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LA BUENA NOTICIA es que el gobierno por ñn consi
guió los medicamentos para las niñas y niños con cán
cer La mala noticia es que ahora urge resolver la falta
de medicinas para diabetes hipertensión enferme
dades reumatológicas y por supuesto las vacunas del
esquema básico que les faltan a millones de infantes

YA PODEMOS admitir que el Insabi fracasó rotunda
mente No sólo ha incumplido en ampliar la cobertura
que tenía el Seguro Popular tampoco pudo con el
paquete de las compras consolidadas de medicinas
para todo el Sector Salud

TANTO PRESUMIR la participación de la ONU y al final
sólo pudieron comprar el 55 por ciento de las medici
nas y materiales que se requerían y eso sin mencionar
la calidad y conñabilidad de algunos productos que
fueron a buscar hasta en la India

EL RESULTADO de esta ocurrencia presidencial está
a la vista desabasto generalizado de medicamentos
gastos excesivos de los más pobres para conseguir esas
medicinas y ahora las instituciones públicas como
el Seguro Social y el ISSSTE corriendo a comprar
suministros sin licitación y muy probablemente con
sobreprecio

CUALQUIER buen médico diría que el Insabi y la polí
tica de salud del gobierno están desahuciados

POR CIERTO que ojalá Hugo López Gatell haya visto
las movilizaciones de los padres de familia pues había
dicho que quienes protestaban por la falta de onco
lógicos eran apenas una veintena de personas Sin
embargo con el paro nacional de ayer que se replicó
desde Baja California hasta Yucatán quedó claro
que son muchos pero muchísimos más Pero bueno
ya se sabe que eso de los números no es el fuerte del
subsecretario

MÁS DE UNO se pregunta de cuál fumó Arturo Zaldí
var al festejar como un gran logro judicial el fallo sobre
la mariguana Y es que en realidad la resolución sobre
el uso lúdico no quedó bien ni con sus promotores ni
con sus detractores
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LOS PRIMEROS se quejan de que en lugar de legalizar
el consumo y abrir el mercado le pasó la bolita buro
crática a la Cofepris que tendrá que otorgar permisos
individuales Por otra parte el ministro presiden
te debe estar preocupado porque entre quienes se
oponen al cannábico está el propio Andrés Manuel
López Obrador quien ya amenazó con una reforma
para contrarrestar el fallo de la Suprema Corte Qué
pasón

UNA DUDA para este jueves el informe presidencial
de hoy es parte de la competencia de quién es quién
en las mentiras Nomás pa saber y llevar la cuenta
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Con voz temblorosa y poco clara la pre
sentadora de la recién inaugurada sección de
la conferencia del Presidente convertía ese es

pació en un show de humor
involuntario y a Palacio Na
cional en un bar de stan
dup A las personas que va
mos a mencionar estamos
pensando inscribirlas en las
olimpiadas en la categoría
de nado sincronizado segu
ramente nos traen medalla
de oro decía Ana Eliza
beth García Vilchis quien
se quedó esperando las risas

ante el primer chiste de su rutina de debut Y
tras dislates errores falsedades e imprecisio
nes y burlas doña Ana una excandidata a di
putada local suplente por Morena guardó el
mejor chiste para el final Y esta es nuestra
mención honorífica el Pinocho de la semana
pero vino el redoble de tambores y golpe de
platillos y la standupera se quedó esperando
la ovación La próxima semana podrían invi
tar al hombre del corbatín Lord Molécula pa
ra que aplauda como solo él lo sabe hacer Y
eso que el Presidente quien contemplaba el
show ha dicho que tiene que hacer respetar la
investidura presidencial

Pero si se quisiera tomar en serio a Ana
Elizabeth García Vilchis que dijo que la no
ta de la primera plana de EL UNIVERSAL so
bre el espionaje denunciado por periodistas
era falsa no habría manera La nota recoge los
dichos publicados de dos columnistas que se
ñalan que tienen conocimiento de que el go
bierno realiza labores de espionaje a periodis
tas Además en el texto se consideran las opi
niones de organizaciones y la versión del vo
cero presidencial quien niega los señalamien
tos Para calificarla como mentira García Vil
chis no dice por ejemplo que se pidió una in
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vestigación en la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana o en el Centro Nacional
de Inteligencia o en la Defensa El argumento
fue que el 24 de junio el Presidente de la Re
pública afirmó que es falso que se investigue y
espíe a los reporteros Es decir si el Presiden
te dice que es falso pues es falso Antes citó
los medios y columnistas que hablaron sobre
el tema Javier Tejado Héctor de Mauleón
quien nunca escribió sobre el tema Ray
mundo Riva Palacios sic Forbes que nun
ca abordó ese tema y Carlos Loret de Mola
y acusó todos se beneficiaban del régimen
neoliberal Acusación que bien podría ser te
ma el próximo miércoles del montaje llamado
Quién es quién en las mentiras de la sema

na cuando presente las pruebas de esos pre
suntos beneficios que asegura recibieron For
bes y los periodistas señalados

Ningún otro gobernador nos hacen ver
puede presumir los logros del queretano Fran
cisco Domínguez El panista entregará a
Mauricio Kuii un estado con deuda cero Don
Francisco recibió el gobierno con una deuda de
mil 144 millones de pesos que en días pasados
pagó en su totalidad Además mantiene una
relación de respeto y colaboración con el go
bierno federal incluso sale del cargo con un re
conocimiento del secretario de Hacienda Ar
turo Herrera de que lo hecho por el quereta
no es ejemplo de un manejo extraordinaria
mente prudente de las finanzas públicas Ha
brá que ver qué nuevos retos esperan a don
Francisco quien dejará el gobierno el 1 de oc
tubre Por lo pronto sale por la puerta grande
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1 Garantía Una vez más Ricardo Monreal saca la
casta la experiencia la capacidad de concerta

ción y el pulso para que avance el proceso legislati
vo El diálogo y la construcción de acuerdos permitió
que sin problema alguno se alcanzaran las dos terce
ras partes del pleno de la Comisión Permanente que
se necesitaban para avalar los nombramientos de dos
magistrados del Tribunal Federal de Justicia Adminis
trativa Luz MaríaAnaya Domínguez y Julio Sabines
Chesterking éste pendiente desde abril de 2017
Avanza así la Comisión Permanente gracias a las bue
nas relaciones que mantiene Monreal con todas las
fuerzas políticas En el Congreso la posición del zaca
tecano es primordial para que el engranaje no se de
tenga Otro tema que llega a solución Uno más

2 Tropiezo tras otro La maquinarla morenista có
lmete otro absurdo Acostumbrados a la política

de ojos cerrados el efecto avestruz es sello de algu
nos legisladores del partido en el poder Cuando uno
de los temas del sexenio ha sido la protesta de los pa
dres de niños con cáncer se niegan a discutirlo en el
Congreso ya que Morena y aliados frenaron el deba
te Los diputados Rubén Cayetano y AdrianaTeissier
sugirieron uno abordar el desafuero al gobernador
Francisco Javier García Cabeza de Vaca y la otra
el sargazo en Quintana Roo como si eso fuese más
importante Ahora sí se volaron la barda El senador
Martí Batres los justificó Es muy grave darle la espal
da a la sociedad Eso se paga

3 Escaso legado A Quirino Ordaz Coppel gober
nador saliente de Sinaloa le llegó el momento de

rendirle cuentas a la historia y a su sucesor Y no le Irá
nada bien Heredará a Rubén Rocha Moya un gobier
no altamente corrupto sumido en la criminalidad la
pobreza con cientos de familias desplazadas y miles
de desaparecidos saqueo de dependencias estatales
entre una larga lista de desaciertos omisiones y pro
mesas pendientes El mejor termómetro de que reali
zó una administración errónea es el resultado en las
urnas el 6 de junio Hay indignación social por la vio
lencia por la ineficiencia gubernamental y por el des
pilfarro elementos suficientes para calificar la gestión
de Quirino Ordaz como un fracaso
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4 Emberrinchado El gobernador de Mlchoa
cán Silvano Aureoles publicó en redes socia

les un mensaje al presidente Andrés Manuel López
Obrador luego de que no fuera recibido por el Ejecu
tivo Luego de más de 4 horas esperando frente a Pa
lacio Nacional y sin señales positivas del Presidente

lopezobrador me retiro pero les aviso que no voy
a parar porque entiendo la relevancia de la informa
ción que tengo en mis manos para la nación expresó
en Twitter Aureoles alertó que México está en riesgo
más allá de un tema electoral de competencia par

tidaria o de la elección de un gobierno estatal lo que
está en riesgo es la seguridad nacional Pataleo sobre
pataleo no se ve nada bien

5 Deshonestidad valiente El auditor superior de
la Federación David Colmenares Páramo in

formó a la Cámara de Diputados que durante los últi
mos tres años se han presentado 101 denuncias ante la
FGR por presuntos desvíos que alcanzan un monto de
18 mil millones de pesos El funcionario señaló que el
monto reportado de 2018 a 2021 supera lo reportado
desde la creación de la Auditoría Superior de la Fede
ración con un monto que excede en 60 las denun
cias que se han presentado Las instituciones se han
dedicado a investigar a los no alineados con el proyec
to podremos confiar en que la auditoría sí incluye los
desvíos de quienes no atienden las indicaciones presi
denciales o sólo van sobre los enemigos
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El gobernador electo de Nuevo León Samuel
García y una docena de alcaldes de Movi
miento Ciudadano viajan a Guadalajara pa
ra reunirse con el gobernador de Jalisco En
rique Alfaro y alcaldes electos del MC de la
zona metropolitana de Guadalajara
La dirigencia del partido celebra así con dos
de sus figuras más destacadas los resulta
dos obtenidos en la elección del 6 de junio
que lo ubican como un jugador estratégico
en el quehacer político nacional
La agenda formal incluye seminarios so
bre gestión metropolitana pero los re
porteros estarán más atentos al aplausó
metro

La idea es medir quién es la figura del mo
mento para el MC si Alfaro o García aun
que muchos adelantan que al final del día
la ganadora será Mariana Rodríguez

El terruño llama
El doctor José Luis Alomía deja el combate
al COVID y también las conferencias vesper
tinas sobre la pandemia De hecho dejará
la Secretaría de Salud y la Ciudad de Méxi
co para irse a radicar a Hermosillo Sonora
Y es que será secretario de Salud en el go
bierno de Alfonso Durazo

Se dice poco pero Alomía que cuenta
con una especialización en la Universi
dad John Hopkins tiene una larga carre
ra en los servicios de salud sonorenses
desde puestos modestos hasta directivos
El epidemiólogo regresará al terruño como
hijo pródigo Ya veremos quién toma su lu
gar como número 2 en el equipo del doctor
López Gatelle porque la epidemia no hay
que olvidarlo sigue

Derecho a decidir 1 1
La cruzada por el derecho a decidir en el
país ha tenido una semana movida
Arrancó en BCS donde el Congreso en una
votación apretada de 8 6 y 2 abstenciones
desechó la posibilidad de legalizar la inte

rrupción del embarazo en la entidad
Pero el marcador se empató ayer cuan
do en una decisión sorpresiva el Con
greso de Hidalgo resolvió despenalizar
el aborto con lo que la entidad se sumó
a Oaxaca y la CDMX que ya garantizan
ese derecho a las mujeres
La batalla legal todavía no concluye en Hi
dalgo porque hay diputados inconformes
con el procedimiento que piensan acudir a
los tribunales

Grupos feministas de todo el país reaccio
naron con beneplácito ante la resolución so
bre un tema que sigue generando profundas
controversias a nivel nacional

Piropos incómodos
El expresidente Donald Trump confirmó en
Texas que la seguridad de la frontera sur
es el tema que dirime la lucha política en
tre demócratas y republicanos en Estados
Unidos

Pidió seguir construyendo el muro fron
terizo para detener a los migrantes y de
paso como no queriendo la cosa dijo que
AMLO es un tipo excelente increíble
Se dirá que los piropos incluso los de un
sujeto impresentable como Trump no caen
mal pero la verdad es que para el gobier
no mexicano está siendo muy difícil sinto
nizarse con la administración Biden y que
Donald Trump recuerde que él y López
Obrador eran uña y mugre no ayuda en
nada

Se hará la fiesta
Este jueves a las once de la mañana en el Pa
tio de Honor de Palacio el presidente López
Obrador dará ooootro informe ahora el mo
tivo son los tres años de su triunfo electoral
en el 2018

Como eso le parece poco a Morena resol
vió convocar a sus simpatizantes a una
pachanga presencial en el Auditorio Na
cional No se ha dicho si a este evento
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acudira Andrés Manuel o no pero en el
elenco están apuntadas Susana Harp y
Regina Orozco
Lo curioso es que la jefa de Gobierno de la
CDMX Claudia Sheinbaum anunció el ini

cio de un programa de protección anti CO
VID para julio y un evento masivo en un lu
gar cerrado no está incluido en las acciones
de modo que esa fiesta está en veremos
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Ya hay amnistiados
La Secretaria de Gobernación

Segob informó a través de una
solicitud de acceso a la infor

mación que ya hay personas
que recibieron el beneficio de la
amnistía Se trata de 38 personas
cuya resolución se resolvió en
sentido positivo y gozan de li
bertad Otras 17 están en proceso

de ser confirmadas por un juez
federal en sentido negativo o en
términos legales sería en sentido
no procedente y 20 se encuen
tran pendientes de calificar El
total de procedimientos que la
Segob analiza son 938 por entre
otros delitos contra la salud que
son 647 sin embargo se carece
de información sobre delitos de

54 expedientes que han llegado
de robos simples son cuatro y
muchos otros incluidos 217 que
no se adecúan a ningún supuesto
de la Ley de Amnistía

Disputa en la caja chica
El grupo de Morena en el Con
greso de la Ciudad de México
que tenía el control de la Audi
toría Superior de la Ciudad de
México ASCM quedará acéfalo
a partir de la próxima Legislatura
pues José Luis Rodríguez Díaz
de León no alcanzó una curul

Ya empezaron los movimien
tos y junto con la entrada del
nuevo auditor Edwin Meráz ya

cayeron los primeros directivos

El más relevante cambio es que a
Adriana Julián Nava cercana a

Rodríguez Díaz de León ya se
le pidió dejar el cargo de directora
de Auditoría Financiera míen

tras que Víctor Manuel Martínez
Paz fue elegido como el nuevo
coordinador del Comité Técnico

de la ASCM Estos cambios nos
dicen tienen nerviosos a los fa

miliares de los diputados locales
a quienes poco les podría durar
el gusto de tener una plaza en la
Auditoría

El atropello de La Peninsular
Ya van casi tres semanas desde

que se hizo público el adeudo
que mantiene la compañía

La Peninsular de Carlos Hank
González con una empresa
consultora en Oaxaca subcon

tratada para distintos estudios y
servicios para la obra del Tren
Transitsmico sin que se conozca
si ya saldó la deuda de más de un
millón de pesos La constructora
además sigue sin informar a la
comunidad sobre los verdaderos

impactos de esta obra a pesar
de que el proyecto no ha avan
zado al ritmo que debería por las
problemáticas provocadas por
estas anomalías Como si no les

preocupara estar a cargo de una
parte fundamental de una de
las obras emblema del Gobierno

federal
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Sin oposicion
Ningún partido puede estar seguro

mucho tiempo sin una
fuerte oposición

Benjamín Dlsraeli
Una de las razones de la fuerza

de Morena ratificada en las
elecciones de este pasado 6

de junio es la debilidad de la oposición
Pero no es algo para festejar ya que
una buena oposición ayuda a construir
un mejor gobierno

Las divisiones internas del PRI
quedaron de manifiesto en el enfren
tamiento violento de este 29 de junio
en las afueras de la sede nacional del
partido Uno de los grupos es leal a
Alejandro Moreno el presidente na
cional mientras que el otro respalda a
Ulises Ruiz el exgobernador de Oaxa
ca Según Ruiz los golpeadores fueron
enviados por Cuauhtémoc Gutiérrez
de la Torre quien ha sido el cacique
del PRI capitalino durante años y hoy
se encuentra prófugo de la justicia

El PAN está desdibujado Su for
taleza que era su claridad ideológica
se ha perdido por su alianza con el
PRI y el PRD Ricardo Anaya está en
una gira que recuerda las de AMLO
del pasado mandando videos a los
medios y preparándose para buscar
la candidatura presidencial de 2024
pero sin interactuar con el partido que
ha regresado a su vocación original de
eterna oposición

El PRD ha dejado virtualmente de
existir Morena ha atraído a la mayoría
de los activistas de izquierda mientras
que los grupos más radicales se han
ido al PT Sin la alianza con el PAN
y el PRI el PRD difícilmente habría
conservado su registro

Movimiento Ciudadano se dis
tingue por su independencia pero el
aislamiento tiene un costo el partido
no tiene fuerza legislativa El Verde
hizo campaña como aliado de Morena
pero ahora se ha desmarcado en parte

porque su buen resultado del 6 de
junio le permite vender más caro su
amor pero también porque se siente
agraviado por las investigaciones sobre
las irregularidades financieras en el ré
gimen de Manuel Velasco en Chiapas

Los mejores gobiernos son los que
tienen una buena oposición Felipe
González presidente del gobierno
español de 1982 a 1996 pudo hacer las
reformas económicas que permitieron
a España ingresar a Europa y alcanzar
un alto desarrollo en parte porque
tuvo una oposición fuerte dispuesta
también a llegar a acuerdos En un
principio destacaron en ella el con
servador Manuel Fraga el comunista
Santiago Carrillo y el centrista Adolfo
Suárez Con el tiempo sin embargo
el diálogo se deterioró hasta llegar en
su cuarto gobierno en 1993 a lo que
algunos llamaron la legislatura de la
crispación

Este pasado 10 de junio González
declaró en una conferencia por los 35
años del ingreso de España a la Comu
nidad Económica Europea que en este
mal momento para gobernar hay que
trabajar políticamente es la salida en
una época en que la única certidum
bre es la incertidumbre Este trabajo
político requiere necesariamente la
colaboración entre el gobierno y la
oposición por lo que pidió dejar de
lado la política de descalificación
y confrontación Sus palabras son
relevantes en España y México pero
también en el mundo post Trump

Las elecciones federales de este 6
de junio dejaron en claro que México
no cabe en un solo partido para citar
a José Woldenberg Morena con 34 9
por ciento fue el partido más votado
pero el PAN obtuvo 18 5 y el PRI 178
por ciento Ninguno representa el sen
tir de todo el pueblo mexicano

Esto no es malo al contrario es
signo de diversidad y la diversidad
puede ser una fortaleza Para aprove
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charla es importante tener una opo
sición fuerte pero también que todos
los grupos estén dispuestos a dialogar
Hoy no tenemos esa oposición tampo
co se ven deseos de negociar y llegar
a acuerdos

FAKE NEWS
La mañanera se convierte cada vez
más en un reality show Ayer se intro
dujo una nueva sección en el progra
ma Quién es Quién en las Noticias
Falsas En esta sección se exhibirán
las mentiras de los medios pero no
las del gobierno
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Por mi boca hablará López Gatell

Ei subsecretario
ele Salud no es un
personaje que se
saliera del redil es
una voz de AMLO

Pero se fue de bruces
al retomar creencías

y convicciones muy
i útiles para justificar

torpezas y errores

Eslamentable pero previsi
ble que el presidente An
drés Manuel López Obrador

no haya descalificado las declara
ciones de Hugo López Gatell que
acusó a los padres de los niños con
cáncer de intentos golpistas en co
lusión con sus adversarios de de

recha Lamentable porque una
declaración frivola y mentirosa no
ñie descalificada por el Presidente
de todos los mexicanos Previsible

porque López Obrador no es Pre

sidente de todos los mexicanos
y tampoco es algo en lo que él no
crea o haya dicho

El subsecretario de Salud apa
leado con argumentos e insul
tos en los medios y en las redes
sociales no es un personaje que
se saliera del redil es una voz del
Presidente El foro donde acusó
los ánimos golpistas es el espacio
que tienen en el Canal 22 del Es
tado mexicano dos de sus ideólo
gos y asesores los moneros de La
Jornada Rafael Barajas que dirige
el Instituto de Formación Política

de Morena que recluta y capacita
cuadros y José Hernández quie
nes lo invitaron a platicar sobre las
medicinas aparentemente para
reforzar la idea de que las críticas
por el desabasto están motivadas
por los distribuidores y políticos
a los que el gobierno les quitó un
lucrativo negocio

Pero se fue de bruces al trope
zarse con el tema desviando el
énfasis de la declaración al reto
mar sus creencias y convicciones
que han resultado muy útiles para
justificar torpezas y equivocacio
nes El subsecretario elucubró

sobre los intentos golpistas contra
el gobierno cuyo autor intelectual
es Carlos Mendoza del Canal 6
de Julio y que ha trabajado para
López Obrador desde 2006 Hace
dos años hizo un documental para
apoyar su dicho donde alegó que
ese golpe suave como lo definió
trataría de deslegitimar y derro
car al gobierno mediante la di
fusión de campañas y mensajes en
los medios de comunicación y las
redes sociales la organización de
grupos opositores y la promoción
de movilizaciones de protesta
la provocación a la autoridad la
propagación de noticias falsas y
rumores

Si uno lo ve con óptica histó
rica esa estrategia es la que siguió
López Obrador y sus propagan
distas contra los expresidentes
Felipe Calderón y Enrique Peña
Nieto En el caso de este último
López Obrador sugirió incluso que

debería renunciar por inepto Pero
aquello fue una estrategia no un
golpe suave como lo extrapolan
Mendoza y compañía de manera
falsa y maniquea De hecho el
concepto de los golpes suaves
construido por Gene Sharp un
académico que colaboró antes con
la CIA es una teoría sobre el uso
de la no violencia como arma polí
tica mediante armas sicológicas
sociales políticas y económicas en
lugar de las armas y la violencia

Como han analizado varios aca
démicos su trabajo el de Sharp
abreva de la teoría de la desobe

diencia civil de Henry Thoreau y
de Ghandi a quien igualmente Ló
pez Obrador se refiere con alguna
regularidad cuando habla de mé
todos no violentos para cambiar
las cosas y del cual se ve como
un ejemplo práctico Thoreau y
Ghandi planteaban la obediencia
y la desobediencia dentro de un
marco moral y religioso algo a lo
que el Presidente alude cuando
antepone esos preceptos a la ley

La definición de Mendoza que
en realidad refrasea la teoría de
Sharp se ajusta más al pensa
miento estratégico de López Obra
dor para llegar al poder y no en
algo ridículo como el que López
Gatell acuse a los padres de niños
con cáncer de ser promotores de
un golpe suave o que tengan los
intelectuales orgánicos y asesores
del Presidente a un aventurero
sectario como Claudio X Gon
zález comojefe máximo de una
conspiración contra el gobierno
Ubicarlo como la cabeza de un
movimiento opositor es un insulto
a la inteligencia como equívoco
plantear que hay un movimiento
de oposición articulado cuando
lo que hay es molestia nativa
independiente de muchos otros
casos indignados por los cambios
en políticas públicas que afecta
ron a diferentes segmentos de la
sociedad

En el pensamiento lineal del
Presidente y sus voceros eso no
existe Los padres de los niños con
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cáncer son igual que las feminis
tas y las madres enojadas porque
desaparecieron las estancias in
fantiles y quienes se quedaron sin
Seguro Popular y los miles que
perdieron sus trabajos o la vida de
sus familiares y amigos por las tor
pes formas del gobierno de lidiar
con la pandemia del coronavirus
y los políticos e intelectuales que
tienen otra forma de analizar la
información

No hay en México ningún golpe
suave o blando o de color como
también se denomina porque
carece de un elemento central
para que este tipo de acción tenga
éxito la injerencia extranjera
López Obrador ha dicho en su
confusión conceptual que el

Departamento de Estado tiene
intenciones golpistas contra Mé
xico porque dona 100 mil pesos
mensuales a la ONG Mexicanos
Contra la Corrupción y la Impuni
dad Fn los hechos se ve su equi
vocación El gobierno de Estados
Unidos en defensa clara de sus
intereses le ha regalado más de 3
millones y medio de vacunas anti
Covid inmunizado con dobles
dosis a unos 3 millones de mexi

canos en aquel país mantiene
aceitado el acuerdo comercial v
hasta lo ha salvado del ridículo en
cumbres petroleras y de medio
ambiente La otra característica
del golpe suave es una desesta
bilización financiera lo que ya
no es posible desde hace más de

30 años por el acuerdo comercial
norteamericano

Las distintas etapas de los gol
pes suaves no están en manos de
quienes piensan distinto a López
Obrador sino en el Presidente y
sus brazos Las guerras sicológi
cas por ejemplo se encuentran
dentro de la mañanera La desle
gitimización de las instituciones y
el ataque a ellas las hace el Presi
dente La denuncia de corrupción
la repite a diario en Palacio Nacio
nal No hay fractura nacional y los
cuerpos de seguridad y las Fuerzas
Armadas responden al coman
dante enjefe El golpe suave en
síntesis es sólo una parte de la na
rrativa presidencial donde López
Gatell a trompicones recordó a
favor de la causa

 CP.  2021.07.01



Para alusiones
impersonales
IT

I na diputada suplente de Morena que al
I terna su Dirección de Redes de la Coor

y dinación General de Comunicación So
cial yVocería de Presidencia de la República con la
coordinación de Contenidos Web en La Jornada de
Oriente debutó ayer como animadora del mentiró
metro la nueva sección de las mañaneras dedicada
a exhibir lo que a su pedestre sabery en tenderson
el mal periodismo los periodistas mentirosos y co
rruptos ylos medios neoliberales

EsAnaElizabeth GarcíaVilchis quien se ufana de
ser chaira feministayamlovei

Quién es quién en lasmentiras déla semana se lla
ma lajocosatemeridadde los miércoles encuyoestre
no ayer la señora se esmeró por imprimirle jiribilla
con títulos que considera ingeniosos Espionaje Na
dosincronizado Generarpercepción de corrupción
con datosamañados Lareproducción de contenidos
enmasa menciónhonorífica paraLarapidezde una
noticia falsa sobre la aclaración o desmen tido yotra
menciónhonorífica paraElPinochodélasemana

Alcomenzarlapresentacióndejóclarasu ignorancia
sobreunagarantíaconstitucional porque su plazapú

blica estaideada paraque elpueblodeMéxicopueda
ejercersu derecho alaccesoala información

Nada más falso el derecho a la información Ar
tículo Sexto no se refiere a lo que difunden los me
dios sino a la obligación que tienen los tres poderes
en los distintos niveles de gobierno de dar la in

formación que se les requie
ra y para los casos en que la
nieguen Oo cual es común
existe una entidad del Es
tado independiente y autó
noma a la que se puede re
currir el Instituto Nacional
de Transparencia Acceso a
la Información y Protección
de Datos Personales

Según ella losperiodistasymediosconquealimen
tasuhoguera cometen abusos emitiendoamenazas
injurias calumnias einclusoincitacionesalaviolencia
quepuedenestardirigidashaciaelpresidentedelaRe
pública funcionarios delgobiernodeMéxico

De ser cierta la tonta premisa lo procedente le
galycongruente seríalevantarlas denunciaspenales
que los autoresde tales fregaderas merecerían Ycon
tra las difamaciones enviar derecho de réplica una
simple carta envez de mal utilizar paradenostar a
quienes en Palacio se les ocurra los muebles inmue
bles equipoypersonalquemantenemos quienespa
gamos impuestos

Militante de Morena correligionaria devotacon
fesadelPresidente se infiere quesatisface el requisi
to de lealtada ciegas quedemandasujefeypartedel
mismo error deAndrés Manuel López Obrador su
poner que el periodismo puede ser neutralo jus
to cuando le es intrínseca la subjetividad Yo tengo
confianza espero que haya unarenovaciónpara que
se informe con objetividad comentóAMLO al tér
mino del infame informe

Escupenparaarriba Spin delrespetadoyquerido
Luis Estrada llevacontabilizadas 56 mil 181 afirma
ciones falsas o engañosas 88 enpromedio en cada
mañanera como la letalde los medicamentos para
niños con cáncer

Spin ha contabilizado
en promedio 88

afirmaciones falsas
o engañosas durante

cada mañanera
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No no hay quehacer loposible no
sirve hayquehacer o necesario

Florestán

T
1 presidente López Obrador cele

mí i brará hoy con un enésimo informe
JLJ su triunfo electoral del 1 de julio de
2018 hacetres años

Aquella fue unajornada histórica en donde el
país dio unvuelco por lavíademocráticayelec
toral abriendo el espacio al inicio de su cuarta
transformación colocando este proyecto en la
historia a la altura de la Independencia Refor
mayRevolución yél al nivel de Hidalgo Juárez
yMadero

Aquel día hace tres años López Obrador lo
gró lo que nadie enel régimendemocrático ga
narpormásde 50porciento de losvotos eleccio
nes que desde 2000 se decidían en tercios ycon
el sufragio de 30 millones de electores para una
victoria sinparangónni dudas

De entonces a lafechahemos visto día a día
cómo surge el verdadero López Obrador en un
país en donde su palabra es la ley siempre tiene
la razón los que no están con él están contra él
sus opositores son sus enemigos los descalifica
insultayestigmatizayhahecho delconflictouna
herramienta de gobierno ydel enfrentamiento
unrecurso cotidiano

Así en la confrontación llega a esta fecha que
solo confirma que seguiráenlo mismo eneldis
curso a los suyosyfomentando divisiónypolari

zación que es el terreno donde mejor se siente y
que más leharendido

Hasta la Presidencia de la República por
ejemplo

RETALES
L PLANTÓN Ayerdesde lasocho de lamañana
2milelementosdelaGuardiaNadonalfuerondes

plegados bajounaintensalluvia enelCampoMar
te Se cumplíandosañosdesufundaciónyelpresi
denteLópezObradoribaaencabezarlaceremonia
Peronuncallegó Alas 10 20 se anuncióquesecan
celabay empapados despejaronelcampo Quéle
pasó alPresidente Fue lalluvia Elhecho es que
losplantósinconsideraciónalguna
2 CANCER El 28 deenero de 2020 elaño pasa
do lospadres de losniños concáncerentregaron
al gobierno un pliego petitorio denunciando la
falta de medicamentos oncológicos para sus pe
queños Desde entonces hannegado talescasez
yHugo López Gatell loshadesmentidoyacusa
do de golpistas Hoyesos medicamentos siguen
faltando yaaceptadoporelPresidente de lo que
aestas alturas ya no puede acusaralpasado neo
liberal conservadorycorrupto y
3 METRO Carlos Slim estuvo esta semanados

veces con el presidente López Obrador al que
ofreció rehabilitar el colapso de la Línea 12 sin
costo al erario Sobre esto Claudia Sheinbaum
sigue atorada con el caso de Florencia Serranía
Ayer dijo que no la cesó que ella renunció yque
desconocía si laFiscalíateníaunainvestigación
ensu contra cuandoclaro que laFiscalíalatiene
enlainvestigaciónabiertaporel simplehechode
ser la directorageneral del STC en el momento
de la tragedia No entiendo elempeño

Nosvemosmañana peroenprivado
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El jueves pasado el Inegi informó que la inflación anualizada
había alcanzado el 6 02 por ciento Acto seguido el Banco
de México subió la tasa de interés referencial en 25 puntos
base de 4 a 4 25 por ciento De esta forma terminó el ciclo
de relajamiento de la política monetaria que comenzó en di
ciembre de 2018

El mensaje es claro El banco central cuya misión es man
tener la inflación baja está preocupado por los niveles actuales
del incremento de precios Y tiene razón Más allá de factores
coyunturales como la sequía en el país hay elementos es
tructurales que están haciendo que los precios aumenten al
punto de estar al doble de la meta anual del Banco de México
3 por ciento

El incremento de las lasas de interés hizo que
el peso se apreciara frente al dólar estadunidense
De estar cotizando arriba de 20 pesos por dólar
cayo a 19 70 Es lógico En un mundo de lasas de
Interes cero o negativas es más atractivo invenir
en México que otrece mayores rendimientos

Hace bien Banxico en actuar a tiempo para
mantener la inflación a raya Lo ideal para el cre
cimiento económico hubiera sido haber mai eni
do las tasas bajas Pero la misión del banco central
es mantener el poder adquisitivo del peso México
ya vivió periodos en los años ochenta y noventa
del siglo pasado con altas tasas inflacionarias de
dos y hasta tres dígitos anuales cuando se com
probó que el incremento de precios tiene efectos
muy negativos para los más pobres que son los que menos
pueden defenderse de este fenómeno

Pero más allá de la inflación en México hay un interesante
debate en torno a la política económica el crecimiento y la
inflación en todo el mundo

Tomemos el caso de Estados Unidos Ea Reserva Federal
el banco central disminuyó las tasas de interés a cero

cuando comenzó la crisis económica por la pandemia del co
ronavirus Además inyectó billones de dólares de liquidez con
el objetivo de evitar una depresión A la par el gobierno federal
elevó desmedidamente el gasto público también en billones
de dólares para estimular el crecimiento

Las políticas monetaria y fiscal funcionaron La economía
de Estados Unidos sólo cayó 3 5 en 2020 y se pronostica
que este año crecerá entre 6 y 7 por ciento Con un banco
central regalando dinero y un gobierno federal repartiendo
apoyos a diestra y siniestra la economía estadunidense está
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en un boom

Hay economistas como Larry Summers secretario del Te
soro con el presidente Clinton que piensan que tanto gasto
gubernamental inevitablemente sobrecalentará la economía
y producirá inflación

De hecho desde el año pasado ya existe un incremento
importante en los precios de los activos en Estados Unidos ac
ciones bienes raíces etcétera Es obvio la gente tiene dinero
porque el gobierno lo está repartiendo y los bancos prestando
a tasas bajísimas Según Summers esto eventualmente va a
aumentar también los precios de los bienes de consumo

Ya se tiene evidencia anecdótica de una falta de trabajado
res en ciertos sectores de la economía debido a

los subsidios gubernamentales La gente prefiere
recibir los apoyos por desempleo del gobierno a
levantarse todos los días a trabajar Hoteles y res
taurantes están teniendo problemas en conseguir
al personal adecuado En San Diego por ejemplo
están pagando hasta mil dólares semanales a los
taqueros por la escasez en este mercado laboral

Regresando a México este año nuestra econo
mía crecerá entre 5 y 6 por ciento Sin embargo
todo indica que no se logrará el objetivo de infla
ción del 3 ya que el incremento de los precios
anualizados será del 5 por ciento Banxico tendrá
que ser muy cuidadoso en el manejo de las tasas
de interés y la inyección de liquidez para equili
brar estas dos variables Su misión es mantener

la inflación baja pero no puede ser tan agresivo como para
frenar la recuperación económica

Lo ideal para el país sería que el gobierno tuviera una polí

tica de incentivar la inversión privada aprovechando el boom
económico en Estados Unidos y el enfrentamiento de ese país
con China No puede dejarse que el Banco de México sea el
único que haga política económica contracíclica Se requiere
que el gobierno también deje aun lado su retórica antiempre
sarial y atraiga a los capitales a invertir en nuestro país Lo que
más duele de la coyuntura actual es que México al igual que
Estados Unidos podría estar en un boom económico si jugara
bien sus barajas Hoy por hoy por desgracia sólo el banco
central lo está haciendo

O
VACACIONES

Este columnista tomará unas vacaciones por lo que fuegos de
Poder volverá a publicarse hasta el lunes dos agosto

Twitten leozuckermann

La gente
prefiere
recibir los

apoyos por
desempleo
del gobierno a
levantarse todos
los días

a trabajar
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Sí la declaratoria de inconstitucionalidad de dos artículos que
prohibían el consumo de mariguana es un muy importante
avance en las libertades individuales y el derecho de decidir
Pero no nos engañemos ni se ha liberado el uso lúdico de la
mariguana ni tampoco se acabaron los castigos penales por
suxonsumo mucho menos para su producción distribución
y comercialización Menos aún existe atisbo alguno de poder
avanzar en lo que resultaría más interesante en todo este te
malla capacidad de generar una producción industrial de la
mariguana y el cáñamo

La resolución de la Corte traducida en unas pocas líneas
lo que hizo fue abrir una puerta la puerta del autoconsumo
y la autoproducción Eso quiere decir que una persona mayor
de edad puede consumirla sin afectar a otros o menores
en espacios cerrados particulares Pero más importante que
eso esa mariguana que consuma debe ser autoproducida
porque insistimos no está permitida ni la producción ni la
comercialización ni la distribución

La SCJN despenalizó el consumo pero todas esas otras ac
tividades están prohibidas en el Código Penal e incluso el
consumo tiene múltiples condicionamientos y penalizaciones
Aun con la actual norma la mariguana sigue siendo conside
rada un sicotrópico

Se dice que los permisos y la semilla para la autoproduc
ción serán entregados por la Cofepris que debe además ela
borar un reglamento en torno a lo decidido en la Corte Pero
lo que se necesitaría es por lo menos una ley y el Congreso
no se ha podido poner de acuerdo en estos años para elabo
ra una ley mínimamente coherente lo que se aprobó en el
Senado es diametralmente diferente a lo que aprobaron los
diputados Por eso y por la imposibilidad de compatibilizar
ambas iniciativas fue que el tema regresó a la Suprema Corte
que no es la primera vez que decide en el mismo sentido sin
qiie el Congreso avance en una legislación

Y a todo eso hay que sumarle la política En Palacio Na
cional no están en absoluto conformes con la legalización de
la mariguana Más allá de que haya sectores en Morena que
locapoyen ésa nunca ha sido la agenda del presidente López
Obrador y si además como sucede la legalización no goza
de las mayores simpatías populares es evidente que no se
hará mucho para tener unas normas claras y transparentes
sobre el tema Cuando el martes el Presidente sostuvo que si
la legalización no funcionaba y si no mejoraba la seguridad
propondría una nueva legislación para enmendar lo resuelto
estaba exhibiendo ese descontento

Porque además seamos absolutamente claros la despena
lización del consumo lúdico de la mariguana puede ser es una
decisión que va acorde a los tiempos que amplía el marco de
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las libertades individuales y estoy convencido de que es así
pero que nadie diga que ayudará a mejorar la seguridad pú
blica menos en el esquema actual El crimen organizado hace
ya mucho tiempo que no tiene a la mariguana como eje de sus
actividades pero incluso con el esquema vigente aumentará
el narcomenudeo por la sencilla razón de que al aprobar con
limitaciones el autoconsumo pero plantear sólo la posibili
dad de autoproducción y mantener prohibida la producción
comercialización y distribución lo que ocurrirá es que habrá
productores ilegales que aprovecharán esa circunstancia

para abastecer a quienes quieran consumir
Lo más incompresible es que si la decisión es legalizar el

consumo lúdico no se permita establecer cadenas de produc
ción comercialización y distribución claras Y que por ende
no haya como destacó la ministra Yazmín Esqulvel ninguna
utilidad fiscal en todo este proceso La mariguana se ha lega
lizado en muchos estados de la Unión Americana y en algunos
países por dos razones derechos individuales y recaudación
fiscal Aquí garantizamos el primero menos que a medias y
despreciamos el segundo

No quisiera ser pesimista pero si en las autoridades y el
Congreso no hay voluntad política para establecer una clara y
amplia normatividad sobre todo este tema no sólo estaremos
en un pantano legal sino que más lemprano que tarde habrá

una notoria marcha atrás

O
FAKE NEWS

Estoy absolutamente de acuerdo en que el gobierno federal o
cualquier institución pública denuncie lo que considere noti
cias falsas Está en su derecho Pero eso implica explicar por
qué lo son decir que son fake news por ejemplo porque las
desmintió un funcionario no las hace falsas

Pero más allá de eso desmentirlas usando como argumen
to una catarata de adjetivos descalificativos sobre distintos
medios y comunicadores acusándolos de ser parciales y de
estar al servicio de exgobiernos es a todas luces un exceso

Peor aun cuando quien aparece como la voz del desen
mascaramiento de las fake news es una funcionaría pública
de comunicación social de la Presidencia de la República que
además trabaja en La Jornada de Oriente en Puebla es pareja
de un dirigente y candidato de Morena por el que hace cam
paña y se declara AMLOVER en sus redes sociales Todo eso
es legítimo pero cualquiera diría que no se puede presumir de
independencia y objetividad si se manejan simultáneamente
las redes de un medio de comunicación se hace campaña
por un partido y se trabaja para la Presidencia de la República
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El gobernador
que no se quedó callado
No tengo memoria de que un gobernador haya enfrentado tan
frontalmente aun Presidente de la República como lo hace el
michoacano SilvanoAureoles El martes esperó afuera de Pa
lacio Nacional durante cuatro horas y media para que López
Obrador le diera audiencia Quería entregarle las pruebas de
que el narco operó y ganó la pasada elección en su estado

Buscamos a Aureoles Nos contestó después de varios in
tentos y mensajes Queríamos saber qué se sentía ser el único
gobernador con el que el Presidente no quiere cruzar palabra

De inmediato se soltó Al jefe del Ejecutivo federal co
mandante en jefe de las Fuerzas Armadas no le Interesa más
que perder el tiempo en sus mañaneras No le interesan los
temas de a deveras Le interesa dividir le interesan los dis
tractores Yo no fui a ofenderlo ni a molestarlo Él pidió que
llevara pruebas Se las llevé No las quiso recibir Yo cumplf

No te sentiste humillado al ser el único gobernador que
el Presidente no quiere recibir preguntamos

No creo que le da miedo hablar conmigo Imagino que
se siente sin argumentos lamentablemente

Qué hiciste con las pruebas que le ibas a presentar
Las voy aguardar He ido recabando pruebas con infor

mación y testimonios que me dan que el titular del Ejecutivo
debería conocer Él pidió que las presentara Yo no fui de ofi
cioso Se las llevé y ya no me quiso recibir que porque tiene
que cuidar la Investidura presidencial Eso no dijo cuando fue
a saludar a la mamá de El Chapo

Es un incongruente Para empezar por dónde vive Exige
que los españoles se disculpen por la Conquista pero el señor
vive muy contento en el palacio virreinal que construyeron
los conquistadores

Las cosas caen por su propio peso A mí no me van a
doblegar ni me van a asustar Voy a dar la batalla hasta don
de tope

No vas a llevar esas pruebas a la Fiscalía insistimos
No son pruebas para él A la Fiscalía irán los partidos los

candidatos los abogados del proceso Se las voy a guardar
Se puede saber qué tipo de pruebas son

Eso sí me lo reservo Es un asunto muy delicado que
sólo él debe de saber Ya lo debe de saber Anda de consen
tidor de los grupos dellncuenciales No creo que le Importe
mucho Por eso no me quiso recibir
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Seguramente SHm le llevó dinero Por eso a él sí lo reci
bió Ah pero recibió a Corral y a Alfaro Nomás faltó que
Corral le llevara panecitos que le hizo allá en Ciudad Juárez
Imagínate Corral y Alfaro Son los que nos daban esperan
za Ahora andan besándole la mano y diciendo ya limamos
asperezas Cuando tus colegas me dijeron es que llegaste
sin pedir cita nooo Es un legajo de solicitudes de audiencia
y otras tantas de carácter verbal No me quiere recibir Se está
viendo mal el vecino Es intolerante discriminatorio No le
importa la verdad le Importa engañar al pueblo de México

Ya íbamos a concluir la charla telefónica cuando Silvano
nos Interrumpió para hacer una declaración a manera de con
clusión Esto no puede seguir así Es una desgracia Vamos
dlrectitos al narcoEstado El gobierno federal es aliado de los
delincuentes Se les permitió operar la elección Hay que po
nernos muy alertas No permitamos que México se convierta
en un narcoEstado porque para allá vamos en el 2024

Cerró con una cita de Diego Fernández de Cevallos Lo
último que voy a hacer es quedarme callado

Rosario Robles cumplirá el mes que entra dos largos años
en la cárcel de Santa Marta Acatltla por su presunta respon
sabilidad en la famosa Estafa Maestra

Esta semana se iba a realizar una audiencia para revisar
el tema de la prisión preventiva justificada que en agosto
de 2019 le dictó el juez Delgadillo Padierna basado en una
licencia falsa que utilizó para alegar riesgo de fuga

El caso puede dar un vuelco Un juez de amparo le pidió
al juez de control que revise la medida cautelar impuesta a la
extltular de Sedesol Un amparo que no está en firme

Toca al juez de control decidir si la mantiene en prisión
mejorando su fundamentación y motivación o si decide cam
biar la medida cautelar Ésta puede ser desde el dispositivo
electrónico la prisión domiciliaria o la presentación periódica

En caso de existir alguna otra orden de aprehensión en
su contra pudiera ser ejecutada para Inmediatamente ser
presentada ante el juez de control para el inicio de un nuevo
proceso penal en su contra

 CP.  2021.07.01



ASTILLERO
Arranque tropezante e impreciso Rigor
necesario para exhibir Periodismo mendaz
y cómplice AMLO a tres años del triunfo
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

NO FUE ACERTADO el desarrollo
de una nueva sección en la matutina
conferencia presidencial de prensa

Concebida para señalar una vez a la semana
la información periodística que ajuicio de
Palacio Nacional fuera abiertamente falsa en
gañosa o tendenciosa tuvo en su arranque una
conducción tropezante e imprecisa a cargo de
la debutante Elizabeth García Vilchis

EL MAGNO ESFUERZO de tocar a los in
tocables para señalar su constante ejercicio
mendaz y suministrar a los ciudadanos el
punto de contraste que exhiba a esos medios y
periodistas tramposos no es bien servido por
algo cercano a la improvisación como lo que
ayer se mostró en la mañanera

RIGOR PERIODÍSTICO CITAS y menciones
exactas e incontestables fuerza de hechos
objetivos y no la opinión de la expositora como
aderezo supletorio más la contundencia del
análisis profesional alejado del chistorete o
el lugar común ideológico son algunos de los
puntos que deben acompañar un ejercicio de
por sí polémico de sacudimiento y denuncia
de la mole mediática convencional que si no
es bien confrontada sólo recibe material in
valuable para denunciar sesgos autoritarios
argumentar persecuciones e incluso invocar
injerencias presuntamente solidarias de me
dios y organismos internacionales

ENJUICIAR EL MAL periodismo desde el
poder presidencial evidenciar casi en legítima
defensa el papel nefasto de empresas jefes
periodísticos opinantes y comunicadores de
programas de radio televisión y ahora de redes
sociales requiere de una vocería o conducción
que tenga reconocida autoridad periodística y
ausencia comprobada de filiación partidista
para así dar fuerza y legitimidad a lo que ahora
se planteará en la mañanera todos los miérco
les en un Quién es Quién en las Mentiras

LOS SEÑALAMIENTOS EXPUESTOS en
párrafos anteriores no constituyen ni remota
mente alguna forma de atenuación o exculpa
ción de la maquinaria mediática y empresarial
que durante la etapa pripanista se mantuvo

como gananciosa aliada de las estructuras de
corrupción e injusticia del país

DESPLAZADOS DEL PODER político
ayunos de las cesiones que gustosamente les
amordazaban y moldeaban anhelantes del
retorno a sus tiempos de gloria monetaria mu
chos de esos medios y operadores mediáticos
mantienen una campaña incesante de infun
dios e insidia contra el gobierno de la llamada
Cuarta Transformación 4T

ACEITADOS POR EL dinero del capital pri
vado y ya no del público varios de los medios
convencionales y sus personajes más relevan
tes tan relevantes que Palacio Nacional les da
más tribuna y atención de la que por sí mismos
alcanzarían buscan consolidarse como táctico
brazo operador relevista del conglomerado
de intereses partidistas y empresariales que
no pudieron ganar electoralmente el pasado 6
de junio Tal es el tamaño de la apuesta de ese
periodismo

HOY SE CUMPLEN tres años del triunfo
electoral de Andrés Manuel López Obrador
Hiperactivo siempre viajero en constante
campaña en busca de reafirmar el poder adqui
rido instalador constante de vocablos y giros
idiomáticos cultivador sin pausa de su base
social popular y causante de una constante
discusión nacional el político tabasqueño se ha
defendido del desgaste propiciado por el ejer
cicio del poder en sí y por las circunstancias de
dificultad extraordinaria que le tocaron pan
demia y sus consecuencias en la economía

A CINCO MESES de que se cumplan tres
años de que asumió formalmente la Presiden
cia de la República aunque la toma informal
del poder la empezó 48 horas después de las
elecciones gracias a un Enrique Peña Nieto ab
solutamente permisivo López Obrador entra
ya a la segunda parte de su periodo constitu
cional de gobierno

EN EL INICIO de este segundo tramo final se
multiplicarán las expectativas y exigencias de
cumplimiento de sus amplias ofertas electora
les de resultados palpables Los proyectos po
líticos de continuidad u oposición se irán ace
lerando en este lapso que podría resultar más
complicado que el primero Hasta mañana
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POLICIAS TRASLADARON A PASAJEROS
I1 Hf

A Policías capitalinos llevaron en sus
patrullas a pasajeros del AICM que quedaron

varados por el bloqueo de padres de ninos
con cáncer Foto Alfredo Domínguez
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A tres años del triunfo de AMLO
Hoyaiandoporteicer

año consecutivo el
presidente López

Obrador se plante frente al
podio para festejar con un in
formemás sutriunfohistórico
del 1 de julio de 2018 el es
cenario del festejo el Patio de
Honor de Palacio Nacional
podráserel mismoque el año
anterior y muy cercano al Zó
calo donde celebró el primer
aniversario de su victoria pe
ro lo que sin duda será dife
rente es el país al que le habla
y le informa el Presidente

Porque mientras él aún en
cuentra motivos para festejary
recordar su victoria electoral
muchos de los 30 millones de
mexicanos que votaron por él
ya no ven con el mismo opti
mismo ni con la mismailusión
el cambio de rumbo ni la
transformación que dice en

cabezar López Obrador Atrás
ya quedó el México de la es
peranza y de la ilusión que se
dibujó durante largos años de
campaña que finalmente lo
llevaron al triunfo en el 2018

Hoy tres años después de
aquel 1 de julio salvo el Presi
dente sus colaboradores y sus
más fieles seguidores y parti
darios no se respira en buena
parte de la población un áni
mo de festejo en medio de les
tiempos duros de pandemia y
crisis de violencia e inseguri
dad de escasez de medica
mentos y de tragedias

Los resultados de las elec
ciones del pasado 6 de junio
esos que pusieron feliz feliz
feliz al Presidente son la
muestra más clara de la pola

rización enque se encuentrala
sociedad mexicana tres años
después del triunfo de Andrés
Manuel López Obrador una
división alentadaypromovida
desde Palacio Nacional con
una narrativa pennanente de
lucha de clases entre pobres y
fifis de descalificaciones y

ataques constantes a la clase
media a la prensa a los em
presarios a todo aquel que di
sienta o critique los resultados
de este gobierno

Pero más allá de esa pola
rización y de las visiones en
contradas y confrontadas
con las que llegamos a estos
tres años del triunfo de López
Obrador están algunos datos
duros y oficiales medidos
por instituciones y por el pro
pio gobierno muy distintos
por cierto a los otros datos
falsos y mentirosos que suele
manejar el Presidente en sus
conferencias mañaneras y
que a fuerza de tanto repetir
los han terminado por cons
truir la otra realidad esa
que sólo ven el mandatario y
sus incondicionales

La tasa de desempleo cerró
en 2018 en 33 En lo que va
de este gobierno la tasa de de
sempleo cerró en 44 al pri
mertrimestre de 2021 según el
Inegi La pandemia se llevó
647 mil 710 empleos tan solo
en 2020 de los cuales apenas
se habían recuperado a mayo
de este año 44 mil 774

En 2018 el 4L9 de la po
blación se encontraba en si
tuación de pobreza ahora lo
está el 56 7 Los costos que ha

tenido la pandemia son parte
ineludible de lo que ha ocurri
do en estos tres años transcu
rridos del triunfo lopezobrado
rista parteatribuidosaunacri
sis económica que fue mun
dial y parte también a las de
cisiones y políticas económi
cas con que este gobierno en
frentó la caída más fuerte de la
economía desde 1929

Así que hoy mientras el
Presidente celebra sus tres
años del triunfo el país seguirá
inmerso en una fuerte crias
derivadade lapandemiapor el
Covid 19 con protestas de pa
dresde familiaporfalta deme
dicamentos para sus hijos con
cáncer con desabasto crítico
de medicamentos en el sector
salud con una violencia cre
ciente que se refleja en masa
cres donde ya no soto mueren
presuntos delincuentes sino
civiles inocentes

El México del que hable
hoy Andrés Manuel López
Obrador en tonovictoriosoy
festivo será un México muy
distinto diametralmente
opuesto al que había en 2018
cuando él ganó el poder La
transformación de la que
hoy volverá a hablar el Pre
sidente tiene como todo en
esta sociedad polarizada
dos visiones completamente
encontradas la del país que
cambió para mejorar en una
transformación histórica

según la visión ideologizada
y fanatizada del lopezobra
dorismo y la del deterioro el
desmantelamiento y el re
troceso que ve la otra parte
de los mexicanos
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Los 1 600 ninos muertos de
López Obrador
El desabasto de medica

mentos para el cáncer ha
matado a mil 600 niños

que no hubieran fallecido de ha
ber tenido sus medicinas El de
sabasto tiene un solo responsa
ble el presidente de México An
drés Manuel López Obrador

Mil 600 niños muertos en dos

años y medio de gobierno Ese es
el dato que contabilizan padres
de familia que han impulsado
un movimiento de protesta para
presionar a las autoridades e in
tentar conseguir los tratamien
tos para sus hijos

La cifra se vuelve aún más in
dignante cuando desde el po
der el subsecretario de Salud
Hugo López Gatell ha hecho
todo por estigmatizar a los pa
pás que sencillamente recla
man medicinas para sus hijos
Desde tildarlos de presuntos
padres de familia hasta ubicar

los como parte de un complot
internacional interesado en dar
un supuesto golpe de Estado
contra López Obrador

El gobierno ha acusado que se
quiere lucrar políticamente
con la tragedia de tantos niños
muertos por el desabasto de me
dicamentos para el cáncer Me
nuda acusación proviniendo de
un movimiento político que si a
esas métricas vamos lleva 12
años lucrando políticamente
con la muerte de 49 niños de la
guardería ABC de Sonora Aque
lla negligencia mató a 49 Esta
lleva mil 600 y contando

Las muertes son producto de
la ineptitud del gobierno y el be
rrinche del presidente AMLO
que en un arranque para de
mostrar su gran poder mandó
cerrar laúnicaplanta que produ
cía en México esos medicamen
tos la de la farmacéutica Pisa
sin asegurardónde los ibaacom

prar ahora El gobierno pnmero
la cerró y cuando vio el proble
ma pidió abrirla clandestina
mente Pisa lo mandó a volar El
presidente dijo que no le iba a
comprar más medicinas porque
era una empresa corrupta pero
se las terminó comprando Ame
nazó con conseguir las sales
materia prima de medicamen

tos en los mercados internacio
nales y cuando no las consiguió
pidió a la ONU que comprara las
medicinas qué hizo la ONU
Comprárselas a Pisa Se empeza
ron a entender Pisa Gobier

no ONUyapenashaceunparde
días llegó otra vez la orden desde
Palacio Nacional rompan con
Pisa

En dos años y medio de un go
bierno dando tumbos el sufri

miento para los niños con cáncer
y sus papás sólo crece y la admi
nistración federal no ha resuelto
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ninguno de los problemas ni el
de corrupción ni el de escasez de
medicamentos

De qué tamaño es el desabas
to El Insabi sólo ha mandado el
2 de los medicamentos y ma
terialde curación que solicitaron

los gobiernos de los estados en la
compra consolidada que les
ofreció el gobierno federal

SACIAMORBOS Cuentan

que el gobernador Javier Corral
alista su renuncia al Partido Ac

ción Nacional y se apresta para
sumarse a Movimiento Ciuda
dano No sería el único manda
tario que tome esa ruta

hfetoncsreportero gmaH com
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México y el populismo autoritario
El Presidente de Méxi
co Andrés Manuel López
Obrador planea celebrar
una consulta popular el 1 de
agosto en que se le pregun
tará a los mexicanos si en
juiciar a los cinco ex Man
datarios vivientes del país
por presuntos actos de co
rrupción y abusos a los de
rechos humanos

Pero este referendo no
solo será un absurdo derro
che de dinero en un país
que está entre los más nece
sitados de vacunas contra el
Covid 19 en el mundo sino
que también será una peli
grosa escalada del populis
mo autoritario en la región

La consulta que costa
rá unos 26 millones de dó
lares será vinculante si más
del 40 por ciento de los vo
tantes registrados o apro
ximadamente 37 millones
de personas acuden a votar
Consistirá de una sola pre
gunta pidiendo a la gente
que vote sí o no sobre si
los ex Jefes de Estado de
ben ser juzgados

La idea fue propues
ta originalmente por López
Obrador como un plebisci
to que preguntaba específi

camente si los ex Presiden
tes Carlos Salinas de Gortari
1988 1994 Ernesto Zedi

llo 1994 2000 Vicente Fox
2000 2006 Felipe Calde

rón 2006 2012 y Enrique
Peña Nieto 2012 2018 de
berían ser procesados La
Suprema Corte aprobó el
referendo pero cambió el
texto de la pregunta reem
plazando los nombres de los
ex Mandatarios por una re
ferencia tácita a los mismos

Ahora se le pregunta
rá a los votantes si están
de acuerdo en llevar a ca
bo las acciones pertinentes
dentro del marco legal pa
ra emprender un proceso
de esclarecimiento de las
decisiones políticas tomadas
en los años pasados por los
actores políticos

Pero López Obrador y
su partido Morena han de
jado muy claro que el re
ferendo se refiere a los ex
Presidentes Y dada la larga
historia de corrupción gu
bernamental y abusos a los
derechos humanos en Mé

xico no es sorprendente que
muchos mexicanos apoyen
la idea

Pero se trata de una pé

sima iniciativa en el peor
momento posible

México es uno de los
países del mundo con las
tasas de mortalidad por Co
vid 19 más altas con solo
un 23 por ciento de su po
blación que ha sido parcial
mente vacunada contra el
virus según un mapa re
gional de vacunación de la
Americas Society y el Con
sejo de las Américas En
comparación el 65 por cien
to de los chilenos el 63 por
ciento de los uruguayos y el
32 por ciento de los brasile
ños han sido parcialmente
vacunados según la misma
fuente

El Gobierno de López
Obrador ha sido un modelo
mundial de ineficiencia en
la lucha contra la pandemia
Debería gastar cada centa
vo de los fondos públicos en
comprar más y mejores va
cunas

Asimismo la consulta
del Mandatarios es una bur
la al Estado de derecho

Javier Cremades pre
sidente de la Asociación
Mundial de Juristas me dijo
que el referendo muestra
un desprecio profundo a los
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tribunales de justicia que
es donde los sospechosos
deben ser juzgados

Esto es populismo a ul
tranza una persecución po
lítica me señaló Cremades
Si hay un delito debe haber
una acusación formal con
debido proceso

José Miguel Vivanco
del grupo de defensa de de
rechos humanos Human
Rights Watch me dijo que
López Obrador está convir
tiendo el sistema de justi
cia de México en un Circo
Romano donde los castigos
se reparten según la volun
tad del emperador y la mul
titud

Vivanco agregó que si
el Fiscal General de México
tiene pruebas de que los ex
Presidentes o cualquier otra
persona han cometido deli
tos tiene el deber de inves

tigarlos y si se justifica en
juiciarlos Ese deber no está
sujeto a la opinión pública

Al margen de todo esto
si se va a hacer una consul
ta popular como esta habría
que incluir a López Obrador
en la lista de funcionarios a
ser investigados La corrup
ción gubernamental sigue
viva en México las tasas de
homicidio han alcanzado
nuevos récords los estánda
res de salud y educación se
han desplomado y el Man
datario aún no ha respondi
do por las altísimas tasas de
mortalidad por Covid 19 en
el país

En suma el referendo
de López Obrador no tiene
nada que ver con la justicia
Es una distracción pública
y una peligrosa escalada del
populismo autoritario en la
región

 CP.  2021.07.01



Sin combustible

Un tema del que le hemos comentado es el desmedi
do interés del Gobierno por quemar el combustóleo

obtenido de las refinerías del País
Una de las damnificadas ha sido la central de carbón

de Petacalco que utiliza carbón de importacióa Sin em
bargo en lo todo lo que va del año la Comisión Federal
de Electricidad CFE de Manuel Bartlett no ha reali
zado una sola compra de cartón

Según los técnicos de la CFE se trata de echar mano
del carácter dual de la central y de paso aprovechar to
do el combustóleo que se acumula en las refinerías

La realidad es que esa dualidad no significa operar
con cualquier combustible de manera indistinta sino
que es posible hacerlo en emergencias es decir cuando
se presenta algún desabasto del combustible principal

La operación y diseño de las turbinas de Petacal
co son exclusivamente con carbón bajo en producción
de cenizas cuyas especificaciones no se tienen en Méxi
co De ahí la necesidad de importarlo

Ahora lo único que está provocando CFE al arrancar
la central con combustóleo es corrosión y deterioro
én sus equipos por el alto contenido de azufre del
combustóleo

Atraso 5G

Para finales de 2021 habrá
580 millones de suscripcio
nes 5G en el mundo y para
2026 la cifra crecerá a 3 mil
500 millones de suscripcio
nes de 5G según el Mobility
Report elaborado por Eric
sson que en Latinoamérica
Norte y Caribe preside Elie
Harina

El reporte que será pre
sentado hoy señala que de
las conexiones durante 2021
en América Latina solo el
1 por ciento corresponden
a suscripciones 5G pero 5
años después serán el 34
por ciento de las conexiones
en la región

Hasta ahora Brasil y
Colombia ya tienen redes
5G que ofrecen servicios
comerciales mientras Mé

xico Chile y Argentina se
encuentran realizando in
versiones para desarrollar
la red

En el caso de México
se llevan a cabo pruebas de
las redes de quinta genera
ción y podría ser a finales
de año cuando se vean las

primeras conexiones
Todo esto dependerá de

la decisión de los operado
res de lanzar el servicio y de
las licitaciones de espectro
para las redes de quinta ge
neración que el Instituto Fe
deral de Telecomunicacio
nes IFT de Adolfo Cue
vas tiene pendiente

Esperan
audiencia

Los que están en espera de
una reunión con autorida
des para tratar el tema de

los autos chocolate son los
de la Asociación Mexica
na de Distribuidores Auto
motores AMDA que lleva
Guillermo Prieto

El fin de semana pasado
el Presidente López Obra
dor propuso que en Baja
California se regularicen los
autos que se importaron de
manera ilegal

Por ello esta organiza
ción solicitó audiencia con
López Obrador con la Se
cretaria de Economía Ta
tiana Clouthier con el

nuevo Secretario de Ha
cienda Rogelio Ramírez
de la O con el consejero ju
rídico de la Presidencia Ju
lio Scherer y con la Secre
taria de Seguridad y Protec
ción Ciudadana Rosa Icela
Rodríguez
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La idea es manifestar los
factores negativos que ten
drían para la industria auto
motriz si se llega a concretar
el anuncio del Presidente

Entre los argumentos
del sector están que se tra
ta de autos catalogados pol
las aseguradoras estadouni
denses como pérdida total
o chatarra así que no pue
den seguir siendo introdu
cidos al mercado mexica
no ya que no son seguros ni
para los propietarios ni para
terceros

Cambio
de forma

Será hoy cuando el capitán
de la cadena de gimnasios
Sports World Fabián Bifa
retti anunciará un cambio

importante en la forma de
operar de la firma que en el
último año se ha enfrenta
do a una severa caída en sus
ingresos debido a la pande
mia por el Covid 19

Los gimnasios tuvieron
que cerrar sus instalaciones
durante una larga tempora
da en el 2020 debido a las
restricciones que impusieron
las autoridades sanitarias a
todos los giros comerciales

Ante ello Sports World
debió ajustar sus clubes pa
ra poder recibir a los miem
bros que se mantuvieron ac
tivos una vez que el semá
foro lo permitió pero sobre
todo diseñar alternativas
para el uso de tecnología en
clases a distancia

Derivado de esta expe
riencia la empresa anuncia

rá una nueva aplicación a
través de la cual cada usua
rio tendrá un seguimiento
más personalizado de acuer
do con sus necesidades

A Sports World le in
teresa cuidar a los clien
tes que aún mantiene acti
vos luego de una caída de
más de 30 por ciento en sus
usuarios

Además recuerde que
la compañía está inmersa en
un proceso de intención de
compra de Smart Fit que
lleva Oriol Cortés y que
deberá concretarse en las
próximas semanas por lo
que el mayor interés de la
empresa de clubes deporti
vos está en incrementar el
número de clientes

cap tanes á reforma com
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Grupo Teleuisa acaba de ser ratificado como parte
del índice de sustentabilidad de S P Dow Jones
Bolsa Mexicana de Valores

na de las secuelas de la crisis del corona
virus es la necesidad de los gobiernos de

L ampliar las inversiones en el sector salud
tanto en infraestructura como en capital
humano Esto lo ha entendido bien Antonio

l Ramírez Pineda director del ISSSTE quien
afina el programa más ambicioso de los

últimos años para mejorar su red de hospitales y clínicas
El tema es aún más relevante si pondera que las unidades

médicas del ISSSTE han tenido que reconvertirse para atender
el COVID 19 por lo que han sido expuestos auna presión mayor
en más de un año La nota es que Ramírez Pineda ha buscado
el espacio financiero para hacerse de una caja por más de
siete mil 300 millones de pesos para rehabilitar hospitales

La jugada maestra del director del ISSSTE fue vender a
la Secretaria de Hacienda de Arturo Herrera Gutiérrez el
edificio emblemático en Plaza de la República en la capital
del país una operación valuada en cinco mil 500 millones
de pesos y donde el compromiso con sindicatos fue invertir
esos recursos en mejorar la infraestructura lo que va desde
el equipamiento hasta la renovación de espacios

La coyuntura no ayuda en los pla
nes de Ramírez Pineda ya que a corto
plazo la prioridad es estar atentos a
una eventual tercera ola de conta

gios de coronavirus además muchos
proveedores de equipos han frenado
operaciones por la crisis sanitaria

Como le digo la intención es me
jorar o la voz deya los 114 hospitales
y clínicas de segundo y tercer nivel

además de acelerar la contratación de médicos y enferme
ras en un proceso de basificación que deberá integrarse en
el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2021 una tarea
que como sabe estará a cargo de Rogelio Ramírez de la O
una vez que tome los controles en la Secretaría de Hacienda

LA RUTA DEL DINERO
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Grupo Televisa se mantiene como una de las emisoras con
mejores prácticas en sustentabilidad y acaba de ser ratificada
como parte del índice de sustentabilidad de S P Dow Jones
y la Bolsa Mexicana de Valores que dirige José Oriol Bosh
Par El S P BMVTotal México ESC Index está diseñado para
medir el impacto de las acciones en ciertos criterios de sus
tentabilidad basados en principios ambientales sociales y
de gobierno corporativo La empresa ha ampliado el alcance
de sus objetivos de sustentabilidad ambiental al alinearlos
con las mejores prácticas para reducir su impacto ecológico
mientras que en el ámbito social tiene políticas y prácticas
para proteger la salud y seguridad de sus colaboradores Otro
tema en el que ha puesto atención Televisa es en reforzar su
oferta de contenidos para ofrecer información veraz y opor
tuna además de programación relevante en salud educación
y entretenimiento El gobierno de la CDMX a través de la
Secretaría de Desarrollo Económico que encabeza Fadlala
Akabani presentó la adición de recursos al programa de
impulso de Nacional Financiera que busca apoyara mil 500
pequeñasy medianas empresas por mil 500 millones de pesos

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA

La intención

es mejorar los
114 hospitales
ij clínicas de
segundo y
tercer nivel
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Salud subejercicio
medicamentos desabasto
México registra una crisis en materia de salud que el

país no había sufrido en muchos años
En el colmo de la paradoja el país está padecien

do un triple fenómeno en materia de salud
Al mismo tiempo que se registra un elevado desa

basto de medicamentos se observa un subejercicio presupuestal que
ronda los 42 000 millones de pesos y una reducción en el presupues
to para la población sin seguridad social en la transición del Seguro
Popular al Insabi

Lo que están sufriendo millones de mexicanos en materia de salud
va en contra de uno de los objetivos del actual gobierno federal que
todos los mexicanos reciban atención médica y hospitalaria gratuita
incluido el suministro de medicamentos materiales de curación y exá
menes clínicos

Coparmex liderado por Manuel Medina Mora evidencia el desa
basto con cifras del Colectivo Cero Desabasto

México Evalúa encabezado por Edna Jaime devela el
inexplicable menor gasto aplicado respecto del que se tiene
presupuestado

Y el Centro de Investigación Económica Presupuestal que encabeza
HéctorVillarreal evidencia que la creación del Instituto de Salud para
el Bienestar Insabi derivó en la reducción del 5 3 de su presupues
to para la atención de 68 1 millones de personas respecto de lo que
ejerció el Seguro Popular en el año 2017 cuando cubría solamente a
53 5 millones de mexicanos

El desabasto de medicamentos en general es una realidad inoculta
ble Y la falta de medicamentos oncológicos es un escándalo

La escasez de estos medicamentos especializados ya es reconocida
incluso por el presidente Andrés Manuel López Obrador

El que no la admite es el subsecretario de Prevención de la Secreta
ría de Salud Hugo López Gatell

De hecho prometió que en breve se contará con esos medicamentos
especializados porque ya encontraron un laboratorio en Japón que los
producirá específicamente para México

La Coparmex advirtió hace unos días que desde el año 201 9 ha
aumentado el desabasto de medicamentos

Refiere que entre los grupos más afectados están los pacientes con
cáncer especialmente los niños pacientes con VIH que necesitan anti
rretroviralesy la población infantil que requiere vacunas

El sindicato patronal refiere la información recabada por el Colec
tivo Cero Desabasto

En el año 2020 el número de recetas no surtidas de forma efecti
va en hospitales públicos se triplicó superó los 16 millones de casos

La misma organización identificó que entre el 2019 y el 2020 el
20 de las recetas es decir 1 de cada 5 recetas no fue surtida de for
ma completa en la primera ocasión que la presentó el paciente

En mayor o menor medida todas las instituciones públicas registran
desabasto de medicamentos y en consecuencia observan elevados ni
veles de recetas no surtidas y de quejas
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Coparmex ubica el origen del desabasto en el sistema de compras
consolidadas de medicamentos encabezado por la Secretaría de Ha
cienda SHCP que asumió el control de las contrataciones públicas

Con el cambio de modelo de compras advierte la organización pa
tronal se produjo lo que se quería combatir falta de transparencia in
cremento en las adjudicaciones directas investigaciones de mercado
incompletas compras con defectos y retrasos en la publicación de las
convocatorias que llevaron a cifras récord de claves desiertas

México Evalúa analizó los números del presupuesto y encontró que
el gasto aprobado y no ejecutado aumentó 24 en un mes

Pasó de 112 mil millones de pesos en abril a 143 mil millones en
mayo
El sector salud es el más afectado con un subejercicio de 42 mil millo
nes de pesos

El CIEP encontró por su parte que el presupuesto para la población
sin seguridad social pasó de 31 8 del gasto total en salud en 2017
a 28 6 en 2021 con el Insabi la menor proporción desde 2016

El presupuesto del Insabi no es congruente con el objetivo de cubrir
a toda la población sin seguridad social pues el gasto percápita pa
ra esta población pasa de 3 656 pesos en 2019 a 2 911 pesos en
2021 una contracción del 20 3

Son cifras y datos que dejan ver el tamaño de la crisis de salud
Al tiempo
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Territorialidad otro desafío en outsourcing
foco fiscalizador y más amparos
Le platicaba del dolor de cabeza que enfrentan
las empresas para registrar la subcontratación
especializada Van apenas 8 000 trámites se
gún la STPS de Luisa Mana Alcalde a un mes
de que venza el plazo establecido

El expediente se observa cuesta arriba y se
cree que lo óptimo habría sido dar de plazo
hasta enero del 2022 para terminar el actual
ejercicio como se hizo con el gobierno

Obvio aquellos que estaban insourcing ya
comenzaron a readecuarse conforme lo esta
blece el artículo 12 de la Ley del Trabajo

De hecho esa sería una de las bondades de
las nuevas reglas amén de cerrarle el paso a
las factureras cáncer que no se atacó por
años Ahora el costo será la pérdida de muchos
empleos unos 400 000 se estima porque las
empresas no podrán absorberlos

Además quienes sí retengan al personal de
berán echar mano de otras fórmulas ya sin
prestaciones que es doloroso

Otro tema en el expediente de subcontrata
ción especializada que igual ha complicado el
panorama es el concepto de territorialidad
que exige la STPS

Esta demanda que aparece en las reglas va
a generar pronto cientos de litigios El experto
Oscar de la Vega del despacho De la Vega y
Martínez Rojas quien ya ganó varios amparos
de grandes empresas dada la inequidad en los
plazos entre gobierno e IR no duda en afirmar
que la territorialidad desencadenará esos
procesos

Y es que a actividades comerciales ligadas
con el día a día de las empresas se les exige
registrarse De la Vega pone el ejemplo de un
empleado que va una vez al mes a revisar los
elevadores y que estará en esa circunstancia

Para el rubro automotriz o minero con

cantidad de proveedores integrados a sus ca
denas productivas el requisito puede ser dis
ruptivo en demérito de la competitividad

Al dar de alta a esos proveedores hay que
especificar contratos empleados sueldos lo
que se teme puede tener también un enfoque
fiscalizador a favor del SAT de Raquel Buen
rostro o el IMSS de Zoé Robledo

Así que lo del outsourcing dará más de qué
hablar

CONCAMIN OTRO RELEVO DIFÍCIL
OPOSICIÓN Y CERVERA
Y también en Concamin ya se preparan algu
nos candidatos para suceder a Francisco Cer
vantes Ya se han dado algunas reuniones para
perfilar a un grupo que se ubica como oposi
ción y no es descartable que como en Conca
naco haya denuncias diversas Se habla de Luis
Cervera como un posible alfiL Quien fue direc
tor parece fue despedido de manera injusta

AGUIRRE NUEVA CABEZA JURÍDICA
DE CITIBANAMEX

Resulta que CitiBanamex estrena nueva direc
tora jurídica Se trata de Natalia Aguirre quien
forma parte del semillero de esa institución
Nacida en Colombia y egresada de la Ibero es
una profesional muy reconocida Asume la po
sición de Alejandro de Iturbide quien dejó la
institución financiera

HONEYWELL EXPANDE CENTRO
Y HASTA 700 INGENIEROS
Más allá del difícil entorno la multinacional

Honeywell que dirige Manuel Macedo ha lo
grado que su centro de ingeniería que inauguró
hace 2 años siga su expansión Hoy que se ce
lebra el día del ingeniero vale señalar que está
por sumar 200 profesionales de esa especiali
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dad Con ello llegará a 700 antes de fin de año
Como el de México Honeywell tiene otros dos
centros de desarrollo Están en India y Repú
blica Checa

VASCONIA LEVANTÓ 354 MDP
EN OFERTA EN BMV
Conforme a los tiempos Vasconia que coman
da José Ramón Elizondo concretó ayer su ofer

ta subsecuente en la BMV que lleva José Oriol
Bosch Finalmente levantó 354 mdp a un pre
cio de 29 pesos por título

3aguilar dd
albertoaguilar 3dondinero mx
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Un sexenio perdido para la inversión

Hayel riesgo de que lleguemos al final del 2024
con niveles de inversión equiparables en el
mejor de los casos a los que teníamos en el úl

timo año del gobierno de Peña
Las cosas podrían ser diferentes pero tendría que

darse otra historia

La inversión fija bruta realizada durante el primer
trimestre de este año es comparable con la realizada
en el mismo periodo pero del año 2010

Simplemente para regresar a los niveles de inver
sión efectuados en el primer trimestre del 2018 se re
queriría un crecimiento de 17 por ciento

Considerando un incremento de la inversión de 6
por ciento para este año de 5 por ciento en 2022 y
de 4 por ciento en 2023 aun así nos quedaríamos 1 6
por ciento por abajo del nivel del primer trimestre del
2018

Por eso habría que esperar el último año del sexe
nio actual para compararse con el último del sexenio
anterior

Es decir en cuanto a creación de capacidad produc
tiva este sería un sexenio perdido si se presentara

ese escenario que de por si es optimista
Una de las apuestas para la segunda mitad de esta

administración en materia de inversión es que en par
ticular en la industria exportadora se esté haciendo
uso tan intensivo de la capacidad instalada que las
empresas estén obligadas a invertir para ampliarla
y no perder la oportunidad de abastecer al mercado de
los Estados Unidos

Sin embargo los datos disponibles nos dicen que no
son muchas las empresas que ya tienen una capacidad
instalada a tope

De acuerdo con la Encuesta de Opinión Empresarial
que realiza el INEGI en la industria manufacturera
el índice de ocupación de las plantas al mes de mayo
fue de 51 3 por ciento En mayo de 2018 había sido
de 53 5 y en ese mismo mes pero de 2012 estaba en
54 3 por ciento

Es decir por lo menos en las manufacturas en su
conjunto no parece haber aún presiones para tener
que ampliar las plantas de manera generalizada

Desde luego que es probable que haya empresas que sí
tengan porcentajes de ocupación mucho más elevados

De las pocas variables que ya se encuentran en un me
jor nivel que el previo a la pandemia se encuentran las
exportaciones de manufacturas

El nivel de mayo de este año fue superior en 4 por
ciento al que tuvimos en mayo de 2019 y en 13 por
ciento al de mayo de 2018

Con la expectativa de que continúe la recuperación en
los Estados Unidos lo más probable es que el ritmo ex
portador siga creciendo y que en este caso sí se presen
ten mayores inversiones para satisfacer la demanda
de exportaciones

El problema que tenemos es que muy pocas entidades
federativas concentran la capacidad exportadora

De acuerdo con los datos que ayer ofreció el INEGI los
estados fronterizos Chihuahua Coahuila Baja Cali
fornia Nuevo León Tamaulipas y Sonora en ese orden
concentran el 57 por ciento de las exportaciones totales

Si adicionalmente suma a los estados del Bajío y Ja
lisco suman otro 21 por ciento

Es decir entre esas dos regiones se concentra el 78
por ciento de las exportaciones del país mientras que
otras 19 entidades de la República apenas reúnen el 22
por ciento del total

Esto quiere decir que si efectivamente el impulso
exportador detonara las inversiones de las industrias ex
portadoras éstas probablemente se concentrarían en
13 estados de la República mientras que otras regiones
seguirían rezagadas
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Es decir es probable que una de las características de
la recuperación que tendremos si ésta prosigue será
su gran desigualdad

Para ver un crecimiento generalizado de la inversión
en el país probablemente tengamos que esperar que el
crecimiento se generalice y adquiera profundidad lo que

no se ve viable en este sexenio

Como le decía antes podría haber otra historia si las
políticas públicas de los próximos tres años fueran fa
vorables para la inversión privada

Pero por lo pronto ese escenario no se ve en el
horizonte
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Ahora ASF ve denuncias
en 4T 60 mayores que
en dos décadas

Han reinado las adjudicaciones directas desde
Pemex hasta las compras de medicamentos

Después del desencuentro por los costos de cancelar Tex
coco con el presidente López Obrador y su secretarlo de
Hacienda Arturo Herrera la Auditoría Superior de la Fe
deración se lanza con denuncias a la 4T por más de 18 mil
millones de pesos

David Colmenares auditor del Congreso enfatizó el
significado de que las denuncias contra la 4T en su ejer
cicio 2020 sean por 18 mil millones de pesos El monto
de las denuncias presentadas supera en monto 60 del
total acumulado desde la creación de la Auditoría Superior
de la Federación

Es decir en tan sólo tres años las denuncias han sido
mayores que todo lo encontrado por la ASF desde 1999
hasta el 2018

De ser así desde Zedillo Fox Calderón y Peña Nieto
no se habían tenido tantas denuncias hechas o faltantes
por revisar en la administración pública

Uno de los problemas de la actual administración pú
blica es la falta de licitaciones Las licitaciones siempre
serán mejores que las compras
directas porque haces competir
a los proveedores del gobierno
en precio y calidad En cambio
en el gobierno de la 4T han rei
nado las adjudicaciones directas
desde Pemex hasta las compras
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de medicamentos
David Colmenares audi

tor Superior de la Federación al
hablar frente a la Comisión de
Vigilancia de la Cámara de Di
putados recordó que ésta es la
primera entrega de la auditoría de la Cuenta Pública Ven
drán otras dos entregas en octubre de este año y la ültlma
en febrero de 2021 En el tema de Texcoco López Obrador
y Arturo Herrera entraron de lleno al debate de los costos
de cancelar Texcoco y lograron bajar el costo de 300 mil
millones a 113 mil millones de pesos Podrán hacer lo mis
mo con la Cuenta Pública 2020

SPUTNIK V SE ENVASARÁ EN MÉXICO
El canciller Marcelo Ebrard las trae y acá se busca en
vasarlas La ugada de la 41 es ser un centro de envase
de vacunas para satisfacer la demanda de México y para
exportarlas Ya envasamos CanSino en Querétaro con
Drugmex Ya envasamos AstraZeneca en Liomont Ahora
Birmex el laboratorio del gobierno mexicano buscará en
vasar la Sputnik V desde México De ahí el acuerdo logra
do con el labotario Gamaleya a través del Fondo Ruso de
Inversión Directa

Sin embargo siguen las incógnitas sobre Sputnik V y

CanSino

TORRUCO Y SHEINBAUM LA APUESTA TURÍSTICA
n México está el secretario de la Organización Mundial de

Turismo Zurab Pololikashvili Y Miguel Torruco secre
tarlo de Turismo y Claudia Sheinbaum jefa de Gobierno
capitalino no perdieron oportunidad de promover al país
y a la capital La Ciudad de México es de servicios turística
y acordaron seguir avanzando en vacunación y medidas
higiénicas para mantener a la capital atractiva al turismo
Torruco busca mantener la promoción turística del país en
los circuitos internacionales aunque en Cancún y Los Ca
bos no se tienen filtros de los visitantes extranjeros y ahí
están los rebrotes

Uno de los

problemas
de la actual
administración

pública es
la falta de
licitaciones
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Golpe a la 4T
indemnizó ayer

270 mdd a privados
l de ayer seráundíapara no recordar en Pa
lacio Nacional Una raya más paraun ago
biado ycansado director déla CFE Manuel
Bartlett sobre quien se cruzan apuestas
de si dejará o no la empresa estatal

Y es que hace escasas horas la dependencia sacó
la chequera y pagó la friolera de 270 millones de
dólares al consorcio integrado por la china Sinohy
dro y las mexicanas Grupo Omega y CAABSA

Luego de emplazamientos meses de alegatos y
contra alegatos en instancias de los Estados Unidos y
negociaciones aun año exactamente de que saliera
el laudo la CFE nada pudo hacer por eludir el pago

Ni la arenga mañanera ni el alarde autoritario
ni la narrativa antiempresarial evitaron que la 4T
se sometiera al Estado de derecho Buen detalle
previo al festejo hoy de tres años de victorias
del pueblo

También fue enjulio pero del año pasado
cuando la Corte de Arbitraje Internacional de Lon

E
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dres puso fin a una controversia de más de dos
años por la fallida construcción de la planta Chicoasén n en Chiapas

Había dudas de que Rocío Nahle Bartlett yAndrés Manuel López Obrador se alla
naran a la condena con lo que sentaríanun precedente de desacato en una corte interna
cional Pero la pensaronyjugaron bien

Es un doble golpe para el tabasqueño acostumbrado a hacer lo que piensa porque 270
millones de dólares no es poca cosapara un gobierno que pregona la austeridad yporque
el pleito ni siquiera fue suyo

La demanda la heredaron de la administración de Enrique Peña en 2015 Caabsa de
LuisAmodío Omega de Jorge Melgarejo y Sinohydro ganaron la licitación de esa cen
tral eléctrica

Chicoasén n que significaba una inversión de 386 4 millones de dólares iba a seruna
planta de 240 megavatios que formaba parte de los programas de ampliación de infraes
tructura eléctrica del gobierno peñista

Pero los conflictos sociales locales bloquearon el proyecto y se frustró Vino entonces
la demanda contra la CFE ante la corte londinense que se tomó dos largos años para ana
lizar el caso

Tras decenas de audiencias nueve peritajes y presentación de argumentos ycontra
argumentos de las dos partes el fallo quedó plasmado en un laudo de siete mil fojas yen
una condena a la CFE

Sin posibilidad de seguir alargando el desenlace ayer a los pupilos de Bartlett no les
quedó más remedio que pagar

EN LOS PRÓXIMOS días quedará
conformado el fideicomiso en el

BBVA que con
tendrá 50 de
las acciones de
Miguel Ale
mán Magnani
yCarlos Ca
bal cada uno
con 25 del
sistema Radió
polis que diri
ge Francisco
Cabañas Asimismo tendrá en
la panza el préstamo que Crédito
Real que capitaneaÁngel Roma
nos otorgó al empresario tabas
queño El fideicomiso tendrá en
custodia al menos seis meses los
títulos en lo que se encuentra un
tercero que compre esa tenencia
Los españoles de Grupo Prisa que
poseen el otro 50 daránvisto
bueno a quien se interese en com
prar lo de Alemán Cabalyla deuda
del prestamista Incluso si aparece
uno que esté dispuesto a comprar
les abuen precio su propio paquete
lo analizarían La idea del conseje
ro Jurídico de la Presidencia Julio
Scherer a quienAndrés Manuel

López Obrador le encargo resol
ver ese entuerto es que Radiópolis
esté en manos mexicanas porque
en España un inversionista extran
jero no puede tener control de un
medio electrónico

ALGO QUE ESTÁ empezando a
pesar desfavorablemente en la
construcción del Tren Maya es el
inusitado disparo de los precios
internacionales del acero que se
han incrementado en 70 en el úl
timo año Hasta donde sabemos
las constructoras habían estimado
un aumento en el precio de los rie
les de 20 Pero la reactivación de
la economía en China con creci
mientos de 18 1 y Estados Uni
dos con 9 de su economía están
provocando una sobredemanda
de casi el 100 en el mundo El
aumento del precio del acero es
provocado también por la falta de
mineral en las minas de China y
Australia lo que hace pensar que
el tren del sureste que a todo va
por construye el director del Fona
tur Rogelio Jiménez Pons no
va a estar listo antes de que con
cluya el gobierno deAndrés Ma
nuel López Obrador
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EL PROYECTO QUE no se tiene la

menor duda sí estará en tiempo
y forma conforme a lo proyecta
do es el nuevo aeropuerto Felipe
Ángeles Abrirá en marzo del año
próximo como lo prometió An
drés Manuel López Obrador La
Secretaría de la Defensa Nacio
nal que comanda Luis Cresen
cio Sandoval trabaja sin parar
un solo momento Habrá terminal
pero lo que no estará listo para
entonces serán las vías de acceso
Tampoco habrá oferta de vuelos
suficientes Las aerolíneas no han
definido una hoja de ruta pero es
timan que empezarán a ser presio
nadas en las primeras semanas de
2022 Es una incógnita el número
de vuelos que Volaris de Enrique
Beltranena despachará Aero
méxico que lleva Andrés Cone
sa está reacio YVivaAerobús la
de RobertoAlcántara lahora
que usted diga señor Presidente
Extranjeras ninguna
TRAS LA REESTRUCTURA finan
ciera de Cinemex Rogelio Vélez
dejó la direc
ción general de
esa cadena de
exhibición de
películas El eje
cutivo de todas
las confianzas
de Germán La
rrea se retiró
luego de fini
quitar esa etapa
crucial de negociaciones con un

sindicato de bancos a los que al fi
nal se les pagó tres mil 714 millo
nes de pesos Hablamos de BBVA
de Eduardo Osuna Santander
deHéctor Grisi HSBC de Jorge
Arce Scotiabank deAdrián Ote
ro Banorte de Carlos Hank Gon
zález y Sabadell de Francisco
Lira El relevo de Vélez es Ricardo
Larrea sobrino del dueño de Gru
po México quien era el director de
Nuevos Negocios de Cinemex
EN SU INFORME de Noticias Digi
tales Reporte 2021 el Instituto
Reuters para
el Estudio del
Periodismo
enlaUniversi
dad de Oxford
reconoce a TV

Azteca de Ri
cardo Salinas
Pliego como
la marca líder
de noticias en
México El trabajo se basó en una
muestra de dos mil 36 personas y
para el caso de nuestro país el ran
king estuvo conformado por 16
medios informativos
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El que una empresa levante capital en los
mercados nacional o Internacional es siem
pre una opción y depende de la ventana de
oportunidad que observen sus accionistas y
en ocasiones también sus acreedores pero
en el caso de Viva Aerobús que dirige Juan
Carlos Zuazua la opción como se ha es
crito no está en la mesa

Las versiones de que Viva Aerobús tiene
contratados a tres bancos de inversión para
prospectar la colocación de un porcentaje
de acciones parecen ser sólo especulacio
nes provenientes de inquietos financieros en
busca de un buen deal Además pudieran
haberse apoyado en un hecho el pasado 28
de abril la aerolínea de bajo costo Informó
que contrató un flnanciamiento por 150 mi
llones de dólares a 5 años con el fondo global
CarVal Investors dirigido por Lucas Detor

El fondo está especializado en industrias
que presentan necesidades de liquidez altas
y son intensivas en capital y éste es el caso
de la industria de aviación mundial

De hecho CarVal ha prestado en 25 años
casi 3 mil 200 millones de dólares incluyen
do la operación de Viva Aerobús como una
apuesta a esta aerolínea de bajo costo pero
también tomando en cuenta el levantamien
to de capital en el Nyse de Volaris por 165
milllones de dólares a finales del año pasado
y el Chapter 11 de Aeroméxico que conlleva
un flnanciamiento de Apollo Management
por 800 millones de dólares operaciones
que en conjunto demuestran que la indus
tria aérea mexicana y la economía mexicana
tiene una perspectiva que va mucho más allá
de la pandemia por covid 19 y se encuentra
en franca recuperación

Viva Aerobús hoy cuenta con 47 equipos
dos más sólo después de haber contratado
el crédito lo que da cuenta de la maxlmlza
clón de capital que está realizando y explica
también la expansión de rutas anunciadas y
también se espera que al cierre de julio la
flota de A320 y A321 El último se espera en
la última de julio en la versión NEO

En mayo la aerolínea reportó un creci
miento del 35 en ocupación al transportar
un millón 340 mil pasajeros en un mes el
histórico de Viva y justo en este 2021 cuando
festeja su 15 aniversario El financiamiento
de CarVal se otorgó con base en los resulta
dos del primer trimestre de este año

Es evidente que el momentum de la
aviación mexicana y de Viva Aerobús hace
que algunos potenciales Inversionistas pro
muevan la posibilidad de que una aerolínea
como ésta en plena expansión se coloque
en el mercado pues seguramente en junio
gracias a una apuesta de control rígido de
gastos modelo de bajo costo que ofrece ser
vicios adicionales que no quita beneficios a
sus clientes y una oferta muy agresiva para
el verano nacional debieron haber provo
cado que su expansión supere ese 35 del
mes anterior y con los equipos en el aire que
les comento no dude que para septiembre
esté alcanzando su punto de equilibro para
recuperar niveles del 2019 Claro todo de
penderá del control de la pandemia no sólo
en México sino también en el mundo

oDE FONDOS A FONDO
#T MEC Buenas noticias en el aniversario
del T MEC pues la oficina de la USTR de
Katherine Tai dio a conocer que las Final
USMCA labor guidelines reglas finales de
uso del mecanismo laboral de respuesta rá
pida serán emitidas pronto e incluirán los
compromisos y tiempos acordados entre
los tres gobiernos para la transición labo
ral y aplicación plena del capítulo 23 lo que
quiere decir que el levantamiento de voz de
la Chamber of Commerce detendrá la apli
cación discrecional y poco transparente que
se ha hecho hasta ahora Por cierto un tema
que crece con visos de confrontación mayor
es el de la papa fresca pues lo exportadores
de Estados Unidos están empujando con el
secretario de Agricultura Tom Vilsacky con
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Tai para que haya una respuesta pronta a las
solicitudes de eliminación de las barreras no
areancelarias que hasta la SCJN determinó
como improcedentes El nombramiento del
negociador en jefe en materia agrícola de la
USTR será clave para la negociación de un
acuerdo puntual en el tema de la papa
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LOréal México fomenta
inclusión
y empoderamiento
de mujeres
En verdad bien por L Oréal México porque la empresa lí
der mundial en el mercado de productos de belleza tiene en
nuestro país programas muy interesantes para fomentar una
mayor equidad de género una mayor inclusión y empode
ramiento de mujeres

Pablo Sánchez Liste quien en enero de 2020 justo antes
de que la pandemia llegó a México como CCO chief com
municatlon officery CMO chief marketing officer de L Oréal
explica que un programa prioritario de la empresa es Belleza
por un Futuro que otorga becas de capacitación a mujeres
de zonas marginadas o que están emergiendo de situacio
nes complejas de violencia para que puedan independizarse
y graduarse como profesionistas de peluquerfa y maquillaje

Se trata de mujeres que no tienen ningún oficio y se les
dificulta incorporarse a la vida laboral y además del curso de
un año L Oréal las ayuda a obtener un trabajo tras concluir su
capacitación y les da seguimiento a cada caso durante 2 años
para garantizar su inserción laboral Actualmente han capa
citado a 600 mujeres y la meta es llegar a 2024 con 5 000
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Adlcionalmente L Oreal trajo
ya a México el programa Stand
Up que aplica ya en varios países
donde la empresa üene presencia
con una alianza a nivel mundial
con la ONG Hollaback para em
poderar a hombres y mujeres para
enfrentar el acoso en lugares pú
blicos El programa se centra en
capacitación en la estrategia de
las 5 Ds distraer delegar documentar dar asistencia y diri
girte al acosador

Otro programa importante es Mujeres en la Ciencia para
fomentar una mayor participación de mujeres en el sector y
se otorgan anualmente reconocimientos y premios a cientí
ficas destacadas Este año se premiará a tres jóvenes que han
destacado y a otras tres que ya están en activos

PLANES EN MÉXICO
En cuanto a los resultados de L Oréal Sánchez Liste explicó
que las ventas en 2020 que no se revelan por país se vieron
afectadas por la pandemia principalmente en el segmento
de productos de coloración de cabello profesionales por el
cierre de los salones de belleza pero crecieron las ventas en
otros segmentos cuidado de la piel fragancias maquillaje y
cuidados del cabello porque el mercado de belleza es muy
resistente ante las crisis

L Oréal seguirá inviniendo en México en sus dos plantas

tanto en San Luis Potosí como en Xochlmilco para el cum
plimiento de las metas de sustentabllidad 2030 en reducción
de emisiones y utilización de agua 100 reciclada

Además se ampliarán las marcas en México porque de las
40 marcas globales de L Oréal París hoy se comercializan 25
en nuestro país se acelerará la innovación digital y se forta
lecerán los canales de comercio electrónico

CARSTENS ALERTA SOBRE INFLACIÓN
El director del Banco de Pagos Internacionales BIS Agustín
Carstens alertó sobre los riesgos de la inflación y el surgi
miento de nuevas cepas covid en la recuperación económica
global Aunque señaló que el escenario central económico se
mantiene favorable uno de los riesgos es que ante las pre
siones inflacionarias derivadas de la recuperación bancos
centrales de países emergentes se verán presionados para
subir las tasas de interés para evitar depreciaciones de sus
divisas y salidas de capitales

Aseguró que el BIS sigue estimando que el crecimiento de
la inflación será temporal y no persistente

Han capacitado a
600 mujeres y la
meta es llegar a
2024 con 5 000
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La inversión como motor
de recuperación
Después de desplomarse 8 5 en el 2020 la eco

nomía mexicana está experimentando un impor
tante rebote en este 2021 Impulsada por la loco
motora en que se ha convertido la economía de
Estados Unidos en donde los especialistas estiman

un crecimiento de alrededor de 7 el PIB en México podría
mostrar un rebote cercano a 6 en este 2021

Sin embargo es importante distinguir las diferencias entre
un rebote y una expansión sostenible Por un lado es impor
tante entender cual era la trayectoria de crecimiento antes de
la llegada de la pandemia

En el caso de Estados Unidos el PIB creció 2 2 en el
2019 y 2 9 en el 201 8 mientras que en México el PIB pre
sentó una contracción de 0 1 en el 2019 y un crecimiento
de 2 2 en el 201 8 Por otro lado es crucial entender cual se
rá la trayectoria de crecimiento hacia delante

En el caso de Estados Unidos los estimados para el 2022
y el 2023 anticipan un crecimiento alrededor de 3 5 y 3 2
respectivamente Para México estos estimados rondan 2 8 y
2 5 respectivamente Estas trayectorias implican que el PIB
de México no recuperará su nivel pre pandemia en términos
reales hasta el 2023 o 2024 mientras que Estados Unidos lo
logró en el segundo trimestre de este año

Aunque tanto Estados Unidos como México están experi
mentando un robusto rebote en la actividad económica hay
similitudes y diferencias en los factores detrás de cada una de
las recuperaciones

Dentro de las similitudes está el fuerte incremento en el consu

mo como resultado de meses de demanda reprimida resultante
del cese de actividades como consecuencia de la pandemia

Sin embargo cuando volteamos a ver las cifras de inver
sión en bienes de capital la historia es radicalmente diferente
En el caso de Estados Unidos la recuperación de la inversión
privada en bienes de capital se ha convertido en un fuerte mo
tor adicional de crecimiento

La inversión fija bruta excluyendo al sector residencial cre
ció a una tasa anual de 11 7 en el primer trimestre de este
año después de experimentar crecimientos de doble dígito en
los últimos dos trimestres del año pasado

En términos reales el monto de inversión fija bruta ha supe
rado fácilmente su nivel pre pandemia y los especialistas es
peran que el crecimiento anual para el 2022 y 2023 se man
tenga cercano a 4 5 por ciento Para poner en contexto este
hito vale la pena recordar que la inversión en EU tardó casi
10 años en recuperar su nivel pre recesión después de la cri
sis del 2008 09

En el caso de México la inversión fija bruta ya mostraba
una tendencia a la baja desde el 2019 cuando se contrajo
4 6 que en ese momento representó la peor caída en 10
años Con la llegada de la pandemia en el 2020 la inversión
fija bruta se desplomó 1 8 2 por ciento

Hasta la publicación del dato más reciente correspondien
te a marzo que presentó un crecimiento anual de 1 4 la in
versión fija bruta en México llevaba 25 meses consecutivos a
la baja en términos anuales A pesar de la mejoría marginal
en el dato de marzo la cifra para el primer trimestre registró
una caída de 4 9 con respecto al primer trimestre del 2020

Aunque los especialistas anticipan una mejoría en los próxi
mos meses la magnitud de la mejoría parece insuficiente para
detonar una recuperación robusta La inversión es una varia
ble fundamental para detonar crecimiento y asegurar que el
rebote actual impulsado por el consumo se traduzca en una
expansión sustentable de mediano plazo

La falta de dinamismo en la inversión fija bruta es preocu
pante porque este rubro es un pilar de la actividad económi
ca que detona la productividad y genera millones de empleos
para la base de la pirámide poblacional especialmente el
sector de la construcción y que además tiene un efecto mul
tiplicador en el resto de la economía

Por vacaciones esta columna se volverá a publicar el 20
de julio
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Quien se las está viendo negras desde que se dieron
los resultados electorales es nada más y nada me
nos que Alito Moreno el presidente nacional del
PRI Y no es para menos si el tricolor pasa por uno

de sus peores momentos después de perder TODAS las guber
naturas en juego

La riña del martes afuera de la sede nacional del PRI encen

dió las alertas Alas 6 de la mañana llegaron militantes enca
bezados por Nallely Gutiérrez para exigir la renuncia de Alito
por haber perdido ocho gubernaturas que retenía el tricolor
250 municipios y un millón de votos Cerraron la sede con ca
denas y después se les unió el exgóber de Oaxaca Ulises Ruiz

Por la tarde llegaron simpatizantes del líder nacional y nadie
se imaginaba lo que sucedería Un grupo de personas con palos
en mano y algunos armados se enfrentaron con los priistas que
apoyaban a Alito Hubo detonaciones lesionados y una guerra
de declaraciones Alito señaló a Ulises y a Nallely de llevar al gru
po de choque y de la actitud gangsteril y porril

Dijo que son infiltrados de Morena y los acusó de privación
ilegal de la libertad Ulises Ruiz Ortiz responsabilizó a Alito Ru
bén Moreira Valdez José Murat e Israel Betanzos de ese y otros
ataques que sufran los militantes que mantienen tomado el
PRI de forma pacífica Nallely dijo que la riña fue un montaje
del líder del partido y se desmarcó del financiamiento de Do
lores Padierna y René Bejarano

Esto señoras y señores es un asunto de política no de gol
peadores y porros O j o porque sí hay militancia enoj ada por los
resultados electorales Para que se den una idea del descalabro
ocho de las 15 entidades que se pusieron en juego son gober
nadas por el PRI pero las perdió en las urnas Colima Campe
che Guerrero SLP Sinaloa Sonora Tlaxcala y Zacatecas

Mención aparte merece Campeche tierra de la que acaba
de ser góber Alito y aún así y dejando a su sobrino Christian
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Castro como candidato de la alianza la perdió Jajajajaja supo
nía que tenía la gubernatura en sus manos peeeero dicen las
malas lenguas que si ni en su tierra y con Moreira operando
lo quisieron por qué lo querrían en el PRI con qué cara se
queda Ouch

Aguas porque una de las inconformidades fue la integra
ción de las listas a diputados federales por representación pro
porcional Y cómo no si se sirvieron con la cuchara grande En
el primer lugar por la cuarta circunscripción aparece el mismí
simo Alito quien será legislador a partir de septiembre Y no
contento con ello también puso en la lista a su secretaria ge
neral del partido Carolina Viggiano

Y por qué no De una vez al esposo de doña Carolina el
exgobernador de Coahuila Rubén Moreira quien será el coor
dinador de la bancada Aunque Moreira bien podría ser presi
dente del PRIMOR PRI Morena pues como diputado votó

junto con Morena o les ayudo hacerles el caldo gordo
Miren No votó a favor de presupuesto pero se salió a la

hora de la hora y votó con ellos y en contra de su bancada la
Guardia Nacional la revocación de mandato y la reforma edu
cativa entre otras Así como lo están leyendo Pero aquí no se
termina la historia Resulta que Caro no sólo se va a San Láza
ro con esposo sino con todo e hijo porque metió en la lista de
pluris a uno de sus amigos cercanos Marco Antonio Mendoza
Bustamante quien lleva como compañero de fórmula redo
ble de tambores a Juan Pablo Beltrán Viggiano Sí su hijo

Y ya que andamos con eso de los familiares que serán di
putados anoten a Carlos Miguel Aysa Damas hijo del goberna
dor interino de Campeche el que sustituyó a Alito También a
Mariano González Aguirre hijo del exgóber de Tlaxcala Maria
no González Zarur Ojo me dijeron fuentes priistas que los 20
pluris Alito se ofreció a López Obrador y la llegada de Moreira
como coordinador lo confirmaría
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