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1. Apuesta Texas a combustibles fósiles 
El Gobernador de Texas, Greg Abbott, está empujando a los reguladores para que incentiven los combustibles fósiles y las centrales de energía 
nuclear en un intento por evitar que se repitan los mortales cortes eléctricos que se dieron el pasado invierno. De acuerdo con una carta del 
martes, Abbott ordenó a la Comisión de Servicios Públicos de Texas rediseñar partes del mercado energético para mantener y construir más 
generadores de energía que funcionan con carbón, gas natural y de tipo nuclear. Los generadores que no puedan garantizar la disponibilidad 
de energía, como la solar y eólica, deberán afrontar los costos de las fallas, dijo el Gobernador en la misiva. Sin estos costos, hay "un terreno 
disparejo entre generadores de energía no renovable y renovable", añadió Abbott. (Reforma). Este amigo Abbott es evidentemente favorecedor 
de la 4T en materia energética, mas no de México ya que es el principal enemigo de los migrantes, tal vez quiere le regalen también un Bate de 
Beisbol como a Trump. 
 

2. Avala Corte aborto por violación 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional, por primera vez, penalizar a mujeres víctimas de violación que abortan 
después de los primeros meses del embarazo, como todavía está previsto en los códigos penales de 10 estados. La Primera Sala de la Corte falló 
hoy, por unanimidad, contra el artículo 181 del Código Penal de Chiapas, que no sanciona el aborto en casos de violación, pero solo si se 
practica en los 90 días posteriores a la concepción. La Corte revisó el amparo promovido a nombre de una menor de edad con parálisis cerebral 
que se violó, y a la que el Hospital General de Tapachula le negó la práctica de un aborto en octubre de 2018. “El Estado no puede obligar a la 
mujer víctima de una violación a asumir sacrificios en su persona, como lo es continuar con un embarazo, y a ofrendar sus propios derechos en 
beneficio de terceros o del interés general", afirmó la Corte. (Reforma). Finalmente, algo de razón en el drama de las mujeres violadas, que 
quedan embarazadas por este acto morboso y violento. El colmo que el estado les obligue a cargar con un engendro de semejante violencia. 
 

3. Entrega UNOPS 6.6% de medicinas comprometidas 
En un contexto de protestas por desabasto de medicinas, el Instituto de Salud para el Bienestar INSABI informó que la Oficina de las Naciones 
Unidas de Servicios para Proyectos ha entregado 43 millones de medicinas y material de curación. No obstante, el organismo tiene el compromiso 
de entregar 644 millones de piezas de medicamentos y materiales de curación comprometidos con el Gobierno federal en compras consolidadas 
para 2021. (Reforma). Pero que quede claro ninguna de estas es para ayudar a los niños con cáncer por ser unos activistas sociales y golpistas 
que desean quitarle su precioso poder al Gran Líder, a esos Fuchi Gúacala… 
 

4. Discuten México, EU y Canadá sobre biotecnología, laboral y energía 
La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier; la representante comercial de E.U., Katherine Tai y la ministra de Pequeños Negocios, Promoción 
de las Exportaciones y Comercio Internacional de Canadá, Mary Ng, se reunieron en la Ciudad de México con motivo del primer año del T-MEC, 
donde abordaron temas que han causado fricciones, como los relacionados con biotecnología, laboral y energía. No obstante, las ministras 
abordaron sobre los retos y los pendientes del tratado, por ejemplo, Katherine Tai informó que expuso a la secretaria Clouthier y al secretario de 
Agricultura y Desarrollo Rural, la “inmediata reanudación” de los procesos de autorización de productos biotecnológicos. Por su parte, la ministra 
Ng, destacó que la mejora competitiva que implica el T-MEC para la región, no obstante, informó que reiteró a la secretaria de Economía de 
México las preocupaciones de Canadá en torno al clima de inversión que hay en el país, sobre todo en sectores específicos como el de energía 
y minería. (Jornada). Aguas tibias para los que no desean escuchar, compromisos ni exigencias, pura amabilidad y que se siga como están 
después de reuniones políticas que no buscan cambios ni resultados, seguro las llevan al tenampa, a oír mariachis y regresan con un sobrero 
charro y su pomo de tequila contentas de salir del pueblo mágico de México. Lindo paseo y para otra a San miguel de Allende y a Cancún. 
 

5. Reglas claras son importantes para empresas alemanas: embajador 
Para Alemania es importante que México cuente con reglas claras y seguridad jurídica, consideró el embajador del país europeo en México, 
Peter Tempsi. “A fin de que la interdependencia global funcione sin contratiempos, es indispensable contar con reglas claras, comunes y sobre 
todo viables a largo plazo”, dijo el diplomático al participar en las Juntas Binacionales de la COPARMEX. “Si estas reglas cambian de repente, ya 
no se respetan los acuerdos existentes entonces, eso tiene consecuencias graves en toda la cadena de suministro, así como el compromiso a 
largo plazo que asume la clase empresarial”, comentó. Apuntó que “las empresas que actúan a nivel global y producen justo a tiempo y también 
muchas medianas y pequeñas empresas que trabajan en México e impulsan desarrollos innovadores, dependen de la agilidad de dichas reglas.” 
(Jornada). A don Peter nadie le dijo que el pueblo de México voto por un gobierno que borrara el estado de derecho y desapareciera poco a 
poco las garantías individuales y repudia a la inversión extranjera, a menos que hable con los miembros del Conclave de este gobierno para 
entrar por la libre después de dar su respectivo diezmo. Así que gracias por la visita. 
 
Covid-19: SSA reporta 8,507 nuevos infectados y 234 fallecidos, actualmente hay 48 mil 9 casos activos estimados, es decir, personas que iniciaron 
con síntomas en los últimos 14 días y quienes podrían transmitir el virus. 
 
 
 
 

 Contagiados Muertos Vacunas aplicadas 
México 2,558,369 234,192 48,499,324 
E.U.    33,769,049 606,213 330,560,735 
Mundo 184,974,601 3,999,627 3,320,147,725 

AyC recomienda de Revista Fortuna: Este año, 400,000 se integrarán a “Jóvenes construyendo el futuro” 
Aquí la liga: https://revistafortuna.com.mx/este-ano-400000-se-integraran-a-jovenes-construyendo-el-futuro/ 
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CAPITANAS
México programador

A: laescasezdechipsy lasposiblesinstalacionesde
plantasparafabricarestaspiezasenEstadosUnidos,

Méxicoyaseapuntóparapodercolaborarenlapartede
programación.

Si bienenMéxiconosehapodidohablardelains-
talacióndeunafábricadechips,debidoalaltocostoy
especialización,elPaís puedecontribuirconlaconfigu-
racióndeestospequeñoseimportantescomponentes.

Los tambiénconocidoscomosemiconductoresre-
quierenserprogramadosparasufuncionamientosegún
eldestinoquese lesdé,desdecelulares,electrodomésti-
cosy hastadispositivosdeautomóviles.Y esaquídonde
entraríalamanodeobramexicana.

La IndustriaNacionaldeAutopartes(INA),quelleva
Oscar Albin, ya seha reunidocon laSecretariadeEco-
nomíaTatianaClouthierparaexpresarelinterésde
colaborarenlaprogramación,y alparecerelGobierno
mexicanoyapasóelmensajealdeJoe Biden.

Así queporahoratocaesperarparasaberlasposi-
blesoportunidadesquetendríaelPaíseneldesarrollo
deestosinsumosy evitarunafuturaescasezdechipsco-
molaqueseviveactualmente.

Ajustes
en las Afores

Las AforesprivadasdelPaís
estánpreparandoajustes
paraenfrentarladisminu-
cióndeingresospor laen-
tradaenvigordeltopea
comisionesquecobrana los
ahorradores.

En mayo de esteaño,
laSecretaríadeHacienda,
que llevaArturo Herrera,
anuncióqueeltopea lasco-
misionescomenzaráa apli-
carseapartirdelprocesode
autorizacióndepreciosen
noviembrey diciembrede
esteañoparaqueseveare-
flejadoa lostrabajadoresa
partirde2022.

queestecam-
biovino conla reformaa
Ley delSeguroSocialy la
Ley delosSistemasdeAho-
rroparaelRetiroendi-
ciembrede2020y estable-

promedioaritmé-
ticodeloscobrosenlossis-

que que
cobrenlasAforesestarán
topadasal

temasdecontribucióndefi-
nidade Estados Unidos,Co-

lombiay Chile.
Al gremio,representado

enMéxico porBernardo

González,no lequedamás
que acatarel límitemáximo,
por loquelasAdministra-
dorasajustaránsus niveles
degastoy deoperacióna
estenuevo escenario.

Entre los cambiospara
compensarelgolpeenlos
ingresosya sehabladebus-
careficienciasy reducirgas-
toscomolosdepromoción
y publicidad.

Terceros

abusivos

Mientrasloslaboratorios
farmacéuticosvenenlaCo-
fepris,queencabezaAle-
jandro Svarch Pérez,la
agilizacióndetrámitespara
nuevos medicamentos,otros
sectoresnovenavancesy
uno deelloseseldental.

La institucióntardahasta
dosañosenautorizarregis-
trossanitariosparaimportar

y
dentalesimportados,como
resinasy otrosmaterialesem-

pleadosparaprótesis.

rezago,laCofeprisautorizóa
tercerospararealizarelpro-
cesoyagilizarlacertificación.

para

Y esaquíendondehay
problemas,puesalrecurrira
estosterceros,empresasex-
tranjeras,comoIvoclarVi-
vadent,quecomandaDavid
Hidalgo,tienendedosso-
pas:o agilizaelprocesopara
obtenerelregistroconuna
“cuotaespecialoesperalos
dosañospor lavíanormal.

El costo“normalporre-
gistroesde20 milpesos,
mientrasquelatarifa“espe-
cialalcanzalos80 milpesos.

Con elprocesamiento
de200 registrossanitarios
alaño,echelápizparatener
unaideadelcostodeoptar
por lacuota“especial”

Y claro,a todoestose
sumaqueenlosúltimos
dosañoslaempresadepro-
ductosdentalesha deja-
do depercibir3 millones
dedólaresenventasdelos
productoscuyoregistrosa-
nitarioestáatorado.

Por los
consumidores

Lo queiniciócomountra-
bajovoluntariodedoseco-
nomistas,unamexicanay un
alemán,paradefenderlos
derechosdelosconsumido-
resonline,seconstituyóya
comounaAsociaciónCivil.

SetratadeTec-Check,

que Fiorentina

Garcíay MaximilianMurck,
y queestáestrenandosure-
gistrocomoAsociaciónCivil,
conloqueseequipararáaor-
ganizacionescomoEl Poder
delConsumidor,quelidera
AlejandroCalvillo.

En tiemposenlosque

la
Consumidoreradirigida
porRicardo Sheffield,Tec-
Checkcausófuroralhacer
usodelafiguradedeman-
dascolectivasencontrade
grandestiendasdeparta-

mentalesdelPaísy quecul-

minaronen larecuperación
decuantiosassumasenfa-
vor delosconsumidores.

El propioSheffieldini-
cialmentedenostóeltrabajo
delaorganizaciónalacusar
que,peseaqueseacogíaa
laLeyFederaldeProtección
alConsumidor,causabasus-

picaciasu apariciónrepenti-
na,justocuandoelcomercio
electrónicoteníauncreci-
mientonuncaantesvisto.

Ya como A.C., Tec-
Checktieneambiciosasme-
tasparaesteaño:desarro-
llarun observatoriodeque-
jasenredesy derendición
decuentasparalaProfeco,
ademásdeproponeruna
actualizacióna laLey Fede-
raldeProtecciónalConsu-
midory mejorarsu platafor-
madequejascolectivas.

capitanes QOreforma.com
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La guerra del mezcal
onforme a la legislación vigente,
una Denominación de Origen
debe contar con tres elemen-
tos: declaratoria de protección,
Norma Oficial Mexicana y orga-

nismo de certificación.
El 28 de noviembre de 1994 se publicó en

el Diario Oficial de la Federación, la reso-
lución mediante la cual se otorga la protec-
ción prevista a la denominación de origen
Mezcal, para ser aplicada a la bebida alco-
hólica del mismo nombre.

Mezcal es una denominación de origen
que presenta particularidades con respecto
a otras, debido en primer lugar a la dimen-
sión del territorio protegido, las constantes
ampliaciones de la zona de protección y la
interacción de grandes productores.

AbelinoCuetero Estos últimos emplean técnicas moder-
nas, con familias productoras cuya ca-
pacidad es mínima tanto en cuestión de

prácticas de elaboración como en cantidades.
Esa brecha entre productores conlleva un tema social que en ocasiones genera

fricciones entre productores.
El organismo de verificación tiene como finalidad comprobar la calidad del pro-

ducto, abarcando toda la cadena productiva; es decir, desde la plantación de agaves
hasta el envasado y comercialización.

En el caso del mezcal, el organismo de certificación era el Consejo Regulador del
Mezcal, el cual estuvo funcionando varios años y si bien no tenía suficiencia de re-
cursos mantuvo la operación hasta el año 2021.

Derivado del cambio de dirigencia, se generó un problema que de no controlarse
puede tener implicaciones sociales.

La dirigencia saliente,que lideró por años Hipócrates Nolasco, llevó a cabo un
cambio de estatutos privilegiando a la representación, a través de delegados y una
modificación estructural, la cual incluía la creación de un cuerpo de vigilancia.

Un sector de los socios del Consejo se inconformó y convocó a una asamblea, en
la cual se desconocieron los cambios referidos en el párrafo anterior y se eligió una
nueva dirigencia, encabezada ahora por Abelino Cuetero, misma que fue des-
conocida por el sector afín a la administración saliente que votó por otro cuerpo
directivo.

Actualmente la labor de certificación está siendo realizada por las dos facciones
en pugna, lo cual genera incertidumbre en los productores, pero también en los
compradores.

A estos dos grupos se suma un tercero,representado por Juanito Martínez,
constituido por los pequeños productores que consideran necesario una certifica-
ción con precios preferenciales, dada su limitada capacidad económica.

De no solucionarse esteproblema, se pone en riesgo la credibilidad de la Deno-
minación de Origen y la viabilidad de los pequeños productores tradicionales.
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LA FRIALDAD DE los números en el
abasto de medicamentos para el
sector público
expone la in-
dolencia oficial
que,en otro
tiempo, podría
haber termina-
do en un juicio
político contra
las autoridades
de salud. Vea Juan Antonio

Ferrer
usted: el gobier-
no de la 4T de-
cidió no adquirir las medicinas que
usa el sector público, que tradicio-
nalmente se abastecía con meca-
nismos de consolidación dentro del
país, y decidió en su lugar pagar a la
Oficina de las Naciones para Servi-
cios de Proyectos (Unops) unos 109
millones de dólares para realizar
una compra consolidada interna-
cional, que a la postre resultó que
será abastecida en un 98% por em-
presas establecidas en México. Aún
peor: la Unops, que dirige aquí Fer-
nando Cotrim, y el Instituto de Sa-
lud para el Bienestar (Insabi), que
lleva Juan Antonio Ferrer, selec-
cionaron mil 183 claves de medica-
mentos para ser adquiridos, pero
el 55% de las claves convocadas, es
decir, 653, quedaron desiertas. De
las 530 que sí fueron adjudicadas,
el 40% no está garantizado, es de-
cir, no tiene contrato, lo cual es muy
grave porque las empresas no tienen
la certeza de la compra y no pueden
planear la producción que,como en
todo el mundo, requiere al menos de
tres meses de plazo para entregarse.

 
 

SI USTEDESTÁenelnegociodelco-
mercio exterior de petrolíferos esto
le puede inte-
resar porque
en la 4T, según
disposiciones
del SAT que
maneja Raquel
Buenrostro, la
empresa pri-
vada cada vez E
tendrámenos Angel

Carrizales
espacios para
el negocio de
la transportación de petrolíferos y
“sólo” las empresas productivas del
Estado podrán solicitar la entrada o
salida de hidrocarburos por Lugares
Distintos a los Autorizados (LDA).

 
 

Actualmente en las terminales de
petrolíferos y petroquímicos a gra-
nel hay compañías que gozan de la
autorización de LDA. Le mencioné
los casos de Hidrosur, de William
Karam, en Progreso, y de lenova,

de Carlos Ruiz Sacristán, en Ve-
racruz, que operan como recinto
fiscalizado. Lo que la 4T ha estado
haciendo es no otorgar nuevos per-
misos ni en terminales marítimas y
mucho menos en tierra (frontera),
pues pretende retomar el monopo-
lio de la distribución de petrolíferos.
Todo esto está siendo operado por
la Comisión Reguladora de Ener-
gía, que preside Leopoldo Melchi, y
la Agencia de Seguridad Ambiental,
a cargo del cinco veces rechazado
para ocupar cargos en organismos
energéticos,Ángel Carrizales.

EN ELMUNDO han nacido alrededor
de ocho millones de seres humanos
con ayuda de alguna de la reproduc-
ción asistida, por lo que desde hace
50 años se han desarrollado técni-
cas de fertilidad que ayudan a las
parejas a concebir. En México 15%
de la población en edad reproducti-
va tiene problemas para engendrar
hijos, unas 26.6 millones de pare-
jas, lo que representa un negocio
potencial de 121 millones de pesos.
El doctor Héctor Godoy Morales,
director de la Clínica de Fertilidad y
Cirugía Reproductiva ART y jefe de
la Unidad de Medicina Reproducti-
vaenelHospitalÁngelesdelPedre-
gal, es pionero en la aplicación de
estas técnicas en México y dice que
hay una tasa de 45% de éxito cuan-
do se lleva a cabo un tratamiento
adecuado. Algunos de los procedi-
mientos pueden ir desde la insemi-
nación artificial o la capacitación de
los espermas, hasta procedimientos
altamente especializados, como la
fertilización “in vitro” o la vitrifica-
ción de óvulos.

ANTE FALTA DEquórum en la Co-
misión de Economía ayer no se
pudo abordar
el relevo de
la presiden-
ta de la Comi-
sión Federal de
Competencia
Económica, Ale-
jandra Pala-
cios. Gustavo
Madero, quien
preside dicha

 
Gustavo
Madero

 

secomisión,

que
informales como Napoleón Gómez
Urrutia, Alejandro Armenta, Jor-
ge Carlos Ramírez, Gerardo No-
velo, Ernesto Pérez, Gilberto
Herrera, Ifigenia Martínez y Ma-
ría Marena se conectaran. El proce-
so urge porque elplazo para renovar
la presidencia vence en septiembre.
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BRA
EstamoshablandodeSICOPSA,CECAMy SEAT,
las dos últimasfueronseparadasen su momento
delamasaconcursaldeMexicanay despuésapa-
recieroncomopartedelosactivosdeAeroméxico,
entantoquelaprimera,SistemasCorporativosde
Personal(SICOPSA)fuevendidaa Mexicanapor
elvalorde1pesoperoconun pasivolaboralcon-
tingenteequivalenteamásde100millonesdepe-
sos,quefueroncargadosa lasya deporsí empro-
blemadasfinanzasdeestaúltimaempresaenton-
cesenconcursomercantil.

En cuantoa SEAT y CECAM, la historiaes aún
peor,ya queServiciosdeApoyoenTierra(SEAT)
pertenecíaaMexicanay aClick,peroAeroméxico
logróqueun falloarbitral(el3-bis,delexpediente
65/201delaJuntaFederaldeConciliacióny Arbi-
traje)le otorgaraal sindicatodetierra eAcromé-
xico lapropiedaddeestaempresa,quedespuésle
fuecompradapor una subsidiariade la aerolínea
delCaballeroÁguila.La otraesCentrodeCapaci-
taciónAlas de América (CECAM),cuyo 50 por
cientopertenecíaa Aeroméxico y el otro 50 por
cientoa la empresaATSA (Aeropuertosy Terre-
nos,S.A.)deMexicana,peroqueAeroméxicoasu-
miócomopropia.Porloprontoexisteunadenun-
ciapenalcontraRicardoSánchezBaker,quienre-
presentabaaAeroméxicoenestacompraderega-
lo,a quiense le citócomoimputadoen la causa
penal2014/2021quese le siguea todoelConsejo.

Que el Movimientodel embajadorAntonio Gó-
mezRobledodeParísa NuevaYork,seleyóenel
mundo diplomáticocomo la preparacióndel re-

gresoa Méxicode JuanRamón de la Fuente.En
círculosdela4T se comentaqueelarribodelGó-
mez Robledocomosegundode abordoen la re-

presentaciónde México antela ONU, es la señal
dequeelexrectordelaUNAM vieneauna secre-
taríadeEstado.Losmás enteradoscreenqueserá
a Salud,en sustituciónde JorgeAlcocerVarela,
condos objetivos:ponerordenen las comprasde
medicamentosy placearse como precandidato
presidencial.

Y ya quehablamosdecambios,dondesevislum-
braunabuenasacudidaesenelequipodeladoc-
toraClaudiaSheinbaumPardo.Primerole pode-
mos adelantarque el senadorMartí Batresno se
incorporacomosecretariodegobiernodela Ciu-
dad de Méxicoy la razón es que la Jefade Go-
biernono quierepolarizarmás los ánimospolíti-
cos conlos partidosdeoposicióny los nuevosal-
caldes.Se habla que en el equipodegobiernode
Sheinbaumsalen los secretariosde Gobiernoy
Turismo,y de las secretaríasdeBienestary Tra-
bajo.Lo que no estáclaroes quiénesllegan.

Donde no los calientani el sol,es en la Asocia-
ción Mexicana de Agencias de Publicidad.Y es
queel3dejunioenelDOF sepublicóuna leyque
pretendeordenarelmercadode la publicidady
la relaciónentreagencias,clientesy medios,que
tieneun valor superiora los cuatromil millones
dedólares.

Una buenapartedelas tresmil 900 agenciasde
publicidady mediosvan a ser afectadasen sus
ingresosen hasta el 50 por ciento,lo que tendrá
un efectodirectoen las fuentesde trabajo.El
Plenodel InstitutoFederaldeTelecomunicacio-
nes (IFT),ensesiónde23dejuniode2021,aprobó
porunanimidadpresentaruna controversiacons-
titucionalen contra de diversas disposiciones
contenidasen la Ley parala Transparencia,Pre-
vención y Combatede PrácticasIndebidasen
Materiade Contrataciónde Publicidad.Quienes
promuevenelamparoconsideranqueestaLeyes
inconstitucional porque atenta contra las garan-
tías individualesy pretenderegularuna relación
comercialentreparticulares.SOS paraLuisa Ma-
riaAlcalde,clamanmediosy publicistas.

aún sigue en veremos por los amparos
interpuestospor diversos actores.Uno de los
litigiosque aún no se ha terminadode ventilar,4
es el que se refierea la apropiaciónde tres $
empresas por partede Aeroméxico,
capitaneadapor ANDRÉS CONESA LABASTIDA,
las cuales se manteníanen conjuntocon *
Mexicana para que les dieraservicio aambas
y que indebidamentese adjudicócon la E
complacenciade los entonces
administradoresde la que ya no vuela. A LE

El próximo12de juliose celebraránlos 100 años de
la fundación de Mexicana de Aviación,empresa que
está pasmada, pues la quiebradecretadaen 2014
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DESBALANCE

 

Preciodelgasenciende
hastalosdebates
::::Nos dicen que ahora que el gobierno de la
autollamadaAT tiene la intención de crear

una empresa para vender gas licuado de pe-
tróleo,conocido popularmente como LP, ga-

rantizando“preciosjustos”,
de inmediato se abrió el de-

bate,pero también algunas
puertas.Mientras los analis-

tas y jugadoresque partici-
pan en este mercado estu-

dian a fondo lo que repre-
sentaríaese proyecto,nos

LE cuentan que, en el Senado,
Carlos Salazar ” el presidentede la Junta de

Lomelín Coordinación Política,Ri-
cardo Monreal (Morena),

de inmediato abrió las puertas del recinto al

sectorprivado.Nos dicen que el legislador
ofrecióal Consejo Coordinador Empresarial
(CCE),de Carlos Salazar Lomelín, comen-
zar a analizar estetema,del cual nos asegu-
ran que sus representadosestaránmuy aten-
tos, antes de que empiece a pasar el camión
de gaseraBienestar:“¡Elgaaaaas...!”

ARCHIVOELUNIVERSAL 

Aúnhayesperanzassobre
futurodeInterjet
:::::Nos cuentan que para el secretariode Tu-

rismo,Miguel Torruco Marqués, hay con-
fianza de que los problemas que enfrenta la
aerolínea Interjetno terminarán en algo pare-

a cido a lo que pasó con Me-
Fo ” * xicana de Aviación. Hace

í .£ unos días,el funcionario ad-

> mitió que sería muy triste”
” que no se resuelva el caso

de la empresa,cuya deuda
' asciende a mil 250 millones

de dólares,e incluye com-
di promisos con trabajadores,

Miguel arrendadoresde aeronaves,
Torruco proveedoresde servicios y el

Servicio de Administración
Tributaria (SAT). Por ahora, en la Sectur des-

tacan que hay inversionistas nuevos y se es-
peran comentarios sobre el negocio en algún
momento, asícomo la definición de las nue-

vas políticas de Interjet.La firma presentó su
solicitud de concurso mercantil ante el Ife-

com “en etapa de quiebra”,es decir,que no
tiene acuerdo previo con sus acreedores.

ARCHIVOELUNIVERSAL

 

Transformacióndeoficinas...
agaleríadearte
::::Ante el debilitadomercado de renta de
oficinas en la Ciudad de México, a Fibra Uno,
que dirige Gonzalo Robina, se le ocurrió
convertir parte de sus oficinas de la Torre
Cuarzo,un edificio icónico en el corredor de
Paseo de la Reforma,en una galeríade arte.
Ahí se ubica Espacio 14:Showrooms, lugar
para realizarexposiciones de pintura, escultu-
ra y arteen general.Actualmentese mues-
tran obras de artistas como Duh Art Design,

Bala Di Gala,GerardoTorres,Man Candy,
Adela Isaac,Mezcal Ojo de Tigre,Alejandro
Santiago y Galo Escultor. La idea,nos cuen-
tan, es que el showroom sea rotativo:primero
con ocho artistas,luego otros ocho,y asíde
manera sucesiva,para que seaun espacio
abiertoal artey la cultura.En el futuro habrá
exposiciones de moda, muebles, asícomo de
otros artistas mexicanos.
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UN MONTÓN
— DE PLATA —

*OPINIÓN

E GAS
cad BIENESTAR,-“ PÉSIMAIDEA

El Presidente mezcla la libre competencia, precios
justos, lucha antimonopolios y moral; el resultado,
una propuesta con tufo socialista como ésta

 

 a creación de una empresa estatal denomi-

nada Gas Bienestar, por parte delgobierno
de Andrés Manuel López Obrador, es
una de las peores ideas para resolver el
problema de laescalada de precios en los
cilindros del gas LP que están enfrentando
las familias mexicanas. Al Presidente le

molesta que las empresas —cinco, dijo— no se ciñan a su
promesa de mantener el precio de ese energético con alzas

que no rebasen la tasa de inflación. Lo hacen quedar mal.
Pero resolver una falla de mercado, si es que la hubiere,

no puede hacerse con una empresa estatal. No obstante, el
Presidente dijo que no se meterá con las empresas privadas
que venden gas. Él elige el camino estatista para solventar
un tema, que le parece, injusto.

AMLO sabe que laComisión Federal de Competencia Eco-
nómica, de Jana Palacios, tiene procesos abiertos sobre la

competencia en la industria del gas. Aunasí, tildó de inútila la
Comisión: es un “ceroa la izquierda”.Es posible quela velocidad
de las investigaciones no sea laadecuada, y que efectivamente

existan comportamientos monopolísticos, pero crear una

empresa estatal para vender gas a

precios justos y prometer controles

de precios para cumplir promesas
de campaña, lo único que hará es

confundir al consumidor.
Si las empresas que venden gas

    

 

 

de precios derivada dela dinámica natural del mercado.Querer
protegerlo deesas variabilidades origina distorsiones artificia-
les en la percepción de lagente, que pensará que hay un nivel

LP están violando la Ley de Compe-
tencia se les debe castigar, pero no
crear un competidor estatal para ver
si bajan sus precios. En adición, el

consumidor mexicano debe acostumbrarse a lavariabilidad

“justo”de precios, cuando en realidad en todo el planeta hay
ocasiones en que un insumo, como el gas LP, cuesta más, y

otras en las que cuesta menos. Si el consumidor comprende
a cabalidad la naturaleza del mercado, entenderá que elevar

laproductividad de las empresas y fomentar lacompetencia

son la única solución para evitar precios inflados derivados

de la escasez.
El Presidente mezcla en una licuadora la libre competen-

cia, precios justos, lucha antimonopolios y moral. Del batido
mañanero salen propuestas con tufo socialista, como la de
Gas Bienestar. Y de ahíse nutren sus incondicionales comu-
nistas de la 4, que piensan que el Estado debe manejar la
economía. Una abismal confusión mental.

Ojalá lasecretaria de Economía, Tatiana Clouthier, y los

de Hacienda, Arturo Herrera, y Rogelio Ramírez de la O,
hagan ver al Presidente lo inviable de su propuesta. Que le
muestren el camino de la libre competencia vigorosa y de la
regulación adecuada ante las posibles fallas de mercado. De
otra suerte, hará un ridículo monumental.

  

SAMUEL GARCÍA
El gobernador electo de Nuevo León logró que AMLO abra-
zara su programa de gobierno local. Dinero habrá.

MOTACARLOS 100 GMAIL.COM / WHATSAPP 56-1164-9060

Se debe

comprender la
naturaleza del

mercado
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La administradorade concesionesconcretó
la octavamodificacióndel títulode conce-
sión delCircuitoExteriorMexiquense(CEM)
otorgadapor elgobiernodelEstadodeMé-
xico,queencabezaAlfredo del Mazo, para
ejecutaruna inversión cercana a los 3 mil
900 millones de pesos y así enlazar esta
transitadísima vía de alta especificación
—queforma partedel principal ejetrans-
versal que une a los puertosde Manzanillo
y Lázaro con Veracruz— con elAeropuerto
InternacionalFelipeÁngeles.

El tiempode la modificaciónde la con-
cesiónaumentó12años y construyeun en-
tronquedesietekilómetrosquefacilitaráel
acceso hacia el norte,sur y poniente,y es
que por estavía el año pasado (con pan-
demia) transitaron260 mil vehículos. El
cambiode la sededeAleática,cuyo CEO en
México es Javier López, al Corporativo To-
reo,ubicado a un costado de sus icónicas
concesiones, se ha sumado al proceso de
transformacióndeAleáticaGlobal,en com-
pañía de transportede nueva generación,
sosteniblee inteligente.

Aleáticacompróen ltalialaautopistaA35
Brebemi-Aleatica,que conectala ciudadde
Milán con Brescia(dondeestáelaeropuerto
de Malpensa),ubicadaal nortede esepaís,
dondelanzóun proyectopilotoenfocadoen
desarrollarun sistemacero emisiones que
buscaimpulsarlamovilidadsostenibleenlas
autopistas y vías urbanas.

*
La tecnología que usará permitirá que los
eléctricosque transitenla vía se recarguen
a su paso.Paraelloseha asociadoconABR,
ElectReon,FIAMM EnergyTechnology,IVE-
CO,IVECO Bus,Mapei,Pizzarotti,El Politéc-
nico de Milán, Prysmian, Stellantis,TIM, la
UniversidaddeRomaTrey laUniversidadde
Parmaparademostrarlaeficaciay eficiencia
de estainnovadoratecnología,que insisto,
suministraráenergíaavehículoseléctricos
(autobusesy autos

 
*
Un cambio notable en la forma de operar
deAleáticaMéxico es lo que ha pasado en
lapandemia.

El equipodeLópez aprovechólabajaen
el tránsitopara reencarpetary darle man-
tenimientoprofundo alas vías,mejorarla
señaléticae iluminación,asícomofortalecer
suplataformadigitalenlaSupervía(Poetas),
laAutopistaUrbanaNorte(Mixcoac-Toreo),
ViaductoBicentenario(Toreoa Cuautitlán)
y el libramientoelevadodePuebla,elCEM.

Al mismo tiempo,avanzanen latermina-
ción de laconcesiónAtizapán-Atlacomulco,
conuna inversiónde20 milmillonesdepe-
sos a ejecutarseen 24 meses,vía que reduci-
ráenunahoraeltrasladodeCDMX aMorelia
y a Guadalajara.La otrainversiónqueman-
tienees ladelAeropuertodeToluca,queestá
por redefinirsu vocaciónen elGACM.

En el reencarpetamiento de VUN y el
primertramodelToreoa LomasVerdesdel
Bicentenariodestinaron120millonesdepe-
sosy hancomenzadoautilizar la inteligen-
ciaartificialparaaumentarla seguridadde
lainfraestructura,demaneraquelaappsea
algomás queun registrodepago,queten-
ga incentivosdeuso y apoyeal conductora
transitarlavíaconmayorseguridad,eficien-
ciay minimizarlaposibilidaddeaccidentes.

Un apuntefinal:hay seriapreocupación
por el deteriorode los ingresos de la con-
cesión(seafectaentre 2%y 5%)porquehan
subidolasevasionesdepeaje,sobretododel
transportepúblicoy de carga.Frenteaello,
analiza con las autoridadesfederalesy los
concedentes la incorporación de sistemas
físicosqueponcharíanlas llantasdelevasor
almomentodedesbloquearelcontrolde las
plumasconsus equipos.
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ICO
EAO Te
Historias deNegoCEOs

Corte darevés al SAT;
devolverá mil mdp a particular

 

 

 

  

a Suprema Corte de Jus-
f ticiade la Nación (SCJN)

dio un fuerterevésal Ser-
vicio de Administración Tribu-
taria (SAT), que encabeza Ra-
quel Buenrostro, en un caso
que llevaba14años litigándose y
que, con la sentencia del máxi-
mo órgano de justiciadel país,el
organismo recaudador tendrá
que pagar cercade mil millones
depesos a la familia deCarmela
Azcárraga Milmo.

Ayer, los ministros de la Corte
se sacudieron lapresión de laSe-
cretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) y firmaron sin
cambios la sentencia al Amparo
Directo en Revisión 7472/2019,la
cual sehabía aprobado en sesión
pública el pasado 14 de abril.

Con la firmadelengrose,con-
cluida en reunión de la Segunda
Sala,el máximo órgano del Po-

derJudicial marcó un preceden-
teen materiade autonomía y di-
visión de Poderes,justocuando
están por discutirse temas que
involucran proyectos priorita-
rios del Ejecutivo,y en los que la
mayoría de las ministras y mi-
nistros buscan dejarclaroque re-
solverán únicamente conforme
a laConstitución y en defensade
los derechos ciudadanos.

El caso se refierea un cobro
ilegalde impuestos que realizóel
gobiernodeFelipe Calderón en
2007, cuando el SAT, que llevaba
José María Zubiría, impuso

338 millones de pesos en im-
puestos a la fallecida hermana
deEmilio, El Tigre, Azcárraga
por laventa de sus acciones en la
compañía Acotel S.A. de Cv. El

conbaseenelÍndiceNacionalde

asunto de fondo fue que la can-
tidad se gravó indebidamente

Precios al Consumidor. El tema
llegó a lo que hoy es elTribunal
Federal de Justicia Administra-
tiva, luego de que durante 14
años ni el SAT de Calderón ni el
de la administración de Enri-
que Peña Nieto hicieron algo
para ganar el caso.En su lugar,
los magistrados se erigieron en
los defensoresdelgobierno para
negar la millonaria devolución.
La actitudde los organismos re-
caudadores y de los juzgadores
fuereprobadapor laSegunda Sa-
la de la Corte.

El SAT reaccionó cuando la
decisión judicialya estabatoma-
da y, con documentos que sur-
gieron de la SHCP, intentaron
modificar la resolución propues-
ta por la ministra Yasmín Es-
quivel Mossa y aprobada con
los votos a favordeAlberto Pé-
rez Dayán y Luis María Agui-
lar Morales. En contra votaron
los ministros José Fernando
Franco González-Salas y Ja-
vier Laynez Potisek.

Se tieneregistrode que,a me-
diados demayo, llegó a los escri-
torios de los ministros de la Se-
gunda Sala una tarjetacon reco-
mendaciones para “modificar”
la resolución aprobada, las cua-
les, aunque sutiles, eran sufi-
cientes para cambiar el sentido
de la sentenciay evitarla devo-

lución de recursos que era cada
vez más onerosa.

“La relevancia del presente
asunto se actualiza en virtud de
que involucra: el impacto adver-
so que en elerariofederalpodría
tenerelefectodel amparo que se
otorguea la quejosa,dado que la
devolución pretendida por la
contribuyente involucra actual-
mente un monto aproximado a
un mil millones de pesos”,decía
la nota redactadaen las oficinas
de Hacienda.

La tarjeta buscaba que, por
primera vez en la historia, se al-
teraran los efectosde una sen-
tenciaya aprobada en sesión pú-
blica,bajoelargumento deevitar
un impacto adversoa latareade
recaudación del SAT.

La decisión de la Corte para
ratificarlosefectosdesu senten-
ciasedajustocuando elministro
presidente, Arturo Zaldívar,
declarabaen laCumbre Interna-
cional sobre el Estado de Dere-

cho que “estamos viviendo una
de las etapasde mayor vigor, in-
dependencia y autonomía del
Poder Judicial”, aunque tam-
bién confirma que éste se en-
cuentra sometido a enormes
“tensiones”y “presiones”. e

mario.maldonado.

padilla gmail.com
Twitter: MarioMal
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Gas Pienestar, control

de precios y críticas
a la Cofece

* Gas Bienestar tendrá que vender el gas LP a precios

subsidiados, con un elevado costo al erario.

El presidenteLópez Obrador sigueenojadopor el alzaen
lospreciosdegasLP,porelimpactoquetieneenlainflación,
porqueunadesusprioridadesesevitarunacrisisfinanciera.

El problemaes la forma como López Obrador preten-
de evitarun aumento en los preciosy no sólo del gas LP,
sino tambiénde la tortilla,porqueamenazacon un control
de precios,lo que se puede traduciren una distorsióndel
mercado,en escasezde productosy,paradójicamente,en
una mayor inflación.

López Obrador no sólo insistióayerenaplicarun topeo
controldepreciosenelgasLP,sinoqueanunciólacreación
de una nueva empresa que —obvio— se denominará Gas
Bienestary que ofrecerálo que denominó “preciosjustos”
paragenerarmayorcompetenciay presionara lasempre-
sas privadasabajarlos precios,en especiala las cincomás
grandesdelpaísquecontrolanlamayorpartedelmercado
y que “tienenmárgenesmuy elevadosde utilidad”.

Nadie sabe en realidad qué es un “preciojusto”para
López Obrador,peroenun con-
textode altosprecios del petró-
leo a nivel internacional,por la
reactivacióneconómicay lafalta
deacuerdoentrepaísesexporta-
doresparareducirlaproducción,
Gas Pienestar —que probable-
mente dependerá de Pemex—
tendráque vender el gas LP a
preciossubsidiados,con un ele-
vado costo al erario,al que ha-
bría que asumir los costosde la
creaciónde laempresa,tanques,
almacenamientoy los canalesde distribución.

L 16

La mezcla
mexicanade

petróleocerró
ayeren 68.13
dpb,cercanaal
récordde71dpb
de2018.

de 71dpb alcanzado en septiembrede
2018.

¡
COFECE SE DEFIENDE

En lamañanera,LópezObrador nuevamentearremetiócon-
tralaCofece,laquecalificócomoun ceroa la izquierdapor
noprocederantelafaltadecompetenciaenelsectorprivado.

La Cofece,que preside Jana Palacios, respondió que
desde mayo de 2021 inició una investigaciónsobre las
condicionesde competenciaefectivaen laventaal públi-
co,porque—iojo!—,de acuerdocon la ley,los preciossólo
puedenestarsujetosa regulacióncuandoexistaunadeter-
minación de ausenciade competencia.

Recuerdaqueenlosejerciciosfiscalesde2017a2019,el
CongresoestablecióenlaLeyde IngresosdelaFederación
lafacultaddelaCRE paralaregulaciónprovisionaldepre-
ciosalpúblicoengasLP mientrasconcluyelainvestigación
de la Cofece,pero resaltaque,a partirde 2020, la LIF no
incluyóestamedidaprecautoria.

Adicionalmente,inicióunainvestigaciónparadeterminar
posiblesacuerdoscolutoriosentreempresasdistribuidoras
de gas LP que podrían estarserepartiendola distribución
y comercializacióny,en marzo pasado,emplazó a varias
empresasparadeterminarsu probableresponsabilidad.

Añade que en 2018 presentóun estudio sobre el mer-
cado de gas LP con recomendacionespara fomentaruna
mayorcompetencia,como fomentarlaventadecilindrosde
gas LP entiendasdeautoservicioy vendergas apoblación
vulnerableen tiendasDiconsa,no medianteuna empresa
delgobierno,sinomediantelicitacionespúblicas.
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Bed Bath 8 Beyond, que en México
*encabeza Stephen Sotto,inaugura-

rá su primera tiendaen Monterrey,Nuevo
León,a finales de estemes,la cual esta-
rá en elFashion Drive de San PedroGar-
za.Con estatienda,la cadenade origen
estadunidensesumará onceunidades en
nuestropaís.La firma acaba de reportar
los resultadosfinancierosdelprimer tri-
mestre del año, donde sus ventas avan-
zaronsignificativamente,sin embargo,la
firma sigue arrastrando pérdidas netasy
ha tenidoqueredefinirsusestrategias,in-
clusive optó por cerrar varias ubicacio-
nes.Paramantenersevigente,sus planes
consisten en impulsar

En la BolsaMexicanadeValores,que
preside Marcos Martínez, la em-

presaVasconia,deJoséRamón Elizondo,
celebraráhoy una ofertasubsecuentede
acciones por 354 millones de pesos.Los
recursosobtenidosseránpara incremen-
tarsu capacidaddeproduccióny ampliar
su presencia,pues,aunquees famosapor
sus ollas y sartenes,elmercadoestácada
vez más competido.Vasconia se ha dedi-
cadoa desarrollarespecialidadesy ahora
estáemprendiendola estrategiadenomi-
nada río arriba”,que consiste en captar
clientesde mayor volumen y conquistar
el mercado de Estados Unidos. Además,
quiereaprovecharloscambiosdepatrones
deconsumo

AforeSura,deEmilio Bertrán, seha
*propuesto facilitarlos trámitesne-

cesarios para que una persona pueda
pensionarse.Haceunos días lanzólaRuta
de la Pensión Ley 97,diseñada especial-
mentepara los trabajadorescotizantesal
IMSS que se pensionen bajo estemode-
lo.La administradora puso en marcha la
Ruta de la Pensión Ley 73 el año pasado,
ambas con elpropósitodedar respuestaa
las dificultadesmás comunesqueatravie-
san losmexicanosalmomentodetramitar
su pensión. Con ambas iniciativas, Afo-
reSuramarcaun precedenteenelsector,
todavez queson las únicas guías con los
pasos queel trabajadordebeseguir para

4 Pemex,quedirigeOctavio Romero,
*ha sido fuertemente criticada por

la fugadegas y el incendioqueduró cin-
co horaselpasadoviernesen la Sondade
Campeche. Diversas organizaciones am-
bientalistas, como Greenpeace,asegu-
ran que lo sucedió fueun ecocidiopor la
magnituddelfuego,aunquelaempresaha
tratadodeminimizar los hechos.A nivel
internacional,personajescomola activis-
taambientalGretaThunberg retuiteóen
sus redessocialesla imagendelincendio
en elGolfo deMéxico e hizo un reclamo
por la actividad y perforación petrole-
ra.Bueno,hastaMark Hamill dijoque“si
estono esun signosegurodel

Arturo Herrera, titularde la Secre-
*taría deHacienda,tienelas maletas

listas para viajara Venecia,ltalia,donde
participaráel9 y 10de julioen la Cumbre
deministrosdeFinanzas y presidentesde
bancoscentralesdelG20.La ciudaddelas
góndolasseráinspiraciónparaqueelfun-
cionario insista a los organismos interna-
cionalessobrela urgenciade definiruna
estrategia de recuperación económica
para lospaísesdeingresomedio.Éstase-
ría laúltimaactividadqueHerrera realice
comosecretario,puesa su regresotendrá
quedejarsus oficinasenPalacioNacional
parabuscarladesignacióncomobanquero
central,ademásdepasarlela estafetaa su
sucesor,RogelioRamírez delaO.
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The Alkaline Water
busca más socios
en México
La embotelladoraThe Alkaline
WaterCompany,quelideraRi-
chard Wright; no detiene
sus planesdeexpánsióninterna-
cional,considerandoaCanadá,
México y nacionesasiáticas
comosu principalobjetivo.

Estacompañíabuscaliderar
lademandade“aguaalcalina”
anivelmundial,puesconsidera
que esun negocio que tieneun
valor de mercado de 2 mil 200
millonesdedólaresy alcanzará...
los 3 mil 800 millonesparael
2026.

Wright expuso queMéxico
esun mercadomuy importante
paralaempresa,puesapesar
de tenerun socioenelmer-

Wateranuncióun acuerdo
con Tiendas Sindicales, uno
delos grupos abarroterosmás
grandes de México, que atiende
a 1.5millonesdeclientesen
México.

cado nacional, están buscando
a más empresasqueles interese
vendery distribuirsu agua enel
país.

En marzo de 2021, The Alka-
line

esta-
mos trabajandoparaestablecer
relacionesconcorredoresallí,ya

“Perocontinuamosbuscando
oportunidadesenMéxico y

queMéxico esuno delos mayo-
resconsumidores de

entregastardías,inventarios
no actualizados, sitios web que
tardanen cargaro problemasen
lastiendasen líneay bajastasas
deaprobaciónentransacciones,
lo queha mermadolaexperien-
ciadecompradelosclientesy
motivado lasvisitasa lastiendas
físicas.

Laconsultorademercado
Adobe detectólo siguientedu-
ranteelHot Sale2021.

De acuerdocon elreportede
resultadosdelÍndicedeEcono-
míaDigitaldeAdobe sobreel
PrimeDay,quesellevóacabo
enjunio,los retailerscontien-
das físicasqueofrecenBOPIS
tuvieronun aumentodel10
por cientoen la conversiónen
comparaciónconun díapro-
mediodejunio.Losminoris-
tas que no ofrecen BOPIS solo
aumentaronsuconversiónen
un 3 por ciento,lo que sugiere
queestatendenciaseha con-
vertidoenuna opciónparalos
consumidores.

Adobe ve
crecimiento de
BOPIS en México
La tendenciadecompraen línea
y recolecciónentienda(BuyOn-
line,PickupinStore oBOPIS) ha
crecidomucho enelpaís,debido
aqueele-commercesehavisto
afectadoporproblemascomo

agua embotelladadelmundo”,
explicóWright.

 
O Opineusted:
a

“Unamala experienciate
puedehacerdesconfiardeuna
marca.Algunas marcassufrie-

ron en edicionesanteriorespor
faltasensu inventariodebido
aquesus sistemasno estaban
actualizadoso no contaban
con sistemas automatizados
y sealargabanlos tiemposde
entrega.Estoha catapultado
elcrecimientodelamodalidad
derecolecciónentiendaque
anteriormenteno seveíamu-
choenMéxico”,dijoVanessa
Colín, fieldsalesmanageren
Adobe ExperienceCloud.

Vivienderos
ven condiciones
desfavorables
para construir
Por lanaturalezade los pro-
ductosy serviciosqueofrece,
la Sofom ION Financiera, co-
mandada por José Shabot,
mandóhaceruna encuestaa
desarrolladoresdevivienda de
todaslasregionesdelpaíspara
saberlascondicionesen lasque
seencuentrala industria.

Algunos delos resultadosde
la encuestaindican que más del
50 por cientodelosvivienderos
consideraquees la
coyuntura para iniciar proyectos
inmobiliarios.El 70 por ciento
de los empresariosconsidera
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queelprincipalretoqueexiste
parasusdesarrolloseslaparte
regulatoria,específicamentelo
relacionadocongestióndeper-
misos y licencias,seguido por
la incertidumbresobresihabrá
ono demandaporpartedelos
clientes.

Y parasabercómovienenlas
cosasen eltemade lavivienda
ya pasadaslaselecciones,ION
Financieratendráeldía dehoy
un forovirtualconelanalista
CarlosElizondoMayer-Serra,
quien compartirálas expectati-
vas dela industriahaciafinales
deaño.El foroesabiertopara
quienestéinteresadoeneltema.
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u
COORDENADAS

Enrique
Quintana
Opine usted:
enrique.quintanaQelfinanciero.com.mx

OE q

 
Mientras no haya confianza,
la economia seguirá frágil

o nos engañemos. Que la economía mexicana
estécreciendoahora no significa que la in-
versión haya recuperado sus niveles del pa-

sado. Sigue muuuy rezagada.
Hace un par de días el INEGI reveló que la inversión

fijabruta de abril cayó 0.9 por cientorespectoal nivel
de marzo.

Sin embargo,elcontrastesehacemás clarocuando
vemos que ese nivel es ¡16 por ciento inferior! al que
teníamos en julio de 2018.

Es decir,simplementepara regresaral punto donde
estábamoshace tresaños, la inversión productiva de-
bería creceren 19.5 por ciento,lo que a los niveles ac-
tualesequivale a 929 mil millones de pesos más.

Para dimensionar a lo que equivaleestainversión,
le recuerdo el monto que iba a invertir Constellation
Brands en su canceladay enorme planta que iba a
construir en Mexicali: 1 mil 400 millones de dólares,
equivalentes aproximadamente a 28 mil millones de

pesos.
El monto de la inversión adicional requerida sería

algo asícomo 33 de estas plantas.
bien,suponiendo sin concedercomo dicenlos

el costo de la construcción del aero-

puerto de Santa Lucía vaya a serefectivamentede al-
rededor de 80 mil millones de pesos, el crecimiento de

la inversión requerido solo para regresar a los niveles
de hace tres años, es el equivalente a la construcción

de 11 aeropuertos como el de Santa Lucía.
Los ejemplossirven solo para dar la dimensión del

esfuerzo que se tiene que hacer.La realidad de lo que
ha ocurrido es que miles y miles de empresas en elpaís
han dejadode invertir.

No se han renovado equipos, no se ha dado el
mantenimiento necesarioa los que operan, sehan
detenido proyectos,se ha construido mucho menos,
seha dejadode adquirir maquinaria, y muchos otros
hechos concretosen los que se reflejala caída de la
inversión.
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que los megaproyectos del go-Algunos piensan

bierno como el citado aeropuerto de Santa Lucía, la
refineríade Dos Bocas o elTren Maya, por citarlos
principales,podrían elevarel nivel de la inversión
total.

Malas noticias. La inversión pública federal de los
primeros cinco meses de esteaño fue inferior en 7.3
por ciento a la realizada en el 2018.

Si se mantuvieran los ritmos actuales, a lo largo de

todo esteaño, la caída sería igual que haber dejado
de invertir 47 mil millones de pesos.

Lo hemos dicho unay otra vez, el gran motor de la
economía mexicana está“fuerade borda”: se tratade
la demanda producida por la economía de Esta-
dos Unidos.

Esta semana se dio a conocer también el nivel del
consumo privado en el mercado nacional al mes de
abril.Es todavía inferior en 3.5 por ciento en tér-
minos reales al que se tenía en julio de 2018, a pesar
de las cifras récord de ingresos por remesas en estos
años.

Esto quiere decir, que se necesitaría un crecimiento
real del consumo del orden de 579 mil millones de
pesos este año, para recuperar el nivel del 2018.

Esto equivale apoco más de cinco meses de las
ventas totales realizadas por las tiendas afiliadas a
la ANTAD.

En esteresultado ha influido fuertementela caída
del crédito al consumo.

Al mes de mayo de esteaño, la caída fue de 10.1
a tasa anual, lo que se suma a la caída de 11.5 por
ciento de 2020 luego de un raquítico crecimiento de
1.6 por ciento en 2019.

El nivel real del crédito al consumo está alrede-

dor de 19 por ciento por abajo del de 2018.
El tema de fondo tanto en la inversión como en el

consumo se llama confianza.

Los empresarios estánmuy cautelosospara inver-
tir por la incertidumbre que perciben, de la misma
manera que los consumidores se resisten a contra-
tar o usar créditos debido a que no están seguros de
su solvencia en el futuro.

Y lo malo es que el gobierno no parece preo-
cupado por restablecer la confianza de los actores
económicos.

Si las cosas siguen así, después del rebote econó-

mico que puede durar esteaño y quizás parte del
siguiente, volveríamos a tener una economía virtual-
mente estancada.
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NOMBRES, NOMBRES
Y...NOMBRES

EMA plan estratégico,rediseño interno,
libra auditoría y espera reglamento

Como un suspiro la Ley de Infraestructura
de la Calidad está por cumplir un año. La IP
dio una férreabatalla y se estima que 40%
de la propuesta inicial se modificó.

Mario Gorena, quien asumió la presi-
denciade la EntidadMexicana deAcredita-
ción (EMA) a finalesdemayo en sustitución
deJesúsCabrera,estáconvencido de que la
legislación vigente controlapara que nues-
tra industria sea mejor y empuja una mayor

vigilancia.
El nuevodirigentese diceun apasionado

del tema.Durante 20 años lo ha vivido de
cerca en su negocio Proboca con la TIF el
requisitode EU la USDA, el ISO, ACCA y la
SQF todo para poder exportar carne de res,
cerdoy pollo a l4 países.

Ahora lo que falta es el reglamento,
asunto en la canchade la Dirección deNor-
mas que comanda Alfonso Guati. Tendría
que estar listo antes de agosto.

Es importante en temas como la “auto-
declaración”que aplica según la ley para
actividadesdepocoriesgo.Faltaconocerlas
sanciones para quien mienta.

Como quiera EMA que nació en 1999 y
que ha evolucionado con la aperturacomer-
cial,no estáestática.Gorena juntosu grupo
consultivoen el queestánJorgeMarín San-
tillán o Francisco Reed,trabajaen un plan
estratégico.

Ya tambiénse crearondos vicepresiden-
cias que ocupanJosédeJesúsRodríguezpor
Concanaco y Mario Salazar por Concamín,

ya que Gorena viene del CNA organismo
que preside JuanCortina y que por primera
vez ocupa el timón de EMA.

Aunque ahora mismo hay 6,800 acredi-
taciones con 18 entidades normalizadoras

por
De ahíque igualmente se crearon 2 áreas

específicas para agroindustria y ambiental.

EMA también está orgullosa porque aca-

ba de franquear la auditoría cuatrimestral
que realiza ISO a sus países integrantes.
Fueron 15días extenuantes para sus l42 em-
pleados quienes en el día a día son reforza-
dos por 1,200evaluadores independientes.

La propia pandemia implicó un retopara
EMA que lleva Maribel López. Hubo que
certificar los cubrebocas KN9S, la enorme
constelación de geles y hasta termómetros
digitales con versiones hechizas.

La misma digitalización generó amplios
retosen seguridady en generalpara todo lo
que es el TI, enorme campo para esta firma
que opera sin fines de lucro.

TRESENCONCAMÍNY
CONVOCATORIA EN AGOSTO
Será agosto cuando salga la convocatoria
del procesoelectoralen Concamín para su-
cedera FranciscoCervantes.En muchas cá-
maras hay la consigna deevitarque se repi-
taloque sevive enConcanacoy sepretende
cerrar filas. Hasta ahora hay tres candida-

tos:Alejandro Malagón, JoséAntonio Abu-
gaber y Nezahualcóyotl Salvatierra.

CONSEJO CONSULTIVO
DEL AGUA A FIN DE MES
A fin de mes habrá asamblea y junta de ex
presidentes en el Consejo Consultivo del
Agua. Encabezadopor Víctor Lichtinger,ex
de Semarnat, esta entidad es un órgano de

Se creó en elconsultoría
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2000 y lo han encabezadoManuel Arango,

pretendemodificarla
norma de agua que data de 1996.

GastónLuken,CarlosFernándezy JesúsRe-
yes Heroles.Prontose

GAS BIENESTAR MALA IDEA
Y POCO PESO VS IP
Otramuy mala ideadeSener deRocío Nah-
le. Ayer el presidente anunció una nueva
paraestataldenominada Gas Bienestar.Se-
gún esto para que surta gas a los hogares
mexicanos y crear un contrapesoen pre-
cios. Imposible que pueda pintar cuando en
elmercadohay cercade19,000camionesde
cilindros y 6,500 de autotanquesdemás de
190compañías privadas que llevandecons-
truir esa redmás de70 años.Vuelta al pasa-
do,retóricay otramala señal.

Gaguilar_dd

albertoaguilar e dondinero.mx
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Contra la inversión
“Destruyeelmercado librey creasun

mercadonegro;abrumaa lagente
con leyesy reglamentose induces una
faltageneralizadade respetopor la ley”.

Winston Churchill

l gobiernodelaRepúblicaestá
enunacruzada,peronopara
combatirla pobreza,sinopa-

ra generarobstáculosburocráticos
alainversióny destruirempleos.

La listademedidasnegativasse
sigueacumulando:Sontantas,quea
vecesescapanal escrutiniopúblico.
El gobierno,por ejemplo,empezóa
emitirelañopasadouna seriede“mo-
dificacionesa lasreglasgeneralesde
comercioexteriorpara2020”.Ya es-
tamosamediadosde2021,perosigue
emitiendonuevasreglaspara2020.

Estepasado11dejuniosepublicó
enelDiarioOficialdelaFederaciónla
SéptimaResolucióndeModificaciones
a lasReglasGeneralesde Comercio
Exteriorpara2020.Como las seis
resolucionesanteriores,estatambién
buscacerrarpuertasa lasactividades
productivas.Señala:“Las personas
moralesinteresadasenobtenerlaau-
torizaciónparalaentradao salidade
mercancíasdelterritorionacionalpor
lugardistintoautorizadoo,ensu caso,
laprórrogadelamisma,podránsoli-
citarautorización,deconformidadcon
la fichadetrámite49/LAdelAnexo
1-A”.Pero,siemprehayun perorestric-
tivo,“únicamentesepodráotorgarla

citadaautorizacióno,ensu caso,pró-
“rroga,a lasempresasproductivasdel
Estado,sus organismossubsidiarios
y empresasproductivassubsidiarias”.

Lamedidaesabiertamenteinjusta.
Prohíbelaexportacióneimportación
deproductosen lugaresdistintosa
las aduanasoficiales,perosolopara
lasempresasprivadas,yaquelasdel
gobiernoquedanexentas.Lamedida
no promuevela“rectoríadelEstado”
queelrégimendicequererrecuperar,

que creaunoneroso
requisitoburocráticoadicionalpara
lasempresasprivadas.Al exentara
las gubernamentales,lesda a estas
una ventajaindebida.Es una prácti-

¡ca esasque
elartículo28delaConstitución.

Losprincipalesobjetivosdeestas
nuevasrestriccionessonloshidrocar-
buros,lospetrolíferosy loscombusti-
bles,enlosqueelgobiernoquierere-
implantarun monopolioestatal,pero
tambiénalgunasdrogas,losquímicos
esencialesy “losminerales...cuando
se tratede la salidademercancías
delterritorionacional”.

En losúltimosañossehanhecho
inversionesimportantesen instala-
cionesdeexportacióne importación,
asícomo de almacenamiento,para
estosproductos;perounavezmás
elgobiernocambialasreglasdema-
neraretroactiva.Paraunaempresa
exportadoradeproductospétreos,por
ejemplo,estamedidasignificaráau-
mentarunpasomásasuyacomplejo

procesodeexportación,conun incre-
mentosignificativoensuscostos,que
quizállevea lapérdidademercados
y deempleos.

Paralos funcionariosquenunca
han tenidoquecrearempleos,des-
truirlosconregulacionesonerosases
aparentementeunaocupaciónmuydi-
vertida.Noentienden,onolesimporta,
eldañoquecausana lainversiónyala
actividadproductiva.Alvolvermenos
competitivaslas actividadeseconó-
micasen México,generanpérdidas
gradualesde empresasy demesos
-detrabajo.

La leymexicanasobremejorare-
gulatoriaestablecedesdehacetiempo
quecadamedidadelgobiernodebe
estaracompañadaporestudiossobre
losdañoscolateralesquepuedacausar.
La ideaesnohacermásdañoqueel
bienquepretendelograr.A los fun-
cionariosdehoy,sinembargo,lesim-
portamáslaideologíaqueelbienestar
delosmexicanos.

* GAS BIENESTAR

AMLO sigueelcaminodeEcheverría
y LópezPortillo.Ayeranunciólacrea-
cióndeunaempresadegasdoméstico.
No soloes competenciadeslealpara
lasfirmasprivadas,sinoqueseráuna
inevitablefuentedecorrupcióny de
subsidios.A todoesto,¿alguiensabe
quépasóconladistribuidoraguberna-
mentalqueibaaeliminareldesabasto
demedicamentos?
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LOS MISMOS que no pueden comprar aspirinas
al mayoreo, ahora pretenden vender cilindros
de gas... ¡de casa en casa! Sería interesante saber
en qué momento se le ocurren aAndrés Manuel
López Obrador esas ideotas.

PORQUE, evidentemente, se trata de una ocurrencia
más del Presidente que carece de sustento económico,
estudios de costos y prospectiva; y tampoco tiene
mucha lógica. Lo peor del asunto es que ya se sabe
que, en este gobiemo, importa más lo que diga el
hombre de Palacio Nacional que la realidad misma.

¿QUÉ VA a pasar? No se requiere una bola mágica
para ver el futuro: compra millonaria de camiones
y cilindros sin licitación; instalaciones improvisadas
y sin cumplir las mínimas regulaciones; un montón
de fotos para el álbum presidencial y después...
el olvido, el misterio y el fracaso.

Y SI NO lo creen, nomás es cosa de acordarse
de las pipas para combatir el huachicol, la creación
del Insabi para tener un sistema de salud como
en Dinamarca, la cacareada mudanza de las
Secretarías de Estado a distintas ciudades del país,
las desiertas sucursales del Banco del Bienestar y
sus incobrables créditos, la autosuficiencia alimentaria
con Segalmex... y un largo y triste etcétera.

CUENTAN QUE la encerrona que el priista
Alejandro Moreno sostuvo con los diputados
electos de Nuevo León estuvo calientita. Y todo
porque al líder nacional del PRI le exigieron la
expulsión de los tricolores que en las pasadas
elecciones colaboraron con Morena o con otros

partidos.

EL PRIISMO nuevoleonés señaló varios nombres
(Pedro Pablo Treviño, Abel Guerra, Héctor
Gutiérrez y Jorge Mendoza, entre otros) y “Alito”
prometió tomar cartas en el asunto. Nomás que si
pretende expulsar a todos los priistas que le voltearon
bandera en el resto de los estados... ¡se va aquedar
solito!

POR SI todavía hay dudas sobre cómo estuvo
el desaguisado morenista en el Auditorio Nacional,
existe un dato muy esclarecedor. Quienes saben
del tema dicen que de los 4 mil boletos que se
repartieron para los asistentes, unos mil fueron
manejados directamente por Citlalli Hernández.
Y si a eso se le suma que la secretaria general le anda
jugando las contras a Mario Delgado, es fácil adivinar
quién ordenó la música de viento para el dirigente
nacional.

HUMANISTA y bondadoso como es, el Presidente
hizo hoy un amable llamado a los criminales de la
delincuencia organizada para que "no se hagan daño",
pues nada se resuelve con enfrentamientos. No aplica
para periodistas incómodos, medios críticos y todo
aquel que no aplauda ni le prenda incienso.
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LaúnicadiferenciaentreAMLOy
PeñaNieto
:::::En la pasada administración,un grupo de
“sabios”de la comunicación convocabaa di-
rectoreseditorialesde medios a una oficina
en la residenciaoficialde Los Pinos; ahí, el
vocero y sus empleados les presentaban un
documento en PowerPoint,en el que con es-
ferasde diferentescoloresy tamaños repre-
sentaban las notas positivas,las negativasy
las neutras.Siempre,las esferasde las negati-
vas eran las más grandes. Tras la explicación
“científica”,venía el llamado de atención di-

ciendo que el medio se estabaportabamal y
que eso ya le preocupaba al PresidentePeña
Nieto.Se entregabauna copia de ese informe
a los directivospara que reflexionaran,mismo
que siempre acababaen los botes de basura.
Ahora, ya no son esferassino listados;la pre-
sióny los regaños no son en privado,sino en
público y trasmitidospor los canalesdel go-
bierno federaldesde PalacioNacional y desde
el atrilpresidencialcon el escudo nacional.Es
decir,las cosas,en el fondo,no han cambia-
do, la única diferenciaes que antes eran esfe-

ras y hoy son listados.

Quenoledigan,quenole
cuenten,porquea lomejor
lemienten
:::::Llama elpresidenteAndrés Manuel Ló-
pez Obrador tendenciosos, sesgados, menti-
rosos a medios y periodistas que cometieron
el pecado,según un monitoreo del INE, de te-
ner más notas “negativas”sobre Morena que
sobre los partidos de oposición. ¿Y eso es
mentir? Por ejemplo,en abril pasado,ya en

pleno proceso electoral,los
medios reportaronque ele-
mentos de la FiscalíaGene-
ral de Justiciade la Ciudad
de México detuvieronal di-
putado federalde Morena,
Benjamín Saúl Huerta
Corona, por una denuncia

Saúl que hizo un menor de edad

Huerta en su contra,por agresión
sexual.A esa denuncia se

sumaron otrasy ahora se busca el desafuero
del legislador.Desde luego que es una nota
negativaparaMorena,pero no es una menti-
ra,ni los medios que la publican están come-
tiendoalguna faltao deshonestidadal hacer-

lo. La presunta faltay la presuntadeshonesti-
dad,que manchaa su partido,es la que pre-

ARCHIVOELUNIVERSAL 

los fes-
tejosque se llevarádel 15al 27 de septiembre
próximo en México, asíque Ebrard fue enviado
para enmendar el errorque ya desde el país
Ibéricofue notado y muy tomado en cuenta.

sumiblementecometióel diputado,los me-
dios solo reportaron un hecho muy negativo
para Morena. Así que no le digan, que no le
cuenten,porque a lo mejor le mienten. Y lue-
go dicen que el Presidente no estigmatiza a

medios y periodistas.

Ebrardenmiendaunerror
::::A finalesde abrilelcancillerMarcelo
Ebrard viajóa Rusia y de prontose anunció
que de ahíse pasaríaa España. Así fue,don
Marcelo estuvoen España el 30 de abril pasa-

do,básicamente,para resolver“elolvido”que
se tuvo de invitar al Reino de Españaa la cele-
bracióndelAño de la Independenciay la
Grandezade México.Nos hacenver que en Pa-
lacioNacional,en la listaoriginal,no se tuvo a
bien lanzarla invitacióna España para

BAJO
RESERVA

s535_u4280



El Universal

Sección: A2 Página: 2

2021-07-08 03:29:57 247 cm2 $27,682.27 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.

 
Cómo elpresidente está echando
a perder a su sucesora

n funcionesde regentede
E laCiudad deMéxico,ante

la crisis electoralque su-
frió Morena, elpresidenteLópez
Obrador prepara un abordaje
completo en la capital del país:
meterá a cuatro operadores de
toda su confianza para tratarde
combatir a la oposición.

El primero es su hijo,Andrés
López Beltrán, conocido como
“Andy”,quien en la elecciónde
2018seencargódeoperarenfavor
de Morena en la Ciudad de Mé-
xico.El hijo del presidentetiene
un instrumento centralparacon-
seguiresteobjetivo:CarlosTorres,
el nuevo jefede los superdelega-
dosy de los Servidores de la Na-
ción,essugente.Ellosestaríanre-
tacando de programas sociales
las alcaldíasmás competidas.

El segundo es Martí Batres,
quien estaría por asumir la Se-
cretaríaGeneraldeGobierno de
laCiudaddeMéxico.Él estaba
inicialmente contemplado pa-
raocupar el lugar de Irma Erén-
dira Sandoval en la Secretaría
de la Función Pública, pero de
cara al porrazo electoral que se
llevó Morena en la capital, el
presidente AMLO cambió su es-
trategia ymanda a Batres, ex-
perimentado operador, a dar
esa pelea.

La terceraes Luisa María Al-
calde, secretaria del Trabajo fe-
deral,para apuntalar elprogra-
ma de Jóvenes Construyendo
el Futuro y, en general, tender
un vínculo de Morena con los
nuevos votantes.

El cuarto operador es laestre-

lla: el propio presidente López
Obrador. Ya lo dijo a sus cerca-
nos: de la Ciudad me encargo
yo. Su intención es doble: recu-
perar la Ciudad en favor deMo-
renay lograrque su consentida,
Claudia Sheinbaum, sea su su-
cesora. Está dando a la jefa de
Gobierno trato de hija sobre-
protegida.Le está haciendo to-
do el trabajo:el político y el de
gobierno. Y eso de la sobrepro-
tección siempre termina mal.

El primer mandatario ya de-
jóclaroqueellaessu candidata
al 2024. Cualquier político de
medio pelo consideraría un
grave errorexhibir su cartacon
tanta anticipación: lo único
que ha conseguido es,en elmo-
mento de mayor debilidad de
la jefa de Gobierno por la tra-
gedia en la Línea 12y el resul-
tado electoral, ponerla en la
mira de todos los que quieren
la Presidencia en tres años. Es-
tá claro quién es la rival a ven-
cer y a quién hay que atacar.

Sin embargo, si algo nos ha
dejadoclarísimo estepresiden-
te,es que no toma las decisio-
nes políticas obvias. El presi-

dente López Obrador nos tiene
acostumbrados a sus desplan-
tes de poder, a demostrar que
es tan fuerte que le alcanza pa-
ra hacer su voluntad... y más.
¿No quieren que un violador
sea gobernador” Félix va. ¿Me

su
Esto es igual. ¿Qué está pen-
sando el presidente?: ataquen
todosaClaudia,mealcanzapa-
ra ponerla de candidata y
más... porque en el fondo, yo
voy a ser el candidato.

Peligroso juego el de la so-
berbia.

SACIAMORBOS.— Hay esca-
sez mundial degas.El precio del
gas está alto por esto. El presi-
dente considera que él lo puede
resolver,metiendo a Pemex en
estoy creando “Gas Bienestar”.
Tenemos escasez de medica-
mentos contra el cáncer, ¿por
qué no se anima el presidentea
crearuna empresa distribuidora
demedicinasdelBienestar,y lis-
to?Ahhhh... ya lohizo,desdeha-
ceun año,Birmex se llama,y se-
guimos sin medicamentos. e

historiasreporteroGgmail.com
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El Presidente se dice “pacifista”
y el narco se apodera del país

rimerofueun gobernador
de un estadoy luego un
obispodelaiglesiacatólica

en una capitalestatal:elnarcotrá-
ficoya se metióa laseleccionesy
estátomandoelcontrolpolíticoen
entidadesy municipios de la Re-
pública.Si ya controlabanterrito-
riosenterosdelpaís—30% delte-

rritoriomexicanosegún elComan-
do del Norte de EU—, en donde

imponensu leydefuegoy violen-
ciaconasesinatosy masacresentre
ellos,pero también contraciviles
inocentes,ahora los narcos y sus
cártelesseaprestanacontrolargo-
biernosestatalesy municipales,a
travésdearreglos,financiamientos
y apoyoselectoralesa loscandida-
tos que ganaron en las recientes
eleccioneslocalesdel 6 de junio.

MientraselPresidentede laRe-

públicase declara“pacifista,por-
que tengouna razónde fondo”y
reivindicasu políticade “abrazos,
no balazos”a pesarde lasburlasy

cuestionamientosque provocala
fallidaestrategia,la violenciay los
tentáculosdel crimenorganizado
se amplíany se sofisticanantela
apatíadelgobiernofederal,lomis-
mo para sitiar acomunidadesy
municipiosenterosenMichoacán,

dondelos pobladorestienequevol-

ver a tomarlas armasy revivir las
autodefensas,queconarreglospo-
líticosy financierosde loscárteles
con los candidatosque ganaron
eleccionesy gobemnaránen Mi-
choacány Guerrero.

La denuncialahizoayerelobis-
po de la Diócesisde Chilpancin-
go-Chilapa,SalvadorRangelMen-
doza,quien,sin mencionarnom-
bres,dijotenerinformacióndeque
“eldía de hoy un narcotraficante

solicitóla presenciadeunpresiden-
temunicipalelecto.Ya van a hacer

latransa.Me duelequeenChilpan-

Martínez.

“Hay mucha corrupción,hay

se

cantidadquenosva acostarcarola
inseguridadaquíen Chilpancingo,
es lo que les puedo decir”,dijoel
preladocatólicoayerduranteuna
homilíaen laCatedralde lacapital

guerrerense,para pedir el regreso
delingenieroAlbertoCastañón,de-

saparecidoelpasado18dejunio.La
alcaldíadeChilpancingolaganóen
lasvotacionesdel6dejuniolamo-
renistaNorma Otilia

muchas triquiñuelasy se protegen
a ciertosgruposy ciertosintereses.
Yoenloparticularnosoymuygrato
algobierno,porqueyo he declara-
do,he denunciadoestascosas.Yo
comoobisposelosdigoconmucha
responsabilidad,yme da mucha
tristeza:creoquevienentiemposen
losquevamosasergobernados,no
porlospolíticos,sinoporlosnarcos,
porqueya se han hecho muchos

arreglos”,aseguróRangel.
Los dichos y afirmacionesdel

obispoguerrerenseno distanmu-
chodeloquesostieneenMichoa-
cánelgobernadorSilvanoAureo-
les,cuyasafirmacionesde queel
narcotráficoapoyó y financió el
triunfo de Morena en su estado,
han sido desestimadaspor elpre-
sidenteLópez Obrador.

A los casosde Guerreroy Mi-
choacánse suman las denuncias

priistaen Sinaloa,
Mario López Valdez,quien tam-
bién ha declaradoe interpuesto
una denunciaformalsobrelapar-
ticipacióndel narcotráficoen los
comiciosestatalesdel 6 de junio.

El presidente López Obrador
tendrásus “razonesdefondo”para

no combatira los narcosy alos cár-
teles—las cualespor ciertono ex-

claramente—y parapreferir
navegarconlabanderade“pacifis-
plica

ta”;peroel crimenorganizadono
entiendederazonesy mucho me-

nosdeabrazos.Y mientrasmásdu-
relaausenciay la inaccióndelgo-
biemo y de su GuardiaNacional,
hoy convertidosen las “edecanes
uniformadas”máscarasquepaga-
moslosmexicanosporqueestánen
todoelterritorionacionalperosólo

comoimagendefachaday conór-
denes expresasde no actuar,con-
frontarniperseguiralcrimenorga-
nizado,los narcosseguiránapode-
rándoseyano sólodeterritorios,si-
no de gobiemosen los estadosy
municipios...Sebaten los dados.
Capicúa.Repetimosel tiro. e
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1 Reprobado.En la largala listade desatinosque
edeja el gobernador de Colima, José Ignacio

Peralta Sánchez, uno laceraa la sociedad.Valeria
Carrasco, mujertrans de 25 años, fue localizada
muertaalinteriordesuhogar,enelmunicipiodeVilla
deÁlvarez.Murió torturaday asfixiada.Con éste,su-
man trestransfeminicidiosen elestadoen lo queva
delaño.LamuertedeValeriasesumaala cifradecrí-
menesdeodioocurridosenMéxico.De 2014a 2020,
elObservatorioNacionaldeCrímenesdeOdiocontra
lasPersonasLGBT-registró209 casos,repuntandoal
2019conelmayornúmero.PeraltaSánchez ha falla-
doa todos,y lomásgraveesquenohizonadaporlos
sectoresmásvulnerables.Peroyaseva,felizy conten-
to.

Hastalasúltimasconsecuencias.Pormayoríade
evotos,laPrimeraSaladelaSupremaCortedeJus-

ticiadelaNaciónresolvióadmitira trámitelacontro-
versiaconstitucionaldelCongresodeTamaulipaspara
queelTribunalConstitucionalresuelvasielgobernador
delaentidad,Francisco JavierGarcíaCabeza deVaca,
tieneo no fuero constitucional.El recurso fue promo-
vidoporelCongresotamaulipecoencontradelade-
cisióndel30 deabrildelCongresodelaUnión,erigido
comojuradodeprocedencia,pararetirarelfueroalgo-
bernador,acusadoporlaUF depresuntadefraudación
fiscal.Esmuyclaroqueenestapersecuciónhaymucho
detintepolítico,recuerdenquequientienelaúltimapa-
labraeslaley.

3 ¿Fake News? Medianteun comunicadodepren-
esa,laUniversidadAutónomadeTamaulipasy el

clubdefutbolprofesionalCorrecaminos,pertenecien-
tea lacasadeestudios,negaronlasacusacionesquela
UnidaddeInteligenciaFinancierainterpusoporelpre-
suntodesvíoderecursos,lascualesinvolucranalgo-
bernador del estado,Francisco JavierGarcía Cabeza
deVaca,y familiares.“Lainstituciónniegarotunda-
menteestarimplicadaenelpresuntodesvíoderecur-
sos en operacionesfinancierasy reiterasu compromiso
enelcumplimentoconsusfuncionessustantivasantela
sociedady enlarendicióndecuentasdelejerciciopre-
supuestal”,señala

Reacomodo.La SecretaríadeHacienda,cuyoti-
etularesArturoHerrera,informóalCongresode

laUnión queya estánlistoslos programasquesusti-
tuirána losdesaparecidosFonden,Fonca,Fideciney
Foprocine, a fin de que comiencen a operar a partir
del2022,año en quehabrá,en total,868 programas
presupuestales,lo queimplicadosmenosqueeneste
año.La dependenciaprecisóquesecreaelPrograma
paralaAtencióndeEmergenciasporAmenazasNatu-
rales,cuyodineroprovendrádelRamo 36 Seguridad
y ProtecciónCiudadana.El 15dejulio,Herreraentre-
galaestafetaa susucesor,RogelioRamírezdelaO,y
quieredejartodoplanchado.Entregarcuentaspositi-
vas,aquí,esprimordial.Manejanelpulsoeconómico

Con sello de recibido. El presidentede la Jun-
* fadeCoordinaciónPolíticadelSenado,Ricardo

Monreal, aceptóla propuestadelgobernadordeMi-
choacán,Silvano Aureoles,para queelPoderLegis-
lativotrabajecambioslegalesparacombatirelposible
involucramientodelcrimenorganizadoen las elec-
ciones.El gobernadorfuerecibidoporMonreal y por
Eduardo Ramírez,presidentedelaMesaDirectiva,a
quienespresentóunapropuestadelasreformasquese
necesitan para que las instituciones mexicanas pue-
dancombatirestedelito.Reiteróquenotienetemorde
serperseguidoporlosnarcosoporelgobiernofederal
y rechazóqueestéinvolucradoconalgúngrupocri-
minal.San SilvanodelBanguitoVerde.Amén.
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Predicador en el desierto

ElgobernadorSilvanoAureolessigueenlarutadedenunciar
la“narcoelección”delseisdejunio,nosóloenMichoacán,sino
envariasdelasentidadesquerenovaronalmandatarioestatal
enelpaís.Unarutasinuosa,llenadepeligro,a laqueharecu-
rridoelmandatariomichoacanosinapoyodelasautoridades
federales.Ni lovenni lo oyen,diríaelclásico.

Lo haceconlaconviccióndeque,sino selesmarcaunalto,
elpróximopresidentedelaRepúblicalova aponerelcrimen
organizado.Elmichoacanoandadeunladoaotroconvolu-
minosascarpetas,USBs,audiosy videosparaprobarquelos
narcos“operaron”a favordelpartidooficial,antesy durante
lajornadaelectoraldehaceunmes.

La naturalezade suvalientedenuncialo poneno sóloen
lamiradelcrimenorganizado,sinoa laspuertasdeunaper-
secuciónpolítica.No paradeacusaraMorenadeserun “nar-
copartido”.Sabe que la políticade “abrazos,no balazos”se
traduceenpasividadalahoradeenfrentarasicariosdotados
dearmasdealtopoder.

Estáal tantode que elpresidenteLópez Obrador agra-
decióa losdelincuentes“porqueseportaronbien”durantela
jornadaelectoral.Algoque,segúnAureoles,es“terriblemente
grave”paralalibertaddelosmexicanos.
* El andarde Silvano con sus “pruebas”de una “narcoelec-
ción”llevaya muchos días.El presidenteLópez Obrador lo
tuvocuatrohoras fuerade PalacioNacional.No lo recibió.
¿La razónoficial?No solicitóaudiencia.Fake.El gobernador
presentódocumentosqueavalandiversassolicitudesdeau-
dienciaqueallísequedaron.Nuncaledieroncita.

TampocopudoveralministropresidentedelaSC, Arturo
Zaldívar,aliadodela4T.Sigueesperandoun citaconél.Le
dijeronque,porrazonessanitarias,noestádandoaudiencias.

PeroelministrosípudoiraPalacioareunirsedosvecescon
elPresidente,quequiereprolongardosañosmássumandato.

  
AyersepresentóenelSenado,sededelaComisiónPerma-

nente.TambiénfuerecibidoporelsenadorRicardoMonreal,
meromerode laJuntadeCoordinaciónPolíticaen laCámara

alta,y porEduardo Ramírez,presidentedelaMesaDirectiva.
Lesdejópropuestasparaincorporarel“terrorismoelecto-

ral”altipopenal,adecuacionesalCódigoPenalparaproteger

testigos,víctimasy entreotras.Más fuea
laFiscalíaEspecializadaparalaAtencióndelaDelincuencia
Organizadaapresentarformalmenteladenunciaanteesains-

tanciaresponsabledeinvestigartandelicadotema.
En el Senado,dondeofrecióuna ruedade prensa,acom-

pañadoporeljefedelabancadadelPRD,MiguelMancera,y
eltambiénsenadorAntonioGarcíaConejo,Silvanoaseguró
queno tiene“copaquelepisen”ni estáardidoporqueperdió
su candidato.A preguntaexpresa,aseveróque,aldíadehoy,
no harecibidoamenazaalgunaporsusdenuncias.
* “¡VoyaserjefadeGobierno",soltó,espontánea,lasenadora
del PAN Xóchitl Gálvez.La carade Whar? aparecióen los
rostrosdelpequeñogrupodereporterosqueatestiguabanel
improvisado“autodestape”en plenoPatiodelFederalismo,
enlaCámaradeSenadores.

La otroraalcaldesaen Miguel Hidalgo sabe que en el
PAN no lavan a querercomo candidataa sucedera Claudia
Sheinbaum. Es demasiadoliberal.Su posturaa favorde la
interrupciónvoluntariadelembarazochocadefrenteconlos
valoresdeAcciónNacional.¿Y entoncesconquién?,pregun-
tamos.“Unacoalición”,nosdijocasienautomático.
* El TribunalElectoraldelPoder Judicialde la Federación,al-

gunavezbajosospechade estarbajocontroldelEjecutivo,
volvióadarmuestrasdesuautonomía.

LaSalaSuperiorconsideróqueelPresidentedelaRepúbli-
caviolólavedapublicitariaenperiodoelectoral,porquehabló
delogrosdelgobiernoconrespectoalpagodepensionespara
adultosmayoresy alrobodecombustibles.

OrdenóalOrganoInternodeControldelaOficinadelaPre-
sidenciaparaquedeterminesancionesa dosfuncionariosde
Presidencia:unoesJesúsRamírezCuevas,coordinadorgene-
raldeComunicaciónSocialdelaPresidencia,yelotroesErwin
SigfridFrederickNeumaierdeHoyos,titulardeCepropie.

Los dosservidorespúblicoshabíaninterpuestoun recurso
derevisión,luegodequelaSalaRegionalEspecialconsiderara
que,juntoconelPresidente,habíancometidounainfracción
consistenteendifundirpropagandagubernamentalenperiodo
prohibido.Ambosfuncionariosconsiderabanquelasentencia
delaSalaRegionaleraunaformade“censuraprevia”.
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¿Quién es quién en los montajes? //Citan a

ejecutivode Televisa //Layda y Bedolla ante
opositores //Crecen ataques a activistas

 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

 

tabillante,elejerciciode defensa mediá-
tica que exhibe piezas periodísticas men-

tirosas o abiertamentetendenciosas.El lunes
próximo, a su vez, están citados a una diligen-
ciajudicial diversos personajes relacionados
con algo más que la mentira o la exageración,
es decir, con el criminal montaje de una falsa
detención en vivo de presuntos integrantes
de una banda de secuestradores, Los Zodiaco,
liderados, según esa versión, por la francesa
Florence Cassezy elmexicano Israel Vallarta.

| E PALACIO NACIONAL continúa, tras-

ADEMÁS DE LA participacióndequien
entonces era conductor de noticieros de Te-
levisa, Carlos Loret de Mola, debería declarar
Leopoldo Gómez, vicepresidente de noticias
de la televisora en mención. Sumamente escla-
recedorsería queaceptaranelcareosolicitado
por Vallarta (quien lleva15años encarcelado,
sin sentencia), amenos que prefieran recurrir
a tretaslegaloidespara no enfrentarelcaso.

EN OTRO TEMA: en entrevistas por sepa-
rado,Layda Sansores (https://bit.ly/3yychAy)
y Alfredo Ramírez Bedolla (https://bit.
Iy/3AAjó), gobernadores electosde Campe-
che y Michoacán, respectivamente, señalaron
que han escuchado testimonios u obtenido
evidencias de irregularidades cometidas por
elpresidentedelPRI, Alejandro Moreno, en la
primera entidad,y por Silvano Aureoles, en la
segunda, durante sus ejerciciosal frentede los
aparatos burocráticos estatales.Más deberían
estar dedicados a una adecuada transferencia
de poderes y en asesoría jurídica,ante riesgos
de cárcel,los mencionados Moreno y Aureoles.

LA VIOLENCIA CRIMINAL contra defen-
sores delmedio ambiente es proporcional al
tamaño de los intereses de grandes empresas
trasnacionales o incluso de proyectos propios o
asociados de los gobiernos federaly estatales.
También se han incrementado las agresiones
mortales y amenazas contra defensores de de-
rechos humanos en todo el país.La impunidad
es el sello distintivo en estos casos; impunidad

que es obvio alicientepara más atentadosy
ejecuciones.

EN COLIMA FUE asesinado el pasado viernes
2 el activista David Díaz Valdés, quien había
encabezado durante años la oposición al fun-
cionamientode la termoeléctrica“generalMa-
nuel Álvarez Moreno”,de la Comisión Federal
de Electricidad, a la que se señala como cau-
santedegraves dañosa la saluddepobladores
de las inmediaciones.

DÍAZVALDÉSCUMPLÍA11díasdehaber
sido liberado, luego de nueve meses encarcela-
do por una acusación ( robo calificado,ataque
peligrosoy amenazas)que finalmenteeljuez
de lacausa consideró que no estabaprobada.
Luego de ser apresado,eldefensordelmedio
ambienteseñalóalgobernador priísta José Ig-
nacio Peralta como responsable si era asesina-
do. El pasado viernes, dos personas a bordo de
una motocicleta lo ejecutaroncon disparos de
bala en Salahua, una delegación de Manzanillo.

EN OTRO CASO, en Simojovel,Chiapas,fue
asesinado este lunes Simón Pedro Pérez López,
quien había sido presidente de laorganización
religiosa y pacifistadenominada Las Abejas
de Acteal. Defensor de derechos humanos, re-
cibiódisparos dearma de fuegohechos desde
una motocicleta en movimiento. En lo que va
del año en curso, señaló la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, han sido privadas
de la vida 12personas dedicadas a estos temas.

NO ESTÁ DE más recordar cuando menos
dos casos que siguen sin ser esclarecidos:la
ejecución,en febrerode2019,a las puertas de
su casa, de Samir Flores, uno de los principales
activistas contra la construcción de una termoe-
léctricaen Huexca,municipio deYecapixtla,
como parte delProyecto Integral Morelos. El
asesinatode Samir seprodujotresdías antesde
una “consulta”informal que organizó elgobier-
no obradorista para decidirelfuturo de la citada
termoeléctrica.En Sonora, por otra parte,el
27 de mayo desapareció Tomás Rojo Valencia,
vocero de laetniayaqui;el 17dejunio fueen-
contrado su cuerpo. Está detenido un presunto
autor material del ataque.¡Hasta mañana!

ASTILLERO
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Qu * hasta ayer el gobierno de EU

no había presentado aMéxico alguna

solicitud para ordenar ladetención pro-

visional con fines deextradición deLuis

Cárdenas Palomino yRamón Eduar-
do Pequeño, ex mandos de la Policía

FederalcercanosaGenaro García Lu-

na, otrora secretario de Seguridad Pú-

blica hoy preso en aquel país, aunque
todos enfrentan acusaciones en Nueva

York por presuntamente proteger y re-

cibir sobornos del cártel de Sinaloa que

lideróJoaquín El Chapo Guzmán.

Que para dejar enclaro,según ellos,

que no hay rivalidades por la postula-

ción presidencial a dos años de que se

inicie el proceso formal de sucesión, el

coordinador de Morena en el Senado,

Ricardo Monreal, y el canciller Mar-

celo Ebrard se reunieron en privado

y hablaron de temas diplomáticos y no

deus aspiraciones políticas. Tan buena

amistad priva entre los morenistas que

incluso acordaron visitar juntos EU pa-
ra una cita interparlamentaria con sus

homólogos y el zacatecano dijo de su

compañero: “Es atento, cuidadoso e in-

teligente”.Bueno...

Que bajo laconsigna dequelaterce-

ra esla vencida, Morena enla Cámara de

Diputados buscará rectificarla votación
de la Sección Instructora sobre el des-

afuero de Mauricio Toledo y,sea con

la priista Claudia Pastor o con la pe-

tista Mary Carmen Bernal, alcanzar

lamayoría de tres votos para aprobar el

dictamen. No obstante, la operación del

coordinador morenista, Ignacio Mier,

ysucorreligionario Pablo Gómez, pre-

sidente del órgano jurisdiccional en el

Palacio de San Lázaro, va contrarreloj,

pues elperiodo extraordinario para vo-
tar ese tema ya fue solicitado a la Comi-

sión Permanente para el16dejulio.

ECO DAO

s535_u4280



Milenio Diario

Sección: Al Frente Página: 3

2021-07-08 02:57:33 193 cm2 $39,363.88 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.

EN PRIVADO

JOAQUÍN
LOPEZDORIGA
lopezdoriga Qmilenio.com
lopezdoriga
lopezdoriga.com

 

 

El patíbulo
de la mañanera

¿Quién mientecuando la
vocera lo hace en su nombre?

Florestán

a semana pasada en mi cuenta de
Twitter subí un video en el que se ve
al convoy presidencial entrando en

Marquelia, estado de Guerrero, que decía: En
riesgo.El presidente López Obrador pasajunto a
un hombre armado, como si nada, como lo docu-
menta elvideo que adjunté.

Tras esto,elvocero presidencial, Jesús Ramírez,
subió otro en elque celebraba:Inauguramos la
sección “Quiénesquién en las mentiras”.El go-
bierno no estigmatiza a laprensa ni a los perio-
distas; se llama la atención de las noticias falsas,
la desinformación ylas calumnias, a lo que res-
pondí: Dime, Jesús Ramírez, enquéparte deltuit
mentíal decir:El presidente López Obrador pasa
frente a un hombre armado. ¿Me dices dónde es-
tálamentira? Es mi derecho deréplica.Espero
larespuesta.

Obvio, él no contesto, lo hizo ayer su vocera,
que lo es del Presidente, diciendo que la mía es
una pregunta que aparenta inocencia, pero abo-
na en la conversación sobre el narco, los sicarios
y elPresidente, lo que es mentira.

Y agregó desde la impunidad delcadalso de la
mañanera: Si es unpolicía comunitario, ¿por qué
tendría que reaccionar el Presidente? Y de ahí
salta:¿O elseñor López-Dóriga tuiteasin saber
lo que difunde o lo hace demala feal ignorar que
es un policía comunitario de Guerrero?

El que seaun policía comunitario no desmien-
te lo que apunté: El presidente López Obrador
pasa junto a un hombre armado, como si nada, lo
que su vocera no pudo desmentir en su hueca re-
tóricay sefue alfalso recurso de que nosotros —
usa laprimera del plural— consideramos que es
un tuitengañoso y estamosaclarando elpunto,lo
que esotramentira:no estáaclarando,y menos
desmintiendo, punto alguno.

Ella considera queelmío esun tuitengañoso.
Yo me reservo las consideraciones ciertas que

tengo deella.

RETALES
1.EL GAS. Le había contadodeldisparo enlos pre-
ciosinternacionalesdelgas,de1.60a3.12elgalón,y
delanuncio delpresidenteLópez Obrador defijar-
le unpreciotope.Ayerlocambió por crear unaem-
presa estatalde distribución, Gas Bienestar, que en
tresmesesestarávendiendocilindros en lascolo-
niaspopulares deCiudad deMéxico. Aver;
2.ASALTO. Es inexplicable, o inexplicado, lato-
ma de la policía del estado de Puebla de las ins-
talaciones de laUniversidad de las Américas. Su
rector,Luis Ernesto Derbez, me dijo que desco-
nocealos autores delgolpe y que es laúnica uni-
versidad asaltadapor elgobierno desde Ciudad
Universitaria, en septiembre de 1968.¿Quién es-
táatrásdeestegolpe”;y
3. PANDEMIA. Innegable ya la tercera ola de
covid, aunque el gobierno lleve meses contro-
lando lacurva.Ayer los casos superaron los 8mil,
como en los peores días defebrero cuando laten-
dencia iba ala baja,con elagravante que ahora va
al alza yel semáforo pinta amarillo.

Nos vemos mañana, pero en privado
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Café

político 

José Fonseca
ose.fonsecaCeleconomista.mx 

¿Vencerá México
al fanatismo político?

a polarizaciónpolíticahacea losvotantesen
idólatrasideológicos,aferradosa susconvic-
ciones,incapacesdecambiardecriterio;son
el“gendelmal”quesiembradiscordia,escri-
bióLolaGarcía,directoraadjuntadeldiario

LaVanguardia.
Laperiodistaespañolacitaal escritorisraelí

Amos Oz y“suinmensacapacidadparadescribir
consencillezlaspasionesmásincomprensiblesdel
serhumano,entreellaslaqueconvierteenfanáticos”.

EnMéxiconodebenganarlasnarrativasdelos
fanatismospolíticos,intransigenteseintolerantes,por
que,comodiceAmosOz:“llegaraacuerdosestra-
tardeencontrarseconelotroa

¡Elgas, el gas! Gritará el Estado
AyeradelantoelpresidenteAndrés Manuel Ló-
pezObrador ladecisiónquehatomadosugobier-
noparareducirelimpactodelaltopreciodelgasLP
enlaeconomíapopular,obvio,elprogramaempe-
zaráenCDMX.

Nocancelaránlospermisosyconcesionesdelas
empresasprivadasquehoyporhoydistribuyenel
combustible,lacompetenciabajalosprecios,dijo,
asíquecompetiránconGasBienestarlaempresa
quePemexcrearáparadistribuirgasLP.

Comosea,comprarcamiones,lostanquesycrear
laestructuraadministrativallevarácuandomenostres
meses,mientrasestudianlaformaenquepueden
contenerlasalzasdeprecio,inaceptables,porque
serompeunapromesa

SHCP:aduanas será desconcentrada
EnPalacioNacional,seinforma,eltitulardelaSHCP
ArturoHerreraacabadelograrquelaAdminis
traciónGeneraldeAduanasyanoestébajoelcon-
troldelSATdeRaquelBuenrostro.

ElEjecutivoyarepasabalaopcióndepasarlaa
lajurisdiccióndelaDefensaNacional,peroHerre-
rarecordóqueelrolfundamentalmenterecaudatorio
delaAdministraciónGeneraldeAduanasysecam-
bióladecisión.

Así, laAdministraciónGeneraldeAduanasse-

ráorganismodesconcentradoquedependeráde
laSecretaríadeHacienda.Aunqueprontoseiráa
Banxico,porloprontoyademostró

Notas en remolino
Larepresentantecomercialde EstadosUnidos
Katherine Tai, ademásde la reunióntripartita,
sereunióconlaSecretariadeEconomíaTatiana
Clouthiery conelsecretariodeAgriculturaVíc-
torVillalobos.Ademásdeinsistirenabrirespa-
cioa labiotecnología,lesdejótarea,cómoalinear
entrelosdos la decombustibles

conetanol...Losanalistasdelgobiernofederalya
tendríanqueestarrepasandoeventualesrepercusio-

nesdequeelbonodemográficodeMéxicosedisi-
pa,segúnBBVA...Porsialgunosestabaninquietos,
yaseinformóquelainvestigacióndelaccidenteque
provocóelincendiodeungasoductosubmarinoen
lazonadelyacimientoKMZenlasondadeCampe-
cheseráinvestigadoporPemex.Serálodemenos,
puesloimportantenoesquehaganpúblicalacau-
sa,sinoqueseasegurenquesereduzcanlasposi-
bilidadesdeunaccidentemayor...Segúncifrasdel
BancoMundial,China,en lapasadadécadahate-
nidoentre250,000 y 300,000 estudiantesenUni-
versidadesdeEstadosUnidos...Losqueseempeñan
enrevivirelpasadoterminanperdiendoelfuturo,di-
¡oWinstonChurchill...
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Asesinato en Halti

a forma como asesinaron
en medio de la noche al

presidente de Haití, Jove-
nel Moise, e hirieron a su esposa

Martine, no debe pasar desaper-

cibida para los mexicanos, que
debemos aprender rápidamente
de las lecciones que nos da este

magnicidio, ejecutado con una

prepotencia que sólo da la impu-
nidad de una sociedad enferma.

Un comando entró en casa de

Moise en la zona de Petionville,

un barrio de clases medias y altas

en las colinas que tienen a Puerto

Príncipe a sus pies, después de ir
recorriendo las sinuosas avenidas

en medio de explosiones mien-

tras que por altoparlantes decían

DEA”. Los agentes antinarcóticos
estadounidenses suelen ser rudos

y abusivos en sus operaciones
policiales, pero ni anuncian sus
acciones las ni realizan

en creole —una lengua criolla que
tiene su mezcla con un francés

primitivo y en inglés que se
trataba de “una operación de la

ejecuciones -al menos de este

tipo.
Petionville ha sido por años un

barrio de moda donde se ubican

las mejores tiendas y los mejores
restaurantes. Es una Zona vigi-

lada, normalmente segura, de
donde rara vez en los últimos me-

ses había salido Moise, que había
hecho su propia fortuna como ex-

portador de plátanos. Sin un ejér-

cito formal, las explosiones que
iba provocando el comando eran
una demostración de fuerza para

inhibir a la Policía Nacional que,

en efecto,aparentemente no hizo
nada por frenar al comando.

Los primeros tiros que se es-
cucharon fueron alrededor de la

una de la mañana, y despertaron

al vecindario. Al mismo tiempo,

sirvió como una señal para que
no salieran a la calle.Videos to-

mados por los residentes de la
zona mostraron a nueve camio-

netas Nissan -muy utilizada en

el Caribe por su alto rendimiento
en todo terreno que iban en

convoy. El comando no quería

toparse con nadie o que alguien
se les atravesara. Los videos re-

gistraron cómo varios hombres
armados se bajaron de las camio-

netas y en formación militar en-

traron a la casa de Moise, fueron

a su habitación y le dispararon a

sangre fría a ély a su esposa.
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La rapidez como sucedieron los

hechos permite suponer que te-
nían planos de la casa, lo que, de

comprobarse, mostraría que fue
una acción ordenada por alguien
o un grupo que quería desha-

cerse del presidente. Por el tipo
de armas, fusiles de alto calibre

y los vehículos, se puede asumir
que el golpe tuvo un buen finan-
ciamiento. Funcionarios haitia-

nos declararon a la prensa que se

trató de mercenarios, porque en

los videos se escucha que hablan

en creole y español, pero no han
abundado ni sugerido quién o

quiénes podrían haberles pagado
por ese trabajo.

El asesinato de Moise se dio a

dos meses y medio de las eleccio-

nes generales, donde el presi-

dente no podía participar, porque
una reforma constitucional que

impulsó para que le permitiera
reelegirse, no contaba con res-

paldo. Su presidencia nunca dejó
de estar en medio de la turbulen-

cia política desde que fue electo
en 2016, en unos comicios llenos

de acusaciones de fraude, y que
debía concluir en febrero pasado.

Moise no dejó el poder y argu-
mentó que le faltaba un año más,
desatándose una crisis constitu-

cional que no lo abandonó. A la

crisis política se le sumaba la vio-

lencia social, con bandas crimi-

nales que pelean el territorio en
ese pequeño país en la isla de La

Española.
Haití, el país más pobre de

América Latina, es considerado

como “la Somalia” del conti-

nente,por su disfuncionalidad.
El tránsito de la dictadura de la

dinastía Duvalier a un país de-

mocrático se redujo a elecciones

y alternancias en el poder, pero
no creó un nuevo sistema de

organización social. Sus institu-

ciones son débiles, y su sistema
judicial no funciona. ello se le

debe agregar la corrupción, que
se arrastra desde los tiempos de

Francois Baby Doc Duvalier.

Estas características han facili-

tado el trasiego de drogas, donde
están involucradas las bandas

dominicanas con narcotrafican-

tes colombianos, venezolanos y
mexicanos. Ser trasiego de dro-

gas no es algo nuevo en Haití,
al tenerse evidencia que desde
los 80, durante la dictadura de

Duvalier, el Ejército y la policía
estaban al servicio del Cártel de

Medellín en el tráfico de cocaína a
Estados Unidos.

La diferencia entre aquel en-

tonces y ahora es que el territorio
haitiano se ha convertido en un

santuario para organizaciones
criminales trasnacionales que

están luchando por su hegemo-
nía, sin ninguna autoridad que
las contenga. Otra diferencia es
el descrédito creciente en los dos

últimos años por una gestión me-

diocre del gobierno, un gabinete

incompetente y una Presiden-

cia donde Moise iba perdiendo

legitimidad.
Los vacíos que dejó la auto-

ridad fueron llenados por los

criminales y su violencia, que
ante la reducción de cuerpos de

seguridad internacionales que los
acotaran, se fueron expandiendo

y librando sus propias batallas

por la expansión territorial.Co-

rrupción, debilidad institucional,

sistema judicial disfuncional,

mal gobierno y deficientegestión
crearon las condiciones para con-

vertir a Haití en lo que es ahora,
un Estado fallido sin luces al final
del túnel.

El asesinato realizado con total

impunidad muestra el tamaño

del pozo en el que se encuentra

esa nación, pero también nos

coloca un espejo para ver lo que
sucede en regiones más cerca-

nas a nosotros, como en Aguili-

lla, en el norte de Tamaulipas,

en amplias zonas del istmo de

Tehuantepec, del sur del Estado
de México o la Tierra Caliente

en Guerrero, por mencionar sólo

algunos de los puntos paradig-

máticos de lo que vivimos de

manera similar: territorios bajo
el control de los cárteles de la

droga, aprovechando los vacíos

de autoridad que se han dejado
durante varios años.

México no se encuentra en la

misma categoríade Haití. Pero
los más de 25 millones de mexi-

canos que se estima viven en

territorios controlados por el cri-

men organizado, por las mismas

razones objetivas que desembo-
caron en el asesinato de Moise,

nos colocan en una situación de

mayor riesgo si no reacciona el
Estado mexicano.

El crimen, realizado

con total impunidad,

muestra el tamaño

del pozo en el que se

encuentra esa nación

También nos coloca

un espejo para

ver lo que sucede

en regiones más

cercanas d nosotros
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Se la llevan tranquila
Nos hacen notar la faltade liderazgo en la Comisión de

Economía del Senado, que preside el panista Gustavo

Madero. Resulta que en septiembre vence el plazo para

relevar a la presidenta de la Cofece,Alejandra Palacios,
pero ayer sólo 4 de los 16 integrantes del organismo

legislativo estuvieron presentes en la reunión virtual

para abordar el tema. Sigue atorado el proceso.

 

 

. .

EU condiciona reapertura
Se complicó al gobierno mexicano la negociación

para reabrir la frontera con EU. En la Presidencia

aseguran que Washington puso como condición que
se concretaría sólo si los habitantes de esa zona se

vacunan con dosis de Pfizer o Johnson « Johnson, por
lo que para la administración de Joe Biden no valen ni

las chinas ni la rusa. Y encima hay escases de Pfizer.

Murat, al alza
Sigue aumentando el aval al gobierno de Alejandro

Murat en Oaxaca. De mayo a junio, de acuerdo con

Mitofsky, subió de 47.9% a 49.9%, además de que

mejoró dos posiciones en el ranking de aprobación
de los gobernadores. No es de a gratis, nos explican,
que en el PRI se le esté considerando como uno de sus

cuadros con posibilidad de ir por la Presidencia.

 

Ya lo envidian
No pocos en Morena se percataron de que el único

gobernador electo que ha salido de Palacio Nacional

con un compromiso del Presidente López Obrador
para una obra de gran calado, es el emecista neoleonés

Samuel García. En efecto, el Ejecutivo federal le ofreció

todo el apoyo de su gobierno para la construcción del

tren suburbano que irá de Apodaca a García.

Maestros copiones
Vaya escándalo que destapó la SEP, que encabeza
Delfina Gómez, tras detectar que 5 mil 787 maestros

hicieron trampa en su examen de ascenso. El SNTE,

que dirige Alfonso Cepeda, exigió una investigación
a fondo para descubrir cómo se dieron los hechos.

En pocas palabras, ir contra quienes lucraron con la

filtración de las respuestas a los aspirantes.

 
SACAPUNTAS CELHERALDODEMEXICO.COM |

 

"
Es Sacapuntas
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¿SERÁ?
Sin cargos, por conveniencia
Quienesaugurabanque,trasganarlaelección,lasinsti-
tucionesdelEstadoiríanporSamuelGarcíaantesdeque
llegaraasuencargo...parecequefallaronenlapredicción.
DicenqueenlareunióndelyagobernadorelectodeNuevo
LeónconelpresidenteAndrésManuel LópezObrador
estemiércolessetrataronalgunosadelantosdeproyectos
enlosqueambospoderestrabajarándemaneracoordina-
da.Aunquelasinvestigacionesencontradelemecistasí
habrían sido reales,comentanque,pasados loscomicios,
éstaspodríanquedarseenlacongeladora...solohastaque
seanecesariovolverlasaactivar.¿Será?

Prueba deconfianza
NoscuentanqueapesardequelospriistasenelSenado,
coordinadosporMiguelÁngelOsorio Chong,jjurany
perjuranqueselestraspapelaronlasfirmasdelaacciónde
inconstitucionalidaddelaLeydeHidrocarburosporlasque
laSupremaCortenoledioentradaasurecurso,locierto
esquepersistenlassospechasydudasdesifueintencional
estamaniobradeltricolor.IntegrantesdelaalianzaVapor
MéxicoconfiaronenqueOsoriodemostraráquenofue
errordeellos,delocontrario,seríaunmalprecedentepara
lacoaliciónenelSenado.¿Será?

Muy echado pa'lante
A quiennolepreocupaqueelPresidentenolohayanom-
bradoentresusposiblessucesoresesallíderdeMorenaen
elSenado,RicardoMonreal,quiendejómuyclaroque
llegadoelmomentosevaainscribirparaparticiparenla
contiendainternadesupartidoparabuscarlacandidatura
alaPresidenciadelaRepública,peroadvirtióqueMorena
loquedebehaceresfijarreglasclarasypisoparejo.¿Será?

El miedo es muy natural
Nosconfíanquetraslaexplosióndelalíneasubmarinadela
plataformaKu Sierra dePemexenCampeche,lostraba-
jadoresdelaempresaenTuxpan,Veracruz,sepusieron
nerviosos,pueslespreocupaqueactosdecorrupcióno
negligenciadelosfuncionariosdelGolfopuedangenerar
otroaccidente.¿Será?

Parece en serio
Laluchainstitucionalcontralosabusossexualesyviola-
cionesparecenirenserioenlaCDMX. Ayersegiróuna
nuevaordendeaprehensióncontraelexdiplomático
Andrés Roemerporlospresuntosdelitosdeabusosexualy
violación.ElpersonajepúblicoescondidoenIsraelyasuma
cuatrorequerimientosjudiciales.Por otrolado,estamisma
semanafuevinculadaaprocesoyencarceladalayoutuber
YosStop,Yoseline., por eldelitodepornografía infantil,
loqueabogadosconsideranfueincluso“pedagógico”.Sin
duda,deestoscasosy otrosrecientes,nos dicen,almenos
unalecciónsíquedará.¿Será?
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The 5G Readiness Guide

Over the past six months, The EIU has collected data and information on the 5G environment in 
the top 60 telecoms markets worldwide, in order to score them on six key metrics: the business 

environment, spectrum availability, the current level of 5G deployment , 5G network speed, progress 
on industry trials of 5G and the robustness of 5G policy. This paper contains a snapshot of our scores 
for each region, with the full 5G scoring table and analysis available as part of our EIU Viewpoint 
service. For a full description of our methodology, see page 9. 

Our assessment is intended to help companies planning to invest in the 5G ecosystem to understand 
where each country stands in the 5G race, as well as its future potential. It also allows policymakers to 
benchmark their 5G regulations and policies against those of other countries, and make improvements 
that could attract more investment into the sector.

Key findings:

•  An early start in 5G preparation, along with better management of the coronavirus (Covid-19) 
pandemic in 2020, has helped many Asian countries to free up spectrum in the higher bands in order 
to forge ahead on 5G rollouts.

•  Gulf countries are also among the most 5G-ready globally and offer significant market opportunities 
for providers of next-generation technologies.

•  Despite lagging in spectrum auctions, Western European countries are at the forefront of testing 
and rolling out 5G-based industrial applications.

•  Inadequate spectrum policy and a lack of regulatory coordination have held back 5G development 
in the US, but progress is being made under the Biden administration.

•  Most countries in Africa and Latin America are likely to remain focused on expanding 4G and fibre 
broadband in the medium term, given a lack of funding and the low capacity to monetise 5G.

•  A 5G-specific policy that covers auctions, deployment targets and trials, coupled with government 
support in the form of tax incentives or low-cost loans, is the best way to support faster rollouts.

•  The US-China dispute over Huawei and other Chinese telecoms equipment manufacturers poses 
the biggest risk to 5G rollout across all regions, second only to disruption caused by Covid-19.

https://www.eiu.com/n/solutions/viewpoint/
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Recommendations 

What private investors should look for:
• Countries with a national 5G policy that covers 
auctions, deployments and industrial trials.
• Governments that enable collaboration 
between operators, vendors and industry players.
• Countries with a high mobile-service 
penetration rate and a high average revenue per 
user, where 5G smartphone shipments are on 
the rise.

• Industrial economies where businesses are keen 
to adopt 5G technology.

What governments should do to attract 
investment:
• Ensure availability of contiguous blocks of 
spectrum and equitable distribution to all 
operators. 
• Consult industry players on spectrum base-
price prior to auction, in order to avoid delays.
• Offer single-window clearance for 
telecommunications licences and a medium-term 
national 5G policy.
• Offer incentives to encourage infrastructure 
and spectrum-sharing among operators that can 
reduce investment costs.
• Partner with vendors and the industry to 
facilitate industrial trials.
• Make 5G spectrum directly available to 
enterprise users, such as manufacturers, who want 
to deploy a private 5G network.
• Explore opportunities for public-private 
partnerships (PPPs).

The 24-26 GHz band is crucial to deliver 
high speed and low latency

Source: The Economist Intelligence Unit.
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The global rollout of 5G has been affected by the pandemic
Until the pandemic derailed rollout plans, dried up investment and diverted government focus, 2020 
was expected to be the year of 5G, the next generation of mobile standards. Countries such as India 
and Poland cancelled 5G auctions planned for 2020. The telecoms sector has also had to deal with 
the ongoing US-China trade war, which has increasingly focused on technology. US efforts to restrict 
the activities of Huawei, a Chinese telecoms equipment manufacturer, is forcing several countries to 
modify their 5G strategies and, in the process, risk losing investment from either of the two largest 
economies in the world. The US-China split could lead to a global bifurcation of technology standards 
that would delay 5G rollout by several years.

The coronavirus has, nevertheless, accelerated digitalisation and opened up new opportunities 
for telecoms operators. Fast, reliable connections have become vital to businesses, consumers and 
governments as they try to cope with this global crisis. For companies, the pandemic has underlined 
the benefits of deploying online offerings, automation and developing the Internet of Things (IoT) to 
manage supply chains. For consumers, it has increased demand for online goods and services. And, for 
governments, it has highlighted the importance of deploying online services, including healthcare, as 
well as the potential benefits of advanced data analytics, artificial intelligence (AI) and robotics. 
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Looking further ahead, 5G will be the launchpad for countless new applications, from self-driving 
cars and smart cities to augmented reality (AR). 5G networks will offer benefits in the form of 
hyperfast connections, improved reliability, high capacity and low latency (meaning faster response 
times for requests). For telecoms operators, the upgrade represents an opportunity to move beyond 
communication services to offer hi-tech solutions to businesses. Businesses can use these technologies 
to transform their operations and optimise efficiency, while governments can create a robust 5G 
infrastructure to attract investment, create jobs and drive economic growth. 

The benefits of 5G are significant, but so is the investment necessary for its rollout. European 
operators have not forgotten the lessons of 3G, when heavy outlay on licences left them loaded with 
debt that some have still to repay. As operators and governments decide which markets will offer the 
best returns on 5G, there are several factors to consider. Strong and affordable infrastructure (with the 
right spectrum and good coverage of base stations) will be the foundation, but operators will also need 
to find the right 5G products and service applications to sell. Finally, the business environment will need 
to support significant research and development (R&D), so that 5G capabilities are developed and used 
in the most efficient way. The weighting of these factors differs markedly by region.

Sources: National telecoms regulators and governments; The Economist Intelligence Unit.

Active
Auction likely by end-2021
Auction likely by 2022
Auction likely by 2023

 About 68% of the countries covered by the EIU are likely to switch on 5G by the end of 2021

Hong Kong

Singapore

Asia: Good availability of high-band spectrum
South Korea, Taiwan and China are among the world leaders in terms of their 5G rollouts. Thailand has 
emerged as a dark horse, while India and Indonesia, two of the largest economies in the region, have 
made little progress.

The region’s frontrunners benefited from their decision, in 2019, to release spectrum in the low 
700-megahertz (MHz) band (suitable for covering large geographic areas, at the expense of speed) for 
trials. An early start to auctions, along with better management of the Covid-19 pandemic, have also 
helped many Asian countries to free up spectrum in the higher bands, which are capable of delivering 
higher speeds, albeit over shorter ranges . One-third of the Asian countries studied were able to make 
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the coveted 3.3-3.5-gigahertz (GHz) and 26-28 GHz bands available, unlike many wealthy nations in 
Europe or North America.  

Government support in the form of tax incentives, subsidies and low-cost loans has been crucial 
to 5G progress in Asia. In parts of South and South-east Asia, however, pandemic-related lockdowns 
have drained public finances. In India and Malaysia, operators have instead focused on raising 
funds for spectrum auctions from private investors and by divesting infrastructure assets (such as 
mobile towers). 

Overall, strong regulatory oversight has worked well for the region. In China, the telecoms ministry’s 
active involvement has ensured that operators reached their target of rolling out 700,000 5G base 
stations by November 2020. Regulators in Australia and Hong Kong, meanwhile, have boosted 
investment by setting low spectrum base-prices. This could hold lessons for India, where high spectrum 
costs have prompted protests from debt-laden operators. 

Asian frontrunners benefited from an early auction of high-band spectrum
Country BER Spectrum 

availability
5G deployment Network speed Progress on  

5G trials
Robustness of 
5G policy

South Korea High High High High High High

China Medium Medium Medium High* High High

Taiwan High High High High Medium High

Japan High High Medium Medium High High
* 4G average download speed used to evaluate 5G speed potential.

Sources: National telecoms regulators and ministries; companies; Ookla; Opensignal; The Economist Intelligence Unit.

Europe: A late start but a strong focus on industrial applications
The pandemic has posed several roadblocks for Europe’s 5G rollout, with long lockdowns delaying 
auctions and trials in Portugal and elsewhere. Digitally advanced countries, such as the Netherlands 
and Sweden, have had to delay auctions of the coveted 3.5-GHz spectrum. Overall, only eight out 
of the 23 European countries covered in this report have made all the necessary bands of spectrum 
available to operators. Some countries have also been delayed by indecision over whether to use 
Huawei equipment.

However, Europe’s 5G rollout will pick up pace in 2021-22 as the region tries to catch up with the US 
and China. A strong regulatory environment will be essential. The European Commission (EC) has laid 
down targets for EU member states, which include being able to offer uninterrupted 5G coverage in 
urban areas by 2025. A Nordic 5G Action Plan will boost industrial applications of the technology in that 
region. Some countries have tied coverage targets to their decisions on spectrum licences; for example, 
Switzerland requires operators to supply 50% of the population with coverage in the 700-MHz band 
and 25% with other frequencies by 2024. 

Opportunities: Strong take-up of 5G-based home broadband in Australia, New Zealand and 
Hong Kong.
Challenges: A lack of government support for industrial trials of 5G applications (apart from in 
China, South Korea and Japan).
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Western Europe has industry applications at the core of national 5G plans
Country BER Spectrum 

availability
5G deployment Network speed Progress on  

5G trials
Robustness of 
5G policy

Austria High Medium Medium Medium High High

Finland High High Medium High High High

Germany High High High Medium High High

UK High Medium High Medium High High
Sources: National telecoms regulators and ministries; companies; Ookla; Opensignal; The Economist Intelligence Unit.

Western European countries are generally ranked better than their Eastern counterparts, owing 
to better technological infrastructure and government support. Despite auction delays, Europe 
has already deployed a high number of 5G base stations, boosting industrial uptake. Governments 
have been prioritising tie-ups between operators and businesses to explore applications in auto 
manufacturing, public services and elsewhere. Trials range from using drones and robots to prevent 
weeds from strangling crops, to testing autonomous minibuses and trialling smart-energy and water-
management systems. Some countries, such as Czech Republic, the UK and Germany, have set aside 
spectrum for industries that want to deploy an independent 5G network, without using a mobile-
service provider.

Opportunities: PPPs to test 5G-based applications.
Challenges: Strong public concern about radiation from 5G towers. 
High debt levels among operators may force consolidation or delay investment.

Middle East & Africa: Gulf countries among 5G pioneers, while Africa lags 
behind
Saudi Arabia, the UAE and Kuwait rank among the top 10 countries globally in terms of average 5G 
download speed. In fact, all six Gulf Cooperation Council (GCC) members completed 5G spectrum 
auctions by 2018 and launched their first networks in mid-2019. The region’s governments have 
integrated 5G development into their economic-diversification plans, as they seek to build business, 
technology and manufacturing hubs. 

Nevertheless, 5G network coverage remains limited to 50% for most GCC member states. Outside 
the GCC, few countries in the region are 5G-ready. In Israel, operators continue to focus on increasing 
4G network coverage from 75% in 2020 to 95% by 2022. 

Progress in Africa has also been very slow. Nigeria has yet to identify adequate 5G-frequency bands 
or to frame the auction process. South Africa assigned temporary 5G spectrum to operators in 2020, 
but most of this was used to cope with the increased demand for remote working and learning during 
lockdowns. With economies hard-hit by the pandemic, most African governments and operators are 
likely to focus on 4G networks and fibre broadband infrastructure, before firming up plans for 5G. Even 
then, revenue opportunities may be limited. Only about 45% of the population of sub-Saharan Africa 
had a smartphone in 2019. While the mining and manufacturing sectors will be early adopters of 5G, 
creating business opportunities will require a more concerted effort by governments.
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North America: Spectrum may be lacking for advanced applications
The US is a global 5G leader, benefiting from an early launch and a strong business environment. It has 
already auctioned off enough 5G-ready spectrum to facilitate early commercial deployment, along 
with extensive trials that began in 2017-18. It has also put in place a 5G rollout plan focused on spectrum 
release, infrastructure policy, modernising regulation and encouraging private-sector investment. 
Government support for trials includes city-scale test beds and innovation zones.

Canada has also made significant advances. The government runs its own research facility, data 
analytics centre and 5G test site, aimed at encouraging cross-sector collaboration between, for 
example, mining, utilities and hydrocarbons, to explore how 5G could improve productivity. 

Despite all this, both countries have been slow to build out base stations and improve network 
coverage and speeds. Opensignal, an industry body, as at April 2021, did not rank the US among the top 
10 countries for average 5G download speed or experience. In Canada, the 3.5-GHz auction that began 
in June 2021 has been much delayed. Operators will be unable to offer better speed and coverage 
before 2022. 

A policy vacuum in the US has resulted in inconsistent regulations. Oversight of spectrum policy is 
currently divided between the National Telecommunications and Information Administration (NTIA) 
and the Federal Communications Commission (FCC). Although the two agencies meet on a regular 
basis, the high turnover of leaders at the NTIA, together with delays caused by the pandemic, have 
resulted in a loss of momentum on spectrum policy. However, the change of administration, coupled 
with the rapid rollout of vaccines, offers opportunities for a new start. 

Saudi Arabia, UAE report some of the highest 5G speeds globally
Country BER Spectrum 

availability
5G deployment Network speed Progress on 

5G trials
Robustness of 
5G policy

Saudi Arabia Medium High Medium High High High

UAE High High Low High High High

South Africa Medium Low Low Low * Low Medium
* 4G average download speed used to evaluate 5G speed potential.

Sources: National telecoms regulators and ministries; companies; Ookla; Opensignal; The Economist Intelligence Unit.

Opportunities: Smart-city ambitions of the UAE and Saudi governments. 
Challenges: Uncertainties over the role of Huawei in countries reliant on Chinese investment.

US, Canada do not feature among top 10 nations with highest 5G speed
Country BER Spectrum 

availability
5G deployment Network speed Progress on 

5G trials
Robustness of 
5G policy

US High High High Low High Medium

Canada High Medium Low Medium High Medium
Sources: National telecoms regulators and ministries; companies; Ookla; Opensignal; The Economist Intelligence Unit.

Opportunities: Strong business environment and a government focus on R&D.
Challenges: A fragmented policy environment and ongoing political conflict with China.
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Latin America: The lack of a policy framework will hold back progress
Chile leads the region in terms of 5G preparedness. It has auctioned off a significant amount of 
5G-ready spectrum; imposed dynamic spectrum caps to encourage broad distribution across 
operators; implemented measures for efficient and effective use of spectrum; and set aside US$3bn for 
public investment in 5G in 2020-25. Brazil, Mexico and Colombia are also making advances. All three are 
developing 5G roadmaps and policies, pushing ahead with 5G trials, and either planning or completing 
spectrum auctions.

However, a lack of 5G-specific policies, delayed or inadequate spectrum auctions, and insufficient 
public- and private-sector investment are all holding back progress in the region. In Brazil, slow rural 
deployment and high 5G pricing pose significant challenges, while Colombia has made insufficient 
progress on infrastructure-sharing guidelines that would lower deployment costs for operators.

The region also suffers from the poor coverage and speeds of its existing 4G networks, as well as the 
low penetration of smartphones. Many countries are still struggling with a legacy of underinvestment in 
infrastructure, topographical challenges, or (particularly in the case of Venezuela) economic instability 
that deters private investment. Political pressure from the US to exclude Huawei from the region’s core 
network could also delay the rollout of 5G, although most countries may opt for Chinese equipment 
regardless, given a lack of alternatives in the same price range.

4G expansion takes precedence over 5G launch in Latin America
Country BER Spectrum 

availability
5G deployment Network speed* Progress on 

5G trials
Robustness of 
5G policy

Chile High High Low Low High High

Brazil Medium Medium Low Low Medium Medium

Mexico Medium Medium Low Low Medium Medium
* 4G average download speed used to evaluate 5G speed potential.

Sources: National telecoms regulators and ministries; companies; Ookla; Opensignal; The Economist Intelligence Unit.

Opportunities: Government support for industrial trials of 5G in Chile, Colombia, Brazil and 
Mexico.
Challenges: The impact of the pandemic and economic volatility.
The continuing need for investment in 4G.
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Methodology
We have ranked 60 countries as “High”, “Medium” or “Low” on six key parameters: business 
environment, spectrum availability, 5G deployment, network speed, progress on industry trials and 
robustness of 5G policy. The aim is to gauge countries’ readiness for 5G rollout and implementation, 
based not only on the current status of 5G deployment, but also on the government initiatives and 
policies that will drive future investment. 
Business Environment Rankings (BER): use our existing BER scores for 82 countries. “High” = 1-30, 
“Medium” = 31-60, “Low” = 61 and above.
For the remaining indicators, we have carried out a qualitative assessment based on our research, 
where: 
Spectrum availability: assesses the status of auctions and spectrum bands available as at June 15th 
2021. “High” denotes a country that has access to spectrum above 6 GHz. “Medium” means the country 
has access to, or is in the process of auctioning, spectrum in the 1-6-GHz range. “Low” means either the 
country only has access to frequencies under 1 GHz or has yet to auction any 5G spectrum. 
5G deployment: assesses network deployment based on data from Ookla; 
Speed: uses data on 5G average download speeds from Opensignal as at June 2021 or ( if 5G data are 
unavailable) 4G average download speeds from Ookla in May 2021. 
Progress on trials: evaluates R&D carried out into industrial applications of 5G technology. 
5G policy: assesses whether the country has a national 5G policy in place and whether it covers 
auctions, deployments and medium-term strategy. We also consider government efforts to support 5G 
trials via state-sponsored test labs, tax incentives, direct investment and public-private collaboration. 
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data series every month, led by our worldwide network of expert analysts and on the ground 
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getting them right
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