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A PROPÓSITO del accidente en una miña en Coahuila
que costó la vida de al menos un minero hay quienes
piensan que además de exigir apoyo de las empresas
del ramo para sus trabajadores Andrés Manuel López
Obrador también debería ponerse exigente con la
Secretarla de Economía

Y ES QUE pareciera olvidar que el Servicio Geológico
Mexicano que depende de esa secretaría que
encabeza Tatiana Clouthier es el organismo
encargado de prevenir desastres por fenómenos
geológicos y velar por la seguridad de quienes trabajan
en la extracción de materiales del subsuelo

O AHORA resulta que el gobierno que quiere controlar
todas las actividades económicas desde los precios de
garantía en el campo hasta el regreso al monopolio
energético del Estado va a descargar toooda la
responsabilidad de los accidentes en los empresarios
mineros Es pregunta que no reparte culpas

UNO DE los mayores focos rojos en la jornada electoral
de hoy es sin duda Michoacán donde el descontrol
del gobierno de Silvano Aureoles se ve en tres frentes
que amenazan las elecciones

SE TRATA del crimen organizado y los grupos
paramilitares llamados autodefensas los conflictos
sociales de la entidad como los que existen con
estudiantes y el rechazo de grupos indígenas a la
realización de los comicios en la meseta purépecha
DE ACUERDO con lo que se comenta en Morelia
al menos en una tercera parte de los 113 municipios
michoacanos el ejercicio democrático está en riesgo
y los 6 mil elementos de la policía estatal desplegados
no parecen ser suficientes para el tamaño de la
amenaza

HOY ES uno de esos extraños días en que las y los
mexicanos podemos por fin estar de acuerdo
en algo hay que ir a votar y hay muchas razones
para hacerlo

POR QUIENES siguen esperando el cambio que
les prometieron en 2018 Por quienes se sienten
excluidos en su propia patria sólo por pensar distinto
Por quienes ven con preocupación el rumbo del país
y también por quienes siguen creyendo pese
a los resultados negativos

SALGAMOS a votar por quienes ya no pudieron
hacerlo debido a la pandemia Salgamos a votar en
honor al personal de salud que requiere equipo
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apoyo descanso y reconocimiento que no han
tenido Hay que hacerlo por quienes se quedaron sin
medicinas sin guarderías o sin empleo

HOY ES el día de salir a votar recordando que no es el
pasado lo que está en juego como insiste el gobierno
en propagar sino el hoy lo que México está viviendo
en estos días y sobre todo el futuro que quiere cada
quien para su familia Así pues vámonos a votar
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BAJO
RESERVA
AMLO no se aguanto

Nos comentan que luego de las críticas y
quejas en contra de su intervención en el proce
so electoral el presidente Andrés Manuel Ló
pez Obrador había dejado pasar casi todo el sá
bado sin hacer propaganda Todo indicaba que
al menos en el último día respetaría la imparcia
lidad que le corresponde como jefe de Estado
Viernes y sábado el titular del Ejecutivo federal
realizó una gira de trabajo privada por el sur y
sureste del país para supervisar los avances de la
construcción del Tren Maya Sin embargo casi al
llegar el domingo desde sus atentas de redes
sociales el mandatario no se aguantó las ganas
de decir algo y puso que el único gobierno legí
timo es aquel emanado del pueblo mientras
mostraba su imagen con el escudo presidencial
por delante Casi logra pasar el último día sin
hacerse promoción pero no lo logró

Quién romperá las reglas
Hay tradiciones de la democracia mexicana

que en sus pocos años cuando menos han
mantenido una cierta noción de imparcialidad
Por ejemplo un mensaje presidencial felicitando
a la ciudadanía por la participación sin felicitar
ni condenar a nadie por el resultado del sufra
gio Si los resultados no son los que esperaba
saldrá el Presidente de la República a hablar de

fraude Hablará de conserradores y corrup
tos al terminar la elección Otros vicios sobre
todo en los estados seguramente se manten
drán como aquella vieja tradición de asumirse
ganador aún antes de darse a conocer los resul
tados Dependiendo del tamaño de estas expre
siones sabremos cuán terso será el proceso post
electoral o si los pleitos a navaja limpia marca
rán la dinámica de los próximos tres años

La visita de Kamala
Quienes analizan de cerca la relación bilateral

con Estados Unidos saben que la decisión de la
vicepresidenta de ese país
Kamala Hartis de venir a
México el 7 de junio unas ho
ras después de las elecciones
no es mera casualidad Nos
oomentan que el secretario de
Estado Anthony friton y
el propio presidente Joe Bi
den han establecido entre sus
Pnoridacte reestablecera Es
tados Unidos como un im

pulsor de la democracia en contraposición con
el autoritarismo y el populismo así como la idea
que buscan esparcir países como China y Rusia
de que ese sistema político occidental está en
decadencia La reacción del gobierno lopezobra
dorista ante los resultados electorales del 6 de ju
nio serán un foctor a tomar ai cuenta por parte
de Estados Unidos para definir el tono de las
conversaciones bilaterales el día siguiente

Los nuevos amigos de México
Todo un grupo de observadores extranjeros

estarán presentes este domingo en la jornada
electoral pero alguien que fue invitado directa
mente por el gobierno de México es el exministro
de Relariones Exteriores de Bolivia Diego Pary
Rodríguez quien actualmente es embajador de
su país ante las Naciones Unidas Pary quien fue
ministro en la administración de Evo Morales
fue de los exfuncionarios que estuvo en territorio
mexicano tras el conflicto político en d país an
dino y es un cercano amigo de la actual admi
nistración que encabeza el presidente Andrés
Manuel López Obrador No es casualidad que
ayer d grupo conocido como ALBA Venezuela
Cuba Bolivia Nicaragua y otros países caribeños
salió a defender al canciller Maréelo Ebtard de
Luis Almagro tras la disputa verbal entre am
bos Así los amigos de México ahora
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1 Llegó el día Después de un proceso electoral
agitado como pocos este domingo los mexi

canos saldremos a votar Quedaron atrás todos los
mensajes enviados por redes sociales toda la pro
paganda política el lodo característico en cada pro
ceso pero lo que no debe quedar en entredicho es la
legalidad y transparencia de las elecciones Las au
toridades tienen la encomienda de dar certezas y en
eso deben de estar altamente calificadas Ser partí
cipe en la elección de gobierno es un lujo que no to
dos los países han logrado diseñar La democracia
mexicana tiene la edad suficiente para volver a dar el
ejemplo Vota sin miedo vota en paz Vota por el de
tu preferencia O por el menos peor Vota

2 Cruento No debemos olvidar a los caídos A un
día de la jornada electoral la violencia no cede

en las últimas horas mataron a un candidato en Ve
racruz han atentado contra tres aspirantes y se re
porta un secuestro El actual proceso ha sido el más
violento más de 400 candidatos o aspirantes a un
puesto de elección popular han sido blanco de agre
siones Con la muerte de René Tovar candidato de
Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones su
man 91 políticos asesinados según un conteo de la
consultora Etellekt El 19 desarrollaba su actividad
en Veracruz entidad que acumula casi una quinta
parte de las víctimas totales aunque las noticias sur
gieron de casi todos los estados

3 A aplicarse La SEP instruyó a las escuelas a
realizar encuestas para que la comunidad vota

ra por regresar o no a clases presenciales a partir de
este 7 de junio pero ni maestros ni padres de familia
han recibido información precisa sobre la operación
Aunque en el documento Consideraciones generales
para formalizar el regreso voluntario a clases pre

senciales ciclo escolar 2020 2021 se informa que los
padres de familia que decidan renunciar a las cla
ses presenciales deberán firmar una carta y sus hijos
tendrían que recibir un curso de nivelación no han
recibido más detalles Cada escuela decidió y la ma
yoría lo hizo por no regresar Qué tiene preparado la
secretaria Delflna Gómez para convencerlos

4 Y el trabajo propio En todo México hay mu
cha gente decepcionada porque este gobierno

vino a destruir instituciones y a quitar programas que
sí les servían a las familias por eso el próximo domin
go se los vamos a recordar a punta de votos afirmó
el dirigente nacional del PAN Marko Cortés A nivel
federal Cortés dijo que podemos decir que estamos
a muy poco de regresarle a la Cámara de Diputados la
pluralidad y que vamos a ganar más de la mitad de
las gubematuras Al PAN le tocó fácil esta elección y
mucho más a su líder nacional quien durante la pan
demia sólo se dedicó a enviar un mensaje dominical
por redes sociales Así espera recuperar la credibili
dad si lo reprueban hasta en su propio partido

5 Mala puntería La Comisión Nacional de los
Derechos Humanos sigue dando tumbos Tan

sólo el mes pasado tres periodistas que recibieron
amenazas de muerte en diferentes estados comen
taron que el organismo presidido por Rosario Piedra
Ibarra ni siquiera les regresó la llamada Y es que las
prioridades de la CNDH no van por ahí Por el con
trario señaló eso sí los riesgos que al ejercer su pro
fesión corren periodistas como Sanjuana Martínez
directora de Notimex por lo que pidió protección
para la señora La agencia de noticias del Estado
mexicano mantiene una huelga que hoy cumple 472
días y luce interminable Lealtad ciega y apoyo total
sólo a los amigos Cazadores furtivos pidiendo pro
tección al guardabosques
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Eldestilado generado por la
coalición opositora al lope
zobradorismo inspirada

por activistas empresariales ya
disolvió lo que quedaba de la raíz
histórica de cada uno de los tres
componentes del PRIAN yque su
puestamente los hacía portadores
de proyectos opuestos

La mezcla de elementos origi
nalmente incompatibles aparece
hoy como un compuesto estable
Se le suponemuysuperioralame
ra suma de sus partes porque bus
ca acabar con una innecesaria de
sunióndelas derechas dar lama
dre de todas las batallas al lope
zobradorismo y poner fin al pe
ligro para México

El futuro de la gran coalición va
adepender entre otras cosas de las
curules que logre ganar hoy en el
congreso federal de su capacidad
para mantener su cohesión de los
recursos que pueda extraer de
aquellos estados donde logre ganar
gobernaturas y de cuan útil pueda
seguir siendo a las fuerzas econó

micas que apoyaron su creación
En un ensayo previo de unión en
2018 los supuestos contrarios sig
naron un Pacto por México PM
el sostén del PM fue la presidencia
delaRepúblicaylaexistenciade un
enemigo común Andrés Manuel
López Obrador Ese enemigo fue
diagnosticado entonces como un
problemasuperable conelpaso del

tiempo y los efectos de cinco gran
des acuerdos sociedad de dere
chosy libertades crecimiento eco
nómico empleo y competitividad
seguridad y justicia transparencia
rendición de cuentas y combate a
lacorrupción ygobemabilidad de
mocrática Sin embargo el proyec
to se truncóy el enemigo común se
fortaleció hasta ganar la presiden
cia En este segundo intento el
PRIAN tiene un objetivo más mo
desto apenas aspira a detener el
avance del viejo enemigo común

En la orilla opuesta opera el ine
vitable desgastedel ejercicio del po
der del lopezobradorismo la pan
demia y la caída del PIB la persis
tencia del crimen organizado más
las evidentes limitaciones de Mo
rena el partido de AMLO Morena
nohaestadoa laalturadel esfuerzo

que implica modificar pacífica
mente un régimen de origen auto
ritario y que llegó a ser el más lon
gevo y füerte de América Latina
Todo ello más la resistencia de
muy fuertes intereses creados ha
erosionado algo el apoyo ciudada
no al proyecto del góbierno pero y
según las encuestas AMLO podría
mantenerel respaldo necesariopa
ra frustrar el proyecto del PRIAN

La unificación e intensidad de la
oposicióa ha llevado a Morena a
entablarrelaciones con malas com
pañías Tomemos la última en
cuestade ZH a dero 2 06 21 co
moindicadorde loquepuede llegar

ser el resultado de este domingo 6
En la Cámara de Diputados el
PRIAN pudiera acumular el 44
delvoto Por sí mismo el partidodel
Presidente supera y con mucho a
cada uno de los componentes del
FRIAN pero no al conjunto de ahí
y según esa encuesta la necesidad
de Morena de contar con los pocos
pero muy decisivos aportes del PT
4 ydel PVEM 3 para alcanzar
el 46 de la votación

Sin embargo y para lograr que
en el Congreso se apruebe la legi
slación que necesita AMLO debe

tener no sólo la mayoría relativa si
no una mayor la calificada 66
De ahí que Morena requiera de ca
da uno de los pocos votos que le
densusdos aliadosyquizá algunos
más Es por eso qué hoy al PVEM
acepta a una organización política
que nada tiene de izquierda o eco
logista y cuya historia es de escán
dalo por oportunista y corrupta

El PVEM ha sido ya rémora
tanto del PRI como del PAN y
ahorabusca serlo de Morena y no
por otra razón que ser fiel a su
principio implícito con el gana
dor hasta que pierda Y por su
parte Morena como cada uno de
los componentes del PRIAN po
dría apelar al realismo político y
argumentar que el fin pudiera
justifica r los medios

https lorenzomeyercosslo com

contacto lorenzomeyercossb com
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BAJO LA LUPA
El G 7 intenta domesticar al big tech
de Silicon Valley en los paraísos fiscales
ALFREDO JALIFE RAHME

ELMINISTRO DE Finanzas del
Reino Unido RU Rishi Sunak con
siguió en Londres en la reunión del
G 7 EU Canadá Japón Francia
Alemania RU e Italia lo que Finan

cial Times FT 5 6 21 titula acuerdo históri
co para gravar a las trasnacionales

LAS MUY LÁNGUIDAS negociaciones
iniciaron hace siete años cuando la boyante
globahzaáónfinancierista impidió equitativos
avances fiscales

EL ACUERDO DEL G 7 es sólo el inicio ya
que requiere de una mayor aprobación colecti
va primero en la cumbre del G 20 la segunda
semana de julio en Venecia y luego de parte los
mercados emergentes y otros países en vías de
desarrollo

SEGÚN FT EN la primera parte del acuerdo
Biden operó una significativa concesión
cuando las trasnacionales globales mayores
con márgenes de ganancia de por lo menos
10 tendrían en un futuro que asignar 20 de
sus dividendos globales a los países donde rea
lizan sus ventas

AQUÍ SURGE UN primer escollo porque toda
vía falta definir el significado de las mayores
trasnacionales globales
A CAMBIO DE la concesión de EU el resto
de cada país del G 7 impondrá una tasa mí
nima global de por lo menos 15 a las trasna
cionales lo que reducirá el incentivo para
declarar ganancias en los paraísos fiscales
sic o en las jurisdicciones de bajos impues
tos como Irlanda asiento de trasnacionales
farmacológicas y de alta tecnología que os
tenta un impuesto de 12 5 y está renuente a
incrementarlo

THE WALL SREETJournal WSJ asevera
que faltan detalles significativos https
on wsj com 2RpMGK2 lo cual necesita el
apoyo del G 20 como China e India y de los
135 sic países que negocian las nuevas re

glas en el Marco Incluyente Inclusive
Framework

SEGÚN WSJ EL objetivo de los cuatro países
europeos del G 7 ha sido incrementar los
impuestos a los gigantes digitales de Silicon
VaUey como Alphabet Google y Facebook lo
cual había causado fuertes fricciones tanto con
Trump como con Biden
UN OBSTÁCULO RELEVANTE radica en

que los cambios acordados por los ministros
de Finanzas del G 7 requerirán la ratificación
por dos terceras partes del Senado donde hoy
demócratas y republicanos ostentan un empa
te técnico

EN EL NIVEL doméstico todavía Biden no
cuenta con la aprobación del Congreso ni
siquiera de la mayoría de los demócratas
para incrementar la tasa de impuestos a las
trasnacionales de 21 a 28 y para elevar el
impuesto mínimo existente de las ganancias
foráneas sic de las empresas con sede en EU
de 10 5 a 21

EL MINISTRO DE Economía alemán
Olaf Scholz sentenció que se trata de una
muy buena noticia para una fiscalidad
justa y solidaria y mala para los paraísos

fiscales sic de todo el mundo https bit
ly 2S3WCJH
EL TEMA DE la evasión de las trasnaciona
les en los paraísos fiscales es muy añejo en
plena orgía de la globalizaciónfinancierista
y tuvieron que ocurrir varias crisis financie
ras hoy incoercibles para que finalmente
el G 7 optara per una inevitable política
correctiva

EL MINISTRO DE Economía francés Bruno
Le Maire saludó con entusiasmo el combate
y el punto de partida contra la evasión y la
optimización fiscal
PARA LEMONDE el acuerdo histórico
tiene en la mira a las grandes trasnacionales

de tecnología sic en su mayoría de EU que
pagan impuestos irrisorios pese a sus enormes
ganancias al domiciliarse en países donde la
tasa impositiva a las empresas es muy baja
sino nula https bit ly 3gse56P
PARA LA SECRETARIA del Tesoro la
israelí estadunidense Janet Yellen el impuesto
mínimo global aportará la justicia a la clase
media sic y a los trabajadores en EU y en el
mundo sic

YA ERAN FÉTIDAMENTE insostenibles los
escándalos de los paraísos fiscales desde las Is
las Vírgenes Británicas https bit ly 3z7Braj
hasta Andorra en lo cual ajuicio del con
notado economista francés Thornas Piketty
TP la crisis del Covid 19 contribuyó aún mas

a exacerbar las desigualdades https bit
ly 2S4Dtaz

TP DA COMO ejemplo a seguir el sistema de
repartición de cargas alemán Lastenaus

gleich de 1952 que reconstruyó a la Europa de
la posguerra
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http alfredojalife com
https wwwfacebook com AlfredoJalife
https vk com alfredojalifeoficial
https www youtube com channel
UClfxfOTh2XPL cOLd7psDswMew
as subscriber

A El objetivo del G 7 ha sido incrementar los
impuestos a los gigantes digitales de Silicon
Valley como Alphabet Google y Facebook lo
cual ha causado fuertes fricciones con el
gobierno de Estados Unidos Foto Afp
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