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LA CONTIENDA por la candidatura presidencial
de Morena está bastante ruda y no parece inspirada
en el dichoso humanismo mexicano que pregona el
Presidente Resulta que hasta ahora se han presentado
36 denuncias por actos anticipados de campaña
en contra de las corcholatas de AMLO

LAS QUEJAS ante autoridades electorales federales
y locales se reparten así 16 contra Marcelo Ebrard
16 contra Adán Augusto López Hernández y 4 contra
Ricardo Monreal Falta alguien Pues resulta que
el principal denunciante es un tal Rodrigo Antonio
Pérez Roldán

ESTE espontáneo y desinteresado denunciante ha
participado en 23 de esos recursos de queja 14 contra
el canciller 6 contra el titular de Gobernación
y 3 contra el senador zacatecano Y quién es Pérez
Roldán Pues un activista con línea directa hacia Arturo

Manuel Chávez López asesor del gobierno de Claudia
Sheinbaum Casualidad Más bien causalidad

ESTA OBRA podría llamarse Crónica de un PRI Mor
anunciado Resulta que ante las múltiples y reiteradas
denuncias de los nexos con la 4T de las y los finalistas
para el INE quien salió en su defensa fue el priista
Rubén Moreira

EL COORDINADOR parlamentario sacó un video para
asegurar que el PRI no ve naaada raro en que existan
vínculos políticos conyugales y hasta sanguíneos entre
quienes podrían convertirse en consejeros electorales
y diversos personajes del régimen Y si lo dice Moreira
pues hay que creerle porque es un experto en eso
de aprovecharse de las ligas familiares para fines
personales No en balde heredó de su hermano
Humberto la gubernatura de Coahuila
LA PREGUNTA en este caso no es para ningún priista
sino para el panista Marico Cortés pondrá la otra
mejilla en esta nueva puñalada política de sus aliados

AL GRITO DE Ya se la saben mis empresarios eáiganse
con sus precios o me los quiebro el presidente de la
República aplicó en vivo y en directo desde la mañane
ra una desconcertante presión en contra de una
empresa legalmente establecida
PESE A QUE en México se supone que no existe
el control de precios Andrés Manuel López Obrador
ordenó al procurador del consumidor Ricardo She
ffield hablar con la empresa gasolinera Valero porque
se están pasando con sus precios Y en una escena

digna de cualquier novela de Mario Vargas Llosa sobre
caciques latinoamericanos el mandatario agregó que si
no bajan sus precios ñaca ñaca tomará otras medidas
PARA LA NOCHE los directivos de Valero ya habían
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aceptado la propuesta imposible de rechazar del
gobierno Si lo hubiera hecho uri gángster sería una
extorsión Pero como lo hizo el jefe del Ejecutivo
no tiene nombre

EN LA Cámara de Diputados avanzó la reforma que
permitirá a extranjeros opinar sobre asuntos políticos
en México Ahora ya nomás falta una ley que permita
a los mexicanos opinar sin ser atacados desde el poder

 .  2023.03.28



BAJO
RESERVA

De nuevo simpatizantes de la autollamada
Cuarta Transformación encendieron la hogue
ra y esta vez aventaron a un ministro de la
Corte Utilizando fotografías que no correspon
den al ministro Javier Laynez Potisek di
fundieron las imágenes que buscaban golpear
al juzgador quien el viernes concedió una sus
pensión a las modificaciones legales en mate

ría electoral Un usuario su
bió fotos de un hombre en

calzoncillos y el mensaje
Publican fotos íntimas y en

estado de ebriedad del mi
nistro de la SCJN Javier

Potisek No podemos
confiar el futuro de nuestro
país a este tipo de gente El
mensaje fue replicado y co
mentado por el periodista
Enrique Galván Ochoa

uno de los encargados de redactar la Constitu
ción Moral del presidente López Obrador Él
agregó el comentario Toga de día tanga de
noche Nos hacen ver que como periodista
Galván Ochoa falló pues no verificó que las
imágenes correspondían a un cantante que se
hace llamar Silverio Y en el tema de lo mo
ral tampoco estuvo muy bien pues parece in
moral criticar el fallo público del juez utilizan
do imágenes que asumió correspondían a la
vida privada La hoguera arde

Misión indeseable para la Corte
En el Legislativo nos dicen hay quienes

vislumbran que la elección de Consejeros del
INE llegue hasta la Corte si luego de que la
Junta de Coordinaci m Eolítica elija a un perfil
por cada quinteta la propuesta no alcance la
mayoría calificada La lista será devuelta para
plantear otra opción Si llegado el 30 de marzo
se sigue sin alcanzar la votación de dos terceras
partes la Mesa Directiva convocará a sesión el
31 de marzo para iniciar el proceso de insacu
lación pero si la mayoría tampoco aprueba ese
método la Mesa Directiva remitirá las quintetas
a la Corte que procederá a la designación me
diante insaculación Nos hacen ver que quizá
los ministros tengan los dedos cruzados para
que no les caiga ese trabajo pues podrían lle
gar insultos y descalificaciones si la tómbola no
arroja los nombres que el gobierno quiere
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Que diversos grupos parla
mentarios en la Cámara de Di
putados se declararon en esta
do de alerta ante la inminente
votación de los nombramien
tos para relevar a Lorenzo Cór
dova Ciro Murayama Adria
na FavelayRoberto Ruiz en el
Consejo General del INE por
lo que llamaron a sus legislado
res a evitar inasistencias y es
tar pendientes de las sesiones
de martes miércoles jueves y
viernes pues un puñado de vo
tos puede hacer la diferencia
entre alcanzar o no la mayoría
calificada de dos tercios en el
pleno todo en medio del deba
te sobre los nuevos perfiles y la
venia presidencial para que lle
guen al relevo simpatizantes de
la 4T moralmenteválido por
que no lo prohibe la ley

Que enla SupremaCorte de
Justicia de laNación que enca
beza Norma Lucía Pifia Her
nández abrió un micrositio en
suportal de internetparatrans
parentar elproceso de las accio
nes de inconstitucionalidad y
controversias constitucionales
que se hanpresentado contra el
plan B de la reforma electoral
por lo que ahora la ciudadanía
también podrá conocer datos

estadísticos sobre este proceso
ycuáles son las etapas yavances
en estos asuntos

Que la posibilidad de que
Ricardo Anaya sea candidato
presidencial en 2024 está cada
vez más lejana frente a la ne
gativa de organizaciones de la
sociedad civil a respaldar esa
eventual decisión del PAN co
mo se desprende del reclamo
del Frente Cívico Nacional que
exigió a Marko Cortés Men
doza que no pretenda repetir
la dosis de 2018 cuando la can
didatura del queretano nojaló
porque en los otros partidos se
vio como una imposición

Que más de la mitad de los
médicos mexicanos informó
haber tenido algún amigo o co
nocido que murió por covid 19
de acuerdo con la investigación
de American Medical Asso
ciation en un reporte que es
tablece que siete de cada 10 de
los médicos tratan a sus amigos
cercanos apesar de que el códi
go de ética de esa asociación re
comienda evitar atenderse uno
mismo o a un miembro de su

propia familia con excepción
de urgencias o afecciones me
nores a corto plazo
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1 Efecto búmeran Los abogados del exgobernador
Francisco Javier García Cabeza de Vaca denun

ciaron ante la FGR a varios personajes clave entre ellos
el extitular de UIF Santiago Nielo el actual goberna
dor de Tamaulipas Américo Villarreal y el juez lede
ral Iván Aarón Zeferín Hernández Quién lo hubiera
pensado 1 a trama se enreda más y más y ahora rcsul
ta que según el abogado defensor Javier Coello Trejo
desde 2020 existió una conspiración en los más altos
niveles del gobierno para desalojar a la mala al enton
ces gobernador de Tamaulipas y entregar el estado a
las ganas de la delincuencia organizada No contaban
con que sus jugadas maestras pudieran volverse en su
contra Ah la política esa rueda de la fortuna llena de
sorpresas

2 En seco A lo que viniste hermano no a ofender
le dijeron reporteros invitados por Morena al es

cuchar a Mario Delgado quien en su discurso hace
unos días en Oaxaca metió la pata al mencionar que
existen periodistas mercenarios Vaya error la rechi
fla no se hizo esperar Delgado termine ofreciendo dis
culpas tras recibir una lluvia de reclamos Parece que
no calculó bien la jugada y el tiro le salió por la culata
Que bueno que los periodistas no se quedaron calla
dos y le recordaron que a veces en lugar de atacar es
mejor pensar antes Será que desde entonces Delgado
aprendió la lección Sólo el tiempo lo dirá Por lo pronto
la próxima vez que quiera hacer comentarios despecti
vos sobre la prensa quizás se lo piense dos veces

3 Miel excesiva Primera lectura del Evangelio se
gún Layda La gobernadora de Campeche Layda

Sansores se lució en la mañanera alabando al presi
dente Andrés Manuel López Obrador con poesía y un
video musicalizado del Tren Maya Súbete al tren gue
rrero jaguar cantaban en el video mientras Layda lo
llamaba hermano Andrés v le decía No olvides nun

ca cuánto te ama tu pueblo Un poco exagerado no
Parece que la mujer olvida que su trabajo es gobernar
no ser la porrista oficial del Presidente Tal vez debería
enfocarse en solucionar los problemas de su estado en
lugar de cantar loas Su labor va de trabajar por el bien
estar de la ciudadanía Y en cuentas claras cómo va
gobernadora Sería interesante conocer esa melodía

4 Movimientos magistrales Excluyendo a Movi
mienro Ciudadano Morena y aliados y la opo

sición de Va por México buscan limitar al Tribunal
Electoral del Poder ludida do la Federación en igual
dad de genero y conflictos entre bancadas Proponen
modificarlos artículos 11 73 9 y 105 de la Constitu
ción quitándole poder al 11 l l Jorge Álvarez Máynez
rechaza la iniciativa pero qué esconden estos juga
dores políticos Quieren abrir la caja de Pandora y sol
tar calamidades democráticas Un ajedrez político que
no duerme y sorprende dejando a quienes intentan an
ticipar sus movimientos con un amargo trago de rea
lidad La realidad política está demasiado viciada y si
no se dan los pasos adecuados la democracia podría
tropezar

5 Regalo de transparencia En un intento de t rans
parencia y propaganda digna de un país en de

sarrollo la Suprema Corte de justicia de la Nación se
viste de gala y nos regala un microsilio donde exhibe
con lujo de detalles su meticuloso análisis constitucio
nal de las reformas político electorales 2022 2023 El
sitio además de ofrecer información sobre las acciones
de inconstitucionalidad y controversias constituciona
les nos sumerge en el fascinante mundo de las etapas y
avances del análisis realizado por la Corte y por si fue
ra poco revela datos estadísticos que seamos sinceros
siempre hacen falta en las conversaciones de cale En 5
4 3 2 Quien rechaza esta medida de la Corte9
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Náhuatl enemigo en casa
Alguna vez al calor de un mitin en
la alcaldía de Milpa Alta el presi
dente se comprometió a crear una
universidad para la enseñanza de
las lenguas indígenas comenzan
do por el náhuatl que todavía se
habla en esa región del altiplano
Ayer mismo en la mañanera rei
vindicó las lenguas originarias y
rescató incluso algunas expresio
nes en maya

Si hay interés añejo en la con
servación de ese patrimonio
cultural resulta por demás in
congruente la decisión de los
directivos del Instituto de Edu

cación Media Superior de la CD
MX IEMS un sistema educativo
creado cuando el tabasqueño

era jefe de Gobierno de can
celar la asignatura de Lengua
y Cultura Náhuatl y de correr
de un día para otro a todos
los maestros Varios de ellos
por cierto originarios de Mil
pa Alta
La defensa del náhuatl tiene el

enemigo en casa

Que lluevan
averiguaciones previas
Como era de esperarse ya arran
caron los jaloneos políticos so
bre la crisis de agua que se cier
ne sobre el Valle de México

Morena al cabo de un análisis
que le tomó un par de minutos
hacer llegó a la conclusión de
que el culpable de la sequía es el
cartel inmobiliario del PAN el
cambio climático qué
Con ese nivel de análisis será

complicado que las lluvias se
adelanten o que el caudal del
Cutzamala recupere su vigor
Lo que quiere Morena es que le
lluevan averiguaciones previas

al PAN Si llueve o no en la ciu

dad es lo de menos lo importan
te lo prioritario es que otro pa
gue la factura política que viene
robusta

INE partidas y arribos
El Instituto Nacional Electoral es

la hora de las despedidas y de los
arribos

Cuatro integrantes del Consejo
General ya están recogiendo sus
cosas y limpiando sus escritorios
y otros están a punto de tomar su
lugar acaso por el inefable méto
do de la tómbola

Lorenzo Córdova puede presu
mir que lo despiden con aplau
sos y llamándolo demócrata
que dadas las condiciones es lo
mejor que pueden decirle
Los nuevos consejeros ya tocan
la puerta de entrada La semana
que entra tomaran sus lugares
en el Consejo General Ojalá los
negros augurios no se cumplan
y que lleguen con legitimidad la
van a necesitar

Claudiaya se vio
La doctora Claudia Sheinbaum
jefa de Gobierno de la CDMX
declaró en entrevista prensa que
ya se vio como presidenta de la
República con Marcelo Ebrard y
Adán Augusto López como parte
de su gabinete
O sea que el canciller y el se
cretario de Gobernación repe
tirían como corcholatas aun
que tal vez en otros puestos
Ya encarrerada la doctora Shein

baum dijo que también conside
raría incorporar al senador Ricar
do Monreal por haber tomado la
decisión de quedarse en Morena
Seguro fue un comentario fra
terno ya se verá cómo lo toman
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los aludidos aunque es un ali
vio que de un plumazo los tres
hayan exorcizado el fantasma
del desempleo para el futuro
Por lo pronto el canciller Ebrard
ya respondió a la oferta de em
pleo diciendo Qué tierna
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La sombra del panel

Después de semanasen las que
prácticamente habla disminuido
elruido ante la posibilidad de que
las consultas enmateria delT MEC

por la política energéticamexicana
llegaran a unpanel de contro
versias se filtra desdeEstados
Unidos que el propiopresidente
JoeBidenpodría enviar en los

próximos días un ultimátum al
gobierno mexicano para destrabar
la controversia esto ante el nulo

avance y disposición por parte de
las autoridades de este país esto
pese a que el propio presidente
López Obrador hubiese afirmado
en algún momento que el país
vecino del norte había desistido

en su queja Habrá que esperar
si realmente habrá un mensa e

en este tono pues las relaciones
bilateralesno estánprecisamente
en su mejor momento Atentos

Bonillafmcartera

Tal parece que elbrinco del
senador y exgobernador de Baja
California JaimeBonilla de Mo
rena al PT fue un pasocalculado
para evitar undescréditomayor
al estar casi a punto suexpulsión
delpartido guinda Eso sí también
parece un movimientocon cierta
lógica pues Bonillahabíaperdido
ya hace mucho tiempo el cobijo
delpresidenteLópez Obrador a
pesar de que el legislador se jacta
ba cin su relación personal Eso sí
nos comentan que elrecibimiento

con los brazosabiertos delPTno
fue dea gratis sino quepartedel
compromiso delexmandatario

algunas de las campañas políticas
paracandidatospetistas lo que
dejaentrever que lacarterade
Bonilla es muy abultada Todo esto
sepresta al menos acuestionarse
de dóndevan a salir realmente los

recursos Acaso tendrá quever
con lasinvestigaciones de sus
malosmanejos financierosenBaja

California

Elquevolvióaarremeteren
contra deldirigentenacional de
supartido fueel exgobemador de

Hidalgo Ornar Fayad quien señalo
directamente a Alejandro Moreno
por la remoción de Miguel Osorio
Oiong como coordinador del PRI
en el Senado El detalle que le resta
credibilidad a Fayad es utilizar pa
labras y frases como amenazas
favores políticos nepotismo o
prepotencia Y es que al exgober
nador se leolvida muy pronto la
forma en cómo operó durante su
mandato para mantener el control
delpartido en la entidad impo
niendo o intentando imponer a sus
fieles presionando para impul
sar a su delfín a la gubematura
abandonando a su suerte a las

bases y prácticamente entregando
la entidad aMorena en la pasada
elección Y así quiere dar lecciones
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No es sólo el Plan C quieren
resucitar elB
El Plan C funcionó para el

obradorato prácticamen
te garantizaron quedarse

con la presidencia del INE si no
es que más Con el viento a favor
quieren ahora resucitar el Plan B
que fue totalmente suspendido
por la Suprema Corte de Justicia
Así es como le quieren hacer

Lassuspensionesalasdospartes
del Plan B de lareformaelectoral de
López Obrador contra el INE fun

cionan mientras el pleno de la Cor
te analiza el asunto a fondo y lo vo
ta Lo que quiete el gobierno es
apresuraresavotación Yestánpie
sionando fuerte para ello

Me revelan fuentes de primer
nivel que a través del secretario de
Gobernación Adán Augusto Ló
pez y de las dosministrasqueope
ran para el presidente Yasmín Es
quivel y Loretta Ortiz la adminis
tración federal está presionando
paraque lavotación en la SCJN de
laprimerapartede la reformaelec
toral suceda en la primera quin
cenadeabril así si pierdenesavo
tación comoes previsible tengan
tiempo de volverla a presentar y
volverla a votar en el Congreso
pues ql periodo ordinariodesesio
nes termina el último día de abril

YestaVez hacerel trámite enelLe
gislativd sin violar el proceso que
fue lo gije abrió la puerta a las im
pugnapiones

HayLque recordarque la prime
ra parte del Plan B de López Obra
dor fué impugnado con un argu
mento fácil de entender en cosa
de tres horas los legisladores reci
bieron analizaron y votaron un
documento de más de 600 pági
nas eso es humanamente impo
sible El Legislativopuedevotaren
fast track en casos de emergencia
pandemia desastre natural etc

La reforma electoral no era una
emergencia Lo que sucedió es
que los legisladores delbloque ofi

cial al ver que perdieron la vota
ción del cambioconstitucional en
cuestión de minutos agarraron
una iniciativa del presidente le
cambiaron el remitente para pre
sentarla como si fuera de Morena
le agregaron dos parches para
complacer a sus aliados PT y Ver
de se brincaron el análisis y vo
tación en comisiones la subieron
al pleno y la aprobaron

Por este apresuramiento la pri
mera parte del Plan B fue impug
nadaante la Suprema Corte El ca
so le tocó al ministro Arturo Pérez

Dayán quienotorgo la suspensión
en lo que el pleno de los ministros
le entra de Heno al asunto y vota
Esa votación es la que el gobierno
quiere que suceda ya a inicios de

abril porque calcula que la va a
perder y su objetivo es que le dé
tiempo de reponer el procedi
miento impugnado antes de que
termine el periodo ordinariodese
siones en el Congreso Por qué
Porque si la oposición se mantiene
unida el oficialismo no tiene los
suficientes votos para convocar a
un periodo extraordinario y el si
guiente periodo ordinario es hasta
septiembre con lo cual de apro
barse en esas fechas la reforma ya
no podría entrar en vigor para la
elección del 2024 porque la ley
marca que cualquier cambio tiene
que aprobarse tres meses antesdel
inicio del proceso electoral y no
dan los tiempos

Sin embargo en la Corte me
dicen las fuentes el ánimo es
que esta primera parte del Plan B
será discutida y votada hasta la
segunda quincena de abril El
obradorato vería frustrado su ob

jeüvo de resucitar el Plan B
historiasreportero gmall com
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Quizá todo gobernante sueñe con dejar
a su oposición sin votos pero en democracia
respetar la representación de las minorías
es tan importante como ganar

Ni un voto a ellos
La mayoría tiene la fuerza

de su lado infortunadamente
pero no tiene Ja razón

Henrik Ibsen
Un enemigo delpueblo

Sí por supuesto que hay un plan
C dijo ayer el presidente López
Obrador Que no estén pensan

do que ya se acató todo después de
las suspensiones otorgadas por la Su
prema Corte contra la aplicación del
plan B Ahora hay un plan C que no
se vote por el bloque conservador pa
ra que siga la transformación Ni un
voto a los conservadores sí a la trans
formación

El Presidente está usando su tribu
na mía conferencia de prensa oficial fi
nanciada con fondos gubernamentales
para llamar a votar por los partidos de
su gobierno y no entregar un solo voto
a la oposición Bajo las leyes mexicanas
es una utilización indebida de recur
sos públicos Quizá en Estados Unidos
y otros países a nadie le extrañe que el
Presidente llame a votar por su partido
pero en México estas peticiones fue
ron decretadas ilegales por la reforma
electoral de 2007 La restricción surgió
para evitar declaraciones como las de
Vicente Fox cuando era Presidente
que descalificaba al candidato López
Obrador Yo protesté contra esta cen
sura en 2007 ante el entonces senador
Pablo Gómez Ahora a AMLO también
le molesta Positivo

No es esta la primera vez que el
Presidente hace un llamado a no dar
un solo voto a quien considera un ene
migo Ante las amenazas de algunos
legisladores republicanos de promo
ver una acción militar estadounidense

contra el crimen organizado en nues
tro país el Presidente afirmó Vamos
a estar insistiendo de que ni un voto de
los mexicanos ni un voto de los hispa
nos para los republicanos

Sin embaído hay que recelar siem
pre de las posiciones políticas que bus
can aniquilar a los adversarios Las ver
daderas democracias entregan el poder
a las mayorías pero respetan los dere
chos de las minorías Los regímenes
que se precian de obtener votaciones
unánimes o abrumadoramente mayo
ritarias no son democráticos Ahí está
el caso de Cuba país que el presidente
López Obrador considera ejemplo de
resistenciay dignidad y que acaba de te
ner elecciones a su Asamblea Nacional
este pasado 26 de marzo Si bien toda
vía no hay resultados oficiales con ex
cepción de que votó el 75 92 por ciento
del electorado nadie espera una sorpre
sa Se disputan 470 escaños pero solo
hay 470 candidatos Sí un candidato
por cada elección En Cuba solo hay un
partido legal el Comunista Los candi
datos que ya sabemos ganarán sus es
caños elegirán después a un presidente
de la República pero ya sabemos que el
ganador será Miguel Díaz Cancl el ac
tual Presidente y líder del partido único

El sistema electoral mexicano que
tanto irrita al Presidente nos ha dado
a los mexicanos en cambio gobiernos
muy diversos El 70 por ciento de las
elecciones que ha organizado el IFE
hoy INE han sido ganadas por la opo
sición La alternancia pacífica en el po
der que ha conseguido este sistema es
particularmente loable porque nunca la
habíamos gozado en la historia del país
La equidad que garantizan nuestras ac
tuales instituciones electorales permitió
a López Obrador por ejemplo fundar
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un movimiento en 2011 que se convir
tió en partido político en 2014 y que lo
llevó a ser electo Presidente en 2018
con mayorías absolutas en ambas Cá
maras del Congreso Solo un buen sis
tema electoral genera estos resultados

Echarlo todo por la borda como
pretende el Presidente es sumamen

te peligroso Quizá todo gobernante
sueñe con dejar a su oposición sin
un solo voto en una elección pero en
una verdadera democracia respetar la
representación de las minorías es tan
importante como ganar

HIMNO

AMLO escribió el himno del PRI de
Tabasco pero hoy no falta quien quie
ra imitarlo El Ejército ha compuesto el
himno del ATFA Vuelan vuelan ha
cia los cielos las aeronaves en libertad
Y ahora Layda Sansores ha divulgado
el himno del Tren Maya Súbete al
tren guerrero jaguar Le hacen da
ño al Presidente
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El delirio comoforma de gobierno
Eldelirio según el dicciona

rio de la Real Academia
Española es la acción y

efecto de delirar es también un
despropósito o disparate y apli

cado a lasicologíay alapsiquiatría
es una confusión mental carac
terizada por alucinaciones reite
ración de pensamientos absurdos
e incoherencia Hay según la
RAE distintos tipos de delirios el
de Grandeza por ejemplo es la
actituddeunapersonaquese pre
senta con apariencia muy supe
rior a la que realmente le corres
ponde mientras que el delirio
paranoide es un síndrome ate
nuado de la paranoia caracteriza
do por egolatría manía persecu
toria suspicacia y agresividad

Todas y cada una de esas ac
titudes conductas y comporta
mientos descritos en el dicciona
rio del castellano los hemos visto
repetidamente en los cuatro años
y medio de este gobierno Lo mis
mo en las conferencias mañane
ras del presidente López Obrador
desde Palacio Nacional que en los
discursos acciones o declaracio
nes públicas de varios personajes
e integrantes de lallamada4T por
loque ajuzgarporloshechosy las
actuaciones públicas de los perso
najes de la actual clase gobernan
te podemos afirmar que estamos
viviendo un sexenio delirante

Basta con ver lo ocurrido ayer
en la conferencia matutina en
donde la gobernadora de Cam
peche LaydaSansores que es to

da ella una personalidad deliran
te ocupó latribunadelPoder Eje
cutivo para lanzar una oda a An

drés Manuel López Obrador un
panegírico en forma de poema
que inflamaba el ego del manda
tario con palabras y metáforas
que parecían describir a un santo
o a un ser superior iluminado y
casi místico Y el presidente de
México al que llamaban caballo
de fuego profetade sandaliashu
miles y poeta innovador escu
chó atento impávido e imperté
rrito aquella muestra burda de
culto a la personalidad como
aceptando con su silencio su
transmutación de líderpolítico a
objeto de adoración a redentor y
Moisés iluminado casi casi al
Santo Hermano Andrés

Todo eso se escuchó ayer des
de Palacio Nacional en la voz de
lirante de una gobernadora acu
sada de violentar la ley practi
cando espionaje contra oposito
res políticos y directivos de em
presas privadas de manejar di
nero en efectivo de origen públi
co en su campaña en Campeche
y de haber dejado tras su paso en
la Alcaldía Alvaro Obregón una
estela de corrupción en el mane
jo de contratos y el desvío de re
cursos públicos Es la misma
Layda Sansores que hija de un
viejo cacique del PRI y criada y
formadabajo los privilegiosyco

rruptelas del viejo sistema priis
ta hoy pretende instaurar una

secta de adoración al caballo de
fuego poeta innovador hijo del
maíz y de los cuatro puntos car
dinales a cambio de que lapro
tejan y encubran en sus delitos y
pésimo gobierno

Y para confirmarque el delirio
ya se instaló en Palacio Nacional
desde hace rato el propio presi
dente López Obrador declaró
ayer en la misma mañanera que

no hay ningún problema moral
ni mucho menos impedimento
legal en que él y Morena en el
Congreso intenten imponer co
mo la primera presidenta del
ENE a una simpatizante de su
movimiento emparentada con
su secretaria del Trabajo y con la
expresidenta del Consejo Nacio
nal del partido gobernante

Así que nadie se sorprenda en
los 18 meses que le restan a este
gobierno y a López Obrador Nos
esperaun finde sexenio yano só
lo caótico y problemático sino
también delirante Con un presi
dente que está dispuesto a todo j
para mantener el poder y que en
sus delirios se cree predestinado j
para instaurar un nuevo régimen
morenista que dure otros 75 años
como el viejo PRI que lo vio nacer
y que lo inspira Delirar dice la
RAE es desvariar tener pertur
bada la razón por una enferme
dad o una pasión violenta Decir
o hacer despropósitos y dispara
tes Eso es lo que hemos visto y
lo que aún nos falta por ver de
aquí al fin de sexenio
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ESTRICTAMENTE
PERSONAL

Ultimátum al Presidente
Raymundo
Riva Palacio

Q Opine usted
rivapalado ejecentral com
O r vapa

Este lunes MaryAnastasia
O Grady la columnista de
asuntos latinoamerica

nos de The Wall Street Journal
criticó fuertemente a John Kerry
el representante especial del
presidente Joe Biden para el
cambio climático que acompañó
al presidente Andrés Manuel
López Obrador a Guelatao para la
conmemoración del natalicio de
Benito Juárez por haber servido
de porrista presidencial Veo
sabiduría en su liderazgo dijo
Kerry la semana pasada de López
Obrador que quiere deshacer
males del pasado para promover
los intereses del pueblo Mejor
espaldarazo imposible Pero fue
un apoyo oficial

Kerry improvisó sus palabras
y probablemente cayó en una
celada El veterano político fue
recibido por el secretario de
Relaciones Exteriores Marcelo
Ebrard en Oaxaca pero le enca
jaron a un lado a Manuel Bartlett
director de la Comisión Federal
de Electricidad un notable dino

saurio en palabras de O Grady
que se encuentra en el centro de
la disputa comercial que desde
hace ocho meses sostienen las
empresas estadounidenses que
promueven energías limpias con
México cuya mesa de resolución
de conflicto está congelada

La fotografía de Kerry con
Bartlett abrazados por la espalda
y publicada por Ebrard en Twi
tter fue una provocación Días
después en Washington en una
audiencia en el Capitolio la em
bajadora Katherine Tai represen
tante comercial de la Casa Blanca

decía a diputados y senadores
que en la disputa energética con
México Estados Unidos tenía a
su disposición todas las herra
mientas del acuerdo comercial
de América del Norte el T MEC
y que estaban listos para utilizar
las La disonancia era notable
O Grady detalló las políticas
energéticas mexicanas que violan
el acuerdo al expresar su azoro
por la posición de Kerry que dijo
no representa los intereses de las
empresas verdes de su país

Una semana después la co
lumna de O Grady en el periódico
que más defiende los intereses
de las empresas estadounidenses
coincidió con una filtración a la

agencia de noticias Reuters que
citando sin identificar a funcio
narios del gobierno de Biden
reportó que en las próximas
semanas la Casa Blanca enviará

un ultimátum a México para
actuar ahora en la solución de

la disputa energética porque de
lo contrario pedirá que un panel
independiente resuelva la disputa
que de perderla podría provocar
la imposición de aranceles a los
productos mexicanos por miles
de millones de dólares porque
en meses de negociación ha ha

bido poco progreso y el gobierno
estadounidense ha agotado

acciones menos combativas
La temperatura sigue subiendo

en las relaciones bilaterales
El senador John Cornyn que
encabezó una delegación de
12 legisladores demócratas y
republicanos y se reunieron con
el presidente Andrés Manuel
López Obrador hace dos domin
gos dijo que durante su visita
todos quienes viajaron con él
estuvieron de acuerdo en que la
crisis en México es insostenible
y algo necesita cambiarse Los
legisladores hablaron durante
cuatro horas con el Presidente y
varios de ellos le dijeron que tenía
que respetar el acuerdo comercial
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norteamericano

López Obrador por lo que han
ido revelando los legisladores a
cuentagotas de ese encuentro en
Palacio Nacional y las acciones
del gobierno mexicano les tomó
el pelo Sin que se resuelva una
demanda de Vulcan Materials el
conglomerado de materiales de
construcción en Estados Unidos

que se queja de que su gobierno
intentó frenar sus operaciones en
las instalaciones de su filial Ca
lica al sur de Playa del Carmen
donde el Presidente ordenó que
las Fuerzas Armadas ocuparan
las instalaciones de la empresa
a la que acusa no sin razón de
haber provocado una devastación
ambiental La acción militar pro
vocó una respuesta del secretario
de Estado Antony Blinken en
el sentido de que ello genera
ría problemas a México para
futuras inversiones Diputados
de Alabama donde se encuentra
el cuartel general de Vulcan en
viaron una carta al embajador de
México en Washington Esteban
Moctezuma pidiendo el retiro
inmediato de los militares de la

planta
Las peticiones han encon

trado los oídos sordos del

Presidente que este mismo
lunes siguió escalando la presión

contra empresas estadouniden
ses Como no le han parecido
los precios que puso la petrolera
texana Valero a la gasolina ayer
instruyó al director de la Procu
raduría Federal del Consumidor
Ricardo Sheffield a que hable
con la empresa y le pida que baje
sus precios y frene sus abusos
calificó pues de otra manera
tomará medidas López Obra

dor no precisó qué medidas pero
de llegar a hacerlo provocaría
otra disputa comercial al inter
venir en las políticas internas
de una empresa y violentar el
acuerdo norteamericano

López Obrador ha seguido
escalando las acciones y retórica
contra las empresas estadouni
denses porque puede hacerlo
No ha habido respuestas enér
gicas del gobierno de Estados
Unidos sino al contrario frases

melosas como las de Kerry o las
que regularmente acostumbra
el embajador estadounidense
Ken Salazar con la esperanza
de que con la palabra suave y sus
gestiones personales con López
Obrador las cosas se resuelvan
No ha sido así

Las cosas no cambiarán y
difícilmente el Presidente recu

lará no sólo por sus fijaciones
sino por su convencimiento de

que el sector privado mexicano
o extranjero es enemigo de
los intereses nacionales A los

empresarios mexicanos los tiene
atados de las manos porque sus
líderes le tienen pánico y están
enfocados en administrar la

hostilidad y los amagos hasta el
final de su sexenio En Estados
Unidos las empresas se han
recargado en su gobierno para
resolver sus problemas pero su
frustración crece por la política
de condescendencia llevada a

cabo por Salazar y Kerry
Biden mantiene un frágil

equilibrio interno con la ayuda
de López Obrador en el tema
migratorio por las elecciones del
próximo año El tráfico de fenta
nilo cambió los equilibrios con
Washington a lo que se agrega
la exasperación por el impasse
en las disputas comerciales Pero
hasta hoy no ha sido suficiente
López Obrador ha manejado
exitosamente la ecuación
explotando las vulnerabilidades
de Biden cediendo en migración
a cambio de mantenerse ina
movible en temas económicos

y energéticos Hasta cuándo
Hasta que en Washington consi
deren que los costos están siendo
más altos que los beneficios que
parecen estar llegando al punto
de inflexión
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EL ASALTO A LA IIYZO

CARLOS MARIN

cmarin milenio com

La crisis no es aún
constitucional
En vísperasdechairizarseel
INE injuriaralPoderJudicial
carecede todosentido

La crisis no es aún
constitucional

Porestruendosa que sea la colérica em
bestida presidencial contra el Poder
Judicial de laFederaciónysu titular la

ministraNormaLucíaPiña todavíadistade implicar
una crisis constitucional pormás que López Obra
dorviolente la división de poderes que establece la
CartaMagnaqueprotestó guardar

Laescalada sinembargo merecelamayoratención
porque de algo así no existeprecedente ni siquieraen
losmás corruptos y neoliberales tiempos

Más allá del discurso conviene aquilatar que
AMLOnosehaatrevidoadesconocernidesacatarlas

decisiones de la Suprema Corte de Justicia que tan
to lo contrarían Las extremas discrepancias y des
calificaciones hanquedado enel ámbitoverbal pero
también colocado la relación entre el suyo yel Poder
Judicial enel terreno de labarbarie o menos enel de

laestulticiaporsuevidentedosis de ignoranciaydes
precio a la LeyFundamental no mevengan con el
cuentode que la leyes la ley

AldeplorarqueelministroJavierLaynezPotisekad
mitiera a trámitelacontroversiaconstitucional inter
puestaporel INEcontralas reformas que lodescuarti
zanychatarrizansuoperación elPresidentedijo

Pueden frenarelplanB porque eslamismama
fiaque losconservadores No quierenquehayademo
cracia porque eUos sonpartidarios de la oligarquía
node lademocracia

La pluralización abarca a 10
de los 11 ministros de la Corte y
a la totalidad de magistrados y

jueces La excepción es el ex ti
tular Arturo Zaldívar Lelo de
Larrea único en quien López
Obradorconfía

Ironiza Minimizaymiente
Los distinguidosmiembros

del PoderJudicialydel INE gananmasque lo que ga
na el Presidente de la República Entonces como la
leylo que busca es reducirlossueldos elevadísimos
délos consejerosyde losjueces magistrados minis
trosde laCorte pues quieren echarabajo sus refor
mas porque ellos tienen comoDiosaldinero suúni
co Dios es el dinero Ese es el fondo delasunto

Elverdaderofondo sinembargo estáen lo que ar
gumentael ministroLaynez

El sistema democrático nacional tiene como ga
rantíaorgánica la adecuada capacidad operativadel
INE El decreto reclamado produce una modifíca
ción sustancialen laorganización estructurayfun
cionamiento delpropio órgano al grado que es posi
ble que se pueda comprometersu regularfunciona
miento en los términos que venía operando De no
concederse la suspensión el instituto actor queda
ría afecto a la aplicación del nuevo esquema orgáni
co dispuesto por el legislador con las consecuentes
adecuaciones presupuestarias lo cual traería como
consecuencia la desaparición deplazasyla remo
ción de diversos servidorespúblicosy portante la
necesaria afectación irreversiblea la capacidad del
instituto para cumplir las funciones constituciona
les que tiene encomendadas frente a la ciudadanía

AMLO debierabajarle todas las rayitas a su eno
jo ya que sus quintacolumnistas se aprestan a ma
nipular el INE

AMLO debiera
bajarle a su enojo se

aprestan sus
quintacolumnistas a

manipular el INE

 .  2023.03.28



EN PRIVADO

Una oda al Presidente
Nopermitamosquemarchen como

vencedores losqueno hanganadonada
Florestán

17
nlamañaneradeayerlagobernadora

i de Campeche LaydaSansores esta
H baenrojofuegoypresentóunvideo

con una canción al Tren Maya con lo que tras
el himno alAIFA ya solo quedaríapendiente de
musicalización la refineríade Dos Bocas

Pero tras el musical se arrancó conuna odaa
López Obrador

Se cumple laprofecía un hombre que suele
caminarensandaliashumildes queentiende los
diálogos de nuestra larguísima espera unpoeta
innovador un líder sintemores llegó desafiante
ylegendario para darnos respuestaymás cami
nos dejúbilo

HermanoAndrés hasvenidoalevantarnosdel
polvo aderribarlospretextosylasescalinatasoscu
rasdel olvido hermanoAndrés estecorcelmetáli
co que solouncorazónintrépidocomoeltuyofue
capazde sofiarydeparir traerdesarrolloanuestra
tierra rescataremosnuestralenguamaya

Gracias Andrés presidente por habernos
dado la oportunidad de escribirunrenglónen la
largahistoria debatallas pacíficas yeternas que
túhasencabezado Andrés Manuel hijodelmaíz
ydel rayo restaurador hijo de los cuatropuntos
cardinales tú que llevas 32 soles en el alma no
olvides nuncacuánto te amatupueblo súbete al
tren teamamos Súbeteal tren

López Obrador que estaba atrás solo alcanzó

a decir Le voya aplaudir y le siguieron los fun
cionarios invitados

Luegoellalo abrazó fue correspondida
Así laadoraciónenlostiemposestelaresdela4T

loquelospresidentesempiezanaextrañar yluegoa
exigir enelcorrerdelquintoafiodegobierna

Yenelúltimo espeor
RETALES

L BAJEZA Tras la suspensión del ministro Ja
vier Laynez que frenó el plan B de López Obra
dor lo que desató su ira la estrategia del gobier
nofue difundirentodas las redes del oficialismo

unas fotosfalsas que le atribuyenaél siendootra
persona la que aparece un tal Silverio Buscan
desacreditarloconfotosapócrifasyaque nopue
den impugnarlocomoprofesionalniporsufallo
Qué ruindad
2 FALLO Su decisión se conoció elviernes por
la noche yel sábado el Presidente tuvo una res
puesta desarticulada y repetitiva Es la misma
maña no quieren quehaya democraciaporque
son partidarios de la oligarquía Tienen como
diosaldinero Ayeren lamafianerayafuemás es
tructurado pero el ministro le respondió lasus
pensión ñieparapreservarel estado democráti
co delanación Yale contestaráhoy y
3 RELEVOS Yaestán las quintetas para elegir
a los cuatro consejeros del INE una doradapa
raunapresidentaalamedidade LópezObrador
El que había criticado que antes se repartieran
entre tres partidos ahora los redujo auno solo
el suyo Y los sortearánvía insaculación donde
en al menos de dos quintetas quien salga será
de casa

Nosvemosmañana peroenprivado
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Tan chocante el lenguaje gélido de los tecnócratas neoliberales
como las exaltaciones cursis de la izquierda que pretende sal
var al mundo Los primeros no conectan con la sociedad con
sus productos internos brutos inflaciones subyacentes índices
de Gini o requerimientos financieros del sector público Los
segundos apelan a un mundo de héroes y villanos como de
Disney donde hay que glorificar a los buenos que se enfrentan
cotidianamente a los malos

Ayer la gobernadora de Campeche que tiene una natural
vocación a la cursilería de izquierda participó en la mañanera
del Presidente Tomó el micrófono y nos recetó una serie de
loas a AMLO a propósito de la construcción del Tren Maya Lo
que dijo no tiene desperdicio

Un hombre que suele caminar junto a sanda
lias humildes que entiende los diálogos de nues
tra larguísima espera un poeta innovador un líder
sin temores llegó desafiante y legendario para
darnos respuestas y más caminos de júbilo

Hermano Andrés has venido a levantarnos
del polvo a derribar los pretextos y las escalinatas
oscuras del olvido Hermano Andrés este corcel
metálico que sólo un corazón intrépido como el
tuyo fue capaz de soñar y de parir traerá desarro
llo a nuestra tierra Rescataremos nuestra lengua
maya y nuestra cultura ancestral donde se con
servan las pisadas de nuestro pueblo

Gracias Andrés presidente por habernos
dado la oportunidad de escribir un renglón en la
larga historia de batallas pacíficas y eternas que tú has enca
bezado Andrés Manuel hijo del maíz y del rayo restaurador
hijo de los cuatro puntos cardinales tú que llevas 32 soles en
el alma no olvides nunca cuánto te ama tu pueblo

Típico discurso cursi de la izquierda fanática La exaltación
al gran líder con lenguaje presuntamente poético

Layda Sansores se une a una larga lista de barberos que
escribieron loas a personajes icónicos de la izquierda

Fíjese usted nada menos que Pablo Neruda en su Oda
a Stalin

Junto a Lenin Stalin avanzaba y así con blusa blanca
con gorra gris de obrero Stalin con su paso tranquilo entró
en la historia acompañado de Lenin y del viento Stalin desde
entonces fue construyendo Todo

Ser hombres Fs ésta la ley staliniana Ser comunista es
difícil Hay que aprender a serlo Ser hombres comunistas es
aún más difícil y hay que aprender de Stalin su intensidad
serena su claridad concreta su desprecio al oropel vacío a
la hueca abstracción editorial

Aquí la letra de la Canción algeneral Kim Jong H de Sin Uh Ho
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La bella tierra patria iniciada del Paektu rinde vibrante
toda vítores al general Dirigente de la nación la labor del sol
slguió Viva viva el general Kim Jong Il Mil flores en el mun
do engalanan su amor las aguas del mar turquí cantan su gesta
también Hacedor de felicidad el edén Juche forjó Viva viva
el general Kim Jong Il En pos del socialismo con arrojo de
acero da a mi patria mi país celebridad mundial Paladín de
la justicia la soberanía alzó Viva viva el general Kim Jong II

Más cerca de acá están las múltiples alabanzas a Castro
como la canción Y en eso llegó Fidel de Carlos Puebla

Aquí pensaban seguir jugando a la democracia Y el pueblo
que en su desgracia Se acabara de morir Y seguir de modo

cruel Sin cuidarse ni la forma Con el robo como

norma Y en eso llegó Fidel Se acabó la diversión
Llegó el comandante Y mandó a parar Se aca
bó la diversión Llegó el comandante Y mandó a
parar

Silvio Rodríguez trovador de la revolución
cubana le escribió su canción al Comandante
Che Guevara

Tu amor revolucionario Te conduce a nueva
empresa Donde esperan la íirmeza De tu brazo
libertario Seguiremos adelante Como junto a ti
seguimos Y con Fidel te decimos Hasta siempre
comandante

Cursis cursis cursis todas ellas Y ojo a mí
no me disgusta la cursilería en principio Creo que
hay ámbitos donde funciona Pero minea en la

política
Me choca además la exaltación de personajes históricos

sobre todo de aquellos que acabaron siendo unos dictadores
como Stalin o Castro

Lo peor del caso es que hay mucha gente de izquierda a la
que les encantan estas cursilerías Y es que ellos están en la
política para lograr algo muy noble la igualdad de los seres
humanos No sólo creen tener la razón histórica sino que su
corazón late todos los días por una mayor justicia Su vanidad
no tiene límites Y sus ínfulas suelen acompañarse de palabras
pretenciosas para alabar al líder y su causa

Prtceless en este sentido la oda de Layda Sansores a
AMLO Lo siguiente es erigir en Campeche una majestuosa
estatua del hijo del maíz del rayo restaurador acariciando a
su corcel metálico

Típico discurso
cursi

de la izquierda
fanática
La exaltación

al gran líder
con lenguaje
presuntamente
poético
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No es una novedad decir que en muchos sentidos el oficialis
mo y la oposición conviven dentro de Morena y de su gobier
no A menos de seis meses de que se devele la sucesión son
muchos los capítulos que están sin aclarar de la misma hasta
dónde el presidente López Obrador ejercerá el poder que
sin duda lo tiene de veto de una u otra candidatura cuándo
tendrán que renunciar los aspirantes a sus cargos públicos qué
tipo de encuesta se aplicará y a quiénes si tendrá cinco pregun
tas o solamente una si habrá o no debates entre los aspirantes
de Morena Claro que la indefinición abona a mayores márge
nes del propio presidente López Obrador para abordar su su
cesión pero ya hemos visto muchas veces que los presidentes
creen tener un margen mayor al que les impone la realidad

No creo que sea el caso con López Obrador pero hay que
recordar que hace sexenios que ningún presidente logra impo
ner a su candidato aparentemente preferido La analogía que
hizo el 18 de marzo es fallida en varios sentidos la situación del
país es muy diferente hoy que en 1940 incluyendo la presión
de la Segunda Guerra Mundial y Lázaro Cárdenas a la hora
de decidir su sucesión optó por dos cosas tomar en cuenta las
fuerzas que manejaban el naciente partido oficial transforma
do por el propio Cárdenas en el Partido de la Revolución Mexi
cana apenas en 1938 y el alineamiento de sus precandidatos
con las fuerzas aliadas con las que existían conflictos parti
cularmente con Gran Bretaña por la expropiación petrolera y
sobre todo con Estados Unidos que no veían con confianza a
Múgica Cárdenas no se equivocó con Ávila Camacho por
que apostó a la gobernabilidad y a acabar con la inestabilidad
del periodo posrevolucionario una gobernabilidad que le dio
décadas de estabilidad y crecimiento al país

Desde aquella sucesión lian pasado 83 años y el país es lite
ralmente otro Pero muchas formas políticas subsisten y otras
han sido recuperadas del pasado por López Obrador En este
sentido la sucesión presidencial que tendremos este año tie
ne características muy especiales e inéditas pero envueltas en
lógicas de antaño

I lace unos días en una amplia reunión apartidista se pregun
tó a los asistenles a quién veían tomo me or candidalo de Mo
rena Quedaron casi empatados Claudia Shelnbaum y Marcelo
Ebrard a distancia de ellos quedó Adán Augusto López Cuando
se le preguntó al mismo auditorio quién seria el mejor candidato
de la oposición por amplísima mayoría quedó Ebrard Marcelo
no está pensando en irse a la oposición Pero esas percepciones
pesan y cada aspirante opera con base en ellas

Ebrard está apostando claramente a buscar a las mismas
clases medias que han sido menospreciadas por el presidente
López Obrador pese a que fueron decisivas para el resulta
do de 2018 Quiere un país en ese sentido aspiracionista ha
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buscado inversiones como la de Teslay ha optarlo por sentarse
prácticamente con todo el que quiera sentarse con él eso es lo
que lo hace un candidato atractivo para muchos sectores fuera
cíe Morena más allá del peso interno que tiene en el partido
donde ha construido una estructura extendida y relativamenie
poderosa Su equipo tiene experiencia y ha abrevado de dis
tintos ámbitos políticos como el propio Ebrard

Sheinbaum ha apostado por otra vía Ha decidido que su
candidatura depende del Presidente y su compromiso de con
tinuidad Es difícil ver a Claudia diciendo algo diferente a lo
dicho por López Obrador incluso en temas donde su sapiencia
es mayor desde ambientales hasta científicos o educativos Su
equipo personal en la ciudad de México está formado salvo
Ornar García Harfuch y nnos pocos más por personajes de
poco nivel fuera de Morena muchos de ellos de sus alas menos
moderadas

Me dice su gente cercana que para ser presidenta Claudia
tiene que ganar primero la elección y antes la candidatura y
que el voto de calidad para todo ello es el del presidente López
Obrador Sheinbaum está sumando fuerzas del oficialismo y
manejando el discurso presidencial al máximo porque piensa
que allí está el secreto de su candidatura Por eso a diferencia
ele Ebrard no está nada convencida de renunciar a su cargo
con anterioridad o que la encuesta se pueda reducir a una sola
pregunta o que se abra a todo mundo y no sólo a los simpati
zantes de Morena

Adán Augusto es quizá el más cercano en términos perso
nales al Presidente y el más rezagado de los tres en la carre
ra presidencial Evidentemente nadie lo ve como tampoco a
Sheinbaum como un hipotético candidato de oposición pero
presiento que está jugando ese papel de tercera opción de sa
lida ante una confrontación entre los dos principales compe
tidores apostando por la continuidad que pregona Claudia
pero si uno analiza sus últimos movimientos también a ser
el interlocutor que muchas fuerzas y personajes de fuera de la
4T no encuentran en el entorno presidencial Fs una apuesta
interesante la pregunta es si alcanzará el tiempo para esa ma
niobra l sian lejos aún pero en su entorno creen que tienen
ese espacio por explotar

Ricardo Monreal ha perdido espacio en as encuestas y las
preferencias en parte porque él mismo se ha quitado de los
reflectores estos meses porque se especula que podría ir por
la Ciudad de México y muchos lo ven cerca de Marcelo y al
gunos del propio Adán

Y mientras tanto en la oposición no despuntan can
didatos propios y Marko Cortés y Alejandro Moreno parecen
preferir las luchitas internas de sus partidos O quizá esperan a
ver si cosechan algo de Morena
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El fantasma
del obradorato
En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
los magistrados están divididos frente al proyecto de decreto
avalado por los grupos parlamentarios representados en la
Cámara de Diputados salvo MC para limitar atribuciones de
ese órgano a lo que establece la Constitución

El proyecto se dio a conocer ayer luego de que el jueves
pasado los magistrados sostuvieran una rispida reunión en
San Lázaro con integrantes de la Junta de Coordinación Poli
tica Jucopo alrededor de la supuesta invasión de facultades
legislativas por parte de los magistrados

Se nos fueron a la yugular con cierta razón por estarnos
metiendo en temas parlamentarlos nos cuenta el magistrado
expresidente del TEP F José Luis Vargas

Vargas forma parte de los tres magistrados que se opo
nen a meterse en asuntos que según el no le corresponden
al tribunal Los otros dos son MónicaSoto e Indalfer Infante

El magistrado presidente Reyes Rodríguez Janine
Otálora Felipe Alfredo Fuentes y Felipe de la Mata defien
den la postura contraria

Vargas fue el último que habló en esa reunión Les dijo que
en lo que concierne a la quinteta de mujeres para presidir al
INE había que acatar por esta ocasión porque ya era sentencia
firme y se trata del Estado de derecho

Pero agregó A mediano y largo plazos ustedes tienen la
capacidad de solucionar esto pórque sin duda ha habido un
abuso de atribuciones por parte de mis pares que han votado
todo esto Esto se regula estableciendo los límites

Los grupos parlamentarios le reclaman al TEPJF por ejem
plo la resolución que ordena que sea una mujer la próxima
presidenta del INE o que haya instruido incluir en la Comisión
Permanente a un representante de MC y a otro del Grupo Plu
ral del Senado resolución que por cierto no ha cumplido el
Legislativo

En el cónclave se habló del tema de las candidaturas anu
ladas por no reportar gastos de precampaña en 2021 de Félix
Salgado en Guerrero y de Raúl Morón en Michoacán

Pero el proyecto de dictamen sólo habla del principio de
autodeterminación de los partidos para la designación de sus
dirigencias y órganos colegiados pero no de la designación
de candidatos Sin embargo cuando dice que deberá aplicar
literalmente la Constitución implica que no puede interpretar
el principio de paridad para cargos que no están legislados
presidente gobernadores órganos electorales
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En otras palabras la paridad de género no aplica para que
cada seis años llegue a Palacio Nacional o a los distintos pa
lacios de gobierno de los estados una mujer y los siguientes
seis años vaya un hombre y así alternativamente

El citado proyecto propone la modificación de los artículos
41 73 99 y 105 de la Constitución en materia de Derechos
Justicia Político Electorales

El documento de la Comisión de Justicia nos dice cuál es el
problema que reclaman los diputados

La adopción de disposiciones por parte de los órganos
electorales que rebasan la esfera de sus competencias y supo
nen invasión de competencias propias del Poder Legislativo
supone una alteración del principio de División de Poderes y
por lo tanto del Estado de derecho

Y propone Los actos y demás determinaciones de las
Cámaras en ejercicio de sus facultades exclusivas las deci
siones de sus órganos de gobierno y las que correspondan a
sus regímenes interiores quedan excluidas de la jurisdicción
del Tribunal

La Comisión de Justicia analizará el proyecto este miércoles
Si los partidos políticos secuestran la candidatura presiden

cial estaremos de antemano fraguando nuestra propia derro
ta advirtió ayer el historiador y analista político osé Antonio

Crespo
Y todos los oradores que participaron en la segunda sesión

del foro organizado por el PHD rumbo al 2024 en su antigua
sede nacional de Monterrey 50 estuvieron de acuerdo

Jesús Ortega conoce bien a López Obrador Fue su com
pañero de fórmula cuando ganaron la presidencia nacional
del PRD contra Amalia García y Heberto Castillo Sabe de lo
que habla cuando afirma

Cuando López Obrador señala que él no se va a equivocar
como Lázaro Cárdenas que puso a Ávila Camacho y no a
Múgica qué quiso decir Que él va a poner al presidente o a
la presidenta Quiere decir que él va a recuperar el maximato
o mejor dicho el obradorato

En cuanto a los aliados del PAN y el PRD Chucho no se
ve muy confiado En el Consejo Nacional del PAN ya se les
informó como acuerdo que a ellos corresponde la elección
del Presidente de la República y que las reglas para elegirlo las
pone el PAN dijo

En el foro participaron Leonardo Valadez expresidente
del 1FE Los Chuchos Zambrano y Ortega Adriana Díaz
secretaria general del partido Edgar Pereyra secretario de
Gobiernos y Asuntos Legislativos y Jessali Zarazúa líder de
opinión Como moderador fungió Rafael Hernández
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DIA CON DIA

El plan C
Vantres intentos oficiales

de cambiarel régimenpo
lítico electoral yde acabar

conelINE

El planA una reforma constitucio
nal de altosvuelos que no se aprobó

El plan B un paquete de seis leyes
electorales que la Corte suspendió el
viernespasado

El plan C una maniobra política
orientada a capturar la Presidencia y
el Consejo del INEparaMorena

Esta es la intenciónvisible en la de

signación de los tres consejeros y la
Presidencia del INE que se renuevan
el 3 de abril

El oficialismo tuvo mayoría en la
conducción del proceso de la Cámara
de Diputados para integrar las cuatro
quintetas de aspirantes Pero no tie
ne la mayoría calificada necesaria
dos tercios para elegir entre ellos

Necesita los votos de la oposición
Si ésta negocia la
Cámara elegirá a los
consejeros ya la pre
sidenta que quiera
entre las quintetas
La quinteta de la

presidencia es sólo
de mujeres por criterio del Trife

Sinohaynegociación se sortearán
las posiciones en la Cámara Si en la
Cámara no hay acuerdo sobre el sor

teo lo hara la Suprema Corte
El gobierno quiere las cuatro posi

ciones se dice y por eso puso a mo
renistas en todas las quintetas para
quedarse contodo

Laverdad no seventancargadas las
quintetas salvo en lade lapresidencia
dondehay4fílomorenistas de 5

Tampoco seve tanpotente elplanC
comopara descuartizar al INE según
consignadelsecretariodeGobernación

Lapresidentaylos consejeros nue
vos no llegarán al INE con el mandato
legal dejibarizarlo pues las leyes que
lo ordenaban están suspendidas por
la Corte

La nueva Presidencia y el nuevo
Consejo estarán obli
gados a respetar las
leyes vigentes que no
exigenningúncambio
enel INE

No hay que sub
estimar la capacidad

de destrucción de nadie como queda
claro enestos afios Pero la ideadeuna

institución de gobierno colegiado co
mo el INE destruyéndose a sí misma
voluntariamente ycontra la ley es di
fícil de imaginar

Así elplanChastaahora cuestaarri
ba en la rodada camino al barullo in
terno más que a laautomutilación

Falta esosí elrestodelabecedario

No hay que subestimar
la capacidad de

destrucción de nadie
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ASTILLERO
Crisis del agua sin políticas adecuadas
Concesiones y abusos Sánchez Cordero
y Romo Conagua incompetente
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ENVARIAS CIUDADES del país
entre ellas la capital nacional se van
multiplicando los problemas graves
relacionados con el suministro de
agua potable e incluso con el cobro

excesivo por ese servicio mal prestado

AL RESPECTO LA periodista y documenta
lista Jacaranda Correa ha señalado que este
problema lo venimos arrastrando desde hace
más de una década y es que nadie se ha queri
do comprometer a reformar la Ley de Aguas
Nacionales o a crear una nueva una ley gene
ral de aguas La que tenemos data de 1992
promovida por Carlos Salinas de Gortari en un
contexto que benefició a los mercados y com
prometió nuestro derecho social al recurso
justamente por darle todo el apoyo a empresas
privadas con desatención del Estado
ASEGURA JACARANDA TENEMOS un
sistema de concesiones en este país que está
beneficiando de todos los usuarios a un uno
por ciento que acapara la quinta parte de los
recursos hídricos del país porque esa ley de
aguas que data de la época neoliberal como les
gusta llamarle no se ha querido modificar

ESTA COLUMNA AÑADE que algunos
miembros de la élite morenista mantienen
beneficios de este sistema de concesiones
hasta ahora intocado Olga Sánchez Cordero
senadora notaría pública con licencia minis
tra en retiro y ex secretaria de Gobernación
tiene concesiones en el área de Monterrey
Desde hace generaciones mi familia se dedica

a la agricultura Sabemos el valor del agua y no
abusamos de ella al contrario la cuidamos y
más en el Norte dónde históricamente ha es
caseado Las concesiones desde hace décadas
están registradas transparentadas y en regla
ha respondido en Twitter la ex titular de Buca
reli ante señalamientos críticos

ALFONSO ROMO DE los principales empre
sarios en la cercanía de Palacio Nacional aún
sin tener cargo oficial como sucede ahora es

el personaje central del reportaje Un cacique
del agua en el paraíso maya publicado en
marzo de 2020 por los periodistas Janet Cace
lín Alejandro Melgoza y Sergio Rincón Texto
https bit ly 3FYNYBY entrevista en video
con Rincón https bit ly 3TMzeMa
EN ESE TRABAJO auspiciado por Connec
tas se menciona que Romo fundó la empresa
Enerall en 2007 un megaproyecto que en los
recientes 10 años obtuvo concesiones para ex
plotar la mayor cantidad de agua subterránea
para uso agrícola en la península de Yucatán
Esta compañía biotecnológica se sirve del
acuífero con la reserva más importante del
país pero cuya disponibilidad media anual ha
bajado 43 por ciento Ha afectado la vegeta
ción y fauna sin que se conozca cómo cumple
medidas de mitigación ambiental

ADEMÁS ENERALL FUE investigada por
destruir sin autorización un cenote el caso
se saldó con una multa y sin que se remitiera el
expediente para una averiguación penal Romo

dejó Enerall antes de integrar el equipo de
Andrés Manuel López Obrador a finales de
2018 pero la propiedad de la compañía sigue
en manos de su familia Recuérdese que Romo
fue jefe de la Oficina de la Presidencia de Ló
pez Obrador y ha mantenido bajo su influencia
mercantil diversas áreas del gobierno federal
marcadamente la Secretaría de Agricultura
y Desarrollo Rural donde Víctor Villalobos
Arámbula ha sido un virtual representante de
los intereses de Poncho

ANTE EL CUADRO agravado que se vive en
el país tampoco hay expectativas positivas en
cuanto a la Comisión Nacional del Agua a car
go de Germán Martínez Santoyo quien ha re
cibido contratos relacionados con lo hídrico al
tiempo que tiene el encargo federal https bit
ly 3zecURW Véase como ejemplo el caso de
Agua Saludable en La Laguna con enorme in
versión federal que seguirá favoreciendo a inte
reses de empresas como LaLa sobre Conagua
y otros temas críticos entrevista en noviembre
de 2022 al ex secretario del medio ambiente
Víctor Toledo https bit ly 3zheIcQ Hasta
mañana
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Arturo Zaldivar
Todos lefallamos a

Lizbeth la alumna de
Teotihuacán

Le fallamos todos
EnmemoriadeNormaLizbefh

F
n las afueras de una secundaria en San Jo

i sé Teotihuacán aplena luz del día un gru
pode estudiantes se reúne apresenciaruna

escenaescalofriante Varioschicosgrabanconsuteléfono
mientras unaalumna golpea repetidamente a otra en la
cabeza con lo que parece serunapiedra Lavíctima alza
losbrazosparaprotegerse pero suagresoralatiradelpelo
haciaelpiso en donde la sigue golpeando en la nuca Es
tallan risas yvítores Pégale fuerte Fuerte Dale unaen la
cara Nadie se acercaadetenerelatroz espectáculo

ALizbethledetectaronlanarizrota lacuraronyenviaron
devueltaal colegio Ladirectorasuspendióalas dos meno
resduranteunmes Al llegaracasa suspadres lallevarona
unhospital enelque lerecetaronanalgésicosydesinflama
torios Nolepracticaronunatomograflasinohastasemanas
después cuando trasexperimentarvómitosymareos Liz
bethfallecióenmanosdesufamiliaLaautopsiarevelócomo
causademuertetraumatismocraneoencefálico

Lizbethteníal4años ylefaltabanunos mesesparater
minarla secundaria Sucaso nos cimbrócomo sociedady
nos indignaprofundamente

Lo que le ocurrió no esunaccidente ALizbeth le falla
rontodos

Le fallaron sus compañeros de clase que la acosaron
todos los días hasta romperla Que no dejaban de insul
tarla Que lahostigabanyle lanzabanexpresiones racistas
yclasistas Que ladejaron sola

Lefallaronsusprofesorasyprofesores quenohicieronna
dapordefenderla Quepresenciarontodos los días laexclu
sión elhostigamiento lasamenazas las agresionesverbales
yprefirieronguardarsilencioantesqueintervenir

Le fallaron las autoridades escolares que estabanacar
go de suintegridadyde suvida Queteñíanlaobligaciónde
velarporqueenlaescuelaimpereunambiente seguro enel
quepuedaaprenderydesarrollarsecon libertad Enelque

puedasoñarconunproyectodevidayalcanzarsufeliadad
Porque sabíanque aLizbeth laacosaban Porque decidie
ronquedarsedebrazoscruzados

Antetodo aLizbeth lefalló la sociedad Porque sucaso
noesunhechoaislado Es el síntomadeunproblemamás
amplio yprofundo la presencia generalizada del acoso
escolaren todo nuestropaís expresióndeunaculturade
violenciaydeshumanizaciónquenos estáquitandovidas

Hace casi 10años laSupremaCorte reconocióporpri
meravez que las niñas ylos niños tienen el derecho a de
sarrollarseenunambiente libre de acoso enel que las es
cuelasadoptenmedidasparapreveniryerradicareste fe
nómeno Pordesgracia lahistoriadeLizbethnosmuestra
quetodavíahayunlargocaminopor recorrer

Es momento de que las escuelas setomenen serio este
deber Están obligadas agarantizar que las niñas yniños
sedesarrollenenunambiente libredeviolencia enel que
se respetenplenamente sus derechos humanos Está en
sus manosdesterrarlaculturadelmiedo propiciarunen
tornoderespetoe inclusión ygenerarherramientaspara
identificar los casos latentes de buüying impedir que la
violenciapersista o escale ybrindar apoyo integral a las
víctimasysus familiares entodomomento

Como lo establecimos en 2015 las escuelas públicas y
privadas deben adoptaruna política de cero tolerancia
hacia el acoso escolar en el que todas las personas sepan
identificaryresponder adecuadamente ante este fenó
meno yenel que las consecuencias se apliquendemane
ra irrestricta

A Lizbeth le fallamos todos ypor ello todos somos
responsables

Nos corresponde construiruna cultura diferente de
paz empatiayhumanidad en la que laviolencia nunca
esté permitida Una cultura en la que todas las personas
sean igualmente respetadas e imperen la compasión la
diversidadyla inclusión Enlaque las agresiones no sean
vistas como algo normal En la que las niñas y los niños
asuman el respeto por los derechos humanos como un
valorfundamental ycomounaprácticadevida

En la que lahistoria de Lizbeth nunca se repita Em
pecemos hoy
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Jorge Zepeda Patterson
Elpresidencialismo

suele ser ingrato con
losperdedores

Es interesante la mención del canciller para estar en el futuro gabinete porque los retos de lapróxima administración
serán enormes luego de un sexenio de modesto crecimiento y de la oportunidad que ofrece el llamado nearshoring

Claudia Sheinbaum
y Marcelo Ebrard
Muchos aspiran a

quedarse con la
silla presiden
cial pero solo
uno lo consigue

enuna suerte de competenciaen
la que el ganador se lleva todo
El presidencialismo que impera
en México suele ser ingrato con
los perdedores Explicable en el
caso de adversarios de distin

tos partidos por supuesto No
habría razón para que Enrique
Peña Nieto hubiera ofrecido un
puesto en el gabinete a López
Obrador o a Josefina Vázquez
Mota quienes le disputaron y
perdieron la elección en 2012
o que AMLO hubiera otorga
do linaposición a José Antonio
Meade o a Ricardo Anaya No
solo estuvieron en bandos con

trarios en esacompetencia ade
más ostentan plataformas polí
ticas distintas

Pero no es el caso de las dispu
tas internas entre miembros de

lamismafuerzapolíticaentre los
cuales en teoría haycoinciden
cias ideológicas yprogramáticas
y sinembargo nuncasonaprove
chados por el ganador Peor aún
confrecuencia las disputas inter

nas dan lugaral exilio político de
los perdedores Tal es el caso con
Felipe Calderón por ejemplo
quien le ganó la nominación por
parte del PAN a Santiago Creel y
luego lo desterróde cualquierpa
pel protagónico E igual Enrique
PefiaNieto quienhizotodolopo
siblepara ignorar aBeatriz Pare
des o aManlio Fabio Beltrones

Este lunes MILENIO publicó
una entrevista colectiva a Clau

dia Sheinbaum en la que infor
mó que si por ella fuera Marce
lo Ebrard yAdánAugusto López
formarían parte de su gabinete
Se trata de los dos rivales ycom
pañeros de partido que tendría
que vencer para conseguir la
candidatura de Morena en su
camino a la Presidencia Habría
que decir que esta afirmación es
una respuesta a una pregunta
puntual y no precisamente un
deseo explícito Antes de extraer
conclusiones habría que asumir
que enesencia nopodíacontes
tar de otra manera No significa
pues que necesariamente
vaya a hacerlo o se encuentre
en sus planes

Por lo general los presidentes
electos no suelen invitar a sus

advérsanos correligionarios por
dos razones Por un lado por
que en ocasiones las precampa
fias son más sangrientas que las
campañas mismas Particular
mente como en este caso en el
quehaymucho enjuego pues se
estima que quien se quede con
la nominación de Morena será
presidente Las luchas intramu
ros tienden a ser más sangrien
tas que las de campo abierto
Entre otras cosas porque se co
nocen demasiado se disputan
el apoyo de otros compañeros
de partido abundan las traicio
nes el robo de colaboradores
las zancadillas y la guerra sucia
soterrada La competencia en
tales condiciones deja heridas
profundas no siempre suscepti
bles de cicatrizar

Por otro lado quien está sen
tándose en la silla presidencial
necesita afirmar su liderazgo y
para ello asegurarse de no tener
figuras que lehagan sombraden
tro de su corriente política Su
gabinete debe estar formadopor

hombres y
Br mujeres de

cuya lealtad
yabsoluta sub
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ordinaciónno se tengaduda Al
goqueno resultafácil departede
rivales que solíanpresentarseco
mounamejoropción que el can
didato ganador De allí la lógica
que lleva a desactivar a antiguos
adversarios internos y a conde
narlos alostracismo

Con todo resulta interesante
la mención de Marcelo Ebrard

dentro de un gabinete de Clau
dia Sheinbaumporvarios moti
vos Paraempezar porque los re
tos de lapróximaadministración
sonenormes despuésdeunsexe
nio de modesto crecimiento y la
oportunidad del llamado nears
horíngque ofrece la coyuntura
internacional Si no hubiera un

Marcelo en su gabinete Claudia
tendría que crearlo El gobier
no de la4T no tiene un operador
internacional con laexperiencia
y los contactos que el canciller
ha conseguido en estos años Lo
mostró en las gestionesparacon
seguir lasvacunas de parte de los
pocos países productores que no
eranprecisamentegenerosospa
racompartirlas Proyectos como
el Transoceánicoylas docenasde
parques industriales requerirán
enormes flujos de inversión pa
ra convertirse en realidad yeso
solo será posible potenciar con

capacidad de dialogo para ven
cer resistenciasyobjeciones yun
estrecho conocimiento de los in

terlocutores favorables paraem
prendernegociacionesdelicadas
Esorequieredeungestorrecono
cido por los Elon Muskdel mun
do los directores de los fondos
de inversión o de los organismos
internacionales Elhecho de que
López Obrador haya rehusado
participar en tantas reuniones
internacionales yEbrard lohaya
hecho en su lugar leproporcionó
unactivopolíticoquebienpodría
utilizarelpróximopresidente in
cluso sino es él

Desde luego siSheinbaum lle
ga a Palacio podría buscar a una
figuraquecumplaesas funciones
pero llevaríamástiempoyestaría
aquejadoporunacurvadeapren
dizaje que retrasaríael resultado

No se ve fácil que esa persona
seaelcanciller perohabríaunara
zónadicional al menos entérmi
nos hipotéticos Ebrardha dicho
unayotravezque él reconoceráel
resultadode laencuestade More

na yasumirá sus consecuencias
incluso perdiendo Apesar de es
tas declaraciones los corrillospo
líticos ymediáticos no resisten la
tentacióndeespecular laposibili
daddequeEbrard se conviertaen

abanderado de la oposicion si su
partidono lofavorece Enalgunos
círculos se dicequeelúnicocandi
dato que puedevencer a Morena
es justamente Marcelo

Más allá de la especulación lo
ciertoesqueencasodetriunfaren
las internas Sheinbaumpodría
conjurar tal riesgo haciendo en
efecto una invitación a Marcelo
parahacerse cargode laestratégi
ca tareade gestionar los recursos
del exterior en favor de México
Vital como es no interferiríacon
el espacio político interno de la
propiapresidenta Con laventaja
adicional para el ahora canciller
deque eso lepermitiríamantener
vivas susesperanzasparaaspirara
laPresidenciaen2030

Ytambiénpodría suceder que
toda esta reflexión careciera de
sentido si Ebrard gana la candi
daturade Morenaennoviembre
Peroesaes otrahistoria

jorgezepedccp

En algunos círculos
se menciona que
precisamente el
único candidato
que puede vencer a
Morena es Marcelo
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Capitanas
Calzado subvaluado

En la industria del calzado las preocupaciones se han
agravado debido a las importaciones que entraron al

País bajo presuntas prácticas desleales
Al cierre de 2022 las importaciones realizadas en es

te sector agrupado en la Cámara de la Industria del Cal
zado del Estado de Guanajuato CICEG que preside
Alfredo Padilla fueron por 126 millones de pares de za
patos lo que representó un crecimiento de 23 por ciento

Sin embargo de dicho volumen se estima que 47 mi
llones de pares que representan 37 por ciento pudieron
ingresar bajo condiciones de presunta subvaluación

Ante estas cifras representantes del sector a nivel
nacional exigieron medidas para lograr un piso parejo
que permita competir en el mercado interno con el cal
zado que ingresa a través de las importaciones

Los fabricantes de zapatos consideran necesario ata
car estas prácticas para que sus productos no sean des
plazados además de seguir generando empleos y valor
en México

Por el lado de las exportaciones se consiguieron
34 millones de pares es decir un crecimiento de 12 por
ciento lo que también refleja un déficit en la balanza del
comercio exterior de esta industria

Versión 4 0
a la vista

Los últimos días de es
te mes también son los úl
timos en los que se podrá
utilizar la versión 3 3 de los
Comprobantes Fiscales Di
gitales por Internet CFDI
ya que a partir del 1 de abril
únicamente será válida la
versión 4 0

Esta nueva versión de
berá incluir ahora el Código
Postal del domicilio fiscal y
régimen bajo el cual tributa
la persona a quien se emite
un CFDI

Aunque entró en vigor
desde enero del año pasado
se estableció un periodo de
convivencia con la versión
3 3 por lo que está última
se siguió usando con el fin
de que los usuarios lograran
adaptarse al cambio y la in
formación estuviera tal co
mo se debe presentar

Inicialmente estaba con
templado que desde el año
pasado la única versión vá
lida fuera la 4 0 pero el Ser
vicio de Administración Tri
butaria SAT que encabeza
Antonio Martínez Dagni

110 decidió otorgar cuatro
prórrogas para ello

Lo anterior muestra que
el cambio no ha sido del to
do suave y el fisco señaló a
finales del año pasado que
dio próiTOgas para que los
datos que se proporcionen
para la emisión de los CFDI
entre ellos recibos de nómi
na facturan de servicios y
los que tenga el SAT coinci
dan perfectamente

Asi que más vale que
aquellas personas físicas
o morales que no hayan
actualizado su informa
ción lo hagan cuanto antes
pues la nueva versión se
rá la única aceptada indis

pensable para deducir gas
tos personales como médi
cos y colegiaturas

Premios bajo
el brazo

Para la Secretaría de Turis
mo de Yucatán la visita a
la edición 47 del Tianguis
Turístico no sólo se trata
de cerrar negocios y hacer
promoción sino de llevar
se algunos premios de la

Secretaría de Turismo fe
deral que encabeza Mi
guel Torruco

Hoy y mañana la Secre
taría estatal recibirá uno de
los premios de innovación
turística en el segmento de
reuniones por el proyecto
Encuentro en Xibalbá ubi
cado a una media hora de
Mcrida

Esta categoría premia
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mas que a un destino a una
actividad turística pues los
visitantes viajan por un mo
tivo específico profesional o
de negocios a un lugar si
tuado Riera de su sirio de
trabajo con el fin de asistir a
una reunión una actividad
o un evento

Además otro reconoci
miento para la Secretaría
que dirige Michelle Frid
111an es el de Excelen
cia el cual también otor
ga la Federación mientras
que en la categoría Méxi
co Desconocido la entidad
gobernada por Mauricio
Vila podría llevarse otro

galardón
La Federación Castro

nómica de Yucatán que
dirige Carlos Guillermo
también recibió una invi
tación para dar cátedra de
comida regional al Lycée
Hótelier Ecole Hóteliére de
Saint Quentin En Yvelines
en mayo lo que pone al Es
tado bajo la lupa de los tu
ristas europeos
Alianza

Proptech
Flatmx la proptech mexi
cana que capitanea Bernar
do Cordero y alohome de

dicada a la digitali ación de
los desarrollad res inmobi
liarios y que lleva Eduardo
Orozco están por anunciar
una alianza para facilitar las
transacciones de compra
y venta de inmuebles pero
también el funcionamiento
de los grandes desarrollado
res inmobiliarios

I a idea es que con un
solo click el desarrollador
podrá administrar contro
lar y publicar directamen
te su inventario en Flat mx
lo que le permitirá tener
acceso a una red de
más de mil agentes que

operan cada mes en dicha
plataforma

Lo que buscan es ace
lerar las ventas de las 2 mil
300 unidades disponibles
en el inventario de alohome
con un valor de más de 650
millones de dólares

De esta forma se podrá
aprovechar el potencial de
Flat mx como una solución
tecnológica especializada
para el sector inmobiliario
y que a su vez busca llegar
a más usuarios y potencia
les clientes en México a tra
vés de la integración de los
datos

cap tanes ñ reforma corn

LAILA
ABDALÁ

Es directora de Estrate
giay Sustentabilidad en
la aseguradora Zurich
México Ha participa
do en proyectos en Mé
xico Reino Unido y Sui
za Las áreas a su cargo
están enfocadas en in
crementar el posiciona
miento de lá marca así
como en tener un im

pacto e integrar de ma
nera orgánica la estrate
gia de sustentabilidad
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Comida chatarra acatió con Chabelo
No sólo los triciclos Apache y Muebles Troncoso se hi

cieron famosos por Xavier López Chabelo también dul
ces y botanas como Duvalín Tomy Tutsi Pop Gansito

Paleta Payaso y Sonric s Nos recuerdan
que el legendario programa En Familia
terminó tras 45 años al aire no por falta
de éxito sino de patrocinadores En
2015 año de su última emisión fue pre
cisamente cuando se comenzó a prohi
bir la publicidad de la comida llamada
chatarra en horario infantil Entró en

serio la regulación para proteger a la
población menor de edad ante los gra
ves problemas de obesidad Los comer
ciales de dulces chocolates botanas y

refrescos estaban inundando la TV y por aso se estable
cieron horarios Al programa de Chabelo le tocó que en
fines de semana la prohibición iba de las 07 30 horas a
las 19 30 horas

Resurge propuesta sobre repartidores
Nos dicen que en algunos pasillos se empieza a escu

char que el gobierno f ederal quiere hacer modificaciones
al régimen en el que tributan las personas que laboran en

plataformas de servicios como por
ejemplo Uber Rappi Didi Cabify e Ea
sy Taxi entre otras Actualmente pagan
sus impuestos como personas físicas
con actividad empresarial en platafor
mas digitales pero nos adelantan que la
Secretaría del Trabajo a cargo de Luisa
María Alcalde quiere que se convier
tan en empleados de esas empresas de
servicios digitales Nos recuerdan que
en octl 5re c e 2021 se presento una ini
ciativa para convertir a las plataformas

digitales en empleadores pero al parecer no hubo avan
ces al respecto Ahora con la dependencia aparentemente
retomando el tema las plataformas digitales ya se en
cuentran en alerta

Españoles invierten en el sureste
Nos reportan que en la 47 edición del Tianguis Turís

tico que se realiza esta semana en la Ciudad de México
se dio a conocer que la inversión española tiene una gran
participación en el sureste del territorio nacional Sólo du
rante el tercer trimestre de 2022 los españoles invirtieron
31 9 millones de dólares en el sector turístico convirtien
do a ese país en el tercero con mayor capital inyectado en
servicios de alojamiento temporal y preparación de ali
mentos y bebidas La Cámara Española de Comercio en
México destacó que la inversión española en la región su
reste aumentó 53 en 2022 respecto al año anterior en
Quintana Roo Yucatán Chiapas Oaxaca Tabasco y Cam
peche ante el flujo de turistas que se espera con la aper
tura del Tren Maya y el nuevo aeropuerto de Tulum
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México es líder en América Latina en el sector de

seguridad privada con cuatro mil 300 empresas
y la generación de un millón de empleos directos

na actividad que sigue en plena expansión
es la industria de seguridad privada a partir

Udetener motores propios
Con más de cuatro mil 300 empresas

de las cuales dos mil 700 cuentan con li

li cencias representan 1 3 porciento del PIB
También la seguridad privada ya es un

empleador relevante con más de un millón de plazas directas
loque coloca a México como líder de esta industria en América
Latina seguido por Brasil con dos mil 500 empresas y 500 mil
trabajadores y por Colombia con 420 mil empleos

Para Luis Oswaldo Parada Prieto representante de la
firma colombiana Servisión se trata de una industria pujante
con alto potencial de crecimiento en la región que se apa
lanca por el crecimiento de la infraestructura que demanda
el resguardo de instalaciones con personal especializado

Para el experto no es la inseguridad de las sociedades la
que explica por sí sola el boom de empresas de seguridad
privada también debe ponderarse la diversificación de las
economías siendo los principales retos la capacitación de su
personal y por supuesto una legislación adecuada

Parada Prieto comentó lo ante

rioren una reunión organizada por la
Asociación Mexicana de Empresas
de Seguridad Privada AMESP que
preside Gabriel Bernal Gómez

LA RUTA DEL DINERO

Nada que izziy SKYsiguen en la ruta
de fortalecer sus contenidos depor
tivos y por lo pronto el canal afizzio

nados acaba de alcanzar un acuerdo con el club Liverpool FC
el equipo de fútbol inglés más laureado de todos los tiempos
en Europa con lo que se convierte en Official LFCTV Brood
cast Partner en México para las próximas tres temporadas
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Esta alianza permitirá a los suscriptores de ese canal que se
transmite por el 503 891 de izzi y 545 1545 de SKY disfrutar
de contenido exclusivoy participar en diferentes dinámicas
para ganar entradas a los partidos en vivo en elestadioAnfield
o bien obtener playeras oficiales firmadas porlosjugadores
La operación en la cámara alta para quitarle la coordinación
del tricolor a Miguel Ángel Osorio Chong tiene nombre y
apellidos Alejandro Moreno Cárdenas Claro que los sena
dores le ayudaron para dicho objetivoy no se puede entender
de otra manera pero la firma del político campechano esta
portados lados Ahora Alitotiene camino libre para conseguir
lo que tanto le ha costado al PRI en otras administraciones
encontrar la unidad interna mediante la figura de un líder
que tome en realidad las riendas del partido Un expediente
que sigue abierto en Oaxaca es el de la saxofonista agredida
con ácido María Elena Ríos Al respecto la abogada Maribel
Pérez Santaella quien representa a Juan Antonio Vera
Carrizal afirma que nadie es culpable hasta que se demuestre

lo contrario y reitero que cuenta con pruebas contundentes
para sostener que su defendido es inculpado de manera in
debida y prevalece según nuestra carta magna la presunción
de inocencia hasta que los jueces tengan la última palabra
una vez concluido el deshago de pruebas

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA

El sector crece

por mayor
demanda de

resguardo
con personal
especializado
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Mcsnco KLJ

energía panel
de controversias

Ricos y poderosos
Marco A Mares

México EU energía
panel de controversias

Aséis meses de que concluyó el pla
zo inicial de 45 días para las con
sultas en materia energética que
solicitó el gobierno de Estados Uni
dos al gobierno de México todo

indica que ahora sí está por avanzar hacia lo
que parece un destino inexorable un panel ar
bitral de solución de controversias previsto en
elTMEC

Ayer la agencia de noticias Reuters difundió
un despacho en el que asegura que el gobier
no de Estados Unidos pretende establecer un
ultimátum al gobierno mexicano en las próxi
mas semanas con el propósito de alcanzar un
acuerdo que permita superar las diferencias
entre ambos países por la política energética
del presidente Andrés Manuel López Obrador

En caso de no lograrse un entendimiento en
tre las partes el gobierno de Joe Biden convo
cará a un panel de solución de controversias
bajo las reglas delTMEC

Llama la atención que las fuentes que cita la
agencia mencionan un estancamiento en la
revisión del tema entre ambos países y la inten
ción del gobierno estadounidense de presentar
una última oferta

Ayer mismo la secretaria de Economía Ra
quel Buenroslro habló sobre el tema sin pre
gunta de por medio frente a 300 socios de la
American Chamber México sobre el tema du
rante su 106 asamblea general celebrada ba
jo el título La Era de Norteamérica

Por cierto que la AmCham eligió a Daniel
Baima como su nuevo presidente para el pe
riodo 2023 2024 Hay que recordar que esta
compañía aceptó reubicar su planta luego de
la consulta que hizo el presidente López Obra
dor A partir de entonces la empresa ha recibi
do elogios presidenciales

La titular de economía reconoció no he

mos podido tener reuniones con ellos sus con
trapartes de EU porque quieren ver una solu
ción de manera integral y es válido

Reiteró que desde su llegada a Economía
dividió el problema en 4 bloques 1 El de dié

sel y el azufre que tiene el diésel 2 El de los
trámites 3 El de la operación de un ducto 4
Y el de la interpretación de la ley de la indus
tria eléctrica por los cambios que hubo en el
2021

Explicó que desde su punto de vista para 3
de los 4 bloques el gobierno de México ya pu
so soluciones sobre la mesa y no hay ningún
problema Pero ellos las autoridades de EU lo
quieren ver de manera integral

Luego mencionó varias ideas argumentóles
1 Que el gobierno mexicano no está dis

criminando a las empresas extranjeras en el
despacho de electricidad que en realidad se
trata de un problema técnico que se están tar
dando en interconectarse porque se trata de
energías renovables cuya intermitencia hace
que los sistemas de interconexión sean distin
tos y ahí a México le falta inversión

2 Que la Ley de la Industria Eléctrica del
2014 es la que está vigente la iniciativa de
reforma del 2021 está atorada con amparos

3 Que la Secretaría de Economía presiona
a la de Energía para que informe lo antes posi
ble sobre las inversiones en ampliaciones en el
Sistema Nacional de Distribución

Y que Economía está buscando que Ener
gía autorice planes de autogeneración

Por lo que dijo Buenrostro no ve riesgo in
minente de un panel de solución de controver
sias Ojalá que no se equivoque

Tianguis chilango
Es la primera vez que se celebra el Tianguis Tu
rístico en la Ciudad de Méxicoy hay que des
tacar la eficiente organización con que se es
tá realizando

El mérito es de la Corporación Interameri
cana de Entretenimiento CIE que se ha encar
gado de la planeación organización y opera
ción de esta 47 edición especial del tianguis
turístico a través de su división CIE Eventos Es
peciales que dirige Eduardo Martínez

Se dice fácil pero se trata de la edición
más grande que hasta el momento se ha
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efectuado
Se lleva a cabo en 34 mil metros cuadra

dos de piso de exposición 170 pabellones
instalados el stand más grande de 918 me
tros cuadrados es el de la Ciudad de México

Ahí están reunidas 1 313 empresas com
pradoras el mayor número registrado 2 225
compradores nacionales e internacionales el
mayor número registrado al inicio de un tian
guis la representación de 90 países y 87 908
citas de negocio
Atisbos
La nota en el ámbito de los negocios farmacéu

ticos es que el Laboratorio Landsteiner presidi
do por Miguel Granados recibió una bocana
da de oxígeno para continuar renegociando
su deuda cercana a los 90 millones de dóla
res en total

El pasado viernes el uez 2o de concursos
mercantiles aprobó una prórroga de 90 días
para seguir negociando con los acreedores

Aseguran fuentes cercanas que las negocia
ciones continúan y que hay un probable inver
sionista nacional que podría asociarse con los
actuales accionistas para sacar adelante a la
empresa
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Se sofisticanrobos vs textiles y Canaintex
por frenar ilegalidady desgravaciónen2024
El reclamo generalizado en la IP es la falta de
Estado de derecho ingrediente que acota el ni
vel de la inversión Un rubro que tampoco está
a gusto al respecto es el textil y engeneral la ca
dena con la confección en el último bimestre el

robo al transporte de sus empresas sehaeleva
do 35

Además ya do son sólo prendas sino ahora
tambiénmaterias primas y en particular pacas
de algodón lo que habla de la sofisticación de
los criminales

Recién le platicaba del cambio de estafeta
en la Canaintex Asumió el timón Rafael Zaga
Saba en sustitución de Manuel Espinosa Mau
rer Un objetivo renovado es trabajar para que
con las autoridades se pueda reducir la ram
pante ilegalidad robo contrabando subfactu
raciónypiratería

Hoy uno de cada 3 productos textiles que se
venden es ilegal y una de cada 5 confecciona
dos De ahí que 60 del empleo en ese rubro
sea informal

ZagatieneconfianzaenqueRaquelBuemos
tro de Economía sea receptiva con la industria
yaque comoexdel SAIconocelaproblemática

La cámara también buscará convencer a

Economía a posponer una desgravación aran
celaria que habría en puerta para 2024 con
países con los que México no tiene tratados

Lo cierto es que el costo país no ha bajado
sino que se ha encarecido Además los benefi
cios serán para los intermediarios y no tanto
para el consumidor final

I a industria textil cayó en 2022 un 3 y el
tamaño desu PIB está 10 abajo vs 2019 En es
te 2023 tampoco se logrará remontar ni si
quiera en empleo en donde aún hay un déficit
de 55 000 plazas

Por fortuna las exportaciones pasaron de
6 000 mdda8 000 mdd en los últimos 2 años Un

80 va a EU en donde México es líder en mezclí

11a tejidos de lana hilos de coser Igual hay opti
mismo por el nearshoringque ya se visualiza
enun ámbito altamente dependientede Asia

Como quiera grandes desafíos

FORO MAÑANA PARA LEY DE CIENCIA
Y CONSIGNA CONTRA LA IP

Hablar de ciencia es circunscribirse a una par
tida simbólica en el presupuesto amén de que
en el sexenio la posición de Conacyt con María
Elena Álvarez Buylla se ha vuelto polémica
En ese marco mañana inicia en el Congreso el
Parlamento Abierto para discutir la nueva Ley
de Humanidades Ciencia Tecnología e Inno
vación Ojalá y los legisladores escuchen a to
das las voces para apuntalar una iniciativa que
se presentó en diciembre La consigna es rom
percon los beneficios queha tenido la IP en ese
terreno De hecho se habla de una ley ideoló
gica El foro fue convocado por la Comisión de
Educación de Flora Tania Cruz y la Comisión de
Ciencia que preside Javier López Casarin
ARRECIAN PRESIONES A BIDEN
EN EU VS MÉXICO Y QUIZÁ PRONTO
Desde hace días las voces de presión en EU a
Joe Biden para que actúe vs México por las vio
laciones alT MEChanarreciado Ayer Reuters
emitió una nota en la que ciertas fuentes afir
man que el tiempo se agota y que EU podría fi
nalmente disparar el panel de energía Se pon
dera el limitado avance del gobierno de Andrés
Manuel López Obrador en mejorar el ambiente
a las empresas estadounidenses Ayer mismo
el propio AMLO arremetió contra Valero firma
texana que lleva Carlos Garda por subir los
precios de la gasolina Quizá se acercan tiem
pos de definición

SHIRLEY ALMAGUER EN CANACINTRA
GENERA POLÉMICA
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Una designación polémica en Canacintra ya
con Esperanza Ortega es la de Shirley Alma
guer como vicepresidenta de enlace Y es que
es ejecutiva de British American Tobacco con
lo que se habla de un posible conflicto de inte
rés Claro que al ser hija de Yeidckol Polevnsky
también podría convertirse en una aliada para

la IP La diputada empujó fuerte para el retraso
en la discusión del cabotaje a la industria aé
rea Cuestión de enfoques

3aguilar dd
albertoaguilar i dondinero mx
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Enrique Quintana
COORDENADAS

Las lecciones del Edomex
para la oposición

COORDENADAS

Enrique
Quintana
COpine usted
enrique qumtana elfinandero com mx

0 E Q

Apunto de arrancar las campañas electora
les en el Estado de México la encuesta que
este lunes publicó El Financiero le da a la

candidata de Morena Delfina Gómez una distan
cia que se ve muy difícil de remontar 18 puntos
frente a Alejandra del Moral candidata de la alianza
PRI PAN PRD

El mes anterior la diferencia entre ambas candi
datas era de 8 puntos

Qué fue lo ocurrió para que de un mes a otro
cambiaran las preferencias de manera tan amplia

La explicación principal es el abandono de la
competencia por parte de Movimiento Ciuda
dano MC

En el levantamiento anterior correspondiente

al mes de enero Juan Zepeda el candidato de MC
tenía 15 puntos de la intención de voto

Es claro que al ya no estar entre las opciones
una proporción muy importante de sus votantes
se movió a Morena

Hay todo tipo de especulación respecto a las
verdaderas razones que llevaron a MC a salir de las
contiendas estatales este año pero al margen de
cuál de ellas sea correcta las cifras parecen indicar
que al menos en el caso del Edomex le está dando
todas las posibilidades al triunfo de la candidata de
Morena

No sé si esa fue la intención de MC y de Zepeda El
resultado es ese

Falta toda la campaña es cierto pero no se ve de
qué manera se pueda revertir en un escaso par de
meses una diferencia tan grande

El Estado de México no es un asunto local Su
trascendencia es nacional

Uno de los aspirantes a ser candidato presidencial
del bloque opositor me decía hace pocos días que
aun concediendo que el Estado de México lo ganara
Morena sería muy diferente un triunfo por un mar
gen escaso digamos de 2 a 4 puntos a una derrota
por 10 puntos o más

El padrón del Estado de México es de 12 4 millo
nes de electores Suponiendo que haya una partici
pación del 60 por ciento en la elección acudirían a
las urnas 7 44 millones de personas

Una diferencia de 15 puntos entre Morena y
la oposición implicaría perder por poco más de 1
millón 100 mil votos

Es una distancia enorme

Tal número de votos podría ser crítico si se mantu
viera para la elección federal

A mi parecer las tendencias que la encuesta refleja
en el Edomex ofrecen lecciones que son evidentes a
escala nacional

1 Sin una oposición unida incluyendo a Movi
miento Ciudadano las posibilidades de que un bloque
opositor alcance la victoria se reducen significativa
mente Si la alianza no es entre los cuatro partidos
que no coinciden con la 4T se da un primer paso a la
derrota

2 Los aparatos partidistas ya no son lo que fue
ron en el pasado Se decía que si en algún estado de la
República el PRI había mantenido el músculo político
era en el Estado de México tierra del mítico Grupo
Atlacomulco que ahora apenas es un mito pues ya se
volvió parcialmente morenista
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3 Se decía que al haberse preservado el privilegio
de que el gobernador designara a la candidata su
secretaria de Desarrollo Social Alejandra del Moral
también se conseguía que el gobierno estatal estuviera
comprometido en darle todo el respaldo lo que no se ha
visto hasta ahora

4 Los candidatos tradicionales ya no funcionan
para enfrentar a Morena Si no hay alguna persona
hombre o mujer que sea capaz de convocar el más am
plio respaldo y emocionar a los ciudadanos sobre todo
a los que no tienen identificación partidista el triunfo
de Morena parece inevitable En el Edomex aun entre
quienes no tienen identificación partidista de acuerdo
con la encuesta de El Financiero la ventaja para Del
fina Gómez es de 14 puntos Enorme

Mientras la oposicion siga percibiendo que el proceso
federal del 2024 está distante yque además AMLO ha
hecho un gobierno tan malo que va a ser reprobado por
la ciudadanía mientras esa sea la visión las probabili
dades de triunfo de Morena se van a ir al cielo

Las muy concurridas concentraciones de noviembre
y febrero pudieron haber hecho daño en la oposición
creando la falsa imagen de que son mayoría

Ni remotamente AMLO sigue teniendo respaldo
mayoritario y en muy diversas entidades entre ellas el
Edomex Morena va muy adelante

Si no se reconoce que hay que remar contra co
rriente frente a una gran mayoría que respalda a AMLO
y Morena el resultado de la elección del 2024 puede
anticiparse

Ya lo sabe usted
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Ultimátum y Buenrostro
responde un tianguis
con sabor a destape
Raquel Buenrostro secretaria de Economía sin pregunta de
por medio prefirió dar acuse de recibo al posible ultimátum
del gobierno de Joe Biden Buscó calmar las aguas binaciona
les Lo logró o más bien le está sucediendo lo mismo que a su
antecesora TatianaQouthier que no se puede con el ala dura
obradorista El día de ayer salió un despacho de la agencia
Reuters donde se afirma que la administración Biden planea
un ultimátum en el tema energético al gobierno obradorista
Como sabemos las consultas dentro del T MEC ya terminaron
y ahora sólo falta ir a un panel de controversias

Pero antes Washington prefiere dar un ultimátum al
gobierno mexicano y según la información de Reuters el
llamado de la Casa Blanca vendría acompañado de un en
durecimiento bipartidista en contra de la política energética
del presidente López Obrador Mientras tanto Buenrostro se
está encontrando con el mismo problema de su antecesora
Clouthier el endurecimiento del ala más radical del gobier
no obradorista en energía en particular con la defensa a Pe
mex y la CFE al darles privilegios sobre las demás empresas
Buenrostro al participar en American Chamber respondió
que la queja petrolera de EU radica en que Pemex no produce
diesel con Ultra Bajo Azufre llamado UVA y los demás ope
radores energéticos sí producen el diesel Ultra Bajo Azufre
Buenrostro dice que ese tema ya está zanjado con Pemex

En cambio el escollo sigue siendo el eléctrico La demanda
estadunidense en el T MEC es porque la nueva Ley de la In
dustria Eléctrica del presidente López Obrador le da prioridad
en la compra a la CFE y deja hasta el final a los generadores
privados particularmente los estadunidenses y canadienses

Buenrostro dice que este tema es posible de resolver por
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que hasta la fecha la única Ley de la Industria Eléctrica vigente
es la de 2014 la de Peña Nieto y por lo tanto las empresas de
energía renovable privadas están en esa ley Pero Katherine
Tai representante comercial de EU plantea a México que
mientras esa ley no se eche para abajo Washington no está
seguro de la protección a su Inversiones Buenrostro ha bus
cado posibles salidas negociaciones pero el problema sigue
siendo el ala dura del obiadorismo para quienes es inadmi
sible echar para aba o su Ley de la Industria Eléctrica El ulti
mátum de EU va a llegar Sobre advertencia no hay engaño
SHEINBAUM Y GOBERNADORES ESE APOYO SÍ SE VE
Gaudia Sheinbaum inauguró el Tianguis Turístico y no hubo
duda fue el centro de la atención como corcholata de la 4T
Vinieron varios gobernadores a apoyarla digo a fomentar el
turismo en sus estados Vimos desde el de Yucatán Mauricio
Vila que aunque es panista tiene su corazoncito sobre todo
después de lo bien que le fue con la Convención Bancaria
También estuvo otro panista Mauricio Kuri de Querétaro
muy activo en la política nacional Claro estuvieron varios mo
renisras desde Salomón Jara de Oaxaca y actual presiden
te de la Conago hasta Julio Ramón Menchaca de Hidalgo
Por el sector femenino Marina del Pilar Ávila gobernadora
de Baja California Layda Sansores de Campeche y no muy
buena poetisa desde luego Evelyn Salgado de Guerrero
María Elena Lezama de Quintana Roo Otros mandatarios
que acompañaron a la jefa del Gobierno fueron Rubén Rocha
Sinaloa Alfonso Durazo Sonora Sergio Salomón Céspedes
Puebla José Ricardo Gallardo Cardona San Luis Potosí y
Cuauhtémoc Blanco más pegado a Morena que a otros

Fue la cargada en el Tianguis Turístico que por cierto
estuvo bien plantado Y si hay alguna duda de la candidata
corcholata basta ver el periódico oficial del tianguis una foto
espectacular de Qaudia como saludando al pueblo con la
mano en alto y con la cabeza Sheinbaum abandera el turis
mo nacional y por lo que se ve la cargada de gobernadores
AEROMÉXICO A BOLSA Y CLUB PREMIER CAMBIA
Andrés Conesa director de Aeroméxico lo confirmó la aerolí
nea regresará a Bolsa pero no a la BMV ni a Biva sino a Nueva
York Es buena noticia que las aerolíneas transparenten sus
números y operaciones en Bolsa Además anuncia cambios
en su Club Premier Ahora se llamará Aeroméxico Rewards
Tendrá puntos que no caducan y más Y es lo que Aeroméxico
debe hacer para distinguirse de su competencia de bajo costo
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LA CUARTA
TRANSFORMACIÓN

Fundación Jenkins
denuncia

Daño
Celis

dar ocel se

LAJUNTA PARA el Cuidado de las Institucio
nes de Asistencia Privada del Estado de Puebla
JCIAP acaba de tomar una controvertida deci

sión

Resulta que el 4 de marzo implemento un
procedimiento administrativo ilegal en el que se busca
remover al patronato legalmente constituido de la Fun
dación Mary Street Jenkins FMSJ

La JCIAP que preside José Daniel Vázquez des
conoció que desde 2014 son las autoridades de Jalisco a
quienes corresponde su vigilancia

La resolución revierte diversas decisiones del Poder

Judicial de la Federación que permiten resguardar el
patrimonio de la Fundación de diversos intentos ilícitos
de apropiación

Nos referimos a los que ha encabezado Guillermo
Jenkins de Landa a quien se le separó del patronato
por haber cometido diversas anomalías en el manejo de
los recursos de la FMSJ

La Junta que preside Vázquez famoso por acosar y
perseguir a otras fundaciones que trabajan en Puebla
pretende declarar nulidades de actos jurídicos firmes

sin tener facultades para ello
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Lo hace vía ilegalidades que intentan otra vez intervenir en el patrimonio gobierno y do
micilio de la Fundación Mary Street Jenkins lo que constituye un atropello contra el Estado de
derecho

Vázquez Millán está coludido con Guillermo Jenkins para tratar de imponer arbitrariamente
y sin derecho a un nuevo patronato espurio en Puebla

En ese patronato participan Óscar Alejandro Franco Salazar Antonio José
Francisco Caballero y Fernández Alejandro Sepúlveda Ortega y Pablo Jenkins
Gavito

El patronato legalmente constituido es el que preside Juan Carlos Jenkins de Landa en
Jalisco desde donde trabaja y se protege de persecuciones políticas de las que ha sido objeto en
los últimos 10 años

El equipo jurídico de la FMSJ está abocado en demostrar una vez más ante instancias federa
les que la JCIAP se atribuye facultades que no le corresponden con el propósito de validar actua
ciones totalmente ilícitas

La Fundación hizo un llamado al gobernador Salomón Céspedes Peregrina para hacer
respetar la legalidad y evitar un nuevo atropello promovido por Guillermo Jenkins de Landa

La Fundación Mary Street Jenkins está en la mejor disposición de dialogar con el gobierno de
Puebla para exhibir abusos e irregularidades de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de
Asistencia Privada en la entidad

EN EL COMPETIDO y difícil mer
cado de las arrendadoras un nuevo
jugador hace
ruido Capital
Rent de Ed
garBeltrán
ha ganado al
guna licitación
ofreciendo un

menor precio

petidoresmás
experimen
tados como
es el caso de
camiones recolectores de basura

de Mexicali a cargo de la more
nista Norma Bustamante Pero
lo barato sale caro no ha entregado
las unidades lo que ha puesto en
jaque a las autoridades municipa
les Como si todo fuera como eso
bastaría con sancionarlo y buscar
una solución para ese contrato local
Sin embargo ambiciosa e impune
mente Capital Rent pretende seguir
compitiendo por algo más grande
Incapaz de cumplir con el munici
pio cachanilla ahora participa en
la licitación nacional de vehículos
para el IMSS Ojalá ponga atención
a ese antecedente la gente de Zoé
Robledo

UNA DE LAS primeras renuncias
efectivas que hubo en el Consejo de
la Judicatura
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Settatadel
ya ex director
j r ide Substan

ciación Registro y Seguimiento
de la Evolución Patrimonial área
que depende de la todavía contra
lora Arely Gómez Hasta Piña
llegaron los señalamientos de que
Ramírez pedía dinero ajueces y
magistrados para resolverles expe
dientes en su contra utilizando a su
personero Alejandro Martínez
Cuentan que Christian también
tenía esas malas costumbres
cuando fue coordinador General de
Órganos de Vigilancia y Control en
la Secretaría de la Función Pública
cuando la secretaria era Arely a la
que ha acompañado desde que fue
procuradora General de la Repú
blica donde fue su Jefe de Oficina
EN LOS ÚLTIMOS meses se ha vuelto
tedioso cargar en las estaciones de

servicio de
Pemex Y es

que las filas
son más largas
porque el
carburante es
más barato en

esosexpen
dios Según
datos recien
tes las ventas

Octaviointernas de

gasolinas de
Pemex se incrementaron 5 6 de

febrero del año pasado a febrero de
2023 Esta venta se mantiene como

la más fuerte entrada de ingresos
para la empresa que dirige Octavio
Romero Estamos hablando de

39 mil 159 millones de pesos en el
segundo mes del año A la fecha las
estaciones marca Pemex comercia

lizan más de 80 de las gasolinas
que se consumen en el país pese a
que existe una oferta de al menos 30
marcas privadas
LA COPARMEX PARTICIPARÁ en
el primer Congreso Nacional de
Unidades AntiLavado de Dinero que
tendrá lugar a partir de este miér
coles en Tlaxcala El organismo que
preside José Medina Mora pre

tende llevar a la mesa la situación

que persiste en el sector empresarial
respecto del delito de operaciones
con recursos de procedencia ilícita
que al año puede representar cifras
de hasta 44 mil millones de dólares
Además en el encuentro en el que
participarán los 28 titulares de las
Unidades de Inteligencia Patrimonial
yEconómica del país y el extitular
de la UIF Santiago Nieto los
empresarios expondrán la inmersión
de los grupos delictivos en diversas
industrias

AL CIERRE DE 2022 el puerto de
Manzanillo movilizó 3 millones

473 mil 852 TEUs que representa
41 79 de contenedores manejados
a nivel nacional Acero autopartes
vehículos carga a granel tanto mine
ral como agrícola incluido ganado
entró por ahí Unjugador clave de
ese puerto es Hutchison Ports que
dirige aquí Jorge Magno Lecona
Su filial TIMSA a cargo de Ma
nuel García acaba de invertir 25
millones de pesos para la adquisición
de 12 tractocamiones y 12 chasis
los cuales servirán para mejorar la
capacidad y productividad de sus
servicios
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Subiendo la
temperatura
Parecería que desde el fin de semana comenzó a subir un
poco más la temperatura en el clima entre Estados Unidos y
México Vale mucho la pena analizar lo que realmente se ha
dicho y poderlo separar del deseo que ciertamente cada vez
más mexicanos tienen

Corrió la versión de que en las próximas semanas Estados
Unidos pondría un ultimátum a México sobre la resolución de
temas comerciales No se trata de una declaración o algo que
pudiera darle algún sustento parecería que es mucho más
una creencia o una interpretación de la realidad

Es un hecho que como lo ha venido señalando el Padre
del Análisis Superior que la secretaria de Economía Raquel
Buenrostro ha buscado la administración de los temas co
merciales y que en Estados Unidos hay sectores de la pobla
ción quizá motivados por los tiempos electorales o porque
no es lo mejor para la relación comercial

Demasiados temas en pausa Este orden de cosas ha ge
nerado que se magnifiquen temas como la disputa de Vulcan
en contra del gobierno mexicano y que haya llegado al punto
de ser tomada por el secretarlo de Estado Antony Blinken

Sin descartar la posibilidad de que sí pudiera presentarse
una suerte de ultimátum es necesario puntualizar que se trata
de una especulación sin fuente así que es necesario concen
trarse en los que sí son hechos
REMATE EXPLICATIVO
Ayer durante la asamblea 106 de la AmCham Buenrostro se
aseguró de puntualizar que cuanto ella llegó a la SE ya se ha
bía vencido el tiempo para las consultas del tema energético
Contó que fraccionó el problema en cuatro bloques

El contenido de azufre en el diésel trámites el manejo
operativo de un ducto y lo de fondo que es la interpretación
de la ley de la industria eléctrica Los tres primeros bloques
que consideró de irrelcvantes porque se trataba de cosas más
administrativas y en esos casos ofrecieron una solución en
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cada uno Incluso señaló que las propuestas de solución son
las obvias y las que todos estaban esperando Sin embargo
reconoció que Estados Unidos no está teniendo reuniones con
ellos puesto que buscan que sean en paquete y no a través de
bloques como lo ha planteado el gobierno mexicano
REMATE ELÉCTRICO
En cuanto a la ley de la industria eléctrica subdividió el tema
en dos por un lado la existencia de amparos en contra de la
ley de 2021 por lo que para fines prácticos se está trabajando
con la ley de 2014 Así que puntualizó que se está operando
con la ley anterior mientras no haya resolución de la SC N

Narró que a pesar de los grupos de trabajo que se orga
nizaron con Estados Unidos y Canadá había empresas que
se quejaban de discriminación en el despacho Determina
ron que las energías que estaban lardando en interconectar
se eran las basadas en energías renovables pero no por una
decisión de gobierno sino por un asunto técnico que se ha
venido explicando y resolviendo con las empresas

De remate dejó un rejón a la secretaria de Energía Rocío
Nahle diciendo que los están presionando para que lo antes
posible informen de la ampliación de las inversiones en las
líneas de transmisión y transfoi madores para garantizar que
sí hay energía suficiente

Lo cierto es que Buenrostro sique considerando que lo
mejor que puede hacer es seguir dministrando la situación
e ir desarmando todos los temas poco a poco
REMATE AVANZANDO

Uno de los retos pendientes que tienen los miembros de
la Asociación de Baños de México presidida por Julio
Carranza es hacer llegar mayores cantidades de crédito ha
cia las micro pequeñas y medianas empresas Si bien el saldo
de la cartera todavía no se recupera a los niveles previos a la
pandemia en 434 mil millones de pesos y al cierre del año
pasado se ubica en 420 mil millones de pesos lo cierto es que
el flujo de crédito colocado hacia este sector ya se encontró
al cierre de diciembre en los niveles previos ala pandemia
REMATE CONTAMINANTE

Ha quedado claro que el problema de contaminación en la
Cuidad de México y la zona metropolitana no se resuelve úni
camente con la restricción de circulación aciertos vehículos
puesto que el problema es mucho más serio y tiene que ver
mucho más con la operación de la refinería de Tula

Es poco probable que la je a de Gobierno o la Secretaría de
Energía tomen acciones puesto que están mucho más ocupa
das en sus proyectos personales que parece no tienen nada
que ver con el interés de las personas
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La desviación ele os recursos procedentes
del impuesto por ingreso de visiíanfes unos
12 mil millones de pesos anuales en estima
ción gruesa que hasta 2018 eran destinados a
la promoción turística y hoy complementan el
presupuesto de construcción del Tren Maya
provocó un cambio importante en e esquema
de promoción de México Nuestro país es el
séptimo en el mundo por número de cuartos
ofrecidos 8 0 mil no comando moteles ofre
cidos en poco más de 24 mil establecimientos
La olería de infraestructura hotelera crece en
torno al 4 anual aunque en algunos de los
destinos de playa rebase el 10 por ciento

i o que busca el Tianguis Turístico es mo
vilizar la capacidad de compra de esos hote
íes y ei desalío que se planteó en el seno de
a reunión de la Asociación de Secretarios de
Turismo que preside Juan Enrique Suárez
del Real titular de la Sectur Nayarit y a la que
asiste ya de forma ejecutiva el secretario de
Turismo Miguel Torruco es que los hoteles
se ocupen en una tasa superior al 62 donde
cerró el año pasado y que la promoción en
cuentre caminos distintos

Considere que la tarifa hotelera promedio
nacional según Datatur e Inegi se ubica en
torno a 2 129 pesos por noche por persona y
por ende que los ingresos estimados por hos
pedaje en el país suman poco más de 278 mil
63 millones de pesos Sólo hospedaje nada de
oferta extra hotelera ni tampoco ei cobro ele
servicios y alimentos en hoteles

Le comento lo anterior porque justo en la
reunión de ia Asetur sin dejar atrás la prioridad
de mejorarla imagen en materia de seguridad
pública en algunos destinos Zacatecas es el
caso más terrible por el desplome ele sus ingre
sos la oferta externa digital engañosa etcéte
ra la recaudación del impuesto de hospedaje
se ha vuelto crítica para el fondeo público pri
vado ele las actividades de premoción

El impuesto se concentra en Quintana Roo
22 jalisco 8 7 Ciudad de México con

7 Nayarit 5 8 y Baja California Sur con
976 y el grueso del ingreso lo generan esta

blecimientos con más de 4 estrellas

En la bolsa del DN1 a diferencia de im
puesto por hospedaje ei recurso tenia mayor
capacidad de distribución estalas Pero en el
ingreso por hospedaje que se estima en 8 mil
700 millones de pesos dada la expansión es
timada de 5 en la actividad turística ni a la
economía mexicana le va bien y crece en tor
no a i la realidad es que el grueso de las
22 entidades con vocación turística languidece
por fondeo de promoción

Una idea que surgió fue que la pagina de
Visit México c ue el secretario ofreció para que
sea alimentada con imágenes de los destinos
estatales se transforme en una opcion digi
tal con micrositios incluidos por entidad que
tengan un servicio permanente de reservación
mejora ele experiencia capacidad de promo
ción avisos de prevención y que cada entidad
sea responsable de su micrositio en luncion de
estándares impuestos a todos los oferentes de
servicios turísticos desde las cadenas hoteleras
hasta los prestadores de servicios

E j i t mente es un tema que debe
rán lk ir i Conago Turismo que coordina
Mauricio Vita p rer iTr 1 s Visit Me

t u u xe va s ai i i la ultima

icjiu iiii i i n ii umpranet
pero rio para Mexito ni os mexicanos Ei pre
supuesto de promoción turística global supera
ios 700 mí millones de dólares y creciendo y
en México dónde está la lana apa
DE FONDOS A FONDO

Aeromcxico fie Andrés Concsa alcanzará
esíev r n tu1 aviones en su flota de ios
cuate s u 787 para expandir operacio
nes hacia Europa Asa Tokio reabrió Laíam

i vi ti i1 e adá Con SQO vuelos re
e i Uc Mi o y Europa 25 más an
tes k o andcmio la presentación del nuevo
programa de lealtad para sus clientes dentro
de la 47 Kdidón del Tianguis l uríss ico se tornó
en iodo un suceso 1 a promesa es que nadie
perderá un punto no expiran los usas cuando
quieres sumas las ofertas bancadas y canjeas
ai destino que t moas con puntos o con puntos
y efectivo yqu 1 del canje se realiza en
viajes que ocurren dentro de México o al sur
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de lisiados Unidos evidentemente el cambio
de nombre vino al caso nada de Club Premier
todo en Aeroméxico Rewards Una nueva pro
puesta de fldelización pensada en el cliente
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Pasajeros víctimas
del desorden en horarios
en AICM
Son tres los problemas de la acertada decisión del viceal
mirante Carlos Velázquez Tiscarefto director del Aero
puerto Internacional de la Ciudad de México de imponer
orden y obligar a la aerolíneas a que cumplan con los ho
rarios o slots autorizados

El primer problema es que quienes vamos a pagar los
platos rotos somos Los pasajeros ante la ineficaz labor
del Seneam que es la autoridad que ño debería permitir
la salida de vuelos con diferencias de hasta varias horas
entre los horathy ut gzado y coperdajtodos por
U aerolínea porque Íes resulta rentable vender vuelos a
horas no autorizadas con la confianza de que no les serán
cancelados por la tibia actuación del Seneam solapada
por la Agencia Federal de Aviación Civil porque su direc
tor está más preocupado en recuperar la categoría aérea
número 1 que poner en orden a las aerolíneas el el AICM
porque finalmente el ob etivo del gobierno es que usemos
más el AlFA

El segundo problema es lo mal explicada que está la
medida por parte del AJCM porque sí es un caos obligar
a los pasajeros a que chequen la app de las aerolíneas o
su correo electrónico para saber a qué horas realmente
sale su vuelo y aunque se entiende el objetivo del AICM
es el único aeropuerto del mundo donde la pantalla de
información no sólo no es confiable sino que además
genera confusión

El tercer problema es el tlmíng porque esta medida se
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anunció a las aerolíneas el viernes a una semana de que
empiece la temporada de vacaciones de Semana Santa
y Pascua lo que seguramente va a agravar la confusión
entre los pasajeros

VOLARIS CON MAYOR NÚMERO DE VUELOS
DEMORADOS

Lo que es evidente después de dos días de que entró en
vigor la medida de anunciar en las pantallas del AICM los
vuelos autorizados y no los comercializados es que la ae
rolínea con mayor número de vuelos que en pantalla apa
recen como demorados es Volaris

De hecho desde el domingo Volaris exhortó a sus pa
sajeros a que accedan a su app para informarse de la hora
a la que realmente saldrá su vuelo que coincide espero
con el boleto adquirido porque no se han registrado quejas
masivas en la Profeco cuyo titular Ricardo Sheffleld es el
principal critico de las aerolíneas

Y hay que resaltar que las prácticas de vender boletos
a una hora diferente a lo autorizado no se registra en las

aerolíneas extranjeras porque sí tienen autoridades que
en sus países las sancionan

BUENROSTRO Y NAHLE OPTIMISTAS SOBRE
NEARSHORING
Al participar en la Asamblea de la American Chamber of
México en la que asumió la presidencia Daniel Baima CEO
de Constellation Brands las secretarias de Econo
mía Raquel Buenrostro y la de Energía Rocío Nahle coin
cidieron en resaltar las oportunidades del nearshoring

Buenrostro pidió a empresarios ser pragmáticos y no
distraerse con el juego político justo cuando la agencia
Reuters aseguró que la representante comercial de Esta
dos Unidos Katherine Tai dará un ultimátum al gobierno
mexicano para resolver la disputa energética en el marco
del T MEC

Constellation Brands fue felicitada por López Obrador
porque se portó muy bien al aceptar los resultados de una
consulta amañada por cierto para trasladar su planta de
MexJcali aVeracruz proyecto que aún no concluye aunque
AMLO dice que va viento en popa
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Crisis bancanas

y política
monetaria

Sin fronteras
Joaquín López Dóriga O

Crisis bancadas y política
monetaria

a quiebra de tres bancos en Estados
Unidos y la caída en el valor de las
acciones de los principales bancos
regionales de ese país han detoná

is do una crisis de confianza y liquidez
en el sector financiero de Estados Unidos

Esta crisis ha requerido la interven
ción de las autoridades financieras y
de la Fed para evitar que dicha crisis
de confianza genere un problema sis
témico Por un lado las autoridades
financieras han eliminado el tope de
monto asegurado por cuenta de depó
sito de 250 000 dólares en las insti
tuciones intervenidas y han hecho el
compromiso de aplicar la misma me
dida en caso de ser requerido para
otros bancos

Adicionalmente la Fed ha actuado co
mo lo debe hacer un banco central es de
cir como proveedor de liquidez para el
sistema bancario abriendo una ventana
de financiamiento para garantizar liqui
dez a los bancos aceptando como cola
teral bonos del Tesoro y bonos hipoteca
rios con su valor original de emisión y no
su valor actual de mercado

Estos eventos tienen múltiples impli
caciones para la política monetaria y
los mercados

Una crisis bancaria puede tener un
impacto significativo en el otorgamien
to de crédito y en la política moneta
ria especialmente en un entorno de al
ta inflación

Es importante señalar que la crisis ban
caria actual está más relacionada con un

problema de liquidez generado por de
cisiones de inversión de las tesorerías de
algunos bancos en instrumentos de largo

plazo y no con un problema de présta
mos incobrables

No obstante uno de los principales
efectos de una crisis bancaria es que los
bancos se vuelven más reacios a otorgar
crédito Esto se debe a que los bancos tie
nen menos liquidez disponible para pres
tar y pueden ser más cautelosos en su ges
tión de riesgos

Además los bancos también pue
den tener que aumentar sus reservas
de capital para cubrir las minusvalías
de sus inversiones en instrumentos fi
nancieros de largo plazo lo que pue
de reducir aún más la cantidad de cré

dito disponible
Normalmente el banco central podría

contener el daño al crédito otorgando li
quidez y recortando las tasas de interés
Sin embargo en un entorno de alta infla
ción como el actual se queda sin poder
usar su principal herramienta de política
monetaria para enfrentar esta situación
el recorte de tasas

Es por eso que la Fed ha enfocado sus
baterías en actuar como proveedor de li
quidez Algunos observadores han in
terpretado las medidas de liquidez de
la Fed como el reinicio del Quantitati
veEasing QE o programa de expan
sión monetaria cuantitativa que perduró
durante gran parte de la última década y
media y que muchos culpan de impulsar
la gran racha alcista de los mercados en
tre el 2010 y el 2021

Sin embargo otros observadores argu
mentan que las medidas implementadas
por la Fed son simplemente para preve
nir un riesgo sistémicoy un congelamien
to en el otorgamiento del crédito más no

suficientes para evitar una desaceleración
tangible

A diferencia de los programas previos
de QE las medidas temporales imple
mentadas por la Fed hasta ahora no ga
rantizan que la liquidez creada fluya de
los balances de los bancos a la economía
o los mercados

En esta ocasión la Fed está prestan
do dinero a los bancos y no comprando
instrumentos financieros en el mercado

En este sentido la misma Fed ha re
conocido que a pesar de sus esfuerzos
espera un endurecimiento de las con
diciones crediticias para las familias y
las empresas contribuyendo una des
aceleración en la actividad económi
ca en general con consecuencias po
tenciales para el mercado laboral y la
inflación

En esencia la crisis bancaria po
dría estar ayudando a la Fed en su lu
cha contra la inflación al contribuirá
un menor dinamismo de la actividad
económica

El mercado de renta fija parece estar
de acuerdo ya que los futuros de tasas in
corporan recortes en la tasa de Fed Funds
para la segunda mitad del año y las tasas
de los bonos de corto y largo plazos han
disminuido considerablemente en el mer
cado secundario

Lo que no concuerda del todo con
esta narrativa es el rebote en los mer
cados accionarios de las últimas dos

semanas el cual podría estar más li
gado a la interpretación de que es
tamos ante el inicio de un nuevo pro
grama de estímulos cuantitativos por
parte de la Fed
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