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SE CUMPLIÓ un año de la inauguración del A1FA
y el gobierno federal sigue sin lograr que despegue
El fracaso de la magna obra presidencial es el triunfo
de una clase media que se ha negado a utilizarlo
Así de sencillo y así de complicado
QUIENES lo han utilizado cuentan que el Felipe
Ángeles definitivamente no es la solución al caos en
el AICM pero sí es un aeropuerto funcional y práctico
cómodo porque está vacío e incómodo porque no está
bien comunicado Pero de que es utilizable de eso no
cabe la menor duda Y por qué entonces no ha des
pegado Pues porque la popularidad de AMLO en las
encuestas no vuela
ES DECIR el Presidente tomó la decisión de cancelar el
NAIM amparándose en una consulta en la que partici
paron quienes no utilizan el aeropuerto no sus verda
deros usuarios Y si a eso se suma el continuo ataque del
mandatario contra la clase media es fácil entender por
qué el AIFA es un fracaso Así que por más que la 4T
haga berrinche y obligue a las aerolíneas a trasladar sus
operaciones a Santa Lucía mientras los pasajeros no
decidan utilizarlo ese aeropuerto seguirá sin despegar

ANTE la política de apapacho al crimen con eso de
abrazos no balazos ahora resulta que son los propios
delincuentes los que están aplicando la ley O bueno
lo que ellos creen que es la ley Dos casos terribles lo
demuestran

POR UN LADO tras la agresión a cuatro estadouniden
ses en Matamoros de los cuales murieron dos cinco
supuestos responsables fueron entregados maniatados
por el propio Cártel al que se responsabilizó del ataque
El colmo es que las autoridades de Tamaulipas empe
zando por el gobernador Américo Villarreal dieron
por bueno el regalo de la delincuencia organizada y sin
mayor trámite consignaron y están juzgando a quien
decidió la banda criminal

Y OTRA VEZ el crimen organizado les hi o la chamba
a las autoridades con la ejecución de José Noriel
Portillo El Chueco presunto asesino de dos sacer
dotes y dos civiles en Chihuahua Como bien dijo ayer
la Compañía de Jesús este homicidio de ninguna
manera puede considerarse como un triunfo de la
justicia ni como una solución al problema estructural
de violencia en la Sierra Tarahumara La ausencia
de un proceso legal conforme a derecho con relación a
los homicidios implicaría un fracaso del Estado mexica
no frente a sus deberes básicos y confirmaría que en la
región las autoridades no detentan el control territorial
Así o más claro
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SE SUPONE que los morenistas no son iguales pero
a veces son peores Ahora se sabe que para el ejercicio
de revocación de mandato la agrupación Que siga
la democracia presentó las supuestas firmas de 15
mil muertos Podría parecer de risa si no fuera porque
la transa de la agrupación que encabeza Gabriela
Jiménez Godoy va más allá de una simple travesura
ya que hay una clara intención de cometer fraude
electoral Ora sí que con las firmas de los muertos
se pasaron de vivos
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BAJO
RESERVA
La venganza de Alito

Nos cuentan que la decisión de destituir a
Miguel Ángel Osorio como coordinador par
lamentario se tomó desde antes del 9 de fe
brero cuando el senador se reunió con el diri
gente nacional del partido Alejandro More
no para supuestamente limar asperezas Pese
a que en aquella ocasión la dirigencia nacio

nal y la bancada dieron
conferencia y se tomaron la
foto como muestra de uni
dad la suerte de Osorio
Chong ya estaba echada
pUes nos dicen que Allto
Moreno nunca le perdonó
que lo descaliñcara publica
mente Nos hacen ver que
no sólo se descompuso la
relación de don Miguel Án
gel con el presidente prüsta

sino con integrantes de su bancada A menos
de dos meses de la muestra de unidad quedó
cumplida la venganza de Alito

Aerolínea esoera a Ken salazar
ara aue no pierda vuelo

Nos comentan que ayer a mediodía doce
nas de pasajeros del vuelo VB1335 que salía de
Oaxaca a la Ciudad de México veían impa
cientes su reloj porque el avión no despegaba
pues estaba programado salir a las 12 20 horas
de la tarde Se escuchó por las bocinas a una
sobrecargo preguntar Se encuentra abordo el
pasajero Kenneth Salazar A lo que no tuvo
respuesta Minutos después se vio entrar al
avión caminando rápido al embajador de EU

I en México Ken Salazar quien agitado tomó
su lugar VIP en el asiento 4F y segundos des
pués ya con el funcionario estadounidense
abordo la aeronave por fin despegó Nos ase
guran que el embajador se retrasó debido a
que participó en la Conferencia Nacional de
Gobernadores que se llevó a cabo en la capital
oaxaqueña y por la distancia no pudo llegar a

tiempo A ver si ahora a México que ya ha si
do degradado de categoría en materia de se
giiridad por las autoridades aeronáuticas de

i Estados Unidos no le imponen también ma
las calificaciones en el tema de la puntualidad

Ciudadanos exigen
más transparencia

Nos adelantan que según el Informe de
Labores 2022 que hoy presentará la presi
denta del Inai Blanca Lilla Ibarra se re
gistraron 314 mil 435 solicitudes de acceso a
la información un incremento de 10 3 por
ciento en comparación con el periodo ante
rior Además se detallará que la Suprema
Corte la Cofepris y el IMSS se mantienen
como las instancias con el mayor número de
peticiones Nos hacen ver que este creci
miento da cuenta de que los ojos de la ciu
dadanía están cada vez más puestos en el
quehacer de las autoridades Quizá los sena
dores deberían tomar nota y dejar de lado la
politiquería para nombrar a la brevedad a
los dos comisionados que el Inai requiere
para no quedar en la inoperancia y que pue
da seguir cumpliendo con su misión de ga
rantizar el derecho a la trasparencia

Kerry y la ramiliandad
con Claudia

Y de regreso a temas de la Conago nos
hacen ver que a varios sorprendió la familiari
dad con la que el enviado especial del presi
dente de Estados Unidos para temas del cli
ma John Kerry se dirigió a la jefa de Go
bierno de la Ciudad de México a la que se re
firió como Claudia Nos dicen que cuando
el exsenador y excanciller estadounidense ha
blaba de temas relacionados con el cambio
climático y el medio ambiente citó a uno de
los científicos más influyentes en ese campo
en el mundo y dijo Sé que Claudia conoce
quien es él
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Que lapresidentadel INAI
Blanca Lilia Ibarra acudirá
hoyal Senado apresentar el in
forme de labores 2022paradar
cuentade que eneseperiodo el
plenoresolvióuntotalde 16 mil
894recursos de revisión de ac
ceso a la informaciónyen 58 5
por ciento de los casos es decir
en 9 mil 831 ordenó modificó
o revocó las respuestas de los
sujetos obligados instruyendo
a garantizar el derecho a saber
de las personas lo que a unos
no les gusta ypor cierto con el
trabajo de solo cinco magistra
dos por la tardanza cameral en
elnombramientode dosvacan
tes desde abrilpasado

Que hayan entrampado o
no los republicanos al secreta
rio de Estado de EU Antony
Blinken lo cierto es que mien
tras elpresidenteAndrés Ma
nuelLópez Obradorlepegaba
con todo a esa dependencia de
la Casa Blanca por el informe
sobre tortura y matanzas en
México el canciller Marcelo
Ebrard se apuró a comprar la
versión de que su colega esta
dunidense fiie presionado por
los senadores para decir que
varias zonas aquí estáncontro

ladas por el narcoyque los car
teles sí deben ser considerados
terroristas Bueno

Que en reunión de Mesa
Directiva de la Cámara de Di
putados la mayoría confor
madaporMorena PTyFVEM
bateó lapropuesta de la oposi
ción para debatir en la sesión
del pleno sobre el discurso de
odio yviolencia contra la mi
nistra presidenta de la Supre
ma Corte Norma Lucía Pifia
Según los legisladores de la 4T
también elpresidenteAndrés
Manuel López Obrador ha
sido objeto de escarnioynadie
ha pedido discutir el tema en
SanLázaro

Que sin precisar el estado
de conservación ni el número
de objetos yde obras la Secre
taría de Cultura y el Instituto
Nacional de Bellas Artes infor
maron que el Centro Nacional
de Conservación y Registro
del PatrimonioArtístico Mue
ble bajo las orientaciones del
juez que lleva el caso del intes
tado ycon apoyo de la Guardia
Nacional realizó eltraslado de
una parte del acervo del escri
tor Octavio Paz y su esposa
Marie José Tramini para su
restauración
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1 Penas ejemplares Justicia en la CDMX Claudia
Sheinbaum jefa de Gobierno lucha por una ca

pital más segura Los hermanos Israel y Noé Cañas
Ovalle miembros de la temida banda La Flor reci
bieron un duro golpe al ser condenados a 131 y 113
años de prisión respectivamente por su participa
ción en varios secuestros Ulises Lara portavoz de la
Fiscalía capitalina detalló que Noé enfrenta cargos
por privación ilegal de la libertad agravada y secues
tro agravado mientras que Israel ha sido condenado
por secuestro agravado en perjuicio de un hombre y
una mujer Este avance en justicia es un paso más en
la lucha de la jefa de Gobierno por hacer de la capital
mexicana un lugar más seguro y justo para sus habi
tantes Sólo así se frenará la impunidad
2 Financiamiento ilegal Versiones apuntan a

que Miguel Ángel Navarro Quintero gober
nador de Nayarit habría recibido dinero del crimen
organizado durante su campaña lo que incidió en
su victoria El empresario vinculado al huachicol
Sergio Carmona supuestamente invirtió en la cam
paña de Morena asegurando un triunfo inédito en
la entidad La DEA ya había contactado al gobierno
mexicano en noviembre de 2021 para investigar a
Carmona pero días después fue asesinado en una
barbería en San Pedro Garza García Nuevo León La
trama se complicó qué secretos se llevó a la tumba
Era la campaña parte de la nómina del crimen orga

nizado Preguntas que podrían resolverse de un mo
mento a otro O simplemente no

3 Halagos El 1NE recibe aplausos desde el ex
tranjero El presidente del INE Lorenzo

Córdova se codea con el subsecretario de Estado
para Asuntos del Hemisferio Occidental Brlan A
Nichols en Washington DC Y mientras aquí algunos

cuestionan al INE Nichols tuitea elogios y aplausos
Acaso se ha subestimando a nuestra joya electo

ral Lo cierto es que a 11 días de concluir su encargo
Córdova sigue por tierras estadunidenses presu
miendo la excelencia del INE en promover elec
ciones libres y justas Mientras tanto aquí en México
algunos siguen preguntándose si ésa es la realidad o
una ilusión óptica Quizás sólo necesitamos cambiar
de lentes para apreciar lo que hay en casa
4 Por qué la necedad Tanto el presidente

Andrés Manuel López Obrador como Ha
cienda han dicho que es imposible instalar en el país
la planta de baterías de Tesla porque implicaría otor
gar un gran subsidio fiscal para igualar el apoyo cli
mático que da Estados Unidos Pero la subsecretaría
Martha Delgado no tuvo la precaución de informar
se sobre lo que eso significa Su protagonismo la llevó
a atribuir la inversión a la Cancillería y asistió al In
vestor Day de Tesla donde presumió sel fies con Elon
Musk Esa actitud puede despertar desconfianza
en el gabinete y en quien quede al frente de la SRE
cuando su titular busque la candidatura presidencial
5 Coordinación efectiva Maru Campos gober

nadora de Chihuahua confirmó el hallazgo del
cuerpo de quien se presume es José Noriel Portillo
El Chueco y quien habría asesinado a dos sacerdotes
jesuítas en junio de 2022 En el mensaje que ofreció
no sólo refrendó su compromiso con el cumplimien
to de la seguridad para que prevalezca la justicia y la
paz también indicó que esto fue respuesta a la pre
sión de las investigaciones y operativos realizados
coordinadamente en los tres órdenes de gobierno
y con el gobierno de Sinaloa Ahora sólo falta espe
rar los exámenes de ADN para acreditar el hallazgo
Cuando las estrategias son estudiadas y compartidas
se obtienen resultados importantes Compromiso hay
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El Chueco quién
reclamará la recompensa
A José Portillo alias El Chueco lo buscó la
autoridad durante nueve meses Hasta ofre

ció una jugosa recompensa por datos que
condujeran a su captura Se le señala como
autor material del asesinato de dos sacer

dotes jesuitas en una localidad de la Sierra
Tarahumara entre otros delitos

Se van a ahorrar esos cinco millones
porque es remoto que el grupo criminal
que sí lo encontró y resolvió ejecutarlo se
apersone a pedir la recompensa De con
firmarse que se trata del criminal busca
do estaríamos ante un fracaso para la
procuración de justicia Otra muesca en
el revólver de la delincuencia

El Chueco se movía con total libertad sin
preocuparse por la policía o la Guardia Na
cional por varios municipios de la Sierra
Tarahumara A su paso iba dejando terror
y muerte Hasta que cometió el error de dis
parar sobre los religiosos de la Compañía
de Jesús

Eso puso a la pequeña localidad de Cero
cahui en el mapamundi y entonces Ei Chue
co tuvo que buscar nuevas tierras No se
crea que se fue muy lejos porque sus ene
migos lo alcanzaron en Sinaloa Su muerte
es otro fracaso en la aspiración comparti
da de hacer justicia Los matarifes se ajus
tician entre ellos

Seanunciael bombardeo
Tal y como se planteó en tiempo y forma en
este espacio se perfila para el Valle de Mé
xico una sequía larga y severa

La escasez de agua genera descontento
social y por lo mismo obliga a los servidores
públicos a pagar una factura política como
ocurrió hace un año en Nuevo León

El Sistema Cutzamala tiene un caudal

casi 25 por ciento menor Para remediar
lo se recurrirá a un colosal operativo de
pipas de agua y a una opción que suena
estruendosa aunque todavía se descono
ce su efectivad real bombardear nubes

El presidente le pidió a la Sedeña bom
bardear nubes para propiciar lluvia Dicen
los que saben que se trata que generar de
humedad descargando un compuesto de yo
duro de plata La Sedeña pedirá a Conagua
una nave especialmente diseñada para es
te trabajo

El objetivo político es transmitir el men
saje a la población de que no hay desidia de
que se hace todo lo humanamente posible
para adelantar las lluvias para no pagar una
factura política muy abultada

Pocosperosectarios
Los senadores priistas son pocos y serán me
nos Por la revuelta al interior de la frac

ción parlamentaria varios senadores aho
ra tricolores ya tocan las puertas de otras
bancadas

El senador hidalguense Miguel Osorio
Chong no pudo consolidarse desde que lle
gó pisó terreno pantanoso La división lle
ga en mal momento No es que Osorio sea
un legislador de altos vuelos nada de eso
pero cambiar de caballo a mitad del río es
temerario

Están en marcha dos procesos elec
torales que son de vida o muerte para
el tricolor y que los senadores se con
centren en los jaloneos no augura nada
bueno

Se habla de que la figura a seguir es el
guerrerense Manuel Añorve ex acalde de
Acapulco de larga experiencia y muy cer
cano al sonorense Manlio Fabio Beltrones

Mientras tanto Alito Moreno sonríe com

placido Alguien más y no él hizo el trabajo
sucio y él tendrá la ganancia

Diálogo republicano
Una clara muestra de lo benéfico que resul
ta la civilidad política y el respeto estricto a
la Constitución es la que ha dado el Tribunal
Electoral y la Cámara de Diputados

Por un lado en su sesión de ayer el
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Tribunal declaro inaplicable el articulo
17 transitorio del Plan B de la Refor
ma Electoral al considerarlo inconstitu

cional pues viola la autonomía del INE al
ordenar la destitución de Edmundo Jaco

bo como secretario ejecutivo
Lo que quieren los magistrados es esta

blecer un diálogo republicano y de respeto
a los órganos constitucionales autónomos
con los Poderes de la Unión
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Rosa Icela
hace camino al 2024

Rosa IcelaRodríguez secretaria
de Seguridad y Protección Ciuda
na ya comienza a andar el camino
para 2024 pues aparece en las
quinielas para suceder a Claudia
Sheinbaum como Jefa de Gobier

no de la Ciudad de México Sus alle

gados comenzaron a circular por

mensajería instantánea los que
serían sus primeros volantes con
todoycitas de Antonio Machado
Esto apenas horas después de que
AMLO aplaudiera los resultados de
seguridad en su mañanera y a dos
semanas de haber sido catalogada
como heroína durante el evento

de conmemoración del Día Inter

nacionaldelaMujer en Palacio
Nacional Si Rosa Icela ya hace

camino al andar todavía habrá

camino para ClaraBragada

Buscando refugio

Quien anda buscando donde
meterse es el exgobernador de
Baja California Jaime Bonilla
luego de que le avisaron que en
cosa de días máximo será expul
sadode Morena debido a que su
administración es cada vez más

vergonzosa para el partido esto
sumado a los dichos misóginos
en contra de quien le sucedió en
el cargo Cuentan que a Bonilla
hace rato que lo dejan en visto
cuando envía mensajes a Palacio
Nacional Por eso se ha dedica

do a coquetear con el PT que

enojado por la eliminación de la
llamada CláusuladeVida Eterna
ha prestado oído al impresentable
exmandatario sobre quien pesa
una acusación por desviar recur
sos a una planta fotovoltaica que
no tenía ni permisos federales
A cambio de dinero refieren el

PT estaría dispuestoacobijar a
este personaje cuya constancia
por brincarse las trancas legales
fue tanta como los rechazos de la

Suprema Corte de Justiciade la
Nación a sus disparates legales

Focos rojos
en protección de datos

El sector de servicios finan

cieros y de seguros tiene que

estar muy atento a la priva
cidad de sus clientes porque
el pasado 2022 fue el sector
que recibió más sanciones
del INAI por incumplir la Ley
Federal de Protección de

Datos Personales en Posesión

de los Particulares al acumu
lar 38 millones 246 mil 381

pesos en multas es decir más
de la mitad de los 60 millones

de pesos en multas determi
nadas por este instituto el año
pasado Este dato resalta en
el informe de labores 2022

que presentará la presidenta
Blanca Lilia Ibarra Cade

na hoy ante el Senado de la
República Habrá que darle
seguimiento
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El ausente
En el desabrido acto en el

que se presentó el ridículo
himnoal aeropuertoFelipe

Ángeles con motivo del primer
aniversariodesu inauguración no
estuvo presente el presidente Ló
pez Obrador Tampoco la jefe de
Gobierno Claudia Sheiribaum ni
el mandatario de Hidalgo el mo
renistaJulioMenchaca Pero sí es
tuvo el gobernador del Estado de
México el priista Alfredo Del Ma
zo aplaudiendo la parodiada obra
emblema del obradorato

Fue la más reciente de muchas
señales que han convencido al
priismo mexiquense de que el go
bernadoryaentregó la plazaaMo
rena Los palistas de hueso colora
do esperaban otra cosa un gober

nadorenestadodeguerra quede
fendiera con uñas y dientes el úl
timobastióntricolor Másaún tra
tándose de un personaje que re
presenta todo el pedigri priista la
tercera generación de la clase po
lítica mexiquense

Del Mazo operó que hubiera
alianza eligió candidata y luego la
dejó sola Esto ya lo detectaron to
dos losgrupos políticos mexiquen
ses tantodel PRI como de los otros

partidos que estaban dispuestos a
arrojarse al ruedoparaimpedirque
Morena llegara Y como la campa
ña de Alejandra Del Moral no ha
prendidoysu tono conciliatorio no
emociona pues más desánimo

En Del Mazo sacar las manos
de la elección no es un lance de

demócrata Es un cálculo político
sumamentearriesgado apuestaa
que le den impunidad a cambio
dedejarpasaraMorena Presume
su cercanía con el presidente Ló
pez Obrador y su amistad con
Claudia Sheinbaum

Como si eso fuera garantía Pa
rece que el gobernador no se da
cuenta de lo apetitoso que es arre
meter contra él un político con su
apellido representa exactamente
k que Morena quiere rechazar lo
que alimenta la narrativa de
echarle laculpa al pasado Cuando
Morenacritica los 100 años de he
gemonía priista en el Estado de
México en todas esas décadas ha
habido un Del Mazo en activo

La candidata morenista Ddflna
Gómez despotrica contra d gober
nador ante quien la quiera escu
char y no se mide en adjetivos ni
amenazas veladas Si gana Ddfina
no va a perseguir a Del Mazo para

consolidarse en el poder e incluso
ganar tiempo y popularidad No
va a abrir carpías de investigación
contraelmarKiatarioysuscercanos
para cubrir sus desaciertos No va
a ser un bombón para la campaña
presidencial moreni adel 2024 te
nerunaindagatoriaencursocontra
unade las figuras de oposición más
oonocidas y explotar eso cada que
se neceáte Si es el caso el gober
nador considera un buen arreglo
que no lo metana la cárcel aunque
manchen su nombre todos los días
yk usen de ariete paradenibarala
posición 0 de plano en d 2024
va a meter las manos pero en la
dirección contraria

Por su simbolismo político es
la entidad con el padrón electoral
más grande y la segunda con más
dinero la dección en el Estado
de México imprime una inercia
especial a la carrera presidencial
Quien gana esagubematura tiene
discurso muestra músculo toma
vuelo Después de los resultados
tan favorablesparalaoposiciónen
el Estado de México en el 2021 si
es aplacada por Morena este año
empezará todavía más atrás la ca
rrera por el 2024

h storíasreportero gmaüxom

Del Mazo apuesta a que le den impunidad a cambio
de dejar pasar a
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AMLO y Trump
El discurso pendenciero de Donald

Trump obedece a una fría
y calculada estrategia política

Andrés Manuel López Obrador
12 2 2017

onde quedó el Andrés
Vil Manuel López Obrador

que denunció a Donald
Trump por el odio promovido por la
propaganda en contra de los migran
tes Dónde se escondió el autor de los
textos del libro Oye Trump Dónde es
tá el político mexicano que declaró que
Trump miente al decir que la culpa de
que los trabajadores y las clases me
dias de Estados Unidos no cuenten con
empleos buenos salarios y bienestar la
tienen los migrantes y las inequitativas
relaciones comerciales con México
Dónde está el que afirmó que el em

peño de estigmatizar a los mexicanos
en una forma semejante a como Hiüer
estigmatizó a los judíos es legal moral
y políticamente inadmisible

Ya como presidente López Obra
dor cambió de opinión En repetidas
ocasiones ha expresado su afecto y
apoyo al expresidente estadouniden
se Ante la posibilidad de que se le gi
re a Trump una orden de aprehensión
comentó No nos estamos chupando
el dedo es para que no aparezca en la
boleta electoral No se permite que el
pueblo decida

No es la primera vez que AMLO
expresa puntos de vista favorables a
Trump incluso cuando este ofrece co
mentarios de menosprecio a México
o a su gobierno Cuando ya como ex
presidente Trump presumió que ha
bía doblado al gobierno de AMLO
al amenazarlo con imponer aranceles
a las exportaciones mexicanas si nues
tro país no usaba las Fuerzas Armadas
para detener el llujo de migrantes a Es
tados Unidos López Obrador minimizó
la declaración No no él es así y hay
que ver las circunstancias no voy a po

lemizar sobre eso Porque también los
conservadores de nuestro país intema
cionalistas exageran

Cuando AMLO visitó a Trump en
la Casa Blanca en julio de 2020 le ex
presó Usted no nos ha tratado como
colonia Al contrario ha honrado nues
tra condición de nación independiente
Por eso estoy aquí para expresar al pue
blo de Estados Unidos que su Presiden
te se ha componado hacia nosotros con
gentileza y respeto Era un espaldarazo

Si bien López Obrador expresó en
2017 que la campaña de fobia contra
migrantes y mexicanos le funcionó a
Donald Trump para ganar la Presiden
cia pero no le servirá para mantenerse
con popularidad en el gobierno y lograr
la reelección en la campaña de 2020
se inclinó por Trump e incluso se negó
a felicitar al ganador el demócrata Joe
Biden sino hasta el último momento
con lo cual expresaba su apoyo a las
afirmaciones de Trump de que había
perdido por un fraude electoral

Trump ha sabido ser agradecido
Después de dejar la Presidencia expre
só Quiero agradecer al gran presiden
te de México El es un gran caballero
un amigo mío En varias ocasiones los
dos se han declarado su amistad y ad
miración En 2022 Trump afirmó que
López Obrador es un socialista pero
está bien mientras que López Obrador
respondió que Trump es capitalista y
no es perfecto pero es buena persona
y lo respeto

No me parece que López Obra
dor sea realmente un socialista ni que
Trump quien buscó cernir la economía
de Estados Unidos al libre comercio y
a la inmigración sea un capitalista o
siquiera una buena persona Los dos
sin embargo son populistas están con
vencidos de que representan al pueblo
en mía lucha contra la élite o la mafia
de poder desprecian a la prensa libre
y exigen obediencia absoluta afirman
que solo pueden perder una elección
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si hay un fraude Sus coincidencias son
mucho mayores que sus diferencias No
sorprende que se hayan hecho amigos

BODRIO

Mientras defiende a Trump AMLO
ataca al gobierno de Biden El departa
mentíto de Estado utiliza la calumnia

afirmo ayer al hablar sobre el informe
que señala ejecuciones extrajudiciales
desapariciones forzadas tortura y acoso
a los medios de comunicación en Mé
xico Este departamcntito interviene
en la vida interna de otros países y pro
mueve el conservadurismo dijo
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Cómo venció Alito a Osorio
La venganza de Alejandro

Moremo ante los desaires
y la confrontación abierta

que sostenía con el senador de su
partido Miguel Osorio Chong se
consumó anoche con la decisión
del hidalguense de dejar la coor
dinación parlamentaria del PRI
en el Senado luego de que la ma
yoría de sus compañeros senado
res 8 de 13 le retiraron el apoyo
y votaron por un cambio de coor
dinador en su bancada El propio
Osorio al saberse perdido antici
pó su salidayanunció su decisión
de convertirse en senador inde
pendiente aunque no abandona
rá su militancia priista

La operación para destituir al
exsecretario de Gobernación se
coordinó directamente desde la
oficina de la Presidencia del CEN
del PRI y tras la convocatoria que
emitieron un grupo de siete sena
dores priistas el martes por la tar
de para una Asamblea Extraor
dinaria de su fracción Alejandro
Moreno habló con varios de los
seis senadores que aún apoyaban
a Osorio Chong para ofrecerles su
reelección legislativa en 2024 a
cambio de que apoyaran la remo
ción del hidalguense que al final
se quedó sólo con tres votos ade
más del suyo Claudia Ruiz Mas
sieu EruvielÁvilayNuviaMayor
ga fueron los tres senadores que
hasta el final apoyaron al depues
to coordinador e incluso anoche
se salieron de la reunión al acusar
cerrazón del resto de sus com

pañeros que eligieron al senador
Manuel Añorve Baños como su

nuevo coordinador
La clave para debilitar aOsorio

que todavía ayer por la mañana
contaba con seis votos y trataba
de convencer a un senador del
otro bloque para mantenerse en
la coordinación fueron los sena

dores de Coahuila Verónica Mar
tínez García de Morelos Ángel
García Yáñez y de Zacatecas
Claudia Anaya En el caso de la
coahuilense personalmente Ali
to llamó al gobernador Miguel Ri
quelme según confirman fuen
tesde Coahuilaydel Senado para
pedirle que convenciera a la se
nadorade que le retirara su apoyo
a Osorio Dile a Verónica que si
ella quiere reelegirse la reelec
ción no se la dará Osorio sino yo
le habría dicho el presidente del
PRI al mandatario de Coahuila
que al final habló con la legisla
dora de su estado que se sumó al
bloque en favor de Añorve

En cuanto a Ángel García de
Morelos el mismoMoreno Cárde
nas le ofreció también firmar su
reelección en 2024 y con eso lo
graron que firmara la convocato
ria al igual que Claudia Anaya de
Zacatecas a la que le ofreció tam
bién la posibilidad de ser postula
dapara reelegirse acambio de que
abandonaran a Osorio Chong

Manuel Añorve llega sin duda
con todo el respaldo del CEN
priista y será un coordinador to
talmente cercanoy afín aMoreno
Cárdenas Tiene también cerca
nía con el exdirigente del tricolor
Manlio Fabio Beltronesyensu ac
tuación como senador se ha ca

racterizado por su mama de to
marse fotos y aparecer siempre
cercano con füncionarios de la 4T
cuando visitan el Senado

Con la caída de Osorio Alito
controlará ahora sí las dos frac
ciones parlamentarias del PRI
tanto en San Lázaro como en el
Senado lo que le da un mayor
margen de negociación con el
gobierno de López Obrador

Pero también con este triunfo
Moreno Cárdenas debilita a uno
de sus principales adversarios in
ternos y quien le había impugna
do ante los órganos electorales sus
reformas estatutarias aprobadas
por el Consejo Político Nacional
con las que Alito pretendíaalargar
su presidencia que concluye en
agosto hasta pasadas las eleccio
nes presidenciales de 2024

Así que sin duda en esta ba
talla se impuso Moreno Cárdenas
y perdió Osorio Chong que ayer
se replegó antes de ser destituido
y anunció que dejará la bancada
priista para declararse senador
independiente No se sabe si
Claudia Ruiz Massieu Eruviel
Ávila y Nuvia Mayorga seguirán
los pasos de Osorio o se manten
drán dentro de la bancada de se
nadores del PRI Y lo que tampo
co se sabe es si aquí acaba lague
rra entre Alito y Osorio o si ve
remos aún más batallas intesti
nas entre estos dos personajes en
medio de unpartido minimizado
y dividido cuyos liderazgos pa
recen disputarse las migajas
mientras el viejo PRI se les res
quebraja cada vez más

 .  2023.03.23



Alito controlará ahora sí las dosfracciones parla 1
mentarías del PRI en San Lázaro y el Senado lo que
le da mayor margen de negociación con el gobierno
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Desde Caracas misiles hacia México
ESTRICTAMENTE
PERSONAL

Raymundo
Riva Palacio
Q Opine usted
rivapalacio ejecentral com
O rivapa

Tareck Zaidan El Aissami
Maddah el ministro de
Petróleo de Venezuela

cabeza de una de las dos facciones
más poderosas del chavismo en el
gobierno de Nicolás Maduro re
nunció el lunes escasas 72 horas
después de que se anunció que ha
bía una operación anticorrupción
en la paraestatal Petróleos de Ve
nezuela donde tres funcionarios
cercanos a él fueron detenidos
presuntamente porque desapare
cieron 3 mil millones de dólares
de ventas de crudo que se sospe
cha habían sido descongelados
como condición para que Caracas
iniciara en México conversaciones

con la oposición y que eran para
programas sociales

El golpe a esa facción chavista
está poco claro en cuanto a su mo

tivación pero existe la posibilidad
de que se trate de un enfrenta
miento en la cúpula de poder en
torno a Maduro Eljefe de la nego
ciación con la oposiciónvenezo
lana que llevó a Estados Unidos a
descongelar activos venezolanos
fue Jorge Rodríguez líder de la
Asamblea Nacional que forma
parte de la otra facción de poder
en el Palacio de Miraflores donde
se encuentra su hermana Delcy
ministra de Economía y Finanzas
yvicepresidenta ejecutiva y la
esposa de Maduro Cilia Flores

Sea lo que fuera ese movi
miento la purga dentro del
gobierno venezolanoarroja
fuertes olas a México que podrían
llegar a convertirse en un tsunami
para funcionarios y cercanos del
gobierno del presidenteAndrés

Manuel López Obrador por los
vínculos con El Aissami Maddah
El exministro está siendo inves

tigado por Estados Unidos por su
presunta participación en la cone
xión PuertoRico donde funciona
rios venezolanos lavaron dinero
en Cancún uno de los principales
centros de las actividades crimi
nales de Caracas como parte de
una madeja intercontinental que
vincula además a funcionarios
de una decena de países incluido
México guerrilleros empresarios
y cárteles de las drogas

En febrero de 2017 la Oficina
de Control de Activos Extranjeros
conocida como OFAC depen
diente del Departamento del Te
soro de Estados Unidos designó
a El Aissami Maddah que había
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sido nombrado vicepresidente
ejecutivo de Venezuela un mes
antes como un narcotraficante
acusado de coordinar cargamen
tos de drogas paraLos Zetas con
la colaboración de SamarkJosé
López Bello un empresario seña
lado como su prestanombres

López Bello estaba encargado
de supervisar una cadena de
petróleo distribución ingeniería
y telecomunicaciones a través de
dos holdings Alfa One y Grupo
Sahet Dos años después en
agosto de 2019 la Oficina de
Investigaciones de Seguridad
Nacional del Servicio de Inmi
gración y Control déAduanas de
Estados Unidos anunció que había
añadido a El Aissami Maddah y
a López Bello a su lista de los más
buscados por narcotráfico inter
nacional y lavado de dinero

Para este entonces El Aissami
Maddah ya había sido nombrado
vicepresidente sectorial de
Economía y Finanzas y entre sus
funciones estaba la supervisión
de la Corporación Venezolana de
Comercio Exterior que en 2019
de acuerdo con un correo de la
Secretaría de la Defensa Nacio
nal hackeado ydistribuido en los
llamados GuacamayaLeaks se
conocieron detalles criminales
en torno al programa de ayuda
humanitaria Petróleo porAlimen
tos con la empresa mexicana
Libre Abordo donde enviaban
a Venezuela 210 mil toneladas
de maíz aparentemente de los
faltantes del multimillonario
fraude en Segalmex que proveyó
el grano a esa nación y mil cister
nas de agua potable a cambio de

2 millones de barriles diarios de
petróleo que se incrementaron
a 30 millones Uno de los agen
tes estadounidenses del FBI que
participa en la investigación de
la conexiónPuertoRico comentó
que el desfalco en Segalmex no
obedecería a un pésimo ma
nejo administrativo sino a una
operación secreta de México con
Venezuela

El programa Petróleo porAli
mentos creció rápidamente por
lo que los volúmenes de petróleo
obligaron a que la empresa que
encabezaba el empresario Joa
quín Leal que tema nula expe
riencia en el sector petrolero pero
presumía fuertes vínculos con el
gobierno de López Obrador incor
porara a una empresa asociada
Schlager Business Group para po
der cumplir con el acuerdo Pero
en 2020 el Departamento del
Tesoro norteamericano identificó
a tres personas y ocho entidades
de haber formado una red para
intentar evadir las sanciones de
Estados Unidos contraVenezuela
en el sector petrolero

El facilitador de esa red era El
Aissami Maddahy la principal
acción punitiva fue en México
En el esquema ilegal que benefi
ciaba a Petróleos deVenezuela
cuyo acrónimo es PdVSA fueron
mencionados directamente Leal
Olga María Zepeda Esparza ysu
madre Verónica Esparza García
copropietariasjunto con Leal de
Libre Abordo y de Schlager Busi
ness Group que también fueron
señaladas por el Departamento
del Tesoro

El contacto de Leal eraAlex

Nain Saab Morán quienjunto con
El Aissami Maddah orquestó el es

quema con las empresas mexica
nas Saab Moran señalado por la
exfiscal venezolana Luisa Ortega
Díaz como prestanombres de Ma
duro trabajó con el empresario
mexicano libremente pese a que
enjulio de 2019 fue acusado en la
Corte Federal del Distrito Surde
Florida de corrupción sobornos
y lavado de dinero por más de 350
millones de dólares por lo que fue
encarcelado tiempo después

El capítulo mexicano de la
conexión Puerto Rico involucró a
Jorge Luis Brizuela Guevara un
empresario venezolano que de
acuerdo con información de la
Secretaría de la Defensa Nacio
nal era en realidad un agente
de la inteligencia bolivariana
de Maduro a quien le atribuye
ron los militares mexicanos el

diseño del programa Petróleo por
Alimentos que trabajaron insti
tucionalmente con las empresas
mexicanas El Aissami Maddah y
Saab Morán y que facilitaba con
sus contactos en la Secretaría de
Relaciones Exteriores y la Presi
dencia la llegada de venezolanos
vinculados al presidente Maduro
incluido su hijo Nicolás Ernesto
Maduro Guerra Nicolasito parte
central de la estructura criminal
venezolana y perfilado para ser el
sucesor en el Palacio de Miraflo
res

La operación anticorrupción
enVenezuela no parece tener
vínculos o ser consecuencia de
la conexiónPuerto Rico pero se
empalma al haber quedado en
entredicho el grupo de poder con
el que tenían negocios ilegales
por lo que funcionarios mexica
nos están sujetos a investigaciones
multinacionales
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EL ASALTO A LA KAZOPs

CARLOS MARÍN
cmarin railenio com

Las razones del

departamentito
Con informes como eldelsaine
te elCongreso deEUdetermi
na ayudas a otrospaíses

Las razones del
departamentito

Loqueparaelpresidente López Obrador es
un departamentito delgobierno estadu
nidense paraprotegerel conservaduris

mo en Estados Unidos Latinoamérica el Caribe y el
mundo eselautordel bodrio enelque seafirmaque
en México reina la impunidad se violan los derechos
humanosyse atacaaperiodistasyactivistas

Sus redactores diceAMLO sonunos mentirosos
que secreenelgobierno delmundo se asumencomo
el gobierno del mundo y nada más ven la paja en el
ojo ajeno yno laviga en el propio Pueden contestar
me lo que quieran no tienenpruebas son calumnia
dores En México ya todo cambió ya no haytortura
dijo categórico

LerespondióelvicevocerodelDepartamentodeEs
tado VedantPatel

Nosotros nuncahemos sugerido que no tengamos
nuestros propios retos internos pero Estados Unidos
nointenta esconderlos debajo de laalfombraC Advir
tióqueesadependencia estáobligadaaelaboraranual
menteunreporte sobrelos derechoshumanosenotros
países para serentregado alCongreso en el que se de
termina la ayudaque otorgará a cada nación a fin de
fortalecerel respeto a los derechoshumanos que son

parte de losvalores estadunidenses
López Obrador dice que su contrariedad no tiene

quevercon elpresidente Joe Biden aquienjuzga un
político muyrespetuoso de la soberanía mexicana

pero se ha volcado también
contra el secretario Antony
Blinken quien lo menos que
parece querer es que el con

flicto sigaescalando pormas
que coincida con el jefe del
Comando Norte en que am
plios territorios de México
son controlados por las ban
das criminales el general

GlenVanHerckconsideraquealcanzalaterceraparte
Bodrios como el referido están previstos en las

Secciones 116 dy502b de la LeydeAyuda al Exterior
de 1961 Las 2464y2467delTítulo 19 delCódigo deEU
compilaciónycodificacióndelalegislaciónfederalge

neral de ese país también exigen que las políticas co
mercialyexterior consideren eldesempeño de las na
ciones en materiade derechos humanos ylaborales y
dicta que anualmente se presenten informesporpaí
ses alCongreso

Para su redacción se utiliza información de las em
bajadasyconsulados estadunidenses organizaciones
no gubernamentales e internacionales juristas yex
pertos enderecho periodistas académicosyactivistas

Son lasmisiones diplomáticas deEUlas queprepa
ran los borradoressobre cadapaís mismos que sepu
len después en la Dirección deDemocracia Derechos
HumanosyTiabajoencolaboraciónconotrasoficinas
especializadas enpaíses yregiones

Con la reciente ejecución militar de cinco civiles
y la supuesta ayuda de las bandas para esclarecer
el ataque enMatamoros a cuatro estadunidenses o el
asesinatos de losdosjesuítas enlaTarahumara el iras
cible informe sobre México no parece mentiroso y
fue inicialmente un borradorpreparadoporla emba
jada estadunidense

Poresoelafable KenSalazarnopuede comoparece
hacerque lavirgen lehabla
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El documento fue
micialmente un

borradorpreparado
por la embajada

estadunidense
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EN PRIVADO

Marcelo presidente

JOAQUIN
LÓPEZ DÓRIGA
lopezdoriga milenio com

lopezdoriga
lopezdoriga com

Quegravees que unperiodista tenga
aunpresidentedeadversarioymás queél

lo consideresu enemigo
Florestán

MarceloEbrardmedijoayerque
no tiene la menor dudade que
va a ser elpróximo presidente

de México ypor Morena o sea como candidato
deAndrés ManuelLópez Obrador

EnunaampliaentrevistaenRadioFórmula no
dejóduda él sucederá me aseguró aAndrés Ma
nuelLópez Obradoren lapresidenciade laRepú
blicaapartirdelldeoctubre delaftoqueviene

Me dijo que es elprecandidato calado por ser
comofue elúnico de los aspirantes que loha su
cedido enun cargo elentonces Distrito Federal
en diciembre de 2006 en elque guardó lealtady
respetoyquerechazó las tentaciones calderonis
tas de traicionarlopara llegara lapresidencia de
laRepúblicaen 2012

Cuando ledijequetodo indicabaque lafavori
taeraClaudiaSheinbaum yno él me respondió
que eso es lo que esparcen sus operadores

Recordó su relación con elhoyPresidente al
que conoció en su primer plantón en el Zócalo
cuando sumentor ManuelCamacho Solís eraje

fede laCiudadde Méxicoyel su secretariode Go
bierno desdedondeestablecióunarelaciónconéL

Measeguróque contralo que sedice solo será
candidato por Morena no por ninguna otra ali
neación

Cuando le apunté que en su proyecto de go
bierno tiene como uno de sus objetivos reforzar
yampliar la clase media a la que López Obrador
hadeclarado laguerra calificado de opositores y
calculadoen25 millonesdevotos me dijoque no
puedehaberprogreso enunpaís que nocontem
ple elfortalecimiento de esaclase media alaque
arriban los que salende lapobreza

Me dijo también que nuncahahablado con él
sobre la sucesiónporqueno tieneporquédelibe
rarlaconnadie

E insistió que los aspirantes deben renunciar
antes de las encuestas de octubre para estar en
condiciones dedebatir

Pero dejó claro que no tiene ninguna duda él
seráelpróximopresidente de México
RETALES

1 GOLPE Como lo organizó Alejandro More
no nueve de los trece senadores del PRI desti
tuyeron a Miguel Osorio como su coordinador
de bancada Su principal operador fue Manuel
Afiorve quien será el nuevo pastoryque quiere
elgobierno de Guerrero Osorio nodejaalPRI al
contrario irápor ladirigencia
2 TIKTOK Silencio deArturo Zaldívarcuando
se revelaquecomopresidentedelaCortecontrató
untiktokeroparaque le manejara sucuentaaun
costo de casimedio millóndepesos encinco me
ses Que decepción yyo que lo admiraba Se per
dióenlos pasillosdelpoderdePalacioNacional y
3 MENSAJE ElPresidente dijo ayer que man
tendrálasrelacionesconEstados Unidos queno
sé en qué momento hayan estado en riesgo y se
fue contraAntonyBlinken aúnantes dequeéste
declararaqueelcrimenorganizadotienecontrol
de grandes zonas de México Lleva tres semanas
contraelgobiernode Biden

Nosvemosmañana pero enprivado
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Voy a citar al entonces ministro ultraconservador de la Su
prema Corte de Estados Unidos Antonin Scalia cuando le
preguntaron por qué había votado a favor del derecho de los
ciudadanos a quemar la bandera de ese país en una protesta
pública Si luera por mí encarcelaría a todos los bichos raros
de barba desaliñada que usan sandalias y queman la bandera
estadunidense Pero yo no soy rey

Lo mismo podría decir yo de todos aquellos que queman
efigies de personajes públicos en manifestaciones políticas
en México Me parece detestable que lo hagan Se trata de
un acto violento de pésimo gusto que me produce agruras

Pero yo no soy rey De hecho aborrezco a los monarcas
incluso aquellos que son jetes de Estado simbó
licos en monarquías constitucionales Yo creo en
los derechos humanos y uno de los más impor
tantes es la libertad de expresión

Quemar la eligie de un personaje público es
un acto de naturaleza política en el que los rna
nifesiai i tes están expresando una idea Aunque
esta acción simbólica nos produzca coraje o
vergüenza los ejecutores están protegidos por
el derecho a la libertad de expresión y no deben
ser castigados ni sancionados por el Estado

Menciono esto por la quema que hicieron al
gunos lopezobradoristas el sábado pasado de la
efigie de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justi
cia Norma Piña en la manifestación convocada por López
Obrador Me parece un acto abominable sobre todo en un
país con los niveles de violencia como México y desde lue
go con la epidemia de feminicldios que existe en el país El
horno no está para bollos de este tipo en estos momentos

Por eso como han hecho ya muchos colegas repruebo lo
ocurrido el sábado En una democracia liberal no podemos
hacer más que eso expresarnos en lo personal o en lo co
lectivo contra un acto despreciable mas nunca censurable
por parte del Estado

Como también me parece repugnante la mujer que fue a
manifestarse a las puertas de la Suprema Corte en contra de
Norma Piña exigiendo su salida a la par que blandía un rifle
de juguete O el mema en las redes sociales donde se daba
a entender que el problema era Piña y la solución una bala
Son expresiones muy violentas que deben ser condenadas

Y aquí lo obvio es mencionar que de la violencia verbal
a la física hay un solo pasito Eo saben bien millones de mu
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jeres que antes las insultaban sus esposos y ahora les pegan
De verdad hay gente que quiere ver baleada o quemada

a la ministra Piña
Tanta animadversión le tienen

Lo cual inevitablemente nos lleva a la fuente de estas ma
nifestaciones de odio las mañaneras del Presidente

A diario López Obrador denuesta a varios personajes de
la vida pública del país A muchos les ha tocado Incluyendo
al que escribe estas líneas Desde que entró ala presiden
cia de la Suprema Corte Norma Piña se ha vuelto cliente
frecuente de las mañaneras López Obrador le
ha endilgado todo tipo de calificativos con el
discurso de odio que lo caracteriza Y eso sin
duda es lo que ha generado los posteriores ac
tos simbólicos de seguidores suyos quemando
por ejemplo una efigie de la ministra

Podría escalar a algo más
Quién sabe
Lo que sí sabemos es que otro cliente fre

cuente de las mañaneras el periodista Ciro
Gómez Leyva sufrió un atentado en su contra
hace tres meses Coincidencia Puede ser Aún
no conocemos a los autores intelectuales de este
intento de asesinato ni el móvil Incluso López
Obrador insinuó que pudieron ser personajes
que lo querían afectar a él el Presidente en su
imagen pública precisamente por la gran cantidad de discur
sos de odio que le ha dispensado a Gómez Leyva

Lo que quiero subrayar es que en un ambiente de vio
lencia siempre hay alguien que lo atiza Y en este momento
dicho atizador es nada menos que el Presidente No se com
porta como un jefe de Estado que debe velar por la paz del
país sino como un jefe de partido que está polarizando todo
el tiempo y enardeciendo a su fanaticada

Bueno pues cuidado con eso porque está jugando lite
ralmente con fuego Hoy fueron unas llamas en la efigie de
la presidenta de un poder del Estado Mañana pueden ser
flamas al edificio de la Corte o por qué no a algún juez que
dicte un acto de suspensión que le disguste a López Obrador

Al actuar de esta manera con tanto odio sin medir las
consecuencias el que sí parece un rey es López Obrador

Quemar la efigie
de un personaje
público
es un acto

de naturaleza

política en el que
los manifestantes

i están expresando
una idea

Twltter leozuckermanri
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En esos extraños ajustes de cuentas con el pasado que lleva a
cabo la administración López Obrador le tocó también una re
visión al caso de Luis Donaldo Colosio asesinado un día como
hoy hace 29 años Lo hace de la peor manera posible abriendo
la posibilidad de que Mario Aburto el asesino del entonces can
didato priista pueda quedar en libertad argumentando que fue
torturado cuando fue detenido aquella tarde en Lomas Taurinas
donde disparó contra Luis Donaldo

Pese a que Pablo Chapa Bezanilla sembró un camino de
bombas que trató de darle la salida política que él consideraba
oportuna en esos años la investigación posterior de la fiscalía
especial que encabezó Luis Raül González Pérez no deió lugar
a dudas sobre que fue Aburto el asesino Que sea
ahora la CNDH de la que también González Pérez
fue presidente la que quiera reabrir la investigación
para liberar a Aburto dice mucho del sinsentido que
marca el accionar de la comisión desde que la se
ñora Piedra Ibarra la encabeza

Permítame contarle ya lo hemos hecho aquí
en otra ocasión lo que este reportero investigó
desde mediados de 1994 y que hemos seguido tra
bajando todos estos años

En Tamaulipas desde principios de los 80 ha
bía nacido una banda criminal llamada l os Texas
conformada por pequeños narcotraficantes enla
zados familiarmente Su jefe era Arturo Martínez
Herrera El número dos era su hermano Guillermo
otro hermano Daniel era el tercero al mando se

hacían llamar Caballero Aguila Uno Dos Tres respectivamente
Se hicieron muy conocidos por controlar el paso de indocumen
tados en Nuevo Laredo y posteriormente por ser contratados
como asesinos a sueldo En la red de tráfico de personas que se
iniciaba en Centroamérica y terminaba en Texas este grupo se
caracterizó por ser el más sanguinario

Dicha banda creció porque tuvo el apoyo de otro personaje
célebre Guillermo González Calderoni quien al ascender al
cargo de director de Intercepción Aérea Terrestre y Marítima de
la PjF enviaba parte de los decomisos realizados por esa corpo
ración a Los Texas para que ellos los ingresaran al otro lado de la
frontera Los Texas trabajaron durante años tanto para Gonzá
lez Calderoni como para Juan GarcíaÁbrego Llegaron a contar
con unos 50 pistoleros entrenados por aime González Bath un
exmiembro de las fuerzas especiales de Estados Unidos y luego
preso en ese país

En 1994 llegó a Nuevo Laredo un nuevo comandante de la
Policía judicial Federal Luis del Moral que se negó a aceptar un
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portafolio con 200 mil dólares que le enviaba Arturo Martínez
Herrera Unos días después fue interceptado su vehículo y
asesinado junto con sus escoltas Pero en esa operación un agen
te de la PJF que sobrevivió al ataque logró detener a Guillermo
Martínez Herrera Mientras tanto designado por González
Calderoni Arturo Martínez el verdadero efe de la banda es
taba acreditado como comandante de la PJF en Piedras Negras

Cómo participaron Los Texas en la desestabilización de 1994
Una forma fue evidente el primer personaje contratado para ase
sinar a José Francisco Ruiz Massieu fue Carmelo Herrera pri
mo de Los Texas y miembro de la banda Como se recordará
después de dos meses de seguimiento del político guerrerense
por alguna razón dejó esa encomienda y se fugó con los 300 mil
pesos que le habían pagado Antes en 1993 Carmelo había sido
detenido en el aeropuerto capitalino cuando trans
portaba 700 mil dólares en efectivo que pertenecían
al Cártel del Golfo A pesar de que la detención fue
pública a los pocos días fue dejado en libertad por
falta de pruebas

Carmelo Herrera era narcotraficante pero tam
bién madrina del comandante de la PJF José Luis
Larrazolo un cercanísimo colaborador de González
Calderoni Larrazolo fue asesinado el 2 de febrero
de 199 1 a las puertas de su casa en el Pedregal al sur
de la Ciudad de México Larrazolo había encabeza

do el comando que semanas antes había intentado
asesinar en el restaurante Bali Hal de la Ciudad de
México a su enemigo Amado Carrillo Fuentes y
a su familia Antes Larrazolo y Carmelo Herrera
habían trabajado juntos en la PJF en Mérida

Como dijimos Carmelo Herrera era primo de Arturo y
Guillermo Martínez Herrera Carmelo también era vecino del

tío de un señor que se llama Mario Aburto En esa casa en el
norte de Veracruz conviviendo con ese tío se supone que Aburto
escribió aquellos cuadernos que se encontraron en un baúl en
Tijuana Cómo se identificaba a sí mismo Aburto en esos cua
dernos como un Caballero Águila Cómo se identificaban a sí
mismos los miembros de Los Texas como Águila I Águila II III
y así sucesivamente Ln dónde se le perdió el rastro al revólver
Taurus que sirvió para asesinar a Colosio en Tamaulipas pre
cisamente en Nuevo Laredo Qué había sucedido un mes antes
del crimen Humberto GarcíaAbrego había sido corrido de una
cena que se le había hecho a Colosio en Monterrey por órdenes
del propio candidato presidencial Los GarcíaAbrego aseguraban
que habían invertido en la campaña presidencial y Colosio ex
pulsando a Humberto de la cena quería mandar el mensaje de
que no tenía relación con ellos Para quién trabajaban Los Texas
Para los García Abrego Saque usted sus propias conclusiones y
haga llegar sus derivaciones hasta el día de hoy 29 años y muchos
miles de muertos después

La investigación
de la fiscalía

especial que
encabezó Luis
Raúl González

Pérez no dejó
lugar a dudas
sobre que fue
Aburto el asesino
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Chingo a mi madre
que aquí no está
Alito Moreno tumbó a Miguel Ángel Osorio Chong El políti
co hidalguense electo hasta 2024 dejó ayer de ser coordina
dor de la bancada del PRI en el Senado por obra y gracia del
presidente del PRI Su permanencia ni siquiera fue sometida
a la votación de los 12 Integrantes del grupo parlamentario
que asistieron a la asamblea extraordinaria CarlosAceves del
Olmos el 13 no llegó Lo reportan enfermo Ante lo que era
un hecho consumado Osorio Chong prefirió dejar la coordi
nación del grupo parlamentario no sin antes decir a los siete
senadores que daban pena por haberse prestado a las arti
mañas de Alito

Como nuevo coordinador parlamentario queda Manuel
Añorve El senador guerrerense salió de inmediato a des
mentir las versiones de que llegaría a la coordinación de la
bancada del PRI un aliado de Morena Para nada Una cosa
es tener comunicación fluida con el gobierno y otra dar un
cheque en blanco nos dijo en entrevista telefónica Añadió
No se trata de rumbara nadie Hay ánimo de reconstruir
Oficialmente la remoción nada tiene que ver con el pleito

entre Alito presidente del PRI y Miguel Osorio En offthe
record ésa es la razón de fondo El jefe nacional del PRI no le
perdona a Osorio haber impugnado con éxito ante el TEPJF
los acuerdos del Consejo Nacional para prolongar el mandato
de Alito que termina en agosto de 2024

A principios de febrero las diferencias entre los dos se agu
dizaron luego de que Moreno se presentara intempestiva
mente en la reunión plenaria de los senadores del PRI Osorio
suspendió el cónclave y calificó a Moreno de irresponsable
Es el presidente no el dueño del partido dijo Hubo intentos

por respetar acuerdos Fallaron
Desde temprano corrió la versión de que Alito se encon

traba en el Senado Está en el 5 piso en la oficina de
Añorve nos dijeron en la oficina de Osorio Lo fuimos a
buscar junto con otros reporteros En la puerta de la oficina 2
del 5Q piso nos encontramos con el senador Mario Zamora
uno de los promotores de la convocatoria a la reunión extraor
dinaria Se le preguntó en todos los tonos si Moreno estaba
allí La insistencia e Incredulidad de los reponeros lo desespe
ró Hizo la señal de la cruz con los dedos de la mano derecha
y soltó Chingo a mi madre que aquí no está

Alito no estaba en la oficina de Añorve pero sí estaba en
el Senado Tenía que atestiguar la salida de Osorio
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Hay versiones de que el hidalguense ya tiene lista su licen
cia parlamentaria Las desmintió For lo pronto se declara
senador independiente No voy a quedarme en el grupo a
esperar ias instrucciones de Alito El hasta ayer coordinador
de la bancada tricolor llegó al cónclave diez minutos después
de que Añorve cantó el quórum Iba acompañado de Claudia
Ruiz Massieu Nuvia Mayorga Eruviel Ávila que no firma
ron la convocatoria El que no llegó fue Carlos Aceves del
Olmo Sí la firmaron Mario Zamora Jorge Carlos Ramírez
Marín Manuel Añorve Beatriz Paredes Ángel García
Muñoz Claudia Anaya y Sylvana Beltrones

Alito Moreno habló del tema en la Cámara de Diputados
Implícitamente avaló la remoción de Osorio Dijo al res
pecto I os cambios han sido una constante en el Senado de
la República Acción Nacional ha cambiado sus coordinado
res MC ha cambiado a sus coordinadores Se da en la prác
tica política Pero es una decisión de las y los senadores de la
República El CEN se va a sujetar a la decisión que tomen los
senadores subrayó Aja

Subió de nivel en EU la propuesta republicana de incluir
a los cárteles de la droga mexicanos en la lista de organi
zaciones terroristas Eso daría luz verde a una intervención
militar para combatirlos en territorio mexicano Lindsey
Graham senador republicano por Carolina del Sur preguntó
acerca de esta propuesta Antony Blinken secretario de Es
tado respondió Sí ciertamente lo consideramos

Los cárteles de la droga controlan partes de México y no
el gobierno preguntó Graham a Blinken Pienso que es
justo decir que sí respondió y agregó En primer lugar sena
dor usted tiene toda la razón sobre la inseguridad en México
Como dije el propio pueblo mexicano es la víctima número
uno de esa inseguridad

Las cifras de la organización Causa en Común que enca
beza María Elena Morera dan la razón a Blinken en el sen
tido de que la víctima número uno de la violencia criminal es
el pueblo de México Durante enero y febrero dice Causa en
Común se registraron al menos 344 casos de tortura 147 ase
sinatos de mujeres con crueldad extrema y al menos 110 casos
de mutilación descuartizamiento y destrucción de cadáveres

El senador panista Damián Zepeda globalizó la cifra En lo
que va del sexenio se han cometido más de 140 mil homici
dios México está dominado por el crimen organizado Dicen
que Calderón hizo esto y lo otro pero hacen lo mismo pues
Es un fracaso la estrategia de seguridad pública puntualizó
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DÍA CON DÍA

La matanza de
las soldaderas

HÉCTOR
AGUILAR
CAMÍN
hectoraguilarcctmm milemo com

r
n 1915 al entrar aciudad

i Camargo recobrada de
manos carrancistas Vi

llaencaró los insultos deunamujercu
yo marido pagadorde laguarniciónca
rrancistadelaplaza habíasidofusilado

La mujer escribe Friedrich Katz en
su libro Pancho Villa Era 1998 lolla
mó asesinoypreguntópor qué no la
mataba a ella también En uno de sus

raptos de ira incontrolables Villa saco
ahímismolapistolaylamató Pero eso
nofuesuñdenteparaaplacarsufuría

Algunosvillistasdelaplaza temero
sos de quelassoldaderaspresaspudie
ran denunciarlos cuando las tropas de
CarranzavoMeranaCamargo pidieron
aVillaquelasmataraatodas Villa orde
nólaejecución délas90prisioneras

Hasta su leal secretario resintió la
escena terrible que vino a continua
ción Con una pro
funda revulsión mo
ralvio los cuerpos de
las 90 mujeres api
lados uno sobre otro

privadas de la vida
porbalasvillistas

Termino de sacudirlo la visión ab

surda de un niño de dos añosriendoy
jugando alegremente sentado sobre
el cuerpo de su madremuerta con las
manosllenasdesusangre

La violencia tiene su propio nido
de prestigio en la historia Sólo nues
tra fascinación instintiva por la san
grevertida puede explicar que la ma
yoría de los héroes consagrados por
lahistoria universal sean guerreros

Mucho de lo que se enseña a los ni
ños en las escuelas como actos me

morables de la especie humana nos
recuerda Freud no es sino una colec
ción de matanzas batallas guerras
conquistas

Algo de esohayen laposteridadpo
pularyoficialdeVilla laconversiónde
suviolenciaenunaespeciedefiestadel
humor salvaje de lavenganzaplebeya
de la ira popular que
se explicany se legiti
manpor símismas

Ninguna de las dos
cosas La leyenda del
guerrillero que en
carna la rabia delpue

blo no alcanzaparadisculparalmatón
puro yduro extraño héroe popularde
nuestra historia al que nadie quisiera
encontrarse en lacalle

Escribí lo anterior palabras más o
menos hace unos años luego de leer a
Katz El libro de ReidezelMendoza lle

va elescándalo moralque es Francisco
Villatodavíamás lejos Quizás a suver
dadero lugar

La violencia tiene su

propio nido de prestigio
en la historia
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ASTILLERO

Guerra jurídica contra la 4T Magistrados
parciales Meyer Claudia la más cercana
Cantado quitan a Osorio Chong

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

LACONSEJERIA JURIDICA de la
Presidencia de la República acusó
abiertamente a tres magistrados elec
torales de actuar de manera parcial y
desplegar una guerrajurídica contra

la llamada Cuarta Transformación 4T

LA CAUSA DEL choque político judicial es
el pertinaz secretario ejecutivo del Instituto
Nacional Electoral Edmundo Jacobo Molina a
quien ayer en votación dividida se confirmó en
el cargo Empatada en votos la resolución fue
decidida en favor de Jacobo es decir del grupo
de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama por el
magistrado presidente del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación Reyes Ro
dríguez Mondragón señalado con insistencia
por sus relaciones con Felipe Calderón y Mar
garita Zavala

LAS INSÓLITAS ACUSACIONES contra los
tres magistrados el citado Rodríguez Mondra
gón Felipe de la Mata y Janine Otálora for
man parte de la espiral de confrontación entre
los poderes Ejecutivo y Judicial agravada por
constantes resoluciones de jueces magistra
dos y ministros contra posturas de la llamada
4T Lawfare que le dicen

A LA HORA de las decisiones políticas rumbo
a 2024 el presidente López Obrador podría
resultar una combinación de las figuras histó
ricas de Lázaro Cárdenas del Río y Francisco
J Múgica consideró el historiador Lorenzo
Meyer al analizar el contexto internacional y
nacional en que se produjo la aún polémica de
cisión de quien presidía el país en 1940 de apo
yar como candidato a la sucesión al derechista
Manuel Ávila Camacho y no al izquierdismo
radical de Múgica En las circunstancias actua
les López Obrador podría usar el poder como
Cárdenas y garantizar el proyecto como pudo
suceder con el ya mencionado Múgica

DADO QUE EL presidente López Obrador se
refirió en su discurso del sábado reciente en
la Plaza de la Constitución a esa sucesión de
1940 para dar contexto a lo que él apoyará

hacia 2024 no zigzaguear anclarse en los
principios no cometer el error de ceder a
posturas derechistas se le preguntó a Me
yer sobre las posibles equiparaciones de las
figuras del pasado y el presente las llamadas
corcholatas Parecerse al general Múgica
yo creo que ninguno él fue realmente un
personaje muy comprometido con la lucha
revolucionaria Y sí Claudia es la que más se
acerca a eso pero son comparaciones muy
gruesas son tiempos distintos son entornos
distintos

RESPECTO A MARCELO Ebrard Meyer re
cordó que su biografía política está relacionada
de origen con Manuel Camacho Solís y Carlos
Salinas de Gortari Por otra parte yo real
mente no conozco la historia de Adán Augusto
no sé si viene de algunas organizaciones de iz
quierda si siempre fue priísta si no tuvo nada
que ver con la izquierda Ebrard viene del PRI y
podemos decir que también López Obrador
lo que pasa es que López Obrador rompió con
el PRI muy pronto

LA CANDIDATURA PRESIDENCIAL 4T
para 2024 va a ser definida de manera perso
nalísima por López Obrador El historiador
y académico respondió que la construcción
de Morena el ejercicio del gobierno presi
dencial y la popularidad y fuerza de AMLO
son personalísimas y que esa característica
estará presente a la hora de las decisiones
Pero advirtió Meyer al negar que el discurso
del Zócalo fuera una confirmación de Claudia
Sheinbaum como virtual candidata Andrés
Manuel ya es un gavilán muy baleado ya sabe
que pueden surgir situaciones inesperadas de
aquí al momento de la elección hay todavía un
trecho donde pueden ocurrir cosas imprevis
tas https bit ly 40oKsZT

Y MIENTRAS EL beltronismo se ha unido
con los seguidores deAlito para quitar de la
coordinación de senadores a Miguel Ángel
Osorio Chong opuesto a la continuidad de Ale
jandro Moreno hasta 2024 como presidente
del PRI quien dejará la bancada tricolor pero
no la militancia priista en un conflicto que
podría afectar los cálculos unitarios de Va por
México hasta mañana
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UN MINUTO DE SILENCIO Y APLAUSOS A PAYAN EN EL SENADO

A El Senado rindió ayer homenaje al director
fundador de este diario fallecido el viernes
pasado Fue integrante de esa cámara de 1997

a 2000 y en 2018 recibió la medalla Belisario
Domínguez En la sesión de ayer se le recordó
como un ilustre mexicano Foto La Jornada
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Jorge Zepeda Patterson
Solución Búhele o entre
Ornar García Harfuch

y el Ejército
i

PENSÁNDOLO BIEN #

Elmodelo salvadoreño afirma TheEconomist no es del todo exportable por laspeculiaridades de ese pequeño país con
superficie similar a la deNayarit pero díganselo a los políticos que comienzan a surgir en lazonaprometiendo algo similar

Solución Bukele o entre
García Harfuch y el Ejército

Observar la imagen
de más de mil tor
sos desnudos cu

biertos de tatuajes
y doblados con la

cabezarapadaalpiso vigilados
por guardias encapuchados y
de riguroso negro provoca
sensaciones encontradas

Porun lado la inconfesa
ble sensación de alivio
que genera la certeza
de que esa noche y las
que siguen los ciuda
danos no se encon

trarán con ninguno
de esos prisioneros
alfinaldeuncallejón
Pero en los pliegues
de esa satisfacción
yace tambiénunpen
samiento inquietante
lafoto remite aunarre
bañamiento de masas

sometidas al poder del
garrote una imagen aso
ciadaaunestadofascista

Entre estas dos sensacio

nes resulta evidente que la
primera termina predominan
do O de qué otra manera expli
car los niveles de aprobación de
90 datos de febrero de Nayib
Bukele el presidente salvado
reño responsable del combate
frontal a las bandas criminales
de su país En enero el mandata
rio inauguró laprisiónmás gran
de del mundo con capacidad
para 40 mil detenidos denomi
nada Centro de Confinamien

to del Terrorismo nombre que
despeja cualquier duda de la ac
titud del Estado en contra de los
delincuentes Ese díaBukele tui
teó Podrán dar órdenes desde
adentro No Podrán escapar
No Unaobrade sentidocomún

Sentido común o no lo cierto
es que son palabras e imágenes
apreciadas por la mayorparte de
los ciudadanos de su país hartos
de laviolencia Detrás de los nive
les de aprobación de los que goza

Bukele se encuentraelvertigino
so descenso de lacriminalidaden
El Salvador De una tasa de 106

muertos por cada 100 mil habi
tantes en 2015 lapeorenelmun
do cayó a 7 8 en 2022 similara la
de Estados Unidos La magnitud
de este cambio puede advertir
se al compararse con las cifras de
México entre 30 y 29 asesinatos
porcada100milhabitantes al ini
ciarelsexenio 28en2021ypodría
descender a 25 este afio todavía
de los más altos entre los países
de su tamaño e importanciaeco
nómica el promedio en Europa
es 1 De continuar latendenciade

los primeros meses de 2023 El
Salvador podría terminar el año
como elpaís más seguro delcon
tinente afirman sus autoridades

A cambio de esta tranquili
dad los salvadoreños han deci
dido entregarle a Bukele muchas
otras cosas El presidente disol
vió el parlamento impuso el es
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tado de excepción quepermite
tratar a cualquier sospechoso
como terrorista con las con
siguientes irregularidades en
materia de derechos huma

nos modificó las leyes para
reelegirse y somete sin mira
mientos a la prensa crítica Y
no obstante la gente vota en
tusiastapor él Lapacificación
no se ha traducido enuna me

jorade lasituacióneconómica
pero lacaídaen las extorsiones
que padecían los negocios el
incremento en el turismo y la
calificación positiva de agen
cias internacionales danalasa
laspromesasdelgobiernoenel
sentido de que ahora cosecha
rán la anhelada prosperidad
Habráquever

El modelo Bukele afir
ma TheEcoíiomistesta sema

na no es del todo exportable
por las peculiaridades de este
pequeño país de poco más de
6 millones de personas y su

perficie similar a la de Nayarit
Pero dígaselo a los políticos que
comienzan a surgir en Centroa

méricayel Caribe prometien
do algo similar

México no tiene los ni
veles de violencia que

catapultaronaBukele
pero sí un hartazgo

acumulado tras va
rios lustros de im

potencia frente a
la inseguridad y
existenregiones
deviolencia ex

tremaque emu
lan a la del país
centroameri
cano No veo a
un Bolsonaro o
aunBukele enel

trayectoalaelec
ción presidencial

de 2024pero si la
situación de inse

guridad no mejora
podríaexistirtalriesgo

paralade2030o incluso
para la consulta de revo

cación de mandato en 2026
o 2027 En proporción de 9 de

cada10 los salvadoreños apoyan
a quien les haquitado libertades
esenciales Es muyfáciljuzgar
los pero no deberíamos Lo que
habríaquehacer es impedira to
da costa llegar a ese callejón sin
salida enelque nosveamos obli
gados a elegir entre tan terrible
melóno sandía

Frente atalriesgo elpresiden
te Andrés Manuel López Obra
dorha recurrido alejército has
ta ahora con carácter poco más
que presencial En teoría fren
te a una escalada de laviolencia

o una exasperación ciudadana
extrema los militares y su des
pliegue en cuarteles por todo el
territorio se activaríany afron
tarían la amenaza evitando así
el arribo de un político de corte
fascista que quiera profitar del
miedofrente alainseguridad Al
gunos sepreguntan si elremedio
resulta casi tan dañino como la

enfermedad ajuzgarpor lapro
clividadde los militares aviolen
tar los derechos civiles

No veo que Claudia Shein
baum o Marcelo Ebrard los más
probables sucesores en el go
biernode la4T compartanelen
tusiasmo de López Obrador por
los generales enmateria deinse
guridad En la Ciudadde México
Sheinbaumhapropiciadounaal
ternativa más articulada en tér
minos policiacos no militares
apoyando a un policía profesio
nal OrnarGarcíaHarfuch Por su
parte Ebrard quienfue secreta
rio de SeguridadPúblicaen laca
pital nohaescondido su inclina
ciónporunaopcióncivilparaen
frentarelproblema

Lapobrezade la oposiciónpa
ra generar propuestas convin
centes o cuadros atractivos de

cara a las mayorías tarde o tem
pranoharádel temade la insegu
ridadpúblicayel miedo un filón
irresistible En Estados Unidos y
en Europa laultraderechaha ga
nado espacios yenalgunos casos

elpoder explotando eltemora la
migración ya las importaciones
de China cuánto tardarán las
derechas mexicanas en pulsar la
teclaque explota el miedo a sica
riosyextorsionadores

Cuando llegue un Bukele no
seráun reaccionario de derechas
necesariamente sino unjoven
atractivo deverbo fácily sentido
común aflor de piel genio de las
redes socialesycarismático capaz
de prometer y convencer a mu
chos de sucapacidadparaprodu
cir soluciones mágicas En Brasil
surgióemparentadoconelpropio
ejércitoatravésdelmilitarretira
do JairMessias Bolsonaro

Obviamente lo mejor sería re
solverelproblemade la inseguri
dadpúblicadesde ahora algo que
no está sucediendo o no a lavelo
cidadcon laque se necesita Si los
gobiernos de la4T o los intereses
democráticos cualquiera sea su
tendencia nodeseanser sorpren
didos desde este flanco tendría
queconstruirsuspropiasrespues
tas los cuadros capaces de com
petir conargumentos convincen
tes yde presenciapolíticamente
atractiva frente a los Bukeles Y
para eso necesita de los Harfuch
de los quepuedadotarse No digo
que seaél precisamente perosísu
equivalente Políticos funciona
rios con experienciayresultados
enestecampo competitivosenlas
urnas Algo menos serpresa fácil
de losencantadoresdeserpientes
que loshabrá
jorgezepedap

Noveo que
Sheinbaum o
Ebrard compartan
el entusiasmo de
AMLO por los
generales
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Duda despejada
En los últimos días hubo dudas sobre si la Reserva Fe

deral Fed de Estados Unidos que encabeza Jero
me Powell subiría su tasa de referencia debido a la tur
bulencia generada en el sistema financiero

La inccrtídumbre quedo despejada Ayer la Fed
aprobó un aumento de 25 puntos base para su tasa de
referencia a un rango de entre 4 75 a 5 por ciento pese a
la situación del sistema financiero por la quiebra de Sili
con Valley Bank

Con ello se reafirmó su postura de continuar con al
zas para frenar la inflación

Y es que se había cuestionado cuál sería la postura
de la Fed en medio de la reciente crisis bancaria dado
que las altas tasas de interés parecen estar impactando a
las instituciones financieras

El aumento de la Fed también refuerza la previ
sión de que el Banco de México Banxico encabeza
do por Victoria Rodríguez Ceja avalaría un aumen
to de la misma magnitud en su próxima reunión de
política monetaria que se realizará el próximo 30 de
marzo

La media de analistas anticipa que el banco también
subirá su tasa en 25 puntos base con lo que la llevaría a
11 25 por ciento

Para esta decisión el banco central mexicano cono
cerá este día el dato de inflación de la primera quincena
de marzo La estimación de analistas entrevistados por
Citibanamex es que vaya de 724 por ciento a tasa anual
por debajo de la registrada en la segunda quincena de fe
brero de 748 por ciento

Reconocimiento
ético

A la hora de destacar a nivel
internacional los directivos
de Grupo Bimbo encabeza
da por Daniel Servitje sa
l jen que no es suficiente el
crecimiento de los negocios
sino también tener un en
torno positivo en el entorno

Por ello el reconoci
miento a Bimbo como una
de las empresas más éti
cas del mundo por parte de
Ethisphere es un mérito a
nivel corporativo pues fue
la única empresa mexicana

en obtenerlo de un univer
so de 134 compañías globa
les de 19 países como Apple
Visa y Starbucks entre otras

Para alcanzar el distinti
vo Bimbo tuvo que alinear
sus compromisos empresa
riales a prácticas éticas con
sus colaboradores y comu
nidades en los 34 países de

cuatro continentes en los
que opera

Además como paite del
proceso para obtener el re
conocimiento la empresa
también debió poner énfasis
en sus prácticas agrícolas y
lincamientos anticorrupción

El desafío constante es

que estas buenas prácticas
también se asimilen por sus
más de 141 mil colaborado
res en el mundo

Estrés
financiero

Vale la pena echarle un ojo
a la alianza firmada entre la
Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Fi
nancieros Condusef orga
nismo a cargo de Óscar Ro
sado y el Programa de las
Naciones Unidas para el De
sarrollo PNTJD en México
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representado por Lorenzo
Jiménez de Luis

La intención del acuer
do es reducir el estrés finan
ciero entre la población que
según la Condusef ya puede
considerarse una epidemia
silenciosa que afecta a más
de 50 por ciento de la po
blación del País

El estrés financiero
en México es elevado pe
ro no todos lo viven igual
Un dato crudo es que 56
por ciento de las mujeres
adultas en México no pue
den cubrir sus gastos men
suales a diferencia de 472
por ciento de los hombres
adultos

Para atender este pro
blema ambas instituciones
formalizaron un memorán
dum de entendimiento que
contempla acciones den
tro de las que se consideran
programas de educación y

salud financiera
Además la Condusef

se compromete a generar
indicadores que permitan
medir y eventualmente me
jorar esta situación entre la
población

Obstáculo
eléctrico

La oferta de parques indus
triales en el País ha ido
cayendo porque no
cuentan con facilidades
para acceder a la red
eléctrica

Si bien el nearshoring
beneficia a México con nue
vas inversiones la disponi
bilidad de parques indus
triales para la relocalización
de empresas es práctica
mente nula

Hay entidades sobre to

do en el norte del País en
las que los niveles de ocu
pación de los parques in
dustriales están por encima
de 95 por ciento un récord
histórico

Una de las preocupa
ciones de las empresas es
la restricción de la Comi
sión Federal de Electricidad
CFE a cargo de Manuel

Bartlett para conectar a
nuevos usuarios industriales
a la red eléctrica

Se considera que dicha
situación traería consecuen
cias en el crecimiento
económico

Otra razón de la po
ca oferta son los tiempos
de construcción de un
parque industrial lo que
frena la llegada de nue
vas empresas para ocupar
las instalaciones e iniciar
operaciones

capitanesC reformü com
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Habrá norma de teletrabajo
A más de tres años de la pandemia nos

comentan que no se ha terminado la norma
tividad que regulará las condiciones de los
mércanos que laboran a distancia La Norma

Oficial Mexicana sobre tele
trabajo puede estar lista a
mediados de este año aun
que nos hacen ver que lle
gará tarde porque varias
empresas ya regresaron al
trabajo presencial completa
mente La Asociación Mexi
cana de Empresas de Capi
tal Humano de Héctor
Márquez explica que hay
diferencias entre la autori

dad y el sector privado sobre la regulación
pues se piensa que las empresas ahorran te
niendo las oficinas vacías pero nos cuentan
que el aire acondicionado y la renta se pagan
con o sin empleados

Construcción amigable con
el ambiente

Nos hacen notar que Vinte de Sergio
Leal Aguirre obtuvo una nueva certificación
EDGE que consiste en una evaluación para
construcciones nuevas o existentes por la re

ducción del uso de energía
y agua La compañía logró
esto por usar concreto Ver
1111 de Cemex en 13 proyec
tos donde se usaron 166 mil
302 m3 de este material lo
que permitió evitar la emi
sión de 21 mil toneladas de

C02 lo que equivale a que
autos de gasolina dejen de
transitar 85 millones de ki

lómetros En 2012 nos plati
can que Vinte fue la primera desarrolladora
en certificar una vivienda EDGE y hoy cons
truye casas que generan ahorros promedio de
38 en energía y 36 en agua
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Cjberseguridad en tiempos
de guerra

k Muy atractivo suena el título del docu
mento de la investigación que va a presen
tar hoy la empresa especializada en temas
dé ciberseguridad Metabase a cargo de la
directora de Vinculación Institucional Li

j liana Jiménez y en el
que va a participar el economista en jefe del Instítu
to Mexicano para la Com

nue Molano Nos cuen
tan que el análisis Ciberse

rra más bien está enfoca
do al conflicto bélico entre

Rusia y Ucrania pero su
importancia en la agenda

gfcbal parte desde el individuo como pri
iaA eslabón en la cadena de vulnerabilida
f Nos dicen que veremos si en la investi

gación se justifica el dicho En la guerra
como en el amor todo se vale
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El Banco del Bienestar y la bomba de las remesas
eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/el-banco-del-bienestar-y-la-bomba-de-las-remesas/

 

El caso del Banco del Bienestar acaba de revelar lo que puede ser una auténtica bomba
para el Estado mexicano y el sector financiero: el origen sospechoso de una parte de las
remesas que llegan de Estados Unidos al país y que, en el contexto de una relación cada
vez más friccionada con nuestro vecino del norte, podría convertirse en otro motivo de
choque o riesgo de ser investigado por presunto lavado de dinero.

Para empezar, el Banco del Bienestar, que sustituyó al Bansefi, ha sido un desastre.
Apuntaba a convertirse en la institución financiera a través de la cual se dispersaran los
recursos de los programas sociales, pero acabó hundida en la corrupción, los malos
manejos, con tres titulares en lo que va del sexenio y ahora con sospechas de fraude y
uso de recursos de dudosa procedencia.

Tras el probable escándalo de la recepción de remesas producto de actividades ilícitas,
el Presidente le lanzó un último salvavidas a su banco. Por recomendación de
funcionarios de Hacienda y con cierta presión de instancias internacionales decidió
sacarlo del negocio de las remesas.

Desde los días previos a la Convención Bancaria, luego de ser enterados de que el
gobierno cancelaría algunas cuentas en la banca privada, el gremio de los banqueros se
cuestionaba la viabilidad de concentrar la operación financiera del gobierno en el banco
oficial de reciente creación, justo por los riesgos que representaba el tener en la panza
unos 3 mil millones de dólares en envíos de los Estados Unidos.

Según cálculos no oficiales, compartidos por algunos banqueros de forma confidencial
para esta columna, entre 20% y 30% de las remesas provenientes de Estados Unidos
podrían ser resultado de una actividad ilícita o caer en el supuesto de lavado de dinero.
En números fríos son alrededor de 17 mil millones de dólares los que podrían estar siendo
objeto de un proceso de lavado de dinero y que, si se guarda esa proporción, hasta 900
millones de dólares se habrían enviado al Banco del Bienestar.

Aun si la proporción de dinero de procedencia ilícita fuera infinitamente menor, el riesgo
para el banco del gobierno mexicano se mantiene igual. Tan sólo el manejo de un dólar
proveniente de actividades delictivas es suficiente para que los organismos de combate al
lavado de dinero y financiamiento al terrorismo pongan en jaque la operación de toda la
institución, bloqueando de tajo todas sus operaciones.
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Es el mismo principio con el que se impidió la aprobación de la iniciativa que obligaba al
Banco de México a comprar los remanentes de dólares de las instituciones privadas para
integrarlos a las reservas internacionales, impulsada a finales de 2020 por Morena.

La premisa es simple: el dinero malo contamina al bueno, y si en aquella ocasión el riesgo
consistía en contaminar las reservas internacionales del país, en el caso de las remesas,
el Presidente debe entender perfectamente que podrían contaminarse en el Banco del
Bienestar los multimillonarios recursos dirigidos a los programas sociales.

La participación del gobierno en este mercado de remesas quedará ahora en manos de la
llamada Financiera para el Bienestar, es decir la otrora Telecomm Telégrafos, con mil 700
sucursales alrededor del país que seguirán compitiendo con firmas como Western Union,
MoneyGram, Viamericas, Ria Money Transfer, Pagaphone Smart Pay, Golden Money
Transfer, Oxxo e incluso Inbursa.

El riesgo para una empresa pública que carece de permisos y funciones para almacenar
dinero es significativamente menor, por lo tanto es razón suficiente para cambiar la
estrategia, aunque en el discurso el racional de la decisión es que con Financiera para el
Bienestar se busca minimizar los costos de los envíos para que los dólares tengan un
mayor rendimiento.

Posdata 1

La ruptura entre los senadores del PRI va a dejar varios cadáveres. Primero, el presidente
del PRI, Alejandro Moreno –que ha ido capoteando toda clase de acusaciones en su
contra, quién sabe hasta cuándo–, terminó ganándole la partida a Miguel Osorio Chong,
a quien defenestraron ayer de la coordinación del partido en la Cámara Alta.

Queda claro que el grupo de Alito se impuso al del exsecretario de Gobernación, quien
evalúa, junto con su amiga la senadora Claudia Ruíz Massieu, pasarse a la bancada de
Movimiento Ciudadano. La excanciller lleva tiempo sondeando esa posibilidad y este
podría ser el momento decisivo.

Por lo que hace a otro senador del PRI, el yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín, este
quiere dar el salto a Morena para poder competir por ese partido en la elección del 2024,
cuando se renueva la gubernatura de Yucatán. El todavía senador priista ya ha platicado
con varios integrantes de la 4T al respecto.

Así que el PRI de Alito Moreno se resquebraja más y más.

Posdata 2

El SNTE mostró músculo en la concentración del 85 aniversario de la Expropiación
Petrolera que encabezó el sábado pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador.
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Alfonso Cepeda, dirigente nacional del magisterio, le dijo a las y los maestros que
asistieron de todo el país que su presencia era para hacer patente su respaldo al
Presidente de la República, a quien se refirió cómo un férreo defensor de la escuela
pública. "Cómo no apoyar a quien nos cuidó, a quien nos respaldó durante la pandemia",
señaló.

Vaya llamado a los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación,
que por lo que se ve van a respaldar a cualquiera de las “corcholatas” de Morena rumbo
al 2024.

Cepeda también hizo alusión a la situación del magisterio en Nayarit, a cuyo gobernador,
Miguel Navarro, calificó como el enemigo número uno de los trabajadores de la educación
de México, por la ley que reforma al Sistema de Pensiones y Jubilaciones, la cual afecta
las prestaciones de las y los maestros de la entidad.

El dirigente sindical pidió apoyar a las dos secciones sindicales de Nayarit y advirtió que
harán todo lo que sea necesario para defenderlos.

Posdata 3

Además del canciller Marcelo Ebrard, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López,
entró a la defensa de México frente a los múltiples embates de algunos congresistas
republicanos y también de funcionarios del gobierno de Joe Biden.

El presidente López Obrador ya tronó contra lo que llamó despectivamente “el
departamentito” del Departamento de Estado de Estados Unidos por el reporte sobre los
derechos humanos en México, cuyas conclusiones consideró son “politiquería”.

Ayer, tras la insistencia de congresistas republicanos, el secretario de Estado, Anthony
Blinken, reconoció que el narcotráfico controla algunas regiones de México. El canciller
Ebrard desestimó la declaración y dijo que ambos países trabajan de manera coordinada.

Por su parte, Adán Augusto López aseguró que gracias al trabajo comprometido de las
fuerzas armadas y de los gobernadores, y a la labor coordinada de las instancias del
gobierno federal, el país está saliendo a flote.

Fue en la Cuarta Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad, en Oaxaca,
donde el secretario de Gobernación habló del tema de seguridad, el cual será clave para
sus aspiraciones presidenciales, lo mismo que para Ebrard la relación con Estados
Unidos.

 



CORPORATIVO

ROMPER
BARRERAS

TVAzteca reiteró su compromiso para continuar
dialogando con sus acreedores dondefiguran
tenedores de bonos bancos y entidades privadas

ueda claro que las barreras entre mediosy
Q televisoras cada vez más son cosa del pa

sado Basta confirmarlo con el anuncio de

N que acaba de dar a conocer el próximo
estreno de un programa de análisis depor

r II tivo en el que participarán profesionales
de distintas empresas como ESPN TNT

Sports TUDN Imagen TVy Fox Sports
Se trata del nuevo programa Tercer Grado Deportivo que

conducirá Denise Maerker en el que semana a semana
intervendrán algunos de los periodistas más reconocidos y
polémicos como David Faitelson JavierAlarcón María José
González André Marín Alberto Lati y Alejandro de la Rosa

Un formato de este tipo se probó para analizar el Mundial
de Qatar 2022 y gustó De ahí que si de abordar los temas
más relevantes del mundo deportivo se trata ahora se busca
una mirada plural y fresca donde la apuesta de N con toda
seguridad va a generar una gran audiencia

Añada que el propio CEO de N Daniel Badía ha dicho
que la intención con esto es poner un granito de arena para
el progreso del deporte en el país Tercer Grado Deportivo

comienza el próximo lunes 10 de abril
y se transmitirá en las Estrellas la

N dio a conocer plataforma ViX y por supuesto en
el estreno de nmas com mx

un programaH LA RUTA DEL DINERO
deanalms TWEn mas de televisoras TV Azteca
deportivo q ue I leva Ricardo Benjamín Salinas

Sada reiteró que continuará dia

logando con sus acreedores para
alcanzar una reestructura de pasivos que beneficie a todas
las partes donde figuran tenedores de bonos bancos y otras
entidades privadas Con motivo del Women Economic Forum
que lleva aquíMichelle Ferrari se entregaron reconocimientos
a las empresas que han avanzado en equidad de género pero
también en crear ambientes colaborativos en donde no sólo
mujeres sino también la comunidad LCBT puedan mejorar
la gestión de negocios y relación de compañías en capital
humano Entre las galardonadas estuvieron Coca Cola Bimbo
3M INTERprotección Duracell Ubery Banca Afirme Banco de
Sabadell Ligthech DHLExpress Grupo Rubay Gentera entre
muchas que han conseguido logros como borrar brechas
salariales El presidente de Amcham México Vladimiro de
la Mora estuvo ayer en el podcostde Banorte de Carlos
Hank González llamado Norte Económico donde planteó
que todas las regiones del país tienen potencial para recibir
inversión extranjera como parte del neorshoring pero desta
có también que es necesario el diseño de políticas públicas
de largo plazo para mejorar la infraestructura y en especial
enviar señales de certeza a empresas Alejandra del Moral
precandidata electa de la alianza Va por el Estado de México
donde figuran PRI PAN PRD y Nueva Alianza reiteró que su
campaña será de propuestasy no de descalificaciones Aña
dió que su candidatura será de reconciliación no queremos
buenos ni malos sino ofrecer respuestas a los mexiquenses
en congruencia con lo que ha planeado a nivel nacional el líder
del PRI Alejandro Moreno Cárdenas

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA
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Categoría Uno
ahora sí en julio

Ricos y poderosos
Marco A Mares

Categoría Uno ahora sí en julio
Elgobierno de México sigue entrampa

do en la recuperación de la Categoría
Uno de la autoridad aérea

Perdida desde el año 2021 no ha
podido recuperarla y el plazo para

hacerlo continúa extendiéndose

El subsecretario del Transporte Rogelio Ji
ménez Fons revela que de acuerdo con cálcu
los del general Miguel Enrique Vallin Osuna el
nuevo director de la Agencia Federal de Avia
ción AFAC para mediados del próximo mes
de julio ahora sí podría lograrse la superación
de la degradación de la autoridad aeronáuti
ca mexicana

Hay que recordar que el 25 de mayo de
2021 la Administración Federal de Avia
ción de Estados Unidos FAA por sus siglas
en inglés encontró que había al menos 28
deficiencias en seguridad dentro las aero
líneas mexicanas por lo que degradó su
categoría

Lo hizo usto cuando se registraba una no
table reducción de vuelos nacionales e interna
cionales por los confinamientos obligados por
la pandemia de la Covid 19

La degradación ha causado fuertes pérdi
das económicas para la industria y para el
país

De acuerdo con el análisis Panorama de
la Actividad Turística en México 36 elabora
do por el Consejo Nacional Empresarial Tu
rístico CNET y el Centro de Investigación y
Competitividad Turística Anáhuac Cicotur las
aerolíneas perdieron 9 mil 200 millones de pe
sos al ver limitada su posibilidad de ofrecer
vuelos hacia EU

La degradación de la autoridad aérea mexi
cana ha significado pérdida de competitivi
dad y participación de mercado frente a las
aerolíneas extran eras

Adicionalmente ha impactado directamen
te a una de las obras cónicas de este gobier
no el Aeropuerto Internacional Felipe Ange
les que a un año de haber sido inaugurado se
mantiene con operaciones mínimas a pesar
del oxígeno artificial que está recibiendo del

propio gobierno en subsidios y medidas que
buscan apuntalar su operación

Jiménez Pons asegura que prácticamente
todas las deficiencias en seguridad ya fueron
solventadas

Pero lo que falta es la aprobación en el po
der legislativo de las modificaciones a las Le
yes de Aviación Civil y de Aeropuertos para
que la FAA le restituya la categoría uno a la
autoridad aérea mexicana

Dentro de los cambios está el traslado del

rubro de medicina del transporte de la Direc
ción General de Aeronáutica Civil DGAC a
la Agencia Federal de Aviación AFAC

En el cambio institucional de la DGAC a las

AFAC en este gobierno no se hizo el cambio
de una entidad a otra de la medicina del trans

porte y para la FAA es fundamental
No representa mayor problema el cambio

de adscripción pero se tiene que hacer por
ley afirma el funcionario

La FAA ya conoce la iniciativa pero no
eliminará la degradación de la calificación
si no se promulgan los cambios en las leyes
respectivas

Segúnjiménez Pons en la próxima semana
podrían ser aprobados los cambios en el po
der legislativo y a partir de eso se solicitaría
la auditoría a la FAA para que una vez que se
realice pasen 40 días y posteriormente se lo
gre la recuperación de la categoría 1

Para mediados de julio podría quedar re
suelto el problema

El subsecretario del Transporte de la SICT re
conoce que la recuperación de la calificación
será muy importante para que aumente la ma
sa crítica del AIFA

Por ahora esa terminal aérea ya cuen
ta con todas las vialidades y sólo falta el tren
suburbano

Es cuestión de tiempo para que el AIFA aga
rre su ritmo de crecimiento y aumente su masa
crítica sostiene el funcionario

Sin embargo las cifras indican que el AIFA
sigue siendo un elefante blanco Hasta aho
ra el AIFA moviliza sólo el 5 de lo que ha
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ce el Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México

Además del tema de la Categoría 1 otro
tema que tiene muy preocupada a la industria
es la intención del gobierno mexicano de apro
bar el cabotaje en los cielos mexicanos

El subsecretario Jiménez Pons asegura que
no se trata de una iniciativa general sino que
será acotada a vuelos que cubren rutas que no
cubren actualmente las aerolíneas

Advierte que están procurando mante

ner aparte la discusión de este tema e inclu
so se está buscando diferirla para analizar
la en otro escenario y permitir el diálogo con
las partes

No obstante la Canoero la IATA y ALTA
han advertido sobre los graves riesgos y da
ños que provocaría la apertura de los cielos
mexicanos

El gobierno mexicano navega con fuertes
turbulencias y no ha logrado consolidar su sis
tema aeroportuario metropolitano Al tiempo
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Libros de texto tragedia en puerta
SEP a piedra y lodo y viola gobierno Constitución

Si el plan B para acotar al 1NE de Lorenzo
Córdova amenaza la democracia la refor
ma educativa que cocina la SEP de Leticia
Ramírez apunta a convertirse en un golpe al
futuro de 23 millones de estudiantes

Y es que sin un programa delineado y sin
objetivos de aprendizaje los 2 5 millones de
libros de texto de primaria se imprimen a to
da prisa sin seguir los procedimientos que
dictan la Constitución la Ley General de
Educación y el reglamento interior de la SEP

Contra lo conocido únicamente habrá 5
libros mezcla de conocimientos sin orden y
limitada profundidad en temas como lectura
y matemáticas

Según expertos el conocimiento científi
co se iguala a la creencia popular al grado de
que los libros podrían ser utilizados parcial
mente si así lo deciden los maestros en las
comunidades

Las matemáticas se convierten en algo
superficial en tanto que el adoctrinamiento
y la lucha de clases es reiterativo Soy un
opresor o un oprimido se pregunta al niño

Los libros son punta de lanza en el pro
yecto de Marx Arriaga director de Materia
les Educativos de la SEP y el venezolano
Sady Loaiza De ahí que se custodien con ce
lo Están mal elaborados y no respetan la
gradualidad

Como ya le adelantaba el plan incluye
también los libros de secundaria Uno por
ano para unificar el pensamiento de los jó
venes La CANIEM que preside Hugo Setzer
ha hecho lo imposible por conocer esta otra
propuesta que significa 36 millones de li
bros Igual a ese nivel se romperá la diversi

dad de contenidos

De llegar a las escuelas los nuevos mate
riales para agosto hay la convicción de que
habrá un enorme retroceso en la educación

de varias generaciones De por sí el golpe con
la pandemia

Además vs los 2 millones de chicos de es

cuelas privadas que no sólo estudian con los
libros de la SEP la brecha vs la educación pú
blica se ahondará

Así que tragedia en puerta
NADA EN JUNTA PARA MEJOR
EJECUCIÓN Y SHCP SOPORTE A BIVA
Más allá de las expectativas en torno a la
reunión convocada por CNBV de Jesús de la
Fuente para analizar la circular de mejor
ejecución no se llegó a nada en concreto
Hubo representantes de SHCP y Banxico
BIVA en la persona de Santiago Urquiza se
mostró abierta para que los ajustes le ayu
den a ganar órdenes en el día a día mientras
que la AMIB con Alvaro García Pimentel ex
puso que cualquier modificación debe tener
como objetivo el beneficio del cliente La
BMV vía losé Oriol Bosch apoyó la postura
de las casas de bolsa En el ambiente quedó
el sentimiento que hay el mandato de la SH
CP de Rogelio Ramírez de la O de soportar
como sea la sostenibilidad de BIVA Como

quiera nada definido

MINERÍA MENOS QUE SURTIR Y
PRONTO BRINCO IMPORTADOR
En 2022 la minería terminó con una caída ene

ro diciembre del 0 6 y sólo en diciembre ba
jó 1 2 En enero se repitieron los números ne
gativos fruto de la política que sigue el gobierno
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de Andrés Manuel López Obrador Dado el des
plome en exploración se cree que pronto se
verán las consecuencias con la incapacidad de
surtir a la industrialnsumos que habrá que im
portar El golpe ala vuelta de la esquina
FIRME LA FED TASAS HASTA 5 50 Y
BANXICO MISMA RECETA
Como se esperaba la FED de lerome Powell
elevó la tasa en 25 puntos base para llegar a
4 75 Séptima alza al hilo y 400 puntos base
desde febrero del 202L Además el banco fue

firme en que seguirá endureciendo las tasas y
las condiciones crediticias con el objetivo de
llevar la inflación a 2 más allá de la proble
mática bancaria Las tasas bien pudieran llegar
a fin de año sobre 5 25 5 50 Banxico de

Victoria Rodríguez deberá aplicar la misma re
ceta el próximo jueves con un incremento de
25 puntos base que llevará el fondeo a 11 25

aguilar dd
albertoaquilar 5 dond nero mx
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Una mala el dinero
estará más caro

COORDENADAS

Enrique
Quintana
P Opine usted
enrique quintana elfinanciero com mx

E Q

La Reserva Federal no se dejó impresionar por
los problemas del sistema bancario y tomó
la decisión de incrementar su tasa de refe

rencia en otro cuarto de punto porcentual para
llevarla hasta un nivel de 5 por ciento

Además en su comunicado el banco central nor
teamericano sugirió que seguirá incrementando
sus tasas en el futuro y que las alzas dependerán
de las condiciones del mercado

Powell en su conferencia posterior al anuncio
reconoció sin embargo que sí se analizó la posibili
dad de interrumpir el ciclo de alzas

Los mercados financieros ya habían descontado
esta determinación pero con todo las bolsas caye
ron al término de la jornada

La visión de la Reserva Federal por ahora es que

el sistema bancario norteamericano es sólido y
no tiene riesgos sistémicos por lo que no detendrá
los incrementos aun a costa de que esto implique un
menor crecimiento para la economía

La perspectiva para 2023 según la Fed es un
crecimiento de apenas 0 4 por ciento en el PIB de
Estados Unidos

Si es correcta la previsión de la Fed en materia
de crecimiento mucho menor por ejemplo que lo
estimado por el FMI de 1 4 por ciento no sería raro
que tuviéramos algunos trimestres con signo
negativo

Con la determinación de la autoridad monetaria
norteamericana prácticamente puede dar por hecho
que el Banco de México también incrementará su
tasa en un cuarto de punto la siguiente semana

Qué es lo que implica para la economía que el
dinero todavía encarezca más

Que aún no se ha conseguido el objetivo de frenar
la inflación por lo que habrá persistencia en las polí
ticas restrictivas aunque se aumenten los riesgos
para la banca y el crecimiento sea menor con todo
lo que esto implica

En EU se va a ver con cuidado la inflación y el
mercado laboral para saber en qué momento se
llegó ya a la llamada tasa terminal

En México desde luego que el foco estará en la
llamada inflación subyacente y en el ritmo de
crecimiento de la economía

Si no baja sustancialmente la inflación que no
considera alimentos y energéticos tampoco se ve
espacio para que cambie la política monetaria

La cifra del Indicador Oportuno de Actividad
Económica para el mes de febrero que ayer dio a co
nocer el INEGI registra aún un nivel elevado de 3 5
por ciento a tasa anual superior a las previsiones

Con estos datos resulta difícil imaginar que
el Banco de México vaya a detener ahora su ciclo
alcista

Y si la Fed vuelve a subir otro cuarto de punto el
próximo 3 de mayo creo que el Banxico lo hará
también el 18 de mayo para dejar las tasas en lo
que tentativamente muchos analistas consideran la
tasa terminal de 11 50 por ciento

El efecto que este hecho tenga sobre el consumo y
el crecimiento aún está incierto

El consenso para el PIB de este año es que crezca
1 4 por ciento pero cada vez hay más instituciones
que estiman tasas más bien cercanas al 2 por ciento
por el efecto positivo que el nearshoring tiene en la
inversión

Veremos si la promesa que representa se hace
realidad
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PRECISIONES

Dos precisiones respecto a la columna del día de
ayer Nuestro amigo Pascal Beltrán del Río nos
recordó que el primer sexenio en México fue
establecido por Porfirio Díaz y tuvo lugar de 1904 a
1910 Posteriormente la Constitución de 1917 en
su redacción original fijó periodos de 4 años Sin
embargo una reforma realizada en 1927 estableció
los sexenios el primero de los cuales fue de 1928 a
1934 periodo para el que fue electo Alvaro Obre
gón quien fue asesinado antes de tomar posesión
Así que no el de 1934 1940 no fue el primer sexe
nio

Por otro lado descendientes del general Juan
Andreu Almazán me corrigen y recuerdan que se
escribe con U y no con W agregando que en las
batallas políticas de hace décadas sus adversarios

como hoy se dice lo escribían con W para dar
la impresión de un origen extranjero cuando su
familia era de Olinalá Guerrero
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GM acelera en México
trae tres eléctricos
revive Hummer
y lanza 11 modelos
LAS VEGAS General biotors es el principal productor de ve
hículos en México También encabézalas exportaciones dentro
del T MKC por un valor de más de 30 mmdd Es el primer
empleador del país con 2 mi trabajadores Y ha decidido
mantener el liderazgo con una apuesta inerte en nuesLro país
la de incorporar la producción y venta de vehículos eléctricos
DA BIENVENIDA A TESLA Y CUMPLE CON T MEC
PARA EXPORTAR

lista lanzando al mercado mexicano 11 modelos entre ellos
tres vehículos eleclricos Chevrolet lilazer LV l quinox I V y el
modelo de lujo Cadillac l yriq IX hacia donde queremos ir a
un futuro eléctrico nos dice el director de General Motors Mé
xico Francisco Garza Nos muestra la adaptación de General
Motors al T MKC siendo líder en expoliaciones pagando más
de 16 dólares la hora y con un contenido regional del 75 por
ciento No le preocupan los temas de producir con bajo costo
de mano de obra porque más bien van por más tecnología e
inviniendo en productividad Bajo estos parámetros más que
criticar la llegada de Tesla y toda la atención que recibió ía
automotriz de Elon Mnsk por parte del gobierno obradorista
Garza celebra la llegada de la misma Ks bueno para todos
La llegada de Tesla como otras compañías ayudan a fortalecer
la cadena de proveed una donde estamos todos Y más cuando
la apuesta fuerte de GM son los vehículos eléctricos
INVIERTE MIL MDD EN RAMOS ARIZPE PARA
PRODUCIR ELÉCTRICOS
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Incluso GM con el lamoso nearshoríng eslá hablando con
las autoridades para traer proveedores que todavía no se
encuentran en México como por ejemplo los de alta tec
nología o incluso hasta los de los clrips Nos recuerda que
ellos construyeron su primera planta en México desde 1937
cuentan con alta calidad en su planta de San l uis i oto a i lan
transformando la de Ramos Arizpe para vehículo i iru i
mientras que en Toluca rieren su Centro de Ingeniería y man
tienen Silao donde producen camionetas De hecho lainver
sión para Ramos Arizpe es de mil millones de dólares porque
la están adaptando para producir los vehículos eléctricos Ahí
en Coahuila fabricarán la Chevrolet Ulazer EV v Equinox KV
EL FUTURO ES ELÉCTRICO PLATICAN CON EBRARD
Y BUENROSTRO

Para GM el futuro es eléctrico Francisco Garza que se en
cuentra en su convención con distribuidores en esta ciudad
reafirma que la empresa sostiene su objetivo para el 2040
de ser neutro en energía de carbono incluyendo su red de
proveedores Para ello necesitarán producir con energía re
novable así como solucionar otros cuellos de botella como
la existencia de elecrrolineras para cargar la balería de los ve
hículos eléctricos Francisco confia en el provecto de electro

movilidad trabajado con Marcelo Ebrard el canciller y con
Raquel Buenrostro secretaria de Economía U automotriz ya
está trabajando con el gobierno en eíedrornoviHdad donde los
problemas de energía renovable y carencia de elearolineras
son de los más apremiar les
BLAZER EV EQUINOX EV Y HASTA CADILLAC LYRIO
ELÉCTRICOS PARA MÉXICO
General Motors dio los tres vehículos eléctricos Chevrolet
Blazer EV Equinox EV y el Cadillac I yriq Pero en combus
tión interna la balería para el mercado es fuerte Vienen con
un renovado Aveo más los nuevos diseños para Chevrolet Trax
y Montana para las SUVs donde es líder También Chevrolet
Colorado Chevrolet Captiva En su canal prernium también
vienen tres renovaciones Buick Encoré GX y la píele up me
diana G MC Canyon
EL RUMOR SE CONFIRMA REGRESA HUMMER PERO
ELÉCTRICA
En este mareo de artillería de lanzamientos General Motors
GMC confirmó un rumor vuelve a traer la megacamionefa
Ilummer pero eléctrica será Humnier EV Vienen dos ver
siones la SI V la clásica1 y la pickup No hay más el íuiuro es
eléctrico y la principal automotriz de México lo sabe
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LA CUARTA
TRANSFORMACIÓN

FGR tras el outsourcing
en Segalmex

Darío
Celis

Sdariocelise

RIMERO FUE DESVIO de inventarios de maíz y
I 1 frijol luego nóminas fantasmas después simulacio

nes en la compra de leche granos básicos y trigos y
I lo último que se conoció fue adquisición irregular

de carne

Pero ahora la Fiscalía General de la República que co
manda Alejandro Gertz tiene en la mira operaciones de
outsourcing como el más reciente eslabón de la larga cadena
de desfalcos en Segalmex

El beneficiario de los contratos de tercerización de los pupi
los de Ignacio Ovalle es otro rey del outsourcing el nuevo
Raúl Beyruti de la 4T el empresario coahuilense Jorge
Salim Fahur Pérez

Tras la caída de fundador del GIN Group dependencias
como Seguridad Alimentaria Mexicana han encubrado a este
nuevo personaje con todo y que supuestamente quedó extin
guido el outsourcing

Salim ha ganado casi 3 mil millones de pesos en el sexenio
de Andrés Manuel López Obrador con la SRE de Mar

celo Ebrard Salud de Jorge Alcocer SEP de Leticia Ramírez y Sedatu de Román Meyer
En el equipo interinstitucional que se reúne los miércoles para presentar avances en las indagato

rias de Segalmex se menciona cada vez con más frecuencia a ese empresario y su red de negocios
Apunte a Imago Centro Inteligencia de Negocios Aurus Nivel Total Esespa y Gurges Implemen

tación de Negocios en la mira ya de la Auditoría Superior de la Federación ASF
Los sabuesos de David Colmenares Páramo revisaron minuciosamente los alcances de

cumplimiento de un contrato por alrededor de 400 millones de pesos para tercerizar el personal
de Segalmex
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Dichas compañías del nuevo rey del outsourcing cuatroteista no pudieron siquiera presentar
un listado de los trabajadores asignados al servicio con sus respectivas constancias de afiliación al
IMSS

Las mencionadas faltas que se consideran como una no acreditación del servicio son recu
rrentes en las revisiones que la ASF ha realizado sobre los contratos de estas compañías con otras
dependencias públicas

De hecho se señalan irregularidades desde los procedimientos de adjudicación La bonanza de
Salim y su hermana María Magdalena Fahur Pérez en el negocio del outsourcing inició desde
el sexenio pasado

En el gobierno de Enrique Peña Nieto ganaron contratos por unos 5 mil millones de pesos
con empresas como We Keep On Moving Ad Per y sobre todo Intermex Comercializadora
Internacional

La última razón social favorecida ampliamente durante los tiempos priístas se constituyó en
Torreón Coahuila en 1995 Pero cambió el nombre a Imago Centro Inteligencia de Negocios en
2019

EN EL CASO de Aeromar la com
pañía está a la espera de la orden
judicial para

que posee La

boral debe dar

La aerolínea

está supuesv
tamentey
desde el punto de vistajurídico
blindada de cualquier acción legal
por la misma huelga No obstante
trascendió que el Servicio de Admi
nistración Tributaria que comanda
Antonio Martínez Dagnino
está presentando o incluso ya ha
bría presentado una querella contra
el dueño de la empresa Zvi Katz El
punto como le decíamos hace varios
días es si lo alcanza No hay docu
mento firma o acción que lo respon
sabilice Vamos ni siquiera figura en
el Consejo de Administración

AYER SE VENCIÓ la segunda pró
rroga para el laboratorio Lands
teiner Scientific La farmacéutica
de Miguel Granados entró a
concurso mercantil hace un año y
ya agotó toda la etapa de concilia
ción Son cerca de 90 millones de
dólares los que está tratando de
reestructurar principalmente con el
Bancomext que dirige Luis Anto
nio Ramírez y el fondo Northgate
Credit Fund que lleva Gabriel
Mizrahi También figuran el BBVA
de Eduardo Osuna y Banorte de
Carlos Hank González Había
tres ofertas en la mesa dos de
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potenciales socios estratégicos uno
nacional y otro extranjero amén
de un fondo internacional En los
tres casos los interesados proponen
tomar la mayoría accionaria de
Landsteiner

UNO DE IOS accionistas de Desa
rrolladora Inmobiliaria Hotelera
Playa Mujeres
promovió una
recusación
contra la
Juez Primera

Especializada
en Concursos

Mercantiles
Olga Borja
Es la familia
de Teófilo
y Rafael
Zaga que siguen peleando contra
Moisés El Mann y Félix Ro
mano el hotel Paradisus de 498
habitaciones La compañía ya está
en etapa de quiebra pero la pro
piedad está siendo adquirida por
Guadarrama y Sierra que pagó a
Banorte una deuda hipotecaria de

mil millones de pesos para hacerse
del control Ese vehículo es de los
mismos El Mann El recurso para
evitar que lajueza sigua cono
ciendo el caso es porque se le se
ñala de tener un conflicto de interés
por la cercanía con el abogado de
éstos últimos

SE ACUERDA DEL Juez de Con
trol Júpiter López Ruiz Es el
que tiene contra la pared a Advent
International lo que ya ha provo
cado quejas ante el embajador Ken
Salazar por sus cuestionables
tácticas dilatorias Pues bien es el
mismo que ahora quiere llevar a
prisión a Santiago Taboada el
alcalde de Benito Juárez Se trata
de unjuez a modo de consigna
que responde al presidente del
Tribunal Superior de Justicia de
la CdMx Rafael Guerra y a la
mismajefa de gobierno Claudia
Sheinbaum Júpiter lo mismo
encarceló a la ex líder de los co
merciantes ambulantes la priísta
Alejandra Barrios que persi
guió al ex director de la Coopera
tiva Cruz Azul Billy Álvarez y al

conductor de la Línea 3 del Metro
Todo un caso

EL AVEZADO ESTRATEGA en comu
nicación Hugo Scherer quien
operó como
publicista
precisamente
de Claudia
Sheinbaum

para que
llegara a la
jefatura del
gobierno de
la CdMx en
2018 en las
próximas
horas será contratado porAlejan
dra del Moral la candidata de
la Alianza Va por México del PRI
PAN y el PRD al gobierno del Estado
de México Su objetivo intentar
remontar la difícil distancia de
doble dígito que la separa de la mo
renista Delfina Gómez Dicen los
malosos que el prestigiado opera
dor político le puso una cifra de seis
números y en dólares para lograr
lo que se antoja como una misión
imposible Lo logrará
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Desgracia histórica
A principios de esta administración se creó el Banco del Bien
estar como una sociedad nacional de crédito institución de
banca de desarrollo y ahora resulta que ya no se dedicará a
funciones bancarias sino que se concentrará en la distribu
ción de los programas sociales del gobierno federal

L l Padre del Análisis Superior advirtió que se trataba de
una mala idea por ser redundante con el gran crecimiento de
los bancos privados que ya venían desarrollando muy impor
tantes programas de inclusión financiera y además se trataba
de un modelo propio de finales del siglo pasado

Según el decreto publicado el 19 de julio de 2019 en el
Diario Oficial de la federación en torno a su sector señala
A personas físicas y morales que de acuerdo con su consejo

directivo tengan acceso limitado a los servicios financieros
por su condición socioeconómica o ubicación geográfica

Con base en esos principios se lanzaron como lo presu
mieron desde el primer momento a crear la más grande red
de sucursales en el país También desde el primer momento
el Padre del Análisis Superior señaló que era un error

Como se ha demostrado en prácticamente todo el mundo
y particularmente durante los últimos años en México no se
requieren grandes redes de sucursales para llevar servicios
financieros sino de eficientes redes de corresponsales

Curiosamente el anuncio del martes confirma esta reali
dad que fue planteada desde el inicio por lo menos en el tema
de las remesas La Secretaría de Hacienda dijo que usarán la
red de Financiera Nacional Desde el gobierno pasado y cuan
do esta entidad se llamaba Telecomm ya se usaba esta red
para distribuir remesas puesto que era mucho más eficiente
y barata que usar al sistema financiero

Dice la Secretaría de Hacienda que el Banco del Bienestar
dejó de recibir remesas antes de que instituciones como Wells
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Fargo anunciaran a sus clientes que lo dejarían de hacer a
partir del 21 de abril Sea como sea esa salida no alcanza para
justificar el grave daño reputacional

A ese error le siguieron muchos otros
REMATE INEFICIENTE

Operativamente el Banco del Bienestar siempre ha sido un
desastre ni Rabindranath Salazar Solorio a quien corres
pondió la transición de Bansefi ni DianaÁlvarez Maury o el
actual Víctor Manuel Lamoyi han dado pie con bola

A pesar de ser un banco de desarrollo es decir de admi
nistración gubernamental han destacado por la cantidad de
multas que les ha cobrado la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores encabezada por Jesús de la Fuente por fa
llas de procedimientos y manuales para evitar operaciones
indebidas

May dudas fundadas por parte de las autoridades estadu
nidenses con respecto a que el Banco del Bienestar haya sido
utilizado para lavado de dinero proveniente de la delincuencia
organizada que según parece no se eliminará simplemente
saliéndose del negocio de las remesas

Son tan claras sus fallas a procesos fundamentales de la
banca como los errores y dispendios que se han cometido en
los tres años de existencia de este banco

Supuestamente su función es bancarlzar a las personas
que no alcanza la banca y para reforzar esta labor se concen
trarán en la distribución de programas sociales Realmente
creen que bancarlzar es dar una arjeta para que la gente retire
sus recursos

Quizás algún político populista podría decir que sí puesto
que ya tienen un plástico y algunos ele ellos pueden usar un
ATM no obstante eso es total y absolutamente ridículo

Bancarizar como lo han hecho con excelencia institucio
nes corno BBVA México y Banco Azteca encabezados res
pectivamente por Eduardo Osuna y Alejandro Valenzuela
es muchísimo más generar una cultura de ahorro dotar de
financiamientos que vayan creciendo paulatinamente con el
cliente

Financiamiento para la compra de artículos domésticos
para vehículos o la adquisición de vivienda poder pagar pro
ductos y servicios Fso es bancarizar lo otro es tener oficinas
de dispersión de recursos federales
REMATE PREOCUPANTE
Para la distribución de subsidios tener una red tradicional
de sucursales es un error puesto que implican demasiados
costos fijos para no poder ser ni siquiera cómodos para
quienes reciben estos programas puesto que los patios de
las sucursales son muy pequeños lo que genera grandes
filas en la calle

F1 Banco del Bienestar no ha aportado nada a la inclusión
financiera y mucho menos a la bancarización del país Sus
graves problemas regulatorios aunados a los de diseño son
una puerta abierta para la corrupción y la ineficiencia
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Categoría aerea 1
hasta juliembre

Lo que es un hecho es que tardaremos más de dos
años en recuperar la Categoría 1 que perdimos
en mayo de 2021

Parece broma pero todo indica que recuperamos la Ca
tegoría 1 en seguridad aérea hasta ultembre es decir en
algún momento entre julio o septiembre o quizá después
pero difícilmente antes

Lo que es un hecho es que tardaremos más de dos años
en recuperar la Categoría 1 que perdimos en mayo de 2021
por lneficiencia de la ArAC y porque cuando decidieron en
este gobierno convertir la Dirección General de Aeronáu
tica Civil en una agencia federal se les olvidó modificar el
marco jurídico

Al respecto Rogelio Jiménez Pons subsecretario de
Transporte de la SICT explicó que entre los problemas que
se sanearán con el nuevo marco jurídico está lo relaciona
do por ejemplo con las medidas sobre medicina del trans
porte y los exámenes que se practican a las tripulaciones
y personal aéreo

Así la recuperación de la Categoría 1 depende de que
en efecto en estos días antes de que termine el periodo
ordinario se aprueben en el Congreso las reformas a la
Ley de Aviación Civil y la Ley de Aeropuertos que son unos
de los requisitos para que la Federación Avlation Authority
realice la nueva auditoría a la Agencia Federal de Aviación
Civil AFAC y si finalmente logramos pasar habrá que es
perar 40 días más antes de regresar a la Categoría 1 que
perdimos en mayo de 2021
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BUSCAN SEPARAR EL CABOTAJE PARA LOGRAR
CONSENSOS

El problema es que en estas reformas está la autorización
al cabotaje para aerolíneas extranjeras al cual se oponen
en forma tajante las aerolíneas mexicanas y todo el sector
empresarial

fiménez Pons quien desde luego es optimista confía
en que sí se aprueben las reformas a la ley dejando a un
lado el tema del cabotaje y que entre en vigor en abril para
que la auditoría de la FAA se realice en mayo y en junio julio
pudiéramos recuperar la Categoría 1 lo que se espera que
sea en un plazo de 40 o 45 días posteriores

Espera también que mediante el diálogo se llegue a un
consenso con las aerolíneas porque dice sólo se auto
rizarán las rutas que tengan interés nacional y que tengan
muy poca cobertura como son los casos de Colima y Ciu
dad Victoria

Reconoce que las grandes aerolíneas extranjeras no
estarán interesadas en cubrir estas rutas poco turísticas
pero sí hay asegura interés de aerolíneas más pequeñas
Será

FED SUBIÓ TASAS A 5
Como anticipaban los analistas la Fed subió las tasas en
25 puntos base para dejarlas en un rango de 4 75 a 5 y
dejó muy claro que su prioridad es que la inflación regrese
a la meta de 2 anual

La interrogante es cuáles serán los siguientes pasos de la
Fed que dependerán de la tendencia a la baja de la inflación
y de que no se expanda la crisis bancaria en Estados Unidos

El consenso entre analistas es que habrá un nuevo au
mentó en tasas en la próxima reunión de política monetaria
de la Fed el 3 de mayo para dejarla en 5 a 5 25 por ciento

En el caso del Banxico la reunión de política monetaria
es el próximo jueves 29 y se espera un nuevo incremen
to en tasas de 25 puntos base Lo que sorprendió fueron
las declaraciones de la subgobernadora Irene Espinosa
justo antes de la reunión monetaria anticipando más al
zas en tasas porque la inflación subyacente ha sido muy
resistente
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Sin fronteras

Fed más preocupada por la inflación que por los bancos
Joaquín López Dóriga Oslolaza

oac uinld eleconomislmTix

Ayer miércoles la Reserva Fe
deral de Estados Unidos Fed
anunció su más reciente deci

sión de política monetaria in
crementando la tasa de fon

deo en un cuarto de punto para dejarla en
un rango de 4 75 5 0 por ciento

Aunque en el último par de semanas hu
bo cambios muy importantes en las expec
tativas del mercado para este anuncio de
política monetaria pasando de descon
tar un aumento de medio punto hace tres
semanas a una pausa a mediados de la
semana pasada a la apertura de ayer
el mercado asignaba una probabilidad
de 85 al escenario de incremento de un

cuarto de punto
Por lo tanto la decisión de la Fed no to

mó por sorpresa a los mercados No obs
tante la atención del mercado estaba con
centrada en el tono del comunicado y la
publicación de nuevos estimados macro
económicos y en especial en el forwardgui
dance para la tasa de fondeo en lo que res
ta de este año

En su comunicado de prensa la Fed se
ñaló que la creación de empleo se mantie
ne robusta y que la salud del mercado labo
ral sigue siendo muy buena Asimismo la
Fed destacó que aunque la inflación se ha
moderado ésta aún mantiene niveles eleva
dos y por arriba de lo esperado

Adicionalmente la Fed enfatizó que a
pesar de la volatilidad generada por la in
tervención en tres bancos regionales el sis

tema bancario de Estados Unidos se man
tiene sólido y resistente

No obstante el Comité de Mercado
Abierto de la Fed FOMC por su sigla en
inglés reconoció que los acontecimientos
recientes en algunos bancos regionales
podrían generar un endurecimiento de las
condiciones crediticias para las familias y
las empresas contribuyendo a una desace
leración en la actividad económica en ge
neral con consecuencias potenciales para
el mercado laboral y la inflación

Sin embargo la Fed reiteró que su prin
cipal preocupación en este momento sigue
siendo la inflación

Como consecuencia en su conferencia
de prensa el presidente del FOMC Jero
me Powell reiteró que la Fed podría seguir
subiendo la tasa de fondeo en los próximos
meses y que aunque el FOMC consideró
dejar la tasa sin cambios en la decisión de
ayer su escenario base no contempla recor
tes en la tasa de interés este año

Tomando en cuenta la fuerte volatilidad
que hubo en las últimas dos semanas en los
futuros de la tasa de fondeo para el resto
del año la publicación de nuevas proyec
ciones macroeconómicas era de especial
relevancia Sin embargo las proyecciones
tuvieron cambios menores con respecto a
las de diciembre

En concreto la Fed revisó su estimado
de crecimiento del PIB del 2023 de 0 5 a

0 4 mientras que el estimado de inflación
e inflación subyacente para este año usan
do el indicador preferido por la Fed el PCE
y core PCE se revisaron al alza de 3 1 a
3 3 y de 3 5 a 3 3 respectivamente

Adicionalmente la proyección para la

tasa de fondeo se quedó sin cambios en
5 1 por ciento Sin embargo aunque no hu
bo cambios con respecto a diciembre en el
estimado de tasa para fin de este año vale
la pena recordar que hasta hace un par de
semanas que se suscitó la quiebra de SVB
la Fed había venido apuntando a la necesi
dad de revisar al alza sus estimados de ta
sa de fondeo para el cierre del 2023

Aunque esto no sucedió el pronóstico
de la Fed sugiere que la tasa de Fed funds
tendrá un incremento más de un cuarto de

punto para luego permanecer en ese nivel
el resto de este año

Esto contrasta considerablemente con las
expectativas del mercado que se han movi
do de manera considerable en las últimas
semanas De acuerdo con el mercado de

futuros de tasa el nivel de Fed Funds para
fin de año pasó de un máximo de 5 625
el 8 de marzo a un mínimo 3 81 el miér
coles de la semana pasada para finalmen
te ubicarse en 4 5 en la apertura de ayer
y 4 3 después del anuncio de la Fed

La discrepancia entre lo esperado por el
mercado y el mensaje de la Fed hizo que
los principales índices accionarios en EU re
virtieran las ganancias intradía y termina
ran con descensos

En la opinión de este columnista la Fed
seguirá monitoreando el impacto del endu
recimiento en las condiciones de crédito so

bre la demanda agregada y el empleo pe
ro a menos de que haya claras señales de
una desaceleración más profunda y o un
descenso más rápido en la inflación la Fed
incrementará la tasa una vez más en un
cuarto de punto para después mantenerla
sin cambios el resto del año
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EN LA MIRA DE
LOURDES MENDOZA

Los enjuagues de la
ASF y el Tren Maya

Qué les cuento que a David Colmenares no sólo le
tembló la mano sino que en su ASF se han maqui
llado casi 5 000 mdp observados en las auditorías

112 113 114 115 116 117 121 y 122 con solventaciones que
rayan en lo absurdo por no decir en lo ilegal que están
lavándole la cara al Fonatur con el Tren Maya

Los maquillistas fueron José María Nogueda director
general de Auditoría a Inversiones Físicas de la ASF y sus
directores Eduardo Alejandro Pérez y Gabriel Francisco
Dáciga con interminables sesiones de conciliación de
resultados muchas fuera del plazo previsto en la Ley de
Fiscalización con las que pudieron disolver los importes
y ya de paso conseguir que los vieran con buenos ojos ya
sabe usted por si alguna corcholata lo logra

Antes déjenme explicarles lo que dice la cláusula de
cimosegunda del contrato TM TRAM04 20 01 04 que va
de Mérida a Cancún a cargo de la empresa ICA el proyec
to ejecutivo era en la modalidad de precio alzado con un
costo de 834 mdp y un plazo de tres meses a partir del 21
de septiembre de 2020 y de tres meses más para que es
tuviera revisado y con el visto bueno de la Supervisión del
Proyecto Ejecutivo

Así pues y de acuerdo con la Ley esa modalidad esta
blece que el pago se hace cuando los trabajos están total
mente terminados y ejecutados en el plazo establecido

Tomen aire inhale y exhale
Pues resulta que en el resultado 3 de la auditoría 115

practicada al Tramo 4 se hizo una observación de 646
mdp ya que ICA no pudo hacer el proyecto ejecutivo en
el plazo pactado y al final de 2021 llevaba apenas el 77
de avance

Aun así Fonatur en contra de la molesta Ley decidió
pagar 646 mdp por los trazos a lápiz probablemente con
movido por la permanente necesidad económica de ICA

Esa situación la captó la ASF en dicho resultado y pa

recía que iban a poner orden pero acto seguido redo
ble de tambores Fonatur mandó diversas explicaciones
que argumentaban que sí tenían planos que justificaban
el avance a 2021 validados por la empresa contratista

Qué más se podría esperar ICA se autojustificó
Al parecer los argumentos fueron igualmente conmo

vedores ya que la ASF hizo a un lado la ley y los maqui
llistas terminaron por aceptar que no era un pago
anticipado cuando en realidad esas explicaciones sola
mente confirmaban la irregularidad

Pero bueno hay a quien le importa un bledo la Ley
A pesar de las maromas y genuflexiones de Nogueda

Pérez y Déciga les fue imposible taparlo todo y ya no pu
dieron salvar 1 000 mdp en esa auditoría que constituyen
la mayor parte de lo no justificado por Fonatur en 2021

Y como ese caso hay muchos otros como por ejem
plo los 450 mdp observados en la auditoría 116 que Fo
natur transfirió a la Sedeña por el proyecto del Tramo 5
norte correspondiente al convenio específico de obra
pública a precio alzado núm PTM TRAM05 EP 21 S 01
y que sin existir producto alguno se justificó porque Fo
natur acreditó la necesidad de modificar el trazo ya que
hubiera existido un escenario de conflictos y protestas
sociales por la afectación del turismo y a la actividad
económica de la zona

Esa aclaración también confirmaba la irregularidad
no la justificaba

Y el dinero transferido apá Nadie se acordó

CONCLUSIÓN
Lo único rescatable al final de las auditorías a 2021 es que
David Colmenares ya no salió vapuleado en la mañanera
del día siguiente y sus informes pasaron casi desapercibi
dos con lo que ya puede estar tranquilo incluso puede
hasta presumir de que ya es un soldado más de la 4T

Más vale hueso en mano que erario volando #
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