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Sumario de noticias 
 

1. Kamala Harris pidió abandonar partidismo para arreglar inmigración, en la frontera con México 
La vicepresidenta Kamala Harris visitó el viernes una instalación de la patrulla fronteriza cerca del límite entre Estados Unidos y 
México e instó a centrarse en los niños y en soluciones prácticas a la migración, en un viaje destinado a matizar las críticas de 
los republicanos a las políticas migratorias de la Casa Blanca. La visita ocurre cuando hay un aumento de los migrantes 
atrapados al cruzar la frontera, lo que ha provocado la indignación de los republicanos que están a favor de las políticas de 
inmigración más estrictas implementadas por el expresidente Donald Trump. El presidente Joe Biden, un demócrata, encargó 
a Harris que encabece la gestión de su gobierno en el tema más amplio de las personas que huyen de los países 
centroamericanos hacia Estados Unidos. La vicepresidenta ya visitó Guatemala y México a principios de este mes. 
(Reforma).Kamala tiene razon dejar la política para decidir lo que hace falta y no pasar la vida haciéndose ganso, sin decidir 
nada solo graznidos y perdidos en discursos y consultas, para nunca asumir responsabilidad por lo que se hace sea o no popular. 
 

2. El presidente de Colombia es tiroteado en helicóptero, pero sobrevive a un ataque 
El presidente Iván Duque dijo que estaba a bordo de un helicóptero con varios ministros de alto nivel cuando fue atacado el 
viernes por la tarde. No hubo muertos. El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que estaba a bordo de un helicóptero que 
recibió un disparo en la tarde del viernes, en un ataque que dejó orificios de bala en la aeronave. Las autoridades no dijeron 
de inmediato quiénes creían que era el responsable del asalto, que tuvo lugar cerca de la frontera con Venezuela. (NWT). El 
poder de la guerrilla y traficantes (son lo mismo hoy día) florecieron el periodo del expresidente santos que disfruta de sus 
millones obtenidos de darle a estos grupos la mitad del país. La fuerza que tienen las FARC 1es evidente, al punto de realizar 
este atentado con toda tranquilidad. 
 

3. Murió Antonio Helguera, quien hizo de la caricatura una forma de periodismo certero y veraz 
Antonio Helguera, caricaturista y fundador del diario La Jornada, murió el viernes 25 de junio a consecuencia de un infarto, 
tenía 55 años edad. Durante más de tres décadas hizo de la caricatura una forma de periodismo incisivo, veraz, certero, aun 
así, prefería lo llamaran “monero” y no artista gráfico, retrató en las páginas del diario La Jornada la historia reciente del país, 
criticó excesos y abusos de los poderosos con trazos geniales y un enorme sentido del humor. (Economista). Descansa en paz 
querido amigo. 
 

4. Panasonic vende su participación en Tesla por 3,610 millones de dólares 
Panasonic Corp. vendió su participación que poseía en el fabricante de autos eléctricos Tesla por unos 3,610 millones de dólares, 
en momentos donde busca recaudar efectivo para inversiones de crecimiento. Panasonic Corp. vendió su participación en el 
fabricante de automóviles eléctricos Tesla Inc. por unos 400,000 millones de yenes (3,610 millones de dólares) en el año que 
finalizó en marzo, dijo el viernes un portavoz de la compañía japonesa. Las acciones de Panasonic subieron un 4.9% el viernes, 
su mayor alza desde enero. (Economista). ¿Mas vale aquí corrió que aquí murió? 
 

5. Se propondrá que elección en sindicato de Pemex sea vía celular: Gran Líder 
El presidente informó que se propondrá a los actuales dirigentes del sindicato de Pemex para que en la renovación de su 
dirigencia cada trabajador pueda votar libremente a través de una aplicación en su teléfono celular. Señaló que dio 
instrucciones a la STPS, para que la elección en el sindicato petrolero sea “limpia y libre, que haya democracia sindical, que 
sean los trabajadores sin presión de ninguna índole, los que puedan emitir su voto”. Agregó que primero se debe lanzar una 
convocatoria, “para ver quiénes quieren ser los dirigentes, de acuerdo con los requisitos, y que la STPS decida si los cumplen”. 
(Jornada). Y no se supone que no debe intervenir el patrón o sus representantes en las elecciones de los trabajadores y su 
sindicato, no nadamas gestiono la salida de Romero Deschamps, sino que definirá la elección del lider de su sindicato. Poder 
absoluto y un anillo para gobernarlos a todos… 
 
Sumario Covid-19:  SSA reporta 5,270 nuevos infectados y 278 fallecidos son las cifras oficiales. La Secretaría de Salud reportó 
que se ha llegado a un incremento de 14% de positividad semanal en el País. 
 
 
 

 Contagiados Muertos Vacunas aplicadas 
México 2,498,357 232,346 42,791,467 
E.U.    33,603,984 603,525 320,792,262 
Mundo 180,489,456 3,911,225 2,846,065,490 

AyC recomienda de Revista Financiero: “Lo que no se dice de la NOM-035-STPS”, Aquí la liga: 
https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/2021/06/08/kruno-leon-sierra-lo-que-no-se-dice-de-la-nom-035-stps/ 



Procedimiento para
Reportar Listas de
Constancias a través de
SIRCE

La página electrónica para ingresar es:
http://sirceempresas.stps.gob.mx/

Manual

Nota: preferentemente se recomienda utilizar el navegador Google Crome, pero es
necesario configurarlo de manera manual para permitir archivos flash (también se
anexa una guía que le muestra cómo hacerlo). 
Verifique que no está utilizando versiones de Excel anteriores a 2010 ya que son
incompatibles con SIRCE por ser muy antiguas.

Junio, 2021.

http://sirceempresas.stps.gob.mx/


Elegir el establecimiento al cual desea le salga el Acuse.

Paso 1

a) Dar click en el Menú superior “Información del usuario”

b) Click en flecha viendo hacia el lado izquierdo.

c) Elegir Entidad federativa.

d) Elegir Municipio.

e) Elegir la dirección del establecimiento deseado.

g) Click en el botón del signo de más.

f) Click en el botón azul que dice "Seleccionar establecimiento".



Generar una lista

Paso 2 

Deberá capturar la siguiente información:

Nombre de la lista (el que usted desee poner y cuál va a
identificar su información).
Fechas de inicio y término del Plan y Programa de
capacitación que va a reportar, la lista debe ser anual.  
Número de Constancias que va a reportar.

Se recomienda hacer una sola lista anual que contemple el total
de cursos que se dieron a lo largo del último año de su Plan de
capacitación, y no generar un acuse por curso. 

El número de constancias que se capture será tomado en
consideración para que el sistema marque el porcentaje de
avance.



f) Ir al catálogo de cursos y extraer la clave que el sistema asignó a
nuestro curso. Si coloca claves de cursos del pasado (por ejemplo,
una clave del curso del 2010) su constancia le saldrá con la fecha
del 2010, porque debe asegurarse de que está guardando el curso
y extrayendo la clave que acaba de generar.

Capturar los cursos

Paso 3 

a) Ir a Menú Administración.

b) Click en opción de Cursos. 

c) Click en el botón del signo de más.

d) Capturar la información relacionada con el curso y dar click en
"Guardar".

e) Ir al Menú “Manuales y Ayuda “en la opción de catálogos de
carga masiva.



Realizar la carga de la información.Paso 4 

a) Dar click en cualquier parte de su lista. 

b) Click en el botón de "Carga masiva".

c) Descargar la plantilla de carga masiva (es un archivo en Excel).
No debe modificar los atributos de esta plantilla, como cambiar
tipo de letra, color de la fuente, aplicar filtros, borrar hojas, agregar
hojas, lo más que puede hacer es ampliar el rango de su columna.

d) Deberá extraer los catálogos necesarios del Menú “Manuales y
Ayuda “en la opción de catálogos de carga masiva.

e) De la columna “A” hasta la columna “J” son datos del trabajador.

f) En Columna “K” anotar la clave que el sistema asignó a su curso.

g) Ya no se llenan las columnas L, M, N, O, P, Q, R S, T pues son
datos del curso que usted guardó.

h) Columna U: anotar la clave del establecimiento al que
pertenece el trabajador. También está en los catálogos de carga
masiva.
i) Guardar la información en la computadora y cargar el archivo
con la opción "Examinar". Click en el botón azul de "Cargar
plantilla".



Importante: al subir su plantilla es Excel el sistema va a subir la
información a la base de datos. Según el número de registros que
se van a incluir en la plantilla varía el tiempo de respuesta.

Columnas espejo  

Número de registros que integran el archivo ___
Número de archivos correctos ___
Número de archivos incorrectos ___  (de esta opción da un
archivo en Excel que contiene la columna y la fila en donde
está el error, a eso se le llama columnas espejo).

Una vez que sube un archivo, el sistema lo analiza y si existe un
error genera un resumen:

En la celda A1 el título en su archivo original es el CURP.
En su archivo de columnas espejo se va generar una nueva
columna al lado derecho (B1) que dice ERROR EN CURP. 

Por ejemplo, si hay un registro en la columna espejo B10 que dice
“CURP inválido”, significa que el error está en A10. Si no hay
ninguna anotación, es que no hay error. 

Deberá revisar todas las columnas espejo para ver en qué linea y
columna están los errores.

Los registros correctos subidos al sistema ya no deberán ser
cargados nuevamente, sólo debe realizar la carga de una nueva
plantilla en excel que contenga los registros ya corregidos que
estuvieron erróneos, de lo contrario le marcará error.
Si el sistema le dice que tiene error en clave temática o clave de
la ocupación, asegúrese de estar usando la clave que está del
lado izquierdo de su catálogo y que no esté colocando la clave de
la descripción de la ocupación.



Para imprimir DC-3 debe asegurarse de que las ventanas
emergentes o “pop ups” están desbloqueadas.

Para verificar si tiene esta opción o no bloqueada deberá:

d) Si no le aparece nada entonces significa que está bloqueada,
pero nos dará la opción de una ventana con una x para
desbloquearla.

En este caso es necesario presionar el botón que aparece en la
parte superior derecha ( en su barra de direcciones), o inferior
derecha y seleccionar la opción “Permitir siempre pop-ups” de
http://sirceempresas.stps.gob.mx

Paso 5   Imprimir un DC-3

a) Dar click en la lista. 

b) Click en la opción “Consultar” que es el ícono de la lupa. 

c) Ir al final de la página y dar click en la opción “Generar Reporte”.

http://sirceempresas.stps.gob.mx/


El sistema permite generar las DC-3 a través del SIRCE y agregar 2
logotipos y dos firmas.

Para guardar esos logotipos se va al Menú "Administración" en la
opción de "logotipos y firmas" y se guardará el archivo en jpg con
medidas de 220 megapixeles por 110 megapixeles.

Si desea incorporar firmas digitales deberá contar con una minuta
de su Comisión Mixta de Capacitación Adiestramiento y
Productividad Laboral, en donde se establece que va a incorporar
estas firmas y la manera de garantizar su adecuado uso y de la
persona encargada de su uso. 

O bien desde el Acta de Constitución y funcionamiento de su
Comisión Mixta de Capacitación Adiestramiento y Productividad
Laboral. 

Se recomienda que la firme con un plumín de tinta permanente.
Después se escanea y se coloca en las medidas que el sistema
solicita.

Paso 5   Imprimir un DC-3



a) Debe haber guardado todos los registros del curso que se
desea obtener constancias.

c) Dar clic en la última opción del Menú de Iconos que es una
hoja que dice (Generar DC-3).

d) Completar la información del curso, con la opción del lápiz si
se desea agregar logotipos y firmas debió haberlas guardado
previamente

e) Las DC-3 bajan en formato PDF y el nombre del archivo es el
CURP del trabajador.

NOTA IMPORTANTE: Deberá guardar los DC-3 antes de dar click
en “Enviar la información a STPS", de lo contrario ya no podrá
descargarlas.

Para generar constancias

b) Dar click en cualquier parte de la lista. 



Una vez que se hayan subido correctamente todos los datos, el
sistema irá notificando el porcentaje de avance de la lista. Deberá
tener un avance del 100% y un status de la lista “Terminado” para
que se le habiliten las demás opciones del menú. 

Para enviar a STPS deberá asegurarse de que su lista contiene
toda la información de su último Plan y Programa de
Capacitación y dar click en el ícono del avión. 

Puede generar un sólo acuse DC-4 por establecimiento o bien un
sólo Acuse para su matriz y todos sus centros de trabajo, ya que el
sistema permite amparar a varios establecimientos.

Paso 6   Obtener el Acuse DC-4

Al dar clic en enviar a STPS el acuse se generará con la fecha en la
que se envió a la información. Debe recordar que cuenta
solamente con 60 días hábiles como máximo para enviar esta
información a la STPS y estar en tiempo y forma. 

Si lo hace a destiempo, el sistema se lo permite, pero puede ser
acreedor a una multa en caso de inspección. 

No olvide que de acuerdo a la fracción IV del Artículo 994 de la
LEY FEDERAL DEL TRABAJO, las multas van de los 250 a 5000
veces el salario mínimo general, al patrón que no cumpla con lo
dispuesto en la fracción XV del artículo 132 que se refiere a la
obligación de "Proporcionar capacitación y adiestramiento a sus
trabajadores", en los términos del Capítulo III Bis de la Ley.



info@avelarcast i l lo .com

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

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

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

VAYA SALDO dejaron los últimos siete días
en materia de matanzas, de esas que dicen

en Palacio Nacional que ya no hay en México.

TODO COMENZÓ con 19 muertos en Reynosa,
Tamaulipas, el sábado pasado; luego 6 en un penal
de Villahermosa, Tabasco; 7 en Salvatierra, Guanajuato;
7 en Fresnillo, Zacatecas, y ahora 18 en Valparaiso,
también en tierras zacatecanas, para un total de 57.

TAL PARECE que el crimen organizado, que a decir
de Andrés Manuel López Obrador se "portó bien"
durante las elecciones, ya levantó la "tregua".

¿Y ahora, qué sigue?

UY, UY, UY...ya se supo que el ex coordinador
de superdelegados federales,Gabriel García,
no fue bien recibido por la gran mayoría de la bancada
de Morena en el Senado.

CUENTAN que el ex funcionario no es bien visto
por sus compañeros, pues dicen que desde 2018
se portó tan divo e inalcanzable que ni siquiera
les tomaba las llamadas.

DE AHÍ que muchos se preguntan con quién irá
a hacer equipo, pues el único que lo recibió con gusto
fue Martí Batres, quien se convirtió en un marginado
legislativo tras las diferencias con el coordinador
morenista, Ricardo Monreal. De hecho, hay quienes
dicen que juntos podrían conformar su propio
“grupo pariamentario"... ¡qué llevados!

QUIEN ni sufre ni se acongoja es Emilio Zebadúa,
uno de los protagonistas de “La Estafa Maestra"
cuando fue oficial mayor de Rosario Robles
en Sedesol y Sedatu.

A PESAR de las acusaciones por el desvío
de hasta 5 mil millones de pesos de dinero público,
como aprovechó el “criterio de oportunidad" que le
ofreció la FGR, se da el lujo de pasearse por Santa Fe,
en donde lo vieron tomándose un cafecito el jueves
muuuy quitado de la pena.

EL GOLPE que significó la detención de la poderosa
lideresa de ambulantes de la CDMX Alejandra Barrios
se le podría revertir a la administración de Claudia
Sheinbaum y a la Fiscalía capitalina, que comanda
Ernestina Godoy.

Y ES QUE, al tener 78 años de edad y por tener mala
salud, se da por hecho que llevará el proceso en su
domicilio o en un centro de cuidados geriátricos,
por lo que podría salir de la cárcel de Santa Martha
en unos cuantos días.

¿TANTO FUE el coraje provocado por la derrota
electoral en la alcaldía Cuauhtémoc, donde Barrios
apoyó a la alianza PAN-PRI-PRD en vez de a la
morenista Dolores Padierna, que quienes decidieron
ir justo ahora contra la lideresa no se fijaron
en ese "detalle" legal? Es pregunta sin revanchas.

s535_u4280
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estructurate-
rritorialy operativadela llama-
da 4T.

losestadosdelaRepública
y jefedelos32súperdelega-
dosydelos“ServidoresdelaNa-
ción”,que son la

“culpadelpartido”,queMore-
nanoexistíaenlasgrandesciu-
dades.Peroesateoríaseestre-
llócon una aceptaciónrealista
dequeMorenasoloeselmem-
breteoficialparapostularcan-
didatosperoque “lospies y el
cuerpo del proyecto son los
programassocialesdelgobier-
nofederal”,y quedondenoga-
nó elpartidooficialfueporque
esospiesno caminaron.

Perolo que más molestóal
Presidentefuequesu hombre
yoperadordeconfianzanunca
pudo concretarsiquieraun pa-
dróncompleto,confiabley au-
ditablede beneficiariosde los
programas sociales Hubo
también buena cantidadde
auditoríasno solventadasa los
programaspresidenciales,que
sereflejaronenirregularidades,
desordenadministrativoyhas-
tacorrupciónen algunospro-
gramasde apoyosocial.

ASÍ,el“arcángel”Gabrielca-
yó delpedestalenelqueestuvo
desdeeliniciodeestegobierno

La salidade GabrielGarcía
Hernándezdel cargoy el des-
pachoestratégicoqueocupaba
enPalacioNacionalsedebióbá-
sicamentea dos temas:los re-
sultadoselectoralesnegativos
paraMorenaenelValledeMé-
xico,particularmenteen laCiu-
daddeMéxicoy laentidadme-
xiquense,y lasderrotascontun-
dentesquesufrióel lopezobra-
dorismoenlasprincipalescapi-
talesy municipiosurbanos.La
molestiadelPresidenteconesos
resultadoshasidotal,quenosó-
lollevayatressemanashablan-
dodeltemaycuestionandoa los
votantesdelaclasemediaquele
dieronlaespalda,sinoque,en
sus cavilacionesy dificultades
paradigeriresosresultados,el
Presidentellegóa lasospechade
que“hubomuchasimulación”
en eltrabajode sus operadores

territorialesen estoscomicios.
Porquela eleccióndel6 de

junio tuvo dos lecturasmuy
concretasparala4T:unavance
mayúsculoaniveldeguberna-
turasy congresoslocales,pero
un retrocesoy derrotaenlaZo-
na Metropolitanade laCiudad
deMéxicoy enlasgrandesciu-
dadesdelpaís.Paraexplicaresa
dualidadenlasvotaciones,los
asesoresdelPresidenteprime-
ro quisieronexplicarque era

yfueexpulsadodelparaíso
delPalacioNacionalcuan-

doelPresidentesediocuen-
ta de quesu mensajero,a

quiénlehabíaconfiadosuejér-
citoyestructurapolíticayelec-
toralentodoelterritoriona-
cionallehabíafalladoyseha-
bíadedicadono sóloa simu-
lar,sinoquehabíasidoinca-
pazdeponerordenenlos
programassocialesfederales
quehoylecuestanalgobier-
no y a todoslosmexicanos
3039829 miles de millones

depesos.Y sinun padrón
quenosdigaa quiénse le
entreganesosrecursospú-
blicos...Losdadoscierran
conEscaleradoble.Buena
la semana. e

sta semana el gabinete
del presidenteLópez
Obradorsufriódoscam-

bios importantescon la salida
de Irma EréndiraSandovalel
lunespasadoy,tresdíasdes-
pués,eljueves24,la sorpresiva
renunciadeGabrielGarcíaHer-
nández.De losdos movimien-
tos,elquemás sacudióal Pre-
sidentey ala4T fuesindudael
delCoordinadordeProgramas
FederalesdelaPresidenciadela
República;porquemientrasla
bajadeIrmaEréndirayaestaba
decididadesdehaceun parde
meses,por lastraicionesquele
achacaronenGuerrero,lacaída
deGabrielfueunadecisióndo-
lorosaparaLópezObrador.

Sienlasreligionesconsidera-
das“abrahámicas”comoelju-
daísmo,elcristianismoy hastael
Islam,elnombredeGabrielsele
da a un arcángelque es
considerado“elmensaje-
ro de Dios” para hablar
conalgunaspersonas,enel
gobiernodeLópezObrador
y ensu proyectopolítico,Gar-
cía Hernández fue durante
muchosañosunauténtico“ar-
cángel”que se encargabade
bajary aterrizara lasbasesso-
cialesy a lasdistintascampa-
ñaspresidencialesdelpolítico
tabasqueñola operaciónlo
mismo electoralque finan-
cieray política.Deesetama-
ñoeralacercaníay confian-
zaqueelhoyPresidentede-
positópor más de una dé-
cadaen elahoraexcoordi-
nadordesusProgramasen

La caída del “arcángel”
Gabriel
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BAJO
RESERVA

¿ElEjércitolecuidalaespaldaa
Morena?
:::::El Ejércitomexicano ha sido un orgullo
nacional porque,a diferenciade muchos
ejércitoslatinoamericanos, se había mante-
nido alejadode la políticadesde la conclu-
sión de la Revolución Mexicana. Gracias a

su institucionalidad,aquí
no ha habido golpes de Es-
tado en casi 100 años. Por

eso es tan preocupanteque
el juevespasado, la Secre-
taríade la Defensa Nacio-
nal dieraindicios de prefe-
rencia partidista a la hora
de removerun logo de Mo-

LuisCresencio  renade una fotografíaque
Sandoval subió a sus redes sociales

en la que se mostraba el

decomiso de un camión cargado de droga.
La institución, se supone, es apartidistay no
basa sus acciones en la preocupación de
afectaro no la imagen de un partido políti-
co.Hace un mes,el almirante José Rafael

Ojeda Durán, secretariode Marina, dijo:
“Pareceser que el enemigo lo tenemos en el
Poder Judicial”,secundando las críticasde
Andrés Manuel López Obrador hacia los
fallos de juecesque afectana su gobierno.
Ahora es la institución a cargo del general
Luis Cresencio Sandoval, la que aparece
más cercana al interés de un grupo político.
¿Así de fácil se rompe la institucionalidad
cultivada por décadas? ¿Unos cuantos nego-
cios públicos son suficientespara cambiar
una tradición centenaria?

ARCHIVOELUNIVERSAL

 

Elpartidooficialsigueen
elecciones
:::::En donde alistan armas, pero comunica-
tivas,es en Morena, pues estedomingo
arrancan oficialmente las acciones para pro-
mover la consulta popular. No importa que
la ley diga que el único encargadode la di-
fusión de éstadebe ser el Instituto Nacional
Electoral,y la campaña debe empezar el 15
de julio próximo (además de que en esto no
deberíanser partícipeslos partidos políti-
cos).Para el partidooficial,estedomingo
inicia un nuevo proceso electoral,pues con-
sidera que una victoriadel “sí”en la consul-
ta,sería un impulso al partido en estaépoca
de vacas flacaspolíticas.Alguna victoriahay
que cosechar,ante la realidadeconómica y
de seguridad del país.

MuñozLedo.aEuropa
:::::Ya vacunado y con muchas ganas, el ex
presidentede la Cámarade Diputados,Porfi-
rio Muñoz Ledo (Morena),realizaráuna gira
de dos semanaspor Europa,en específicopor
España y Portugaldondeatenderáinvitacio-
nes de distintas institucionesacadémicas,pú-
blicas y parlamentarias.Nos adelantanque en
Madrid, Muñoz Ledo ofreceráuna conferen-
cia en la Fundación Ortegay Gassety tendrá
intercambiosen el Centrode Estudios Consti-
tucionalesen la Cámarade Diputadosy el Se-
nado; además se reunirá con dirigentesde la

izquierdaespañolay excomisionados en la
Unión Europea.Ya en Portugal,el legislador
morenista será huésped de la Fundación Ma-
rio Soares,donde dará una pláticasobre la
transición democráticamexicana y sostendrá

intercambioscon intelectuales,dirigentespo-
líticosy parlamentariosinteresadosen la si-
tuaciónpolíticamexicana.El mundo no se
acabasin una diputación.
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Respuesta a Gallardo
A las4:25delatardemeenterédelacartaaclaratoriaenviada
porelgobernadorelectodeSanLuisPotosí,RicardoGallardo
Cardona,alperiódicoExcélsior.Aludeaun extractodeesta
columnaqueserefiereaélcomounpersonaje“cuyosdelitos
nohansidosancionados”.Fuepublicadaayerenesteespacio
bajoeltítulodeLa soledaddeSilvano.

Gallardoestáensuderechoderéplica,comoyo enelmío
de contrarréplica.El remitenterechazacategóricamenteel
contenidodeuna “supuestacarta”queelFrenteCiudadano
AnticorrupciónenvióalPresidentedelaRepública.

Le aclaroque la cartano es “supuesta”.Es real.Incluye
másde100 firmas.Suscribenpersonasdecarney hueso,que
respaldanconsunombreelcontenidodelamisma.

En lamisivano sólohablandeunaeleccióndegoberna-
dorenSanLuisPotosíplagadadeirregularidades—como el
rebasedetopesdecampaña-—,sinoquetambiénconsideran
deberíaseranulada.Peroademásseñalan:“Investigaciones
en curso—y algunasconcluidas—a cargode laUnidadde
InteligenciaFinancieray delaFiscalíaGeneraldelaRepú-
blicahan documentadoampliamentelos ilícitosen queha
incurridoRicardo GallardoCardona”.

Le seguimoslahuellaa laafirmaciónquehaceelseñor
Gallardo en su desmentido,en el sentidodeque,elpasado
27demayo,laUI dijoqueno estáentrelaspersonas“blo-
queadas”.Corroboramos,efectivamente,quehay un docu-
mentoconfidencialen ese sentidoque el propio Gallardo
dioaconocer,segúnelperiódicoMilenio.

El documentodice:“Noexisteregistroenbasede datos
de estaUnidad,respectoa queelpeticionariose encuentre
incorporadoen lalistadepersonasbloqueadasa querefiere
elartículo115delaLeyde InstitucionesdeCrédito”.

Peroquenoesté“bloqueado”no quieredecirquenoexista
—o nohayaexistido—unainvestigaciónensucontra.Mucho
menosqueestéexonerado.Lacartatienecomoresponsable
delapublicaciónaManuel Nava Calvillo,tíodeXavierNava,

que y aspirante
delPAN alacandidaturaparaelgobiernoestatal”.Peroelpa-
rentescono lequitasu derechoaprotestar,comoaGallardo
deejercerlaréplica.Sobradecirquenoeselúnicofirmante.
La cartaestáacompañadapor más de 100 firmas.No es un
documentoanónimoo protegidoporelfamosooffhe record
(fueradegrabadora.)Traenombresy apellidos.

Diceustedquemedejéengañarpor“fuentesequivocadas
queperdieronelcontrolpolíticodelaentidad”.En todocaso,
elintentodeengañoseríaparaeldestinatariodelacarta:el
Presidentede laRepública.

*A los tartufosdifamadoreshay quecerrarleselpaso”,dijo
elabogadopanistaDiego Fernández de Cevallos al dara
conocerelescritoquepresentóayerantelaFGR.

En ese documento,dirigidoal fiscalAlejandro Gertz
Manero,ElJefeDiegosolicitafechaderatificacióndelade-
nuncia que presentó,para que se investiguen las imputa-
cionesde “traicióna lapatria”que lehizo,desdePalacio,el
presidenteLópez Obrador.

“EsdesumarelevanciaqueelPresidentedeMéxicoy des-
dePalacioNacionalimputedelitosgravesa un ciudadano,
porloquemerecerédeustedsesirvaordenarloconducente
paraquea labrevedadposibleelsuscritoratifiquesu denun-
ciadehechosy seledétrámitelegala lamisma”,seleeenla
solicitud.Hace31díaselpanistapresentóladenunciade los
hechosqueleimputaron,peroaúnno fuecitado.

  Nos cuentanqueel coordinadorgeneralde Programas
paraelDesarrollo,jefedelos superdelegadosy delosservi-
doresdelanación,estabaencargadode“dispersar”recursos

 
entre25

Perolosresultadosdel6 dejunioquedaronpordebajode
lasexpectativasdelPresidente.Morenaperdióelcontrolde
laCDMX,subastión,y sufrióun revésenelValledeMéxico.

Tampocologróel objetivoen la Cámarade Diputados.
QueríaqueMorena,comogrupoparlamentario,alcanzara,
solito,lamayoríaabsoluta:251diputados.Quedómuy lejos.

Tampocologróla mayoríacalificada(dosterciosde la
asamblea)ni aliadocon sus rémoras.Su ambiciosoplande
reformasconstitucionalesparaafianzarla4T quedótrunco.
FuentesdeMorenanosaseguranquesefrustróladesapari-
cióndelos órganosautónomosy elrediseñodelINE (quítate
tú,paponerme yo).Tampocopodráacotaral PoderJudicial
paraqueyanocongeleiniciativasaprobadasporelCongreso.
Ejemplo:leydelaindustriaeléctricay leydehidrocarburos...

“ÉsaeralatareaqueteníaGabriel...”puntualizan.
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Calma necesaria.Los mexicanossoportanes-
* toicamenteel encierroy se apegana las reglas

desanidadqueha impuestoelestadodeemergencia
por covid-19.¿Por qué,entonces,aflojarelpaso? Se
han vistocallesy comerciosllenosy esohaprovoca-
do un ligero incrementotantoen contagios como en
hospitalizacionesen la CDMX. Claudia Sheinbaum,
jefadeGobiernocapitalino,aseveróqueestono re-
presentala presenciade una terceraola de la pan-
demia. Indicó que el aumento, que se presenta
principalmenteentrepersonasmenoresde 50 años,
se debe a que son un grupo etario que aún no está
vacunadoo no cuentaconun esquemadevacuna-
cióncompleto.No

Apoyo total. El presidente López Obrador
* anunció que se utilizaráelpresupuestode los

estadospara financiarla expansión de los progra-
mas de Bienestarde la 4T.En gira de tresdías por
BajaCaliforniainformóque,deentrada,buscaam-
pliar el número de beneficiarios en la entregade
apoyos para niños con discapacidad.“Estoyhablan-
do con losnuevosgobernadores,mujeresy hombres
quevan agobernarahoraconloscambiosen loses-
tados.Nada más que lo vamos a hacer al alimón,es
decir,vamos aponernosdeacuerdopara queel50%
adicional lo aporteel Estado y el otro 50 por ciento
lo aportela Federación”.Si resolveres lo suyo,¿por
quétantosdesus colaboradoresno

Tómenilela palabra.La vicepresidentade EU,
* Kamala Harris,visitóporprimeravezlafronte-

raconMéxicoenElPaso,Texas,einsistióenabordar
las“causasfundamentales”delamigración.Recorrió
instalacionesdeAduanas y ProtecciónFronterizay,
trasmantenerun breveencuentrocontresmenores
de edad del centro,pidió que cuando se tratesobre
lamigraciónno se pierdadevista elhechodequese
hablade sereshumanos.Harris evitórepetirelduro
mensajede“novengan”.EU tieneintenciónderesol-
verelflujomigratorio,nadamalestaríaponerlesolu-
ciónconjuntaaltema.Estecapítulodebesercerrado
por la Cancilleríamexicanay todaautoridadinvo-
lucrada.O la

5 Mira alta.Tras la reunión entreel goberna-
* dor electodeZacatecas,David Monreal Ávila,

y el presidentede México, Andrés Manuel López
Obrador, elpróximomandatariopidió que,anteel
aumentode la inseguridad,sea enviadala Guardia
Nacional.Monreal se comprometióa armonizar la
políticapúblicaestatalcon ladelámbitonacionaly a
trabajarencoordinaciónconelgobiernofederalpara
alcanzar el bienestary recuperar la paz social que
merecenlasfamiliaszacatecanas.Coincidieronenla
necesidaddereforzarla coordinaciónenáreasfun-
damentalesparaelestado,entreellaslaseguridad,la
inversióneconómicay eldesarrollodeinfraestructu-
racarretera,entreotras.Eldesarrollollegó.Almenos

Transparencia inaudita. Sin duda,uno de los
* erroresquemás lamentarála 4T es haber su-

bido a su barco a Florencia Serranía,quienpasará
a lahistoriapor su frasede“sólosoy la directoradel
Metro”,despuésdeun accidenteen dichosistemade
transporte.Ellaeslagranausentedelatragediadela
Línea 12.Anteesto,será la próxima semana cuando
se conozcaeldestinodela directoradelSistemade
TransporteColectivo.Sin abundareneltema,la jefa
deGobierno,Claudia Sheinbaum, anuncióqueha-
brámovimientosen elMetro,pero se darán a cono-
ceren su momento.El Metrode la CDMX no merece
lo queleestápasando.Porquehastaentrefunciona-
rios-floreroshay niveles.
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Qu * despuésdedosabstencio-
nes,ante las organizaciones de Esta-

dos Americanos y de Naciones Uni-

das,y elllamado aconsultas desu em-

bajador en Managua, el presidente
Andrés Manuel López Obrador
respondió deforma directaaltema de

lacrisis en Nicaragua con unademan-

daalgobiernodeDaniel Ortega para

poner fin a la “represión” y al encar-
celamiento de opositores”, entre los

que figuran cinco candidatos a suce-
derlo,después dedías de reclamo de

variasvocesqueexigíanaMéxico una

posiciónclara.

Q UE elautollamado “bloquede
contención” en elSenado guardó si-
lencio luego dequeelministro Alber-

to Pérez Dayán desechó la acción
de inconstitucionalidad presentada

por la oposición contra la reforma a

la Ley de Hidrocarburos, porque no
contenía lasfirmas originales.Solo al-

zó lavozelpanistaDamián Zepeda,

quien dijoque “son fregaderas”que la
Suprema Corte la rechazara por esa

razón, por lo que exigió que seaclare
quéfueloquesucedió.

Qu * estefin de semana Porfi-
rio Muñoz Ledo, ex presidente de
la Cámara de Diputados, comenza-

rá una gira de dos semanas por Es-

paña y Portugal, donde atenderá in-
vitaciones dedistintas instituciones

académicas,políticasy parlamenta-
rias.En Madrid ofrecerá una confe-

rencia en laFundación Ortega y Gas-
set ytendrá intercambios en elCen-
tro de Estudios Constitucionales del

Congreso, además de reuniones con

dirigentes de la izquierda y ex comi-
sionados en la Unión Europea. En

Portugal será huésped dela Funda-
ción Mário Soares, donde dará una

plática sobre latransición democrá-

tica mexicana y conversará con in-

telectualesylíderes partidistas.

ECO DAO
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Corre, vuela y se acelera
A trabajar de inmediato se puso Carlos Torres,
secretario técnico de la Presidencia, que desde ayer

es jefe de los superdelegados. Apenas recibió la nueva
encomienda, tomó el vuelo que llevó al presidente
López Obrador a Mexicali, donde supervisan
programas sociales. También iba la gobernadora
electadeBajaCalifornia,Marina delPilarÁvila.

 
. .

Reynosa es prioridad
Refuerza la seguridad pública en Reynosa, Tamaulipas,
la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, tras
los ataques a civiles del pasado fin de semana que
dejaron 19 muertos. La Guardia Nacional aumentó

us sus rondines en esa localidad y los accesos quedaron
a cargo de fuerzas federales. Asimismo, apoya en la
búsqueda de los responsables.

 
 

.

Ebrard negocia reapertura
Nos cuentan que con la vacunación prácticamente al
100% de los mayores de 18 años en Baja California,
el canciller Marcelo Ebrard inició los cabildeos con
el gobernador de California, EU, Gavin Newsom,

para reabrir los pasos fronterizos. El diplomático ás
mexicano tiene elementos para demostrar que existen

condiciones para reactivar el tránsito binacional.

.

Se organizan por Monreal
Un grupo de legisladores, nos platican, se organiza
para impulsar al líder de los senadores de Morena,
Ricardo Monreal, al 2024. El senador coahuilense

Armando Guadiana lo destapó como presidenciable
.”.”“uu hace unos días, pero no es el único que lo respalda.

Incluso, comentan que hay funcionarios del gabinete
dispuestos a apoyar, en su momento, su postulación.

 
Defiende a lideresa
La detenida lideresa de ambulantes del Centro,
Alejandra Barrios, tiene quién la defienda: la secretaria
general del PRI en la ciudad, Tania Larios, cree que es

una “venganza” de Dolores Padierna, porque perdió
la alcaldía Cuauhtémoc. Nos hacen ver que flaco favor

hace a su propio partido, pues reitera que cobija a la
mujer capturada por extorsión y robo en pandilla.
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