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ALGUIEN SABE si la oficina de protocolo
de la Cancillería está de vacaciones

La pregunta viene al caso porque Andrés Manuel
López Obrador nomás no supo cómo recibir
a Kamala Harris en Palacio Nacional

EN SEGUNDOS el mandatario mexicano cometió
seis errores que habrían puesto con los pelos
de punta a cualquier estudiante de diplomacia
del Instituto Matías Romero De entrada
le cambió el cargo y el género llamándola
presidente y no vicepresidenta
EN NINGÚN momento le dio la bienvenida formal al
país como corresponde a una visita oficial y se limitó
a un mucho gusto Y aunque Harris intentó tener
un breve diálogo López Obrador se limitó a señalar el
camino con la mano Para colmo de la informalidad
no la saludó por su apellido sino por nombre de pila
y se lo cambió Kamala se convirtió en Kabala

Y LUEGO la descortesía de recibirla sin cubrebocas
pese a que ella sí llevaba puesto el suyo
Menos mal que AMLO se preocupa tanto
por cuidar la investidura presidencial Que si no

POR CIERTO muy diplomáticamente pero queda
claro que México no es una prioridad para EU
A los países europeos quien viaja es Joe Biden e
incluso tratándose de países americanos Harris vino
a nuestro país después de ir a Centroamérica Ups

YA SE SABE que las matemáticas no son el fuerte
del Presidente por eso alguien debería aclararle
que con los resultados electorales del domingo
le habrían revocado el mandato

DE ENTRADA la participación del SO por ciento del
electorado habría hecho vinculantes sus resultados

Si se suman los votos de PAN PRI PRD y MC
en lo individual y en coalición obtuvieron 22
millones 356 mil sufragios que se leen como
un rechazo al Presidente y su proyecto

EN TANTO que Morena y sus aliados sumando
todo su capital se quedaron por debajo 21 millones
454 mil votos Así es que si Pitágoras no miente
alguien no debería estar feliz feliz feliz
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YA SE CORREN apuestas sobre cuáles serán los
cambios que anunció el Presidente en su gabinete
Quienes saben del asunto dicen que Irma Eréndira
Sandoval podría tener contados sus días

o sus horas al frente de la Secretaría
de la Función Pública

SU LARGA ausencia de las conferencias mañaneras

sería una señal de que ya cayó de la gracia
del señor de Palacio Nacional Y no sólo por
su gris desempeño sino porque en Morena
se culpa a su grupo de haber provocado la caída
de Félix Salgado como candidato en Guerrero
tras ganarle a Pablo Axnílcar Sandoval
hermano de la secretaria Hagan sus apuestas
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El equipo de la vicepresidenta de Esta
dos Unidos Kamala Harris cometió ayer
una pifia que se pareció mucho a la estrate
gia seguida por Palacio Nacional para darle
voz a aplaudidores en vez de a periodistas

reales en la conferencia
mañanera del presidente
Andrés Manuel López
Obrador En una de sus

VdflF fll 111
reuniones con medios le
dieron la palabra a María
Fernanda Reyes reporte
ra de Univisión quien lo
primero que hizo fue ala
bar a Harris y decirle que
había votado por ella Pero
resulta que la mujer no es
periodista ni trabaja para

Univisión sino que era una de las empren
dedoras con las que se había reunido mo
mentos antes Simple gazapo o en su breve
paso por México ya aprendieron algunas de
las mañas utilizadas en las conferencias
mañaneras del Presidente

Sin haber podido pegar el brinco legi
sladores y legisladoras que se separaron de
su escaño para competir en las pasadas
elecciones comenzarán su regreso al Sena

do Entre ellos están el
polémico guerrerense Fé
lix Salgado Macedonio
la zacatecana Claudia
Edith Anaya Mota y la
nayarita Gloria Elizabeth
Núñez Sánchez quienes
intentaron sin éxito go
bernar sus estados Tam
bién regresa Minerva
Hernández Ramos
quien coordinó la campa
ña de su partido al gobier

no de Tlaxcala Verónica Delgadillo Gar
cía que estaba en tareas electorales de su
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partido MC y Juan Zepeda quien fue de
rrotado en la contienda por la presidencia
municipal de Neza Así pues con las patas
rotas por el fallido salto regresan a sus es
caños a padecer otros tres años de la su
frida vida de senador de la República

En donde hay una guerra fraterna como
diría la secretaria de Cultura Alejandra
Frausto es en Morena A través de distin
tas redes sociales hermanos morenistas se
mandan mensajes para buscar culpables de

las derrotas del domingo
pasado Ello ha ocurrido
con algunos que han em
pezado a culpar al senador
Ricardo Monreal por la
derrota en la alcaldía
Cuauhtémoc en la Ciudad
de México la cual perdió
Dolores Padierna Inclu
so a la propia doña Dolo
res ya le dio por señalar al
senador Nos hacen ver
que entre hermanos more

nistas no debiera haber pleitos por determi
nar quién fue el culpable de la debacle
pues el primer morenista del país ya lo dejó
claro La culpa es de los ciudadanos que se
dejaron influenciar por el bombardeo infor
mativo de los medios de comunicación que
critican a la autollamada Cuarta Transfor
mación y al actual gobierno Esa sí es una
guerra fraterna
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Que la alianza opositoraya acor
dó quiénes serán sus principales opera
dores en lapróxima LegislaturaenSan
Lázaro los dirigentes de los partidos
delegaronlaresponsabilidaddecondu
cir laoperaciónpolítica al líderpriista
AlejandroMoreno así como aRubén
Moreira elPANdelegó esas funciones
a Santiago Crecí y Jorge Romero
mientrasqueporelPRDseráLuisChá
zaro cercanoaJesúsZambrana

QuelaSecciónlnstructoradelaCá
marade Diputados convocó areunión
virtual la noche de este miércoles pa
racerrarelperiodode ofrecimiento de
pruebasenelproceso dedesafuero con
traeldiputadoBenjamínSaúlHuerta
acusadodeabusosexualyvioladóncon
tramenoresdeedad porloqueelcasose
acercaasudesenlacey como anticipó el
coordinadormorenistaen San Lázaro
Ignacio Mier ya se perfilaunperiodo
extraordinario de sesiones paradiscu

tiryvotareldictamencorrespondiente

Que el controvertido regreso de
Félix Salgado Macedonio al Sena
do después de su fallida candidatu
ra a gobernador y el triunfo de su hi
ja Evelyn en Guerrero tiene como
fecha 7 de junio pero como no está
contemplado entre los integrantes de
la Comisión Permanente será hasta
septiembre cuando se levea devuelta
cuando se inicie elperiodo ordinario

Que el showdel encuentro de
AMLO con Kamala Harris en Pala

cio Nacional fue para los medios ex
tranjeros que acompañaron a la vi
cepresidenta de EU pues pudieron
hacer transmisiones en vivo y hasta
lanzaralgunapregunta al Presidente
mientras que los reporteros que cu
bren las actividades del mandatario
aquí debieron atender la cita por las
pantallas de la salade prensa
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1 Desastre Que a los partidos políticos les quede
claro que si la ciudadanía difícilmente se decan

ta hacia los políticos de cepa como Javier Hidalgo
Pablo Gómez o Alfonso Ramfrez Cuéllar quienes
perdieron en su intención de repetir en el cargo o lo
que es lo mismo el voto los devolvió a la realidad ja
más preferirán a principiantes La mejor lección que
dejan estos comicios intermedios es el conocimiento
tácito de que los electores no se dejan engañar y aque
llos improvisados quienes se lanzaron por ser famo
sos no conectan con el voto Paquita la del Barrio
Alfredo Adame Lupita Jones Vicente Fernández jú
nior José Joel El Tinieblas y hasta Sergio Mayer Para
hacer el ridículo están sus entornos personales y no la
palestra política
2 Adarle El gobernadorAlfredo Del Mazo llamó a

dejar atrás las campañas y a trabajar en la unidad
del Estado de México Reiteró que su administración
fomenta el diálogo y el trabajo en equipo con todas
las fuerzas políticas Debe estar satisfecho pues él ya
hizo su parte Las elecciones del domingo cambiaron
la geografía electoral de la entidad El PRI de acuerdo
con los conteos muestra una clara recuperación pues
habría ganado el doble de los municipios que obtuvo
hace tres años y Morena habría perdido la mitad de
las demarcaciones que gobierna Toluca Tlalnepantla
y el emblemático Atlacomulco nomás entre los pun
tos más importantes No es de a gratis lo único bueno
que hizo el tricolor en todo el país
3 Si siembras margaritas qué cosechas Lue

ngo de que la presidencia de Marko Cortés en
el PAN trajo como consecuencia la división del al
biazul y el retiro temporal de los calderonistas un
acuerdo de última hora ha dado al panismo algu
nas posiciones de privilegio Tras negársele el regis

tro a México Libre el partido que Margarita Zavala y
Felipe Calderón pretendían crear lograron colarse a
las listas de candidatos por Acción Nacional y la expri
mera dama será diputada por vía plurinominal m len
tras Lía Limón una de sus allegadas ganó la alcaldía
de Alvaro Obregón en la capital del país Funcionó la
operación cicatriz y lo interesante es que se convier
te en un trampolín hacia el 2024 Quién ya ve a doña
Margarita en la boleta presidencial
4 Mal negocio Fernando Larrazábal excandi

dato a la gubernatura de Nuevo León no sólo
perdió sino que provocó la caída del panismo en la
entidad al conseguir unas votaciones tan raquíticas
que dejaron muy en mal parado al PAN Al final a los
electores les brincó mucho la noticia de que hace 20
años este político tenía una fortuna de 12 millones y
últimamente declaró poseer más de mil 200 millones
de pesos Se le cuatrapearon los ceros Arrepentidos
deben estar quienes lo propusieron pues sus antece
dentes pesaron no sólo para su equipo pues arrastró
también a otros candidatos No le perdonaron su mala
gestión cuando fue alcalde de Monterrey El pueblo
volvió a confirmar que tiene buena memoria
5 Ya estuvo El candidato del PES a la gubernatura

de Baja California Jorge Hank Rhon reconoció
su derrota en las elecciones del domingo y le deseó la
mejor de las suertes a esta entidad Precisó que des
graciadamente una gran parte de los ciudadanos no
oyeron las propuestas y sugerencias de cambiar un
día de su vida por seis años de progreso para su enti
dad Indicó que volverá a sus negocios y llamará a la
ganadora de la elección Marina del PilarÁvila para
manifestarle sus respetos Se dijo inocente de las acu
saciones del gobernador Jaime Bonilla sobre la vio
lencia en el estado La historia pondrá a cada quien
en su lugar
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El PRI se transformó en objeto del deseo
presidencial Quién lo diría

El presidente López Obrador se quie
re llevar a lo oscurito al partido que en
sus propias palabras encarna la mafia
del poder el partido que tiene más ata
reada a la UIF

El mandatario le coqueteó al PRI
para atraerlo hacia la alianza gober
nante Con los votos del tricolor po
dría alcanzar la mayoría calificada
para hacer cambios constitucionales

Alito que todavía despacha en In
surgentes Norte pero que ya empaca pa
ra irse a San Lázaro se sintió entre ha
lagado y ofendido por el acoso Para no
tener malos pensamientos se juntó con
Marko Cortés y Jesús Zambrano que le
corrieron al pretendiente

El PRI por lo pronto se queda en la
alianza Va por México pero ya tiene al
go en qué pensar

Elbastión azul
Un trabajo bien calificado del gober

nador saliente y un candidato que sinto
nizó con las expectativas del electorado
Con esa fórmula el PAN obtuvo en Que
rétaro su mejor resultado en las eleccio
nes del domingo

No sorprendió el triunfo que se daba
por descontado sino su amplitud Ade
más de que el próximo gobernador será
Mauricio Kuri el PAN se quedó con to
das las diputaciones federales en juego
y los 15 locales

Además de triunfos en la mayoría
de las alcaldías

Allá dicen que las victorias no están
escrituradas Para reiterarlas no pueden
dormirse en sus laureles La ciudada

nía mira tiene memoria y evalúa en las
urnas

Noche de fiestas
Cuentan que en Guadalajara y Toluca

sonó música hasta avanzadas horas de la

noche Hubo festejo y brindis por los re
sultados electorales que ubican a los go
bernadores de Jalisco y el Edomex en el
carril de salida para el 2024

Pueden levantar la mano porque En
rique Alfaro y Alfredo del Mazo mostra
ron que sí es posible vencer a Morena
con lo que termina el mito de la imbati
bilidad del partido en el poder

Todavía les faltan pruebas impor
tantes vallas y fosas como por ejem
plo la elección para gobernador del
Edomex en el 2023 que dirimirá si el
mandatario mexiquense entra al elen
co definitivo para la grande

Por ahora ambos superaron la prue
ba 2021 se meten a la pelea por derecho
propio con triunfos importantes en las
urnas que es donde se mide a los que
pueden y los que no

Noche triste
En donde hubo caras largas fue

en Morelos El PES el partido de los

pastores evangélicos no pudo hacer
el milagro y fue castigado por los
electores

El gobernador Cuauhtémoc Blan
co tuvo que reconocer varias derrotas
importantes como la de Cuernavaca
donde un candidato independiente fi
chado por el PAN en el último minu
to desplazó al PES y Morena de ese
municipio

La alianza entre estos partidos se
rompe en los hechos El PES se diluye
se vuelve irrelevante y lo que quedó de
Morena pondrá ahora las condiciones

Doce no regresan
En doce entidades federativas no ha
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bra regreso a clases presenciales ni si
quiera de manera voluntaria lo que su
pone un revés para los planes presiden
ciales y de la SEP

Entre esa docena de entidades hay
dos Puebla y Tabasco que tienen go

biernos morenistas pero que de to
das formas no le ven caso a adelan
tar las clases si el ciclo escolar está a

punto de terminar
Fue una decisión política adelantar el

regreso y multiplicar los semáforos ver
des y también es una decisión política
concluir el año escolar en casa y pre
parar el regreso sin prisas y sin correr
riesgos
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Tres estados en la mira
La documentación de distintos

actores políticos que buscan
algún medio de impugnación
tras las elecciones del pasado 6
de junio ya comenzó a llegar al
Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación y en
los próximos días se podría co

menzar a acumular el trabajo Los
temas más controvertidos que
podrían llegar al pleno del Tribu
nal son las elecciones de Cam

peche y de Michoacán debido
a que la diferencia de votación
entre los punteros es mínima lo
que abre la puerta a la judiciali
zación Mientras que en Nuevo

León nos dicen a pesar de que la
diferencia entre primero y segun
do lugar es más amplia aún están
pendientes distintos recursos de
fiscalización Atentos

Ornar el entreguista
Muy poco le duró el gusto a la
militancia priista en Hidalgo
después de haber ganado la ma
yoría de las alcaldías en juego en
los comicios de 2020 pues tras
la jornada electoral del pasado
domingo Morena junto con sus
aliados barrieron a la coalición

integrada por el PRI PAN y PRD
al ganar 14 de los 18 distritos
locales por lo que tendrán el

control del Congreso local No
son pocos quienes comienzan a
ver al gobernador de la entidad
Ornar Fayad como el principal
responsable de este revés para
el tricolor en uno de sus bastio

nes históricos y lo peor podría
estar por venir pues el próximo
año se renueva la gubernatura
y hay quienes ya observan una
tendencia muy marcada Fayad
entregando el estado al partido
guinda

Mensaje diplomático
Justo durante la visita de la

vicepresidenta Kamala Harris
a México el Departamentode

Estado de los Estados Unidos

modificó la alerta de viajes hacia
el país de nivel 4 a nivel 3 es decir
la recomendación para viajes que
anteriormente era no viajar pasó
a reconsiderar viajar Sin em
bargo en el mismo comunicado
emitido el día de ayer la autoridad
estadounidense pidió precaución
al trasladarse a México debido al

crimen y los secuestros Si bien
el cambio en la calificación de

viajes es en un sentido positivo las
particularidades del comunicado
y el momento que se eligió para
hacer esta modificación ya son un
mensaje en sí mismo por parte del
Gobierno estadounidense
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El país se polariza No es culpa
de ninguna campaña sucia
Son as consecuencias de las políticas
públicas de la Cuarta Transformación

Ciudad partida
Para qué me curaste cuando

estaba herido Si hoy me dejas
de nuevo el corazón partió

Alejandro Sanz

Los memes de la ciudad dividida
con una parte occidental ganada
por la oposición y otra oriental

dominada por Morena se han vuelto
virales en redes sociales Los resultados
de la elección del 6 de junio muestran
efectivamente una urbe nítidamente
dividida entre el oeste y el este como
el Berlín previo a 1991 Esta división
se prolonga en las zonas conurbadas
El antiguo corredor azul mexiquense
del poniente de la zona metropolitana
ha reaparecido con triunfos de la opo
sición en Huixquilucan Naucalpan
Tlalnepantla y Atizapán entre otros
mientras Morena mantiene control
sobre los municipios del oriente como
Ecatepec Nezahualcóyotl y Chalco

Si bien Morena ha capturado las
alcaldías y municipios más populosos
y por lo tanto sigue teniendo mayoría
en el voto popular el que la oposición
haya ganado cuando menos nueve
alcaldías ha hecho que suenen las alar
mas en el grupo que ha gobernado la
capital desde 1997

El presidente Andrés Manuel Ló
pez Obrador quien fue jefe de Gobier
no de 2000 a 2005 reconoció el 7 de ju
nio que se tiene que trabajar más con
la gente aquí en la Ciudad de México
pero de inmediato pasó a esas teorías

de la conspiración que tanto le gustan
Aquí hay más bombardeo de medios
de información aquí es donde se re
siente más la guerra sucia aquí es
donde se puede leer la revista esta del
Reino Unido TheEconomist o sea aquí
está todo Aquí hemos hablado de que
ponen el radio y es en contra en contra
en contra Le cambian de estación y es
lo mismo Es propaganda día y noche
en contra

La jefa de Gobierno Claudia
Sheinbaum hizo eco como siempre
de su líder Coincido con lo que dijo el
presidente de la República declaró
En los últimos meses desde hace rato
hubo una campaña de desprestigio del
movimiento muy fuerte que tuvo im
pacto en algunos sectores de la oposi
ción La secretaria general de Morena
Cidalli Hernández se lamentó Le
fallamos a Claudia Sheinbaum y al
presidente López Obrador Con muy
buena evaluación de la gestión de am
bos no logramos combatirvoto de odio
y temor hacia nuestro movimiento pro
movido sobre todo en clases medias
y altas

El resultado en la Ciudad de Méxi
co empaña un desempeño positivo para
Morena el 6 de junio cuando el partido
fue nuevamente el más votado en la
elección federal y ganó 11 de 15 gobier
nos estatales Asombra sin embargo
que en lugar de escuchar el mensaje
de los electores en su bastión original
la reacción sea culpar a campañas
desprestigio

La división entre la Ciudad de
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México oriental y la occidental es un
reflejo de una brecha económica y de
las políticas sociales que está aplicando
el gobierno La zona oriental es la prin
cipal beneficiaría de los programas so
ciales mientras que la occidental paga
la mayor parte de los impuestos y goza
de cada vez menos servicios públicos
Es un voto lógico

La separación se percibe en el res
to del país Los partidos de oposición
han triunfado en entidades relativa
mente prósperas como Nuevo León
y la ciudad de Monterrey mientras
gobiernan también Jalisco y Guadala
jara Morena está capturando las zonas
rurales y marginadas que antes contro
laba el PRI mientras que la oposición
triunfa en lugares de clase media El

país se polariza No es culpa de nin
guna campaña sucia No es tampoco
que todo voto por la oposición sea co
rrupto o producto del miedo Estamos
viendo las lógicas consecuencias políti
cas de las políticas públicas de la Cuarta
Transformación

CONSULTA
Mientras el presidente López Obrador
dice que solo Arturo Zaldívar puede
aplicar la reforma al Poder Judicial el
propio presidente de la Corte anuncia
que presentará una consulta al pleno
con el fin de no prolongar una situa
ción de mcertidumbre que daña la
legitimidad del Poder Judicial Federal
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RAYMUNDO RIVA PALACIO
ES R CIAMENTE PERSONAL

m
ESTRICTAMENTE
PERSONAL

Un poco de dignidad porfavor
Raymundo
Riva Palacio
Q Opine usted
rrivapalacio ejecentral ccim

rívapa

Laversión oficial mexicana
del encuentro entre el presi
dente Andrés Manuel López

Obradory la vicepresidenta de
Estados Unidos Kamala Harris
no podía ser más grandilocuente
Fue un gran día para la relación
bilateral escribió en su cuenta de
Twitter el secretario de Relaciones
Exteriores Marcelo Ebrard quien
resaltó como uno de los grandes
momentos de ello el que el Presi
dente le mostrara los murales de
Diego Rivera en Palacio Nacio
nal En serio Sobre la sustancia
agregó se abordaron la econo
mía yel diálogo de alto nivel la
cooperación para la seguridad
y el desarrollo en el sur de Mé
xico yAmérica Central Fue un
encuentro muyexitoso declaró
La pregunta es para quién fue exi
toso Y el reclamo es hasta cuándo
seguiremos bailando con la música
yel ritmo que nos imponen desde
Washington

Las fanfarrias suenan a burla
para los mexicanos Lo que in
formó Ebrard no abarca el fondo
de la agenda de México ni tam

poco ayuda a reducir la asimetría
en la relación bilateral Está claro
en su mensaje en las redes sociales
donde parecería que se abordaron
diversos temas cuando en reali
dad se trató uno solo el de la mi
gración centroamericana que es lo
que le interesa prioritariamente al
presidente Joe Biden porque es el
problema que no ha podido resol
ver pese a sus promesas de cam
paña La migración se inserta en la
polarización en Estados Unidos y
fue el de mayor atención pública y
desgaste en los dos primeros meses
de su gobierno Hoyen día 6 5 de
cada 10 estadounidenses reprue
ban su manejo en el tema

La visita de Harris a México y a
Guatemala se inscribe en este con
texto y en las renovadas críticas de
este lunes contra ella y el presi
dente de los propios demócratas y
de activistas a favor de la migra
ción tras las declaraciones de la
vicepresidenta a los migrantes
guatemaltecos de que no viajaran
a Estados Unidos El discurso de
Harris en Guatemala fue antagó
nico al que trajo a México donde
declaró creer firmemente que es
tamos entrando en una nueva era
de la relación bilateral La nueva
etapa sin embargo establece una
línea de acción unilateral

Esta renovada dinámica de la
imposición comenzó desde que se
plantearon los temas de la discu
sión yel formato López Obrador
y Harris hablaron privadamente
durante 30 minutos antes de in
tegrarse a una reunión del grupo
de alto nivel que duró aproxima
damente una hora Después lo
que guardó en secrecía Ebrard nos
cayó de sorpresa en un comuni
cado de lavicepresidenta que nos
informó lo que iba a suceder en
Palacio Nacional antes que nada
lo único concreto de la visita la
firma de un memorando de enten
dimiento entre los dos países para

explorar las formas de desarrollo
económico en Guatemala El Sal
vadoryHonduras

Excluido de ese memorando
están las propuestas de López
Obrador de incluir en ese contexto

el programa Sembrando Vida To
talmente fuera de la discusión se
lo dijeron previamente a Ebrard
cualquier iniciativa de ampliar las
visas agrícolas para trabajadores
centroamericanos y mucho menos
aún redefinir un camino para que
alcancen la ciudadanía Lo que
pretende Estados Unidos es sumar
a México a que aporte recursos
directos para el desarrollo centroa
mericano lo que está fuera del ra
dar e interés de López Obrador

El canciller esconde una reali
dad que no puede ocultarse En la
víspera de que llegara Harris a Mé
xico su vocera Symone Sanders
dijo que lavicepresidenta utilizaría
la reunión bilateral para cons
truir sobre lo que avanzó de su
primera pláticavirtual con López
Obrador donde discutieron las
prioridades de desarrollo econó
mico en la región centroameri
cana así como la cooperación en
materia de seguridad para reducir
la migración irregular del llamado
Triángulo del Norte Nada en dos
sentidos Todo en uno solo como
el fortalecimiento de lavigilancia
migratoria en la frontera sur mexi
cana la cooperación en materia de
seguridad y atacar con recursos las
raíces de fondo de los fenómenos

En esa reunión virtual Harris
también expresó la preocupación
de su gobierno por la violencia en
la frontera norte y la incertidum
bre por el cambio de reglas en
materia de inversión privada No
se sabe aún si retomó esos puntos
o como sugirió el Departamento
de Estado recientemente a Ebrard
la petición con un tono más de
reclamo de tener la actualización
de las investigaciones contra ferro
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viarias de ese país aparentemente
por afectar la competencia del
mercado

Estados Unidos yMéxico están
hablando en dos frecuencias dife
rentes donde la que usa Washing
ton silencia la de Palacio Nacional
Un botón de muestra López
Obrador anticipó que no plan
tearía a Harris la cancelación del
financiamiento para Mexicanos
contra la Corrupcióny esperaría la
respuesta a una queja en el Depar
tamento de Estado que llegó en
otros términos El Departamento
de Estado le comunicó a Ebrard su
molestia con las declaraciones del
Presidente yBiden firmó un me
morando de seguridad nacional
para que su gobierno analice cómo
atacar la corrupción en el mundo
respaldando a organizaciones

como Mexicanos Contra la Corrup
cióny la Impunidad

López Obrador comentó en
privado que era la mayor descali
ficación que había hecho Estados
Unidos sobre la política interna
mexicana Pero ni aun así Ebrard
pudo abrir un espacio para que se
pudiera discutir este tema si no al
nivel presidencial sí en las reunio
nes de alto nivel Los estadouni
denses no están en la disposición
de escuchar lo que tenga que decir
México en defensa de los inte
reses del Presidente Sólo están
abiertos a profundizar en aquellos
asuntos de interés prioritario para
Biden que en el caso de la visita de
Harris a México según funciona
rios de la Casa Blanca se enfo
can a los esfuerzos en México y el
Triángulo del Norte para frenar la

inmigración
Vaya gran día de esta nueva

era en la relación bilateral que al
final del día seguirá imponiendo
Washington sus énfasis hasta que
se les ponga un alto no con pala
bras estruendosas sino con diplo
macia silenciosa

EUy México hablan
en dosfrecuencias
diferentes donde a
que usa Washington
silencia la de Palacio

El reclamo es hasta
cuándo seguiremos
bailando con la

I música y el ritmo que
j nos imponen
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A los cocineros
no se les insulta
AMLOinsisteendenigrar
aquienesdecidirán sobreel
periododeZaldívar

A los cocineros
no se les insulta

Flacoservicio le hace el presidente López
Obrador al ministro Arturo Zaldívar al
necear con la prolongación de su gestión

al frente del Poder Judicial Federal más allá del límite
fijado porlaConstitución

Mucho peor continúa ofendiendo a los demás in
tegrantes del Pleno de la Suprema Corte descalifi
cándolos para encabezar la transformación del siste
ma de impartición dejusticia lo mismo que a todos
los magistrados yjueces del país a quienes juzga in
capacesycorruptos

Alcomentarel anunciodeZaldívarde queemplazará
asus pares aunaconsultaextraordinariapararesolver
demanerainmediataelbochornoso temadel transito
rioque amplíados años su mandato alfrente del máxi
motribunalconstitucionalyelConsejodelaJudicatura
Federal AMLOcometió laimprudenciadeproferir

Lo que se aprobó en el Senado es que se amplíe su
plazo como presidente de la Corte que concluye aho
ra a finales creo de este año yque se amplíe dos años
porque si se autorizaenel PoderJudicial si no se de
clara inconstitucional lo que aprobó el Senado que es
que se amplíe este periodo continuaría dos años y
estogarantizaría la reforma que aprobó el Congreso
que significa que nohaya corrupción nepotismo que
losjuecesno estén al servicio de lospotentadosni de

la delincuencia organizada ni
de cuello blanco yque losjue
ces estén al servicio delpueblo

yhaya defensores de oficio que
defiendan al que no tiene para
pagarunabogado

A lavez que afrenta a la tota
lidad de juzgadores mexicanos
porque los imaginacómplices de
criminales el Presidente recu
rre auna premisafalaz yaque notienenpor que estar
al servicio delpuebld sinodelajusticia yconcluyecon

unsofismatanburdoycontradictorioqueparecechiste
El es libre se tratadeunpoderautónomoe indepen

diente Noesunareeleccióny nopuedeporningúnmo
tivocontinuarcomoministro Nopuedeyareelegirse

Puesqué sinoesparade facto reelegirse dos añospo
dríaZaldívartenersupüónanticonstitucionaldepoder

El desatino llegó a su climax cuando el Presidente
dijo que se trata de un hombre íntegro y honesto Si
dejalapresidencia de laCorte cualquierotronopo
dría llevara cabo esta reforma Sencillamente porque
la mayoría de los ministros no están pensando en la
justicia Piensan si acaso solo en elderecho Lamayo
ríade los ministros que traen esa concepción conser
vadora del antiguo régimen cómo van a combatir la
corrupción al interiordel PoderJudicial si elloslapro
piciaron

LadespreciativaideaqueAMLOtienede los restan
tes diez ministros además de arteramente ofensiva es
impertinenteycontraproducente Debierareconocer
les queporfortuna si acaso piensan solamente sea
enel Derecho

El insulto sobresaltaporque a eso dedican suviday
paraeso se les paga

De sentido común la injuria se le puede revertir
porque son precisamente esos ministros quienes
determinarán si avalan como él pretende violar la
Constitución

Justo esos ministros
determinarán si
avalan como él

pretende violar la
Constitución
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De vuelta
la extensión
de mandato

EnMorena elhilo también se
rompepor lo másDelgado Mario

Florestán

Aldefender su reforma al Poder Ju
dicial de la Federación que incluye
la ampliación por dos años del tér

mino constitucional de lapresidenciadeArturo
Zaldívaral frentede laCorte elpresidente López
Obradorcargó ayercontra losotros 10 ministros
que colocó al ladode lacorrupción delneolibera
lismo yeso que élpropuso atres

Dejandoverdesconocimientosobretérminosy
tiempos legales afirmó queconelvotode tresmi
nistros soncuatro elpleno de laCortepuede de
clarar inconstitucionalunaley Sison dos ya no
Estamos de acuerdo en eso Nosé si tres o cua

tro perosenecesitamayoría caliñcada sic para
declararinconstitucional unaleyque tiene que
vercon otropoder Luego dijo que lapresidencia
deZaldívar concluye afínalesdeesteaño cuando
finalizaendiciembre de 2022

Enesedesaseo pasó acepillarse alos otros mi
nistros culpándolos de haber llevado la corrup
ción a ese tribunal constitucional que insistió
debe cambiar de nombre a Suprema Corte de
Derecho porque sus integrantes anteponen el
derechoalajusticia

Reiteró que Zaldívar es el único ministro que
puede llevaracaboesareforma losdemásna Có
mo van a combatirla corrupción al interiordel

PoderJudicialsielloslapropiciaron exclama
Cuando le pregunté sobre esto el ministro

Zaldívarme dijo que no era su papel confrontar
seconelPresidente de laRepública peroreitera
ba su consideración respetoyaprecioasus com
pañerasycompañeros ministros

Yreveló que el lunes les propondrá el tema de
laconsulta sobre laconstitucionalidadonode su
ampliación de mandato y que como es un tema
sobre la independenciadel PoderJudicial no se
excusará a menos apunté que sus pares voten
en contra

Así a los dos días de las elecciones López
Obrador recupera el tema de la ampliación de
mandato del presidente de la Corte con los mis
mos argumentos con los que en su caso podría
plantearlaextensióndel suyo

RETALES

1 MENSAJE Dolores Padierna y el grupo de
su marido René Bejarano perdieron la alcaldía
Cuauhtémoc Les ganó Sandra Cuevas untriun
fo de Ricardo Monreal que al igual que Padier
na encabezó esadelegación Morenapierde
2 PREPOTENTE Apenas ganaron unas posi
ciones yAlejandro Moreno presidente del PRI
salió adecirqueno tolerabacríticas ala coalición
opositora que quienes lo hicieran serían esqui
roles deMorena No Moreno no Esa coalición
comolaoficial nogozandeningúnblindaje Yno
soy esquirol de la 4T y
3 BIENVENIDA Larecepciónde López Obra
dor a lavicepresidente Kamala Harris ayer en
Palacio Nacional quedó marcadapor el saludo
sin cubrebocas llamarlapresidente Kabalay la
escenade los pantalones sucios ylos zapatos sin
bolear Es que nohayquien lo cuide
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AUTONOMÍA RELATIVA

Perlas electorales
JuanIgnacio
Zavala
Q Opine usted
zavalaji yahQo com

Sonvanos los temas a co
mentar sobre estas elec
ciones Ya tendremos el

tiempo y el espacio de ocupar
nos de las más importantes
Por lo pronto va un resumen
con algunos de los resultados
de los comicios

Nada es eterno En demo
cracia no hay victorias ni de
rrotas para siempre El impulso
del triunfo lleva fácilmente a
la soberbia que es la hermana
tonta del éxito y sin darse
cuenta comienza la bajada En
política lo normal es el carru
sel que sube y que baja salvo
que alguien descomponga el
motor Así pues que si el pre
sidente López Obrador quería
algo eterno será el recuerdo de
su triunfo en 2018 porque eso
nunca se repetirá La historia
muestra que lo que sigue des
pués de un triunfo así siempre
es para abajo En esas estamos

La caída de la capital Es
legendario que para ganar una

guerra se tiene que tomar la
capital No hay triunfo total sin
esto Basta recordar a Aníbal
que decidió no tomar Roma y
las terribles consecuencias para
él de esa decisión o el paseo de
los ejércitos victoriosos sobre
las capitales derrotadas Du
rante casi tres décadas lo que
ha representado a la izquierda
mexicana cualquier cosa que
eso sea en estos momentos ha

gobernado en la capital Aquí
han sacado su agenda de aquí
han salido sus líderes aquí han
logrado sus mayores victorias
y han tenido por lo menos en
el caso de Cárdenas y López
Obrador la ciudad a sus pies
Y es aquí donde ha comenzado
su inevitable declive de una
manera alarmante para ellos
Porque esta ciudad le dio la
vuelta en la mitad de las alcal
días y curiosamente a manos
del panismo que toma un lu
gar que nunca había tenido en
la CDMX Cuenta el hartazgo y
la soberbia de sus gobernantes
y de su clase política pasán
dose los puestos durante 30
años Y también que esta ciu
dad es la caja de resonancia na
cional y aquí vive el Presidente
y su equipo y aquí también se
les califica Así que ha comen
zado la caída Falta ver si la
oposición se queda pensando
como Aníbal o decide atacar

El que traiciona una trai
ciona dos Las alianzas elec
torales con el PRI a diferencia
de las legislativas que son muy
concretas nunca se sabe hasta
dónde llegan Se puede en
tender que hasta el día de las
elecciones pero pues uno ima
gina un poco de decoro para
los aliados El presidente del
PRI conocido comoMito no
aguantó ni 48 horas y ya dijo

que esta listo para dialogar con
el presidente López Obrador
No hubo siquiera necesidad de
que Santiago Nieto le conge
lara una cuenta él solito fue a
ponerse a los órdenes Para los
que pensaron que el aliado más
fácil era el Verde el presidente
del PRI ya los rebasó

El PAN recupera el color
Azul pálido demacrado los
últimos años el panismo no
atinaba a colocarse en el elec
torado No es que haya tenido
grandes líderes o grandes pro
puestas simplemente la ciu
dadanía decidió volverle a dar
una oportunidad Sus triun
fos en Chihuahua y en Queré
taro refrendan confianza y la
enorme victoria en la CDMX y
recuperar el llamado corredor
azul en Estado de México son
triunfos relevantes Su alianza
funcionó pero deben repen
sarla También cambiar a su
directiva Es el momento de
darles las gracias y que se va
yan bien

El polarizador polariza a
todos Así es El Presidente no
cesa de acusar e insultar a los
que considera sus adversarios
No se detiene en si son políti
cos o no Para él los adversarios
de su proyecto son las clases
medias mexicanas Y como
todavía no acaba con ellas sa
lieron a votar Es el Presidente
quien las sacó de su casa y las
hizo votar por quien nunca
pensaron Nadie sabe para
quien trabaja

Es el Presidente
quien hizo votara
asolases medias
por quien nunca
pensaron
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BAJO LA LUPA
Tin de la era estadunidense y los días
de gloria del G 7 según Global Times
ALFREDO JALIFE RAHME

ELPRESIDENTE JOE Biden tendrá
tres cumbres cruciales del 11 al 16
de junio 1 con el G 7 en Cornwall
Inglaterra 2 con la OTAN en Bru

selas y 3 con el zar Vlady Putin en
Ginebra Biden intenta restaurar las alianzas
transatlánticas que han sufrido un fuerte golpe
a la confianza mutua debido al ciberespionaje
de la Agencia de Seguridad Nacional a los man
datarios de Alemania y Francia con la compli
cidad de Dinamarca

EL G 7 INTENTA recuperar su relevancia fi
nancierista y acaba de realizar un acuerdo his
tórico para gravar las transacciones digitales
en los paraísos fiscales del Big Tech de Silicon
Valley https bit ly 34Y75ZS

POR SALUD MENTAL dialéctica es impor
tante conocer la antítesis que enuncia Yang
Xiyu YX investigador del Instituto de Estu
dios Internacionales de China en el rotativo
oficioso Global Times Adiós a los días del G 7
en la etapa de la desamericanización https
bit ly 3x8ttvK

YX JUZGA QUE ni siquiera vale la pena ver
la influencia y poder del G 7 una criatura
de la edad pasada debido a que el centro de
gravedad político y económico del mundo ha
girado al Este

A JUICIO DE YX el ascenso de las economías
asiáticas y mecanismos como el G 20 produc
to de la grave crisis financierista de 2008 han
reducido la influencia del G 7 que antecedió a
la crisis petrolera de 1973

SI LA MISIÓN del G 7 fue fortalecer la
gobernación financiera internacional pues
habrá sido un fracaso absoluto ya que su peor
error fue haber excluido a los países en vías
de desarrollo o a otras plataformas para la
gobernación multilateral cuando la política
global y las estructuras de seguridad sic y el
orden financiero y económico internacional se
han vuelto cada vez más insostenibles mien
tras un nuevo orden mundial está lejos de ser
configurado

LA PARTICIPACIÓN NADA desdeñable este
año de India Corea del Sur y Australia tiene
como objetivo incrementar el peso de Estados
Unidos en las áreas financiera y económica
del mundo y expandir los valores sic esta
dunidenses para conformar un bloque de
mocrático global sic El problema subyace

en que la influencia de Estados Unidos ha
declinado en las áreas financiera y económica
del mundo

YX JUZGA QUE EU y los países europeos
tienen sustanciales diferentes puntos de vista
hacia China cuando los europeos no apoyan
convertir al G 7 en un bloque democrático
contra China

CONTEMPLA LA DUPLA anglosajona de
EU y Gran Bretaña expandir el G 7 a un G 10
con la incorporación de India Corea del Sur y
Australia tres miembros del QUAD el grupo
cuatripartita que encabeza EU en la región
Indo Pacífico El tal bloque democrático
global que subsume el proyectado G 10 va
dirigido contra China

DEJÓ BIDEN A Rusia fuera para no entor
pecer su próxima cumbre en búsqueda de un
etéreo G 2 geoestratégico contra China

PARA YX EL G 20 donde participan China
y países en vías de desarrollo juega un papel
más importante en la economía internacional
Al haber sido superado en el ámbito de la com
petitividad geoeconómica EU ahora eleva su
puja mediante sus cartas geopolíticas pasa de
configuraciones de coalición a abiertas tácticas
de supresión

YX VATICINA QUE se trata de una viciosa
sic competencia cuando el resultado final
será una sistemática desamericanización en el
mundo en el largo plazo no será China la que
estará aislada en el mundo sino que será EU el
que se aislará del mundo Concluye que des
pués de todo EU es un país hegemónico que ha
destruido el edificio del orden internacional

ES EL G 7 fundado hace 48 años una reli
quia del pasado de lo que Biden no se da cuen
ta o simula no percatarse

YO MATIZARÍA EL G 7 ya no domina finan
ciera ni políticamente al mundo cuya paroxís
tica influencia la alcanzó con la globalización
financierista y el colapso de la ex URSS cuando
China todavía no aparecía en el radar Pero en
caso de seguir todavía cohesionado lo cual no
está nada garantizado el G 7 todavía represen
ta más de 45 por ciento del PIB nominal global
frente al 18 por ciento de China sola

http alfredojalife com https wwwfa
cebook com AlfredoJalife https vk com
alfredojalifeoficial https www youtube com
channel UClfafOThZDPL cOLd7psDsw view
as subscriber
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En imagen del pasado 4 de junio el el Centro de convenciones de Rehoboth
presidente de Estados Unidos Joe Biden en I Beach Delaware Foto Ap
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Si alguien pensaba que la llamada Cuarta Transformación se
detendría por los adversos resultados electorales para la Cá
mara de Diputados se equivocó Con toda claridad lo dijo ayer
el presidente López Obrador en su conferencia matutina

Bueno si se quisiera tener mayoría calificada que son dos
terceras partes se podría lograr un acuerdo con una parte de
legisladores del PRI o de cualquier otro partido pero no se
necesitan muchos para la reforma constitucional

Para ser exactos en los números con los resultados prelimi
nares del INE si Morena termina con 197 diputados federales
requiere 137 para la mayoría calificada de dos terceras partes
Asumamos que tendrá el apoyo de sus dos aliados siempre
dispuestos a vender caro su amor el PT 38 y el
Verde 44 Llegarían a 279 Todavía se necesitaría
convencer a 54 diputados más y por cierto a

cinco senadores para alcanzar la mayoría califi
cada en ambas cámaras del Congreso al parecer
Morena se quedará con el control de 18 legislatu
ras locales por lo que tendrá las 16 que se requie
ren para reformar la Constitución

El PRI tendría los diputados suficientes para
dárselos al Presidente ya que contaría con 69 en
la nueva Legislatura además de sus 12 senadores
actuales Así que tiene sentido la estrategia presi
dencial de buscar a algunos priistas para enmen
dar la Carta Magna

La pregunta es cómo los convencería
Hay de dos sopas a la buena o a la mala
La primera implicaría una negociación Quid

pro quo Yo te doy esto a cambio de esto otro La
vieja receta de la política que tanto ha critica
do López Obrador a lo largo de su carrera por
ejemplo las alianzas legislativas del PRI con el
PAN que permitieron sacar adelante las reformas
neoliberales

El PRI tendría que decidir si le conviene quedarse en el blo
que opositor o cambiarse a la coalición gubernamental

No va a estar fácil la decisión López Obrador ya vació al
PRD al punto de dejarlo como un partido marginal de esta
elección gracias a la alianza que hizo con el PAN y PRI salvó
su registro político Ahí estarán los perreclistas viviendo corno
pequeñas remoras de otros partidos grandes hasta que un día
desaparezcan

Ahora Morena se está quedando con el electorado que tra
dicionalmente votaba por el PRL gente de mayor edad y de
menores ingresos No es gratuito en este sentido que de las
ocho gubernaturas que el PRI se jugaba este domingo siete
las hava ganado Morena y la otra el Verde que para efectos
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prácticos es lo mismo
El PRI corre el riesgo de convertirse en un nuevo PRD víc

tima del asalto electoral lopezobradorista a su segmento de
votantes

Viendo esto muchos priistas sí estarían dispuestos anego
ciar para pasarse al bando de Morena como en su momento
ocurrió con tantos cuadros perredistas Además a los priistas
siempre les ha gustado más jugar del lado del gobierno que de
la oposición Es un parLido que nació en el poder y que tiene
el gen gobiernista en su ADN

Esto sería por las buenas Pero López Obrador tiene otra
opción que también le ha resultado eñcaz Utilizar al apara

to del Estado para convencer a sus opositores
Mejor usemos el verbo amedrentar

A Palacio Nacional seguramente arribarán
los expedientes de los nuevos diputados priistas
para ver qué tanta cola tienen y llegado el caso
pisárselas Ahí estaría solícita la Unidad de In
teligencia Financiera para congelar cuentas si así
fuera necesario O la presión de abrirles carpetas
de investigación en la Fiscalía General de la Re
pública En otras palabras el camino que usaron
para deshacerse del ministro Eduardo Medina
Mora que a la mala sacaron de la Suprema Corte
de Justicia

Ayer Alejandro Moreno dirigente del PRI
respondió vagamente a lo dicho por López
Obrador quien pretenda dividir a la oposición
con un bloque importante es porque ni quiere al
país y porque quiere hacerle juego al gobierno
Lo primero es relativo cada quien tiene su muy
personal definición de cómo querer al país Lo
segundo es una obviedad

Moreno no la va a tener fácil para mantener

la disciplina partidista del PRI Muchos goberna
dores como Alejandro Murat de Oaxaca han venido jugando
con el Presidente desde principios del sexenio Más cuando
se acercan las elecciones en sus estados donde Morena po
dría ganar y abrirles investigaciones sobre sus gestiones a los
exgobcrnadores

Así que está cantado el Presidente va por el PRI Los priistas
tendrán que amarrarse a un mástil para no escuchar el canto
de las sirenas por las buenas o de las sirenas de las patrullas
por las malas

Twiner leozuckermann

Ahora Morena

se está

quedando con el
electorado que
tradicionalmente

votaba por el
PRI gente de
mayor edad y de
menores ingresos
DESPLAZAN AL PRI

De las ocho

gubernaturas que se
disputaba el PRI el
domingo siete las
ganó Morena
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Si realmente la administración López Obrador lee la situación
que vive el país y su proyección estratégica como lo expresa el
mandatario en sus mañaneras habría que concluir que están
muy lejos de comprender por ejemplo a qué vino realmente
lavicepresidentaKamala Harris a México Me imagino que la
interpretación real es bastante más sofisticada

La señora Harris lo dejó claro en el tuit que publicó al
iniciar su visita Nuestras economías están atadas y nues
tra seguridad depende una de la otra Sin duda en térmi
nos públicos el gran tema es la migración donde además
di los aspectos humanitarios la vicepresidenta Harris fue
muy explícita tanto en Guatemala como en México de que
su país reforzará las medidas de seguridad en
su propia frontera El tema migratorio en medio
del gran éxito de la administración Biden en la
vacunación en el programa de apoyo y en la re
activación económica del país sigue siendo un
capítulo no resuelto y debe cerrar ese flanco este
mismo año Y demanda apoyo de México

Pero hay otros temas que se pueden des
prender de una lectura más cuidadosa de los co
municados públicos Como ya lo han señalado
distintas autoridades estadunidenses desde que
hablara al respecto y ante el Senado de su país
el jefe del Comando Norte el general VanHerck
una de las grandes preocupaciones está en la pe
netración en México de Rusia y China y también
de la forma en que esos países u otros enemigos
de la Unión Americana pudieran aprovechar los vacíos que
deja el Estado ante la penetración de grupos criminales

En el comunicado se habla de inversiones estadunidenses
en distintos proyectos en el sur del país y sobre lodo en el
Istmo de Tehuantepec Hay que recordar que existía la inten
ción de que empresas chinas tuvieran una fuerte presencia
precisamente en el proyecto interoceánico del Istmo

En términos geopolíticos ese tipo de presencia sería in
aceptable para Estados Unidos Incluso los acuerdos Torri
jos Carter sobre el canal de Panamá que dejaron bajo la
absoluta administración del gobierno panameño el canal des
de 1999 establece que en caso de una guerra o desafíos graves
a la seguridad nacional de Estados Unidos este país puede
retomar el control del canal en cualquier momento Cuando el
gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua se propuso construir
con empresas chinas un nuevo canal que cruzara del Pacífico
al Caribe por ese país Estados Unidos operó en forma muy
dura y transparente para impedir la obra

No es diferente con el interoceánico que propone el pre
sidente López Obrador Con un agregado que no es nuevo y
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que está en la mesa desde hace décadas la construcción de
ese corredor si está bien realizada seria en los hechos una
frontera sur artificial que permitiría tener un control migratorio
y de seguridad que hoy no puede ofrecer la frontera sur geo
gráfica una de las más porosas del mundo Invertir en ese pro
yecto desarrollar inversiones allí que beneficien sobre todo
a Chiapas Oaxaca y Tabasco con una vía de comunicación
eficiente y con empresas productivas sería en los hechos el
más importante proyecto estratégico de seguridad nacional y
regional que pudiera dejar la administración López Obrador
infinitamente más importante que el Tren Maya Dos Bocas o
el aeropuerto Felipe Ángeles Se entenderá la magnitud lo

que ello en realidad implica y requiere
Otro tema que está en la declaración conjunta

y que se debe leer con atención es el referente a
las bandas criminales Dice el texto que Los dos
países acordaron establecer un grupo operativo
especializado en combatir el tráfico y la trata de
personas a través de una metodología que bus
ca compartir información e inteligencia a fin de
identificar interrumpir y desmantelar redes de
contrabando de personas en México Asimismo
acordaron llevar a cabo una reunión de alto nivel
sobre cooperación en materia de seguridad con
fecha aún por definir Esto implica dos cosas pri
mero que si se quiere identificar interrumpir y
desmantelar las redes de contrabando de perso
nas se tendrán que tomar esas mismas medidas

contra los grupos del crimen organizado en general porque la
trata de personas es una parte medular de las organizaciones
criminales en el país y no es un fenómeno ajeno a ellas

La línea final respecto al establecimiento de una reunión
de un grupo de alto nivel para la cooperación en seguridad
confirma que la colaboración en ese ámbito aún no está es
tablecicla y requiere en nuestro caso hay que insistir de una
reconfiguración con visiones de corto mediano y largo plazos
de nuestra estrategia de seguridad hoy tan endeble

La administración Blden le está proponiendo con éstos y
oíros puntos colaboración económica laboral ambiental al
presidente López Obrador que como país nos confirmemos
en el que es nuestro destino económico social y geográfico y
del que en ocasiones dudamos o simplemente nos negamos
a abordar que es la plena integración de América del Norte
como un espacio una región profundamente Integrada para
competir en el mundo del futuro A entender como escribió
Harris que estamos atados y que dependemos unos de los
otros No sé si la actual administración está convencida de
dar ese paso

Una ele las
grandes
preocupaciones
de diversas
autoridades
de EU está en
la penetración
en México

de Rusia y China
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Papitos no traigan a sus
hijos a clases hasta que
nos vacunen a todos
Poco efecto tuvo la campaña de miedo en contra del regre
so a clases presenciales de 80 mil alumnos de preprimaria
primarla y secundaria en la Ciudad de México

No hubo ningún incidente que lamentar en las 1 103 es
cuelas tanto públicas como privadas que abrieron las au
las después de 14 meses de estar cerradas

La campaña sólo afectó en la alcaldía de Iztapalapa Fuen
tes vinculadas a la SEP atribuyen la campaña a la CNTE que
después de muchos años va a elecciones para elegir a los
dirigentes de la Sección Nueve

Colocaron letreros con la intención de sabotear la vuelta
á clases Va un ejemplo de los mensajes que colgaban en las
scuelas Atención papitos Esta es la única escuela irres

ponsable de la colonia que regresará a clases Por favor no
Raigas a tus hijos Espera que nos vacunen a todos Mixcóatl
fio firmes el permiso Nadie responderá por tus hijos

Los padres no hicieron caso de mensajes como éste El
Regreso se realizó de manera ordenada respetando en todo
momento las condiciones de salud y seguridad dijo la SEP
en un comunicado

No ha habido respuesta del gobernador de San Luis Potosí
Juan Manuel Carreras a la injuriosa amenaza de Ricardo

gjallardo Juárez padre del candidato de la alianza PVEM PTd gobierno de ese estado de que se lo va a llevar la chinga
ba si intenta revertir la ventaja de su hijo
í Apenas un comunicado en el que el gobernador saliente
Reconoce la ventaja del famoso Pollo Gallardo en las urnas
gr exhorta a los partidos y autoridades electorales a concluir

1 proceso en un marco de respeto y civilidad
í En el mitin de la victoria celebrado el lunes en la Plaza de
Jos Fundadores de la capital potosina Gallardo padre aseguró
hue el gobernador Carreras controla la OPLE local

C Allí advirtió que si se le ocurre hacer fraude se lo va a lle
yar la chingada Lo vamos a sacar de donde sea si hace una
pendejada Ya estuvo bueno dijo

Fuentes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe
deración nos dijeron que ante la amenaza el mandatario
tiene dos opciones presentar una queja ante la OPLE local
o ir hasta la denuncia penal

Parece sin embargo que no hará nada El asunto es gra
ve No sólo afecta al gobernador Alcanza a las instituciones
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electorales Preludio de un gobierno de terror Es pregunta
San Luis Potosí se perfila como la elección más complica

da No sólo los votos nulos rebasan la diferencia entre prime
ro y segundo sino que Gallardo ya habría rebasado el tope
de gastos de campaña en un 18 por ciento

La fuente del TEPJF da por hecho que la elección de SLP
se va a judlcializar junto con las de Campeche y Mlchoacán
Son las tres que están más cerradas

Por lo pronto nos anuncian que los potoslnos se preparan
para un recuento total de los votos La diferencia en el PREP
es de 0 49 por ciento algo así como 3 mil votos El regla
mento del OPLE local obliga al recuento si la diferencia es
menor al 1 por ciento

Muy caro ha pagado Arturo Zaldívar la inconstitucional
ocurrencia presidencial no le podemos llamar de otra for
ma de prolongar dos años el mandato del ministro como
presidente de la Suprema Corte de Justicia Dilapidó su pres
tigio de buen juzgador

Muchos vimos en redes sociales el video en el que un
ciudadano lo increpa en la casilla donde votó por su cercanía
con el Presidente de la República Le debería de dar pena
andar con López Obrador de la manita Respete la Cons
titución le grita

La madrugada del siete de julio se publicó en el Diario

Oficial la ley que incluye el artículo transitorio que prolonga
el mandato de Zaldívar hasta el 2024 Llovieron las críticas
al ministro presidente

La mañana de ayer dio señales de hastío Anunció que
presentará a los otros ministros la propuesta de hacer una
consulta extraordinaria para determinar la forma de proceder
ante la entrada en vigor de la reforma que incluye ese tran
sitorio que siembra dudas sobre la independencia judicial y
Ja división de Poderes

Ya que estamos El Presidente de la República ofende a
10 de los 11 ministros de la SCJN cuando dice que Arturo
Zaldívar presidente del máximo tribunal es el único que
puede sacar adelante la reforma al Poder Judicial

La mayoría de los ministros no están pensando en la jus
ticia piensan si acaso sólo en el derecho Por eso hay veces
que he propuesto que se considere el cambiarle de nombre a
la Suprema Corte de Justicia y ponerle Suprema Corte del De
recho La mayoría de los ministros que traen esa concepción

í conservadora del antiguo régimen cómo van a combatir la
corrupción al interior del Poder Judicial si ellos la propicia
ron se preguntó el primer mandatario

Esa reforma según López Obrador significa que los
jueces no estén al servicio de los potentados ni de la delin
cuencia organizada ni de la delincuencia de cuello blanco
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Alito busca morder el anzuelo

Videgaray y ex presidentes La D O en
general bien Kamala y sus ayudas

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ELPRESIDENTE DE México en su
carácter de explicador de los resul
tados electorales de este domingo y
en particular de lo relacionado con
Morena y su repercusión en los go

biernos deslizó ayer en su conferencia matuti
na de prensa la posibilidad de buscar acuerdos
con próximos diputados federales del Partido
Revolucionario Institucional PRI para im
pulsar reformas especiales que requieran una
mayoría calificada de votos que en la próxima
Legislatura será más difícil de alcanzar que en
la actual saliente

EN LOS HECHOS ya se han dado ese tipo
de acuerdos entre Morena y PRI en el trienio
legislativo que está por concluir En momentos
complicados el partido tricolor ha colaborado
con el guinda para que éste consiga los votos
necesarios en esas coyunturas Dulce María
Sauri y Rubén Moreira han sido personajes
relevantes en esos arreglos

AHORA DADO QUE el PRI forma parte de
una coalición con los partidos Acción Nacional
y de la Revolución Democrática que pretende
pasar de lo electoral a lo legislativo el anzuelo
andresino ha sido oficialmente rechazado por
la mencionada trinidad aunque el dirigente
priísta Alejandro Moreno se ha mostrado in
teresado en aceptar la invitación particular la
alianza con PAN y PRD ha dicho Moreno no
deja de lado que el PRI tenga agenda propia y
se pueda sentar a dialogar con el Presidente
de la República y el gobierno federal

ADEMÁS DEFENDIÓ EL autodenominado
Alito en el PRI como lo hemos dicho dialoga
mos con todos diálogo en lo público con todos
acuerdos en lo oscuro con nadie todo de cara
a la sociedad Mmm Tan temprano y ya está
la facción priísta de Alito aceptando flirteos
morenos que pueden provocar celos o enojos
panistas y perredistas Pero bueno la reali
dad es que el partido más derrotado de este
domingo ha sido el PRI del PRD ni hablar y a
Alejandro Moreno en riesgo de ser botado de
su cargo no le quedan muchas opciones

AYER VOLVIO A asomar al hervidero mediá
tico y político el virtual vicepresidente del sexe
nio peñista Luis Videgaray Caso La Secretaría
de la Función Pública lo inhabilitó por 10 años
para ocupar algún cargo público a causa de
cuentas bancarias que omitió reportar durante
años en sus declaraciones patrimoniales

EL INHABILITADO A quien poco ha de im
portar en términos laborales tal prohibición
se defendió al adjudicar tales omisiones a
tarjetas de crédito cuyos saldos no estaban
disponibles a la hora de llenar los formatos
del caso La oficina a cargo de Irma Eréndira
Sandoval precisó que sí eran cuentas banca
rias que sí había saldo a la hora de las decla
raciones patrimoniales y que fue reiterada
esa conducta omisa

LA COLOCACIÓN DE Videgaray en escena
se produce cuando se está pasando de la obra
electoral a la relacionada de manera diluida
con los ex presidentes de la República El ls de
agosto se realizará una desproveída consulta
ciudadana para preguntar si se está de acuerdo
en efectuar acciones pertinentes para
emprender un proceso de esclarecimiento a
las decisiones políticas tomadas en los años
pasados por los actores políticos encaminado
a garantizar la justicia y los derechos de las
posibles víctimas Con que no vayan a decir
que el caso de Luis Videgaray con sus tarjetas
de crédito será el máximo nivel de esclareci
miento mientras Peña Nieto Calderón y Fox
continúan en el disfrute

Y MIENTRAS LOS críticos de AMLO suman
al catálogo de frases polémicas la siguiente
Los que pertenecen a la delincuencia organi

zada en general bien muy pocos actos de vio
lencia de estos grupos se portó creo que más
mal la delincuencia de cuello blanco pero no
se pasaron de la raya y tampoco alteraron en
lo fundamental los resultados hasta ma
ñana en espera de que se vayan conociendo
los detalles de las políticas ya esbozadas ayer
por Kamala Harris defensa de derechos de
trabajadores mexicanos colaboración para
búsqueda de desaparecidos acciones conjun
tas contrapolleros y apoyos económicos para
el sur mexicano entre otros apoyos
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EN PALACIO NACIONAL

A El presidente Andrés Manuel López reunión privada en Palacio Nacional para
Obrador y la vicepresidenta de Estados abordar temas como migración seguridad y
Unidos Kamala Harris a punto de iniciar una empleo Foto Cristina Rodríguez
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AMLO y los pobres amor o lucro
La carrera política de An

drés Manuel López Obra
dor se ha fincado toda en

un mismo principio que es a la
vez su principal línea discursiva
la defensa de los más pobres

Con esa banderayun slogan que
se convertiría después en pro
grama de Gobierno Por el bien
de todos primero los pobres lo
gró ganar la Jefatura de Gobier
no de la Ciudad de México en
2000yconstruyó desde ahí una
exitosacampañapresidencial en
2006 en la que esbozó y socia
lizó la que sería después su pla
taforma política para conquistar
finalmente la Presidencia en

2018 los apoyos económicos di
rectos a los sectores más nece
sitados de la población

Así del programa de pensión
para adultos mayores que lo cata
pultara desde el entonces DF al co
nocimiento nacional y que des
pués fuera imitado y copiado por
losgobiemosdelPANydelPRl Ló
pez Obrador pasó a instaurar los
apoyos para madres solteras los
apoyos económicos para jóvenes
que ni estudian ni trabajan el po
lémico Jóvenes Construyendo el
Futuro hasta los subsidios de
Sembrando Vida a productoresy

campesinos que siembren árboles
frutales o maderablesensustierras
Ese conjunto de programas socia
les todos basados en la entrega di
recta de recursos a la población ne
cesitada escomo el presidente pre
tende salvar a los más pobres y
ayudarlos a salir de la pobreza

La realidad es que mas alia de
entregardinero directo y sin inter
mediarios a los grupos de másba
jos deciles de ingreso no hay nin
gún otro planteamiento de fondo
en su política económica indus
trial o laboral que fomente la idea
de apoyar a esos sectores a salir de
la pobreza y mejorar sus ingresos
y sus capacidades adquisitivas de
educación salud y desarrollo

Y entonces Si no los está
ayudando realmente a salir de la
pobreza ni es ese su objetivo real
cómo es que Andrés Manuel di

ce querer tanto a los pobresyque
son el eje principal de su proyec
to de transformación del país
La respuesta a esas preguntas se
puede encontrar en al menos
tres frases que se le han escucha
do al ahora presidente cuando se
refiere al sector de la población
que dice estar en primer lugar de
su programa político

Laprimerala dijo el 29 de marzo
de 2019 en una respuesta en su
conferencia mañanera La justi
cia es atender a la gente humilde
a la gente pobre Esa es la función
del gobierno hasta los animali
tos que tienen sentimientos ya
estádemostrado ni modoquese
le diga a una mascota A ver vete
a buscar tu alimento Se les tiene

que dar su alimento sí pero en la
concepción neoliberal todo eso es

populismo patemalismo
Luego el 15 de noviembre de

2020 durante las inundaciones
que vivió Tabasco el presidente
sobrevolaba las zonas afectadas

en su estado a bordo de un he
licóptero militar y confesó públi
camente que en el dilema entre
inundara a Villahermosa o a las
comunidades chontales las más
pobresdel estado sugobierno op
tó por afectar a los más pobres

La referencia más reciente
para entender su visión del pro
blema de la pobreza la hizo ayer
En el caso de lo de la Línea del

Metro los más afectados Iztapa
lapa Tláhuac gente humilde
trabajadora buena entiende de
que estas cosas desgraciada
mente suceden y ahí no impacta
política electoralmente sin em
bargo las colonias de clase me
dia media alta ahí sí

Esas tres expresiones ilustran lo
que representan los sectores socia
les más necesitados y marginados
en el discurso y el proyecto de Ló
pez Obrador clientelas políticas
fieles y leales que le garantizan vo
tos siempre y cuando él los cuide
yalimentecomo si fueransusmas
cotas y les entregue sus ayudas en
dinero en efectivo La semana pa
sada el viernes el presidente repe
tía su admiración por Cristo y se
equiparaba con él porque fue per
seguido por defender a los pobres
Sólo que Cristo les ofrecía a le
marginados el cielo y lavidaeterna
a cambio de una vida de resigna
ción y sufrimiento y Andrés Ma
nuel qué les ofrece más allá de 3
mil o 4 mil pesos mensuales
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La elección sacudió a los
presidenciables
La elección del 6 de junio

sacudió el tablero de la
sucesión presidencial

En términos del 2024 para el
presidente López Obrador y su
partido han sido unas semanas
duras entre mayo y junio sus
dos presidenciables favoritos
quedaron severamente heridos

La noche del 3 de mayo al de
rrumbarse un tramo de la Línea
12 del Metro Marcelo Ebrard y
Claudia Sheinbaum sufrieron
duros descalabros Mucho más
el primero que la segunda El co
lapso aunado a las sospechas de
corrupción que han acompaña
do a esa obra serán imborrables
para el canciller Para Claudia
Sheinbaum la crisis tenía salida
culpar a Marcelo No iba a ser
sencillo zafarse de la responsa
bilidad pero se podía Sin em
bargo la derrota brutal de este
domingo en la Ciudad deMéxico
la deja también en la lona La caí
da de Morena en la capital tiene
que ver más con un voto de cas
tigo a López Obrador que a
Sheinbaum pero aun así ellaera
la encargada políticade operar la
elección y rendirle buenas cuen
tas a su jefe Fracasó

Por si las malas noticias no
fueran suficientes para el presi
dente dentro de su propio par
tido el que salió fortalecido fue
Ricardo Monreal cuyo herma
no será gobernador de Zacate

cas y cuya favorita gano desde
la oposición porque le negaron
la candidatura morenista la al
caldía de Cuauhtémoc en la
Ciudad de México de la que
Monreal había sido delegado
López Obrador siempre ha obs
taculizado a Monreal Le da tra
to de mal necesario Pues el
mal necesario quedó mejor pa
rado que su heredera y su cola
borador de confianza

Para fortuna del presidente
en los demás partidos no parece
haber figuras relevantes

En el PRI se viene una lucha
encarnizada entre Alejandro
Alito Moreno y Alfredo Del

Mazo Si se confirma la derrota
priista en Campeche Alito que
da en la lona Es casi una regla
escrita de los priístas que tienes
que ganar tu estado antes de
pensar en una candidatura pre
sidencial Alito buscará reconfi
gurarse pues podría ser el coor
dinador de la bancada de dipu
tados del PRI opositores Tendrá
viento en contra porque su prin
cipal rival dentro del partido el
gobernador del Estado de Méxi
co entregó buenas cuentas el do
mingo le fue bien en las eleccio
nes municipales mexiquenses
Del Mazo todavía tiene en juego
su propia sucesión en 2023 con
dición necesaria aunque no su
ficiente si quiere aspirara lacan
didatura presidencial

En el PAN Ricardo Anaya de
cidió no ser candidato para la
elección de este domingo No
formó parte de la pelea por los
contrapesos Intentó mantener
se en la discusión pública pero
no lo logró cabalmente y aparece
desdibujado esporádico Algu
nos gobernadores panistas en
tregaron buenas cuentas electo
rales pero ninguno ha manifes
tado con empuje y ahínco su as
piración presidencial

En Movimiento Ciudadano

está Enrique Alfaro quien
siempre ha coqueteado con la
idea pero si algo dejó claro este
domingo es que MC por sí solo
no tiene presencia nacional sa
có 7 de los votos y una ban
cada de unos veinte diputados
Aunque a Alfaro le fue bien en
Jalisco no se le considera el
padre de la victoria de Samuel
García en Nuevo León Dentro
del partido más bien le nacie
ron posibles rivales

Del Verde PRD y PT solo es es
perable ver a quién se le juntan

Lo que queda entonces es es
perar Aversi alguien repunta aver
si algún tumbado se levanta de la
lona o a que surjan nuevas figuras
entre los gobernadores o legislado
res nuevos o en funciones

Al cabo que todavía faltan tres
años

hlstoriasreportero gmaH com
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Día Mipyme

El Gobierno federal decretó el 27 de
junio como Día Nacional de las Mi

pymes Mexicanas pero más que una
conmemoración habría que preguntar
le a la Secretaria de Economía Tatiaiia
Clouthiefy exactamente en qué consistirá
y como se traducirá en beneficio de
este sector

No hay que olvidar que las micro
pequeñas y medianas empresas fueron
las más castigadas durante la pandemia
debido a la falta de liquidez y difícil ac
ceso al crédito lo que derivó en el cierre
de las mismas y que además represen
tan el sustento económico de muchas
familias del País

La cifras hablan por sí mismas pues
se estima que desaparecieron alrededor

de un millón de empresas durante
la contingencia sanitaria al no tener
mayor apoyo del Gobierno a diferencia
de lo que sucedió con otros países
en los que si se tomaron las previsiones
necesarias

Ya con la reactivación de la econo
mía la situación de estos negocios es muy
complicada debido a que 80 por ciento de
las que sobrevivieron enfrenta problemas
financieros según la Organización Inter
nacional del Trabajo y sólo 3 8 por cien
to recibió apoyos económicos de acuerdo
con datos de Inegi

Ojalá la conmemoración venga
acompañada de apoyos tangibles
que les ayuden a aliviar su delicada
situación

Nueva
estrategia
Una de las tantas compa
ñías que vio frustrados sus
planes de expansión a causa
de la pandemia fue Grupo
AXO que lleva Andrés Gó
mez Martínez por lo que
este año le toca replantear
su estrategia

El plan que tenía el
grupo operador de tiendas
de moda de marcas como
Calvin Klein Tommy Hil
figer Victoria s Secret en
tre otros para hacerse de
la cadena de tiendas C A
que en México encabeza
Kelly Kroger es cosa
del pasado pues la tran
sacción se cayó luego del
descalabro que sufrieron
las ventas de las tiendas
físicas

Ante ello el Grupo está
buscando capitalización pa
ra seguir creciendo en sus
operaciones y afianzar sus

negocios de venta oniine
Entre los detalles que

ahora se saben está que
AXO admitió a BlackRock
el administrador global
de activos más grande
del mundo donde
manda Sergio Méndez
como su nuevo socio
accionista

Aunque todavía se es
pera el visto bueno de las
autoridades de competen
cia todo indica que Mén
dez y su equipo podrán ha
cerse del 2 98 por ciento de
las acciones de AXO y ven
importantes oportunidades
para escalar el negocio en
más canales de venta

Fomento
al Sur

Scotiabank está buscando
impulsar la interacción que
el banco tiene con la comu
nidad así como fortalecer
sus acciones sustentables

Con una inversión de

500 millones de dolares ca
nadienses en 10 años esta
institución arrancó el des
pliegue de una iniciativa
global que busca fomentar
la inclusión de grupos des
favorecidos

En México este ban
co es dirigido por Adrián
Otero y la iniciativa pre
vé 20 millones de pesos por
año en comunidades vulne
rables del sur del País co
mo Chiapas Oaxaca Gue
rrero Campeche y Vera
cruz para que los jóvenes
con menos oportunidades
tengan acceso a una mejor
educación salud y empleo

Se estima que solo en
2021 se podrá beneficiar a
un grupo de 93 mil jóvenes
a través de las acciones de
responsabilidad social de es
te banco las cuales en Mé
xico están a cargo de Nora
Castro

La pandemia dejo cla
ro que no todos tienen la
capacidad económica de
adaptarse a los cambios de
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la nueva normalidad por
lo que la iniciativa se en
focará en apoyar a la inte
gración al sistema educati
vo así como en la cobertu
ra de necesidades básicas
como el acceso al agua o
la salud

Cerveza
sustentable

Otra buena para la susten

tabilidad
Una bebida mexicana

fue reconocida por el Tas
te Institute de Bélgica un
organismo que certifica ali
mentos y bebidas de exce
lente sabor y alta calidad
mundial

Se trata de Charro una
cerveza producida por la
empresa del mismo nom
bre que dirige Pablo Sosa
la cual obtuvo dos estrellas
de un jurado de expertos

de asociaciones de chefs y
sommeliers internacionales
avalados por la guía Mi
chelin y Gault Millau en
tre otras

El premio tiene un in
terés especial en produc
tos relacionados con la
sustentabilidad y la salud
El punto que le valió el re
conocimiento a esta cer
veza es su planta ubicada
en el Valle de México que
cuenta con paneles sola

res y un sistema de recir
culación que le permite
ahorrar el equivalente al
consumo de energía de 318
casas

No es el primer recono
cimiento a la cervecera En
agosto obtuvo una medalla
en los World Beer Awards
de Londres donde se reco
noció el color dorado con
un toque de espuma de es
ta bebida

capitanes reforma com

MARIBEL
QUIROGA
FERNÁNDEZ

Es la nueva Presiden
ta Ejecutiva de la Co
misión para la Indus
tria de Vinos y Licores
CIVyL que repre
senta a las diez prin
cipales empresas del
sector Esta capitana
aportará toda su expe
riencia para enfrentar
temas como el com
bate al mercado ilegal

y generar un entor
no propicio para
el desarrollo

de esta industria

 CP.  2021.06.09



Empresarios de maquiladoras en Baja California
ya se preparan para los apagones que se esperan
en a entidad en los meses dejulio y agosto
na vez pasadas las elecciones el combate
a la corrupción por parte de la 4T tomará
nuevos objetivos Por lo pronto el gobier
no federal le sigue la pista a dos famosos
hermanos en el mundo de la construcción
o al menos eso comentan cercanos a los

primeros círculos de la administración del

presidente Andrés Manuel López Obrador
Y es que tanto Luis Fernando como Julio Mauricio Martín

Amodio Herrera tendrían tras sus pasos a las autoridades
mismas que habrían iniciado una búsqueda exhaustiva sobre
los ingresos que les permitieron convertirse en los mayores
accionistas de OHL empresa española que no ha destacado
por su labor ya que corren versiones en diversos estados
sobre el supuesto empuje que dio a gobiernos contrarios a
Morena en el pasado proceso electoral

Tampoco hay que perder de vista que el tramo tres del
tren México Toluca sigue pendiente para ambos hermanos
pero a cuenta de Caabsa yya no hablar de su cercanía con el
gobiernoy funcionarios de Enrique Peña Nieto

Caabsa ademásfue una de las constructoras quefue favore
cida por el gobierno de Miguel Angel
Manceraen la CDMX precisamente
en la parte del tren referido que corre
por la capital del país
LA RUTA DEL DINERO

En el marco del Día Mundial de la

Acreditación que se celebra hoy la
Entidad Mexicana de Acreditación

EMA que preside Mario Corena
Míreles centrará sus esfuerzos en cómo esta actividad
apoya en la implementación de los 17 objetivos de desarrollo
sostenible de la ONU que son impulsados por el cumpli
miento de estándares y la labor de laboratorios unidades de
inspección y organismos de certificación acreditados en el
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mundo Por ejemplo en seguridad alimentaria hay mayores
instrumentos de apoyo como los Sistemas de Gestión de
Inocuidad Alimentaria pruebas de laboratorios e inspección
de salud animal y vegetal en México se cuenta con más de
250 acreditaciones para proveer productos inocuos En salud
se cuentan con más de 200 acreditaciones para evaluar la
conformidad de mascarillas y respiradores entre otros In
Concert firma uruguaya queen México dirige Daniel Cestau
Liz dice que durante la pandemia lejos de reportar pérdidas
el negocio de los centros de contacto creció 30 por ciento
dadas las restricciones de movilidad InConcert cuenta con
60 mil posiciones operando en México lo cual significa cerca
de 120 mil agentes trabajando pues existen dos turnos por
cada posición y entre sus clientes tiene a Banco del Bajío y
Bancoppel René Romandía consejero del sector maquila

dory empresario adelanto que la industria en Baja California
se prepara para apagones eléctricos en los meses dejulioy
agosto próximos Esto debido a que en esa entidad fronteri
za no se genera la electricidad suficiente para que el sector
industrial trabaje a su máxima capacidad pues al menos se
requieren entre 300 a 600 megawatts que no puede surtirla
CFE de Manuel Bartlett Díaz

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA

Sigue pendiente
el tramo tres

del tren
México Toluca

a cargo de
Caabsa
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Impuesto global como anillo al dedo
a noticia es que el impuesto
mínimo global del 15 a los
gigantes tecnológicos podría
beneficiara México en el cor
to plazo

Podría ser tan pronto como el
próximo año 2022

El impuesto mínimo global le
caerá como anillo al dedo a to

dos los países afectados por el
impacto económico que provocó
el Covid 1 9 y México no sería la
excepción

Si los astros se alinean y se dan
las condiciones la Secretaría de
Hacienda que encabeza Arturo
Herrera podría incluir el impues
to en el paquete económico del
2022

De acuerdo con los distintos es
cenarios que prevé el subsecreta
rio de Hacienda Gabriel Yorio
para el próximo mes de octubre
es probable que ya se tenga ma
yor claridad respecto de la mecá
nica operativa del impuesto global
y en consecuencia podría incluirse
en el paquete económico del próxi
mo año Si da tiempo se incluirá
en el paquete económico Si no
entonces se incluirá en una inicia

tiva aparte
El pasado 5 de unió los secreta

rios de finanzas del G7 acordaron
la aplicación de este impuesto míni
mo global a las empresas de tecno
logía como Apple Amazon Face
book y Google entre otras

El funcionario mexicano advier
te que lo que se logró fue acordar
un impuesto mínimo corporativo de
15

Además ya se definió una ci
fra de cuántas empresas pueden

ser gravadas son un universo de
100 empresas Y también ya se tie
ne una idea de cómo se van a re
partir las utilidades Sería alrede
dor del 10 de las utilidades que
se generen en las empresas con
más de 20 000 millones de euros
en ingresos

El acuerdo entre los secretarios
de finanzas del G 7 será revisado y
aprobado o rechazado éste 11 de
unió por los Jefes de Estado

Y si fuera aprobado el G20 lo
revisará en su próxima reunión los
días 30 de unioy primero de julio

México apoyará el acuerdo del
G7 en el seno del G20 porque
desde su punto de vista facilita lo
grar un acuerdo global además de
que evita la competencia que se es
tá registrando a nivel internacional
de reducción de las tasas fiscales

México ha puesto especial énfasis
en lo relacionado al tema operati
vo de este nuevo sistema fiscal

La base del acuerdo es la con
ciencia internacional en torno a
que las multinacionales digitales
han aplicado prácticas de planea
ción fiscal agresiva Han aprove
chado que muchos de sus com
ponentes generadores de valor
están dispersos en diferentes regio
nes y no queda claro en donde ge
neran sus ingresos y sus utilidades

Estas empresas han estado
operando a nivel global sin pa
gar las utilidades que realmente
corresponden

Lo que se está buscando con la
iniciativa global es que a los paí
ses donde generan actividad o ser
vicios de las plataformas tecnológi
cas también les toque parte de la

base gravable
Una vez que se logre el acuer

do global y se determine la mecáni
ca operativa cada país tendrá que
modificar sus marcos jurídicos sus
estructuras fiscales e incorporar los
conceptos

Se tendrá que llevar a cabo una
pequeña reforma para incorporar
todos los detalles del G20 en cada
país Por cuanto a la posibilidad
de que las empresas tecnológicas
y sus plataformas busquen trasla
dar el costo del nuevo impuesto a
los consumidores finales el subse
cretario Yorio reconoce que es un
tema que todavía no se aborda a
profundidad

Sin embargo advierte que ese
potencial traslado dependerá de la
elasticidad de los precios y será un
efecto de la oferta y la demanda

Pero por ahora lo más importan
te es atacar la grave erosión de la
base gravable que están provocan
do estos gigantes de la economía
digital

Eso es lo que viene Y si se con
creta sin duda será un ingreso
muy importante para las nacio
nes y por supuesto para México
Veremos
Atisbos

El pleno del IFT MX aprobó el
contrato de compraventa de accio
nes de Fox Sports en México por
Grupo Lauman de Manuel Arroyo
propietario de El Financiero Con
esta operación Disney se despren
de del canal especializado tal y co
mo lo exigieron las autoridades pa
ra autorizar su concentración con

TFCF Corporation antes Twenty
FirstCentury Fox
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Por arreglo en Radiópolis fideicomiso
en BBVA con el 50 y por un comprador
El mes que viene se cumplirá un año del lío in
teraccionista que hay en Radiópolis que fue
propiedad de Televisa

La televisora que preside Emilio Azcárraga
primero vendió hace algunos años un 50 a la
española Prisa que dirige Manuel Mirat y luego
la otra mitad a Grupo Coral de Miguel Alemán
Velasco

Con este último se estuvo a nada de una

controversia legal puesto que no obstante que
ya había adelantado 35 mdd quedaba pen
diente un tanto igual

Fue entonces que se incorporó Carlos Cabal
y otro socio Alejandro del Valle quien se cono
ce a estas alturas quedó desvinculado de esta
operación

Luego de liquidar lo pendiente a Televisa
Coral realizó algunos actos corporativos que
de inmediato fueron cuestionados por los es
pañoles lo que ha dado pie a una carretada de
litigios

A pesar de ello Prisa no ha soltado el control
de la empresa da radio que dirige Francisco Ca
bañas y el asunto llevó incluso a cuestiona
mientos en Economía respecto a la validez legal
del capital neutro con el que la hispana opera
aquí

Pero ahora lo interesante es que a últimas
fechas se busca que haya un arreglo El propio
Alemán Velasco llevaría la voz cantante con el
aval de Cabal Peniche

El gestor por Grupo Coral ante los españoles

es el abogado Javier Mondragón también en
cierta medida ligado a Carlos Slim

La idea es formar un fideicomiso para depo
sitar el 50 de las acciones de Radiópolis y
luego encontrar un comprador más del agrado
de Prisa

El fiduciario sería el BBVA México que dirige
Eduardo Osuna Ya hay acercamientos en dicha

dirección y se espera perfeccionar el mecanis
mo en un par de semanas Obvio habrá que dar
tiempo para encontrar algún interesado

El gobierno se ha mostrado atento al expe
diente Quien lo ha evaluado es Julio Scherer
consejero jurídico de Presidencia

Dado que en la ecuación hay diversas par
tes involucradas también deberá definirse có
mo se hará el arreglo considerándose a los
Alemán incluido Miguel Alemán Mapani
Cabal e inclusive Crédito Real que dirige Carlos
Ochoa y que se vinculó al asunto vía un crédito
por 32 5 mdd

Así que soplan vientos de arreglo en Radió
polis Veremos
LISTO VISITADOR PARA INTERJET Y
DEL VALLE DILATA

Resulta que el IFECOM que comanda Edgar Bo
nilla ya designó al visitador para el concurso
mercantil de Interjet Se trata de Enrique Estre
lla El problema es que su labor aún no ha podi
do iniciar Sucede que la aerolínea representa
da al final por Alejandro del Valle no ha recibido
la notificación de la juez Sexto de Distrito de la
CDMX María Luisa Cervantes Obvio esto es
parte de una estrategia dilatoria

BICENTENARIO OTRO EN IPAB
Y FOBAPROA CONSUME
Otra quiebra bancaria que en su momento
mermó el capital del IPAB que lleva Gabriel Li
món fue la del Banco Bicentenario de Ignacio
Landa esto en 2014 Se cubrieron a unos 300
depositantes Si bien el instituto coloca deuda y
los bancos aportan 0 04 de sus ingresos para
la cobertura de los ahorradores 75 de su acti
vo lo consume la carga que se heredó del Foba
proa De ahí el desafio actuaL

GENERAL DE SEGUROS DEJARÁ
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LA BMV HASTA NOVIEMBRE
Expediente en el tintero desde noviembre del
2019 El desliste de General de Seguros que co
manda Manuel Escobedo de la BMV La CNBV

de Juan Pablo Graf ya lo avaló El problema es
que aún hay en el mercado 50 000 títulos Se

formará un fideicomiso para adquirir ese rema
nente a 90 54 pesos cada uno De ahí que la
salida de la emisora se concretará hasta el 30
de noviembre

a aguilar dd
albertoaguilar S dondinero mx
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Con los resultados del
domingo hay tiro para 2024

Imagine por un momento que en las elecciones del
domingo en lugar de diputados federales se hu
biera elegido presidente de la República

Imagine también que cada una de las dos grandes
alianzas que se conformaron hubieran respaldado a
un solo candidato cada una de ellas

La que encabeza Morena hubiera sido la gana
dora con el 42 6 por ciento de los votos pero la de la
otra alianza PAN PRI PRD hubiera obtenido el 39 8
por ciento de los sufragios solo 2 8 puntos porcentua
les menos

Pero ahora considere que la alianza opositora hu
biera integrado también a Movimiento Ciudadano

MC que obtuvo el 7 por ciento de los sufragios En
ese caso la alianza opositora hubiera ganado la elec
ción con 46 8 por ciento de los sufragios 4 2 puntos
por arriba que Morena y sus aliados

Estas cifras construidas con los resultados del PREP
a nivel federal muestran dos cosas

La primera es que si se perfilaran alianzas para res
paldar a candidatos presidenciales habría una com
petencia cerrada

A diferencia de lo que sucedía en las elecciones ante
riores no hay una ventaja visible de ninguna fuerza
política si se mantiene la alianza opositora

Lo segundo que aparece sobre la mesa es que la im
portancia de Movimiento Ciudadano va a crecer en
el caso de que este partido decida respaldar a un can
didato presidencial en alguna alianza

Por las cifras de hoy si decidiera alinearse con la 4T
le podría dar una ventaja decisiva Si por el contrario
se sumara a los opositores podría ser determinante
para el resultado

Es temprano desde luego pero las cifras observadas
muestran un panorama político electoral mucho
más parejo para los siguientes años

Ayer se reafirmó que la alianza entre PRI PAN PRD
se convertirá en una alianza legislativa

Pero igualmente el presidente López Obrador se
ñaló en la conferencia mañanera que la 4T buscará el
respaldo del PRI o de otros partidos para obtener la
mayoría constitucional en la Cámara de Diputados

Los siguientes meses van a ser un tiempo de nego
ciaciones intensas

Los resultados electorales deberán verse con lupa
para entender el mensaje de los electores y lo que
éste representa para el futuro del país

Un hecho que debe destacarse es lo que refleja la en
cuesta de salida de El Financiero

En el 2018 el 45 por ciento de los entrevista
dos se declararon apartidistas Y de ellos el 48 por
ciento votaron por López Obrador Es decir los ciu
dadanos sin identificación partidista le dieron casi 22
puntos a López Obrador

En las elecciones del domingo pasado el 48 por
ciento se declaró apartidista y solo el 37 por ciento
de este grupo votó por Morena y sus aliados Es decir
le dieron a esta alianza 18 puntos porcentuales de su
votación total 4 menos que en 2018 puntos que po
drían ser críticos en una competencia cerrada

En el caso de la otra alianza PRI PAN PRD apro
ximadamente 21 puntos de los casi 40 que obtuvie
ron provinieron de ciudadanos sin identificación
partidista

La 4T perdió apoyo entre ciudadanos que no tienen
partido aunque quienes respaldan a Morena son de
los más fieles a cualquier partido
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Un tema adicional que debe ponerse sobre la mesa
es que Morena será puesto a prueba en los gobier
nos estatales

Al haber ganado muy probablemente 11 entida
des y tener por primera vez un gobernador o gober
nadora morenista en 10 de ellas el desempeño que
tengan será determinante para el 2024

Una gestión deficiente de los gobiernos que encabe
zan le puede costar mucho a Morena y perder respaldo
en un plazo de tres años

Si realizan gobiernos eficaces y honestos pueden
darle puntos cruciales a Morena y sus aliados para el
2024

Como lo dijimos para esta elección podemos antici
par que hay tiro para 2024
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Videgaray a López
Obrador no voy contra
SFP G Contreras a DLA
Piper Arroyo
con FoxSports
Luis Videgaray está en la mira del escándalo político pero
el exsecretario de Hacienda ha tomado una decisión inteli
gente no enfrentarse con el gobierno del presidente López
Obrador Incluso Videgaray frente a la inhabilitación para
trabajar por diez años en el sector público simplemente
dijo que se unía a la cruzada para combatir la corrupción
de López Obrador e impugnaría por la vía institucional en
la Secretaría de la Función Pública Pero sin denostar a la
dependencia hoy a cargo de Irma Eréndira Sandoval

Desde Cambridge donde es académico el también ex
canclller respondió con tranquilidad que las cuentas ban
carlas que encontraron en sus declaraciones patrimoniales
de 2015 2017 eran simples tarjetras de crédito sin deuda
es decir sin usar

Videgaray eligió bien a su contrincante Va contra
Emilio Lozoya

Luis Videgaray quien fuera el funcionario más influyen
te en el sexenio de Enrique Peña Nieto el 20 de agosto del
2020 le había respondido fuerte a Emilio Lozoya

Le dijo que en el Lozoyagate
hay mucho de invento Pero que
era sabida la mala relación entre

el exdirector de Pemex y él
Peña Nieto y Videgaray se

habían dado cuenta de los malos
manejos en Pemex Pero también
de la mala operación Lozoya
le había dejado de pagar a los
proveedores

Videgaray se vuelve un blan
co político Pero él ha decidido
aclarar con comunicados su si
tuación No meterse en enfrentamientos con el presidente
López Obrador Y eso sí enfrentar a Lozoya y todos sus
dichos

Videgaray aclara
con comunicados

su situación
no se mete

con el Presidente
pero sí enfrenta
a Lozoya
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CONTRERAS DESPUÉS DEL IFT
Gabriel Contreras quien fuera presidente del Instituto
Federal de Telecomunicaciones pasa a las filas del sector
privado

Cumplió el año exigido por ley Y por si acaso no se va a
ninguno de los que fueron sus regulados No va a ninguna
empresa Llega a uno de los principales despachos a DLA
Piper Gallástegui y Lozano

Gabriel Contreras fue impulsor clave de la reforma en
telecomunicaciones en el IFT con apertura de mercados
más estaciones de radio se abrió TV abierta y entró nueva
compañía de telefonía Pero además había sido conse
jero jurídico de tres presidentes con Fox Calderón y con
Peña En el despacho verá temas regulatorios y de políticas
públicas además de telecomunicaciones Y sí cumplió con
los tiempos de ley

ARROYO CONOCE DE FUTBOL Y SE QUEDA CON
FOX SPORTS

Pues Manuel Arroyo sí se quedó con el canal Fox Sports
México El empresario y su Grupo Laum conocen del tema
Tienen a Comtelsat la empresa de telecomunicaciones y
medios audiovisuales Saben de las transmisiones del fút
bol Y ahí es donde tendrá su reto Pero Manuel conoce el
mercado y a los competidores No es nada nuevo para él
Disney después de más de dos años y varias prórrogas que
le dio el IFT por fin logra vender Fox Sports México Y ahora
con Arroyo al frente de Fox Sports éste deberá competir
con ESPN de Disney
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Fondos de Conacyt y
la UNAM para Tula

f a reconfiguración de la
I refinaría de Tula será uno
I de los pilares de la 4T para
I lograr la llamada sobera

nía gasolinera al final del

El 70 de esta obra corre por
cuenta de ICA que dirige Guada
lupe Phillips y un 30 por Te
chint de Paolo Rocca Costará
unos 2 mil 800 millones de dólares
financiados en su totalidad con re

ICA originalmente puso en la
mesa un crédito externo de Blac
kRock que capitanea Larry Fink
que cobraba una tasa de 13
Pero Andrés Manuel López Obra
dor hizo caso a su asesor financiero
estrella

Rogelio Ramírez de la O quien
también por caro tiró el finandamiento de BlackRock para el tramo 5 del
Tren Maya recomendó que el secretario de Hacienda Arturo Herrera
buscara por otro lado

Al final se obtuvieron 12 mil millones de pesos exprimiendo fondos del
Conacyt que dirige María Elena Álvarez Buylla la UNAM que enca
beza Enrique Graue y el Politécnico que comandaArturo Reyes

Es el capital inicial asegurado este año para arrancar la coquizadora
de Tula una de las refinerías de Pemex que tiene un mayor nivel de renta

bilidad y que hasta ahora tenía una avance de obra de casi 60
La reconfiguración generará seis mil empleos en Hidalgo y será el cuarto

proyecto en importancia luego del aeropuerto de Santa Lucía la refinería
de Dos Bocas y el Tren Maya

Por decisión del propio López Obrador el presupuesto de Tula será ma
nejado directamente por la gerencia yyá no por el director corporativo de
Administración y Servicios de Pemex Marcos Herrería

Y es que hace un par de meses en una gira de trabajo por las refinerías el
presidente escuchó quejas de los gerentes contra el director de Pemex Oc
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tavio Romero que concentraba los dineros vía Herrería
Por ello ordenó desconcentrar los recursos y darle autonomía a los ge

rentes de las refinerías de Cadereyta Minatitlán Salamanca Tula Salina
Cruz y Ciudad Madero

A PROPÓSITO DE Pemex la compra de la
refinería de Deer Park es una espina que
trae bien clavada la secretaria de Ener
gía Rocío Nahle yque fue la gota que
derramó elvaso en su trato con el direc
torOctavio Romero Si la relación entre
ambos funcionarios ya era intransitable
ahora sevolvió insostenible Como le plati
qué lanegociación con Shell para adqui
rirel 50 de las instalaciones se mantuvo
en el sigilo total Romero la llevó a cabo de
la mano de su asesora Elvira Daniel yde
otro viejo petrolero Pedro Haas exdirec
torde Pemex Gas yPetroquímica Básica
en el sexenio deErnesto Zedilloyantes
conCarlos Salinas de Gortari direc
torde PMI Comercio Internacional la fi
lial por la que se adquirieron años después
AgroNitrogenados Fertinaly los dos flote
Ies al astillero quebrado de Hijos deJ Ba
rreras enVigo España Romero fraguó la
compra con la asesoría de RaúlMartínez
Ostos desde Barclays Andrés Manuel
López Obrador fue informadoyla avaló
Pero ni siquieraArturo Herrera el secre
tario de Hacienda lo supo por eso ahora
las maromas que hacen paraobtener el fi
nanciamiento para pagarla
COMO SI NO tuviera un desastre a la pri
mera mención el director del IMSS salta
para defender lo in
defendible el tira
dero que tiene en las
compras de medi
camentos ydemás
insumos para la sa
lud Zoé Robledo no
tiene el control y su
incompetencia omi
sión o abierta compli
tídad ha dado pie a
que múltiples coyotes
se hayan enriquecido en la crisis pandémi
ca Uno es Carlos Treviño que fue de los
principales proveedores de mascarillas
cubrebocas guantes batas ytrajes anti
Covid 19 y hoyes de los vendedores más
importantes de propofol del instituto Fue
director de Finanzas del IMSS con Enri
que Peña después director corporativo
de Administración y Finanzas de Pemexy
al final relevó aJoséAntonio González
Anaya de la propia dirección general de la

petrolera Durante el primer ano de crisis
del coronavirus operó con la ayuda de Uli
ses Morales elya defenestrado titular de
la Unidad de Infraestructura yAdquisicio
nes del IMSS De ser funcionario público
Treviño es hoy día uno de los manejadores
de fondos más avezados ylucrativos den
tro del sector salud público de México
LA PROCURADURÍA FISCAL está inves
tigando a fondo un doble pago que el
ISSSTE realizó a Selecciones Médicas
del Centro por la friolera de casi mil 600
millones de pesos Es una pesquisa anti
corrupción porque
involucra a funcio
narios del institu
to que dirige Luis
Antonio Ramírez
a la empresa de Fár
macos Especializa
dos FESA yasu
accionista mayori
tario JoséAntonio
Pérez Fayad Re
sulta que en 2018 Selecciones Médicas
demandó al ISSSTE el pago de facturas
atrasadas por aproximadamente mil mi
llones de pesos El caso se fue a litigio y
la dependencia fue condenada a liqui
dar 800 millones El punto es que tras las
pesquisas que realizaron los sabuesos
de Carlos Romero Aranda se encon
tró que se pagaron los servicios pero la
empresa en complicidad con el área ad
ministrativa del ISSSTE volvió a meter
facturas y se pagó por doble partida a
FESA Este caso evidentemente no pudo
escapar a la atención de Ramírez Pineda
LE PLATICABA HACE unos días de otro po
sible relevo en el Infbnavit que dirige Car
los Martínez un funcionario que nadie
en Morenayentre la 4T se explican cómo
es que llegó a la posición dada su extrac
ción panistay cercanía primero con San
tiago CreeL y después aMaximiliano
Cortázaren la Dirección de Comunica
ción de la Presidencia de Felipe Calde
rón Martínez al igualque Zoé Robledo
viene del ITAM no tiene experiencia en
ternas de vivienda ni grandes conocimien
tos en finanzas y aún así le dieron la ope
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ración del fondo más grande en la materia
de América Latina Su únicavirtud era ser
amigo de GonzaloAlfonso López Bel
trán el hijo menor deAndrés Manuel
López Obrador ytambién cercanísimo
a Román Meyer el secretario de Desarro
llo Agrarario TerritorialyUrbano

SERÁ CIERTO QUE Rocío Nahle es otra
que Andrés Manuel López Obrador
podría mover estra

tégicamente La se
cretaria de Energía es
una eficaz operadora
políticay lo acaba de
demostrar en las pa
sadas elecaones En
dos semanas sacudió
el tablero electoral de

Veracruz De apenas
ocho de 20 distritos
que Morena tenía ase
gurados con Mario Delgado el inqui
lino de Palacio Nacional le pidió a su fiel
colaboradora entraraoperarycerró con
18 de 20 el domingo El presidente pero
sobre todo su esposa Beatriz Gutiérrez
Müller la quiere como nueva dirigente de
Morena
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La mesa de negociación larguísima de ambos
lados en Palacio Nacional compartida por el
presidente López Obrador y la vicepresidenta
de Estados Unidos Kamala HarrJs no sólo
incluyó migración y seguridad sino también
la revisión integral de los asuntos económicos
de infraestructura compartida medio am
biente y salud y entre lo más destacado fue
la decisión de ambos gobiernos de convocar
al Diálogo Económico de Alto Nivel DEAN
Estados Unidos México el próximo mes de
septiembre

La reactivación de este foro la última re
unión registrada fue en 2016 que impulsó el
presidente Biden cuando era vicepresidente
de Estados Unidos ha sido un mecanismo que
facilita a ambos países avanzar sus priorida
des económicas bilaterales y multilaterales

La reactivación del foro es clave para
avanzar en la cooperación y colaboración
económica bilateral Incluyendo facilitación
de comercio telecomunicaciones Interco
nectlvidad medio ambiente reslllencla de la
cadena de sumlnlslro y hasta el rijoso tema
de la energía

También se activó el diálogo de seguridad a
nivel de gabinete para compartir información
e inteligencia en el combate del narcotráfico
trata de personas y contrabando y mejorar el
mecanismo laboral de denuncia que según
la embajada de Estados Unidos recibe más
quejas de mexicanos que de organizaciones
de Estados Unidos

Pero hay temas que no pasaron inadverti
dos como la degradación de Categoría de la
Seguridad Aérea en México por la FAA pues se
acordó que laAgencia de Comercio y Desarro
llo de los Estados Unidos USTDA otorgue un
subsidio a la Agencia Federal de Aviación Civil
ahí estaba el secretarlo Díaz Arganiz para

la asistencia técnica con el fin de que pueda
mejorar su eficiencia tema hoy en día clave
para ambos países

DE FONDOS A FONDO
#Gabriel Contreras Ya terminó su año
sabático y no se emplea como dijeron en

ninguna empresa regulada ni de telefonía
radio o televisión Entra a DLA Piper México
Gallástegui y Lozano uno de los despachos
de mayor prestigio global y en nuestro país
y no necesariamente a llevar la práctica de
telecomunicaciones sino de competencia
regulatorio y corporativo

Eduardo Gallástegui es el managing part
ner y conoció a Gabriel Contreras desde la
preparatoria y Gerardo Lozano fue su maes
tro en la Libre de Derecho de manera que su
incorporación a la firma de abogados es un
proceso ganar ganar
#BRICKS Interesante propuesta de inver
sión Todo está caminando sobre ruedas para
lo que sin duda será la noticia más destacada
del mercado de valores de los últimos 12 me
ses Sucede que se cuece ya la Oferta Públi
ca Inicial de Bricks Acquisition Company de
Alberto Azpúrua en BIVA de María Ariza
que será la primera desde la de Cox Energy
hace justo un año y la segunda en 56 meses

De acuerdo con su prospecto de coloca
ción el monto total de la oferta es hasta por
350 millones de pesos y se espera que el cierre
sea a finales de este mes La OPI va a conver
tir a Bricks en el primer vehículo listado en
México enfocado a la adquisición de inmue
bles orientados al servicio de salud en Esta
dos Unidos aprovechando el incremento de la
demanda que hay por servicios médicos am
bulatorios más cercanos a una población de
mayor edad que crece en ese país y también
a un mayor número de personas que cuentan
con acceso a seguridad social Por ejemplo
el número de centros ambulatorios de salud
aumentó 51 desde 2005 en ese país Algo
que distingue la oferta de Bricks sobre otros
vehículos similares es que su objetivo es tener
una combinación inicial de propiedades en un
plazo no mayor a 18 meses desde la OPI

La empresa que se ha venido preparando
desde el 2015 tiene ya en la manga la alian
za con el experto inmobiliario Colliers para
la administración de las propiedades Así que
esperamos que con Bricks se incentive el ca
mino de las ofertas públicas iniciales en nues
tro mercado accionario y veamos más en el
futuro cercano
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Optimismo de Hacienda
por impuesto global

Se aplicaría a empresas que tienen ingresos
superiores a los 20 mil millones de euros anuales
El subsecretario de Hacienda Gabriel Yorio confía en que
el nuevo impuesto global de al menos 15 que aprobaron
los ministros de Finanzas del G7 pueda implementarse rá
pidamente y entrar en vigor en 2022

Yorio explica que el primer paso será que en la Cumbre
del G7 que se realizará del 11 al 13 de junio en el Reino
Unido los jefes de Estado aprueben el impuesto global y
el siguiente paso será la próxima reunión del G20 en la
que participa México y que se realizará el 30 de junio y Ia
de julio

El propio Yorio reconoce que para que entre en vigor en
2022 se requiere desde luego que a más tardar en octu
bre próximo no sólo esté ya aprobado en el G20 sino que
también bajo el liderazgo técnico de la OCDE se aterrice el
esquema operativo

Por lo pronto lo que aprobaron los ministros de Finanzas
del G7 es que este impuesto sea de al menos 15 y que se
aplique a empresas que tienen ingresos superiores a los
20 mil millones de euros anuales
incluso se tiene ya un universo de
100 empresas

Aseguró que México desde
luego está a favor del impuesto
global pero la postura que lle
vará a la reunión del G20 es que
el esquema operativo realmente
permita que se aplique en todos
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los pafses
Lo que se pretende es termi

nar con las agresivas prácticas de
planeación fiscal de estas gran
des empresas multinacionales
que generan una erosión tiscal porque pagan impuestos
en países como Irlanda que tienen una muy baja tasa de
ISR de 14 o 15 sobre la cual estiman sus utilidades en
lugar de pagar impuestos sobre sus ingresos en los países
donde generan sus mayores utilidades y que tienen tasas
más elevadas

Para México un factor clave es que este impuesto no ge
nere un impacto en los precios de las plataformas digitales
afectando a los consumidores

AÚN NO SE ABRE LA FRONTERA CON
ESTADOS UNIDOS
El presidente López Obrador calificó su reunión con
Kamala Harrís vicepresidenta de Estados Unidos de
muy benéfica agradable y trascendente mientras que Ha
rris también se mostró satisfecha de su visita a México y
Guatemala y de los acuerdos logrados como crear un gru
po operativo especializado en el combate al narcotráfico y
trata de personas reactivar el Diálogo Económico de Alto
Nivel avanzar en el combate a la pandemia y apoyar la
reforma laboral con 130 millones de dólares recordando
que el gobierno de Biden es el más sindical que ha habido

en la historia de Estados Unidos y en este tema dijo estar
totalmente alineados con el gobierno mexicano

Si bien fue una reunión positiva el negrito en el arroz es
que sigue cerrada la frontera lo que afecta sin lugar a dudas
a los estados del Norte

GRUPO LAUMAN ADQUIERE FOX SPORTS
El Pleno del IFT autorizó a 21st Century Fox TFCF y The
Walt Disney Company la tanta veces pospuesta venta de
los canales Fox Sports México a Grupo Lauman que presi
de Manuel Arroyo presidente de El Financiero

El IFT consideró que Lauman cumple con criterios de
legibilidad no tiene nexos con Disney o 21CF y cuando se
concreta la adquisición no representará riesgos de compe
tencia en mercado relevante y relacionados

Lo que se pretende
es terminar con las

agresivas prácticas
de planeación
fiscal de estas

grandes empresas
multinacionales
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No me voy a ampararal
fuero de a gubernatura

Toyaterminarmiprocesojudi
cial ylaverdad es que no tiene

V mucha rienda podemos ter
minarlo antes de que empiece la guberna
turayya terminarcon esapesadilla
con esapersecución porque fue una
persecución asíme dijo Maru Campos
quien será laprimeramujeren gobernar
Chihuahua

Maru aunque enfrentó una muyruda
persecución política porpaite deJavier
Corral actual gobernador del estado y
quien además también milita en el PAN
no sólo logró ganar sino que lo hizo con
más de 10 puntos deventaja sobre su opo
nente más cercano Juan Carlos Loera
de Morena

Fueviolencia de géneroyperse
cuciónpolítica utilizaron institu
ciones como la Fiscalía General del

Estadoparapromover fbbias perso
nalesyelectorales
OLM En algúnmomento pensaste tirar

la toalla
O MC No Qué gobernadora hubiese
querido sersi no aguantabaesta ma za
por síhubo momentos de mucho llantoy
desesperaciónyde coraje mucho coraje

LM Perseguirás aJavier Corral
O MC No es mi prioridad niperse
guirlo ni hacerle ningún daño mi
prioridad es trabajar con los chihuahuen
ses Las prioridades son las finanzas la
reactivación económica el tema de la
saludy sobre todo la seguridad pública
Sería undespropósito porparte de
una servidora dedicarme a perseguir
al gobernador cuando haytantas co
sas por hacer
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i i obre todo hay que cuidar las instituciones Lourdes que esto no le suceda
a otras personas Esto Maru lo pudo poner en alto ypudo alzar lavoz pero
porque soy una servidora pública pero cuántos antes de Maruy cuántos

después de Maru Obviamente llegando yo ninguno más
O LM En enero te pregunté de ganar invitarías a Gustavo Madero Y me dijiste que
sí Sigues puesta
O MC Sí lo que pasa es que el senador Madero ha estado diciendo pues que no a la
corrupciónyno al duartismo refiriéndose a una servidora así que no creo que quisiese
colaborar en un gobierno que él dice que es duartista no
Qué elegancia la de Francia la que esta mujer esta política está demostrando O no

O LM No todas las encuestas te daban porganadora Qué pasó pues ganaste
ampliamente
O MC Internamente en el equipo ya lo sabíamos Lo que pasó fue que estaba muy
sobrevalorada la participación en CiudadJuárez estaba en un 55 cuando real
mente lavotación no pasó del 30 entonces ahípues sejugaba toda la diferencia

O LM Gabinete paritario
O MC Más que en la paridad creo en la capacidad ycreo que las mujeres que ten
gan capacidad para desarrollar temas importantes en gobierno del estado probable
mente serían siete o 10

O LM Estás a 60 días de asumircomo gobernadora la primera mujergobernadora
de Chihuahua Cómo te gustaría que te recordaran

O MC Como unagobernadora cercanaque estuvo insitu con los chihuahuen
ses en sus municipios en sus comunidades haciendo que las cosas sucedie
ranyque no estuvo detrás de un escritorio
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LA MÁS VOTADA

Quétal que Margarita Za
vala fue como mt jer ladi
putadafederal másvotada

de todo elpaís con casi 110 milvotos
Sólo estuvo pordebajo de LuisAlberto
Mendoza diputado porelDI5 federal
aiBenitoJuárez delPAN conasí 170
milvotos Y eso que Felipe Calderón no
pudo votarpor tenercoronavirus En
horabuenapara ella ya él mis mejores
deseos de que pronto recupere la salud
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SORPRESAS

Enla casilla que corresponde al anterior del domicilio
del presidente López Obrador en la colonia Toriello
Guerra en la aleadla de Tlalpan perdió Morena y aunque

les cueste creerlo los vecinos votaron dos a uno porAcción
Nacional Ouch
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