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1. Nomina Biden a Ken Salazar como Embajador en México 
El Presidente de E.U. Joe Biden anunció este martes de forma oficial la nominación del ex Secretario del Interior Ken Salazar para 
fungir como nuevo Embajador en México a reserva de que la Cámara Alta estadounidense ratifique próximamente. Abogado de 66 
años, Salazar fue Secretario del Interior de EU durante los primeros cuatro años de la administración de Barack Obama entre 2009 y 
2013 y previamente había sido electo Senador por Colorado entre 2005 y 2009. Actualmente, Salazar trabaja como abogado. 
(Reforma). Bienvenido el nuevo embajador, esperemos que su rol sea claro y la comunicación con el Gran Lider sea clara y 
consistente, claro esto es dificil conociendo las virtudes de su contraparte. 
 

2. Prepara el SAT más auditorías 
Con la publicación de las tasas de impuesto efectivo que los grandes contribuyentes deben pagar, el Servicio de Administración 
Tributaria ha lanzado su nueva estrategia para aumentar las auditorías. La lista de tasas efectivas del ISR para 40 sectores se publicó 
el lunes y se trata del porcentaje de los ingresos acumulables que, en promedio, las empresas terminan pagando al fisco después de 
deducciones. De acuerdo con el SAT, el objetivo es que los contribuyentes consulten la tasa efectiva del ISR que corresponda a su 
actividad económica y comparen su propia tasa. Si se tiene una tasa inferior al promedio, se invita a los contribuyentes a revisar sus 
ejercicios fiscales y corregir su situación fiscal mediante declaraciones complementarias para minimizar la posibilidad de una revisión 
profunda del fisco. (Reforma). Es decir, esperan su cuota y si llega a ser menos de lo que determinado por ellos, te auditan. Esto no 
es terrorismo fiscal, es extorsión y cobro por derecho de piso, algo aprendieron de los 12,000 millones que por este concepto colectan 
los carteles de toda empresa y comercio que está en su territorio, entonces ¿por qué no el SAT? 
 

3. SNTSS inicia legitimación de su Contrato Colectivo de Trabajo 
El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) lleva a cabo del 14 al 21 de junio el proceso de legitimación de su 
Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), donde 446 mil trabajadores emitirán su voto personal, libre, directo y secreto para decidir si 
avalan o no sus condiciones laborales. El sufragio ser realizará de 8 a 20 horas, en los 32 estados de la República Mexicana, incluyendo 
la Ciudad de México. (Jornada). Toda una aventura esta legitimación ya que despues del sindicato de Doña Elva Esther, este es uno 
de los sindicatos mas grandes del pais. Esperemos se haga honor a los médicos enfermeras de esta institución que con tanto corazón 
han enfrentado la pandemia, y bueno solo con corazón, porque no les dieron ni cubrebocas para hacer su tarea.  
 

4. Retiros por desempleo con alza de 12% anual: CONSAR 
Los retiros parciales por desempleo en las administradoras de fondos para el retiro (afores) tuvieron un incremento anual de 12% en 
mayo, con 1,753.5 millones de pesos, informó la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro, CONSAR. Por su parte, el 
acumulado del recurso retirado al quinto mes del año en curso es de 8,617 millones de pesos, esto es 28.3% más que en el periodo 
enero-mayo del 2020. Mientras que, en la comparación mensual, la cifra fue muy similar a la de abril, ya que sólo hubo una diferencia 
de 8 millones de pesos retirados con respecto a ese mes, esto es una disminución de 0.6 por ciento. (Economista).La CONSAR debe 
tener otros datos, ya que según el Gran Líder y su gobierno ya salieron de la crisis, seguramente es por que el nunca ha estado en 
crisis y cuando se refiere a su pueblo sin crisis, debe ser a su familia y al conclave con el que gobierna, que tampoco han estado en 
crisis económica, eso solo los tarugos que trabajamos para ganarnos el pan y el techo. En fin, así son los apóstoles de la abundancia. 
 

5. Confunden nuevas reglas de inspección laboral 
Los cambios propuestos por la Secretaría del Trabajo (STPS) para modificar el Reglamento de Inspección laboral han generado 
confusión en el sector patronal. Representados por la Coparmex, este gremio asegura que no es claro el plazo que tendrán las 
empresas para hacer las modificaciones necesarias para resarcir alguna irregularidad. El artículo 36 del Reglamento reduce el plazo 
de 90 a 5 días para que los patrones puedan realizar acciones de mejora y evitar riesgos para los trabajadores. "En nuestra opinión, 
la modificación al texto del artículo 36 genera una confusión entre el plazo para presentar las pruebas que efectivamente el 
Reglamento actual establece en los 5 días y el de realización de acciones y modificaciones", sostuvo Armando Guajardo, presidente 
de la Comisión Laboral de Coparmex.(Reforma). Pues muy confuso no es, queda muy simple, la STPS indica una recomendación por 
infracciones encontradas, y pasa la semana siguiente a cobrarle la multa que te va a imponer. Ni el mes de crédito… 
 
Sumario Covid-19: 4,250 nuevos infectados y 237 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. Ya la hicimos, solo los muertos y contagiados 
no, así que seguir cuidándonos es lo mejor, vacunado o no. 
 
  Contagiados Muertos Vacunas aplicadas 

México 2,459,601 230,428 37,803,462 
E.U.    33,486,912 600,287 311,474,931 
Mundo 176,682,214 3,823,787 2,433,949,227 

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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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.

CAPITANAS
Estimación desproporcionada

Combinación
esperada
El procesodefusióndene-
gocios entreFibra PLUS,
quellevaGustavoTomé,y
FIBRA HD, deJavier Lo-
melín, va avanzando.

El próximo21dejunio
se llevaráacabolaAsam-
bleadeTenedoresdeFibra

PLUS paraaprobarlostér-
minos de la fusión,misma
queestásujetaa laautori-
zacióndelaComisiónNa-
cionalBancariay deValores,
encabezadaporJuan Pa-
blo Graf.

El equipodeTomépre-
tendepotenciarelvalorde
lasdosFibrascombinando
fortalezas,capacidadesy ex-
perienciadeambosequipos,

con quese
costose incrementarrendi-
mientos.Otrode los objeti-
vosesteneraccesoaopera-
cionesdemayortamañoe

inclusoelaccesoamerca-
dos internacionalesdedeu-
day capital.

De concretarselaopera-
ción,el Factor de Intercam-
bio seríade2.67certificados
FibraHD por cadacertifi-
cadoFibraPLUS. Tomando

estocomobase,y delograr
laadquisicióndelatotali-
dad de los certificados,la
participacióndelostenedo-
resdeFibraHD representa-
ríaaproximadamenteel31.2
porcientodelatotalidadde
los certificadosencircula-
cióndeFibraPLUS.

Al cierredelprimertri-
mestre,Fibra HD tenía41
propiedades,un capitalcon-
tablede3mil 172millones
depesosy 438.5millones
decertificadosencircula-
ciónconvalorde7.23pe-
sos cadauno.En tanto,Fi-
bra PLUS, con 16proyectos,
tieneun capitalcontablede
6 mil906 millonesdepe-

sos y 373.5millonesdecer-
tificadosen circulacióncon
un valorde18.49pesospor
unidad.

Vínculo con
China

México acabade serelegi-
doparapresidirlaFedera-
cióndeNegociosdeAméri-
caLatinay El Caribe-China
(FENLACO).

El Paísy sus sociosla-
tinoamericanosquierensa-
carlemásprovechoa sure-
lacióncomercialconelpaís
asiáticobajolaFENLACC,
quepresideRafaelValdez,
quientambiénesvicepresi-
dentedelComitéEmpresa-
rialMéxico-ChinadelCon-
sejoEmpresarialMexicano
deComercioExterior,Inver-
sión y Tecnología(Comce).

El organismoesresulta-
dodelaunióndemásde3

mil700 empresasdeAmé-
ricaLatinay elCaribey en
ellasepretendeimpulsar
negociosanivelregional
conChina.Entrelosfunda-
doresseencuentrantam-

provenien-
tesdeArgentina,Colombia,
Chile,Perúy Brasil.

biénorganismos

En el caso de México,

este es tercero
en importancia,despuésde
EstadosUnidosy Canadá,
alcualseexportaron7mil
969.8millonesdedólares
durante2020.

Educación
bursátil

GrupoAureaabrióen la
CiudaddeMéxico lasede
desu academiaparaense-
ñaralaspersonasaoperar
enlosmercadosfinancieros
y hacertradingprofesional.

Estegrupoestáconfor-
madoporelbrokerAurea
CapitalMarkets,laSFX Tra-

Academy,SFX Trading

University,SEX Investments
y FinancialSolutions,acargo
deMiguel Ángel Orea,Jo-
séEduardo Abarca y Die-
go Ortiz,respectivamente.

Su objetivoesquela
gentecomúnpuedarealizar
inversionesresponsablesy
obtenerrendimientostangi-
blesunavezqueconozcan
elfuncionamientodelos

Los cursos de Aurea,
queestánavaladosporel
InstitutoMexicanodeEje-
cutivosdeFinanzas (IMEF),
tienenlamisióndeformar
tradersquesepanoperar
distintasdivisas,acciones,
criptomonedasy materias
primascomopetróleoy oro.

Aureapartedequela
inclusióny educaciónfinan-
cieraenMéxico espráctica-
mentenulaenactividades
bursátilesy queel70 por
cientodelostraderspier-
densu dineropor faltade
conocimientoy educación
en lamateria.

capitanes (oreforma.com

osquealparecerexageraronensuses-
timacionessobrelaafectacióndelnue-

vo sistemadepuntajedelInfonavitpara
otorgarcréditosatrabajadores,acargode
Carlos Martínez, fueronlosintegrantes
delaCámaraNacionaldeVivienda(Cana-
devi),queanivelnacionalpresideGonza-
lo Méndez.

En díaspasadoslaCámaraseñalóque
con el cambio,el 60 por cientode las per-
sonasquebuscabanfinanciamientopa-
raviviendasufrieranunareducciónensu
perfil.Eso implicaqueyano calificanpara
un créditohipotecarioo tienenquecon-
formarseconun préstamomenor.

Desdeel21demayoelInfonavitmo-
dificóloscriteriosparaotorgarcréditosy
ahoralostrabajadoresdebensumarmil

80 puntos cuando antes se necesitaban 116.
El cambioconsisteendarmayorpesoa
otroselementoscomohistorialenelburó
decréditoy cumplimientodelasobliga-
cionespatronales.

PerolaafectacióndelaquealertóCa-
nadevialparecerno fuetanalta.El orga-
nismocompartiócon Infonavitun listado
dederechohabientesqueenfrentaronuna
bajaen su perfilconelnuevosistemade
puntajey solamenteeran3mil.

La demandapotencialdepersonas
quepuedenaccederaun créditode In-
fonavitesde6millonesy enestedatose
basanmiembrosdeCanadeviparasus
proyeccionessobrepersonasquetrami-
tancréditosconsusagremiados.De ahísu
preocupación.
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u
LACUARTA
TRANSFORMACIÓN

Darío
Celis
O adariocelise  

Con desabasto sin control,
la 4T reconoce su fracaso 

 
 

a Oficina de las Naciones Uni-
das de Servicios para Proyectos
(UNOPS), tieneprácticamenteun
pie fuera del gobierno. Aquí otro
indicio de que Andrés Manuel

López Obrador empieza a dar golpes de
timón.

La agencia que tiene como directora
ejecutiva aGrete Faremo está siendo des-
plazada ya de la compra de medicamentos
e insumos para la salud, tras su desastrosa
gestión que se reflejaya en un desabasto.

Desde hace días, coordinados por el
Instituto de Salud para el Bienestar (In-
sabi), que maneja Juan Antonio Ferrer,
los responsables de compras del IMSS e
ISSSTE han tenido reuniones en Palacio
Nacional.

A todo vapor se alistan para salir acom-
prar directamentemás de mil clavespor
un monto de 30 mil millones de pesos,

ante el fracaso de la oficina que tiene de encargado aquí aFernando Cotrim.
El contrato de la UNOPS para coordinar las compras consolidadas en 2022 y

hasta 2024, estáen serias dudas y no descarteque se canceleanticipadamente,
lo que confirmaría también el fracaso de la 4T.

Por lo que se sabe, las dependencias a cargo de Zoé Robledo y Luis Antonio
Ramírez cubrirán las claves faltantescon laboratorios nacionales, aunque hay
quienes buscarán traer medicamentos de la India.

La UNOPS solo pudo sacar 45% de las clavesde medicamentosconvocadas,
estoes 530 de mil 183. Adquirió 644 millones de piezas, sólo 40% del total re-
querido, esto es mil 605 millones.

Ello significa que hay 962 millones de piezas sin adjudicar de un totalde 653
claves de medicamentos que son urgentes para atender pacientes. Se trata de
una compra consolidada fallida.

Y como cerezadel pastel,lo que logró adjudicar la UNOPS no tiene la garantía
de que pueda surtirse, si nos atenemos a las cartas que esa oficina empezó a en-
viar a los ganadores hace dos semanas.

“No inicie ninguna producción ni empiece ningún proceso hasta que la
UNOPS y su representante hayan firmado un contrato que regule la transacción”,
se lee en las misivas.

Con medio año ya de retraso y a cuestas, esta agencia que dirige en la re-
gión Guiseppe Mancinelli, un funcionario de cuarto nivel, ni siquiera ha po-
dido firmar un contrato. Por ello ningún laboratorio ha producido nada.

Así el rotundo fracaso del sector salud que tiene a la cabeza al secreta-
rio Jorge Alcocer y al subsecretario Hugo López-Gatell, el “maestro,elprofe-
sional de primer orden, el ejemplo de servidor público”.

Grete Faremo 
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NO LOCOMENTE mucho,Bank ofAme-
ricaMerrill Lynch se acercóa laAsocia-
ciónSindicalde
Pilotos Aviadores
(ASPA) para colar-
se como accionis-
tadeAeroméxico.
Taly como lein-
formé aquí el 26
demayo, la de- NN
gradacióndela JoséHumberto
seguridad aérea Gual
a Categoría 2 está
descarrilando aApollo Global como
prestamista de la empresa que diri-
geAndrés Conesa. Hoy sevive un des-
mesurado apetitode inversionistas y
fondos que buscan comprar deuda de
la firmadeEduardo Tricio yValentín
Diez Morodo y subirse al capitalen el
contexto de la reestructura financie-
ra.El sindicatoquelidera JoséHum-
berto Gual aportó unos 340 millones
dedólaresde su ContratoColectivode
Trabajo,elcual es convertiblea accio-
nes.BofA quiereentrarpor ahí,al igual
quemuchos otros.

 
 

Y YA QUE hablamos deBofA quelleva
aquí Emilio Romano, quedicho sea
depaso fuedirec-
tordeMexicana
deAviación entre
2004 y 2007, es
elagente finan-
ciero de laven-
ta de Prosa, este
procesadorde ai
pagospropiedad Emilio
deBanorte que Romano
presideCarlos
Hank González, HSBC quecapita-
nea Jorge Arce y Santander que co-
manda Héctor Grisi. Le adelantoque
hay dos tiradoresidentificadospor esta
firma que dirige Salvador Espinosa.
Pero tendrán que pasar laaduana de
laComisión FederaldeCompetencia
Económica,quemanejaAlejandra Pa-
lacios. Se tratandeVisa yMastercard,
quellevanaquí respectivamenteLuz
Adriana Ramírez y Laura Cruz. A
estos procesadores depagos agregue
también una empresa detecnología fi-
nanciera que alzó la mano.

 e

 

dor de 300 millones de dólares por la
rentadecincoplataformasquelesad-
judicó directamenteenelsexeniopasa-
do Emilio Lozoya Austin. Son varios
los bancos,améndeun grupo debond-
holders, los acreedores de SeaMex.

APROPÓSITODEabogados,elexpre-
sidentedelInstitutoFederaldeTele-
comunicaciones, Gabriel Contreras,
seacabadesumar albufeteDLA Piper
como consejerodeprimernivel.Des-
pachaya desdelaCDMX reforzandolas
áreasjurídicasdetelecomunicacionesy
competenciaeconómica,améndeque
aporta conocimiento y experiencia en el
sectorpúblico.Buen fichajedeEduar-
do Gallástegui y Gerardo Lozano.

TAMBIÉNVON WOBESERy Sierrafi-
chó a Pablo Jiménez, quien era vi-
cepresidente Global de Reputación
y Comunicación en Anheuser-Busch
InBev. Es un movimiento estratégi-
co del bufete de Claus Von Wobe-
ser porque es la primera contratación
lateral desde su fundación en 1986.
Jiménez supervisará la función de co-
municación y desarrollo de negocios y
fortalecerála práctica corporativa de
fusiones y adquisiciones.

AL FINALGRUPO Theos fueelgran ga-
nador dela licitaciónde los servicios
administrados
decómputo del
ISSSTE, que di-
rige Luis Anto-
nio Ramírez. La
compañía deRaúl
Pinto sellevóseis
de las once parti-
das en que se divi- Callos
dió el concurso. Se F.Cortés
quedó con la ma-
yor tajadadel contrato,algo así como
566 millones de pesos, básicamente
unas 43 mil computadoras personales
dela marca HP,quepresideaquí Car-
los F. Cortés. El retopara elprovee-
dor y eldistribuidor será colocarlas
máquinas en un tiempo récordde45
días. Se ve muy cuestaarriba.Theos re-
tuvo elcontrato.

 
 

APENAS ESTEVIERNES SeadrillLimi-
ted informó en Hamilton, Bermuda, el
proceso de liquidación de su subsidia-
ria SeaMex, taly como lehabía adelan-
tado. Se tratadeljoint-venture entre
la operadora noruega delmultimillo-
nario petrolero JohnFredriksen y
FintechAdvisory, del financiero regio-
montano David Martínez. La contra-
tista sucumbió ante la faltade pagos de
Pemex,quedirigeOctavio Romero.
El gobierno mexicano les debealrede-

ELCONSEJO DIRECTIVO de laBarra
Mexicana Colegio de Abogados, que
preside Claudia de Buen Unna,
recién acaba de nombrar por una-
nimidad segunda vicepresidenta
a Cristina Vizcaíno. Se tratade una
abogada del bufete Ángeles Abogados,
especializada en litigio penaly litigio
con perspectiva de género. Sustituyó
a José Luis Nassar Daw, quien re-
nunció estridentementedel órgano
colegiado por diferencias irreconcilia-
bles con la nueva presidenta.
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Ahora, a rescatar Tula
La 4T comienza a pensar que no todo es la refinería de

Dos Bocas y el director de Pemex, Octavio Romero

Oropeza, va a retomar el proyecto que se quedó pen-

diente en la administración de Enrique Peña Nieto en

la refinería Miguel Hidalgo, mejor conocida como Tu-

la; porque saben que posponerla es una bomba de

tiempo.

Con una Tasa Interna de Retorno del orden de 19%, el

rescate -del rescate iniciado en 20- de Tula ya inició.

El plan de emergencia tiene previsto que el proyecto se

ejecute en un periodo de 28 meses, con una inversión

estimada de 2 mil 640 millones de dólares -adicionales

a los mil millones de dólares que ya tiene avanzados-

generando hasta 6 mil 332 empleos directos y alrededor

de 9 mil 498 indirectos, impulsando el desarrollo de la

región por la derrama económica asociada.

¿De qué tamaño es el proyecto? Las cuentas que se

aprobaron incluyen unos 855 kilómetros de tubería,

unos 295,070 metros cúbicos de concreto, 57 mil 595

toneladas de acero de refuerzo y estructura metálica y

nueve mil kilómetros de cable eléctrico y de instru-

mentación y contempla seis nuevas plantas industria-

les, la rehabilitación ymodernización de ocho plantas

y el aumento de su confiablidad operativa.

Pemex tiene una crisis en el centro del país por la

enorme cantidad de combustóleo que hay entre la re-

finería de Tula y la de Salamanca y lo costoso que re-

sulta moverlo, hay que recordar que una vez que este

producto se enfría se convierte en un lodo sumamente

espeso imposible de mover. Hay que mantenerlo ca-

liente, por lo menos a unos 0 grados centígrados, pa-

ra poderlo mover de un punto a otro, por eso es que la

reconfiguración de la Refinería Miguel Hidalgo se con-

vierte en un tema prioritario para Pemex.

cumpliendo con

las normas de calidad, tales como el contenido máxi-

mo de azufre. La implementación del proyecto elimi-

nará al redor de, 474 mil toneladas por año de Dióxido

de Azufre (SO) emitidos a la atmosfera en la zona

centro del país, pues Tula abastece de manera direc-

ta, al Valle de México, al Estado de México, Hidalgo y

Morelos.

La reconfiguración se supone vaa llevar su capaci-

dad de producción hasta los 315mil barriles diarios de

crudo procesado, sin producción de combustóleo. En-

tre 2013y 2016,cuando se vio interrumpido por la caí-

da en los precios internacionales del petróleo y Pemex

tuvo que redistribuir sus presupuestos de inversión

para enfrentar sus gastos de operación; el proyecto te-

nía un avance total de 30%, compuesto por 100% de la

ingeniería y 64% en la construcción de la Planta de

Coquización Retardada, con una inversión de mil mi-

llones de dólares.

El nuevo proyecto de mejoras a Tula es un esfuerzo

coordinado por la Sener, Pemex y el IMP retoma la eje-

cución de las partes más rentables para que en con-

junto con la producción de las otras refinerías, Dos

Bocas y Deer Park, cubrir cerca del 80% de la deman-

da nacional de gasolinas y el total de la demanda de

diésel, abriendo la puerta para exportar un superávit

de hasta 144 mil barriles diarios de diésel.

El proyecto, en el papel, incrementará la produc-

ción de combustibles hasta 129mil barriles diarios de

gasolinas Ultra Bajo Azufre (UBA), 78 mil de diésel

UBA y 30 mil barriles de turbosina,

s535_u4088



El Sol de México

Sección: Nacional Página: 2

2021-06-16 01:08:18 219 cm2 $7,673.72 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 secretariadeEducación,Delfina Gó-
mez,presentóayer un calendariosobre
el regresoa clases presencialesen los
estados de la república. En ese esque-
ma, destaca el caso de Oaxaca, donde
gobiernaAlejandroMurat,pues el Ins-
titutoEstataldeEducaciónPúblicadiri-
gido por Francisco Ángel Villarreal dio
a conocerya queelpresentecicloesco-
lar se terminará a distancia y que, para
el regreso a las aulas el próximo perio-
do,se acordócon elmagisteriorealizar
una tareadesocializaciónentodoelte-
rritorio estatal en la que participarán
autoridades municipales, la Secretaría
de Salud y comitésdemadres y padres
de familia.

Proyectos e Instalaciones Eléctricas,
que encabeza Rogelio Morales García,
amenaza con hacer público un pleito
con Aldesa, uno de los principales gru-
pos constructores del país que se ha
visto muy afectado por sus apariciones
en los noticiarios, pues se niegan a pa-
garleuna deudademuchosmillonesde
pesos y ya ni les contestanlas llama-
das.Instalaron la iluminación de la To-
rreMapfre,de las oficinas corporativas
de Aldesa, del centro operativoBBVA,
del Downtown Santa Fe y del Centro
Deportivo Alfredo Harp Helú y no les
han liquidadolas facturas.El grupo es-

pañol Aldesa es recordado principal-
menteporqueconstruyó el Paso Exprés
en la autopistaMéxico-Acapulco junto
con la empresamexicanaEpccor,donde
se abrió un socavón de cincometros de
profundidad en el que cayó un auto y
murierondos personas,en juliode2017.

Los cambios en algunas políticas inter-
nas en los últimos años están dañando
la confianza del sector empresarial en
México, advierte Standard and Poor's.
Eso limitapotencialmenteel crecimien-
to del PIB, a pesar de los beneficios del
T-MEC. “Laclave para fortalecerel cre-
cimiento es una inversión privada más
robusta.Algunas de las iniciativas de

política del gobierno pesan sobre la
confianza del sector privado y se han
tensado las relaciones con éste. En
nuestra opinión, esto es resultado del
escepticismo del sector privado sobre
la estrategiade crecimiento del go-
bierno,que incluye un mayor rol para
Pemex y la Comisión Federalde Elec-
tricidad(CFE)enlos sectoresdeenergía
y electricidad,y la preocupación en
torno a la independencia de varios or-
ganismos reguladores”,señala la califi-
cadoraal mismo tiempoque aclaraque
puedebajarla notadeMéxico en los pr-
óximos meses,aunque desdeHacienda,
que todavía encabeza Arturo Herrera,
salierona festejar.
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Quien ya se presentó en la oficina de Miguel
* Torruco, secretariodeTurismofederal,para ha-

blar de planes, fue Alfonso Durazo, el gobernador
electodeSonora.Ambos coincidieronenelobjetivode
generar un turismo más sostenibleque tengaefectoen
los bolsillos de las familias sonorenses,aunqueaún no
se sabe de planes en específico.De entrada,Durazo
buscará que su gobierno se enfoqueen el turismo cul-
turaly tambiénen desarrollarmayor infraestructura.
La presencia del próximo gobernador en las oficinas
de PresidenteMasaryk, sin duda, es una buena señal
de que el turismo sí formará partede su agenda y que
eltemano sólo se quedaráenpropuestasde campaña.
Actualmente,elestadocuentacontresPueblosMágicos
y diversidaddedestinos,entreellos,

2 El sectorhotelerodeQuintanaRoo,quegobierna
*Carlos Joaquín González, espera que la vacu-

naciónpara elpersonalturísticodeldestinose realice
antesde finalizar estemes.De hecho,los hotelerosse
comprometierona colaborarcon las autoridadespara
trasladaral personalturísticoa los centrosdevacuna-
cióny ayudarenlalogísticaparaqueelprocesoselleve
demaneraordenada.Se calcula quetendríanque ser
inmunizados unos 24 mil trabajadorespor día,enuna
primera etapa,de 30 a 39 años, en los que se inclui-
ría al personal de primer contacto,así como del área
operativay administrativa,contemplandotambiéna
empresas transportistas y parques acuáticos. El primer
macrocentrodevacunación se instalaríaen elaudito-
riode

3 La querecibiótrespermisosporpartedelaCRE,de
*Vicente Melchi, es la empresaNFE PacificoLap,

filialdeNew FortressEnergy,quepresideWes Edens, la
cual estáenfocadaen la distribución,almacenamien-
toy regasificacióndegas natural.La compañía solici-
tó estas autorizaciones en 2020 y 2021,pues entresus
principalesobjetivosse encuentraeldar cumplimien-
toal contratoquea principiosde esteaño firmó con la
Comisión FederaldeElectricidad,deManuel Bartlett,
para el suministrode esecombustiblea las plantasde
energíaCTGLa Paz y CTGBajaCaliforniaSur.NFE Pa-
cifico Lap se dedica al financiamiento,construcción,
operacióndeinfraestructuray logísticadegas natural,
por lo quela distribuciónpara la CFE la hará desdesu
reciénconstruidaterminal

En elsectorde energía,expertosy representan-
*tes empresariales,entreotros,han reacciona-

do demanera positivaa los resultadosque se lograron
en las eleccionesintermedias.Desde su punto de vis-
ta,las reformasaprobadas por el Congreso en materia
deelectricidade hidrocarburosno sólo han generado
incertidumbre,sino quehan frenadoel desarrollodel
sector.Por ellocreenqueestecambioayudaráa queno
vuelvana aprobarsecambiosala leyvigentesin tomar
en cuentala opinión y oposición delsector,como has-
taahoraha ocurrido.Esperanqueestopermitapor fin
un acercamientomás real,no sóloconlosnuevoslegis-
ladores,sino con el restode las autoridadesdelsector,
quees lideradopor Rocío Nahle como titular

En los pasillos de la Confederación de Cáma-
*ras Industriales(Concamin)sehacemás eviden-

tequequienmuevelos hilos de la centralindustrialno
es Francisco Cervantes, el presidente,sino Manuel
Pérez Cárdenas, el jefedela Oficinadela Presidencia
delaconfederación,un cargoquesecreóconlallegada
deCervantes.SibienPérezCárdenas esun políticode
antaño,ha hecho que la cúpula empresarialestéfuera
de los reflectores,pues elvoceroes quientieneelman-
dodelasactividades,limitalasparticipacionesy apari-
cionesdeCervantes en público,cierrala interlocución
con laprensa,se desconocela opinión dellídergremial
y hastaseausentadeeventosrelevantes.Las elecciones

en septiembrepara designarnuevo dirigentepodrían
cambiarelpanoramao enrarecerloaúnmás.
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Infonavit, arriesgada
apuesta

* Martínez Velázquez, quien sin lugar a dudas realiza
una excelente labor al frente del Infonavit, confía
en que la cartera crezca más de 7% en este año en

beneficio de los trabajadores de menores ingresos.

Desde el 21 de mayo entraronen vigor las nuevas tasas
y programa hipotecariodel Infonavit,que dirige Carlos
Martínez, pero no se hicieron públicas hasta después de
las elecciones.

  Martínez Velázquez, quien sin lugar a dudas realiza
unaexcelentelaboral frentedelInfonavit,confíaen quela
carteracrezcamás de 7% en esteaño en beneficiode los
trabajadoresde menoresingresosy,desdeluego,también
de las empresas constructoras,y que bajeel rezago en la
construccióndeviviendasde interéssocial.

Todas las tasasbajaránen proporción de los ingresos
de los trabajadoresdel 12% actuala un tope de 10.45% y
otrabuenanoticiaes que las aportacionespatronalesse
aplicarándirectamentea capital,lo que permitiráreducir
elplazodelcrédito.

Parano generarinjusticiascon los trabajadoresquetie-
nen hoy tasasde 12% y que son muy elevadasen términos
reales,estemismo año se anunciaráun esquema de refi-
nanciamientoquepermitacambiarlos créditosamenores
tasas,aunqueelesquemaaúnestápordefinirseporquehay
costos involucrados.El anuncio
de menores tasas generó, ob-
viamente, gran molestia entre
los miles de trabajadores que
contrataron sus créditos a tasas

mayores y con condiciones más
onerosas.

O
AMLO: REFORMAS

CONSTITUCIONALES

La semana pasada que se reunió

con los empresariosmás grandesdelpaís,queparticipan
en el ConsejoMexicanode Negocios,elpresidenteLópez
Obrador se comprometió a que no enviaría iniciativas que
perjudicaranal sectorprivadoe inhibieranla inversión.

No huboqueesperarmuchotiempoporqueayerenlama-

Todaslastasas

bajaránen
proporcióndelos
ingresosdelos
trabajadoresdel
12%actualaun
topede10.45%.

fortaleceralaComisiónFederaldeElectricidad
encontradeloqueélconsidera“abusosdelasempresaspri-
vadas”;paraquelaGuardiaNacionalseintegrealaSedena,y
unareformaelectoralpara“haceruna limpiaen elINE y que
alfrenteesténfuncionariosdemócratasy objetivos”,apesarde
laexcelentelaborquerealizóelINE enlaselecciones.

La reformaparafortalecera la CFE buscadarlelavuel-
taa los amparos presentadosen contrade la reformaa la
Ley de Industria Eléctricay la controversiaconstitucional
presentadapor la ComisiónFederalde CompetenciaEco-
nómica.SiMorenalograra“convencer”aloslegisladoresde
oposición,podría ser aprobaday,desde luego,afectaríaa
muchasempresasquehan realizadomillonariasinversio-
nes en el sectordeenergíasrenovables.

Es un absurdo que,por un lado,se reúnacon empresa-
rios,reconozcala importanciade la inversiónprivadapara
el crecimientodel país y,una semana después,insistaen
presentarreformasconstitucionalesquefrenaránla inver-
siónporquetodoslosorganismosempresarialeshandejado
más que claroque estána favorde que se fortalezcaa los
organismosautónomos,comoeselcasodelINE.
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Ultra, categoría
con espuma para
Heineken
Heineken,queenMéxicodirige
Etienne Strijp, reportóunalza
del40 porcientoenlaventadesu
cervezaAmstelUltraenelúltimo

año,impulsadaporesademanda
apostaronporcrecerlacategoría
alintegrarsuDosEquisUltra.
Noscuentanquelanuevamarca

no requirióinversiónalgunapor-
queselehizoespacioparaquese
fabricaráenlasplantasdeToluca

yMeoqui.
Aunqueporelmomentoladis-

tribuciónyventadeDos Equis
Ultraseráúnicamenteparael
mercadomexicano,nosedescarta
probaralgúnmercadoextranjero.

ha logradorealizarentregasque
vandesdelos15minutoshasta
máximo11horas,graciasaluso
detecnologíacomoelmachine
learningy lainteligenciaartificial
paraencontrarmásymejoresru-
tasdeentrega.

Combinación de Fi-
bra Plus y Fibra HD
potenciará su valor
Elpróximo21 dejuniosellevaráa
cabolaasambleadetenedoresde
FibraPlusparaponeraconsidera-
cióndesustenedoreslaaproba-
cióndelostérminosy condiciones
desu combinaciónconFibraHD,

unaoperaciónquequedaríasujeta
alaautorizacióndelaComisión
NacionalBancariay deValores.

gruposdecentroscomercialesy
mállsquequierenexpandirsus
espaciosdee-commerce,también
losgruposhoteleros,quecuentan
conespaciosquenospuedenser-
vit porqueson centrostransitorios,
nodealmacenamiento,esonosda
flexibilidad”,resaltóeldirectivo.
Actualmente,lafirmaqueen-

cabezaIván Ariza cuentacon
130 hubsurbanosdedistribución,
ademásde100empleadosy tiene
presenciaen15ciudadesdelpaís
entrelasquedestacanCDMX y

Monterrey.
ConsushubsurbanosCargamos

Cargamos ya tienea
los grandes retailers
y ahora va por las
Pymes
Cargamos-la plataformadelo-
gísticaquerecibió4millonesde
dólaresdeinversionistascomo
Mountain Nazca y FEMSA Ventu-
res- tienecomoclientesafirmas

como Jiisto,Converse, Soriana,
MercadoLibre,Walmart,Liver-
pooly Elektra,peroesteañosu
metaesllegaralospequeñosco-
merciosconprecioscompetitivos.
“Noscayómuybienele-com-

merceenel2020 y ya tenemosmu-
chosclientesgrandesy también
pequeñosy nuestrodiferenciador
esqueactivamoselcomercioy las
entregasrápidas,estosignifica
quetenemosbodegasa tresmillas
(casi 5 kilómetros) del consumi-

dor final,en los estacionamientos

y espaciosqueyano teníanmucho
usoy contamosconmásde10mil
conductoresactivosy tenemosva-
riasalianzasestratégicas”,dijoVíc-
torHerrera,CFO deCargamos.
La intencióndeCargamoseste

añoesalcanzarlos250hubsurba-
nosdedistribuciónfirmadosy en
construcción,ademásdeprácti-
camenteduplicarsunúmerode

empleados.
“Paranosotrosesosespaciosson

muy relevantes,hemos firmados
variosacuerdoscondiferentes

vehículossebeneficiaríanalinte-

grarsusfortalezas,capacidadesy
experiencia.
Seesperaqueconestaunión

lasFibrastenganaccesoaotras

operacionespor tamañoy capa-
cidadparacompetirpormejores
oportunidades.
Nos adelantanque,deconcre-

tarselacombinación,elfactorde
intercambioseríade2.67certifica-
dosdeFibraHD porcadacertifi-

FibraPlus,quepresideGus-
tavo Tomé Velázquez, busca
combinarelnegocioconFibraHD
parapotenciarelvalordeambos
fideicomisos,conloqueambos

cadodeFibraPlus.
Tomandoestocomobasey asu-

miendolaadquisicióndelatota-
lidaddeloscertificadosconforme
alaoferta,laparticipacióndelos
tenedoresdeFibraHD representa-
ríaaproximadamenteel31.2por
cientodelatotalidaddelosCBFTs
encirculacióndelvehículocombi-
nadodeFibraPlus.
FibraHD tiene41 propiedadesy

uncapitalcontablede3mil172.2
millonesdepesos.En tanto,Fibra
Plus tiene16proyectosy un capi-
talcontablede6mil906.5millo-
nesdepesos.Muchafibra,pues.
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Banxico, las preocupaciones
de los especialistas

En un amplioreportesobrela economíadeAmérica
Latina,la correduríainternacionalUS dedicóun ca-

pítulosobreMéxicoquetitulóRecalibracióndelapo-

líticamonetariay elcrecimiento,dondetratódedes-
cifrarelfuturodelasdecisionesmonetarias.Sobrelos

cambiospropuestosen el Banco deMéxico,UBS ex-

plicóquesus principalespreocupacionesson lapérdi-
dadeexperienciaenpolíticamonetariaen la Juntade

GobiernoconlapróximasalidadeAlejandroDíazde
León a quien calificócomoun veteranoen el banco

central;ademáscuestionóla capacidaddeltodavíati-

tulardelaSecretaríadeHacienda,ArturoHerrera,pa-

ra defenderla independenciadelBanco de México a

laspresionespolíticas,y citócomoejemploelrechazo
deAlejandroDíazdeLeóna labajadelos salariosde
los empleadosdelinstitutocentraly la transferencia
anticipadaderemanentescambiariosqueal finalde
cuentas fueron inexisistentes.

Explicóque con la propuestaanticipadadel cam-

bio se especulóque AlejandroDíaz de León podría
renunciarantesdediciembre,su fechaoficialdesali-

da,escenarioqueUBS descartó.Ademásseríafactible

queelgobernadorsalienteimpulseun aumentodela

tasadereferencia,y queseinclinaríaporelendureci-
mientodela políticaanteelcomportamientodela in-

flación.Anticipóquea pesardequevariosmiembros
dela JuntadeGobiernosugierenquela políticadebe-

ría seguiracomodaticia,es probableque se anuncien
porunanimidaddosalzasdeuncuartodepuntoantes

dequefinaliceel año.

La correduríainternacionalcuestionósi la llegada
deArturoHerreraal BancodeMéxicomarcaráel co-

mienzode una Juntade Gobiernomás moderada.A

maneraderespuestacalificóaHerreracomoun eco-

nomistaortodoxoy quesi biense esperaqueel fun-

cionario tenga una disposición más moderadaque

AlejandroDíaz de León,es posiblequeuna inflación

másbajaenelprimersemestredelpróximoañopro-

porcione al Banco de México espacio para una pausa

enel ajustedela tasa.

TODAS LAS MEDIDAS
GrupoMéxicoreiterósu llamadoa preservarla zona

deseguridadquelaleyestablececomoderechodevía

y almismo tiempoevitaractosqueafectenla opera-

ciónadecuaday seguradelferrocarril.Yes queayer
enelpobladodeMazatepec,municipiodeTala,enJa-
lisco,seregistróeldescarrilamientodedoslocomoto-

rasy 12unidadesdecargaferroviariaquedesafortu-
nadamentealcanzaronviviendasqueinvadíanelde-

rechodevía concesionado.De inmediatoserviciosde

emergenciay trabajadoresdeFerromexse traslada-
ronal lugardelos hechosparaapoyartodaslas labo-

res,y encolaboraciónconlasautoridadesestatales,se
inicióla investigacióndeprobablesactosvandálicos
comocausadellamentableaccidente.

La zonadondese registróel incidentees víctima
constantederoboovandalismocontralainfraestruc-

turaferroviaria,con39 denunciasacumuladasen el
año.

robertoah
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AMLO, el dólary...las gracias
al gobernador del Banxico

tuvoconlos integrantesdelConsejoMexicano
deNegocios haceuna semanavolvió a salirel

tema del dólar.

LópezObradorconsideraquelaestabilidaddeltipo
decambioesuna de las expresiones de éxito de su

política económica.

Refirió,dehecho,a losempresariosqueloescucha-
ban,queen los dos años ymediode su gobierno tiene

elmejor registro de estabilidad cambiaria de los

últimos tiempos.
Veamos.

Consideremos el nivel del dólar hace una semana,

cuando expresó estos señalamientos.

En esa fecha,el tipode cambio Fix estabaen 19.68,

por lo que,frentea la paridadqueteníamosen elúl-

timodíahábildenoviembrede2018,hay una ganan-
cia de 2.7 por ciento.

Pero,incluso,si la comparaciónla hacemoscontra

la cifradeayer,pesea un ligeroencarecimientodel

dólar, hay una ganancia de 0.5 por ciento.

Veamos ahoraquées loquepasóen elmismo pe-

riododeEnrique Peña.
Desdeelúltimodíahábil denoviembredel2012

E n lareuniónqueelpresidentedelaRepública

hastael 15 dejunio de2015,eldólarya se había en-
carecido en 19.2 por ciento.
En el lapsoequiparabledel de Cal-

la habíasidode21.1 ciento.

por ciento para
un periodo semejante.

En el caso de Fox, el encarecimiento de la divisa

norteamericanahabía sido de 12.5

1994. Sin embargo,delúltimodía hábildenoviembre
de 1994 al 15 dejunio de 1997,tuvimosun encareci-
miento de 129 por cientoenelpreciodeldólar.
Se puedenencontrartodaslasexplicacionesa esta

diferenciadecomportamiento,pero los datosduros
señalan estos másdedos años mediodel

Para el sexenio de Zedillo, en realidad la medi-

ción ya no es comparable,pues en sentido estrictono
operabaun mercadocambiarioplenamentelibreen

Desdeluegoqueesteresultadono sederivasolodela
políticafiscaldelgobiernofederal,sinotambiény so-
bre todo de lo que ha hecho elBanco deMéxico.
Si hay un políticoqueentiendey usa lossimboloscon

granhabilidadesLópezObrador,y en términoseconó-
micossabequeunodelosmásimportantesparalapo-
blacióneslaparidaddelpesofrentealdólar.
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una parte gente, no
essoloelpreciodenuestramonedaconrelacióna la
divisadominante,sinola expresión de la salud o del
malestar económico.

Claroquenadiepuedeafirmarqueen2020 tuvimos
una buena salud económica,trashabersufrido lapeor
caídadelPIB desde1932.
Peroimagineporun momentosiesedesplomedela

actividadproductivay elempleosehubieraproducido
enuncontextodeinestabilidadcambiaria.
AMLO no entiendedecómolaparidadseconvierte

enun anclaqueha limitadolaspresionesinflaciona-
rias,ni tampocodequeenrealidadeltipodecambio
denuestramoneda tienequever con los movimientos
de los mercados dedinero delasprincipalescapitales
financierasdelmundo.
Paraél,laparidadestableeslaexpresióndequela

economíano andatanmalcomoalgunos ledicen.
La fortalezadelpesoenrealidadsecorrespondecon

unarealidad internacionaldedebilidaddel dólar en

una monetariaexpansivaenEstados
Unidosy detasasdeinterésqueestáncercanasacero.
ParaAMLO, no obstante,recordando la frasedel

entoncespresidenteCalderón,“haigasidocomohaiga
sido”,sabequela estabilidad es un activoentérminos
desu imagenpública.
Quizás no tengaen lamentela frasedeotroexpre-

sidente,elya fallecidoJoséLópezPortillo,quedecía:
“presidentequedevalúasedevalúa”,enuna etapaen la
queelBanxicono eraautónomoy enlaqueladecisión
de laparidadsetomabaenLosPinos.
No séenquéproporciónun dólarestablelediovotos

alpartidodeAMLO, Morenay susaliados.Pero,no
tengoduda dequeesalgoqueleayudó.
Peroen lugar de agradeceralBanxico...ledio lasgra-

ciasal gobernadordelbancocentral.
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Tasasdeimpuestos
quitanelsueño
:::::Las tasas,aunque no las de café,provocan
insomnio a más de un sector. Nos dicen que,

a unos días de que la jefadel Servicio de Ad-
ministración Tributaria

(SAT), Raquel Buenrostro,
dio a conocer las llamadas
tasas efectivasque debieron
haber pagado grandes con-
tribuyentesdel Impuesto
Sobre la Renta (ISR) de 2016

a 2019,ya hay varios inquie-
tos.El ISR a pagar es de

Raquel 30%, pero con deducciones

Buenrostro indebidas, interpretaciones
legales agresivasde las leyes

y planeacionesfiscales,se reducen las contri-
buciones.Por eso,nos explicanque los fisca-
listasde multinacionalesya revisan hasta con
lupa los números de sus declaracionesanua-
les,pues si no coinciden con el SAT pasarán
al patíbulo,como se conocea las revisiones

de vigilancia profunda.

ARCHIVOELUNIVERSAL 
¿Problemasconbancoschicos?
:::: Amás de un año del golpe de la pande-

mia, ya se percibensecuelasentrelos bancos
más chicos del sistema financiero mexicano.

El último reportedel índice
de capitalizaciónde la Co-
misión Nacional Bancaria y
de Valores (CNBV), de Juan
Pablo Graf, muestraa Ac-
cendo Banco y ABC Capital
en el límite de la regula-
ción, apegándose a facilida-
des de las autoridades para

Juan Pablo enfrentarla contingenciay
Graf mantenerlas líneasde cré-

dito.Si bien la situación no
enciende las alertasen la CNBV, nos dicen

que puede ser indicador de afectacionesno
vistas hasta hoy en bancos de menor tamaño

que operan en el país, considerando que aún
se prevén meses complicados. Habrá que ver
las medidas de la autoridad para evitar cual-
quier impacto en clientesdel sectorbancario.

ARCHIVOELUNIVERSAL a opciones de
otras marcas ya disponibles en tiendas y su-
permercados.La apuesta de las cervecerasa
este tipo de bebidas ligeras va con todo,
considerando los cambios de hábitos de

consumo, pero también por el gran mercado
que representaMéxico, pues incluso la OC-
DE, de Mathias Cormann, lo ubica como
uno de los países que más la consume, en
gran parte por ser una bebida muy accesible

Másaccesoacréditos:Infonavit
:::::Ayer le comentamos que existíael señala-
miento de que Infonavit puso la vara más alta

para otorgar créditos;al respecto,la institu-
ción que encabezaCarlos
Martínez Velázquez ase-
gura que,por el contrario,
“elnuevo sistema de punta-
je flexibilizó los criterios,da-

do que ahora los trabajado-
res podrán accederal finan-
ciamiento con sólo seis me-
ses de cotizacióncontinua,

Carlos cuando antesse requerían
Martínez 12meses continuos”.En

una carta,el instituto agrega

que,“elnuevo sistema de puntajearrojaun
saldo neto positivo de más de 236 mil perso-
nas adicionales que ahora cuentan con pun-
tos necesarios para acceder a un crédito Info-

navit,cuando se compara con la demanda

potencial arrojada por el antiguo sistema. En

síntesis,hay más trabajadoreshoy en la posi-
bilidad de sacar un crédito comparado con el
modelo anterior”.

ARCHIVOELUNIVERSAL 

Laguerradecervezas...ligeras
:::::Nos reportan que la llegada de cervezas
ligeras y reducidas en alcohol al mercado
mexicano sigue tomando fuerza, como es-

trategiade las grandes marcas por ganar
cuota de mercado luego del parón en la pro-
ducción en 2020 a consecuencia de los peo-
res días del confinamiento por el Covid-19.
Heineken lanzó nuevas presentaciones en la

categoría “ultra”,que se suma

DESBALANCE
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Hoy quese realizaelComitédeAsociadosde
laABM y tambiénse da elinformede Estabili-
dad Financieraen el Banco de Méxicoparece
adecuadoun recordatorio.La reformaalaLey
del Banco de México que propuso el senador
Ricardo Monreal y que fue aprobadaen mi-
nutaen elSenadoparareformarsu artículo24,
no estácongelada,comenzaráun procesode
revisión.

Para algunos, que siguen quisquilleando
con que el candidatoa ocuparlagubernatura
delBanxicoa partirde enero,Arturo Herrera
no cumplelos requisitos,peroesevidenteque
enelSenadoreúnemayoríasuficienteparaser
ratificado.ComodiceMonreal:“Herreralega-
rantizaal Banxico confirmar su autonomía, no

por su personalidad(sic),sinoporelmandato
de ley.Su llegadano pone en riesgonada,na-
dieintentamodificartalmandato”.

ivosin afecta tonomía delBan: Entre
ellas,destacanalgunasde suma importancia
paracerraravenidasdelsectorfinancieroinsu-
ficientementeregulado,comoloscentroscam-
biarios, que provinieron de personajes como
SantiagoNietodelaUF.

Justo,eldiputadoIgnacioMier,coordinador
de la JuntaPolíticade la Cámara de Diputa-
dos(yelsírepitiócomodiputadoplurinominal
para laXLIVLegislatura),propuso una reforma
muyconcretapararegulary supervisarmejor
a los centroscambiariosy lasoperacionesque
se extiendencon activosvirtualesa travésde

plataformasdigitalesno supervisadas.
Por ello,un equipodeldiputadoMier y de

Morenasehandadoa latareadeconversarcon
sus contrapartesen la Comisión de Hacienda
enelSenadoparaincluiresaspropuestasenla
agendalegislativadelgrupoenambascámaras.

Por ello,no descarteque la minutadel se-
nador Monreal sea modificada,para que se
soliciteal Banxico que construyalos canales
institucionalesbilateraleso multilaterales(por
ejemplo,dentrodelFSBy elBIS),para

promuevala reactivaciónde lascorresponsa-
lías bancarias internacionalesy se eliminela
discrecionalidadenlacancelaciónenalgunas
jurisdiccionesnacionalesdedichaactividad.

Como diceMonreal: nadietienela inten-
ción de violar la autonomía,sólo de pedir a
quien tienela facultadde que mejorela efi-
cienciadelsistema

DE FONDOS A FONDO

AduanaAlCM... La aduana del Aeropuerto
de laCDMX es la segundaen importanciapor
el número de operaciones de importacióny
exportacióndel país,casi un millón 200 mil
operaciones en año nomal y un 15por ciento
menosen2020 porlapandemia.Lo queresul-
tapoco explicablees que,hastahacealgunas
semanas,entrabanlos vehículosa la aduana
delPeñónconsumarapidezy deahíalrecinto,
dadoquesecumpleconprogramaciónexacta
dependiendodeltipode operacióny sector.

Pero,deunas semanasparaacá,nadiese
explicalas filasdevehículosparaaccederque
llegana serdecincohoras.Así deeficientela
4T militar!,pues empiezandesde la avenida
RuizCortinesy lleganalDeportivoOceanía.
*BlackRocke iCapital..Con elobjetivode fa-
cilitarelaccesoa mercadosno cotizadosa los
participantesen banca de inversiónprivada
y patrimonial,y quesebeneficiendeun seg-
mentoquemueve10.7milmdd,RoqueCalleja,
responsabledelnegociodemercadoaltenati-
vo paraBlackRockenAméricaLatina,anunció
laampliaciónde su colaboracióncon iCapital
Network,unaempresadetecnologíafinanciera
que administraplataformasde accesointeli-
gentea inversionesalternativas.

Los llamadosmercadosalternativosgene-
ran mejor rendimiento,pero requierenanálisis
precisodelriesgoque conllevan,por lo queel
uso de plataformasespecializadasde análisis
es utilizadopor más de 700 fondos institu-
cionales,para poder efectuarinversiones que
mejorensu rendimientoy diversificacióny mi-
nimicen el riesgo.Lo mismo inviertenen mer-
cadosdetítulosinmobiliarios,futuros,hedges,
CDSs, activosdigitales,commodities,y elfoco
es conocerelmomentoprecisoparaentraro
salirde ellos.¿Interesante,no?
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HDI Seguros“top5”deautos,
2021mejoraño e innova con opciónpreventiva

El 2020 fue tambiéncomplicadísimoparael
rubrodeseguros,dadoqueelmontodelaspri-
masdecreció2.7%.Ademásaúnfuemásdifí-
cilparael segurodeautos.

Una compañíaquedebiósoportarel ven-
daval,eslaalemanaHDI Segurosquecoman-
da JuanIgnacioGonzález,ya que80% de su
carteraseenfocaaesesegmento.Sinembargo
paraelnegociodedaños,conelotro20%, fue
un ejerciciofavorable.

Tambiénlas pólizasdeautosnuevasama-
rradasa 5 años,juntoconmenores siniestros
en la pandemia,apuntalaronlos flujos.

Este2021HDI Seguros,que ya estáen el
“top5” de las aseguradorasde autos,ve un
mejorpanorama.Dañosdeberámantenersu

avanceen concordanciacon su casamatriz
quees el4' grupoeuropeoen la especialidad.

LaalemanaquecomandaTorstenLeuelle-
góaMéxicoen2009 alcompraraGenworthlo
queeraSegurosdelCentro.Pesea queestáen
150mercados,nuestropaísesunadesus prio-
ridadesenAL. Con1500 empleados,plantilla
quenosetocóenlapandemia,nohadejadode
crecer.

Hoy justoHDI presentaráun productoque
innovaenAl. Sepretendeempujarun seguro
preventivoenautos,elfuturofrentealaccio-
narreactivoqueconocemos.

Se tratade driving”queya estáen el
mercado.Vía un tagadheribleal parabrisasy
queseenlazaalcelular,seayudaalconductor

amanejarmejor.Ademásvíavibracionesque
escalan,laaseguradorainclusopuedeauxiliar
encasodesiniestro.El productoabonapuntos
intercambiablespor incentivosy quizámás

adelantepuedanreducirel costodela póliza.
GonzálezGómezconfíaensumarprontoel

nuevoproductoa un buenporcentajede sus
600 mil individuales.

Los accidentesvehicularesson una de las
principalescausas de muerteal año.En el
mundohay un millóny mediodevíctimasy
aquísuman24,000.De hechoson elnúmero
unoen la partidaanticipadadejóvenesentre
15y 29 años.

Así que tecnología para pertrechar al
conductor.

MAÑANA LICITACIÓN DE IMSS
Y DESLINDAN A DUQUE
Y más que pronto,justomañana se conocerá
elresultadodeunalicitacióndelIMSS quelle-
va ZoéRobledoparapruebasdetamizneona-
tal.EntrelosfinalistasestánEnsayosy Tami-
zajes(EyTM)deJoséMaríaGutiérrezy Labo-
ratoriosSanÁngel(LABSA)deArturoAguiña-
ga.Seaseguraquelapropuestadeestaúltima
esmáscaraen18.5mdpa ladeEyTM.Leplati-
cabade las acusacionescontraCélidaDuque
MolinadirectoradePrestacionesMedicasdel
instituto,ya que supuestamenteésta favore-
ceríaaLABSA.AyerelIMSS rechazódeforma

tajantela gestióndela funcionariaenalguna
licitacióno asignacióndirectaen Veracruzy
menosestarinvolucradaenalgúnprocesope-
nal.Como quieraveremoslo que sucedeel
jueves.

TELLO EN CONAGO PRONTO
Y MORENA PLENO DOMINIO
A finmesoprincipiosdejuliohabrácambiode
estafetaenCONAGO.Asumiráelgobernador
de ZacatecasAlejandroTello en relevo de
ClaudiaPavlovich.Laverdadesquetendráun
periodomuy cortoya queparaseptiembre
terminasu gestión.Ahora CONAGO estará
completamentedominadopor Morena con17
de los 32 gobernadores.Los nuevostiempos
políticos,dicenporahí.

FINTERRA QUIZÁ EL PRIMERO
DE OTRAS POR VENIR
Quizásseaelprimerodevariosmovimientos
deesetipo.Ayer se supodelaventadeBanco
Finterraque dirigeMark McCoy, institución
condificultadesdesdeelaño pasado.Fuead-
quiridaporlafintechCredijustodeAllanApoj
y DavidPoritz.Se pagaron50 mddparasacar
adelantea la firmabancariaconaltamorosi-
dad.Se veíavenir.

Qaguilar_dd
albertoaguilare dondinero.mx

s535_u4088



El Heraldo de México

Sección: Merk-2 Página: 19

2021-06-16 01:53:48 270 cm2 $66,707.11 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.

UN MONTÓN
— DE PLATA —

XOPINIÓN

RAQUEL Y LA
, MISCELANEA

El gobierno cambió la Reforma” Fiscal por una
calibración tributaria tenue, que podría generarle
200 mil mdp de ingresos a sus arcas

 

 

a próxima llegada de Rogelio Ramírez de

la O ala Secretaría de Hacienda ya tuvo sus

primeros efectos.

El presidente Andrés Manuel López

Obrador y Ramírez de la O han acordado
reducir la expectativa de los ajustes fis-

cales que el gobierno perseguiría, por lo

que ya no habrá propiamente una Reforma Fiscal, sino una

“miscelánea; es decir, una calibración fiscal tenue que podría

generarle 200 mil millones de pesos de ingresos.

La aparición de la titular del SAT, Raquel Buenrostro en

la escena nacional esta semana, explicando el propósito

de la miscelánea y el plazo para presentarla —septiembre

próximo-, revela que el gobierno está sopesando dos cosas:

por un lado, el grado de estabilidad de la alianza que tendrá

Morena en el Congreso con el PT y con el Verde, así como el

costo que tendrá cada voto de esa alianza. Y por otro lado, la

percepción pública que logre vender respecto de que sólo

las empresas grandes deben pagar más impuestos, porque

eluden mucho y su tasa efectiva es muy baja.

Esto último es muy importante. Si los grandes contribuyen-
tes efectivamente están eludiendo

impuestos en exceso, el gobierno

puede generar la percepción de que

el empresariado continúa siendo

abusivo.

Si esto es así elConsejo Coordina-

dor Empresarial, de Carlos Salazar,
debería actuar de inmediato para

neutralizar el mayor riesgo del sexe-
nio: que los empresarios sean vistos

por la sociedad como la fuente que bloquea la concreción

    

 

 
 

de brazos cruzados llegaremos a

del proyecto de transformación que encabeza AMLO. Si los

empresarios se quedan

septiembre con un enemigo nuevo: no será la corrupción,

sino las grandes empresas, que eluden y evaden impuestos

al por mayor. Hay que gobernarlas.

Una cosa fue el acuerdo con Walmart para que pagara

impuestos por haber vendido Vips; y otra muy distinta es

ampliar el catálogo de grandes contribuyentes e insistir en

que la tasa efectiva de impuestos que pagan esas empresas

no rebasa 2 por ciento. Si esto es así y la narrativa acentúa ese

dato, el gobierno dará una severa estocada a los empresarios

y podría, incluso, recuperar su cercanía con la clase media

luego de la distancia marcada esta semana.

AMLO claudicó a una Reforma Fiscal que obtuviera un billón

de pesos adicionales de recaudación. En lugar de ello, prefirió
potenciar al SAT para que sea finalmente lo que debió ser: un

ente que cobre a cabalidad todo lo que los contribuyentes

debemos pagar, sin exageraciones, pero sin deduccionesni

exenciones indebidas. La miscelánea podría servir, entonces,

para algo mucho más allá de los 200 mil millones de pesos:

también legitimaría al gobierno en materia económica.

¿Y SVARCH?
Lo promisorio que había resultado el titular de Cofepris,

Alejandro Svarch Pérez, empieza a generar dudas, tras el gran
desabasto de medicamentos expuesto en los últimos días.

E

 

AMLO claudicó
a una Reforma

Fiscal y prefirió
potenciar al

SAT
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Emporio de Slim
omite información
sobre espectro

América Móvil adquirió las
concesiones de en la

banda de 2.5GHZ con el objetivo
de usarlas en su red 4.5G, deno-

minada como GigaRed 4.5G, pa-
ra aumentar la velocidad de sus
usuarios de telefonía móvil.

En abril de 2018,el IFT subastó
otra participación de espectrode la

bandade2.5GHZ. AméricaMóviles-
tuvo interesadaen obtenermás in-

fraestructura,pero terminó por de-
sistir. Sus directivos argumentaron
que no tuvieron las mismas condi-
ciones para participaren las licita-
ciones que otros operadores.e

mario. maldonado.

padilla gmail.com

Twitter:AMarioMal

Segundo, la empresa deberá suje-
tarsea lo dispuesto por el Resolu-
tivoCuartodelaResolución P/IFT/1
40617/335”,el cual indica la termi-

nación anticipada de las concesio-
nes, se leeen el documento.
AméricaMóvil ha deslizadoque

todas sus empresas concesionarias
de espectroradioeléctricohan rea-
lizadosus pagos entiempoy forma,
incluida la banda de 2.5GHz; sin
embargo, la información es inco-
rrectao,por lomenos imprecisa,to-
mando en cuentala notificacióny
emplazamiento que le hizo el IFT
hace dos semanas.

Como resultadode la orden judi-
cial,AméricaMóvil deberáregresar
las bandas de frecuenciasal Estado

mexicano,pues a pesar de que pue-
de promover litigios,en materiade
telecomunicacionesno hay suspen -
siones a lo establecidopor el IFT.

En total,el regulador en teleco-
municaciones le está retirando al

grupodeSlim 60 MHz.Decontinuar
su uso,la compañíapodríahacerse
acreedoraa una multa de hasta50
mil millones de pesos, de acuerdo
con lo estipuladoen la ley.

Trasladifusióndelainformación,
los inversionistasde la empresaen
México y Estados Unidos, quienes
debieronser informados mediante
un eventorelevante,han cobrado a

lacompañíaconlaventadeuna par-
tedesus acciones.Entreellunesy el
martes,los títulosdeAmérica Móvil
en la Bolsa Mexicana de Valoresca-

yeron un totalde 2.5%, equivalente
amil 315millones de pesos,60% de
lo que el IFT reclamacomo contra-

prestación.En NuevaYork,lasaccio-
nes de la empresa acumulan una
pérdida de 3%.

mérica Móvil, la principal

A empresa del magnateme-
xicano Carlos Slim, está

en proceso de perder 42 concesio-
nes de la banda de 2.5GHZ por no
cumplir en tiempo y forma con la
contraprestaciónque leexigela ley
para explotar dicho espectro, lo
cualno ha informado a inversionis-
tas en México y Nueva York.

Esta semana dimos a conocer
que el Instituto Federalde Teleco-
municaciones notificóel28dema-
yo a América Móvil sobre el pago
omitido a la Tesorería de la Fede-
ración, por 2 mil 300 millones de

pesos, por lo que procederíaa re-
tirarleel espectro.

El conflicto se remonta a 2017,
cuando la empresadeSlim lepagó
algrupoMVS alrededorde5mil305
millones de pesos a cambiode esta
porción del espectroradioeléctrico.

En una resoluciónprevia,el IFT
había comunicado a DIGICRD
—empresa quelevendió aAmérica
Móvil la porción de labanda de2.5
GHz— que,si no pagabaen tiempo
y forma,selenegaríaelservicioadi-
cional (la banda ancha móvil) y
que,en consecuencia,se daríapor
terminada demanera anticipada la
vigencia de las concesiones.

Duono, subsidiaria de América
Móvil, sustituyó aDIGICRD como
concesionariay exhibióel pago de
un monto mucho menor queelde-
terminadoporelIFT,conloquesur-
tióefectoslacláusuladelatermina-
ción anticipada de las concesiones.

“Tomando en cuenta que el
monto totaldel pago que,por con-

Duono S.A. deCV.,no corresponde
a lo establecido por el Resolutivo

cepto de

MARIO

ERO
a| a(
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HIROSHI TAKAHASHI 
Grupo Constructor
IndustrialOil 8 Gas

Está anotado el nombre de Juan Carlos Tapia en una de
lasparedesdelaUnidaddeInteligenciaFinanciera(UF),
queencabezaSantiagoNietoCastillo.Se encuentramar-
cadoen un pizarrón,entrelas redesde trazosque se si-
guenparadeterminarsi utilizaalgúnesquemadelavado
de dineroque se pueda descifrary relacionarcon movi-
mientosde capitalde altosfuncionarios yempresarios.

PocoseescribíaenlosmediosdeConstruccionesIndus-
trialesTapia,hastael sexeniopasado,cuandocomenzaron
a sobresaliren variosnegocioscon PetróleosMexicanos,
principalmente,enlaeradeEmilioLozoyaAustin.Querían
mantenerun perfildiscreto.Perotratarondereduciralmí-
nimo sus huellascon la llegadade Andrés Manuel López
Obradoralpoder,aunqueesonoevitóquelaSecretaríadela
FunciónPública(SFP),deIrmaEréndiraSandoval,lepidiera
a todaslas empresasproductivasdelestadoabiertamente
no hacernegociosconellos.

La empresa que fundó Juan Carlos Tapia presumía
hastahacepococontarconmás de20 años deexperien-
ciaenla industriametal-mecánica,y queinclusoerauna
delas 25 mejoresempresas
de construcción del país.
Podráserunadelasmejores
empresas,peroesteperso-
naje está bajo investigación
delgobiernodeMéxicodes-
de que llególa 4T,por pre-
suntos actos de corrupción
en contratacionespúblicas.
Hay mucho por encontrar.

Estaempresaconsedeen
Hidalgoarrastraensusarchi-
vos y recibosdesarrollosde
proyectosparala CFE,ademásde clientesprivadosde la
talladeOmnilife,deVergara,yAHMSA, delempresariode-
tenidoen Españay luegoliberadosin muchasexplicacio-
nes,AlonsoAncira.Así comocondiversosgobiernosestata-
lesy municipales.Tapiay su equipoademáspresumíanen
cortohaberparticipadoen proyectosparacincode las seis
refineríasmexicanas.

percepciónpúblicade amis-
JuanCarlosTapiahoy trataderegresara los negocios

desprendersede esa

tad con Emilio Lozoya Austin. Y quiere regresarcomo
desligadodetodorastrodelpasado,tal ycomohacenal-
gunas farmacéuticascastigadas:cambiandoelnombrey
logotipode su compañía.ConstruccionesIndustriales
Tapia hoy se presentacomo Grupo ConstructorIndus-
trialOil Gas,o más discretamente:GCI.

EntrefuncionariosdePetróleosMexicanossecomen-
taqueya buscacontratosen Dos Bocas,en elTrenMaya
y hastaconlosdelaSedena,enelAeropuertoInternacio
nal FelipeÁngeles,al igualqueen elCorredorMultimo-
dal del Istmo de Tehuantepec.Todo ello,con su nueva
imagen,comoGCILHabráquerevisarenlas licitacionesy
adjudicacionesdirectassi los responsablesde los mega-
proyeciosdela 4T,comoRocíoNahley RogelioJiménez
Pons, han entregadocontratos aempresas de este tipo,
queparecesedisfrazanparaparticiparengrandesnego-
cios.¿Seráingenuidadolanaturalezamismadelosnego-
cios en la cuartatransformación?

 

hiroshi em.com.mx

La empresa que
fundó Juan Carlos
Tapia presumía hasta
hace poco contar con
más de 20 años de
experienciaen la
industria metal-
mecánica
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DENTRO del priismo hay quienes se preguntan
si el nombramiento del próximo dirigente nacional
del PRI pasará por Atlacomulco, con Alfredo del
Mazo como el gran elector.

Y ES QUE los priistas saben que su balance
de las elecciones no es el mejor, ya que casi todas
las gubernaturas que ganó Morena se las arrebató
al tricolor. Y si bien obtuvieron importantes posiciones,
fue en alianza y no por sí mismos.

EN CAMBIO las cuentas en el Estado de México
les sonríen a los priistas, pues de tener sólo tres

diputados federales, ganaron ahora 17; y de tener
un solo legislador a nivel local, se dispararon hasta 23,
con lo que consiguieron el control de la legislatura
a contrapelo de lo ocurrido en el resto del país. ¿Será
suficiente para que la próxima dirigencia nacional
del PRI traiga un cierto sabor achorizo mexiquense?
Es pregunta pa los diablos... yno de Toluca.

EL PRÓXIMO embajador norteamericano,
Ken Salazar, creció hablando español. "Su familia
no vino aEstados Unidos, sino queEstados Unidos
llegó a ella, comentó ayer el fiscal Phil Weiser,
en referencia a que los Salazar han habitado en el Valle
de San Luis, en Colorado, desde antes de que le fuera
arrebatado a México.

HAY QUIENES creen que esta cercanía cultural podría
ser benéfica para la relación bilateral. Sin embargo,
la experiencia profesional de Salazar tal vez pueda
incomodar a algunos en el gobierno mexicano,
ya que es un férreo promotor de la defensa del medio
ambiente, además de un abogado especialista en temas
de energía.

CON TODO y que no es diplomático de carrera,
el próximo embajador tiene claro que “las relaciones
fronterizas se basan en construir confianza, no muros”,
como escribió en 2017. Habrá que ver cuánto le dura
el optimismo cuando llegue a México.

ES DE no creerse que la Cancillería se abstuviera
en la OEA de condenar el arresto de precandidatos
presidenciales en Nicaragua y la manera violenta
y antidemocrática en la que está actuando el presidente
Daniel Ortega.

EL COLMO es que si el sandinista logró llegar
al poder fue, en buena medida, gracias aque
en 1979 la diplomacia mexicana fue protagonista
de la ofensiva internacional contra el dictador
Anastasio Somoza. En aquella época, José López
Portillo rompió relaciones con Nicaragua
para denunciar el "genocidio" en aquel país.

HOY Ortega se ha convertido en algo peor que Somoza,
de acuerdo hasta con sus propios ex compañeros
sandinistas, incluido el poeta Ernesto Cardenal
al que acosó hasta su muerte. Pero nada de eso
parece incomodar a Marcelo Ebrard y a su jefe.
Hasta entre los López hay niveles.
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JAQUE MATE UA S MI Lograr mayor justicia fiscal requiere
SERGIO SARMIENTO dA ' reducir tasas, eliminar tratos preferenciales,

a SergioSarmiento , AN simplificar reglas y facilitar los trámites.

“Elque una nación trate de lograr la

prosperidad a base de impuestos es

como pararse en una cubeta y tratar

de levantarla de las asas"

Winston Churchill

arecemaravillosoque elgobier-
no busque una reforma tributa-
ria que elevela recaudación sin

aumentar impuestos y que cobre más
solo a quienes evaden el fisco.El pro-
blema surge cuando nos percatamos
que las cifrasestánequivocadasy que
la reforma puede destruir buena parte
de la actividad económica y dañar a
toda la sociedad.

Raquel Buenrostro, jefa del Sis-
tema de Administración Tributaria

(SAT), ha anunciado que promoverá
una reforma fiscal, solo una “miscelá-

nea”,para recaudar 200 mil millones
de pesos adicionales en 2022. “No va
a ser una reforma fiscal en el sentido

tradicional, porque no implica el au-
mento de impuestos ni la generación
de nuevos...Se estábuscando justicia

fiscal y que todo [el]mundo pague lo
que tiene que pagar,lo justo de acuer-
do con sus ingresos”.

Los 200 mil millones de pesos
serían solo el “primer saque”,afirma.
La ideade largo plazo es obtenerhasta
700 mil millones de pesos adicionales
de los grandes contribuyentes, 500 mil

millones del contrabandoy la informa-
lidad y 200 mil millones del comercio
exterior y las aduanas. Esto daría un

gran total de 14 billones de pesos
anuales.No estámal si consideramos

que para este 2021 se programó un

gasto neto totalde 5.3billones.
La mayor parte del esfuerzo será

exprimir a los grandes contribuyentes.
El año pasado,según Buenrostro,estos
solo pagaron una “tasaefectiva”de 1.3

por ciento, un monto insignificante
anteel 25.4por ciento de las personas
físicas o el 114 por ciento de sueldos

y salarios.
Esta supuesta tasa efectiva, sin

embargo, es un engaño. Surge de con-
fundir las utilidades con los ingresos,
lo cual no hace nadie con un conoci-
miento básico de contabilidad.La tasa
efectiva sobre los ingresos, en vez de

las utilidades, no considera que las
empresas deducen sus gastos de sus
ingresos antes de declarar utilidades.

Si realmentese aplicaraa las empre-
sas una tasa efectivade 30 por ciento

sobre sus ingresos, sin deducciones,

todas quebrarían. Y yaninguna pagaría

impuestos.
México tiene uno de los impues-

tos corporativos más altos del mundo,
con 30 por ciento sobre utilidades (sin
considerar el 10por cientode reparto
deutilidadesy el 10por cientodepago
de dividendos). Donald Trump bajóel
de Estados Unidos de 39 por ciento a

21 por ciento, aunque con los impues-
tos estatales sube a 27 por ciento. En

Suecia es de 20.6 por ciento,en Suiza
de 14.93y en Irlanda de 12.5(cifras
de KPMG). Los países desarrollados

han entendido que es mejor tener

impuestos bajos para las empresas,
porque generan empleos y actividad
económica, y saben que, en realidad,

las empresas nunca pagan impuestos:
o los trasladan a los consumidores o

quiebran.
Es verdad que México necesita

una verdadera reforma fiscal, pero no

para subir los impuestos de las empre-
sas, sino para hacerlos más sencillos,

equitativos y transparentes. Hay una
enorme complejidad en el sistema tri-
butario.Las reglas son tan complicadas

que los grandes corporativos toman
ventajas, porque tienen ejércitos de

abogados y contadores, pero las pe-
queñasy medianasquedan indefensas.

Aplaudo que el SAT quiera lograr
una mayor justicia fiscal. La forma
de hacerlo, sin embargo, no es perse-
guir a los grandes contribuyentes,sino
reducir las tasas, eliminar los tratos

preferenciales,simplificar las reglas y
facilitarlos trámites.Esto nos daría a

todos más empleos y prosperidad...y
al gobierno una mayor recaudación.

* REFORMAS

El Presidente dice que solo necesita
tres reformas constitucionales en la

siguiente legislatura: restablecer el
monopolio de la CFE (y supongo de
Pemex), reformar el INE y hacer que
la Guardia Nacional forme parte de
la Sedena. Habrá que ver si logra las
mayorías calificadas para las tres.

Tasa efectiva
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En busca de mayoría, viene
mano dura de la 4T

uando el Presidente
pregona a los cuatro

vientosqueva apresen-
tar3 nuevasreformasconstitu-
cionalesenlospróximosmeses,

a pesardequesabequesu par-
tidoya no tienela mayoríaca-

lificadaenningunadelas doscá-
marasdelCongresode laUnión

porquelaperdióen laspasadas
elecciones,loqueenrealidades-
táanunciandoesquesugobier-
no está dispuestoa todo para
conseguir los votos suficientes
desusopositores,tantoenelSe-

nadocomoen laCámaradeDi-
putados,y lograrasí la aproba-
ción de sus reformaspasando
porencimade laoposición.

Es decir,quesi López Obra-
dordicequeva aintentar“con-
vencer”a algunos priistaso a
diputadososenadoresdecual-

quier otro partido para que
apoyen sus reformasy le ayu-
den a construircon sus votos
lasmayoríascalificadasde dos
terceraspartesquese necesita
paracambiarla Constitución,-
no estáhablandodeun con-
vencimientopor la vía del

diálogo y la negociación;
mucho menos de una

negociaciónenla quesu
gobiernotengaquece-
der algo o conceder lo que
pidan sus opositores:loque en
realidad está anunciando el

es que,
los mediosjudicialesy fiscales
y haciendo sentir todo el .
pesodelasinstituciones
del Estado,va a obligar
aquesus reformasten-
gan el número de votos
suficientespara ser apro-

Congreso.
Una muestradeloqueviene

paralosopositoresy hastapara
sus aliados que se le resistan,

badas en

sean dirigentespartidistas,go-
bernadores,diputadoso sena-
dores,esloqueestáocurriendo
enestosmomentosconelcoor-
dinadordelPVEM enelSenado

de laRepública,Manuel Velas-
Co,aquienaunsiendoaliadode

Morena y delpresidenteLópez
Obrador,leaventarona lacaba-

lleríadelSAT pararevisarley re-
vivirleauditoríasdelosañosen

quefuegobernadordeChiapas
(2012a2018)y lehan documen -

tadogastospor500 millonesde

pesosquepresuntamentefue-
ronejercidosatravésdeempre-
sas factureras.Aunque losgas-
tosdelpresupuestochiapaneco
se ejercieronentre2014y 2016,
lasauditoríasdelSAT,segúnel
reportajede MCCI, se hicieron
hasta2019 y 2020 cuando ya
Velascoerasenador.

El mensajea Velascoes en

realidadparatodoslosoposito-
resy esbastantefuertey claro:
si así tratany presionana un

aliadodelPresidente,paraque
no seleocurra“salirsedelhua-

cal”y regatearlesusvotos aMo-
rena,¿qué lespuede esperara
los dirigentes,políticos y con-
gresistasde la oposición, si es

que el Presidentedecideque,

porejemplo,paraaprobarsu re-
forma constitucionalal sector

eléctrico,queyaanticipó,nece-
sitaunos 20votosdelPRI,unos
5 delPRD y unos 15del PAN?

Es claroque,enarasdesacar
adelantelasqueseríansus últi-
mas reformasconstitucionales,

elpresidenteLópezObradorno

dudaráenpresionaryamedren-
tar a sus opositoresparaque le
den los votosque necesitapara
lograrla mayoríacalificada.

conversamosen radio

líder de la mayoría de
Morena en el Senado,y él an-
ticipabaque“noseráfácilsacar
las reformas constitucionales

que quiere el Presidente”,a
partir de que se necesitanvotos

de laoposiciónyano sóloenel
Senado sino tambiénen laCá-
mara de Diputados. Pero Mo-
nrealsereferíaalanegociación

con el senador Ricardo Mo-
nreal,

brazoa torcery su votoa las

y con
bancadasopositorasqueenlos
tresañosdelaactuallegislatu-
raélhatenidoquerealizardes-
de la Cámara de Senadores;

peroesoesalgoquealparecer
ya no estánconsiderandotan
necesariodesdePalacioNacio-
naldonde,másqueconvencer
o negociar,ahoraparecendis-
puestosapresionar,amenazar
y amedrentar,si es necesario,

paraque los opositoresden su
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l ¿Así que a remojar las bar-
bas y a medirse las co-

las, señores de la

oposición, porque en
los siguientes meses y
en los tres años que le

quedan al gobierno, el
Presidente ya decidió
que,si loselectoresno le
dieron la mayoría califi-
cada en las urnas, él la
va a construir acomo

dé lugar. Se viene la
mano dura de la4T...
Los dados mandan

Capicúa. Repeti-
mos el tiro. e

AMLO amedrentará a sus opositores

para que le den los votos que necesita
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La peor fíesta del mundo
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icen que ganaron las
elecciones,peroenelgo-
bierno y su partido,hay

todo menos ambientefestivo:

López Obrador se ve enojado
cada que habla de la elección.
Ataca a la “clasemedia” por no
votarpor él.Mario Delgado acu-
sa de traiciones dentro de More-
na. Ricardo Monreal dice que él
no es el traidor.Claudia Shein-
baum y Marcelo Ebrard se dan
con todo por debajodel agua.El
presidente los ve lastimados y

dice que hay otros presidencia-
bles: Tatiana, Juan Ramón,
Moctezuma. No incluye a Mo-
nreal.Monreal dice que él no se

descarta,pero que se están sui-
cidando políticamente los que

andan en lacarrerapresidencial.
López Obrador atacaalos que no
votaronpor él.Delgadoendosa a
Sheinbaum la factura de la de-
rrota en la Ciudad de México y
zona metropolitana. El Partido
Verde, sin el que Morena no tie-

ne ni la mayoría simple,amena-
Zó que está listo para negociar
con todos,que no sedebepensar
que en automáticoestán con el
gobierno. Casi de inmediato, se
sabe que el SAT y la FGR inves-
tigan a dirigentes del Partido
Verde. Varios de los nuevos di-

putados del Verde son del equi-
po más cercano aEbrard. El pre-

sidente,enojadoporque no ganó
la mayoría calificada, dice que
mandará al Congreso iniciativas

de reformas constitucionales,y
quesi los diputados no lasaprue-
ban, pues allá ellos.

No recuerdoun equipo que,al
terminar el partido en el que se
corona campeón, los jugadores
seretiranalvestidorparapelear-
se a golpes, y luego salen a su
conferencia de prensa para ata-
carsey escupirseentreellos.Eso
está sucediendo en el gobierno,
su partidoy sus aliados.No sé si
estoy equivocado, pero mi con-
ceptode festejoes diferente,tie-
ne más que ver con una borra-

chera de gusto que hace que se
perdonen todos los pleitos inter-
nos, que se olviden los resque-
mores, que se superen las dife-

rencias.A finde cuentas,elequi-
po salió victorioso.

La imagen que dan desde el
poder es la de que en realidad
fueron derrotados. Que no con-

sideranningún triunfohaberga-
nado 12gubernaturas ymante-
nido la mayoría simple en la Cá-
mara de Diputados, en medio de

una desastrosa gestión que no
tienenada que presumir en eco-

nomía, seguridad,salud,corrup-
ción, combate a la pobreza.Era

para que hubieran perdido todo,
y ganaron mucho,perono pare-
cen convencidos. Salen a decir

con mala gana que les fue muy
bien,que estánfelices,quearra-
saron, pero organizan la peor
fiestadel mundo.

Salvo que sea el ocaso el que
esté empezando a asomar en la
ventana. Y que el amargo sabor
del retiro impregne el paladar.
Que la irremediable, paulatina
y sistemática pérdida de poder
asociada a la sucesión se tra-
duzca en ese ánimo iracundo

de quien no puede modificar
por sus pistolas la Constitución,
de quien es incapaz siquiera de
evitar una guerra abierta entre

los suyos.

SACIAMORBOS.— Hoy se da a
conocer la primera entrega del
dictamen sobre la tragediaen la
Línea 12delMetro.En Morena...

que comiencen los juegos del
hambre. e

historiasreportero Ggmail.com
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Jesús Zambrano, Alejandro Moreno y Marko Cortés

ElprimernoaAMLO
delacoaliciónopositora
:::::La semana pasada EL UNIVERSAL le ade-
lantó que el presidenteAndrés Manuel Ló-
pez Obrador prepara tres reformas a la
Constitución: una para “fortalecerla CFE
frentea las empresas particulares,sobre todo
a las extranjeras.Otra electoral,cuyo objetivo
central es modificar al INE. Y la tercera,que
la Guardia Nacional se integrea la Secretaría
de la Defensa” y se convierta en un brazo de

esta dependencia, al igual que la Fuerza Aé-
rea.Ayer el mandatario confirmó que va por
estastres reformasy, sin más, la alianza opo-
sitora dijo que no las apoyarán. Nos cuentan
que anoche, durante una reunión entre los
dirigentesnacionalesde PAN, PRI y PRD, se
dejó en claro que la coalición legislativade
oposición no apoyará ni la incorporación de
la Guardia Nacional a la Sedena,ni una refor-
ma a la CFE que impida la competencia.Y de
la reforma electoral,nada de eliminar la re-

presentación proporcional. Nos dicen que en
la reunión se mencionó que se acabó el tiem-

po de las reformas presidenciales intocables,a
las que estabaprohibido mover alguna coma.
Ya se verá quién gana este primer round.

ESPECIAL ¿Harála4Trealidad
elsueñodePeñaNieto?
:::::La eliminación de diputados y senadores
plurinominales es una promesa de antaño,
que nadie se ha atrevidoa apoyar.En 2013,
en la administraciónde Enrique Peña Nieto,
fue el mismo Ejecutivo quien envió la iniciati-
va al Congreso. Se planteó reducir de 200 a
100 plurinominales, sin embargo, la bancada
del PRI, que era mayoritaria,la envió a la
congeladora.Cuatro años después,en 2017,
revivió la propuesta,pero una vez más quedó
en el tintero.Lo mismo pasó en 2019y 2020.
Ahora, Andrés Manuel López Obrador ha
anunciado que irá por una reducciónde al
menos 200 diputados y algunos senadores
plurinominales.¿Será que ahora el mandata-
rioy lasfuerzasaliadasdesu autollamada
CuartaTransformaciónharánrealidadelsue-
ño del gobierno neoliberal de Peña Nieto?

Presupuestoy reforma
fiscalsinproblema
:::::Ycomo no todo en la vida es tragedia,el

gobierno podrá usar su mayoría relativapara
pasar sin problema el Paquete Económico
2022, que enviará al Congreso y una reforma
fiscalque dejaríaingresos por más de 200 mil
millones de pesos. Aunque la oposición pide
esperarel proyectopara opinar,su punto de
vista es irrelevante,pues los números en el
Congreso les dan sin problema los votos nece-
sarios a la autollamada Cuarta Transformación

para aprobarel PaqueteEconómico y la refor-
ma fiscal.Nos recuerdan que debido a que
ninguna de estasreformas es constitucional,
con 251 diputados se avalarían. Morena y sus

aliados suman casi 300 diputados, así que por
más pataleode la oposición, dividida o en blo-
que,serán avalados los deseos del Ejecutivo.
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1 Confianza absoluta.Nunca ha apostadopor su-
ebirse al protagonismo, pues lo suyo es sumar,

como lohacedesdehacevarios años,al proyectodel
presidenteLópez Obrador.María LuisaAlbores,se-
cretariadelMedio Ambiente,es partedel poder fe-
meninoquerodeaalprimermandatario,y unadesus
más eficacesfuncionarias.Su logromás recientefue
queMedioAmbienteinstalarasistemasdepotabiliza-
ción enVícam,Rahum y Tórim,Sonora.“Porjusticia
socialy respetoalosderechoshumanos,elaguallega
al puebloyaqui”,manifestóAlbores.Sabede lo que
hablacuandose refierea las carenciasdelospueblos
originarios.Resultados,sensibilidadpolíticay com-
promiso,son su sello.

Golpeteo al aire.La oposición mintió el pasa-
* do 6 de junioal declararsetriunfadora.Y hoy

lo vuelven a hacer diciendo que Morena faltó a su
palabradedonar lamitaddesus prerrogativaspara
la compra de vacunas contra la pandemia por co-
vid-19,pues no dicen que el partido se comprome-
tióa donarbimestralmente50 millonesdepesos.En
abril fue la primera aportación.Por tanto,estemes
deben cumplir con los segundos 50 millones. ¿En
verdad la oposición prefierededicarseal ataquesin
sustento que trabajar en mejorar el país? Otra pre-
guntaparaAlejandroMoreno,Marko Cortésy Jesús
Zambrano, ¿saben

3 Los malhechos de siempre.Una vez más, los
* legisladoresmuestransu faltadeexperiencia.

¿Cómo esposiblequequienessededicana legislarlo
haganmal? Puessí.La LeyNacionaldeExtinciónde
Dominio,derivadade la reformaal artículo22 de la
Constitución,resultóenun textoquelahaceconfusa
y dedifícilaplicación,afirmóelministropresidente
de la SupremaCortedeJusticiade la Nación,Arturo
Zaldívar.“Sise queríahaceruna figuramásmoder-
na,más eficaz,pues creoquese logró justolo con-
trario,peroeso,reitero,no esresponsabilidaddeeste
tribunalconstitucional.La discusióndeestacontro-
versia constitucional continuará elpróximo jueves.A
remendarlomal

Va para largo. La historiade los 43 desapa-
erecidos de Ayotzinapa retrocede de manera

contundente.La Universidadde Innsbruck,Austria,
revelóal gobiernodeMéxicola identidaddeuno de
los restosóseoslocalizadosenlaBarrancadelaCar-
nicería,Guerrero,dentrode las investigacionesdel
caso que data de septiembre de 2014. Se trata de
Jhosivani Guerrero de la Cruz, quientenía20 años,
señalóelabogadoVidulfo Rosales,al términodela
reunión privada que sostuvieron en Palacio Nacio-
nalconelpresidentedelaRepública,Andrés Manuel
López Obrador, y con lasmadresy padresde los ó-
venesnormalistas.Pasa eltiempoy las pistasno lle-
van a ninguna parte.¿Cómo encontrar justicia

Confianzamutua.Con losresultadosdelaelec-
e ción,los críticosdelpresidenteLópez Obrador

volvieronaequivocarseensuspronósticos,afirmóel
secretariodeRelacionesExteriores,Marcelo Ebrard.
El funcionario señaló que ésta fue la terceraocasión

que quienesrechazan el estilopersonal y las políti-
cas públicas delmandatario,dentroy fueradeMé-
xico,fallanen sus pronósticos.“Primero,predijeron
quejamáspodríaganarlaelecciónpresidencial,pero
lo hizo con una votaciónhistórica.Después,advir-
tieronqueMéxico descenderíaal caos económico
caracierizadopor hiperinflación,devaluacióny so-
breendeudamiento,y nada”,dijoEbrard. También
presagian un choque inminente con Washington.
Que no le cuenten.
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¿Tiempo de darle
crédito a AMLO?

Leímos el artículoque Marcelo Ebrard publicó en The
WashingtonPost.El cancillersostienequeloscríticossehan
equivocadoen sus intentospor definiralpresidenteLópez
Obrador comopopulistay autoritario.

 
  DiferimosdeMarcelocuandodicequeseequivocanquie-
nes definena AMLO como “populistay autoritario”.No le
gustanesostérminos.Vamosa llamarloautócrata.

Va la definicióndeautocracia:“Unsistemadegobierno
queconcentraelpoderen una solafigura,cuyasaccionesy
decisionesno estánsujetasni a restriccioneslegalesexternas
ni amecanismosregulativosdecontrolpopular”.¿Le suena?

ElcancillernopuedenegarelrechazodelPresidentealos
órganosautónomos.Los ha queridoeliminar.Le estorbael
Inai,laCofece,elINE.LlevaalBancodeMéxicoaun hombre
que le sirviócomo titularde la SHCP:Arturo Herrera.Con
todoy su prestigiofuesu subordinado.

SupalabraesleyparalamayoríalegislativaenelCongreso.
Unay otravezlesordenaque“nolemuevanni unacoma...”
a sus iniciativas,y no se le mueve.

Todos los días metemano en asuntos del Poder Judicial.

Aquítampocorespetaladivisióndepoderes.Quiereimponer
dosañosmásaArturo Zaldívar comopresidentedelaSCN,
a pesardequelaConstituciónlo limitaa cuatroaños.

Dicequeeselúnicoquepuedesacaradelantelareforma
alPoderJudicial.Losministrosheredadosdelpasado“estánal
serviciodeldinero”,asegura.Descalificóalaclasemediadela
CDMXy zonametropolitanapornohabervotadoporMorena.

Suvisióntrasnochadalo llevóadecirquelos clasemedie-
rosson“aspiracionistas(¿),egoístasy coneldeseodetriunfar
a todacosta”.La economíano seha desplomadoy elpesose
ha apreciado,es cierto.Peroen crecimientoeconómicoha
quedadoa deber.Esteaño va a serelprimero,de tres,con
crecimientodelPIB porhabitante.

Cerramoseltemacon unapreguntaal canciller:¿En se-
rio creeque los críticosde

*AMLO anunció tres reformas constitucionales para su se-

gundotrienio.Tareadifícil.Notienelamayoríacalificada(dos
terciosdelaasamblea)paramodificarlaCartaMagna.

única es que
coaliciónVa porMéxico—ya hablódelPRI leotorguelos
votosrequeridos.

La primerareformatienequevercon el fortalecimiento
delaComisiónFederaldeElectricidad.De aprobarse,lease-
guraríael56porcientodelmercadoalaempresaquedirige
Manuel Bartlett.El otro46 por cientoiríaa los particulares
que,ensu mayoría,generanenergíaslimpias.Un cambiode
esanaturalezadaríaungolpea lalibrecompetencia;promo-
veríael uso de combustiblescontaminantesy —aunque el
discursooficialdigalocontrario—encareceríalaelectricidad.

La electorales la segundareformaanunciada.El Presi-
dentequierecambiarelINE.Borrara losactualesconsejeros
“nombradospor los partidosde antes”.Busca poner en su
lugaraincondicionalesque,desdeahora,yacalificade“gen-
tedeinobjetablehonestidad,rectos,auténticosdemócratas”.

Le importaun comino que los ciudadanostenganmás
confianzaenelórganoelectoralqueensuPresidente.Unes-
tudiodeopinióndelReforma,realizadoamediadosdeabril,
reflejaqueel 68 por cientode los entrevistadosconfíaen el
Institutoy un 58 porcientoeneljefedeEstado.

Parapromoveresareformausaun lenguajepropiodelos
populistas:vendelaideadequehayqueabaratarlaseleccio-
nesparallevarlosahorrosa losprogramassociales.

“Noesposiblequesedestinen20 milmdpapartidos,INE
y Tribunal”,argumenta.Lamedida,sinembargo,noestálibre
deriesgos.Entreotrascosasabrelapuertaal“dinerosucio”en
lascampañas.Los 200 diputadosy senadoresplurinominales
se eliminarían.“¿Paraqué tantos”,se preguntóayerelPre-
sidente.La desaparicióndelos legisladoresdelistafavorece
alpartidoen elgobierno.La tercerareformaproponequela
GuardiaNacionalformepartede laSecretaríade laDefensa
Nacional.Un pasomás hacialamilitarizacióndelpaís.“No
queremos que pase después a Gobernación o a cualquierotra
institucióny en seisaños estéechadaaperder”,alega.

LafusióndelaGuardiaNacionalconlasFuerzasArmadas
consolidaríaelengañoqueayudóasuaprobaciónenelCon-
greso:Elmandoseríacivil.
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El Guero Velasco: ¿de aliado a disidente” //

Que no lo van a “amedrentar” / AMLO

contra plurinominales //GN, siempre militar

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

SPECIALIZADO EN SER el más joven

ocupantedediversos cargos públicos,
Manuel VelascoCoelloes un políticoa la

viejausanza,plenodeviciosy estilosde laes-
cuela tradicional,acostumbradoal despilfarro,
la frivolidady lamuy indicativa“irregularidad”
en elmanejode los fondospúblicos.

MILITANTE DIRECTIVO DEL negocio de las
cuatro mentiras,el Partido Verde Ecologista
de México (PVEM), Velasco, llamado El Giiero,
cumplió desde lagubernatura de Chiapas un
papelde enlaceentreel peñanietismo priísta
y elagigantamiento electoraldel obradorismo
morenista en2018.Uno de sus operadores
directos,David León Romero,estáinclusoacu-
sadodeentregarfondosa Pio López Obrador,
según una apaciguadoravideograbacióndifun-
dida por losmismos verdesenun momentode
tensiónentrePalacioNacionaly elex presiden-
tepriístadeorigenmexiquense.

SUMAMENTE EXHIBIDA LA relación espe-
cialdeVelascocon elcandidatoy conel luego
presidenteAndrés Manuel López Obrador
(relaciónpropiciadapor elabuelodelprimero,
FernandoCoelloPedrero),casi estatuidocomo
uno de los personajes de mayor apapacho en
el primer circulode la llamadaCuarta Trans-
formación (4T), elmencionado Giiero sirvió de
promotor y avalde los acuerdos entreMorena
y elVerde,queen2021 ledierona éstedecenas
dediputacionesfederales(quepor símismo no
habríaganado elPVEM) y una gubernatura,la
deSan Luis Potosi,que llevóaMario Delgado a
hacerdesfigurosenormesen esaentidadpara
debilitaralpartidoguinda y cumplir elpacto
en favor de una carta marcada, Ricardo Gallar-
do Cardona.

PUES BIEN, YA con lasgananciasen sus alfor-
jas,el Verdeadvirtió en díaspasados que no se
imitaría aMorena en sus negociaciones con
partidos en laCámara deDiputados. Tal pro-
nunciamiento sonó a su clásico chantaje.

YDÍAS DESPUÉSsedifundió,medianteun
diariocapitalinoempresarialmenteantiobra-

doristay delinstrumento depresiónpolíticay
mediáticafundadopor ClaudioX. González,que
el Servicio de Administración Tributaria había
auditadoalgobiernodeChiapasen2019y 2020
y habíaencontradooperacionesinexistenteso
simuladaspor másde500 millonesdepesos.

VELASCO COELLO DECLARÓ ayer al mis-
modiario empresarialmenteantiobradorista
que“enpolíticano haycasualidades.Yo nome
voya dejaramedrentar;lodigo con todafirme-
zay claridad”.Además, según lanota firmada
por CarlosAlvarez,elactualcoordinadorde
lossenadoresdelVerdehabríadicho “queno
entendiacuáles la molestia"quepudohaber
generado al titulardel Poder Ejecutivo federal,
elque hubiese declaradoque todas las voces
debenserescuchadas”,y “loque también
vemosesqueelSAT seha venidoutilizando
comomediodepresión politica”.

COMO SUELE SUCEDER en el Verde, estas
fintaspuedenquedarsubsanadasconalgún
arregloquedémás gananciaa estos tradicio-
nalesvividoresdelapolítica.Lo lamentablees
queelgobiernode laregeneraciónnacionalsi-
ga en enredos tácticos con este grupo y le siga
dando fuerzay vigencia,queahoraomás ade-
lantepueden ser usadas contra la propia 4T.

A RESERVA DE un análisis más detallado,
hadedecirse deentradaque laanunciada
propuesta presidencialpara desaparecerla
viade representación proporcional, llamada
plurinominal,para alcanzarcargos legislativos,
esdealtovalor efectista,perono significapor
simisma un cambioaprofundidadenelesque-
maderepresentaciónpopularen lascámaras.
Las candidaturaspluris fueronpensadaspara
dar presencia a las minorías (Morena lo será,
enalgúnmomento)y para habilitarcuadros
técnicoso intelectualesquenoganarían por la
rutade lamayoríarelativa.De estetemaydel
INE arenovar se hablaráconmás amplitud
más adelante.

¡HASTA MAÑANA, CONelreconocimiento,
en forma de futura iniciativa presidencial, de
que laGuardia Nacional nunca fuecivil,como
se prometió,sino plenaeineguivocamente

ilitar!

ASTILLERO
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Que antes que parecer competi-
tiva,convincentey ganadora,laalian-
zaopositora “estáaaños luz deserun
Capitán América oun Supermán”,
diceelsenador panista Gustavo Ma-
dero, quien soloveun Frankenstein
“antialgo”, producto de meter en una
licuadoraaMarko Cortés,aAlejan-
dro Moreno y a Jesús Zambrano,
mezcladestinada alfracaso.Conside-
ra alPRI chiquito” y alPRD “nada”.

Qu e elegido en 2014 para un pe-
riodo de nueve años en el INE, el con-
sejero José Roberto Ruiz Saldaña
ya no guardó las formasy sedestapó
en Facebookcomo candidatoalarec-
toría delaUniversidad Veracruzana,
sin renunciar a su encargo actual y
con un hándicap en contra: no cum-
ple con los cinco años de docencia o
investigación que se requieren. Sus
detractores cuestionan además que
no renunciealsueldoy quesehayaos-
tentadocomo profesor deaquellacasa
de estudios, donde literalmente nadie
loconoce,por loquecreenqueesmás
bienunajugadadelamano delgober-
nadorCuitláhuac García.

Qu * a Junta deCoordinación
Política dela Cámara deDiputados,
encabezadapor Ignacio Mier, alista
un encuentro para discutir laviabili-
dad de un periodo extraordinario en
julio,pues aun cuando existen cerca
deciendictámenes aprobadosylistos
para ser votados en elpleno, las prio-
ridadesdela4Ty delbloqueopositor
tienen más divergencias que puntos
en común. La convocatoria a sesio-
nes extraordinarias antes definalizar
la64 Legislaturadependerátambién
deladisposición morenista para con-
sumar los desafueros de Benjamín
Saúl Huerta, acusadodeabusoyvio-
lación sexual contra menores, yMau-

ricio Toledo, imputado por enrique-
cimientoilícito.

 

TRASCENDIÓ
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Desde Palacio: ustedes,unos clasistas;
nosotros,moralmentesuperiores.

Florestán

yer lecontaba delencuentro que el
presidente López Obrador tuvo el
juevespasadocon43 deloshombres

másricosdelpaísagrupadosenelConsejoMexi-
cano de Negocios, entre los que seencontraban
algunos delos queha señalado como integrantes
delamafiadelpodery queahoraubicacomogru-
pos deinterésyenemigosdesu régimen.

Pero estaba en modo conciliador, extraño,
porque por lamañana rompía con las clasesme-
diasy despuésseponíasuaveconelpodereconó-
micodelpaís.Peroasíesél,comoselodijeenuna
entrevista en 2011:uno desbocado en eltemple-
te,el del salón Tesorería incluido, y otro en esos
encuentros en corto con elpoder económico al
que no repite,ni de lejos,los descalificativos que
lesendilga en sus sesiones matutinas.

En estareunión lesaseguróqueno piensare-
elegirse,no habló de la extensión de mandato al
estilo Zaldívar en la Corte, como quiere. Les dijo
quesu cicloestabaacabandoy quesequería reti-
rarensu fincaenPalenque,alláenLa Chingada.

Y queentendieran eltono fuertede su discur-
soporquetienequedefendersu causay su pro-
yectodenación,pero les garantizó que no hay
riesgos deexpropiación ni cambios dereglas ni
modificación deconcesiones ni nuevos impues-
tos,pura miel para los oídos de tan ricos hom-
bres,todo lo queno ha dicho enpúblico selesdijo
apuertacerrada,y por esohablo desu dobledis-
curso:en privado,amiguis-amiguis, y en eltem-
pleteun discurso fuerte,porque tienequedefen-
der su causa.

O sea,un discursopúblicoparasu feligresíay
otro enprivado para los más poderosos.

Si esono esun doblediscurso,quealguienme
lo aclare.

negóyelpresi-
denteconfirmó acusando alos traidores.Ysabre-
mos elporqué delenojopor esas filtraciones y su
publicación.

Nos vemos mañana, pero en privado

RETALES
1LRESCATE. El Presidente anunció ayer lo que
el juevesadelantó a los empresarios: que hará
una reforma constitucional para modificar la
que hizo para la creación de la Guardia Nacio-
nal civil, afin deque esecuerpo pase adepender,
ya sin ambages,de la Sedena.Lo presentó como
un rescatede la GN. Lo que no sées si estadoble
reforma formaba parte de su plan original. Creo
queno.Aversipasa;
2. EX PRESIDENTES. Avanza la consulta pa-
ra procesar a cinco de sus antecesores. La hará
el INE el 1de agosto. López Obrador ha repeti-
do que está en contra, pero sus legisladores, el
pueblo,la aprobaron en elCongreso. La Corte le
cambió eltexto,ya no citaa los expresidentes y
serávinculatoria siparticipa40 por cientodelpa-
drónelectoral.Morena yainiciócampaña;y
3.RESULTADO. Claudia Sheinbaum daráaco-
nocer hoy elprimer peritajesobre latragedia de
laLínea 12.Habrá queconfrontarloconelreve-
ladopor elNYT y entoncessesabráelmotivo del
arrebatoporlafiltración,queella

Á sufeligresía
yalosmásricos

EN PRIVADO

JOAQUÍN
LOPEZ-DORIGA
lopezdorigaQmilenio.com
(Qlopezdoriga
lopezdoriga.com
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|ESTRICTAMENTE
PERSONAL

Raymundo
Riva Palacio
CAOpineusted:
rrivapalacioOejecentral.com

O Grivapa

 
Homenaje al Doctor Muerte

araelegodelsubsecretario
deSalud,Hugo López-Gatell,
carayvozdelapandemiadel

coronavirus,ladefensaquehizo
desutrabajoelpresidenteAndrés
ManuelLópezObradordebehaber
sidocomoendorfinasy alfombra
rojaparaunasalidahonorableante
unpésimotrabajo.Casi17meses
dehaberestarbajoelreflector
nacional,quelollevódeserun fun-
cionariodegradadoen2009porsu
malmanejodelacrisis del AH1N1,
aunafiguramediáticay atractiva
porsuarticulaciónsobretemas
complejos,quelollevóaserconsi-
deradoinclusocomounpotencial
aspirantealacandidaturapresi-
dencial,llegaronasufin.Loque
suberápido,bajarápido.Y López-
Gatell,quesiemprefueunfusible,
sevolvióprescindible.

Desdehacecasimesy medioel
temadelapandemiadeCovid-19
dejódeseruntemaprioritarioenla
agendadelPresidente,y desapare-

ciódeladiscusiónenlasreuniones
degabineteenPalacioNacional.
López-Gatell,quesecomportaba
consoberbiaypetulanciaenlospa-
sillospalaciegosporelapoyoquele
dabaelmandatario,tratabadere-

cuperarelprotagonismo,perofue
chocandoelstaffdeéste.

Desdefinalesdemayo,loúnico
relevantedelapandemiaerala
vacunación,acompañadaporlaor-

denacandidatasy candidatosauti-
lizarlacomoun logrodelgobierno.
Paralaprimerasemanadejunio,
sininformaciónrelevanteparaser

utilizadapolíticamenteporLópez
Obrador,su coordinadordeaseso-

res,LázaroCárdenas,lepropuso

elfindelasconferenciasvesperti-
nasqueencabezabaelsubsecre-
tario,aquiennuncavieronbien
loscercanosalPresidenteporque
noperteneciójamásalgrupoduro

lopezobradorista.
EldesgastedeLópez-Gatellera

creciente,peleándosecontinua-
menteconlosmediosy cadavez
másalteradoporsuscuestiona-
mientos.Sepodíaentender.Si
élandabaenbuscadelreflector
perdidoy recuperarlaprimacíame-
diáticadelgobierno,esaspolémicas
sóloobstaculizabansuobjetivo.Je-
súsRamírez,elvoceropresidencial

yunodelosprincipalesoperadores
políticosdelPresidente,quesiem-
preestuvoencontradelsubse-
cretario,sesumóaCárdenascon

elargumentoquesidesaparecía
López-Gatelldelescenario,seen-
viaríaelmensajedequeelCovid-19
estabacontroladoy desalida,con
locualsereduciríanlascríticasal

gobierno.

LópezObradorestuvocompleta-
mentedeacuerdo,peropidióque
nolastimarana con

quiengenuinamenteestáagrade-
cido.Cómono.Elcientíficosecon-
virtióenelbufóndelacorte,con
tonteríasacientíficascomoquela
fuerzamoraldelPresidentelohacía
inmunealCovid-19,yarriesgando
contagiosyvidasdelosmexica-
nosparasatisfacerlasnecedades
delmandatario,comodesdeñarel
cubrebocas.Apoyólavisiónideo-
lógicadelPresidentesobreelcoro-
navirus,traicionandoa laciencia
y enfrentándoseconloscientíficos
delmundoyconsuspropiosmaes-
tros,conquienesrompió.Dejóa

un ladoelrigory seconvirtióenel
grillodesegundonivelquetambién
fueen laFacultaddeMedicina,
cuandoestudiabalacarrera,ani-

quilandosucredibilidady tirando
porlabordaelrespetodesuspares.

¿Cuántosmuertosselepueden
atribuiraLópez-Gatellporapoyar
esosactosdefe?Nuncasepodrán
cuantificar,perosíllegaráelmo-
mento,cuandoseacabeelblindaje
presidencial,paraquerindacuen-
tasporsusaccionesquerayanen
negligenciacriminal.Su irrespon-
sabilidadyunaflagranteviolación
alaéticadeunfuncionariopúblico,
malaconsejóalPresidenteoleper-
mitióactuardemaneraabsurda,

comosacarimágenesreligiosas
quedecíafrenabanlapandemia,

opermitirle,pornoatajarlo,en
declaracionescomoquesóloalos
corruptoslesdabaCovid.Toda-
víaestemartes,enesehomenaje
postmortem,elPresidentedijoque
elsubsecretarioseconvirtióensu
“maestro”durantelapandemia,
quepodríaseruneufemismode
quefuequienhizoexactamentelo
quequeríaquehicieray dijera.

ElPresidentelediounespalda-
razoy recordóqueenfrentó“la
incomprensióndenuestrosadver-
sarios”,y resistióprovocaciones
parasaliradelante.Salióadelante
porqueasíloquisoLópezObrador,
noporsuscapacidades,niporsus
resultados.Susdecisionesequivo-
cadasprovocaronmuertes,yno
salvaronvidas,comoaseguróel
Presidente.

Antesdelapandemia,fueartífice
centraleneldiseñodelascompras
consolidadasdemedicamentos,ju-
gandoconlaentoncesoficialmayor
deHacienda,RaquelBuenrostro,
queteníaundiseñoparaahorrar
gastosy reducirlacorrupción.
López-Gatell,quedijoquetodose
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podía,provocóunenormedesa-
basto.Todavíaestemartes,padres
cuyoshijosaúnnotienenmedica-
mentosparaelcáncersemanifesta-
ronenelaeropuertocapitalino.Lo
mismosucedióconlosesquemas
demedicamentosparaenfermos
desidaquefueronmodificados
porsusrecomendaciones.Igual
sucediócontodotipodemedicinas,
queprovocóquecuandomenos8
millonesdepersonashayantenido
querecurriralmercadonegropara
poderconseguirlosmedicamentos
quenecesitaban.

ElrecuerdodeLópez-Gatellserá
ignominioso.Son muchosquienes
lodesprecianporsuabyecciónante
elPresidente,porsuirresponsabi-
lidaddeconsejeroyporlaforma
políticay zalameracomomanejó
lapandemia.Lanaciónnoledebe
nadaalsubsecretario,comoquiere
hacercreerelPresidente.No seva
aolvidarquecalculabaquehabría
de6mila 8milmuertos,porqueel
Covid-19eramenosgravequelain-
fluenza,yhoyhaymásde230mil,
sindetenerseelincrementomortal.
Enmayodelañopasadoempujóal
Presidenteadeclararquesehabía
domado lapandemia,cuandoem-

pezabaa subir.Apostósiemprepor
la inmunidadderebaño,una estra-

tegiaquemodificaronrápidamente
elReinoUnidoy Sueciacuando
fracasó,y chocórepetidamentecon
loscercanosalPresidenteporsu
tozudezcontralaspruebasrápidas
y lasvacunasanti-Covid.

No.LaexperienciadeLópez-Ga-
tellcomozardelcoronavirusnoes
memorable,sinolamentable,no es

parahomenajearlosinoparajuz-
garlo.ElPresidentelopuedeseguir
protegiendo,peroelescudoserá
efimero.Sujuiciovendrá,político,
moraly penal,sinquelavoluntad

presidencialpuedaimpedirlo.

La experiencia de

López-Gatell como
zar del coronavirus

no es memorable,

sino lamentable

Su juicio vendrá,

político, moral y
penal, sin que la

voluntad presidencial

pueda impedirlo
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Los pone nerviosos
Nos dicen que en la dirigencia del PRI levantaron
la ceja ante el videomensaje que emitió su senador
Miguel Ángel Osorio, en el que agradece a la militancia
tricolor por su trabajo durante la reciente compaña

política. Y es que, además, apapachó a los candidatos _
que no ganaron, porque hubo “falta de apoyo, de
respaldo”. Hasta parecía líder del partido, comentaron.

Fayad cierra filas
Hablando de priistas, el gobernador de Hidalgo, Omar
Fayad, levantó la mano para cerrar filas en torno al

gobierno del presidente López Obrador, sobre todo

“a para apoyar la reactivación económica. De hecho,
 

convocó a “todos los mexicanos” y a los tres órdenes
de gobierno a sumar esfuerzos para sacar adelante al

país tras los estragos de la pandemia.

Perfilan a coordinador
Nos dicen que la labor del diputado Sergio Gutiérrez
Luna, como representante de Morena ante el INE, fue
clave para mantener la mayoría en San Lázaro y ganar
1 de 15gubernaturas. Los resultados están a la vista, ss“
por lo que nos adelantan que el diputado es un fuerte
candidato para la coordinación de la bancada.

El amigo de Corral
Patea el pesebre panista el senador Gustavo Madero.
Este amigo del gobernador de Chihuahua, Javier
Corral, inició una campaña para desacreditar los
triunfos del PAN el pasado 6 de junio, lo cual es visto
en la cúpula azul como su desatape para la dirigencia
del partido. Sólo le recuerdan que Maru Campos le
ganó la interna y ya es gobernadora electa.

 

Modelo de premio
A menos de 6 meses de haber entrado en operaciones,
la Policía Turística de la COMX fue galardonada con
el World Tourism Hero Award, otorgado por la World
Tourism Network. El cuerpo, que dirige Manuel Flores,
recibió el premio debido a su modelo que brinda

seguridad a los turistas extranjeros, lo que significa
puntos adicionales para Omar García Harfuch.

 

SACAPUNTAS CELHERALDODEMEXICO.COM |

—
Es Sacapuntas
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| ¿SERÁ? |
A ver, que le digan algo
José Roberto Ruiz Saldaña, uno delosconsejerosdelINE
quevotaconla 4TyexjefedeSergioGutiérrez,represen-
tantedeMorenaanteelórganoelectoral,yaestábuscando
chamba,yesoquesuresponsabilidadterminaen2023.
Pensandoquenolevanareclamarsusamigosenelpoder,
sinrenunciarasucargoyconunsueldosuperioraldelpresi-
denteLópezObrador,yalevantólamanocomoaspirante
ala rectoríadelaUniversidadVeracruzana.¿Arrancará
campañadesdesuactualcargo?¿Será?
 

En manos delPRIMOR
AunquelosconsejerosdelINEestabanfeliceshaceuna
semanaporqueMorena,susaliadosyelPresidenteno
lograronlamayoríacalificaday,conello,pensaronquese
disiparíalaideadedesapareceralINE...ahoraestánmás
quepreocupados.AMLO anuncióayerunareformaelecto-
raly temenquesehagarealidadelPRIMOR enlapróxima
Legislaturay,conello,suspeorespesadillas.¿Será?
 

Estados bajo estrategia
Desdelasdirigenciasdelospartidosqueintegranlaalianza
VaporMéxiconosdicenquemañanasepresentaránlasim-
pugnacionesalaseleccionesdeSanLuisPotosí,Campeche
yMichoacán.AcciónNacionalloharíaporSanLuisPotosí;
elPRIestaráacargodeCampecheyMichoacánbailaentre
elSolAztecay lospanistas.Loqueesciertoesqueesperarán
hastaelúltimodíadelplazolegalparaacudiralostribuna-
lesenbuscaderevertiresosresultados.¿Será?

 

Quierelacoordinación
Quienyaestáoperandoparacoordinarlacosechapanista
delaspasadaseleccionesesJorgeRomero...segúnnos
dicenvamuyavanzadoenelplandecoordinarlabancada
azulenSanLázaro,laprimerafuerzaopositoraenese
recinto.¿Será?

 

Propaganda virulenta
Mañanasecelebralaconferencia“Casosrelevantesen
materiadeactosanticipadosdecampaña”,queseenfocará
enlasimplicacionescontraquieneshayanrealizadopropa-
gandapersonalizadaconprogramasdeapoyoporcorona-
virus.Nosadelantanquelasponentesdelamesaseránla
magistradadelTribunalElectoralJanineOtáloraMalassis
y laconsejeradelINE CarlaHumphreyJordan...quienes
siganlatransmisiónporInternetseguroseacordaránde
unoqueotropersonaje,apocono.¿Será?

 

Regresan cruceros
Traspermanecerdetenidos15mesesyregistrarpérdidas
porhasta10milmillonesdepesos,loscrucerosvolverána
llegaraMéxicohoymiércoles.Laprimeraembarcacióntras
lapandemiadeCovid-19,elAdventureoftheSeas,arribaría
porlamañanaaQuintanaRoo,entidadquegobiernaCarlos
JoaquínGonzález.Esosí,nosdicenqueloharáproveniente
deBahamascontripulaciónypasajerosvacunados.¿Será?
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La Jornada

Sección: Nacional Página: 11

2021-06-16 04:15:51 144 cm2 $37,397.06 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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La Jornada

Sección: Nacional Página: 9

2021-06-16 04:14:23 140 cm2 $36,395.37 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.

INVESTIGADORGRADO3 * ROCHA
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La Jornada

Sección: Nacional Página: 5

2021-06-16 04:13:28 143 cm2 $46,693.46 1/1

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

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

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

Sección: Opinión Página: 9

2021-06-16 04:12:58 194 cm2 $43,967.34 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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Reforma

Sección: Opinión Página: 8

2021-06-16 04:11:18 186 cm2 $35,199.54 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: nal Página: 11

2021-06-16 04:09:57 230 cm2 $30,851.50 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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La Jornada

Sección: Nacional Página: 4

2021-06-16 04:08:06 139 cm2 $30,126.83 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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La Jornada

Sección: Nacional Página: 3

2021-06-16 04:05:22 137 cm2 $44,454.24 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

2021-06-16 04:04:08 168 cm2 $20,820.60 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

2021-06-16 04:02:44 171 cm2 $17,635.46 1/1

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

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

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

Sección: nal Página: 10

2021-06-16 03:56:04 207 cm2 $23,201.88 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: Política y sociedad Página: 38

2021-06-16 03:58:11 8 cm2 $847.79 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: Política y sociedad Página: 36

2021-06-16 03:52:16 49 cm2 $5,015.01 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

2021-06-16 03:30:57 189 cm2 $38,639.94 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

2021-06-16 03:24:43 151 cm2 $20,474.13 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

2021-06-16 03:26:02 215 cm2 $35,468.40 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

2021-06-16 02:41:36 251 cm2 $15,291.70 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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Excélsior

Sección: Editorial Página: 12

2021-06-16 02:40:29 238 cm2 $14,518.45 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

2021-06-16 01:39:07 142 cm2 $29,349.84 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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