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1. Bombardea EU a milicias en Irak y Siria 
El Pentágono anunció este domingo que había llevado a cabo ataques aéreos selectivos contra instalaciones utilizadas por grupos 
de milicianos respaldados por Irán en la frontera entre Siria e Irak. Los ataques, afirmó el Pentágono, fueron autorizados por el 
Presidente Joe Biden tras ataques contra intereses estadounidenses. "Siguiendo las instrucciones del Presidente Biden, las fuerzas 
militares estadounidenses han llevado a cabo esta noche ataques aéreos defensivos de precisión contra instalaciones utilizadas por 
grupos de milicianos respaldados por Irán en la región fronteriza entre Irak y Siria", dijo el secretario de prensa del Pentágono, John 
Kirby, en un comunicado. (Reforma). En alguna epoca se criticaba el intervencionismo, hoy día es un derecho derivado del poder 
militar, quien tiene mas capacidad puede en nombre de la humanidad invadir otro pais, controlarlo hasta el momento que lo decida 
y posteriormente reprimirlo, bombardearlo y someterlo si hace algo que no le parece o simplemente es un buen momento político 
para el interes, claro que siempre hay razones para ello validas ciertas o no, pero es parte de nuestra evolución en el derecho 
internacional… triste realidad.  
 

2. ... Y no llegaron los oncológicos 
Los medicamentos oncológicos que debieron llegar este fin de semana a los hospitales, según la promesa hecha por las autoridades 
de salud, no llegaron, denunciaron padres de niños con cáncer. El pasado miércoles 23 de junio, autoridades de salud sostuvieron 
una reunión con una comitiva de padres de familia de niños con cáncer y les aseguraron que a partir del 26 de junio estarían llegando 
los fármacos. "Los funcionarios representantes del gobierno de México se comprometieron a que a partir de este sábado 26 de junio 
llegaría medicamento proveniente de Corea del Sur, para su inmediata distribución en las instituciones donde hace falta y se ha 
denunciado desabasto", informaron en una carta firmada por la Asociación de Padres de Familia con Niños Enfermos. (Reforma). No 
llegaron, ya que son caros y se estan pagando las compras de iluminación y gradas de primera para los estadios de Beisbol de Gran 
Jefe. Sin considerar que pidió mayor calidad en las estaciones del tren con motivos y decoración Maya y prehispánica.  
 

3. Prepara Volkswagen México regreso a actividades próxima semana 
La unidad en México de la gigante automotriz alemana Volkswagen informó el domingo que prepara el regreso a las actividades en 
sus tres segmentos de manufactura a partir de la próxima semana y durante julio, luego de los ajustes a su producción en últimos 
meses causados por un desabastecimiento global de semiconductores. La compañía afirmó que "no pueden descartarse posibles 
ajustes futuros", sin embargo, aclaró que la expectativa general es de una mejoría en el suministro de los componentes en la segunda 
mitad del año. (Jornada). Así se inician actividades en este bloque de la industria automotriz esperando pueda mantener su plantilla 
laboral a pesar de la actual reforma y lo critico del mercado de la industria.  
 

4. Cambia pandemia la forma de trabajar 
La pandemia revolucionó el ámbito organizacional de las empresas, debido a que el confinamiento las llevó de un modelo presencial 
a otro remoto y ahora se piensa en un esquema híbrido. El súbito cambio del trabajo de oficina al trabajo en casa llevó en muchos 
casos a un desajuste de los horarios que los empleados dedicaban, por lo que ha sido necesario la intervención de regulaciones que 
garanticen horarios adecuados. En mayo, el Senado aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo donde se especifica que los 
trabajadores a distancia tienen derecho a la desconexión digital. Para cumplir, los centros de trabajo se deberá llevar a cabo una 
política interna donde se definen las modalidades para el ejercicio del derecho a la desconexión digital y determine acciones para 
capacitar al personal sobre un uso razonable de las herramientas tecnológicas. En México. (Reforma). El aprovechar las virtudes del 
home office con adecuadas herramientas tecnológicas y líderes preparados para lograr resultados con estos modelos son la clave 
para aprovechar el momento, pero no solo es una oportunidad pasajera en adaptarse o desaparecer ya que quien usa este modelo 
aprovecha la oportunidad que deja quien no lo hace, ganándole los mejores empleados, juventudes talentosas, reducciones de 
costos y expansión internacional inmediata. No falta el líder arcaico que extraña ver a sus empleados de sol a sol lustrando las sillas, 
y dispuestos a responder sus solicitudes cuando estas se le ocurran, olvidan que, en el empleado en este modelo, solo calla, obedece, 
pero no aporta ni hará nada que no le pidan. 
  
Covid-19: SSA reporta 2,384 nuevos infectados y 43 fallecidos. Según el reporte técnico de SSA, hay 17% de ocupación hospitalaria 
de camas generales y 14% en camas con ventilador. Así o más manipulado… ¡Hay que cuidarse! 
 
 
 

 Contagiados Muertos Vacunas aplicadas 
México 2,505,792 232,564 43,753,814 
E.U.    33,625,392 603,967 322,875,796 
Mundo 181,179,712 3,925,009 2,883,829,183 

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/ 
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trabajadoras del
hegar
laspuertasdelIMSS
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* Unodelosprincipalesproblemasqueseñalan
empleadasyactivistasesquesinolaboranalmenos20
díasalmes,nopuedentenerlacoberturatotaldelSeguro

 

 

ú ú o nuncaha-
bía estado

asegurada,
era la pri-
mera vez.

Pero ya ve, el gusto me duró po-
co”. Rumbo a la clínica del Ins-
tituto Mexicano del Seguro So-

cial(IMSS),laseñoraGuadalupe
Acostapensabaquepor fin tendría
una buena atención médica, esa

confianzale atenuabaelmalestar

por la diabetes. Pero al llegar, le
dijeron que su cobertura era sólo
por los días que labora “enlacasa

de sus patrones”, o sea,no aquel
en queellase sentíamal.

La segunda fase del programa

piloto para empleadas del hogar,
“desafortunadamente, es inefi -

ciente y discriminatoria. No re-
flejala cobertura como deberíay
tienevarias deficienciastécnicas

para acceder”,sostiene María de
la Luz Padua, una de las tres se -

cretariascolegiadasdel Sindicato

Nacional de Trabajadoresy Tra-

bajadorasdelHogar(Sinactraho).
De vuelta a casa, Guadalupe

Acosta dudó, pero al fin le llamó
a una de sus dos empleadoras, la
quehabía accedidoainscribirla al

IMSS. “Dicen que hay pagar más
días para que pueda ir cuando lo
necesite”, le informó. “Mira, Lu-

te así

no. Dime si quierestrabajar ome-

jorbusco aalguienquemeresuel-
va los problemas, no que me los

dé”,fuelarespuesta.
En noviembre de 2020 el IMSS

lanzó la segunda fasede estepro-
gramapiloto,queinicióenabrilde
2019.En laprimera,lastrabajado-
ras debían ganar un salario men-
sual de almenos 3,183pesos para
ser afiliadas.Muchas, sobre todo al

interiordelaRepública,quedaban

fueraporque lespagan muy poco.
En el nuevo esquema, el ins -

tituto eliminó ese requisito y lo
cambió por una cotización de al
menos 20 días para tenerderecho
alacoberturade todoelmes pos -
terior al pago. Esto afectaa quie-
nes laboran de entradapor salida

con diferentespersonasy queno
completan eseperiodo, que es la

mayoría.

Más afiliación, menos días
Antes de lapandemia, más de 2.4
millonesdemujeres,sededicaban

al trabajodel hogar remunerado,
según el InstitutoNacionalde Es -

tadísticay Geografía(Inegi).Pero
con lacrisiseconómicaquedesató

la covid-19, en junio de 2020 po-
comás del30% perdiósu empleo.

Ya para mayo de este 2021 el

Inegi reportó2.1millones deper-
sonas laborandoen esesector.Así

que todavíaunas 300,000 no han

podido reincorporarse.
En estetiempo la inscripción al

IMSS ha ido aumentado. El 2020

inició con 16,397trabajadorasafi-
liadas, para junio la cifra subió a

23,057 y en mayo pasado ya eran

32,899. Sin embargo, aunque la
incorporación ha sido sostenida,
apenas representael1.3% del to-
taldepersonas quelaboranen es-
tesector.

El programa piloto fue crea-
do en 2019por orden de laSupre-
ma Corte de Justiciade la Nación

(SCIN), porquela Ley delSegu-
ro Social (LSS) dejabaavolun-
tad de empleadorasy empleado-
res inscribir a las trabajadorasal

IMSS. Esta prueba, entonces, es

para transitar hacia un régimen

obligatorio.
Uno de los principales cam -

bios de la fase 1a la 2 de estepi-

loto es que la responsabilidad de
la inscripción recaeenquieneslas
contratan. Con ello atienden dos

problemas, dice Indra Rubio, in-

vestigadoradel Instituto de Lide-
razgoSimone deBeauvoir (ILSB):
la brecha digital, pues no todas

cuentan con Internet, compu -
tadora o correo electrónico para
realizar el trámite, y lo más im-

portante,ya no tienenqueponer
de acuerdo a todas las personas

que las emplean para que hagan
elpago.

Pero el principal problema es
quesi no trabajantodo elmes, no
pueden tener la cobertura com-

BlancaJuárez

blanca.juarezQeleconomista.mx
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pletadel siguiente,lamentaMar

cela Azuela, presidenta de Ho -
gar JustoHogar, una organización
de empleadoras.“Es un absurdo,
porquelasenfermedadeso los ac-

cidentesno sevan apresentar
el día que sí tiene cobertura la

trabajadora”.
También señala el problema

de la acumulación de semanas de

cotización para el retiro,pues de
estamanera serádifícilquelasal-
cancen. Azuela ha tenido comu-
nicacióncon autoridadesdelIMSS

paraplantearlesestosproblemas,
sin embargo, la respuestaha si-
do quelasituaciónfinancieradel

institutolesimpide otorgarlesto-
da lacobertura.

Con las del sindicato
Paraponer estoscambios “no hu-
bo acercamiento con el sindicato,

ni la apertura de escucharnos, a

pesar de que nosotras vivimos es-
to o escuchamos los testimonios

de nuestras compañeras”, seña -
laMaría de la Luz Padua.“Hemos

insistidoenreunirnoscon directi-
VOS,peronos encontramoscon la
burocracia de los procesos, pasar

depersona en persona para llegar
con elresponsable”.

Además, agrega, la difusión
del programa ha sido insuficien -
te.“Sobre todo, faltancampañas
deinformación quelehablen alas

personas empleadoras,quelesdi-

gan las responsabilidades y obli-
gaciones que tienen que asumir”,
apuntaMarcelaAzuela.

“Alfinal,me quedésin esetra-

bajo”, cuenta Guadalupe Acos -
ta.“Todavíavoy con laotraseño-

ra,perodesdeelprincipio me dijo
queno podía pagarme elseguro”.
Con ellava dos veces por sema-

na de manera seguray ocasional-
mentealgún otrodía.

Se ha puesto a buscar otra ca-

sa para completar los 750 pesos
semanales que está percibiendo
ahora.“Peromejorvoy con lasdel
sindicato.El otrodíavi en la tele-
visión a unas trabajadoras como

yo quehicieron uno y anotéelte-
léfono,lasvoy allamar”.

Diferencias
defondo
Ennoviembredel
añopasadoentróen
operacioneslasegunda
fasedelprograma
pilotoy lasreglaspara
laafiliacióncambiaron
notoriamente.

( Primerafase

E“ Segundafase

Persona

beneficiaria:A ue (esa
Trabajadora
o trabajador
delhogar

conunsalario
de al menos3,100

pesosmensuales.

Trabajadora
|se ) e trabajador
O delhogar

quelaboraal
menos 20 días al mes.

Nec,de inscripción=D

Cualquier
persona

puedehacer
elIrámiteante 

el IMSS.

Cada

(s) persona
MA empleadora
— debe hacerel

trámiteanteel IMSS.

Dinámica
laboral

Latrabajadora
debíaponer
deacuerdo

a todaslas
personasconquienes
trabajabapara
repartirseelpago
proporcionalde las
cuotas.

Cada
Le persona

empleadora
haceelpago

proporcionalrespecto
de lashoraslaboradas
porlairabajadora
sinconciliarconotros

empleadores FUENTE: IMSS.
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Aunañodel
TMEC...mas
conflictosen
temalaboral

Expertos prevén que algunos reclamos
sean por incumplimientos reales y
otros por abusos del mecanismo

—maria.saldana Geluniversal.com.mx

A casi un año de la entrada en vi-

gor del Tratado entre México, Es-
tados Unidos y Canadá (T-MEO),
los conflictos por violaciones la-

borales pueden crecer.
Hasta la fecha se acumulan

dos solicitudes de Estados Uni-

dos contra México por denega-
ción de derechos laborales, pero
se esperan más casos bajo el Me-

canismo de Respuesta Rápida,
que incluye el tratado.

Se prevé que algunos sean por
incumplimientos reales y otros
por abusos del mecanismo por
sindicatos de ambos países.

De acuerdo con expertos, estas

disputas podrán acarrear a Méxi-

co represalias contra sus exporta-
ciones, con el daño para los in-
versionistas estadounidenses de

las fábricas que operan en terri-
torio nacional y que sean señala-
das por violación al acuerdo.

se com-El gobierno mexicano

prometió en el T-MEC que se ga-
rantiza a los trabajadores la liber-

tad de asociación sindical, a legi-
timar los contratos colectivos, vo-
to libre y secreto, eliminar cláu-
sulas de ingreso o exclusión a sin-
dicatos y evitar la injerencia de

empresasen, principalmente.
De aquí a 2023, las empresas

exportadoras que estarán en el

ojo del huracán deberán de cum-

plir el proceso de legitimación del
contrato. Sin embargo, el proceso
de votación libre para legitimar el
contrato avanza lento.

La Secretaría del Trabajo expu-
so que son 500 mil contratos co-

lectivos que deben legitimarse en
México, de esos, hasta principios
dejunio iban 867 ratificados, pero
al menos 6 mil empresas maqui-
ladoras deben realizar ese proce-

dimiento, porque en su mayoría
exportan a Estados Unidos.

De acuerdo con especialistas,
los compromisos en materia la-

boral del T-MEC y que llevaron a
México realizar una reforma la-

cumplimiento.

boral en 2019 deben cumplirse,

porque hay mecanismos fuertes
para asegurar que no se violen.

En el T-MEC incluyeron pro-
cedimientos para iniciar los Me-

canismos de Respuesta Rápida

con tiempos de

IVETTE SALDAÑA
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“México no tiene opción de
cumplir o no los compromisos la-
borales, no es si los van o no a

cumplir, con el TLCAN tuvo for-

ma de no hacerlo, pues hubo pa-

neles que se trabaron 25 años, pe-
ro en el T-MEC se puso todo para
hacerlos efectivos”, dijo el socio
de Littler, Jorge Sales Boyoli.

El problema es que si bien ve-
mos “el nacimiento de una nueva
forma de resolver controversias

laborales internacionales”, se

puede incurrir en abusos en có-
mo se activa el mecanismo, pues

“basta con que yo sienta que se
están denegando los derechos”.

A la fecha hay dos casos que
inició la Representación Comer-
cial de Estados Unidos (USTR)
contra México por denegación de

derechos laborales, uno contra la

planta de Silao, Guanajuato, de
General Motors, porque durante
la legitimación del contrato co-
lectivo de trabajo se encontraron
boletas destruidas con votos de

trabajadores y, la otra, de Trido-

nex, en Tamaulipas, por impedir

la libre organización sindical y

negárseles mejores condiciones
salariales y laborales.

Sales Boyoli dijo que a partir de
que Estados Unidos envió a Mé-

xico una solicitud de revisión éste
tiene 45 días para dar respuesta,
más 10 días de consultas de bue-
na fe, tres días hábiles más para
integrar el panel, luego 60 días
naturales para resolver y 10 días

para la primera solución, lo que
nos llevará a septiembre para la

resolución del primer caso, dijo.
El secretario general del Sindi-

cato Nacional Alimenticio y del

Comercio, Alejandro Martínez
Araiza, dijo que los sindicatos es-

tadounidenses presionan al go-
bierno demócrata para que los
puestos de México regresen a ese

país y por eso “hay que cuidar que
las demandas sean verdaderas”.

Consideró que las demandas
laborales “se van a multiplicar”,
sobre todo si las exportadoras no
cumplen con la Ley Federal del
Trabajo, como lo es legitimar el
contrato, porque al menos hay
más de 6 mil maquiladoras que
deben hacerlo con fecha límite
del 30 de abril para hacerlo.

Hace unos días la Cámara de
Comercio de Estados Unidos ase-

guró que hay irregularidades en
los casos laborales contra México,
porque el gobierno de ese país de-

bió publicar el procedimiento pa-
ra iniciar un panel antes de su so-

licitud y porque se aceptaron ca-
sos previos a la entrada en vigor

el T-MEC, el pasado 1 de julio.
Con eso se demuestra que en

los dos casos que inició Estados
Unidos contra México se afectan

inversiones de ese país, por lo que
la US Chamber sale en defensa de

grandes corporativos, afirmó el
exnegociador del TLCAN y ahora
académico del Tecnológico de

Monterrey, Jorge Molina. e

ALEJANDRO MARTÍNEZ

Secretario del Sindicato Nacional

Alimenticio y del Comercio

"Las demandas labora-
les se van a multiplicar,
sobre todo si las expor-
tadoras no cumplen
con la ley,como lo es
legitimarel contrato”
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MaquiladorasenMéxico
Muchas de estas firmas trabajan con capital estadounidense y están suietas
a las reglas laborales del T-MEC.

Establecimientos Población ocupada
Unidades económicas activa Miles de trabajadores

 
Chihuahua 410

667 Nuevo León

¡ 490 Chihuahua Nuevo León 295 ¡

¡ 393Coahuila Coahuila260f

L 362 Tamaulipas Tamaulipas 251¡

345 Guanajuato Guanajuato159

1 283Jalisco Jalisco 155

D273 Edomex Edomex 140

B 245 Querétaro Sonora 129
 

* 233 Sonora - Querétaro 105

97 Otras entidades Otras entidades 476

NOTA: Cifras amarzo de 2021. Fuente: Elaboración propia con información del Inegi.
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Sindicatos en

México deta-

llan que 6 mil

maquiladoras

deben

legitimar
contratos

colectivos de

trabajo.
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México planea

regoror quejalaboralen GM
* Concluye plazo para
responder a EU en el
marco del T-MEC.

México se perfila a presentar
plan de reparación por queja
laboral en planta de GM

 

Concluye plazo para que México responda a Washington

 

9 Elpasado26 de junioseagotaronlos45 díasconlosquecontabaMéxicoparaemitiruna
resoluciónsobresi sedenegarono no losderechoslaboralesde lostrabajadoresde la plantade
laarmadoraenSilao,Guanajuato,y especialistasafirmanquelomásseguroesqueseaceptará
quehubofallasen la legitimacióndelcontratocolectivo,porloqueen 10 díasnaturaleselpaís
deberáformularunplande remediación

aterminado elplazo para
que el gobierno de Mé -
xico responda al de Es -
tados Unidos si existió o

no la denegación de de -
rechos contra trabajadores de la planta
deGeneralMotors (GM) en Silao,Gua-
najuato, cuando buscaban rechazar su
contratocolectivode trabajo(CCT) en
abril. El pasado 26 de junio se cumplie -
ron los 45 días que dicta el Mecanismo

Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) y
especialistas prevén que la resolución
será que, efectivamente, la hubo.

Para las autoridades mexicanas, el

gobierno de este país se adelantó inclu -
so a la presentación de la queja y tomó
cartas en el asunto. Ningún país quiere
llegar a una sanción comercial, por ello
dieron un paso adelante en el proceso,
afirmó en entrevista Alejandro Encinas
Nájera, titular de Política Laboral y Re-
laciones Institucionales de la Secretaría

delTrabajoy PrevisiónSocial (STPS).
El gobierno de México aceptó la queja

que el 12 de mayo envió la Representa -
ción Comercial de Estados Unidos (US-
TR, por su sigla en inglés). Pero desde
un día antes resolvió reponer el proceso
de legitimación del CCT. En un comu-
nicado indicó que ratificaba “su com-
promiso en reparar la afectación a los
derechos de democracia sindical y ne -
gociación colectiva”.

El voto libre, secreto y directo es uno
de los pilares de la reforma laboral y del
Capítulo 23 del T-MEC. Por ello, las “se-
rias irregularidades” no sólo detonaron

la primera reclamación entre gobiernos,
sino también la suspensión de la vota -
ción, donde el Sindicato Miguel Truji-
llo López, afiliado a la Confederación
deTrabajadoresdeMéxico (CTM), esel
principal protagonista.

Una vez que México presente los re -
sultados de su investigación, inicia una

etapa de consultas de 10 días, en la que
Estados Unidos señalará si está con

gación de derechos, proponemos un
de

forme con el reporte. “En caso de que

identifiquemos que sí hubo una dene -

Encinas. Éste tiene que ser “razona

ble, proporcional a la falta cometida.

Una vez que acordemos, se implemen -
ta adecuadamente. En ese momento se

BlancaJuárezy María
delPilarMartínez

empresasCeleconomista.
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un uso abusivo. Pero, por otra par-
te, sí coincidimos en que puede ayu -
dar a avanzar en materia de derechos
laborales”.

acaba el mecanismo laboral y la empre -
sa sigue contando con todos los benefi -
cios comerciales”.

Sin embargo, hay que cuidar el uso
de este mecanismo, sostuvo, “porque

tienes que equilibrar un buen clima pa -
ra las inversiones y para la generación
de fuentes de empleo. Entonces tienes

que administrarlo bien, para que no ha -
ya

Informó que la STPS realiza campa-
ñas preventivas para evitar la activa -
ción del mecanismo. “Todavía hay una

buena oportunidad para las empresas y,
concretamente, para el centro de traba -
jo; pues no es todo General Motors, es
GM Silao el que puede ser objeto de san-
ción. Los mecanismos de sanción an-
teriores eran a la cadena de producción
de todo un país: al chile, al tomate. Éste
ni siquiera es aun producto, es lo que se
produce en un determinado centro de

trabajo que niega derechos” sindicales.

Hasta la disidencia lo ve llegar
Especialistas que dieron seguimiento al
proceso legitimación del contrato co -
lectivo CC-973 -2005-XII-2019-7819
afirman que la resolución emitida por
la STPS el 11de mayo es contundente y

deja en claro que el sindicato cetemis -
ta impidió a los trabajadores manifestar
libremente su derecho.

Ben Davis, integrante de la AFL-CIO,
la central obrera más importante de
Estados Unidos, recordó que si en las
consultas los gobiernos no llegan a un
acuerdo, entonces se convoca a un Pa-
nel Laboral. Comentó que falta el proce -
so para conocer la sanción, pues el sin -
dicato no entregó copia del CCT a todos
los trabajadores. Además, se alteraron
las actas de la votación.

La representación de la disidencia
sindical confía que el fallo de la STPS
señale la denegación de los derechos

laborales. Pero, principalmente, espe -
ra que en el proceso de remediación se

escuche a trabajadoras y a trabajadores,
“que son los destinatarios y los princi -
pales involucrados”, dijo la abogada Pa-
tricia Juan Pineda.

Son tres sus demandas para la repa-
ración del daño: revisión del protocolo

de legitimación, con normas más cla -

ras, transparentes y eficientes. Luego,
una “vigilancia real de la autoridad la-
boral para que los procesos se efectúen
conforme a la ley”, que el monitoreo sea
antes, durante y después de la elección.

Más que el día de votación, los días

previos y posteriores son “los más pe-
ligrosos”. Como prueba, están 15 per -
sonas despedidas a raíz de este proce -
so, una de ellas, embarazada, afirmó.

Por ello, la tercera petición son medi -

das de protección para quienes partici -
pan. Adelantó que presentarán “quejas
antes las instancias correspondientes

contra el Estado mexicano, la empresa

y la CTM por no garantizar la integridad
de los trabajadores” .

Lamentó que la STPS “desconoz -
ca a los trabajadores y al grupo que los

representa legalmente”, pues duran -
te este periodo de 45 días le solicita -
ron información sobre el desarrollo de

la investigación, pero no les fue com -

partida. “Resulta ilógico que excluyan
a los trabajadores cuando se resuelve un
asunto en el que ellos son los principales
involucrados”.

Para la abogada, al hablar sobre la
legitimación del contrato colectivo en
GM Silao, “debemos entender que es

uno de protección patronal, y que sin-
dicato y empresa trabajan a la par pa-
ra mantenerlo”. En general, esta eta -
pa de la reforma laboral “está mostrado
que las legitimaciones no son reales. Los
grupos de protección patronal se están
fortaleciendo”.

El meca-
nismo de
respuestará-
pidaen ma-
teria laboral

puedetener
(eo¡Toeo
secuencia el

leee oe
exportacio-
neso el retiro
(eNo[e (e
cias arance-

larias del T-
MEC de las

plantasen
donde se

identifiquen
violaciones

[elo7e(e
oe oe
reel daño
identificado.

a
“En caso de que
identifiquemos
que sí hubo una
denegación
de derechos,
proponemos
un plan de
reparación”.

Alejandro
EncinasNájera,

TITULARDEPOÍTICA
LABORALYRELACIONES

INSTITUCIONALESDE[ASTPS
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De la mano de la mayor centralsin-
dical estadounidense, el gobierno de
EU presentó una queja ante México
por ataques a la democracia sindical
en la legitimación del contratocolec-
tivo de trabajo en la planta de GM
en Sildo, Guanajuato.

GM: legitimación
fallida

 

Resultados de la votación:

 

No
6,494
trabajadorescon derechoa votar

Y
3,435
votos emitidos

o)
23
votos nulos

o)
3,41 ¿

1,628
votos a favor del contrato colectivo

e

1,784
votos en contra del contrato

Irregularidades
acreditadas

 

* Los trabajadores no recibieronun
ejemplar impresodel contratoco-
lectivode trabajo.

* Se realizaron actos de violencia,
intimidación o coacción tendien-

tes a impedir que los trabajado-
res votaran.

* Hubo presencia de personas aje-
nas al sindicato en el lugar de la
votación.

e La votación no se desarrolló en el

lugar, la fecha y horario señalado
en la convocatoria.

* No se resguardaron las actas de
votación,las boletasy las listasde
votación.

e Las boletas no se encontraban se-

lladasy foliadas debidamente.

. o en la designación
de lacomisión sindical responsa-
blede la organización.

* Se permitióvotar a personas que
no se identificaron.
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CAPITANAS
Abren contrataciones

aAgenciaFederaldeAviaciónCivil
(AFAO), que llevaCarlos Antonio Ro-

dríguez,quiereresarcirlascarenciasque
lallevaronaperderlaCategoría1ena
ridadaérea.

A finalesdemayopasado,laAdmiale=
traciónFederaldeAviación(FAA,porsus
siglaseninglés),quellevaSteveDickson,
hizounaauditoríaa laAFAC, traslacual
determinórebajarlacalificaciónporincum-
plirnormasmínimasdeseguridadaérea.

La FAA hizo28 observacionesa laau-
toridadaeronáuticadel País,entreellas
quetieneun déficitdeinspectorespara
revisaraeronaves.

Despuésdeesto,laAFAC lanzóunali-
citaciónparaserviciosdeadministración,

mantenimientopreventivoy correctivode
avionesCessnaCitationmodelos500/500,
cuyofalloseesperaestasemana.El contrato
tendrávigenciahastadiciembredeesteaño.

ParalaAFACy laSecretaríadeComuni-
cacionesyTransportes(SCT),queencabeza
JorgeArganis,esprioritariorecuperarlaCa-
tegoría1en seguridadaéreaestemismo año.

Si larecuperaciónseprolonga,Aeromé-
xico,deAndrésConesa;Volaris,quedirige
Enrique Beltranena;VivaAerobus,deJuan
Carlos Zuazua,y Aeromar,quellevaDanilo
Correa,tendránunamayorafectación.

Como consecuenciadelarebajaen la
calificaciónparaMéxico,estascompañías
nopuedensumarrutasnivuelosnuevosa
EstadosUnidos.

Panaut

en el aire

En laSupremaCortede
Justiciade laNación (SCJN)
estápor tomarseuna deci-
siónimportantesobreelfu-
turodelPadrónNacionalde
UsuariosdeTelefoníaMóvil

(Panaut).
La semanapasadala

Presidencia,porconducto
delconsejerojurídicoJulio
Scherer Ibarra, interpuso
un recursodereclamación
contralasuspensiónquela
MinistraNorma Piña Her-
nándezotorgóal Instituto
FederaldeTelecomunica-
ciones (IFT), que interina-

mentellevaAldolfo Cue-
vas,respectoa lacontrover-

contra
Padrón.
sia

Lo quevienees intere-
sante.El recursopromovido
por elEjecutivoseráturna-
do alArturo Zaldívar,pre-
sidentedelaSCJN,quienlo
debeturnaraun Ministro

distintoaPiñaHernández.
La personaelegidapor

Zaldivarelaboraráun pro-
yectode resoluciónsobreel
recursopromovidopor el
Ejecutivo,elcualdebeser

Cor-
teparaserdiscutidoporsus
integrantesparadeterminar
en conjuntosi la suspensión
semantieneo esrevocada.

Esto podríaayudara te-
nermayorclaridadenlas

opinionesquelosMinistros
tienensobreelPadróny vis-
lumbrarsi en laCortecon-
sideranafectacionesa laau-
tonomíadelIFT o a losde-
rechos de los cuidadanos,lo
quedaríaun panoramadel
futurodelPadrón.

Descontento
laboral

Mucho ruidoseestágene-
randoentrelostrabajadores
de Pemex,deOctavio Ro-
mero,por lascondiciones

laboralesenlaempresa.
En distintascomunica-

ciones,uno de los sindicatos
yareconocidosdePemex,la
Unión NacionaldeTécnicos
yProfesionistasPetroleros,
queencabezaSilvia Ramos
Luna, se han manifestado
inconformidades,comopor
ejemplo,jornadasde24 por
24 horassin descansosema-
nal,situaciónqueantesno
sehabíapresentado.

Sin embargo,lamayor
molestiaestáen lamodifi-
cacióna laedaddejubila-
ción,hastalos 65 años,que
sepactócomopartedel
cambioalplandepensiones
de Pemexpor elquerecibió
apoyosdelGobiernopara
cubrirelpasivolaboralenel
sexeniopasado.

En contraste,señalan,
lostrabajadoresde laCFE,
querenegociaronsucontra-
toen losmismostérminos
quePemexenlaAdminis-
tracióndeEnrique Peña
Nieto, en estesexeniore-

gresaronaun régimenen
elquesus trabajadoresma-
nualespuedenjubilarsedes-
delos55añosy elgruesoa
partirdelos60 años.

AunquelaUnión ha re-
curridoa lapropiadirec-
cióndePemexy Secretaría
delTrabajo,a cargodeLui-
sa María Alcalde, no han
tenidoecosusdemandas.

Lecciones
de Cornershop

Hace unos días se dio el
anunciode laventadel100
porcientodeCornershop,
deOskar Hjertonsson, a
UberEats,queenMéxico
encabezaJosé García Pi-
mentel,en una transacción
valuadaen 3 mil millones
de dólares.

De entrada,la ventato-
taldeCornershop,dondeel
mayorinversionistaerael
fondo mexicanoALLVP, de
Fernando Lelo de Larrea,

FedericoAntoni y Anto-
nia Rojas,representauna
salidahistóricaparadichos
inversionistas,puespodrán
devolver5vecessu fon-
doALLVP II, equivalentea
36.2millonesdedólares.

Los deALLVP fueron
losprimerosen invertiren
Cornershoppor lo quesu
exitosasalidamarcaun par-
teaguasparalasfirmastec-
nológicasdesarrolladasen
elmercadomexicano.

En su momento,

Walmart de México, de
Guilherme Loureiro, in-
tentócomprarCornershop,
perolaoperaciónfuerecha-
zadaporlaComisiónFede-
raldeCompetencia(Cofe-
ce),quepresideAlejandra
Palacios.

Ante esto, aWalmart no
lequedódeotramásque
invertireneldesarrollode
su propiatecnologíadeco-
mercioelectrónicoy entre-
gasdeúltimamilla.

capitanes (Qreforma.com
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OWrariocelise

 

Por seguridad, EU metera
mano al sector salud

ntesde lapandemia, antesde lasvacu-
nas y antesdequelasalud seconvirtiera

E en un problema crucialpara la4T,en el
e nuevoT-MECnuestropaísfirmóuncapí-

tulorelativoa lasmedicinaseinsumos de
salud.

Lo quepasaesquetrascadadogma quea diariote-
nemos que seguir,cada espectáculoque tenemos que
presenciary una nuevadirectrizquecumpliren fun-
cióndela “agenda”presidencial,seolvidanlas cosas.

Un problemainstitucionaly estructuralquealtera
gravementeelfuncionamientoy laestabilidaddeMé-
xicoeselsectordelos medicamentos,hoy totalmente

JoséAlonsoNoveloBaeza desarticuladoy encrisisdedesabasto.
México cuando seadhirióalnuevo tratadocomer-

cialconEstadosUnidos y Canadá aceptóunificarcri-
terios ycomportamientosentrelos tresorganismos queregulan laautorización,eluso
y elmercadodemedicinas.

La finalidaderahomogenizar elmercado,perotambiénasegurarladisponibilidad
tantodemedicamentosdepatentecomo genéricos,para atendermejora lapoblación
desdeun criteriomás unificado.

El capítulodelT-MEC tambiénpretendeconstruiruna industriafarmacéuticafuerte
que pueda enfrentarlo quees elmayor peligro exteriorno solo para estebloque co-
mercial,sino paraAméricaen elrubropharma.

Hay una competenciaterribleenelcapítulollamado “Drogas”y queeslaprimera
causademuertesenEstadosUnidos: elfentanilo,donde mayoritariamentellegade
Chinay entrapor los puertosmexicanos.

Lo queno quierenni EstadosUnidos ni Canadáesquelaindustriafarmacéutica
mexicana,queeslaestructuralmentemás débil,seconviertaenpresadeinversionistas
extrarregionales,como indios y chinos.

Porque la saludallásí esun temadesoberaníay seguridadnacional,Asia podría de-
sarrollaruna cadenadeproduccióny suministro alternay peligrosa.De hecho la4T ya
lo estáponiendoenbandejadeplata.

En esatesitura,no va a serextrañoqueen elmarcodelT-MEC seacelerelaarmo-
nizacióndepolíticasy procedimientosdelaComisión FederaldeProteccióncontra
Riesgos Sanitarios,laAdministración deMedicamentosyAlimentosy laAgenciaCana-
diensedeMedicamentosy TecnologíadeSalud.

Con lallegadadeAndrés Manuel López Obrador, elsectorsaludprofundizó
más los problemasestructuralesqueya tenía.Los hombres clavescomo Jorge Alco-
cer y Hugo López-Gatell estánenlagrilladiaria.

Los dos años queestuvoalfrentedelaCofeprisJosé Alonso Novelo Baeza miles
deregistrossequedaronrezagados,altiempoquedesdePalacioNacionaly la Secreta-
ría de Hacienda se destruyó elsistemade compras consolidadas.

Lo queya seobservadesdeWashington esque indios,chinos,coreanoso lituanos
empiecena comprarfarmacéuticasmexicanasquehoy estánenlamira deun gobierno
que lasacusadecorruptas.

Vamos aver si EstadosUnidos y Canadá logran ayudar aMéxico a construiruna ca-
dena de suministro fuerte,que garanticeaccesode medicinas a lapoblación.
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ELPRESIDENTE SIGUE con sus ocurren-
cias.Ayer enTijuanadio elbanderazo
desalidapara re-
gularizar los autos
chocolatesquecir-
culan en elestado
deBajaCalifor-
nia.Sehablade
alrededordeunas
200 mil unidades.
Apenas elviernes
publicamos aquí
lamala ideadele-
galizareinstitu-
cionalizarlapirateríacon la instalación
de sus “Tianguis del Bienestar”para
venderlea los pobres todalamercancía
decomisada.Ahora ensu discurso ante
elinefablegobernador Jaime Bonilla,
adelantóque sebuscará elmecanismo
para determinarlapropiedad deesos
autos.Habló delbeneficiopara lagente
pobre “queno tienedinero para com-
prar uno nuevo”.El problema esque
conladecisión,Andrés Manuel López
Obrador da manga ancha a lasban-
das delincuencialesque sededicanal
comercio ilegal devehículos en la zona
fronteriza,un temaqueRicardo Peral-
ta,elprotegidodelatodavíasecretaria
deGobernación,Olga Sánchez Corde-
ro, conocea laperfección.

 
Jaime
Bonilla

 

AL INTERIORDElaAsociaciónSindical
dePilotosAviadores,queaún presi-
deMartín Rafael Díaz, hay inquie-
tud.El motivo essu rol como integrante
delcomitédeacreedoresdeAeroméxi-
co.La revelaciónqueaquíhicimos hace
unos días dequeBank ofAmerica Me-
rrillLynch estáinteresadoen adquirir
sus derechos, valuados en 340 millo-
nes de dólares, generó mucha expecta-
ciónentrelos cercademil 578 pilotos.
Llevanmás deun año ganando lamitad
desu sueldo.La administración deAn-
drés Conesa y Javier Arrigunaga, los
apretóal igual quealrestodelos traba-
jadores.Ya se imaginará elatractivoque
lesresultaríavender.

LAPRIMERA EMPRESA queAndrés
Manuel López Obrador ha determi-
nado rescataresAltán Redes.El presi-
denteordenó aNafinsa-Bancomexty a
Banobras, quedirigen respectivamen-
teJuan Pablo de Bottón y JorgeMen-
doza, reestructurar los cerca de 17 mil
millones depesos que invirtióelgobier-
no deEnrique Peña enesteemprendi-
mientodela redcompartidaqueunos
años después naufragaría ahogada en
sus deudas. Pero como Altán,que diri-

ge y Bernar-
do Sepúlveda, es fundamentalpara
su proyectodeInternetparaTodos, la
orden incluso fuemás allá:seguirla apo-
yando con nuevo financiamiento.

LA SEMANA PASADA fue la de las rati-
ficaciones en la Secretaría de Hacien-
da.No hubo actos
protocolarios,
solo encuentros
presenciales indi-
viduales con Ro-
gelio Ramírez
de la O. Como
le adelanté el
sábado, Ra-
quel Buen-
rostro, Carlos
Romero yVic-
toria Ceja fueron instruídos a seguir
en sus puestos: lajefatura del Servicio
de Administración Tributaria, la Pro-
curaduría Fiscal y la Subsecretaría de
Egresos. Nos informan que quien es al-
tamente probable que dejesu puesto
en los próximos días es el subsecreta-
rio Gabriel Yorio. El relevo sería Mi-
guel Siliceo, director general adjunto
de Emisiones y Relaciones Internacio-
nales del Bancomext.

 
Siliceo

 

SOBRE OCTAVIO ROMERO nos dicen
que no subestimemos la fuerza de Ro-
gelio Ramírez de la O y que eldirec-
tor de Pemex sí terminará saliendo.La
semana pasada recibió un cubetazo de
agua helada,que si bien debía ponerlo
contento lo enfureció porque no estaba
enterado.En elConsejo deAdministra-
ción delmartesse informó queelDere-
cho deUtilidad Compartida que Pemex
paga a la Federación seredujo de 50 a
40%, con lo cual las finanzas de la em-
presa sedespresurizan algo.Ahora por
cadabarril de petróleoque extraiga re-
tendrá 60% de la utilidad.Es la primera
acción delnuevo secretariodeHacien-
da para darle oxígeno a Pemex.

NOS INFORMAN QUE se avecina una
batalla legal de pronóstico reserva-
do en contra de
Monex por viola-
ción de derechos
de autor.Resulta Í -
queendiciembre N E
el grupo de Héc- Nr
tor Lagos orga-
nizó una posada
virtualtransmiti- :
davíastreaming Héctor
a través de un si- las
tio público en In-
ternet.El problema fue que se les hizo
fácilutilizar una veintena devideos
musicales de los artistas más impor-
tantes de Mexico, sin haber obtenido
las autorizaciones necesarias y sin ha-
ber pagado por ello. Sony Music de Ro-
berto López, Universal Music que
llevaAlfredo Delgadillo yWarner
Music deTomás Rodríguez ya empe-
zaron a contactar a sus abogados.
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UN MONTÓN
— DE PLATA —

XOPINIÓN

LECCIÓN
A PARADELAO

“E DESDEISRAEL
Hay evidencia en el mundo en relación con la
solución que representan las bolsas de valores
para socialización del capital en países emergentes

 

 e está acumulando una grosera cantidad
de evidencia en el mundo en relación con
la solución que representan las bolsas de
valores para lasocialización del capital en

países emergentes.
Ya no sólo son Estados Unidos, Reino

Unido o Japón quienes exhiben los benefi-
cios de contar con un mercado de capitales dinámico.

Ahora hay países en todas las geografías que están
utilizando este mecanismo para distribuir la propiedad del

capital empresarial.
Excepto México, donde al próximo secretario de Ha-

cienda, Rogelio Ramírez de la O, le estallará un proble-

ma mayúsculo si ignora la tendencia que trágicamen-
te está en marcha en el país: desenlistes constantes,

baja o nula bursatilidad, ignorancia y prejuicio social sobre
el tema.

El problema no puede ser ignorado por Ramírez de la
o: miles de empresas con gobierno corporativo pobre;
exceso de control familiar; requisitos excesivos para
cotizar; y un inconmensurable prejuicio sobre el significado

de la inversión bursátil. Es el cock-
tail idóneo para regresar aMéxico a
la era pre-revolucionaria, casi a las
haciendas.

Y si Ramírez de la O no hace algo
vamos a lamentar en un lustro que,

teniendo los instrumentos (la Biva y
la BMW),los ignoramos en detrimento
de la sociedad.

La semana pasada, Israel ates-

tiguó laoferta pública inicial de una empresa fintech local,
Nay ax,que levantó más de Dlls. $140 millones en la Bolsa de
Tel Aviv. Esa empresa se suma a otras 93 que se han hecho
públicas desde inicios de 2020 a la fecha.

     

 

 

 

muchísimo. Un experto financiero israelídeclaró a The
Times ofIsrael que laeuforia era resultado de “las iniciativas
de la Bolsa de Tel Aviv y de laAutoridad Bursátil israelí”.Es una
gran lección para un país como México, donde la sequía de
nuevas emisiones se ha eternizado.

 Es

Pero Israel no es el único. En Turquía, por ejemplo, hubo
bursatilizaciones de capital para ocho empresas nuevas en

la Bolsa de Estambul en 2020, y se espera que siete firmas
más se hagan públicas este año: compañías de lácteos,
fabricantes de plásticos, etc.

En Polonia, un país ex comunista, ocurrieron siete ofertas

públicas iniciales en el primer tramo de 2021,y se esperan
cinco más. Además, la Bolsa de Varsovia lanzó NewCon-

nect, una especie de mini bolsa para empresas nuevas de

tecnología impulsadas por polacos jóvenes especializados
en videojuegos. Este año se han lanzado 13compañías ahí.

Si el secretario Rogelio Ramírez de la O quiere auxiliar
en desinflar la patética división entre ricos y pobres, y desea
auténticamente ayudar a laexpansión de laclase media, debe
tomar estas tendencias mundiales muy en serio.

De otra forma, el sexenio puede acabar con un ma-

yor encono contra el mundo de los negocios, la bolsa y
el dinero.

 

En México,
la sequía

de nuevas
emisiones se

ha eternizado
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NOMBRES, NOMBRES
Y...NOMBRES

Registrode outsourcinggalimatías,costo
400,000 empleosy más sin prestaciones

Tal cual se esperabael tiempo se consume y
los registrosen materiade subcontratación
especializadaapenas suman 8,000 a menos
de un mes de que venza el plazo que fijó la
STPS de Luisa María Alcalde.

Si bien recién esa dependenciaha tenido
diversas reunionescon la IP lo mismo queel
IMSS de Zoé Robledo,lo ciertoes que hay
cantidaddesituacionesqueobstaculizana las

empresas.
La tramitología,incluidoelsoftwareo dar-

se de altaen el SAT deRaquel Buenrostroson
un dolordecabeza.Inclusiveparaelregistro
de nuevas compañías,más que una afirmati-
va fictahay una negativaficta.

Separar del outsourcing a especializados
también enfrenta la falta de capacidad del
IMSS y el Infonavitde CarlosMartínezpara
aclarardiferenciasen los pagos.No hay mar-
gen y la única opción es cubrir la suma sin
chistar,bajola presión dequeparaelprimero
de agostoya no se podrádeducirla subcon-
trataciónsi no se estáen regla.

Desde el CCE deCarlosSalazarse advirtió
que los plazos eranestrechos.Muchas firmas
se ampararonporqueno hubo equidad.Al go-
bierno se le dio hasta el primerode enero.

La Asociación Mexicana de Empresas de
CapitalHumano(AMECH)quepresideHéctor
Márquez Pitol,que agrupaa más de100em-

presasespecializadas,ve improbablequeha-
ya una prórroga.Ahora por lo menosparece
prematuro.Además en esteexpedientehubo
nula flexibilidad.

De hechoelataquecontralaevasión,vía el
outsourcing,tendrácostosparael empleoco-
mo seadvirtió.En una encuestaquerealizóla

AMECH, sólo 30% de las empresas asumirá
sin chistar en su nómina a quienes estaban

bajoese concepto.
Otro10% de plano no podráretenera sus

empleados.Si se consideraquedeacuerdoal
INEGI de JulioSantaellahay 4.6 millonesde
personasen outsourcing,ellosignificaquese
perderánmás de 400,000 plazas.

Si bienelotro60% estadispuestoa mante-
nersu nómina,loharáperobajootrasfórmulas
comohonorariosasimilablesa sueldo,ya sin
seguridadsocial,o con sofisticadosmecanis-
mos paraeludircomoson los fondosdeahorro.

En esesentidotraslas nuevasreglaselta-
maño delpasteldelos empleadosconbenefi-
cios se acotarámás y la recaudaciónni si-
quieraserá mayor. Esto será perceptiblein-
cluso en las cuotasdel IMSS e Infonavitpara
fin de año.

De por sí delempleoactual,sólo 24 millo-
nes 409,631son formalesy 30 millones491
mil 287 son informales.

Así queprevisiblespingiiesresultadoscon
la cuestionadareforma.

GONZÁLEZ DE MULTIMEDIOS
SONDEOS POR RADIOPOLIS
Y en el contextode la propuesta que hay en
la mesa paradestrabarel lío interaccionista
en Radiópolis entre Prisa que lleva Manuel
Mirat y Grupo Coral de Miguel Alemán y
Carlos Cabal,un interesado en quedarse con
el50% enjuegoseríaFranciscoGonzálezde
Multimedios. No es la primera vez que se le
menciona, pero a últimas fechas ha hecho
por ahí algunos sondeos.La ideaes colocar
ese paquete en un fideicomiso en BBVA y
que los españoles puedan también aprobar
o no a su socio.
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CRUZ AZUL HIDALGO POR
LA PUGNA CON “BILLY”
Hace unos días trascendióque Cruz Azul Hi-
dalgo despareceráde la liga de expansión.
Según esto la noticia tiene que ver con las
pugnas que prevalecen en la Cooperativa
Cruz Azul. Si bien en la presidencia de ésta
última ya estánJoséAntonio Marín y Víctor
Manuel Velázquez,todavíahay focos de re-
sistenciadelas huestesdeGuillermo“Billy”
Álvarez.La franquiciaerauna deellas,deahí
la determinación.

 

Qaguilar_dd

albertoaguilar e dondinero.mx
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bancocustodioy por endeno se tieneregistro
delmismo entrelasautoridadesreconocidas.
Esto porqueninguna entidadfinancieraque
realiceactividadesde custodiadevaloresha
sido autorizadapara asegurar el respaldado
en pesos ni puede afirmarseque el proceso
de transacciónen el exchangeimplique que
la equivalenciadel depósitode un peso para
la realizacióndealgunacompraventade otra
monedavirtualu otroactivopuedaseriguala
un pesomexicano”.

“Hastaahorano ha autorizadoningúnac-
tivovirtual”,poresono operandentrodelen-
torno reguladoy supervisado que protegeal
inversionistay,quienlo hace,tomasu riesgo
sin queelEstadotenganadaquever.

La ilegalidadesqueno estransparentepara
elpúblico,porqueningunainstituciónpuede
facilitarlelasfuncionescustodioo transferencia
sinqueelBancodeMéxicoloautorice,“porlo
que estamosiniciandoun proceso de sanción”,
puntualizaelsupervisorbancario.

Los oferentesde esosactivosno estándo-
miciliadosen Méxicoy puedenoperarpor in-
ternet.Es difícilque los supervisorespuedan
haceralgo,si hayun actode reclamación,si
alguienlos usa parapagaro enviaro recibir
remesase inclusocomoinversión,comoloha
difundidoelVP deComunicacionesdeMoneta
digital,JoséGuadiana.Porcierto,un buendi-
gitalmarketery unPR decomunicaciónconun
gastoen propagandaen mediospuedencon-
vertiruna promesailegalen algo queparece
legalenvozdequienesnuncainvestigan

El activovirtualMMXN, que se negociaen la
plataformade criptomonedasMexo.ioy pre-
sentado por monetadigital.com,que lleva
Bowen Zhou, como la única stablecoin(que
no dejade serun activovirtual)“completa-
menterespaldadaporelpesomexicano”,está
“completamentefueradel ámbito legaly ya
estamos trabajandopara sancionar a quienes
resultenresponsablesdesuofertaenelmerca-
do mexicano”,porqueesun activovirtual—en
los términosdefinidosen la ley—y no ha sido
autorizadopara realizarpagos o remesas de
dineroen México.

Estaes la posturadelpresidentede la Co-
misión Nacional Bancariay de Valores,Juan
Pablo Graf,aladvertirquelaoferta—difundi-
da por los representantesde LegalParadoxy
asesoresde relacionespúblicas— “estácom-
pletamentefuerade la ley fintechy viola lo
dispuestoen la ley del Banco de Méxicoy en
lasdisposicionesemitidasporelbancocentral
paraoperarconactivosdigitales”.

De acuerdocon sus facultadesde autori-
zación,hoy en día el Banco de México,que
gobiernaAlejandro Díaz de León, no reco-
nocecomo mediode pagoy,por ende,tam-
poco para el pago de remesas, a ningún activo
digital o criptocurrency,asíse presente como
Bitso,Bitcoino como StablecoinMMXN, y las
institucionesfinancierasreguladastienenque
sujetarsea lo dispuestopor las disposiciones
emitidasporelBancodeMéxico.

La página de Monetadigitalafirmaque el
MMN está“custodiadopor institucionesfi-
nancierasautorizadasy reguladas(yes)revi-
sada por las principalesfirmascontables”.En
su libroblancosólo apareceque su asesorle-
gal esArmaninoLLP,ubicadaen San Ramón,
California(laque,a su vez,se presentacomo
lafirmade asesoríacontable,financieray tec-
nológicanúmero21deEstadosUnidosporin-
gresosanuales).

Tambiénafirmaque estávinculadacon el
peso mexicanoy canjeableen relación1:1.“El
MMXN estátotalmentevinculadoy respalda-
do por moneda fiduciariaen pesos mexica-
nos,donde la reservaestá

*
FONDOS A FONDO

*Sancionados. En junio, tres sapis fueron
sancionadas por CNBV por hacerse pasar por
institucionesdetecnologíafinancieraautori-
zadas:1)Mexicrowd Servicios,conocida co-
mercialmentecomoAlbo;2)GrupoKaivos de
México, a la que se le investigaademás por
captación irregulary 3) Soluciones Energéti-
cas de México,con sus Econis y programade
bonos verdes.
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Un,SOMBRA
Dicen los que saben que mucho ruido
generóenPalacioNacionalquese diera
a conocer que los secretariosde Comu-
nicaciones y Transportes, JorgeArganis
Díaz Leal;dela FunciónPública,Rober-
to SalcedoAquino, y el titularde la Se-
dena,Luis Cresencio Sandoval, cobran
cadames su becade68 años y más,una
pensiónquereconoceelesfuerzoy em-
peñodelos adultosmayores en la cons-
truccióndeMéxico.Algo hizoqueseca-
lentara el Presidente de México y nos
aseguranque no necesariamentees la
edad de sus amigos.

El presidentede México,Andrés Manuel
LópezObrador,dijoqueesoerauna noti-
cia falsahaceunos días,perono abundó
eneltemadurantesu mañanera.“Cuan-
domenosya unomedijoqueno eracier-
to,perolos otrosdos puedeserque sí es-
ténrecibiendo,por la edad,perosacaron
que está recibiendo pensión de adulto
mayorelgeneralsecretariodelaDefensa
y tiene6lañoso 62.Hoy enlamañanale
decía:No es que estérecibiendola pen-
sión, sino que es que yo creo que sí ca-
lientaqueleaumentenla edad¿no?, eso
esloquecalienta”.¿En realidadcalientan
muchas cosasmás no?

Adelantan los enteradosque en la lista
de beneficiarioshay hasta millonarios,

peroel mandatarioya se adelantóa de-
fenderse de las críticas que esto puede
desatar:*Yovoy a recibirmi tarjeta,por-
que eraa partirde los 68,peroahora es a
partirde los 65,tengo67,ya voy a cum-
plir 68 el 3 de noviembre,entoncesya
puedotenermi tarjetay la voy a recibir,
porque esa tarjeta,esa pensión, es uni-
versal.Y no es nada más para los pobres,
esparatodoslos adultosmayores,porsu
contribuciónal desarrollode México,es
una pequeñarecompensa,un pequeño

reconocimientoy en el caso de la gente
más humilde es para que puedan vivir
con un poco deholgura en elúltimotra-
mo de su existencia”.

que México es de los paí-Nos aseguran

ses que mejor estáen materia denorma-
lización y evaluaciónde la calidad,lo
que permite que en el país se comercia-
liceny ofrezcanproductosy serviciosde

la mejor calidadmundial.Un ejemplo
de estecaso es la distinción que recibió
la Entidad Mexicana de Acreditación
(EMA),quepresideMarioGorenaMire-
les, quien acaba de acreditar la certifi-
cación mundial de la norma IOS/TEC
101-2018, equivalente a la NMX-
EC-1701,que aplica a los organismos de
acreditación.

Lo anterior fue avalado por 19expertos
internacionales y evaluadores líderes
integrantesdela CooperacióndeAcre-
ditacióndeAsia Pacífico(APAC)y de
la Cooperación Interamericana de
Acreditación(IAAC), organismosre-
gionales de los cuales la EMA, de la
mano de su también directoraMaribel
López, forma parte, quienes revisaron
a fondo su operación y sus prácticas
para validar el cumplimiento de la
nueva norma internacional.

A pesar de que en el papel los trabajadores de
Petróleos Mexicanos aún tienen contemplados
beneficioscomo préstamos y seguro médico,
la realidades que desde el iniciode esta
administracióndejaronde percibirdichas
prestaciones como parte de la políticade
austeridad impulsada por el presidenteAndrés
Manuel López Obrador.Lo anterior,nos dicen
dentro de la empresa que dirigeOCTAVIO ROMERO
OROPEZA, dejótambién a los empleados solo con
opciones informales para acceder a créditos y con
mucho malestar,un malestar crecienteentre su
plantalaboral,sin embargo,la medida no ha sido
la solución al problema de endeudamientode la
otrora paraestatal,cuyo pasivo laborales una
de sus principalescomplicaciones financieras.
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El próximo23 de julio,es decir,en menos
deun mes,terminaelplazo de 90 díaspara
que las empresas cumplan con inscribirse
en elnuevo padrón o registrode empresas
de servicios especializadosen la STPS, y a
partirdeagostoiniciaránlassancionesa las
empresasqueno cumplan.

Lo que demandan las empresas es una
prórroga,pues se han registradomuchos
problemas para que las empresas que te-
nían a sus trabajadoresbajoelesquemade
insourcingcumplancon el cambiode pa-
tróny registrode sus trabajadores.

De hecho, el

rige Zoé Robledo, inició ya
reuniones con cámaras em-
presariales para agilizar los
trámites para el cambio de
patrón con medidas de sim-
plificación,como no tenerque
realizartransmisiónde bienes
entreempresas y sólo mani-
festaren el cambio de patrón
que se reconocenderechosla-
boralesy de migración de los
trabajadores.

Pero de

llonesde trabajadoresqueestabanbajoin-
sourcing,sólo se ha realizadoel cambiode
patrónen el caso de 800 mil trabajadores.

Juan Carlos de la Vega, socio director
deSantamarinay Steta,explicaquelospro-
blemas incluyen la faltade claridadsobre
cuálesson las empresasque sí debenregis-
trarseen el nuevo padrón —porque varían
las condicionesen cadasector,como cons-
trucción,call centers,empresas de mante-
nimientoy proveedoras—.

Un problemaadicionales que,como los
plazos de cumplimiento se establecieron
en la ley,no pueden ser modificados por
la STPS. Una molestiamás del sectorpri-
vado es la inequidad,porque en el caso del
gobiernoelplazo no es de 9 días,sino de
un año.

De la Vega diceque en la gran mayoría
delos amparosquesehan presentadono se
imputael fondo

inequitativoy discriminatorioentreelsector
públicoy elprivado.

9%TIANGUIS DEL BIENESTAR
El PremioLimón Agrio es paraelpresidente
López Obrador, por su propuestade pre-
sentaruna reformaadministrativapara crear
los TianguisdelBienestar,paracomercia-
lizary distribuirentrelas clases margina-
das productosdecomisados como zapatos,
juguetes,tela,y ropa,los

ser destruidos,pues su venta o
distribución violaría la ley de
ProtecciónIndustrial,ya quese
tratade productoso de marcas
piratas o que ingresaron al país
de contrabando.

Aunque hastaahora sólo es
unamásdelasocurrenciasma-
ñaneras, sí generó ya una gran
preocupación en el sector pri-
vado, pues violaríavarias nor-
mas y tratadosinternacionales
y fomentaría una mayor

OjaláJuanLozano, directorgeneraldel
IMPI, le explique,tantoa López Obrador
como a Tatiana Clouthier, secretariade
Economía,lagravedadquetendríacontinuar
con estaabsurdapropuestade los Tianguis
delBienestar.

O
FONACOT,BONODEGÉNERO
El PremioNaranjaDulceesparaeldirector
generaldelFonacot,AlbertoOrtizBolaños,
por la colocaciónen BIVA delprimerbono
degénero.

Fue por mil 500 millones de pesos, los
cualesse destinarána créditospara muje-
restrabajadoras,parafortalecerelprograma
CAME
delmercado:de8.9% paralos créditosa seis
meses,hasta16.3%en los plazos de12hasta
30

 

El IMSS, de Zoé
Robledo, inició
reuniones con
las cámaras

empresariales
paraagilizarlos
trámites.
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Moova expande operaciones en México

Desdesu llegadaaMéxico en2020, laplataformadelogísticaide
origenargentino,Moova,fundadaporAntonio Migliore;
incrementóen21 vecessus operacionesenelpaís,alpasardelos
300 a los 6 mil 500 serviciossemanalesquecumpleactualmente
en laCiudad deMéxico y Monterrey,debidoal impulsodelco-
mercioelectrónico.

“Arrancamoscon300 embarquesy hoy estamosen 6 mil 500
semanales en Ciudad de México, cubriendo prácticamente toda

zona metropolitana,yMonterrey.Queremos entrarenPuebla,
Querétaro,Mérida, y San Luis Potosí”,comentó Heriberto Luna,
directordeoperacionesdeMoova.

El directivoexplicóqueMoova esun proveedorlogísticopara
lasPymesquerequierendarseguimientoa suspaquetes,y com-
pite en el mercado con empresas como DHL, UPS, Estafeta, Fe-

dEx,99minutos,Cargamosy iVoy,entreotras.
Moova ofrecegeolocalizaciónentiemporealdelospaquetes

que reparteprincipalmente en motos, autos y camionetas.
De acuerdoconuna encuestarealizadaporlaempresa,93 por

cientode sus usuarios afirmóhaberrealizadocomprasen líneaen

2020 y 83 porcientorepetiráoya repitióestehábitoesteaño.
Los rubros más popularespara adquirir fueronmoda,productos

desupermercado,tecnologíay libros.El directivoadelantóque
buscanponeradisposicióndelasPymessus serviciospararealizar
alianzasestratégicasdedistribución.

“Afuturovamosa generarpartnershipparaofrecernuestra
plataforma como un sistemade logísticapara quienes quieran or-
ganizarsusentregas,esdecir,a lasempresastransportistaso em-
presasdedistribuciónlesdenlalicenciadenuestratecnología”,
revelóLuna.

Actualmente,laempresaoperaenArgentina,Uruguay,Chile,
Guatemala, Perú y México, además de contar con el respaldo de

inversionistas como MatterscaleVentures, FJ labs,Alaya Capital,
KaleiVentures, Mittal, Murchinson e inversores privados.

Citi quiere ganar con mudanzas al país
La pandemia provocó quealgunas empresasmanufacturerasdel
mundo tuvieranquereconsiderarsus cadenasdesuministro,al
mudarpartedesus capacidadesdeproduccióndeChina aotros
países que lespermiten reducir la exposición a una guerra comer-
cialentreelgiganteasiáticoy EstadosUnidos.

En medio de esto,México se convirtió en el destino favorito de

estasinversionesy elgrupo financieroCiticonsideróqueestole

representauna oportunidadparaganarclientesymayorposición
en elpaís.

Mark Mason, directorfinancierodeCiti,dijoqueestemovi-
mientoen las inyeccionesde capitalhaciaMéxico, combinado con
una recuperaciónenlaeconomíadespuésdelimpactoquetuvola
emergenciasanitaria,es su oportunidadpara ganar.

“EnMéxico tienenuna ventajalaboralqueestáahí amedida
quelosclientescomienzana reconsiderarlascadenasdesuminis-
tro.Eso ciertamentepodríajugar a laventajade México,ya que
EstadosUnidos impulsaestarecuperaciónqueciertamentepodría
jugaralaventajaallí.Entonces,algunasimplicacionespositivas
delmercadomás ampliopotencialmenteconeltiempoparaMé-
xicoy Citibanamex”,explicóenun forodeMorgan Stanley.

Apple volverá a invertir en aperturas
Despuésdelatormenta,vienelaaperturadelachequera.Al me-
nos asípiensaApple,queplanearetomarlaaperturadetiendas
enelmundo,despuésdehaberfrenadosu expansión,debidoalas
complicacionesquetrajola emergenciasanitariade Covid,que
obligóa laempresaa suspendertemporalmentesus operaciones
enalgunaspartesdelmundo.

Deirdre O'Brien, una delasvicepresidentasdeApple,con-
firmóesteplan,aunquetodavíafaltasabersi dentrodesu estrate-
gia deexpansión tienenconsideradoa México.Ya severá.
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¿Podrá la oposición tenerun candidato único?

rrollado una fijaciónsingular con la clasemedia.

Seguramenteencargóa algunos colaborado-
resquebuscaranepisodios históricos condenables
delos cualespudiera responsabilizarsea esteestrato
dela sociedad.

Por esa razón, eljueves pasado, refirióque el as-
censo de Hitler así comoeldePinochet habíansido
productodelrespaldodelaclasemedia.

Respectoa Hitler,lahistoriaseñalaun cuadrocom-
plejoenelque,enefecto,hubo sectoresquerespalda-
ron incialmentea los nazis.

Profesionistas,comerciantes,pequeños empresarios,
burócratas, etc.abrumados por la derrota de la guerra,

fueron,en efecto,un respaldoimportanteen elas-
censodelPartido Nacional Socialista en Alemania.

El Tratado de Versalles, a travésdel cuallos ga-
nadoresde laPrimeraGuerraMundial exigierona
Alemaniaenormesy costosasreparacionesdeguerra,
indignaron aun amplio estratode lapoblación,so-
bretodo a los sectoresmedios,y Hitler y su partido,
como los populistas por antonomasia, tuvieron la
capacidad de captar esa indignación para llegaral
poder legítimamenteen 1933.

El casodeChile y Pinochet es diferente.
El golpedeEstado de 1973 no contóconapoyo po-

pular ni de la mayoría de la clasemedia.Quizás elpre-
sidenteteníaen mentelos “cacerolazos”previos.Pero
elrechazoa SalvadorAllendeno fueequivalenteal

E l presidenteLópezObrador parecehaberdesa-

de sectores
mediosdela sociedad.

respaldoa Pinochet.
Lo quesí esun hechoesquealpaso delos añosy tras

un resultado económico favorable,el régimen militar
en Chile sí fue obteniendo mayor apoyo

Sin embargo,si López Obrador hubierarevisadocon
cuidado lahistoria,hubieraencontradoqueel de-

rrumbe de Pinochet y su salidadelpoder sedebieron

principalmentea la acción de las clases medias que
lo rechazaron durante elplebiscitode 1988.

Es probabletambiénquealpresidentede la Repú-
blicaselehaya olvidadoqueuna partesustantivade
su triunfoen 2018 derivódelrespaldo de las clases
medias, queahora tantocuestiona.

Sin eseapoyo,probablementeLópezObradorhu-
biera ganado de cualquier forma,pero con un margen
mucho menor respectoal quefinalmenteobtuvo.

La historiadelos recientestresañoshubierasido
muy diferentesi eltriunfode2018 hubierasido por un

pequeño margen.
Desconozco si elpresidentede la República es cons-

cientede todo lo quearriesgaal condenary cuestionar
a estesector.

De modo contradictorio,enMorena,otrospersona-
jeshan señaladola necesidadde rescatarelapoyo de
la clasemedia.

Tenemos una dualidad de mensajes y no quedaen
absolutoclarolo quepretenderánMorenay elpresi-
denteen elcaminohaciael2024.

Las cifrasquerefierenque la clasemedia representa
el 40 por cientode la población indicarían que sería
suicida para el partido en el gobierno dar por per-
dido aestesector.
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Pero, aun si esto sucediera, la duda que existees si
la oposición tendría la capacidad de mantenerse
unida para conseguir el respaldo de esteimportante

grupo.
El desafíode la unidad pasa por la capacidad de res-

paldara un solo candidatoopositor.
Ese hechomarcauna enormediferenciarespectoa

Morena y López Obrador, para quienes el tema del
candidato no es tan crítico.

La clavees que cualquieraque seaelelegido o la ele-
gida,obtenganelrespaldoalproyecto... ydeAMLO.
Por esoha referidoquesu barajaesmás ampliade lo

queparece.
En elcasodela oposición,por elcontrario,es abso-

lutamente clave el personaje.
No solo debeseralguien queasegureelrespaldode

las fuerzaspolíticasopositoras,esdecir,queseaacep-
table para el PAN, el PRI, PRD y MC, sino que logre
captara esossectoresmediosque ledieron eltriunfo
a la oposición en numerosas Zonasurbanas y sume a

algunos quehoy respaldana la4T.
No serásencillodefinirni encontrara quienlogre

aglutinar tanto a partidos como a electores.
¿Tiene alguien en mente?

s535_u4088



El Sol de México

Sección: Finanzas Página: 20

2021-06-28 01:33:06 237 cm2 $8,289.65 1/1

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

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

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

 MOMENTO
CORPORATIVO

Alsea, 'sazonando' la
recuperacióndelnegocio

El equipo de análisis de Citi acaba de mejorar las

perspectivasdelaempresaquepresideAlbertoTorrado

eincluso aumentóelprecioobjetivodelas accionesque

cotizanenla BMV deJoséOriolBosch de36 a44 pesos,

es decir,una apreciaciónpotencialsuperiora 22% con-

siderando los niveles actualesde precio.

¿El motivo? Un escenarioeconómicomás positivo

que se reflejaríaen una recuperaciónde las ventas del

operadorde franquicias que el año pasado se desplo-
maronmás de 33% antelas restriccionesde movilidad

socialimpuestaspor la pandemia,y queademásprovo-
caronel cierrede 185unidades,y el despidode 6 mil

500 colaboradores.Perotambiénhay factoresinternos

quecontribuirána la recuperaciónprogresivadeAlsea,

einclusopararetomarsus planesdeexpansión,quepor
la situaciónpor la que atravesó,deberíade ser una ta-

rea más selectiva.

El primero es una nueva ampliación del plazo de

gracia hasta junio del próximo año con sus bancos
acreedores para flexibilizar las restricciones finan-

cieras impuestas en los contratosde crédito,donde la

compañía también renovó los compromisos para con

las instituciones en términos de deuda,liquidez e in-

versiones de capital.Y el segundo es la llegada de

Fernando González Somoza como director general

adjunto,quien con su amplia experiencia en el sector

será el encargado de dirigir la operación, mientras

que Alberto Torrado,ya con más tiempo disponible,
se encargaríadecoordinartodala estrategiaderepo-
sicionamiento.

Sin embargo,Citi es cauteloso.Asignó a Alsea una

calificacióndeAltoRiesgopor la mayor incertidumbre

que enfrentanlas categoríasde consumo discrecional;
losefectosdelasfluctuacionescambiariasy elaumen-

todepreciosdelas materiasprimas;y queuna partedel

crecimientode la compañíaha sido medianteadquisi-

ciones que siempre conllevanriesgos.

OFERTA DE ALTURA

Vanguard,quedirigeJuanHernándezTiboni,estáenlos
últimos detallespararecibirla aprobaciónde la Consar,

deAbrahamVela,y ampliarsu portafolioparalas Afo-
res,su principalclienteen México,conun fondoactivo
derentavariablede EstadosUnidos.

Desde que los reguladores autorizaron la inver-
sión de las Afores en fondos mutuos con estrategias

activasa nivel internacional,Vanguard,elproveedor
defondos de inversión más grandedelmundo conso-

lidó su presencia en México que data desde 2009, y
en 2017abrió su oficina local.

A la fechatienel02 ETFs listadosen Méxicode los

cuales53 estánaprobadospor la Consar,y trabajain-
tensamenteenlaconformacióny diseñodeopcionesde

inversiónbajolos criteriosASG (Ambientales,Sociales

y deGobiernoCorporativo)quecadavez seránmás de-

mandadosenMéxico,y dehecholaConsartienelame-

ta de que este tipo de inversiones alcancen en el me-

dianoy largoplazohasta38% detodoslos recursosque
administrael sistemamexicanode pensiones.

robertoah
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1 Hoy comienzala feriatecnológicaMobileWorld
* Congress 2021que,como cada año,se celebraen

Barcelonay enfrentarávarios retosdebidoal cambio
en su formatoy a quevarias empresasdel sectorno
tendrán presencia. Esto porque, por primera vez, abri-
rá al público en general,que podrá comprar su entra-
da de un día por 21euros.Sin embargo,el repuntede
la pandemiadebidoalos viajesde fin de curso en Es-
paña podría impactaren los 35mil asistentesque es-
tánprevistos.A lo que se añade quegrandes empresas
tecnológicas como Xiaomi, Samsung, Ericsson, No-
kia y Sony no acudirán demanerapresencial.Una de
las conferenciasmás esperadasestáa cargodeElon
Musk, fundador de Teslay SpaceX, quien hablará de

El mercado de autos eléctricosen México está
*avanzando, perono al ritmodeotrospaíses.Ante

esto,la Comisión Federalde Electricidad,de Manuel
Bartlett, no descarta incursionar en estenegocio, pues
la llegadadeestatecnologíanecesitala instalaciónde
centrosdecarga.En la SecretaríadeEnergía,deRocío
Nahle, también se está trabajandoen una estrategia
sobre este tema, que podría tornarse aún más relevan-
teconeldesarrollodelsectorenEstadosUnidos,donde
prontose prohibiráeluso deunidades de combustión
interna.En ese país ya existe una iniciativa para crear
un Corredorde TránsitoLimpio,en la costaoeste,des-
dela fronteradeMéxicohastaCanadí, esdecir,buscan
electrificarla zona para elmovimiento de camiones
pesados,lo cualtambiénpodríaserexigido

DiDi,queenMéxicodirigeJuanAndrés Panamá,
*recibió un reconocimiento como Mejor Práctica

paracontribuira losObjetivosdeDesarrolloSostenible,
por partede la Organización de las NacionesUnidas,
gracias a su programa DiDi Mujer.Esto porque dicho
proyectopromuevelainclusióneconómicadelasmuje-
resy ayudaa reducirla desigualdadal interiordelpaís.
DiDi Mujeres una función que las conductoraspueden
activarpara recibirviajesexclusivamentede pasaje-
ras mujeresy ha ayudado a quemás del 70% de éstas
se sientan más seguras. Además, se complementa con
protocolos de prevención, participación comunitaria y
tecnológica.Actualmente,todoslos países dondeopera
DiDi han comenzadoa desarrollariniciativassimilares,
principalmenteenColombia,Brasil

A quien le urge hablar con la prensa es a José
*Manuel López Campos, presidentede la Confe-

deraciónde Cámaras Nacionales de Comercio,Servi-
cios y Turismo (Concanaco Servytur). Y es que después
de haberse tomado muy en serio las actividades vir-
tuales,el líder del comercio busca quórum para una
conferencia presencial. El pretextoes hablar de las
perspectivasdelturismoenvacacionesdeverano,da-
tosqueya se reportaron,por lo que en el fondo López
Campos quiere dar la cara a las acusaciones que un
grupo deexvicepresidenteshizo sobreelmalmanejoy
la faltade transparenciade los recursosde la confede-
ración,un problemaañejoquesurgiódesde2017,conel
anteriorpresidente,y queelyucatecono ha podido re-

Donde habrá cambios estasemana será en Ibe-
*ria, pues a partir del juevesGabriel Domínguez

Villar seráelnuevodelegadocomercialdelaaerolínea
españolay BritishAirways paraMéxico y PuertoRico.El
directivosustituiráa Marta Sánchez, quienahorafor-
marápartedeladireccióndeventasenEuropa,Oriente
Medio,EstadosUnidos y Asia para desarrollarlos mer-
cadosdeReinoUnidoe Irlanda.Domínguez tendráel
retoderecuperarelmercadoentreambospaíses,mis-
mo que se perdiódebidoa las restriccionesdeviajeen
España,ya quesólo se aceptabala entradadepersonas
esenciales,panorama que cambió a principios de este
mes,cuando elgobierno de Pedro Sánchez anunció
la aperturapara todas las personas vacunadas.Marta
Sánchez estuvoa cargopor tresaños y medio.
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¿IntemetparaTodos
amancarádecero?
:::: La semana pasada el presidente Andrés

Manuel López Obrador dio a conocer la la-

mentable noticia del fallecimiento de Ray-

mundo Artís Espriú, quien fuera director de

CFE Telecomunicaciones e Internet para To-

dos, y quien comenzó el sexenio como coor-

dinador de la Estrategia Digital Nacional.

Hasta ahora no se ha dado a conocer quién

ocupará el cargo y la responsabilidad de lle-

var internet a todo el país a través de la red

de fibra óptica de la Comisión Federal de

Electricidad (CFE). Nos comentan que quien

sea designado como nuevo director tendrá la

oportunidad de arrancar el proyecto y definir

la estrategia a seguir, considerando que hasta

ahora no se han difundido objetivos o las me-

tas a cumplir, ni tampoco hay detalles del es-

fuerzo de conectividad del gobierno de la 4T.

Afores,con motivosparacelebrar
:::::Nos cuentan que el 1 de julio las 10 admi-

nistradoras de recursos para la jubilación,

mejor conocidas como Afore festejarán 24

años de la puesta en marcha

del Sistema de Ahorro para

el Retiro (SAR) a seis meses

de la puesta en marcha de

la reforma que mejoró el pa-

norama para millones de

trabajadores. La Comisión

Nacional del Sistema de

Ahorro para el Retiro (Con-

Abraham sar), de Abraham Vela, y la

Vela Asociación Mexicana de

Afores (Amafore), de Ber-

nardo González, destacarán, entre otros as-

pectos, los buenos rendimientos del último

año. Si bien hay temas pendientes de mejorar,

se logró sortear la volatilidad de mercados en

los días del Covid-19. El tema que puede ha-

cer ruido es el cobro de comisiones a entrar

en vigor en 2022, nos explican, pues reducirá

la principal fuente de ingresos de las Afores.
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Mujeresenla bancacentral
:::::Uno más entre los sectores dominados

por los hombres es el de la banca central.

Nos dicen que, precisamente con ese tema,

el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por

sus siglas en inglés) está

organizando un seminario

de alto nivel con ese enfo-

que. El evento se organizó

al reconocer que se están

haciendo grandes esfuer-

zos en el mundo por mejo-

rar la diversidad de género,
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 E pero reconoce que aún fal-

Agustín ta mucho por hacer en los

Carstens bancos centrales. Tuvo que

presentarse una pandemia

para que se tomara conciencia de que las

mujeres fueron las más afectadas en el ám-

bito laboral, y que deben tener más oportu-

nidades. Nos adelantan que van a partici-

par destacadas funcionarias de bancos cen-

trales de Suiza, Alemania y Malasia. Por

cierto, la iniciativa fue impulsada por el ge-

rente general del BIS, Agustín Carstens.

Canadienses alistanla invasión
:::::Los canadienses pronto tendrán luz verde

para vacacionar en México. Nos cuentan que,

a partir del 31 de octubre, la aerolínea de bajo

costo de Canadá, Swoop, abrirá un nuevo

vuelo directo hacia Puerto Vallarta desde

Victoria, la capital de la Columbia Británica,

operando cada domingo. Este vuelo se suma

a otras cinco reaperturas de rutas por parte

de la aerolínea, saliendo desde Edmonton y

Hamilton a partir del 5 de octubre; desde

Toronto y Abbotsford, comenzando el 3 de

noviembre, y desde Winnipeg, iniciando

el 4 de noviembre. Antes de la pandemia de

Covid-19, Puerto Vallarta era la ciudad en

Latinoamérica con la mayor conectividad con

Canadá, con un total de 16 destinos, por lo

que nos comentan que es crucial para este

destino turístico mexicano recuperar el tráfico

de pasajeros canadienses.
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Ramírez de la O, sin margen de

maniobra; Herrera, tensa calma
ue en mayo cuando An-

dré Manuel López

Obrador acordó con su

asesor económico, Rogelio Ramí-

rez de la O, que sería el nuevo se-

cretario de Hacienda de México. La

fecha coincidió con la renuncia de

su hija,Vanessa Julia Ramírez, a

la filialde Pemex PMI Comercio In-

ternacional, donde entró a trabajar

al inicio del sexenio como directora

de Finanzas. ¿La razón? Un poten-

cial conflicto de interés y también

para que se haga cargo del despa-

cho de asesoría privada de su pa-

dre, Ecanal SA de Cv.

A finales de mayo, el Presidente

aseguró en su conferencia matu-

tina que no ratificaría a Alejan-

dro Díaz de León como gober-

nador del Banco de México para

un nuevo periodo, el cual termina

en diciembre de 2021. El relevo

natural era Arturo Herrera,

quien además tenía serias dife-

rencias con la jefadel SAT, Raquel

Buentrosto, por la reforma fiscal.

La decisión salomónica fue que el

todavía secretario de Hacienda se

fuera al banco central a defender,

junto a Gerardo Esquivel -el

otro asesor económico de

AMLO-, una política monetaria

de bajas tasas de interés que ayude

a impulsar el crecimiento.

Ramírez de la O llevaba varios

meses dialogando con el Presi-

dente sobre su posible integración

al gabinete. La única forma, le dijo,

sería como secretario de Hacien-

da. Andrés Manuel López Obra-

dor terminó otorgándole ese

puesto, luego de que a mediados

del año pasado lo visitara en Pa-

lacio Nacional con un plan para

“darle la vuelta” a Pemex. El Pre-

sidente se lo había pedido, pero

cuando lo revisó a detalle, le dijo:

“Gracias, Rogelio, yo te aviso”. El

asesor salió molesto aquella vez de

la oficina presidencial y regresó a

Texas, donde estaba asentado. A

inicios de 2021 cuando volvió a ser

requerido por el Presidente, esta

vez con la intención de integrarlo

como titular de Hacienda.

El margen de maniobra del

nuevo secretario de Hacienda, sin

embargo, es reducido. En el sector

energético será muy complicado

desplazar a Octavio Romero de

Pemex y a Manuel Bartlett de la

CFE. La secretaria de Energía, Ro-

cío Nahle, si bien puede mante-

nerse en su cargo hasta casi elfinal

del sexenio, ha perdido poder en

el gabinete, luego de Pemex tuvie-

ra que comprar el total de la re-

finería Deer Park en Houston, evi-

denciando la mala estrategia de

construir una en Dos Bocas, que

además de todo va retrasada, con

costos más altos está vinculada

tructura icónicos, lo cual limita la

posibilidad de que haya una rea-

signación del gasto que impulse la

inversión privada, que era el ob-

jetivo de Herrera en su propuesta

de Paquete Económico 2022.

a presuntos actos de corrupción.

Del manejo de la política eco-

nómica y las finanzas, Ramírez de

la Otambién está acotado. El Pre-

sidente le ha instruido mantener

el flujo de recursos hacia progra-

mas sociales y el presupuesto de

sus cuatro proyectos de infraes-
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La reforma fiscal quedará en un

ajuste administrativo, como lo an-

ticipó la jefa del SAT, Raquel Bue-

nrosto, quien al parecer lleva ma-

no en esa iniciativa, lo cual tam-

bién hará ver mal a Ramírez de la

O, toda vez que los secretarios de

Hacienda son los que, en teoría,

deciden los cambios en el marco

fiscal. El objetivo de la reforma es-

tará enfocado, de nueva cuenta,

en que los grandes contribuyentes

paguen más. Buenrostro les quie-

re cobrar una tasa efectiva de ISR

mayor y generar así por los menos

200 mil millones de pesos adicio-

nales en recaudación.

Así que el nuevo hombre fuerte

de AMLO viene sólo a encauzar las

solicitudes y decisiones presiden-

ciales, y a esperar que su paso por

Hacienda le genere rendimientos

como asesor privado, luego de que

termine el sexenio. e

mario.maldonado.

padilla gmail.com

Twitter: AMarioMal
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LA TERCERA OLA de contagios por Covid-19 ya

empezó... aunque nadie quiera llamarla por su
nombre. En el caso de la Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum insiste en que el incremento de casos de

contagiados no debe causar preocupación.

LA REALIDAD, sin embargo, es muy distinta a lo

que dice la encargada, perdón, la jefa del Jobiemo
capitalino. Cosa de ver lo que está ocurriendo tanto
en el IMSS como en el Instituto Nacional de

Nutrición, que ya empezaron a tomar medidas

que contradicen la optimista negación oficialista.

DESDE el jueves pasado arrancó una segunda
reconversión hospitalaria, a fin de contar con más

camas para atención de enfermos de coronavirus,

tanto en el Centro Médico Nacional Siglo XXI como
en el "Salvador Zubirán”. En ambos hospitales ha
crecido la demanda de atención y el cálculo es que

seguirá subiendo en las próximas semanas.

LAS CIFRAS de contagios en este momento son

similares a las de abril pasado, en que la ciudad estaba

en semáforo naranja y con tendencia descendente.

Hoy, paradójicamente, va hacia arriba de nuevo, está
en semáforo en amarillo y con apertura de verde. Así

que aunque Sheinbaum lo minimice, la tercera ola ya

le está mojando los pies a la capital.

EL QUE sigue haciendo berrinche es el panista Javier

Corral, pues a casi un mes de las elecciones sigue

negándose a tener un encuentro con la gobermadora

electa,la también panista Maru Campos. Su
pretexto es que quiere esperar a que se resuelvan las

impugnaciones, pero la realidad es que los trabajos

de transición ya arrancaron.

DE HECHO, allá en Chihuahua esta misma semana

están llamados a reunirse con Campos los actuales

titulares de la Secretaría General de Gobierno, de

la Función Pública, de Seguridad Pública y de
Hacienda. Falta ver si Corral no decide boicotear

el proceso, ordenándole a sus subalternos no asistir

a la cita.

PARA NADIE es secreto que Maru Campos no era

la opción de Javier Corral para sucederlo, pero
resulta curioso que el panista sea el único que se

niega a aceptar el resultado de las urnas.

PESE A QUE el sector automotriz mexicano no logra

carburar bien tras el desplome del 2020, Andrés

Manuel López Obrador pretende legalizar unos ¡500
mil autos chocolate! en Baja California. Al igual que
con sus "tianguis del bienestar”, el Presidente no parece

tener claro que esto perjudica a la industria nacional.

EL ARGUMENTO para la anunciada regularización

es que así se evitará que esos vehículos se usen para

cometer delitos. ¡Ajá!Seguramente han de pensar

que los criminales irán corriendo a registrar sus autos,

porque ya se portan bien, muy requetebién.

TEMPLO
— mn*rox.oná
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JAQUE MATE a A Mi Los abusos de la policía son muy viejos
SERGIO SARMIENTO “E en México, pero ningún problema puede
a SergioSarmiento Nh  Á resolverse si no se reconoce su existencia.

“No es que no encuentren la solución,
es que no pueden ver el problema".

G.K. Chesterton

s un video dramático.Un em-
presario de Río Blanco, Vera-
cruz, José Antonio May Gon-

zález, denuncia la irrupción ilegal
y violenta de policías estatalesen la
bodegade su empresa,Comercializa-
dora de Abarrotes Maga. En el video
se muestracómo los agentesentran
a la bodegay golpean salvajementea
un empleado.En lapuerta,observando,
se encuentrauna persona que May
identificacomoRodolfoAstudilloMe-
dina,titulardelaUnidadEspecializada
en CombatealSecuestro(UECS) dela
FiscalíaGeneraldeVeracruz.

Los hechos tuvieronlugarel19de
junio.Los agentesde la UECS irrum-
pieron en la bodega “argumentando
que teníamosuna personasecuestra-
da, lo cual no es cierto.Ellos llegaron,
empezaron a golpear a la gente, se
metieronsin ordende cateo...En ese
momento había más de40 empleados
en la empresa,los cuales los sometie-
ron, los tuvieron bocabajo, en el piso,
y a varios los torturaron...”.

El empresario,que afirma tener
miedo por su vida y la de su familia,
señalaquelos agentesserobaronmás
de un millón y medio de pesos cuyo
propósitoerapagar lanómina y apro-
veedores.Además, se llevaronequipo
y videosdevigilancia.Olvidaron o no

vieron, sin embargo, un DVR. Su video
fue extraído en presenciade fiscales
y peritosy eselqueahoraha exhibido.
El empresariopidióalPresidenteledé
proteccióncon la Marina y la Policía
Federal (que ya no existe).

Apenas el 24 de junio se llevó
a cabo en Boca del Río, Veracruz, la
Reunión Nacional del Grupo de Pla-
neacióny Análisis Estratégicocontra
el Secuestro.Ante el gobernador mo-
renista Cuitláhuac García, la secreta-
ria de Seguridad federal,Rosa Icela
Rodríguez, afirmó, vía virtual, que
Veracruz es un ejemplo de trabajo
conjunto entre la Federación y un
estado.Esto ha permitido una reduc-
ción histórica de 89 por ciento en las
víctimasdesecuestroentrefebrerode
2019y mayode2021.La fiscalgeneral
de Veracruz, Verónica Hernández
Giadáns, reportó un incremento de
112por ciento en detenciones de pre-
suntos secuestradores.

Las cifras del SecretariadoEjecu-
tivo del Sistema Nacional Seguridad
Pública muestran también una dis-
minución en el número de secuestros
en Veracruz: de 66 en enero-mayo
de2020 a24 en losmismos mesesde
2021. Sin embargo, los homicidios do-
losos, siempre importantes porque
tienenuna menor cifranegra,bajaron
solo 0.01por ciento,de 504 a 499,en
elperiodo.

Un gobiernodebebuscar siempre
disminuir los crímenes. Preocupa,
sin embargo, cuando esto se hace

de manera artificial:inventando cul-
pables, violando leyes o, peor aún,
utilizando a la policía para cometer
delitos.Es verdadquelapolicíapuede
entrar en un domicilio onegociopri-
vado sin orden de cateo,en flagrancia,
para rescatara un secuestrado,pero
estono le da derecho a golpear o tor-
turara quienesse encuentrenen ese
domicilio,ni a llevarsedinero,equipo
o videos de seguridad, especialmente
cuandoni siquierahayun secuestrado
en el lugar.

Los abusosde la policíason muy
viejosen México.No empezaroncon el
gobierno de CuitláhuacGarcíaen Ve-
racruz ni el deAndrés Manuel López
Obrador en el país.Ningún problema,
sin embargo,puederesolversesi no Se
reconocesu existencia.Mientras los
gobernantessiganpensandoquetodos
los problemas son cosa del pasado,
nunca podremostomar medidaspara
acabarcon ellos.

* INVESTIGADO
Santiago Nieto negó haber instruido
una investigacióncontrael consejero
electoralCiro Murayama, pero reco-
noce que sí hubo un “requerimiento
como partedel modelode riesgo”de
personasexpuestaspolíticamente.“Al
tener una solicitud de información
-añadió la UIF-, se requiere correr
el modelo de riesgo,en el cual no se
encontróirregularidadalguna”.O sea,
sí se investigóal consejero,pero no le
encontraronnada.

Abuso en Río Blanco

s535_u4280



El Universal

Sección: A2 Página: 2

2021-06-28 03:26:25 201 cm2 $22,491.22 1/1

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

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

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

Elprimerganadorde"Quiénes
quiénenlasmentirasdela
semana
:::::Esta semana,cuando el gobierno federal
inaugure la nueva secciónde la “Mañanera”
titulada “Quién es quién en las mentiras de la
semana”,Fonatur seráun sólido candidato
paraganar.El Fondo ocultó información críti-
ca de una de las obras de infraestructuramás
relevantesdel presidenteAndrés Manuel

López Obrador: el Tren Maya. Luego de que
Fonatur pagó una asesoríade 32 millones de
pesos decidió ocultar información clavedel
estudio.El fondo rasuró el reporteoriginal y
le entregóa Hacienda,con el fin de obtener
presupuesto,una versión en la que eliminó
informes críticossobreriesgos constructivos,
el trazadoy la demanda que tendrá el tren.
Entre los datos que Fonatur decidió omitir es-
tá una recomendación para no construir el

tramo7 o Selva2 por sus dificultadestécnicas,
socialesy ambientales.Así, Fonatur se antici-
pa como fuertecandidato a ser reconocido
como el ganador de “Quién es quién en la
mentira de la semana”.Le mintió a Hacienda
y le mintió al Presidente,al no decir la verdad
sobre los riesgos de construir esta obra insig-
nia de la autollamadaCuartaTransformación.

Padresdeniñosconcáncerse

sientenengañados
:::::Nos cuentan que los que no están nada
contentos con el gobierno del presidenteAn-
drés Manuel López Obrador son los papás
de niños con cáncer,pues afirman que de
nuevo les dieron “atolecon el dedo”y las au-
toridades no cumplieron con la llegada de
medicamentosoncológicos.Ante estasitua-
ción, nos comentan, los padres de familia to-
marán acciones más duras para visibilizar sus

demandas,por lo que es probableque duran-
te el transcurso de esta semana realicen blo-
queos en distintasvialidadese incluso co-
miencen una huelga de hambre frentea las
instalacionesde la Secretaríade Salud. La res-

puesta del gobierno, le podemos adelantar,es
que son personas manipuladas por los labora-
torios, la prensa conservadora y algunos otros
adversarios del actual régimen.

cheos,pero el exdiputadofederalterminó su
discurso rapidito,en menos de 6 minutos.

Morenistastraenentreojosa

MarioDelgado
::::Mario Delgado, líder de Morena, de pla-
no, no da con la fórmula para ganarse a los
militantes y simpatizantes de su partido, nos
hacenver.Pesea sus esfuerzos,siguesiendo
condenado por las candidaturas que impulsó
el 6 de junio. En la capital,nos dicen, los per-

filesno fueron de morenis-
tas puros,y eso le cobró fac-
tura.Este domingo acudió a
una plaza pública en la Ciu-
dad de México para pedir el
apoyo de la gente para votar
en la consultaciudadana en la que se preguntará si se

Mario quiere o no enjuiciara ex-

Delgado presidentesde la República.
Mientras Mario gritaba en el

templeteque ello permitirá juzgara los “trai-
doresa la patria”,dos grupos de guindas pro-
venientesde Iztapalapay Tlalpan le reprocha-
ron: “¡Tú también eres traidor,Mario, quea ti
también te enjuicien!”.“¡Renuncia,renuncia”.
Quién sabe si por la llovizna o por los abu-

BAJO
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La herida de la CDMX supura

pesar de que pública-
mente le da espaldara-
zos constantesy de que

solo leha deslizado un reproche
por la “faltade difusión de nues-
tros programas sociales en la
Ciudad deMéxico”, elpresidente
López Obrador sabe en el fondo
que Claudia Sheinbaum, su con-
sentida, tuvo buena parte de la
responsabilidad en la derrota
histórica para Morena en la ca-
pital del país y lo que no dice en
público, sí lo ha comentado en
privado, en sus reuniones de ga-
binete, donde expresa molestia
por el revésque sufrió su proyec-
tode la4, justoen elcorazón po-
lítico que lo vio nacer.

La molestia del presidente,por
laderrotaen laZona Metropolita-
na de laCiudad deMéxico,así co-
mo en otras capitalesestatalesy
municipios urbanos ha sido tal
quefueuno delosmotivospor los
quedecidióaceptarlarenunciade
Gabriel García Hernández a la

Coordinación de Programas para
el Desarrollo y la remoción tam-
bién de Cristina Ruiz como dele-

gada de esos programas en la
CDMX. Pero también,en corto,
López Obradorha llegadoaexpre-
sar comentarios sobre el trabajo

realizadoporelgobiernodeShein-
baum, particularmente sobre el
desempeño de su gabinete.

En una reunión recienteenPa-

lacio Nacional, el presidentehizo
sentir su enojo con el revés elec-

toralenlaCiudaddeMéxico,alco-
mentar quea la Jefade Gobierno
“lefallaronsus académicosdecu-

bículo”que son muy buenos “pa-
ra eltrabajodeescritorio,perono
para el trabajode tierra”.

Deacuerdoconfuentesdelga-
binetepresidencial,López Obra-
dor ha empezado a ser más crí-
ticoy duro con la jefade Gobier-

Shein-
baum que se hicieracargo de las
eleccionesen laciudady queope-

no, en aun-

que hacia afuerala sigue respal-
dando incondicionalmente. La

decisión, por ejemplo,de ya no
dejarlainterveniren lostemasde
la Línea 12 y pedir que sólo él
pueda hacer anuncios o dar in-

formación a la opinión pública,
es un reflejode esa molestia.

Y esquecuandoelpresidentele

encargó personalmentea

raratodolo relativoa lascandida-
turasy las campañasde Morena,
ella le pidió expresamenteque
“nadiesemetaa la CDMX”sersólo
ella la que tomara las decisiones

porqueestabaseguradeganar.Pe-
ro losresultadosresultaronserlos
peoresno sólo paraMorena,sino
en los últimos24 años,desdeque

la izquierdagobiernalacapitaldel
país,nunca laJefaturade Gobier-

no había perdidotantasposicio-
nes, lo que demuestraque la es-
trategiay laoperaciónelectoral,in-
cluida la alianzaque Sheinbaum
hizo con elgrupo de René Bejara-

no,fuetotalmenteequivocada.
Todo indica que lo que su-

cedió en la capital tuvo que
ver con un excesode confian-

zaopormomentos hastasober-

bia,del equipo políticoy los ope-
radores de Sheinbaum que me-
nospreciaron la capacidad de la

Alianza Opositoray no vieron ve-
nir el crecimiento de los candi-
datos de PRI, PAN y PRD, como
tampoco percibieron la existen-
ciade un “votode castigo”que se
gestaba en una clase media in-
conforme y abandonada por las
políticas federalesy locales.

Así que,como elpapáque aun-
que amaa su hija consentida en
algún punto se molesta porque
actuómal y tieneque tomar me-

didas para disciplinarla,el presi-

dentehoy dejasentir su frustra-
ción por la derrotaelectoralen la
CDMX y enotrasciudadesimpor-
tantes del país, tomando correc-
tivos contrados políticosque son
tan cercanosa sus afectosy a su
proyectopolítico,casicomosifue-
ran sus hijos:es el caso de Gabriel

García,relevadoy regresadoalSe-
nado,y de la JefaClaudia Shein-

bauma la que lequita el manejo
de la L12y le criticaa su gabinete
de “académicosde cubículo”.Ni

hablar,el padreestáenojado.

en Palacio
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Empoderamientoreal.EnlaimagendeRosaIcela
* Rodríguez,lasecretariadeSeguridady Protección

Ciudadana,secongreganresponsabilidady capacidad.
De por sí complicadaestaposición,elqueunamujer
estéa cargo es digno de reconocimiento.Y eso espre-
cisamentelo que hizo elpresidenteAndrés Manuel
LópezObrador,quiendijodesucolaboradora:“Meda
tambiénmuchísimogustoquelasecretariadeSeguri-
dady ProtecciónCiudadanaseaunamujerconsecuen-
te,trabajadora,honesta,inteligente,comoRosa Icela
Rodríguez.CoordinaelGabinetedeSeguridad.Y esta-
mostrabajandojuntos”.Ellarefiereque“nosetratade
ganarlaguerra,setratadeganarlapaz”.El escenario
violentole

Lautopíadeviaje.El subcomandanteinsurgente
* Marcos, jefemilitardelEZLN,quienahorasefir-

ma como Galeano, confirmó queestáen Europa,como

partedelgrupodezapatistasparaunagirapor30 paí-
ses,quetendráunaparadaenMadrid,el13deagosto,
“500 años despuésdela supuestaconquistadelo que
hoyesMéxico”paracontinuarconlaruta.ElEscuadrón
421zarpóhacecasiyadosmesesdesdeelpuertodeIsla
Mujeres,enMéxico,abordodeunbarcoalemánrebau-
tizadocomo La Montaña,“unamontañanavegandoa
contrapelodelahistoria”.Es numerosoelcontingente
zapatistaquepretendeconmoveraEuropaconsumo-
vimiento. Como representación teatral,extraordina-

ria.Socialmentedepocoservirá.¿Qué han conseguido
desde

9 Lopasado...eshistoria.Lasrazonesquellevarona
elosganadoresdelaseleccionesaocuparsusnue-

voscargosyanodebenserpartedelaagendanoticiosa.
No abona.En la inauguracióndelpuentevehicularRío
delaPiedad-CalzadaIgnacioZaragoza,lajefadeGo-
bierno,Claudia Sheinbaum, expusoquesu adminis-
traciónestáinvirtiendoenmejorarlamovilidadenel
orientedelaCiudaddeMéxicoy nosehaaumentadola
tarifadeltransportepúblico,puesmientrasenelEsta-
dodeMéxicopaganhasta30 pesosenun recorrido,en
lacapitalsepagan,máximo,8 pesos.Insistióenquelo
queganó en laseleccionesfueuna campañadelmie-
doy deltemor.Reconocerlos erroresdeMorenasería

unbuenprimerpasoparaque

Descontentos.Enundesesperadointentoporre-
egresaralcarrila loslegisladoresquenoestándel

todoconformesconladireccióndeMorena,ladirigen-
cianacionalhizounllamadoalos legisladoreselectosel
6dejunioairenunidad,alaceptarquedespuésde2018
algunosdiputadossealejarondelproyectodela4Tpara
apoyar a la oposición.La secretariageneral,Citdalli
Hernández,aceptóqueenelpasadonotuvieronlame-
jorcoordinaciónconlosCongresoslocales,loqueoca-
sionóquea integrantesdesus bancadaslosbuscaran
gobernadoresdeoposicióny los convencierandevo-
tara favordesusagendas.Siguenechandolaculpaal
contrariosin ver quesus

3 Bajoamenaza.La situaciónnomejoraenTamau-
elipas.Despuésdevariosdíasdeincertidumbrepor

losataquesindistintosdelcrimenorganizadoa lapo-
blacióncivily lamovilizacióndelasociedadparaexigir
un altoal climadeviolenciaquelesasola,todovuel-
ve al principio:elactivistaGustavoAzuara Díaz,uno
de los responsablesdehaberconvocadoa lamarcha
porlapazenReynosa,anuncióla suspensióndetoda
actividaddentrodelgrupoquerepresenta,puessufrió
un“incidente”.Cuandoelvalorhuyebajoestascircuns-
tancias,nadahayqueobjetar.“Notengomiedo,perosí
temopor la seguridaddemis hijas,demimadre,mis

AE
dos,poresodecidodejarmisactividades”.Así estepaís.
Quédolor.
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Helguera y los reaccionarios //Derechistas
cerriles y soeces //Carecen de figuras
valiosas //Adiós físico aToño

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

A INTEMPESTIVA Y lamentable
muerte del caricaturista Antonio
Helguera fueaprovechada en redes
sociales por porciones de laderecha
más cerril para tratar de emparejar,

con sentido politiquero, las expresiones de
dolor y afecto hacia el artista y educador falle-
cido con otras muertes sucedidas a lo largo del
sexenio en curso.

“¿PORQUÉCONDOLERSE delamuerte
de una persona y no hacerlo con otros dece-
sos relacionados con la pandemia, el crimen
organizado y el desabasto de medicinas”,
planteaban, en el mejor de los casos (como si
un dolor excluyera a los otros), los desvalidos
argumentistas pautados que en otros flancos
se deshacian en señalamientos soeces y burlo-
nes contra Helguera,

COMO EN OTROS casos y circunstancias, los
reaccionarios (esdecir, los que desean regresar
al esquema politico dominado por panistas y
priistas) utilizaron infundios, calumnias y re-
torcimientos varios para tratar de darle fuerza
a su campaña contra un monero y ciudadano
que mediante su obra y palabra exhibió y com-
batió la hipocresía, la corrupción y el demérito
general de esa derecha hoy tan desesperada
e sigue perdiendo la batalla política y cul-

porque carecedepersonajesde valiare-
_ porque su propuesta hacia adelante
es regresar atrás;volver,con los mismos per-
sonajes e intereses del pasado electoralmente
tan repudiado, a una restauración pripanista
ridiculamente promovida como una “mejoría”.

RESULTA SIGNIFICATIVO QUE la figura y
obra de Helguera y elamplio reconocimiento
que se le ha hechohaya provocado en conse-
cuencia tanto encono en esa porción desboca-
da de los reaccionarios (otros, la plana mayor,
con prudencia evitaron manifestarse sobre
el tema, dejando el desahogo de las sucias ob-
sesiones en personajes de bajo nivel). Pueden
esas carretadas de odio ser explicadas, que no
justificadas, a partir de la evidente e indicativa
carencia derechista de figuras de realcepúbli-

co, que susciten adhesión a sus postulados y
afecto entre los visitadores de su obra.

HA DE TENERSE presente, por añadidura,

que esas expresiones destempladas del seg-
mento reaccionario más primitivo constituyen
un anunciamiento delgrado de violencia polí-
tica,de recurrencia a la infamia y la calumnia,
que esos intereses están dispuestos a promo-
ver y extremar en busca de obstruir el proceso
de cambio que,con altibajos,claroscuros y,
también, pasajes exitosos, desarrolla actual
mente la llamada Cuarta Transformación.

Y,AQUÍ, UN espaciopersonalparadespedira
Helguera, artista y educador,como teclas asti-
lladas lo definieron en una etiqueta de Twitter.
Su diario trabajo mediante trazos y humor
políticos, y su convicción cívica de izquierda le
hacen memorable. Adiós físico a Toño.

EN OTRO TEMA: seha vuelto recurrente
expresar “disculpas” públicas, por hechos o
declaraciones que abiertamente las merecen,
adjudicando a las audiencias el haber inter-
pretado mal lo que “sequiso decir”,el haber
tenido una cierta “percepción”.

ASÍ HA SUCEDIDO conArathdelaTorre,un
actor, conductor y comediante (sobre todo en
Televisa) que hizo un anuncio comercial para
Moneyman, una empresa de préstamos rápi-
dos en linea, señalando que este tipo de cré-
ditos, al igual que los Voladores de Papantla,
generan “cero interés”.

LAS CRÍTICAS QUEsuscitótalbarbaridad
(de la cual son responsables la empresa, los
libretistas y el actor) lellevaron a decir que
levalían “zorillo”, aunque luego emitió un
comunicado señalando que su “mensaje”en el
comercialde referenciahabíatenido“un tono
e interpretación inadecuados”.

ADEMÁS, EXPRESÓ SUS“sincerasdis-
culpas”, lamentando que lo dicho se “haya
percibido como una faltade respeto”.Es decir,
se “disculpa”,pero asienta que el fondo del
asunto está en la “interpretación”, en la “per-
cepción” del público.Falsas disculpas son ésas.
¡Hasta mañana!

ASTILLERO
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ECO AO

Qu e paralos trabajadores
delMetro,ladireccióndelSTC
estáacéfaladesdehace15días.
Cuentanquealapardelapresen-
tacióndelprimer dictamendela

empresanoruegaDNV sobreel
colapsoenlaLínea 12,Floren-
ciaSerranía presentósurenun-
ciaalajefadeGobierno,Claudia
Sheinbaum,quiensenegóaacep-
tarla en esemomento, aunque es

cosadehorasparaqueesosuceda.

Qu e siguiendocon lajefade
Gobierno,estedomingojugóde
crackdelapolítica,puesno solo
sedesmarcódelmitin queorga-
nizóDolores Padierna enpro-
testa por las supuestas anoma-

líasquehicieronperderaMore-
na laalcaldíaCuauhtémoc,sino

queorganizóun actopropioen
Iztacalcoy desdeahíinsistióen
laguerrasuciaenlacapitaly pro-
moviólaparticipaciónenlacon-
sultapopularparajuzgaralosex
presidentes,conlocualmantiene
asalvosu imageninstitucional
sin renunciar alasopiniones so-
brelosresultadosdel6dejunio.

Qu * muchasvocesdanpor
hecho que laSuprema Corte de
Justicia delaNación, queenca-
beza Arturo Zaldivar, avala-
ráhoy elproyectodelaministra
Norma Piña Hernández para
dar luz verdealuso lúdico y re-
creativo de la mariguana, debi-

doaqueelCongresodelaUnión
no ha legislado sobre el tema.
Sin embargo,enoficinasjudicia-
leslagranpreguntaessiseráuná-
nimeeseavaloalcanzaráapenas
los ochovotos quesenecesitan

pararealizarladeclaratoria,pues
hastaahoranosehanpronuncia-
do alrespectolasministras Mar-

garita Ríos Farjat y Yasmín
Esquivel Mossa, ademásdesus
compañerosJuan Luis Gonzá-
lezAlcántara Carrancá yLuis

María Aguilar Morales. .
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O rivapa

 
Qué lepasa al general

emanera innecesaria,el

D Ejércitosemetióen un
problemapolítico...y de

censura.Lequisoarreglarun pro-
blemadeimagenalpresidente
Andrés Manuel LópezObradory
lo empeoróaldar a conocerelde-
comisodeun paqueteconcasi3
kilogramos de cristal,una droga
sintéticaconvalor demercadode
83 millonesdepesos,queeran
transportadosen un autobús de
pasajeroseneltrayectoentre
Apatzingán y Buenavista,en la
TierraCalientemichoacana.El
problemadeesteepisodiofue
detonado,paradójicamente,por
laOficinadeComunicaciónSo-
cial de la Presidencia, que dio a
conocerlasfotosoriginalesdel
decomiso:elautobústeníaello-
gotipo de Morena, quehabía sido
borradopor losmilitares.

La Secretaríade la DefensaNa-
cionalseha mantenidocallada

pesea lascríticasy lasburlas.
Poco tieneque decir,porque
cualquierexplicaciónesirrele-
vante.Borraronellogotipodel
partidoenelgobiernoenun vehí-
culoquetransportaba14bolsas

con droga,enmedio de acusacio-
nesdeMorena comobeneficiaria
electoraldelapoyodelos cárte-

nada, o cuando menos,

aquelEjércitoqueconocíamos,

les.El Ejércitono teníanecesidad
de borrar

elinstitucional,elquesiempre

respetaba al Presidente, pero se
respetabaa símismoy actuaba
conlos interesesdelanaciónpor
encimadetodo.Hoy, con elge-
neralLuis CresencioSandoval al
frentede la secretaría,las cosas
han cambiado.

El secretariode la Defensa

quizásno entiendemucho depo-
líticao lehan llenadolasmanos
alEjércitocon tantosnegocios,
quetienenublada la perspectiva

estratégica.Su preponderante
papelen la administracióndel

presidente López Obrador, como
afirman en Palacio Nacional,
radicaenqueelgeneralledice
a todo que sí.Y cuando no le

pidenada,tambiéndicequesí,
comocuandoelsecretariodela

Defensarespaldóelproyectopo-
lítico-ideológicodeLópez Obra-
dor, con lo cual, por descarte,
avalótodo lo quedicey haceel
Presidenteen contrade quienes

elaniversario
107 de la Marcha de la Lealtad,

cuandoaseguró:“LasFuerzas

piensan a sin impor-
tarqueavecesviolela ley.

La frasequedefinealgeneral
Sandovallapronuncióelpasado
9 defebreroen

El proyecto

suyos
lesdetransformacióny reite-
ran su incondicionallealtada su
proyectodenación”.

incluyequelossoldadossevuel-
van albañiles, distribuidores de

medicinas,policíasdecruceroy le
hagan eltrabajosucioal gobierno
deEstadosUnidos,paraconver-
tirauténticamenteaMéxicoenel
idealnorteamericano,un buffer
statequesirvadecontencióny
filtroparalo indeseableensu
territorio.

La lealtadalPresidentey a
su proyectodenación,como lo
fraseó,va más allá de la insti-
tucionalidady seacercaa la

complicidad.Lo queelgeneral
no seha dado cuentaesqueel
Presidentepuede decirque les

tieneaprecio,respetoy agradeci-
miento,pero son meras expresio-
nes.En los el Presidente

despreciaa las FuerzasArma-
dasy mantienesu viejaideade
desaparecerlas.LópezObrador
engañacon laspalabras,y en
funcióndecómoseescucheny
procesen,se responde.El secreta-
rio de laDefensaha reaccionado
con una entregatotalal Presi-
dente,sin queestéviendopor
la instituciónenellargoplazo.
López Obrador ha estadoanti-

cipandosu deseopor desapare-
cera lasFuerzasArmadasdesde
hacevarios años. La última vez,
en una entrevista con La Jornada

enjulio de 2019, cuando afirmó
concandidez:“Sipormí fuera,
yo desapareceríaalEjércitoy lo
convertiríaen GuardiaNacional.

DeclararíaqueMéxico esun país
pacifistaque no necesitaEjército,

y queladefensadelanación,en
el casoque fuesenecesaria,laha-
ríamostodos”.

En losaltosmandos dela Se-
cretaríade la Defensa vieron con

preocupaciónlasdeclaracio-
nesdelPresidente,querepetía
incluso desdeantesdeasumir
elpoder,peroconformefuelle-
nando las arcasmilitaresde re-

cursos,contratosy negocios,las
críticasfueron evaporándose.En
esteespacioseha insistidoque
esapolíticapresidencialdesnatu-
raliza al Ejército,pero el general
Sandoval ve otrascosas.El tras-
lado dela GuardiaNacionalal

Ejército,quefueuna propuesta
suya en octubre,pavimentael
camino para cumplir el deseo
del Presidente,al ir cambiando
los criteriospresupuestalesdela
seguridadnacionala la seguri-
dad pública,reduciendosu pa-
pel a tareasajenasla seguridad
Nacional.

El elefantequeestádestru-
yendo a lasFuerzasArmadas
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estáen la sala.El Presidente
puso apelearal secretariodela
Defensay al secretariode laMa-
rina, el almirante Rafael Ojeda,
quetienenuna relacióntensa.
La rivalidad entrelas dos de-

pendenciasesvieja,peroseha
incrementado.Al mismo tiempo,
LópezObrador caminahaciael
juiciocontralasFuerzasArma-
das,a las que quiereresponsa-
bilizarde ladesaparicióndelos
43 normalistas deAyotzinapa en
septiembrede2014.

El almiranteOjeda,queen
eseentonceserajefede la 8*
Región Naval enAcapulco,es-
tabaal tantode lo quesucedía.
El generalSandoval no estuvo

ahí,peroaquienleencargóque
defendieraal general Salvador
Cienfuegos,por las recientes
acusaciones de narcotráfico, el

generalAlejandroRamos,erael
jefedelaUnidad Jurídicade la
secretaríaque realizó la investi-
gación sobreelpapelde losmi-
litaresen la desaparicióndelos
normalistas,sin encontraralgo
quelos responsabilizara.El go-
bierno piensa lo contrario.

Las FuerzasArmadas van ha-
cia elparedón deAyotzinapa.
Tambiénrumbo al fracasoen
elmejoramientodela seguri-
dad pública.Están creciendo
lasdenunciasdecorrupciónde
altos mandos, sobre todo por
presuntasvinculacionesconel
narcotráfico,contribuyendoa su
descrédito.Ese seráelcamino:
ladescalificacióndesoldadosy
marinos, con acusaciones de vio-
lacionesa los derechoshumanos
eincapacidadoperativa.La mesa
estápreparándosepara que la
GuardiaNacional,un cuerpo
para elorden interno,no la segu-
ridadnacional,las remplace.

Las Fuerzas Armadas
van hacia el paredón

deAyotzinapa.
También rumbo al

fracaso en seguridad

pública

La mesa se prepara
para que la Guardia
Nacional, un cuerpo
para el orden
interno, las remplace
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=
Es Sacapuntas

Por las mujeres
Informe puntual y detallado presentará hoy la

secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero,

sobre la violencia hacia las mujeres. Es el resultado de

una amplia investigación realizada en coordinación

con Inmujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y

Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, por lo que el

documento sentará un precedente en México.

 
La consulta va
A pesar de no contar con el presupuesto solicitado,

el INE está en condiciones de organizar la Consulta

Popular del I de agosto, para determinar si se enjuicia

o no a los expresidentes de México. Por tal motivo,

el organismo que preside Lorenzo Córdova, anunció

que el 15 de julio inicia la promoción de este ejercicio

“democrático”, en tiempos oficiales de radio y Tv.

 
La despedida
Aunque el relevo es en septiembre, el presidente

Andrés Manuel López Obrador se alista para ir a

Sonora, con la intención de evaluar los programas

sociales, pero también para irse despidiendo de la

gobernadora Claudia Pavlovich, con quien tuvo una

buena coordinación y que será reconocida en público.

 
Un capítulo más
Este lunes, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de

la Nación inicia la discusión de la declaratoria general

de inconstitucionalidad de cinco artículos de la Ley

General de Salud relacionados con el consumo lúdico de

E. cannabis. El máximo tribunal, que preside el ministro

Arturo Zaldívar, revisará la propuesta que prohíbe

legalizar el consumo de la sustancia con ese fin.

 
Resolución, ya
A propósito de la Corte, son más los que exigen que el

máximo tribunal del país resuelva, antes de finales de

agosto, lo relacionado con la ampliación de mandato

del ministro Zaldívar, caso turnado al ministro decano

José Fernando Franco González Salas. No se sabe el

sentido de los votos, pero hay importantes indicios de

que van por la inconstitucionalidad del tema.

 

 

SACAPUNTAS CELHERALDODEMEXICO.COM |
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| ¿SERÁ? |
Papelito no habla...miente
Nos cuentanque,alinteriordePemex,deOctavio Ro-
mero Oropeza, creceeldescontentotraslaconsiderable
reducciónenlasprestacionesquepercibíanlosempleados,
talescomopréstamos,segurodegastosmédicosyayuda
parafinanciamientodevehículos.Loanterior,porquesi
biendesdeeliniciodeestaadministraciónsedecidióaplicar
lapolíticadeausteridadentodoelGobiernofederal,enlos
contratosdelostrabajadoresaúnsiguenapareciendoesos
beneficiosque,porsupuesto,dejarondepercibirdesde
hacecasitresaños.¿Será?

 

Perspectivas
Alinicio desuadministración,Andrés Manuel López
ObradoraseguróquelaGuardiaNacionalseríacivily no
militar.Ahora,enun cambiodediscurso,normalizala
militarización,exponiendoquelosmilitaressonpuebloque
cuidaalpueblo.Poresodicenquenadaesverdadnimenti-
ra,todoessegúnelcolordelcristalconquesemira.¿Será?

 

Un paso más
LaPrimeraComisión deGobernación,PuntosConstitucio-
nalesyJusticiadelaComisión Permanente,lacualpreside
MartíBatres,aprobópormayoríalaidoneidaddeLuz
MaríaAnayay JulioAngelSabinescomomagistradosdel
TribunalFederaldeJusticiaAdministrativa.Ahorafaltasu
aprobaciónenelPlenodelaComisiónPermanente.Ambos
promuevenacabarconelnepotismo,lacorrupcióny laim-
punidad,asícomocastigarlasfaltasadministrativasgraves.
DesdeladirigenciadeMorenay delPalacioNacionalse
escuchóun: “muybienmuchachito,muy bien...”¿Será?

 

Cambia concepto de Patria
¿Alguiensabecómovalavacunamexicana...quenoes
mexicana?QuienesconocendeltemaaseguranqueelPre-
sidentedebeestarmuymolestoporquelehicierondeciren
suconferenciamañaneraque,graciasalConacyt,México
tendríasuvacunacontraelCovid-19,peronoesasí,porque
nosetratadeunbiológicodesarrolladoenestepaís,sino
patentadoenEU.O seaque,hastaelmomento,México ha
invertido150millonesdepesosenunproductoquenoserá
mexicano...¿O síestaríaenterado?¿Será?

 

Parala foto

Antelasintensaslluviasqueañoconañoprovocaninunda-
cionesendistintascolonias,ahoralaalcaldesadeIztapala-
pa,ClaraBrugada,promuevetequiosdelimpiezacadafin
desemana.Peronoscomentanqueseráinsuficienteporque
laslluviascaentodoslosdíasylas familiastambiénenfren-
tanensuscallesbaches,coladerassintapasybasura.Por
ello,nosdicen,nosoloporlimpiarCanaldeChalcoreduci-
ránlasafectaciones;sinohayunplanintegraldedesazolve
entodalademarcaciónlosproblemaspersistirán.¿Será?
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El Amazon de los seguros

ConelconfinamientoprovocadoporelCovid-19y lama-
yoría delos centroscomercialestradicionalescerrados,
la genteoptópor realizar sus compras en las tiendas en
línea,los malls virtuales,un modelodenegocioquema-
duróaceleradamenteen estosmesesy se ha convertido
enelmejorrecursoparaquelas empresasincrementen
sus ventas a través de internet.Estas plataformasam-
plían exponencialmenteel conceptode las ventas onli-
ne,ya queesaquí dondediferentesmarcas anuncian sus
productos,ofreciendode esa forma,un abanicode op-
cionesal clientebajoun soportede servicioy garantía
más confiable.Desde queinicióelsiglohan crecidoy en
estasfechas se han consolidadoincluso con esa pobla-
ción que apenas adoptó un teléfonointeligente.

Para los usuarios, un marketplacerepresentatodolo
queuno deseaencuantoa practicidad,ya queal teneren
un mismo sitiovarias opciones,es más fácilcompararel
precio,tomaruna decisióny, no solo eso,el sitio super-
visa todo el procesohasta que el productollega a nues-
tros hogares,pudiendo hacer devolucioneso reclama-
cionesdecualquiertipo.Hay un marketplaceparaprác-
ticamente cualquier bien tangible que deseemos, sin
embargo,¿Qué pasa si queremoscontratarun seguroo
un servicio? Paraelloha surgidoWOOW,laprimerapla-
taformaenelpaís conun catálogodemás de60 produc-
tos para asegurar cualquier clase de bienes como autos,
gadgets,gastos médicos,planes de telefoníacelular y
hasta mascotas.

Esta firma100por cientomexicana,fundaday diri-
gida por MargaritaZepedaPorraz,congregaa las prin-
cipales aseguradorasdel país como ANA Seguros,que
dirigeRaúl Barba;AG, deMarceloHernández;GMX, de
JorgeFlores,GNP; de JoséEduardo Silva; HDI de Juan
Ignacio González,y Qualitas,que ahora lleva JoséAn-
tonio Correa.

Imagina que con esta aplicación es posible, además
decomparary elegirelmejorprecio,recibirlaatencióny
asesoramientodetodoelproceso,desdela contratación,
ellevantamientoencasodesiniestro,solucióndedudas,
hasta el reembolso.Todo en tiempo real y desdecual-
quier dispositivo móvil. Y es que por increíble que pa-
rezca, hoy en día no existe una herramientacomo
WOOW enelsectorasegurador,cuyovolumendeprimas
antesdelapandemiasesituóen582 mil 245 millonesde

pesos,por lo que estetipo de instrumentos podrían me-
jorarlacifradelaCondusef,deÓscarRosado,querepor-
ta que en México sólo 22 por ciento de sus habitantes
cuentacon algúntipode seguro.

máquinastienenmássentidocomúnquealgunos
empleadosquepor teléfonohacen tortuosala atencióna
clientes.Empleadoshumanos queescuchan,perono en-
tienden,y alfinalsevuelvencómplicesdeesasasegura-
doras que al final no nos quierenpagar ante cualquier
pretextoo letrachiquita.Las máquinas,en algunos ca-
sos,Son más humanas.

El potencialesenormesi tomamosencuentalosmis-
mos datosdelorganismoquereportanque78 por ciento
de los que no cuentancon segurohan manifestadoque
es porqueno saben dóndeadquirirloo consideranengo-
rroso el proceso de contrato,a eso hay que sumarle los
86.5 millonesde usuarios de teléfonosinteligentes,por
lo que las posibilidadesson realmenteprometedoras.

Además,y eso lo platicaremosenotraentrega,a ve-
ceslas

hiroshiem.com.mx





La Jornada

Sección: Nacional Página: 5

2021-06-28 04:32:40 134 cm2 $43,749.23 1/1

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

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

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

PREOCUPADOSPORSU SALUD HERNÁNDEZ

  

s535_u3113



La Jornada

Sección: Nacional Página: 4

2021-06-28 04:30:13 119 cm2 $25,766.09 1/1

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

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

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

DELOSTRES NOSE HACEUNO* ROCHA

s535_u3113



Reforma

Sección: Opinión Página: 15

2021-06-28 04:20:25 192 cm2 $43,499.34 1/1

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

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

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

EN OTRO MUNDO

NMTODO

ENCALMA

 

 

 

 

EN OTRO MUNDO

EN CALMA 
EN REFORMA 

s535_u3113



Reforma

Sección: Opinión Página: 14

2021-06-28 04:19:08 191 cm2 $36,065.80 1/1

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

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

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

VI

DAA a
NN

NI

Na
FINANCIERA

Pm

s535_u3113



El Economista

Sección: El Foro Página: 55

2021-06-28 03:51:16 155 cm2 $19,115.91 1/1

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

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

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

Helguera (1965-202
Perujo

 

HE

:UnLIzI]=-

==LA

s535_u3113



El Universal

Sección: Opinión Página: 11

2021-06-28 03:42:50 6 cm2 $786.93 1/1

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

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

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

s535_u3113



El Economista

Sección: El Foro Página: 54

2021-06-28 03:40:57 168 cm2 $17,304.64 1/1

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

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

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

Árbol que nace torcido
Nerilicón 

y

NU

NA ANDE
ay—A—-

EN a 
Adiós

onío elguer,a

AN
aulA

Antoni

s535_u3113



El Universal

Sección: Opinión Página: 10

2021-06-28 03:37:29 7 cm2 $749.16 1/1

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

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

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

s535_u3113



El Economista

Sección: Política y Sociedad Página: 44

2021-06-28 01:17:33 101 cm2 $10,357.09 1/1

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

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

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

Helguera

Chavo del Toro

DICEN LOS QUE SABEN QUE EL INFIERNO ES ETERNO...

Y PARA UN HIJO DEL AVERNO, LA GLORIA

vHAStA PRONTO, tONO:

 ZA MELCUERA

a (1165-11)

by Echavodel toro

s535_u3113



Milenio Diario

Sección: Al Frente Página: 3

2021-06-28 03:16:54 159 cm2 $32,532.76 1/1

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

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

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

LH  *
EREGUHEIRe|LsoLsbuhd”-z>zLu[eL

[*oO 

oUCUZEEO

COOCC"[]]]——;[;[—o[;_—]]]»;O—;O];Í—O;;;———];;—]]—"o—  

s535_u3113



Milenio Diario

Sección: Al Frente Página: 2

2021-06-28 03:06:36 172 cm2 $23,354.70 1/1

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

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

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

HH

MORENA
ESUN

NARCOPARTIDO...

YSL
PUEDOPROBAR

CANTÁNDOLESUN
NARCOCORRIDO.

PUEDOPROBAR
CANTÁNDOLESUN

Í

ENHONORANiHERMANOTooHELGUERA,
A SEGUIRDIBUJANDOA ESTOSMALANDROS.

RAPÉ/DENUNCIA SUSTENTADA

 

s535_u3113



Excélsior

Sección: Editorial Página: 14

2021-06-28 02:48:28 248 cm2 $15,142.44 1/1

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

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

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

RESCATISTAS MEXICANOS EN MIAMI

 

s535_u3113



Excélsior

Sección: Editorial Página: 14

2021-06-28 02:46:49 254 cm2 $15,492.55 1/1

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

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

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

ACRADO

 

   

DEMACRADO

 

s535_u3113



24 Horas

Sección: Página 2 Página: 2

2021-06-28 02:31:58 211 cm2 $34,784.98 1/1

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

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

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

 

s535_u3113



El Financiero

Sección: El Diario NTR Página: 38

2021-06-28 02:20:32 54 cm2 $6,111.33 1/1

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

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

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

La nuevamamáde los pollitos

 

s535_u3113



El Financiero

Sección: Nacional, Política y Sociedad Página: 34

2021-06-28 02:18:12 247 cm2 $27,940.80 1/1

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

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

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

   ¡JuzGARÉ
A AToDo(05

 
PRESIDENTE...

 
Rictus

ON
ANy
el

ulo,

(Amonerorictus

s535_u3113



El Financiero

Sección: Opinión Página: 26

2021-06-28 01:54:25 257 cm2 $28,992.70 1/1

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

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

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

La cuarta trasnformación de la UIF

CRIMINALES
OPOSITORES

¡Ataca!

Grrrrrr

La cuartatrasnformaciónde la UIF

Garci

(Agarcimonero

 
a e a. (Egarcimonero

s535_u3113



El Heraldo de México

Sección: La 2 Página: 2

2021-06-28 01:36:47 9 cm2 $1,954.32 1/1

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

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

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

s535_u3113

http://www.tcpdf.org

	AyC noticias 28.06.2021
	Portadas Internacionales 28-06-2021
	Portadas Nacionales 28-06-2021 
	Portadas Negocios 28-06-2021
	CLIMA LABORAL 28-06-2021
	Columnas Financieras 28-06-2021
	Capitanes
				Reforma, pág. 3, Capitanes, (Columna)
	La Cuarta Transformación  // Por seguridad, EU meterá mano al sector salud
				El Financiero, pág. 6, Darío Celis Estrada, (Columna)
	Un Montón de Plata // Lección para de la O desde Israel
				El Heraldo de México, pág. 19, Carlos Mota, (Columna)
	Nombres, Nombres y... Nombres // Registro de outsourcing galimatías, costo 400,000 empleos y más sin prestaciones
				El Sol de México, pág. 19, Alberto Aguilar, (Columna)
	Cuenta Corriente // Son ilegales los pagos y remesas con MMXN
				Excélsior, pág. 5, Alicia Salgado, (Columna)
	A la Sombra
				El Sol de México, pág. 2, A la Sombra, (Columna)
	Desde el Piso de Remates // Outsourcing: insisten empresarios en una prórroga
				Excélsior, pág. 4, Maricarmen Cortés, (Columna)
	De Jefes
				El Financiero, pág. 21, De Jefes, (Columna)
	Coordenadas // ¿Podrá la oposición tener un candidato único?
				El Financiero, pág. 2, Enrique Quintana, (Columna)
	Momento Corporativo // Alsea, 'sazonando' la recuperación del negocio
				El Sol de México, pág. 20, Roberto Aguilar, (Columna)
	El Contador
				Excélsior, pág. 3, El Contador, (Columna)
	Desbalance
				El Universal, pág. 22, Desbalance, (Columna)
	Historias de NegoCEOs // Ramírez de la O, sin margen de maniobra; Herrera, tensa calma
				El Universal, pág. 22, Mario Maldonado, (Columna)

	COLUMNAS POLÍTICAS 28-06-2021
	Templo Mayor
				Reforma, pág. 14, F. Bartolomé, (Columna)
	Jaque Mate // Abuso en Río Blanco
				Reforma, pág. 14, Sergio Sarmiento, (Columna)
	Bajo Reserva
				El Universal, pág. 2, Bajo Reserva, (Columna)
	Serpientes y Escaleras // La herida de la CDMX supura en Palacio
				El Universal, pág. 5, Salvador García Soto, (Columna)
	Frentes Políticos
				Excélsior, pág. 15, Frentes Políticos, (Columna)
	Astillero
				La Jornada, pág. 8, Julio Hernández López, (Columna)
	Trascendió
				Milenio Diario, pág. 2, Trascendió, (Columna)
	Estrictamente Personal // Qué le pasa al general
				El Financiero, pág. 34, Raymundo Riva Palacio, (Columna)
	Sacapuntas
				El Heraldo de México, pág. 2, Sacapuntas, (Columna)
	¿Será?
				24 Horas, pág. 2, ¿Será?, (Columna)

	WhatsApp Image 2021-06-28 at 05.00.25
	Cartones 28-06-2021
	Preocupados por la salud
				La Jornada, pág. 5, Hernández, (Cartones)
	De los tres no se hace uno
				La Jornada, pág. 4, Rocha, (Cartones)
	En otro mundo
				Reforma, pág. 15, Redacción, (Cartones)
	Unidad de Inteligencia financiera
				Reforma, pág. 14, Pacasso, (Cartones)
	Helguera (1965-2021)
				El Economista, pág. 55, Perujo, (Cartones)
	Violencia enraizada
				El Universal, pág. 11, Miguel Galindo, (Cartones)
	Árbol que nace torcido
				El Economista, pág. 54, Nerilicón, (Cartones)
	Casi como en Dinamarca
				El Universal, pág. 10, Kemchs, (Cartones)
	Helguera
				El Economista, pág. 44, Chavo del Toro, (Cartones)
	El País de Nunca Jabaz // Helguera
				Milenio Diario, pág. 3, Jabaz, (Cartones)
	Denuncia sustentada
				Milenio Diario, pág. 2, Rapé, (Cartones)
	Rescatistas mexicanos en Miami
				Excélsior, pág. 14, Franco, (Cartones)
	Demacrado
				Excélsior, pág. 14, Gregorio, (Cartones)
	Contramensaje
				24 Horas, pág. 2, Xolo, (Cartones)
	La nueva mamá de los pollitos
				El Financiero, pág. 38, Jis, (Cartones)
	¡Juzgare a todos los expresidentes!
				El Financiero, pág. 34, Rictus Rictus, (Cartones)
	La cuarta transformación de la UIF
				El Financiero, pág. 26, Antonio Garcí, (Cartones)
	Tal cual
				El Heraldo de México, pág. 2, Alarcon, (Cartones)


