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DE LA PLURALIDAD a la promiscuidad política hay
solo un paso y Adán Augusto López ya lo está
dando Cuentan que el secretario de Gobernación
se ha rodeado de ex priistas y ex panistas en su
aspiración a ser el candidato presidencial de Morena
Y QUE en ese mercado de mapaches perdón
de fichajes electorales estaría sumando a su cuarto
de guerra ni más ni menos que a Roberto Gil Zuarth
con quien coincidió en la Cámara de Senadores
entre 2012 y 2015 Como dicen por ahí de los
principios sin fractura a la factura por principio

PUEDE resultar extraño pero el mayor problema
de Manuel Añorve es Alejandro Alito Moreno
Es decir en cualquier momento el largo colmillo
político del guerrerense le bastaría para ser
coordinador de los senadores del PRI

PERO su llegada supuestamente impulsada
por el presidente nacional tricolor empaña
el inicio de su periodo Dicen que su primer reto
como pastor en el Senado será demostrar que no
va a trabajar para Morena Dentro de la bancada
del PRI claro entre quienes depusieron a Miguel
Osorlo Chong se insiste en que no fue un golpe
de Estado sino una necesaria renovación
de la coordinación parlamentaria
EN EL CASO de Añorve dicen tiene la ventaja
de no estar confrontado con la dirigencia de Alito
Ya se verá si realmente se trata de una sana distancia
o de una insana cercanía

ALLÁ en Guanajuato ya empezaron los jaloneos
en busca de la candidatura del PAM al gobierno
estatal Resulta que la alcaldesa de León Alejandra
Gutiérrez anda buscando posicionarse no por
méritos propios sino desacreditando a su principal
contendiente la secretaria de Gobierno Libia
Dennise García

QUIENES SABEN cómo se cantan las de José
Alfredo cuentan que la funcionaría del equipo
de Diego Sinhue Rodríguez es quien va mejor
posicionada dentro de las ñlas albiazules De ahí
que la presidenta municipal leonesa está queriendo
subir parándose encima de su compañera de partido
PARA el panismo la definición de la candidatura
guanajuatense será crucial pues se trata del gran
bastión del PAN que ha gobernado Guanajuato
desde hace más de 30 años
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EL OTRO DÍA Andrés Manuel López Obrador
se quejó del proceso judicial en contra de su amigou
Donald Trump Dijo que él no se chupa el dedo
y que si las autoridades lo van a detener es para
que no aparezca en la boleta electoral Y eso advirtió
es completamente antidemocrático Al escucharlo
Ricardo Anaya le mandó saludos desde el autoexilio
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BAJO
RESERVA
Tras la calda de Osorlo en
marcha la operación pepena

Nos cuentan que los tres senadores
priistas que no participaron en la elección
del nuevo coordinador de bancada Ma
nuel Añorve tras la renuncia de Miguel
Ángel Osorio Chong al cargo deshojan la

margarita para decidir si
se mantienen en el tricolor
o se dejan seducir por la
operación pepena de

Movimiento Ciudadano
PRD y hasta del Grupo
Plural Nos hacen ver que
no es irrelevante el dese
nlace porque con un inte
8rante lue sume a su cau
sa MC Pasaría a ser la cr
eerá fuerza en la Cámara

Alta por encima del PRI Mientras nos co
mentan los inconfofmes consideran que la
ganona con la ruptura de Osorio fue Bea
triz Paredes pues recuerdan que fue ella
quien impulsó la carrera política de Añorve
cuando fue presidenta del Revolucionario
Institucional entre 2007 y 2011

Alistan audiencia contra
militares en caso Nuevo Laredo

Integrantes del Comité de Derechos Hu
manos de Nuevo Laredo nos dicen que el
10 de abril será la primera audiencia para
imputar los probables delitos de homicidio
calificado y homicidio calificado en grado
de tentativa a los cuatro militares que dis
pararon contra siete civiles que viajaban a
bordo de una camioneta la madrugada del
26 de febrero en la colonia Manuel Cavazos
Lerma de Nuevo Laredo Tamaulipas La
diligencia judicial nos precisan será en el
Centro de Justicia Penal Federal en Reyno

sa con un enlace por videoconferencia des
de un juzgado militar

No gusta en Palacio la vigilancia
del Congreso a militares

Y hablando de rendición de cuentas de los
militares nos comentan que para nada gustó
en Palacio Nacional la instalación de la comi
sión bicameral que fiscalizará a las Fuerzas
Armadas y menos que esto coincida con las
declaraciones de congresistas estadouniden
ses y de funcionarios del gobierno de Joe Bi
den que ponen en tela de juicio el respeto a
los derechos humanos en México El reclamo
a los legisladores de Morena nos asegu
ran no se hizo esperar y fue en un tono al
tisonante como pocas veces había ocurrido
Lo que más molestó nos detallan es que es
que los titulares de la Defensa la Marina y la
Guardia Nacional sean obligados a compare
cer ante las cámaras del Congreso y que la
comisión sea presidida nada menos que por
el senador Ricardo Monreal

Fans rusos de AMLO en tierra
de corredores kenianos

El presidente Andrés Manuel López
Obrador tiene un aliado en su rechazo al
informe sobre derechos humanos elabora
dos por el Departamento de Estado de la
Unión Americana Se trata del sitio oficial de
la embajada de Rusia en Kenia que subió
un video con la intervención del mandatario
mexicano en su conferencia mañanera
mientras señala que Estados Unidos se cree
el gobierno mundial y hace referencia de un
periodista que ha señalado que el gobierno
estadounidense saboteó un gasoducto de
Rusia a Europa Habrán elegido los rusos
esa embajada por aquello de la comparación
del presidente con un corredor keniano
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Que en medio del fuego cru
zado entre México y EU Ken Sa
lazar visitó en Campeche la se
gundaplanta solarmásgrande del
país por cierto de capital estadu
nidense aunque lo mejor fueron
los piropos que se prodigaron los
asistentes pues mientras la go
bernadora Sansores aseguró que
el diplomático pasó de ser emba
jador a amigo y luego hermano
él no se quedó atrás y sostuvo que
Laydaes poetaycuando ellaha

bla hasta las nubes se paran a es
cuchar iAh laprimavera

Que luego de la salida de
Miguel Ángel Osorio Chong
de la coordinación en el Senado
en la sede nacional del PRI la di
rección de Seguridad circuló las
nuevas medidas de acceso titu
ladas a raíz de lo sucedido con
Osorio en las que se prevé ce
rrar con candado los accesos 4 5
y 7 y la única entrada para visi
tantes serálapuertavmo tras res
ponderuncuestionario QRysolo
con aval de un trabajador Ni los
aeropuertos están tan blindados
como Alejandro Moreno

Que la bancada del PT en
el Senado ya abrió sus puertas a
Jaime Bonilla quien pasará a

ese grupo una vez que se concre
te su expulsión de Morena por
las declaraciones misóginas con
traautoridades de su entidadyse
comenta que la instrucciónviene
directamente de Mario Delga
do quien ordenó a la Comisión
de Honestidad y Justicia acele
rarelproceso

Que el coordinadorde More
na en San Lázaro Ignacio Mier
encabezará un grupo de legis
ladores y secretarios de Estado
que asistirán a la toma de pose
sión de Miguel Ángel Martí
nez Millán como presidente de
la Cámara Nacional del Auto

transporte de Carga entidad que
agrupa a 190 mil empresarios en
unaindustriaque produce 3 4 del
PIB La cita es el 29 de marzo en
Santa Fe y la lista de invitados se
explica porque temas como se
guridad yflota renovada pasarán
por el Congreso

Que en medio de los disen
sos con la autoridad federal la
UNAM presidirá la más grande
reunión de universidades de Ibe
roamérica a celebrarse enValen
cia en mayo próximo con el aus
picio de Santandery laparticipa
ción de más de 700 instituciones
de EspañayAmérica Latina mmm
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1 Fuerza económica El presidente Andrés Manuel
López Obrador ha tenido una semana de encuen

tros con empresarios En su búsqueda por aclarar el
panorama económico y financiero el mandatario se
ha reunido con el ingeniero Carlos Slim y el presidente
y director de BlackRock Larry Flnk quien lidera una
de las mayores firmas de inversión del mundo Hay
amistad y coincidimos en las inmejorables oportu

nldades para México dijo el primer mandatario Tal
parece que la relación entre la actual administración
y el sector privado está en pleno auge para bien Des
pués de todo dicen que la unión hace la fuerza y qué
bueno que el ramo empresarial y el gobierno estén del
mismo lado del de México

2 Epicentro de la justicia Querétaro se ha con
vertido en el punto neurálgico para la discusión

en materia de justicia penal Bajo el liderazgo del go
bernador Mauricio Kuri González el Congreso In
ternacional Cosmos 2023 Transparencia y Eficacia
en justicia Penal en la entidad marca el inicio de una
evolución hacia un sistema de justicia penal abier
to Expertos como Manuel Atienza Juan Jesús Garza
Onofre Juan Salgado y Jaime Cárdenas Gracia apor
tan reflexiones al debate No es casualidad que Queré
taro haya liderado el ranking nacional de avance en la
consolidación del Sistema de justicia Penal Acusatorio
por cinco años consecutivos de acuerdo con México
Evalúa Será el faro que ilumine el camino hacia una
justicia más eficiente y transparente en el país
3 Claridad El informe histórico del Instituto Na

cional de Transparencia Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales Inai dejó mensajes
contundentes La comisionada presidenta de este or
ganismo autónomo Blanca Lilia Ibarra advirtió que
el Inai sólo milita por México En el pleno del Sena

do señaló que no hay democracia que pueda vivir sin
transparencia por lo que este instituto no tiene otra
misión que servir sin reservas a la sociedad mexicana
para garantizar sus derechos de acceso a la informa
ción y de protección de sus datos personales Los co
misionados Blanca Ibarra Francisco Acuña Adrián
Alcalá Norma Julieta del Río y Josefina Román en
frentan el reto más importante de este organismo la
defensa de su autonomía

4In memoriam La vicecoordinadora de Movi
miento Ciudadano Mirza Flores pidió en la Cá

mara de Diputados un minuto de silencio en memoria
de Luis Donaldo Colosio a 29 años del trágico mag
nicidio El legado que dejó ha sido un parteaguas en
México pues su visión de un país más equitativo justo
y democrático es un faro de inspiración para las ge
neraciones actuales Su compromiso con el bienestar
social y la lucha contra la corrupción sigue resonan
do en la conciencia política mexicana recordando la
importancia de la integridad y el liderazgo en la cons
trucción de una nación más próspera y unida Quie
nes le honran tienen a Colosio en la memoria como
el amigo y fuente de inspiración que para muchos fue

5 Directo En la sesión para recordar al general
Ignacio Zaragoza Santiago Creel presidente

de la Cámara de Diputados mostró su preocupación
sobre las expresiones intervencionistas de los con
gresistas y miembros del gabinete del presidente Joe
Biden Puso el dedo en la llaga pues hay desconfianza
y desesperación compartida Por un lado los estadu
nidenses con cien mil muertes anuales por sobredo
sis de fentanilo y por otro México con 35 mil muertes
anuales desaparecidos y feminlcidios A la tragicome
dia binacional no hace falta echarle fuego sino apa
ciguarla El señor Creel sin titubeos llama a las cosas
por su nombre Con insultos no se llega a ningún lado
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Pepe Grillo
pepegrillocronica gmail com

Un volcán en el paraíso

La relación bilateral México Estados

Unidos pasa por un periodo de ho
ras bajas Todos los días hay un nue
vo motivo de fricción

El caso del diferendo entre la empre
sa norteamericana Vulcan Materials y
la mexicana Cemex en Punta Venado

en Quintana Roo escaló la pirámide
del poder en tiempo récord
Para ilustrar la gravedad del asun
to basta con recuperar la adverten
cia de Tony Blinken secretario de
Estado quien dijo que la crisis po
dría congelar el arribo de nuevas
inversiones de empresas nortea
mericanas a México

Los norteamericanos manejan la ver
sión de que fuerzas armadas mexica
nas entraron a las instalaciones de la

empresa versión que se niega aquí
El intercambio de acusaciones arre

cia Ante la cercanía de contiendas

electorales allá y aquí todo mundo
parece dispuesto a buscar pleito en el
entendido de que eso les dará votos

ManoloJiménez primer registrado
Manolo Jiménez acudió al Institu

to Electoral de Coahuila para entre
gar la documentación para registrar
se como candidato a la gubernatura
del estado por una coalición integra
da por PRI PAN y PRD Es el prime
ro de los aspirantes que cumple con
el requisito
El candidato estuvo acompañado
por su familia un nutrido grupo
de simpatizantes y claro los diri
gentes estatales de los partidos
políticos que lo respaldan que
se esmeraron en mostrar que la
alianza está sólida

Aunque los astros se han alineado a
su favor Jiménez no se confía y se
dijo listo para trabajar con fuerza y
energía durante la campaña

El PRI se desgrana

No ha concluido la crisis al interior de

lo que queda de la bancada del PRI en
el Senado de la República
Lo más nocivo lo que explica la cri
sis del partido es que ni ganadores
ni perdedores tienen una explicación
para la militancia como si los ciu
dadanos que votaron para que ellos
ocupen escaños estuvieran pintados
Hablan entre ellos hacen grilla
difunden chismes pero no hay un
pronunciamiento dirigido a los mi
litantes del partido que algunos
debe tener todavía
Los senadores cercanos a Osorio

Chong están planeando una revan
cha no se quedarán con los brazos
cruzados

El PRI se desgrana la pregunta es
si el partido llegará a la elección del
2024 o colapsará antes

Outsourcing nadie sabe nadie supo
Nuevo error en la conferencia maña

nera podría traer problemas a presta
dores de servicios y trabajadores de
limpieza Resulta que AMLO quería
evitar contrataciones de este tipo pa
ra no dar pie al outsourcing que es
tamos prohibiendo
La confusión del presidente es que es
te tipo de servicios sí son los que la
ley valida
Pues resulta que los contratos se que
daron sin actualizar ante esa señal

presidencial y ni las empresas pue
den afrontar el aumento de precio de
enseres ni los trabajadores han reci
bido aumento de salario a pesar de
la orden de revisión de Thalía Con

cepción Lagunas Aragón quien está
al frente de la Oficialía Mayor de la
SCGP y hasta ahora no ha hecho na
da al respecto Doble play y error en el
corrido de bases

Ariadna Montiel levanta la mano
paralaCDMX
Hay que darle la bienvenida a Ariad
na Montiel secretaria del Bienestar
a la lista de aspirantes a la jefatura de
Gobierno de la CDMX Aunque ape
nas comenzó a circular que Montiel
tenía interés en ser considerada lo
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cierto es que ya le pisa los talones a
Mario Delgado el dirigente nacional
de Morena

Montiel que estudio arquitectura
tiene experiencia legislativa y el go
bierno central de la capital de modo

que sabe a lo que se enfrenta Des
de el 2018 entró a la Secretaría del

Bienestar clave en este régimen
primero como subsecretario y des
pués como titular lo que confirma su
cercanía con el presidente
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Acuettio político
convadolegal

Finalmente después desemanas
de tensión tanto los integrantes
de laJunta de Coordinación Polí

tica de la Cámara de Diputados
como el magistrado presidente
del TEPJF Reyes Rodríguez Mon
diagón llegaron a un acuerdo
para que la quinteta para el relevo
en la presidencia del INE sea com
puesta solo por mujeres por lo
que al menos en el plano político

ya se atemperaron los ánimos
Nos dicen sin embargo que tras la
resolución emitida anteriormen

te por el Tribunal respecto a que
el INE debía ser presidido por una
mujer para asegurar la paridad
de género y la ambigüedad en
algunos de sus puntos se dejó
la puerta abierta a que uno de
los aspirantes hombres pudiera
impugnar En el ambiente actual
con un acuerdo ya sobre la mesa
se ve complicado que pueda
presentarse recurso alguno y más
aún que vaya a prosperar pero
con el antecedente de cómo ha

sidoImpugnado todo el proceso

y los recursos legalesque están
en curso uno nunca sabe

Tenso encuentro

Apesar de que no hubo sobresal
tos mayores la comparecencia de
BlancaLiliaIbarra comisionada
presidente del INAI en elSenado
delaRepública no estuvo exenta
de tensión Quizá el momento
más revelador fue al finalizar su

discurso con un mensaje muy
poderoso en donde defendió el
trabajo la autonomía y la impor

tancia del órgano que encabeza
lo que le valió el aplauso de los
legisladores a excepción de la
gran mayoría de labancada de
Morena En ese momento la úni
ca senadora guinda de entre los
presentes que se levantó a aplau
dir a Ibarra rué Olga Sánchez
Cordero Tal parece que a pesar
del llamado de los comisionados

para destrabar los nombramientos
pendientes y evitar la parálisis
del INAI el ambiente político por
lo visto durante la tarde de ayer es
de división y poco propicio para
darle celeridad Veremos
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Despidofulminante
Antier el funcionario

entró con el pecho er
guido a la oficina Esa

mañana había leído que en es
tas Historias de Reportero se le
señaló como quien cobraba
30 de sus salarios a los traba
jadores a cambio de mantener
los en la nómina Los extorsio
naba pues Imaginó que al lle
gar al Instituto para Devolver al
Pueblo lo Robado Indep iba a
granjear el respaldo de sus com
pañeros y directivos que la ins

titución lo iba a respaldar
José Ángel Anzurez Galicia

se enteró rápido de su destino
se tenía que ir Me cuentan que
ladisputaterminóagritos Era
un golpe hasta familiar por
que según las denuncias su
esposa le ayudaba desde un
Starbucks cercano al Indep a
recaudar los moches

El Indep publicó un contun

dente comunicado al tener co
nocimiento de la nota periodís
tica y ante la probable comisión

de algún acto indebido nuestro
Director General Ernesto Prie
to de forma inmediata instru
yó dar vista a las autoridades
competentes con la finalidad de
que éstas procedan según nor
mativa el servidor público in
volucrado con fecha 22 de mar
zo del presente año tomó la de
terminación de renunciar a su
encargo lo anterior con la fina
lidad de facilitar las investigacio
nes que la autoridad realice Y
remata que el Indep reprueba
cualquier acto que altere o vul
nere el correcto ejercicio de los
encargos por lo que nqs com
prometemos a dar seguimiento
en el deslinde de las probables
responsabilidades que se deri
ven del presente asunto

Este comunicado comprome

te al Instituto a seguir investi
gando La denuncia de varios
trabajadores víctimas de Anzu
rez Galicia está siendo llevada
por el Órgano Interno de Control
del Indep al cual por cierto en
próximos días llegará una mujer
que tiene en su curriculum ha
ber realizado la investigación del
fraude del sexenio en Segalmex
y la aprehensión de varios fun
cionarios porel desvío de cosade
15 mil millones de pesos simu
lando compras de alimentos

Si bien el Indep ha sido seña
lado de ocultar la corrupción de
sus más altos directivos denun
ciada por los propios altos man
dos del Instituto en este caso en
particular su reacción ha sido ex
traordinaria hasta ahora frente a
ladenunciadocumentadade co
rrupción actuó fulminante
mente Ojalá siga por esa ruta y
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siente precedente con el resto
del obradorato porque eso es lo I
que Andrés Manuel López Obra
dor prometió que iba a hacer al
llegar al poder No ha actuado
así Estaría realmente bajando la
corrupción los índices marcan
lo contrario

El Presidente y la inmensa
mayoría de su gobierno cuando
se les confronta con escándalos

de corrupción documentados
en papel en audio en video

tienen como reflejo inmediato
como única reacción calumniar
al periodista descalificar al me
dio de comunicación Si la de

nuncia llega de activistas cien
tíficos cineastas padres de fa
milia de niños con cáncer ma
dres solteras víctimas de la vio
lencia lo mismo el Presidente
ataca al que exhibe la corrupción
y protege al corrupto Cuántos
casos no le vienen a la mente co

mo ejemplo
hlstoriasreportero gmall cofn

Se le señaló como quien co
braba 30 de sus salarios a
los trabajadores a cambio de

mantenerlosej cmómincJ
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En vez de negociar con la oposicion
el gobierno busca llenar el Consejo
General del INE de incondicionales

Cuotismo o cuatismo
México no puede volver

a una institución electoral alineada

con el gobierno incapaz de garantizar
la necesaria imparcialidad en todo

el proceso electoral

José Woldenberg

Modificar las leyes electora
les secundarias en contra
vención a la Constitución

no fue nunca el verdadero plan B El
presidente López Obrador sabía que
Ias posibilidades de que la Suprema
Corte avalara cambios en leyes que
violan abiertamente la Constitución
eran muy difíciles Ni siquiera las mi
nistras más obedientes Yasmín Esqui
vel y Loretta Ortiz Ahlf las aproba
rían fácilmente El verdadero plan B
era llenar el Consejo General del INE
con incondicionales

Lo expresó el secretario de Go
bernación Adán Augusto López Her
nández a los diputados oficialistas el
pasado 30 de enero Como ustedes
son gente de convicción y saben que
no vamos a suplicar la construcción
de una artificial mayoría constitucio
nal yo les pido que cuiden el proceso y
que muchos de aquí incluso fueron se
leccionados por insaculación Pues así
se puede y se debe elegir a los conseje
ros electorales Ustedes harán su tra
bajo harán un comité técnico y estoy
seguro que habrá perfiles de mexica
nas y mexicanos íntegros de primera
comprometidos con su país

Los mexicanos de primera no

son más que personas con lealtad ab
soluta al régimen No hay que tenerle
miedo a ello dijo Adán Augusto Va a
ser por insaculación Nosotros somos
contrarios al cuotismo En vez de ne
gociar cuotas con la oposición el go
bierno busca llenar el Consejo General
del INE de cuates

López Obrador ya ha tenido la
oportunidad de influir sobre la de
signación de consejeros electorales
y de ministros de la Suprema Corte
En 2020 los diputados nombraron a
cuatro consejeros electorales y por lo
menos dos Carla Humphrey y Uuc
kib Espadas fueron impulsados por
la mayoría morenista Sin embargo
su comportamiento como consejeros
igual que el de los otros dos Norma
Irene de la Cruz y José Martín Faz ha
sido de plena imparcialidad Por eso el
Presidente quien pensaba que los con
sejeros y ministros de la Corte designa
dos bajo su mando debían obedecerlo
ciegamente ha mostrado su decepción
A los ministros que pese a haber sido
propuestos por él han votado contra
sus propuestas los ha llamado falsa
rios e hipócritas Ha arremetido
también contra el Consejo General del
INE cuyos 11 integrantes se han opues
to a las reformas en leyes secundarias
La instrucción ahora es que los cuatro
nuevos consejeros sean incondiciona
les tanto como Rosario Piedra lbarra
en la Comisión Nacional de Derechos
Humanos

La estrategia se está aplicando Pri
mero se formó un Comité Técnico

de Evaluación con varios integrantes
vinculados al Presidente y el partido
de gobierno como el periodista y mi
litante Enrique Galván Ochoa Varios
candidatos que han quedado entre los
finalistas tienen también afinidad con
el régimen como Bertha Alcalde Lu
ján hija de Bertha Luján expresidenta
del Consejo Nacional de Morena La
aparente filtración adelantada a al
gunos aspirantes de las preguntas del
examen parece haber sido paite de la
estrategia Del lado positivo el aspiran
te que más puntos acertados tuvo en
ese examen Jaime Castañeda ex coor
dinador de asesores en la representa
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ción de Morena en el INE no apareció
en la lista de finalistas

Para la democracia lo mejor sería
que los partidos negociaran y lograran
acuerdos para nombrar a consejeros
que representaran distintos puntos
de vista No hay nada más democrá
tico que la diversidad Sin embargo el

secretario López Hernández ya ha da
do instrucciones nada de negociación
y nada de cuotas solo cuates

HUMPHREY

Respeto la decisión del Tribunal Elec
toral pero no la comparto Es pésima

idea que la nueva presidenta del TNE
provenga de una quinteta de candi
datas sin experiencia en el INE Se
debió permitir a la consejera Car
la Humphrey competir por la pre
sidencia Tener al mando a alguien
con experiencia es importante
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Cuando el pecho no es bodega

Cuando se dice que el pecho
no es bodega entendemos
que una persona puede ser

muy franca o de plano imperti
nente Pero cuando esa persona
es el presidente de la República
lo que salga de su pecho tiene
connotaciones políticas que
pueden meter en problemas a
un gobierno o revelar cosas que
se manejan por definición con
secrecía A nuestro presidente
Andrés Manuel López Obrador
le gusta mezclar su papel de jefe
de Estado con el actuar de un

ciudadano ordinario aunque
cada vez que nos receta la frase
mi pecho no es bodega está

acompañada de un fin político
Pero a veces su incontinencia
verbal lo lleva a darse un tiro en

el pie y al corazón de sus colabo
radores como sucedió ayer

Mathieu Tourliere reportero
de Proceso uno de los tres medios
que junto con la Red en Defensa
de los Derechos Digitales R3D
y Social Tic ha participado en
una investigación permanente
sobre el espionaje del Ejército

regreso el tema a la mañanera
de este miércoles y preguntó
al Presidente para abrir boca
si conocía de la existencia del

Centro Militar de Inteligencia
CMI adscrito a la Subjefatura

de Inteligencia del Estado Mayor
de la Secretaría de la Defensa Na

cional que pertenece a la Sección
Segunda del Estado Mayor Inte
ligencia Militar en cuyo orga
nigrama no aparece el CMI Ahí
comenzaron los problemas para
el Presidente y para su gobierno
porque en lugar de haber hablado

de que era un tema de seguridad
nacional y pagar costos por su
silencio comenzó a hablar y
trastabillar

Confundió la pregunta o
quiso evadirla e incluso no pudo
llamar al Centro Nacional de In

teligencia el CNI por su nombre
correcto Y cuando Tourliere le

dijo que no le preguntaba sobre
esa institución civil que sustituyó
al Cisen sino sobre el CMI el
Presidente respondió que el CNI
es el que tiene facultades legales
para hacer ese trabajo y que
comparte su información porque
es la institución que legalmente

puede llevar a cabo con autori
zaciónjudicial estas investiga
ciones a través de los teléfonos
básicamente a la delincuencia

Si se interpretara al pie de la
letra lo que dijo el Presidente
sería una negación de la existen
cia de las áreas de inteligencia
que tienen el Ejército la Fiscalía
General de la República y la Se
cretaría de Seguridad que tam
bién gozan de facultades legales
y al mismo tiempo que quienes
realizaran esas funciones salvo
el CNI lo estarían haciendo fuera
de la ley Sus confusiones no sólo
son conceptuales sino incluso
derivadas del desconocimiento

de cómo funciona su propio go
bierno Pero esto fue lo de menos

La revelación publicada por
esas organizaciones se funda

mento en los correos electrónicos

hackeados por el grupo que se
identifica como Guacamaya que
mostraron que el Ejército utilizó
una estructura de inteligencia
secreta el CMI para espiar al
presidente de la Comisión de
Derechos Humanos de Nuevo

Laredo Raymundo Ramos para
acceder e interferir en las inves

tigaciones sobre las recientes
ejecuciones militares en esa ciu
dad tamaulipeca El Presidente
no lo negó como tampoco negó
en ningún momento la existencia
del CMI y confesó que Ramos se
había comunicado a un teléfono

de un presunto narcotraficante
cuya línea estaba intervenida al
ser sujeto de una investigación
Esa es la información que a mí

me han entregado remató Esa
grabación tiene que ver con el
Centro Nacional de Inteligencia

En los correos hackeados se
cuenta una historia diferente Un

documento interno del CMI que
reprodujeron las organizaciones
y los medios muestra que Ramos
no estaba conversando con

ningún presunto narcotraficante
sino que fue grabado de manera
ilegal al hablar con una repor
tera de Televisa y dos reporteros
más de El Universal yEl País
sobre el tema de las ejecuciones
extrajudiciales Ese documento
también buscó vincular a Ramos
sin aportar evidencias con el
Cártel del Noreste El equipo de
intervención telefónica como do
cumentó el mismo grupo desde
octubre del año pasado con la
colaboración del Citizens Lab de
la Universidad de Toronto utiliza
un malware un programa espía
de fabricación israelita llamado

Pegasus
Tourliere sin agredir ni

transgredir insistió al Presidente
en precisiones y clarificaciones
que buscó evadir con su famosa
frase yo tengo otros datos Si
esto fuera cierto el secretario
de la Defensa Luis Cresencio
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Sandoval lo estaría engañando
y desinformando Sin embargo
lo que ha trascendido es que el
general mantiene perfectamente
informado al Presidente

El reportero insistió Usted
dice que el Centro Militar de
Inteligencia no opera Pegasus
El Presidente replicó No opera
Pegasus Y además lo de Pega
sus es una marca y hay sistemas
equivalentes a Pegasus en todas
partes y en México no nece
sariamente Pegasus pero son
sistemas que llevan a cabo las
mismas funciones del sistema de

escucha de Pegasus Qué reveló

López Obrador Su ignorancia
pues Pegasus no es una marca ni
un sistema sino un programa ci
bernético Después un secreto el
gobierno tiene otros sistemas que
hacen el mismo trabajo de Pega
sus como el Rafael un sistema
que tiene un software más pode
roso que el primero también de
manufactura israelita del que
poco se sabe

El Presidente estaba incon
tenible sin darse cuenta En la

búsqueda por salir del paso dijo
que ayer mismo se informaría
sobre cómo se hace la inves

tigación y la inteligencia para
enfrentar a las bandas del crimen

organizado que es donde iden
tificó la mayor parte del trabajo
que realiza su gobierno Si esto
llegara a suceder sería una trai
ción al Estado mexicano porque
estaría regalando información
estratégica y secreta al crimen
organizado en detrimento de la
seguridad nacional No suce
derá Su gobierno no va a dar
esa información como tampoco
puede reconocer otra más que
el Ejército y el CNI sí espían a
activistas políticos y periodistas
de manera ilegal en una clara
función de espionaje que por lo
que ha trascendido es mayor que
en anteriores gobiernos

El Presidente reveló que el gobierno
tiene otros sistemas que hacen el mismo
trabajo ele Pegasus como el Rafael
un sistema que tiene un software más
poderoso que el primero
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La viga y la paja

Confuego de artificio el Ejecutivo ele aquí acusa
al Departamento ele Estado de allá de ver la paja

y no la viga Pero con tanta paja a ver si no genera
un incendio

Asiste la razón al presidente
López Obrador en la de
fensa de la soberanía ante
Estados Unidos La razón
pero para variar no el

modo ni el foco Y dado que muchos
de los lances de allá encuentran origen
aquí mal no haría en ver lo que él con
sidera la paja y no sólo la viga

Más allá de las provocaciones de algunos
republicanos estadounidenses ansiosos
por alcanzar notoriedad mejorar su
posicionamiento y presionar a como dé
lugar a México para frenar el tráfico de
fentanilo a Estados Unidos y en las cua
les cayó Andrés Manuel López Obrador
lo que esta semana lo descolocó irritó y
desbocó fue otro motivo La postura del
Departamento de Estado de ese país en
relación con varios asuntos vinculados a

México Los ejes del malestar generado
en el Ejecutivo mexicano son tres

Uno el informe de derechos huma
nos que aquella dependencia prepara
anualmente para el Congreso y en el
cual acusa graves violaciones en México
Mismas que aun cuando el mandatario
las niegue o minimice para nadie son un
secreto El catálogo de abusos violacio
nes y dejadez oficial es terrible ejecu
ciones extrajudiciales desapariciones
forzadas tortura impunidad baja tasa
de enjuiciamiento y claro restricciones
a la libertad de expresión de la prensa e
integrantes de ella

Dos las observaciones de Antony
Blinken titular del Departamento sobre
México hechas a instancias de los repu
blicanos Lindsey Graham y Bill Hagerty
durante una audiencia en el Senado

detalle que escapa al presidente López
Obrador Tales reconocimientos son el
dominio del crimen y del Estado de re
giones de México la no desconsideración
de clasificar como grupos terroristas a los
cárteles criminales de México aunque
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ello no necesariamente supone una
herramienta adicional a las existentes
el impacto negativo que puede acarrear
a la inversión de Estados Unidos y otros
países en México la incautación en la
península de Yucatán del puerto de carga
de Vulcan Materials una empresa de
Alabama del ramo de materiales de cons

trucción que dejó de aceptarla descarga
de insumos para la construcción del Tren
Maya y con la cual el gobierno mexicano
sostiene un litigio

Tres Una conjetura La audiencia
concedida por el Departamento de
Estado en particular por Brian Nichols
subsecretario de Asuntos del Hemisferio

Occidental al saliente consejero presi
dente del Instituto Nacional Electoral
Lorenzo Córdova que ha hecho de la de
fensa equivocada de ese órgano causa de
militancia y protagonismo dentro y fuera
del país Encuentro que en el marco del
litigio de la reforma electoral aquí Ni
chols resumió en Twitter así Un placer
reunirme con lorenzocordovav del
INEMexico Discutimos la importancia de
instituciones electorales independientes
ybien dotadas de recursos y la reputación
global del INE por su excelencia en la
promoción de elecciones libres yjustas

Obviamente tales observaciones y pos
turas pegan en el corazón político del pre
sidente López Obrador y quizá porque
su pecho no es bodega no tuvo empacho
en despotricar en contra de ellas Sin
embargo la realidad no se tapa con la
estridencia de una serie de declaraciones

Si el mandatario dejara de confundir
voluntad con realidad y reaccionara con
más racionalidad advertiría una cuestión

elemental El origen de los señalamien
tos y posturas adoptadas por el Depar
tamento de Estado se encuentra aquí
no allá Y si como aquí se escribía hace
unos días algo queda de aquel postulado
presidencial que reza la mejor política
exterior es la interior más valdría poner
manos a la obra que lengua a las declara
ciones

En el capítulo de la violación de los
derechos humanos no se pueden cerrar
los ojos y menos caer en la negación sólo
por el deseo de no verse involucrado en

practicas de lesa humanidad declarán
dose humanista Más de ciento diez mil

desaparecidos no se borran ni olvidan
arguyendo que no existen como tam
poco se revive a los cinco jóvenes ejecu
tados hace unas semanas por el Ejército
en Matamoros Ciertamente en muchas
líneas de ese capítulo la acción seria y
comprometida no arrojara resultados
de inmediato pero hay una línea que se
podría liquidar de inmediato La cancela
ción de la sección Quién es quién en las
mentiras y el constante hostigamiento
presidencial a la prensa ese recurso ya
no rinde dividendos al Ejecutivo y sí le
genera desprestigio

El dominio criminal de plazas y
regiones del país demanda una seria
rectificación de la política de seguridad
pública que sin renunciar a erradicar
las causas de la delincuencia social sí
reconozca y afronte la industria montada
por la delincuencia organizada el crimen
profesional El uso de la disfuncional Se
cretaría de Seguridad como plataforma
de lanzamiento electoral y oficina de rela
ciones públicas de la Guardia el Ejército
y la Armada poco ayuda mucho menos
manifestar consideración a los profesio
nales del crimen sin tomar en cuenta a la
inerme ciudadanía Es de sabios cambiar

de opinión de vez en vez dice el manda
tario

Desde su origen el afán presidencial
por modificar el sistema electoral erró
más de una vez se ha dicho en el mo
mento modo y tono y de revés en revés
va a su derrota final Qué caso coronar
un fracaso

Hasta ahora el presidente Andrés Manuel
López Obrador ha evitado subir al ring
de las descalificaciones al presidente Joe
Biden Qué bueno Pero seguir alimen
tando el fuego de artificio con tanta
paja aquí puede provocar un incendio
justo cuando de un lado y del otro de la
frontera el poder estará enjuego Eso no
es transformar es complicar yjustificar
Qué necesidad

EN BREVE

La presunta licenciada sigue ahí Deje de
calentar el asiento Colabore
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LL SALTO A L RAZON

CARLOS MARÍN
cmarin milenlo com

El Chueco darán
con sus homicidas

Parasacarse laespina elgo
biernodebedarcon quienesno
fallaronensulocalización

El Chueco darán
con sus asesinos

Lapidaria la declaración de la Compañía
de Jesús en México sobre el cadáver de
quien asesinóhacenuevemeses ados sa

cerdotes un guía de turistas y un beisbolista en el po
blado tarahumara de Cerocahui obliga a los integran
tes militares policiacosy civiles del gabinete federal de
seguridad aenfrentar un reto mayor darcon los homi
cidas de El Chueco

Si hasta el 18 de marzo se tratabade aprehender aun
solo presunto delincuente el desafío se multiplicapor
quién sabe cuántos que descubrieron acribillaronyre
mataron a José Noriel Portillo Gil

Paralaordenjesuita suapariciónsinvidadeninguna
manerapuedeconsiderarse comountriunfo de lajusti
cia ni comounasolución alproblemaestructural de vio
lenciaen la sierraTarahumara Laausenciadeunproce
solegalconformeaderecho con relación aloshomicidios
implicaríaun fracaso del Estado mexicano frente a sus
deberesbásicosyconfirmaríaque en la región las auto
ridades nodetentanel control territorial

Procedecorregir la ausenciade unproceso legalpara
castigaracriminales implica no implicaría laderrota
de las instituciones que debieranprocurarjusticia

Adrián LeBarón aciertacuando dice
Sabemos que hay muchos Chuecos en todo el país

que todos los días extorsionan secuestran matan ro
ban tratan comercio mujeres
y la lista sigue y crece Espero
tengan la capacidad de ir contra
ellos porque la omisión también

es delito y pecado
La gobernadora de Chihua

hua Maru Campos peca de in
genuacuando afirmaque lo ocu
rrido a El Chueco es respuesta
alos operativos coordinados No

se dio pormagia es parte de la investigación y los ope
rativos que se han realizado

De tomarse en serio tan desafortunada asevera

ción cabría suponer que quienes mataron al delin
cuente respondieron como parte de la investiga
ción a los inútiles esfuerzos de policías y militares
pero no capturando y entregando a quien era busca
do sino asesinándolo

Con el antecedente de laentrega con losatentossa
ludosde una banda criminal en Matamoros de cinco
presuntos asesinos y secuestradores caso de los cua
tro estadunidenses atacados yuna víctima colateral
mexicana es inaceptable que laautoridadse dépor sa
tisfechayasuma como resuelto cualquier crimen diz
que esclarecido por ladelincuencia

Sin que nadie le preguntara el presidente López
Obrador pareció celebrar al confirmar ayer Bueno
miren se confirmó que sí es José Noriel Portillo Gil la
persona que encontraron muerta en Choix Sinaloa
una comunidad rural Ya se confirma porlos estudios
Me acaban de pasar la información

Y nada más al respecto
Tieneaúnesteviernes laoportunidadde anunciarque

ha ordenado a su gabinete de seguridad darel paso más
obvioque se impone darcon los asesinos de ElChueco

De lo contrario el departamentito del Depar
tamento de Estado tendrá sólidos elementos en su
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proximo bodrio paraahondar en la impunidadpre
valeciente enMéxico yque el Presidente niega

El Presidente
pareció celebrar
ayer al confirmar
la muerte de José
Ñoriel Portillo Gil
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Reduciendo al
general Cárdenas
Elrencorasfixia amarga ciegayrebasa

Sobre todo desde elejercicio depoder
Florestán

T
ras la marcha multitudinaria de

quienes López Obrador llama sus
JHL adversarios el 26 de febrero con

tra su reforma electoral echó a andar su maqui
naria del bienestarpara su contramarcha apro
vechando el aniversario 85 de la expropiación
petrolera

Y cuando la atención en el mitin estaba en la
exaltación de la efeméride la redujo primero a
su nacionalización del litio que por ser un mi
neral ya lo estaba constitucionalmente pero le
quiso sacar raja como dice en su afán de equipa
rarse a Lázaro Cárdenas y colocarse a su altura
como cuando eleva su declaradacuarta transfor
mación al nivel de la Independencia la Reforma
la Democraciay Revolución Es decir los cuatro
personajes de lahistoria sonMiguel Hidalgo Be
nito Juárez Francisco Maderoyél

Ni siquiera Cárdenas al que redujo ese sábado
en la plaza al manejo de su sucesión presidencial
para hablar de la suya y a decidir dijo entre un
moderado ManuelAvila Camacho yun radical
como el tambiéngeneralFrancisco Múgica con el
que aseguró que tenía másafínidad ideológicay
legarantizaba unamayorcerteza de continuidad
yprofundizarsupolítica socialynacionalista

Es decir para él Cárdenas se equivocó al no
elegir como sucesoraun radical que afianzara su
programa de gobierno como quiere que el suyo

le asegure su 4 T a partir del uno de octubre de
2024y sí aun moderado

La pregunta para mí se reduce a Quién es su
Múgicayquién su Avila Camacho Lo seráquien
creaque le garantice lacontinuidad de su4 T co
mo hareiterado Ahora Quién cree usted que se
laasegure

RETALES

1 DISTANCIA Cuando el presidente colocó
públicamente a Cuauhtémoc Cárdenas como
su adversario algo hasta hace poco impensable
y que retrata su actual momento su hijo Láza
ro tomó la decisión de dejar su Coordinación de
Asesores por respeto al padre y así mismo Tras
esto López Obrador declaró que le seguiría ayu
dando en asun tos degobiernoyen el tema de la
contratación de losmédicos cubanos porque su
esposa es de Cuba lo que Lázaro rechazó Su ale
jamiento con él es total
2 GOLPE Finalmente Alejandro Moreno dio
el golpe y obligó la salida de Miguel Osorio de la
coordinación de los senadores del PRI por ape
nas siete votos contra seis Su ariete fue Manuel

Añorve quien apenas anoche defendía la ilegal
extensión de su dirigencia en el partido Osorio
me dij o que no se va del PRI ni dej a la bancada
para que no lo expulsen
3 RESPUESTA La presidentade la Corte Nor
ma Lucía Piña respondió a lagroseraycotidiana
ofensiva mañanera Dijo que sinose conocen las
atríbucionesylímitesdelasinstituciones nohabrá
contrapeso ysinose conoce elvalorde asleyespa
ra impartirjusticia nosepodrán impedirlasarbi
trariedadesdelpoder Es decir del Ejecutivo mam

Nos vemos elmartes pero enprivado
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PRI vs PRI

ElPRI enfrenta graves pro
blemas Uno de ellos en el
Senado donde son pocos

pero bien peleados Eso sucede
en las épocas de crisis Como es
de todos conocido Miguel Ángel
Osorio Chong exsecretario de
Gobernación con el presidente
Enrique Peña era el coordina
dor de la bancada priista en el
Senado hasta el día de antier en
que fue defenestrado de manera
rotunda por varios de sus com
pañeros y por instrucciones del
señorAlito que es el presidente
de ese partido

La cosa es que se juntaron los
senadores y votaron por quitar a
Osorio Chong de la coordinación
senatorial Votaron de forma

unánime según dicen las no
tas lo que significa que fueron

ocho votos Quien iba a pensar
que algo así pasaría algún día en
el PRI con tan poquitos votantes
Para cualquiera que haya vivido
los tiempos gloriosos del priismo
no deja de tener su impacto Y
por tiempos gloriosos no me
refiero a los 70 o la época del
salinismo basta con irse unos
años atrás a 2012 con la llegada
de Peña Nieto a la Presidencia

El caso es que los priistas se
están dando con todo Quizá no
todos los priistas solamente en
la cúpula que son las broncas
más visibles Todo indica que
donAlito está muy enojado
porque el Tribunal Electoral le
tumbó su pretensión de exten
der su periodo de mandato al
frente del tricolor Entonces

encolerizó yjuró venganza uno
supone eso y le echó la culpa
al senador Chong de mover los
hilos en el tribunal para que le
impidieran la ampliación de su
liderazgo y entonces procedió al
defenestre del político hidal
guense

Alito se ha distinguido en los
últimos años por su capacidad
para la tranza y la trapacería Es
posible que haya sido menospre
ciado por propios y ajenos en sus
capacidades para la maniobra y
el agandalle actividades en las
que ha demostrado ser un priista
destacadísimo Su capacidad
para el cinismo llega a niveles
sorprendentes en su propio
partido Haberlo subestimado ha
tenido costos para los que lo han
hecho tanto sus compañeros del
PRI como sus contrapartes de
otros partidos en mesas de nego

ciación La manera en que opero
la salida de Osorio Chong fue
sorpresiva por lo rápida y fulmi
nante Se sabía que algo acabaría
ocurriendo en esa relación que
era pésima pero cualquiera hu
biera esperado a que sucediera
después de las elecciones en el
Edomex para ajustar cuentas y
cosas por el estilo Pero no para
el señorAlito era más urgente
mandar la señal de que con él no
se juega

Qué pasará con Osorio
Chong Ño lo sabemos Ayer
circuló la información de que se
tenía que quedar en la bancada
priista pues de cambiarse a
otra sería automáticamente ex
pulsado del partido Y ese gusto
no piensa dárselos el exsecreta
rio de Gobernación a sus esos

sí enemigos en el partido Podrá
hacerles medianamente la vida

de cuadritos a algunos en su ban
cada y al líder del partido que
contestará con delaciones públi
cas revelación de documentos
o conversaciones El pleito en
el PRI no ha culminado con la

decapitación del senador Osorio
Chong Muy posiblemente ape
nas esté comenzando

El pleito en el PRI
no ha culminado

con la decapitación
del senador

Osorio Chong
Muy posiblemente
apenas esté
comenzando
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A ver si así la señora Liz Vilchis entiende algo sobre la dife
rencia entre el fentanilo legal de grado farmacéutico médico
y el ilegal el que producen y trafican los narcos Este 21 de
marzo el mismo día que la señora Vilchis nos descalificaba
a los periodistas y medios que dijimos que no se podía prohi
bir el fentantlo legal porque nada tenía que ver con el ilegal y
porque era imprescindible en los procedimientos quirúrgicos
y el control el dolor todas las Federaciones Asociaciones y
Colegios Médicos de México emitieron un comunicado expli
cando lo siguiente

Dice el comunicado completo literal
El fentanilo de uso médico se usa en el 95 de las ciru

gías en México y en todo el mundo con la finalidad de evitar
disminuir o suprimir el dolor producido por la propia cirugía

El fentanilo es el medicamento sintético capaz de suprimir
los dolores más severos que pueda sufrir el ser humano por
diferentes situaciones y de diferente naturaleza

El fentantlo Ilegal no es el mismo que se usa en la medicina
por profesionales de la salud El fentanilo ilegal generalmen
te es de fabricación rudimentaria y apócrifa en laboratorios
clandestinos y generalmente va acompañado de otras drogas
que lo hacen más adictivo y peligroso para consumo humano

El fentanilo de uso médico tiene más de 60 años de usarse
en la medicina por especialistas profesionales para comple
mentar sus actividades especialmente en cirugías de grandes
extensiones en donde se hace indispensable su uso clínico

Sus propiedades farmacológicas y su bajo costo lo hacen
un medicamento que no tiene punto de comparación con otros
medicamentos similares existentes en el mercado nacional

Además de los anestesiólogos el fentanilo también es am
pliamente usado por otros especialistas de la medicina como
los médicos intensivistas algólogos oncólogos tanatólogos
urgenciólogos servicios de endoscopía y de estancia corta
etcétera

Por su potencia que es 100 veces mayor que la de su
homólogo la morfina es un medicamento ideal para cirugía
mayor

La mayoría del fentanilo se usa por vía endovenosa sin
embargo hay otras presentaciones como los parches dérmi
cos que se usan ampliamente en el paciente con dolor por
cáncer o en etapas terminales

Prohibir el fentanilo en la práctica médica es quitarles a
los enfermos el derecho a vivir sin dolor es retroceder varios
años en la historia de algunas especialidades médicas entre
ellas la anestesiología

Las Federaciones Sociedades y Colegios Médicos de Mé
xico rechazamos total y absolutamente la eliminación del fen
tanilo de la práctica clínica diaria
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Hasta ahí el comunicado de todas las Federaciones Socie
dades y Colegios Médicos de México dado a conocer el pasado
día 21 de marzo

Reitero un punto el fentanllo legal de grado médico no es
el mismo que utilizan los narcotraflcantes El que usa el cri
men organizado es un fentanilo en estado puro que viene casi
siempre en polvo en particular desde China India y aveces
Pakistán que se procesa en México y también otros países
como Canadá para convertirlo en pastillas que son las que
se venden en el mercado ilegal en Estados Unidos y también
en México Su efecto es altamente adictlvo y mortal Se utiliza
un miligramo de fentanilo para cada pastilla ilegal Eso quiere
decir que de cada kilo de fentanilo puro ilegal se pueden
sacar un millón de dosis que les dejan ganancias de muchos
millones de dólares por kilo a los narcotraflcantes Y cada vez
más se mezcla con otras drogas por su potencial adictlvo lo
que lo hace más mortal aún Que se generalice un nombre no
significa que se trata del mismo producto Es básico diferenciar
el producto legal del ilegal

Señora Vllchis si quiere saber un poco más sobre el tráfico de
fentanllo le recomiendo un libro que publiqué hace más de dos
años La nueva guerra del Chapo al fentanilo Grt albo 2020
adelantando el fenómeno que ahora estamos enfrentando Hay
mucho material de investigación propia pero una de las princi

pales fuentes para comprender cómo funciona el tráfico ilegal
de fentanllo fueron los muy buenos especialistas de la Secreta
ría de la Defensa Nacional el libro además Incluye una amplia
entrevista con el general secretario de la Defensa Nacional Luis
Cresendo Sandoval La diferencia del fentanilo legal y el ilegal
es un tema que también he profundizado con los funcionarios de
la Marina que tienen el control actual de la Cofepris

Si no me quiere leer puede consultar el libro La fiesta se
acabó por qué siempre perderemos la guerra contra las drogas
sintéticas de Ben Westhoff Planeta 2021 una visión global del
mundo de las drogas sintéticas que incluso va mucho más allá
del fentanilo y explica cómo funciona ese mercado en el mundo
Tengo entendido que es uno de los libros de cabecera sobre el
tema de funcionarios del gabinete de seguridad federal uno de
ellos fue quien me lo dio a conocer y no dudo que se lo hayan
hecho llegar al presidente López Obrador Insisto infórmese
bien señoraVllchis no haga el ridículo y sobre todo informen
usted y su equipo correctamente al señor Presidente

En el combate al fentanilo ilegal e incluso en los mecanis
mos de seguimiento y control sobre el fentanllo médico legal
hay mucho por hacer y se puede hacer bien en buena medida
ya se está haciendo y eso se debe destacar Pero se debe tener
la Información correcta real y sobre ella operar Lo demás es
dirían los clásicos politiquería
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Desaire de senadores al
informe de transparencia
Buena la intervención de Blanca Lilia Ibarra titular del Inai
en la tribuna del Senado Impecable su defensa de la trans
parencia y contundente su mensaje a Palacio Nacional al go
bierno y a los órganos del Estado

El instituto no trabaja para los Poderes del Estado trabaja
para la gente y fortalece sus capacidades para defenderse dijo
al rendir su informe anual de labores en un salón de sesiones
medio vacío

El posicionamiento se produjo ocho días antes de que el
Inai caiga en la inoperatividad por falta de quorum

El veto reciente del presidente López Obrador a los co
misionados electos por mayoría calificada en la Cámara
alta Yadira Alarcón y Rafael Luna y la salida el 31 de marzo
próximo del comisionado Francisco avier Acuña dejarían
al instituto con sólo cuatro comisionados si no hay acuerdos
para elegir a los dos que suplirán a los vetados

Eso impediría al Inai sesionar y tomar decisiones Los co
misionados ya interpusieron una controversia constitucional
ante el veto presidencial El tema no es menor El Inai ha for
talecido la rendición de cuentas y el combate a la corrupción
Ha permitido documentar casos como La Estafa Maestra La
Casa Blanca el escándalo de Odebrecht y el desfalco a Se
galmex por mencionar los más conocidos

Historias similares hay centenas Tan sólo en el último año
reportado se recibieron un millón 134 mil solicitudes de infor
mación a nivel local y federal dijo Ibarra

En rueda de prensa posterior a su informe aludió de ma
nera sutil a los ataques sistemáticos del Presidente al Inai
Somos respetuosos de las manifestaciones que se han dado

sobre el trabajo de este instituto desde el Poder Ejecutivo no
las compartimos porque los resultados están a la vista

Confió en que en los próximos días se pueda concretar la
elección de los comisionados que suplirán a los vetados

Para nadie es un secreto que el Presidente quiere desapa
recer el Inai bajo pretexto de que es muy oneroso Pero ese
instituto se ha encargado de construir el sistema de transpa
rencia que obliga a todas las dependencias del Estado a pu
blicar sus gastos contratos nóminas durante dos décadas

De ese tania o es la importancia del Inai
Alejandra del Moral fue arropada por 49 exgobernadores

del PRI PAN y PRD reunidos el miércoles pasado en la Ha
cienda San Martín ubicada en la carretera México Toluca
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Ésa es la importancia que la alianza Va por México le da a
las elecciones en el Estado de México

El evento fue convocado por el exgobernador Emilio
Chuayffet y fue aprovechado por la candidata a goberna
dora de la coalición opositora para desmentir versiones
alimentadas por MC de que el Estado de México ya se en
tregó a Morena a cambio de Coahuila

Entre los exgobernadores que asistieron a la comida es
tuvieron Beatriz Paredes Dulce María Sauri Manlio Fabio
Beltrones CésarCamacho Miguel Osorio Chong Francisco
Labastida Diódoro Carrasco y Patricio Martínez entre
otros

Pero también los panistas Juan Carlos Romero Hicks
Ignacio Loyolay José Rosas Alspuro

Los perredistas Silvano Aureoles Ángel Aguirre y Graco
Ramírez

Nos ilamó la atención que la senadora Paredes y el senador
Osorio estuvieran en la comida horas antes de que rodara la
cabeza del hidalguense como coordinador de la fracción del
PRI Beatriz firmó la convocatoria

Ya que estamos El guerrerense Manuel Añorve se estrenó
ayer como nuevo jefe de la bancada del PRI en el Senado
Aseguró que el grupo parlamentario tricolor seguirá como
contrapeso de Morena y eso no va a cambiar

En improvisada rueda de prensa le preguntamos qué
cambia al interior de la bancada con su llegada a la coor
dinación y la remoción de Osorio Respondió No voy a
entrar en una ruta de descalificación No voy a juzgar la
coordinación de Miguel Ángel Osorio Chong Le tengo
respeto Fui su subcoordinador Tenemos que fortalecer
la relación con Rubén Moreira que es el coordinador del
grupo del PRI en la Cámara de Diputados y tener una co
municación mucho más fluida con el partido

A veces me preguntan si es necesaria esa comunicación
con el partido porque vienen las especulaciones Por favor es
el presidente del PRI Es normal que si perteneces a un partido
necesitas tener una cercanía con el presidente del partido

Interrogado sobre las versiones de que a los senadores que
votaron por Alito se les ofreció la reelección dijo sonrisa en
boca Eso es mentira Nadie ha ofrecido absolutamente nada
Ustedes creen que a los siete senadores que convocamos a

la Asamblea General o los nueve compañeros que me dieron
su voto se les va a ofrecer una reelección o una diputación
preguntó

El mismo respondió Eso no existió ni existe Ni siquiera
están los tiempos para andar ofreciendo algo
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Departamentito
de Estado
Elpresidente López Obrador ha sido

unhábilpolítico en la acreditaciónde
apodos La caracterización al super
poderoso Departamento de Estado

que se encarga de lapolítica exterior del impe
rio comoDepartamentito de Estado fue undar
do que sacudió laconfianzade los funcionarios
diplomáticos

Nadie se había atrevido a tanto quizá un
poco Fidel Castro en 1962 cuando el Depar
tamento de Estado operó la instrucción de la
Casa Blanca a todos los países miembros de la
OEA para romper relaciones con Cuba por su
acreditacióncomorégimenmarxista leninista
ylo llamóDepartamento de Colonias algo que
sin duda agradó a no pocos funcionarios en
cargados justamente de tratar a los demás
países como colonias estadounidenses

El secretario de Estado Antony Blinken ya
se metió en una zona de conflicto con México
Su última amenaza el miércoles de que EU es
taría considerado caracterizar a los cárteles

mexicanos como terroristas cruzó la línea roja
de la soberanía mexicana porque ese paso
implicaría la llegada aMéxico de marines para
convertir el territorio mexicano en campo
de batalla contra el narco por la capacidad
de fuego y armas suministradas por EU por
cierto de los criminales

La clave de la radicalización de Blinken es

taríamandandounmensaje de debilidadpolí
tica del presidente Biden porque la agenda de
losnarcos comoterrorista es parte fundamen
tal del discurso de los republicanosvinculados
al expresidente Donald Trump y su precandi
datura a lapresidencia para 2024

El problema de Blinken radica en su cargo
de secretario de Estado encargado de la polí
tica exterior estadounidense hacia México y
la radicalización de su discurso lo está desca

lificando como diplomático y caracterizando
como un halcón de perfil republicano con el
disfraz de Paloma demócrata

ZONAZFRO

Como cada año el tema Luis Donaldo Colosio
se revive enlos mediosycasi siempre condatos
que siguen poniendo en duda la investigación
oficial que abrió y cerró el presidente Carlos
Salinas de Gortari en su doble condición de

jefe delEjecutivo federal pero tambiéncoloca
do enel territorio de las sospechas apartir de la
suspicacia ciudadana que siguen percibiendo
el asesinato delcandidatopresidencial delPRI
comoun crimenpolítico dentro del salinismo
El PRI inició su debacle con el asesinato de
Colosio

Las opiniones expresadas por los columnlstas son
independientes y no reflejan necesariamente

el punto de vista de 24 HORAS
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La voz de
las víctimas

Hereferido enestos días
algunos episodios de
la matoneríade Fran

cisco Villa tal como los recobró en un
gran libro sobre él Friedrich Katz his
toriador insospechable de antivillismo

Los pasajes de Katz palidecen sin
embargo ante las historias reunidas
por Reidezel Mendoza en su libro Los
crímenes deFrancisco Villa

Mendoza havuelto a contar con pe

culiar solidez historiográfica 50 casos
de violencia personal de Villa y de sus
lugartenientes más cercanos en los
que perdieron lavida por fuera de to
da lógica militar o política a cuenta de
la violencia pura y dura más de 1 500
personas

Aquíestánlas matanzas dechinos las
matanzas deprisioneros la ejecuciónde
todos los hombres del pueblo sonoren
se de San Pedro de la Cueva la historia
de las mujeres que Vi
lla mandó quemar la
de las que mandó di
namitar las violacio
nes que indujo las que
cometió yel asesinato
de unade sus mujeres
MaríaArreóla porque se negaba a en
tregarle alhijode ambos MigueL

50 casos casi600páginas
Mendozaha tenido el acierto de mi

rar al pasado desde el ángulo de la sen
sibilidadmodernaque sabeyquiere es
cuchar a lasvíctimas más que a los hé

roes con frecuencia losverdugos
Los testimonios que recoge son en

realidad ecos de las voces de las vícti

mas traídas al presente por el oficio de
historiador

Son en cierto modo voces inagota
bles porque es difícil olvidarlas unavez
escuchadasyvuelven a lamemoriapor
su propio peso

La inaceptabilidad de estas historias
como bagaje de un héroe depende de
los detalles es imposibleaquilatarsu di
mensión suhorrendosignificado pres
cindiendo de ellos

No es por eso un li
bro que se pueda re
sumir pero es un libro
que puede ser ayuda
do a hacer su camino
crítico eneste año ofi
cialde Francisco Villa

con su sola lectura
Las historias recobradas por Men

doza inducirán al más ligero de los
lectores a preguntarse cómo hemos
consagrado como héroe popular a un
hombre al que sus propios hombres
llamaban bestia salvaje y a quien el
mayor de sus generales Felipe Ange
les caracterizó como dominado por la
monomaníade matar

Sus propios hombres
llamaban a Francisco

Villa bestia salvaje
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Serenarse
El control de las platafor

mas de redes en las socie
dades actuales y su utili

zación para la propaganda ofi
cial no es ninguna novedad Lo
peculiar y novedoso ejemplos
sobran es que pueden llegar a
adoptar un papel activo de agi
tación social que en no pocas
ocasiones y al margen de los ór
ganos políticos justifica y alien
ta la violencia e incluso incita a
manifestaciones que derivan en
actos vandálicos y de odio

El discurso polarizante maña
nero está cruzando las delgadas
líneas rojas que prende las aler
tas no sólo domésticas sino bi

laterales El discurso de división
que propaga el Presidente todos
los días está acaso rindiendo el
fruto esperado por el régimen de
la transformación

O se está con el Presidente y
su cosmovisión o se está contra
él No hay medias tintas Blanco
o negro Conmigo o contra mí
La conocida arengaen su distin
tivo acarreo multitudinario es
predecible en las formas y el
fondo lo sorprendente es la es
calada en el tono contra el go
bierno de los Estados Unidos y
la contradicción permanente
entre los dichos y los hechos
Ahí ante un Zócalo lleno y en el
marco de la conmemoración de
laexpropiación petrolera el Eje
cutivo afirmó que México no es

una colonia ni un protectorado
de Estados Unidos y les recor
damos a esos políticos irrespon
sables e hipócritas que México
es un país independiente

Las señales en medio de los
tiempos electorales vienen acre
centando la tensión latente en
tre ambos países Hace meses la
molestia continúa creciendo al
rededor de la fallida estrategia
contra las organizaciones crimi
nales El asunto del incontrola
ble tráfico del fentanilo coloca al
régimen en una situación que
está llevando la relación bilate
ral a una de crisis de señala
mientos y posturas El exfiscal
William Barr arremetió nueva
mente contra López Obrador
acusando que se está entregan
do la soberanía a los narcote
rroristas yendíaspasados el se
cretario del departamentito
Anthony Blinken durante una
audiencia aseguró que los cárte
les mexicanos controlan parte
del territorio nacional

Y en esta coyuntura se da a
conocer el informe anual de
derechos humanos donde hay
preocupación por la alta impu
nidad en México por la parti
cipación de autoridades en crí
menes y por los señalamientos
de López Obrador contra pe
riodistas y activistas

La construcción de la narrati
va de la toleranciacuatroté hacia

las organizaciones criminales se
está consolidando y no parece
haber preocupación en los pasi
llos del palacio

Al contrario se les responde
acusándolos de mentirosos se
señala a Estados Unidos como el
responsable de destruir el gaso
ducto Nord Stream y de intentar
arruinar la candidatura de

Trump para las elecciones del
2024 ya marca una tendencia
que raya en lo tóxico

Las respuestas no se han de
jado esperar por parte de altos
funcionarios de Joe Biden

El Presidente debe serenarse
Navegar sin naufragar por el
mundo de las emociones requie
re una brújula Buscar pleitos y
confrontarse no arrojará buenos
resultados y el discurso de odio
se multiplica y contagia

Han sido semanas difíciles y
la operación gubernamental pa
rece estar enfocada en controlar
crisisque devienenen máscrisis
El cuadro de reuniones privadas
ya normalizadas con altos fun
cionariosy legisladores estadou
nidenseschocaconel cuadrope
leonero de la arenga pública

Esta ruta puede llegar a un
peligroso punto de no retorno
con consecuencias de pronós
tico reservado

Hay alguien haciendo el aná
lisis de riesgo integral y la crisis
de confianza bilateral

ComezZake

ElPresidente debe serenarse Navegar sin nairfra
garpor el mundo de las emocione requiere üna jj J
brújula y no buscar pleitos y con roñtarseTBj B
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ASTILLERO

El valor residual del PRI ii Dividir coalición
opositora Ángel de la Dependencia busca
2024 BlackRock Slim u oportunidades

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

LAREMOCIÓN DE Miguel Ángel
Osorio Chong de la coordinación de
los senadores priístas significa un
triunfo de las corrientes de Alejan
dro Moreno Cárdenas autodenomi

nado A lito y de Manlio Fabio Beltrones con la
vista puesta en la designación de candidatos a
puestos de elección popular en 2024 y parti
cularmente en la confirmación o redefinición
de la alianza electoral con el Partido Acción
Nacional lo que queda del De la Revolución
Democrática y los intereses empresariales y
mediáticos que intentan frenar la continuidad
de la llamada Cuarta Transformación

ES EVIDENTE QUE la fuerza e influencia del
Partido Revolucionario Institucional PRI y
sus bancadas legislativas han menguado de
manera notabilísima tiene 13 senadores de un
total de 128 virtualmente 10 por ciento y que
esa valoración pública negativa se agrava por
contiendas internas como las escenificadas
por Alejandro Moreno Alito y Miguel Ángel
Osorio Chong

PERO COMO EN sus respectivas circuns
tancias sucede con el Verde Ecologista de
México el Del Trabajo y el De la Revolución
Democrática entre otros en diversas etapas
el decadente PRI tiene en esta coyuntura su
cesoria un táctico valor de cambio que obvia
mente buscan encarecer sus dirigentes reales
Alito Moreira Murat y ahora con Añorve

Beltrones

EN OTRO CONTEXTO tal vez sería poco
productivo asomarse con ánimo analítico a las
vicisitudes actuales del priísmo por considerar
que nada realmente importante puede aportar
el que décadas atrás era el partido aplana
dora pero en la perspectiva sucesoria 2024
será relevante la posición final que el tricolor
tome en cuanto a sostenerse en alianza con el
panismo o servir a Morena mediante candida
to propio que divida el voto opositor o en una
abierta alianza aunque en este momento pare
ciera improbable

Y YA QUE de andanzas priístas o encubier
tamente priístas se habla ha confirmado

José Ángel Gurría Treviño su pretensión de
ser candidato presidencial de los opositores
al obradorismo Nacido en Tampico Tamau
lipas cumplirá 73 años en mes y medio Ha
sido director de banca pública Bancomext
y Nacional Financiera durante el gobierno
de Carlos Salinas de Gortari y con Ernesto
Zedillo secretario de Relaciones Exteriores y
luego de Hacienda y Crédito Público

DURANTE 15 AÑOS 2006 21 fue secretario
general de la Organización para la Coopera
ción y el Desarrollo Económicos https bit
ly 31D7eOQ Por sus posturas favorables a
intereses extranjeros se le apoda 7 ángel de la
dependencia Ahora está en abierta búsqueda
de ser candidato presidencial opositor o cuan
do menos amarrar alguna posición legislativa
en 2024

SU PARTICIPACIÓN NO es una ocurrencia
de última hora El 4 de noviembre del año
pasado por ejemplo en una entrevista en que
se le apremiaba a nombrar a una figura que
pudiera ganarle a Morena en 2024 el publicis
ta Carlos Alazraki difusor en Internet de pos
turas duramente adversas a la 4T mencionó a
Gurría con la precisión de que este personaje
no ha sido realmente priísta que sólo trabajó
en la administración presidida por Zedillo en
trevista en video https bit ly 3K57oqY

EN OTRO TEMA el Presidente de México
informó ayer con brevedad que se había reu
nido con empresarios mexicanos de entre los
que destacó a Carlos Slim y con Larry Fink el
máximo directivo de BlackRock En ambos
casos hay amistad y coincidimos en las inme
jorables oportunidades para México señaló
López Obrador

DE LOS ALCANCES de Slim para incremen
tar su riqueza sexenio tras sexenio mediante
buen entendimiento con los gobernantes no
hay mucho más qué decir Pero el caso de
BlackRock es más preocupante pues esta
importantísima firma gestora de inversiones
representa el verdadero poder económico
mundial con capacidad de doblegar gobiernos
así sea entre sonrisas y de aprovechar las

inmejorables oportunidades para imponer la
lógica más despiadada del neoliberalismo eco
nómico Hasta el próximo lunes
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A Aspecto de la sesión en la Cámara de reforma al artículo 123 apartado B de la
Diputados en la que ayer que se aprobó una Constitución Foto José Antonio López
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Es la clase media
Las clases medias están

vivamente presentes en la
vida política del país son

un potencial que cualquiera
que sea el sucesor del presidente
López Obrador deberá conside
rar y aprovechar como una parte
fundamental de su Proyecto de
Nación

Al hablar de su libro El Camino

de México durante su presen
tación en el Palacio de Minería
Marcelo Ebrard hizo hincapié en
que el país se encuentra ante una
oportunidad única para crecer
gracias a que tenemos la econo
mía con los mejores números de
América y una población con una
edad promedio de 29 años

En su obra autobiográfica que
permite conocerlo plenamente
yvisualizar la idea de país que
querría construir subraya

El fin último de toda polí
tica de izquierda en México es
aumentar aceleradamente la

proporción de las clases medias
en la población

Según el INEGI hoy la clase
media representa sólo el 37 por
ciento de la población Debemos
rebasar el 51 por ciento en esta
década Cambiaría la morfología
del país y su capacidad de crecer

Si tenemos en cuenta que en
2022 de 130 3 millones de habi
tantes 48 2 millones formaban
parte de un hogar de clase media
mi objetivo es hacer crecer ese

segmento a 51 por ciento de la
población lo que equivale a tener
un total de 66 5 millones de
mexicanos en clase media

Si esa oportunidad se empe
zara a concretar no hay duda de
que apuntaría a la construcción
de la mejor sociedad el mejor
país la mejor democracia y el
mejor Estado posibles Y no
podría descansar más que en las
clases medias

El canciller apuntó el
poder no es frivolidad sino un
instrumento para transformar a
la sociedad Y una verdadera
sólida y duradera transforma
ción entendida siempre como un
proceso que no cristaliza en un
sexenio implicaría equilibrar las
condiciones de vida de toda la po
blación de tal modo que no haya
un puñado de ricos y grandes
masas de miserables

Para el genuino estadista el
equilibrio social es un objetivo
prioritario y permanente pues
sabe en línea con Aristóteles y
otros grandes pensadores que
la virtud es el medio y que este
referido a la composición de una
sociedad son las clases medias
que se caracterizan por tener un
poder adquisitivo suficiente para
cubrir todas sus necesidades e
incluso permitirse algunos lujos

Para llegar a esa oportunidad
única de la que habla Ebrard

sena indispensable empezar por
hacer efectiva la garantía del
primer bien contenido en todo
contrato social que es la seguri
dad personal y la de los bienes de
los gobernados reforzado con la
educación tendría los cimientos
para alcanzar todo lo demás
Desde la antigüedad Aristóteles
identificó la conveniencia de pri
vilegiar el gobierno de las clases
medias En su Política sostiene

En todas las ciudades hay
los muy ricos los muy pobres
y los intermedios entre unos y
otros Lo moderado y lo que
está en el medio es lo mejor por
lo que una moderada posesión
de bienes es la mejor de todas
Esta es la impronta de las clases
medias

La ciudad que se funda en
estas puntualiza será la mejor
organizada la que tiene mayor
estabilidad La mayor fortuna
para una ciudad consiste en que
sus miembros tengan un patri
monio moderado y suficiente

El régimen intermedio es
el mejor es el único libre de
facciones disensiones sedicio
nes cuando falta la clase
media y los pobres alcanzan un
número extremado sobrevienen
la adversidad y la ruina Y las
democracias son más seguras
y de más larga duración que las
oligarquías a causa de la clase
media
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Por ende y en su momento
el canciller seguro hará énfasis
en las ventajas que tiene gober
nar con las clases medias que
además son las más ilustradas
y conscientes las que tienen
una mejor situación y pueden
ser artífices como ha ocurrido
en muchos casos de los grandes
cambios en la historia

Hoy después de haber impul
sado a AMLO al poder con los 15
millones de votos que represen
tan están vivamente presentes
en la vida política del país son
un potencial que cualquiera

que sea el sucesor del presidente
López Obrador deberá conside
rar y aprovechar como una parte
fundamental de su Proyecto de
Nación

Sotto Voce Que ha iniciado
una profunda investigación para
saber quiénes son los responsa
bles del mal arranque y el estado
tan lamentable que guarda el
Banco del Bienestar Magnífico
ambiente y gran oportunidad de
convivencia para ratificar lazos
de amistad como la que ha
prevalecido desde hace algunos

años los que se dieron durante
la cena de las 70 familias más
ricas de Latinoamérica a la que
convocó el miércoles el inge
niero Carlos Slim celebrada
en el Museo Soumaya En la
terminal portuaria de Calica en
Playa del Carmen Quintana Roo
escala el conflicto entre Cemex
yVulcan Materials Después de
mantener durante 20 años una

magnífica relación de negocios
ésta se descompone a pasos
agigantados por la intransigencia
y los abusos cometidos por la
empresa norteamericana
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Gana batalla
Finalmente con el poder del Estado Petróleos Mexi

canos Pemex ganó la batalla para operar el mega
yacimiento Zama

Zama fue descubierto en 2017 por el consorcio inte
grado por Talos Energy Wintershall Dea y Harbour era
presas que ganaron el Bloque 7 en la primera ronda de
licitaciones petroleras realizada por la Comisión Nacio
nal de Hidrocarburos CNH en 2015

En 2019 el consorcio certificó las reservas del cam
po y posteriormente se determinó que los recursos eran
compartidos con Pemex empresa que encabeza Octa
vio Romero

Con el cambio de Administración Pemex se aferró
a ser el operador del campo hasta que lo logró Después
de mucha presión Talos Energy de Tim Duncan cedió
a la empresa estatal la operación del campo que ayer en
tregó el plan para el desarrollo de Zama

La apuesta es grande pues la idea es producir 180
mil barriles de petróleo crudo equivalente aproxima
damente 10 por ciento de la producción nacional actual
que incluye a Pemex y a privados Además se trata de
crudo ligero con mayor valor en el mercado de entre 26
y 29 grados API

Otro dato relevante es que se trata del primer caso
de unitización en el que varias empresas comparten los
recursos de un mismo campo

Pemex conservó 50 4 por ciento Talos 174 por cien
to Wintershall Dea 19 8 por ciento y Harbour 12 4 por
ciento

Como suele suceder más vale un mal arreglo que un
buen pleito
Categoría
en suspenso
Hoy concluye la última visi
ta de la Administración Fe
deral de Aviación FAA por
sus siglas en inglés a Méxi
co para arrancar con la au
ditoría final en materia de
seguridad aérea con la que
se pretende recuperar la
Categoría 1

La Secretaría de Comu
nicaciones Infraestructura y

Transportes SICT a cargo
de Jorge Ñuño y la Agen
cia Federal de Aviación Ci
vil que lleva Enrique Va
llín Osuna aseguran que ya
cumplieron todas observa
ciones de la FAA

Sin embargo hay un

obstáculo las 10 recomen
daciones para cambios a la
Ley de Aviación Civil que
se encuentran en la Cámara
de Diputados para su
aprobación

Se espera que los cam
bios puedan ser aprobados
durante abril antes de que
concluya el periodo ordina
rio de sesiones pero un re
traso en la agenda legisla
tiva para este tema implica
que México se mantenga en
Categoría 2

Entre los principales
cambios que deberá revi
sar el Legislativo están los
relacionados con investiga

ciones de accidentes y me
dicina de aviación así como
reforzar las facultades de la
AFAC para regular y vigi
lar las actividades de avia
ción civil

Día clave

El Sindicato Independien
te de Trabajadores de Vo
lkswagen de México SI
TIAW realizará hoy la con
sulta para la legitimación
del contrato colectivo de
trabajo

Este sindicato dirigi
do por Juan Hernández
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a menudo se pone como
ejemplo por lograr buenas
negociaciones que logran
acuerdos sin mayores sobre
saltos con la empresa
alemana

Sin embargo esta orga
nización tuvo problemas pa
ra que las bases trabajado
ras aceptaran el incremen
to pactado de 9 por ciento
directo al salario y 2 por
ciento en prestaciones que
se aplicó a partir de julio y
agosto del año pasado por
lo que en esta ocasión se vi
ve cierto nerviosismo

Por esta razón el SI
TIAW está promoviendo

el voto unánime a favor del
contrato Esta jornada a la
que están convocados unos
7 mil 800 trabajadores sin
dicalizados es una prueba
de la aceptación del sindica
to en la planta

Verano

potosino
En Thor Urbana que diri
gen Jaime Fasja y Jiininy
Arakanji ya tienen planes
para el verano

Está previsto que
en unos meses arranquen
las operaciones de su con

junto de usos nvixtos inc
Park ubicado en San Luis
Potosí

El proyecto de unos 60
mil metros cuadrados de
área rentable comercial im
plicó una inversión cercana
a los 3 mil 500 millones de
pesos y buscan crear unos 3
mil puestos de trabajo

Albergará estableci
mientos como Zara II M
Cinemex Sonora Grill en
tre otras marcas que por
primera vez serán comer
cializadas en la entidad go
bernada por Ricardo
Gallardo

La ubicación del nuevo

centro comercial estará en
tre el Centto de Convencio
nes y el Parque Tangaman
ga con lo que planean forta
lecer un polo comercial en
San Luis Potosí

La empresa inmobilia
ria sabe de proyectos de alto
impacto pues cuenta con
un portafolio de 1 5 millones
de metros cuadrados desa
rrollados que incluye The
Landmark en Guadalaja
ra The I larbor en Mérida
y The Ritz Carlton en la
Ciudad de México Todo su
portafolio está valuado en 2
mil millones de dólares

capitanes reforma com
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Inflación cede pero no para los
pobres

Nos reportan que la inflación perdió más
fuerza de lo esperado en la primera mitad de
marzo Sin embargo las familias más pobres
con ingresos de hasta 6 mil 200 pesos men

suales fueron las menos fa
vorecidas pues sufrieron
una carestía de 8 4 mien
tras la inflación general fue
de 7 1 segiin el Inegi de
Graciela Márquez En
cambio nos platican que
los hogares que ganan más
de 37 mil pesos enfrentaron
una tasa de 6 7 la menor
desde octubre de 2021 No
en balde el exgobemador

del Banco de México Agustín Carstens in
sistía en que la inflación es el injusto y más
cruel de los impuestos pues las personas con
menos recursos padecen más sus efectos

Colapso bancario se cuela con
el FMI y Banco Mundial

De última hora nos dicen que el Fondo
Monetario Internacional FMI de Kristallna
Geoigieva decidió incluir un análisis más
detallado sobre el impacto del colapso de los
bancos en Estados Unidos y Europa en su re

porte insignia sobre Expec
tativas Económicas Mundia
les El informe de estabili
dad financiera también in
cluirá una parte de este
análisis el cual será presen
tado en abril en el marco de
las reuniones de primavera
que lleva a cabo en conjun
to con el Banco Mundial
Nos platican que los equi
pos del economista en jefe

del FMI Piene Olivier Gourinchas y del
Consejero Financiero y director de Asuntos
Monetarios y Mercados Financieros del fon
do Tobías Adrián trabajan a marchas forza
das para tener listo los documentos Por cier
to nos cuentan que van a liberar algunos ca
pítulos de este análisis como un adelanto de
lo que están previendo

Modelo hará llover en la CDMX
Ahora que se habla de bombardear las nu

bes en la capital mexicana para hacer llover
nos comentan que Grupo Modelo donó tem
poralmente agua de los pozos ubicados en la
cervecería de la Ciudad de México Tras una
serie de reuniones con el Servicio de Aguas
de la Ciudad de México y la Conagua que in
cluyó visitas a las instalaciones de la cervece
ría nos explican que las tres partes validaron
la viabilidad de este compromiso que será
efectivo en los próximos meses y en el que se
anticipa un periodo de sequía Grupo Modelo
de Cassiano de Steíano donará 3 millones
de metros cúbicos de agua y las autoridades
cubrirán el costo de la conexión de los pozos
de la cervecería a la red de agua de la ciudad
así como su potabilización para garantizar
que sea apta para el consumo humano
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La pobreza franciscana de a 4T llegó al IPN que
ha incumplido con el pago de becas a estudiantes
con conuenios con instituciones del exterior

unque en estas semanas la Universidad
Anáhuachasidoseveramentecriticada por

A la tesis de doctorado de la ministra Yasmín
Esquive tal situación no ha empañado
los esfuerzos de esa casa de estudios para

l mejorar la preparación de sus alumnos
Por lo pronto de la mano del Grupo IUSA

de Carlos Peralta Quintero acaba de iniciar lo que será el
Anáhuac LABS un recinto donde se impulsará la aplicación
de herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial
la nanotecnología ciencia de los datos la movilidad en las
grandes urbes y el diseño de vehículos aéreos no tripulados

También se enfocará en temas como gestión del agua
reciclaje de residuos y fabricación de biocombustibles no
contaminantes Hablamos que el Anáhuac LABS arranca con
una inversión de 350 millones de pesos con la idear de generar
el clúster de innovación tecnológica en la región industrial
más importante del país y a la que suman otros municipios
y alcaldías como Naucalpan Tlalnepantla Atizapán Valle Ler
ma Toluca en tierras mexiquenses así como la parte de Vallejo
y Pantaco en la CDMX Y bueno se trata de uno de los proyectos

que más interés ha despertado al
rector de la Universidad Anáhuac
padre Cipriano Sánchez porque
llevaría a esa universidad privada a
las grandes ligas por lo disruptivo de
esas tecnologías

LA RUTA DEL DINERO

A más de un año de la elección fede

ral el escenario político comienza a
calentarse principalmente en Morena en donde como sabe
se insiste en que las cuatro corcho otostienen posibilidades

rumbo a 2024 La primera en arrancar que en ultimas semanas
se registró un ligeroestancamientoen sus preferenciasy otros
contrincantes han acelerado también sus acciones Tal es el

caso del canciller Marcelo Ebrard Casaubon sin duda el más
conocido a nivel nacional pero que sigue generando dudas
al interior de Morena sobre la continuidad de las políticas del
presidente Andrés Manuel López Obrador Otro suspirante
que habrá que seguir de cerca es el titular de Gobernación
Adán Augusto López quien si bien se ha manejado con un
perfil más discreto hace varias semanas comenzó a despegar
sin considerar que es el más cercano al Presidente Y bueno
el senador Ricardo Monreal continúa con su estrategia de
inicio esperando los tiempos y cómo se mueve el tablero
Por ahora lo que apremia es que Mario Delgado el dirigente
del partido siente las bases para que haya pronto un piso
parejo para todos Parece que la pobreza franciscana de la
4Tcomienza a afectaral Instituto Politécnico Nacional IPN
que dirige Arturo Reyes Sandoval luego que cientos de
alumnos que realizan estudios fuera del país llevan dos meses
sin recibir becas loque imaginará ha comenzado a alterar el
intercambio académico que tiene el Poli con universidades
e institutos de educación superior del exterior Se trata de al
menos 300 estudiantes del Programa de Movilidad que venía
trabajando bien hasta el año pasado y lo peores que nadie
responde a la inquietud de alumnosy sus familias

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA

Se enfocará
en temas

como gestión
del agua g

reciclaje de
residuos
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Política energética
efecto boomerang

I actual gobierno está res
intiendo las consecuencias

de sus propias decisiones
en materia energética

En la industria eléctrica

nacional se gesta un fuerte impacto
que golpeará usto en el centro de
uno de los proyectos emblemáticos
del sexenio el Corredor Transístmi
co sobre el cual se tienen elevadas
expectativas

El cuello de botella con el que
podría tropezarse es la energía y
más específicamente la transmi
sión eléctrica

El gobierno lopezobradoris
ta canceló desde el inicio de su
administración las inversiones en
transmisión eléctrica proyecta
das por su antecesor Enrique Pe
ña Nieto precisamente para el
Istmo de Tehuantepec y para el
norte del país

Tales cancelaciones podrían
por lo menos retardar los prome
tedores proyectos de inversión en
esa región incluidos los parques
generadores de energía

Y en el norte en Sonora en
donde se planea invertir 48 mil mi
llones de dólares para generar 5
gigawatts la cancelación de las
inversiones en transmisión de este
gobierno impactará al Plan Sono
ra el parque solar del desierto de
esa entidad

El presidente Andrés Manuel
López Obrador anunció desde di
ciembre del 2021 que en el corre
dor transístmico su gobierno tiene
listos 8 de 10 parques industria
les con una extensión territorial de
380 hectáreas

En febrero pasado dijo que se
construirán en esa región cuatro
parques eólicos que serán admi
nistrados por la Comisión Fede
ral de Electricidad y se realizarán

con inversión privada y financia
miento de la banca de Estados
Unidos

Esta semana John Kerry envia
do especial del gobierno de Esta
dos Unidos para el Cambio Cli
mático confirmó la inversión de
su país en energías renovables en
México Específicamente en el Ist
mo de Tehuantepec

Sorprendieron las complacien
tes declaraciones de Kerry que se
registraron en paralelo a la guerra
verbal entre el secretario de Estado
de EU Antony Blinken y el Jefe del
Ejecutivo mexicano por el tema del
narcotráfico

En ese contexto los secretarios
de Hacienda Rogelio Ramírez de
la O de Relaciones Exteriores
Marcelo Ebrard y de Economía
Raquel Buenrostro se han pro
nunciado con mucho entusiasmo

en torno la potencialidad de las
inversiones que atraerá el Corre
dor Transístmico

Hace algunas semanas Ebrard
invitó y llevó a un numeroso grupo
de embajadores en México de dis
tintos países a Sonora para dar
les a conocer el proyecto del Plan
Sonora

En los últimos meses y semanas
pareciera que se registró un cam
bio en la perspectiva del gobierno
mexicano en materia de energías
limpias

Sin embargo en los hechos sal
vo algunos acuerdos y arreglos a
los que ha llegado el gobierno con
algunas empresas del sector eléc
trico no hay indicios que reflejen
un cambio en la política energéti
ca de este gobierno que ha lleva
do a las consultas que solicitó el
gobierno de EU y cuya resolución
en un panel de controversias sigue
latente

La transmisión de la energía
eléctrica es el talón de aquiles de
los planes actuales del gobierno

El experto en energía Víctor
Ramírez recuerda que en los pri
meros meses de este gobierno se
cancelaron las licitaciones de dos

líneas de transmisión cuya función
sería transportar energía genera
da por plantas solares en la región
noroeste del país en Sonora para
llevarla a Mexicali y así conectar
Baja California al Sistema Interco
nectado Nacional

Y la otra planeaba conectar Ix
tepec en Oaxaca con Yautepec
en Morelos para permitir la ins
talación de más centrales eólicas

en el Istmo y transportar su ener
gía para su consumo en el centro
del país

Si no se hubieran cancelado ta

les inversiones hoy el gobierno
tendría lo que se necesita para sus
proyectos

Ahora el gobierno tiene que
realizar inversiones de entre 1 200
y 1 400 millones de dólares en
transmisión para hacer viables sus
proyectos en el Istmo y en Sonora

Seguramente buscará la mane
ra de hacerlo Lo más probable es
que su realización lleve más tiem
po usto lo que ya no tiene esta ad
ministración A ver

Atisbos

Hoy concluye la última visita de
la autoridad aeronáutica estadou

nidense la FAA a México y con
ello inicia la auditoría final para
que México recupere la categoría
1 en seguridad aérea Aunque si
gue condicionado a que la Cáma
ra de Diputados apruebe el paque
te de reformas a la Ley de Aviación
Civil y Aeropuertos que incluye el
fortalecimiento de la AFAC
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Sigilo de SEP con libros de textos frena posibles
demandas SNTE distraído y nula evaluación
Entre las empresas editoriales que pudieran
ser desplazadas ahora por los nuevos libros de
texto de secundaria hay la inquietud respecto
a las limitadas reacciones a la reforma educa

tiva que con todo sigilo seprepara
Le mencionaba que sin un programa de

estudio y sin las consultas obligadas por ley
la SEP de Leticia Ramírez elabora por lo pron
to los libros de primaria Se desconoce si ha
brá t iempo de aquí a agosto para los de secun
daria

Como quiera no se descarta que ese sea el
objetivo dado el reiterado rechazo a platicar
con la industria encajada en la CANIEM que
preside Hugo Setzer con quien a estas alturas
tendriaquehaberdiálogo

Además los nuevos libros como le daba
cuenta están guardados a piedra y lodo Según
expertos son confusos limitados y desordena
dos Se nota la falta de expertis

Se cree que con los libros de avanzada es el
inicio de una reforma ideológica de ahí la falta
de rigor en el ámbito científico y el reiterado
mensaje de lucha de clases

Los que saben están convencidos que de
llegar esos libros a las escuelas los niños no
aprenderán lo básico Ni hablar de lectura y
matemáticas Será otro puñado de tierra a la
reforma educativa de Enrique Peña Nieto

Por lo demás no podrá conocerse el impac
to puesto que ya ni siquiera hay evaluaciones
de desempeño

Quizá el SNTE de Alfonso Cepeda tendría
que levantar la voz pero los especialistas no
están seguros si al final sus prerrogativas eco
nómicas mejoran

La secrecía con la que se manejan los libros
tampoco ayuda paraque el ámbito de la cultura
y educación interponga acciones legales Hay
irregularidades de procedimiento y fondo que

violarían el espíritu de los artículos 1 2 y 3 de la
Constitución la Ley General de Educación y el
reglamento de la SEP Quizá habrá que esperar
al inicio del ciclo escolar cuando será más evi
dente el radical cambio de modelo

Así que en educaciónuna bomba de tiempo

EMPRESAS SE PREPARAN PARA
SEQUÍA Y LEY DE AGUAS EN
SEPTIEMBRE

La problemática por la falta de lluvias sobre to
do en el norte se visualiza delicada Las cerve
ceras refresqueras mineras y acereras ya se
preparan Nadie quiere la desafortunada expe
riencia de Monterrey El escenario ni pintado
para empujar la nueva Ley de Aguas Naciona
les pendiente del 2022 No hace mucho el Con
sejo Consultivo del Agua que preside Raúl Ro
dríguez Márquez se reunió con el diputado Ru
bén Muñoz presidente de la Comisión de Re
cursos Hidráulicos de la cámara Categórica
respuesta el asunto no va en este periodo de
sesiones Quizá hasta septiembre Como quie
ra mucha inquietud

MÁS AIRE A ILEGALIDAD CON
EXTESIÓN A PLAN DE CHOCOLATES
Inmerso ya en lo electoral el presidente An
drés Manuel López Obrador anunció ayer una
extensión de tresmeses al programa de regula
rización de autos chocolate En AMDA que
preside Guillermo Rosales se visualizaba esa
posibilidad que obvio lastima a la industria
formal Se hace ver que del 19 de marzo del
2022 a la misma fecha de este 2023 se han re

gularizado un millón 319 mil 438 unidades ile
gales vs un millónl32 mil751autos nuevos ven
didos Otra arista de negocio que manejan gru
pos criminales

QUEMA INFLACIÓN A CLASE MEDIA Y
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AVANCE PIRRICO

Aunque la mayoría de los analistas echaron las
campanas al vuelo porque la inflación en la
primera quincena de marzo pasó de 7 48 a
7 12 lo cierto es que los avances en dicho te
rreno aún son pírricos más cuando sehabladel
componente subyacente que se situó en 8 15
y no se digan los alimentos en 13 20 mercan

cías 10 26 pecuarios 9 0 y servicios 5 7
Además la canasta que calcula el 1NEGI que
lleva Graciela Márquez es muy básica para la
clase media el desgaste de su poder de compra
es aún peor

3aguilar dd
albertoaguilar 3dondinero mx
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Las relaciones entre los gobiernos de México y
Estados Unidos parecieran vivir en la esqui
zofrenia

Mientras que un alto funcionario del gobierno de
Biden John Kerry excandidato presidencial y su
enviado especial para el medio ambiente reconoce la
sabiduría en el liderazgo de AMLO el secretario

de Estado AntonyBlinken afirma que hay partes
del territorio que son controladas por los narcos
y señala que consideraría declarar como terroristas a
las organizaciones criminales que operan en México

Vaya
Mientras tanto el presidente López Obrador prác

ticamente insulta al Departamento de Estado y a su
departamentito que se encarga de hacer su Informe

sobre Derechos Humanos al que califica como un
bodrio

Y la vocera de la Casa Blanca dice que el presi
dente de México miente

Pero en paralelo resulta que como nunca parece
haber un extraordinario interés de las empresas
norteamericanas en invertir en México y también
un enorme interés de la administración Biden en que
el gobierno de AMLO siga apoyando en su estrate
gia en materia de migración

Pero también nos encontramos al presidente
López Obrador defendiendo a su amigo Donald
Trump del intento de ser procesado penalmente y
AMLO hace la analogía de su desafuero en 2005 re
firiendo que en ambos casos lo que estuvo y está atrás
es el intento de excluirlo de la boleta electoral

Vaya cuadro
Si se ve desde cierta óptica pareciera que las rela

ciones entre México y Estados Unidos se encuentran
en el peor momento desde hace muchos años

Si se observan desde otra perspectiva como
nunca los dos países se necesitan y tienen una de
las mayores oportunidades de la historia para afian
zar su relación comercial y de inversión

El gran dilema que hay es si esta esquizofrenia que
hay en la relación bilateral sobre todo en materia po
lítica no acabará por dañar la relación comercial y
de inversión

Hasta ahora pareciera que ambos ámbitos corren
por avenidas diferentes

El interés por invertir en México no se ha visto
afectado por la pirotecnia verbal de las mañaneras

Muchos asesores de los potenciales inversionistas
aconsejan a los empresarios ignorar la mañaneras

Lo curioso es que algunos integrantes del gabinete
le han dicho lo mismo a los empresarios mexicanos
no vean las mañaneras esas no son para ustedes

Por lo menos le puedo asegurar que dos de los
integrantes del gabinete es lo que les han afirmado a
sus interlocutores

La visión es que el presidente López Obrador usa
sus conferencias matutinas para posicionar su
imagen entre una gran base y hace esgrima política
partidista Pero dicen algunos cercanos que la reali
dad del gobierno es la que resulta de las decisiones
que se toman y de las reuniones que el presidente
sostiene en privado por ejemplo con los empresarios
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López Obrador sabe que la retorica nacionalista
y antiyanqui es políticamente muy rentable Pero
también entiende que si se le pasa la dosis y genera
realmente una preocupación en las relaciones entre
ambos gobiernos y ambos países puede tener un
costo demasiado alto que políticamente le sea con
traproducente

Esa esquizofrenia en la relación bilateral nos debe
advertir que no convirtamos las nubes en tormenta
Puede ser que la lluvia estalle o que no lo haga

Pero tampoco podemos imaginarnos que tenemos
un horizonte despejado cuando los problemas se
acumulan por día

Ojalá que haya la serenidad para que de un lado y
otro no se nos descomponga esta relación estratégica
para el país
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Sedeña Airlines
muchos problemas
antes de volar
La iniciativa en la Ley de Aviación trae la manzana envene
nada del cabotaje pero también la creación de la aerolínea
de la Secretaría de la Defensa Nacional la Sedeña Airlines
en la que el gobierno ya se gastó más de 800 millones de
pesos en conseguir el nombre de la extinta Mexicana de
Aviación

Sin embargo aun cuando la Ley de Aviación le vaya a
permitir volar a la nueva aerolínea la compañía enfrenta
varios problemas
JUBILADOS POR LA MARCA MEXICANA
Ya salió un problema con el nombre de la marca de Mexi
cana de Aviación Resulta que un grupo de 228 jubilados
metió una demanda por los derechos del nombre De ser
así sólo a ellos se les debería pagar por el nombre de Mexi
cana de Aviación dejando sin derechos y sin pago a los
más de 8 mil empleados que fueron trabajadores de la ex
tinta aerolínea

Si este grupo de jubilados gana todavía faltaría ganar
varios juicios que se llevarían afios Y la marca Mexicana
de Aviación no se podría utilizar Éste fue un problema que
salió después de adquirir la marca
AEROLÍNEA Y AEROPUERTOS CONFLICTO DE
INTERÉS
El otro problema es el de la Secretaría de la Defensa metida
en la aviación comercial En principio tendría un proble
ma monopólico al tener aeropuertos desde el Aeropuer
to Internacional Felipe Ángeles hasta el de Tulum Ningún
propietario de aerolínea puede tener aeropuertos porque
harían una competencia desleal Imagínese a la hora de
pagar la TUA Tarifa Unica Aeroportuaria o negociar los
slots espacios para despegues y aterrizajes el aeropuerto
le daría prioridad a su propia aerolínea Sería claro el con
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flicto de interés

De inmediato las demás aerolíneas tendrían que soli
citar demandas poi competencia desleal a la aerolínea del
Ejército y desde luego la propia Comisión Federal de Com
petencia Económica ya lo ha advertido
PÉRDIDAS PRIVADAS QUE HARÁN PÚBLICAS

El otro problema es cómo le van a hacer con los costos
Cuando Cintra pertenecía al gobierno y tenía a Mexica
na de Aviación y Aeroméxico sus costos no dependían
del Presupuesto de Egresos de la Federación Tenía costos
independientes

Aquí la Sedeña Airlines o nueva Mexicana dependerá
del presupuesto público Imagínese si la aerolínea tiene
pérdidas el erario las cubriría Estamos para eso
JOSÉ LUIS GARZA Y SU HISTORIA CON INTERJET
Se ha comentado que José Luis Garza exdirector de In
terjet estaría asesorando al gobierno o a la Secretaría de la
Defensa para su nueva aerolínea Incluso hay quien hasta
lo candidatea para ser director de Sedeña Airlines o Mexi
cana Sólo que José Luis Garza fue el director de Interjet y

la aerolínea quedó a deber impuestos Recordemos que el
SAT lo embargó por 2 497 millones de pesos
ARRENDAMIENTO DE 10 NAVES CARO
Que si la nueva aerolínea va a rentar Boeing Alrbus o hasta
Embraer El arrendamiento de aviones sale caro y ahí puede
venir un desastre financiero si no se planifica Recordemos
el problema en que se convirtieron los Sukhoi Superjet 100
de Interjet los aviones rusos que tuvieron problemas y se
quedaban mucho tiempo en tierra
AVIÓN PRESIDENCIAL POR DOS POSIBLES
COMPRADORES

Y hablando de Sedeña Airlines Jorge Mendoza director
de Banobras dice que el avión presidencial cuenta con dos
compradores bueno potenciales compradores

El Dreamliner Boeing 787 8 no ha podido ser vendido
ni en subasta ni directamente en cuatro años El director
de Banobras nos dice que ahora es posible y que 2023 nos
podría dar una buena sorpresa Eso sí siempre y cuando
se venda en 90 millones de dólares que es su valuación
Será La venta catapultaría a Jorge Mendoza en la 4T

 .  2023.03.24



Para que no se lleven la
democracia a La Chingada
Elautodestape de

Gustavo de Ho
yos como aspirante a la
candidatura presidencial
solo tomó por sorpresa a

los neófitos del análisis político
Al interior de las organizacio

nes Sí por México Alianza Oposi
tora y organismos empresariales
era una pichada cantada

Mucho antes de las marchas

contra el Plan B Gustavo y los
líderes del PAN PRI y PRD elabo
raron un plan de acción que con
sideraba que un representante o
dos de la sociedad civil buscaran
la candidatura

Los aspirantes naturales para
destaparse eran Claudio

X González quien próxima
mente hará lo mismo no lo des
carte y precisamente De Hoyos

Se sabe que éste último tiene
prácticamente armada la es
tructura de su precampaña que
le va a permitir recorrer el país
y dar a conocer su propuesta de
gobierno

Los centros patronales que la
Coparmex tiene en el país le van
a dar cobijo y promoción que
arranca con una gira nacional de
la mano de una cincuentena de

asociaciones civiles que difundi
rán sus propuestas

Gustavo de Hoyos es uno de

los empresarios opositores a las
propuestas de Andrés Manuel
López Obrador y del gobierno
de la 4T desde que fue dirigente
del sindicato patronal del 2016
al 2020

Autor intelectual ymaterial del
Sí por México y uno de los prin
cipales impulsores del gobierno
de coalicion para la elección del
2024 es el primer candidato ciu
dadano que saca la cabeza

Está irrumpiendo con una
campaña política disruptiva
en materia de empleo salud y
relaciones internacionales con un
mensaje de abrir el debate de la
pena de muerte para delincuentes
y combatir la inseguridad

Es lo que más ha llamado la
atención y molestado a algunos
opinadores pero en los próximos
días conoceremos propuestas
novedosas en materia educativa
salarial y de reformajudicial

En la primera etapa de la
precampaña De Hoyos quiere
polarizar y poner en la mesa

la agenda ciudadana Y también
caminar con el PRI PAN y PRD
con los órganos ciudadanos y con
los ciudadanos de a pie

Pero la madre de todas las
batallas la va a dar en torno a los

criterios para alcanzar la candida

tura única de oposicion Estamos
muy lejos de ella y no hay certeza
que se vaya a lograr

Y es que hay organizaciones
como Movimiento Ciudadano y
su líder Dante Delgado que
camina con la coalición opositora
en algunos temas pero en ocasio
nes da la impresión que le hacer el
trabajo sucio a la 4T

Por otro lado el resquebraja
miento del PRI en dos fracciones
la de Alejandro Alito Mo
reno y la de Miguel Ángel
Osorio Chong aunado a un
PAN que al menos en el Estado de
México con un Enrique Var
gas que no se ve muy entusiasta
minan ese avance

EN SU AFÁN de sepultar a la
oposición y asegurarse la victo
ria en las elecciones del 2024
el presidente Andrés Manuel
López Obrador quiere llamar
a cuentas al expresidente Carlos
Salinas de Gortari El pretexto
es el asesinato de Luis Donaldo
Colosio que ayer cumplió 29
años expediente que se reabrió
con la intención de demostrar

que fue un crimen de Estado La
Fiscalía General de la República
que comanda Alejandro Gertz
Mañero integra las primeras
carpetas de investigación ymuy
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pronto empezara a llamar a los
principales actores de aquella
trama Uno es Manlio Fabio
Beltrones que la noche de aquel
fatídico 23 de marzo como gober
nador de Sonora presenció uno
de los primeros interrogatorios
a Mario Aburto en una casa de
seguridad de Tijuana La familia y
defensa del sentenciado aseguran
que nunca se pudo acreditar el
estudio del Protocolo de Estam
bul relativo al sometimiento de
torturas y otros tratos crueles
inhumanos y degradantes con los
que aseguran obligaron a Aburto
a autoinculparse con lo que se vali
daría la versión del asesino solita
rio La 4T ahora les concede ese
derecho que les negaron

A PROPÓSITO DE priístas Ale
jandro Moreno empezó a
pavimentar su entronización en la
presidencia del Partido Revolucio
nario Institucional hasta pasadas
las elecciones federales del 2024
Alito quiere llevar la voz can

tante en la selección del candidato

presidencial de su partido o de
una eventual alianza con el PAN y
el PRD así como la construcción
de los liderazgos en las cámaras
de senadores y diputados porque
sabe que la gobernabilidad del
país se va a dar en el Congreso y
no tanto en la Presidencia donde
da por hecho que Morena la va re
tener Su primer ficha es el acapul
queño ManuelAñorve quien
desplazó a Miguel Ángel Oso
rio Chongen la coordinación
del rebaño tricolor en el Senado

Pero trae más canicas Apunte
nombres como HéctorAstudi

11o Rolando Zapata Miguel
Alonso Reyes José Calzada y
marcadamente Manlio Fabio
Beltrones mentor por aquellas
cosas raras de la vida de Añorve

TIC TAC TIC tac La hora de la
renuncia de Marcelo Ebrard a
la Secretaría de Relaciones Exte
riores cada vez se acerca más Se

dice que lo hará pasada la Semana
Santa y que para que su precam

paña agarre tracción se montara
en la campaña de Delfína
Gómez candidata de Morena a
la gubernatura del Estado de Mé
xico Son dos nombres los suenan

como posibles relevos del Canci
ller que esta semana intensificó
su promoción y gritó a los cuatro
vientos que quiere ser Presidente
de la República Apunte al emba
jador de México en la ONU Juan
Ramón de la Fuente y al sub
secretario para América Latina y
El Caribe Maximiliano Reyes
Zúñiga De hecho éste representó
ayer de última hora a México en la
XVIII Cumbre Iberoamericana de

República Dominicana
LAZARO CARDENAS BATEL es

otro que algunos ven con las sufi
cientes cartas para ser Canciller
aunque también lo candidatean
para lajefatura de la CdMx Pero
ni lo uno ni lo otro El nieto del

general no rompió abruptamente
con el movimiento de Andrés
Manuel López Obrador pero
sí tomó la decisión de desmarcarse

del tabasqueño y de su gobierno
Nada de sombrerazos con su
salida de la Coordinación de

Asesores de la Presidencia pero
sí un digno retiro Cárdenas Batel
fue un leal y respetuoso muy
respetuoso colaborador de López
Obrador Por lo mismo no aceptó
el maltrato público que sujefe dio
a su padre el ingeniero Cuauh
témoc Cárdenas y optó por
entregar en calidad de irrevocable
su renuncia al inquilino de Palacio
Nacional

CUANDO EN ENERO de 2019 Ar
turo Zaldívar rindió protesta
como presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación

SGJN se encontraba tomada
por una manifestación que
impedía el acceso al personal y
usuarios En ese momento 63
de la ciudadanía no confiaba en
el máximo tribunal En octubre

del 2020 la percepción negativa
se redujo 11 puntos 55 de la
población manifestó confiar en

el trabajo de la Corte Para mayo
de 2021 una vez promulgada
la reformajudicial la impresión
positiva llegó a 60 y ocho meses
después enero de 2022 tras la
toma de protesta de más de 80
juezas como resultado del primer
concurso exclusivo para ellas
la percepción positiva saltó a un
63 Al término del mandato de

Zaldívar el porcentaje positivo se
situó en un 58

TU INFORMACIÓN PATÉTICA
no he hablado con ella Alejan
dra delMoral no la conozco
nos escribió ayer Hugo Scherer
el afamado publicista a propó
sito de las versiones que circulan
sobre su supuesta incorporación
a la campaña de la candidata del
PRI PAN yPRD a la gubernatura
del Estado de México En esa

misma línea nos informan que en
Coahuila el también candidato
de la Alianza Va Por México Ma
nolo Jiménez está fichando a
otro prestigiado estratega publici
tario el españolAntonio Sola
el creador de la frase AMLO es un
peligro para México La contrata
ción de estos costosos personajes
ponen muy en duda los supuestos
acuerdos para que Morena se
quede con el Edomex y deje pasar
el gobierno de Coahuila
EN NAYARIT EL SNTE hará valer el

lema de su secretario general Al
fonso Cepeda Salas de uno
somos todos y todos somos uno
para luchar en contra de Miguel
Angel Navarro Quintero a
quien ha llamado desgoberna
dor de esa entidad por su pre
tensión de afectar a los jubilados
del Estado Los trabajadores de
la educación se quejan de que a
partir de que tomó posesión se ha
dedicado a golpear a este sector
Uno de los casos más lamentables

es su reforma al sistema de pensio
nes que afecta tanto los ingresos
como los derechos de quienes han
dedicado su vida al servicio de la

escuela pública en Nayarit Por esc
el SNTE a nivel estatal ynacional
dará la lucha por sus agremiados
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Afloró la verdad
Finalmente se hizo justicia y laverdad salió a la luz Como en po
cas ocasiones quedó claro quién cumplió con su labor y quién
se doblegó ame el poder haciendo a un lado su enorme respon
sabilidad con los ciudadanos

En 2021 el auditor especial de desempeño ele ia Auditoría
Superior de la Federación Agustín Caso informó que e costo
de la cancelación del NIAIM había superado los 300 mil millones
de pesos y no la cifra que anunció el gobierno

Ln un acto de abyección pocas veces visto el titular de la
ASE David Colmenares se lanzó en contraríe su compañero
de traba jo 1 e acusó de haber cometido er rores metodológicos y
profunda incapacidad En aquella ocasión el Padre del Análisis
Superior consideró que Colmenares quien sólo va a veces a
trabajo había sido muy distraído por no cotejar el trabajo cíe
uno de sus subalternos quien estaba haciendo imputaciones
verdaderamente graves En ese mismo momento el Í AS taro
bien dijo que por nlanlener el trabajo Colmenares se doblegó
ante el enojo del Presidente y entregó la credibilidad de la ASI
No únicamente cuestionó el trabajo de su subalterno sino que
incluso lo despidió

l ínalmenle Casoobluvo un amparo en coima de su despi
doy la orle ordeno que se le resliluya en su pueslo ya que ik
comelioerroresmelodologieos ni lampoco lalloa su obligación

Ahora lo relevante es determinar cuái es la implicación que
el costo de la cancelación del NAIM haya sido superior en más
de 200 a las cifras riadas a conocer por el gobierno federal
Hubo fallas por parte del gobierno que indebidamente fueron
solapadas por el titular de la ASE Mucho más allá cíe la restitu
ción de Caso sería relevante que este hombre no únicamente
recibiera una disculpa sino que se reconociera su labor a favor
de la transparencia En lo que respecta aColmenares sería mo
mento de que renunciara Desde 2021 ha dejado claro que no
cumple debidamente con sus funciones
REMATE INFLACIONARIO

El Inegi informó que durante los primeros 15 días de este mes la
inflación fue de 7 12 por ciento Es muy fácil caer en el espejis
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mo de creer que se trata de una gran noticia Es apenas buena
Si bien representa una disminución de más de medio punto
porcentual con respecto al reporte del instituto que encabeza
GracielaMárquez corrf poncÍiente al mes pasado sigue siendo
altísima con respecto a la meta del Banco de México que es de
3 más menos un punto porcentual y algunos precios siguen
verdaderamente elevados

Si bien es cierro que durante los últimos cuatro trimestres la
inflación ha disminuido todavía parecería muy temprano para
considerar que ya se ha domado el crecimiento de los precios o
que por lo menos ha entrado en una Rita de decrecimiento Se
ría deseable que en la próxima decisión de política monetaria si
bien se considere que l unflach in está disminuyendo se acepte
que es muy elevada Quiza sería deseable que aumentaran otros
50 puntos base como una señal ratificada de su compromiso
en el combate a la inflación
REMATE JUSTIFICADO
Un influyente banquero trató de justificar el trabajo de Víctor
Manuel Lamoyi al frente del I meo del Bienestar diciendo que
es un hombre muy concentrad en los procesos operativos pero
que no es un banquero I o civrto es que el Padre del Análisis
Superior reitera que este banco tiene problemas estructurales
muy graves que terminarán generando más de un dolor de ca
beza para las finaliza i i aciónal
REMATE OLVIDADO

Según parece la estrategia ck Raquel Buenrostro de adu
nistrar las disputas comerciales alargando las negociaciones y
haciendo un paquete muy grande de temas le está funcionan
do Para la Secretaria de lxo lumia era muy importante que no
se avanzara en los paneles que están abiertos y que Estados
Unidos y Canadá no dieran pasos adicionales en temas doi e
México tiene pocas posibilidades de ganar como es el del maíz
genéticamente modificado

Hasta ahora ha logrado por lo menos en la imagen pública
que los temas bajen de intensidad lo que le da espacio para
seguir administrando ios problemas y quizá que el asunto sea
resuelto por la siguiet ite administración
REMATE ABULICO

El secretario de Infraestructura Comunicaciones y Transpones
Jorge Ñuño ya cumplió con su parle para que la Administra
ción Federal cíe Aviación le devuelva a la autoridad aeronáuti a
mexicana la categoría uno y se reporta listo para la auditoría
final sin embargo los que no están listos son los legisladores
para cambiar las leyes que son necesarias Insisten en aprobar
el cabotaje porque creen que e una instrucción presidencial sin
considerar que se trata de entregar el sector aéreo
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Crece preocupación
por etiquetado
Product of USA
Mientras en el Consejo Coordinador Empresarial y ei Con
sejo Nacional Agropecuario crece la preocupación por el
etiquetado Product of USA que el gobierno de Biden pre
tende aplicar a la carne le res cerdo pollo y huevo en la
Secretaría de Economía que encabeza Raquel Buenrostro
parecieran estar ele brazos cruzados

Esta semana el secretario de Agricultura de Estados Uni
dos Tom Vilsack quien ha sido abiertamente criticado por
la Secretaría de Economía por sus declaraciones en contra
de la política mexicana en agrobiotecnológicos se mostró
muy confiado de que ni Canadá ni México iniciarán un me
canismo de consulta en el marco del T MEC

En 2015 México y Cañada ganaron una controversia que
interpusieron ante la Organización Mundial de Comercio en
contra de Estados Unidos también en contra del etiquetado
de país de origen CGOL que pretendió imponer a la carne
y que tuvo que retirar porque la resolución de la OMC lo
condenaba a pagar sanciones por más de 1 000 mdd

Lo que dice Vilsack es que ahora no se trata de una medi
da obligatoria sino ele aplicación voluntaria que se pretende
usar en los productos creados sacrificados y procesados en
Estados Unidos por lo que el nuevo etiquetado Product of
USA afectaría también a la exportación de ganado vivo

Es de suponer que México y Canadá reaccionarán nue
vamente ante la OMC y solicitarán un mecanismo de con
sultas en el T MEC porque evidentemente esie etiquetado
por más voluntario que sea es una disposición gubema
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mental que afectará a los productores de México y Cañada

SADER IMPACTO A EXPORTADORES

A diferencia de Economía que sigue sin pronunciarse sobre
el etiquetado desde ei 14 de marzo la Secretaría de Agricul
tura y Desarrollo Rura l Sader que encabeza Víctor Manuel
Villalobos si se manifestó en contra y alertó sobre Jos riesgos
a las exportaciones de animales vivos y productos cárnicos
aun y cuando se trate de una medida voluntaria

Recordó que México ganó ei falló de la OMC contra el
etiquetado COOL y se reserva los derechos para intervenir

México es el segundo proveedor de carne de res y pro
ductos derivados de Estados Unidos y nuestras exporta
ciones de ganado bovino en pie carne de res y derivados
ascendieron en 202 a 2 531 uidd 250 mdd en carne de
cerdo y derivados

KATHERINE TAI AMENAZA CON PANEL SOBRE
BIOTECNOLÓGICOS
Y mientras Buenrostro opta por ei diálogo ayer a compa
recer ante el Senado la titular del USTR Katherine Tai si
dejó muy clara su postura sobre las diferencias comerciales
con México en el marco del T MEC

Aseguró por un lado la prioridad de defender los dere
chos de los trabajadores mexicanos a través de los mecanis
mos laborales de respuesta rápida y reiteró que continúan
Jas consultas con México sobre la preocupación de la afee
tación a empresas estadunidenses por medidas en política
energética

Y sobre agrobiorecnológicos señalo que la política de
México es una seria amenaza económica para los agropro
ductores de Estados Ursidos y para la seguridad alimentaria
Precisó que si las consultas técnicas solicitadas el pasado 6
de marzo no son satisfactorias se recurrirá a otras instan
cias dentro del T MFC

Buenrostro ya declaró que en México no se está vio
lando el T MFC porque no hay daño económico ya que se
permite la importación de maíz genéticamente modificado
para uso industria y animal por lo que es casi un hecho que
en 2024 en plenas campañas presidenciales enfrentemos
un panel arbitral
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El camino
de Marcelo Ebrard
Les cuento que el 20 de marzo

lunes de puente Marcelo Ebrard
secretario de Relaciones Exteriores

y precandidato a la Presidencia por Mo
rena presentó en el Palacio de Minería
su autobiografía El camino de México

MARCELO NOS CUENTA
QUIÉN ES EBRARD

Ellibro se siente suyo lo cual no es
nada común pues es notorio que
muchos políticos comisionan este

tipo de obras o plagian las tesis ah no
perdón No estamos hablando de la minis
tra plagiaría

Regresando con Marcelo les cuento que
su autobiografía comienza con esta frase
Es un ejercicio en primer lugar de trans

parencia quién soy De dónde vengo
Así como lo están leyendo Marcelo

para no variar y perder la costumbre está
marcando tendencia y el paso pues pocos
políticos se han atrevido a abrir su vida Él
lo hace en este libro Muy al estilo del presi
dente López Obrador cercano y franco se
dirige a los ciudadanos para convencerlos
de que él es la mejor opción El canciller se
distingue en este detalle fino frente a sus
adversarios en la carrera por la candida
tura del partido oficial

El majestuoso edificio histórico es
taba lleno y en redes el seguimiento fue
puntual El buen ambiente era palpable

Incluso dejenme contarles que a la llegada
de la corcholata de Morena varios asisten
tes lo vitorearon Presidente presi
dente y su sonrisa lo decía todo

ESTUVO ACOMPAÑADO
POR PERSONAJES DE LUJO

Elena Poniatowska Premio Cervantes

y leyenda de la literatura mexicana
Ricardo Raphael reconocido com

pañero periodista Leticia Bonifaz jurista
como pocas y artífice de la legislación de
aborto en el entonces DF y como siempre
su adorada esposa Rosy a quien muchos
querían saludar y a quien varios le pidieron
que firmara el libro

Durante la presentación Elenita le
reconoció a Marcelo el arrojo político que
tuvo al despenalizar el aborto en la Ciu
dad de México en un momento en que los
grupos conservadores gobernaban el país y
buscaban aniquilar al movimiento social de
Andrés Manuel López Obrador La escri
tora dijo que Marcelo haya puesto como
su prioridad uno de nuestros grupos más
vulnerables las mujeres y las jovencitas es
una clara muestra de su empatia por los
olvidados los olvidados de siempre

Leti Bonifaz cercana colaboradora de
muchos años recordó que cuando se le
preguntó a Marcelo si era necesaria una
encuesta para medir la opinión sobre la
despenalización de aborto él respondió que
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cuando la izquierda llega al poder es para
empujar la agenda de la izquierda Así de
simple remató Bonifaz para demostrarlas
convicciones del precandidato a la Presi
dencia por Morena Quihúboles

De Ricardo Raphael me quedo con esta
idea pues estoy segura de que los dejará
con ganas de leerlo ya Prácticamente
no se guarda nada excepto un tema que
habla muybien de él nunca menciona a sus
detractores y a los traidores Claro Este es
un libro de historia y a mí miren que se me
hubiera antojado algún adjetivo alguna pa
labra referida a esas personas que no eran
de la proximidad que habían prometido y
se cuida meticulosamente con una enorme
elegancia por cierto que no es propia de los
tiempos de dejar a esas personas a un lado

El libro que desde ayer está en todas las
librerías y tiendas se divide en tres partes
La primera se titulaMi ayer donde cuenta
los primeros años de su vida yprimeros pa
sos en la política La segunda Mi ahora es
un recuento de su paso por la Cancillería Y
la tercera y final Lo que sigue comprende
las ideas de Marcelo para consolidar el
proyecto de izquierda y convertir a México
en un país dinámico próspero y de clases
medias Sí leyeron muybien de clases
medias

Cuando habla de su historia familiar no

sólo me movió sino conmovió y sólo podía
pensar en que su mamá grande su abuela
paterna debió haber sido un privilegio
Ella tuvo en él una enorme influencia y de
hecho fue la que vio primero y obvio antes
que nadie en Marcelo al político en el que
se convertiría

Por supuesto también encontrarán
todos los pormenores de su relación con su
mentor ysherpa Manuel Camacho Solís
con quien vivió grandes momentos de la
vida nacional en las últimas dos décadas del

siglo 20 Así como la historia de cómo cono
ció a Andrés Manuel López Obrador y cómo
reconoció desde ese momento al hombre

de vocación social y férreas convicciones

a quien ha acompañado desde hace ya 23
años

De hecho déjenme comentarles que
Marcelo ve en Andrés a su hermano a
quien lo une la lealtad inquebrantable en
la adversidad El tono hacia el Presidente

es adecuado honra conjusticia yhones
tidad una relación de compañerismo y de
trabajo con más tormentas que momentos
de calma

Dice Marcelo que aprendió rápidamente
que un político debe tener 3 C cora
zón cabeza y carácter

PARA LOS AMANTES DE LA GRILLA

Qué les cuento que Marcelo no nos
dejó con la duda pues también vie
ne muy detalladamente la negocia

ción que entabló con el expresidente Donald
Trump a raíz de los famosos tuits

Frente a versiones de personas que no
estuvieron ahí o que quieren ponerle crema
a sus tacos Marcelo cuenta cómo negoció
con la administración republicana una es
trategia integral que atendiera los proble
mas de seguridad y de dimensión humana
para resolver la migración irregular Y si
me apuran un poco déjenme decirles que
me quedé con la impresión de que Marcelo
no perdió jamás la cabeza y que el mismo
Trump se apropió de su propuesta

En resumen no pueden perderse el
nuevo libro de Marcelo que seguramente
dará de qué hablar a lo largo y ancho de
la República en las próximas semanas Lo
mejor y muy sano desde mi punto de vista
es que generará una muy necesaria discu
sión sobre el camino de México y sobre los
méritos del propio aspirante para dirigir los
destinos de nuestro país

Ya lo dice el propio autor inhalen
y exhalen y siéntense bien para seguir
leyendo

Este libro es mi argumento quién
soy mi trayectoria lo que sé hacer lo
que he hecho y lo que me conmueve
Este libro es mi voz

 .  2023.03.24



 .  2023.03.24


	Columnas Marzo 24
	Marzo 24 Columnas Políticas_25231_13
	Marzo 24 Columnas Financieras_25232_13

