
             
14.06.2021 

Avelar y Castillo Consultores S. A. De C.V.                                            México, E.U. y Colombia       https://avelarcastillo.com  

 
 
Sumario de noticias 
 
 

1. Jura en Israel nuevo gobierno encabezado por Naftali Bennett 
Israel juramentó un nuevo gobierno el domingo, con lo cual el antes primer ministro Benjamín Netanyahu pasa a la oposición tras un récord 
de 12 años en el poder y una crisis política que provocó cuatro elecciones en dos años. Lo más probable es que impulsen políticas modestas 
sin alterar las relaciones con los palestinos y manteniendo buenas relaciones con Estados Unidos, pero sin grandes iniciativas. Netanyahu, 
quien está siendo enjuiciado por corrupción, sigue siendo el líder del partido con mayor presencia en el Knéset (parlamento israelí) y 
seguramente será una enfática voz de oposición. Si una sola facción abandona al nuevo gobierno, éste podría colapsar y Netanyahu tendría 
el camino abierto para regresar al poder. (Jornada). Como todo dictador lo de menos es que lo persigan por corrupto y tranza, pero no por 
asesino ni crímenes de guerra. Tal vez… 
 

2. Falta gas natural para el sur 
La inyección de gas en el sureste de México cada vez es menor y los trabajos que realiza el Gobierno para aliviar la escasez han sido 
insuficientes para cubrir la demanda. Hasta el 6 de junio, el sureste recibía mil 446 millones de pies cúbicos diarios de gas. En la misma fecha 
del año pasado, la inyección fue menor, con mil 396 millones de pies cúbicos, según datos de la Secretaría de Energía. En 2018, la inyección 
para esa fecha fue de 2 mil 172 millones de pies cúbicos por día. De acuerdo con proyecciones de SENER, para 2021, la demanda prevista 
para la región es de 2 mil 864 millones de pies cúbicos diarios. (Reforma). Evidentemente se han gastado los presupuestos para la 
infraestructura básica para el suministro de Gas, sin haber considerado las consecuencias de sus actos voluntariosos. Sin intensiones de ofender 
al gran mega plan del señor de los añillos. 
 

3. Busca EU regular a las tecnológicas 
Amazon, Apple, Facebook, Alphabet y otros gigantes tecnológicos de E.U. tendrían que escindirse o abandonar ciertos negocios, de 
prosperar cinco proyectos de Ley antimonopolio presentados ayer en la Cámara de Representantes de la Unión Americana, que son 
apoyados tanto por demócratas como por republicanos. "Los monopolios tecnológicos no regulados tienen demasiado poder sobre nuestra 
economía", dijo el representante demócrata, David Cicilline. "Nuestra agenda nivelará el campo de juego y garantizará que los monopolios 
tecnológicos más ricos y poderosos sigan las mismas reglas que el resto". (Reforma). El decir a estas alturas que alguna empresa tiene mucho 
poder sobre algo es solamente porque no le obedece a la voluntad del senado o algun legislador que tenga alguna querella en contra de 
Facebook o Twitter. ¿No que la libre empresa y la tierra de los hombres libres?… lo es mientras hagan lo que se les indica.  
 

4. Logra Mary Kay amparo vs. ley de subcontratación 
La empresa de cosméticos Mary Kay logró la primera suspensión provisional contra la reforma en materia de 'outsourcing' o subcontratación 
laboral por parte de la jueza Primero de Distrito en Materias Civil y de Trabajo con sede en Nuevo León, destacó el sitio informativo Aristegui 
Noticias. La jueza María del Carmen Leticia Hernández Guerrero concedió la suspensión a la empresa, que el pasado 7 de junio impugnó la 
legislación que prohíbe la figura de la subcontratación de trabajadores que realicen funciones permanentes y esenciales en una empresa. 
Por lo tanto, Mary Kay podría mantener la subcontratación de sus vendedoras independientes en los términos de la legislación vigente antes 
de la reforma, debido a que "los contratos que tiene celebrada la parte quejosa se llevaron a cabo bajo el imperio de las leyes que se 
encontraban en vigor al momento de su celebración, los cuales cumplían con la normatividad vigente, y eran permitidos". (Reforma). Solo 
mientras mantenga el amparo, pero no les va a eximir de las acciones del SAT, IMSS y STPS, que seguro le cobraran cualquier posible violación 
real o por interpretaciones de ley.  
 

5. Invertirán 3,900 mdp en extensión del Mexiquense 
La construcción de la extensión para que el Circuito Exterior Mexiquense conecte con el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía tendrá una 
inversión estimada de 3 mil 900 millones de pesos por parte de Aleatica. La ampliación consiste en un entronque a desnivel que permite el 
acceso y salida hacia y desde el Aeropuerto para conectarse principalmente mediante dos vías con el Circuito, según un evento relevante 
enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Por esta extensión, señala el aviso, se amplió la vigencia del título de concesión para 
Concesionaria Mexiquense, propiedad de Aleatica y quien opera el Circuito Exterior Mexiquense. (Reforma). Si pequeño detalle que los 
viajeros deben llegar y salid del aeropuerto por vía terrestre de alguna forma y mientras no este listo el tren para el estadio nuevo de Santa 
Lucia del Gran Jefe, los Mexiquenses tendrán que construir nueva ruta carretea para llegar al Flamante aeropuerto Felipe Ángeles y 
eventualmente al nuevo estadio del gran lider donde podrá entrenar, mientras esta de gira para estar en forma con sus Guacamayas, que 
se espera tengan pronto un campeonato de las grandes ligas. Patético… 
 
Sumario Covid-19:  Se aplicaron 311 mil 318 nuevas vacunas contra el Covid-19 en el país, con lo que ya se han suministrado 37 millones 294 
mil 959 dosis en todo México, reportó esta noche la Secretaría de Salud federal 
 
  Contagiados Muertos Vacunas aplicadas 

México 2,454,176 230,150 36,983,641 
E.U.    33,461,575 599,768 308,962,743 
Mundo 175,884,287 3,799,883 2,342,580,498 

AyC recomienda de Coparmex: “Excesivo reducir de 90 a 5 días plazo para subsanar anomalías 
detectadas en inspecciones laborales”, Aquí la liga: https://coparmex.org.mx/alerta-regulatoria-excesivo-
reducir-de-90-a-5-dias-plazo-para-subsanar-anomalias-detectadas-en-inspecciones-laborales/ 
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Con amparo,
sindicato de la CTM
busca frenar votación

en planta de GM
María delPilarMartínez

El Sindicato “MiguelTrujilloLópez”de la
Confederación de Trabajadoresde México
(CTM)quemantieneelcontratocolectivode
trabajoconlaarmadoraGeneralMotors(GM)
en Silao,Guanajuato,busca frenar lavotación

delostrabajadoresparalegitimarsu contrato,
al interponer -en los próximos días- un re-
curso deamparoencontradelaSecretaríade

Trabajoy PrevisiónSocial(STPS).
De acuerdocon trabajadores,elSindicato

que encabezael secretariogeneralsustituto
de la CTM, Tereso Medina, ha argumentado

que la autoridad laboral no puede imponer
una fechaparaqueselleveacabolavotación
delos trabajadores.

Caberecordarquelaautoridadlaboralca-
lificóelproceso delpasadomes de abril co-
mo lleno

terminantesparaeldesarrollodelaconsulta”

y lodeclarónulo, llamandoalaorganización
sindical a reponer el procedimiento en 30
días,hecho queno ocurrió.

Sin embargo,elsindicatono ha realizado

ninguna notificacióna los trabajadoresres-
pectoalnuevoproceso,lo cualno sólopreo-
cupa a los más de 6,400 trabajadores,sino a
los agregadoslaboralesdeEstados Unidos y
Canadá,quieneshan cuestionadoelhechode

queno hayamaneraparaquesecumplacon
dicho procedimiento y la autoridad laboral

tampoco sehayapronunciado.
Cabe recordarque EstadosUnidos señaló

estoshechos como una posible denegación
de derechos laborales,por lo que se emitió
una quejaencontradeMéxicoparaquesein-
vestigueelsucesobajoelmecanismo deres-

puestarápidadelT-MEC.
El gobierno mexicano y estadouniden-

se tienen a partir del 12 de mayo, 55 días
para evitar la conformación de un panel
de solución de diferencias, tiempo duran-
teel cual México puede proponer medidas

reparatorias.
En caso de que esto no suceda, el panel

tendrá hasta cuatro meses para resolver,
siendo la sanción extremapara la planta de
GM elbloqueodesus exportaciones.
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REFORMA
LABORAL,
UN CUENTO
DE NUNCA
ACABAR

Preocupa a EU su retraso, mientras que

en México hay nulos avances por falta de

capacidad e intereses particulares

 

 

 

ás queinterés, lo que mostró Kamala Harris
en su visita aMéxico fue preocupación por

la lenta implementación dela reformalabo-

ral, que es parte de los acuerdos suscritos

por nuestro país en el marco del T-MEC.

Esa inquietud no quedó en el discurso;

la vicepresidenta de EU sacó de su bolsa

130 millones de dólares para donarlos a la 4T y que le meta

acelerador a ese pendiente.

Elgobierno deJoe Biden no lohace porque sean unas almas

de la caridad. Lo hace porque cada vez son más los reclamos

de sindicatos de EU por las condiciones laborales en México.

Para ellos representamos una competencia desleal, debido a

que los grandes consorcios prefieren invertir enterritorio azteca

por lo barato de la mano de obra y las condiciones laborales.

Esa situación los tienecon los pelos de punta.Les corre prisa

para que nuestro país se ponga a su nively dejede ser un polo
de atracción, sólo por lo“barato”que resulta a inversionistas.

Deeste lado,laSecretaría del Trabajo (STPS), acargo deLui-

sa María Alcalde, se ha quedado muy corta porvarios factores:

Por la falta de recursos para capacitación de operadores

del nuevo sistema, principalmente

conciliadores, jueces laborales y ve-
rificadores. Tambiénha faltado coor-

dinación entre el Poder Judicial, go-

biernos estatales, la STPS y el Centro

Federal de Conciliación y Registro

Laboral (CFCRL),que no ha dado
luces de autonomía y sigue con

el cordón umbilical prendido

de la Secretaría del Trabajo.
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Por otro lado, la falta de recursos en los estados los obligó a

recurrir al subsidio federal para eltema, pero se convirtió en un

trámite engorroso y unelemento de presión a los gobernadores,

por lo que muchos optaron por retrasar la implementación.

A todo eso hay que agregarle la improvisación en la STPS

y el CFCRL, por el trato aempresas y sindicatos, según los

intereses de la 4T, como el caso de la legitimación en General

Motors, que estuvo repleta de irregularidades por parte de

la autoridad laboral. Todo eso y más es lo que ha impedido

el avance de la tan llevada y traída reforma, por lo que da la

impresión de que los estadounidenses tienen más claro el

panorama de lo que pasa en México que la propia 4.

Esaesla razónpora quedonaránmillonesde dólaresa México.

Quieren acelerar la implementación dela reforma, con elapoyo

de organizaciones académicas, especialistas y sindicatos, entre

ellos, nadamás y nada menos queel abogado Arturo Alcalde,
papá de lasecretaria del Trabajo,quien estuvo en primera fila

en la reunión que sostuvieron el martes con Kamala Harris.

La UF inició una investigación en contra del exsecretario

de Hacienda Luis Videgaray por cuentas bancarias en EU

que no reportó al gobierno mexicano. Esta información fue

entregada el miércoles al presidente AMLO.

Y como dice el filósofo...Nomeacuerdo: “Elque trabajacon

diligencia, pero sin método, arroja con una mano lo que

gana con la otra”.

Para los

sindicatos de

EU somos una

competencia
desleal
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JAQUE MATE f ” - : í El Presidente acusó a la clase media de

ee Ii ye U ingenua por haber votado por la oposición.

a SergioSarmiento Insiste en polarizar a la sociedad. 
“Un conservador inteligente

es siempre un reformador”.

André Malraux

ste viernes pasado le tocó a la
clase media. El presidente Ló-
pez Obrador acusó a sus inte-

grantes de ingenuos por haber votado
por la oposición: “Sectores de la clase
media fueron influenciados, se creye-
ron lo del populismo, elde que ibamos
areelegimos, lo del “mesíastropical, el
mesías falso”...Es muy interesante de

cómo la gente humilde, la gente pobre,
sí internalizó bien el mensaje”.

“La verdadera doctrina de los con-
servadores es la hipocresía”, advirtió
en una supuesta paráfrasis de Carlos
Monsiváis. Para el Presidente, sin em-

bargo, conservador es simplemente
quienquiera que discrepe de él. El
8 de enero de 2019 declaraba: “Se

presentan como gente de avanzada,
pues no, son conservadores porque
no quieren que haya cambios, y hay
conservadores de derecha y conser-
vadores de izquierda”.El 5 de abril de
2021 afirmaba:“Sípuedo decirque son
conservadores nuestros adversarios,

porque ni modo que se pongan el sa-
co... Yson muy autoritarios y fachos”.
Añadió entonces y también este 11de

junio: “Son clasistas y racistas”.
En varias ocasiones ha expresado

su rechazo al lenguaje de odio. El 18
de septiembre de 2020 declaró:“Yo no

odio, soy pacifista”.Sin embargo, sus
descalificacionesa los “conservadores

corruptos que no quieren dejar de
robar” son constantes. Este lenguaje
de odio ha polarizado al país.

El Presidente lo niega: “No hay
incertidumbre -dijo el 7 de enero
de 2021- y tampoco existe, como lo

pregonan nuestros adversarios en los

medios de comunicación, que hay
polarización. No existe eso en el país...
Solo el 25 por ciento de la población,

les gustaría que yo dejara el gobierno;
70 por ciento quieren que yo continúe
y 5 por ciento no han decidido. Enton-

ces,¿cuál polarización?”.
Es verdad que Morena obtuvo 11

de 15 gobiernos estatales en los co-
micios del 6 de junio, un gran triunfo,
pero la alianza oficialista de Morena,
el PVEM y el PT atrajo20.9 millones
de votos contra 194 millones de la

coalición opositora,el PAN, elPRI y el
PRD. No es una diferencia abrumadora,

muestra más bien a un país dividido

por la mitad, aunque las mitades no
seangeográficas.Las zonas rurales,las

más pobres, apoyaron a los partidos
oficiales, las urbanas de clase media

se inclinaron por la oposición.
El Presidentey sus incondicionales

atribuyen las derrotas de Morena en
la Ciudad de México a una campaña
sucia. “Pienso que hizo falta difun-
dir más ese trabajo que se hace des-
de el gobierno de México, recordar

permanentemente lo que significa

la pensión a adultos mayores y por
qué representauna transformación de
nuestropaís”,declarólajefade Gobier-
no, Claudia Sheinbaum, el 9 de junio.

No hay duda de que la personalización
de las pensiones para adultos mayores
y otros subsidios ha ayudado mucho
al éxito electoral de López Obrador

y Morena, pero la ley prohíbe el uso
de programas sociales con fines elec-
toraleso de promoción personalizada.

Dicen que en la política y el amor
todo sevale.El objetivoque obsesionó
a López Obrador durante décadas fue

obtenerelpoder,y usó para ellotodas
las armas a su alcance. Hoy que lo
tiene estáempeñado en construirse un

lugar en la historia,y lo estáhaciendo
con una consigna muy sencilla:“Noso-
tros no somos iguales”; nosotros somos

honestos, nuestros adversarios son

conservadores, corruptos, hipócritas,
autoritarios, fachos, clasistas, racistas
y más. No es el lenguaje de un liberal,
ni el de un demócrata tolerante que
rechaza la polarización de la sociedad.

* NI OBAMA

Mientras el gobierno mexicano mal-
barata el viejo avión presidencial, el
Boeing 757 de 1987,por 65 millones
de pesos,y sigue sin vender el 787,“el
avión que no tiene ni Obama”,Boeing
está construyendo dos nuevos 747

presidenciales para Estados Unidos a
un costo mínimo de 3,900 millones de

dólares,unos 78 mil millones de pesos.

Los conservadores
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¡SAQUEN las palomitas! Las tribus de Morena ya están
sonando los tambores de guerra y en estos días se

viene una guerra interna, con puñaladas por la espalda,
patadas bajo la mesa y piquetes de ojo, que ya la
hubieran querido para un capítulo de "Game
of Thrones".

PESE A los desesperados y desmañanados intentos
del Presidente por decir que su movimiento ganó
en las elecciones, la realidad es que diversos cuadros
morenistas están planteando la necesidad de hacer
una autocrítica -y de paso una purga - tras la barrida
que les puso la oposición en la Ciudad de México.

EN ESPECIAL las corrientes más radicales del
lopezobradorismo ven en esta coyuntura la
oportunidad de tratar de retomar el control del partido,
que perdieron tras la elección de Mario Delgado
como dirigente nacional. Eso explicaría, por ejemplo,
la amenaza de la secretaria general, CitlalUi
Hernández, de empezar a despepitar todo lo que
considera que se hizo mal en el proceso electoral.

PARA COLMO, del lado de los supuestos moderados
también quieren sacar raja de la situación, por lo que
el mismísimo Ricardo Monreal no se anduvo por las
ramas y exigió la renovación de los liderazgos y darle
una “sacudida” al partido oficial. Es posible que no sea
la noche de los cuchillos largos en Morena, pero sí la
de los cuchillitos de palo.

¡AH, CARAY! Citando al clásico: como anillo al dedo
le cayó al SAT la revelación de los desvíos millonarios
en el gobierno de Manuel Velasco en Chiapas,
utilizando factureras. Ahora sí, Raquel Buenrostro
puede irse con todo en contra de los delincuentes de
la "Estafa Verde". ¿O a poco el fisco no es igual para
todos?

HASTA AHORA el Partido Verde se ha mantenido
como patiño de la 4T, lo que le ha garantizado
dos años y medio de gracia por parte del SAT. Por
eso ahora que Velasco habló de la posibilidad de
replantearse esa alianza, más de uno entendió que lo
que busca es aumentartle el precio.

HABRÁ que ver si el gobierno federal reactiva las
indagatorias de los millonarios desvíos de la "Estafa
Verde"... o si vuelve amandarlas a la congeladora a
cambio de la honesta y sacrosanta alianza con los
verdes.

. eo.

ANTE el caso de feminicidio de la doctora Beatriz
Hernández, el que ya no sabe qué inventar es
el alcalde morenista de Progreso de Obregón,
Armando Mera Olguín, pues ya pasó de culpar
a la víctima acusándola de estar intoxicada a ahora
ver ¡un complot! en su contra. La realidad es que el
alcalde de Morena no quiso entrar al mando policial
coordinado de Hidalgo y ahí están los resultados. La
doctora falleció de manera sospechosa estando bajo
custodia de la policía municipal y ahora hay todo un
movimiento nacional -incluida una marcha ayer de
personal médico - que exige "Justicia para Betty”.
A ver si le alcanza el agua a Mera Olguín para seguir
lavándose las manos.

F.BARTOLOMÉ
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La sacudida empezó: Marcelo
y Sheinbaum, enfrentados

Luego la reacción del mis-
mo canciller que, al parecer,
sabía ya que venía el repor-
tajeporque apenas se publi-
có y respondió en Twitter
con una cartade 15cuartillas.
“Ahoratoca conocerlasrazo-
nes que explican la trage-
dia... Resulta, por ejemplo,
imposible saber si la admi-
nistracióndelDr.MiguelÁn-
gel Mancera realizó toda la
labor de mantenimiento re-
querida”,desliza Ebrard.

El peritajedeDNV secentra
en los 6 kilómetrosdeviaduc-
to elevado construidos por

Carso del ingeniero Carlos
Slim, cuya empresa de In-
fraestructuray Construcción
CICSA, ejecutóelproyectoba-
joel contratoy la supervisión
del gobiernode la Ciudad de
México,encabezadoentonces
por el hoy canciller,Marcelo
Ebrard.Está muy claroquelas
implicacionespolíticasdañan
directamentealjefedeGobier-
no queconstruyólaobra,pero
tambiénpodrían llegar aMan-
ceray asus funcionarios,quie-
nes sí llegaron a conocer los
problemas que tuvo la cons-
truccióndelaLínea12einclu-
so,según constaen oficios,el
gobierno mancerista tratóde
solventaresasfallasdeorigen
y deconstrucciónpidiéndolea
Carsoy a su filialCicsaquehi-
cieran reparacionesy ajustes
altramoelevadoparagaran-
tizarsu seguridad.

Estamos en los inicios
de un cisma no sólo po-
líico sino empresarial
para la AT, porque gol-
pea al hombre más rico

y
aliadodelpresidenteLó-
pez Obrador.Tanto que

la empresa que hoy super-
visa la Construcción del
Tren Maya -donde también
participa Slim- es CONTISA,
la misma que supervisó la
construcción del viaducto
elevado de la L12.

Vale la pena apostar para
ver qué bando va a ganar y
cuál va a perder,aunque el
presidente ya dio una pista
cuando dijo que la tragedia
delMetro no eraun problema
de mantenimientoporqueél
construyó “el Segundo Piso
de Periféricoy nunca ha ne-
cesitadomantenimiento”.Es
decirque los responsablesde
los26 muertosy de paso de la
derrota electoralde Morena
en la CDMX serán los que
construyeronlaLínea 12,tan-
to los del gobierno como las
empresasconstructoras.e

un antesde que se
conozcaelinfor-
mequecontie-

ne losperitajessobrelas
causasdelatragediade
laLínea 12delMetro,el
cisma político comenzó
con las filtraciones y
avances que publicó The
New YorkTimes,queadelantó
partede lo queestemartesse
haráoficialcon elprimer dic-
tamen técnicoque entregóal
GobiernodelaCiudad deMé-
xico la empresanoruego-ale-
mana DNV y en elquesepre-
cisalorelativoalmétodoy los
cálculosen laconstrucciónde
esa obra.

El documento,que se pre-
sentamañana 15dejunio,de-
termina que la obra de la Lí-
nea 12,en su tramo elevado
quevadelPeriféricoOrientea
Zapotitlán,estuvo mal cons-
truida con deficienciasen co-
nexiones, trabes y platafor-
mas, además de mal soldada,
lo queocasionóuna descone-
xión entrelabase de concreto
y la trabemetálica.

La sola filtraciónde algu-
nos datossacudíoelgabinete
del presidente López Obra-
dor.Primero con lajefadeGo-
bierno, Claudia Sheinbaum,
negando quedesdesu gobier-
no hayahabidofiltraciones,a
pesar de que en elmismo go-
bierno de la 4T afirman que
JoséMerino y Eduardo Clark,
ambos de la Agencia Digital
de la CDMX, fueronel enlace
con el NYT para pasar infor-

mación en cuyo armado par-
ticipó Joel Ortega,exdirector
delMetro y enemigoacérrimo
de Marcelo Ebrard.
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BAJO
RESERVA

AMLO,siguecoqueteoconelPRI
:::::Nos dicen que el gobierno de Oaxaca,que
encabezael priista Alejandro Murat Hinojo -
sa, recibióestefin de semana la gira de traba-

jo número 23 del presidente
Andrés Manuel López
Obrador y una calificación
más que positiva por parte

Di del mandatario.La expre-
C sión del presidentede que

” l “todoOaxacaes un primor”
“ ».. (comolassiglasdelPRI y

: Morena) del sábadoen San
Alejandro Vicente Coatlán fue recibida
Murar por algunos como un nuevo

guiño de AMLO al PRI. Nos
hacen ver que por aquellas tierras comentan
la posibilidad de que en el gobierno federal
haya una carterapara Murat al término de su
mandato en 2022,o que de plano don Alejan-
dro busque la dirigencia del tricolor,y con
ello,llevaral ámbito del partido la excelente
relación que ha tenido con el Presidente,

 ARCHIVOELUNIVERSAL

Zaldivarylaampliacióndesu
mandato
:::::El día de hoy se espera que el titular del
Poder Judicial de la federación,el ministro
presidenteArturo Zaldívar, dé a conocer su
consulta al Pleno de la Suprema Corte de Jus-
ticiade la Nación respectodel artículotransi-
torio que el Congreso votó para extender su
mandatodos años.Dado que el fundamento
para su consulta es un artículopoco usado de
la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal,que
se refierea afectacionesa la autonomía e inde-
pendencia de ese Poder,pareceadelantarque
su voto será por rechazarla ampliación.Tam-
bién la Corteiniciarála discusión de la Ley de
Extinción de Dominio y eluso que la Fiscalía
Generalha hecho de ella.Asíque los ojosde
muchos estaránhoy en el máximo tribunal.

enfrentódenun-
ciaspor ejercicioindebido de recursos.El otro
nombre,que aseguran cuenta con el aval de
varios de sus compañeros,es Sergio Carlos
Gutiérrez Luna, quien logróla reelecciónco-
mo diputado y jugó un papel destacadocomo
defensordel partido ante el INE. Algunos con-
sideran que los resultadosobtenidos por Del-
gado a nivel nacional le permiten tener el
margen para mantener a don Ignacio al frente
de la bancada.La plenariapara elegira la
coordinación será hasta finalesde julio,pero
los cabildeos ya iniciaron. ¡Hagan sus apuestas!

¿YdóndeestáMancera?
:::::Ayer, en una carta que el cancillerMarce-
lo Ebrard mandó al diario TheNew York Ti-
mes,y que él hizo pública en Twitter,señaló
que su predecesoren la jefaturade gobierno,
Miguel Ángel Mancera,no transparentósi
hubo supervisión y mantenimiento durante
su administración a la Línea 12del Metro,de
la cual colapsó uno de sus tramos causando
la muerte a 25 personas.Ante tal señalamien-
to,el actual senador Mancera no respondió ni
de manera personal,ni por medio de sus re-
des sociales.¿Cuánto tiempo dejarápasar el
exjefede gobierno? ¿Será que se siente muy
seguro y confiado? Algunos consideran que
su silencio comienza a ser muy sospechoso.

Buscanrelevoenbancada
morenista
::::En Morena ya le salió competencia a Igna-
cio Mier, quienen enerofueelegidopor una-
nimidad coordinador de la bancada guinda,
trasla victoriade Mario Delgado como diri-
gentenacional.Nos dicen que hay dos nom-
bresque suenan para competirle;el primero es
Yeidckol Polevnsky, quien regresacomo di-
putada plurinominal luego de haber sido susti-
tuida como secretariageneralde Morena por
Citlalli Hernández. Doña Yeidckol,nos dicen,
no llegaen su mejormomento,pues como ex-
dirigenteinterinade Morena
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Negociosdetrastienda.Comounmalperdedorse
* presentaLuisAlbertoVillarreal,quienfuederrota-

doenlaseleccionesdeSanMigueldeAllende,enGua-
najuato.Debeestardesesperado.Sóloasí seentiende
quepretendaimpugnarlosresultadosdeldomingopara
inclinarlabalanzaa sufavor.Y esoquedebeserterrible
elhaberpactadoconempresariosdelazona,enturbias
negociaciones,esasalianzasquehanpermitidodevas-
tarlosrecursosnaturalesdelaregión,principalmente
elagua.Suvoracidadyla delosempresariosquerepre-
sentatieneenalertaalospobladores,puescuentanque
Villarrealteníaya predestinadoeluso desuelodeun
terrenoparalaconstrucciónde7milviviendas.¿Algu-
nasólidainstituciónque

Hervidero.Un sectordelasociedadestáempeci-
enado enculpara ciertospolíticosporelaccidente

delaLínea12delMetrode laCiudaddeMéxico.Pre-
paranhoguerasy quisieranverardera quienesellos
suponen responsables.Esteeventoinesperadoes un
apetitosobotínparalosopositores.Noseagiten.Todoa
sutiempo.ClaudiaSheinbaum,lajefadeGobierno,ha
sidoenfáticay estáa laesperadeun dictamentécnico,
sinmaticespolíticos.Descalificara lasautoridadespor
los26 fallecidosenlaLíneaDoradaesun desatino,por
decirlomenos.Loverdaderamenteimperiosoesescla-
recerlas causas,precisara los responsablesy,lomás
importante,quenovuelvaa suceder.Dejemoslas re-
vanchas

Estigmas.JorgeAlcocer,secretariodeSalud,par-
eticipóenlaReunióndeAltoNiveldelaAsamblea

GeneraldelaONUsobreVIH,dondeadvirtiólaurgen-
ciadetransformarlosserviciosdesaludparalograrel
accesouniversal a tratamientosantirretroviralesopti-
mizadosy a lasestrategiasdeatencióndecomorbili-
dadesquemejorenlacalidaddevida.“A20 añosdela
primeradeclaraciónpolíticasobreVIH y elSida,hemos
tenidograndesavancesenelcontroldelapandemia,
sinembargo,paralograrlasmetasal2030debemosre-
conocerqueeldesafíoesmayor”.De losretrocesosno
sehabla.Políticasqueeliminenlahomofobiay latrans-
fobiay respetenladiversidadsexualsonprimordialeso
nadadeloquehaganpor

Satisfecho.ElpresidentenacionaldelPAN,Marko
eCortés,sereunióconlasjefasy jefesestatalesde

AcciónNacional,aquienesfelicitóporelesfuerzoreali-
zadoentodoelpaísy porelcualselograron,hastaaho-
ra,73 diputacionesfederalesdemayoríarelativa,que
representanun crecimientodemás de 80% con res-
pectoa2018.“ElPAN tendráunabancadamuchomás
grande,estimomásgrandedecuandofuicoordinador
parlamentarioy eso es un muy buen crecimiento”,re-
saltó.LosgobiernosdelPANestatalesymunicipalesgo-
bernarána46millonesdemexicanos,puesseganaron
14capitalesdelpaís,serefrendaronmunicipiosy alcal-
díasimportantesy dosdelastresgubernaturasquete-

Acuerdos.Las cosassevencomplicadasenelPo-
eder Legislativodespuésdelaseleccionesdeeste6

dejunio,ya quehayuna distribucióndefuerzasparti-
distasmásampliaenlaCámaradeDiputadosy porque
preocupanlas señalesdetodoslospartidosdondese
descalificanunosa otrosconguerrasucia,amenazas
y amagos internos en los mismos institutospolíticos,
incluso,descalificacionesa los aliadosdelPresiden-
te,comoletocóestosdíasaManuelVelasco,quienha
apoyadola agendadela4T.Lo quese debede iniciar
esun diálogoquesienteenlamesaa todoslosgrupos
parlamentariosy,sinimportarelcolor,seunanparade
verdadsacarlostemasquenecesitaelpaísenelúlti-
mo tramodelaCuartaTransformación.México necesi-

taacuerdosy nopolitiquería.¿Es tantopedir?
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Revoltillo chilango- neoyorquino //Ebrard, Slim,
Sheinbaum, Mancera //Línea 12 y sucesión 2024

//Iglesia: “complejo”, lo poselectoral

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

LAS OCHO DE la mañana con
veinte minutos ya estaba Claudia
Sheinbaum poniendo su primer
tuit del domingo. El motivo del
temprano mensaje fue la publi-

cación en The New York Times, como nota
principal de su primera plana, de un reportaje
sobre lacaída de un tramo de la línea 12del
Metro capitalino el pasado 3 demayo.

0,MÁS ESPECÍFICAMENTE, elmotivode
la serie de tuits de lagobernadora de la Ciudad
deMéxico fue salir al paso de las versiones
que leatribuían a ella oa alguien de su equipo
algún tipo de colaboración (mediante filtra-
ción de datos) en el trabajo periodístico que
centró su asignación de responsabilidades en
elmultimillonario Carlos Slim y,sobre todo, en
elactual secretariode Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard Casaubón, quien habria sido
el responsable, según elNYT, de “un patrón de
oportunismo politico y obras descuidadas” du-
rante su jefatura delGobierno capitalino.

EL APRESURADO POSICIONAMIENTO

de Sheinbaum, para negar algo de lo que na-
die la estaba acusando formalmente (haber
filtrado información de los estudios y peritajes
que están por darse aconocer oficialmente) y
para tratar de desacreditar lo publicado por
el periódico estadunidense (*¿habría que pre-
guntarse qué intereses no esclarecidos están
detrás de este artículo”, tuiteó) tiene como
telón de fondo ladescarnada pelea en las élites
de la llamada Cuarta Transformación (4T) por
la candidatura presidencial de 2024,

EBRARD, EL VIRTUAL y decreciente vicepre-
sidentecivil (elotro,militar,es Luis Cresencio
Sandoval),respondió algolpe señalando que el
rotativoneoyorquino no hizo caso de los posi-
cionamientos y respuestas que oportunamente
aportó su equipo sobre el temadela linea 12.
Y soltóuna especiedepregunta-acusación:es
“imposible”saber si Miguel Angel Mancera, el
sucesor deMarcelo en lajefaturadelgobierno
capitalino,“realizó toda la labor demanteni-

miento” que se requería, pues “una importante
cantidadde documentos fueron reservados”.

LOS INCIDENTES DOMINICALES tienen
como antecedentela lucha delebrardismo por
elcontrol territorialen el paísa partir de
de elecciónpopular A AM
Delgadoa títulode presidentedeMorena y las
indicativasderrotas enalcaldíasdela Ciudad de
México, en unabatallaen laque aparececomo
derrotada Claudia Sheinbaum y seextiendela
versión de que Ricardo Monreal, jefepoliticodel
Senado a nombre de Morena, le jugó las contras
a estepartido por su sostenida confrontación
conla jefa deGobierno y con la vista puestaen
lasucesión presidencial de2024.

DOS DE LOS villanos favoritos de Palacio

Nacional, un diario empresarialdeorigen regio
montano y una organización político-periodística
fundada por elopositor X, dierona conocer ayer
que“enauditoríasrealizadasen 2019 y2020,
el SATdescubrió operacionessimuladasdeseis
empresas fantasmasconelgobierno deChiapas,
cuandoelgobernador deese estadoeraManuel
VelascoCoello,actualsenador delPartidoVerde”.

LO SORPRENDENTE DEL caso es que sólo se

hable de 500 millones depesos, cuandoes fama
públicaen Chiapas que con El Giiero Velasco
hubo un saqueo de fondospúblicos para cuen-
tas personalesy para “apoyo”apartidos y cam-
pañas (un caso muy notable es el relacionado
con-“ López Obrador). También es llamativo
que ladifusión de estecaso,con información del
gobierno federal,seproduzca cuando Velasco
y elcuatro vecespresunto Partido Verde Ecolo-

gista deMéxico han expresado que negociarán
con todos los partidos,y no . con Morena, el
futuro enlaCámara de Diputados y elvoto en
cuanto a reformas constitucionales.¿Un correc-
tivoal Giero usando el flancoderecho?

Y, MIENTRAS EL semanario Desde la fe,edita-
do por laArquidiócesis Primada de laCiudad de
México, señalaque “laseleccionesmás comple-
jas de la historia moderna de México nos deja-
ron un escenario igual de complejoy,pasada la
“fiestade lademocracia”,es tiempo de comenzar
a trabajar en la unidad”, ¡hastamañana!

ASTILLERO
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Qu e. pesar de que en todo
momento se han declarado alia-

dos ymás aún tras elproceso elec-

toral 2021, hay que poner aten-
ción a la alianza entre el PVEM y

Morena, ya que comienza a ver-
se debilitada por diversos ama-

gos desde la autoridad. Cada vez

de forma más constante se obser-

van signos de que el partido guin-

da, desde sus posiciones en el go-

bierno federal, mantendrá dura

la pierna en casos de corrupción,

aunque se trate de figuras que ha-

yan apoyado a la 4T, en momen-
tos en que las sumas en la nueva

Legislatura serán determinantes.

Qu * a semana empieza muy

movida para la Suprema Corte de

Justicia de laNación, pues hoy co-
mienza el debate de la Ley Nacio-

nal de Extinción de Dominio, que

entró en vigor en agosto de 2019,

pero fue impugnada por la propia

CNDH, que encabeza Rosario

Piedra. Sin embargo, el tema que

atrae los reflectores públicos es la

consulta extraordinaria a la que

convocará Arturo Zaldívar Lelo

de Larrea para que se analice en

ese órgano de justicia la amplia-
ción de su mandato hasta 2024 al

frente del máximo tribunal y del

Consejo de la Judicatura Federal,

una petición que elministro presi-

dente puede presentar hoy mismo.

Qu e entrea 4T capitalina to-
do mundo continúa a la caza de

culpables de la debacle y es el caso

de Gabriela Osorio, ex candidata

fallida de Morena a la alcaldía de

Tlalpan, quien en redes sociales

sigue acusando de su fracaso a las
autoridades actuales de la demar-

cación, a pesar de que perdió las
votaciones hasta en su distrito.

ECO AO
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El otro colapso de la Linea 12

1colapsodelaLínea 12 del
E Metro pareceelWaterloo

delpresidenteAndrés Ma-
nuel López Obrador.Un acci-
denteprovocado por una mala
construcciónlepegó un tiroen
elcorazón a dos personas cerca-
nas: Marcelo Ebrard, uno de los
aspirantes a sucederlo en 2024, y
a Carlos Slim,elempresariocon-
sentido del Presidente, que todo el
tiempo lemeteelhombro cuando
seenfrentaal sectorprivado,y
cuyaempresaconstruyeuna de
las obrasparadigmáticasdel se-
xenio, elTren Maya. A otramuy
cercanaque lastima es a lajefade
Gobierno de la Ciudad de México,

tragedia
que lescostólavida a 26 perso-
nas, cuyas familias preparan una
demanda civilmultimillonariaen
tribunalesdeEstadosUnidos.

Claudia Sheinbaum, exenta de las
fallasdeorigen de la construcción,
peroquerecibiólaobrasin queja
alguna, que produjo la

Las responsabilidades en torno a
la Línea 12 tuvieronestedomingo
un catalizador, una investigación
delperiódicoTheNew York Times
quepuso a ocho corresponsales

e investigadores, incluido a uno
de sus periodistasestrellas,Ja-

mes Glantz, quien ganó elPremio

Pulitzerpor trabajosde inves-

su
colapso,quetuvouna respuesta
poco afortunadade Sheinbaum al
argumentar que el diario insistía
en “confrontara la cuartatransfor-
mación”,perosin desmentirnada
de su contenido.

Sheinbaum sigue dando tum-
bos.En un aparenteintentode
que no la culpeEbrard ni nadie

quedesdesu oficinasalió la infor-
mación, dijoestedomingo que
“nuncahemos usado filtraciones
periodísticaspara informar”.El
Timesno dijoque su información
se la dio el gobierno, sino que fue
resultado de la revisión de docu-
mentos gubernamentales,entre-
vistas con quienes participaron en
la construccióny evidenciasque
fueron revisadaspor especialis-
tas.Es decir,hicieron un peritaje
paraleloa laobra queha dejado
muy malparadosa loscercanosde

Obrador.

Pero además, Sheinbaum
miente.En su gobierno sí filtran
información con finespolíticos,
enestecaso,destrozarcualquier
aspiraciónquetengaEbrard en la
sucesiónpresidencial.Por ejem-
plo,una de las conclusiones del Ti-

mes,errores en
pernos metálicos“crucialespara
la solidez” del tramo elevado, una

“fallagravequeprobablemente
causó el choque”,había sido pu-
blicadapor elreporterodeMile-
nio JoséAntonio Belmont el25
demayo,“comolahipótesisque
mejorexplicaelcolapso”,según
expertosque la tenían como su
primera líneade investigación.En
ese entonces, Sheinbaum guardó
silencio.

Hoy estátratandodesalvarsu
gobierno y futuro políticouti-
lizando lamisma estrategiade
su patrón:no reconocernada y
culpara otrosde todo,pero 26
muertos lavan a perseguira ellay
al Presidenteque tanto la protege.
También lecostará.Dos despa-
chos de abogados que litigarán el
colapsode la Línea 12 en Estados

Unidos fueron contratados por 14

de las familiasde lasvíctimas,que

por losantecedentesdeestetipo
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de denuncias civiles,serán millo-
narias.Las familiascontrataron
los serviciosdeThe Webster Law
Firm de Houston, que se especia-
lizaen casosdeheridas omuertes
como consecuenciadeacciden-
tesderivadosde lanegligencia.El
otro despacho es Carbino Legal,
deMonterrey,queentresus es-
pecialidadesestáellitigiopenal.
Las demandas seránpresenta-
das en Estados Unidos porque las
dos empresas involucradas en el
siniestro, Carso e ICA, cotizan en
la Bolsa en Nueva York, por lo que
hayjurisdicciónde los tribunales
estadounidenses.

Las multas por estetipo de de-
mandas son muy altas,máxime
cuando hay vidas depor medio,
y no seve cómo elgobierno o
las empresassalgan deesto. A
Sheinbaum podría imputársele
negligencia,y si de lademanda ci-
vil salta auna demanda penal,no
estáclaroque lajefade Gobierno
y la directora del Metro, Florencia
Serranía, así como los directores
de las empresas,puedan evitar
acusacionescriminales.Lo mismo
sucederácon mayor probabilidad
con Ebrard,el jefede Gobierno
que inauguró la obra,y que,de
acuerdocon los entrevistadospor
el Times,apresuró su apertura.

El diario subraya la existencia
de “unpatrón deoportunismo
políticoy obras descuidadas du-
rante la construcción del Metro”,
que sugiere que la premura de
Ebrard para inaugurarlo fueque,
en elepílogo de su administración,
quería que fuera él,no su sucesor,
quien lo hiciera.Ebrard respondió
un cuestionarioque lepresentóel
Timesdonde pateóla responsabi-

lidad a su sucesor,Miguel Ángel
Mancera,perono fuepersuasivo.
Varias entrevistasclaveen eltra-
bajofueron con funcionarios de
Mancera, mientras que el diario
sólo utilizó cuatro pequeñas citas
deEbrard,pesea que las respues-
tasabarcaron15 páginasy 15
anexos.

Sobre lasobrasdescuidadas,la
probable responsabilidad recae
en quien eraelresponsablede
la Línea 12, el ingeniero Enrique
Horcasitas, aquien impuso en ese
cargo ICA, una de las principales
empresasconstructoras,y enMa-
rio Delgado, elentoncessecretario
de Finanzas, que tuvo una partici-
pación directaen la obra más allá
de las finanzas.Ni Horcasitasni
Delgado aparecenen la investiga-
ción periodística.

Entre las entrevistasque tam-
poco incorporó elTimesy que
pudo aportarlecontundencia
al trabajo,es con el ingeniero
FranciscoBojórquez,quien erael
directordelMetro en esaépocay
constantementeprendió los focos
rojosdeque la obra de la Línea 12
—ala que no lo dejabanmeterse—
estabamal hechay queno podía
inaugurarse en esas condiciones.
Bojórquezpeleómesescon Ebrard
parahacerlever lasdeficienciasde
la obra y frenar su prisa,pero Hor-
casitasanimaba alentoncesjefede
Gobiernoy ledecíaque sí estaría
a tiempo.Hoy seestánviendo las
consecuenciasde sus acciones.

La carga de la responsabilidad
serámayor paraEbrard,y la inves-
tigación del Timesrefuerza la línea
que sehabíavenido construyendo
enPalacioNacional desdela tra-
gedia para proteger aSheinbaum,
pesea sus dislatesdominicales al
buscarun enemigoexternopara
escondersus fallas.

Sheinbaum utiliza
la misma estrategia
de su patrón: no
reconocer nada y
culpar a otros

El Times refuerza
la línea construida
en Palacio desde
la tragedia para
protegerla
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Una buena relación
Morenistas y no morenistas se sorprendieron el fin de
semana por la estrecha relación que notaron entre el
presidente López Obrador y el gobernador Alejandro
Murat, durante su gira por Oaxaca. Hay quienes
incluso creen que este vínculo se prolongará más allá _”-
del periodo del gobierno local, y no descartan a un
nuevo integrante del gabinete próximamente.

Balance y agenda
Este lunes, la fracción de Morena en el Senado de la
República realizará una reunión para analizar los
resultados electorales del 6 de junio. Además, su
coordinador, el senador Ricardo Monreal, presentará
un avance de la agenda legislativa que buscarán
impulsar en el próximo periodo de sesiones, que inicia
en septiembre.

 
Entre ficciones y mentiras
Nos hacen saber que resulta muy extraño que se
mantenga la ficción de que el estratega y político
Hugo Scherer colaboró en las campañas de la CDMX.
Nada más falso, aseguran. Y, por otro lado, sorprende
la insistencia de darle vida a una mentira. ¿No será o
que en el fondo lo que se busca es meter ruido a un
colaborador leal al presidente, como Julio Scherer?

 
Nuevos coordinadores
A tres meses de que inicie la 65 Legislatura, se perfilan
ya los nombres de los próximos coordinadores
parlamentarios. En el caso del PAN, la responsabilidad
recaerá en el diputado Jorge Romero, mientras que, en

” el PRD, la voz cantante la llevará Luis Ángel Espinosa
Cházaro, y en el PRI, todo apunta a que tomará la
batuta el campechano Alejandro Moreno.

Cuentas pendientes
El fin de semana se oficializaron triunfos de varias

gubernaturas y empezarán a saldarse pendientes,
como en Tlaxcala, donde el góber saliente, Marco
Antonio Mena, debe rendir cuentas por intervenir en la
contienda, con operadores como su hermano, Fabricio
Mena, Carlos Bailón y Carlos Villanueva, además de
los exmandatarios Héctor Ortiz y Mariano González.  

 

SACAPUNTAS CELHERALDODEMEXICO.COM |

"
Ki Sacapuntas
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| ¿SERÁ? |
¿En busca de aliados?
¿Qué estará tramando Eliseo Fernández, quien fuera el
candidato deMovimiento Ciudadano a la gubernatura en
Campeche? La pregunta viene a colación porque a sus cola-
boradores más cercanos se lesvio en estos días muy juntitos
con operadores ligados al priismo de cepa, cuyos represen-
tantes están presos o en fuga... ytodo justo antes de que se
le otorgara la constancia de mayoría a lamorenista Layda
Sansores para pasar de virtual ganadora a gobernadora
electa. Hablamos de Roberto Alcalá, su coordinador de

campaña -y ex secretario del Medio Ambiente de Alejan-
dro Moreno, Alito—; Esteban Lago Molina, operador de
Juan Pablo Guillermo Molina, exsecretario de Finanzas

del exgobernador de Quintana Roo, ahora preso, Roberto

Borge; y Salvador Hamdam a quien se leacusa de estar
vinculado a la emisión de facturas no muy transparentes...
Ya hay quienes sepreguntan si se habrán unido Eliseo yAlito
contra Sansores, aunque muchos dicen que no puede ser
porque el presidente del PRI tiene tanta cola que le pisen,
que para él es mejor aceptar la derrota de su partido. ¿Será?

¿Movimientos en la 4T?
Los enterados aseguran que se avecinan días de movimien-
tos dentro de la denominada 4T y que habrá que poner
atención a lo ocurrido este fin de semana, en el que dos

funcionarios fueron comisionados para participar en una
gira de alto nivel en Guatemala. Se trata de la actual secre-
taria de Economía, Tatiana Clouthier, quien se comenta

podría asumir pronto tareas de coordinación en el gabinete
del presidente Andrés Manuel López Obrador, y eltitular
de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto,

mismo que podría pasar a ocupar una plaza relacionada con
la prevención o persecución de delitos. ¿Será?

Tras elecciones, aspiraciones
Aún sin conocer bien elnúmero de curules que tendrá cada
partido en la Cámara de Diputados, ya se habían desatado
los apetitos por las coordinaciones. El actual representante
de Morena ante el INF, Sergio Gutiérrez, operador de
Mario Delgado, le tiene echado elojo a la coordinación
de su bancada desde hace ya varios períodos legislativos.
Ahora, con los resultados de las elecciones ha empezado a
soñar con coordinar a los diputados morenistas, dicen que
su labor fue esencial para recuperar candidaturas, ganar
terreno en los estados y conservar la mayoría con miras a
reformar la Constitución. ¿Será?

En la mira del mundo
Quizás el Gobierno de la Cuarta Transformación había as-

pirado averse reflejado en las planas de la prensa mundial
como ejemplo para elmundo de un cambio de sistema que
termine con las malas costumbres políticas, erradicación

de la corrupción, etc.Pero las publicaciones en TheEcono-
mist,TheNew York Times oEl País hacen referencia apobres
resultados de gobierno, actos de corrupción o a errores de

gestión que terminan en tragedias humanas. Aquí aplica
para todos: cada quien ve lo que quiere ver. ¿Será?
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