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1. Planea Reino Unido eliminar medidas de cubrebocas y distancia 
El Primer Ministro británico Boris Johnson confirmó este lunes que su Gobierno planea eliminar las leyes que exigen el uso de mascarilla y el 
distanciamiento social este mes, aunque reconoció que levantar las restricciones provocará que aumenten aún más los casos de coronavirus. 
Johnson indicó que los controles legales serán reemplazados por "responsabilidad social'' cuando el país pase a la fase final de su plan para 
levantar la cuarentena, programada para el 19 de julio, aunque agregó que la decisión final se tomará el 12 de julio. (Reforma). Es decir que ya 
no les preocupa tanto y lo dejan en manos del pueblo el control, bueno nosotros sabemos de eso esperemos que la educación y civismo del 
pueblo británico les de un mejor resultado que por aquí, donde ni el Gran Líder ni su esbirro supieron nada de eso mandando mensajes 
contradictorios en la peor época de la pandemia. 
 

2. Relajan Canadá y EU restricciones de viajes 
Las restricciones a los viajes entre Canadá y Estados Unidos debido a la pandemia comenzaron a suavizarse el lunes para algunos canadienses, 
y el Primer Ministro Justin Trudeau señaló que en las próximas semanas se anunciarían los planes para la reapertura total de la frontera. Los 
ciudadanos canadienses y residentes permanentes que tienen el esquema completo de vacunas contra el coronavirus aprobadas para su uso 
en Canadá pueden omitir la cuarentena de 14 días que ha estado en vigor desde marzo de 2020. Aquellos viajeros elegibles que llegan a 
Canadá vía aérea ya no tendrán que pasar sus primeros tres días en el país dentro de un hotel aprobado por el Gobierno. (Reforma). Ya los 
lideres económicos de AL, inician a reducir sus restricciones por estar ellos en su mayoría vacunados, solo ojo nosotros no, así que más vale 
continuar cuidándonos. Recuerden lo manipulados y falsas que son nuestras cifras oficiales. Saludos al gran Gatell y su familia  
 

3. Abren registro de vacunación para personas con 18 años o más 
La Secretaría de Salud habilitó el registro para que personas con 18 años o más puedan agendar una cita para recibir una dosis de la vacuna 
contra Covid-19. Los interesados tendrán que registrarse en el sitio https://mivacuna.salud.gob.mx/, ingresando con su CURP. A México han 
llegado un total de 60 millones 638 mil 895 dosis y se han administrado 47 millones 316 mil 228 vacunas desde el 24 de diciembre, fecha de inicio 
del plan de vacunación. (Reforma). Es tiempo jóvenes, de una a protegerse de una potencial muerte por asfixia si no se vacunan. ¡Adelante! 
 

4. Petróleos Mexicanos (Pemex) atribuyó el incendio en un ducto a una tormenta eléctrica  
"Tormentas eléctricas y presencia de gas en superficie del mar ocasionaron incendio en la Sonda de Campeche. "Según los reportes 
climatológicos, el 2 de julio se presentó tormenta eléctrica con lluvia intensa en la zona de plataformas del activo Ku, lo que ocasionó que salieran 
de operación los equipos de turbocompresor de gas de bombeo neumático necesarios para la producción de los pozos", afirmó en un 
comunicado. La petrolera del Estado sostuvo que evitó un daño ambiental. "Cabe recalcar que no existió derrame de crudo y las acciones 
inmediatas para controlar el incendio que se presentó en la superficie del mar evitaron daño ambiental", dijo. (Reforma). Si, no fue una fuga solo 
una falta de mantenimiento, al final el daño al medio ambiente es irreparable y sigue sin control no importa lo que digan. 
 

5. Llama IP alemana invertir en renovables 
La economía basada en los hidrocarburos no será sustentable en el largo plazo, por lo que se debe invertir en energías renovables como la 
fotovoltaica y eólica, dijo Joachim Elsaesser, coordinador del Proyecto PAGSID de la Asociación de la Industria Alemana. "Ningún desarrollo 
económico que apuesta a los hidrocarburos va a ser sustentable a largo plazo. Es un mensaje firme y claro no sólo de Alemania, sino de la 
Comunidad Europea y de gran parte de la economía mundial. Hay un acuerdo, que es el Acuerdo de París", dijo Elsaesser en conferencia 
conjunta con José Medina Mora, presidente de Coparmex. (Reforma). Claro que debiera ser el camino por seguir, pero por aquí solo le gusta el 
sonido de su voz al gran Líder, y es lo único que escucha. 
 

6. Domina cautela en el regreso a oficinas 
Ante los rebrotes de contagios y nuevas cepas del Covid-19, organizaciones de empresas tomarán con cautela el regreso a los centros de 
trabajo, según expertos. Debido a semáforos epidemiológicos cambiantes, las empresas consideran que la combinación de un esquema de 
trabajo presencial y remoto es el más viable para seguir con sus operaciones. Una encuesta de Amedirh, reveló que 52% de sus afiliados optará 
por un esquema mixto para continuar operando. Mientras que 22% opinó que 80% de sus operaciones serán home office. En cuanto a las medidas 
físicas de distanciamiento social, 69% acondicionará estaciones de trabajo con sana distancia y 18% pondrá barreras físicas (mamparas) en 
áreas comunes. (Reforma). Ser consciente de los riesgos, y también de los aprendizajes del trabajo remoto incita a las empresas a aprovechar 
los modelos mixtos y flexibles que incluyen el home Office, con grandes ventajas no solo evitar contagio, pero requiere de diciplina para trabajar 
y modelos laborales por objetivos para evitar distracciones y perder el foco mientras esta uno encasa. Adaptarse o morir. Literalmente… 
 
Covid-19: SSA reporta 1,805 nuevos infectados y 67 fallecidos. Según SSA, actualmente hay 39 mil 889 casos activos estimados, es decir, personas 
que iniciaron con síntomas en los últimos 14 días. 
 
 
 

 Contagiados Muertos Vacunas aplicadas 
México 2,541,873 233,689 47,316,228 
E.U.    33,723,804 605,567 329,597,069 
Mundo 184,252,078 3,985,486 3,244,007,251 

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.

CAPITANES

Desenlace
minero
Seráhoyporlatardeo el
miércolesen laconferen-
ciamatutinadelPresiden-
teAndrés Manuel López
Obrador cuandosehaga
oficialquelaminaSanRa-
fael,operadapor lacana-
dienseAmericasGoldand
Silver,de Darren Blasutti,
retomasus actividades.

El finde semanael
equipojurídicodelaem-
presaestuvoevaluandolas
condicionesqueincluiría
elacuerdoalcanzadoentre
lacanadiensey elSindica-
toMinero,encabezadopor
Napoleón Gómez Urrutia,

Cosalá.
De hechoBlasuttivisita-

quiendesdehacecasiaño
y mediomantienetomadas
lasinstalacionesdelamina
en

rá laCiudaddeMéxico pa-
ra elanunciooficial.

Lo quesiguedespués
delacuerdoesuna inspec-

ciónpor partedelaSecre-
taríadelTrabajo,quelleva
Luisa María Alcalde,así
comorepresentantesdela
empresay elsindicato,para
garantizarqueexistencon-

Alejandro Salafranca,
titulardelaUnidaddeTra-
bajoDigno en laSecretaría
deTrabajo,encabezólane-
gociacióny porlaSecretaría
deGobernaciónestáJorge
Ordóñez,jefedelaOficina
delaSecretaria.

Sector
en riesgo
Los productoresnacionales
delecheestándesesperados

pormantener su gana-
doy su actividadpues,entre
sequíay aumentosdecostos
deproducciónelnegociose
estácayendoy lasituación
sevuelveinsostenible.

Hace casiun mes,el
Gremio Lechero,alman-

do de Salvador Álvarez,
propusoalaSecretaríade
Agricultura,encabezada
porVíctor Villalobos,po-
nerenmarchaun apoyoa
los productores,mientras
quelecherosdeChihuahua
sereunieroncondirectivos
deLiconsay Segalmex,que
dirigeIgnacio Ovalle,pa-
rasolicitarun aumentode
almenosun pesoenelpre-
ciopagadoalproductorpor
partedelorganismo.

Desdeprincipiosdema-
yo,laFederaciónMexicana
deLechería(Femeleche),li-
deradaporVicente Gómez,
yahabíaseñaladoelimpacto
promediomínimodedospe-
sosporlitrocomoresultado
delosincrementosenelcos-
todeproduccióny lanecesi-
daddeunajusteenelprecio
alproductorganaderoenesa
mismacantidad,asícomoen
elpreciodegarantíade8.20
pesosa 10.20pesos.

De todoestonohaha-
bidorespuestaporpartede
lasautoridades.

Peoraúnparalosleche-
rosdeJalisco,puesLiconsa
aúnlestienerezagadoelpago
dedossemanasporunmon-
tode25millonesdepesos.

Mejora
recaudatoria

Sobrelareformafiscalque

elGobiernodeberáestar
planteandoesteañohay
muchacuriosidadperobaja
expectativa.

El discursodelPresi-
denteAndrés Manuel Ló-

pezObrador,queesbien
conocidoy muyrepetido

por laJefadelSAT,
Buenrostro, es no subir im-
puestosy combatirlaeva-
sión,loquedejamuypoco
espacioparacambios.

Entre éstos,según ana-
listasde Citibanamex,se
podríancontarlímitesa las
deducciones,ajustesenim-
puestosambientalesyma-
yor presionesa lasentida-
desparamejoreslarecau-
daciónpropia.

De lasopciones,laque
poneeldedosobrelosgo-
biernoslocalestieneunjue-
go interesante,puesnosería
leGobiernofederalelque
subaimpuestosogenere
nuevos,sino los estados.

Aunqueesciertoquelas
entidadesvanatrasadasen
estamateria,el costopolíti-
codelos impuestosesalgo
quenadiequiereasumir.

Aún así,elesfuerzopo-
dríaquedarseamedias,
pues,según analistasde Ci-
tibanamex,sepodríanob-
teneringresosadicionales
equivalentesa1.5porciento
delPIB, cantidadquehan
calificadodeinsuficiente.

capitanesQreforma.com

Reunión trilateral

añanasellevaráacabolareuniónentrelasrepre-
sentantescomercialesdelosmiembrosdelTrata-

doentreMéxico,EstadosUnidosy Canadá(T-MEC) y
laCapitaldenuestroPaísseríalasede.

El encuentropresencialespartedelaconmemo-
racióndelaniversariodelaentradaenvigordelacuer-
doy setratadelmomentoparaqueTatianaClouthier,
SecretariadeEconomía;Katherine Tai,representan-
tecomercialdeEstadosUnidos,yMary Ng, Ministra
dePequeñosNegocios,PromocióndelasExportaciones
y ComercioInternacionaldeCanadá,dialoguensobre
avancesy posiblesmejorasenlasrelaciones. ,

Tambiénseconsideracomounacontinuacióndel
diálogovirtualentrelastresconmotivodelprimeren-
cuentrodelaComisióndeLibreComercioenmayopa-
sado,en elcualEstadosUnidos solicitóquese respeten
sus inversionesenenergíaqueserealizanenMéxico.

Así,esmuyprobablequeeltemadeunapolítica
mexicanaenergéticaquenodañelasinversionesdelos
extranjerossigasobrelamesaenestanuevareunión.

Lo anteriorse conjuntacon el temassobreel cuida-
dodelmedioambiente,enelqueelvecinodelnorteha
hechohincapié,y dondedestacaelimpulsodelosautos
eléctricos.

Tambiénseesperasalganenlaconversaciónlasac-
tualesdemandaslaboralesqueestánencontradeem-
presasinstaladasenMéxico,mientrasqueenagricultura
lostemasdestacadosrecientementesonsobreelusode
transgénicosy delaestacionalidaddealgunosproductos.
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Van por la caja
chica: Aduanas

no de los objetivos
para controlar los in-
gresos del gobierno
federal del nuevo
secretario de Ha-

cienda, Rogelio Ramírez de
la O, será consolidar todos los
impuestos del comercio exterior
mexicano.

Siempre hubo tensión entre los
ingresos y operación de la Coordi-
nación de Puertos, que obedecía
a la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes, yAduanas
que respondía a la Secretaría de
Hacienda.

Desde los tiempos de Carlos
Salinas de Gortari, con Fran-

HoracioDuarte cisco Gil Díaz como subsecreta-
rio de Ingresos, Aduanas se había
convertido en una caja chica (de

chica no tiene nada) del secretario de Hacienda en turno.
Pero con la llegada de Ramírez de la O, la Administración General de

Aduanas, que a lo largo de esta casi primera mitad de sexenio ha sido
un verdadero desastre, promete dar un giro de 180 grados.

De entrada va cambiar de nombre a Administración Nacional de
Aduanas (ANA) y junto con la Subsecretaría de Puertos, a cargo del al-
mirante José Luis Arellano reportarán todos los ingresos.

Hablamos de importaciones, exportaciones y servicios relacionados
con el comercio exterior, que entregarán al SAT. Ramírez de la O desig-
nará a un funcionario responsable de recibir esos recursos.

Con esta acción el nuevo secretario de Hacienda busca amarrarle las
manos tanto aRaquel Buenrostro como a Horacio Duarte, que en
las pasadas elecciones fungió como operador político y financiero de
Morena.

 
de sus posiciones en Aduanas para sacar provecho político.

Duarte, como el impresentable Ricardo Peralta, el protegido de la
todavía secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se ha va-
lido

México tiene 49 aduanas y están distribuidas en 24 estados del país.
Tiene 102 puertos y las de mayor importancia por su comercio son

Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz, Altamira y Ensenada.
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En 2020 el gobierno recaudó 865 mil 601 millones de pesos por ope-
raciones de comercio exterior, una caída de 13.7% respecto al poco al
más de un billón de pesos que ingresaron en 2019.

El comercio exterior representó el 78.2% del PIB en 2019, las expor-
taciones bajaron 10.15% en 2020 y se prevé que aumenten en 13.6% en
2021.

México exporta principalmente vehículos y autopartes, máquinas de
procesamiento automático de datos, petróleo y maquinaria.

Las importaciones de bienes y servicios bajaron 15.3% en 2020 y
se prevé que aumenten en 21% en 2021. México compra principal-
mente petróleo (no crudo), partes de vehículos y circuitos electrónicos
integrados.

En los primeros cinco meses de 2021 la balanza comercial presentó
un superávit de 333 millones de dólares.

LA NUEVA TITULAR de la Fiscalía Gene-
ral del Estado de Veracruz, Verónica
Hernández, llega a
la dependencia con
una buena noticia:
hay avances en el
proceso legal contra
la presunta defrau-
dadora del magiste-
rio veracruzano y de
Financiera Maestra, Oliver
que dirige Oliver Fernández
Fernández, pues se
logró su vinculación por los delitos de
suplantación de documentos y falsifica-
ción de firmas en un caso que es de alto
interés para la sociedad jarocha. Los
controles internos de la financiera fue-
ron fundamentales para demostrar
que Auria Cristel “N” condicionaba los
créditos otorgados a la contraentrega de
un porcentaje del monto depositado en
las cuentas de nómina de los maestros.
El peritaje en grafoscopía y dactilosco-
pia de la Dirección General de Servicios
Periciales ya corroboró la falsificación,
por lo que es cosa de tiempo para que se
haga justicia a los afectados.

 
 

EN LA DENUNCIA que presentará este
martes la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera, de Santiago
Nieto, contra fun-
cionarios de la Uni-
versidad Autónoma
de Tamaulipas y del
gobierno de ese es-
tado, se incluyen
los trabajos que la
institución educati- Francisco
va hizo para favore- JavierGarcía
cerla proliferación CabezadeVaca
de eóli-

 
 

cos operados por empresas vinculadas
con Francisco Javier García Cabeza
de Vaca. Por ejemplo, la universidad
que prácticamente dirige el primo del

gobernador, el secretario de Adminis-
tración Víctor Guerra, realizó

por considerarse un prestanombres del
gobernador tamaulipeco.

los estudios deviabilidad para construir
el parque El Cortijo, operado por la es-
pañola Acciona en alianza con Enerxiza
Wind, de Baltazar Higinio Reséndez.
Habrá que recordar que este último per-
sonaje fue detenido la semana pasada

LA PLATAFORMA WOOW, de Margarita
Zepeda, es considerada como la nueva
forma de comercializar seguros en Méxi-
co.Desde cualquier dispositivo móvil se
puede cotizar y contratar un seguro, ade-
más de que ofrece seguimiento en tiempo
real de cualquier percance o inquietud
sobre elproducto. Uno de los atractivos
de estaAPP es que no solo la contratación
de los seguros y servicios es 100% digi-
tal, también lo es el levantamiento del
siniestro, seguimiento, la solución de du-
das y todo elacompañamiento del usua-
rio, hasta el reembolso es a través de la
aplicación. Concentra más de 60 tipos de
productos para proteger gadgets,smar-
thphones, mascotas, gastos médicos,
responsabilidad civil y educación, entre
otros.Y ya tiene alianza con las asegura-
doras nacionales e internacionales más
importantes del rubro.

EN OAXACA, QUE gobierna Alejandro
Murat, arrancó un programa de rehabi-
litación de escuelas para dejarlas listas
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ahora que se de-
termine el regreso
presencial a clases.
Para ello se dispuso
una inversión ini-
cial de 200 millo-
nes de pesos que el
Instituto Estatal de
Educación Pública,
deFrancisco Án-
gel Villarreal, em-

 
Alejandro

Murat
 

pleará en el mantenimiento de unas 500
escuelas, es decir el 20% de la totalidad
de los centros educativos del estado. El
programa, que corresponde apenas a
una etapa inicial, deberá estar conclui-
do a más tardar en dos meses.

QUINTAME, DE LUIS Miguel Quintana
Morones, obtuvo un contrato de más
de 280 millones de pesos para surtirle
medicamento a Pemex, que dirige Octa-
vio Romero. En las próximas semanas,
además, inaugurará el servicio de trans-
porte de pasajeros que va de Isla Mu-
jeres aCancún. Las embarcaciones de
nombre Xel-Há y Xcaret darán compe-
tencia a Grupo Ultramar.
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DESBALANCE

 

MadruguetedePemexaama,
planeadodesdehaceaños
:::::Desde hace dos años,PetróleosMexicanos,
a cargo de OctavioRomero Oropeza,teníacla-
ro que le disputaría a la petroleraprivada es-

tadounidense Talos Energy
la operación y desarrollodel
megaproyecto Zama, yaci-
miento compartido adjudi-
cado en las pasadas rondas
de licitación.Los trabajosde
exploraciónen el bloque en
el que está Zama llevaron a
pensar que colindaba con

Octavio un áreaasignada a Pemex
Romero en el activoUchukil, de ahí

que eranecesarioun proce-
so de unificación.El detalle,nos comentan,es
que mucho antes de que la Secretaríade
Energía notificaraa Talos su decisión de adju-
dicar a Pemex la operación del yacimiento,en
el Informe Semestralde la petrolerasobre en-
deudamiento,al primer semestrede 2019,ya
se había incorporado en la carterade proyec-
tos de inversión más rentables.
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Comunicaciónsimple,
laclave:Carstens
:::::La comunicación y forma en que se trans-
miten los mensajes es algo que deben tomar
en cuenta todos los banqueros centrales en el
mundo. Nos cuentan que ese es uno de los
puntos que, en opinión de Agustín Carstens,
es clavepara enfrentar lo que está sucediendo
en estos momentos respecto al tema de la in-
flación.Nos dicen que, en una reunión vir-
tual,el gerentedel Banco de Pagos Interna-
cionales(BIS, por sus siglas en inglés) dijo
que, sin afán de criticar,sino más bien de
ponderar un reto,se suele utilizar un lenguaje
muy técnico,cuando más bien se necesita
una comunicación más llana para llegara to-
da la sociedad,y más cuando priva la incerti-
dumbre.Se necesitauna guía que diga a la
gentequé estápasando y hacia dónde vamos,
tarea que no es nada fácil en un mundo con-
vulsionado,recalcó.

AlistanrelevoenelIMGP
:::::Ahora que la primera mitad del año que-
dó oficialmentesuperada,nos reportanque
en el mundo de la contaduríapública ya ini-

ció la carrerapara renovar la
representacióndel gremio.
Nos dicen que no hay que
perder de vista aRamiro
ÁvalosMartínez,actualse-
cretariodel Comité Ejecuti-
vo Nacional del Instituto
Mexicano de Contadores
Públicos (IMCP). Es un con-
tador público certificado,ex-
perto en temas fiscales,algo
que seguramente le servirá
de mucho considerando que

en estesegundo semestre arrancará el debate
sobre la reforma fiscal.Ávalos Martínez es
egresado de la Universidad Autónoma de
Guerrero y socio de impuestos en la firma
Baker Tilly México. Además, perteneceal gre-
mio organizado desde hace 20 años y conoce
a profundidad el proceso de digitalización de
la administración tributaria.
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Talos Energy:
¿decepcionada?

* Zama se convirtió en una especia de joya en el Golfo
de Mexico porque tiene un potencial de 1,000 millones
de barriles.
O
E

Fue en juliode 2017cuandoTalosEnergy Méxicoy sus en-
tonces socias,Premier Oil y la mexicana Sierra Ol S Gas,
ganadorasdelBloque7 delaexitosaRonda1realizadapor
la CNH,anunciaronquehabíanencontradopetróleoen el
pozo Zama -1,en aguassomeras,en lacostadeTabasco.

Desde entonces, Talos continuó invirtiendo más de
300 millones de dólares en Zama, y perforó tres pozos
adicionales.

Zama se convirtió en una especia de joya en el Golfo
deMéxicoporquetieneun potencialde1,000millonesde
barrilesy eralamejorpruebadequelareformaenergética
y las rondaspetrolerasfueronun éxito.

Sin embargo,desdeelprimerdíadela4T iniciólacon-
trarreformaenergéticay prácticamentelo primero que hizo
Rocío Nahle comosecretariadeEnergíafuesuspenderlas
rondas petroleras,anunciar que revisaríaa fondo los 107
contratosfirmados,procesoqueno haconcluido,y debilitar
a los órganosautónomos:laCRE y la CNH.

Inició,también,ladisputacon Pemexsobreelcontrolde
Zamaporqueelcampoes compartidoporPemex,queno
ha invertidoni tienelacapacidad
parahacerlo.

Aunque al cierrede estaco-

lumna ni Senerni Pemex confir-
maron que le arribarona Talos
el centrol de Zama, la empresa
sípublicóun comunicado—bas-
tantetibio,por cierto—en elque
se manifestó“decepcionada”de
ladecisiónporqueha demostra-
do, desde 2017,su compromiso

en invertirparael óptimodesa-
rrollo del capo, y presentó a la
CNH un plan paramaximizarla producción de gas y pe-
tróleoenbeneficiode México.

Ademásdemanifestarsu decepción,aseguróquetomará

opcioneslegalesy estratégicas.
Y aunque Talosno detallóestasopciones,se prevéque

podríainiciarun arbitrajeen elmarcodelT-MEC paralo
quemuchos en elsectorprivadocalificanya como un acto
de expropiación.

La Cámara Americana de Comercio protestó por las mo-
dificacionesa las ReglasGeneralesde ComercioExterior,

que entraronen vigor junio,porque
tarán la competitividade integraciónregional,al sector
energéticoy a proyectosde infraestructura,incluyendo a
algunosdelPlanNacionaldeDesarrollo.

Precisan que la prohibición a empresas privadas para
importary exportarhidrocarburosen en lugar distintoal
autorizadoeliminalaopciónenterminalesmarítimasque,
despuésde los ductos,es lo más competitivo,y alertanque
afectaráen los pecios de los combustiblesy de otrospro-
ductosde los sectoresalimentarioy farmacéutico.

*
LOS DESTAPADOS DE AMLO

Por cierto,ayer el presidenteLópez Obrador se volvió
a referira sus posibles sucesores.La lista de destapados
nuevamentela encabezala jefade Gobiernode la Ciudad
de México,Claudia Sheinbaum, seguidapor el canciller
Marcelo Ebrard; elembajadorantela ONU,JuanRamón
de la Fuente,y elembajadordeMéxicoenEstadosUnidos,
Esteban Moctezuma.

Lo que sorprendió es que incluyó a dos destapadas:
TatianaClouthier,lasecretariadeEconomía,y lasecretaria
deEnergía,Rocío Nahle,quien,desdeluego,es lamás ra-
dicalde los suspirantesy laque,indudablemente,generaría
más temorentrelos empresariospor el revésa la reforma
energéticay eldebilitamientodeórganosautónomos.
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La listade

destapados
del Presdiente

nuevamente

la encabeza

Claudia

Sheinbaum.
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LF BA
Si usted creía que sólo en fármacos on-
cológicoshabía desabastoen las clíni-
cas del sectorsalud,le tenemospeores
noticias.Nos dicenlas empresas deme-
dicamentos,productoresy distribuido-
res, que el problema también es grave
en antidepresivos, diabetes, anestési-
cos, antibióticos,desinflamatorios,an-
tiácidos, analgésicos, tratamientos
contrael colesteroly otrospadecimien-
tos.Faltanlo siguientesmedicamentos:
Metformina,Propofol,Metrotexato,He-
parina, Insulina humana, Omeprazol,
Ácido acetilsalicílico, Atorvastatina,
Amoxicilina, Diclofenaco,Clonazepam,
Ciprofloxacino,por citar algunos. Otra
historiadeterrorson los serviciosdeci-
rugía y las consultasen especialidades
queno se dierondurantela pandemiay
que tiene un impacto negativo en la
salud de los derechohabientes.

Los enterados nos confían que uno de
los problemas más minimizados en el
ámbitode la aviación nacional (y que
aunque no fuepartedela auditoríade la
FAA para que México fueradegradado,
sí puedetenerrepercusiones)es el que
se refiereal refrendodelicenciasdetri-
pulantes,enparticularel examenmédi-
co.Resulta quea inicios deestesexenio
en la SCT, al mando de JorgeArganis
Díaz Leal,se les ocurrióla brillanteidea

de anular la prestación de servicios de
exámenes médicos a tripulantes por
parte de terceros autorizados, con la
consabida cantaletade la corrupción,la
cual,por cierto,no sólo no fue probada,
sino ni siquieradenunciada.

Esto provocó el desmantelamientode la
red de médicos que podían examinar a
los tripulantesy la saturacióndelas ofi-
cinas gubernamentalesque prestanese
servicio. El director de medicina del
transporte,Ricardo Neri Vela, primero

tuvo Covid y después fue relevadoy al
nuevo director no le quedó más que
aceptar que hubiese otra vez terceros
autorizados,aunque bajo la premisa de

9% por cientolealtady 10por cientoefi-
ciencia.Aún así, no ha sido posible po-
nersealdíaen cuantoa la regularidadde

los referendos,por lo que muchos si-
guen volando sin examen y muchos
otros que acuden a los consultorios de
gobierno tienen que dar su palabra de
honor de que están sanos.

.

En los pasillos del Palacio Municipal
se escucha que Claudia Sheinbaum no
estáconvencida todavía de incorporar
a su gabinete al senador Martí Batres
Guadarrama. A pesar de que ésteno se
cansa de decir que aterrizará muy
pronto en la secretaríade Gobierno de
la capital. La gobernante tiene claro
que, entre sus pocos positivos con la
clasemedia de la ciudad,se encuentra
su todavía sana distancia con los gru-
pos radicales morenistas; misma que
desapareceríacon la llegada del muy
activista legislador.
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Guardian, la apuesta tecnológica de
OnStar de General Motors :

General Motors, que encabeza en México Fraricisco Garza, apuesta
por lamovilidadparaexpandirsupenetracióndemercadoenel
país.Nos cuentanqueelbrazo tecnológicóde GM, la plataforma
OnStar,quedirigeMario Romero; presentaráhoy suprimera
aplicaciónmóvilparabrindarlesasistenciaasususuarios,lacualse
ha bautizadocomo Guardian,con la queesperanacelerarsu ritmo
decrecimiento,queha alcanzadoel40 por cientoanual.

Esta innovación aprovechará los sensoresy antenas integrados en
los teléfonosinteligentesdelosusuariosparabrindarlessoporteen
situacionesdeemergencia,dentroy fueradelautoa lospropietarios
devehículosGM.

Porejemplo,losacelerómetrosdelos dispositivosmóvilespermiti-
rán que la aplicacióndetectemovimientosbruscos relacionadoscon
un accidenteparaenviarasistencialo antesposiblea laubicaciónde
GPS.Con estatecnología,OnStar fortaleceráelservicioa susmás de
180 mil suscriptoresen elpaís y prevéganar usuarios trasocho años
depresenciaenMéxico,en loscualesha atendido31 mil situaciones
de emergenciay enviado más de 3 mil 800 ambulancias.

Actualmente,General Motors ofrecemás de 32 modelos en Mé-

xico de las marcas Chevrolet, Buick, GMC y Cadillac y más del 84
por cientodelportafoliode laempresacuentacon OnStar, queesun
serviciodeasistenciapersonalizadaqueofreceseguridad,navega-
cióny conectividad.

Presentan nuevo rostro de OHL
BajoellemaMirando alFuturo,OHL, la empresadeorigen español
adquiridaenmediodelapandemiaelaño pasadopor loshermanos
Luis y Mauricio Amodio, apuestaporun regresoal sectorde
la infraestructuraenMéxicoy elmundo.Sus dueñosaseguranque,
confinanzassaneadasy una carteraimportantedeproyectosprinci-
palmenteen elsegmentode la construcción,lanueva OHL secom-
prometeráa operarcontransparenciaeintegridaden losmás de 15
paísesdonde opera.Latinoaméricaaportala cuartapartedelperso-
naltotaldeOHL, y EstadosUnidos contribuyeconmás del20 por
cientodelos 6 milmillonesdedólaresdeltotaldeproyectos.El reto
paralaempresaserálograrun espacioenMéxico,dondesupresen-
ciadisminuyótraslaventadesu divisióndeconcesionesenel2018.

Carnival Cruise zarpa por primera vez de
EU después de 15 meses

CarnivalCruiseLineretomósus operacionesenEstadosUnidos
al zarparpor primeravez con su cruceroCarnivalVista desdeel
Puerto de Galveston,en Texas, tras 15 meses de pausa debido a la
ordendeno viajarparaloscruceros,emitidael 14 demarzode2020
por los Centrospara elControl y Prevenciónde Enfermedades (CDC
por sus siglasen inglés)delaUnión Americana,acausadelacrisis
sanitariadelCovid-19.

“Veranuestroshuéspedesabordarelbarcoporprimeravezen
másde 15mesesfueun espectáculobienvenidoy emotivo.El en-
tusiasmo que sientennuestroshuéspedespor elcruceroCarnival
no tienelímitesy esgenialpoderhacerquedisfrutendenuestra
experienciavacacionalúnicay,por supuesto,ver a nuestraincreíble
tripulaciónunavezmás”,dijolapresidentadeCarnival,Christine
Duffy.

El crucerodejóla terminaldeTexaspara comenzarsu navegación
deuna semanadondepasaráporMahogany Bay,la isladeCozu-
mel, en México, y Belice.

ParacelebrarlareanudacióndeviajesdesdeEstadosUnidos,
Christine Duffy llevó a cabo una ceremonia de inauguración, dando
labienvenidaoficialmentea loshuéspedesabordo.Además dela
partidadeCarnivalVista,elcruceroCarnivalHorizon comenzóa
navegar desdeelpuertode Miami el4 dejulio. ¡Todosabordo!
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1 Nokia, cuyo presidentey director ejecutivo es
*Pekka Lundmark, está ofreciendomayor flexi-

bilidad laboral a sus empleados ante los aprendizajes
que dejó la pandemia por covid-19 y los comentarios
de los trabajadoresenuna encuestarealizadaa finales
de 2020. Por elmomento,la políticade trabajodesde
casa permanecerá vigente en esta compañía en todo el
mundo hasta finesde2021.Estocambiaráa partirdel
siguienteaño,pues sepermitiráque los empleadostra-
bajenhastatresdías a la semanade formaremota.Di-
cha políticase aplicaráporque91% de los encuestados
sintióquehabía retenidoo aumentadosu productivi-
dad trabajandodesdecasa,mientrasque81% todavía
prefiereir a la oficina al menos una parte del tiempo
paracolaborary

2 Nvidia, cuyo CEO es Jensen Huang, se alió con
*Google Cloud,que dirigeThomas Kurian, para

crearelprimerLaboratoriodeInnovacióndeInteligen-
ciaArtificialen 5G.El objetivode éstees proporcionar
a las empresas,principalmenteoperadoresde teleco-
municaciones,accesoala plataformaAnthos,deGoo-
gle Cloud,y a las plataformasde sofware y hardware
de cómputoaceleradode Nvidia para quemejorensu
eficienciaoperativa y optimicen la seguridad. Es im-
portante para la industria porque está experimentan-
do una transformación radical gracias a las nuevas
oportunidades que brinda el 5G para la digitalización
empresarial.Las empresascomenzarán autilizar el
LaboratoriodeInnovacióndeInteligenciaArtificialen
5Gen

3 El Grupo Xcaret,que presideMiguel Quintana
*Pali, firmóun MemorandodeEntendimientocon

laOrganizaciónMundialdelTurismo,acargodeZurab
Pololikashvili, para la conservación y promoción del
patrimonionaturaly culturala travésdelturismo,fo-
mentarel cuidado y respetodelmedio ambientey las
prácticas innovadoras turísticas, promover el turismo
sostenibley el intercambiodebuenas prácticas.Ade-
más, la SecretaríadeTurismo,que encabeza,Miguel
Torruco, establecerála cátedraSostenibilidadTurís-
tica,quellevaráelnombredeMiguel Quintana Pali
comoreconocimientoal empresario.Sin duda,sonmuy
buenas noticiaspara elgrupo luegodequesu imagen
se viera impactadaa nivelglobal por la muertede un
menorensuparqueXenses

4 La SecretaríadeTurismodeGuerrero,a cargode
*Ernesto Rodríguez Escalona, y el Fideicomi-

so para la PromociónTurísticadeAcapulco,al mando
deDaniel Arturo Torres D'Elia, lanzarán hoy lanueva
estrategiadepromociónparaelpuerto,lacual sedeno-
minará La Hora de Acapulco, y cuyo mensaje invitará
a redescubrireldestino,su esencianaturaly su gastro-
nomía.No hayqueolvidarqueelaño pasadoeldestino
pasó por una polémica tras el lanzamientode la cam-
paña Mom, I'm inAcapulco,que derivó en la salida de
Pedro Haces de la dirección del fideicomiso,pues los
videos fueroncalificadosde superficialesy de incitara
las malas conductas.Parece que el verano para Aca-
pulco irábienya quese esperala llegadademás deun
millón deturistas,

Los consumidores comienzan a incrementar su

*gasto y disminuir su ahorro,contrarioal año pa-
sado,enelqueprefirieronahorrarparamantenerliqui-
dez ante la incertidumbreque generó la pandemia de
covid-19.De acuerdocon las estadísticasde los ban-
cos que operan en elpaís,gremio lideradopor Daniel
Becker, duranteelmás recienteHot Sale 2021 la fac-
turaciónpromediodiaria de tarjetasincrementó39%,
lo que es una buena noticia para los negocios de to-
dos los giros, pues lo que requierenes la reactivación
delconsumoparasobrevivirluegodemás deun año de
bajasventas.Se estimaque,hacia finalesde esteaño,
ante las menores restriccionesen la movilidad y con
elavancedelavacunación,elconsumolleguéal nivel
prepandemia.
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LadecisióntomadaporlasecretariadeEnergía,
RocíoNahle,deasignarelyacimientoZama/
Uchukila Pemex,deOctavio Romero y,por
ende,cederlelaoperacióndelcampo,sibien
sesustentaenelartículo27deloslineamientos
quedefinenel“procedimientoparainstruirla
unificacióndeyacimientoscompartidosyapro-
barlos términosy condicionesdelacuerdode
unificación”,distamuchodesertransparentey
quizáestarásujetoaredistribucióndeporcen-
tajes,dadoquePemexExploracióny Produc-
ción(PEP),acargodeÁngelCidMunguía,ha
sidoincapaz,entresaños,deperforarelpozo
de exploración que comprometió en su área
asignadaenlarondaunoAE-152-Uchukil.Los
lineamientosnoobliganalaSeneraconsultara
laCNH(porende,ladecisiónnofuesometidaa
deliberaciónyvotaciónenelórganodegobier-
no,quepresideRogelioHernándezCásares)
paradefinira quién,cuandolasdospartesdel
campoaunificarnoseponendeacuerdoenun
plazodefinido.Éstevencióenmayo.

Yo le comentéque el 25 de marzo se lle-
gó a la fechalímiteparaquePemexy Talos
Energy,deTimothyDuncan,presentaranuna
propuestadeunificacióny quesehabíadesig-
nado a RyderScottCo.,que encabezaDean
Rietz,paraconfirmaro no lainformaciónque
habíaproporcionadoNetherlandSewell As-
sociates,Inc.(NSAI)enenerode2020,dandoal
consorcioencabezadoporTaloselporcentaje
mayoritario.El asuntose tratóenmayoen el
senodelaCNA y,elmespasado,Pemexcan-
celóunilateralmentelaexploracióndelpozo
Azab,loquefuecuestionado,dadoelproceso
deunificacióndelcampo.

EldictamendeRyderScottpudousarsísmi-
cay/olainformaciónproporcionadaporTalos
paraindicarqueenelyacimientodeZamaPe-
mextieneel50.43%y elconsorcioganadorel
49.57%y,dehecho,el21demayoTalosEner-
gy reconocedichoporcentaje“emitidoporun
tercero”,y encitaverbaldesuCEO,T.Duncan,
diceque,“unavezquesedefinaelAcuerdode
OperaciónÚnicay deUnificación(UUOA, y
comoseñalóelexperto,“losporcentajesfina-
lesde quepartedel

Laredefiniciónestácomprendidaenelartícu-
lo 30 de los lineamientos.Lo más curioso:el
artículo27 diceque,paradecidir,laSenerno
sólodebetenerencuentaeseporcentaje,más
siendotanestrecho,sinoconsiderar“princi-
piosdeeconomía,competitividad,eficiencia,
legalidad,transparencia,lasMejoresPrácticas
de la Industriay el mayor aprovechamiento
delosHidrocarburos”.El dictamenqueemitió
JulioCésarTrejoMartínez,comotitulardela
UnidadTécnicadeExtraccióny suSupervisión
delaCNH(oficio250.537/2021del11dejunio
de2020),dirigidoalaSubsecretaríadeHidro-
carburosacargo,afirmalacapacidadtécnica
dePemexparalaoperacióndeZamaenaguas
someras,peromientraselgrupoprivadoinvir-
tió325millonesdedólaresen laperforación
de4 pozosy tieneexperienciaen tirantesde
másde150metrosdeprofundidad,Pemexno
pudo,ya sea por razones económicas o técni-
cas,demostrarsucapacidadenlostérminosdel
artículo26 deloslineamientos.Además,enel
oficioPEP-DG-488-2021,ÁngelCiddiceque
PemexposeecapacidadfinancieraparaZama
“enelcortoplazoen condicionesdefactibili-
dadtécnica”,porquedicecontarconelrespaldo
delaSHCPy conelhechodequeenelPresu-
puestodeEgresosde2021leasignaronel82%
delos544.6milmillonesdepesosdePemex
a PEP.Obvio,ustedsepreguntará:¿y no pudo
desarrollarentrediciembrey mayoun pozo
exploratorio?Esdifícilcuestionarlacapacidad
dePemexenaguassomeras,porqueesalgore-
conocidomundialmente,auncuandonotenga
disponibleunaplataformaparaanclarlaen la
zonadondedebeperforara168metrosdepro-
fundidad.¿Qué leaseguraquePemexpueda
desarrollarestareservaconcapacidadprobable
(2) de800 millonesdebarriles?,máscuando
PEPselaviveconlosdedosenlapuertay suje-
toaqueelseñorHerreríaspagueasusprovee-
doreseladeudoquearrastradesde2018,2019,
2020 y loqueva de2021.Porlopronto,Talos
dijoayerqueexploraríalasopcioneslegalesy
estratégicasparamaximizarelvalordelasin-
versionesdelconsorcio,peroeloficiogirado
el2 dejulioobligaa que,en30 días,Pemexy
TalospresentenelPlandeDesarrollodeZama.
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Crucerosgolpedemás de792 mdd
en 2020, acotado2021y a futuroajustes

Pordesgraciaparaelturismo,quehastaantes
delapandemiasignificaba8.7% delPIB y ge-
neraba4.3millones deempleos,su recupera-
ción tomará años.

Su contribucióncayó al 6% delproductoy
se perdieronmás de un millón de empleos,
máxime que el gobiernode Andrés Manuel
López Obrador no implementóun plan con-
tracíclico.

Las restriccionesde los gobiernos para
viajar continúan,por lo que los ingresos si-
guen abajomás del 53% y la llegadadevisi-
tantesen 56% vs 2019.

Un segmento aún más lastimado por el
Covid-19es eldelos cruceros.Su actividadse
desplomóa cero.Si bienalgunosbarcosya se
mueven,habrá que ser pacientes.

ReciénlaAsociacióndeCrucerosdeFlori-
da (FCCA)de MichellePaigeproyectóque
cuandomuchoestemesnavegaríanunos150
barcosen la zonay un pocomás enverano.

A Méxicoya huboalgunosarribosa Cozu-
mely Mahahual,aunqueconaforosacotados.
Quizáparaseptiembreu octubre,cuandoem-
piezala temporadaaltaenla zona,haya tam-
biénciertaactividadenEnsenada,Los Cabos,
Mazatlány PuertoVallarta.

Arturo Musi mandamás de la Asociación
Mexicana para la Atención de Cruceros
(AMEPACT)señalaquela llegadadeturistas
por cruceros no sumará ni el millón de visi-
tantes,y estoaúnenfuncióndeloquesuceda
con la pandemia.

En esesentido2021seráotroejerciciopau-

pérrimo.Musi calculaqueen 2020 se dejaron
de recibir8.8millonesdepasajeros.A razón
de9% dólares,el impactoparala industriafue
de792 mdd y eso sin impuestos.

En 2019 se habían captado 10.5millones
deturistasen los 6 puertosdelpaís y en las
8 ó lO semanas del 2020 se llegó a sólo L7
millones. De ahíque este año incluso será

peor con las repercusiones para toda la ca-
dena involucrada.

Si bien en 2022 el negociodebemejorar,
aún asíseguirán las consecuencias.Mayores
controlessanitarios,aforosmás restringidosy
ajustesa los espectáculose inclusive la ma-
nerade servir los alimentos.

En ese sentidoel impactose preservará.

SUCESOR EN CAMIMEX
ENAGOSTOY EVALÚAN
Seráen agostocuandose conozcael nombre
del sucesor de FernandoAlanís en la presi-
denciade la CámaraMinera de México (CA-
MIMEX). Leadelantoqueya seiniciaronalgu-
nos sondeos al interiorde esa agrupación.
Alanís Ortegaquellegóen2018letocóun pe-
riodociertamentecomplicadísimopor la cri-
sis,la pandemiay la faltade sintoníadela IP
con el gobierno.

LIVERPOOL PRECIOS MUY
POR ARRIBA DE AMAZON
El año pasado con la pandemiael comercio

digitalmultiplicósu importancia.Buenano-
ticia para la competenciay el consumidor.
Claroque firmascomoLiverpoolquedirige
Graciano Guichard aún no se han dado
cuentaque los tiempos cambiaron.La mis-
ma aspiradorarobotqueenAmazon quedi-
rigeDavid Miller cuesta14,800pesos,lade-
partamentalla cotizaen 20,749pesos.Un
edredónNáutica,3,149pesos en la tiendafí-
sicavs 2,400pesosenladigital,y un perfu-
meCarolinaHerrera2,500vs 1,450pesos.En
EU hay víctimasconocidaspor la faltade
sensibilidad.

TELEVISA ENORME PASIVO
A JUNIO DE 122,201 MDP
Y aunque los ingresos semestralesde Te-
levisa que preside Emilio Azcárraga cre-
cieron 6.4% en el semestre con menores

utilidades (ya no pér-gastos financieros

didas), la deuda total del grupo televisivo
es enorme:122,201mdp (6,10mdd)y casi
no se redujo vs diciembre.Moody's que
lleva Carlos Díaz recién bajó su califica-
ción a Baa2/Aa2mxdesdeBaal/Aalmxjus-
topor el excesivoapalancamiento,pesea
un perfil cómodoy la existenciadeuna lí-
nea revolvente.

Eaguilar_dd
albertoaguilar dondinero.mx
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La sonrisa de Ancira

y la contraofensiva
na sonrisa burlona fue lo

U que les regaló el empre-
sario Alonso Ancira a

los fotorreporterosque loesperan
afueradel Reclusorio Norte el19
de abrilpasado,cuando elllama-
do ReydelAcerofuepuestoen li-
bertad tras haber pactado con el
gobierno de Andrés Manuel
López Obrador un “acuerdore-
paratorio”para librarsede los de-
litos por los que se le perseguía,
entreellos fraude fiscal,corrup-
ción, blanqueo de capitalesy fal-
sedad documental.

Ancira, de65años,estuvopre-
so dos meses y medio en el Re-

clusorio Norte, alque llegóextra-
ditado de España el3 de febrero.
El empresario coahuilense sumó
otros 20 meses en libertad con-

dicional en Palma de Mallorca,

donde fue aprehendido por au-

toridades españolas en mayo de
2019 por delitos en México.

La sonrisa deAncira, me cuen-
tan dos personas de su círculo

cercano,era porque El Rey del
Acero“lalibró”de nuevo.No era

laprimeravezqueun gobierno lo
perseguía. Con Vicente Fox lo
acusaronde fraudefiscaly se re-
fugió en Israel,hasta que pudo re-
gresarcon Enrique Peña Nieto
directoa las grandes ligas de los
negocios. La sonrisa también era
porque su salida de la cárcelsig-
nificabaelinicio de una revancha

contra un gobierno y un Presi-
dente que lo mancillaron.

El acuerdoentreAncira y Pe-
mex fue pagar 216 millones de
dólares por la compra a sobre-
precio de la planta de fertilizan-

tes de Agronitrogenados que
realizó la petroleraestatalcuan-

do era dirigida por Emilio Lo-
zoya. El monto sería cubiertoen
cuatroexhibiciones:laprimeraa
partir del próximo 30 de no-
viembrey hasta2024, lo que su-
pone un pago promedio de 54
millones dedólarespor año.Una
negociación sui géneris e inédita
para la justicia mexicana.

La operación, además de fi-
nanciera, era política. La inten-

ción del gobierno de López
ObradoreraqueAncira ligado
al salinismo— perdiera el con-
trol de Altos Hornos de México,

por lo que el consejero Jurídico
de la Presidencia,Julio Sche-
rer, se encargó de conseguir
nuevos socios, afines a la 4T. Así
fue como un grupo de inversio-
nistas liderados por Julio Villa-
rreal, dueño de Grupo Villacero,
acordaron la compra de 55% de
AHMASA. El resto del capital fue
a manos de un socio de Ancira,

Xavier Autrey Maza, elcual,en
teoría, quedó en garantía junto
con algunos inmuebles del pago
de 216 millones de dólares.

La realidad, según las fuen-
tes,es que el acuerdo fue de pu-
ra saliva. Alonso Ancira no ce-
dió el control a Julio Villarreal
ni su socio Xavier Autrey se
quedó con 45% de las acciones.
Todo sigue como estaba antes

de la llegadadeAMLO algobier-
no y El Rey del Acero opera co-
mo siempre, aunque ahora des-
de Texas, a donde voló tan

pronto salió del reclusorio, y a
donde llegan cada semana eje-
cutivos para reunirse con él.

La contraofensiva legal ven-
dría en los próximos meses,
cuando Ancira busque dar mar-
cha atrás al “acuerdo reparato-
rio” con Pemex, el cual, asegura,
no tuvofundamentoy setratóde

una persecución política.
Pertrechado en alguno de

sus varios inmuebles en Ev,

con la empresa operando y con
la asesoría de los mejores des-

pachos de abogados del país del
que también tiene residencia,
Ancira tiene tiempo para pla-
near su estrategia.

El asunto esqueeltemasevol-
vió personal.Ancira demandó al

Presidente por presuntamente
violar sus derechos en sus con-
ferencias,mientras queAMLO lo
dejódos meses y medio en elRe-
clusorio Norte, pese a que vino
extraditado con un acuerdo pre-

vio con Pemex y con elconsejero

Jurídico. Ancira no piensa dejar

pasar tal agravio. e
mario.maldonado.

padilla gmail.com

Twitter: GMarioMal
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Una conversación con Agustin Carstens
gustín Carstenseshoy uno de los economistas
más relevantes del mundo.

El gerentegeneraldelBanco dePagos Inter-
nacionales, el banco central de los bancos centrales,
tienelaventajade reunir devez envez en su sedeen
Basileaa las autoridades financieras del mundo y
con ellas compartir visiones y perspectivas respecto a
lo queobservaenelentornofinancierointernacional.
Así que,elpuntodevistadeCarstens,más alládesu

propio análisis y originalidad, estánutridocon las
opiniones de quienes toman las decisiones quemar-
can la trayectoriade las finanzas a nivel global.
Ayer,enuna conversacióncon elexgobernadordel

Banco deMéxico,pude percibirclaramentequevisua-
lizaun futuro financiero que estámuy lejos de ser

apacible.

Más allá de la afortunada intervenciónde las auto-

ridadesfinancierasy bancoscentrales,por lomenos
de los paísesdesarrollados,que impidieron que la
crisis económica derivadade lapandemiaseconvir-
tiera en una crisis financiera global, ahora va a ser
difícilretornara una relativanormalidad sin generar
trastornos.
Me dijoAgustín Carstensqueson prácticamentein-

evitables los episodios de volatilidad, quederivarán
delchoquededosmanerasdeverelmundo.
Los bancos centrales,y particularmentela Reserva

Federal, tienenlaperspectivade sermuy prudentes
en elevar las tasas de interés y cambiar el tono de su

monetaria.

Han dichoqueprobablementehastaelaño2023 ele-

quevaya a esperartantoy algunos juegan a adelan-
tarse a esa decisión.

ven las tasasde interés.
Sin embargo,los inversionistas tienen dudas de

Tenemosya desdehacealgunos mesesun pulso en-
trela Reserva Federaly quienespretendenganarle el
juego,como si pretendieranrobarse labase”en elar-
got beisbolero.
Mientras la tensiónno seamuy grande,los episodios

devolatilidadsonmenores.
Pero,si en algúnmomentoalguna variable econó-

mica o financiera resulta distante a las previsiones
y crearala impresión de que,en función de ella,la au-

toridadmonetariaincrementarálastasas,entoncesse
puede disparar un episodio más fuerte.
O bien,si hay alguna señal en algún comunicado,

discurso o declaración dela autoridadmonetariaque
apuntaleesaposibilidad,tambiénsepuededispararla
volatilidad.
Los mercados, en una gran medida, son

impredecibles.
Puededetonarla inestabilidadun hechoquepor sí

mismo no searelevante,peroquesemagnifiqueo algo
que simplementeno seveíavenir.
Lo que esun hecho es que la probabilidad de que

eso suceda se incrementará en el curso de los
meses.
Carstenssemostróenemigodepretendercontener

un incremento de precios que no tiene orígenes
monetarios con medidas de los bancos centrales, a los
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querecomendópaciencia y prudencia.
Esto ya no lo dijoCarstens por obvias razones,pero

si los banqueroscentralesdepaísesdesarrollados,es-
pecialmentedeEU, sedesesperaranpor una inflación
que no pueden contenery aplicaran alzas anticipadas
de las tasas,lo quepodrían provocaresun desorden
financiero de grandes proporciones.
Otro señalamientorelevantedequiendirigeel

Banco dePagos Internacionalesesqueel crecimiento
de largo plazo no puede derivar de las políticas fis-
cal y monetaria.
Estas tienenelmérito dehaber permitido que la

economíasehaya dado lavueltademodomuy rápido,
sobretodoenEstadosUnidos y algunos otrospaíses
desarrollados.

Pero,elcrecimientode largoplazo,a sujuicio,va a
derivar de factores reales comoeselcrecimientode
laproductividadquederivade la competencia,deuna
mayoreducacióno deunapromocióndelas inversio-
nes para ampliar ymodernizar el aparatoproductivo.
Cuando uno escuchaa Carstensentiendequeesta-

mos en una etapa inédita de la economía mundial

queofrecegrandesoportunidades,perotambiénenor-
mes riesgos.
Más nos vale tratarde aprovechar las primeras y elu-

dir los segundos,si no queremosestarenpocotiempo
en una nueva crisis, ahora de naturaleza financiera.
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UN MONTÓN
— DE PLATA—

XOPINIÓN

CONSTRUCCIÓN
” ESTANCADA

/ o ENLACOMX 
En la capital, este sector caía a un ritmo de 10.30%
en enero de este año, en su comparación anual;
mientras que en febrero la baja

 

 |sector de la construcción de la Ciudad
de México aún no experimenta una recu-

peración vigorosa que permita resarcir el
daño causado por la crisis económica de
2020. Eso es lo que se puede inferir de las

últimas declaracionesdela jefa de Gobierno
Claudia Sheinbaum y de los más recien-

tes datos disponibles del Inegi en la materia. Esta situación
requeriría un golpe de timón de parte del gobierno capitalino.
Pero, el gobierno ha sido muy lento.

Los más recientes datos de la construcción en la capital
refieren que este sector caía a un ritmo de 10.30 por ciento en

enero de este año, en su comparación anual; mientras que

en febrero la caída era de 7.36 por ciento. Esos dos meses
son los más recientes reportados. Afinales de esta semana
estarán disponibles los datos para marzo.

Si bien es cierto que tanto enero como febrero de 2020

representaron meses previos a los confinamientos, tam-
bién lo es que el sector de la construcción en la ciudad fue
declarado como “esencial”, con lo que bien temprano en la
pandemia pudo retomar operaciones. Esto debería arrojar

meses de comparación favorables
en 2021 respecto de 2020, pero las-

timosamente este no es el caso aún.
En otras palabras: la ciudad arrancó
este año estancada con una de sus
actividades económicas esenciales.

Si a lo anterior añadimos que la
propia jefa de Gobierno continúa em-
pecinada en imprimir un carácter
“social” e incluyente” a las edifica-

    

 

 

La crisis dejó
a una ciudad
con un sector

comercial

muy afectado

ciones,y que su prioridad sigue estando en ciertos polígonos
específicos (Zona Rosa, Atlampa, Hidalgo-México Tacuba,
Xochimanca, Insurgentes Norte, etc.), lo que queda es un

océano de incertidumbre y gran lentitud para que se reactive
esta importante actividad. Sheinbaum señaló a finales de

será la Secretaría de Desarrollo Urbano Vivienda,

que encabeza Carlos Ulloa Pérez, quien resuelva el tema.
Recientemente Ulloa se ha enfrentado a vecinos de laColonia

Anzures que deseaban re-zonificar los usos de suelo para
abrir la posibilidad a vivienda y servicios.

Cierto, la ciudad no está paralizada. Ahora mismo hay más
de 110proyectos de construcción autorizados o activamente
iniciados. Pero, el gobierno parece no encontrar todavía el
modelo adecuado para revivir sus desarrollos de interés
social en zonas céntricas. Y con esas prioridades demora lo

demás. No obstante, el tiempo apremia.
La crisis dejó a una ciudad con un sector comercial muy

afectado, por lo que poner condiciones a la construcción
lo único que hará será bajar la competitividad de la capital.
Desregular es el único camino.

UNILEVER

El anuncio de la compañía, que encabeza Reginaldo
Ecclissato, respecto de la inversión de $ 5,500 millones para

ampliar su capacidad de producción exportadora desde
México es otro de los ejemplos de IED pobremente desple-
gados por la 4, pero claves gracias al T-MEC.

A
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JAQUE MATE A La reformajudicial es buena en muchos
SERGIO SARMIENTO aspectos. El artículo 13 transitorio
a SergioSarmiento ar la mancha, debe descartarse.

“No hagas cosas buenas

que parezcan malas, ni cosas

malas que parezcan buenas".

Popular

a controversia sobre el 13tran-
sitorio de la reforma judicial
ha ocultadoelhecho de quese

tratadeunabuenareforma.Quizápor
eso ha sido tandesesperantela intro-
duccióndelmentadoartículo.

No hay reforma perfecta, pero
algunas generan avances,otras,retro-
cesos.La reformajudicialimpulsada
porelministropresidentedelaSupre-
ma Corte,Arturo Zaldívar,y el presi-
denteAndrés Manuel López Obrador
promueveun progreso innegable.

Lo más significativo es que con-
centra el trabajo de la Corte en las
controversias y acciones de inconsti-
tucionalidad.El objetivoesconvertirla
en un verdaderotribunalconstitucio-
nal,dejandootrostemasa cortesinfe-
riores.La SCJN podráelegirlos casos
más trascendentales,lo cualpermitirá
un mayor cuidado en las sentencias,

pero también una mayor relevancia,
ya quetendránefectosdemás fondo.
Esperemos que la selecciónde casos
queverálaCorteno sepolitice.

Yano seránnecesarioscincofallos
consecutivosenelmismo sentidopara
sentarjurisprudencia.Como enotros
países,una sola sentenciaestablecerá
precedentesquetendránqueatender
los tribunales inferiores.Esto hará

mucho más breve y claro el proceso
paramarcarun rumbo en las decisio-
nesjudiciales.

La reformaincluyemedidaspara
mejorarla carrerajudicial.Establece
concursos de oposición en todas las
categorías,por lo que las designacio-
nes ya no podránvenir de influencias
o de nepotismo;será,paradójicamen-
te,un sistema meritocrático, como el
que ha rechazadoel Presidenteen la
administraciónpúblicafederalal dar
preferenciaa sus incondicionales.

La creación de una Escuela de
Formación Judicial, como el Instituto
Matías Romero de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, ayudará a la
profesionalizaciónde quienes ingre-
sen a la carrerajudicial.Se establece-
rá tambiénun sistemade defensoría
pública para dar un mejor perfil a
los“abogadosdelospobres”,comolos
llamóelpresidenteLópezObrador,los
cualesreemplazarána los defensores
de oficiode hoy.

Como laCorte no tienecapacidad
de iniciativalegislativa,los proyectos
para la reforma constitucional y la
ley orgánica del Poder Judicial fue-
ron elaboradospor el Consejo de la
Judicatura,pero presentados al Con-
greso por el Ejecutivo.Por eso había
un conocimientode fondo sobre los
problemasa resolver.

No todo en la reforma es positivo,

ami juicio.Por ejemplo,mantenerel
requisitodemayoríacalificada,por lo
que ocho ministros de los 11deben

declarar la inconstitucionalidad de
una ley,es demasiadooneroso y no
corresponde a la práctica en otros
países,donde bastauna mayoría sim-
ple. Tampoco me gusta el requisito
de “paridadde género”en la carrera
judicial,que obligaa la aplicaciónde
cuotas.Deberíamos escogera los me-

jores jueces,magistrados y ministros
sin discriminarpor sexo,etnia,religión
o inclinaciónpolítica.

La reforma constitucional fue

aprobadapormayoríacalificadaenlas
dos Cámaras del Congreso y por ma-
yorías simplesen las legislaturasesta-
tales.El apoyodemuchos legisladores
deoposiciónsubrayalasbondadesdel
proyecto.Poresoestanfrustranteque
el senador Raúl Bolaños del Partido
Verde hayametidodeúltimomomento,
y sin consultar a la Judicatura,el 13
transitorio que amplía los mandatos
delministropresidentey de integran-
tesde la Judicatura.

Este artículomancha una buena
reforma.La Cortedebedescartarlo.

* ANTIGUITA

Hoy es aniversariode la cuestionada
elecciónde 1988.El problemano fue
la caída del sistema:México no tenía,
ni tiene,voto electrónico.Las irregula-
ridadesseregistraronenloscentrosde
votacióny en los cómputosdistritales.
En Chiapas,por ejemplo,90 porciento
de los sufragiosbeneficiarona Carlos
Salinas.Fue un fraudea la antigiita.

Buena, pero manchada
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CON ESO de que el gobierno federal tiene
el monopolio de la verdad, los pretextos se han
convertido en el discurso oficial. Ahí está,
por ejemplo, el caso de Pemex y la CFE.

SOBRE el incendio en el Golfo de México
por la falla de un gasoducto, Pemex le echó
la culpa...¡auna tormenta eléctrica! Habrá que
anotar al Rayo Vengador en la lista de adversarios
de la 4T. Y en cuanto al mega apagón de diciembre
pasado, la CFUE, perdón, la CFE volvió a culpar
tanto a las energías renovables como a la mala
suerte por el incendio en un pastizal.

SIN EMBARGO, el dictamen de expertos
"independientes" -ni tanto porque son jubilados
de la CFE- deja una cosa clara: las fallas fueron
porque la red eléctrica es débil ypor un mal ajuste
en los sistemas elementales de protección...
justamente los que evitarían apagones.

RESULTA QUE no funcionó un sistema denominado
"recierre monopolar" pues estaba mal ajustado;
además debido a la falta de un tramo de fibra
óptica entre Tepic y Mazatlán, la empresa falló
en transmitir las instrucciones de control
y protección a tiempo; y en otros sistemas,
los equipos de seguridad... ¡estaban desconectados!

DEBERÍAN vender en la CFE una playera que diga:
"Manuel Bartlett, triunfando en caídas del sistema
desde 1988".

NO ES por amarrar navajas, peeero... van dos
veces que Andrés Manuel López Obrador omite
incluir aRicardo Monreal entre la lista de posibles
presidenciables. ¿Será un simple olvido o un claro
mensaje para el senador? Es pregunta que no cree
en casualidades.

¡TRAIGAN las medallas! Sin duda que ilusiona
la delegación mexicana que acudirá a los Juegos
Olímpicos de Tokio. Y no es para menos: entre
los atletas que abanderó ayer el Presidente está
Claudia Sheinbaum, campeona nacional de
maromas políticas. El secretario Jorge Alcocer
está en nado de muertito; Ricardo Monreal
en trampolín legislativo, yMarcelo Ebrard en 100
metros colapsados.

EN nado sincronizado competirán los legisladores
de Morena, PT y Partido Verde. En tanto que
en lanzamiento de bala, de martillo, de piedras
y de mentadas, nadie le gana los atletas priistas.
El equipo de remo del PAN tiene posibilidad
de medalla, nomás falta que se pongan de acuerdo
para remar pal mismo lado.

LÁSTIMA queHugo López-Gatell no podrá
competir en la especialidad de surf, pues
se lo tragó la tercera ola de la pandemia.
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AMLO abre sulista al 2024
y elimina a Monreal

a primera vez que López

L Obrador mencionó
públicamente una

lista de nombres de presi-
denciables de su gobierno
para sustituirlo en 2024 fue
el pasado 14 de junio,una
semana después de las re-
cientes elecciones.En ese

entonces,para tratarde
romper la idea de un
enfrentamiento entre
Claudia Sheinbaum y Mar-
celoEbrard, por la tragedia
de la Línea 12,dijo que ellos
dos no eranlos únicos aspiran-
tes en el “abanico” de la 4T y

mencionó por primera vez a
Juan Ramón de laFuente,Tatia-

na Clouthier y EstebanMoctezu-
ma.Ya en esaocasión elmanda-
tario omitió mencionar al líder
del Senado, Ricardo Monreal,
como presidenciable.

Ayer,en su conferenciamaña-
nera,volvió a abrir la barajasu-
cesoriay estavezsumó aunapre-
candidata:la secretariade Ener-

gía,RocíoNahle,ademásdelosya

mencionados Sheinbaum,
Ebrard,De laFuente,Moctezuma
y Clouthier.Y denuevacuenta,en
lo queya confirmauna intención

clara y abiertadel presidente,el
nombre de Ricardo Monreal fue

eliminadopor elpresidentede la
lista de prospectos a la candida-
tura de Morena en 2024.

¿Por qué el presidentedecidió
que el que ha sido su principal
operador político en el Senado,
quien ha negociadoy cabildeado

A
mayoríade sus iniciativasimpor-

tantesparalograrmayoríasapro-
batorias en el Congreso de la

Unión, no debe figurarentrelos
nombres de los posiblescandida-
tos asucederlotraslaterminación
de su mandato?

Por lo queha declaradoenen-
trevistas recientesel propio Mo-
nreal,larelacióncon elpresiden-
teno ha tenido altibajosni ha ha-

bido reclamos o regaños del pre-
sidenteal políticozacatecano.

¿Qué pudo entonces haber mo-

tivado al presidentepara intentar
“cortarlelas alas” aMonrealy eli-
minarlodesu listadeprospectosa
lasucesiónpresidencial?En lospa-
sillosde PalacioNacional,en ofi-
cinascercanasalpresidente,sees-
cuchalaversióndequelasquejas
y denunciasdelajefadeGobierno,
ClaudiaSheinbaum,y desu equi-
po, sobreuna presunta “traición”
de Monreal, a quien acusan de

operaren su contraen laspasadas

eleccionesy deserresponsablede
lasderrotasmorenistasenlamitad
delaCDMXx,habríansurtidoefecto
en el oído y el ánimo de López

Obrador,quiendecidióqueel za-
catecanoeraculpabley lo expulsó
de su listasucesoria.

Ayer, a pregunta de los repor-
terosque cubren lafuentedel Se-
nado, el coordinador morenista
respondió a la ausencia de su
nombre en las listas sucesorias

tratandoderestarleimportancia
a la omisión presidencial: “El
presidente tiene el derecho de
expresarloque élconsidera con-
venientey,poresarazón,no creo
que sea extraño el hecho de no
ser mencionado entre los nom-

ser candidatos

presidenciales”, dijo Monreal,
quien advirtió que adelantar los

bres que podrían

tiempos de la sucesión traerádi-
visión a Morena y distracción a
los funcionarios del gabinete.

En fin,que elbanderazode sa-
lida para la sucesión presidencial
ya fue dado; y no precisamente
por elpresidentequeayerno hizo
más queoficializareldestapeque
el juevesorganizaron los grupos
de poder morenistaen elAudito-
rio Nacional, donde los gritos de

“presidenta, presidenta! para
ClaudiaSheinbaum fueronelau-

téntico banderazo de arranque
para2024.Y no estádifíciladivi-
narquiénfuelaqueseadelantóen
la saliday ya llevatoda laventaja.
Del restodelosmencionados ayer

por López Obrador sólo hay uno
que podría seguirleel paso a la
adelantada y se llama Marcelo
Ebrard. El restode la lista presi-
dencial son de pura utilería. e   
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ROBERTO
ROCKL.
RETRATO HEREJE

Las razones
de Claudia
Sheinbaum

ras meses de jaloneos

i y negociaciones den-
tro y fuerade su par-

tido,Morena, la jefadel Go-
bierno capitalino, Claudia
Sheinbaum, logró imponer-
se ayer en una pálida victo-
ria contra la impunidad del
caciquismo corruptor en la
ciudad, que tiene en el to-
davía diputado federal
Mauricio Toledo una de
sus encaraciones más
escandalosas.

Una montañade evidencias
sobremanejoscon dinero pú-
blico,cinco meses de esperay
quese libraraun periodocom-
pleto de sesiones legislativas
fueronnecesariospararomper
un pacto de encubrimientoy
determinar,por fin,ladeclara-
toriadedesafuerodeToledo.La
Comisión Permanente del
Congreso deberíaconvocar a
un periodoextraordinariopara
concretar la determinación.
Quizá seránecesarioesperara
septiembrepara que la justicia
le echemano, juntoquizá con
otroscompañerosde curul.

Decualquiersuerte,esteepi-
sodio termina por enterrarla
ascendenciadeToledosobrela
ahora alcaldía de Coyoacán,
quepresidióde2015a2018bajo
laascendenciadelentoncesgo-
bemante capitalino Miguel
Manceraysusoperadores.Élse
rotóencargosdiversosporcua-
tro elecciones y mantuvo al
frentede los manejoslocalesa
personerosquevelaronporsus
negocios,según imputaciones
judicialesen su contra.En los

comiciosde junioun electora-
do hartohizo ganar en esaco-
muna a unacoaliciónopositora
encabezadaporelPAN, quelle-
vó como abanderado al casi
desconocidoempresarioGio-
vani Gutiérrez.

La comisión que manejóel
casodedesafueroarrastrando
los pies es encabezadapor el
diputadomorenistaPabloGó-
mez. Desde enero pasado la
Fiscalíade laciudad lepresen-
tó un expedientecon cuentas
bancarias y títulos de propie-
dad de residenciasy departa-
mentos propiedad de Toledo
Gutiérrez.Él cumplió41años
elmes pasado,peronunca ha
tenidoun empleoajenoa la po-
lítica.Aellasededicadesdelos
20,inclusoantes,si seconside-
ransus tiemposdeagitadoren
ámbitosuniversitarios.

Entre 2012y 2019,los regis-
trosarrojanquerecibiósueldos
por 94 millones,pero para el
último de esos años contaba
con propiedadesinmobiliarias
por al menos 35 millones,sin
incluir prestanombres.La au-
toridadconsideraque es elca-
so de unacasacateadaen junio
de2021que se halla anombre
de un hermano.

La señora Sheinbaum no
debiólidiarsóloconlaapatíade
la Cámara de Diputados, sino
con un oscuroacuerdosellado
por el actualdirigentede Mo-
rena,MarioDelgado,enfebrero
de 2019.Entonces erael coor-
dinadorde su fracción,y logró

la renuncia de ocho di-

putados al PRD para
contarcon sus votosen
temas cruciales. Entre
ellos se contaban,entre
otros, el coordinador
mismo perredista,Ricar-
do GallardoCardona,de-
nunciado por la UF por
lavadoy nexos con el cri-
men organizado,pero vir-
tualganadordelaguberna-
tura de San Luis Potosí;
Héctor Serrano, hombre
fuerteen elgobierno del ci-
tadoMiguelÁngelMancera,
y Mauricio Toledo.

Apuntes: “Asúmase(defí-
nase)...la historia no nos per-
mite esos tipos de cobardía”,

desafióen un tuital presidente
LópezObradorelhijodeDaniel
Ortega,eldictadordeNicaragua
que puso como vicepresidenta
y eventualsucesoraasu esposa,
Rosario Murillo, un personaje
de novela,enajenadacon eles-
piritismo.Juan Carlos Ortega
Murillo,suspadresy socioshan
sido acusadospor el gobierno
deEstadosUnidos delavadode
dinero.Su mensajealudióa la
decisión del cancillerMarcelo
Ebrarddellamara consultasal
embajadorGustavoCabrera,al
tiempo que Argentina hacía lo
propio. Maximiliano Reyes,
subsecretarioparaAméricaLa-
tina,publicóotrotuit:“Lavalen-
tíasiemprehaestadodelladode
la libertad;lacobardíaesla alia-
da de la represión..”.e
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YenelPANtambiénhaydestape
::::Quien ya tienecompetencia rumbo a las
eleccionesde 2024 es Ricardo Anaya. Este
lunes,Marko Cortés, jefenacional del PAN,
respaldóal gobernadorde Yucatán,Mauricio
Vila, de cara a la carrera por la silla presiden-

cial;“no tengo duda de que Mauricio Vila es
uno de los buenos proyectosque tieneAcción
Nacional para 2024”,declaró.El pasado 19de
enero,don Marko dijo que Anaya Cortés “tie-
ne un importante liderazgo dentro de Acción
Nacional”y también dio su espaldarazo.Ya
son dos en la lista del albiazul,pero nos ase-
guran que Cortés tiene una lista con los nom-
bres de,al menos, otros cuatro hombres y

mujeresque podrían competir por la candida-
tura presidencial.

Aureoles,delbanguitoal

banquillo
:::::Por fin,elgobernadorde Michoacán,Silva-
no Aureoles, no tuvo que utilizarsu ya famo-
so banquito en el que estuvo sentadoesperan-
do ser recibidoen PalacioNacionalpor el pre-
sidenteAndrés Manuel López Obrador, y en
la banquetade la SupremaCortedeJusticia,
por el presidentedel máximo tribunal del país,
el ministroArturo Zaldívar, paraentregaruna
carpetacon pruebas de la intervencióndel cri-
men organizado en el pasado proceso electoral
del6 de junio.En ambos casoselgobernador
no fue recibidopor los titularesde los poderes
Ejecutivoy Judicial.Sin embargo,don Silvano
finalmentepudo entregarlas pruebas,y fueel
fiscalgeneralde la República,Alejandro Gertz
Manero, quien se las recibió.Dado que la cita
con el fiscalGertzestabaprogramada,el gober-
nador no tuvo que llevarsu banquito.Nos di-
cen que los cercanosa Aureolessoloesperan
que una vez que dejeel gobierno,no le vayan a
querercambiarel banquito,por un banquillo,
pues al parecersus señalamientosde que Mo-
renaes un narcopartidono cayeronmuy bien
en elgobiernofederal.

¿Quiénfinanciaalosdisidentes

priistas?
:::::Las huestesde Ulises Ruiz y Nallely Gu-
tiérrez finalmenteliberaronlos accesosa la
sedenacionaldel PRI, pero,nos dicen,que al

interiordel partido lo que
aún se mantienees la in-

cógnita de quién en realidad
financióel plantón durante
casiuna semana.El pagode
carpas para cubrirse del sol
y la lluvia,alimentos y bebi-
das para todos los manifes-
tantes,a quienes incluso les
pusieron hasta baños portá-
tiles,salieronde los bolsillos
de alguien,nos hacen ver.

La secretariageneraldelPRI, Carolina Vig-
giano, se realizóla preguntasobrequién pagó
todoesoy de paso también se preguntó de
qué ha vivido Ulises Ruiz los años que lleva
sin trabajardesde que dejóel gobiernode Oa-
xaca.Horas más tarde,el exgobernador asegu-
ró que el plantón fue financiado con “una 'co-

peracha' entrelos manifestantes,que son muy
solidarios con su movimiento”.Sin embargo,
al parecerla explicaciónde don Ulises no con-

vencea la dirigencia nacional.
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10 millones de mexicanos
sin medicinas

1 IMSS está permanen-

E temente tomando el
pulso de cómo va el

abasto de medicinas en las far-
macias de sus clínicas y hospi-
tales: cuando un derechoha-

biente llega con una recetay se
la surten... o no.

Según fuentes de primer ni-
vel en el gobierno federal, el
abasto de medicinas en el Ins-
tituto Mexicano del Seguro So-
cial se ha desplomado a niveles
mínimos que no se veían hace
muchos, muchísimos años: ca-
yó de 98% a 87%.

¿Qué significa esto? Que 13%
de los derechohabientes que
llegana las farmacias del IMSS
con su receta para pedir medi-
camentos, se van con las ma-
nos vacías. Si consideramos

que el IMSS tiene, en números
cerrados, 80 millones de dere-
chohabientes, esta crisis po-
dría estar impactando a 10 mi-
llones de mexicanos.

Según los datos del propio
IMSS, la escasez de medicinas
se ha acelerado tremendamen-

te en este sexenio, incluso an-

tes de la pandemia:
Las cifras oficiales de estego-

bierno hablan de que en los
años de2009 a2018 (entiempos
del “PRIAN”, diría el presiden-
te),el abasto de medicamentos
rondó entre el 9% y el 99%. La
administración López Obrador
recibió el abasto de medica-
mentos en el IMSS en 99%. Le

tomó poco tiempo despedazar-
lo: para febrero de 2020, antes

de que llegara la pandemia, ya

estaba en 89%. Y eso que se con-

sidera una “receta surtida”
cuando le dan al menos una de

cuatro medicinas que pida. Así
de cuchareado el índice.

Cuando ya se había desplo-
mado elabasto,el16deenerode
2020, el presidente dijo en la
mañanera que había presu-

puesto para “que haya abasto
suficiente de medicamentos”.
Año y medio después, el 27 de
mayo deeste2021,decía:“sees-
tán comprando todos los medi-
camentos, ya están llegando los
medicamentos, no van a faltar
los medicamentos”.

La realidad.Y la suya.

SACIAMORBOS.— 1.-Ayer en
estas “Historias de Reportero”le
informé sobre el caso del aboga-
do Juan Collado. No es el expe-

dientemás mediático,pero qui-
Zá es el más relevantedel sexe-

nio, por las posibles implicacio-
nes y los posibles implicados.
Hablamos ayer del plantea-
miento deque cedierasu CajaLi-
bertad acambio desalirdelacár-
cel,donde llevados años.Me re-
velan fuentesquehabría una no-
tablediscrepancia entrelo que él

dice que vale la Cajay lo que el
gobiernodicequevale:4,500 vs.
1,700 millones de pesos. Parece
que ya entró la Comisión Nacio-
nal Bancaria y deValoresa hacer
su propio avalúo. No sé si en el
cálculo se moneticen también

los personajes que tienen dinero
ahí metido y todo lo que logran
graciasa la flexibilidadfinancie-
ra de la institución.

2.- Cuentan que Claudia

Sheinbaum fue la que puso a
Gabriel García en la guillotina.
Que ella se quejó ante el presi-
dente de que su operador elec-

y financiero no había he-
cho bien su en la Ciudad
toral

Garcíade México. Platican que

Ciudad, ni a él ni

a Mario Delgado. Pero el presi-
dente inclinó la balanza por su

candidata presidencial... y se
fue García de Palacio.

3.-El presidente dice que tie-
ne muchos presidenciables pa-
ra echar mano en la sucesión
del 2024. Hizo su lista: dos ex-

priistas, una expanista, dos ex-

perredistas. e

historiasreporteroG gmail.com
 

se defendió diciendo que los
funcionarios de ella no lo deja-
ron entrar a la
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Monreal se autodestapa
para el 24

El Presidentevolvióa dejara RicardoMonreal fueradesu
listade aspirantesa sucederlo.Es la segundavez desdelas
eleccionesdel6 dejunio.

 UCI

La ausencia de Monreal en las dos veces que López
Obrador hamencionadoa lospresidenciablesno esun olvi-
do.Es unaexclusióndeliberada,un mensajeal senadorque
confirmaloqueyasabíamos:no estáconsideradoenel2024
porelhombredePalacio.Hayvocesmorenasquesehanen-
cargadodedifundirqueAMLO estáconvencidodequeelse-
nadorporZacatecastuvoquevercon laderrotadeDolores
PadiernaenlaalcaldíaCuauhtémoc.

El alamás sectariadelpartidooficialsehaencargadode
esparcirla especiede que el senador “traicionó”al movi-
mientoparaperjudicara lafavoritadelPresidente:Claudia
Sheinbaum.¿Quiénes?Losquefueronala “fiesta”deldestape
deClaudiay elabucheoaMario Delgado.

Yaqueestamos.LasventajasdeMonrealsobreSheinbaum
saltanala vista.Vimos quelajefadeGobiernono sabeoperar
políticamente.Nada más perdióla mitadde la CDMX. Algo
inconcebibleparaAMLO. Ella—y sólo ella—es responsable
de lasmalasdecisionesen cuantoa candidatasy candidatos

queperdieron.Fueexcluyente.
A Claudia se le asigna,desdePalacioNacional,el triste

papelderegentedelaCDMX.Si elPresidentelepidequese
callesobrelaL-12,secalla.Figuraidóneaparaun maximato
despuésdel24.LajefadeGobiernotampocotieneelrespeto
visibledelaoposición;muchomenoselmanejodelasrelacio-
nescon elsectorempresarial.Lavencomounaextensiónde
LópezObrador,a quienlagranmayoríadeemprendedores
miracondesconfianza.

LamanifiestapreferenciadeAMLO porSheinbaumno le
aseguralacandidatura.Yamencionamosqueperdiólamitad
de laCDMX en lasunas en juniopasadoy,como sea,erala

se Línea Metro.
En la listaquemencionóAMLO en lamañaneradeayer

aparecióotraaspirantede“relleno”:RocíoNahle,secretariade
Energía.Para nadie es un secretoque estaingeniera química
esuna entusiastapromotoradeluso decombustiblesfósiles
enelmundoenplenosigloXXI

AMLO lapusodetrásdesuprotegida,ClaudiaSheinbaum,
de Marcelo Ebrard, Juan Ramón de la Fuente, Esteban
Moctezumay TatianaClouthier,eneseorden.

“Sonmuchísimos,afortunadamentehayrelevogeneracio-
nal”,presumióen lamañanera.Dice queeso de los tapados
ya eshistoria.

“¿Quiénespueden sustituirme?Primero,hay quetomaren
cuentaqueeselpuebloelqueva a decidir.Ahora,delflanco
progresistao liberalhaymuchísimos”,insistió.

Es muy tempranoparaabrirelprocesode sucesión.No
vamosni alamitaddelsexenio.Lo extrañoesqueseaelpro-
pioLópezObradorelqueobligueamoversealosaspirantes
antesdetiempo.Estáclaroqueyaquedaronatráslostiempos
de“elquesemueveno saleen la foto”.Hoy esal revés,pero
nohayqueexagerar.
* Sube a 41% quienesvotarían por decirleadiós a López
Obrador enelrevocatorio,segúnencuestapublicadaayerpor
ElFinanciero.Nadaquéverconlosdatossobrelaratificación
demandatoquedioaconocerelPresidenteensumásrecien-
teinforme.Sostuvoqueel72.4%delosmexicanosquiereque
sequedehastael2024.

El 21demarzode2022 seríala consulta,deacuerdocon
elcalendarioqueelpropioAMLO dioennoviembrede2019.
A ver si no la retrasano la cancelanpor el desgastequeya
muestraelPresidente.
*OtravezdejaronhablandosoloalgobernadordeMichoacán,
Silvano Aureoles.Estavez fueen laSCN. Su intencióndeha-
blarconelministroArturoZaldívar sevio frustrada.
El michoacano,sinembargo,entregóun documentodonde,
asegura,“expresólagravedaddeloshechosy laimportancia
de que se recibanlas pruebasde queelnarcooperóen las
eleccionesdeeseestado”.
Silvano dicequetodavíatieneesperanzasdequeZaldívar lo
reciba.Sabe,sinembargo,queenPalaciolesdaría“urticaria”
si lohace.
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1 ¿Coincidencia?En ladelegacióndeSalagua,elac-
etivistaDavid Díaz fueasesinadoabalazoscuando

bajabadesuvehículocercadesudomicilio,enelmuni-
cipiodeManzanillo.DíazacusóalgobernadorIgnacio
PeraltaSánchez deunapersecuciónensu contra,de-
bidoasuactivismo.Acusadodedespojoy dañosapro-
piedaddelgobiernodelestado,Díaz fueencarcelado
injustamentepornuevemeses,sinembargo,fuelibera-
doelpasado21dejunio,trascomprobarsesuinocencia.
Setratabadeun luchadorsocialquedenuncióporaños
la contaminacióndelaTermoeléctricadeManzanillo
enlacomunidaddeCampos.David Díaz era,además,
fundadordeMorena.Unavezmás,elpoderaplastando
a lacrítica.No

Sangre nueva. El gobernadorelectode Nuevo
* León,Samuel García,se comprometióa que su

administraciónseráejemploy marcaráladiferencia
a nivel nacional en medio de un país con tanmalos
gobiernos.“Delamaneramás sinceralesquierodecir
queenNuevoLeónvamosademostrarcómosehacen
buenosgobiernosenun país con tanmalosgobier-
nos y pésimos gobernantes,debemosser la diferen-
cia”,sostuvo.Desde hoy,añadió,lesdigo quevamos
a gobernaral estilodeNuevoLeón,vamos a gober-
narparaserejemploanivelnacional.“Seremosungo-
biernotrabajador,entrón,federalista,internacional,
verdey quereivindiquea los jóvenesentodoelpaís”,
estableció.Palabrasllenasdeánimo.¿Sabealgo,don

3 Bajoperfil.Resultadodeltrabajoenconjuntoque
ehantenidolosintegrantesdelaMesadeCoordina-

ciónEstatalparalaConstruccióndelaPazselograron
importantesdetencionesdedelincuentes,comonun-
casehabíanregistradoenMorelos,loquehagenerado
ladesarticulacióndegruposcriminalesdenominados:
GuerrerosUnidos,LosRojosyelComandoTlahuica.Así
lo informaronelsecretariodeGobierno,PabloOjeda;
elalmiranteJoséAntonio Ortiz,comisionadoestatalde
SeguridadPública,y elfiscalgeneraldelestado,Uriel
Carmona.Disminuirelsecuestroesy hasidoprioridad,
sehalogradoobtenerelíndicemásbajoenlosúltimos
diezaños.Y elgobernadorCuauhtémocBlanco,calla-
dito,

Yo te lo juro que yo no fui.PetróleosMexica-
* nos,cuyo todavíadirectores Octavio Romero

Oropeza, aseguró que fue una tormenta eléctrica la
queprovocóelincendioelpasadoviernesen elGolfo
deMéxico.Reconoció que existióuna fuga en un ga-
soductode 12pulgadas quepermitetransportargas
naturalhacia los pozos queoperala plataformaKU-
C,en la Sonda de Campeche,específicamenteen el
activodeKu-Maloob-Zaap.“Elgas fueradela tube-
ríamigródelfondodelmara lasuperficiey,dadaslas
descargaseléctricasy fuerteslluvias,seprodujoelin-
cendioenla superficiedelmar”,dijolapetrolera.¿Por
qué será que siempre,sobre todo en estos casos, la
versiónoficial

Elhombredelbanquitoverde.Elgobernadorde
* Michoacán,SilvanoAureoles,asistióalasedede

la SupremaCortedeJusticiade la Naciónpara expo-
ner las pruebasquedemostraríanelsupuestoapoyo
delcrimenorganizadoaMorenaenlaselecciones.Re-
conoció que,aunque la Corte no tiene una injerencia
directacon elprocesoelectoral,sí es importanteque
elPoderJudicialestéenterado.Seretiró,luegodeque
fuerainformadodequeelministroArturo Zaldívar
no seencontraba,ya quedesdemarzodelañopasado
sesionandeformaremota,porlapandemia.El Cartel
JaliscoNueva Generaciónsepasea enMichoacán por-
queelgobernadorandamuy ocupadohaciendocirco
consubanquitoverde.Sigaasí.
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Palomino, Calderón, Vallarta, Loret //Tortura y

complicidades //Primeras leccionesde Chile //

Convención Constituyente
 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
 

A DETENCIÓN DE Luis Cárdenas
Palomino es un complemento obligado
del enjuiciamientohistórico, cívicoy
judicial a su cómplice inmediato, Gena-
ro García Luna, actualmentesujetoa

proceso en Estados Unidos por sus andanzas cri-
minales y,ampliando necesariamente la mirada,
aljefemáximo deellos,FelipeCalderón Hinojosa,
un siniestro personaje supuestamente tan ciego
y sordo en términos políticos y administrativos
que nunca se habría dado cuenta de lo que hacía
su mano derecha policiaca,García Luna, quien
fueuna especiedevicepresidenteejecutivo(por
las ejecuciones),y todo su equipo de depredación
institucionalizada.

CÁRDENASPALOMINOFUEdetenidoen
Naucalpan, un municipio del estado de México
conurbado con la capitaldelpaís.La orden de
aprehensión fueexpedidael24 deseptiembrede
2020. En 2012, al terminar el sexenio funerario de
Calderón,había puesto fina su carrera policiaca
formaly pasó a ocuparse de tareasde seguridad
privada, en específico en el Grupo Azteca, de Ri-
cardoSalinasPliego.

AUN CUANDO LA acusación contra Cárdenas
Palomino solamente es por el delito de tortura,
y porunos cuantoscasos,esdeesperarsequesu
procesolo seatambién contra lageneralizada
prácticade esos tratos inhumanos a detenidos y
quese sumen otros señalamientoscriminales de
lo hecho abundantementepor elcitadoex policía.

ES DE MENCIONARSE que el caso Cárdenas
Palomino tiene como uno de sus referentes co-
nocidos el montaje televisivohecho,aplicadoy
puntualmente, por Carlos Loret de Mola en un
noticiero matutino de Televisa, quien está citado a
declarar (loharía demanera virtual)anteun juez,
a petición de Israel Vallarta,según su esposa,Mari
Sainz.Vallarta estápor cumplir 16años en la cár-
cel sin recibir sentencia.

EN OTRO TEMA: Elisa Loncón Antileo fueelec-
ta para presidir la convención constituyente de
Chile.Lingiista, mapuche y mujer progresista,
simbolizalaesperanzaderedactaren términos

avanzados,plurinacionalesy deacentopopular,
una nueva Constitución para elpaís sudameri-
cano,en sustitución de ladejadapor elgeneral
golpista Augusto Pinochet.

LO QUE ESTÁ sucediendo en Chile puede
proporcionar importantes enseñanzas para el
procesode cambio que seviveenMéxico. Para
empezar,es interesanteelpredominiodecon-
vencionistas sin adscripción partidista,a título
independiente,perocon tendenciaa la izquierda.
Los partidos políticosfueron superados por las
propuestas individuales,con un proyectogeneral
compartido.En laetapainicial,en lacualhabrán
de ponerse de acuerdo esos convencionistas
respectode reglamentosy prácticasdetrabajo,
habrá deverse si la faltadeoficiotradicionalcom-
plica que se concreten acuerdos.

POR OTRA PARTE, la elección de Loncón Anti-
leo (58 años de edad, maestra de humanidades en
la Universidad de Santiago de Chile, con doctora-
do en esa materia, además de otros títulos, entre
ellosuna maestría en lingiística en laAutónoma
Metropolitana,campus Iztapalapa),subraya la
condición paritaria de esa convención constitu-
yentey la integración decisoria de representantes
de los pueblos originarios (eldomingo, en su dis-
curso de toma de posesión, una parte de la impro-
visación la hizo en mapudungún, su lengua
natal).

ES NECESARIO DESTACAR que este asomo a
las alamedas invocadas por Salvador Allende en
su postrer discurso,el 11de septiembrede 1973,
antesde morir en elcontextodelgolpepino-
chetista(*...mucho más temprano quetarde,se
abrirán las grandes alamedas por donde pase el
hombre libre para construir una sociedad mejor”)
proviene de fuertesmovilizaciones,el estallido
social, que se realizaron en octubre de 2019.

MUCHO PODRÍA APRENDERSE delactual
procesochileno:lamasivay vigorosa movilización
de protesta para forzar aperturas y vías en pro del
cambio, la prescindencia del abanico partidista, la
irrupción de candidaturas independientes triun-
fantes,el reconocimiento y empoderamiento de
los pueblos originarios, elcambio radical de la le-
galidadaherrojantey un proyectopolíticoeficaz.
¡Hasta mañana!

ASTILLERO
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Claudia:
¡Pre-si-den-ta...!

Son delosquesereúnen
parafestejarladerrota.

Florestán

sí resonó elAuditorio Nacional que
Mario Delgado rentó elmiércoles
para celebrarlos tresaños deltriun-

foelectoraldeAndrésManuel LópezObrador.
Primero pensóenél,comodirigente,y luego

en elPresidente.Nunca reparóenladerrotade
Morena, y su fundador, en Ciudad de México, lo
queno ha digerido ni en su desgastealfrentedel
partidoni enlafiguradeClaudiaSheinbaum.

Por eso,cuando empezó su discurso, iniciaron
abucheosy silbidos quecontrastaroncon los co-
ros quecelebraronla intervención delajefade
Gobierno,alaquelagaleríaungió:¡Pre-si-den-
ta...iPre-si-den-ta...!¡Pre-si-den-ta...,que no
podíani,enelfondo,ellaqueríaacallar.

Conos brazosenalto,jubilosacomopocasve-
ces,saludabafeliz,investida.

Era su proclamación para 2024, lo que sí,la
proyecta, pero también la expone, pues nunca
un precandidato presentado con tanta antici-
pación ha resistido eldesgatedeltiempo.Pero
AMLO esdistinto.

Quizáporesomismoayer,sinquenadieselopre-
guntara,volvió ahablar delos numerosos candida-
tosquetienehastapara echarpara arriba.

Refiriéndose a la consulta de revocación, el
21demarzodelañoqueviene,saltóalosquepo-
drían sucederloparaquitarlepresión aClaudia,
que,sin embargo, fue a laprimera que mencio-
nó,paradespuésecharleun salvavidasaMarce-
lo Ebrard, recurrir otra vez,como en 2006 y en
2012,alprestigiodeJuanRamón delaFuente,a
EstebanMoctezuma,alquesubió,yluegoyaper-
dersecon TatianaClouthier.

Sin embargo,tras su declaración siguió reso-
nando elcoro delmiércoles en elAuditorio Na-
cional:¡Pre-si-den-ta...!¡Pre-si-den-ta...!¡Pre-si-
den-ta...!

Y éldebehaber sonreído, satisfecho,desde su
despachoenPalacioNacional.

Su proyecto,la4T,va.

RETALES
1 DATOS. El Presidentenegóayera JorgeRamos
queMéxico ocupeel cuartolugarmundialenmuer-
tespor covidyle dioun comparativoregionalque
nodesmientelaestadísticaquedesconocióconsus
otros datos.Después deEstados Unidos, 621mil
293 muertes; Brasil, 524 mil 475, e India, 402 mil
758, México es el cuarto con elmayor número de
defuncionesporcovid,con234mil.
2. GAS. La semana pasada dijo que ante el au-
mento del gas LP, estaba considerando congelar
elprecio,queenEstados Unidos estáenelnivel
másaltodelosúltimossieteaños,alpasarelga-
lón de1.75en 2015 a3.12la semana pasada.Lo
quepasaesqueno ledicen;y
3.DESAFUERO. PabloGómezpudoimponerse
y laSecciónInstructoraquepresideaprobóeljui-
ciodedesafuerocontraelreelectodiputadodelPT,
MauricioToledo,porenriquecimientolícito,yelex
deMorena, Saúl Huerta,por violación y abuso de
menores. Ahorala Permanentecitará aunextraor-
dinarioparaestablecerelJuradodeProcedenciay
desaforar,finalmente,aambos.

Nos vemos mañana, pero enprivado
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TRASCENDIÓ

Qu e elcoordinadordeMore-
naenelSenado,Ricardo Mon-
real,no seagitó despuésdeque
volvióaquedarfueradelaselec-
cióndepresidenciablesqueAn-
drés Manuel López Obrador
dioaconocer,enlaquehastahubo
personajesquedieronlasorpre-
sa,comoRocíoNahleyTatiana
Clouthier. El zacatecanoaduce
que“estámuy adestiempoypre-
cipitadaladecisióndeabrirlasu-
cesión”,aunquelasemanapasada
fueeltemapolíticoconlaaclama-
ciónaClaudia Sheinbaum enel
cónclavemorenistay conlaausen-
ciadeMarcelo Ebrard ahiyenel
actoporeltriunfode2018poran-
dardeviajedetrabajoenEuropa.

Qu e acasoanimadopor el
regresodeJulio César Chávez
paraunapeleadeexhibicióncon
elhijodesu rivalmáximo,Ma-
cho Camacho, semanas atrás,el
coordinador desenadores delo
quequedadelPRD, Miguel An-
gel Mancera, sepuso los guan-
tes,subióunvideoasucuentade
Instagramenelqueentrenacon
la instructora Kenya Torres y
aprovechó el viaje para enviar
saludos a todos los mexicanos,
sobre todo,suponemos, para los
quecreenqueaúnestemprano
paraeltemadelasucesión.

Qu e muy serioslucenenla
fotoSantiago Nieto,titulardela
UE ylaconsejeraelectoralCar-
la Humphrey, quienesvisitaron
alcardenalCarlos Aguiar Retes
eldomingopasadopara“analizar
temas”deviolenciacontralasni-
ñas y adolescentes, “pues la trata
depersonas,comolamayoríade
delitos,tieneun componentefi-
nanciero”.Sinembargo,nofalta-
ron losmalpensadosqueaventu-
raron que en una deesas lapareja
fuearecibirlabendicióndelar-
zobispoprimadodeMéxico.
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Cufé

político 

José Fonseca
jose.FonsecaOeleconomista.mx 

Sucesión 24: la más
ecléctica de todas

acesemanasqueelpresidenteAndrés
Manuel LópezObrador pusoenmar-
cha,consingulareclecticismoelproceso
delaseleccióndelcandidatopresidencial
deMorenaparalaseleccionesde2024.

Ayer,comoMiguel de Madrid en 1981,puso
enjuegoelnombredeseismorenistas,listaque,por
supuesto,encabezaClaudia Sheinbaum. Condu-
cidoconordensepostulaalescogidolargotiempo
atrás,perounosepregunta:¿y siactúacomoLuis
Echeverríaen1975%

El15deseptiembrede 1975,nadiedudabaque
elcandidatoseríaeltitulardeGobernaciónMario
Moya Palencia.Eldía22 FidelVelázquez “des-
tapó”altitulardeHaciendaJosé López Portillo,
a quientodosignoraronenlaceremoniadelGrito.
TodaunaexperienciavercomoPalaciocombinalos
dosmétodos.

Sanas las consultas,no elespectáculo
Hacetiempo,enWashington,acompañéa unaami-
ga a votar,leurgíarechazarlapropuestademásal-
berguesparamenesterosos,porque,uno,dijoagra-
varíaelproblema,porqueserepetiríalamigracióna
DCyellapagaríamuchosmásimpuestos.

Así declarasy diversassonlaspropuestasque
enotrasnacionesse presentana losciudadanos
altempode laselecciones.Unejercicioclaramen-
tedemocrático.No importaquenosdiga Palacio,
la“consulta”delunodeagostoessólounmontaje

propagandístico.
Paraempezar,mientelapropagandaoficialde

quelaconsultaespara“enjuiciar”,eltextoaprobado
porlaSupremaCortenodicenadadeeso.Esunama-
niobraparamantenernosatentosalpasadoeimpedir
queveamos,ya noelfuturo,nisiquieraalpresente.

Seguridad: vida, ¿estamos en paz?
Ensingulary,reconozcámoslo,excepcionalejercicio
decomunicación,elpresidenteAndrésManuelLópez
Obradorsostuvoundueloverbalconelreporterode
laestadounidensecadenadeUnivisión,sobrelapolí-
ticasexenaldeseguridad.

Rechazóelpresidentequesupolíticadeseguridad
sealacausadeelaltonúmerodehomicidiosy,antela
insistenciadeRamos,hastamostróelpresidentegráfi-
casycerróeltemaconun“estámalinformado,Jorge”.

Paraelanecdotario,diránmuchos,sí,perotuvimos
unatisbodelavisiónpresidencialsobrelaviolencia
criminal,pues,aunquereconociórecientesenfrenta-
mientos,aclarófueronentregruposcriminalesy,sí
hubomuertos,“peronolosmatóelEstado”.Oiga el
quequieraoír.

Notas en remolino

Algunossugierenquelosgritosde“presidenta,presi-
denta”,enelAuditorioNacional ser

amigo.Quizáesdemasiadaespeculación,peronun-
casesabe...LasorganizacionesempresarialesdeEs-
tadosUnidos,MéxicoyCanadáinstarona quelosgo-
biernosrespetenelTMEC.Vale,puesestasemanase
reúnenlasfuncionariasqueatiendeneltemaparalas
tresnaciones...Si noactúanconfirmeza,lospriistamás

devotos,queloshay,podríansimplementedecir:“estas
ruinasqueves”...NadiedelGobiernodeCDMX pa-
receperderelsueñoporqueelAjustosepierdepocoa
poco,porinvasionestoleradasporautoridadesmeno-
res,cómplicesdevividoresinvasoresdetierras,y porla
despiadadataladesusbosques.Ynosdicennodormir
porelcambioclimático...Canal14hizounprograma
especialsobreChina.Hablaronsólodelgrandesarrollo
económico,nadasobreelrégimenpolítico.¿Porqué?...
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u |ESTRICTAMENTE
PERSONAL

Raymundo
Riva Palacio
Opine usted:
rrivapalacioOejecentral.com

O rivapa

Fracaso sinfin
122 de abril de 2019, el

E presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dijo

en Veracruz que a partir de ese
momento, en un plazo de seis

meses, mejorarían las condi-

ciones de seguridad mediante

el cumplimiento de todos los

programas sociales, el desplie-
gue de la Guardia Nacional y que

los gobiernos no sean corruptos.
En ese momento, el número de

homicidios dolosos por mes era

de 2 mil 792. Dos años después

ya estaban en marcha todos los

programas sociales, la Guardia
Nacional está desplegada en

todo el país y, según el Presi-
dente, se acabó la corrupción. La

violencia, sin embargo, no para.
En abril pasado, el número de

homicidios dolosos fue superior:
2 mil 857.

Poco antes de la primera de-

claración del Presidente, el 25

de febrero de 2019, el enton-

ces secretario de Seguridad y

Protección Ciudadana, Alfonso

Durazo, afirmó en una entrevista

con EL FINANCIERO-Bloomberg
que en los primeros seis meses

del de Obrador

“habrá un punto de inflexión en
la tendencia creciente de los ín-

dices de criminalidad en el país”,

y que con la puesta en marcha
de la Guardia Nacional se podría

rescatar la paz y la tranquilidad
del país en tres años. Tres años

después, aquella declaración es

una quimera.
La inseguridad arrastra al go-

bierno de López Obrador, que
está buscando en el pasado la

explicación del presente. Este

lunes repitió que la violencia era
“un fruto podrido que hereda-

mos”, lo cual es cierto, pero cada

vez es más débil el argumento

porque cada vez hay más perso-

nas que cuestionan, aceptando
su afirmación, qué es lo que está
haciendo él.En la encuesta men-

sual que realiza EL FINANCIERO

sobre la aprobación presidencial,

la seguridad pública continúa
siendo la política donde más se

le reprueba, donde seis de cada

10 consideran que lo ha hecho

mal o muy mal.
Tres años son demasiados

para que no haya resultados. Al
Presidente no le gusta que se le
muestre el espejo de lo fallidas

que fueron sus declaraciones y

sus promesas, pero los números
no mienten. El lunes subrayó,

como lo ha hecho en las últimas

semanas, que en México “hay

paz, hay tranquilidad y hay go-
bernabilidad”. Desafortunado el

momento de la afirmación, pero

entendible por la forma como lo
cuestionaron en Palacio Nacio-

nal sobre los índices de violen-

cia.Este domingo se registraron
115 asesinatos, el quinto día más

violento del sexenio en este tipo

de crimen, superado por dos días

en junio y octubre pasado. El
último año del gobierno de Enri-

que Peña Nieto, el más violento

de su sexenio, el promedio diario
de crímenes fue de 95. Y el 9 de
enero de 2010 se registró el día
más violento del sexenio de Fe-

lipe Calderón, con 69 muertos.
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Las referencias del Presidente

al pasado se sostienen en el dis-

curso, pero no en los datos. En

el balance semanal de La guerra

en números de la consultora

TResearch, el total acumulado

de homicidios dolosos en lo que

va del sexenio de López Obrador
asciende a 88 mil 823, contra 43

mil 956 en el mismo periodo de
Peña Nieto, 31 mil 972 de Cal-

derón, y 34 mil 651 de Vicente
Fox. Contra los datos duros, el

Presidente sólo tiene palabras y

confusiones. La más importante,

que no supo explicar este lunes
que la disminución de homici-

dios dolosos entremayo y junio
bajó en 31%. Dijo, sin embargo,
una mentira: en lo que va de

su sexenio, esa cifra bajó 3%,
cuando en realidad la tendencia

ha sido al alza.
La reducción del 31% es tan

fuerte, que probablemente sea
una reducción artificial, deri-

vada del proceso electoral y un

despliegue mayor de militares en
el país. Es una paradoja ese buen

dato para el Presidente, porque
se puede argumentar que es la
mejor demostración del fracaso

de su no-estrategia de seguridad.
Si bajó de esa manera el número

de homicidios dolosos, en esta

misma línea de pensamiento se

puede plantear que fue por la in-
hibición causada por la presen-
cia de los militares. De la misma

manera se puede anticipar que
ahora que regresen a sus cuarte-
les o se mantenga la orden de no

participar en acciones de conten-

ción o combate a delincuentes,

esa reducción se evaporará.
El Presidente insiste en su po-

lítica de atacar las fuentes que

causan la violencia -que también
intentaron sin éxito Calderón y
Peña Nieto- como única estra-

tegia. Los números, aun con sus

datos, muestran el fracaso, como

ya se vio. Ha señalado, como si

fuera un avance, que hay estados
donde el crimen se encuentra en

niveles muy bajos, porque hay
“hegemonía” de los cárteles.Si
las organizaciones criminales

lo han logrado, es porque les

han permitido actuar y erradi-
car a sus enemigos de los terri-

torios bajo su control —el30%

del territorio nacional, según el

Comando Norte del Pentágono
estadounidense—. Cuando habla

de violencia criminal dice que
son enfrentamientos entre las

bandas, lo cual es muy cierto,

pero su opinión cuando eso de-
cían anteriores gobiernos era de
condena.

La política del Presidente es
laxa con los criminales. Ló-

pez Obrador ha sido condes-

cendiente y proactivo con los

cárteles, en especial con el del

Pacífico/ Sinaloa. Dos momentos
son memorables: cuando saludó

a la madre de Joaquín elChapo

Guzmán y a petición de ella du-

rante una gira por Badiraguato
en marzo del año pasado, ins-
truyó a varios secretarios de Es-

tado que analizaran la forma de

lograr su extradición de Estados

Unidos. A su hijo Ovidio lo dejó
en libertad en 2019, al estar de-

tenido en cumplimiento de una

orden de captura con fines de ex:
tradición a Estados Unidos.

La delicadeza con la que se re-

fiere a los criminales es opuesta

a la dureza con la que habla de

exfuncionarios, a quienes llama
delincuentes. La justicia deter-

minará si lo son o no, pero lo

objetivo hoy en día es que los
resultados que dieron en materia

de seguridad superan amplia-
mente a lo logrado por López
Obrador.

Cuando AMLO

habla de violencia

criminal dice que

son enfrentamientos
entre las bandas

...lo cual es cierto,

pero su opinión
cuando eso decían

anteriores gobiernos

era de condena
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Borrón y cuenta nueva
Nos hacen saber que el presidente Andrés Manuel

López Obrador recibirá también esta semana, en
Palacio Nacional, al gobernador electo de San Luis

Potosí, Ricardo Gallardo, quien busca tejer una red de
acuerdo con todos los actores políticos, tras la elección

del 6 de junio, incluso con la oposición, a quienes

ofrecerá borrón y cuenta nueva.

 

Competencia en el PAN
Con buen talante recibió Ricardo Anaya el destape que
hizo Marko Cortés de Mauricio Vila como candidato

del PANala Presidencia de la República en 2024. El

queretano dio la bienvenida a la competencia y tomó

con mucha filosofía el hecho de que hayan incluido en

la carrera presidencial al mandatario panista, uno de

los mejor calificados en todo el país.

Calma con las criptomonedas
Para el gerente general del Banco de Pagos

Internacionales, Agustín Carstens, la utilización de

una moneda digital emitida por un banco central “no

es de gran urgencia”. Si bien en el futuro la sociedad

va a pedir esa opción de pago, dijo,no puede haber

un mínimo margen de error, porque es un tema

fundamental entre los bancos centrales y la sociedad.

 
 

Cierre defilas
A un mes de las elecciones, alcaldesas y alcaldes

electos de Morena en la CDMX se reunieron en

conferencia y públicamente cerraron filas en torno a

la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. No sólo eso, se

comprometieron a realizar acciones coordinadas para

disminuir al máximo la desigualdad social en la capital

del país.

Resistencias en MH
Nos dicen que la única alcaldía que ha tenido

problemas en el periodo de transición es la Miguel

Hidalgo, en la CDMA, y es por ello que el alcalde electo,

Mauricio Tabe, empieza a sospechar del mal manejo

de recursos en la demarcación. Y es que a pesar de que «ue

fue el primero en tener listo el equipo para la entrega-
recepción, la actual administración hace caso omiso.

 

 

SACAPUNTAS CELHERALDODEMEXICO.COM

—
Es Sacapuntas

s535_u4280



24 Horas

Sección: La Dos Página: 2

2021-07-06 02:08:42 162 cm2 $26,790.62 1/1

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

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

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

| ¿SERÁ? |

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

s535_u4280

http://www.tcpdf.org








La Jornada

Sección: Nacional Página: 7

2021-07-06 04:10:11 143 cm2 $37,219.14 1/1

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

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

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

VÍCTIMA* HERNÁNDEZ

 

  

  

¡AUXILIO!¡MEESTÁN
TORTURANDO!!

 
  

s535_u3113



La Jornada

Sección: Nacional Página: 5

2021-07-06 04:09:26 144 cm2 $46,981.94 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.

LAMANODERECHA* ROCHA

 

   
 

s535_u3113



La Jornada

Sección: Nacional Página: 4

2021-07-06 04:08:31 137 cm2 $29,801.59 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.

DELABANDAPRESIDENCIAL* ELFISGÓN

 

YAVANAJUICIO
GARCÍALUNAYA

CÁRDENAS

LLEVARAUICIO|
ALJEFEDELA |

BANDA.   

s535_u3113



La Jornada

Sección: Nacional Página: 3

2021-07-06 04:07:25 129 cm2 $42,099.04 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.

,

SEÑALAMIENTOS* MAGÚ

 

PRESIDENTA
 

”

    

s535_u3113



Reforma

Sección: Opinión Página: 9

2021-07-06 03:56:15 182 cm2 $41,296.99 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.

 

s535_u3113



Reforma

Sección: Opinión Página: 8

2021-07-06 03:52:05 174 cm2 $32,828.97 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.

e ANO TN

(QA,

NN
—

 

s535_u3113



El Universal

Sección: Nacional Página: 10

2021-07-06 03:19:41 216 cm2 $24,169.40 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.

AL

s535_u3113



El Universal

Sección: Opinión Página: 11

2021-07-06 03:13:01 24 cm2 $3,268.17 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.

s535_u3113



Excélsior

Sección: Editorial Página: 10

2021-07-06 02:55:51 246 cm2 $15,001.83 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.

VOTARONPORPRIMERAVEZENMÉXICO

 

VOTARONPORPRIMERAVEZEN MÉXICO

 

s535_u3113



Excélsior

Sección: Editorial Página: 10

2021-07-06 02:54:02 243 cm2 $14,805.17 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.

Y afortunadamente
nohayhumanos

lesionados.

Y afortunadamente

nohayhumanos
lesionados.

s535_u3113



El Economista

Sección: Nacional Página: 47

2021-07-06 02:52:48 165 cm2 $20,350.77 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.

 

s535_u3113



El Economista

Sección: Nacional Página: 46

2021-07-06 02:51:14 174 cm2 $17,959.85 1/1

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

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

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

JO meses. muertes dolosas
Nerilicón

s535_u3113



El Economista

Sección: Nacional Página: 37

2021-07-06 02:47:44 100 cm2 $12,303.04 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.

Dolor de garganta
ChavodelToro

7 DOLORDE
ZiCARCANTA
by Echavodeltoro

 

s535_u3113



El Economista

Sección: Nacional Página: 35

2021-07-06 02:46:56 58 cm2 $7,136.09 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.

CARTUCHO PorQucho

 

s535_u3113



Milenio Diario

Sección: Al Frente Página: 3

2021-07-06 02:41:30 162 cm2 $33,092.44 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.

EL PAÍS DE NUNCA JABAZ/EL CIRCODE SIEMPRELG

s535_u3113



Milenio Diario

Sección: Al Frente Página: 2

2021-07-06 02:33:08 165 cm2 $22,451.35 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.

¿Pue
LLEVARMEA
LACELDAMÍ
MEDALLITA?

RAPÉ/SERÍAUNATORTURASU AUSENCIAÍA UNA TORTURASU AUSENCIA

¿PueDo
LLEVARMEA
LACELDAMi
MEDALLITA?

LC ALOMINO

 

EMONERORAPE  

s535_u3113



El Financiero

Sección: Opinión Página: 30

2021-07-06 02:15:35 286 cm2 $32,281.09 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.

Promesa cumplida
Aestegobiernose
leincendiaelmar

Haceunaconsultapara
preguntarsídebe
aplicarselaley

Perodéjamemi
credencialdelTNE

Felicitaalosnarcosy
reprendealaclasemedia.

Ydenunciaquelosniñosse
enfermandecáncerparadarun
golpedeEstadodederechas.

Lesdije:“Juntos
haremoshistoria”.

Promesa cumplida
E Aestegobiernose Haceunaconsultapara Felicitaalosnarcosy Ydenunciaquelosniñosse  

 

 

(efege| leincendiaelmar preguntarsidebe reprendealaclasemedia. enfermandecáncerparadarun
aplicarselaley golpedeEstadodederechas.

(Agarcimonero .. “Lesdije:“Juntos
Perodéjamemi haremoshistoria”.

credencialdelTNE

 

s535_u3113



24 Horas

Sección: La Dos Página: 2

2021-07-06 02:04:29 23 cm2 $3,724.47 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.

s535_u3113



El Financiero

Sección: Nacional Página: 38

2021-07-06 01:48:59 300 cm2 $33,950.56 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.

(Amonerorictus

s535_u3113



El Heraldo de México

Sección: La 2 Página: 2

2021-07-06 01:45:56 157 cm2 $32,242.81 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.

—"E—-E_o—

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

s535_u3113

http://www.tcpdf.org

	AyC noticias 06.07.2021
	Portadas Internacionales 06-07-2021
	Portadas Nacionales 06-07-2021
	Portadas Negocios 06-07-2021
	Columnas Financieras 06-07-2021
	Capitanes
				Reforma, pág. 3, Capitanes, (Columna)
	La Cuarta Transformación // Van por la caja chica: Aduanas
				El Financiero, pág. 6, Darío Celis Estrada, (Columna)
	Desbalance
				El Universal, pág. 22, Desbalance, (Columna)
	Desde el Piso de Remates // Talos Energy: ¿decepcionada?
				Excélsior, pág. 4, Maricarmen Cortés, (Columna)
	A la Sombra
				El Sol de México, pág. 2, A la Sombra, (Columna)
	De Jefes
				El Financiero, pág. 19, De Jefes, (Columna)
	El Contador
				Excélsior, pág. 3, El Contador, (Columna)
	Cuenta corriente // Zama: asignación a Pemex sin capacidad demostradora
				Excélsior, pág. 5, Alicia Salgado, (Columna)
	Nombres, Nombres Y... Nombres // Cruceros golpe de más de 792 mdd en 2020, acotado 2021 y a futuro ajustes
				El Sol de México, pág. 17, Alberto Aguilar, (Columna)
	Historias de NegoCEOs // La sonrisa de Ancira y la contraofensiva
				El Universal, pág. 22, Mario Maldonado, (Columna)
	Coordenadas // Una conversación con Agustín Carstens
				El Financiero, pág. 2, Enrique Quintana, (Columna)
	Un Montón de Plata // Construcción estancada en la CDMX
				El Heraldo de México, pág. 21, Carlos Mota, (Columna)

	COLUMNAS POLÍTICAS 06-07-2021
	Jaque Mate // Buena, pero manchada
				Reforma, pág. 8, Sergio Sarmiento, (Columna)
	Templo Mayor
				Reforma, pág. 8, F. Bartolomé, (Columna)
	Serpientes y Escaleras // AMLO abre su lista al 2024 y elimina a Monreal
				El Universal, pág. 9, Salvador García Soto, (Columna)
	Retrato Hereje // Las razones de Claudia Sheinbaum
				El Universal, pág. 7, Roberto Rock L., (Columna)
	Bajo Reserva
				El Universal, pág. 2, Bajo Reserva, (Columna)
	Historias de Reportero // 10 millones de mexicanos sin medicinas
				El Universal, pág. 2, Carlos Loret de Mola, (Columna)
	Arsenal // Monreal se autodestapa para el 24
				Excélsior, pág. 4, Francisco Garfias, (Columna)
	Frentes Políticos
				Excélsior, pág. 11, Frentes Políticos, (Columna)
	Astillero
				La Jornada, pág. 8, Julio Hernández López, (Columna)
	En Privado / Claudia: ¡Pre-si-den-ta...!
				Milenio Diario, pág. 3, Joaquín López-Dóriga, (Columna)
	Trascendió
				Milenio Diario, pág. 2, Trascendió, (Columna)
	Café Político // Sucesión 24: la más ecléctica de todas
				El Economista, pág. 39, Jóse Fonseca, (Columna)
	Estrictamente Personal // Fracaso sinfín
				El Financiero, pág. 38, Raymundo Riva Palacio, (Columna)
	Sacapuntas
				El Heraldo de México, pág. 2, Sacapuntas, (Columna)
	¿Será?
				24 Horas, pág. 2, ¿Será?, (Columna)

	WhatsApp Image 2021-07-06 at 05.00.02
	WhatsApp Image 2021-07-06 at 05.00.05
	WhatsApp Image 2021-07-06 at 05.00.48
	Cartones 06-07-2021
	Víctima
				La Jornada, pág. 7, Hernández, (Cartones)
	La mano derecha
				La Jornada, pág. 5, Rocha, (Cartones)
	De la banda presidencial
				La Jornada, pág. 4, El Fisgón, (Cartones)
	Señalamientos
				La Jornada, pág. 3, Magu, (Cartones)
	Otros datos
				Reforma, pág. 9, Calderón, (Cartones)
	Cuestión de enfoque
				Reforma, pág. 8, Pacasso, (Cartones)
	México bronco
				El Universal, pág. 10, Kemchs, (Cartones)
	Daño colateral
				El Universal, pág. 11, El Universal, Waldo, (Cartones)
	Votaron por primera vez en México
				Excélsior, pág. 10, Llera, (Cartones)
	Y afortunadamente no hay humanos lesionados
				Excélsior, pág. 10, Solís, (Cartones)
	"Diana" Sheinbaum
				El Economista, pág. 47, Perujo, (Cartones)
	30 meses. muertes dolosas
				El Economista, pág. 46, Nerilicón, (Cartones)
	Dolor de garganta
				El Economista, pág. 37, Chavo del Toro, (Cartones)
	Cartucho
				El Economista, pág. 35, Qucho, (Cartones)
	El País De Nunca Jabaz // El circo de siempre
				Milenio Diario, pág. 3, Jabaz, (Cartones)
	Sería una tortura su ausencia
				Milenio Diario, pág. 2, Rapé, (Cartones)
	Promesa cumplida
				El Financiero, pág. 30, Antonio Garcí, (Cartones)
	Muchos aspirantes
				24 Horas, pág. 2, Xolo, (Cartones)
	¿Gavilán o Palomino?
				El Financiero, pág. 38, Rictus Rictus, (Cartones)
	Tal Cual
				El Heraldo de México, pág. 2, Alarcon, (Cartones)


