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TENDRÁ algo que ocultar Jaime Miguel
Castañeda Resulta extraño que su tesis de la
Especialización en Derecho Constitucional
no está disponible al público por petición de él
mismo Quien quiera consultar sus publicaciones
académicas en la UNAM se topará con que no se
puede tener acceso a su trabajo sobre la responsabilidad
electoral de los ministros de culto

EL ASUNTO no tendría mayor relevancia si no
fuera porque Castañeda es uno de los principales
candidatos de Morena para convertirse en consejero
electoral del INE Si ya de por sí el proceso de selección
ha sido cuestionado por su falta de transparencia
y sus manejos irregulares en nada ayuda que uno
de los aspirantes más destacados esconda su trabajo
de titulación

Y ES QUE la burra no era arisca la hicieron los palos
perdón los plagios de la ministra

UNA BUENA la diputada Cynthia López
Castro resultó electa presidenta de Mujeres
de la Unión Interparlamentaria que agrupa
a legisladores de 178 países La priista es la primera
mexicana en ocupar esa posición en los 134 años
del organismo internacional Un dato interesante
sobre López Castro es que ha sido promotora en
San Lázaro de una acción de inconstitucionalidad
en contra del Plan B de la reforma electoral

Así que no esperen que reciba felicitación alguna
de parte del oficialismo

MIENTRAS el gobierno federal sigue cerrando
los ojos y abriendo las puertas a las oleadas
de migrantes en Chihuahua el asunto ya está
alcanzando niveles de crisis humanitaria Cosa

de ver los cientos de mujeres y hombres sobre
todo de Venezuela que el domingo irrumpieron
por la fuerza en el puente internacional de Ciudad
Juárez El Paso

CON TODO y que ha tratado de mantener una
relación harto cordial con la 4T la gobernadora
Maru Campos alzó ahora sí la voz para reclamar
por la ausencia por no llamar inoperancia
del Instituto Nacional de Migración Y es
que el gobierno federal deja pasar a los migrantes
pero quienes tienen que hacerse cargo de atenderlos
son las autoridades estatales y municipales así
como organismos civiles y hasta religiosos No
parece muy humanista eso de dejar a los más
necesitados a su suerte
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SI ALGO han dejado en claro las encuestas es
que Xóchitl Gálvez trae números muy atractivos
para pelear por la jefatura de Gobierno de la Ciudad
de México el próximo año Pero resulta además que
en mesas y pasillos cada vez suena con más frecuencia
su nombre como posible candidata presidencial
de una alianza opositora en 2024 Si alguien la ve
por ahí pregúntele Por cuál vas Xóchitl
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BAJO
RESERVA

El PRlMor está úe regreso
Mucho llamó la atención que pese a ser

parte de la coalición legislativa de Va por Mé
xico el PRI no haya rechazado la reforma que
faculta a la Secretaría de Gobernación para
controlar los datos biométricos de la población
Nos recuerdan que en la votación de este
martes en Diputados el PAN votó en contra
el PRD en abstención e incluso Movimiento
Ciudadano rechazó el proyecto de Morena pe
ro los tricolores dijeron si a la iniciativa que va
al Senado Será que resurgió el PRIMor

A Monreal le queda chiquita
la CDMX

Nos dicen que ahora que al parecer ya no
es mal visto en Palacio Nacional el senador
Ricardo Monreal está listo para seguir la ruta
hacia la candidatura presidencial de Morena
para el 2024 aunque ha tenido que dedicar
parte de su tiempo a desmentir los crecientes
rumores que insisten en que al final acabará

por ser candidato morenista
a la Jefatura de Gobierno de
la Ciudad de México El se
nador nos dicen en su equi
po repite a propios y extra
ños no tiene otro plan
que el de buscar ser sucesor
del presidente López Obra
dor y asegura que se equi
vocan quienes pronostican
que se conformará con un
premio de consolación en

lugar de la candidatura presidencial Señalan
que el líder parlamentario sólo está en espera
del arranque de los tiempos electorales para
fonnalizar sus aspiraciones presidenciales En
2018 don Ricardo buscó ser jefe de Gobierno
Ahora nos dicen la CDMX ya se le hace chica

Mucho tianguis
pero ooca seguridad

Ayer en el Senado se inauguró la exposi
ción artesanal de Uruapan Michoacán Con
bombo y platillo el senador Casimiro Mén
dez presumió sombreros rebozos ollas de ba

rro y demás artesanías de esa región Sin em
rbargo nos comentan que durante el recorrido

fue cuestionado por la grave violencia en esaI ciudad con una decena de ejecutados en un
í día a lo que respondió que no tenía tiempo
para esos temas Nos hacen ver que sería me
jor que los legisladores morenistas hicieran
más por la seguridad de la entidad gobernada
por un miembro de su partido Alfredo Ra
mírez Bedolla pues la violencia ahuyenta al
turismo y la industria del hermoso estado de
Michoacán Por el bien de todos primero la
seguridad ya luego que vengan los tianguis

Listo nuevo Código
Federal Civil y Familiar

Nos recuerdan que el 30 de abril vence el
plazo que impuso la Corte al Poder Legislativo
para aprobar el Código Nacional de Procedi
mientos Civiles y Familiares sin embargo el
proyecto ya está listo y ayer fue presentado en
el Senado como un parteaguas en la imparti
ción de la justicia cotidiana divorcios herencias
adopciones acciones colectivas justicia digital
entre otros asuntos La trascendencia de este

s cambio explica la presidenta de la Comisión de
Justicia del Senado Olga Sánchez Cordero es

j que una vez que el Código Nacional de Procedi
t mientos Civiles y Familiares sea publicado en el
Diario Oficial de la Federación todos los congre

í sos locales deberán hacer la declaratoria y dero
gar los códigos locales vigentes con lo que de

i inmediato se deberán homologar las reglas pla
1 zos términos criterios y sentencias en todas las
entidades federativas y se eliminará la incerti1
dumbre que hoy se vive en materia de justicia

r cotidiana familiar civil administrativa
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Que todo parece indicar
que las aspiraciones de la con
sejera Carla Humphrey por la
silla de la presidencia del INE
se van a quedar en mero anhe
lo si la mayoría de la Sala Supe
rior confirma esta tarde que su
postulación es una reelección
inconstitucional Y es que pri
mero dentro del instituto nin

guno de sus colegas respaldó la
postulación para encabezarlos
después vino el revés del Comi
té Técnico luego el proyecto de
Reyes Rodríguez Mondragón
apoyando su exclusión y ano
che Mónica Soto calificando
de subjetivas sus acusaciones
contra el presidente del Tribu
nal Electoral

Que el gobernador de Ja
lisco Enrique Alfaro se puso
literalmente los guantes pero
no para subirse al ring sino pa
ra presentar la próxima pelea
de su paisano Saúl Alvarez en
el estadio Akron de Zapopan y
posar con el célebre boxeador
en el contexto de las celebracio
nes de los 200 años de esa enti

dad función para la que entre
garán 8 mil boletos a personas
de bajos recursos económicos
El Canelo defenderá sus títu
los de campeón indiscutible de

peso supermediano ante el in
glés John Ryder el próximo 6
de mayo

Que como es su costumbre
la directora del Conacyt María
Elena Alvarez Buylla cance
ló al cuarto para las doce su re
unión de trabajo prevista para
este miércoles con las comisio
nes de CienciayTecnologíayde
Educación de la Cámara de Di
putados a fin de deliberar so
bre el proyecto de Ley de Hu
manidades Ciencias Tecnolo
gías e Innovación y aunque
los legisladores reprograma
ron el encuentro para mañana
jueves no existía hasta anoche
confirmación de la funcionaría

Que JorgeHumberto Gon
zález Bocardo ex coordinador
de Operaciones de Diconsa se
convirtió ayer en Saltillo en el
noveno detenido de 22 busca

dos por la FGR en su caso por
ser presunto responsable en el
desfalco de 142 millones 440mil

883 pesos contra Segalmex cu
yo director general actual Leo
nel CotaMontaño fue llamado
ayer a Palacio Nacional oficial
mente a revisarel avance en los
trabajos del organismo que si
gue en el oío delhuracán
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1 Concordia Las declaraciones y propuestas de le
gisladores republicanos estadunidenses que piden

declarar a los cárteles de la droga como grupos terro
ristas no deben alterar la buena relación que existe en
tre México y Estados Unidos afirmó el coordinador de
Morena Ricardo Monreal Consideró necesario con
servar la calma y la prudencia para mantener la rela
ción bilateral a salvo La colaboración con EU enfatizó
Monreal sí es indispensable por lo que se requie
re suscribir convenios de cooperación para generar
condiciones de seguridad en ambos países Lo que
conviene es mantener nuestra buena relación Nun
ca como en el presente la amistad bilateral fue tan cer
cana como para que se diluya por nada Háganle caso

2 Hay nivel Maru Campos gobernadora de Chi
huahua presentó hace unos días su Primer In

forme de Gobierno ante una convocatoria de envidia
donde le acompañaron desde el líder de su partido
Marko Cortés además de Jorge Romero Santiago
Creel Vicente Fox y Julen Rementería hasta sus pa
res Mauricio Kuri Mauricio Vila Tere Jiménez y el
morenista Salomón Jara como presidente de la Co
nago así como exgobernadores y senadoras De entre
los logros más importantes destacó haberle dado la
vuelta económicamente al estado gracias a una per
manente disciplina fiscal Campos mantiene un ritmo
imparable y las reuniones de gabinete en el Palacio de
Gobierno van delineando su estilo Al ojo del amo en
gorda el caballo dicen Y Maru sabe que es verdad
3 Alineados Nadie podrá negar el alto compro

rniso que tienen en la Cuarta Transformación
con su líder y fundador El coordinador del grupo
parlamentario de Morena en la Cámara de Diputa
dos Ignacio Mier informó que los legisladores de su
bancada no sólo acompañarán al presidente Andrés

Manuel López Obrador sino también destinarán su
dieta mensual para pagar el acarreo de personas a la
marcha del 18 de marzo día en el que se conmemora
la Expropiación Petrolera y movilización a la que ha
convocado el primer mandatario Mier aseguró que
las y los legisladores financiarán el traslado de las per
sonas que asistirán a la marcha De eso y más son ca
paces Lo harán por México Es pregunta

4 De qué estamos hablando Con ligereza algu
nos bandos opositores al gobierno minimizan los

resultados en la lucha contra la delincuencia Contra
bajo coordinado de las distintas áreas de la Secretaría
de Marina Armada de México se ha logrado en lo que
va de 2023 el desmantelamiento de 34 laboratorios
clandestinos donde fueron aseguradas 27 66 tonela
das de metanfetamina y 98 31 toneladas de sustancias
y precursores químicos Además se han erradicado
112 plantíos de amapola y mariguana y destruido 34
narcolaboratorios Es decir dos más que las entidades
que tiene la República A la cabeza de las estrategias
está el almirante José Rafael Ojeda Durán No ha sido
fácil pero van con todo contra el narco
5 Inclusivo El boxeador mexicano Saúl El Canelo

Álvarez no ha peleado en Jalisco desde hace 12
años cuando se enfrentó y venció a Ryan Rhodes Los
ojos del mundo del boxeo y el deporte se centran en la
entidad por la presentación de la próxima pelea de El
Canelo con el estadio Akron como escenario El go
bernador Enrique Alfaro gestor importante en esta
edición celebró el regreso de el rey a su estado en
el marco de las celebraciones de Jalisco 200 años li
bres y soberanos y donde el gobierno estatal entrega
rá ocho mil boletos a niñas niños jóvenes y familias
que por condiciones económicas no pueden acceder
a ellos Pensar en todos es algo que hace muy bien el
mandatario estatal Enhorabuena
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Pepe Grillo

El turno de la templanza

pepegrillocronica gmaiL com

La ofensiva de políticos estadounidenses
contra México está en su etapa inicial A
pesar de la dureza de los señalamientos lo
cierto es que no hemos visto nada todavía

La intensidad aumentará conforme se

acerque la elección del 2024 donde Méxi
co la seguridad en la frontera entre am
bos países será el campo de batalla entre
demócratas y republicanos

Hay que tener una estrategia de de
fensa claro está pero no una que se
reduzca a echarle gasolina al fuego
Por esa razón el senador Ricardo Mon

real con una visión más amplia y de
largo plazo pidió serenidad pruden
cia y tolerancia al presidente Es mo
mento de templanza que supone fir
meza inteligente

No será fácil El presidente López Obra

dor calcula que tiene en ese conflicto un
filón de oro y quiere sacarle raja política
a las bravuconadas No hay que olvidar
que entre gritos y empujones es más po
sible que alguien se anime a tirar un gol
pe de nocaut

Lo que urge según la Cámara Alta es
coordinación real con Estados Unidos co
menzando con información de inteligen
cia y tráfico de armas asumiendo que se
trata de una responsabilidad compartida

Acarrear sale caro
De todas las causas existentes algunas de
las cuales requieren recursos como agua en
el desierto los diputados de Morena deci
dieron donar su quincena dieta le dicen
en San Lázaro para acarrear gente a la con
centración del próximo sábado 18 marzo
Consideraron eso un asunto apremiante

Lo bueno es que se reveló así una
de las fuentes de financiamiento del

evento Falta ahora que gobernadores

y alcaldes de Morena también revelen
cuánto dinero público meterán para ha
cer más lucidor el evento además claro
de lo que aportará el gobierno federal

La orden presidencial es llenar el zóca
lo desbordarlo de ser posible para mos
trar que Morena todavía junta más gente
que los opositores a la 4T Son los reyes de
la calle dicen

Los dueños de autobuses de pasajeros
están de plácemes Harán su agosto en
marzo Saben que rentarán miles de auto
buses a lo que hay que añadir los obligados
refrigerios de torta refresco un billete por
las molestias y una noche de hotel por si
hay que pernoctar

Asegurar atiempo
Y bueno justo cuando políticos de Estados
Unidos aseguran que México no hace lo
suficiente para detener el trasiego de fen
tanilo la Sedeña informó que aseguró cer
ca de dos millones de pastillas de fentanilo
en Baja California Una cantidad bárbara

Tal vez se trate de una casualidad aun

que los que saben dicen que en estos asun
tos las causalidades no existen

Como sea evitar que esa cantidad de
veneno mortal llegue a las calles es un
logro que no se regatea

En el mismo operativo se aseguraron
400 kilogramos de metanfetamina Horas
antes se logró asegurar 280 kilos de fenta
nilo en Ahorne Sinaloa

Qué bueno que los trabajos de inteli
gencia estén rindiendo frutos justo cuando
más se necesitan

Larutadel dinero
Otra vez el Gobierno Federal está en la
mira

El Instituto Mexicano para la Compe
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titividad IMCO dio a conocer que uno
de los principales programas del INSABI
el de Atención a la Salud y Medicamentos
Gratuitos para la Población sin Seguridad
Social Laboral presenta irregularidades

En este programa la Auditoría Superior
de la Federación detectó que aún quedan
por aclarar 1 mil 723 millones de pesos
pues su gestión de recursos según este in
forme no fue eficiente ni transparente

El IMCO retomó el informe de la ASF

sobre la cuenta publica del 2021 el cual
señala que de las 2 mil 050 auditorías
1 mil 688 82 se hicieron al gasto fe
deralizado de los estados lo que suma
2 billones 818 millones de pesos sin
embargo aún queda por aclarar el uso
de 52 mil 211 millones de pesos

Guanajuato es el único estado de la Re
pública que no presenta recursos por acla
rar como proporción de su gasto ejercido
en 2021 de acuerdo con el IMCO

 .  2023.03.15



ftpertaeiós al rao ÍsáeHt

Difícilmente alguno de los dipu
tados federales de Morenava a

ventilar alguna inconformidad
en público pero tras el anuncio
por parte de Ignacio Mier de que
algunos legisladores donarían

parte de su dieta para apoyar el
traslado de simpatizantes a la

marcha del próximo 18 demarzo
en la Ciudad de México más de
uno arqueó las ceja nos comen
tan Y es que por lo que se dice no
es tanta la molestia por el monto
que puedan dar para el propósito
sino que como en otros casos
parece que la decisión se toma
de antemano sin consultar con

el grueso de la bancada y al Anal
quienes se terminan parando el
cuello son unos pocos de los que
tienen másreflector Eso sí al

final todos le entran pues no van
a contradecir al coordinador ni

mucho menos darle la espalda al
movimiento comentan

a paralarse

Como se pronosticaba las di
versas etapas deLproceso para la
elección de los nuevos conse

jeros electorales van sumando
también diversas impugnacio
nes y resoluciones que terminan
definiéndose por la vía judicial
Además de la que en su momen

to presentó la consejera Carla
Humphrey que está próxima a
dirimirse en el pleno del TEPJF
también se sumó ayer una solici
tud de juicio electoral por uno de
los aspirantes Gerardo García
quien denuncia diversas irregu
laridades en el proceso de selec
ción y depuración de quienes se
inscribieron al proceso Y como
diría el clásico aún haymás
pues según el rumbo que se vaya
tomando en San Lázaro podrían
irse acumulando más recursos lo
que invariablemente va a alargar
este proceso Lo que si parece caá
unhecho es que el 31 de marzo
difícilmente habrá relevos en

firme para los tres consejeros del
1NE que terminan su periodo

Mantienebaj perfil

A poco más de dos semanas
del inicio de las campañas en el
Estado de México quien man
tiene un muy bajó perfil a pesar
de que su partido se bajo de la
contienda es el senador Juan Ze

peda En otras circunstancias no
sería de llamar la atención pero
por lo que nos comentan esto ha
causado mcertidumbre entre al

gunos de los operadores en tierra
que lo habían acompañado en
tierras mexiquenses quienes no
han recibido aún señales claras

de cuál será su papel para los co
micios Dejarán esa estructura a
la deriva
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El fentanilo
Si ves la guerra contra as drogas

desde un punto de vista puramente
económico el papel del gobierno
es proteger al cartel de las drogas

Milton Friedman

Elpresidente López Obrador par
tió de una posición negacionis
ta Aquí nosotros no produci

mos fentanilo y nosotros no tenemos
consumo de fentanilo Y lamentamos
mucho lo que está pasando en Esta
dos Unidos declaró el 9 de marzo
Añadió Por qué ellos no combaten
la distribución de fentanilo en Estados
Unidos Por qué no atienden a sus
jóvenes

El fentanilo es un opioide sintéti
co que puede producirse en cualquier
lugar En 2016 la DEA estadouniden
se encontró una fábrica clandestina
en una casa en Cottonwood Ileights
Utah en la que se produjeron millones
de pastillas con polvo de fentanilo im
portado de China Un informe de inte
ligencia de la DEA señalaba en 2020
Si bien México y China son los países
que sirven de fuentes primarias para el
fentanilo y sustancias relacionadas con
el fentanilo que se trafica directamen
te a los Estados Unidos la India está
surgiendo como una fuente de polvo
de fentanilo terminado y químicos
precursores de fentanilo

El consumo de este poderoso anal
gésico y anestésico empezó de forma
legal Como medicamento se receta
para combatir el dolor La Organiza

ción Mundial de la Salud lo incluye
en su lista de medicinas esenciales El
abuso sin embargo ha generado una
brutal epidemia Tan solo en 1971 el
Instituto Nacional sobre el Abuso de
las Drogas de Estados Unidos repor
tó 70 601 muertes por sobredosis de
opioides sintéticos principalmente
fentanilo contra 32 537 de cocaína o
psicoestimulantes mayoritariamen
te metanfetaminas Las muertes por

heroína bajaron de 15 482 en 2017 a
9 173 en 2021 pero los consumidores
han pasado a otras drogas

Es falso que en México no se pro
duzca fentanilo Apenas el 14 de febre
ro la Secretaría de la Defensa anun
ció el aseguramiento de un centro de
manufactura de pastillas de fentanilo
y el laboratorio con mayor capacidad
de metanfetaminas en el municipio
de Culiacán Sinaloa en un operativo
en el que se decomisaron 128 kilogra
mos de posible fentanilo granulado
629 138 pastillas de probable fentani
lo y 100 kilogramos de posible me
tanfetamina Además se encontraron
precursores y 28 reactores de síntesis
orgánica Según la Sedeña Por la
cantidad de reactores el laboratorio
es el de mayor capacidad de produc
ción de droga sintética que se tenga
registrado históricamente y durante
la presente administración Este 13 de
mar o señaló también que en Ahorne
Sinaloa aseguró 354 mil pastillas y 2 7
kilogramos de fentanilo

Es falso también que el gobierno
haya recurrido a una política de abra
zos y no balazos Entre el 1ro de di
ciembre de 2018 y el 19 de enero del
2023 el secretario de Defensa Luis
Cresencio Sandoval ha reportado ase
guramientos de 2 396 kilogramos de
marihuana 5 585 de cocaína 77 de me
tanfetamina 288 de fentanilo y 5 250
pastillas de fentanilo así como la de
tención de 2 167 presuntos narcotra
ficantes La guerra contra las drogas
continúa pese a las declaraciones

Ni los discursos agresivos ni los
sermones moralistas ayudan a resolver
el problema 1 as amenazas interven
cionistas de algunos legisladores esta
dounidenses son incumplibles invadir
México violará el derecho internacio
nal pero no eliminará el narcotráfi
co Los sermones de AMLO a Esta
dos Unidos por la desatención a los
jóvenes o por no tener un programa
de becas como el suyo son también
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una postura política
El problema del uso de drogas es

complejo y no se presta a soluciones
fáciles La prohibición no ha funciona
do pero de nada sirve engañarse Pre
tender que en México no se produce
ni se consume fentanilo es una mentira
inútil

SEGALMEX
Si bien nos han dicho muchas veces
que en este gobierno ya no hay co
rrupción los fraudes en Segalmex de
muestran otra cosa Por lo menos ya
estamos viendo detenciones aunque
no del exdirector Ignacio Ovalle
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Llegó la salud como en
Dinamarca para el hijo deAMLO

# Qué le van acreer a Lo
ret de Mola pregun
tó ayer el Presidente en

su conferencia mañanera Le res
pondo a mí no me tiene que creer
nada créales a sus militares

En el noticiario a mi caigoen La
tinus presentamos documentos
militares queexhibenlosprivilegios
de José Ramón López Beltrán el
hijo mayor del presidente de Mé
xico el que habitó la Casa Gris las
tareasespecíficasqueiealizóálEjér
cito cuando José Ramón y bu es
posa Carolyn Adams enfermaron
de Covid a inicios del año 2021

Los partes militares que revela
mos están en los miles de archivos
a los que se tuvo acceso tras el hac
keo del Colectivo Guacamaya a los

servidores de internet de la Secre
taría de la Defensa Nacional En el
parte del 15 de febrero de 2021 se
detalló la misión especial que rea
lizaron elementosde las fuerzas ar

madas para recoger medicamen
tos especializados del almacén
central de la Secretaría de Salud y
de la Aduana del aeropuerto de la
Ciudad de México ahí estaban res
guardados los medicamentos y
llevados al Hospital Central Militar

dónde estaba hospitalizado José
Ramón López Beltrán Los medi
camentoscon los que fuetratado el
hijo del presidente Remdesivir y
Baricitinib se usaban alrededor
del mundo con buenos resultados
para tratar los síntomas de Covid
pero en México el gobierno no los

distribuía a toda la población no
los autorizaba Hoysabemosque se
reservaban a pacientes VIP

En la tarjeta informativa con fe
cha 22 de febrero 2021 quedó es
tablecido que apetición de la doc
tora Beatriz Gutiérrez Müller se
envió a la casa de la familia López
Adamsunaoficialparaapoyarcon
las actividades domésticas mien
tras la nuera del presidente estaba
en aislamiento La familia recibía
consultas médicas domiciliarias y
contaba con un servicio de enfer
mería 24 horas

No lo digo yo No lo dicen
fuentes anónimas Lo dicen en
sus partes militares los elemen
tos del Ejército del que es Co
mandante Supremo Andrés Ma
nuel López Obrador

Enunpaísdonde repitenqueya
se acabaron los privilegios estos
son los privilegios que tuvo el hijo

del presidente Tuvo el privilegio
de vivir porque a él sí le dieron la
medicina que al pueblo le nega
ban CuandoJoséRamónrecibióel

Remdesivir México experimenta
ba laola más mortífera de Covid El
Remdesivirevitabaal contagiado ir
al hospital ser intubado y morir
José Ramón tuvo Remdesivir Qué
bueno En ésas semanas miles de
pacientes no lo tuvieron y miles
no están aquí para denunciarlo

Acceso a medicinas de prime
ra Un convoy militar para que no
sufias por el desabasto de medica
mentos Enfermera a domicilio
Limpieza doméstica sin costo Es

táclaro que México ya tiene unser
vicio de salud como en Dinamar
ca para el hijo del Presidente

SACIAMORBOS

Cuentan que un fin de semana
tras una reunión a puerta cerrada
en Bucareli entre gobernadores
legisladores y corcholatas morenis
tas el ungidopara recibir el apo
yo de los senadores para las cam
pañas es el nuevo senador de Ta
manlipas aquien por cierto ubican
como concuño del exmandatario
panista García Cabeza de Vaca
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La conexión Puerto Rico

Latrama involucra a mafias
rusas y rumanas a más de
una decena de gobiernos

a cárteles de las drogas mexica
nos a guerrillas colombianas
a funcionarios del gobierno
del presidente Andrés Manuel
López Obrador al embajador en
Canadá y exgobernador de Quin
tana Roo Carlos Joaquín Gonzá
lez y un agente de inteligencia
venezolano con ciudadanía
mexicana en una operación tri
continental de lavado de dinero
y drogas Esto no es un thriller
sino una realidad que supera la
ficción y que forma parte de una
investigación de cuatro agencias
de Estados Unidos que descu
brieron en el hackeo de millones
de correos de la Secretaría de la

Defensa Nacional la punta de la
madeja

La investigación en curso es
llevada en Estados Unidos por
la CIA el FBI la Agencia para el
Control del Tabaco Alcohol y
Armas de Fuego así como por
el Departamento de Seguridad
Territorial que están armando
un rompecabezas complejo que
presume que el lavado de dinero
que tiene como eje a San Juan

Puerto Rico por la laxitud de sus
controles financieros con ramifi
caciones importantes en Cancún
Punta Cana República Domini
cana Los Roques Venezuela y
en menor medida Belice Colom
bia Nicaragua Brasil y Panamá
tiene como propósito financiar la
llamada revolución bolivariana y
acciones terroristas

Las agencias estadounidenses
comenzaron la investigación
en 2019 siguiendo las rutas del
lavado de dinero pero hasta que
aparecieron los Guacamaya Leaks
el año pasado como se llama
al hackeo que realizó un grupo
misterioso a la Secretaría de la
Defensa Nacional se alcanzó a
ver su dimensión Una primera
fotografía de esta investigación la
aportó la reportera María Idalia
Gómez en un trabajo dividido
en dos partes en Eje Central
donde reprodujo varios de los
correos electrónicos del Ejército
que muestran cómo en toda esta
trama figuran funcionarios del
gobierno de López Obrador que
están apostando por dinero o
ideología a los fines bolivarianos
chavistas

Las figuras clave en el caso
mexicano son Juan Manuel
Calderón Jaimes nombrado en
marzo de 2019 por el Presidente
como cónsul general en Puerto
Rico y Jorge Luis Brizuela Gue
vara a quien se conoce en Quin
tana Roo como el Venezolano que
se presenta como empresario
Previamente a su designación en
Puerto Rico Calderón Jaimes
un diplomático de carrera fue
agregado de Asuntos Políticos y
de la Sección Consular de la em
bajada de México en Venezuela
donde de acuerdo con informes
de la Defensa fue cooptado por
los servicios de inteligencia del
gobierno de Nicolás Maduro

Brizuela Guevara tiene un pa
saporte mexicano expedido por
un consulado general de Florida
y de acuerdo con un correo de la
Defensa del 4 de agosto de 2020
es agente del Servicio Boliva

riano de Inteligencia Nacional
del gobierno de Nicolás Ma
duro En ese mismo correo se le
identificó como enlace entre los
miembros de la mafia rumana en
Cancún y los servicios de inteli
gencia venezolanos así como el
gozne entre el entonces goberna
dor de Quintana Roo Carlos Joa
quín González y organizaciones
criminales trasnacionales

Otro correo enviado por un
coronel de inteligencia mexicano
en Belice el 31 de enero de 2022
sobre las operaciones financieras
del Belize Bank Limited men
cionó a Brizuela Guevara como
el arquitecto de una estructura a
través de varios bancos beliceños
hacia Puerto Rico con transferen

cias de ciudadanos mexicanos
beliceños guatemaltecos colom
bianos y rumanos que servían
para movilizar recursos de pro
cedencia ilícita de las estructuras
financieras de organizaciones
criminales mexicanas

Brizuela Guevara estuvo
involucrado en varios proble
mas violentos en Quintana Roo
aparentemente por un fraude por
una subcontratación de carpas
Covid asignada por el entonces
gobernador Nada se ha sabido
de esos contratos Lo único cierto
es que pese a los correos de la
Secretaría de la Defensa no hay
ninguna investigación sobre
Brizuela Guevara ni afectó para
que Joaquín González llegara a
Ottawa pese a las alertas en la
Secretaría de Relaciones Exte

riores donde se empezó a recibir
información de actividades irre
gulares e ilícitas de mexicanos y
empresas nacionales vinculadas
con el gobierno de Maduro que se
cruzaban con los venezolanos en
la Riviera Maya

Un correo del 24 de febrero del
año pasado monitoreado por los
servicios de inteligencia militares
menciona que Calderón Jaimes
le comunicó al subsecretario para
Asuntos Latinoamericanos y del
Caribe Maximiliano Reyes que
existe información muy delicada
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que indica que Joaquín N está
usando Facebank para sus ope
raciones Facebank es un banco

venezolano que forma parte de
las instituciones que son sujetas
a la investigación de las agencias
estadounidenses sobre el pre
sunto lavado de dinero

Joaquín es Joaquín Leal
propietario de la empresa
mexicana Libre Abordo que a
mediados de 2020 junto con una
empresa asociada Schlager Bu
siness Group fueron señaladas
por el Departamento del Tesoro
de Estados Unidos de estar

ayudando a Venezuela a evadir
sanciones de esa nación me

diante el comercio con petróleo
venezolano

Un correo de la Defensa del 22
de noviembre de 2019 revela la
existencia de dos contratos entre
México yVenezuela denomi
nados Petróleo porAlimentos
donde le daban 210 mil tone
ladas de maíz aparentemente
de los faltantes del fraude en
Segalmex y mil cisternas de
agua potable a cambio de 2
millones de barriles de petróleo
diario que se incrementó a 30
que fueron transportados por las
dos empresas mexicanas que se
convirtieron en los principales
clientes de la empresa petrolera
venezolana

La conexión Puerto Rico no

parece estar lejos de ser dada a
conocer en todos sus detalles
por las autoridades estadou

nidenses donde la vertiente
mexicana de todo este entra

mado criminal va a surgir Hay
un número no precisado de
funcionarios del gobierno de
López Obrador involucrados
aunque por la vigilancia que
tiene inteligencia militar sobre la
Cancillería mexicana se presume
que la mayoría pueda encon
trarse en esa dependencia Pero
no son los únicos Funcionarios

de la Presidencia y de la Secreta
ría de Gobernación por el tipo de
operación que se realizó con Ve
nezuela podrían también figurar
en la triada criminal terrorista
e ideológica del entramado que
están terminando de armar en
Estados Unidos
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EL ASALTO ALA RAZON

CARLOS MARÍN
cmarin milenio com

Chistorete del

México más seguro

DecirqueEstados Unidoses
máspeligroso es tan creíbleco
mo la existenciadealuxes

Chistorete del
México más seguro
D

epresentante de los aproximadamente
dos millones deestadunidenses radica

dosenMéxico LarryRubinmedijoeste
lunes Elasalto de MILENIO Tv que 556de sus pai
sanos ensumayoríaturistas están desaparecidos que
lamayoráreade riesgoestáenelnorte de 170 seperdió
su rastro en Tamaulipas yque solo el año pasado 70
más fueronasesinados

El 25 de febrero en las inmediaciones de China
Nuevo León aumentó laestadística con lavirtual eva
poraciónde tres mujeres de Peñitas Texas las herma
nas MarinayMaritzaPérezRíosysuamigaDoraAlicia
Cervantes

Una semana después ocurrió el ataque abalazos el
asesinato de dos yel secuestro de los cuatro afroame
ricanos en Matamoros murieron ShaeedWoodardy
ZindellBrown sobrevivieronLetaviaLateefeyEricJa
mesWilliams

Hace ocho días desaparecieron seis mexicanas casi
todasveinteafieras cuandoviajaban de Celayaa San
taRosade Lima PaulinaBerenice Reséndiz Martínez
Mariana Gutiérrez Guzmán Yoselín Daniela Zamo
rano Macías Sandra Daniela Paredes González Rosa
MaríaPérezAyalayGabrielaBarbosaRuiz

Almargende orígenes ynacionalidades 13víctimas
en 15 días en tres entidades por aventurarse en locali
dades ycarreteras donde campea la criminalidad que
explica las alertasdel gobierno de Biden previniendo
a supoblación de lapalpable inseguridad que privaen
amplias regiones de México

Pese adatos como los referidos elpresidente López
Obradoralardeó este lunes

Es mas seguro México que Estados Unidos Nohay
ningúnproblemapara viajarporMéxicocon seguri
dad Eso lo saben los ciudadanos estadunidenses y lo
saben desde luego nuestros paisanos que están allá
Ellos estánbien informados

Mentira
Cuántos mexicanos o estadunidenses han sido ti

roteados secuestrados o desaparecidosmientrasvia
jabanporcarreteras gringas

Las alertas hablan de que solo sepuede viajara
CampecheyYucatán volvió amentir

Si fuese así no estaríanviajando tantos estaduni
densesavivirenCiudaddeMéxicoytodoelpaís argü
yó y se preguntó Por qué esaparanoia Esta es una
campaña en contra deMéxicode los políticos conser
vadores de Estados Unidos queno quieren quesesiga
transformando elpaís

Desde luegono AfirmarqueMéxico esmás seguro
queEUesunameraehilarantebaladronada

Si como referente se considerauno de los más gra
ves crímenes elhomicidio divierte imaginar lo que el
gobiernoyla sociedadde esepaíspensaránde lapresi
dencialfalacia

En 2022 hubo enMéxico 30mil968asesinatosyen
EstadosUnidos 20mil200

Y ouch considerando el número de habitantes
aquí se cometen 23 8homicidios por cada 100milha
bitantes entanto que allá son 6 01porcadalOO mil

Deahilo ridículode lapatrioteraguerritadededara
cionesporlafundadapreocupacióndeEstadosUnidos
ante lainseguridadenMéxico

Negar la realidades exponerse a lavergüenzapúbli
ca en ambas naciones ydesacreditarmás de lojusto la
tancacareada cuarta transformación
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El Chapo un
saludo dos versiones
Todos losgobiernoshan espiadoy

todos lo hannegado Este también
Florestán

Ayeryenrelaciónaunafotoquerecu
peréenelprogramaJoaquín Marín
de Do Pingüe delviernes en la que

aparece elpresidente López Obrador saludando
a la mamá de El Chapo Guzmán el 29 de marzo
de2020enlacomunidadsinaloensede LaTuna
enBadiraguato dijo

Una vezmáslesvoya contarlo del saludo a la
mamá de Guzmán Loera Estaba allíyme dicen
queestabalamamádeGuzmánLoera quequería
hablarconmigoporqueme quería entregaruna
carta Entoncesle digoal quemanejaba espéra
te mevoya bajarporque es unamujermayorde
edadymebajéylasaludéymedijo esquenoper
mitenamishijas quelo vayan averallá que eso
éralo que decía en la carta Lasaludéymefui La
cartala entreguéalaSecretaría deReladonesEx
teríoresparaqueselahicieranllegaralaembajada
yledieron visaa unadelashermanas

Esto que contó ayer no coincide del todo con
lo que narró hace tres años al día siguiente del
encuentro enBadiraguato el lunes 30 de marzo
de2020

Allívive la señorayme bajéyla saludé es una
señorade92años ymeentregóuna carta Medi
jo que no queríamorir sin vera su hijo ymepi
de queyoayudepara que elgobierno deEstados
Unidoslepermitaviajarparaverasuhijo Yvoya
hacereltrámite Ycreoqueporrazoneshumani
tarias sele déberíapermitírir Loharíaporcual
quierhumano

Entonces son dosversiones deun mismo he

cho Hace tres años que la mamá de Guzmán
Loera lepidióunavisahumanitariaparavisitar
lo en lacárcelyladeayer que lapeticiónerapara
que lovisitaran lashijas

Hay tiempo entre una y otra versión pero
tambiénmemoria

RETALES

1 ATENTADO Hoy se cumplen tres meses 15
de diciembre de 2022 del atentado contra mi
amigo querido Ciro Gómez Leyva que salvó la
vidademilagro Aldíasiguiente viernes 16 de di
ciembre el Presidente garantizó que no habría
impunidad Hoyhancorrido 90 díasynohayna
da de quién por qué ypara qué lo mandó matar
Aquelcrimennoshizomásvulnerablesatodos Y
mientras más pase eltiempo esavulnerabilidad

seharácrítica
2 ACORDEON Desde la designación del Co
mité Técnico de Evaluación de los aspirantes a
consejeros del INE se sabía de la posibilidad de
latrampa Ahora tras elexamen reconocenque
dos aspirantes tuvieronaccesoanticipadoalexa
men No pregunto cómo es posible eso es obvio
sinoaquiénes se lopasaron y
3 RAZON Enalguienteníaquecaberlapruden
ciayayerAdánAugusto López Hernándezpidió
a los diputados de Morenaque pospongan la ini
ciativa que legaliza el cabotaje a líneas extran
jeras en México Y es que de aprobarlo sería la
puntillaa las aerolíneas nacionales encrisis por
la incapacidad oficial de recuperar la categoría
uno perdidaenmayode 2021

Nosvemosmañana peroenprivado
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Cuando la evidencia
no importa

Con la solidaridad que merecen tantos
y tantos periodistas medios y comunicadores

Desde el sexenio pasado Mexicanos Contra la Corrupción y
la Impunidad http bitly ws Bvk3 documentó la compra del
llamado malware Pegasus a través de empresas fachada Se
lo vendieron a la PGR en 32 millones de dólares También

a la Secretaría de Marina y a otros estados Tanto Animal
Político 2016 como MCCI 2016 y 2017 revelaron en lo
que hoy se llama la época neoliberal de privilegios corrup
ción y prensa vendida la red de empresas involucradas en
la venta Develamos también que Tomás Zerón entonces
jefe de laAgencia de Investigación Criminal estuvo al frente
de las negociaciones y fue uno de los promotores del uso
de tecnología para perseguir delitos de alto impacto pero
también para espiar a periodistas y activistas de derechos
humanos Entre ellos tres integrantes de MCCI

Las investigaciones fueron tan sólidas y bien documenta
das que tiempo después la UIF bloqueó cuentas y denunció
ante la FGR a Grupo Tech Bull y a Balam Seguridad Privada
dos empresas vinculadas con la adquisición del malware

En ese entonces López Obrador condenó dura y conve
nientemente los hechos y se comprometió a que se acabarían
esas prácticas

Hoy Animal Político junto con otros consorcios periodís
ticos Aristegui Noticias Proceso R3D Artículo 19 y SocialTic
publicaron una incuestionable investigación http bitlyws
Bvt8 ofreciendo documentos oficiales que confirman que
la Sedeña de este sexenio ha realizado espionaje a civiles
que investigaban presuntas violaciones a derechos humanos
cometidas por las Fuerzas Armadas pese a que esto es ilegal

En la mañanera del 9 de marzo la valiente inteligente y
respetuosa reportera de Animal Político Nayeli Roldan puso
al Presidente en aprietos al preguntarle si fue informado
de esto y si lo autorizó Fue precisa sin recurrir a la estri
dencia o al insulto Se trata de un documento oficial interno

de la Sedeña que fue localizado en este hackeo que realizó
Guacamaya elaborado por el entonces titular del Estado
Mayor de la Sedenay por la subjefatura de Inteligencia diri
gido al secretario de la Defensa Y este reporte considerado
como secreto da cuenta de las comunicaciones telefónicas
que tuvo Raymundo Ramos un defensor de derechos hu
manos con tres periodistas
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López Obrador dijo conocer el reportaje y con su tradi
cional demagogia argumentó que lo de antes era espionaje y
lo de ahora inteligencia Sí como lo de antes era compra ile
gal de votos y lo de ahora es atención a los pobres lo de antes
era financiamiento ilegal de campañas y lo de ahora apor
taciones para el movimiento o lo de antes era opacidad y
lo de ahora es resguardo de datos por seguridad nacional

No cuestionó ni una coma del reportaje sólo dijo que no
hay ilegalidad alguna que les tiene confianza a los mandos
y que saben que está prohibido el espionaje Lo descalificó
por provenir de medios que están en su contra a pesar de
que la reportera mostró y entregó los documentos

Ante tal contundencia hizo lo que mejor sabe hacer faltar
a laverdad Nosotros no espiamos fue su única defensa Por
cierto nos enteramos de que además del Centro Nacional de
Inteligencia existe otro del que no hay información el Centro
Militar de Inteligencia Qué es

Su argumento preferido es que recibíamos dinero del go
bierno o de fundaciones extranjeras y que antes callábamos
como momias porque estábamos comprados Qué falta de
memoria Todas las pruebas que exhibe en las mañaneras
de la corrupción pasada es justo las que hicimos y exhibimos
en su momento esas organizaciones y periodistas que hoy
llama corruptos

Recurrió a la lista de recursos por publicidad oficial del
pasado Toda legal y toda con su correspondiente pago de
impuestos Lo que omitió fue la lista de ahora que con la ley
vigente tampoco es ilegal aunque siguen sin emitirse los
prometidos lineamientos para otorgar recursos De acuerdo
aCompranet Demos La Jomada recibió tan sólo en 2022
177 9 mdp y Editorial Acuario dueña entre otros de Tabasco
Hoy 49 mdp No figuran entre los Top 10 proveedores de
ninguno de los medios a los que tanto denuesta La informa
ción y el reparto de recursos tan parcial y tan discrecional
como siempre

La conclusión es ineludible El gobierno que se precia del
no somos iguales es igual o peor

La joya de la corona Cuando la reportera a sabiendas
de que siempre que le hacen una pregunta que él no quiere
contestar ofrece traer a los titulares le pidió al Presidente
que invitara al director del Centro Militar de Inteligencia para
explicar la base legal del espionaje la compra de Pegasus y
la información de los contratos contestó No tienen por qué
venir porque no es a partir de lo que a ustedes les convie
ne que son contrarios a nosotros ustedes no van a poner
la agenda por qué es una prensa tendenciosa vendida
alquilada al servicio de los corruptos entonces por qué les
vamos a hacer el caldo gordo a ustedes Pues no que la
mañanera era la tribuna de la sociedad
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Sacar lo peor

El INE sigue siendo tema
de discusión nacio
nal Más bien de pleito

nacional Un pleito iniciado
y sostenido por el Presidente
de la República Ha sido de tal
magnitud la embestida que in
cluso personajes de perfil bajo
discreto y de buenas maneras
como Lorenzo Córdova han
tenido que emplearse a fondo
en la defensa de la institución
Si alguien viera al Lorenzo de
hace unos años un nerd abu
rrido pero de solvencia técnica
y moral investido de fiel de
la balanza de la objetividad y
justicia electoral no lo reco
nocería en el pugilista de todos
los días a veces apoyado por
chacos y cadenas a las puertas
del instituto No me disgusta
el peleonero en absoluto pero
para árbitro era mejor el nerd
atemperado No lo culpo La
situación no es para menos se
trata de defender lo logrado
por muchos incluso de mu
chos de los seguidores de López

Obrador durante un par de
décadas como para dejar que
un enfermo ensoberbecido por
el poder y lleno de odio cual
quiera sabe que me refiero al
presidente López Obrador de
cida en un capricho terminar
con los instrumentos democrá
ticos que nos hemos dado los
mexicanos

Lorenzo no es el único que
ha tenido que dejar las buenas
maneras que le caracterizaban
Escritores historiadores opi
nólogos periodistas empresa
rios y políticos terminan hartos
de los embistes y embustes
presidenciales Algunos se ríen
otros justificadamente se an
gustian otros más pierden los
estribos El Presidente tiene ese
curioso don de sacarle lo peor
a cada uno El ejercicio de su li
derazgo consiste en inyectarte
veneno estés de su lado o del
otro y que te ponga a pelear
Nada disfruta más que ver los
golpes y si no hay faltaba más
él los comienza que para eso
es presidente El gran discurso
del Presidente es un gran pleito
con los demás Los exprime
hasta que ya no dan más por al
guna razón o se acaba el tema
o él otro se cansa No es fácil
pelearse contra quien tiene
todo el poder Eso el Presidente
lo sabe y por eso es un abusivo
al que no le importa demoler fi
guras públicas o privadas per
sonas que se limitan a hacer su
trabajo cosa que él no hace
E1 tipo se ríe mientras insulta a
una reportera o procede con al
gún tipo de linchamiento Hace
mucho no veíamos en México
un uso del poder de manera tan
personal y mezquina como lo
hace López Obrador

Ayer mismo el hombre
exhibía fotos de hace 12 15
años para exhibir a Daniel

Moreno director de Animal
Político como un tipo enquis
tado al poder como si fuera un
vividor del poder un arrimado
a la mesa de los poderosos Es
absolutamente falso Al igual
que Córdova es un hombre de
un perfil discreto sin alardes
de ningún tipo ni tendencia
alguna al protagonismo Pero
para el Presidente es perverso
porque examina a su gobierno
y publica lo que encuentra Su
ficiente para tener sus sesiones
de bullying presidencial

Resulta un tanto infantil
la pasión del Presidente por
bulear a los demás Es un afán
de revancha gigantesco pero
también una forma de convivir
de relacionarse con los demás
Así hay personas tienen la
capacidad de sacar lo peor
de alguien más Hay parejas
que se detestan y uno los ve
comportarse entre ellos de
manera agresiva e inusual con
desplantes que no le ha visto
jamás a su amistad en nin
guna otra circunstancia O el
maestro que tiene la facilidad
de desanimar al más entu
siasta de los estudiantes Hay
gente que motiva en el sentido
inverso al que debiera ser Así
es el Presidente Curiosamente
nadie pensó que saldría con esa
tremenda facilidad Nació para
chingar

I lace mucho
no veíamos en
Aléxico un uso del

poder de manera
ían personal
mezquina como
lo hace López
Obrador
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Sabido es que los mexicanos no somos muy propensos que
digamos a presumir nuestros logros Por alguna razón históri
ca de naturaleza freudiana le prestamos más atención a las
desdichas que a las fortunas Yo lo tengo medido Los artículos
que dedico a cosas positivas se leen menos que cuando critico
negativas

O
Pero eso no quiere decir que sucumbamos a nues
tra idiosincrasia y dejemos de hablar de lo que
va bien en México Hoy quisiera hacerlo sobre el
turismo médico que viene creciendo como la es
puma generando mucho valor económico

De acuerdo al estudio Oportunidades de mer
cado y perspectivas del turismo de salud en Méxi
co de la consultora Deloitte publicado en 2019 la
industria del turismo médico en nuestro país ha
crecido aun ritmo anual promedio de 33 7 entre
2013 y 2018 Se espera que para 2023 alcance un
valor de diez mil millones de dólares Nada mal

Al parecer la gran mayoría de los turistas
médicos el 77 provienen de las poblaciones
fronterizas del sur de Estados Unidos Son desde
luego entidades muy prósperas como California
y Texas

De acuerdo con cifras del gobierno de EU con
todo y la implementación del Obamacare todavía
existen alrededor de 27 5 millones de estaduni

denses que no tienen seguro médico La mayoría
son gente de hogares de bajos ingresos en parti
cular afroamericanos e hispanos

O
Al no poder pagar los exorbitantes precios que se
cobran por los servicios médicos en Estados Uni
dos tienen como alternativa venir a México Pero
no es un mercado muy rentable que digamos Son
pacientes desesperados sin mucho dinero Natu
ralmente prefieren tratarse con médicos de dudosa reputación
en México en clínicas francamente patito a quedarse sin ha
cer nada del otro lado del río Bravo

Lo que sí ha resultado un negocio exitoso son las cirugías
y tratamientos que no cubren los seguros estadunidenses
Destacan dos odontología y cirugía plástica Estos procedi
mientos cuestan una fortuna en Estados Unidos Al cruzarse
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a México puede hacer un ahorro sustancial de hasta 80
en los costos Pero además en este rubro sí hay buenos
doctores y clínicas que ofrecen servicios de primer nivel In
cluso se venden paquetes completos que incluyen transpor
tación hospedaje y hasta entretenimiento para el paciente
y acompañantes

Por mi trabajo llevo años visitando ciudades fronterizas y he
visto el boom de pequeños hospitales consul
torios de cirujanos plásticos y clínicas dentales
Están a la vista de todos Ni se diga por cierto
la multiplicación como esporas de farmacias a
lo largo de la frontera Ésas viven de la venta de
medicamentos que requieren receta y cuestan
muy caras en Estados Unidos pero que aquí las
proveen sin prescripción y a precios mucho más
baratos Los medicamentos más vendidos al pa
recer por la gran promoción que hacen las far
macias son los que revierten la disfunción eréctil
como el Viagray el Cialis

En el estudio de Deloitte encontraron la exis

tencia de nueve clústeres médicos en el país
es decir esfuerzos regionales donde se organi
zan hospitales clínicas laboratorios y hoteles
para fortalecer la industria del turismo médico
En algunos casos cuentan con el apoyo de los
gobiernos estatales Están por supuesto en las
entidades fronterizas de Tamaulipas Baja Cali
fornia Sonora y Chihuahua Pero también hay
en Nuevo León Guanajuato Jalisco Quintana
Roo y la Ciudad de México Interesante que es
tados no fronterizos ya estén tratando de apro
vechar el potencial de este negocio

El futuro económico de México está cada vez
más vinculado con Estados Unidos La industria

de exportación de manufacturas va con viento en
popa y gracias al nearshoring crecerá aún más

Después de la pandemia el turismo recreativo
que viene de Norteamérica se ha exponenciado

Y no podemos dejar de lado los servicios a estadunidenses en
sectores donde somos muy competitivos como en el turismo
médico Son esas historias de éxito que no entiendo por qué
no nos gusta escuchar

Twitter leozuckermann

De acuerdo
al estudio

Oportunidades
de mercado

y perspectivas
del turismo de
salud en México
de Deloitte
la industria del
turismo médico

en nuestro país
ha crecido

a un ritmo anual

promedio de
33 7 entre 2013

y 2018 Se espera
que para 2023
alcance un valor
de 10 mmdd
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La estrategia de movilizar cónsules y otros funcionarios para dar
el debate con sus homólogos estadunidenses en torno a la se
guridad en México y el tráfico de fentanilo puede tener alguna
utilidad pero es una medida más para consumo interno que una
que vaya a influir en ese debate dentro de la Unión Americana
Cualquier controversia se debilita si al mismo tiempo siguen mu
riendo al año más de cien mil personas por sobredosis de fenta
nilo en ese país Ésa es una suerte de línea roja que una vez que
se ha cruzado es muy difícil volver a marcar Y eso ya ha sucedido

El debate podría y debería encauzarse por otros ámbitos por
el de la colaboración que existe en muchos espacios pero que
debería hacerse mucho más evidente y ostensible y el de las in
suficiencias Un ejemplo desde diciembre de 2021
el gobierno de Estados Unidos tiene identificado
a uno de los principales proveedores de fentanilo
ilegal hacia México y la propia Unión Americana El
16 de diciembre de ese año el Departamento del
Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas medi

das relacionadas directamente con la persecución
del tráfico de fentanilo y sus precursores Era la
primera vez que claramente no se centraba en los
cárteles sino en la trama global que maneja ese
enorme negocio que tiene origen en China y que
en México ocupa uno de los espacios más impor
tantes del crimen organizado

Además de ofrecer una recompensa vía la DEA de cinco mi
llones de dólares por información que lleve a su captura el De
partamento del Tesoro incorporó a sus listas de narcotraficantes
a Chuen Fat Yip y a su empresa Wuhan Yuancheng Gongchuang
Technology Co Ltd

Aquí le contábamos entonces que Chuen Fat Yip encabeza
una organización criminal según el Departamento del Tesoro
que opera en China y Hong Kong Trafica fentanilo esteroides
anabólicos y otras drogas sintéticas y controla un grupo de em
presas que venden compuestos y precursores químicos de fenta
nilo al público y a empresas privadas una de las cuales es Wuhan
Yuancheng Gongchuang Technology Co Ltd Está asociada di
rectamente con el Cártel de Sinaloay son los que proveen a esa
organización de la droga para su comercialización ilegal en la
Unión Americana

Las empresas de Chuen Fat Yip reciben pedidos por internet
de precursores y compuestos que luego envían a todo el mundo
Chuen Fat Yip también es considerado dice el gobierno de Es
tados Unidos como el más importante productor de esteroides
anabólicos a nivel global Utiliza monedavirtual como bitcoin y
transferencias de fondos a través de empresas de servicios mo
netarios y bancos para recibir sus pagos

El caso de Chuen Fat Yip también se relaciona con otra
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empresa china de transporte de productos químicos Shanghai
Fast Fine Chemicals Co que desde 2019 envía precursores quí
micos a menudo etiquetados falsamente a los grupos criminales
en México en especial el Cártel de Sinaloa para la producción
de fentanilo Otras empresas sancionadas son Hebei Huanhao
Biotechnology Co y Hebei Atún Trading Co La primera también
con sede en China importa y exporta productos químicos y far
macéuticos utilizados para producir opioides También ha estado
involucrada en la producción de precursores de fentanilo La se
gunda participa en laventa de precursores químicos de fentanilo
y en la falsificación de detalles de envío de productos químicos

Esos son los principales proveedores dice el gobierno esta
dunidense de fentanilo ilegal y de otros precursores
para el Cártel de Sinaloa el más importante produc
tor de esa droga ilegal en México y de su introduc
ción y distribución en los Estados Unidos En aquel
diciembre el Departamento del Tesoro por primera
vez colocó en sus listas al Cártel de los Rojos y a
Guerreros Unidos escindidos originalmente de un
grupo que está desde hace años en ella los Beltrán
Leyva Los Rojos dice el Tesoro es responsable del
tráfico de numerosas drogas ilícitas sobre todo he
roína hacia los Estados Unidos Guerreros Unidos
sostiene expandió su papel en el comercio de he

roína y colabora con el Cártel Jalisco Nueva Generación con el
que comparte las mismas redes de transporte para trasladar dro
gas a Estados Unidos y lavar dinero en México

Pero el eje es el fentanilo Como adelantábamos en el libro La
nueva guerra del Chapo al fentanilo Grijalbo 2021 en el mun

do pospandemia el tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo
tendría un lugar protagónico Este opiáceo sintético es mucho
más barato para producir para su consumo se necesitan dosis
de menos de dos miligramos por lo que se pueden hacer miles
con apenas unos kilos se puede producir en cualquier cocina no
huele su apariencia es inocua y se vende en pequeñas pastillas
imposibles de distinguir de cualquier medicamento las utilidades
que deja son geométricamente superiores a las de cualquier otra
droga Tiene un gran inconveniente mata con enorme facilidad

Muchos de nuestros criminales están en libertad y ésa es
nuestra responsabilidad Pero desde diciembre de 2021 Chuen
Fat Yip y sus empresas están identificados por las autoridades
estadunidenses y desde entonces no hemos tenido noticia al
guna sobre él sus empresas siguen traficando y la droga sigue
llegando a los cárteles mexicanos y a los consumidores de ese
país Golpear ahí y en otros como Chuen Fat Yip es lo que se
requiere Ésa es la principal colaboración que necesitamos en la
lucha contra el fentanilo A México esa posibilidad lo trasciende
Pero nadie habla de ello

Chuen Fat Yip
sigue traficando
y la droga
sigue llegando
a los cárteles
mexicanos
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Si saben cómo me pongo
pa que me invitan

Primero fueron los espectaculares Es Claudia colocados
por todo el país a un costo total de 40 millones de pesos
financiados por diputados de Morena contra la prohibición
del INE Los diputados guinda también pusieron su lana
para la marcha al Zócalo organizada en noviembre pasado
y ahora van a financiar el transporte de los acarreados a la
manifestación para conmemorar este sábado la Expro
piación Petrolera

El llamado a manifestarse es la respuesta de López
Obrador a la megamanifestación ciudadana en defensa del
INE celebrada el 26 de febrero a las puertas de la Suprema
Corte A esa manifestación sin acarreados asistieron 500
mil personas según los organizadores entre 80 y 100 mil
según el Presidente

Fue por el diputado Ignacio Mier coordinador de la
bancada de Morena en San Lázaro que nos enteramos de
la nueva coperacha Dijo al respecto

Tengo el conocimiento porque me lo han hecho saber
varias diputadas y diputados que van a destinar parte de
sus dietas para poder estar presentes y con ellos algunos
de los compañeros que quieren venir también y que soli
dariamente apoyan su traslado las y los diputados

La dieta mensual de un diputado federal es de 75 mil pe
sos según el diputado Reyes Saque usted sus conclusiones

Clemente Castañeda coordinador de los senadores na
ranja repitió ayer la poco convincente afirmación de que
MC no va competir en las elecciones de gobernador este
año para evidenciar un cochupo anunciado el Estado de
México va para Morena a cambio de que Coahuila siga en
manos del PRI

Si le gana Alejandra del Moral a Delfina te compro
metes a desdecirte preguntamos al emecista

Siempre que haya que corregir lo voy a hacer Lo mío
es la autocrítica Por supuesto que reconozco si me equi
voco Pero con toda honestidad no creo equivocarme en
esto respondió

Es más prosiguió me va a tocar pagar los tequilas
si no Pero con mucho gusto apostemos los tequilas y si no
Paco paga dijo Clemente en referencia a este reportero

Ya que estamos Delfina Gómez abanderada de la coa
lición Juntos Haremos Historia en el Estado de México no
responde a los reiterados llamados a debatir que le lanza
su adversaria de la alianza Va por México Alejandra del
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Moral

Frente a ese vacío Del Moral subió un video dirigido a la
morenista en el que le dice Delfina no tengas miedo Soy
una mujer solidaria antes que tu adversaria Debatamos con
respeto por el bien de los mexiquenses Un voto informado
es el mejor poder de la ciudadanía

Alejandra quiere debatir cinco veces con Delfina antes
de ir a las urnas Quiere abordar en esos debates los pro
blemas más apremiantes para el Edomex economía y em
pleo seguridad transporte y movilidad salud educación
y desarrollo social

Difícil que la morenista lo acepte Va arriba en las en
cuestas y el debate no es su fuerte

Al periodista Alberto Peláez le dio ayer el Senado un reco
nocimiento por haber sensibilizado a los mexicanos sobre
el infierno de la guerra en los 20 conflictos armados que

ha cubierto a lo largo de su carrera Lo recibieron los legis
ladores a solicitud de la senadora Olga Sánchez Cordero

El corresponsal de guerra tuvo el privilegio de hablar
ante el pleno pero en el momento que estuvo frente al
micrófono había desorden en el salón de plenos algo que
es muy común Le pareció que era una falta de respeto y
sin más le quitó chamba al presidente de la Mesa Directiva
Alejandro Armenta Dijo Pediría por favor un poquito
de respeto especialmente a los senadores que están de pie
a Claudia Ruiz Massieu Si no les importa sentarse se lo
voy a agradecer

Y luego de dar las gracias por la distinción vino algo se
mejante a un raspón al presidente López Obrador

A los ciudadanos nos es irrelevante si anteriores admi

nistraciones no supieron administrar correctamente A estas
alturas ya da igual Lo cierto es que se tienen que corregir
errores Y no se puede decir con la boca pequeña señorías
no se puede nadar y guardar la ropa porque no sería leal
con la sociedad

El desplante de Peláez trajo a mi mente el título de la
película colombiana de Fernando Ayllón Si saben cómo
me pongo pa qué me invitan
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El Ejército
espionaje y
protesta

Quedóclaro que el Ejérci
to espía de manera ile
gal que tiene para ello un

Centro Militarde Inteligencia CMI
Es un búnker dice Proceso citan

do información de la Red en Defensa
de los Derechos Digitales R3D cuya
plantilladeagentespasóde 293a619

enestegobierno
Tiene un valor de inversión de 5

mil millones de pesos y un arsenal
tecnológico que incluye el poderoso
spywarePegasus

Con el sistema Pegasus revelóAni
malPolíticoestamismasemana citan
do una investigación de Artículo 19 la
propiaR3DySocialTic laSedeñagrabó
en2020charlas conperiodistas delde
fensorde derechoshumanos Raymun
do Ramos sobredos ciudadanos muer
tospormilitaresenNuevoLaredo

AnimalPolíticopu
blicó el documento
donde laSedenainfor
maalaFiscalíafederal

de sus grabaciones pi
diéndole que las use
pero que no las inclu
yaen su carpetade investigación sobre
Ramos Es decir que respeteelcarácter
secretoe ilegalde suespionaje

A propósito de este documento la
reporteraNayeliRoldánsostuvoconel
Presidenteunaesgrimadepreguntasy
respuestasque sihubiera sidounjuego

defútbol elmandatariohabriaperdido
7 0 con 2 o 3 autogoles

Eldomingo pasado unnutrido con

tingentede militares enactivo enretiro
yfámiliaresmarchóporlaCiudaddeMé
xicoreclamandoquesejuzguealEjérdto
porviolarderechoshumanos altiempo
queno se lepermitedefendersedeagre
sionesdelcrimenorganizado

Dos carasdelEjército laocultadeles
pionajeylavisiblede lainconformidad

Creo que sonparte de lamismaten
dencia elgobiernohavuelto alEjérci
tounactorpolíticoprotagónico Como

tal la sociedad y los
medios loobservan lo
investiganylocritican
más queantes

Como tal también
miembros del Ejér
cito ejercen sus dere

chos de protesta públicay manifesta
ciónde sus inconformidades

Eso quería el gobierno Creo que
quería sólo laparte delespionaje ilegal
que le sirve aél ya las fuerzas armadas
a su servicio con nuevos instrumen
tosynuevas canonjías

Pero apareció también lo otro lapro
testaporlaformacomoelPresidentetrata
alEjército quenolo dejabienparado

El gobierno lo ha
vuelto un actor político

protagónico
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ASTILLERO
Opositores dispersos y confusos No logran
acordar ni estructurar De Hoyos Tec
Coparmex Poiré la ruta de Maquío
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

CORRE A TODA velocidad el calen
dario político rumbo a la elección
de 2024 no específicamente el de
los tiempos electorales formales
y los opositores al obradorismo no

logran acordar ni opción única ni procedimien
to múltiple que les permita aspirar a cuando
menos emparejar la larga delantera que les
llevan las corcholatas las tres clásicas Claudia
Marcelo y AA y las taparroscas dos habilita
das en tiempo de compensación Monreal y
Fernández Noroña de la llamada 4T
EL AUTODESTAPE DEL Bukele cachanilla
Gustavo de Hoyos Walther no generó la con
moción que sus impulsores empresariales su
ponían y más bien provocó rechazo explícito o
aún silencioso entre los dirigentes partidistas y
precandidatos de estos amasijos de siglas que
según la retórica del ex dirigente empresarial
formarían parte de la podredumbre del siste
ma de los políticos repudiados

AYER MISMO POR cierto bajo el auspicio de
otro de los membretes opositores el Frente Cí
vico Nacional se informó que el próximo mes
habrá un encuentro sobre gobiernos de coa
lición con la presencia de los precandidatos
opositores Pero sólo estuvieron en el anuncio
del acto programado los aspirantes del PRI
entre ellos insistente el llamado Ángel de la

dependencia económica José Ángel Gurría y
perredistas pues sí el michoacano Aureoles y
el senador llegado a nombre del PAN Miguel
Ángel Mancera
NO ATINAN PUES los de por sí diezmados
opositores a estructurar sus procesos y pos
tulaciones Claro que terminarán haciéndolo
así sea a trompicones pues el reparto de can
didaturas y eventuales privilegios será muy
peleado pero hasta ahora desde un plano
opositor secundario casi predeterminado de
seguir así a no representar una opción viable
frente al obradorismo sucesorio hasta ahora
predominante

POR OTRA PARTE el 12 de agosto de 2019
en la sección De nuestras jornadas que la

edición nacional de La Jornada abrió para opi
niones institucionales de sus franquicias regio
nales La Jornada Baja California dirigida por
la periodista Mireya Cuéllar publicó un texto
titulado La IP busca gobernar sin intermedia
rios del cual se reproducen párrafos que dan
cuenta del muy calculado proyecto que ayer
se anunció con un autodestape de tintes a la
Bukele y la Bolsonaro

EL BAJACALIFORNIANO GUSTAVO de
Hoyos Walther presidente de la Confederación
Patronal de la República Mexicana encabeza
lo que se ha denominado Asalto al poder cuyos
protagonistas son los empresarios aglutinados
en esa organización La estrategia diseñada
por Alejandro Poiré en el Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey que
será aplicada por la Coparmex remite a una
reunión entre Manuel J Clouthier y un grupo
de empresarios a raíz de la nacionalización de
la banca Indignados con la medida del presi
dente José López Portillo acordaron ir por el
poder político con el Partido Acción Nacional
PAN como su vehículo
EL PRESIDENTE DE la Coparmex sobrino

del ex gobernador panista Eugenio Elorduy
Walther y esposo de la directora del semanario
Zeta Adela Navarro pretende seguir la ruta
de Maquío organizar al sector empresarial y
a sus dirigentes regionales o jóvenes prepa
rados por ellos para postularlos a puestos de
elección popular y crear un contrapeso al lope
zobradorismo Es difícil saber si una segun
da parte de esa historia será tan exitosa para
ese grupo que no para el país como la prime
ra Fueron ellos quienes terminaron llevando
a Los Pinos a un ex gerente de la Coca Cola
cuya madre fue la más sorprendida https
bit ly 3JfD0bT
AL RESPECTO ESTA columna contextualiza
que Alejandro Poiré fue pieza especializada en
tareas de seguridad pública y nacional durante
el calderonismo director del Cisen y secretario
de Gobernación en el último año de la adminis
tración de la guerra contra el narcotráfico en
Bucareli suplió al bajacaliforniano José Fran
cisco Blake Mora quien murió en un extraño
accidente de helicóptero en las inmediaciones
de Chalco estado de México Hasta mañana
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COMBATE MEXICO EU CONTRA LAS ARMAS

A Dos estadunidenses fueron arrestados y
acusados por intentar enviar 90 armas a un

I cartel de México informo la fiscalía de Florida
I La imagen en Maryland Foto Afp
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Turbulencia

Quien enfrentará un año lleno de retos
y mucho trabajo será Diana Oliva

res que ayer fue reelecta como presidenta
de la Cámara Nacional de Aerotransportes
Canaero

El plan de vuelo para este segundo pe
riodo no pinta nada fácil

Olivares está al frente de una indus
tria que mantendrá la defensa de los
cielos para evitar que se permitan acti
vidades de cabotaje a empresas interna
cionales pues ello traería consecuencias
para la industria como desempleo
desconexión de rutas encarecimiento
de boletos quiebre de aerolíneas
entre otras

También tendrá que mantener el diá

logo con las autoridades federales para re
cuperar la Categoría 1 en seguridad aérea
ya que la degradación ha provocado que
aerolíneas mexicanas pierdan oportunida
des para abrir nuevas rutas a Estados Uni
dos lo que sí han aprovechado aerolíneas
americanas

El otro frente es la decisión del
Gobierno de sacar la carga del Aero
puerto Internacional de la Ciudad
de México AICM y de limitar sus
operaciones

Finalmente la reciente quiebra de Ae
romar implica un reacomodo del merca
do y la competencia de las aerolíneas para
cubrir parte de las rutas que se quedan sin
atender

Foro de
Hidrógeno
Será hoy cuando se lleve a
cabo un Foro de Hidrógeno
en la Cámara de Diputados
organizado conjuntamente
por la Comisión de Ciencia
Tecnología e Innovación
a cargo de Javier López
Casarín v la Asociación
Mexicana de Hidrógeno
cuyo presidente es Israel
Hurtado

En este foro se pon
drán sobre la mesa dife
rentes temas para el desa
rrollo eficiente de la indus
tria del hidrógeno verde
en México así como su
vinculación con el cumpli
miento de las metas am
bientales con las que Mé
xico se ha comprometido

Entre los participantes
se encuentran la Secreta
ría de Relaciones Exterio
res organismos interna
cionales como la Comisión

Económica de las Nacio
nes Unidas para Europa
UNECE y el World Wild

Fund WWF así como el
Instituto Nacional de Elec
tricidad y Energías Lim
pias INEEL el Cluster
Energético de Nuevo León
y la Comisión de Energía
de Tamaulipas

De igual forma parti
cipará el Tecnológico de
Monterrey y empresas co
mo Cemex y Engic mis
mas que aportarán su co
nocimiento en este tipo de
proyectos

Lo que se busca es ge
neral una visión clara de
lo que México necesita pa
ra impulsar la producción
consumo y exportación de
hidrógeno verde

También se presen
tará la Hoja de Ruta que
elaboró la Asociación en
conjunto con Price Water
house y se espera la par
ticipación de la Agrega

da del Departamento de
Energía en la Embajada de
los Estados Unidos Laura
Sima quien comentará so
bre el potencial y desarro
llo de un mercado regional
de hidrógeno de América
del Norte

Retoma
crecimiento

La cadena IHG Hoteles
Resorts anunciará hoy sus
planes sobre desarrollo en
México América Latina y
el Caribe una vez que que
dó atrás lo más fuerte de la
pandemia

La cadena que capita
nea Keith Barr observa
que las tarifas y ocupación
promedio están por arriba
de los niveles registrados
en la pandemia por lo que
retomará los proyectos de
aperturas

La cadena ya firmó
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contratos para abrir en los
próximos dos años 63 ho
teles en México América
Latina y el Caribe que
se sumarán a los 265 in
muebles que opera y admi
nistra actualmente
en la región

En el caso de México
la cadena tiene 166 hote
les y cerrará 2025 con 216
que estarán en la Ciudad
de México Cancún San
Miguel de Allende Queré
taro y Tijuana entre otros
destinos Esto significa 6
mil 500 cuartos de hotel
adicionales 65 por ciento
de los que abrirá en la
región

Digitalización
inmobiliaria

Hasta hace poco la digi
talización notarial se veía
como algo lejano pero re
cientemente se llevó a ca

bo el primer proceso de
compraventa de un inmue
ble en forma 100 por cien
to digital

La operación fue lide
rada por la startup especia
lizada en notaría y firma
digital weetrust de Luis
Cárdenas Ibarra y la de
sarrolladora Impulsa de
Manuel Clouthier Pérez

Un notario avaló la

creación del contrato la fir
ma electrónica y la notari
zación con el debido cui
dado de la integridad de los
datos personales

Para Tbarra el otorga
miento de esta escritura
representa el último esla
bón de la cadena para una
digitalización completa
cuando se trata de adquirir
una casa realizar un desa
rrollo inmobiliario obtener
un crédito y otras opera
ciones que requieran
garantizarse

capitanes reforma com
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ABM amarga despedida
a Becker

Nos cuentan que los banqueros no deja
ron pasar la oportunidad de despedirse con
fuego amigo de Daniel Becker quien sale

de la presidencia de la Asociación de Bancos
de México ABM este jueves en la edición 86

de la Convención Bancaria
Nos explican que sus cole

hicieron responsable
del cierre de cuentas banca
rías abiertas en pasadas ad
ministraciones que está lle
vando a cabo la Tesorería
de la Féderación Tesofe El
mismo Becker ya se espera
ba ese adiós pues además
algunos tampoco le perdo
nan que en su gestión fuera

protagonista en el proceso de venta de Bana
mex y que incluso tuviera una relación cerca
na con el presidente Andrés Manuel López
Obrador Habrá que ver si el tema toma
fuerza en Mérida luego de que se disiparon
las nubes de la turbulencia financiera en Es
tados Unidos

Tesóte hace barrido
A propósito de la Tesofe nos hacen no

tar que tuvieron que pasar casi tres años
desde que fue propuesta como titular de es
ta unidad para que Elvira Concheiro salie
ra por primera vez en público a dar una de

claración sobre el barrido
de cuentas bancarias en de
pendencias gubernamenta
les Nos dicen que desde
diciembre de 2020 cuando
rindió protesta ante la Cá
mara de Diputados no se
sabía nada de la tesorera
que sustituyó a Galia Bor
Ja quien dejó la Tesofe pa
ra ser subgobérnadora del

Banco de México Si bien el
puesto no es como para tener los reflectores
todos los días la función de la Tesorería es
importante por ser la encargada de la ges
tión financiera de los recursos y valores del
gobierno federal nos explican

AQn hay créditos en salarios
mínimos

Nos platican que todavía existen 70 mil
345 créditos otorgados en veces salario míni
mo VSM por el Infonavit de Carlos Martí
nez Velázquez los cuales son susceptibles
de ser convertidos a pesos a través del pro
grama Ventanilla Universal de Responsabili
dad Compartida Las personas que tienen un
préstamo en VSM pueden transformarlo aDaniel

Becker

Elvira
Concheiro
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El efecto GarcíaLuna
en la imagen del PAN

El presidente Andrés
Manuel López Obra
dor no ha soltado el

caso de Genaro García Luna
porunasimple razón More
na mandó ahacer encuestas
las cuales han arrojado que
el descrédito del veredicto
de la Corte del distrito de
Nueva York la cual declaró
culpable de múltiples car
gos al exsecretario de Segu
ridad Pública en el sexenio
de FelipeCalderón ha signi
ficado un tremendo golpe a
la imagen del Partido Ac
ción Nacional PAN

Y efectivamente el resul
tadodel juicio contraGenaro
GarcíaLuna en Estados Uni
doshacausadoestragosenel
instituto político que lidera
actualmente Marko Cortés y
ha impactado a profundidad
en la opinión ciudadana se
gún diversas mediciones in
ternas yexternasdel PAN re
veladas por los encuestado
res a esta columna

La estrategia del PAN ha
sido negar que el exsecreta
rio de Estado sea panista o
haya tenido algo que ver con
el partido sin embargo has
ta el 80 de las personas
consultadas para diferentes
encuestas afirma que las in
vestigaciones y acusaciones
contra el exfuncionario de
berán alcanzar al expresi
dente Felipe Calderón

Al interior del PAN Garda
Lunaesun temaque causa in
comodidad Marko Cortés evi

ta reiteradamente abordar el
asunto y se limita a asegurar
que a pesar del contundente
fallo de la justicia estadouni
dense su militancia está enfo
cada en optimizar la estrategia
para ganar las elecciones pre
sidenciales del siguiente año

No obstante las manos
del líder panista están ama
rradas pues tampoco puede
deslindarse de los dos expre
sidentes que su organismo
encumbró en la primera dé
cada del siglo los cuales lle
varon al llamado super po
licía a afianzarse como di
rector de la Agencia Federal
de Investigacióny luego titu
lar de Seguridad Pública

El discurso no haservido si
quiera con la militancia blan
quiazul Según las mismas
mediciones más del 70 de
los panistas considera que los
exmandatarios deben ser in
vestigadosporlosdelitosdélos
que se acusa a García Luna y
cerca de la mitad de los mili
tantes da por buenas las acu
sacionescontraelotrorajefede
la policía y sus cómplices

El escenario para el PAN
no es nada sencillo si se to
ma en cuenta que el 54 de
la población en condiciones
de votar unas 48 millones

de personas está enterada
de las acusaciones por tráfi
co de drogas delincuencia
organizadayfalsedad de de
claraciones que pesan sobre
Genaro García Luna y que
de ese universo el 80 las
relaciona con el PAN

De ese tamaño será el reto
para quien resulte el candi
dato presidencial que pon
drá el PAN sobre la mesa
con el que luego tratará de
convencer a los demás par
tidos de oposición para que
sea este quien encabece la
alianzaVa porMéxico La ta
rea se ve muy difícil ya que
las mismas encuestas apun
tan a que el 85 de los priis
tas consideraría que las acu
saciones alcanzan al expre
sidente Calderón

En el caso del PRD el otro
partido que conforma el frente
opositor las encuestas señalan

que alrededor del 77 de los
militantes o simpatizantes re
lacionan aGarcía Lunacon los
expresidentes panistas

En las elecciones presi
denciales del 2024 en las que
Marko Cortés asegura que
ganará el candidato de la
alianza Va por México vota
rán alrededor de 96 millones
de personas De acuerdo con
el padrón electoral del INE
50 millones son mujeres y46
millones hombres

Para hacerse de la Presi
dencia el PAN deberá supe
rarpormucho los 12 millones
devotosobtenidos aquel 6 de
julio de 2018 con Ricardo
Anaya como candidato en
un escenario en el que el ofi
cialismo obtendría por lo
menos unos 20 millones de
votos según los cálculos de
Palacio Nacional

MaioMal
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Las manos del líder panista están

amarradas pues no puede deslindar
se de los dos expresidentes que su

partido encumbro
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CORPORATIVO
FRENAR
ROBO EN
CARRETERAS

Para a empresa A 27 as herramientas de
Inteligencia Artificial se presentan como una
alternativa para frenar el robo a transportistas

I robo al transporte de carga es una de las
principales preocupaciones de las em

E presas por el impacto en su personal y
por supuesto por los costos materiales

Ya le he comentado que las cifras más
l recientes del Inegi indican que para 52 9 por

ciento de los empresarios la inseguridad y
la violencia en las carreteras es el problema más grande para
poder mantener la marcha de sus negocios en una coyuntura
donde la inflación ha pegado fuerte a los márgenes

Hablamos de que el robo a los transportistas se elevó 1 76
por ciento el año pasado según el Sistema Ejecutivo Nacional
de Seguridad Pública afectando a las empresas grandes y
medianas que mueven la mayor parte de la carga del país

La Canacar ha expuesto que en 2022 los mayores inciden
tes delictivos a transportistas se presentaron en el Estado de
México Puebla Cuanajuato Jalisco Michoacán Querétaro
San Luis Potosí Veracruz Hidalgo y Tlaxcala

En ese contexto una empresa mexicana ha innovado y
apoyándose en la tecnología de Inteligencia Artificial lA
busca prevenir los delitos carreteros Me refiero a AI27 que

tiene como mandamas a Christian

Rauda y que es pionera en México
en ese tipo de soluciones predictivas
y preventivas capaces de adminis
trare riesgo carretero a partir de un
producto llamado AiS que utiliza un
algoritmo de seguridad

La idea de AI27 es que la IA se con
vierta en aliado para salvaguardar
la integridad de los transportistas a
partir de conocer los trayectos mas inseguros y los horarios
de mayor índice delictivo para favorecer que las empresas

Rauda dice que desde el llamado hombre camión hasta las
grandes firmas de logística que cuentan con enormes flotillas
de camiones puede acceder a esa tecnología con precios
asequibles y donde se puede contratar desde el monitoreo
de un viaje con un costo de 55 pesos hasta la totalidad de
las rutas diarias de un transportista La oferta de servicios de
AI27 contempla por supuesto su software pero también una
infraestructura de drones operativos escoltas y vehículos en
campo para reacción y recuperación de unidades robadas

Además de la flexibilidad en la contratación del servicio el
objetivo es que cualquier transportista cuente con asistencia
de seguridad carretera las 24 horas del día los 365 días donde
el algoritmo de lAse actualiza cada cinco minutos lo que per
mite acciones preventivas en tiempo real y donde el margen
de eficacia crece conforme más se utiliza la herramienta

LA RUTA DEL DINERO

En el marco de un proceso electoral quesería inédito rumbo
a 2024 el líder de Morena en el Senado Ricardo Monreal
recibió en la cámara alta a dos de los precursores de nuestra
democracia Ifigenia Martínezy Porfirio Muñoz Ledo Los
eventos del Día Internacional de la Mujer volvieron a poner
de relieve los esfuerzos que desde la CDMX realiza Claudia
Sheinbaum como es la nueva infraestructura urbana Camina
Libre Camina Segura que opera desde 2020

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA

El robo a los

transportistas
se incrementó

1 76 por ciento
el año pasado
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Llegará Hospitales Mac a 30 unidades
oferta por1 500 mdp y fondo inyección en breve
Una firma que busca ser contrapeso en el ne
gocio de la salud privada es Hospitales MAC
que no ha dejado de crecer desde que inició en
Celayacn2008

Fundada por el empresario Miguel Khoury
de 54 años llegó en el mejor momento cuando
la medicina pública atraviesa unasevera crisis

Su modelo atiende a un segmento que no
puede pagar las exorbitantes facturas que co
bran el ABC que dirige losé María Zubiría o
Grupo Angeles de Olegario Vázquez Aldir

Con un 80 del ticket en cirugías inferior
los 50 000 pesos incluso está por debajo de
Star Médica de Alejandro Martín del Campo
con una atenciónde punta

Su meta este 2023 es cerrar con 30 hospita
les Hay 5 aperturas inminentes Dos unidades
este mes en Ecatepec y Guanajuato y en abril
Cuemanco León que será el más grande 60
camas y La Viga

Además se construyen otros 11 por ejemplo
en Santa Fe Monterrey Ciudad Juárez Tijuana
o Morelia La inversión programada es 3 500
mdp idéntica a la del 2022

A fin de año y con 6 000 empleados será ya
la firma líder del país en número de hospitales
y también la de mayor cobertura conpresencia

en 17 ciudades

Entre sus prioridades está la digitalización
al igual que la sustentabilidad con plantas de
tratamiento de agua sistemas solares y modi
ficaciones a los edificios para potenciar el
aprovechamiento de la luz natural

También el gobierno corporativo es nodal
Ya tiene un consejo con miembros indepen
dientes como Cosme Torrado Héctor Madero
Adalberto Palma María Ariza Eduardo Solór
zano Rubén Avala Carlos Hernández Artigas
y Ramiro Pérez

Dada el alza de las tasas de interés igual se
cuida la relación EBITDA deuda Para ello ya se
prepara una tercera oferta de bonos en BIVA pa
ra el tercer trimestre por 1 500 mdp con la que se
refinanciarán pasivos y se apuntalará el avance

En la misma línea se prevé concretar pronto
un aumento de capital con un fondo de inver
sión que inyectará en 12 meses 2 000 mdp De
un pastel más grande tomará el 20 de las ac
ciones y ayudará igualmente al soporte insti
tucional

Como quiera una compañía que no tiene in
tención de bajar la guardia máxime las fuertes
necesidades que hay en salud en nuestro país
Así que vi ento en popa
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TENENCIA DE BONOS EN BANCOS
MEXICANOS POCO TRANSPARENTE

Pese a la tenencia de bonos que la banca mexi
cana pueda tener dada la falta de transparen
cia contable no hay forma de determinarla
máxime el debilitamiento que hay en la labor
de supervisión de la CNBV de Jesús de la Fuen
te En los bancos esa posición estar en un cajón
de disponibles a la venta y otros para mante
nerlos a su vencimiento El SVB de EU justo
echó mano de esa cuenta para cubrir su falta de
liquidez El problema es que por ley allá hay
que revaluar la totalidad de la cartera No es el
caso aquí En ese sentido el manejo de ese por
tafolio resulta más sencillo

RECUPERACIÓN PLENA
DEL TURISMO EN 2023 O 2024

Más claro ni el agua Ayer Braulio Arsuaga
mandamás del CNET dijo que la recuperación

del turismo aquí a nivel del 2019 quizá se dé es
te 2023 o hasta 2024 Vaya los entrevistados en
el panel Anáhuac por Cicotur de Francisco Ma
drid no se ponen de acuerdo En 2022 la llegada
de turistas con 38 2 millones aún estuvo por
debajo 15 1 vs antes de la pandemia y la salida
de turistas nacionales trae un rezago del 27
ESTIMAN AVANCE MODERADO DEL
COMERCIO EN LOS PRÓXIMOS MESES
También el equipo económico de Citibanamex
a cargo de Sergio Kurczyn estimó que el ritmo
del comercio continuará con un avance mo

derado en los próximos meses debido a los ni
veles de 1 as tasas de interés y la lenta recupera
ción de los ingresos en los hogares A febrero
las ventas a tiendas iguales de ANTAD cayeron
1 0 anual en términos reales

S aguilar dd
albertoaguilar á dondinero mx
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En México hoy no
trabaja quien no quiere

Enrique
Quintana
C Opine usífiar
enrique quintana elfinanaero com mx

Hayvacantes Esto se lee en todo el país en
todos los sectores

Se necesitan desesperadamente traba
jadores No hay cómo llenar las plazas

No tenemos suficiente personal calificado en
sectores como el del automóvil que requieren contar
con habilidades técnicas que no se forman de la noche
a la mañana

Y vienen las nuevas inversiones de BMW y sobre
todo de Tesla

Pero al mismo tiempo también requerimos
trabajadores poco calificados como algunos em
pleados del sector servicios que trabajen en cocinas
hoteles servicios de vigilancia o en tiendas

Tengo la suerte de poder estar en contacto con em
presarios de diversos ámbitos del sector productivo
mexicano

Hasta ahora en este año no he encontrado uno
solo uno solo que me diga que tiene los trabajadores
que necesita Faltan muchos empleados

De hecho muchos empresarios ubicados sobre

todo en los sectores que se podrían beneficiar por el
llamado nearshoñng califican a la falta de mano de
obra como el principal de sus problemas quizás
incluso por arriba de las deficiencias en la provisión
de energía o la falta de infraestructura

Ya le he comentado en este espacio este cuadro en
diversas ocasiones

Su expresión cuantitativa puede observarse en el
hecho de que tenemos tasas de desempleo extraor
dinariamente bajas pero también en el hecho de
que la población ocupada se encuentra en los niveles
más elevados de toda la historia

En México hoy no trabaja quien no quiere
Permítame listar algunas de las causas a mi pare

cer de esta gran crisis de empleo
1 Los cambios culturales que la pandemia trajo

consigo
La proliferación del trabajo a distancia en diversos

sectores enseñó a mucha gente y a muchas empre
sas fórmulas que no se consideraban posibles Ade
más disparó la productividad de los empleados que
se adaptaron a ese esquema Muchos ya no quisieron
regresar a los modelos de trabajo presenciales

2 La informalidad en México recibió nuevo
aliento

Uno de los ejemplos más claros es la industria
de la construcción Muchos de sus trabajadores se
quedaron desempleados y ya sea en las grandes
ciudades o en las poblaciones a las que regresaron
encontraron modalidades de trabajo informal en las
que además eran sus propios jefes lo que cambió
profundamente las preferencias de millones de
personas Y no regresaron a la construcción que se
quedó sin albañiles plomeros electricistas etc y
así seguimos

3 Los programas sociales
En ciertos segmentos de la sociedad la posibili

dad de que una familia acceda a más de un programa
social ofrece un piso de ingresos que permite que las
decisiones en materia laboral puedan ser tomadas
con criterios diferentes al mero nivel de ingresos La
gente valora cada vez más por ejemplo la conviven
cia familiar Y los programas sociales fueron como
un seguro de desempleo

4 Los cambios tecnológicos
Las habilidades requeridas por los trabajadores

hoy son muy diferentes a las que existían apenas
hace pocos años Y en México lamentablemente
el proceso de calificación ha sido muy lento Y el
gobierno actual ha sido completamente omiso en la
formación de los nuevos perfiles de trabajadores A
veces los puestos esperan porque no hay trabaja
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dores que cubran los requisitos
Estamos metidos en el lío de formar estudiantes

de materialismo histórico que sigan con la visión
de que la lucha de clases es el motor de la historia Y
mientras tanto hay muchos puestos técnicos que no
hay quien los tome

Esa es la paradoja Sobran aspirantes pero casi
nadie da el perfil

Esa es la historia de los negocios hoy Y más vale
que la asumamos

Se requieren políticas múltiples que van desde
la migración hasta el desarrollo de instituciones de
educación superior que sean ad hoc

Algunos empresarios empiezan a formar trabaja
dores por su cuenta pero esa no es su tarea ni tienen
los recursos para hacerlo

Más vale que le entremos al tema antes de que
se convierta en la limitante número uno para el
crecimiento del país
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Concheiro Tesofe reordena
con bancos DO habla dé
cancelar Hillary y AMLO
Elvira Concheiro tesorera de la Federación moderó sus di
chos sobre los bancos No dijo que iban a cancelar todas las
cuentas que manejan bancos comerciales sino más bien que se
trata de un reordenamiento yhabló de la existencia de cuentas
donde los bancos cobran y ni siquiera les dan información

Las declaraciones de Concheiro se las dio a Oro Gómez
Leyva en su programa radiofónico a razón de un artícu
lo publicado por Javier Tejado El Universal y por David
Páramo en estas páginas de Excélsior
CANCELACIÓN DE CUENTAS AL 31 DE MARZO
La tesorera debe tener razón en que los bancos realizan
abusos en algunas cuentas pero cuando menciona que se
trata de un reordenamiento no es preciso O por lo menos
eso no lo dice el Diario Oficial

El Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federa
ción el 15 de febrero menciona textualmente en el Tercero
Transitorio Para efectos de este acuerdo modificatorio las
dependencias y entidades deberán cancelar a más tardar el
31 de marzo de 2023 todas las cuentas bancarias que ten
gan autorizadas por la Tesorería de la Federación previo a
la entrada en vigor de este acuerdo modificatorio

El Acuerdo habla de cancelación de cuentas de la Tesofe
con los bancos a más tardar el 31 de marzo

Y sigue La omisión de esta obligación se hará del cono
cimiento por la Tesorería de la Federación al órgano interno
de control o su equivalente en las dependencias y entida
des para su competencia en materia de responsabilidades
administrativas de los servidores públicos En otras pala
bras si las dependencias no cancelan sus cuentas banca
rias los funcionarios tendrán responsabilidades

EL NEOLIBERALISMO DEJÓ A TESOFE EN MANOS
DE LA BANCA PRIVADA

En el mismo Diario Oficial se dice que las dependencias sí
podrían volverá tener cuentas bancarias pero ponen mu
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chísimos más filtros para ellas y más bien deja ver que la
Tesorería de la Federación quiere manejar todo a través del
Sistema de Cuenta Ún ca que la Tesorería maneja a través
del Banco de México

No dudamos que los bancos hayan cobrado por esas
cuentas pero de fondo también están las declaraciones de
Elvira Conchelro en las que ha planteado que el neollbe
ralismo dejó a la Tesorería en manos de la banca privada

Este acuerdo fue platicado por la tesorera con el secre
tario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O Insistimos
claro que debe haber un reordenamiento de las cuentas
bancarlas pero se trata de eficientar las cuentas de la Teso
fe o de plano se trata de quitar a los bancos O hasta da para
pensar que a alguien se le haya ocurrido usar el Banco del
Bienestar siendo el banco de la 4T para dispersar los re
cursos de programas sociales como el de Adultos Mayores

Ya veremos al presidente López Obrador inaugurando
el próximo jueves la Convención Bancaria El Presidente ha
considerado a los bancos como buenos intermediarios que
han mantenido el otorgamiento de créditos incluso en el

contexto de elevación de tasas O será que la 4T trae una
bola rápida para los banqueros
HILLARY CLINTON EN SUSTITUCIÓN DE AL GORE
A la Asociación de Bancos de México presidida por Daniel
Becker les falló la asistencia de Al Gore como ponente
pero lo resolvieron bien al traer a Hillary Clinton la excan
didata presidencial demócrata Apenas el martes pasado se
supo de la asistencia de Hillary para cerrar la convención
en Mérida Por cierto el presidente López Obrador estará
inaugurando la Convención como se hacía en otros años
Y desde luego Rogelio Ramírez de la O secretario de Ha
cienda tendrá reflectores sobre la estabilidad financiera
Eso sí los que tendrán que salir de su silencio serán los
reguladores sobre todo a raíz de las quiebras bancarlas en
EU porque en México los bancos están bien capitalizados
contamos con un seguro de depósito de 3 millones 100 mil
pesos 400 mil UDls Pero el presidente de la Comisión Na
cional Bancaria y de Valores Jesús de la Fuente mantiene
un perfil muy bajo o de plano no le gusta explicar
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Pelean control
de Dos Bocas

K T O HAY MANERA de que la nue
1 I va refinería de Dos Bocas pueda
I I arrancar la producción de petróleo el
I I próximo 1 de julio como ordenó el

1 presidente Andrés Manuel López
Obrador

Ni siquiera han concluido los trabajos en la parte
mecánica el gasoducto de unos 70 kilómetros que
corre de Cactus Chiapas a la refinería no está
terminado le falta cerca de 20

Las cinco plantas ya prácticamente están listas
la catalítica la de alquilación la de coque y las dos
hidrodesulfuradoras Pero lo que no está y las tiene
paradas son las calderas y cambiadores de calor

También está pendiente la terminación de todos
los sistemas de desfogue lo que da salida a la pre
sión de gases peligrosos del proceso que viajan en
tre las tuberías que interconectan las cinco plantas

El proveedor de las calderas y los cambiadores
de calor es Swecomex de Carlos Slim y el encargado del sistema de desfogue un largo
tubo de 60 pulgadas es ICA que dirige Guadalupe Phillips

También falta el quemador elevado el famoso mechero que está en la parte inferior
de una refinería y que siempre está prendido En resumen todavía faltan muchos deta
lles mecánicos que solventar

Pero lo que más debe preocupar a la secretaria de Energía Rocío Nahle es que ya
se le metió a la gestión del megaproyecto su acérrimo adversario político el director de
Pemex Octavio Romero

La funcionaría cometió el grave error de reclutar hace unos meses atrás a José Ma
nuel Rocha como subdirector de Producción de Petrolíferos de Pemex Transformación
Industrial PTI

Este ingeniero químico egresado de la Universidad Veracruzana le reporta a Jorge
Luis Basaldúa director general de PTI pero a finales de enero Nahle lo hizo responsa
ble del arranque de la refinería Olmeca

Rocha desembarcó en Dos Bocas con un grupo de expertos de Pemex y desde el pri
mer momento empezó a cuestionar y corregir la plana a Leonardo Cornejo subdirec
tor de Proyectos Industriales de PTI

Cornejo es el segundo de Nahle a quien la zacatecana le asignó desde el inicio del
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gobierno de López Obrador la obra iconica de la 4T Pero inexplicablemente le puso a su
mismo nivel a Rocha

Así que al margen de los retrasos de índole mecánico y constructivos la refinería de
Dos Bocas es objeto de una feroz lucha por liderar su conclusión de los grupos de Nahle y
Cornejo y Romero y Rocha

MAÑANA EN
MÉRIDA inicia
oficialmente la 86
Convención Ban
caria Dos serán los

temas que acapara
rán la atención Por
un lado la crisis que
se desató la semana
pasada tras el anun
ao de quiebra del
Silicon Valley Bank
y la posterior intervención de las autori
dades regulatorias del Signature Bank
Aunque se asegura que el sistema banca
rio mexicano está lejos de contaminarse
por los altos niveles de capitalización que
tiene será un tema obligado a tratar por el
secretario de Hacienda Rogelio Ra
mírez de la O por la gobernadora del
Banco de México Victoria Rodríguez
Ceja y por el presidente de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores Jesús de
la Fuente El otro asunto es la expecta
ción de que el presidente Andrés Ma
nuel López Obrador diga algo en
su discurso inaugural el jueves sobre
Banamex La operación ya está práctica
mente cerrada Es un hecho que Germán
Larrea lo tiene en la bolsa El industrial
minero pagará al final alrededor de 7 mil
millones de dólares por el 70 75 Citi
que preside Jane Fraser se hará cargo
de los pasivos contingentes
EFECTIVAMENTE A
LA secretaria de Eco

nomía Raquel Bu
enrostro se le está
descomponiendo
más el escenario con

Estados Unidos Ayer
le dábamos cuenta
de la nueva regla de
etiquetado que el
Departamento de
Agricultura publicó

el mismo lunes que obliga a las grandes
cadenas de supermercados tipo Walmart
Sam s Club Costco y no se diga Whole
Foods Market a diferenciar en los paque
tes de carne que vende al público cuáles
son de origen 100 nacional y cuáles son
carne importada de México Se trata de
una virtual barrera técnica al comercio
que afectará a los ganaderos mexicanos
En otro frente la industria automotriz está
preocupada con Buenrostro porque a dos
meses de que se ganó el panel sobre reglas
de origen el gobierno no exige a Estados
Unidos que cambie la interpretación en el
cálculo del valor de contenido regional La
fecha para que nuestros vecinos publica
ran la nueva regla venció el mes pasado

DEL CONTRATO DE términos y condi
ciones acordado entre el Grupo Ace
rero del Norte
GAN Alonso

Ancira y su familia
con Argentem Creek
Partners de Da
vid Chapman
llama la atención

que el empresario
siga ordenando a
quiénes se les com
pensa y liquida de
sus asesores y altos
directivos y a quiénes no y que se fijen
cláusulas de no competencia entre la Altos
Hornos de México reestructurada y los
Ancira con un valor de 27 5 millones de
dólares Asimismo que se le libere de los
cargos criminales que le fincó Pemex que
dirige Octavio Romero y la Fiscalía
General de la República de Alejandro
Gertz Mañero y que GAN AHMSA
y sus subsidiarias sean removidas de la
lista negra de la Unidad de Inteligencia
Financiera de Pablo Gómez También
que se le garantice que la mesa directiva y
ejecutivos de la compañía sean absueltos

de acciones legales y cargos por impuestos
no pagados
TRAS CAS113 años de litigarlo Gerardo
Álvarez MorphyAlarcón y Ale
jandro Vivanco Alarcón lograron
embargarle a su tío Gabriel Alarcón
Velázquez cuentas por alrededor de mil
millones de pesos El expediente quedó
firme hace unos días en el Juzgado 10
Civil de la CdMx y forma parte del pleito
que iniciaron en 2004 las hermanas de
aquél María Eugenia yAraceli Alar
cón ya finadas Tras varias batallas judi
ciales sus herederos lograron la exclusión
de Alarcón de la Cadena Alarvel tenedora
de decenas de propiedades inmobiliaras
y que con argucias legales controlaba
con solo el 0 00001 de las acciones El
asunto también impacta a Banco Mifel
porque lo emplazan a que constituya una
reserva técnica por mil 365 millones de
pesos La institución de Daniel Bec
ker posee el fideicomiso que Alarcón
utilizó para cerrarle a sus hermanas el
acceso a las ganancias que ha registrado
históricamente Cadena Alarvel

ANTES DE LLEGAR a la Suprema Corte
de Justicia de la Nación el caso de
discriminación laboral de Leonardo
Poblete contra UBS pasó la semana
pasada al Cuarto Tribunal Colegiado en
Materia Penal Allí se seguirá litigando
la demanda que el ex director legal del
banco suizo inició en 2019 por despido
injustificado por su orientación sexual
y que ya fue sancionada por el Consejo
Nacional para Prevenir la Discriminación
Conapred cargo de Claudia Olivia

Morales Reza
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Andaba perdido
Cuentan el Padre del Análisis Superiorno lo puede constatar
que Daniel Becker se enteró de la disposición publicada en
el Diario Oficial de la Federación que instruye a las depen
dencias públicas a cerrar todas sus cuentas en la banca a más
tardar el último día de este mes cuando comenzó a recibir
solicitudes para que diera la posición de la ABM sobre este
tema que data del 15 de febrero y que fue publicada ayer en
esta columnay en la de JavierTejado Como lo dijo el PAS en
su entrega de ayer preocupa que Becker esté tan distraído de
un temagremial tan importante y que generó cierta confusión
por atender a su evento de este fin de semana Por la tarde un
Becker desesperado salió a algunos medios a decir que había
hablado con la Tesorera de la Federación y que ella le había
explicado el tema y diera explicaciones públicas que ya había
hecho la SCHP a través de un comunicado de prensa Hubiera
sido bueno que el presidente de laABM hubiera estado atento
a temas de relevancia gremial Se trata de una disposición a
través de la cual la Tesorería de la Federación encabezada
por Elvira Concheiro está pidiendo que se actualicen las
cuentas se pueden cerrary abrir en el mismo banco según la
disposición para depurarlas

En tiempos donde priva la sospecha política hay la con
vicción de muchos que el gobierno está presionando para
que las dependencias públicas lleven estas cuentas al Banco
del Bienestar para impulsar a la institución de crédito y en el
extremo poder jinetear este dinero para cualquier clase de
fines incluido el flnanciamiento de campañas

Debe considerarse también el hecho expresado en pri
vado que al Presidente le molesta que los bancos obtengan
ingresos por el manejo de estos recursos y que sena mejor que
se quedaran en el Banco del Bienestar o que les rebajen lo
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que cobran El hecho ignorado por la presidencia de la ABM
es que ciertamente generará distorsiones y podría complicar
de alguna manera la operación y el flujo de recursos dentro
del sistema financiero
REMATE BOMBA

Los más amables dicen que la 86 Convención Bancaria será
diferente La mayoría establece que se trata de un experimen
to que ojalá les salga bien e incluso recuerdan que desde hace
ya algún tiempo hay quienes habían considerado que era el
momento que esta reunión anual fuera itinerante

Muchos son quienes están preocupados por las dificulta
des de transportación y logística a pesar de que Aeroméxico
estableció una serie de vuelos chárter para suplir la falta de
conexión natural de Mérida No es lo mismo dicen si ocu
rre algo transportarse entre Acapulco y la Ciudad de México
que entre Mérida y la capital del país lo que plantea serias
complicaciones para funcionarlos públicos y privados quienes
generalmente tienen agendas muy apretadas

Funcionarlos públicos y privados platean que regresarán
antes de la comida de clausura que se dará el viernes puesto
que Mérida les parece un lugar muy lejano

Al propio Presidente no le cayó muy bien la idea de tener
que ir a Yucatán y llegó a considerar romper la añeja tradición
de que el jefe del Ejecutivo se reúna con los banqueros en su
convención anual sin embargo al final decidió asistiry hacer

una gira a Tabasco durante el fin de semana
La opinión está divida entre los que creen que se trató de

un acto de buena fe de Daniel Becker y que tuvo el respaldo
de quienes toman las decisiones dentro del gremio y otros
quienes dicen que les parece tan poco clara la decisión que
aluden a intereses particulares que apoyaron al todavía líder
gremial para impulsar sus intereses en la península
REMATE DESVIADO
El secretarlo de Gobernación AdánAugusto López fue a de
cirle a los diputados de Morena que reflexionen más sobre las
leyes que permitirían la operación del cabotaje en México Se
trata de una respuesta correcta ante las múltiples objeciones
que han expresado tanto la Canaero como las propias líneas
aéreas Sin embargo no todo es buna noticia Se tienen que
aprobar las leyes de aviación como condición indispensable
para que la autoridad recupere la categoría uno por parte de
la autoridad aeronáutica de EU Hubiera sido mejor que el
secretario de Gobernación les instruyera a los legisladores que
hicieran un corchete para sacar el tema dél cabotaje
REMATE RECOMENDACIÓN
El Padre del Análisis Superior le recomienda ampliamente
que lea la entrevista que realizó con el subsecretario de In
gresos de la Secretaría de Hacienda Gabriel Yorio en tomo
a la banca mexicana frente a la crisis bancaria en Estados
Unidos y cómo se está preparando el gobierno para el cambio
de administración
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No hay confrontación entre los bancos co
merciales y las autoridades hacendarlas por
el ajuste a las reglas de la Tesorería de la Fe
deración Tesofe para que dependencias y
entidades transparenten y registren todas las
cuentas bancarias y de fideicomisos ante ésta

Le puedo confirmar que ningún banco
considera el cambio de reglas como un golpe
hacia ellos y de hecho no se ha tratado como
un asunto de gremio en la Asociación de Ban
cos de México que preside Daniel Becker

La Tesofe cuya titular es María Elvira
Concheiro publicó el pasado 15 de febrero la
modificación a las reglas de apertura de cuen
tas bancarias que en esencia las ordena
y obligará a reportar todos los movimientos
saldos y remanentes que en el ejercicio del
gasto público acumulen

Para ello dio un plazo de mes y medio a fin
de que presenten solicitud de autorización en
la apertura de cuentas bancarias diferentes les
llaman excepcionales a la de la Cuenta Única
de la Tesorería CUT y para que cancelaran to
das las cuentas que no cubran todos y cada uno
de los requisitos incluidos en la nueva dispo
sición Este proceso implica actualizar a quie
nes son titulares de las cuentas desde el oficial
mayor o titular de la dependencia y los fun
cionarios que pueden disponer de los fondos
transferidos o depositarlos realizar el registro
ante la Tesofe y sobre todo eliminar cuentas
viejas que se aperturaron en sexenios ante
riores y que carecen de registro seguimiento
y transparencia sobre la disposición inversión
o movimiento de fondos desde la Tesofe El
proceso supone informar si tienen recursos
guardados o invertidos a qué tasa se con

vino la justificación y fundamentación del por
qué tienen esa cuenta fuera de la CUT si tiene
subcuentas y en su caso eliminar aquellas sin
movimientos en los últimos seis meses ade
más de reportarlas

Todas las cuentas deben registrarse con la
carátula y anexos de los contratos firmas y ca
racterísticas en el Registro de Cuentas Banca
rias y lo más relevante es que deberán asentar
en cada contrato aperturado en los bancos

comerciales el consentimiento expreso de la
dependencia o entidad para que la Tesorería
tenga acceso a la consulta de movimientos y
saldos de la cuenta bancaria a través de me
dios electrónicos aplicables incluyendo la ca
rátula y anexos O sea no más guardaditos

Esto es relevante porque en algún momen
to se solicitó a los bancos que se informara
a la Tesofe el número de cuentas que tenía
cada dependencia abiertas con saldos y mo
vimientos lo que suponía una violación al
secreto bancarlo ya que la Tesofe debiera de
requerir dicha Información a los titulares de
las famosas cuentas bancarias y también de
las cuentas de fideicomisos El caso de Segal
mex fue especialmente importante para de
terminar esta regla La Tesofe ordena también
que las dependencias y entidades deberán ce
rrar las cuentas que no cumplan con la regla
antes del 31 de marzo próximo
DE FONDOS A FONDO

#Santander Le comparto el nombramien
to de Cecilia Jiménez como nueva CEO de
Santander Asset Management México Además
de ser un ascenso por méritos demostrados
en más de 16 años de experiencia en diversas
responsabilidades ligada con el negocio de
administración de activos se convierte en la
primera mujer en ocupar este cargo en el Top
Management de Santander que dirige Felipe
García

Ella toma la posición de Jesús Mendoza del
Río quien ahora se incorpora a Banca Priva
da Internacional como Investment Specialist

La felicitación por el nombramiento de
Ceci no sólo muestra que en materia de ta
lento Importa la apuesta por la equidad y el
talento Ahí tiene a la cabeza a Samantha
Ricciardi CEO Global de Santander Asset
Management
#Amazon Con la buena noticia de que Ama
zon de David Miller estará anunciando esta
semana que con el objetivo de contribuir al
crecimiento de los emprendedores del país
los vendedores que se registren a partir del
anuncio no pagarán cuota mensual duran
te los primeros 12 meses Este es un anuncio
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especialmente relevante para las pymes que
deseen ampliar su alcance A nivel global 60
de las ventas de Amazon provienen de vende
dores externos en su mayoría pymes
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Tesofe confusión
sobre cuentas bancarias
La Secretaría de Hacienda emitió un comunicado para acla
rar lo que denominó información confusa sobre un acuerdo
publicado en el Diario Oficial el pasado 15 de febrero sobre
Disposiciones Generales en Materia de Funciones de la Teso
rería de la Federación Tesofe

En realidad la confusión la generó la propia SHCP porque
claramente en este acuerdo señala no sólo los requisitos que
deben cumplir todas las dependencias públicas en la apertura
de cuentas bancarias sino que en el tercer artículo transitorio
señala Para efectos de este Acuerdo modificatorio las De
pendencias y Entidades deberán cancelar a más tardar el 31
de marzo de 2023 todas las cuentas bancarias que tengan au
torizadas por la Tesorería de la Federación previo a la entrada
en vigor de este Acuerdo modificatorio

No es por lo tanto una confusión de los medios sino del
acuerdo porque no se especifica que se refiere a las cuentas
Inactivas o a las que no cumplan con los nuevos requisitos
que exige la tesorera María Elvira Concheiro Bórquez quien
además en algunas entrevistas ha despotricado en contra de
los bancos a los que acusa de jinetear el dinero que reciben
antes de enviarlo a la Tesofe

Los bancos no sólo estaban confundidos sino muy mo
lestos por las declaraciones de Concheiro y erróneamente
trataron de mantener oculta esta Información en la ABM para
que no se generara la preocupación entre los usuarios de cómo
realizaríamos pagos fundamentales como el de los Impuestos
si se cancelaban todas las cuentas bancarias

REORDENAMIENTO NO AFECTARÁ
A CONTRIBUYENTES
Ante la confusión la SHCP informó ayer en un comunicado
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que se trata de un reordenamiento de cuentas que de nin
guna manera afectará a los contribuyentes en el pago de sus
obligaciones fiscales

Después de un diagnóstico sobre el sistema de Cuenta Úni
ca de Tesorería CUT la SHCP señala que se detectó la nece
sidad del reordenamlento de cuentas actualizar el registro de
las cuentas por excepción y elaborar una nueva base de datos
con nuevos lincamientos de apertura gestión y cancelación

El problema es que así de claro no está en el acuerdo que sí
dice que este 31 de marzo se deben cancelar todas las cuentas
bancadas autorizadas por la Tesorería

MODIFICACIÓN 6 DE MARZO
Lo que extrañamente no menciona el comunicado de la
SHCP es que el pasado 6 de marzo se publicó en el Diarlo
Oficial un nuevo acuerdo modificando el anterior en el que
se establece que el 31 de marzo deben ser canceladas todas las
cuentas excepto las que están en proceso de revisión por parte
de la Tesofe dependencia o entidad gubernamental

UN RETO PARA CARRANZA

Lo que definitivamente será un reto para Julio Carranza pre
sidente de BanCoppel quien este viernes asume la presidencia
de la Asociación de Bancos de México es que más allá de re
solver la confusión sobre las cuentas bancarias debe mejorar
la relación con la tesorera de la Federación quien debería ver
a los bancos como sus aliados y no como sus enemigos

TELEVJSA UNMSION RECONOCIMIENTO HITEC 50
Felicidades a Rodrigo Becerra Mizuno vicepresidente de Tec
nologías de Televisa Univision porque fue reconocido como
uno de los 50 líderes más importantes en la industria de tec
nología por parte de Hispanic Technology Executive Coun
cil HITEC El HITEC 50 es uno de los reconocimientos más
importantes del sector en Estados Unidos México Argentina
Chile Brasil Colombia Costa Rica España Perú yVenezuela
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Lourdes Mendoza
SOBREMESA

Cuestiona Lozoya
aAMLO por EPN
Hoyles traigo la crónica de la

audiencia número 14 de Emilio
Lozoya

Como les comenté en la columna del
lunes en esta audiencia continuarían
viendo qué pruebas se desechan y eljuez
debería fijar la fecha para la apertura del
juicio oral yjusto eso sucedió

De entrada les cuento que comenzó a
tiempo 2 00 pm y que la FGR a las 20 40
pm pidió para

Emilio Lozoya por los delitos de
1 Asociación delictuosa 10 años de
prisión y 300 días de multa
2 Cohecho 14 años y 150 días
3 Operaciones con recursos de proce
dencia ilícita 22 6 años y 7 mil 500 días
Total 46 años de prisión y 87 202 422
pesos de multa

Inhabilitación por 14 años
Decomiso de su casa de 3 578 mts2 en

Ixtapa

Gilda Margarita Lozoya por los delitos
de
1 Asociación delictuosa 10 años de
prisión y 300 días de multa
2 Operaciones con recursos de proce
dencia ilícita 11 3 años y 3 mil 700 días
de multa
Total 21 3 años de prisión y una multa de
262 287 pesos

DECLARACIONES INÉDITAS

Acto seguido el mismo fiscal le dijo
aljuez que lo respetan muchísimo
pero que presentarán las apela

ciones que ellos consideren pertinentes
por lo que le pedían a la mayor brevedad
copia y video de la audiencia y que para
evitar reposiciones innecesarias inhale y
exhale suspendiera el auto de apertura
dejuicio oral Quihúboles

En el turno de la defensa también le
pidió se reservara la apertura ajuicio
oral hasta que se solventen los recursos
y las demandas de amparo Le avisaron
que ya habían interpuesto una demanda
de amparo por la falta de personalidad de
Pemex y la UIF para saber a quién deben
de depositarle la reparación del daño por
Odebrecht y Agronitrogenados

REDOBLE DE TAMBORES

Alas 21 05 eljuez le preguntó al
secretario de acuerdos tenemos
algún oficio No su señoría No

hay ningún tipo de suspensión respondió
Entonces el juez continuó con la

audiencia e informó Siguen las medidas
cautelares de la señorita Gilda en arraigo
domiciliario y la del señor Emilio Lozoya
que es prisión preventivajustificada

En cinco días daré el auto de aper
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tura aljuicio oral
Tómala barbón los ignoró pero en

cualquier momento eljuicio oral se que
dará en pausa por los amparos e impug
naciones

UOZOYA SALDRÁ DEL RECLUSORIO
NORTE

No seguirá vestido de beige y de
acuerdo con los expertos lo seguirá
haciendo durante todo el sexenio

A menos que gane el amparo por la prisión
preventivajustificada que interpuso hace
como un año

Milo al principio de la audiencia traía
el tapabocas y se lo quitó lo que no se

LO ESCUCHAMOS DEFENDERSE

Primero pidió la palabra a las 16 57
para pedir que no se aceptaran sus
declaraciones patrimoniales porque

eran parte de su vida privada y traían
información de su esposa hijos bienes
patrimoniales cuentas y porque dijo vio
lentan sus derechos fundamentales Sin
embargo eljuez las aceptó pues el propio
justiciable así se refirieron a él volunta
quitó para nada fue su reloj que distrajo
la atención de propios y extraños pues
las apuestas están entre que si es un reloj
inteligente o un Casio vintage de los ma
crocaros Usted cuál cree que es

ñámente como funcionario público las
presentó ante la SFP

La primera sonrisa que le vimos en
mucho tiempo se dio a la cuarta equi
vocación de su abogado Rojas Pruneda
al decir Rusia en lugar de Suiza cuando
hablaban de su información bancaria
Entre broma y broma dicen la verdad se
asoma y muchos decían que seguro es
que ya le bajó la novia rusa pero no él
contó que su esposa es rusa
TREMENDO ZAPATO

Enesta audiencia la ganadora fue
sin duda la defensa pues logró
que le aceptaran todas las pruebas

que la FGR quiso desechar le aplicaron
un tremendo zapato Y en todas participó
Lozoya pidiéndole que las aceptara las
pruebas para demostrar su inocencia y el
esclarecimiento de la verdad

Con decirles que eljuez hasta le
aceptó que testificaran su hermano y su
papá para que nos platiquen cómo fue
su infancia adolescencia y edad adulta
Ver para creer Así como un acta de
nacimiento de alguien de su familia en
el extranjero Porque en la teoría del
caso de la defensa como Lozoya es rico y
recibió educación en las mejores escuelas
y tiene una súper familia no pudo robar
ni hacer nada ilícito O sea para Lo
zoya y su defensa si eres pobre eres
corrupto y robas

Para las 17 54 pm la UIF quiso meter
más pruebas y qué creen Que no hubo
forma por estar fuera de tiempos Les
digo tremendo zapato

A las 18 22 una vez más Emilio pidió
que sus medios de pruebas no fueran
excluidos y con la soberbia que lo caracte
riza dijo es la primera vez que escucho
que la FGR dice que el contrato de 1 ila 1
fue legal y se burló con tremenda sonrisa

Y que le contesta el fiscal En nuestra
teoría del caso nunca dijimos que fuera
ilegal sino que Emilio le hizo una pro
mesa a Odebrecht de orientarlos

De hecho el juez varias veces regañó
a los fiscales por estar en la lógica del
sistema viejo y no en la del nuevo sistema
penal acusatorio Atendiendo la teoría
del caso de la defensa no la suya para
poder acreditar o excluir los medios
de prueba Incluso Lozoya varias veces
sonrió burlonamente y a las pruebas del
video me remito

Eran las 19 28 pm cuando el fiscal
entre desesperado y enojado al tomar la
palabra leyó el artículo 346 fracción 1 in
ciso B que dice son actos impertinentes
o dilatorios el no referirse a los hechos
controvertidos No estoy siendo terco
su señoría sólo soy un apasionado de mi
defensa

Y Emilio contesta Puedo entender
que quiera excluir mis medios de prueba
pero no estoy de acuerdo Mis testigos
dirán que yojamás tuve que ver nada con
el contrato de Hila 1

Eljuez a todas las pruebas excluyen

tes para la FGR UIF y Pemex dijo son
pertinentes y no son sobreabundantes

EN LAS CEREZAS

Ala abogada Jeni Amelio quien
está en casa de los papás de Lo
zoya donde está arraigada Gilda

nadie le ha dicho que siempre está a cua
dro y que la vemos morderse los pellejos
de las uñas arreglarse el pelo cada cinco
minutos como si estuviera en un comer
cial de shampoo Caprice reírse arreglar
sus fólders morder las plumas etcétera

Ah bueno y cómo dejar de comen
tar que el administrador del centro de
justicia Pedro Serret decidió meter a la
prensa en un cuarto contiguo después
de que en abril del año pasado vimos
vapear a Lozoya en la audiencia Enton
ces para curarse en salud nos prenden y
apagan la tele pero hay muchas veces que
les falla el tiempo y lo hacen tarde Del
audio ni qué decir está altísimo y rebota
por lo que cuesta mucho trabajo escuchar
claramente y si se pide que modulen el
audio o el aire acondicionado los emplea
dos dicen que no están a nuestra disposi
ción Quihúboles Ojo nosotros no somos
delincuentes a quienes están enjuiciando
vamos de trabajo y si no quieren hacer
esa chamba pues que le reclamen a su
director o no

El cierre fue tipo final de capítulo de
novela del Canal de las Estrellas cuando
doña Gilda le pidió al Presidente una vez
más aceptarles el criterio de oportunidad
y le preguntó Por qué si ya estaba acep
tado en abril una hora antes se suspendió
y nunca se nos explicó Por qué persi
gue a las mujeres inocentes de mi casa
señora quien las involucró fue su hijo

no el Presidente Por qué los culpables no
están en la cárcel Usted siempre dice que
no es tapadera de nadie entonces

Agárrense y váyanse por un fuerte
Por qué si en más de dos ocasio

nes Pablo Gómez de la UIF ha dicho
que hay evidencia contra EPN no se ha
procedido

Se los dije se le fue a la yugular a EPN
y al mismo tiempo a AMLO al cuestio
narlo de por qué no actúa

Así el cierre
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