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1. Rusia registra tercer récord consecutivo de muertes por Covid-19 
El gobierno ruso anunció este jueves 672 muertes por Covid-19 en el país en las últimas 24 horas, récord por tercer día consecutivo en medio 
de la devastadora ola que sufre por la variante Delta del coronavirus. Rusia registró además 21,042 nuevos casos por el rebrote alimentado 
por esta variante altamente contagiosa, cuya propagación fuera de control ha llevado al presidente Vladimir Putin a instar a sus 
conciudadanos a vacunarse. (Economista). Si tienen vacunas y los rusos no se la ponen Algo saben los rusos de su vacuna o ¿por qué será? 
y por aquí no hay, aunque quieras ponértela. 
 

2. Tras elecciones, van 10 “Multi Ejecuciones” 
Tras las elecciones del 6 de junio, los multihomicidios repuntaron en el País. Luego de una tendencia de cinco meses a la baja, junio cerró con 
10 multi ejecuciones (Que quede claro no dijo “masacres” lo que en este gobierno se prohibió por el Gran Líder), en las que hubo cinco 
muertos o más en un mismo hecho, con lo que se convirtió en el peor mes del año por ataques de este tipo. Catalina Pérez Correa, profesora 
investigadora del CIDE, atribuyó esta violencia a rompimientos de acuerdos políticos en mercados ilícitos, tras la reconfiguración electoral. 
"Cuando cambia el balance de fuerzas políticas, se rompen estos acuerdos, y también la crisis financiera que estamos viviendo es otro factor 
que está contribuyendo", dijo la experta. (Reforma). Ya no hay masacres y los acuerdos con el Chapo y su familia de mantener la paz y solo 
abrazos, no se ha cumplido ya que no son el cartel dominante en materia de violencia y a pesar de que ellos no sean los responsables de las 
“multi ejecuciones”, estas no disminuyen. Es evidente el control de gobierno que otros grupos como ya tienen por todo el pais. Una forma 
mas boba de cederle el poder del gobierno a estos grupos ha sido no hacer nada, cuando menos por los actuales alguien ha votado por 
ellos. Tal ves sean un gobierno más entendido de las necesidades del pueblo de México, en fin, tampoco ellos respetan las leyes así que no 
hay mucha perdida en eso. 
 

3. Ponen freno a inversión extranjera directa crimen y luz cara 
La percepción de inseguridad y la falta de certidumbre jurídica, sobre todo en energía eléctrica, así como la disponibilidad de ésta, son los 
principales inhibidores de inversión extranjera directa en México. Así lo revela el documento Inversión Extranjera Directa en México, encuesta 
sobre percepción y tendencias 2021, de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP), en el que participaron 30 
desarrolladores inmobiliarios de esta organización, que representan 64 por ciento del total. (Reforma). No quien quiera invertir en un pais 
gobernado por el crimen organizado y que el estado solo los abraza y besa, sin defender las leyes o a la población. 
 

4. T-MEC, una poderosa herramienta para defender derechos de trabajadores 
A punto de cumplir un año, el acuerdo comercial norteamericano T-MEC ha dado a los trabajadores manufactureros de México una 
poderosa herramienta para defender sus derechos, aunque un uso indebido podría dañar la competitividad del país. El capítulo laboral del 
T-MEC obliga a garantizar negociaciones colectivas auténticas, democracia sindical y libertad de asociación a los empleados de empresas 
que comercian en la región. "Un sindicalismo real". (Economista). 
 

5. Un Sindicalismo real 
México promulgó en 2019 una reforma laboral exigida por congresistas demócratas estadounidenses como condición para aprobar el T-
MEC. El país "necesitaba tener una regulación que garantizara que el sindicalismo no iba a ser de a mentira, sino un sindicalismo real", señala 
Leonor Quiroz, abogada y presidenta de la Comisión de Ética del gremio empresarial Coparmex. La reforma consagró los derechos sindicales, 
y el MLRR vino a ser una llave para asegurar su cumplimiento. "Le siguen dando más tiempo al sindicato para que siga haciendo de las suyas", 
declaró a la AFP Cervantes, uno de los denunciantes ante el MLRR, indicando que aquella es una organización "patronal" que ve "por los 
intereses de la empresa, no de los trabajadores".(Economista). Pero tampoco los miembros de la comisión laboral del T-MEC velan por los 
trabajadores, velan por un sindicalismo para México que se subordine a sus propios intereses, aquí los únicos que siguen sin ganar en ese foro, 
son trabajadores y empresarios mexicanos. 
 

6. "Renovarse o morir" 
El mayor reto de las autoridades mexicanas es evitar que trabajadores y empresas abusen del mecanismo, concebido para garantizar una 
verdadera competencia sindical y no como herramienta de "presión" o "chantaje" mutuos. Hay buena fe por parte de los gobiernos, pero no 
se puede meter las manos al fuego por empresas o sindicatos. Se estima que las empresas mexicanas se adaptarán rápidamente a las nuevas 
condiciones, especialmente en un año con expectativas de fuerte crecimiento económico en E.U (Economista). Y es esta verdadera 
competencia sindical diseñada a modo de lo que según los sindicatos extranjeros definen que debe ser el sindicalismo en México, que hay 
de nuestra historia, idiosincrasia, nuestras leyes y nuestros intereses nacionales. La verdad no importa, y quien paga manda y aquí son los 
sindicatos estadounidenses y su gobierno los que ponen la lana y los demás obedeceremos. 
 
Covid-19: SSA reporta 6,105 nuevos infectados y 244 fallecidos.  
 
 
 

 Contagiados Muertos Vacunas aplicadas 
México 2,519,269 233,047 45,113,218 
E.U.    33,666,198 604,718 325,854,289 
Mundo 182,285,056 3,948,723 3,218,458,147 

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
Sin combustible

n temadelquelehemoscomentadoeseldesmedi-
do interésdelGobiernoporquemarelcombustóleo

obtenidodelasrefineríasdelPaís.
Una delasdamnificadashasidolacentraldecarbón

dePetacalco,queutilizacarbóndeimportación.Sin em-
bargo,en lo todolo queva delaño,laComisión Federal
deElectricidad(CFE), deManuel Bartlett,no ha reali-
zadounasolacompradecarbón.

Según los técnicosde laCFE, setratadeecharmano
delcarácter“dual”delacentraly depasoaprovecharto-
doelcombustóleoqueseacumulaenlasrefinerías.

La realidadesqueesadualidadno significaoperar
concualquiercombustibledemaneraindistinta,sino
queesposiblehacerloenemergencias,esdecir,cuando
sepresentaalgúndesabastodelcombustibleprincipal.

La operación—y diseño delasturbinasdePetacal-
cosonexclusivamenteconcarbónbajoenproducción
decenizascuyasespecificacionesno setienenenMéxi-
co.De ahílanecesidaddeimportarlo.

Ahora,loúnicoqueestáprovocandoCFE alarrancar
lacentralconcombustóleoescorrosióny deterioro
ensusequiposporel

Atraso 56

Parafinalesde2021habrá
580millonesdesuscripcio-
nes5Genelmundoy para
2026 lacifracreceráa3mil
500 millonesde suscripcio-
nesde5G,segúnelMobility
ReportelaboradoporEric-
sson,queenLatinoamérica
Nortey CaribepresideElie
Hanna.

El reportequeserápre-
sentadohoy,señalaquede
las conexionesdurante2021,
en América Latina,solo el
1porcientocorresponden
a suscripciones5G,pero5
añosdespuésseránel34
por cientodelasconexiones
en la región.

Hastaahora,Brasily
Colombiayatienenredes
5G queofrecenservicios
comerciales,mientrasMé-
xico,Chiley Argentinase
encuentranrealizandoin-
versionesparadesarrollar
lared.

En el caso de México,
se llevana cabopruebasde
las redesdequintagenera-
cióny podríaser a

primeras conexiones.
Todo estodependeráde

ladecisióndelosoperado-
resdelanzarelservicioy de
laslicitacionesdeespectro
paralasredesdequintage-
neraciónque el InstitutoFe-
deraldeTelecomunicacio-
nes (FT), de

Esperan
audiencia

Los queestánenesperade
una reunión con autorida-
desparatratareltemade
los autoschocolateson los
de laAsociación Mexica-
na deDistribuidoresAuto-
motores(AMDA), que lleva
Guillermo Prieto.

El findesemanapasado,
elPresidenteLópez Obra-
dor propusoqueenBaja
Californiaseregularicenlos
autosqueseimportaronde
manerailegal.

Porello,estaorganiza-
ciónsolicitóaudienciacon
LópezObrador;conlaSe-
cretaria

nuevoSecretariodeHa-
cienda,Rogelio Ramírez
de la O; conelconsejeroju-
rídicode laPresidencia,Ju-
lio Scherer y con laSecre-
tariadeSeguridady Protec-
ción Ciudadana,Rosa Icela

íguez.
La ideaesmanifestarlos

factoresnegativosqueten-
dríanparala industriaauto-
motrizsi sellegaaconcretar
elanunciodelPresidente.

Entre los argumentos
delsectorestánquesetra-
tadeautoscatalogadospor
lasaseguradorasestadouni-
densescomopérdidatotal
o chatarra,asíquenopue-
den seguirsiendointrodu-
cidosalmercadomexica-
no,

Cambio
de forma

Seráhoycuandoelcapitán
delacadenadegimnasios
SportsWorld,Fabián Bifa-
retti,anunciaráun cambio
importanteen la formade
operardelafirma,queenel
últimoañosehaenfrenta-
doaunaseveracaídaensus
ingresosdebidoa lapande-
miapor elCovid-19.

quecerrarsus instalaciones
duranteuna largatempora-
daenel2020debidoa las
restriccionesqueimpusieron
lasautoridadessanitariasa
todoslosgiroscomerciales.

Anteello,SportsWorld
debióajustarsus clubespa-
rapoderrecibira losmiem-
brosquesemantuvieronac-
tivosunavezqueelsemá-
forolopermitió,perosobre
tododiseñaralternativas
paraelusodetecnologíaen
clasesadistancia.

estaexpe-
riencia,laempresaanuncia-
ráunanuevaaplicacióna
travésdelacualcadausua-
riotendráun seguimiento

máspersonalizadodeacuer-
doconsusnecesidades.

A SportsWorld le in-
teresacuidara losclien-
tesqueaúnmantieneacti-
vos,luegodeunacaídade
másde30 por cientoensus
usuarios.

Además,recuerdeque
la compañíaestáinmersaen
unprocesodeintenciónde
compradeSmartFit,que
llevaOriol Cortés,y que
deberáconcretarseen las
próximassemanas,por lo
queelmayorinterésdela
empresadeclubesdeporti-
vos estáen incrementarel
númerodeclientes.

capitanes Greforma.com
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Golpe a la 4T:
indemnizó ayer

2/0 mdda privados
TT 1deayer seráun día para no recordar en Pa-

NU lacio Nacional. Una raya más para un ago-
o biado y cansado directordela CFE, Manuel

Bartlett, sobre quien se cruzan apuestas
de si dejaráo no la empresa estatal.

Y es que hace escasas horas la dependencia sacó
la chequeray pagó la friolerade 270 millones de
dólares al consorcio integrado por la china Sinohy-
dro y las mexicanas Grupo Omega y CAABSA.

Luego deemplazamientos,meses dealegatosy
contra alegatosen instancias delos Estados Unidos y
negociaciones,a un año exactamentedeque saliera
ellaudo,la CFE nada pudo hacerpor eludir elpago.

Ni la arenga mañanera, ni el alarde autoritario,
ni la narrativa antiempresarial evitaron que la 4T
se sometiera al Estado de derecho. Buen detalle
previo al festejo,hoy, “detres años de victorias
del pueblo”.

ManuelBartlett También fue enjulio, pero del año pasado,
cuando la Corte deArbitraje Internacional de Lon-
dres puso fin a una controversia de más de dos

años por la fallida construcción de la planta Chicoasén II, en Chiapas.
Había dudas de que Rocío Nahle, Bartlett yAndrés Manuel López Obrador se alla-

naran a la condena, con lo que sentarían un precedente de desacato en una corte interna-
cional. Pero la pensaron yjugaron bien.

Es un doble golpe para el tabasqueño, acostumbrado a hacer lo que piensa, porque 270
millones de dólares no es poca cosa para un gobierno que pregona la austeridad, y porque
elpleito ni siquiera fue suyo.

La demanda la heredaron de la administración de Enrique Peña: en 2015 Caabsa, de
Luis Amodío, Omega deJorge Melgarejo y Sinohydro, ganaron la licitación de esa cen-
tral eléctrica.

Chicoasén II, que significaba una inversión de 386.4 millones de dólares, iba a ser una
planta de 240 megavatios que formaba parte de los programas de ampliación de infraes-
tructura eléctricadel gobierno peñista.

Pero los conflictos sociales locales bloquearon elproyecto y se frustró. Vino entonces
la demanda contra la CFE ante la corte londinense, que se tomó dos largos años para ana-
lizar el caso.
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laudo de sietemil fojasy en
una condena a la CFE.

Sin posibilidad de seguir alargando el desenlace,ayer a los pupilos de Bartlett no les
quedó más remedio que pagar.

Tras decenas de audiencias, nueve peritajesy presentación de argumentos y contra-
argumentos de las dos partes, el fallo quedó plasmado en un

ENLOSPRÓXIMOSdíasquedará
conformado elfideicomiso en el
BBVA que con-
tendrá 50% de
las acciones de
Miguel Ale-
mán Magnani
y Carlos Ca-
bal, cada uno
con 25% del
sistema Radió-
polis, que diri-
ge Francisco
Cabañas. Asimismo, tendrá en
la panza elpréstamo queCrédito
Real,quecapitaneaÁngel Roma-
nos, otorgó al empresario tabas-
queño. El fideicomiso tendrá en
custodia al menos seis meses los
títulos,en lo que se encuentra un
terceroque compreesatenencia.
Los españoles de Grupo Prisa, que
poseen elotro 50%, darán visto
bueno a quien se interese en com-
prar lo deAlemán,Cabaly la deuda
del prestamista. Incluso si aparece
uno que estédispuesto acomprar-
les a buen precio su propio paquete
lo analizarían. La idea del conseje-
ro Jurídico de la Presidencia, Julio
Scherer, a quien Andrés Manuel
López Obrador leencargó resol-
ver ese entuerto, es que Radiópolis
estéenmanos mexicanasporque
en España un inversionista extran-
jero no puede tener control de un
medio electrónico.

 
 

ALGOQUEESTÁempezandoa
pesar desfavorablemente en la
construcción del Tren Maya, es el
inusitado disparo de los precios
internacionales del acero que se
han incrementado en 70% en elúl-
timo año. Hasta donde sabemos,
las constructoras habían estimado
un aumento en elprecio de los rie-
les de 20%. Pero la reactivación de
la economía en China, con creci-
mientos de 18.1%, y Estados Uni-
dos, con 9% de su economía, están
provocando una sobredemanda
de casi el 100 % en el mundo. El
aumento del precio del acero es
provocado también por la faltade
mineral en las minas de China y

Rogelio Jiménez Pons, no
va a estar listo antes de que con-
cluya el gobierno deAndrés Ma-
nuel López Obrador.

Australia, lo que hace pensar que
el tren del sureste que a todo va-
por construye el director del Fona-
tur,

Arce, Scotiabank de Adrián Ote-
ro, Banorte de Carlos Hank Gon-
zález y Sabadell deFrancisco
Lira. El relevo deVélez es Ricardo
Larrea, sobrino del dueño de Gru-
po México, quien era el director de
Nuevos Negocios de Cinemex.

EN SU INFORME de Noticias Digi-
tales Reporte 2021, el Instituto

 

 

 

Reuters para a
elEstudiodel A.
Periodismo —-
en la Universi- OE
daddeOxford LE ;
reconoceaTV N *
Azteca,deRi- dl E
cardo Salinas
Pliego, como
la marca líder
de noticias en
México. El trabajo se basó en una
muestra de dos mil 36 personas y
para el caso de nuestro país el ran-
king estuvo conformado por 16
medios informativos.

- .
Ricardo

Salinas Pliego

ELPROYECTO QUE no se tiene la
menor duda sí estará en tiempo
y forma conforme a lo proyecta-
do es el nuevo aeropuerto Felipe

Ángeles. Abrirá en marzo del año
próximo, como lo prometió An-
drés Manuel López Obrador. La
Secretaría de la Defensa Nacio-
nal,que comanda Luis Cresen-
cio Sandoval, trabaja sin parar
un solo momento. Habrá terminal,
pero lo que no estará listo para
entonces serán las vías de acceso.
Tampoco habrá ofertadevuelos
suficientes. Las aerolíneas no han
definido una hoja de ruta,pero es-
timan que empezarána ser presio-
nadas en las primeras semanas de
2022. Es una incógnita elnúmero
de vuelos que Volaris, de Enrique
Beltranena, despachará. Aero-
méxico, que llevaAndrés Cone-
sa, está reacio. Y VivaAerobús, la
de Roberto Alcántara, “lahora
que usted diga, señor Presidente”.
Extranjeras, ninguna.

TRAS LA REESTRUCTURAfinan-
cierade Cinemex,Rogelio Vélez
dejó la direc-
ción general de
esa cadena de
exhibición de
películas. El eje-
cutivo, de todas

 
 

las confianzas
de Germán La-
rrea, se retiró Ricardo
luego defini- Larrea
quitar esa etapa
crucial de negociaciones con un
sindicato de bancos a los que al fi-
nal se les pagó tres mil 714 millo-
nes de pesos. Hablamos de BEVA
de Eduardo Osuna, Santander
de Héctor Grisi, HSBC deJorge
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UN MONTÓN
— DE PLATA

*OPINIÓN

 /
A

MOTA

De botín de científicos esclerotizados, la
dependencia pasó a parangón moral de la ciencia
con base en los parámetros de la 4T

 

 

a investigación científica sirve de pocosi

no se traduce en proyectos ejecutables de

impacto positivo. La mejor ciencia gene-

ra un producto o servicio, se hospeda en

una empresa, resuelve algún tema crucial

para la sociedad, y hace felices a clientes
y millonarios a sus creadores.

En Estados Unidos hay miles de casos así. Uno muy fa-

moso es el de Timothy Springer, un profesor de Harvard,

inmunólogo, que en 2010 invirtió parte de su patrimonio en

una empresa que en la pandemia se hizo famosa: Moderna,

propietaria de una de las mejores vacunas contra el COVID-19.

Su fortuna ya rebasa los tres mil millones de dólares.

Tristemente historias como esa no aparecen en México. Y

es más triste aún que la institución que debería estar propi-

ciando una colaboración estrecha entre el mundo de la ciencia

y el de los negocios, el Conacyt, está enfrascada en luchas

intestinas que lo único que hacen es reflejar el desaseo de

María Elena Álvarez Buylla, su directora.

El Conacyttrasciende enlas noticias en este 2021, por temas

súper mediocres: su resistencia a un contrato colectivo de

trabajo presentado por sustrabaja-
dores; los cambios en los criterios

para ingresar y permanecer en el
sistema nacional de investigadores;

politiquerías para evaluar las razones
por las que el Fiscal General de la

República, Alejandro Gertz, ingre-
SÓ a ese sistema; etcétera. Lo más

notable de esa institución iba a ser

la creación del producto alternativo

    

 

 

COVID-19. Pero de ninguna de las dos cosas

se han comunicado avances significativos.

Conacyt es una tragedia por donde se le vea. De botín de

al herbicida glifosato, así como la famosa vacuna mexicana

Patria contra el

científicos esclerotizados pasó a parangón moral de la ciencia

con base en los parámetros de la 4T. Su presupuesto hace

salivar a cientos de investigadores universitarios que dicen

merecer un apoyo económico por sus hallazgos, varios de
ellos quizá con razón. Pero lo que nunca hemos visto es una

empresa surgida de ahíy que hubiese derramado su capital

a través de la bolsa de valores o que hubiese esparcido co-

nocimientos y soluciones tecnológicas a decenas de países.

Conacyt siempre es una promesa. Una triste promesa.

WINDOWS 11

Todo indica que la llegada del sistema operativo Windows

1, de la empresa que dirige Enrique Perezyera en México,
será espectacular. Estará enfocado en incrementar la pro-

ductividad, y será factible bajar aplicaciones originalmente

diseñadas para Android. Al parecer la actualización será muy

sencilla y el propósito es irrumpir en la dupla Apple-Google.

CEMEX

La empresa que dirige Fernando González registrará un flujo
de operación de tres mil 100 millones de dólares este año; es

decir, 26 por ciento más que el anterior. La firma tendrá una

estructura de capital tipo “grado de inversión” este mismo mes.
E

TIKTOK: ESOYCARLOSMOTA / WHATSAPP 56-1164-9060

Nunca se ha

visto una

empresa que
surja del

Consejo con
soluciones

tecnológicas
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¿Un sexenio perdido para la inversión?

con niveles de inversión equiparablesen el
mejordelos casosa los queteníamosenel úl-

timo año del gobierno de Peña.
Las cosaspodrían serdiferentes,perotendríaque

darseotrahistoria.
La inversión fijabruta realizadadurante elprimer

trimestredeesteaño escomparable con la realizada
enelmismoperiodo...perodelaño 2010.
Simplemente,para regresara los nivelesde inver-

sión efectuadosen elprimertrimestredel2018, sere-
queriríaun crecimiento de 17 por ciento.
Considerandoun incrementodela inversiónde 6

por cientopara esteaño; de 5 por cientoen 2022 y
de4 por ciento en 2023, aun asínos quedaríamos1.6
por cientopor abajodelniveldelprimertrimestredel
2018.

Por esohabríaqueesperarelúltimoaño del sexe-
nio actualpara compararsecon elúltimo del sexenio
anterior.

Es decir,en cuantoa creacióndecapacidadproduc-
tiva,esteseríaun sexenio perdido si se presentara
ese escenario, quedepor sí esoptimista.
Una delas apuestaspara la segundamitaddeesta

- ay elriesgodequelleguemosal finaldel2024
administraciónenmateriade inversiónesque,enpar-
ticular en la industria exportadora, se estéhaciendo
uso tan intensivo de la capacidad instaladaque las

empresas estén obligadas a invertir para ampliarla
y no perderla oportunidadde abasteceralmercadode
los EstadosUnidos.
Sin embargo,los datosdisponiblesnos dicenqueno

son muchas las empresasqueya tienenuna capacidad
instaladaa tope.
De acuerdo con la Encuesta deOpinión Empresarial

que realiza el INEGI, en la industria manufacturera,
elíndice de ocupación de lasplantasalmes demayo
fuede 51.3 por ciento.En mayo de2018 había sido
de53.5y enesemismomes,perode 2012 estabaen
54.3 por ciento.
Es decir,por lo menosen lasmanufacturasen su

conjunto,no parecehaberaúnpresionesparatener
que ampliar las plantas demanera generalizada.
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Desdeluegoqueesprobablequehayaempresasquesí
tenganporcentajesdeocupaciónmuchomás elevados.
De laspocasvariablesqueya seencuentranenunme-

jor nivelqueelprevioa lapandemiaseencuentranlas
exportaciones demanufacturas.
El niveldemayodeesteañofuesuperior en 4 por

cientoal que tuvimos enmayo de 2019, y en 13por
cientoaldemayode2018.
Conlaexpectativadequecontinúelarecuperaciónen

losEstadosUnidos,lomásprobableesqueelritmoex-
portadorsigacreciendoy que,enestecaso,sí sepresen-
tenmayores inversiones para satisfacer la demanda
de exportaciones.
Elproblemaquetenemosesquemuypocasentidades

federativasconcentranlacapacidadexportadora.
De acuerdoconlosdatosqueayerofrecióelINEGI, los

estados fronterizos: Chihuahua, Coahuila, BajaCali-
fornia,NuevoLeón,Tamaulipasy Sonora (eneseorden)
concentranel57 porcientodelasexportacionestotales.
Si adicionalmentesumaa losestadosdelBajíoy Ja-

lisco, suman otro 21 por ciento.
Es decir,entreesas dos regiones, se concentra el 78

por cientodelasexportacionesdelpaís,mientrasque
otras19entidadesdelaRepúblicaapenasreúnenel22
porcientodeltotal.
Estoquieredecirque,siefectivamente,elimpulso

exportadordetonaralas inversionesde las industriasex-
portadoras,éstasprobablementese concentrarían en
13 estados delaRepública,mientrasqueotrasregiones

seguiríanrezagadas.
Es decir,esprobablequeunadelascaracterísticasde

larecuperaciónquetendremos-si éstaprosigue será
su gran desigualdad.
Paraverun crecimientogeneralizadode la inversión

enelpaísprobablementetengamosqueesperarqueel
crecimientosegeneralicey adquieraprofundidad,loque
no seveviableenestesexenio.
Comoledecíaantes,podríahaberotrahistoriasi las

políticaspúblicas delospróximostresañosfueranfa-
vorables para la inversión privada.
Pero,porlopronto,eseescenarionoseveenel

horizonte.
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El que una empresa levantecapital en los
mercadosnacionalo internacional,es siem-
preuna opcióny dependede laventanade
oportunidadque observensus accionistasy
en ocasiones, también sus acreedores,pero
enelcasodeVivaAerobús,quedirigeJuan
Carlos Zuazua, la opción —como se ha es-
crito— no está en la mesa.

Las versiones de queViva Aerobús tiene
contratadosa tresbancosde inversiónpara
prospectarla colocaciónde un porcentaje
de acciones,parecenser sólo especulacio-
nes provenientesde inquietosfinancierosen
busca de un buen deal.Además, pudieran
haberseapoyadoen un hecho:elpasado 28
de abril,laaerolíneadebajocosto,informó
que contratóun financiamientopor 150 mi-
llonesdedólaresa5añosconelfondoglobal
CarValInvestors,dirigidoporLucas Detor.

El fondo estáespecializadoen industrias
quepresentannecesidadesde liquidezaltas
y son intensivasen capital,y éstees el caso
de la industriade aviaciónmundial.

De hecho,CarValha prestadoen 25 años
casi3mil200 millonesdedólares,incluyen-
do la operacióndeViva Aerobus,como una
apuestaa estaaerolíneadebajocosto,pero
tambiéntomandoencuentaellevantamien-
to de capitalen el Nyse de Volaris por 165
milllonesdedólaresa finalesdelaño pasado
y elChapterIl deAeroméxico,que conlleva
un financiamientode Apollo Management
por 800 millonesde dólares,operaciones,
que,en conjunto,demuestranque la indus-
triaaérea mexicana y la economía mexicana
tieneunaperspectivaqueva muchomásallá
de la pandemiapor covid-19y se encuentra
en franca recuperación.

VivaAerobushoy cuentacon 47 equipos,
dos más,sólo despuésde habercontratado
elcrédito,lo queda cuentade lamaximiza-
ción decapitalqueestárealizandoy explica
tambiénlaexpansiónderutasanunciadasy,
tambiénse esperaque,al cierrede julio,la
flotadeA320 y A321.El últimose esperaen
laúltimadejulioenlaversiónNEO.

En mayo, la aerolínea reportó un creci-
mientodel 35% en ocupaciónal transportar
un millón 340 mil pasajerosen un mes, el

   
históricodeVivay justoeneste2021cuando
festejasu 15aniversario.El financiamiento
deCarValseotorgócon baseen los resulta-
dos delprimertrimestrede esteaño.

Es evidente que el momentum de la
aviación mexicanay de Viva Aerobus hace

que algunos potenciales inversionistas pro-
muevanlaposibilidaddequeunaaerolínea
como ésta,en plena expansión, se coloque
enelmercado,pues,seguramenteenjunio,
graciasa una apuestade controlrígidode
gastos,modelodebajocostoqueofreceser-
vicios adicionales,queno quitabeneficiosa
sus clientesy una ofertamuy agresivapara
el verano nacional,debieron haber provo-
cado que su expansión supereese 35% del
mes anteriory,con los equipos en el aire que

les comento,no dude que para septiembre
estéalcanzandosu punto de equilibropara
recuperarnivelesdel2019.Claro,todode-
penderádelcontrolde lapandemiano sólo
en México,sino tambiénen elmundo.

o DE FONDOS A FONDO

*+T-MEC: Buenas noticias en el aniversario
del T-MEC, pues la oficina de la USTR de
Katherine Tai,dio a conocerque las Final
USMCA laborguidelines(reglasfinalesde
uso delmecanismolaboralde respuestará-
pida),seránemitidasprontoe incluiránlos
compromisos y tiempos acordados entre
los tresgobiernospara la transiciónlabo-
raly aplicaciónplenadelcapítulo23,lo que
quieredecirqueellevantamientodevoz de
la Chamberof Commerce,detendrála apli-
cación discrecional y poco transparente que
sehahechohastaahora.Porcierto,un tema
que crececon visos de confrontación mayor
es elde lapapafresca,pues lo exportadores
deEstadosUnidosestánempujandocon el
secretariodeAgricultura,TomVilsack y con
Tai,paraquehayaunarespuestaprontaalas
solicitudesdeeliminacióndelasbarrerasno
areancelariasque hasta la SCJN determinó
como improcedentes.El nombramientodel
negociadorenjefeenmateriaagrícoladela
USTR seráclavepara la negociaciónde un
acuerdopuntualen eltemade la papa.
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MARIO
MALDONADO
AA

El trasfondo de la toma
de la UDLAP

semana la toma de insta-

laciones por parte de elementos
policiacosdelaUniversidad de las
AméricasPuebla,ademásdel fis-
cal Alejandro Gertz Manero,
quienpor años ha buscadoapro-
piarsedel nombre de esa institu-
ción,estántambién diversos in-

tentosgubernamentales por apo-
derarseno sólo de los recursosde

laFundación MaryStreetJenkins,
sino de una infraestructurauni-

versitariadeíndoleprivadaqueha
convertidoa la zonadeCholula en
uno de los espaciosmás atractivos

para la educaciónsuperior.

n un recuento de las razo-

nes que impulsaron esta

Entre sus primeras acciones,
el gobierno de Luis Miguel
Barbosa redactóy presionóasu
Congreso estatalpara aprobar,el
15 de mayo de 2020, la Ley de
Educación del Estado de Pue-

bla, con la que pretendióapro-
piarse de bienes muebles e in-
muebles de las escuelas particu-
laresde su entidad,a travésdel
artículo105desu legislaciónque
establecióque la infraestructura
de la educación particular con
reconocimiento de validez ofi-
cial formaría parte del Sistema
Educativo Estatal.

Con la llamada Ley Barbosa,
elmandatario buscó controlarel

nivel y el destino de las colegia-
turas que se cobran en las escue-
las privadas, asícomo imponer
multas cercanasalmedio millón

de pesos a las instituciones que,
por falta de pagos, retuvieran
documentos a estudiantes o no
les brindaran el servicio. En su-
ma, Barbosa soñó con una ex-

propiación fáctica de las escue-
las privadas que, a la luz de lo
que se vio el pasado martes en
las instalacionesde laUDLAP en

presidente del Cen-
tro de Estudios Espinosa Ygle-
sias, quienes tuvieron bajo su
control por años la administra-
ción de la Fundación Mary

Cholula, parece que puede con-
vertirse en realidad.

La UDLAP debía ser la prime-
ra institución sobre laque actua-
ra el Estado autoritario de Bar-

bosa, y no sólo porque esa Uni-
versidad tiene vínculos con el

candidato con el que disputó la
gubernatura en 2019,Enrique
Cárdenas,

StreetJenkins,sino porquealre-
dedor de esa institución existen
desde hace tiempo muchos in-
tereses de tipo económico y re-
putacional que tocan a varios
funcionarios de la administra-

ción pública estataly federal.
En este espacio publicamos

sobre el conflicto de interés que
existecon el fiscal General de la

República, quien ha mantenido
una disputacon laUDLAP porel
nombre, el logo y el lema de la
institución; un conflicto en el

queaparece,según documentos
a los que ha tenido acceso este

columnista, como propietario y
Rector de la Universidad de las
Américas AC., y en el que el re-
presentante legalde estasegun-
da institución, con sede en la
CDMX, sigue siendo incluso
Juan Ramos López, titular de
laSubprocuraduría Especializa-
da en Investigación de Delitos
Federales.

También forma partede esos

intereses el proyecto que em-
prendió el exgobernador de
Puebla,Rafael Moreno Valle,
para apropiarse de los recursos
de la Fundación Mary Street

una intentona fue

por elgo-recogiday perpetuada

bierno de Barbosa a travésde la
Junta para elCuidado de las Ins-

titucionesdeAsistencia Privada
del Estado de Puebla, la cual pre-
tende apoderarse de la adminis-
tración de unos 14 mil millones
de pesos que la familiaJenkins
sacó del país para evitar que las
autoridadespusieran las manos
sobre la fortuna que forjó su
abuelo William Oscar Jen-
kins. A lapostre,esemovimien-
to de recursos fue el detonante
de sus órdenes de aprehensión
giradas desde la FGR.

En su cruzadapersonal con-
tra la familia Jenkins, Luis Mi-
guel Barbosa ha contadocon la
asesoríalegaldel despachoAc-
curacy Legaland Consulting SC,
representadoporRoberto Juá-
rez Salinas; el mismo que ha
asesoradoal gobernador de Ta-
maulipas, Francisco García
Cabeza de Vaca en sus nego-
cios energéticos. e

mario.maldonado.

padilla gmail.com

Twitter: MarioMal
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Cemex y Ternium van contra el cambio

climático
Séguro ya seenteróde la ola de calorque seha disparado en Es-
tadosUnidos y Canadá,queinclusoya provocóvariasmuertes,y
probablementeha sufridoustedmismolosefectosdelasintensas
lluvias.enla CDMX de los últimosdías,todo estocomo consecuen-
ciainnegabledelos efectosdeltemiblecambioclimático.

En medio de esto,cabe destacar que dos multinacionales mexi-
canassehantomadoenseriolaluchacontraelcambioclimáticoy
hananunciadoruevasmetasdereduccióndeemisionescontami-
nantes,acompañadasde inversionesmultimillonarias.

HablamosdeCemex,déFernando González Olivieri, .
queseplanteóuna metamás agresivadereduccióndecasi40 por:
cientomenosemisionesdeCO2 parael2030 aladvertirquela :

metaqueoriginalmenteteníaparaeseañolaalcanzaráen2025'
La empresainvertirá60 millonesde dólaresanualeshasta2030 y
aprovecharátecnologíasdecombustiblesalternosconaltocónte-
nido de biomasa, inyección de hidrógeno, clínker de bajatempera-
tura ybajoCO2 y nuevosproductosbajosencarbono. .

En la misma línea,Ternium, de Máximo Vedoya; invertirá
460 millonesde dólaresen los próximos sieteaños para reduciren
20 por cientosus emisionesenelprocesodeproduccióndeacero
para 2030 como partede su programa “Rutade Descarboniza-
ción”.Sin duda,una ayudaqueagradeceráelplaneta.Veremosqué
otrasempresassesuman.

 
 De jefes J 0pineusted:

empresaselfinanciero.com.mx

 

tectadosenuna prueba derutina.El incidente,aunque no pasó a
mayores,avivólos temoresentrelos inversoresdela industriade
cruceros.Ojaláquela industriapuedasalira flote”pronto.

LLYC se listará en la bolsa de España
Nos anticipanque,para finalesdejulio,la firmaglobalde comu-
nicaciónLLYC, tambiénconocidacomoLlorentey Cuenca,podrá
salir al mercado de valores en BME Growth, orientado a Pymes en

expansión en España.
La firma,conpresenciaenMéxico desde2007,quepresideani-

vel mundial José Antonio Llorente, explicóqueelpropósito
es captar 10 millones de euros,esdecir,alrededor de 336 millones

depesos,queserviránparaimpulsarsu estrategiadecrecimientoy
consolidar su posicionamiento a nivel internacional.

El plandeLLYC esambicioso,ya quesu propósitopara2024 es
seruna firmacon ingresos anualespor encimade los 100 millo-
nesdedólares.Cabeseñalarqueen 2020 facturaronarribade47
millonesdedólaresy queel52 por cientodeestosingresosprovino
delcontinenteamericano,endonde lacabezaresponsableesAle-
jandro Romero y esMéxico uno desusprincipalesmercados,
donde semantienecomo una de las empresasmás importantes.

Acciones de cruceros se hunden
Apenas elpasado 16 dejunio le informamos que,tras 15 meses
consecutivossin actividades,llegó aCozumelelprimercrucerode
Royal CaribbeanInternational,lo quesignificóuna buenanoticia
para elprincipaldestinoen México para estetipodeturismo.

Como sabelaemergenciasanitariaprovocóqueanivelmundial
se suspendiera por completo la actividad,lo que tuvo un impacto
devastadorconpérdidasporhasta77 milmillonesdedólares,ade-
másdequeseeliminaronalrededorde518 mil puestosdetrabajo
entodo elmundo.

Ahora lamalanoticiaesqueestasemanalasaccionesdeCarni-
val,Norwegian Cruise Line y Royal Caribbeancayeron,debidoa
queseidentificarondos casospositivosdeCovid enun crucerode
estaúltimaempresa,queencabezaMichael Bayley.

Los casosabordo delcrucerodeRoyal Caribbeanfuerondedos
menoresde 16 añosqueno estabanvacunadosy quefueronde-
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Al interiordel InstitutoMexicano del Seguro

Social (IMSS),de Zoé Robledo,se especula
que fueron activadas nuevas indagaciones
con relacióna FedericoHéctorMarín Martí-

nez,titularde la delegaciónSur de la Ciudad
deMéxico.Estodebidoa quela salidadeIrma

Eréndira Sandoval de la SecretaríaFunción

Pública(SFP),hatraídoconsigoqueseanali-
ce llamarlo a rendir cuentas por la supuesta

comprairregularde100ventiladores.

Y esque,elcasosobrelaadjudicacióndirecta
AA-O5OGYRO25-E227-2020 habríaderivado

de la senadora perredista, Xóchitl Gálvez,

quien en su momentodenuncióque además

derecurriraunaempresaamigaenunproce-
so que no implicó concurso, los equipos nun-

ca llegarona su destino,situaciónquehabría
generado daños a las arcas del Instituto.

¿Hasta dóndellegaránlas pesquisas delequi-
po ahoraa cargodeRobertoSalcedoAquino?

Nos hacen recordar que el pasado L5de di-

ciembre,la JuntadeExpertosLaboralesInde-

pendientesde Estados Unidos, encargadade
darleseguimientoa los acuerdosdelT-MEC
en materialaboraly el cumplimientode los
compromisos de México en esta materia,

emitió un primer reporteque establecíatres

cosas:Que México seguía teniendomuchos
sindicatosblancos(ysus contratosdeprotec-

ción correspondientes).Que se estaba ha-
ciendomuy complicadoinstrumentarla re-
formalaboral,debidoa las resistenciasdelos

sindicatos establecidos, y que había que
construirde ceroun nuevo esquemade im-

particiónde justicialaboral,el cual empeza-
ría en 15estados como plan piloto.

Perolo más importante,decían,eraqueelgo-

bierno mexicano no tenía dinero para que el

Poder Judicialfinanciaralos CentrosEstata-

les deConciliacióny JusticiaLaboral.Bueno,

pues esta semana los gobiernos de Estados

Unidos y Canadá,devisita en elpaís paraco-
rroborar los avances en el terreno laboral,

ofrecierona México 30 millonesdedólaresy

asistenciatécnicaparala implementaciónde
la reforma,porque la principalexcusa es la
faltade recursos.

integradosen su totalidadlos
Centros Estatales,de forma que de aquí a 10

meses los sindicatosdeberánhaber conclui-

do sus procesosde legitimaciónde contratos
colectivosy dirigencias,con su tomadenota
correspondiente,y en todas las entidadesde
la República deberánestarfuncionandoco-

rectamente los mencionadoscentros.¿Po-

A cambiodeesosmillones,elGobiernoFede-

ral se comprometióa que el l de mayo del

2022, queden

drá la SecretaríadelTrabajo,todavíabajoel
mando deLuisa María AlcaldeLuján,con se-

mejantecompromiso?

El saldo de la crisis económicaactualafectó

a unos sectoresmás quea otros.Uno deellos

fue el de los puertos,donde la principalter-

minal portuaria del país, Manzanillo, ha pa-
sado de tener el puesto tres a nivel América

Latinaporsu movimientodecarga,alnúme-
ro cincoen solo un año.Las operacionesen

estepuertose han visto perjudicadaspor di-
versas causas,talvez la más notoriaes que
las embarcacioneshacen filas de más de 5

horas para entraro salir de la terminal debi-

do a la inexperiencia de los mandos de la

Marina a quienes pusieron a administrar es-

tos espacios.

Que los hombresdeJoséRafaelOjedaDurán
no tienen ni la capacitación ni la pericia para

distinguir entre un cargamentocomercial y
otro de la delincuenciaorganizada.Lo malo

es que en el camino se les siguen colando

precisamentelos cargamentosindeseables,
mientras el comercio exterior se está atoran-

do en estecuellode botella.
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La Secretaríade Salud de JORGEALCOCER está por arrendar

nuevas computadorasparasu personal con un sobrepreciode ;

hasta 63 por cientocomparadocon los costos del mercado, “
estosegúnelresultadodelalicitación¡A-012000991-E87-2071, a ls N
correspondienteal contratode Arrendamientode Equipode “Ti *

CómputoPersonaly Periféricos.Resultaque ladependencid”.. ”

federaladjudicólas partidascorrespondientes aComputador
de EscritorioIntermediay Avanzadaa lafirmaOfiProductos

de Computación,de FranciscoCortés,lacualnos aseguran A
presentóuna de las ofertasmás costosas del concurso, *
con un montode arrendamientomensualpor el d

serviciode hasta14millonesde pesos.

   
   

 

 

 

 
 

*

ALEJANDRO OYERVIDES
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NOMBRES, NOMBRES
Y...NOMBRES

“Territorialidad” otro desafío en outsourcing,
foco fiscalizador y más amparos

Le platicabadel dolor de cabeza que enfrentan

las empresas para registrarla subcontratación
especializada.Van apenas 8,000 trámites se-
gún la STPS de Luisa María Alcalde,a un mes
de que venza el plazo establecido.

El expedientese observa cuestaarriba y se
cree que lo óptimo habría sido dar de plazo
hasta enero del 2022, para terminar el actual
ejercicio,como se hizo con el gobierno.

Obvio aquellosqueestaban“insourcing”ya
comenzaron a readecuarse conforme lo esta-
bleceel artículo12de la Ley delTrabajo.

De hecho esa sería una de las bondades de
las nuevas reglas,amén de cerrarleel paso a
las “factureras”,cáncer que no se atacó por
años.Ahora el costo será la pérdida demuchos

empleos, unos 400,000 se estima, porque las

empresas no podrán absorberlos.
Además quienessí retenganal personalde-

berán echar mano de otras fórmulas,ya sin
prestaciones,que es doloroso.

Otro tema en el expedientede subcontrata-

ción especializadaque igual ha complicado el
panorama es el concepto de “territorialidad”
que exige la STPS.

Esta demanda que aparece en las reglas va

a generarpronto cientos de litigios.El experto
Oscar de la Vega del despacho De la Vega y
Martínez Rojas, quien ya ganó varios amparos
de grandes empresas dada la inequidad en los
plazos entregobierno e IP no duda en afirmar
que la “territorialidad” desencadenará esos

procesos.
Y es que a actividadescomerciales ligadas

con el día a día de las empresas se les exige
registrarse.De la Vega pone el ejemplode un
empleado que va una vez al mesa revisar los
elevadores y que estará en esa circunstancia.

Para el rubro automotriz o minero con
cantidad de proveedores integradosa sus ca-
denas productivas, el requisito puede ser dis-
ruptivo en deméritode la competitividad.

Al dar de alta a esos proveedores hay que

especificar contratos,empleados, sueldos, lo
que se teme puede tener también un enfoque
fiscalizador a favor del SAT de Raquel Buen-
rostroo el IMSS de Zoé Robledo.

Así que lo del outsourcing darámás de qué
hablar.

CONCAMIN OTRO RELEVO DIFÍCIL,
OPOSICIÓN Y CERVERA
Y también en Concamin ya se preparan algu-
nos candidatos para suceder a Francisco Cer-
vantes.Ya se han dado algunas reuniones para
perfilar a un grupo que se ubica como “oposi-
ción”y no es descartableque comoen Conca-
nacohaya denunciasdiversas.SehabladeLuis
Cerveracomoun posiblealfil.Quien fuedirec-
tor,parece fue despedidode manera injusta.

AGUIRRE NUEVA CABEZA JURÍDICA
DE CITIBANAMEX
Resulta que CitiBanamex estrenanueva direc-

torajurídica.Se tratade NataliaAguirre quien

forma parte del semillero de esa institución.
Nacida en Colombia y egresadade la Ibero es
una profesionalmuy reconocida.Asume lapo-
sición de Alejandrode Iturbidequien dejó la
institución financiera.

HONEYWELL EXPANDE CENTRO
Y HASTA 700 INGENIEROS
Más allá del difícil entorno la multinacional

Honeywell que dirige Manuel Macedo ha lo-
grado que su centro de ingeniería que inauguró
hace 2 años siga su expansión. Hoy que se ce-

lebraeldíadel ingeniero,vale señalarqueestá
por sumar 200 profesionales de esa especiali-
dad.Con ello llegaráa 700 antesde fin de año.
Como el deMéxico,Honeywell tieneotrosdos
centros de desarrollo.Están en India y Repú-
blica Checa.

VASCONIA LEVANTÓ 354 MDP
EN OFERTA EN BMV

Conformea los tiempos Vasconia que coman-
daJoséRamón Elizondoconcretóayer su ofer-
ta subsecuente en la BMV que lleva José-Oriol
Bosch. Finalmente levantó 354 mdp a un pre-
cio de 29 pesos por título.

aguilar_dd

albertoaguilar a dondinero.mx
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La empresa que está muy activa buscando im-
epulsar a sus marcas,es Heineken,queenMéxico

dirigeEtienne Strijp.Ahoraelplanesqueelcarismá-
ticoBruce Willis impulse la marca Tecate,por lo que
el actor estará detrás de su nueva campaña. No hay
que olvidar que Tecateestáentresus productosclave,
junto con Heineken, Lagunitas, Dos Equis y Schin. En
tiemposde pandemia,la estrategiade la empresaha
sido obtenerun mayor acercamientocon los consumi-
dores,de tal forma que la empresa,además de apos-
tar por campañas novedosas, estácentrándoseen la
productividad, con el propósito de liberar recursos y
reinvertirlosen su crecimiento.Otrapalanca de creci-
miento ha sido su participación en nuevas categorías
para llegar anuevosconsumidores.

Las armadoras automotrices,al igual que otras
eindustrias en el mundo, están evolucionando

para convertirse en empresas más eficientes yami-
gablescon elmedio ambiente,pues ésteseráelnue-
vo valor agregadoqueofreceránal mercado.En este
contexto,la Federación Internacional delAutomóvil,
de la que el expresidentede México Felipe Calderón
esmiembro,otorgóa la armadoradeautosde lujoFe-
rrari el reconocimiento más alto de certificaciónpor
su compromiso con la sustentabilidad ambiental.
Hasta ahora,la empresaitalianaha logradoreducirel
consumo de energía, las emisiones contaminantes y,
al mismo tiempo,aumentóeluso de fuentesrenova-
bles,estocon elobjetivode evitarprovocar un impac-
tomayor al planeta.

Como parte de su gira de trabajo por México,
eZurab Pololikashvili, secretariogeneral de la

OrganizaciónMundialdelTurismo,estamañanadará
el banderazo a las vacaciones de verano en Mérida,
donde estará acompañado por el gobernador de Yu-
catán,Mauricio Vila, y deltitulardeTurismo,Miguel
Torruco. Se espera que México tenga un verano más
positivoqueen 2020 y,dehecho,ya se anticipaque las
reservacionesandan enun 86%, sobretodopara elCa-
ribe.La dependenciacalculaquela derramaqueelpaís
podría obtenerdurante esteperiodo vacacional sería
depocomás de 56mil millonesdepesos.El secretario
generaldelaOMT tambiéntendráunagiraporQuinta-
na Roo, un estado que atraviesa por una situación com-
plicadaenelsectorturísticoporelsargazo.

La que busca ampliar su cartera de clientes en
eel mercado de combustibleses Shell,que en Mé-

xico dirigeAlberto de la Fuente,pues,a travésdeun
monedero electrónico,ofrece a las empresas o due-
ños degrandesflotillasdelautotransportetenerunma-
yor controlde sus gastos.Recientementelanzó Shell
Fleet Navigator, un programa con el que asegura que
se puedenevitarfraudes,gastos innecesariose inclu-
so obtenerbeneficiosfiscales,puesestáavaladopor el
SAT.Actualmente,la empresatieneen México,más de
230 estaciones con su marca en,por lo menos, 17es-
tados del país, aunque espera ampliar su presencia,
pesea las políticasque sigueelgobierno federalpara
quePemexrecupereelmercadoqueha perdidoantela
competencia.

E Son tres los aspirantes registrados para conten-
ederpor la presidenciade la ConfederacióndeCá-

maras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo
(ConcanacoServytur).Además de Juan Carlos Pérez
Góngora, que por segunda ocasión busca ocupar la
silla presidencialde los comerciantesorganizados,se
sumaron Enrique Octavio García Méndez, actualvi-
cepresidente de Asuntos Laborales y cercano al ac-
tual presidentede la Concanaco,JoséManuel López
Campos. También se inscribió José Héctor Tejada
Shaar, actual tesorerode la confederación.Los tres
candidatoscontaránconmás dedos mesespara pro-
mocionarsus planesdetrabajoantelosintegrantesdel
organismo; será en septiembre,si todo se torna en paz,
cuandose elijaal ganadorenasambleaelectiva.
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En verdad,bien por L'OréalMéxico,porque la empresalí-
dermundialenelmercadodeproductosdebellezatieneen
nuestropaísprogramasmuyinteresantesparafomentaruna
mayorequidaddegénero,unamayorinclusióny empode-
ramientodemujeres.

PabloSánchezListe,quienenenerode2020 —justoantes
de quelapandemiallegóa México —como CCO,chiefcom-
municationofficeryCMO,chiefmarketingofficerdeL'Oréal,
explicaqueun programaprioritariodelaempresaesBelleza
por un Futuro,que otorgabecas de capacitacióna mujeres
dezonasmarginadaso queestánemergiendodesituacio-
nes complejasdeviolenciaparaquepuedanindependizarse
y graduarsecomoprofesionistasdepeluqueríaymaquillaje.

Se tratade mujeres que no tienen ningún oficio y se les
dificultaincorporarsea lavidalaboraly,ademásdelcursode
un año,L'Oréallasayudaaobteneruntrabajotrasconcluirsu
capacitacióny lesdaseguimientoacadacasodurante2años,
paragarantizarsuinserciónlaboral.Actualmente,hancapa-
citadoa 600 mujeresy lametaes llegar a2024 con5,000.

Adicionalmente,L'Orealtrajo
ya a México el programa Stand ;
Up, que aplica ya en varios países Han capacitado d
dondelaempresatienepresencia,600 mujeres y la
con una alianzaa nivelmundial
con la ONG Hollaback!paraem- meta es llegar a
poderarahombresy mujerespara 2024 con 5,000.
enfrentarelacosoen lugarespú-
blicos.El programase centraen
capacitaciónen la estrategiade
las5 Ds:distraer,delegar,documentar,darasistenciay diri-
girtealacosador.

Otro programa importantees Mujeresen la Ciencia,para
fomentaruna mayor participaciónde mujeresen el sectory
se otorgananualmente reconocimientosy premios a cientí-
ficasdestacadas.Esteaño sepremiaráa tresjóvenesquehan
destacadoy aotrastresqueyaestánenactivos.

 

bancos
centralesdepaísesemergentesseveránpresionadospara
subir las tasasde interésparaevitardepreciacionesde sus
divisasy salidasde capitales.

AseguróqueelBIS sigueestimandoqueelcrecimientode
la inflaciónserátemporaly no persistente.

 

o
PLANESENMÉXICO
En cuantoalosresultadosdeL'Oréal,SánchezListeexplicó
quelasventasen2020, queno serevelanporpaís,sevieron
afectadaspor la pandemia,principalmenteen el segmento
de productosde coloraciónde cabelloprofesionalespor el
cierredelos salonesdebelleza,perocrecieronlasventasen
otrossegmentos:cuidadodelapiel,fragancias,maquillajey
cuidadosdelcabello,porqueelmercadodebellezaes muy
resistenteante las crisis.

L'Oréalseguirá invirt

[1 a Sl C U Je

> emisione í Pe ] jua 100% reciclada

Además,seampliaránlasmarcasenMéxicoporquedelas
40 marcasglobalesdeL'OréalParíshoysecomercializan25
ennuestropaís;seacelerarálainnovacióndigitaly seforta-
lecerán los canales de comercio electrónico.

o
CARSTENS ALERTA SOBRE INFLACIÓN
EldirectordelBancodePagosInternacionales(BIS),Agustín
Carstens,alertósobrelos riesgosde la inflacióny el surgi-
mientodenuevascepascovidenlarecuperacióneconómica
global.Aunqueseñalóqueelescenariocentraleconómicose
mantienefavorable,uno de los riesgoses que,antelaspre-
siones inflacionariasderivadasde la recuperación,

LOréal México fomenta
inclusión
y empoderamiento
de mujeres
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LA BUENA NOTICIA es que el gobierno por fin consi-
guió los medicamentos para las niñas y niños con cán-
cer. La mala noticia es que ahora urge resolver la falta
de medicinas para diabetes, hipertensión, enferme-
dades reumatológicas y, por supuesto, las vacunas del
esquema básico que les faltan a millones de infantes.

¿YA PODEMOS admitir que el Insabi fracasó rotunda -
mente? No sólo ha incumplido en ampliar la cobertura
que tenía el Seguro Popular, tampoco pudo con el
paquete de las compras consolidadas de medicinas
para todo el Sector Salud.

TANTO PRESUMR la participación de la ONU yal final
sólo pudieron comprar el 55 por ciento de las medici-
nas y materiales que se requerían (y eso sin mencionar
la calidad y confiabilidad de algunos productos que
fueron a buscar hasta en la India).

EL RESULTADO de esta ocurrencia presidencial está
a la vista: desabasto generalizado de medicamentos;
gastos excesivos de los más pobres para conseguir esas
medicinas; y ahora las instituciones públicas, como
el Seguro Social y el ISSSTE, corriendo a comprar
suministros sin licitación y, muy probablemente, con

sobreprecio.

CUALQUIER buen médico diría que el Insabi y la polí-
tica de salud del gobierno están desahuciados.

POR CIERTO que ojalá Hugo López-Gatell haya visto
las movilizaciones de los padres de familia, pues había

dicho que quienes protestaban por la falta de onco-
lógicos eran apenas una veintena de personas. Sin
embargo, con el paro nacional de ayer, que se replicó
desde Baja California hasta Yucatán, quedó claro
que son muchos, pero muchísimos más. Pero, bueno,
ya se sabe que eso de los números no es el fuerte del
subsecretario.

MÁS DE UNO sepreguntade cuál fumó Arturo Zaldí-
var al festejar como un gran logro judicial el fallo sobre
la mariguana. Y es que, en realidad, la resolución sobre
el uso lúdico no quedó bien ni con sus promotores ni
con sus detractores.

LOS PRIMEROS se quejan de que en lugar de legalizar
el consumo y abrir el mercado, le pasó la bolita buro-
crática a la Cofepris que tendrá que otorgar permisos
¡individuales! Por otra parte, el ministro presiden -
te debe estar preocupado porque entre quienes se
oponen al cannábico está el propio Andrés Manuel
López Obrador, quien ya amenazó con una reforma
para contrarrestar el fallo de la Suprema Corte. ¡Qué
pasón!

* * *

UNA DUDA para este jueves: ¿el informe presidencial
de hoy es parte de la competencia de "quién es quién
en las mentiras? Nomás pa saber y llevar la cuenta.
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JAQUE MATE : A La diversidad puede ser una fortaleza,se

JACA | requiere una oposición fuerte y que todos
CAE E * A los grupos estén dispuestos a

“Ningún partido puede estar seguro

mucho tiempo sin una

fuerte oposición”

Benjamin Disraeli

na de las razonesde la fuerza
de Morena, ratificada en las
elecciones de este pasado 6

dejunio,esladebilidaddelaoposición.
Pero no es algo para festejar,ya que
unabuenaoposiciónayudaaconstruir
un mejorgobierno.

Las divisiones internas del PRI
quedaron de manifiestoen el enfren-
tamientoviolentode este29 de junio
en las afuerasde la sedenacionaldel
partido.Uno de los grupos es leal a
Alejandro Moreno, el presidente na-
cional,mientrasqueelotrorespaldaa
Ulises Ruiz, el exgobernador de Oaxa-
ca.SegúnRuiz,losgolpeadoresfueron
enviados por Cuauhtémoc Gutiérrez
de la Torre,quien ha sido el cacique
delPRI capitalinoduranteaños y hoy
se encuentraprófugo de lajusticia.

El PAN está desdibujado.Su for-
taleza,que era su claridad ideológica,
se ha perdido por su alianza con el
PRI y el PRD. Ricardo Anaya estáen
una gira que recuerda las de AMLO
del pasado, mandando videos a los

medios y preparándose para buscar
la candidaturapresidencial de 2024,
perosin interactuarconelpartido,que
ha regresadoa su vocaciónoriginalde
eternaoposición.

El PRD

existir.Morena ha atraídoalamayoría
delosactivistasde izquierda,mientras
que los grupos más radicales se han
ido al PT. Sin la alianza con el PAN
y el PRI, el PRD dificilmentehabría
conservadosu registro.

Movimiento Ciudadano se dis-
tingue por su independencia,pero el
aislamientotieneun costo:el partido
no tiene fuerza legislativa.El Verde
hizo campañacomoaliadodeMorena,
peroahorasehadesmarcado:enparte
porque su buen resultado del 6 de
junio le permite vender más caro su
amor,pero tambiénporque se siente
agraviadoporlasinvestigacionessobre
lasirregularidadesfinancierasenelré-
gimen deManuel Velascoen Chiapas.

Los mejoresgobiernosson losque
tienen una buena oposición. Felipe
González, presidente del gobierno
español de 1982 a 1996,pudo hacer las

reformaseconómicasquepermitieron
a España ingresar a Europa y alcanzar
un alto desarrollo, en parte porque
tuvo una oposición fuerte,dispuesta
también a llegar a acuerdos.En un
principio destacaron en ella el con-
servadorManuel Fraga,el comunista
SantiagoCarrilloy el centristaAdolfo
Suárez. Con el tiempo, sin embargo,
el diálogo se deterioróhasta llegar,en
su cuarto gobierno, en 199, a lo que
algunos llamaron la “legislaturade la

crispación”.
Este pasado10dejunio González

declaró,en una conferenciapor los 35
añosdel ingresode

nidadEconómicaEuropea,queeneste
“malmomentoparagobernar”hayque
“trabajarpolíticamente”:eslasalidaen
una épocaen que “laúnica certidum-
bre es la incertidumbre”.Este trabajo
político requiere, necesariamente, la
colaboración entre el gobierno y la
oposición,por lo que pidió dejar de
lado “la política de descalificación
y confrontación”. Sus palabras son
relevantesen España y México, pero
tambiénen elmundo post-Trump.

Las eleccionesfederalesde este6
dejunio dejaronenclaroque“México
no cabeenun solopartido”,paracitar
a José Woldenberg. Morena, con 34.9
por ciento,fueel partidomás votado,
pero el PAN obtuvo 18.5y el PRI 178
por ciento.Ninguno representael sen-
tir de todo el pueblomexicano.

Esto no es malo; al contrario, es

signo de diversidad,y la diversidad
puede ser una fortaleza.Para aprove-
charla es importante tener una opo-
sición fuerte,pero tambiénque todos
los grupos esténdispuestosa dialogar.
Hoy no tenemosesaoposición;tampo-
co se ven deseosde

* FAKE NEWS

La mañanera se convierte cada vez

más en un redlityshow.Ayer se intro-
dujo una nueva secciónen el progra-
ma: “Quién es Quién en las Noticias
Falsas”.En esta sección se exhibirán
las mentiras de los medios, pero no
las

Sin oposición
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Los 1,600 niños muertos de

López Obrador

cerrarlaúnica plantaque produ
cía en México esos medicamen-
tos (la de la farmacéuticaPisa)
sin asegurardónde los iba a com-

prar ahora.El gobierno primero
la cerró,y cuando vio el proble-
ma, pidió abrirla clandestina-
mente.Pisa lo mandóa volar.El
presidente dijo que no le iba a
comprar más medicinas porque
erauna empresacorrupta,pero
selasterminócomprando.Ame-
nazó con conseguir las sales
(materia prima de medicamen-
tos)en los mercados internacio-
nalesy cuando no lasconsiguió,
pidió a laONU que comprara las
medicinas... ¿qué hizo la ONU?
Comprárselas a Pisa. Se empeza-
ron a entender Pisa-Gobier-

no-ONU y apenas haceun par de
días llegóotravez laordendesde
Palacio Nacional: rompan con
Pisa.

En dos añosy medio deun go-
bierno dando tumbos, el sufri-

miento para los niños con cáncer
y sus papás sólo crecey la admi-
nistración federalno ha resuelto
ninguno de los problemas:ni el
de corrupción ni elde escasezde
medicamentos.

¿De quétamaño eseldesabas-
to? El Insabi sólo ha mandado el
2% de los.medicamentosy ma-
terialde curación quesolicitaron
losgobiernos de losestadosen la
compra consolidada que les
ofrecióel gobierno federal.

SACIAMORBOS.-— Cuentan

que el gobernador Javier Corral
alista su renuncia al Partido Ac-

ción Nacional y se aprestapara
sumarse a Movimiento Ciuda-

dano. No sería el único manda-
tario que tome esa ruta. e

historiasreporteroGgmail.com

l desabasto de medica-

E mentos para el cáncer ha
matado a mil 600 niños

que no hubieran fallecidode ha-
ber tenido sus medicinas. El de-
sabasto tiene un solo responsa-
ble:elpresidentedeMéxico, An-
drés Manuel López Obrador.

Mil 600 niños muertos en dos

añosy mediodegobierno.Ese es
el dato que contabilizan padres

de familia que han impulsado
un movimiento deprotestapara
presionar a las autoridadese in-
tentar conseguir los tratamien-
tos para sus hijos.

La cifrase vuelve aún más in-

dignante cuando desde el po-
der, el subsecretario de Salud,
Hugo López-Gatell, ha hecho
todo por estigmatizar a los pa-
pás que sencillamente recla-

man medicinas para sus hijos.
Desde tildarlos de “presuntos
padresdefamilia”hastaubicar-
los como parte de un complot
internacional interesado en dar

un supuesto golpe de Estado
contra López Obrador.

El gobierno ha acusado que se

quiere “lucrar políticamente”
con la tragedia de tantos niños
muertos por eldesabastode me-
dicamentos para el cáncer. Me-

nuda acusación, proviniendo de
un movimiento político que,si a
esas métricas vamos, lleva 12
años “lucrando políticamente”
con la muerte de 49 niños de la

guarderíaABC deSonora.Aque-
lla negligencia mató a 49. Esta
lleva mil 600, contando.

Las muertes son producto de

la ineptitud del gobierno y el be-
rrinche del presidente AMLO

que, en un arranque para de-
mostrar su gran poder, mandó
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oy,cuandoportercer
año consecutivoel
presidente López

Obrador se plantefrenteal
podioparafestejar,conun in-
formemás,sutriunfohistórico
del1dejuliode2018,eles-
cenariodelfestejo,elPatiode
Honor de PalacioNacional *
podráserelmismoqueelaño
anteriory muy cercanoalZó-
calodondecelebróelprimer
aniversariodesuvictoria;pe-
ro lo que sin duda serádife-
rentees el paísal quele habla
y le informael Presidente.

Porquemientrasélaún en-
cuentramotivosparafestejary
recordarsu victoriaelectoral,
muchos de los30 millonesde
mexicanosquevotaronpor él
ya no vencon elmismo opti-
mismoniconlamisma ilusión
el cambio de rumbo ni la
“transformación”quediceen-
cabezarLópezObrador.Atrás
ya quedóel México de la es-
peranzay de la ilusiónquese
dibujódurantelargosañosde
campaña que finalmentelo
llevaronal triunfoen el2018.

Hoy, tresaños despuésde
aquel1de julio,salvoel Presi-
dente,sus colaboradoresy sus
más fielesseguidoresy parti-
darios,no se respiraenbuena
partede la poblaciónun áni-
mo de festejoen mediodelos
tiemposdurosdepandemiay
crisis,de violenciae inseguri-
dad, de escasezde medica-
mentosy de tragedias.

Los resultadosde las elec-
ciones del pasado 6 de junio,
esos que pusieron “feliz,feliz,
feliz” al Presidente,son la
muestramás clarade lapola-
rizaciónenqueseencuentrala
sociedadmexicana,tresaños
despuésdeltriunfodeAndrés

Manuel López Obrador,una
divisiónalentaday promovida

desde Palacio Nacional con
una narrativapermanentede
luchadeclasesentrepobresy
“fifís”,de descalificaciones y
ataquesconstantesa la clase
media,a la prensa,a los em-
presarios,atodoaquelquedi-
sientao critiquelos resultados
deestegobierno.

Peromás alláde esapola-
rizacióny de lasvisionesen-
contradas y confrontadas
con las que llegamosa estos
tresaños deltriunfodeLópez
Obrador,estánalgunosdatos
duros y oficiales,medidos
por institucionesy porelpro-
pio gobierno,muy distintos
por ciertoa los “otrosdatos”
falsosy mentirososquesuele
manejarel Presidenteen sus
conferencias mañaneras y
quea fuerzade tantorepetir-
los,han terminadopor cons-
truir la “otra realidad”,esa
quesóloven elmandatarioy
sus incondicionales.

La tasadedesempleocerró
en 2018en 3.3%.En lo queva
deestegobiernolatasadede-
sempleocerróen 44% alpri-
mertrimestrede2021,segúnel
Inegi. La pandemia se llevó
647mil 710empleostan solo
en 2020, de los cuales apenas
sehabíanrecuperadoamayo
de esteaño 44 mil 774.

En 2018el419% de la po-
blación se encontrabaen si-
tuaciónde pobreza,ahora lo
estáel56.7%.Loscostosqueha
tenidola pandemiason parte
ineludibledeloquehaocurti-
do en estostresaños transcu-
rridosdeltriunfolopezobrado-

rista,parteatribuidosa unacri-

sis económicaque fuemun-
dialy partetambiéna las de-
cisionesy políticaseconómi-
cascon queestegobiernoen-
frentólacaídamásfuertedela
economíadesde1929.

Así que hoy, mientras el
Presidente celebra sus tres
añosdeltriunfo,elpaísseguirá
inmerso en una fuertecrisis
derivadadelapandemiaporel
Covid-19,con protestasdepa-
dresdefamiliaporfaltademe-
dicamentosparasus hijoscon
cáncer,con desabastocrítico
demedicamentosen elsector
salud,con una violenciacre-
cienteque se reflejaen masa-
cresdondeya no sólomueren
presuntos delincuentes,sino
civilesinocentes.

El México del que hable
hoy Andrés Manuel López
Obrador,entonovictoriosoy
festivo,seráun México muy
distinto, diametralmente
opuestoalque había en 2018
cuando él ganó el poder.La
transformación de la que
hoy volveráa hablar el Pre-
sidentetiene,como todo en
esta sociedad polarizada,
dosvisionescompletamente
encontradas:la del país que
cambió paramejorar,en una
"transformación histórica"
según lavisión ideologizada
y fanatizadadel lopezobra-
dorismo,y ladeldeterioro,el
desmantelamientoy el re-
trocesoque ve la otra parte
de los mexicanos. e

07 E
GARCÍASOTO.
SERPIENTES Y
=O E

A tres años del triunfo de AMLO
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ConvierienMañanera'enshow
destandup
:::::Con voz temblorosay poco clara,la pre-
sentadorade la reciéninaugurada secciónde
la conferenciadel Presidente,convertíaese es-

pacio en un show de humor
involuntario,y a PalacioNa-
cional en un bar de stan-
dup: “A las personas que va-
mos a mencionar estamos
pensando inscribirlasen las
olimpiadas en la categoría
de nado sincronizado,segu-
ramentenos traenmedalla

Ana Elizabeth” Heoro”,decíaAna Eliza-
GarcíaVilchis beth García Vilchis, quien

se quedó esperandolas risas
ante el primer chiste de su rutina de debut.Y
trasdislates,errores,falsedadese imprecisio-
nes y burlas,doña Ana, una excandidataa di-
putada local suplente por Morena, guardó el
mejor chiste para el final: “Y esta es nuestra
mención honorífica:el Pinocho de la semana”,
perovino el redoblede tamboresy golpede
platillosy la standupera se quedó esperando
la ovación.La próximasemanapodrían invi-
tar al hombre del corbatín,Lord Molécula, pa-
ra que aplauda,como solo él lo sabe hacer.Y
eso que el Presidente,quien contemplabael
show,ha dicho que tieneque hacer respetarla
investidurapresidencial.

DIEGOSIMÓN.ELUNIVERSAL 

ESfalsoporquelodiceAMLO
:::::Pero si se quisiera tomar en serio a Ana
Elizabeth García Vilchis, que dijoque la no-
ta de la primeraplana de EL UNIVERSAL so-
bre el espionajedenunciado por periodistas
era falsa,no habría manera.La nota recogelos
dichos publicadosde dos columnistasque se-
ñalan que tienen conocimiento de que el go-
bierno realizalaboresde espionajea periodis-
tas.Además, en el textose consideran las opi-
niones de organizacionesy la versión del vo-
ceropresidencial,quien niega los señalamien-
tos.Paracalificarlacomo mentira,GarcíaVil-
chis no dice,por ejemplo,que se pidió una in-
vestigaciónen la Secretaríade Seguridad y
ProtecciónCiudadana o en el Centro Nacional
de Inteligenciao en la Defensa.El argumento
fue que “el24 de junio el Presidentede la Re-
pública afirmó que es falso que se investiguey

en su totalidad.Además,mantieneuna
relaciónde respetoy colaboracióncon el go-
bierno federal,incluso saledel cargo con un re-
conocimientodel secretariode Hacienda,Ar-
turo Herrera, de que lo hecho por el quereta-
no “esejemplode un manejoextraordinaria-
menteprudentede las finanzaspúblicas”.Ha-
brá quever qué nuevos retosesperana don
Franciscoquien,dejaráel gobierno el 1de oc-
tubre.Por lo pronto,salepor la puertagrande.

espíea los reporteros”.Es decir,si el
te dice que es falso,pues es falso.Antes citó
los medios y columnistasque hablaron sobre
el temaJavier Tejado, Héctor de Mauleón
(quien nunca escribió sobre el tema,Ray-
mundo Riva Palacios (sic),Forbes(quenun-
ca abordó ese tema)y Carlos Loret de Mola,
y acusó:“todosse beneficiabandel régimen
neoliberal”.Acusación quebien podríaserte-
ma el próximo miércolesdel montajellamado
“Quién es quién en las mentiras de la sema-
na”,cuando presente las pruebas de esos pre-
suntos beneficiosque asegura recibieronFor-
besy los periodistasseñalados.

FranciscoDominguez,porla
puertagrande.
::::Ningún otro gobernador,nos hacen ver,
puede presumir los logros del queretano,Fran-
cisco Dominguez. El panistaentregaráa
Mauricio Kuri un estadocon deudacero.Don
Franciscorecibióelgobiernocon una deuda de
mil 144 millones de pesos que en días pasados
pagó

BAJO
RESERVA
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Garantía.Una vezmás Ricardo Monreal sacala
ecasta,la experiencia,la capacidadde concerta-

ción y elpulso para queavance elproceso legislati-
vo.El diálogoy laconstruccióndeacuerdospermitió
que,sinproblemaalguno,sealcanzaranlasdosterce-
ras partesdelplenodela ComisiónPermanenteque
senecesitabanparaavalarlos nombramientosdedos
magistrados del Tribunal Federal de JusticiaAdminis -
trativa,Luz MaríaAnaya Domínguez y JulioSabines
Chesterking, éste,pendientedesdeabril de 2017.
AvanzaasílaComisiónPermanentegraciasa lasbue-
nas relacionesquemantieneMonreal con todas las
fuerzaspolíticas.En elCongresolaposicióndelzaca-
tecanoesprimordialparaqueelengranajeno sede-
tenga.Otrotemaquellegaa solución.Unomás.

Emberrinchado. El gobernador de Michoa-
eCán,Silvano Aureoles, publicóen redessocia-

les un mensajeal presidenteAndrés Manuel López
Obrador,luegodequeno fuerarecibidoporelEjecu-
tivo.“Luegodemásde4horasesperandofrenteaPa-
lacioNacional,y sin señalespositivasdelPresidente
Glopezobrador_,me retiro,perolesaviso queno voy
a pararporqueentiendola relevanciade la informa-
ción que tengo en mis manos para la nación”,expresó
enTwitter.Aureoles alertóqueMéxico estáen riesgo,
“másallá deun temaelectoral,de competenciapar-
tidariao dela eleccióndeun gobiernoestatal,lo que
estáenriesgoeslaseguridadnacional”.Pataleosobre
pataleono sevenadabien.

Tropiezo trasotro.La maquinariamorenistaCo-
emeteotroabsurdo.Acostumbradosa la política

deojoscerrados,elefectoavestruzes sellodealgu-
nos legisladoresdelpartidoen elpoder.Cuando uno
delos temasdelsexenioha sidolaprotestade lospa-
dresdeniños concáncer,seniegana discutirloenel
Congreso,ya queMorenay aliadosfrenaroneldeba-
te.Los diputadosRubén CayetanoyAdriana Teissier,
sugirieron,uno,abordareldesafueroalgobernador
Francisco JavierGarcía Cabeza de Vaca y, la otra,
el sargazo en Quintana Roo, como si eso fuesemás
importante.Ahora sí sevolaronlabarda.El senador
Martí Batreslos justificó.Es muygravedarlelaespal-
daa lasociedad.Eso sepaga.

Escaso legado.A Quirino OrdazCoppel,gober-
enadorsalientedeSinaloa,lellegóelmomentode

rendirlecuentasa lahistoria,y a su sucesor.Y no leirá
nadabien.HeredaráaRubénRochaMoya ungobier-
no altamentecorrupto,sumidoen lacriminalidad,la
pobreza,concientosdefamiliasdesplazadasy miles
dedesaparecidos,saqueodedependenciasestatales,
entreuna largalistadedesaciertos,omisionesy pro-
mesaspendientes.Elmejortermómetrodequereali-
Zóuna administraciónerróneaes elresultadoen las
urnasel6 dejunio.Hay indignaciónsocialporlavio-
lencia,porlaineficienciagubernamentaly poreldes-
pilfarro,elementossuficientesparacalificarlagestión
deQuirino Ordaz como un fracaso.

5 Deshonestidad valiente.El auditorsuperiorde
ela Federación,David Colmenares Páramo, in-

formóa laCámaradeDiputadosque,durantelosúlti-
mos tresaños,sehanpresentado101denunciasantela
FGRporpresuntosdesvíosquealcanzanunmontode
18milmillonesdepesos.El funcionarioseñalóqueel
montoreportadode2018a 2021“superalo reportado
desdela creacióndelaAuditoríaSuperiordela Fede-
ración”,conun montoqueexcedeen 60% las denun-
cias quese han presentado.Las institucionesse han
dedicadoa investigaralosnoalineadosconelproyec-
to,¡Podremosconfiarenquelaauditoríasí incluyelos
desvíosdequienesnoatiendenlasindicacionespresi-
dencialeso,sólovan sobrelosenemigos?
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El gobernador
que no se quedó callado

No tengomemoriadequeungobernadorhayaenfrentadotan
frontalmenteaun PresidentedelaRepública,comolohaceel
michoacanoSilvanoAureoles.ElmartesesperóafueradePa-
lacioNacionaldurantecuatrohorasy mediaparaqueLópez
Obradorledieraaudiencia.Queríaentregarlelaspruebasde
queelnarco“operó”y ganó lapasadaelecciónensu estado.

BuscamosaAureoles.Nos contestódespuésdevariosin-
tentosy mensajes.Queríamos saberqué se sentíaserelúnico
gobernadorconelqueelPresidenteno quierecruzarpalabra.

De inmediatose soltó:“AljefedelEjecutivofederal,co-
mandanteenjefedelasFuerzasArmadas,noleinteresamás
queperdereltiempoen sus mañaneras.No le interesanlos
temasdea deveras.Le interesadividir,le interesanlos dis-
tractores.Yo no fuia ofenderloni a molestarlo.Él pidió que
llevarapruebas.Se lasllevé.No lasquisorecibir.Yo cumplí”.

—¿No tesentistehumilladoalserelúnicogobernadorque
el Presidente no quiere recibir? —,preguntamos.

—No,creoqueledamiedohablarconmigo.Imaginoque
se sientesinargumentos,lamentablemente.

—¿Qué hicistecon laspruebasqueleibasapresentar?
—Las voyaguardar.He idorecabandopruebasconinfor-

macióny testimoniosquemedan,queeltitulardelEjecutivo
deberíaconocer.Élpidióquelaspresentara.Yono fuideofi-
cioso.Selasllevéy yano me quisorecibir,queporquetiene
quecuidarlainvestidurapresidencial.Esonodijocuandofue
a saludara lamamá de El Chapo.

Es un incongruente.Para empezar,por dónde vive.Exige
quelosespañolessedisculpenporlaConquista,peroelseñor
vivemuy contentoen elpalaciovirreinalqueconstruyeron
los conquistadores.

“Las cosas caen por su propio peso. Amí no me van a

doblegarnimevan aasustar.Voyadarlabatallahastadon-
detope”.

—¿No vasa llevaresaspruebasa laFiscalía?—,insistimos.
—No,sonpruebasparaél.A laFiscalíairánlospartidos,los

candidatos,losabogadosdelproceso.Selasvoyaguardar.
—¿Se puedesaberquétipodepruebasson?
—Eso sí me lo reservo.Es un asuntomuy delicadoque

sóloéldebedesaber.Yalo debedesaber.Anda deconsen-
tidorde los grupos delincuenciales.No creoque le importe
mucho.Por eso no me quisorecibir.

“SeguramenteSlim lellevódinero.Poresoaélsí lo reci-

México”.
  

 

 

CerróconunacitadeDiego FernándezdeCevallos:“Lo
últimoquevoy a haceresquedarmecallado...”
* Rosario Robles cumpliráelmes queentrados largosaños
en lacárcelde SantaMartaAcatitla,por su presuntarespon-
sabilidaden lafamosaEstafaMaestra.

Estasemanase ibaa realizaruna audienciapararevisar
eltemadela “prisiónpreventivajustificada”que,en agosto
de2019,ledictóeljuezDelgadilloPadierna,basadoenuna
licenciafalsaqueutilizóparaalegarriesgodefuga.

El casopuededarun vuelco.Un juezdeamparolepidió
aljuezdecontrolquereviselamedidacautelarimpuestaa la
extitularde Sedesol.Un amparoqueno estáen firme.

Tocaal juezde controldecidirsi lamantieneen prisión,
mejorandosufundamentaciónymotivación,o sidecidecam-
biar lamedidacautelar.Estapuedeserdesdeel dispositivo
electrónico,laprisióndomiciliariao lapresentaciónperiódica.

En caso de existiralgunaotraordende aprehensiónen
su contra,pudieraser ejecutada,para inmediatamenteser
presentadaanteeljuezdecontrolparaeliniciodeun nuevo
procesopenalensu contra.

pero a y a Nomás que
Corral lellevarapanecitosquelehizoalláenCiudadJuárez.
¡Imagínate,Corral yAlfaro!Son los quenos dabanesperan-
za.Ahoraandanbesándolelamano,y diciendoya iimamos
asperezas....Cuandotuscolegasme dijeron'es quellegaste
sinpedircita,¡nooo!Es un legajodesolicitudesdeaudiencia
y otrastantasdecarácterverbal.No mequiererecibir.Seestá
viendo mal elvecino.Es intolerante,discriminatorio.No le
importalaverdad,leimportaengañaral pueblode
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Arranque tropezante e impreciso //Rigor,
necesario para exhibir //“Periodismo” mendaz

y cómplice //AMLO, a tresaños del triunfo

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

de unanuevasecciónen lamatutina
conferenciapresidencialdeprensa.

Concebidapara señalaruna veza lasemana
lainformaciónperiodísticaqueajuicio de
PalacioNacionalfueraabiertamentefalsa,en-
gañosa o tendenciosa,tuvo ensu arranque una
conducción tropezantee imprecisa,a cargo de
ladebutanteElizabethGarcia Vilchis.

D 0 FUE ACERTADO el desarrollo

EL MAGNO ESFUERZO de tocar a los in-
tocables,para señalar su constante ejercicio
mendaz y suministrar a los ciudadanos el
punto de contrasteque exhibaa esos medios y
periodistas tramposos,no es bienservido por
algo cercanoa la improvisación como lo que
ayersemostró en lamañanera.

RIGOR PERIODÍSTICO, CITAS y menciones
exactaseincontestables,fuerzadehechos
objetivosy nolaopinión de laexpositoracomo
aderezo supletorio, más la contundencia del
análisisprofesionalalejadodelchistoreteo
el lugar común ideológico,son algunos de los
puntosquedebenacompañarun ejercicio,de
por sípolémico,de sacudimientoy denuncia
de lamolemediáticaconvencionalque,si no
es bien confrontada, sólo recibe material in-
valuablepara denunciar sesgos autoritarios,
argumentar persecuciones e incluso invocar
injerencias presuntamente solidarias deme-
diosy organismosinternacionales.

ENJUICIAR EL MAL periodismo desde el
poderpresidencial,evidenciarcasien legítima
defensaelpapelnefastode empresas,jefes
periodisticos,opinantesy “comunicadores”de
programas deradio,televisióny ahoraderedes
sociales, requiere de una vocería o conducción
que tenga reconocida autoridad periodística y
ausenciacomprobadadefiliaciónpartidista,
paraasi dar fuerzay legitimidada loqueahora
se plantearáen lamañanera todos losmiérco-
les,en un Quién esQuién en las Mentiras.

LoS SEÑALAMIENTOS EXPUESTOSen
párrafos anterioresno constituyenni remota-
mentealgunaforma deatenuacióno exculpa-
ciónde lamaquinariamediáticay empresarial
quedurantelaetapapripanistasemantuvo

como gananciosa aliadade las estructuras de
corrupción e injusticiadel país.

DESPLAZADOS DEL PODER político,
ayunosde las cesiones quegustosamente les
amordazabanymoldeaban,anhelantesdel
retornoasus tiemposdegloriamonetaria,mu-
chos deesosmediosy operadoresmediáticos
mantienenuna campaña incesantede infun-
dios e insidiacontra elgobiernode la llamada
CuartaTransformación (4T).

ACEITADOS POR EL dinero del capital pri-
vadoy ya no delpúblico,variosde losmedios
convencionales y sus personajes más relevan-
tes (tan relevantesque Palacio Nacional les da
más tribuna y atenciónde laque por símismos
alcanzaran) buscan consolidarse como táctico
brazooperador relevistadelconglomerado
de interesespartidistasy empresarialesque
no pudieronganar electoralmenteelpasado6
dejunio.Tales el tamañode laapuestadeese
“periodismo”.

HOY SE CUMPLEN tres años del triunfo
electoraldeAndrés Manuel López Obrador.
Hiperactivo, siempre viajero, enconstante
campañaenbuscade reafirmarelpoderadqui-
rido,instalador constantede vocablosy giros
idiomáticos,cultivador sin pausa de su base
socialpopular y causantede una constante
discusión nacional,el políticotabasqueño se ha
defendidodeldesgastepropiciadopor elejer-
ciciodel poder en si y por las circunstancias de
dificultadextraordinariaque letocaron(pan-
demia y sus consecuencias en laeconomia).

A CINCO MESES dequese cumplan tres
años dequeasumió formalmentelaPresiden-
ciade laRepública,aunquela toma informal
delpoder laempezó48 horas despuésde las
elecciones,gracias a un Enrique PeñaNieto ab-
solutamentepermisivo,López Obrador entra
ya a lasegunda partede su periodoconstitu-
cionaldegobierno.

EN EL INICIO deestesegundo tramo finalse
multiplicarán lasexpectativasy exigencias de
cumplimientodesus ampliasofertaselectora-
les,de resultadospalpables.Los proyectospo-
líticos,decontinuidadu oposición,se iránace-
lerandoenestelapsoquepodríaresultarmás
complicadoqueelprimero.¡Hastamañana!

ASTILLERO
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Que paracallarrumores desu
salida del Senado, Martí Batres

operó para que el pleno de la Co-
misión Permanente ratificara por

mayoría calificada las propuestas
que envió el Ejecutivo deLuz Ma-
ría Anaya y Julio Sabines como
magistrados del Tribunal Federal

de Justicia Administrativa, por lo

que se ratifica que el legislador es
un elemento clave para el Presi-
dente. En tanto, del lado del coor-

dinador de Morena, Ricardo Mon-

real, se sabe que debió conciliar
con Batres y pese a que no forma
parte de la Permanente, metió ma-
no para sacar los nombramientos,
además de que opinó que el desa-
basto demedicamentos para niños
con cáncer “no esun asunto golpis-

ta”,comodijoHugo López-Gatell.

Que Alejandro Moreno sere-
unirá este jueves con los diputa-
dos federales del PRI para amarrar

acuerdos caminoa la siguiente Le-
gislatura,un día después dequeto-
dos los líderes estatales y alcaldes
cerraron filas con él en su pleito
con Ulises Ruiz.

Qu * Ia ausencia de las legis-
ladoras Claudia Pastor, del PRI,

y Mary Carmen Bernal, del PT,
salvó ayer del desafuero al ex mo-

renista Benjamín Huerta, acusa-
do de violación contra menor de

edad, y Mauricio Toledo, impu-

tado por enriquecimiento ilícito,
pues la Sección Instructora de la
Cámara de Diputados no alcan-
zó el quórum para celebrar su re-
unión y votar los dictámenes.Sin
embargo, mientras Pastor faltó al

encuentro por estar en desacuer-

do con el “desaseo” que a su juicio
ha marcado los procesos, Bernal ni

siquiera respondió mensajes, pero
su inasistencia se interpretó como

una maniobra del PT para impe-
dir el desafuero de Toledo, a quien

han defendido y hasta le obsequia-
ron la reelección para renovar su

inmunidad en septiembre.

ECO AO
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En la confrontación
y elconflicto

No, nohay quehacerloposible,no
sirve,hay quehacerlonecesario.

Florestán

1presidente López Obrador cele-
brará hoy con un enésimo informe
su triunfo electoral del 1dejulio de

2018,hace tres años.
Aquella fueuna jornadahistórica en donde el

paísdioun vuelcopor lavía democráticay elec-
toral, abriendo el espacio al inicio de su cuarta
transformación, colocando este proyecto en la
historia a la altura de la Independencia, Refor-
may Revolución,y élalniveldeHidalgo,Juárez
y Madero.

Aquel día,hacetresaños,López Obrador lo-
gró loquenadieenelrégimen democrático,ga-
nar pormásde50 por cientodelosvotos,eleccio-
nes quedesde2000 sedecidíanentercios,y con
el sufragio de 30 millones deelectorespara una
victoria sin parangón ni dudas.

De entonces a la fecha hemos visto, día a día,
cómo surge elverdadero López Obrador en un
país en donde su palabraes laley,siempre tiene
la razón, los que no están con él están contra él,
sus opositores son sus enemigos, los descalifica,
insulta y estigmatizay hahecho delconflictouna
herramienta degobierno,y delenfrentamiento
un recursocotidiano.

Así, en laconfrontación llegaaestafechaque
soloconfirma queseguiráen lo mismo,eneldis-
cursoalos suyos y fomentando división y polari-
zación,que eselterreno donde mejor se sientey
quemásleharendido.

Hasta la Presidencia de la República, por
ejemplo.

RETALES,
1.PLANTON. Ayer desdelasochodelamañana,
2milelementosdela GuardiaNacionalfuerondes-
plegados, bajo unaintensalluvia,en elCampo Mar-
te.Secumplíandosañosdesufundaciónyelpresi-
denteLópezObradoriba aencabezarla ceremonia.
Peronuncallegó.Alas10:20seanuncióquesecan-
celabay,empapados,despejaronelcampo.¿Qué le
pasóalPresidente?¿Fue lalluvia?El hechoesque
losplantósinconsideraciónalguna;
2.CÁNCER. El 28deenerode2020,elañopasa-
do,lospadresdelosniños concáncerentregaron

al gobierno un pliego petitorio denunciando la
faltade medicamentos oncológicos para sus pe-
queños.Desde entonces,han negadotalescasez
y Hugo López-Gatellloshadesmentidoy acusa-
do degolpistas.Hoy esos medicamentos siguen
faltando,ya aceptadopor elPresidente,delo que
aestasalturas ya no puede acusar alpasado neo-
liberal,conservador y corrupto;y
3.METRO. Carlos Slim estuvoestasemanados
veces con el presidente López Obrador, al que
ofreció rehabilitar el colapso de la Línea 12 sin
costo al erario. Sobre esto, Claudia Sheinbaum
sigue atorada con elcaso de Florencia Serranía.
Ayer dijoque no la cesó,que ella renunció y que
desconocíasi laFiscalíateníauna investigación
en su contra,cuando claroque laFiscalía latiene
en lainvestigación abiertapor elsimple hecho de
ser la directora general del STC en elmomento
delatragedia.No entiendo elempeño.

Nos vemos mañana, pero en privado
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¿Crisis en salud? ¿Se
equivocó el presidente?

cordea lacitadeCarlos Urzúa hechaen
esteespacio:“antesclientelaelectoralque
otracosa”,pesealdiscursooficial,empie-
za a percibirseciertoescepticismoen Pala-
cioNacionalporelmanejodelasdistintas

crisisenelsectorsalud.
A lossoberbiosfuncionariosdelsectorsaludselesol-

vidaqueestánregistradassusineficienciasy erróneos
consejosquehanobligadoa Palacioa respaldarlos,pe-
rosielcostoeselectoral,seráinaceptable.

En1981,el presidenteJosé LópezPortillo,conla
crisispetroleraencima,dijoaldirectordePemexJor-
ge Díaz Serrano: “nosequivocamos,Jorge”."No se-
ñorpresidente,meequivoquéyo,elpresidentedeMé-
xiconose

A mitad del camino, ¿ya vieron la orilla?
Hoy,darásudécimoinformeelpresidenteAndrés
Manuel López Obrador pararecordar,hadicho,
suhistóricotriunfodehacetresaños,perovaldríarepa-
sarconvisióncríticalagestióndurantelaprimeramitad
desumandato.

Esingenuopedirleautocríticapública,mássíquela
haganenlomásíntimosdelosdespachosdePalacio,
conrealismo,sinfantasiososescenarios,parapoderdar-
legraduales,suavesy discretosgiros,ajustesy cambios
a laspolíticaspúblicas.

Grave sería,para el régimeny para el

conocerque,desdeya,cadadíaestánmáscercadel
octubredel24 y quizávalgamásdejardequemarla
pólvoraeninfiernitosy decidircuálseráelreallegado
sexenal.

¿Son reales las penalidades del PRI?
InnegablequeelPRI,paradecirloenbonito,noestáen
su mejor momento,pero uno se pregunta si el presunto

conflictoqueestallóayerconelimpresentableUlises
Ruiza lacabezadeladisidenciaesrealoartificialmen-
teprovocado.

Aunquemuchosloduden,elhechoesquesíhaymu-
chas personasque se sientenpriistas.Esperanno sólo
versionessinoprecisionessobreloquequedadesupar-
tido,sinprejuiciosy rencores.

Unapenaquesedificulteparaelciudadanodea pie
entenderquépasaenelPRI,esede“ayermaravillafui,
peroahoranisombrasoy”,porquetantosopinamosen-
venadosporviejosrencores,nubladoeljuicioporprejui-
ciospartidistaseideológicososimplemente,comodicen

Notas en remolino
Lejosdelantimilitarismotandemoda,quienestoescribe
creequeadosañosdesucreaciónlaGuardiaNacional
distatodavíadeserunacorporaciónquepuedaatraer
reclutasquelaveancomoproyectodevida,noentanto
seavistacomounaventoleramásdel“supremogobier-
no”...Aquísehadescritola“ConsultaPopularsobrefun-
cionariosdelpasado”comofarsesca.Conelmismoén-
fasissedescribelaconsultaderevocacióndemandato
delañopróximocomounasoberanatontería...EnDu-
rangohanatentadodosvecesconcoctelesmolotovcon-
tralaIglesiadeSanJuanBautista,unadelasmásanti-
guas...¡Sorpresa!Se soplaroncasitodoslosmilesde
millonesdepesosdelFondoparaEstabilizacióndelos
IngresosPetroleros... LaCNDH atrapadaensustelara-
ñas,¡uzgaduroalpasado,paraolvidarsedelpresente.
¡Quédesperdicio!...
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reforzarla ideadequelascríticas
poreldesabastoestánmotivadas
porlosdistribuidoresy políticos
a losqueelgobiernolesquitóun
lucrativonegocio.

Perosefuedebrucesaltrope-
zarsecon eltema,desviando el
énfasisde la declaración,al reto-
mar sus creenciasy convicciones

quehanresultadomuy útilespara
justificartorpezasy equivocacio-
nes.El subsecretarioelucubró

sobrelos intentosgolpistascontra
elgobierno,cuyoautorintelectual
esCarlosMendoza, delCanal 6

deJulio,y queha trabajadopara
LópezObradordesde2006.Hace
dosañoshizo un documentalpara

apoyarsudicho,dondealegóque
esegolpe suave,como lo definió,
trataríadedeslegitimary “derro-
car”algobierno“medianteladi-
fusióndecampañasy mensajesen
losmediosdecomunicacióny las
redes sociales,la organización de

gruposopositoresy lapromoción
demovilizacionesdeprotesta,
laprovocaciónalaautoridad,la
propagacióndenoticiasfalsasy
rumores”.

Si uno loveconópticahistó-
rica,esaestrategiaeslaquesiguió

s lamentable,peroprevisi-

E ble,queelpresidenteAn-
drésManuelLópezObrador

nohayadescalificadolasdeclara-
cionesdeHugo López-Gatell,que
acusóa lospadresdelosniños con
cáncerdeintentosgolpistasenco-
lusiónconsusadversariosde“de-
recha”.Lamentableporqueuna
declaraciónfrívolay mentirosano
fuedescalificadaporelPresidente
detodoslosmexicanos.Previsible
porqueLópezObradorno esPre-
sidentedetodos los mexicanos,

y tampocoesalgoenloqueélno
creao hayadicho.

El subsecretariodeSalud,apa-
leadoconargumentoseinsul-
tosenlosmediosy enlasredes
sociales,no esun personajeque
se salieradel redil;es una voz del
Presidente.El forodondeacusó
losánimosgolpistaseselespacio
quetienenenelCanal22,delEs-
tado mexicano, dos de sus ideólo-

gosy asesores,losmonerosdeLa
JornadaRafaelBarajas,quedirige
elInstitutodeFormaciónPolítica

deMorena,quereclutay capacita
cuadros, y José Hernández, quie-
neslo invitaronaplaticarsobrelas

medicinas,aparentementepara

LópezObradory suspropagan-
distascontralosexpresidentes
FelipeCalderóny Enrique Peña
Nieto.En elcasode esteúltimo,

LópezObradorsugirióinclusoque
deberíarenunciarpor inepto.Pero
aquellofueuna estrategia,noun
golpesuave,comoloextrapolan
Mendozay compañíademanera
falsay maniquea.Dehecho,el
conceptode losgolpessuaves,
construidoporGeneSharp,un
académicoquecolaboróantescon
la CIA, esuna teoríasobreeluso
delanoviolenciacomoarmapolí-
tica,mediante armas sicológicas,

sociales,políticasyeconómicasen
lugardelasarmasy laviolencia.

Comohananalizadovariosaca-
démicos su trabajo,elde Sharp
abrevadelateoríadeladesobe-

dienciacivildeHenryThoreauy
deGhandi,aquienigualmenteLó-
pezObradorserefiereconalguna

regularidadcuandohablademé-
todosnoviolentosparacambiar
las cosas,y del cual seve como

un ejemplopráctico.Thoreauy
Ghandiplanteabanlaobediencia
y ladesobedienciadentrodeun
marcomoraly religioso,algoa lo
queelPresidentealudecuando

y |ESTRICTAMENTE
PERSONAL

Raymundo
Riva Palacio
J0pineusted:
rrivapalacioQejecentral.com

O Grivapa

 
Por mi boca hablará López-Gatell

s535_u4280



El Financiero

Sección: Nacional, Política y Sociedad Página: 32

2021-07-01 01:49:52 423 cm2 $47,804.67 2/2

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

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

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

anteponeesospreceptosa laley.
LadefinicióndeMendoza,que

enrealidadrefraseala teoríade

Sharp,seajustamásalpensa-
mientoestratégicodeLópezObra-
dorparallegaralpoder,y no en
algoridículocomoelqueLópez-
Gatellacusea lospadresdeniños
concáncerdeserpromotoresde
un golpesuave,o quetenganlos
intelectualesorgánicosy asesores
delPresidenteaun aventurero
sectariocomoClaudioX. Gon-
Zález,comojefemáximodeuna
conspiracióncontraelgobierno.
Ubicarlocomolacabezadeun
movimientoopositoresun insulto
ala inteligencia,comoequívoco
plantearquehayun movimiento
deoposiciónarticulado,cuando
loquehayesmolestianativa,
independientedemuchosotros
casos,indignados por los cambios
enpolíticaspúblicasqueafecta-
ron a diferentessegmentosdela
sociedad.

En elpensamientolinealdel
Presidentey susvoceros,esono
existe.Lospadresdelosniñoscon
cáncerson igualquelasfeminis-
tas,y lasmadresenojadasporque
desaparecieronlasestanciasin-
fantiles,y quienessequedaronsin
SeguroPopular,y losmilesque
perdieronsustrabajoso lavidade
susfamiliaresy amigosporlastor-
pesformasdelgobiernodelidiar
con lapandemiadelcoronavirus,
y lospolíticoseintelectualesque
tienenotraformadeanalizarla
información.

No hay enMéxico ningún golpe
suave,o blando o decolor,como

tambiénsedenomina,porque
carecedeun elementocentral

paraqueestetipodeaccióntenga
éxito:la injerenciaextranjera.
LópezObradorhadicho,ensu
confusiónconceptual,queel
DepartamentodeEstadotiene
intencionesgolpistascontraMé-
xicoporquedona 100 milpesos
mensualesa laONG Mexicanos
ContralaCorrupcióny laImpuni-
dad.En loshechossevesuequi-
vocación.El gobiernodeEstados
Unidos, en defensa clarade sus

intereses,leharegaladomásde3
millonesy mediodevacunasanti-

Covid, inmunizado con dobles
dosisaunos3 millonesdemexi-
canosenaquelpaís,mantiene
aceitadoelacuerdocomercial,y
hastalohasalvadodelridículoen
cumbrespetrolerasy demedio
ambiente.Laotracaracterística
delgolpesuaveesuna desesta-

bilizaciónfinanciera,loqueya
noesposibledesdehacemásde
30 añosporelacuerdocomercial
norteamericano.

Lasdistintasetapasdelosgol-
pessuavesno estánenmanosde
quienespiensandistintoaLópez
Obrador,sinoenelPresidentey
susbrazos.Lasguerrassicológi-
cas,porejemplo,seencuentran
dentrodelamañanera.Ladesle-
gitimizacióndelasinstitucionesy
elataquea ellas,lashaceelPresi-
dente.Ladenunciadecorrupción
larepiteadiarioenPalacioNacio-
nal.No hay fracturanacionaly los
cuerposdeseguridady lasFuerzas
Armadasrespondenalcoman-
danteenjefe.El golpesuave,en
síntesis,essólouna partedelana-

rrativapresidencial,dondeLópez-
Gatell,a trompicones,recordóa
favordelacausa.

El subsecretario

de Salud no es un

personaje que se
saliera del redil; es
una voz AMLO

Pero se fue de bruces
al retomar creencias

y convicciones muy
útiles para justificar
torpezas y errores
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=
Es Sacapuntas
Festejos
En Palacio Nacional está todo listo para el mensaje del

presidente Andrés Manuel López Obrador, a tres años
de su triunfo electoral. Este jueves hará un “corte de

caja”de lo que lleva avanzada la 4T. La novedad es que

habrá invitados especiales. Y, por la tarde, el dirigente .”-“u
de Morena, Mario Delgado, encabezará otro magno

evento en el Auditorio Nacional de la CDMX.

Buenos resultados
Nos hacen saber que el director del ISSSTE, el

oaxaqueño Luis Antonio Ramírez, es de los mejores

evaluados en el gabinete. Y no de dientes para afuera.

Aún con pandemia, logró un superávit de 56 mdp en

Turissste, además de contar con la mayor recaudación
histórica del instituto. Por sólo decir un rubro, tiene 29

mil mdp para sustituir y remodelar hospitales.

 
Nueva estrategia
Y a propósito de temas sanitarios, en el gobierno
federal reconocen que el desabasto de medicamentos

es un tema grave, por lo que la próxima semana darán

a conocer la nueva estrategia para la adquisición de

fármacos, entre ellos los oncológicos. Lo más extraño ss
de todo es, nuevamente, el silencio del secretario de

Salud, Jorge Alcocer.

Piden cuentas
Liderazgos del PRI en el país presionan a Alejandro
Alito Moreno para que realice una sesión del Consejo
Político Nacional del tricolor, con la finalidad de hacer

un balance de los resultados de las elecciones del 6 de

““ junio. Y es que, para algunos priistas, no hubo buenos

resultados para el partido, y el único ganador de la
alianza Va por México fue Acción Nacional.

Para las próximas vacaciones de verano, en el

Gobierno de la Ciudad de México alistan una campaña

para recordar a los habitantes la pandemia por “
COVID-19. Nos dicen que la jefa de Gobierno, Claudia

Sheinbaum, dará a conocer los detalles el próximo a

viernes, día en que también anuncian el color del

semálforo para las siguientes semanas.

Operativo vacacional (

 

 

SACAPUNTAS CELHERALDODEMEXICO.COM |
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| ¿SERÁ? |

Batres-Monreal
Y ganóMartí...¿O perdió?Eltemaesqueapesardeque
RicardoMonreal semostróenfavordequeenlaComi-
siónPermanentedelCongresosedebatieraeldesabasto
demedicamentosparaniñosconcáncer,labancada
deMorenay susaliadosencabezadaporMartí Batres
decidiópatearelboteparalasiguientesesiónporqueno
eraelmomentooportuno.¿Tendráqueveralgoelinforme
presidencialdehoy? ¿Será?

... Y¡pum!
ParecíamuydescafeinadalaprimeraentregadelaAudi-
toríaSuperiordelaFederacióndelaCuentaPública2020.
LuegodelregañodelPresidente,quecasilecuestaelcargoa
David Colmenares, trashaberhechounamalaestimación
delcostodelacancelacióndelaeropuertodeTexcoco,
laASF nodioaconocercifrassobrelaconstruccióndel
TrenMaya,elAeropuertoFelipeAngeles,larefineríade
DosBocas laconstruccióndesucursalesdelBancodel
Bienestar...peroantesdeirsesoltóundatoquepusoatodos
enalerta:de2018a2021iniciaronenlaFGRdenunciaspor
desfalcoquesuman18milmillonesdepesos,loquesupera
en60% todolodenunciado ¡en21 años!¿Será?

Mitología priista
DicenqueladisputaporloquequedadelPRI tienealgo
demítica,ahoraqueeltonoestátandemodaenseriesy
películas.Yesquequienesconocen losdosprotagonistas
venunapeleaentre(AlitoMoreno) undinosauriobebécon
unacolalargalarga,quellevóasupartidoenlaúltimaelec-
ciónaunadelaspeoresderrotasdesuhistoria,y a(Ulises
Ruiz) unpolíticoacusadodeserresponsabledeactosde
represióncontraunsectordelmagisterio,con80personas
muertas como saldo,allápor 2006, y señaladopor laCorte
en2009 deviolar losDerechos Humanos, peroahoradis-
frazadodedemócrata.DignodeunaseriedeNetflix.¿Será?

Un caso para la araña
Nos comentanque,a iniciosdeestemes,alaFGR llegóuna
denunciaporoperacionesconrecursosdeprocedencia
ilícitaquelaUnidaddeInteligenciaFinancieradeSantiago
Nietohizocontra29empresasqueintegranunaredde
lavadodedinerorelacionadaconBethzabeeN.,mejor
conocidacomoLa ViudaNegra,acusadadeordenarel
homicidio desu esposo,Isaac Gamboa Lozano. Las alertas
seencendierontrasverquelaredseguíaoperandotrasel
fallecimientodeltitulardeláreadePolíticay ControlPresu-
puestaldelaSecretaríadeHacienda,quienhabríapartici-
padoenellavadodecasi6milmillonesdepesosdurantela
administracióndeEnriquePeñaNieto.¿Será?

Cambio denarrativa
Cuandoeltemadeldesabastodemedicamentosseagrava
enelpaís,elpresidenteAndrés Manuel LópezObrador
decideinaugurarunanuevasecciónenlasmañaneras,el
“quiénesquién”enlasmentirasdelasemana.ElPresidente
yaesexpertoencambiarlanarrativacuandoconvienecon
temasqueéldecidequesediscutan,yestaveznofuela
excepción.¿Será?
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