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1. Lanza Israel nuevos ataques en Franja de Gaza 
Israel lanzó el jueves ataques aéreos contra la Franja de Gaza por segunda vez desde que una frágil tregua puso fin el mes 
pasado a 11 días de guerra. La ofensiva tuvo lugar después de que activistas movilizados por el Gobierno local encabezado 
por el grupo islamista Hamas lanzaran globos incendiarios en dirección hacia Israel por tercer día consecutivo. Por el momento 
no había reportes de víctimas por los bombardeos, los cuales podían escucharse desde la Ciudad de Gaza. (Reforma). De 
nuevo a bombardearse con gobierno nuevo o no, van de nuevo los bombardeos, por más estratégicos que digan que son. 
 

2. Llevarían mercantes nueva queja laboral al T-MEC 
Trabajadores mercantes de la empresa española Boluda Corporación Marítima, la cual tiene concesiones en 10 puertos 
mexicanos, analizan llevar el caso de presuntas violaciones a sus derechos laborales a un panel de respuesta rápida en el 
marco del T-MEC. Los trabajadores denunciaron que la empresa tiene contratados a los empleados a través de un esquema 
de outsourcing, además de que no se les permite elegir al sindicato de su preferencia. La situación de los trabajadores 
marítimos ya fue documentada por un sindicato de E.U. (International Organization of Masters, Mates & Pilots), el cual pidió la 
intervención del Gobierno mexicano para resolver la situación. "Estamos viendo con el sindicato norteamericano y con otros 
contactos llevar el caso al mecanismo de respuesta rápida, tiene casi dos años que los trabajadores solicitaron que hubiera 
un proceso de recuento para la titularidad del contrato colectivo", dijo Antonio Rodríguez. (Reforma). Será que es más rápido 
y efectivo quejarse y reclamar laboralmente ante el gobierno de E.U. los problemas sindicales para que estos se resuelvan en 
México… 
 

3. Será SE enlace para la inversión 
El Consejo Nacional para el Fomento a la Inversión fue reestructurado, por lo que ahora la SE será el enlace con la iniciativa 
privada. Ahora la Secretaría de Economía (SE) fungirá como enlace con el sector privado para lanzar proyectos que lleven a 
la reactivación. Cabe destacar que originalmente era Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, quien presidía este 
Consejo, pero al desaparecer esta figura, ahora será SE quien asuma esas funciones. Con la reestructuración, el presidente 
del Consejo, o sea la Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, podrá invitar a las sesiones de este, hasta 30 integrantes de 
los sectores privado, empresarial, social y académico y tendrán voz, pero no voto. (Reforma). La representación para todos 
los empresarios de México fue cuestionable en la versión anterior, esperemos con la direccion de Tania en realidad se apoye 
al empresario y le retiren el estigma de mafioso ya que son ellos de donde se obtienen las fuentes de trabajo y se logra el 
crecimiento económico que este régimen desprecia tanto. Pero no desprecian los impuestos que este sector aporta al 
gobierno, ¿de dónde creen sale para el tren y los estadios del Gran Lider? 
 

4. Shell se vuelve más verde, incluso cuando dicen los defensores del clima, 've más rápido' 
En un claro en el borde de un campo de cultivo, 40 grandes cajas rectangulares del tamaño de contenedores de envío se 
sientan detrás de una valla alta. En el interior se empaquetan pilas de celdas de iones de litio y otros equipos eléctricos. 
Conectadas entre sí, estas unidades formarán la batería más grande de Europa, dicen los operadores, capaz de bombear 
potentes ráfagas de electricidad para compensar las fluctuaciones en la red eléctrica cuando los vientos en disminución o 
los cielos nublados ralentizan la generación de electricidad renovable. A medida que más energía provenga de la energía 
eólica y solar, la necesidad de baterías gigantes crecerá. (NYT). Si es una empresa mas verde en su actuar e inclusive sus 
inversiones lo demuestra, parece esta una gran oportunidad para México comprar todas las empresas mas contaminantes 
que están vendiendo para que sigamos creciendo nuestra industrialización con carbón y combustóleo. 
 
Sumario Covid-19: 4,253 nuevos infectados y 168 fallecidos son las cifras oficiales. La SSA Informó que para finales de este mes 
de junio se tiene previsto que el País haya contado con 50 millones de vacunas y que a lo largo de julio se tiene previsto llegar 
a entre 60 y 65 millones de dosis recibidas. Ante el aumento de 10% en casos estimados de Covid-19 entre las semanas 
epidemiológicas 21 y 22, por lo que se hizo un llamado a los gobiernos estatales a reforzar las medidas sanitarias. 
 
  Contagiados Muertos Vacunas aplicadas 

México 2,467,643 230,792 38,633,462 
E.U.    33,509,772 600,935 314,605,148 
Mundo 177,500,592 3,843,729 2,519,672,537 

AyC recomienda de Revista Fortuna: “Baja inversión y desempleo paralizan expansión México y A. 
Latina”, Aquí la liga: https://revistafortuna.com.mx/baja-inversion-y-desempleo-paralizan-expansion-mexico-y-
a-latina/ 
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CAPITANAS
Admiten nuevos amparos

ueel14demayocuandolaComisión
Reguladorade Energía (CRE), que pre-

sideLeopoldo Melchi, declarólacaduci-
dadde125permisosdecomercialización
depetrolíferosy 14másdepetróleoy gas
natural,argumentandoque,duranteel
añoprevio,no recibióun soloreporte
delospermisionariossobreventaso
transacciones.

Los afectadosincluyeronfilialesdegi-
gantescomoShell,queenMéxico lleva
Alberto dela Fuente;Iberdrola,queco-
mandaEnrique Alba,y Trafigura,acargo
deKatia Eschenbach.

Hastaahora,juzgadosfederaleshan
recibidoalmenos10amparosdeempre-
sas a lasque lescancelaronelpermiso,ca-
si todaspococonocidaspúblicamente.En
varios casos,juecesen materiaadministra-
tivagenéricahanoptadoporenviarleel

paquetea sus colegasJuan Pablo Gómez

Fierro y Rodrigo dela Peza,losyacéle-
bresjuecesespecializadosenCompeten-
ciaEconómica.

Perohayun amparoquellamala
atención.Es eldeGazpromMarketing
8 Trading México, la subsidiaria de Ga-
zprom,queencabezaAlexey Miller, la
mayorempresade Rusia y una de las
másgrandesproductorasdegas del
"mundo.

Gazpromtenía,desdemayode2016,
un permisoparacomercializargasnatu-
ral.La malanoticiaparalafirmarusaes
queayereljuezfederalJonathanBass
desechósu amparo,con el argumentode
quelaresolucióndelaCRE primerodebe
serimpugnadaenjuiciodenulidadanteel
TribunalFederaldeJusticiaAdministrati-
va (TFJA).

Gira
de despedida

El todavíatitularde laSe-
cretaríade Hacienda,Artu-
ro Herrera estárealizando
sus últimasgirasdetraba-
joenEstadosUnidospara
reunirseconsu homóloga
Janet Yellen, Secretariadel
Tesorodeesepaís.

En pasadasreuniones,
ambosfuncionarioshan
discutidosobrela aplica-
ciónde impuestosdigita-
les internacionalesy bonos
sustentables.

Justoen estosdíasestá
sobrelamesalacreaciónde
un impuestomínimoglobal
queimpulsaEstadosUni-
dos dentro del G7,el cual
necesitarádelapoyodeMé-
xico,queespartedelG20.

En estagira,Herrera se
reuniótambiénconKris-

talina Georgieva, directo-
rageneraldelFondoMone-
tario Internacional(FMI) y
conelEmbajadordeMéxi-
co en EstadosUnidos,Este-

banMoctezuma.
Esta será la penúltima

apariciónde Herrera a ni-
vel internacional.El 9 de
julio participaráen las reu-
niones del G20 y una vez
que concluyael encuentro
le cederála estafetacomo
encargadode las finanzas
públicas aRogelio Ramí-
rez de la O.

Expansión
financiera

Unifin, de Sergio Camacho,
buscaexpandirsu presen-
ciademercadoenelPaísa
travésdeUniclick,unapla-
taformadigitaldeproduc-

tosfinancierosparapeque-
ñasy medianasempresas
(pymes).

La plataformacuenta
conun laboratoriode inte-
ligenciaartificialqueleper-
mitirárespondera lanece-
sidaddefinanciamientode
losnegociosy agilizarlos
créditos.

La financieraconfía
en que Uniclick, a cargo
de Iñigo Castillo, le per-
mitirá tambiénanticipar-
se a las tendenciasde las
pymes en México por to-
dos los datosquegenerala
plataforma.

Uniclicktienelacapaci-
dadde identificarpuntajes
de créditos,crucede datos,
generaciónde información,
y tambiénautorizacréditos
simplesy singarantíahasta
por2.5millonesdepesosen
cuestiónde minutos.

Ademásdeincrementar
laemisióndecréditoscon
un menortiempo,laestrate-
giatambiénvaacompañada
demejorasen lastasas.

Su objetivoesalcanzar
losmil 500 millonesdepe-
sosencréditosotorgados
parapequeñasy medianas
empresas en este 2021.

Juegan
a emprender

La pandemiaimpulsóa la
cadenadefranquiciasBu-
sinessKids,empresafun-
daday dirigidaporMaría
delCarmen Cabrera.En
elúltimoaño,logróun cre-
cimientode33por ciento
y esperamantenerelritmo
decrecimiento.

El negociodeCabre-
rasededicaaenseñara la
niñezy a losadolescentes
deformalúdicacómocrear
empresas,diseñarmarcas,
desarrollarproductos,in-

vertiry administrarlasga-
nanciasqueobtienen.

Con elconfinamien-
to,lospadresy madresde
familiaencontraronenlos
cursosenlíneadelafran-
quiciauna opciónpara
mantenera sus hijosactivos
mientrasaprendena
emprender.

La digitalizaciónde los
cursosllevóaCabreraa
creargrupos internaciona-
lesdondeinfanteso adoles-
centesdevariospaísesto-
manclase,lo cualdepaso
abonaaladiversidadcultu-
ral.Tambiénabrióclasesen
inglésparaquelosmenores
incrementeny perfeccio-
nensushabilidadesenese
idioma.

Incluso,en 2020, Ca-
breralogrósusprimeras
franquiciasinternaciona-
lesenChiley Bolivia,y ac-
tualmentetieneunalistade
candidatosenesperadepo-
derabrirunasucursal.

capitanes (Oreforma.com
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O Gariocelise

¿Qué acordaron
Mancera y Slim?

n la tercera semana de septiembre de
2017 le entregaron al entonces jefe de
gobiernode laCDMX, Miguel Ángel
Mancera, un dictamen del estado de
las líneas del Sistema de Transporte

Colectivo.
Fue un diagnóstico que el mismo Metro, di-

rigido por Jorge Gaviño, encargó a un tercero
para determinar el estado de la infraestructura
tras el sismo del 19 de septiembre de ese año.

El análisis lo desarrolló la empresa Ingenie-
ría Experimental, que ya desde entonces había
detectado fallas estructurales en un tramo de la
Línea 12 del Metro. Se trata del primer reporte
documentado.

Los expertos del despacho externo y los funcio-
narios del Metro encontraron problemas de cons-
trucción en el tramo Zapotitlán-Olivos-Nopalera,

Miguel Ángel Mancera radio donde se desplomaron los carros de la Línea
12 el 3 de mayo pasado.

En el reporte que se le entregó entonces aMan-
cera, se daba cuenta de falta de acero en diversos elementos de la infraestructura, cabezal
de apoyo con fallas estructurales y hundimiento de las vigas.

En el recorrido que efectuaron los técnicos del gobierno y de la empresa privada se
identificó falta de cuidado en los armados de las trabes y colados que llevaron al despren-
dimiento de concreto.

 
 

Unos días después, el 2 de octubre de ese 2017, el entonces subdirector General de
Mantenimiento del Metro le envió a su jefe, Jorge Gaviño, el memorando “Asunto Línea
12 trabe y columna 69”.

“Señor director, aún cuando ya está confirmado el ingeniero Antonio Gómez (direc-
tor general de Carso Construcción) a la reunión de hoy, sugiero que hables con el inge-
niero Carlos Slim, para reiterarle el acuerdo con el Jefe de Gobierno...

“Es necesario, también, que Carso, además de asumir los costos de las dos reestruc-
turaciones, pague los proyectos a Colinas de Buen (el calculista) y que obligue a esta
empresa a firmar la responsiva con sus proyectistas y los corresponsables de seguridad
estructural”. Y le adjuntan a Gaviño el teléfono de Slim para que se comuniquen.
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Lo anterior demuestra que el Sistema de Transporte Colectivo, y se colige, Mancera, y
Carso Infraestructura, y por añadidura Slim, sí habían hablado de las fallas estructurales
que días antes detectó ese dictamen.

que reestructurar la Línea 12. Y, efectivamente, sí repararon ese trabe y
Las comunicaciones de los funcionarios también indican que había acuerdo con Slim

de que tenía

columna.
Hay un contrato entre el gobierno y Carso donde éste se compromete a subsanar la

falla concreta que se identificó. Pero lo que ya nunca nadie revisó fueron las demás fallas
estructurales que se encontraron en el recorrido.

OTRO TIRADOR QUE ya alzó la
mano por Prosa, que dirige Sal-
vador Espinosa, es la startup
brasileña Ebnax. Se trata de una
plataforma con 100 métodos de
pago que acaba de ser fondeada por
Advent International con 430 mi-
llones de dólares. La firma, fundada
por Joao Del Valle, es considerada
un “unicornio” y prepara su salida
a bolsa en Nueva York. Hasta aho-
ra no ha habido contacto con Bank
of America, que funge como agente
vendedor. Ebnax se une a Visa, que
preside Luz Adriana Ramírez, y
Mastercard, que encabeza Laura
Cruz, como potenciales interesa-
dos en Prosa, que vale la pena acla-
rar, solo venderá 51%.

EL MANEJO DE la banca de desarro-
llo ha sido un desastre. Qué mal le

 

hizo Alfonso E
Romo contro- :

lándola dos a Y

años, primero as e )
conEugenio V al
Nájera y des- Sl

pués con Car- ás.
los Noriega. PA
Ahora con Juan Isaías
Pablo de Bot- González
ton no hay
cambio. Pero la desgracia de la
banca de segundo piso no termi-
na. Resulta que Andrés Manuel
López Obrador está abriendo la
llave del crédito a los sindicatos.
Llamaron a los líderes de algunos
gremios para soltarles dinero para
la compra de maquinaria, autos y
camiones a fin de, supuestamente,
reactivar la economía. El proble-
ma es que los recursos incluso se-
rían a fondo perdido. El primero en
aparecerse fue la CROC, de Isaías
González.

DESDE PALACIO NACIONAL empe-

zaron a apretar a algunos ministros
de la Supre-
ma Corte de
Justicia de la

Nación, qui-
zás con la idea
equivocada de
presionarlos
para que vo-
tena favorde AlfredoGutiérrez
la extensión Ortiz-Mena
de dos años

 
 

en Arturo
dívar. Uno que ya recibió más de
un mensaje es Alfredo Gutiérrez
Ortiz-Mena. La Fiscalía General de
la República, que comanda Alejan-
dro Gertz Manero, libró el mes
pasado orden de aprehensión con-

tra Quicho Díaz, quien fuera su
operador político cuando presidía
el SAT. Y ahora las autoridades dan
seguimiento a las actividades de su
despacho privado de Polanco, don-
de litiga asuntos de índole privado.

 

POR CIERTO QUE este miércoles
también en Palacio Nacional se lle-
vó a cabo la
primera reu-
nión del próxi-
mo secretario
de Hacien-

da, Roge-
lio Ramírez
de la O, con la
secretaria de Rogelio
Energía Rocío Ramírezde laO
Nahle y los
directores de Pemex la CFE, Oc-

 
Andrés Manuel Ló-

pez Obrador. Entre los temas que

tavio Romero y Manuel Bart-
lett, respectivamente. La presidió
el presidente

se trataron apunte el atraso de los
concursos para sacar plantas de ci-
clo combinado de la CFE y el mane-

jo del gas de la misma CFE y el gas
de Pemex que se pierden por falta
de infraestructura para recuperar-
lo y procesarlo. Este desperdicio le
cuestan millones de pesos al erario.

TAMBIÉN ELMIÉRCOLES Isolux, este
influyente emporio español, pre-
sentó convenio concursal al Juzga-
do Séptimo en Materia Civil de la
CDMX. La firma que lleva aquí Ro-
berto López fue declarado en con-
curso mercantil hace tres años. El
acuerdo lo alcanzó con los que ya
son sus únicos acreedores: Santan-
der que comanda Héctor Grisi,
Crédit Agricole que lleva Octavio
Liévano y Sociéte Générale a car-
go de Luis Sainz. El juez concursal
deberá emitir sentencia, con lo cual
Isolux saldrá del concurso. Maclo
Construcciones le otorgará un fi-
nanciamiento de salida por 350 mi-
llones de pesos que podrá convertir
a acciones.

MAÑANA TV AZTECA Documenta-
les estrena el segundo capítulo de
su serie periodística Guerreras de la
Libertad, por adn40. Son 4 capítu-
los que recogen las vivencias y ex-
periencias de mujeres periodistas
mexicanas que se caracterizan por
su arrojo y valentía en la develación
de expedientes que pusieron en
riesgo su integridad. Ana Lilia Pé-
rez, Anabel Hernández, Marcela
Turati, Blanche Petrich y Lydia
Cacho son algunas de las protago-
nistas de esta serie.
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¿Nohuboremanente?
Elpetróleosalvaala4T

pez Obrador afirma que no hay que ser as-
piracionistani tenercomo dios al dinero,nos
dicen que no predicócon el ejemplocuando
quiso adelantarla entregadel remanentedel
Banco de México,de dondea fin de cuentas
no obtuvo ni un centavo,lo que le provocó
enojos.Para su tranquilidad,todo parecein-
dicar que la Secretaríade Hacienda, de Artu-
ro Herrera, no extrañaráesos recursos,pues
contarácon un colchón de más de 200 mil
millones de pesos esteaño por el repuntede
los petroprecios.Pemex vendió ayer la mezcla
en 6744 dólarespor barril,más de 25 dólares
arribade lo previstoen el PaqueteEconómico
2021.Los ingresos podrían superar 300 mil
millones de pesos si el crudo llegaa 80 dóla-
res,como prevéGoldman Sachs.

El ad showdeHerrera
:::::Hablando de Arturo Herrera, nos repor-
tan que levino como anillo al dedo su viajea
Washington D.C.para asistir acompromisos

ante organismos multilate-
ralescon sede en el corazón

políticode Estados Unidos.
El todavía secretariode Ha-

ciendapresidiólaJuntade
Gobernadores del Banco
Mundial y del Fondo Mone-

tario Internacional,primera
reunión presencialahí, dado

Janet que los nivelesde vacuna-
Yellen ción en EU son de 70%. Nos

cuentan que aprovechópara
reunirse con la secretariadel Tesoro,Janet

Yellen, quien seguramente lo felicitópor su
nominación para ser gobernador del Banco
de México (Banxico),que se haráoficialen
diciembre,al concluir el periodo de Alejan-
dro Díaz de León. La duda, nos comentan,
es si le pidió algún consejo a la también ex-
presidentade la ReservaFederal.

ARCHIVOELUNIVERSAL de via-
jerosmexicanos a Colombia

creció13% en promedio. Para Colombia, nos
explican que la llegada de la aerolíneaes bue-
na noticia en materiade relacionescomercia-
les con México, el tercerdestino con el que el
país sudamericano tiene más frecuenciasaé-
reasy sillas disponibles.Colombia tieneinte-
rés en promover el turismo de aventuray
ecológico,su gastronomíay ofertacultural.

Fintecharrecianlacompetencia
:::::Nos cuentan que el sectorfinancierome-
xicano ha comenzado a reconfigurarse con el

auge de las empresas financierastecnológicas,
mejorconocidas comofintech,que dan de
qué hablar por el crecimientode sus inversio-
nes en el país, y la compra de bancos de me-
nor tamaño. La adquisición de Finterra por

partede Credijustopuso bajo los reflectoresel
crecimientode lasfintechaquí y en la región,
y con ello crecela presión sobre los bancos
medianos y pequeños. El mercado está ávido
de jugadoresque ofrezcanalternativaspara
llegar amás población, que busca opciones
más baratasque las del sistema financiero

tradicional.Está por verse qué tanto se aprie-
ta la competenciacon la aprobaciónde más
fintech en México, con jugadoresque traen al
país una ofertainteresantey capital fresco.

AterrizajeenColombia
:::::Luego de recibirlas autorizacionesnecesa-
rias,Volaris conectaráa México con Colombia
desde el 6 de octubre.Nos comentan que la

aerolíneade bajocostoque
dirigeEnrique Beltranena
operarálas rutasCiudad de

México-Bogotáy Can-
cún-Bogotá,con cuatroy
tresfrecuenciassemanales,
respectivamente.De acuer-

ARCHIVOELUNIVERSAL

 do con cifras de ProColom-

bia, en los últimos cinco

Enrique años previosa la pandemia
Beltranena de Covid-19,el arribo

DESBALANCE
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ROBERTOAGUILAR

 

OMA, freno a la compra
de acciones

Sorpresivamente, el Grupo Aeroportuario del Centro
Norte que dirige Ricardo Dueñas Espriu, informó que
FintechHoldingsquecontrolaDavid Martíneztienedifi-
cultadespara conseguir los recursos para financiar la
compratotalanunciadade hasta 97.5millones de accio-
nes deloperadorde terminalesaéreasque suma una in-
versión de 5 mil 361millones de pesos,para ampliar su
tenenciade4.7% a 39.6%, y por lo tantola nueva pro-
puestaes disminuirelnúmerodeaccionesquepretende
adquirir,y porlo tantola tenencia,si fueraexitosoelpro-
ceso,seríadeapenas30.1%delcapitalsocialdeOMA. Un
cambio adicional es que el periodode la ofertade com-
pra,queaplicaparaMéxico y EstadosUnidos, se amplia-
rá hasta el 30 dejunio,con la opción de que las acciones
previamenteofrecidaspodránretirarseencualquiermo-
mento antes de la nueva fechapropuesta.

Pese al ajuste,FintechHoldingsofreciófinanciarla
ofertade compracon recursospropios o con créditosin-
tercompañías, pero aclaró que renuncia a cualquier con-
dicióndeun mínimo deaccionesqueaceptenlos térmi-
nos de su propuesta de compra.Ayer las acciones de
OMA quecotizanen la BMV deJoséOriolBosch,perdie-
ronLI% paracerraren3149 pesos,y la gananciaacumu-
lada en el año se redujoa sólo 2.4%.

MÁSOPCIONES
En líneaconsus planesdeexpansióngeográfica,izziaca-
ba de sumar a Guadalajaraa las más de 60 ciudadesde
Méxicodondeofrecesus serviciosdeinternetdealtave-
locidadcon telefoníailimitadafijay móvil;y ademásla
plataformadeentretenimientoqueintegratodoelconte-
nidodelosprincipalesserviciosdestreamingdisponibles
en el mercado.

ASÍ, izZi,la marcadetelecomunicacionesfijaspropie-
dad de Grupo Televisa,fortalecesu coberturaen la se-
gunda ciudad más importantedel país donde ya es un
importantecompetidorgraciasa los mejoresserviciosde
conexión,comunicación y entretenimiento,y elpreciode
sus atractivospaquetes.En abril de este año cuando se
anunció la alianza estratégicaentre Grupo Televisa y

destacóque después de la transacción,la
compañía mexicana que preside Emilio Azcárraga Jean,
continuarádesarrollandoy expandiendosu negociode

Univision, se

y brindandoprogramacióndealta
calidadcomo agregadorde contenido”.

telecomunicaciones,“ofreciendoelmejoraccesoa inter-
netdealtavelocidad

DE REGRESO
Seráa finalesdelpróximomes cuandoEmiratesretome
9%% de sus operaciones ante la reaperturade rutas y
destinosqueincluyena México.

La aerolínea,al igual que todoel sectorde aviación
comercial,ha sido duramente castigada por la pande-
mia, pero conforme las reestriccciones de movilidad
comienzana flexibilizarse en varios países del mundo,
la mayor demanda de parte de los pasajeros es más
evidentey constante.Antes dela contingenciasanita-
ria,Emirates cubría 157destinos que incluían 4 exclu-
sivamentede carga.

(robertoah
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Las ciudades mexicanas

prohibidaspor Washington
La actividad del crimen organizado,incluidos tiroteos,

asesinatos,robos amano armada,robodevehículos,se-

cuestros,desaparicionesforzadas,extorsióny agresión
sexual,es comúna lo largodela fronteranortey en Ciu-

dadVictoria.Los grupos criminalesapuntana los autobu-

ses depasajerospúblicosy privados,así comoa los auto-

móviles privados que viajan a través de Tamaulipas,a

menudo transportandopasajerosy exigiendopagos de
rescate.“Losmiembrosfuertementearmadosde grupos

criminales amenudo patrullanáreasdelestadoy operan

con impunidad,particularmentea lo largode la región
fronterizadesdeReynosa hasta Nuevo Laredo.En estas

áreas,la policía local tieneuna capacidadlimitadapara

respondera incidentesdelictivos.La capacidadde hacer

cumplirla ley esmayor eneláreadelas tresciudadesde

Tampico,CiudadMaderoy Altamira,que tieneuna tasa

más bajade actividaddelictivaviolentaen comparación

conel restodelestado”,adviertea sus ciudadanoselgo-

biernodeEstadosUnidos.

El Departamentode Estado,encabezadopor Antony

Blinken,lanzóadvertenciasayer,no solamentea sus ciu-

dadanos: “Los empleados del gobierno de los Estados

Unidos no puedenviajar entreciudadesde Tamaulipas
utilizandolas carreterasdel interiorde México.El viaje

entreNuevoLaredoy Monterreyse limitaa la Carretera
Federal85D duranteel día con autorizaciónprevia”.No

únicamente es Tamaulipas,el equipo de Blinken pide a

todos los estadounidensesno viajara Colima,ni a Gue-

rrero,Michoacán o Sinaloa.Y solicita que reconsideren

viajara BajaCalifornia,Chihuahua,Durango,Guanajua-
to,Jalisco,EstadodeMéxico,Nayarit,Sonoray Zacatecas.

¿Cuál es la descripciónque hacen de México desdeel

Departamentode Estadode EstadosUnidos? Más o me-

nos así:“Losdelitosviolentos,comoel homicidio,el se-

cuestro,el robodevehículosy elrobo,estánmuy exten-

didosy son comunesen México.El gobiernodeEstados

Unidos tieneuna capacidadlimitadaparabrindarservi-

cios de emergenciaa ciudadanos estadounidensesen

muchas áreasdeMéxico,ya quelos viajesdeempleados

delgobiernodeEUa ciertasáreasestánprohibidoso res-

tringidos.Enmuchosestados,los serviciosdeemergencia
localesson limitadosfueradelacapitaldelestadoo delas

principalesciudades”.

uno de los pue-

blos que tienenprohibidovisitar los empleadosde Was-

hington en nuestropaís.Tampoco pueden acercarsea la

fronteracon Michoacán. La prohibición incluye que los

funcionariosdelnorteno visitenAcapulco,Zihuatanejoe

Ixtapa,en Guerrero.Y debentenerespecialcuidadoen

Sinaloa,si tienenqueir a Mazatlán,Los Mochis o Topolo-

bampo, sólo moverse por aire o por mar, evitar rutas te-

rrestres,por los peligrosqueesorepresenta.

Tecomán,en Colima,es por ejemplo

llegar.Venir aMéxico
claramenteno es comoviajara Disney,ni todoes Cozu-

mel o la Condesa.

Sin rodeos,el nuevo gobiernode JoeBiden confirma

que México es muy peligrosoy de preferencia,los esta-
dounidensesdebenevitarser asaltados,secuestradoso

asesinados,en estanación amiga.Deben tomaren cuenta

si se atrevena venir,hay zonas en dondelos quepodrían

cuidarlosy atenderlosno pueden

hiroshioem.com.mx
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5,SOMBRA
“Es un refrito de hace 30 años. Es
mentira, es falso, no tiene ningún ele-
mento. Es una campaña personal de
mentirasy agradezcoal Presidentesu
respaldo”,dijo el director de la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE),
Manuel Bartlett, durante una confe-
rencia de prensa en la que se dedicó,
junto con su equipo cercano, a decir
que todos los señalamientos en su
contra, son mentira. Básicamente se
dedicó a decir que no y que no, a todos
los cuestionamientos que le caen en-
cima, desde el carbón, las energías
limpias y hasta el asesinato de un
agente de la DEA. “Nonos va a vencer
con campañas negras, sucias, menti-
rosas, de ataques en lo personal, esta-
mos muy curtidos para que nos asus-
ten sus ataques”.

La Profeco,de Surit Berenice Romero,
sale en defensa de Grupo Industrial
Marítimo (Grupomar), encabezado
por Antonio Suárez Gutiérrez,al acla-
rar que una parte del sector atunero
no tiene razón en sus críticas ni sos-
pechas. En resumen, los de la Procu-
raduría aseguran que las latas de
Tuny no tienen soya, puro atún.

Por extrañoque parezca,nos dicenque el ProcuradorFiscal
de la Federación,CARLOS ROMERO ARANDA, está haciendo
las veces de cabilderoen la Suprema Cortede
Justicia,pues pretendeque se modifiquela
sentenciaalAmparo Directo7472/2019,con la /
que se determinópúblicamenteque el SAT,de
Raquel Buenrostro,deberáregresarunos 338
millonesde pesos de impuestosa la familia.
de la reciénfallecidaCarmenAzcárragaMilmo.
El caso,relacionadocon laventaen 2007 de
unas acciones de la compañíaAcotel,ha estado
en los tribunalesdurantecasi15años, tiempo en
que los ministrosdetectaronque elTribunal
Federalde JusticiaAdministrativa
favorecióindebidamentea cuatro
diferentestitularesdel SAT,quienes
evitarondevolveresos recursos
supuestamentegravadosilegalmentecon
el ÍndiceNacionalde Preciosal
Consumidor.

“El producto señalado cumple en la
actualidad con la NOM-084-
SCFI-1994, Información comercial-
Especificaciones de información co-
mercial y sanitaria para productos de
atún y bonita preenvasados”,escribe
José de Jesús Montaño Barragán, di-
rectorgeneralde Información Institu-
cional y Vinculación Social de la Pro-
feco.“A raíz de un Estudio de Calidad
al respecto, realizado hace dos años
por el Laboratorio Nacional de Protec-
ción del Consumidor, la empresa fa-
bricante del mencionado producto
solventó las observaciones que le co-
respondían”.
Nos cuentanqueenZacatecas,aún en
manos de Alejandro Tello, iniciaron
un programadeconservación del em-
blemático Cerro de la Bufa que con-
templa la participación de una vein-
tena de organizaciones ciudadanas,
organismos estatalesy empresariales,
asícomo ingenieros ambientalesdeEl
Charco del Ingenio, un centrode con-
servación en Guanajuato reconocido
a nivel internacional. Dicen los ente-
rados que,además de rescatar a la flo-
ra y fauna local, el plan permitirá
también intercambiar las experien-
cias de gestión y manejo de los recur-
sos naturales no solo con otros esta-
dos, sino también con otros países.
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asas
Todo indica que la jefa del SAT, Raquel
Buenrostro, enfrentará una gran oposición
a lasmedidasdefiscalizaciónentrelasgran-
des empresas del país de las 40 actividades
económicas, que serán sujetasa una exhaus-
tivarevisiónsobrelatasasefectivade ISR que
han pagado en los últimos cinco ejercicios
fiscales.

El CCE, que presideCarlos Salazar, res-
pondió ayercon un fuertecomunicado en el
que acusa al SAT de “distorsionarla correcta
mediciónde las tasasde ISR quepagaron las
empresas”.

El CCE aseguró que las tasas
efectivaspublicadaspor el SAT
que acusó a los grandes contri-
buyentesde pagaren promedio
tasas de 1.33%son equivocadas
porque el cálculo del 30% se
realizasobreutilidadeso resul-
tadofiscaly no sobrelos ingresos
acumulables.

Se quejó también del “des-
afortunado tono de la invita-
ción del SAT a que las empresas
se autocorrijan y consulten la
tasa impositiva que les corres-
ponde de acuerdo con la industria que se
encuentre.

El CCE señala que los contribuyentesno
tienenlaobligacióndeajustarsuresultadofis-
cal a los parámetrosquedio a conocerel SAT
y reafirmóelcompromisode cumplircon las
obligacionesfiscalesentiempoy forma.

Además, hoy Carlos Salazar firmará un
convenio con el InstitutoMexicano de Con-
tadores Públicos, que preside Diamantina
Perales,quien tambiénha señaladoque las
tasasefectivasquepaganlasempresasno

AUDITORÍAS POR PARTE DEL SAT
El problemapara las empresasque no cum-
plan con el exhortodel SATa autocorregirse
es que,como bien reconoceel CCE,

ser auditadas y estamos hablado de 5 sec-
tores económicos: servicios financieros y de
seguros,industrialmanufacturero,incluidas
industrias automotriz y farmacéutica, co-
mercioal pormayor,comercioal pormenor
y minería

En la presentaciónde la tasa efectiva,el
SAT sí señalaque las empresasdeben calcu-
lar el ISR aplicandola tasade 30% sobresus
ingresosacumulablesmenos sus deducción
autorizadas.Y elproblemaes que afirmaque
muchasdeduccionesson indebidasy lasacu-

sa deuna elusióny evasiónfiscal
de 700,000 mdp.

Buenrostro seguramentese
mantendrá firme como lo hizo
con las 15empresasmás gran-
des delpaís a las quefinalmente
doblegó—con excepcióndeuna
que mantiene un litigio— porque
en2020 llegaronaacuerdoscon
elSATpararecalcularelpagode
sus impuestosy desistirsede liti-
gios

OUTSOURCING, OTRO DOLOR DE
CABEZA
Los empresariosno sequejansólodelamayor
fiscalizaciónpor partedel SAT,sino también
de los problemas que enfrentanpara cum-
plir con los plazos que fijóla reformavs. el
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JuanCarlos de laVega,socio directordel
despacho Santamarinay Steta,aseguróque
es muy reducido el plazo de 9 días,sobre
todo para las grandes empresas y consor-
cios industrialespara cumplir con la nueva
regulación.

Asegura, además, que los criterios para
registrara los

El problemapara
lasempresasque
no cumplancon
elexhoriodelSAT
a autocorregirse
es quepodrían
serauditadas.

preocupara la STPS es
quehayya más de 140amparospresentados
en contrade las reformasvs.el outsourcing.
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Antelaprofundaafectacióna laquesehavis-
toexpuestalaactividadturísticaen elmundo,
sonvarioslosgobiernosqueanalizanmecanis-
mos parafacilitarlamovilidaddentroy fuera
de sus fronterasparaaliviarladifícilsituación,
unejemplosonloscadavezmássonados“pa-
saportescovid”.

Aeroméxico se incorporó como la aerolí-
nea internacional número 41 en participar en
las pruebasque conducela IATA en una ac-
ción que busca romper con el estancamiento
que acusa la aviación internacional.Se prue-
ba en la rutaMéxico-Chicagoy México-Ma-
drid con la app para IOS y Android de IATA,y
si funciona,podríaserofrecidaa sus clientes
—parausovoluntario—aprincipiodejulio.

En 2020,losviajesdeturismocayeron74%,
según datosde la OrganizaciónMundial del
Turismo (OMT),una pérdida estimadade 1.3
billonesde dólaresestadunidenses.Durante
el primertrimestrede 2021,dichacaídacon
relación al 2019 fue de 83% y la peor parte
la llevaron los países que mantienen fuertes
restricciones para el ingreso a sus territorios:
Asia-Pacífico(-94%)y Europa(-83porciento).

A principios de junio, tanto España como
Franciarelajaronlasmedidasdeacceso,y en
vísperadelveranoen elhemisferionortedel
planeta,han aumentadolasvoces en favory
en contradel pasaportecovid,unas a favory
otrasencontradelmecanismo,peroparaun
país como México, seguramente incide el que
laUnión Europeaha aprobadoeluso de estos
pasaportescon fechadeentradaenvigorpara
el 1 de julio.Tan sólo España ha expedidoya
más deun millóndedocumentos.Otrospaíses
como Chinao Japónhan autorizadola imple-
mentación de su propio pasaporte.

EmiratosÁrabes encabezóla presentación
delpabellóndeMéxicoenlaExpo2020 Dubái,
con las secretaríasdeTurismoy deEconomía,
así como la Cancilleríamexicana,en laque se
permitióqueEmiratesfueralaprimeraaerolí-
neaen entraren laspruebasde IATA.

El avanceen lavacunación,eluso deprue-
basdeantígenomáseficientesy laemisiónde
estetipode documentosson,paraalgunos,la
mejoralternativaparafacilitar

peroparaotrossonunmecanismoriesgoso.
Aquí en México,los pasaportescovid,ten-

dríanqueserevaluadoscomo mecanismode
movilidad,sobretodo despuésde la inmuni-
zaciónmasivaquehafacilitadoelgobiernode
Biden en la frontera,podríaplantearsecomo
parte de la agenda bilateral a por
Ma Ebrard. Sólo egistraron

 
  Miguel Torrucoy losgobiernosdelasentida-
des turísticas,como QuitanaRoo, BCS, Jalisco
y Nayarit,ademásde la industriaen su con-
junto,hantrabajadoenimplementar,sellame
comosellame,unmecanismodigitalquecer-
tifiquea losconnacionalesquehanrecibidola
vacuna,quese han realizadopruebareciente
decovid-19y regresanalpaís,y tambiénpara
corroborarinformacióndeaquéllosquevienen
deotrospaíses.Eso darácertezaalosviajeros,
a los gobiernos y las empresaspara acelerar
la reactivaciónde la movilidad.Más que una
tendenciaesuna necesidadapremiante.

o DE FONDOS A FONDO
*GAFI...Larevisiónquerealizóelequipotécni-
co delGrupodeAcciónFinancieradelaOCDE,
encabezadoporFedericaLelli,seniorfinancial
expertdelBancodeltalia,y Sandra Garcia,di-
rectoraen NationalSecurityThreats% Trends,
delDepartamentodelTesoroenEU,dacuenta
de que hoy México cumplecon el 75% de las
40 recomendacionesparacombatirel lavado
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dedineroy financiamientoalterrorismo,pero
enloúnicoqueno sehapodidoavanzaresen
dos cosas:el reportede actividadesvulnera-
blesde la recomendación18y,en el número
decasosllevadosa juiciocon sentenciay de-
comisos.SantiagoNieto,titulardeUIF,espera
queelgrupo deMorenaintegreen su agenda
legislativala iniciativade Ley Federalpara la
Prevención e Identificaciónde Operaciones
conRecursosdeProcedencialícita,dondejus-
tose incorporelaobligaciónde lasempresasy
comprasinmobiliariasy fideicomisos,dedara
conocerquiénestáefectivamentedetrásdelas
empresascuandoserealizaunacompra-venta.
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q
COORDENADAS

Enrique
Quintana
Opineusted:
enrique.quintanaoelfinanciero.com.mx

Ou y

Linea12:cincopreguntas incómodas
hay más preguntas que respuestasrespectoal
casode laLínea 12 y algunas son incómodasy

políticamenteincorrectas.
Van apenasalgunas.
1-Si el problema es “estructural”,como señaló el

dictamenpreliminar,¿será posible volver a usar el
tramo del viaducto elevado delaLínea 12 delmetro
odeberá reconstruirse por completo?
Si resultaciertoqueelproblemaesestructural,deri-

vado dedeficienciasdelprocesoconstructivo,como se
advierteen eldictamenpreliminar de la empresaDNV,
¿quién nos asegura que las deficiencias detectadas
en la zona colapsada no están en toda la construc-
ción? Si los problemasdedeficienciasde soldadura,
faltadepernosy diferentestiposdeconcretofueron
la causa del colapso,entonces,la conclusión lógica
seríaqueelriesgodecolapsoesgeneralizado.O hay
un problema con el diagnóstico o hay que irseolvi-
dando deesetramode laLínea 12.

T ras la información que conocimos esta semana,

2-¿No es que se está dando acaso una respuesta
general a un hecho específico?
Lametodologíadescritapor DNV señalaquelapri-

merafasedela investigaciónfuepara recabarla in-

formacióntécnica,la documentaciónfotográficay el
conjuntodeevidenciasnecesariasparadocumentar
la opinión independiente. El productodeestafasees

el lunes 14 de

julio.
La tercerafaseincluyeel análisis de la causa raíz

y las posibles medidas correctivasparaevitarotro
hecho semejante.Este reporteseentregaráel 30 de

agosto.

un predictameno dictamenpreliminar,fueun reporte
entregadoal gobiernodela Ciudad deMéxico el lunes
pasado.De acuerdocon lametodologíaseñaladaenel
propio documento,será hasta la segunda fase en la
quesepueda determinarla posible causa inmediata
del colapso. El reporteseráentregado

La propia metodología indicada en elreporteseñala
queseráhastalamitaddejulio cuando setengaiden-
tificadauna causaespecíficadelcolapso.¿Por qué
no fue especificado lo anterior en la comunicación
realizada por el gobierno de la CDMX? ¿Había un
objetivopolíticoenpresentarel reportepreliminar?

s535_u4088



El Financiero

Sección: Página Dos Página: 2

2021-06-18 01:34:56 372 cm2 $42,031.25 2/2

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

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

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

3-¿Qué hará el Comité Técnico para la rehabili-
tación de la Línea 12?
El miércolespasado sepresentóun ComitéTéc-

nico de seisexpertosparapresentarenun mesun
proyecto ejecutivo para la rehabilitación de la Lí-
nea 12. Pero,¿no deberátenerseprimero elreporte
de DNV con la identificaciónde la “causaraíz”y las
propuestascorrectivas?Ese reportesetendrásolo al
finalizaragosto,peroelproyectoejecutivode la reha-
bilitaciónse supone que estaríaparamediados deju-
lio ¿No revelaestacontradicciónque la formación de
este Comité es más bien un mero gesto político?
4-¿Se realizó un cambio de última hora en el dic-

tamen que se presentó públicamente?
El calendariode la empresaseñalaque elDictamen

Preliminarseentregóel lunes 14 dejunio.EL FINAN-
CIEROtuvo accesoa un reporteque,además del tema
de los pernos y soldaduras,se señalabacomo líneade
investigación el efectosobre el concretode la vibra-
ción derivada de la interacción vía-tren, sobre todo en
los primeros años de operación,así como las defi-
ciencias en el mantenimiento de la obra civil. ¿Se
eliminaron esas líneasde investigaciónluego deque
el gobierno de la CDMX conoció eldocumento?
5-¿Cuál fue el procedimiento de contratación del

experto independiente (DNV)?
Sin prejuzgar sobre las calificacionesde la empresa

DNV para investigar un colapso ferroviario, su espe-
cialidad está en el sector de la energía, según revela
ellamisma.La titularde la Secretaríade GestiónInte-

gral deRiesgos y ProtecciónCivil (SGIRPC), Myriam
Urzúa, declarópúblicamenteel5 demayo,que se
había contratadoaDNV parahacerla investigación.
El colapsoseprodujo el lunes 3 demayo por la noche
y dos días después ya se conocía quién haría la in-
vestigación. En la descargade responsabilidadesque
apareceen el documento del dictamenpreliminar,
la empresaseñalaque elanálisis se realizarásobre la
basede la información entregada por la SGIRPC,
quien se responsabilizade la “exactitude integridad”
de la informaciónproporcionada.¿No generaestehe-
cho desconfianza?
Lamentoincomodarconestaspreguntas.Y hay

más.
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NOMBRES, NOMBRES
Y...NOMBRES

Prelaciónquid para Radiópolis,Scherer
por CréditoReal y 120mdd riesgo

Recién le platicabade una nueva arista que
hay enlamesaparatratardedestrabarlapro-
blemáticainteraccionistaenRadiópolis,entre
Prisay elGrupoCoralconMiguelAlemánVe-
lascoy CarlosCabalPeniche.

La intenciónes crearun fideicomisopara
depositarel50% queposeeCoraldeRadiópo-
lis y que compróa Televisade Emilio Azcá-
rraga.La institución sería BBVA México de
EduardoOsunay trasun paréntesisa losmu-
chos juiciosexistentes,buscarun comprador
queapruebecomosocioPrisa.

El gobierno vía el consejerojurídico de
PresidenciaJulioSchererya fuenotificadode
lapropuesta,cuyogestordeCoraleselaboga-
do JavierMondragón en mancuerna con su

colegaLuis Cervantesquienllevala voz can-
tantelegalparaCabal-Alemán.

Uno delos asuntos a resolverpreviamente
son los arreglosinternosen Coralrespectoa
laparticipaciónaccionariadeCabaly losAle-
mán,incluidoMiguel Alemán Magnani.

De los últimos35mdd quese atoraron,pa-
recequeCabal tendríaun peso del 90% y los
Alemándel10%.Sehadiscutidomodificaresa
relacióna 70%-30% o bien 60%-40%.

Peroelescollomayorestáenlaprelacióna
definir para recibir los dineros,una vez se
venda el paqueteaccionario.

El otro actor involucradoes CréditoReal
que presideÁngel Romanos Berrondoy que
llevaCarlosOchoa.Estafirmarecientemente

sacudidaenlosmercadostraselescándalode
Alpha Creditde Augusto Álvarez y JoséLuis
Orozco,prestó32.5mdd a Cabalen una ope-
ración vía su esposa Teresa Pasini.

Peroademásseaseguraquetambiénhubo
otroscréditosparaAlemánVelascoy Alejan-
drodelValle,quienenprimerainstanciaentró
al rescatecon Cabaly luegosalió.En totalla
exposiciónde CréditoReal seríadeal menos
120mdd.

elpasoparaprocedera la
búsqueda del copropietario de Radiópolis.
Veremos.

Según esto Scherer pretendeque Crédito
Real quede en primer lugar en la prelación.
Mondragón a su vez pretendeque Alemán-
Cabal sean los que quedenen la punta,para
luego cubrir los financiamientos,cuyas ga-
rantíasno serían las más sólidas.

Aún no estádichalaúltimapalabra,perosí
sepretendeacelerar

CONAGO AYER APATÍA, AMLO
DECIDIRÁYTELLOEVALÚA
Ayer quizá la reunión más desangeladade
CONAGO. Ni un cuestionamientode los go-
bernadores,TatianaClouthierdesairóy Del-
finaGómezdeplano se desconectó.El mismo
Hugo López-Gatelleternaintervencióny sin
novedades.El desánimo quizá vinculadoa la
muerteprematuraquedecretóMarioDelgado
para esa agrupación, aunque hay quien dice

quela últimapalabrala tendráAMLO, a quien
por ciertose invitó para atestiguarla toma de
posesión del recortadoperiodoque tocaríaal
gobernadordeZacatecasAlejandroTello,que
en una deesas tambiénse desiste.

HASTA EL LUNES RESULTADO
DE LICITACIÓN DEL IMSS
El resultadodela licitacióndelIMSS quediri-
geZoeRobledoparapruebasdetamizneona-
talque se daríaa conocerayer,se pospuso.
Como le platiquehay2 finalistas:Ensayos y
Tamizajesde JoséMaría Gutiérrez yLABSA
deArturoAguiñaga,cuyapropuestaseasegu-
ra es18.5mdpmás caraque la desu rival.Se-
gún estoel luneshabránoticias.

TEMA FISCAL RUIDO Y CCE
PIDE IGNORAR AL SAT
Raquel Buenrostro lo adelantó.En lamisce-
lánea2020 el focodelSAT serán los grandes
contribuyentes.Por lo prontoesa autoridad

publicó una relacióndetasas efectivaspara
40 actividades, una invitación para que las
empresas se regularicen. Ayer el CCE de
Carlos Salazar reprobóelejercicioe invitó a

ignorarlo.

Qaguilar_dd

albertoaguilar a dondinero.mx
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UN MONTÓN
— DE PLATA—

XOPINIÓN

DIAGEO
E YSUALIANZA
A

Es una de las corporaciones más ágiles en el
escenario internacional, en este momento, y
México es una de sus geografías prioritarias

 

 

a empresa de bebidas espirituosas Diageo

anunció ayer que se convertirá en patroci-

nador oficial de la liga de fútbol americano
NFL.

Es una de las apuestas más ambiciosas

de esa empresa británica en Estados Uni-

dos, pero que tendrá fuerte repercusión en

México, dado que la compañía tiene aquí marcas sumamente
potentes, como los whiskies Buchanan's, Johnnie Walker o

el tequila Don Julio.
Diageo es una de las corporaciones más ágiles en el

escenario internacional, en este momento, y México es una

de sus geografías prioritarias.

De hecho, acaba también de hacer una alianza con Mercado

Libre para lanzar una espectacular innovación: ha puesto “el
primer bar escondido entre los callejones de un marketplace

digital”. La idea estratégica de esta alianza, con la empresa
que encabeza David Geisen, es rememorar los bares es-

condidos que existieron durante la prohibición en Estados

Unidos (llamados speakeasies).
Diageo espera que el patrocinio de la NFL le ponga en ruta

—_ para una salida definitiva dela crisis

que ha significado el COVID-19 para
todo el mundo.

La empresa lanzó una poderosa

iniciativa llamada Raising the Bar, a la

que destinó 100 millones de dólares

para auxiliar a30 mil bares y resta u-

rantes en siete países. No obstante, la

propia empresa fue impactada por la
crisis. En el segundo semestre de su

año fiscal 2020, sus ventas netas en América Latina cayeron

40 por ciento, mientras que en el primer semestre de su año

     

 

firma dijo en su presentación de resultados financieros

más reciente, que está lista para retomar el crecimiento, y

que con su modelo “ágil, eficiente y efectivo” puede ejecutar

fiscal 2021 continuaron cayendo, pero sólo 1 por ciento.
La

y escalar innovaciones sustentables en todo su portafolio de

productos. De hecho, lo que anunció ayer con la NFL arrojará a

la primera línea de visibilidad amarcas como Captain Morgan

Original Spiced Rum, Smirnoff y Crown Royal Whisky. Pronto
veremos las estrategias de Renato González, director general

de Diageo México, para aterrizar las prioridades corporativas

al mercado mexicano, tomando en cuenta que el contingente

de aficionados a la NFL aquí es también muy significativo.

PETRÓLEO, DÓLARE INFLACIÓN
Retador inicio de verano podría tener el Banxico, de Alejandro
Díaz de León, si continúan elevados tres indicadores clave:

la inflación, el dólar y el petróleo. La primera está en 5.89 por

ciento, y el Fed ya envió señales de posibles subidas detasas
en 2023, así que ha iniciado la presión. El dólar se elevó a 20.43

pesos ayer, comoresultado de lo ocurrido en Estados Unidos. Y
el petróleo internacional rebasa los 70 dólares. Y si este precio
permanece elevado por la recuperación económica mundial

podría presionar a la inflación en el mediano plazo. Ecuación

compleja de resolver en medio del cambio de gobernador en

los siguientes meses.

¡

La empresa
destinó

100 mdd

para auxiliar
30 mil bares y
restaurantes

MOTACARLOS 10 GGMAIL.COM / WHATSAPP 56-1164-9060
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Google,queenMéxicodirigeJuliánCoulter,emi-
*tió una convocatoria para un programa creado

con el fin deapoyar a desarrolladoresindependientes
de videojuegos,se tratade Indie GameAccelerator.A
travésde un programa de tresmeses,los participan-
testendránaccesoa expertosde la industriapara ayu-
darlos a consolidar sus proyectos e impulsarlos en el
mercado actual.Además, conectaráa miles de desa-
rrolladoresindependientesconuna comunidadglobal
quereúnecreadoresde diferentespaíses.Los interesa-
dos tienenhasta elprimero de julio para inscribirse y
debenestarregistradoscomodesarrolladoresenGoo-
gle Play,sermayores de edad y debenser los desarro-
lladoresde los juegos,ya creadoso

2 Quien dejará México en los próximos días es
*Felipe Bonifatti,exdirectorgeneraldeLufthansa

en elpaís,Centroaméricay elCaribe.Lo anterior,por-
que fuenombrado directorgeneralpara América del
Sur y elCaribe,cargoqueya operadesdelaprimerase-
mana de junio.Bonifatti tendrásu sedeen Sao Pau-
lo y en las próximas semanas se nombraráa un nuevo
gerenteparaMéxico.Debidoa la pandemia,la afluen-
ciadeviajerosentreMéxicoy Alemaniamantieneuna
bajade18.5%entreeneroy abril.En 2020,esemerca-
doapenasalcanzólos144milviajeros,mientrasqueen
2019 la cifrafuerécord,de420 mil,por lo queelnuevo
gerentetendráel retode llegara esos números,ya que
el tráficointernacional será uno de los quemás tarde
en regresar a niveles

El país cuentacon organizaciones de alto nivel
*que promueveneldesarrolloeconómico.Tales el

caso dela EntidadMexicanadeAcreditación,quediri-
geMaría Isabel López,lacual,desdehace22años,se
ha distinguidopor sus valores,culturaorganizacional,
innovacióny porotorgaracreditacionesqueayudana
elevarla competitividaddelas empresas,la seguridad
dela sociedady elcuidadoambiental.Así, en elmes de
la diversidad,destacala labordeesteorganismo,pues
se ha dado a la tareade fomentarlos principiosde in-
clusióny equidaddegéneroa travésdeactividadesque
lehan permitidoobtenerlos reconocimientosmás co-
diciados,comoGreatPlaceToWork y,de la Secretaría
deTrabajoy PrevisiónSocial,comoEmpresaFamiliar-
mente

Con elobjetivodeimpulsarla integridad,gober-
*nanza y culturafiscal entrelas empresasmexi-

canas, el ConsejoCoordinador Empresarial (CCE),que
presideCarlos Salazar Lomelín, firmaráun convenio
decolaboraciónconDiamantina Perales Flores,pre-
sidentadel InstitutoMexicano de ContadoresPúblicos
(IMCP).Esteacuerdobuscaráimpulsarla legalidadcon

queoperan las empresasen México,como partede las
acciones del

En la Cámara de la Industria de la Transforma-
*ción deNuevoLeón(Caintra),quedirigeRodrigo

Fernández Martínez, seprendieronlas alertaseconó-
micas,pues se reportóuna desaceleraciónen la crea-
ción denuevas plazas formalesde trabajo,con apenas
dosmil 920 nuevostrabajadoresdurantemayodelpre-
senteaño,por debajode las 10mil plazas creadas en
elmesprevio.Y es queen la Caintratienenlametade
recuperarelpróximo mes la totalidadde los empleos
perdidos durante la pandemia por covid-19,para ello
tendríanquegenerarsemásdetresmilpuestoslabora-
les.Los industrialesdelnorteconsideranqueladesace-
leraciónen la creacióndepuestosde trabajoreflejala
fragilidaddelarecuperacióneconómicay lanecesidad
deunmayorapoyoparacrearempleos.
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Prepara Lakeland
expansión de pro-
ducción en México

El fabricante estadounidense

de uniformes y equipos labora-
les Lakeland Industries analiza
invertir en México para ele-
var su producción, ante la alta

demanda que registra, princi-
palmente en el sector de aten-

ción médica por la pandemia de
coronavirus.

En conferencia con analistas,

Allen Dillard; director finan-
ciero de la empresa, explicó que
la expansión de su producción
va ligada a la alta demanda que

tienen sus productos por la reac-
tivación económica. j

“Nuestrosplanes de creci”...
miento desde la perspectiva de
la fabricación exigen inversio-
nes continuas para aumentar
la capacidad de producción en
Vietnam, India y México. En la
medida de lo posible, estaremos

invirtiendo para apuntalar cier-
tas manufacturas a fin de acortar

los tiempos de entrega, agregar
valor al clientey mejorar la ro-

tación de inventarios, particu-

larmentepara nuestro negocio

nacional”, explicó.

que sus
de capacidad serán intercambia-

bles entre sus líneas de produc-

tos principales para entornos

“Los esfuerzos para mejorar los
márgenes brutos implican la
fabricación de muchos menos

productos de los que habíamos
ofrecido en el pasado, lo que

proporciona beneficios comple-
mentarios a través de eficiencias

operativas y un inventario redu-

cido”,dijo el directivo.
Recientemente la empresa in-

formó que en el primer trimestre
de este año sus ventas en México

se duplicaron al pasar de 600
mil dólares a 1.4 millones de
dólares.

Lakeland elabora prendas de

proteccióndesechablepara uso
general, además de uniformes y

ropa de protecciónquímica, eléc-
trica o contra el calor y cuenta
con una red de mil 600 distri-

buidores globales para atender
a clientesdel sectorpetrolero,

petroquímico, salud, automotor,
fundición, farmacéutico, eléc-

tricoy de limpieza.

Aeroméxico,
divide y vencerás

La posibilidad que tienen los

pilotos de Aeroméxico, agrupa-
dos en la Asociación Sindical de

Pilotos Aviadores de México que
lleva el secretario general electo,

José Humberto Gual, para
convertir la deuda en acciones
ha comenzado a dividirlos. De

un lado están quienes creen que
se trata de una oportunidad para

recuperar asientosy represen-
tatividad en las decisiones en el

Consejo de Administración, que
lleva Javier Arrigunaga, tal como

cuando la empresa fue priva-
tizada en 2007. Por otro lado

están los pilotos de nueva gene-
ración que prefieren vender la
deuda de más de 350 millones de

dólares, incluso con descuento,

para obtener efectivopara la
planta actual.Recuerde dos ele-

mentos. Primero que los pilotos

jóvenes representan aASPA en la

Corte de Nueva York, y segundo
porque en breve los nuevos pilo-
tos serán en número, más que los

de largo plazo con

viejos, quienes tienen un

compromiso
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en

el airey los pilotos podrían co-

meter un error

Roku se dice el rey
A tres años de su regreso a Mé-

xico, después de ganar un juicio
a Cablevisión, el sistema de en-

tretenimiento Roku dijo que en
el primer trimestre del año logró
la cima del mercado.

En su presentación en el Ever-

core ISI Inaugural TMT, Steve
Lauden, director financiero de

la empresa, dijo que en México
son el segundo sistemaoperativo
de TV del mercado y el sistema
operativo de TV con licencia nú-
mero uno del país.

Esto se sumaa sus logros de te-
ner 38 por cientodel mercado de
Smart TV de Canadá, así como el

primer lugar del mercado de Es-
tados Unidos.

El directivo consideró que la
menor contratación de sistemas
de cable está abriendo una bre-

cha a empresas de su tipo,por
lo que consideran que tienen la

capacidad para seguir capitali-
zando lo que viene en estos mer-
cados como en otros.
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n agosto de 2019,cuando
Andrés Manuel López

Obrador pidió opiniones
a su gabinete sobre la renegocia-
ción con las empresas construc-
torasdelosgasoductos,Manuel
Bartlett Díaz seganóelderecho
a ser el único asesor de la 4T en

materia de energía eléctrica.
Mientras expertosde las secreta-

ríasdeEnergía,Hacienday Me-
dio Ambiente hablaban de nú-

merosy hacían proyeccionespa-
ra la negociación, o bien enfren-
tar el pleito en tribunales, el di-
rectorgeneralde la CFE soltó la

fraseque elPresidente quería es-
cuchar:“Podemos expropiar to-
do, señor Presidente”.

La frase se referíaa la red de

ductostendidapor las empresas

lenova, Trans Canada, Carso y
Fermaca,perotambién resumía
la visión del Estado totalitario

queañoraAndrés Manuel López
Obrador, en el que no tiene ca-
bida la inversión privada.

ParaLópezObrador,Bartlettes
uno de los más grandesexpertos
en materiade generacióneléctri-
ca, pues fue quien le vendió la
idea de que conoció y estudió a

fondo laoperaciónde la industria

energéticafrancesa,cuando por
alládeladécadadelos 60,fuebe-

cado paraespecializarseen Dere-
choPúblicoenelpaíseuropeo,en
la Universidad de Estrasburgo.

En aquella época, el sistema
eléctricofrancéseraun modeloa

seguir,con una poderosaempre-
sa estatalque resultóde un pro-
cesodenacionalizacióndediver-

sas generadoras privadas. Elec-
tricidad de Francia o EDF era el

nombre de lacompañía guberna-

mental,lamás grandedeEuropa,
que deslumbró aManuel Bartlett
y en la que alguna vez soñó —o
todavíasueña— convertira laCo-
misión Federal de Electricidad.

Lo que no contó en sus histo-
rias el titular de la CFE al Presi-
denteesque lapoderosa EDF ter-
minó también privatizándose en

2004 y que el gobierno francés
llevadesde hacetiempo un pro-
ceso gradual de desinversión.

De acuerdo con quienes lle-
garon a escuchar esos ideales,
el modelo eléctrico que Ma-
nuel Bartlett quiere imple-
mentar en el país sí tiene an-
tecedentes de efectividad, pero
de hace más de medio siglo,
cuando la demanda eléctrica

tanto en México como en Fran-
cia no alcanzaba ni 30% de lo
que se tiene en la actualidad.

El resultadoesun México enel
quecadavezson más recurrentes
las versiones de que se tendrán

apagones programados, todavez
quedesde2019seagotaronlasre-
servas degeneración eléctricay se
carece de nuevos proyectos que
permitanempatarlaofertaauna
demanda de servicio que cada
año crecepor el orden de 3%.

Se tiene claro que anualmente
se requieren de unos 15 mil mi-

llones de pesos para brindar
mantenimiento al total de las

plantas de generación con que
cuentalaCFE, una inversiónque
evitaría esa reducción en la ca-

gobiernoqueprivilegialaaus-
teridad ante la funcionalidad,
aunque el país se encuentrein-
merso en una crisis energética.

A pesar de todas las alertas,y
aunque se reconoceen elgobier-
no que los sistemas eléctricoses-

pacidaddegeneración,peroque
es prácticamenteimpensable en
un

tánbajoamenazaspermanentes,
sobre todo por las condiciones

climatológicas,Bartlettleasegu-
raalPresidentequeno habrámás

apagones.Según sus números, la
CFE dispone de 89 mil 890 me-

gawattspara una demanda má-
xima en los próximos meses que
se estima en 48 mil 150megawat-

ts. Laproporciónessuficientepa-
ra denunciar y dejarfuera de lí-
nea a algunos privados más.

Esto, sumado a los desen-

cuentros que ha tenido con go-
bernadorescomo Adán Augusto
López, de Tabasco,y Miguel Ri-
quelme, Coahuila, quienes lo
han llamado cínico,mentiroso y
negligente,ponen al directorde
laCFE comoun personajetóxico

para el país y el gobierno,pero
que,contravientoy marea,con-
secuenta el Presidente.

Y si por Manuel Bartlettfuera,

ya habrían intentadoexpropiar
casi todo.e

mario.maldonado.

padilla gmail.com

Twitter:MarioMal

 

 

 
 

 

“Hay que expropiar todo”:
Bartlett aAMLO

TiO
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AL SECRETARIO Luis Cresencio Sandoval le
acaba de caer un auténtico problemón en el escritorio.
Se trata del caso de las jóvenes Polly y Fernanda,
atropelladas salvajemente por el hoy prófugo Diego
Armando Helguera Salgado.

EL ASUNTO le toca de rebote a la Secretaría de
la Defensa Nacional, pero su participación podría
ser clave para atrapar al agresor de las dos muchachas
que están al borde de la muerte. Y es que de acuerdo
con los familiares de las víctimas, el agresor fue

cadete militar y su padre es un coronel del Ejército
Mexicano.

ACTUALMENTE tanto Helguera Salgado como su
familia se esfumaron y nadie conoce su paradero,
pero si la Sedena decide intervenir y encontrar
a uno de los suyos, es muy probable que se pueda
hacer justicia. Habrá que ver qué orden da el general
secretario.

NO ES por andar comparando, pero...uno de
los temas centrales de la cumbre entre Joe Biden
y Vladimir Putin fue el de la seguridad cibernética.
Y en México, sin embargo, las autoridades no parecen
tomarse muy en serio ese asunto.

Y NO ES cosa menor: en 2019 fuerón hackeados los
sistemas de Pemex y los criminales pedían 5 millones
de dólares. Hace un par de semanas sucedió lo mismo
con la Lotería Nacional. Hasta ahora el gobierno
federal no ha reconocido si pagó o no ambos rescates.

LA CAPACIDAD de los ciberdelincuentes se vio
el mes pasado cuando secuestraron por cinco días
uno de los oleoductos más importantes de Estados
Unidos, lo que provocó una crisis de abasto en
el sureste norteamericano.

TOMANDO eso en cuenta, ¿qué pasaría si una banda
internacional de hackers se va contra la Comisión
Federal de Electricidad, por ejemplo? Si el año
pasado el incendio en un pastizal dejó sin energía
a varias entidades del país, se ve difícil que la "empresa

productiva" tenga capacidad para defenderse.

Y AUNQUE Manuel Bartlett es experto en que se
le caiga el sistema, la posibilidad de un mega hackeo
en una empresa estratégica como la CFE no es guion
de película, sino un peligro inminente.

¿A POCO el Presidente le mintió a la cúpula empresarial
en el encuentro que tuvieron la semana pasada? Hasta
donde se sabe, Andrés Manuel López Obrador les
prometió a los integrantes del Consejo Mexicano
de Negocios que su reforma electoral respetaría al INE.

SIN EMBARGO, ya salió nuevamente el peine de
la descalificación a los organismos autónomos
pues, al anunciar las reformas constitucionales que
promoverá, el mandatario dijo que pretende renovar
al instituto, lo que implicaría integrarlo sólo con sus
incondicionales. Es decir, quiere convertir al INE
en elISSP: el Instituto del Sí Señor Presidente.

ENE
MAYOR
F.BARTOLOMÉ
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el Wu , Ú 1 Marcelo Ebrard parece responsable
ee Eye E de una mala gestión, pero eso no lo hace
E SergioSarmiento NE A culpable de la tragedia en la Línea 12.

“A todo el mundo le gusta una cacería

de brujas, siempre y cuando sea
alguien más el que está siendo cazado".

Walter Kirn

o, no pienso que Marcelo
Ebrard deba renunciar a su
cargo como canciller por el

informe sobre eldesplome de la Línea
12del Metro que apunta afallasestruc-
turales.Me parecen inmorales las ca-
cerías políticas después de una trage-
dia. Coincido con Claudia Sheinbaum,
la jefa de Gobierno de la Ciudad de
México: “Sería muy mezquino es-
tar pensando en un asunto político
en este momento”.

Pero así ha funcionado la clase
política durante mucho tiempo.Antes
la izquierda linchaba a los funciona-
rios del PRI y el PAN, ahora les está
tocando a los de Morena. Pero hay
que rechazar las cacerías. Que pa-
guen los responsables de conductas
o negligencias criminales,no aquellos
que piensan distinto.

¿Qué sabemos hasta hoy de la Lí-
nea12?El informe preliminar deDN V
señala un catálogo amplio de fallas
estructurales, como deformaciones y
fracturas en las vigas, desplazamiento
de trabes, deficiencias en soldadu-
ras, aplicación de diferentes tipos de
concreto, uso inadecuado o insufi-
ciente de pernos y falta de cumpli-
miento de los diseños.En una sección
de una trabe en que debía haber 12

pernos, por ejemplo, solo hay tres.
No es la primera vez que se advier-

ten fallasestructuralesen la obra.Tras
elsismo de2017sedetectóuna fractura
en la columna 69 debido a problemas
en las varillas de acero.Las empresas
constructoras, me dijo ayer el exdirec-
tor del Metro Jorge Gaviño, asumieron
su responsabilidad y realizaron larepa-
ración.“No se encontraron otras fallas
en las columnas”,añadió.“Nadiepudo
imaginar que en las trabes pudiera
haber una falla como la que se está
encontrando con estospernos Nelson”.

La Línea 12 fue realizada por dos
de las principales constructoras mexi-
canas, ICA y Carso, junto con la fran-
cesa Alstom. Esta debió haber aporta-
do los trenes, los cuales, sin embargo,
fueron asignados de manera directa
y tardía a la española CAF, que los
fabricó con especificaciones distintas.
Como en toda obra importante,hubo
empresas supervisoras.

Ebrard ha afirmado que las deci-
siones las tomaba un “comité central
de obras” de 30 funcionarios y espe-
cialistas con un subcomité técnico de
74 ingenieros. Quizá este exceso de
expertos resultó dañino: los “comités
centrales”no son elmejor instrumento
para dirigir un proyecto.En el artículo
“Un desastreorganizacional anunciado”
publicado en 2018 en Gestión y Polí-
tica Pública del CIDE, Silvia Blancas
Ramírez y otros investigadores apun-
taron que “el control central sustanti-
vo en términos técnicos se pulverizó

en la maraña de contratos y actores”.

Ebrard parece responsable de
una mala gestión, pero eso no lo hace
culpable de la tragedia (no, no es un
simple incidente). Un jefe de Gobier-
no no puede verificar el número o la
colocación de los pernos en una obra.
Si dio instrucciones para ahorrar en
pernos, o si desoyó las opiniones de
los expertos, podría tener responsabi-
lidad,pero no, en principio, si fallaron
la ejecución y la supervisión.

La izquierda fue inmisericorde
en su cacería de Juan Molinar Hor-
casitas, quien fue director del IMSS
antes de la tragedia de la Guardería
ABC de Hermosillo. Hoy la oposición
quiere aprovechar la Línea 12 para
descarrilar aEbrard o a Sheinbaum
en la carrera presidencial. Claro que
hay que deslindar responsabilidades.
Quienes hayan cometidoactoso negli-
gencias criminales deben ser castiga-
dos,pero no es moralmente aceptable
aprovechar las muertes de la Línea 12
para propósitos políticos.

. * DICTADURA

Tampoco es aceptable la protección
de Ebrard a la dictadura de Daniel
Ortega en Nicaragua. Los opositores
"están siendo detenidos por “falsedad
ideológica” o por “injerencia extran-
jera”, o sea, por tener contactos con
extranjeros.Defender auna tiraníacon
el argumento de la “no intervención”
es inmoral.

Cacería política
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El fideicomiso Singapur
i uno pregunta por los

documentos de la Línea

12 del Metro de la Ciudad

de México se puede encontrar

con kilos de papeles que han

navegado entre las oficinas del

gobierno de la Ciudad de Méxi-

co, la Cámara de Diputados fe-

deral, la local, Hacienda... pero

hay algunos documentos que

sólo están en poder de unos

cuantos: los del llamado “Fidei-

comiso Singapur”.

Según me relatan fuentes

muy bien enteradas, existe un fi-

deicomiso secreto en Asia hasta

donde fueron llegando recursos

presuntamente vinculados a la

construcción y operación de la

Línea 12. Estaríamos hablando

de aproximadamente 1,100 mi-

llones de pesos que aparente-

mente han estado fuera de toda

revisión y auditoría.

Para algunos, este fideicomiso

es un seguro de vida. Para otros,

un blindaje político. Hay para

quien es un fondo de retiro. Pero

también hay para quien podría

ser una condena. De su existen-

cia no saben muchas personas,

pero los que lo saben ya no están

del mismo lado del tablero, y eso

la vuelve una potencial bomba

de tiempo porque estarían im-

plicadas en la trama empresas

nacionales e internacionales,

políticos mexicanos y sus opera-

dores financieros, así como abo-

gados de renombre, uno de ellos

ya fallecido.

de

que la bomba estalle es mayor.

Y claro, conforme se caliente

el ambiente político, el peligro

SACIAMORBOS

1.- Es absolutamente predecible

la pantomima que se vivirá a

continuación con el escándalo

de la tragedia en la Línea 12 del

Metro, que mató a 26 personas:

no habrá procesados de alto ni-

vel, agarrarán al primer Direc-

tor Responsable de Obra (DRO)

que se les cruce, lo van a meter

al bote, le van a echar la culpa de

todo, y sanseacabó. Como ponía

alguien ayer en Twitter: al final,

todo será culpa de los pernos.

Pero la responsabilidad política

es otra cosa. Para esa no hay es-

capatoria ni impunidad posi-

ble. Porque la responsabilidad

política descansa en el juicio

ciudadano, que sabe cobrárse-

la... y ya se la está cobrando.

2.- La Organización Paname-

ricana de la Salud advierte de un

repunte de Covid-19 en México.

En estados como Yucatán, Quin-

tana Roo, Baja California Sur y

Tabasco, otra vez los hospitales

se están llenando, saturando en

algunos casos. Pero el arrogante

zar contra la pandemia ya cerró

el changarro, ya suspendió sus

conferencias nocturnas, ya can-

tó el mariachi, ya hizo fiesta me-

xicana, flores, pastel, sonrisas...

Que no decaiga el ánimo: en una

de esas nos va mejor sin él.

3.- El uso electoral de las va-

la vacunación cayó 27%.

Días antes del 6 de junio, el go-

bierno ponía hasta 1 millón de

dosis al día. Esta semana no han

pasado de 500 mil diarias. e

historiasreporteroGgmail.com

cunas, exhibido: pasaron las

elecciones y disminuyó dramá-

ticamente la velocidad de la va-

cunación en México. Comparan-

do la semana previa a la elección

con la semana inmediata poste-

rior,
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BAJO
RESERVA

Enagostoseresuelveampliación
delmandatodeZaldívar
:::::Nos comentan que en la Suprema Corte

se preparan para que la consulta sobre la
ampliación de mandato del ministro presi-

dente, Arturo Zaldivar,

quede resuelta en agosto
próximo. Para ello, se pre-
vé que el ministro José
Fernando Franco Gonzá-
lez Salas presente su pro-
yecto el 6 de agosto. Por

conexidad, nos explican
que también será el minis-

José Femando tro Franco quien resuelva

Franco las acciones de inconstitu-
cionalidad planteadas con-

tra el artículo transitorio aprobado por el

Poder Legislativo que contempla la exten-
sión del mandato del titular del Poder Judi-

cial por dos años, para que finalice en 2024

y no en 2022 como estaba previsto. Así, en
menos de dos meses el tema que tanta po-
lémica ha desatado podría quedar resuelto.

ARCHIVOELUNIVERSAL 
Crecelalistadesecretarios

multiusosdeAMLO
:::::En este espacio le hemos comentado

que en el gabinete del presidente Andrés
Manuel López Obrador tiene a un grupo

de secretarios de Estado a

los que el mandatario les

encarga tareas que poco o
nada tienen que ver son
sus carteras. Por ejemplo,
al canciller Marcelo
Ebrard le encomendó la

* compramedicinasy vacu-
“” nas contrala Covid,y Ar-

Rosa Icela turo Herrera, todavía se-

Rodríguez cretario de Hacienda, fue

designado para apoyar y
estar pendiente de los atletas de alto rendi-

miento. Ahora, nos hacen ver que a esta lis-
ta de funcionarios multiusos se suma Rosa

Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de

Seguridad y Protección Ciudadana, a quien

ayer el presidente López Obrador designó
para estar a cargo de la vacunación en la

frontera. Nos hacen ver que esto habla muy
bien de los secretarios en los que el Presi-

dente puede confiar para cualquier misión,

pero también muy mal de aquellos cuyo
sector debiera ser el encargado de realizar

las tareas que les son encomendados a los

aplicados de la clase, y que por alguna ra-
zón el mandatario no les confía.

ARCHIVOELUNIVERSAL

 

MarioDelgadonoes rockstarde
laAT
:::::Trabajando,así celebrósu cumpleaños Ma-
rio Delgado, dirigentenacional de Morena. La
tardede ayerdon Mario llegó al Hilton Alame-

da para reunirse con las y
los diputados electosde la
autollamadaCuarta Trans-
formación a quienes saludó
y abrazó,lo que le llevó casi
40 minutos. Al término de

un acto en el que les pidió

ARCHIVOELUNIVERSAL

 apoyar las iniciativaspresi-
denciales, se tomó la foto

Mario oficial,y un grupo de legi-
Delgado sladores electos comenzó a

cantarle las mañanitas, pero
fueron como 20, los demás hicieron caso omi-

so y siguieron platicando a pesar de que los
fans de Mario alzaron la voz para que los de-
más se unieran. ¡Ah!,pero no se trataradel

doctorHugo López-Gatell, porque a él hasta
mariachi, pastel y velitas le hubieran llevado.
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¿Los apagones
nos acechan?

El temade la luz otravez en los reflectores.Los apagones
nos acechan,según legisladorespanistas.En lo queva de
estesexeniohemospadecidoalmenosnueve,aseguran.

“Siemprebuscan a quién echarlela culpa.Cuando no
son los huracanes son los vientos,es alguna nevada.La
verdades que el origenes la ineptitud”,dijoayerel sena-
dor Julen Rementería.

En un video que subió a redes explicóque la amenaza
deapagoneses fácildeexplicar:

Cadaaño lanecesidaddemás energíacreceentretresy
cuatro por ciento en el país

“Perosi laComisiónFederalno invierteentransmisióny
en generación de energía,y si no permiten la participación
deempresasproductorasdeenergíarenovable,seguiremos
padeciendolas consecuencias,los recibosde luzmás caros
y los apagones”,advirtió.

ManuelBartlettlonegóenconferencia.“Esabsolutamen-
tefalso quevaya a haberapagones”,dijo.Según él,lo que
laCFE enfrentason intentosde desaparicióny destrucción.

Mario Morales Vielmas, presidentede la Comisión Di-
rectivadePlaneaciónEstratégicadelaCFE,sostuvo,incluso,
que en el SistemaEléctricoNacional existeuna sobreoferta
degeneracióneléctrica.“Eldobledelanecesaria”,puntualizó.

Y como revirealpanistaañadióquelaComisiónprepara
seis proyectos de generación, con una inversión de 2 mil
900 millonesdedólares.

Enmediodelapolémica,elperiódicoReformadioacono-
cerqueCiudadJuárezpadeceapagonesdesdehacesietedías.
* Un pasitohaciala recuperaciónde su credibilidadcomo
órganoautónomodio ayerelTribunalElectoraldelPoder
Judicialde la Federación.

La SalaEspecializadaresolvióqueRocío Nahle,secre-
tariade Energía,difundiópropagandagubernamentalen
plenacampañaelectoral.

PerolosmagistradosdeterminaronqueseaelPresiden-

te,como su que
a lafuncionariaquevioló lasdisposicioneselectorales.

 *Va lahistoria:Nahle difundiódostuitsensucuentapersonal
—el 30 deabrily el12demayo— enplenacampañaelectoral.

primero que Dos Bocas es una gran refineríaque

genera empleos y se sumará al sistemanacional de refi-
nacióndePemexparalaautosuficienciadecombustibles.

El segundo señala que en el gobierno
deLópezObrador sefrenóladeclinaciónde(laproducción)
decrudo,se rehabilitanlas seisrefinerías,seconstruyeuna
nueva refinería,se terminade construirla plantacoquiza-
doradeTulay sehan renegociadocontratos.

“Estamos ante propaganda gubernamental porque se
emitenpor una personadel serviciopúblico que difunde
logrosdegobiernoy buscalaaceptacióndelaciudadanía”,
explicanlosmagistrados.

La faltafue calificadacomo “graveordinaria”,aunque
sedeclaróinexistentelavulneraciónalprincipiodeimpar-
cialidado supuestaentregade programassociales,como
alegóMovimientoCiudadano.No hizoreferenciaapartidos
ni a candidaturas.
*A pesardelfiascodelanotadiplomáticaqueenviólacanci-
lleríadeMéxicoalgobiernodeEstadosUnidosparasolicitar
sesuspendieraelapoyofinancieroaMexicanosContralaCo-
rrupcióny laImpunidad,elpresidenteLópezObradoranun-
ció otra“notadiplomática”,peroahoraa ltalia.

Dice que una empresaestatalde esepaís,quegenera
energíaen Méxicobajoreglasacordadas,seamparó—bajo
elargumentode“competenciadesleal—, luegodeunacuer-
do deProtecciónCivil,suscritoporelPresidente,paraquelas
hidroeléctricasgeneraranenergíaeléctricay lapudieransubir
a laredenépocasdelluviaparaevitarinundaciones.

“¿Quécreenquehicieronestoscorruptosinsensatos? Se
ampararonparaqueno segenereenergíaeléctricadeesa
manera,una empresa italiana,que,por cierto,es del go-
bierno de ltaliao es una paraestatal”,dijoLópez Obrador
en la mañanera.

Agregó:“Estoyhaciendolainvestigaciónporquevamosa
mandaruna notadiplomática.Nos prohíbenquesegenere
energíaeléctricaenestasplantas”.
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1 Merecimientos. Las oportunidades no se piden.
* Seganan.Este2021ha sidodeuna agitaciónin-

usual para quienes se vislumbran como posibles
precandidatospara el 2024. “Estámuy lejanoaún”,
afirmóMarcelo Ebrard, secretariodeRelacionesEx-
teriores, respecto a sus aspiraciones presidenciales.
Cuestionado sobre si el caso de la Línea 12 podría
afectar su intención, rechazó que ello le inquiete o
sealoqueguíe su laborcomofuncionario.“Meestoy
concentrando en mi trabajo, para mí ese tema está

muy lejos todavía y habrá que ver cómo sucede (..)
Tratode ser y he sido es un servidor público eficaz
y eficientey ésa es mi tarea.2024 estámuy lejos”.
La historia pone a cada uno donde le corresponde,

“ Los problemáticos. En la actual Legislatura,
e diputados de diversas fuerzas políticaspresen-

taron ll reformas a la Constitución para modificar,
reduciro eliminar a los representantesplurinomina-
les en elCongreso,bajolos argumentosdequedeja-
ron de ser necesarios, responden a interesesde sus
partidos y no delelectoradoy su mantenimiento im-
plicarecursosquepodrían canalizarse a la salud.En
estesentido,todos van por el mismo rumbo: More-
na,principalmente,pero tambiénel PAN, PRD y Mo-
vimiento Ciudadano. Seis de las iniciativas en esta
materiaplanteanla importancia de reducira losplu-
ris.Es la ideamás reiterada,acabar con ellos,pero no

A prueba de todo. Uno de los candidatos con
* templede acorazado fueAndrés Mijes, quien

logró perfilarsecomo alcaldede Escobedo,Nuevo
León, compitiendo por Morena. Tuvo todo en con-
tra,peroelcontactocon lapoblaciónlebrindó elca-
pital político para desterraral PRI de esa alcaldía,
juntocon la alianza que teníacon el PAN. Resistió
las andanadas en contra de su proyecto, incluso el
mismo día de la elección,cuando el equipo del go-
bernadorJaimeRodríguez intentófrenarsus inten-
ciones.No sólo resultó ganador, sino que elevó las
preferenciaselectoralesen elmunicipio,a favor de
Andrés Manuel López Obrador, con una aceptación
del75%,muy por encimade lamedianacional.Paso
número dos:

Juntos harán historia. Sin restriccionesy con
e respetoa las diferencias,los aliados deMorena

en la próxima Legislaturade la Cámara de Diputa-
dos, el PVEM y el PT refrendaron su apoyo al pro-
yecto que encabeza el presidente López Obrador.
Al reunirse por primera vez los dirigentes naciona-
les con los diputados y diputadas federales que re-
sultaronganadores,ratificaronsu alianza legislativa
teniendo claro que la sucesión presidencial de 2024
“ya comenzó”y será necesario consolidar la demo-
cracia, la soberanía energética y “ajustar cuentas”
con los expresidentes de México que abusaron del
pueblo,deacuerdoconMario Delgado,líderdeMo-
rena,quienno se

5 Ocaso. JaimeRodríguez Calderón, goberna-
* dor de Nuevo León, negó que la entidad atra-

viese una crisis por la escasez del agua y afirmó que
lapresaEl Cuchillotieneparagarantizarelabastolos
próximos dos años.No obstante,indicó queen eles-
tadoseestágastandomás delo normal por lapande-
mia, por lo que vienen recortes en el suministro, pues
si no se regulaeluso se van a tenerproblemas.Des-
puésderecibirla constanciademayoría,elgoberna-
dor electo,Samuel García, comentó que se avecina
una crisis por el agua, El Bronco compartió que ya
trató ese tema con él.Lo cierto es que ya se va y se ol-

vida delproblema.¿El jovenSamuel podrá?
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Bartlett: ¿quiénmató aManuel Buendía? //
Documental sobre elperiodista //Narcopolítica
en 30% del país //Efímero progresismo del PES

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

PESAR DE LA encendida defen-
sacontinuaqueelpresidentede
MéxicohacedeManuel Bartlett,
aldirectordelaComisiónFederal
deElectricidadlesaltanuna yotra

vezalgunosdesus asuntososcurosdelpasado.

A LOS RECIENTES señalamientos de que
agenciasdeEstados Unidos insistenen apuntar
demaneracríticaal ex priístapoderosoenrela-
ciónconelasesinato— delaDEA Enri-
queCamarena,seañadequeahora laprincipal
plataformadedifusióndecontenidosaudiovi-
suales en linea,Netflix,estrenará amediados
delmesentranteundocumentaltituladoRed
Privada:¿quiénmató aManuel Buendía?

DIRIGIDA POR MANUEL Alcalá,producida
por Inna Payán yGerardo Gatica,y namada por
DanielGiménez Cacho,lahistoriadelinfluyente
columnista,asesinadoel30 demayode1984en
la Zona Rosa de laCiudad de México, constituye

un asomoal iniciodela cadenadecrimenespo-
líticosqueha sucedidoennuestropais,eneste
casocuandopresidíaMiguel de laMadrid y el
secretariodeGobernacióneraManuel Bartlett.

EL AUTOR INTELECTUAL de ese asesinato
fueJoséAntonio Zorrilla, quien era titular
de la temible Dirección Federal de Seguridad
(DFS), lapolicíapolíticadelrégimen que,
además, tenía lazos de protección directa a
los capos predominantes de la época.El eje-
cutor material fueRafaelMoro Avila,quien
formabapartedeun grupo de élitede lapro-
pia DFS. Ha deseñalarseque la DFS5estaba
adscrita a la SecretaríadeGobernación que
ejercíaBartlett,quienno vio ni encontró,
desdeesaoficinaprivilegiadaen cuanto a
información, nada que incriminara a Moro ni
a Zorrilla.

LAS ORGANIZACIONES DE observación
electoralque actuaron el pasado domingo
6 dieronaconocerayersu informeprelimi-
nar,en elque señalanque en 30 por ciento
del territorionacional hubo injerenciade la
delincuenciaorganizada en las campañas par-
tidistasy que lapercepcióncolectivarespecto

aesa intervencióndelpodercriminalen los
comicios pasó de28 a42 por ciento.

ESTOS DATOS, ENTRE otros más que me-
llanlas campanasechadasal vuelopor quienes
proclamanlimpidezdemocrática,debenser
especialmentetomadosen cuenta:lapresencia
decártelesy grupos delictivosen elproceso
electoraldeesteaño es innegabley se reflejó
enelvetodeunas candidaturasy lapromoción
de otras, mediante el uso del dinero, de las
amenazaso delaacciónfisicadirecta.

RESULTARÍA INGENUOCREERqueelpoder
criminalhabríadeabstenersedeparticiparenla
construccióndelospoderespolíticosformales,
en sus expresionesestatalesy federales.Negarse
areconocerel pesodel crimenorganizadoen
estoscomiciosrecientesequivaldríaa laimagen
delelefanteenmediode lasalaal quenadiequie-
re ver y por tanto se niega su existencia.

MORENA, EN CONCRETO, sehahechode
un corredorde estadosdelPacificoen losque
predominaun grupo delictivohistórico;habrá
deversesi ellofacilitael regresoaetapascon-
venidasen lasqueno se afectabaa losciviles
ajenosal negocioo,por elcontrario,seincre-
mentala violenciaajenaa los abrazos,

SÚBITAYEFÍMERA conversiónenredes
socialesdel fenecientePartidoEncuentro So-
lidario(PES), cuyacuentade Twitterpasó en
horas depromover posturas conservadoras a
una abiertapromoción de ladiversidadsexual,
elabortoy otros temastancandentespara el
grupo deorientaciónreligiosaderechistaque
tresaños atrás perdióel registrode su partido
y ahoralo volvióa sufrir.

ESDESUPONERSEquequienmanejólas
cuentasdeinternetdelmentadoPES ejerció
algunavenganza,tal vezporfalta depagoo in-
cumplimientoslaborales,loquellevóacambiar
ellogode laorganizacióncuasievangelistaporel
emblemamulticolordelasdiversidadessexuales
y a tuitearmensajes que fueron regocijadamen-
tecompartidosendichas redes.Quincehoras
después,elrecatadoPES recuperóelcontrol
desu cuenta desbocada.Moraleja:no hayque
pelearseconla cocinera,y tampococonelo la
communitymanager.¡Hastaelpróximolunes!

ASTILLERO
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Gobernará
hasta el final

No séqué lesfalla más,
elperno o la estructura.

Florestán

1miércoles 3 de mayo de 2018, An-
drés Manuel López Obrador parti-
cipó en Tercer Grado, conducido por

Leopoldo Gómez, como parte de una serie espe-
cial con los candidatos presidenciales.

En uno de mis turnos le pregunté sobre la re-
vocación demandato que había dicho que,dega-
nar,sería bienal,pero allí anunció que no,que se-
ría cada tres años.

—Será alterceraño —le acoté.
—SÍí,sí,—respondió— altercer año porque no

me pienso reelegir.
Y es que desde entonces tenía proyectado apa-

recer en las boletas de la elección intermedia de
2021 para impulsar con su presencia el voto en
línea, como estaba convocando para evitar, dijo
también, gobernar por bando, como hizo los pri-
meros tres años de gobierno en el entonces Dis-
trito Federal, 2000-03, por no tener mayoría en
elCongreso local.

Ya en Palacio Nacional, el bloque opositor
del Senado llevó la fecha hasta el 21 de marzo de
2022, entonces muylejano, ahora aocho meses y
para lo queya empezó lacampaña.

De acuerdo a lo normado, para ser vinculante el

resultadodela consultatienequeparticipar 40por
ciento delpadrón, queesloquedesdeelgobierno se
promueve, como en ladelproceso a expresidentes.
La propaganda será para que salgan avotar.

La campaña, que es lo que mejor sabe hacer,
busca ratificarlo desde antes de la consulta.

Y no tengo duda de que López Obrador termi-
nará su gobierno en la fecha que le mandata la
Constitución que protestó guardar y hacer guar-
dar: el 30 de septiembre de 2024.

Lo demás serán, son, fuegos artificiales.

RETALES
1. SILENCIO. Nada dicen en Morena sobre su
derrota en las elecciones municipales, donde la
oposición logró 51por ciento de las alcaldías en
juego. El caso más representativo, yocultado, es
Estado de México, donde la alianza opositora ga-
nó 72 de los 125 municipios y Morena perdió la
mitad de los que tenía al quedarse con 26;
2. PLACA. Nada bien cayó entre las fuerzas ar-
madas la placa que se develó en Los Pinos sobre
los 50 años de la matanza del jueves 10 dejunio
de 1971, el Halconazo, donde se acusa al Ejército
de sacar los heridos del hospital Rubén Leñero,
la Cruz Verde, para desaparecerlos en el Campo
Militar Número 1.Por un lado, les dan la Guardia

Nacional; por el otro, el mismo gobierno los res-
ponsabiliza deaquella masacre; y
3. METRO. El informe pericialdelColegio deIn-
genieros sobreelcolapsodelaLínea 12esdefinitivo:
tiene que permanecer cerrada en sus dos tramos,
cubierto y elevado,hasta que se repare la zona co-

lapsadayarreglentodaslasfallasydeficienciasdela
ruta.Esto llevaráhastaelaño queviene,afectandoa
medio millón de usuarios aldía,como ya los afecta.
¿Y alguien havisto a quien es solo su directora, la

desaparecidaFlorenciaSerranía? ¿Quién y porqué
laoculta y protege?

Nos vemos el martes, pero en privado
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ECO AO

Q UE antesdeladetencióny
vinculaciónaprocesodeFlorián

Tudor y dos presuntos integran-
tesmás delamafia rumana, laFis-

calíaGeneral delaRepública,que

encabezaAlejandro Gertz Ma-
nero, intercambió información
con autoridades deEstados Uni-

dos quetambién siguen lospasos
aesaorganizacióndelictiva,loque

propició que sepudiera actuar y
seejecutaranlasórdenesdeapre-
hensión en Ciudad deMéxico y
Quintana Roo delos sociosdelsu-

puesto capo,para quien,hay que
recordar, hubo la cortesía de reci-

birloenlaSecretaríadeSeguridad
yProtecciónCiudadana.

 

Qu * enlacomediadelrelevo

enladirigenciasenatorial,lamore-
nistaMarybel Villegas seguardó
deenviarcorrespondenciaycabil-
dearconsus compañeroslacandi-
daturaalapresidenciadelaMesa

Directa,comohizoMalú Micher,
y sefuedirectoconelcoordinador
de labancada,Ricardo Monreal,

a quien pidió su bendición pa-
raencabezarlos trabajosdela65
Legislaturaenlacámaraalta.Por

cierto,hay una quinta suspirante
enlapersonadelatlaxcaltecaAna
Lilia Rivera, quien sesabeahora
que desdehaceun mes ha estado

llamando asus compañeros para
pedirlessu votoyllegar alafinal,se
dice,frenteaImelda Castro.

San

Lázaro, el primero pintó su ra-
ya con la intención de concluir

mandato el próximo año y “de

tiempo completo”,alejadodela
polarizaciónpolítica,loquealla-
nará elcamino para que Rubén
Moreira conduzca esabancada
enSan Lázaro.

 

Que frente a las apuestas
de que el gobernador de Oaxa-

ca, Alejandro Murat, dejará
su cargo para llegar a la dirigen-
cianacional delPRI con elfin de

que Alejandro Moreno sea el
coordinador del tricolor en
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Bartlett, en capilla
l diablo está en los deta-

E lles.Ayer un reportero
deProceso le preguntó al

presidente Andrés Manuel López
Obrador sobre la investigación
abierta en contra de Manuel Bart-
lett,director de la Comisión Fe-
deral de Electricidad, por el caso
Camarena, donde testigos lo se-
ñalan como participante presen-
cial en la planeación y asesinato
del agente de la DEA Enrique
Camarena Salazar. El Presidente

respondió: “Independientemente
de la responsabilidad o no que
pueda tener el licenciado Bartlett,
lo que es evidente,público y no-
torio, es que se trata de campañas
de descrédito de la revistaProceso
y de la mayoría de los medios”.
La minucia fina de su declaración
es que no hizo una defensa a ul-
tranza de su colaborador, como

suele hacer, y dejó abierta la posi-
bilidad de que sea culpable.

Propaganda aparte, hay un
trasfondo de su dicho estejue-
ves. En el corazón de Palacio
Nacional, el tema de Bartlett fue
abordado por elPresidente con el
secretario de Relaciones Exterio-

res, Marcelo Ebrard, a finales de

mayo, después de que el corres-

ponsal deProcesoen Washington,
Jesús Esquivel, publicó fragmen-

y
del expediente de Camarena
Salazar, torturado y asesinado
por el CárteldeGuadalajara, que
revelan que Bartlettestuvo en la
casa donde torturaron y mata-
ron a Camarena el 7 de febrero
de 1985, el mismo día que lo pri-
varon de su libertad,y de haber

participado en reuniones previas
al asesinato.
Las acusaciones nunca habían

sido tan detalladas como hasta
ese momento, pese a que en 1990
Victor Lawrence Harrison, un tes-

tigo protegido de la DEA, descri-
bióenuntribunaldeLosÁngeles
el involucramiento de Barlett
con el Cártel deGuadalajara, su

político
más importante en México de los
últimos 50 años, por quien paga-

Camarena y, además, de Manuel
Buendía, el columnista

ron con
fes de la extinta Dirección Federal
de Seguridad, que respondía al
secretario de Gobernación, el hoy
director de la CFE.

La publicación de esos frag-

mentos prendió el semáforo
rojo en la Cancillería. Ebrard le
recomendó que no hiciera una
defensa de Bartlett antes de que
se iniciara el proceso en Estados
Unidos y le notificaran al go-
bierno mexicano. Lo que inexpli-
cablemente no precisó Ebrard, es
que el caso no iba a iniciar porque
en realidad no ha cerrado. El Pre-
sidente difícilmente leyó el texto
de Esquivel, pero el cancillero en-
tendió mal o le faltaba contexto.
De cualquier forma, la preocu-
pación del Presidente giraba en
torno a los problemas que podría
atraerle a Bartlett, quien es uno
de sus principales aliados.

El primero dejunio pasado se
publicó en este espacio que la en-
trega de esos fragmentos a Esqui-
vel, confirmados por funcionarios

con
era la respuesta de la DEA a los

de Obrador con-
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el contexto de
un renovado interés prioritario
del gobierno de Estados Unidos

tra la agencia, en

contra la violencia del crimen
trasnacional. En las últimas tres
semanas, la vicepresidenta Ka-
mala Harris, los directores de la
CIA, el secretariode Seguridad
Territorial, Alejandro Mayorkas, y
altos funcionarios del Consejo de
Seguridad Nacional encargados
de México, estuvieron en estepaís
donde abordaron un tema que
mostró dónde hay una preocupa-
ción unánime enWashington, el
incremento del narcotráfico a tra-
vés de la frontera común -en par-
ticularel fentanilo,que cruzapor
tierra y la posibilidad de que go-
biernos hostiles a Estados Unidos
u organizaciones terroristas pue-
dan utilizar las redes y logística de
los cártelesmexicanos para atacar
a esa nación.
El tema de Bartlett, como había

sugerido Ebrard, no había sido
tratado por el Presidente hasta
estejueves, donde no surgió de
un planteamiento de alguno de
aquéllos que son usados por su
vocero presidencial para desviar
un tema o hacer novedoso otro
para atacara quien en esemo-
mento tenga en la mira. Un perio-
dista deProcesofue quien obligó
a López Obrador a hablar sobre
el problema que tiene Bartlett
con lajusticia estadounidense,
en donde no fijópostura sobre su
culpabilidad o inocencia, pero sí
buscó ubicar todo dentro de su
narrativa.
“Cada vez que lo consideran

necesario, sacan el expediente”,
dijo el Presidente. “Yno sólo eso,
para afectar al licenciado Bartlett,
sino para afectarnosa nosotros.
Tiene que ver con el descréditoa
nuestro proyecto; es parte de la
campaña de desinformación, de
ataques por el proceso de trans-
formación. ..Bartlettahora es el

encargado de la industria eléc-
tricay está enfrentando a grupos
de intereses creados”.
No hay duda de que Bartlett

ha enfrentado resistencias de la

violado acuer-
industria eléctrica,particular-
mente porque ha

dos, normativas y leyes acordadas
internacionalmente, pero en el
caso particular que le fue pre-
sentado al Presidente, se trata de
otra cosa.No tienequever con la
energía eléctricalo que publicó
Proceso, sino con un ajuste de
cuentas contra López Obrador,
que hace unos meses amenazó
con expulsar a la DEA de México
y obligó a los servicios policiales y
de inteligencia de ese país a infor-
mar al gobierno de sus activida-
des y contactos.
La DEA encontró el pretexto

perfectopara protestar las accio-
nes de López Obrador en Bartlett,
quien para el gobierno de Estados
Unidos estuvo involucrado con el
Cártel deGuadalajara y fue actor
de primera línea en el asesinato
de Camarena Salazar. El Presi-
dente dijo eljueves que si tenían
pruebas contra él,que las presen-
taran.No seda cuenta que ya tie-
nen suficiente información contra
Bartlett, acumulada durante más
de tres décadas, y que tienen
una escopeta sobre la cabeza del
director de la CFE que pueden
disparar en cualquier momento,
afectando por igual al funciona-
rio como al Presidente, al lastimar
a su grupo radical contra la re-
forma energética y su desmante-
lamiento legal.
Al Presidente le importa tanto

esto como Bartlett,pero es rehén
de los tiempos y cálculos políticos
del gobierno de Estados Unidos,
aunque no se hayan dado cuenta
en Palacio Nacional.

El Presidente no se
da cuenta de que la
DEA tiene suficiente
información contra
el director de la CFE
Es rehén de los

tiempos y cálculos
políticos del
gobierno de Estados
Unidos
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| ¿SERÁ? |
Operación cicatriz
Trasun intensoprocesoelectoral,lasecretariadeGober-
naciónOlgaSánchezCorderollamóalosgobernadores
queintegranlaAlianzaFederalistay laConagoagaran-
tizarunprocesodetransiciónordenadoy pacífico,sobre
todoenaquellasentidadesdondelosánimosaúnestán
calientes.Sibienlasecretariaseenfocóenlas15enti-
dadesendondehabrácambiodemandatario,también
serefirióalaCDMX, dondeelmapapolíticosetrastocó.
El retoparasuperarlosagraviosy acusacionesquese
lanzaronestáahí.¿Será?

 

Buenas referencias

QuédiráelpresidenteLópezObrador dequeunodelos
altosfuncionariosdelpeñismo,Cuauhtémoc Ochoa,
exsubsecretariodeNormatividadenSemarnat(2012-
2018), porcuyoescritoriopasaronlospermisospara
minerasquesegúnelmandatarioestuvieronplagadas
decorrupción,aparecióenfundadoenloscoloresde
Morena,puesganóladiputaciónfederalcomocuotadel
PVEM. Sonriente,elpersonajeligadoaMiguel Ángel
Osorio Ochong posóparalasfotosdesdelaprimerafila
yal ladodeNoroña. ¿Será?

 

Acuerdos para regreso a clases
LuegodequelaSEPdeDelfinaGómezanunciaralas
reglasyprotocolosparaelregresoaclasespresenciales
enestadoscon SemáforoVerde,desdeOaxaca,donde
gobiernaAlejandroMurat,noscomentanqueademás
deloslineamientosdeladependenciafederalsevan
arespetarlosacuerdosestablecidosconlosmaestros
y loscomitésdepadresdefamilia.Enespecífico,nos
detallanqueenelInstitutoEstataldeEducaciónPública
deFranciscoÁngelVillarrealdeterminaronqueel
presentecicloescolarconcluiráadistanciayque,para
salvaguardarlasaluddetodos,lavueltaalasaulasserá
gradual.¿Será?

 

¿Nueva sentencia?
Si todomarchaconformelodeterminólaSuprema
Corte,quepresideArturo Zaldívar,enpróximosdíasel
ServiciodeAdministraciónTributariadeRaquelBuen-
rostro deberádevolverunos338 millonesdepesosque,
desdehace14años,debeaCarmelaAzcárragaMilmo
yfamilia.Esto,nosdicen,comoresultadodeuncobro
ilegaldeimpuestosgeneradoporlaventadesusacciones
enlacompañíaAcotel.Sinembargo,noscuentanque
desdelaProcuraduríaFiscaldeCarlosRomero Aranda
estánhaciendohastaloimposibleparaque,enunhecho
sinprecedentes,semodifiquelasentenciapúblicadel
casoy seenvíenuevamentearevisión.¿Será?
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ENTREOTRASCOSAS * ELFISGÓN

A PARTEDELOPELFRAUDE ELECTORAL DE 1986, DEL
ASESINATO DE69%PERREDISTAS.DELAS TRANSAS

DERAUL.DELROBODELAMITAD DELA PARTIDA
SECRETA.DELAMASACREDEACTEAL.DELFOBAPROA,
DELAPRIVATIZACIÓN DEFERRONALES.DELODELOS

BRIBIESCA,DELFRAUDEDELAENCICLOMEDIA,DEL
SAQUEOA PEMEX.DELA REPRESIÓNA LA APPO.DEL

FRAUDEELECTORALDE2006.DE LAGUERRADEL
NARCO,DELNARCOGOBIERNO.LODEGARCÍALUNA.DE
LAS DESAPARICIONESFORZADAS,DELAESTELA DE

LUZ,DELABARDADELAREFINERÍABICENTENARIO.DE
LAREPRESIÓNDEATENCO,DELFRAUDEELECTORALDE

2012,DELCASOODEBRECHT,DELASMATANZAS DE
AYOTZINAPA,DELFRAUDEDEAGRONITROGENADOS.
TLATLAYA Y TANHUATO.DELAESTAFA MAESTRA...

dQU TENESQUEREPROCHARLEALOSEXPRESIDENTES?
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ESCRÓPULOS,

UCONESTIDADES...
“TODOFALLÓEN PEROCHEQUERAS

NO.LALÍNEA17:
SOLDADURAS,

CONSTRUCCIÓN, 
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