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1. Todas las fuerzas de E.U. han abandonado la base aérea de Bagram, en Afganistán 
Las últimas tropas estadounidenses han abandonado la base aérea de Bagram, según un funcionario de defensa estadounidense, lo que 
marca el fin de la presencia estadounidense en el extenso complejo que se convirtió en el centro del poder militar en Afganistán. La retirada 
total de las tropas estadounidenses del país aún no se ha completado, pero se espera muy pronto. Casi dos décadas después de que las 
primeras tropas estadounidenses llegaran a Bagram y ayudaran a tomar el control del campo después de los ataques del 9/11, la 
transferencia del campo al ejército afgano procedió sin bombos y platillos, un final silencioso que augura la inminente conclusión de la 
guerra más larga de Estados Unidos. (CNN). Finalmente se retiran, después de matanzas, frustración y muerte, en el fondo se puede decir 
que la victoria se logró con la venganza por el ataque del 9/11, pero al final ese pedazo de desierto sigue siendo de los afganos a pesar 
de franceses, rusos y ahora estadounidenses, que después de invadir bombardear, abandonan el país y solo dejan cada uno su marca de 
sangre. 
 

2. Morenistas ‘destapan’ a Sheinbaum al grito de ‘¡presidenta!’; Delgado se va abucheado 
En el festejo de Morena celebraron el triunfo de la cuarta transformación, pero afloraron los reclamos y se anticiparon ajustes de cuentas 
internos. En el evento en el Auditorio Nacional, el presidente nacional del partido, Mario Delgado, recordó el triunfo del presidente el 1 de 
julio de 2018, elogió sus logros en su gobierno desde Palacio Nacional, arremetió de nuevo contra “la mafia de la corrupción del PRIAN” y 
adelantó que se enjuiciará a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto 
“por corruptos”. (Financiero). Es la primera candidata nominada por el partido en el poder, pero la falta de unión y diciplina de partido 
hace dudar que en realidad llegue al año de elecciones como la candidata a la presidencia por parte de Morena, y claro falta ve si el 
Gran Líder decide irse y cuando… 
 

3. Tribunal revoca fallos en contra de la ley eléctrica 
Un tribunal especializado en competencia económica revocó la suspensión definitiva que concedió a dos empresas que impugnaron el 
decreto por el que se reforma la Ley de la Industria Eléctrica Nacional (LIE) publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 9 de 
marzo pasado. El segundo tribunal colegiado de circuito en materia administrativa, especializado en competencia económica, 
radiodifusión y telecomunicaciones aprobó por unanimidad el proyecto del magistrado Urbano Martínez Hernández, quien anuló la medida 
cautelar otorgada por el juez Juan Pablo Gómez Fierro a las empresas Hidroeléctrica Cajón de Peña y a Energía Verde Meyer. La decisión 
del colegiado aún no se ha publicado, pero está firme. (Jornada). Al final el comprar al presidente de la SCJ regalándole una prórroga 
para su mandato rinde sus frutos, ahora se ve lo hábil del gran líder para corromper a los diferentes poderes, solo basado en la ambición 
de poder y falta de principios de las personas, no importa que sean representantes de la justicia, todos le entran, en este caso por unos 
años mas de poder… 
 

4. Rompieron remesas marca histórica en mayo: BdeM 
Las remesas familiares alcanzaron un récord mensual en mayo pasado y también fueron las mayores para los primeros cinco meses de un 
año, según cifras oficiales. Con ello, en opinión de especialistas, este flujo de divisas sigue siendo clave para la recuperación económica 
de México. De acuerdo con el Banco de México, en mayo pasado se reportaron remesas por 4 mil 514.6 millones dólares, el monto mensual 
más elevado desde 1995, cuando comienzan los registros, que además representó un alza de 31 por ciento respecto a los 3 mil 445 millones 
de igual periodo de 2020. (Jornada). Vivan los braseros, que tanto dinero mandan, no importa su sacrificio, que no tengan derechos en E.U. 
ni que los casen como animales en la frontera, ni que los encierren en cárceles y campos de concentración sean hombres mujeres o niños, 
lo valioso para el gobierno de México es que manden lana para reactivar la economía, y se pueda invertir en parques acuáticos, trenes y 
estadios de Beisbol del Gran Líder. 
 

5. Valorarán avances laborales a un año 
Las Ministras de Comercio de Estados Unidos y Canadá realizarán en México un corte de caja a un año de la implementación del T-MEC y 
valorar los avances en materia laboral, aseguró Tatiana Clouthier, Secretaria de Economía. La próxima semana se reunirá con sus 
homólogas, Katherine Tai, Representante Comercial de EU, y con MaryNg, Ministra de Pequeñas Empresas, Promoción de Exportaciones y 
Comercio Internacional de Canadá. "Hace algunas semanas tuvimos una revisión de todos los comités del T-MEC. estuvimos con Katherine 
Tai de EU y Mary Ng de Canadá y estuvimos revisando, avances retos y estuvimos revisando como corte o evaluación de este primer año", 
subrayó Clouthier durante el conversatorio "El Gobierno de México y la implementación del T-MEC". Luisa Alcalde, Secretaria del Trabajo, 
dijo que en el tratado se establecen los compromisos que deben asumir frente a los derechos laborales de los trabajadores para insertarse 
en un mercado global. (Reforma).Como no nos van a aplaudir si por primera vez en la historia se hace lo que el gobierno de E.U. y los líderes 
sindicales de esa nación determinan, que descanse en paz la autonomía nacional. 
 
Covid-19: SSA reporta 6,081 nuevos infectados y 201 fallecidos. Según el reporte técnico de SSA, hay 35 mil 72 casos activos. 
 
 
 

 Contagiados Muertos Vacunas aplicadas 
México 2,525,350 233,248 45,898,210 
E.U.    33,680,524 605,035 327,151,971 
Mundo 182,734,585 3,957,585 3,118,648,328 

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/ 



s535_u3113



s535_u3113



s535_u3113



s535_u3113



s535_u3113



s535_u3113



s535_u3113



s535_u3113



s535_u3113



s535_u3113



s535_u3113



s535_u3113



s535_u3113



s535_u3113



s535_u3113



s535_u3113



s535_u3113



s535_u3113



s535_u3113



s535_u3113



s535_u3113



s535_u3113



s535_u3113



s535_u3113



s535_u3113



s535_u3113



s535_u3113



s535_u3113



s535_u3113



s535_u3113



s535_u3113



s535_u3113



s535_u3113



s535_u3113



Reforma

Sección: Negocios Página: 3

2021-07-02 04:11:38 347 cm2 $98,309.32 1/2

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

D espuésdevariosmesesde la crisis,fi-
nalmenteseconcretóun proyectode

almacenamientodegasnaturalenelPaís.
En febreropasadolatormentainver-

nal“Uri”provocóestragosno soloenla
infraestructuradeproduccióndegasen
Texas,sino en los sistemas de transpor-
tedegasdesdelosqueMéxico importael
nergético.
Así,lafaltadegasderivóenun apa-

góndevariosestadosdelnortedeMéxico,
debidoaquelasplantasdeSener no
pudieronoperar.

La leccióndeentoncesfueque,pese
acontarconun plandealmacenamien-
todesdeelsexeniopasadoelgobierno,a .
travésdeCFEnergia,quelleva! Miguel
Reyes,hizounacompraexprésdecarga-
mentosdegasnaturallicuado(GNL). Los
grandesconsumidoresdegasfueronres-

tringidosen su consumomientraspasaba
laemergencia.

CFEnergiay elCentroNacionalde
ControldeEnergía(Cenagas),donde
mandaAbraham Alipi,estánporfirmar
un contratoporelqueelprimerocedela
mitado latotalidaddelacapacidadque
tieneen laterminalderegasificaciónde
Altamira,queentotalpuedeguardar6mil
600 millonesdepiescúbicosdiariosre-
partidosendostanques.

La gestiónpasa amanosdelCenagasy
larecuperacióndecostossesocializacon
lastarifasquepaganlosusuariosdelSiste-
madeTransportey AlmacenamientoNa-
cionalIntegradodeGasNatural(Sistrangas).

¿Essuficiente?Al parecerno,perocuan-
domenoslaCFE dejadepagarporun al-
macenamientoquehoyendíayanoutiliza
y elCenagassecubreencasodedesabasto.

Ya merito

Si todosalecomoseespera,
laminaSanRafael,operada
por lacanadienseAmericas
Gold and Silver,deDarren
Blasutti,podráreabriren
laspróximassemanasluego
de alcanzarun acuerdocon
el SindicatoMinero, enca-
bezadoporNapoleónGó-
mezUrrutia.

La semanapasadasetu-
vo unareunióny elacuerdo
fue firmarun conveniopa-
ra la reaperturaapartirdel
5 dejulio.

Posteriora se
haráunavisitade inspec-
ciónporpartedelaSecreta-
ríadelTrabajo,queencabe-
za Luisa María Alcalde, así
comorepresentantesdela
empresay elsindicato,para
garantizarqueexistencon-
dicionesdeoperatividad.

Incluso,seestáevaluando
laposibilidaddequealgunos

delos14trabajadoresquejun-
toallíderseccionaldelSin-
dicatoMinero local,Yasser
Beltrán,tomaronlasinstala-
cionesenenerode2020,pu-
dieranregresaralacompañía.

Beltránquedaríafuera
delarelaciónentrelaem-
presay elSindicatoMinero
deGómezUrrutia.

Alejandro Salafranca,
titularde launidaddetra-
bajodignoen laSecretaría
deTrabajo,encabezalane-
gociacióny por la Secretaría
deGobernaciónestáJorge
Ordóñez,jefedelaoficina
dela Secretaria.

Duranteelañoy medio
decierre,laempresacana-
diensehatenidopérdidas
superioresa los150millo-
nesdedólares.

Presión laboral
A dos añosde la implemen-

taciónde la reformalaboral,
sesiguenpresentandoalgu-
nasdelaspeoresprácticas
sindicales.

Ayer,elllamadoSindi-
catoRenovacióndeTraba- .
jadores yEmpleadosdela
RepúblicaMexicana,que
encabezaHumbertoLu-
na Marín,promovióun pa-
ro de laboresen Biossmann,
unaempresaproveedorade
GrupoAngeles,a lacualle
pidieron25millonesdepe-
sosa cambiodelevantarla

protesta.
El casoseparecea los

requerimientosquesolían
hacergruposdesupues-
tostrabajadoresquepedían
fuertessumasdedineroa
empresascon taldeevitar
unahuelga,sobretodoenel
sectordelaconstrucción.

Esta organizaciónya
ha bloqueadoel accesoa
dos hospitalesdelgrupo,el
Méxicoy eldelPedregal,

parapresionary obtenerel
pago. Estas prácticasestán
lejosdelnuevomodelosin-
dicalque sepretendepro-
moverdesdela Secretaría
delTrabajo.

Cuarto de junto

A quienesselesdiovoz so-
bresus experienciasenel
cuartodejunto,fue a los

y representan-
tesdelos sectoresquefor-
maronestegrupodurante
lasnegociacionesdelTL-
CANy lasdelT-MEC.

A travésdellibro“Cuar-
to de Junto”,se narra có-
momásde2 milpersonas
participaronactivamenteen
variosprocesosdenegocia-
ciones comerciales,siendo
los representantesde sus in-
dustrias.

Sedestacaquehubore-
gistrodemásde2mil 300
reunionesdetrabajodocu-
mentadas en distintos paí-
ses,desdelaconcepcióndel

TratadodeLibre Comer-
cio de Norteamérica(TL-
CAN) enelcomienzode los
90,hastalanegociaciónde
su sustituto,elT-MEC, que
estasemanacumpliósu pri-
mer añoenoperación.

Asimismo, el cuartode
junto,un mecanismode
consultaal sectorpriva-
doporpartedelGobierno,
tambiénespartedenego-
ciaciones con todaslasre-
gioneso socioscomerciales,
comolospaísesdeAmérica
Latina, Europa o Asia.

Fueron varios miem-
bros deestegrupo los que
participaronen el relato
comoGuadalupeAlbert,
Herminio Blanco, Juan
Cortina Gallardo, Luis de
la Calle,Bosco de la Vega,
Sergio Gómez Lora, IIde-
fonso Guajardo,Moisés
Kalach, Carlos Salazar,
Eugenio Salinas,Jesús
Seade, Jaime Serra Pu-
che y Eduardo Solis, en-
treotros.

capitanes QOreforma.com
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Lucha de titanes
en Hacienda

sí como Rogelio Ramírez
de la O empieza a tener in-
jerencia en la política ener-
gética, con la decisión de
reducir drásticamente el De-

recho de Utilidad Compartida que hará
que Pemex le pague 10 puntos menos
de impuestos a la Federación, la inte-
rrogante es si el nuevo Secretario de
Hacienda le quitará aRaquel Buenros-
tro el control de la Reforma Fiscal.

La Jefa del SAT fue ratificada la se-
mana pasada por el propio Ramírez de
la O, pero se equivoca si cree que podrá
imponer el mismo trato intimidatorio y
persecutorio que la llevó a enfrentar in-
necesariamente al gobierno de Andrés
Manuel López Obrador con grandes
empresas como Walmart, Femsa, IBM,
Grupo Modelo y América Móvil, por ci-
tar los casos más escandalosos.

Ciertamente, conglomerados como
RaquelBuenrostro los que capitanean Guilherme Lou-

reiro, José Antonio Fernández Car-
bajal, Eduardo Gutiérrez, Cassiano

De Stefano y Carlos Slim estuvieron acostumbrados por años a no pagar impuestos
y qué bien que el SAT y la 4T los obliguen a tributar correctamente, pero instituciona-
lizar el terrorismo fiscal no es la mejor idea.

Ramírez de la O es un prestigiado y respetado consultor económico-financiero,
que se debe en buena medida a empresas triple AAA mexicanas y multinacionales
extranjeras a las que en los últimos 25 años ha prestado sus servicios de asesoría e in-
cluso de cuyos consejos, en algunos casos, ha formado parte.

Buenrostro adelantó que más que una Reforma Fiscal habrá una Reforma Admi-
nistrativa para lograr, “de saque”, una recaudación de 200 mil millones de pesos.
La funcionaria endurecerá todavía más su postura contra los grandes contribuyen-
tes, a quienes ya conminó a consultar las tasas impositivas porque les caerán más
auditorías.

Ese tono intimidante molestó al Consejo Coordinador Empresarial que co-
manda Carlos Salazar y al Consejo Mexicano de Negocios que capitanea Antonio
del Valle Perochena, sector al que el propio López Obrador reconoció como necesa-
rio para reactivar las inversiones y empleos y pidió que confíen en él.

Pero la realidad es que el SAT va principalmente por los bancos, automotrices y
grandes transnacionales que contrataron en el pasado los servicios de outsourcing.
Se quieren auditar los cinco últimos años para determinar el pago del ISR, de nómi-
nas al IMSS y de cuotas al Infonavit.
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Bancos como BBVA de Eduardo Osuna, Santander de Héctor Grisi oHSBC
de Jorge Arce; armadoras como Ford de Héctor Pérez o General Motors de Fran-
cisco Garza; distribuidores como Autofin de Juan Antonio Hernández, informá-
ticas como HP de Carlos F. Cortés o Softtek de Blanca Treviño, estarían en la mira
fiscalizadora.

monopolizadas el SAT.
Y se empezará por el rediseño de la política fiscal.

Interesante, pues, el curso que tomará la estrategia recaudatoria del presidente
López Obrador y todavía más la actitud que asuma Ramírez de la O, un personaje,
insistimos, más cargado al sector empresarial, más refinado, y con mucho más mano
izquierda.

Su decisión de mover al subsecretario Gabiel Yorio, quien absorbió las facultades
de la desaparecida Subsecretaría de Ingresos, y de poner a Miguel Siliceo, no es otra
que recuperar funciones que hoy tiene

EN LAS DOS últimas reuniones
que Carlos Slim ha sosteni-
do en Pala-
cio Nacional
con Andrés
Manuel Ló-
pez Obra-
dor, ha
defendido la
construcción ,
del tramo de Claudia
la Línea 12 Sheinbaum
que le tocó
hacer a Carso Infraestructura.
Incluso la parte que colapsó, de-
jando entrever que la tragedia
del 3 de mayo pudo deberse a
falta de mantenimiento. Parti-
cularmente en la comida que el
martes sostuvo con el tabasque-
ño, y a la que ya no asistió la Jefa
de Gobierno de la CDMX, Clau-
dia Sheinbaum, Slim fue con
una propuesta para realizar la
rehabilitación de la interesta-
ción Lomas Estrella-Calle 11 a
la interestación Zapotitlán-Tlal-
tenco, la ruta del viaducto ele-
vado que edificó. Ahí se ubicaba
la trabe que se vino abajo. El

 
 

dueño de América Móvil reiteró
lo que ofreció desde su primera
reunión: hacer un reforzamien-
to con “cinturones y tirantes”,
según un anteproyecto que le
elaboraron expertos españoles
de Fomento de Construcciones
y Contratas (FCC), la firma es-
pañola de cuyo control se hizo
en junio de 2020 tras comprarle
la deuda bancaria a Esther Ko-
plowitz. Sin embargo el Comité
Técnico creado para acompañar
la investigación de la firma no-
ruega DNV, a la sazón encarga-
do del proyecto ejecutivo de la
rehabilitación del tramo eleva-
do, rechazó de entrada el plan-
teamiento de Slim porque no

Ochoa y JoséMaría Riobóo,
propone “alterarlo sensible-
mente”. Eso sí, el magnate
absorberá el costo total del re-
forzamiento con la técnica que
al final se determine.

se segu-
ro. Dicho comité conformado
por Sergio Alcocer, Bernardo
Gómez González, Juan Ma-
nuel Mayoral, Raúl Jean Pe-
rilliart, Rubén Alfonso

BIRMEX, ELLABORATORIO de re-
activos propiedad del gobierno
federal, es el encargado prepon-
derante de la compra de los me-
dicamentos oncológicos. Como
le he venido diciendo, esta línea
de productos es la que más tra-
bajo le está costando conseguir
a la 4T, por lo que el tiempo es-
timado de disponibilidad fácil-
mente llevará todavía un par de
semanas. Birmex, que dirige Pe-
dro Zenteno, está en proceso
de adquirir un paquete de on-
cológicos de 40 presentaciones.
Abarca bleomicina, dacarbazi-
na, ciclofosfamida, metrotexa-
to,vinblastina y epirrobucina,
entre otros. Se está negociando
principalmente con empresas
mexicanas como Novag, Zurich,

Medimex y Ultra, amén de Ac-
cord y Eurofarma. Hasta aho-
ra son 18 claves amarradas con
inventario, entrega inmediata,
con registro sanitario y trámite
de importación. Se pagarán por
ellas unos 900 millones de pe-
sos. Son productos que provie-
nen de Lituania, India y Corea,
básicamente. Este es el estatus
real, más allá de la verborrea del
impresentable subsecretario de
Salud, Hugo López-Gatell.

ZOÉROBLEDOSEtuvoquecor-
tar un brazo. Nada pudo hacer
para evi-
tar la inmi-
nente salida
de Humber-
to Pedre-
ro de la
Dirección
de Adminis-
tración del Humberto
IMSS. Su ex Pedrero

compañero
del ITAM y ex secretario de Ha-
cienda del ex gobernador Ma-
nuel Velasco, cargó con las
deficiencias y críticas en el abas-
to de medicamentos, que más
que nada es culpa del Instituto
de Salud para el Bienestar, que
lleva Juan Antonio Ferrer,
y a la Oficina de la ONU para
Servicios de Proyectos, a car-
go de Fernanco Contri, que al

 
 

de
laboratorio aImpromed de Fer-
nando Chaín, Centrum de Va-
lentín Campos y Hermoser
de Ignacio Higa dera, el famo-
so “cártel de los chupasangre”,
un contrato de 7 mil millones de
pesos que han incumplido.

Seguro Lo que ter-
minó de afectar al ex diputado
de Morena fue la también fallida
asignación, en noviembre pasa-
do, de los servicios integrales
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ADEMÁS DEPRODEMEX, de Ole-
gario Vázquez Al dir que
opera los
reclusorios Al
federales
deDuran- A A
go y Michoa- Le

cán,otros a >dosgrupos E 4
concesiona- _
rios de pena- Hipólito
les llegaron Gerard
a acuerdos  

conelÓrganoAdministrativo
Desconcentrado Prevención y
Readaptación Social, a cargo
de JoséÁngel Dávila. Setrata
de GIA+A que capitanea Hip ó-
lito Gerard, a cargo del de Oa-
xaca, e IDEAL de Carlos Slim
Helú que controla los de Chia-
pas y Morelos. Los tres ofre-
cieron al gobierno de Andrés
Manuel López Obrador un
ajuste de 15% por concepto de
la contraprestación que cobra-
ban. Aún faltan de firmar el fon-
do EXI que lleva Mario Gabriel
Budebo que tiene los de Sono-
ra yGuanajuato, y BlackRock
de Larry Fink concesionario del
de Coahuila.
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FibraMacquarie 43,000 mdp de inversión,
pormás y sustentabilidadun deber

El miércoles la Fibra Macquarie anunció su
inclusión en el índice SP /BMV Total Méxi-
co ESG,ésteque se creóen 2020 para desta-
car a las emisoras que empujan políticas
sustentables.

La llegadadeestafibraa eseíndiceno es
gratuita,dado que ha adoptadodiversas me-
didas en pro delmedio ambiente.

Vaya,los contratosdearrendamientopara
sus 280 clientes son “verdes”presume su
presidentey directorJuanMonroy, ejecutivo
de47añosqueesfundadordelvehículocrea-
do en 202.

Igual sus desarrollos,dice,debencumplir
los más altosestándaresdeeficiencia,y este
año se incorporó a su comité técnico Sara Ne-
ff,todauna personalidaden la materia.

Fibra Macquarie sabe de la importancia
queen generaltieneenel sectorinmobiliario
cuidar el entorno,ya que su quehaceraporta
hasta20% de la huellade carbónen el orbe.

También para esta fibra que maneja253
propiedades(236industrialesy 17centrosco-
merciales)en20 ciudades,lacoyunturanoha
resultadofácil.

Si bien en 2020 sus ingresos sobre 3,693
mdpcrecieron8.5% y su Ebitda7.7%,esteaño
iniciómás lento.Sus certificadosen la bolsa
han subido y bajado.

Sin embargohay confianzaen elhorizon-
te. Simplementeel T-MEC ya con un año,
ofreceenormesoportunidadespara lamanu-
facturadeexportación,máximeelrepuntede
la economíade EU con JoeBiden.

La misma pandemia hizo ver el riesgode
dependerdemasiado de China. Urge tener
los suministros más cerca robustecer los

industrialmuy diversi-
ficada.

inventarios. En ese sentido habría a largo
plazouna demanda

De ahí que la firma con toda la cautela,
tengaen sus planes crecermás el portafolio.

Ahora mismo evalúaopciones.
Recién se supo de los 75,000 M2 cuadra-

dos que dispondrá en Cuautitlán y otros
100,000 en Apodaca.

En ese sentido esta fibra, que desde su
creaciónya ha invertido43,000mdp,no tiene
la menor intenciónde bajar la guardia,más
allá de las dudas por la coyunturapolítica.

Hoy 85% desu capitalpertenecea las afo-
res y sólo 5% a Grupo Macquarie que lleva
ShemaraWikramanayake.

ANTES DEL 15 NUEVAS REGLAS
DE CNBV A FAVOR DE BIVA
Trasdequeenabrilse retiraraelanteproyec-
to que modificaría la circularúnica de casas
de bolsa para “lamejor ejecución”que pre-
tendíafavorecera BIVA deSantiagoUrquiza,
concuandomenos 30% delas posturaspasi-
vas de la operación bursátil, parece que la
CNBV de JuanPablo Graf ya tienecasi lista
una nueva propuesta.Según esto la regula-
ciónpodríadarsea conocerantesdelI5 dees-
temes.La AMIB que comanda Álvaro García

Pimentelrechazóel anterior.Se aseguraque
otravez se presionaráa las casas debolsapa-
ra mandar una mayor operacióna la bolsa
que dirigeMaría Ariza.

GOBERNANZA PRINCIPAL AMENAZA
A ECONOMÍA:EXPERTOS
Y en la encuesta deexpectativas deBanxico
que comandaAlejandro Díaz de León el te-
ma de gobernanza se mantiene por mucho
comoelprincipal factordepreocupaciónde
los analistas, incluidas la inseguridad, co-
rupción, impunidad y falta de Estado de
derecho.En cambio el rumbo de la política
monetaria con todoy todo,es el que tiene
menor peso.

PH TOMA NOTA DE YERROS Y
META NO BAJAR LA GUARDIA
Respectoa la falta de cumplimiento de las
garantíasextendidasen electrodomésticos
y la canibalizaciónde aparatosnuevos,PH
que dirige Juan Carlos Escribano ya tomó
nota para que no se repitan esas situacio-
nes.La consigna,seexponeenuna carta,es
elno bajarla guardiaparamantenerla con-
fianza de los clientes cosechada por más de
10 años.

aguilar_dd

albertoaguilar a dondinero.mx

s535_u4088



El Financiero

Sección: Empresas Página: 21

2021-07-02 01:46:32 286 cm2 $38,792.12 1/2

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

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

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

DIA

México pone
velocidad a ventas
de Nike

La marca de ropa deportiva Nike
logró elevar en 76 por ciento sus
ingresos en la región de Asia Pa-

cífico yAmérica Latina (APLA),
donde México fue uno de los

mercados más importantes para

que la empresa lograra estos
resultados.

Matthew Friend; director
financiero de la compañía, dijo
que este resultado se debe a la

apuesta que hizo la marca por
su tienda en línea,con la que "..
lograron elevar en más de 50 "..
por ciento su número de clientes
inscritos, además de obtener un

aumento en la demanda a nive-

les históricos para el canal digital
en ventas, siendo México uno de

los países que más aportó a estos
resultados.

“Los ingresos (de Nike) del
cuarto trimestre crecieron un 76
por ciento sobre una base demo-
neda neutral con un crecimiento
en todos los territorios liderado

por Japón y México (...)Nike
Digital creciómás del 50 por
ciento gracias a nuestro número

de afiliados”, informó Friend en
conferencia con analistas.

Agregó que en México Nike
duplicó con creces su creci-

miento digital y planea lanzar

la aplicación móvil Nike en el

primer semestredel año fiscal
2022, que acaba de comenzar en
estemes.
Antes la marca había recono-

cido a la Ciudad de México como

un targetimportante para toda
su división running en elmundo,

por lo que se puede decir que
Nike pisa fuerte”en el país.

Stellantis acelera

exportación
automotriz
mexicana ad
Emiratos Arabes

“Entre enero y mayo de 2021,
Méxicoexportó22mil2autosa
Emiratos Arabes Unidos, cinco

vecesmásdelo queseenvió

acuerdo con datos de laAsocia-
ción Mexicana de la Industria Au-

tomotriz (AMIA).

Este incremento, que coloca al
mercado como el cuarto destino

más importante para los autos
ensamblados en México, fue im-

pulsado principalmente por Ste-
llantis,pues prácticamentetodos
sus envíos son de la RAM 2500.

Esto significa que estemercado
representó 19.3 por ciento del
totalde camionetas RAM 2500

que la empresa exportó a otros
países y 14.4 por cientodel total

.. devehículos que envió desde sus

plantas en México.

En conferencia reciente, Car-

los Tavares, CEO global de la

firma,dijoque realizaránajustes
en sus costos operativos, lo cual
incluye cambios en cadena de

proveedores para cumplir con las
nuevas reglas de origen.

Liberar patentes,
solución al Covid

Aunque hoy existen vacunas

efectivaspara contenerlapan-
demia, el ritmo de vacunación

esmuy lento en la mayoría de
los países, sobre todo en los más

pobres, lo cual permite que siga
la transmisión masiva del virus

y con ello la aparición de nuevas
variantes del mismo.

Los expertos predicen que los
países más pobres se verán obli-
gados a esperar hasta dos omás
años para recibir las vacunas, si
no se aumentan las cantidades.

Al ritmo actual de vacunación,

con cerca de 810 millones de

personas inmunizadas en siete
meses, tomaría 5.8 años inmu-

nizar con dos dosis al total de la

población mundial.

estepanorama, orga-
nización sin fines de lucro que
brinda atención médica a las per-

sonas con el VIH, AIDS Health-

care Foundation (AHF), pidió a
los líderes mundiales, en parti-
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a y
de la Unión Europea, apoyen
a la Organización Mundial del

Comercio (OMC) para renunciar

a la protección de las patentes
en todas las vacunas contra el
Covid-19.

En México, la fundación tiene

como countrymanager a Nicole
Finkelstein Mizrahi y han
aplicado más de 600 mil pruebas
rápidas para detectar elVIH, lo
que ha ayudado a más de 5 mil

800 pacientes diagnosticados a
conocer su estado de salud.
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BRA
No lo comente con nadie, pero dicen

los que saben que en Economía, de
Tatiana Clouthier, andan más que

molestos por una supuesta campaña
negra que orquestan exasesores del
ConsejoMexicano deNormalizacióny
Evaluaciónde la Conformidad (Come-
nor),de RobertoAlegría, en contra del

Sistema de Normas Oficiales Mexica-

nas y las dependenciasnormalizado-
ras.Y es que sin la autorización oficial

de Economía ni de la UIF de Santiago

Nieto, utilizan información falsa para
armar historias que afectanal Sistema

Mexicano de Metrología, Normaliza-
ción y Evaluación de la Conformidad

(SISMENEC)y alanuevaLeydeInfra-
estructura de la Calidad.

Que nadie creeque Alegría Soni tenga
intereses en este tema ni que haya

contratado asesores externos para
atacar al SISMENEC, pero lo raro es

que sus mejores amigos son JoséEnri-
que Zavala, fundador de Mexicana de

Acreditación la A.C. y los personeros

que operan la campaña negra en
contrade los organismos,secretarías,

funcionarios y dependencias que han
trabajadomás de 25 años en la infra-
estructura de la calidad que tiene a

México como uno de los principales

países en cumplir con certificaciones

de servicios y productos a través de
NOM, NMx o ISO con más de12depen-

dencias normalizadoras, 15 entidades

públicas, 10entidades privadas, nueve

organismos nacionales de normaliza-
cióny más dedosmil 800 organizacio-
nes privadas, de acuerdo con el mismo
Comenor.

o.

La Dirección de Igualdad de Género de
la Universidad Autónoma de Puebla

cumplió un año de haber sido creada

para prevenir y erradicar la violencia y

la discriminación contra las mujeres

dentrode la institución que dirigeAl-

fonso Esparza Ortiz. En aquella uni-

dad, dirigida por María del Carmen
García, echaron a andar un protocolo

para identificar,atender y sancionar
cualquier tipo de conducta violenta,
por lo que se han realizado alrededor

de150investigacionesadministrativas
que han derivado ya en unas 75 dife-

rentes sanciones; adicionalmente,
desde esa área se promueve la inclu-

sión de la perspectiva de género en las
actividades académicas de todos los

niveles de educativos.
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Justo en el primer aniversario del nuevo
T-MEC, vale lapena analizarlas políticasque
se tomaron sin considerar las repercusiones
quepodríanteneren eldesarrollodeunapo-
líticaindustrialhacialo querestadelsigloXXI.

La decisióndeexentardearancelesla im-
portacióndevehículoseléctricos,tomadaen
septiembredelaño pasadoporlaexsecretaria
de Economía,Graciela Márquez -en plena
pandemia-, no sé si presionadapor lajefade
Gobiernode la CDMX, Claudia Sheinbaum,
o porelcanciller,Marcelo Ebrard, parapoder
concretarlacomprade500 trolebuseseléctri-
cos chinos,disqueparaahorraruna lana,hace
prácticamenteimposibleelaprovechamiento
delT-MECy los tratadosexistentes,para que
en México se produzcanvehículoseléctricos

pesadosyligeros.
Se suponequelaexenciónestáorientadaa

impulsarlacompra(enpaísesfueradeltrata-
do)devehículosceroemisionesy desarrollar
masivamentela instalaciónde electrolineras
paralamovilidaddeeléctricos.

México es una potencia productora de
vehículos y esta capacidad se ha logrado al
aprovecharlareddetratadoscomercialesque
tienecon otrospaíses,pero al eliminarunila-
teralmentearanceles,como en estecaso,se
beneficióa Chinay no se sentóelprecedente
para propiciar la atracción de inversión para
instalar aquí y con transferenciatecnológica,
elarmado de eléctricosligerosy pesados.

En nuestropaís sólohayuna armadoraque
estáen procesode ensamblareléctricos:Ford,
quedirigeHéctorPérez,y no creoquelehaya
hechomuchagraciasquedefactosedéunaven-
tajacompetitivaanacionesfueradeltratadopara
laimportacióndeeléctricosligerosy pesados.

¿Qué hubiera pasado si en lugar de eli-
minar el arancel al vehículo completo se
exentarasólo a las bateríasy/oal trenmotriz
eléctricopara incentivarla instalaciónde las
plantasmexicanasque armen esos vehícu-
los? El mercado mexicano es muy grande y
las necesidadesde movilidadintere intraur-
banason especialmentegrandesenciudades
de más deun millónde

  
toman decisionesque suenanbien en un día,
pero terminanmuy mal para eldesarrolloin-
dustrialdel país.Se requiereadelantarla re-
conversiónde las armadorasde ambos tipos
de vehículos o la instalaciónde nuevas, in-
corporar más contenido nacional y asegurar
la permanenciade más de dos millones de
empleosque,no lo dude,sepuedenira otros
países que ofrezcan mejores condiciones.

*
DE FONDOS A FONDO

*Delta...quedirigeEd Bastian,fuelaprimera
en hacerpúblicasu opción (comoaccionista
original)departiciparenelderechodetanto,
esto es, en la opción para participar en DIP
Financial de Apollo Management (800 mi-
llones de dólares convertiblesa capital,los
otros 200 millonesson deudapura),pues,al
tomarsu derechodeconversión,quieredecir
queinvierteotros180 millonesdedólaresen
Aeroméxico,quedirigeAndrés Conesa,para
mantenersu 49% de participaciónen la ae-
rolíneacon la quemantieneeljointventure.
*STPRM... Como le adelanté,las aguas han
empezadoamoverseen elsindicatopetrole-
ro,quese quedósin secretariogeneraldesde
diciembre.Dicen queun presidenteno sugie-
re,ordena,y éstees eldictadodelpresidente
López Obrador paraimplementarun meca-
nismo devotaciónelectrónicaquese ejecute
con una app para ¡OS o Android.

Interesante,porqueseríalavotacióndigital
para legitimarcontratoscolectivos,pero tam-
biénparaarrebatarel controlde los “equipos
operadores”en las seccionesdelsindicatoen
larenovacióndeladirigencia.El puntocrítico
paralaempresa,elsindicatoy lasautoridades
es definira la empresaque realizarála app y
que tengala capacidad de sostenerla plata-
forma de votación electrónica,de forma que
puedaser supervisadapor la STPS.

Quien presentela solución tendráque im-
plementarla en tiempo récord,para 70 mil
trabajadores,tomando en cuenta que hay
plazoslegalescorriendo.Estasemanahabrá
humo blanco.

s535_u4088



El Universal

Sección: Cartera Página: 22

2021-07-02 02:45:11 226 cm2 $18,742.71 1/1

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

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

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

AT,igualaotrosgobiernos
porpresumirremesas
:::::Nos dicen que en la 4T sí son iguales a
gobiernos anteriores,al menos en lo que tie-
ne que ver con presumir las cifrasde remesas
que envíanlos paisanosa sus familiaresdes-
de el extranjero,sin realmentetenernada que
ver con esos flujos.Ayer,celebrandotresaños
de su triunfoelectoral,el presidenteAndrés
Manuel López Obrador destacóla cifraré-
cord que alcanzaron durante mayo estas
transferencias.El resultadono deberíafeste-
jarsede estelado,nos dicen,pues es conse-
cuenciadirectade la faltade oportunidades
en el territorionacional, pero también del sa-
crificiode los mexicanosque buscan mejor
suerteen Estados Unidos. Por cierto,nos ex-

plican que en la cifratambién influyó que,
por celebrarseel Día de la Madre,el envíode
dinero en mayo logra registros históricos.

RelevodeHerrera,
enprimerafila
:::::Por cierto,en el informe trimestraldelTi-
tular del Ejecutivonos reportanque lo prime-
ro que llamó la atención fue que en primera
filadel patio de PalacioNacional estabaRo-
gelio Ramirez de la O, el futuroresponsable

de las finanzas públicas, cu-
yo nombramiento oficial
aún no ha sido enviado al
Senado.Nos cuentan que
asistióen lugarde Arturo
Herrera, quien al parecer
anda muy ocupadoresol-
viendo los asuntos pendien-

; tes que se le han acumulado
RogelioRa- antesde dejarlas oficinas de

ARCHIVOELUNIVERSAL E

mírezde la o Hacienda.Antes de eso,nos

recuerdanque viajaráa Ita-
lia para participaren la Cumbre del G20 en
representaciónde México. Las reuniones pre-
sencialesde los ministrosde finanzasy go-
bernadores de bancos centralesse realizarán
en Venecia,escenario ideal para dar la bien-

venidaal nuevo impuestodigital.

designados para la región en
cuatroaños.Nos cuentan que tras el manda-
to del ecuatorianoAugusto de la Torre,
quien duró nueve años en el cargo, le siguió
el uruguayo Carlos Végh, quien estuvo al
frentede esa áreasólo por dos años,y luego
fue sustituidopor su paisano,el también uru-
guayoMartín Rama. Ahora el relevoes por
un economistaestadounidensede Harvard,
con doctoradoen Berkeleyy estudios en la
Universidad de Los Andes, de Colombia.

24añoscobrandoimpuestos
:::::Nos cuentan que no hubo necesidadde
festejarcon pastely mariachis los 24 años de
vida del Servicio de Administración Tributa-
ria (SAT),que tienecomo jefaa Raquel
Buenrostro. Nos dicen que la celebracióndel
aniversariodelórgano recaudadorde impues-
tos se hacetodos los días,al cumplir con su
trabajo,pues para algunos 24 años no son na-
da, como dice el tango.Para los contribuyen-
tes ha sido otro cantar,más bien como el cha

cha cha El Bodeguero,que siempre del otro
lado del mostrador estarácomplacientey ser-
vidor,pero al ritmo de “tomachocolate,paga
lo que debes”.El 1de juliode 1997se creóel
SAT, asumiendo la función que antes tenía la
Subsecretaríade Ingresos de Hacienda.Desde
su creación,hatenido11titulares,deloscua-
les tres han sido mujeres.

BMestrenaeconomista...
porterceravez
:::::Sorpresivofue el nombramiento de Wi-
lliam Maloney como nuevo economistaen
jefedel Banco Mundial para América Latina.
Nos comentan que en el edificioen la famosa
avenida Pennsylvania,en Washington D.C.,si-
guen dándose cambios,pero esteresultó
inesperado,pues con Maloney, ya van tres
economistas

DESBALANCE
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n diciembredelañopasa-

E do,Andrés Manuel Ló-
pez Obrador dijo que

haría públicos los términos de
los contratosque se entregaron
en los últimos dos sexeniospara
construir y operarreclusoriosen
el país. “Vamos a dar a conocer
un informe de los robos come-
tidos (...)Se cancelan o se rene-

gocian”,sentenció en su confe-
rencia matutina.

El Presidente se refería a
ocho Contratos de Prestación
de Servicios para la construc-
ción y operación de recluso-
rios que firmó en 2010 la Se-

cretaríade Seguridad Pública,
encabezada por Genaro Gar-
cía Luna, con la intención de
reducir un déficit de 42 mil es-
pacios en los centros peniten-
ciarios del fuero federal.

De acuerdo con fuentes del
gobierno, los términos de los
contratos —los cuales se reser-
varon hasta 2022 por temas de
“seguridad nacional”— fueron
por un monto total de 270 mil
millones de pesos pagaderos ha-
cia2032,de los cualesel Estado
se quedaríacon una deudaa fu-
turo superior a 190 mil millones
de pesos.

El retorno de inversión para
los dueños de los contratos,por
el contrario, rondaba una altísi-
ma tasa de 45%.

La renegociación se llevóaca-
bo de la mano del consejeroJu-
rídico de la Presidencia, Julio
Scherer, y el secretariode Ha-
cienda, Arturo Herrera. Los
propietarios de estos contratos
son el multimillonario Carlos

Slim y su Grupo Ideal,con elCe-
feresoFemenil de Jojutla,More-

los;Olegario Vázquez Aldir, de

Prodemex, con el Cefereso14de
Gómez Palacio,Durango, y el 17
de Tomatlán, Michoacán; ICA,
cuyo principal accionista es Da-
vid Martínez, conelCefereso11
deHermosillo,Sonora,y el12de

Ocampo, Guanajuato; Adrián
García Pons, de la empresa
Arendal,encargadadelCefereso
15,en Comaltitlán,Chiapas;Hi-
pólito Gerard, de GIA, respon-
sabledelCeferesoFemenil 13,en
Miahuatlán, Oaxaca,y el fondo
de inversiones BlackRock, de

Larry Fink, queadquiriólosde-
rechos para operar los servicios
delCefereso18deRamos Arizpe,
en Coahuila.

El descuento acordado entre

los empresarios con el gobierno
fuede 15% en el monto totaldel

contratoy la operación,con ex-
cepción de dos reclusorios que
bursatilizaron su deuda en el
mercado de valores mexicano y
que ahora enfrentan problemas
de liquidez por la faltade pago
del gobierno federal.

SetratadelCeferesodeOcam-

po, Guanajuato, cuyo contrato
pertenecea ICA, elcual tieneco-
locados bonos por cercade7 mil

700 millones de pesos; y el Ce-
fereso de Miahuatlán, Oaxaca,
quevendió papelpor unos 3 mil
300 millones de pesos.

El miércolespasado,la califi-
cadora SP degradó los bonos
de deuda respaldados por cen-
tros penitenciarios en México y
los mantuvo en “Revisión Espe-
cial Negativa”.

ciones contractuales de los cen-

tros penitenciarios.
Desde que comenzaron las

renegociaciones de contratos,
en enero de 2021, los pagos se
suspendieron, por lo que los
concesionarios han utilizado
las cuentas de reserva de los fi-
deicomisos para mantenerlos
en operación.

Los analistas de Ser alertaron

que,de no restablecerselos pa-
gos en elcortoplazo,seafectaría
la operatividad de los proyectos
y podría detonarseun eventode
incumplimiento de la deuda.

Son cerca de 11mil millones
de pesos de bonos que están
colocados entre inversionistas

institucionales, la mayoría
afores mexicanas, los cuales
podrían caer en impago y de-
satarse una situación parecida
a la de los bonistas del Aero-
puerto de Texcoco.

mario.maldonado.

padillGgmail.com

Twitter: AMarioMal

por
disponibilidad (delgobierno) y
la incertidumbre asociada con
la renegociación de las condi-

Los analistas de la firma ex-

pusieron fuertes presiones de
liquidez operativa,debido a la
interrupción de los pagos

 AIR

hasta 2022 por temas de “seguridad nacio

nal”— fueron por un monto de 270 mil mdp

'MARIO
MALDONADO
Historias de NegoCEOs

AMLO recorta 15% contratos de
cárceles... y las deja sin dinero
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La responsabilidadsocial corporativase ha con-
vertido en un elementoque los líderesde empre-

sas ahora solicitan en su formación académica para
dirigirsusnegociosmásalládelarecuperación.Aquí,el
IPADE Business School,quedirigeLorenzo Fernández
Alonso, celebrapor décimo cuartoaño consecutivoli-
derarelranking de los mejoresMBA de México quepu-
blicaExpansión,debidoa la calidadde sus Programas
Full-time y Executive MBA que se imparten en la Ciu-
dad de México,Guadalajaray Monterrey.En estaoca-
sión,laevaluacióncontemplacincopuntos:la inversión
y empleabilidadde los egresados,la reputaciónde la
institución,el nivel profesional del profesorado,la di-
versidadde los participantesy eltiempodedicadoa te-
mas deresponsabilidadsocial.

 

2 La firmaglobaldecomunicaciónLLYC(Llorentey
*eCuenca),encabezada por José Antonio Llorente,

ha trazado sus planes de expansión, cuyo objetivoes
rebasaren facturaciónlos 100 millonesde dólarespara
2024.Comoprimerpaso,saldráa finalesdeestemesal
mercadodevaloresen BME Growth,dondesebuscará
levantarhasta10 millonesdeeuros que servirán para
impulsar su estrategiade crecimientoy,con ello,será
una de las primerasagenciasindependientesquesale
a bolsa.La firma pretendeduplicarel tamaño delgru-
po en lospróximos años,en los quecontemplaacciones
como integrarlas tecnologíasexponencialesen elpor-
tafoliodeservicio,llevara caboadquisicionesdevalor
y estableceralianzas estratégicaspara entraren nue-
vas geografías.

 

3 El mercado aéreo entre México y Estados Uni-
*dos se sigue fortaleciendoy ahora es SpiritAirli-

nes,que dirige Edward M. Christie, que esta semana
comenzó a operarvuelos desdeLos Ángeles,Dallas y
HoustonhaciaPuertoVallarta.Ésteno es elúnico des-
tino turístico que opera, pues ya tiene vuelos a los Ca-
bos y a Cancún. Mientras que Aeroméxico, que dirige
Andrés Conesa, reinició vuelos desde la Ciudad de
México aAustin y Dallas.El mercadoentreambas na-
ciones es uno de los más importantesa nivel mundial
y se espera que logre recuperarsepronto del impacto
de la pandemia,aunque no hay que olvidar que Méxi-
co aún se encuentraen la Categoría2 quele impuso la
AdministraciónFederaldeAviación delpaís vecinopor
incumplimientoporpartedelaautoridadmexicana.

 

Arturo Herrera, secretariode Hacienda, recono-
*cido por la prudencia en elmanejo de las finan-

zas públicasy la deudadurantela crisis provocadapor
la pandemia,no se salva de las críticasderivadaspor
la faltade medidas de estímulofiscalpara apoyar a los
sectoresmás afectadospor covid-19.De ser ratificado
por elSenadocomopróximogobernadordelBanco de
México,puestoque ocuparáAlejandro Díaz de León
hastael31dediciembre,se convertiráen eltercerban-
querocentralquepreviamentefuesecretariodeHacien-
da,despuésde Guillermo Ortiz y Agustín Carstens.
Dice que defenderála autonomíadelbanco centraly
el mandato de salvaguardar elpoder adquisitivo de la
monedaenun órganodondelasdecisionessetomande
maneracolegiadaen laJuntadeGobierno.

 

Al quetomaronen cuentalos industrialesdeNor-
*teamérica fue a Francisco Cervantes Díaz, pre-

sidentede la Confederaciónde Cámaras Industriales
(Concamin),quienaparecesuscribiendouna cartajun-
tocon el líderde los Fabricantesy ExportadoresCana-
dienses,Dennis Darby, y el de la Asociación Nacional
deFabricantesdeEstadosUnidos,JayTimmons, diri-
gida a los presidentesde México,Estados Unidos y Ca-
nadá en el marco el primer aniversario de la entrada
envigordelT-MEC.Los líderesempresarialesrecorda-
ron lo importanteque es elacuerdoen las cadenasde
suministro de la regióny en brindar certezaa 22 mi-
llonesde trabajadores,por lo quereiteraronelcompro-
misodeasegurarelcumplimientodelT-MEC,así como
su implementación.
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Grupo Lala,mantener
la presenciabursátil

La compañíaque presideArquímides Celis estápor re-

cibirde la CNBV la autorizaciónfinal paraque el fidei-

comiso de control inicie la compra de las acciones en

circulación, y una vez que se termine dicho proceso,

quepodríaser a finalesde agosto,evaluarla salida de

Grupo Lala de la BMV.

Sin embargo,la empresaenfocadaa la industriade
alimentos saludables,no desapareceríade inmediato

del radar bursátil como muchos piensan. Grupo Lala

tienevivos cercade20 mil millonesdepesos en certi-

ficadosbursátiles,por lo que seguirádistribuyendoin-
formación financieraperiódicamente.

Pesea quela bursatilidadno es lamás altay su de-

sempeñoa partirdesu debuten201 no eselmás afor-

tunado,lapotencialsalidadeGrupoLala serásignifica-

tiva porque es una acción que15corredurías nacionales

e internacionalesle dan seguimientoal ser una de las

pocas opciones para participar en el sector dealimentos

deMéxico.

Luegodedos cambiosdemandoy malasdecisiones

estrátegicas,laempresacomenzóa recuperarsu renta-
bilidad como lo demuestranlas cifras del primer tri-

mestredel año,dondeelpapeldeAlbertoArellano,di-

rectorcorporativode Administracióny Finanzas,que

desde2016 llegó a Grupo Lala y que cuentacon una

amplia trayectoriaprofesionalen empresas de bienes
deconsumodentroy fueradeMéxico.

En los primerostresmesesdelaño,las ventasde la

firma sumaron más de 20 mil millones depesos de las

cuales79% se originaronen México.

Este año invertirádos mil 500 millones depesos en

diversos proyectosque incluyen la renovación de su
flotillade vehículos de combustióninternaa tecnolo-

gíaseléctricaehíbrida;ademásdelproyectodecogene-

racióndeenergíaconproductoresdelechedeLa Lagu-

na;y un sistema de riegopor goteopara elevar la pro-
ductividadde los cultivosdealfalfa.No se sabecuánto

tiempoduraráelretornodeArquímides Celis,peroGru-

po Lala no sólo deberiade considerarlas malas expe-

rienciasen la seleccióndeejecutivos,sino miraral ta-

lento interno para garantizar que en la próxima suce-

siónno sepierdala inerciay planesdeconsolidaciónde
la firma.

MERECIDO RECONOCIMIENTO

Grupo Televisa,que presideEmilio Azcárraga Jean,fue
ratificadaenelíndicedesustentabilidadSAP/BMVTo-

talMexico ESG Index deSá Dow Jonesy la BMV que

mide el desempeño de las acciones que cumplen con

ciertoscriteriosdesustentabilidad.GrupoTelevisaam-

plió el alcancedesus objetivosdesustentabilidadam-

biental al alinearloscon las mejoresprácticascon el

propósitodereducirsu impactoecológico;enelámbito

social,implementópolíticasy prácticasparaprotegerla

salud y la seguridadde sus colaboradores,particular-
mentedurantela crisis sanitaria,y reforzósu ofertade

contenidos para proporcionar a nuestras audiencias in-

formación veraz y oportuna, y programación relevante

en temasde salud,educativosy de entretenimiento.
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UN MONTÓN
— DE PLATA —

XOPINIÓN

UN INFORME
o TRISTE Y

CARS DESINFLADO

Su sexenio se acabó. AMLO dejó de tener un país
grande en la mira. Su informe se convirtió en una
retahíla repetitiva de lo que ya hemos escuchado

 

 

erminó la imaginación en lamente del pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador.
Su tercer informe de gobierno con motivo

de su “triunfohistórico” del1dejuliode 2018
fue un ejercicio desangelado, frío, como el
clima en elque desarrolló. Lleno de lugares
comunes, AMLO no dijo nada distinto de

o que escuchamos en las conferencias matutinas: que la
economía va bien; que ya casi recuperamos todos los em-
pleos formales perdidos por la pandemia; que lavacunación
avanza gracias a la solidaridad de las empresas y de las
naciones extranjeras que enviaron vacunas; que su gobierno
no luchará contra el crimen organizado con violencia y que

as elecciones fueron pacíficas.
El primer aplauso de su audiencia lo despertó la refe-

rencia al envío masivo de remesas desde el extranjero, algo

que no es resultado de su gobierno, pero que igual festina
cotidianamente.

Pero,el Presidente dedicó el mayortiempo a su confronta-
ción con la oposición, subrayando lasolidificación de un bloque
contrario a lo que él representa, dijo: un proyecto contra puesto

a latransformación que él encabeza
y al control que necesita mantener
sobre el Presupuesto de Egresos. Y

aseguró que los reaccionarios no po-
drán parar presupuestalmente en la
Cámara de Diputados sus programas
sociales icónicos ni al Aeropuerto

FelipeÁngeles.
Su sexenio se acabó. AMLO dejó

de tener un país grande en la mira. Su
informe se convirtió en una retahíla repetitiva de lo que ya le
habíamos escuchado. “Los logros están a la vista”,aseguró.
Pero lo que está ala vista es más bien un estancamiento eco-

nómico y sanitario grave, yun empecinamiento en el puñado
de proyectos que proyectó al inicio del sexenio. Nada más.

    

 

 

 

El Presidente presentó los resultados de una encuesta
aplicada por su gobierno en la que 87 por ciento de la gente
apoya el cambio que él representa, en la que él mismo ob-

tiene una calificación de 6.7 puntos, de 10 posibles. Adelantó,
además, los resultados de la consulta para la revocación de

mandato: la gran mayoría querrá que se quede a gobernar
hasta finalizar su sexenio.

Lo que atestiguamos ayer no fue un informe, sino un ejerci-

cio más para que AMLOsevanagloriara del avance de proyectos
que nadie lesolicitó, sino que él mismo inventó y decidió que
eran lo que el país requería. El de ayer fue el discurso más

inconsecuente de AMLO.Triste para él,pero peor para el país.
Su desgaste es notorio, ysu mensaje dejó de entusiasmar.

PHILIP MORRIS

La empresa fabricante del sistema de tabaco IQOS, que en
México encabeza Andrzej Dabrowski, anunció ayer la ad-
quisición de la farmacéutica Fertin Pharma A/S, una empresa

dedicada a la comercialización de productos para el bienes-
tar, por Dlls. $820 millones. El CEO de la firma, Jacek Olezak,

subrayó que esta compra acelerará sus procesos “más allá
de la nicotina”.

 

 

MOTACARLOS 10 GGMAIL.COM / WHATSAPP 56-1164-9060

AMLO no

dijo nada
distinto a las

conferencias
matutinas
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Como se esperaba,el informe del Presiden-
te López Obrador para celebrar el tercer
aniversario de su triunfo electoral fue una
reiteraciónde lo quetodoslos díasdiceen las
mañaneras con un discurso muy triunfalista
sobrelos logrosde su gobiernoy sin ninguna
autocrítica.

Aunque inició con el tema de la pande-
mia y un justo reconocimiento a la comuni-
dadmédica,no mencionóelgraveproblema
de la escasezdemedicamentosderivadosde
una cadenade erroresen el sectorsalud,que
van desde las
de medicamentosy el enfren-
tamientocon los grandes la-
boratorios y distribuidores;la
desaparición del Seguro Po-
pular y el ineficienteInsabi y,
aunquerefrendóelcompromi-
so paracombatirla corrupción
las compras directasgeneran
una gran opacidad, mayores
costos y abren la puerta a la
corrupción.

Manifestó su respeto a la
oposición, pero calificó a

e hipócritasy lo que sí llamó la atenciónes
que presentóuna encuestareconociendo
que la mandó a hacer el gobierno sin decir
ni laempresaencuestadorani lametodología
aplicada.

Si bien los datospresentadosle favorecen
sorprendióque la calificaciónque obtuvode
esta encuestas es de sólo 6.7por ciento en
una escalade 1a 10 lo que implicaque,in-
cluso,entresus seguidoresfueaprobadode
panzazo.

9%REMESASY DÓLAR
En materiaeconómica,López Obrador rei-
teró la mejoría en las perspectivas para este
2021 que,en efecto,en promedio pronostican
un alzadelPIB de 6 por ciento.

Volvió a agradecera los migrantespor el
envío de remesas,que en

un nuevo récordhistóricode 4.515mdd con
un alzade 31% por ciento.

El gabineteaplaudióestosdatoscomo si
fueranun logrodela4T cuando,en realidad,
hay que agradecerleal gobierno de Estados
Unidos que sí aplicó medidas neoliberales
paraenfrentarlapandemia.

Presume,también,laestabilidaden eltipo
de cambio que,fundamentalmente,se debe
tambiénal comportamientointernacionaldel
dólar,aunque las remesasy la políticamo-
netariadel Banco de México han ayudado a
que no se registre una depreciación abrupta

del
En cuantoal empleo,reiterósu

confianza de recuperar los em-
pleos perdidos en la pandemiay
dijo que confía que en los próxi-
mos tresmeses se regresena los
niveles de afiliados al IMSS de
marzo de 2020.

O
AVANZA IMPUESTO GLOBAL,
PERO...
Los 139paísesy

participaronen elgrupo delmarcoinclusivo
sobrepolíticafiscalde la OCDE aprobaronel
impuestomínimoglobala grandesempresas
de 15por ciento.

Se esperaque en la reunión ministerialdel
G20 y OCDE que se realizarála próximase-
manaseapruebeyalamecánicaparaqueeste
impuestoentreenvigoren 2023.El secretario
de Hacienda,Arturo Herrera,participaráen
estareunióny RogelioRamírez delaO,quien
ayer estuvo en Palacio Nacional en primera
filay sin cubrebocas,asumirá el cargo el 15
de julio.

El subsecretario de Hacienda, Gabriel
Yorio,estimaqueMéxicorecibiráalmenos30
milmdp,deunabolsaglobalde500 milmdd,
por esteimpuesto,pero entrelos obstáculos
a vencer está la oposición de los republica-
nos en EstadosUnidos y de Irlanda,Estoniay
Hungríaquepodríandescarrilarlaaprobación
de la

El Presidente
confíaqueen 3
meses regresen
al número de
afiliadosal IMSS
que teníanen
marzo de 2020.
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¿Tendremosuna crisisfinanciera antesdel2024?

a economía mexicana, hasta ahora, no ha en-

frentado una crisis financiera durante la ad-

ministración del presidente López Obrador.
Se tuvo el año pasado la peor caída del PIB desde

1932, pero en un marco de relativa estabilidad del

tipo de cambio y de la inflación.

Imagine por un momento lo que habría sido de

la situación del país si además de la caída de la

producción nos hubiéramos enfrentado a una
devaluación.

No, mejor no lo imagine.

¿En qué medida se puede garantizar que en la se-

gunda parte de esta administración no se pueda pre-
sentar una situación que detone la inestabilidad?

Esta semana, en el marco de la presentación del

Informe Económico 2021 del Banco de Pagos Inter-

nacionales, que dirige Agustín Carstens, advirtió

respecto a que la trayectoria de la inflación podría
motivar incrementos en las tasas de interés en todo el

mundo.

En Estados Unidos, el nivel de la inflación regis-

trada en mayo fue de 4.9 por ciento a tasa anual.

Para encontrar niveles más elevados, deberíamos re-

montarnos al año 2008, antes del estallido de la

gran crisis financiera.

Aunque hasta ahora la Reserva Federal ha insistido

en que no moverá sus tasas hasta el 2023, muchos

inversionistas tienen dudas de que pueda resistir

hasta entonces, en caso de persistir las presiones

inflacionarias.

los

mercados financieros internacionales, que produ-
cen elevaciones de tasas también en los mercados

emergentes y una dislocación de la estabilidad
cambiaria.

El problema es que, cuando hay incrementos de las
tasas, éstos no suceden de manera ordenada, sino

que muchas veces se producen de forma intem-

pestiva y generan una serie de desequilibrios en
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Ayer, el tipo de cambio del peso frente al dólar se

mantenía sobre los 20 pesos. Cuando la semana

pasada se produjo un alza de la tasa de interés del

Banxico se logró desinflar la presión cambiaria que

ya se estaba produciendo.

Sin embargo, no hay certezade que esteincremento

sea suficiente para estabilizar y la percepción es que ape-
nas fue el primero de una secuencia de incrementos

que vendrán en lo que resta del año y durante 2022.
La forma en la cual los bancos centrales de los países

desarrollados han creado dinero y han llevado al des-

plome de las tasas de interés genera la posibilidad de que

el “retorno a la normalidad” no sea pausado y gradual

sino accidentadoy rápido.
Los precedentes históricos señalan que es muy difícil

mantener la estabilidad financiera en medio de los ciclos

económicos.

Lo que no sabemos es cuándo vaya a generarse una
turbulencia.

Puede ser en el curso de los siguientes meses o bien

puede tardar un año más o incluso un par de años.

Tampoco podemos anticipar si va aproducirse una

crisis financiera o será solamente un capítulo de inestabi-

lidad de variables como los tipos de cambio o las tasas de

interés.

Sin embargo, lo que sí sabemos es que lo más pro-

bable es que suceda, que no vayamos a tener tres años

completos de estabilidad financiera.
Para México será también relevante la condición

interna.

Aunque es probable que el gobierno de AMLO siga
manteniendo la disciplina de las finanzas públicas, los

datos recientes que muestran muy pobres resultados en

la producción de Pemex manifiestan que, de no ser por

los altos precios del crudo que tenemos, la situación

financiera de la petrolera será como para poner nerviosos
a los mercados.

Pareciera que, por lo menos en este año, si detonara

una crisis, ésta no sería producto de eventos internos.

Sin embargo, no se puede asegurar lo mismo en un ho-

rizonte de 2022 y 2023.

Y si llegara a conjuntarse un problema financiero
mayor en la petrolera con un alza intempestiva de las
tasas de interés en Estados Unidos, entonces estaríamos

ante el peor de los escenarios.

No quiero quitarleel sueño, pero no seve nada fácil

que lleguemos al 2024 sin un episodio mayor de inestabi-
lidad financiera en México.
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 JAQUE MATE

SERGIO SARMIENTO
a Sergio Sarmiento

El presidente López Obrador dice
que no miente, sin embargo en su más
reciente informe fue flexible con la verdad.

Día del Presidente
“No poseo ni aspiro a tener

el monopolio de la verdad absoluta”.

Andrés Manuel López Obrador

n los tiemposdelviejoPRI era
el día del Presidente,de discur-
sos triunfalistasy de culto a la

personalidad.Hoy se ha multiplicado
en númeroy en triunfalismo.Ayer ya
nohubosiquieraun intentodeponerle
un numeralalenésimoinforme.En las
páginasoficialesse ledescribiócomo
“Tercerañodeltriunfohistóricodemo-
crático”.Como en todos los informes,
hubo cuentasalegres;peroencontras-
te con predecesores,AMLO además
descalificóa laoposición.

Para un Presidente que dice que
no miente,y que tiene una sección
en su programa de televisión que se
llama “Quién es quién en las menti-
ras de la semana”,ayer AMLO fue
flexible con la verdad.Afirmó, por
ejemplo,que“elpresupuestode salud
se ha incrementadoen 70 mil millo-
nesde pesos”,cuandoen 2018fuede
121,900millonesde pesos,en 2020 de
133,200millonesdepesosy en2021de
145400 millones (Criterios). ¿Un au-
mento?Sí,perono de70 mil millones.
Otra preguntamuy distintaes si se ha
gastadobien.

Declaróque“selogróqueningún
enfermosequedarasin unacama...o
sin un equipo de respiración”.Yo he
recibidovariasdenunciasdeenfermos
-de Covid y otrasenfermedades-que

no pudieronencontrarcamasen hos-

pitalespúblicos.Dijo, asimismo,que
México noestáenlosprimeroslugares
de mortalidad de Covid en el mundo;

pero nuestropaís estáen cuartolugar
en númerototalde muertes en 210

en fallecimientos por millón de ha-
bitantes (Worldometer). Estaría mu-
cho más arriba si se aplicarantantas
pruebascomo en otrospaíses.

“La inflación se mantieneestable”,

no hemosEs

do a la hiperinflaciónde los tiempos
del viejo PRI, pero el 6 por ciento
anualeseldobledelobjetivodelBanco
deMéxico.El pesono sehadevaluado,
es cierto,en partepor la prudencia
fiscaldel gobierno,que hay que reco-
nocer,peroelrécordde4,514millones
de dólaresen remesasde mayo no es
un logro de su gobierno,como declaró.

Sí parecehaber un descensoen
algunosíndicesdedelincuencia,pero
en otros hay estancamientoo incluso
incrementos.De cualquierforma,es-
to no es producto de que el gabinete
de seguridadse reúna todos los días
de seisa sietede lamañana.

López Obrador presentó como
éxito propio la organización de las
eleccionesdeeste6dejunio.“Nohubo
protestas,ningunamanifestaciónsigni-
ficativa”,dijo,sin aclararque quienes
realizabanprotéstas antes eran sus
propios seguidores. Nomencionó,por
otraparte,elexcelentetrabajodelINE,
queélquiereexterminar.“Porprimera
vezno sellevaronacaboeleccionesde

Estado”,afirmó,pero no las habido
desde 1988,cuando Manuel Bartlett
erasecretariodeGobernacióny almis-
mo tiempopresidentede laComisión
FederalElectoral.

El Presidenteaprovechópara ha-
cer políticapartidista.Habló de que
se integróun bloqueconservador,“un
grupo reaccionario”, “abiertamente

opuestoal régimenque represento...
para enfrentarnos, para detener el
procesodetransformaciónqueestáen
marcha”.Dijoquelospartidosdeopo-
siciónqueríaneliminarlosprogramas
sociales,cuando ninguno lo ofreció
en campaña.

“Los logros estána lavista”,afirmó,
antesdevanagloriarsedeunaencuesta

aplicadapor su gobierno,telefónica,

mexicano. Su triunfalismo,sin
embargo,rebasaeldelosmásególatras
mandatariosde todos los tiempos.

queledabuenascifrasdeaprobación.
Y sí,Andrés Manuel es muy popular.
Su manejode la comunicación es el
mejorque ha tenido cualquierpresi-
dente

* DENUNCIA

Los padresde niños con cáncerpre-
sentaron ayer una denuncia penal
contra Hugo López-Gatell por geno-
cidio, discriminación yomisión por
comisión.Yo pienso que el subsecre-
tario ha sido inepto en sus acciones
e imprudenteen sus palabras,pero
acusarlodegenocidioodiscriminación
no tienesentido.
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ESPEJITO, ESPEJITO, ¿quién es el más bonito? Tú,
Andresito, tú eres el más bonito. Resulta curiosa la

afición que tiene el Presidente por hablar con su reflejo,
escuchar sus propias palabras y alabarse a sí mismo.

Y ES QUE el de ayer fue el ¡décimo informe! -en serio:
van 10 informes - de Andrés Manuel López Obrador
desde que ganó las elecciones en 2018. ¿Y qué tanto
tiene que informar? Eso es lo que todo el mundo se
pregunta, pues a esos informes hay que sumar las 641
mañaneras que van hasta ahora, de acuerdo al paciente
conteo de SPIN.

ES CLARO que el mandatario sigue creyendo que está
en campaña, pero a estas alturas y después de dos años

y medio de confrontación, no queda claro a quién
quiere convencer. Ceremonias como la de ayer
en Palacio Nacional lo que dejan ver en realidad
es la soledad del poder de un Presidente que necesita

el aplauso, aunque sea, de su propio equipo.

EL QUE ESTÁ más acorralado que un partido contra
Honduras es el JjobvermadorCuauhtémoc Blanco, que
necesitará algo más que la "cuauhtemiña” para llegar
tranquilo -o al menos llegar - al final de su sexenio.

LA SITUACIÓN del mandatario de Morelos es
radicalmente distinta acuando ganó las elecciones
en 2018, gracias a la ola del lopezobradorismo.
En la reciente jornada electoral quedó prácticamente
en la orfandad, pues su partido, el PES, perdió todo,
por lo que enfrentará un Congreso de oposición,
así como la mayoría de los municipios.

QUIENES saben cómo florecen las buganvilias en

Cuernavaca dicen que "El Temo" carece del capital
político para sacar adelante lo que le queda a su gestión.
En ese sentido, advierten, su única opción será volver

al redil presidencial y buscar el cobijo de Palacio
Nacional.

el aire ose quema un pastizal, hay quienes proponen
un cambio importante. Dicen que con tantos apagones
sus nuevas siglas deberían ser...CFUE.

MUY INTERESANTE se va a poner el frente naranja
que están formando Nuevo León y Jalisco para
luchar por un trato presupuestal más justo por parte
de la Federación. Tanto el recién electo Samuel
García como Enrique Alfaro traen la mira en recibir
más apoyos federales dado que son de los estados
que más aportan al PIB.

EN LA REUNIÓN que sostuvieron en Guadalajara,
ambos personajes de Movimiento Ciudadano
refrendaron la alianza de la que antes no hablaban

y que ahora sí presumen. Habrá que ver cómo cae

la creación del Eje Regio Tapatío en el jobiemo
federal. No vaya a ser que le cancelen a Samuel
García la audiencia que tiene programada la próxima
semana con ya saben quién. ¡Ups!

CON ESO de que a la Comisión Federal de
Electricidad se le cae el sistema hasta porque sopla
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Derrotado como presidente,
AMLO se viste de líder de partido

eunido en Palacio Na-

R cional con los 32 super-
delegados y el jefe de

ellos,el presidenteLópez Obra-
dor citó un discurso del general
Lázaro Cárdenas una vez que re-
prendió a sus colaboradores.Re-
cordóqueel“TataLázaro”vapu-
leóasu equipoy lesdijoquecada
quién sabía qué hacer,como se-
ñalándoles la puerta de salida.
Por si elmensajeno eradiáfano,
leaclarópúblicamenteaGabriel
García,el jefede los superdele-
gados,que elaludido eraél.Gar-
cía presentó su renuncia.

Así me lo revelan fuentes de
primernivel.Me informanqueel
presidente operó personalmen-
te la eleccióndel 6 de junio.Pa-
lacio Nacional fue el “cuartode

guerra” de Morena. Desde ahí
iba tomando el pulso de cómo
iba su partido,definía candida-
turas,afinabala estrategia,veía
encuestas.

Por eso le enojaron la derrota
en laCiudaddeMéxico y queno
alcanzó lamayoría calificadaen
la Cámara deDiputados. Por eso
el áspero despido de Irma Erén-
diraSandovalqueboicoteóaSal-
gado Macedonio, el desprecio a
Ricardo Monreal que la jugó
contra Morena en la alcaldía
Cuauhtémoc y el rudo tratoa su
operador estrella, Gabriel Gar-
cía.Y en elcamino, su pleitocon
la clasemediay su renovadaca-
lumniaa los periodistascon una
nueva sección en sus conferen-
cias matutinas.

Veo aun presidente desespe-
rado que ya se dio cuenta que
no va atransformar alpaís,que
su modelo de gobierno ya fra-
casó.No un resultado real

que presumir. Sus políticas fa-

llaron. Él mismo ya se dio cuen-
ta que eso de “CuartaTransfor-
mación”será,cuando más,sólo
un apodo con el que se referirá
a su administración.

Agredea los periodistas por-
que el periodismo le va ganan-
do la partida. Porque desde el
periodismo se ha exhibido lo
que él,con el enorme esfuerzo
físico yeconómico de tres ho-
ras cada mañana, está inten-
tando que nadie vea. A futuro
veremos un presidente más
enojado,más desesperado,con
menos control de la agenda de
discusión. No haybestiaherida
que no intente pegar los últi-
mos mordiscos. Es metáfora.
Cuando el presidente mismo
adelanta la sucesión es porque
sabe que ya perdió, que ya se le
acabó. El presidente está de-
rrotado. Ya sólo queda el líder
de partido.

Por eso en su informe de ayer
no habló como presidente ni co-

mo jefede Estado: habló como
líder de Morena.

Dedicó un terciodel discurso
a hablar de los resultados elec-
torales. Explicó hasta cuántos
distritosganó.Quehubo compra
de votos,pero poquita.Que no
hay masacres,que no hubo acu-
saciones de fraude,presumió su
mayoría(no calificada),chanta-
jeó con los programas sociales,
insultó a la alianzaopositoray
dedujo que venció a empresa-
rios, intelectuales,periodistas,
dueños demediosdecomunica-
cióny dirigentesde la sociedad
civil,alineados en una supuesta

sedie-
ron cuenta de que no pueden

conspiración en su contra.
SACIAMORBOS
En elgobierno federalya

dicho que es
corrupta.Entonces ya estánor-
ganizando una red de interme-
diarios: el gobierno compraría
medicinas dePisa alos interme-
diarios, no a la farmacéutica.El
reino de la simulación. e

historiasreporteroG gmail.com

sin com-
prarlemedicinasa la farmacéu-
ticaPisa, pero no quieren hacer-
lo directamente porque el pre-
sidente AMLO ha
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Subsecretarioconfundea
esposadeAMLO
:::::Vaya pifia que tuvo ayerRabindranath
Salazar Solorio, subsecretariode Desarrollo
Democráticoy Asuntos Religiosos,de la Se-
cretaríade Gobernación.Nos detallanque al
asistiral informepor el terceraniversariodel
triunfo electoraldel presidenteAndrés Ma-
nuel López Obrador, en PalacioNacional,
estuvotomándose fotografíascon varios asis-
tentes.Entre ellos,nos indican,le pidió a una
mujertomarseuna fotocon él,pensando que
eraBeatriz Gutiérrez Miiller, esposa del
Presidente.El subsecretariosubió la fotoa su
Twittery escribió:“Siemprees un gusto coin-
cidir,estimada Dra. BeatrizGutierrezMiller”.
Sin embargo,la esposa del mandatario no
acudióal informe,y en realidad,lamujercon
quien posó eraMarina Núñez Bespalova,
subsecretariade Desarrollo Cultural.Tras dar-
se cuentade tremendapifia,don Rabindra-
nath borró el tuit.

Rabindranath Salazar Solerie O cabal 6 *
SiemereesUnqueloeE, amada BA: eDeatrizoMuiorAHAS
añosdelAVictoriaDePueblo,ESAGRCO( deleARACIÓNyteMónperla
WNGGNAacIón,asíEMO WU6 EAAlprayectoqueencabezanuestra
PresidenteGlopezobradorASAS Transformando

 
Tuit eliminado del subsecretario Salazar Solorio

LasencuestasdogmadeAMLO
:::::Lanueva moda del gobierno federalson
las encuestasdogma para medir el respaldo
presidencial.Sin conoceruniverso,fechade
aplicación,edades,estados,ayer en el acto
para celebrarel terceraño de su triunfo en la
elecciónde 2018,el presidenteAndrés Ma-
nuel López Obrador revelóque la inmensa
mayoría de los mexicanos están contentos
con su administración y quierenque se man-
tengaen su cargo.Nos hacen ver que sería
una buena idea hacer lo mismo el próximo
año y,en congruencia con la políticade aus-
teridadrepublicana,realizaruna encuestade
estetipo en lugar de la consulta para la revo-
cación de mandato. Sería un gran ahorro y
nadie dudaría de los resultados.Ni modo que
elgobiernovayaa mentir en algotan serio.
Cuidado, no los vayan a meter en el show de
“Quién es quién en las mentiras”.

CAPTURADEPANTALLA

Lasredessocialesy los
benditosamparos
::::Ahora, un tribunal federalordenóa la se-
cretariageneralde Morena, Citlalli Hernán-
dezMora, cambiarlaconfiguracióndesu
cuenta de Twitter para permitir que los usua-
rios de dicha red social puedan comentar sus
publicaciones.Nos recuerdan que ya hay pre-
cedentesque marcan que los servidores pú-
blicos no pueden bloquear a los ciudadanos
de sus redes socialesporque violan su dere-
choa la información,pero ahora,también se
defiendeel derechoa la libertadde expresión
del ciudadano quejoso.Por cierto,vale la pena
recordarque la sentencia del tribunal es ina-
tacable,por lo que doña Citlalli no tiene la
opción de no cumplir con el falloy tendrá
que vivir con los comentariosde esta “bendi-
ta red social”.
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De lamano. Uno delos acuerdosdemás impor-
* tanciadelas últimassemanases elquelogróla

SecretaríadeProteccióny SeguridadCiudadana.Au-
toridadesdeMéxico y Estados Unidos establecerán
unamayorcoordinaciónen la luchaconjuntacontra
los cártelesde la droga que operan en ambos lados
de la frontera.Durante una reunión de funciona-
riosmexicanosconintegrantesdelaAdministración
de Controlde Drogas de Estados Unidos,en la que
se puso sobrelamesa las tendenciasde consumo y
produccióndedrogas en ambos países,se precisa-
ronaccionesconjuntasparaenfrentaraestosgrupos
delcrimenorganizado,indicóRicardoMejía,subse-
cretariodeSeguridadPública.Cuando se quiere,se
puede.

“ Pa su molienda.Rubén Rocha,próximoman-
edatario de Sinaloa, recibiráen noviembre un

gobierno corrupto que abandonó a su suertea va-
riossectoresdelasociedady queademásnopropor-
cionó apoyo a las áreas productivas.Quirino Ordaz
Coppel, quien llegó en 2017,dejópasar cuatroaños
sin resultados,salvo para su propio interés.Fortale-
ció con recursospúblicosla infraestructuraturística
deMazatlánparaconsolidarsusnegocioshotelerosy
seolvidódeapoyara laganadería,laagriculturay la
pesca.Hastaahora,logrómantenerocultaslascifras
realesde su desastre,perono se salvará de las audi-
toríasquelelloveránalminutosiguientedequedeje
elpoder.Todo indica queno la libraránada bien en
los juiciosde

3 De facturas y fracturas.Mario Delgado, lí-
edernacional deMorena,rápidamentecosechó

lo sembrado.Con rechiflasy abucheos,militantesy
simpatizanteslereclamarondurantesu discursopor
elfestejodelos tresaños degobiernodelpresidente
Andrés Manuel López Obrador.Y como pruebade
quevive en un mundo alternativo,mientras el diri-
genteexpresabaque los enemigosde la 4T estaban
afuera y los conservadores esperan la división del
partido,no cesabanlosabucheos.“Losconservado-
resanhelanun movimientodividido,puessabenque
nopuedenderrotarnos”,expresóensu débildefensa.
Cambioenlacima,en5,

Escala la tensión.Hugo López-Gatell,subse-
* cretariodeSalud, fuedenunciadoantela FGR

comopresuntoresponsablede los delitosdegenoci-
dio,discriminacióny omisión por comisión.Andrea
Rocha Ramirez,abogadarepresentantedeun grupo
de220 niñasy niñosconcáncer,afirmóqueesosde-
litosse tipificana partirdequecalificóde“golpistas
encontradelgobierno”alosmenores,comopartede
una “andanadadela derechainternacional”.Expli-
có queestadenunciaestádirigidaparticularmente
contraLópez-Gatell,derivadode sus comentarios,
perosonotras6poreldesabastodemedicinasonco-
pediátricas.Cumbrey

5 Porrista.A los primerostresaños degobierno
edelpresidenteAndrés Manuel López Obrador

“noleha falladonada”aseveróeldirectorde la Co-
misiónFederaldeElectricidad,Manuel BartlettDíaz.
Sostuvo que “enun ejerciciode autocrítica,así muy
autocrítica,nada,vamos atoda...”respondióa losme-
diosdecomunicacióny rechazó,almismotiempo,los
cuestionamientosrelativosal incrementoenelprecio
delgas.En lamismatónicapresidencial,BartlettDíaz
acusó a losmediosdegenerarnoticiasfalsas,como
un supuestoincrementoenlastarifasdelgasola luz,
pesea queminutosdespués,Rocío Nahle,secretaria
deEnergía,reconocióquesíhahabidoun incremen-
toen elpreciodelgas.Por eso dicenqueélesmejor
echandoporrasquedirigiendolaCFE.
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El fabuloso México
de López Obrador

Las palabrasdel presidenteLópez Obrador en el informe
poreltercerañodesutriunfochocaron,otravez,conladura
realidadquevivimosenelpaís.“Otrosdatos”queofrecióalo
largode45 minutosquedescribíanun Méxicomás seguro,
conuna inflaciónestable,menospobres;dondeno faltanlas
medicinas ni hay violenciapolíticao masacres en territorios

que se disputan las organizaciones criminales.
Ni rastroen sus palabrasde laescasezdemedicamentos

o deangustiadospadresdeniñosconcáncerquesalena las
callesconmantasenlasqueexigenmedicamentosalgritode:
“¡FueraGatell!”.Mucho menos de las matanzas en Tamauli-

pas,Guanajuato,Zacatecas,SanLuisPotosí,Guerrero,Tabas-
co,Chiapas:92 muertossóloenelmesdejunio.

Nadaqueensuciaralacelebracióndesu“histórico”triunfo.
“Enmateriadeseguridadpúblicatambiénhemosavanza-

do”,afirmóy entróen contradiccióncon datosoficialesque
reflejanqueMéxicoestámásviolentoquenunca.Ni conPeña
Nieto (42mil 658 muertos)ni con FelipeCalderón (30mil
571)sehabíanregistradotantoshomicidiosen losprimeros
30 mesesdegobiernocomoahora:89 mil.LópezObrador,
sinembargo,sostieneverbalmentequedesdequellegóalgo-
bierno,loshomicidioshanbajado2 porciento.

Uno de los logrosquepresumióanteelpuñadode invi-
tadosaPalacioNacionalesquedurantesugobiernono han
aparecidonuevoscártelesdeladroga.Sonlosmismos,losque
heredódelconservadurismo.Esos queno puedecontenery
quemantienencontrolsobreun 30% delterritorio(eldatoes
delexembajadordeEstadosUnidos,ChristopherLandau).

Dijo:“Yaestabanintegradaslasbandas,losgruposdelic-
tivoscuandollegamos.No creoquesehayancreadonuevos
gruposenestosdosañosy medio.Es elCártelJaliscoo del

PacíficooeldeGuanajuato—no mencionóaldeSinaloa—los
queyahabía,losqueenfrentamos,nodeclarándoleslaguerra,
porquelaviolenciano se puedeenfrentarconlaviolencia...”.

En materiadesaludnegóqueMéxicoestuvieracolocado
“nienAméricanienelrestodelmundo”,enlosprimerosluga-
resdemortalidadporcovid-19.LaUniversidadJohnHopkins,

sinembargo,noscolocaencuartolugarmundialdemuertes

totales(233mil47)detrásdeEstadosUnidos,Brasil,e India.
En lo queserefierea laeconomía,dijoquecasitodoslos

pronósticosparaesteañocoincidenenquecreceráalrededor
del6% esteaño.Vaunareferenciaparaequilibrar:enel2020
decrecimos8.5%a causadelapandemia.Quedaun déficit.

“Nohemoscontraídodeudapúblicaadicional,y comono
sucedíaentresdécadas,elpesono seha devaluadodurante
losprimerosdosañosy mediodenuestrogobierno.Elsalario
mínimoha aumentadoen 44% en términosreales,como no
seveíaen 36 años”,aseguró.

No sésielPresidentehayavisitadorecientementebombas
degasolina,peroaseguraqueelcombustiblenohaaumenta-
doentérminosreales.Sóloadmitióqueelgashaaumentado
“unpoco”por encimade la inflación,peroprometióqueya
prontosevaacorregireseaumento.

“Tambiénessatisfactorioinformarquedelos20 millones
613miltrabajadoresinscritosenelSeguroSocialantesdela
pandemia,se perdieronun millón395 mil,peroya hemos
recuperado957mil248,demodoquesólonos faltan438 mil
156paraestarcomoantesdelacrisissanitaria.Estolovamos
a lograren lospróximostresmeses”,aseguró.

La celebraciónterminóconlascifrasdeunaencuestate-
lefónicarealizadaporlaPresidenciadelaRepública,segúnla
cual,72.4porcientodelosentrevistadosestáa favordeque
concluyasu mandatoen2024.El 64.7%favorecela4T,pero
en su desempeñocomotitulardelPoderEjecutivoobtiene
unaevaluaciónde6.7.
* Las reaccionesal informeno se hicieronesperar.El efe
nacionaldelPAN,Marko Cortés,refutólascifrasdelPresi-
dente.“Condatosreales—aseguró—enelprimertrimestrede
2021tuvimosunacaídadelPIB demenos3.6%,seperdieron
348milempleosy lainflaciónsubióa 6%”,dijo.

Añadió:“Elgobiernoestámás preocupadoporperseguir
adversariospolíticos,queasesinosy narcotraficantes”.

El PRI dioa conocerun comunicadoenelqueafirmaque
Méxicotieneun gobiernoquedamás informesqueresulta-
dos.Utilizóel temadeldesabastode medicamentoscomo
ejemplode“incapacidad,ineficaciay faltadesensibilidad”.
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ASTILLERO

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

DEMÁSDELTONOpositivo
quedemaneraentendible,pero
tambiéndiscutible,asumiódis-
cursivamentea lahoraderevisar
suestanciaenelpoder,elPresi-

dentedelaRepúblicaextendióuncertificado
delegitimidada laluchadesusadversarios
y secomprometióasosteneranteellosuna
políticade“respetosin límites”,sin“represión
nicensura”.

DICHA PROMESA DE civilidad políticase
produjojustamentecuandosus opositoreshan
apretadoelpaso,sobretodoen términosme-
diáticos,ydesdediversosflancos,incluyendoel
judicial,porquepretendenfrenarlaspolíticas
delallamadaCuartaTransformación(AT)e
inclusoacelerar,medianteelrecursoconsti-
tucionaldeunaconsultasobrerevocaciónde
mandato,lasalidadelasillapresidencialdelta-
basqueñoqueayercumpliótresañosdehaber
ganadodemaneraapabullantelaselecciones
presidenciales.

EL MÁS RECIENTEdeestospuntosdeliti-
io se refierea la realización,en elmarco de
s conferenciasmañanerasdeprensa,deun

enjuiciamientodelperiodismomentiroso,que
ahorademaneramás abiertasemuestraad-
versoa PalacioNacional.No debeperdersede
vista que esos mediosy sus figuras aspirantes
a construirpercepcionessocialesypoliticas
hansidoaliadosentusiastasdelsistemaque
fuerechazadoenurnasdemaneracuantiosa
en 2018y que hoy constituyen un instrumento
de acción políticadeesos mismos intereses
desplazados.

EN SU DISCURSO en PalacioNacional,ante
miembrosdesugabinete,elPresidentedela
Repúblicareiteró,sinreconocerloexpresa-
mente,su condicióndecombatientepolíticoy
electoral,a ladefensivayalataque.Dedicóuna
partedesu alocucióna explicareltriunfoque
obtuvoenlospasadoscomiciosy laviabilidad
desu proyecto,enlo inmediatoencuantoala
garantizadaaprobacióndelpresupuestode

egresosparaelañoentrante,conformea los
lineamientosrequeridosporPalacioNacional.

HABRÁ DE VERSE silacivilidadyloscom-
promisosdetolerancia(no aspiroa tenerel
monopoliodelaverdadabsoluta”)setraducen
enuna operaciónpolíticacotidiana,que propi-
cieunadistensiónpolíticareal.

ES PROBABLE QUE para ellodebiera redu-
cirseelgradodeexposicióncontroversialdel
presidenteLópezObrador(mañanerasmásin-
formativasy menosanecdóticasodeclarativas,
fortalecimientorealdelosmediospúblicosy
unapolíticabásicadecomunicaciónsocial),la
supresión deadjetivacionesy narrativas más
ropiasdelopartidistaquedelorepublicano
Morena,comopartidoenel poder,debería

ejercerelpugilismopolítico,paraqueelatril
presidencialnotengaquesubir alcuadriláte-
ro)y lareconformacióndelgabinetepresiden-
cial,enlogeneralcargadodefigurasendebles,
poco participativas,por estara laesperade los
guiñossuperioreseinservibles,salvocontados
casos,encuantoaldebatepúblicoy ladefensa
fundadadelproyectoenelqueparticipan.

POR CIERTO, MORENA realizóayer una
celebraciónmásefectistaquesustancialdela
— alpoderdeLópezObrador.Un remedo
de losactosqueorganizabaelPRI cuandoesta-
baenelpoder,conundirigente,Mario Delga-
do, quetratadeenvolverseen labanderadela
cosechaaritmética,perosinhigienizareltejido
éticoy doctrinariodeesepartidotan tempra-
namentehenchidodepragmatismocegadory
decomplacenciaautoasignada.

ENESAREUNIÓNestuvieronlosnuevos
poderosos:legisladoreselectosy enfunciones,
gobernadoreselectosyen funciones,inte-
grantesdelgabinetepresidencialy lajefade
Gobiernocapitalino,ClaudiaSheinbaum,que
recibióeladelantadocorode“¡Presidenta,
Presidenta”, tancontrastantecon las también
explícitascriticasydemandasderenunciaal
citadoMario Delgadoque pretendehacerse
pasar por campanteanteel extendidojuicio
contrarioa su gestiónpartidistanadadorada.
¡Hastaelpróximolunes!

Claudia, “¡Presidenta!”;Mario, “¡Renuncia!”//
AMLO y Morena, a tresaños //Legitimar a los
adversarios //¿Restaurar algo de civilidad?
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Que enelPRI digamosoficial,
esdecir,elquedespachaalasórde-
nes deAlejandro Moreno, tie-
nenbienidentificadoquedetrásde

larebeliónparafracturarelpartido
está un viejo conocido, Roberto

Madrazo, cuyoalumnomásavan-
zadoesUlises Ruiz, aquienatri-
buyennotablescartascredenciales
enesodelamapacheríadesdeque
participóenelfraudequelequitó
lagubernaturadeTabascoalahora
Presidente.Por ciertoqueelexpe-
dientedeexpulsión delexgober-
nador de Oaxaca, en la Comisión

de Justicia Partidaria, es uno de

los más añejos,pues data de 2012,

tiempo desde elque han pasado
nueve dirigentestricoloresy nin-
guno sehaatrevidoaconsumar la

salidadequienhoyencabezala em-
bestidacontraAlito ycompañía.

Qu e por cierto,aunqueUli-
ses Ruiz dicequedíaadíaanali-
zanlapermanenciadelplantónen
elPRI alos comercios aledaños les

avisaron queestarán10díasblo-
queando lasoficinasy contrario a
lo que declaróelpropio exgober-

nador, de que sus simpatizantes

secooperanparamantenerla pro-
testa,hayquienesconfiesanrecibir

200 pesos porestar en lasmañanas
“reforzando”lacausa.

Qu * cuandoelgobernadorde
Tamaulipas, Francisco García

Cabeza de Vaca, estaba lidiando

contemascomolosgruposcrimi-
nales y eldesafuero,le surge otro
problemita:ladetenciónenTexas

y entregavía elPuente Internacio-
nal McAllen-Reynosa de Balta-
zar Higinio Reséndez Cantú,
personajeconelquelaFiscalíaGe-
neraldelaRepúblicasehacedeun
armaparair contraelmandatario

panista,todavezqueelempresario
apareceentodassusoperaciones

financierasy comoprincipal bene-
ficiariodeobras.

ECO DAO
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Ysí,tienerazón,esuno delos
peoresmomentosdelperiodismo,

queescuandosehaceelmejor.
Florestán

nte los resultados electorales en
Ciudad de México del pasado 6 de
junio, donde el presidente López

Obrador perdió lamitad del santuario goberna-
doporsugrupopolíticodesde1997,tomóladeci-
sión deromper con laclasemedia,alaqueculpa
dela traición,para volcarse alos pobres que son
mayoría, con miras al 24.

Y es que,como me decía mi inolvidable ma-
dre, siempre presente: Hijo querido, el interés
tienepies.

Y esque nunca imaginó laderrota en su terri-
torio que dominó en las últimas siete elecciones,
estandoo no enlasboletas.Siempre lo habíaga-
nado con un electoradofiely agradecido por los
programas sociales de su creación que han per-
durado y multiplicado alo largo deestesiglo,pe-
roqueconeltiempopasarondeserun actogene-
rosoauna obligacióndegobiernoqueyano com-
prometeelvoto,como sevio enlacapitaldelpaís
y ademássiendoélPresidentedelaRepública.

ASÍ, sesintió traicionadopor dicha claseme-
dia,alaqueahora considera su enemigay hades-
calificadoenforma cotidianadesdeelpasadolu-
nes 7,tachándoladeegoísta,manipuladora,as-
piracionista, sin escrúpulos morales, traidora,
materialista y manipulada,todo por novotar por
sutransformación.

Y al llamarla conservadora, también clasis-
ta,racista ehipócrita,que escomo descalificaa
sus adversarios.

Ante estadecepción,pues,decidió volcarse en
los pobres, que son una mayoría, ampliada por
la pandemia y la crisis económica, mayoría que
tiene un interés electoral porque no quiere que
enlaelecciónpresidencialde2024, con Claudia
Sheinbaum como su candidatay paraélsuceso-
ra,serepitalodel6dejunio enCiudad deMéxico,
quenadievio venir.

Y esque,decíami madre,elinteréstienepies.

RETALES
1.REFUERZO. Martí Batrespasóderelevo,enla
SecretaríadelaFunciónPública,aposiblerefuer-
zo como secretario general del gobierno de Cd-
Mr, posiciónqueocupólamitaddelgobiernode
Marcelo Ebrard.El proyectoesreforzaraClaudia
Sheinbaumdeaquíalascampañaselectorales;
2. PREMIOS. El Presidente tendrá que pedir
una explicacióna la directora dela Lotería Na-
cional,Margarita Gutiérrez,por no haber entre-
gado los premios delano rifadelavión presiden-
cial,cadauno de20 millones depesos,a13hospi-
talesque selos ganaron: dos dela Sedena,otros
dos del Issste, tres del IMSS y seis estatales. Es-
tamos hablando de260 millones depesos queno

han recibido;
3. SOSTEN. Los mexicanos enEU siguen siendo
elsosténdelaeconomíadelpaís.En mayomanda-
ronremesasrécordpor4 mil514millonesdedóla-
res,que con as deenero,febrero,marzo y abril su-
man 19mil 178millones.Esos más de4 mil millo-
nes los enviaron en 12.3millones deremesas con
un promedio de366 dólarescadauna.

Nos vemos el martes, pero en privado

Elecciones: el
interéstienepies

EN PRIVADO

JOAQUÍN
LOPEZ-DORIGA
lopezdorigaQmilenio.com
(Qlopezdoriga
lopezdoriga.com
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Riva Palacio
Opine usted:
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O (rivapa

 
Discurso mareador

ada distinto a lo que
hemos visto a lo largo
del sexenio sucedió este

jueves en el informe trimestral
del presidente Andrés Manuel
López Obrador sobre su ges-
tión de gobierno. El nombre
del juego es minimizar, mentir,
tergiversar, hablar con medias
verdades y esconder la cara
oscura de su administración,
como lo hizo en cada uno de los
rubros que tocó. Mal haría en no
difundir sus logros y avances,
pero fue poco honesto al hablar
de otros temas. Era mejor que
no los tocara y que los pasara
de largo, pero va contra su na-

turaleza. Después de todo, su
mundo es el de las percepciones
y el engaño, donde hasta ahora,
ha tenido éxito.

Como el
autoelogio sobre lo que con-
sidera una eficaz gestión en
el manejo de la pandemia del
coronavirus, donde “hemos he-

Qué importan los datos, por-
que él tiene sus dichos.

en
la pandemia... y respondimos

cho todo lo que humanamente
es posible para salvar vidas

a tiempo. Nuestro país no está
colocado en los primeros luga-
res de mortalidad Covid”.

Depende de la métrica, por su-
puesto, pero si tomamos la de
la Universidad Johns Hopkins,
que ha hecho un rastreo del
Covid-19 en casi 190 países,
México ocupa el lugar cuatro en
muertes y el 15 en casos positi-
vos. En exceso de mortalidad es
el tercero más alto del mundo,

y de acuerdo con la Secretaría

de Salud, los muertos directos

o indirectos por la pandemia,
hasta hace 15 días, casi llegaban
al medio millón.

Sus datos salen de quién sabe
dónde, asícomo sus interpreta-
ciones, pero son su verdad. Dijo
que 19 entidades se encuen-
tran en semáforo verde

miológico, pero los datos de la
Secretaría de Salud ubican a

17 entidades con una alza en
contagios, y sólo en la última
semana de junio, con datos
aún no consolidados, se tenían
registrados 13 mil 700 nuevos

casos positivos. El optimismo
de Obrador no

porque de promover la
ilusión de que vamos bien en la

pandemia, construye el con-
senso para mantener abierta la
economía.

con las estimaciones del propio
gobierno, donde señalan que no
más de cinco entidades tendrían

que estar en semáforo verde,
con una tendencia a incremen-
tar la alerta nacional. No lo va

a hacer,
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Presumió que la crisis del
coronavirus no desembocó en
una crisis de consumo, lo cual
es incorrecto. Desde enero del
año pasado ha tenido una con-
tracción el consumo, y en el
primer trimestre de su sexenio,
ya había caído medio punto
porcentual con respecto al úl-
timo trimestre del gobierno de
Peña Nieto. Tampoco es cierto
que la inflación esté controlada,
cuando es todo lo contrario
(subió a 6%, casi el doble del

rango manejable), lo que obligó
al Banco de México a elevar sus
tasas de interés.

Ya sabemos que el Presidente
es muy proclive a traducir los
temas más complejos en forma

simple y de acuerdo con sus in-
tereses. El mejor ejemplo es el
tipo de cambio, que siempre lo
ha llevado ajactarse de ser re-
sultado de la confianza que hay
en su gobierno, cuando la reali-
dad es que se debe al diferencial
de las tasas de interés, donde
las que se tienen en México son
más altas que en otros países y
dan más rendimientos.

quien juega con
fras y las estadísticas y le puede
dar su propia interpretación.
Lo que es más difícil es afirmar
lo no es, en el caso

es así. Dijo el

del Presidente, hacerlo le sigue
saliendo bien. La seguridad, por
ejemplo. En su informe dijo que
había habido un avance en la se-
guridad, lo cual no

Presidente que le heredaron el
problema de la violencia, lo cual

es completamente cierto, pero
nunca admitirá que se encuen-
tra peor que antes.

El homicidio doloso, que es
donde han hecho énfasis para
mostrar avances, el año pasado,
cuando hubo un largo confina-
miento, la tasa de víctimas por
ese delito a nivel nacional fue
de 27.04 por cada 100 mil habi-
tantes, similar a la del año pre-
vio fue de 27.40. Esa tasa

fue más alta año

a los datos
en el sexenio de Enrique Peña

de acuerdo

88 mil 493, contra 43 mil
956 durante el mismo periodo
en el gobierno de Peña Nieto,
y muy por arriba de los 31 mil
972 en el de Felipe Calderón.

del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad
Pública. Hasta ayer, según la
consultora TResearch, el nú-
mero de homicidios dolosos en
el gobierno de López Obrador
llegó a

López Obrador minimizó la

violencia política y dijo que
no hubo masacres el día de la
elección. Es cierto que no hubo
masacres ese día, lo cual, para
efectos de accionar de las or-

ganizaciones criminales, no
tiene sentido ni antecedente.
El narcotráfico actuó antes del
6 de junio con intimidación y
asesinatos de candidatos que

competían contra quienes apo-
yaban. Después fue otra cosa.

En la prensa se publicó esta
semana que se han registrado
al menos 10 masacres poste-

rior a las elecciones, que se ex-
plica por los ciclos que se dan
después de procesos de esta
naturaleza, al reajustarse la co-
rrelación de fuerzas criminales

en municipios y estados. Según
la consultora Etellekt, el último

la historia de México,
al extenderse a las 32 entida-

des, abarcó 570 municipios,
incluidas 29 capitales estatales,
y se registraron más de mil de-
litos, incluidos 106 homicidios
dolosos.

Nadie esperaría que López

proceso vio-
lento en

Obrador se Mal haría,
porque el objetivo de la comu-
nicación política de los gober-
nantes es subrayar los logros
y hacer de lado aquellas cosas
que no resultaron como espera-
ban. Eso se entiende, a diferen-
cia de rendir cuentas con datos
falsos, tergiversados o descon-
textualizados. Pero esa es la

marca de la casa, los discursos

mareadores, que no tendría
por qué cambiarlos si encuen-
tra en la gradería el aplauso y
el apoyo. La realidad, sin em-
bargo, en algún momento se les
cruzará.

El nombre del

juego es minimizar,

mentir, tergiversar,
hablar con medias
verdades

Es la marca de la

casa, que no tendría

por qué cambiar
si encuentra en la

gradería el aplauso

s535_u4280



El Heraldo de México

Sección: La 2 Página: 2

2021-07-02 03:34:13 219 cm2 $45,149.06 1/1

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

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

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

Deferencia presidencial
Se estrenó en un evento público con el presidente

López Obrador el próximo secretario de Hacienda,
Rogelio Ramírez de la O. Ayer fue colocado en primera

fila durante el informe por el “Tercer año del triunfo

histórico democrático del pueblo de México”, lo cual

llamó la atención de varios miembros del gabinete.

Porque esa deferencia, nos dicen, es con pocos.

 

 

 

La mano de Monreal
Otra vez el líder de los senadores de Morena, Ricardo

Monreal, mostró por qué es pieza clave en la 4T.Y

es que la aprobación de los nombramientos de dos

magistrados en la Comisión Permanente, que venían
arrastrando desde el 2017, se logró debido a su mano

conciliadora. Nos explican que el zacatecano se acercó

a todas las fuerzas políticas para destrabar el tema.

Se reorganiza el PRI
Hoja de ruta trazó ayer el dirigente del PRI, Alejandro
Moreno, a su militancia para “recuperar la Presidencia

en 2024”. En reunión con ganadores de la elección,

estructura y liderazgos del partido, Alito anunció giras

por todo el país, mesas de debate organizadas por la

Fundación Colosio, y la integración de candidatos que

no ganaron a labores tendientes a recuperar territorio.

Abucheos y vítores
Agridulce celebración tuvo ayer Morena en el festejo

por los tres años de su llegadaa la Presidencia. Hubo

sonoros abucheos para unos, como Mario Delgado, y

vítores para otras, como la jefa de Gobierno, Claudia

Sheinbaum, y la secretaria de Seguridad, Rosa Icela

Rodríguez. Algunos dicen que las rechiflas a Delgado
son obra de la secretaria general, Citlalli Hernández.

Los capacita Epigmenio
Enorme tarea tiene el titular del Instituto Nacional

de Formación Política de Morena, Rafael Barajas:

capacitar y llevar de la mano a los alcaldes y R
diputados electos para que no se vayan por la libre. La ,

llamada “escuela de cuadros” también contará con la ll

participación del productor Epigmenio Ibarra, amigo
íntimo del presidente López Obrador.

 

 

SACAPUNTAS CELHERALDODEMEXICO.COM |

—
Es Sacapuntas
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HIROSHI TAKAHASHI 
Un muy tristeMobile World

PocasnovedadestecnológicasllegarondesdeelMobi-

leWorld Congressa las páginas delos periódicoso los

canalesdetelevisiónencantadosdetransmitirimáge-

nes de robots o edecanes portando teléfonos inteli-

gentesmás brillososque contundentesal hablar de
innovación.En estaocasión,durantela reuniónquese

consideraelespaciodelanzamientodelos smartpho-

nesmás sofisticados,hubo pocosanunciosimportan-

tes.Lo quesí se confirmóesquefueun granfracasola

convocatoria presencial, más si tomamos en cuenta

que no estuvieron presentes los representantes de

Sony,Nokia,Xiaomi,Qualcomm,Samsung o Deuts-
cheTelekom.Muchos delos pesospesadosprefirieron

evitar las aglomeraciones en tiempos de pandemia,

contodoy vacunas.
En esos espacios,en la FiraGranVia de Barcelona,

llegana reunirsealrededorde100mil personas.Espe-

rabanquealmenos30 mil visitantesllegaranestase-

mana. Las crónicas desdeEuropa dicen que los pasi-

llos y salas de exhibiciónlucían desiertas,pobladas
porfantasmas.Se hablamuchodeinteligenciaartifi-

cial y 5G,de hecho,se reconoceel Mobile por ser el

punto de arranquede esas tecnologíasen el uso de

empresasy lavida diariadelos consumidores.Ahí se
aterrizanlas ideasde los precursoresy tratande em-

paquetarseparavenderseenun futurocercanoa los
sujetosconlasnecesidadesclarasparaentraralfutu-

ro. El plato fuertede la reunión, que pasó casi des-

apercibidaa pesar de que es un milagroque regresen

estetipode shows, fueElon Musk, quienmás allá de

fumarmariguanao hablarde BitCoins,anuncióuna
inversión de unos 30 mil millones de dólaresen su

proyectode satélitesStarlink.

ConstantíSerrallonga,directorgeneraldelaFirade

Barcelona,explicóqueestareunión fueuna transición

hacia un exitoso 2022. Ojalá que así sea, pues todo

indica que la feriade tecnologíamás importantedel

mundo,el ConsumerElectronicsShow de Las Vegas,

que organizaGary Shapiro,regresaráal iniciar el si-
guienteaño.Y vaya que seráinteresanteconocermás

acercadelas tendenciasdelamercadotecnia,losme-

diosmasivos,los autosy las máquinasinteligentesal
servicio de los humanos en este nuevo CES, que se

presentaráen medio de una pandemia que pareceno

videoconferenciadesdeCaliforniay de-

cepcionó un poco más a los pocos asistentes a la se-

sión. Fue un tristeMobile,en donde muchos siguen

pensandomás a cortoplazo.

querercederen varios de los países que soñaban con

un futuroperfecto,cuando la muertenos hizo enten-

derquelos conocimientosvigentesno son suficientes

paraalcanzartodosesossueñosdeinmortalidady au-

tos voladores.Ni súper inteligencia.Ni trabajosper-
fectos.Ni humanos evolucionados,biónicos.

Lo peordetodoes queal MobiledeBarcelonaíba-

mos todos con las ganas de escucharde frentea los

hombresqueestáncambiandoal mundo,charlascon

creadoresde androideso códigosparaevitarel espio-

naje,creadoresdevida artificialo decadenasdeco-

municación infalibles.bamos en busca de grandes

charlas,entrevistasy pistas delo quenos esperabaen

las próximasdécadas.Y enestaocasión,ElonMusk se

conectópor

hiroshiem.com.mx

s535_u4280



24 Horas

Sección: Nacional Página: 2

2021-07-02 03:14:42 214 cm2 $35,385.85 1/1

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

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

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

| ¿SERÁ? |
Sí hay oficio
ElcambiodeposturadelosgobernadoresdeJaliscoy
ChihuahuahaciaelPresidente,antesydespuésdelas
elecciones,esnotable.LabeligeranciadeEnrique Alfaro
yJavierCorralsediluyó.Noescasualqueenlasúltimas
girasdeLópezObradorpreviasal6dejunioseencuen-
trenlosestadosencabezadosporelpanistay elemecista,y
queelloshayansidolosprimerosgobernadoresenvisitar
PalacioNacionaltraslos comicios.Quienessabendeltema
nosdicenquedetrásdeesecambiodeposturaseencuentra
eltrabajofinodeunamujerquedespachaenelPalaciode
Cobiánycuyonombreempiezaconla“O”deOlgaSánchez
Cordero. ¿Será?
 

Duda razonable
EnotroepisodiodeladisputaporlosrestosdelPRI,ayerNa-
yeliGutiérrez,unadelasprotagonistas,lanzóunanoticia
yunapregunta:“Alito”Morenocitóalosintegrantesdela
ComisiónPolíticaPermanenteparahoyalmediodíaenAr-
cosBosquesconlafinalidaddeexpulsarladelpartido.Pero
lapriistasepreguntósitambiénexpulsaráaCuauhtémoc
Gutiérrez de laTorre,Javier y CésarDuarte, Roberto
BorgeyRobertoSandoval.¿Será?
 

El nuevo enemigo
ElPresidenteconfirmóquiénserásuprincipaladversario
paraloquerestadesuGobierno.Asícomoenelpasadofue
lamafiadelpoder,ahoraenfocasusbateríashacialaclase
media“aspiracionista”quenovotóporél,yaunqueyano
losmencionadirectamente,utilizaelmismocalificativo:
racistas,hipócritasyclasistas.¿Será?
 

Reacomodo de piezas
EnelCongresodelaUniónsehanvistomaniobrascomo
laaprobacióndeLuzMaría Anayay JulioSabinescomo
magistradosdelTribunalFederaldeJusticiaAdministrativa
queatribuyenaacuerdostejidosporMartí Batres,aquien
yacandidateanparapróximointegrantedelgabinetedela
jefadeGobiernodelaCDIMX,Claudia Sheinbaum. ¿Será?

 

¿Un mal necesario?
EllogrodelaalcaldíaIztapalapatrassalirdelalistadelos
municipiosmásviolentosnocorrespondedeltodoalasau-
toridades.Tambiénseexplicaconvecinosorganizadosque
colocanlonasensuscallesdondeseñalanquesicapturan
aundelincuenteserálinchadoyquemado.¿Justiciapor
manopropiaoreverenciaconsombreroajeno?¿Será?
 

Senador inquieto
Quienyacomenzólacarrerarumboal2022desdeAguas-
calientesfueelsenadorpanistaAntonioMartín del
Campo,y nosepuedensacardeesecontextolasreuniones
quehasostenidocondiputadoslocalesyempresariosdela
entidad.Porejemplo,hastaallávolaronestasemanapara
aparecerconélenalgunasreunioneseldiputadofederal
electoGabrielQuadri y quienfuerasucoordinadorde
campaña,DavidOlivo.Ojaláynoseolvidequetodavíahay
muchotrabajoenelSenado.¿Será?
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“La gente humilde, la gente pobre, muy leal, muy

fraterna, y ahora lo mismo porque no tiene odios.

Pasa una desgracia tan tremenda, terrible,

como la del Metro, y ellos como buenos

seres humanos, como buenos ciudadanos,

cristianos, lo primero que piensan es

“no hay mala fe; ni modo que alguien

sea tan perverso para estar provocando

un accidente asi, que sea algo dd
premeditado”. Ellos tienen una

mentalidad enteramente limpia,

sin malicia.

En cambio, los fanáticos del

conservadurismo...” E

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

-AndresManuelLópezObrador
mañaneradel30/ VI/2021
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WALDO Así no, mano
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EMCHS Posicionándose
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