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DA LA IMPRESIÓN de que Morena quiere transformar
el INE en el IDCP Instituto para Darle la Chamba
a los Parientes Y es que sigue impulsando para
convertir en consejeros electorales a Bertha Alcalde
hermana de la secretaria del Trabajo Luisa Alcalde
y Netzaí Sandoval hermano de la ex secretaria
de la Función Pública Irma Eréndira Sandoval
PERO el orgullo del nepotismo morenista viene
de tiempo atrás Hace dos años Horacio Duarte
impulsó que el INE contratara a su sobrino Gregorio
Leopoldo Duarte Arias hijo de su hermano Gregorio
Duarte Olivares como director de Investigación
de Responsabilidades Administrativas
Y CON QUIÉN trabaja el júnior Diiarte Pues ni más ni

menos que con Jesús George Zamora el representante
de Morena perdón el titular del Órgano Interno
de Control del INE Por cierto este funcionario es
uno de los socios fundadores de DGP Abogados el
despacho de Horacio Duarte Todo queda en famiglia

CUENTAN que entre el presidente Andrés Manuel
López Obrador y el gobernador Alfredo del Mazo
había un pacto tácito no meter las manos en la elección
para la gubernatura mexiquense De ahí que en Toluca
se prendieron las alarmas cuando vieron el espaldarazo
presidencial nada sutil para Delfina Gómez durante
el mitin en el Zócalo por la expropiación petrolera
OBVIAMENTE en el Estado de México se preguntan si
lo ocurrido fue un simple desliz ajá o si ya se rompió
el pacto y el Presidente comenzará a promocionar a su
candidata de manera mááás abierta De ser así que nadie
se sorprenda si la elección mexiquense se convierte
de pronto en un tema recurrente de la mañanera

EL SENADOR Ricardo Monreal anda diciendo que su
permanencia en Morena no es una cosa decidida Si
bien tiene claro que quiere ser candidato presidencial
también es consciente de que va a contracorriente
del grupo dominante en el partido empezando
por el Jefe Máximo del movimiento Sea como sea
ya advirtió que no cree ni aceptará las encuestas
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moreriistas pero que va a seguir peleando por competir
para el 2024 Se viene una gran ruptura Es pregunta

TIENE RAZÓN Andrés Manuel López Obrador
al descalificar el reporte de Estados Unidos sobre
la lamentable situación de los derechos humanos

en México A ver acaso hay corrupción en nuestro
país como dicen los gringos Los 10 mil millones
del fraude en Segalmex ya dijo el Presidente que fue
porque chamaquearon a Ignacio Ovalle
EJECUCIONES extrajudiciales El subsecretario

Alejandro Encinas reconoció que militares ejecutaron
a cinco jóvenes pero ni quién le crea Impunidad en
México No existe lo que pasa es que la venganza no
es el fuerte de AMLO y el pueblo votó por no perseguir
a ex presidentes Que el crimen organizado impone un
régimen de terror Exageraciones la política de abrazos
no balazos sí está funcionando para los delincuentes
QUE hay una crisis de desapariciones Imposible

si sólo van 108 mil 521 personas que se esfumaron
Acoso a la prensa De eso mejor no hablamos
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El rebelde director del IMSS
Nos comentan que la Comisión de Segun

dad Social de la Cámara de Diputados envió
un oficio a Zoé Robledo director del IMSS
para invitarlo a una reunión y pedirle su visión
sobre los problemas que aquejan al Seguro So

cial como el desabasto de
medicamentos y los resulta
dos del IMSS Bienestar Nos
hacen ver que la Comisión
incluso le da la facilidad de
que el funcionario escoja la
fecha Hasta ahora aseguran
no hay respuesta Don Zoé
recuerdan no ha acudido a
la Cámara a rendir cuentas
en los dos últimos años Se
rá que las cosas están tan

bien en el IMSS que el rebelde director no cree
necesario informar al Legislativo o de plano
estarán tan mal que no quiere exponerse

va hay himno ahora solo alta
tener la certificación de seguridad

Nos hacen ver que si no viene una con
traorden del Ejecutivo a las bancadas de Mo
rena en el Congreso la Ley de Aviación Civil
no contendrá la modificación que permite el
cabotaje aéreo lo que permitiría a aerolíneas
extranjeras explotar rutas nacionales Nos ase
guran que se trata de una gran noticia pues
sacar el tema del cabotaje allana el camino de
esta legislación que además contiene aparta
dos que se requieren para que la Administra
ción Federal de Aviación de Estados Unidos
otorgue a México la categoría 1 en materia de
seguridad aérea que le retiró en mayo de 2021
y que impide a las aerolíneas mexicanas ex
pandir sus vuelos hacia el mercado estadouni
dense Sin embargo nos señalan que por el
momento podremos no tener la máxima cate
goría en seguridad aérea pero lo que sí ya tie

ne México es un himno para el Aeropuerto In
ternacional Felipe Ángeles Muchos aeropuer
tos del mundo pueden seguridad área máxi
ma pero de esos cuántos pueden decir que
sus aeropuertos tienen un cántico marcial

Del Mazo y el mundo al reves
Hace algunos anos los gobiernos izquierdis

tas pedían a gritos que los gobernadores priistas
no intervinieran en las elecciones hoy que nos
aseguran eso está sucediendo en el Estado de
México la izquierda dice que se trata de un sig
no de debilidad y muestra de que en el caso
de Alejandra Del Moral la aspirante priista
que representa a la coalición PRI PAN PRD va
ya abajo en las encuestas Por otro lado pare
ciera que líderes de opinión y líderes políticos
están pidiendo que el gobernador Alfredo Del
Mazo sí juegue un rol en las elecciones que sí
participe Total nos comentan en el equipo de
mandatario mexiquense que pareciera el mun
do al revés pues ahora que un gobernador opta
por apegarse a la legalidad es cuestionado
cuando debería ser algo destacable

El Plan B de AMLO a discusión
en el Tribunal Electoral

Después de semanas de retrasos nos dicen
que hoy está contemplado que en la Sala Supe
rior del Tribunal Electoral se lleve a cabo la dis
cusión sobre la destitución del secretario ejecu
tivo del INE Edmundo Jacobo que se realizó
con la publicación del llamado Han B del pre
sidente López Obrador en materia electoral Si
bien don Edmundo ya obtuvo una suspensión
definitiva por una jueza de distrito el Tribunal
se pronunciará sobre el fondo del asunto y las
posibles violaciones del Han B El proyecto de
la magistrada Janine Otálora sería la primera
resolución sobre estas leyes electorales en la
que se pronuncie el máximo órgano de justicia
de la nación en materia electoral
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Que aun cuando legisla
dores de la oposición han plan
teado durante los últimos días
al coordinador de Morena en
la Cámara de Diputados Igna
cio Mier la construcción de un
acuerdoparaelegirpormayoría
calificada a lapresidenta o pre
sidente del Consejo General del
Instituto Nacional Electoralya
otros tres integrantes del orga
nismo la respuesta sistemática
del poblano ha sido no por lo
que el proceso se mantiene en
la ruta de la tómbola como lo
instruyó el secretario de Gober
nación AdánAugusto López

Que en oficinas del gobier
no federal cuentan que en cues
tión de horas uno de los más al
tos ex directivos involucrados
en la trama del desfalco mul
timillonario contra Seguridad
Alimentaria Mexicana será de
tenido por la Fiscalía General
de la República que encabeza
Alejandro Gertz Aseguran
que el presunto responsable ya
fiie localizado y unavez consu
mada la orden de aprehensión
será llevado al penal de máxima
seguridad delAltiplano en Es
tado de México donde quedará

a disposición deunjuez federal
Ya veremos

Que no solo Lorenzo Cór
dova presidente del INE an
duvo en Estados Unidos donde
lo trataron de maravilla Resul
ta que aprovechando su visita a
la Universidad de Columbia en
Nueva York el coordinador de
Movimiento Ciudadano en el
Senado Clemente Castañe
da se reunió con Joseph Sti
glitz premio Nobel de Econo
mía con quien platicó sobre el
momento que vive México y los
retos que se tienen en el futuro
inmediato

Que los líderes parlamen
tarios de Va por México serán
quienes definan el mecanismo
de construcción de la coalición
legislativa rumbo a 2024 don
de ya existe un acuerdo previo
a partir de lo que han hecho en
años anteriores pero ahora
en lo nacional en busca de una
candidatura presidencial con
junta Los pactos no comen
zarán a fluir sin embargo has
ta después de las elecciones en
Estado de México y Coahuila
entidad esta última dondejus
tamente Morena está sufrien
do porque algunos aliados le
dieron la espalda k
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1 Escudo A Jaime Bonilla exgobemador de Baja Ca
lifornia ya no lo quieren ni en su partido Morena

debido a los múltiples problemas que dejó en la enti
dad durante su mandato Ante la inminente posibilidad
de un proceso de expulsión cuentan que busca deses
peradamente el apoyo del Partido del Trabajo Duran
te su gestión Bonilla enfrentó diversas controversias y
señalamientos de corrupción lo que ha generado des
contento En su bitácora está a falta de transparencia el
incremento de la inseguridad pero sobre todo los con
flictos políticos Se enfrentó con otros miembros de Mo
renay generó divisiones internas lo que ha debilitado la
imagen del partido en Baja California A Morena le urge
cortar por lo sano y al exmandatario no el tamaño del
partido sino del fuero
2 Ni perdón ni olvido La FGR a ca rgo de Alejandro

Gertz impugnó ante un tribunal federal el ampa
ro concedido al exgobernador Francisco Javier García
CabezadeVaca con el que se canceló la orden de apre
hensión girada en su contra por lavado de dinero y de
lincuencia organizada El agente del Ministerio Público
federal adscrito a la Unidad Especializada en Investiga
ción de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilíci
ta y de Falsificación o Alteración de Moneda interpuso
un recurso de revisión F l pasado 28 de febrero un juez
federal otorgó una suspensión definitiva a la orden de
aprehensión pero en esto de las leyes como en el béis
bol no se acaba hasta que se acaba
O Fanfarrias Ayer el fiscal general de Querétaro
O Alejandro Echeverría rindió su séptimo informe
de actividades ante más de mil 200 personas incluido
el gobernador Mauricio Kuri quien no perdió oportu
nidad de darle palmaditas en la espalda por el trabajo
institucional realizado Según Impunidad Cero Queré
taro está entre los estados con menor impunidad a ni

vel nacional Bravo Y no sólo eso la entidad ha sido
es y seguirá siendo una de las mejor evaluadas en ma
teria de Estado de derecho y justicia penal Quién lo
dice Pues organizaciones ciudadanas nacionales e in
ternacionales como Méx ico Evalúa y World Justice Pro
ject que han quedado asombradas con los resultados
queretanos De que se puede se puede sólo hay que
intentarlo

4 El abandonado El gobernador de Nayarit el
morenista Miguel Ángel Navarro Quintero no

está viendo lo duro sino lo tupido La Sección 20 del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
SNTF por medio de un comunicado lo declaró ene

migo público número uno Lo cual es la puntilla a los
reclamos de días anteriores en los que la el SNTE de
claró Rechazamos las acciones del gobernador de
Nayarit Miguel Ángel Navarro en contra de los dere
chos de los trabajadores de nuestro estado Una tras
otra con el mandatario nayarita a ver si ahora para
pedir tregua en lugar de sacar una bandera blanca no
se le vaya ocurrir pintar de guinda una vez más la
bandera de México

Nuevos aires ciudadanos El exsenador de la Re
# pública y expresidente municipal de Zapopan

Arturo Zamora por medio de un video difundido en
Twitter renunció al Revolucionario Institucional Ees
comparto que el día de hoy he decidido dar por termi
nada mi militancia en el PR1 Después de varios años de
haberme alejado de actividades públicas y partidistas
he decidido retornar a mi origen ciudadano es el ori
gen del cual emergí cuando fui candidato y presiden
te municipal de apopan Mi gratitud y reconocimiento
a todas y lodos quienes me han apoyado durante este
tiempo afirmó en el video Lo cierto es que las fichas
se comienzan a mover rumbo a 2024 Todo bien en el
PRI señor Alito Moreno
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Candidatura de reconciliación
Alejandra del Moral se registró como
candidata al gobierno del Edomex por
la alianza partidista que incluye a PRI
PAN y PRD

Se dice fácil pero requirió cientos
de horas de negociaciones ásperas y la
declinación de aspirantes con aspira
ciones legítimas al mismo cargo

La alianza es la primera condi
ción para encarar con posibilidades
de triunfo a la coalición de Morena
La otra condición es que ningún par
tido se guarde nada

La campaña que arranca el lunes 3
de abril dura apenas dos meses Tie
nen que sudar la camiseta todos los
días de la campaña Si el apoyo solo es
formal y no real no sirve

Del Moral ofrece a los electores

una candidatura de unidad y reconci
liación una que no divida más a los

mexiquenses sino con los una para
acceder juntos a la justicia y la pros
peridad

Conago habra nota en
Oaxaca
Arranca hoy en Oaxaca una nueva
etapa para la Conferencia Nacional
de Gobernadores El mandatario

estatal Salomón Jara anfitrión del
evento adelantó que la Conago tie
ne que ajustarse a la nueva realidad
del país para ser eficaz

La Conferencia fue fruto de la al

ternancia política del año 2000 Los
gobernadores de PRI y PRD de aquel
entonces resolvieron tener un espa
cio de deliberación para establecer
un diálogo constructivo con el nue
vo gobierno panista

Con el paso del tiempo se mos

traron los beneficios de la Conago
para fortalecer el federalismo y los
gobernadores del PAN también se
sumaron

No hay que olvidar que desde ese
año a la fecha México ha tenido dos
presidentes del PAN uno del PRI y
otro de Morena de manera que siem
pre es útil contar con un espacio en el
que se traten los temas del desarro
llo ya que muchas tareas son nacio
nales no se restringen a una entidad
federativa

Hoy la mayoría de gobernadores
del país son de Morena pero sin im
portar el color del emblema tienen
expectativas comunes como un más
equilibrado pacto fiscal federal que
es una demanda añeja Lo dicho ha
brá nota en Oaxaca

El INE en Estados Unidos
La gestión de Lorenzo Córdova como
consejero presidente del INE está por
concluir Lo hace con pleno reconoci
miento internacional

El gobierno de Estados Unidos a
través del Departamento de Estado
destacó la buena reputación mundial
del instituto por su excelencia al or
ganizar elecciones libres y justas

En aquellas tierras Córdova re
conoció lo que todos acá prevén
que una vez que salga del INE al
final de mes será víctima de una
persecución inevitable del oficia
lismo que se ha ensañado con él
por el pecado imperdonable de
mantener la autonomía del insti

tuto frente al poder en turno
Vienen días de alta tensión en el

instituto El proceso para elegir a
cuatro nuevos integrantes del Con
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sejo General se acerca a su etapa fi
nal en medio de suspicacias y recelos
No solo está enjuego el futuro de un
organismo sino la salud de la demo
cracia mexicana

Scarlett se refugia en
California
La violencia digital también es vio
lencia y debe ser tratada con rigor
por las autoridades encargadas de
proteger a los ciudadanos

Scarlett Camberos jugadora pro
fesional de fútbol del club América
tiene que abandonar el país para bus
car refugio en Estados Unidos des
pués de que ha sido víctima durante

meses de violencia digital sin que las
autoridades hayan podido detener y
castigar al culpable

Para poder seguir con su ca
rrera Scarlett jugará ahora en un
club de la ciudad de Los Angeles en
California lo que es una pena por
que se recurrió a todas las accio
nes legales sin tener una respues
ta positiva

Un acoso impune uno más de una
cadena interminable que trastoca la
vida de una mujer en este caso una
deportista profesional Llegó el mo
mento de que las autoridades den la
cara por el inservible marco legal
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Ciudadano Zamora

Finalmente el exsenador priis
ta y excandidato tricolor a la
gubernatura de Jalisco Arturo
Zamora renunció a su militan

cia un movimiento que no fue
inesperado después de haber
estado alejado de la vida parti
dista y de sus diferencias tanto

con el Comité Directivo estatal y
sobre todo con la dirigencia na
cional del que fuera su partido
durante toda su trayectoria polí
tica Y aunque en un video publi
cado en sus redes sociales afirma

que ahora regresará a su origen
ciudadano lo cierto es que con
los tiempos que corren en Jalis
co y a nivel nacional luce com

plicado que el experimentado
político se quede fuera de la
jugada Hay quien aventura que
su reciente acercamiento con

personajes de la 4T en especial
con el secretario de Goberna

ción Adán Augusto López de
quien fue compañero de legisla
tura pueden ser una señal sobre
su futuro Atentos

Giro en la Conago

El gobernador Salomón Jara
de Morena será el día de hoy
el anfitrión de la reunión de

la Confederación Nacional

de Gobernadores Conago en

Oaxaca en calidad de presiden

te de este organismo Entre los
temas que se abordarán durante
el encuentro destacan los rela

cionados con seguridad o salud
aunque sin duda lo que genera
mayor interés es la expectati
va de un planteamiento conjun
to para darle un nuevo rumbo
a la Conago ya con una mayo
ría de gobernadores afines a la
4T Y es que en las señales que se
han mandado es poderle dar un
giro a sus objetivos pues si bien
en su origen fue creada como
un contrapeso al Ejecutivo
federal hoy los intereses pare
cen alinearse para sumar todos
los esfuerzos de forma conjunta
Veremos

DelineaRuiz Massieu
su plataforma

Duranteuna reunión con integran
tes del ConsejoNacionalEmpresa
rialTurístico la senadora priista y
aspirante a la candidatura presiden
cial Claudia Ruiz Massieu dio cla
ridad sobre cuál sería el eje de
supropuestapara el sector ase
gurando quebuscaría entre otras
medidas declararal turismocomo
sector estratégico a través deunare
formaconstitucional con lo que
se buscaría mejorar el desarrollo y
generarunplande inversiónpara
nuevos destinos turísticos La meta

dijo es lograr que México sea el
paísmásvisitadodel mundo
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Delfina II les quitan 30
de su salario en el Indep

Ya califica de modus
operandi la semana
pasada comparecie

ron en el Órgano Interno de
Control del Instituto para De
volver al Pueblo lo Robado In
dep 15 trabajadores que de
nuncian que les están pidien
do el 30 de su salario a cam
bio de dejarlos trabajar en el
gobierno

Según fuentes con acceso al
expediente el funcionario
que se los pedía es identifica
do por los denunciantes como
José Ángel Anzurez Galicia
encargado de despacho de la
Dirección Ejecutiva de Recur
sos Materiales lo de encarga
do de despacho es un decir
porque según los registros el
individuo lleva dos años en
ese cargo El funcionario tie
ne bajo su mando a aproxima
damente 70 personas pero
sus tentáculos alcanzan otras
dependencias en las que ha lo
grado colocar a algunos de sus
leales Una de las quejas es que
con este esquema han sido in
corporados trabajadores que
no tienen la suficiente capaci
tación relatan que algunos
no saben ni prender una com
putadora pero que garanti
zan que les van a dar ese

30

Según los testimonios pre
sentados ante el Órgano Inter
no de Control del Indep este
funcionario y su esposa que
no trabaja en el Instituto se

encargan de cobrar este mo
che Cuando por protocolos
del gobierno federal se prohi
bió el acceso de familiares a
los edificios de la administra
ción pública la señora empe
zó a usar como oficina de re
caudación un Starbucks cer
cano a las oficinas Los traba
jadores afectados presentaron
como pruebas además de sus
testimonios chats de What
sApp y hasta transferencias
electrónicas

Los agraviados identifican a
la pareja acusada de extorsión
como poblana cercana a Igna
cio Mier coordinador de los
diputados de Morena La mu
jer buscó una diputación en la
pasada Legislatura Ese 30
del salario se considerarán
aportaciones a alguna cam

paña El modus operandi es
muy similar al que instrumen
tó la hoy candidata de Morena
al gobierno del Estado de Mé
xico Delfina Gómez cuando
fue presidenta Municipal de
Texcoco el Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Fede
ración sentenció como delito

electoral lo que hacía el go
bierno de Delfina quitar el
10 del salario de trabajado
res para dedicarlo a las cam

pañas de Morena
El Instituto para Devolver al

Pueblo lo Robado ha sido pa
radójicamente una fuente ina
gotable de robo al pueblo Des
de que López Obrador le puso
ese nombre ha estado envuelto
en escándalos el primer direc
tor renunció bajo sospecha de
corrupción el segundo direc
tor renunció denunciando pú
blicamente que lo estaban
obligando a corromperse el
fraude del cheque multimillo
nario sin fondos de la FGR en
tre muchos otros casos Me re
cuerda muchos casos de este

sexenio Segalmex el invento
del obradorato supuestamente
para acabar con la corrupción
de Conasupo Diconsa Licon
sa terminó siendo la depen
dencia más corrupta del go
bierno el Insabi creado por
que según esto el Seguro Popu
lar no servía terminó desman
telado porque nunca sirvió y
así nos podemos seguir varias
páginas más

hlstorktsreportero gmalUom

El Instituto para Devolver al
Pueblo lo Robado ha sido

fuente inagotable de robo
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El Presidente tiene un concepto de la
economía de los años setenta Por eso
está obsesionado con la autosuficiencia
energética y sus beneficios políticos

Autosuficiencia
Sí producimos en México

o que consumimos nos van
a hacer lo que el viento a Juárez

Andrés Manuel López Obrador

Buscar la autosuficiencia ener
gética proyecta una imagen na
cionalista que sin duda tiene

beneficios políticos pero los objetivos
para nuestro país deberían ser otros
como mejorar el bienestar de la gente
elevar la rentabilidad de las empresas
energéticas o reducir las emisiones
contaminantes El presidente López
Obrador sin embargo tiene un con
cepto de la economía tomado de los
años setenta Por eso está obsesionado
con la autosuficiencia

Lo dijo en su discurso inaugural
del Zócalo el lo de diciembre de 2018
Se rehabilitarán las seis refinerías exis
tentes y se iniciará en unos días más la
construcción de una nueva refinería en
Dos Bocas Paraíso Tabasco para lograr
que en tres años se produzca en Méxi
co toda la gasolina que consumimos
El plazo de tres años no se ha cumpli
do pero eso no impidió que este 18 de
marzo declarara Se está garantizando
la soberanía petrolera el año próximo
no vamos a comprar gasolina ni diésel
ni otros petrolíferos en el extranjero

No tiene sentido buscar una au
tosuficiencia que podría resultar muy
cara Por que Porque Pemex gana di
nero en producción y exportación de
petróleo crudo que el Presidente quie

re eliminar pero pierde en refinación
El 29 5 por ciento del producto de

las refinerías mexicanas en enero de
2023 fue combustólco el cual se ha
quedado sin mercado internacional
porque ya ni a los barcos se les permite
usarlo por su contaminación En Mé
xico sin embargo la Comisión Fede
ral de Electricidad lo emplea para ge
nerar electricidad Tanto la refinación
como la generación con combustóleo
emiten gases contaminantes como lo
saben los habitantes de la Ciudad de
México y Monterrey por su cercanía
con las plantas de lilla y Cadereyta

Si bien el Presidente y el director
genera de Pemex Octavio Romero
se han comprometido con la autosu
ficiencia ya no para 2021 pero sí para
2024 el plan de negocios 2023 2027 de
Pemex señala La producción del es
cenario base de gasolinas permitirá re
ducir la dependencia de la importación
por parte de Pemex pasando de 60
por ciento en 2022 a 22 por ciento en
2027 Incluso si se considera como na
cional la producción de Deer Park pe
se a que está en Texas la importación
sería de 5 por ciento

La balanza comercial petrolera
antes superavitaria es hoy fuertemen
te deficitaria En 2022 las exportacio
nes petroleras mexicanas fueron de
39 212 2 millones de dólares mien
tras que las importaciones se eleva
ron a 74 114 4 millones El déficit es
de 34 902 2 millones La autosuficien
cia debería eliminar este déficit pero
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pretender que pueda ocurrir en 2024
es una falsedad o ingenuidad

El énfasis en la autosuficiencia en
gasolina puede generar pérdidas y au
mentar la deuda de Pemex En 2019
2020 y 2021 la empresa acumuló pér
didas por 881 800 millones de pesos
según Manuel Molano de El Financie
ro En 2022 tuvo una utilidad neta de
23 500 millones de pesos que no com
pensa las pérdidas anteriores La acti
vidad que más pierde es la refinación
Aumentarla complicará la situación fi
nanciera de la petrolera más endeuda
da del mundo Al cierre de 2022 la em
presa tenia un patrimonio negativo en
1 8 billones de pesos Contablemente
está quebrada

La solución no radica en la autosu
ficiencia al costo que sea sino en mejo
rar la rentabilidad No ayuda elevar la
capacidad de refinación hay que privi
legiar las actividades más rentables co
mo la exportación de crudo Buscar la
autosuficiencia en gasolina en una em
presa quebrada por la refinación es co
mo tratar de detener una hemorragia
con un remedio para la gripe

VIEJO CORREDOR
El corredor interoceánico es un vie
jo proyecto El primero en proponer
lo fue Luis Echeverría pero nunca
se ha concretado porque no es renta
ble Mientras no lo sea todo el dinero
que los gobiernos gasten en él seguirá
esfumándose
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Se calcula que mediante el
Banco riel Bienestar llegó el
dolile de envíos en dolares
que a través ríe ríos
emnresas estadounidenses

Investiga Estados Unidos
al Banco del Bienestar

Cuarentayocho horas des
pués de la reunión entre
congresistas de los Esta

dos Unidos y López Obrador que
tuvo lugar en Palacio Nacional el
sábado pasado el gobierno fede
ral informó que el Banco del Bie
nestar creado por el Presidente
en 2019 dejará de recibir remesas
de dólares enviadas por migran
tes mexicanos que trabajan en el
ten itorio estadounidense a pesar
del millonario negocio que repre
sentó el año pasado Ibillón de dó
lares y dijo que su salida de ese
jugoso mercado tiene que ver con
concentrarse en la dispersión de
los programas sociales de la ad
ministración federal

Sin embargo la decisión toma

da por el Banco del Bienestar que
coincide con el encuentro con los
congresistas estadounidenses del
domingopasado en Palacio Nacio
nal también ocurre en medio de
rumores y versiones periodísticas
quellegandesdeWashingtonyque
hablan de una investigación abier
ta por el gobierno de EU en contra
del banco gubernamental mexica
no por un presunto lavado de di
nero a través de sus servicios de re

cepción de remesas y transferen
cias al extranjero

Una investigación periodística
del Sol de México documentó en
noviembre de 2021 que en muni
cipios de Sinaloa catalogados co
mo de baja incidencia migratoria
se incrementaron los envíos y co
bros de remesas desde Estados
Unidos y que en lo que se iden
tificó como un modus operandi
decenas de jóvenes algunos con
radios de frecuencia hacían fila
afuera de las sucursales del Banco
del Bienestar en comunidades co

mo Costa Rica Culiacán para co
brar los envíosendólares mientras
adentro de la sucursal del banco
gubernamental esperaban hom
bres que recolectaban el dinero co
brado por esos jóvenes en las cajas
Todo eso a pesar de que Culiacán
es considerado por el Conapo co
mo un municipio de baja inten
sidad migratoria y aún así entre
2020 y2021recibió580millonesde
dólares en remesas todo en medio
de la pandemia y la crisis que ge
neró en la economía mundial

Sin embargo fuentes estadou
nidenses afirman que las inves
tigaciones abiertas en contra del

Banco del Bienestar no sólo tie
nen que ver con un incremento
notable en los envíos de dinero a
través de remesas que recibe esa
institución de gobierno sino
también incluye el rastreo de di
versas transferencias realizadas
desde el citado banco oficial me
xicano a países como Cuba Ni
caragua y Venezuela que fueron
realizadas utilizando un sistema

distinto al SPEI que es el que ma
neja el Banco de México y se rea
lizaronatravés de un mecanismo
de transferencias monetarias
creado por el gobierno de Rusia
luego de que Europa y Estados
Unidosbloquearanyaislaranasu
sistema financiero como parte de
las sanciones aprobadas por el
Consejo de Seguridad de la ONU
tras la invasión a Ucrania

El presidente LópezObradorha
presumido en varias ocasiones los
récords históricos en la captación
de remesas enviadas por los mi
grantes mexicanos en Estados
Unidos como si se tratara de un
logro de su gobierno El pasado
mes de febrero presumió un ré
cord histórico de 58 mil 497 mdd
en 2022 un crecimiento de 13
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respecto al ano anterior
El pasado mes de noviembre la

organización civil mexicana Sig
nos Vitales dijo en su Diagnóstico
de México obscuras perspectivas
que había indicios de un posible

lavado de dinero a través del en
vió de remesas a México

Será que el Bancodel Bienes
tar no sólo vela por el bienestar
de los beneficiarios de progra
mas sociales sino también porel

de las organizaciones cnmmales
que buscan lavar sus dólares a
través de las remesas enviadas
desde los Estados Unidos Los
dados mandan Escalera Doble
Mejora el tiro

Será que el Banco del Bienestar vela también por el
bienestar de las organizaciones criminales
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Semáforo en rojo
aunque no lo vea
Raymundo
Riva Palacio

Noes cierto que el reporte
anual del Departamento
de Estado sobre Derechos

Humanos en el mundo sea autó

nomo de lo que piensa el presidente
Joe Biden Tampoco es cierto que
sea un acto de politiqueríayque
sea tina calificación para ningún
país El presidente Andrés Manuel
López Obradorpuede decir lo que
le plazcaymentir cuantas veces
lo desee como lo hizo ayer al
referirse al informe en busca de un
eco desinformado pero no puede
creer realmente lo que dice No
hay evidencia de que no piense lo
que habla lo que es más delicado
porque esto significa que minimiza
e ignora las luces rojas del semáforo
que se están prendiendo contra su
gobierno en Washington de ma
nera cadavez más frecuente

El reporte del Departamento de
Estado es resultado de una ley que
pasó el Congreso de Estados Unidos
como parte delActa de Asistencia
Exteriorde 1961 aunque su primer
informe fue hasta 1976 Los legis
ladores lo toman como base para
aprobar o limitar la ayuda exterior

de Estados Unidos en el mundo
donde gobiernos y organizaciones
abocadas a la defensa de los dere
chos humanos lo esperan anual
mente con interés ypreocupación

López Obrador reaccionó a un
informe que dejó en evidencia a su
gobierno por lo que llamó pro
blemas significativos en materia
de derechos humanos que iban en
el abanico de ejecuciones extraju
diciales desapariciones forzadas

tortura impunidad y ataques a
la libertad de expresión Pero lo
novedoso del documento que pasó
desapercibido aparece en el su
mario ejecutivo del capítulo sobre
México donde señala que hay
reportes de que algunos funciona
rios del gobierno eran cómplices de
las organizaciones criminales inter
nacionales Es decir la afirmación
es en presente no en pasado el
tiempo preferido por el Presidente
para sacudirse las deficiencias y
corruptelas en su gobierno

Esas 328 palabras en inglés den
tro del reporte que fueron incorpo
radas a partir de la información que
proporcionaron desde la embajada
yconsulados de Estados Unidos en
México ponen en blanco y negro
las preocupaciones que expresan
cada vez más fuerte y frecuente
mente funcionarios estadouniden
ses y la forma como legisladores
están trabajando en el Capitolio
para atajar la creciente corrupción
que estánviendo en el gobierno
mexicano La iniciativa de leymás
importante por la trascendencia
que puede haber sobre funciona
rios mexicanos lapresentó el 12 de
enero pasado el diputado republi
cano de Wisconsin Mike Galla
gher que es miembro del Comité
Selecto de Inteligenciaydel Comité
sobre las FuerzasArmadas

Gallagher presentó su iniciativa

H R 332 H R es la abreviación en
inglés de la Cámara de Represen
tantes para extender los alcances
del Acta Global Magnitski sobre
Rendición de Cuentas para comba
tir la corrupcióny las violaciones a
los derechos humanos cometidos

por funcionarios mexicanos La
llamada leyMagnitski toma su
nombre del abogado ruso Serguéi
Magnitski quien tras denunciar
corrupción multimillonaria por
funcionarios del gobierno de
Vladímir Putin fue encarcelado y
torturado durante poco más de un
año hasta que murió en prisión en
2009 Tres años después el Con
greso de Estados Unidos aprobó la
ley ypartir de ahívarias naciones
como Canadáyel Consejo de la
Unión Europea han adoptado ese
nuevo régimen global de sancio
nes porviolaciones a los derechos
humanos

En su conjunto las sanciones
se han aplicado a naciones que
se distinguen por tener líderes
autócratas como Rusia Venezuela
Irán y Corea del Norte entre otras
y aunque la extraterritorialidad
de lajusticia está implícita en
la leyMagnitski y sus diferentes
interpretaciones hasta ahora no
se ha aplicado a ninguna nación
de Occidente como se denomina
el agrupamiento de los países
que comparten los valores demo
cráticos de la libertad De ahí la

relevancia de la iniciativa de leyde
Gallagher al buscar que México
cuyo Presidente es cadavez más

calificado como un autócrata en
el mundo pueda ser específica
mente sancionado porEstados
Unidos

La iniciativa de leyde Gallagher
fue referida al Comité de Relacio
nes Exteriores y diovista para
que también la analice el Comité
Judicial bajo el nombre deActa de
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Apoyo a México contra la Corrup
ción yestablece que no más de 120
días después de que entre envigor
el Presidente debe imponer las
sanciones a todo aquel funcionario
o exfuncionario o quien actúe en
nombre o en cooperación con un
oficial del gobierno mexicano si
tiene evidencia creíble de haber
estado involucrado en actividades
de corrupción ejecuciones extra
judiciales tortura terrorismo o
violar las libertades delitos que pa
rafrasean casi en su totalidad a las
violaciones que marcó el reporte
del Departamento de Estado

Las sanciones de la leyMag
nitski incluyen el congelamiento
de sus activos en el extranjero can
celar sus visas yprohibir el ingreso
a Estados Unidos a funcionarios y
exfuncionarios mexicanos como

sugirió también recientemente que
podría implementarse el senador
Bob Menendez presidente del
Comité de Relaciones Exteriores de
la Cámara alta para acotar al go
bierno de México si no se compro
mete a luchar contra el fentanilo y
los cárteles de la droga

La iniciativa de Gallagher es al
tamente peligrosa para el gobierno
deMéxico yen otras condiciones
sería muy difícil que llegara a
debatirse ymenos aun aprobarse
en la Cámara de Representantes
y en el Senado para convertirse
en ley Sin embargo la coyuntura
actual no es favorable a México al
haberse alineado las preocupacio
nes frustraciones yagendas dentro
del gobierno de Estados Unidos
yde los demócratas y republica
nos en el Capitolio No ayuda la

negación del Presidente sobre la
producción de fentanilo en México
tema de discusión con dos bloques
de legisladores que lo han visitado
en menos de 10 días

Su posición ayuda involuntaria
mente al consenso en Estados Uni

dos sobre su falta de cooperacióny
complicidad de funcionarios de su
gobierno con los cárteles e inyecta
combustible a las presiones sobre
el Presidente Las luces rojas están
prendidas pero López Obrador
no cambiará exacerbando más a
Washington sin saberse por ahora
hasta dónde llegarán su frustración
e irritación

La posición del Presidente ayuda
involuntariamente al consenso en

El sobre su falta de cooperación y
complicidad defuncionarios de su
gobierno con los cárteles
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I L ASM TO A I VK OA
CARLOS MARÍN
cmarin milcnio com

Mayoría nacional
ele la clase meclia
Laprimavera electoraldeMar
celoEbrard llegó con su apuesta
porlos aspiraáonistas

Mayoría nacional
de la clase media

17
4 118 de marzo al elogiar la cautela con

j que Lázaro Cárdenas del Rio actuó para
optar por el moderado Manuel Avila

Camachoparasucederloyno por su amigo Francisco
Múgica tan identificadoconél quefue el redactordel
manifiesto alanacióncuando se decretó laexpropia
ciónpetrolera Andrés Manuel LópezObradorpare
cióestarconsiderandoconseriedadlaprobabilidadde
respaldaraMarceloEbrardparalaelección de 2024

La anécdota de los generales engarza con la refe
ridaeste lunes por el canciller al contar

Él otro día me decían Es que a lo mejor tú eres
moderado Bueno no me gusta insultar a la gente
no sé si eso me haga moderado

Ambos relatos no son menores inclusive pese a
que Ebrard avizora un México de clasesmedias las
mismas que el Presidente viene denostando pero
haciendo unaprecisión

Hay un sectorde la clase media que siempre ha
sido así muy individualista que le da la espalda al
prójimo aspiracionista que lo que quiere es ser co
mo los de arribayencaramarselomásquesepueda
sin escrúpulosmorales

En estricto rigor si se revisa lo que hadicho al res
pecto AMLOnodespreciaa todala clase media Bien
sabeque le aportó 15 millones devotos que sumados
a los 15 que tenía amarrados le dieron los 30 millo
nes de sufragios conqueganóen 2018 laPresidencia

Casi siempre generaliza
sus descalificaciones pero
intenta sin éxito aclarar que
se refiere a un sector

Sus embestidas comenza

ron enjunio de 2021 culpan
do a los clasemedieros de la
aparatosaderrotade Morena
en las elecciones de Ciudad
de México donde la alianza

opositora ganó nuevede las 16 alcaldías
La carga que les ha imprimido alos aspiracionis

tas es tanta que poco se nota que tambiénha dicho
Hayque sacar a millones de mexicanos de lapo

brezay que se coloquen en Ja clase media pero sin
la mentalidad egoísta con la doctrinadel humanis
mo una clase media fraterna no individualizada
que eso es lo que hizo lapolítica neoliberal

Según el Inegi en 12 3 millones de hogares mexi
canos 42 por ciento de los que hay viven 44 mi
llones de clasemedieros que sería tonto subestimar

De ahí que contra lo que pudiera suponerse la
apuesta de Ebrard por laclase mediano sea suicida

EnlapresentacióndesulibroElcaminodeMéxico
enelPalacio de Minería elcancillerplanteó lapremisa
dequelaoportunidadesúnica Tenemos laeconomía
con los mejores números deAméricayunapoblación
con edadpromedio de 29 años para luego enfatizar
Estamosatiempode cambiarparasiempre para que

seamos un país de ciase media mayoritaría
Ilustrado políglota viajadoycurtidopor42 añosen

el servicio público Ebrardha de tener presente que a
partir de lapandemia tres o más millones de mexica
nos de clase mediaexperimentanhoylapobrezaymu
chos culpan de su desgraciaal cuatroteísmo

Si primero los pobres fue una fórmula eficaz
prometer un país de clase media mayoritaria pu
diera atestar las casillas
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Según el Inegi
en 12 3 millones de
hogares mexicanos

viven 44 millones ele
claserneciieros
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Ala defensa de
su amigo Trump

Estos no solo la ropa sucia también lapo
ca limpia la lavan en casa

Florestán

F
1 presidente López Obrador come

dí i tió ayer al menos dos errores de
juicio El primero cuandoreiteró su

apoyo a suamigo Donald Trump paraque vuelva
aserpresidente de EstadosUnidos diciendo uno
que la acusación de la fiscalía de NuevaYorken su
contraesporun asunto amoroso yotro al afirmar
que eracomo sudesafuero paradejarlo fuerade la
boletapresidencial en 2006

Y digo que fueron dos los errores pues el pro
ceso no tiene nadaquever como dijo enun asun
to amoroso sino en uno de acoso sexual porha
ber pagado 130 mil dólares a una actriz de cine
porno para que callara su relación con él que
consulte en casa y el otro que es para sacarlo de
laboletapresidencial cuando en Estados Unidos
un procesado mantiene intocables sus derechos
políticos

No entiendo solo él esa identificación con
Trump con el que nada tiene que ver en sus an
tecedentes de vida al contrario si fuera otro lo
condenaría a su hoguera de la pureza Pero esta
bleció una identificación que nopuedo acabar ni
empezar de entender Es su antítesis

Ayer reitero llegó al extremo de identificarse
con él al afirmar que laacusación es como su des
afuero lo que no tiene nadaquever Lo de su ami
go es por un asunto sexual yel suyo por un des
acato aun mandato de la Corte

Quizá es unarespuesta a lo queha denunciado
como unapolítica intervencionista del gobierno

de Biden en México sabiendo que no subirá el
calor porque con el control de las corrientes mi
gratorias tiene bastante lo que hasta ahora le ha
funcionado

RETALES

1 GOLPE Alejandro Moreno estapor consumar
su golpe en el Senado para eliminar aMiguelÁn
gel Osorio Chong de la coordinación de la ban
cada del PRI Con el apoyo de siete de sus trece
legisladores citó a sesión urgentepara asuntos
impostergableshoy a las 6 en el PRI para desig
nara ManuelAñorve comonuevopastor Pero el
único que puede citar a sesión es el coordinador
y Osorio no los ha llamado al contrario Pero es
unhecho consumado
2 MANIFIESTO El Poderjudicial publicó un
breve comunicado en apoyo de la presidenta de
la Corte Norma Piña contra el que se fue López
Obrador Y la calificó como adversaría como ha
ce con los periodistas a los que ha llegado al ex
tremo de tacharlos como enemigos lo que siem
pre he rechazado pues si él me considera su ene
migo o adversario él es el mío No lo quiero Y
menos después del atentado sin aclararcontra el
querido Ciro Gómez Leyva y
3 HIMNO Ayer se cumplió un año de la inaugu
ración del AIFA el 21 de marzo del año pasado y
lo celebraron estrenando Unhimno Sí unhim
no aunaeropuerto Lo queyaes demencial El Fe
lipe Angeles podrá tener pocos vuelos menos de
los anunciados pero es el único con un himno El
surrealismoen los tiempos estelares de la 4 T

Nos vemos mañana pero enprivado
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Hay gente que me reprocha por decir que el presidente Andrés
Manuel López Obrador es un genio comunicativo Yo sigo
convencido de que lo es Tiene una capacidad única de im
poner los remas de la agenda pública Cuando aparece una
noticia adversa busca la manera que no se hable de eso sino
de otra cosa que atrapa la atención de los medios de comuni
cación Ayer vimos un gran ejemplo de eso

Salió publicado el reporte del Departamento de Estado de
Estados Unidos sobre las prácticas de los derechos humanos
en México Las conclusiones son devastadoras para el gobierno
de López Obrador Cito los principales hallazgos del resumen
ejecutivo

Asuntos significativos relacionados con los
derechos humanos incluyen reportes creíbles de
homicidios ilegales o arbitrarios por parte de la
policía los militares y otros funcionarios guber
namentales la desaparición forzosa por parte de
agentes del Estado tortura tratos o penas crueles
inhumanas o degradantes de las fuerzas de se
guridad condiciones penitenciarias duras y po
tencialmente mortales detenciones arbitrarias
restricciones a la libertad de expresión y los me
dios de comunicación incluida la violencia contra
los periodistas graves actos de corrupción guber
namental investigación insuficiente y falta de res
ponsabilidad en la violencia de género incluida la
violencia doméstica o de pareja delitos que in
volucran violencia o amenazas contra personas
lesbianas gays bisexuales transgénero queer o intersexuales
y delitos que involucran violencia o amenazas en contra de
personas con discapacidad

El reporte habla de una posible complicidad de agentes gu
bernamentales con bandas criminales internacionales y critica
las altísimas tasas de impunidad en México

Se trata de un golpe muy duro al gobierno de López
Obrador

Y cuál fue la respuesta del Presidente cuando le pregunta
ron sobre este reporre en la mañanera de ayer

Veamos al genio comunicativo en acción
Primero desmentir el reporte de un plumazo sin entrar en

detalles Están mintiendo es pura politiquería
Segundo envolverse en la bandera nacional con un discur

so anticoloniallsta en contra de Estados Unidos No quieren
abandonar la doctrina Monroe y antes el llamado Destino Ma
nifiesto no quieren cambiar entonces se creen él gobierno del
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mundo se asumen como el gobierno del mundo
Tercero tachar de hipócritas a los mensajeros Nada más

ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio por qué
no liberan a Assange si están hablando de periodismo y de
libertad cómo es que un periodista premiado en Estados
Unidos asegura que el gobierno de Estados Unidos saboteó
el ducto de gas de Rusia a Europa por qué se permite en
Estados Unidos que opere un cártel o varios cárteles que dis
tribuyen en ese país con libertad el fentanilo que le hace tanto
daño a los jóvenes

Y cuarto la joya mayor cambiar el tema por uno más sa
broso que provoque mayor atención mediática En este caso

salir a defender al pobrecillo de Donald Trump
Fantástico El Presidente de México quejándose
porque las autoridades de Nueva York supuesta
mente detendrán pronto al expresidente estadu
nidense con el fin de evitar que participe en las
elecciones de 2024

Todo según López Obrador por un proble
ma amoroso Amoroso Qué maravilla carac
terizarlo así Resulta que Trump tuvo relaciones
sexuales con una actriz pomo Stormy Daniels a
la que luego le pagó un soborno para que no re
velara esta información durante la campaña pre
sidencial de 2016 Nada más que no declaró este
dinero como parte de sus gastos de campaña lo
cual está penado en el vecino del norte

Por cierto también es falso que por este caso
Trump no pueda aparecer en la boleta electoral del 2024
como asegura López Obrador Para nada Una persona pro
cesada judicialmente sí puede ser candidato en Estados Uni

dos Hay precedentes históricos
Pero 1a verdad no le importa a López Obrador Eso son

menudencias I o que importa es cambiar el tema 1 a nolicia
ya no es el reporte devastador del Departamento de Estado
sobre los derechos humanos en México sino que el Mcxíccm
rtcnd de Trump salió a delenderlo

Y cuál fue la gran noticia que a partir de entonces repli
caron los medios

Sí efectivamente la crítica de López Obrador a la posible
detención de Trump Incluso en Estados Unidos capturó la
atención mediática

Un exitazo Un caso para enseñar en las escuelas de comu
nicación política

Twitier leo uckermann

Y cuarto
la joya mayor
cambiar
el tema

por uno más
sabroso que
provoque
mayor atención
mediática
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Para ser un presidente que dice estar contra el injerencismo
extranjero en México o en cualquier otro país Andrés Manuel
López Obrador luce unos estándares bastante extraños Ayer
en la misma conferencia mañanera descalificó el informe sobre
derechos humanos del Departamento de Estado que denuncia
corrupciones violencia e inseguridad y acoso contra medios
y periodistas en México dijo que era una suma de mentiras
realizadas por funcionarios que nada tienen que ver con el pre
sidente Joe Biden

Dijo que era politiquería al mismo tiempo apoyó al expre
sidente Donald Trump que está siendo juzgado en un tribu
nal de Nueva York por haber sobornado con 130 mil dólares
de dinero de su campaña de 2016 a la actriz porno Stormy
Daniels y tratar de ocultar así la aventura sexual que tuvo con
ella en 2006 Para López Obrador la acusación de soborno
con recursos de campaña no es un delito es una estrategia para
impedirle a Trump estar en la boleta del 2024 y aseguró que
a él le pasó lo mismo con el intento de desafuero en 2005

El presidente López Obrador le podría haber preguntado
ayer ál exsecretario de Estado John Kerry actual responsable
de las políticas medioambientales del presidente Biden qué
tanto el Departamento de Estado es autónomo de la Casa Blan
ca Kerry que acompañó al Presidente a la conmemoración
del natalicio de Juárez en Guelatao Oaxaca y que es uno de los
políticos demócratas más comprometidos con la defensa de los
derechos humanos desde la guerra de Vietnam le podría haber
explicado al Presidente que no hay dependencia más cercana
a la Casa Blanca que el Departamento de Estado y que el tema
de los derechos humanos es de los más importantes para las
administraciones estadunidenses de origen demócrata desde
el gobierno de Jimmy Cárter en los años 70

El informe del Departamento de Estado no está descubrien
do el hilo negro México llegará esta semana a 150 mil asesina
dos en lo que va del sexenio hay más de 30 mil desaparecidos
México es el país del mundo con mayor cantidad de periodistas
asesinados y ésta es la administración federal que mayor can
tidad de contratos de adjudicación directa ha otorgado en las
últimas décadas escudándose muchas veces en la seguridad
nacional

Para el presidente López Obrador según dijo ayer todo lo
que denuncia el informe de derechos humanos del departa
mento de Estado es mentira y reiteró que la estrategia de se
guridad de abrazos y no balazos es un acierto que está dando
resultados

Más allá de eso descalificar al Departamento de Estado di
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ciendo que no tiene relación con el gobierno de Biden es como
decir que el presidente López Obrador no sabe lo que hacen
Adán Augusto Claudia o Marcelo

Atacar al sistema Judicial de Estados Unidos porque está juz
gando a Trump por un evidente delito de los muchos que ha
cometido dentro y fuera de la presidencia de su país sorprende
sobre todo en alguien que en el párrafo anterior se quejó de la
injerencia de Estados Unidos en México

Hace unos días los dirigentes de Morena pedían que fueran
los tribunales de ese país los que juzgaran a Felipe Calderón
y a otros políticos mexicanos después de que se sentenciara a
Genaro García Luna Ahora denuncian que esos tribunales ha
cen politiquería porque defienden nada menos que a Trump El
expresidente tiene varias denuncias e investigaciones importan
tes en su contra desde el caso de la actriz porno hasta el promo
ver el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 desde llevarse
documentos confidenciales al dejar el cargo hasta mentiry actuar
con negligencia ante la pandemia desde denunciar un fraude
que nunca pudo comprobar en unas elecciones ratificadas por
todos las instituciones del Estado hasta de haber concertado con
los servicios de inteligencia de Vladimir Putin la campaña negra
contra Hillary Clinton en 2016 Defender a Trump ante estas
acusaciones define tanto al defensor como al acusado

Pero al mismo tiempo el gobierno federal tiene una abierta
actitud Injerencista en muchos países como en Perú incluso se

niega a entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico porque
defiende al autogolpista Pedro Castillo depuesto por el Congre
so y acusado por el poder judicial de ese país Nos puede gustar
o no el nuevo gobierno de Perú a mí me parece un desastre
pero es el que reconocen sus instituciones democráticas y el
resto de los países México no tiene justificación legal alguna
para denunciarlo públicamente como ha hecho el presidente
López Obrador o para desconocer normas diplomáticas como
la de la presidencia de la Alianza del Pacífico

Tampoco parecen interesarle demasiado los derechos huma
nos No se denunció la toma del Capitolio y fuimos con Putin
de los últimos gobiernos del mundo en reconocer el triunfo
de Biden condecoramos al gobierno humanista de Miguel
Díaz Canel en Cuba a pesar de que estamos ante una dictadura
que está llegando a los 65 años ininterrumpidos en el poder
no condenamos a la Nicaragua de Daniel Ortega una dicta
dura peor que la de Anastasio Somoza ni tocamos tampoco
a Nicolás Maduro Pero somos durísimos con el Parlamento
Europeo porque denuncia el asesinato de periodistas en México
con España porque no se quieren disculpar por Hernán Cortés
y la llegada de los españoles hace 400 años descalificamos a
los congresistas estadunidenses por reclamar por el tráfico de
fentanilo al poder judicial por enjuiciar a Trump y al Depar
tamento de Estado por denunciar violaciones a los derechos
humanos que todos sabemos que existen y son públicas Con
qué lentes miramos el mundo
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Desplantes chauvinistas
ante el gobierno
del mundo
AMLO es intolerante a la crítica Está convencido de que en la
4T no se comenten abusos ni se hostiga los críticos Por eso la
virulenta respuesta de ayer al informe del Departamento de
Estado que destaca abusos de las fuerzas de seguridad y acoso
a los periodistas y activistas en México Están mintiendo Es
pura politiquería Es su naturaleza No quieren abandonar la
doctrina Monroe Se creen el gobierno del mundo Y sólo ven
la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio

El Presidente hablaba para la tribuna Explotaba el senti
miento antigringo que desde la primaria nos inculcan en clases
de historia EU nos robó la mitad del territorio Su interven
ción la adornó haciéndole el juego a su amigo DonaldTrump
quien afirma que puede ser detenido por un pago secreto que
le hizo a la actriz porno Stormy Daniels para que se callara
sobre una relación que tuvo con ella antes de las elecciones de
2016 No nos estamos chupando el dedo es para que Tnimp
no aparezca en la boleta electoral dijo el tabasquefio

El tono del Presidente cambió en Guelatao Oaxaca du
rante la ceremonia del natalicio de Benito Juárez celebrada
la tarde de ayer No era conveniente hacerle al Juan Escutía
frente al demócrata John Kerry enviado del gobierno de
EU para el clima Viva la amistad del presidente Biden con
México Viva la amistad de nuestros pueblos arengó AMLO
al final de su breve discurso

El contraste no es para destacar que hay un doble discur
so del Presidente sino para exhibir lo rápido que se le quitó
lo bravucón al mexicano Kerry correspondió al Presidente
mexicano con un elogio Veo sabiduría en su liderazgo dijo

Hablaba en serio Es pregunta
A AMLO no le queda el papel de David contra Goliath Sue

na hueco inútil inconveniente No puede pelearse con los ve
cinos del norte Es de pierde pierde En enero de 2023 sólo
ese mes los gringos nos compraron el 82 2 de nuestras
exportaciones 42 mil 591 millones de dólares Súmele el va
lor acumulado de los ingresos por remesas que se ubicó en
58 497mdd en 2022 cifra superior a la de 51 586 mdd obser
vada en 2021 Los desplantes chauvinistas no los valen

El Grupo Furasia especializado de detectar riesgos políticos
para inversionistas alrededor del mundo hizo público ayer un
reporte sobre el estado de las relaciones entre México y EU
Dice La mayor prominencia de los problemas de seguridad
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en México y el fracaso de López Obrador para frenar el tráfico
de fentanilo han tensado la relación bilateral entre EU y Méxi
co y estarán en el centro de la conversación a medida que se
avecinan elecciones en ambos lados de la frontera

Esa tensión se refleja en la respuesta que el viceportavoz del
Departamento de Estado Vedant Patel dio alas afirmaciones
de López Obrador en el sentido de que los gringos se sienten
el gobierno del mundo

Nunca hemos dicho que somos el gobierno del mundo
El involucramiento de la policía militares y otras instituciones
mexicanas en serios actos de corrupción y asesinatos arbi tra
rios fuera de la ley sigue siendo un reto para México y por eso
está resaltado en nuestro reporte dijo el funcionario

Y a otra cosa

Falta un año dos meses y 11 días para las elecciones pre
sidenciales de 2024 La oposición sigue sin piloto y sin pro
grama Hoy por hoy no tiene a nadie competitivo frente a
las corcholatas de Morena

No hay cambios en el Power Ranking Presidencial Polis
MX del 21 de marzo

La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum va a la cabeza
en las preferencias La cargada está con ella Tiene a los go
bernadores Es cada vez más eviden te Y aunque el canciller
Marcelo Ebrard segundo lugar en el ranking presidencial no
lo sienta así es la favorita del gran elector para sucederlo No

hay duda Es a la que más conlianza le tiene para continuar
con su proyecto de transformación después de 2024

El secretario de Gobernación Adán Augusto López
Hernández de corte obradorista aparece en 3er lugar pero
a distancia

El panista Ricardo Anaya está en 4U lugar Es el opositor
mejor rankeado en Polis MX pero tiene un problema vive en
EU y no puede regresar a México Sabe que lo meten al bote

I e siguen la combativa Lilly Téllez en 59 lugar los panistas
Santiago Crecí 6 y Mauricio Vila 7P lugar

El petista Gerardo Fernández Noroña avanza ocho luga
res y está en 8 mientras que las priistas Beatriz Paredes y
Claudia Ruiz Massieu son 9o y 10 respectivamente

Gustavo de Hoyos exdirigente de la Coparmex se acaba
de destapar como aspirante de la sociedad civil Todavía no
aparece en el Power Ranking Presidencial

Arturo Zamora expfesidente municipal de Zapopan
anunció ayer su decisión de renunciar al PRI luego de dé
cadas de militaren esc partido En un documento dirigido
al Comité Directivo del tricolor explica que quiere regresar
a sus orígenes ciudadanos Dos breves Alejandra del Moral
se registró ayer como candidata de la alianza Va por México
y Manolo Jiménez rindió protesta como candidato del PRD
partido que forma parte de la citada coalición
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Leyendo el presente desde
el pasado o al revés
Está claro que la concentración de 18 de marzo convoca
da desde el poder nunca fue pensada ni como la conme
moración del 85 Aniversario de la Expropiación Petrolera
ni tampoco como la afirmación de la llamada soberanía
energética

El homenaje al general Cárdenas ocurrió como otros
años en una discreta ceremonia en el Monumento a la Re
volución en donde el hijo Cuauhtémoc y nieto Lázaro
montaron guardia Nomás faltaba que AMLO compartiera
tribuna con ellos arriesgándose a no ser la figura principal
La afirmación de la soberanía y autosuficiencia petroleras
tampoco fue la razón del mitin Cómo celebrar lo que no
es En 2024 no habrá autosuficiencia energética Tampo
co habrá suficiencia alimentaria Mucho menos habrá un
sistema de salud como el de Dinamarca El A1FA no será
un aeropuerto de clase mundial y el Tren Maya no será la
mayor obra ferroviaria del mundo

Ya se ha dicho hasta el cansancio que el mitin del sábado
18 de marzo fue una simple reacción a la concentración del
26 de febrero que le arrebató el poder de convocatoria y el
monopolio de la plaza pública que consideraba suyo Vaya
quiso jugar a las venciditas con la oposición

En ambas concentraciones hubo causa En la de los ciu
dadanos la causa fue la defensa de la democracia electoral
y la institución que la ha hecho posible el INE

En la del 18 de marzo la causa fue la exaltación del líder
del país de un solo hombre Ni siquiera de la institución
presidencial tal y como la vislumbra la Constitución sino la
del presidente López Obrador que todo lo encarna

Fue también la promesa de que se utilizará el aparato
del Estado para ganar las elecciones de 2024

Estuvo lleno de simbolismos para quien quiera verlos
Qué significa su recordatorio de que el general

Cárdenas no optó por el general Francisco Múgica como
sucesor con quien tenía más afinidad ideológica y el cual
representaba una mayor certeza de continuidad para pro
fundizar la política social y nacionalista López Obrador
se contestó a sí mismo No optó por él debido a la beli
gerancia de los grupos de derecha No había que darles
pretexto Pero dado que podemos dar por descontado que
López Obrador y sólo él será el gran elector de su parti
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do la pregunta relevante es quién es su Múgica y quién
su Ávila Camacho Pondrá a un moderado Quién es el
moderado a Francamente no lo sé

Lo que realmente me preocupa es su segunda adverten
cia Recuérdese que aun optando por la candidatura de
Manuel Ávila Camacho que sostenía posturas moderadas
de todas maneras la elección presidencial fue complicada
y violenta

Doy por descontado que la elección de 2024 será
complicada y lo será porque el propio Presidente decidió
complicarla Él y nadie más que él con su fallida reforma
constitucional y después con su plan B

Espero que no sea violenta pero nos está mandan
do un mensaje Quién supone que la va a violentar La
verdad es que no hay un Juan Andreu Almazán No veo a
una oposición buscando el apoyo de parte de las Fuerzas
Armadas En realidad el paralelismo es absurdo En 1940
la votación acabó siendo 94 para Ávila Camacho contra
casi 6 de Almazán El Senado se lo llevó completo el en
tonces partido oficial PRM y en la Cámara de Diputados
sólo hubo un candidato opositor

t No ni México es el de 1940 ni López Obrador le llega a
los talones al general Cárdenas como transformador In
dependientemente de la opinión que cada quien tenga de
la gestión de Lázaro Cárdenas dónde están los equiva
lentes al reparto agrario a la creación del ejido a la mayor
intervención del Estado en la economía a la expropiación
petrolera y ferrocarrilera al apoyo a las luchas obreras y
sindicales a la expulsión del expresidente Plutarco Elias
Calles o a la recepción de los exiliados españoles Dónde
está el apoyo campesino y obrero ferrocarrileros mineros
tranviarios y electricistas Dónde como se decía entonces
la burguesía beligerante El Plan Sexenal de Cárdenas in
cluía impulsar el crecimiento agrario industrial y urbano
crédito para los sectores productivos el apoyo a la reor

ganización sindical y el fomento de la educación pública
No logró el modelo de nación aurosuficiente próspera y
moderna al que aspiraba pero llegada la hora el general
lejos de optar por la polarización escogió la conciliación

Se acuerda usted del escándalo que causó que el expre
sidente Fox dijera en 2006 que había que cambiar de jinete
pero no de caballo Se refería entonces a su aspiración de
que el PAN se mantuviera en el poder pero sin Fox en el
puesto sino con quien fuese el candidato de su partido

Ahora López Obrador se foxlcísó Nada de zigzaguear
sigamos anclados en nuestros principios reafirmemos la
decisión y el rumbo que hemos tomado No a las medias
tintas no aceptaremos nunca que en México se imponga
una minoría a costa de la humillación y el empobrecimiento
de las mayorías

Y yo que creía que el ciudadano era quien decidía el
futuro del país
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La violencia
villista

Desde luego hay que
poner en contexto la
violencia de Villa Los

otros caudillos revolucionarios me
nos sangrientos en persona que Villa
lo fueron tanto o más que él en sus de
cisiones militares

Carranza por ejemplo ordenó ma
tar a todos los prisioneros que hubie
ran hecho armas contra la revolución
amparándose en laviejaleyjuarista de
1862 que ordenabafusilar atodo elque

hiciera armas contra la República
Pero son Villay los villistas quienes

sellaron nuestrahistoriaconlos mayo
res actos de matoneríapuray dura se
parados de todajustificación política
histórica o militar

Recuérdese el pasaje de Martín Luis
Guzmán Lafiestade lasbalas en elque
Rodolfo Fierro lugarteniente de Villa
ejecutaatrescientosprisioneroshacién
dolos correr para cruzarun patio uno a
uno y les dispara sin
parar uno a uno con
revólveres que un ayu
dante lepone enlama
no antes de que salten
la barda del patio que
asegura sulibertad

Katz hizo la arqueología de otro si
niestro ejecutor villista Manuel Ban
da quizá el más impresionante de to
dos por su perfil de hombre mediocre
convertido por laguerraenunamáqui
nade matar villistas

Adiferenciadeotros matones de Vi
lla Manuel Bandano habíadado mues
tras de serunhombreviolento én suvi
daprerrevolucionaria

Había sido unburócrata de segunda
en Torreón y llegó a ser oficial de la Di
visióndelNorte acargo devigilarydis
ciplinar a los soldadosbisoños

Un amigo de la escuela lo recordaba co
mo un estudiante callado que se llevaba
biencontodosynuncaprovocabaunpleito

Cuando lo encontró convertido en
oficial villista no podía creer la trans
formación de Banda

Tú quéhaces lepreguntó
Obligo a lagentea

pelear apunta de pis
tola contestóBanda

Has herido a al
guno

Herido No Ma

tado Yo no hiero yo
mato Unhombreheridosepuedecurary
puedematarme en cualquiermomento
Disparo amatarysí nosale a laprimera
sigodisparandohastaquemuere

Hasmatadomuchos
Muchos He matado muchos En

algunas batallas he matado tantos co
molosfederales

En F Katz Pancho Villa Era vol l
p 341

Sellaron nuestra historia
con los mayores actos de
n latonería pura y dura
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ASTILLERO

Payán prensa y luchas populares La Jornada
congruencia Ebrard su camino

Cardenal Sandoval y comunismo

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

NOPODRIA ENTENDERSE el
momento actual de México su in
mersión en un complicado proceso
de cambio desde una visión popular
sin las luchas sociales y políticas que

desde la izquierda le fueron abriendo camino
las batallas en general por lajusticia pero tam
bién por el respeto al voto por el derecho de las
opciones progresistas a ejercer el poder público

ADEMÁS DE SUS notables y reconocidos
valores personales Carlos Payán Velver tu
vo como capitán de un navio de tripulación
intrépida y motivaciones claras la visión y la
fuerza necesarias para construir defender y
desarrollar un medio de comunicación masivo
profesional y duradero que diera tribuna a
esas luchas políticas y sociales a las voces que
no tenían voz en la prensa tradicional y que
por el contrario eran distorsionadas y estig
matizadas por esos medios prostituidos Y no
sólo voz en cuanto a notas informativas sino
también voces de análisis y opinión que desde
el plano editorial ayudarían a entender el com
plejo proceso nacional

LA JORNADA CON Payán como director
fundador y luego con Carmen Lira al timón ha
sido factor relevante en la defensa de los inte
reses nacionales y populares y ha mantenido
un compromiso congruente con ellos en una
larga travesía que ha resistido el paso de los
gobiernos priístas y panistas y que ahora en
medio de un embravecido oleaje reactivo de los
medios y los intereses desplazados del poder
en 2018 tiene la madurez y la perspectiva su
ficientes para entender el proceso de cambio
y acompañar las mismas causas que le dieron
origen y la convirtieron en una excepción co
mo un periódico constituido por periodistas
sin el control o dominio de ningún capital una
comunidad crítica activa y consecuente Por
todo lo hecho honor a Carlos Payán Velver

MARCELO EBRARD HA decidido marcar
su camino electoral a menos de 48 horas del
discurso presidencial sabatino que habló de
no repetir la decisión sucesoria cardenista que

benefició a la derecha Tecnologiza la llamada
Cuarta Transformación al rebautizarla como
4T 2 0 se dirige calculadamente a las clases
medias donde anidan segmentos de fuerte
oposición al obradorismo y contrasta su histo
rial como servidor público al usar como lema
Yo sí sé hacerlo

EN ENTREVISTA CON Víctor Hugo Michel
para Milenio luego de la presentación de su
libro autobiográfico de promoción hacia 2024
El camino de México Ebrard asume un tono
personal en la obtención de logros de este se
xenio La idea de competencia y eficiencia Sé
cómo hacerlo Eso es lo que he hecho toda mi
vida desde el sismo del 85 hasta conseguir
las vacunas o lo que estamos haciendo para
defender los intereses de México en Estados
Unidos o convencer a Tesla de que viniera a
Monterrey Eso es saber hacer las cosas

EL CAMINO DE Ebrard se mantendrá en la
geografía morenista Por lo pronto expresa
una postura crítica hacia Mario Delgado entre
otras cosas por no consultar con los aspirantes
el calendario del proceso interno de selección
de candidatura presidencial lo que veo es una
descortesía extrema de Delgado al grado de
no ser capaz de hablar a quienes vamos a parti
cipar para ver si estamos de acuerdo primero
con las fechas https bit ly 405wGLc

LE PRESENTÓ RAÚL Tortolero su libro
Nueva derecha el retorno de Dios a la cultura

https bit ly 4013pRR al ultraderechista
cardenal emérito Juan Sandoval íñiguez
quien soltó el marxismo se hizo presente en
México a partir de 1926 cuando el líder de los
obreros era marxista ha de referirse a Vicente
Lombardo Toledano santiguada suposición
ideológica color rábano de esta columna con
pecados concebida Don Lázaro Cárdenas
fue marxista hicieron muchos gobernantes
de inaudible marxista que no llegaron no
pudieron apropiarse realmente del poder
Pero siguen trabajando con apoyo de la KGB
a veces muy solapado con apoyo de hubo
mucho apoyo de Castro y ahora seguramente
de China debajo de estos movimientos que
aparecen con tanta fuerza con tanto entusias
mo pagados Hasta mañana
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EXIGEN A EL SALVADOR JUSTICIA PARA BEATRIZ

A Activistas se manifestaron afuera de la sede I joven se le negó el derecho al aborto pese a
diplomática de la CDMX a 10 años de que a la I estar en riesgo su vida Foto Pablo Ramos

 .  2023.03.22



Capital anfitriona

La Ciudad de México alista los últimos detalles para
recibir por primera vez un Tianguis Turístico que

en su edición 47 a celebrarse del 26 al 29 de marzo lle
gará a la Capital del País

Aunque el evento tiene competencia federal por ser
organizado por la Secretaría de Turismo que encabeza
Miguel Tbrruco Marqués a nivel local el impacto no
será menor

Y es que la Sectur capitalina que dirige Nathalie Ve
ronique Desplas Puel sabe que es el momento ideal
para promocionar a la Ciudad de México como un desti
no turístico y no sólo una ciudad de paso Esto debido a
que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
se ha convertido en un punto obligado para el tránsito
de turistas que desafortunadamente sólo lo utilizan co
mo conexión a un destino de playa

Para la Sectur capitalina uno de los objetivos a me
diano plazo es que el próximo Tianguis ayude a que la
actividad turística genere al menos 10 por ciento del PIB
local qiie actualmente representa 8 por ciento

Como buen augurio cabe destacar que en enero pa
sado en la Ciudad de México aterrizaron casi 2 millones
de viajeros lo que representó 23 4 por ciento más res
pecto a lo observado en el mismo mes del año pasado

Más autos
eléctricos

Esta semana ARRA una
compañía estadunidense de
autos 100 por ciento eléc
tricos anuncia su llegada al
mercado mexicano

El arribo se da luego
de realizar una inversión
superior a los 200 millo
nes de dólares en su plan
ta armadora en China y en
la logística que le permiti
rá traer sus autos a nues
tro País

Erick Gómez presi
dente para México y Lati
noamérica de ARRA es el
encargado de llevar a buen
término esta misión

ARRA nació en Michi
gan con el esfuerzo de dis
tintos inversionistas que
llevan muchos años partici
pando en la industria
automotriz

De hecho México se
rá el primer país en el que
se comercializarán sus au
tomóviles eléctricos que
son ensamblados en Chi
na un sedán de gran tama
ño y una VAN enfocada en
empresas que necesiten so
luciones para flotilla a bajo
costo

Con un objetivo de ven
tas de 6 mil unidades para
este 2023 la marca echará

a andar toda una estrategia
para crear y consolidar su
mercado

Guerra digital
El sector bancario está to
mando un giro interesante
por la expansión de brazos
operativos para conducir
una estrategia digital

En cuanto a digital iza
ción se refiere el sector está
dividido entre aquellos que

optaron por tener otro ban
co con una nueva licencia
totalmente nueva para ope
rar bancos virtuales y aque
llos que definitivamente le
dijeron que no a esa estrate
gia de mercado

BBVA México de
Eduardo Osuna Scotia
bank de Adrián Otero y
HSBC que lleva Jorge Ar
ce son las tres instituciones
que descartaron un banco

digital paralelo a las opera
ciones que hoy tienen en el
País por lo que sus estrate
gias de banca virtual estarán
tejidas cientro de su actual
infraestructura

Del otro lado están los
bancos que sí optaron por
tramitar una licencia ban
caria adicional para operar
bancos digitales como es el
caso de Banorte que enca
beza Marcos Ramírez y
Santander a cargo de Feli
pe Garría
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Bineo el banco digital
de anorte estará listo a fi
nales de 2023 y Opcnbank
de Santander podría quedar
en 2024

Esta es una reconfigu
ración de mercado que ave
cina una guerra interesante
por la captación de clientes
depósitos e inversión así
como la preferencia de pro
ductos bancarios entre la
población

Prepara
despegue

El despegue de la nueva ae
rolínea Aerus se aproxima

La nueva aerolínea co
mercial mexicana que capi
tanea Javier Herrera Gar
cía planeó inicialmente le
vantar el vuelo en marzo
pero por algunas cuestiones
técnicas será en abril cuan
do inicie sus operaciones

Su plan de vuelo f ue
autorizado el año pasa
do por la Agencia Federal
de Aviación Civil AFAC
que encabeza el general
Manuel Enrique Vallín

Osuna

El centro de operacio
nes de la nueva aerolínea
será la ciudad de Monterrey
con ratas regionales al no
reste del País como Monclo

va Piedras Negras y Tampi
co entre otras

Actualmente cuenta con
tres aviones pero en dos
años planea operar con
15 aeronaves Iniciará ofre
ciendo vuelos redondos y
sencillos

La novedad es que para
una siguiente etapa aposta

ría por incorporar a su flo
ta aviones eléctricos para
reducir en 30 por ciento su
huella de carbono aunque
no detalla la marca

Actualmente estos avio
nes están en tase de prue
bas para aviación comercial

La nueva aerolínea per
tenece a Grupo Herrera un
conglomerado que importa
autos de lujo como McLa
ren Lotus Rolls Royce y
Maserati

capitanes o reformü com

CONSTANZA
LOSADA

Es la nueva capita
ríade la Asociación
Mexicana de Indus
trias de Investigación
Farmacéutica AMIIF
para el periodo 2023
2024 La CEO de Pfizer
México encabezará los
esfuerzos de la AMIF

para que la innova
ción impulse el cre
cimiento económi

co del País pues cada
año se invierten 250
millones de dólares en
investigación clínica
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Piden pan al SAT
les darán palos

Cuando parecía que todo iba marchando
bien los que salieron a pedir una prórroga
fueron los ejecutivos de finanzas que tienen
como presidente a José Domingo Figueroa
Nos cuentan que son el primer gremio que le
está pidiendo al jefe del SAT Antonio Martí

nez Dagnino que les dé
más tiempo para presentar
la declaración anual de im
Puestos de las empresas
cuyo plazo vence el 3 de
abril Nos platican que al
parecer se están haciendo
actualizaciones en el aplica
tivo para rendir cuentas al
fisco que dificultan el cum
plimiento de esta obliga
ción Nos adelantan que se

guramente hoy los contadores públicos tam
bién pedirán chance para que l s empresas
hagan su declaración pero sobre todo que
puedan pagar los impuestos causados

Superpeso va para largo
Aun con la turbulencia financiera y la in

certidumbre por el anuncio que dará hoy la

Reserva Federal de Jetóme Powell nos ase
guran que la fortaleza del peso llegó para
quedarse CitiBanamex de Manuel Romo
dio a conocer este martes los resultados de la
encuesta que aplicó a 33 instituciones cuya
expectativa para el tipo de cambio quedó en
19 50 a final de año casi lo mismo que espe
raban hace dos semanas antes de los quie
bres bancarios en EU Nos reportan que Vec
tor Casa de Bolsa propiedad de Alfonso Ro
mo exjefe de la extinta Oficina de la Presi
dencia es el participante más optimista con
un pronóstico de 18 50 En el otro extremo
como el más pesimista aparece BofA cuya
estimación indica una paridad de 20 20

Volaris la ganadora en el AIFA
En el primer año del Aeropuerto Interna

cional Felipe Ángeles AIFA nos dicen que
Volaris de Enrique Beltranena fue la ma
yor operadora con 475 mil clientes transpor
tados Ofrece 11 rutas nacionales que conec
tan a la terminal con destinos como Cancún
Los Cabos Mérida Guadalajara y Tijuana La
empresa confía en el potencial del AIFA pues
tiene un mercado de casi 5 millones de pasa
jeros que viven en la zona Movió un total de
309 millones de pasajeros en 2022 y fue la
aerolínea con mayor tráfico por cuarto año
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John Kerry tan cerca
de México y de Bartlett
John Kerry tiene una fija

cióncon México El exse
cretario de Estado de Ba

rack Obama un hábil diplomá
tico y excandidato presidencial
visita el país ante cualquier im
pulso yaseaen la CDMX Chia
pas Sonora o Oaxaca Kerry es
el ñincionario del gobierno de
Estados Unidos que más veces
ha pisado el territorio nacional
durante la actual administra
ción del presidente Andrés Ma
nuel López Obrador

El actual enviado especial de
la Casa Blanca para asuntos cli
máticoshavisitadoMéxicocin
co ocasiones en los últimos 17
meses La razón La política
energética de México ha gene
rado profundas diferencias con
nuestro principal socio comer
cial lasoíales no sehan podido
zanjar en las mesas de consul
tas ni en las visitas y reuniones
con funcionarías clave de Esta
dos Unidos como la secretaria
de Energía Jennifer Gran
holm y la representante co
mercial Katherine Tai

Ochomeseshantranscurrido
desde que el gobierno de Joe Bi
den solicitó las consultas sin que
hasta el momento se hayan po
dido dirimir las diferencias La
secretaria de Economía de Mé
xico Raquel Buenrostro preten
día llegar a un acuerdo en enero
de este año previo a la reunión
trilateral de México Estados
Unidos y Canadá pero las ne
gociaciones siguenestancadasy
con la posibilidad de acabar en

los paneles de controversias
John Kerry ha sido la carta

del presidente Biden para ne
gociar con el gobierno mexica
nocon labanderaverdede lade
las energías limpias Poco apo
co el exsenadorporel estado de
Massachusetts ha ido ganando
terreno con anuncios relativos
a la transición energética que
había relegado la actual admi
nistraciónbajo el argumentode
recuperar la hegemonía estatal
de Pemex y la Comisión Fede
ral de Electricidad

Lallegadade la4Talgobier
no significó la cancelación de
las rondas de hidrocarburos
las subastas eléctricas y modi
ficó las reglas tanto en el sector
de petróleo y gas como de la
electricidad lo que afectó los
contratos firmados con em
presasprivadas muchasdees
tas de capital estadounidense
ycanadiense Esa discrimina
ción y falta de respeto al Es
tado de Derecho en los que tie
ne a México enfrentado con
sus socios comerciales

El 19 de octubre fue la pri
mera vez que Kerry visitó Mé
xicocomoencargadodelclima
de EU El enviado de Biden vi
no a suavizar aMéxico sobre la

COP26 y la agenda contra el
cambio climáticoquecompar
ten ambos países Y le doró la
pildora al Presidente En el
mundo necesitamos concen
tramos en lo que AMLO está
haciendo y no es solamente el
temadelarefbrestación Sem
brando Vida es un programa
que se concentra en el pueblo
en la vida de lagente en el tra
bajo en la posibilidad de que
darse donde vive de estar co
nectado con la tierra como
parte de su futuro

En la siguiente del 9 de fe
brero se acordó la creación de
ungrupodetrabajoqueimpulse
la generación de energías lim
pias El 30 de marzo se dio otra
reunióa previo a la votación de
la reformaeléctricaaprobadaen
el Congreso e impugnadaen los
juzgados Kerry regresó al paísel
29 de octubre aHermosillo pa
ra hablar del litio el Plan Sonora
y las consultas delTMEC En fe
brero de este año él presidente
López Obrador anunció que de
los 10 parques industriales que
se instalarán en el Corredor
Transístmico cuatro serán para
el desarrollo de energía eólica y
serán financiados por EU

Ayer se llevóacabounanue
va visita esta vez a Oaxaca
donde John Kerry alabó de
nueva cuenta a López Obrador
pero se habló también de par
ques eólicos y fotovoltaicos In
cluso el enviado de Estados
Unidos salió fotografiado al la
do de Manuel Bartlett persona
non grata en su país por su pa
sado político Le está funcio
nando a EU laestrategiade Ke
rry Ya se sabrácon el resultado
de las consultasy laaperturade
las inversiones

MarloMal

Le estáfuncionando a EU la estrate
gia de Kerry Ya se sabrá con el resul
tado de las consultas y la apertura de
las inversIoñesT H
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CORPORATIVO

HEINEKEN
Y EL AGUA

Según el Inegi 76 por ciento del consumo
de agua en el país se dirige a la agricultura
y sólo 5 por ciento lo utiliza la industria

nte el estrés hídrico que observa casi todo
el paísjasempresasprivadashan buscado

A una mejor gestión del agua como parte de
sus esfuerzos de sustentabilidad

Una de las firmas de avanzada en ese

l tema es sin duda Heineken que lleva aquí
Guillaume Duverdier que con motivo de

la celebración del Día Mundial del Agua reitera su posición
como la cervecera más verde

Hablamos de que en estos años ha logrado métricas de
consumo de agua sensiblemente mejores a las que se pueden
observar en otros países de ahí que sus siete plantas ubicadas
en México tiene consumos de 2 44 litros de agua por litro de
cerveza producido siendo la planta de Meoqui Chihuahua la
más eficiente con un consumo de 1 8 litros de agua por litro
de cerveza una cifra muy por debajo del estándar mundial
que actualmente se ubica entre 3 5y 4 litros

Para lograr esas métricas Heineken dirige sus esfuerzos
en tres vertientes reducir el agua para la elaboración de sus
cervezas a través del uso de tecnología evitar desperdicios
ya que todas sus plantas tienen trata miento de agua residual

de manera que pueden utilizar esa
agua tratada en otros procesos o

La empresa bien compartirlaconotrasindustrias
reitera su y regresaral medioambientelOO por

posición como ciento del a9ua que usan
n rt fiH rt fíi La cervecera sólo en el tema del

agua de 2015 a la fecha ha invertido
200 millones de pesos en proyectos
de agricultura restauración de eco

sistemas y reforestacion
En esa misma línea y para imprimir su huella verde para

reducirá 2 14 litros porcada litro de cerveza producida Heineken
trabaja en varios proyectos de conservación y restauración de
suelos para regresar 5 3 millones de metros cúbicos de agua
al medio ambiente Se trata de un esfuerzo de autorregulación
que tendría que ser replicado por otras empresas
LA RUTA DEL DINERO

Otro escándalo empaña la imagen de la empresa Luuna fun
dada entre otros por el boliviano Carlos D Salinas que como
sabe se dedica a la venta de productos de descanso como
colchones blancos y almohadas pues resulta que luego de
ser evidenciada por la Profeco al mandodeRicardoSheffield
porque sus almohadas carecen de calidad ahora también
despide a decenas colaboradores de manera injustificada
Aquí valdría la pena que la Secretaría del Trabajoy Previsión
Social encabezada por Luisa María Alcalde esté atenta a
la situación para determinar si Luuna cumple con las leyes
laborales pues si bien esta empresa apuesta por mantenerse
en la preferencia de los consumidores especialmente de clase
alta debido a que sus almohadas oscilan en mil 500 pesos
debería enfocarse en mejorar la calidad de sus productos y no
en despidos masivos Grupo Imagen de Olegario Vázquez
Aldir pegó de h tal ser la única televisora en transmitir el World
BasebalICIassic el principal torneo internacional del deporte
déla pelota caliente El cotejo entre Méxicoy Japón fue uno de
los programas con más audiencia la tarde del lunes pasado

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA
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Ricos

y poderosos

Bancos utilidades
y réditos contraste

Marco A Mares
mancomaresg gmail com

os bancos en México están soli

dos bien capitalizados y exen
tos de una corrida bancaria

Esa fue la premisa en la re
m ciente cumbre de los banqueros

realizada en Mérida en el contexto
de la quiebra de tres bancos en EU y
el remate del Credit Suisse

El gobierno y los propios banque
ros repitieron que la banca en México
cuenta con un Indice de Capitaliza
ción ICAP de 19 0 y un Coeficien
te de Cobertura de Liquidez CCL cer
cano al 300 y una morosidad de
2 1

El presidente Andrés Manuel López
Obrador destacó que la banca en
México obtuvo utilidades como nun
ca antes lo había hecho con un mon
to de 236 mil 743 millones de pesos

Es el monto de recursos más al

to desde que se tiene registro por
instituciones

En 2022 los bancos obtuvieron uti
lidades 20 superiores a las del año
previo

Obviamente el año pasado los
bancos vivieron uno de sus mejores
años

Aunque no fue un tema que se hu
biera abordado públicamente el se
cretario de Hacienda Rogelio Ra
mírez de la O sí puso un acento
crítico a la banca en México

Los bancos deben bajar de la es
tratosfera deben salirse del mode
lo global para atender al incipiente
y creciente mercado interno nos di
jo el funcionario en una entrevista de
radio y tv

Lo que resulta evidente es que en
lo macro la banca es un pilar sólido
rl a In Arnnnmín

Sin embargo también puede atir
marse que la banca como lo dijo el
responsable de las finanzas públicas
está sobrecapitalizada y no está de
rramando el crédito que necesitan
amplios sectores de la economía

El nuevo presidente de la Asocia
ción de Bancos de México Julio Ca
rranza lo reconoce cuando dice que
aún hay mucho trecho por avanzar
en penetración del crédito bancario

A la fecha de acuerdo con infor
mación del gremio bancario del
100 del crédito la mitad se destina
a empresas 40 a familias y 10 a
gobierno

El crédito bancario al sector pri
vado en México alcanzó el 40 del
Producto Interno Bruto según el Ban
co Mundial

Pero está lejos de los niveles que re
gistran España y Brasil

Un dato adicional México cuenta
con 1 4 billones de pesos para pres
tar Es cierto que hacen falta leyes
que garanticen y respalden la opera
ción de los bancos También es cier
to que la competencia entre los ban
cos está beneficiando a los usuarios

de los servicios financieros
Pero todavía falta mucho para que

haya una mayor penetración del cré
dito como para que aumente el aho
rro de los mexicanos

Sobre este último tema vale la pe
na destacar el reciente análisis de
la Condusef que encabeza Oscar
Rosado

En síntesis revela que los bancos
grandes pagan menos los bancos
pequeños pagan más y los CetesDi
recto pagan mejor a los cuentaha
bientes por sus ahorros

Según la Condusef instituciones
como HSBC Santander Scotiabank
BBVAy Banorte ofrecen tasas más ba
jas que los bancos más pequeños

Estos bancos que integran el
G7 bancos más grandes son los
que dan menos por administrar tus

recursos

De acuerdo con la institución
los bancos de menor tamaño ofre
cen mejores rendimientos a los usua
rios del servicio financiero Por ejem
plo Banco Inmobiliario Mexicano y
Compartamos

También destacan instituciones co
mo CiBanco Banca Mifel Multiva y
ABC Capital

Pero el plan que da mejores ren
dimientos es CetesDirecto CetesDi
recto no es un banco es una plata
forma que permite invertir en bonos
del gobierno

Esta ofrece las tasas más altas
Lo malo es que no tiene el reconoci
miento mercadotécnico que tienen los
bancos pero está avanzando muy
positivamente

Lo que resulta evidente es que con
trastan las elevadas utilidades que re
gistran los bancos frente a los míni
mos rendimientos que pagan a los
ahorradores

Amén de que cuentan y mantie
nen en sus tesorerías con 1 4 billones
de pesos para prestar mientras que la
mayoría de las pequeñas y medianas
empresas tienen que financiarse con
sus proveedores A ver

Atisbos
La Asociación Latinoamericana y del
Caribe de Transporte Aéreo ALTA
advirtió que el cabotaje en México es
una medida sumamente agresiva que
dañaría a la industria a los pasajeros
y a la economía

José Ricardo Botelho CEO de AL
TA sostiene que para continuar am
pliando el acceso al transporte aé
reo en México se debe comenzar
con la reducción de costos de los
operadores

México dijo mantiene altísimos
impuestos y tasas que incrementan el
precio de los boletos No es con ca
botaje sino con menores costos como
pueden bajar los precios de los pasa
jes de avión
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Gobierno tras el abasto de medicinas en transición
Cofepris sólo 29 y AMIIF inicia foro
Renén leplaticaba queConstanza Losada asu
mió la presidencia de AMIIF en una época que
será electoral

Tiempos difíciles y más en el ámbito de
salud El cambio en las políticas trastocó el
abasto de medicamentos

Para los miem bros de AMIIF tampoco ha re
sultado fácil la llegada de la innovación aún
puede prolongarse por 4 años cuando en EU
sólo es uno

Fn los últimos 2 años las farmacéuticas han

presentado 140 moléculas para su aprobación
pero Cofepris de Alejandro Svarch únicamente
ha aprobado 40 o sea menos del 29

Ha faltado comunicación hacia una visión

integral que permita hacer frente a padeci
mientos crónicos cáncer diabetes hiperten
sión enfermedades nerviosas etc

La industria está dispuesta a colaborar Re

cién se reunió con Raquel Buenrostro de Eco
nomía Una buena es que ya se hacen esfuer
zos para planearde cara a la etapa de transición
con el fin de que el abasto de medicamentos no
se interrumpa

El próximo lunes inicia la 8 Semana de la
Innovación de AMIIF que lleva Cristóbal
Thompson Seguro se hablará de esta proble
mática en un encuentro presencial el martes
28 de marzo en el Museo del Papalote y luego
virtual miércoles y jueves

Vendrá Thomas Cueni presidente de la
1FPMA que da cabida a las asociaciones de la
boratorios del planeta Analizará el valor social
y económico de la innovación

También se hablará de ética y valor social
del rubro farmacéutico la experiencia en la
atención a enfermedades no transmitibles pa
ra mujeres que abordará Robyn Norton del

George lnstitute y la tecnología en salud e inte
ligencia artificial con HéctorValle de Funsalud

En ese ámbito urge también apretar el paso
en investigación clínica que genera en el orbe
inversiones por 180 000 mdd Aquí se llega a
250 mdd pero sí aceleran los tiempos de los
protocolos ahora en 120 días vs 45 o 60 días en
otras latitudes la erogación se puede triplicar a
750 mdd anuales

Esto igual empujará la innovación máxime
el golpe que generó la pandemia Hoy también
por el desabasto 56 del gasto de salud que
realizan los mexicanos es de su bolsillo De ahí

la importancia de una mayor interlocución go
bierno elP

Por lo pronto la AMIIF a fondo

AMAFORE AÚN ACEFALA Y SIN
CONSENSO LOS CANDIDATOS
Con la novedad de que la presidencia de la
AMAFORE aún sigue acéfala tras la salida en
diciembre de Bernardo González Rosas

Aparentemente no se han podido poder de
acuerdo No a todos satisface los tres candi

datos en la mesa esto es Jorge Chávez Presa
Guillermo Zamarripa y Nieves Lanzagorta
Habrá que esperar

AVALA COFEPRIS MOLÉCULA A
ASTRAZENECA PARA CÁNCER
DE MAMA

Y una buena a propósito del rubro farma
céutico Fíjese que Cofepris de Alejandro

Svarch acaba de aprobar una nueva terapia
innovadora para atender a personas con
cáncer de mama a AstraZeneca que dirige
Julio Ordaz Es un anticuerpo para la cura de
ese mal en estado avanzado o metastásico
que haya recibido un tratamiento previo
Hay evidencias de una reducción del 36 de
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riesgo de muerte y 64 de progresión de la
enfermedad

TV AZTECA VOLUNTAD DE
DIÁLOGO CON TENEDORES DE BONOS
Ayer TV Azteca de Ricardo Salinas Pliego
reiteró su voluntad de trabajar para lograr el
diálogo que se requiere de cara a un acuerdo
para refinanciar un pasivo en bonos que
vencen en 2024 Recién trascendió de cier

tas acciones legales que inició en NY un gru
po minoritario que significa una tenencia de
6 TTIfÍd

MANANA EGADE U WEEK DEL
TEC Y GONZÁLEZ DE CEMEX
Resulta que mañana iniciará la edición 2023
del EGADE U Week programa paralos egresa
dos del EGADE Business School del TEC Serán
3 días de aprendizaje intensivo allá en Monte
rrey donde ya confirmó su participación Fer
nando González Olivieri timón de Cemex

a aguilar dd
albertoaguilar S dond nero mx
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COORDENADAS

La sabiduría de Cárdenas

Enrique
Quintana
Q Opine usted
enrique quintana elfinanciero com mx

0 E Q

Enlas últimas semanas el presidente López
Obrador ha traído a cuento el proceso suce
sorio en México del año 1939 40 cuando

terminó el periodo de Lázaro Cárdenas y comenzó el
de Manuel Ávila Camacho

En ese entonces terminó el primer periodo sexe
nal de la historia mexicana antes eran de 4 años y
también se instauró el mecanismo a través del cual el
presidente en turno designó a su sucesor

Previamente Plutarco Elias Calles había estable
cido el Maximato pretendiendo quedar como el
Jefe Máximo de la Revolución con la capacidad de

designar a los presidentes pero realmente él seguir
con el poder

Eso ocurrió hasta que Lázaro Cárdenas quien
Elias Calles pensó que sería otro pelele lo puso en un
avión y lo expulsó del país Y el Maximato quedó para
la historia

Al término del periodo de Cárdenas había tres
prospectos para sucederlo el secretario de Guerra
Manuel Ávila Camacho el secretario de Comuni
caciones y Obras Públicas Francisco J Múgica y
Rafael Sánchez Tapia quien había sido secretario de
Economía por cierto todos generales

El personaje más cercano al corazón y a la visión

ideológica de Cárdenas era sin duda Múgica
Pero Cárdenas optó por Ávila Camacho Por

qué lo hizo El propio Cárdenas ha respondido
el señor general Múgica mi muy querido

amigo era un radical ampliamente conocido
Habíamos sorteado una guerra civil y soportábamos
a consecuencia de la expropiación petrolera una
presión internacional terrible Para qué un radical
si yo ya dejé un instrumento revolucionario a
nuestra salida del poder los obreros estaban organi
zados los campesinos también y la Reforma Agraria
estaba en marcha los miembros del Ejército habían
sido incorporados al partido de la Revolución Era
éste o no un instrumento de progreso para que Mé
xico continuara su liberación

Dijo lo anterior en una entrevista con Roberto
Blanco Moheno en 1961 citada en el texto La Presi
dencia Imperial de Enrique Krauze

En una conversación con el ingeniero Adolfo
Orive Alva le dijo también quería que hubiera
paz en el país y el que podía asegurarla en una
época conflictiva como la que el mundo empezó a
vivir por la Segunda Guerra Mundial era Manuel
Ávila Camacho

De allí su elección
En otras conversaciones el general Cárdenas

también habló de la fuerza que tenía una oposición
unida en torno al general Juan Andrew Almazán
un veterano de la Revolución que había sido parte del
grupo de Emiliano Zapata y luego siguió en la estruc
tura de diversos gobiernos

Cuando lanzó su candidatura a mediados de 1939
Almazán apareció como cabeza de las corrientes libe
rales de la Revolución frente a la visión izquierdista
que incluso calificaba de comunista al gobierno de
Cárdenas

Los cambios producidos durante la administración
de Cárdenas polarizaron a la sociedad mexicana
y la candidatura de Almazán logró amplio respaldo
entre las clases medias de diversas ciudades del país

La violencia desatada fue descrita puntualmente
por Gonzalo N Santos cacique potosino quien en
sus memorias describe cómo tomaron los partidarios
del gobierno a sangre y fuego la casilla en la que ha
bría de votar el general Cárdenas Así fue la elección

La intuición de Cárdenas como señaló en la en
trevista citada apuntaba al riesgo de un conflicto
social de grandes proporciones por lo que era
necesario calmar a la sociedad mexicana aunque sa
crificara el porvenir de su amigo el general Múgica

Las consideraciones de AMLO en sus señalamien
tos apuntan a que Cárdenas hizo evaluaciones
equivocadas como si AMLO hubiera podido estar
en los zapatos del general michoacano y hubiera
podido decidir mejor

Nadie sabe cuál hubiera sido el destino del país si

 .  2023.03.22



el candidato del partido oficial hubiera sido Múgica
Pero es obvio que a AMLO le hubiera gustado que

así hubiera sido

Hoy López Obrador no pondera los factores
que la sabiduría del general Cárdenas puso sobre
la mesa Ni era un fanático ni estaba obsesionado en
pasar a la historia

Simplemente quería hacer su trabajo en la circuns
tancia que le tocó

Hoy AMLO quiere que no haya zigzagueos y
desea que sus aspiraciones personales que asume
como el evangelio no vayan a tener ningún retro
ceso

No le importa lo que a Cárdenas le pesaba mucho
que era la tranquilidad del país

Esperemos que no vayamos a tener ahora 84 años
después el conflicto que evitamos en 1940
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Banxico pagar de celular a
celular Victoria Rodríguez
estabilidad el mandato
La gobernadora del Raneo de México Victoria Rodríguez
Ceja está en lo suyo buscando la estabilidad de la mone
da que es e mandato constitucional para el banco central
Pero también quiere mejorar el sistema de pagos Y para
ello el Banco de México está lanzando DiMo

LA INVITACIÓN A BANCOS PARA DIMO
DiMo Digital Móvil es la plataforma para pagar de celular a
celular Un usuario podrá pagarle a otro a través del celular
con sólo registrar el número telefónico al que quiere enviar
el dinero Así de fácil

DíjMo es una plataforma que Banxico ha diseñado unto
con otros bancos comerciales como Santander y podría
significar el primer avance fuerce en el sistema de pagos de
la administración de Rodríguez Ceja y la actual unta de
Gobierno Galia Borja Irene Espinosa jonathan Heatli y
Ornar Mejía

En la Convención Bancaria Banxico invitó a los bancos a
adherirse a esta plataforma que se liaría a través del SPE1

COMPLETARÍA EL CODI
Y ojo esta información seria resguardada por el Banco de
México organismo que no compartirá la información per
sonal con ningún otro banco comercial Los datos persona
les estarán resguardados por el banco central

Rodríguez Ceja nos explica que la plataforma DiMo
para pagos entre usuarios de teléfonos celulares busca
completar al CoDi que es el pago de un usuario con telé
fono celular a un comercio

Ll CoDi no ha tenido el éxito deseado porque entre otras
razones los comercios deben darse de alta sin embargo
ahora con DiMo la adopción de la plataforma es mucho
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más lácll

VICTORIA RODRÍGUEZ TASAS DEPENDERÁN DE
LA INFLACIÓN
Mientras tanto Rodríguez Ceja sale al paso sobre la critica
de tener tasas de ínteres tan elevadas

Para la banquera central Banxico necesita enviar una
señal fuerte de combare a la inflación para mostrar su com
promiso de bajar el crecimiento de los precios

La inflación ha ido a la baja de manera marginal aun
que a Banxico todavía les preocúpala inflación subyacente
la que no depende de la volatilidad que es de 8 29 por

ciento Una vez que la inflación confirme su descenso las
tasas podrían mantenerse con ligeros aumentos incluso
sin cambio

Por otro lado para mantener las tasas ayudaría mucho si
la Reserva Federal al ver la crisis bancaria deje de elevarlas
o lo haga en menor medida

Para Rodríguez Ceja la menor inflación y que la Reserva
deje de elevar de manera pronunciada sus tasas crearía las

condiciones para que Banxico no deba aumentar mucho
más su tasa de interés de referencia que boy es de 11
anual

MANDATO DUAL HASTA EL MOMENTO EL
MANDATO ES ÚNICO
Fn cuanto al debate si Banxico además del mandato cons
titucional de preservar el valor de la moneda es decir la
estabilidad también debería contar con el mandato de cre
cer Rodríguez Ceja lo dice claramente el mandato consti
tucional es tener estabilidad mantener con valor la moneda
mexicana y por lo tanto buscar bajar la inflación

Con la estabilidad se sientan las bases para poder cre
cer tanto para el ahorro como la inversión Y Rodríguez
Ceja propuesta por el presidente López Obrador para ser
la primera gobernadora del Banco de México planea man
tener el mandato constitucional que les da autonomía y
de ser necesario elevar más las tasas Aunque dice que
posiblemente no sea necesaria una elevación tan fuerte
Dependerá de la inflación
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Darío Celis
LA CUARTA TRANSFORMACIÓN

Sin aviones aun
y ahora sin marca

SON 236 JUBILADOS de Mexicana
de Aviación los que están en pie de
lucha contra la Junta Federal de Con
ciliación y Arbitraje JFCA contra
la Secretaría del Trabajo y contra el

despacho del abogado Arturo Alcalde
Estos ex trabajadores ganaron un largo

juicio laboral que les da derecho a cobrar
alrededor de 236 millones de pesos práctica
mente un millón de pesos porjubilado y a lo
que se oponen los demás sindicatos

Ese monto tendría que restarse de los 816
millones en que acordó el gobierno de la 4T
adquirir las marcas el Centro de Adiestra
miento algunas oficinas y simuladores de la
malograda aerolínea icono del país

Los jubilados aceptan la venta lo que
no el mecanismo de pago que la instancia a
cargo de Luisa María Alcalde pretende
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imponer ilegalmente haciendo que la JFCA reparta los bienes entre todos los
trabajadores

Se acusa a la Secretaría del Trabajo de promover un acuerdo administrativo
violatorio de sus derechos que al ser rechazado emplea a la JFCA para que prees
criba el laudo y además lo haga de oficio

Son dos cosas lo que reclaman los jubilados que se respete su laudo y que se
niegue lo que afirman es una ilegal prescripción otorgada violando la suspensión
del amparo por claras instrucciones del gobierno

En el fondo lo que se busca es favorecer a los demás sindicatos representados
por el despacho de Alcalde generando una campaña entre sindicatos para atacar
la postura de los jubilados

El juicio de amparo se resolverá sobre la inconstitucionalidad de la preescrip
ción dejando firme el derecho de los jubilados y obligando a Mexicana a pagarles
con el dinero que pueda obtener

En ese contexto tenemos al gobierno federal litigando en contra de los jubila
dos de Mexicana a través de la STPS y otras instituciones y a los sindicatos y a la
asociación de jubilados litigando contra su propio laudo

Este es otro escollo que frena el lanzamiento de la nueva aerolínea Mexicana
de la Secretaría de la Defensa Nacional que tendría que arrancar operaciones a
finales de este 2023

CON LA COMPRA forzada de Credit Suisse

por parte de UBS una de las preguntas que
surgen es qué va a pa
sar con las oficinas en
México de los dos ban
eos suizos Hace varios
años UBS vendió su
filial local a Grupo
Afirme de Julio
Villarreal y cerró su
casa de bolsa dejando
solo una oficina de

representación a cargo
de Gustavo Gal
ván Duque antes
en Goldman Sachs Con ella solo atiende a
clientes de banca privada con cuentas en el
extranjero y algunos asuntos legales como
la demanda de Leonardo Poblete por
discriminación en agravio Credit Suisse
también anunció recientemente el cierre de

su banco y casa de bolsa en México pasando
sus clientes patrimoniales locales a Actin
ver de Héctor Madero y despidiendo a
sus equipos locales de banca de inversión
renta fija y capitales Nicolás Troillet si
gue llevando la oficina de representación
de Credit Suisse que ahora solo se dedica
a atender a clientes de banca privada fuera
de México Antes de Credit Suisse Troillet
estuvo 20 años en UBS y cuando salió en
2016 convenció a 20 banqueros privados
de UBS cambiarse a Credit Suisse de un día
para otro por lo que su toma de liderazgo
puede ser complicada No hay tanto amor
entre él y su antiguo banco después de ese
movimiento que dejó a UBS sin equipo local
por bastante tiempo Además los resultados
de Credit Suisse en México resultaron muy

por debajo de las expectativas que Troillet
prometió cuando hizo el cambio
MANUEL HALLIVIS PELAYO se retira del
Tribunal Federal de Justicia Adminis
trativa TFJA tras 49 años de servicio
público 27 de los cuales como magistrado
Los tres meses de sueldo como pago por
retiro mencionados ayer corresponden al
denominado Pago de Marcha aprobado
de manera general por el Pleno del TFJA y
es otorgado a todos los magistrados al reti
rarse por años de servicio Nos aclaran que
no fue una canonjía hecha a la medida para
él como tampoco lo fue la incapacidad por
motivos de salud La incapacidad perma
nente no fue otorgada por el Tribunal para
el que laboraba sino por el ISSSTE tras un
riguroso trámite de ocho meses y una mi
nuciosa valoración médica y no por una
cosa menor Y es que el magistrado Hallivis
padece miocarditis pericarditis un aneu
risma volátil en el corazón arritmia tuvo
un infarto cáncer de próstata y cáncer de
piel Además dos prótesis de cadera una
operación de columna vertebral y más
recientemente una lesión en disco lumbar
y cervical

TV AZTECA REITERÓ ayer nuevamente
su disposición a privilegiar el diálogo para
alcanzar un acuerdo
de reestructura de su
deuda con los aeree
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dores del bono de 400
millones de dólares La
insistencia del grupo
de Ricardo Salir
ñas se deriva del inicio
de un procedimiento
legal en Estados
Unidos por parte de
Plenisferlnvestments
CyrusCapitalPartners
y Sandpiper quienes ra
millones 315 mil dólares Estos tenedores
no garantizados presentaron una solicitud
para que la televisora del Ajusco se acoja
involuntariamente al Capítulo 11 en la Corte
de Bancarrota para el Distrito Sur de Nueva
York TV Azteca informó que hará frente a
cualquier proceso legal que inicien los acree
dores minoritarios y subrayó que opera con
normalidad para producir ydistribuir los
mejores contenidos para su audiencia
EL 15 DE marzo es decir hace exactamente
una semana se le venció el plazo a Argen
tan CreekPartners
para documentar
la obtención de los
primeros 50 millones
de dólares de 200
millones que se com
prometió a levantar
como paso inicial para
avanzar en la venta de
Altos Hornos de Mé

xico AHMSA Hasta
ahora no se sabe nada
de que Daniel Chap
man haya amarrado ese mini DIP crédito
en posesión del deudor inicial para empe
zar a resolver la insolvencia de la acerera
de Alonso Ancira A estas alturas tanto el
síndico de la quiebra Óscar Fernández
como lajueza que lo decretó Mónica
Elena Rodríguez tendrían que tener a la
vista cartas de intención o documentos de
compromiso Pero parece que no
FIEL A SU promesa de quemar sus naves
para ir en busca de la candidatura presi
dencial Gustavo de Hoyos llevó a cabo
una de las acciones más emotivas para él
al presentar sendas renuncias a los conse
jos ejecutivos de la Coparmex de la que
fue presidente durante cinco años y del
Consejo Coordinador Empresarial CCE
en donde participaba como expresidente
de la patronal La semana pasada estuvo
con José Medina Mora y ayer con Fran
cisco Cervantes Difícil para el dirigente
cambiar la camiseta por la de candidato de
la sociedad civil pero no quiere mezclar
actividades
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No son neoliberales
Tanto Segalmex como el Banco del Bienestar son dos institu
ciones creadas durante esta administración no son herencias
de gobiernos anteriores que supuestamente corregirían los
errores del pasado sin embargo terminaron siendo más de
lo mismo o hasta peores

La Auditoría de la Federación ha documentado una gran
cantidad de casos de desvío en la empresa que pretendía
dar seguridad alimentaria para los mexicanos y a la que
se han sumado una gran cantidad de denuncias públicas

Hasta el momento el gobierno se ha concentrado en mi
nimizar la implicación de Ignacio Ovalle como responsable
de los hechos que ocurrieron durante su gestión Según el
Presidente este hombre fue engañado

Kl Banco del Bienestar se creó con la idea de generar indu
sión financiera a través de la más extensa red de sucursales
l l catálogo de problemas operativos ha sido larguísimo no
únicamente porque se trata de un modelo fallido mal ejecu
lado sino por el pobre cumplimiento de las normas bancarias

No opera con manuales de cumplimiento regulatorio ade
cuados lo que ha permi tido que haya operaciones que con
la mejor de las intenciones fácilmente pueden ser ubicadas
en la línea del delito A partir del 21 de abril Wells Fargo no
hará transferencias con el banco que dirige Víctor Manuel
Lamoyi Bocanegra Dejar de recibir remesas es una señal
de que hay muchas dudas sobre la operación legal del banco

Ante las sospechas Banco del Bienestar emitió un comu
nicado en el que dicen que ellos se salieron de las remesas
porque ahora su función es dispersar los programas sociales
y ya no ser un banco como tal
REMATE INEXPLICABLE

A pesar de la urgencia para que la autoridad aeronáutica re
cupere la Categoría 1 de la FAAy se puedan crear rutas con

 .  2023.03.22



Estados Unidos lo que es urgente para la aviación mexicana
los legisladores de Morena siguen sin ponerse de acuerdo en
el asunto del cabotaje Algunos consideran que el tema haya
sido porque la Consejería Jurídica de la Presidencia lo con
vierte en una orden incuestionable por lo cual no hay ningún
espacio para su análisis en el otro están legisladores que con
sideran que el tema debe ser hecho a un lado

Ante los muchísimos cuestionamientos de la industria
mexicana en contra del cabotaje al que se han sumado or
ganizaciones internacionales como laAsodación Latinoame
ricana y del Caribe de Transporte Aéreo lo mejor sería que
se pusiera el tema del cabotaje en un corchete y se aprobara
lo urgente Sería bueno que los legisladores del partido ofi
cial preguntaran a expertos del propio gobierno como Jorge
Ñuño o AdánAugusto López El primero está por no aprobar
el cabotaje y el segundo porque se haga un corchete
REMATE EXPLICATIVO

Televisión Azteca precisó que mantiene las negociaciones con
los tenedores ele bonos para reorganizar sus pasivos Muchas
de las especulaciones resultan verdaderamente falsas
REMATE RECORDATORIO

Se acuerda cuántos pasajeros iba a transportar el A1FA en su
primer año Se prometió hace un año frente al Presidente
una serie de resultados que están muy lejos de la realidad
Cuando mucho llegaron a un millón en su primer año la mi
tad de lo que habían prometido y lo que según ellos les per
mitiría el punto de equilibrio Quizá por eso no hubo festejos
no había mucho para celebrar

Sin embargo sí hay tiempo para decir que no lograron las
metas porque las lineas aéreas no quieren ir Cualquier clase
de economía básica explica que una empresa debe buscar el
beneficio de sus accionistas ofreciendo productos y servicios
de calidad no cumpliendo agendas políticas Si las empresas
de aviación no utilizan más el AM A es porque no le encuen
tran ventajas sobre la operación del A1CM que ha venido me
jorando sustancialmenre bajo el mando de CarlosVelázquez
Tiscareño otro director de terminal aérea proveniente del
Ejército que entiende mejor su misión

Quizá deberían estar más ocupados en terminar lo que le
corresponde para que las cargueras puedan mudarse tal y
como se estableció en el acuerdo del Diario Oficial Las em
presas se quejan de que el AIFA está incumpliendo su parte y
no descartan la posibilidad de demoras en la mudanza
REMATE FALLÓN

Como si el Consejo Coordinador Empresarial no estuviera
viviendo una época negra con la presidencia de Francisco
Cervantes perdieron a una de las voces más influyentes de
los últimos tiempos Por considerar que es incongruente con
su intención de ser candidato a la Presidencia de la República
Gustavo de Hoyos pidió licencia como consejero del CCE
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Las reuniones para lograr acuerdos en las di
ferencias en materia de energía y agricultura
continúan entre México Canadá y EU pero
acuerdos concretos no se han producido

Por ello conocer la visión que tiene la ne
gociadora en efe de la USTR Katherine Tai
sobre México está inscrito en la 2023 Trade
Pollcy Agenda and 2022Annual Report ofthe
Presldent of the United States on the Trade
Agreements Program enviada a la Comisión
de Finanzas del Senado el pasado 1 de marzo

El senador RonWyden presidente del co
mité y el líder de la minoria el senador Mike
Crapo levantaron la voz para demandar que
Tai use todas las herramientas disponibles en
el T MEC para que México deje de violar lo
dispuesto en materia de biotecnología en pro
ductos agrícolas La explicación que les dé Tai
el próximo jueves 23 de marzo en su compa
recencia ante el Comité de Finanzas es clave
como la serie de acciones que han ido esca
lando voz en organizaciones productivas in
cluyendo la del secretario de Agricultura Tom
Vilsack quien estáreimpulsando el etiquetado
cárnico con la excusa de que no es obligatorio
sino una recomendación de adopción volun
taria dirigida al consumidor

Dicha etiqueta ibeef and poultry labelln
indicará que el pedazo de carne que compra
un consumidor proviene de una res nacida
criada y faenada en Estados Unidos o impor
tada en pie de México pero creada y faenada
en EU El T MEC no incluye reglas de origen
en este tipo de productos La decisión de re
imponer el etiquetado es un acto totalmente
discriminatorio y aunque Vilsack argumenta
que no podrá desatar una disputa con Méxi
co y Canadá porque se cuidó de no emitirla
como obligación sino como recomendación y
de adopción voluntaria la realidad es que abre
la puerta al conflicto o Induce el arreglo forza
do sobre el tema de conflicto Usted piénselo

Canadá y México consideran que seria un
trato diferenciado para el producto de Estados
Unidos en perjuicio del producto importado
incluyendo carne pollo y huevo y no se trata
de una etiqueta nutricional sino de una etique
ta con las mismas características que la que fue

sancionada en 2013 en un panel ante laWTO
La Sader de Víctor Villalobos indica que la
etiqueta Product of USA se convertirá en una
medida obligatoria de facto y excluirá a todos
los productos cárnicos de México El informe
que defenderá la embajadora Tai no incluye
esta intención pero sí mantiene el cuestiona
miento sobre la exigencia a México de que ex
plique con métodos científicos en lo que tiene
razón por qué los productos cultivados con
biotecnología son dañinos paira la salud
DE FONDOS A FONDO
#ADL Todo listo para la realización de la reu
nión anual de laAsociaclón de Desarrolladores
Inmobiliarios que preside Jaime Fasja inte
grada por 77 socios que tienen un portafolio
de inversiones superior a los 19 mil millones
de dólares en 233 obras activas en curso en la
República Mexicana

The Real State Show 2023 de la ADI se lle
vará a cabo el próximo 23 y 24 de mayo en el
hotel Westin Santa Fe Ciudad de México con
la temática principal del sector inmobiliario y
la recuperación económica 19 edición que se
convertirá en un must vlstt dada la capacidad
de expansión que tiene en diferentes sectores
#Rappi Terry Gutiérrez la nueva country
manager de Rappl en México la quinta mu
jer que es seleccionada para dirigir la opera
ción en un país de los nueve que tiene Rappi
está pasando de ser un unicornio enfocado
en delivery de comida rápida a una compa
ñía multilatina de tecnología en proceso de
alcanzar su madurez empresarial

Entre sus principales objetivos para hacerlo
posible se encuentran asegurar una impecable
experiencia para los usuarios en sus diferentes
verticales de negocio impulsar la dlgltallzaclón
de las 110 ciudades en donde tienen presencia
acelerando la adopción del comercio electró
nico por parte de ios comercios su superapp
es la más robusta

México ya representa el primer mercado
de Rappi al generar 1 1 billones de dólares de
ingresos a sus aliados y más de 410 millones
de dólares de ingresos a repartidoras y repar
tidores en el país con una clara apuesta por el
liderazgo femenino tecnología e Innovación
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Banco del Bienestar
dejó de recibir remesas
hace un mes

Lo que es un hecho es que el Banco del
Bienestar opera con una gran ineficienda
En redes sociales se hizo viral un supuesto tuir de Wells
Fargo anunciando que a partir del 21 de abril dejaría de
enviar remesas a la red del Banco de Bienestar lo que al
parecer se debía a problemas de supervisión contra lava
do de dinero

Sin embargo no hay ningún tuit ni en la cuenta de Wells
Fargo ni en su sitio web y en el comunicado del 2 de marzo
del Departamento de Tesoro de Fstados Unidos no se inclu
ye ni a Bienestar ni a ningún intermediario financiero en la
lista de ocho empresas sancionadas por presuntos vínculos
con el Cártel Jalisco Nueva Generación

L o que sorprendió es que ayer el Banco del Bienestar
informó que desde hace casi un mes el pasado 28 de fe
brero dejó de recibir formalmente el envío de remesas de
cualquier institución bancaria remesadora o integradoray
que la decisión del salirse del negocio de remesas obede
ce a que la I ey Federal de Ausieridad Republicana en su
artículo 13 prohibe la duplicidad de funciones y desde que
se modificó aTelecomm mediante decreto para transfor
marlo en Financiera del Bienestar se estableció que seria
Finabien la encargada de la recepción de las benditas
remesas que el año pasado ascendieron a 58 mil 400
mdd y este año se estima que superarán los 62 mil mdd

Lo que es un hecho es que el Banco del Bienestar que
dirige Víctor Manuel Lanioyi opera con una gran inefi
cienda Para empezar a pesar de que reconoce que por
ley no podía ya recibir remesas se retiró de este jugoso
mercado hasta el 28 de febrero cuando la transformación
de Telecomm en Financiera del Bienestar se realizó el 20
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de enero es decir más de un mes antes
Para colmo no fue hasta ayer en medio del escándalo

en redes sociales cuando Banco del Bienestar se dignó a in
formarnos que hace casi un mes dejó ya de recibir remesas
CATASTROFES NATURALES E INFLACIÓN
TORMENTA PERFECTA EN 2022

Muy interesante como siempre el reporte del Swiss Re
Institute sobre catástrofes naturales en 2022 que en un
contexto de alta inflación a nivel mundial se tradujo en lo
que denominó la tormenta perfecta

En total las pérdidas económicas en 2022 por desastres
naturales ascendieron a 275 mmdd de los cuales sólo 125
mmdd están cubiertos por seguros La mayor catástrofe el
año pasado fue el huracán lan en Florida pero también se
registraron pérdidas récord por las granizadas en Francia
inundaciones en Australia y Sudáfrica y sequías en Euro
pa China y las Américas

La tendencia de crecimiento de pérdidas aseguradas en
las últimas tres décadas se mantiene en un rango de 5 a 7
anual y este crecimiento en pérdidas se ha acentuado por
la inflación porque eleva los costos de bienes inmuebles
pero también de vehículos y otros activos asegurables

De acuerdo con Martin Bertogg jete de Riesgos Ca
tastróficos de Swiss Re el incremento en tasas de interés
generará aún mayores presiones elevando los costos de
financiamiento

SIN ASEGURAR 80 DE PERDIDAS EN MEXICO
En cuanto a México las pérdidas acumuladas en la última
década por desastres naturales principalmente ciclones
inundaciones y terremotos es ele 27 mil millones de dó
lares de los cuales sólo 5 mil millones de dólares están
asegurados

Esto implica que 22 mil mdd de pérdidas por ca tástrofes
naturales 80 del total no estaban asegurados
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Lourdes Mendoza
SOBREMESA

El peor discurso

Tuvieron que pasar 30 años para que la Convención Bancaria regresara a Méri
da Yucatán en medio de un intenso debate Desde la inseguridad en Acapulco
hasta la mala calidad de los servicios del Princess pasando por la especulación

del porqué se tomó la decisión Pero llegó el día y todo lo relativo a la sede salió muy
bien El Centro de Convenciones con todo lo necesario los hoteles a una o dos cua
dras de distancia buenos restaurantes y para quien quería hacer algo distinto como
decía el anuncio Mérida tiene de todo y para todos Tanto Mauricio Vila como Renán
Barrera presidente municipal de Mérida fueron grandes anfitriones
JUEVES PARA EL OLVIDO

Pues comenzaron con unas confe
rencias quesque virtuales El pero es
que los conferencistas estaban allí

mismo en el Centro de Convenciones

si ahí mismo pero por que los encerra
ban solos en un salón del tercer piso para
transmitir en vivo sus presentaciones
en la pantalla del salón principal Y no sé
si fue o no casualidad pero justamente
eran las relativas a la responsabilidad
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social y la equidad de genero o en las que
más participación femenina había Y re
cuerde que estamos hablando del gremio
cuyo presidium suele ser tan ridicula
mente largo como ausente de mujeres

Después de la comida la sesión plena
ria e inaugural empezó temprano con la
llegada del Presidente y la presentación
del presidium una novedad la conduc
ción corrió a cargo de Javier Poza que
hizo un muy buen trabajo El mensaje de
bienvenida corrió a cargo del goberna
dor Vila que no obstante ha dado muy
buenos resultados al estado de Yucatán

y es un verdadero rockstar en aras de
congraciarse demasiado con su invitado
número uno se desvivió en elogios al
Tren Maya
DE VUELTA A LOS GLORIOSOS 70

Comenzando con el discurso del
presidente de la CNBV que leyó
del teleprompter no exento de

muchas dificultades un texto intras
cendente que dejó fuera casi todo tema
relevante como por ejemplo el tema
que traían todos los convencionistas en
la cabeza el posible contagio derivado
de la caída de bancos internacionales

Siguió el subsecretario Yorio con un
listado de logros de este gobierno in
halen y exhalen entre ellos la inclusión
financiera vía la instalación de sucursa

les del Banco del Bienestar sí con ese
cinismo pues hemos visto que son puro
cascarón y la crecida de las remesas
por ejemplo Ni hablar

Después la gobernadora de Banxico
probablemente con el único discurso
con fondo entre otras cosas habló de la
inflación pero la forma de leerlo todo
de corridito muy rápido y sin entonación
alguna lo arruinó

Le siguió el secretario de Hacienda
Ramírez de la O que vestido impecable
para un buen partido de golfy listo para
su coctel con sombrillita camisa verde

aqua y saco si saco en Merida a rayas
blancas y azules inició con una imposi
ción lingüística para mostrarle a sujefe
que él es más mexicano que los demás
Yo no le voy a decir nearshoring sino

relocalización Habló de la supuesta for
taleza financiera y el crecimiento de 3
sin mencionar que viene de una caída

de 8 y de ahí a aprovechar las oportuni
dades que ofrece la relocalización para
que contribuya a una sociedad sosteni
ble con fortaleza propia y con bienestar
social

Con todo y todo hasta acá íbamos bien los ponentes habían sido respetuosos
del tiempo que se les dio 15 minutos y parecía que llegaríamos ilesos al coctel de
Banorte y del que hubo que sacar al final con mucho trabajo a la gobernadora del
Banxico

Pero se atravesó Dani Becker quien decidió hacer algo distinto y creativo ser
cómico alguien lo convenció de que sí podía serlo y crear suspenso Empezó a plati
carnos de una supuesta invitación que recibió hace un año que le cambiaría la vida
que se trataba de un proyecto que lo iba a transformar en un nuevo banquero y que

requería de planeación estrategia y mucho mucho presupuesto Como si alguien
entre las mil personas presentes en ese salón no supiera que su grupo está fuera de
la puja por Banamex Dani quiero creer pretendía crear suspenso Pero logró todo
menos eso Nunca supo poner sobre la mesa un solo resultado de su gestión de mis
logros dijo magnánimo hablarán mis colegas Durante más de 45 minutos habló
de nada literalmente nada y mostró que al mismo tiempo se puede ser abyecto

gracias señor subsecretario por tomarme la llamada a las 3 am para ayudarme a
calmar mis nervios que irrespetuoso del tiempo de los demás Incluso el Presidente
que sabe muy bien lo que es un discurso largo yvacío no sabía si tomarse la botella de
Xtabentún que le acababa de regalar Renán Barrera o pedir su tamal de chipilín Dan
ahora trataba de contar la historia de un leñador que entraña una moraleja que él no
fue capaz de articular Luego pasó a la cursilería mencionó unas 15 veces al bendito
México másjusto que supuestamente nos deja Quihúboles Y al final reveló que el
proyecto era la boda de sus hijos Todos los presentes estaban sin dar crédito y eso
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que son banqueros de que en la inauguración de la Bancaria anunciara la boda de
sus hijos De inmediato fue catalogado como el peor discurso en los 95 años de la
Asociación de Bancos de México

Finalmente AMLO pasó al atril con cuatro o cinco hojas arrugadas de tanto ir y
venir del asistente que subió tres veces a registrar cambios y leyó 10 datos que según
él confirman la fortaleza del sector financiero Magnánimo reiteró que no cambia
ría las reglas para la operación bancaria en México y les dio permiso a los banqueros
para seguir haciendo negocios legales en México continúen obteniendo utilidades
legítimas y razonables Supongo que después sabremos razonable para él qué
es ycuándo han hecho negocios ilegales los bancos Ah y destapó a Vila pues le
dijo presidente entre risas y aplausos
VIERNES PARA LA ESPERANZA

Dos muy buenos conferencistas para hablar con autoridad y actualidad de
temas sumamente relevantes para la banca inteligencia artificial y economía
mundial y la estelar Hillary Clinton que no obstante un ataque de tos que

bien le pudo haber dado por la última pregunta de Becker sobre las cárceles en el
Salvador y la popularidad de Bukele

LLEGÓ EL FAMOSO INTERCAMBIO DEL MARTILLO

Del discurso de Julio Carranza de Bancoppel de quien había pocas expecta
tivas pero que sorprendió con una presentación en la que supo trazar
con claridad y sobriedad un plan de trabajo con tres ejes principales más

crédito a Pymes cercanía con la gente y mejores precios de servicios bancarios
Nos veremos el próximo año Será en Mérida otra vez

BOMBAS YUCATECAS

Se escucha que Jorge Carlos Ramírez Marín romperá con el PRI y la alianza y
se irá a Morena Seguro de ahí su voto pro la militarización Ah pero si no
pudo con Renán para presidente municipal menos podrá en la gubernatura
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