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COMO anillo al dedo le viene al gobierno federal
aquel refrán que reza Lo que no has de poder ver
en tu casa has de tener

TANTO que han acusado a Felipe Calderón de ser
el responsable del surgimiento de las autodefensas
en Michoacán y ahora en Guerrero entidad donde

quesque gobierna la morenista Evelyn Salgado
40 comunidades ya se levantaron en armas contra
el crimen organizado ante la inacción de las
autoridades

Y QUIZÁS lo peor es que si algo nos enseñó lo ocurri
do en tierras michoacanas en años pasados es que la
proliferación de grupos de civiles armados lejos
de mejorar las cosas las empeora
LA DUDA es si a esos ciudadanos hartos por la falta
de resultados el gobierno de la 4T tratará de desarmar
los con abrazos o con balazos

SE ACUERDAN cuando hace apenas unos años ISIS
y Al Qaeda estaban identificadas como las fuerzas
externas que significaban un mayor peligro para
Estados Unidos

PUES AHORA de acuerdo con un análisis de la DEA
ese privilegio recae en los grupos delictivos mexica
nos Cártel de Jalisco Nueva Generación y el Cártel
de Sinaloa considerados como las dos principales
amenazas globales para la Unión Americana
Y QUE NO vaya a salir alguien por ahí con que
ese informe es un bodrio o el producto de un
departamentito pues la Drug Enforcement

Administration es una de las agencias del
Departamento de Justicia con más recursos
e influencia en el ámbito de la seguridad nacional
de EU en los últimos 50 años

ASÍ COMO en la Toma de la Bastilla de 1789 en la
Comuna de París de 1871 y en el Mayo de 1968
Francia está en 2023 en llamas con las protestas
callejeras provocadas por la decisión de su Presidente
Emmanuel Macron de cambiar la edad de jubilación
de los 62 a los 64 años

 .  2023.03.25



CADA quien sus redamos pero no estaría mal contar
les a los franceses nuestros compañeros de membresía
en la OCDE que en México la realidad de un sistema
de pensiones rebasado a punto de la quiebra
y altamente ineficiente apunta a que esa edad deberá
de pasar de los 65 a los 68 más temprano que tarde

CON LA DEBIDA anticipación México formalizó ante
el COI su intención de organizar los segundos Juegos
Olímpicos de su historia ya sea para 2036 o para 2040
FALTA VER si aprovechando la iniciativa proponen
la inclusión de algunas modalidades deportivas que
han alcanzado un gran auge en nuestro país en años
recientes como Tiro con Narco 100 moches Ubres
20 kilómetros de marcha con acarreados gimnasia
con cobro de piso o lanzamiento de descalificacio

nes mañaneras
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Preparan fuerte vigilancia para el
regreso de AMLO a Sinaloa

Nos comentan que la próxima semana el
presidente Andrés Manuel López Obrador
realizará una gira por el norte del país para su
pervisar el avance de los Bancos del Bienestar y
en la que visitará algunas de las ciudades más
violentas del país El jefe del Ejecutivo federal
adelantó que visitará Hjuana Baja California y
Ciudad Juárez Chihuahua las de mayor núme
ro de homicidios dolosos Pero nos cuentan que
a este viaje se sumará una visita exprés a Culia
cán Sinaloa donde hace dos meses fue deteni
do Ovidio Guzmán hijo de Joaquín El Cha
po Guzmán En pasillos de Palacio Nacional
nos aseguran que será una visita fuertemente
vigilada por las Fuerzas Armadas

Mier y Amienta nacen como que
la virgen les habla

En contra de su costumbre de aprovechar
cualquier ocasión para figurar en los medios
dos distinguidos legisladores morenistas de
Puebla ambos aspirantes a la candidatura al

gobierno de esa entidad han
optado en estos días por ha
cer como que la virgen les
habla Se trata de Ignacio
M er coordinador de los di
putados guindas y Alejan
dro Amienta presidente de
la Mesa Directiva del Senada
El motivo de su repentina
discreción nos cuentan es el

en gg páginas
de este diario sobre el ahora exfiincionario del
Instituto Para Devolverle al Pueblo lo Robado
José Ángel Anzurez quien cobraba moches a
los empleados de la institución de 30 por cien
to de su salario y otorgaba contratos millona

nos chuecos a proveedores Nos detallan que
don Ignacio siempre listo para enfrentar mi
crófonos y don Alejandro considerado el me
jor alumno de la mañanera porque incluso lle
va youtuberos que le hacen preguntas a modo
han optado por el muy gringo sin comenta
rios sobre el caso de su paisano Nos recuer
dan que ambos tuvieron relación política con
el hoy defenestrado Qué mala memoria

Reglas a modo para otorgar
becas del Conacyt

Mientras en la Cámara de Diputados se ana
liza la Ley de Ciencias que plantea que las becas
se otorguen bajo el criterio de austeridad repu
blicana el diputado morenistaJSawier López
Casarín presidente de la comisión encargada
del dictamen propuso r McarfeAey del Co
nacyt para quitar el requisito de que quienes ob
tengan una beca sean estudiantes de tiempo
completo Será que fíente al 2024 se busca in
tensificar el viejo ritual de la siembra de becas
para cosechar votos o se trata de aplicar la fór
mula 90 lealtad 10 capacidad

Cuidan su valioso tiempo los
senadores

Para disfrutar la Semana Santa el Senado
había establecido en su calendario de activida
des que sesionaría tres días en la Semana Mayor
y tres en la de Pascua pero ahora los legislado
res decidieron que habrá sesiones soto dos días
de ambas semanas con doble sesión los jueves
Así dicen compensarán los días que se toma
rán y al mismo tiempo mantendrán la dinámica
de asistir a sesiones dos días de la semana para
tener más tiempo en sus estados donde hacen
labor político partidista muy redituable en estos
tiempos preelectorales Sabia virtud dicen
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Que como nohaytemas re
levantes que atender en mate
riacomicial el ConsejoGeneral
del InstitutoNacionalElectoral

abrióuna investigación sobre la
ventadepeluchescon laimagen
de Delfina Gómez en las pre
campafias mexiquenses pues a
decir de Ciro Murayamapue
de configuraruna irregularidad
en cuanto a propaganda con
gastos e ingresosno reportados
mientrasque Morena sedeslin
dó de lacomercialización de las
minibotargas y adujo que es el
mismocasode losAnditos que
están a disposición del público
hastaporAmazon sin interme
diaciónpartidista

Que en medio del deba
te con autoridades de Estados

Unidos como el Departamento
de Estado laDEAylarepresen
tación comercial el presidente
Andrés Manuel López Obra
dor se dio tiempo de tundir al
consejero Lorenzo Córdova
cabeza del INE a quien señaló
de hacer turismo político fa
cho con la única finalidad de
conspirarcontra México des

de el extranjero Y eso que toda
víano sabíaque unministro iba
asuspendermás tarde la segun
daparte delplan B electoral

Que apesar de que ya se le
reconoció semanas atrás como
corcholataoficial desde Palacio

Nacional este viernes ningún
líder de Morena acompañó al
senador Ricardo Monreal en
su gira por Jalisco y aunque el
zacatecano negó que se trate de
undesaire sí cuestionó que na
die delmovimiento lo respalda
rayrevivió su demandade piso
parejo enpos de la candidatura
presidencial morenista recla
mo del que ningún liderazgoha
hechoeco enfechas recientes

Que ya está en proceso la
solicitudparaque los sonideros
sean considerados Patrimonio
Cultural de Ciudad de México
trámite que comenzó este mes
para reivindicar la cultura po
pular yel trabajo que este gru
po ha defendido durante años
mientras que el circo populary
el pulque son los siguientes as
pirantes en la lista de declara
ción Por cierto hoy se llevará
acabo el concierto de LaChan

ga Changa Jr yEricka Rojo La
Conga Eckos Musa Mayor y
Duende que moverán a miles
decapitalinosenelZócaloapar
tirdel mediodía
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1 Atrocidad sin límites El crimen organizado roza
lo inhumano Un bebé de un año abandonado a

su suerte en la frontera deja en evidencia la cruel
dad de los polleros El río Colorado testigo mudo de
la desesperación presencia cómo el traficante nada
hacia EU con el pequeño en brazos y lo deja junto al
río Un minuto y 30 segundos bastaron para retratar
el horror El niño sigue al pollero al agua pero la tra
gedia es evitada por una camioneta de la CBP Has
ta dónde llegará la vileza de estos criminales Basta
ya Francisco Garduño Yáñez el titular del Instituto
Nacional de Migración es el primero que debería ac
tuar para poner un alto al tráfico de personas de no
hacerlo su gestión pasará sin pena ni gloria Y repre
senta a la 4T no lo olvide

2 Modelo propio El presidente de México
Andrés Manuel López Obrador rechazó co

piar la receta colombiana de dialogar con crimina
les y es que esa estrategia de paz sólo funciona en
el país del café El mandatario mexicano se desmar
có del presidente Gustavo Petro Colombia propone
tender puentes con criminales pero López Obrador
prefiere construir los propios Es de todos conocido
que pacificar a México es una tarea titánica pero
seguir el camino colombiano No gracias La violen
cia no es un menú a la carta Lo que funciona allá
no aplica acá Y a estas alturas quién tiene la clave
para la paz Que la comparta

3 Asombroso Bazuca canjeada violencia ataca
da La gobernadora Maru Campos da un paso

audaz al apoyar el programa de canje de armas en
Chihuahua Quién iba a pensar que un ciudada
no entregaría una bazuca en esta iniciativa Pero
así fue Y aunque parezca sacado de una película
esto demuestra que el programa cumple su objetivo
evitar accidentes suicidios homicidios y disminuir

la violencia El municipio de Chihuahua incremen
tó su inversión de 250 mil a 349 mil 274 pesos para
esta causa Así la gobernadora y las autoridades lo
cales demuestran que enfrentar la inseguridad re
quiere creatividad y perseverancia Se imaginan el
daño que pudo haber causado esa bazuca en manos
erróneas

4 Sorpresa por paquetería La Guardia Nacio
nal realizó un hallazgo inusual en una empre

sa de mensajería de Culiacán Sinaloa dos cubiertas
para mesa rellenas de aparente cristal Quién dijo
que el crimen no tenía ingenio Gracias al olfato de
un perro entrenado se detectó la sustancia ilícita en
el paquete con destino a Aguascalientes Sin duda
una prueba más de que el narcotráfico no descansa
en su búsqueda de nuevos métodos para evadir a la
justicia También demuestra que la Guardia Nacio
nal a cargo de Luis Rodríguez Bucio está siempre
en guardia para combatir este flagelo En cada rin
cón del país la vigilancia es esencial Duro con ellos

5 Tumbos El caso Ayotzinapa sigue sin esclare
cerse Casi una década después el secuestro y

desaparición de 43 estudiantes aún no tiene una res
puesta clara Tomás Zerón de Lucio exdirector de
la Agencia de Investigación Criminal de la entonces
PGR en busca de amparo contra la orden de captura
en su contra es sólo un ejemplo de cómo la justicia
mexicana sigue dando vueltas a un tema que exi
ge verdad y justicia La tragedia de aquel 26 de sep
tiembre de 2014 en Iguala no puede quedar impune
es imprescindible que las autoridades consoliden las
pruebas y desentrañen lo ocurrido Mientras tanto
los procesos judiciales se enredan dejando alas víc
timas y a sus familias en un limbo de incertidumbre
Hasta cuándo
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Los casos de El Chueco y
Matamoros ilustran quiénes
mandan en esas zonas
Al presidente López Obrador le enferma que se diga que los
cárteles de droga controlan porciones del territorio nacional
Pero es un axioma verdad que no necesita ser comproba
da que hay zonas del territorio nacional donde mandan los
narcos

El secuestro de cuatro gringos en Matamoros dos de ellos
asesinados Ilustra ese axioma Hay videos que muestran la
parsimonia con la que los sicarios aventaban los cuerpos en
la cajuela de una camioneta como si fueran sacos de papas
Y lavida alrededor continuaba como si nada Nadie Intervino

Pregunta quién entregó días después a los asesinos ata
dos de manos y con un mensaje a la sociedad de Matamoros
pidiendo disculpas El mismísimo Cártel del Golfo

Los capos saben lo que se les viene por ese tremendo error
que calentó la plaza y les jodló el negocio Conocen la historia
de Kiki Camarería agente de la DEA torturado y asesinado
por el capo Rafael Caro Quintero en febrero de 1985

La ejecución de El Chueco asesino de dos sacerdotes jesuí
tas un guía de turistas y un beisbolista en la Sierra Tarahumara
es abono puro a la versión entre otras de Antony Blinken
secretarlo de Estado del gobierno de EU quien dijo que los
cárteles de la droga controlan parte del territorio nacional
Pero AMLO creó su propia historia en la mañanera Narró que
un republicano le preguntó a Blinken si el narco dominaba
en México

Tuvo él que decir que sí lamentablemente no que
había reglones de México dominadas por el narco Eso es
falso no es cierto aseguró

El Presidente se quedó conectado con el chip mexicano
si miente a pesar de haber jurado respetar y hacer respetar
la Constitución no pasa absolutamente nada Blinken es
taba bajo juramento cuando hizo la afirmación

Allá la Ley Federal 18 USC capítulo 1621 por ejemplo
establece que toda persona declarada culpable del delito de
perjurio será multada o encarcelada hasta por cinco años

José Noriel Portillo Gil alias El Chueco ejercía la violen
cia extrema en la Sierra Tarahumara desde hace diez años

Sí leyó bien diez años Quitaba y ponía presidentes mu
nicipales Decidía quién vivía y quién moría Él controlaba
esa zona de la Sierra Tarahumara y no alguna autoridad

Era muy joven cuando cometió los asesinatos que lo lle
varon a la tumba Apenas 29 años Su cadáver fue encontra
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do con una bala en la cabeza y 16 cartuchos en el cuerpo Lo
tiraron en un camino de la Sierra de Cholx Sinaloa

Sobre el tema hablamos con Jorge Atilano responsable
de las obras sociales de la Compañía de Jesús Nos dice que
los jesuítas han estado muy pendientes de la Investigación

Desde septiembre pasado se han reunido cada mes con
el gobierno estatal con la Fiscalía y con representantes del
Ejército

El padre Atilano tiene su explicación de lo ocurrido con El
Chueco Dice que le fueron cortando las fuentes de financia
mlento hasta que quedó seco

Se le quitó el dinero de las cervezas se le decomisaron
los camiones que utilizaba para bajar materiales y los cobros
de piso

Tenemos Información de que los jefes lo siguieron apo
yando hasta que vieron que ya no les era útil financieramente
Es la explicación que nos dieron nos dijo

Justicia divina Preguntamos al sacerdote
Ponga atención a la respuesta
No podemos celebrar que se haga justicia con un asesina

to Nos hubiera gustado más la detención conocer laverdad
Él actuaba al amparo de los poderes locales

El hecho de que el Ejército la policía estatal la fisca
lía local tardaran tanto tiempo en esta búsqueda tiene que
ver con que estaban conectados con autoridades locales
corrompidas

Está satisfecho con la actuación de las autoridades del
Ejército de la Guardia Nacional la policía estatal insistimos

No es lo que esperábamos pero sí reconocemos la dis
posición para cuidar a los jesuitas en la zona La Guardia Na
cional ha estado colaborando respondió

En la mañanera de ayer el Presidente hizo público que
el gobierno de Chihuahua encabezado por la panista Maru
Campos le hizo una propuesta indecorosa Si el Ejército
sale de la zona iban a entregar los cuerpos de los jesuitas
asesinados Dijimos no aseguró el Presidente

Al cierre de la columna la gobernadora no había hecho
comentario alguno al señalamiento de AMLO

Manolo Jiménez se registró ayer formalmente como can
didato a la gubernatura de Coahuila de la alianza del PRI
PAN y PRD ante el Instituto Electoral local Es el primero en
registrarse de los cuatro candidatos en contienda
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La estafa Segalmex gente de
Buenrostro y alimentos
a Cuba y Venezuela

Detrás del saqueo de recur
sos másgrandeque se ha
ya documentado en una

dependencia del gobierno federal
ocurrido en este sexenio en Segal
mex aúnhaymuchascosasporco
nocerse para entender cómo fue
que justo en el gobierno que dice
que llegó a combatir la corrupción
se pudieron fiaudear más de 15 mil
millones de pesos al erario a través
de programas alimentarios que
fueron utilizados por un grupo de
funcionarios de esa dependencia
para simular compras y contratos
inflar precios y lograr la autosufi
ciencia alimentaria y económica
pero no de los mexicanos sino de
los directivos de laempresapública
que tenía esa misión

Mientras las denuncias y órde
nes de aprehensión solicitadas por
la Fiscalía General de la República

en contra de 22 personas 12 de
ellos funcionariosdesegundoyter
cer nivel 4directivos de la empresa
beneficiada y 6 que recibieron re
cursosdesviados empiezanaeje
cutarse y apenas han sido deteni
dos nueve acusados afloran datos
nuevos sobre este desfalco históri
co detectadoydocumentadoporla
AuditoríaSuperiorde laFederación
y difundido desde 2022 pea inves
tigaciones periodísticas de Animal
Político y Mexicanos contra la Co
rrupción que revelaron cómo se
realizó el desvío multimillonario de
recursos a través de la simulación
de la compra de 28 millones de to
neladas de azúcar entre muchos
otros actos de corrupción

El Presidente defendió a su ami
gocercanoymentor IgnacioOvaüe
exdirector de Segalmex y quien no
hasido acusadodenada apesardel

megafraude y por el contrario se le
protegió con un cargo en la Segob
Pero resulta que entre los principa
les acusados por el saqueo de Se
galmex está el exdirector de Admi
nistración y Finanzas René Gavira
Segreste quien por ciato estaba
prófugo y acaba de obtener el pa
sado jueves un amparo definitivo
que le otorgóun juez federal del Es
tadodeMéxico porloquenopo
drá ser detenido por el mo
mento René Gavira distamu
cho de serun priistade malas
mañas como afirmó el Presi
dente porque fue recomendadoe
impuesto en ese cargo nada más y
nada menos que per Raquel Bue
nrostro la actual secretaria de Eco
nomía del gabinete presidencial

Hacusadoyamparado quienes
considerado pieza clave en los des
víos millonarios llegó a ese cargo
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por su cercanía con la señora Bue
niostiD quien en 2019 como Ofi
cial Mayor de Hacienda era la en
cargadadetodo el sistemadecom
pras del gobierno federal y por ins
trucciones del Presidente fue día
quien designó a la mayoría de los
directores de Administración y Fi
nanzas de las dependencias fede
rales posiciones en te que colocó
agente de su confianza con la idea

de tener un contrapeso o cuña ai
todaslasáreas administrativaspara
controlar a los titulares Todas las

áreasque manejaban recursos eco
nómicos importantes para las
compras ellas los elegía y le repor
taban directamente

1 otro dato que empieza a
aflorar y que hasta ahora no
aparece en las investigaciones
de la FGR tiene que ver con el
envío de alimentos a Cuba y Ve
nezuela que habrían salido de
Segalmex En el caso venezola
no la ayuda alimentaria que
mandaba el gobierno de López
Obrador a la dictadura de Nico

lás Maduro se disfrazaba con el
programa Petróleo por Ali
mentos que fue revelado en
un documento oficial de la Se
deña obtenido durante el hac
keo de las Guacamayas

Asíque detrás del fraude mul
timillonariode Segalmex el queya

muchos catalogan como el ma
yor saqueo de recursos públi
cos documentado en la histo

riareciente delpaís pareceha
bermuehomásdeloquesenos

hadichoen las investigacionesde

la FGR y en el discurso oficial A
este paso resultará que ni fue obra
de priistas mañosos ni todo fue
sólo corrupción de funcionarios
menores ambiciosos y corruptos
sino también una maniobra orde
nada desde el más alto nivel de la
4Tpara saquear los recursos de los
mexicanos en formade alimentos
y granos enviados a los amigos
dictadores de este gobierno Los
dados cierran con Escalera Doble
Semana de altibajos
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