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1. Vacía Texas prisión para recluir a migrantes ahí 
Texas está transfiriendo a los reclusos de una prisión estatal a otros lugares para hacer espacio para los migrantes detenidos por las autoridades 
estatales, según un portavoz del sistema carcelario. El sistema comenzó a trasladar el miércoles a los reclusos de la cárcel Dolph Briscoe Unit, 
en Dilley, a otras prisiones, afirmó Jeremy Desel, portavoz del Departamento de Justicia Penal de Texas. La prisión de mediana a mínima 
seguridad se ubica a unos 113 kilómetros al suroeste de San Antonio, cuenta con una plantilla laboral de 233 personas, incluidos 165 agentes 
de seguridad, y tiene cupo para mil 384 presidiarios, según el sitio web del TDCJ. "Esta medida permitirá a la unidad operar como instalación 
central de reclusión para detenidos ajenos al TDCJ que han sido arrestados y acusados de un delito estatal", señaló Desel en un comunicado. 
(Reforma). Ahora finalmente se reconoce el tratamiento al migrante de la forma en como en realidad lo hacen, como criminales, que no 
tienen derechos y se les puede maltratar, torturar y hasta disparar como deporte por milicias en la frontera que buscan cazarlos. Claro no 
perdamos de vista que el 70% del trabajo del campo lo hacen con trabajadores indocumentados a quienes no se les paga ni el mínimo y de 
los cuales pueden abusar libremente o les despiden ya que no cuentan con ningún derecho laboral.  Sí así es la tierra de las oportunidades…  
 

2. Ana Paula Jiménez llega a la cabeza de PwC México para aplicar La Nueva Ecuación 
Ana Paula Jiménez será la encargada de liderar las operaciones de la consultora PwC en México a partir del 1 de julio. Jiménez entrará a 
ocupar el lugar que deja Mauricio Hurtado, quien ha estado al frente de la compañía desde hace 5 años, con el fin de implementar la nueva 
estrategia global de PwC, a la que ha llamado La Nueva Ecuación. Jiménez se desempeña actualmente como Socia Líder de “Insourced 
Solutions For Tax” en PwC México y permanecerá como socia directora de la firma hasta el año 2024. (Economista). Se nota el 
empoderamiento de la mujer en el mundo empresarial, ¡felicidades, Ana Paula por este logro! 
 

3. Proponen al el Gran Lider reconstruir Tenochtitlán, “como Disney”, en terreno del NAIM en Texcoco y él ya lo considera 
Este sitio podría atraer al turismo a la zona, consideró quien expuso la idea en la conferencia matutina. (Financiero). El hecho de que se 
permita el uso de la Mariguana hoy día no implica que la fumen las autoridades para hacer sus planes gubernamentales…  
 

4. Pide CCE denunciar malas prácticas laborales en EU 
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) afirmó que México también debería promover denuncias en contra de las malas prácticas 
laborales que sufren trabajadores mexicanos en Estados Unidos. "Lo que nosotros debemos de promover también son las denuncias de 
nosotros como mexicanos a prácticas que se hagan en Estados Unidos inadecuadas desde el punto de vista laboral", señaló Carlos Salazar, 
presidente del CCE tras la firma de un convenio con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. (Reforma). Lo de menos sería denunciarlos 
no solo vía T.MEC, sino ante derechos humanos, pero literalmente es ponerse con Sansón a las patadas, y a este gobierno le faltan pantalones 
por no decir otra cosa. 
 

5. Alertan por robos a transporte de carga 
Por el robo al transporte de carga en carreteras que se ha incrementado de forma reciente, tras la reactivación de actividades, empresas 
multinacionales han tenido que incrementar sus costos entre 10 a 20 % para implementar medidas de seguridad, dijo Claudia Jañez, titular 
del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales. En entrevista, la directiva comentó que la principal preocupación de los corporativos globales 
es el robo a transporte de carga, pero hay otros problemas como el asalto a sus colaboradores y los bloqueos. "El robo a transporte de carga 
y de vehículos en carretera ha subido muchísimo. La inversión que se ha tenido que hacer en mecanismos de GPS, de rastreo de unidades, 
los costos fijos se han incrementado para poder proteger el transporte", afirmó Jañez. (Reforma). Si, el estado de derecho desapareció y los 
carteles del crimen administra el paso de transportes por carreteras, es tiempo de pensar que ellos determinen ya una regulación de cuota 
o peaje para poder usar las carreteras que ya hoy día roban sin mucho orden. Este es el logro a la política de “abrazos y no balazos” con la 
que le cedieron el control al hampa sobre gran parte del pais.  Se estima que para el término del sexenio controlen 2/3 partes del territorio 
nacional abiertamente. Tal vez sean menos corruptos que los actuales gobernantes. 
 

6. Regresa el amarillo CDMX a partir del lunes 
Aun cuando fue notificado por la SSA federal sobre un riesgo epidémico medio que obliga a regresar al semáforo amarillo, el Gobierno de la 
Ciudad mantendrá actividades comerciales con mayores aforos y menos restricciones entre el 21 de junio y el 4 de julio. La Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, y su equipo dieron a conocer ayer por la mañana el balance sobre la pandemia, pero evitaron especificar en qué color 
estaría la Ciudad las próximas dos semanas, lo que suelen hacer cada viernes. (Reforma). Pasamos las elecciones y ahora si a reconocer la 
realidad, nunca hemos salido de un índice de contagio alto y los mexicanos ignorantes de la realidad del riesgo de contagio se descuidan y 
se contagian para morir sin contabilizarse su muerte como neumonía atípica. Gracias Gattel, tu obra sigue cobrando vidas. 
 
Sumario Covid-19:  4,098 nuevos infectados y 167 fallecidos son las cifras oficiales. De regreso a semáforo amarillo, SSA ubica a 19 estados en 
verde, 8 en amarillo, entre ellos CDMX, y 5 en naranja: BCS, Tamaulipas, Tabasco, QR y Yucatán. 
 
  Contagiados Muertos Vacunas aplicadas 

México 2,471,741 230,959 38,633,462 
E.U.    33,516,802 601,573 315,677,697 
Mundo 177,884,219 3,852,893 2,533,502,199 

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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A TA

VAYA SORPRESA dieron los priistas que formarán
parte de la próxima legislatura en la Cámara
de Diputados al nombrar de manera unánime
como su coordinador a un personaje tan "fresco"
y "vanguardista" como... ¡Rubén Moreira!

EL EX GOBERNADOR de Coahuila será el encargado
de pastorear a la grey tricolor y llevar la relación
con las fracciones del PAN y el PRD en la alianza
legislativa que tiene como propósito hacer contrapeso
a Morena y sus satélites.

Y NO ES por documentar el pesimismo pero nomás
no se entiende por qué si el PRI tenía la oportunidad
de renovar cuadros e ideas, acabó mandando
el mensaje de que ellos siguen cómodamente
instalados en el Jurásico.

¿O SERÁ que el nombramiento de Moreira es un guiño
a Palacio Nacional de que todavía hay posibilidades
de entenderse" para sacar adelante esas reformas
que tanto le interesan al Presidente? Es pregunta
que es un PRIMOR.

NO LO DIGAN en voz alta porque es un secreto,
pero los gobernadores morenistas electos de Sonora,
Alfonso Durazo; Sinaloa, Rubén Rocha, y las dos
Baja Californias, Marina del Pilar Ávila y Víctor
Castro, preparan un cónclave para el mes próximo
en la tierra de las coyotas y los frijoles maneados.

TRAEN la idea de armar una especie de Alianza
del Pacífico para impulsar proyectos turísticos,
comerciales y de inversión en la región y,
así como quien no quiere la cosa, dejar claro que
los tiempos de la Conago se acabaron y no volverán.

PASÓ la elección en Guerrero y llegó la hora de pa-
gar...los favores. Cuentan que la próxima gobernadora,
Evelyn “La Torita" Salgado, apoyará la permanencia
del fiscal general del estado, Jorge Zuriel
de los Santos, y no porque rinda buenas cuentas.

OCURRE que fue él quien nomás no pudo encontrar
el expediente de violación contra el fallido candidato
de Morena y próximo primer padre de Guerrero,
Félix Salgado Macedonio, y amor con amor se paga.

SI EL Canal 11, que tiene vocación cultural y científica,
ya se metió a transmitir partidos de beisbol para
cumplir con los caprichos de Palacio Nacional,
¿por qué no usar la señal del Canal 22 de la Secretaría
de Cultura para difundir los "logros" de Pemex?

A LAS 19:00 horas de mañana se transmitirá en esa
televisorapública cultural“Deer Park. ¿La nueva
joya de Pemex?" una entrevista que le hizo el presi -
dente del Sistema Público de Radiodifusión, Jenaro

Villamil, al director de la petrolera,Octavio Romero.

Y CON ESE nombre y contenido, nomás no se
ve qué puede tener de “culto”ese programa... amenos
que se trate del culto a la personalidad del “amado líder".
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El PRI: achicado, asediado

y dividido
ezaunrefránmilitar,con-

R vertidoenalburporlajer-
gapopularmexicana,que

“entiempos de guerra cualquier
huecoestrinchera”;y en laguerra

quevieneenlapróximalegislatura
delaCámaradeDiputados,elPRI
seha convertidoen el“hueco”en

el que quiererefugiarseel Presi-
dentepara aprobarlas reformas
constitucionalesque se ha pro-

puestoparalasegundapartedesu
mandatoy en lasqueelinquilino
dePalacioha puestolamiraenel
priismo para que se convierteen
su “partidovisagra”y ledélosvo-
tos que necesitaparaalcanzarla
mayoríacalificadadedos terceras
parteso 323diputados.

El asediode López Obradoren

contradelPRI,conelquebuscadi-

vidira los másde65diputadospriis-
tasque integraránlapróximalegi-

slatura,partedela lógicadequeel
tricolores el partidomás dividido,
comprometidoy confrontadoentre
susgruposinternos,loquelo hace,
en la ópticade PalacioNacional,
“presafácil”paratratarde quitarle
algunosvotosqueledenaMorena

y susaliadosla mayoríaconstitucio-
nalnecesariaparamodificarartícu-

losdela CartaMagna.“Sisequisiera
tenermayoríacalificada,sepodría
lograrun acuerdocon legisladores
delPRI odecualquierotropartido”,
dijoel Presidenteapenasdos días
despuésde laselecciones.

La vulnerabilidaddelospriistas
la tienebien diagnosticadaLópez

Obradory radicaprimeroenquela
mayoríade los liderazgosde ese
partidoestán sometidosy ame-
drentados,enlamedidaquevarios
deellostienenexpedientesabiertos
en la4T.Casino hay un priistade
lacúpulaquesesientacon libertad

oquetengalacolamuy cortacomo
paraenfrentarseo resistirseauna

peticiónde “cooperación”.
Marcadamentelos gobernado-

resson laprincipalapuestadeLó-
pezObradorparaobtenerlosvotos
que necesitaen la Cámarade Di-

putados.Elmismodirigentenacio-
nalpriista,AlejandroMoreno Cár-
denas,que hoy cierrafilascon la
“Alianzalegislativa”queformaron
conelPANy elPRD,hasidovarias

vecespresionadoy amedrentado
con investigacionessobresu patri-
monio,sus casasy propiedadesen
Campechey con revisionesdesus
cuentasen su paso por la guber-
naturade eseestado.

Peroenlasituaciónenqueseen-
cuentrandesdeque los arrollóel
tsunami de 2018,divididos,con-

frontadosy abandonadosporelque
dijoqueerasu “salvador”y “reno-
vador” Enrique Peña Nieto,los
priistasnonecesitandemuchapre-
siónexternaparatraicionarseunos
aotros.Ayermismosesupoquelos
diputadoselectosdel PRI fueron
convocados,algunosde ellosaún
sin recibirsu constancia,paraque
votaran “voluntariamente”para

elegir aRubén MoreiraValdezco-
mo su nuevo coordinadorparla-

mentarioparala65Legislaturaque
iniciaen septiembre.

“Pareceque tenían prisa por
amarrar la coordinación para

Moreira,justoquienmáshavo-
tadoy apoyadoa la 4T, lo que
anticipaque,aun cuandoen el
discursosedigaquelospriistasno
apoyaremoslas reformascons-
titucionalesde López Obrador ¿
enmateriaeléctrica,electoralde

laGuardiaNacional,en loshechos
la votaciónpromovidaa favordel
exgobernadorde Coahuilaparece
serpartedeunanegociaciónentre

los futurosdiputa-
dos delpriismo.

Así quemientrasa losaliadosdel
PVEM lesdandebofetadasconin-
vestigacionesa susprincipalesdiri-
gentes,comoManuelVelascoa los
priistas,aún si necesidadde gol-
pearlos,conlaspurasamenazas,el
Presidenteempiezaa doblarlosal

lascúpulaspriistasy PalacioNacio-
nalparagarantizar,en su momen-

to,quehabrádiputadosdelPRIque
votena favordelasiniciativaspre-
sidenciales”,comentóa estaco-
lumna uno de

asegurarseun liderazgoafín a su
proyectoen lapersonadelsiempre
negocianteRubénMoreira.Sediría

quemientraslosverdesselesdatra-
to de meretricesdesde el Palacio

Nacional,alospriistaslostratanco-
mo cortesanas,queson más expe-
rimentadasy fácilesdeconvencer...
LosdadosmandanEscaleradoble.
La semanacumplió. e
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BAJO
RESERVA

MorenahacegrillaenelEjército
:::::Vayasorpresa,nos aseguran,se llevaronlos
militaresalvera trescivilescon chalecosdel
partidoMorenaal interiorde la Secretaríade la
DefensaNacional(Sedena),una dependencia

queesapolítica.Cargados
convacunasde la farmacéu-
ticachinaCansinoBio,los
trescivilessedirigierona la
prisiónmilitardelCampo
Militar1-A,aledañaa laSe-
dena,paravacunara los mi-
litarespresos,quienes,nos

— aseguran,semostraronsor-
Luis Cresencio prendidosde queun partido
Sandoval políticoestéaplicandovacu-

nas en lugardelpersonalde
la Secretaríade Salud.Entre la tropa,nos asegu-
ran,se comentaquesi deestotendráconoci-
mientoelgeneralLuis CresencioSandoval
González,puestalparecequedesdeelgobier-
no federalse pretende“morenizar”alEjércitoy
FuerzaAéreaMexicana.

ARCHIVOELUNIVERSAL

 

UnapruebamásparalaCorte
:::::La SupremaCortedeJusticiatendráelpró-
ximo miércoles23 de juniouna sesiónde sin-
gular relevancia;pues en esafechase tiene
programadala firmadelengrosealAmparoDi-
recto7472/2019;con elque,segúnla sentencia
publicadaen la páginade internetdel Poder
Judicial,se confirmaque el Serviciode Admi-
nistraciónTributaria,de Raquel Buenrostro,
debedevolverunos 400 millonesde pesosen
“—— a la hermana del llamado“Tigre”
Emilio Azcárraga,Carmela Azcárraga Mil-
mo, que fueroncobradosilegalmenteen elgo-
biemo de Felipe Calderón. Lo interesantedel
asuntoes quehastael recintodeJoséMaría
Pino Suárezse siguen dado citarepresentantes
del SAT y de la ProcuraduríaFiscal,quienes
buscan a los ministros para modificar lo que
se considera una cosa juzgada.De confirmar-
se el cambio en la resolución, ¿será indicio de
que la ampliaciónde la presidenciade la
Corteserámerotrámite?

Pausaa lacacería
:::::El anuncio del coordinadorde Morena en
elSenado,RicardoMonrealÁvilaenelsen-
tido de que no habrá periodo extraordinario
de sesiones,es oxígeno para el gobernador de
Tamaulipas,Francisco Javier Cabeza de Va-
ca. Apenas hace dos semanas, antes de las
elecciones,todoapuntabaque se iniciaríael
procesopara la desapariciónde poderesen
Tamaulipas ante las acusacionesy la orden de
aprehensión de un juezcontra el mandatario.
Hoy pareceque el temaya no es prioridad de
Morenay de la CuartaTransformación,pues
la utilidadpolíticade la medida es menor en
estostiempos postelectorales.

:::::Quienesayerderramaronmiel y elogiosa la
“cuartatransformación”fueronImma
Sandoval, secretariade la Función Pública
(SFP),y su esposo,John Ackerman. Ayer en
sus cuentasde Twitter,Ackerman escribióque
se sentía “sumamenteorgulloso”de su esposa
Irma EréndiraSandovalpor “suprofundaen-
trega”a laAT.A lo que fuecorrespondidocon
un “Teamo”.¿Será que las porras del matri-
monio tendránalgún efectosobrela decisión
delpresidenteLópez Obradorderemovera
doña Irma EréndiraSandovalde su gabinete?
Parecequeel mandatarioesperaráhastaque
ningún medio haga mención del temapues,si
bien los pronósticoscasisiemprese confirman,
al inquilinode Palacio,nos comentan,lemo-
lestaque sus decisionessean adelantadaspor
columnasperiodísticas.

Losesperadoscambiosde
gabinete
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Mensaje a padre
deniña con cáncer:
“ojaláse muera pronto
tu engendro”

A lsrael Rivas,vocerode los niños con cáncer,lo conocí
afueradelSenadoundíacualquiera,ennoviembredel2019.
Recuerdoperfectamentesu caradeangustia,dedolor,de
desesperación.

Esedía,lospadresquevivenesadesgraciahabíancercado
elórganolegislativoparaprotestarporladesaparicióndelSe-
guroPopulary lacreacióndelInsabi.Temíanperdersupóliza.

UnajornadavergonzosaparaalgunassenadorasdeMo-
renaque,desdela tribunade la Cámaraalta,calificabana
lospadresquesemanifestabande“porrosdelPAN”,apesar
dequevariosllevabana sushijoscalvos,clarashuellasde
quimios.

Apenasayermeenteréqueesedíadenoviembre,suhija
Dana estabaenterapiaintensiva.Sinlosmedicamentosade-
cuados,lamuertelaacechaba.“¿Quésentías?”,preguntamos.

“Algodevastador,indescriptible.Dana,mi niña,estaba
enferma,aclaro,estaba...BenditoDios ya tocóla campa-
na eneneroy ladieronprácticamentedealta.Tienequeir
cadamesarevisionesconstantes.Cuandotevi enelSenado
—continuó—estabaenunasituaciónmuycomplicada.Mihija
sedebatíaentrelaviday lamuerte.Dana estabaenterapia
intensiva.Poresotraíaesacara.Lo quehiceantelafaltade
medicamentosfueno quedarmeni paradoni pasmadoni
atemorizado”,nosdijo.

¿Y quéhizoIsraelparalogrartratamientoparasuhija?
Es uno de los 350 afortunadospadresamparadosporla

justiciacontralafaltademedicamentosoncológicos.Lescon-
siguen el tratamientosío síy al precio que sea,o se meten
enunabronca.

EnMéxicohayalrededorde25milniñosconcáncer.Ape-

*Más de lo mismo:por octavavez el presidenteLópez
Obradorhadeclaradoqueelproblemadedesabastodeme-
dicamentosparaniñosconcáncerquedaráresueltoenbreve.

La cuentalallevanlospadresdelos25milmenoresque
padecenesamalditaenfermedadasociadacon lamuerte,
muchomáscuandonoestratadaadecuadamente.

“¿Creenqueestavezvaenserio?”cuestionamosa Israel.
“Estavezlecreomuchomenos.Haymás informaciónque

nosdemuestraquetodoesun cuento,quenohanadquirido
lascosascomodeben”,respondió.

Fueelpasado16dejunioqueelPresidenteprometióque

losmásauditados.Lo pi-
denlosjuecesfederales,laSecretaríadeSalud.Asícomome
hepuestocañóndefendiendoamihijay a losdemás,yo te

hayunadisminuciónsustancialenlascapacidadesemocio-
nalesen

elproblemasesolucionaría.
Esemismodíalospadresinconformessalieronabloquear

elaccesoprincipalalaterminal1delAeropuertoInternacio-
nal delaCDMX durantemás denuevehoras.¿Motivo? Otra

No quieresnada.Hay quienessedeprimen,hayquienesse
tiranalalcohol,a ladroga.Hayquienesinclusoabandonan

a sus es re-
signaciónporque,dicen,es lavoluntaddeDios:Vermorira
tuhijodeapoquito,porfaltademedicamentos,tecausaun
estrésterrible”,resumió.

“¿Nuncatehanpresionadoporencabezarlainconformi-
dad?”preguntamos.

“Sí,demuchasmaneras.Tengounademandapenalcontra
youtuberos.No sehabíahechopúblicoporquelarecomenda-
ción fueesa.Nos amenazaronportodaslasvías,nuestroque-
ridoamigoJesúsRamírezCuevasmemandósusbots.Me
decían“ojaláquesemueratuengendroconcáncerpronto”.
MeseguíanenelMetro,sabíanqueutilizabalaLínea3”,narró.
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*HaymovimientoenelPRI.Ayerseanuncióqueelcoahui-
lenseRubénMoreiraseráelpróximocoordinadordelgrupo
parlamentariotricolorenlaCámaradeDiputados.Larifadel
tigre:o semantieneconelbloqueopositoro firmaelactade
defuncióndeltricolor.

Casi paralelamenteconocimosla convocatoriaa una
AsambleaNacionalpararenovarlos estatutos,luegodela
derrotadelPRI enlaseleccionesdegobernador,

LahizoCésarCamacho,reaparecidoexdirigentenacional
deltricolor.Y esqueelotrora“partidazo”nadamásperdió
ochoestadosquegobernaba,aunque,graciasa lacoalición
VaporMéxico,logróaumentarsupresenciaenSanLázaro.

negabaquehubieradesa-

Acusóa y —sin ni
alguna—dedejarsemanipular.

Elpasadomartesporfinaceptóquesíhaydesabasto,pero
sejustificóconelargumentodequeesunproblemamundial.
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1 Merecidohonor.Las distincionesno lleganso-
* las.Las acompañanhistoriasdeentrega,sobre

todocuandosetrata,comoenestecaso,delingreso
deJavierLópez Casarín como asociado a la Barra
Mexicana,ColegiodeAbogados.Al próximodipu-
tadodelPartidoVerdelo definenvarios términos,
como voz fresca,experiencia,conocimiento,espíritu
dejusticiay emprendedurismo...Espresidentehono-
rariodelConsejoTécnicodelConocimientoy la In-
novacióndelaAMEXCID, dela SRE,y se integraráa
lapróximaLegislaturadelaCámaradeDiputados,
queiniciaráen septiembre.Sumisión:quelaaboga-
cíano seapartedelospreceptosdelamoralidad.Con

Va pa'tras.Sorpresa.La SecretaríadeSalud,a
* cargode JorgeAlcocer,informóque,a partir

delpróximolunes,Campeche,Chihuahua,Ciudadde
México,Colima,NuevoLeón,Sinaloa,Sonoray Ve-
racruz,volverána amarilloenelsemáforoderiesgo
epidemiológico.Horasantes,autoridadesdelacapi-
talhabíanadelantadoqueseguiríanenverdey au-
mentaronelaforoen espaciospúblicos.Y lo quees
peor,enlasemanamásreciente,lavidaparecíavol-
vera lanormalidadcuandolaestrategianacionalde
vacunacióncontracovid-19no ha concluido.Basta
deinteresespolíticos.Si aumentanloscasoscambia
elsemáforoy punto.Es lasaludlaqueestáenjuego.
¿Porquéestandifícil,paratodos,

El torpe.FranciscoÁngelMaldonado,exdirec-
etordelInstitutode Capacitacióny Productivi-

dadparaelTrabajodeOaxaca,duranteelgobierno
deAlejandroMurat utilizórecursospúblicosparasu
campañaadiputadolocal,enlaspasadaselecciones,
confirmóelTribunalElectoraldelaentidad.Losma-
gistradosdeterminaronqueelexcontendienteperde-
dor,abanderadoporla coaliciónPAN-PRI-PRD,sea
amonestadodemanera pública.Se corroboróque
entregóartículos deportivosprovenientesdel go-
biernooaxaqueñoenelmunicipiodeSan Sebastián
Teitipac,lo cual,paracolmo,difundióen sus redes
sociales.Qué inocente...

Insuficiente.Porprimeravezenlahistoria,au-
* toridadesdelEstadomexicanoofrecieronuna

disculpapúblicaportorturasexualy violacionesalos
derechoshumanos cometidashacecuatroaños en
contradela feministaYndira Sandoval,quienacep-
tóelactodejusticiarestitutivacomounamedidade
reparacióndeldaño quesufrióporpartedeagentes
deseguridaddeTlapadeComonfort,enGuerrero.El
actofuetransmitidoporlaCámaradeDiputados.La
disculpapúblicacorrióa cargodelpresidentemuni-
cipaldeTlapa,DionisioPichardoGarcía,quienasu-
mióelacatamientodelarecomendacióndelaCNDH,
queincluyereparacióndeldaño en formaintegraly
coadyuvaren la investigacióndelos servidorespú-
blicos

5 Multipropósito.De giraenVeracruz,elpresi-
edenteAndrés Manuel López Obrador advirtió

quesuadministraciónestaráalpendientedeluso de
recursosquesedestinana losayuntamientospara
laconstruccióndeobras.“Nosotrosnoqueremosla-
dronesenelgobierno,ojaláy lospresidentesmuni-
cipales quevan a entrara cumplir con su función
actúenconresponsabilidady conhonestidad.Eso sí,
si vemos queno se aplicabien el presupuesto,en-
toncesvamos a aplicarmuybienla ley,vamos a dar
manicurealquelevayancreciendolasuñas;vamos
a darlemanicure,peroconhachuela”,dijoeltitular
delEjecutivo.Presidenciaatentaacadapesogasta-
do.Ojalátodoslos nivelesdegobiernodelpaís to-
mennota.
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TRASCENDIÓ

Que acaso en respuesta a
la persistente especie de la “ju-
bilación” anticipada de Olga
Sánchez Cordero, la secretaria
de Gobernación recibió doble
espaldarazo, primero directa-
mentedelpresidenteAndrés
Manuel López Obrador, quien
se burló en la conferencia ma-
ñanera de los rumores sobre la
salida de su colaboradora del
gabinete,y despuésvía Twitter
desde la cuenta de la Secreta-
ría delaDefensa Nacional, que
encabeza Cresencio Sando-
val, reviviendo una visita que
laministra en retiro hizo alAe-
ropuerto Internacional Felipe
Angeles en abril pasado.

Que Morena en el Sena-
do rompió acuerdos estable-
cidos al inicio de la legislatu-
ra y para mantener a su lado
al Partido Verde, descartó que
sea una mujer quien presida
la Mesa Directiva el próximo
año y acordó impulsar a Raúl
Bolaños-Cacho Cué para
ocupar ese cargo, sí, el mismo
pevemista que metió de últi-
mo momento, violando el pro-
ceso cameral, la ampliación
de mandato del presidente de
la Suprema Corte en la refor-
majudicial.

Que alpanista Enrique Ve-
ga Carriles le aplicaron la fór-
mula de las dos noticias. Pri-
mero la buena, pues la Comi-
sión de Fiscalización propuso
al INE, que preside Lorenzo
Córdova, desechar la queja de
Morena sobre irregularidades
en su informe de capacidad
económica, pues la autoridad
electoral carece de competen-
cia para conocer de esas incon-
sistencias, en este caso, por 22

millones depesos, pero eso dio
pie a lamala,porque se dio vis-
ta a la FGR y al SAT a fin de in-
vestigar los dineros del presi-
dente municipal electo de El
Marqués enQuerétaro.

Que laUnión Europea rati-
ficó su compromiso de apoyar
al gobierno mexicano, al Sis-
tema Nacional de Búsqueda y
a la sociedad civil en el proble-
ma de las desapariciones for-
zadas, cuantificadas en 85 mil
casos, en un mensaje en el que
también convalidó los esfuer-
zos de la FGR, encabezada por
Alejandro Gertz Manero, pa-
ra que se conozca la verdad en
el caso de los 43 deAyotzinapa
y que los deudos encuentren la
justicia que merecen.
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Los quiere sin uñas
Ya lo advirtió el presidente López Obrador a alcaldes

y gobernadores entrantes: al que descubran robando

dinero del presupuesto le aplicará manicure... ¡pero

con hachuela! Lo dijo ayer en Veracruz, al referirse

a los cambios de gobierno que se avecinan. Para que

no diga Jaime Rodríguez El Bronco que no toman en

cuenta sus propuestas, aunque sólo incluya las uñas.

 

Genera expectativas
En el PVEM se espera mucho de Javier López Casarín,

quien asume como diputado federal en septiembre.

Sobre todo,porque recién ingresó a la Barra Mexicana,

Colegio de Abogados, donde refrendó fomentar el

espíritu de justicia entre particulares y funcionarios.
También es, desde hace tiempo, miembro de la

Academia Mexicana de Derecho Internacional.

Moreira, coordinador
Es un hecho que Rubén Moreira será el líder de la

bancada del PRI en San Lázaro, de la cual formará

parte su dirigente nacional Alejandro Moreno. Quienes ”

buscan destituir aAlito critican que se le haya dado el

cargo pese a que Moreira fue comisionado electoral “

en Campeche y perdió. El CEN dice que fue electoen

votación de los que integrarán la fracción legislativa.

Tanteando el terreno
Nos cuentan que el próximo embajador de EU en
México, Ken Salazar, entró en contacto con círculos

políticos y empresariales del país, para tantear el
terreno que le espera. Los temas sobre los que ha

preguntado tienen que ver con migración, inversiones,

energía, seguridad pública e impartición dejusticia.
Dicen que le reporta directo al presidente Biden.

¿Error?
La volvió a hacer el zar anti COVID-19 de la Secretaría

de Salud, Hugo López-Gatell: luego de que el gobierno

capitalino ratificó que la ciudad permanece una

semana más en semáforo epidemiológico verde,
la dependencia federal la regresó al amarillo. Nos

hacen ver que en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento

esperan que se trate de un error, y no de mala fe.
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