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1. Termina en Israel mandato de Netanyahu 
 El Parlamento de Israel votó 60-59 para terminar el Gobierno del Primer Ministro Benjamín Netanyahu, quien pasará a la Oposición 
tras un récord de 12 años en el poder y una crisis política que provocó cuatro elecciones en dos años. Naftali Bennett, líder de un 
pequeño partido ultranacionalista, será el nuevo Primer Ministro israelí, pero tendrá que mantener el equilibrio en una heterogénea 
coalición de agrupaciones que van desde la extrema derecha a la extrema izquierda. Lo más probable es que impulsen políticas 
modestas sin alterar las relaciones con los palestinos y manteniendo buenas relaciones con E.U., pero sin grandes iniciativas. 
(Reforma). Lo de hoy son las alianzas que permiten torcer la voluntad del voto al eliminar contienda de candidatos cerrando las 
opciones, es una estrategia valida para vencer a poderosos como en este caso, pero ¿es esto democracia? Y lo mas importante es 
que tan fácil es gobernar cuando todos ganaron y solo hay un puesto para gobernar, se tiene que hacer un congreso alterno para 
consensar por debajo de la mesa todo, lo vivimos ahora y en el pasado con el PRI y Morena ¿no? 
 

2. Consultan 'regalazo'... y el Gran Líder arremete 
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició ayer el proceso de consulta extraordinaria entre los Ministros sobre 
el "regalazo" que promovió el Gobierno de la 4T y sus legisladores para extenderle su mandato de cuatro a seis años. La reforma ha 
sido calificada de inconstitucional por la gran mayoría de litigantes, académicos e integrantes del Poder Judicial. El Ministro Arturo 
Zaldívar presentó un escrito de tres cuartillas donde formula cinco preguntas que debería contestar el Pleno de la Corte. Ayer mismo, 
el Presidente López Obrador, aseguró que en el Poder Judicial predomina la "defensoría de los intereses creados". "Ministros íntegros 
son pocos, es la minoría, lo que predomina desgraciadamente en el Poder Judicial es la defensoría de los intereses creados del 
antiguo régimen. No está al servicio del pueblo, está al servicio de las minorías, al servicio del dinero", señaló en su conferencia 
matutina. (Reforma). Y ahora con el premio a la obediencia que le dio al ministro Arturo Zaldívar, si fue honesto obviamente con 
aceptar esta componenda entre el y el Gran Lider, ahora son menos los ministros honestos. ¡Vergonzoso!  
 

3. Llueven amparos por outsourcing 
Empresas empezaron a promover amparos contra la reforma que eliminó el outsourcing, publicada el 23 de abril, por la cual ahora 
sólo está permitida la subcontratación para servicios especializados que no formen parte de su actividad principal.  Juzgados 
federales de la Ciudad de México y Monterrey recibieron en las últimas tres semanas amparos de al menos 135 empresas, entre ellas 
Pepsico, Gamesa, Maizoro, Siemens, Comercial Mexicana y Sumesa, Mary Kay Services, Frisa y hoteles Park Royal. La mayoría de las 
inconformes, sin embargo, son firmas medianas y pequeñas que ofrecían personal a otras empresas. Algunos amparos cuestionan 
toda la reforma, otros sólo impugnan el periodo de 90 días para que el personal que laboraba por outsourcing quede como 
empleado del verdadero patrón. La mayoría de los amparos no se han admitido, pues jueces en materia laboral consideran que 
este tema es administrativo, mientras que los jueces administrativos sostienen que es laboral. (Reforma). La complejidad técnica en 
algunos casos hace a la empresa imposible llegar a un cambio de eliminación de la figura del Outsourcing por completo en el plazo 
otorgado y por ello solicitan el amparo, pero lo mejor es entender que ese modelo es proscrito hoy día y apostar a especializar sus 
empresas se vuelve tortuoso. Cambiar o ser sancionado y claro riesgo de cárcel si un no incumple sus obligaciones. Adaptaarse es 
la clave. 
 

4. Toca a Gobierno conciliar denuncias laborales 
Para evitar sanciones comerciales por parte de E.U., el Gobierno mexicano deberá buscar la conciliación a las dos denuncias 
laborales hechas por ese país bajo el mecanismo de respuesta rápida del T-MEC. "Lo que sigue es que como estamos en la etapa 
de la acción rápida, el Gobierno mexicano deberá intentar que se resuelva por la vía de la conciliación, por la vía de cumplir de 
manera voluntaria, que las empresas deben dejar de intervenir en la vida sindical. "Las empresas no tienen por qué intentar decidir 
qué sindicato represente a los trabajadores", aseguró Pablo Franco, presidente de la Unión de Juristas de México. A través de la 
Representación Comercial de EU, ya se presentaron dos casos, en los cuales se denuncian violaciones al derecho de los trabajadores 
debido a que no pueden decidir el sindicato al cual quieren pertenecer. (Reforma). No olvidemos que con el T-MEC se permitió la 
intervención de sindicatos extranjeros a supervisar la actividad sindical en nuestro pais, y se le dio facultar a E.U. de opinar y decidir 
sobre nuestras leyes laborales y su aplicación ya que ademas les recibimos dinero para hacer nuestra administración de justicia 
laboral. Uno debe ser muy claro y cuidadoso cuando firma pactos con el diablo ya que sus contratos siempre estan amañados. 
 
Sumario Covid-19: 1,175 nuevos infectados y 39 fallecidos son las cifras oficiales. Según SSA, actualmente hay 22 mil 117 casos activos 
estimados, es decir, personas que iniciaron con síntomas en los últimos 14 días. 
 
  Contagiados Muertos Vacunas aplicadas 

México 2,455,351 230,187 37,521,976 
E.U.    33,475,299 599,960 310,205,341 
Mundo 176,301,128 3,813,089 2,393,161,577 

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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CAPITANES
Reunión ambiental

pu Méxicoy susdossocioscomercialesde
éricadelNortellevaránacabolaprimerareu-

nióndelComitédeMedioAmbienteestablecidoenel
TratadoentreMéxico,EstadosUnidosyCanadá(T-
MEC).

Seráelpróximo17dejuniocuandolosrepresentan-
tesgubernamentalesdecomercioy medioambientede
cadapaís,queparaelcasodeMéxico son lassecreta-
ríasdeEconomíaquellevaTatianaClouthier,y Medio
AmbienteyRecursosNaturales(Semarnat)deMaría
LuisaAlbores,lasqueplantearánlostemasambientales.

La existenciadedichocomitéesunaobligaciónesta-
blecidaenelcapítulo24deltratadocomercial,destinado
almedioambiente.

Segúnloacordado,estegruposereuniríaun año
despuésdelaentradaenvigor delacuerdocomercialy
posteriormente,lasreunionesseráncadadosaños.Re-
cuerdequeeltratadoarrancóformalmenteel1dejulio
delañopasado.

La discusióndelostemasambientalesenuninpacto
comercialnoesalgocomún,peroelhechodeincluirlo
enelT-MEC,esunadelasrazonesporlasqueseconsi-
deraun tratadodenuevageneración,cuyostemasnose
limitansoloalosaspectoscomerciales. :

Veremosquétemassalenadiscusión,sobretodocon
laagendaverdequebuscaimpulsarelgobiernodeJoe
Bideny siacasolapolíticaenergéticadeMéxicoquese
resistealusoderenovablesy ponemáspesoenloscom-
bustiblesfósiles,noterminasiendounpuntoríspidoen
laspláticas.

Salud

y tecnología
Horacio Garza Ghio, el
capitándelinstitutoChris-
tusMuguerza,unadelas
empresasdesaludmásre-
levantesdelnortedelPaís
consedeenMonterrey,
creólaprimeralianzaensu
tipoenLatinoaméricacon
AmazonWebServices,que
enMéxicollevaGuillermo
Almada.

A travésdelequipa-
mientoy asesoríadelgigan-
tetecnológico,elChristus
Muguerzalogrótenerun
hospitaltotalmentedigitali-
zado,dondeelpapelprácti-
camentefueeliminadoy so-
lo seusaparalaconclusión
dealgunostrámitesguber-
namentales,enlosqueaún
esimprescindibleteneruna
impresión.

innovaciónsiemprehasido
prioridady ahoraquecuen-
taconAmazonacelerósus
procesosdedigitalizacióny
telemedicina,por lo que sus
alcancesseampliaron.

Yaalgunoshospitales
delChristusMuguerzausan
lafamosaAlexadeAma-
zon,ademásde otrosalgo-
ritmosparamejorarlaex-
perienciadelospacientesy
sobretodoparaacelerarlos
procesosdeatención,loque
losllevaa lograreficiencias
operativassinqueelloim-
pacte en aumentos por sus
servicios.

Nueva
mercadotecnia

15díasdelaentradaen

etiquetadoenali-
mentos,lospersonajeshan

vigorde NOM-051que
regulael

desaparecidodelosanaque-
les,peroestánencontrando
otroslugaresparahacerse
presentes.

PersonajesicónicosCo-
moelelefanteMelvinde
Kellogg's,hanbrincadode
losempaquesdealimentos
alaspáginasdeinternet,en
dondesepresentanactivos
y llamativos,enplenapi-
ruetaporlapantallaqueel
usuariovisualiza.

Quedaclaroquecon
laimplementación,acargo
delaSecretaríadeEcono-
mía,estosfamosospersona-
jestendránunainteracción
menorconlosniñosqueso-
líansersuprincipalobjetivo,
sinembargoestátambién
claroquelasgrandesmar-
casnojubilaránasus cari-
caturas.

Así queyaestaremos
viendoafigurasquetienen
hastasu lugarenlacultu-
rapopular,comoelOsitoy
GansitodeBimbo,o elTi-
greToñodeKellogg's,lo-
gransobrevivirenlacultura
mexicana.

Lo que la

legislatura
se llevó

Fortalecerderechosde
usuariosdeserviciosdigi-

tales,crearun mecanismos
deseguridadparalaadqui-
sicióndetarjetasSIM y la
implementacióndemeca-
nismosdeblindajeparalos
datospersonalesen internet,
sonalgunospendientesque
dejólaLXTV Legislatura.

Ademásdelastareas
quequedaronsinconcre-

tar,recientemente
porlapresidentadelaco-
misiónderadioy televisión
delaCámaradeDiputados,

Isabel Margarita Guerra
Villarreal,habríaqueverlo
queseperdió.

Entrelosretrocesos,hay
querecordarqueloslegisla-
doresaprobaronelaumento
delespectroradioeléctrico,
queyaeraunodelosmás
carosa nivelmundial,de
hasta187porciento.

En lalista,nopodíafal-
tareltancontroversialPa-
drónNacionaldeUsuarios
deTelefoníaMóvil.

Y tampocoseolvidala
propuestadedesaparecerel
InstitutoFederaldeTeleco-
municaciones(IFT) y fusio-
narlocon otrosreguladores,
unaidea,queaunquefue
retirada,generómuchain-
certidumbre.

Así, el retoestáen recu-
perarloquelaLegislatura
salientedebe,sinoloquese
llevóasupaso.

capitanes reforma.com

s535_u4088



Reforma

Sección: Negocios Página: 3

2021-06-15 04:01:00 368 cm2 $104,232.01 2/2

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.

s535_u4088



El Financiero

Sección: Economía Página: 6

2021-06-15 01:22:03 632 cm2 $71,434.55 1/2

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.

 
La IP mira por un nuevo partido

os cientos de empresarios que participaron en el proceso electo-
ral pasado llegaron a tres conclusiones.
La participación fue exitosa, pero faltó para ganar la mayoría
en la Cámara; trabajar más fuertepara lograr la revocación de
mandato elpróximo año y eleccionesquevienen; y mover a

las “organizaciones ciudadanas” para que salgan de la apatía política y
participen.

La autocrítica indica que, aunque estas elecciones significan el resurgi-
miento de la IP como en los tiempos de Manuel J. Clouthier yVicente
Fox, el sector empresarial llegó tarde a la contienda y les faltaron varios
elementos.

Ser más valientes, conocer mejor las reglas deljuego electoral,las ma-
ñas de la operación política del sistema, organizarse mejor y tener una
participación más efectiva.Pero no menos importante es que los empre-
sarios tengan una percepción positiva por sus empleados y la sociedad.

Por otro lado, reconocen que si quieren ser más efectivos necesitan
crear una estructura política electoral en cada distrito en la cual inviertan
tiempo y recursos, y tener un programa de trabajo que promueva candi-
datos, aliente el voto ciudadano y que cuide la elección.

Hay quienes consideran que ya llegó el momento en que el sector pri-
vado debe tener un partido político propio y no “rentado”.Y es que quie-

nes participaron en el proceso electoral consideran que es necesario trabajar en tres frentes.
Promover la participación de más actores para lograr tener más diputados; es indispensable que se logre la

revocación de mandato en un proceso donde los ciudadanos voten profusamente y estructurar a las organiZza-
ciones ciudadanas para que salgan de la apatía política, se organicen y participen de verdad.

O sea: lo que se requiere es hacer realidad lo que el “Maquío” hubiera querido para promover la democracia
en el país, con una toma de conciencia de lo importante que es el sector empresarial, con su capacidad de tra-
bajo, de logro, de propuesta.

En estecontexto los organismos empresariales, pero sobre todo la Coparmex, realizan foros en grupos ce-
rrados para evaluar el desempeño del sector privado, donde se identifican aciertos y errores de la contienda pa-
sada, pero sobre todo se van a plantear las líneas de acción los siguientes meses.

En la evaluación que hacen los empresarios destacan como acierto haber incidido, sobre todo Claudio X.
González y Gustavo de Hoyos, para que se lograra la Alianza del PAN, PRI y PRD. Ahora hay que continuar
con esta alianza opositora en la Cámara de Diputados y contribuir con más y mejores propuestas legislativas.

Y es que en esta elección del 2021 el nivel de participación empresarial a nivel nacional fue muy bajo.
Faltó contagiar a los organismos civiles, ciudadanos y grupos sociales para que comprendieron que su parti-

cipación era muy importante; faltó que apoyaran con más y mejores propuestas a los candidatos, y proporcio-
nar recursos humanos y económicos para llegar a la base de la pirámide e incidir en el voto.

“Faltó más generosidad y compromiso de los dueños de las grandes empresas; faltó más valentía y romper el
miedo para enfrentar una propuesta populista centrada en dádivas y no en generar empleo, nueva inversión y
en general un modelo de desarrollo que respete la libertad y promueva el trabajo”,comentan.

Lo que viene, coinciden la mayoría de los empresarios que participaron en esteproceso, es promover “más
ciudadanía y menos partidos”, esto quiere decir que los empresarios deben influir para que sean las organiza-
ciones sociales y no sólo los partidos quienes participen en la elaboración de propuestas de política pública.

En pocas palabras, elpresidenteAndrés Manuel López Obrador está logrando lo que nadie había hecho:
unir al empresariado, conectarlo con la clase media y las Mipymes, con la emergencia de una sociedad civil que
urge participar y enfocarla al anhelo de los mexicanos: una democracia participativa que destierre el autorita-
rismo y promueva la inversión y el empleo.

 
Manuel J.Clouthier
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CIERTAMENTE,HUBO FALLASestructuralesatri-
buidas al equipo deMarcelo Ebrard que causa-
ron la caída deuna partedel co
tramoelevadodelaLínea12 FE
delMetro. Pero también es h
imposible negar la responsa- a O A P
bilidaddelactualgobiernode ú = "DP
laCDMXqueencabezaClau- r
dia Sheinbaum, que sobre <
tododespuésdelsismode a
2017, sabía que era imposter- Miguel Ángel
gable darle un mantenimien- Mancera
tomayor a laestructuray no
lo hizo.Y nos platican que el Sistema deTransporte
Colectivo,quedirigeFlorencia Serranía, senegó
a revisar las soldaduras de los pernos y las trabes
porque ello implicaba parar la operación de la lí-
nea,lo que sehabría generado un conflictoentre
los equipos de Ebrard y Sheinbaum, que al final de
cuentas no sepudo evitar,y estallócon la tragedia
del 3 demayo pasado que costó lavida de 26 perso-
nas.Ayer por lo pronto Miguel Ángel Mancera ya
se desmarcó diciendo que en su gobierno sí se dio
mantenimiento y hay pruebas documentales. ¿La
Sheinbaum las tendrá?

)

 

CASI DOS MESES de queAlphaCredit anunció elco-
mité liderado por elsuper ex asesor de la Comisión
deValores deEstados Uni-
dos, Alan Cohen, para trans-
parentar elmanejo financiero
de la fintech,que registra un
boquete de por lo menos 4 mil
millones depesos reconoci-
dos. Se tratade “otrosactivos”
queresultaqueno tienenva-
lor. Pues bien, no hay noticias Michell
de avances en las pesquisas y Nader
auditorías forenses que se le
estánrealizandoa Deloittepor partedeun grupo
multidisciplinario que llevan los bufetesSkadden
Arps, deAlejandro González, y Nader, Hayaux,
Goebel,deMichell Nader, que a su vez ficharon
a KPMG, deVíctor Esquivel. Este comitéespecial
incluso tendríaquedeslindar responsabilidadesde
losfundadores,JoséLuis OrozcoyAugusto Ál-
varez. Pero nada.

 
 

HABLANDO DEBUFETES,resultaque el financie-
ro David Martínez sí seestámetiendo fuertea
Grupo Posadas, que capita-
neaJosé Carlos Azcárraga.
El regiomontano, accionista de
Alfa, Cemex, Vitro e ICA con- o
tratóalafamadodespachode ( o E
abogados neoyorquino Shear- o Í
man 8:Sterling,especializado ,
en fusiones y adquisiciones.
Comolehemosinformado, Pablo
Martínez estácomprando en el Azcárraga
mercado secundario bonos de

 

 

la cadenahotelera.Imposible saber cuánto posee a
la fecha,pero ateniéndonos a su modus-operandi no
sería extraño quebuscara absorber toda la deuda y

5%.

convertirlaa acciones.Hoy día elprincipal accionis-
tadePosadas esAlfredo Harp, con cercade 51.2%.
Familia que lideraPablo Azcárraga posee otro
43%. Fernando Chico tieneotro

s535_u4088



El Universal

Sección: Cartera Página: 20

2021-06-15 03:21:27 223 cm2 $18,504.55 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.

DESBALANCE 

Ciasemedieros,

¿realmenteegoístas?
:::::Nos dicenque la clasemedia en México
no sólo es un grueso importantede la pobla-
ción,porquecercade 14.5millones de hoga-
res en el país pertenecena estesegmento so-
cial.Nos cuentanque tambiénson un buen
músculopara la recaudacióntributariay sólo
bastaecharun ojoa las cifrasde la misma
Secretaríade Hacienday CréditoPúblico.

En 2020, las personas que reportaron ingresos
de entreO y hasta 250 mil pesos anuales (de
ceropesosa 20 mil 833 pesos mensuales)
contribuyeroncon 8 mil 196millones de
pesos, casi 10% del totalde la captación que
generaronlas personasfísicas.Nos hacen
ver quesólo parateneruna dimensión de
su esfuerzoy contribución, con ese dinero
se puede financiar el presupuesto de la Secre-
taríade RelacionesExteriores,de Marcelo
Ebrard. Con estascifrasnos cuestionan...

¿es ciertolo que asegurael presidenteAn-
drés Manuel López Obrador de que son
“aspiracionistas'y egoístas”con el deseo de
triunfara todacosta?

infonavitponelavara
másaltaparadarcrédito

:::::Nos cuentan que con el nuevo modelo de

perfilamientode los trabajadorespara obtener
algún créditodel Infonavit,que dirige Carlos
Martínez Velázquez, algunas personas no
alcanzana sumar los mil 80 puntos que aho-
ra se requierenpara obtenerel apoyo hipote-
cario.Antes, se necesitabansólo 116puntos,
pero ahora se analiza la capacidadde endeu-
damientochecandoel Buró de Crédito.El
nuevo sistemade puntajedel institutotam-
bién le da más pesoa la estabilidadlaboral,
por lo que,nos dicen, en estados como Quin-

tanaRoo,sí se desperfilaronalgunos trabaja-
doresque estabana punto de que les aproba-
ran su créditodebido al altonivel de desem-
pleoque se vive en el estadopor los efectos
de la pandemia del Covid-19 en la industria
turística.En Nuevo León, uno de los estados
con mayor cantidadde créditosInfonavit,nos
cuentan que se desperfilaronsólo 245 trabaja-
dores con el nuevo puntajeen el último mes.

BuenrostroyRamírezdelaO,
viejosconocidos

:::::Nos dicen que para la jefa del Servicio
de Administración Tributaria (SAT), Ra-

quel Buenrostro, trabajarcon Rogelio
Ramirez de la O no será problema. La
responsable del cobro de impuestos en
México tiene más de 20 años de conocer
al futuro secretario de Hacienda. Nos
cuentan que se coincidieron cuando ella
era la subtesorera de política fiscal en la
secretaría de Finanzas de la Ciudad de
México, cuando la gobernaba el ahora pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador.
Ramirez de la O desde entonces era su

asesor. Han trabajado juntos, por lo que
no se ve ningún cambio en avenida Hidal-
go. Por el contrario, colaborarán de la ma-
no y en la misma sintonía para la miscelá-
nea fiscal y cumplir con la promesa de no
poner toda la carga en la clase media, que
pague todo mundo lo justo de acuerdo con

sus ingresos.

SANA13OH

 Raquel Buenrostro
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IMediQasalud para tu familia

 

MediQa va por 10 hospitales en el país

En México, más de 16 millones de mexicanos carecende algún tipo de
protección financiera en salud, en consecuencia, buscan atención mé-

dica en el sector.privado,lo que genera un gasto que impacta en hasta
41 por ciento al bolsillo, indican datos del Instituto Mexicano para la

Competitividad (IMCO) yla Organización para la Cooperación y elDe-
sarrolloEconómicos (OCDE).

Es por ello que MediQa anticipa que podría alcanzar a sumar hasta
10 hospitales en México en elpróximo lustro,donde ofreceráconsultas
privadas que van de los.400 a los 800 pesos, como las que actualmente
provee en la única sucursal que tieneen la Ciudad de México.

“Hoy esuna clínica,peroel plan es tenerhasta 10 clínicasen un plazo
de cincoaños,por ahoritacori los socios inicialeshemos sido afortuna-
dos de levantar elcapital inicial paraabrir esteproyecto y no estamos
cerrados a recibir inversión de terceros, siempre y cuando sean socios
estratégicosque agreguen valor”,señaló Diego Mondragón, co-
fundador de MediQa.

Refirió que su principal diferenciador es el costo, pues su consultas
van de los 400 a los 800 pesos, siendo la especialidad más cara la de

cardiología.
En su primer mes de operación, MediQa tuvo una altademanda en

las consultas de nutrición, seguido de ginecología y análisis clínicos.
“Hemos empezado con membresías aempresas, que les ofrecemos

a los colaboradores acceso a consultas ilimitadas y descuentos, y ha
funcionado porque las empresas quieren ofrecer valor a su personal
tras un año de pandemia”, comentó Nicolás Garcia, el otro cofunda-
dor de MediQa.

Agregó que será en próximos meses que se acerquen con las asegura-
doras para poder también integrarse a la red de pólizas.

Silanes abre contenido científico amédicos

Ya que hablamos de temas de salud, nos adelantan que el laboratorio
Silanes ofrecerá a los médicos del país acceso a contenidos cientí-
ficos, sin costo, a través de su Campus Silanes Virtual, un sitio en el
que podrán encontrar más de 2 mil 400 revistas científicasen inglés y
español, de especialidades de cardiología, endocrinología, medicina
internay neurología.
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“Esta iniciativa surge de la necesidad de contribuir a facilitarel ac-
ceso que requieren los médicos a la evidencia médica-científica como
parte de nuestra aportación para seguir haciendo salud bien hecha en
México en pro de los pacientes,así como de ayudarlos a optimizar el
tiempo que invierten en su actualización, el cual ronda las 800 y mil
500 horas al año y evitar el costo que le ocasiona suscribirse men-
sualmente a revistas científicas de su área, que en promedio oscilan
los 4 mil pesos”,dijoÁngelo Quiroz, gerente médico de Laboratorios
Silanes.

PwC da a conocer cambio de liderazgo
en México
Apartir delpróximo 1dejuliode2021,Ana Paula Jiménez será
nombrada socia directora de PWC México, sucediendo así aMauricio
Hurtado de Mendoza, quien lideró desde 2016 la firma en México.

Con más de dos décadas de trayectoria profesional, y una extensa
experiencia en consultoría fiscalpara grupos multinacionales, se ha
especializado en temas de impuestos corporativos, impuestos in-
directos,gestión de controversias y de riesgos, así como asesoría y
planeación en materia fiscal.También ha liderado planes de reestruc-
turaciones, fusiones y adquisiciones.

Con su llegada, PwC México reforzará su compromiso con ser una
organización cada vez más simplificada, sólida y ágil,que permita
resolver problemas importantes de clientes,colaboradores y comu-
nidades, así como fortalecersu presencia estratégicadentro de la red
global de firmas.
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UN MONTÓN
— DE

*OPINIÓN

LOS
INFLUENCERS

/ CARLOS Y EL

“s OPORTUNISMO 
No es adecuado que las marcas y las agencias se
erijan en jueces supremos y castiguen a quienes no
les han hecho ningún daño a ellas

 

 no de los episodios más obscuros de la
mercadotecnia en México está en desa-

rrollo.Las agencias mercadológicas y mu-
chas marcas acaban de anunciar un cerco

infame, un veto contra los influencers que

apoyaron al Partido Verdeel 6 dejunio (“Las
marcas vetan a influencers que apoyaron

al Partido Verde..”, Expansión, 14/06/21). Pero, este veto es

perverso, porque hace a un lado a la ley.
El trabajo de las agencias de mercadotecnia consiste en

fungir como intermediarias entre marcas que quieren hacerse
notorias y personajes relevantes en las redes sociales. En esa

abor suelen cuidar a ambas partes, para que los mensajes
sean relevantes, estén adecuadamente curados y sean creí-
bles. Sin embargo, tras el caso del Partido Verde al parecer

tanto las marcas como las agencias están desentendiéndose
de la relación que solían tener con los influencers. Les están
haciendounjuicio de valor sumario que tiene tufo de moral
progresista: te castigo porque todo mundo dice que hiciste
mal en violar la veda electoral, y no me importa que tengas
millones de seguidores; ya no quiero nada contigo.

Si bien los influencers merecen
algún castigo por lo que hicieron,ya
sea una multa o una disculpa pú-
blica —-loque determine la ley-, no
es adecuado que las marcas y las
agencias se erijan en jueces supre-

mos y castiguen a quienes no les han

hecho ningún dañoa ellas. Los únicos
que pueden socialmente castigarlos
sonsus seguidores.Si a alguien no le

gusta lo que hicieron, que deje de seguirlos. Yo mismo propuse
eso en untuit el día de la elección, al observar lo que ocurría,
con poco éxito claro, porque continúan teniendo millones de
seguidores y está bien.

    

 

 
Les están

haciendo un
juicio de valor

sumario que tiene
tufo de moral
progresista

Pero, el veto de las marcas parece más bien oportunismo.
Todo indica que tiene como objetivo hacerse ver como au-

ténticamente preocupadas por lo que pueda decir la gente
de ellas, tras el episodio de la veda electoral, cuando en rea-

lidad lo único que les importa es vender. Porque si la gente
estuviese realmente indignada por lo que hicieron, habrían
perdido cientos de miles de seguidores en unas horas, cosa
que no ocurrió.

Ayer,Celia Lora continuaba con 9.9 millones de seguidores
en Instagram; Daniel Bautista, con un millón; y Bárbara de
Regil, con 8.3 millones. Tienen un poder de comunicación

enorme. Sus seguidores parecen muyfieles porque sus con-
tenidos siguen siendo atractivos.

Que cumplan con lo que determine la ley si se equivocaron
el 6 de junio. Pero, de ahía que las marcas y las agencias les
pasen factura, es una acción de una bajeza inconmensurable.

Oportunismo puro. 
UNIÓNEUROPEA
El embajador de la Unión Europea en México Gautier Mignot
desmintió ayer públicamente al embajador de México ante
a ONU,Juan Ramón de la Fuente: No es cierto que la Unión

Europea haya acaparado vacunasy lucrado conellas”, tuiteó.
A
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BRA
La empresa Industrias Tecnos surgió co-

mo Cartuchos Deportivos de México en

Cuernavaca, Morelos, en 196 Crearon la

marca Águila para sustituir aRemington y

presume ser fabricante de cartuchos me-

xicanos con la más moderna tecnología y

la más estricta seguridad. Saltaron a re-

flectores cuando un comando armado in-

terceptó los tráilers y les quitó sus remol-

ques cargados con siete millones l4 mil

500 balas de distintos calibres, incluyen-
do cartuchos AR-L5. El Fiscal de Guana-

juato indicó que lo que importa es el riesgo

de que los cartuchos se pongan en manos

de la delincuencia, que las balas sean usa-

das contra la sociedad y autoridades.

El atraco, que ya es investigado por la
FGR, cuenta con todos los elementos ne-

cesarios para levantar sospechas de un

posible descuido a propósito, por parte de

Industrias Tecnos, cuyos trabajadores

también son investigados para descartar

que estén coludidos con los criminales pa-

ra facilitar o incluso participar en el robo.

Resalta que, al parecer, los delincuentes

conocían perfectamente los mecanismos

de apertura y aspectos técnicos de las ca-

jas de carga que contenían las municiones,

pues los responsables se llevaron sólo és-

tas,dejando a los custodios con los camio-

nes intactos. Por el tamaño del golpe, las

alertas están encendidas hasta en Palacio.

Mientras que León Brener-Hellmund no

ha dado la cara, aunque nos aseguran que

ya observan con lupa negocios y acuerdos,

luego del gigantesco atraco.

Le contamos en este espacio que el titular

de la UF estuvo recientemente en Guate-

mala en una de reforzar la

estrategia conjunta en el combate a flujos

financieros ilícitos del tráfico de migrantes

y la trata de personas. Pues bien, nos dicen

que, este lunes, Santiago Nieto se reunió

con la secretaria de Gobemación, Olga

Sánchez Cordero, para revisar la estrategia
nacional en esa materia, con la cual duran-

te esta administración se han bloqueado

alrededor de mil 390 cuentas bancarias y

más de 230 millones de pesos.

En el sector atunero también se prenden

las alertas debido a que los envasados co-

mercializados por Tuny no serían única-

mente de dicha variante de pescado, ya

que también contienen soya, tal como

quedó demostrado en un estudio aplicado

a diversos enlatados por la Profeco, de Su-

rit Berenice Romero. Y es que, en la marca

de Grupo IndustrialMarítimo (Grupomar)
se encontró agregada dicha proteína, sin

que los consumidores se enteraran com-

pletamente sobre los cambios. La compa-
ñía de Antonio Suárez Gutiérrez ha inclui-

do soya al interior de su presentación “li-

ght”, movimiento que le podría dar una

ventaja sobre su competencia.

Nos hacen notar que un negocio en plena

expansión es el de la reproducción asisti-

da, cuyo valor de mercado supera 121mil

millones de pesos. El Inegi detalla que, en

México, existen 26.6 millones de parejas
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en unión libre o casadas, de ellas, 5 por

ciento presentan problemas para tener un
hijo. De acuerdo con la Clínica de Fertili-

docior Héctor Godoy Morales, cuan-

do los pacientes asisten a lugares con las

certificaciones correspondientes como la
del Centro Nacional de Trasplantes, la tasa

de éxito puede ser hasta del 45 por ciento.

dad y Cirugía Reproductiva ART, que diri-

ge el

NYSIN
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NOMBRES, NOMBRES
Y...NOMBRES

Naturapor abrir 6 tiendas,Interlomas
la primeray foconuevosegmento

Aunque aún no hay cifras definitivas, se
cree que en 2020 otra vez las ventas di-
rectas fueron una útil opción para ayudar
a las familias.

Resultó nodal el ámbito digital,incluido
teléfonoy whatsapp para promover y ama-
rar ventas.

En ese contextoNatura que dirigeHans
Werner puedepresumirqueen 2020, conun
ritmo a doble dígito,creció por encima del
mercado.

No fuefácil.En abrily mayo las operacio-
nes se contrajeronpor la incertidumbre,lo
mismo quelaventadealgunosproductosco-
mo perfumesy labiales.

Este 2021 con un esquema híbrido (físi-
co-digital) pinta bien. Los consultores dis-

ponen inclusive de un catálogoelectrónico
con cerca de 650 productos.

Naturacon l6 años aquí,es la cuartafirma
en ventas directas:la superanAvon deMag-
dalenaFerreiraquereciéncompróla brasile-
ña,Mary Kay dePaulVan derLindeny Jafra
deMaría Dolores Sánchez.

Claro que no se descartaque Natura asu-
ma prontoel liderazgo.Esa es la apuestay así
sucedeenBrasil,Argentinay Chile.

Por lo prontoWerner y su equipo no está
con los brazos cruzados y ahora van por
clientesqueno necesariamenteestánligados
a las ventas directas.En esa tesituraestán3
decada4 consumidores.

Algunos son digitales.De ahí queNatura
ya cuenteconunapáginaweb paraordenar

desde ahí.
Laotraaristaeselcanalfísicoconcompra-

dores que quierenver y tocarlos productos.
Para ellos Natura abrirá la próxima semana
una tiendaen Paseo Interlomas.

Naturaya poseetiendasenBrasil,Argenti-
na,Chile,NY y Malasia,por lo queya ha cali-
brado ese otro canal.La brasileñatraeen la

en PlazaSaté-miraotras5 unidades:estarán

lite,Perisur,SantaFe,PuntaNortey Queréta-
ro y abrirán gradualmenteen los próximos
dos meses.

Así quemás alládela crisis,Naturaempu-
ja fuerte.

ALERTAN POR MÁS ASIGNACIONES
DEL IMSS A LABSA
Desde que inició el sexenio se han cuestio-
nado las adjudicacionesdirectas.Algunas
realizadas por el IMSS de Zoé Robledo, in-
cluso han dado motivo a acciones legales.
Una compañía cuestionada es Laboratorios
San Angel (LABSA) deArturoAguiñaga.En
2020 recibió un contrato en tiempo récord
para pruebas de diagnóstico en Veracruz.
En los recursos de carácterpenal se ha visto
involucrada la directora de Prestaciones
Médicas Célida Duque Molina. Se habla de
contratos con sobreprecio. Además LABSA
ni siquiera ha cumplido.Según esto vienen
nuevos contratosy hay temor de que favo-
rezcan a LABSA. Veremos.

CUMPLEHUGHES50AÑOS
Y AQUÍSEÑALNODAL
La firmasatelitalHughesquecomandaPrad-
man P.Kaul celebra50 años dehistoria.Aquí
estacompañíaqueencabezanEloyMéndezy
MarcosDuartetienecasitresdécadas.Diseñóy
construyólossatélitesMorelosl y 2,losSolida-
ridad1y 2 y el SatmexV. Baña con su señal
buenapartedelterritoriocon lo queconectaal
Internetamilesdehogares.Hughestieneahí15
millonesde suscriptoresen el continente.

LIGA 6 MESES SALIDA FORÁNEA
EN BONOS DE GOBIERNO
La tenencia de títulos gubernamentalesen
manos de extranjerosligó en mayo 6 meses
decaídas.En esteúltimomesla salidadeesos
fondos fue de16,289mdd y en lo que va del
añoelsaldonegativoesde124,312mdp,según
una notade IntercamdeEduardoGarcíaLe-
cuona.Otra pista de la faltade confianza.

FERNÁNDEZ REELECTO EN
LA UNIÓN DE MERCADOS
El timóndela CentraldeAbastos deEcatepec
Arturo Fernándezfue reelectocomo director
para las Américas de la Unión de Mercados
Mayoristas asociación con presencia en 50
países.Su periodo será del 2021al 2025.

Gaguilar_dd
albertoaguilar dondinero.mx
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La cadena estadunidense de restaurantes de co-
*mida rápida Carl's Jr.,que dirige Ned Lyerly, y que

en nuestropaís presideEduardo Sandoval, a travésde
Amecar,estáde fiesta,pues acaba de cumplir 30 años de
operaciones en México, que fue el primer destino inter-
nacional a donde la marca llevó sus famosas hambur-
guesas.La primerasucursal se inauguró en 1991,en San
Pedro Garza García,Nuevo León,y la cual todavíaopera.
Para celebrar,lamarca ofrecerá30% dedescuentoen sus
hamburguesas el próximo 30 de junio.Sin embargo,no
todaslas sucursalesparticiparán,por lo quehay quepre-
guntar antesde ordenarpara no llevarseuna mala expe-
riencia.La marca cuenta con más de 300 restaurantes y
genera12mil empleosennuestropaís.Entresus objetivos

2 Quien tiene una agenda muy nutrida es Siemens
*Energy, quepresideChristian Bruch, pues estáen

puertaelLatinAmerican EnergyWeek,un eventovirtual
que se realizará del 22 al 24 de junio,con el lema For-
jando el futuro de la energía.Serán nueve escenarios y
paneles de tendencias para impulsar la transformación
energéticaen los países deAmérica Latina.No podemos
dejarpasar queuno de los retosdelmileniopara las em-
presasdediferentessectoresesmantenersu crecimien-
to económico, satisfacer sus necesidades energéticas y,
al mismo tiempo,luchar contrael cambio climáticoque
amenazaelplaneta.De hecho,lamisión deleventoesco-
nectara las compañíasdeenergíaglobales,los líderesdel
mercado,los representantesgubernamentalesy las aso-
ciacionesciviles

Mañana llegaráa Cozumel,Quintana Roo,estado
*que gobierna Carlos Joaquín González, el crucero

Adventureof theSeas,de la navieraRoyal Caribbean.El
barco zarpó el sábado de Bahamas y será elprimero que
se recibaen elpuertodesdeque todose paralizó debidoa
la pandemia.La llegadadelcruceroromperácon una ra-
chade14mesessin elarribodebarcosaMéxico.Sin duda,
son buenasnoticias,pues se estimaqueéstadejódeper-
cibirunos 10mil millones de pesos de ingresos por la au-
senciadeestesegmentodelturismo.Lo anteriortambién
provocóla pérdidadeunos 15mil empleos,sóloen Cozu-
mel.En 2020 dejaronde llegarmás dedosmil cruceros
debidoa la emergenciasanitaria,lo queafectóa destinos
como Los Cabos,Puerto

El próximo15de juliollegaun nuevocompetidoral
*mercado deteléfonosinteligentesenMéxico,setrata

delamarcaVivo,lacualserádirigidaenelpaísporDiego
Altúzar. Estaempresachinatiene26 años deexperiencia
en la fabricación de teléfonos,por lo que cuenta actual-
mentecon 400 millonesdeusuarios activosen 40 países,
10 centros de investigación y desarrollo,así como cin-
co plantasproductoras.La decisiónde llegara México se
debe a que es un mercado con un número aún creciente
deusuarios deteléfonosinteligentes.Vivo tambiénesuna
empresaqueestácomprometidacon eldesarrollodetec-
nologíasdeconsumocomoredesdeQuintaGeneración,
inteligenciaartificial,diseñoindustrial,fotografíay

5 Los ojosdelmercadoinmobiliarioseposicionanso-
*bre GrupoBosqueReal,deMarcos Salame, puesesta

semanase relanzarándiversosdesarrolloscomoResiden-
ce,Reserva,La Vista,Sky View,Life,Bluee Incanto.Para
hacerlo,el juevesse llevaráa caboeleventoBack tolife,
Back together,enelquesepresentaránlas innovaciones
realizadasa estaciudad inteligente.Pero eso no es todo,
ya queelempresario,reconocidopor su visión,apalanca
esta acción con un evento previo en el que dará a conocer
importantesinversionesal interiordel complejoubicado
en Huixquilucan,EstadodeMéxico,pues quedóconcluido
TheClubatResidence,elcual se suma a las instalaciones
deestecomplejocon800 hectáreas,famosopor sus nive-
lesdevida,seguridady espaciosdevanguardia.
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L12: Ebrard, Mancera y
Sheimbaum, corresponsables

i de último momento no

S cambian las cosas, este
martesse dan a conocer

los primeros peritajesde la in-
vestigación de la empresa no-
ruega DNV sobre el trágicodes-
plomedeltramoelevadode laLí-
nea 12delMetro de laCiudad de
México, el cual dejó26 personas
muertas y 79 heridas.Las pes-
quisas apuntanaerroresbásicos
en la construcción y reparación,
que involucrana lasadministra-
cionesdeMarcelo Ebrard y Mi-
guelÁngelMancera,perotam-
bién a la de la actual jefade go-
bierno, Claudia Sheinbaum,
quien contra viento y mareade-
cidiómanteneraladirectoradel
Metro,Florencia Serranía.

La filtración de una partede
estas investigaciones —la cual
repudióSheimbaum eldomingo
que se publicó, pero al recono-
cerlahizo más notableel repor-
tajeque golpeaba a su contrin-

cante hacia 2024, Marcelo
Ebrard— apunta hacia la falla
estructural,la cual es atribuible
a la empresa de Carlos Slim,
GrupoCarso,lacualconstruyóel
tramo que se desplomó,y a los
funcionarios que otorgaron los
contratos: al canciller Marcelo
Ebrard y asu entoncessecretario
deFinanzas y hoy presidentede
Morena, Mario Delgado.

Ayer publicamos que,según
la información contenida
en los peritajes,en oficios de

julio de 2010 el calculista de la
obra, el despacho Colinas de
Buen alertó Carso

sin
elproyectodelos calculistas,y si

buscaba “ahorros en tiempo o
dinero” y que había “diferen-
cias en lo construido con res-
pecto a lo proyectado.”

Con esto,eltemacentraldelas
investigacionesestábasadoen si
Carso construyó las estaciones
delMetroqueseprecipitaron

los ahorros que hicieron termi-
naron por cobrar la vida de 26
personas el 3 de mayo.

Los peritajestambién eviden-
cian que el cúmulo de irregula-
ridades con las que se concibió
este proyecto se mantuvieron
con Miguel Ángel Manceray
Claudia Sheinbaum, sobretodo
en los fallidosproyectosde am-
pliacióndeestavía hastalazona
de Observatorioen la CDMX.

Y es quepesea la tragedia,el
gobierno de Sheimbaum, im-
pulsado por el presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor, busca seguir con la am-
pliación de la obra, a pesar de
que la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) alertó serias
fallas en su construcción.

De mantener la ruta en la di-
recciónactualdelos túneles,es-
tos ni siquierallegaríanalpunto
esperadoenlaestaciónObserva-
torio,por lo que el proyecto que
se planeaba inaugurar en 2018
llevatresaños de retrasoy muy
probablementeno estará listo
hasta 2023.

El problema de esta desvia-
ción,segúnlaASF,selecargaso-
bre todo a la administración de
Mancera,debidoa que las fallas
se presentaronen trabajosreali-
zados en diciembre de 2016 y

fuerondetectadasen la gestión
de Sheinbaum hasta diciembre
de 2018,732días naturalesdes-
pués del inicio de su ejecución.

Sin embargo,según losdichos
del secretariode Obras y Servi-
cios capitalino,Jesús Antonio
Esteva, la obra mantendrá su
camino a pesar del desvío e in-
cluso delcolapsoque tuvo en su
tramo elevado.

La francesaAlstom, que será
de las proveedorasde los trenes
del Tren Maya, se encargaráde
colocar los rielesy durmientes
en los 4 kilómetros adicionales
que tendría la ruta para llegar
hasta la estaciónObservatorio.

Las acusaciones cruzadas
entreEbrard y Mancera,así co-
mo el fuego amigo de Sheim-
baum hacia el canciller,y de es-
teúltimo contraelsecretariode
Comunicaciones y Transpor-
tes, Jorge Arganis, a quien
acusó de haber estado a cargo
de la construcción de la Línea
12,convierten aestatragediaen
una cuyo desenlace es de pro-
nóstico reservado.¿Será elpun-
to de quiebre de la 4T y de dos
de sus presidenciables? e

mario.maldonado.

padilla gmail.com

Twitter:AMarioMal
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COORDENADAS
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Quintana
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enrigue.quintana(0elfinanciero.com.mx

OaE

Lareforma fiscal va por los peces gordos
o lo dude.Viene la reforma fiscal enel

N próximo PaqueteEconómico que seráentre-
gado alCongreso,previsiblementeelpróximo

8 de septiembre.
Esta reforma fiscal,sin embargo, a diferencia de

algunasdelpasado,no contendrá modificaciones a
las tasas impositivas, pero sí traeráconsigo una re-
caudación adicional queayerestimólajefadel SAT
enalrededorde200 mil millones de pesos por año.
El focodela reformaestaráenelmodo a travésdel

cualpagan los llamados“grandescontribuyentes”.
El SAT dio a conocer las cifrasdel ISR pagadas por

quienesformanpartedeestegrupo y que son lasper-
sonasmoralesquehayan tenidoingresos superiores
a poco más de 1 mil 500 millones de pesos anuales,
además, los bancos y demás instituciones financieras,
las empresas listadasen la Bolsa, los organismos inter-
nacionales,entrelosmás importantes.
Los datos que ayerdio a conocerel SAT señalan

queesteaño sepresentaron10mil 154 declaraciones
anualesdegrandes contribuyentes,pagando un total
de 498 mil 763 millones depesos correspondientesal
ejerciciofiscalde 2020, con una tasa media de 1.33
por ciento.

y encuentraque la tasadel 2020 es lamás baja
desdeel2016.

Es empresao un monto
promediode49 millonesdepesosde impuestos.
Lo queha puesto en el focodel SAT a estasinstitu-

cionesesque sus ingresos acumulablesdelaño pasado
fueronenpromediode3mil 684 millonesdepesos
por cadacontribuyente.
Incluso,elSAT presentauna seriedesdevariosaños

atrás

El nivel depago de impuestos se contrasta,por
ejemplo,tambiénsobrebasesdel SAT, con el 25.4 por
ciento que pagan las personas físicas conactividad
profesional oempresarial,y con el 11.4 por ciento
que es la tasa efectivapara los asalariados.
El SAT, además, desglosa las tasas de los grandes

contribuyentesentre40 sectoresde la economía.Por
ejemplo,labancapagó en2020 una tasaefectivade

5.3por cientomientrasquepor ejemplolaventade
autos nuevos con precios inferiores a 150 mil pesos

por unidad pagó 1.04por ciento.
Lavisión del SAT esquehay una subdeclaración

en múltiples sectores de la economíay quees factible
elevarsustancialmentelacaptacióndeingresossim-
plementevigilando que la tributaciónde los más gran-
des sehaga correctamente.
La visión del SAT, hasta ahora, es que esmejor con-

centrarseenelpequeñoporcentajedelos contribuyen-
tesqueaportanelmayor porcentajede los ingresos.

elpro-
blemaenMéxico esquelaeconomíainformalno paga

impuestos.

En 2020, esa para que en
un año en elque la economíacayóenmás de 8 por
ciento,la recaudaciónhaya crecido.
Pormucho tiemposeha comentadoque
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De acuerdo,nadiepuededecirqueestono ocurre.
Pero,si resultan correctoslos cálculosque haceel

SAT, quizás seaun problema más grande que mu-
chas de las mayores empresas del país pagan una
bicoca deimpuestos.

Estaobservaciónno esalgoprivativodeMéxico.
Uno de los grandesacuerdosque seobtuvoen la reu-
nión delG7 la semana pasada, esestableceruna tasa
mínima de ISR de 15 por ciento.
Si observamoslastasasefectivasquesepaganen

México,paramuchas grandesempresasnuestropaís
en realidades un paraíso fiscal.
La explicaciónderivade la cantidad de agujeros

que existen en el sistema fiscal delpaísy quepermi-
ten que la cantidad efectivade impuestos que sepague
seamuy pequeña.
En otrospaíses,labasedel ISR globaleslo quepa-

gan lasempresasmientrasque,enMéxico,derivade
lo quepagamoslos contribuyentesquesomosperso-
nas físicas.
Pareciera que, por lo menos en estamateria, AMLO

no se va a ir contra la clase media, sino realmente con-

tralosmás grandes,queesdonde seencuentraelma-
yor potencialderecaudación.
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Como partedel acuerdointernacionalpara
evitarla evasión y elusión fiscales,en 2017
Méxicoentróalsistemade“revisióndepares”
paramejorarel sistemaderecaudaciónbajo
estándaresinternacionalesconocidascomo
RecomendacionesBEPS (eninglés,BaseEro-
sionandProfitShifting)delaOCDE.

La segundarevisióndeparesestáprogra-
mada para la segundamitad,dado que en
2020 nopudorealizarseporlasrestricciones
queimpusolapandemia,y elénfasissepone
enlaevaluación(rating)delestándarinterna-
cionalde registroy cumplimientode obliga-
cioneslegalesy fiscalesy larapidezy calidad
de los reportesque se entregana las auto-
ridadesfiscalesque lo solicitan.En términos
generales,Méxicocumple.

Justolas reformasque escandalizaronen
2019alsectorempresarialparareforzarlaca-
pacidaddeinvestigación,sanción,cierredees-
paciosdeevasióny elusiónfueronpartedelset
derecomendacionesquesehabíanefectuado
desde2015(porlarevisiónde2014)ylasde2017.

Con la reformadePeña,lade2013(reco-
mendacionesBeps),se elevócomoen 2.2%la
recaudacióndelIVAy delISR (tributariadirec-
ta),peroelañopasado,antelacaídadelingreso
fiscalpetrolero,laejecucióny coordinaciónen-
treelSAT,quejefaturaRaquelBuenrostro,en
coordinacióncon elprocuradorfiscal,Carlos
Romero,paralimitarlaplaneaciónfiscaly,con
ello,reducirevasión,permitióun incremento
cercanoal2.2%delPIB delañopasado.

Sin esoy lautilizacióndelos recursosque
estabandepositadosenfideicomisosquedes-
aparecieron,habríasidomáscomplicadoen-
frentarlapandemiay sostenerelequilibriodel
balancepúblico.Fueronalrededorde350 mil
millonesdepesos.

Por eso la declaraciónde la jefadel SAT,
RaquelBuenrostro,enelcontextodelrelevoen
laSecretaríadeHacienda(paranadieesun se-
cretoquenotienelamejorrelaciónconelsecre-
tarioArturo Herreradesdequeellaestabaen
laOficialíaMayor),dequemásquesubirlatasa
impositivaseestaránhaciendomodificaciones
parafacilitarlatransformaciónadministrativay
digital

celularconelreportedelbuzónseríaun hit)y,
porotro,hacermodificacionesenlaredacción
de las normaspara“evitarplaneaciónfiscal
agresivaqueterminasiendoevasión”.

Carlos Salazar, presidentedel CCE, co-
mentórecientementequesepensabaenmo-
dificacionesque“nonosvan agustar”,peroel
usodetasasefectivasderecaudación,comola
queayersedioaconocerpara40 actividades
económicas,incluyendoel sectorfinanciero,
automotrizen todas sus líneas,farmacéutico,

ventasal mayoreoy menudeo,y perfumería,
metalmecánica,aluminioy cadenade acero,
no estánfuerade standardBeps,por elcon-
trario,facilitaríanlahomologacióndeesque-
mastributarioscomoeldeEU o Canadá.

El problemadefondoeselotroimpuesto,
eldela realidad:costoefectivodela insegu-
ridady violenciaen México,elevadoscostos
de energíapara producción.Esos pesan tanto
comoun5% delosingresosdelasmultinacio-
nalesqueestánasentadasen México,según
AMCHAMN,,y no se incorporan en la tasaefec-
tivadelimpuestodirecto.El otrotemasonlos
costoslaborales,queson tanaltosqueexpli-
canuna nuevaformade evasiónde impues-
tos a las nóminas o de prestaciones,porque a
pocono sehandadocuentadequeelpagode
honorariosha sido la alternativaal contratar
paraevitarelrégimendesueldosy salarios.

En fin.Muchoquedecirdelastasasefecti-
vas mostradasporRaquelBuenrostro,pues
si la tasaefectivadelISR fuede 1.33%elaño
pasadoen grandescontribuyentes,es justifi-
cabletodaestrategiainstitucionalpararevertir
laevasióny elusiónfiscales.

Los impuestosa plataformasdigitalesy
multinacionalesserán,evidentemente,incor-
poradosenlareforma,unavezqueenjulioel
secretarioHerrerapongasu firmacomore-
presentantedeMéxicoen lareunióndelG20
alAcuerdoGlobalde Impuestos,mismo que
deberáimplementarseentodoslospaísesen-
treagostoy octubredeestemismoaño.
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SAT mantiene
en la mira
a grandes empresas

RaquelBuenrostro,jefadelSAT,hareiteradoqueentresus
prioridadesen materiade captaciónestá,por un lado,una
adecuadacobranzade impuestosa los grandescontribu-
yentesy el combateal contrabandoy comercio ilegal,en
coordinacióncon laProcuraduríaFiscal.

En elcaso delasgrandesempresas,desdela llegadade
Buenrostro se enfocó a los 15 casos más notorios y logró
incrementarla recaudaciónen 2020, en plena pandemia,
en más de 60,000 mdp medianteacuerdoscon empresas
como Carso,Walmart,BBVA y Femsa,las cuales hicieron
públicos sus acuerdoscon el SAT.

No sorprende,por lo tanto,queestefindesemanaelSAT
informaraqueenfocarásusbateríasdecobranzaagrandes
contribuyentesde40 ramaseconómicas,entreellasindus-
triaautomotriz,minería,bancos,casasdebolsa,sociedades
de inversión,aseguradoras,afianzadoras,farmacéuticas,
fabricantesde autopartesy de equipoeléctrico;farmacias,
distribuidorasdeautomóvilesy comerciosalmayoreo,des-
deproductosdematerialesmetálicoshastadeperfumería,
y alpormenor,departesy refaccionesnuevasparaauto-
móvilesy camiones.

Además, el SAT presentósu estudiosobre tasasefecti-
vas de Impuesto sobre la Renta,lo que realmentedeben
pagar estas empresasy, eso sí,
Buenrostro hizo una atenta re-
comendación a las empresas
para que se autocorrijan y pre-
sentensusdeclaracionesanuales
complementarias.

O ras EFECTIVAS
MENORES AL 1.7%
Debe,seguramente,haber mu-
chas empresastemblandopor-
que el SAT les recordó a estos
grandescontribuyentesquelatasadelISR esde30%, pero
que con deduccionesque de antemanocalificade indebi-
das;de planeacionesfiscalesagresivasque calificade de-
fraudaciónfiscal,y de interpretacioneslegales,pagaron,

desdeelejercicio2017alafecha,tasasquevan,enprome-
dio,desde1.33%en elejercicio2020 hasta1.65%en 2017.

Los ingresos anuales de estas empresas ascienden a
1,500millonesde pesos,o sea,van a tenerque pagarmu-
cho dinerocon laactualizaciónde las tasas.

* G7 APROBÓ IMPUESTO MÍNIMO GLOBAL

  

  En elcomunicadodelG7ratificaronqueseemparejaráel
piso en elpago de impuestosy se frenarála evasiónfiscal.

O mon AJUSTAR NOM-044
Todas las cámarasy asociacionesde la industriadel auto-
transportedemandaronaSemarnatquemodifiquelaNOM-
044, la cual estableceque a partirde 2021 sólo se podrán
producire importarunidadesdeautotransportecontecno-
logía Euro VI/EPA10o superioresque requierende diésel
UltrabajoazufreDUBA.

El problemaes lafaltadeDUBA, quesólo estádisponible
en72.6%delasestacionesdeabasto,y quehay,desde2018,
una tendenciaa labajaen su suministro,lo querepresenta
unabarreratécnicay operativa,lacualcalificaronde insal-
vableparala industriay afectarálarenovaciónvehicular.
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Debe haber
muchas

empresas
temblando
porqueelSAT
les recordó
la tasa del ISR.
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HACE 19 años, Arturo Zaldívar escribió el libro
“Hacia una nueva ley de amparo", que hoy podría
titularse “De lengua me como un taco”, pues lo
escrito por el entonces académico contrasta fuerte con
lo que hoy hace el ministro presidente.

MIENTRAS hoy somete a "consulta" algo
eminentemente técnico, la inconstitucional

ampliación de su mandato, en aquella época
sentenciaba que la función de la Suprema Corte
era "rescatar a la Constitución como auténtica
norma jurídica". Y, en ese sentido, advertía que
una democracia "exige el respeto a la norma
constitucional".

Y UNA JOYA: "Para los conservadores, sólo el

pasado importa, a él hay que rendirle culto; para los
progresistas el pasado debe servir de impulso hacia
el futuro. Para los conservadores hay que repetir las
mismas recetas, aunque los problemas sean distintos".
¿Les suena conocido?

CON ESO de que todavía faltan cuatro meses para que
asuma la gubernatura de Nuevo León, en el Senado se
esperaba que Samuel García regresara a su escaño...
por si las moscas y por si la UIF. Sin embargo, dicen
que hubo consultas entre emecistas y morenistas,
quienes lo habrían tranquilizado de que no era
necesario correr por fuero y que bien se podía quedar
en Monterrey.

POR OTRO LADO, se comenta que Dante Delgado,
líder histórico de Movimiento Ciudadano, acudió al
Palacio Nacional a advertir que si se metían con su
muchacho ardería Troya (y el Cerro de la Silla) pues,
según esto, los naranjas también tienen papeles sobre
las malas cuentas en Morena. ¿Será que de verdad
ya se calmaron las aguas? Es pregunta sin ganas
de hacer olas.

SÓLO en Puebla: el famoso socavón en la comunidad
de Santa María Zacatepec se ha convertido... ¡enuna
atracción turística! Pese a los reiterados llamados de
Protección Civil para alejarsede la zona de riesgo,
todos los días llega gente para tomarse una selfie
o ver de cerca el tremendo agujero.

YA HASTA un grupo musical, la Banda Vientos
del Sur, acudió a grabar un videoclip de su canción
“El Bob”, en la que aprovechan la extravagante
locación para contar la historia de su encuentro...
con Bob Esponja.

LO GRAVE es que ya van 15 días de que se formó
y siguen sin conocerse las causas del hundimiento.
Algunos insisten en culpar a una empresa
embotelladora de agua de exprimir los mantos
freáticos. Sin embargo, no está claro si esa es la razón

científica oun mero pretexto para la grilla política.

POR LO PRONTO, el riesgo para los pobladores sigue
latente y nadie parece tener claro por qué sucedió,
si puede haber más hundimientos y cómo diablos
solucionar el problema. Ora sí que...¡qué follón
con el hoyón!
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JAQUE MATE ¡ , Ú Aunque a los políticos les convenga
SERGIO SARMIENTO mantener pobre a la gente, rescataria
(aSergioSarmiento 6 de la pobreza debería ser un imperativo moral.

“Tengo que vivir para los otros
y no para mí: esa es la moral

de la clase media"

George Bernard Shaw,Pygmalion

| presidente López Obrador
mandóel13dejunioun mensa-
je de reconciliacióna lasclases

medias:México es “un ejemplomun-
dial”,dijo,porque tieneun gobierno
de progreso con justiciaque “estamos
lograndoconlaparticipacióndetodas
y detodos,desdelagentemáshumilde,
pobre,hasta los profesionales,inte-
grantesdelasclasesmediasy también
los empresarios”.

Parece un intento de corregir la
descalificacióndel 11de junio a las
clasesmediascapitalinasque“compra-
ron esasmentiras”de los mediosy no
votaron por Morena. “Un integrante
de clase media, media alta, incluso
con licenciatura, con maestría, con
doctorado,no,estámuy difícilde con-
vencer,es el lector de Reforma, ese es
paradecirle:Sigaustedsu camino,va
ustedmuybien,porqueesunaactitud
aspiracionista [sic],es triunfar a toda
costa,salir adelante,muy egoísta”.

La clase media es, efectivamente,
aspiracional.Trabaja duro,busca salir
adelante,quieredar a su familiaun
mejorniveldevida.Si estoesegoísmo,
es egoísta,pero también lo son los
pobres y la clase alta.“La preocupa-
ciónporsuspropiosintereses”,sugirió
Adam Smith,es la fuerzaque impul-

sa la economía y nos hace próspe-
ros.Aristótelesafirmó mucho antes:
“Dondelaclasemediaesnumerosaes
donde menos seproducen sediciones
y discordiasentrelos ciudadanos”.

Es difícildefinirdóndeempiezay
dónde terminala clasemedia.Según
laOCDE, estegrupo obtieneentre75
y 200 por cientodelingresomedioen
un país.El 45 por cientode la pobla-
ción mexicanaseríaasídeclasemedia,
frenteal 61por cientoen el conjunto
delaorganización.Si elsalarioprome-
dio de los trabajadoresregistradosen
el IMSS en mayo de esteaño fue de
433 pesos diarios,12,990pesos al mes,
elingresodela clasemediamexicana
oscilaría entre 9743 y 25,980 pesos
mensuales.

Ser clase media, sin embargo,es
más una cuestiónde actitudque de
ingreso.“El 75por cientode losmexi-
canosseconsideradeclasemedia”,me
dice Luis de la Calle,coautor con Luis
RubiodelclásicoestudioClasemediero
de2010,y no hay razónparaavergon-
zarse:“El éxitode un gobiernodebe
medirsepor la expansiónde la clase
media”.Gobernantes de izquierda
como Felipe González en España y
Lula en Brasil sacarona millonesde
la pobreza.“Esto es un logro muy
importanteparaBrasil:transformaral
paísenunapoblacióndeclasemedia”,
decíala sucesorade Lula,Dilma Rous-
seff,en 2012:“Queremosun Brasil de
clasemedia”.

En varias ocasiones AMLO ha

criticadoelconsumismoy egoísmode
laclasemedia.Ayer comentó:“Hayun
sectorde la clasemediaque siempre
ha sido así:muy individualista,que le
dalaespaldaalprójimo,aspiracionista
[nuevamentesic],queloquequierees
ser como los de arribay encaramarse
lo que más se pueda sin escrúpulos
moralesde ninguna índole”.También
ha rechazadolafilosofíadeenseñara
pescaral pobre,pues consideraa los
pobres como mascotasque hay que
alimentar:“Ni modo que se le diga
a una mascota:“Aver,vetea buscar
tu alimento”.Se les tieneque dar su
alimento”(29.3.2019).

Quizá haya buenas razones polí-
ticasparaevitarque la gentelleguea
la clasemedia.En 2018YeidckolPole-
vnsky, entoncespresidentade Morena;
explicaba:“Cuandosacasalagentede
la pobrezay llegana la clasemedia
se les olvidade dóndevienen”.Sin
embargo,aunque a los políticos les
convengamantenerpobre a la gerite,
rescatarlade la pobreza deberíaser
un imperativomoral.

* LÍNEA 12
Habrá que esperarlos peritajes,pero
el artículodelNew YorkTimessobre
eldesplomede la Línea 12del Metro
subraya lo que han dicho muchos
analistasen México: los problemas
fueron la soldadurade los pernos de
aceroy la prisa con la que se realizó
el proyecto.

Los aspiracionistas
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Monreal,pruebasde¡ealtad
:::::Nos hacen notarque el senadorRicardo
Monreal anda muy activoen medios dejan-
do en clarosu compromisocon la autollama-

da CuartaTransformacióny
diciendoque él no se alegra
de quelos dos principales
presidenciablesde la 4T: la
jefade gobierno de la
CDMX, Claudia Shein-

baum, y elcanciller,Mar-
celo Ebrard, esténpasando
días complicados con el te-
ma del colapsoen la Línea
12delMetro,que ocasionó
la muertede 26 personas y

dejóa decenasmás con heridas.Da la impre-
sión, nos dicen,que don Ricardo busca quitar
de algunas mentesla ideade que él operóen
contrade la jefadegobiernoparaqueMorena
perdieraen la alcaldíaCuauhtémoc,donde su

candidata,Sandra Cuevas, quiencompitió
por la alianzaPRI-PAN-PRD, venció en las ur-

nas a la aspiranteoficial,Dolores Padierna.
El presidenteAMLO ha dicho que su proyecto
demandalealtady obedienciaciega,así que,
por si las dudas,Monreal estáenviando seña-
lesde que es leala la 4T. ¿Le creerán?

ARCHIVOELUNIVERSAL 
BartietyRiquelmesedanhasta
conlacubeta
:::::Si el gobiernodelpresidenteAndrés Ma-
nuel López Obrador habíatendidopuentes
de diálogo y colaboracióncon el gobierno de
CoahuilaqueencabezaelpriistaMiguel Ri-
quelme, eldirectorde la CFE, Manuel Bar-
tlett,los dinamitacon sus acusacionessobre
el derrumbeen la mina de Múzquiz, que pro-
vocó la muertede sietemineros.El mandata-
rio estatalrevirólos señalamientosargumen-
tandoque los sectoresde la mineríay la elec-
tricidadson decompetenciafederal,y ya en-
trados en dimesy diretes,ambos se intercam-
biaron acusacionesde defenderinteresesper-

sonales y particulares.El gobernadorRiquel-
me dejóla diplomaciapara mejorocasión y
de plano le dijo adon Manuel que como se-
cretariode Gobernación se le cayó el sistema
y ahoracomo directorde la CFE inventain-

cendiosparajustificarapagones.

seguridady deman-
daral gobiernofederaly al locallos recursos
necesariosparaatenderlas necesidadesde los
ciudadanosde sus demarcaciones.

RegresaelhijopródigoaPalacio
Nacional
:::::Como elhijopródigo,así regresaráhoy a

PalacioNacionalelexsecretariodeSeguridady
ProtecciónCiidadana, Alfonso Durazo, gober-
nador electode Sonora.Nos comentanque don
Alfonso se reunirácon elpresidenteAndrés
Manuel López Obrador.Nos detalla quepe-
se a que ayerelEjecutivoseñalóque recibiráa
losgobernadoreselectoshastaqueesténfirmes
sus triunfos,elequipodelgobemadorelectoju-
ra que estaráen PalacioNacionaldonde se pre-
vé que recibafelicitacionesdelmandatariopor
haberconquistadouna plazarelevanteparala
autollamadaCuartaTrasformación.

PRI-PANyPRDcreanUniónde
AlcaldíasenCOMX
:::::Nos dicenque las dirigenciasde PRI PAN
y PRD dieronun paso más en la conforma-
ción de un bloque opositor y cerrarfilaspara
fortalecerla que consideransu mayorvictoria
territorial:la Ciudad de México.Nos adelan-
tan que crearonla Unión de Alcaldíasde la
Ciudad de México paraestableceruna agenda
en común en materiade

BAJO
RESERVA
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CARLOSLORET
AZN
HISTORIAS DE REPORTERO

dar.Eso condenó al país, ahora
sabemos, a tener un exceso de
mortalidad superior al medio
millóndepersonas,segúnelda-
to de la Secretaríade Salud.

Gatellnunca quiso enmendar
su políticade no hacerpruebas
masivamente.Eso costómuchas
vidas porque se combatió el vi-

rus a ciegas.Nunca quiso recti-
ficar su desprecio por el cubre-
bocas.Eso tambiéncostómiles
devidasporqueelvirus seexten-
dió,sobretodoentrelos estratos
más pobres de la población.
Tampoco hizo énfasis sobre la

peligrosidadde los portadores
asintomáticos,despuésdequeal
inicio dijo que “elque está asin-

tomáticono necesita cuarentena
alguna”. Siguió diciendo que
contagiabanpoco.Rectificó,eso
sí,ensudeterminacióninicialde
no hacer hospitales especializa-
dosparaatenderapacientescon
coronavirus.

A lo largo de su gestión de la

pandemia, López-Gatelleligió
respaldar a un presidente in-

congruente que decidió politi-
zar las medidas de sanidad y
negar a la ciencia que respalda

dichas medidas. No creo que

haya peor traición al juramen-
to hipocrático.

Fauci,sin afándesantificarlo,
se confrontó con su presidente

aún con los costos políticosque
eso lerepresentóy lesiguerepre-
sentando.Gatell,con un puñado
de fans, festejócon mariachis,
pastely floreselfinaldesus con-
ferencias nocturnas que se vol-

vieron,por mentirosas,absolu-
tamenteirrelevantes.

SACIAMORBOS.— 1.-La nueva

conversaciónen lospasillosdela
políticahabla de cambios en el

gabinete:queGatellal IMSS, que
Juan Ramóna Salud,que Martí
envezdeIrma Eréndira,queZoé
a Gobernación...dicen y dicen
otravez...faltaver.

2.-Sehadesentir muyseguro
de sí mismo el Magistrado Bi-

lletes como para dejarsever,
apenastres días después de las
elecciones federales,en una de
las terrazas más cotizadas de
Las Lomas en la Ciudad de Mé-

xico, en una larga sobremesa
con mucho vino. e

historiasreporteroG gmail.com

 

ace unos días se reve-
laron miles de correos
electrónicos del zar

para la pandemia en Estados
Unidos, el encumbrado doctor
Anthony Fauci. Exhibieron
que,al inicio de la crisis por co-
ronavirus, Fauci desdeñó los

cubrebocas y pensaba que los
portadores asintomáticos no
contagiaban. En Estados Uni-
dos lo han criticadobrutalmen-

te porque cambió de posición.
Lo linchan en redes,piden su
destitución (*fireFauci), lo acu-

san de traicióna la patriay crí-
menes contra la sociedad.

Como todos los encargados
de la pandemia anivel mundial
se encontró con un virus cam-
biante, con acceso a informa-
ción limitada de sus alcances,y

fue reaccionandoa ella.Es en-
tendible cometer errores en ese

contexto.El éxito es tener capa-
cidad de enmendar. Hace unos

meses y con más información
sobre la enfermedad incluso ha

abogado por eluso deldoblecu-
brebocas y obliga a los asinto-
máticos al aislamiento.

Ojalá hubiera sido aquí así,
conelzarmexicanoparalapan-
demia,Hugo López-Gatell.Pero
no. Decir que Hugo López-Ga-
telles“elFaucimexicano”esin-
sultar al estadounidense. La

única referencia aceptable es

para explicar el paralelismo de
sus roles.Porque si algo demos-
tró el zar mexicano contra la

pandemia es que, en este afán
arrogante de jamás aceptar un
error,no fue capaz de enmen-

 

 

 

Mariachis para Gatell
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SALVADORGARCÍASOTO
SERPIENTES Y
=N

AMLO y el Verde: de amor,
odio y conveniencia

ra 2015, primera
elecciónen la que
participaba More-

na, tras haber sido creado
por Andrés Manuel López
Obrador,quien eraelprimer
dirigente nacional de su
nueva fuerza política.Aca-
babandepasarlasvotacio-
nes federalesdel7dejunio
y el flamantedirigentemo-
renistafue a San Cristóbal
de las Casas, Chiapas,
donde gobernaba el
PVEM, y desde ahí soltó
un epítetocontra los ver-
des que le disputaron a

Morena los distritos y
municipios chiapane-
cos: “Es un partidode
juniors,son los hijoso
nietosdelosquehan si-

do gobernadoresdel PRI”.
Luego,el 28 de junio,Ló-

pezObradorse lanzó contra
Manuel Velasco, entonces
gobernadorchiapanecopor
elVerdey quien después lo
apoyaría financiando su
movimiento rumbo al 2018:
“Y el actual gobernador de
Chiapas es del Partido Ver-
de,nietodeotrogobernador
del PRI, y esees elVerde,y
yanihablardeesenuevoen-
gendro que crearonaquí en
Chiapasque se llamaMover
a Chiapas,mejordicho Fre-
garaChiapas...Poresosacan
losvotosde la zonamás po-
brey ellossequedancon las
tajadasmás grandesdelpre-
supuesto,con el dinero del
pueblo..Así es como lohace
el gobernador de Chiapas,

y co-
rrupto”,decíaelentonceslí-
der nacional morenista.

Paradojasde la vida,hoy

conocido como El Giro”,
quien es un mañoso

esepartidoque consideraba
de“juniors”y de“corruptosy
mañosos”eselprincipalalia-
dodeMorenay elúnicoque
ayudaríaalpartidodelpresi-
dentea lograrlamayoríaab-
solutaenlaCámaradeDipu-
tadoscon sus más de 70 di-
putadosqueseesperaobten-
ga una vezqueseasignenlas
plurinominales. El partido
del presidentedepende de
esepartidoalqueacusabade
ser partedelPRIAN y de ser
un partidosatélite,cuandoles
decía a los chiapanecosque
dejaránde pensar“quehay
muchos partidos políticos,
porque solo hay dos opcio-
nes:elPRIAN-Verdey asocia-
dos,y elsegundoesMorena,
queavanzóel7dejunio,pese
a que lo queríanaplastar”.

Una muestra de que el
presidente sabe lo mucho
que hoy dependesu fuerza
en la Cámarade Diputados
del Verde, un partido que
históricamentehacambiado
de aliadoscomo cambiarde
piel,esloqueocurrióelfinde
semana.Al hoy coordinador
delPVEM enelSenado,Ma-
nuelVelascoCoello,lehicie-
ron sentirun manotazopre-
sidencialpara que el exgo-
bernadorchiapanecoenten-
dieraque,si no es con Mo-
renalaalianzade losverdes,
les pueden aplicarla ley y
darlestratode enemigos.

Justoun pardedíasdes-
pués de que Velasco de-
clararael viernesen dis-
tintas entrevistas que el
Verde“estáabiertoa dia-
logarcontodosy convoca
aun diálogoamplioconto-
daslasfuerzaspolíticaspa-
ra construir acuerdos”,
desdeelSAT sefiltrarondo-
cumentossobreuna inves-
tigaciónencontradellíder
delPVEM enelSenado,al
que acusan de haber gas-
tado500 millonesde pe-
sos a travésde empresas

facturerasen operacio-
nes realizadas entre
2019y 2020.La infor-
mación fue de inme-
diatointerpretadaenlas

cúpulasdelpartidodelTu-
cán,comounasuertede“avi-
so o amenaza”desdePalacio
Nacionalparaqueloslíderes
verdesnoanduvierancoque-
teandocon laalianzalegisla-
tiva del PRI-PAN-PRD o con
cualquierotropartidoqueno
fueraMorena.

Hoy,ensunecesidaddete-
ner cercaa los verdes,esos
que tanto detestaba,López
Obrador separeceun poco al
personajedeGarcíaMárquez
en “Memoriasde mis putas
tristes”.Cuando aquel viejo
periodista soltero y que se
enamorade una adolescente
virgen,Delgadina,conlaque
haceel amor justoel día que
cumple9 años,reflexionay
dice:“El sexoes el consuelo
que uno tienecuando no le
alcanzael amor”. e
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La información se tomó como “aviso
amenaza” desde Palacio Naciona
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Patadas bajo la mesa
en Morena de cara al 24

“¡Noseréchivoexpiatoriodenadie” afirmó,tajante,el se-
nadorRicardo Monreal,al revirara los radicalesdeMorena
queloacusandehabertraicionadoasupartidoenlaelección
delaCDMX.

Enparticularaseguranqueelzacatecanopropicióladerro-
tadelaDoloresPadiernaenlaalcaldíaCuauhtémoc—feudo
delsenador—a manosde lacandidatadelacoaliciónPAN-
PRI-PRD,Sandra Cuevas.

Los amigosdeClaudia Sheinbaum han hechocorrerla
versióndequeelPresidentesereferíaaMonreal cuandocri-
ticóalosmorenistasqueseolvidandelatransformacióny sólo
venporinteresespersonalesy degrupo.

“Nosoydirigentedepartido.No tuveresponsabilidadpar-
tidistaalgunaenlaCiudaddeMéxico”,rechazóMonreal,en
conferenciadeprensa.
*Elsenadoresdelostresmorenistasquesemencionanconin-
sistenciaparael2024.LosotrosdossonClaudiaSheinbaum,
favoritadelPresidente,y elcancillerMarcelo Ebrard.

No hay encuestaqueno los midani comentariode café
queno losmencione.En una mañanerasurgieronpor ahí los
nombresdeJuanRamón delaFuentey deTatianaClouthier.

EnloscorrillospolíticossedicequeMonrealhasalidocon
menosraspadurasquesuspotencialesadversariosinternosen
esteagitado2021.

Claudiaperdiómásdelamitaddelasalcaldíasamanosde
lacoaliciónVaporMéxico.Tambiénlagolpeaelderrumbede
laLínea12,enloqueserefierealmantenimiento.

A Marcelo esalquemásfuertelehapegadoelcolapsodel
Metro.Es responsabledelaconstruccióndelaLíneaDorada,
queahoraesnegraporelluto:26 personasperdieronlavida.

TheNew York Times,en una investigaciónrigurosa que
mereciólanotaprincipal,aseguróquelatragediase derivó
delamalaconstruccióndeesalíneay alasprisasdelentonces
jefedeGobiernodelaciudad.

Sus detractorescreenqueelpolíticodeZacatecas“quiere
escaparsealfuturo”y quehayque“anclarlo”acomodélugar.

Son muchos los responsablesde los malos resultadosen
laCDMX,perosi alguienencabezaesalistaesClaudia.Nos
aseguranqueella“palomeó”a todoslos candidatos.Fueex-
cluyente.Los resultadosestána lavista.

Para ayerse Unión
díasdelaCiudaddeMéxico(UNA).Laintegranalcaldeselectos
delacoaliciónPAN-PRI-PRD.Sólofaltóunaalcaldesadeopo-
siciónalevento:laya citadaSandra Cuevas.¿Por quéserá?

Los alcaldesde Sí Por Méxicoaparentementeno buscan
camorra.Se proponentrabajarconjuntamenteconClaudia
en temasprioritariosparalaciudadaníacomolaseguridad,
pero,esosí:van a reclamarmayortajadaenelpresupuesto.
* La consultaorganizadaporArturo Zaldívar paradecidirsi
se va o se quedaen la presidenciade la SupremaCortede
Justiciados años más de lo quemarcala Constituciónesun
tardíointentode“controldedaños”.

El otroraprestigiadoministro,quienno midiólasconse-
cuenciasdenodescartarladescabelladaidea,buscadarvuelta
a lapáginaquemanchósu trayectoria.

Haycoincidenciaenjuecesy magistradosdequelosconti-
nuoselogiosdelPresidentey laideadepresidirdosañosmás
laCortedescarrilaronaZaldívar.

Elministropresidentesupusoqueseríasuficienteelapoyo
delmandatarioparasu reeleccióndisfrazadade prolonga-
cióndemandato.Sabemosquecabildeólapropuestacon la
intencióndequedarse.Hoyestáconscientedequeno tieneel
apoyomayoritariodelosministrosparaviolarlaCartaMagna.

“Yavencidoahoradice:Yo no quería.Hagotodoparaque
así lo parezca.Eso se llamacontrolde daños”,subrayauna
fuentevinculadaalmáximotribunal.
* LagranparadojadelpresidenteLópezObrador esquehaya
declaradoquelosdelcrimenorganizadosehanportadomejor
quelos“delincuentesdecuelloblanco”y que,simultáneamen-
te,acusea laclasemediadelosmalosresultadosdeMorena
en laCDMX.

“Hayun sectorde laclasemediaquesiempreha sidoasí:
muyindividualista,queledalaespaldaalprójimo;aspiracio-
nal,queloquequierees'sercomolosdearribay encaramarse
lomásquesepuedasinescrúpulosmoralesdeningunaíndo-
le...Sonpartidariosdequeel queno transano avanza”,dijo.

Declaraciónmiope.Lo alejade la clasemediaque en el
2018lo apoyó.
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Contiento.Especialistaenfinanzaspúblicas,des-
* empeñoymejoraorganizacional,deacuerdocon

su currículum,RodolfoCastroValdezbrincódeuna
entidadaotray seapuntaparacolaborarenelgobier-
no de Sonora,como partedel equipo delmandata-
rio electo,Alfonso Durazo.Muchocuidado.A Castro
Valdez,quienrenunciócomosecretariodeHacienda
enelgobiernodeJaimeBonilla,enBajaCalifornia,
leacompañauna esteladeerrores.Fue recomenda-
doparamanejarlasfinanzasenBCporelexsenador
Fernando CastroTrenti.Don Rodolfo autorizóuna
nómina extraordinariapormás de54mdp paraem-
pleadosdeEducación,nunca justificada,y participó
enlaexpropiacióndelClubCampestre

Agitación inconveniente. Las eleccionesmás
egrandesdelahistoriahan dejadoun panorama

tan espesoquelas cosas seven complicadaspara el
PoderLegislativo.La distribucióndefuerzaspartidis-
tasmásampliaenlaCámaradeDiputadosy lasseñales
detodoslospartidos,inmersosenlasdescalificaciones,
hacedelatensiónpolíticaunnudodifícildedesenredar.
Los díasposcomiciossehan caracterizadoporlague-
rrasucia,lasamenazasy losamagos,inclusivedentro
delosmismospartidos.Las descalificacionesalcanza-
ron aManuel Velasco,elsenadordelVerde,quienha
apoyadolaagendadela4T.Es un absurdo,cuandolo
queserequiereesdiálogoparasacaradelantelaCuarta
Transformación.Más

3 Mala inversión.Debidoa una fallidaestrategia,
* ClaraLuzFlores,lacandidatadelacoaliciónMo-

renaPT y PartidoVerdeal gobiernodeNuevoLeón,
“latuvoy ladejóir”.Apenasendiciembrellevabauna
ventajademás de20 puntosenlosestudiossobrepre-
ferenciaselectorales,todoperfilabaal triunfo,pero
algo desvió su camino.No obstanteque fue la aspi-
rantequemásgastosdecampañareportóentodoel
país,eldinerofuetiradoalabasura.Gastó50millones
660 mil 35.81pesos,segúnlosreportesdelINE.Menu-
dalección.Cambiara suequipo,integradoporYagode
Martay SergioJoséGutiérrez,fuelapeoridea.Eldes-
plomedaparateorizarsobrelo queMorenano debe
repetirenelfuturo:

4 Encarrilado. Sólo vientosbenévolosprovienen
edel sur.En Yucatán se han recuperado14mil

653empleosdemásde25milqueseperdieronporla
pandemiacovid,deacuerdoconcifrasdelIMSS. Esta
es sólouna de lasmuchas razonesquefortalecendía
a día a Mauricio Vila, elgobernador.No sólo tienea
Méridacomounadelasciudadesmás seguras,bellas
y emblemáticasdelmundo,sino quelamismagente
respaldasu formadegobierno.Y veasino:encompa-
raciónconlapandemiadeinfluenza,cuandotomó8
años recuperarlos empleos,ahoraen10mesestodo
va vientoenpopa.Y la inerciadeléxitocontagióa su
partido,elPAN,queobtuvolosmejoresresultadoshis-
tóricamente,ganandoen losmunicipiosmás impor-
tantes.Todoradica

Malabroma.Es derisa,peroGerardoFernández
eNoroña,diputadofederalporelPT,reiterósu in-

tencióndecontenderporlaPresidenciadelaRepúbli-
ca en2024.Oficializósus aspiracionesde relevaral
presidenteAndrés Manuel López Obrador en la si-
guienteelección.Manifestóque“cumpliócon su tarea”
alhaberlogradolareeleccióncomodiputadofederal
y expresósus metasa largoplazo.“Voya buscarser
elrelevodelcompañeroPresidente.Harétodomi es-
fuerzopara lograr esteobjetivoen unidad delmo-
vimiento”,manifestó.¿Recuerdanaquelvideojuego
llamadoSecondLifeendondeuno eraloquesoñaba?
¿Y si selo recomendamos?Haríamenosdaño.
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Gertz al SNI, entre inconformidades //
Fiscal aspiracionista //Chocan Bartlett y
Riquelme //La aparente tersura de Monreal

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

L ARRIBO DE Alejandro Gertr
Manero alameritoriaplataformadel
SistemaNacionaldeInvestigadores
(SN) noha recibidodesus presuntos
paresningunaexplosióndebenepláci-

tosino,porelcontrario,de upacióny recha-
zo enun amplioperoaún silenciososegmento.

NEGADA EN CUATRO ocasiones anteriores
su llegadaalmencionadoSNI, por considerar
losjuzgadoresqueno contabacon lavalia
requeridaencuantoaproduccióncientificay
tecnológica,GertzManero loha logradoahora
que ocupa la Fiscalía General de la República
(FGR), medianteel análisis y resolución deuna
comisión especialy con el acompañamiento de
una historiade “discriminación”pretéritaen
su contra,que ahora estaría encontrando un
revanchismofacilitadopor su actualubicación
privilegiadaenel cuadro políticonacional.

EL ASPIRACIONISMO CONACYT del fiscal,
queasus 81años deedadtiene garantizado
su altocargopor seisañosmás (amenos que
renunciara,debidoal embrollode ineficaciay
persistencia de vicios anteriores en que se ha
convertido tal fiscalía),tienecomo anteceden-
teel pasodelpropioGertz por cargosqueman-
tes,por ejemploelde coordinador(conLuis
Echeverría como presidentede laRepública)
de laOperación Cóndor, que significó una
sistemáticaviolacióndederechos humanos y
la prácticacotidianadesecuestros,tortura y
asesinatosa cuentadeuna “guerracontrael
narcotráfico”promovidapor Estados Unidos y
ejecutadaenSinaloa,Durango yChihuahua.

DOS DINOSAURIOS POLÍTICOS chocaron
ayer:elgobernadorpriístadeCoahuila,Miguel
Angel Riquelme,y eldirectormorenistade
la Comisión Federal de Electricidad, Manuel
Bartlett.A propósitodela recientetragedia
minera sucedida enMúzquiz, del norteño
estado antes mencionado, ambos personajes
densos se lanzaronculpas y recriminaciones.

EN EL FONDO, por desgracia ymásallá del
fuegoretóricocruzado,persistelasituaciónde

abandonosistemáticoaquieneslaboranen la
mineríamexicana,lomismo por partede las
autoridadesfederaleso estatalesquepor elsin-
dicalismode cuello blancocuyaéliteseasienta,
económicamentepróspera y proletariamente
discursiva,sobreesasituaciónextremadeex-
plotacióny peligrode lostrabajadores.

RICARDO MONREAL CONSIDERÓ que era
hora desalir a filosofarsobreelmomentopolí-
ticoy el futuropresidenciable.Quiso colocarse
por encimadelos competidoreshoy encona-
dos,Marcelo Ebrard y ClaudiaSheinbaum,y
dar una aparienciadetersura,casidesabio
cargado deaños que daconsejos a los comba-
tientesinexpertosy trazasenderosa largopla-
zo,ajenoa las pasiones de la hora reciente.

EL TRUCO DE Monreal consiste en esta
ocasión enmostrarse conciliador cuando es
un peleadormontado enel ring (laalcaldía
Cuauhtémoc,su superlibreen lacartelera)y
recomendar sosiego cuando su motor está ple-
namenterevolucionado.No pareceestaren el
proyectodePalacioNacionalpara la sucesión,
y siempre estarápresenteel distanciamiento
entreelzacatecanoy eljefetabasqueñoen
2018a causade lapostulaciónde Sheinbaum a
la jefaturadeGobierno capitalinoquedeseaba
Monreal,pero todopuededar giros inespera-
dos en una politicavolátil

POR LO PRONTO, el exgobernador acumula
fuerzas,hace alianzas,profesa lealtadesy se
alistapara cualquier incidenciaque lo dejefue-
ra de los planes deMorena para 2024. Aunque,
obviamente,digapúblicamentequeno.

Y, MIENTRAS ARTURO Zaldívar ha echado a
andar elmecanismodeendosamientoal pleno
delaCortedeunadecisiónque lecorresponde
aélasumir:una “consultaextraordinaria”para
ayudarsea resolversi aceptaextenderpor dos
años su mandatocomopresidentede lapropia
Cortey delConsejode laJudicaturaFederal,
¡hastamañana,con Alejandro Mayorkas,
secretario de Seguridad de Estados Unidos,
devisitaenMéxico [yase lesestáhaciendo
costumbre),para revisar entre otros temas
laposibilidadde reabrir elpaso en lafrontera
común,luegode lapandemia!

ASTILLERO
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Anteelpredominiodeunasola
voz,lapolifonía vocalseimpone.

Florestán

ljueves,lamisma mañana queelpre-
sidenteLópez Obrador selanzócon-
tralasclasesmedias trashaberperdi-

do Ciudad de México, se reunió con los hombres
más ricos del país para pintarles un panorama
idealy él,entregado.

En lamañanera,traslamayorderrotaelectoral
en su santuario, la capital delpaís,asu estilo,en lu-
gardeanalizarrazonesbuscóculpables.¿Quién? La
clasemedia,alaqueacusódeaspiracionista,egoís-
ta,hipócrita,racista,individualista,sin escrúpulos
morales,manipulable,convenenciera,conservado-
ra yapoyadoradegobiernoscorruptos.

Y todo porque su grupo político sufrió lapeor
derrotaelectivadesde1997y siendoélPresiden-
tedelaRepública.

De esaviolenta mañanera contra laclaseme-
dia, se fue al museo Kaluz para sentarse con los
dueños de las mayores fortunas del país, donde
eldiscurso y eltono fueron otros.

Nada de las clases medias, allí el único clase-
mediero era él,y se fuepor elhalago y elmundo
ideal:no más impuestos, nada de gravar heren-
cias,seguridad para sus inversiones, no endeu-
darse,integrarsecon Estados Unidos paracom-
petir con China, ni expropiaciones ni cambio de
reglasni cancelacióndeconcesiones,crecimien-
toeconómico,queKamala muy amable,vacunas
para todosyla gran contradicción: que no tiene
doble discurso, cuando venía de descalificar alas
clasesmedias altiempo que,en un doble discur-
so,elogiabay serenabaalosgrandescapitales.

Ese es López Obrador: uno, desbocado en el
templete,otro,zalamero,en privado con los po-
derosos.Así ha sido,y asíserá.

En lamañanera,agresivoy ventajoso;anteel
poder real,sumiso y dócil.

RETALES
LFILTRACIONES. El presidente López Obra-
dor reveló ayer,contra lo declarado por Claudia
Sheinbaum eldomingo, que fueron traidores a
lajefadeGobierno los que filtraron alNew York
Timeslo quepublicó sobrelatragediadelaLínea
12del Metro, que anoche cumplió seis semanas.
Y pregunto: ¿Qué fuelo que filtraron, los perita-
jes? ¿Y quiénes son esos traidores?;
2.SUCESION. Dice López Obrador quelos con-
servadores quieren poner a pelear a Claudia
Sheinbaum y aMarcelo Ebrard,y lepregunto:¿a
pelear sobre qué,la sucesión presidencial? Que
no me diga.Su candidata esella.Lo tiene decidi-
do.Y cuando toma una decisión, ya sabemos; co-
mo ha dicho,esnecio,loquenadielediscute;y
3.CONSULTA. Como había adelantado, Arturo
Zaldívar llevóalpleno delaCorte laconsulta so-
bre su ampliación demandato en lapresidencia
de esetribunal constitucional, como lo propuso
elpresidenteLópez Obrador.Sus paresdeberán
decidirsiélintervieneonoenelalegato,cómose-
rá la votación, simple o calificada y si viola o no
la independencia del Poder Judicial. El proyec-
torecaeráeneldecanoJoséFernando Franco.El
fallo,enagosto.

Nos vemos mañana, pero en privado

El doble discurso

EN PRIVADO

JOAQUÍN
LOPEZDORIGA
lopezdoriga Qmilenio.com
lopezdoriga
lopezdoriga.com
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TRASCENDIÓ

Que seráunamujerlapróxima
presidenta del Senado, que iniciará
funciones en septiembre próximo,
una vez que empiece el periodo or-
dinario y con ello la nueva legisla-
tura,y en labancada de Morena ya
suenan los nombres de la sucesora
de Eduardo Ramírez, entre ellas
Imelda Castro, Marybel Villegas,
Martha Lucía Micher y Bertha
Caraveo. Por cierto, ya con el semá-
foro epidemiológico en verde en la
capital y que la mayoría de Morena
estávacunada, se acordaron dos re-
uniones presenciales, una entre la
bancada y otra con el coordinador
nacional, Mario Delgado, a quien
ya ledieron su respaldo para perma-
necer alfrente delpartido.

Qu * Ricardo Monreal, coordi-
nador de Morena en el Senado, dijo
conocer aSandra Cuevas, candida-
taganadoraalaalcaldíaCuauhtémoc,
peroaclaróqueno trabajócon ély re-
cordó queen dos ocasiones ellaquiso
serdiputadalocal, enAzcapotzalcoy
en Cuauhtémoc, pero los morenistas
no laapoyaron, por lo que seunió ala
alianza conformada por PRI, PAN y
PRD. Tambiéncomentóqueno esun
“suicida político”,por aquello de las
traiciones,y queno estápensando en
2024.

Qu * cona fórmuladequéboni-
to se trabaja en coordinación con la
autoridad federal,el gobernador de
Coahuila,Miguel Ángel Riquelme,
respondió empero fuertepor Twitter
al director de la CFE, Manuel Bart-
lett,quien lo acusódelderrumbe en
Múzquiz. El priistarecordóalpobla-
no quemineríay electricidadson res-
ponsabilidadfederal,lo llamó“igno-
rante y cínico”,lo señaló defavorecer
en compras sin licitación alhermano
deuna alcaldesaelectay lereprochó
lacaídadelsistemaeinvencióndein-
cendiosparajustificarapagones.
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Café

' político

Palaciomedita:
¿Pa' atráslosfielders?

José Fonseca
jose.fonsecaCeleconomista.mx

quelDíadelaSantaCruz,el3 de
mayopasado,eldesplomeenlaLí-
nea12delMetrotiróeltablerode
ajedrezdelasucesióndel24e hi-
zo alpresidentehacerloimpensa-

ble:undiscretocontroldedaños,calladamente

recogereltiradero.
ElreportajedelNewYorkTimesdelfindese-

manahaforzadoalpresidenteaoperarpública-
menteelcontroldedañosya impedirque,elpá-
nicodelossuyos,impidaunasalidapolíticamente
racionaldelembrollo.
Atribuyemotivaciónpolíticaalreportajeconel

habitual“sonmisadversarios”,“cuca”consutesis
detenermuchascartas,dalacaraporlossuyos,
antesquesedegiellenentreellos.¿Pa atráslos
fielders?Quizá.Tiempoespolítica.

SAT: no hay reforma,
si se cobra bien
Ensuconferenciadeprensadeayerladirecto-
radelSATRaquel Buenrostrodejóclaroque
elobjetivoparael2022esincrementarlarecau-
daciónen2% delPIB,sinreformafiscal,sólocon

apretara losgrandescontribuyentes.
Elanuncio,queparecióamago,detallóopera-

cionesquediceteneridentificadasentrasladode
mercancíainformalyencomercioexterior;fuedu-
racríticadistinta,obviamente,de lacordialidad
delarecientereuniónenPalacioNacional.

Fuemásclaridosacuandoexpresósusatis-
facciónporladesignacióndeRogelio Ra-
mirez de la O comotitulardeHaciendacon

quien,dijo,trabajarámejor.Alguiennosexplica-
ráquéquisodecirconesode“élsíentiendebien
alpresidente”.

Zaldívar construye su ruta de escape
AyerentregóelministropresidentedelaSupre-
maCortedeJusticia,Arturo Zaldívar eldocu-

mentoenelquepidealplenodecidir,aúnantes
deimpugnaciones,sobrelaconstitucionalidadde
prolongarsumandato,comopropusoelEjecutivo.

Barrocoellenguajedeldocumento,porqueel
ministropresidenteeludedecirloquepiensa,pues
mencionaquesehahablado“delaposiblein-
constitucionalidad”delapropuesta.

Haconstruidounarutadeescapedeganar,
puescualquieraquesealadecisióndelplenode

Corte,no Si propues-
tadelEjecutivo,dirá“nosganaron,amigo”.Sino,
puesadelanteconlosfaroles.

Notas en remolino
AunquePalacioNacionalhalanzadounaofen-
sivaentodareglaparainteresara lagenteenla
consultapúblicaparainvestigarposiblesculpas
defuncionariosdelpasado,y ellosdicenquees
paraenjuiciara losexpresidentes,eltemanole-
vana.Haymejoreschismesporelfuegoamigo
en Morena...Quizá en diciembre,cuando lle-

gueArturoHerreraalBanxicopodráexplicar
quésignificaesodequeelbancocentraltiene
quecontribuiralbienestargeneraly a fomentar
laequidad...AunquenolegustóalpresidenteLó-
pezObrador,reconocióqueelINEorganizómuy
bienlaseleccionesdel6 dejunio...Sehantoma-
dodecisionesquepuedensermuypopularesenel
Infonavit,peroquizáelnuevotitulardeHacienda
puedarevisarloquesehace,porquebajartasas
y facilitarmásloscréditospuedeafectarlasalud
financieradelainstitución...
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ESTRICTAMENTE
PERSONAL

Raymundo
Riva Palacio

Elnarcovotó...por Morena

J0pineusted:
rrivapalacioQejecentral.com

O rivapa

l secretariodeSeguridad

E TerritorialdeEstadosUni-
dos,AlejandroMayorkas,

estaráhoy enMéxico enun mal
momento en la relaciónbilateral,
y conlacrecienteconvicciónen
Washington dequelalaxituddel
presidenteAndrésManuel López
Obradorconloscártelesdela
drogarebasalacondescendencia.
Elproblemadegobernabilidad
quehanvenido alertandoenel
gobiernodelpresidenteJoeBiden
-la pérdidadel30% delterritorio
quecontrolaactualmenteelcri-
menorganizado seagravaporla
formacomoactuaronloscárteles
enlaseleccionesdel6 dejunio.
Abundan lasdenunciasperio-

dísticasdecómooperaronlos
cárteles,en especialel deSinaloa,
durantelaselecciones.Todos los

municipioscon fuertepresencia
deesaorganizaciónfueronga-
nadosporMorena,locualsería
meramente circunstancial,de no

serporquesedieroncasosespecí-
ficosdepersonasvinculadascon
esegrupoquerobaronurnasenla
zonadelPacíficonorte,y amena-
zaronacandidatasy candidatos
que,elmismo día de elección,

abandonaronlacontienda.
En Sonora, donde una de las

faccionesmásviolentasdeesa
organización, Los Salazar, llevaba
mesesamenazandoaAlfonso
Durazo-incluso desdequeerase-
cretariode Seguridad federal, lo
dejómisteriosamenteenpaz.Y en
elistmodeTehuantepec,queha

estadobajoelcontrolpolíticodel

autoridadesfederalesy estatales
identificancomoeljefedelcártel

BogartSoto,a

queoperaentodalaregióndeOa-
xacay elsur deGuerrero,en los

municipiosquedomina ganaron
candidatosdeMorena.
Las evidenciasapuntan aque

no sóloelCárteldeSinaloay sus
aliadossemetieronenlaseleccio-

nes.En Jalisco,dondelaprincipal
organizacióncriminalesenemiga
de los sinaloenses,el CártelJa-
lisco NuevaGeneración,no ganó
Morena sino Movimiento Ciuda-

dano,elpartidoalquepertenece
elgobernadorEnriqueAlfaro.
Estopuedeservistoigualmente
como coincidencia, pero esa or-

ganizaciónpudo operarcomolo
habíahechoantes-comprandoo
amenazandoafuturosalcaldes
porquedemanerainexplicablere-
cibióuna concesióndelgobierno
federal.Haceunas semanasfuer-
zasfederalesacorralaronallíder
deesaorganización,Nemesio
Oseguera,elMencho,peroenlu-
garderecibirlaordendecaptu-
rarlo, la instrucción fue retirar

algruesodelcontingentequelo
cercó,y manteneruna vigilancia
mínimasobreél.
Enotraspartesdelpaís,como

en el sur del Estado de México,

dondeoperaLaFamiliaMichoa-
cana,apoyadaporelCártelJalisco
Nueva Generación,la inhibición

quehizoconamenazasy priva-
ciónde lalibertadacandidatasy

candidatosquecompetíancontra
Morena -el casoemblemáticoes

eldeZudikeyRodríguezenValle
deBravo,quetrassecuestrarlano
volvió ahacercampañaformal
allanóelcaminoparatriunfos,si
quierellámesenuevamentecoin-
cidencia,deMorena.

El contextodelavisitadeMa-

yorkasnopodíasermenosdeli-
cadopor loqueparece,porloque
esy porelantecedente.Elviaje
esseguimientodeuno reciente
quehicieronaMéxico variosjefes
delaCIA,quienessólohablaron
conlossecretariosdelaDefensa,
generalLuisCresencioSandoval,
y deMarina,almiranteRafael
Ojeda,ademásdeldirectorde la
CentralNacionaldeInteligencia,
elgeneralAudomaro Martínez.La
últimavezquevisitóMéxicoun
directorde la CIA, en eseentonces

Mike Pompeo,viajóacompañado
delantecesordeMayorkas, John
Kelly,y losjefesdelasFuerzas
Armadas losllevaronasobrevolar
loscultivosdeamapolaenTierra
Calientede Guerrero, de donde
saleel49% delfentaniloquese
consumeenEstadosUnidos.
No hay informaciónoficial

sobrelaspláticasdelosjefesde
laCIA conelgabinetemilitarde

seguridaddeLópezObrador,pero
uno delos temasquemayorpreo-
cupaciónhageneradoenWash-
ingtonenlosúltimosmesesesel
degobernabilidady terrorismo.
Durantesu reuniónvirtualconLó-

pezObrador,lavicepresidentade
Estados Unidos, Kamala Harris,
incorporóenlaagendadediscu-

en en-

s535_u4280



El Financiero

Sección: Política y Sociedad Página: 36

2021-06-15 01:40:57 416 cm2 $46,968.87 2/2

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.

trelosdospaíses,quefuevuelta
aplanteardemaneramenoses-
pecíficaensuvisita aMéxico.En
Washington,losserviciosdeinte-
ligenciaestadounidensesno han
ocultadosu temordequeterroris-
tas,yihadistas o rusos puedan uti-

esepaísdesdeMéxico.
Anteesasrenovadasy nuevas

preocupaciones,lapalabradel
presidenteLópezObradorno
ayuda.La formacomoha tra-

lizarlasredesdeloscártelespara
entrara

tadoa losnarcotraficantestuvo

una insólitaexpresióndespués
de las elecciones,cuando declaró

que“sehabíanportadobien”,sin
nuncaclarificaraquéserefería.
Uno puedepensarquehablabaen
elcontextodequenodesataron
laviolenciaeldíade lajornada

electoral,peroporlosanteceden-
tesensu tratoinformalymetale-
gal conloscártelesde ladroga,la
dudasobresusmotivacionestiene

asiderasobjetivas.
La formacomohamanejado

LópezObradorlarelaciónno
conflictivaconlos cártelesde las

drogaspermiteplantearcomohi-
pótesisdetrabajoquepudieraes-
tarpensandoenunanegociación
enbuscadeunaespeciederecon-
ciliación,como si se tratarade un

movimientoarmado.LópezObra-
dor nuncaha tratadoa loscárteles

deladrogacomocriminales,pero
elcomportamientoquetienecon
ellosescomosi obedecierana
unacausay noaun negocio.En la
práctica,losha legitimado.
Son variaslasvecesqueha

dichoquepuedenllegaraun
acuerdo-nunca ha habladode

un pactotangible-,dondesebe-
neficiendeuna amnistía-hecha
realidaddefactoalo largodel

sexenio, que significa no comba-
tirlos yanimarlosa queexploren
vías legalesdesunegocio.López
Obradorcree—porqueasíselo
handichosuscercanos-quees
laformadereducirlaviolencia,y
comoha señaladoenprivado,el
problemadeconsumoesdeEsta-
dosUnidos,por loqueellosten-
dríanqueresolverlo.Su posición
esingenuay revelaincompren-
sión sobreelnegociodelnarcotrá-
fico.Pero,sobretodo,chocacon
lavisión quetieneWashington
sobresu seguridadnacional.

López Obrador
nunca ha tratado

a los cárteles de

la droga como
criminales

El comportamiento
que tiene con ellos es
como si obedecieran

a una causa yno a
un negocio
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La solución
El ministro Arturo Zaldívar presentó la consulta

extraordinaria para que la Corte decida cómo debe

proceder respecto a la ampliación de su mandato. Nos

dicen que,por ser un tema en curso, es la única salida

que se le puede dar a este polémico asunto, y le urge
concluirlo, para cerrar con broche de oro la reforma al

Poder Judicial que le llevó dos años construir.

 

 Cierran filas
Aunque algunos morenistas querían que la sangre
llegará al río por los resultados electorales, la bancada
de Morena en el Senado, encabezada por Ricardo

Monreal, conjuró la cacería de brujas y dio su respaldo

a sus dirigentes partidistas Mario Delgado y Citalli
Hernández. Eso sí, pidieron otra reunión para delinear

la estrategia que utilizarán en las elecciones de 2022.

Por la unidad
Y a propósito del cierre defilas, ayer Claudia
Sheinbaum tuvo un encuentro con los diputados

electos de la segunda legislatura del Congreso de la

CDMA, en el que les pidió mantener la unidad y hacer
a un lado las divisiones, porque lo que necesitan ahora

es recuperar la fuerza política y construir consenso

con el bloque opositor en la capital del país.

 

Se mueve el Congreso
Intensa actividad se registra en el Congreso de la

Unión. Por un lado, la Comisión Permanente definirá

si aprueba un periodo extraordinario en la Cámara,

en donde eljefe de Morena, Ignacio Mier, busca que

se efectúe en los primeros días de julio; en tanto, en el

Senado, se espera que se reincorporen los legisladores

que salieron de campaña y no ganaron nada.

Domiinio local
Uno de los motivos por los que el presidente Andrés

Manuel López Obrador está “feliz,feliz” es porque

Morena y sus aliados tendrán bajo su control 18 de
los 32 Congresos de los estados. La alianza PAN, PRI

y PRD se quedará con lo, mientras que Movimiento
Ciudadano tendrá sólo uno, y en los tres restantes no

habrá mayoría para nadie.

 
SACAPUNTAS ELH ERALDODEMEXICO.COM 

—
Es Sacapuntas
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| ¿SERÁ? |
Los otros datos deKamala
Ysí,comolopublicólaportadade24HORAS,Kamala
traíaotrosdatosalareuniónconelPresidenteAMLO, y
comopartedeesosotrosdatosnoscomentanqueayerllegó
alaCDMX e secretariodeSeguridadNacionaldeEU,Ale-
jandroMayorkas,paratratartemasrelacionadosconla
fronteray lospuertosconlafinalidaddecontenereltráficoa
supaísdefentanilo,principalmenteprovenientedeChina.
ClaroquequizásdesdePalacioseaotralahistoria.¿Será?

 

Combate al tráfico de migrantes
Esteiniciodesemana,lasecretariadeGobernación,Olga
Sánchez Cordero, y eltitulardelaUTF,Santiago Nieto
Castillo,sereunieronpararevisarlaestrategiamexicana
contraeltráficodemigrantesylatratadepersonas.Loante-
rior,luegodequeelfuncionariodelequipodelaSecretaría
deHaciendaestuvieraendíaspasadosenCentroamérica
pararefrendarelcompromisodelaadministraciónfederal
paracombatirlosflujosfinancierosilícitosrelacionados
conesosdelitos.ParecequelarelaciónconEUvavientoen
popa.¿Será?
 

Destapan a presidenciales 2024
Al acusarquesusrivalesquierenconfrontar lajefade
Gobierno,ClaudiaSheinbaumy al cancillerMarcelo
Ebrard,elpresidenteLópezObradornegóqueexistauna
rivalidadentreloscandidatospresidencialesydestapóa
Tatiana Clouthier, Juan Ramón de la Fuentey Esteban
Moctezuma,peroexcluyóaRicardoMonreal,aquiensele
haacusadodetirarfuegoamigoaMorena.¿Será?

 

Diferentes películas
Porcierto,nosrecuerdanqueMorenasecomprometióa
donarbimestralmente50millonesdepesosparaatenderla
emergenciaporCovid-19,quefueenabrillaprimeraapor-
taciónyqueenestemessedebecumplirlasegundaentrega,
tambiénde50millones.Lospartidosdeoposiciónafirman
queelMovimientodeRegeneraciónNacionalhafaltadoa
supalabraenestecompromisoylos llamanmentirosos...a
loqueelpartidodelPresidenterespondequesusacusacio-
nessontanfalsascomoqueel6dejunioganaralaalianza
opositora,puesbastaverelmapadeMéxico,conlamitad
delosestadospintadosdeguinday 18congresosbajoel
controldelpartidoqueencabezaMario Delgado.¿Será?

 

Medias tintas
Noscuentanquequienesyaestánmásquepuestospara
vendercarosuamorsonloslegisladoresdelPartidoVerde.
Fueelcoordinadordelossenadores, ManuelVelasco,
quienantelanuevacomposiciónenelCongresoadvirtió
queahoranocontarásololavozdeunamayoría,sinoque
todaslasvocesseránescuchadasytomadasencuenta.Ape-
nashaceunos días,elexsenadordelVerde,Carlos Puente,
advertíaalpresidentedeMorenaquedefenderíaneltriunfo
enChiapasylo retabaapresentarpruebasdeunpresunto
fraude,peroeltuityanoestádisponible.Nosdicenquesí
seránoposición...peronotanto. ¿Será?
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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.
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El Universal

Sección: Nacional Página: 11

2021-06-15 03:05:23 220 cm2 $29,538.25 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.
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El Universal

Sección: Nacional Página: 10

2021-06-15 03:04:05 222 cm2 $24,897.70 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.
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El Economista

Sección: Nacional Página: 46

2021-06-15 02:54:11 167 cm2 $17,203.91 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.
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El Economista

Sección: Nacional Página: 47

2021-06-15 02:53:36 166 cm2 $20,550.64 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.
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El Economista

Sección: Nacional Página: 38

2021-06-15 02:48:01 101 cm2 $10,380.16 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.
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24 Horas

Sección: Nacional Página: 2

2021-06-15 02:46:06 215 cm2 $35,396.53 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.
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Milenio Diario

Sección: Al Frente Página: 3

2021-06-15 02:34:37 156 cm2 $31,842.21 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.
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Milenio Diario

Sección: Al Frente Página: 2

2021-06-15 02:32:16 149 cm2 $20,244.35 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.
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Excélsior

Sección: Editorial Página: 12

2021-06-15 02:27:08 235 cm2 $14,314.50 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.
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Excélsior

Sección: Editorial Página: 12

2021-06-15 02:22:21 238 cm2 $14,526.16 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.
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El Financiero

Sección: Opinión Página: 30

2021-06-15 01:50:35 195 cm2 $21,998.84 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.
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El Heraldo de México

Sección: La 2 Página: 2

2021-06-15 01:46:45 148 cm2 $30,582.68 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.
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El Financiero

Sección: Política y Sociedad Página: 36

2021-06-15 01:38:53 303 cm2 $34,221.97 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.
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