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1. Trump descarta firmar "Fase 2" de acuerdo comercial con China 

El presidente Donald Trump dijo que la relación con China se ha visto gravemente dañada y no está considerando firmar la "Fase 

2" del acuerdo comercial con Pekín. Bueno no hay un nivel de votantes de interés en las minorías de origen chino, que suerte 

para nosotros, benditos braseros por sus remesas y que sus hijos pueden votar. Gracias hermanos. 

 

2. Promete Trump camino a ciudadanía para Dreamers 

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que realizará una reforma migratoria que incluiría un camino 

a la ciudadanía para los beneficiarios del programa DACA, conocidos como Dreamers. Le falto decir que siempre han tenido 

las puertas abiertas en su gobierno y que el tenía otros datos. 

 

3. Gasolinas Magna, Premium y el diésel se 'despiden' (de nuevo) del estímulo fiscal  

Según el documento publicado este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el periodo comprendido del 11 al 17 

de julio, los conductores pagarán 4.95 pesos por litro en el caso de la Magna. Es la décima séptima semana que este combustib le 

no cuenta con el apoyo. Y lo mas probable es que desaparezca así que acostumbrarse a estar sin empleo y con gasolina cara. 

 

4. La SCT descarta anomalías en la licitación de venta de acero del NAIM por 197.5 millones de pesos  

La SCT aseguró que en todos los eventos de la licitación referida estuvo como observador y acompañante el Órgano Interno de 

Control del GACM, con objeto de prevenir el incumplimiento a las normas en cualquier parte del proceso.  Si todos estaban en 

misa. 

 

5. Califican de 'marranada' el remate del NAIM 

El fallo irregular para vender 49 mil toneladas de acero del aeropuerto cancelado de Texcoco fue una "marranada" que se hizo 

frente a personal de la SFP, acusó Tomás López, propietario de la empresa que hizo la mejor oferta. La idea no es recibir mas 

dinero por el acero para el estado, era mas dinero para el régimen, solo le ofreció al cochinito equivocado, novato. 

 

6. Caen en pobreza extrema al menos 16 millones de mexicanos debido al COVID-19: estudio de la UNAM 

Entre febrero y mayo el número de personas en esa condición se habría elevado de 22 a 38 millones de personas, según el 

Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Al menos 16 millones de mexicanos habrían caído en pobreza extrema por 

ingresos entre los meses de febrero y mayo de 2020, debido a la pérdida de empleos. La verdad del nuevo modelo 4T 

 

7. Gobierno federal cancela presentación del Semáforo Epidemiológico por falta de información de estados  

Durante la conferencia de prensa de este viernes, López-Gatell indicó que hay repuntes de la pandemia en los estados de 

Quintana Roo, Yucatán y Campeche, mientras que Tabasco presenta una ocupación hospitalaria que llegó a 81%, la cifra más 

alta para una entidad desde que inició la epidemia en México. Cero credibilidad, así que quitémonos de su foro y pongamos 

atención a las cifras de infectados y muertos en sus localidades y es claro, debemos cuidarnos y salir si es indispensable y con 

todas las medidas necesarias para evitar el contagio. 

 

8. Suman 6,891 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas: Secretaría de Salud 

La cifra de contagios por Covid-19 llegó este viernes en México a 289,174 casos, 6,891 casos más que lo registrado ayer (282,283), 

informó la Secretaría de Salud federal. En resumen, las pruebas arrojan que seguimos aumentado en contagios y muertes, así 

que, a cuidarse, si tiene que salir, hacerlo con cubrebocas, protección para los ojos, lavarse las manos y usar gel sanitizante 

frecuentemente y recuerden si es aéreo. Respeten su protocolo de aseo al llegar a casa para proteger a sus seres queridos. 

 

Reporte Covid-19: México registra más de 6,891 casos nuevos de COVID-19 

 México:           289,174 contagiados         34,191 muertos        225,356  recuperados  

 EU:         3,184,722 contagiados       134,097 muertos         983,185  recuperados   

 Mundo:        12,520,431 contagiados      560,830 muertos          6,900,718  recuperados     
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Responder, recuperar, resurgir
* Las empresas que deseen mantenerse activas necesitan alternativas y, ¿cuáles son estas? ¡Reconvertir

temporalmente las líneas de negocio!

 

La metodologíade la tripleerrees un esquema del Conse-
joInternacionaldeEmpresarios(Coine)quebrindaunabase
paralareinvencióndelosmodelosdenegocioempresariales,
la cual,además,constituyeel punto de inflexiónpara el for-
talecimientode las cadenasdevalory el siguientepaso en el
procesode catarsisempresarial.

Estetrabajofuediseñadoduranteelparalelismode dos
eventosque envuelvenel contextoeconómicoy social del
país:la contingenciaderivadadel covid-19y la entradaen
vigordelTratadoMéxico-EstadosUnidos-Canadá(T-MEOC).

En un contexto práctico, el Coine busca estructurar esce-

nariosparalos siguientesseismeses,marcandoelrumbode
muchossectoresy delosgradosdeintegraciónprevistoshacia
elfuturo.Entendamosque,más alládeemplearlacreatividad
parainnovarconlasoportunidadesquesenospresentan,re-
sultaimperativodetectarlos eslabones más vulnerables en
las cadenasdevalor.

Para esto,hace algunos días organizamos,juntocon la
UC8CS Global,un cursoen líneatituladoCompliancedeEs-
trategiadeNegocios,duranteelcualestablecimosunaseriede
factoresa considerarpor lasempresas.Coincidimos,además,
en quemuchosde los sucesosrecientesfueronsorpresivos,
de talmaneraque no se contabacon planesde contingencia
para accionar.

Paralos empresarios,emprendedorese inclusoinversio-
nistasquelesintereseconocermásadetalledichocurso,pue-
den encontrarelvideo completoen lapágina www.coinelat y
enelFacebookdelCoine.En esencia,formulamosun camino
paraaquellosempresariosquehanvisionadolanecesidadde
ayudaparareinventarsu corebusiness.

Al díadehoy debemostenermuy claroquetodoelentorno
y las dinámicas que conocíamos cambiaron.Las empresasque
deseenmantenerseactivasnecesitanalternativasy, ¿cuáles
son estas?¡Reconvertirtemporalmentelas líneasdenegocio,
de tal forma que participendirectae indirectamenteen las

cadenas productivas de valor de los sectoresconsiderados
como “esenciales”,los cuales,en los próximos meses,serán
los quedenestabilidadal cicloeconómico.

Porloanterior,elCoineseencuentratrabajandoestospro-
cesos con clientesy proveedoresde diferentessectores,los
cualesincluyencadenasderestaurantes,gimnasios,spas,dis-
tribuidoresdesuplementosalimenticios,dueñosdeagencias
deautomóviles,entreotros,a los cualesselesasesoraentodo
momentoy deacuerdocon los elementosquevan influyendo
con la reestructuración de su core business.

últimasfungiráncomo detonantesde los flujosde capitala
diferentesnivelesparapermitiruna “distribuciónde riqueza
democrática”,lo que significaque los recursoslleguenhasta
la poblacióna travésdelempleoy,por ende,permitanla ca-
pitalizaciónparaaccedera productosy servicios.

Además,a todoestohayquesumareltemafiscal,tanesen-
cial para esta etapa que vivimos los empresarios, pero que
por tabúeso miedos se ha desestimadoy que,inclusoprevio
a la contingencia,merecióel motede “terrorismofiscal”.Es
ciertoque los incentivosfiscalesque muchos esperabanno
llegaron,perotampocosucedióenEU,dondelasoluciónfue
lainyeccióndegrandesflujosdecapitaly rescatesfinancieros.

Por ello,esnuestraresponsabilidadquecomo empresarios
nos extendamoslamano,paraquejuntossalgamosadelante
con metodologías,esquemasy modelosquenos reinventeny
nos permitanmantenerfuerteslos eslabonesde las cadenas
devalor.Es tiempoderesponderdóndeestamosy haciadón-
dequeremosir,recuperarelcontroly lacapacidaddenuestros
negocios, así como resurgir en una gran unidad dispuesta a

crecer y prosperar. facebook.com/CONELA

— twitter.com/COINE_Lat
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T-MEC, e implicaciones sindicales

URL: https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardo-homs/t-mec-e-implicaciones-sindicales

Autor: Ricardo Homs

Ha pasado desapercibido el posible impacto que el T-MEC tendrá en las relaciones sindicales de México.

El tema de la injerencia en el ámbito laboral fue una de las exigencias norteamericanas para la firma del T-MEC.
La diferencia salarial existente entre los trabajadores mexicanos y los norteamericanos y canadienses que
trabajaban en los sectores de manufactura representaba al inicio de estas negociaciones una gran inequidad, por lo
que una de las primeras exigencias de los negociadores de esos países fue el incremento salarial para los
trabajadores mexicanos, a fin de hacerlos equiparables a los que existen en la industria de esos dos países que son
nuestros socios comerciales. En Estados Unidos la industria automotriz paga dieciséis dólares la hora y en México
el promedio es de cinco, como ejemplo.

Sin embargo, el tema sindical es un riesgo latente que aún no se ha manifestado y que puede detonar conflictos por
la titularidad de los contratos colectivos de trabajo.

En algún momento de la negociación del T-MEC se llegó a plantear la exigencia de los negociadores
norteamericanos de que hubiese la posibilidad de una supervisión directa de Estados Unidos inspeccionando
nuestro entorno laboral, lo cual desató una oleada de protestas dentro de México, por considerarse esto una
injerencia que vulnera nuestra soberanía nacional. A final de cuentas las explicaciones que se dieron en su
momento respecto a las inspecciones laborales quedaron en un ámbito de vaguedad.

Sin embargo, hay indicios del interés de las centrales obreras extranjeras en lo que sucede en nuestra país y no sería
descabellado que esa pretendida supervisión laboral norteamericana pudiera darse a través de sindicatos
internacionales que desplacen a los actuales en la titularidad de los contratos colectivos.

No podemos olvidar que durante los últimos tres días de las negociaciones algunos de los empresarios mexicanos
que formaban parte del equipo negociador externaron su desconcierto por no haber sido tomados en cuenta en el
proceso de revisión del documento final, ese que sería firmado por México. Incluso algunos expertos mexicanos en
negociaciones internacionales cuestionaron la interpretación de algunos compromisos del T-MEC que fueron
incluidos en los últimos días, cuando el subsecretario Seade se movió en absoluto sigilo, seguramente consultando
los últimos términos al más alto nivel de nuestro gobierno. Ahí podrían haber quedado avalados algunos
compromisos incómodos que se vio forzado a firmar el gobierno mexicano. ¿Podría haberse pactado alguna salida
a la exigencia de la supervisión laboral?

También queda como antecedente el apoyo que obtuvo Napoleón Gómez Urrutia de parte de centrales obreras
extranjeras para llegar al Senado, lo cual fue publicado en varios medios de comunicación. A inicios del 2018
Gómez Urrutia, en su búsqueda de un escaño en el Senado traía el apoyo del Sindicato de Trabajadores del Acero
de Estados Unidos y Canadá, denominado USW y de la UNITE, organización sindical de Inglaterra e Irlanda.
¿Será ahora el momento de pagar la factura?
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No sería descabellado pensar que las empresas extranjeras que en el futuro llegasen a invertir en México trajesen
ya pactado su contrato colectivo con sindicatos norteamericanos o canadienses.

Sin embargo, al margen de las especulaciones que hoy son un ejercicio cotidiano, debemos reconocer que
tradicionalmente muchos sindicatos nacionales convivieron en contubernio con las empresas que eran los
empleadores de sus representados. De esta forma se beneficiaron los directivos del comité ejecutivo nacional de
muchos sindicatos brindando protección, garantizando de modo opaco el control de sus trabajadores.

Hoy son tiempos de reflexión primeramente y de cambios. Las grandes empresas y los sindicatos mexicanos deben
modificar sus políticas laborales, principalmente en lo referente al manejo de las elecciones para renovar
dirigencias sindicales y eliminar tajantemente las prácticas antidemocráticas, como son las elecciones amañadas.

Sindicatos y empresas deben replantear su vinculación con los trabajadores desde una visión humanista, de
solidaridad que estimule la colaboración y el compromiso.

Además, debe legislarse en el Congreso, urgentemente, que la representación laboral de los trabajadores mexicanos
debe ser atribución única de organizaciones totalmente nacionales, bajo el riesgo de que el país pierda autonomía y
control de su propia planta productiva.

¿Y usted cómo lo ve?

Facebook: @Ricardo.Homs1

Twitter: @homsricardo

Linkedin: Ricardo Homs

www.ricardohoms.com
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LIC.ANDRÉSMANUELLÓPEZOBRADOR
PresidentedeMéxico

ALACLASETRABAJADORA
ALPUEBLODEMÉXICO

Estesábadosecumplen86añosdelafundacióndelSindicatoNacionaldeMineros,quesurgiódelafusiónde26organizaciones
regionalesquedurantemuchosañoshabíanintentadoconsolidarseenunaagrupaciónnacional,peroquefinalmentelogrósu
objetivoel11dejuliode1934enelTeatroBartolomédeMedinadePachuca,Hidalgo.

Desdeentonces,lostrabajadoresmineroshemosiniciadounaincansableluchaenladefensadenuestrosderechos,mejores
condicioneslaboralesysalariales,principiosquehastalafechasonlapremisafundamentaldenuestraorganizaciónrepresentada
dignamentepornuestrocompañero,SenadorNapoleónGómezUrrutia.

Esaintegraciónsignificóun granpasoparala formaciónde unanuevacorrientepolíticay sindicalquerepresenta
democráticamenteamásde250miltrabajadoreseventualesydeplanta,actualmenteagrupadaenelSindicatoNacionalde
TrabajadoresMineros,Metalúrgicos,SiderúrgicosySimilaresdelaRepúblicaMexicana,quehamostradosugranfortalezayunidad
antelascampañasdedesprestigioydelosembatesempresarialesparadestruiraestaorganización,quelejosdeterminarlolohan
consolidado.

Ladignidaddelosauténticosyverdaderosminerosnotieneprecio.Esolosabenlosempresariosmezquinosqueconstantemente
lesnieganalostrabajadoresloqueenjusticialescorrespondeyenmuchasocasionesnosobliganallegaraconflictosdehuelga
porsuintransigenciadenorespetarsusobligacionesyporinterpretarequivocadaomaliciosamentelaleyparanocumplirla.

Afortunadamente,ennuestraorganizaciónsiemprehanexistidolíderesquehanestadoprofundamentecomprometidosenla
defensadelosmineros,desdequenacióelheroicoehistóricoSindicatoNacionaldeMineros.Losdirigentesoriginalesque
fundaronestagranagrupaciónfueronvisionariosyotrosquemástardedirigieronnuestrosindicato,comoDonNapoleónGómez
Sada,quenosdejaronunahistoriayunlegadodeluchaimpresionante,queatodosnosmarcóconsuejemplo,calidadhumana,
inteligenciayvalores.

Ellosnosdejaronlasbasesy hoyestamosfortaleciendoyconsolidandoaestegraninstrumentodeunidadydefuerzapara
continuarlaluchaenlareivindicacióndelosderechosy elbienestar,nosólodelosmineros,sinodetodalaclasetrabajadora.Para
ellos,conmuchoorgulloyenergía,podemosafirmarquesomosunagraninspiración,nosóloaescalanacional,sinointernacional.

HoyMéxicoviveprofundoscambiosytransformacionesy alolargodeestos86añosdehistoria,LosMineroshemosaprendidoque
elsindicalismonopuedesustraersealadinámica,desarrolloyretosdelaeconomíaglobal.Estamosconvencidosdequevamosen
elcaminocorrectoy pruebadeelloeslaReformaLaboraly laaprobacióndelosconvenios87y el98delaOrganización
InternacionaldelTrabajo(OIT),quegarantizanlalibertaddesindicalizaciónydecontratacióncolectiva,asícomoelvotolibre,
directoysecretoparalaeleccióndelasdirigencias.

Estepróximo11dejuliocelebraremoscongranorgullo,reconocimientoyhonoranuestroqueridoSindicato,asícomoaloshéroes
yalosgrandesyfuturistaslíderesqueloconsolidaronynosdieronrumboy destino.

¡Unidos,hastalavictoriasiempre!

¡LargavidaaLOSMINEROS!
CiudaddeMéxico,10dejuliode2020.

Responsablesdelapublicidadsonlas4seccionesdelEstadodeMéxico.La275,225,228yla243.
ResponsabledelapublicaciónCibrianMonrealJesúsFeliciano.
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Logran trabajadores de ASF-K importante incremento salarial | Plaza Juarez

URL: https://plazajuarez.mx/index.php/2020/07/11/logran-trabajadores-de-asf-k-importante-incremento-salarial/

Autor: Redacción

* Sus sueldos se incrementaron 12 por ciento
* El líder sindical fue apoyado en las negociaciones por el líder nacional minero, Napoleón Gómez Urrutia

Tepeapulco.- Los mil 200 trabajadores de la empresa ASF-K México, obtienen un incremento salarial del 12 por
ciento globalizado, al tabulador en su revisión salarial 2020.

El acuerdo logrado entre la empresa ASF-K México, tras negociaciones con la dirigencia de la Sección 300
pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la
República Mexicana,

(SNTMMSRM), consistió en un incremento directo al salario y al tabulador del 6 por ciento, con retroactivo al
primero de abril del año en curso.

Asimismo, el sindicato logró un bono equivalente a un 3 por ciento, de sus salario anual para los trabajadores
eventuales que fueron dados de baja debido a la caída de las ventas del mercado, en un 12 por ciento, señaló Ismael
Lira Lozada, secretario general de la Sección 300, el cual les será entregado en la medida que sean recontratados
por la empresa

El gremio sindical, encabezado, por Ismael Lira Lozada, en coordinación con líder nacional minero, Napoleón
Gómez Urrutia, señaló que este fue un resultado favorable que viene a apoyar la economía de los trabajadores y de
sus familias, ya que el aumento, una vez más, está muy por encima de la tasa de inflación.

“La estrategia sindical, enfatizaron, buscó proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y sus familias”.

Los miembros de la Sección 300, encabezados por su dirigente sindical, Ismael Lira Lozada, dijeron que el
resultado de las reuniones que se llevaron a cabo, fueron exitosas al lograr este importante aumento salarial, para
sus más de mil 200 trabajadores.

Cabe destacar que el incremento está por arriba de la inflación y de la propuesta que sectores empresariales
propusieron para los salarios mínimos que se discutieron para el 2020, que fue del 6 por ciento.

Para finalizar, Ismael Lira Lozada especificó que debido a que los empresarios iniciaron el diálogo de esta revisión
en el mes de abril. Las negociaciones fueron suspendidas debido a la pandemia. Fue retomada en los primeros días
del mes de junio.

El fruto de estas negociaciones fue que se pudo lograr este importante aumento al salario de los trabajadores, así
como la intervención del líder nacional Napoleón Gómez Urrutia, quien apoyó en todos los sentidos para que esta
revisión tuviera éxito y favorece a los agremiados de esta sección sindical.
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El líder sindical de la sección 300, finalizó señalando que la empresa ASF-K de México, dedicada al ramo de la
metalmecánica, y fabricación de componentes de acero para el transporte ferroviario, instalada en Ciudad Sahagún,
mantiene la fuente de empleo de sus trabajadores y garantizando su permanencia por tiempo indefinido.

Galería de Imágenes

Photo Credit To Especial
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FUERA DE CONTRATO

URL: http://laprensademonclova.com/2020/07/11/fuera-de-contrato-1568/

Autor:

Por el Eventual

El aumento en el desempleo obliga a buscar la manera de reactivar la economía regional, para eso se necesita
nueva inversión, y dar condiciones a la pequeña y mediana empresa de encontrar créditos, es la manera de empezar
a recuperar los empleos perdidos y generar otras oportunidades de trabajo.

“Claro que si preocupa lo que se vive en la región en junio y julio, buena cantidad de estudiantes concluyeron sus
estudios técnicos y profesionales, salen en busca de oportunidad de trabajo pero no hay, nadie tiene su bolsa de
trabajo abierta, las empresas operan con lo necesario” dice el empresario Eduardo García Andrade.

Lamenta que en esas condiciones los muchachos técnicos y profesionistas no tienen forma de incorporarse a un
empleo y señala que en este tema hay que tener mucho cuidado por aquello de la fuga de talentos, además al salir
de la ciudad ya no regresan, son dos aspectos que deben tomarse en cuenta.

Y hoy es once de julio día del minero, y aunque dentro del Contrato Colectivo se maneja como asueto laboral, la
verdad que eso pasó a la historia, desde el nacimiento del Democrático las cosas cambiaron, ahora se celebra el 12
de enero cuando se constituyó la organización sindical.

Incluso la mayoría de los trabajadores cambian el día por otro que se ajuste a sus compromisos familiares, aplican
el sistema tiempo por tiempo para aprovechar el asueto y con eso se confirma que los trabajadores ya ni se
acuerdan de la celebración del Día del Minero.

Por años el 11 de julio fue un evento que congregó a miles de familias pero desde la fuga del ahora senador
Napoleón Gómez Urrutia, las cosas cambiaron por completo esa organización sindical poco a poco se destruyó su
membresía actual no supera los cinco mil agremiados.

Siempre se ha dicho Gómez Urrutia, acabó con cese sindicato,. pero además ha despojado de su trabajo a miles de
trabajadores a quienes lleva a movimientos y ha final los abandona, también hay casos de empresas que cierran sus
propietarios no aguantan las extorciones y prefieren cerrar.

La historia no miente, en la región es cuestión de recordar los movimientos en Gunderson, Pytco y Teksid, el saldo
fue cientos de trabajadores fuera de sus empleos, y sin condiciones de encontrar trabajo, lamentable pero cierto, las
empresas manejan una lista negra para no contratar esos trabajadores.

Incluso en Teksid sigue un grupo de ex trabajadores en plantón, dicen que van a ganar pero hay que recordar que
ellos dejaron de entrar a trabajar un mes completo antes de que les notificaran su baja, aún y con todo eso se
sienten seguros de ganar, pero solo los usan para otros fines económicos.
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No alcanzan a entender que lo único que hacen es alargar el problema, ya se cumplió un año de estar en paro, año y
dos meses para ser exacto, no analizan que en todos estos meses no cotizan ante el IMSS, ni ante el Infonavit que a
final sus familias son las que resultan afectadas en todos los sentidos.

En fin es lo que ha dejado el senador Gómez Urrutia en su loco camino por parar empresas, lo malo es que
trabajadores pierden su trabajo, en la región nadie puede decir que no, ahí están los hechos, las pruebas, y es bueno
recordarlo a propósito de la celebración del once de julio hoy día del minero.

Por el lado local del democrático, de repente se dejó de tocar el tema de la elección, incluso los aspirantes prefieren
meter freno a sus aspiraciones que representa gastos y no hay para cuando se autorice el proceso electoral, el
semáforo rojo impide ese tipo de actividades no son esenciales.

Eso obligó a los aspirantes a meter freno a sus aspiraciones, son conscientes que seguir en campaña representa
gastos y la economía no está como para darse ese lujo, por ello prefieren ir al recinto sindical, platicar con la raza
pero hasta ahí sin compromisos, además las reuniones se encuentran suspendidas.

Hay varios trabajadores que una que otra ocasión sacan la cabeza, pero sin hacer escandalo mucho menos invitar a
reuniones, la verdad es optar por lo correcto eso de la pandemia va para largo de eso no hay duda por lo tanto
actuar con prudencia es la recomendación y no lastimar su economía familiar.

El hermano Joel es uno de los que metió freno a su campaña, al analizar el aspecto de salud encontró que la
pandemia sigue por buen tiempo, que no hay condiciones para la elección por lo tanto se mantiene quieto pero su
pensamiento puesto en convertirse en delegado a la convención nacional.

Nos leemos mañana
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INGRATAMENTE sorprendidas se quedaron
las autoridades de Salud de varios estados después
de que Hugo López-Gatell los culpara del apagón
del semáforo epidemiológico ante lo que calificó
como falta de datos consistentes.

QUIENES han estado pendientes de la reuniones
del subsecretario con los gobernadores aseguran
que él y su equipo se comprometieron la semana
pasada a hacer una revisión de los cuatro
indicadores que conforman el semáforo...
y no lo hicieron.

TAMBIÉN comentan que durante la semana
la Secretaría de Salud federal les pidió
a los gobernadores cambiar la periodicidad
de ese indicador de semanal a catorcenal,
a lo que varios se negaron por considerarlo
poco serio.

Y QUE la decisión de no presentar el semáforo
ayer y de echar ajos y cebollas contra los gobiemos
estatales fue producto de un berrinche del
funcionario federal porque no le hicieron caso. ¿Será?

h

¡CIERREN las puertas! El pleito entre Alejandro Gertz
Manero y Santiago Nieto ya dejó de ser un secreto
a voces para convertirse en la pelea estelar de la 4T.

YA VAN varias veces que el titular de la FGR se queja
de la labor de la UTF, diciendo que presenta y presenta
denuncias por lavado de dinero, pero nomás
no aporta pruebas, lo que provoca que las medallas
se las lleven los de Hacienda y los reveses en
los juzgados le toquen a la Fiscalía.

Y AHORA Geriz puso el dedo en la llaga al decir
que la justicia necesita resultados y no nada
más escándalos en la prensa.

LA RESPUESTA no se hizo esperar: en el entomo
de Santiago Nieto reconocen que la UIF no aporta
pruebas, pero porque esa es chamba de la FGR.
Ante esto, dicen, sólo ven dos opciones: o se cambia
la Constitución... o se cambia a Gertz y se pone
en su lugar al queretano. ¡Quch!

QUIENES tienen planeado reunirse hoy, hoy,
hoy en Querétaro son los gobernadores del PAN,
quienes retomarán los temas que abordaron
en su reunión del mes pasado en Dolores Hidalgo.

EN PRINCIPIO, los mandatarios de Aguascalientes,
Baja California Sur, Chihuahua, Durango,
Guanajuato, Quintana Roo, Querétaro,
Tamaulipas y Yucatán -fíaltaver si va el gobermador
de Nayarit, quien no acudió la vez pasada- buscan
avanzar en una propuesta para un "nuevo federalismo”.

Y SE SUPO que también tendrán como invitado al
ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación José Ramón Cossío, quien es uno
de los mayores expertos en el tema en México.
Suena a que se va a poner bueno el encuentro.
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DAOMNENEN
Gertz y Nieto, patadas bajo la mesa

Ayer,duranteeldebatequesostuvieronel
analistaEdgardo Buscaglia con el fiscal
Alejandro GertzManero, en elprograma
radiofónicodeCarmen Aristegui,elfuncio-
narioaseguróque,contrarioa lo quedicen
losespecialistas,su gestiónha procurado
coordinarsecon laUnidadde InteligenciaFi-
nanciera(UIF)y pruebade ello,dijo,esque
la fiscalíaa su cargoconstituyóun áreaex-
clusivade ministeriospúblicosparaqueapo-
yaranlostrabajosde laUIF,mismaqueestá

Alejandro Gertz integradaconpersonaldeconfianzadelpro-
Manero pioSantiago Nieto.La realidad,dicenquie-

nesconocenlaoficina,esquelamencionada
áreafuedesmanteladadesdehacemás de

seismesesy,en loshechos,elpersonaldelaUIF nuncatuvopartici-
pación,ni en laselecciónde personalni en lasinvestigacionesque
desdeahí se intentaronarmar.Qué tanmal estarála relación,nos Co-
mentan,que un díaanteslosmalquerientesde Nietodijeroncon sor-
na:“todoindicaqueQuerétaroseha convertidoenelepicentrode la
InteligenciaFinanciera”,por sus “frecuentes”visitasa la entidad,en
referenciaa un seminarioal queel funcionarioasistiósin medidaal-
guna de sanadistancia.Lo buenoesqueya habíanhecholaspaces.

SAL

ARCHIVOELUNIVER

 

 
Andrés Manuel López Obrador

ARCHIVOELUNIVERSAL

Viajes al extranjero, estilo López Obrador
Al presidenteAndrés Manuel López Obrador le agradómucho
elviajeque hizo aWashington;no sólo por el apapachode Do-
nald Trump, sino porquepudo hacerlode la formaausteraque
le gusta:vuelo comercialen claseturistay hospedajeen la resi-
denciamexicana.Tan complacidoestuvoquepreguntósi otros
viajesal exteriorpodrían ser de la misma manera.La respuesta
de la embajadoramexicana,Martha Bárcena, fue que sí, con to-
do el apoyo del Servicio ExteriorMexicano. Solamente,aclaró,se
debetomar en consideraciónque no en todos los países se cuenta
con una amplia residenciacomo la que el gobierno mexicanotie-
ne en Washington.Y más aún, cabe recordar,si se venden esas
propiedades,como alguna vez lo sugirió el propio Presidenteen el
afánde hacersede recursos.

Legisladores desdeñan pruebas Covid
Las autoridadesadministrativasdelaCámaradeDiputadosalistan
una segundatomadepruebasdeCovid-19paralospróximosdíascon
mirasalpróximoperiodoextraordinariodel22dejuliodondeseelegi-
rán a los cuatronuevosconsejerosdelInstitutoNacionalElectoral
(INE).Nos detallanqueelpasadomartes,eldiputadopanistaCarlos
Alberto Valenzuelaaseguróquelasumadetodoslos legisladoresde
San Lázaroquehan resultadocontagiadosdecoronavirusseelevóa
21.El panistaexplicóque lasemanapasadaacudierona hacersela
pruebadeCovidsolamente250diputadosde los400 queasistieronal
periodoextraordinariodondeseavalaronlasleyespendientesdel
T-MEC.Conesto,aproximadamenteunos 150diputadosfederales
desdeñaronhacerseeltest,inclusohubolegisladoresqueacudieronal
plenosin saberqueestabancontagiadosy posteriormentese entera-
ron,comoJorge Luis Preciado.

La 4T vuelve a guardar las serpentinas
Una vez más,el presidenteLópez Obradory su subsecretarioHu-
go López-Gatell mandaron señalesdiferentessobre la epidemia
de coronavirus.Esta vez,en un mismo día.En la mañana,el Pre-
sidenteaseguró:“Vamos a seguir actuando para seguir enfrentan-
do la pandemia que ha ido perdiendo fuerza,tenemos elementos
para sostenerlo”;sin embargo,en su conferencianocturna,Ló-
pez-Gatelldijoque hubo un descontrolen el desconfinamiento
gradual,por lo que hubo un aumento de contagiosen todas las
entidades.A la 4T se lequeman las habas para celebrarque ya
superamosla epidemia...peronomás no puede.
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FRENNTES
POLÍTICOS

Cuestión de justicia. El presidente López Obrador
easeguró que no tienela intención de utilizar con fines

políticos la extradición del exgobernador de Chihuahua,
César Duarte. Tan es así que el expolítico será enviado di-
rectamentea las autoridades estatales.El mandatario sos-
tuvo que serán respetuosos del Estado de derecho para
llevar a cabo el proceso judicial contra Duarte, y no se fa-
bricarán delitos, como sucedía en las administraciones
pasadas. “Somos respetuosos, para no mezclar lo político
con lo jurídico,la partelegal.No vamos afabricar delitosa
nadie como era costumbre,vamos a que se actúecon es-
trictoapego a la legalidad,bajolamáxima liberaldequeal
margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”,decla-
ró.No hay mucho:huró al erario,y lo pagará.Tan sencillo.

Avance a codazos. Esta semana se discutió la inicia-
etivadereformaconstitucionaldeeliminación delfue-

ro en Puebla y el jueves,tras cinco horas de debates,se
aprobó, con 28 votos a favor,1en contray dos abstencio-
nes,lo cual generó diversas confrontacionesentrelos le-
gisladores de Morena y los de oposición, como el PAN, PRI
y Movimiento Ciudadano, pues señalaron que la propues-
ta representó“unaeliminación a medias y simulada”.Du-
rante la votación del dictamen, la presidenta de la Mesa
Directiva, Mónica Rodríguez Della Vecchia, “cantó”una
votaciónmenor,con la que no se alcanzaban los sufragios
para aprobarestareformaconstitucional,por lo quesepi-
dió repetir la votación.A jalones,pero la eliminación del
fuero es ya una realidad.Otra promesa de campaña cum-
plida.¿Quién es elprimero en perderlo? ¡Nose amontonen!

3 Resuelve de todo. Apenas regresó de Washington,
edonde fueelartíficedeléxitoen lavisita delpresiden-

teLópez Obrador, y el canciller Marcelo Ebrard ya está
pendientede otroasunto.El gobierno de EU colabora con
la Fiscalía General de la República en la investigación de
las armas usadas en el atentadocontra el jefede la policía
capitalina,Omar García Harfuch. Ebrard señaló que las
armas usadas en elataqueno necesariamenteson las que
se introdujeron en el operativo Rápido y Furioso. “Tenemos
todo el apoyo y la colaboración del gobierno de EU; por lo
que entiendo son armas más recientes respecto a Rápido
y Furioso”,declaró. Encontrar el origen de las armas del
atentado es importante, pero más lo es garantizar que no
vuelva a suceder.Y en eso también trabajael secretario.

» ¿Hasta dónde? Las próximas semanas serán de
*prueba para elPoder Judicial.Emilio Lozoya y César

Duarte, dos personajes claves en los escándalos de co-
rrupción y saqueo en laadministración dePeña Nieto,se-
rán extraditados a México. Lozoya, quien dirigió Pemex
de 2012 a 2016, fue detenido en febrero,en Málaga, Es-
paña, acusado de lavado de dinero, cohecho y asociación
delictuosa.Duarte, exgobernador de Chihuahua de 2010
a 2016, fue aprehendido el miércoles pasado en Florida,
EU, tras permanecer prófugo desde 2017,acusado demal-
versación de fondos públicos por más de mil millones de
pesos. Uno de los incansables que ha ido en su búsqueda
es Javier Corral. Lo interesante será ver cómo caen, uno a
uno,los socios.Porqueno actuaronsolos.Eso es seguro.

"* Viaje redondo. En su primera conferencia luego de
*su breve gira en EU, López Obrador confirmó que

no se tratóel tema delmuro fronterizoporque se procuró
que el encuentro se diera a partir de las coincidencias. El
mandatario señaló que está abierta la invitación para que
Trump visite México, pero que por cuestiones electorales
en EU, no hay posibilidad de que se concretepronto.Ade-
más, agradeció el apoyo de los empresarios mexicanos, “a
los que nos acompañaron y a los que no pudieron hacerlo,
pero manifestaron su respaldo al gobierno que represen-
to”,dijo el primer mandatario.Agradeció su confianza en
la consolidación delT-MEC, en bien de la población mexi-
cana. Si todo marcha como en el guion, la reactivación
económica tras la pandemia no será un problema.Venga.
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Con ese “guardián
de elecciones”,

¿para qué queremos INE?
AMLO quiereser “guardiánde las elecciones”en el 2021,
pero se beneficiade promociónpersonalizada —y uso de
recursospúblicos— en las cartasqueacompañan los apo-
yos a microempresas familiares.

Es lo quedeterminólaSalaEspecializadadelTEPJF,que
ayersesionóbajoformatodevideoconferencia.

Argumentóque “lainclusión injustificadadel nombre
y/ocargodelPresidenteen las cartas,descargablesen el
portaldel IMSS, provocóuna falsaideaquepermitíaaso-
ciarlaentregadelos recursosconlafigurapresidencial”.

¿Con ese guardián para qué queremos INE? Puro
gastadero.

*El procesode licitacióndelacerodelNAIM estáen
caminodeconvertirseen elpeorescándalodecorrupción
de la4T.

El procesoestuvotanmalhechoquesietede los 15so-
licitantespresentaránuna denunciaantela Secretaríade
la FunciónPública.

El asuntohuelemuymal.“Apesta”,diríalasenadoradel
PAN,Xóchitl Gálvez.

El GrupoAeroportuariodelaCDMX adjudicólacompra
y recolecciónde49miltoneladasdeaceroalGrupoGilbert
EstructurasdeAceroS.A.deCv.

Gilbertno sólo ofertóun menorprecioporelacero,sino
que tambiénincumpliócon la entregade la cartade “no
conflictode intereses”,porque sílo hay.Ese grupo es el
mismo quefuecontratadopor laSedenaparaconstruirlas
estructurasdelAeropuertode SantaLucía.

Negocioredondo:“compraráacerousado abajoprecio
(4mil 30 pesospor tonelada)y lovenderáa preciodólara
contratante”,nos diceuno de los solicitantes.

No hacefaltaun sesudoanálisisparainferirquelos fo-
cos de infecciónseríanlaspersonasprocedentesdelsurde
la fronterade laUniónAmericana.

¿Se lehabráolvidadoqueEstadosUnidosya está“inun-
dado”por el coronavirus? Es pregunta.

Acumula3 millones156mil casosy es primerlugaren
contagiosa nivelmundial.

*NosescribióJesúsOrtega,elmeromerodeLos Chu-
chos,para hacer precisionesa lo que nos dijoel senador
Ricardo Monreal, en el sentido de que hubo compra de
votosen laaprobacióndelaReformaEnergéticaenelse-
xeniodePeña.

Puso textual:
“Esainformación es,cuando menos en parte,claramen-

tefalsa.El conjuntodelegisladoresdelPRD votóencontra
de laReformaEnergética.

“Siel gobiernodePeña estabagrabandoalos legisla-
doresquevotabana favorde la reforma,o lo hacíaelexdi-
rectordePemex,y esopudieraserevidenciadequefueron
sobornados,entonceslaFGRtendráquebuscarentrelegis-
ladoresdelPRI,delPANy otrosqueahoraestánenMorena.

“Monrealesunmentiroso.Dejadeladoa losexlegisla-
doresdelVerde,los cualesvotarona favorde la reforma.
Todoselloserandirigidospor uno de los grandesamigos
del exdirectorde Pemex y del propio Ricardo: Manuel
Velasco”.

*El diputadoMario Delgado levantóla mano para
presidirMorena,a condicióndequese hagaunaencuesta
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abierta“sintrampas,arregloso simulación”.

Yeidckol Polevnsky, aferradaa regresara una presi-
denciaqueya tuvoen formainterina,tieneunademanda,
por daño patrimonialy lavadode dinero,de la actualdi-
rigencianacional.

AlejandroRojasDíaz Durán, un terceraspirantealque
los duroshantratadodeechardelpartido,pidequeelINE
organiceel debateentrelos aspirantes.Pero tambiénque
se realicentresencuestasabiertasentreel pueblode Mé-
xico quevotópor Morenay porAMLO en el2018.“Deesa
maneranadiede la oposición podráparticipar”,alega.

Alfonso Ramírez Cuéllar,presidenteinterino,seopone
a la encuestaabiertaordenadapor elTEPJFy quierelimi-
tarlaa losmilitantes.

A principiosde estemes,elTEPJFdeclaróqueMorena
habíaincumplidocon laordenderenovarlos órganosin-
ternosdelpartido.

La eleccióninternadeberealizarseantesdequeinicieel
procesoelectoralordinario,en septiembrepróximo.

Ayernos enteramosdequeladirigenciadeMorenapre-
tendeutilizarun padrónqueno fuevalidadoporelTribunal
Electoralparala eleccióninterna.

Asíandanlas cosasdelpartidoen elgobierno.
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ECO DAO

Que el gobernador de Chi-

huahua, Javier Corral, es de

los que se puede colgar la estre-

lla por parte de los hechos que

derivaron en la detención de su

antecesor,César Duarte, pero
se quedó corto en los delitos que

le imputó y que tanto criticó, co-

mo el financiamiento a las cam-

pañas del PRI, ilegalidad que fue
del conocimiento del entonces

fiscal electoral, Santiago Nie-

to, pero que no figura entre las

que justifican la solicitud de de-

tención y extradición, pues solo

queda claro el caso de peculado.

En tanto, por cierto, Emilio Lozo-

ya,exdirectordePemex,estáa ho-

ras de llegar aMéxico procedente

de Madrid, donde ya se dio luz ver-

de al traslado, con su amenaza ya

anunciada bajoelbrazo: unavideo-
colección depronóstico reservado.

 

Q U€ el fiscal Alejandro
Gertz retomó un tema sobre el

que ya se había quejado con an-

telación, sin éxito por lo que se

ve,pues con la debida aclaración

que nada tiene contra Santiago

Nieto, expuso que la Unidad de

Inteligencia Financiera no pre-

senta pruebas de las pesquisas

que ventila públicamente, “es-

cándalos mediáticos” que no

acaban en detenciones porque,

además, se recurre al bloqueo de

cuentas sin las órdenes judicia-

les correspondientes. “Se trata

de dar resultados, no shows”, re-

sumió el titular de la FGR.

 

la mañanera y

colaboradores cercanos afirma-

ron que tras el encuentro con Do-

nald Trump en la Casa Blanca,

positivo en el balance de propios,

obvio, pero también de extraños,

tiene otro semblante.

Que a quien le sentó de ma-

ravilla elviaje aWashington fue al

presidente Andrés Manuel Ló-

pez Obrador, quien este viernes

lució relajado en
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Récord positivo en UF
Nos hacen ver que la UF, que dirige Santiago Nieto,
ha ganado más de la mitad de los juicios de amparo
que se interponen para desbloquear a sujetos bajo
investigación. Ésto, a pesar de la jurisprudencia del ex
ministro Eduardo Medina Mora, que hace indispensable
una solicitud de cooperación internacional para validar
los acuerdos de congelamiento de cuentas.

 
Se muerden las uñas
Nos cuentan que hay mucha preocupación entre las
filas de Víctor Castro, superdelegado federal en Baja
California Sur. El nerviosismo es porque la detención
del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, ya

”“”l: alcanzó con sus redes a su padrino y promotor Narciso
Agúndez Montaño, ex gobernador del estado y aliado
político del ex presidente Felipe Calderón.

 *”

Parece represion
Algo no cuadra en el caso de la caseta de cuota

Tijuana Playas de Rosarito, sobre todo en lo que
respecta a la SCT, que encabeza Javier Jiménez Espriú.
El gobernador Jaime Bonilla lo acusa directamente
de lanzar a la Guardia Nacional contra ciudadanos lu
que exigen rescatarla para mantener su derecho de
tránsito. Eso, dice el mandatario, no va con la 4T.

 
Martha es el enlace
Nos cuentan que la subsecretaria de Asuntos
Multilaterales de la Cancillería, Martha Delgado,
sostiene pláticas con un laboratorio, con sede en
Londres, que prometió una vacuna contra el COVID-19

”á“ en septiembre próximo. Además, la funcionaria está
en contacto con laboratorios chinos, con la idea de que
México acceda a dosis suficientes cuando se tengan.

Santaella, a la estadística
A las estadísticas entró el presidente del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, Julio Santaella:
dio positivo a coronavirus. El caso es que cada vez
son más los funcionarios y políticos contagiados, lo
que echa por la borda el discurso del subsecretario de
Salud, Hugo López-Gatell, respecto a que la pandemia
está domada y la curva aplanada.
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GREGORIO APROVECHAN LA PANDEMIA
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·EI mandatario puede v iajar con sencillez y 
representar a 130 millones de mexicanos. 
embelesados por ese rigor franciscano" 

Una trcms_figuración FER 

J\rnigos s0111ientes 

Escuchemos 

lo que está 
gritondo la 
gente 

A>r SERGIO GARCIA 
RAMtREZ 

R
eflexlrnésobreelmulocp.,e 
�l1.rfa a este Mt.'uk,. uno 
pudo .,,- el (1.IC Je hobrfa 

ciado hacerres oru.u:rodi.,s. Peroes
peré pam "'' -la bxre:lulkh'.I del 
pmfuncleseoso�rornffiiléo-eJ 
deslm)l)c.lelaViSirn¡�a 
kl!.E.sraoos-Unklcs .. Dudeentreva. 
nos tirubs: � -aun• 
<1ue la pol1bra evoca cierto sl@lln· 
ca::lo relig{aso. � no es mi lrnen· 
dón-,oblerl.escapls,100eocmno
roo. Ttxtasson 3P1k:al:Jes.con1opo
clrá oct-ffllr el ll'<tor. pero elegí lo 
más�nney especracubr.- t:mns· 
li¡lll1adón. Y,'IJ)• sollre ella. 

Deverdad.lasCOS1S)':.\11001co
mo anteS. Noqulerodedrun an1es 
remoro. Vamos-, nl�unocer• 
can0: unos meses o uncsa,n. Att· 
,.,_ porelernplo. deque el presklel1. 
te anlioióo tonlara su Iniciativa 
contra lostlrwmr.�. o X'k:lpt8rn b. 
aruenlc6 e�n:J\w <p.1e dis� 
fumlli..1S de mlgranres -1\tílcs In -
duslve, aJ}O destino se h:illa suja:o 
a "inveg�"-, o nmenazara 
con medidas fisc'Jlessl elde �1rno 
fren.'tnel th4o migratorio. o C'J.tlfl· 
caracoi1t0criml1u1esa los ,nir,:in
res de rnt,m ne:L'".100. 

SI L.15 ro;as que )'::t no son axuo 
an.tes¡lr.lel�lílJUr!l'IOrteame
rlca:ro. rnrr1X)OO lo son Jllr.i. el me• 
xi.:300. L.."l difem1d..'l es JlOIOli.i l'Olre 
tas cr:&6 que 1:61SO )f proclruro el 
canctidmo. hoy presiden!,. cu.indo 
n,i\1ndla\Mlgnkloodeilsm�• 
tes y reclarro al wdno p::d:ra;lo el 
tr.ll<J q.ie "' Jes lntl!¡¡ia, ofredendo 
que pondria .u auroodad al ser.ido 
de llll nuevo trato: lumWlO rge,�
m;o. Las �Y3 oosonrotm bsha 
dR'!\roo ll,__ con,u. 
lar mexb0;1. ni CCllYJ L"tS h.,,n mi· 
rada las an.111.:as y las pet1ocllsC1s 
que:siguendecercaeldlñ:il tr.insito 
de� migr:u,res y su rerai"k> a Mé
xlro a, espera de que se resuet,..a su 
(Xll'"'1lr, Las rom h:n � 
de mlJo n mln u, 1r.1rdo1mw1 
1noab:k>aba.1.11t1,cpey.1e.·•,µ:u� 
sus l>endkb;. en tOOO el ID5. ron 
ro.is ce�rkbd q� la proxlenúa o la 
cledlnadón de la oconorTiia) sino ol 
canttien L'IS ¡xi� yen el e,tilo. 
Su¡xmgoqueestem1e1,ogfrosedebe 
a ta nulanza de lit tealicbj: antes 
cksJladora y •� ,ieinirosa. f'resu. 
mo que ra: enctn.rarnai en J)Bl3 
erade�les.au1�tllu1 notas 

•ren k'$ le:;s:inl(:itll(:6 � lll reb· 
� l:iklernl Pero las """5 )TI 00 
ial OOOX>aflles}' 00 VOO'elált rl Sa" 
como ruemn. 

fur lo prona, la nansllgurrtln 
00ft'lell7.Ó :.1 q)Cr,ll'i.'11 la f,1l.-"1l3.n..::iól1 
del wje. Quien ,e resl,<l6 a ullllm 
elCI¡XJixlclrecomencb:battxli.slas 
pe�)' a pra::tk:arseune;anei1 
para CBtnaf l.1 3lR"fld..1 <l:-1 O>
Vl<H�o¡;tóp:,r�i:se•L1reruj<l/lj 
-<sdedr.al,.aocoioquealláseoo
�-ayaqui oo-. pcrtnrel ta¡xilx)ca 
yrocurriral�nae1t81J!S1.1�\ 
porda1n.q�pooo iniciar aqul. � • 
ro""°" v.lle •·-CJl" """"

Ar11es de- emprender el hlsróriX) 
vt,¡e fuera de Méxlro. primero que 
realiza e,, unaJ\oy nie<llode¡¡o(Jler· 
no lalJomso, el abo fil!X.iooarb 
,protió--et1llel>1oq.ienas1u,,cul
� 1�1.T:lón. rorno reco• 
mienctin la razón y b caresia- el 
p�nm de su esrnoctt fscklllrf.'.l 
entl'e\o'NaSca1 ntlgra1RS de�, 
mexicano{que ¡xxlrian nl.'llifestar
se. si k>desearan,en Lical�yarras 
delaguartli3dese¡µlda;l).elnrluoo 
con re.idt.11rres �kxn'lles del 
n\Wl10aigen: ¡>resdndiri.i de coo
terenci..1S deo prensa y se ntstendri..1 
de"'1ir<Slorleslmpl<Ms:ld,s, y<'III• 
t3ria runlquier eocuentto ron per· 
so1U!Je$ � procesoMtool norte._,. 
merk:ano (sal\'O m1 el presiden
te<ruñdam. gJ 31Uttn:fl) p:Dil 1111• 
P<'llrque � l1><1e.';eaoosen¡xi
ñ.1mn b neutraltLxl de L1 vlslm. 

HOOOJ1&lilcae100,s¡x,iael"3jey 
Sll l::fl€1LlJll.1.Se llxl a k>que se itXI! 
ceiet:nr el rrnta:b oomerdal SllSCtito 
1m,y:i�n1len\ll(\yim,n1As.se 
fest.$.ria oon o sin Canada. Frmte a 
lacrli'aain�, ----oxnosueleserb 
critica-(00 respeao a la pen:toen • 
da y oponuni<1"<l del ,1:t1e, se O(llro 
W'!a rtaót1 persuasj!;"':l: evll,.v "plt:-1-
laf' ron Ja, E&adc6 Unida;. su !P· 
l:lerroosu presklentt> (<pe nosiem 
pre es fllU)'" caurekm en sus eqxe
saones sdJre México. 3UllQ.lf' ahora 
silofüe.conD ¡.:ruel'ae\eque L'\Sc»
sas)a no son romo antes y ni sk¡ule· 
ra oomo eran m b vis¡:era. ruancb 
el n1.'lll'.Lornrlo1"""""nerlan,vishó 
y elqJló el "bello• n11ro fimlcfizoi 

�ro preside.me OOJpó un 
discrel:o asiento on:llnario en un 
avioo romercfaL Qoedósull<o o k1 
ruriQSldad de sus compaf\eros ele 
vin)ey.seabstuvodeooIM."r.SJJ'con 
e.JIOS: apen� cruzó algunas pala
bras. sftencfad:is por el rapaboc$. 
NI llablarde entre\1st."l.5 de prensa, 
Rlenqueel mm1daca.1ioeonservam 

-----.,.,,.� 

F �,;-,;, 

su modestla Clmctenstica. La ln
Vl'Stktura presldendal no necesrta 
más. El 11\.\11(1:ua.110 puede V1a� 
ron sendll,e:z yrep-esemarsln ma• 
�r a¡xir:no a dento cresnta mUk>ª 
nes de meX1e1nos, emt:ieles:ldos 
por ese rigor franciscaoo. 

Ea el üniro d.ia a::mpleto de su 
visáma Washlngrm. nuestro man
dnario rindió hmcres a los próre
resreambas •��lebradót:1 
que sf fue romo bi re .intes. y es
cud1ó elogios y diatrtboS de ml
grnmes )' CQflflílCbn.'lles cal�ro:,. 
�nte fueren más iriensos 
los eio¡¡l:JS. a "" qu• pronrcse StJ • 
m.arb el cll9curso de su antitrló1t 

Por lbnuna. éste se clE5hizoen 3la· 
l).,n¡JlS haclaruhuéspa;I --fflllOfl 
huésped hacta su anfitrión- y 
exaltó lamagnfficaoonn1bt11...i6nde 
losmlgr.uuesde of4len me.xkanoa 
lavid..1yeld3slrrollodeb;E.sta00s 
Unkkls. Quienes � oítl'IOS a través 
de b radio o b te1evisk:n e:51...--i.Jeha
n1osmra�-y conmow1os-
esa amable ronvlcdált Y desde 
luegD conoclm� los elogios que se 
rril;,urnmn m11ru�1meme amOOS 

pcesldentes,pre1Jd/Jdemnlstl!dque 
ser.i:percB.lrati�yque�nos5l' 
ret�enlos hechosdenuesi:r.i re
lación bilareral: quiero decir, L1 re
loción entre kls paises. no-sólo entre 
Ja; narn,1nres amigos. Por den:o. 
c4aL1queeiafea:oqueallbernln�
� lleie hada el consmoocr 
rotteanlet'tulO se derrame Igual• 
mente h.ictl los cotl9etv:ldc:n's de 
aquI. que también son n-...� 
llo dile Juáre'l: 1<1 lo re,xw). 

En suma. esm visitn snlióa pedir 
de boc.t Cll.'.liquiela que fuese b bo· 
ca que la pkUó.On1u110débi:nue
""o,nig,>< CJbnNo lo que po:lia de
sear confame aru �1 !X"lticu• 
br. De eso no híl'f duda Lo que oo 
me aµiro. ni c:ioo de e<;!ll lr.lll.Sfi
gura::lón. es por (J.lé ruin exlsle en 
a�o.1S ducL'.rlafloi:; ele 1-usrta su� 
lik11 república -y;, desogrn<,1.-.ta
un e,.trru)o sentimimlO de frustrn. 
dáJ,cleno descorrs\lelo. fiero )'1"1· 
beno; <J.le siempre vel::m :mtt,.J.1S 
i\f1\'1QPJ��ndelne011beral.<¡no, 
sean de L1 �1.. • 

Pm/i'Sidr tmfrlro dt' la UNA.M 

Por ALFJANDRO MORENO 

La soded.1CI me.:,,,t:ana suite un trlple 
tc:n1Cf':el 1ei-1na e:nfennarsereco
vtd-19 y no rorrrar mn los 9f!Vld:lS 

mé.1km CJ.tE! t!'iten su ::emarnienro. el te, 
Ola' al desempleo y :11 h:imbre, y el reno 
a. la creciaJte Ú""!l'lridod pública. 

Ésa es la r:i<IIO".,tnfia �el MéXlro<le l\lllo 
del 31\J 2020. 

ArKi!' elb. el ¡pblem:, debe a� :1 
arelll'ler y diso'\lnUlr las ca.us .. � de esct: 1res 
1e:mcns <JJe meen a pasa; wu11.1005, 
desbordincb en muchossenticbs R las iffi. 
Ulu:looel púljlra,"" lvy l.rc"'1 lamélk.-..,¡ 
ante un enl'll� nli:r09:.'óploo l);.'tO let.'11 y 
t111Cegrupascrfmi11.1lescpeer�:uem·ane1tel 
deterlcr.rll�1lasurrlep"aliadoJX1· 
ra """1l1del:;e y adua1aise de lfrriuJrios. 

O::mo poc:;a$ "�- los remores de los 
mexicanos .se han alineack> y nmeo.1Z3n 
ron plO\ocar et l'OO'OCé:SO de una gc'l1era• 
clón en el des..1rrollo soct.11 yeconómlro 
ak:an:zadoo. 

Para el PRI es i!\IKletU que Méxlc:o ne
cestacrearriqut'Z3 )' repani11a: crear para 
reparr.lr y repa11lr p.1ra <.'lt..'\r. vues � es 
el círado virtuoso ciue nos penuitlr.i su
perar l.1 pobteZil que marca el destino de 
SOinlllonesden-.exta1uycontarcon los 
recursos necesartospara�tlzarser,,i
CioS pülJUcos ele c.tlldact. que eviten que 
6J%de los ronrnglados de C.ovk:i-19 mue
ran por no haber sklo :uendxlos opomi
nnmenre. q11e81%de IOS füllecldosse;1en 
1-11:úe< pribO:.us y que 71% de ellos 
sean lo5 m:\s pobres. 

HCJf. México ese! (J...llnto ¡ns ron n\'.IY()(' 
numero de mue-rres en et mundo por oo
V\d.19. lo ruru se puede y se debe 111""'"'
haclencb pnJebo;; de tronera masiva i:w;l 
filenderopjltun.1menteabiconttgiaclos y 
�cmrol,rla pondemla. Mlentrasello 
oosucede. bsylosn1e.\1carnscl:beJnosto-
111o1t nx1as las J)l'l'C".ll.Jdones necesartas JlU'l!S 
b (Je esta en peligro es m� ,100.. 

Entre 13 sccieda1 medcana y sus tnstl• 
ruciOll'S ptiblicns debe li!tlll,eerse � vín
rulo imJ]RSdndilie de �fi.aos-cau
�paraloaial,\!eó.:orequiereirnmirk:6 
rerunm publiooo r=1o!i f\'.\lll :Jlellder 
las nocesldades actuales de la pct¡loc'ór, 

El arte de hacer enernigos 

t..1.menraUlemenre. ello no está suce
diendo.. pues Wt6 de los mexicanas con• 
S1dera que 11::6 r8CUISO:i eronOmkns fXU3. 
árender Japanclemla oo han sJdo suDcle-n• 
res. mientras que 61% des..11:xueoo. que oo 
"'esré "IIOl'ando n las pequell:ts y 11"'11.1• 
n.-s empresas y 69% p� que el gobierno 
moctiflque sus pn:grarn .. '\i ron base en L.'\5 
ntlf\m ctm..u1smnd..'\<, del país. 

Anrelasei,,�50Ciaies.50ITTJ6mllk>· 
nes� prltsm k>s que €St:l.1110S � a 
rrnlxij.'lr {Xllaque a Miéxko re vay-a bien. y b 
tini::n n:i:n.,a de salir 1E1 Mbr:ñs de esta 
pan::lemi3 es en unl..100 y en ocuerdo. 

Por ANl'ONIO 
ROSAS-LANDA 

e tdca¡p,íl.-E!vla)ea\\ilshln
i,c,1 D.C.clcl ¡:,eside,ue An
drlsManuel LópelCln<<lcr 

cstu,o ¡�lode malos presa¡jos. 
l'-bol:�rnme.alcérmloodesusei.en• 
IOS¡idlllo:>llWl•ol¡¡¡mosde,uscrl
ticos optn .. 1ron qt1é Sllió i)rtriledclo 
i"'llóder,¡J,mJreq;ia;roallorl'lld 
Trump. QUh.'Oos p1eruru1 asi oo en
cienden el enmato ¡x,li.lco en que 
M� e:L1 IX!!" su n:.t:t<i)n con ci 
acntai ,mrwrot1ocsi:allounidc1'1SC. 
M:lsbla,MILOht,n�desuc:t• 
padcb:I ¡)l/1l hacer enen� 

Primao lo pc,;lrM> L, lm:�n ele 
doo UCICres <1ue se tn1tr1 <n1 OOld.i.'l· 
lklai'.lsian¡:xees1.,101>.190�11'1leen 
UM reb:':lón bllataal. y mocho más 
si óCUm' o:n ti J)fesii.11u! de �• n;,
défl oon b c�se1-.e11e w1:1 enonne 
asimllriayc.iep<t1der!da<COr1Ómbl. 
nimtMo.. el pestterte <le Mb.1co 
punundó un buetl dl9:LIISO en b 

Cls3 lll."""1 ciorde deocr1lió L1 ho
nra'..lez. tralX3io )' bOnd..l.'.I de la CO· 
munldro n�m. un grupo que 
antes fue l'dcf..K'.Ddo pc.-'l'rurupro
n)J oimbi'lles y VIO�.;beS. Sm � 
leal ni� LópeZOl)odcr 
exrutóla lmp:Jrtnnlia del flUí.",O l.t'J· 
1000ron'Jllltlilly,a¡)OSafdc�1"'1¡l:rl 
humlkle y �  Qreti\S. no se 
ochicóoote un milbn.:fflcomtttkb 
end liully n-ñs_gr;,u'ldeel !lllllñ). 

PéroCOOSllvisil..:l.,\,Ml.Ommbién 
lanzó un dol\lo "'""""'ido• las d
vaies F<llft!co¡deTn.aw � 
""<lel Gr\'IX) P,v1amenUlliO LJ"'no 
en \\lashlt,g-0t1 et'Man.:,n un.1 caita 
al preidenre de E'.!,aoos UnJdoi¡ 
<lo!ldc roi,sideraron que utilizó el 
enaiemocon llnespolitlcos. V ni
V!Cnln ""°'1. pues la ranµ•la (le 
llump usó h11..igeoe1, d,el �110 y 
segur.tm.':nte pronlO\ffln al cnndl
d...'1.o�e �Ahor:i.ann 3 1o5  •�
na,". 1Jx1USO. el pre,,.m, Cll\dl/l'IJO 
tkttnóanm a 1:., presklenda Joe Bi · 
<len. eoc�IJlóun l\\1rrdo1>:le re,:ord; 
eólno Trump crlmlnaltzó ron fines 

r.dst1S a L1 roi11u1Ud::w:l mext1na. 
1mlll1én. ro h.1y queoM:lar q.ie 

elde,¡)liegue<le la Gu.11183 N3Ci00:JI 
lXl13rot"ie!)ef"benrrM.'tdr n�an• 
res��::! St.Klos Ul\l· 
doses- un wlld11g¡xi11r (mun) recu
m:in:tten b, mflillfS(rnump. l...'tS 
:io:IOJlCSdci¡µJienJOdeMé><i:ohon 
da:lo munk::knes al m.11m:u1o es• 
l'l'ltb.ulkblse JXVl1 m .. 'l::b..�am � 
b.t.-.e que él SI cumple rus pn;,Ynesas, 
y (IJn le5Unl.111iO de .SU J)'€'5Wlla. 
eto:.,Mcb.1 ron<> !,liña�, e,i jlfe. 

Lo :interior es rele"<'3.n1e JXll'Q-e 
Joe Bk.ten ,,1 .. emab a Tn.uup Qfl to· 
d'lSL1SeñCl.leslas:«N1m:lisdedoodí
gilos. a.,rnrnenle E&) ro gtr.:"llldz::l 
que 1ñuntU11 en rmemtre. perosf 
rlaie po,jbllkla<les rnuy alC'\S. SI Bl
(leng;1nanoacruaráoonl\uiacor1rn 
<1e MéXlro. pe,o si cooror.l 1acturas 
a l.ópe"L OLY.KD". quien ha demos
tnVlo Que se <khl:.t cu"lr.xb es ¡we
SIOnxloyque mr.\loque.,,porno 
pek>aistwn Est..do& UniC� 

Ló¡)e'J; OllrodOr mmbléll "' dlS
randó de loo alL--hJST6J1COS de 

Méxk:o como los Jeglsladom de· 
mócrat..:'lS. uno de ellos. et repre
sentonre Je&l'ls oorcfa. un progre
sasta cle ceJXL, dijoque "MllO JXl· 
fJ;!if;.'e :dt.."ldodc Ttump�. lncl�1so, un 
peroo,,,1e que file 1/dct del MOVl
miemoctel 68. afiliado a btzquk"r· 
cL1 ane,ciea1'\8 y actMsca en este 
pofs. Cark>s Arílllgo, me dije) que 
"López Obrador no es un presi
dcme JXt_ra este.si,glo"'. luf9.)clt ne
garse a reunirse con migmnte':S. 

PresideJxe Ló¡le'l ct,rooc,, diS· 
frure su fi:,-oo:in 1'n1mp. peroterw 
liStu 1-a 4-A\O..'U• que Cit.� pó11er � 
1-wy ,'ll:�•111ciacn EsUdc6 Unldoo. 
�•e usted vino a , '15:i.ttr a un 
llOnlbre que Uam:i ':1Ulil1J6' a die· 
trtxes ynrnnos. pero"' peleó con 
'1l1Xlos UOOiciOOales • lll20eneml
� nue,.o;. lk por-Si .susa'et'!k> va 
enpkada.no1ne!najnocónn:;.,e. 
rán loo lihiluo!;. n1Jtro � de su 
¡µ,temo ron el ¡,res!<lerve 81der1 
en 1.1 CJsl Blanca. • 

Ptrlodlsm. _,ARLOplnl<m 

El PRI le •ll'lesra a la politta pora p<i-
1,,1Jegiar loG enl'endlmientos en romo n los 
temas que m."5 preoc1.1p.111 a las y los me• 
xieanos. Segulrem:,s buscando el censen� 
so y privU�ando líl esrredm retdónque. 
siempre herrosgua!tladoron la sociedad 
tMI os¡anlz.xl.1. 

1--lV-Jl\lS. pues. J))litlca en tocL"lS panes: 
aiel�enel �o.en L1f.'h:ira..enb; 
munklplcs. en lc6 rne,cadcs y pl::un$ 1>U• 
bliras. con el go1Jlemo federal: polilr.a en 
!Od'IS ¡,.utas y "  ,oaas 110rns. 

'Teoanos mucho qué lnl?r, ¡xies perse
guinDs un eoonne pro¡x:6ilo. tMtu'Q.Je si� 
g;u, nuuif1W n�n; p:wCovi:1-19, JXlf 
la pobrezly ¡,rlah-.,lidad. P.Jrarumptir 
nuesuaa""""''"'° ne,; podrá lalt:,-.menc,; 
VCGmfl � servicio al puebb de Meldco. 

Esramos oblígados a emprendernu• 
merosas acciones. pero con realismo. 
sin et agotador peslmismo ni el lnex• 
peno oplimismo.. 

La atención del PRl esli en 1'.\éxko, • 

Preskkm� 1'lm:lQmll dd PRI 

Nuevas señc1les sobre lazos ten-0Iisn10-O1men organizodo 
A>rMAURJCIO 
MESCHOULAJ\\ 

Val3 noll\<leAl-"'1J:er.>"ru>Jla 
ronllsca d,q;is _,, 
porellSISdeSlriaporv.,iorde 

mil Uúlb"6 � Euros". 6"' "ISIS (le 
Sllr1:f, que 1'n.unp tanras � ha dl
c1-.,q.ieeslá '1mni!l:JCIO", eslá l>lo:ll
rneme $1.Htletg\:lo en opc_ra.:i;)fteS de 
naro:mlllcoycrbnen�111ado¡xira 
fü1ancta�.)'noaMra,si.nodcst:1cM
ce af\cs. Al 1e51::e<:ra. res.1llo nes rnctO· 
res, (U lSIS 110 está muero Do hecho, 
$llS .al\thles "°"' llmlm11 3 Sl1b O 
lmk. sino que se h3n ex¡:nndtlo ron• 
stt.,--:i.t,11 .. ,nt.,,te h:sn t\l)'IIX...'"ll" ya 2-3(, 
ctudl:lesenactroreglones)'U'eSCOn-
1h1enres del ¡:ianer.1 (IEP, 2019): (2) A 
I""" <lcl lm¡xrmore oo;oe,1<o "' 
muatesp:rtenonsnv�klsuhlno; 

al\)5, L1S oeytnlza:lor� re�"'!; Si
guen aedencb en rul.met0, s� 
alacanclo p¡.."'l:SOB:tS todas lassetn:U\..""ts. 
y �en encootrn1Yk> oml� pnrn 
'°""!Clse:y(.J)U1<>deeoosc:111lln(X; 
h.1 sidoi crecteruemenre, vtocul.lrse 
oon el crín�n organtzndo trrutstn:.io• 
ru11. se °'"ª ,.., '""" que i.:,y esi.in 
siendoestudl:Jdc>s, yde lc.q1ie�1n, 
e11,pk2.,n a CIOOllli!f (�"1lllles. ,v:íl ól· 
gtlllQi � l('6 a1�Jlet,! 

0 primero. en sitios oon10 E.uro• 
p:'I, C.'.lsl l.'.l milAO de quienes conlt
ten ataques rerrortstas llenen nn
tecedemes criminales. Parte del 
rec1urnm1eiuo0<.·urreen prisiones. 
en donde L.1S oondlclones tienden 
a fnvorect•r &os procest.>6dc- rl\dlcn
llzadófl y :tdoct.tinmnlemo. El se
gundo. los vfnculos crlmen•le'tro• 
rlsmo tambléll se 1,aeen pres-emes 
una vez que al pl:.111 ptlra comerer 

11raques se- encuemra en marcha. 
Esro ocurre en mue:has ocasJones 
para mover anm1s o explosivos. o 
medl:tnte la f.llslflc.iclón de docu
mcmos o paro tt�Iadar indivf
duos ilegalmente entre p,'líses, so
lo por mencionar algul\05 elem
plC>S. El ttrctro. la rolabórlldón 
crtme1Merror1smo con10 111eca
n1srno de tin.incirunlemo y super· 
Vivencia. ror elemplo, 3 medid� 
que ISIS perdía e:I rerrllorlo que 
con1rolab::i en Slri� e Jrak, el U!JO 
del narcorráflco por p.,rte de esa 
a.g_rupadón se Incrementó JmstíJ 
convert1rse en uno de sus princi
pales Ingresos: . .Me:mt\s. !SIS tie-11e 
Opem<-iónes en unos.l6 pG.1ses por 
lo que sus redes de colaboración 
ron nrucotrafic-antes en distintas 
comJnentes Siguen credendo, r�
des que y:i poorian lnciulrgrupos 

de ctime11 org..'lntzado de .\'1éx1co. 
F1mlmen1e 1¡ll; raY111c:s re-,;eL'ldo-

1-was irtdlt'M que IS1S M esrack:l a¡,ro
wchallOO el cosslr'odurnnte los li• 
lít(l6 � par..1 �ll..1tSU ¡:l'Odu:
ci:5n de nnf.cQ'J1bns. Slr'L, se,� CQtl· 
,ettldo cn el m.-ryor J:IO(hrtor� esa 
dtq,., a nl>tl ¡:l:\ln, y el dC<XlllliSo n:
pcrt.aclo en lrnlla es ti 11'13)U" lnc.1um
Cl:)nde,uú'o!3Ulln.'ISCIJ toda ,1 1Ji:t<lria. 
ISIS. "1 Olras J'1l!I.I""' "'estl OllMr
tiflrll prooobletnetue, en uno de b!i 
1� p«Jllll:IOl'eS de N\füt."'lrttlJ\.� 
de{ 111\llldo. 

Conctu)ucon esto: ID in�� 
l.i der1mmrJo que L'IS m<dldas de 
canoote iiooral y militar a <llWfllza· 
dones n-m:iñstoo n (ag(¡ue n)3 IW!m06 
,�kb acxNu111txa,x.1o no tem1t11an 
cm� rmnifestooón de violald.t t., 
llaeefl 1l)Ut,f"yl;'\a\lliabnenrecrecu. 
El cdma1 °'ePJltzado y el lefTCflSll� 

in, fü1'6n1L� hermanoo que se nll• 
meninn de mores comunes romo la 
dc-lJilicbj csmmrral re l"' 1n&ln1C1o-
1a 1a amupclál. L, blm de respao 
aocrectmd wn.Ok.'to ann .. ,..IJ, b(li?
� yt,llll,.delocluslónSOCinL 
Nose � de cpink:n$. sl1-.:, ele fac. 
ll<ül res¡XJlda(las por ampli,1 CYl:len
da l.os<:re:lentes�enrreOfPi• 
,..,,tinas 1<'l'IUNas y OJ¡;ln!Za.-.in<S 
crtn1fna.Jes.oon uJtl aien:a rojaqueue
� que ser lnoorporada :i ni.aesao nM 
d'lr.�rono1�1�enloque.su
axieen derr.s !epn,"lS, &100 paraoom• 
prender que fom\lITlCIS sxutt> � ese 
mlsmo sls<an., y cp.te. ron,o pa¡;; (ll
tuneme� por el citmen c.ga• 
ri,;:>1o. no porun,; ®Jr d"""""'· 
t:100; de esie 1Jpo ele l100CI;>; y de kl 
queimplkan. • 

A,wlllra lmerm1dom1l. tymaurlmm 
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	Portadas Nacional y Local. Sábado 11-07-2020.pdf
	PORTADAS DE NEGOCIOS .pdf
	REFORMA FISCAL LABORAL MEDIOS IMPRESOS 11-07-2020.pdf
	SINDICALISMO 11-07-2020.pdf
	COLUMNAS POLÍTICAS.pdf�
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