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1. La ola pandémica de automatización puede ser una mala noticia para los trabajadores 
Cuando los clientes de Kroger en Cincinnati compran en línea en estos días, sus comestibles pueden ser elegidos no por un trabajador en su 
supermercado local, sino por un robot en un almacén cercano. Los jugadores de Dave & Buster's en Dallas que quieran perros pretzel pueden 
pedir y pagar desde sus teléfonos, sin necesidad de marcar a un camarero. Un aumento en la automatización, especialmente en las industrias 
de servicios, puede resultar ser un legado económico de la pandemia. Las empresas, recurrieron a la tecnología el año pasado para mantener 
las operaciones en funcionamiento en medio de distanciamiento social y los temores de contagio. Ahora el brote está disminuyendo, pero 
muchos trabajos simplemente fueron sustituidos por la tecnología. (NYT). Claro que la tecnología puede sustituir algunos trabajos repetitivos y 
monótonos, donde el empleado no aporta ingenio, creatividad, ni pasión por su trabajo, si se reduce a un trabajador a niveles de tareas rutinarias 
y monótonas, ya que el potencial de una persona es precisamente darse cuenta, construir y mejorar las dinámicas laborales, para empresa y 
para sí mismo, pero esto no llega solo, empresa y trabajador deben desarrollarse, actualizarse para innovar y con métodos y herramientas, crear 
nuevas oportunidades para crecer, juntos empresa y trabajador. 
 

2. Bartlett: se abre la vía para tirar los fallos contra ley eléctrica 
La resolución del segundo tribunal colegiado especializado en competencia económica, que revocó la suspensión definitiva de la reforma 
eléctrica en el caso de dos empresas amparadas contra la misma, “es un triunfo importante” y un precedente de “enorme valía, ya que traza 
la ruta a la que muy probablemente se ceñirán los fallos en los otros recursos judiciales que están en trámite y que serán también declarados 
improcedentes”, expuso el director general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz. (Jornada). El Gran Líder la logrado revertir la justicia para hacer su 
voluntad por encima de cualquier ley, ahora con la Suprema Corte de Justicia de la Nación a su disposición. Gracias Arturo Zaldívar por el regalo 
de poder absoluto que le dio al Gran Líder. 
 

3. Ignoran alertas por plataformas 
Las instalaciones marinas de Pemex en la Sonda de Campeche son una bomba de tiempo. Reportes que se dieron a conocer a Pemex, exhiben 
las pésimas condiciones en las que se encuentran las instalaciones y los centros de trabajo de la Región Marina Noreste, la mayor productora de 
petróleo del País. Apenas el viernes, un incendio se registró en un óleo gasoducto submarino de la plataforma satélite KU-C en aguas del Golfo 
de México. El diagnóstico presentado a Pemex detalla una serie de irregularidades en las instalaciones marinas que van desde corrosiones severas 
en las líneas, fallas en las redes contra incendio, fugas, botes de salvamento inservibles en las plataformas y falta de salidas de emergencia 
eficientes en los centros laborales. (Reforma). La falta de inversión y mantenimiento en la infraestructura de Pemex es ovia, no de este gobierno 
únicamente, pero antes de estadios de Beisbol, mega aeropuertos y trenes, se debe considerar que el principal contribuidor al erario requiere le 
inviertan, y es mas importante el mantenimiento correctivo a esta paraestatal, que andar construyendo y comprando mega refinerías. 
 

4. General Motors apuesta por el litio con un proyecto geotérmico en California 
General Motors invierte en un proyecto de litio en E.U. que podría convertirse en el más grande del país en 2024, lo que transforma al fabricante 
de automóviles en uno de los primeros en desarrollar su propia fuente de un metal crucial para la electrificación de automóviles y camiones. El 
acuerdo, anunciado el viernes, llega cuando fabricantes de automóviles de todo el mundo luchan por acceder al litio y otros metales para la 
fabricación de vehículos eléctricos, a medida que se eliminan los motores de combustión interna. (Economista). Las oportunidades para formar 
parte de este proyecto residen en el norte del país donde se encuentran yacimientos y personal calificado para acompañar esta inversión. 
¿Dijimos inversión? Bueno falta ver que dice el Gran Líder contra esta inversión que representa a la mafia del poder y proscrita energía renovable 
que se producirá con este proyecto, seguro esperamos un  “Fuchi Gúacala” y poner a sus apóstoles en el camino, para que se les quede el 
diezmo. 
 

5. Auge en el agro no reduce pobreza de la población rural 
México ocupa el décimo segundo lugar entre los mayores productores agroalimentarios del mundo; en contraste, 55% de la población rural 
vinculada a la producción vive en la pobreza, además de que uno de cada cinco campesinos, no percibe ingresos monetarios por su actividad, 
revelan datos oficiales. Margarita Flores de la Vega, catedrática de la Facultad de Economía de la UNAM, menciona que, en 2020, pese a la 
pandemia de Covid-19, el campo registró un superávit de 12 mil 600 millones de dólares, según cifras del Banco de México, el mayor desde que 
hay registro; sin embargo, subsiste y se ha reforzado una estructura de desigualdad. (Jornada). Nunca nos preguntamos por qué en un país como 
el nuestro, el mas pobre sigue siendo el campesino, a menos que siembre mariguana o amapola, no le va a alcanzar nunca para comer. Al 
campesino mexicano tampoco les tocan apoyos de ninguna clase, ya que con créditos, financiamiento y educación podrían mejorar sus 
condiciones, pero nada de educación para mantenerlos obedientes e ignorantes y ningún apoyo económico ya que podrían volverse 
ambiciosos y hasta convertirse en la hoy proscrita clase media. Que solo aplaudan y sigan obedientes y sumisos.  
 
Covid-19: SSA reporta 6,228 nuevos infectados y 155 fallecidos. La SSA estimó que hay 45 mil 229 casos activos estimados de Covid-19, es decir, 
personas que iniciaron con síntomas en los últimos 14 días, lo que representa el 1.7 por ciento de los casos. 
 
 
 

 Contagiados Muertos Vacunas aplicadas 
México 2,537,457 233,580 46,451,716 
E.U.    33,714,928 605,494 328,965,449 
Mundo 183,562,499 3,972,904 3,169,966,132 

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/ 
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DE MAL en peor ha ido el rediseño de los libros
de texto gratuitos para el ciclo escolar 2021-2022
que emprendió Marx Arriaga, director de Materiales
Educativos de la SEP.

PRIMERO se hizo público el descontento de muchos
de los más de 2 mil 300 académicos y diseñadores
que respondieron a la convocatoria para ese proyecto
cuando el funcionario les pidió trabajar amarchas
forzadas y sin cobrar, apelando a su "vocación"
y a que se trataba de un proceso "histórico".

LUEGO se supo que de los 18 libros que se había
comprometido a tener listos, solamente se habían
terminado 2 volúmenes, los correspondientes a
Lengua Materna de tercer y cuarto grado de primaria.

Y AHORA lo que se dice entre quienes participaron
en ese fallido proceso es que, al final, ni siquiera
es seguro que esos dos libros irán a la imprenta, pues
la subsecretaria de Educación Básica, Martha Velda
Hernández Moreno, los habría rechazado por no
cumplir con los estándares de calidad necesarios.

ASÍ ES QUE, si ven por ahí al señor Marx con un

enorme tache rojo en la mejilla oparado en un rincón
con orejas de burro, ya saben por qué fue.

QUIENES conocen la entraña del PRI cuentan que ya
salió el peine sobre la verdadera razón de la rebelión"
encabezada por Ulises Ruiz en contra de Alejandro
“Alito” Moreno.

SEGÚN ESTO, el dirigente nacional de los tricolores
tenía la intención de revivir el expediente de expulsión
en contra de Ruiz que fue iniciado desde 2012 y que
ha estado congelado en la Comisión de Justicia
Partidaria.

Y CUANDO el ex gobernador de Oaxaca se enteró, sacó
de un cajón su manual de tomas violentas y se lanzó
con un grupo de golpeadores a la sede nacional para
hacer lo que mejor le sale: siempre estar a la orden
cuando se trata de armar desorden.

PRESUME Andrés Manuel López Obrador
que él gobierna con hechos y que, por ello, sobran
las palabras.

AÚN ASÍ, de lunes a viernes tiene conferencias en las
que habla y habla y habla, los fines de semana sale
de gira y hace eventos en los que habla y habla
y habla, además graba videos en los que habla y
habla y habla, y nos receta cada tres meses “informes
de gobierno" en donde -adivinaron- habla y habla
y habla. ¡imagínense si no sobraran las palabras!

. eo

UNA BUENA: ayer se inauguró la Cuarta Sección
de Chapultepec.

UNA MALA: por ahora, solo estará abierta al público
sábados y domingos de 10:00 a 16:00 horas.

UNA PEOR: que aún no funcionan ni la cineteca,
ni los espacios culturales, ni las instalaciones
deportivas que se prometieron. Vaya "inauguración".
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ROBERTO
ROCK
AA

Medicinas: golpe de timón
o naufragio

Al remedode inquisidores de
la prensa contratados

por Palacio. Con eldeseode
que aprendan al menos

a hablar consoltura.

asuma deerrorespropiosy
factoresadversosenelsec-
torsaludacorralaalgobier-

no LópezObrador.Un inminente
manotazopresidencialenestesec-
tor,comoalgunosdesus colabora-

doresanticipan,puedeapenasdar
tiempoparaevitarun desastreque
marcaríaa fuegosu legado.

ElPresidentehadadoindiciosde
haciadónde se moverá:confiaren
laexperienciae infraestructuradel

IMSS, a cargode Zoé Robledo,un
negociadornato,para reactivarla
compraconsolidadademedicinas
y frenarlarebelióndecolectivosde

pacientes,orilladosa ladesespera-
ción por pifiasgubernamentales.

López Obrador debe corregir
también su peor nombramiento:
Juan Antonio Ferrer,en el Insabi.
Laincompetenciadelpersonajere-
sultaescandalosa,y ha pobladoa
eseorganismoamorfocon amigos

y paisanostabasqueñossin capa-
cidadtécnicaalguna.

Desde el inicio del gobierno,
López Obrador se mostró exas-
perado frentea las pugnas que
enfrentaban a funcionarios so-

bre la ruta a seguir en salud.
“¡Póngansedeacuerdo”,dijoal-

gunavez,segúntestigosdirectos,
duranteuna reunión ala que acu-
dían los entoncestitularesde Ha-
cienda, Carlos Urzúa; del IMSS,
GermánMartínez;de Salud,Jorge

Alcocer,y la subsecretariadelramo,

AsaCristinaLaurell,entreotros.To-
dosellosperdieroneventualmente
elcargo,salvoAlcocer,con minús-
cula influenciaen elgabinete.

Por las “mañaneras”presiden-
ciales han desfilado todo tipo de

denuncias y anuncios de ajustes
enelsistemadesalud,no carentes

de argumentos,pero sin resulta-
dos. Lo mismo sobre corrupción
de laboratoriosy distribuidores;

algiganteme-
xicano Pisa cuando frenóla pro-

duccióny entregadelmetotrexato,
indispensableparaeltratamiento
de cáncerinfantil.

Palaciodio cartablanca para la
cruzadadelaentoncesoficialma-

yor deHacienda,RaquelBuenros-
tro,quecancelócontratos,inhabi-
litóempresas,impugnóprecios,in-
tentó fallidascompras masivas,
persiguióadirectivosdehospitales
de alta especialidad,se alió con

entre y funcio-
narios;existenciadevirtualesmo-

nopolios. Empresas que jugaron
“alasvencidas”conelPresidente,
comoseleatribuyó

ególatrascomoHugo López-Gatell,
incendiólapradera...peronologró
más que poneren agoníapor ina-
nicióna todoel sector,paraluego
serenviadaal SAT,dondelas de-
bilidadesdesu antecesora,laahora
ministraMargaritaRíos Farjat,es-
tabanhundiendola recaudación.

En juliode 2020 López Obra-
dor anunció un convenio con la
UNOPS para adquirir medica-
mentos por el equivalente a 100
mil millones de pesos. En 2019,
todas las operaciones de ese mo-

desto organismo de Naciones
Unidas habían sumado apenas
la quinta parte de esa cifra.

A esa institución se lepagarán
cercade 2,000 millones de pesos
por tres años de servicios. Sin
embargo,cadavezserezagamás

claves más
en su entrega de medicinas a
cuentagotas,sin las

urgentes.Y peor,debiórecurrira
intermediarios que han sido in-

habilitadospor la autoridad.

del Insabi el
responsabledel abasto,Adalberto
Javier Santaella(con experiencia
enmanejodeviolenciafamiliar),li-
beróun oficioel 26 de febrerode

“sálvesequienpueda”,pidiendoal
sistemahospitalariofederalpúbli-
co adquirir medicinas donde las

encuentre.Eso equivaleacompras
apreciosaltos,sin transparenciani

garantíade entregaoportunao de
calidad.Mientras,pacientesy sus
familiastoman callesen todo el

país,acosadospordeudasy elmer-
cadonegrode medicamentos.

Apuntes: La escenadel Presi-

dentejugandobeisbolconlagober-
nadorasalientedeSonora,Claudia
Paviovich,y su virtualsucesor,Al-
fonsoDurazo,confirmóquehubo
un alegrey oportunoacuerdopara
definirelordenal bate.e

rockroberto gmail.com

pc GA

"
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Elrenqueodelpresidente
:::::A quienno lefuenadabienen su bateodel
viernesfuealpresidenteAndrés Manuel Ló-

pez Obrador.Al reinaugurarel estadiodebeis-
boldeSan Luis Río Colorado,Sonora,el tabas-
queño aseguróque cuando estabaen el campo
de béisbolparainspirarse“veoalgunascaritasen
la pelotay macaneomás fuerte”.Sin embargo,

la inspiraciónno le funcionó
frenteel bat y no pudo co-

nectarla pelotapor lo que
fueponchadotrastresinten-
tos.La fallano habríapasado
de un mal momento deporti-
vo de no serporquela maña-

)ALGONE nadeayer,cuandoelpresi-
E ! dentebajóadesayunaren

Andrés PuertoPeñasco,se lenotó
Manuel López con dificultadpara caminar,

Obrador renqueandomientrasandaba.
Nos dicenque estesíntoma,

comosu tendenciaa inclinarsesobrelos atriles
en los que da discursos,es por su problemade
ciática.Desafortunadamente,no hay formade
saberlos detallesporqueelmandatarioha deci-
dido que su salud no seaun temade escrutinio

público,pesea quepor sus manos pasandeci-
sionesque incidenen todoslos mexicanos.

 ARCHIVOELUNIVERSAL

OtroretrasoenelBancodel
Bienestar
:::::En febreropasadoel gobiernoanunció la
Bancarización Migrante, es decir,la apertura
de cuentaspara mexicanos que viven en Es-
tadosUnidos. El programase aplicaa través
de la Red Consular de México en la Unión

Americana,que es la que entregalas tarjetas
correspondientes.El problema es que ahora el
programase ha tenido que detenerporque el
Banco delBienestar—que no parade dar
tumbos— ha pedido que se suspenda de ma-
nera temporal la entregade los plásticos.Así
quea travésde un oficio se hizo saber a las
representacionesdiplomáticasque la reactiva-
ción se hará hasta nuevo aviso.

violenciaocurridos

hace unosdías enla sedepartidista.A versi le
alcanzaal líderparaacallarlasvocesy críticas
por la debacleelectoraldelpartidoy por su su-
puestaalianzalegislativacon Morena.

Desprecioa losmigrantes"VIP
::::Al parecerla administracióndeJoe Biden
y en particularel Senadode EstadosUnidos
estácerrandomás puertasde las que se pensa-
ba.La CámaraAlta rechazóextenderel progra-
ma de CentrosRegionalesEB-5 que desde1990
ofrecea inversoresextranjerosla posibilidadde
residirlegalmenteen la Unión Americanaa
travésde proyectosde inversiónde capitalque
sean capacesde generaral menos 10 empleos
en zonas específicasde su territorio.Es decir,
que ni siquierainvertiry dar empleocalifica
como razón suficientepara obtenerun estatus
de residenciaen ese país.Si ni siquieraesos

migrantesson bienvenidos,no hay mucho que
esperardel tratoa los demás.

Alitobuscadefensores
::: Quien se movió rápidofueelpresidentena-
cionaldelPRI Alejandro Moreno “Alito”,en
busca del respaldode organismos y personalida-
des internacionalesparabajarla presióndel
conflictoy enfrentamientosinternosquebuscan
su renunciadelpartido.Por lo prontologróque
la PremioNobelde la Paz,laguatemaltecaRigo-
bertaMenchú, leenviarauna cartade solidari-
dad frentea loshechosde

BAJO
RESERVA
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Escrutinio. En política las apariencias enga-
eñan.El encuentroentreelgobernadordeColima,

JoséIgnacio Peralta,y lamandatariaelecta,Indira
Vizcaíno, fuetancordialcomo seestila.La amabili-
daddelpartidoqueentrega,elPRI,haciaelquerecibe,
Morena,esbuenapara la foto.Sin embargo,haymu-
chateladedóndecortarenestaentidadperdidapara
eltricolor.AuditaremosalgobiernopriistaenColima
y hastadondenos corresponda”,dijola futuragober-
nadora.Aseguróqueelcompromisoquehizofuerevi-
sarsihuboirregularidades,quiénlascometióy actuar
en consecuencia.La lupayla guillotinasobrelos que
sevan,comosiempre.Elpriistasaliente,¿aprobarálas
auditorías?

Haciendo cuentas.Es detodosconocidoqueel
* excesoen elnúmerode institutospolíticosen

Méxicocuestaun dineral.Es uno delos sistemasmás
onerosos.Vea si no:cada uno de los votos captados
por lospartidosen las eleccioneslecostóa la ciuda-
danía154pesos,enpromedio.Sin embargo,delos 10
partidos,cinco superan esepromedio,y de éstos,el
PRD yel PT sonlosquemáscaroslesalena lademo-
cracia,considerandoel financiamientopúblico que
recibendelINE y los sufragiosqueobtuvieronen las
urnas.PorelPRD cadasufragiotuvoun costode323
pesos para los ciudadanos.El PT lecuestaal bolsillo
de losmexicanos 310pesos por voto.Pequeñosy ca-
ros,ni al caso su

Proyecto rencor. Muchos son los morenistas
* quesiguenal piedela letrala estrategiadeso-

metera juicio legal a los expresidentesde la Repú-
blica.ErróneamenteenMorena tienenlapercepción
de que la cacería y posible encarcelamientode los
antecesoresde López Obrador se transformaríaen
simpatía y votos para el futuro,pero se equivocan. El
senador Martí Batres se convirtió deprontoen férreo
incitador.Realizó una reunión informativasobrela
democraciaparticipativay las consultasquevienen,
como la delprimero de agosto sobreel juicioa los
expresidentes.Para recuperarlosvotosy la confian-
Za,no va porahí.El odionuncallevaa partealguna.
Y eso es lo quese escuchaen

5 Sospechas. MientrasSilvano Aureoles, el go-
ebernadordeMichoacán,se presentacomovíc-

timadelgobiernofederaly pataleapor una reunión
conelPresidente,ensu estadosepreguntantodavía
qué fue lo que sucedió en las eleccionesdel pasa-
do 6 de junio.El arzobispo deMoreliay vicepresi-
dentede la Conferenciadel EpiscopadoMexicano,
Carlos Garfias Merlos, pidió “quese haga la investi-
gaciónpertinente”sobrelaposibleparticipacióndel
narco en los comicios en Michoacán. El alto prela-
do comentóque“lasdenunciasestánformalizadas”
y llamó a esperar los resultadosde las posibles in-
dagatorias.En Aguilillahay una fuertepresenciade
grupos armadosy un pueblosumidoen

Hay pasión. Cuando las autoridadesse hacen
*eresponsablesde sus objetivos,nada puedesalir

mal.El trabajocoordinadoentrelas FuerzasArma-
das y las corporacionespoliciacasestatalesy muni-
cipalesdeSonorahan llevadoalaentidadaocuparel
primerlugarenaseguramientosdemetanfetaminasy
tercerlugarendecomisosdemariguanaypastillas si-
cotrópicas,a nivelnacional.De octubrede2019al 30
septiembrede2020,se logróasegurar133toneladas
dediversosestupefacientesen la entidad.Es posible
eltrabajocoordinadodelos trespoderesdegobier-
no.La pensarándosveceslosgruposqueutilizabana
Sonoraparaeltrasiego.ClaudiaPavlovichy elestado
quegobierna,a lacabeza.Orgullofemenino.
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