRiojas Pablo
Lemus o JorgeÁlvarez Máynez

HayenMovimientoCiudadanoexpe
riencia frescura talentoyvotos suficien
tesparadeterminareltriunfodelaoposi
ciónenunaseleccionescompetidas

Critico su ausencia voluntaria de
este año porque me parece un error
político yporque echaré de menos su
presencia

Critico su ausencia de

este año porque me
parece un errorpolítico
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Recuerda
La Habana
Afínales del siglo 19 el

imperio español agoni
zaba En varios puntos
del Caribe como en
Puerto Rico o en Cuba

la injerencia y supremacía española
era cada vez menor al tiempo que
estas naciones estaban viviendo sus

últimos años bajo el yugo de los es
pañoles Lo mismo sucedía con las
Filipinas y con Guam que era el terri
torio de dominio español más cerca
no del Lejano Oriente En esa época
todos los movimientos independen
tistas estaban a tope y naturalmente
Estados Unidos que ya había ini
ciado el camino de convertirse en el

heredero natural del gran imperio en
decadencia también estaba dando la

cara o de manera oculta sostenien
do la mayor parte de los movimientos
independentistas

En su momento el presidente William
McKinley hizo una declaración en la que
mantuvo que Estados Unidos no entraría
en la guerra cubano española ni entraría
en el litigio y resolución con Filipinas Y
es que al final de cuentas la política de
Estados Unidos de América no buscaba

crear movimientos independentistas ni
quería verse envuelta en guerras que no
eran lassuyas El editor empresarioyhasta
político William Randolph Hearst juien
en algún momento llegó a manejar un total

de veintiocho periódicos que circulaban
por Estados Unidosyen quien estábasada
la famosa obra El ciudadano Kane de
OrsonWeDes le dijo aMcKinleyque los es
tadounidenses sí terminarían entrando en

guerra Todo indicaba parecerque la mesa
estaba servida para un enfrentamiento
inevitable Por una parte estaba el reino
de la prensa y lo que esto suponía y por
la otra se encontraba la administración
política de un país que en aquella época
y a pesar de que el entonces presidente

McKinley estuviera en contra ya había
hecho del intervencionismo una parte
muy importante de su esencia

La historia siempre hace relucir a la
razón de ahí que tras la noche del 15
de febrero de 1898 cuando el acorazado
estadounidense Maine voló por los aires
en la bahía de La Habana esto terminara
siendo un hecho decisivo TYas haber

mandado una comisión para investigar lo
sucedido con el buque estadounidense el
25 de abril de ese mismo año el Congreso
de Estados Unidos declaró la guerra a los
españoles El conflicto no sólo significó la
intromisión de los estadounidenses en la

zona sino que también acabó siendo el
tiro de gracia a lo poco que quedaba de las
fuerzas españolas y del imperio español

Antes como sigue pasando previo
a hacer cualquier movimiento o acción
era necesario analizar y evaluar todos
los intereses y posturas que estaban in

volucradas y las posibles consecuencias
No sólo era indispensable considerar las
repercusiones mediáticas o sociales sino
que se tenía que hacer un análisis sobre
lo que podría pasar en los espectros eco
nómico y político Sobre esto último la
situación no ha cambiado mucho Hoy
al igual que esa época antes de actuar
se necesita saber dónde radica el poder
quién maneja los imperios económicos o
las representaciones políticas

El imperio español perdió el enfren
tamiento y su hegemonía pasó a formar
parte de los anales de la historia Estados
Unidos herido de golpe salió victorioso
obteniendo la cesión de Puerto Rico
Cuba y Guam además de la venta de las
Filipinas por 20 millones de dólares En
la actualidad Puerto Rico yGuam siguen
teniendo injerencia por parte de Estados
Unidos Las Filipinas se deslindaron del
yugo estadounidense en 1946y Cuba la
gran Cuba formalmente se independizó
con la llegada del general Fidel Castro al
poder el 16 de febrero de 1959

De lo sucedido es necesario aconse
jarles a todos aunque especialmente a
los consejeros que rodean al presidente
López Obrador que recuerden lo suce
dido en La Habana Consideraría muy
oportuno recomendarles que lean la
historia y que independientemente de
lo que ellos deseen en nombre de la sa
crosanta soberanía nacional traigan al
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presente lo que en su momento sucedió
en la capital cubana La semana pasada
cada vez que las principales cadenas de
televisiónyde noticieros interrumpían sus
programas para dar información sobre
los desaparecidos estadounidenses en
Matamoros inevitablemente pensaba
en el fantasma de La Habana

Llevamos mucho tiempojugando con
fuego A lo largo de los últimos años las
advertencias han venido en forma de

muro de ofensa y de diversas represen
taciones Es más aunque este es un presi
dente que tiene la ideologíay la soberanía
como sus grandes escudos de unificación
del espíritu nacional no se ha tomado
mucho en serio el hecho de que algún
día los estadounidenses pudiesen llegar
a atravesar las fronteras simplemente
para defenderse Yes que lode la semana
pasada en Matamoros no es más que la
muestra de lo que es un hecho evidente
desde hace años que es que la principal
amenaza de preservación nacional esta
dounidense sobre todo la fronteriza es

la relación que tienen con nosotros y la
situación cada vez más alarmante de
nuestros cárteles Francamente no veo

a las tropas del Séptimo Regimiento de
Caballería estadounidense atravesando

las fronteras para invadirnos No es 1846
Pero yo al igual que usted y todos he
visto más de 100 películas en las que se
muestran los tipos de operación comando
que pueden organizar los que tienen una
legislación que les permite actuar con
tal de proteger su territorio nacional
Le llaman preservación de la seguridad
nacional y ése es un concepto que cada
vez se ve más posible de aplicarse en
nuestra contra cada vez que se recuerda
la situación tan peligrosa y delicada que
se vive en la zona fronteriza

Con tal de defenderse y defender a los
suyos Estados Unidos tiene la capacidad
de perseguir a cualquiera de sus enemi
gos en cualquier país del mundo con tal
de hacerjusticia O bien los trasladan a
su territorio o los condenan o bien los

ejecutan en el país que toque Cuatro
afroamericanos son sólo cuatro afroame

ricanos El principio y el final de toda la
vida somos uno Nunca hay que olvidar
que las grandes cifras de las masacres son
una estadística más sin embargo una
muerte puede acabar siendo la cara de
una situación que ya no es posible seguir
sosteniendo Por eso hay que tomar muy

buena nota No digo que se vaya a emitir
una declaración de guerra formal por
parte de Estados Unidos sino que visto
lo visto posiblemente en este momento
que además coincide con el nacimiento

de la nueva Norteamérica y del T MEC
las operaciones tácticas de comando más
allá de las fronteras podrían ser la única
solución viable

Desconozco quién asesore al presi
dente López Obrador sobre la política
de defensa que debe adoptar en estos
momentos aunque lo que sí sé es que
es fundamental que tenga a alguien que
le explique de las capacidades y de todo
lo que pueden hacer los demás Creo
que es importante que alguien le haga
entender que llegado a este punto en el
que los secuestros las desapariciones ylas
ejecuciones ya no respetan ni tiempo ni
lugar este claramente puede ser el inicio
de operaciones tácticas estadounidenses
ennuestropaís Naturalmente siempre se
podrá decir que eso lo podríamos tomar
como una declaración de guerra pero
aquí conviene no ser ingenuos Usted
de verdad cree que si entra como mer
cenarios un grupo de profesionales a
nuestro territorio nos van a confesarque
los mandó el Pentágono

Por eso es importante saber que el
Maine puede estar representado por

cualquier cosa o circunstancia Hay que
procurar y entender que las consecuen
cias del Maine o de lo que termine por
explotar esta situación se pueden estar
dando en Matamoros en Tijuana o en
cualquier lugar de la frontera Sin em
bargo lo que es claro es que nosotros no
estamos en condiciones para aguantar
un enfrentamiento frontal

En esta era de la revolución de las ben
ditas o malditas redes sociales nos ha

acostumbrado a que tengamos el cerebro
vago Pero aquí le pido que despierte vea
mezcle y analice todo lo que ha sucedido
para llegara este punto Desde la detención
del general Cienfuegos hasta la condena de
Genaro García Luna desde lo sucedido la
semanapasadaenMatamoros hasta el cán
tico permanente de que noperseguimos a
los cártelesy que nuestra política es la de
abrazos y no balazos No obstante todo
esto sólo ha servido para que los cárteles
sean cadavez más importantes y tengan
más poder en nuestro país

Al igual que en el pasado la tensión

entre el podery el poder de los medios de
comunicación es la clave Nunca se pudo
decir qué español voló el Maine Tampoco
se pudo comprobar si el estallido delbuque
fue provocado por un estadounidense
Lo cierto es que en contra de lo manifes
tado por el presidente McKinley Hearst
demostró que tenía razón Y al final hubo
guerra Y Estados Unidos conquistó unos
territorios que algunos de ellos hasta el
día de hoy permanecen bajo su control

Todo está escrito El día que el presi
dente McKinley leyó desde el Despacho
Oval la declaración y sobre todo los titu
lares de la cadena editorial al mando de

Hearst tenía claro yasí lo dijo y le hizo sa
ber al empresario estadounidense que no
habría guerra William Randolph Hearst
simplemente le contestó diciendo que
bastaba una foto para darle una guerra
Con uno solo de los videos proyectados
donde se tiran como si fueran un saco de

patatas o como si fueran perros según
dijeron los familiares a las víctimas se
cuestradas y ejecutadas en Matamoros
bajo la mentalidad de Hearst sería sufi
ciente para que se desatara una guerra

En estos momentos conviene recordar

en qué país vivimos y qué ambiente nos
rodea En ese sentido es necesario ver el
panorama completoyver las cosas como
son En México tenemos una guerra in
terna yque puede cruzar fronteras en
marcha que nadie puede predecir dónde
ni cómo puede acabar En Europa como
si hubieran olvidado su historia bélica se
está desatando un enfrentamiento militar

como no se veía desde el fin de la Segunda
Guerra Mundial Y mientras eso sucede
quien alguna vez fue la hegemonía global
actualmente está enfrentándose a sus
propios demonios Estados Unidos no sólo
enfrenta una posible crisis económica
militaryde inteligencia sino que además
se está enfrentando a una crisis social

y moral interna como no se veía desde
hace mucho tiempo Frente a todo esto
y en cuanto a lo que nos concierne a los
mexicanos quien asesora al presidente
López Obrador le tiene que decir que
además de sacarel pecho ponervoz grave
en las mañaneras yhacerles advertencias
a los estadounidenses la situación obliga
a pensar en lo sucedido con el Maine El
entorno ypanorama que nos rodea obliga
a analizary reflexionar sobre que puede
haber más videos que no sólojustifiquen
una guerra sino varias guerras
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Un giro a la derecha
en América Latina
La llamada marea rosa de
América Latina como se
suele denominar al recien
te giro a la izquierda en va
rios países de la región po
dría estar retrocediendo las
últimas encuestas muestran
que en varios países gober
nados por la izquierda hay
un giro de la opinión públi
ca hacia la derecha

Una nueva encuesta
realizada en Chile donde el
Presidente izquierdista Ga
briel Boric asumió el año
pasado después de ganar las
elecciones por abrumado
ra mayoría muestra que el
26 por ciento de los chile
nos se ubican en la derecha
un diez por ciento más que
en 2Ü19

Chile se corre a la de
recha dice el comunica
do de prensa de la empresa
encuestadora CERC MORI
La encuesta señala que solo
el 16 por ciento de los chile
nos se ubican hoy en la
izquierda

La tasa de aproba
ción del Gobierno de Bo
ric ha caído al 25 por ciento
mientras que el 64 por cien
to de los chilenos tiene una
opinión negativa del Presi
dente según la encuesta

Marta Lagos directo
ra de MORI y Latino baró
metro que realiza encues
tas anuales en 18 países de
América Latina me dijo que
Chile podría no ser una ex
cepción en la región

Podríamos estar viendo
un efecto Chile o un giro
a la derecha en toda la re
gión explicó Lagos

Parte de eso puede ser
una reacción a los nuevos
Gobiernos de izquierda

Me llamó la atención
su análisis porque difícil
mente se puede tildar a La
gos como una encuestadora
de derecha En sus posteos
en Twitter ha mostrado
una clara a veces entusiasta
simpatía por Boric

Pero Lagos me dijo que
su nueva encuesta de la opi
nión pública chilena mues
tra algo más profundo que
una simple insatisfacción
con el nuevo Gobierno
de Chile

Lo que estamos viendo
es un aumento de los valo
res conservadores una ten
dencia hacia un mayor indi
vidualismo agregó Lagos

La gente muestra un in
terés creciente en temas de
libertad personal y un inte
rés decreciente en temas
de igualdad

Es posible que este
mos viendo una fatiga de
la igualdad similar en toda
la región

En Colombia donde
Gustavo Petro asumió el
año pasado como el primer
Presidente izquierdista de
su país una encuesta del 9
de marzo realizada por la
encuestadora Cifras y Con
ceptos mostró que su tasa

de aprobación cayó del 62
por ciento en noviembre
al 52 por ciento en la
actualidad

La encuesta se reali
zó principalmente antes de
que la prensa revelara que
el hijo mayor de Petro Ni
colás podría haber recibido
dinero de narcotraficantes a
cambio de favores políticos
El fiscal general está investi
gando el caso a petición del
Presidente

Solo el 20 por ciento de
los colombianos ahora se
identifican como de izquier
da una caída del diez por
ciento desde noviembre di
ce la encuesta El porcentaje
de personas que se descri
bieron a sí mismos de cen
tro aumentó un diez por
ciento en el mismo lapso

En Argentina las en
cuestas muestran que los
partidos de oposición de
centro derecha son amplia
mente favoritos para ganar
las elecciones presidenciales
de octubre

La popularidad del Pre
sidente populista Altalo
Fernández ha caído al 18
por ciento y su tasa de des
aprobación es del 75 por
ciento según una nueva
encuesta de Management

Fit
Si las elecciones de Ar

gentina fueran hoy el 66 4
por ciento votaría por un
cambio de las políticas gu
bernamentales mientras
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que el 22 2 por ciento vota
ría por continuarlas Los as
pirantes presidenciales que
miden mejor en las encues
tas son la ex ministra de Se
guridad Patricia Bullrich y
el Alcalde de Buenos Aires
Horacio Rodríguez Larreta
ambos de centro derecha

En Perú el ex presiden
te izquierdista Pedro Casti
llo fue derrocado constitu
cionalmente y encarcelado
en diciembre después de
que anunciara la disolución
del Congreso o sea un gol

pe de estado tras cumplir
solo 16 meses en el cargo

Es probable que Perú cele
bre elecciones anticipadas
a fines de este año o princi
pios de 2024

En México la tasa de
popularidad del líder popu
lista Andrés Manuel López
Obrador es del 63 por cien
to casi veinte puntos menos
que el 81 por ciento que
tenía en 2019 según una
encuesta de Oraculus

Es cierto que excep
to en el caso de Argentina y
México a la mayoría de los
Presidentes democráticos
de izquierda de la región les
quedan varios años antes de

terminar sus mandatos
Pero los cambios en la

opinión pública de Chile
Colombia y Argentina en
tre otros países indican que
la marea rosa de América
Latina probablemente
perdió buena parte de
su fuerza

Con suerte los votan
tes latinoamericanos empe
zarán a desechar opciones
de extrema izquierda y ex
trema derecha y harán un
muy necesario giro hacia el
centro
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Producción eléctrica

Aunque se ha dicho que la nueva plan
ta de Tesla empresa que dirige Elon

Musk y que se instalará en Nuevo León
podría producir un millón de vehículos al
año la previsión de la industria automo
triz en México es menor

Con los datos que hasta ahora se han
dado sobre la inversión de Tesla se prevé
que la producción vaya entre 250 mil uni
dades y hasta un máximo de 750 mil de
acuerdo con la Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz AMTA que dirige
Odracir Barquera

No obstante las unidades producidas
en la nueva planta se sumarán a la ten
dencia general de la producción de vehí
culos eléctricos y sus tecnologías en Mé
xico la cual va en ascenso y podría impul

sar la proveeduría de sus componentes en
el País

Por supuesto que Tesla no sería la pri
mera automotriz que produzca vehículos
eléctricos en territorio mexicano

Ford ya está fabricando el Mustang
Mach E en su planta de Cuautidán Izcalli
Estado de México mientras que General
Motors ya se alista para producir el próxi
mo año este tipo de vehículos en su plan
ta de Ramos Arizpe Coahuila la cual por
cierto se ubica muy cerca del terreno que
será ocupado por la empresa de Musk

Y para seguir con la tendencia está
BMW que anunció una inversión de más
de 800 millones de dólares en su planta
de San Luis Potosí para acelerar su pro
ducción de vehículos eléctricos

Estándar
minero

Con el fin de establecer las
mejores prácticas en ma
teria de sustentabilidad la
Cámara Minera de México
Camimex adoptó el están

dar Hacia una minería sus
tentable TSM por sus si
glas en inglés

Se trata del primer mo
delo de sostenibilidad para
el sector minero reconocido
a nivel mundial y que tiene
por finalidad que las empre
sas mineras impulsen la res
ponsabilidad ambiental con
prácticas aplicadas a los en
tornos sociales donde se de
sarrollan las compañías

Con más de 30 indica
dores de desempeño distin
tos el estándar evalúa te
mas como cambio climático
administración del agua re
laciones indígenas y comu
nitarias seguridad y salud
conservación de la biodiver
sidad gestión de crisis y la

prevención del trabajo in
fantil y forzoso

Luego de participar en
el evento The Prospcctors

Developers Association
of Cañada PDAC realiza
do en Toronto Canadá la
Camimex que dirige Ka
ren Flores junto con sus
empresas afiliadas se com
prometió a adoptar un con
junto de indicadores sobre
administración ambiental y
participación efectiva de la
comunidad

Con lo anterior la Cá
mara se une a otras 11 aso
ciaciones mineras alrededor
del mundo y será la quinta
organización empresarial de
América Latina junto con
Brasil Colombia Guatema
la y Argentina en adoptar el
estándar TSM

Turismo

de congresos
1 a ciudad de Mérida Yu

catán tendrá esta semana el
reto de recibir a más de mil
300 asistentes a la edición
86 de la Convención
Bancaria

En 2003 Mérida fije
por primera vez sede de es
te encuentro y a 20 años de
distancia será nuevamente
la capital yucateca la que re
ciba a autoridades y prota
gonistas del sector
financiero

La Bancaria se llevará a
cabo el 16 y 17 de marzo en
el Centro Internacional de
Congresos C1C de Méri
da que capitanea Gonzalo
Gabriel Rosel el titular del
Fideicomiso Público para el
Desarrollo del Turismo de
Reuniones en Yucatán
Fideture

Se trata de uno de los
recintos para congresos y
convenciones más novedo
sos del País fue inaugurado
en abril de 2018 y su costo
de construcción superó los
mil 200 millones de pesos
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Poco después de su in
auguración en CIC Mérida
padeció cómo el resto de
los recintos en México el
cierre de sus operaciones a
causa de la pandemia

Sin embargo ya con la
reactivación de las activi
dades durante 2022 logró
la realización de 234 even
tos el doble de los que tuvo
en 2021

A poco tiempo de fina
lizar el primer trimestre del
año el recinto tiene con
firmados más de 100 even
tos para 2023 por lo que
se prevé rebasar la cifra de
2022

Mas eticas

La convocatoria para par
ticipar en la cuarta edición
de las Empresas Más Ericas
E E de México 2023 ya

arrancó
Lo que busca este ejer

cicio es identificar y recono

cer públicamente a empre
sas que impulsan culturas
éticas dentro de las organi
zaciones más allá del cum
plímiento normativo

Se trata de un ranking
elaborado por AMTTAT or
ganización con 20 años de
experiencia en materia ética
y de cumplimiento que en

Latinoamérica dirige Fer
nando Senties

La novedad en esta
cuarta edición es que E E
cuenta con nuevos aliados
estratégicos Mexicanos
Contra la Corrupción y la
Impunidad MCCI el Con
sejo de la Comunicación y
Prolntegridad instituciones
con las cuales se colabora
rá para dar difusión y visi
bilidad a las empresas con
mejores prácticas en mate
ria ética

Con MCCI por ejem
plo se trabajarán temas
de transparencia y buenas
prácticas

cap tanes 9 reforma com

 .  2023.03.13



DESBALANCE
Se estropea fiesta de banqueros

Nos cuentan que los cierres del Silicon Va
lley Bank SVB de Gregory Becker y Signa
ture Bank de Joseph Jl EtePaolo así como
el temor de que contaminen a todos los ban
cos como en 2007 y 2008 se robarán la agen
da de la Convención Bancaria este 16 y 17 de

marzo Nos platican que el
evento más importante del
sector financiero mexicano
time como lema Retosy
oportunidades inclusión
sostenibilidady nearshoring
pero las pláticas ahora se
centrarán en las quiebras en
EU y sus efectos en México
Nos reportan que la corrida
bancada en SVB ha sido la
más rápida en la historia

pues los clientes retiraron 42 mil millones de
dólares en 10 horas es decir 1 1 millones por
segundo En la era digital las cosas pasan in
finitamente más rápido nos hacen ver

Aeropuertos norteños se llevan
la meior parte

Nos dicen que los grupos aeroportuarios
privados lograron que el tráfico total de pasa
jeros creciera 25 4 en febrero en compara
ción con el mismo mes de 2019 antes de la
pandemia Nos explican que Grupo Aeropor
tuario Centro Norte que administra Ricardo
Dueñas se llevó la mejor parte con una ex
pansión de 33 7 debido a un buen desempe
ño en vuelos nacionales pero sorprendiendo
en los internacionales Este grupo opera 13
terminales incluyendo las de Monterrey Ciu
dad Juárez Reynosa y otras en la frontera
con Estados Unidos cuyos destinos serán be
neficiados por el multimillonario boom indus
trial del país conocido como nearshoring

EU y Canadá quieren presionar
Nos comentan que el gobierno mexicano

está convencido que resolverá por el diálogo
la solicitud de consultas de Estados Unidos y
Canadá relacionadas con la prohibición a las
importaciones de maíz transgénico Para el
presidente de la Concamin José Abugaber
las solicitudes de ambos países pueden to
marse como presiones adicionales para que
México ceda en ciertos aspectos como en la
política energética El empresario asegura que
la Secretaría de Economía de Raquel Bue
nrostro le dio a industriales un mensaje de
confianza de que se evitará el panel no sólo
en el tema del maíz sino en el energético
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Operador de Ovalle
perseguidopor caso Segalmex
Todo ha sido un es

cándalo en Segal
mex El organismo

que fusionó a Diconsa y Li
consa creado el 18 de enero
de 2019 para centralizar la
compra y el subsidio de pro
ductos agropecuarios ha si
do un desastre de corrupción
que inevitablemente alcanza
a uno de los amigos del pre
sidente Ignacio Ovalle Fer
nández un exfuncionario
priista que en 1977 como di
rector del Instituto Nacional
Indigenista se convirtió en
el primer jefe en el sector pú
blico del ahoratitulardel Eje
cutivo federal Andrés Ma
nuel López Obrador

La semana pasada la Fis
calía General de laRepública
FGR consiguió 22 nuevas

órdenesde aprehensióncon
tra exfuncionarios y empre
sarios que presuntamente
participaron en delitos de
delincuencia organizada la
vado de dinero y peculado
derivado de la compra simu
ladade miles de toneladas de
azúcar en Segalmex

Si bien el nuevo proceso
judicial no incluye directa
mente al exdirector del orga
nismo Ignacio Ovalle Fer
nández sí alcanza a uno de
sus socios más cercanos
Luis Femando Zurita Mora
Se trata del llamado rey del
abarrote propietariode em
presas a las que Segalmex
compró 25 mil toneladas de

azúcar para el Programa de
Abasto Rural las cuales no
fueron entregadas en su to
talidad pero fueron liquida
das con recursos públicos
presuntamente por instruc
ción directa de Ovalle

Fuentes de Segalmexy del
gobierno federal aseguran
que Zurita Mora es el presta
nombres de los negocios de
Ignacio Ovalle y en esa mis
ma categoría la FGR preten
de llevarlo ante la justicia en
tanto se logran elaborar más
carpetas que lleven directa
mente hacia exdirector ge
neral de Segalmex

A mediados del año pasa
do previo al Cuarto Informe
presidencial de Andrés Ma
nuel López Obrador se inten
tó dar un golpe de autoridad
en Segalmex al liberarse 15 ór
denes de aprehensión contra
funcionarios de mediano y
bajo nivel que ejecutaron una
instrucción de pago anticipa
do de 142 millones de pesos al
proveedorServiciosIntegrales
Carregin Larazón social invo
lucrada era de Zurita Mora

pero la presión aún no se des
bordaba por lo que el nombre
del empresariono figuróentre
los objetivos judiciales

En el escenario actual la
FGR busca también aprehen
der por los delitos de delin
cuenciaorganizada operacio
nescon recursosdeproceden
cia ilícitaypeculado aManuel
Lozano Jiménez exdirector
comercial de Liconsa Carlos

Antonio Dávila exdirector de
Asuntos Jurídicos Laura Pa
triciaHernández excoordina
dora corporativa de Gerencia
de Presupuestos en la Direc
ción de Finanzas JesúsMora
les GarzayRoberto Rivera Ra
mos exgerente y subgerente
respectivamente de la Direc
ción Comercial encargada de
la programación y adquisi
ción de granos y azúcar

En lapesquisa se incluyena
gerentes y subgerentes de los
almacenes rurales al interior
de ja República

Y aunque recientemente
obtuvo un amparo y en dos
ocasiones logró que se le per
mitiera llevar su proceso en
libertad la lista de funciona
rios que la FGR busca llevar
a prisión la encabeza René
Gavira Segreste extitular de
laUnidaddeAdministración
y Finanzas quien dejó su en
cargo a principios del 2020
señalado por realizar inver
siones por hasta 800 millo
nes de pesos en instrumen
tosbursátiles dediversas ins
tituciones financieras

LosdesvíosenSegalmexde
tectados durante la gestión de
Ovalle suman más 15 mil mi
llones de pesos pero hay otros
que conducen hacia el actual
titular Leonel Cota Montaño
por lo quese esperan más acu
saciones por otras compras y
contrataciones irregulares que
involucran a más empresarios
y funcionarios

MaríoMal

 .  2023.03.13



 .  2023.03.13



Afinales de este mes se llevará a cabo en Tabasco
la Expo Gas Gas México como un esfuerzo
para levar proveeduría local al sector energético

ebido a que parece saltar de pleito legal
en pleito legal el hotelero Daniel ArafHop

Dluce más que señalado en dicho sector y
en otros como el financiero

Lo comento porque de acuerdo con
l autoridades hacendarías el personajeten

dría en su contra demandas por adeudos
superiores a los 200 millones de pesos con una de las sub
sidiarias de CReal Arrendamiento

Los testimonios aseguran que los procedimientosjudicia
les en su contra han desembocado en que sea ordenado el
embargo de sus cuentas bancarias además que se ha emitido
medida precautoria para evitar que deje suelo mexicano hasta
que se aclare el caso en cuestión

Yes que ArafHop se habría visto frustrado en sus intentos
por impulsar proyectos de ocupación turística situación que
terminaría con el incumplimiento de créditos acumulados
durante unos dos años Entre las curiosidades del asunto

capta atención que también quedaría atado de manos para
acceder a los derechos de cobro de venta de un terreno en

Nayarit con una importante firma bursátil de desarrollo de
centros comerciales

Tampoco escapan del reflector las
versiones sobre que el empresario
se ha ocultado para evitarcualquier
notificación ante los esfuerzos del

liquidador Femando Alonso de
Florida quien busca saldar el monto
pendiente donde también figurarían
razones sociales ligadas al hotelero

LA RUTA DEL DINERO

En el Instituto Nacional de Rehabilitación INRJ de Carlos Pineda
Villaseñor se advierte resistencia a la era digital y su insis
tencia en convocatorias estrictamente presenciales Este fue
el caso de la adquisición para limpieza INRLGII SCS 04 2023
donde loque parecía un avance se tornó en un acomodo de
requisitos que coartan la libre competencia Lo comento porque
se solicitó el Estándar EC0391 1 para verificar condiciones de
seguridad e higiene en los centros laborales Sin embargo las
solicitudes fueron ignoradas porlasubdirección de Compras
y Suministros de José Raúl Sánchez y por el contra rio la ISO
45001 fue cambiada a opcional tras determinarse que podría
coartar la participación Dicha situación hace creer al sector
que existen favoritismos a ciertos personajes tales como José
Juan Reyes Domínguezy hacia firmas vinculadas al proceso
licitatorio como Servicios Inmobiliarios Iroa Jaber Limpieza en
General Tecnolimpieza Delta además de Comercializadora
Morelos Serviciosy Sistemas Institucionales para Inmuebles
Todo está listo para que a finales de este mes se lleve a cabo
en Tabasco la Expo Oil Gas México 2023 como un esfuerzo
para llevar proveeduría local al sector energético en especial
de las empresas asentadas en los estados con dichos pro
yectos La iniciativa la encabeza el Consejo Mexicano para la
Proveeduría del Sector Energía Comexpro que lleva Ricardo
Ortega quien tiene el apoyo de los secretarios de Desarrollo
Económico de varios estados para una iniciativa que pretende
que el sector energético se convierta en palanca de desarrollo

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA

Hay versiones
de que se

ha ocultado

para evitar
notificaciones
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Quiebra de SVB alerta pega a BBVA
y Santander bancos otro año difícil y crédito lento
El viernes quebró el banco de California Sili
con Valley Bank SVB en medio de los temores
de recesión en EU y el alza de las tasas Si bien
fue por un tema de liquidez el suceso no fue
bien percibido por los mercados lanet Yellen
del Departamento del Tesoro trató de suavizar
el impacto

las acciones de los bancos se vieron afecta

das por la sospecha de que pudiera haber algo
más en el sistema BBVA que lleva aquí Eduar
do Osuna y que tiene en México un 60 de su
rentabilidad no escapó Tampoco Santander
de Felipe García Ascencio Esta semana quizá
haya más elementos

En este ambiente el jueves inicia la Con
vención Bancaria en Mérida Julio Carranza

mandamás de BanCoppel asumirá las riendas
de la ABM Aquí tampoco se ve un panorama
sencillo para la banca Si bien el crédito creció
5 real en 2022 la expansión será más con
servadora Por fortuna los principales bancos
están bien capitalizados aunque algunos pe
queños todavía enfrentan dificultades

El segmento más afectado será el crédito
empresarial que es el 54 de la cartera Y es
que la economía caminará lento y el nivel de
tasas limi ta la capacidad de pagos

Como quiera Salvador Arroyo consejero de
legado de C1 Banco destaca las oportunidades
que hay en el país Simplemente el nearsho
ring demandará recursos Igual las dificultades
de algunos intermediarios no bancarios abri

rán oportunidades para atender a las pymes
El crédito al consumo contra los pronósti

cos cerró bien el año pasado con un crecimien
to real de 9 Tarjeta de crédito nómina y per
sonales no desentonaron no así autos Como
quiera se caminará más lento este año No obs

tante Carlos López Moctezuma director de
BanCoppel enfatiza el trecho que hay por la li
mitada inclusión financiera Si bien se ha avan

zado en lo transaccional no así en el crédito
La digitalización otro desafío del sistema

debe ayudar pero no de forma definitiva esti
ma lópez Moctezuma por el fuerte uso del
efectivo enla economía

En la menor dinámica tampoco se salvará el
crédito que ra al gobierno y ni se diga el hipote
cario no tanto por el nivel de las tasas sino por
el incremento de la vivienda

En morosidad no se advierten dolores de

cabeza y con el nivel de los réditos la banca
tendrá mayor rentabilidad

Como quiera otro año complicado máxime
la volatil idad

QUIZÁ EN 2023 LA DESINVERSIÓN DE
LIV CAPITAL EN CENCOR
Desde 2022 se supo que el fondo LIV Capital de
Miguel Ángel Dávila Alexander Rossi y Hum
berto Zesati pretende desinvertirse de su posi
ción mayoritaria en Cencor tenedora de BIVA
que preside Santiago Urquiza El asunto sigue su
marcha y podría concretarse en este 2023 La
salida se da tras 8 años de su aportación a un ne
gocio con una historia de 30 años y que en 2022
tuvo un año récord enventas más del 000 mdp

VALLE DE BRAVO GOLPE A COMERCIO
Y DERECHOS DE PISO AL ALZA
Hay elecciones en el Edomex y las encuestas
favorecen a Morena con Delfina Gómez En ra

nos municipios ya hay presencia de ese parti
do como en Valle de Bravo socorrido lugar de
descanso cerca a la CDMX Parece que la expe
riencia con Michelle Núfiez no camina bien
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Desde noviembre emprendió una obra de pa
vimentación en la zona céntrica y es fecha que
no termina con el consecuente golpe al comer
cio Además el avance del crimen organizado
no cede y los derechos depisosonel día a día

EMPLEADOS ROBOS HORMIGA A
CLIENTES EN MACDONALD S

Si hablábamos de ilegalidad ésta también per
mea a muchas empresas con robos a la clientela
por los empleados Es el caso de McDonalds que
dirige Francisco Boloña Holm En su servicio al
auto se ha vuelto recurrente la entrega incom
pleta de pedidos fenómeno que además no se
circunscribe a una sola sucursal Muy triste

i aguilar dd
albertoaguilar i dondinero mx
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La mayor quiebra bancaria desde el 2008

Han aparecido barruntos de tormenta en el
mundo financiero

El Silicon Valley Bank SVB era el banco
número 16 de los Estados Unidos con activos por
209 mil millones de dólares

El viernes pasado las autoridades financie
ras lo intervinieron y cerraron con lo que se dio
la mayor quiebra bancaria en Estados Unidos
desde el 2008

Ayer además la autoridad financiera de EU tomó
la decisión de cerrar el Signature Bank institución
especializada en criptoactivos

Los mercados financieros se pusieron muy ner
viosos ante los dos hechos

Durante jueves y viernes las bosas de casi todo el
mundo se vinieron para abajo Por ejemplo el índice
Nasdaq bajó en casi 3 8 por ciento en esos dos días

La caída del SVB tiene efectos directos e indi
rectos

Los directos apuntan al mercado al que atendía
las startups de San Francisco

Habrá quienes se queden descobijadas financiera
mente ante el cierre del SVB

Pero lo más preocupante es el impacto indirecto

el temor de que la quiebra de este banco pudiera
preludiar el desplome de otros como ya se está
viendo

Más allá de las razones específicas del derrumbe
del SVB el origen estuvo en el impacto que sobre
el balance del banco tuvo el alza de las tasas de
interés que ha aplicado la Reserva Federal

Es el ABC de las finanzas que cuando las tasas
suben el precio de los bonos baja Y si hay insti
tuciones que tienen una gran cantidad de bonos en
su balance eventualmente podrían verse obligados
a liquidar a precios muy bajos como le ocurrió a ese
banco convirtiendo las minusvalías en pérdidas lo
que a su vez propició una corrida y con ella la ruina
de la institución

Todo indica que por ahora ante la rápida reac
ción de la autoridad se ha confinado el riesgo La
quiebra del SVB no va a ser un nuevo Lehman
Brothers y no hay una crisis financiera en puerta

Pero el hecho sí muestra la fragilidad de las
instituciones financieras que parecían libres de todo
riesgo

Este hecho además se conjugó con las cifras del
empleo que fueron dadas a conocer el viernes pa
sado y que siguen mostrando una economía que
tiene gran impulso

Por lo mismo es muy posible que vengan más
alzas en las tasas para bajar la inflación

El problema es que mayores tasas incrementan
el riesgo de que se repitan casos como el del SVB

No es el único frente abierto En Europa desde
hace algunas semanas el Credit Suisse enfrenta
serios problemas y la caída del SVB llevó el precio de
la acción del importante banco suizo a un mínimo
histórico

La señal no puede ignorarse
Los procesos de alza de las tasas en el pasado han

traído consigo episodios de inestabilidad financiera
a nivel global

Puede ser que las lecciones de las crisis previas
permitan contener los efectos más perniciosos de
esta circunstancia

Pero también puede ocurrir que como en otras
ocasiones en las que los valores de los activos finan
cieros han tenido que ajustarse rápidamente se pro
duzcan desajustes que generen un gran desbalance

No lo sabemos a ciencia cierta
La pregunta obvia es si en México estamos res

guardados ante estos hechos
Debe reconocerse que no hay manera de cubrirse

del todo

Pero tampoco tenemos un riesgo significativo
en materia bancaria Nuestro sistema luce muy
sólido
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Pero no es imposible que se puede desatar una
ola de aversión al riesgo en todo el mundo

Y con ello inevitablemente el tipo de cambio
del peso frente al dólar terminaría su luna de
miel para irse hacia arriba

Pero además se crearían condiciones para man

tener las tasas de Ínteres elevadas por un tiempo
prolongado con un mayor impacto también en la
actividad económica

La quiebra del SVB nos vuelve a poner sobreaviso
de que aunque haya buenos signos en la economía
los riesgos financieros siguen presentes

No hay que perderlos de vista
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Sheinbaum crisis
de agua e industriales
La crisis en Monterrey por la falta de agua no quiere repe
tirse en la capital Ni por las autoridades ni mucho menos
por las empresas Claudia Sheinbaum la jefa de Gobier
no capitalino informó de la fuerte escasez de agua para los
próximos tres meses en la Ciudad de México La causa el
bajo nivel del agua en el Sistema Cutzamala Y a diferencia
de lo sucedido en Monterrey en la Ciudad de México vimos
el viernes una reunión encabezada por Sheinbaum con las
empresas en donde se les pidió crear un grupo de trabajo
autoridades industria

El caso de Monterrey es para no repetirse Primero se le
echó la culpa a los industriales Heineken por ejemplo ter
minó donando pozos y recordando que usaban agua tratada
para producir cerveza Después se vio que el problema prin
cipal venía del sector agropecuario donde se consume 70
del agua y la falta de infraestructura estatal federal Mien
tras tanto la crisis del agua en Monterrey minó la relación
autoridades gobierno
REVISARÁN POZOS CON IP
Tomando la mala experiencia regia Sheinbaum fue sincera
necesita la participación de la industria sobre todo para pro
ducir con agua tratada no con agua potable Y desde luego
pidió cooperación a las empresas que tienen pozos en la Ciu
dad de México Además podrían venir campañas de ahorro de
agua y una mayor cooperación industrial por ejemplo con
envases de agua En la reunión del viernes pasado estuvie
ron representantes de The Coca Cola Company Coca Cola
FEMSA Cemex México Cervecería Modelo Pastelerías La Es
peranza Empacadora Therbal Administración Mexicana de
Hipódromo entre varios más También asistieron cámaras
como la Cámara Nacional de la Industria de Lavanderías o la

Asociación de Hoteles y Moteles del Valle de México
PLAN PARA SUPLIR UN POCO AL CUTZAMALA

Por su parte el gobierno capitalino a través de Sacmex Siste
ma de Aguas de la Ciudad de México coordinado por Rafael
Carmona junto con Con agua Germán Martínez Santoyo

 .  2023.03.13



trazaron una estrategia para suplir en parte la carencia del
Sistema Cutzamala

De ahí se han planteado varias acciones Traerán agua me
diante el Plan de Acción Inmediata PAO norte por la zona de
Zumpango También harán obras en la presa Madín sobre
todo para hacer potable el agua Traerían agua de la presa el
Bosque Los Colorines por Zitácuaro Michoacán También se
planea recuperar caudales sobre todo pozos

Y desde luego viene una campaña para usar agua tratada
no potable para el riego de jardines lavado de autos etcétera
Así como de ahorrar agua
YA SURGIÓ HUACHICOL DE AGUA
Mientras tanto ya saltaron los vivales El problema con el que
se topó Sheinbaum ya fue el huachicoleo del agua en zonas
como Tlalpan donde algunos vivales han tomado de la red
agua para llenar pipas y venderlas El grupo de trabajo con los
empresarios tiene que empezar a dar frutos lo antes posible
sobre todo en tratamiento de agua ahorro de la misma y re
cuperación de pozos Lo positivo la autoridad capitalina no
se enfrenta a la industria sino al contrario le está pidiendo

su colaboración a diterencia de lo sucedido en Monterrey
CONVENCIÓN BANCARIA EN MÉRIDA AMLO Y VILA
El presidente López Obrador les había pedido a los banque
ros un cambio de su tradicional sede en Acapulco para la
Convención Bancaria de 2023 Les pidió buscar el sureste De
inmediato en la Asociación de Bancos de México se dieron ala
tarea de buscar en Tabasco No hay infraestructura suficiente
Campeche tampoco Quintana Roo los hoteles de Cancún
y Rivieraya estaban ocupados Quedó Mérida en Yucatán
donde además es una ciudad de moda y que han busca
do hacerla turística Pero al presidente López Obrador no le
agradó mucho una sede panista con todo y que el gobernador
de Yucatán Mauricio Vila es una de sus corcholaxas dentro
del panismo Conforme se acerca el 2024 la consigna parece
ir cerrando filas partidistas

El caso es que esta semana sí tendremos Convención de
los banqueros en Mérida El presidente López Obrador ya
confirmó su asistencia Los banqueros están expectantes Y
Vila más que contento
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Rapiscan y Leídos
hacen agua

i V APISCAN SYSTEMS BUSCA cerrar con broche
I 1 de oro La semana pasada se conoció que un eje

cutívo de esta compañía había ingresado a prisión
I con el número de prisionero 08449 506

Lo asignó la Agencia Federal de Prisiones de
Estados Unidos presuntamente bajo los cargos de lavado de
dinero y corrupción Le confirmo que con el área legal de OSI
Systems ya obtuvo la libertad bajo fianza George Edward

Él es director para México y América Latina de Rapiscan
Ahora trasciende que se buscará por diferentes vías tratar
de desvincularlo de la compañía debido a que eso represen
taría la descalificación automática de la licitación en la que
buscan hacerse de 13 mil 400 millones de pesos fallo que
realizará la Secretaría de la Defensa Nacional del gene
ral Luis Crescendo Sandoval este viernes 17 de marzo

Walther Meade fue uno de los principales artífices para
obtener en diciembre de 2022 el contrato con la Secretaría de
Marina mediante adjudicación directa por 3 mil 800 millo
nes de pesos bajo el mecanismo de justificación de excepción
por supuestamente tratarse de seguridad nacional

En su momento las huestes del almirante José Rafael
Ojeda tenían dos grupos uno que estaba a favor de darle el
convenio a Rapiscan y otro que estaba en contra por ello la
firma llevó más tiempo de lo planeado

Empero con la información de que el alto directivo de sus
proveedores ingresó a prisión provocó internamente un enfado con quienes empujaron a esta firma porque
han tratado por todas las vías de encubrirla

Y más porque ya se había hecho público que existían investigaciones en contra de la empresa y sus directi
vos por parte del Departamento de Justicia en Estados Unidos pero se había minimizado

El 26 de enero el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en su conferencia matutina que
le habían comentado que los supuestos hechos irregulares en los procesos de compras por parte de la Sedeña
y Semar se debían a cabildeos de empresas

Sin embargo con la encarcelación de Walther Meade toda la narrativa cambió los marinos buscan la
forma de deshacerse de Rapiscan y más porque no hubo licitación pública de por medio
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Ya existían acusaciones de que a esta empresa la fortaleció Genaro García Luna durante la adminis
tración de Felipe Calderón y que Enrique Peña Nieto les rescindió el contrato del SAT para proveer el
mismo servicio

De acuerdo al formato 16 de la licitación LA 007000999 E1040 2022 se les pidió a los representantes
manifestar que no tienenjuicios demandas e interpelaciones legales por incumplimiento ni se encuentran
sujetos a un procedimiento de rescisión contractual ante la administración pública federal

Sin embargo se sabe que Raquel Buenrostro en enero de 2021 le rescindió el contrato a Rapiscan con
el SAT por incumplimiento en entrega calidad y disponibilidad además de imponerles una multa por más de
7 millones 500 mil pesos

En el formato 17 se les pide declarar si se encuentran sometidos a algún procedimiento de carácter penal
civil y o administrativo pero con la encarcelación de Walther Meade tampoco se cumplió Al parecer la com
pañía mintió o alguien a cargo del proceso no le puso atención a estos pequeños detalles

George Edward Walther Meade ingresó a Rapiscan en diciembre de 2021 después de ser vicepresidente de
Leídos donde era el director mundial de tecnología de transporte y seguridad

En esa compañía cuyos arcos en el Aeropuerto Internacional de la CdMx solo están de adorno para moles
tia de los pasajeros estuvo por 14 años para posteriormente pasar a su principal competidor

Ahora OSI Systems buscará borrar cualquier tipo de relación con su directivo porque no están dispuestos a
perder más de 17 mil millones de pesos en contratos con la Semar y Sedeña

EN LA MAÑANERA del miércoles pa
sado Andrés Manuel López Obra
dor dejó ver que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación el Consejo de la
Judicatura Federal y el Tribunal Elec
toral del Poder Judicial tienen en ñ
deicomisos más de 42 mil millones de
pesos Ya le dijimos en esta columna
que esos recursos que resguarda la
instancia que preside Norma Piña se
usan para pagarjubilaciones y pen
siones de jueces federales y personal
operativo Con ello luego de décadas de servicio se les
asegura si actuaron bien una pensión digna Pero el go
bierno como hace dos años anuló cientos de fideicomisos
públicos y ahora va sobre esos recursos Necesita Morena
tan solo su mayoría en el Congreso Esto cimbraría al Po
der Judicial y es la amenaza de que si fallan en su contra en
el Plan B electoral les van a pegar directo a su bolsa
EFECTIVAMENTE JUSTINO HIR
SCHHORN al final la midió bien y
mejor se desistió de meterse en un
pleito farragoso con Konfío de David
Arana No iba a llegar a nada deman
dando por 100 millones de pesos a la
exitosa fintech por la incompetencia
de la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores que preside Jesús de la
Fuente que no otorgó en tiempo la
autorización para la venta del Banco
Inmobiliario Mexicano La habilidad
del abogado Jordi Oropeza le cerró toda posibilidad
por lo que finalmente mejor instruyó a sus abogados
Galicia Abogados de Manuel Galicia salir por la vía
no litigiosa con su contraparte White Case que capita
nea Ismael Reyes Retana Como le informamos cada
quien se fue con su golpe y tan tan Por cierto el abo
gado Luis Cervantes no participó en este caso
QUE ALGUIEN EXPLIQUE cómo es que Francisco Pérez
Cisneros es presidente del Consejo Mexicano de Normas

de Información Financiera máximo responsable de elabo
rar y emitir normas de información financiera en México
que regulan el actuar de los auditores externos de socieda
des emisoras que deben dictaminar estados financieros y
que como cabeza de Deloitte México lidere la auditora de
los principales grupos empresariales y se encuentre sumer
gido en reclamos de clientes que auditó habiendo violado
normas de información financiera que creó el organismo
que preside A ver en qué terminan los reclamos a Deloitte
los que por cierto ya se ventilan ante la autoridad jurisdic
cional

LA COMISIÓN NACIONAL Bancaria y de Valores emitió
oficio que informa a Oceanografía que no existe docu
mento que evidencie la existencia de reservas constituidas
por Banamex originadas por su denuncia No se sabe si
reservó en su contabilidad la demanda principal y dos
adicionales que tienen un valor de más de 3 mil millones
de pesos El oficio dirigido al banco que comanda Manuel
Romo prueba que Banamex no cumple con la obligación
que tiene de reservar las contingencias La pregunta es s
el regulador a cargo de Jesús de la Fuente instruirá al
banco para que modifique sus estados financieros y llame a
cuenta a sus auditores externos

ANTE LOS RETOS como la pandemia
por Covid 19 la guerra de Rusia Ucra
nia y la gran crisis economica a nivel
mundial The International Business
Hub IBH que dirige Luis Menén
dez trabaja en mercados estratégicos
en México para seguir posicionándose
como la empresa líder en ventas
Su apuesta va dirigida a sectores con
gran potencial como la construcción
seguros retail y banca IBH tiene más
de 250 clientes y genera más de 200
empleos directos Cuenta con un fondo de inversión
para apoyar a sus propios clientes y tiene una financiera
para otorgar créditos a sus clientes para apoyarlos en su
desarrollo

 .  2023.03.13



Quiebras virales
Con la caída e intervención de SVB nace la época de las quie
bras virales en la banca mundial

A partir de ahora los involucrados en el sector financiero
deberán considerar el impacto que tiene la velocidad y pro
fundidad con la que se propaga la información así como el
efecto en la toma de decisiones de los involucrados

A juzgar por la primera reacción en los mercados parecía
que se sobredimensionó el hecho y sus implicaciones Cier
tamente es la caída más grande desde la crisis financiera de
2008 pero es menor a la de Washington Mutual que tenía
activos por 307 000 millones de dólares SBV de 209 000
millones de dólares Los mercados se desplomaron y hubo
versiones según las cuales podría iniciarse una corrida finan
ciera como la que se vivió tras la caída de Lehman Brothers
y que tuvo repercusiones mundiales

Hacia el final de la sesión había un ambiente mucho más
sereno que entendía que si bien se trata de un duro golpe
para el sistema financiero y que habrá muchos que sufrirán
no tiene implicaciones sistémicas La reunión convocada por
la Fed y las autoridades financieras deberán dar mayores se
ñales de estabilización

SBV era un banco que tenía problemas de balance Entre
el 95 Y 97 de los depósitos de esta institución de crédito no
están cubiertos por el FDIC equivalente al IPAB mexicano
Entre los mayores depositantes se cuentan Circle con más
de 3 000 millones de dólares Roku 487 millones BlockFi
227 millones Roblox 150 millones de dólares

1 a exposición al riesgo de la firma de crlptomonedas
demuestra que hay gravísimos problemas que siguen repi
tiéndose como si fuera una maldición dentro del sistema
financiero Internacional Cuál es la lógica de mantener una
exposición tan alta

Creer que es suficiente que publicaciones como Forbes
todavía hace unos meses hubieran considerado a SVB como
una gran institución no es garantía Es fácil suponer que ya
se olvidaron los errores que cometieron las calificadoras en
la crisis de 2008 9
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En las empresas vinculadas a las criptomonedas y en las
start ups se confunde la novedad con las debidas operacio
nes financieras Se cree que la novedad va por encima de las
sanas prácticas que han sido pilares del sector bancario desde
la Edad Media No hay mucha diferencia entre un bulbo de
tulipán y una criptomoneda Las decisiones crediticias deben
seguir basándose en criterios primero de protección a los de
positantes que pasan necesariamente por realizar operaciones
que tengan un adecuado retorno que les permita capitalizarse

La cartera de SBV estaba muy concentrada en start ups
que evidentemente tienen altísimos riesgos y más cuando
se ha dado un movimiento tan fuerte y rápido al alza en la
tasa de referencia en Estados Unidos

En México fintechs como Clara Kredi y Xepelin estaban
fondeadas por SBV lo que seguramente detonará dolores
en este sector que incluso se podrían extender hacia Insti
tuciones de crédito de menor tamaño sin que se registren
problemas sistémicos en la banca mexicana puesto que des
de mediados de los noventa se ha venido consolidando una
banca sólida y muy bien capitalizada

Sin embargo se debe considerar que no existe una inter
conexión ni en Estados Unidos ni en México suficiente como
para considerar que hay un riesgo sistémico Sí habrá pro

blemas graves para instituciones pequeñas y las que hayan
estado muy expuestas a riesgos

En México hay algunos asuntos por considerar si bien
es cierto que hoy la banca sigue muy capitalizada y fuerte
ante choques externos en los últimos tiempos se ha venido
perdiendo la capacidad en la regulación dentro del sistema
financiero Debe preocupar de un modo u otro que lo que
se ha construido en tres décadas pueda ser puesto en juego

Sería pertinente que los reguladores bancarios estuvieran
mucho más pendientes de lo que podría suceder Por ejem
plo que el subgobemador del Banco de México Jonathan
Heath no considere que luego de los datos financieros de
hoy la semana será medio aburrida

Es necesario que en la Convención Bancaria que se reali
zará a finales de esta semana las autoridades aunque estén
aburridas y el gremio retomen muchos puntos fundamen
tales y no únicamente presuman que cambiaron de sede

Desde el punto de vista prudencial se deben recordar
los fundamentos No se debe tener exposiciones muy am
plias dentro del sistema financiero ni como depositante ni
el otorgante de crédito en proyectos que pueden sonar muy
interesantes muy de moda pero son altamente riesgosos
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A tres días de que inicie en Mérida la 86a Con
vención Bancaria que tendrá como uno de
sus temas centrales los retos y oportunidades
del nearshorlng se registran nuevos nubarro
nes para las potenciales inversiones por varios
motivos disputas comerciales en el marco
del T MEC con Estados Unidos y Canadá so
bre energía y política de agrobiotecnológi
cos propuestas de legisladores republicanos
para enviar a soldados de Estados Unidos a
México a combatir a narcotraficantes que
han generado un contundente rechazo de
López Obrador y dos nuevos mecanismos
de respuesta laboral en contra
de Manufacturas Vu de Piedras
Negras Coahuila y Unique Fa
brlcating de Querétaro

Adicionalmente está también
que Estados Unidos modifique
sus criterios sobre reglas de ori
gen en el sector automotriz o de
lo contrario hacerse acreedor a
sanciones por parte de México y
de Canadá
PRESIONES EN ENERGÍA
En el caso de energía una vez
concluidas sin acuerdo las con
sultas Estados Unidos y Canadá podrían
convocar a un panel arbitral en el marco del
T MEC que seguramente perderíamos pero
sorprende que la administración de BIden
parece no tener ninguna prisa en convocar a
este panel

Sin embargo aumentan las presiones po
líticas para Biden El viernes el Instituto del
Petróleo API la Asociación Estadunidense
de Energías Limpias y Ja Asociación Nacional
de la Industria de Manufacturas enviaron una
carta a la representante comercial Katherine
Tal demandando que ejerza una presión con
tundente sobre México porque el gobierno de
López Obrador ha obstaculizado las consul
tas e incurrido en medidas que favorecen a las
paraestatales del sector afectando la competí
tivid d e integración de la región y afectando
a empresas estadunidenses y a sus trabajado
res con costos adicionales que les complican

cumplir sus metas de sustentabilidad

SVB FOCOS ROJOS
Por si fuera poco el quebranto del Silicon
Valley Bank prendió los focos rojos en los
mercados y autoridades financieras por te
mor de contagio ya que se trata del banco
número 16 de Estados Unidos con activos
por 209 mmdcl y la mayor quiebra bancaria
desde la crisis de 2008

Enfocado a financiar startups tecnológi
cas se vio afectado por el alza en tasas de
interés y una corrida masiva de ahorrado
res JanetYellen secretaria del Tesoro Infor
mó que se presentará un programa de apoyo

a los ahorradores y presentará
un plan de venta de activos de
grupo SVB Financial en apoyo
de los ahorradores
BUENROSTRO MANTIENE
DESAFÍO
El Premio Limón Agrio es
para la secretaria de Econo
mía Raquel Buenrostro quien
en las consultas sobre agrobio
tecnológicos que Iniciarán en
30 días insiste en que no hay
daño comercial y en el derecho
de México a no consumir maíz

genéticamente modificado cuando tanto
Estados Unidos como Canadá argumentan
que el daño comercial es potencial y que
México no ha demostrado que los productos
genéticamente modificados sean dañinos a
la salud
NORMA PIÑA DEFENSA DE LAS
MUJERES

El Premio Naranja Dulce es para Norma
Piña presidenta de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación quien enfrenta coti
dianamente las críticas en la mañanera y
hasta amenazas de muerte en su cuenta de
Twitter Piña Hernández difundió un video

del Día de la Mujer y de la marcha del 8M en
la que se comprometió desde su muy im
portante trinchera a erradicar la violencia
y discriminación por razones de género y
en forma prioritaria atender los problemas
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que enfrentan las mujeres para acceder a la
justicia

Norma Piña

se comprometió
a erradicar
la violencia

y discriminación
por razones
de género
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Jueves y viernes en Méricla tendrá lugar la 86
Convención Bancaria en la que se verifica el
relevo de Daniel Becker de Miiel por Julio
Carranza de Banco Coppel en la presidencia
del organismo tercera ocasión al hilo de que
un representante del Grupo de Bancos A dirige
la poderosa asociación Los relevos al interior
del Comité Ejecutivo muestran sin embargo
que la integración del máximo órgano de deci
sión no ha cambiado mucho Como presidente
ejecutivo llega en lugar de Rodrigo Brand de
Banco Santander Alberto Gómez Alcalá de
Citibanamex institución en proceso de escisión
y división en dos bancos para facilitar su venta
por parte de Citigroup Esta venta anunciada
en enero del 2021 podría tener mayor claridad
el próximo 14 de marzo en la conferencia a in
versionistas y presentación de resultados co
rrespondientes al primer trimestre del año por
parte de Jane Fraser chief executive officer de
Citi y su CFO Mark Manson Si fuera el caso
evidentemente marcaría las discusiones de la
Convención como uno de sus temas relevantes

De hecho Manuel Romo presidente y di
rector general de Citibanamex no ha podido
tomar la presidencia en turno del Grupo C de la
ABM en el que se ubican BBVAy Citibanamex
porque la venta del grupo puede derivar en la
salida del grupo C y la llegada de otro de los

bancos por el tamaño de sus activos y partici
pación y cuotas y capital En el Comité Ejecuti
vo representando al C por ende se mantiene
Eduardo Osuna el director general de BBVA
institución que sin duda permanece en el lide
razgo del sistema financiero mexicano

En el grupo B donde participan Banorte
Santander Inbursa Scotiabank y HSBCJorge
Arce presidente y director general de HSBC es
quien ocupará la vicepresidencia de este gru
po bancario que completa al llamado G7 y que
concentra junto con el A cerca de 80 de los
activos del sistema bancario En el Grupo D
están 15 bancos filiales Aun con la escisión de

Citibanamex se quedan igual porque Citi toma
ría el lugar que ha dejado Deutsche En la vice
presidencia se mantiene Raúl Martínez Ostos
presidente y director general de Barclays Bank

En el Grupo A están inscritos 27 bancos y en
un movimiento poco usual y cuestionado por
sus miembros el actual presidente de la ABM
Daniel Becker se queda como su vicepresi
dente representando al grupo en el Comité de
Dirección posición que deja Julio Carranza
Lo eligieron porque nadie más de entre 25

levantó la mano o porque no se enteraron
quiénes estarían interesados La pregunta se
ha hecho muchas veces Por cierto tres de sus
integrantes ABC Forjadores y B1M han estado
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en venta previo a la pandemia Bankaool es la
institución con más intentos raros de cambio
de manos El último ampliamente anuncia
do por algún publirrelacionlsta a principios de
marzo daba cuenta de que Bankaool que ha
bía sido adquirido por Grupo Meta Financial
de Brad Hason el año antepasado junto con
la Sofipo Akala previamente Grupo Progreso
de Chihuahua ligado a un exgobernador en
carcelado había cambiado de manos Akala se
vendía a NU el grupo brasileño que ha perdido
más de 80 de su valor en Bolsa y que busca a
la sofipo para captar y poder sostener su poco
transparente cartera en México y Bankaool que
adquieren un grupo de inversionistas de Costa
Rica encabezados por Moisés Chaves que su
pone el lanzamiento de una plataforma de pa
gos transfronterizo Ninguno tiene autorización
de la CNBV de Jesús de la Fuente para operar
sólo tienen intenciones impulsadas por bue

nas estrategias de medios El único cambio de
propiedad extraordinario de este grupo es el de
Finterra transformado en Covalto banco que
adquirieron y con buen resultado en el primer
año de operación los socios de Justo

Los temas relevantes de la 86 Conven
ción Bancaria serán Inclusión Sostenibilidad
y Nearshoring cuenta con una sesión digital
que presenta hacia dónde va el esfuerzo ASG
de los grupos y la perspectiva económica para
2023 inaugura el presidente López Obrador y
participan en la sesión inaugural tanto el se
cretario Rogelio Ramírez de la O como la go
bernadora de Banxico Victoria Rodríguez y el
presidente de CNBV Jesús de la Fuente ade
más del subsecretario del ramo GabrielYorio
y el gobernador de Yucatán Mauricio Vlla En
la sesión del segundo día los ponentes externos
relevantes son Hillary Clinton el futurista Brett
Klng y el economista Raghuram Rajan
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El teatro cayo
Dicen que una imagen vale más

que mil palabras y así como la
imagen de Lozoya en el Hunan

destruyó el teatro judicial más grande
nunca antes intentado en el país la ima
gen del exdirector de Pemex del viernes
pasado habló por sí sola Otra vez
estuvo solo sin su papá Emilio Lozoya
Thalmann sin un amigo sin un primo
sin Doris sin un hermano o compadre
como Eduardo Molina socios por no
decir cómplices como Froylán Gra
cia y Enríquez Autrey cuando el fiscal
Manuel Granados leyó a la 1 27 pm los
delitos por los que los acusaban a él y a
su mamá Gilda Se le veía envejecido
muy canoso flaco y por estar en prisión
preventivajustificada vestía de beige
con una camiseta chaleco y pantalones
tipo Dockers también traía tapabocas
seguramente para disimular los gestos
el cual se ponía y quitaba a su antojo

Hoy les traigo la crónica de la causa
261 2019 audiencia 13 en la sala 1 en la
cual por fin la FGR Pemexy la UIF acu
saron a Lozoya y a su madre Gilda por
los delitos de delincuencia organizada
y lavado de dinero y a él además por
cohecho

La audiencia en el Reclusorio Norte

comenzó 37 minutos tarde por la carga
de trabajo del centro dejusticia ya que
no había sala disponible

En las presentaciones sí a los po

cosminutos de iniciada comenzaron
las sorpresas

Tras presentarse los dos representan
tes de la FGR el de Pemex dijo Quiero
hacer una manifestación y luego el de
la UIF

Propios yextraños nos quedamos con
cara de whatl Unos decían Ya llegaron
aunacuerdo yLozoya se iráhoya su casa
y del país otros decían No va a salir

Después de que sus abogados se pre
sentaran Rojas Pruneda presentó a su
cliente como unniño héroe Palabras más
palabras menos dijo que Emilio fue un
jovenprodigio unade las 40 promesas de
menos de 40 en Davos Sólo le faltó decir
que eso lo consiguió gracias a su suegro
quien hoy no lo debe querer nada Luego
dijo que como él siempre había sido rico
no tenía por qué haberse robado un solo
centavo Ah y que la única asociación
entre Lozoya y su familia era por la em
patia y el amor Seguro prefirió olvidar
que mientras su mamá estabaarraigada
su hermana huiday su esposa con orden
de aprehensión enAlemania el criminal
confeso estaba plácidamente cenando
con sus amigos en el Hunan Al final de
esta exposición le pidió aljuez la palabra
para que hablaran Lozoya y su mamá lo
que nuevamente hizo pensar a propios
y extraños que ya había arreglo

EMIUO COMENZÓ MINTIENDO
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Pues dijo que había aceptado ser ex
traditado para buscar el criterio de
oportunidad mentira no fue extra

ditado sino que aceptó venir a México
Que él había denunciado que la reforma
energética había sido aprobada con
sobornos mentira Que aunque había
aceptado reparar el daño solicitado por
Pemex y la UIF desde abril del año pasado
se suspendió el acuerdo pero que inhale
y exhale era su decisión seguir colabo
rando con la FGRy un fuerte ratificar
su denuncia O sea seguir mintiendo
SU MAMA DIJO QUE

Elmiércoles 8 de marzo había
sido el Día Internacional de

las Mujeres y que ella lo había
festejado arraigada que llevaba más
de mil días así porque se le atribuyen
actos que no constituyen delito algu
no Le pidió al presidente AMLO que
dejara de utilizar a las mujeres como
rehenes Luego preguntaba por
qué los culpables están en libertad
dónde está la justicia por qué

nos persiguen si ya cumplimos con

LA SOBERBIA ES MALA CONSEJERA

Baste decir que la defensa de
Emilio pidió échense otro
fuerte y doble que por falta

de personalidadjurídica como víctimas
desaparecieran a Pemex y a la UIF del
juicio

Tras escuchar sus argumentos los de
la fiscalía los de Pemex y los de la UIF el
juez concluyó que sí tienen personalidad
como víctimas u ofendidos y por tanto

LA JUSTICIA DICE COELLO TREJO
SIEMPRE LLEGA

Así el viernes 10 de marzo la

FGR les leyó a Lozoya y a su
madre Gilda los delitos por los

que los están acusando Lozoya no se
quitó el tapabocas

Después vino una serie de cuestiones
meramente procesales dando inicio al pe
riodo depruebas
todo por qué los culpables no están
perseguidos y sí las mujeres inocentes
de su casa

Sin palabras
Tras escucharlos eljuez le dio la pa

labra al representante de Pemex y es
cuchamos Queremos acusar a Emilio
Lozoyay a su mamá luego escuchamos
al representante de laUIF decir lo mismo

Se imaginan Sí todo el mundo estaba
con la boca abierta

Eljuez preguntó no haycondiciones
para un acuerdo

La respuesta fue no
continuaba la audiencia

Entonces la defensanuevamente pidió
la palabra y le dijo al juez Su señoría
con todo respeto vamos a utilizar todos
los recursos legales a nuestro alcance un
amparo por ello le pedimos suspenda
ya la audiencia además porque la señora
Gilda se siente mal Eljuez contestó que
no que esta audiencia se terna que haber
llevado dos audiencias antes yque iban a
seguir adelante y que ellos podían hacer
jurídicamente lo que consideraran mejor

Primero ladefensadebíadecirquéprue
basobjetabay bueno creoque objetó todas
dehecho fueronocho lasquelesdio tiempo

Entre lasque objetaronestabanlas com
parecencias en línea de los directivos de
Odebrechtdesde Brasil yeljuez se los echó
para atrás es decir sívan a poder compa
recer

De acuerdo con el nuevo sistema penal
acusatorio el criterio pro persona es por
el que se deben regir losjueces y como en
México nos regimos por la Constitución y
aquí existe el secreto bancario echó para
atrás los estados de cuenta de Lozoya en
Suiza los recibosdelos depósitosdelasoffs
hores de Obedrechtalasempresas Zecapan
y LatínAmerican de Lozoya por no tener
controljudicial asícomounmailentre dos
personasque les mandaronautoridades de
Nueva York sobre documentos del caso de

Odebrecht pues dijo eran comunicación
entreparticularesyno teníansuspermisos

Ah ycómo dejar de mencionar que Ma
nuel Granados le pidió a los abogados de
Lozoya dejar de realizar intervenciones
impertinentes

SIN ESTAS PRUEBAS
LA BATALLA ESTÁ PÉRDIDA NO

Pues el dinero está en las cuen

tas de Emilio Lozoya y durante
el juicio no puede mentir así

pues la FGR lo acusó a él y a su
familia de ser los únicos beneficiarios

del cochupo de Odebrecht y el dinero
está en sus cuentas

Ojaláque con esto dejen de perseguir
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por las mentiras de Lozoya por salvar el
pellejo aJorge Luis Lavalle Carlos Trevi
ño yRicardoAnaya pues lamultiplicación
de los panes no existe

LA CEREZA DEL PASTEL

Para ingresar al área de audien
cias todos sabemos que está
prohibido entrar con disposi

tivos electrónicos y no me lo van a
creer pero alguien entró con uno y
lo estaba usando Quién era Un

integrante del equipo de la defensa
de Lozoya Les digo

Lie Ontiveros el dinero de Odebrecht
nunca llegó como usted decía en ma
letas sino que está en las cuentas de su
cliente quien no le pagó a su exabogado
No le vaya a hacer a usted lo mismo

POR CIERTO

W T a habrán investigado el
y Y SAT la SHCP y la UIF de

dónde sacó Emilio 31 mdp
en efectivo para prestárselos a Autrey

Hoy continuará la audiencia viendo
qué pruebas se desechanyeljuez deberá
fijar la fecha en que comenzará eljuicio
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