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QUÉ es lo que más le duele a un gobierno autoritario
Que la sociedad civil se organice por sí misma y no
de acuerdo a los deseos presidenciales Eso explica que
Andrés Manuel López Obrador les haya declarado
la guerra desde el inicio de su administración a los
organismos ciudadanos
LA NUEVA OFENSIVA se dio en la Comisión

Permanente donde la senadora morenista Nancy
Sánchez Arredondo presentó una iniciativa para
limitar la acción de las ONG que reciben fondos
del extranjero Su argumento es evitar qúe tengan
injerencia en asuntos estrictamente competentes
del Estado mexicano

POR LO VISTO la legisladora no sabe que
precisamente la sociedad civil entra en acción
cuando el Estado falla Por eso existen agrupaciones
que protegen los derechos humanos defienden
el ambiente combaten la corrupción denuncian
los abusos del poder apoyan a mujeres víctimas de
violencia buscan a desaparecidos y un larguísimo
etcétera

POLÍTICAS similares de aplastar a la sociedad civil se
han visto en autócratas como el ruso Vladimir Putin
el turco Recep Erdogan o el venezolano Nicolás
Maduro Y de la senadora Sánchez Arredondo
sólo nos queda recordar esa vieja perla de sabiduría
parlamentaria de que no hay nada más peligroso
en un Congreso que un legislador sin nada que hacer

AUNQUE Morena y sus aliados en San Lázaro
han estado frenando la creación de una comisión

de científicos que investigue los errores cometidos
por las autoridades mexicanas en el manejo de la
pandemia de Covid 19 esa situación podría cambiar
a partir de septiembre
CON LA NUEVA conformación de la Cámara de

Diputados les será más difícil conseguir los votos
suficientes para mantener ese bloqueo lo que podría
poner en aprietos al subsecretario Hugo López Gatell

Y CUENTAN que ante esa posibilidad ya le están
buscando un refugio fuera del gobierno por lo que
pronto podrían proponerlo para irse a un organismo
internacional
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UY más vale que Claudia Sheinbaum no desayune
aguacate Hoy se formará el equivalente chilango de
la Conago pero con los nueve alcaldes de oposición
que gobernarán en la CDMX

ESTARÁN los reelectos Santiago Taboada y Adrián
Rubalcava y los ñamantes ganadores Mauricio
Tabe Margarita Saldaüa Giovani Gutiérrez
Luis Gerardo Quijano Lía Limón Sandra Cuevas
y Alfa Fliana González quienes pedirán un reparto
más equitativo del presupuesto local Uno de sus
principales argumentos es que sus alcaldías aportan
el 85 por ciento del impuesto predial Alguien va
a necesitar un bolillo pal susto
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El final de las conferencias sobre la pande
mia de Covid 19 tiene varias lecturas pero
ninguna cuadra con la versión oficial de que

se debe a la tendencia a la
baja que experimentan los
contagios Nos hacen ver
Que ya es muy evidente el
desgaste que hay en la cabe
za de estas ruedas de pren
sa el subsecretario Hugo
López Gatell quien cada
vez se muestra más irascible

e intolerante a preguntas in
cómodas Algunos ven en
este clima una posible razón

para haber puesto sana distancia entre el fun
cionario federa y lo medios Sin embargo nos
hacen ver que la verdad sobre el fin de estas
conferencias será tan difícil de conocer como
la de las cifras reales de fallecimientos por Co
vid que nunca reveló don Hugo

Nos comentan que en la Suprema Corte
de Justicia de la Nación está todo listo para
analizar la declaratoria de inconstitucionali
dad de los artículos de la Ley General de Sa
lud que prohiben el uso lúdico de la marihua
na Ante la omisión del Poder Legislativo de
emitir una regulación en cumplimiento a la
jurisprudencia de la Corte los ministros tie
nen programado discutir el 28 de junio si eli
minan totalmente los artículos para obligar al
Congreso a legislar lo antes posible

Conforme pasan los días empieza a cono
cerse la dimensión del triunfo de la alianza
opositora en el Estado de México nos hacen
ver Por ejemplo en la actual legislatura hay
un dominio de Morena mientras que en la si
guiente datos preliminares muestran que el
PRI y sus aliados pelearán la mayoría del
Congreso estatal a los morenistas y sus aliados
Y si hablamos de alcaldías el PRI tendrá 48
mientras que Morena suma 26 PAN 19 PRD
10 PVEM 6 PT 4 Es decir que los priistas y
sus aliados gobernarán más municipios que
Morena y los suyos Estas cifras nos comen
tan no solo dan cuenta del trabajo del gober
nador priista Alfredo del Mazo sino que po
nen al estado en la ruta de ser un importante
bastión opositor en las elecciones de 2024

Aquí le comentamos que en el caso de la
Fundación Mary Street Jenkins un juez de con
trol de Puebla libró ordenes de aprehensión en
contra de los presuntos implicados en el fraude
de más de 14 mil millones de pesos en contra
de la citada fundación Ayer el abogado Viigi
Uo Rincón Salas dirigió una carta a este espa
cio para decir que las órdenes de aprehensión
tanto las que se presume fueron libradas por un
juez de Puebla como las que refieren en el Es
tado de México se decidieron violentando el
principio básico de cosa juzgada es decir tra
tando de reabrir un tema que ya fue resuelto
anteriormente en instancias judiciales federa
les El abogado opina que esta situación ha ge
nerado un doble y hasta triple juzgamiento con
tra los afectados y que se ha vulnerado su dere
cho a la presunción de inocencia por lo que
en un proceso apegado a derecho es práctica

mente imposible que a partir de estas premisas
que faltan a la verdad basadas en ilegalidades
se pudiera llegar a un escenario de extradición
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Que despuésdelaencerronacon
los empresarios delConsejo Mexica
nodeNegocios acompañadoporAl
fonso Romo elpresidenteAndrés
Manuel López Obrador se reunió
con Miguel Rincón Arredondo
cabezade BioPapel parahacerunba
lance del encuentro realizado en el
museo Kaluz donde el mandatario
adelantó al cónclave que solo faltan
tres reformas degran relevanciapara
el restodel sexenio

Que enoficinas federales dicen
queAlfredo del Mazo gobernador
mexiquense anda muycolaborador
frente al nuevo escenario de plurali
dad política que existe en la entidad
que encabeza y ha manifestado su
interés de trabajarde la mano conel
Congreso local entrante De hecho
se ha sumado a diversas acciones en
conjunto con la jefa de Gobierno
Claudia Sheinbaum yhaexterna
do que su prioridad es mantener el
diálogo con todas las fuerzas Yno le

quedaotra

Que la unidad temporal covid
Citibanamex comenzó ayer su des
mantelamientoycomopartedelpro
tocolo esteviernes lajefade Gobier
no Claudia Sheinbaum hará un
reconocimiento al personal médico
queparticipó Sinembargo hayquie
nestambiénesperanquehayabuenas
noticias en cuanto alpago de lospro
fesionales que pormás de un año ex
pusieronsuvidaenprode lasaludde
milesde capitalinos

Que paraquienesbuscanespe
cular en torno al vértigo poselecto
ral surgió la atenta puntualización
de que el estratega político Hugo
Scherer no tiene relación contrac
tual alguna con elgobierno de Clau
dia Sheinbaumdesde diciembre de
2018 porqueno faltan los malpensa
dos que quierenveruna ruta de des
gpstecontraelconsejerojurídicodela
Presidencia Julio Scherer
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Amigos por siempre Después de varias semanas
de amenazas a los consejeros del INE Incluso de

llevarlos a juicio político con la fuerza legislativa de
los morenlstas las aguas retoman su cauce Luego de
la jornada electoral y en momentos en que se realizan
los cómputos distritales Olga Sánchez Cordero titu
lar de la Segob reconoció la labor del INE pero tam
bién la de los llamados Oples que tuvieron a su cargo
el desarrollo del proceso en las distintas entidades La
funciónaria destacó el ambiente en que se llevó a cabo
la votación de este domingo dijo sin mayores inciden
tes Las lesiones han sido menores y no de considera
ción Larga vida al INE y a sus consejeros o no

Paso a paso En las semanas recientes muchos
actores políticos sobre todo de oposición Se

rasgaron las vestiduras en el tema de la estrategia de
vacunación Hacían cuentas infinitas de cuándo se
concluiría la vacunación a todos los mexicanos La
respuesta está cercana La Secretaría de Relaciones
Exteriores anunció ayer la llegada de un cargamen
to de vacunas contra covid 19 provenientes de la far
macéutica Pfizer Hoy iniciamos el día con un arribo
de 585 mil dosis de vacunas de Pfizer contra el #co
vidl9 señaló la Cancillería a través de redes sociales
Con ellas se llegó a un total de 44 millones 806 mil 655
vacunas que han arribado a México provenientes de
diversos países y farmacéuticas Y todavía hay quie
nes se quejan del canciller Marcelo Ebrard

Cien gramos de empatia Organizaciones
animalistas exigieron al gobierno de Miguel

Barbosa rescatar a los dos perros que cayeron acci
dentalmente al interior del socavón en Puebla sobre
todo porque Ana Lucía Hill Mayoral secretaria de
Gobernación estatal dijo que se valora esta posibili
dad pero es muy complicado debido al riesgo que re
presenta para los rescatistas El gobernador Barbosa
calificó como difícil la decisión de rescatar a los dos
perritos sin embargo al dar la autorización para que
rescatistas con preparación y experiencia hicieran lo
propio tomó la mejor determinación Al final los dos
cachorros fueron rescatados sanos y salvos Sabe
cuánto subiría su popularidad
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A qué juegan El gobierno de México canceló
la subasta que pretendía hacer de un lote en un

área protegida en el Bosque de La Primavera en Jalis
co luego de la observación hecha por el mandatario
estatal Enrique Alfaro en redes sociales Al Instituto
para Devolver al Pueblo lo Robado le dio frío seguir
adelante con el lote 284 ofertado en la licitación públi
ca LPBI04 21 que estaría considerado para su venta
el 16 de junio Este lote precisó el Instituto proviene de
un embargo del fisco federal y ya se había puesto a la
venta en varios eventos comerciales sin que se hubie
se presentado alguna observación sobre afectaciones
al medio ambiente por parte de autoridades federales
o locales recalcó La subasta a la sorda no les salió

Ascenso burbujeante Quien cosecha lo que
viene sembrando desde hace varios lustros es la

actual senadora Indira Kempis quien se perfila para
presidir Movimiento Ciudadano en Nuevo León Es
tudió administración pública y política pública por
la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del
Tecnológico de Monterrey y es candidata a maestra en
desarrollo sustentable por la Cátedra Unesco Foro La
tinoamericano de Ciencias Ambientales Fue seleccio
nada por el Departamento de Estado de los Estados
Unidos como líder internacional en seguridad ciuda
dana y cofundó la Red Juvenil VIRAL que obtuvo el
reconocimiento del Banco Mundial como una de las
prácticas más innovadoras de participación juvenil a
nivel global Poder femenino Y va por más
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Vale la pena recuperarlo porque tal vez
sea el único reconocimiento público de
un integrante del gabinete presidencial
al trabajo realizado por el INE en la elec
ción del domingo pasado
Olga Sánchez secretaria de Goberna
ción dijo que el INE hizo bien su traba
jo Tampoco se deshizo en elogios pero
con eso fue suficiente

No hace mucho varios prohombres de la
4T anunciaron su intención de extinguir
al INE y ya entrados en gastos al TEPJF
Al presidente no le gustan los or
ganismos autónomos y el INE en
cabeza la lista de los que desde
su óptica salen sobrando
Por eso el reconocimiento de Olga ad
quiere otra dimensión porque estableció
que la existencia del INE es buena para
el país Los que buscan extinguirlo ten
drán que seguir esperando

Laúltimay se va
La versión es que el Dr López Gatell
ofrecerá esta noche su última conferen
cia sobre el Covid

Fueron largos 15 meses de trabajo ex
tenuante en los que pasó de todo Hubo
un momento en que se le consideró la
estrella más brillante de la 4T listo pa
ra aventuras políticas del más alto ni
vel El también se la creyó y ahí empe
zó su caída

El presidente hablaba bien de
él en las mañaneras y el propio
López Gatell se auto celebraba

en las noches Uno y otro se rego
deaban en supuestos éxitos que
solo ellos palpaban Engolosina
do se dedicó a darle coba al presi
dente que sabe mucho de política
pero no sabe nada de pandemias
ni tenía interés en aprender
Las cifras de contagiados y fallecidos por

Covid fueron minando su credibilidad
hasta que sus conferencias nocturnas re
sultaron irrelevantes

Dicen que puede caer parado y asumir
dentro de poco la titularidad de la secre
taría en la que trabaja Será un recono
cimiento político no médico

Teléfono descompuesto
Durante la tarde de ayer los gobiernos
de Estados Unidos México y Guatemala
jugaron al teléfono descompuesto
Circularon versiones encontradas sobre

lo que había pasado durante la visita de
la vicepresidenta Kamala Harris
Se dijo que Harris había dejado
muy en claro ante los presidentes
de Guatemala y México que que
ría un Poder Judicial indepen
diente una prensa independien
te y que se dejara trabajar sin in
terferencias a las ONGs

Se permitió correr esa versión unas
horas hasta que de la oficina de la vi
cepresidenta se aclaró que el tema de
las ONGs lo había tratado solo en Gua

temala y no en México
Sobre el Poder Judicial y la prensa inde
pendiente no hubo aclaración Signifi
ca que sigue vigente la demanda o de
eso tampoco se habló
Señales de distencion
La relación entre el gobierno federal y
la cúpula empresarial no ha sido fácil
pero en los últimos días han aparecido
señales de distención

La primera fue el nombramiento de Ro
gelio Ramírez de la O como nuevo secre
tario de Hacienda que tuvo una recep
ción positiva incluso cálida entre los
hombres de negocios del país
El diputado Muñoz Ledo que ha sido crí
tico de AMLO reconoció que el presi
dente tomó una decisión brillante

 CP.  2021.06.11



La segunda señal fue el encuen
tro que sostuvo con empresa
rio en el Museo Kaluz en la con
fluencia de las avenidas Reforma

e Hidalgo Al evento asistió inclu
so Claudio X González de Kim
berly Clark
El presidente reconoció ahí que la parti

cipación de los empresarios es clave pa
ra la recuperación del país que no puede
darse solo con inversión pública
No se lanzan a las campanas al vuelo
pero sí puede ser el inicio de una comu
nicación fluida sin tantos sobresaltos
benéfica para el país
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El primer choque
Aún faltan más de dos meses para
que rindan protesta los diputados
que integrarán la LXV Legislatura
y ya se proyecta el primer choque
entre las bancadas El presidente
Andrés Manuel López Obrador
ya adelantó que presentará una
iniciativa de reforma constitucio

nal en materia eléctrica para favo
recer a la CFE lo que no ha podido
lograr a través de las modificacio
nes a la Ley de la Industria Eléc
trica frenadas en el Poder Judi
cial La propuesta llegará a pesar
de que Morena y sus aliados no
contarán con la mayoría calificada
para que transite Es decir además

del jaloneo por el presupuesto de
2022 esta iniciativa podría ser el
primer choque entre los partidos
afines a la 4T y la oposición A
menos que el presidente sepa algo
que nosotros no

Aventuras millonarias

El fracaso de todos los partidos
que obtuvieron su registro para
estas elecciones y que en su
primer paso por las urnas lo per
dieron no solo va a dejar como
secuela los millones en recursos

públicos perdidos en patrocinar
a Redes Sociales Progresistas
Fuerza por México y al PES
íque pierde por segunda vez el

registro sino que podría propi
ciar ajustes en la Ley Electoral
Estas modificaciones podrían
ser nos comentan desde los

requisitos para obtener el registro
el modelo de financiamiento e

incluso el porcentaje mínimo de
afiliados y votantes Y es que hay
algunas organizaciones que ya
tienen el aval como Agrupacio
nes Políticas Nacionales y que
para 2024 podrían solicitar su
registro aunque esta vez tendrían
más candados

Cuentas pendientes
Los resultados de la elección inter

media de 2021 darán para ajustar
algunas cuentas pendientes sobre
todo al interior de Morena

El cotejo de los resultados en
las casillas está dando cuenta de

que muchos liderazgos estuvieron
chambeando para sus propios
proyectos personales sobre todo
con partidos pequeños El sistema
de tribus heredado del PRD en

Morena se está comportando con
miras a tener casitas chicas en

pequeños partiditos auspiciados
por figurones obviamente no
de manera abierta del partido
guinda Más de un líder va a tener
que dar explicaciones nos dicen
no a la dirigencia del partido sino
incluso en Palacio Nacional
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El sistema de salud de nuestro país ha sido
siempre deficiente pero las decisiones
del Presidente lo han empeorado

Una muerte más
Una muerte es una tragedia

un millón una estadística

Atribuido a Stalln

Era una mujer humilde del mu
nicipio mexiquense de Ecate
pec Se sintió enferma hace un

mes y le diagnosticaron cáncer Sus
familiares trataron de internarla en
un hospital público porque no tenían
recursos para un tratamiento priva
do Ni Cancerología ni el hospital ge
neral de zona la admitieron estaban
saturados

Una familiar Elena Méndez me
cuenta Ayer fue uno de esos días
donde hábía mucha impotencia por
que la traían de un lado a otro Y no
podíamos hacer nada más que verla
sufrir Llegando a casa seguía mal y por
la noche ya no aguantó su corazón
Efectivamente Beatriz Ortega Mar
tell falleció este 9 de junio sin recibir
atención médica

Esta es una tragedia cada vez más
común en México El sistema de salud
pública ha tenido siempre enormes ca
rencias pero se han acentuado en los
últimos años en parte por la pandemia
pero también por malas decisiones
gubernamentales

La peor fue extinguir el Seguro
Popular La institución no era perfecta
por supuesto pero es falso que no era
ni seguro ni popular como asegura
el Presidente El Seguro Popular fue
desde 2003 una crucial proveedora
de servicios médicos a las familias

más desprotegidas las que carecen
de seguridad social como la de Beatriz

El Presidente pudo haberle
cambiado el nombre al Seguro Po
pular como lo ha hecho con tantas

instituciones por razones políticas y
fortalecerlo pero prefirió sustituir
lo con un Instituto de Salud para el
Bienestar que entregó a políticos sin
conocimiento sobre salud pública y
que ha representado un retroceso
en la provisión de servicios de salud

El mandatario prohibió las cuotas
de recuperación en las instituciones
públicas de salud Dijo que esta era
una medida de justicia para favorecer
a los pobres ya que hacía gratuitos los
servicios Al final ha golpeado más
a quienes menos tienen Como estas
aportaciones no han sido reemplaza
das con recursos públicos el resultado
ha sido un deterioro en la calidad
y disponibilidad de servicios

Otra decisión equivocada fue can
celar las compras consolidadas de me
dicamentos que hacía el IMSS para
todo el sector salud El presidente Ló
pez Obrador afirmó que las licitaciones
estaban marcadas por la corrupción
pero hasta la fecha no ha presentado
acusaciones formales contra nadie Pi
dió a la Oficialía Mayor de Hacienda
una institución sin experiencia en el
tema la organización de nuevas com
pras pero hizo muy mal trabajo Ahora
ha pedido el trabajo a la UNOPS una
institución de las Naciones Unidas que
hasta la fecha no ha podido concretar
las adquisiciones El desmoronamiento
del proceso ha llevado al desabasto de
muchos medicamentos y a un aumen
to en los costos de los que sí se han
podido comprar

También fue un error vetar a las
empresas de distribución y prometer
en cambio la creación de una paraes
tatal para llevar los medicamentos co
mo llega la Coca Cola a todos lados
La nueva institución todavía brilla
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por su ausencia
El sistema de salud de nuestro

país ha sido siempre deficiente Es
loable que el Presidente quiera mejo
rarlo pero las políticas públicas no se
concretan solo con buenas intencio
nes En enero de 2020 López Obrador
prometió que para diciembre de ese
año México tendría ya un sistema
de salud como el de Dinamarca Era
una promesa inalcanzable lo entiendo
pero no solo no hemos avanzado sino
que estamos retrocediendo Beatriz
Ortega como tantos mexicanos no
solo no pudo gozar de un sistema de

salud como el de Dinamarca sino
que murió esperando que un hospital
la atendiera

GUERRA SUCIA
Se quejan el Presidente y Claudia
Sheinbaum de que una guerra sucia
provocó las derrotas de Morena en
la Ciudad de México Curioso Yo re
cuerdo que Mario Delgado y el propio
AMLO dijeron que un voto por la opo
sición era un voto por la corrupción
No es esto guerra sucia
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RENÉ DELGADO
SOBREAV1SQ

Contar entender
y acatar

Porlo visto los dirigentes políticos
y partidistas saben medio contar
votos pero no leerlos ni compren

derlos a carta cabal y muchos menos
acatar el mandato cifrado en ellos Sin
dominio pleno de la aritmética me
nos entienden la matemática política
El resultado del domingo pasado lejos
estuvo de ser un empate electoral pero
si no se analiza y asimila lo ocurrido

mantener pero ajustar la estructura 1a
distribución y el ejercicio del poder la
consecuencia puede ser la de un em
pantanamiento político

Si las fuerzas en pugna no decodifi
can ese mensaje y obedecen su dictado
transformar el país con equilibrio no

podrán elaborar estrategias adecua
das al interés nacional No es cosa de
acicatear el furor o el miedo social para
valorar qué pesa más en el ánimo y el
vigor popular o ciudadano y determinar

que se puede hacer con eso No es cosa
de infligir heridas y luego procurar
cicatrizarlas

No basta reconocer el resultado elec
toral es fundamental asumir la con
secuencia políticayjugar sin abuso
engaño ni soberbia el rol correspon
diente No vincular y conjugar esos
fiadores resultado consecuencia y
equilibrio impedirá darle perspectiva
al país dejando por saldo una división
superior a la prevaleciente

Sólo como un mecanismo de defensa
sejustifica el embuste de la coalición
opositora proclamando tinavictoria No
hay tal

No triunfó la oposición se descala
bró Sí ganó más asientos en la Cámara
de Diputados pero no tantos como
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para hacerse de la mayoría m anular la
posibilidad de que el gobierno y su par
tido reintegren una mayoría calificada
No alcanzó su objetivo y sí en cambio
perdió la friolera de once gubernaturas
y más de una mayoría parlamentaria
en las legislaturas locales El pequeño
descenso en la presencia distrital de Mo
rena y sus aliados fue un gran ascenso
en la presencia territorial

No entenderlo así sólo llevará a la
oposición a fallar de nuevo en la estrate
gia a engañarse y engañar a sus simpa
tizantes Y por lo visto está dispuesto
a ello El precipitado anuncio de repetir
en el 2024 lo hecho ahora sin examinar
lo sucedido no es augurio de un mejor
desempeño

Se dijo a tiempo no basta oponerse
sin proponer juntarse sin estar unidos
frenar para cambiar el rumbo pegar pe
dazos sueltos para armar un frente im
buir miedo para generar coraje No era
cuestión de firmar un papel señalando
contra qué iban sin decir por qué iban
y olvidando el resultado del anterior
pacto suscrito

Sin desconocer el logro en el Legislativo
y la Federación sólo como una pérdida
del sentido de realidad se comprende la
postura oficialista achacando la derrota
en más de un enclave urbano a una
campaña de desprestigio o una inde
bida atención a los pobres

De seguro esos factores influyeron
pero la causa principal del revés sufrido

en la capital de la República y otras
ciudades fue simple y llanamente la
comisión de errores La obstinación de
sostener como si nada el proyecto pese
a la pandemia apoyar abierta o encu
biertamente a candidatos impresenta
bles como Félix Salgado Macedonio o
Ricardo Gallardo jugar a liderar sin en
cabezar a un movimiento desacompa
sado pedir no intervenir en la campaña
interviniendo en ella atender primero
a los pobres desatendiendo al resto y
confrontar desconsiderar vituperary
lastimar a sectores de las clases medias

urbanas Todo ello cobró su factura en
la ventanilla de la Ciudad de México La
falta de cohesión instituáonalización
y organización del partido en el poder
hizo el resto

El presidente López Obrador perdió
el respaldo de sectores de la dase me
dia que en su origen lo respaldaron A
lajefa del gobierno capitalino Claudia
Sheinbaum le tocó pagar los platos ro
tos El revés sufrido en la capital de la
República y otras ciudades fue un golpe
autopropinado Hubo zancadillas pero
fueron más los tropiezos

Que bueno que el Ejecutivo quiera
ahora cicatrizar las heridas infligidas
por él mismo pero mal no haría en
sentarse a leery entender los números
electorales

Desde luego siendo tantas la elecciones
habidas el domingo y tantas las posi
ciones enjuego es como dice Mauricio
Merino imposible pensar en un man

dato umco emanado de las urnas
Cierto pero es evidente que elvoto

de la ciudadanía se ha sofisticado y a
diferencia de lo ocurrido en algunos
círculos intelectuales y redes sociales
no cayó en el garlito de alinearse con un
bando u otro practicar la lógica bina
ria de estar al cien a favor o en contra
ni de reducir las elecciones a unjuego
eliminatorio Visto de conjunto el resul
tado no es aventurado concluir que a
más de reivindicar la democracia como
el sistema para buscar solución pací
fica y civilizada a conflictos y diferen
cias se optó por ajustar la estructura la
distribución yel ejercicio del poder sin
cambiar su estado No se repartieron
premios y castigos contundentes

El electorado actuó con mayor sensa
tez que la clase política que dice repre
sentarla Cumplió con el deber y ejerció
el derecho de votar Demandó matizar
posturas pero insistió en transformar
el país en armonía y de conjunto en im
pulsar un cambio inteligente y equili
brado sin dogmas ni rupturas

Está ahora en el resorte de las fuerzas
políticas entendery acatar ese mensaje
porque aun cuando los memesjuegan a
levantar muros el mandato es derribar
los Mal no estaría que sus integrantes
se inscribieran en un centro de rehabili
tación política porque para reinventarse
es precondición reconocer que se está
agotado

Por cierto no estaría demás cance
lar la consulta pública sobre los expre
sidentes de la República es tiempo
dinero y esfuerzo tirado a la basura y lo
que urge es hacer política Entendernos
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Cambios en el gabinete

Si finalmente se
dan como parece
haber decidido el
Presidente no serán
un cambio de timón
Los cambios serían

para reagrupar
a su ejército para
la sucesión y a

j elección en 2024
i

Porprimera vez el presi
dente Andrés Manuel López
Obrador aceptó que habrá

cambios en su gabinete No dijo
cuándo pero será pronto porque
explicó cada vez más el gobierno
se tiene que ir ajusfando a la
nueva realidad y a las nuevas po
líticas Estos dos conceptos deben
entenderse como el inicio del pro
ceso de sucesión presidencial que
comenzó el domingo pasado y
donde tiene que ir reacomodando
sus piezas estratégicamente para

blindarse por un lado y para
apuntalar los cimientos de sus
reformas para evitar que como lo
hizo él con las del presidente Enri
que Peña Nieto si llegara a perder
su candidata o su candidato la
elección de 2024 las desmonten

Su primer ajuste fue en la cima
del gabinete económico Susti
tuyó al secretario de Hacienda
Arturo Herrera por Rogelio
Ramírez de la O su viejo conse
jero muy cercano a él por más de
tres lustros que dejó su exitosa
consultora que le costó levantar
después de la pérdida de clientes
cuando aceptó ocupar el mismo
cargo en la chabacanada del go
bierno legítimo en 2006 para
darle sentido al proyecto en el que
cree El quidpro quo fue que le
permitiera meter las manos en el
sector energético que hasta ahora
no sólo ha sido como un barril
sin fondo sino que amenaza con
descarrillar todo lo realizado por
López Obrador

Este cambio estaba anunciado
desde hace semanas cuando re
veló que no pensaba ratificar al
actual gobernador del Banco de
México Alejandro Díaz de León
y que propondría al Senado a una
persona comprometida con la
economía moral que pregona

Pero hay otros ajustes que a decir
del Presidente vienen en camino
No hay una luz clara que alumbre
lo que hará y si bien un cambio en
el gabinete se hace normalmente
cuando hay un giro en la dirección
que se lleva que no es el caso tam
bién sucede cuando existe un des
gaste que necesita restauración

El ejemplo más claro de ello es
el subsecretario de Salud Hugo
López Gatell quien sorprenden
temente anunció el miércoles el
final de las conferencias vesper
tinas sobre el Covid 19 que daba
diariamente en Palacio Nacional
López Gatell sufrió un enorme
desgaste por actuar más como
político para complacer al Presi
dente que como científico lo cual
agradece López Obrador quien
le tiene aprecio por ello Pero ese

desgaste se profundizó también
al interior del gabinete donde la
pérdida de protagonismo lo metió
en una dinámica de conflicto con
otros miembros de la corte pala
ciega Si el subsecretario perma
nece en el cargo será sin el poder
y la influencia que llegó a tener y
será sustituido en los hechos o en
la práctica

Hay otro personaje altamente
desgastado el jefe de la Unidad
de Inteligencia Financiera de la
Secretaría de Hacienda Santiago
Nieto cuyo rendimiento como la
Magnum 357 del Presidente para
amagar hostigar y crucificar a los
adversarios del mandatario que
lo llama hijo empieza a ser de
creciente Sobrevivió un conflicto
prolongado con el fiscal general
Alejandro Gertz Mañero pero de
acuerdo con colaboradores del
Presidente ha ido cometiendo
errores al señalar públicamente a
personas sobre las que no hay un
interés en proceder porque no han
agraviado a López Obrador quien
hace este tipo de distinción de
manera muy clara Nieto sin em
bargo sigue siendo un funciona
rio útil al Presidente quien podría
utilizarlo si decide finalmente
sustituirlo en la UIF en otras áreas
de investigación

El Presidente que suele hablar
cáusticamente adelantó que los
cambios se irían viendo conforme
a la marcha de la reforma adminis
trativa Ésta significará la desapari
ción de un número indeterminado
aún de organismos autónomos
que serían absorbidos por de
pendencias federales aunque
también se está evaluando la desa
parición de algunas secretarías de
Estado como la de Turismo que
ha sobrevivido dos sexenios cuyas
funciones pasarían a otra depen
dencia Esta reforma administra
tiva busca racionalizar el gasto en
la lógica de López Obrador quien
estima que habría un ahorro de
20 mil millones de pesos anuales
que serían inyectados a programas
sociales y a los sectores de mayor
marginación
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Hay dos secretarías de Estado
sobre cuyas titulares ha habido
mucha discusión pública Una es
la secretaria de Gobernación Olga
Sánchez Cordero cuya supuesta
renuncia fue filtrada a la prensa
directamente de Palacio Nacional
de acuerdo a funcionarios fede
rales La otra es la secretaria de la
Función Pública Irma Eréndira
Sandoval quien cayó de la gracia
del Presidente por la forma como
ella y su hermano Pablo Amflcar
desataron una campaña en contra
de Félix Salgado Macedonio para
desbarrancarlo de la candidatura
al gobierno de Guerrero que no
lograron pero que obtuvieron
como respuesta la divulgación de
propiedades que no habían de

clarado ni tampoco se lo habían
informado al Presidente

Sandoval vive horas extra pero
en el caso de Sánchez Cordero la
situación no es tan diáfana como
parece La embestida pública
que ha habido en su contra no
fue sugerida o estimulada por
López Obrador El conflicto de la
secretaria es directamente con el
consejerojurídico Julio Scherer
quien no ha dejado de criticarla
y atacarla Inclusive dentro del
proceso de degradación profunda
que vive esa relación se está men
cionando que podría sustituirla
Rosa Icela Rodríguez la secreta
ria de Seguridad aunque no está
claro que este tipo de relevo esté
sobre la mesa del Presidente Otra

posibilidad es que Gobernación
desaparezca para convertirse en
una especie de secretaría de dere
chos humanos

Los ajustes en el gabinete si
finalmente se dan como parece
haber decidido el Presidente no
serán un cambio de timón porque
en sus decisiones sobre el trato
presupuestal diferenciado y la in
sistencia de ir hasta el fondo en te
mas prioritarios para él tanto en
lo político como en lo existencial
como las reformas en el campo
energético el grito de guerra es ni
un paso atrás Los cambios serían
para reagrupar a su ejército para
la sucesión y la elección presiden
cial en 2024 en el diseño estraté
gico del futuro
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Tirando al violín
le darán al violón

C
i se profundiza en el problema generado

L porelartículotransitoriodelaLeydelPo
J der Judicial federal que contra el límite

constitucional de cuatroaños amplía dos más la ges
tióndelministroArturoZaldfvarLelodeLarreacomo
presidente delPoder Judicialde laFederación lo sen
sato seráque elpleno de laSupremaCorte de Justicia
ni siquiera se ocupe de tratarel temayresolver si ese
atentado alaCartaMagnaes o no constitucional

En vez de enmarañarse con tediosas disquisicio
nes en el asunto que tanto escandaliza en los círcu
los jurídicos y estremece ypreocupa en los políti
cos bastaráque los 11 ministros discutan elverdade
ro meollo si la titularidad de uno de los poderes de
la Unión puede ser impuesta por cualquiera de los
otros dos como es el caso

Laprovocaciónempezó cuando undiputado laca
yo de la 4T a quien los contribuyentes mantenemos
como supuesto militante del mercachifles Partido
Verde Ecologista coló aúltimahoraenSanLázaro el
abusivo remiendo legal la ley fue yapromulgada
pero aviesamente inconstitucional

Ese demencial transitorio fue aprobado tal cual
yde manera irresponsable por la mayoría diputadil
morenistay lo mismo hicieron sus contlapaches en
el Senado a pesar de que el artículo 97 de la Consti

tución ensupárrafo quinto dis
pone Cada cuatro años elpleno
elegirá de entresusmiembrosal
presidente de laSuprema Corte

de Justicia de la Nación el cual
nopodrá ser reelectopara elpe
ríodo inmediatoposterior

Adiferencia de otros precep
tos factibles de interpretación la
literalidaddel transcrito no deia

duda sobre el tiempo de duración de lapresidencia
de la Corte ni y esto es lo más importante de quie
nes tienenla facultad exclusivade designar al titular

En cuanto que el aberranteparche se gestóyapro
bó enelPoderLegislativoyhasido respaldadoreitera
damente porel presidente López Obrador cabezadel
PoderEjecutivo es claroque se intentadespojarde sus
derechos de elecciónalosministrospero conquesecir
cunscribanaesteúnicopunto resolveránpqrdefaultel
enigma Zaldívar liberando al constitucionalistade la
bochornosacargaque significalapretensióndela4Tde
tratarlo comoprometedorachichincledelPresidente
delaRepublica

Por eso tal vez el propio jurista informó que im
pulsaráuna consultacon sus pares a fin de resolver
su dilema

Esperó hastaque el Diario Oficial de laFederación
publicara estelunes lareformaalaleydelPJ para
salir al paso de las especulaciones advirtiendo que
a lo largo de mi trayectoria he defendido la Cons

titución y los derechos humanos por encima de
cualquier otra consideración lo cual dejaentrever
que no permitirá que los otros dos poderes impon
gan al Judicial un procedimiento ajeno a lavolun
tad independiente y autónoma de los integrantes
del pleno de la Suprema Corte sobre todo porque
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se compromete a que el Poder Judicial seguirá
actuando con plena imparcialidad autonomía e
independencia

Lo sensato será
que el pleno de la
Suprema Corte ni
siquiera se ocupe
de tratar el tema
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Baja su coalición
sube la opositora

Sino meamashoy
siemprehabrámañana

Florestán

4 1 resultado de las elecciones del do
j mingo arroja un ganador Morena

que obtuvo 11 de 15 gubernaturas
mantuvo su primerafuerzaen laCámarade Di
putados y la mayoría en 18 congresos locales
además de muchos municipios

Es ciertoque parasusproyecciones los saldos
enCdMxyenelvecinoestado mexiquense fueron
desastrosos no losvieronvenir porlo que ayerel
presidenteLópezObradorculpó sindarnombres
alos quedentro de supartido fueronirresponsa
bles vulgares ambiciosospolíticos capaces de
apoyaralosconservadorescorruptos

Y esque paraél perderlacapital delpaís san
tuario de su grupo político desde 2000 fue ade
más de personal inesperado

Suprioridaderalacámaradonde celebrabala
mayoría de Morena todavía el martes decía que
tendría 260 diputados cuandofueron 199

Encontraste laoposicióncreció El PANpasó
de 79 a 113 diputados el PRI de 48 a70 y el PRB
de 11 a 15 En su coalición el PT se dejó 10 cum

ies de 48 a38 mientras elVerde saltó de 11 a42
convirtiéndose en lacuartafuerzapolíticade San
Lázaro lo que en suvida

En estas condiciones Morena pasó de tener
con sus asociados 334 votos la mayoría califi
cada a 279 que ni sumando los 23 diputados de
Movimiento Ciudadano se ladaría ylacoalición
opositorapasó de 138 a 199 legisladores

Poreso ahoraLópezObradorhablade aliarse
con el PRI 70 diputados para alcanzar esa ma
yoríacalificadaque lepermitahacerlas reformas
constitucionales que dijo haría en la segunda
mitad de sugobierno queyainició

Falta que el PRI en su momento cómplice de
la4T se la conceda

RETALES

1 KABALA Pues aquí nos dijeron que no pero
ayer enWashington lavicepresidentaKamalaHa
rrisdijoquesiEnentrevistaconlaagenciaEFE re
velóque sí tocó eltemadelos mediosylas ONGcon
elpresidente López Obrador al que pidió que les
dejarahaccrsu trabajosin interferencias Queese
esuntemaque lepreocupaprofundamenteyque
fue muyfranca Porquéaquínolomencionaron
Porque ayerelPresidente siguió contramediosy
periodistas entreellos estereportero
2 VISITA El limes llega a México uno de los
hombres más poderosos del gobierno de Joe
Biden el secretario de Seguridad Interna Ale
jandro Mayorkas Se reunirá con elgeneral Luis
Cresencio Sandoval el almiranteRafaelOjeda el
fiscalAlejandró Gertz MañeroylasecretariaRo
sa IcelaRodríguez El mensaje que trae es lapre
ocupaciónenWashingtonporlaluchaenMéxico
contra ladelincuenciaorganizada y
3 VESPERTINAS Hugo López Gatell anun
ció el miércoles que hoy dará la última confe
rencia sobre coviA No explicó por qué cuando
lapandemia sigue apesar de losverdes decreta
dosalos semáforos sanitarios Loentiendocomo
parte deunapromoción

Nosvemos el martes peroenprivado
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Elvotoanti

Mientras hay quienes
gritan escandaliza
dos por las redes que

hay derecha y lloran a mares
la derrota de la progresía y
cuestiones propias del análisis
y el imaginario ideológico de
los votantes debiésemos tam
bién comprender otros fenó
menos que no son exclusivos
de nuestro país el voto ahti
Los ciudadanos podrán tener
dificultades para encontrar
quién los convence qué les
gusta de tal partido o candi
dato qué política pública les
parece atractiva lo cierto es
que saben perfectamente qué
rechazan más aún saben muy
bien qué detestan qué odian

La oposición tiene un pro
blema que debe empezar a
considerar de inmediato antes
de que se le borre la sonrisa
del levantón que dieron el
domingo No fueron sus pro

puestas ni sus candidatos
salvo algunos casos aislados

los que sacaron a la mayoría
de sus votantes Fue el mismo
Presidente con su agresividad
contra sectores de la socie

dad el que sacó a votar en su
contra a millones de ciudada
nos Hubo muchos testimo

nios de gente que decía nunca
haber pensado votar por el
PRI o por el PAN por el PRD
siempre hay como cuatro que
votan fielmente pero que lo
hicieron en la conciencia de

que era lo mejor Es decir no
votaron por algo a favor sino
por lo que representara mejor
su rechazo

Nos define lo que somos
claro pero últimamente nos
comenzamos a definir en ne

gativo lo que no somos lo que
odiamos en contra de qué es
tamos sin detenernos mucho
a ver a favor de qué Así está el
asunto No parece muy bueno
pero es lo que hay y en ésas
estamos Es más sencillo ir a
votar en contra de alguien que
a favor de algo El sentimiento
anti es el poderoso el que
mueve Quien polariza lo hace
para mantener a su base pero
también genera la contraria

En un texto de finales de
2017 Político Magazine Alan
Abramowitz y Steven Webs
ter analizaron el caso de las
elecciones en que ganó Trump
https www politico com

magazine story 2017 09 05
negative partisanship expla
ins everything 215534
con lo que llaman partidismo
negativo en las últimas
décadas la política estadouni
dense se ha vuelto una especie
de agria rivalidad deportiva
en donde ambos lados siguen
ahí solamente alimentados
por el odio al otro en lugar
de ser por tener una visión

compartida Los republicanos
no aman al presidente pero
detestan a los demócratas y
viceversa Dicen que tanto
Trump como Hillary no eran
muy queridos por los votan
tes de su partido pero eran
detestados por los contrarios
El presidente Trump en

tiende que mientras su base
republicana le sea leal es im
probable que otro miembro
de la Casa o el Senado ame
nace su popularidad Tam
bién sabe que la manera más
efectiva de mantener el apoyo
de esta base es atacando a los
demócratas principalmente
a sus líderes Hillary Clinton
y Barack Obama lo que pa
rece una obsesión dañina en
Twitter con Crooked Hillary
es más bien un ejercicio para
fortalecer a su equipo un es
fuerzo astuto para mantener
su partido concentrado en el
enemigo común los demócra
tas Webster y Abramowitz
dicen que sus investigaciones
demuestran que los estadou
nidenses votan cada vez más

en contra del otro partido que
a favor del suyo que es mayor
el disgusto que experimentan
hacia el partido contrario que
gusto por el propio y que esto
puede crecer pues ya no se ven
como adversarios políticos
sino como enemigos que bus
can dañar al país Les suena
familiar

Si alguien cree que el Pre
sidente iba a cambiar está
equivocado La polarización
continuará El anti por su
puesto crecerá El tema es
quién y cómo lo va a cachar
Por lo pronto los ciudadanos
anti ya mostraron su fuerza
son electores en busca de can
didato que encabece su enojo
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Resaca electoral

Lospartidos se desdibujan hacia 2024 nin
gunoporsí solo llegaría a lavictoria Almar
gen de MC nadie tiene perfilados candida

tos presidenciales Elpartido gobernante tiene a Claudia
Sheinbaumcomo mejorprospecto aunque el Presidente
puede mover sus fichas para actualizar las opciones Lo
del Metro que se lo cobren a Ebrard y a Mario Delgado
responsables de laconstrucción Corrupción Difícil sa
berlo se advierte lisonja interesadaa las empresas cons
tructoras ahora demandadas aquíyenNuevaYork

ElPRI PANyPRD senecesitan Si se sumaraelMCcon
un candidato irrefutable por ejemplo Luis Donaldo Co
losio seviviríaunanuevaalternancia Hayotrosprospec
tos pero no es fácil erigirunacandidaturaexitosa

Del poder el menos afectado es Monreal Ebrard se ve
descompuesto Nadabueno le esperaen el estudio sobre
la Línea 12 del Metro O Claudia o Marceloy por mucho
mejor lo primero según el estándar de la 4T La derrota
en Ciudad de México no le es imputable a Claudia más
bien es víctima de Marcelo ydeAMLO
para ella es mejor la explicación sobre
una campaña de desprestigio por los
medios aunque ponga en entredicho
eso de que elpueblo no es tonto

El castigo electoral a la 4T no solo es
de los sectores medios También de las
clases populares urbanas El mensaje
es inequívoco las zonas metropolitanas
del país dijeron bastade mentiras yma
nipulación Es cuestión de tiempo paraque se extiendaal
país AMLOperdió el teflón Elvoto delpueblo sabio loha
dejado aldescubierto

El PRI es el eslabón débil de laalianzaopositora No es
un problema del partido sino de quienes lo dirigen Ale

jandro Moreno yRubén Moreiraestán en el filo de lana
vajapor sus problemas conlajusticia Moreira dispuso

del patrimonio de Coahuila desde los tiempos de su her
mano gobernador además de la denuncia con pruebas
deAMLO de que Alonso Ancira pagaba sus excesos per
sonales Quiencoordine lafracciónparlamentariano de
be estarbajo lapresión delpoderpor sus esqueletos en el
closet El PRI tienefuturoyapuntaaMiguelRiquelme en
CoahuilayaAlfredo del Mazo enelEstado de México

El FVEM es el factorde desestabilización AMLO per
dió la elección yahora requiere del PVEM y del PT para

aprobar el presupuesto partidos ex
pertos en el chantaje y la extorsión
Ya no es como antes que eran acom
pañamiento porque Morena tenía
los votos suficientes y el Presidente
la fuerza sin contención Atrás que
daron las iniciativas sinunacomaque
cambiar

La mayor pérdida para AMLO es
que ahorasuproyecto se muestra frá

gilyvencible enlasurnas La oposición solo tiene que sal
varlatrampade la ratificacióndemandatoelpróximo año
paraevitarempoderarlo Lo demásyaestácantado Sijue
gabien laoposiciónhabráunanuevaalternancia

Encuestadores por elemental decenciaprofesional
deben dar lacarayexplicarel engaño sobre su desacerta
do pronóstico de integración de laCámarawmm

La derrota en
CdMx no es
imputable a

Claudia es víctima
de Marcelo v AMLO

 CP.  2021.06.11



Más allá de la explícita felicidad que ha expresado el presiden
te López Obrador por el resultado electoral lo cierto es que
la conjunción de los malos resultados electorales sobre todo
en la Ciudad de México pero en general en todos los ámbitos
urbanos sumado a los efectos que se han generado a partir
de la visita de la vicepresidenta Kamala Harris ha generado
un cambio en el tono de la administración federal que aún
tiene que confirmarse en los hechos pero que por lo pronto
se debe registrar

Desde 2019 el presidente López Obrador no se reunía con
los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios Lo hizo
ayer para demandar inversiones privadas para aceptar que se
requieren esas Inversiones para la recuperación
económica y sin desechar sectores incluyendo
el energético Todo eso sucede un día después
de que se anunció la designación de Rogelio
Ramírez de la O como nuevo secretario de Ha
cienda cargo que asumirá dentro de un mes
un hombre que desde hace años es asesor del
presidente López Obrador que no aceptó ese
cargo al inicio de la administración ni tampo
co a fines del año pasado que ha construido su
carrera durante varios años en Estados Unidos

asesorando a grandes empresas multinacionales
para invertir en México y otros países

En el ámbito financiero y económico se ase
gura porque ésa ha sido parte de su labor en la
asesoría privada que Ramírez de la O ha exigi
do para asumir la cartera de Hacienda tener el
control sobre el sector energético Si así ha sido
tiene toda la razón no se pueden detonar las in
versiones en México con una política energética
obtusa tomada de los años 70 La potencialidad energética del
país es enorme y está refrendada no sólo por la Constitúción
sino también por los tratados internacionales comenzando
por el T MEC

Las controversias energéticas vienen siendo abordadas no
sólo desde que inició la administración Biden sino desde que
el presidente López Obrador visitó la Casa Blanca para reu
nirse con Donald Trump hace poco menos de un año La po
lítica hacendarla no puede manejarse en México separada de
la energética no se pueden tener visiones divergentes porque
simplemente las cuentas no dan Y lo que se está haciendo en
el ámbito energético es una apuesta en contra de los intereses
del país con la coartada de defenderlos

Me imagino que Ramírez de la O tiene como objetivo de
tonar una economía que no se recupera El presidente López
Obrador ha dicho que estamos creciendo pero ésa es una
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verdad a medias Según el informe del Inegi sobre el primer
trimestre de este año publicado a fines de abril la Estimación
Oportuna del Producto Interno Bruto con series desestacio
nalizadas mostró un retroceso en términos reales de 2 9 por
ciento en el trimestre en cuestión el primero de 2021 Por
actividades económicas los decrementos fueron de 3 6 por
ciento del PIB de las Actividades Tercianas y de 2 3 por ciento
para el de las Secundarias en tanto que el de las Actividades
Primarias se incrementó 2 8 por ciento frente a igual trimestre
de 2020 Ése es el problema de fondo la economía no crece
y las inversiones tampoco Recuperar economía y por ende
inversiones es la labor de Ramírez de la O y sin recuperar las

inversiones en el sector energético ésa siempre
será una labor a medias

Ramírez de la O es un keynesiano que se for
mó en el alma mater de Keynes la universidad de
Cambridge eso lo hace más cercano a las políticas
de por ejemplo un foe Biden que las que ha im
plementado paradójicamente con el presidente
López Obrador ante la crisis de la pandemia han
terminado siendo cruelmente neoliberales al es
tilo Milton Friedman México ha sido uno de los
pocos quizá el único miembros de la OCDE que
no ha otorgado apoyos para preservar empresas
y fuentes de empleo

l o hemos dicho en estos días y hay que reite
rarlo Morena y sus aliados no perdieron la Clu
dad de México y otros centros urbanos por alguna
campaña de desinlormadón liie porque aquí se
cebó covid porque aquí hubo la mayor cantidad
de muertos y coniaglos y porque la caída del PIB
en la Ciudad de México fue de 12 5 sin ninguna

ayuda gubernamental para trabajadores y empresarios No se

vuelve a crecer porque muchas empresas pequeñas y media
ñas que resistieron covid hoy simplemente no tienen los re
cursos para volver a abrir mucho menos para crecer

Ése será el desafío de Ramírez de la O y me imagino en
esta administración los ejercicios de imaginación suelen ser
imprescindibles que partiendo del dramatismo de la situación
el nuevo secretario de Hacienda asumirá ese cargo con esa
convicción porque conoce el entorno y la realidad en la que
se mueve el país

Escribió Séneca que cuando un hombre no sabe hacia dónde
navega ningún viento le es favorable De eso se trata de saber
hacia dónde se quiere navegar

Ramírez de la 0
es un keynesiano
que se formó
en el alma mater

de Keynes
la universidad

de Cambridge
eso lo hace
más cercano

a las políticas
de por ejemplo
Joe Biden
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De fantoches ambiciosos
e individualistas
Tenernos dos versiones una aclarada de lo que se habló
en la reunión que el martes celebraron en Palacio Nacional el
presidente López Obrador y la vicepresidenta KamalaHarrls
La número dos de la Casa Blanca declaró a la agencia EFE que
había dejado bien claro que está preocupada por la indepen
dencia del sistema judicial y de la prensa Aseguró también que
su deseo es que las organizaciones sin ánimo de lucro las
ONG tipo MCCI pudieran hacer su trabajo sin interferen
cias Checamos el audio Sí lo dijo

El canciller Marcelo Ebrard de plano la desmintió Ho
ras antes de que se difundiera la declaración de Harris negó
que en la reunión se hubiera abordado el tema del financia
miento a organizaciones civiles Cerca de las 9 de la noche
vimos un tuit de Ebrard que incluía un reporte de EFE en el
que Harrls aclaró que sólo se refería a Guatemala en su co
mentario de sobre las ONG

Lo cierto es que si Kamala Harrls efectivamente manifestó
preocupación por la autonomía del Poder Judicial y la pren
sa libre el Presidente hizo oídos sordos Cargó duro muy
duro contra la prensa en la mañanera de ayer Va la cita tex
tual de lo que dijo el enojado Presidente Llovieron los califi
cativos a quienes piensan diferente

Se agruparon todos los adversarios que no quieren la
transformación porque no quieren perder privilegios trafi
cantes de influencia políticos corruptos dueños de medios de
comunicación periodistas vendidos o alquilados intelectuales
orgánicos Les he estado repitiendo parezco disco rayado del
comportamiento de las estaciones de radio de sus noticieros
de que va uno en el automóvil en el carro va uno escuchando
a un comentarista y todo es en contra y le cambia uno y es lo
mismo Luego de mencionar a Loret López Dóriga y Ciro
Gómez Leyva se declaró víctima de un bombardeo tremen
do Es que eso ya lo padecí en el 2006 la guerra sucia y es
fascistoide es de Goebbels puntualizó

Se le habrá olvidado cuando dijo que a los medios tradi
cionales ya nadie les hacía caso Es pregunta Tan de malas
andaba que le dio también a los suyos hay quienes están
en el movimiento y que no han entendido de que estamos
viviendo un momento deflnltorlo un momento éstelar es la
transformación del país Ellos siguen viendo sus Intereses
personales los intereses de grupo no alcanzan a ver más le
jos no alcanzan a entender que el poder no tiene sentido si no
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tiene como propósito la Justicia todo lo otro es politiquería
es fantochería prepotencia ambición Individualismo

Quiénes serán los morenos fantoches los prepotentes
los ambicioso Sólo él lo sabe

A San Luis Potosí no se le ha puesto la atención debida
Se perfila un peligroso conflicto poselectoral que puede
convertirse en serio dolor de cabeza para la Federación El
voto por voto en los siete distritos revisados por la autori

dad electoral local arroja una ventaja de 10 mil 600 votos
a Octavio Pedroza candidato de la coalición PAN PRI PRD
sobre Ricardo El Pollo Gallardo En otras palabras se le
voltea la elección al abanderado de la coalición PT PVEM
quien tenía el triunfo cantado antes del recuento de votos
No va a aceptar la voltereta Délo por hecho

La coalición Sí por San Luis además denunció una suspen
sión del recuento por una supuesta caída del sistema y ame
nazas recibidas por sus representantes Es pública la grosera
advertencia al gobernador Juan Manuel Carreras proferida
por el padre de Gallardo de que si intenta un fraude se lo
iba a llevar la chingada y que lo iban a sacar de donde fuera

Será una elección impugnada De eso no hay duda El conflicto
electoral puede durar semanas y hasta meses Los potosinos
deberán esperar para conocer quién los va á gobernar

Todo mundo da por hecho que ninguno de los tres partidos
que van por su registro PES Fuerza Por México RSP van
a desaparecer No lograron mantener el registro Ninguno al
canzó el 3 por ciento de la votación Pero esa desaparición no
es un hecho Los evangélicos del PES y Fuerza por México se
quedaron cerca del porcentaje requerido Les faltan décimas

En el TEPJF no descartan que ambas formaciones políti
cas sigan la ruta cuestionable del PT en el 2015 y reclamen
la anulación de uno o dos distritos para que baje la votación
y alcancen ese 3 en otras palabras que el Tribunal les
dé lo que no ganaron en las urnas El magistrado del TEP
JF Reyes Rodríguez Mondragón está convencido de que se
tendrá que revisar el criterio que se utilizó hace seis años para
devolverle el registro al PT junto con 224 7 millones de pesos
Ya encarrerado nos dijo que lo que mejor aportó el Tribunal
en estas elecciones fue el haber logrado neutralizar la so
brerrepresentación en la Cámara de Diputados
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Biden se desentiende de

México Kamala subjefa

Dosdatos están revelando la verda

dera situación enque quedáronlas
relaciones bilaterales México EU

después del encuentro entre eljefe
del Estado mexicano y la vicepresidenta y se
supone subjefa o encargada delegada o algo
así del Estado estadounidense sin nombra
miento oficial

1 Biden abandona la agenda México ama
nos de su segunda de abordo

2 YMéxico excluye de suMemorándumde
Entendimiento el tema de seguridad bilateral
que la Casa Blanca encaja anivel de gabinete
en su reporte oficial

Anivel de jerarquías el presidente López
Obrador es eljefe del Estado en tanto que la
vicepresidenta de EU es sólo figura decorativa
y funciona como presidenta figurativa del
Senado convoto válido sólo para desempatar
votaciones

La decisióndelpresidente Bidende rebajar a
México a su segundo nivel de Gobierno fue un
mensaje bastante imperial de la Casa Blanca
para su principal socio comercial y el vecino
de su frontera sur que mide más de tres mil
kilómetros

El comunicado mexicano hizo énfasis en

asuntos económicos y de inversión en tanto
que el de EU le otorga prioridad al diálogo de
seguridad a nivel de gabinete para discutir
unavisióncompartida quenoexiste enrea

lidad pues se trata de dos enfoques diferentes
y hasta contrapuestos de la seguridad El co
municado de la Casa Blanca fue más a fondo y
señaló que EUyMéxico estáncomprometidos
a trabajar juntos para reducir los homicidios
y las muertes relacionadas con las drogas en
ambos lados de lafrontera y contrarrestar las
fuerzas ilícitas que los impulsan y nada de
ello aparece en laversiónmexicana

La visita de lavicepresidentaKamalaHarris
fue así un diálogo entre desiguales pero con
el detalle de que la Casa Blanca rebajó a Méxi
co a un asunto de la vicepresidenta y no de la
Oficina Oval

ZONAZERO

Como la vicepresidenta tiene encargos diver
sos de su jefe el Presidente ya cansado y con
poca capacidad de atención los asuntos de
México que asumió Kamala pasarán al tercer
nivel de gabinete presidencial Por tanto en
México eljefe del Estado en Palacio Nacional
también tendrá derecho a encargar a sus se
cretarios atender a los americanos a ver qué
quieren Y todo por la falta de sensibilidad de
Biden al negarse a otorgarle al presidente Ló
pez Obrador el rango dejefe de Estado

Las opiniones expresadas por los columnistas son
independientes y no reflejan necesariamente

el punto de vista de 24 HORAS

 CP.  2021.06.11



Ahora lo obligado es analizar
rectificar yplanear hacia2024

El resultado electoral que
obtuvo Morena en los co
micios puede ser una mi

ríada de oportunidades para el
presidente de la República si la
enfoca hacia la recreación de su
partido en el poder Si aprovecha
el momento y decide dar un gol
pe de timón change of direc
tion para lo que queda al sexe
nio lo consolidará lo reafirmará
y le dará continuidad en 2024

Con los números que arroja
ron las urnas pormenorizados
Morena se territorializó con las 6
gubernaturas que tiene las II
que ganó y las tres o cuatro que
podría obtener el año entrante

Visto sólo ese dato los gober
nadores de Morena se empeña
rán en transversalizar al partido
es decir sembrarán la ideología y
los objetivos morenistas en todas
direcciones y concientizarán a la
gente de que es la opción política
que debe seguir gobernando

Si hacen ese trabajo con base
en obras de beneficio colectivo
le darán más consistencia a la
4T serámás fácil si como se pre
vé el gobierno federal les dará
recursos y losgastan en procurar
la mejoría de la población como
deben hacerlo

La construcción de la mayoría
en laCámara Baja que no alcanzó
y de lo no hay que escandalizarse
porque no la tenía es factible con
base en la negociación política
como se ha hecho siempre

Estavez el precio será más alto

porque los mercenarios tienen
más peso pero con dinero y con
cesiones la mayoría para aprobar
las reformas de Morena será po
sible cada vez que se requiera

Si bien en la Ciudad de México
Morena registróbajas sensibles la
jefa de Gobierno está a tiempo de
redireccionar sus políticas públi
cas recuperar las posiciones per
didas y generar apoyo para su
partido que ella misma podría
cosechar dentro de tres años

Toda consideración respeto
de un régimen parlamentario el
electorado emitió un voto de
censura que en el caso del me
xicano que es presidencialista
es de confianza para el gobierno
de AMLO lo que le da oportuni
dad de un giro abrupto para lo
que tiene poco tiempo

Si decide tomaresa alternativa
está obligado a considerar dos
factores fundamentales sin los
cuales ha gobernado y contra los
cuales no podría terminar bien

Uno es el sector privado con el
que no ha llevado buena relación
y que en alguna medida habría
pugnado por la denota de More
na en Nuevo León El otro son los
medios de comunicación a los
que considera sus enemigos

En ningún lugar ningún mal
resultado de la gestión pública
puede ni debe atribuirse a una
campaña de desprestigio Los
señalamientos y críticas que se
publican son en buena medida
el sentir de la sociedad y no pue
den soslayarse ni proscribirse

Lo que se difundió sobre el ac
cidente del Metro deriva de que la
Ciudad de México es una caja de
resonancia donde la actuación
política tiene más visibilidad por
lo que debe tenerse presente que
los riesgos deunasobreexposición
errática pueden tener consecuen
cias y sorpresas desagradables

Así la situación poselectoral
puede ser la última gran ocasión
que tenga el presidente para rea
firmar su Proyecto de Nación
considerando incluso que lo que
ganó la oposición no fue por ella
sino el mensaje del electorado de
que debe haber cambios

Si el presidente los hace re
lanzará su gobierno y consolida
rá aMorena con lo que podrá to
mar ensu momento lasgrandes
decisiones para que quienes
queden den seguimiento a su
Cuarta Transformación
SOTTO VOCE Mario Delgado
se reafirma en el liderazgo de Mo
rena por el indiscutible papel de
factótum que hizo a favor de su
partido en las elecciones Aparte
de su profundo conocimiento co
mo financiero ratificó su amplia
y eficaz habilidad política Muy
bienvenido para el capital la pro
puesta presidencial de que Roge
lio Ramírez de la O asuma la se
cretaría de Hacienda Consejero y
asesor del presidente desde hace
mucho tiempo no habrá sido fá
cil convencerlo

ombelunlversal gma lxom
mariobeteta
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Por si se le ocurriera a Kamala Que se refería a
Guatemala Injerencia en temas nacionales
Influencers en plena veda

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

LAAGENCIA EFE difundió original
mente una nota en la que se incluía
a México como parte destinataria de
señalamientos intervencionistas de
la vicepresidenta de Estados Unidos

Más tarde esa agencia precisó Harris aclara
que se refería solo a Guatemala en su comenta
rio sobre las ONG

PERO DICHO EPISODIO permite analizar
por adelantado la conducta de esa funcionaría
que no por haberse referido sólo a Guatemala
deja de mostrar un comportamiento impositi
vo o bravucón que más adelante podría inten
tar aplicar en su relación con México

EN LA NOTA en mención se asentaba la pre
sunta petición de Harris al presidente guate
malteco y a Andrés Manuel López Obrador de
que dejen hacer su trabajo sin obstáculos a

las ONG y la prensa Una formulación en esos
términos habría entrañado la convicción de
que en México hay tales obstáculos lo cual no
corresponde a la realidad

YA EL CANCILLER Marcelo Ebrard había
hecho saber al final de la visita de Kamala
Harris que ese tema no se había tratado con el
presidente López Obrador Ayer mismo la es
tadunidense hubo de corregirse al aceptar que
sus comentarios no corresponden a México
pues la vicepresidenta a quien en su país están
señalando como falta de oficio político para los
encargos que ha recibido dijo sólo respecto al
país centroamericano que queremos asegu
rarnos de que hay independencia un sistema
judicial independiente una prensa indepen
diente y que las organizaciones sin ánimo de
lucro las ONG puedan hacer su trabajo sin
interferencias Eso lo dejé muy claro

APROVECHANDO EL VIAJE y por si más
adelante se le ocurriera a Kamala tratar de
transferir a México sus consideraciones sobre
Guatemala vale decirle es cierto que el go
bierno mexicano envió una nota diplomática
solicitando que se frene el financiamiento de
Estados Unidos a Mexicanos Contra la Corrup
ción y la impunidad pero no con la intención
de obstruir a tal agrupación en tanto organi

zación no gubernamental ni en su peculiar
ejercicio periodístico sino por su utilización
como parte de un proyecto político y electoral
opositor iniciado por Claudio X González y
continuado por Amparo Casar

SEPA KAMALA QUE respecto a otras ONG
algunas de ellas convertidas en negocio grupal
Palacio Nacional ha sostenido críticas y ha su
primido formas de financiamiento discrecional
que operaban en el pasado pero no hay una
obstrucción a su funcionamiento como tales

EN CUANTO A la prensa no hay un solo caso
de obstrucción de la tarea periodística ni en
notas o reportajes ni en cuanto a artículos co
lumnas y opiniones Por el contrario en la ma
yoría de los medios de comunicación llamados
convencionales se publican diariamente piezas
periodísticas adversas a la administración
pública federal y muy en especial y de manera
hasta soez en varios casos al Presidente

POR OTRA PARTE vicepresidenta desde
sus conferencias mañaneras de prensa el
presidente López Obrador suele dar respuesta
proporcional a las críticas y agravios que en
algunos medios de comunicación le asestan lo
cual ajuicio de esta columna nada madruga
dora es un error político pero no por el hecho
en sí de reaccionar ante lo publicado en ciertos
medios sino por darles una tribuna y una
interlocución inmerecidas a lo cual de no ser
magnificado en las mañaneras probablemente
tendría lecturas y audiencias menores reduci
das a sus alcances naturales

POR LO DEMÁS Kamala Harris debe cuidar
se de no asumir el papel de provocadora en una
relación difícil entre el estadunidense Joe Bi
den y el mexicano López Obrador y no enredar
la comunicación con Palacio Nacional ni dar
vuelo a las voces electoralmente derrotadas
que pretenden dibujar un escenario de autori
tarismo hacia las ONG y la prensa en general

Y MIENTRAS LA Fiscalía Especializada en
Materia de Delitos Electorales a cargo del abo
gado José Agustín Ortiz Pinchetti avanza en
la posibilidad de castigo a difusores de pagados
mensajes de proselitismo electoral en tiempo
de veda llamados influencers hasta el próxi
mo lunes
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El presidente Andrés Manuel López
Obrador reprobó la imagen reproducida en
redes sociales según la cual los ricos de las

alcaldías que gobernará la oposición
subsidian a los pobres que viven donde ganó
Morena Foto Roberto García Ortiz
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Los narcos haciendopolítica
El caso que más llamó la

atención nacional fue el
de Valle de Bravo donde

el crimen organizado secuestró a
la candidata de la Alianza a esa
presidencia municipal para
abrirle paso a la aspirante deMo
rena Pero las autoridades elec
torales tanto estatales como fe
derales tienen reportes de que
esa historia se repitió en muchos
otros lugares

Es decir el asunto va mucho
más allá que Valle de Bravo Es
tado de México habrían existido
bastantes más casos de candida
tos que fueron directamente
amenazados de distintas mane
ras por los grupos del crimen or
ganizado para que le bajaran a
sus campañas

La sospecha aún por ser pro

bada es que los cárteles conten
tos con la política de brazos caí
dos ante la delincuencia organi
zada que promueve el presiden
te López Obrador decidieron fa
cilitarle la vida al partido oficial
No hay ningún reporte de que
esto se hubiera hecho en coor
dinación con el gobierno o su
partido sino que más bien ha
bría sido una decisión estratégi
ca de los narcos para que perma
nezca el abrazos no balazos

con el que han podido operar có
modamente

Esto viene a apuntalarse y de
satar más conversación cuando
en el mapa del Pacífico mexica
no Morenaya tiene las guberna
turas de todo el corredor Coli

ma Nayarit Sinaloa Sonora y
las dos Baja Californias

Lo que debe seguir es unacoor
dinación estrecha entre autorida

des de procuración de justicia y
electorales para llegar al fondo de
estas denuncias Y claro una de
cisión de Estado para cerrar el pa
so al crimen organizado
SACIAMORBOS 1 A Mario

Delgado desde adentro de su
partido y el gobierno lo atacaron
sin cesar en las semanas previas
a las elecciones Decían que ha
bía operado mal la elección que
traía un desastre en el partido lo
insultaban auguraban que se
iba a estrellar el presidente por
su culpa Tras ganar 11 guberna
turas camina medio metro arri
ba de la tierra Y encima donde
perdió en la Ciudad de México
y zona conurbada no operó di
rectamente

2 Municipios de la esperan
za semáforo daltónico regreso a
lanormalidad antes del pico que
serían máximo 6 mil muertos

que las pruebas no servían a pe
sar de la recomendación de la
OMS nacimiento y muerte del
Modelo Centinela el desprecio
al cubrebocas el numero oficial
de contagios y muchas muchas
otras mentiras después hoy se
termina la conferencia nocturna
de Gatell Su estrategia nos costó
600 mil personas muertas

3 En Palacio están entusias
mados con la idea de que el úni
co detenido por el Caso Lozoya
el campechano Jorge Luis Lava
lie Maury Pachita empiece a
cantar a cambio de beneficios y
ponga en la mira de las autori
dades a una de las familias más
poderosas e influyentes del su
reste la familia Mouriño del fi
nado exsecretario de Goberna

ción del presidente Felipe Calde
rón Juan Camilo Mouriño

4 En entrevista para Lati
nus el presidente del INE Lo
renzo Córdova lo deja claro
clarísimo no va a ser candidato
presidencial ni candidato a na
da Lo rechaza tajantemente
Cuando termine en el INE en el

2023 anuncia que viajará sin es
calas a su cubículo en el Insti
tuto de Investigaciones Jurídi
cas de la UNAM

historlasreportero gmail com
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Alerta sobre seguridad
Desde su consultora Ecanal el próxi

mo Secretario de Hacienda Roge
lio Ramírez De la O se ha mostrado a
favor de las decisiones del Gobierno de
Andrés Manuel López Obrador y ha ase
gurado que se ha logrado mantener un
ambiente macroeconómico estable un
acercamiento constante con los líderes
de negocios en México e incentivar la
inversión

Entre las acciones con las que la
consultora se ha mostrado entusiasta
destacan el enfoque del gasto público
en proyectos regionales para impulsar el
sur del País y de políticas sociales redis
tributivas así como limitar el salario de
los funcionarios públicos consolidar las
compras del Gobierno y limitar el

endeudamiento
Pero hay un punto en el que la con

sultora del futuro capitán de Hacienda
no ve buenas expectativas el poco pro
greso en materia de seguridad y violen
cia en el País

La situación en esta materia podría
hasta empeorar pero obviamente como se
señala desde el discurso oficial eso es cul
pa de las pasadas administraciones

Y aún más en algunos artículos
de investigación el futuro funcionario
se mostraba a favor dé la liberación
de sectores tan importantes como el
energético

Habrá cambiado su visión sobre
uno de los temas clave del actual
Gobierno

Preparan
emplazamiento
Aquí ya le habíamos comen
tado que Interjet de Ale
jandro Del Valle no había
sido localizada para empla
zarla al concurso mercantil
que la jueza federal María
Luisa Cervantes admitió a
trámite desde el pasado 27
de abril

El edificio corporativo
de la aerolínea está cerra
do por una huelga y los ac
tuarios judiciales no habían
ubicado otro domicilio pa
ra notificar la demanda que
presentó el despacho Agui
lar Amilpa

Por fin Interjet ya se
apareció en el proceso judi
cial que decidirá su destino
Un apoderado de la aerolí
nea presentó esta semana
un escrito ante el juzga
do pero Cervantes le pidió
regresar el 21 de junio pa
ra que de manera oficial se
lleve a cabo la diligencia de
emplazamiento

Es necesario que Inter
jet se oponga a la declara
ción de quiebra para que
el concurso se abra en la
etapa de conciliación con
acreedores a quienes les
debe mil 250 millones de
dólares

También se necesita que
la empresa colabore con
Enrique Estrella el visita
dor designado por el Ifecom
quien no ha tenido acceso
a la contabilidad para dicta
minar la situación financie
ra y entregar un informe a
la jueza

Impulso
automotriz

Los que están acelerados
en la compra de vehícu
los son los estadouniden

ses situación que impul
sará al sector de autopar
tes de México organizado
en la Industria Nacional de
Autopartes INA que lleva
Oscar Albín

Las ventas internas de
autos en el vecino del norte
van tan bien que se estima
que este año cierren en 173
millones de unidades cifra
mayor a las 16 8 millones de
unidades comercializadas
en 2019

El efecto llegará de ma
nera directa a México pues
se incrementaría la deman
da de autopartes

Estados Unidos fue el
principal destino de las ex
portaciones mexicanas du
rante el primer trimestre
de 2021 con 91 4 por ciento
del total

De esta forma México
estará aprovechando la re
cuperación económica de
Estados Unidos para tam
bién ir impulsando la su
ya como proveedor de esta
industria

Entre los estados que
podrían verse beneficia
dos se encuentran Coahui
la Chihuahua y Guanajua
to los principales produc
tores de autopartes a nivel
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nacional

Imagen
gubernamental
La administración Biden
Harris está sacando leña del
árbol caído

Por cada logro esta
dounidense al utilizar algu
na herramienta de defensa
que otorga el Tratado entre
México Estados Unidos y
Canadá T MEC las autori
dades norteamericanas in
sisten en destacar el com
promiso del gobierno con
sus trabajadores y su políti
ca comercial

En sus comunicados la

Oficina del Representan
te Comercial de Estados

Unidos USTR por sus si
glas en inglés que lleva
Katheríne Tai da en pri
mera instancia su llamada
de atención anunciado la
solicitud de figuras como
el Mecanismo Laboral de
Respuesta Rápida MLRR
para resolver los conflictos
y al mismo tiempo deja ver
que está cumpliendo sus
obligaciones

Así lo hizo por lo menos
en dos casos en las que Mé
xico se vio involucrado el
de General Motors y el de
Tridonex en los que se usó
el MLRR

Y para sacarle más pro
vecho en cada uno de es
tos mensajes también se
destacan los casos anterio
res en los que se han pe

dido el uso de estas herra
mientas del T MEC pa
ra resaltar el buen trabajo
que están haciendo

capitanes reforma com

CEO de Btaekítock
México el administra
dor global de activos
que está expandien
do suoferta de instru
mentos de inversión
con criterios Ambien
tales Socialesy de Go
bierno Corporativo
ESG en el País El ETF

ESGMEXha recauda
do más de mil millo
nes de dólares a me
nos de un año de su
lanzamiento
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La constante migración de centros de datos hacia
entornos híbridos ha hecho que los expertos se
planteen la viabilidad del modelo tradicional

na actividad que pudo sortear la pandemia
fueron los centros de datos que están en

U plena evolución
Se trata de un sectorquejugó un papel

relevante para evitar un freno mayor de la
l economía y que requiere capacidad y ha

bilidades técnicas para que los llamados
cali centers sean auténticos centros de datos que posibiliten
a instituciones públicas y privadas desarrollar de forma más
efectiva su estrategia de TI

La constante migración de centros de datos hacia entornos
híbridos de nueva generación ha hecho que muchos expertos
empiecen a plantearse la viabilidad del modelo tradicional de
las empresas e instituciones públicas que operan con tec
nologías antiguas en proveedores que se resisten a innovar

Según los expertos los centros de datos tienen aún mucho
por delante y en los últimos años ha habido un auge hacia la
nube pública pero donde se tiene que considerar eficiencias
y buen manejo de los datos

Los clientes buscan objetivos concretos simplicidad
economía eficiencia elasticidad y ser ágiles con el menor

downtime posible durante la migra
ción de sus aplicativosy servicios El
activo más importante del gobier
no es dedicarse a sus aplicaciones
manteniendo la confidencialidad
la integridad y la disponibilidad de
los servicios y la nube pública no es
aplicable a todas las organizaciones
particularmente en el sector público

Entre las entidades gubernamen
tales que han logrado la transición de sus servicios anote a la
SCT de Jorge Arganis Leal SaIud de Jorge Alcocer Varela
Segob de Olga Sánchez Cordero y Economía de Tatiana
Clouthier así como entidades como Renapo ISSSTE y dado
que la migración del centro de datos no es una actividad diaria

 CP.  2021.06.11



losfuncionariosy el personal existentes a menudo tienen poca
experiencia en planificar organizary mover cargas de trabajo
de un centro de datos a otro por loque los líderes de tecnología
de cada dependencia deben evaluarsi los recursos internos
están disponiblesy si son capaces de planificar gestionary
ejecutar eficazmente la migración Si faltan recursos internos
es recomendable utilizar la experiencia externa

Entre los proyectos de migración fallida figura el Banco del
Bienestar luego que sus proveedores vieron ese cambio sólo
como un negocio de instalación de equipo sin tomar en cuenta
las habilidades técnicas requeridas las interdependencias
la comunicación y los planes de contingencia asociados

LA RUTA DEL DINERO

En más de la gestión pública YohanetTorres Muñoz titularde
la secretaría de Finanzasy Planeación del estado de Quintana
Roo informó que esa entidad se ubicó en la sexta posición a

nivel nacional en el Indice de Calidad de Información iCl con
un puntaje de 99 58 unidades Se trata de un indicador clave
para medir la rendición de cuentas a través del Sistema de
Recursos Federales Transferidos por la Unidad de Evaluación
de Desempeño de la SCHP de Arturo Herrera Gutiérrez

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA

El gobierno
federal pudo
operar en la

pandemia por
los data centers
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Marco A Mares
mancomaresg gmail com

AMLO e IP Ínteres tiene pies
Con todo y que el pre

sidente Andrés Ma
nuel López Obrador
ha rechazado cual

quier interpretación
negativa hacia su gobierno y parti
do por el resultado electoral todo
indica que los reflejos del Jefe del
Ejecutivo se activaron de inmediato
y decidió enfocarse en la atención
de la economía

La inconformidad de los millo

nes de mexicanos que castigaron
con su voto al partido Morena se
guramente le dejaron claro que no
basta con mantener la estabilidad
macroeconómica

Y que es necesario reactivar la
economía para que más allá del re
bote económico de 6 5 espera
do para el cierre de este año la ta
sa de crecimiento se eleve para el
resto del sexenio

Los movimientos que está rea
lizando el Presidente de la Re

pública anticipan que centra
rá su acción hacia el impulso de
la economía y las inversiones
No es que vaya a hacer aun lado
su más destacado perfil el político

Pero sí es probable que ya se
convenció de que el tiempo de su
administración se agota que son
muchos y muy costosos los com
promisos sociales y de infraestruc
tura y que los efectos de la pan
demia en la economía de millones

de mexicanos reclaman un mayor
crecimiento económico

Su primer movimiento fue el
de anunciar el relevo en la se
cretaría de Hacienda y el Ban
co de México con dos piezas
protagónicas que garantizan la

estabilidad macroeconómica

Rogelio Ramírez de la O y Ar
turo Herrera respectivamente
Y el segundo inmediato fue su reu
nión ayer con los más poderosos
hombres de negocios agremiados
en el Consejo Mexicano de Nego
cios CMN encabezado por Anto
nio del Valle Perochena

El propio López Obrador in
formó que alcanzaron un muy
buen acuerdo para anunciar
próximamente el tercer paquete
de inversiones en infraestructura
Destacaron las palabras presiden
ciales en el sentido de que el creci
miento económico no se puede lo
grar sólo con inversión pública se
requiere de la inversión privada di
jo Al encuentro asistieron los em
presarios Carlos Slim Domit presi
dente de Grupo Carso Claudio X
González presidente de Kimberly
Clark Emilio Azcárraga presiden
te de Televisa Antonio Torrado de
Grupo Alsea Blanca Treviño de
Softtek Laura Diez Barroso pre
sidenta de Santander en México
Joaquín Vargas de Grupo MVS
Tomás Sada de Cydsa Daniel Ser
vitje de Grupo Bimbo Juan Gallar
do de Cultiba Alejandro Ramírez
de Cinépolis y Agustín Coppel pre
sidente de Grupo Coppel

Trascendió que conversaron so
bre la inminente reforma fiscal so
bre la que el presidente de la Repú
blica reiteró que no habrá aumento
de impuestos de la importancia de
la inversión y el empleo de la po
lítica de fortalecimiento del sector

energético Pemexy CFE sobre la
cual los empresarios habrían esta
do de acuerdo y solicitaron que no

afecte a terceros

Del Valle dijo que conversa
ron de cómo lograr que el rebo
te económico no sea temporal y
que la tasa alta de crecimiento se
repita en lo que resta del sexenio
No es la primera vez que parece
que el gobierno lopezobradorista
y la iniciativa privada logran enten
derse para impulsar el crecimiento

De hecho es un tercer refrendo

público De los anteriores intentos
los frutos aunque importantes han
sido muy menores respecto de las
enormes necesidades de inversión
que se requieren para impulsar el
crecimiento económico

Ojalá que ésta sea la buena y
el gobierno e iniciativa privada en
cuentren el camino para evitar lo
que la mayoría de los pronósticos
económicos anticipa que este será
un sexenio de crecimiento perdido
con un crecimiento notable del nú

mero de pobres y desempleados
A ver
Atisbos
REVELACIÓN De fuera nos llegó
lo que no se dijo en los diplomá
ticos comunicados oficiales Que

la vicepresidenta de Estados Uni
dos Kamala Harris hizo un llama
do de atención a los presidentes de
México y Guatemala para que de
jen hacer su trabajo a la prensa
y a las ONGs Que sin rodeos su
brayó Queremos asegurarnos
de que hay un sistema judicial in
dependiente una prensa indepen
diente y que las organizaciones
sin ánimo de lucro las ONG pue
dan hacer su trabajo sin interferen
cias Eso lo dejé muy claro dijo la
vicepresidenta
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Interjet en el juzgado el 21 junio rescate
cuesta arriba y con SAT 20 000 mdp

Aunque la aviación tendrá en este afio un me
jor desempeño regresar a los números pre
pandemia tomará tiempo

Aquí además de la caída del 53 del mer
cado finalmente desapareció Interjet y recién
se perdió la categoría 1 en seguridad aérea da
da la ineficiencia operativa de la AFAC que
lleva Carlos Rodríguez

Fue la cereza del pastel para una industria
que ya enfrentaba dificultades y que más allá
del esfuerzo de CANAERO de Luis Noriega
tampoco recibió apoyo gubernamental

El caso de Interjet de Miguel Alemán Ve
lasco y Miguel Alemán Magnani se cuece
aparte La aerolínea estaba muy maltrecha
antes del Covid I9 Su participación que llegó

al 20 cayó a más de la mitad dada la proble
mática de sus aviones Sukhoi Gradualmente

su liquidez se deterioró y en el ínter llegó Car
los Cabal y Alejandro del Valle

Al final sólo este último se quedó Vino la
huelga y un acreedor con un adeudo de
400 000 pesos logró se declarara el concurso
mercantil Pedía una quiebra directa pero no
se aceptó

El procedimiento se desahoga en el juzga
do Sexto de Distrito en Materia Administrati

va de la CDMX que lleva María Luisa Cervan
tes quien ha buscado notificar a Interjet Se
gún esto la huelga entorpece esas gestiones
aunque se cree que es una táctica dilatoria

También el IFECOM de Edgar Bonilla
nombró al visitador que es Enrique Estrella
e Interjet contrató al despacho que los re
presentará en este caso Del Castillo y Cas
tro de los más reconocidos en la materia
comandado por Fernando del Castillo y Al
fonso Castro Díaz

Le adelanto que ya hav concertada una di

ligencia en el juzgado para el 21 de junio Se
recibirá la demanda para su contestación In
cluso hay la posibilidad de que Interjet inicie
un procedimiento propio No está definido

La intención es salvar la compañía buscar
inversionistas pero la deuda pendiente es
grande Están los trabajadores arrendadores
servicios terrestres de aire refacciones el
pendiente de los aviones y el fisco Sólo al SAT
de Raquel Buenrostro se adeudan unos
20 000 mdp

Así que el concurso se observa complica
do Eso sí una vez que inicie la labor del visi
tador hay 6 meses para llegar a un acuerdo
con una extensión de otros 3 De ahí la impor
tancia de los tiempos

EVALÚA ALPHACREDIT CONCURSO
Y MORA DE 15 000 MDP
Y ya que nos referimos a concursos mercanti
les una firma financiera que evalúa esa herra
mienta es la startup AlphaCredit que fun
daron en 2011 Augusto Álvarez y losé Luis
Orozco Recién se contrató a Juan Pablo Ra

mos como director La morosidad también
afecta al sector financiero no bancario En su

caso se asegura asciende a unos 15 000 mdp
Se pretende una reestructura que incluye pa
pel aunque el expediente se ha complicado

AMLO POR RESTITUIR CONFIANZA
Y FISCO EN APRIETOS
La designación en la SHCP de Rogelio Ra
mírez de la O y el anuncio ayer del presidente
Andrés Manuel López Obrador ante los
miembros del CMN de que no subirán los im
puestos en lo que resta del sexenio podrían
ser dos acciones orientadas a restituir la coíi

fianza Suena bien aunque dependerá de las
decisiones futuras de política pública Ade
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más está por ver hacia dónde se orientará la
próxima reforma fiscal esencial dada la caída
de la tributación

KNORR MARCA DE UNILEVER EN
TOPIO DE KANTAR

Sí en efecto Knorr es una marca de Unilever

que lleva Reginaldo Ecclissato Nada que ver

con Nestlé Recién la mencionaba porque es
parte del top 10 del Brand Footprint 2020
que realizó Kantar Mil disculpas

Saguilar dd
albertoaguilar a dondinero mx
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El nuevo diálogo deAMLO con los empresarios

Hacía mucho tiempo que el presidente de la Re
pública no dejaba sus oficinas para reunirse
con los integrantes del Consejo Mexicano de

Negocios
López Obrador recibió en diversas ocasiones a re

presentantes empresariales en Palacio Nacional pero
simbólicamente no acudía a reuniones con la cúpula
empresarial en otras sedes

El último registro público de ese encuentro fue del 5
de diciembre de 2019 aproximadamente un año des
pués de haber tomado posesión

Ayer año y medio después se desplazó algunas cua
dras y acudió al Museo Kaluz en la Avenida Hidalgo
para dialogar con este grupo de importantes empresa
rios del país

No es causalidad que este encuentro haya ocurrido
apenas cuatro días después de las elecciones y un
día después de haber anunciado cambios en la Se
cretaría de Hacienda y en el Banco de México

Todas las piezas encajan López Obrador parece por
lo pronto dispuesto a dar un giro a su gobierno No
sabemos si será solamente de estilo y forma o tendrá
profundidad pero de que hay un cambio no hay duda

En ello influyeron varios factores De entrada el re
sultado electoral

Aunque hubo costos para Morena no fueron tan altos
como los que se temían si se perdía la mayoría absoluta
en la Cámara de Diputados Pero con el balance polí
tico actual el resultado de la próxima elección presi
dencial es incierto

Sin embargo el presidente sabe que en la perspec
tiva de 2024 tiene la oportunidad de que la econo
mía mexicana tenga un mejor desempeño y poder
llegar a la próxima elección en condiciones muy dife
rentes respecto a las que tuvimos en mayo pasado

El cambio en la Secretaría de Hacienda es parte de
ese paquete

Rogelio Ramírez de la O tiene entrada con muchos
empresarios mexicanos y extranjeros Y por lo pronto
va a tener credibilidad

Su rol en Hacienda como aquí le hemos comentado
no va a ser simplemente administrar el movimiento

inercial de las finanzas públicas y la economía
De lo que se está hablando con más frecuencia cada

vez en los círculos oficiales y algunos del sector privado
es cómo convertir el rebote de la economía que
estamos teniendo en estos meses en un mayor creci
miento permanente

Y se sabe perfectamente que eso no podrá ocurrir sin
inversión la cual proviene principalmente del sector
privado

Se ha detectado que la fuerte demanda proveniente
de la economía norteamericana tiene a muchas plantas
vinculadas con la exportación produciendo a niveles
muy altos de ocupación de capacidad por lo que sim
plemente por demanda es probable que tengan que
lanzar proyectos de inversión

Claro que el clima de las relaciones entre el gobierno
y la IP en absoluto favorece a la confianza

Lo que a partir del resultado electoral se está empe
zando a tratar de construir es un clima de certeza que
permita detonar proyectos que están ya casi listos para
realizarse

Aunque el presidente señaló ayer en su conferencia
mañanera que seguirá por ejemplo con el propósito
de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad
y para ello propondrá reformas constitucionales sabe
que es probable que no pasen

Quiere tener el capital político que da el haber inten
tando los cambios pero parece que ya no habrá una
obstinación en realizarlos

Los escépticos dirán con toda la razón que esta pe
lícula ya la vimos Que en 2018 y 2019 el presidente
hizo creer a los empresarios que habría certidumbre y
oportunidades de crecimiento en su administración

Y luego sus impulsos políticos le ganaron y se dis
tanció de la comunidad empresarial

Es posible que ahora suceda nuevamente lo mismo
Pero también lo es que por puro interés político elec

toral acomode las cosas para volver a crear un clima de
mayor certidumbre

Es muy temprano para llegar a conclusiones
Pero hoy existe al menos una posibilidad que no se

tenía hace apenas unas cuantas semanas
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López Obrador vuelve
a ver a empresarios
grandes del CMN
y agenda común
Posiblemente sea el resultado electoral por no haber ob
tenido la mayoría calificada en la Cámara de Diputados
O el encuentro con Kamala Harris vicepresidenta de EU
O simplemente que ya lo tenía planeado para la segunda
mitad de su sexenio Todo lo anterior es posible Lo cierto
el presidente López Obrador parece dar un viraje en su
relación con los inversionistas Y esta semana está man

dando señales correctas a la inversión como hace tiempo
no lo hacía

Primero el miércoles mandó la señal de estabilidad con
la postulación de Arturo Herrera al Banco de México un
economista sólido así como con Rogelio Ramírez de la O
quien lo sustituirá en Hacienda En ninguno de los cargos
quedó un economista con carga ideológica o radical

EL CONSEJO MEXICANO
DE NEGOCIOS EN PLENO

Ayer el Presidente reactivó las reuniones con los grandes
empresarios del Consejo Mexicano de Negocios presidi
do por Antonio del Valle hasta se reunió con Claudio X
González Kimberly Clark

La reunión con los grandes
empresarios no fue en Palacio
Nacional Fue en el Museo Kaluz
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en avenida Hidalgo El encuen
tro fue temprano al filo de las 11
de la mañana Asistieron entre
otros Carlos Slim Domit Améri
ca Móvil Emilio Azcárraga Te
levisa Daniel Servitje Bimbo
Alejandro Ramírez Cinépolis
Valentín Diez Morodo Comee
Agustín Coppel Grupo Coppel
Blanca Treviño Softek Laura Diez Barroso presidenta de
Santander México Antonio Torrado Alsea Tomás Sada
Cydsa Rogelio Zambrano Cemex Joaquín Vargas MVS

y Juan Gallardo Thurlow Cultiba

NO AUMENTARÁ IMPUESTOS
Y TEMA ENERGÉTICO
Se tocaron dos temas claves la reforma fiscal y el del sector
energético

El presidente López Obrador les ofreció que con la re
forma fiscal no aumentarían los impuestos No van a au
mentar los impuestos quedó muy claro no van a aumentar
los impuestos y no vamos a llevar a cabo ninguna acción
que afecte al sector privado al contrario estamos ponién
donos de acuerdo para trabajar juntos

El Presidente como fue a los inicios de su administra
ción recordó a los empresarios que la inversión pública

requiere de la inversión privada
Fue Antonio del Valle quien puso la cifra la invesión

total público privada es apenas del 18 del P1B y necesi
tamos elevarla a 25 del P1B para seguir creciendo a tasas
del 5 anual

Y ahí es donde se tocó el otro tema el energético en
donde Del Valle y otros empresarios expusieron que tami
bén les preocupa Pemex y la CFE hay que apoyarlos pero
sin perjuicio de terceros

El Presidente quiere crecer más y por fin comienza a
mandar señales correctas a la inversión privada Les habló
de aprovechar el T MEC y prometió estabilidad Aseguró
que la reforma fiscal no afectará a la inversión privada pues
no habrá aumento de impuestos Y hasta se tocó el tema
tabú del sector energético

El Presidente
recordó a los

empresarios
que la inversión
pública requiere
de la inversión

privada
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Díaz de León renuncia
a Banxico

Nose equivoque Arturo Herrera y Roge
lio Ramírez de la O son como el agua y el
aceite No hay ni empatia ni respeto profe
sional Al menos el segundo no se lo con
cede al primero

El abrupto cambio que anunció Andrés Manuel
López Obrador este miércoles denota que se hizo bajo
apuración atrepellando tiempos ypersonas Eso de que
los mercados estaban preocupados no es verdad

El primer embestido es el propio Herrera Apartir de
julio se va quedar en el limbo cinco meses a menos que
presionen aAlejandro Díaz de León para que renun
cie antes del 31 de diciembre a Banco de México

Por supuesto que una vez que Ramírez de la O asuma
Hacienda quedará totalmente fuera de esa dependen
cia Asesorará a su relevo impensable asesorará a
AMLO si no lo hizo antes menos ahora

El gran activo de Ramírez de la O es que el presidente
sí le hace caso Una encomienda que va tener es devol
verle a los mercados e inversionistas la certidumbre en
la política energética

Llama la atención que el anuncio de su llegada al gabinete se dio tras la visita de la vicepresi
denta de Estados Unidos Kamala Harris que vino a abogar por las energías limpias y la transi
ción energética

También cuando se habla de la posible salida de Rocío Nahle de la Secretaría de Energía
para irse a dirigir Morena El arribo de Ramírez de la O viene a reivindicar el ala técnica y mode
rada del gobierno de la 4T

Se fortalece todavía más el Consejero Jurídico de la Presidencia Julio Scherer el secretario
de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard y el Coordinador de Asesores de la Presidencia Lá
zaro Cárdenas Batel

Por el contrario se debilitan los rudos y los más ideologizados como la propia Nahle Manuel
Bartlett Octavio Romero y la secretaria de la Función Pública Irma Erendirá Sandoval

De hecho se empieza a hablar cada vez con más insistencia de que antes de que termine el
2021 se irán de Pemex y CFE Romero y Bartlett Para la petrolera se mencionan ya dos posibles
nombres
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El primero es el propio Cárdenas Batel y el segundo el consejero independiente Juan José
Paullada un profesional de larga experiencia en el sector hacendarlo y que tiene línea directa
con Ramírez de la O

En 2006 cuando AMLO daba por hecho que había ganado las elecciones a Felipe Calde
rón dos cercanos fueron a buscar al entonces presidente de la Bolsa Mexicana de Valores Gui
llermo Prieto

El domingo de esas elecciones armaron un cuarto de guerra para salir a contactar a los prin
cipales banqueros del mundo operadores internacionales de fondos y grandes inversionistas

El objetivo era salir inmediatamente a cantar la victoria del tabasqueño y calmar a los merca
dos Esos dos operadores eran Rogelio Ramírez de la O yAlfonso Romo

LA PRETENDIDA ADQUISICIÓN de SíVale por parte de Sodexo que co
manda Carlos Ferrer no va ser fácil La petición
a la Comisión Federal de Competencia Económi
ca Cofece se va empalmar con un posible relevo
deAlejandra Palacios de la presidencia Ya ve
la presión de la 4T sobre los organismos autóno
mos Esto podría demorar elya de por sí difícil
escenario que enfrenta Sodexo que tendrá que
justificar una adquisición que les dejaría una con
centración de mercado superior al 53 en sus ne
godos de vales de despensa y combustible Otro
desafío será sortear la denuncia de bloqueo que
se sabe prepara Efectivale que lleva Pedro Kuri
uno de los más fuertes competidores globales en el negocio de com
bustible Al mismo tiempo el Instituto Federal de Telecomunicaciones
IFT que preside Adolfo Cuevas prepara una petición a la Cofece

para que se le turne el expediente pues SíVale y Sodexo operan apli
caciones móviles que utilizan más de 7 millones de usuarios en México
para contratar productos financieros despensa combustible seguros
y pagos lo que dejaría la materia de autorización en manos del regula
dor de las telecomunicaciones

FORMA ES FONDO La reunión de ayer de Andrés Manuel López
Obrador con los principales empresarios del
país aglutinados en el Consejo Mexicano de Ne
gocios demostró que todo sigue exactamente
igual pese a los resultados de las elecciones del
6 dejunio la reconformación del Congreso y el
fin del primera etapa del sexenio El presidente
en su postura de ser él y solo él el epicentro po
lítico y sus interlocutores forzados a acudir a
un llamado donde el mensaje es el mismo Uno
hubiera esperado que el tabasqueño se hiciera
acompañar por ejemplo del flamante secre
tario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O
Pero no Ya de perdida por Tatiana Clouthier lo que eso pudie
ra significar En la reunión con los Danieles Servitjes los Carlos
Slims Domits los Claudios X González los Agustines Coppe
les los Emilios Azcárragas los Comes Torrados etcétera un
presidente con su misma narrativa Solo en el podio Ya ni siquie
ra Alfonso Romo se involucró en la organización
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HAY UN MARCADO favoritismo del IMSS hacía el grupo Ensayos y Ta
mizajes Esta participa con varias empresas pero el mismo domicilio
fiscal en la licitación del IMSS que ya incluye la tecnología nacional de
la empresa de José María Gutiérrez con el fin de conseguirventa
ja desde el interior Las fechas de aclaraciones para los participantes
se han diferido desde el 23 de abril y hasta la fecha en cinco ocasiones
Dicha extensión parece favorecer a las empresas mencionadas con el
fin de llegar aun acuerdo ventajoso El fallo está programado para el
próximo 17 dejunio y sólo quedaver si hayvoluntad de las huestes
de Zoé Robledo para detener tal maquinación que además deja la
salud de la niñez en manos de proveedores que manipularon precios
en el estudio de mercado para que aparecieran en las bases de la licita
ción como opciones B y C

QUIEN SE PERFILA para asumir la dirección general del Instituto Mexi
cano de la Propiedad Industrial IMPI es Alfredo
Rendón Se trata del director adjunto de ese orga
nismo que hasta hace una semana tenía a su car
goJuan Lozano Rendón es una funcionario civil
de carrera con muchos años dentro de ese organis
mo por lo que su ascenso sería un paso naturaly
meritorio Por lo que se refiere a Lozano le informé
que está en negociaciones para incorporarse a la
Asociación de Bancos de México No será la direc
ción general sino una dirección de asesoría a la
presidencia que encabeza DanielBecker
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Hasta que Apollo Global Management AGM
no convierta su DIP Financing en acciones
cualquier fondo de inversión o banco una
aerolínea o un gran empresario como Bezos
o Slim pueden proponer a Aeroméxico que
dirige Andrés Conesa en el curso del Chapter
11 y hasta después una mejor alternativa de
financiamiento y o capitalización pero Apollo
incluso tiene en su contrato la posibilidad de
igualar ésa si resultara una mejor oferta

Por eso se lo cuento Resulta que la cláusu
la que permite estas posibilidades está en el
contrato por mil millones de dólares del DIP
Financing contrato que se ha supervisado y
autorizado por la jueza Shelley C Chapman
rectora del Chapter 11 y lo raro es que algunos
lo han reportado como intención formal de
AGM de salirse de Aeroméxico y o de Aeromé
xico de buscar otro socio capitalista

Si considera que la ventaja de esta cláusula
siempre será para la aerolínea porque tiene
siempre el derecho de decir si le conviene la
novia o no ésa es una bondad del Chapter
11 siempre para mejorar nunca para empeo
rar el fondeador del proceso de reestructura
tendría que buscar perder un buen negocio
ofreciendo también atractivos planes de salida
del financiamiento más si se considera que el
proceso está siendo exitoso

Le subrayo ésta es una posibilidad pero
como usted sabe algunos abogados desplaza
dos y otros no tan abogados amantes del fake
news o de lanzar anzuelos acusan que Ae
roméxico anda buscando nuevo financiador
Por el contrario el hecho de recibir ofertas
es una señal positiva porque muestra que el
mercado y potenciales inversionistas ven con
buenos ojos el futuro de la empresa tras su
reestructura financiera

El Chapter 11 de Aeroméxico se prolongará
hasta octubre y tenga en cuenta que cuando
entró al proceso de reorganización concursal
en Estados Unidos se estimó que podría to
mar dos años y de hecho sería sorprendente
que termine en el último trimestre

Ahora está en el trámite de presentar la
propuesta de salida del proceso legal en el
que concluye la reestructura y su valuación
ya reestructurada más la proyección de

crecimiento

En el caso de Aeroméxico todas las dili
gencias que se pueden estudiar por ser pú
blicas en la Corte de Nueva York permiten
conocer que entre Aeroméxico y AGM hay un
acuerdo con el que este último tiene lo que
se llama un derecho de tanteo es decir que
puede aceptar o no ser reemplazado como
prestamista de la aerolínea

En pocas palabras y no obstante el com
plejo entorno internacional de la industria aé
rea Aeroméxico no está buscando cambiar a
Apollo ni Apollo tiene la intención

O
DE FONDOS A FONDO

#Infonavit Entre desabolladores que no
entienden el nuevo sistema de puntaje para
el otorgamiento de créditos y menos la de
cisión de política pública de no continuar la
perversa política de asignación de un crédito
para un trabajador que no tiene ni el historial
ni el sueldo para pagar una hipoteca cerca de
donde trabaja sino hasta casa de la guayaba
razón del 80 del abandono y daño patrimo
nial al trabajador y algunos contratistas que
resienten rescisiones anticipadas de contrato
y contratan gestores de plumas para el golpe
teo barato le cuento que el titular del instituto
Carlos Martínez no fue panista ni conoce a
Santiago Creel como por ahí mencionan

En 2014 fundó Central Urbana con el ti

tular de la Sedatu y desde ahí comenzaron
a trabajar con los alcaldes de Morena para la
definición de polígonos de recuperación ur
bana y su relación con el presidente López
Obrador desde que comenzó a trabajar se
riamente las propuestas de su campaña fue
lo que hizo que ambos lo nombraran titular
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del Infonavit

Sabe cuál es el ruido mayor Que un por
centaje importante del puntaje depende de
que el patrón del trabajador esté al corriente
de sus cuotas al Infonavit y o del pago de las

retenciones en la nómina del trabajador Di
cen por ahí que la representación empresarial
presionó para eliminarlo aun cuando están
concientes de que el jineteo del dinero daña
al trabajador y las finanzas del instituto
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Si algo quedó claro en la visita de la vicepre
sidente de Estados Unidos a México Kamala
Harris es la importancia que tiene la reforma
laboral para Joe Biden

Harris anunció un financiamiento de 130
millones de dólares en asistencia técnica y
cooperación en el aterrizaje de la reforma
laboral en temas prioritarios como terminar
con el trabajo infantil y la defensa de derechos
sindicales

El riesgo para las empresas exportadoras
por la mayor supervisión de Estados Unidos
a través del Comité Laboral Inteligencia de
Monitoreo y Cumplimiento en
el que participan el Departamen
to de Trabajo y el USTR es que
se vean en medio de conflictos
sindicales que tengan trasfon
dos políticos aunque Carlos
Salazar presidente del Consejo
Coordinador Empresarial ase
gura que las empresas no de
ben preocuparse por la mayor
supervisión de la reforma labo
ral porque el objetivo común es
respetar los derechos sindicales
de los trabajadores

El hecho es que en menos de
un mes el gobierno de Estados
Unidos activó ya oficialmente en
el marco del T MEC dos mecanismos labo
rales de respuesta rápida para determinar si
hay o no una violación a los derechos de libre

asociación y negociación colectiva de traba
jadores mexicanos

El primer easo es el de la planta de GM en
Silao Guanajuato y el miércoles el de la em
presa de autopartes Tiidonex en Matamoros
Tamaulipais

Desde luego en ambos casos las secreta
rías de Economía y de Trabajo aseguran que
están comprometidas en garantizar el cum
plimiento del T MEC en materia laboral y el
respeto de los trabajadores pero el riesgo para
las empresas en caso de que se confirme y
continúe la inconformidad de trabajadores es
que podrían hacerse acreedoras a sanciones
arancelarias en sus exportaciones

LÓPEZ OBRADOR NUEVA LUNA
DE MIEL CON IP

Tras reunirse con el Consejo Mexicano de
Negocios que agrupa a los empresarios más
grandes de México el presidente López
Obrador aseguró que no habrá incremento
en impuestos en lo que resta de su manda
to ni ninguna acción que afecte al sector pri
vado y que trabajarán juntos para fomentar
inversiones

Esta reunión y el nombramiento de Rogelio
Ramírez de la O al frente de la Secretaría de

Hacienda son señales de acerca
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miento con empresarios La duda
es cuánto durará esta nueva luna
de miel porque acuerdos de in
versión se firmaron ya varios
pero hay una gran incertidumbre
por iniciativas como las reformas
a las Leyes Eléctrica y de Hidro
carburos que están frenadas por
los amparos presentados

Para realmente fomentar la
inversión más de estas reuniones
sería que López Obrador retirara
iniciativas controvertidas como
la ampliación de mandato del
presidente de la Suprema Corte
de justicia de la Nación

DE 2022

Será hasta julio cuando se realice el relevo
en Hacienda porque Arturo Herrera tiene
que asistir a las reuniones del Comité de Re

muneración del Banco Mundial y el FMI que
él preside y a la del G20 que se realizará a
principios de julio y en la que se espera que
se apruebe el esquema operativo del nuevo
impuesto global el universo de empresas y
calendario de implementación

Será también clave en la reforma fiscal en
la que ya tras bambalinas trabaja Ramírez de
la O así como en el Presupuesto 2022 que de
berá entregar al Congreso a más tardar el 8 de
septiembre

El hecho es que
en menos de un

mes el gobierno
de Estados
Unidos activó
oficialmente dos
mecanismos
laborales de

respuesta rápida
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Principio delfín
del lopezobradorismo
Elsocavón que laAlianzaVa por la

CDMX le abrió al bastión morenista
más importante del país desde

hace 25 años no fue menor Será esta
derrota el principio del fin del lopezobra
dorismo Baste decir que aquí AMLO
gobernó y que la Sheinbaum la re
gente pues nunca ha sido jefa de Go
bierno era su carta preferida para
el 2024 Así pues el boquete fue por par
tida doble

Morena ofreció una caja de espe
ranza en la ciudad con el detallito de
que la cajavenía vacía me dijo Andrés
Atayde presidente del PAN en la ciudad
yvocero de la alianza ganadora

Durante la campaña Fernando
Belauzarán candidato de izquierda fi
chado por el PAN me aseguró que para
la 4T la clase media era el enemigo y
vean hoy lo que me dice Atayde

Estoy convencido que la clase me
dia salió avotar y salió a votar por
miedo a perder sus libertades y salió
avotar también por una propuesta que
justamente busca defenderlas promo
verlas y a ellos quiero decirles de manera
muy clara que no les vamos a fallar
IQUIHÚBOLESI

JT ás allá de institutos ycolo
IV I res lo principal es respon
i X derala confianza ciudadana

con buena administración y gober
nando para todos no sólo para
unos para así poder generar un efecto
dominó en el resto del país Debemos
estar a la altura de las circunstancias por

que si no lo hacemos bien también pode
mos ser castigados ya nos ha pasado
REZA EL REFRÁN NO HAY PEOR
CIEGO QUE EL QUE NO QUIERE VER

l ntonces hay un voto de castigo
I me parece yyo estoy sorpren
J l dido triste ante lo que ayer

declaró lajefa de Gobierno diciendo
que más bien el resultado es pro
ducto por una campaña de crítica a
la cuarta transformación

Yo invitaría con mucho respeto
pero también de manera muy enérgica
a lajefa de Gobierno a que más bien
haga un profundo ejercicio de auto
crítica y de reflexión Ouch

No obstante el panista le extendió la
mano para hacer un gobierno en con
junto y la invitó a dejar de lado acusa
ciones y en su lugar hacer un profundo
ejercicio de autocrítica y reflexión

Queda en ella si nos devuelve la
mano o no

Para seguir leyendo saque matracas

botanas y unos fuertes y hábleles a sus
vecinos para leerles lo siguiente

Pues el Congreso capitalino ten
drá un cambio drástico en su compo
sición y dejará de ser una oficialía
de partes de la Sheinbaum Qué tal
eh Adiós a los abusos de Morena como
la leySheinbaum o que nos quie
ran tasar las plusvalías etc etc La
alianza o es la primera minoría o estaría
abajito de los morenos hablándoles y
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defendiendo al ciudadano al tu por
tú con votos suficientes Qué paz al
alma o no
ADIÓS A PADIERNA Y A LOS BEJARANOS ENTRE OTROS

4 K T adíe como Margarita Saldaña para gobernarAzcapotzalco La
I I conoce muy bien pues ya la gobernó hace tiempo Sandra Cue
X V vas igual hizo un campañón en la Cuauhtémoc

A Giovani en Coyoacán le echaron de frente a los cuervos de la nación en
donde era notorio cómo éstos primero pasaban a los domicilios y dos horas des
pués llegaban los candidatos del partido oficial pero Giovani sacó la casta yva a
ser de los mejores alcaldes Mauricio Tabe hizo el milagro en Miguel Hidalgo
contra una terrible guerra sucia Lía Limón ni se diga en Alvaro Obregón o Luis
Gerardo Quinqjo que se llevó Magdalena Contreras o Alfa González en
Tlalpan

DE HECHO ALFA LE QUITA
A CLAUDIA LA DEMARCACIÓN

U A hí hubo dos periodos
J consecutivos de malos
xligobiernos de Morena y

el vecino dijo basta El primero fue
el que encabezó la propia doctora y
el segundo fue pues el de la actual
alcaldesa de hecho la candidata de
Morena intentó desmarcarse de ella
pero hoy como te decía hace rato
los votantes de la ciudad no se dejan
engañar

Nueve alcaldías ya son de la alianza
pero no descarten una décima pues
impugnarán Xochimilco

Xochimilco está en empate téc
nico la diferencia es de menos de un
punto porcentual y llama la atención
que la cantidad de votos nulos es ma
yor a la cantidad de votos ejercidos
O LM Esta derrota morenista hubiera
sido igual de catastrófica sin la Línea 12

AA La tragedia de la L12 era evi
table pero la jefa de Gobierno decidió
reducirle 2 mil millones de pesos
al Metro en su gestión y cuando tú
a algo le dejas de dar mantenimiento
cuando tú a algo lo dejas de cuidar
pues por supuesto sucede algo como
lo que sucedió Pero déjame decirte
que previo a este accidente el
único partido que en campaña ve
nía creciendo era el PAN y Morena
ya venía decreciendo Voy a ser muy
franco la L12 por supuesto terminó de
abrirnos los ojos de que cuando un par
tido gobierna mal pues por supuesto
quieres un cambio

OLM Al gobernar de nueve a 10 al
caldías qué diferencias veremos en la
CDMX

O AA Firmamos previo a la elección
una agenda de gobierno en donde los

compromisos son

1 Inseguridad en Benito Juá
rez hay un programa muy exitoso que
fue con Taboada la idea es llevar ese
modelo esa política pública al resto de
las demarcaciones
2 Recuperación económica la exi
tosa política de Adrián Ruvalcaba en
Cuajimalpa la llevaremos al resto de las
demarcaciones
3 Estancias infantiles no vamos
a esperar a que caiga el recurso fede
ral nosotros las vamos a recuperar de
nuestra cuenta corre

4 Crearemos rasas de seguridad
para mujeres violentadas
5 La salud como en Benito Juá
rez habrán Centros de Atención So
cial Especializada que ofrecen varios
servicios

6 Impulsaremos la cultura el de
porte la ciencia que las demarcacio
nes de Morena descuidaron
Y 7 Quizá lo más importante de un al
calde una alcaldesa los servicios pú
blicos los baches la iluminación
los parques los mercados públicos
ahí se va a ver la diferencia de las alcal
desas y los alcaldes de la alianza Va por
la Ciudad de México

Ahora bien me pregunto en la
CDMX a quién se castigó a la regenta
Sheinbaum o al presidente AMLO
Los leo

 CP.  2021.06.11



 CP.  2021.06.11


	Columnas Junio 11
	Junio 11 Columnas Políticas_25231
	Junio 11 Columnas Financieras_25232

