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1. Millonario simpatizante de republicanos paga envío de efectivos a frontera 
Willis Johnson dijo que solo quería ayudar. Con esa idea, este multimillonario llamó a la gobernadora de Dakota del Sur Kristi Noem, una 
prometedora figura del Partido Republicano que despotrica contra la inmigración ilegal y está firmemente alineada con Donald Trump. Le dijo 
que si ella estaba dispuesta a enviar soldados de la Guardia Nacional de Dakota del Sur a la frontera entre E.U. y México, él estaba dispuesto 
a aportar un millón de dólares para financiar esa medida. “Sí”, respondió Noem. Su aceptación de esos fondos de Johnson, quien no vive en 
su estado sino en Tennessee, hizo sonar campanas de alarma en algunos sectores. El dinero llegó a las arcas del estado el martes y, si bien 
proviene de una fundación privada de Johnson y parece ser legal, algunos expertos dicen que genera un peligroso precedente, en el que 
cualquier rico puede usar las fuerzas armadas para promover una causa personal. (Reforma). En contra de braceros inmundos, mafiosos y 
violadores, pero que recolecten, siembren, barran, trapeen y hagan todas las labores inmundas que no son dignas de los estadounidenses, eso 
sin pagarles conforme a sus leyes laborales, ya que al ser ilegales se puede abusar de ellos con la amenaza de que o se callan y aceptan lo 
que se les ofrece o les echan a la migra, para que los encarcelen y deporten. Sí, es el país de las oportunidades y la tierra de los libres. Y nuestro 
gobierno empinadito obedeciendo las indicaciones de como dirigir nuestras leyes laborales. Abrazos y más besos. 
 

2. Ponchan a AMLO en reinauguración de estadio 
Al Presidente de México le comían las ansias por tomar un bate y "macanear" en la reinauguración del nuevo estadio del Municipio de San Luis 
Río Colorado, en Sonora. Pero el Mandatario resultó ponchado con bolas fáciles y por un político de su partido, el Presidente Municipal de 
extracción morenista, Santos González. El Gran Líder llegó a esta ciudad fronteriza para presumir la ampliación del nuevo estadio municipal, 
que costó al Gobierno federal 57 millones de pesos. El estadio, se entregó desde el año pasado a las autoridades locales, pero aún no es sede 
de algún equipo profesional. "Estoy en un estadio de béisbol y me dan ganas de agarrar un turno o un bate y practicar un poco. Porque es un 
buen deporte", dijo. "Y además cuando me tiran la pelota a veces veo en ella algunas caritas y macaneo más fuerte", agregó el Presidente, 
pero sin personalizar el lanzamiento. "Está uno aquí en este estadio y es algo bien hecho, bien construido, como lo merece el pueblo y ya 
termino porque quiero ir a dar un batazo". (Reforma). Lo relevante no es lo mal que juega el Gran Líder ni su amor por el deporte, ya otros 
presidentes y grandes emperadores mexicanos impusieron su deporte favorito al pueblo de México, lo dramático es que destina dinero del 
erario a construir sus estadios, cuando no dispone ni 5 centavos del presupuesto a medicina urgente para la población, niños con cáncer que 
están muriendo por la ausencia de esta y luego dice que según sus “otros datos” son unos mocosos mafiosos que están en su contra. ¡Playboy 
Gran Líder! Acuérdese de esta que es un strike… 
 

3. Pasan días y no llegan oncológicos 
A pesar de que el INSABI prometió hacer una entrega urgente de medicamentos oncológicos al Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, 
sólo han recibido ocho de los 25 que necesitan con urgencia. Hace dos semanas, el director del INSABI, Juan Antonio Ferrer, se comprometió 
en una reunión con el Gobernador Juan Manuel Carreras al envío inmediato para atender la demanda urgente del hospital que atiende a 120 
niños con cáncer. Incluso, envió a las autoridades de Salud estatal y al INSABI una lista de claves de medicamentos disponibles; sin embargo, 
aunque recibieron fármacos e insumos, no son suficientes para paliar un desabasto que lleva meses. "De lo que pedimos no llegó casi nada", 
aseguró el jefe de la División de Paramédicos del nosocomio potosino. (Reforma). Ni llegarán, porque ya el Gran Líder sabe que es para esos 
mocosos mafiosos que están en su contra, y que han elaborado un complejo plan para dañar su proyecto de gobierno, ya que seguramente 
estos maquiavélicos infantes se han enfermado de cáncer para dañar su carrera y manchar su nombre como el santo patrono de México. 
 

4. Salvan remesas caída de inversión pública 
Tras la caída de la inversión pública por cuarto año consecutivo, México se ha vuelto altamente dependiente de la Inversión Extranjera Directa 
y de las remesas, señala un análisis del Banco de la Reserva Federal de Dallas. En su reporte, refiere que la inversión pública en el País ha caído 
a una tasa anual promedio del 6% desde el 2010, pero hasta el 2018 había sido la inversión privada la que había compensado gran parte de 
esa contracción para la creación de infraestructura. Sin embargo, tras las cancelaciones del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y de 
grandes proyectos energéticos, se ha inhibido la inversión privada interna. (Reforma). Estas remesas se les pueden atribuir al gobierno por su 
incapacidad de proveer oportunidades económicas para una vida decente y la seguridad para evitar que el crimen organizado robe, 
extorsione y mate a las familias mexicanas, nada como haber corrompido el estado de derecho para convertir a México en una dictadura 
tercermundista, para que los mexicanos con capacidad de trabajar y los pantalones bien puestos, se animen a dejarlo todo para poder salvar 
a la familia en otro país, ya que este, nada les puede dar mas que miseria y muerte. Gracias braseros por recordárnoslo con cada peso que 
mandan. 
 
Covid-19: SSA reporta 5,879 nuevos infectados y 177 fallecidos. De acuerdo con el reporte técnico diario, actualmente hay 42 mil 826 casos 
activos estimados, es decir, personas que iniciaron con síntomas en los últimos 14 días. 
 
 
 

 Contagiados Muertos Vacunas aplicadas 
México 2,531,192 233,428 46,451,716 
E.U.    33,709,344 605,532 327,854,747 
Mundo 183,175,334 3,965,707 3,156,908,854 

AyC recomienda de Revista Fortuna: “Grupo Vasconia hace una oferta de acciones por 354 mdp en 
la Bolsa mexicana de Valores”, Aquí la liga: https://revistafortuna.com.mx/grupo-vasconia-hace-una-oferta-
de-acciones-por-354-mdp-en-la-bolsa-mexicana-de-valores/ 



s400_u1165



s400_u1165



s400_u1165



s400_u1165



s400_u1165



s400_u1165



s400_u1165



s400_u1165



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: Opinión Página: 8

2021-07-03 03:49:28 210 cm2 $39,639.14 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.

COMO SI Pemex no tuviera suficientes

problemas con las pérdidas históricas que reporta
y las dificultades para mantener el nivel de producción
de crudo, ahora les tronó un ducto en la Sonda
de Campeche.

Y MÁS ALLÁ delaparatosoincendio cuyas imágenes
fueron difundidas ayer, está por verse la dimensión
del derrame de crudo en el mar ycómo podría afectar
al ambiente en el Golfo de México.

POR LO PRONTO, mientras hay quienes rápidamente
catalogaron el hecho como un accidente, otros acusan
que durante la administración del ingeniero agrónomo
Octavio Romero la petrolera mexicana ha descuidado
el mantenimiento de instalaciones estratégicas en aras
de la austeridad.

AHORA falta ver si Pemex asume la responsabilidad
o si les echa la bronca a las empresas que instalaron
el ducto o a los buzos que pusieron los pernos
e hicieron las soldaduras submarinas.

CONSTE que cualquier similitud con las justificaciones
dadas para otros desastres recientes, como el desplome
de la Línea 12 del Metro, sería una mera coincidencia
y no una consecuencia del austericidio como política
de Estado.

A VER, A VER... ¿cómo está eso que dijo Andrés
Manuel López Obrador de que hay estados donde
operan los cárteles del narcotráfico y que ahí no hay
tantos homicidios porque no se enfrentan entre ellos?

¿ACASO debemos entender que lo deseable es que
el crimen organizado tenga el control completo
del mercado ilegal en un territorio dado para que
así no se maten entre ellos y disminuya la violencia?

PORQUE eso sería tanto como aceptar que el
gobierno ya dobló las manos y dejará de ejercer
su función exclusiva de garantizar la seguridad
pública para dejar el asunto en las manos de los
cárteles y su capacidad de establecer una “pax narca
a fuerza de someter a sus rivales y a los ciudadanos.

DICE Claudia Sheinbaum que agradece que
la aclamen como "Presidenta" pero que ella está
concentrada en gobernar la CDMX. Tanta es su
concentración que el jueves pidió un "día económico"
para sumarse a los festejos por los tres años
de la victoria electoral de Morena en 2018. ¡Ufff!

QUIEN vuelve a México por primera vez desde
que ganó el título Miss Universo es la chihuahuense
Andrea Meza y dicen que pasado mañana tendrá
una audiencia en Palacio Nacional.

BUENO, eso si en la Presidencia de la República
logran organizar la agenda, pues, cuentan que llevan
dos semanas dándole largas con los detalles de la cita
y nomás no le han definido a la reina de belleza
a qué horas la reciben en palacio.
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La fiesta morenista o “lahoguera
de las vanidades” de la 4T

ás que el mensajeque
dirigióelpresidentedes-
de PalacioNacional,lo

quemásatrajolaatencióndelmun-
dillopolíticoelpasado1dejulio,en
relacióna lacelebracióndelostres
añosdeltriunfoelectoraldeLópez
Obrador,fuelacelebracióndelpar-
tido Morena que se organizóun
granfestejoenelAuditorioNacio-
nal.Convocadoy organizadoporel
dirigentenacionaldelpartido,Ma-
rioDelgado,eljolgoriomorenistase
convirtió,a querero no, en una
suertedepasarelapolíticay futuris-
taparalaclasepolíticade la4.

Si bien al mensajede Palacio
acudierontodoslosintegrantesdel
gabinete,su actituden elPatiode
Honor delvetustoedificiofuede
totalsumisiónydeaplausosfáciles
que tampocofueronmuchos,
apenascuatro—paraelmuy breve
discursodelPresidente,queen 39
minutos resumió el “venturoso”
estadodelpaísy de su gobierno
que,tresañosdespuésdesutriunfo

electoral,percibeelmandatariona-
cional que no ve prácticamente
ningúnproblemaenlarealidadna-
cionaly sóloadviertelogrosy avan-
cesensustresañosdesdequeganó
laPresidenciade laRepública.

En dondeen realidadse solta-
ron elpelolos integrantesdelga-
binete, gobemadores, funciona-
riosy miliantesde la4T,fueenel
AuditorioNacional.Talvezfueel
escenarioo lanochehúmedadel
juevesenlaCiudaddeMéxico,pe-
ro el ambientepolíticoen el in-
muebledelPaseodelaReformase
calentócon el ánimo festivodel
morenismo.En el“aplausómetro”
quetuvolugardurantelafiestadel
triunfo electoralse mandaron

la actualclasego-
bernantesentre la militanciay
tambiénentrelasélitesde la4T.

A juzgarpor la aclamacióndel
auditorio,ClaudiaSheinbaum se
llevólanocheconlaalgarabíay los

mensajesclarossobrecómo anda
la popularidadde los principales
integrantesde

gritosde“¡Presidenta,Presidenta!”
que surgieron de la butaquería
cuando la Jefade Gobiernofue
presentadapor el líder nacional
morenista,MarioDelgado.Conel
“destape” por aclamación de
Sheinbaumhabríaque ser muy
cuidadoso,pues lo primeroa to-
mar en cuentaes que la mayor
partedelaaudienciaenelevento
morenistaeran militantesde la
CDMX y sus colonias.Eso ledaba
unasegura“cálidarecepción”ala
gobernantecapitalina,quesindu-

da fuela integrantede la4T más
aclamadade la noche.

Peroapesardequelosreflecto-
resy “lanota”sela llevóClaudia,el
más aplaudidoese1de julioenel
AuditoriofueeldirectordelaUTF,
Santiago Nieto. El tamaño del
aplausoqueseescuchócuandofue
anunciadoporelsonidolocalnolo
igualóningún otromiembrodel
gabineteo gobernadormorenista
presente.Santiago,comoel“após-
tol”,fuereconocidoporlosmore-
nistascomoel“justiciero”deLópez
Obradory dela4T.

El gran ausentesin duda fue
MarceloEbrard que,quizásmuy
convenientemente,noestuvopre-
senteenel festejode la4T y bus-
cabarescatarpiezasarqueológicas
precolombinasenParís,conloque
se evitólo que pudo seruna hu-
millaciónalescucharlosgritosde

“¡Presidenta,Presidenta”,quere-
sonaronenelcolosodeReforma.

Y sinotodoslosintegrantesdel
gabinetebrillaron,todavíamás
opacossevieronlosgobernadores
asistentesal evento.Hace cuatro
meses,dicenintegrantesdelgabi-
nete,CuitláhuacGarcíase con-
frontócon el presidenteLópez
Obradorcuando,desde Palacio
Nacional,le reprocharonal vera-
cruzanoeldesordeny caosquese
percibeen su estado.Dicen que
Cuitláhuactuvo la osadíade de-
safiaral granTlatoaniy esohizo
queel mandatariolo mandaraa
visitarsu ranchode Palenque.

De hechola opacidady la ins-
trascendenciadeCuitláhuacGarcía
enelfestínmorenistanofuelaúni-
ca.Ninguno de los gobernadores
morenistasqueacudieronaleven-
tologróllamar,nisiquieraunpoco,
laatenciónni elrelectorpolíticode
las basesde la 4T.Al “perdedor”
RutilioEscandón,deChiapas,na-
dielepusoatención,mientrasque
altabasqueñoAdánAugustolehi-
cieronpoco casoen la nochede
fiestadelpartidoguinda.

Así quemientrasalgunosapro-
vecharonla nochede fiestapara
brillary recibiraclamacionessu-
cesorias,como Claudia Shein-
baum,otroscomoSantiagoNieto
cosechabanlosfrutosdetantasin-
vestigaciones y congelamientos
de cuentas,mientras el dirigente
nacionaldeMorena,Mario Delga-
doteníaporun ladoun logropor
laorganizacióndelfestejoysudis-
cursograndilocuentesobrelashe-
renciasde la4T,y porelotrouna
rechiflamomentáneaque surgió
durantesu mensaje.

TNR O
GARCÍASOTO
E N E ? "u
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interesante lo
só lanochedeljuevesenelAudi-
torioNacionalesque,quizássin ad-
vertirlo,eleclipsamientopresiden-
cialdecadasexeniodiocomienzo
con las aclamacionesy gritosde
“Presidenta” a Claudia Shein-
baum,quesellevómásreflectores
y atenciónese1dejulio,queelmis-
mo discurso del Presidente,que
pasóprácticamentedesapercibido.
Quizás,sinquererloy sinbuscarlo,
lasansiassucesoriasenMorenaya
lograronadelantarelcambiodefo-
coylasucesiónpresidencial...Lan-
zamoslosdados.TocóEscalerado-
ble.La semanafueredonda.e

Claudia Sheinbaum se llevó la noche con la algarabía

y los gritos de “¡Presidenta, Presidenta!
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Eltrucodelasencuestas

gansito
:::::Largolevantede cejasgeneróayerentreen-
cuestadoresprofesionales,laencuestaqueel
presidenteAndrés Manuel López Obrador
difundióen su balancede Gobierno(unode los
muchosquehacealaño)en elquesupuesta-
menteel72% de laspersonasvotaríaa favorde
quecontinúeen el gobiernofrentea una even-
tualrevocacióndemandato.Fuehastaayerque
seconociómayordetallemetodológicode laen-
cuesta,elcualconfirmaqueelestudiotieneun
tufoa “gansito”.AMLO presentóestascifrasco-
mo una muestrarepresentativade la opinión
nacional;sin embargo,una tercerapartede los
encuestados(34.4%)tienenmás de 60 años,un
sectorde lapoblaciónqueagrupaa 11%de los
mexicanos;además,72% de los consultadosfue-
ron clasificadoscomo “clasebaja”,mientrasque
22% fueronde “clasemedia”,dos categoríasdifí-
cilesdedefinir(0con mucho margendearbi-
trariedadparahacerlo).¿Seráquelos resultados
tuvieronalgunarelaciónconeltipodemuestra
a laque se decidióencuestar?

Sediluyeel"golpemorenistaen
elSenado
:::::Poco lesduró la ilusión a los grupos anta-
gónicos a la actualcoordinaciónde Morena
en el Senado —que apostabanpor una dispu-

ta por la posiciónque ocupa
Ricardo Monreal al frente
de la Bancada— y que, pa-

recía,seríaperseguidapor
el ex zar de los programas

socialesfederales,Gabriel

ARCHIVOELUNIVERSAL García.Monrealy Garcíase

f reunieronparaconcretar
¿ una operacióncicatrizante

Ricardo rumoresde rupturaque
Monreal amenazabacon exhibirel

verdaderoánimo de derrota
dentrode Morena traslos comiciosdelpasa-
do 6 de junio.El zacatecanodestacóla lealtad
y talentode García.Nos cuentanque un se-
nador por la CDMX se quedó con muchas ga-
nas de desbancaral zacatecano.

en don-
de,el pasado 6 de junio,Morena les arrebató
espacios (todosexceptoen el Edomex de Al-
fredo Del Mazo). Y es que,dicen los priistas,
el apoyo de los gobernadoresno se vio.

SucesiónenelPAN
:::::Desde estasemana se abrió la barajaen el

PAN. Hay dos aspirantespara sucederen la
dirigencianacionaldel PAN a Marko Cortés.
La actualdiputadafederalpanistay excandi-
dataal gobiernodeTlaxcala,Adriana Dávi-
la; y el exdiputadofederaly excandidatopa-
nistaa la gubernaturade Tabasco,Gerardo
Priego. Nos cuentanqueFrancisco Domiín-
guez, gobernadorde Querétaro,deshojala
margarita ypróximamentedefinirási se suma
a los aspirantes.Pero nos informan que el ac-
tual líder nacional tienela opción de buscar
una reeleccióny síla hará efectiva.Marko
Cortésfinalizarásu periodoal frentedelblan-

quiazul en noviembre próximo y se espera
que para esas fechasvenga una contienda in-
terna.Además, en las próximas semanas se
emitirála convocatoriacorrespondiente.

CuchillosafiladosenelPRI
:::::En elPRI hay quienesno quitaneldedo
del renglón y quieren encontrarculpablesde
todolo que lepasaal partido,por lo queel
ColegiadoNacional de OrganizacionesAdhe-
rentesdel tricolorpidió ya a la dirigenciaque
se llame a cuentas,ante el Consejo Político

Nacional,a los gobernadorespriistas

BAJO
RESERVA
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1 No la libra.El gobernadorde Sinaloa,Quirino
* Ordaz,presentaenredessocialessu lado“espe-

jo”,una imagen en la quetodolo quepresumees un
éxito.Peronadamás alejadode la realidad.Lo que
dejaen elestadoes desolación,aumentoen los ín-
dicesdecriminalidady violencia,pobreza,margi-
nación,rapiñagubernamentaly corrupción.Porello
la AT indaga,entreotrospuntos,elgrado de respon-
sabilidad de la Auditoría Superior del Estado como
cómpliceal ocultarmalosmanejos.El gobernador
electo,Rubén Rocha Moya, pronto conocerá el es-
tadodelaadministraciónqueheredaráy vendráen-
toncesla tristeverdad.Eso es lomalo dequelavida
realno seala

Desaparecido.Diezhorasdespuésderegistrar-
*ese lo que Pemex calificócomo un incidente,la

empresainformóhabercontroladola fugadegas en
un ductode la plataformasatéliteKU-C. “Controla
Pemexemanacióndegas y fuegoenductossubma-
rinos,en la sonda deCampeche”,fueelboletínemi-
tido.Llama la atenciónel largo silenciodeOctavio
Romero,eldirectordela empresa,así como elbajo
perfilconelquesemaneja.El funcionarioandaper-
dido.Hacia la noche de ayer,en su últimomensaje
en redessocialesenviaba“unafelicitacióna las y los
ingenierosdelpaís,conmotivodel+Día DelIngenie-
ro”.Uff,quétorpezaesfumarseenestemomento.Lo
podríaalcanzarelefecto

Vanguardia. En compañía del secretarioge-
* neralde la OrganizaciónMundial de Turismo,

Zurab Pololikashvili, el gobernador de Yucatán,
Mauricio Vila,presencióelespectáculoaudio-lumí-
nico Ecos deUxmal.Observóelvideo y las lucesque
se proyectaronen los distintosedificiosdeestaanti-
gua ciudadmaya y que relatala historiadelesplen-
dor de esteimportanteasentamientoprehispánico.
Los vestigiosde los antepasadosmayas cobranvida
a travésdelatecnología.El proyectofuesupervisado
porelgobernador,juntoconelsecretariodeTurismo
delgobierno federal,Miguel Torruco,y el director
delINAR, Diego Prieto Hernández. Aciertohistóri-

Punto y aparte.Desde Sonoyta, en la fronte-
* ra deSonoraconArizona,elpresidenteLópez

Obrador felicitóa quienesvotaronporlaoposicióny
dijoquenodebenserexcluidos.Afirmóqueestiem-
po de comenzar un proceso de reconciliación tras
la crispación que hubo en las elecciones.“También
mi reconocimientoa losquevotaronporotrospar-
tidos,no pueden ser mal vistos, excluidos,ya pasó
la campaña. Hay que gobernar para todos,buscar
la conciliacióny poner por delanteel interésde la
ciudadanía”,afirmóel titulardel Ejecutivo.López
Obrador reiterósu agradecimientoa lagobernado-
raClaudia Pavlovich por colaborarcon su gobierno
y afirmóqueAlfonso Durazo seráunbuengoberna-
dor.Entendimiento

Demagogia.Anteeldesabastodemedicamen-
* tos oncológicos para niños y adolescentes,la

ComisióndeSaluddelaCámaradeDiputadosemitió
un pronunciamientopara solicitaral titulardel Ins-
titutodeSalud para elBienestar,Insabi,JuanFerrer,
una reunión de trabajo,además de anunciar una
propuestade reformapara endurecerlas penas por
prácticas ilícitascon medicamentos.De entrada,el
pronunciamientoenviadoa nombredela presiden-
tade la Comisión, la diputadamorenistaMiroslava
SánchezGalván,reconoceun esfuerzoporpartedel
gobiernofederalparaelabastodemedicamentos“de
calidadpara las y los niños con cáncer”.¿Van o no a
dar solucióna los pequeños?
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El madruguetequeno fue
NadadeespontáneotuvoeljolgoriodeMorenaorganizado
parafestejarelterceraniversariodeltriunfodeAMLO en el
AuditorioNacional.Un eventoque,más alláde laefeméride,
teníacomoobjetivo“destapar”a Claudia Sheinbaum para
el24y abuchearaMario Delgado,identificadoconMarcelo
Ebrard.“¡Presidenta!¡Presidenta!legritabanala jefadeGo-
bierno,quienperdiólamitaddelaCiudaddeMéxicoamanos
delaoposición.

Ricardo Monreal, otropresidenciable,estabainvitado
como coordinadorde los senadoresde Morena.Se lasolióy
no fue.Segurosestamosquesi elzacatecanohubiesehecho
actodepresencia,lanotano hubierasidovitoreanaClaudia
y abucheana Mario, sinoabucheana Monreal y vitoreana
Sheinbaum.

Los asistenteseranmayoritariamentelos seguidoresde
quienesperdieron:RenéBejarano,DoloresPadierna,Vidal
Llerenasy lapropiaSheinbaum.

Morenistasconsultadosaseguranquelos organizadores
delasporrasa lajefadeGobiernoylos chiflidosaDelgado
formanpartedelashuestesdeCitlalliHernández,secretaria
generaldelpartido,cercanaalgrupoquepromueveaClaudia.

De los senadoresapenasfueuna decena,de 59.Tampo-
co fue el presidentede la Cámaraalta,Eduardo Ramírez.
Marcelo no asistió.Para su fortunaanda fueradel país.

e AMLO que Y la compra de medicinas yla rela 
   ACI E KC e | C UE

Esa puntuaciónes la que le da la encuestarealizadaque
elpropioPresidentedioa conocerduranteelinformepor el
terceraniversariode su triunfo.

“Tendríayo ocho,tampocomucho,si soltaralos 20 mil
millonesde pesos quese le destinabaa los periódicos,a los
medios,a losperiodistas”,aseguróenlamañanera.

Elmandatarioafirmaquelosmediosdecomunicacióntra-
dicionalesno seocuparíandenadani lehubiesendadotanto

vueloaldesplomedelaLínea12delMetro,sihubierahabido
mochedepormedio.Comentarioala ligera.Lanoticiadiola
vueltaalmundoy fueprimeraplanaenlosprincipalesdiarios
delorbe,dondeno elmoche.

Y esquelamagnituddelasingulartragediallevóalosme-
diosadestacarlaensusprincipalesespacios.Murieron26per-
sonasy más de80 resultaronheridas.

Imposibleno “darlevuelo”aunatragediadeesetamaño
que,adosmesesdeocurrida,todavíano tieneresponsables.

Alérgicoa laautocrítica,ortodoxodelpresidencialismoa
ultranza,aLópezObradorlegustamostrarsecomohombre
humilde.“Yoestoydispuestoa bajarhastaseissi me ahorro
unos10milmillonesmás”,puntualizó.¡Quégenerosidad!
*Sobradecirque“limpiar”lacomprademedicinas,sinunplan
alterno,hatenidoun inadmisiblecostoenvidashumanas.

La Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer
(AMANO)afirmaquelosrecortesalgastoy tratamientodeme-

dicinascontraesatemibleenfermedadcobróya1,600muertes
deeneroa lafecha.¿Cómo empezótodoesto?¿Por quéenel
pasadono sepresentóunaescasezdemedicamentoscomo
laquehemosvividoenlosúltimosdosaños?

DatosdelaAsociaciónMexicanadeLaboratoriosFarma-
céuticosseñalanque,en2019,elgobiernofederalcerrólalínea
deproduccióndePisa,laúnicaempresacon capacidadpara
abastecerelgruesodelmercadonacionaldemedicamentos
oncológicoinfantil,sinantesasegurarqueexistíaunfabricante

en México—o en elmundo— con capacidadparallenarese
hueco.A dosañosdedistanciay conloscambiosenlapolítica
deadquisicióndemedicamentosporpresuntosproblemasde
corrupción,prevalecelaincertidumbreparaestegrupovulne-
rable.Ni laSHCPni laONU hanlogradorestablecerelabasto

delosmedicamentos.
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Lasemanaantepasada,elPresidentedijoqueya sehabían
compradoenCoreadelSur,Alemania,CubayArgentina.No
sehatransparentado.¿Cuántaspiezas,aquéprecio,mediante
quéproceso?

AMELAF hacenotarque la sustituciónde laproveeduría
nacionalpararealizarcomprasenelextranjerohatraídocomo
consecuencia un tripleperjuicio:

1.-Lospreciospromediodelosmedicamentosadquiridos
en elexteriorson casideldoblede los quese ofertabancon
proveedoresnacionales.

2.-Laproveeduríay abasto,comohemosvisto,noestága-
rantizada.Estovaendetrimentodelasaluddelospacientesy
hastadelamentablespérdidasdevidashumanas.

3.-Al eliminarlademandalocaldemedicamentossedes-
articulala industriafarmacéuticanacionaly otrasindustrias
relacionadas.
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Qu *€ claudia Sheinbaum acu-

dió arecibirla segunda dosis de la vacu-

na Pfizer un día después de cortar rabo

y oreja durante el mensaje presidencial,
con motivo de los tres años del triunfo

electoral, y luego en un acto nocturno

en el que fue aclamada a lavoz de “ipre-

sidenta, presidenta!” por la militancia

de Morena reunida en elAuditorio Na-

cional. Eso sí,ayer muypropia dijo que

nada de eso tiene que ver con destapes

nipredestapes porque está enfocadaen

su gestión al frentede la JefaturadeGo-

bierno capitalino. Andele pues.

Q ue domingo y lunes próximos

habrá cónclave raranja en CdMx y

asistirá laplana mayor deMovimiento

Ciudadano ylos candidatos ganadores

dela pasada contienda eincluso Eliseo

Fernández, que todavía no se resigna

a aceptar el resultado en Campeche.

Otros convidados son Clemente Cas-

tañeda y Dante Delgado, de Nuevo

León van Samuel García y Luis Do-

naldo Colosio, y por Jalisco los alcal-

des electos Pablo Lemus y Juan Jo-

sé Frangie, mientras queigue en sus-

penso la participación del gobernador

Enrique Alfaro.

Qu e diputadas echaron mano de

sus redes sociales para salir en defensa

dela Selección Femenil de futbol, luego

de que se dio a conocer que ese equipo

podría ser el que pague elveto al Tri va-
ronil por el grito homofóbico. La coor-

dinadora del PRD, Verónica Juárez,

calificó la decisión de “machista” mien-

tras que la presidenta cameral, Dulce

María Sauri, expresó su “absoluto

rechazo” a la propuesta y dijo que es

“inadmisible” el uso de esa medida dis-

criminatoria y misógina.Bueno,hasta
la Comisión de Equidad y Género soli-

citó de manera formal a la Federación

Mexicana abstenerse. ¡Tarjeta roja!as
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=
Es Sacapuntas
Con su grilla, a otra parte
Nos hacen ver que la dimisión de Jacinta Palerm

Viqueira como subdirectora general técnica de la
Conagua fue un respiro en el organismo. Durante los

9 meses que ostentó el cargo se la pasó grillando, se

saltaba a sus superiores y pedía derecho de picaporte “s
en Palacio Nacional para acusar “conspiraciones”.

Alegó que se va por “causas ajenas a su voluntad”.

Balance del T-MEC
Llegó el momento de hacer un balance sobre los logros

del T-MEC, a un año de su entrada en vigor. El próximo
miércoles se reúnen la secretaria de Economía,

Tatiana Clouthier, la representante de comercio de

EU, Katherine Tai,y la ministra comercial de Canadá,
Mary Ng. Nos dicen que no será un encuentro fácil,

pero se buscarán oportunidades de mejora.

 
”

Le expresó sus respetos
Si algo quedó claro ayer en la reunión entre el líder

de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, y Gabriel

Hernández, ex coordinador de los superdelegados, es

que el zacatecano sigue siendo el gran jefe.Nos dicen

que,prácticamente, Hernández fue a manifestar sus e
respetos al también coordinador de la Jucopo, y se

puso a sus órdenes, ahora que retoma su escaño.

 
 

Ratifican a Maurilio
Unánime fue la decisión de los 25 legisladores

electos de Morena en el Estado de México para

ratificar a Maurilio Hernández como su coordinador.

Su elección, nos dicen, es en reconocimiento a su

efectividad para sacar adelante las iniciativas que

interesan a su partido, sobre todo convenciendo a las
otras fuerzas políticas del Congreso estatal.

 

Más moleculitas
Se dio a conocer un nuevo plan de coberturas para
las conferencias mañaneras del presidente Andrés

Manuel López Obrador. Por estar aún en emergencia

sanitaria, sólo los medios nacionales seguirán

teniendo acceso todos los días, pero llama la atención —

que también se incluyó a algunos youtuberos afines a
la 4T,de esos del tipo de Lord Molécula.

 

 

SACAPUNTAS *HERALDODEMEXICO.COM.MX |
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MONUMENTOALAPRENSA8*ELFISGÓN
PARA QUE LA LIBERTAD DE PRENSA SEA REAL,
INCLUSO DEBE GARANTIZAR EL DERECHO...

DEMENTIR
DE MONTAR

REPORTAJES

DEMENTAR
'ARA QUE LA LIBERTAD DE PRENSA SEA REAL,
INCLUSO DEBE GARANTIZAR EL DERECHO...

ADESMENTIR
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