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ES EVIDENTE que no existen funcionarios química
mente puros pero la 4T no disimula el morenismo
que quiere imponer en el Instituto Nacional Electo
ral El caso de Bertha Alcalde Lüján es sólo uno de los
ejemplos de aspirantes con ligas demasiado estrechas
al movimiento que busca destruir justamente al INE
DE LA lista de ñnalistas la mayoría pertenece a la clase
gobernante y o tiene relación de parentesco o subordi
nación con funcionarios federales estatales o legisla
dores guindas Si el presidente Andrés Manuel López
Obrador fuera congruente tendría que vetar a los
aspirantes con nexos partidistas tal y como lo hizo con
el INAI Pero bueno eso sería sólo si la congruencia no
fuera un bien tan escaso en este sexenio

UNA DE las alcaldías que más preocupa a Morena es
Iztacalco debido a la gestión de Armando Quintero
quien arrastra muy malas evaluaciones La angustia
evidentemente es perder una de las demarcaciones que
se consideraban como bastiones de su movimiento

DE HECHO el fin de semana hubo una asamblea para
tomar protesta a representantes morenistas en la de
marcación Acudieron el propio Mario Delgado y el
dirigente capitalino Sebastián Ramírez Y ahí se vio
que Quintero no las trae todas consigo pues no logró
llenar ni el local donde se llevó a cabo el mitin al quedar
vacías las gradas y más de la mitad de la duela Pa col
mo el alcalde aprovechó el momento para impulsar a
quien quiere heredar el cargo la diputada Lourdes Paz
a quien se le ubica como su incondicional

HAY un personaje en la Guardia Nacional que está
en el ojo del huracán Se trata del comisario Francisco
Israel Galván Jaime al que de unos días a la fecha le
sacaron a relucir su pasado Y cuál es ese incómodo
historial Pues haber sido cercano colaborador de Ge
naro García Luna en tiempos de la Policía Federal
AUNQUE el funcionario tiene un largo curriculum en
seguridad pública al grado de que fue comisario estatal
en el gobierno de Javier Corral dentro de la SSP
federal hay quienes lo ven con recelo y quieren que
la secretaria Rosa Icela Rodríguez lo voltee a ver

MAÑANA se presentará la Propuesta Ciudadana de
País de la Marea Rosa elaborada por uno de los más
importantes colectivos de la sociedad civil el mismo
que ha convocado a las marchas y manifestaciones
en defensa del INE y de la democracia
ENTRE OTROS participan Sí por México Unidas
Frente Cívico Nacional y Sociedad Civil México
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Una de sus premisas es presentar ante Morena una
candidatura opositora única que pueda darle pelea Pero
antes del nombre dicen viene la propuesta y de ahí que
se está planteando primero establecer la oferta política
previo a definir candidata o candidato
HABRÁ QUE VER si realmente hay una propuesta que
responda al interés ciudadano o si se trata como otras
veces de la misma oferta de PRI PAN y PRD Sea como
sea se recomienda que mañana no sirvan huevos con
aguacate para desayunar en Palacio Nacional
por aquello de que no son buenos pa los corajes
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Nos comentan que ayer se registro un
comportamiento muy raro en la Presidencia
de la República Nos detallan que durante el
fin de semana trascendió que era posible que
el presidente López Obrador acudiera a la

inauguración del Tianguis
Turístico que por primera
vez se lleva a cabo en la
Ciudad de México Ayer la
vocería presidencial difun
dió en el chat oficial un al

cance de la agenda que in
dicaba que el Ejecutivo sí
acudiría a la inauguración
Sin embargo minutos des
pués el documento fue bo
rrado y se aseguró que el

mandatario no asistiría como finalmente
ocurrió Qué sucedió Por qué el plantón

2Luego de los rumores respecto a que en la
bamlla por la gubernatura niexiquense el go
befiador Alfredo del Mazo habría dejado so
la i su candidata Alejandra del Moral nos
hagen ver que esa misma postura de mante
nej e públicamente al margen tomó don Al
fredo en las elecciones intennedias de 2021 y
quJi los resultados fueron muy positivos para
la lianza PRI PAN PRD En aquel momento
nof recuerdan los aliados obtuvieron 44 5
de a votación contra 33 7 de los morenistas
y e Partido del Trabajo Dentro de la campaña
de ioña Alejandra señalan que la experiencia
les lice que la cuestionada estrategia del go
be hador mexiquense les daría otra vez bue
no resultados además de una muy buena
lectión para quienes hoy esparcen el nimor

r Uno de los más interesados en que los
caí ibios a la ley contemplados en el llamado
Plí i B en materia electoral sea invalidado por
la uprema Corte de Justicia es el líder na
cic íal del PRI Alejandro Moreno Nos ex
pli an que el futuro inmediato de don Alejan
do en la dirigencia priista depende de que la
Ce te invalide esta legislación Si se declara la
incjmstitucionalidad del Plan B o se mantie
ne a suspensión de su aplicación ya no im
portará lo que detennine el Tribunal Electoral
re o a las impugnaciones a la reforma aloJestátutos del PRI que fueron presentadas
pog senadores priistas y que establecen plazo q eperaáten Alito Moreno prorrogar
suinandato en la presidencia nacional del
PIÉ hasta después de las elecciones de 2024
Asi que Alito tiene encendida su veladora

Nos detallan que la suspensión que emitió
el ministro Javier Laynez Potisek contra el
llamado Plan B tiene el efecto de que no se
aplique todo el decreto reclamado y continúe
rigiendo la normativa previa a la reforma
electoral Esto es entre otras cosas que los
funcionarios del INE conservarán sus salarios
y el nivel presupuesta que venían percibien
do La suspensión del ministro Laynez se
mantendrá en todo momento hasta que se re
suelva el fondo del asunto y vale recordar
que se requieren 8 votos de los 11 integrantes
del Pleno de la Suprema Corte dé Justicia de
la Nación para poder invalidar su contenido
Ayer la Presidencia de la República arremetió
contra el ministro Laynez y anunció que im
pugnará la suspensión que otorgó Una vez
presentado este recurso lo resolverá en su
momento cualquiera de las dos salas de la
Suprema Corte Así el futuro definitivo del
Plan B aún está por conocerse
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Que la llamada quinteta
dorada paraelegira lapróxima
presidenta del INE entre perfi
les afines a la 4T como Bertha
Alcalde Guadalupe Alva
rez Rebeca Barrera Lulisca
Zircey BautistayGuadalupe
Taddei encendió los focos ro
jos entre la oposición yel coor
dinadordel PAN enSan Lázaro
Jorge Romero anticipó en el
chat de su grupo parlamenta
rio un rechazo de Vapor Méxi
co a esapropuesta No permi
tiremos que se cuelen en esos
cargos personas que vulgar y
notoriamente tengan alguna
vinculacióncon cualquier fuer
zapolítica dijo Es decir que el
relevodeLorenzoCórdovaso
lopodrá llegaraesaposiciónco
mo seprevio desde elprincipio
portómbola

Que ayer duranteelregistro
deDelfinaGómez como candi
data de Morena VerdeyPT an
te autoridades electorales del
Estado de México hubo mucha
cordialidad y guiños de Mario
Delgado al líderpetista Alber
to Anaya quien no estuvo pre
sente Es como si se olvidarande

prontolospleitosporlaincorpo
ración de Jaime Bonilla como
delegado en Baja Californiayla

decisióndemanteneraRicardo

MejíaBerdejacomocandidato
en Coahuila o de plano esta
mosyaante la altapolítica

Que el ministro Luis Ma
ríaAguilar Morales presen
ta hoyante el pleno de la Corte
un nuevo proyecto sobre el es
tudio de los códigos de Justi
cia Militar y Militar de Proce
dimientos Penales Enpasillos
judiciales cuentan que el pro
yecto es similar al que presen
tó a comienzos de mes aunque
ahora dejará claro que algunos
preceptos castrenses son in
compatibles con el artículo 16
constitucional que establece
que nadie puede ser molestado
en su domicilio sin orden legal

Que enmás temas relacio
nadosconmilitares laSecretaría
delaDefensaNacional queenca
bezael general Luis Cresencio
Saldoval tiene listounproyecto
paraadquirirmil 760 armas de
última generación para forta
lecer a supersonal en CdMx El
proyectofueenviadoaHacienda
estemesporunmontosuperiora
139millonesdepesos sinembar
go elEjércitodecidió reservarla
informaciónsobretipoycaracte
rísticasdeeseequipo
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1 Aprovechados Mario Delgado debería preocu
parse menos por sus aspiraciones políticas y más

por la credibilidad de su partido La reciente estafa en
la que medio centenar de personas desempleadas fue
ron engañadas con la promesa de trabajo en la Secreta
ría de Bienestar por Zita Monserrat Medina supuesta
servidora de la nación es un claro ejemplo de la falta

de escrutinio y supervisión en Morena Cómo es po
sible que Medina haya podido engañar a tantas per
sonas incluyendo a sobrevivientes del sismo de 2017
durante tanto tiempo y aún así recibir subsidios del go
bierno Es horade hacer una limpia en el partido an
tes de que los aprovechados como Medina terminen de
socavar la credibilidad que tanto les ha costado ganar

2 Cambio de género En la búsqueda del sustituto de
Lorenzo Córdova como consejero presidente del

INE quedaron integradas las quintetas de la que saldrá
una mujer Con estas demostraciones de equidad Mé
xico avanza poco a poquito pero avanza Fueron en
tregadas ya cuatro listas con cinco nombres cada una
para elegir a los próximos consejeros Dichos I istados se
dieron en sobres sellados a la Junta de Coordinación Po
lítica en San Lázaro Los nombres no se conocerán de
forma inmediata primero serán evaluados y en su mo
mento se dará a conocer quién será la designada como
presidenta consejera general del 1N E así como el nom
bre de tres consejeros más que la acompañan Y a espe
rar que el nombre no cause ámpulas

3 Apuntado El diputado federal Santiago Creel
del PAN quiere ser el candidato presidencial de su

partido y de la alianza Va por México en las elecciones
de 2024 Aunque no es sorprendente que los políticos
ambiciosos quieran ser presidentes lo que sí llama la
atención es que Creel se declare como el primero en
registrarse para la candidatura Si bien es importan
te tener aspiraciones también lo es mantener una ac
titud humilde y no adelantarse a los procesos internos
del partido y la alianza En lugar de hacer declaracio
nes grandilocuentes debería enfocarse en presentar su
plataforma y propuestas de manera clara y dejar que
los ciudadanos y sus colegas decidan si él es el bueno
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4 Preparando futuro En su participación en el Foro
Mujeres Gobernando la mandataria en la Ciudad

de México Claudia Sheinbaum destacó la importan
cia de que los jóvenes asuman su responsabilidad como
relevo generacional y piensen en una sociedad más jus
ta Además resaltó los avances de su administración en
programas sociales en beneficio de los sectores más
vulnerables incluyendo a las mujeres los niños y los
estudiantes con iniciativas como Mi Beca para Empe
zar y la creación de dos nuevas universidades con una
matrícula de 40 mil estudiantes Como joven que luchó
por el derecho a la educación enldiixn la importan
cia de crear más universidades para garantizar el ac
ceso a la educación superior El futuro no florece en la
ignorancia

5 Ascenso en zigzag Pareciera que Javier López
Casarín diputado federal ha encontrado su rol

de guia turístico en la montaña rusa política llevan
do a sus pasajeros a bordo del movimiento Plataforma
Verde Su destino la cima presidencial para Marcelo
Ebrard el canciller en busca de la corona A su lado es
tán los verdes Juan Carrillo Soberanis y Juan González
Lima quienes al parecer han aprendido que el ver
de no sólo es el color de la esperanza sino también el
de las alianzas estratégicas López Casarín predica las
bondades del canciller un hombre con cuatro décadas
de experiencia política que ha sabido sortear las olas del
poder Será suficiente el apoyo de la Plataforma Verde
El canciller por sí solo ha aumentado su valía es por
los resultados
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El Tianguis híbrido de la CDMX
La doctora Claudia Sheinbaum fue la

figura central de la inauguración de la
edición 47 del Tianguis Turístico La je
fa de Gobierno anfitriona del evento
estuvo arropada por los gobernadores
de Morena que están listos para lo que
viene

Aprovechó para mostrar los logros
de su gobierno en todas las áreas no
solo en materia turística La CDMX es la

capital cultural del continente
En los últimos años con el impul

so de Miguel Torruco la CDMX con
cretó en materia turística un cambio

cualitativo ya que pasó de ser una
ciudad de negocios a una que sabe
sacarle provecho a su incomparable
densidad cultural

El Tianguis Turístico de la CDMX
abrió una puerta para compartir con

la población en las calles de la ciudad
algunos de los atractivos que ofrece el
país La extensión a Paseo de la Reforma
es un éxito Una puerta que ya no habrá
de cerrarse en las siguientes ediciones
del evento

La hermana de Alito
Supongamos que la lista final de los
aspirantes a presidir el consejo general
del INE estuviera encabezada por una
hermana de Alito Moreno presidente
del PRI o una prima de Marko Cortés
del PAN

En este ejercicio de imaginación
cuál piensa el amable lector que sería

la reacción del presidente y de Morena
Si pensó incendiarían las instalacio

nes del INE acertó
Qué calcula el gobierno que debe

hacer la oposición ante el hecho de
que Bertha Alcalde hija de la ex pre
sidenta del Consejo Nacional de Mo
rena y hermana de la secretaria del
Trabajo Luisa María Alcalde enca
bece la lista

Los integrantes del Comité Técnico
cometieron un error gravísimo imper
denoble si es que fue un error o tal
vez se trató de una acción deliberada

y son cómplices en un golpe que pue
de resultar mortal para la democracia
mexicana

Los cartelesjalan reflectores
La DEA presionada desde el Capitolio
por legisladores demócratas y republi
canos para dar resultados concretos en
su combate a las drogas ya ubicó a sus
principales adversarios los carteles de
Sinaloa y el CJNG

Trabajaremos sin descanso para de
rrotarlos dice

La verdad es que la crisis del fentani
lo está pasando facturas políticas cada
vez más abultadas en Estados Unidos y
de ahí la urgencia de dar algunos golpes
espectaculares contra el Mayo Zambada
y el Mencho cabezas de esas multina
cionales de la droga

De hecho capturar o eliminar a al
guno de ellos le daría a la DEA argu
mentos para negociar allá más recur
sos y atribuciones

Van desde aquí sin ganarle nada dos
sugerencias para tener alguna oportuni
dad de vencer a esas organizaciones cri
minales La primera es dejen de inme
diato de venderles armas Esas bandas
son los clientes VIP de las armerías nor

teamericanas instaladas a lo largo de la
frontera con México

La segunda recomendación es impi
dan que el dinero del narco se infiltre
en los circuitos financieros de Estados

Unidos circuitos que son en los hechos
lavanderías de dinero sucio

Elpresidente desaforado
La andanada de ofensas del presidente
al Poder Judicial no puede quedar im
pune El mandatario cruzó el límite de
la difamación
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Dicen los que saben que no hemos oí
do lo más fuerte todavía porque si la Su
prema Corte batea el llamado Plan B la
ira será incontrolable

El motivo es que jueces magistra
do y ministros no toman las decisio
nes que el presidente quiere para for
talecer su particular proyecto político

Y luego hay quien se sorprende de
que un grupo de acomedidos queme
una imagen de la presidenta de la SC
JN Qué tan lejos llegarán para agra
dar a su jefe

La andanada es grave y no se puede
dejar pasar Los integrantes del Poder
Judicial tienen la ley en la mano para
defenderse
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Oficio político puestoaprueba

Finalmente concluyó la etapa del
Comité Técnico de Evaluación

que entregó a la Junta de Coordi
nación Política de la Cámarade

Diputados las quintetas de quienes
podrían integrar el ConsejoGene
ral del Instituto Nacional Electoral

y aunque en teoría se entregaron
en sobrecerrado ya se comen
zaron a filtrar los nombres Como

era de esperarse para le presiden
cíadelórganoelectoral Morena
impulsa a la que es considerada su
carta fuerte BertliaMañaAlcalde

aunque en esa quinteta también
hay otras tres aspirantes cercanas

almovimiento Esta semana se

guramente será muy movidapara
los operadores de la 4T quienes ten
drán que sacar a relucir lo mejor de
suoficiopolíticopara lograr cons
truirun acuerdo que al día de hoy
luce másquecomplicado con la
oposición en caso de que no quie
ran llegar a la insaculación y con
ello la incertidumbre Los pronós
ticos al día de hoy están divididos
entre quienes creen en la posibili
dadde un acuerdo y entre aquellos
que perciben que no habrá un
acuerdo antes del próximo viernes
cuandocuatroconsejeroselecto
rales incluido LorenzoCórdova

terminan su periodo Atentos

Quintero nole cumple
niala4T

La toma de protesta de los Comités
enDelensade la Cuarta Trans

formación en Iztacalco el fin de

semana evidenció al alcalde peor
evaluado de la Ciudad de Méxi

co ArmandoQuinteroMartínez
Tuvieron que presionar yacarreara
supuestoslíderesde diversas zonas
de Iztacalco y de otras alcaldías pero
la respuesta fue pobre

Los habitantes de Iztacalcoestán

cansadosde que no se atiendan los
problemasurgentes como la falta
de agua y la creciente inseguridad
como para que se despilfarren

recursosen este tipo de actos llenos
de acarreados pagados o amena
zados Porque aseguran que por
la poca presencia de personas de
último momento tuvieron que
lievar aadultosmayorescon la
advertencia de que si no asis
tían perderíanlosapoyosque
reciben Asistió MarioDelgado
quien se notaba molesto por la falta
de convocatoria y LourdesPaz la
secretaria general del partido en
la CiudaddeMéxico quien lucía
muy entusiasmada porque por
fin Quinterodestapó a su corchola
ta unadiputadalocal que está a sus
órdenes ysuúltimaesperanzade
impunidad
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El Presidente sabía que la mayoría de
los ministros no avalaría el Plan B Por
eso se concentran esfuerzos en hacer

a sus simpatizantes consejeros del INE

Por la Constitución
No quieren al gobierno del pueblo

por eso no quieren la reforma electoral

Andrés Manuel López Obrador

El Presidente no se puede dar
por sorprendido Su plan B te
nía marcada la inconstitucio

nalidad desde el principio El mismo
coordinador de la mayoría morenista
en el Senado Ricardo Monreal lo ad
virtió al votar en contra en diciembre
de 2022 Protesté para cumplir y ha
cer cumplir la Constitución explicó
El voto particular difiere de la mayo
ría por el momento particular que pasa
pero no es un asunto político oportu
nista o coyuntura Es la Constitución
y en eso me sostengo

Al Presidente no le importa El
también protestó cumplir y hacer cum
plir la Constitución y las leyes que de
ella emanen pero lo olvidó Pública
mente ha dicho Y que no me vengan
con ese cuento de que la ley es la ley

El ministro Javier Laynez conce
dió este 24 de marzo una suspensión
respecto de todos los artículos impug
nados del decreto para efecto de que
las cosas se mantengan en el estado
en el que hoy se encuentren y rijan las
disposiciones vigentes antes de la res
pectiva reforma Es natural También
juró cumplir y hacer cumplir la Cons
titución De hecho la función principal
de la Corte es defender la Carta Magna
Nadie debería reclamarle al ministro
por cumplir su responsabilidad

Este sábado 25 de marzo sin em
bargo el presidente López Obrador
recurrió a su habitual catálogo de
descalificaciones personales para ata
car al ministro y a otros Es la misma
mafia son lo mismo que Ciro Mura

yama Claudio X González que los
conservadores No quieren que haya
democracia porque ellos son partida
rios de la oligarquía no de la demo
cracia Saben qué es la oligarquía
Es el gobierno de los ricos y la demo
cracia es el gobierno del pueblo Ellos
no quieren el gobierno del pueblo En
tonces por eso no quieren la reforma
electoral

Una vez más exhibió su obse
sión de que nadie gane más que él
Los distinguidos miembros del Poder

Judicial y del INE ganan más que el
presidente de la República y como la
ley lo que busca es reducir los sueldos
elevadísimos de los consejeros y de los
jueces magistrados ministros de la
Corte pues no quieren Ellos tienen
como Dios al dinero su único Dios es
el dinero ese es el fondo del asunto

Pero no el propósito fundamental
de la reforma no es bajar sueldos de
funcionarios sino eviscerar el sistema
electoral y reconstruir un régimen de
partido hegemónico sin alternancia
en el poder sin organismos autóno
mos que equilibren las facultades del
Presidente

López Obrador sabía que la mayo
ría de los ministros no avalarían una
violación abierta de la Constitución

Ni siquiera sus incondicionales Yas
mín Esquivel y Loretta Ortiz podrán
hacerlo sin sufrir el juicio de la na
ción La lectura de la Constitución y
del plan B no deja lugar a dudas La
mayor parte de la ley secundaria es
inconstitucional

Por eso el gobierno ha concen
trado su esfuerzo actual en entregar
a simpatizantes los cuatro nuevos lu
gares en el consejo general del INE
Lo lamentable lo alarmante ha dicho
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el diputado panista Jorge Triana es
la amenaza del secretario de Goberna
ción de que habrá el método de la tóm
bola de la insaculación para tratar de
imponer perfiles que no tendrán una
votación de dos terceras partes por
lo que terminarán ganando e impo
niendo a los suyos

Es injusto escoger a arbitros que
de antemano son parciales pero por
lo menos esta maniobra es constitu
cional El plan B en cambio viola la
Carta Magna Al ministro Laynez hay
que aplaudirle su valentía en defender
a la Constitución ante las descalifica
ciones del Presidente

INOCENTE
AMLO no es el único que se queja del
sistema judicial Su amigo Trump de
claró ayer que la armamentización
de nuestro sistema de justicia es el
tema central de nuestro tiempo Las
acusaciones en su contra dijo pro
bablemente me hacen el hombre más
mócente en la historia de nuestro país
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México: potencia económica, pero ¿con mal gobierno?
eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/mexico-potencia-economica-pero-con-mal-gobierno/

Dice la canción del gran pintor musical de México, Pepe Guízar, que “como México no
hay dos”, y eso aplica para muchas cosas en las que este país resulta único en el mundo,
tanto en las cosas buenas, como en las no tan buenas y hasta en las cosas malas que
nos caracterizan. Por ejemplo, ahora que el presidente López Obrador asegura que
“México ya es una potencia social con dimensión social” —cualquier cosa que eso
signifique— estaría bueno aclarar que ni en eso, en lo de ser potencia, nos parecemos a
otras potencias económicas del mundo, porque tenemos nuestras propias singularidades.

“Por eso están llegando muchas inversiones y el pronóstico es que México va a crecer
mucho más que otros países, hay condiciones inmejorables, se está convirtiendo México
en una potencia económica con dimensión social y en eso coinciden empresarios y eso lo
expresó Larry Fink que dirige un fondo de inversión”, dijo López Obrador el viernes
pasado en su conferencia mañanera, luego de dos reuniones que sostuvo el jueves en la
víspera, con el CEO de Black Rock, el principal fondo de inversiones del mundo, y con
empresarios de América Latina que acudieron al encuentro “XVIII Padres e Hijos” que
organizó en México el empresario Carlos Slim Helú.

En ambos encuentros el presidente dijo haber recogido la percepción de los financieros y
empresarios como Fink, de que México es en este momento de los países del mundo con
más ventajas para la inversión foránea, porque se cuenta con un tratado comercial y esto
permite que lo que se produce en México se pueda exportar a Estados Unidos y Canadá.
“Por eso están llegando muchas inversiones y el pronóstico es que México va a crecer
mucho más que otros países”, sostuvo el mandatario.

Pero, en complemento y precisión a las afirmaciones del presidente, habría que aclarar
que, así como Carlos Salinas nos dijo en su momento que “ya éramos primer mundo”,
ahora que López Obrador nos quiere vender la ilusión de que seremos “potencia
económica con dimensión social", hay varias realidades y ejemplos que, suponiendo que
se hiciera realidad el demagógico discurso presidencial, nos harían únicos entre las
potencias mundiales.

Y si ya dijimos que como México no hay dos, somos la única potencia mundial con
crecimiento económico cero. Ya se van a cumplir cinco años de gobierno y el prometido
crecimiento del 4 por ciento promedio anual no se ve por ningún lado. Si los analistas y
pronósticos más optimistas tienen razón, el sexenio cerrará con un crecimiento de una
décima de punto, el peor en la historia económica reciente del país.
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También somos la única potencia mundial que recibe más remesas de sus migrantes en el
extranjero (unos 58 mil millones de dólares) que inversión extranjera directa (35 mil
millones) esto como consecuencia de dos fenómenos que tienen su origen en este
gobierno: primero, el multiplicar por cuatro el número de migrantes indocumentados que
se han ido de México a Estados Unidos en lo que va del sexenio, y luego porque los
envíos de remesas en dólares desde el vecino país han crecido exponencialmente en
esta administración y ya hay sospechas e investigaciones sobre un posible lavado de
dinero a través de los envíos monetarios realizados, tanto por empresas privadas de
transferencia de dinero como a través del Banco del Bienestar, cuyo manejo de miles de
millones de dólares por concepto de remesas estaría siendo investigado desde Estados
Unidos.

En materia energética, somos la única potencia del mundo que importa el 86 por ciento
del gas que consume y que, además, se lo compra a un solo país. Mientras que, en la
gasolina, dependemos en poco más del 50% de la que consumimos de las importaciones
desde Estados Unidos, pues de 681,287 barriles diarios de gasolina que se vendieron
hasta agosto de 2022, según el reporte de Pemex, 375,830 fueron importados del vecino
país; eso sin contar que la capacidad de almacenamiento de gasolinas en el territorio
mexicano apenas da para una reserva de 25 días, mientras el promedio de los países de
la OCDE son 45 días. Es decir, que si un día el presidente Biden, de acuerdo con la
problemática mundial, dijera que ya su país ya no exportará gasolinas a México, nos
quedaríamos en 25 días paralizados sin el combustible.

Ah, pero eso no impidió que el 18 de marzo pasado, el gobierno utilizara todo el aparato a
su disposición para llenar el Zócalo de la Ciudad de México y trasladar a personas de toda
la República a festejar la “soberanía energética de la nación”.

Igual somos la única potencia que se da el lujo de tener un nuevo aeropuerto con
capacidad para mover 20 millones de pasajeros al año, pero que un año después de
iniciar operaciones sólo mueve unas 900 mil personas, recibiendo por ello un subsidio
calculado por el Ejército, a cargo de la operación, en dos mil millones de pesos anuales. Y
que al mismo tiempo seguimos pagando un avión presidencial que se deteriora porque no
se utiliza y nos sigue costando también en su mantenimiento.

Y finalmente, para terminar de confirmar que podemos ser potencia económica, pero
seguimos siendo dependientes de las importaciones hasta en lo más básico, somos la
única potencia del mundo que en solo 4 años ha duplicado su gasto en importación de
granos básicos, de 9 mil a 18 mil millones de dólares. Y eso que, de acuerdo con el Plan
Nacional de Desarrollo de este gobierno se esperaba que “en 2021 deberá cumplirse la
meta de alcanzar la autosuficiencia en maíz y frijol y tres años más tarde, en arroz, carne
de res, cerdo, aves y huevos”. Hoy el único resultado que tenemos en el sistema
alimentario es el peor saqueo de recursos públicos de la historia en Segalmex, con una
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estafa de 15 mil millones de pesos que fueron robados al erario federal entre la corrupción
de sus funcionarios y maniobras ocultas para mandar alimentos mexicanos a Cuba y
Venezuela de las que nunca se informó cabalmente a los mexicanos.

Y entonces la conclusión es más que obvia: no se equivoca López Obrador cuando dice
que México tiene una oportunidad histórica para convertirse en una potencia económica,
por su ubicación geográfica, su tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, y por el
choque frontal entre las dos grandes potencias del mundo. Pero lo que no dice el
presidente, que parece intentar colgarse un mérito que no es en nada suyo sino del
trabajo y esfuerzo de los mexicanos en todos los sectores productivos, es que lo que más
ha frenado a México, hoy y siempre, para aprovechar esa oportunidad única y terminar de
dar el salto en su economía y crecimiento, son precisamente sus gobiernos malos, ineptos
y corruptos, tanto los del pasado como el presente.

NOTAS INDISCRETAS… Muy contento y futbolero se vio el sábado por la noche al
general Audomaro Martínez, director del Centro Nacional de Inteligencia, en el palco de
honor del estadio Marte R. Gómez de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Y es que el general
dejó un rato de hacer labores “de inteligencia”, que no de espionaje, para ir a acompañar
a su hijo primogénito, David Martínez Hernández, quien para mayores señas es el director
del equipo de futbol de la Liga de Ascenso, los Correcaminos de la Universidad Autónoma
de Tamaulipas (UAT). Por eso en el palco del estadio, además del general Audomaro y su
hijo estaba el rector de la UAT, Guillermo Mendoza. Dicen en Tamaulipas que la presencia
del responsable de la inteligencia federal no es nueva en el estado y que en lo que va del
sexenio al general se le ve con mucha frecuencia por allá porque tiene muchos amigos e
intereses. Por eso, cuando cumplió 34 años, a su hijo David, que es arquitecto de
profesión, lo nombraron director del Club Correcaminos, aprovechando la cercanía que
tiene con el rector de la universidad estatal, a quien, por cierto, Morena acusó en la
campaña de haber financiado con recursos del presupuesto universitario parte de la
campaña del candidato panista a gobernador César “Truco” Verástegui. O sea que, más
allá de que el rector Mendoza no sea bien visto por el actual gobernador, Américo
Villarreal, está claro que no puede tampoco intentar removerlo por su cercanía, afectiva y
de negocios, con el general Audomaro y la prueba fehaciente es el cargo que hoy ocupa
su hijo. No es la primera vez que en columnas periodísticas de la prensa de Tamaulipas
se menciona la presencia y la fuerza que ha cobrado el general Audomaro Martínez en el
estado y prácticamente desde que empezó este gobierno se le menciona como un autor
clave en toda la trama del manejo de las aduanas fronterizas tamaulipecas de Reynosa,
Laredo, Matamoros, Miguel Alemán y Camargo, en donde se mueve el mayor volumen de
comercio entre México y el extranjero, y en donde también se realiza la mayor factura de
ingresos para el gobierno federal, aunque también en donde más hay contrabando ilegal y
corrupción de todo tipo de productos, empezando por el huachicoleo de gasolinas de
contrabando de los Estados Unidos que inundan el mercado negro mexicano. En toda esa
trama ocurrió el escándalo del financiamiento ilegal de Sergio Carmona Angulo, el
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empresario al que todavía hoy, casi dos años después, nadie sabe quién y por qué lo
asesinaron en San Pedro Garza García, Nuevo León, cuando él era uno de los principales
huachicoleros de gasolina de contrabando. Así que mientras tanto el general salió más
futbolero que beisbolero como su jefe y amigo el presidente… Y hablando de
universidades públicas, el sábado la Universidad de Guadalajara, la segunda universidad
pública más grande de México, se abrió de capa y le dio un respaldo abierto y matraquero
a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en sus aspiraciones presidenciales. Como si
ya hubieran definido su juego sucesorio, la Universidad tapatía recibió con vítores,
aplausos y gritos de ¡Presidenta! a la llamada “corcholata” favorita de Palacio, lo cual
podría leerse como un pronunciamiento de Raúl Padilla López, que tan criticado y
cuestionado ha sido por el presidente López Obrador, quien se refiere a él como “cacique”
de la UdeG. A menos que también vayan a invitar a las instalaciones universitarias al
resto de las corcholatas, como Marcelo Ebrard y Adán Augusto, por lo pronto queda claro
que Claudia fue la primera en ser recibida eufóricamente por la Universidad de
Guadalajara. Y si a eso se suman los rumores que corren en Jalisco, de que el actual
rector, Ricardo Villanueva, podría ser candidato a la alcaldía de Guadalajara, entonces
parece que los leones negros tapatíos ya se definieron rumbo al 2024…Escalera doble
tiraron los dados. Bien inicia la semana.



El descaro de la sucesión
enelINE
Cuatrode las 5 mujeres

de las que saldrá la
nueva presidenta del

INE songrotescamente more
nistas la hermana de una se

cretariadelgabinete laesposa
de un subsecretario la hija de
un influyente senadory la pri
ma de un superdelegado

De ese tamaño es el des
caro de López Obrador

Estamos por atestiguar la
conformación del INE más
parcial y partidista de la histo
ria Esoviolalaleyabiertamen
te Eso no se debe permitir

En la quinteta de nombres
para el relevo de Lorenzo
Córdova aparecen

Bertha María Alcalde Lu

ján hermana de la secretaria
federal del Trabajo Luisa Ma
ría Alcalde e hija de Bertha
Luján quienencabezó el Con
sejo Nacional de Morena has
tahace poco tiempo Qué hu

biera dicho López Obrador en
el sexenio de Calderón si es
tuviera a punto de encabezar
el INE un hermano de Javier
Lozano Alarcón Él era el se
cretario del Trabajo

Iulisca Zircey Bautista
Arreólaesesposadel subsecre
tariodeSedatu DanielFajardo
Fuentes de Morena dicen que
Fajardo es de los que va a ter
minarmal sugestiónpor el de
saseo con el que ha llevado las
negociaciones con los ejida

tarios para los terrenos del
Tren Maya el Transístmico y
hasta el ADFA La pareja Fajar
do Bautista está muy ligada al
Grupo Tabasco que encabeza
Adán Augusto López

Guadalupe Álvarez Rascón
es hija de un muy influyente
senador de Morena José An
tonio Álvarez Lima Se sabe
que es quien controla el Canal
11 a través de un joven e inex

perto personero y asesora al
presidente AMLO y al vocero
Jesús Ramírez en temas de
comunicación Fuentes en
Palacio Nacional me dicen
que a este senador se le con
sidera uno de los ideólogos de
convertir los medios de co
municación del Estado en vi

les propagandistas del obra
dorato y que su hija ha sido
una operadora central para
despedir conductores incó
modos y alinear a todos en un
mismo aplauso

Una tocaya suya Guadalu
pe Taddei Zavala también
aparece en la quinteta dora
da Es prima del superdelega
do del gobierno federal en So
nora Jorge Luis Taddei y tía
del flamante director de la pa
raestatal LitioMx Pablo Tad
dei Fue de las fundadoras de
Morena en ese estado y ope
radora electoral del partido
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En el resto de las quintetos
figuran otros alfiles de Morena

Jessica Jazibe Hernández
García creció políticamente a
la vera del clan Bejarano Pa
dierna Gracias a Aleida Ala
vez alto mandode ese clan se
convirtió en jefa de Personal
en la Asamblea Legislativa de
la Ciudad de México de don
de se íue a su natal Oaxaca a
hacer trabajo político para
Morena con un Movimiento
de la Esperanza que la convir
tióenoperadorafinancierade
Jesús Romero entonces di
putado local hoy secretario
de Gobierno del estado

El tabasqueno Víctor Hum
bertoMejía Naranjo es ficha de
José Ramón López Beltrán el
hijode LópezObrador ydelse
cretario de Gobernación Fue
miembro fundadordeMorena
en la tierranatal del presidente

y luego se volvio consejero
electoral Los propios more
nistas lo ubican como respon
sable de aquel escándalo de las
760 mil boletas electorales que
se imprimieron con errores y
que se tuvieron que reimpri
mir abriendo paso a la sospe
cha de que un lote se asó para
rellenar urnas

Y claro Netzai Sandoval
Ballesteros hermano de Ir
ma Eréndira Sandoval la
primera secretaria de la Fun
ción Pública de AMLO cu
ñado del activo propagan
dista del régimen John Ac
kerman y hermano del di
putado federal morenista
Pablo Amílcar Sandoval

El comité técnico evalua

dor que seleccionó a los20 fi
nalistas está formado por
una mayoría de leales al
obradorato Noeligieronper
files imparciales para el INE
eligieron operadores electo
rales del presidente
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Buscando a Chabelo

Durante 48 años el pro
grama En Familia con
Chabelo fue un referente

dominical Transitó por la Re
volución Cultural la caída del
Muro de Berlín la revolución
de las telecomunicaciones el
cambio del milenio y el adveni
miento de las redes sociales sin
que Xavier López como estaba
registrado fuera al paso del
tiempo

Todo se movió en casi medio

siglo probablemente por los
avances tecnológicos alcan
zando más logros que en los
miles de años previos de la
humanidad pero él permane
ció ante todos como el mismo
personaje de pantalones cortos y
voz de niño que acompañó a casi
tres generaciones que crecieron
pero nunca dejaron de verlo
con cariño Chabelo fue mucho

más de lo que se le recordó con
homenajes el sábado tan pronto
como se supo que había muerto
Por décadas fue un factor de
cohesión social

El impacto de su muerte fue
instantáneo con programas
especiales en radio y televisión e
innumerables personas con

tando sus anécdotas y experien
cias con él A escasas 12 horas
desde que se informó que había
fallecido la palabra Chabelo
alcanzaba 114 millones de resul
tados en el buscador de Google
y 28 millones adicionales si se
pedía por Xavier López En com
paración la muerte de Ignacio
López Tarso 13 días antes uno
de los mejores actores que ha
dado México sólo había produ
cido 850 mil resultados Qué
tema Chabelo en comparación
con tantos otros Cantinflas por
ejemplo que murió en 1993 y
sólo ha despertado la curiosidad
hasta ahora para 6 millones y
medio de búsquedas

Chabelo fue un actor y con
ductor de exitosos programas
de televisión que por supuesto
jamás pretendió ser un factor
de cohesión social De hecho la
cohesión no es una característica
de las personas pero sin propo
nérselo eso es lo que logró al
reforzar cada domingo el núcleo
familiar la unidad social menos
variable yproblemática Las
familias fueron reproduciendo
generacionalmente el mismo
comportamiento tonificándolo y
estableciendo interacciones con

otras unidades de la sociedad

Las interacciones son lo que
conecta las diferentes capas de
una sociedad y la hace viable y
funcional

El fenómeno sociológico que
surgía de En Familia con Chabelo
no fue visto por los gobiernos
frente a cuyos ojos se fue rom
piendo el consenso social No
hay todavía un estudio definitivo
sobre cuándo extraviamos el

rumbo aunque hay quien teo
riza que se debió al docenato de
Luis Echeverría y José López Por
tillo que nos obligó a normalizar
las crisis económicas pero sería
reduccionista ubicarlo como el
único factor El cierre del sistema
político también sería otro
factor de la ruptura del consenso
social pero tampoco alcanza
para explicar el fenómeno en su

totalidad y complejidad
Desde hace décadas los

sociólogos vieron cómo los
detonantes de la ruptura social
y el colapso del orden se en
contraban en la anomia que
conducía a la anarquía en los
índices criminales crecientes
en la violencia de las turbas o
en fenómenos más violentos
derivados de la insurrección de
las sociedades que condudan a
revoluciones y guerras civiles La
anomia es el punto de partida de
la falta de cohesión social pero
cuándo comenzó en México
Por el abandono del Estado en

regiones como las cafetaleras en
Chiapas desde donde surgie
ron los cuadros indígenas del
Ejército Zapatista de Liberación
Nacional Se empezó a eva
porar como consecuencia de la
decisión del presidente Ernesto
Zedillo de destituir a David
Garay jefe de la Policía de la
Ciudad de México por dispersar
con violencia una manifestación
de la disidencia magisterial y
claudicar por parte del Estado al
legítimo uso de la fuerza

Son preguntas en espera de
un estudio sobre en qué mo
mento se nos pudrió México y
aunque ya nos dimos cuenta no
modificamos el camino Vivimos
con tendencias centrífugas cada
vez más fuertes e irreversibles
donde ya no tenemos un modo
colectivo de existencia Hace
tiempo que perdimos la predicti
bilidad sobre el comportamiento
humano sobre la base de expec
tativas comunes y estables que
tienen como principal carac
terística la falta de interacción
social colaboratíva El contrato
social como en otros países está
roto en México porque perdimos
el consenso normativo De he

cho desde la principal oficina de
poder del país la norma es conti
nuamente atacada y socavada

La anomia punto de partida
de esta ruptura es precisamente
la falta de normas aceptadas
por toda la sociedad Ni siquiera
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la unidad familiar se mantiene
sólida como todos los años en
que Chabelo trabajó por ella sin
darse cuenta de lo mucho que
hacía por la sociedad mexicana
Las mesas en los comedores fa
miliares se volvieron campos de
batalla privados en la campaña
presidencial de 2006 lo re
cuerda y hay para quienes las
cosas no volvieron a ser iguales
con sus hermanos tíos o primos
Incluso padres La polarización
entró a nuestras casas y ya no
salió

En su reciente informe sobre
riesgos globales el Foro Eco
nómico Mundial señala que la
erosión de la cohesión social
definida como la pérdida de
capital social y la fractura de las
comunidades se ha acentuado
en los últimos años llevando
a un declive en la estabilidad
social en el bienestar y en la
productividad económica
Una mayor brecha en valores

e igualdad imponen un desafío
adicional tanto a los sistemas au
tócratas como a los demócratas
donde las divisiones económicas

y sociales se han trasladado a las
políticas agregó

Preguntar hoy en día por qué
el laboratorio social en lo que
cada domingo se convertía el
programa familiar de Chabelo
es retórico Nada se puede hacer
de manera retrospectiva Pero sí
podemos guardar esperanza de
que a partir de octubre de 2024
porque bajo el actual gobierno
es imposible exista la inteligen
cia el talento y la creatividad
para ir acabando con la anomia
recuperando los valores que nos
unen a todos como el amigo
de todos los niños y los adultos
logró por décadas y tratar de
establecer interacciones para
que comience a funcionar esta
sociedad mexicana donde ya no
nos reconocemos e incapacitada
para avanzar y apostarle a un
nuevo comienzo Necesitamos
encontrar un nuevo Chabelo

 .  2023.03.27



EL ASALTO L V RAZÓfS
CARLOS MARÍN
cmarin milenio com

El INE no se toca
pero se le asalta
Morenistayfaccioso el Comi
té Técnico deEvaluaciónperfi
la la chairización delINE

El INE no se toca
pero se le asalta

Abortadopor laoposiciónenel Congreso
elplanAde la reforma constitucional y
enestado de comaen laSupremaCorte

de JusticiaelplanBquemodificó las leyes secundarias
el gobiernoafinasuplanCconunaquintacolumnaenel
ConsejoGeneraldel InstitutoNacionalElectoral

Laamenazadehoyes laelevadaprobabilidadde que
quienescúbranlos lugaresde los cuatroconsejerosque
terminan su gestión la próxima semana respondan
ideológica políticaydescaradamentealos intereses de
lacuarta transformaciónynoalosde lasociedad

Son20 los futuros integrantes delpleno del INEque
serándivididosencuatroquintetasde lasque saldránla
presidentaconsejeraytresconsejerosquesustituirána
LorenzoCórdova CiroMurayama AdrianaMargarita
FavelaHerrerayJoséRobertoRuiz Saldaría

MaiteAzuela integrante del Comité Técnico res
ponsable de laevaluaciónde candidatos alerta

Seisaspirantes no cumplen con elperBl deimpar
ciafidadyautoíiomíaqueprevélaconvocatoria moti
voporel quevotó contra su integraciónen la lista

Argumenta
Desde el inicio del proceso de selección junto con

mi equipo de asesores realizamos unabúsqueda ex
haustiva enfuentes abiertas de cada uno de los aspi
rantes paraallegarme de mayores elementos que an
ticipábamos noarrojaríanporcompletolos documen
tospresentadosm el examen ni
las entrevistas La necesidad de
contar con otros elementos en

cuentrasurazónde serenloque
es probablemente lo más

importante a considerar para
que unapersona ocupe el cargo
de consejera de un órgano cons
titucionalautónomocomo lo es
el Instituto Nacional Electoral

la autonomiaeimparcialidad
Esas personas son Bertha María Alcalde Luján

GuadalupeAlvarez Rascón Guadalupe TaddeiZava
la IuliscaZirceyBautistaArreola NetzaíSandovalBa
llesterosyVíctorHumberto MejíaNaranjo

Previsiblemente BerthaMaría lasdos Guadalupey
Iuliscafiguraránenlaquintetadelaque surgirála con
sejerapresidentadel INE

Azuela explica que no basta que hayan obtenido
unabuena evaluación en el examen curriculumvi

tae exposición de motivos y o ensayo Considero que
larazónde serdeunórgano colegiadocomoel Comité
Técnico de Evaluación no descansaúnicamente en la
sumade criterioscuantitativos sino tambiénen lava
loración cualitativaque tiene quever con el impacto
de lapresenciapúblicade laspersonas aspirantes en
algunas de lascuales espúblicaynotoriala cercanía e
inclusoparentescoque tienencon actores del Estado
que integranotros Poderes de laUnión ycuando su
propio curriculumvitae deja en evidencia su trabajo
de variosaños dedicado a diversospartidospolíticos
o actualmente en cargos de otros poderes federales o
estatales sobre todotomando encuentalos criterios
al respectodelTribunalElectoraldelPoderJudicialde
laFederaciónyde laComisiónInteramericanade De
rechos Humanos

Maitebien

De pena los otros seis consejeros técnicosque ni
chistaron

Una amenaza la
probabilidad de que

nuevos consejeros
respondan a los

intereses de la 4T
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Faltan reglas

Lamuerte de Chabelo en

luta generaciones enteras
Millones de mexicanos

crecimos viendo al niñote en la
tele No importaba si te gustaba
o no si te dejaban o no todos
sabíamos quién era Chabelo A
los niños grandes y corpulentos
se les apodaba Chabelo Más allá
del personaje de los concursos
Chabelo supo imprimir a su
personaje una hilarante comici
dad en por ejemplo Mercado de
lágrimas o La escuelita secciones
inigualables de la televisión
mexicana enLa carabina de
Ambrosio Los concursos del
programa dominical eran famo
sos La catafixia palabra de la
invención del eterno niño que
significaba cambiar a ciegas tu
premio por otro mayor o uno de
broma era siempre esperada
Así eran las reglas del concurso
Pero al final como se trataba de
niños todos ganaban algo con
Chabelo

En la vida fuera de la televi

sión también hay una suerte de
concursos en las que no todos
ganan Son las elecciones por
ejemplo Claro ahí también hay
quienes se apuntan nada más
para ver qué les toca de premio
al final sin catafixia ni nada En el
caso de las corcholaias concurso
apadrinado y conducido por el
presidente López Obrador es
claro que los participantes saben
las reglas Sobre todo una regla
que es la importante el Presi
dente es el que decide Más allá
de encuestas de popularidad de
propuestas y carisma la palabra
del Presidente es la definitoria A
muchos les parece un proceso de
decisión poco democrático sin
duda lo es pero los partici
pantes saben de antemano de
qué se trata y aceptan participar
de esa manera En ese sentido
también la militancia de Morena
está satisfecha con el método y
les parece bien que el Presidente
decida Este acuerdo general
con la manera en que se decidirá
al candidato del partido en el
poder es sin duda un éxito pues
garantiza satisfacción para todos
menos para quien pierda lo que
sucede casi siempre en cualquier
esfera la queja el reclamo está
de antemano casi erradicado

No sucede lo mismo con la
oposición Ahí todo es un des

madre y se lanza quien quiere
exigiendo reglas porque no hay
ninguna El señor Gustavo de
Hoyos se aventó ofreciendo pena
de muerte cadena perpetua y
cárceles como las de El Salvador
Este fin de semana estuvo menos
radical y distribuyó una foto en
la que adquiría unos mangos
con chile en el parque a un niño
gran mensaje contra la explota

ción infantil El señor Demetrio
Sodi retó a un debate al señor De

Hoyos Santiago Creel anuncio
que será el primero en postularse
de su partido Lilly Téllez conti
núa buscando preferencias para
ser la candidata del panismo En
el PRI ya hay muchos más candi
datos que senadores en el PRD
todavía no sabemos nada pero
ahí dicen con mucho orgullo que
están con Silvano y con Man
cera Lo que nadie sabe es cómo
se va a escoger al candidato de
la alianza si es que hay alianza
pero ni siquiera sabemos cómo
le van a hacer el PAN el PRI y
el PRD para seleccionar a su
candidata o candidato para com
petir en el marco de la supuesta
alianza

Por lo pronto la falta de
reglas lo único que genera es
desorden y dispersión Si el
Presidente es bueno en el ámbito
campañero y electoral quizá
sea en lo único que destaca fuera
de la demagogia y la agresión
yya tiene bien formadas a sus
corcholaias con un acuerdo entre
todos de cómo será la decisión
no sería buena idea que por lo

menos algún partido opositor
dijera a sus votantes cómo es
que piensan competir Digo el
tiempo vuela y las corcholaias
también mientras los opositores
están en busca de las reglas

Lo que nadie
sabe en cómo

se va a escoger
al candidato de
la alianza si es
que hay alianza
pero ni siquiera
sabemos cómo le
van a hacer
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El Presidente quiere reconcentrar el poder en esta Institución
Pretende echar para atrás logros democráticos que nos tarda
mos muchos aflos en conseguir Inclinar la cancha a favor del
partido gobernante para las próximas elecciones de 2024 las
más grandes de la historia

Y sin embargo hasta hoy se han encontrado con una gran
resistencia

Primero López Obrador intentó reformar la Constitución
para cambiar radicalmente las reglas del juego democrático
La ciudadanía salió a protestar masivamente a las calles La
oposición en particular el PRI tomó nota de las manifesta
ciones del 24 de noviembre pasado El proyecto de regresión
autoritaria no prosperó La minoría opositora en la
Cámara de Diputados votó en contra de la reforma
constitucional que quedó desechada

Fiel a su estilo AMLO dobló las apuestas uti
lizaría la mayoría que tiene en ambas cámaras
con el fin de modificar las leyes secundarlas el
llamado plan B No les Importó que los cam
bios fueran inconstitucionales como lo admitió el
coordinador de los senadores de Morena Ricardo
Monreal

Morena PT y el Verde aprobaron por la vía
rápida el plan B Una vez más la ciudadanía
indignada por un proyecto que destruía opera
tivamente al Instituto Nacional Electoral INE
salió a las calles a mostrar su oposición Envia
ron un mensaje a la Suprema Corte de Justicia de
la Nación SC N paren el bodrio del plan B que vulnera la
democracia

El viernes el ministro Javier Laynez Potisek quien recibió
la demanda del INE en contra del plan B admitió el caso y or
denó la suspensión de la entrada en vigor de todas las reformas
legislativas hasta que no se defina si son o no constitucionales

Se trata de una decisión audaz justificada con el fin de
evitar la posible afectación a los derechos político electorales
de la ciudadanía derivado de la alteración operativa y presu
puestaria del propio INE

Laynez reconoce que el plan B podría afectar la capacidad
del INE lo cual minaría el sistema democrático Antes que se
comience a desmantelar áreas críticas del instituto o despedir
a personal mejor suspender la entrada en vigor de las nuevas
leyes hasta que el pleno de la SCJN decida en definitiva sobre
su constitucionalidad

Algo bueno está pasando en México
La ciudadanía junto con una minoría legislativa en el Con

greso frenó el primer intento de regresión autoritaria vía una
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reforma constitucional La ciudadanía junto con la decisión
de un ministro de la Suprema Corte ha suspendido provisio
nalmente el segundo empeño regresivo por la vía de cambios
inconstitucionales a leyes secundarias

Hay que festejarlo A menudo nos concentramos en la im
pudicia de un gobierno que quiere desmantelar la democracia
liberal y soslayamos que no ha podido hacerlo gracias a una
combinación de movilizaciones ciudadanas y el funciona
miento de instituciones que se toman en serio su papel como
contrapeso del Ejecutivo

Pero esto no ha acabado
El Presidente está furioso por la suspensión de Laynez

Retóricamente ha reaccionado como se esperaba la Corte es
parte de la mafia del poder quieren un gobierno
oligárquico tienen salarios mayores al del Pre
sidente lo único que les importa es el dinero

Lo impoaante es que ya anunciaron que im
pugnarán la decisión de Laynez frente a la misma
Corte Argumentan que la Constitución prohibe
a la SCJN resolver controversias constitucionales
en materia electoral Me encanta Reforman le
yes que violan la Constitución y luego se escudan
en ella para decir que la Corte no puede echar
las para atrás Tienen el descaro de decir que el
Ejecutivo federal no permitirá que se violente la
Constitución ni el orden jurídico mexicano No
tiene progenitora

El plan B está suspendido El Ejecutivo y se
guramente el Legislativo impugnarán esta deci

sión y presentarán sus alegatos Un ministro distinto a Laynez
elaborará un proyecto que someterá al pleno de la Corte La

ley no establece un plazo para que el recurso se resuelva
La decisión de sostener o no la suspensión será por mayo
ría simple del pleno es decir se requieren cinco ministros
más además de Laynez para mantenerla Como están los
números en la Corte creo que esto sucederá lo cual será una
estupenda noticia

Luego vendrá lo bueno la discusión del fondo del plan B
Para declararla inconstitucional se requiere una mayoría cali
ficada de ocho de los once ministros AMLO le está apostando
a conseguir a cuatro ministros para que el plan B quede vigente
en una especie de limbo jurídico que pondría en peligro la or
ganización de las elecciones de 2024

Por eso esta lucha continúa la ciudadanía debe mante
nerse alerta

O
Twiuer leozuckermann

Tienen
el descaro

de decir que el
Ejecutivo federal
no permitirá que
se violente la
Constitución ni
el orden jurídico
mexicano
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El último Informe de la DEA sobre narcotráfico califica a los
cárteles de Slnaloa y Jalisco Nueva Generación como las princi
pales amenazas para la salud y las comunidades en territorio
estadunidense

En su informe sobre las operaciones extranjeras de la agencia
la DEA informa que creó una unidad dedicada exclusivamente a
perseguiry desmantelar esas dos organizaciones transnaciona
les para traficar con fentanilo y metanfetaminas en la Unión
Americana El documento es particularmente duro con México
alimenta los dlferendos profundos entre la administración López
Obrador y la agencia estadunidense que coincide en estos te
mas con las recientes declaraciones de la Casa Blanca y particu
larmente del secretario de Estado Antony Blinken

Más allá de descalificaciones infantiles el departamentito
de Estado según el gobierno federal la causa de la dureza de
estos Informes y declaraciones es que la DEA y otras agencias
estadunidenses están molestas porque no se les deja actuar con
libertad en México como lo hicieron en el pasado Es verdad
desde la ley de seguridad que se aprobó después del caso del
general Clenfuegos se ha regulado muy estrechamente la par
ticipación de agendas y particular de la DEA con la que la
administración de López Obrador tiene una relación distante
desde siempre

La desconfianza se la ganaron a pulso pero la narrativa que
se está desarrollando en Estados Unidos respecto a México va
mucho más allá de la DEA una agencia que en el uego de poder
Interno de la Unión Americana no es determinante Asume ese

papel cuando el Departamento de Estado o la fiscalía general se
lo otorgan para operar en términos de política externa Y en las

demócratas pero el tema está vivo reflejado además por los
medios estadunidenses particularmente críticos con la labor
antldrogas de México

Quizá no es una visión totalmente justa porque sobre todo
en el último aflo se ha hecho una labor bastante intensa contra
el tráfico de fentanilo en México Pero evidentemente es in
suficiente como no lo son los esquemas de colaboración con
Estados Unidos Ése es el punto central

Este fin de semana estuvo Joe Biden en Canadá durante dos
días Desde ese país entra también fentanilo a la Unión Ameri
cana y tienen zonas de alto consumo como Vancouver pero
el tema no estuvo en la agenda que se concentró en aspectos
comerciales y en la migración donde llegaron a acuerdos de
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fondo Diferencias aparte que las hay Canadá y Estados Unidos
están plenamente Integrados en temas desde comerciales hasta

de seguridad desde energéticos hasta agropecuarios y no tienen
dudas al respecto

Con México el comercio es muy intenso y en ese sentido la
integración empresarial también pero como política de Estado
no estamos por una integración clara con América del Norte Y
ése es un error garrafal No es un tema de soberanía Canadá es
la demostración de ello sino de un proyecto de nación e inte
gración regional Nosotros seguimos con un pie en América del
Norte y el otro en alguna utopía latinoamericana inspirada en
los años posteriores de la Revolución cubana un régimen que
está a punto de cumplir 65 años ininterrumpidos en el poder y
que se derrumba progresivamente

Es verdad que la DEA suele tener actitudes prepotentes e
intervencionistas con México como lo es que Estados Unidos
puede hacer mucho más en la lucha contra sus propias redes de
tráfico de drogas y en el tráfico de armas hacia México como
ha reclamado el canciller Marcelo Ebrard

Pero también es verdad que la epidemia de opiáceos y el
tráfico ilegal de fentanilo se ha convertido en una verdadera

tragedia en la Unión Americana que ha trascendido según in
vestigadores independientes incluso a la que ocasionó el sida o
el crack en los años 80 Pensar que esa tragedla será minimizada
por la sociedad y los partidos políticos de ese país en un periodo

preelectoral es ingenuo pero además el gobierno de López
Obrador envía señales contradictorias día con día respecto a
la relación de fondo con Estados Unidos

No se puede en el mismo día y hasta en el mismo discurso
acusar de lnjerencista al Departamento de Estado y calificar de
mentiras y bodrio las violaciones a los derechos humanos en
México que todos sabemos que son ciertos al mismo tiem
po que se dice que Blden o Kerry son diferentes a Blinken el
Departamento de Estado o la DEA No se puede ser el principal
socio comercial de Estados Unidos e identificarse con Cuba y
Venezuela defender esos gobiernos y ser tan críticos con Es
tados Unidos al grado de decir que el juicio contra Trump es
politiquería para evitar que esté en la boleta electoral en el 2024

Es un juego de vencidas que ya jugamos en los años 70 y
principios de los 80 con Luis Echeverría y López Portillo que
terminó muy mal Y que desde el inicio de la negociación del
TLC en 1989 se fue transformando con luces y sombras en otro
tipo de relación Durante todos esos sexenios quedó claro que
México avanzaba hada la Integración cada vez más plena en
América del Norte Es más el reclamo era que nuestros socios
hacían más lenta esa integración de lo que reclamaba México
La enorme diferencia ahora es que se percibe claramente la re
ticencia gubernamental mexicana para avanzar en ese sentido
Y todo el debate con la DEA el fentanilo el tráfico de drogas
esa desconfianza está permeada por esa profunda indefinición
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Victoria de México
Meten en cintura a la DEA
Aunquela informaciónpublicada se

privilegió sobre la prioridad anti
narcóticos de EU sobre los cárteles

mexicanos de Jalisco y Sinaloa el
reporte de la DEA del viernes 24 anunció
una reorganización total de la agencia en sus
operaciones en el exterior

En México la DEA fue sometida a reglas
estrictas por parte de la Secretaría de Rela
ciones Exteriores en diciembre de 2020 para
tener registro exacto de sus operaciones aquí
y evitar una autonomía que habría causado
fricciones diplomáticas entre los dos países
de alto nivel

A pesar de formar parte obligatoria de la
Comunidad de Inteligencia de la CasaBlanca
yde depender de maneraburocrática del De
partamento deJusticia laDEAhaoperado en
los últimos años conuna autonomíaque pudo
haber causado la irritación de la estructura

de seguridadysobre todo porque no cumplía
conlosrequisitosjurídicosensusoperaciones
yconclusiones

No se debe olvidar que la DEA secuestró
en 1990 al doctor Álvarez Machain y se lo
llevó escondido a EUparajuzgarlopor supre
sunta participación en la tortura del agente
antinarcóticos Enrique Camarena Salazar El
Gobierno de EU obligó a la DEA a regresar al
secuestrado

Por cuenta propia y sin cumplir con los re
quisitos diplomáticos la DEAarmólos opera

tivos contra el general Salvador Cienfuegos
Zepeday contra el secretario calderonista de
Seguridad Pública Genaro García Luna fra
casando de manera estrepitosa en el primero
yganando con el segundo con una acusación
basada solo en testigos controlados por la
agencia

La directora del área Anne Milgram acep
tó las recomendaciones de la oficina del Ins
pector General delDepartamento de Justicia
para la reorganización aunque falta ver si se
cumplirá con las restricciones

ZONAZERO
El Gobierno de Estados Unidos no ha sabido

explicar su doble lenguaje por un lado el se
cretario delDepartamentito de Estado lanzó
acusaciones contra México y dejó entrever
que sí apoyará la caracterización de cárteles
como terroristas pero por el otro el enviado
especial del presidente Biden John Kerry
estuvo en México repartiendo elogios al pre
sidente López Obrador hechos que no deben
asumirse como contradictorios sino que han
revelado que finalmente la Casa Blanca ha
entendido losjuegos de espejos de la política
mexicana

Las op n ones expresadas por los
columnlstasson independientes

y no reflejan necesariamente
el punto de vista de 24 HORAS
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En la víspera de la definición de
candidatos a la Presidencia los

líderes anudan y desanudan
Habrá sorpresas

Los nudos
Unos amarran otros des

amarran para fortale
cerse Otros ni una cosa

ni otra para debilitarse
1 El encuentro en Casa Jalisco

la casa de gobierno entre Enrique
Alfaro y Claudia Sheinbaum va
más allá de lo protocolario Es un
gesto inequívoco del gobernador de
Jalisco y de la jefa de Gobierno de la
CDMX de exhibir la potencialidad
de una alianza política inesperada

Sheinbaum lleva tiempo con
reuniones privadas y públicas que
intentan ampliar su espectro de
interlocución política Reconocida
como la precandidata presidencial
más apoyada por morenistas la ba
se y la nomenclatura la gobernante
capitalina apresura los contactos
con figuras políticas con las que
puede articular una alianza para el
2024 o al menos establecer los con
tactos con fuerzas regionales que le
den soporte en la gobernabilidad y
en el ámbito legislativo en caso de
vencer en la elección presidencial

El movimiento político de Enri
que Alfaro tiene mayores raíces en
árboles priistas o morenistas que
en los territorios de Dante Delga
do Alfaro proviene de una ruptura
del priismo y de una confrontación
con las huestes de Raúl Padilla el
cacique de la Universidad de Gua
dalajara que controlaban al Parti
do de la Revolución Democrática
en Jalisco

En el desprendimiento luego
del 2012 cuando Alfaro fue candi
dato a la gubernatura de Jalisco ya
por MC paite de las bases del al
farismo participaron en la gestación

de Morena Recabaron firmas afi
liaron ciudadanos e impulsaron la
constitución de un nuevo partido
Otros permanecieron en MC

En el afán de obtener la guber
natura en 2018 el alfarismo con
cluyó que no podía subordinarse
a la candidatura presidencial de
AMLO y optó por mantenerse en
Movimiento Ciudadano de Dante
Delgado La irrupción de los jalis
cienses renovó a ese partido y lo
proyectó como alternativa ante las
dificultades de la alianza que apoyó
a Ricardo Anaya y la debacle priis
ta El desprendimiento alfarista fue
fundamental en la gestación del
grupo que llevó a Samuel García y a
Luis Donaldo Colosio a los gobier
nos de Nuevo León y Monterrey e
incluso a la fuerza que obtuvo en
Campeche en 2021

Dante Delgado acotó el creci
miento de los jaliscienses que han
amenazado el poder del veterano
dirigente Y Alfaro ha hecho el gui
ño a Sheinbaum

La CDMX y Jalisco represen
tan 14 millones de votos en el pa
drón electoral Votos cruzados en
2024 agendas comunes o compar
tidas sobre todo en materia am
biental compromisos de gobierno
común interlocuciones abiertas
entre ambas corrientes todo ello
puede estar en la mesa de discu
sión de los dirigentes Ya dieron el
primer paso

2 La lucha interna en el PRI
ya dejó rodar la cabeza de Miguel
Ángel Osorio como coordinador
senatorial El mal menor Osorio
había perdido desde hace mucho

rato las riendas de un grupo parla
mentario que pudo haber sido fiel
de balanza y terminó arrinconado
detrás de los desplantes fúricos de
las panistas Kenia López Lilly Tc
llez y Xóchitl Gálvez

La destitución de Osorio es un
acto de autoridad que más que
mandar un mensaje al interior del
PRI senadores priistas tendieron
la cama de Osorio no solamente
el presidente del partido Alejan
dro Moreno advierte ala coalición
opositora sobre el encarecimiento
de la integración del tricolor en la
alianza para el 2024

En la dirigencia del PRI han
olfateado no necesitaban mucha
nariz el desprestigio de los panis
tas a partir del castigo a Genaro
García Luna En el Estado de Méxi
co lá candidata Alejandra del Mo
ral guarda la enorme preocupación
de levantai a los blanquiazules a
hacer campaña contra Delfina Gó
mez y a convencer a las bases tri
colores de que el PAN es un aliado
confiable y fuerte

Los papeles se invirtieron Y si
Alito fue un lastre hace unos meses
para la alianza opositora por sus ne
gativos de corrupto y espía ahora
García Luna lo desbanca

La dirigencia del PRI puede
apostar a la debilidad del PAN y
hacer todo lo posible por llegar
con mejores condiciones a la ne
gociación final de la alianza oposi
tora Para ello desamarra lo que en
su consideración le estorba Salda
cuentas y depura

Amarrar y desamarrar En esas
andan
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Lo que paró
la Corte

Lasuspensióndecretadapor
el ministro Javier Laynez
sobre el Plan B electoral

paró ladestruccióndel INE
Las leyes suspendidas obligaban

al Instituto Nacional Electoral a cau

sarse dafios irreparables poniendo en
riesgo en palabras del ministro Lay
nez los derechos político electorales
de laciudadanía

Bajo las leyeshoysuspendidas el INE
quedabaobligado ajibarizarse alpunto
delainanitión

Debíadespedira 6 mil funcionarios
entreellos el84 de los 2 mil 571 miem
bros de sucorazónoperativo el Servicio
ProfesionalElectoralNacional

Debíasuprimirsus300juntasejecuti
vasdistritales unaporcadadistritoelec
toral yreduciren40 sus32JuntasEje
cutivasLocales unaporcadaestado

Debíadesaparecer tres funcionarios
clavesencadadistritoelectoral

Primero a los vocales distritales de
Capacitación Electoral encargados de
capatitaraloscapati

tadores esdecir alos
miles de asesores de

tierra que a suvez ca
pacitan al millónypi
co de ciudadanos que
atienden las casillas el
díadelaelección

Segundo a losvocales distritales de
Organización Electoral que se encar
gan de escoger los sitios donde se ins
talaránlas másde160mil casillas nece

sarias ylasproveende lonecesario ur
nas listasdeelectores boletas foliadas
actas de resultados

Tercero alosvocalesdistritalesdelRe
gistrodeElectores queactualizanelpa
drónelectoralymanejanlos módulosde
entregadelacredencialdeelector

Sinlasjuntasylosfuncionariosdistri
tales mencionados es imposible garan
tizarunajornadaelectoral comolas que
sonrutinaenMéxico efectivas tranqui
las conresultadoselmismodía

Estaes laestructurainstitucionalque
elministroLaynezy antesdeél elminis
troPérezDayán hanqueridoproteger al
ponerensuspenso las seis leyesque for

manelPlanBelectoral

delgobierno
La automutilación

institucional que im
ponía el Plan B augu
raba un INE ineficaz
yunas elecciones tur

bias sinoturbulentas
Las suspensionesde laCortehanevi

tadoqueestas leyes seapliquenytengan
efectos irreparables antesdequelaCor
tejuzgue sobre suconstitucionalidad

Siestohubiera sucedidoconotrasde

cisionescatastróficasdelactualgobierne
comoladestruccióndelNuevoAeropuer
to InternacionaldeMéxico o delSeguro
Popular viviríamosenunmejorpaís

El INE quedaba
obligado ajibarizarse al
punto de la inanición
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ASTILLERO

El previsto plan c Control patriótico
En el fondo es Piña Enrique recibe Al Faro

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

LABATALLA POR el control elec
toral de 2024 transcurre por dos
vías muy definidas y previsibles el
bando con mayor poder el Ejecutivo
el Legislativo ha ejercido todas las

facultades legales y metalegales a su alcance
mientras el bando opositor la alianza llamada
Va por México y sus aliados mediáticos y de
la sociedad civil ha magnificado los riesgos
del cambio de modelo electoral y ha tratado de
deslegitimar el proceso

AMBAS PARTES ESTÁN ya a las puertas de
un desenlace sabido conplan a o sin él con
plan b o sin él con marchas y mítines o sin
ellos el primer día hábil del próximo mes ya
en una semana habrán de cambiar tanto el
mando máximo del Instituto Nacional Electo
ral no más Lorenzo Córdova Vianello como
la correlación interna de fuerzas habrá cuatro
nuevos consejeros probablemente la mayoría
de ellos más afines a impulsar transformacio
nes que a mantener la intocabilidad ahora tan
sublimada por los opositores al obradorismo

EL CAMINO RECORRIDO hasta ahora por
los dos proyectos de nación deja muestras cla
ras del carácter coyuntural e instrumental de
la contienda el oficialismo no ha podido impul
sar una reforma electoral con visión de Estado
que convoque e instale en el poder electoral
a personajes sin bandería partidista ajenos a
suspicacias facciosas sino todo lo contrario
pues lo que está enjuego no es lo ideal sino lo
práctico la 4T como en su momento el
PRI con una gran habilidad defraudadora y el
PAN con las limitaciones de sus habilitados en
Los Pinos Fox y Calderón trata de acomodar
el mayor número posible de piezas para man
tenerse en el poder

PERO NO TANTO como siglas partidistas
sino en el caso actual como una continuidad
grupal entendida por sus partícipes como
misión salvadora del fraude patriótico del
priísmo al control patriótico de la organización
electoral y sus resultados requeridos Ante ese
escenario de operación cuatroteísta para copar

las inminentes consejerías electorales la opo
sición ha obtenido victorias procesales insufi
cientes presionar para el freno de los planes a y
b que sucumben en lo práctico ante el llamado
plan c el de los cuatro consejeros morenizados
y en especial la búsqueda de que Bertha Alcalde
Luján releve a Córdova Vianello

ES DE ADVERTIRSE un hecho que los opo
sitores sólo han podido enfrentar desde un
punto de vista meramente retórico tramposo
a pesar de la dictadura que denuncian con
sentido propagandístico los procesos relacio
nados con las reformas electorales la a y la b
y con la elección o insaculación de los nuevos
consejeros se han manejado con apego a los
mecanismos y facultades legales aplicables a
cada caso

LAS VOTACIONES EN las cámaras legis
lativas han sido apegadas a la normatividad
vigente aunque como es legítimo derecho de
los opositores pueden ser recurridas ante la
Corte que obviamente puede declararlas vá
lidas o inválidas El comité de evaluación para
aspirantes a consejeros ha sesionado y resuelto
sin romper la legalidad conforme a las reglas

LOS OPOSITORES HAN ganado por su par
te una capacidad de movilización que se mos
tró en el Zócalo Rosa y mantienen un discurso
cotidiano que busca la excitación social aunque
ella no desemboca necesariamente en los cau
ces partidistas PAN PRD y PRI que siguen
pasmados ineficaces

A SU VEZ el Presidente de la República ha
subido el tono y la apuesta en relación con el
Poder Judicial federal y su presidenta Norma
Piña El pretexto es el plan b y la probabilidad
de que sea declarado inconstitucional por la
Corte pero en el fondo es la descalificación de
esa presidencia y del aparato judicial en pleno
ahora catalogado abiertamente como parte de
la etiqueta de variantes aplicaciones conocida
como mafia del poder

Y MIENTRAS AL Faro 2024 de Morena le
ha abierto significativamente las puertas de la
Casa Jalisco el gobernante emecista Enrique
hasta mañana
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Estudiantes de la Normal Isidro Burgos
acompañaron ayer en la marcha mensual
contra la impunidad a otros solidarios y a

padres de familia de los 43 alumnos de la
misma escuela desaparecidos en 2014 Foto
Marco Peláez
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Tormenta sobre

Washington
Desde hace muchas décadas la

capital estadounidense ha sido
la testigo silente y en ocasiones
incluso partícipe de grandes
cambios que se han consolidado

a lo largo del planeta Que las tormentas se
desaten en Washington es lo normal a fin
de cuentas se trata de un lugar que tras 240
años de ser una democracia libre e indepen
diente ha tenido que lidiar con más de 200
guerras o conflictos Es verdad que muchos
de estos conflictos especialmente los que se
han desatado tras el año 1945 son enfrenta
mientos que han perdido los estadouniden
ses Hoy Estados Unidos se enfrenta a dos
de los conflictos no precisamente armados
más determinantes de su historia reciente El

primero de ellos es el que se está desencade
nando dentro de su propio territorio El se
gundo es el conflicto de no saber qué hacer
con su vecino del sur un vecino que cada día
se vuelve más incómodo

Lo consiguió Desde la época de Antonio López
de Santa Anna y de Samuel Houston México
y Estados Unidos han sido los protagonistas de
una relación condenada al enfrentamiento e im

puesta por la obra divina de nuestra ubicación a
encontrar soluciones a cualquier precio Hoy tras
los hechos recientes México ha logrado ocupar
un lugar en la agenda de Washington casi tan
importante como Ucrania Y no es sólo porque
por primera vez un presidente mexicano con
un informe sobre derechos humanos en la mano

emitido por el Departamento de Estado estadou
nidense ha dicho que se dejen de politiquerías e
incluso los llamó mentirosos No es sólo por eso

sino porque curiosamente el presidente López
Obrador ha conseguido que los demócratas y los
republicanos estén de acuerdo en una cosaytener
una preocupación en conjunto

Por motivos políticos personales y sociales
la preocupación sobre lo que significa la posible
desaparición del INE cada vez crece más La visita
y gira de Lorenzo Córdova por Washington visi
tando diferentes think tanks y reuniéndose con
personajes tan importante como Brian Nichols
quien funge como subsecretario de Estado para
Asuntos del Hemisferio Occidental fue desde mi
punto de vista un grave error político Aunque
si por el momento y como ya ha mencionado
sus intenciones están fuera del ámbito político
y en realidad lo hizo para resaltar y demostrar
el grave peligro que sufre la institución que aún
preside entonces en ese sentido la visita puede
considerarse como un gran acierto

Además de los abrazos y de los cárteles Was
hington está haciendo uso de los hechos recientes
en México para planteardos cosas fundamentales
La primera que la garantía del proceso electoral ha
desaparecido La segunda que el tercer poder el
judicial y el sistema que emana de él está en grave
y fundamental cuestionamiento por la campaña
de acoso y asedio hacia la ministra presidenta de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación Norma
Luda Piña Hernández

El conflicto está servido ylo que resulta un punto
clave es el hecho de que nuestro Presidente no está
dispuesto ahacerpolítica conEstados Unidos López
Obrador está dispuesto a pasara lahistoria como el
mandatario que más carayde manera más frontal
se plantó al imperio en dificultades con relación a
la exigencia de respeto a la soberanía nacional Es
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una pena que los datos no acompañen a nuestro
Presidente ya que en cuanto a la intención es
muy difícil no estar de acuerdo con él Claro que
estamos de acuerdo en pedir dignidad en el trato
y respeto a nuestros principios de soberanía Sin
embargo elproblema es que los datos económicos
fundamentales los datos de la seguridad del país
los datos de enhebrar más allá del T MEC mejores
niveles de desarrollo esos datos no acompañan
la brillantez que tienen las posiciones dialécticas
que adoptamos Todos esos datos no empatan ni
van de acuerdo con lo que mañana tras mañana
el pueblo mexicano ha escuchado durante los
últimos cinco años

Nada está escrito Aún nadie ha ganado las
elecciones Desconocemos quién ocupará la Casa
Blanca en 2024 Pero aunque parezca que está
todo decidido lo peor es que todavía no sabemos
quién estará en 2024 en Palacio Nacional o donde
sea que se decida poner la Presidencia a partir
de ahora Mientras tanto no hay que olvidar el
hecho de que muchos elementos fundamentales
de nuestra economía y de nuestra paz dependen
directamente de Estados Unidos No somos rehenes

ni colonizados ni dependientes pero pertenecemos
a un mundo y a un orden económico político y
social que nos empuja como lo hace nuestra
geografía a la coincidencia o al menos a empatar
intereses con la gran república del norte

Es muy fácil hacer demagogia discutiendo o
diciendo que la destrucción política que se está
perpetrando en nuestro país lleva a poner en
cuestión el resultado de las siguientes elecciones
Y eso es tan legítimo como el hecho de pensar que
detrás de toda esta guerra falsa contra el INE y
sus privilegios también está la intención de hacer
ganar al que pierda O lo que es lo mismo que
se está preparando el terreno para que cualquier
reclamación o puesta en cuestión de la validez del
resultado detenga completamente la estabilidad
política después de las próximas elecciones

A partir de aquí es muy difícil saber cómo

articular una salida cuando la alternativa política
está laminada y cuando la política que emana del
régimen dominante es cada vez más selectiva
más violenta y difícil Por la vía de los hechos yde
las palabras cada día queda más claro que no hay
una verdadera intención por seguir siendo un país
con una clara y eficiente separación de poderes
Nos interesa la justicia pero no nos interesa la
ley Sin embargo es imposible tenerjusticia sin
ley Sin un verdadero y claro respeto a las leyes
cualquier democracia está condenada al fracaso

En estos momentos estamos tocando el ner

vio neurálgico central del sistema democrático
y todo eso se está haciendo por medio de una
articulación política basada en la mañanera de
cada día Una serie de discursos que antes tenía
la misión de producir el monopolio de la ver
dad que era laverdad del régimen y que ahora
tiene la misión de ir produciendo cada vez más
un camino sin alternativas tanto para Morena
como para los otros jugadores a pesar de que
por momentos pareciera que no existen de las
alternativas políticas

En cuanto a la visita a Washington del casi ex
presidente del INE Lorenzo Córdova me gustaría
hacer solamente un comentario Él es el líder del
muy atacado tanto personal como institucio
nalmente INE Sin embargo además de que la
ley no lo permite ya que tendrían que pasar dos
años después de dejar su cargo el mandatario
electoral no es ni en teoría podría ser una alter

nativa política clara Los pasos que está dando
en sus últimos días al frente del INE lo alejan a
ser una figura clara de la oposición Y si él no lo
desea tiene que saber que la mejor contribución
que puede hacer hacia el instituto que aún preside
y que desde mi opinión lo ha hecho con gran
eficiencia y eficacia es concluir con su mandato
saliendo por la puerta grande de forma respetuosa
y sin buscar el enfrentamiento a pesar de que la
otra parte no piense igual

A pesar de que el marco legal no lo permita
en el México de la actualidad todo es posible y así

como alguien desde las mañaneras puede destruir
o intentar destruir la credibilidad pública de las
máximas instituciones electorales yjudiciales
de la misma manera el administrador del muy
prestigiado INE puede pasar sencillamente a ser
la solución de la alternativa política de nuestro
país De suceder cabe mencionar que esto sería
un hecho inaudito que además carecería de un
plan claro sobre la continuidad y sin respetar los
tiempos necesarios para solidificar un cambio de
esta magnitud

En medio de un sistema que atraviesa por una
crisis política caracterizada por querer prescindir
deliberadamente de las leyes lo difícil aquí es
definir cómo seguir Debemos aclarar cómo po
demos sostener el hecho de que por poner un
ejemplo una leypueda impedir que una persona
pueda ser candidata presidencial como es el caso
de Córdova pero que el entramado legal no impida
que lavulneración de ese mismo conjunto de leyes
haya tenido que ser frenado en seco la tarde de un
viernes congelando el plan B En este tiempo hay
una cosa que no se ha entendido o no se ha querido
entender que es que para cambiar las constitucio
nes los regímenes y las leyes es necesario hacerlo
de leya ley De lo contrario el resultado puede ser
similar al que estamos teniendo en México que
no es más que un disparate El plan B buscaba
ser el principio del fin del ENE sin embargo la
Suprema Corte de Justicia de la Nación por el
momento ha decidido suspender su aplicación

A partir de ahora así como no se puede decir
que las leyes sólo funcionan en beneficio propio
el régimen actual se ve obligado o bien a abrir
un proceso constitucional buscando producir un
cambio completo no sólo dialéctico por medio de
los insultos dichos en las mañaneras sino desde
la estructura legal o bien a aceptar que esta es su
mayor derrota política desde el 1 dejulio de 2018
Y todo se debe a una sencilla razón que es que no
podemos ser un país de un solo hombre Además
no estamos solos Sin ir más lejos en la puerta de a
lado aunque en crisis aún tenemos los restos del
imperio más grande que ha existido en la Tierra
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Apapacho a los
chocolates

Los que no están nada satisfechos son
los de la industria automotriz después

dé que el Presidente Andrés Manuel Ló
pez Obrador ampliara otros tres meses el
plazo para poder regularizar los llamados
autos chocolate

El plazo más reciente que se había dis
puesto era del 1 de enero al 31 de marzo
de este año

Para la Asociación Mexicana de Dis
tribuidores de Automotores AMDA que
preside Guillermo Rosales este decreto no
ha detenido el ingreso de vehículos de con
trabando porque no se ha hecho nada por
cerrar la frontera a este tipo de unidades

Incluso del 19 de marzo de 2022 al 21
de mar o de este año se han regularizado
un millón 319 mil 438 unidades

Dicho volumen está por arriba del mi
llón 132 mil 751 vehículos nuevos que se
han vendido entre marzo del año pasado y
febrero de 2023

Un mayor ingreso de estos vehícu
los al País en conjunto con su proceso
de regularización significa el aumento de
la oferta de los automóviles usados en el
mercado nacional

Esto a su vez reduce el precio de los
autos que se compraron en el País y que
algunos mexicanos deciden vender como
una unidad usada

Estrena capitán

American Chambcr Am
Cham México estrena pre
sidente hoy

Se trata de Daniel Bai
nia quien es presidente de
Constellation Brands en
México empresa interna
cional líder en la produc
ción y comercialización de
cerveza vinos y licores

La Cámara está com
puesta por más de mil 300
empresas que en conjunto
representan el 21 por ciento
del PIB del País

Bainna cuenta con un
profundo conocimiento de
la relación binacional Méxi
co Estados Unidos lo cual
lo ha llevado a participar en
reuniones de alto nivel en
diferentes organismos
empresariales

Esto cobra especial rele
vancia en momentos en que
la relación con el vecino del
norte está tensa debido a las
consultas en los temas de
energía maíz transgénico y
el seguimiento a los temas

laborales todo en el marco
del T MEC

Desde 2017 forma par
te del Consejo de AmCham
periodo en el que ha contri
buido a solucionar retos co
mo la disrupción en la cade
na de proveeduría resultado
de la pandemia de Covid 19

Encuentro
empresarial
A partir de hoy y durante
toda la semana empresarios
de Estados Unidos ex fun
cionarios del Gobierno Fe
deral y representantes del
sector privado nacional sos
tendrán encuentros virtua
les para conversar sobre las
nuevas tendencias económi
cas y el papel de México en
este contexto internacional

Por tercer año consecu
tivo se llevará a cabo el An
nual Summít encuentro que
busca fortalecer y generar
un diálogo entre empresa
rios y especialistas de ambos
países dada la enorme rela

ción económica existente
Entre los invitados a las

mesas virtuales están Fer
nando Sepúlveda Chair
man de la Asociación de
Empresarios Mexicanos
en Estados Unidos AEM
USA Gerald Schwbel vi
cepresidente ejecutivo de
IBC Bank Idelfonso Gua
jardo diputado federal y
Lorenzo Córdova conse
jero presidente del Institu
to Nacional Electoral entre
otros

Entre los temas que hoy
los empresarios ponen so
bre la mesa destacan nego
cios binacionales nearsho
ring captación de capital
marketing asuntos fronte
rizos competitividad ante
demandas internacionales y
vinculación empresarial por
mencionar algunos

El evento que se realiza
de forma gratuita y a través
de internet también tiene
la finalidad de que empre
sarios mexicanos puedan
abrirse camino en el merca
do estadounidense a través
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de la asesoría de otros em
presarios que ya han tenido
éxito en ese país

Educan a
emprendedores
Compartamos Banco ins
titución financiera de prés
tamos para emprendedo
res del segmento popular a
cargo de Enrique Majos
Ramírez lanzó la primera
temporada de un nuevo vi
deocast titulado Tirándole
al éxito

El proyecto audiovi
sual ofrece información lú
dica sobre emprendimicn
to finanzas personales y la
transformación digital ne
cesaria para llevar a buen
puerto sus proyectos

También se abordan as
pectos como la optimiza
ción del tiempo el manejo
del miedo al fracaso la im
portancia de la capacitación
constante o el uso de me

dios de financiamiento pa
ra apalancar el éxito en los
cmprcndimientos

El videocast se da como
parte del robustecimiento
de sus estrategias digitales
para animar a más personas
a emprender y por supues
to de financiar los
proyectos

El contenido del video
cast está disponible en el
canal oficial de Youtube y
se suma a la plataforma de
Compartamos Banco en la
que ya se publican materia
les amigables de consulta en
una sección online llamada
Educación Financiera

Hasta ahora tiene dos
capítulos de ocho en los
que especialistas ofrecen re
comendaciones en el mane
jo financiero de emprcndi
mientos Además es posible
visualizar in lografías calcu
ladoras interactivas historias
de éxito e información sobre
cursos de emprendimiento

cap tanes ó reforma com
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Banxico no dice ni pió
No se extrañe que esta semana ninguno

de los miembros de la junta de gobierno
del Banco de México Banxico que enca
beza Victoria Rodríguez Ceja así como
otros funcionarios del instituto central no

digan ni pío Nos recuer
dan que están en periodo
de silencio obligatorio pre
vio a la reunión del órgano
colegiado de este miérco
les en donde se decidirá si
suben en 25 puntos base la
tasa de referencia como
espera el consenso de ana
listas y cuyo anuncio de
política monetaria se dará
a conocer el jueves Nos

cuentan que ahora sí se descarta una sor
presa como la vez pasada que Banxico sa
lió con un ajuste de medio punto para el
costo del dinero cuando todo mundo espe
raba un cuarto de punto pues el dato de la
inflación de la primera quincena de marzo
se desaceleró más de lo esperado a 7 12

SAT amadle recordatorio
Nos dicen que miles de contribuyentes

están recibiendo recordatorios en el Buzón
Tributario por parte del Servicio de Admi
nistración Tributaria SAT sobre la entrada
en vigor de la nueva factura electrónica

versión 4 0 que será obli
gatoria a partir de abril
Nos cuentan que es más
bien un friendly reminder
de Antonio Martínez
Dagnino el jefe del orga
nismo Te recordamos
Que el próximo 31 de mar
zo de 2023 concluye el pe
riodo de convivencia de las
versiones 3 3 y 4 0 del
CFDI comprobante fiscal

digital por internet Por ello se invita a
cumplir con lo establecido en las disposi
ciones fiscales y emitir las facturas con la
nueva versión Para dudas está la línea te
lefónica MarcaSAT La nueva e factura in
cluye los recibos de nómina con datos de la
constancia fiscal de los trabajadores

Aeromexico traerá tesoros
Aeroméxico de Andrés Conesa traerá

hoy desde Italia 43 piezas arqueológicas de
la época prehispánica particularmente a los
siglos III al VII D C que regresan al país por
la vía diplomática El viernes la secretaria
de Cultura Alejandra Frausto Guerrero pro
cedió a la repatriación de las 43 piezas per
tenecientes al patrimonio nacional que esta
ban en Italia La recuperación y restitución
se debe al trabajo del Comando General del
Arma de los Carabineros para la Tutela del
Patrimonio Cultural Entre las piezas hay fi
guras de barro modelado collares de piedra
vasijas y esculturas Suecia Estados Unidos
Alemania y Corea del Sur también han de
vuelto de manera voluntaria piezas prehis
pánicas de diversas culturas y hasta el mo
mento se ha logrado la recuperación de más
de 11 mil 500
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Las acciones de TVAzteca mostraronfuerte
recuperación la semana pasada ante la expectativa
que llegará a un acuerdo con sus acreedores

esde la Asociación Nacional de Productores
de Autobuses CamionesyTractocamiones

D ANPACT al mando de Miguel Elizalde
Lizárraga aplauden que el Programa de
Financiamiento al Transporte Sostenible

l que empuja Nacional Financiera Nafin
sume a la meta por renovar la flota del país

Lo comento porque ese brazo de la Secretaría de Hacien
da y Crédito Público SHCP de Rogelio Ramírez de la O se
encarga de destinar recursos a los interesados en cambiar
camionetas autobuses y camiones ligeros de hasta cinco
toneladas de peso bruto vehicular por tecnología Euro V VI
equivalentes híbridos y eléctricos

Así en el caso del transporte de carga deberán tener entre
15y 25 años de antigüedad mientras que los vehículos dedi
cados a mover pasajeros deberán cumplir por lo menos unos
10 años en funciones

Pero la iniciativa no para ahí ya que además del flujo mone
tario en paralelo también se activa un Bono de Chatarrización
con el cual los beneficiarios consiguen entre lOy 20 por ciento
del valor final de la unidad

Para lograrlo Nafin que lleva Luis
Antonio Ramírez Pineda aporta
75 por ciento y el estado de donde
provenga el interesado o donde se
asiente la micro o pequeña empresa
el otro 25 por ciento

La idea de Nafin es que se dejen de
emitircada año unas75 mil toneladas

de dióxido de carbono sin dejar de
lado que se mejorará la seguridad

vial y condiciones de transporte al estimular la renovación
de aproximadamente mil 250 vehículos

Ante ello desde la ANPACT han reiterado su respaldo a ese
tipo de proyectos pues ponen al centro la transición hacia
una movilidad máseficiente segurayamigableconel medio
ambiente en línea con los compromisos internacionales para
aminorar los gases de efecto invernadero

LA RUTA DEL DINERO

En Quintana Roo que encabeza Mara Lezama parece que
la instrucción es acabar con las plataformas de movilidad y
dejar el camino abierto para que los taxistas locales sigan
operando de manera impune Además de la violencia y ame
nazas que ya viven los conductores de Uber por parte de ese
gremio ahora Rodrigo Alcázar director general del Instituto
de Movilidad del Estado de Quintana Roo quiere imponer
un impuesto de 6 por ciento por cada viaje realizado lo que
está fuera de toda proporción El impuesto de marras en el
peor de todos los escenarios dejará a los turistas a merced
de los abusos de los taxistas locales y a la entidad como
una vergüenza internacional amén que envía la señal que
las empresas seguirán sin certeza jurídica ahora con im
puestos desproporcionados En las últimas dos sesiones
en el mercado bursátil mexicano las acciones de TV Azteca
mostraron un avance de 36 por ciento ante la expectativa que
la televisora de Ricardo Benjamín Salinas Pliego alcance
pronto un acuerdo con sus acreedores

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA

En transporte
de carga

deberán tener

15 y 25 años
de antigüedad
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Ricos

y poderosos

AIFA déficit por 1 700 mdp

Marco A Mares
mancomaresg gmail com

Aun año de que inició operaciones el Aeropuerto Internacio
nal Felipe Angeles AIFA continúa siendo deficitario y depen
de del subsidio del gobierno

El AIFA registró números rojos en su primer año de opera
ción Y los está registrando para este segundo año

Requiere un subsidio de operación para este año 2023 de 1 700 mi
llones de pesos

Tal cantidad ya fue solicitada a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público de Rogelio Ramírez de la O y está próxima su autorización para
que se vaya administrando en forma calendarizada

Al revelar el dato el director del AIFA el general Isidoro Pastor infor
ma que para el ejercicio presupuestal del año en curso el AIFA tiene au
torizado 400 millones de pesos y les hace falta 1 700 millones de pesos
que ya solicitaron a Hacienda y está en curso su aprobación

Las operaciones aéreas y el número de pasajeros que transporta si
guen siendo mínimos

Hasta el pasado 23 de marzo ha tenido 14 mil 651 operaciones
aéreas lo que significa que ha transportado a 1 millón 412 mil 343
pasajeros

A partir del inicio reciente del manejo de carga ha operado 1 mil 700
toneladas entre el 28 de febrero a la fecha

El AIFA a pesar de todas las medidas que ha tomado el gobierno
mexicano para procurar su utilización simple y sencillamente no termi
na de despegar

Por el contrario continúa siendo un pesado fardo para las finanzas pú
blicas y no ha logrado convertirse en parte de la solución para aliviar la
saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México AICM

Con todo y la orden del gobierno mexicano para disminuir el núme
ro de operaciones del AICM el decreto para trasladar las operaciones
de carga del AICM al resto de los aeropuertos del Sistema Aeroportuario
Metropolitano y la constante promoción presidencial para que incluso el
presidente de EU arribara a ese puerto aéreo en su última visita a Méxi
co el AIFA sigue siendo una terminal con mínimas operaciones aéreas y
pasajeros transportados

Al no tener las operaciones ni el flujo de pasajeros que se esperaba el
AIFA registra números rojos en su operación

El subsecretario de Transporte de la Secretaría de Infraestructura Co
municaciones y Transportes Rogelio Jiménez Pons dice que el AIFA
igual que otros aeropuertos del mundo necesita ir agarrando su ritmo de
crecimiento y de masa crítica

Va a ser muy importante para que el AIFA aumente su masa crítica el
traslado de la carga del AICM al AIFA porque va generando demanda
de servicios y transporte público entre otros

Otro elemento de importancia para que aumenten las operaciones
del AIFA dice el funcionario será la recuperación de la categoría uno
en seguridad aérea

Ya pasaron dos años desde que el gobierno de México perdió esa
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condición y los cálculos oficiales es que podría estarse recuperando a
mediados o finales del próximo mes de julio

El viernes pasado terminó la visita del equipo de trabajo de la Federal
Aviation Administration FAA de Estados Unidos y se declara lista para
iniciar la auditoría final

Según los funcionarios mexicanos ya están solventadas prácticamente
todas las fallas señaladas

Sin embargo la recuperación de la categoría uno continúa depen
diendo de que en el poder legislativo se apruebe el paquete de reformas
a la Ley de Aviación Civil y Aeropuertos

Son 10 recomendaciones en el marco jurídico normativo entre los que
destacan la Investigación administrativa de accidentes e incidentes de
aviación medicina de aviación y reforzamiento de las facultades de la

AFAC para normar certificary vigilar las actividades de la aviación civil
La expectativa es que éstas sean aprobadas a principios del próximo

mes de abril

De acuerdo con información oficial la SICT encabezada por Jorge
Ñuño y la Agencia Federal de Aviación Civil AFAC que dirige el gene
ral Miguel Enrique Vallín Osuna atendieron a cabalidad las no confor
midades señaladas por las autoridades aéreas de EU y sobre las pen
dientes hay disposición de las autoridades extranjeras para asesorar a
las mexicanas

El tema del cabotaje se ha pospuesto temporalmente pero se man
tiene como una posibilidad Todas las organizaciones privadas indepen
dientes al gobierno han advertido sobre el daño que provocaría a la
industria a los pasajeros y a la economía nacional Sin embargo el go
bierno mantiene su intención para que se apruebe Al tiempo

 .  2023.03.27



Veolia levanta la mano vs sequía México
top 5 en potencial y certidumbre nodal para IP

Llegó el estiaje y con ello la amenaza de la falta
de agua Una firma que levanta la mano para
convertirse en aliada es la multinacional fran
cesa Veolia que preside Estelle Brachlianoff
potencia con presencia en 60 países 220 000
empleados y una facturación de43 000 mde

Apenas en 2021 la compañía que data de
1853 y que primero fue Compañía General de
Agua y luego Vivendi adquirió a su rival Suez

Aquí su timón lo ocupa el ejecutivo también
galo de 56 años Arnaud Penverne con un
cuarto de siglo en la compañía

Por desgracia debido al rezago en materia
hidráulica México es su mercado 35 del orbe
Arriba en la región Colombia Chile Argentina
y Brasil Sin embargo enfatiza Penverne so
mos top five en potencial

Lo que se requiere dice es avanzar con vi
sión de futuro estabilidad en la toma de deci
siones y Estado de derecho ingrediente que
exige toda la IP

Veolia conoce bien el pais tras 35 años aquí
Genera 2 800 empleos En otra de sus especia
lidades la recolección de residuos tratamien
to y aprovechamiento opera desde 2022 una
planta en SLP con la que abastece energía a Ce
mentos Moctezuma de losé María Barroso

Tiene otra en Xalostoc y centros de acopio en
diversas regiones

En Mina NL posee también su complejo de
7 000 hectáreas para confinar con extrema se
guridad residuos peligrosos y en agua maneja
las concesiones del servicio público enAguasca
lientes y Saltillo Esta última alianza al 55 con
el municipio tiene 20 años y es un caso del éxito
al grado de que el agua de la llave se puede beber

También operaba el sistema comercial de la
CDMX cuyo contrato ya no fue renovado en
2021 por Claudia Sheinbaum Costosa decisión

porque los ingresos de la ciudad se cayeron
1 500 mdp del 2020 al 2022

Penverse enfatiza que el gobierno no lo
puede hacer todo máxime la problemática del
agua las alianzas público privadas son noda
les para accedera la tecnología

Ahora mismo Veolia negocia con NL de Sa
muel García para ayudar a que no se repita la
crisis en Monterrey El tratamiento de las
aguas usadas es una alternativa que se evalúa

Hay todo por hacer pero lo primero que se
requiere dice Penverse es voluntad guberna
mental para aprovechar la inversión privada
Hay fondos más quedispuestos a invertir en un
ámbito en el quevamos tarde

Así que el tiempo apremia
CANACINTRA RENUNCIAS Y SIN
INSTITUCIONALIZACIÓN
Tras asumir Esperanza Ortega en Canacintra
siguen las situaciones que evidencian la falta
de institucionalización Figúrese que el hijo de
Ortega es su secretario particular y a Liliana
Hernández jefa de la oficina de la Presidencia
se le vincula como incondicional del ex dirigen
te Rodrigo Alpizar Por si fuera poco miembros
de la mesa directiva recién nombrada mejor ya
se retiraron Caso de René Solano vicepresi
dente de Innovación y cabeza de la delegación
de León esto por falta de soporte económico

ABM CANCELA SOPORTE Y FUNDED
FIN A12 AÑOS
El 1ernes fue el último día de la Fundación de

Estudios Financieros FUNDEF que coman
daba Guillermo Zamarripa con el soprte de Jor
ge Sánchez Tello en la investigación Tras 12
años la ABM aún con Daniel Becker decidió
redirigir los fondos que destinaba para su apo
yo Ni hablar
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COPARMEX VOZ SOLITARIA EN CCE VS
CHOCOLATES

Agobiado el rubro de autos por el programa de
regularización de chocolates que impulsa
Andrés Manuel López Obrador otra vez una
voz solitaria de apoyo de un organismo miem
bro del CCE a AMDA que preside Guillermo Ro

sales Coparmex que preside José Medina Mora
volvió reprobar ayer la nueva extensión a junio
ya que se daña al negocio formal y beneficia a
las mafias que operan esos vehículos ilegales

3aguilar dd
albertoaguilar i dondinero mx
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El Plan M de AMLO

r
COORDENADAS

Enrique
Quintana
Q Opine usted
enrique quintana elfinanciero com mx

0 E 0

Algunas personas que a lo largo de las sema
nas recientes hablaron con el presidente
López Obrador de manera privada me co

mentaron que era consciente de que el escenario
más probable era que la Corte frenara el llamado
Plan B

El no ser sorpresa no fue obstáculo para que
lanzara los epítetos usuales en contra de la Corte
conservadores parte de la mafia del poder y la oli
garquía etcétera

La respuesta formal también fue anunciar su
impugnación mediante la Consejería Jurídica de la
Presidencia

El presidente sabía que las reformas legales
aprobadas por el Congreso podrían ser consideradas
inconstitucionales en algunos de sus componentes
y que las probabilidades de que algún ministro
decidiera suspender su vigencia en tanto no se

discutieran ampliamente en el pleno de la Corte
eran muy elevadas

El viernes pasado ocurrió El ministro Javier
Laynez tomó esa determinación

Bajo este escenario es probable que lleguemos al
2 de junio sin que estén vigentes las reformas

Es poco probable pero no imposible sin embargo
que el Pleno de la Corte decidiera resolver el fondo
del amparo y sesionara en el Pleno para juzgar la
constitucionalidad del Plan B antes de esa fecha

Pero por ahora con la situación vigente el pro
ceso electoral federal del 2024 deberá realizarse
bajo la normatividad vigente que tras la suspen
sión del ministro Laynez corresponde a la previa a
las reformas del Plan B

Las elecciones federales serán el 2 de junio del
2024 por lo que el proceso electoral comienza for
malmente el próximo 2 de septiembre y de acuerdo
con el artículo 105 fracción III de la Constitución
90 días antes es decir a partir del próximo 2 de
junio cualquier modificación de las normas ya
no es aplicable para esa elección sino en todo caso
para las próximas

Es probable que López Obrador en la conferen
cia mañanera del día de hoy tunda nuevamente al
ministro Laynez y a la Corte en general

No va a decir que ya sabía que eso iba a suceder y
tal vez por ello le disgustó tanto la encuesta pu
blicada por El Financiero el pasado martes 21 de
marzo en la que se constató que el nivel de acepta
ción de la Corte es de 61 por ciento

Ese nivel de aceptación de la Corte le da márge
nes de libertad para tomar sus decisiones con
independencia como ha quedado de manifiesto

AMLO sabe que perdió una batalla en el camino
del 2024 pero está lejos de haber perdido la guerra

Esta semana se van del INE cuatro consejeros
entre ellos su presidente Lorenzo Córdova

Aunque el proceso de selección de los consejeros
ha cumplido con todas las formalidades el Instituto
que quedará será un organismo más débil que el que
encabezaba Córdova Ese es el famoso Plan C

Será difícil que la nueva presidencia tenga la
fuerza que acabó dándole Córdova

Pero más allá de qué tan exitoso resulte el Plan
C López Obrador tiene el Plan M Con M de
miedo

López Obrador ha generado la impresión de que
si apareciera un candidato opositor con arrastre
y capacidad se usaría todo el poder del Estado
para atacarlo

Eso ha producido un retraso en la definición de
los probables contendientes y ha dado una enorme
ventaja a quienes buscan suceder al presidente
López Obrador desde Morena
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Ya le he comentado que las alternancias en la
Presidencia de la República tres hasta ahora han
ocurrido cuando los candidatos opositores han
iniciado su campaña con mucha anticipación
Vicente Fox la comenzó tres años antes de la elec
ción Enrique Peña al menos 5 años antes y López
Obrador tenía más de 10 años en campaña

Al margen del Plan C el Plan M ya creó un am
biente de temor entre diversas personas que podrían
aspirar a convertirse en candidatos presidenciales

reduciendo de esta manera la baraja de la que
puede salir un candidato o candidata competitiva

Y en esa tarea el presidente ha contado con el
respaldo de los partidos opositores De un PRI que

parece siempre estar a punto de salirse del bloque
opositor de un PRD irrelevante de un MC que pare
ciera querer jugar a que gane Morena e incluso de
un PAN que carece de un liderazgo moral entre sus
propios simpatizantes
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AICM quita horarios
comerciales Tiscareño
consensuamos con

aerolíneas
Ayer cuando comenzó un solo horario de despegues y sa
lidas el horario oficial muchos vuelos se pusieron como
demorados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México donde las aerolíneas han insistido en mantener sus
horarios comerciales
VELÁZQUEZ TISCAREÑO LO INFORMAMOS DESDE
EL 6 DE DICIEMBRE

Nos explica el director del AICM el almirante Carlos
Velázquez Tiscareño que desde hace meses negoció con
las aerolíneas el ceñirse a los horarios oficiales y dejar atrás
lo que se conocía como horarios comerciales

Qué había pasado durante años Que las aerolíneas
suelen poner los horarios comerciales sobre todo en tem
porada alta ya sea de verano o invierno Al fin y al cabo
para las aerolíneas era jugar con el margen que les daba el
aeropuerto Sólo que el horario comercial de las aerolíneas
empezó a ser tan utilizado que echaba para abajo la pla
neación del aeropuerto

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tiene
un Comité de Horarios que suele revisar y planear los hora
rios con un año de anticipación y les notifica a las aerolíneas
seis meses antes para que puedan vender bien sus vuelos

Vaya las aerolíneas saben los horarios oficiales de los
vuelos con medio año de anticipación Pero habían logrado
tener variaciones e imponer sus propios horarios comercia
les Ahora ya no se puede hacer esto El AICM está saturado
y necesitan eflclentar lo más posible

Desde el 6 de diciembre el almirante Velázquez
Tiscareño les envió a las aerolíneas un oficio basándo
se en lo dispuesto en el Artículo 97 del Reglamento de la
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Ley de Aeropuerto que dice Los transportistas y opera
dores aéreos serán responsables de observar los horarios
de aterrizaje y despegue que les asigne el administrador
aeroportuario

Seguí el oficio Informo a ustedes que a partir del inicio
de la próxima temporada de Verano 2023 26 de marzo
de 2023 únicamente se observará el horario que el Ad
ministrador Aeroportuario les asigne para llevar a cabo las
operaciones que tengan programado operar motivo por el
cual el horario comercial no será considerado para publicar
en el Sistema de visualización ipantallas
AEROMÉXICO VOLARIS Y VIVA SÓLO CON
HORARIOS OFICIALES

Sin embargo ayer todavía hubo vuelos retrasados y se pre
sentaron diferencias entre horario comercial y oficial

De hecho Volaris informó a sus usuarios lo siguiente
Las pantallas de salida de vuelos del Aeropuerto Interna

cional de la Ciudad de México no estarán sincronizadas con
el horario real de salida de tu vuelo

Todavía habrá ajustes entre las pantallas con horario
oficial y las de la aerolínea Volaris está informando a sus
usuarios pero ni de lejos parece una pelea con el AICM
Tampoco lo hicieron Aeroméxico que más bien ha infor
mado de sus nuevas rutas a japón y Roma ni VivaAerobus
AJUSTES TAMBIÉN LOS HUBO EN SLOTS SE
DEFIENDE AICM
Nos dice Velázquez Tiscareño que el ajuste de los prime
ros días es normal Recuerda cuando en septiembre octu
bre noviembre del año pasado se disminuyeron los slots a
las aerolíneas de 61 a 52 operaciones por hora Y ahí tam
bién hubo ajustes en esos días

Lo que sí es un hecho es el único horario el oficial a
partir de esta temporada alta sobre todo de Semana Santa
El horario que regirá es el oficial del AICM que se presen
tará en las pantallas del aeropuerto Y con esto el AICM
dice adiós a los horarios comerciales de las aerolíneas y
el único válido será el horario oficial que brinde el propio
AICM El gran reto es decirles a los usuarios que lleguen
al horario oficial y no al horario comercial Por lo pronto
ayer en pantalla aparecían muchos vuelos demorados para
evitar que los usuarios perdieran sus vuelos
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AICM

transparenta
y Volaris

en evidencia
Buenamedidaa favor

de los usuarios la que tomó
el Aeropuerto Internacional
de la CdMx AICM aun
que no explicada lo que

llevó al gobierno a ser duramente
criticado ayer en redes sociales

Desde el sábado las pantallas de
información de la terminal a cargo de
Carlos Velázquez Tiscareño des
pliegan la hora real de los vuelos que
autorizaron a las aerolíneas no las
que éstas comercializaron al público

Lo que pasa es que empresas como
Volaris que sobresalió el fin de se
mana por la caótica diferencia entre
sus slots autorizados y los horarios
que vendió a usuarios manejan itine
rarios diferentes

Ricardo Torres Muelas
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Peor aun es que Servicios a la Navegadon en el Espacio Aereo Mexi
cano Seneam que controla el tránsito permite salidas y llegadas que no
tienen horario autorizado por el AICM el más saturado del país

La decisión del AICM exhibe pues que hay operaciones aéreas que tie
nen una hora autorizada para volar pero la aerolínea los vende en horarios
diferentes y eso genera mayor saturación de la terminal

Y el efecto cadena desata una serie de demoras en todas las aerolíneas
que sí cumplen con los horarios autorizados Todo se vuelve más crítico en
las primeras horas de la mañana o en la últimas de la tarde

El Seneam que comanda Ricardo Torres Muelas no debe permitir
vuelos en horas no autorizadas y el gobierno debía sancionar a quienes
comercialicen vuelos sin tener un espacio previamente asignado

En esa falta de coordinación entre el AICM y el Seneam la que de plano
vuelve a mostrarse ausente en este nuevo caos es la Agencia Federal de
Aviación Civil AFAC que capitanea Enrique Vallín Osuna

El regulador aeronáutico del país que por falta de presupuesto y capaci
dad no está pudiendo realizar sus labores de supervisor del sector en este
caso debería estar aplicando mareaje a las líneas aéreas
UNIFIN YA ESTÁvolcado en la reestructura de
aproximadamente 70 mil millones de pesos

Con todo yel tamaño de
la deuda se asegura que
la empresa bursátil de Ro
drigo Lebois tiene mucha
viabilidad Habría dos o
tres interesados en tomar el
control por la gran cartera
que posee entre pequeñas

ymedianas empresas
Trasvarias semanas de

aplazamientos estejueves
finalmente empezaron las

presentaciones del plan de negocios enNueva
York Hubo reuniones con varios acreedores
coordinadas por Rothschild que llevaVíctor
Leclerq Skadden que comandaAlejandro
Capote Sainz Abogados deAlejandro Sainz
yAlix Partners al mando de Lisa Donahue Los
prestamistas están divididos en cuatro grupos
algunos garantizados yotros no Apunte principal
mente a Nafin Bancomexty Banobras que dirigen
Luis Antonio Ramírez yJorge Mendoza
respectivamente Además Credit Suisse Santan
der Scotiabank las afores de Azteca y Coppel
Barclays BankofChina Nomura Deutsche Bank
yBGT entre otros Unifin que dirige Sergio
Camacho venderá la plataforma Frida en 60
millones de dólares recursos con los que planea
empezar a originar nuevamente créditos a través
de su plataforma Uniclickyunavez que se estabi
lice hará una reestructura más profunda Con esta

capitalización la compañía descartaría la obten
ción de un crédito en posesión del deudor DIP
TAMBIEN EN CREDITO Real le podemos reportar
avances muysatisfactorios en las pláticas con sus

acreedores no garantizados
Esta semana podría haber
acuerdos relevantes La so

ciedad financiera de objeto
múltiple ya tiene un buen
trecho andado desdejunio
del año pasado cuando dio
un golpe de timónyse allanó
a losjuzgados mexicanos
evitando acudir a la Ley de
Bancarrota de Nueva York
En ese camino la sofom que
capitanea Felipe Guelfi pagó principalmente a
la banca de desarrollo ycomercial como Nafinsa
Banorte BBVAy Santander principalmente Que
daron pendientes los tenedores de papel como
Amundi BlackRock BNP Paribas Doubline Ma
nulife UBS Fidera MuzinichyCréditAgricole
que significan alrededor de 28 mil millones de
pesos Ya se ve una luz al final del túnel
ASI ES LANDSTEINER agotó el periodo de con
ciliación la semana pasada pero los acreedores
de la empresa que preside Miguel Granados
solicitaron una nueva prórroga de 90 días para
negociar los términos de la reestructura finan
ciera de unos 2 mil 800 millones de pesos El
jueves de la semana pasada el Juez Segundo
Especializado en Concursos Mercantiles Saúl

Rodrigo
Lebois

Felipe
Guelfi

 .  2023.03.27



Martínez Lira recibió
la petición del 75 de los
acreedores principalmente
Bancomext que maneja
Luis Antonio Ramírez y
Northgate Credit Fund que
llevan OscarAlvarado y
Mauricio del Moral En
las próximas horas eljuez
deberá autorizada Le decía
que lo más probable es que
el control de Landsteiner

Scientific sea vendido a un tercero que será quien
capitalice Hay un fondo nacional y dos laborato
rios extranjeros uno estadounidense y otro indio

CON RESPECTO A Altos Hornos de México

AHMSA nos aseguran que Daniel Chapman
y su fondo Argentem CreekPartners si van a
lograr inyectarle recursos frescos a la acerera de
AlonsoAncira yXavierAutrey El entorno
se le enrareció al banquero por las quiebras de
los bancos estadounidenses y los casos de Credit
Suisse y ahora el Deutsche Bank El 15 de marzo
se venció el plazo estipulado en el contrato que
firmó con la familia Ancira para exhibir los prime
ros 50 millones de dólares lo que se denomina en
el documento suscrito como un primer mini DIP
Sin embargo el dinero no ha entrado aún Chap
man yAncira son socios En los últimos 10 años el
estadounidense se ha ido haciendo de acciones de
la compañía como uno de los fondos acreedores

originales Black River El compromiso es obtener
200 millones de dólares No se ve fácil

EL VIERNES EL diputado Sergio Barrera de
Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa
de ley que busca sustituir la política de prohibi
ción total de los vapeadores por un régimen de
controles estrictos El argumento central es que al
haber prohibición absoluta tampoco hay contro
les sanitarios y de calidad sobre estos dispositivos
que guste o no tienen inundado el mercado y se
encuentran al alcance de todo el que desee consu
mirlos incluyendo menores de edad La iniciativa
sigue las prácticas ya adoptadas por 58 países
como Alemania Canadá Japón Dinamarca
Finlandia Israel Francia Suecia España Reino
Unido Australia Nueva Zelanda yhasta Vene
zuela que optaron por no cerrar los ojos a una
realidad producto de la tecnología yen su lugar
establecieron controles muy estrictos sobre su
contenido y la prohibición de su venta a menores
CON RESPECTO A la columna deljueves pasado
donde se habla de las investigaciones que la Fisca
lía General de la República deAlejandro Gertz
Mañero realiza a Imago Centro Inteligencia
de Negocios Aurus Nivel Total Esespa y Gurges
Implementación de Negocios por operaciones
de outsourcing en Segalmex la viñeta no corres
ponde al personaje mencionado como dueño
de esas razones sociales Jorge Salím Fahur
Pérez El ilustrado equivocadamente resultó
ser Salím Fahur Subealdea que nada tiene
que ver con las pesquisas El error fue nuestro y
pedimos una disculpa al afectado

Miguel
Granados
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La ABM se moderniza
El Padre del Análisis Superiorconoció a Julio Carranza cuan
do fue parte de los fundadores de Ixe que en su momento
fue un sistema de banca verdaderamente revolucionario y
seguirlo en su paso por Banco Azteca y en su exitosa trayec
toria primero como director y ahora como presidente de Ban
Coppel No tiene duda que se trata del hombre correcto para
esta etapa del gremio bancario

Quienes lo conocen le reconocen ser un hombre que basa
sus decisiones en el orden y la correcta integración de grupos
de trabajo No es extraño que excolaboradores le saluden re
cordando la manera con la cual lleva las reuniones de trabajo
y sus pares lo ven como una persona que gusta de fijar ru
tas claras Ha convocado por primera vez en la historia de la
ABM a una reunión de planeación que se realizará en Aván
daro después del periodo vacacional de la Semana Santa
El primero de los tres días se reunirá el comité de dirección
que está integrado por los responsables de cada uno de los
grupos de banco más el director ejecutivo y el general de la
agrupación gremial A partir del segundo día se integrarán los
representantes de cada uno de los comités

Tienen como objetivo determinar cuáles son los asuntos
importantes los urgentes y cuál será el enfoque de la agru
pación gremial de una organización que volverá a tener 50
miembros con el regreso de Volkswagen Bank

Uno de los grandes temas de la ABM es saber representar
adecuadamente a cada uno de los bancos puesto que se trata
de una agrupación en la que hay siete bancos con poder sis
témico mezclados con bancos altamente especializados por
región o nicho de mercado La intención de Carranza es mo
dernizar la estructura de la ABM y actualizar sus estatutos No
le quede duda de que la 87 Convención Bancaria será mucho
más dinámica y con discursos menos largos

No se perderán algunos aspectos que han sido fundamen
tales para este gremio como lo es ser un foro en el que los
candidatos a la Presidencia de la República presenten ante el
grémio su visión económica o ser una parte activa del Consejo
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Coordinador Empresarial sin embargo ha llegado el tiempo
de modernizar a la representación gremial
REMATE ACABADO
El viernes cerró operaciones la Fundación de Estudios Fi
nancieros que fuera creada en 2010 a instancias de Alberto
Bailléres y el gran Luis Robles Miaja como una instancia
que hiciera estudios de fondo sobre el sistema financiero

En aquel momento se acordó que el ITAM les diera espacio
y que la Asociación de Bancos de México financiara el proyec
to Si hace memoria seguramente tardará mucho en recordar
cuáles estudios de Fundef tuvieron importante repercusión
entre los analistas o medios de comunicación Así en el último
comité de dirección de la Asociación de Bancos de México
presidido por Daniel Becker decidieron no seguir adelante

Es posible que por ahí se cuenten algunas historias fanta
siosas sobre esta decisión sin embargo el Padre del Análisis
Superior le reitera que la decisión se tomó porque desgra
ciadamente Fundef fue perdiendo peso específico hasta ter
minar siendo irrelevante
REMATE ENREDADO

El 6 de diciembre del año pasado el director del AICM Carlos
Velázquez Tiscareño acordó con las líneas aéreas comer
ciales que a partir del inicio de esta temporada de verano los

horarios que anunciaran las líneas aéreas tendrían que ser los
mismos que el de la dirección del aeropuerto

En un comunicado que fueron distribuyendo a partir de los
siguientes días puede leerse A partir del inicio de la próxima
temporada de verano 26 de marzo únicamente se observará
el horario que el administrador aeroportuario les asigne para
llevar a cabo las operaciones para las que tenga programado
operar motivo por el cual el horario comercial no será consi
derado para publicar en el sistema de visualización de vuelo

Se trata de una cuestión de orden en las salidas y llegadas
que según fuentes del AICM es muy respetado por líneas
como Aeroméxico y menos respetado por Volaris sin em
bargo ni el AICM ni las líneas aéreas se han preocupado por
los clientes Ahora los pasajeros tendrán que averiguar la di
ferencia entre los dos horarios
REMATE HUMEDAD
La familia Alcalde se ha metido como la humedad den

tro del gobierno Existen muchas posibilidades de que
Bertha Alcalde sea consejera y hasta presidenta del INE
mientras que su papá Arturo Alcalde desde su despacho
como abogado laboral está jugando las contras a los sindi
calizados de Nafln y Bancomext a favor de su otra hija Luisa
Alcalde quien es la secretarla del Trabajo
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Esta edición del Tianguis Turístico seguirá rom
piendo el récord de compradores de destinos
turísticos de México provenientes de más de
70 países registrados Son poco más de 2 mil
compradores cerca del 65 nacionales más
de 70 mil citas de negocios y cerca de 750 ex
positores no sólo por la recuperación que tiene
la actividad sino la impresionante competencia
global que se ha instalado en el orbe en busca
de los ansiados flujos turísticos

Esto muestra que en ausencia de un Ins
trumento público privado coordinado cen
tralmente el sector privado ha tenido que
reinventarse y apoyarse en los gobiernos esta
tales para incentivar la edificación hotelera la
regularización de la gastronomía local y sobre
todo la rehabilitación de la infraestructura física
de los sitios turísticos

La realización del #47TTM CDMX organi
zado por el gobierno de Claudia Sheinbaum
ha comenzado a generar la idea de que pudie
ra dejar la itinerancia en poder del gobierno de
Guerrero dirigido por Evelyn Salgado por la
notable diferencia de organización que muestra
el músculo de CIE Eventos Especiales a cargo
de Eduardo Martínez en el Centro Banamex
sino la problemática que ha tenido en materia
de hospitalidad y organización de eventos el
Mundo Imperial de Juan Antonio Hernández

Días atrás el secretario de Turismo Miguel
Torruco dio a conocer que para 2023 la oferta
alcanzará 81 millones 419 mil 937 asientos en
México en operaciones nacionales de los dife

rentes destinos del país 9 5 más comparado
con lo programado hace un año

Esa cifra dista un poco de la realidad El año
pasado el nümero de pasajeros transportados
fue de 107 millones y 27 2 lo concentró el
AICM con 46 2 millones de pasajeros Cancún
con 30 3 millones de pasajeros representa
18 1 y Guadalajara con 15 5 millones 9 3
según cifras de la AFAC

La oferta aérea es importante sobre
todo para el turismo receptivo pero tam
bién para potenciar la conectlvidad nacio
nal porque sin duda el AICM es el que más
distribuye visitantes a lugares distintos de
los dos principales destinos turísticos playe
ros El sábado en la Cena de Capitanes inau
gurada por el secretario de Turismo Miguel
Torruco lo que llamó la atención es que no
dejaron cenar a la jefa de Gobierno Claudia
Sheinbaum pues la fila para tomarse una foto
con ella daba vuelta al salón desde que bajo del
escenario que la reflectó cual precandida
ta presidencia de Morena Del sector privado
fueron Francisco Cervantes del CCE Héctor
Tejada presidente de Concanaco los inte
grantes de Asetur que encabeza Juan Enrique
Suárez del Real secretarlo de Turismo de Naya
rit y las principales agencias de touroperación

Ayer en la sesión inaugural del Tianguis Tu
rístico no asistió el presidente López Obrador
y nuevamente los reflectores estuvieron sobre la
jefa de Gobierno de la Ciudad de México
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Así el sábado y domingo dejó que luciera su
corcholata favorita pero también demostró que
el turismo es la menor de sus prioridades polí
ticas a pesar de que aporta casi 8 0 del PIB

DE FONDOS A FONDO

#AICM El sábado en la noche el AICM que
dirige el vicealmirante Carlos Velázquez
Hscareflo en decisión tomada en coordina
ción con la S1CT de Jorge Ñuño dio a conocer
que a partir de ayer domingo sólo desplegarían
en las pantallas de salida y llegada de vuelos de
la terminal aérea el horario que le autorizó a
cada aerolínea y no como hasta ayer el horario
que la aerolínea le vendió a su cliente

Esto pone orden a la controversia que ha

surgido por el uso de los slots del AICM pues
evitará que vendan vuelos en horarios no au
torizados Si la autoridad pone este remedio
tendrán que lograr también que los controla
dores aéreos del Senam que encabeza Ricardo
Torres Muela no den servicio a vuelos fuera
de horario autorizados de lo contrario será un
esfuerzo de disciplina infructuoso

Volaris de Enrique Beltranena fue la única
en colocar en su app el aviso de que el horario
de salida de vuelos del AICM no estará sincro
nizado con el horario de salida real de tu vuelo
En los demás casos Aeroméxico y VivaAerobus
el número de vuelos desincronizados fue con
siderablemente inferior

O
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El Premio Limón Agrio de la semana es para
el presidente López Obrador porque anun
ció que ampliará tres meses más hasta junic
próximo la regularización de autos de pro
cedencia extranjera

Según López Obrador el registro de au
tos chocolate sí ayuda en el tema de seguri
dad porque identifican a los dueños cuando
se comete un delito con estos vehículos pero
pasa por alto el hecho de que muchos delitos
se cometen con autos robados y está regula
rizando vehículos Introducidos ilegalmente y
que son en su mayoría chatarra

Guillermo Rosales pre
sidente ejecutivo de AMDA
protestó por la ampliación del
decreto que inicialmente se
aplicaría sólo en la frontera nor
te del país pero se extendió a 14
entidades El riesgo es que ade
más de ampliar hasta el 30 de
junio la regularización de autos
ilegales se vuelva a incrementar
el número de entidades por
que indudablemente en todos
los programas de regularización
de autos chocolate hay un tras
fondo político

Aseguró que el programa es un fracaso
porque desde hace 14 meses que inició no
ha disminuido la violencia y las beneficiadas
son las mafias que controlan la introducción
y comercialización de los autos chocolate

Los datos hablan por sí mismos del 19 de
marzo de 2022 al 21 de marzo de este año
se han regularizadlo un millón 319 mil 438
vehículos superando el millón 132 mil 751
de unidades nuevas vendidas entre marzo de
2022 y febrero de este año

O
SEDUVI SIMPLIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA
El Premio Naranja Dulce es para Carlos
Ulloa secretario de Desarrollo Urbano y
Vivienda de la Ciudad de México quien en

coordinación con la Canirac y Coparmex Ciu
dad de México dio un paso muy importante

en simplificación administrativa con el nuevo
Certificado de Uso de Suelo por Reconoci
miento de Actividad CUSRA que beneficiará
a restaurantes salones de fiesta salas de cine
y hoteles

Ulloa explicó que se busca beneficiar a
más de 10 mil establecimientos porque se
eliminan requisitos como la presentación
obligatoria de la boleta predial o de agua a
nombre del titular del negocio lo que en mu
chas ocasiones se complicaba porque son
negocios que rentan los locales

El CUSRA tendrá un costo anual de mil
900 pesos y para recibirlo ten
drán que acreditar cinco años
de operación en el mismo do
micilio y presentar un docu
mento que demuestre la fecha
en la que iniciaron operaciones
como presentar algún docu
mento que compruebe la fecha
en que entraron en funciona
miento como pueden ser la
licencia sanitaria la manifesta
ción de construcción o el aviso
de terminación de obra

O
PLAN B SUSPENDIDO
Naranja Dulce también para el ministro
Javier Laynez Potisek por su resolución al
admitir la demanda de controversia constitu
cional que Interpuso el INE contra el plan B y
concederla suspensión de todos los artículos
impugnados Aunque todavía falta la decisión
del pleno de la Corte es un primer y muy
importante paso en contra del plan B por la
suspensión por tieftipo indefinido

Falta también el llamado plan C que serán
los nombramientos con la mayoría de Mo
rena de los nuevos comisionados del UíE
En la lista de 20 suspirantes predominan Iós
morenlstas y se anticipa que BerthaAlcalde
hermana de la actual Secretaria del Trabajo
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será ungida como nueva presidenta de INE
en sustitución de Lorenzo Córdova quien
hasta el último día ha sido severamente cri
ticado por López Obrador
Un millón
319 mil 438
autos se han

regularizado un
millón 132 mil
751 nuevos se
han vendido
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La salud mental
afectada por la 4T
Primero fue la salud de miles de

personas con cáncer que su
frieron el desabasto de me

dicamentos hace unos años como

resultado de la guerra que empren
dieron la 4T y particularmente la
Secretaría de Salud en contra de las
farmacéuticas mexicanas Ahora
es el turno de los pacientes que
consumen medicamentos para la
salud mental

Bajo el argumento de la lucha con
tra la corrupción y la posibilidad de
que los pacientes tuvieran otras opcio

nes más baratas para sus tratamientos
tanto en el sector público como en el
privado el mejor conocido como doc
tor muerte subse estrella de la 4T
Hugo López Gatell emprendió una
cacería que no se detendrá hasta que
acabe este gobierno Eso ni lo dude

Primero la política antes que la
salud Primero los dogmas antes
que la objetividad Y primero las
fobias antes que el respeto al dere
cho humano a la salud

Es la firma de la casa por si aún les
quedaba la duda
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COFEPRIS A PASO DE TORTUGA

Desde que inició 2023 se comen
zó a sentir la falta de medi
camentos para tratamientos

psiquiátricos de todo tipo Le estoy
hablando de enfermedades graves
como depresión ansiedad esqui
zofrenia trastornos de déficit de
atención e hiperactividad TDAH
epilepsia entre otros La calidad de
vida de miles de pacientes se ha visto
comprometida simplemente por no
encontrar sus medicinas

Luego de los meses de encierro
resultado de la pandemia de Covid 19
los casos en adultos y sobre todo
en menores han ido en aumento La
Asociación Psiquiátrica Mexicana y
la Sociedad Mexicana de Neurología
Pediátrica ya habían alertado sobre el
desabasto de medicamentos controla
dos

La lentitud de autorizaciones
y permisos por parte de la Co
fepris que lleva Alejandro Svarch
propició que el desabasto comenzara a
crecer Y cómo no si ahora depende
de López Gatell quien por cierto si
guió la misma receta que utilizó con el
presidente López Obrador en el caso de
los medicamentos para el cáncer en
contrar un culpable

EL HUEVO CULPABLE

Quién mejor que la farmacéutica
mexicana Psicofarma de la
familia Ocampo con quien

la 4T ya había tenido un enfrenta
miento tiempo atrás Este laboratorio
que dicho sea de paso fue uno de
los mayores proveedores del propio
gobierno federal fue señalado por la
Cofepris de operar con bajos están
dares de calidad falta de trazabi
lidad en la fabricación de medica
mentos contaminación cruzada
y hasta de guardar los empaques
de medicamentos en bolsas de
basura Así como lo oye Qué susto
no

Lo primero que viene a la mente de
los pacientes es si los fármacos de
este laboratorio que han consu
mido para sus tratamientos son
confiables Porque luego de semejan
tes acusaciones alguien el gobierno o
el propio Psicofarma debe una expli
cación Pero qué cree Ninguno de los
dos ha dicho ni pío al respecto

Y no es que esté defendiendo a los
laboratorios pero si de verdad existe
una real preocupación por los pacien
tes como dijo el propio Psicofarma

en un mensaje muy tibio seguirán
guardando silencio Por cuánto
tiempo más Será que también
ellos piensan que primero el nego
cio antes que los pacientes Ojalá
que me equivoque
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LA HIJA DE JENNI UM
AFECTADA DE MILES

Desde hace cinco años la hija de
Jenni una menor de 14 años
cuya identidad permanecerá

en el anonimato toma Tradea de 54
mg para tratar el TDAH Su madre
recuerda que fue un largo proceso
para dar con la fórmula exacta que
beneficie a la pequeña en su desarro
llo personal

Aunque Jenni finalmente había
encontrado con el Tradea de 54 mg el
tratamiento ideal para atender a su
hija la salud mental de la menor vol
vió a estar a la deriva cuando se en
teró de que dicho fármaco elaborado

o por Psicofarma está actualmente
5 fuera del mercado luego de que

la Cofepris suspendiera temporal
mente dos plantas de este labora

r torio el pasado 22 de febrero
o Según el gobierno hace todo
2 esto para combatir un monopolio

de la farmacéutica pero cuál
monopolio si es la que vende

las medicinas más barato dice
Jenni quien gracias a la psiquiatra
que atiende a su hija pudo encontrar
otra opción para continuar su trata
miento pero esta vez más caro Se
trata de Concerta fabricado por
Janssen que además de ser más cara
que Tradea sólo está disponible en
tres sucursales de una única cadena
farmacéutica en todo Querétaro

Pero qué tal que López Gatell pre
sumió que no hay desabasto en
el sector público y que todos los
pacientes pueden ir a cualquier ins
titución de salud a continuar sus tra

tamientos De verdad alguien creerá
este cuento Tan falso como el dicho
de que tenemos un sistema de salud
como el de Dinamarca o que ya casi

Los últimos días han sido críticos
para la hija de Jenni quien no se
puede concentrar en clase ni tampoco
socializar correctamente lo que está
haciendo pensar a sus padres no en
viarla a la escuela hasta que tenga con
regularidad su medicamento Como
ella cuántos pacientes más

CUANTO TIEMPO

HAY QUE ESPERAR

Ante este desolador panorama
los pacientes y sus familiares se
preguntan sin respuesta cuán

to tiempo hay que esperar para
que el gobierno en lugar seguir
la confrontación con los laborato

rios realmente se preocupe por
la salud de los enfermos

Ayer fue el cáncer luego la pan
demia ahora la salud mental Qué
seguirá Porque aún le quedan más de
18 meses a este gobierno y todo puede
pasar

Se entiende pero no se justifica la
respuesta que laboratorios como Psi
cofarma les dan a los pacientes Para
todos es claro que cualquier queja
pública puede ser cobrada con san

ciones graves el día de mañana en
lo privado haciendo visitas de inspec
ción o cerrando parcial o totalmente
plantas Pero especialistas médicos y
pacientes coinciden en que esta situa
ción nuevamente pone en grave riesgo
la salud mental y la calidad de vida de
todas aquellas personas que necesitan
medicamentos para vivir

Aquí hay culpables con nombre
y apellido tanto en la Secretaría
de Salud como en Cofepris pero
que con el mayor de los cinismos se es
cudan y se justifican ante el Presidente
bajo la lógica perversa de generar
problemas y luego salir como héroes
de los mismos

Esto no es nada más el pleito entre el
gobierno y un laboratorio están de por
medio los pacientes

La pregunta es hasta cuándo
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