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DESDE febrero que se detecto el primer caso de
Covid 19 en México el subsecretario de Salud Hugo
López Gatell ha cambiado tantas veces la narrativa
que parece guionista de telenovelas
PRIMERO dijo que se daría seguimiento a todos los
contagios luego que el Modelo Centinela serviría para
tomar decisiones pues no se podían contabilizar todos
los casos

MÁS TARDE desechó ese modelo y argumentó que la
cantidad de casos era irrelevante pues lo que importaba
era evitar la saturación de los hospitales
CUANDO Andrés Manuel López Obrador dijo que
ya se había domado la pandemia él estuvo de acuerdo
y colocó al centro de la estrategia federal el semáforo
por entidad
Y EL VIERNES apagó el semáforo y les echó la culpa
a los estados por no dar datos consistentes Parece
que en lo único en lo que López Gatell ha sido
consistente es en su inconsistencia

ALLÁ en Michoacán ya calientan motores con miras
a la elección de gobernador del 2021 en esa entidad
la única que aún gobierna el alicaído PRD
CUENTAN que el actual mandatario Silvano Aureoles
Conejo está empecinado en que lo suceda su hermano
Antonio García Conejo y que eso ha complicado una
alianza con el FAH cuyo dirigente nacional Marko
Cortés es el principal aspirante
POR Morena está más que puesto el dos veces
perdedor de la gubernatura el senador Cristóbal
Arias pero tiene en su contra que el PT ya advirtió que
con él ni a la esquina
POR ELLO el ex panista Germán Martínez cada vez
suena más para esa candidatura pero quienes saben
cómo se moldea el ate advierten que aún falta ver qué
opina el Primer Dedito del país

A DIFERENCIA del INBA que ha seguido atendiendo
las solicitudes de permiso para construcciones
y remodelaciones de inmuebles en el INAH
la cortina sigue cerrada
EN LA CDMX ese instituto que dirige Diego Prieto no
se pone al día con esos trámites que deberían durar un
máximo de 10 días hábiles pero llevan meses atorados
SERÁN conscientes de que están frenando obras que

al menos en teoría son el centro del plan de reactivación
económica en la ciudad Es pregunta sin burocracia
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EXTRA EXTRA Donald Trump apareció por primera
vez en un acto público usando un cubrebocas que
tiene la particularidad de estar decorado con el sello
presidencial de EU
EN OTRAS noticias la fábrica de uniformes de la
Sedeña no ha recibido pedido alguno de Palacio
Nacional de una prenda similar con el escudo
de México ni tiene para cuándo
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López Gatell manda señales preocupantes
No pasó desapercibido en el Senado de
la República y en la Cámara de Diputa
dos que el subsecretario para Preven
ción y Promoción de la Salud Hugo
López Gatell recurrió el viernes a cul
par del disparo de casos de Covid 19 a
los estados luego de que desde la Orga
nización Mundial de la Salud dijeran
que México reinició actividades a tontas
y a locas Ante la posibilidad de que la
reactivación económica sea más tortuo
sa de lo esperado nos comentan que el
coordinador de la mayoría en el Sena
do Ricardo Monreal Ávila ya consi
dera oportuno que se abra el debate so

bre los apoyos que necesitan millones de desempleados y tra
bajadores por cuenta propia sin ingresos Hasta ahora la mayo
ría legislativa había evadido tratar estos temas pero ante las
muestras de desesperación no queda de otra

Las cifras no dejan de bailar
Aunque el gobierno federal ha enfatizado en la transparencia
con la que informa todo acerca del Covid 19 parece ser que el
tema de las cifras ya les está pesando pues apenas el lunes
pasado la Secretaría de Salud modificó la presentación de las
conferencias nocturnas y dejó de dar los números totales de
contagios casos sospechosos y defunciones en lugar de ello se
ofrecen datos en porcentajes de tasas
Por si esto fuera poco la dirección de Comunicación Social in
formó ayer sábado que el comunicado técnico ya no se subi
rá a las plataformas digitales a las 19 30 horas sino hasta las
20 00 horas es decir hasta que concluya la conferencia noc
turna Nueva estrategia para evitar preguntas relacionadas
con los números absolutos y estimaciones durante la confe
rencia
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AMLO Trump y el cubrebocas
Gran noticia fue que el día de su viaje a Washington para ver
a Donald Trump el presidente Andrés Manuel López
Obrador usó por primera vez según conste en foto o video
un cubrebocas Mucho se le había criticado no hacerlo pues
no ponía el ejemplo aunque estuviera en lugares públicos o es
pacios cerrados Pues ayer después de meses de ignorar la
misma recomendación el presidente Donald Trump empleó
también por primera vez la mascarilla Coincidencia Inspiró
AMLO a Trump O ambos ven similitudes en el comporta
miento del coronavirus en sus países que ahora los obliga a
cambiar de actitud Sólo el tiempo lo dirá Sobre todo si de
nuevo dejan de usar el cubreboca

De nuevo la manga ancha en el presupuesto
El próximo 22 de julio habrá un segundo periodo extraordina
rio en la Cámara de Diputados para avalar a los cuatro conse
jeros del INE pendientes pero también se analiza incluir en
esta sesión las iniciativas para desaparecer 44 fideicomisos
además del proyecto del presidente Andrés Manuel López
Obrador para modificar hasta el 10 total del Presupuesto de
Egresos de la Federación ante la declaración de emergencia y
parece que sí hay voces en la oposición que ven que se avanza
bien con estas inclusiones pero solicitan que antes les dejen
ver las modificaciones planteadas por Morena y sus aliados
BAJO RESERVA es elaborada con aportación de periodistas y colaboradores del
diario previamente verificadas Para comentarios comunicarse al 57091313 exten
sión 2421 o al email editor eluniversal com mx
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Responsable La entrada en vigor de T MEC mejorará
las condiciones laborales y salariales de los trabajado

res mexicanos aseguró el presidente López Obrador Se
llegó al acuerdo de estar supervisando para que no haya
explotación de la mano de obra mexicana y que haya de
mocracia en los sindicatos expuso El Presidente insistió
en que eso no significa que inspectores de esos dos países
puedan ingresar a México a realizar algún tipo de supervi
sión sino que se trata de paneles conformados por los tres
países que podrán evaluar el tema Planteó que con el tra
tado llegarán inversiones de distintas regiones del mundo
y eso ayudará a que se remonte la crisis causada por el co
vid 19 Calladito detrás de este acuerdo también está Jesús
Seade subsecretario para América del Norte de la SRE

Primeros frutos El canciller Marcelo Ebrard informó
en redes sociales que el pasado 1 de julio día en que

entró en vigor el T MEC el gobierno de México recibió la
notificación de que la empresa francesa Safran construi
rá una planta en Chihuahua Fabricará interiores de avio
nes de pasajeros Boeing con lo que dará empleo a más
de 800 personas Es el tercer proveedor aeroespacial más
grande del mundo llegó a Chihuahua en 1996 para des
pués expandirse en Querétaro Ante la crisis por covid 19
Safran anunció en mayo el despido de tres mil trabajado
res en México pero vuelve pasada la tempestad Además
Ebrard se ha mostrado satisfecho por la extradición de
César Duarte Ahora van por Tomás Zerón exdirector de
la Agencia de Investigación Criminal Hay canciller

Al cien Luego de haber estado en confinamiento
tras dar positivo a covid 19 a principios de junio Zoé

Robledo el director general del IMSS realizó una gira de
trabajo por el estado de Tabasco y también visitó Chia
pas Revisó la situación de infraestructura hospitalaria y
atención médica que este sistema brinda para garantizar
la salud y la vida de los tabasqueños ante la pandemia En
un evento de carácter privado que se llevó a cabo en el
Hospital General de Zona Número 46 el funcionario fe
deral presentó el proyecto de instalación de un Módulo
Hospitalario Temporal el cual ayudará en la ampliación
hospitalaria del estado para atender a los pacientes con
coronavirus El IMSS ha estado a la altura y ni qué decir de
su director Bien
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Pobres Martín Orozco gobernador de Aguascalien
tes se queja amargamente pues el virus contagió

también las finanzas públicas de su estado De acuerdo al
último reporte de la Secretaría de Finanzas de enero a ju
nio la entidad dejó de percibir 389 millones de pesos co
rrespondientes a participaciones federales Sin embargo el
boquete presupuesta para el segundo semestre del año se
ensanchará ya que el 25 de mayo el mandatario adelan
tó que su administración realizaría ajustes al presupuesto
ante el anuncio de la SHCP sobre un recorte de 547 millo
nes de pesos en las participaciones federales Advirtió que
ante los efectos recaudatorios de la pandemia el gobierno
federal podría aplicar recortes adicionales O lo que es lo
mismo hizo la chillona para ver qué saca

Esa sí es sana distancia Ni tardo ni perezoso el líder
nacional del PR1 Alejandro Moreno dio un paso la

teral tras la detención e inminente extradición de César
Duarte exgobernador de Chihuahua Dijo que no son ta
padera de absolutamente nadie En un pulcro lavado de
manos aseguró que siempre y en todo momento el PRI
nacional va a estar del lado de la ley y contra la corrupción
Si algún prilsta cayó en actos de corrupción habrá traicio
nado al gobierno a las instituciones y al partido Señaló
que nunca estaremos con quienes han abusado para lo
grar provechos personales desde la función pública A las
instituciones habrá que defenderlas y consolidarlas ellas
no delinquen lo hacen los funcionarios que las traicionan
con desvíos y abusos Ah sí
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En su discurso del pasado 8 de julio
al lado del presidente Donald
Trump en la Casa Blanca el presi

dente mexicano Andrés Manuel López
Obrador AMLO decidió dar un consejo al
gobierno del país vecino que al menos en
su relación con México sustituyera la odio
sa Doctrina Monroe declaración uni
lateral de 1823 frente a Europa y que recla
maba para Estados Unidos el papel de po
der dominante en nuestra región por lo
que podría considerársela Doctrina Was
hington el consejo que aquel primer pre
sidente norteamericano dio a sus conciu
dadanos no aprovecharse del infortunio
de otros pueblos

Citar ese consejo del máximo héroe
norteamericano a sus conciudadanos
puede interpretarse como una sutileza
para recordar que tal principio es parte
de un todo más amplio un conjunto de
reglas de política externa que Washin
gton enumeró en su despedida de 1796 y
que constituyen una auténtica doctrina
política En este campo el mandatario
fue un realista pues partió del principio
que en el trato entre naciones soberanas
no tiene sentido usar y menos creer en el
concepto de amistad sino sólo en el de los
intereses nacionales y que estos son bá
sicamente económicos En ese contexto
Washington propuso que una gran regla
de conducta para nosotros en relación a
las naciones extranjeras debe ser exten
der nuestras relaciones comerciales con
ellas pero procurando las menores co
nexiones políticas posibles Y resulta
que esta premisa de política externa di

señada cuando Estados Unidos aún no
era un imperio es una que hoy cuadraría
muy bien con el principio central de la
actual política de México la no interven
ción de un país en los asuntos internos de
otro Es difícil suponer que en la Casa
Blanca se haya captado ese fondo del

mensaje pero como sea AMLO puso su
pica en Flandes

Esta primera gira del presidente mexi
cano al exterior está llena de detalles a exa
minar e interpretar Uno de ellos es el mo
tivo mismo del viaje No fue como él pre
tende que se le vea unavisita de trabajo al
poderoso país vecino para hacer visible la
importancia de haber sustituido el viejo
TLCAN por el nuevoT MEC El primer mi
nistro canadiense estuvo ausente y eso en
nada afectará el acuerdo ni éste va a sig
nificar un gran viraje en la naturaleza de
la relación económicadependiente deMé
xico con Estados Unidos Sólo Trump se
empeña en calificar al viejo TLCAN como
el peor tratado comercial firmado por su
país y al nuevo como el mejor Como sea
el hecho evidente es que la puesta en mar
cha del T MEC no requería de la reunión
de los jefes de Estado signatarios Todo
permite suponer que fue AMLO quien
aprovechó la coyuntura y decidió correr el
riesgo demedirse frenteaTrump en el pro
pio terreno de aquel y lo logró aunque no
sin alguna raspadura

Trump no debió creer nada de lo que dijo
en su discurso de bienvenida sobre amis
tad yrespeto hacia AMLO y los mexicanos
pero el mero hecho de haberlo dado sig
nificó un conveniente olvido de la postura
antimexicana adoptada desde 2015 y de la
humillación que le infligió a Enrique Peña
Nieto en 2016 En esas ocasiones el hoy
ocupante de la Casa Blanca era el abande
rado de la defensa contra una supuesta in
vasión de mexicanos caracterizados como
narcotraficantes criminales yvioladores y
por eso había que separar a la Norteamé
rica morena de la blanca En contraste
frente a AMLO Trump caracterizó a la co
munidad mexicano americana y al presi
dente mexicano de manera muy positiva
pese a que sus ideologías son de signos an
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tagónicos de derecha la del norteamerica
no y de izquierda la del mexicano

Finalmente los críticos de AMLO le
echaronencaraquesupresenciaen laCasa
Blanca sería usada por Trump en su em
peño en reelegirse pero al votante nortea
mericano promedio lo mueven los grandes
problemaspropios la formaenquepercibe
el manejo de la economía la pandemia el
desempleo y las manifestaciones contra el
racismo En ese panorama la relación con
México simplemente no está El periódico
de laciudad deWashington The Washin
gton Post fue apenas noticia para la pá
gina 12 mientras que aquí lo ha sido por

varios días noticia de primera pagina y dis
cutida en innumerables columnas

Al final quien pareciera haber obtenido
mayorbenefició del viaje fue el que más se
arriesgó el presidente mexicano Sin em
bargo el elogio de Trump a la cooperación
mexicana forzada en el control de la mi
gración proveniente del sur fue un raspón
paraAMLO Laasimetríadepoderentre los
vecinos hace de lapresión norteamericana
la constante inevitable de nuestra relación
con el exterior

agenda ciudadanu hotmail com
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BAJO LA LUPA
Sputnik coloca a la plata como mejor refugio
que el oro u México su primerproductor
ALFREDO JALIFE RAHME

SPUTNIKADVIERTE EL derrumbe
del sistema financiero global y cita a
Dimitri Speck DS experto alemán
del oro quien aconseja que en el largo
plazo la plata será una alternativa

aún mejor que el oro ya que las reservas ar
gentarlas terrestres son más pequeñas que las
del oro https bit ly 38RZAVC

DE QUÉ SIRVE que México sea el primer
productor de plata en el mundo si práctica y
metafóricamente no se queda casi nada aquí

EL ENDEUDAMIENTO DE la economía glo
bal y la aplicación de la técnica Bernanke el
lanzamiento alegórico de dólares desde los
helicópteros durante la grave crisis de 2008
como receta de Ben Shalom Bernanke ex go
bernador de la Reserva Federal así como las
medidas monetaristas de precaria salvación
por el Banco Central de la Unión Europea pe
se a las reticencias de disciplina monetarista
fiscal del Banco Central Alemán en medio de
la pandemia del Covid 19 están llevando a un
exceso de liquidez susceptible de causar una
catástrofe del sistema financiero según DS

PRECISAMENTE EL DESACOPLAMIEN
TO entre la alicaída economía real y la explo
sión del alza bursátil en Wall Street y más que
nada y nadie en las bolsas de China son pro
ducto de exceso de liquidez cuando en EU
con la mano en la cintura sopesan un resca
te colosal que puede alcanzar hasta 8 millones
de millones de dólares trillions en anglosajón
que equivalen a más de 40 por ciento del PIB
de EU y a 6 6 veces al PIB nominal de México

EN LO QUE va del año banqueros inversio
nistas y especuladores se han ido a refugiar al
oro y la plata que han obtenido ganancias de
25 15 y 27 12 por ciento respectivamente

HOY LA ONZA de oro se cotiza en mil 802 dó
lares y en momentos ha alcanzado su máximo
de mil 831 de hace nueve años mientras que
la de plata se cotiza en 19 08 dólares y en cual
quier momento rompe la barrera de 20 dólares

SEGÚN THE WALL Street Journal las mine
ras en su mayoría canadienses han hecho su
agosto en lo que va del año Kinross Gold con
un azorante rendimiento de casi 60 por ciento
y Barrick Gold con vínculos macabros con el
nepotismo dinástico de los Bush 48 por cien

to la estadunidense Newmont con casi 45 por
ciento y la alemana australiana VanEck casi
32 por ciento https on wsj com 2CnhkMo

AHORA BIEN EN qué beneficia ello a Méxi
co donde los gobiernos neoliberales en particu
lar el del apátrida entreguista Felipe Calderón
regalaron las pletóricas minas de México a las
mineras anglosajonas sobre todo de Canadá

LA PRODUCCIÓN DE plata en México se dis
paró en forma exponencial desde 2008 justo
el año de la crisis financiera global propiciada
por Obama y ha llegado al récord de 6 3 mi
llones de toneladas métricas de extracción en
diciembre de 2019 https bit ly 3fkgSwL

NO CREO QUE las mineras argentíferas
hayan incrementado su producción sin tener
algún objetivo de mediano y largo plazos

HACE UN MES el presidente Andrés Manuel
López Obrador exhortó en forma insólita a
pagar sus elusivos impuestos a las mineras de
Canadá https reut rs 20hcq60 No bueno

CABE SEÑALAR QUE no constituye ninguna
hazaña tecnológica la extracción minera en los
primeros 20 años del siglo 21 En una sociedad
democrática y transparente es conveniente
señalar los ingresos de México en sus minerías
así como las exorbitantes ganancias de las fir
mas trasnacionales del sector

ES EL MOMENTO oportuno para que el
gobierno nacionalista de López Obrador resti
tuya la soberanía de la posesión catastral y de
la extracción de nuestros metales preciosos en
particular la plata

PARA NO PROVOCAR problemas insolubles
y legales con nuestros socios geoeconómicos
del T MEC tan de moda es necesario sentarse
a renegociar con los beneficiados foráneos y
locales la orgía metálica entregada por los
gobiernos neoliberales en una nueva modali
dad más justa y equitativa cuando se avecinan
los mejores tiempos bimetálicos del oro y
principalmente de la plata cuando al menos
públicamente se desconoce la proporción del
destino de sus ganancias

http alfredojalife com
https www facebook com AlfredoJalife
https vk com alfredojalifeoficial
https www youtube com channel
UClfxfOThZDPL cOLd7psDsw view
as subscriber
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Lourdes Mendoza

ESTILOS

LA VISITA A EU

Másallá de las connotaciones políticas que pueda conllevar
la primera visita oficial del presidente Andrés Manuel
López Obradorfuera del país tiene un fuerte componente
de negocios no solo porque se realiza en el marco de

la entrada en vigor del TMEC sino porque además llega acompañado
por un amplio espectro de empresarios mexicanos

Muchos se han enfocado en resaltar que la visita de AMLO a EU
equivale a la de Trump a México en el sexenio de Peña Nieto la
cual le costó el puesto a Luis Videgaray pero déjenme decirles que
nada que ver La actual visita se da en contextos totalmente diferentes
pues la relación que tenía Trump con PeñaNieto para nada se parece
con la que tiene con López Obrador

Para empezar la relación con Trump la llevaba Videgaray por
medio del yerno Jared Kushner Las referencias de Trump siempre
fueron hacia Videgaray y no hacia EPN

Hoy AMLO llega no solo bien acompañado sino bien asesorado
por el canciller Marcelo Ebrard Y contrario a lo que pasaba antes
hoy en cambio podemos ver que Trump se ha dirigido a AMLO como
que es un buen tipo se nota que hay clic y le cae bien no como EPN
Es otra historia totalmente diferente

Ahora siendo Estados Unidos nuestro principal socio comercial
y en un contexto de franca crisis económica por el Covid 19 lo
deseable es ver una declaración de parte de AMLO que abra la puerta
a una nueva relación con los empresarios sobre todo en el tema de
las energías limpias donde ciertos cambios levantan mucha polémica
y se dirimen en el Poder Judicial
Viene Lozoya
Y ya que hablamos de negocios la bomba es que el exnúmero uno
de Pemex Emilio LozoyaAustin ya viene a México dicen a soltar
toda la sopa de los presuntos sobornos por parte de Odebrecht entre
otros temas de los que se le acusa

Sin duda los que no han de poder conciliar el sueño son Froylán
Gracia yArturo HenríquezAutrey el dueto maravilla que ayudó a
Lozoya a hacer y deshacer en Pemex

Mediáticamente este tema será muy bueno para el gobierno
federal de cara a las próximas elecciones pero también nos pone a
pensar que desde hace cuánto tiempo tenemos a Rosario Robles
en la cárcel y sin ser todavía juzgada Ya hasta parece que se les olvidó
Y eso que a Rosario se le acusa no de robar recursos sino de omisión
al no reportar irregularidades

Lozoya llega de España con un acuerdo previo con la Fiscalía
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General de la República que le da un trato especial de testigo Ya
veremos si está dispuesto a decir lo que tenga que decir para salvarse
y a quiénes salpica
Estilo mata carita

Qué tal que ante el éxito de SusanaDistancia y el fracaso de la estrategia
de la SSA frente al Covid 19 que ya rebasa los 32 mil decesos en el país
al doctor Hugo López Gatell se le ocurrió lanzar cuatro nuevas cari
caturas para concientizar a la población respecto de las etapas de la
pandemia Sin embargo ni Refugio ni Pmdencia ni Esperanza oAurora
usan cubrebocas No se supone que son ejemplo a seguir 0
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