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1. Ponte una vacuna y tómate una cerveza’: la nueva estrategia de Biden 
La nueva sociedad de la Casa Blanca con Anheuser-Busch que ofrece cervezas gratis si el país alcanza su objetivo de que el 70% de 
los adultos reciba al menos una dosis de la vacuna de covid-19 para el 4 de julio, casi la Prohibición al revés, es más que una 
estratagema. Es un titular que presagia un enfoque cada vez más amplio y micro dirigido para vacunar a los estadounidenses 
escépticos contra el covid-19 y un cambio al enfoque que vio sitios de vacunación masiva en los estadios a principios de este año. 
También es una señal de una creciente preocupación por la desaceleración de las tasas de inoculación, el temor de que millones 
de estadounidenses desprotegidos puedan ser vulnerables a nuevos picos virales en el otoño y el deseo de preservar el milagro 
provocado por las vacunas (CNN). Muy novedosa campaña, cuando de este lado hasta se la avientan de turismo para vacunarse 
por escases y los vecinos del norte desprecian las vacunas que tienen, cruda realidad de nuestra especie con tanta ignorancia.  
 

2. Inflación cerraría el año en 4.8%; choque de precios es temporal: Banxico 
La expectativa anterior era de 3.6%, el incremento pone en evidencia el efecto de choques transitorios; el PIB podría rebotar hasta 
7% este año impulsado por EU y el avance en la vacunación, regresará a su tendencia de mediano plazo en el 2022. La inflación este 
año podría ubicarse en 4.8%, incorporando el choque temporal de los precios de energéticos, así como por “el gradual tránsito” 
hacia la normalización en la demanda de servicios, advirtió el Banco de México (Banxico). El pronóstico revisado incorpora una 
corrección al alza desde el 3.6% estimado en marzo pasado por ellos mismos y evidencia el efecto de “choques transitorios que se 
diluirán en el tiempo”(Economista). Claro anuncian triunfo y baja inflación, pero los precios de gasolina alimentos básicos siguen al 
alza, seguro tienen otros datos en epoca de elecciones. 
 

3. El SAT presume aumento de casi un millón de declaraciones de personas físicas 
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) presumió esta tarde un aumento de casi un millón de declaraciones anuales de personas 
físicas para el ejercicio fiscal 2020, luego de que el plazo para el cumplimiento de esa obligación venció este lunes 31 de mayo. A 
través de su cuenta de Twitter, el fisco indicó que al 31 de mayo de 2021 se presentaron 7 millones 657 mil 168 declaraciones anuales 
de ISR de personas físicas. Lo anterior representó un incremento del 15% con respecto al total de las declaraciones presentadas al 
vencimiento del plazo del año pasado, que fue el 30 de junio, fecha en la que se dieron por presentadas 6 millones 686 mil 345 
declaraciones (Financiero). Triste realidad, lo que no explican es que los desempleados a quienes despidieron en el 2020 tienen que 
declarar sus ingresos del tiempo que laboraron el año pasado y aquí se ve el incremento y el SAT ufanándose de cobrarles los 
impuestos a los desempleados… 
 

4. Suben las gasolinas, pero ¡a quién le importa! 
Hay que anotarle a la Secretaría de Hacienda una palomita por no caer en la tentación de bajar artificialmente el precio de las 
gasolinas durante los días previos a las elecciones. Claro, que si desde la oficina principal del mismo Palacio donde despacha el 
secretario Arturo Herrera le hubieran ordenado aumentar el estímulo fiscal a las gasolinas, no habría tenido más remedio que acatar 
la orden. Tampoco es producto de que se haya borrado de la memoria colectiva que había una promesa presidencial de bajar los 
precios de las gasolinas y que hoy están a 21 pesos la Magna y 23 pesos la Premium (Economista). SI y el Gran Lider calladito, calladito, 
pero sube los precios en Gasolina y canasta básica.  
 

5. Irán por outsourcing ilegal previo a reforma 
La Procuraduría Fiscal perseguirá los casos de outsourcing ilegal que se presentaron previo a la entrada en vigor de la reforma el 24 
de abril, afirmó Ricardo Andrés Cacho, director general de la Procuraduría Fiscal. Indicó que se perseguirán los casos de outsourcing 
ilegal que se presentaron previo a la entrada en vigor de la reforma el 24 de abril.  "Si nosotros en la Procuraduría Fiscal encontramos 
casos previos a la entrada en vigor de esta ley, previos a abril de 2021 donde encontramos outsourcing y hay evasión fiscal, los vamos 
a perseguir penalmente. Los estamos investigando y lo estamos haciendo en conjunto con el IMSS y están empezando a judicializarse 
estos asuntos. "Porque el outsourcing ilegal estaba prohibido, las simulaciones para evitar impuestos están prohibidas en el (artículo) 
108 del Código Fiscal desde hace muchos años", afirmó Cacho. Dijo que no puede haber tolerancia para este tipo de prácticas 
porque el mensaje que se pretende enviar es que no haya impunidad. 
 
Sumario Covid-19:  306 muertos y 3,269 nuevos casos confirmados. La estrategia de vacunación nacional reporta 12 millones 604 mil 
789 esquemas completados.  
 
  Contagiados Muertos Vacunas aplicadas 

México 2,423,928 228,146 31,811,931 
E.U.    33,307,976 595,839 296,135,668 
Mundo 171,737,741 3,693,164 2,002,775,234 

AyC recomienda: “Procedimiento para registro de empresas especializadas STPS”, Aquí la liga: 
https://repse.stps.gob.mx/assets/img/TAB_2.jpg 
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Canadá da 445 mdp
para implementar la
reforma laboral

Casi 330 mdp irán a
asistencia técnica; en

estados, se apoyará
creación de sindicatos

IVETTE SALDAÑA

Para apoyar al gobierno en la
implementaciónde la reforma
laboral, Canadá aportará el
equivalentea 445 millones de
pesos durante cuatro años.

El embajadorde Canadá en
elpaís,GraemeC.Clark,explicó
que elgobierno que representa
confíaen que los cambios que
realiza México permitirán en-
trarenuna nuevaeradejusticia
laboral.

“Canadá dedicará 27 millo-
nes dedólarescanadiensesdu-
rantecuatroaños parapromo-
ver la reformalaboralde Méxi-
co,asícomolaimplementación
de las disposiciones laborales
del T-MEC (TratadoentreMé-
xico, Estados Unidos y Cana-
dá”, añadió.

Clarkafirmóen elTercerFo-
ro Laboral organizado por el
ConsejoNacional de la Indus-
triaMaquiladora y Manufactu-
reradeExportación(Index)que
Canadá creeque estos proyec-
tos pueden eliminar barrerasy
facilitarel surgimiento de nue-
vas prácticas basadas en las
nuevas leyes laborales.

La reforma permitirá una
justicialaboralindependientee
imparcial,una auténticarepre-
sentaciónsindicalde lostraba-
jadoresy libertadsindical.

De los445 millonesdepesos
ofrecidos,casi 330 millones se
destinaránaproyectosdedesa-
rrollo y asistencia técnica,
mientras quea nivel deentida-
des se apoyará a trabajadores
en la formalizaciónde sindica-
tos democráticos que protejan
sus derechos laborales.

Mecanismodediálogo
Para evitar llegar a paneles de
controversiay atender inquie-

tudes, dudas y problemas en
materia de inversiones, los go-

biernosdeMéxicoy Canadáes-
tableceránuna mesadetrabajo
o mecanismos de diálogo.

El embajadorde México en
Canadá,JoséGómezCamacho,
explicóque elgrupo seconfor-
mará con cancilleresy secreta-
rios de comerciode cadapaís.

“Esta por establecerse un
mecanismos o una especiede
mesa de trabajo,ideadapor el
canciller mexicano, en donde
periódicamentesevan a sentar
a la mesa él y la secretariade
Economía,con el cancillery el
ministrodeComerciodeCana-
dá,paraconversarasuntoscon-
cretos”,dijo.

Durante el foro organizado
por Index, el diplomático co-
mentó que es mejortenerun
diálogo bien pensado sobre la
relación comercial entre las
partes, porque ello da más
oportunidades de afianzar las
inversiones y el comercio.

Afirmó que las inquietudes,
dudasy problemasentreinver-
sionistas pueden producir al-
guna disputa comercial en el
marco del T-MEC.

“Estoen mi opinión, no ten-
go duda de que va a funcionar
muy bien,y no tengo duda de
quesevaaconvertirenun me-
canismo previo que va a evitar
problemas que, de otro modo,
pueden ser bien resueltos, y
que terminen en solución de
controversias”,afirmó.e
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GRAEME C. CLARK

Embajador de Canadá en México

“Canadácreequeestos
proyectospueden
eliminarbarrerasy
facilitarelsurgimiento
denuevasprácticas
basadasennuevas
leyeslaborales”

 
Para el diem canadiense, la reforma jaboral permitirá una

auténtica representación de trabajadores y libertad sindical.

ARCHIVOELUNIVERSAL
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Muestran

grabaciones
serie de manejos
turbios de Alito
* Las entregan de forma
anónima a La Jornada;

revelan triangulaciones
millonarias del líder del PRI

* Utiliza artimañas
para ocultar sus bienes;

con amenazas exige votar
por su sobrino Castro Bello

MIGUEL ÁNGEL VELÁZQUEZ /P 7

GRABACIONES FILTRADAS MUESTRAN MANIOBRAS DEL JERARCA DEL PRI

Alitoordena,oculta,prometey amenaza;
todoporlosnegociosyelpoderpolítico

MIGUEL ÁNGEL VELÁZQUEZ

Millones de pesos en operaciones
trianguladas para terminar de pa-
gar laestructura del PAN; asesorias
a candidatos adiputados para ocul-
tar sus propiedades a través de in-
mobiliarias mediante operaciones
en efectivo al parecer ilícitas,hasta
amenazas contra el diputado Pepe
Inurreta, militante del blanguiazul,
con el fin de que se vote en favor
de su sobrino Christian Castro,
que compite por la gubernatura de
Campeche, y órdenes para que se
realicen facturas millonarias que
involucran a la compañía de tele-
visión por cable Izzi, o el uso de su
avión para que el cirujano plástico
que lo atiende lo visite en Campe-
che, son algunos de los planes y las
órdenes en los queel presidente del
PRI, y cabezade laalianzaopositora
(PRI- PAN-PRD), Rafael Alejandro
Moreno Cárdenas, Alito, está en-

vuelto, según varias grabaciones
que fueron entregadas de forma
anónima a este diario.

Los audios también muestran
que el poder que usa eljefe de los
opositores como para pedir a su

secretario particular, Omar García
Loria, verificar algunos depósitos,
uno por 25 mil pesos mensuales en
favor de Eduardo Joaquin Mendo-
za, lider de taxistas que realizó una
huelga de hambre para presionar al
gobierno federal aque resolviera un
conflicto gremial.

Según lo grabado, Alito le pre-
unta a “Pepe” —no identificado:
¿Tu tienes un amigo?, porque lo

necesito para ponerlo en chinga.
Mira, Pepe, asi se gana una lana y
— lo del...Mira, hay un ca-

n...que ayudemos al Teche no
identificado, un amigo del Teche,
no el Teche, porque él ya nos ayu-
dó. nos dé lO y apartir, porque

no puedo antes, junio, le damos
100 mensual. Obvio, si le podemos
pagar antes,pues antes, porque se

damos 100 mensual. Nos da 10 y le
damos unos 100 mensual durante
10 meses. Y no nos lesiona porque
es elmillón de efectivoque sacamos
del temadel PRI Te voy a decir para
qué, para terminar de pagar la es-
tructura del PAN y se acabó”.

La información proporcionada a
este diario consta de ocho graba-
ciones y algunas transcripciones de
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charlas que Alito sostuvo con gente
al parecer muy cercana a él

“Le rompo la madre
a Inurreta”

Al tratar el asunto de las campa-

ñas y exigir el voto para su sobrino
Christian Castro con el represen-
tante del PAN y el PRD, el priísta
dice a un interlocutor que se deben
tener abiertos todos los lugares pa-
ra que se voteen favor de su parien-
te.“Ellos tienen que convencer a los
panistas, ellos quieren pedir el voto
para ellos, tienen que pedir el voto
para gobernador, si no, ¡amí me va-
le madres...! Yo... Lo dejo, eh, por-
que si ellos dicen que no van a votar
por Christian para gobernador, yo
le rompo la madre a Inurreta [dipu-
tado panista) en la capital, yo hago
el voto cruzado, yo digo: voten por
Christian para gobernador, y róm-
panle la madre a Inurreta, también

lo más fácil.

“A ver, ahorita te voy a dar, por-
que aquí lo traje -ván ¿qué?, se
apellida-IvánRodríguez.A Iván
Rodriguez el jueves vienes, te van
a dar eljueves 100 mil para Iván; el
jueves vienes acá; yo no voy a estar;
te van a dar 100 mil para Iván; te
voy a dar 200 para que tú tengas,
para que temuevas, y ahorita tevoy
a mandar 50 para que ledes a Veitia
porque andaba jodido.”

En la misma llamada se refiere
a Morena: “Qué es lo que hay que
hacer, eso es en primera, yo voy a
atender todo esto que tengo acá,
ahora vengo de reunirme con to-
do el sindicato estatal de los tres
poderes, completo, todo el estado,
opuestos y firmes, ya los amaré.
Ahorita acabo de jalarme a todos
los deMorena de la organización de
la coalición del Carmen, aquí están,
ya van a empezar a renunciar por
bloques, ahorita me acabo de jalar
al coordinador que llevaba todos
los programas de los Siervos [sic]
de la Nación, también ya lo arreglé

 

y se va a pronunciar y se va a jalar
a todos; al coordinador ya loagarré
y ahorita voy a reunirme con todos
los del Cobacam”, que es el Colegio
de Bachilleres de Campeche.

Facturas de Izzi

En otra grabación, Alito comenta
que se le tienen que entregar “cinco
millones” aMichel Bauer muy po-
siblemente quien fue directivo del
club de futbol América. “Dile no

se sabequiénes el interlocutor que
le diga a Michel Bauer que eso es
por la deuda de Yucatán, así que le
diga a Michel Bauer, okey,esos cin-
co se levan a dar ahorita.

“Yo a Hugo el 20 de mayo; yo
necesito que estos cinco se los dé
esta semana, a ver mañana o pasa-
do porque él tiene dinero que le va
a...es por lo de Yucatán, lo de Tv y

Novelas, esoes aparte, eso nada más
es...que le meta cosas, que él meta
lo de Ezi nacional de facturas y a
la verga, no va a poner 5 millones
para Yucatán, sino que Bauer le tie-
ne que dar facturas por 5 millones
para que cobre una deuda.

“El saldo son nueve de deuda,
anótalo: deuda total de Yucatán, te-
ma Yucatán-Campeche, son nueve.
Yucatán-Campeche es lode Telesur,
ya ahi se dieron cinco. ¿Okey? Fal-
tarian cuatro, esos cuatro se va a

prestar con el gobiemno,eso se está
procesando con el gobierno, le tie-
nen que dar esos cinco, quiero que
quede mañana o pasado a más tar-
dar, y yoel 20de mayo, o seael otro
mes levoy a dar dos a Hugo, porque
él va a agarrar dos, entonces yo le
voy a dar en efectivo a él para que
tenga y ya nos alineamos.”

Verse “2040”

Para Alito su look es fundamental.
Una llamada con su cirujano plás-
tico lo demuestra: * ¿Qué otra cosa
me puedes hacer? Tu déjame 2040.
¿Chingón, verdad?”

Doctor: Si, yo creo que en los pár-
pados ya se perdió.

Alito: ¿Qué otra cosa me puedes
hacer,mi doc?

Doctor: Yo creo que empezar con

un estimulante, quevayamos empe-
zandopor esa parte.

Alito: Orale, pónmelo.
Doctor: Y necesito que vengas

cada mes.
Alito: Sí puedo, sí puedo. Yo ya

vengo cada mes una vez al mes a
partir de hoy.

Doctor: Okey. Entonces una
doctora en eso te lo va a poner, son
20 minutos en la aplicación. ¿Está
bien?

Alito: Está bien.Oye,me debes lo
de Campeche, ¿eh?

Doctor: Sí, ya sé.
Alito: Oye, tú dime con cuántos

quieres ir, con cuatro, con cinco, y
yo te pongo mi avión; llegan y te la
vas a pasar de gievos. Tú dime.

Alito también pide ayudas y en
ciertos momentos es asesorado por
Lázaro Jiménez, subsecretario de

Transporte del estado de Puebla y
candidato del PRI a diputado local
plurinominal, para posiblemente
ocultar sus propiedades a través
de inmobiliarias, a las que darían
dinero en efectivo para que ellas
lo manejen en las operaciones que
realizan, porque las inmobiliarias
tienen cómo justificarlo, así como
arrendar vehiculos de lujo,para que
no aparezcan a su nombre y no lo
pueda hallar la UTF, leaconseja.

Para el líder de la alianza oposi-
tora hacer politica y hacer negocios
son parte de un solo tronco, el po-
der. Las grabaciones entregadas a
La Jornada señalan cómo ha sido
el proceder de este político cam-
pechano hoy presidente del PRI y
cabeza de la oposición.

A Rafael Alejandro Moreno
Cárdenas, Alito, en imagen de
agosto de 2019. Foto Cristina

Rodríguez
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Signos
vitales

 

AlbertoAguirre-
alberto.aguirreGeleconomista.mx 

¿Y la libertad

a plantadeSilaodeGeneralMotorsesunode
losíconosdelostratadosdelibrecomercioen
trelasnacionesdeAméricadelNorte.Laarma-
doraestadounidensellegóalBajíomexicanoen
1995,enplenoboommaquilador.

Lostrabajadoresde la industriaminero-metalúr-
gicaestabandfiliadosalsindicatodeNapoleón
Gómez Sada, peroelgobiernodeErnestoZe-
 dillo Poncede Leóny losinversionistasdelramo
automotrizevitaronqueelSNTMMfirmaraloscon-
tratoscolectivosdetrabajoconGMyel restode las
armadorasy susproveeduríasqueseinstalaríanen
Guanajuato,AguascalientesyQuerétaroenlosaños
subsecuentes.

Lossindicatosdelramoquedaronadscritosa los
capítuloslocalesdelaCTMdespuésdelascensode
Leonardo Rodríguez Alcaine —quienqueda-
ríaalfrentedeesacentralobreratrasdeldecesode
Fidel Velázquez, en 1997— seríainversamente
proporcionalaldeclivedeGómezSada,quienbus-
caríadejarenmanosdesuhijoNapoleónlaconduc-
ción de su gremio.Mariano Palacios Alcocer,
entoncessecretariodelTrabajo,yCarlos Arman-
do Biebrichevitaronlacesióndelsindicatominero
alregiomontanoporunacuestióndefondo:eljunior
noestabaafiliado.

Hace20 años,elSNTMWnisiquierapudodispu-
tarlatitularidaddeloscontratosdela industriaau-
tomotrizy lasfábricasproveedorasdeautopartes.
Y dentrode laCTM seincubóunsindicatonacional
queademásincluyótrabajadoresmineros,siderúr-

gicosy delramoenergético,bajoladenominación
"MiguelTrujilloLópez",cuyosecretariogeneralesel
exsenadorcochuilenseTeresoMedina.

Esaorganizacióngremialdetentaactualmentela
representacióndelos10,000obrerosdeGM enel
Bajío,cuyosprimerostrabajadoresestuvieronfilia-
dosalSITIMM.Despuésdeunadécadadehegemo-
nía,loscetemistastendránquecumplirconlalegiti-
macióncontempladaenelnuevotratadocomercial,
signadoporlosgobiernosdeCanadá,EstadosUni-
dosyMéxicohaceunaño.

LaseleccionesenlaarmadoradeSilaosecelebra
ronel20 y el21 deabrildel2021,bajolasupervi-
sióndelaSTPS,peronopudieronconcluirdebidoa
ladestruccióndelasboletas.

El11demayo,laautoridadlaborardeclarónulo
elprocesoyordenósureposicióndentrodeunplazo
de30 díasnaturales.Esemismodía,elgobiernode
EUinicióunaquejaenelmarcodelTEC, porviola-
cionesa losderechoslaborales.

otrosfrentesautomotrices.
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s535_u4280



Milenio Diario

Sección: Política Página: 11

2021-06-03 03:03:00 72 cm2 $11,777.30 1/1

EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.

Seránjubilados
hasta9mil 500
extrabajadores
deLuz y Fuerza
OMAR BRITO
CIUDAD DE MEXICO

El grupo Frente Amplio, que
aglutina aopositores al secre-
tario del Sindicato Mexicano

de Electricistas (ME), Mar-

tínEsparza,informóquelogró
un acuerdocon elgobierno fe-
deral para que sejubilen 9 mil
500 ex trabajadores de Luz y
Fuerza delCentro.

En un mitin encabezadopor
cuatroexlíderesdelsindicato

(Rosendo Flores, Manuel Fer-

nández, Jorge Tapia y Pedro
Castillo) se dio aconocer dicho

elacuerdo,queincluye atraba-

jadoresdebasey deconfianza.
Ante miles deexempleados

de la empresa extinta el 11de
octubre de 2009, que se con-
gregaron en elMonumento a
laRevolución, Rosendo Flores

detallóque sejubilará con 50
por ciento de su último suel-
do aquienes laboraron 19años
con seismesesyun día;con80
por ciento a quienes estuvie-
ron de 23 años a 24 años, y con

100por cientoalos quelabora-
ron 25añosomás.

Los dirigentesdelSME des-
tacaron los logros alos quehan
llegado como la liberación de

créditos hipotecarios y recla-
maron queelactualsecretario

general, Martín Esparza —a
quien calificaron de“estorbo”
en las negociaciones—, debe-
ría seguir esa misma estrate-

gia paramejorarelgremio.
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CAPITANES
¿Peso digital?

ancodeMéxico (Banxico)yaevalúalaposibilidad
dedesarrollarunamonedadigitaldeemisiónpropia.
Aunquenohaydetalles,elcapitándelbancocentral,

AlejandroDíaz deLeón,comentóayerquelaJuntade
Gobiernoyareflexionasobrelasmonedasdigitalesen
otrospaíses.

El alcancey latecnologíadeestosactivosvirtuales
avanzaaunpasomuyacelerado,porloqueesbuenosa-
berqueBanxicoyatieneelojopuestoeneltema.

De acuerdoconelBancodePagosInternacionales
(BIS,porsus siglasen inglés),por lomenos80 bancos
centralespretendendesarrollarunamonedaquecompi-
taconinstrumentoscomoBitcoino Ethereum.Entrelos
queyacuentanconunadivisadeestetipoestáBahamas,
quellamóa sumonedavirtualSandDollar.

El propiocapitándelBIS,Agustín Carstens,hades-
tacadoendiversosforosaestasmonedasy laimportancia
dequelosbanqueroscentralestomencartasenelasunto.

En el casodeBanxico,Díaz de León consideraque
tieneunaventaja,pueselSistemadePagosElectrónicos
Interbancarios(SPET)hamaduradobieny ha crecido
aúnmásrápidodurantelapandemia.

En la mira

Los queandanmuyapura-
dosporcumplirsus com-
promisos laboralesson los
delasempresasdelaIndus-
triaManufacturera,Maqui-
ladoray deServiciosdeEx-
portación(IMMEX), repre-
sentadosenIndex,quelleva
Luis Hernández.

Antelosposiblescasti-
gos por no responderade-
cuadamentea loscambios
queintrodujoelT-MEC,
estasempresasandanmuy
movidasestudiandoloacor-
dado,puessedicequepor
laampliarelaciónquetie-
nenconEstadosUnidos son
un sectorenlamiradepo-
siblescontroversias.

Los apoyosy facilidades
queseotorgana lafabrica-
ciónmanufacturerabajoel
programaIMMEX sedan
paraaquellosproductosque
seránexportadosy,ensu
mayoría,sonenviadosalve-
cinodelnorte.

Así quepor su alto
gradodeconexióncon los
sociosdeltratadocomer-
cial,se anticipaque las
compañías IMMEX reci-
ban atenciónespecialde

partedelasautoridades
estadounidenses.

No hayqueolvidarque
siunaempresallegaaun
panellaboraly seconcluye
queviolósuscompromisos,
podríanponersearancelesa
lamercancíaqueexportaen
laregióne inclusoquedar
bloqueadoslosenvíos.

Una preocupación
mayor.

Cifras con peso

En unos díasmás laAsocia-
ciónNacionaldeTiendas
deAutoservicioy Departa-
mentales,ANTAD, que ca-
pitaneaVicenteYáñez,da-
ráaconocerlosresultados
desu actividadcorrespon-
dientesamayode2021.

Se esperaqueeldato
porfinseamejory muestre
queabrilno fuesolamente
efectoreboteentérminos
de ventas.Serán,además,
lasprimerascifrasqueya
no incluyan aOXXO.

Desdequesedio a co-
nocerquelacadenade
tiendasdeconvenien-
cia,quecapitaneaEduar-
do PadillaSilva,dejabala

ANTAD, más de uno co-
menzóadudardela repre-
sentatividadqueseguiráte-
niendoel indicadorque se
publicamensualmente.

Los quesabendelte-
maaseguranqueel impacto
serámenorqueelde2018,
cuandoWalmartdeMéxi-
co se salióde la asociación,
pueslaempresaes lamino-
ristamásgrandedelPaísy
aunqueOXXO es líderen
tiendasde conveniencia,no
necesariamenteeselmayor
participantedentrodelaca-
tegoríadetiendasespeciali-
zadas,en lacuallaubicala
ANTAD.

El indicadordeventas
midelosresultadosporti-
posdetienday considera
autoservicios,departamen-
talesy especializadas,
y en esteúltimo,ademásde
lasdeconveniencia,partici-
pancadenasdefarmaciasy
restaurantes.

Así quelos analistases-
timan que aún sin OXXO,
lascifrasdeANTAD segui-
ránsiendoun referente.

Contrarreloj

Estejuevessecumpleuna
semanadesdequelosciber-
delincuentesdeAvaddon
anunciaronel secuestrode
información de Lotería Na-

cional(Lotenal),que lleva
Margarita González,y el
tiempopararecuperarlase
acorta.

El jueves27demayo
loscibercriminalesdieron
un plazode240 horaspara
queel organismosepusiera
encontactoconellospara
recuperarlosdocumentos
secuestrados,por loqueel
plazoterminaeldomingo6
dejunio.

Lotenalaseguraque
cuentaconelapoyodees-
pecialistas,de la PolicíaCi-

y
nacióndeEstrategiaDigital
Nacional,que llevaCarlos
EmilianoCalderón.

losatacantes
Entre

quetienen

tribuido(DDoS), quepue-
dedetenerlasoperaciones
deunapáginaweb.

La recomendaciónde
los expertos,hasta ahora,es
nopagarelrescate,aunque
deno frenarelataqueque-
da latenteelriesgodeque
sus serviciosseanafectados.

capitanes (Oreforma.com

contratos,
datosfinancierosy co-
rrespondenciadelperiodo
2009-2021y,segúnla ame-
nazade Avaddon,de no
cumplircon sus condicio-
nes inhabilitaránel sitiode
Lotenalconun ataquede
denegaciónde serviciodis-
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Ramirez de la O

vs Herrera

omo era pre-
visible, An-
drés Manuel

, López Obra-
Mu” dor ya le

metió ruido a la opera-
ción del Banco de México
tras haber defenestrado
con siete meses de anti-
cipación a su goberna-
dor, Alejandro Díaz de
León.

El subgobernador Ge-
rardo Esquivel calificó
ayer como “innecesario y
desafortunado” el que el
Presidente adelantara la
sucesión en Banxico por-
que solo agrega incerti-
dumbre a la estabilidad
económica del país.

Con el anuncio del ta-
basqueño se avivan de
nueva cuenta los rumores

: de cambios en la Secreta-
ArturoHerrera ría de Hacienda, donde,

otra vez, el nombre
de Rogelio Ramírez de

 

   

 

la O suena para relevar a Arturo Herrera.
En diciembre informamos en esta columna de ese movimiento. López

Obrador lo desea enfáticamente porque Ramírez de la O sería una señal
contundente de certidumbre al stablishment que hoy tanto lo cuestiona.

Su amigo personal y principal consultor económico y financiero no
aceptó entonces y Herrera se terminó afianzando, más que como un eficaz
secretario de Hacienda, sí como un eficaz incondicional de su jefe.
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socios de la Coo-
perativa Cruz Azul
cometieron desfal-
cos por 429 millo-
nes de pesos y 44
millones de dóla-
res, además de que

 

habrían utilizado
facturas apócrifas Guillermo
por 300 millones Álvarez
de pesos y reali-
zado movimientos en el extranjero
por mil 300 millones de pesos. Según
Transfermark, el Cruz Azul es el quin-
to mejor valuado en México después
de América, Guadalajara, Monterrey y
los Tigres. Por ahí ya trascendió que las
autoridades fiscales podrían asumir el
control de la Máquina Celeste y poner-
lo a la venta a nuevos inversionistas,
porque no ven de qué manera la Coo-
perativa pueda pagar los desfalcos de
Billy y socios.

POR CIERTO QUE el empresario Raúl
Beyruti ya hizo un ofrecimiento al go-
bierno de la 4T con el objetivo de que
cese su persecución. Hace unos días le
informamos que el de GINgroup está
queriendo negociar un acuerdo repa-
ratorio para cancelar la orden de apre-
hensión que le giró la Fiscalía General
de la República, de Alejandro Gertz
Manero, por supuestas operaciones
con recursos de procedencia ilícita y
defraudación fiscal. Beyruti mandó
decir con sus abogados que está dis-
puesto a pagar mil millones de pesos.
Sin embargo la oferta fue rechazada.
Y es que la Procuraduría Fiscal de Car-
los Romero le atribuye operaciones

de outsourcing por unos 30 mil millo-
nes de pesos.

TRAS ELCOLAPSO de un tramo de la Lí-
nea 12, ahora todos los contratistas del

 

gobierno se están
yendo con pies de

lomo y quieren —_
irse sobrados en la ¿E e
capacidaddelas An CN
estructuras.Por il
eso las cinco ofer- A
tasque igual núme- e
ro de consorcios Bernardo
presentaron por la Quintana
estación Vasco de
Quiroga del Tren Interurbano México-
Toluca, rebasaron el techo presupues-
tal.La licitación incluye destruir 10
columnas y construir otras 10 nuevas,
cada una con un costo de 8 millones
de pesos. Las anteriores fueron levan-
tadas por PRET, una compañía de ICA
cuando la presidía Bernardo Quinta-
na, la misma que hizo las columnas de
la Línea 12. PRET ahora es de Caabsa,
de Luis y Mauricio Amodío.

LAS QUE YA se pusieron en guardia
con la NOM-001-SEMARNAT-1996
son las mineras que lidera Fernan-
do Alanís, constructoras que encabe-
za Francisco Solares, refresqueras
que representa Jorge Terrazas, cer-
veceras al mando de Karla Siquei-
ros y cementeras que lleva Mauricio
Doehner, entre otras. Le decía que la
secretaría a cargo de María Luisa Al-
bores pretende expedirla este año,

UNO DE LOS temas que la vicepresi-
denta de Estados Unidos, Kamala
Harris, pondrá en
la mesa de nego-
ciación el próximo
martes duran-
te la reunión con
el presidente An-
drés Manuel Ló-
pez Obrador,
será el respeto a
los derechos labo- Flores
rales de los traba-
jadores en México. Con la inminente
compra del Kansas City Southern por
parte de Canadian National Railway
a un precio de 33 mil 700 millones de
dólares, se integrará la vía férrea más
larga del mundo, con más de 30 mil
kilómetros que unirá a los tres paí-
ses del T-MEC, tras la aprobación del
Surface Transportation Board (STB),
cosa que no será fácil. En México, esta
concentración deberá librar dos adua-
nas: por un lado, la Comisión Fede-
ral de Competencia Económica, que
preside Alejandra Palacios, y por
otro, el Sindicato de Ferrocarrileros,
que lidera Víctor Flores. Este último
y sus 39 secciones sindicales pedirán
los mismos salarios y prestaciones
que tienen sus contrapartes en Esta-
dos Unidos y Canadá. El pleito va a
estar bueno porque el eterno dirigen-
te sindical no quiere en la mesa a la
secretaria del Trabajo, Luisa María
Alcalde.

 
 

LASECRETARÍADEHaciendaestima
que Guillermo Álvarez y siete de sus

Pero ahora que López Obrador abrió la caja de Pandora y adelantó la
sucesión de Díaz de León muchos creen y ya dan por hecho que Herrera va
firme a la gubernatura del llamado “banco de bancos”.

Hay dos escenarios: si Ramírez de la O acepta ser el próximo secretario
de Hacienda, con ese movimiento vendría una alineación de funcionarios
más profesionales que trabajarían armónicamente.

Esos cambios abarcarían Pemex, cuya salida de Octavio Romero sería
obligada. Una razón por la que Ramírez de la O no llegó a Hacienda el año
pasado fue porque AMLO no quiso darle la cabeza de su otro amigo.

En la nueva coyuntura a Ramírez de la O no le ayudaría nada tener en la
gubernatura del Banxico a Herrera, quizás “el economista con dimensión
social” al que se refirió el Presidente, pero con quien no empata.

En todo caso Esquivel sería el perfil más idóneo, quien tampoco es em-
pático con Herrera, pues lo orilló a dejar la subsecretaría por grillas. Es-
quivel, no lo olvide, era más asesor económico de AMLO que Herrera.

Tener a ambos en el Banxico no es la mejor idea, aunque ese es el otro
escenario: que Herrera sea el próximo gobernador, con lo cual su sustituto
en Hacienda sea el subsecretario Gabriel Yorio.

Y entonces, otra vez, Ramírez de la O no pasaría de una buena intención
del inquilino de Palacio Nacional.
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con lo que metería en cintura a la in-
dustria que contamina aguas y bienes
nacionales vía descargas. El sector pri-
vado dice que la NOM generará costos
excesivos y que su implementación es
muy severa. La 4T señala que los pará-
metros que datan hace 20 años dañan
los cuerpos de agua.

TAMBIÉN ELSECTOR automotor brincó
ya contra la NOM-194-SCFI-2015 de
“Dispositivos de seguridad esenciales
en vehículos nuevos”. La Asociación
Mexicana de la Industria Automotriz
(AMIA), que capitanea José Zozoya,
argumenta que 92.4% de los acciden-
tes son imputables al conductor, 2% a
malas condiciones del camino, 0.86%
al peatón y que solamente un 0.9% al
vehículo. La NOM ya contemplaba in-
troducir 25 dispositivos de seguridad,
pero una nueva actualización incre-
mentó todavía 10 dispositivos más.
Ese aumento va a disparar el costo
de las unidades, desincentivando las
compras de nuevos y fomentando la
adquisición de carros viejos, incluso
los famosos “chocolates”.

SEGÚNLAASOCIACIÓNMexicanade
Medicina de la Reproducción, en Méxi-
co hay entre 4 y 5 millones de parejas
con problemas de fertilidad. Héctor
Godoy, director de la Clínica de Fertili-
dad y Cirugía Reproductiva ART y de la
Unidad de Medicina Reproductiva en
el Hospital Ángeles del Pedregal, de-
sarrolló un método que tiene hasta un
50% de éxito, siempre que las parejas
se diagnostiquen adecuadamente. ART
cuenta con procedimientos novedosos,
como la vitrificación de óvulos y la fer-
tilización in vitro, altamente especiali-
zados. Hasta el 2018 habían nacido en
el mundo alrededor de 8 millones de
seres humanos con alguna técnica de
reproducción asistida.
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MARIO
MALDONADO
Historias de NegoCEOs

Desactivan escándalo presidencial
en vísperas de elección

sólo cinco días de una
jornada electoral clave
para la supervivencia

de la AT, el equipo de Andrés
Manuel López Obrador desac-
tivó una bomba que le preten-
dían estallar en el seno de la fa-
milia presidencial. Se trata de
una empresa relacionada con
Carolyn Adams, esposa de su
primogénito, José Ramón Ló-
pez Beltrán, y madre de su úni-
co nieto,que buscaba obtener te-
rrenos en un área protegida de
Chetumal para construir un ho-
tel de lujo.

En un repentino golpe de ti-
món,elPresidenteordenóestase-
manaa la Semamat reservarpara
la ComisiónNacionalde Áreas
NaturalesProtegidas2.5hectáreas
deterrenosqueseencontrabanen
disputa en la Isla Grande de Hol-
box,los cualesestuvieronapunto
de cedera la firma Desarrollos In-
mobiliarios Xunaan SAPI de Cv.

Dicha razón social es subsi-
diaria del corporativo Stella
Holding, que a su vez es pro-
pietario de la empresa Cava
Energy SAPI de CVv.,la firma
para la que labora como cabil-
dera desde 2016 Carolyn
Adams.

Desarrollos Inmobiliarios
Xunaan ha reclamado desde el
sexenio pasado la restitución
de 25 mil metros cuadrados de
terrenos de Holbox cercanos al
mar, los cuales adquirió para la
construcción de un complejo
hotelero. El problema fue que
debido al aumento del nivel
medio del mar, consecuencia
del cambio climático, se per-
dieron ante una nueva delimi-
tación de la Zona Federal.

La inmobiliaria intentó recu-
perar la propiedad desde 2016,
mediante amparo en la Suprema
Corte de Justicia de la Nación
con número 729/2016,el cual no

procedió hasta la llegada del go-
bierno de AMLO. Como resulta-
do de un nuevo procedimiento
de protección de la justicia fede-
ral, con el número 709/2019,se
obligó a la Semarnat, entonces
encabezada por Victor Toledo,
adeclarar insubsistente elacuer-
do por el que se reservaban para
el Estado los terrenos de Stella
Holding y Xunaan.

El acuerdo que abrió la puer-
ta para ceder las Áreas Natura-
les Protegidasa la firma vincu-
lada con la nuera de López
Obrador se emitió el mismo día
en que Toledo Manzur anunció
su renuncia a la titularidad de
Medio Ambiente, el 1 de sep-
tiembre de 2020, luego de que
se filtró a los medios un audio
en el que acusaba que en el go-
bierno de la4T existen “contra-
dicciones muy fuertes”.

“No debemos idealizarala4T.
Es un gobierno de contradiccio-
nes brutal y toda nuestra visión,
que aquí la compartimos a lo
mejortodos nosotros, no estápa-
ra nada en el resto del gabinete,
y me temo que tampoco estáen
la cabeza del Presidente”,se es-
cuchaba deciralacadémicode la
UNAM en una reunión con sus
colaboradores, a quienes tam-
bién había compartido en otras

ocasiones que esos terrenos de-
beríanseguirsiendoadministra-
dos por Conanp.

Luego del relevoen Semarnat
y del anuncio sobre una even-
tual cesión de terrenosen bene-
ficio de un privado, medios de
Quintana Roo reportaron que
Desarrollos Inmobiliarios Xu-
naan comenzó aofrecera los in-
versionistas nacionales e inter-
nacionales laventa de lotesen la
Isla de Holbox para desarrollos
turísticos, con lo que incluso se
barajó la posibilidad de que la
empresa vinculada a Carolyn
Adams se apropiara de una su-
perficiemayoralas2.5hectáreas
que le correspondían.

Los trabajosde promoción de
Xunaan toparon con pared este
martes 1de junio,pues la secre-
taria María Luisa Albores pu-
blicó en elDiario OficialdelaFe-
deración un nuevo acuerdo por
elque se reservannuevamentea
Conanp los 16predios que pelea-
ba la empresa, y que hubieran
dado pie a uno de los desarrollos
turísticos más ambiciosos del
Caribe mexicano, con sus res-
pectivos beneficios para la fami-
lia presidencial.

mario.maldonado.

padilla gmail.com
Twitter:GMarioMal

 

      
s535_u4088



Excélsior

Sección: Dinero Página: 3

2021-06-03 03:42:55 274 cm2 $22,590.18 1/1

EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.

1 La plataformaYouTube,cuyadivisióndemúsicaes
dirigida por Lyor Cohen, estátratandodeimpulsar

una industriamusicalquepuedacalificarsecomosana,
así como ayudar a los artistas a construir una carrera.
Muestra de estoes que la plataformade videos ha pa-
gadomás decuatromilmillonesdedólaresa la indus-
triamusicalen los últimos12mesesy ha añadidoamás
miembrosdepagaenelprimertrimestrede2021queen
cualquierotroperiododesuhistoria.Tambiénestábus-
cando nuevas formas de remuneración económica para
los artistas,comolaventadeboletos,mercancía,mem-
bresías,beneficiosdigitalesdepagay eventosvirtuales
conboleto.Porejemplo,elconciertovirtualdepagade
BlackPink vendió cercade 280 mil membresíasen 81
países y sirvió para queelgrupo añadiera2.7millones
denuevossuscriptoresen su

El robodehidrocarburosa lareddeductosdePe-
*tróleos Mexicanos, que dirige Octavio Romero

Oropeza, esun delitodondelosllamadoshuachicoleros
no actúansolos,pueslaempresaha aceptadoquealgu-
nos de sus empleadosestáncoludidoscon estosgrupos
delincuenciales,a quieneslesfacilitanlaaperturadelas
tomasclandestinas.Tan sólo en lo queva delaño ya se
detuvoa,por lomenos,sietepersonas ligadas a la em-
presay a quienesahora se lessigueun procesojudicial.
Estos se suman a los 12empleadosqueya habían sido
remitidosdesde2013y deloscualessólodoshan recibi-
dounasentenciacondenatoria.Entrelosactosqueseles
imputanse encuentraelde facilitarinformaciónpara
quelos delincuentessepanelmomentoexactoyel lugar
donde

Nintendo,el gigantejaponésde los videojuegos
*que comanda Shuntaro Furukawa, anunció que

crearáen Japónun museoparaexhibirlos juegosy ju-
guetesquefabricóa lo largodesus 132años deexisten-
cia.Estemuseo,que tieneprevistoabrir en 2023 o 2024,
estaráubicadoa escasoskilómetrosdelcentrodeKio-
to,aloestedeJapón,dondeseubicalasededeNintendo.
El museo seráconstruidoen elsitiodeuna antiguafá-
bricadondeNintendocreabamazos decartashanafu-

das, naipes japoneses tradicionales, que eran su negocio
principalcuandose fundóen septiembrede1889,mu-
choantesdelanzarsea losvideojuegos.El museo,lla-
madopor elmomentoGaleríaNintendo,presentarálos
numerososproductosqueNintendoha lanzadoalo lar-
go de

En el ConsejoNacional de la Industria Maquila-
*edoray Manufacturera de Exportación (Index),

que preside Luis Manuel Hernández, se queda-
ron esperando a la secretaria de Economía, Tatiana
Clouthier, quien fue invitada a un panel para hablar
sobrelos casos deéxitodelasmujeresen elmundo la-
boral.A cambio de su participaciónpresencial,la fun-
cionariaenvióun mensajevideograbado,sin embargo,
la decepciónno fueronlas palabrasdela encargadade
la políticaeconómica,sino que fueelmismo video que
habíaenviadoen la sesióninauguraldelos forosdeIn-
dex.Parece que la secretariade Economía estámuy
ocupadaenatendersusotrasfunciones,prefiereacatar
lavedaelectoralo definitivamenteno le interesacom-
partir con los empresarios sobre su experiencia

3 El nuevo episodio del podcast del sitio de la
*Asociación Mexicana de Entidades Financie-

ras Especializadas (organismo presidido por Enrique
Bojórquez Valenzuela) sobrela adopciónen México
delOpen Finance,definitivamenteno tienedesperdi-
cio.ARí, especialistasde las firmas Kueski y Cecoban
dialogansobreestesistemaque,a travésdelas reglas
secundarias de la Ley Fintech,se instará a más de dos
mil 400 intermediariospara intercambiarinformación
sobre sus productosy servicios,así como las estadísti-
cas transaccionales,tantode las empresascomo de los
usuarios. La idea es generar mayor competencia en el
mercadopara que los clientesrecibanofertasmás per-
sonalizadasy conmayorcalidadenlaatención.Siusted
está interesadoestecontenido,se puede encontraren
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BRA
El que tambiénsalió a hacer aclaracio-

nes fue Mario Delgado,el dirigentena-

cional de Morena, para reiterar que sí

fue amenazado en Tamaulipas por

hombres que portabanarmas de fuego.
Y que ya hasta presentó la denuncia.
“Adicionalmente está la campaña del

miedo, prácticamente estamos revi-

viendo la campaña del2006, estáClau-

dio X. Gonzalez, Gustavo de Hoyos...
ClaudioX. Gonzálezes el jefedelPRI y
PAN. GustavodeHoyos estápresionan-

do a los patrones para no votar por

nuestro movimiento”,dijo el dirigente

político ypoca emoción despertóentre
los que lo escuchaban,ahora hasta lo

tachan de paranoico, dicen algunos.
“Están tratandode meterlemiedo a la

gente para que no vote”,insistió.

Que la titulardela Secretaríadela Fun-

ción Pública, Irma Eréndira Sandoval,

sigue esforzándose por regresar al pri-

mer círculo de López Obrador,pero los
observadores todavía la ven distancia-

da de Palacio Nacional. Representó a

México en la Sesión Especial de la

Asamblea Generalde las NacionesUni-

das contra la Corrupción (UNGASS

2021),y ahí presumió que pasamos de
de un 5 por ciento de ciudadanos que

experimentaronsobornos en 2017,a un

34 por cientoen 2019.“Y en los dos pri-
meros años de nuestrogobiernoMéxico

avanzól4posicionesenlamejoradelín-
diceGlobalde Percepciónde la Corrup-

ción de Transparencia Internacional, lo
que contrastacon la francacaída de seis

puntos y 33 lugares registradosen este
mismo indicadorentre2012y 2018”.Sol-

tónúmeros y optimismo, pero su partici-

pación fue por pocos festejada.

En el último día de campaña,el presi-

dentedel consejoestatalde Morena en

Baja California,Rafael Figueroa,y un
centenarde militantes renunciaron a ese

partido para sumarse al proyecto del
PES que lleva como candidatoa la gu-

bernaturaa JorgeHank Rhon. Con esa

adhesión,eltambiénempresariotendría
en los comicios el respaldo de dos insti-

tutos políticos adicionales al que lo

abandera, pues la semana pasada los

integrantesdel Revolucionario Institu-
cional decidieronretirar el apoyo a la

candidatade su alianzay entregárselo
al dueño del Grupo Caliente.

Tambiénenelúltimodía,los candidatos

de Fuerza por México y Redes Sociales

Progresistas para la presidencia muni-
cipaldeTulum declinaronpor el candi-

datode la alianza PAN,PRIPRD, Víctor
Mas, quien busca la reelección en ese

destinoturístico.El anuncio estuvoade-

más acompañado de los presidenteses-

tatalesde esos partidos,Mauricio Espi-

nosa y Ricardo Aguilar respectivamen-
te,quienes también se comprometieron

a trabajarcoordinadamenteenfavordel

municipio en caso de que Mas Tah ob-

tengael triunfo para elpróximo periodo

de gobierno.

Dicen los que saben que GERARDO ESQUIVEL hizo

enojarayer al presidente de México,Andrés Manuel

López Obrador,al rechazarseguirle la corrienteen
silencio."Considero desafortunado que estemos
discutiendoel tema del cambio de gobernador *

con tanta anticipación.Me parece que agrega
incertidumbreinnecesariaa la estabilidad

económicay financieradel país y, en ese

sentido,es algo que,en lo personal, parece,

 

innecesario",dijoel subgobernador del
Banco de México,luego de que el

mandatario adelantó que no confirmaráa

Alejandro Díaz de León en el puesto."Por

razones personales y familiares,no estoy
interesadoen el proceso", agregó el esposo

de GracielaMárquez Colin.
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Cocinanpromociones

paraquienesvoten
:: A diferencia de elecciones anteriores en

las cuales el comercio organizado anunciaba

promociones para aquellos que voten y
muestren su pulgar con tin-
ta indeleble, esta ocasión

será distinta,pues si bien
habrá descuentos o corte-

sías de alimentos y bebidas,
cada negocio lo hará por su
cuenta. Mientras que se ha

buscado convencer a grupos
como Alsea, de Alberto To-

Alberto rrado, para que se sumen
Torrado al esfuerzo,donde hubo un

anuncio más organizado fue
en la Cámara Nacional de la Industria de Res-

taurantes y Alimentos Condimentados (Cani-

rac),que preside Germán González Bernal.
Ahí armaron la campaña Salgamos a votar”,
junto con la Asociación Mexicana de Restau-

rantes (AMR) y de Directores de Cadenas de

Restaurantes (Dicares),para dar descuentos
de 5%, 10% y hasta 50% a los votantes.

ARCHIVOELUNIVERSAL 

Laeconomía,parpadeando7%
::::Nos dicen que Alejandro Díaz de León
y sus compañeros de la Junta de Gobierno
del Banco de México (Banxico) sorprendieron

con su nuevo pronóstico para la economía
del país, aunque el subgobernador Jonathan
Heath ya había lanzado un comentario en
Twitter respectoa que esteaño será posible
que el PIB crezca hasta 7%. Ya aterrizando
más en la realidad, sería 6%, nos cuentan. La
presentación del Informe Trimestral de Ban-
xico se realizó de forma presencial, en el au-

ditorio en el que se hacen las conferencias,

aunque los medios participaron virtualmente.
Se adaptó con medidas de sana distancia y
los funcionarios se mantuvieron con cubrebo-

cas, lo que no les impidió defender la autono-
mía del banco central,y hasta pintar su raya.

NoeconsideraniporhazañaAzul
::::Hay noticias para quienes creen que existe
la posibilidad de que el triunfo de la máquina
celestedel Cruz Azul haga recular a Gerardo
Esquivel de su decisión de descartarse como

candidato a ocupar la silla de gobernador en
Banco de México (Banxico). Nos dicen que el

subgobernador ratificósu amor por el equipo
luego de que el domingo se coronó campeón
de la Liga MX. Esquivel afirmó que no dejará
al equipo, y al mismo tiempo mantendrá sin

general de Promoción Cultural y Acer-
vo Patrimonial y Conservaduría del Palacio

Nacional, cargo que puede duplicarse con el
del gobernador, nos comentan. Hacienda te-
nía dos meses para hacer las adecuaciones
necesarias para crear la nueva unidad admi-
nistrativa y transferirle recursos.

ELUNIVERSAL

 

cambios su optimismo, así como la lealtad

institucional y la paciencia. Todo eso para de-
clinar del proceso de relevodel gobernador
central,con miras a 2022,por motivos profe-
sionales y familiares, por lo que no está inte-
resado en participar en la sucesión que desta-

pó anticipadamente el presidente Andrés
Manuel López Obrador.

¿YelgobernadordelPalacio?
:::::Nos cuentan quea casi cuatro meses de
que entrara en vigor el acuerdo para crear un

gobernador de Palacio Nacional para resguar-
dar y cuidar el recintohistó-
rico, no hay nombramiento.
Este detalle salió a relucir el

lunes, luego de que las au-
toridades sanitarias,repre-
sentadas por el secretario de

Salud, Jorge Alcocer, en-
tregaron un reconocimiento
a la Secretaríade Hacienda,

Adriana de Arturo Herrera, por ser

Castillo un espacio libre de humo
de tabaco.Por cierto,en el

evento estuvo presenteAdriana Castillo, di-
rectora
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Enrique
Quintana
Opine usted:
enrique.quintanaoelfinanciero.com.mx

Ou y

No hemos librado la amenaza del Covid
o sésiaustedlehapasado,peromuchagente,
cansada ya, con toda razón, de tantos meses de

pandemiasecomportacadavezmáscomo si
estoya fuera un asunto delpasado y estuviéramossin

riesgo.
Un ejemplodeelloesque,deacuerdoconlos reportes

de tráfico vehicular de la Ciudad deMéxico, hacia fina-

lesdelmesdemayo,enalgunos días ya se rebasaron
los niveles que existían,previosalcomienzodelconfi-
namientodelañopasado.
Esehechopodríatomarsecomoun indicadoropti-

mista, de retorno a la normalidad, si tuviéramos la cer-

tezadequeyano existeelriesgodemayorescontagios.
Sin embargo, no es así.
Hastael 1dejunio,sehabíanaplicadoenMéxico 31.8

millones de dosis de vacunas. Sin embargo, solo 12.6

millonesdepersonasya tienenelesquemacompletode

Si elobjetivofuerainmunizar al 75 por ciento de la
población paraalcanzarla llamadainmunidadcolec-
tiva o “derebaño”,sería necesario que 94 millones de

personasestuvieranvacunadas.
Es decir,elporcentajeactualequivaleal 13.4 por

ciento de esa población objetivo.Aun si sumamos
otros9.5millonescon,almenoslaprimeradosis,elpor-
centajeseríade23.5porciento.
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Algunos apuestanaquehaya otroporcentajeelevado
depersonasquehayandesarrolladoinmunidadnatural
porhabersecontagiadoy recuperado.Lasencuestasse-
rológicasrealizadasindicanlapresencia de anticuer-
pos en un 25 por cientodelapoblaciónexplorada.

conestetipode inmunidad esla incerti-El problema

dumbre de su duración y lasdudasdesu fortaleza,por
esono seha excluidodelos devacunacióna

quienesya tuvieron Covid.
Pero,aun siendooptimistasy considerandoese25

por cientomás el23.5 por cientocon almenos una
vacuna,estaríamosaúnporabajode50 por cientode
inmunidad.
Es decir,aún estarían expuestos a contagio alrede-

dor de 23 millones de personas, una cantidad todavía

muy grande.

Y, si somos más conservadoresen las estimaciones,el
riesgoseríaparavariasdecenasdemillonesmás.
Sehanobservadosuficientesexperienciasderebrotes

enelmundo,enpaísesqueparecíanirbastantebienen
elcontroldelvirus,comoparatomarseenserioelriesgo.
Veamosalgunosejemplos.
En noviembredelañopasado,Brasil había llegadoa

pocomásde 13milcasosnuevospordía,unacantidad
similara lademayode2020,perohuboun reboteque
llevólacifrahasta77milafinalesdelpasadomarzo,
cuandoalcanzóelpico.
Colombia habíalogradobajarapocomenosde3mil

500 nuevoscasosdiariosenmarzopasado,comparables
a losdejuniodel2020,perosepresentóelrebotey hoy
estánenelpeormomento,conmásde22milnuevosca-
sospordía.
Argentina habíalogradoabatirlos contagiosa 5mil

500 nuevoscasosdiariosenfebreropasadoy hoyestán
concasi33 mil,enelpeorpunto delapandemia.
Solo sontresejemplosdepaísesdelaregióncuyo

ejemplodebieraservirparano confiarnos.Hay otrosmás
endiversasregionesdelmundo.
En México,lospromediossemanalesrecientesindican

alrededorde 2 mil 400 nuevos casos diarios, una cifra

semejantealadelasegundaquincenademayodelaño

pasado.
Pero,hay indiciosdequeen algunos lugaresdelpaísse

hanpresentadoclarosrebrotes,y porlomismo,existeel
riesgo de que los contagios puedan extenderse ante
un previsibleincrementodelamovilidadporelregresoa
clasespresencialeslapróximasemana.
Paravariar,no vemos queelgobiernoponga ningún

énfasisenlanecesidaddemantenerlasmedidassani-
tariasindispensablesparaevitarelcrecimientodelos

contagios.
El énfasisparecepuesto solo eneltemade lavacu-

nación,queobviamentetienemásréditoelectoral.
Así que,como lehe dicho en otrasocasiones,contra

lo queparezca,lapandemiano ha dejadode seruna
amenaza.
Poresomásvalequenos cuidemosnosotros,pueslas

autoridadesno loharán.
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Mondelez le echa 'galleta' aMéxico
LafirmadealimentosMondelezInternationalpresumequetiene
productosensuportafolioconun granpotencialporexplorary
que,enmediodelarecuperacióneconómicaglobal,puedeaprove-
charparacreceraúnmás.

Unadesusmarcasemblemáticasdondepercibeestásituación
esOreo,lagalletadechocolateconrellenocremosoquetieneuna
presenciarelevanteenelmercadomexicano,principalmenteen
repostería.

En suparticipaciónenelAllianceBernstein37h Annual Strate-
gicDecisions Conference,Dirk Van De Put; directorejecutivo
deMondelezInternational,destacóqueesteproductopodríaal-
canzarlosmilmillonesdedólareseningresosenlospróximosdos
a tresaños.

Dijoque,actualmente,el60 porcientodelasventasdeOreopro-
vienen deEU, China eIndia, siendoesteúltimomercadoelqueles
generahasta100millonesdedólareseningresosanuales.

Eldirectivoadvirtióqueyaidentificaron10países,entreellos
México,dondepuedenaumentarlasventasdeOreo,loquesuma-
ríaparaalcanzarsumillonariametadeingresosenlospróximos
tresaños.

Caberecordarqueen2016,Mondelezmoviópartedesuproduc-
cióndeOreodeEstadosUnidosaMonterrey,algoquecriticómu-
choelexpresidentedelaUnión Americana,Donald Trump.En su
plantaenMéxico,laempresaatiendelosmercadosdeNorteamé-
ricay seesperaquehayamuchaproduccióndesu galletaesteaño.

Traxión, en prestigioso índice bursátil
La familiaglobaldeíndicesbursátilesconmayorprestigio,MSCI
Investable Market Index (IM), incluyó estemes a una firma mexi-

canaen su haber,setratadeTraxión,compañíaquecapitanea
Aby Lijtszain, queseganóapulsolamención.

Selodecimosporquesusestadísticasdeoperaciónreflejanun
saltoimportanteenelvalordesus acciones,quecerraronelañopa-
sadoen17.39pesosy ahoraregistranmáximosde36.92pesos.

Elbrincoesdemásde 100 porciento,por lo queno fueuna sor-
presaqueesteíndicequecapturay daseguimientoalarepresen-
tacióndealta,medianay pequeñacapitalizaciónen23 paísesde
mercados desarrollados,además de otros 27 en mercados emer-

gentes,hayasumadoalaexpertaenmovilidady logística.
SobreTraxiónsesabeademásqueobtuvoun alzade52 por

cientoensuutilidadneta,yaquealprimertrimestredelañollegó
a 197millonesdepesos,conunafacturación25.4porcientomás
alta,quetotalizóen3 mil 993 millonesdepesos.Anteestepano-
rama,sedicequecumple10añosatodomotor.

Veolus le pone energía México
La mexicanaVeolus, que dirige Francisco Torres, es el socio
estratégicodeun amplioabanicodeorganizacionesquebuscanso-
lucionarsusproblemasenergéticos.

Resultaqueestafirmafuelaencargadadelproyectodeeficien-
ciaenergéticadeLiverpoolenseislocalidadescomercialesdela
cadenadepartamental,y tambiénestuvoacargodelproyectode
CogeneraciónEficientedeAirbusHelicopters,entreotros.

Además,noscuentanquehacolaboradoenlaoptimizacióndel
consumoenergéticodeempresasderetail,lograndoahorrarla
emisióndeaproximadamente6mil900 toneladasdeCO2,un aho-
rrodel18porcientoenlafacturacióneléctricay unasensibiliza-
ciónoperativadelusodelasenergías.

Nos adelantanqueVeolussesumóalasfirmasquebuscanapo-
yar losObjetivosdeDesarrolloSostenibledelaAgenda 2030, con
loquesecomprometióenserun aliadoestratégicoparalograrla
reduccióndelahuelladecarbonodelascompañíasenMéxico.

Veolusactualmentetienepresenciaen30 de32 estadosdelaRe-
públicaMexicanay gestionaalrededorde20 milequiposenelpaís,
enmásde160 sitios.
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UN MONTÓN
— DE PLATA —

XOPINIÓN

HAYPÉRDIDA
| NETAEN

¡ ca¡&_gs 1 AFORES 
Están dando rendimientos netos por debajo de la
inflación de México en estemomento. Quien tenga
dinero en una afore en este 2021 pierde dinero

 

 

n escándalo que no ha estallado, debido

a que poca gente comprende el valor del
dinero en eltiempo es quelas afores están
dando rendimientos netos por debajo de
la inflación que experimenta México en
este momento.

En pocas palabras: quien tenga su di-
nero en una afore en este 2021 está perdiendo. Y lo peor de
todo es que nadie se inmuta. Veamos.

La inflación anual está en 6.08 por ciento hasta abril,

de acuerdo con lo reportado por el Inegi. Sin embargo, las
afores están dando un rendimiento anualizado neto varios

puntos porcentuales por debajo de eso. LaComisión Nacional
del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), que preside
Abraham Everardo Vela Dib, reportó por ejemplo que, para
las personas nacidas entre 1980 y 1984, todas las afores
dieron rendimientos por debajo de esa cifra. La que más
otorgó fue Profuturo GNP, con 5.15 por ciento; mientras que

la que menos dio fue Invercap, con 2.98 por ciento (menos
de la mitad del índice inflacionario).

Pero estos rendimientos empeoran y actúan con mayor

profundidad contra el patrimonio
del trabajador cuando observamos

     

 

. El dinero otros grupos de edad.
invertido en En el caso de las personas na-
las afores se cidas entre1960 y 1964,por ejem-

está haciendo plo,hay aforescomo Inbursa que
pequeño registran un rendimiento neto de
este año únicamente 2.85 por ciento. Y en el

caso de las personas pensionadas,
esa misma afore sólo da un rendi-

miento de 2.23 por ciento.
En pocas palabras: el dinero invertido en las afores este

año está empequeñeciéndose, y las personas que aspiran
a contar con un nivel de vida similar al que tienen ahora
cuando se pensionen podrían ver incumplida su expectativa
si este patrón se perpetúa y si las afores continúan sin dar
rendimientos que compensen la inflación.

Es importante destacar que esta pérdida de dinero, hasta
el momento, es resultado de la elevada inflación, sí, pero

también delas bajas tasas de interés, que el Banco de México,

de Alejandro Díaz de León, tendría que repensar sobre todo
si el ndice de precios al consumidor continúa alto. También
puede ser resultado de estrategias de inversión demasiado
conservadoras, porque la Bolsa Mexicana de Valores sí ha

estado creciendo y su Índice de Precios y Cotizaciones ya

rebasa los 50 mil 700 puntos. Por lo anterior, las afores tam-
bién deben repensar sus estrategias de inversión a través
de las siefores, que son los mecanismos que ejecutan las
inversiones.

Lo que no se vale y deberíaescandalizarnos es el silencio.
Nila autoridad nilas afores levantan lavoz en representación

de los trabajadores, cuyos recursos dicen cuidar. Porque, así
como en una epidemia es inadmisible un muerto y todos
deberíamos evitarlo; así también en el sistema de ahorro

para el retiro debería ser inadmisible un solo mes con ren-
dimientos anualizados debajo de la inflación. Y tomar esto
a la ligera es poco ético.

xi
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Cierran 30% de los gimnasios, millón
de clientes menos y hasta 2022 corrección

A estas alturas de la pandemia se conoce de
la fuerte afectación que ha tenido el entrete-
nimiento. Todavía al primer trimestre CIE de
Alejandro Soberón terminó con una caída
del 66% de sus ingresos, tras un 2020 para el
olvido.

Un segmento también relevante es el de
fitness que más allá del dinamismo que traía
recibió un golpe seco.Cierto fue generalizado
en el orbe,pero la afectación aquí se cree fue

mayor,ya que el gobierno del presidenteAn-
drés Manuel López Obrador no implementó
un plan contracíclico.

Oriol Cortés vicepresidente de la Asocia-

ción Mexicana de Gimnasios y Clubes (AME-
GYC) hace ver que fuimos excepción en AL,

amén de que las autoridades tampoco escu-
charon la importancia de al menos dar algún
subsidio a los trabajadores.En ese rubro se

calcula que se perdieron entre 15,000 y
18,000 empleos directos.

Ahora mismo la agrupación que preside
Rodrigo Chávez y que da cabida a 24 de las
marcas más importantes del país con más de
mil gimnasios, está a la expectativade reto-
mar la actividad ya en forma en la CDMX, con
sesiones grupales. Se han hecho gestiones
con el equipo de Claudia Sheinbaum. En otros

estados ya se opera así y con las medidas del
caso no se han dado contagios.

En 2020 de 12,500gimnasios que había se
perdió un 30% para llegar a unos 9,000 esta-

blecimientos. Si bien las grandes cadenas

-entiéndase por ejemplo Sport City de Luis
Miguel Rodríguez,Sports World de Fabián Bi-
faretti,la misma Smart Fit que comanda Cor-

unidades, el daño más
severo lo recibieron los pequeños negocios,
tés- perdieron algunas

donde está el grueso de los más de 3,000 gy-
ms que se perdieron.

Además toda la nueva inversión se detu-

vo, aunque se espera retomar poco a poco,
pese a que el mercado se hizo más chico. Se
perdieron un millón de clientes para situar
hoy el universo en 3 millones.

Si bien este2021,tras un duro desplome en

febrero,hay una mejoray se proyecta un cre-
cimiento de al menos 20%, se estima que será
hasta el primer trimestre del 2022 cuando se
alcancen los números previos a la pandemia.

En EU el brinco del crecimiento ha resul-
tado mayor. Ahí de hecho ya se habla de un
segundo semestre histórico.

Así que igual para el fitness coyuntura de

pesadilla.

COSTO EN ARRENDAMIENTOS
OTRA SECUELA A AVIACIÓN
Otra arista de las consecuencias para la avia-

ción por la pérdida de la categoría l en seguri-
dad aérea dadas las irregularidades en la
AFAC que comanda Carlos Antonio Rodrí-
guez será un alza en el costo de los arrenda-

mientos de aviones. De por sí en ese terreno

experiencias de aerolíneas que incumplieron
aumentaron los riesgosy el cliente será al fi-
nal quien pague los platos rotos.

AÚN PULEN PRECIO POR
FOX SPORTS Y MEDIAPRO INSISTE
Aunque Manuel Arroyo se reunió hace unos
días con los comentaristas de Fox Sports para

comunicarles que se quedarácon esa empre-
sa, parece que aún hay algunos detalles por

pulir en lo que hace al precio con Disney. Pa-
ra ésta última es indispensable concluir la

operación, dado que el negocio aquí trae pér-
didas y el IFT ya no dio más prórrogas. Se
asegura además que los españoles de Media-
pro todavía no se rinden.

SE FRENAN INVERSIONES
Y COBROS UNA TORTURA
Y mientras los analistas elevan sus pronós-
ticos para el PIB 2021- ayer fue el turno de
Banxico de Alejandro Díaz de León- en el
ámbito micro todas las inversiones se han
frenado hasta ver la evolución electoral (re-
sultados y secuelas). También los cobros pa-
ra proveedores se han convertido en una
tortura.

Qaguilar_dd

albertoaguilar e dondinero.mx
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Como se anticipaba,el Banco de México incrementósus
pronósticos de crecimiento económico al presentar el In-
formede inflacióndel 20 Trimestre.Continuandocon la
presentaciónde tresescenarioseconómicos,elevahasta
% lametadelPIB paraesteaño bajoelescenariomás op-

timista,a 6%en el centraly a 5%en el inferior.
Para2022,al igualqueelsectorprivado,los pronósticos

no son tanoptimistas,porqueinclusobajoelescenariosu-
periorestimanun alzadelPIB de 4%,de 3%en elcentraly
desólo 2% en el inferior.

 
  En materiadeempleo,elBanxicoelevatambiénlas ex-
pectativas y prevé que este año se crearían entre 250 mil y
570 mil nuevosempleosafiliadosal IMSS, con lo cualsíse
recuperaríanlos empleosperdidosen el 2020 por la pan-
demia y —como ha prometido
variasveceselpresidenteLópez
Obrador— habría20.5millones
deafiliadosenelIMSS, superan-
do lacifrade20 millones482 mil
de marzo de 2020.

En cuantoala inflación, el
Banxico es más optimista que
el sectorprivado,porque prevé
que esteaño cerraráen 4.8% vs.
5.1%,que fue el promedio de la
encuestade analistasque reali-
za elpropioBanxico,y mantiene
la confianza de que ya desde el
segundotrimestrede2022 sere-
duciráa 3%,paracerrarelaño en

En cuanto
a la inflación,
elBanxico
es más optimista
queelsector
privado
porque prevé
que esteaño
cerraráen4.8%
vs.5.1porciento.

3.1por ciento.

Aun creciendo 7%, hasta
2023 recuperaremos
nivel prepandemia

  
9%ESQUIVEL INSISTIÓ EN DESCARTARSE

Desdeluego,eltemadela sucesióndelnombramientodel
nuevogobernadordelBanco de México se abordóen la
conferencia de prensa en la que se presentó el Informe Tri-
mestralde Inflación.

A pesarde las críticasde López Obrador en su contra,
elgobernadorAlejandroDíaz de León semostróconcilia-
doralasegurarqueesuna “atribucióndelPresidentedela
Repúblicaeldesignara todoslos miembrosdela Juntade
Gobierno”y aseguróque no ha habido interferenciasen la
autonomíadelbancocentral.

Porsuparte,elsubgobernadorGerardoEsquivel sevol-
vió a descartarcomo sucesorde Díaz de León por “razo-
nes personalesy familiares”y criticóelhecho de que con
tantaanticipaciónsediscutaelrelevoenelBanxicoporque
“agregaincertidumbreinnecesariaa la estabilidadeconó-
micay financiera”.

*
EL PEOR VENDEDOR DEL MUNDO
ElpresidenteLópez Obrador demostrónuevamentequees
un malvendedor.Estasemana,el secretariode Hacienda,
Arturo Herrera, anunció que habrá un nuevo intento para
venderelaviónpresidenciala travésdelaUNOPS,peroayer
López Obrador volvióacriticarlo.Dijoqueelavión,quees
propiedaddelaSedena,es “tanlujosoqueno hayquienlo
compre porque les da pena”,y aseguróque es más barato
mantenerloparado queutilizarlo.

Ni modo:tendráque rematarse.
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AE re Te

Banorteanunció una alianzaestratégicamul-
tianualcon GoogleCloud,el brazo de tec-
nologías de nube de Google,para trabajar
conjuntamenteen la transformacióndigital
delbanco,quebuscapersonalizarsu nueva
generaciónde serviciosy productosfinan-
cieroscentrandola ofertaen lapreferenciay
necesidadefectivadelcliente.Elclientealcen-
tro,dicen.Un díaantes,Santanderconsolidó
su negociodeadquirenteen GetNet,propie-
dadelGrupoSantander(España),paraofrecer
servicios de pagos a comercios y empresas.

Todos los días hay novedades de open
bankingen losbancoscomercialesy deAPIs
o fintechs,quedancuentadelaimpresionan-
temigracióndigitaldelosserviciosfinancie-
ros.Sin embargo,laregulaciónmigra,peroa
pasodetortuga.En laprácticade openbank
deMinsaitselevantóunestudioconsiderando
latendenciadeadopcióntecnológicay dein-
novacióndelas50 institucionesqueintegran
a laABM.Una conclusiónclaraesquehayun
acercamientocadavezmayorentrebancosy
fintechsparaofrecerserviciosbancariosdigi-
tales(bankingas a service),un cambioimpa-
rablequerespondealparadigmafinancieroy
tecnológicomásimportantedelsiglo.

En México,se estimaque sólo 37% de los
126millonesdehabitantesestábancarizado,
perosi sólo consideraamayoresde 16años
esedatoseelevaal46 porciento.En Colom-
bia esteíndicees de 90%, en España 95% y
enBrasil70 porciento.La pandemiaaceleró
latendencia.En 2020 se registrabanabiertas
47millonesdecuentasdigitales,y hoyen43%
delasaplicacionessepermitehacerapertura
inmediatadecuentasnivel1y 2.El 81% delos
integrantesdelaABMofreceaplicacionesmó-
viles,peroalgunassonmásrobustasqueotras.
El 26% de bancos cuentancon walletspara
que los clientespuedanrealizaroperaciones
segurasy administrarsus cuentas,y 6 institu-
ciones bancarias tienenun API marketplace
parafacilitarelbankingas a serviceaterceros.

Los bancostieneninterfacesparaconec-
tarseconlosreguladoresy supervisores,o con
sus filiales,siguiendolatendenciadelasBig
Techs

paraapalancarsus plataformas.El mercado
deAPIs es eldemás rápidocrecimiento,con
unvalorde763millonesdedólares.

¿Sabelo quefalta?Cambiarlaregulación
y abrirefectivamenteel sistema.A partirdel
5 dejunio,losbancostendránqueabrirsus
datosy compartirinformacióndeproductos,
servicios,ubicacionesde oficinasy sucursa-
les,tasasy comisionesqueofreceparaquelas
fintecho startupspuedancontratarleso sersu
agregador.Sesuponequeen2022,elsistema
tambiéndaráa conocerlos datosagregados
delosparticipantesbancariosenmodelosde
openbanking,y aunquese desconoceuna
fecha,sesabequeavanzanlosgruposdetra-
bajode laABM, Banxico,Hacienday CNBV.
Sólofaltadefinirquiénseráelactorquejuegue
comoagregadorcentraldelainformaciónque
debeobtenerlaautorizacióndelosclientes.

Y por último,lo más complicado(no hay
fecha)es el acuerdo para compartir datos
transaccionalesdelosclientes,eldesafíoessi
losbancosseacostumbraránalacompetencia
enunmundodondeellossiemprehanestado

y siguen

DE FONDOS A FONDO

«Sostenibilidad. Aeroméxico presentó su
Informede Sostenibilidad2020, que si bien
estuvomarcadoporlapandemiasedieronim-
portantesavances,particularmenteenmateria
decuidadoalmedioambienteporrenovación
de flota,optimizacióndeprocesosy usos de
nuevastecnologías,tantoen tierracomoen
aire.Esto representóun ahorrodemás de 7
mil litrosde turbosina,más de 2 millonesde
dólaresencombustibley reduccióndemásde
19miltoneladasdeCO2.Lalíneaaérearecibió
sus primerosequiposBoeing 737MAX 9 que
se unenala flotaparallegarun totalde 108
equipos.Caberecordarqueestemodelotiene
capacidadpara181pasajerosy un ahorrode
16% de combustiblecon respectoalmodelo
anterior.Lo únicoquefaltaesquelaFAAde-
finacómoseaplicaráelCAT2a lasaerolíneas
quematricularonantesde ladegradacióna
CAT 2,o las que estánpor recibirequipos para
serviral México-EU.La inversiónen juegoes
tanmexicanacomoestadunidense.
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¿ESCUCHAN ESO? Es el silencio provocado por el fin
del bombardeo de mensajes de partidos y candidatos
después de que ayer terminaron las campañas
electorales que tendrán su clímax en las urnas
el domingo.

ESO SÍ, todo indica que la “tregua” para los
ciudadanos durará poco, pues, tan pronto como
el lunes y en medio de las previsibles impugnaciones
y conflictos postelectorales, se retomará el debate
por la consulta sobre si se debe enjuiciar a los ex
presidentes que está prevista para el 10. de agosto.

EN EL 2022, vendrá el proceso para decidir sobre
la revocación de mandato de Andrés Manuel
López Obrador y de ahí aque comiencen amoverse
los suspirantes para la presidencial del 2024
será cuestión de meses.

SI MUCHOS se quejaron de que durante la primera
mitad del sexenio se sintió como que nunca acabó la
campaña de 2018, más nos vale imos acostumbrando

porque esto pinta para seguir igual o tantito peor.

SERÁ el autor del que se considera el gol más bello
anotado en un Mundial, pero ayer Manuel Negrete
demostró que, como político, lo suyo, lo suyo, lo suyo
son los autogoles.

TRAS TIRAR el arpa como alcalde de Coyoacán
para irse como candidato a la gubernatura de
Guerrero por la franquicia política de Pedro Haces,
Fuerza por México, el ex futbolista que usara el
número 22 con los Pumas terminó declinando en
favor de la morenista Evelyn “La Torita" Salgado.

SI LA vida política del ex perredista fuera una canción,
seguramente sería aquella de Intocable que se llama
“¿Y todo para qué?".

MÁS DE UNO tienela dudade si Citlalli Hernández,
la secretaria general y supuesta operadora
de la elección de Morena en la capital,
sabe en qué pasos anda Héctor Ulises García,
el dirigente del partido en la CDMX.

Y ES QUE, mientras ella se la vive criticando
a la oposición, García tiene ya operando a su servicio
a los líderes priistas Israel Betanzos y Tonatiuh
González, ambos identificados como parte del grupo
del impresentable Cuauhtémoc Gutiérrez
de la Torre. ¡A ellos no les hace el fuchi la senadora
con licencia? Es pregunta sin taparse la nariz.

que es dueño de una aeronave
así. Tal vez es cierto, pero, siguiendo esa lógica,
¿no dará más pena tener un avión tan caro parado,
sin aprovecharlo y seguir pagando millones en capital,
intereses ymantenimiento? Vaya, por pura lógica.

DICE el Presidente que el avión TP-01 no se ha
vendido porque es tan lujoso que a cualquiera
"le da pena" que se sepa

y-1 1 40
MAYOR

F. BARTOLOMÉ
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P — Los tribunales y los gobiemos de distintos
Vi MATE “E N $países toman decisiones de política

SERGIO e “energética sin considerar ni la ciencia
aSergioSarmiento ni el mercado.

“¿Quién autorizó a los jueces

a establecer la política climática?".

Bjorn Lomborg

a empresa anglo-neerlandesa
Royal Dutch Shell no estaba
considerando vender su parte

de la vieja refinería de Deer Park en
Texas a pesar de que en septiembrede
2020 anunció que se desharía de ocho
de sus 14 refinerías en Norteamérica.

Su contrato de largo plazo con Pemex
para refinar el pesado crudo mexica-
no, que no todas las plantas pueden
manejar, era una de las razones. Sin

embargo,cuando surgió la ofertade
Pemex para comprar su 50 por ciento

por 596 millones de dólares no lo dudó,
quizá en parte por el fallo de un tribu-
nal neerlandés de La Haya que ordenó
a la empresa reducir en 45 por ciento
sus emisiones de contaminantes para
2030 en comparación con 2019.

Es “absurdo forzar la política cli-
mática a través de los tribunales”, co-

menta Bjorn Lombors, presidente del
Consenso de Copenhague, un instituto

de investigación del ambiente y las
políticas públicas. “Para ser realistas,
esta orden del tribunal simplemente

significa que Shell venderá 45 por
ciento menos, dejando que los demás
aporten el resto”. Pemex será, por

ejemplo,quien venda la gasolina que
produzca Deer Park. La reducción
netade contaminantesserá cero.

No solo los tribunales, también

los gobiernos, toman decisiones de
política energética sin considerar ni
la ciencia ni el mercado. Durante años,

por ejemplo, los gobiernos europeos
subsidiaron el diésel con la falsa idea

de que era menos contaminante que
la gasolina. Millones en Europa ad-
quirieron automóviles con motores

diésel por esta política mientras que,
en otras regiones del mundo, como
Norteamérica, este combustible se uti-

liza nada más para camiones de carga
o autobuses. El diésel genera menos

ozono, es cierto, pero más partículas,

que si bien se quedan menos tiempo
en el aireson más dañinas a lasalud al

respirar.Ahora losgobiernoseuropeos
buscan limitar, eincluso prohibir, los

autos de diésel que antés promovían.
El presidente mexicano Andrés

Manuel López Obrador ha asumido
la defensa de los viejos combustibles

fósiles.“El petróleoeselmejornegocio
del mundo”, ha declarado. Otros go-
biernos, particularmente los de países
desarrollados, están tomando medidas

para restringir la venta de vehículos
de motor de combustión y promover
los eléctricos. Los especialistas, sin
embargo, señalan que la reducción

de contaminantes será muy pequeña.
La mayoría de los gobiernos, in-

cluso México, asumieron compro -
misos para disminuir sus emisiones
en el Acuerdo de París de 2015. Casi

ninguno ha cumplido; pero, aunque
todos lo hicieran, no se detendría el

calentamiento global y, en cambio, sí

se registraría una reducción muy im-
portante del crecimiento económico
y, previsiblemente,un incremento en
la pobreza.

Gobiernos como el de Emmanuel
Macron de Francia se han dado ya

cuenta de los problemas que surgen
al tratar de cumplir las promesas del
Acuerdo de París sin considerar las
consecuencias económicas. En 2018

Macron decretó un “impuesto verde”,
un alza en el ya elevado gravamen
francésa los combustibles fósiles,pero
esto detonó un fuerte y generalizado
movimiento de protesta,el de los cha-

lecos amarillos, que después se exten-
dió a otros temas.El régimen tuvo que
retractarse de subir el impuesto.

La gentepuede apoyaren abstrac-
to el combate al calentamientoglobal,
pero el respaldo se desvanececuando
las medidas la afectan directamente.

Imponer políticas climáticasdesde las
alturas, sin verificar que funcionen y
sin entender las realidades del merca-
do, al final solo llevará al fracaso.

* VEDA

La prohibición para hacer campaña
los días previos a la elección expresa
la opinión de nuestros políticos de
que los ciudadanos son incapaces de
tomar sus propias decisiones por lo
que tienenque ser tutelados.Esta veda
no existe en Estados Unidos, Alemania

y otros países,y ninguno tieneproble-
mas por ello.

Futuro del petróleo
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fuegos fue una petición del pre-
sidente de México al entonces

presidente de Estados Unidos de
un doblefavor.El primerofuede-
tenerlo,y por eso su reacciónvi-
rulentadeldíasiguientealaapre-
hensión, hablando de la corrup-
ción delpasado.El segundo favor
fue soltarlo, y por eso dos días
después delarrestocambió total-
menteel tono de sus declaracio-

nes,porque elEjército,empezan-
do por su propio secretariode la
Defensa, arropó al general. e

historiasreporteroG gmail.com

 

ante su electorado y ante su je-
fe, el presidente Joe Biden.

Por ello, tampoco coincido
con quienes —del lado del pre-
sidente AMLO — piensan que la
visita es un espaldarazo alobra-
dorato, una suerte de ¡mentís! a
todo aquel que cuestiona el de-
rrotero del sexenio y los dispa-
rates de Palacio.

Claro que hay preocupacio-
nes en Estados Unidos. Y los

arranques antidemocráticos
son una de ellas. Pero también

el tema de los agentes de inte-

ligencia en territorio mexicano,
los temas de seguridad y terro-
rismo, la política de brazos caí-
dos ante el crimen organizado,

la política energética, la política
laboral, el TMEC, y el medio
ambiente. Pero también Méxi-
co no es una prioridad para la
administración Biden. Con el

Covid, la oposición republica-
na, los pendientes ante el racis-
mo, más China, Rusia, Irán,
Israel-Palestina... ni siquiera
creo que México esté en el

arece que Marcelo

P Ebrard se quedó sin al-
ma desde la noche de la

Línea 12.En sus apariciones pú-
blicas parece un fantasma de

aquel “todas-mías” que opera-
ba y resolvía cuanta bronca
brincaba en el gobierno del pre-
sidente López Obrador. La foto
de ayer al lado de Antony Blin-
ken, secretario de Estado de Es-
tados Unidos, buscaba contra-
rrestar las versiones de que los
dos no se llevan bien. En la ima-

gen, no podían lucir más tiesos:
desde esa noche del 3 de mayo,
Ebrard no parece cómodo ni

consigo mismo.
Al día siguiente de las elec-

ciones, llega a México la vice-
presidenta de Estados Unidos,
Kamala Harris. Aterriza ya muy
noche. Su agenda política será
el martes. La visita ha desatado

toda suerte de especulaciones.
Por un lado, un amplio sector

—no sé si más como fruto del
deseo que del análisis— piensa
que la vicepresidenta viene a
leerle la cartilla aLópez Obra-
dor. A hablarle sobre las preo-

cupaciones estadounidenses

por sus desplantes autoritarios,
por sus ataques a la democra-
cia, a advertirle que la potencia
no tolerará esos arranques al
sur de su frontera.

No creoque nada de eso vaya
a suceder. Imagino más bien
una visita protocolaria en la

que, sin duda, el asunto migra-
torio será el ejecentral. Si en al-

go se pone ruda la vicepresi-
denta (que dicen que sabe có-
mo ponerse ruda), será en esa

negociación. Esa es su tarea,
esa es su preocupación y por
eso tiene que rendir cuentas

Top-10 de sus tareas.

Por eso,y porque la adminis-
tración Biden ha demostrado

que juega con el librito tradi-
cional, no me imagino escán-
dalo en la visita.

Pero por la fecha, ¡y qué fe-
chal, cada gesto de la vicepre-
sidenta desatará toda suerte de

especulaciones.

SACIAMORBOS.— En varios

sectoresde las Fuerzas Armadas
se lodel Cien-

Kamala light
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DesignaAMLOaotrosecretario
milusos
:::::Nos hacen ver que un detalle del estilo

personal de gobernar del presidente An-
drés Manuel López Obrador es designar

a secretarios de su gabi-
nete para que realicen ta-
reas diferentes a las de su
cartera. Nos detallan que
después de encargar al
canciller Marcelo
Ebrard atender la com-

pra de medicinas y de va-
cunas contra el Covid-19,

Arturo ayer el Ejecutivo federal
Herrera dio a conocer que enco-

mendó a Arturo Herrera
Gutiérrez, secretario de Hacienda y Cré-
dito Público, hacerse cargo —nada más y
nada menos— que de la atención a los de-
portistas de alto rendimiento que van a
participar en los Juegos Olímpicos de To-

kio 2020. ¿Será que el presidente López
Obrador no confía en nadie en el sector

salud para comprar equipos médicos y va-
cunas? ¿Será que el Presidente no confía
en la Comisión Nacional de Cultura Física

y Deporte (Conade), que encabeza la velo-
cista Ana Gabriela Guevara para que
atienda a los atletas de alto rendimiento?
Solo el mandatario conoce las respuestas

a las anteriores preguntas, pero el hecho
es que don Arturo se convirtió en otro se-
cretario mil usos.

ARCHIVOELUNIVERSAL 

ElatargadoMarioDelgado
:::::Un día atareado tuvo ayer el presidente
nacional de Morena, Mario Delgado,

quien antes de tener, por ley, que guardar
silencio aprovechó para
responder a los 340 inte-
lectuales y personalidades
que firmaron un manifies-
to pidiendo a la ciudada-

nía votar por cualquier

partido opositor que tenga
la posibilidad de vencer a

Un Morena. Don Mario dijo

Mario que los firmantes son
Delgado “conservadores” que quie-

ren “recuperar las devas-
tadoras reformas antinacionales del sexe-

nio anterior”. Antes Delgado se apersonó
en la Fiscalía General de la República para

presentar una denuncia por el presunto
amago con armas largas que dijo haber su-
frido el pasado viernes en Tamaulipas. Y

ARCHIVOELUNIVERSAL 

para cerrar con oro,
te de Morena expresó su apoyo a Ricardo
Gallardo, candidato del Partido Verde a la
gubernatura de San Luis Potosí, entidad en
la que Morena tiene su propia candidata,

Mónica Rangel.

Sobrevivimosa laspotiza
:::::Lo que seguro no va a extrañar mañana
la población es la spotiza a la que los parti-
dos la sometieron por dos meses. En solo
60 días se difundieron 19 millones 800 mil

spots en radio y televisión, además de un
total de 55 millones 400 mil promociona-
les en todos los medios y redes sociales. Y,
nos hacen ver, hubo un gran contraste en-

tre esos millones de spots y promocionales
y el número de propuestas que ellos hicie-
ron. Hubo más descalificaciones, amena-

zas, intimidaciones y lenguaje soez que
presentación de proyectos. Quizá estos
mensajes trajeron algún beneficio a los
partidos, pero es un hecho quea la ciuda-
danía no le generó ninguno.

BAJO
RESERVA 
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Las 500 muertes de Olga
la secretariade Gober-

nación, Olga Sánchez
Cordero, la han matado

políticamente en infinidad de
ocasiones. Lo mismo en colum-

nas políticasqueen lasversiones
y rumores que sueltan intencio-
nadamente sus malquerientes
dentro del mismo gabinete pre-
sidencial sobre su “inminente re-

nuncia”. Llevan dos años asegu-
rando la exministra de la Supre-
maCortedeJusticiadelaNación

“ya cayó de la gracia del presi-
dente”,que “su sucesor ya tiene

nombre” y que su salida del ga-
binete se producirá “en los pró-
ximos días, semanas o meses”,

sin que hasta ahora se hayan
cumplido los nefastos anuncios
que se ciernen sobre la inquilina
del antiguo Palacio de Covián.

Ayer, la primera mujer que
ocupa el mítico despacho de la
Segob en la historia política del
país salió a sus redes sociales pa-
ra decir,como si fuera un perso-
najede Gabriel García Márquez,
que la crónica de su muerte
anunciada es más un deseo de

sus enemigos políticos, que una
realidad que estépróxima a ocu-
rrir. “Estimados MarioMal y

dariocelise, lamento decep-
cionar a sus “fuentes” pero NO,
no he presentado mi renuncia.

Sigo más comprometida que
nunca con el presidente Glope-
zobrador_. Dejemos la cultura
del rumor y no sirvamos al juego
de la desestabilización de la 4T.

Un fuerte abrazo”,publicó ayer
en su cuenta de Twitter la secre-

taria Sánchez Cordero, en res-

puestaa lo publicado por los dos
leídos columnistas de finanzas

Mario Maldonado y Darío Celis,
quienes, cada uno en sus espa-

cios, aseguraron que doña Olga

ya había presentadosu renuncia
a su jefeLópez Obrador y que el

documento ya estabasobreeles-
critorio presidencial.

Al final,más alládelchisme y
el morbo político y de lo anec-
dótico que resultan los constan-
tes anuncios sobre la salida de

Sánchez Cordero, lo que se aso-
ma detrás de todo estedesagui-
sado político es una de las face-
tasdelestilodegobernardelpre-
sidente Andrés Manuel López

Obrador. Porque los pleitos,pug-
nas, diferencias o luchas de po-
der entre los integrantes de un

gabinete presidencial en México
no son algo nuevo ni exclusivo
de este gobierno; han existido
históricamente y con distintos

presidentes, y suelen tener que
ver lo mismo con duelos de egos

que con enfrentamientosde po-
der,que con negocios a la som-
bra de lapolíticay los cargospú-
blicos y hasta con la lucha por la

sucesión presidencial.
Pero algo que caracteriza al

gabinete de López Obrador es
que esos pleitos entre integran-
tes y a vecesal interiordelasmis-
mas secretarías,suelen escalare
intensificarse,ante la escasa o a

veces nula intervención del pre-

sidente que,a pesar de saber que
hay confrontaciones y luchas
entresus colaboradores, raravez
interviene para llamar al orden o

para dar un manotazo, sentar a
la mesa a los peleoneros y soli-
citarque cesenenfrentamientos
que, en muchos casos pasan de
lo políticoy anecdóticoa afectar
el desempeño público de los

funcionarios involucrados.
Así es que,para resumir sobre

los rumores de “cambios inmi-

nentes” en el gabinete y las 500
muertes de Olga Sánchez Corde-

ro,que vuelven a resurgir ante la
cercanía de las elecciones, con

versiones de que “después del 7
de junio el presidente hará va-
rios cambios y moverá aalgunos
de sus secretariosy colaborado-
res”, baste decir una respuesta
que en una ocasión me dio un
líder parlamentario de Morena
cuando lepregunté, hace meses,
sobre los rumores de cambios,

enroques y renuncias en el ga-
binete presidencial: “No va a

cambiar a nadie, primero por-
que a él no le gusta hacer cam-
bios porque los ve como una se-

ñal de debilidad;y segundo,y lo
más importante, porque no tie-
ne necesidad de cambiar a nin-

gún secretario¿para qué los va a
cambiar si todos le son incondi-

cionalesy lefuncionan? Al final
el gabinete como tal no existe,
porque todo lo decide el presi-
dente personalmente, no los se-

cretarios. Entonces, ¿cómo para
que cambia el gabinete si el ga-
binete es él mismo”. e
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Nota diplomática a EU,
como la carta a Eufemia

* Se acabaronlascampañas.Estamosen etapade reflexión
delvoto.Tenemos48 horasparadecidirsi ledamosmayoría
a Morenaen laCámarade Diputadoso si establecemos los
equilibriosquedesaparecieronen 2018.

Enjuegoestánlas500 curulesdelaCámaradeDiputados,
órganolegislativoquetiene—en exclusiva—laaprobación
delPresupuestodeEgresos.

En disputaestántambién15gubernaturas,30 congresos
locales,1,926ayuntamientosy juntasmunicipales,regidurías,
sindicaturasy presidenciasdecomunidad.Sonlaselecciones
másgrandesquejamáshayamostenido,tantoporelnúmero
devotantesenelpadrón—más de94 millones—comopor
los cargosendisputa:más de21mil.

En elprimerminutodeestejuevessedejarondeescuchar
promocionalesdepartidospolíticosqueprometenloqueno
cumplen,y mensajesqueensucianal adversario,segúnsu
posiciónen eltableropolítico.

Unos presentanlos programas de sus rivalescomo la
víafasttrackhaciaalautoritarismoy ladestruccióndeMé-
xico.Otrosaseguranque si el electoradono los favorece,
regresaráalsaqueodelpaís,losprivilegiosdeunoscuantos.

El Presidenteno apareceráen laboleta,peroélmismo le
ha dadoaesta elecciónun carácterrefrendario.
* Un día despuésde la elecciónllegarápor primeravez a
MéxicolavicepresidentadeEstadosUnidos,Kamala Harris,
para reunirse,al día siguiente,con el presidenteLópez
Obrador.

Lostemasoficialessonmigracióny desarrolloeconómico.
Prólogodeeseimportanteencuentrohasidolaobsesión

deLópez Obrador dequesesuspendanlosfondosdeUSAID
a la organizaciónMéxicocontrala Corrupcióny la Impuni-
dad,a laqueperteneceClaudio X.González.

Harris llegaráalaCDMX un mesdespuésdequelaCanci-
lleríamexicanaenviaraunanotadiplomáticaenlaquepidea
Washingtondejedefinanciara “gruposopositores”enelpaís.

Perodejaronalgobiernomexicanocomolaúltimacarta
a Eufemia:sin contestación.

El silenciode EstadosUnidos no leha parecidoal señor
Presidente.Dijoayerenlamañanera:

 La molestiaespatente.No tienevitacilina.La preguntaes
¿seatreveráaplanteárseloencortoaHarris? Yadijoenuna
mañanera que ése no será temade discusión con visitantes.

  

*Alas dos delatardeentróamiWhatsAppunafotografíaen
laqueapareceacompañadadeErnestoBorregoGándara.

La imagen venía acompañada de un mensaje en Twitter
delmaestroRuiz Quirin, en elque se hablabade una reu-
niónprivadaentrelatitulardelaConadey elabanderadode
la coaliciónPAN,PRI, PRD al gobiernode Sonora,Ernesto
Gándara. Jugadamañosa.

Poco despuésnos mandaronotrotuitenviadodesdela
cuentadeAna Guevaraenelqueubicalafotopublicadaen
2014y en la CDMX. “Unagratacenaentresonorenses.Salu-
dosestimadomaestroRuiz Quirin”,diceelmensaje.
* Una delasgrandesincógnitasdeldesplomedelaLínea12
delMetroesquétantoafectóelánimodelos capitalinosque
saldránavotar.Lo sabremoseldomingo.

Porlopronto,sevislumbraunaeleccióncerradaencinco
o seisalcaldíasenlaCiudaddeMéxico:

Dicen quesi lo anteriorse cumpley Santiago Taboada
logralaampliaventajadelaquesehablasobrelamorenista
Paula Soto,tienelamesapuestaparalaJefaturadeGobierno
en el2020.
* Declinacionesy chapulineoen elúltimodía de campaña.
Manuel Negrete,candidatodeFuerzaporMéxico,sesumó
a la Torita,Evelyn Salgado,enGuerrero.

En BajaCalifornia,JorgeHank Rohn, abanderadodel
PES a lagubernaturadelestado,recibióel apoyo de Rafael
Figueroa Sánchez,presidentedelConsejoPolíticoEstatal
deMorena.
* Dulce María Sauri, presidentade la Mesa Directivade la
CámaradeDiputados,sereunióayerconlaMisióndeObser-
vaciónElectoralde la ConferenciaPermanentedePartidos
PolíticosdeAméricaLatinay elCaribe.

Les dijoque el procesoelectoral“esun momento en el
quelaspersonasmanifiestansuvoluntady,unavezobteni-
dos los resultados,lavidacontinúa”.

En su discurso,la diputadadel PRI mandó un mensa-
jeen clave:“Lademocraciatienecomofinsupremotutelar
el derechociudadanoa cambiarde opinión;(esnecesario)
que haya institucioneselectoralesque protejanque si ayer
votéporA y dentrode tresaños por P,mi decisiónva a ser

respetada”,subrayó.
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Reunión de altura. Marcelo Ebrard, canciller
emexicano,se reunióconAntony Blinken, secre-

tariodeEstadodeEU,paraabordartemasdelaagen-
dacomún.Estediálogodealtonivellevienebiena los
dospaíses,sobretodoporqueesunaantesaladeloque
seráelencuentrodellunesentreelpresidenteAndrés
Manuel López Obrador y Kamala Harris, vicepre-
sidentadeEU.En su cuentadeTwitter,Ebrard com-
partió una fotoy señaló:“Conversacióncon Antony
Blinken,secretariodeEstadodeEU,enCostaRica.En-
trelos temas:migración,acciónclimática,cooperación
frentea covid-19,recuperacióneconómicay esfuerzos
para apoyar a Centroamérica. Avanzamos hacia una
visióncomún”.

Responsabilidad.A unmesdelcolapsoenlaLí-
enea 12delMetro,las investigacionessiguensu

curso.Desdeelprimermomento,ClaudiaSheinbaum,
jefadeGobierno,ha dadoprioridada la atenciónde
víctimas,eldía dela tragedia,y a dar seguimientoa
laspesquisas.Porelmomento,lainvestigaciónllegará
a Europay EU.La empresaDNV digitaliza74archivos
paracompartirlosconexpertos.Además,Sheinbaum
mencionóqueelsegurodelMetropagará650 milpe-
sos por cadauna delas personasfallecidas,y queel

gobierno capitalino entregó —momentánea mente—
50 mil pesosalas familias.Se han dado153becasa
niños,niñas y adolescentesafectadosdirectao indi-
rectamente.Hayquereconocerquesehaactuadocon
responsabilidad.Noesmomento

9 ¡Porfin!Ayerterminaronlascampañaselectora-
eles.Candidatosy candidatasya no puedenreali-

zar actosdeproselitismoni siquierapostearen redes
sociales.Ahoratocaaloselectoresreflexionarlosvotos
quehabrándeemitireldomingo.Millonesdemexica-
nasymexicanossaldránacumplirconunaobligación,
perosobretodo,hacervalerelderechodeelegiraquie-
nesquierentenercomogobernantesy representantes
populares.La escritoraBeatriz GutiérrezMiiller ayer
loseñalóenTwitter:“Eligesegúntudiscernimiento”.El
domingo,laseguridadestarágarantizada,pues,como
dijoelpresidenteAndrés Manuel LópezObrador,hay
tranquilidady lagentepuedesalir

Camaleónicos.A unas horas de las votaciones,
eintegrantesdeRedesSocialesProgresistas,en

Edomex,partidoderecientecreación,declinarony se
sumaronaotros institutos.Algunos de sus candida-
tosaseguran quees porquelos líderesque los enca-
bezan tienenvisionesviejas.En Nezahualcóyotl,por
ejemplo,militantes se sumaron a Va por México, que
encabezaHéctor Bautista,mientrasqueel candida-
to a edil anunció su respaldoa Adolfo Cerquera,de
JuntosHaremos Historia, lo mismo que en Ecatepec.
Ayer,loscandidatosa alcaldey diputadolocal,Fabián
Garcíay JulioCésarRamos, declinarona favorde las
abanderadas deJuntosHaremos Historia,enTecámac,
Mariela Gutiérrezy Monserrat Ruiz Páez.Visiones
viejas,¿y sedanSalirdedudas.Mario Delgado,líderdeMorena,

einformóquepresentaráuna denunciaantelaFGR
para que investiguesu presunta retenciónen Tamau-
lipas elviernes pasado,que relacionacon el crimen
organizado.A seisdías dequedenunciarala intimi-
daciónporhombresconarmaslargasabordodeuna
camionetaenlacarreteraMatamoros-Reynosa,y des-
puésdequefueelblancodeburlasy críticas,Delgado
consideróquelossujetospudieronconfundirlos,pero
almomentodeidentificarse,fueronliberados.Aprove-
chóparalanzarun dardoa FranciscoGarcíaCabeza
deVaca,gobernadordeTamaulipas,aquienla4Ttrae
atravesado.La buena:sabremossi hubo o no armas
largaso sifueundistractor.
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Vil traición aMorena” //Delgado y Ramírez,
pro Verde //Apoyo abierto a candidato oscuro //

Siempre fue el plan de Mario

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

S NATURAL QUE los miembros de
un partido consideren traicionero
a aquel correligionario que en mo-
mentos electoralescríticos llame
a votar o respalde al integrante de

un partido contrario. Con sobrada razón y
entendible enojo si quien comete esos actos de
deslealtad es el presidente delcomité nacional
de esa organización o anombre de ésta preside
lamesa directiva de una de las cámaras legis-
lativas federalesy la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión.

TALES SON LOS casos de Mario Delgado, el
ebrardista habilitado como dirigente nacional
morenista aquien en diversos lugares del país
han expresado repudio y han enjaretado laeti-
queta de “traidor” a Morena, y de Eduardo Ra-
mirez, el actual presidente de la directiva del
Senado, y de laComisión Permanente, quien
es subordinado político del ex gobernador de
Chiapas, Manuel Velasco Coello, con quien
fue secretario general de gobierno y bajo cuya
batuta armó una muy bien financiada simula-
ción de “rebeldia”a la hora de la sucesión, para
favorecer el proyecto real delgero Velasco.

EL PRIMER GOLPE explicito de infidelidad
partidista lo asestó Eduardo Ramirez, apodado
Jaguar Negro (ramirezlalo_, en Twitter).
Proveniente del feudo velasquista chiapaneco
del Verde Ecologista de México, aliado del
PRI, el PAN o Morena, según convenga, Ra-
mirez se prestó para una videograbación (bit.
Iy/3uEKAby) en abierto apoyo no a la de por sí
desvaida candidata del partido guinda a gober-
nar San Luis Potosi, Mónica Rangel (impuesta
por Delgado justamente para garantizar la de-
rrota de Morena), sino a su adversario, Ricardo
Gallardo Cardona, postulado por la agrupación
de las cuatro mentiras (PVEM) y el bien aco-
modado Partido del Trabajo.

LA MANIOBRA DEL senador morenista
Ramirez fue secundada por Mario Delgado,
quien hizo declaraciones que ensalzan al citado
Gallardo Cardona como aliado fielde la llama-

da Cuarta Transformación (AT),quien, según
explica sin pudor Delgado, habría ayudado a
desfondar al PRD al renunciar acoordinar a
los diputados del sol aztecay a este partido,y
cuyos votos posteriores en San Lázaro fueron
siempre a favor de la lineamorenista.

CON TALES ACCIONES, sobre todo con las

iones deDelgado, quedaclaro elproyec-
tooriginal deéste— encumbrar aGallardo
Cardona, quien posee un historial delictivonun-
ca declaradojudicialmente como falso y cuenta
con suficiente dinero para simular en San Luis
Potosí una lucha “contra laderecha”,que en
realidadha sido y sería,deganar dicha guber-
natura, una coartada para más enriquecimien-
togrupal y un mejor control político clientelar.

COMO ESTA HISTORIA potosina de traicio-
nes,en otras entidades federativas se vivieron

o" aparentemente inexplicables en
“ dirigente formal deMorena negoció

as o hizo postulaciones tal vezvictorio-
sas en lo práctico pero totalmente alejadasde
los principios doctrinarios de la regeneración
nacional.

AGUSTÍN GUERRERO CASTILLO, quien ha
ocupado diversos cargos de representación po-
pular, administrativos y partidistas anombre
del obradorismo, tuiteó ayer:“La postura del
senador *ramirezlalo_ en *SanLuisPotosi es
una vil traición a *Morena. Espero, leexijo, a
la ECNH Morena su expulsión inmediata. Y
a los dirigentes Gmario delgado y Mita HM
fijen postura clara sobre el tema. (RedA-
MLOmx”. ¿Atenderán la solicitud de estemo-
renista? ¿Se añadirá a Delgado en la solicitud
de “expulsión inmediata”? ¿Guardará conve-
niente silencio inmediato la Comisión Nacional
de Honestidad y Justicia,para atender elcaso
más adelante,ya con el daño político y electo-
ral consumado?

Y, MIENTRAS LA priista que preside la mesa
directiva de la Cámara de Diputados, Dulce
Maria Sauri, ha rechazado la solicitud de Mo-
rena para entablar una controversia constitu-
cional contra elCongreso de Tamaulipas por el
caso Garcia Cabeza de Vaca, hasta mañana!

ASTILLERO

s535_u4088



Milenio Diario

Sección: Al Frente Página: 2

2021-06-03 02:45:00 103 cm2 $14,061.46 1/1

EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.

Que algunas respuestas sobre lo
ocurrido elmartes pasado en elPep-

si Center pueden estar en la alcaldía

Benito Juárez, que gobierna elpanis-
ta Jaime Isael Mata Salas, desde

donde mandaron unidades móviles

condecenasdeadultosmayores,pero

no aalgúnmitin desugallo,Santiago

Taboada, sino alWTC, para que los
vacunaran...oreventaran elordenado

procesoyaguarana fiestaalgobierno
de Claudia Sheinbaum. El único

requisito, relataron participantes, fue

que no tuvieran citaprogramada y su

apellidopaterno no iniciara con las le-

tras A,Bo Cyalos queya no entraron

en los camiones, les pidieron llegar

por sus medios, con lapromesa deque
laautoridad sanitaria no seatrevería a

negarleslainmunización.

Qu ec magistradoFelipe Fuen-
tes Barrera va saliendo avante de

una fase temprana de parálisis facial

con lasmejores expectativas,algrado

dequeparticipó en la sesión remota
delaSala Superior delTribunal Elec-

toral en laqueconfirmaron las reglas

del INE para evitar la sobrerrepre-
sentación más alláde 8por ciento de

cualquierpartidoenlaconformación
de la Cámara de Diputados. Su equi-

po espera que se encuentre al 100 por

cientoparala próximasemana.

Que apeticióndelcandidatodela
alianzaPVEM-PT algobierno deSLP,

Ricardo Gallardo, laUnidad de In-

teligencia Financiera de la Secreta-

ría deHacienda confirmó por escrito

que esenombre no aparece en la lista

de personas cuyas cuentas han sido

bloqueadas por alguna irregularidad,
como señalaban algunas versiones,

poro que eltodavía diputado federal

sedeclarólisto y conpleno gocedesus
derechos político electorales para la

contienda del próximo domingo en
lasurnas.ms

ECO DAO
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EN PRIVADO

JOAQUÍNLÓPEZ-DÓRIGA
lopezdoriga Qmilenio.com
lopezdoriga
lopezdoriga.com

 

 

López Obrador
ganay pierde

Cuando son más los logros que las
metas,esquehas comenzadoa envejecer.

Florestán

ues ya quedó.Terminaron lascampa-
ñas, elbombardeo demillones de spots
einició laetapadereflexión quedes-

embocaráenlaseleccionesdeldomingo.
Y veremos si en estos tres días quedaron atrás

los ataques,mentiras y calumnias que fueron el
común denominador de este proceso, como ha
sido siempre.

En estecompás deespera seda elespacio para
laguerra sucia, ahora potencializada por el ano-
nimato y laimpunidad delas redes sociales.Tam-
bién paraun jugueteomás con lasencuestas,en
elque todas las interpretaciones son válidas con
elargumentodequeson unretratodelmomento
y no una predicción, lo que, siendo cierto, es un
cómodo recurso para subir y bajar preferencias
en elpapel.

Eso en eldetalle.
En lo general,aesteproceso electoral se leha

dadoelrango dereferendoalgobierno dela4T y
alPresidente, lo que ésteha promovido y la opo-
sición también, lo que,denuevo,es engañoso y
me explico:Si Morena gana lamayoría calificada
en elCongreso, para élhabrá sido una consulta
aprobatoria; si lapierde,para laoposición habrá
sido reprobatoria.

Y para al resto de los mexicanos será una elec-
ción que,por encima deeseaspectoplebiscitario,
definiráelfuturodelpaís.

Pero sea cual sea el resultado, repercutirá en
elpersonal estilo de gobernar de López Obrador
y en ladecisivay concluyente mitad desu gobier-
no que marcará su obsesivo paso ala historia, co-
mo élseve con su cuarta transformación, al lado
de las de Hidalgo (Independencia), Juárez (Re-
forma) y Madero (democracia).

RETALES
1.AUSENCIA. Cuando lepreguntaron al Presi-
dente sobre ladegradación aéreaa su gobierno
dictada por la FAA, dijo que no había problema,
porque las aerolíneas mexicanas hacen vuelos

Ayer, IATA a conocer que esa
bajalequitaráaMéxico 5 mil 76millones depe-
sos,equivalente a25 por ciento delgasto 2021 del
aeropuerto Felipe Angeles; 94 por ciento de esa

espor venta deboletos el resto por tur-
bosina. Que leinformen bien;
2. SUCESIÓN. GerardoEsquivel,subgobernador
delBancodeMéxico y cercanoaLópezObrador,re-
prochó ayerquesehayaadelantadoelrelevodelgo-
bernador deeseBanco Central.Dijo queesinnece-
sario y desafortunado, que solo genera especula-
ción yabona la incertidumbre. FueelPresidente
elquemetióeltemaenmayo,cuandovetóaAlejan-
dro Díaz deLeón para unsegundo periodo.Esqui-
velsevolvió a descartarparasucederlo por razones
familiares y personales, dijo.Es deuna pieza;y
3. CONTAGIO. Tras su gira elfin de semana por
Quintana Roo,elmartes por lanoche Felipe Cal-
derón informó su contagio de covid, apesar de
haber recibido laprimera dosis de lavacuna. Es-
to leimpedirá ir avotareldomingo.El Presiden-
teledeseópronta recuperación.Yo también.

Nos vemos mañana, pero en privado
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U |ESTRICTAMENTE
PERSONAL

Raymundo
Riva Palacio
J 0pineusted:
rrivapalacioQOejecentral.com

O Arivapa

Por quién votar
|paísiráalasurnas,el

E próximodomingo,partido
porlamitad.Así resumela

últimaencuestadeELFINANCIERO
loqueseesperael6 dejunio,un
ejercicioplebiscitariosinpre-
cedente.Expertosenencuestas
consideranquelapolarización
produciráunaparticipaciónin-
éditaparacomiciosintermedios,
dealrededorde53%, ypronosti-
canquelavotaciónenelCongreso
ledará aMorenamásvotosque
losobtenidosen2018.Ha sido
unacampañadondelasnarrativas
sebalancearonentrelaépicay el
cataclismoentornoalpresidente
AndrésManuelLópezObrador,en
unpénduloexcluyentedeamory
odio.LapersonalidaddelPresi-
dente,construidasobrerevanchis-

mosy beligerancia,ha escondido
eneltemperamentoradicalde
actoresy electoresloquedecidire-
mos:¿quétipodepaísqueremos?

animaa
sus seguidoreseirritaa sus oposi-
tores,perolaretóricaincendiaria
opacaelcaminodellargoplazo.
Dos personajesantagónicosresu-
menlaluchaprimitiva.Santiago
Creel,una de las figuras delPAN,

queurgeavotarcontraelresenti-

Ibarra,elprincipal
mientoy lasrevanchasdeMorena,

y Epigmenio

propagandistadeLópezObrador,
quellamaamantenerelrumbo

para que
destruyaaMéxico.Abundan los

lugarescomunesqueaplastanla
discusióntoralparalaelección
quedefiniráelfuturomexicano.
Veamos:

Latransformaciónemprendida
porelpresidenteLópezObrador

seasemeja-guardando laspro-
porciones alespírituqueanimó
laRevoluciónCulturaldeMao
Zedong,unmovimientopolí-
tico,socialy culturalenfocado a
erradicardelasociedadchinalas

“influenciascapitalistas”y su“pen-
samientoburgués”,neutralizando
a“contrarrevolucionarios”y “revi-
sionistas”,al tiempode ir constru-

yendouna “personanueva”.López
Obradorquiereerradicartodoel
pensamiento“neoliberal”y sus
políticasantisocialesquelastima-
ronaquienesmenosteníanen
beneficiodeunaminoría,por lo
quesehapropuestodestruiralos
heraldosdeesemodelodemo-
liendoeledificioinstitucionalque

construyeron.

ComoMao, LópezObrador
quierevolvertodocenizaspara
reconstruiruna nuevapatria,
borrandoelpensamiento“neo-
liberal”y su cultura,que dicese
centrabaenlosprivilegiosy la
corrupción,restableciendolas
costumbresy lastradicionesque,
afirma,traicionaron.Paraalcanzar
su objetivo,Mao ordenó elani-

quilamientofísicodesusoposito-
res,mientrasqueLópezObrador
hadispuestoelaniquilamiento
socialdequienesseleenfrentan
o locriticanenelpatíbulodelas
redessociales.Lo deMao erauna
dictadura;lodeLópezObradores
elautoritarismopopulistaqueha
avanzadoenelmundoenlosúlti-
mostreslustros.
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En su caminohaciala

macióndelpaís,LópezObrador
optóporeldesmantelamientodel
sistemadepesosy contrapesos
construidodurantelaconsolida-
cióndemocráticainterrumpida
desdeelgobiernodeVicenteFox,
colonizandoalPoderLegislativo
y alJudicial,ydesacreditando

permanentementealosmediosde

comunicacióny aperiodistaspara
quitarleslegitimidady credibili-
dad.Lademocracianoestáensus

genes,peroalmismotiempo,ésta
tampocoesun sistemaapreciado
porlamayoríadelosmexicanos,
porquenoresolviólasdesigualda-
desniofrecióalternativasdebien-
estarparaquienesmenostienen.
La democracia,como tal,no es

un factordedecisiónenlasurnas

paralasmayorías,aunquesinese
ordenamientosociopolítico,López
Obradorjamáshubierallegadoa
laPresidencia.Lo queestangible
noeselconceptodedemocracia,
porqueladeficienteaplicaciónen
Méxicono construyóunnuevo
sistemadeorganizaciónsocial,y
fueutilizadoporlaclasepolíticay
elPRI y elPAN paratraicionarsus
principiosenfuncióndesusinte-
resesparticulares,queeslomismo
deloqueahoraacusanaLópez
Obrador.

El Presidentequiereunpaísque
abandonelaglobalizacióny se
veaasímismoconunmodelode

producciónprimariosindepen-
denciadelexterior.No creeenel
sectorprivadoni enlasinversio-
nesextranjerascomomotoresde
laeconomía.Elgobierno,piensa,
debeserelrectordelaeconomía,
y susempresasparaestataleslos
pilaresdelcrecimiento.Esaforma
depensamientonoexistehoyenel
mundo,donderegímenesdetodo
tipoeideologíasentiendenquela
interdependenciaesuna realidad
sinfechadecaducidad.
Elmodelolopezobradorista

provocódecrecimientoypauperi-
zacióndesdeantesdelapandemia
delcoronavirus,y trasladó10mi-
llonesdemexicanosa lapobreza
en dos años,con nivelesde desa-

rrolloquenohabía,enalgunos

casos,desdehace25 años.López
ObradorsostienequeMéxicoestá
enelrumbocorrecto,peroque
necesitaunavezmáslamayoría

calificadaenelCongresoparaque
no hayaresistenciaqueimpidasu
cuartatransformación.
ElpensamientodeLópezObra-

dormiraalombligo.No quiere
inglésenlasescuelas,sinoná-
huatl.No quiereelevarlosniveles
educativos,sinomasificarlaa
costadetodo.Lebastaquesepan
leery escribirporquesumodelo
económicoseanclaenlossectores
agrícolas ymanufactureros.No le
importaelequilibrioentrepode-
res,porqueenlopolítico,lorefle-
jansusaltosnivelesdeaprobación,
tieneun chequeenblancopara
hacerloquequiera.

Hay quienespiensanquesupro-
yectodenaciónregresaráaMé-
xico40 años,peromuchosmáslo
hanapoyadoporelénfasispuesto
enunapolíticasocialsolidaria.Es
unPresidentevoluntaristapero
demanoduraconquienesdice
representanelviejorégimen.Pero
quienesencabezanalaoposición
tampocohanpresentadouna al-
ternativa,buscando la suma de
fuerzaselectoralesno pararecons-
truirloquecreendestruido,sino
sóloparaimpedirquemantengael
poderomnipresente.No vennada
másenelfuturosalvominaraLó-
pezObrador.
Porquiénvotarnoesunare-

comendaciónparaapoyaraun
partidoenespecífico,sinouna
apelaciónparasilenciarelruido
y pensarquépaíssequiereenel
futuro.Ladisyuntivaobligaauna
reflexiónprofunda, acotando lo

emocional.No esporquiénvoten,
sinoqueelijanconconcienciadelo
quedeseen.Nosvemos,entonces,
elpróximodomingoenlasurnas.

Las narrativas

se balancearon

entre la épica y el
cataclismo en torno

al Presidente

Unos piensan que
regresará a México
40 años; otros

apoyan su política
social solidaria
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| ¿SERÁ? |
¿Votará Calderón?
TraselanunciodequeelexpresidenteFelipeCalderón
tieneCovid-19,muchossepreguntaronsisequedaráen
casaosaldráavotar,sobretodoporqueelañopasadouna
alcaldíadelaCDMX denuncióaunyoutuberqueconfesó
quehabíaadquiridoSARS-CoV-2y salióalacalle.En ese
entonces,ladenunciaantelaFiscalíacapitalinafueporel
posibledelitodepeligrodecontagio...¿argumentaránque
sufuerzanoesdecontagiosinodeesperanza?,undiag-
nósticoqueyadiounavezelreconocidocientíficoHugo
López-Gatell.¿Será?
 

¿Es de sabios...?
Y aun alúltimo momento, elúltimo día decampañas, se
registrarondeclinaciones.Claro,previasnegociaciones
paraquequienesyanoteníanposibilidadesdeganar
sellevaranunhuesito.Aunqueotros,aseguran,ya lo
teníanprevistocomounaestrategiadegrupo.Yesqueen
estados como en Guerrero, si bien no hubo movimientos
oficialessíseexpresaronlasverdaderasfiliasdealgunos
dirigentes.¿Será?

 

Lano candidata
Primero fueelpresidentemorenistadelSenado,Eduardo
Ramírez,quienlediotremendoespaldarazoalcandida-
todelPT-PVEM algobierno deSan Luis Potosí,Ricardo
Gallardo.Propiosyextrañossepreguntaronporquéapoyó
alpolémicoexperredistaynoalacandidataoficial,Mónica
Rangel.Peroesonofuesuficiente,yayercirculóunvideo
dellíderdeMorena, Mario Delgado, ensalzando lalabor
deGallardoafavordela4Tcuandofuediputadofederal.
No pues...eseapoyono seve.¿Será?

 

Más sabe el diablo...
Quiennopuedeocultarsuexperienciaeslapresidenta
delaCámaradeDiputados,DulceMaría Sauri,quesabe
muybienquelaimportanciadeunprocesodemocrático
es“eldíadespués”.NoscuentanqueladiputadadelPRI
reconocióantelamisióndeobservaciónelectoraldela
COPPPALqueMéxicotieneafavorunainstituciónelectoral
construidacon mucho esfuerzo,como elInstitutoNacional
Electoralyquelademocraciatienecomofinsupremotute-
larelderechociudadanoacambiardeopinión.Sutilpero
efectiva.¿Será?

 

Nunca es demasiado tarde

Apesar dequelapresuntadetenciónporhombresarmados
enTamaulipasquesufrióMario Delgadosedioelviernes,
apenasayerpresentóunadenunciaporloshechos.Cuatro
díasantesdelaselecciones.Yesqueelgobiernopanistade
TamaulipasaseguróqueenlascámarasdelC4noseven
armaslargas.¿O deplanoeranmuycortas?¿Será?
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Al carajo con eso del fraude electoral

URL: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Al-carajo-con-eso-del-fraude-electoral-20210603-0006.html

Autor: Jóse Fonseca

Obviamente todos los protagonistas de la contienda política han procurado crear el ambiente propicio para, si lo
creen conveniente, impugnarán resultados electorales y buscarán ganar judicialmente lo que hayan perdido en las
urnas.

No importa, el sistema que tanto incomoda al inquilino de Palacio y al partido oficial fue diseñado para los
conflictos electorales más enconados se resuelvan judicial y civilizadamente, no en cerril violencia callejera.

Como dijo Roy Campos, habrá algunos delitos electorales, mas un millón 600,000 compatriotas nos garantizarán el
domingo que el voto cuente y sea bien contado. Si alguien habla de fraude, cite a un clásico: “¡al carajo con eso del
fraude electoral”.

¿A dónde irá larelación con Washington?

Sólo los más avezados internacionalistas podrán explicar cómo llevará el gobierno del presidente Andrés Manuel
López Obrador la multifacética relación con Estados Unidos, no solo comercial y financiera, también
necesariamente política.

Ayer se reunió el canciller Marcelo Ebrard con el secretario de Estado Anthony Blinken, “para afinar la agenda de
la visita de la vicepresidenta Kamala Harris”, dijeron en Relaciones Exteriores.

Es una realidad que la confrontación de Washington con Moscú ya se parece a lo que Churchill llamó “guerra fría”
de hace 30 años. México habrá de decidir cuál será su rol en tal confrontación política. Imposible cantar y comer
pinole al mismo tiempo.

Disputa por la nación, ¿quién gana?

Hace 40 años, Rolando Cordera y Carlos Tello escribieron su histórica advertencia por el rumbo de las políticas
públicas y “hoy en este mundo distinto”, crecer sin fomentar desigualdad es reto vigente y fuente de tentaciones.

Hay la tentación de desmantelar las instituciones recibidas, así como así, mediante evaluaciones ideológicas, pero
también irreales, pero también de acallar toda voz discrepante, en claro desprecio a la pluralidad política de
México.

La peor tentación es una minoría en el grupo en el poder que ven con añoranza la violencia que socava
instituciones en naciones sudamericanas, cuya intolerancia fue derrotada ideológica, social, política, económica y
moralmente hace 30 años.

Notas en remolino
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Parece que el vicegobernador Gerardo Esquivel hablaba en serio cuando dijo que lo dieran por muerto como futuro
gobernador del Banco de México. Ayer 2 de junio, declaró que es innecesario crear incertidumbre machacando que
Alejandro Díaz de León, en diciembre, no seguirá al frente del banco central... Por si alguien no podía dormir. Se
anunció en Washington un aumento del presupuesto de la Agencia de Ayuda para el Desarrollo, la USAID, es que
dicen “distribuye frijol con gorgojo”... Varios expertos en temas de energía, afirman que la compra de la refinería
de Deer Park abre la puerta para que Pemex obtenga conocimientos tecnológicos para sus otras refinerías... No
olvidemos que el uno de agosto se nos pedirá votar para saber si queremos que se abran investigaciones sobre
decisiones del pasado. Ya sabe, ese mensaje cifrado sobre los expresidentes... De las cosas que uno se entera. De
pronto se elogia el nombramiento que hizo Palacio Nacional del nuevo titular de la Conagua Germán Martínez
Santoyo, funcionario de carrera y ese sí experto en el ramo...
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