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1. Ve Biden cerca 'independencia del coronavirus' en E.U.
Después de que hace un año los eventos por la independencia de E.U. fueron reducidos por la pandemia de Covid-19, el Gobierno de Joe Biden 
festejó como parte de una señal que el Presidente quiso dar de normalidad. "Podemos decir con confianza: Estados Unidos se está recuperando. 
Hace 245 años declaramos nuestra independencia de un rey distante. Hoy estamos más cerca que nunca de declarar la independencia de un
virus mortal", dijo en la Casa Blanca. "Eso no significa que la batalla contra el Covid-19 esté terminada, tenemos trabajo que hacer. Pero, así
como nuestra declaración en 1776 fue un llamado a la acción, lo mismo es cierto ahora". (Reforma). Se lo merecen, así como salir pronto de la
crisis económica es la cereza que corona el pie, por invertir y apoyar a las empresas, trabajadores y sus familias en una época de crisis, claro que 
no se dedicaron a gastar el erario en trenes, estadios de beisbol, ni campañas para mantener el poder, el dinero del erario ahí es para apoyar a
su pueblo.

2. Avanza 'Elsa' en Cuba tras dejar 3 muertos en el Caribe
Tras golpear varias islas del Caribe y dejar al menos tres muertos, la tormenta "Elsa" avanzaba este domingo sobre Cuba, lo que durará casi dos
días antes de seguir su curso hacia Florida, en el sureste de E.U. "Las bandas de nublados, con chubascos y lluvias, asociadas con la circulación
de la tormenta tropical "Elsa", han comenzado a abarcar la región oriental de Cuba", informó a las 09:00 horas locales el Instituto de Meteorología
de la isla. (Reforma). Lamentablemente llueve sobre mojado a los pueblos en desgracia, pobres hermanos cubanos por tener una dictadura
millonaria que somete al pueblo militarmente y claro les deja morir de hambre y ahora les cae Elsa.

3. Excluidos 24 millones del mercado laboral
En el País 24.6 millones de personas están excluidas del mercado laboral, según estimaciones del Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Esto se
debe a que están desempleadas, o bien desocupadas pero disponibles para laborar o porque realizan trabajos domésticos y de cuidado.
Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de esta organización, aseguró que la mayor parte de esta población excluida son mujeres. Detalló que
la cifra de los excluidos se compone de 9.3 millones de personas que están desempleadas o desocupadas y disponibles para trabajar. "La
desigualdad de género tiene una raíz económica en la exclusión económica de millones de mujeres y en una mayor precariedad en sus
condiciones de trabajo", señaló Gómez Hermosillo, en entrevista. (Reforma). Por más que se diga que se han recuperado empleos, la informalidad 
y los trabajos no calificados de ayudante general que ofrecen el salario mínimo o un poco más, no contribuyen lo suficiente al mantenimiento
de una familia mexicana por mas que el Gran Líder les condene a comer frijoles, tortillas y puro chile, es apoyando a la empresa que se mejoran 
los salarios y se puede capacitar al trabajador en puestos mejor remunerados.

4. Lanza el Gran Líder plan integral para la región de Cananea
El presidente presentó un plan integral de atención para esta región, que incluye la solución de los conflictos laborales, así como la negociación
para el debido pago de utilidades a los trabajadores mineros, “que no se pueden regatear". El mandatario ofreció “ayudar en las diferencias
que tienen las partes, para llegar mediante el diálogo a un acuerdo entre todos. Es como una utopía, porque se han confrontado mucho tiempo, 
pero vamos a intentarlo”. También indicó que en tres meses regresará a Cananea para evaluar el avance en las negociaciones de los laudos
laborales que encargó a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, así como la evolución de los programas de salud, vivienda y del 
proyecto de rescate del Río Sonora, contaminado en 2014 por un derrame de la mina Buenavista del Cobre, que pertenece a Grupo México,
de Germán Larrea. (Jornada). Solo se trata de hacer cumplir las leyes y que trabajador empresa y sindicatos trabajen juntos para lograrse un
mejor futuro, pero los intereses políticos y de personajes como el senador Gomez Urrutia que busca ganar el poder y control no es realmente
ayudar a un entendimiento.

5. Migrantes mexicanos, beneficiados por la recuperación del empleo en E.U.
La economía de E.U. ha recuperado dos tercios de los empleos que perdió durante la pandemia, con un déficit de 6.8 millones de empleos, lo
que ha beneficiado a México, pues los connacionales que radican en ese país han accedido a mejores oportunidades de trabajo y a mejoras
salariales. Según el reporte de nóminas no agrícolas de E.U., el mercado laboral local agregó 850 mil empleos en junio, el mayor crecimiento
laboral en 10 meses y se ubicó muy por encima de las previsiones del mercado, que eran de 700 mil. Los salarios más altos y la mejora de la
situación de salud, de acuerdo con el informe, atrajeron a más trabajadores a aceptar ofertas de empleo en sectores claves: educación pública 
y privada, servicios profesionales y comerciales, y comercio al por menor. (Jornada). Claro que nos da gusto que aquellos paisanos que se la
jugaron cursaron como criminales violadores y traficantes de drogas, según las autoridades fronterizas de ese país, están consiguiendo lo que su
país natal México, no les provee, ni proveerá. Lo extraordinario es que no olvidan a su familia y manda dinero para ayudarlos, sea para que
puedan vivir, paguen a los carteles para que les dejen vivir, o para que puedan tener algo de comer en su mesa. Ahora nuestro gobierno busca
la forma de cobrar impuesto adicional a ese dinero, así como el hampa poder engordar con un dinero que no se ganan trabajando, pero están
dispuestos a gastarlo en trenes, estadios y caprichos del patrón.

Covid-19: SSA reporta 2,611 nuevos infectados y 42 fallecidos. La Secretaría de Salud reportó 2 mil 611 nuevos casos de Covid-19, con lo que
suman 2 millones 540 mil 68.

Contagiados Muertos Vacunas aplicadas 
México 2,540,068 233,622 47,197,494 
E.U.   33,718,538 605,526 329,581,401 
Mundo 183,890,181 3,979,091 3,210,264,983 

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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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.

 
Legalizar lo ilegal

astantepreocupadosestánlosrepresen-
tantesdelossectorestextil,vestidoy cal-

zadoporlaposibilidaddequecaminelapro-
puestaparacrearlosTianguisdelBienestar,
porloqueyamandaronunacartaalPresi-
denteAndrésManuelLópezObrador.

En la misiva,las cámarasnaciona-
lesde la Industria Textil(Canaintex),que
presideManuel Espinosa;delVestido,
quellevaEmilio Penhos,y dela Industria
delCalzado (CanaicaD,con Alfredo Padi-
llaalfrente,expresaronlo queimplicale-
galizarmercancíaorigenilegal.

El Presidentepropusoregularyponeren
elmercadoartículosdecontrabando,entre

* losqueseencuentranropa,telasy zapatos.
Otrapreocupaciónesqueseanlos

mismosimportadoresilegales,a losque
enun pasadoselesdecomisóelproducto,
losquepuedancomprarloslotesembar-
gadosapreciosmuybajosy sineldebido
pagodeimpuestosnacionalesy aranceles,
lo cualrepercuteen recaudación.

' Y tambiénargumentaronqueseaten-
tacontraelempleoy produccióndela in-
dustriaformal.

De estacartaseleenvióuna copiaa
Raquel Buenrostro, Jefadel Serviciode
AdministraciónTributaria(SAT);a Ho-
racio Duarte, AdministradorGeneralde
Aduanas;TatianaClouthier,Secretaria
deEconomía, yHéctor Guerrero, subse-
cretariodeIndustria,Comercioy Compe-
titividaddelaSE.

Proveedor
reconocido

La autopartistaRassini,que
dirigeEugenio Madero
Pinson, tiene un reconoci-
mientomás en su trayec-
toria,ahorapor su tareade
proveeduría.

La empresa mexicana
obtuvoelPremioalProvee-
dordelAño 2020,yaque

como
defrenosparaGeneral
Motors.

El premioloentrega
GeneralMotors deEstados
Unidos, desde su matriz en
Detroit,calificandoa una
basedemásde2 milpro-

veedoresanivel
Con estedistintivo,la

automotrizreconocea los

tesen términosde calidad,
puntualidad,mejorastecno-
lógicasy valoragregado.

Este logrosesumaa
otrosqueha tenidolaem-
presa,entrelos más recien-
teshaberobtenidoelsegun-

do lugarentrelascompa-
ñíasmexicanasdelíndice
deEnvironmental,Social
andGovernance(ESG) por
su sostenibilidada largo
plazoy conun elmenorim-
pactoambiental.

Esta empresa cuenta
conmásde6 mil 500 cola-
boradores,tienecinco cen-
trostecnológicosy esuna
delascompañíasdeauto-
partesmásdestacadasa ni-
velnacional.

Suman
suscriptores

El quehatenidoun buen
ritmoenlacaptaciónde
nuevossuscriptoresdesde
su llegadaalPaísensep-
tiembredelañopasadoes
Adam Kitron, el CEO de
YoTelco,empresaquelle-
vaelserviciodelOperador
Móvil Virtual(OMV)
YoMobile.

El modelodenego-
ciodeesteoperadortie-

nedosvertiente:unaapp
contransmisiónenvivode
programasconducidospor
creadoresdecontenidoy
streamingdevideojuegos,
películasy música,y laofer-
tadeserviciosmóvilesde
telefoníae interneten4G.

La ofertadelOMV per-

mitequeporcadahorade
videoconsumidaenlaapp
seobtengancréditoscon
losquelosusuariospueden
pagarlos serviciosdetele-
comunicaciones,aunque
cualquierpersonapuede
consumirelcontenidodela

aplicación.
Haceochomesesel

OMV pronosticabatener
350mil suscriptoresensu
appdecontenido,peroal

de datos,mensaje-
ríay voz,los cualesquiere

se supera-
ron los460 milusuarios.Se
esperaqueendiciembrela
cifrallegueaun millónde
suscriptores.

Actualmentecuentacon
27 mil clientesqueusan sus
servicios

elevara 250 mil al cierrede
este año.

Kitron estáconvencido
dequela reddeAltán es la
mejoropciónparallevarsus
servicios de telefoníaa sus
usuarios.

Ajustan modelo

Los quehantenidoque
ajustarseaceleradamentea
loscambiosdesu mercado
son losdelafirmadeventa
directaNatura,queenMé-
xicollevaHans Werner.

Ademásdeapostara
abrirsusprimerasseistien-
dasfísicasenMéxicodebie-
ronajustarladeenlíneaque,
adiferenciadelaquetenían
hastaantesdelapandemia,
permitelacompradirectaal
consumidorsinnecesidad
desercontactadoconun
promotordelamarca.

Tambiénmodificaron
sus procesosdeentregade
mercancía,yaquedurante
añossóloun promotorpo-

díaentregarlosproductos
deNaturaa domicilio.

Cuando llególapande-
mia,Werner buscó alian-
zascon diversosservicios
deentregadeúltimamilla,
comoRappio Uber,para
quelospromotorespudie-
ranhacerlosenvíosunavez
querecibíantodoslospro-
ductosdesu pedidoy fue-
ranrepartidosa losdistintos
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clientes.
Sin embargo,lasalian-

zasno dieronlosresultados
esperadosy elcapitánde
Naturadebióvolvera re-
plantearlaestrategia.

Hoy,todoindicaquesí
estáfuncionandolaalianza
quelafirmadeproductos
debellezay cosméticahizo
con proveedores como DHL

Exprés,queya sehacecar-
go decadaenvíodesdesu
centrodedistribución,por
loquelosproductosya lle-
gandirectoa lacasadelos
consumidoressinpasarpor
lamanodeun vendedor.

capitanes Qreforma.com
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VaelSATvs Rios-Farjat
por omisión

n la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción y el Consejo de la Judicatura hay un
expediente que es una papa caliente. No
es Arturo Zaldívar y su extensión de
dos años más en la presidencia.

Es una investigación a la ministra Margarita
Ríos-Farjat. Mejor dicho: una pesquisa que
su sucesora Raquel Buenrostro abrió a su es-
poso, Gabriel Cavazos, que ya suena a escán-
dalo en la 4T.

El caso es delicado,pues al interior del go-
bierno deAndrés Manuel López Obrador se
ve como algo que rebasó el ámbito del conflicto
de interés en elque cabría una excusa de los
involucrados.

Resulta que cuando Ríos-Farjat fue Jefadel
SAT su marido fue contratado como “represen-
tante en el extranjero” (lo que eso quiera decir)

JoséAntonio FernándezCarvajal de Fomento Económico Mexicano, mejor cono-
cido como Femsa.

Estamos hablando, ni más ni menos, que del
conglomerado de empresas deMonterrey que preside José Antonio Fernández Car-
vajal, quizás el empresario más enfrentado a López Obrador.

Femsa fichó con una iguala mensual muy generosa al despacho Monarch Global
Strategies de la que Cavazos es su asesor sénior y que lo mantiene permanentemente
entre Monterrey y la CDMX.

En la 4T,sobre todo en la cabeza de Buenrostro, está la creencia que lo que hizo
Femsa los primeros años del nuevo gobierno fue “comprar” la inacción de Ríos-Farjat
como responsable de cobrarle impuestos.

Recuerde que una vez que hubo el cambio en el SAT a Femsa le cayó todo elpeso del
Estado y fue obligada a pagar la friolera de 8 mil 790 millones de pesos. Fue Buenrostro
precisamente la que los apretó.

Pero es probable que ahora el asunto de su cónyugesea solamente elpretexto de la
investigación queya aceptó el Consejo de la Judicatura. Ríos-Farjat tieneahora mismo
un duro enfrentamiento con Zaldívar.

Le declaró abiertamente la guerra cuando ni la llamada le tomó para escuchar la pe-
tición devotar la extensión de su presidencia dos años más.Vamos, no solo no lo escu-
chó sino quesepropone votar en contra.

Ese desacato se suma a otras posturas que Julio Scherer, el consejero Jurídico de la
Presidencia y encargado de la Reforma a la Ley del Poder Judicial, ha detectado y que
van contra la 4T.

De hecho la funcionaria es considerada ya en Palacio Nacional como una opositora,
con todo y que López Obrador la nominó para llegar a la Corte.Quien la empujó fue el
ex Jefede la Oficina de la Presidencia.

Pero hasta aAlfonso Romo terminó desconociéndolo.
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QUEDÓSENTADOELprimerpreceden-
tedondesevincula aGoogleMéxico,
quedirigeJulián
Coulter, conpre-
suntosactosde
corrupción.El
juezdecontrolen
elCentrodeJus-
ticiaPenal,José
Antonio Arte-

mioZúñigavin- Alejandra
culó aproceso el Lagunes
23 dejunio aun
servidorpúblicodelaProcuraduríade
laDefensadelContribuyente,quesin
tenerfacultadesy atribucionesleasig-
nó un contratodeserviciosdebanners
enpáginaswebsin estudiosdemer-
cado.FueenelgobiernodeEnrique
Peña, bajolos auspiciosdeAlejan-
dra Lagunes cuando dirigía Estra-
tegiaDigital Nacional.El implicado
esGuillermo Ignacio González. El
contratolo firmó ladirectorajurídi-
cadeGoogleMaría Andrea Valles,
por loqueelasunto podría teneral-
guna repercusiónen las leyesantico-
rrupción americanas.La denuncia la
hizo elabogado Ulrich Richter.

 
 

OTROEXPEDIENTEQUEsiguecrecien-
do comoboladenieveeseldeAlpha-
Credit.Los sociosamericanosdeesta
Sofom quecapitaneanJosé Luis
Orozco yAugusto Álvarez están
empeñadosenseguir pagando alco-
mitéespecialcompuestopor miem-
bros no administrativos, en lugar de
reestructurarmás demil millonesde
dólaresenfondeosquehan recibido.
Alan Cohen, un expertoeninvesti-
gacionescorporativasy exaltofun-
cionariodelaComisión deValores
deEstadosUnidos,aquientambién
sumaron ya comoconsejeroindepen-
diente,eselqueencabezalaspesqui-
sas.Lacosaesqueuna larga listade
bonistas como Amundi, M8:G, Duble-
line,New F.Cap,Schroeder 's, Inves-
co,BlackRock, Moneda, JPM Special
Sits,UBS, Credit Suisse, Arena y Auxi,
ya estánejerciendoaccioneslegales
quepueden frustrar elChapter11.

LASEMANA PASADA un portal de
Estados Unidos revivió un capítu-
lo de 2015 en el
que se da cuen-
ta de la relación
cordial que el
ahora presiden-
tede Estados
Unidos tiene con
tresempresa-
rios que hoy es-
tán en el ojo del
huracán: Carlos
Slim, Miguel Alemán Velasco y

 
Miguel Alemán Magnani. Al me-
nos los dos últimos sostienen una
relación de negocios y de amistad
con Hunter Biden y Jeff Cooper,
ésteúltimo, un avezado abogado
del que ya aquí lehabía platicado.
Es considerado “hijo”por elpropio
Joe Biden. Aquéllos dos incluso en
su momento tuvieron acercamien-
tos con Emilio Lozoya buscando
negocios de petróleo en México. Es
curioso que desde allá se mandé,
justo ahora, el mensaje de cercanía
con los que el mismo escrito califi-
ca como “billonarios mexicanos”.

POR CIERTO QUE la reestructu-
ra financiera de Interjet no podrá
transitar si no se cumple un prin-
cipio elemental: la capitalización
por 4 mil 500 millones de pesos
que comprometió el año pasado
Alejandro del Valle aMiguel
Alemán Magnani, con lo cual
le transmitieron la presidencia y
control de la aerolínea. El dinero
simplemente nunca ingresó y el
problema ahora es que los acuer-
dos se están cayendo. Como Del
Valle ya no inyectó los recursos
frescos los Alemán se diluyeron y
junto con ellos su abogado Javier
Mondragón, que tenía 5% de la
compañía. Existe una negociación
entre ambos para liquidar el im-
porte de esa tenencia que tampo-
co se honró. Es por eso que no se
descarta que el concurso se caiga.

NADA FÁCILLAtienelacadenade
supermercados norteamericana
HEB, que en
México diri-
ge Fernan-
do Martínez,
después de
que se diera
a conocer su
proyecto de N
adquirir y de- Mauricio
rribar la plaza Kuri
de toros Santa
María de Querétaro para cons-
truir un centro comercial. Polí-
ticos, empresarios y promotores
culturales de ese estado que próxi-
mamente gobernará Mauricio
Kuri, han mostrado su preocupa-
ción por la intención de esta com-
pañía extranjera de acabar con
este sitio, que ha sido escenario de
espectáculos de talla internacio -
nal y que forma parte del paisaje
de la capital. De entrada, la Co-
parmex de esa entidad, que lidera
Jorge Luis Camacho, ya se pro-
nunció en contra de la destrucción
del inmueble.
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— UNMONTÓN DE PLATA

General Motors invertirá en Los Ángeles
en un proyecto con el metal, para
mover seis millones de autos eléctricos

 

 

 

mito del litiomexicano quela
tierra supuestamente escu-

pe d borbotones en estados

mexicanos, como Sonora,

Zacatecas o San Luis Potosí,

se está desinflando cada día   

 

con mayorfuerza, y el viernes
recibió un duro golpe, luego de que General

Motors anunció una inversión mul-
timillonaria, cerca de Los Ángeles,

para financiar el desarrollo, ensuelo
estadounidense, del proyecto más
ambicioso hasta lafecha anunciado
en la materia: una capitalización
del proyecto llamado Hell's Kitchen
de la firma Controlled Thermal Re-

sources, que producirá hasta 60
mil toneladas del metal, lo que se

traduce en baterías para movilizar
hasta seis millones de autos eléctricos.

Esta noticia desinfla las aspiraciones del
gobierno de López Obrador y de ciertos le-
gisladores morenistas de nacionalizar los ya-
cimientos de litio,por la simple razón que los

países desarrollados, como Estados Unidos, no
se quedarán de brazos cruzados esperando que

países, como México, operen el litio bajo prejui-

cios nacionalistas. En pocas palabras: se diluye
lafantasía onírica de que nos volveríamos ricos
creando una empresa llamada LitioMexo similar.

De acuerdo con Reuters, esta noticia de GM

podría desencadenar una cascada de anuncios
de inversión de grandes automotrices en em-

 

presas mineras especializadas en litio. Si esto

ocurre, lo mejor que le podría pasar a México

sería que alguna corporación automotriz global

con las empresas que están

explorando estos yacimientos en el país.

anunciara su intención de integrarse vertical-

mente hacia arriba

Pero no es un escenario sencillo. Las propias

reservas de litio en el país no están adecuada-

mente cuantificadas. Algunos análisis habían
arrojado una estimación de que Sonora tenía

el yacimiento de litio más grande del mundo,
con 243 millones de toneladas, lo que impulsó
una millonaria inversión de la empresa minera

Bacanora Lithium, así como varias
declaraciones de su director gene-
ral,Peter Secker, en el sentido de

que su proyecto, Sonora Lithium,

durará en explotación cientos de

años, y que produciría algo menos
que 18 mil toneladas del mineral al
año [tresveces menos que GM).

Sin embargo, desde el año pa-
sado se empezaron desinflar las
expectativas cuando la exsecreta-

ria de Economía, Graciela Márquez, declaró

ante el Senado que era mentira que nuestro país

tuviese elyacimiento más grande del mundo, y
quelo que se había contabilizado eran toneladas
de arcilla que contenían litio,pero no en grandes
cantidades. Luego vino lavacilada del gobierno
de AMLO de pedir asesoría al gobierno de Bolivia
de Luis Arce para evaluar cómo nacionalizaron

y estrategia
Pero el proyecto boliviano está medio fracasado

porfalta de capital y experiencia técnica. Zoc.

o $
MOTACARLOS 100 GGMAIL.COM

/ WHATSAPP: 56-1164-9060

 

   

Era mentira que
nuestro país

tuviera el
más grande
yacimiento
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Facebook,queenMéxicodirigeMarco Casarin,
*quiere desarrollar nuevas políticas,productos y

programasqueapoyena lasmujeresqueusansusapli-
caciones.Y el primer esfuerzo es el lanzamiento del
Centrode Seguridad para Mujeres,el cual sirve para
centralizar los recursos que éstas necesitan al mo-
mentodenavegarpor la redsocial e incluyerecursos
específicospara mujereslíderes,periodistas y sobre-
vivientesde abusos.Por ejemplo,tienecapacitaciones
deseguridadbajodemanday un sitiopara registrarse
para sesionesenvivo,a lo quese añadequeestarádis-
ponibleen 55 idiomas.Esteesfuerzose complementa
conelGrupoGlobaldeAsesorasExpertasenSeguridad
dela Mujer,un equipoformadopor 12líderesdeorga-

2 David Martínez, el empresario que ha gana-
*do fama por comprar participación en compa-

ñías que se encuentranen problemasfinancierospara
luego,cuando se recuperan,vender con altos rendi-
mientos,estápor concluir la adquisición de 30.1%de
las accionesde Grupo Aeroportuario del CentroNorte
(OMA),quedirigeRicardo Dueñas Espriu. De acuer-
do con información de la Bolsa Mexicana deValores,
quedirigeJosé-Oriol Bosch, la liquidaciónde la oferta
seráelpróximo9 dejulio,conlocualFintechHoldings
Inc. pasará a ser dueña indirecta de parte del capital
de OMA. Hacia adelantese espera que se recupereel
tráficodepasajeros,lo quebeneficiaráa la compañía
que opera las terminales aéreas de Acapulco, Ciudad
Juárez,Monterrey,Mazatlán

El confinamiento provocó que muchas empre-
*sas, principalmentelas que pertenecena la Aso-

ciaciónNacional de Energía Solar,quepresideKarla
Cedano, dedicadas a la instalacióndepaneles solares
para la generacióndistribuida,tuvieranpocos proyec-
tosa desarrollar.Por su parte,las grandesapenaslo-
graronsostenerse,graciasaquecontabanconmayores
recursos.Pesea esto,es uno de los sectoresqueno ha
dejadodecrecer,auncuandoa laemergenciasanitaria
se suman las políticas que en materiade electricidad
busca implementarelgobiernofederalparabeneficiar
a la CFE,dirigidaporManuel Bartlett.En 2020, lage-
neracióndistribuida,es decir,la instalacióndepaneles
solaresenhogares,oficinasy comercios,logróconcre-
tar

El que anda festejandoes el SistemadeAhorro
*para elRetiro,ya quecumple24 años deexisten-

cia.Estefondo,queesadministradopor las afores,está
conformado por 4.9 billones de pesos que periene-
cena más de 60 millonesde trabajadores,de los cua-
les casi lamitadesproductode rendimientos.Además,
en 2020 pesea la pandemia,el sistemamexicano fue
elquemás plusvalíasgeneróen elmundo.Pesea ello,
Abraham E. Vela Dib, presidente del Comisión Na-
cional del Sistema deAhorro para el Retiro,ha acep-
tado que aún existenretos,sobre todoenmateriade
simplificación,eficienciaoperativa,sana competencia,
buenas prácticasy flexibilizaciónen el régimende in-
versión de las afores,los cuales,

JoséMedina Mora, presidentede la Confedera-
*ción Patronal de la República Mexicana (Copar-

mex),dejaráun ratola grilla políticapara centrarseen
una serie de reuniones que se llevarán a cabo en co-
laboración con la Federation of German Industries y
quellevapor títuloJuntasBinacionalesCoparmex2021
México-Alemania.Durantedos días deestasemana se
abordarán mecanismos de cooperación entrelas em-
presasdeambos países,principalmentepara fortalecer
las relacioneseconómicas y comercialesque favorez-
can la recuperación pospandemia. Además, los em-
presariosalemanesdarán cátedrade cómomejorarla
competitividadindustrial,la investigacióny la digita-
lización,áreas dominadas por los teutonesy que a los
mexicanostodavíalescuesta.
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LUISCALDERÓN

Dicen los que saben que adentro del
IMSS, de Zoé Robledo, reiteran que no
se concretóuna adjudicacióndirectaen
lacomprade100ventiladoresa favorde
Bidcom Energy, empresa que desde
marzo fue inhabilitadapor la Secretaría
de la Función Pública (SFP),todavía en
esosdíasbajoelmando deIrma Eréndi-
ra Sandoval,por lo que al menos duran-
tetresañosy nuevemesesno tendráya
ningún contratocondependenciaso en
términossimples,con esteGobiernoya
no podrá hacer dinero con nadie.Y no
hizoplatatampococonel Instituto,ase-
guran a la sombra de los murmullos.

“Serecibieron21ofertaslas cualesfue-
ronevaluadasen los términosTécnicos,
Legales-Administrativos y Económi-
cos por la Oficina de Adquisición de
Bienesy Contrataciónde Servicios,así
como por la Jefaturade Servicios de
Prestaciones Médicas, en abril del
2020, determinándose la viabilidad a
favor de la empresa Bidcom Energy”,
nos recuerdan desde los pasillos del
IMSS, a unos pasos del hotel Four Sea-
sons, nuestrasfuentesque no necesa-
riamentevisten de blanco.

“Elfallose dioa favordela empresaen
términosdegarantíaa la entregainme-
diata.Los productos se encontraban al

costo promedio del mercado,con base
en criterios donde la disponibilidad era
un factor fundamental,derivado de la
situación de la pandemia. Además de
las característicastécnicasy de mante-
nimiento, la compra no fue concretada
ni se realizó pago alguno. Se realizó el
procedimiento de rescisión administra-
tiva y se dio vista al Órgano Interno de
Controly se le impuso una sancióna la
empresa”.Respuesta a la sombra de las
suspicacias.

Nos hacen ver que el envío de remesas
de los migrantes a nuestro país crece
constantementey estemes demayo al-
canzó un nivel récordde cuatromil 54
millones de dólares.Los principales be-
neficiariosdeestosenvíos,sin embargo,
no son siempre las familias receptoras,
sino los intermediarios que cobran co-

misiones que van desde cero comisio-
nes, hasta los 9.99 dólares por envío,
que es el caso de Moneygram, de W.
AlexanderHolmes.Eso,además defijar
tipos de cambio desiguales pero que
pocas veces corresponde al oficial para
la compra dedivisas por partede los in-
termediariosfinancieros.

Suena a tema viejo en las redacciones

tema de primera mano.

denegociosdela CiudaddeMéxico,pe-
ro es una realidad que continúa repi-
tiéndose, empresas que cobran comi-
siones altasy ajustansu tipodecambio
a conveniencia por cada dólar enviado
con manos gastadasy mucho sudor de
por medio.Sigue la faltade regulacio-
nes,los anuncios de Gobiernofestejan-
do el trabajoajenocomo logropropioy
la acción de diputados migrantes que
conocen del
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Luego de que explotaraun ducto marítimo de
Pemex, bajo responsabilidad de OCTAVIO
ROMERO, en una plataforma de Campeche,
generando un incendiocuyas imágenes dieronla
vuelta al mundo, el presidenteAndrés Manuel
López Obrador anuncióque se llevaráa cabo una
investigaciónsobre lo ocurrido.Los enterados
aseguran que la indagatoriapodría iniciarsecon los
registros de las juntas que el mandatario llevabaa
cabo con el equipo que atendía entonces la
estrategiaparaterminarcon el robo de combustible,
esto porque los expertos advirtieron,desde
entonces,que se requeríanverificacionesy
auditorías de mejoraconstante para detectar
cualquierposible riesgo, sobre todo, en el Golfode
México,mismas que se dejaronde hacer
supuestamente por faltade personal capacitado.
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Grupo Televisa,positivos
pronósticos financieros

Hoy la compañía que preside Emilio Azcárraga Jean
abre la temporada de reportes financieros del segundo
trimestre de las emisoras que cotizan en la BM, de
JoséOriol Bosch.

Las expectativaspara Grupo Televisa son bastante
positivasantela continuidaddela recuperacióndelapu-
blicidad,y eldesempeñodesus unidadesdetelecomuni-
cacionesy televisiónsatelital.

Un reporteelaboradoporRefinitiv,apartirdelas pro-
yecciones de diversos analistas bursátiles,anticipóun
avanceanualde27.3por cientoen los ingresosnetos.

La correduríainternacionalBarclays,queesperauna
tasadecrecimientoanualdelos ingresosmásmodestay
quemejoróel precioobjetivodell a 12dólarespor ADR,
enfatizóque la división de Contenidosseguirábenefi-
ciándose de la mayor inversión publicitaria,y que las
preguntasdelos especialistasen la conferenciacon ana-
listasprogramadaparamañanaseguramentese enfoca-
rían a los avancesdel acuerdoconUnivision.

Refinitiv,por su parte,destacóque la estimaciónpro-
mediodelas gananciasdelosespecialistasbursátilesau-
mentómás de27 por cientoen los últimostresmeses lo
quesugiereelpotencialadicionaldelaoperacióndeGru-
poTelevisa,quenecesariamentese reflejaríaenunmejor
desempeñode las accionesde Grupo Televisa,que por
ciertoacumulanenel año una gananciade74por ciento
muy por encimadelmercadoen conjunto.

La semanapasada,Moody's finalizóla revisiónperió-
dicade las calificacionesde deudade GrupoTelevisa,y
aunque elanuncio no implicaninguna decisiónsobredi-
chas calificaciones,destacó que el perfil crediticiodel
productordecontenidosenespañolmás grandedelmun-
do está respaldadopor su trayectoriaen el mercado de
telecomunicacionesdonde creciótantoorgánicamente
comocon adquisicionesy alcanzóuna participacióndel
mercadode bandaanchade 25.2por cientoy 62.6por
cientoentelevisióndepagahastaelprimertrimestredel
año de acuerdocon los datosdel IFT.

Además elperfilcrediticiodeGrupoTelevisaincorpo-
raun historialdeadministraciónfinancieraconservadora
y fuerteliquidez.

VISIÓNSOLIDARIA
FármacosDarovi,que dirigeIsaac Bissu Bali,realizóun
donativopormás dedosmillonesdepesosal Institutode
EnfermedadesRespiratoria (INER), uno de los nosoco-
miosmás importantesen la CiudaddeMéxicoy conmuy
altademandaen la épocamás álgidade la pandemia,y
que ahoraes necesariofortalecerlos suministros farma-
céuticosparaatenderlas contingenciasquedesafortuna-
damentees probableque se presentenen las siguientes
semanas.

Fármacos Darovi es una empresa mexicana especiali-
zadaenlaintegracióndeserviciosdesaludparaelsector
públicoy privado,y que es líderen la innovación tecno-
lógicaaplicadaa procesosy logisticadesuministrosmé-
dicos con sendos resultadosy calidadinternacionalque
incluso lepermitiencontarconcuatrorelevantescertifi-
caciones.

robretoah
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¡Pre-si-den-ta! ¡Pre-si-den-ta!

mentaquelas preferencias de López Obra-
dor por Claudia Sheinbaum para convertirla

en candidatadeMorena a laPresidenciaen 2024, ya
son inocultables.

No setrataya deuna confidenciaenlospasillosde
Palacio.La cargada a favor de lajefa de Gobierno de
la CDMX se hizo manifiesta en elAuditorio Nacio-
nal eljueves pasado, durante la celebración orga-
nizada por Morena para festejar“eltriunfo”,en las
eleccionesdelpasadojunio.

Los vítoresque recibiócon el grito de ¡pres-si-den-
ta, junto con las rechiflas aMario Delgado muestran
hacia donde se están moviendo las aguas.

La respuestade Sheinbaum fuela tradicionaldeun
político:agradecióy dijoqueellaestáconcentradaen
la ciudad. ¿Se acuerdan de aquelpolíticoque decía
unay otravezquelodieranpormuerto?

El hecho de que Morena perdiera la mayoría de
las alcaldías en la CDMX no fueobstáculoparala car-
gadaverbaldeljueves.

En eldiscurso de Sheibaum, supuestamentehubo
referenciasautocríticasen las quehabló dela división

D esde hace tiempo, en diversos círculos se co-

y elexcesodeconfianza.Perovolvió a referirsealdiag-
nósticodeAMLO, queconsideraqueelresultadofue
por una campañadedesprestigioquelas clasesmedias
creyeron.

Cuando Sheinbaum habla dedivisiónmásbien tiene
en mente al senador Monreal y la alcaldíaCuauhté-
moc,mientrasquela referenciaalexcesodeconfianza
tienequeverconelhechodeno hubo suficientes

El día dehoy EL FINANCIEROactualizalos datosde su

encuestade aprobación presidencialy hay algunos da-
tosqueson relevantesparaestecontexto.

A nivelnacional,la aprobacióndelpresidenteLópez
Obrador estáen 56 por ciento. Pero si segmentamos
por quienesseconsiderana sí mismos comopartede la
clase media y que representael 32 por cientoa nivel
nacional,la aprobaciónbajaal 52 por ciento.

operativos en la ciudad para llevara la genteavotar.

Pero más aún, si consideramos la CDMX, en donde
el42 por cientose asume como clasemedia,la aproba-
ciónalpresidentebaja a 42 por ciento y la desaproba-
ciónpresidencialen estegrupo subea 55 por ciento.

Es decir,cercade6 decada10 personasdela clase

mediaen la capitalno son partidariasdelgobiernode
AMLO. Y en esteambienteSheinbaum tieneque cons-
truirsu candidatura.

En las elecciones de junio, el hecho de que este

segmentofueramás participativoqueelpromedio,dio
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comoresultadolapérdidade la mayoríadelas alcal-
días capitalinas.

Sheinbaum tendráquehacerajustesen la maquina-
riapolíticade lacapital,pues delo contrario,el des-

gaste natural de gobernar a la compleja Ciudad de
México va a quitarlemás y más apoyo,y lapuededejar
pronto fuera de combatepara la elecciónde 2024.

La interpretaciónmás frecuentede las razonesde
la preferenciadeAMLO por Sheinbaum tienequever
conelhecho dequetodala carrera política de lajefa
de Gobierno ha sido a la sombra del presidente de
la República, lo que garantiza la influencia queAMLO
podría seguir teniendotraseltérminodesu periodo.

Obviamenteni élni ellalo admitiríanpúblicamente
y más biendiríaqueeslapersonamás adecuadapara
consolidarla 4T.

Otrospersonajesquesonmencionadoscomopros-
pectos,comoMarcelo Ebrard y Ricardo Monreal,
tienen“eldefecto”decontarconuna carrerapolítica
propia.Ambos han estadodistantesdeAMLO en al-

gunos momentos,y seríamuy difícilqueelpresidente
confiaraen quevan a ser incondicionales al término de

su periodo.
Así que,puedeprácticamentedarpor hechoque,si

por alguna razón Sheinbaum no seconsolidacomo
candidataconposibilidadesciertasdeganaren2024,
entoncestendráquerecurrirseaotropersonajeque,
comoella,puedaserpor enterodependientedeLópez
Obrador.

¿Tiene alguien en mente?
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Constellation pierde
665 mdd por
cancelación de su
planta en Mexicali

Constellation Brands, la em-

presaquetienelos derechospara
producir,distribuiry vender
lasmarcasdecervezade Grupo
Modelo en Estados Unidos, ya
reconocióun deteriorode 665
millonesdedólaresen sus finan-
zas debidoa la cancelaciónde su

plantaen Mexicali,BajaCalifor-
nia, misma que, como recuerda,
fuesuspendida debidoauna
consultapopular alentadapor el
gobiernode la4T, cuando la edi-
ficaciónya teníaun avancede70
por ciento.

William Newlands; CEO
delaConstellationBrands,aít-..
ticipóqueya esperabanun de-
terioro financiero de estenivel;

de hecho,proyectabanque el
impactode la cancelaciónsería
dehasta680 millonesdedó-

lares,por lo quela empresaya
hizo los ajustesnecesariospara
evitarque estedaño seaun lastre
para sus finanzasen elaño fiscal
2022.

“Comosecomunicóen eltri-
mestre pasado, dado el estado
actualde las actividadesen

Mexicali,no podremos reutilizar
estesitio para uso futuro. Como
tal,seregistróun deteriorode

e.665millones

trimestre,quedólares pará

fueexcluido de nuestros resulta-
dos debasecomparables”,deta-
lló el directivo.

La empresa anticipó que, con
apoyo delgobierno federal,
buscan un nuevo lugar para co-
locaruna planta,dondevarios
estados, principalmente del
sureste,le han comenzado a “co-
quetear a la cervecera, la cual

considera que lo más importante
esque la entidaden donde se
instalen tenga un “gran sumi-
nistrodeagua y fuerzalaboral

capacitada”.
Actualmente Constellation

Brands enfrentaproblemasde
abastode sus productosporque
tuvieron agotamiento de inven-
tariodebidoa las fuertesheladas
enelsur deEstadosUnidos en
febrero,las cuales detuvieron la

importacióndegas naturalen
México, lo que afectóla opera-
ciónde sus plantascervecerasen
elpaís.

Sin embargo, las proyecciones
no son malas,porqueven un au-
mento en la demanda que pue-
den atenderdesdeMéxico.

Se jubila la
generación Afore

Esteaño sejubilan los primeros
mexicanos de la llamada genera-
ciónAfore.A 24 años dela crea-
cióndel SistemadeAhorro para

elRetiro en nuestro país,actual-
menteexisten10 Administra-

dorasquemanejan68 millones
decuentasindividuales.Convir-
tiéndoseen elmayor inversio-
nista institucionaldel país.

Es un sistemaenconstante
mejora,ejemploperfectoson las
reformasrealizadasen los últi-
mos dos años,en conjuntopor
el gobiernoy el sectorprivado,
paraaumentarde formagradual
la contribucióndefinidadecada
trabajadorhastael 15 por ciento

de su salarioy quelas inversio-
nes serealicenahoraenFondos
CiclodeVida.

Para poner en contexto estas
dos medidas, de acuerdo con

el informeHoy America Saves
2021 deVanguard, quedirigeen
México Juan Hernández, y
eseladministradordeplanesde
pensiones más grande de Esta-
dos Unidos, en la Unión Ame-
ricanael 88 por cientode los
trabajadoreseligequesu dinero
seainvertidoenFondos Ciclode
Vida, y en promedio ahorran el
10 por cientode su salario,in-
cluyendocontribucionespropias
y de sus patrones.Y si existiera
mayor educaciónfinancieraen
nuestropaís,son accionesquese

podrían implementar.

La Entidad Mexicana deAcredi-

tación (EMA), quepresideMa-
rio Gorena, cadavez suma

más organismos quehan logrado
acreditarel cumplimiento de las
normas que incidenen la salud
y seguridad.Nos cuentanque
actualmenteMéxico cuentacon
más de 6 mil 800 acreditaciones
en las áreas de alimentos, hidro-

carburos,centrosde contacto
con el cliente,eficienciaenergé-
ticay seguridad.

Suma EMA
acreditados
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Se expandeMetrics a Brasil,España y EU,
por 20 mdd y metaquintuplicarse

Es públicoque con la pandemiael ámbitodi-
gitalha recibidoun fuerteempujón.Con 81
millones de usuarios de Internet si bien se
avanzaba,elcrecimientorecientedelas com-
pras se detonóa todoslos nivelesy el confi-
namientohizo tambiénmás intensivoel uso
de las redessociales.

Una compañíaqueha sacadorajadela co-
yuntura es Metrics con 8 años de historia.
Igual le ha favorecidoel polémicomomento
deMéxico.Las políticaspúblicasdelgobierno
delpresidenteAndrés Manuel LópezObrador
generan cada semana mucho combustible
para la red.

Deahíqueelavancededobledigitoqueen
ha tenidola compañíaespecialistaen moni-

que el inicio ha resultado lento,hay con-
fianza en mejorar.Ya en ese camino el mes
pasado se montó una oficina en Brasil, en
octubre seguirá España y en diciembre EU

con un primer punto de contacto en Miami.
Esta última oficinaestaráa deCarlos

Chávez quien se sumó como socio hace

cuatro años.
Metrics que no hace mucho ya recibió la

inyección de15mdd de algunos socios na-
cionales, ahora mismo está en la búsqueda
de otros inversionistas ángeles. Se preten-
denunos 20 mdd,justoparasoportarelpro-
ceso de internacionalización a cargo de
Céspedes.

BajoeltimónoperativodeMurillolameta
estáenno bajarla guardiaparapoderquintu-
plicar el tamaño de la compañía en los si-
guientes5 años.Pesea la crisis se creequelas
condicionesestándadas.

OFERTA EN BOLSA DE VIVAAEROBÚS
HASTA EL 2022
La posible colocación bursátil de Viva Aero-
bús de Roberto Alcántara y que lleva Juan
CarlosZuazuano seráesteaño.Si bienya se
aceptó esa opción como fórmula de finan-
ciamiento para el crecimiento que muestra
la aerolínea, los tiempos para ofertar antes
de diciembre se observan ya forzados.Ha-
cerse pública se ve también como un ele-

mento que contribuirá al esfuerzo realizado
para institucionalizar la compañía. Hay un
gran tramodeavance puesto que se ha colo-
cadopapely algunos inversionistas institu-
cionales se han mostrado muy quisquillo-
sos. Si bien ahoramismo la ofertasólo sería
en EU, no se descarta que en una de esas
también se utilice el mercado mexicano.
Habrá que ver.

HONDA PIERDE TERRENO, FORD
NO PARA Y GM GANADOR
Aunque las ventas deautos en elprimer se-
mestre crecieron 18% vs el mismo lapso del
2020, se sabe que el comparativo está dis-
torsionado por la caída que tuvo elmercado.
Lo que en cambio síes real,es la pérdidade

pasar de
14.6% al 16.5% de penetración.

participación que muestran algunas com-
pañías.Entre las líderesesdedestacarHon-
da que llevaDai Fujikawa casi un puntoba-
semenos al pasar de5.0% a 4.1%en un año,
al igual que Ford de HéctorPérezDíaz que
cayó de 4.6% a 3.7% en una tendenciaque
tiene ya tiempo y que no se detiene. En
cambio GM de Francisco Garza fue la que
más ganó entre las grandes al

Qaguilar_dd

albertoaguilar e dondinero.mx

torear,analizary procesarinformaciónde lo
quesucedeenel intercambiodigitalparaque
su clientelareaccioneen tiemporeal.

FuefundadaporXimena Céspedesy Javier
Murillo quieneshanperfeccionadounaplata-
forma que permite enfrentar crisis y poten-
cializarla tomadedecisiones.

Con 120empleados y un portafoliode 45
clientes, apoyan temas de comunicación,
análisis de mercado, tecnología,valor de
marcay por supuestoelectorales.Son exper-
tosendescremarlas tendenciasparallegara
las audienciasreales.

Metrics ya había iniciado su expansión
fuera de las fronteras.En agosto en plena
pandemia se estableció en Colombia. Aun-
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¿Enseñaraahorrardesde
loslibrosdetexto?
:::::Nos cuentan que en la presenteadminis-
tración pareceque va en serio incluir en los
librosde textode primaria y secundaria prin-
cipios elementalesde educación financiera.
Como se recordará,el proyecto lleva años sin

terminar de cuajaren con-
tenidos simples dirigidos a
niños en sus primeros años
de formación. Nos dicen
que hay algunos esfuerzos
de instituciones financieras
de la actual administración
que buscan adiestrardesde
la infancia a la población en

Gabriel el buen uso de su dinero.
Limón Por ejemplo,el Institutopa-

ra la Protecciónal Ahorro
Bancario(IPAB),deGabrielÁngel Limón,
ya desarrollóun proyecto con la Secretaríade
Educación Pública.La cultura financieraes
básica y urge,pues hay casos de personas con
licenciaturao posgrado con serios problemas
al manejar sus carteras.

Ramírezdela0
yHerrera,depaseo
Ramirez de la O la semana pasada en el Se-
nado” Eso se preguntaron quienes se entera-
ron de que estuvieron ahíquien está por de-
jarde ser secretariode Hacienda y quien to-

mará su lugar.Ambos visita-
ron al presidentede la Co-
misión de Hacienda, Ale-
jandro Armenta (Morena).
Nos comentan que segura-
mente están preparando
el terrenopara el día de
su presentaciónante los le-
gisladores,pues en estos

Rogelio momentos la Comisión Per-
Ramírezdela O manenteestásesionando en

el Senado. Por lo pronto,el
nombramiento más próximo se daría durante
el receso,y Ramírez de la O iría acomparecer
ante la TerceraComisión encabezadapor la
panistaKenia López Rabadán. Entre los
fuertespara respaldarloestán el senador
Martí Batres, de Morena, y el diputado Ge-
rardo Fernández Noroña, del PT.

TOMADADETWITTER 

ARCHIVOELUNIVERSAL

  

Seponenlaspilas
paraatraerinversión

:::::Y, hablando del recinto legislativoubicado
en la esquina de Insurgentes y Reforma,nos
dicen que quienes van a echarletoda la carne
al asador son los de la Comisión de Impulso
al T-MEC, que preside la senadoraClaudia
Ruiz Massieu (PRI). Nos comentan que,
con el apoyo del presidentede la Junta de
Coordinación Política,el morenista Ricardo
Monreal, están intensificandoopiniones y
experienciascon Tatiana Clouthier para
que,desde la Secretaríade Economía, se im-
pulse la inversión extranjeradirectaen pleno
despeguede la economía,tras un año de
pandemia y en medio del proceso de vacuna-
ción contrael Covid-19.Pero se tratano sólo
de atraercapitalde los socios del norte,nos
explican,sino también de aprovechar los más
de 13acuerdoscomercialesde México con
otras regiones del mundo.

DESBALANCE
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MARIO
O 

A E

Sheinbaum alista golpes
contra la corrupción

| improvisado destape

E que Claudia sShein-
baum tuvo lasemana pa-

sadaenelAuditorio Nacional co-
mo candidata presidencial de
Morena para2024,estambiénel
banderazo de salida parauna se-
rie de acciones que buscan con-
solidar a lajefade Gobierno de la
Ciudad de México como uno de
los perfilesmás sólidos y efecti-
vos de la 4T.

Pararecuperarlaconfianzade
los votantes en la capitaldel país
y hacer crecersu imagen en el
resto de la República, Shein-
baum buscará borrar la estela
que a nivel federal han dejado
casos que huelen a impunidad,
como el de Emilio Lozoya y
otrosexfuncionariosdelgobier-
no de Enrique Peña Nieto, por
lo que requieren degolpes de le-
gitimidad en materiade justicia,

con aprehensiones de persona-
jesque seasemejenaun pezgor-
do,aunqueseaenuna peceralo-
cal,como la de la CDMX.

De ahí el interésde la jefade
Gobierno de laCDMX por que se
concluya esta semana el desa-
fuero del diputado del Partido
del Trabajo,Mauricio Toledo,
un objetivoque el gobierno y la
fiscalía local han traído en su
agenda,y en elquehan carecido
del apoyo de la Fiscalía General
de la República, de Alejandro
Gertz Manero.

La FiscalíaGeneraldeJusticia,
de Ernestina Godoy,cuentacon
un expedientemuy sólidocontra
eltambién exdiputadolocaly ex-
jefe delegacional en Coyoacán
entre 2012 y 2015,en cuya cons-
trucción las autoridades locales
han contadocon la colaboración
y con las investigacionesde la

Unidad de InteligenciaFinancie-

ra
El expediente contiene infor-

mación sobre irregularidadesde
Toledo en su carrera como fun-
cionario, con las que se configu-
ran posibles delitosde operacio-
nes con recursos de procedencia
ilícita,por ejemplo,la construc-
ción de una red de prestanom-
bres para adquirir 13 propieda-
des con un valor acumulado que
ronda los 45 millones de pesos.

En esta red figuran los padres
deldiputado: Clementina Rosa
Gutiérrez Durán y Nelsón As-
drúbal Toledo Gálvez, así co-
mo un pardesujetosvinculados
con Toledo, como Jesús Sán-
chez Pita y Silvia Verónica In-
zunza Gastélum, y otros bajo
investigación, como Simon
Sarkis Nehme Kuri y Francis-
co Mendoza Esparza.

El caso seráanalizado estelu-
nes en la Sección Instructora de
la Cámara de Diputados, que en-
cabeza Pablo Gómez, para ce-
rrar un procedimiento de desa-
fueroque se ha venido retrasan-
do por lafaltadequórum, debido
a la inasistencia a las reuniones
de esa sección de la legisladora
priísta Claudia Pastor y deladi-
putada Mary Carmen Bernal,
esta última correligionaria de
Toledo en la bancada del PT.

Morena espera destrabar el
procesoen estenuevo intentoy
solicitarun periodo extraordina-
riodelCongreso parael8dejulio,
con elfin devotarpor eldesafue-
ro deToledoy tambiéneldel di-
putado acusado de abuso a me-
nores, Saúl Huerta Corona.

De resultar las cosas como se
esperan,la fiscalía de la CDMX
podríaprocederafinalesdeesta
semana contra el diputado que
había conseguido su reelección,

y que se convertiráen el primer

trofeo de la lucha contra la co-
rrupciónparaSheinbaum,galar-
donada y reconocida en algún
momento por el manejo de la
pandemia, pero debilitada por
sus escasosresultadosenmateria
de seguridad, justiciay en la tra-
gedia de la Línea 12del Metro.

Otros casos relacionados con
la corrupción de funcionarios de
la administración de Miguel
Ángel Mancera se detonarán
conformeseanecesarioapunta-
lar una imagen y candidatura.
En laFiscalía GeneraldeJusticia
están,entreotrosexpedientes,el
deLuis Ernesto Serna Chávez,
a quien también le tendrían
identificadas sus irregulares
operaciones inmobiliarias. e

mario.maldonado.

padilla gmail.com
Twitter:MarioMal
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Lasemanapasadasedioaconocerelacuerdo
alcanzadoenel senodelComitédeCoordi-
naciónGlobalparaprevenirlaErosióndela
BaseFiscal,quesuponelaimplementaciónde
unmecanismoparagravar,conelISR corpo-
rativo,amultinacionales,incluyendograndes
empresas digitalesque operan en México y a
algunasmultinacionalesmexicanas,conun
impuestomínimoglobalde15porciento.En
Méxicoel impuestocorporativoes de 35por
ciento.

LareglaacordadaporlaSecretaríadeHa-
cienda,deArturo Herrera,podríano incor-
porarseen elpaquetefiscalde 2021porque,
aunquelasemanapasadasealcanzóelacuer-
dobásico,aúnfaltanlasreglasdeimplemen-
taciónglobales.Éstassedefiniránenellapso
entrelareunióndeministrosdeFinanzasdel
G20,quetendrálugarelpróximo9 dejunioen
Venecia,ltalia,y lareuniónanualdeoctubre
delG20.En esareuniónseconoceráelRepor-
teGlobalfinaldelavancedelas 15acciones
parainhibiry perseguirlaevasiónglobal.

La listadeempresasagravarestáacotada
a las que registran ingresos superiores a los
20 milmillonesdeeuros.Sobreesabasede
ingresoseestimaun10%delasutilidadespara
quesealabolsaglobalparagravar.Poresoson
un centenar.El acuerdoes queelpaísdonde
tengasusedey registrofiscallamultinacional
gravaríaconel límitedel15%a laganancia,
y el restode los paísesentraríanpor encima
deesemínimoparaparticiparde labolsadel
gravamenglobal,enproporciónalaactividad
y gananciasobtenidasenlosdistintospaíses.

LamayoríadelasempresasdelalistaBEPS
no tienesedefiscalenMéxico(sóloun pan),
peromásdelamitadtienehuellaenterritorio
mexicano,porloqueelequipofiscaldeMéxi-
co estáestructurandoun esquemasencillode
aplicary simplificadoparapresentarlocomo
partedelareformaa laleydelISR.

Otro elementoque se revisa,sobre todo
paraevitarlaevasióndelIVA enesasopera-
cionesglobales,eselintroducirunesquemade
retenciónligadoalsistemadepagoselectróni-
coporcadacomprarealizadaenMéxicoatra-

*
DE FONDOS A FONDO
*Acroméxico.El viernes,Deltaconfirmóque
haráuso desu derechodecompraenelDIP
FinancialdeAeroméxicopor180millonesde
dólares,una opción a la que tienenderecho
todos los accionistasactualeso acreedores.
Hace unos días le comentéqueASPA, cuyo
secretariogenerales Rafael Díaz, estaba
buscandohacerlíquidos(aunquesuponíaun
descuentoimportante)los compromisosde
ahorroasumidosensu contratocolectivo,los
cualesseconvertiríanenaccionesdelaem-
presaal finaldeun periodode cuatroaños,
unavezqueAeroméxico,deAndrés Conesa,
cumplaconloscompromisosasumidosenel
procesodereestructura.

Y ahoralospilotosestánenelprocesofinal
deventadesuscompromisosdeahorro,pues
los tomaun fondoquequiereusarel crédito
sindicalconvertibleen acciones,cuyo valor
rondalos200-250 millonesdedólares.
*Nueva OL. A un añodela compradelpor-
centajedecontroldeOHL porpartedeLuis y
MauricioAmodio,losmercadoshanvalidado
la renegociaciónconbonistasquecapitaliza-
ronun 20% de ladeuday laventadeactivos
no estratégicos.Al concretarseun incremen-
to de capitalcon fondospropiospormás de
200 millonesde dólaresse logróunanueva
composiciónaccionariadondeellosalcanzan
el26%,locualotorgaaLuisAmodio lapresi-
denciadelConsejo.

La carteraglobaldeproyectosdeOHL su-
peralos seismilmillonesdedólares(80 por
cientoes carteraen construcción)y una cuarta
parteson proyectosadjudicadosenEstados
Unidos.

En México mantienen la constructora,pero
sin nuevosproyectosdesde2018,y en Lati-
noaméricaestánenPanam, Colombia,Perú
y conmayoractividadenChile.Tocaversi el
cambiosetrasladaaconstruirrelacionesmás
sólidasy deconfianzaconlosgobiernos,en
especialenMéxico,clientesprivadosy socios
comerciales,pueslaempresadeinfraestruc-
turaspodríaatreverseinclusoatenerunnue-
vo nombre e imagen corporativa.
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A partirdel 1de julioentróen vigor en los
27 países que integran la Unión Europea,y
ademásen Islandia,Noruegay Suiza,elde-
nominado pasaporte de vacunación o certi-
ficadodigitalverde,que,medianteuncódigo
QR, permite verificar que el turista esté va-
cunado,quévacunao vacunas recibió;si ya
estuvo contagiado de covid y sus pruebas
negativasdedichovirus.

Lo que se pretendecon estepasaporte
devacunaciónes reanudarelturismoen los
países europeos,agilizar la entradaen los
aeropuertosy eliminar
viajescomo el tenerquereali-
zarcuarentenas.

Desde luego,estepasaporte
devacunaciónha sidocriticado
porquees altamentediscrimi-
natorio no sólo contra turistas
extranjeros,sinotambiénconla
misma Europa para quienes no
se han queridovacunar.

En el caso de México hay
varios problemas. El primero
esqueno tenemosaúnun cer-
tificadodevacunacióncon có-
digo
nos han dado a quienesya nos vacunaron
es un papelitosin ningún sello digital.Sin
embargo,un paso alentadores queparalos
que estánen el rango de 30 a 39 años ya el
registropara vacunarse es con un código QR,
lo que pretendeagilizarlos trámitesde la
vacunacióny tenerya un certificado.

El segundoproblemaesquelaUniónEu-
ropa sólo acepta para evitar restricciones de
viajelas vacunas aprobadaspor la Organi-
zaciónMundial de Salud,queno incluyeni
laSputnikV ni a lasfabricadasenChina,que
sí se estánaplicandoen México.

El cancillerMarcelo Ebrard aseguróque
México respetalas políticasde laUnión Eu-
ropeay aseguró que nuestropaís no aplicará
unamedidasimilarporlo quenohabránin-
guna restriccióna los viajeros internaciona-
lesmás que las pruebasnegativasde covid,
queno exigeelgobiernomexicano,sino to-

*
YUCATÁN: CONSEJO CONSULTIVO
DE TURISMO
El PremioNaranjaDulce es parael gober-
nador de Yucatán,Mauricio Vila, porque
aprovechóla giradel secretariogeneralde
laOrganizaciónMundialdelTurismo,Zurab
Pololikashvili, parasolicitarqueelConsejo
Consultivode TurismodeYucatánse afilie
a laOMT.

El Consejo en el cual
mente empresarios, gobierno
estatale institucionesde edu-
caciónsuperior,buscaconsoli-
dar aYucatáncomo uno de los
principalesdestinosturísticosa
nivelmundial.

*
ESCASEZ DE
MEDICAMENTOS
El Premio Limón Agrio es para
elsubsecretariode

Lopez-Uatell,porqueenunaentrevistaen
el Canal 22 aseguró que las quejaspor por
faltademedicamentosformanpartedeuna
campañade la derechainternacionaly que
detrásde las protestasde padres de niños
con cáncerhabía tintesgolpistascontrael
gobierno.

Ante las fuertescríticasgeneralizadas,
López-Gatell saliócon laclásicadequesus
palabras fueron sacadas de contexto.Pero
elproblemade fondo—y el responsabledi-
rectoes el titularde Salud,JorgeAlcocer—
son las cadenasde erroresen las compras
consolidadas,la ineficaciadel Institutode
SaludparaelBienestar(Insabi)trasladesa-
parición del Seguro Popular,el haber he-
cho a un lado a las industriasy laboratorios
mexicanos contratandoal UNOPs, que ha
falladoa talgradoquesetuvieronqueabrir
lascomprasdirectasaunmayorcosto

En México
no tenemos
un certificado

generalizado
de vacunación
con sello oficial

y códigoQR.
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LO QUE Rocío Nahle acaba de hacer con el mega
yacimiento "Zama" es lo que los ingenieros petroleros
califican como UVA: un vil agandalle.

SE TRATA del primer yacimiento compartido que
deberían explotar de manera conjunta Pemex y el
consorcio encabezado por la norteamericana Talos,

peeero...la Secretaría de Energía decidió darle
el control -por sus pistolas calibre 4T-a Petróleos
Mexicanos.

EL AGANDALLE del gobierno radica en que el
yacimiento fue descubierto por Talos y es colindante
con un campo de Pemex que jamás lo ha trabajado.
Vaya, ni siquiera un hoyo ha perforado en el lugar.
En cambio el consorcio privado ha invertido hasta
ahora unos 300 millones de dólares en el proyecto.

UN ESTIMADO de los recursos que contiene "Zama"
se ubica entre 800 y mil 200 millones de barriles de
petróleo. Para alcanzarlos hay que perforar a una
profundidad de 170 metros en el Golfo de México,
pero Pemex nunca lo ha hecho más allá de los 115
metros. El colmo es que la propia paraestatal no sólo
no tiene experiencia, sino que ha reconocido que no
tiene dinero para explorar ymucho menos explotar
ese tesoro.

PESE a todo eso, Rocío Nahle optó por seguir
la máxima del actual gobierno: más vale pobreza
soberana que riqueza compartida.

COMO SI no tuviera suficientes problemas, Francisco
García Cabeza de Vaca se abrió un nuevo frente
de batalla, ahora contra... ¡los propios panistas de
Tamaulipas! Resulta que después de las elecciones,
el PAN expulsó, entre otros, a la alcaldesa de Reynosa,
Maki Ortiz. ¿La razón? Que su hijo, Carlos Peña,
ganó la alcaldía, pero para Morena.

LA DECISIÓN del gobernador, dicen, fue un arranque
después de la derrota blanquiazul en las urnas. De ahí
que anda buscando no quién se la hizo, sino quién se
la pague. Y es que Reynosa no sólo es su terruño, sino
que era también su bastión político.

YA FUERA de las filas panistas, Maki Ortiz analiza
opciones rumbo a la gubernatura. Una podría ser
Morena, dada la buena relación de su hijo con Mario
Delgado La otra: que no descarta competir por la vía
independiente. Sea como sea, sin duda la cornada será
para Cabeza de Vaca.

HAY QUE apuntar estos dos nombres: Claudia Pastor,
del PRI, yMaricarmen Bernal, del PT. Ambas forman
parte de la Sección Instructora que busca desaforar
al morenista Saúl Huerta y al petista Mauricio
Toledo. El primero está acusado de abuso sexual
y el segundo (desde hace mucho) de corrupción.

LA INSTRUCTORA que preside Pablo Gómez
debió iniciar el proceso el miércoles pasado, pero
no pudo por la ausencia de las dos legisladoras.
Hoy nuevamente están citadas y ahí se sabrá si las
diputadas y sus partidos están del lado de la justicia
o de la impunidad.
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E Esperemos que la vacunación masiva

Vie Ez en la frontera norte lleve a la reapertura.

No hay ninguna razón sanitaria para
mantener el cierre.

SERGIO SARMIENTO
(US ergioSarmiento

“Las fronteras son mi prisión".

Leonard Cohen

NSENADA..- Los tiempos de
pandemia han sido pródigos en
medidas restrictivas sin senti-

do sanitario. Una de las más dañinas,

y menos sensatas para propósitos de
salud, ha sido el cierre de la frontera
de Estados Unidos.

La frontera ha estado cerrada des-
de el21demarzo de 2020. En un prin-

cipio el gobierno mexicano pretendía
que la medida se había instaurado

y se renovaba a petición de nuestro
país. Así lo afirmaban los comuni-
cados de la Secretaría de Relaciones
Exteriores. Si así fuera, habría sido la

peor decisión para los mexicanos. La
medida prohíbe elcruce de la frontera
para actividades “no esenciales” solo
a nuestros connacionales. Los esta-
dounidenses o residentes en la Unión
Americana no sufren ninguna restric-
ción. Es una medida abiertamente

discriminatoria para los mexicanos.
El cierre afectaa quienes realizan

“actividadesno esenciales”.No se per-

mite,por ejemplo,el cruce para propó-
sitos turísticos, recreativos o culturales.

Se prohíben los viajes de compras
o las visitas familiares“derutina”.Sin

embargo, Washington permite que
los ciudadanos estadounidenses y re-

sidentes permanentes legales puedan
regresar a Estados Unidos. También

se permite el ingreso de visitantes

de cualquier nacionalidad por aire.La
restricción, así, no solo discrimina a

los mexicanos, sino a los más pobres,

a quienes no pueden pagar un avión,
o a quienes han cometido el delito de
vivir en la frontera.

México, en realidad, nunca ha ce-
rrado su frontera. Tanto mexicanos

como estadounidenses han podido
entrar a nuestro país por tierra des-
de Estados Unidos sin problemas. Ni

siquiera se les pide pasaporte. Pero
solo los estadounidenses y residentes

legales pueden regresar a la Unión
Americana. El coronavirus, sin em-

bargo,no verifica el pasaporte de una
persona antes de decidir si lo infecta
o no.Tampoco atacamenos a quienes
viajan por avión. La medida no tiene
sentido sanitario.

Durante meses la SRE afirmó

que el gobierno mexicano proponía
el cierre, el cual se renueva mes con

mes, pero ya hay una nueva actitud
del gobierno nacional.El 15dejunio el
cancillerMarcelo Ebrard le comunicó
al secretariode Seguridad Nacional de

Estados Unidos, Alejandro Mayorkas,
“el objetivo de acelerar la vacunación
en frontera norte para alcanzar la nor-

malidadlomás prontoposible”.La idea
es “facilitarcomercio, turismo y viajes”.

El cierre, es verdad, ha ayudado
a ciertos comercios mexicanos, que
no han tenido que enfrentar la com-

petencia “del otro lado”,pero reduce
las opciones de los consumidores
mexicanos. Los restaurantesdel Valle

de Guadalupe en Ensenada, por ejem-
plo,se han visto beneficiados al atraer
a clientesmexicanos que antescruza-
ban la fronterapara comer en Estados
Unidos. Sin embargo,mucha de lavida
económica y familiar de la frontera
se ha visto perturbada de manera in-
necesaria.

El gobierno mexicano estáusando
vacunas donadas por el gobierno de
Estados Unidos para inmunizar a
quienes viven en la frontera.Baja Ca-
lifornia se convirtió en junio en la

primera entidad del país en lograr
una vacunación casi universal de las

personas mayores de 18 años. Otros
estados fronterizos están recibiendo
ya vacunaciones masivas.La frontera
norte quedará vacunada antes que el
resto del país.

Esperemos que esto lleve a la
reapertura. No hay ninguna razón
sanitaria para mantener el cierre. De
momento el 21 de julio es la fecha en
que deberá renovarse o cancelarse la
medida.

* DOBLE NACIONALIDAD

El gobernador Jaime Bonilla de Baja
California ha sido captado en Estados
Unidos dos vecesdurante lapandemia:
en un juego de beisbol y en un casino.
Los cruces para recreación, sin embar-

go,solo sepermiten aestadounidenses.
Bonilla afirmó que había renunciado
a la nacionalidad estadounidense

para cumplir la ley mexicana y ser
gobernador. Parece que no lo hizo.

Frontera cerrada
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es ha pasado lo mismo a

L secretariosde Estado que
agobernadores,a empre-

sarios y a otros personajesque,
cuando han intentado denun-
ciaranteelpresidentealgún caso
de corrupción, de conductas in-
debidas o de traicionespolíticas
de los hombres y mujerescerca-
nos al primer círculo presiden-
cial, invariablemente se topan
con un “no,no,no yo de eso no

quierosabernada”,unaforma en
la que López Obrador rechaza a
cualquiera que intente darle in-
formación sobrecomportamien-
tos indebidos, irregularidadeso
ilegalidadescometidas por algu-
nos desus personajesmás cerca-
nos y de mayor confianza.

La respuestadelpresidentees
siempre la misma y cortade in-
mediato la comunicación cuan-
do alguien intenta revelarle“in-
formación comprometedora”
sobre actos de corrupción o vio-

lacioneslegalesqueesténcome-
tiendo algunos de su círculo de
mayor confianza.Es como si el
presidenteno quisieraenterarse
de cosas negativas que involu-
crena sus hombres y mujeresde
mayor confianzay que, lejosde
escucharo investigarsi lo que le
dicen es ciertoy sus más cerca-
nos están metidos en actos ile-
gales o de corrupción, López
Obrador prefiriera no enterarse
como una forma de justificar el
quesu gobiernono actúeencon-

tradeaquellosquetraicionanlos
principios de la 4T.

El caso más reciente de esa

“negación” del presidente para
escuchar señalamientos y acu-
saciones concretas contra

miembros de su gobierno, ocu-
rrió apenas haceunos días cuan-

do un gobernador de oposición
visitó al presidente en Palacio
Nacional y, en medio de los te-
mas de colaboración y coopera-
ción entrelaFederacióny su es-
tado,elmandatarioestatalapro-
vechó para deslizarle a López

Obrador una acusación grave en
contra de unos de sus hombres

más cercanos:“Su consejero—le

dijo el gobernador— apoyó a la
candidata de otro partido y jugó
las contrasal candidato de Mo-
rena a la gubernatura”.

. El presidentelocortódetajoy
sin dar oportunidad a que le ex-
plicaraladelicadadenunciaque
llevabapreparadacontrauno de
los hombres más cercanos del

primercírculopresidencial:“No,
no,no,a mí esas cosas no me in-
teresan, hablemos de otros te-

mas”,le respondió López Obra-
dor al gobernadorde oposición.

“Elpresidenteno ve lo que no

quierever ysialguien intenta ha-
cerlealgún señalamientodelica-
do sobre sus colaboradores de
confianza,prefiereno escuchar-
lo”,nos dijoun integrantedelga-
binetequeen alguna ocasión in-
tentó comentarlealgo al presi-
dente sobre un tema delicado
que involucraba auno de sus co-
laboradorescercanos y recibió
por respuestaun “no,amí no me
digas esas cosas, a mí no me in-
teresanesos chismes”.

Así que, con un presidente
que no quiereescuchar denun-

cias sobre sus cercanos,es fácil
entender Andrés Ma-

nuel López Obrador ha defendi-
do y siguedefendiendoa perso-
najescomo eldirectordelaCFE,
Manuel Bartlett,con una actua-
ción tan mediocre y un pasado
tan cuestionable,o más recien-
temente a Félix Salgado al que

protegió a capa y espada, a tal
gradodeque,anteladecisióndel
INE y del Tribunal electoralfe-
deral, le permitió salirse con la

suya y gobernarGuerreroa tra-
vés del nepotismo de su hija,

Evelyn Salgado.
Eso confirma, una vez más,

que laadmiración y el fervorque
el actual presidente dice sentir
por el gran benemérito de las
Américas aplica tanto en lo ne-
gativo como en lo positivo que
tuvo don Benito Juárez durante
cinco periodosentre1857y 1872.
“A los amigos justiciay gracia,a
los enemigos laleya secas”,solía

decir Juárez,y hoy López Obra-
dor aplicaesamáxima al pie de
laletra,peroademásconun aña-
dido:“ysi losamigos con mis co-
laboradoresmás cercanos,ni si-
quiera quiero enterarme de sus
trapacerías”.e

HO
E
AAA

El presidente que no oye
denuncias sobre sus cercanos
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“Libertad por Libertad”: el trato
a Collado

uan Collado cumple esta
semana dos años en lacár-
cel.Segúnmerevelanfuen-

tesdeprimernivel,yaestáa punto
de salir el poderoso abogado y
operadorfinancierodel grupo al
que el presidenteLópez Obrador
llama“lamafiadelpoder”.

“Libertad por libertad”,fue la
fraseque lellegóaCollado desde
Palacio Nacional, a través de un
mensajero confiable para am-
bas partes.

¿A qué se refiere?Juan Colla-
do es dueño de “CajaLibertad”
(LibertadServiciosFinancieros).
El tratoes sencillo: ¿quieres tu li-
bertad? Suelta “CajaLibertad”.
Un poco el mismo trato que se
ofrecióaAlonso Ancira:¿quieres

tu libertad?SueltaAltos Hornos
de México. (No sé si también al
vilipendiado“Billy”Álvarezsele
ofreció el “¿quieres tu libertad?
Suelta elCruz Azul”, pero no me
extrañaría).

A lo largo de sus dos años en
prisión, por lo que me dicen va-
rias fuentes,Juan Colladoha re-
cibidovariasofertaspolíticaspor
partede la administraciónfede-
ral:desde que “empinara”a los
priistasy panistas de quienes es
amigo y socio, pasando porque
contara la historia de los vide-
oescándalosqueen2004 fueron
un duro golpea las aspiraciones
presidenciales de López Obra-
dor (un poco al estilo de la de-
claración de Emilio Lozoya, ex

director general de Pemex). Eso
estuvoa puntode concretarse,
pero se cayó el trato.

Segúnlosmismosinformantes,
Colladotambiénha recibidoofer-
taseconómicasparaquedarlibre
delaacusacióndeestarinvolucra-

doenellavadodedinerode80 mi-
llonesde dólaresen Andorra.

Sin embargo, cuando las ne-
gociacioneshan estadocercade
concretarse,elhilo seha rotopor
un duelo dedesconfianzas entre
las partes.Pareceque eso está
(otravez)a punto de arreglarse.
Según me cuentan,Collado echó
mano de los abogados que ayu-
daron alempresarioAncira a sa-
lirdelacárcel,y en elarreglocon
elgobiernohabríafungido como
intermediarioJuan Araujo,abo-
gado de todas las confianzas del
consejero jurídico de Presiden-
cia,Julio Scherer.

Si el tratose cierra,y hay “li-
bertadpor Libertad”,habrá que
ver quién termina gozando de
Libertad.
SACIAMORBOS
Algo traeEstados Unidos con el

exgobernadorpriistadeChihua-
hua, César Duarte, que sencilla-
mente no lo quiere soltar: está
obstaculizando y retrasando su
extradición a México.

El gobernador salientedeChi-
huahua, eltodavíapanista Javier
Corral, se ha coordinado con la
cancillería de Marcelo Ebrard y
laFiscalía Generalde laRepúbli-
ca de Alejandro Gertz Manero,
para armar el expedientey soli-
citarprimero la detencióny lue-
go la extradición de Duarte,
quien fueaprehendido en Flori-
da hace un año.

El tema ha estado en conver-
saciones bilateralesdel más alto
nivel: México ha pedido una y
otravez a Estados Unidos que le
mande a Duarte en extradición.
Peronada.Estados Unidos seha-
cecomo no da

mexicano
esqueCésarDuarteestállegando

La sospechadellado

a algún arreglocon las autorida-
des americanaspara ser testigo
protegidoo algoasí.De serelcaso,
va a ser un espectáculo. e

historiasreporteroG gmail.com
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Parece que eso está a punto de arreglarse

s535_u4280



El Universal

Sección: Nacional Página: 2

2021-07-05 02:27:08 184 cm2 $20,552.03 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.

BAJO
RESERVA

AlianzaPAN-PRI-PRDdenunciará
enlaOEAintervencióndel
crimenenelecciones
:::::En los próximos días,nos aseguran,
PAN-PRI y PRD buscaránllevarantela Orga-
nizaciónde EstadosAmericanos(OEA) casos
gravesdeviolenciapolíticaen Méxicoque no
han sido atendidospor las autoridadesy que,
aseguran,ponen en graveriesgola democra-
cia.Nos dicen que tan solo en el PAN tienen
un expedientecon50 casosgravesquevan de
secuestros,amenazasy homicidios.Sostienen
que la influenciade cártelesdel crimenorgani-
zadoen las pasadaseleccionesno es un mito,
por lo que esperan ser escuchados por la OEA.

UnfocorojoenlaSCT
:::::Un foco rojodebeser atendidoen la Secre-
taríade Comunicacionesy Transportes,nos
adviertendesdeel propio gobiernofederal.Se
trata,del caso del llamado zar de los riesgosos
espectacularesque abundan en las azoteasde
la CDMX, Ricardo Escoto Núñez. Nos co-
mentanque a don Ricardo,a quien identifican
como uno de los empresariosconsentidos de
la pasadaadministración,ahora la autollama-
da CuartaTransformaciónle comienzaa abrir

las puertaspara hacer negocios.Nos aseguran
que el empresario está entrando por la vía de
los aeropuertosy de la mano de funcionarios
de la SCT.Sostienenque por pura precaución

y paraevitarquese vayaa daralgún actode
corrupción,valdríala pena investigarsi es ver-
dad o no que el directorGeneraldel Acropuer-
to Internacionalde la Ciudad de México,Je-

sús Rosano García, le prestaalgún apoyo
irregular.Solo para estarseguros,nos dicen.

PreparandefensaenCampeche,
SIPyMichoacán
:::::Y a propósitode la alianzaopositora,nos
adelantanque estemartes los dirigentesdel
PAN,PRIy PRD,MarkoCortés,Alejandro
Moreno y Jesús Zambrano, sostendrán un
encuentroparadefinirla estrategiaen defen-
sa del voto en San Luis Potosí,Campeche y
Michoacán, además de delinear los principa-
les temas comunes de la agenda para la si-
guiente Legislatura.Nos comentan que los lí-
deresde la coaliciónVa por México se man-
tienen firmes para hacer un bloque de con-
tención, a pesar de los embates de un grupo

lideradopor el exgobernadorde Oaxaca,Uli-
ses Ruiz, contrala dirigenciapriista.

VienenuevogolpedelaUI a
CabezadeVaca
:::::La Unidad de InteligenciaFinanciera,nos
dicen,alistaun nuevo golpe en contra del go-
bernadorde Tamaulipas,Francisco Javier

 
ARCHIVOELUNIVERSAL

García Cabeza

de Vaca

García Cabeza de Vaca su
familia y su gobierno.La
UJF,que encabezaSantia-
go Nieto Castillo, presen-
taráestemartes una nueva
denuncia contra diversos
servidorespúblicos, incluido
un primo del gobernador,
por posibles desvíos de la
UniversidadAutónoma de
Tamaulipas.Nos adelantan
que la UTFdetectóun es-

quema de desvío de recursos públicos similar
al de la EstafaMaestra.
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Rechazo.El gobernadorJoséIgnacioPeraltare-
eclama queelprimermandatariono leotorgaau-

diencia.Quieretratarencortolostemasrelacionadosal
estadoenelquetieneaColima,connivelesdeviolencia
desbordados.Se quejadequeno lo recibenenPalacio
Nacional.Poralgoserá.Elmandatariotieneencontra
suya,además,elrechazodeloscolimenses.En díasre-
cientesmarcharonpor las principalescallesde la ca-
pitaldelestadoparaexigirlarenunciadelgobernador,
traslaseriedehechosdeinseguridadregistradosenla
entidad,comoelasesinatodesietepolicíasyelhallazgo
deunafosaclandestinadondefueencontradoelcuer-
podeladiputadaAnelBueno,deMorena.Primeroque
lerindacuentasaquienes

Otropaquete.ElpresidenteAndrésManuelLópez
* Obradorafirmóqueelgobiernofederalseráinter-

mediarioparasolucionarlosconflictoslaboralesentre
lasempresasminerasenCananea,Sonora,y lossindi-
catosquerepresentana lostrabajadoresdelaregión.Se
comprometióa que en tresmeses se tendráun informe
deavancedelosconflictoslegalesquedatandevarios
años,aseguróque“loprimeroessolucionarlosconflic-
toslaboralesy esoofrecemos,ayudarenlasdiferencias
quetienenlaspartesy llegara un acuerdoentretodos.
Es comoutopíaporquesehan confrontadopormucho
tiempo,perovamos a intentarlo”,dijo.Otrachamba
paraLuisaMaríaAlcalde,lasecretariadelTrabajo.Ya
tieneun collar

Examen deconciencia.Ademásdeenfrentarla
erealidaddela “mercantilización”dealgunasde

sus bases y regresara las campañas de tierra,no de
“aire”,elPRI necesitadecirno a loscandidatosimpre-
sentablessi quierevolvera ganar elecciones,asegu-
rólaexdirigentenacionaldelpartido,BeatrizParedes,
quienjuntoconJesúsMurillosonlosúnicosquelogra-
ronrecuperarelpoderíoperdidodelPRI hace10años.
“Nopuedehabercandidatosvulnerables.Nimodo.Los
compañeros quetienencolaquelespisen,quenos ayu-
denenotrastareas.Novanapodersercandidatospor-
quevan a estarreventados.Seva a trabajarsobreeso,
todoeltiemposobreeso”,afirmó.Labuena:suenabien,
lamala:noesla

4 Perezamental.Qué pena.Candidatosy candi-
edatas de los 10partidospolíticosrecurrieronal

copypasteensuspropuestasregistradasenlaplatafor-
ma delINF ¡Candidatosy Candidatas,Conócelesl,re-
velóelconsejeroJoséMartín Faz.Apuntóquemás de
lamitaddelosregistrosrecurrierona estaprácticaen
la quecopiaronlas propuestasde laplataformaelec-
toraldesuspartidosy lapegaronidénticaenelcampo
de“propuestas”desu registropúblicocomocandida-
tosa unadiputaciónfederal.En total,estaplataforma
recibió2millones235mil 211consultasdesdeel17de
abrilal6 dejunio,conunpromediode36mil642visi-
tasaldía,comentóFaz.Siasísonparallenarelcampo
en un documento,cómo serán para

Andanada.“Quientraicionelacoaliciónlegisla-
etiva y sus compromisos estarácavando su propia

tumbapolítica”,advirtióelpresidentedelPRD,Jesús
Zambrano, al sercuestionadosobrelaposibilidadde
queuna delaspartesentreguesus votosenlaCámara
deDiputadosalasreformasconstitucionalesqueelgo-
biernoseproponerealizar.¿Quélehaceconfiarqueno
sevaaperderesteaglutinamientodelaalianzay queel
PRI,porejemplo,no acudiráal llamadopresidencial?,
se lepreguntó.“Setraicionaríaa la gentequevotó por
todoloquehemosdicho;equilibriodepoderes,plura-
lidadpolíticay,por supuesto,quienlohagaestaríaca-
vandosu propiatumba”,respondió.“Nadieaguantaun
cañonazode50milpesos”,decíaÁlvaroObregón.
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A juicio,periodismo amafiado //Segunda
emisión de Q es Q //Semarnat cede en SLP //
Vallede Bravo guachichil

 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

 

STA SEMANA DEBE realizarse
la segunda emisión del“Quién es
quién en las mentiras” periodísticas.
El temasiguegenerando polémicay
es de suponerse que estemiércoles

se haya afinado el ejercicioque en su primera
entrega resultó sumamente descuidado.

RESULTA IMPORTANTE PRECISAR lostér-
minos del litigiomencionado.En contra de tal
seccióndelamatutinaconferenciapresidencial
de prensa se ha dicho que es un despropósito
pretender elenjuiciamentode lo periodístico
desde la cúspide del poder público nacional.

ESA VISIÓN FORMALISTA esequivocada,a
juiciode estacolumna,como laque expresan
quienesdefiendenla “democracia”mexicana
talcual si fuerauna realidadprocesalmentein-
maculaday no elconjuntodetrampas,violencia
e interesesque peleanpor obtenercargos al
costoquesea.

EL PUNTO CLAVE reside en entender que
lo queestáen pugna no es el“poder”político
contra la “libertad”periodística,sino la reac-
ción ante la peleade un periodismo amafiado
con los poderesdelpasadoy queahora es
utilizadocomo instrumentodegoipeteoy difa-
mación contra un proceso político de centroiz-
quierda que ha cometido y seguirá cometiendo
errores,pero quees impugnado por periodis-
tas y medios convencionalesno por sus resul-
tadosen sí,sino por una revancha quebusca
frenarlos cambios que sehubieran logrado en
ese proceso llamado Cuarta Transformación.

LA SECRETARÍA DE MedioAmbientey
Recursos Naturales (Semarnat) ha abiertola
puerta para aprobar a poderosos y depredado-
res consorcios inmobiliarios de San Luis Potosí
apropiarse de mil 800 hectáreas de la sierra de
San Miguelito para desarrollourbano.

COMUNEROS QUE SE han opuesto a ese
proyectode cesióntendrán asambleaelpróxi-
mo lunes 12para determinar las acciones a
seguir.Igualmente, ambientalistas y activistas
impugnan la sospechosa determinaciónde la
oficina a cargo de María Luisa Albores, que ha

desincorporado de un proceso de consulta mil
805 hectáreascorrespondientesa la zona de
preservaciónde lacuencahidrológicay elárea
natural de protección al paisajey de recarga,
según denuncia la cuenta Todos somos la sie-
rra deSan Miguelito.

EL HISTORIADOR POTOSINO Óscar G.
Chávez así describió lo que está sucediendo
en San Luis Potosí: “Los llamados acertada-
mente, por el activista y combativo historiador
Juan Carlos Ruiz Guadalajara,barones del
concreto”,han comenzado a corromper a las
instancias federales de la denominada Cuarta
Transformación para lograr dar satisfactorio
fin a sus desmedidas ambiciones. Esto se con-
vierteen novedad,en la medida que las locales
ya estaban compradas y postradas ante ellos
desde hace bastantes años.

“LOS DICHOS DEL presidenteLópez Obra-
dor,que públicamente garantizaban la ina-
fectabilidadde la sierra,alparecerquedaron
en eso,mera retóricaengolada.La Semarnat
federalha pactadocon,o sucumbido ante,los
fraccionadores, a los que se les han entregado
mil 800 hectáreas, entre las que se incluye la
Cañada del Lobo. Gran corolario del aspiracio-
nismo localcontar con un ValledeBravo Gua-
chichil(diarioPulso:https://bit.ly/3yoH9TM).

AL RESPECTO, LA secretaríaa cargo de
Albores emitió un comunicado de presuntas
buenas intencionescon estetítuloy subtítulo:
“Continúaconsultapúblicadelproyectode
ANP (áreanaturalprotegida)sierradeSan Mi-
guelito:Semarnat. En todoelprocesoprevale-
ceeldiálogocomo principio fundamentalde la
políticapúblicamedioambientaldelgobierno
de México. El gobierno de laCuarta Transfor-
mación trabajapara elpueblo,con elpueblo y
desdeel territorio”(bit.ly/3dGH5qA).

Y, MIENTRAS EL gobernador electo de
Nuevo León, Samuel García, se alista para su
encuentro con el presidenteLópez Obrador
este miércoles a las 10 de la mañana, luego de
la fallidapeleaentabladadesde Palacio Nacio-
nal contra el ligero personaje que relevará a
otro de la misma catadura, Jaime Rodríguez
Calderón, el presunto Bronco que terminó po-
líticamenteconvertidoen caballitodecarrusel
de feria, ¡hasta mañana!
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Qu e ya no solo Ulises Ruiz,
ex gobernador de Oaxaca, y Na-

llely Gutiérrez preocupan a la di-
rigencia del PRI tras la toma de la

sede nacional, pues en los últimos

días se sumaron otros personajes

alfuego amigo que pretende quitar
elcontrol delpartido aAlejandro
Moreno y Carolina Viggiano. Se
trata de militantes identificados

que provienen de Coahuila y bus-
can agravar la crisis que atraviesa
el tricolor. Por lo pronto los priis-

tasesperan10díasmás deplantón.

Qu e hablando de fuego ami-

go, el diputado Javier Hidalgo,
deMorena, acusó a los petistas Al-

berto Anaya y Gerardo Fernán-
dez Noroña de operar para frenar

el pasado jueves la reunión de la
Sección Instructora en la que se
iba avotar eldesafuero deMauri-

cio Toledo por corrupción, lavado

y evasión. Como era de esperarse,

elexperredista respondió a su mo-

do sin importar que fueron com-

pañeros en la 4T: “Por eso teganó

Margarita Zavala, por andar in-

trigando envezdehacer campaña.
Abur”. La Sección Instructora es-

tá citada hoy para votar los casos

deToledo ydeSaúl Huerta, tam-
bién morenista imputado deviola-

ción sexual deun menor deedad.

Qu * a ConsejeríaJurídicade
la Presidencia, encabezada por Ju-

lio Scherer Ibarra, se desistió an-

tela Corte de su petición para revi-

sar las suspensiones que frenaron

la reforma a la Ley de la Industria

Eléctrica, que prioriza el desarro-
llo de CFE ante empresas particu-
lares.Aunque hace días un tribunal

levantóesasuspensión judicial,la
norma continuaba frenada. La ju-

gada de Palacio se interpreta más

como un reajuste en la estrategia

queuna claudicación legal.

ECO AO
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u |ESTRICTAMENTE
PERSONAL

Raymundo
Riva Palacio
CJOpineusted:

rrivapalacioOejecentral.com

O rivapa

 
El hambre y las ganas de comer

apróximasemanaesclave

L para la cruzadadelgo-
biernocontralacorrupción,

alrealizarselaaudienciapara
determinarsi leotorgano no el
criteriodeoportunidadaEmilio
Lozoyaqueleofrecieronacam-
bio dequehicierauna denunciaa
modo,dondeelexdirectordePe-
mexcombinósus fobiaspersona-
lesconlasdelpresidenteAndrés
Manuel López Obrador y algu-
nos desus colaboradores.Hasta
ahora,elcasoqueseríaun para-
digmaha sidopólvoramojada,y
elfiscalgeneralAlejandroGertz
Manero ha tenidodificultades
parateneracusacionesconcretas
que lepermitan comenzar a soli-
citarórdenesdeaprehensiónde
altaescala.

En esoprecisamenteestán
ahora en la Fiscalía General,
porqueleurgecambiarelme-
tabolismodelcasoy escalarloa

un nuevoescándalopolítico.El
objetivosobreelqueestántraba-
jandodesdehacetressemanas
en laFiscalíaGeneralesRicardo

Anaya,quefuecandidatopresi-
dencial del PAN en 2018, al cual
elexdirectordePemexacusóen

su primeradeclaración—partedel

tratocon elgobiernoparaque
litigaraen libertad-,peroque
hasta ahora, finalmente, se dio la
orden debuscarlepara meterloa
lacárcel.

La decisiónde ir sobreAnaya,
quefueradelos obusesretóri-
cosquehabíasidodejadoenpaz
en términosjurídicos,coinci-
dió conun factorsubjetivo,la
escaramuza verbal que sostuvo
conelPresidentedespuésdelas

eleccionesintermedias.El 9 de

junio López Obradorjugueteóen
lamañaneraconlos resultadosy
serefirióaunvideoquehabíadi-
fundidoAnaya enmarzo,donde
lo llamó“elseñordelascagua-
mas”,refiriéndose a las cervezas,
un gasto innecesarioy no en lo
importante,al criticarlometafó-
ricamentepor lacancelacióndel
aeropuertoenTexcocomediante
una encuestadondevotaron
pocomásdeun millóndeperso-
nas,principalmenteen Chiapasy
Tabasco.

LópezObradorsemofócon
una ocurrenciafueradecon-
texto:“Hastalevoy apedirper-
miso a Ricardo Anaya para que

yo metomeuna nadamás,una

caguamaPacífico.Todo con
moderación”.Lenguajecifrado.

Todo elPacífico,salvo en Jalisco,
dondehay pruebassólidasdela
participacióndelnarcotráfico
afavordelpartidoenelpoder,
ganó Morena. Lo que no espe-

rabaLópezObrador,porelenojo
que le causó, fue la reacción de

Anaya,quienrevirócasideinme-
diato.“Yomeestoytomandouna
Victoriaaquí en elponientedela
CDMX y posiblementemetome
otraen Querétaro”,la contestó
con burla en un video, aludiendo
alasvictoriasdelaoposiciónen
las alcaldíasen elponientede la
Ciudad deMéxicoy delPAN en
Querétaro. “¡Salud, Presidente.
Todo conmoderación.Ahí nos
estamosviendoenel20241”.

A una acción,reacción.¿Se
juntóelhambreconlasganasde
comer? Sólo quieneshablaron
conelPresidentelo sabrán,pero

lo que sí existeesuna coinciden-

cia.Despuésdeaquelmomento,
sereabriólacarpetacontra
Anaya.Es ciertoquelaFiscalía
Generaltieneun problemapara
otorgarelcriteriode oportunidad
paraLozoya,puesun solocaso

concreto-que sesiguetamba-
leando-,queeseldelexsenador
delPAN JorgeLavalleMaury,no
essuficiente.Lozoya lo acusóde
haberrecibidodineroacambio
deapoyarlareformaenergé-
ticadelpresidenteEnriquePeña
Nieto,perono hanpodidoconso-
lidar la acusación.
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La FiscalíaGeneraltuvoque
iniciarinvestigacionesparalelasa
lasquederivarondeladenuncia
deLozoya,porqueno lesalcan-
zanparaun juicio.La Fiscalía
EspecializadaenControlCompe-
tencialno logró queunjuez au-
torizaraa laComisiónNacional

Bancariay deValoresqueconge-
lara más cuentas del exsenador,

porqueno entregarondetallesde
losestadosdecuentadeaquéllas
quequeríanselecongelaran.Es-
tos tropiezos, acercándose la fe-

chapara la audienciadeLozoya,
adicionalmentea laconsidera-
ción dequeun solocasono sería
suficiente,motivó elmovimiento
enlaoficinadeGertzManero
contraAnayay,cuandomenos,
otrastresmás delaspersonas
señaladasen la denuncia original
delexdirectordePemex.

La defensadeLozoyaha estado
en estrechacomunicación con

María Luisa Zúñiga,ladirec-
torade laFiscalíaEspecializada
en ControlCompetencial,para
trabajarcoordinadamenteun
escritopara Kristian Jiménez
Hernández, de la Unidad de In-
vestigación B de la Coordinación
Generalde Investigacióndela

FiscalíaGeneral,y fiscalasignado
alcaso,dondepresentenprue-
bas,o supuestaspruebasencon-
tradeAnaya,por lospresuntos
delitosdecohechoy operaciones
con recursosde procedenciailí-

cita,paraquepuedanintegrarse
a lacarpetadelexcandidato

presidencial.
EstacoordinaciónentreZúñiga

y ladefensade Lozoya no sólo
esirregularsino ilegal,peroes
la forma como, desde que em-

pezóanegociarelexdirector
dePemexconGertzManero su
regresoa México y elcriteriode
oportunidad,sehavenidoma-
nejandolajusticiaenestepaís.
Los abogadosdeLozoyaacuden
conregularidada laoficinade
Zúñiga, y todos los acuerdosa los

quellegany los documentosque
conjuntamenteredactanparaser
enviados a JiménezHernández,

paraqueasuvezlospresente
aljuez,son presentadospara su
aprobaciónaltitulardeControl

Competencial.

El caso Lozoya, aun con estas
torcidas ledan a la

tenerun giro importante si logran
cuadrarlaacusaciónencontra
deAnaya.Deahía quepuedan
construirun casosólidoy llevarlo
a la cárcel,es otra cosa.Esto úl-

timo,por los tiemposde lajusti-
ciamexicana,no seráexpedito,
lo quetienedos formasdeverlo.
Porun lado,lepermitirásaciaral
Presidentesu rabiacontraAnaya
—nosuperaque lo retarafísica-
menteduranteelprimerdebate
presidencialen 2018- y seguir
alimentandosunarrativasobre
lacorrupcióndelpasado.Pero
por elotro,severá la respuesta
delpanista,queha demostrado
no temerleaLópez Obrador y, en
ocasiones,tenerlobien medido.

El objetivo sobre el

que trabajan desde
hace tres semanas
en la FGR es

Ricardo Anaya

Se verá la respuesta
del panista,
que ha demostrado
no temerle a López
Obrador
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La tercera ola
El aumento del COVID-19 continúa, y también la

aparición de casos de la variante Delta y,aunque

el subsecretario Hugo López-Gatell había previsto
retomar las conferencias sobre la epidemia, esto no

ocurrió, así que habrá que esperar y ver cómo es que
el zar anti-COVID hace malabares para responder a la
tercera ola y lo riesgoso del caso en estados como BCS. 
 

Sellan la relación
A los sonorenses les quedó claro que la reciente

visita del presidente López Obrador al estado fue

para “sellar”la relación con la gobernadora Claudia
Pavlovich y,aunque el mandatario regresará en otro

momento a inaugurar un hospital de Hermosillo, era
importante cerrar ciclos y echar a andar la llegada al

gobierno local de Alfonso Durazo.

Semana movida
A propósito de encuentros y acuerdos, nos dicen que
ésta será también una intensa semana para el primer

mandatario, porque, además de presentar la nueva

estrategia para la compra de medicamentos, recibirá a
los gobernadores electos de la oposición. El miércoles,
por ejemplo,se reunirá por la mañana con el emecista

Samuel García, de Nuevo León.

 
 

Por la ciberseguridad
Nos hacen saber que el trabajo coordinado entre

autoridades contribuye a promover una mayor cultura

de la ciberseguridad, por lo que la Guardia Nacional,

que encabeza el general Luis Rodríguez Bucio, y el
IFT, que preside Adolfo Cuevas, celebrarán un ciclo de
conferencias sobre el tema, del 5 al 9 de julio.

Mensajes
Hoy, la Sección Instructora de San Lázaro desahogará

los juicios de desafuero del exmorenista Benjamín

Huerta, acusado de violación, y de Mauricio Toledo, del

PT, señalado de enriquecimiento ilícito.Aunque Pablo

Gómez aún no tiene certeza de que se logre el quórum, E

dicen que el objetivo es mandar el mensaje de que
Morena no protege a nadie.

 SACAPUNTAS ELHERALDODEMEXICO.COM

"
Es Sacapuntas

s535_u4280



El Sol de México

Sección: República Página: 5

2021-07-05 01:40:55 242 cm2 $12,729.61 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.

Eldesabastonoessólodeoncológicos
Han habidovarioscomunicadosdepartedela Secretaría

deSalud,quepareceencabezarJorgeAlcocerVarela,y que
aprovechacomosonorotrampolínpolíticoalamenorpro-
vocaciónHugoLópez-Gatell,diciendoqueestágarantizado
elabastodemedicamentosenMéxico.Peroloquevamos
viendoen nuestravida diariacomomexicanosde a pie

conformepasanlosmeses,esqueesono esverdad.
“Ahoritatodosestaremosmuyenfocadosenloquenos

parecetambiénalgomuyurgente,queeslaatencióna los
niñosconcáncer,peroquenosenosolvidequefaltantodos

los medicamentosquerequiereel país”,diceIreneTello
Arista,directoraejecutivade ImpunidadCero.“Esees el
granproblema,comonoestáncomprandobien,niatiem-
po,poresoestamosviendodesabasto,no solamentepara
oncológicos,sinoparamuchasotrasenfermedades”.

IreneTelloagregaquemientrashacíanlainvestigación
OperaciónDesabastorecibieronmuchasquejasdelperso-

nal quetrabajabaantesen distintasdependenciasy que
participabanen las comprasconsolidadas.Comentaban

queloquemáslessorprendía,y queconsiderangrave,era
queenlugardetenerperfilestécnicosenelequipodecom-
pias,empezarona ponerperfilespolíticos.Porelnivelde

complejidaddeestascompras,necesitabangenteprepara-
da,másquepersonajesqueestuvieranquedandobiencon
elPresidentedeMéxico.

Adviertequeretrocedimosenlosesquemasdecompra
demedicamentosen el país,aunquenos han dichoque

huboajustesimportantesparaevitarla corrupciónen el
proceso.DesdehacemesesEl SoldeMéxicolehacontado

porquésurgeelInsabi,dóndesehanatrasadoy quélanza-
roncomoplandeemergenciaenlaCuatrotéparacomenzar
a surtirmedicinasen algunosestados.Incluso,nuestra
compañeraNuritMartínezleinformóadetallequedentro
delInstitutode Saludparael Bienestarexisteun equipo

quetienea su cargola compraconcentradademedica-
mentosenelpaísy decidesobrelaconstruccióndelnuevo
sistemadesaluduniversalparalosmexicanosquesecon-

formadeantropólogos,guardaespaldas,arquitecios,em-
presariosinmobiliarios,estudiososdelvotoy hombrescer-
canosa losbanquerosdelpaís.

salud”,le

dijoMalaquíasLópezCervantes,integrantedelaComisión
para la Atenciónde la FmergenciaCoronavirusde la
UNAM, a NuritMartínez.

Nuritnos recuerdaqueJuanAntonioFerrerAguilar,
quienocupala direccióngeneraldel instituto,tieneuna
maestríaenAdministracióndeFmpresasparaEjecutivos
enlaUniversidadOlmecadeVillahermosa.Desdelosaños

“Sebuscólealtady nocompetencia.Setrajoagenteque
notieneideadeloqueserequiereentérminosde

problemadeldesabasto.“Alafe-

chaloquetenemosesquesedijoquehabíacorrupción,no
la han probado.Entoncesse deshizotodoel sistemade

compray distribución”,dice la directoraEjecutivade
ImpunidadCero.

Y enesoestamos...

ochentaocupódiversoscargosenelInstitutoNacionalde
AntropologíaeHistoriaenTabascooenChiapas,enlazona

dePalenque(yeseeselpuestodemayorresponsabilidad
queha defendidoestecercanodeAndrésManuelLópez

Obrador).
AlgoquesehabíaalcanzadoenMéxicoconlascompras

consolidadaseraunniveldetransparenciaelevado,conla

llegadadelInsabiregresarona lasadjudicacionesdirectas,
paratratardearreglarel

hiroshioem.com.mx
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Operadora clave

ElmensajedelpresidenteLópezObradorenCananea,So-
nora,nosolorespondióadarunasoluciónalosproblemas
queexistenentrelasminerasy lostrabajadores,sinoque
callóespeculacionessobrelacontinuacióndelasecreta-
riadeGobernaciónenelgabinete,porqueundíasíyotro
tambiénapuestanaqueencualquiermomentopresentasu
renuncia:“Entresmesesvaavenirdenuevoconnosotros,
vaaestaraquíladoctoraOlga SánchezCorderoynosva
aexplicarcómoestáelasuntolaboral”.Dicenqueaúncon
eseespaldarazolagrillacontinuará,puesesaeslarazónde
existirenlapolíticadequienessueltanrumores.¿Será?

Como en los viejos tiempos
Quienesconocendepromocióndedestinosturísticosase-
guranquecuandosetomacomoembajadoraundeportista
oserealizanacuerdosconunamarcagloballosresultados
sonpositivos.YsinoquelepreguntenalpropioMiguel
Torruco,aquienaúnlehacefaltaexplicarenquéconsiste
ycuántocostaráelcontratopublicitarioconunamarcade
bebidasenergetizantesacuyoequipoenlaFórmulaUno
perteneceChecoPérez.Porcierto,¿algotendráquever
Carlos Slim eneseacuerdo? ¿Será?

Defendido de cola larga
NosdicenquequienyaconvencióaSamuelGarcíay a
EnriqueAlfaroparameterseenCampechefueClemente
Castañeda...dicenqueaunqueestánconvencidosdeque
laspruebasquesepresentanparasacarventajaenfavorde
Eliseo Fernández difícilmente revertiránelresultado,el
cálculoesqueelruidoquesegenerelespodríafavorecera
nivelnacional.Aversinolessaleeltiroporlaculata,porque
nosdicenqueesedefendidotieneunacolatanlarga...conla
quesepodríatropezar.¿Será?

Sobre firme se construye
A estudios,análisis ysondeos,nos dicen,seráenviadoahora
elcasodelajefadelaCDMX, Claudia Sheinbaum, infor-
malprecandidataalapresidenciaen2024, trassu discurso
deljueves1dejulio,dondelosmorenistasenelAuditorio
Nacionallainvocabanporelanheladocargo.Yesquesibien
esclarocuánadelantadaestáenlacarrera,noshacenver
quedebenasegurarsequehanquedadoatráslosdesafortu-
nados eventosquedebilitansus cimientos,algunos dehace
15 años.¿Será?

Contención artificial

Anteelincrementodelpreciodelgas,elPresidenteyaanali-
zalaaparicióndelospreciosmáximos,conloqueMéxicoda
otropasorumboa lacontencióndepreciosdelcombustible
demaneraartificial,solohayquerecordarlaformaenla
queseestáutilizandoelIEPSparaquelagentenoresientael
alzadelagasolina.¿Será?

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

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

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.
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EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

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

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.
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EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

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

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.
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EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

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

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.
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EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

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

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.
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EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

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

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