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1. Revelan un segundo grupo secreto de Facebook de la Patrulla Fronteriza con mensajes de burla hacia inmigrantes 
Otro grupo privado en Facebook con un aparente nexo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que acaba de 
descubrirse, contiene publicaciones vulgares y sexualmente explícitas, de acuerdo con capturas de pantalla compartidas con dos 
fuentes familiarizadas con las páginas de redes sociales. El grupo secreto de Facebook, “The Real CBP Nation”, que tiene alrededor 
de 1.000 miembros, incluye a una imagen que se burla de las familias inmigrantes. (CNN).  No es novedad que existen estos grupos y 
milicias dedicadas a la cacería de migrantes desde tiempo atrás, lo interesante es que ahora el gobierno de E.U. esté interesado en 
su existencia, esperemos les quieran hacer algo al respecto de verdad y no nadamas regularlos ya que algunos de ellos operan en 
comunicación directa con la patrulla fronteriza como apoyo en estas caserías humanas. Y el gobierno de México sigue en la eterna 
campaña por el poder absoluto, el beisbol y los trenes del Gran Líder. 
 

2. Incumple con niños... y acusa ¡golpismo! 
En medio de las denuncias de padres por el incumplimiento en la entrega de medicamentos oncológicos, el subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, acusó que tras esos reclamos hay una "narrativa golpista" y "una guerra 
psicológica" tendiente a crear una revuelta contra el Gobierno federal. El funcionario minimizó las protestas de padres de niños con 
cáncer y dijo que son "20 personas" las que recurrentemente reclaman por el desabasto. Dijo que los medicamentos no han 
escaseado. "Es una mentira", afirmó. Los reclamos de padres de familia se han reproducido en varias entidades del país. Incluso se 
han amparado para obtener fármacos mediante orden judicial. El Gobierno federal prometió abastecer el fin de semana pasado, 
pero de 25 tipos de medicamentos sólo se entregaron tres. (Reforma). Nada que decir sobre este siniestro y falso personaje de nombre 
Gatell. No hay medicinas y los niños se mueren por falta de ellas, simple, y ahora resulta que es un golpe de estado orquestado por 
esos maldecidos niños con cáncer, ¡es un complo!  
 

3. Inician México y EU negociación por quejas en General Motors 
México envió a E.U. una carta con la que inició formalmente una negociación para resolver una queja estadounidense sobre la 
votación de un contrato laboral en disputa en la planta de General Motors, en Guanajuato, informó la Secretaría del Trabajo (STPS). 
Los hallazgos llevaron al Representante Comercial de E.U. a realizar la primera solicitud de revisión de posibles violaciones laborales 
en el marco del T-MEC. Las compensaciones laborales bajo el T-MEC incluyen revocar el acceso libre de aranceles para los bienes 
de la fábrica infractora. (Reforma). Lo interesante de fondo no es que se busque lograr democracia sindical para los trabajadores 
de GM, es lograr que el sindicalismo de E.U. regule también el trabajo en México mediante su representante, el famoso senador 
Napoleón Gomez Urrutia, extraña pero efectiva forma de lograrlo… 
 

4. Fallan en registrarse empresas especializadas 
Las empresas están teniendo problemas para darse de alta en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras 
Especializadas, con el cual podrán seguir usando el esquema de outsourcing. Ante la dificultad, muchas compañías están recurriendo 
al amparo para ganar tiempo y evitar sanciones por parte de la autoridad laboral. El plazo para que las empresas se inscriban en el 
REPSE vence en agosto, sin embargo, hay confusión sobre cómo clasificar los objetos sociales de las empresas y problemas técnicos 
por la gran cantidad de información que se solicita. (Reforma). 1,000 de 8,000 se han aprobado 1,500 de estos rechazos se deben a 
créditos del IMSS de hasta 50 a 800 pesos. Mas vale hacer bien su revisión y no deber ni un peso antes de aplicar la solicitud ya que 
el tiempo sigue corriendo y las multas serán implacables.  
 

5. Israel limita la entrada al país y regresa a las mascarillas ante incremento de casos de covid-19 
El 85% de la población de Israel está vacunada con dos dosis de la vacuna contra el covid-19. Sin embargo, en las últimas semanas 
se ha registrado un aumento importante en los contagios de coronavirus, por lo que el gobierno israelí ha decidido limitar la entrada 
al país y regresar al uso de cubrebocas. (CNN). El no bajar la guardia a pesar de tener prácticamente a toda su población vacunada 
a pesar de lo impopular de la medida distingue a un gobierno que se preocupa por su población de aquellos que solo les interesa 
ser populares para mantener el poder, no importando que la población enferme y muera, diferentes mundos y diferentes datos… 
  
Covid-19: SSA reporta 1,661 nuevos infectados y 44 fallecidos. El día de ayer se aplicaron 157 mil 994 vacunas en México, con lo que 
suman 43 millones 912 mil 990 dosis suministradas desde el 24 de diciembre, fecha de inicio de la campaña de inmunización contra 
Covid-19. 
 
 
 

 Contagiados Muertos Vacunas aplicadas 
México 2,507,453 232,608 43,912,990 
E.U.    33,641,386 604,152 323,985,562 
Mundo 181,497,289 3,931,610 2,993,794,237 

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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Exigen sindicalizados del
GCDMX pago de pensiones

PATRICIACARRASCO

Miembros del Sindicato Único de Trabajadoresdel Go-
bierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), integrados
en el grupo “Transformación Sindical”, realizaron una
movilización del Palacio de Bellas Artes hacia el Zócalo
ante la inconformidad por las reglas impuestas para la
elecciónde su próximo dirigentesindical.

A su llegadaa las oficinas del Ayuntamiento capita-
lino, frentea las oficinas de la jefaturade Gobierno,reali-
Zzaronun mitin donde solicitaron a la mandataria Claudia
Sheinba um ayuda para que liberar las plazas de todos los
trabajadores que fallecieron durante la pandemia por
Covid-19a sus familiares,así comoelpagoa las viudas de
sindicalizados fallecidos.

Igualmente demandaron su intervención para que, lo
más pronto posible, se les pague su pensión y que les
autoricen la plaza por defunción para sus hijos o nietos.

“Lagenteya se quedó sin ISSSTE, sin dinero...es triste
ir a la Caja de Previsión y ver cómo están formados, sin
que los atiendan,sin que nadie les dé la mano

ye para hacer los trámites,y anteelsilencio delSUTGCD-
MX, nosotrosestamos apoyando”,informóelex secreta-
rio general de la sección Il,Maximiliano GarcíaArteaga.

También le van a solicitar la intervención del Conse-
jeroJurídicodela ciudadparaque revise las irregularida-
desde la modificacióndeestatutosque se realizóen días
pasados, durante el Congreso GeneralExtraordinario del
sindicato anteel Tribunal Federalde Conciliación y Arbi-

traje.
“ConfiamosqueelTFCA revisebiendichas reformasy

sedencuentaque los estatutosestántotalmentealejados
de la realidad,a lo que señala la Reforma Laboral.

Ello a pesar de que por primera vez los trabajadores
elegirána su dirigentea través delvoto librey secreto.Sin
embargo,algunos agremiados denunciaron que se limitó
su participaciónenestaelección,ya que ll7delegados im-
pusieronnuevos requisitosparapostularsecomocandi-
datoparaestepuesto.

García Arteaga puntualizó que ahora para ser candi-
dato“sedebecontarcon el apoyo y autorizacióndeocho
de

ría como consecuencia la compra devoluntades por parte
de los interesados en participar.

Remarcó que “esoes una violación fragante a la Re-
forma Laboral,que se publicó el 1de mayo del 2019,y lo
que esperamos es que cuando el Tribunal Federal de
Conciliación y Arbitraje la reciba,la rechace.

Maximiliano García dijoque pagar a las viudas y arre-
glar las plazas por defunciónlecorrespondedirectamen-
tea la jefadeGobiernoy en elcaso de los trabajadoresde
nómina

Los agremiados realizaronayeruna movilizacióndel
Palacio de Bellas Artes hacia el Zócalo /Foto:PATRICIA
CARRASCO
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Migrantesal ConsejoLaboral
tienela oportunidadde aprovechar
una coyunturaparapromoverlos

derechosdepersonasmigrantesutilizando
unaherramientaaparentementeantitética:
elTratadoentreMéxico,EstadosUnidosy
Canadá (T-MEC).

A diferenciade su precursor,estetrata-
docomercialcolocalosasuntoslaboralesal
mismonivelqueotrostemasrelacionados
al comercioen su capítulo23 ymenciona
explícitamentelasproteccionesdepersonas
migrantes.Asimismo,estableceun Consejo
Laboralconformadopor representantesde
losgobiernosdelostrespaísesquesereuni-
ráestemartesporprimeravezparadiscutir
laaplicacióndelcapítulolaboral.

Indudablemente,EstadosUnidos pon-
dráa México bajola lupadebidoa las ca-
renciasenlaimplementacióndelareforma
laboraly frentea lasdosquejassobreliber-
tadsindicalencontradeMéxicobajoelMe-
canismodeRespuestaRápidadelT-MEC.

ste29dejunio,elgobiernodeMéxico

Perosiambosgobiernostomanenserio
la aplicaciónintegraldelcapítulo23 para
mejorarlascondicioneslaboralesalo largo
delcorredorcomercial,no dudaránenprio-
rizar la protecciónde personasmigrantes
mexicanasenelpaísvecino.

Más alláde serpertinente,elgobierno
de México tieneuna responsabilidadin-
eludiblede ejercerpresiónsobreEstados
Unidos.El 23demarzo,lastrabajadorasmi-
grantesAdareliPonceHernándezy Maritza
Pérezpresentaronlaprimeracomunicación
públicaen contrade EstadosUnidos acu-
sándolode no cumplir con sus obligacio-
nesenvirtuddelcapítulo23 alpermitirla -
discriminaciónbasadaen génerobajosus
programasde trabajotemporal.El Centro
de los Derechos del Migrante (CD, la
organizaciónbinacionalen la quetrabajo,
apoyó aAdareliy Maritzaenelproceso.

La Secretaríade Trabajoy Previsión
Socialaceptólapeticiónoficialmenteencues-
tióndedíasy hademostradosu disposición

denegociarunaresoluciónqueabordelapro-
blemáticademaneraampliay significativa.

Ademásdemotivo,hayímpetuparaque

México lleveestetemaalConsejoLaboral.
Semanas después de presentar nuestra
petición,elEmbajadorMoctezumasolicitó
alSecretariodeTrabajodeEstadosUnidos
que realizaraconsultascooperativasen el
marcodelT-MEC en relacióna losabusos
queenfrentanlasy los trabajadoresde la
agriculturay elprocesamientodeproteínas
--lasindustriasenlasquetrabajabanMaritza
y Adareli.Por su parte,el gobiernode EU
ha indicado su aperturade resolver esta
peticiónpormediodecambiossistémicos.

Tomandoesapeticióncomoelpuntode
partida,elgobiernodeMéxicotienemuchas
cuentasquerendiry exigiraEstadosUnidos.
El CDM hadocumentadocasosdetratade
personasy explotaciónlaboralde personas
mexicanasquetrabajanendistintasindustrias
ydistintosestatusmigratorioscuyavulnerabi-
lidadsolohasidoaumentadaporlapandemia.

La semanapasada,mi equiporecolectó
comentariosde personas migrantes que
mandamosa los gobiernos de México y
EstadosUnidos en elmarcode la reunión
del ConsejoLaboral.El grupo identificó
unagamadetemasprioritariosquefueron
desdeelaccesoaservicioslegalesy atención
médicahastaladiscriminacióny represalias.

La necesidaddeuna coordinaciónbila-
teralfueelhilo conductordelos testimonios,
los cualesexhortaron aambosgobiernos
a adueñarsede sus responsabilidadesen
materiademigraciónlaboral.Ademásde
exigircambiosconcretosaEU,elgobierno
deMéxico debeabordarlosabusosqueen-
frentansusconnacionalesalserreclutados
en su propioterritorio.

Entre estos testimoniosy nuestraco-
municaciónpúblicabajoelT-MEC, estála
oportunidadhistóricademejorarlascondi-
cioneslaboralesparamillonesdepersonas
mexicanasutilizandoel acuerdo.Para el
gobiernodeMéxico haymuchoenjuegoy
afortunadamentemuchoalalcance.

La autoraesdirectoradecomunicaciones

y desarrolloenelCentrodelosDerechos

delMigrante.(Devypena CDMigrante
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Columna invitada

 

SharonM. ÁlvarezHuitrón
SharonAHitron 

¿Qué consiguió Kamala
Harris en México?

a vicepresidentade EstadosUnidos,KamalaHarris,tras
suvisitaaMéxicoavanzólaagendabilateralentresprin-
cipalestemas:derechoslaborales,migracióny género.

EnlasvisitasdeEstadoy deGobiernoentredospaí-
sesesfácilrastrearlarelevanciadelosacuerdosbilate-

ralescuandohayinversión.Lafamosafrase“putyourmoney
whereyourmouthis”,sevioreflejadaenestavisitaconunpa-
queteeconómicoparalospróximoscuatroañosde250 millo-
nesdedólares(mdd)parainversionesenelsurestedeMéxi-
coy de130millonesdedólarespara

Harris y la agenda laboral
ElcompromisodeEstadosUnidosporinvertir250 mdden
lareformalaboraldenuestropaísguardaunaestrecharela-
ciónconlosacuerdosalcanzadosenelTratadoentreMéxi-
co-EstadosUnidos-Canadá[TMEC,porsussiglasenespa-
ñol).UnodelosprincipalesdesafíosdelgobiernodeBiden
esprecisamenteasegurarlosobjetivosdelTEC quebusca
mejorarlascondicionesy elpagodelostrabajadoresmexi-
canosparaevitareltrasladodelasfábricasa México,como
ocurrióconDetroitenelcasodela industriaautomotrizy el
otroraTICAN.

Lainversiónde250 mdddesealograrqueMéxicocum-
placonsuscompromisosy acuerdosalcanzadosenelTEC.
EntrelosprincipalespuntosacordadosenelTMEC estánde-
mocratizarlossindicatos,ya queactualmentelamayoríade
lostrabajadoressindicalizadosnopuedenelegirdemocrática-
mentea suslíderes,ademásdetenertribunaleslaboralespara
hacercumplir

La vieja-nueva agenda migratoria
EstadosUnidosveenMéxicounaliadoparaevitarlamigra
cióndeCentroaméricaa supaís;si nopuedesresolverun
problemaalmenoshayqueadministrarlo,eselpensamien-
toamericano.Estetemanoesnadanuevo.Desdehaceya
unadécadahemosvistoqueelproblemamigratorioseha
agudizadoconelfenómenodeniñosmigrantescentroame-
ricanosnoacompañados,conungrancostopolíticopara
ambasnaciones.Méxicoinclusohizounareformaconsti-
tucionalenel2011 paraintegrarlosDerechosHumanos
desdeunavisióndelderechointernacional,esdecir,que
MéxicorespetalosDerechosHumanosdecualquierperso-
na que estéen su territorio,sea inmigrante,turistao ciuda-
dano.la disyuntivaactualqueenfrentaMéxicoesrespetar
losderechoshumanosdecentroamericanosmientrasque
supaísvecinopidesecuritizarlaagendamigratoriacon
Centroamérica.

Lalecturaentrelíneaseslasiguiente:“YoEstadosUnidoste
doydineroMéxicoparaqueavancesenlareformalaboraly
eldesarrolloeconómicodelsureste,mientrasquetúimpides

que pasenportu para
mio”.EstadosUnidospideunamigraciónordenaday legal.
Sinembargo,tieneuncuellodebotellaqueeslafaltadeuna
reformamigratoriaquenodioa luzdebidoa losatentados
del911 ademásdeunpaísprofundamentedividido.No
haybuenosnimalos,solodospaísesconagendascomplejas.

TantoenelTEC comoenestavisitatenemoslanotarosa
periodística,esdecirlanoticiaquegeneraunabuenaimagen
perodondenovemosningúnacuerdoo inversióneconómica.
Lafuncionariaestadounidensese reuniócon mujeresempre-
sariasy líderessindicalesofreciéndolesapoyoparareducir
ladisparidaddegéneroperonoquedaclarocuálessonlos
pasosa seguiro sihabráapoyoeconómicoparaavanzarla
agendadegénero.

LaagendabilateralMéxico-EstadosUnidostienemuchas
aristas,esdelasmáscomplejasy tienediversostemasentre-
lazadose intermésticosquenoseresolveránenestaadminis
tración.ComobiendiceKamala:“lascausasprofundasdela
migraciónenlaregiónnosesolucionarán"delanochea la
mañana".Quedaesperarquelostemasbilateralessigansu
cursosin involucionar.
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IntegrantesdelSindicatoÚnicodeTraba-
jadoresdelGobiernodela CiudaddeMé-
xico(SUTGCDMX),agrupadosenelgrupo
TransformaciónSindical,realizarona una
movilizacióndelPalaciodeBellasArtesal
Zócaloante la inconformidadpor las re-
glas impuestas para la elecciónde su
próximodirigentesindical.

A su llegadaa las oficinasdelayunta-
miento capitalino realizaron un mitin
donde solicitarona la jefa de Gobierno,
ClaudiaSheinbaum,ayuda paraque se li-
berenlas plazasdetodoslos trabajadores
que fallecieronen la pandemiapor el Co-
vid-19,a sus familiares,así como pago a
las viudas de sindicalizadosfallecidos.

Igualmentedemandaronsu interven-
ciónparaquelomás prontoposiblese les
paguesupensióny quelesautoricelapla-
za por defunción,para sus hijoso nietos.

“Lagenteya se quedósin ISSSTE, sin
dinero...es tristeir a la CajadePrevisióny
ver cómo la genteestáformada,sin que

los atiendan,sin quenadie les de lamano
ni lesapoyeparahacerlos trámites,y an-
teelsilenciodelSUTGCDMX, nosotroses-
tamosapoyando”,informóelexsecretario
general de la sección l, Maximiliano
García.

También le vana solicitarla interven-
ción del ConsejeroJurídicode la Ciudad
para que revise las irregularidadesdel
modificación de estatutosque se realizó
en días pasados en el Congreso General
Extraordinariodel Sindicatoante el Tri-
bunalFederaldeConciliacióny Arbitraje.

“Confiamos que el TFCA revise bien
dichas reformasy se den cuentaque los
estatutosestántotalmentealejadosde la
realidad,a loqueseñalalaReformaLabo-

ral”,dijo.
Ello a pesar dequepor primeravez los

trabajadoresdelgobiernocapitalinoelegi-
rána su dirigentea travésdelvotolibrey
secreto.Sin embargo,algunosagremiados
denunciaronqueselimitósuparticipación
enestaelección,todavezquell7delegados
impusieron nuevos requisitos para postu-
larse como candidatopara estepuesto.

Piden liberar
plazas Covid
PATRICIA CARRASCO

La Prensa
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CAPITANAS
Regresa Emirates

L: queyaencendiómotoresparasu regresoaMéxico
eslaaerolíneaEmirates,quellevaTim Clark.
Trasun añoy tresmesesconoperacionessuspendi-

das de su rutaDubai-México con conexión en Barcelona,
finalmenteretomaelvuelo.Lo haráconcuatrofrecuen-
ciassemanalesapartirdel3 dejulio.

Estosvuelosseoperaránconun Boeing777-200LR
con38asientosdeClaseBusinessy 264 asientosenCla-

La aperturadeestaruta,endiciembrede2019,tuvo
entoncesunafuerteoposicióndeAeroméxico,acargo
deAndrés Conesa,queacusóalaaerolíneainternacio-
nalde recibirsubsidiosde su Gobierno,lo cualfuecon-
sideradocomocompetenciadesleal,particularmenteen
la rutaa Barcelona,donde lamexicanaoperabaun vuelo
eneseentonces.

Al final,lapandemiaprovocócierredeoperaciones
temporalesparaEmiraresAirlines,peroahoraregresaya
conmenosruido.

Recuperación
comercial

En distintosforosinterna-
cionalesseseñalaqueapar-
tirdeesteañoiniciarálare-
cuperacióneconómicades-
puésdelacrisisquedejóla
pandemiaenelmundoy al
menosenelcomercio,co-
mienzanapresentarselos
primeros signos positivos.

Duranteelprimertri-
mestredel año,el comercio
reflejóun incrementodel
14porcientoentérminos
devalor.

Y entodoesteintercam-
bio internacional,delque
llevaregistrolaOrganiza-
ciónMundial delComercio
(OMO),dirigidaporlanige-
rianaNgozi Okonjo-Iwea-
la,las reinasdeestedina-
mismofueronlasindustrias
demanufactura,con un al-
za de 16por ciento,seguido
delsectoragropecuario,con
11por ciento.

Soloparaelcasode
México,lasexportaciones
mostraronun aumentode3
porcientoenlosprimeros
tresmesesdelaño.

Si biensetieneun am-
bientepositivoparaeste
año,lagranpreocupacióna
nivelmundiales ladesigual-

dad en el accesoa la vacuna,
temaqueseconvierteenla
mayoramenazaparalograr
larecuperacióneconómica
global.

Porello,variospaíses
han levantadolavoz para
pedirunaampliadistribu-
ción de las vacunas,pues
ademásdequetratarsede
un temade salud,es lame-
dicina”pararecobrarlaacti-
vidadeconómica.

Tecnología
como aliado

Una delasempresasque
buscairmásalládelatec-
nologíaesBroxel,Fintech
fundadaporGustavo Gu-
tiérrezGalindo,quebusca
atraeralmercadohispano
enEstadosUnidos.

La ideaesaprovechar
esemercado,pues el paisa-
no promediotransacciona8
decada10dólaresquegana,
por lo quepretendenofre-
cerleun productoenelque
seaposibletenercuentade
ahorroy remesadigital.

Esteproyectoestarális-
toparaelsegundosemestre
delaño.

Una delascaracterísti-
casdeestaempresaesque

apuntaa serun habilitador

detecnologíapararealizar
transacciones,lo cual la ha

a invertiren
humanoy a sermuyveloz
paradesarrollarnuevospro-
ductos.

Broxelfuelaprimer
empresaenobtenerdosli-
cenciascomoFintechdela
ComisiónNacionalBanca-
riay deValores,queenca-
bezaJuan Pablo Graf a ini-
ciosdeesteaño.De ambas
licencias,sedesprenden30
productoscomomediosde
pagoy la idea,segúnsus di-
rectivos,escombinarlasne-
cesidadesdelmercado.

La empresasefundóha-
ce10añosy previoa su in-
cursiónenelmundodelas
Fintech,fueproveedordel
Gobiernoparalaentregade
valesparatrabajadores.

Contra

el sargazo

El sectorturísticodeQuin-
tanaRoo tieneañosluchan-
docontralaamenazadel
sargazoqueimpactaen la
economíay medioambien-
tedelazona,peroelGo-
biernofederalaúnnore-
suelveelproblemadefor-
madefinitiva.

Porestemotivo,sefor-
móun grupodetraba-
jo entrelaAsociaciónde
Hotelesde laRivieraMa-
ya (AHRMW),que encabeza
Antonio Chaves, empresas,
particulares,investigadores
y autoridadesnavalesy le-
gislativasparasensibilizar-
las sobrela necesidadde
establecerun fondofederal
etiquetadoparaatenderel
problema.

Hasta ahora,sin contar
conun presupuestoparala
tarea,únicamenteun parde
buquesdelaSecretaríade
Marina (Semar),queenca-
bezaJosé RafaelOjeda,se

costadelaentidad.
Y comosi losestragos

a
sargazoenaltamarparalos
másde400 kilómetrosde

playas,instalacióndeba-
rreras,personal,maquina-
riaespecializada,pequeñas
embarcacionesy pagosde
trasladodelmaterialpara
librarsedeestamacroalga
que,a losojosdelosturistas,
restaatractivoalasplayas
delestado.

crisis
económicaquearrastrael
sectorhotelerono fueran
suficientes,ademástiene
queinvertiren la limpieza
de

capitanes Greforma.com
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Se Vuelve a atorar la
compra de medicinas

a OficialíaMayor deHacienda,el Insti-
N tuto de Salud para el Bienestar (Insabi),

A elIMSS y elISSSTE perdieronpráctica-
y menteuna semana en la compra de me-

dicinas y demás insumos para la salud.
Las dependencias que encabezan Arturo

Herrera, Juan Antonio Ferrer, Zoé Robledo
y Luis Antonio Ramírez se volvieron a atorar
en la correcta ejecución de la asignación de nue-
vas claves.

En la semana que concluyó elsábado pasado
no habían conseguido fincarninguna nueva
clave:las institucionesdel sectorsalud lograron

E cerrar en la semana del 14 dejunio cercade 385.
JorgeAlcocer Para esos días inició la compra,ya coordinada

por laOficialMayor Thalía Lagunas, trasdeque
un par de semanas anteselInsabi hicierala inves-

tigacióndemercado en la queparticiparoncercade 105 proveedores.
De principio el sector salud de la 4T dio preferenciaa los laboratorios nacio-

nales porque eran los que tenían la disponibilidad de las claves,los precios más
competitivosy porque sequiso mejorarla relacióncon ellos.

Pero en una segunda etapa,y en virtud de que no había proveedores nacio-
nales, se compraron otras 50 claves de fuentes internacionales,principalmente
de la India.

Entre ayery hoy se deben estarpublicando en CompraNet las claves desier-
tas en esta nueva ronda, alrededor de 250, más otras 950 claves de material de
curación, rubro que apenas se está liberando.

Como lemencioné, estabamuy cuesta arriba cumplir con la promesa del
presidenteAndrés Manuel López Obrador de que para la semana pasada se
lograrían abastecerlos medicamentos oncológicos.

Simplementeno hay producto en elmercado:elgobierno tieneplaneado
ejercersolo en esa línea terapéuticacuando menos 15 mil millones depesos,
con énfasis en los niños que padecen cáncer.

Se identificaron laboratorios de la India, Corea y Lituania, pero los oncológi-
cos se estima que por complicaciones por elCovid-19 en la cadena de suminis-
trono podrán llegar inmediatamente.

Lo que resulta de una negligencia criminal del gobierno de López Obrador
y la secretaríade Salud, a cargo de JorgeAlcocer, es que se le siga negando a
Pisa el abastecimiento del vital medicamento.

Este laboratorio de Guadalajara,que preside Carlos Álvarez Bermejillo,
es elúnico que hoy podría surtir a los hospitales públicos de los productos on-
cológicos que demandan los niños.

Pero no lo puede hacer porque vaya usted a saber qué lehicieron al inqui-
lino de Palacio Nacional que los vetó y está empeñado en quebrarlos.
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Y EN MÁS dedesabasto,pues Landstainer
no ha podido surtirnuevas entregasdel
propofolconedatoanestésico.Lacom-
pañía deMiguel Granados apenas ha
proveídoalIMSS unas 161mil 239 piezas
al 31 de mayo. El contrato,quepor cierto
ganó conun sobrepreciode230 pesos por
unidad,establecíaórdenesdereposición
inmediatas de451 mil.Es decir,ya está
rezagadoun mescon 160mil 788unida-
des.Landstainer fue adjudicado por el
organismo quedirige Zoé Robledo para
surtir 902 mil de supuestamenteurgente
adquisición.Sin embargo,ellaboratorio
mexicano no estálogrando elabastoa su
vezdesu proveedorenla India,laempresa
Kwality,quetambiénenfrentauna deman-
da crecientede esteproducto, fundamen-
talparatrataralaspersonasentubadaspor
Covid-19.Solo recordarqueelIMSS salió
directamenteacomprarelpropofolporque
elInsabi,quedirigeJuan Antonio Ferrer,
y laUNOPS, acargo deFernando Cotrim,
no pudieronencontrar1.3millonesdeuni-
dades,queeraelrequerimientooriginal.

DESPUÉSDEACLARACIONESy diferimien-
tos de fallo,como le informé desde la se-
mana pasada seconcretólalicitación
LA-O50GYR988-E5-2021, relativa al Ser-
vicio Médico IntegraldeEstudios deLa-
boratorioClínico paraTamiz Metabólico
Neonatal.El ganador fueLaboratoriosSan
Ángel,propiedaddeArturo Aguiñaga.
El Seguro Socialoptópor lamejortecnolo-
gíay por un preciodiferentealos reacti-
vos y “reetiquetados”delas empresasde
José María Gutiérrez Llama, la dupla
Ensayos yTamizajesdeMéxico y Load So-
porteLogístico,más su corporaciónamiga
deestudiosdemercadoy presentaciónde
propuestas,GénesisHealthcareAdvisers.
De hecho lapropuestadeestaúltimafue
desechadapor no cumplir conlaManifes-
tacióndeNacionalidady Estratificaciónde
Mipymes requeridoenlaConvocatoria.

COMO LEHEMOS venido contando,An-
drés Manuel López Obrador había
instruído haceapro-
ximadamenteunos
cuatromesesasucon-
sejeroJurídico, Julio
Scherer Ibarra, que
tejieralazosparallegar

 
 

a acuerdos con los con-
cesionarios de ocho
centros penitenciarios. Olegario
Las negociacioneshan VázquezAldir
idoprosperandoy le
comentoqueProdemex,deOlegario Váz-
quez Aldir, operadory administrador de
los reclusorios deDurango y Michoacán,

MARIO ESCOBEDOCARIGNAN y Ulises
Ramírez Loya son señaladospública-
mentecomo benefi-
ciarios delared de
contrabadoytráfico
devehículos chocola-
tesen BajaCalifornia.
Tanto elsecretariode
Economía Sustenta-
bley Turismo como el
ahijadodelgoberna-
dor JaimeBonilla, al
igual queésteúltimo,
lesvino como anillo aldedoelanuncio
queestedomingo hizo enTijuanaAndrés
Manuel López Obrador deiniciar apar-
tir delmespróximo laregularización de
aproximadamente 200 mil automotores
ilegales.Otros integrantesdeestemuyju-
goso negocio son Hiram Rojas, Roberto
Ruiz yArturo Pérez. Adicionalmente,
elPresidente sebrincó al Congreso local,
pues sibien es laFederaciónquien cobra
los impuestoses laCámara deDiputados
laqueaprueba los gastos.

 Mario Escobedo
Carignan

no llegaría abuenpuerto,no ha sidoasí.La
voluntaddelograr acuerdosenestosnue-
vos tiemposesotrapruebadelcompromi-
so delosempresariosconscientesdeloque
convienealpaís.

fueelprimero encerrarelacuerdoconlas
nuevascondicionescontractualesdelÓr-
ganoAdministrativo DesconcentradoPre-
vencióny ReadaptaciónSocial,acargode
José Ángel Ávila. Sidudabaqueestetema

Y CON RESPECTOa los Tianguis delBienes-
tar,enlos quesepretendevenderlamer-
cancía decomisada,
Concamin, Concana-
co,Canacintra y AN-
TAD estánevaluando
laposturaconjunta
quehabrándeanun-
ciarenlospróximos
días.Los gremiosque
presidenrespectiva- Vicente
menteFrancisco Yáñez
Cervantes, José Ma-
nuel López Campos, Enoch Castella-
nos yVicente Yáñez estánpreocupados
por la intención quetieneelgobierno de

 
 

4T por-
queatentacontraelEstado dederechoy
porqueuna medidacomo laquepromueve
Andrés Manuel López Obrador afecta-
ría lacompetitividady elempleoenelpaís.

TALCUALLEinforméel11dejunio,Alfre-
do Rendón ya es prácticamenteelnue-
vo directordelInstituto Mexicano dela
Propiedad Industrial (IMPI). Relevará a
Juan Lozano, quien desdeentoncesre-
nunció aesaposiciónpara irsea laAso-
ciación deBancos deMéxico, quepreside
Daniel Becker. La semana pasada fuela
Junta deGobierno y seformalizó la sali-
da deLozano y la designación deRendón
como sustituto por suplencia. Este vier-
nes habrá otra sesión extraordinaria en la
queya seránombrado oficialmentenue-
vo director del IMPI.

s535_u4088



El Sol de México

Sección: República Página: 2

2021-06-29 01:23:57 296 cm2 $10,346.35 1/2

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

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

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

Hablando deesos mundos fantásticoso
de realismos trágicos,dicen los que sa-
ben que John M. Ackerman anda ha-
ciendotodolo quepuedepor levantarel
ánimo de su tristeesposa,la cándida Ir-
ma EréndiraSandoval,quien fuedespe-
dida públicamente por el presidentede
México,Andrés Manuel López Obrador,
por supuestamente demostrar “trai-
ción”, “protagonismo” y “ambición”
desdesu posición como titularde la Se-
cretaríadela FunciónPública(SFP).

Que hasta le escribió una cartita de
amor disfrazada de columna en un pe-
riódicoafínal grupo en elpoder,en don-
de elesposodolidoy ofendido,asegura
que en realidadno la corrieron,que le
ofrecierona su mujer cargos alternati-
vos de salida,desde embajadorahasta
diputadafederaly hasta miembrode la
juntade gobiernode un organismo au-
tónomo.Que sus logros fueronmuchos
y que se sobredimensionaronlos gestos
del mandatario cuando le dijo adiós.
¿En serio se creen todo eso? Bullshit,
como dicen allá en su pueblo.

Nos comentan que Visit Mexico, opera-
doporBraintivity,inaugurólasoficinas
queseránsededelaagenciainternacio-
naldemarketingturísticoconfinancia-

miento privado. Estará ubicada en Mi-
diown Manhatian,en el444 dela aveni-
da Madison, Nueva York, Estados Uni-
dos, lo que representael siguiente paso
paraatraera losviajerosdetodoelmun-
do a México en la erapost pandemia.

Visit Mexico USA comercializará y pro-
moverá la industria turísticade México
entre los viajeros desde los Estados
Unidos. Los ejecutivosde Visit México
USA son KentM. Swig (miembrodela
familia fundadoradela cadenahotelera
Fairmont),el innovador de negocios y

exfuncionario del gobierno del estado
deNY,GaryK. Levi,y ÁlvaroVitolo,
ejecutivodedesarrollodenegociosin-
ternacionales.

En la inauguración participaronlos di-
rectivos de Visit Mexico USA: Kent
Swig-Presidente, Gary Levi-Director
General,Al Vitolo-Director Ejecutivo
para Norteamérica y por parte de Visit
México:Marcos Achar-Presidente,Car-
los González-DirectorGeneraly como
invitado de honor Jorge Islas-Cónsul
Generalde México en Nueva York.

“Aquíme gustaríahaceruna especie
de alerta,este tipo de generaciónde
narrativasde golpe,a veces se ha
conectado en Latinoamérica,en la
historiade Latinoamérica,con golpe,
golpe, Golpe de Estado", dijoeste fin
desemanaHUGOLÓPEZGATELL,
duranteuna entrevistaen el Canal
22. El vocero de la pandemia
de la Cuatroté,subsecretario de
Salud que protagonizamás que el
titular,se referíaasí a la faltade
medicamentos para niños con cáncer
en el país y la exigenciade sus padres
que sufren ante la impotenciade los
pocos recursos y la enfermedad."Esta ”
ideade los niños con cáncerque no tienen
medicamentos,cada vez lo vemos más
posicionado como parte de una campaña
más allá del país, de los grupos de derecha
internacionales,que están buscando crear
esta ola de simpatía en la ciudadanía
mexicanaya con una visión casi golpista”.
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ALEJANDRO OYERVIDES
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Transat A.T.cancela proyecto hotelero
en Puerto Madero

La pandemia pegó tan duro en el sector poto de México, que
el tour operador Transat A.T. ya descartó su-plan de construir un
complejo hotelero en Puerto Morelos, ubicado en la Riviera Maya.
“La pandemia ha tenido un impacto significativo en nuestro flujo

de cajay ha hecho que este sector no séa el mejor camino para
construir el negocio en estemomento”,dijo en conferencia con
analistas Annick Guérard; presidente y CEO del operador tu-
rístico, cuya sede se ubica en Canadá.
Este proyecto iba a significar una inversión entre 54 a 57 millo-

nes de dólares, con miras en atender el mercado entre Cancún y

Playa del Carmen.
Annick Guérard dijo que por ahora están reenfocando su negocio

conforme a un nuevo plan estratégico,mientras que las tierras que
compraron en México ya verán si las venden o pueden hacer algo
más con ellas.
En esta misma línea, Air Canada y Transat A.T. Inc anunciaron

que decidieron poner fin al acuerdo de adquisición de la aerolínea,
que se había anunciado en junio de 2019, como resultado del grave
impacto económico de la pandemia de Covid. Ahora sí que mal y de
malas.

Visist Mexico abre oficina en Nueva York
La plataforma de promoción turística del país, Visit Mexico, ope-
rada por Braintivity, inauguró oficinas en Nueva York, concreta-
mente en Midtown Manhattan, en el 444 de la avenida Madison.

“Estamos encantados de aperturar nuestra oficina y presentar
nuestra campaña internacional de promoción de Visit Mexico en la
ciudad de Nueva York, el destino más icónico del mundo para los
negocios, la moda y las artes”, comentó Carlos González, director

general de Braintivity/ VisitMéxico.
La apertura de su oficina en Estados Unidos representa el si-

guiente paso para atraer a los viajeros de todo elmundo a México
en la era pospandemia, ya que las oficinas serán sede de la agencia
internacional de marketing turístico con financiamiento privado.
Resulta que Visit Mexico USA comercializará y promoverá la in-

dustria turística de México entre los viajeros desde Estados Unidos.
Los ejecutivos de Visit México USA son Kent M. Swig, miembro
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internacio-
nalización y el intercambio de perspectivas sobre los retos y oportu-
nidades de la economía de México y de Latinoamérica.
El evento reunirá a 200 empresarios y ejecutivos de los progra-

mas de Alta Dirección y MBA del IPADE, así como a participan-
tes provenientes de otras escuelas de negocio de la región, como
INALDE de Colombia y BARNA de República Dominicana.
Entre los temas a analizar están las perspectivas económicas de

México, el impacto de la comunidad empresarial en la pandemia y
los retos para reactivar la actividad económica.

de la familia fundadora de la cadena hotelera Fairmont, y el exfun-
cionario de gobierno de Nueva York, Gary K. Levi, así como ÁI-
varo Vitolo, ejecutivo de desarrollo de negocios internacionales.
En la inauguración de las oficina participaron los directivos de

Visit Mexico USA, Gary Levi, director general de la plataforma en
Estados Unidos; Al Vitolo, director ejecutivo para Norteamérica y
por parte de Visit México, el presidente de la plataforma, Marcos
Achar; su director general, Carlos González, y como invitado de ho-
nor, Jorge Islas, cónsul general de México en Nueva York.

Empresarios se actualizan
Mantener una perspectiva global para generar estrategias de nego-
cio efectivas es uno de los desafíos que enfrentan los empresarios,
tomando en cuenta las adversidades que dejó la pandemia.
En este escenario, el IPADE Business School, que dirige Lo-

renzo Fernández, organiza esta semana el Curso Internacional
de Continuidad y Actualización 2021 que promueve la
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NOMBRES, NOMBRES
Y...NOMBRES

Inicia encarnizada sucesión en Concanaco,
3 postores,división y desencanto

El juevesel regiomontanoJuanCarlos Pérez
Góngoraoficializaráloqueseráeliniciodesu
campaña para contender por la presidencia
de Concanaco.

Ahoramismoya hay otrosdos aspirantes
registrados,en un proceso que se interrumpió
tras la controvertidadecisióndeJoséManuel
López Campos de ampliar a septiembre su
periodo.

Contenderánel actualtesoreroHéctorTe-
jada de León y Enrique Octavio García del
EDOMEX y quien es vicepresidentelaboral.

La contiendaseráencarnizada,máxime el
desencantoque hay en esa confederacióny
las acusacionesde faltade transparencia.

Recién se denunció que López Campos y

su grupomantienensecuestradaa Concana-
co. Se dijo de la separaciónunilateralde 4
presidentesy vicepresidentesde comisiones
y la nula entregadecuentas.

Igualmentemiembrosde Concanacore-
presentados por los vicepresidentes,María
Eugenia Pérez Fernándezy Lorenzo Ysasi
Martínez presentaron una queja a Economía
por supuestas violaciones a la faltade infor-
mación financiera.Si bien la dependenciase
deslindó,tambiénsecomprometióa revisarel
asunto.

Sedaporun hechoquePérezGóngoraesel
rivalaenfrentarporlosotrosdoscandidatosa
los quese aseguraapoyaLópezCampos.

Asícomoelpaís,Concanacoestádividido,

pero en su caso muchas de las 265 cámaras
quela integranestándesalentadastrasla cri-
sis,ya quesu membresíase contrajoal igual
que su capacidadeconómica.

A muchos ni siquiera interesa lo que suce-
de en Concanaco,ya que el organismohizo

obtener durantelo de

la pandemia.
ComoenelCCE deCarlosSalazarcuestio-

nan queno se levantaralavoz deformaenfá-
ticafrenteal por la faltadeun plan

contra cíclico y no se diga por asuntos como
los cambiosa la Ley Eléctricao la reformaal
outsourcing.Incluso se recrimina la limitada

disposición que hubo para amortiguarel gol-
pe que representóla pandemia,cuando hubo
quecerrarlas puertaspor semanas.

PérezGóngoraya buscó contenderpor la
presidenciadeConcanacoen la épocadelpo-
blanoEnriqueSolanay tambiénentonceshi-
zo denunciasde irregularidadesfinancieras.

Así que sucesión difícil en puerta. La
asambleapodríarealizarseenlaúltimaquin-
cena de septiembre.Veremos.

GRUPE UP MISTERIO CON
SÍ VALE Y ESTA SEMANA
Aunque el viernes el grupo francésUP que
llevaYoussefAchour debíadar a conocerla
decisiónde la francesaSodexorespectoa la
comprade SíVale que dirigeGerardoYepez,

aún no se ha reveladonada.Como quierase
esperaque haya humo blanco esta semana.

PARAOTOÑOARRANQUE
PARA TLC CON REINO UNIDO
Será para otoñocuando México inicie las ne-
gociaciones con Reino Unido para suscribir
un nuevo acuerdocomercialque pueda que-
darlistoen2023.Las gestionesestarána car-
go de Economía de TatianaClouthiervía la
Subsecretaríade ComercioExterior que co-
manda Luz María de la Mora. Por lo pronto
estávigenteel Acuerdo de Continuidadque
justó entró en vigor estemes.

PH NO RESPETA GARANTÍAS
EXTENDIDAS Y CANIBALIZA
El añopasadodurantela pandemia,la comu-
nicacióndela clientelaconEl PalaciodeHie-
rroquedórota.Ningúnteléfonoy ningúnchat.
Más allá de ello,resultaquemuchas “garan-
tías extendidas”de electrodomésticosque se
vencieronno son respetadas.A rajatablase
rechazany por si fuerapocohay clientesde
esa tienda en Polanco que reciben aparatos
nuevos canibalizados,o seasin piezas.Un de-
sastreladepartamentaldeAlbertoBailleresy
que dirigeJuanCarlos Escribano.

Qaguilar_dd
albertoaguilar dondinero.mx
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UN MONTÓN
— DE

VIVA
AEROBUS,
A LA BOLSA

La aerolínea de bajo costo reporta ingresos
operativos que crecen 17por ciento durante este
año, en sus datos comparados contra 2019

 

 

a línea aérea de bajo costo Viva Aerobús,

que preside Roberto Alcántara, y cuyo
CEO es Juan Carlos Zuazua, se encuentra

afinando planes para realizar una emi-
sión de capital en el mercado bursátil, de

acuerdo con personas familiarizadas con
el tema que pidieron el anonimato porque

as consideraciones son todavía iniciales, aunque podrán
acelerarse este verano.

La empresa se encuentra en laúltima etapa del proceso de
reclutamiento de un Director Corporativo de Finanzas, quien

será la pieza clave para materializar la emisión.
Aún no se determina si el lanzamiento sería en la Bolsa

Mexicana de Valores o en la Bolsa Institucional de Valores, o

incluso el extranjero, pero la compañía desea aprovechar la
bonanza de mercado, que se encuentra en niveles máximos.
En el caso de la BW el Índice de Precios y Cotizaciones se
ha colocado por encima de los 50 mil 500 puntos en varias
ocasiones este año, registrando varios máximos, con lo que

2021 resulta idóneo para la colocación.
Viva Aerobús está en su mejor momento. La empresa ha in-

vertido mucho esfuerzoen fortalecer
su gobierno corporativo,y ha sofisti-
cado enormemente sus prácticas de

gobierno interno, medioambientales
y de relación con la comunidad. De
hecho comprará una cartera de cré-
ditos de carbono en los siguientes
meses, según informó en su último

reporte trimestral.
Esta empresa ha mostrado muy

    

 

 

meticulosos reportes trimestrales, que parecen encami-
nados a habituar a los inversionistas. Su CEO Zuazua, un ex

resta urantero educado en el Tec de Monterrey, ha

En marzo de este

año ya registra
150 destinos,

cuando hace dos
años atendía lll

rutas

es 2019, a fin de eliminar una comparación errática contra el

año atípico de la pandemia. De tal suerte, la empresa reporta
ingresos operativos que crecen 17por ciento este año compa-
rados contra 2019,y un EBITDA de 319 millones de pesos para
el primer trimestre de este año, que compara 49 por ciento

favorablemente contra el año antepasado. Un elemento clave,
además, es la expansión real de rutas en 2021 versus lo que
había en 2019, pues en marzo pasado ya servía 150 destinos,
mientras que en 2019 sólo atendía111durante el mismo período.

La estrategia de Viva Aerobús luce imparable. Hace unos

días expandió su presencia en mostradores en Monterrey, am-

pliándosea una segunda terminal. En mayoy junio ha seguido
ampliando rutas, como una reciente de León, Guanajuato, a
San Antonio, Texas. Al mismo tiempo, Zuazua tuvo la visión

de sentarse en la mesa de diálogo para auxiliar al Gobierno
de México a recuperar la Categoría 1en la seguridad aérea,y
hasta firmó un convenio con la SCT, de Jorge Arganis Díaz
Leal, para darle asesoría informática.

COLGATE

Gran euforia en Colgate-Palmolive México, porque lacategoría
de alimento para mascotas, con su marcaHill's, está creciendo
40 por ciento mensual.. desde la pandemia.

o

 

TIKTOK: ESOYCARLOSMOTA / WHATSAPP 56-1164-9060
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Bien dicenqueen losmomentosde crisis tambiénhay
oportunidades. Prueba de ello es el lanzamiento de

Cinedot, nueva cadena de cines que emerge cuando las
principalesjugadorasdeestaindustria,Cinemex,quedirige
Rogelio Vélez, y Cinépolis, deAlejandro Ramírez, luchan
por recuperarse de las fuertes pérdidas generadas por la
pandemia.Cinedotestaráa cargo de Ramón Estévez, que
es una propuestamuy digitaly dirigida principalmentea los
jóvenes,para que desde su celular se conectencon el cine.
Se prevéque lamarca sume 120 salas en cinco estados:Ciu-
dad deMéxico,Estado deMéxico,Morelos,Pueblay Jalisco.
El proyectogenerará 800 empleos directosy cuatromil in-
directosen24meses.El primercomplejose inauguraráel8
de julio,en Coacalco,con

Tras una evaluación de expertos y evaluadores inte-
*grantes delaCooperacióndeAcreditacióndeAsia-Pa-

cífico,de la Cooperación InteramericanadeAcreditacióny
de países como Estados Unidos, Canadá, Japón,Singapur,
Corea,China,Argentina,Brasil,Chile y Nueva Zelanda,en-
treotros,la Entidad Mexicana deAcreditación,que presi-
de Mario Gorena Mireles, fue galardonada por operar en
cumplimiento de la norma ISO/IEC-17011(NMX-EC-17011),
la cual estableceque funciona con altosnivelesde confian-
za y eficiencia.Esta entidades responsablede evaluara los
laboratoriosy organismos que realizan las pruebas,certi-
ficaciones e inspecciones para validar que los productos y
servicios cumplan las normas mexicanas y los

El IPADE, que dirige Lorenzo Fernández, organiza
*esta semana el Curso Internacionalde Continuidad y

Actualización 2021,que promueve la internacionalización y
el intercambiodeperspectivassobrelos retosy oportunida-
des de la economía de México y Latinoamérica.Esteevento
congregará a 200 empresarios y ejecutivos de los progra-
mas de Alta Dirección y MBA, del IPADE, así como a par-
ticipantesprovenientesde otras escuelas de negocio de la
región,como el INALDE, deColombia,y Barna,de Repúbli-
ca Dominicana. Entre los temas a analizar están las pers-
pectivas económicas de Estados Unidos y América Latina,
elimpactode la comunidad empresarialen la pandemia,los
retospara reactivarla economía,la transformacióndigitaly
las

En unas semanas,Juan Manuel Delgado dejala di-
erección de la petrolera Wintershall DEA, México,

aunque se mantendrá como presidente de la Asociación
Mexicana de Empresas de Hidrocarburos,quehasta ahora
integraa las petroleraspúblicas y privadas que están ope-
rando en el país. Martin Jungbluth tomará su lugar en la
empresa y se convertirá en el responsable de dar continui-
dad a los planes y proyectos que está llevando a cabo en
el país. Por ahora,uno de los objetivosmás ambiciosos de
la petrolerade origen alemán es sumarse a una tendencia
de cero emisiones en sus procesos de producción de petró-
leoy gas hacia los siguientesaños,estrategiasqueelnuevo
director también podría aplicar en los trabajosque lleva

La inflación estáponiendo de cabeza al sector finan-
*ciero, incluyendoal Banco deMéxico,encabezadopor

Alejandro Díaz de León, quiena iniciosdemesaseguraba
queesteindicadorregresaríaa lametade 3.0% hacia el se-
gundo trimestrede2022. Sin embargo,la fechacomienza
a alargarse.La semana pasada estimó que la inflación ge-
neral se acercaráa lametapuntual en el tercertrimestrede
2022. Mientras que son peras o son manzanas, la tasa de
referencia se incrementó 25 puntos base para ubicarse en

4.25%,lo quesignificaquelos créditosse comenzarána en-
carecer.Esto aplicapara financiamientoscon tasa variable,
pues cuando la tasa es fijano hay cambios en los contratos
ya pactados.Y aunqueelmovimientono es inmediato,sí se
reflejaráen los estadosde

Braulio Arsuaga, presidentedelConsejoNacionalEm-
*presarial Turístico,puso nuevamentesobrelamesa el

temadelafaltadeagentesdemigraciónenelAeropuertoIn-
ternacionaldelaCiudaddeMéxico,quedirigeJesúsRosano
García. Resulta que el empresario pudo constatar en per-
sona cómo el INM, bajo elmando de Francisco Garduño
Yáñez, sólo cuenta con tres agentespara realizar esa tarea.
La semanapasada,lasaerolíneaseuropeas,Air France,KLM
y Lufthansa, reconocieron en estas páginas el reto que re-
presenta la terminal aérea en cuanto a este servicio, que sin
dudaafectala imagendeMéxico.Eso sin contarelmal esta-
do en el que se encuentraelAICM, pues sigue teniendogo-
terasde agua en los pasillos principalesy otrosdesperfectos
queson señalados continuamentepor los pasajeros.

s535_u4088



El Universal

Sección: Cartera Página: 22

2021-06-29 02:51:06 232 cm2 $19,242.09 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.

DESBALANCE

 

 

Banco Ahorro Famsa

BancoFamsa:liquidación
vapalargo
:::::Mañana vence el plazo para que los
ahorradores de Banco Ahorro Famsa con
recursos de hasta 2 millones 400 mil pesos

puedan cobrar su dinero depositado en la
institución financiera, que justo en esa fe-
cha cumplirá un año de haber sido liquida-
da. Aún hay quienes no han hecho el cobro
correspondiente de sus cheques, por lo que
urge que se comuniquen al Instituto para la
Protección al Ahorro Bancario (IPAB) para
concluir con ese trámite.Una vez expirado

el plazo, seguirá el proceso de liquidación y
venta de activos y pasivos del banco, que
tiene un fuerte atraso por la pandemia, y
por eso la entrega de recursos y el pago a
acreedores,fisco y clientes con ahorros por
más de 2.4 millones de pesos se puede alar-
gar todavía más. En tanto, nos adelantan,
los afectados preparan más manifestacio-
nes para presionar a las autoridades.

ARCHIVOElUNIVERSAL

 

Vanporasesorfiscal
deConcanaco
:::::El colmo de un fiscalista es que sea in-

vestigado por evasión fiscal. Nos dicen
que, al parecer, eso le estaría pasando al
vicepresidente de asuntos fiscales de la
Confederación de Cámaras Nacionales de

Comercio, Servicios y Turismo (Concana-
co), Juan Carlos Pérez Góngora. Nos
cuentan que el también consultor fiscal re-

giomontano es investigado por la Fiscalía
General de la República por el delito de
defraudación fiscal equiparada. Nos deta-
llan que la Procuraduría Fiscal de la Fede-
ración presentó una querella en su contra
por evadir el pago de impuestos por más
de 2 millones de pesos. Resulta que, en su
declaración anual del Impuesto Sobre la
Renta (ISR) correspondiente a 2016, le re-
portó a Lolita ingresos acumulables meno-
res a los que realmente obtuvo, y ahora
tendrá que vérselas con Dolores.

SalinasPliego:¿ceroyvan
dosbateadas?
:::::Nos dicen que,quizá animado por la eu-
foria del presidente de El Salvador, Nayib

Bukele, que ya aprobó al bitcoin como dine-
ro contantey sonante, el empresario y dueño
deBancoAzteca,Ricardo Salinas Pliego,

pareció querer brincarse a
las autoridadesfinancieras

mexicanas, al coquetearcon
la opción de ofrecerla crip-
tomonedaa sus clientesde
Banco Azteca, argumentan-
do que la instituciónpro-
mueve la libertad.De inme-
diato,Hacienda,Bancode

Navib Méxicoy laComisiónNa-
Bukele cionalBancariay deValores

volvieron a hacer frenteco-

mún, alertando que los criptoactivosestán
prohibidos en el sistemafinancierodel país.
Nos recuerdan que también se alinearon con-

tra la reformaa la Ley de Banxico, promovida
por el senadorRicardo Monreal (Morena),
de la cual se dijo que Banco Azteca era uno
de sus promotores.

ARCHIVOELUNIVERSAL
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Comoleafirmé,enMéxiconosehaautorizadoa
ningunainstituciónfinancieraofintechlapres-
tacióndeserviciosdeintercambio,transmisión
o custodiadeactivosvirtuales,comoBitcoin,
Ether,XRPy ningunainstituciónestáautoriza-
dapararecibirdepósitoso cualquierformade
custodia,intercambioo transmisión.Silohace,
seharáacreedoraaunasanción.

ElcomunicadoenelquelaSecretaríadeHa-
cienda,queencabezaArturoHerrera;elBanco
deMéxico,cuyajuntagobiernaAlejandroDíaz
de León,y la CNBV,quepresideJuanPablo
Graf,esclaroenesesentido,perollamalaaten-
ciónlaformaenquedefinea lasllamadas“sta-
blecoins”,porquedejaabiertalapuertaparaque
losbancoso entidadesdelsistemafinanciero
quetienenautorizaciónparacaptarrecursosdel
públicoengeneral(depósitos)puedanofrecerel
serviciodemanejodesaldosdenominadosen
pesos o divisas,a travésde “esquemastecno-
lógicosrelacionadosconcadenasdebloqueso
registrostecnológicosdistribuidos(blockchain),
denominadosmonedasestables(eninglés,sta-
blecoins)”(SIC).

Yacotaquelalegislaciónmexicanaestablece
que “enningún caso se entenderácomo acti-
vovirtualcualquierotroactivodenominadoen
monedadecursolegaloendivisas”.

Sielolfatonomefalla,estoquieredecirque
cualquierbanco,casadebolsa,sofipoo caja
deahorro(autorizadasparacaptar)puedeso-
licitarlealBancodeMéxicoautorizaciónpara
emitirstablecoinsparauso interno,dadoelsi-
guienteargumento:“Estosotrosinstrumentos,
adiferenciadelosactivosvirtualesprevistosen
la normativanacional,son unidadesdevalor
monetarioquesealmacenandigitalmenteen
registrosnocentralizados(eninglés,Distribu-
tedLedgerTechnology)paragenerarunderecho
decobrosobreelemisory seemitencontrala
recepcióndefondosenmonedadecursolegal,
conelpropósitoderealizaroperacionesdepago
apersonasdistintasdelemisor”.

La definiciónenelcomunicado(noestáen
ningunaleyo disposiciónregulatoria)es:“Una
stablecoinesunaunidaddigitaldevalorque
estáasociadaalvalordeunamonedafiduciaria
(comoeldólar,eleuroo elpeso).

“Enestesentido,laemisiónde

laactividaddecaptación,queestárestringidaa
entidadesfinancierasreguladasenelpaís”.

Y ahívieneelsemáforoverdeparatodoel
sistemafinancieroregulado:“Encasodedecidir
utilizarlainfraestructuratecnológicadeunac-
tivovirtualparaofrecerestosserviciosdeemi-
sión,sedeberácontarconlaautorizacióndeley
que permitala captacióncorrespondiente,así
comolaautorizacióndelBancodeMéxicopara
utilizarestosactivosen la operacióninternade
las instituciones.Todoelloa findequesu uso
conllevebeneficiosparalosusuariosy parael
sistemafinancieroensuconjunto”.

  

DE FONDOS A FONDO

 

  ZurabPololikashvili,secretariogeneraldela
OrganizaciónMundialdelTurismo(OMT),se
entrevistarámañanaconelpresidenteLópez
Obrador.Élparticipó,ainvitacióndelsecreta-
riodeTurismo,MiguelTorrucoMarqués,en
la SesiónExtraordinariadelaComisiónInte-
ramericanadeTurismo(Citur),delaOrganiza-
ciónde los EstadosAmericanos(OEA),queél
presidey en la que se conectaron32 ministros
delhemisferioenbuscadeunificarlosprotoco-
losdeapertura,conectividady movilidadpara
eltránsitodeturistasen laetapaposcovid-19
actual,incluyendola posibleemisiónde un
pasaportecovid-19.Si consideralaexperien-
ciaeuropea,dondehaydechile,dedulcey de
manteca,esperequeenestamismasemanase
conozcandetalles.
LegalParadoxEn mientregadeayermencio-

néaestafirmadeasesoríalegal,queencabeza
CarlosValderrama,suponiendoequivocada-
mentequetendríarelaciónconlosdelMMXN.
Surepresentantepuntualizaquenotienenrela-
ciónconeloperadorMexo.ioniconlacampaña
derelacionespúblicasquehapromovidoeluso
delstablecoincomomediodepagoderemesas
ni suofertafuedifundidaporellos”.Agradezco
lainformación.
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Es de admirar la resiliencia de
los empresarios mexicanos

as empresasmexicanasdel sectorformaldela
economíahan tenidouna capacidad de resis-
tencia asombrosa.

Se han mantenido casi todas en operación a pesar
deno haberrecibidorespaldosde los gobiernos.

Por esarazón, ahora estánen la mejor condición

para una economía que empieza a moverse,y por
eso,estánsumamentepreocupadaspor elfuturode
la pandemia, pues temenotro cierre.

Hace un año vivíamos elpeor momento en materia
de empleo formal.

Al términodelmesdejunio,el ritmo de caída
del empleo había alcanzado una tasa de 4.3 por
ciento anual, lo que significabauna pérdida de 1 mi-
llón 114 mil puestos detrabajorespectoalnivelde
febrerodel2020.

Las empresasdelsectorformaldela economía,sin
embargo,resistieron.

En elpeormomentoencuantoaregistrodeempre-
sas en el IMSS, en mayo, la caída fue de 7 mil 580

empresas respectoalpunto más alto,que sedio en
marzo,lo quesignificabaun retrocesodealrededor
de 1por ciento.

No quieredecirque solo haya cerradoesenúmero.
De hecho,entreabril ymayo delaño pasado se re-
gistraron poco más de 35 mil bajas,perotambién

sado, lo que implica que cercade 390 mil correspon-

cercade 26 mil reingresos altas.
Los empresarios formales, en su mayoría resis-

tieron,aunque tuvieron que realizar recortesde

personal.
No pasólomismoenla economía informal. El nú-

mero de empleadores totalesbajó en cerca de 400
mil personas en elsegundo trimestredelaño pa-

dieronprecisamentea la economíainformal.
Los informales abreny cierrancon mayor facilidad,

puesno tienequepasarpor todos los trámitesy pagar
todos los costosque implicala economíaformal.

Los datos mostrados muestran un perfildel em-
presariomexicanoquepocasvecessedestaca:su
resiliencia.

Es decir,su capacidadparahacerle frente a las ad-
versidades con entereza, apretándose el cinturón,
haciendosacrificiosyviendo haciaelfuturo.

En contrade todos los estereotipos,el empresario
mexicano del sectorformal es más bien pequeño.

Estáprincipalmenteen elsectordelcomercioy
de todo tipo de servicios y tiene un promedio de 20

empleados.
En realidad, el promedio distorsiona, por la exis-

tenciade empresasgrandes y muy grandes. La
mayoría tieneentre5 y 10 empleadosy es un clase-
mediero y “aspiracionista”.

Tiene ingresos decorosos de algunas decenasde
miles depesos al mes en promedio, con los que con-
duce mayormente a sus hijos a que tengan un grado
de escolaridad mayor que el suyo.

Y sí, busca el éxito material de su negocio, del cual
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desdeel año

dependen de 5 a 10 familias.

Muchos empresarios pequeños y medianos pu-
dieron haber tirado el

antela evidenciade queno ibana recibirun salva-
vidas en medio de un mar embravecido en el cual

navegaban.
Hubo que pelear duro por la sobrevivencia, pero

la mayor parteconsiguió salir adelantey aunque de-
bilitado financieramente,pues hubo que rascar de
donde se pudiera para tener liquidez que permitiera
pagar a empleados,proveedores,bancos y sacar
para vivir, estánahora fortalecidos en su visión y
su perspectiva.

Lo peorquepudierahacerelgobiernofederales
estigmatizarlos y ahorcarlos financieramente.

El presidenteya ha hecho lo primero, condenán-
dolos comopartedeesaclasemediaqueconsidera
egoístay poco solidaria.

Imagine cómo sesentirácon esasafirmacionesun
pequeñoempresarioqueusó sus ahorrospersonales
paramantenera flotesu negocioy asegurarelsus-
tentode las familias que de éldependen.

Lo que ahora faltaríapara golpearlos es una re-
forma fiscal que no distinga entreestegrupoy las
muy pocas grandes empresas que hay en México.

Los empresariosde México han resistidoel
vendaval.

Más levale al gobierno no abusar y pretenderque
ahoraquelas cosasempiezanpoco apocoa mejo-
rar, sean ellos los que paguen los platos rotos.
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Sanciones a bancos
que realicen operaciones
con activos virtuales

En un comunicado, Banxico, SHCP y CNBV reiteraronque
los activosvirtualesno son una monedade curso legalen
Méxiconi tampocoson divisasbajoelmarcolegalvigente.

Señalaron claramenteque las institucionesfinancieras
no estánautorizadasa realizarni ofreceral público ope-
raciones con activosvirtualesy para que no quede duda
citacomo ejemplosal bitcoiny ehter.

Reiteraquese debemanteneruna sanadistanciaentre
los activosvirtualesy el sistemafinancieroy adviertecla-
ramente que quienes los emitan u ofrezcan estarán sujetos
a sanciones por infracciones.

Reconocen,sin embargo,queen la Circular4/2019del
8 de marzo de 2019,Banxicoautorizórelacionescon ope-
racionesinternasa institucionesdecréditoy detecnología
financiera que pueden realizar operaciones con activos
virtuales,previaautorizacióndel Banco de México,aun-
que no pueden transferirni directani indirectamenteel
riesgo de estas operaciones a sus clientes.

Precisa,también,que tampoco estápermitidala cap-
tación de recursos a tasade depósitos del público en ge-
nerala travésde las denominadasstablecoinso monedas
estables.

¿REGULACIÓNPROHIBICIÓN?

 emacio e

Efectivamente,hayunagran
volatilidad y especulación con
estos activos virtuales, pero
tampoco pueden los Bancos
Centrales —y aquíla discusión
se centra en el BIS, que dirige
Agustín Carstens— frenarsu crecimiento.

El caso que más ha llamado la atención a nivel inter-
nacional es ése que se está desarrollando en el sistema
financieroen El Salvador,donde su polémico presidente
Nayib Bukele legalizóel bitcoincomo moneda de cur-
so legalpara —asegura— fomentaruna mayor inclusión

Taly como sucedió con las fintecho institucionesde
tecnologíafinanciera,las autoridadesdebenconsiderar
regularlas monedaso activosvirtuales,más que tratar
de impedir su crecimientodesordenado.En ese sentido,
México es pionerocon la legislaciónFintech,aunquepa-
recequeno lo seremosen el caso delos activosvirtuales.

NUEVO CRUCE FRONTERIZO
Aunquedesafortunadamentesiguecerradalafronteraentre
Méxicoy EstadosUnidos,ayerse firmóun muy importante
acuerdoentreelgobiernodeCalifornia,laAgenciaEstatal
deTransportede California,elDepartamentodeTransporte
de Californiay laAsociaciónde Gobiernode San Diego,y
las secretaríasde RelacionesExteriores,Comunicacionesy
TransportesyAdministraciónGeneraldeAduanas.Lo ante-
rior para abrir un nuevo cruce fronterizo:el proyectoOtay
ll y OtayMesa East.

Este nuevo cruce fronterizoentreTijuanay San Diego,
que entrará en operaciones hasta 2024, estará a 3.2 km
del denominado Otay1y contarácon conexionesa las re-
des carreterasen ambos lados de la frontera,lo que,desde
luego,facilitaráno sólo el tráficode camionesde cargay
vehículos,sino tambiéndepersonas,pueselcomerciobila-
teralseguiráen incrementoporelT-MEC y larecuperación
económica.
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unafuerte
polémica.

Banxico,SHCPy
CNBV reiteraron
quelos activos
virtualesno son
una moneda
decursolegal
en México.

IFT LINEAMIENTOS DE NEUTRALIDAD DE LA RED
El IFT daráa conocerhoy los nuevos lineamientosdeneu-
tralidadde la red antesde quevenza el plazo que fijóun
jueztrasotorgarunamparo.Seguramentehabrá
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Desfalcan organismo de
seguridad alimentaria de AMLO

o que Andrés Manuel
López Obrador conside-
raba al inicio de su admi-

nistración como su “gabinete
consentido” —refiriéndose a los

involucrados en los Programas
del Bienestar— está en crisis.

No sólo el líder de los Siervos

de la Nación, Gabriel García, le
entregó malas cuentas en las pa-
sadas eleccionesy su gestión es-
tuvo manchada por presuntos
asuntos de corrupción; también

en Segalmex,elorganismo ancia
para lograr la anhelada autosu-
ficiencia alimentaria, está por
estallarun escándalo por el ma-
nejoirregularde hastamil millo-
nes de pesos que no fueron apa-
rar amanos de los pequeños y
medianos productores, sino a

inversiones que muy probable-
mente no se puedan recuperar.

Además de detectaropacidad
en la operación de unos 3 mil 27

millones de pesos, en la Audito-

ría Superior de la Federación

(ASF) revisan la legalidad de
unas inversiones financieras he-

chas desde elorganismo encabe-

zado por elamigo delPresidente,
Ignacio Ovalle, las cuales se lo-
calizan en Banorte, Casa de Bol-
sa CI y BBVA Bancomer.

Las alertasse encendieron tras

el informe que el auditor externo
Salles,Sainz-Grant Thornton hizo
sobre los estados financieros de

Segalmex en 2020, en el que ma-
nifestaronhabertenidolimitacio-

nes para levar a cabo la revisión,
debido a la inexistenciade infor-
mación o confirmación

so-
bre el destino de los recursos.

Las inversiones consistieron

de las instituciones bancarias

de cambios de valor. La

dirección financiera de Segal-

en depósitos en valores con ven-
cimiento menor a tres meses,

con gran liquidez, fácilmente

convertibles en efectivoy sujetas
a riesgos

mex la llevó hasta mediados del
añopasado,René Gavira —ex-
secretario particular del alcalde
de Cuajimalpa,Adrián Ruval-
caba—, quien arrastra investi-

gaciones y denuncias por malos
manejos,mientras que en la se-
gunda mitad se integró Oscar
Navarro Gárate.

Sobre los manejos del orga-
nismo el año pasado, el despa-
cho señaló que “elrubro de Efec-
tivo y Equivalentes al 31 de di-
ciembre de 2020, que asciende a
mil 256.7millones de pesos, in-
cluye 875 mil 744 millones que

corresponden a recursos inver-
tidos en valores privados que no
cumplen con los lineamientos

para el manejode las disponibi-
lidades financieras de las Enti-
dades Paraestatales de la Admi-

nistración Pública Federal, de-
bido a que la entidad no tiene el
control directo de dichas inver-
siones. Una de las inversiones

que tiene la entidad en el Título
de Certificados Bursátiles Fidu-
ciarios, por un monto de emi-
sión de 200 millones de pesos,
tuvo vencimiento el 10 de di-
ciembre de 2020,y laentidad no
recuperó dichos recursos”.

Desde 2019 había elementos
que debieron alertaral Presiden-

te yalas instancias dejusticiaso-

bre lo que ocurría en Segalmex,
pues el mismo despacho enton-

cesse abstuvo de emitir una opi-
nión al respectode las finanzas,

debido aque no había documen-

tación suficiente que diera cer-
teza de que el monto de mil 819

millones de pesos reportado en
el rubro de inventarios fuera co-

rrecto y se identificaron “debili-

dades en procedimientosy falta
de controles internos, que no

aseguran el correcto registro de

las operaciones”.
La que parecíauna de las de-

pendencias más importantes en

la 4T tampoco pudo garantizar
que los apoyos al campo y a las
zonas más pobres del país llega-
ran conforme lo había dispuesto
el Presidente.

Segalmex nació con el objeti-
vo de lograr la autosuficiencia
alimentaria, apoyar a los pro-
ductores más necesitados, supe-
rar las condiciones de pobreza
extrema y acercar abasto ali-
menticio a las poblaciones más

necesitadas; sin embargo, el re-

sultado del organismo apunta a
ser elde casi todos los programas

prioritarios del sexenio: un ro-
tundo fracaso. e

mario.maldonado.

padilla gmail.com

Twitter:MarioMal
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Berrinche y medicinas
“Cuando se regeneren los que se

dedicaban a la venta de medicamen -

tos, que entiendan que ya se acabó

la corrupción, entonces vamos a poder

adquirir los medicamentos en el país".

Andrés Manuel López Obrador

o peor es que la faltade medi-
camentosesinnecesaria.Es una
crisis provocadapor un berrin-

che sin sustento.
México no ha sido nunca un ejem-

plo de salud pública,pero por lo me-
nos anteshabíamedicamentos.Estos
han desaparecidode las instituciones
públicas.Sehaprestadolamayoraten-
ción a los oncológicos infantiles,pero
el desabastoes generalizado.

El presidenteLópez Obrador ha
cuestionadoconstantementea varias
farmacéuticas nacionales, entre ellas
PISA, lamayorproductoranacionalde
genéricos,y a su distribuidora Dimesa,
por supuestos actos de corrupción.
Para quedar bien con el mandatario,
Cofepris lecerró en 2019 una plantaa
PISA en Coyoacán,la cual producía la
mayor partede los medicamentos on-
cológicosdel país.Hasta elmomento
siguecerrada.

El gobierno también eliminó las
compras consolidadas que llevaba a
cabo el IMSS. El proceso se lo en-
cargó primero a la Oficialía Mayor
de Hacienda,que hizo una labor de-
sastrosa,y ahora se lo ha pedido a la
UNOPS, una organización de las Na-

cionesUnidas.A pesar de que López
Obradoraseguróel 27 de mayo que
ya se habían realizado las compras,
con un ahorro de 11,880millones de
pesos,no hay indicios de que hayan
concluido todavía. El hecho es que
los medicamentos no han llegado a
nuestropaís.Otramedida dañina fue
eliminarelsistemadedistribuciónde
medicamentosexistente.

El Presidentenunca entendiólas

sus
rantemucho tiemponegóquehubiera
desabasto.El 30 de agosto de 2019
anuncióquehabíaordenadoinvestiga-
cionescontralasprincipalesfarmacéu-
ticas“porquese pasaban,se rayaban”.
El 23deenerode2020 negóotravezel
desabastoy dioaconocerotrapesquisa,
ahoradeldirectordelHospital Infantil
de México Federico Gómez. Afirmó,
incluso,que los directoresde los hos-
pitales“estáncausandoestedescontrol
por los contratosque tienen con la
empresaPISA”. Ningún resultadode
lasinvestigacionessehadadoaconocer.

Con el tiempoel Presidentereco-
noció el desabasto,pero siemprepara
añadir que la solución es fácilo está
por llegar.“Si no hay medicamentos,
se toma un avión... adonde sea para
comprar los medicamentos”,dijo el
30 de agostode2019.En juliode2020
afirmó que la compra en elextranjero
“resolveráen definitivael abasto de
medicamentos”. El 24 de mayo de
este 2021 acusó a las farmacéuticas
de sabotaje,pero afirmó que “yahay

abastode medicamentos”.El 16 de
junio se corrigió y dijo: “Creo que
para la semana próxima ya tenemos
compradastodaslasmedicinas”.Hasta
estemomento no han llegado.

Quienes conocen la industria far-
macéuticaentiendenpor qué.La plan-
ta que Cofepris cerró en 2019 era la
principal productora de medicamen-
tos genéricosoncológicospediátricos
en México. El que sean genéricos,sin
patente,es importante.Los márgenes
de utilidad son pequeños y ninguna
empresaha querido cubrir el faltante.
Las compras del sector público,por
otraparte,sonenormes.No estanfácil
encontrarun reemplazo.

El Presidentedebereconocerque
seequivocó.Es importantequepermi-
ta la reaperturade la plantade PISA
y restaurelos procedimientos que se
usabanparalacomprademedicamen-
tos.Su orgullopersonalno debepesar
más que lasmuertesde los niños.

* NIÑOS GOLPISTAS
Hugo López-Gatelldeclaróen el pro-
grama de TV El Chamuco:“Esta idea
de los niños con cáncer que no tie-
nen medicamentoscadavez lovemos
más posicionado como partede una
campaña...de los grupos de derecha
internacionales...que estánbuscando
crear esta ola de simpatía en la ciu-
dadaníamexicanaya con una visión
casi golpista”.Parece increíble,pero
la afirmaciónestágrabada.
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F. BARTOLOMÉ

CUENTAN que al procurador fiscal de la Federación,
Carlos Romero Aranda, tampoco se le da entender
eso de la separación de poderes. Cosa de ver, dicen, la
notita que envió a la Suprema Corte... ¡para corregirle
la plana a los ministros!

DE ACUERDO con lo que se comenta en la SCJN, el
funcionario de Hacienda anda presionando a los
ministros para que alteren una sentencia que obliga al
SAT a devolver ¡mil millones de pesos! en impuestos
a un contribuyente, por un mega cobro irregular de
2007. En el documento les "sugiere" modificaciones
a la resolución - aprobada en la sesión pública del 14
de abril-, a fin de evitar a la mala la devolución de los
recursos.

DICHA SENTENCIA tuvo los votos a favor de la

ministra Yasmín Esquivel, Alberto Pérez Dayán y
Luis María Aguilar. Sin embargo, hasta ahora no ha
quedado en firme, pues se ha pospuesto dos veces la
firma del engrose debido a la presión del procurador
Romero Aranda. Habrá que ver si la Corte hace
prevalecer la autonomía del Poder Judicial ante este
nuevo embate.

MÁS QUE repunte, en algunos estados como
Quintana Roo y Tabasco lo que se está viendo es un
revolcón de la tercera ola de contagios por Covid-19.
Ambas entidades no han regresado a semáforo
rojo, simple y sencillamente porque las autoridades
son daltónicas, pues las cifras en enfermos y de
hospitalizados se han multiplicado.

EN EL CASO de la Ciudad de México, si bien ha
habido un incremento de casos, vale la pena aclarar
que hasta ahora no ha habido una nueva reconversión

hospitalaria en el Centro Médico Nacional Siglo 21.
De hecho, el IMSS está buscando recuperar en este
complejo los servicios de alta especialidad rezagados.

HABRÁ QUE esperar la reunión del próximo jueves,

que encabeza Olga Sánchez Cordero, para saber
cómo queda el mapa de la pandemia que no se ha ido.

¡OCUCH! Arturo Herrera le puso un alto a quienes
pretendían comenzar a utilizar Bitcoin como moneda
de cambio e instrumento de inversión. Tajante fue la
respuesta del secretario de Hacienda ante el anuncio
de que un banco de nombre prehispánico ya se estaba

preparando para ofrecer la ciiptomoneda entre sus
clientes.

el
comunicado fue emitido de manera conjunta por el
Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores y la propia SHCP.

SI BIEN Arturo Herrera hizo elanuncio en términos
generales, sin mencionar nombres, para todos quedó
claro que se trataba de un mensaje al estilo "te lo digo

Ricardo, para que lo entiendas Salinas Pliego".

TAN EN SERIO fue la advertencia de que las crypto
están prohibidas en el sistema financiero, que
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Claudia
Sheinbaum:
recuento

de daños

no por uno, los aspi-
rantes de Morena de-

rrotados en la elección

para alcaldías en la Ciudad de

México fueron recibidos por la

jefa del gobierno capitalino,
Claudia Sheinbaum, apenas
unos díasdespuésdelajornada
que trajo el mayor descalabro
para la izquierda desde 1997,
año enque los capitalinosrecu-
peraron elderechoa elegirasus

gobernantes.
“Nos faltó más trabajo,una

mayoroperación”,expresólago-
bernante,palabrasmáso menos,
a cadauno desus interlocutores,

quienes horas antesse imagina-
ban bajouna de las ya famosas
reprimendas que la doctora
Sheinbaum no escatimacuando
se tratade señalara sus colabo-
radores faltade resultados.

Desde las primeras horas
posteriores al cierrede casillas,
los reportes sobre lo ocurrido
indicaban fallasquesehan em-
pezadoa traducir en ceses,co-
mo elde ayercon FlorenciaSe-
rranía, directora del Metro, in-
sostenible pese al halo protec-
tor que la había acompañado.

Un balance sobre ese día de

pesadilla para el Presidente,su
partido y su movimiento inclu-
ye factoresexternos—alta vo-
tación en colonias de claseme-

dia y alta, gasto desorbitado
desde la oposición en algunos
casos.Sin embargo,lasfallasin-
ternas o el socavamiento desde

adentrotambién figuran en los

informes que empezarona lle-
gar a Palacio desde la noche de
los comicios.

Estos señalamientos tiraron
desu puesto aGabrielGarcía,el

responsablede laaplicaciónde
programas sociales;un hombre
claveen Palacio,estrechamen-
te ligado al Presidente. Se le
acusó de ineficacia de su es-

tructura para garantizar la lle-
gada de ayudas. Pero también,
dicho en pocas palabras,de ha-
ber fracasado en traducir los

apoyos gubernamentales a un
número equivalentedevotos.Y

en pocos lugares esos apoyos
son tan amplios y maduros co-
mo en la capital.

No parece sustentado el se-
ñalamiento de que la señora
Sheinbaum reclamópara síto-
da laoperaciónelectoraly mar-

ginó alos liderazgosdeMorena,
bajo la coordinación de su di-
rigente,Mario Delgado. Los ac-
tivistas de éste recorrieron las
colonias, acudieron a reunio-
nes con los equipos de candi-
datos...aunque todos se recar-
garonenlosmismos dirigentes,
una estructura que ha enveje-
cido,adictaal dinero en efecti-
vo y muy volátilantelas tenta-
ciones desde otros partidos...o
de agrupaciones mafiosas.

Una alerta que se repite en
los referidosinformes aludeala

operación del llamado “Grupo
Corona”,al que se liga con ellí-
dersenatorialRicardoMonreal,
que habríahecho labordezapa
envarias alcaldíasdonde sedijo
adiós a Morena. Entre otros,el
resultadode elloes que Palacio
ha empezado dejar sentir su

en una dura batalla legal
ante tribunales,que busca la
peso

anulación de los comicios en la

alcaldíaCuauhtémoc,dondese
asientalaprincipalbasepolíti-
ca capitalinade Monreal.

Apuntes: Hugo López Gatell,
el malogradovocerodelcombate
a la pandemia,decidió apostar
su restoen busca de protección
en elalaradicaldela4T.Asíde-
ben leerse sus declaraciones,
propias de cretinos,al llamar
“golpistas”a los padresde niños
con cáncerquedenuncian esca-
sez de medicamentos. Pero
mientrasmás se afanaen recu-

perarlos afectospresidenciales,

mástóxico se torna.Trassus 15
minutosdegloria,quienfuerael
niñomimado dePalaciosigueen
espera del premio que él cree
merecer.Todo indica,sinembar-
go,que el futurolo llevaráa en-
frentaren solitarioseñalamien-
tosporuna estrategiadesastrosa
contra el covid-19 y el manejo
facciosode Cofepris,entreotras

áreasa sucargo.El motede“Doc-
torMuerte”queseciernesobreél
da cuentadel derrumbe. e

rockrobertoG gmail.com
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Sheinbaum sacude su equipo

1resultado del 6

de junio en la ,
Ciudad de Mé-

xico, donde Morena

perdió la mayoría de
alcaldías,9 de16,y su

mayoría holgada en
el Congreso local,
obligóaqueClaudia
Sheinbaum se deci-
diera a hacer varios

cambios y ajustesen
su gabinete. Para en-
frentar el nuevo equili-
brio de fuerzas y que re-

querirá unamayor operación
políticade su administración

y mayor negociación con la
oposición,lajefadeGobierno
está por concretar un movi-
miento estratégicoen su Se-
cretaríadeGobierno,dedon-
de saldráAlfonso Suárez del

Realy llegaráel senadorMartí
Batres Guadarrama.

Con este movimiento la

gobernantecapitalinabusca-
ríareforzarsu equipopolítico,
luego de los reveseselectora-
les que sufrió Morena y de
que en Palacio Nacional el

presidente López Obrador
cuestionara en privado a los
“académicosde cubículo”de
los que se ha rodeado Shein-
baum en su gobierno.Martí
Batres llegaríapara operar la
relación con las oposiciones,
tanto en las 9 alcaldías que

gobernarán PRI, PAN y PRD
como en el Congreso local,
donde labancada opositoray

Morena quedaron práctica-
mente empatados en el nú-
mero de diputados.

La llegadadeBatres,quese
anunciará en los próximos
días,busca mandar un men-

sajedereforzamientopolítico
en el gabinete de Sheíinbaum

y prepararsepara los siguien-

tes tres años en los que cam-
biará la dinámica política de
la capitalpor la nueva fuerza
opositora que amenaza con
confrontar y obligar a que la
JefaturadeGobierno negocie
desde laasignación depresu-
puestos hasta los términos de
su relación tanto con los al-
caldes,como con elbloquede

diputados opositores que
tendrálacapacidaddecondi-
cionar o de plano bloquear
asuntos importantes para la
administración capitalina.

Además delcambioconfir-
mado ayeren ladireccióndel
Metro, de donde finalmente
despidió a su amiga cercana,
Florencia Serranía, Shein-
baum prepara otros movi-
mientos que irá dosificando
de aquí al arranque de la pró-
xima legislaturadelCongreso
local y de la llegada de los
nuevos alcaldes.

Así que, aunque pública-
menteno tuvoningún tipode
autocrítica,ni quiso aceptar
responsabilidad en los resul-
tados de los recientescomi-
cioscapitalinos—salvo cuan-
do elpresidenteledijoquefal-
tó promoción de sus progra-
massocialesenlacapitaly ella
tuvo que aceptarlo pública-
mente— Claudia Sheinbaum
tienemuy claroqueloocurri-
do el 6 dejuniomarcará unan-
tes y un después para su ad-
ministracióny que de lo que
hagaodejedehacerenlosres-

tantestresaños dependerá
enbuena medidasu fu-

turo político.
Es decir,quesi resuel-

ve bien la segundamitad
de su mandato se forta-
lecerácon miras al2024,
pero si las decisiones

si-
guientes tres años, in-
cluidos los cambios en

que tome en los

su equipode trabajo,no
funcionan y la nueva co-

rrelaciónde fuerzasen la
ciudadse lesalede control,

entonceslas cosassepueden

complicarpara la mujerque
hoy muchos empiezan a ver
comolafavoritadelpresiden-
te para su sucesión.

AS INDISCRETAS... La
llegadadeGabrielGarcíaHer-
nándezalSenado,adonde re-

gresadespuésde ser despedi-
do por el presidente López
Obrador, causó reaccionese
inquietud entre la bancada
morenistade la Cámara alta.
Primeroporquealparecerdes-
de Palacio Nacional alguien

quiso mandar “mensajes”que
afirmaronque GabrielGarcía
erala“cuña”queelpresidente
López Obradorlemandaba al
coordinador morenista Ricar-
do Monreal. En el Senado se
tomaron con calma los su-

puestosmensajesy enun chat
de senadores de Morena, las
reaccionesde al menos 40 se-

nadoresfuerondeapoyoy res-
paldo al liderazgo de Mo-
nreal...Sebatenlos dados.Es-
calera.Mejora el tiro. e
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 Está por concretar la salida de Alfonso

Suárez del Real, de la Secretaría de Go-
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Lasideas de Gatell... son las del

presidente
n su más recientelance,el

E zar para la pandemia,
Hugo López-Gatell, cul-

pó alos niños con cáncerdeque-
rerdar un golpe deestadocontra

el presidenteLópez Obrador.
“Me gustaríahaceruna espe-

cie de alerta, o al menos que
quede registrado: este tipo de
generación de narrativas de
golpe a veces se ha conectado
en la historia de Latinoamérica

con golpe, golpe: golpe de esta-
do. Esta idea de niños con cán-
cer que no tienen medicamen-
tos cada vez lo vemos más po-
sicionado como parte de una

campaña más allá del país de
los grupos de derecha interna-

cionales que están buscando
esta ola de simpatía casi golpis-
ta”,dijo textualmente el subse-
cretario, mientras sus entrevis-

tadores, los moneros El Fisgón
y Hernández, ledaban la razón,
en su programa de la televisora

del gobierno.
Dos secretariosde Estado me

confirmaron, a condición de
mantener el anonimato, que co-
mo en muchas otras ocasiones,
López-Gatell estaba sencilla-
mente repitiendo loque escucha
del presidente López Obrador
cuando estána puertacerraday
el primer mandatario “habla sin
las ataduras de la mañanera”.

Notiene ideaspropias,sólore-

pite las del presidente,me dijo
uno de los secretarios.Su gran
virtud es quememorizay repite
lo que dice el presidente,me co-
mentó otro por separado.

Asíqueya sabemosde dónde
viene tanta barbaridad.

SACIAMORSBOS. i.- A los po-
cos meses de iniciar el

el presidente López Obrador se
dio cuenta que la construcción
del tren maya no estaba cami-
nando, que iba lentísima. En-
tonces encomendó a un grupo
multidisciplinario de alto nivel

que analizara qué estaba pa-
sando. La conclusión fue bru-
tal: el tren no se puede hacer
con el presupuesto que se tiene
ni puede estar listo en la fecha

que quiere el primer mandata-
rio. Pero López Obrador no

aceptó razones, y se encapri-
chó... como muchas otras ve-
ces. Ratificó que Fonatur estu-
viera al frente del proyecto.
Desde ese momento, lo de Fo-
natur vadeescándalo en escán-

dalo.Ayer EL UNIVERSAL pu-

blicó en primera plana que Fo-
natur manipuló el expediente
del tren maya para ocultar las
advertencias sobre sus inviabi-
lidades. Antes, desde Fonatur
hubo un escándalo por el con-
flicto de interés de uno de sus
altosfuncionariosenelnegocio
de recoger el sargazo en Can-
cún. Y eso que aún no se habla
de los millonarios presupues-
tos para la “producción” de vi-
deos sobre la magna obra.

2.-La Guardia Nacional tiene

el triple de elementos que los
que tenía la Policía Federal, la

corporación que le antecedió.
Pero los delitos siguen sube y
sube. Ya hasta el presidente lo

cuarteles,

admite en la mañanera. El fin
de semana, López Obrador fue
a inaugurar un cuartel de la
Guardia Nacional. Hace bien en

lo que necesitan sobre todo es
dónde hospedarse, porque no
están saliendo la calle la or-

den es: no se metan. Valiente
política de seguridad. e

historiasreporteroG gmail.com
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López-Gatelly el
“golpismo”delos padres
deniños con cáncer

Vi en redeselvideo de Vampipe con la imagen deldoctor
Hugo López-Gatellen elprogramademonerosChamuco
TV,transmitidoenelCanal22.

Apenaslo abrí,escuchéla inconfundiblevoz delfamoso
subsecretariodeProteccióny PromocióndeSalud,con una
declaracióncarentedelamás elementalética.

Se tratabadeunaburlaal dolorde los niños con cáncer
quetienensuspendidosu tratamientoporfaltademedica-
mentosy un insultoa los padresque se manifiestanen las
callesparapresionarporlavidadesushijos.

Fue,en síntesis,la peor declaraciónque jamás le oíun
subsecretariodeSaluddesdequetengomemoria.Un caso
parala CNDH. ¿Todavíaexiste?Es pregunta.

Leay analiceladeclaracióndeLópez-Gatell:
“Estetipodegeneracióndenarrativasdegolpeavecesse

haconectadoenLatinoamérica,congolpe,golpedeEstado,
y estaideade los niños con cáncerqueno tienenmedica-
mentoscadavez lo vemos más posicionadocomo partede
unacampaña,más alládelpaís,delosgruposdederechain-
ternacionalesqueestánbuscandocrearestaoladesimpatía
en laciudadaníamexicana,ya con unavisión casigolpista”.

¿Una narrativa golpista? ¿En serio? ¿No hay niños con
cáncer y sin medicamentos? ¿Es un cuento? ¿Una “teleno-
vela,comodijoEl Fisgón,anfitrióndelprograma?

A los dos se lesolvidóqueelpresidenteLópez Obrador
prometióque esos medicamentosllegaríana labrevedad.
Estaban comprometidospara el 26 de junio pasado.No
llegaron.

¿Sabequeeldiagnósticotempranoy su tratamientoopor-
tunohacenladiferenciaentrelaviday lamuerte?Preguntó
elsenadorindependienteEmilioÁlvarezIcaza,enun men-
sajedirigidoenredessocialesalPresidentedelaRepública.

Añadió, con ironía:“El tratamientoes caro,pero usted
gastará528millonesdepesosensu consultaciudadana”.

Los “conspiradores”delaAsociacióndePadresdeFamilia
con Niños Enfermos dieron a conocer un comunicado que
dicelo siguiente:

que,a pesar promesas
Presidentede la semana antepasada;de las hechas en su
momentoporlos secretariosAlcocer y Sánchez Cordero,y
más recientementepor los representantesdel Insabi;al día
dehoyno ha llegadomedicamentoaningunodeloshospi-

en se
El IMCO tambiéntiene“otrosdatos”sobrela escasezde

medicamentos:
“Lasimplicacionesdeestafallasehanacentuadodurante

lapandemiaporcovid-19,dondeloscambiosenelsistemade
compraspúblicasparaadquirirmedicamentos,losdesafíosre-
gulatorios,asícomolafaltadeunavisiónestratégicaalrededor
delsectorfarmacéuticohanprovocadodesabasto,sobrecosto

falta detransparenciaenlos procesosdecompra”.

 EH dd O ULIISLAS lud ld 4 IC J1 Ll

Fernández Noroña, por cierto,ya se expresó en redes
socialessobrelaalertadelsubsecretariodeProteccióny Pro-
mociónde laSalud.

“Tieneabsolutarazónen la tramagolpistadeladerecha
y en el uso del temade los niños con cáncer HL Gael”,
escribióenTwitter.

Suenatanrealesaalertacomolosconstantesseñalamien-
tos de AMLO en las mañaneras por el financiamientode
EstadosUnidos al “golpismo”de MexicanosContrala Co-
rrupcióny sus aliadosdePRI,PAN y PRD.

No mequedaduda.López-Gatellsecontagiódeunvirus
emanadodellaboratoriodela4T:elgolpismo.

Grillasaparte,expresarseasídel dolorde los niños con
cáncery desuspadresvamás alládeunaimperdonablefalta
de sensibilidad:mereceun cesefulminante.Me sumo a las
vocesquelo solicitan,aunquequedenen elvacío.

EstamoshablandodelsubsecretariodePrevencióny Pro-
mociónde la Salud.Del hombrequeAMLO encargólaes-
trategiacontracovid.

El epidemiólogo que ha traicionadoel juramentode
Hipócrates a cambiodeescalarposicionesdepoder.
* Nos cuentanquelosbuenosoficiosde lasecretariadeGo-
bernación,Olga Sánchez Cordero,funcionaronparaqueel
presidenteLópez Obrador y elgobernadorsalientedeChi-
huahua,JavierCorral,limaranasperezas.

AMLO “fuemuy receptivoy empático.De inmediatome
puso ensuertevariosdesus colaboradores.Tuvimosun en-
cuentromuy cordial,limamosasperezas,sin dejarde reco-
nocernuestrasdiferencias”,escribióen TwitterJavierCorral.
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1 Focosrojos.La secretariadelTrabajo,LuisaMaría
eAlcalde,deberáponersealaalturaenlosconflictos

quelecompetendirectamente.Debedarsoluciónaun
desencuentrolaboralenelInstitutoNacionaldeBella
Artes,puestrabajadoresdelcapítulo3000 denunciaron
no recibirsalariosdesdehacemás detresmeses.En-
trediálogosrotosy ataquesconstantes,lasoluciónestá
empantanada.Y empleadosde Pemex denunciaron
despidos,reduccionessalarialesinjustificadas,elimi-
nacióndeprestacionesyviolacioneslaboralesdiversas.
Y paralaagendadelasecretaria,médicoscontratados
paralaluchaanticovidflotanenlaincertidumbresobre
susrecontrataciones.Vienendíasarduos.Sielpuebloes
primero,como

A todamarcha.YaestáenBari,Italia,elcanciller
* MarceloEbrard.Tuvounareunióndeministrosde

relacionesexterioresdelG20y conPasqualeNatuzzi,
dueñodemueblesNatuzzi.En las próximashoras,el
cancillerfijarálavisióndeMéxicodurantelapandemia,
ademásdeparticiparenlasdiscusionessobrela recu-
peracióneconómicadespuésdelcovid.Comienzanlos
trabajosalmás altonivelmundialparafortalecerlas
economíasdeestasnaciones.La SRE no se distrae.En
EstadosUnidossefirmóunacuerdoparagarantizarun
nuevopuertodeentradaenOtayMesa,a finesde2024,
paramejorarelcomercioy reducirlacontaminacióna
lolargodelafrontera.Hacesexeniosquelacancillería
nosellevabatantaspalmas.

3 Fraudecanábico.Antelaaprobacióndelaleyfe-
ederalparalaregulacióndelcannabis,haymuchos

personajes,ademásdelexpresidenteVicenteFox,que
quierensacarelmayorprovechodelsustanciosomer-
cadoqueseavecina.Uno deellosha sidodenunciado
enQuerétaro,desdedondelaempresaShareLife,pro-
piedaddeDennisWong,ofreceunengañosoesquema
piramidalenelquepretendeinvolucrara la sociedad
queretanaenesquemasilegales,en lo queno es sino
otroburdo sistemapara enriquecersedemaneravil.
Wong ya ha sido investigadoen EstadosUnidos por
otrofraudea travésdelaempresa2by2.Ahorapidein-
versionesdehasta100milpesosparaentraleal“nego-
cio”y decenas

Impecable.Unanuncioqueyaquisieranhacerun
epuñadodegobernadoressalientesfueelquereci-

bieronlosqueretanos.FranciscoDomínguez Servién,
elmandatarioestatal,puesaseguróquesecumplióel
compromisodemantenerfinanzaspúblicassanasme-
diantelaliquidacióntotaldeladeudabancaria,queas-
cendíaamil 144millonesdepesos.Con el100% de la
deudapúblicacubierta,noheredaráningúngravamen
a lafuturaadministración.Y lomejor:“Lohicimossin
detenerelgastoenobrasy acciones;asegurandocada
pesorequeridoparalareconversiónhospitalariay cada
una de las etapasde la pandemia,sin deudapública
adicionaly sin subirun solopeso de impuestos”,afir-
mó.A losotrosgóbers,¿no

Cadaquiensugolpe.“ElpresidentedelaRepúbli-
* ca,Andrés Manuel LópezObrador,y yo,limpia-

mos asperezas en una reunión respetuosay amistosa”,
aseguróel gobernadorde Chihuahua,JavierCorral
Jurado.Tras reunirse en privado en Palacio Nacio-
nalpormás deunahoraconelprimermandatario,el
gobernadorpanistaaseguróque,más alláde sus di-
ferenciasconelgobiernofederal,elcombatea laco-
rrupciónlosuney,sobretodo,lasacusacionescontra
César Duarte,exgobernadordelestadodetenidoen
EstadosUnidosporenfrentarcargosennuestropaís
deasociacióndelictuosay ejercicioindebidodelser-
vicio público.Por cierto,temaquedejarápendiente.
Firmarlapazhastaahorapudiéndoseahorrartantos
inútilesagravios.
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JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

N EL SISTEMA nacionaldesalud
públicasehanreflejadoconcrude-
za lasfallasycarenciasderivadas
de un esquemade saqueoy corrup-
ción que semantuvoconcertado

durantedécadasdeadministracionesfedera-
lesy estatalesa cargosobretododepriístasy
panistas(perotambiéndeotrospartidos,de
manera destacada el de las cuatro mentiras,
elVerdeEcologistadeMéxico,consus funda-
doresy continuadores siempremetidosen el
“negocio”delasmedicinasy similares).

EN ESE ESQUEMA de latrocinio de cuello
no tanblancoparticiparoncomocorrespon-
sablesvariasdelasprincipalesfirmasdela
industriafarmacéuticaque,almodoen uso
en esos tiempos, compartían ganancias con
lospolíticosenelpoder,manejabana su con-
venencieradiscreciónlorelacionadoconlos
suministrosy manteníantodoensilenciosoy
aceitadocontubemioproductordegrandes
fortunasparticulares.

LA LLAMADA CUARTA Transformación
ha pretendidosubsanar todolorelacionado
conesetejidodecorrupciónlargamenteela-
borado.En esecaminoseha producidouna
lamentablefaltadematerialpara laatención
a pacientes,enuna escalaquevade lomás
elementala lomáscomplicado,llegandoen
esteextremoaldesabastooportunodemedi-
camentosespecializadosenprocesosdelica-
dosy deriesgomortal,comoenelcasodelos
tratamientoscontraelcáncery,demanera
dramática,en la porción deniños.

A MÁS DEdosañosymediodehaberasu-
midoformalmenteelpoder,y a tresañosde
haberganadolaselecciones,elobradorismo
nohapodidoresolverdemanerasatisfactoria
esteimpactanteproblema.Ello hagenerado
protestascrecientesyha propiciadoqueese
caldodecultivopuedaseraprovechadopor los
interesesrevanchistasdelasfirmasfarmacéu-
ticasdesplazadasy por elbatidillodeintereses
políticosymediáticosquebuscandesgastaral
gobiernofederalen turno,conlavistapuesta
enlaconsultasobrerevocacióndemandato
presidencialy enlasucesiónde2024.

AYER, EN UNA entrevista con los moneros
Hernández, Rapé y El Fisgón, coconductores
delprogramaEl ChamucoTv,enelcanal22
detelevisiónpúblicaquedirigeArmando
Casas,elsubsecretariodeSalud,Hugo López-
Gatell,hablóconamplituddeltema,peroun
segmentodesus palabrasfueaprovechado
paraimpulsarotrade lasacometidasmediá-
ticaseinternéticascontralaspolíticasde la
citada4T.El subsecretario,segúnesasim-
plificación,estaríaacusandoa losniñoscon
cáncer,y sinabastoadecuadodemedicinas,
deestarpropiciandoungolpedeEstado.

AUN CUANDO SE estácreandoun ambiente
enrarecidoentornoalanálisisy discusión
deestostemas,y dejandoestablecidoqueel
gobiernodela4T deberíaresolveradecuada-
menteeltemadelsuministrodemedicamen-
tos,es necesario asomarse a las declaraciones
completasdeLópez-Gatell

ASÍ DIJO EL subsecretario:“aquímegusta-
ría hacer,aprovecharpara haceruna especie

dealertao por lomenos quequederegis-
trado:estetipodegeneracióndenarrativas
degolpe,avecesseha conectadoen Lati-
noamérica,enla historiadeLatinoamérica,
congolpedeEstado,y estaideadelos niños
con cáncer que no tienen medicamentos,
cada vez lo vemos más posicionado, como
partede unacampaña,más alládelpaís,de
losgrupos dederechainternacionalesque
estánbuscandoestaoladesimpatíaen la
ciudadaníamexicana,ya con una visión casi
golpista”.

AL MENCIONAR A las firmas involucradas
demaneracorrupta enel negociode lasme-
dicinas,el subsecretarioseñalóquecon ellas
“estaban ligados como accionistas, se sabe,
exsenadoresdevariospartidos,particular-
mentedelPRI y elPAN.Algunos incluso tie-
nenherederas;senadores,exgobernadores
quetienenfamiliasdegobernadores.Por
eso están tan irritados, porque ese negocio
se lesestádesmantelandoy cadavezque
vieneunperiododondeyavienencontratos,
adjudicacionesy licitacionessube,rebrotala
desinformación”.¡Hastamañana!

López-Gatell,en contexto//Alerta sobre

campañas //El negociode la corrupción

//Revanchismo defarmacéuticas

ASTILLERO
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EN PRIVADO

JOAQUÍN
LOPEZ-DÓRIGA
M1lopezdorig.
—

 
Y ahora,una
conspiración
golpistamundial

Esfácil tenerunarespuesta,sobre
todocuandonoeslaadecuada

Florestán

ugo López-Gatellesun personaje
deesosqueno pasan indiferentes:
oselequiereono.

Pocos como élcon esetalento discursivo; po-
cos, también como él,con esa capacidad de dis-
tanciarse de la sociedad por simpatizar con el
poder,pasando deserelgran comunicador dela
pandemiaaun defensordelPresidente.

En 2019lehiceseisentrevistasenRadioFórmu-
la,elañopasado20.En2021tomódistanciapública
ypersonaldeestereportero,no mevolvió a respon-
deryeligió,legítimamente,espacioscercanos.

Por esoacudió alprograma Chamuco TV de
los moneros de La Jornada, en Canal 22, ya en
ausencia del insustituible Antonio Helguera,y
allísoltósinquelepreguntaranHernándezniEl
Fisgón,disparó:

“Aquíme gustaríaaprovecharparahaceruna
especiedealertaopor lomenos quequederegis-
trado:estetipo degeneracióndenarrativas de
golpe,avecessehaconectadoenLatinoamérica
congolpedeEstado,y estaideadelos niños con
cáncerqueno tienenmedicamentos,cadavezlo
vemosmáscomounacampañamásalládelpaís,
delosgrupos dederechainternacionalesquees-
tánbuscandoestaoladesimpatíadelaciudada-
níamexicana,yaconunavisióncasigolpista”.

Yonoencuentrolarelaciónentrefaltademe-
dicinasoncológicasyel golpedeEstado,temare-
currenteeneldiscursodela4T. Enlas639maña-
neras,aldíadeayer,LópezObradorhamencio-
nadogolpe,golpistaogolpismo,108veces.

Y esqueeltemadelgolpelotraenellos.
Porque quien en lahistoria dalos golpes son

las fuerzas armadas, y en México no están ni es-
taráneneso.

No séporquésureiteradainsistencia.

RETALES
1.DURA. Sin miramientos, Claudia Sheinbaum
anunciólasalidadeFlorenciaSerraníadeladi-
reccióndelMetro,traslatragediadel3demayo.

solodijo:queremosagradecerlesu empeñoy
esfuerzoy apartir del día dehoy tomaposesión
el ingeniero Guillermo Calderón. Y se acabó.Lo
que no entiendo espor quédejócorrer 56 díasy
asumir esedesgaste;
2. VERDE. La Corte legalizóeluso lúdico dela
mariguanadespuésdequeMorena dejópasarel
último plazoel30 deabril.Fueron los necesarios
ocho ministros los quesepronunciaron contrasu
inconstitucionalidadytressemantuvieronpor la
prohibición:AlbertoPérezDayán,presidenciable
ense poder,YasmínEsquivelMossay JorgePardo
Rebolledo.Estaaprobaciónnoeximedelpermiso
deCofeprisparaproducirlay consumirla;y
3.ESTRATEGIA. La necesidaddelPresidente
decara a la consulta para elproceso asus cinco
antecesoresnopasapor elsíono,larespuestaes
mayoritariamenteporlaafirmativa.El retoesla
participaciónparaqueeseresultadoseavincu-
latorio,de40 por ciento delpadrón electoral,37
millones devotantes.Y enesocentrasu promo-
cióny ladeMorena.A versilesda.

Nos vemos mañana, pero en privado
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(NECO AEO

Q UE alegadadeKenSala-
zar alaembajadaestadunidenseen
Méxicoestámáscercaquenuncay
estelunes sereunieronalgunasco-

mitivas deavanzadapara ir prepa-
rando elterreno diplomático. Es-

teban Moctezuma, embajadorde
MéxicoenWashington,seencontró

conStephanie Syptak-Ramnath,
queserájefadeCancilleríadelare-
presentacióndeEU enCdMx, para
acordarun diálogopermanente en
búsquedadehacerfrentea losretos
comunesdelarelaciónbilateral.

Que eldíadespuésdelaselec-
cionesnosolotrajocambiosenelga-
binetefederalsinotambiénenPala-

cioNacional,dondesesolicitóporvía
formalatodos los funcionarios con

espacioenelcuartopisoquedesaloja-
rany semudaranaoficinascercanasa
Los Pinos.Entre losdesplazadosdel

edificiodondeestáeldespachopre-

sidencialfiguranLázaroCárdenas
Batel, coordinador de asesores del

mandatario;César Yáñez, coordi-

nadordePolíticay Gobierno,yhasta
elsecretariodeMarina,Rafael Oje-

da,queteníaunlugarahíparacasos
deemergencia.

Que por ciertoelqueestáem-
papándosedesu nuevaencomien-
da eselasesor técnicodelaPresi-

dencia,Carlos Torres, aquien se le

vio en lospasillos dePalacioNacio-

nal,donde sostuvo varias reuniones

paraconocer fondo losdetallesde

los programas sociales en todo el

país,incluidoeltemapresupuestal.

Que Ricardo Monreal, coor-
dinador deMorena enelSenado,y
Raúl Bolaños, legisladordelVerde,
dejaronatráslafallidapostulación
delsegundocomopresidentedelSe-

nadoy sereunieronparahablardesu
nombramientocomonúmerounode
laRedParlamentariadelCambioCli-

mático.Nuncapierden.

s535_u4280



El Economista

Sección: Política y Sociedad Página: 39

2021-06-29 03:24:31 204 cm2 $25,242.63 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.

 

Café

político 

Z

jose.fonsecaCeleconomista.mx 
¿Ampliarán mañanera
con briefings?

pesardequelasemanapasadadijoelpresidenteAndrés
Manuel López Obrador que“esdesabioscambiarde
opinión”,larealidadhaprobadoquehacerlo,paraelEjecu-
tivofederal,esinaceptable,seríaaceptarunaequivocación.

Quizáporesopasóinadvertidoelglobodesondalanza-
doenBajaCalifornia,elquesugiriólaposibilidaddeampliarelnúmero
de“mañaneras”,pararespondera declaraciones,opinionesy críticasa
lodichoa primerahora.

Intentaránconbriefingslograrloquenohanlogradoconel “mañane-
ro”modelodecomunicación;doblegara losmediostradicionales.Ojalá

y sepanquelosbriefingsrequierendemuybuenos

UIF: ah, los recuerdos de the good old times
En 1987,al rendirFernando Gutiérrez Barrios suprimerinforme
comogobernadordeVeracruz,acudióa Xalapatalmultitudde políti-
cos,empresarios,líderessindicalesy socialesqueaquelloparecíainfor-
mepresidencial.

Talcelodespertóquecorrieranloquehoyseríafakenews.Decían
que,al calcede las invitaciones,en alusióna lacarreraen lasáreasde

inteligenciadedonFernando,seleía:“ojalápuedaacompañarnospara
leerjuntossuexpediente”.

Hanpasado34 añosy enloslavaderospolíticoshayquienesafirman
quehoy,unainvitaciónquenadierechazaríadiría:“ojaláy podamosen-
trevistarnosparaleerelexpedientequesobreustedintegrólaUF”.Ah,

Oncológicos: ¿y si muestran su llegada en TV?
Hellegadoa nivelesabsurdoseldebateporladiscusiónporeldesabasto
demedicamentosparalosniñosconcáncer,comolatonteríadichapor
elsubsecretariodeSaludHugo López-Gatell,alacusarde“golpistas”
a losreclamantes.

HacecincosemanaslasautoridadesdijeronenPalacioNacionalque
losoncológicosparaniños“yaveníanencamino”.No llegan,perosíse
dicequeya seadquirióungranloteconempresasdeCorea.

En lugarde criticarnose inventarnossubversivospropósitosa quienes
nosindignalaindiferenciaoficialanteelsufrimientodeniñosenfermos,
porquénonoshancalladolabocay,cadavezquellegaunembarque
deoncológicoslotransmitenenlaTV,comohacenconlosembarquesde
vacunas.

Notas en remolino
¿Qué noquisodeclararelexdirectordePemexEmilio Lozoya quelo
vuelvena presionarconunaordendeaprehensiónde laFGRcontrasu
hermana...MañanacumpledosañoslaGuardiaNacional.Pocoa po
comaduran,perolosdejancomoseñalizacióncarreterasilosaltosman-
doslesordenennoconfrontara lasbandascriminales...Quéafándeha-
cerelridículodeunhombretaninteligentecomoMario Delgado. Le
reclamaal INEquenopromuevalafarsescaConsultaPopulardelunode
agostopróximoy quedacomoignorante,pueslaCámaradeDiputados
fijócomofechaparainiciarlapromociónelpróximo15dejulio...Una
grifescaconfusióncrealadecisiónde laSupremaCortesobrela inconsti-
tucionalidaddelaprohibicióndelusolúdicodelamarihuana,pues,aun-
quenohayareglamentotodavía,¿cómojustificaríandetenera losque
decidanempezara consumirlapúblicamentehoymismo?...“Misenemi-

gossonsusenemigos”,pudosereldesesperadoargumentodelgoberna-
dorchihuahuenseJavier Corral paraqueelpresidenteLópezObrador
losalvedeeventualesvendettas...
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La corrupción va al alza
urante 639 mañaneras ce-

D lebradas hasta este lunes,
el presidente Andrés Ma-

nuel López Obrador se ha referido

prácticamente todos los días a la

corrupción de gobiernos anterio-

res. No importa de qué tema esté

hablando, siempre tiene forma de

envolver cualquier explicación con
el mismo alegato. Esa narrativa no

es una obsesión, sino un discurso

bien calculado y diseñado para

que el fenómeno de la corrupción

se siga anidando en la cabeza de

los mexicanos, que en las eleccio-

nes de 2018 le dieron elman-

dato para acabar con ella. Hoy se

puede afirmar que el Presidente
ha fracasado en su intento. No sólo

porque la impunidad se mantiene,

Nacional de Cul-

tura Cívica dada a conocer hace

porque que
sus gobernados a su cruzada es

negativa.
La Encuesta

unos días por el INEGI, que retrasó

su divulgación hasta después de

celebradas las elecciones, llevó

malas noticias a Palacio Nacio-

nal. Seis de cada 10 mexicanos no

creen la palabra de López Obrador

y consideran que la corrupción

sigue igual o peor que durante el

gobierno del presidente Enrique
Peña Nieto. El 38.2% cree que “se

ha mantenido igual de alto” que

con Peña Nieto, y el 23.4% consi-

dera que ha aumentado. La satu-

ración de la palabra del Presidente

en la conversación no ha tenido

mayor efecto en la población, que
aparentemente ha visto en actos

de corrupción de su familia y cola-

boradores, mayor sustento para la

decepción.

Nunca se había documentado

corrupción de familiares del Pre-

sidente, como la de su hermano

Pío, captado en un video reci-

biendo dinero para su hermano

el Presidente, de origen ilegal. No
se había revelado con tanta cru-

deza el nepotismo de familiares

del Presidente, como sucedió con

su hermano y su prima. Tampoco
había quedado tan cristalina la

riqueza escondida de miembros

del gabinete, como ahora, ni había

tantas versiones de negocios mul-

timillonarios oscuros que tocaban

la puerta de Palacio Nacional o

tantas quejas de quienes tienen

que pagar comisiones para que se
resuelvan sus asuntos.

La percepción de los mexica-

nos ha sido acompañada por la

impunidad para los casos docu-

mentados, y la falta de interés en
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darle seguimiento a las quejas

crecientes de la corrupción den-

tro del gobierno. Esto va a tener

consecuencias, si no en México,

donde la subordinación y el temor

a represalias frenan las acciones

legales que combatan la corrup-

ción, síen el extranjero. Lo vimos

durante la reciente visita de la

vicepresidenta de Estados Unidos,

Kamala Harris, donde el tema de

la corrupción fue un punto de alta

relevancia que, sin embargo, pasó

desapercibido.
El internacionalista Fausto Pre-

telín, un agudo observador de la

política, reprodujo al día siguiente
del encuentro entre López Obra-

dor y Harris una parte de la sesión

de preguntas y respuestas que en
un momento de la visita tuvieron

con la prensa que acompañaba a

la vicepresidenta. Pretelín citó a

Alexandra Jaffe, la reportera para

asuntos políticos nacionales de la

agencia AP:

“Señora vicepresidenta, usted

ha hablado sobre la revisión del

tema de la corrupción para abor-

dar las causas de la migración,

pero dados los antecedentes del

Presidente (López Obrador), sus

críticas y objeciones frente a las re-

formas a las leyes anticorrupción

en la región, (López Obrador) se

ha comprometido con usted y ha

dicho que tratará de no interferir

ante las iniciativas anticorrup-

ción. ¿Qué le hace creer que usted

pueda confiar en él como socio so-

bre este tema?”. Harris subrayó la

importancia de abordar la corrup-

ción, pero no dijo nada de López

Obrador, que se encontraba a dos

metros de ella.

Jafee, continuó Pretelín, pre-

guntó a López Obrador: “Señor

Presidente, ¿qué le diría a los que

dicen que usted forma parte del

problema de la corrupción en su

país y que usted no toma la lucha

contra la corrupción en serio?”.

El Presidente, anotó el colum-

nista, hizo mutis. Inmediatamente

después, Ed O'Keefe, correspon-

sal político de la CBS que cubre la

Casa Blanca, inquirió a Harris si

consideraba que México, El Sal-

vador, Guatemala y Honduras,
estos tres últimos conocidos como

el Triángulo de Norte, principal

plataforma de migración indocu-
mentada a Estados Unidos, “son

corruptos”, pero antes de que res-

pondiera, volteó a López Obrador

y le dijo en español que no le había
contestado a Jafee.

Harris volvió a evadir el tema

de la corrupción en esos cuatro

países. López Obrador tomó la

palabra. “Las redes sociales, más

que información, llevan desin-

formación”, dijo. “Yo le quisiera

devolver la pregunta a usted. ¿En

cuántos casos de corrupción he

sido señalado? Le puedo dar la

respuesta, cero.Nosotros estamos
en una franca lucha contra la co-

rrupción. .. (que) no es sólo de los

políticos. La corrupción también

pasa por algunas personas que
obtuvieron dinero del extranjero

para venir a hacer cosas aquíy no

se sabe quién se los mandó y para

qué se está utilizando. Le hemos

dicho al gobierno de Estados Uni-

dos que no nos interesa que venga
un solo dólar al nos inte-

forma de

vivir”.

resa trabajar en políticas públicas
que trasladen esos recursos de una

manera efectiva sin intermediarios

para que le llegue a las comunida-

des esos cambios en la

López Obrador nunca respon-

dió la pregunta de Jafee y esquivó

sin atajar el golpe “debe ignorar

que, si las preguntas fueron tan

precisas, es porque en Washing-

ton se está hablando de ello-, con

lo que, probablemente, confirmó
las suspicacias. Estados Unidos no

vota en las elecciones mexicanas,

podría argumentarse, pero lo que
se difunda sobre corrupción allá

tiene repercusiones aquí.

blema del país. Si uno conecta los

puntos, el Presidente sítiene un

problema creciente.

La encuesta del INEGI abre esa

ventana. Todos los días machaca

sobre la corrupción del pasado y
todos los días desacredita a los me-

dios y a las organizaciones civiles

que denuncian las irregularidades

para desacreditarlos. Pese a ello, la

mayoría de los mexicanos piensa

que López Obrador no ha hecho

nada y el 54.5% considera que la

corrupción es el principal pro-

La saturación de

la palabra del

Presidente en la

conversación no ha

tenido mayor efecto

Seis de cada

10 mexicanos

consideran que la

corrupción sigue

igual o peor
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Día histórico
Por donde se le vea, la Suprema Corte vivió ayer

un día histórico, pues como lo señaló el ministro

presidente Arturo Zaldívar, con la decisión de eliminar

la prohibición absoluta del consumo lúdico de la

marihuana se consolida el derecho al libre desarrollo

de la personalidad. Algo digno de aplaudir, más allá de

juicios y prejuicios.

El golpe de López-Gatell
Gran indignación provocó el subsecretario Hugo

López-Gatell, quien consideró que las denuncias de

desabasto de medicamentos para niños con cáncer

tienen que ver con una “narrativa” de golpe de Estado.

Decenas de organizaciones civiles le reprocharon su

disparate y le pidieron que visiten un hospital para ver

“el verdadero golpe a la vida de las y los pacientes”.

 

La misión de la SCT
Nos hacen saber que la SCT, que encabeza Jorge

Arganis, tiene tres prioridades para lo que resta de

este gobierno: en 2021, deben quedar listos todos los

proyectos ejecutivos en infraestructura, con el fin

de que, para el primer trimestre de 2024, las obras

estén operando, junto con una biblioteca de proyectos

ejecutivos factibles para la siguiente administración.

 

Cuentas claras...
Este miércoles, la Auditoría Superior de la Federación,

que encabeza David Colmenares, entregará a la

Cámara de Diputados la primera parte de los informes

de la Cuenta Pública 2020. Entre lo más esperado

están las auditorías a los megaproyectos de la 4T y la

fiscalización de los recursos utilizados para la atención

de la pandemia por COVID-19. A ver qué traen...

.

Se quitan un peso de encima
Muy seguro y tranquilo se encuentra Andrés Lajous,

secretario de Movilidad de la CDMA, tras el despido

de Florencia Serranía. Nos dicen que ha cumplido

con lo encomendado por la jefa de Gobierno, Claudia

Sheinbaum. Incluso, señalan que fue un alivio para él y

su equipo, quienes siempre debían hacer frente a todas

las crisis derivadas de las múltiples fallas en el Metro.

=
Es Sacapuntas
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| ¿SERÁ? |
Por informes no paramos
EstejueveselpresidenteAMLO daráunnuevoinformecon
motivodeltercerañodesutriunfo.Todosugabinetefue
convocado...Seráinteresanteversijustocuandocomienzaa
detectarseunnuevorepuntedecontagiosy casosactivosde
Covid-19alguien,ademásdelPresidente,queyanostiene
acostumbradosaverloasí,sepresentasincubrebocas.¿Será?

 

Alito,enmanos deMC
DicenenCampechequeAlejandroMoreno,ellíderdel
PRI (aunqueustedno locrea)traeun fuerteinsomnio.Y
esqueresultaquenocumplióconunaseriedeacuerdos
quehizoconelexcandidatoporMovimientoCiudadano
enCampeche,EliseoFernández,quientieneunamplio
expedientequedocumentamuchasdelasirregularidades
atribuiblesaAlitoyestádispuestoadarloaconocerpoco
apoco.Nosdicenque,sinocumpliócuandolequedaba
algodepoder,ahoraquenienelPRIdeCampechelehacen
caso...menospodrácumplir.¿Quiénlodiría?,queelfuturo
delacabezadeltricolorestaríaenmanosdelexalcalde
Fernández.¿Será?

 

Tregua presidencial
Noscomentanquelavotacióndel6dejunionomarcóel
finaldelosdesencuentrosentreelINEyelpresidenteLópez
Obrador,másbieneliniciódeunapausaqueterminaráa
mediadosdejulio.Resultaqueel15delpróximomesentra
envigorlaconvocatoriaparalaconsultapopulardel1de
agostoy,portanto,lasuspensióndelapropagandaguber-
namental.Ycómodijoayerelconsejeropresidente,Loren-
zoCórdova,“yasabemosqueespropaganda”,aunqueen
PalacioNacionallallamenconferenciamañanera.¿Será?

 

GAFI reconoceaMéxico
LavicepresidentadelGrupodeAcciónFinancieraInter-
nacional,Elisa deAnda Madrazo, felicitóalGobiernode
Méxicoporhaberlogradolarecalificaciónalalzadeseis
recomendacionesparacombatirellavadodedineroyel
financiamientoilícito.Durantelaconferenciadeltercer
reportedeseguimientointensificadoanteeseorganismo
intergubernamentalsereconocióeltrabajodelaSecretaría
deHacienda,aúnlideradaporArturoHerrera,yenpar-
ticulardelaUnidaddeInteligenciaFinancieradeSantiago
Nieto,quepresentaráendiciembredeesteañouninforme
deseguimientotécnico.Ahorasoloseesperaquehaya
consistencia. ¿Será?

 

Estado libre dedeuda
Porcierto,hastatierrasqueretanasllegaronloshalagosde
Arturo HerrerahaciaelgobernadorFranciscoDomín-
guez,luegodesaberquedejarásindeudaasusucesor,tam-
biénpanista,Mauricio Kuri.Esejemplo,dijo,deunmanejo
extraordinariamenteprudentedelasfinanzaspúblicas...
yesquecuandorecibiólaentidadladeudaerademil144
millonesdepesos.¿Esapalmaditalecostaráunregañoal
secretario?¿Será?
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Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal

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

Sección: Al Frente Página: 3

2021-06-29 02:55:15 158 cm2 $32,317.96 1/1

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

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

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

Sección: Nacional Página: 37

2021-06-29 02:54:56 104 cm2 $12,915.12 1/1

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

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

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

Sección: Nacional Página: 35

2021-06-29 02:54:17 69 cm2 $8,553.38 1/1

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

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

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

Sección: Nacional Página: 11

2021-06-29 02:46:17 214 cm2 $28,769.09 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.
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El Universal

Sección: Opinión Página: 10

2021-06-29 02:45:52 242 cm2 $27,050.85 1/1

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

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

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

Sección: Cúpula Página: 15

2021-06-29 02:42:47 46 cm2 $11,363.06 1/1

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

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

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

Sección: Nacional Página: 2

2021-06-29 02:38:19 209 cm2 $34,560.88 1/1

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

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

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

Sección: Opinión Página: 26

2021-06-29 02:21:29 28 cm2 $3,218.53 1/1

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

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

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

Sección: Nacional, Política y Sociedad Página: 32

2021-06-29 02:04:40 249 cm2 $28,191.41 1/1

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

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

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

Sección: Nacional Página: 2

2021-06-29 01:24:48 149 cm2 $30,795.53 1/1

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

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

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