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1. Ofrece Biden apoyo a Colombia tras ataque a Duque 
El Presidente de E.U., Joe Biden, se comunicó este lunes con su homólogo colombiano, Iván Duque, para expresarle su apoyo tras el 
ataque con disparos que sufrió el helicóptero en el que viajaba el mandatario cerca de la frontera con Venezuela el viernes. La Casa 
Blanca reseñó en un comunicado la primera conversación entre los dos Presidentes desde la llegada al poder de Biden en enero, 
este reiteró su compromiso en la lucha contra el narcotráfico. Más temprano, la presidencia de Colombia agradeció en un boletín 
el respaldo de Biden "para enfrentar las acciones terroristas" que involucraron la aeronave de Duque. (Reforma). Terroristas hoy día 
convertidos en traficantes de drogas, no son otra cosa que deformes criminales, no importa cuánto hayan pagado a políticos 
oportunistas y corruptos por su apoyo. Cuando tratan de obtener el gobierno por la fuerza y el asesinato, solo obtendrán una violenta 
respuesta del estado agredido y sus aliados, no es la primera vez ni será la ultima que se les enfrente por las armas. Solo aquí les 
damos abrazos y no balazos, mientras crece su poder. 
 

2. Slim anuncia que repararán tramo de Línea 12 tras reunión con el Gran Líder 
Carlos Slim, presidente de Grupo Carso, una de las empresas constructoras de la Línea 12 del Metro, en la que un tramo elevado 
colapsó en mayo, aseguró que, aunque la obra estuvo bien hecha, cumplirá con el compromiso de rehabilitar el tramo en el que 
participó. El empresario más rico de México asistió la tarde de este martes a Palacio Nacional para reunirse con el presidente por 
segunda ocasión en menos de una semana. “Yo estoy convencido que lo hicieron los mejores calculistas de México, hicieron los 
cálculos, el diseño”, aseveró Slim en entrevista con medios tras la comida que degustó con el Gran Líder en la sede del Ejecutivo. El 
empresario destacó que, pese a ello, hay un compromiso de Grupo Carso para participar en la rehabilitación, pero sólo del tramo 
en el que participó: Periférico Oriente-Zapotitlán, dentro del cual se ubican las estaciones Olivos y Tezonco, donde colapsó la trabe 
que dejó como saldo 26 muertos y 70 heridos. (Financiero). No hay excusa, la culpa la trae encima el constructor y su político aliado. 
 

3. Sector automotriz pide a Gran Líder no regularizar autos chocolate; ‘un daño al ambiente y la economía’ 
La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, solicitó una audiencia con el presidente de México, para pedirle que no 
regularice los autos usados importados de E.U. de manera ilegal, comúnmente llamados “chocolate”, porque tendría repercusiones 
negativas en la economía y medio ambiente del país. En la conferencia de la mañana, el mandatario dijo que ven importante esta 
situación principalmente en municipios de la frontera con E.U. porque son las personas más humildes las que son afectadas. 
(Financiero). No cabe duda de que el Gran Líder tiene otros datos en todo esto, ya que el proteger la economía, las leyes y las fuentes 
de trabajo de la industria automotriz mexicana son la responsabilidad del presidente de México, pero el que tenemos vive en otros 
datos, donde lo suyo es ser popular, antes que nada, vestir de blanco con flores en el cuello, recitando abrazos y no balazos entre el 
humo santificado de la hoy licita Mariguana en una gira infinita, no trabajar de presidente.  
 

4. Primera reunión del Consejo Laboral del T-MEC pone la lupa en México 
El Consejo Laboral del T-MEC, se reunió este martes por primera vez. En sesión pública en línea, y sin la presencia de secretarios o 
ministros, funcionarios representantes de los tres países enfatizaron que siguen muy de cerca la actividad sindical y la implementación 
de la reforma laboral en territorio mexicano. América del Norte está en un momento inmejorable para avanzar en esta agenda, dijo 
Alejandro Encinas Nájera, titular de la Unidad de Política Laboral y Relaciones Institucionales de la STPS. “Atravesamos por una de 
esas coincidencias que no suelen aparecer con frecuencia en la historia: que los tres países están siendo gobernados por fuerza en 
pro-sindicatos y pro-trabajadores”. El gobierno mexicano adelantó que, a partir del proceso de legitimación del CCT, en la planta 
de General Motors en Silao, la STPS prepara una actualización al protocolo.  Por la tarde, el Consejo se volverá a reunir a puerta 
cerrada. “Vamos a debatir el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida”, indicó Josh Kagan. Bajo ese instrumento hay pendientes 
dos quejas de E.U., una contra General Motors en Silao y la otra, contra Tridonex en Matamoros. Ambos casos son por violaciones a 
los derechos sindicales. También hablarán sobre trabajadores migrantes, un tema crítico, a decir del funcionario, y por el cual México 
ha interpuesto una queja contra E.U. Al final de esta jornada, los tres gobiernos emitirán una declaración conjunta. (Economista). Este 
es el lugar donde los destinos de las leyes laborales Mexicanas se van a definir, de ahí la importancia, perdimos la autonomía al 
permitirles dirigir y cuestionar nuestras leyes, su aplicación, y recibirles dinero, así que ellos decidirán nuestro futuro laboral, claro sin 
olvidar sus ovios intereses que nada tienen que ver con el obrero mexicano. 
 
Covid-19: SSA reporta 5,711 nuevos infectados y 195 fallecidos. hay 32 mil 520 casos activos estimados, que son quienes han 
presentado signos y síntomas de la enfermedad en los últimos 15 días. 
 
 
 

 Contagiados Muertos Vacunas aplicadas 
México 2,513,164 232,803 44,385,584 
E.U.    33,653,105 604,476 324,698,633 
Mundo 181,887,173 3,939,571 3,034,267,312 

AyC recomienda de Revista Fortuna: “operación segura y garantizada para siguientes tres décadas: 
CFE ”, Aquí la liga: https://revistafortuna.com.mx/laguna-verde-con-operacion-segura-y-garantizada-para-
siguientes-tres-decadas-cfe/ 
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CAPITANES
Elección en puerta

Y: seperfilantrescandidatosparasu-
cederaJoséManuel López Campos

alfrentedelaConfederaciónNacionalde
CámarasdeComercio(Concanaco).

Los trescandidatosinscritosen el pro-
cesosonJuan Carlos PérezGóngora,de
Nuevo León, quien antesbuscó la presi-
denciadelorganismo;HéctorTejada,de
Guanajuatoy Enrique OctavioGarcía
Méndez, delEstadodeMéxico.

El procesoelectoraliniciamañanay el
actualpresidentepermaneceráensu car-
gohastaseptiembre,cuandosellevaráa
cabolaAsambleaanualdelorganismo.

En suúltimaconferencia,LópezCam-
poshizoun llamadoa losaspirantesa rea-
lizarcampañasdealtura,queseanpropo-

sitivasy dejendeverhaciaelpasado.Este
mensajeeraenclarareferenciaa losseña-
lamientosquehicieronungrupodeexvi-
cepresidentes,quienesacusaronalaactual
presidenciadeopacidadenelmanejode
losrecursosy dedestituirlosdesusrespec-.
tivoscargosporexigirqueseaclareeldes-
tinodelascuotasquepaganlosafiliados.

Lópezesherederode14mesesde
conflictosinternosenlaConfederación
queseoriginaronentiemposdeEnrique
Solana,quienenfrentóacusacionespor

uso indebidoderecursospúblicos.
El retodelpróximopresidenteserá

evitarquesesiganahondandolasdiferen-
ciasy cohesionaralorganismoquetiene
750milafiliados.

Economía;Luisa María Al-
calde,Secretariade Trabajo,

y GraemeClark, Embaja-
dordeCanadáenelPaís.

La empresapropuso
reabriry ofrecióreintegrar
todasu plantillalaboralsi se

dejabafueraa las14perso-
nasque,juntoal lídersec-
cionaldel SindicatoMinero,
tomaronlasinstalacionesen
enerode2020.

El Sindicatosenegóa
excluirde lareactivacióna
los14individuos,loquede-
rivó ennuevasreuniones.

Haceunassemanas,la
agrupacióndeNapo recibió
ofertasdetrabajoparaque
esos14empleadosse inte-
graranalequipodeCarla
Corrales, la nuevaalcalde-
sadeCosaláy terminarcon
elloelconflicto.

A librar batalla

Los queestándispuestosa
darlabatallaparadefen-
derlasadjudicacionesenla
megalicitacióndemedica-
mentosorganizadaa través
delaOficinadeServicios
paraProyectosdeNacio-
nes Unidas (UNOPS) son
losdeDKT PrudenceMé-

xico,quellevaAna Karina
de la Vega.

La firmaquecomercia-
lizaloscondonesPrudence,
cumpliólos requisitos
dela licitacióny el26 de
mayopasadofueseleccio-
naparasuministraralGo-
biernodosdelosmedica-
mentosanticonceptivosde
mayoruso:elLevonorges-

trelimplantey elLevonor-
gestreldispositivohormonal
intrauterino.

En elcasodelimplan-
te,DKT redujoelpreciode
928.93 pesos a 387 pesos,
mientrasqueeldispositivo

Intrauterino
demil 730.18pesosaunos
750 pesos.

El asuntotomarelevan-

nespodríanserafectadas
por la demandade ampa-

ciacuandolasadjudicacio-

ro queinterpusoelgigan-
tealemánBayer,queen
México capitaneaManuel
Bravo, contratodoel pro-
cesode adquisicióndeme-

dicamentosorganizadopor
la UNOPS.

El JuzgadoCuartode
DistritoenMateriaAdmi-
nistrativaadmitióatrámite
lademandadeBayerpero
no concediólasuspensión
paraformalizarloscontratos
deadquisición,conlocual
eltemano hafinalizado.

Ven la luz

Las empresasdedicadasa la
exhibicióncinematográfi-
caen elPaísya comienzan
aver la luz despuésdemás
deun añodepandemia.

El findesemanadel26
al28 demayo,los cinesven-
dieron1.1millonesdebole-
tosimpulsadospor elregre-
so de Cinemex,deGermán
Larrea,y losestrenosde
películastaquilleras.Cua-
trofinesdesemanadespués,
entreel25y el27dejunio,
sevendieron3.2millonesde
boletos.

Considerequeenun fin
desemanapromedioprevio
a lapandemiasevendían
4.5millonesdeboletos,por
lo queelfindesemanapa-
sadosecomercializópoco
másdel70 por cientode lo
quesevendíaantesdelcie-
rredeactividades.

Estascifraslasalcanzan
losexhibidoresconel86.8
porcientodeloscinesdel
Paísabiertos.

PoresoenlaCáma-
raNacionaldela Industria
Cinematográfica(Canaci-
ne),quellevaFernandode
Fuentes,estimanqueenel
veranosepodránrecuperar
lasventaspreviasalcierre
por lapandemia,siemprey
cuandoloscontagiosno se
disparenen laspróximas
semanas.

¿Reabre
mina?

La minaSan Rafaelopera-
daporAmericasGoldand
Silver,deDarren Blasutti,
podríareabriren lospróxi-
mosdíasluegodequelane-
gociacionesentrelaempre-
say el SindicatoMinero de
NapoleónGómezUrrutia
vanporbuencamino.

Ayerhuboreuniones
quehastaahorapintanpara
lareaperturahaciafinales
delasemana.

El primerintentode
mediaciónfueenabrilpa-

sadoy participaronBlasut-
ti;Olga Sánchez Corde-
ro, titularde la Secretaría
de Gobernación;Tatiana
Clouthier, Secretariade
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22mil 517millo-
nesdepesosenpérdidas.

capitanes Qreforma.com

Hasta se ven-
dido415millonesdebole-
tosy entérminosdetaquilla
equivalea
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Pemex, campeón
del sobreejercicio
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EN ELMUNDILLO laboral y sindical se em-
pieza a hablar de que la secretaria del
Trabajo, Luisa Ma-
ría Alcalde, deja-
rá la dependencia en
las próximas sema-
nas.Varias razones
se argumentan: son
pocos resultados en  

 

la implementación Al
de la Ley Federal del LuisaMaría
Trabajo; los proble- Alcalde
mas derivados de la
legitimación de los contratos colectivos
de trabajo y de las dirigencias sindicales;
los contratos de protección de los sindica-
tos blancos que aún están intocados; las
reglas de operación de la subcontratación
que siguen en el limbo; y los tribunales la-
borales que en los 15 estados que ya los
tienen aprobados siguen a medio gas por
la falta de capacitación de los jueces. Ha-
brá que ver lo que venga en las próximas
semanas.

PORSEGUNDAOCASIÓNenmenosdeuna
semana Carlos Slim fue a Palacio Nacio-
nal. El dueño de Grupo
Carso comió con An-
drés Manuel López
Obrador. Hablaron
de la Línea 12 del Me-
tro.A su salida elmag-
nate reconfirmó lo
que se conoció desde
elprimer encuentro
y que aquí se lo ade-
lantamos. El acuerdo
con el gobierno de la CDMX, que encabe-
za Claudia Sheinbaum, es pagar la re-
habilitación de todo elviaducto elevado.
Se trata de unos 12 kilómetros. Por ahí ha
trascendido que el reforzamiento se haría
mediante un sistema de atirantado.

 

LOS PROBLEMAS PARA ejecutar las com-
pras de medicamentos, ahora coordina-
dos por el Instituto de
Salud para el Bien-
estar (Insabi), es-
tán enfrentando a los
funcionarios de las
distintas dependen-
cias que intervienen.
Sin embargo, las di- A
ferencias más fuertes Pedro
entre los colaborado- Zenteno
res deAndrés Ma-
nuel López Obrador se centran entre el
director de ese instituto, Juan Antonio
Ferrer, y el director de Birmex, Pedro
Zenteno. Y es que al que originalmente
el Presidente le encomendó la compra fue
a ese laboratorio, pero el antropólogo ta-
basqueño se movió más rápido que el ex
legislador mexiquense. Ahora tras un re-
traso ya de dos semanas el reparto de cul-
pas está al por mayor.
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AGUAS
PROFUNDAS

Dos Bocas y Tula
La posibilidaddequeel distraídodirectorde Pemex,OctavioRo-

meroOropeza,dejesu puestoen elcortoplazoaceleróy redefinió

los planesquese tienenparalos proyectosprioritariosdelapetro-

lera:deentrada,se acabaelenfoquedela rentabilidaddela explo-

racióny la produccióny se crecela ideadequees necesariotener

una mayorproducciónindustrialderivadade los hidrocarburos.
La refineríade Dos Bocas tieneen estemomentouna ventaja,

nos dicen,almenos el60% delos equiposestáncontratadospor la

empresaa preciosmuy pordebajodelos actualesporquesepidie-

rony negociaronantesdela crisisdelactualpreciodelaceroque
se disparó40% durantela pandemia,por el cierrede minas y de
recoleccióndechatarra.

En elcasodeTula,almenoshastaestasemana,laminireconfi-

guraciónquese tienenpensadadesarrollary quetomacomobase
los proyectosiniciadosen la administraciónanteriorva bien y

cuentacon el apoyo del Consejode Administración,pero ahora

dependerádelfinanciamientoqueconsigany quelesvayan a dar
entidadescomo Banobras,que,por cierto,estáhaciendouna revi-

sión de los números presentadospor Pemex para la refinería.

En lasúltimasdos semanas,laoficinadelaasesoradeldirector

general,ElviraDanielKabbaz,seha llenadodependientesdeob-

via y urgenteresolución.Entrecuadrarlas cifras,ordenarelgasto

de la petroleray revisar los avancesde los proyectosse le va la

vida a la asesoray a su equipocercano.
Hasta la semana pasada, las decisiones de apostar a la parte

industrialde Pemexproveníande esa áreaquepodíaacordardi-

rectamenteconla OficinaPresidencial;sin embargo,traselnom-
bramientoincómodode RogelioRamírez de la O en la SHCP los

filtroshan aumentado.

Las reuniones que ha sostenido el equipo de Romero Oropeza

con el próximo titularde la SHCP han terminadocon varios NO

sobre los proyectospresentadosporqueno hay dineroy dehecho

estánbuscandola manerade apoyara la petrolerasin tenerque
aportarrecursos directamentedesdeel erario,como lo han hecho

hastaahoray, paraello,se podríasacrificaruna partede los im-

puestosy derechosque hoy se le cobrana Pemex.

Juntocon estamedidade menorespagosa la Tesoreríade la

Naciónvendríaun programademayor controldelgastoenla em-

presa productivadel Estado,juntocon metasdeproduccióny una

mayorproductividad.

L Se estámoviendo el temasindicalen Pemex.El presidentelos

metió en un brete porque vana votar por vía electrónicay le quitó

el controla CarlosRomeroDeschamps a la gentequedejó.Nos

dicen que esto saldráya. Vamosa ver; al gobiernole urge tener

nuevadirigenciay firmarun nuevocontratocolectivo.Si le sale,

seráuna jugadamaestra,hoy por lo menos es audaz
2.Las noticiassobrelaprobablesalidadeOctavioRomeroOro-

pezadela direccióndePemexpuso en guardiaa su equipo.Tanto

su directordeFinanzas,AlbertoVelázquez,(eldelflow cash)como

el de Administración,Marcos Herrería;no han empezadoa hacer

maletas,pero si a corregirerrores,sobre todo a no dejarpiezas
sueltas.

3.Pemex Exploración y Produccióntieneautorizadosproyec-

tos que requeriránunos seis mil 300 millones de dólares,pero lo

que no tienees dineropara realmenteecharlos a andar.

s535_u4088



El Financiero

Sección: Empresas Página: 19

2021-06-30 01:38:54 276 cm2 $37,477.42 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.

Sempra va por más
energía

Unaempresaqueapuestaporla
integraciónenergéticaenAmé-
ricadelNorteesSempra.
“Durantelapróximadécada,

vemosquelaseconomíasde
AméricadelNorteseintegrarán
cadavezmás.Comoempresa,
estamosbienposicionadospara
construirla infraestructura
energéticacríticaqueseráne-
cesariapararespaldarun nuevo
crecimiento, mientras acelera-
mos latransicióndeAméricadel
Nortea formasdeenergíamás
limpias”,afirmóelCEO deSem-
pra,Jeffrey Martin; durante
elDía del Inversionistadela
empresa.
Comopartedeesteplande

infraestructuraenergéticaen
laregión,Martindestacódos
proyectosdesunegocioSempra
Infraestructura,queenMéxico
integraactivosatravésdeIE-
nova.Uno essuplantadelicue-
facciónquepermitiráimportar
gas naturaldeEstadosUnidos
y exportarloamercadosex-
tranjerosdesdeEnsenada,Baja
California.El otroesun sistema
dealmacenamientodeenergía
conbateríasqueseubicaráen
Mexicaliproveyendoservicios
deconfiabilidadeléctricaparala
región.

industriadecannabisno saldrá
delescenariode incertidum-
breenelque sehamantenido,
retrasandodenuevacuentaque
despeguen innumerables opor-
tunidadesdedesarrolloeconó-
mico,como ya estáocurriendo
enotrospaíses”,dijoÁlvarez.

Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN)
declarócomoinconstitucional
laprohibicióndeluso lúdicode
cannabisy elTHC, compues-
tosderivadosdelamariguana,
luego demás de tresvencimien-
tosdeprórrogasen la emisión
de leyespor partedelCongreso,
cuyos legisladoresno ha podido

Como ya sehabráenterado,el
pasado lunes la

parquessolaresoperando,una
plantatermoeléctrica,una im-
portantereddeductosdetrans-
porte de gas natural, además de
sistemasdetransportedeetano
y LP,einfraestructuradealma-
cenamientodecombustiblesy la
empresa,todavíatiene“energía
parairpormás.

Modernizan taxis
en Hidalgo
En Hidalgo ha comenzadoa ge-
nerar interésla aplicaciónTaxi

Contigo,con la quesebuscaau-
mentarelnúmerodeusuarios
querecurrena estosvehículos,
que han renovado su flota,con
lo quebuscan impedir que al-
gúnjugador extranjeroseapo-
deredelsectorlocal.
Taxi Contigo es una iniciativa

desarrolladapor la Secretaría
deMovilidad y Transporte,al
mando deJosé Luis Gue-
vara y losmismosconce-
sionariosdelos taxis,queya
vislumbran incrementosen las
solicitudesde sus servicios,pues
han privilegiadola generación
deconfianzaconlospasajeros
al colocarbotonesdepánico
queseenlazanal sistemaC5i,
además han puesto sus taxíme-
trosdigitalesa lavistade los

pasajeros.

¿Ya se puede con-
sumir mariguana
libremente?

emitirla regulaciónparaeste
mercado.
Mariana Larrea, experta en

regulaciónsanitariade Santa-
marina + Steta,advirtióque la
resoluciónde laCortesigni-
ficaquela actividadrelacio-
nada con elconsumopersonal
decannabisenMéxicoyano
es anticonstitucional,por lo
quelaComisión Federalpara

la ProteccióncontraRiesgos
Sanitarios (Cofepris) ya no
podrá prohibir los permisos
de autoconsumo de cannabis,
aunquelaspersonaso empre-
sasdeberánfundamentarsus

solicitudes. .
Por eso, Hugo Alvarez, so-

cio fundador de la startupmexi-
canaespecializadaencannabis
medicinal, Canncura Pharma,
hizo un llamadoa los legislado-
res para terminar con la incerti-
dumbre legal del sector.
“Estamosconscientesde que

aun con la declaratoriadela
Corte,y antelos retrasosdel
PoderLegislativodeemitirel
marco normativo, la naciente

xicodosparqueseólicosenope-
racióny uno endesarrollo,cinco
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NOMBRES, NOMBRES
Y...NOMBRES 

RedoblaCamimexcabildeo,crecen
produccióny empleoe invertirá3,>00mdd

En estesexenioun granproblemaparalaindus-
triaminerason los prejuiciosque hay en su
contraentrealgunosservidorespúblicosdelgo-
biernodeAndrés Manuel LópezObrador.

Conformea ellos,se asegura,se ha mal in-
formadoaljefedelejecutivo.Suúltimopronun-
ciamientoenmayo pasadocalóhondo,ya que
se acusóa dichorubrode abusoen las conce-
sionesy dedepredarelmedioambiente.Seha-
bló derevisarlos permisos.

Como quieralas 125empresasintegradasa
CamimexquepresideFernandoAlanís no han
bajadolaguardiay han insistidoensu laborde
interlocuciónconvariasdependenciasparacla-
rificarsu importancia.

Con la intermediaciónde EconomíadeTa-
tianaClouthierya seconformaronlasmesasde
laminería.Seha invitadoasecretariosy subse-
cretariosparadialogar.Si biense caminalento
se han abiertoespacios.

Tambiéncon Semarnatde María Luisa Al-
boressehan tenidoun pardeencuentrosconel
subsecretarioTonatiuhHerrera.En el sexenio
no se ha otorgadoninguna nueva concesióny
todos los permisos se han convertidoen una
tortura.

Igualhubocontactoconla SHCP deArturo
Herreraparaplantearinquietudesrespectoal
régimenfiscalvigentequeno esnadacompeti-
tivo.Si bienseha mencionadoa lamineríaco-

mo una industriaqueaún podríaresultarafec-
tadaconlareformaenpuerta,laspropiasauto-
ridadeshan explicadoquesu focoestaráenam-
pliarlabasetributariay acotarla informalidad.

Como quieraparaesteaño se esperauna
mejoradel15% en laproducción,empujadapor
el alza de las cotizacionesde los minerales.
Ademássu plantillahacrecido9,000plazasen
elañoparasituarseen388,000empleosy pese
a todo,lasproyeccionesdeinversiónpara2021

ciñanmás a la realidadde
una industriaquees relevantey menosa per-
cepcionesideológicas.Veremos.

están sobre 3,500 mdd,mejorque los 2,800
mdd del2020,perolejosdelos 5,000 mdd que
eraelpromediodelos últimosaños.

ComoquieralasgestionesdeCamimexcon-
tinuarán y se espera que pronto las decisiones
depolíticapúblicase

BBVA SE READECUA MAÑANA
POR OUTSOURCING
Algunos bancosqueteníana buenapartedesu
personalen esquemasde outsourcingya co-
menzarona reacomodarsepara colocarsus
plantillasesencialesenelcorporativocomoan-
taño.Un caso en concretoes BBVA que dirige
EduardoOsuna.Laadecuaciónentodoelgrupo
sedaráa partirdemañana.El cambioya seco-
municóal personal,recalcándosequetodaslas
prestacionesquedaránintocadas.

VIVA AEROBÚS OFERTA
EN EU Y POCHTECA SE DESLISTA
Trascendióque Viva Aerobús de RobertoAl-
cántarase preparaparauna ofertapública.Sin
embargoestáserásóloseráenEU,loqueilustra
la crisisqueenfrentanuestromercadobursátil.
De hechoayer la firmaquímicaPochteca,que
llevaArmando Santacruzanuncióquetambién
dejaráalaBMV quedirigeJosé-OriolBosch,su-
mándosea muchosotroscasos.Vaya apenas
hacepocomás deun mes LaladeEduardoTri-
ciolanzósu ofertaderecompra.Así quesiguen
las malasnoticias.

CRUZ AZUL HIDALGO
SOLO CANTERA Y SIN “BILLY”
Ayer se informóque la cooperativaCruz Azul
quepresideJoséAntonio Marín y VíctorManuel
Velázquezretomaráa CruzAzul Hidalgocomo

partedesus fuerzasbásicasy parafortalecersu
cantera.De estamaneraseaprovechaeltalento
de muchos jóvenes,pero al mismo tiempose
mantienela decisióndedejarla ligadeexpan-
sión ya que el equipo que competíaahí era un
focoderesistenciadeGuillermo“Billy”Álvarez
y su gente.

Qaguilar_dd

albertoaguilar e dondinero.mx

s535_u4088



Excélsior

Sección: dinero Página: 5

2021-06-30 03:38:21 283 cm2 $23,330.16 1/1

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

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

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

Cuando se idologizala compra de productos
por un gobierno,normalmenteresultaen un
entuerto,para compradores públicos y para
beneficiariosde las compras,que en el caso
de la políticade compras del sectorsalud,al
no serfuncionalelmodelo,los afectadosson
los mexicanosquetienenel compromisodel
presidenteLópez Obrador de dotarlesdeun
sistemadesaluduniversaly gratuito,comolo
incluyóenelartículo4. delaConstitución.

El SeguroPopularcumplíamedianamen-
te su propósito y su esquema tiene mucho de
cuestionableenmateriadecorrupción,peroel
cambiodemodeloquepersiguelano corrup-
ción se ha traducidoen desabastoy dilución
de responsabilidades.El Insabi ha concentra-
do lascomprasmédica,esun cuellodebotella
tan estrecho,como la mentalidaddel subse-
cretarioLópez-Gatell,quiensiempreniegalo
evidentey buscajustificarsu ineficienciaacu-
sandoy persiguiendoaquienbuscacomponer
su confabulario.

Le comentéquees talel desaseode desa-
basto que el IMSS, para resolverde fondo la
entregademedicamentosen lasunidadesde
prevencióny hospitalarias,decidióadjudicardi-
rectoutilizandosu protocoloparaello.El ISSS-
TE le siguióy hoy sólobastarevisar.Y desde
lasemanapasada,enunadecisiónkafkiana,el
Insabino estácomprandoatravés delaUNOPS,
entidadinternacionallaquecontratópararea-
lizarlacompraconsolidada—con labendición
delpresidenteensendasmañaneras—.

Desdeel juevespasado,laCoordinaciónde
Optimizacióny ProcesosdeAbastodel Insabi
replicóelprotocolodeactuaciónparacompras
públicasqueutilizóelIMSS,dizqueparaevitar
unacrisisdeabastodemedicamentosy solicitó
a todos los proveedoresdel sectorsalud,que
entreel29dejunioy el2dejulio(estasemana),
lehicieranllegarunapropuestadecotizacióny
compromisodeentregaabierto(vigenciamíni-
ma de 4 meses)sobrela listade medicamen-
tos,bienesterapéuticos,materialde curación
e insumos médicosqueanexaen elprotocolo
de investigaciónpre compra (demercado)y,
quecorrespondeal

Por cierto,Thalía Lagunas, coordinadora
de la compra,se ha convertidoen “pagador”
de las emergencias,perosi consideraque las
asignacionesporurgenciase han triplicadoy
que tambiénlo han hecho los precios (no es
lomismocomprarconplanificación—que eso
supone una compra consolidada— que en el
momentoendesabastosaliracompraraquien
lo tieneo lopuedeconseguirdondesea).

Todavíamás kafkianoresulta,elqueel In-
sabipidaa los proveedoresnacionalescotizar
y comprometerlaentregade medicamentosy
materialde curación,entreellos,insumosvi-
talesparaeltratamientodecáncer(noideolo-
gizado),cuandonohapagadofacturasde2019
después de la quitaobligadade los adeudos
delseguropopulardelaadministraciónpasada
y,adeudacasi la totalidadde las facturasdel
2020. El pasivo en contradel sectorprivado
se estimaen 3 milmillonesdepesos.Peroen
su disfunción,lo queesevidentedeestegrupo
de burócratas,es que han dejadode lado el
derechoa la salud de los mexicanos,que de-
bieraser la prioridadde la políticapúblicaen
los términosdictadospor elpresidente.

Recuerdequeun númeromuy importan-
tedemexicanosno aseguradosy asegurados
requierede sus medicamentosparaprevenir
laenfermedad

o DE FONDOS A FONDO

DineroDigital. En el seno delBanco Inter-
nacionaldePagos,larecientereuniónanualy
su Informe,dejóclarolaposicióndelacomu-
nidad de banqueros centralesrespectoa las
criptocurrencies,y un aspectofundamental
no es si habráemisiónde digitomonedasso-
beranas,(CBDCS),sinocuándoseráemitidala
primera.Laapuestaesaquetantoeldigitodó-
lar como el digitoeuro,saldránantesde que
se emitaeldigitorenminbique estáen prueba
piloto.El retoeselcontrolcentralizadodelos
datosvs.un entornoblockchain.Recomiendo
quese leaelinformeanualy su tercercapítulo,
dondedancuentadelModeloHelvetiay eluso
deAPIs paralaorganizaciónindustrialde los
sistemasdepagos.
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Z MARIO
TA

- Historias de NegoCEOs

AMLO, PISA y el desabasto:
una historia de terror

aguerraentreelpresidente
Andrés Manuel López
Obradory lafarmacéutica

PISA es una historiade terror,en
la que los afectadoshan sido los
pacientesconcánceryotrasenfer-
medadescrónicas,especialmente
losniños quesehan quedadoatra-
padosenelfuegocruzado,sin te-
ner accesoa sus medicamentos.

Cuando AMLO llegóal poder,
una de sus primerasacciones,de
la mano de la entoncestitularde
la OficialíaMayor de Hacienda,

Raquel Buenrostro, y delimpre-
sentablesubsecretariode Salud,
Hugo López-Gatell, fue desar-
mar lasestructuradecomprasde
medicamentosy su distribución,
bajoel argumentode que estaba
plagada de corrupción.

La respuestadealgunas farma-
céuticas -como PISA, principal
fabricantemexicana de medica-
mentos,entreelloselmetotrexato
y otrosoncológicos- fuelade po-
nerselosguantescontraelgobier-
no, limitando la venta y boico-

teando las compras a otros labo-
ratoriosasentados en el país.

El gobiernobuscó enelextran-
jero los medicamentos y luego
contratóa la UNOPS. Ambas es-
trategias han sido un desastre,
pues ni los funcionarios de la 4T
tomaron previsiones para evitar
el desabasto,ni la Oficina de las
Naciones Unidas de Servicios pa-
ra Proyectosha podido con elpa-
quetede salir almercado interna-
cional acomprar 100 mil millones
de pesos de medicamentos.

En octubrede 2020,Laborato-
riosPISA, juntoconotrascincofar-
macéuticasy distribuidorasfue-
ron inhabilitadaspor la Secretaría

porelotrolado,sus
empresassubsidiariasvendían a
institucionesdesaludde la4T vía
adjudicacionesdirectas.

Según los datos recabados,en
loquevadelsexenio,Laboratorios
PISA ha obtenidocontratoscon el
gobiernofederalpor9 mil 514mi-
llones de pesos;sólo en 2020, la

delaFunciónPública,delaenton-
ces “zar anticorrupción”,Irma
Eréndira Sandoval, mientras
eran investigadaspor sus presun-
tasprácticasmonopólicasy deco-
rupción; pero

empresade la familiaÁlvarez
Bermteijillose adjudicócontratos
por 6 mil 768millones,2 mil 1254
millones en2019y 620.6millones
en lo que va de 2021.

La distribuidora de PISA, lla-
mada DIMESA, acumula contra-
tos por 8 mil 192millones de pe-
sos: 7 mil 855 millones en 2019,
197.5millones en2020y 139.3mi-
llones en seis meses de 2021.

Otra de las empresasde la fa-
miliaqueencabezaCarlosÁlva-
rez BermeijillosellamaServicios
de FarmaciaPrefarma,lacualha
conseguidocontratospormil233
millones de pesos;773.4millones
en 2019,341.4millones en 2020 y
118.6millones en 2021.

Una delaspeorespartesdees-
tahistoriadeterror,ademásdela
negligenciaque significa dejara
la población sin medicamentos,
es que más de 80% de los con-
tratosquehaobtenidoPISA y sus
empresas con elgobierno han si-
do por adjudicación directa.

Además,todoslosinstitutosde
salud pública, como el IMSS, de
Zoé Robledo; elISSSTE, deLuis
Antonio Ramirez Pineda; elIn-
sabi,deJuan Ferrer donde por
ciertohay el mayor desastre, la
Sedena,deLuis Cresencio San-
doval, y la Marina,de José Ra-
fael Ojeda,lehan adquiridome-
dicinas y servicios al laboratorio
que el Presidente,su exjefade
compras gubernamentales,elde-
leznablesubsecretariodeSaludy
la exzar anticorrupción dijeron
que no le podían comprar.

La fórmulaeslamisma quehe-
mos relatado:un Presidenteque
vetapúblicamentea personajesy
empresasqueconsiderasímbolos
del neoliberalismoy la corup-
ción, mientras un grupo de inte-
grantes de su gabinete buscan
mantenerlos,avecespor negocio,
a veces por necesidad.e

mario.maldonado.

padilla gmail.com
Twitter:GMarioMal

  s contratosdePISA y susempresas
— :dooporadjudicacióndirecta
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Levantanmurallacontrausode
Bitcoinensistemafinanciero
:::::Para que no quede duda, nos dicen que
no sólo las autoridadesfinancierasdel país
fijaronsu posiciónsobrelos riesgosparaban-

cos y sus clientespor opera-
ciones con activosvirtuales
como Bitcoin.En la que ha-
bría sido la última sesión
del Consejo de Estabilidad
del SistemaFinanciero
(CESF) que presidió Arturo
Herrera como secretariode
Hacienda y CréditoPúblico,
se unieron los reguladores

Herrera del sectoraseguradory del
ahorro para el retiro,así co-

mo del IPAB. Nos cuentan que,por si las
moscas, se consideró estartodos en sintonía
frenteal jugadorque activó las alertas,pues al
parecer,además del banco,también estásu
negociode Afores.Nos recuerdanque,de he-
cho, el CESF nació después de la crisis de
2009, cuando las hipotecas subprime conta-
giaron al sistemafinancieromundial.

 
ContiendaporlaConcanaco,
alrojovivo
:::::En la Confederaciónde Cámaras de Co-
mercio,Servicios yTurismo (Concanaco)está
a todo lo que da la pugna por la presidencia
del organismo,y estasemana tres interesados
anunciaron el inicio de sus campañas. Uno es
el actualtesorero,Héctor Tejada, y otroes el
vicepresidentede Asuntos Laborales,Enri-
que Octavio García Méndez. El terceroes
Juan Carlos Pérez Góngora, vicepresidente
de asuntosfiscales,investigadopor la Fiscalía
General de República por defraudación fiscal.
Nos recuerdanque,en eleccionesprevias,in-
terpuso demandas contra el entonces presi-
dentede Concanaco,Enrique Solana. Para
PérezGóngora,la acusaciónes un chisme,
pues en sus registrospropios y familiares no
hay ninguna auditoríacon el SAT.

diversasculturasy conocimien-
tos de ingeniería.Viviana fue partede la so-
ciedadde Alumnos CETYS-China y capitana
del equipo CMB Racing, el cual se colocó en-
tre los primeros 10 en la etapade negocios de
la competencia internacionalBAJA SAE.

ARCHIVOELUNIVERSAL

 

SATalistareportesobreelección
::::Hablando del fisco,nos dicen que quienes
preparanun nuevo reporteson los del Servi-
cio de Administración Tributaria(SAT).Nos
cuentan que será la administradora general
de Auditoría Fiscal Federal,Rosalinda Ló-
pez, quien se encargarádel informesobrelos
movimientos fiscalesque se observaron du-
rantelaspasadascampañaselectorales.Éste
se deriva de la guía dirigida a quienes reali-
zan actividadesvulnerables al lavado de dine-
ro,y mediante la cual se pretendía reducir el
riesgode operacionesde clientesque pudie-
ran tenercomo origen recursosde proceden-
cia ilícitadurante las campañas en los comi-
cios de principios de mes.La guía preventiva
erapara vigilar donaciones,la creaciónde
empresasfantasma,factureros,compra masi-
va de tarjetasprepagadas y de servicios,y de
uso de criptomonedas.

UnamexicanaenTesla
:::::Nos cuentan que una estudiantemexicana
está como interna en el Área de Pruebas Vehi-
cularesde Tesla,la fábricade autos eléctricos

de Elon Musk, en Califor-
nia.Viviana Patricia
Chiang Auyón, estudiante
del séptimo semestrede In-
genieríaIndustrialen CETYS
Universidad Campus Mexi-
cali,se integraráa la auto-
motriz de agosto de 2021a
marzo de 2022,y pondrá en

Elon prácticasus conocimientos
Musk en mecánica,trabajocolabo-

rativoy liderazgo.La mexi-
canatuvo que demostrarliderazgo,facilidad
de palabra,dominar al menos tres idiomas,
adaptacióna

DESBALANCE
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Banca de desarrollo:
malos resultados

La CNBV,quepresideJuanPablo Graf,publicólos resulta-
dos de labancade desarrolloal cierredelprimertrimestre
de 2021,que demuestranque,desafortunadamente,ni en
lapandemiani ahoraenlarecuperacióndelaeconomíalos
bancos de desarrolloestáncumpliendocon su función de
apoyara lasempresas,especialmentea laspymes.

Al cierredemarzo,los activostotalesde los 6 bancosde
desarrollo:Nafin,Bancomext,Banobras,SociedadHipoteca-
riaFederal,Banjércitoy BancodelBienestardisminuyeron
en 7.5%vs.marzo de2020, mientrasque la carteratotalde
créditose redujo8.5%y lacaptacióntotalbajó5por ciento.

En cuantoala carteratotaldecrédito,bajóen21.2%el
créditoa entidadesfinancierasy el créditoa empresasdis-
minuyó en 10.4por ciento.

Los malos resultadosdeestosseisbancosde desarrollo
iniciaronantesde la pandemia,primero,porque el presi-
denteLópez Obrador decidióque fueraAlfonso Romo, el
excoordinadordelaOficinadelaPresidencia,quienestuviera
alfrente,lo quegeneró,primero,un conflictoconelenton-
ces secretariode Hacienda,Carlos Urzúa, y despuéscon
Arturo Herrera.TraslasalidadeRomo,uno deloscambios
quehizoHerrerafueladestitucióndeCarlosNoriega,di-
rectordeNafiny Bancomext,quetampocohapodidoavan-
zarensu fusiónporlaoposicióndelos sindicatosdeambos
bancosy porquetienequemodificarseelmarcojurídico.

O
NAFIN, BANCOMEXT,
BIENESTAR: PÉRDIDAS
En cuantoalos resultadosnetos,
Nafin,Bancomexty Bienestarre-
portaron en el primer trimestre
cifrasnegativas.En elcasodeNa-
fin,las pérdidaso resultadosne-
tosnegativosascendierona 5,003
mdp;enBancomext,a2,350mdp,y enBienestar,dondepre-
valecelaopacidadsobreelavanceenlaconstruccióny aper-
turade sucursales,asciendena 426 mdp.

PreocupantetambiénquelostresbancostienenROAs ne-
gativosde -12.72%enNafin,-6.98% enBancomexty -4.19%
en Bienestar.

Nafin,Bancomext
y Bienestar
reportaronenel
primertrimestre
cifrasnegativas.

9%CRÉDITOS A PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LA 4T
Al frentede Nafin y Bancomextestáhoy Juan Pablo de
Botton,a quienno le gustanlos reflectores,por lo que es
una totalinterrogantelasmedidasqueestáadoptandopara
tratarde rescatara estosbancosy reactivarla carterapara
lo cualse requiere,por un lado,mayoresgarantíasy,por el
otro,menores tasas de interés.

El presidenteLópez Obrador ya dijoque Bancomexty
Nafin debenapoyarel aeropuertode SantaLucíay elTren
Maya, pero la interrogantees qué hará Rogelio Ramírez
de la O cuando,a mediados de julio,lleguea la Secreta-
ría deHacienda.) 1 minidiscu
  

AMDA: VS. REGULARIZACIÓN DE AUTOS
CHOCOLATE
Como era de esperarse, la Asociación Mexicana de Distri-
buidoresdeAutomotores(AMDA)rechazótajantementela
intenciónde López Obrador de regularizarlos autoscho-
colate.Solicitóuna audienciaal Presidenteparaexplicarle
que actualmentese puedenimportarvehículosconformea
las normas del decretopublicadoel pasado 24 de diciem-
brey laregularizaciónimplicaríalegalizarelcontrabandoen
beneficiode lamafiaquecontrolaelcomerciodevehículos
ilegales,y seríaun golpeparala industriaautomotriz.
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BRA
Cuentanen la Agencia de ProyectosEstraté-
gicos,que llevaEduardo Ortiz Jasso,que la
ONU acabade reconocerel Plan Maestrodel
Parque de la Equidad, en Cancún, como un
ejemplode buenas prácticasinternacionales
porla incorporacióndelas disposicionesdela
Agenda2030 paraelDesarrolloSostenible.El
distintivose dio en elmarcode la evaluación
que elDepartamentodeAsuntos Económicos
y Socialesde eseorganismohizo a alrededor
de 700 diferentesobras de infraestructuraa
nivel global,en donde se verificaque estas
cumplan con requisitosde calidad,inclusivi-
dad,sustentabilidady conservaciónderecur-
sos naturales.

En elcírculocercanocercanoa lasecretaríade
Economía,Tatiana Clouthier,llama la aten-
ción la nula o escasavigilanciaque se tiene
sobresobrelaEMA, quedirigedesdehacecasi
30 años MaribelLópez.Se sabequese investi-
gaa sus consejerospantallay sus vínculoscon
algunasempresasparaevaluarprocesos.

La pinza la estácerrandola Unidad de Inteli-
genciaFinancierade SantiagoNietopor los
millonarios recursos que recibe la EMA por
sus servicios. Según refieren las fuentes, se
tienenidentificados“consejeros”y las empre-
sas querepresentan,muy afinesa Maribel Ló-
pez,comopartedeesa red.

¿Quién seráel padrinode Abel ArgiiellesAl-
montesen la 4T? Esteeconomistade la Uni-
versidad Metropolitanamedio coordinópro-
gramasen la Sagarpaen el gobiernodeFelipe
Calderón,como camaleóntricolortrabajóen
cadenasindustrialesen la Secretaríade Eco-
nomíay desdehaceunos mesesdio un gran
brincoa la4T y diceserun “sabelotodo”en la
Subsecretariode Fomento y Normatividad
que encabezaTonatiuhHerrera.

Sabrá su padrino políticode Morena que este
funcionario en la Semarnat se amparó para
no pisar “ElTorito”,porqueenuna noche loca
se le pasaron las cucharadas y que sus cole-
gashan tenidoquerescatarloy explicarlecó-
mo hacer bien,hasta tres veces,su declara-
ción patrimonial.Sería muy bueno que las

huestesdelnuevotitulardelaFunciónPúbli-
ca se echaraun clavado en el desempeñoy

patrimonio de Argiielles Almonte. Podría
sorprenderse.

a.

Un costoque está impactandoa miles de fa-
milias es laatenciónpordiabetes.La Encuesta
NacionaldeSaludy Nutrición(Ensanut2018-
2019)revelóqueun pacienterequiereentre24
mil y 9 mil pesos anuales para sus medica-
mentos.El datoes revelador,ya queenmenos
demediosiglo,seha convertidoenuno delos
principalesproblemasdesaludenMéxico.Ac-
tualmente,el14.4%delos adultosmayoresde
20 años tienenla enfermedad,siendoel por-
centajemayor de 30% despuésde los 50.

Ante ello,SanulacNutriciónMéxico,quediri-
ge Mario Sánchez,lanzóprogramasenfoca-
dos a los padres de familia,para apoyar el
crecimientosaludabledelosniñosy prevenir
que desarrollenenfermedadescrónicas a fu-
turo.La firma pone énfasis en la etapatres
(unoa tresaños)conAlulaProgress,dondela
población infantil requiere nutrientes como
es la proporción de suero-caseína que posee
la leche de la mamá. La salud inicia por la
prevención.
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ElgobernadorFRANCISCODOMÍNGUEZcumplióeste
lunes su promesa de liquidarla deuda adquiridapor sus :
predecesoresy que ascendíaa mil144millonesde pesos,
misma que,por cierto,desde la primeramitadde su *
administraciónse habíareducidoen hasta 70 por ”
ciento.Con ello,Querétaroserá una de las dos
únicas entidadesdel país que,pese a la pandemia,
heredarándeudaceroa laadministraciónentrante.
Adicionalmente,el próximogobernador
Mauricio Kuri tomaráun gobiernosin deudacon
proveedoresy sin observacionespor partede la
AuditoríaSuperior de la Federación,una noticiaque,
nos comentan,ya fue informadatantoal secretario
de Hacienda,Arturo Herrera,como al presidente
Andrés Manuel López Obrador.

 
ALEJANDRO OYERVIDES
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 MOMENTO
CORPORATIVO

Sempra,potenciale
integraciónenergética

La firmaestadounidensequepresideJeffMartin actuali-

zó las expectativasoperativasy financierasdesus nego-

cios;y elprincipalargumentodela mejorafueronlas ex-

pectativasdeunamayor integracióndelas economíasde

AméricadelNorteen la siguientedécada;las crecientes

necesidadesdedichobloqueeconómico;y unatransición

más rápidaa las energíaslimpias.Además, durantela
reunión virtual con inversionistas, Sempra anunció un

plan de inversionesa cincoaños por 32 mil millonesde

dólaresparasus tresunidades:SempraCalifornia,Sem-

praTexasy SempraInfraestructura;ademásdeunamen-

ciónespecialdelpotencialenergéticodeMéxicoquevan
desdeabundantesrecursoseólicosy solares;un aumento

potencialde hasta30% parael año 2033 de gas natural

provenientede EstadosUnidos, desdedondeya se im-

portamás de70% del consumo local;y un estimadode

exportacionesdeGasNaturalLicuado(GNL)desdeEsta-

dos Unidos que se duplicaríanentre2020 y 2029. Re-
cientementeseconcretóelintercambiodeaccionesdela

otrorasubsidiaria lenovapor títulosdeSempra,queaho-

racotizanen la BMV deJoséOriolBosch.La decisiónfue

partede un plan para consolidarla división de infraes-

tructurade la estadounidensey crear Sempra Infraes-

tructurePartners,dondese conjuntaronlos negociosde

lenovay SempraLNG,enfocadaen eldesarrolloy cons-

truccióndeinfraestructuradeexportacióndegaslicuado

y gasnaturalen Norteamérica,y la generacióndeener-

gías renovables.

SALUD ANIMAL

Biogénesis Bagó, que preside Esteban Turic, amplió su
capacidadde producciónen Argentina a 60 millones de

dosisdevacunascontrala fiebreaftosaparahacerfrente

a la demandafutura.Así, la compañíade biotecnología

especializadaen el desarrollo,produccióny comerciali-

zación de productosde sanidad y productividadanimal,

avanzaen su plan de inversionespara incrementarsu
capacidaddeatencióna las necesidadessanitariasen to-

da la región.

Biogénesis Bagó tiene presencia en México desde

2008 y su enfoque principal es el segmento bovino y

aunqueya cubrelas tresprincipaleszonas ganaderasdel

país,quiereseguirampliandosu presenciaenelmercado
doméstico.

MENOS QUEJAS
GrupoNYCE, quecomandaCarlosPérez,ampliósus ser-

vicios para que las empresas incrementen sus niveles de

eficienciay satisfaccióndesus clientes,y ahorraren la
solución de quejas.Y es que la certificacióndelestándar

ISO 18295-1:2017de Centrosde Contactocon el Cliente,

que brinda NYCE Sistemas de Gestión,especificalos re-

quisitosy brindaorientaciónparafortalecere incremen-

tar la confianzaen los CustomerContactCentres (CCO),

tantointernoscomo subcontratados,en todoslos secto-

res y canalesde interacción.
De acuerdoconel InstitutoMexicanodeTeleservicios

(IMT) este sector emplea a más de 700 mil personas,y

hasta65% deltotaldesus empleadoshan trabajadodes-
de casa.

(robertoah
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 n ejemplo claro de que la Inversión Extran-
jeraDirecta(IED)sí estállegandoalpaíses
el aterrizaje de la empresa sueca Autoliv,
que desembarcará en uno de los parques
industriales de Finsa, concretamente el
de Aguascalientes, con una inversión de

Dlls. $60 millones. El problema con estos
desembarcos relevantes es que el gobierno federal está ha-

ciendo untrabajo muy pobre, muchasveces nulo, encacarearlo.
Autoliv es la mayor empresa proveedora de manufacturas

de seguridad para laindustria automotriz global. Prácticamente
todas las empresas del sector son sus clientes, y tiene una
plantilla laboral gigantesca, de 68 mil empleados. Esta firma
clama haber salvado más de 30 mil vidas en los autos que
estaban equipados con sus productos.

Esta compañía sueca es una de las mayores fabricantes
en el planeta de cinturones de seguridad, bolsas de aire y
volantes. En México tiene presencia desde hace tiempo y
cuenta con algo más de 15mil 700 empleados. La firma está
en la frontera de la seguridad automotriz. Algunos de sus
volantes, por ejemplo, incluyen un motor vibratorio eléctri-

co, quepermite alertar alconductor
de un vehículo sobre algún peligro

     

 

Autoliv ya ene inminente detectado en el camino;
presencia en mientrasquesus desarrollosdebol-

México sas de aire vandesde cortinas, hasta
y cuenta con bolsas para el descansabrazo cen-

más de 15,700 tral,entreelpilotoy elcopiloto(zona
empleados donde “ocurren actualmente más de

40 por ciento de las colisiones que
resultan en heridas graves”).

Buena parte de la Inversión Extranjera Directa que con-

tinúa llegando a México es resultado de las gestiones de
gobernadores no morenistas. Este es el caso de Autoliv, que

en México encabezan Kevin Fox y Roberto Pelayo, pues en
Aguascalientes resultó fundamental la gestión del goberna-
dor Martín Orozco. La instalación de Autoliv en ese estado
entrará en operación en alrededor de nueve o diez meses, y
albergará a tres mil trabajadores, que se especializarán en la
fabricación de volantes.

La primera planta de esta empresa en México se edificó
en Matamoros, donde ha vivido tanto la euforia como los

recientes sinsabores de las escaramuzas huelguistas de las
auto parteras de la frontera.

Nadie del gobierno federal se hace visible cuando una
empresa como esta anuncia una inversión. Esa es la triste

realidad. En la Secretaría de Economía han demonizado el

contacto con empresas globales por un lado, aunque por otro
celebran las cifras récord de inversión extranjera, que debe
estar llegando por inercia y porque Dios es grande.

VOLKSWAGEN
Una buena señal de que el mercado automotriz se puede
recuperar con mayor vigor es la colocación de certificados

bursátiles por $ 2 milmillones querealizó en labolsa Volkswa-
gen Financial Services, que encabeza David Rands. La em-
presa alemana está revigorizando sus pronósticos para los

siguientes seis meses.
E

 

TIKTOK: ESOYCARLOSMOTA / WHATSAPP: 56-1164-9060  

 

UN MONTÓN
— DE PLATA —

XOPINIÓN

LA INVERSIÓN
¡ EXTRANJERA

cag¡_.|_gs| QUE S| LLEGA 
La empresa sueca Autoliv desembarcará en un
parque industrial de Finsa, el de Aguascalientes,
con una inversión de Dlls. $60 millones
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López-Gatellylosniños golpistas":¿elWaterloodela4T?
ugo López-Gatellllegóa extremosquealgunos
no imaginaban cuando señaló que las protes-
tasdepadresde familiadeniños con cáncer

tenían un tono golpista.
Despuésdequeellunes pasadohizo esasdeclara-

cionesenelprograma “ElChamuco”,entrevistadopor
algunos caricaturistasdeLa Jornada, partidarios de
AMLO, desató un tsunami de críticas en todos los

planos.
Para algunos erainconcebiblequeelsubsecretario

deSalud,encargadodecoordinarelcombatea lapan-
demia,fueratan inhumano, tan falto de empatía y
tanajenoaldolor dequienesestánpadeciendola esca-
sezdemedicamentos oncológicos.
Fue tanabrumadora la críticaqueLópez-Gatellayer

tuvo que señalarque sus palabras fueron malinter-
pretadas y que empatizacon los padres de los niños
concáncer.
No hay remedio.La aclaraciónno convence.La ima-

gen quequedóes la quedisparó cientosdememesen
las redessocialesendondeelfuncionarioacusaa los

pequeños sujetos aquimioterapias de conspirar para
dar un golpedeEstadoal gobierno.
No recuerdoninguna otraocasiónen la que la opi-

nión de las redessocialessehaya volcadode manera
tan masiva en contra de un personaje.

Pero,aunque usted no lo crea,al igual que quienes
lo invitarona su programay lo entrevistaron,muchos
simpatizantesdeMorena, de la4T y deAMLO salie-

hoy

ron a la defensa del funcionario.
Quienes lo defendieron, creen en verdad que las mo-

vilizaciones como la que seha anunciado eldía de

apartirde las 9AM, bloqueandolos accesosdelAICM,
son parte de una conjura internacional en contradel

por algún
gobiernodeLópezObrador.
Creenqueenrealidadlosniños afectados

cáncerestánbien atendidos y que quienes han organi-
zado lasmovilizacionesson un puñado depersonas fi-
nanciadas por la mafia farmacéutica y por intereses
inconfesables”(comosedecíaen la épocadiazorda-
cista)paradesacreditaral gobiernodeAMLO y desa-
tar impulsos golpistas.

De acuerdocon los expertosenpsicologíasocial,
puede haber un momento en que ciertosestratosde la
sociedaddejen de percibir la realidad y lavean ex-
clusivamenteen los términosde los anteojosquefijan
sus creencias.
Durante elaugedelNacional SocialismoenAlema-

nia,una partede la población,simpatizantedel grupo
gobernante,señalóquelos campos de concentración
no existían y eranpropagandadelosenemigos.
En laURSS, durantemucho tiempo,los partidarios

del régimenigualmenteconsiderabanque los gulag
eran una invención de los capitalistas que intenta-
ban desacreditaral gobiernodelproletariado.
Esos son casosextremos,peropuedo darleun sinnú-

merodeejemplosdecómo lapercepciónde la realidad
sedistorsionay seveexclusivamentelo quesequiere
ver.
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No todos los colaboradores deAMLO ni todos sus
partidarios creenenLópez-Gatell.De hecho,algu-
nos integrantesdelequipogobernantelo aborrecen y
piensan que su presencia es una de las peores cala-
midades que ha padecido el gobierno.
Pero,no lo van a expresarpúblicamenteporquese

exponen a que AMLO los fulmine políticamente.
Sin embargo,son estosgrupos quieneshan lanzado

el SOS respectoa lo queLópez-Gatellpueda represen-
tarpara el gobierno.
¿Por quéun funcionarioasípermaneceen su cargoy

tieneelrespaldodelpresidenteLópezObrador?
La razón esquehay una identificación de

percepciones.
No hay grandes diferenciasen losjuicios del presi-

denterespectoa la clasemediay los dichosdel subse-
cretariode Salud.
Ambos ven las críticas como una conspiración de

los conservadoresparadestruiral régimendela4T.
El riesgo queMorena y sus aliados asumen es que,si

aceptan seguir en eljuego democrático, estetipode
afirmaciones tenga un costo tan alto, que amenace la
continuidad del régimen en el 2024.
Quizás, sin darsecuenta,López-Gatelly quieneslo

respaldan,estánllevando a la 4T a su Waterloo.
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EL CONTADOR
En su Día delInversionista,Semprarevelósus pla-

*nes de negocio, en especial de Sempra Infraes-
tructura,queintegraelportafoliodeactivosen México
de IEnova. Su CEO, JeffMartin, informó que mantie-
nensus planesdeconstruiry operarmil megawattsen
proyectosde energíasrenovablescon cercade tresgi-
gawattsdeproyectostransfronterizossolares,eólicosy
de baterías,ya es uno de los 10 principales producto-
resen generaciónrenovableen México,con mil 44 MW
de capacidad y está desarrollando Volta de Mexicali,
un sistemade almacenamientode energíacon bate-
rías quedaráconfiabilidady mejorgestiónde la inter-
mitenciade las energías renovables.En mayo,Sempra
concluyóel intercambiode accionesde su subsidiaria
IEnova y

2 En la ciudaddePachucay su zona metropolitana
*del estadodeHidalgoya se cuentacon una nue-

va aplicación para transportase, se trata de Taxi Conti-
go,impulsada por elsecretariodeMovilidad,JoséLuis
Guevara, la cual,ademásde contarcon la facilidadde
las apps,protegelos empleos de miles de taxistas al
modernizar sus unidades con la renovacióndelparque
vehicular.Parabrindarconfianzaa losusuarios,losve-
hículos cuentan con un botón de pánico enlazado al
sistemadelC3Si,tienea lavistaun taxímetrodigitalcon
un banderazo de salida de 38 pesos,el serviciodevia-
jesepodrápagarenefectivoo contarjetabancariay la
aplicaciónno tieneningún costo.Veremosenlamarcha
laoperacióndelo queahora serálanuevacompetencia
regional

Etsy,queen México dirigeRachana Kumar, tie-
*ne planeado expandir sus operaciones duran-

teelpróximoañograciasal crecimientoqueha tenido
el comercio electrónico.Se tratade una empresa tec-
nológica encargada de operar comercios en línea que
conectana millonesdecompradoresy vendedoresal-
rededor del mundo. Etsy planea reclutar docenas de
empleadosen la CiudaddeMéxicodurante2022,prin-
cipalmenteen posiciones dentro de las áreas de pro-
ductoe ingenieríay quienes,enun inicio,trabajaránde
formaremota.Actualmentecuentacon más demil 500
empleadosalrededordelmundo y muchos de ellos se
enfocan en mejorar las funciones de búsqueda y des-
cubrimientodeproductosa

VisitMéxico,operadoporBraintivity,queencabe-
*ZzaMarcos Achar, inaugurólas oficinasqueserán

sededelaagenciainternacionaldemarketingturístico
con financiamientoprivado,ubicadaen Midtown Man-
hattan,en el444 de la avenidaMadison, Nueva York,
Estados Unidos.Esto representael siguientepaso para
atraera losviajerosde todoelmundoaterritorio azte-
ca en la era pospandemia. Visit México USA comercia-
lizaráy promoverála industriaturísticanacionalentre
losviajerosdesdeelvecinodelnorte.Los ejecutivosde
VisitMéxicoUSA son Kent M. Swig, miembrodela fa-
milia fundadora de la cadenahoteleraFairmont;Gary
K.Levi, innovadordeNegociosy exfuncionariodelgo-
biernodelestadode NY,y Álvaro Vitolo,

En julioarrancaelprocesoelectoralpararenovar
*la presidenciade la Confederaciónde Cámaras

Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Conca-
naco Servytur),y elprimer interesado,de nueva cuen-
ta,es Juan Carlos Pérez Góngora, quien hace cuatro
años se enfrentó a un complicado proceso interno para
designaralpresidentedelacentralempresarial.En esta
ocasión, JoséManuel López Campos, aciual líder de
la Concanaco, garantizó a sus consejerosque habrá
democracia y transparencia. Y es que López Campos
supo limpiar la imagen de la confederaciónal sumar a
sus agremiadosa diversas iniciativas,como eluso de
plataformas digitales,dar continuidad al Buen Fin y
hacer frentea los embatesde la pandemia en el sector
comercial.
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EL COCHINERO en la Universidad Autónoma
de Hidalgo es como hacer un hoyo en la playa:
mientras más se le escarba, más le sale. Cosa de
ver que la UIF de Santiago Nieto ya le congeló las
cuentas a otro cómplice del cacique universitario,
Gerardo Sosa Castelán.

ESTA VEZ fue a la constructora favorita de la Sosa
Nostra, que recibía millonarios contratos por dedazo
a cambio de devolver buena parte de las ganancias,
vía el entramado financiero creado por Sosa Castelán
para sus transas. Habrá que ver si las autoridades llegan
también a la estructura política que ha formado ahora
con Morena. ¿O a poco ahí nadie vio nada?

¡QUÉ RARAS son las cosas en Sudáfrica! La Suprema
Corte de aquel país condenó a 15 meses de prisión
al ex presidente Jacob Zuma por supuestos actos
de corrupción. Y lo más extraño es... ¡que no hicieron
consulta!

EN EL MES en que se cumplen 50 años del sangriento
"nalconazo', un grupo de golpeadores se apareció
en las inmediaciones del PRI nacional, armados
con garrotes -y al parecer pistolas - para reventar una
reunión de Alejandro Moreno con priistas capitalinos.

QUIENES vivieron los jaloneos y la tensión en medio
de las agresiones dieron distintas versiones sobre
el origen de las mismas. Unos aseguraron que se trató
de un grupo enviado por Ulises Ruiz, aunque no está
muy claro cuál podría ser el objetivo del oaxaqueño.

OTROS, sin embargo, dijeron que detrás del ataque
está Nayeli Gutiérrez, supuesta lideresa priista que,
en realidad, dicen que forma parte de las huestes de
René Bejarano y Dolores Padierna. La idea, cuentan,
sería no sólo dividir al priismo, sino buscar posiciones
en la estructura a cambio de desarticular su rebelión.

SEA COMO SEA, queda claro que las cosas para Alejan-
dro Moreno están muy lejos de ser campechanas.

GRAVE sé puso la cosa en Puebla, donde el
gobierno de Miguel Barbosa tomó por la fuerza las
instalaciones de la UDLAP, de acuerdo con la denuncia
del propio rector, el ex canciller Luis Ernesto Derbez.

TODO INDICA que el allanamiento no se hizo
de manera legal, pues el Ejecutivo poblano pretende
nombrar un nuevo patronato en la universidad
con el pretexto de los problemas legales en torno
a la Fundación Jenkins. Sin embargo, la UDLAP
tiene su propia fundación y son entes distintos,
por lo que la bravuconada del gobernador morenista
no tiene mucho sustento.

SI YA de por sí es delicado que la autoridad no cumpla
con el Estado de derecho, resulta peor tantito que
en pleno 2021 se vuelvan a ver escenas de agentes
armados tomando por la fuerza una institución
educativa. ¡Vaya salto al pasado!

li -une ha í
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PE A pesar de todos los huecos legales,
JAQUE MATE y
SERGIO SARMIENTO el fallo de la Corte respecto
Ae dioSarmieto al consumo de la marihuana
(eii delo) i i , e
Amd e es un paso en la dirección correcta. 

“La marihuana no es una droga,
es una hierba".

Willie Nelson

|ministro presidentede la Su-
prema Corte, Arturo Zaldívar,
lodeclaró“undíahistóricopara

las libertades”.Este 28 de junio, efecti-
vamente,laSupremaCortedeJusticia
aprobó,por ocho votos contratres,la
declaratoriadeinconstitucionalidadde
losartículosdelaLey GeneraldeSalud
queprohíbenelconsumo de marihua-
na.“Seconsolidaelderechoallibrede-
sarrollode lapersonalidadtratándose
deluso lúdicoo recreativode la mari-
huana”, declaró Zaldívar. En términos
prácticos,elconsumo de lamarihuana
dejaráde estarpenadoen México.

Aunque no lo parezca,ladecisión
fuecerrada.Ocho ministrosvotarona
favory tresen contra,pero se requie-
renochovotosparadeclararla incons-
titucionalidaddeuna ley.Con un solo
ministroquehubieracambiadosuvoto,
la declaratoriahabría quedadoen el
limbo sin importarlos fallosanteriores.

Los argumentos disidentes son
relevantes.El ministro Jorge Pardo
Rebolledoha señaladodesde2015que
es incongruentedespenalizarelconsu-
mo de lamarihuanamientrasse man-
tienenlasprohibicionesalaproducción
y la venta.Esto generaincertidumbre
legal.

Una vez que se publique la sen-
tenciacon su engrose,el caminopara

consumir marihuana de forma legal
serásolicitarun permisodelaCofepris.
Esta institución los ha negado hasta
ahora de manera sistemática,pero
los usuarios promovían amparospara
obtenerlos.La Cofeprisyano podráse-
guirnegándolos,perolaúnicaformaen
que el usuario podrá obtener la mari-
huanaescultivándolaélmismo,yaque
la comercializaciónseguiráprohibida.
Será también ilegal la compra de se-
millas,por lo queparacultivarlaplan-
ta legalmentehabrá que violar la ley
primero.

Esta incongruencia jurídica solo
podráresolverseconnuevalegislación.
Los legisladores,sin embargo,han sido
omisos durante años y hoy las inicia-
tivas en la Cámara de Diputados y el
Senado son radicalmentedistintas.

El presidenteLópez Obrador,fiel
a sus conviccionesconservadoras,se
ha mostrado escéptico ante el fallo.
Ayer declaró que aceptarála decisión
de laCorte,pero queva a “recogerlos
sentimientosdelagente,lospuntosde
vista de todos,y ver cómo se va des-
envolviendo esta medida...Si vemos
que,envez de ayudarperjudica,pues
plantearíamosnosotrosun cambio;en-
viaríayo,de acuerdoa mis facultades,
pues una iniciativade ley”.No serátan
fácil,sin embargo.Si el fallogarantiza
un derecho fundamental,“ellibre desa-
rrollode lapersonalidad”,como apun-
ta el ministro presidenteZaldívar,no
podrá serrevertidopor una simpleley
secundaria.

A pesar de todos los huecos lega-
les,considero el fallo como un paso
en la direccióncorrecta.Medio siglo
después de que Richard Nixon lanzó
laguerracontralasdrogasenjunio de
1971,el fracaso ha sido dramático.La
prohibiciónnoha reducidoelconsumo,
el cualha aumentadode maneramuy
importante,pero sí ha provocado vio-
lencia,especialmenteen países como
México.

El Congreso debe tomar medidas
paralegalizardefinitivamentey sin am-
bigiiedadeslaproducción,elcomercio
y el consumo de la marihuana.Debe
considerartambiénladespenalización
de las demás drogas. Los cuantiosos
recursos que hoy seutilizan infructuo-
samentepara la represióndeben em-
plearseparalaeducación.El consumo
de marihuana,y de otrasdrogas,debe
sertratadocomoun problemadesalud,
y no comoun delitoquedebacombatir-
seconviolenciay castigarseconpenas
corporales.

* MUY DIFÍCILES
Primero dijo que no había desabasto,
después que compraría los medica-
mentos en el extranjero, ayer AMLO
reconocióque“haymedicamentosque
son mucho, mucho muy difícilesde
conseguir”.Es cierto.Debido aqueson
genéricos y baratos,y a que se requie-
ren producciones enormes, ha sido
imposiblehastaahorareemplazaralos
productoresnacionales.

Marihuana sin pena
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BAJO
RESERVA

LasvacacionesdelPresidente
delTribunalElectoral
::::En pleno proceso postelectoral,el presi-
dentedel Tribunal Electoraldel Poder Judi-
cial de la Federación,José Luis Vargas, deci-
dió tomarse unas vacaciones,desde el 28 de
junio y hasta el 6 de julio.Sin embargo,en el
tribunalhay asuntos relevantesque deben ser
resueltos.Así que la magistrada Janine Otá-
lora asumirá la presidencia para desahogar
casos como el evento de los 100 días del ter-
cer año de gobierno del presidenteAndrés

AMLOnolesigueeljuego
aLópez-Gatell
:::::Mucho llamó la atención el hecho de que
el Presidente estavez no apoyara la visión del

subsecretariode Salud,Hugo López-Gatell,
quien dijo que los padres de
niños con cáncer mienten

al señalar que no hay medi-
camentospara tratara sus

hijos y advirtióque estetipo
de narrativasestán conecta-
das en la historia de Améri-
ca Latina con golpes de Es-

tado y “que los grupos de
Andrés Manuel derecha internacionaleses-
LópezObrador tánbuscandocrearestabo-

la de simpatía en la ciuda-
danía mexicana, ya con una visión casi gol-
pista”.Pese a que el Presidente se ha declara-
do un rendido admirador de López-Gatell y
sus teorías,ayerno le siguió el juegode poner
a los padres como mentirosos o como parte
de una conspiración.“Los padres de los niños
tienen todo el derecho a exigir, ademandar, a

manifestarse,pero aprovecho para decirles
que no descansamosporquequeremosque
tengansus medicamentosy que ya muy
pronto lo vamos a lograr,aunque no les guste
a los empresarios corruptos,políticos corup-
tos,dueños de medios de comunicación, que
también estabanmetidos en el enjuague,en
el negocio de la venta de los medicamentos”,
dijo.No hubo apoyoa la teoríade la mentira
ni a la de la conspiración golpistay hubo
aceptaciónde que hay faltade medicamen-
tos.Tenga para que aprenda,doctor.
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eso no es todo, sino también informó que
vendrá a la CDMX a cabildearcon Román
Meyer Falcón, titular de la Sedatu, “proyec-
tos” para la comunidad. Al parecer,esta nue-
va clase de “periodistas”tiene puertas abiertas
en PalacioNacional y en todas las dependen-
cias del gobierno federal.

Manuel López Obrador; la violencia política
de género por el que fue denunciado el go-
bernador electode Nuevo León, Samuel
García; y el de las publicacionesen Twitter
de la secretariade Energía,Rocío Nahle, con

propaganda gubernamental dentro del perio-
do de campañas electorales.Nos dicen que es

inusual, aunque no ilegal,que un presidente
del máximo tribunal electoralse vaya de
asueto cuando se tienen tantos pendientes.

Otradelosperiodistas
dePalacioNacional
:::::Vaya que retribuye andar de Youtuber de
las mañaneras,y ejemplode estoes Juncal
Solano, parte de estegrupo de personajes
que tienen acceso a las conferenciasdel Presi-

dente.Nos detallanque luego de que perdiera
la elección para una diputación local por Mo-
rena en Jalisco,doña Juncal presumió en sus
redesque fue invitada por Mario Delgado,
dirigentede Morena, al informe del presiden-
teAndrés Manuel López Obrador con mo-
tivo del terceraño de su victoria electoral.Pe-
ro
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Slim pagará, pero defiende la
obra de L12

C arlosSlim Helú defendió
la construcción de la Lí-
nea 12 del Metro que en

su tramo elevado fue realizada
por su empresa constructorade
Grupo Carso.Afirmó que no tu-
vo “viciosocultos ni fallasdeori-
gen” en su edificación y, sin re-
ferirsea las causas delderrumbe
que ocasionó la muerte de 26
personaselpasado3demayoen
laestaciónOlivos deTláhuac, in-
sistió en que los cálculos, el di-
señoy laejecucióndelaobrafue
realizadapor los mejorescalcu-
listas y el proyecto avalado por
expertos internacionales.

“En elcasode laLínea 12estoy
convencido de que la hicieron
los mejorescalculistas de Méxi-

co,hicieron los cálculos, el dise-
ño y si recordarán,denoviembre
a octubre de 2012 se dio el visto
bueno al proyecto,lo que se ha-
bía hecho por expertos interna-
cionales, lo cual estoy convenci-
do que desde su origen no tiene
vicios.Tan es así que se subió el
presidentede la República (en
eseentoncesFelipeCalderón),el
jefede Gobierno (entoncesMar-
celoEbrard) y eljefedeGobierno
electo(MiguelÁngelMancera)y
nos invitaron a muchas gentes a
recorrer,recorrimos como 12ki-
lómetros”,dijoel ingeniero ayer
al salir de Palacio Nacional.

Por segunda ocasión en me-
nos de 10 días, el presidente de
Grupo Carso fue recibido en pri-

vado por el presidente López
Obrador para hablar sobre la re-
habilitación del tramo colapsa-
do de la Línea 12y la propuesta

del gobierno para que sea la em-
presadeSlim laquepague elcos-
to de la rehabilitación. En una
comida, Slim aceptó el plantea-
miento del presidentey dijoque
Carso cubrirá el costo de las re-
paraciones totales que tengan
que hacerse a la estructura del
tramo colapsado paraquepueda
volver a ser utilizado por los
usuarios del Metro, según con-
firmó al salir del encuentro a los
reporteros que lo abordaron
afuera del Palacio.

Las declaraciones ayer del in-
geniero Slim, tras su segundo
encuentro con elpresidente,son
por demás significativas;pues si
bien elempresariocedióalacep-
tar la propuesta que le hicieron
López Obrador y Sheinbaum, al
aceptarcubrir el costo totalde la
reparación y rehabilitación del
tramo elevado que su empresa
construyó,también rechazócla-
ramente los señalamientos que
hicieron los expertos de la em-
presa DNV en su peritajepreli-
minar,enelqueacusaronquelas
“deficiencias en la construc-
ción”por la existenciade fallase
inconsistencias en la colocación
de pernos Nelson, soldadura de
mala calidad y concretos de dis-

tinta calidad encontrados en las
trabes derrumbadas.

Con sus comentarios de ayer,
Slim daun respaldotácitoalcan-
cillery exjefede Gobierno,Mar-
celoEbrard,bajocuyagestión se
construyó la obra.

Parasermuy claros,loqueestá
sosteniendo el ingeniero civil
egresadode laUNAM y elempre-

sariomás ricodeMéxico,esquesi
losviciosquecausaronelderrum-
be del tramo elevadoen Tláhuac
y lamuertede26usuariosdelMe-
trono fuerondeconstrucción,en-
tonces fueron un problema de
mantenimiento,supervisión o re-
paraciones realizadascon poste-
rioridad a ese viaducto elevado,
con motivodedesgastes,tembio-
reso cualquierotracausa.

Luegoentonces,Slimpagarálos
miles de millones de pesos que
cuesterehabilitar,pero no acepta
laresponsabilidaddelatragediay,
aldefenderla solidezy lobien he-
cho de la obra, implícitamente
exoneratambiénaMarceloEbrard
y avientala responsabilidadhacia
losdos jefesdeGobiernoposterio-
res que recibieron,supervisaron,
mantuvierony operaronalaLínea
12 que se derumbó. ¿Aceptaráy
escucharáel presidentelo que le
dijoel“empresariocondimensión
social”o solamenteleinteresaque
pague y no quese castiguea los
realmenteresponsablesdeunade
laspeorestragediasque registrará
su gobierno”...Los dados mandan
Escalera doble.Subida. e
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AMLO dejó sin medicinas para el
cáncer y terminó comprándole
alamisma farmacéutica

 
¿Rectificaron, admitieron su

error,ofrecieron disculpas? No.
Yasabequeestegobiernonunca
se equivoca.

Paratratarde no quedaren ri-
dículo, en plena Navidad de su
primerañodegobierno,informa-
ron quehabían comprado medi-
cinas para paliar la escasez.Los
contratos se los quedó... ¡Pisa!

Pero no eran suficientesme-
dicamentos, así que Novelo pi-
dió extraoficialmentea Pisa que
levantara los sellos que había

puesto a su planta de produc-
ción de oncológicos. La farma-
céutica lo mandó a volar.La re-
lación gobierno-farmacéutica
estaba rota:agredida, Pisa, una
compañía trasnacional que no
depende delpresupuesto delgo-
bierno mexicano, tomó distan-
cia y literalmenteatestiguódes-
de afueracómo se iba hundien-
do el presidenteLópez Obrador
en un desabasto creciente que

generaba ya un enojo social.
AMLO dobló laapuesta:como

las farmacéuticas son corruptas,
acusó de nuevo sin presentar
hasta ahora una sola prueba ni
abrir un solo proceso, las medi-

cinas las va a comprar la ONU.
Así que Naciones Unidas inició
un proceso que ha fracasado
hasta ahora:más del 70% de las

I a declaración desalmada
del subsecretario Ló-

pez-Gatell,que acusó a
los niños con cáncer de partici-
par en un golpe de Estado contra

el presidente López Obrador, ha
puesto de nuevo en primera fila
la escandalosadesgraciade laes-
casezde medicamentosgenera-
da por el gobierno actual.

Cuando el presidente asumió
funciones en2018,uno desus pri-
meros blancos fueron las farma-
céuticas.Las acusóde coludirse
con funcionarios del pasado para
robardelpresupuesto.Su blanco
favorito:Pisa.La ubicócomosím-
bolo de esa corrupción.

Paraajusticiarla,lecancelólos
contratos.Cegados por la ideo-
logía y laseddevenganza,elpre-

sidente López Obrador, su secre-

tario de Salud, Jorge Alcocer, y
su entoncesdirectorde Cofepris,
José Novelo Baeza, cerraron la
planta de Pisa que hacía medi-
camentos para personas con
cáncer.No preguntaronprimero
si alguien más los hacía,o si los
podían conseguir en otro lado.
Sencillamente la embistieron y
Pisa dejó de producir. Cuando
quisieron comprar los medica-
mentos en otro lado, descubrie-

ron que adquirir medicinas a
gran escalano escomo ir almos-

tradorde la farmaciay pedirlas.
Resulta que no había esasmedi-
cinas en México ni en el mundo.

Demoraría meses conseguir los

cargamentos. Su ineptitud em-
pezaba a costar vidas.

medicinas que ha comprado,se
las ha comprado... ¡aPisa!

Al final, las aguas están vol-
viendoa su cauceoriginal:elgo-
bierno le compra medicinas a Pi-
sa y se ha restablecidoel diálogo

entre la farmacéuticay la admi-
nistraciónfederal,algradoqueen
algunos productos han logrado
entendimientosque han permi-
tido,porejemplo,conseguiranal-
gésicoshasta80% más baratos.

Sin embargo,la desconfianza
está sembrada. Y la correlación
defuerzasyacambió:ahoraesun
presidente en la segunda mitad
de su mandato,ya enfilándosea
la puertade salida,y una trasna-
cionalque ha visto pasarmuchos

mandatarios y que aguantó la
presión cuando López Obrador
estabaen la plenitud del poder.

Por los tiempos deestaindus-
tria, está claro que en los tres
años quequedan no seva aarre-
glareltemay quedarácomo uno
de los grandes fracasos, con al-
cances criminales, del presiden-
te López Obrador.

Al presidente todo le salió
mal:quedó en ridículo al regre-
sar abeberagua del mismo pozo

y en el camino, desperdició
tiempo y desatóuna escasezde
medicamentos que costó vidas
entre sus gobernados. e
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Lo que López Obrador
pensó que nunca ocurriría

El senadorRicardo Monreal reconocequehayfuegoami-
go en Morena.No mencionaa nadiepor su nombre,pero
espúblicosu distanciamientoconClaudiaSheinbaum yel
grupo que la arroparumbo al 2024.

En laspasadaselecciones,lajefadeGobiernoquisoco-
mersetodoelpastelen la Ciudadde México.Ellapuso los
candidatosguindasenlas16alcaldíascapitalinas.

No invitóa nadie,sabedorade que elpresidenteLópez
Obrador lasobreproteje.Estáetiquetadacomolacartafuerte
delPresidenteparasu sucesiónen 2024.Es en la quemás
confíaparacontinuarpor esesinuoso camino llamadoCuarta
Transformación,segúnmorenistasconsultados.Perovinoel
desplomedelaLínea12delMetroque,combinadoconmalos
candidatosen las distintasalcaldías,terminócon elcontrol
casiabsolutode Morenaen lacapitaldelpaís.

Los resultadossaltana lavista.Fue en la CDMX donde
Morenasufriósuderrotamásdolorosa.LaalianzaPAN-PRI-
PRD ganónuevedelas16alcaldías.AlgoqueelPresidente
pensó quenunca ocurriría,pero ocurrió.

  s del 22.Por fortunavienela consultade los
expresidentesqueva a movilizary luegoelrevocatorioo la
ratificacióndemandatoquetambiénvaamovilizar”,nosdijo.

Al zacatecanolo han atacadointegrantesdelsectormás
radicalde Morena que formanbloque para trabajarpor la
candidaturade Sheinbaum. Los radicalesestán en vías
de reagruparse.En estosdíasseva a incorporaral equipo
deSheinbaum elsenadorMartí Batres.Es un secretoavo-
cesqueva a laSecretaríadeGobierno.

El acoso a Monreal, a quienlos más sectariosacusaron
de propiciarla derrotade Dolores Padierna en la alcaldía
Cuauhtémoc,fue rechazadopor más de 45 senadores de
Morenaquerespaldaronsu ratificacióncomo coordinador
parlamentario.Lo hicieronantelos rumoresdequeeldefe-
nestradoGabrielGarcía,otroraencargadodelosprogramas
deBienestardelgobiernofederal,llegabaparadesplazarlo.

—¿Fuego amigo? —atajamos.
—Hay a quienno legusta.Quisieranvermeo buscarla

maneradecómodeteriorarmi imagen.Es partedeprocesos
que se dan en estas circunstancias.

“Estoyacostumbrado.Es loquenosabenmuchosdeellos.
Henavegadosiempreacontracorriente.Laadversidadsiem-
prehasidomiacompañante.Séconvivirconellaconfacilidad.

“No estoypreocupado y menos voy a precipitarnada que
altereelritmodetrabajo”,puntualizó.

—¿Gabriel García?
—Estamos en buenos términos,con buen ánimo. Le va-

mos a darlabienvenida,sumarloal trabajoinstitucional.
—¿Nos dicenque no tieneun buen ambienteentrelos

senadores?
—pPuedeser...perono.Creoqueen su mayoríalo van a

respetar.Les pediréa mis compañeros y compañeras senado-
rasquelorespetemosy loincorporemosaltrabajoinstitucio-
nal.Levamosadarun lugary lovamosatratar condignidad.

En elgrupoparlamentariono podemosdarnosellujode
dividir,puntualizó.

* La imagen del gobernador de Michoacán, Silvano
Aureoles, sentadoenun banquitoen esperade queelPre-
sidente le diera audiencia,contrastóayer con la rapidez
con la queLópez Obrador volvió a recibirayeral empre-
sarioCarlos Slim en PalacioNacional.

“Amí me tuvo4 horasy mediay no me quisorecibirpor-
que le lastimala investidura,pero a Slim sí lo recibió.Hay
quepreguntarledea cómofueelcheque”,nos dijo.

Elgobernadormichoacanotambiénhablófuertesobrela
situacióndelpaís.No seanduvoporlasramas.Ironizósobre
sobre lavisitaa López Obrador que hicieronlos gobena-
doressalientes,JavierCorral,Chihuahua,y EnriqueAlfaro,
Jalisco.Perode eso hablaremosmañana en esteespacio.
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Remiendos de última hora. En sus últimos días
* como gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz

Coppel se ha dado a la tarea de mal entregar obras
y cerraracuerdosy promesas,enun intentopor salir
lomenosmanchadoposibledela sillagubernamen-
tal.No ha sidouna administracióndeorgullo,por el
contrario, su territorio se tornó más violento durante

sumandato.Muchospendientes,uno delosmásgra-
ves tienequever,además,con su insensibilidad.Ante
la omisión deOrdaz en la atencióna sus demandas,

viudas de policías preparan un plantóny huelga de
hambre en el palacio de gobierno.No cumple ni en
un lado ni en otro.Lo que no hizo de enero de 2017a
la fecha,no lo logrará antesdel 31de octubre,el día
desu

Fin deuna era.Un juezdecontrolvinculóa pro-
* ceso a Alejandra Barrios, acusada por la proba-

bleparticipaciónen los delitosdeextorsióny roboen
pandilla,ambosagravados,ademásdedaño a lapro-
piedad.Se ratificócomomedidacautelarlaprisiónen
Santa Martha Acatitla,donde permanecerá tresme-

ses,tiempofijadopara que se concluya la investiga-
ción,luegodequese lenegaralaprisióndomiciliaria.
Barrios ha sidolíderdevendedoresambulantesen el
CentroHistóricodelaCiudaddeMéxico,dondeerigió
un imperio.Cuandola4Ty lajefadeGobierno,Claudia
Sheinbaum, hablabandecerocorrupción,se referían
precisamentea esto:nadie

3 Del dicho al hecho. Permisionarios pesqueros
edeYucatán aplaudieronla posibilidadde que se

levantela veda de pepino de mar,después de que el
presidenteAndrés Manuel LópezObrador,durantela
conferenciadelpasado 25 de junio,instruyera al co-
misionado de la Comisión Nacional deAcuaculturay
Pesca,OctavioAlmada Palafox,analizar eltema.“El
80-90% delospermisionarioscon losquehemos pla-
ticadohan estadosolicitandoy viendosipodemos ha-
cerlos estudioscorrespondientespara llevara cabo la
pesquería,ya tenemos tresaños que no se trabaja”,de-
claróAna María Frías Salazar,presidentadelConsejo
deAdministracióndelaFederaciónRegionaldeCoo-

perativasPesqueras

Ridículo. No le queda el papel de víctima,pero
easí se presentóayer el gobernador de Michoa-

cán,Silvano Aureoles. Con un banquitodeplásticose
apostóa las afuerasdePalacioNacional,y demane-
ra irreverentey sarcásticalepidió audienciaal presi-
denteLópez Obrador. “Insistoen queme recibapor
la relevanciadeltemapara elpaís y porqueno pondré
en riesgocon estainformaciónla vida de las perso-
nas”,dijo.El dirigentedeMorena enMichoacán,Raúl
Morón Orozco, acusó a Aureoles de tratarde ensu-
ciarelpasado procesoelectoralen la entidad.Quiere
manchar un proceso queno le fue favorable,y su be-
rrinche se sale de todasproporciones.Pásenle un es-

pejopara que

Territorios perdidos. Aguililla nuevamente se
eencuentra en el ojo del huracán. Por segunda

ocasión les fue interrumpidoel servicio de energía
eléctricay de acuerdocon el secretariode Seguri-
dad Públicadelestado,Israel Patrón Reyes,durante
los últimosdosmesesse han intensificadolasmani-
festacionesdegrupos socialesen la zona:“Hahabido
bloqueo carreteronuevamenteque ha interrumpido
las vías generalesde comunicación,incluso la ener-
gía eléctrica”.Pobladoresgeneraronun bloqueocon
las bases sociales de sus comunidades, en protesta
contrala Comisión FederaldeElectricidad.Al menos
12grupos socialeshan instaladobarricadasen dis-
tintos puntos del territoriomichoacano. ¿Y Silvano
Aureoles”,elgobernador,en su teatro
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Slim, “enbuena onda” //Rehabilitará

tramo de Li2 //Pero “todofue bien hecho”

//Aureoles, banquillo ymemes

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

IRÍASE QUEES unactodegenero
sidad,de filantropía,no de responsa-
bilidad,ymucho menos dejusticia:el

hombremás ricodel paísestáconvencidode
que fuebienhecha,sin vicios ocultosni fallas
de origen, la construcción del tramo de la linea
12delMetro querealizósuGrupo Carso.

PERO, A PESAR de esa certidumbre autos-
signadade inocenciaingenierilrespectoa la
tragediaquedejó26 muertos y decenasde
heridos,elpoderoso empresario aceptagastar-
se una cantidad, aún sin precisar, de miles de
millones de pesos para reacomodar pernos y
rehabilitar lo que fuesenecesario.Todo, sede-
ducedesu narrativa,nomás por buenaonda,
no por otracosa.

CARLOSSLIM HELÚhizodeclaraciones
amablesconsigomismo al salirde una comida
en PalacioNacional conelpresidenteAndrés
Manuel López Obrador.No sesabesiestu-
vopresentelajefadelGobierno capitalino,
Claudia Sheinbaum,pero sí esevidenteque
elcomensalmultimillonariono seatuvoa la
limitaciónimpuestapor dicho Presidenteen
cuanto a que sólo él,el habitante de Palacio,
hablariasobre el tema.

EN SUSTANCIA, AL dueño deTelmexy otras
firmasimportantes leparecequehaytestimo-
nioscontundentesdequelaconstruccióndela
línea12fueun dechadotécnico:“tanesasí que
sesubióelpresidente(sereferíaal electoral-
mentefraudulentoFelipeCalderón),eljefede
Gobierno(MarceloEbrard),eljefedeGobierno
electo(MiguelAngel Mancera)y nosinvitarona
muchasgentesarecorrer,recorrimoscomo 12
kilómetros”(https:bit Iy/3h6uPSE).Caray,¿Se
podría aspirar a unamejorpruebadequetodo
ibabien,si talespersonajesaceptarontreparse
insuguralmente a latallíneadorada?

ADEMÁS, CARAY, DUR ANTE casi nueve
años esa líneadio un buen servicio (hasta
que dejódedarlo,acotaciónastillada).Esta
columna invitaa sus lectoresa sacarsu ábaco
o calculadoray acompañar al primerisimo in-
genierodelpaís a hacercuentas,talcomoél las

hizoanteperiodistas:“Han viajadomillones de
personas:400 mil diarias,eso da 12millones al
mes,144 millonesal año.Han viajadomuchos
millones depersonas, hubo muchos efectos,
creoque 12sismos demás deseisgrados,y lo
queleplanteé(alpresidenteLópez Obrador)
esque,independientementedetodo,esnues-
tro interésrehabilitarel tramoque hicimos”.

ANTES DE QUE, paraagradecertal benevo-
lencia,caigandehinojos(figuradamente,cla-
ro) lasdemás lineasdelMetro que llevandéca-
dasdesobrecargadepasajerossinque hayan
sucedidodesgracias como ladizquemuy bien
hechay muymoderna línea12,estacolumna
aguafiestashade expresarqueconesteacuer-
do de Palaciose deshaceen términos políticos
laimportancia del peritajeinternacional tan
cacaraqueadoy del cual sólo se dio un primer
informepreliminar,y seabrelapuertaaarre-
glos extralegalesqueno deberíansuceder.

PERO, BUENO, SABIDO és que “son cosas

quepasan”.Lástima queel ingenieroSlim,¿sin
deberlani temerla?,tengaquedesprendersede
un pelodegatodesu fortuna.

EN OTRO TEMA, eltodavíagobernadorde
Michoacán, Silvano Aureoles, produjo ayer
una oleadadememes con su ocurrencia de
irseaplantarafuerade PalacioNacionalen
esperade queel Presidentede la República lo
recibiera,para entregarleen propia mano las
presuntas pruebas deque elcrimen organi-
zado favorecióen esaentidada Morena para
triunfoselectorales.

NO LO RECIBIERON, leprestaronun banqui-
lloverde(enelque posóensolitario,a finde
demostrargráficamentequesu protestava tan
enserio como lade Carlos Salinasy su “huelga
dehambre”,luegodequeZedilloordenara
deteneral hermanoRail TenPercent)y lepi-
dieron que fueraa la FiscaliaGeneral de la Re-
pública, no como futuro acusado, sino actual-
mente como acusador, o al INE o al tribunal
electoral.Aureoles ha sido uno más de lalarga
cadenadepésimosgobernantesdeMichoacán
y,en particular,carecede autoridad para tirar
lapiedray pretenderesconderlamanode
complicidadeshabidasdurantesu sexeniopor
terminar. ¡Hasta mañana!

ASTILLERO
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ENPRIVADO

JOAQUÍN
LOPEZ-DORIGA
ql"Glopezdori
— com

 
 

López-Gatellyel
golpedeEstado

Juegana lasescondidas
para no encontrarse.

Fiorestán

ehe contadoqueeldomingo,en el
programa que los dibujantes de La
JornadatienenenelCanal22delgo-

bierno,elsubsecretario deSalud,Hugo López-
Gatell,alreferirsealasprotestasdelos padres
delos niños con cáncerpor laescasezdemedi-
camentosoncológicoslosdescalificódiciendo
que elcuentosecontabasolo,queerauna tele-
novelay lomásgrave:

“Megustaríaaprovecharparahacerunaespe-
ciedealertaoporlomenosquequederegistrado:
estetipodegeneracióndenarrativasdegolpea
vecessehaconectadoenLatinoaméricacongol-
pedeEstado;yestaideadelosniños concáncer
queno tienenmedicamentos cadavez lovemos
máscomounacampañamásalládelpaís,delos
grupos de derecha internacionales que están
buscandoestaoladesimpatíadelaciudadanía
mexicana,yaconunavisióncasigolpista”.

No puedoentenderqueelsubsecretariodeSa-
luddelgobiernomexicanodépretextospolíticos
aunaresponsabilidaddeEstadoyademásculpar
alosmediosdedistorsionarsusdeclaraciones.

No hay ninguna distorsión altranscribir sus
declaraciones.Quealleerlascreaquefueunaco-
bardíaloquedijo,esotracosa.Entiendoquediga
unacosay luegoleaotra.

Peroesaessuresponsabilidad,nodelosmedios.
Y es que, como dice López Obrador, ton-

to,pendejo,eselquecreequeelpuebloeston-
to;pendejo,enloquehacaídoLópez-Gatell.

¡Quédesperdicio,quédecepcionante!Porque
yo,como muchos, eradelos quecreíaenél.
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Q UE a Auditoría Superior,en-
cabezadapor David Colmenares,

entregaráhoya la CámaradeDiputa-
dosunaprimerapartedelosinformes
defiscalizacióndelaCuentaPública
2020,correspondientealsegundoaño
degobiernodeAMLO, apenascuatro
mesesdespuésdequeelmandatario
descalificóaeseórganoporseñalar
queelcostoporcancelarelaeropuer-
toenTexcocoseríadecasi332milmi-
llonesdepesos,esdecir,tresvecesmás
queloestimadooriginalmenteporel
gobiernofederal.Entreloslegislado-
resdelaoposiciónexistelainquietud
deconocersi el“jalóndeorejas”ala
ASFtuvoalgúnefecto,comodescafei-
narla lupaaproyectosdela4T.

Q UB ceúltimahoraintegran-
tesdelaComisión Permanentefue-
ron notificadosquelasesióndeeste
miércolesserápresencialy algunos
malpensadosdijeronqueseríapara
buscarlaaprobacióndeun periodo
extraordinarioa findeiniciarlades-
aparicióndepoderesenTamaulipas,
perodespuésseaclaróqueserápara
ratificarnombramientodemagistra-
dos.Porcierto,lospanistaspediránre-
chazarlas declaracionesdelsubsecre-
tariodeSalud,Hugo López- Gatell,
sobreeldesabastodemedicamentos
paraniños con cáncer,aunquedesde
estemarteslosmorenistasyaadelan-
taronqueeltemanova.

Que priistasdeniveldiversose
empeñaron ayer en retrasar elreloj
políticoalsigloXX, primero con un
exembajadordeMéxico en Pekín
evocandolareunióndeLuis Eche-
verría con Mao Zedong, durante
laceremoniavirtualpor los100años
delPartidoComunistaChino,y des-
pués con ladisputaabalazosy pala-
zos,con imágenes tipo elhalconazo,
entre las huestes de Ulises Ruiz y
Alejandro Moreno por la dirigen-
cianacional deltricolor.

TRASCENDIÓ
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La farsa deAureoles

1gobernadordeMichoa-
cán, Silvano Aureoles, mos-
tróuna caradesconocidade

su personalidad, elmelodrama.
A lasseisdelamañanacon49

minutos de estemartes, subió a
su cuentadeTwitterunafotogra-
fíasuyaparadofrentea lapuerta
dePalacioNacionalenlacallede
Moneda,pordondesedaelac-
cesoparaacudira lamañanera,
que acompañó con estemensaje:

“Elpresidente(VDlopezobrador_
mepidiópruebassobrelavincu-
lacióndeMorena conelcrimen
organizadoy su intervenciónen
laelección.Hoy lesolicitoau-
dienciaparamostrarletodala
informaciónya queesun tema
muy delicadoy peligrosoparala
nación”.Aureolessequedóespe-
rando,peroescalósu comedia.

El Presidenteno lo recibió,ar-

gumentandoqueno eraun tema
desu competencia,sinodelos
órganoselectorales.Aureolesle
imploró quelo recibiera.“Noes
un temaelectoral,esun tema de

seguridadnacionaly loquiero
volver a reiterar,si la informa-

ción quetraigoconmigo caeen
lasmanos incorrectas,pondría en
peligrolavida delaspersonas”.
¿Es ciertoloqueafirma?No es
posiblesaberlo,perotampocose
lepuededarcréditoalvalorde
su palabra,porque lo quehizo
estemartesenelZócalofueuna

parodiay una provocaciónal
Presidente.

Tras larespuestadeLópez
Obrador y entenderqueno logra-
ríalacitaagritosdesdelacalle,
sacóuna silladeplásticoverde
y sesentófrentealapuertade

PalacioNacional.Granmomento
paralasfotografías.Lahumildad
deun gobernadorpor lanece-
sidaddeatenderun asuntode
interéssuperior.En realidad,
sonpatrañaslasdeAureolesy la
respuestadelPresidentefuela
correcta.“Luegodemásdecuatro
horasesperandofrenteaPalacio
Nacional,y sinseñalespositivas
del presidente,me retiro,pero
lesavisoquenovoyapararpor-
queentiendolarelevanciadela
informaciónquetengoenmis

manospara

gobernador.
Fue un chantajepúblico,pero

nadiecayóenelanzuelo.Si elgo-
bernadorqueríadenunciaralgo
tanserioy deinterésnacional,
deberíahaberacudidoapresen-
tarladenuncia.Tienea laFisca-
líaparaDelitosElectoraleso al
propio fiscalgeneral;laventani-
llano estabaeneldespachodel
Presidente.El interésdeAureoles
no estáen la solución de las cosas,

sinoenelespectáculomediático,
como sugiereun mensajeposte-
rior,donde anuncia con solem-
nidad:“ElfuturodeMéxicoestá
enriesgo,Voya acudirantela
Suprema Cortey las instanciasin-
ternacionalesque seannecesarias
paradenunciarlagravedaddela
intervencióndelcrimenorgani-
zado en la eleccióny laamenaza

querepresentaparaelfuturode
estepaís”.

Loquepareceunadenuncia
muy grave,no loes.El goberna-
dor conocebiencuálesson las
instanciasa lasquedebeacudir.
Primero tieneque presentaruna
denunciaantelasautoridades
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ministeriales,para que inicien
una investigación.No puedebrin-
car hasta la Suprema Corte,que
eslaúltimainstanciadelPoder
Judicial, no la primera. Hacer
estasmarometasreflejaqueno
teníainterésenla sustanciay se
refugióen lo cosméticoparaun
objetivoulteriorpersonal.En
paralelo,podríahaberacudidoal
InstitutoNacional Electoralpara
impugnarlaelección—quisiera
quelaanulen,peromedianteun
litigioenmedios,no enelámbito
legal-,y pudohaberidotambién
a laFiscalíaEspecializadapara
iniciarun procedimientopenal,
no a laPresidencia.Esa rutaiba
a terminardonde acabó,con un

portazoenlasnaricesporque
LópezObrador,como lo dijo,no
podíaintervenirenun temade
ordenelectoral,alestarfuerade
sus atribuciones.

Aureolesestáactuandocon
una estrategiaquecomenzóla
semanapasada,cuandohizo
un roadshowpor medios elec-
trónicosparadenunciarquela
elecciónensu estadodebíaanu-
larseporqueMorena, elpartido
enelpodercuyocandidatoganó
la elecciónparagobernador,
esun “narcopartido”,yAlfredo
Ramírez,quienserásu sucesor,
“representaráotravez al crimen

organizadoporqueelloslopu-
sieron”.Los enlacesdeRamírez

conlosgruposcriminales,agregó
Aureoles,son losexgobernadores
LeonelGodoy y JesúsReyna.

Laverosimilitudno significala
verdad. Godoy, cuando gober-
naba Michoacán, eraeldestinata-
riodeun atentadodeLaFamilia
MichoacanayLos Zetasel 15 de
septiembrede2008,perolos
explosivos detonaron en medio
delapoblaciónqueacudíaaEl

Grito. Su hermano, Julio César

GodoyToscano,queestabaen
elmismopartidoqueAureoles,
estabavinculadoconuno delos
jefesdelnarcotráficoenelestado,
Servando Gómez Martínez, la

Tuta.Reynafuegobernadorinte-
rinoy alterminarelperiodofue
detenidopor laPGR acusadode
vinculaciónconLosCaballeros
Templarios,perono selepudo
acreditarculpabilidad.

Antecedentespúblicosno son
acusacionesdocumentadas.Au-
reoleslosabe,puesélmismoha
sidoseñaladodeestarcoludido
conelnarcotráfico,sinqueexistan
evidenciassobreello.La estrategia
delgobernadordeMichoacánle-
vantamuchascejas,porelobjetivo
quepersiguecon acusacionespo-
líticasy mediáticasqueno tienen
intenciónalgunadeseguirlaruta
judicial.Su formadeactuarestí-
picadequienquiereelevarelcosto
políticodequienpretendauna ac-
ciónencontra,no dealguienque
quierelimpiarlascosas.

Confunde,tergiversa,desin-
forma.Estoesloquehahecho
Aureoles,quecreóun huracán
señalandosinpruebasasusad-
versarios,comosiquisieracon
elloconstruirunapuertadesalida
antesqueabranencanalasuad-
ministración.¿Teme queencuen-
treirregularidadeso desvíosde
dinerosu sucesor?Esoparece,ele-
vandoeltonodesuvoz,multipli-
candolosescenariospararepetir
lamismadenuncia,y revelarcon
susactosquesupalabraesdébil,y
que las imputaciones,mientras no
denuncienadaantelaautoridado
déaconocerpúblicamentelosdo-
cumentos,seguiránsiendosimu-
lacionesy engañosparablindarse
sobreloque,leanticiparon,viene
enunasemanas.

Confunde,
tergiversa,
desinforma. Esto
es lo que ha hecho
Aureoles

¿Teme que
encuentre

irregularidades o
desvíos de dinero su

sucesor? Esoparece
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Nueva relación
Nos dicen que síhay voluntad en Palacio Nacional de

iniciar una relación distinta con los gobernadores, más

con los de oposición, por lo que la siguiente semana se

tenderá la mano a los electos de Querétaro, Mauricio

Kuri; San Luis Potosí, Ricardo Gallardo; Chihuahua,

Maru Campos; y Nuevo León, Samuel García. Queda

definir si AMLO los recibirá juntos o por separado.

Voces discordantes
Como era de esperarse, no todos están de acuerdo

con el fallo reciente de la Suprema Corte en torno a la

declaratoria de inconstitucionalidad sobre el consumo

”u lúdico de la marihuana. La ministra Yasmín Esquivel
 

Mossa advirtió que tal determinación podría generar

un vacío legal y una situación caótica en la expedición

de los permisos en la materia.

De gobernador a gobernador
Contundente fue la postura de Alejandro Murat,

gobernador de Oaxaca, en torno al “plantón” que

hizo en Palacio Nacional su homólogo de Michoacán,

Silvano Aureoles, para solicitar audiencia con AMLO.

Ofreció, con mucho gusto, enviarle el manual para

hacer política no politiquería y evitar tantas horas de

espera para una audiencia presidencial.

 
Freno a madruguetes
Legisladores del Congreso de la CDMX meterán el

acelerador para no ser la Legislatura con más pendientes,

e ineficiente. Por ello, planean un periodo extraordinario

para aprobar dictámenes en salud y educación, entre

otros, algo que preocupa a los nuevos, como los panistas

encabezados por Christian Von Roehrich, quienes, nos

dicen, evitarán que haya madruguetes.

 
”

De regreso, López-Gatell
La pandemia no cede y el subsecretario Hugo López-

Gatell dio a conocer que volverán las conferencias

sobre el coronavirus. Aunque no definió la fecha,

serán una vez por semana en la sede de la Secretaría

de Salud, en Lieja y Reforma, inmueble donde el 22 ss“

de enero de 2020 se llevó a cabo la primera rueda de

prensa sobre la emergencia sanitaria.

 

 

SACAPUNTAS CELHERALDODEMEXICO.COM |

—
Es Sacapuntas
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ELESPECTADOR

Pesadillas con Honda
Si usted desea adquirir un auto nuevo en Honda

Satélite,deGuillermoy GilSwerdlin,analíceloapro-
fundidad.Llevarla unidad al serviciopodríaconver-

tirse en una pesadilla.Mal para todos aquellos que

confiabanen la calidadde la marca japonesay que

poco a poco se han visto decepcionados.De ahí tal

vez la caídade la firma duranteel primer trimestre

delaño.De acuerdocon elregistropresentadopor el

InstitutoNacionaldeEstadísticay Geografía(Inegi)
con informaciónqueprovienede22 firmas afiliadas
a la Asociación Mexicana de la IndustriaAutomotriz

(AMIA) Honda es una de las empresas que presenta-

ron las caídasmás fuertesen su produccióny desde

el año pasado en su comercialización.

Resulta que un usuario llevó su vehículo a revi-

sar después de que le apareció en el tablero una

alerta que indicaba “revisar sistema de frenos”.

Hasta ahí todo bien,sin embargo,los ejecutivosde

la compañía japonesa hablaron días después con la

persona afectadapara indicarle que el auto se había

dañado por usar gasolina contaminada,la cual,por

cierto,fue adquirida por el conductor en más de 10

estaciones de servicio reconocidas por Petróleos

Mexicanos (Pemex),comprasqueporsupuestofue-
ron facturadas.

Al cuestionar a los encargadosde servicio de la

agencia sobre el laboratoriocertificadopor la Enti-

dadMexicanadeAcreditación(EMA)oporPemexen
el que habían hecho el análisis del combustible,se

limitaron a contestar que no requerían estar super-

visados estos acreditarla falla.

Sería bueno que tantola Secretaríade Economía,

de Tatiana Clouthier,como la ProcuraduríaFederal

delConsumidor,deSuritBereniceRomeroy el pro-

pioPemex,deOctavioRomero,dependenciasqueya
estánal tantode estecaso,revisaran las instalacio-

nes de Honda Satélite,pues estaagencia no quiere

hacerválida la garantíacon argumentosextrañísi-
mos paracargarleal clienteun costoqueen estricto
sentido tendría que asumir la armadora.

La problemática podría estarse replicando con

miles de usuarios que, sin saber,cargan gasolina
contaminada,de acuerdo con el diagnóstico de la

agencia.Cabedestacarquelavaloraciónhastaeldía

dehoy no cuentaconpruebadocumentalalguna,al
menos frente al afectado,quien desde hace cuatro

de la población mexicana.

días solicitóeldictamenporescritoy su vehículo,el

cual no se ha entregadopor procesos extraños de la

propia agencia.Es de lamentarque los conductores

esténindefensosantelas arguciaslegalesdelos pro-

pietarios de algunas distribuidoras como Honda

Satélite,que con tal de “ganar”,no se ponen en el

lugar de sus clientescautivos,que tienenmás de lo

años con algún vehículo de esa marca.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha

mencionado que hay empresas que abusan de los
consumidores mexicanos, por lo que los clientes de

Honda Satélitesolicitarán a todas las dependencias

que defiendenal consumidor y que tienen que ver

con estecaso,queexaminen las prácticasdela agen-

cia, pues es posible que existan muchos abusos en

contra

hiroshi em.com.mx
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| ¿SERÁ? |
Llévelo,llévelo
QuienesconocenlosrecovecoslegalesdelT-MEC venconpreo-
cupaciónlapropuestadelpresidenteLópez Obrador sobre
“sacarlapacaderopaycalzado”ensuTianguisdelBienestar,
yaquepodríaconllevarsancionesoponerencrisiselacuerdo
comercialconEU y Canadá,puesabrelaposibilidaddequejas
sobrelafaltadecuidadossanitariosenelmanejodelamercan-
cíarelacionadaasu industria.¿Valdrálapenaelriesgo? ¿Será?

 

¡Qué ica despedida!
No sabrádeéticaobuengobierno,perolosuyosonlasfinanzas
yvayaquelesacaprovecho.ElsalientegobernadordeZacate-
cas,elpriistaAlejandro TelloCristerna,regalóasuscolabora-
doresmáscercanosunmelancólico“bonosexenal”deentre
300y 500 milpesos,pagaderoenseptiembre,cuandoentrega
laoficinaaDavid Monreal Ávila.Loszacatecanos,agobiados
pora violenciaymolestosporlaprecariasituaciónenlaqueel
exbanqueroy exsecretariodeFinanzasestatalentregaelcargo,
setuvieronqueaguantarelgesto.¿Alguna reaccióndelentrante
mandatario,tancercanoalaspolíticasdeausteridad?¿Será?

 

Todo se puede
Porcierto,ellíderdelamayoríadeMorena enelSenado,
Ricardo Monreal, no dapasosatrásy reiteróqueserádifícil
aprobartrespropuestasdelPresidentequerequierencambios
constitucionales.No obstante,adelantóqueelpresupuesto
paraelpróximoañono correpeligro,porqueconlamayoría
queseganóenlaCámaradeDiputadossepodríasacaradel-
anteyno reñirconelproyectodiseñadohacetresañosporel
Ejecutivo.¿Será?

 

Ala vuelta, joven
Aunquedesdehacealmenosdossemanasestálistoeldocu-
mentofinalconlamodificaciónalaNormaAmbientalNADF-
007-2013,nadieseexplicaporquélaSecretaríadeMedio
Ambiente,deMarina Robles,nohaimpulsadoquesepublique
enlaGacetaOficialdelaCDMX. Elproyectoseinicióhacedos
añosy sesometióaconsultapúblicaen2020.Serviráparaque
eldesarrollodeobrasdeinfraestructuracomobanquetas,
ciclopistasy andadoresincorporenproductorecicladodela
industriadelaconstrucción.Peroahoritaaltemadeconstruir,
mejorni entrarle,dicen...¿Será?

 

Ulises,en lamira
En dondeelambientesecalentó...y demás,fueenelPRI que
comandalito Moreno. Nos dicenqueya secocinalasolicitud
deexpulsióndelexgobernadordeOaxaca,Ulises Ruiz,
acusadodeincitaralaviolenciay romperlaunidadinterna,
luegodelenfrentamientoregistradoayerquedejóvarioslesio-
nados.Elexpedientequeyaestabanarmandoensucontraserá
robustecidoconloselementosdepruebaqueserecabendelen-
contronazo.RuizpidelarenunciadeAlejandroMoreno,pero
losdelCEN aseguranqueantesseiráeloaxaqueño.¿Será?

 

Política surrealista
¿Habrá quienno sesorprendacuandoveaUlises Ruiz y aAlito
Moreno cuestionandosucalidadpolítica?¿Será?
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EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

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

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

Sección: Nacional Página: 46

2021-06-30 02:58:49 169 cm2 $17,375.66 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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Excélsior

Sección: Editorial Página: 16

2021-06-30 02:56:21 244 cm2 $14,909.46 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

2021-06-30 02:53:55 105 cm2 $12,962.88 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 Economista

Sección: Nacional Página: 35

2021-06-30 02:52:53 57 cm2 $7,097.33 1/1

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

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

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

Sección: Editorial Página: 16

2021-06-30 02:51:21 256 cm2 $15,617.98 1/1

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

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

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

Sección: Al Frente Página: 3

2021-06-30 02:42:44 169 cm2 $34,412.26 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

2021-06-30 02:43:34 209 cm2 $34,462.20 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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Milenio Diario

Sección: Al Frente Página: 2

2021-06-30 02:34:04 161 cm2 $21,844.58 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

2021-06-30 02:29:03 209 cm2 $28,092.34 1/1

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

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

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

Sección: Nacional Página: 10

2021-06-30 02:26:07 218 cm2 $24,398.81 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: 36

2021-06-30 02:12:09 318 cm2 $35,946.30 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: 28

2021-06-30 02:00:24 257 cm2 $29,074.24 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: La 2 Página: 2

2021-06-30 01:57:19 146 cm2 $30,077.95 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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