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ESPEJITO ESPEJITO quién es el más bonito Tú
Andresito tú eres el más bonito Resulta curiosa la
afición que tiene el Presidente por hablar con su reflejo
escuchar sus propias palabras y alabarse a sí mismo

Y ES QUE el de ayer fue el décimo informe en serio
van 10 informes de Andrés Manuel López Obrador
desde que ganó las elecciones en 2018 Y qué tanto
tiene que informar Eso es lo que todo el mundo se
pregunta pues a esos informes hay que sumar las 641
mañaneras que van hasta ahora de acuerdo al paciente
conteo de SPIN

ES CLARO que el mandatario sigue creyendo que está
en campaña pero a estas alturas y después de dos años
y medio de confrontación no queda claro a quién
quiere convencer Ceremonias como la de ayer
en Palacio Nacional lo que dejan ver en realidad
es la soledad del poder de un Presidente que necesita
el aplauso aunque sea de su propio equipo

EL QUE ESTÁ más acorralado que un partido contra
Honduras es el gobernador Cuauhtémoc Blanco que
necesitará algo más que la cuauhtemiña para llegar
tranquilo o al menos llegar al final de su sexenio
LA SITUACIÓN del mandatario de Morelos es
radicalmente distinta a cuando ganó las elecciones
en 2018 gracias a la ola del lopezobradorismo
En la reciente jornada electoral quedó prácticamente
en la orfandad pues su partido el PES perdió todo
por lo que enfrentará un Congreso de oposición
así como la mayoría de los municipios

QUIENES saben cómo florecen las buganvilias en
Cuemavaca dicen que El Temo carece del capital
político para sacar adelante lo que le queda a su gestión
En ese sentido advierten su única opción será volver
al redil presidencial y buscar el cobijo de Palacio
Nacional
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MUY INTERESANTE se va a poner el frente naranja
que están formando Nuevo León y Jalisco para
luchar por un trato presupuestal más justo por parte
de la Federación Tanto el recién electo Samuel
García como Enrique Alfaro traen la mira en recibir
más apoyos federales dado que son de los estados
que más aportan al PIB
EN LA REUNIÓN que sostuvieron en Guadalajara
ambos personajes de Movimiento Ciudadano
refrendaron la alianza de la que antes no hablaban
y que ahora sí presumen Habrá que ver cómo cae
la creación del Eje Regio Tapatío en el gobierno
federal No vaya a ser que le cancelen a Samuel
García la audiencia que tiene programada la próxima
semana con ya saben quién Ups

CON ESO de que a la Comisión Federal de
Electricidad se le cae el sistema hasta porque sopla
el aire o se quema un pastizal hay quienes proponen
un cambio importante Dicen que con tantos apagones
sus nuevas siglas deberían ser CFUE
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Vaya pifia que tuvo ayer Rabindranath
Salazar Solorio subsecretario de Desarrollo
Democrático y Asuntos Religiosos de la Se
cretaría de Gobernación Nos detallan que al
asistir al informe por el tercer aniversario del
triunfo electoral del presidente Andrés Ma
nuel López Obrador en Palacio Nacional
estuvo tomándose fotografías con varios asis
tentes Entre ellos nos indican le pidió a una
mujer tomarse una foto con él pensando que
era Beatriz Gutiérrez Müller esposa del
Presidente El subsecretario subió la foto a su
Twitter y escribió Siempre es un gusto coin
cidir estimada Dra Beatriz Gutierrez Müller
Sin embargo la esposa del mandatario no
acudió al informe y en realidad la mujer con
quien posó era Marina Núñez Bespalova
subsecretaría de Desarrollo Cultural Tras dar
se cuenta de tremenda pifia don Rabindra
nath borró el tuit

La nueva moda del gobierno federal son
las encuestas dogma para medir el respaldo
presidencial Sin conocer universo fecha de
aplicación edades estados ayer en el acto
para celebrar el tercer año de su triunfo en la
elección de 2018 el presidente Andrés Ma
nuel López Obrador reveló que la inmensa
mayoría de los mexicanos están contentos
con su administración y quieren que se man
tenga en su cargo Nos hacen ver que sería
una buena idea hacer lo mismo el próximo
año y en congruencia con la política de aus
teridad republicana realizar una encuesta de
este tipo en lugar de la consulta para la revo
cación de mandato Sería un gran ahorro y
nadie dudaría de los resultados Ni modo que
el gobierno vaya a mentir en algo tan serio
Cuidado no los vayan a meter en el show de
Quién es quién en las mentiras

Ahora un tribunal federal ordenó a la se
cretaria general de Morena Cltlalli Hernán
dez Mora cambiar la configuración de su
cuenta de Twitter para permitir que los usua
rios de dicha red social puedan comentar sus
publicaciones Nos recuerdan que ya hay pre
cedentes que marcan que los servidores pú
blicos no pueden bloquear a los ciudadanos
de sus redes sociales porque violan su dere
cho a la información pero ahora también se
defiende el derecho a la libertad de expresión
del ciudadano quejoso Por cierto vale la pena
recordar que la sentencia del tribunal es ina
tacable por lo que doña Citlalü no tiene la
opción de no cumplir con el fallo y tendrá
que vivir con los comentarios de esta bendi
ta red social
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Que enelPRIdigamos oñcial
esdecir elquedespachaalasórde
nes deAlejandro Moreno tie
nenbienidentificadoquedetrásde
larebeliónparafracturarelpartido
está un viejo conocido Roberto
Madrazo cuyoalumnomásavan
zadoesUlises Ruiz aquienatri
buyennotablescartascredenciales
enesodelamapacheríadesdeque
participó enel fraude que le quitó
lagubernaturadeTabascoalahora
Presidente Porciertoqué el expe
diente de expulsión del exgober
nador de Oaxaca en la Comisión
de Justicia Partidaria es uno de
los más añejos puesdatade 2012
tiempo desde el que han pasado
nueve dirigentes tricoloresynin
guno sehaatrevido aconsumarla

salidadequienhoyencabézalaem
bestidacontraAirtoycompañía

Que por cierto aunqueUli
ses Ruiz dice que día a día anali
zan lapermanenciadelplantónen
elPRI aloscomerciosaledañosles
avisaron que estarán 10 días blo
queando lasoficinasycontrario a
lo que declaró elpropio exgober
nador de que sus simpatizantes
secooperanparamantenerlapro
testa hayquienesconfiesanrecíbir
200pesosporestarenlasmañanas
reforzando lacausa

Que cuandoelgobernadorde
Tamaulipas Francisco García
Cabezade Vaca estabalidiando
con temas como losgrupos crimi
nales yel desafuero le surge otro
problemita ladetenciónenTexas
yentregavíaelPuenteInternacio
nal McAllen Reynosa de Balta
zar Higinio Reséndez Cantú
personajeconelquelaFiscalíaGe
neraldelaRepúblicasehacede un
armaparaircontraelmandatario
panista todavezqueelempresario
aparece en todas sus operaciones
inamáerasycomoprincipalbene
ficiariodeobras
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IDe la mano Uno de los acuerdos de más impor
tancia de las últimas semanas es el que logró la

Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana Au
toridades de México y Estados Unidos establecerán
una mayor coordinación en la lucha conjunta contra
los cárteles de la droga que operan en ambos lados
de la frontera Durante una reunión de funcionarios
mexicanos con integrantes de la Administración de
Control de Drogas de Estados Unidos en la que se
pusieron sobre la mesa las tendencias de consumo y
producción de drogas en ambos países se precisa
ron acciones conjuntas para enfrentar a estos grupos
del crimen organizado indicó Ricardo Mejía subse
cretario de Seguridad Pública Cuando se quiere se
puede Por qué no sucedía antes
2Pa su molienda Rubén Rocha próximo man

datario de Sinaloa recibirá en noviembre un
gobierno corrupto que abandonó a su suerte a va
rios sectores de la sociedad y que además no propor
cionó apoyo a las áreas productivas Quirino Ordaz
Coppel quien llegó en 2017 dejó pasar cuatro años
sin resultados salvo para su propio interés Fortale
ció con recursos públicos la infraestructura turística
de Mazatlán para consolidar sus negocios hoteleros y
se olvidó de apoyar a la ganadería a agricultura y la
pesca Hasta ahora logró mantener ocultas las cifras
reales de su desastre pero no se salvará de las audi
torías que le lloverán al minuto siguiente de que deje
el poder Todo indica que no la librará nada bien en
los juicios de la historia ni de la ley
3 Da la tara Durante los festejos por los tres años

de gobierno del presidente Andrés Manuel
López Obrador el líder de Morena Mario Delgado
Carrillo pidió unidad a sus compañeros de partido
para no dejar que sus adversarios políticos los divi
dan En su discurso Delgado aguantó las rechiflas

que lanzaron algunos morenisías inconiormes con
los resultados del reciente proceso electoral Pacien
te alertó que los verdaderos enemigos de la Cuar
ta Transformación están afuera I os conservadores
anhelan un movimiento dividido pues saben que no
pueden derrotarnos aseveró La recomendación
urge una operación cicatriz

4 Escala la tensión Hugo López Gatell subse
cretario de Salud fue denunciado ante la FGR

como presunto responsable de los delitos de genoci
dio discriminación y omisión por comisión Andrea
Rocha Ramírez abogada representante de un grupo
de 220 niñas y niños con cáncer afirmó que esos de
litos se tipifican a partir de que calificó de golpistas
en contra del gobierno a los menores como parte de
una andanada de la derecha internacional Expli
có que esta denuncia está dirigida particularmente
contra López Gatell derivado de sus comentarios
pero son otras 6 por el desabasto de medicinas onco
pediátricas Cumbre y ocaso en una sola pandemia
5Porrista A los primeros tres años de gobierno

del presidente Andrés Manuel López Obrador
no le ha fallado nada aseveró el director de la Co

misión Federal de Electricidad Manuel Bartlett Díaz
Sostuvo que en un ejercicio de autocrítica así muy
autocrítica nada vamos a toda respondió a los
medios de comunicación y rechazó al mismo tiem
po los cuestionamientos relativos al incremento en
el precio del gas En la misma tónica presidencial
Bartlett Díaz acusó a los medios de generar noticias
falsas como un supuesto incremento en las tarifas del
gas o la luz pese a que minutos después Rocío Nahle
secretaria de Energía reconoció que sí ha habido un
incremento en el precio clel gas Por eso dicen que él
es mejor echando porras que dirigiendo la CFE
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Dicen los priistas cuando los cuestio
nan que son intereses oscuros los que
están detrás de la actual rebelión en
el tricolor

No mienten Seguro que así es porque
los intereses oscuros son la especialidad
de la casa

Nunca se sabe bien a bien quién to
ma las decisiones y cuáles son los in
tereses que se defienden En la crisis
que dio lugar a la toma violenta de la
sede nacional del partido lo que más
inquieta es que un cuadro que deam
bula por las cloacas de la política pre
tenda erigirse en redentor
También obedece a intereses oscuros la

decisión de la policía capitalina de no
poner en orden al grupo de porros con
espíritu de halcones setenteros que em
bistieron disparos incluidos en plena
Avenida de los Insurgentes y ahí siguen
tan campantes
Lo más seguro es que los halconcitos ob
tengan algunas canonjías para detener
la violencia y saciar así claro está sus
intereses oscuros

Pocos y sectarios
No pudieron reunirse los integrantes de
la Sección Instructora de la Cámara de

Diputados que votarían los desafueros
de los diputados Mauricio Toledo y Ben
jamín Huerta acusados de delitos gra
ves como enriquecimiento inexplicable
y abuso sexual
No crea el lector que es una sección nu

merosa Nada de eso La componen cua
tro personas
Dos se conectaron y dos no hicieron
su chamba Carmen Bernal del PT y
Claudia Pastor del PRI tuvieron co
sas más importantes qué hacer Les
habrán descontado el día

Dejaron vestido y alborotado a Pablo Gó

mez presidente del grupo que todavía
las anda buscando Gómez no se dio por
vencido y piensa que tal vez el día 5 sus
compañeras de la Sección Instructora sí
le concedan unos minutos

Quién es quién
Hay una línea muy delgada entre los
autodenominados grupos de autodefen
sa y las bandas de la delincuencia or
ganizada
Suele ocurrir que un grupo criminal se
defiende de una banda rival armando

civiles y presentándolos como víctimas
de la violencia Ya ocurrió antes y puede
estar sucediendo de nuevo

Por eso es particularmente importante
revelar la identidad de los grupos de ci
viles armados que han colocado un perí
metro de protección en municipios pro
ductores de aguacate
Se llaman a sí mismos Pueblos Uni

dos en autodefensa pero las autorida
des los vinculan con dos carteles de la

droga que serían sus patrocinadores

Y es que conseguir docenas de fusi
les de asalto como los que muestran
los autodefensas es tarea propia
del narco

Renuncia colectiva
En la localidad de Penjamillo ubicada
en los límites de Michoacán y Guana
juato la democracia no tiene permiso
El grupo que ganó la alcaldía en las elec
ciones del 6 de junio bajo las siglas del
PES no podrá asumir el gobierno por
que la delincuencia que opera en la zo
na no quiere
Para mostrar su inconformidad con
el resultado secuestraron al candi

dato electo en plena plaza principal
del pueblo y amenazaron de muerte
a quienes serían los integrantes de

 CP.  2021.07.01



su cabildo Estos entraron en pánico
dieron un paso al lado y anunciaron
que se dedicarán a otra cosa
Quién asumirá el mando Acaso un po

lítico que no sea vetado por el crimen
pues de otra manera no llega

Hay una línea muy delgada entre
los autodenominados grupos de
autodefensa y las bandas de la

delincuencia organizada

 CP.  2021.07.01



Cónclave tricolor en privado
En el Comité Ejecutivo Na
cional del PRI aumentaron

las precauciones para evitar
actos violentos como los que se
registraron el pasado martes en
su sede nacional y por ello la
reunión que sostuvo el dirigente
nacional tricolor Alejandro
Moreno con dirigentes estata
les sectores organizaciones
así como diputados locales y
federales electos fue a puerta
cerrada y con acceso limitado e
incluso se limitó a lo mínimo la

difusión del evento para evitar
filtraciones la propia fuente que
cubre al partido se enteró del

evento hasta que el PRI envío el
comunicado

Toledo mueve ficha

Tras la suspensión por falta
de quorum de la reunión de
la Sección Instructora de la

Cámarade Diputados en donde
se votarían los desafueros de los

diputados Mauricio Toledo del
PT y Saúl Benjamín Huerta ya
hay nueva fecha para definir si los
legisladores pierden o no el fuero
para enfrentar sus respectivos
procesos penales el próximo
unes 5 de julio Nos comentan
que el PT y Toledo siguen nego
iando para frenar su desafuero

considerando además que el
excalcalde de Coyoacán fue ree
lecto para la siguiente Legislatura
y por eso reventaron el quorum
para sesionar el miércoles El
caso que ya está definido es el
del exmorenista Saúl Benjamín
Huerta aunque para ratificarlo se
necesita alcanzar el quorum para
sesionar y la negociación del
petista lo ha retrasado

La grilla de bajada
La grilla es como una resbaladilla
Hay que agarrarla cuando uno
está arriba porque abajo no se
puede Esto no lo entiende el
gobernador Silvano Aureoles
quien ya que va de salida y quiere
la atención mediática El centro

de su mensaje es decir que la
mano del narcotráfico estaba en

Michoacán desde antes que él
y que vendrá después de que se
vaya Que hubo capos que metían
las manos en el Gobierno del

estado pero eso sí que su Gobier
no está inmaculadísimo de ese

flagelo Hay un dato interesante
cuando andaba en campaña Sil
vano ofreció mejorar la relación
con el Ejecutivo federal y calificó
como un desastre el vínculo

entre su antecesor Leonel Godoy
y Felipe Calderón No cabe duda
las vueltas que tiene la política
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El presidente López Obrador dice
que no miente sin embargo en su más
reciente informe fue flexible con la verdad

Día del Presidente
No poseo ni aspiro a tener

el monopolio de la verdad absoluta

Andrés Manuel López Obrador

En los tiempos del viejo PRI era
el día del Presidente de discur
sos triunfalistas y de culto a la

personalidad Hoy se ha multiplicado
en número y en triunfalismo Ayer ya
no hubo siquiera un intento de ponerle
un numeral al enésimo informe En las
páginas oficiales se le describió como
Tercer año del triunfo histórico demo
crático Como en todos los informes
hubo cuentas alegres pero en contras
te con predecesores AMLO además
descalificó a la oposición

Para un Presidente que dice que
no miente y que tiene una sección
en su programa de televisión que se
llama Quién es quién en las menti
ras de la semana ayer AMLO fue
flexible con la verdad Afirmó por
ejemplo que el presupuesto de salud
se ha incrementado en 70 mil millo
nes de pesos cuando en 2018 fue de
121 900 millones de pesos en 2020 de
133 200 millones de pesos y en 2021 de
145 400 millones Criterios Un au
mento Sí pero no de 70 mil millones
Otra pregunta muy distinta es si se ha
gastado bien

Declaró que se logró que ningún
enfermo se quedara sin una cama o
sin un equipo de respiración Yo he
recibido varias denuncias de enfermos
de Covid y otras enfermedades que

no pudieron encontrar camas en hos
pitales públicos Dijo asimismo que
México no está en los primeros lugares
de mortalidad de Covid en el mundo
pero nuestro país está en cuarto lugar
en número total de muertes y en 21o
en fallecimientos por millón de ha

bitantes Worldometer Estaría mu
cho más arriba si se aplicaran tantas
pruebas como en otros países

La inflación se mantiene estable
afirmó Es verdad que no hemos llega
do a la hiperinflación de los tiempos
del viejo PRI pero el 6 por ciento
anual es el doble del objetivo del Banco
de México El peso no se ha devaluado
es cierto en parte por la prudencia
fiscal del gobierno que hay que reco
nocer pero el récord de 4 514 millones
de dólares en remesas de mayo no es
un logro de su gobierno como declaró

Sí parece haber un descenso en
algunos índices de delincuencia pero
en otros hay estancamiento o incluso
incrementos De cualquier forma es
to no es producto de que el gabinete
de seguridad se reúna todos los días
de seis a siete de la mañana

López Obrador presentó como
éxito propio la organización de las
elecciones de este 6 de junio No hubo
protestas ninguna manifestación signi
ficativa dijo sin aclarar que quienes
realizaban protestas antes eran sus
propios seguidores No mencionó por
otra paite el excelente trabajo del INE
que él quiere exterminar Por primera
vez no se llevaron a cabo elecciones de

Estado afirmó pero no las habido
desde 1988 cuando Manuel Bartlett
era secretario de Gobernación y al mis
mo tiempo presidente de la Comisión
Federal Electoral

El Presidente aprovechó para ha
cer política partidista Habló de que
se integró un bloque conservador un
grupo reaccionario abiertamente
opuesto al régimen que represento
para enfrentarnos para detener el
proceso de transformación que está en
marcha Dijo que los partidos de opo
sición querían eliminar los programas
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sociales cuando ninguno lo ofreció
en campaña

Los logros están a la vista afirmó
antes de vanagloriarse de una encuesta
telefónica aplicada por su gobierno
que le da buenas cifras de aprobación
Y sí Andrés Manuel es muy popular
Su manejo de la comunicación es el
mejor que ha tenido cualquier presi
dente mexicano Su triunfalismo sin
embargo rebasa el de los más ególatras
mandatarios de todos los tiempos

DENUNCIA
Los padres de niños con cáncer pre
sentaron ayer una denuncia penal
contra Hugo López Gatell por geno
cidio discriminación y omisión por
comisión Yo pienso que el subsecre
tario ha sido inepto en sus acciones
e imprudente en sus palabras pero
acusarlo de genocidio o discriminación
no tiene sentido
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Tic tac
sexenal

La oportunidad prevalece y el momento urge
a revisar la reserva y el alcance del poder
Resuena el tic tac de la cuenta regresiva

ojalá el Ejecutivo se siente y respire hondo
Side por sí el tiempo vuela el

ánimo y el arrebato transfor
mador del presidente López

Obrador lo precipitaron y ahora el
tic tac de la cuenta regresiva lo orilla
a consolidar los ajustes emprendidos
jerarquizar prioridades bajarle a la
confrontación y preparar la sucesión
o bien a radicalizar la postura y apre
tar el paso asumiendo el peligro del
tropiezo la trampa o el fracaso

De la actitud política que el manda
tario finalmente adopte dependerán
no sólo el curso y desenlace del sexe
nio sino también el destino del movi
miento que armó y encabezó la suerte
de quien pueda sucederlo así como
aquello que a él tanto obsesiona la
memoria de su paso por Palacio

Síntoma de la circunstancia presi
dencial es destacar como parte del
informe de gobierno a medio término

una encuesta con percepciones fa
vorables y no una relación de la obra
que pudiera amparar y reimpulsar la
gestión No es la opinión pública quien
debe rendirle cuentas es al revés

Más allá de la voluntad el reloj
sexenal marca la hora en la cual el
Ejecutivo debe calcular la reserva de
poder y recalibrar su alcance Qué ha
cer qué corregir qué dejar y qué alis
tar En breve la hora de determinar si
toma una avenida o se adentra en un
callejón

El discurso presidencial pierde fuerza
y se torna cansino sobre todo cuando
a casi medio sexenio transcurrido los
ajustes operados no arrojan sus frutos
y por naturaleza los cambios provo
can turbulencias
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Recargar los males del pasado y
las dificultades del presente en el ad
versario negar la realidad con datos
sin sustento dar por hecho lo dicho
confrontar sin afrontar jactarse de ser
distinto a los antecesores dejando ver
un parecido familiar denunciar sin
castigar la corrupción tolerar rémoras
y cobijar impresentables subrayar lo
evitado y no lo logrado alentar a los
ultras a ir tras los moderados o los lea
les sin ceguera o contra el extraño ene
migo disfrazado distraer con temas de
ayer o personajes de hoy encabezar
sin dirigir al partido agraviar a sec
tores sociales que quizá lo respalda
ron sobajar a colaboradores con tal de
brillar sólo él ante los reflectores ese
discurso ya dio de sí así se inventen
nuevos capítulos secciones o episo
dios en la conferencia matutina

Asimismo como dicho en otro So
breaviso La Marcha de los Cien Días
la acertada modificación o retoque
de los símbolos del poder ya dejaron
de rendir dividendos e incluso se re
vierten El Jetta blanco estacionado el
avión presidencial guardado los vue
los en aerolínea comercial la simulada
desintegración del Estado Mayor Presi
dencial la conversión de la residencia
oficial de Los Pinos en museo de sitio
ya no constituyen novedad ni gene
ran identidad entre el mandatario y su
base social Falta el paso del símbolo al
signo político

Como todo las rutinas también
agotan y se agotan y sobra decirlo el
ejercicio del poder desgasta

A punto de iniciar el segundo tramo
del sexenio lógicamente la realidad
dejará caer su peso sobre la esperanza
dejando el resultado como única me
dida del vínculo entre una y otra de
su cercanía o distancia de lo real y lo
ideal

En particular tres cuestiones
amenazan esa relación entre deseo y
realidad El deterioro de los servicios

públicos o la tibia reacción ante fenó
menos naturales y antinaturales más
de una vez cuna de tragedias a causa
de recortes no bien calculados ni reali
zados y hechos en favor de programas
y obras sin destino cierto La inseguri
dad pública y la violencia criminal que

como desde hace años empapan de
sangre la conciencia y cavan fosas en el
alma y ante las cuales ningún efecto
tiene reiterar una y otra vez que todas
las mañanas a temprana hora se ana
liza qué ocurre con ellas Y la inflación
que se alza como una sombra sobre la
expectativa económica

Esas tres cuestiones amagan con
una realidad que ningún discurso
derrota y ponen en riesgo el trabajo
fiscal realizado la disciplina finan
ciera sostenida el giro dado en las
políticas laboral sindical y salarial el
replanteamiento de la relación con el
poderoso socio y vecino así como la
atención prestada a los pobres

De ahí la importancia de tomar
asiento y respirar antes de ponerse
otra vez en pie de guerra y denunciar
de mil un y formas supuestas tentacio
nes golpistas que de pronto quedan
como el pretexto para ocultar la inca
pacidad de encarar y gobernar tanto
frentes abiertos sin necesidad o como
el afán de construir fantasmas para li
berar el miedo

Falta pues por ver si la madurez de
quien supo acceder al poder de forma
extraordinaria sin tener muy claro
cómo ejercerlo con determinación
pero sin rudeza innecesaria es acicate
para reflexionar qué hacer qué corre
gir qué dejar y qué alistar

El propósito de ejecutar un cambio
radical en el régimen político y el mo
delo económico en el lapso marcado
por el reloj sexenal llevó al mandatario
a precipitar acciones muchas de ellas
marcadas por el atropello la zancadi
lla o el tropiezo Y ahora la actitud po
lítica tomada tras las elecciones revela
cierta confusión enojo y desarticula
ción en las acciones justo cuando la
circunstancia exige claridad serenidad
y reflexión

Purgar a colaboradores no por in
eficientes sino por desleales mostrar
desdén a quienes no se condujeron
como él quisiera entusiasmar y des
animar a posibles sucesores abrazar
a unos y abrasar a otros descalificar
al electorado que no le dio su voto
presumiendo infalibilidad en decisio
nes y acciones y radicalizar la con
frontación con la prensa perfila a un
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político reacio a entender la oportuni
dad que tiene y el momento en que se
encuentra

Ojalá el Ejecutivo se siente y respire
hondo sin dejar de oír el tic tac
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Discurso mareador

Nada distinto a lo que
hemos visto a lo largo
del sexenio sucedió este

jueves en el informe trimestral
del presidente Andrés Manuel
López Obrador sobre su ges
tión de gobierno El nombre
del juego es minimizar mentir
tergiversar hablar con medias
verdades y esconder la cara
oscura de su administración
como lo hizo en cada uno de los
rubros que tocó Mal haría en no
difundir sus logros y avances
pero fue poco honesto al hablar
de otros temas Era mejor que
no los tocara y que los pasara
de largo pero va contra su na
turaleza Después de todo su
mundo es el de las percepciones
y el engaño donde hasta ahora
ha tenido éxito

Qué importan los datos por
que él tiene sus dichos Como el
autoelogio sobre lo que con
sidera una eficaz gestión en
el manejo de la pandemia del
coronavirus donde hemos he
cho todo lo que humanamente

es posible para salvar vidas en
la pandemia y respondimos
a tiempo Nuestro país no está
colocado en los primeros luga
res de mortalidad por Covid
Depende de la métrica por su
puesto pero si tomamos la de
la Universidad Johns Hopkins
que ha hecho un rastreo del
Covid 19 en casi 190 países
México ocupa el lugar cuatro en
muertes y el 15 en casos positi
vos En exceso de mortalidad es
el tercero más alto del mundo
y de acuerdo con la Secretaría
de Salud los muertos directos
o indirectos por la pandemia
hasta hace 15 días casi llegaban
al medio millón

Sus datos salen de quién sabe
dónde así como sus interpreta
ciones pero son su verdad Dijo
que 19 entidades se encuen
tran en semáforo verde epide
miológico pero los datos de la
Secretaría de Salud ubican a
17 entidades con una alza en

contagios y sólo en la última
semana de junio con datos
aún no consolidados se tenían
registrados 13 mil 700 nuevos
casos positivos El optimismo
de López Obrador no empata
con las estimaciones del propio
gobierno donde señalan que no
más de cinco entidades tendrían
que estar en semáforo verde
con una tendencia a incremen
tar la alerta nacional No lo va
a hacer porque de promover la
ilusión de que vamos bien en la
pandemia construye el con
senso para mantener abierta la
economía

Presumió que la crisis del
coronavirus no desembocó en
una crisis de consumo lo cual
es incorrecto Desde enero del
año pasado ha tenido una con
tracción el consumo y en el
primer trimestre de su sexenio
ya había caído medio punto
porcentual con respecto al úl
timo trimestre del gobierno de
Peña Nieto Tampoco es cierto
que la inflación esté controlada

cuando es todo lo contrario
subió a 6 casi el doble del

rango manejable lo que obligó
al Banco de México a elevar sus
tasas de interés

Ya sabemos que el Presidente
es muy proclive a traducir los
temas más complejos en forma

simple y de acuerdo con sus in
tereses El mejor ejemplo es el
tipo de cambio que siempre lo
ha llevado a jactarse de ser re
sultado de la confianza que hay
en su gobierno cuando la reali
dad es que se debe al diferencial
de las tasas de interés donde
las que se tienen en México son
más altas que en otros países y
dan más rendimientos

Cada quien juega con las ci
fras y las estadísticas y le puede
dar su propia interpretación
Lo que es más difícil es afirmar
lo que no es aunque en el caso
del Presidente hacerlo le sigue
saliendo bien La seguridad por
ejemplo En su informe dijo que
había habido un avance en la se
guridad lo cual no es así Dijo el
Presidente que le heredaron el
problema de la violencia lo cual
es completamente cierto pero
nunca admitirá que se encuen
tra peor que antes

El homicidio doloso que es
donde han hecho énfasis para
mostrar avances el año pasado
cuando hubo un largo confina
miento la tasa de víctimas por
ese delito a nivel nacional fue

de 27 04 por cada 100 mil habi
tantes similar a la del año pre
vio que fue de 27 40 Esa tasa
fue más alta que cualquier año
en el sexenio de Enrique Peña
Nieto de acuerdo a los datos
del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad
Pública Hasta ayer según la
consultora TResearch el nú
mero de homicidios dolosos en
el gobierno de López Obrador
llegó a 88 mil 493 contra 43 mil
956 durante el mismo periodo
en el gobierno de Peña Nieto
y muy por arriba de los 31 mil
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972 en el de Felipe Calderón
López Obrador minimizó la

violencia política y dijo que
no hubo masacres el día de la
elección Es cierto que no hubo
masacres ese día lo cual para
efectos de accionar de las or
ganizaciones criminales no
tiene sentido ni antecedente
El narcotráfico actuó antes del
6 de junio con intimidación y
asesinatos de candidatos que
competían contra quienes apo
yaban Después fue otra cosa

En la prensa se publicó esta
semana que se han registrado
al menos 10 masacres poste
rior a las elecciones que se ex
plica por los ciclos que se dan
después de procesos de esta
naturaleza al reajustarse la co

rrelación de fuerzas criminales
en municipios y estados Según
la consultora Etellekt el último
proceso electoral fue el más vio
lento en la historia de México
al extenderse a las 32 entida
des abarcó 570 municipios
incluidas 29 capitales estatales
y se registraron más de mil de
litos incluidos 106 homicidios
dolosos

Nadie esperaría que López
Obrador se flagelara Mal haría
porque el objetivo de la comu
nicación política de los gober
nantes es subrayar los logros
y hacer de lado aquellas cosas
que no resultaron como espera
ban Eso se entiende a diferen
cia de rendir cuentas con datos
falsos tergiversados o descon
textualizados Pero esa es la

marca de la casa los discursos
mareadores que no tendría
por qué cambiarlos si encuen
tra en la gradería el aplauso y
el apoyo La realidad sin em
bargo en algún momento se les
cruzará

El nombre del

juego es minimizar
mentir tergiversar
hablar con medias
verdades
Es la marca de la
casa que no tendría
porqué cambiar
si encuentra en la

gradería el aplauso
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Alasúbita inquisidoranolebas
taserdiputadasuplente chai
Ta femmistayamlover i

Una insidiosa y falsa
periodista

L a instauración de un tribunal parajuz
Sar y condenar lo que en Presidencia
consideran mentiras en los medios

tradicionales prensa radio y televisión yen las
redes que ahí llegaron aconsiderar benditas con
figuraun abuso de poder que pone enpeligro ñsico
a quienes sin oportunidad de replicar en el mismo
foro son echados alahoguerapública

Aunque entre líderes partidistas dirigentes de
la llamada sociedad civilypolíticos del antiguo ré
gimen LópezObradorincluyóayera empresarios
dueñosdemedios de informaciónperiodistas ein
telectuales de derecha que quisieronhacerle per
der la mayoría de diputaciones federales no los
vemos como enemigos adestruir sino como adver
sariosa vencer afirmó que este bloque o grupo
reaccionario los conservadores son clasistas ra
cistas ehipócritas siempre será respetadoyten
drá libertadparaejercer suderecho adisentir

Lo del respeto es obvia fakenewsy la legitimi
dad de discrepar no es gracia de su gobierno quien
tiene la obligación constitucional depreservarla

El día anterior al inaugurar su mentirómetro
volvió aofenderel oficioperiodístico e intelectual

Por el predominio de la política neoliberal o
neoporfirista dijo la mentira en los medios se
convirtió en una constanteyno había derecho de
réplica y ahora síhay réplica segarantiza el dere

cho a la información no hay
censura hay libertades ple
nas y esto es muy bueno pa
ra consolidar la democracia

Nadie debe de sentirse
ofendido No se trata de
calumniara nadie De todas

maneras imagínense tocara
los intocables Nadamás ellos
podían cuestionarydestruir

hasta ladignidad lamoral elprestigio de las perso
nas porque era el cuaríopoder Ahora es distinto
ahora cualquier ciudadano tiene el derecho de ex
presarse libremente

Informaciónfalsa
a El derecho de réplica es tan antiguo que figura

en laLeyde Imprentaque promulgó el 12 de abrilde
1917Venustiano Carranza artículo 27 Losperiódi
cos tendránla obligación depublicargratuitamente
lasrectiñcacionesorespuestas quelasautoridades
empleadosoparticulares quieran dara lasalusiones
quesehaganenartículos editoriales párrafos repor
tazgooentrevistas yb Elderechoalainformación
esconstitucional artículoSexto desde1977

En cuanto que nadie debe de sentirse ofendi
do ni se trata decalumniaranadie borbotean los
ejemplos que desmienten laaseveración

DeJoaquínLópez Dóriga laanimadoradelnuevo
quiénesquién AnaElizabethGarcíaVilchis usóeltuit
Enriesgo ElpresidenteLópezObradorpasafrentea
unhombreaimadocomosinada ocurñóenGuerrero
anteunparamiütarpolicíacomunitario parzcalum
niarloconlamentiradequees vocero deTelevisa

Ademásde chaira feministayamlovef laseñora
quierepasarporloquenoes Nosotroscomoperiodis
tas sabemosquehayquepedirtambiénlaversiónpara
saberquéhaydelotro lado pontificó perono lohizo
consusdenostadosnieldifamadoJoaquín

Al inaugurar su
mentirómetro AMLO

volvió a ofender el
oficio periodístico e

intelectual
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Elecciones el
interés tiene pies

Ysí tienerazón esunodelos
peoresmomentos delperiodismo

que es cuando sehaceelmejor
Florestán

Ante los resultados electorales en

Ciudad de México del pasado 6 de
junio donde el presidente López

Obradorperdió lamitad del santuario goberna
doporsugrupopolíticodesde 1997 tomóladeci
sión de rompercon la clasemedia a laque culpa
de la traición para volcarse alospobresque son
mayoría con miras al 24

Y es que como me decía mi inolvidable ma
dre siempre presente Hijo querido el in terés
tienepies

Y es que nunca imaginó laderrota en su terri
toríoque dominó en las últimas siete elecciones
estando o no en las boletas Siempre lo habíaga
nado con un electorado fiely agradecido por los
programas sociales de su creación que han per
duradoymultiplicado a lo largo de este siglo pe
ro que coneltiempopasaron de serunactogene
roso aunaobligacióndegobierno queyano com
promete elvoto como sevio en lacapital delpaís
yademás siendo él Presidente de laRepública

Así se sintió traicionado por dicha clase me
dia alaque ahoraconsiderasu enemigayhades
calificado en formacotidianadesde el pasado lu
nes 7 tachándola de egoísta manipuladora as
piracionista sin escrúpulos morales traidora
materialistaymanipulada todopornovotarpor
su transformación

Y al llamarla conservadora también clasis

ta racista e hipócrita que es como descalifica a
sus adversarios

Ante estadecepción pues decidióvolcarse en
los pobres que son una mayoría ampliada por
la pandemiay la crisis económica mayoría que
tiene un interés electoral porque no quiere que
en la elecciónpresidencial de 2024 con Claudia
Sheinbaum como sucandidataypara él suceso
ra se repítalodel 6 dejunioenCiudadde México
que nadieviovenir

Yes que decíami madre el interés tiene pies
RETALES

1 REFUERZO MartíBatrespasóde relevo enla
Secretaríade laFunción Pública aposible refuer
zo como secretario general del gobierno de Cd
Mx posición que ocupó la mitad del gobierno de
MarceloEbrard Elproyecto es reforzaraClaudia
Sheinbaumdeaquíalascampañaselectorales
2 PREMIOS El Presidente tendrá que pedir
una explicación a la directora de la Lotería Na
cional MargaritaGutiérrez porno haberentre
gado lospremios de lano rifadel aviónpresiden
cial cadaunode 20 millones depesos a 13 hospi
tales que se los ganaron dos de la Sedeña otros
dos del Issste tres del IMSS y seis estatales Es
tamoshablando de 260 millones depesosque no
hanrecibido

3 SOSTEN Losmexicanos enEUsiguensiendo
el sosténdelaeconomíadelpaís Enmayomanda
ronremesasrécordpor4mil514millonesdedóla
res queconlas de enero febrero marzoyabril su
man 19 mil178 millones Esos más de 4milmillo
nes los enviaron en 12 3 millones de remesas con
unpromediode 366 dólarescadauna

Nosvemoselmartes peroenprivado
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La mañanera
se transforma

Dara quien pensaba que las
mañaneras tocaban a su

JL fi n debe aceptar que estaba
equivocado Las mañaneras caen
suben y se transforman pero no
desaparecen Quizá es la activi
dad la política pública más exi
tosa del Presidente La disciplina
que tiene para estos eventos es ad
mirable verdaderamente militar
Simplemente recordemos a Peña
Nieto que daba mías tres confe
rencias al año y casi siempre salían
mal o eran sobre una desgracia o
el patinaba y se hundía a la vista
de todos en su propia confusión
Claro las de López Obrador no
son conferencias de prensa son
una especie de show televisivo en
vivo en el que domina la improvi
sación y tiene entrada cualquier
cantidad de agresiones y señala
mientos públicos pero eso implica
mayor reto que contestar cinco

preguntas
Si bien es cierto que la creativi

dad no es la marca de esos eventos
puede en ocasiones tener mo
mentos de sano entretenimiento y
hasta de risa loca protagonizados
por nuestro señor Presidente Sin
embargo ya el protagonista sentía
que había que darle una vuelta al
diseño del programa y ya comenzó
con una nueva sección Quién es
quién en las mentiras Un espa
cio diseñado para evidenciar las
calumnias e injurias de la prensa
neoliberal en contra del proyecto
de la transformación

La nueva sección de este afa
mado programa entra en la moda
lidad conocida como la escuelita
Por supuesto el señor profesor y
director de la escuela es el mismí
simo Presidente Con su presencia
el Presidente sancionará el conte

nido de lo expuesto Claro está que
hay castigos y mofa sobre quienes
merezcan estar en el cuadro de
horror Obviamente el director no
se va a meter a seleccionar a los
que deben ser castigados Para tal
efecto la escuelita tiene a una do
cente a la profesora Ana Elizabeth
Garda Vilchis también conocida
como la miss Vilchis

Ella es la responsable de selec
cionar la información falsa que con
toda mala leche yseguramente
pagados por lo peor del neolibera
lismo nacional supuestos perio
distas beneficiados en el pasado
difunden en los medios de comu
nicación tradicionales y peor aún
hay quienes se atreven a tuitear
yhacer uso de redes sociales Im
placable la miss Vilchis los señala
y explica por qué son malos esos
alumnos y qué fue lo que hicieron
El director se encuentra al lado
de la miss y con gestos aprueba lo
dicho por la profesora y hace caras
de fuchi cuando se menciona a
alguien que no es de su agrado La

animada sección cuenta por su
puesto con taches menciones ho
noríficas apodos señalamientos
a los copiones y denuncias ante el
director Será la alegría de chicos y
grandes

En el afán de colaborar con el
nuevo show de AMLO esta co
lumna propone dos secciones más
para amenizar el evento

Cómo tratar a los enfermos
Esta sección estaría a cargo del in
efable doctor López Gatell En los
programas de televisión matutinos
nunca deben de faltar los consejos
sobre salud y cuidado de las enfer
medades En este espacio el queri
dísimo doctor dirá qué hacer con
los enfermos y sus enfermedades
así como explicaciones concretas
como por ejemplo por qué los ni
ños con cáncer son golpistas disfra
zados los paralíticos son fascistas
la esclerosis como generadora de
ideas conservadoras y muchas
ideas más para entender las des
gracias humanas

La chica del clima Toda vez
que Irma Eréndira Sandoval fue
cesada de manera fulminante
ante la atónita mirada de todos
sus compañeros Una manera de
darle un digno regreso sería que
explicara la situación del clima con
sus mallones y una playera que
diga Es un honor que te corra Obra
dor En la sección Irma explica
ría con su conocida facilidad para
expresarse por qué el día soleado
es revolucionario por qué la tor
menta es neoliberal y si los frentes
fríos obedecen o no a un complot
internacional

Por supuesto que ya con tantas
secciones se impone la música en
vivo lo cual le daría un giro agra
dable al espectáculo En fin que
van esas aportaciones con el fin de
cooperar con el programa cómico
mágico y político que encabeza
nuestro mejor entretenedor
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Votar por omisión

P or falta quorum de la Sección Instructora
de la Cámara de Diputados dos legislado
res no van a serjuzgados por el momento

Mauricio Toledo PT acusado de enriquecimiento ilí
cito ySaúl Huerta Morena señalado por abuso sexual
salvan la acción de lajusticia Un ejemplo de oprobio de
cómolaomisión laausencia elnovoto esunamanerade
votar Eneste caso es paraposponer lajusticia

El hecho muestra que no se eliminó el fuero persiste y
su uso es el blindaje contra la ley la impunidad Todavía
llama mas laatención porque es la Fiscalíade Ciudad de
México quien acusa Lamayoríamorenistanopuede du
darde laseriedadde los cargos pero por lovisto paralos
legisladoresenelpoderlapresuncióndeinocenciadelco
rreligionario es igual a impunidad

Lajusticia habrá de alcanzar a los diputados Toledo
y Huerta Ambos tendrán oportunidad paraprobar su
inocencia en las instanciasjurisdiccionales yfrente a la
acusación de la fiscalía y el prejuicio adverso de la opi
nión pública

El voto por omisión remite a la con
sulta del Io de agosto pero allí la absten
ción tendrá consecuencia definitoria al
sercondicionante laasistenciadecuatro

de diezciudadanosparaque elresultado
tengaefectovinculatorio Lavalidez de
pende de laparticipación

La omisión en la consulta es mucho
más significante de lo que se advierte El
previsible abstencionismo no sería manerade absolvera
los actorespolíticos delpasado quienesquieraque sean

estos másbien seríaunrechazo a la consultamisma No

haytema a resolver porque si hubiere responsabilidad
penal las autoridades tendrían laobligaciónde proceder
con o sin consulta Laaplicaciónde la leyno sevota

En la consulta hay sobrada hipocresía no solo por la
complacencia del gobierno para actuar frente a lavena
lidad existente sino también porque quien lapromueve
yconvoca elPresidente diceque estáendesacuerdó con
juzgaralos corruptosdelpasadoe incluso anticipóqueno
participará Los hechos y la conducta no corresponden
con lo dicho Más aún el Presidente fundasu legitimidad
conladenunciaycondenade palabra alpasado corrup
to no hay accionesjudiciales para abatir la impunidad
lo poco que hayen materiajudicial son procesos legales

a modo de las necesidades políticas y
pulsiones delPresidente

El efecto de empaquetar a quienes
gobernaron hace mucho tiempo con
quienlohizoenelpasadoreciente tie
ne el efecto de absolver a éste Aque
llos tienen elprivilegio de laprescrip
ción Trato igual a casos diferentes
Hablando de mandatarios con o sin
consulta a Carlos Salinas o a cual

quierotro se le puedejuzgarpor los actos ilícitos que rea
lizó en el gobierno anteriory desde luego hay sobradas
presunciones de corrupción a desahogar por la UIF el
SAT o lafiscalía sobreelexpresidente PeñaNieto elbe
neficiario loque hacecreíble sino elpactode impunidad
sí una decisión calculada del Presidente de no proceder
contrasuantecesor Entonces paraqué laconsulta

El abstencionismo
en la consulta no

sería para absolver a
los políticos sino un
rechazo a la misma
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El informe de ayer del presidente López Obrador para cele
brar los tres años de su victoria electoral de 2018 tuvo sabor
a mañanera Poca información datos controvertidos mucha
opinión política varias descalificaciones incluso la lectura de
una encuesta de la propia Presidencia que no coincide con
otras encuestas y ni siquiera con los resultados electorales

Sobre la pandemia el Presidente hizo una suerte de corte
de caja No hubo por supuesto autocrítica alguna no se ha
bló siquiera del número de muertos salvo para decir que no
estamos en los primeros lugares mundiales Se reconoció el
esfuerzo de la vacunación y llamó profundamente la atención
de que en el primer lugar de los agradecimientos por el apoyo
internacional recibido con vacunas anticovid se
pusiera a Cuba en primer lugar incluso con un
silencio presidencial para dimensionar ese apo
yo Que sepamos Cuba no ha enviado vacunas
ni equipo para vacunar tampoco aquí se está va
cunando con la vacuna que está produciendo el
régimen cubano

En lo económico hubo cifras optimistas pero
no se reseñaron los daños que dejó la pandemia
comenzando por la caída brutal del PIB en 2020
No se dijo que ayer mismo se informó que existen
67 millones de mexicanos en la pobreza y que
ha habido según cifras del Coneval 14 millones
G00 mil mexicanos más pobres que en 2018 Los
empleos perdidos por la pandemia y que aún no
se han recuperado suman unos 650 mil

No entendí la reflexión que se hizo respecto a la seguridad
Una vez más el Presidente sin una sola autocrítica respecto
al tema que más preocupa a la ciudadanía dijo que heredó
los cárteles del periodo que él llama neoliberal pero ésa es
una pobre coartada En México hubo primero un cártel hege
rnónico años 80 luego tres hasta mediados del 90 luego
llegó a haber siete y desde la destrucción de Los Zetas tene
mos dos cárteles pero hay unas cien organizaciones y bandas
criminales importantes que operan en todo el país Algunas
se heredaron otras son nuevas pero lo que importa es cómo
influye eso en la seguridad cotidiana

Y esa seguridad no ha mejorado o mejor dicho ha mejo
rado en algunos lugares del país en algunos rubros como el
secuestro o el robo de vehículos y ha empeorado en otros
como los feminicidios la extorsión el robo en carreteras y en
transporte mientras los asesinatos aumentan no disminuyen
en 2018 hubo 34 mil 200 asesinatos en 2019 36 mil 600
en 2020 con todo y confinamiento 34 mil 500 en este 2021
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llevamos unos 15 mil en los primeros cinco meses del año y
jimio ha sido un mes terriblemente violento con diez masacres
cometidas en distintos lugares del país

Por cierto la masacre de Reynosa no mereció una línea en
el informe Insistir en que hay una nueva estrategia que priori
za en los pobres en los medios humanos y no en la violencia
no dice absolutamente nada En seguridad la eficacia se mide
por resultados y nadie se siente hoy más seguro que hace tres
años y los números lo muestran

Me desconcertaron los largos minutos que le dedicó el Pre
sidente a lo que llamó el bloque opositor conservador Sumó a
ese bloque sin diferenciación alguna a todo aquel que no esté
de acuerdo con él desde empresarios hasta comuntcadores y
obviamente a todos los partidos que no lo apoyan

Pero la exposición osciló entre la más cruda descalificación
hasta los llamados de unidad No entendí cómo fra

seó sus diferencias con Juárez cuando dijo que los
conservadores también son mexicanos Como ocu
rre con la seguridad los resultados electorales tuvie
ron una lectura digamos que parcial vista desde una
perspectiva muy optimista de los distritos ganados
por Morenay sus aliados pero se olvida que los nú
meros absolutos dan otro panorama como lo ha
cen los resultados en la Ciudad de México en Nuevo
León en el clnturón conurbado de las grandes ciu
dades y en la mayoría de las capitales estales incluso
de los estados donde Morena ganó gubernaturas El
triunfo absoluto del que habló no fue tal Indudable
mente el oficialismo triunfó en junio pasado pero lo
hizo también en medio de varios retrocesos perdió
varias decenas de diputados y derrotas locales

Me parece que lo que no se termina de comprender es que
esta administración entró ya en su segunda mitad En tres años
habrá ya un nuevo mandatario electo Habrá todo un proceso
largo y tortuoso manejado por el presidente López Obrador
para el destape de sus sucesor o sucesora pero se olvida que
en ese proceso que ya se ha iniciado la capacidad presiden
cial su espacio y capacidad de maniobra termina acotándose
siendo siempre decreciente Y en el cuarto año o sea en 2022
dentro de unos meses algunos funcionarios comenzarán a
pensar en cómo quedarán ellos en la sucesión otros en cómo
cerrarán sus gestiones para que en el futuro no los persigan y
muchos más a tratar de acomodarse de cara al futuro Y ese
proceso insistimos ya comenzó
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El fabuloso México
de López Obrador
Las palabras del presidente López Obrador en el informe
por el tercer año de su triunfo chocaron otra vez con la dura
realidad que vivimos en el país Otros datos que ofreció a lo
largo de 45 minutos que describían un México más seguro
con una inflación estable menos pobres donde no faltan las
medicinas ni hay violencia política o masacres en territorios
que se disputan las organizaciones criminales

Ni rastro en sus palabras de la escasez de medicamentos
o de angustiados padres de niños con cáncer que salen a las
calles con mantas en las que exigen medicamentos al grito de

Fuera Gatell Mucho menos de las matanzas en Tamauli
pas Guanajuato Zacatecas San Luis Potosí Guerrero Tabas
co Chiapas 92 muertos sólo en el mes de junio

Nada que ensuciara la celebración de su histórico triunfo
En materia de seguridad pública también hemos avanza

do afirmó y entró en contradicción con datos oficiales que
reflejan que México está más violento que nunca Ni con Peña
Nieto 42 mil 658 muertos ni con Felipe Calderón 30 mil
571 se habían registrado tantos homicidios en los primeros
30 meses de gobierno como ahora 89 mil López Obrador
sin embargo sostiene verbalmente que desde que llegó al go
bierno los homicidios han bajado 2 por ciento

Uno de los logros que presumió ante el puñado de invi
tados a Palacio Nacional es que durante su gobierno no han
aparecido nuevos cárteles de la droga Son los mismos los que
heredó del conservadurismo Esos que no puede contener y
que mantienen control sobre un 30 del territorio el dato es
del exembajador de Estados Unidos Christopher Landau

Dijo Ya estaban integradas las bandas los grupos delic
tivos cuando llegamos No creo que se hayan creado nuevos
grupos en estos dos años y medio Es el Cártel Jalisco o del
Pacífico o el de Guanajuato no mencionó al de Sinaloa los
que ya había los que enfrentamos no declarándoles la guerra
porque la violencia no se puede enfrentar con la violencia

En las Ultimas dos líneas está la clave para entender el fra
caso de su estrategia de seguridad El Presidente renunció a
utilizar el monopolio legal de la violencia Quiere abrazos no
balazos Suena padre Pero en la realidad no se puede com
batir criminales que tiran balazos con abrazos No funciona
en ninguna parte del mundo

En materia de salud negó que México estuviera colocado
ni en América ni en el resto del mundo en los primeros luga

res de mortalidad por covld 19 la Universidad John Hopkins
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sin embargo nos coloca en cuarto lugar mundial de muertes
totales 233 mil 47 detrás de Estados Unidos Brasil e India

En lo que se refiere a la economía dijo que casi todos los
pronósticos para este afio coinciden en que crecerá alrededor
del 6 este año Va una referencia para equilibrar en el 2020
decrecimos 8 5 a causa de la pandemia Queda un déficit

No hemos contraído deuda pública adicional y como no
sucedía en tres décadas el peso no se ha devaluado durante
los primeros dos años y medio de nuestro gobierno El salario
mínimo ha aumentado en 44 en términos reales como no
se veía en 36 años aseguró

No sé si el Presidente haya visitado recientemente bombas
de gasolina pero asegura que el combustible no ha aumenta
do en términos reales Sólo admitió que el gas ha aumentado
un poco por encima de la inflación pero prometió que ya

pronto se va a corregir ese aumento
También es satisfactorio informar que de los 20 millones

613 mil trabajadores inscritos en el Seguro Social antes de la
pandemia se perdieron un millón 395 mil pero ya hemos
recuperado 957 mil 248 de modo que sólo nos faltan 438 mil

156 para estar como antes de la crisis sanitaria Esto lo vamos
a lograr en los próximos tres meses aseguró

La celebración terminó con las cifras de una encuesta te
lefónica realizada por la Presidencia de la República según la
cual 72 4 por ciento de los entrevistados está a favor de que
concluya su mandato en 2024 El 64 7 favorece la 4T pero
en su desempeño como titular del Poder Ejecutivo obtiene
una evaluación de 6 7

Las reacciones al informe no se hicieron esperar El jefe
nacional del PAN Marko Cortés refutó las cifras del Presi
dente Con datos reales aseguró en el primer trimestre de
2021 tuvimos una caída del PIB de menos 3 6 se perdieron
348 mil empleos y la inflación subió a 6 dijo

Añadió El gobierno está más preocupado por perseguir
adversarios políticos que asesinos y narcotraficantes

El PRI dio a conocer un comunicado en el que afirma que
México tiene un gobierno que da más informes que resulta
dos Utilizó el tema del desabasto de medicamentos como
ejemplo de incapacidad ineficacia y fal ta de sensibilidad
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Narco los responsables Somos todos

Aunque comenzo con mas expec
tativas que resultados la serie So
mos producida y diftindida por
Netflix sobre la matanza de civiles

enAllende Coahuila enmarzode2011 deja
de todos modos una imagen impactante que
permite entender por qué estamos donde
estamos enmateria de inseguridad violencia
ydominio criminal

Con un guión basado en el sobresaliente
trabajo de investigación de la periodista Gin
ger Thompson excorresponsal en México
del The New York Times y disponible en inter
net abierto https indicadorpolitico com
mx p 7553 bajo el título deAnatomía de
una masacre el documental realista se titula
Somos ylleva demanera simbólica en el título
un punto como para significar así somos y
punto

La serieyel reportaje presentan la descom
posición del tejido social políticoy de Estado
en el municipio de Allende en Coahuila cer
cano a la frontera con Estados Unidos que
permitió que paulatinamente el narcotráfico
se hiciera cargo del control gubernamental

localy social ante la pasividadycolaboracio
nismo de loshabitantes

Poco se puede reclamar a la sociedad por
la expansión social del crimen organizado si
las estructuras instrumentos y mecanismos
de seguridad del Estado no funcionan para
mantener la estabilidad en la seguridad en
zonas apartadas de laRepública

En la serie se percibe cómo el Estado fue
rebasado de manera muy fácil por el poder
del crimen organizado subordinando o des
plazando alas autoridades institucionales

La historia responsabiliza a la DEA del su
ceso La agencia estadounidense compartió
con policías mexicanos información sobre
la posesión de los teléfonos de Los Zetas 40
y 42 jefes del temible grupo y estos desen
cadenaron una venganza sangrienta contra
un pueblo

Lo planteado por Somos revela la dimen
sión del trabajo hercúleo que debieran ha
cer el Estado y la sociedad para recuperar el
control de la soberanía territorial del Estado

que se encuentra enpoderdel crimen organi
zado cómo lo revelan los datos de lasúltimas
masacres

ZONAZERO

La crisis de seguridad después de ver la
serie de Netflix exhibe el tamaño de la
descomposición de la sociedad y el poder
que ha permitido el dominio de la violencia
criminal Y lleva a la conclusión de que se
requiere más de lo pensadoyplaneado para
poder recuperar la estabilidad de la seguri
dad interior
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Claudia Presidenta Mario Renuncia
AMLO y Morena a tres años Legitimar a los
adversarios Restaurar algo de civilidad

JULIO HERNANDEZ LOPEZ

Ademásdel tono positivo
que de manera entendible pero
también discutible asumió dis
cursivamente a la hora de revisar
su estancia en el poder el Presi

dente de la República extendió un certificado
de legitimidad a la lucha de sus adversarios
y se comprometió a sostener ante ellos una
política de respeto sin límites sin represión
ni censura

DICHA PROMESA DE civilidad política se
produjo justamente cuando sus opositores han
apretado el paso sobre todo en términos me
diáticos y desde diversos flancos incluyendo el
judicial porque pretenden frenar las políticas
de la llamada Cuarta Transformación 4T e
incluso acelerar mediante el recurso consti
tucional de una consulta sobre revocación de
mandato la salida de la silla presidencial del ta
basqueño que ayer cumplió tres años de haber
ganado de manera apabullante las elecciones
presidenciales

EL MÁS RECIENTE de estos puntos de liti
gio se refiere a la realización en el marco de
las conferencias mañaneras de prensa de un
enjuiciamiento del periodismo mentiroso que
ahora de manera más abierta se muestra ad
verso a Palacio Nacional No debe perderse de
vista que esos medios y sus figuras aspirantes
a construir percepciones sociales y políticas
han sido aliados entusiastas del sistema que
fue rechazado en urnas de manera cuantiosa
en 2018 y que hoy constituyen un instrumento
de acción política de esos mismos intereses
desplazados

EN SU DISCURSO en Palacio Nacional ante
miembros de su gabinete el Presidente de la
República reiteró sin reconocerlo expresa
mente su condición de combatiente político y
electoral a la defensiva y al ataque Dedicó una
parte de su alocución a explicar el triunfo que
obtuvo en los pasados comicios y la viabilidad
de su proyecto en lo inmediato en cuanto a la
garantizada aprobación del presupuesto de

egresos para el año entrante conforme a los
lincamientos requeridos por Palacio Nacional

HABRÁ DE VERSE si la civilidad y los com
promisos de tolerancia no aspiro a tener el
monopolio de la verdad absoluta se traducen
en una operación política cotidiana que propi
cie una distensión política real

ES PROBABLE QUE para ello debiera redu
cirse el grado de exposición controversial del
presidente López Obrador mañaneras más in
formativas y menos anecdóticas o declarativas
fortalecimiento real de los medios públicos y
una política básica de comunicación social la
supresión de adjetivaciones y narrativas más
propias de lo partidista que de lo republicano
Morena como partido en el poder debería

ejercer el pugilismo político para que el atril
presidencial no tenga que subir al cuadriláte
ro y la reconformación del gabinete presiden
cial en lo general cargado de figuras endebles
poco participativas por estar a la espera de los
guiños superiores e inservibles salvo contados
casos en cuanto al debate público y la defensa
fundada del proyecto en el que participan

POR CIERTO MORENA realizó ayer una
celebración más efectista que sustancial de la
llegada al poder de López Obrador Un remedo
de los actos que organizaba el PRI cuando esta
ba en el poder con un dirigente Mario Delga
do que trata de envolverse en la bandera de la
cosecha aritmética pero sin higienizar el tejido
ético y doctrinario de ese partido tan tempra
namente henchido de pragmatismo cegador y
de complacencia autoasignada

EN ESA REUNIÓN estuvieron los nuevos
poderosos legisladores electos y en funciones
gobernadores electos y en funciones inte
grantes del gabinete presidencial y la jefa de
Gobierno capitalino Claudia Sheinbaum que
recibió el adelantado coro de Presidenta
Presidenta tan contrastante con las también
explícitas críticas y demandas de renuncia al
citado Mario Delgado que pretende hacerse
pasar por campante ante el extendido juicio
contrario a su gestión partidista nada dorada
Hasta el próximo lunes
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A A tres años de la victoria del presidente
Andrés Manuel López Obrador y de Morena

en el gobierno éste festeja el aniversario en
el Auditorio Nacional Foto Marco Peláez
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Derrotado comopresidente
AMLO se viste de líder departido
Reunido en Palacio Na

cional con los 32 super
delegados y el jefe de

ellos el presidente López Obra
dor citó un discurso del general
Lázaro Cárdenas una vez que re
prendió a sus colaboradores Re
cordó que el Tata Lázaro vapu
leó asuequipoy les dijo que cada
quién sabía qué hacer como se
ñalándoles la puerta de salida
Por si el mensaje no era diáfano
le aclaró públicamente a Gabriel
García el jefe de los superdele
gados que el aludido era él Gar
cía presentó su renuncia

Así me lo revelan fuentes de
primernivel Meinformanqueel
presidente operó personalmen
te la elección del 6 de junio Pa
lacio Nacional fue el cuarto de

guerra de Morena Desde ahí
iba tomando el pulso de cómo
iba su partido definía candida
turas afinaba la estrategia veía
encuestas

Por eso le enojaron la derrota
en la Ciudad de México y que no
alcanzó la mayoría calificada en
la Cámara de Diputados Por eso
el áspero despido de Irma Erén
diraSandoval queboicoteó aSal
gado Macedonio el desprecio a
Ricardo Monreal que la jugó
contra Morena en la alcaldía
Cuauhtémoc y el rudo trato a su

operador estrella Gabnel Gar
cía Y en el camino su pleito con
la clase media y su renovada ca
lumnia a los periodistas con una
nueva sección en sus conferen
cias matutinas

Veo a un presidente desespe
rado que ya se dio cuenta que
no va a transformar al país que
su modelo de gobierno ya fra
casó No hay un resultado real
que presumir Sus políticas fa
llaron Él mismo ya se dio cuen
ta que eso de Cuarta Transfor
mación será cuando más sólo
un apodo con el que se referirá
a su administración

Agrede a los periodistas por
que el periodismo le va ganan
do la partida Porque desde el
periodismo se ha exhibido lo
que él con el enorme esfuerzo
físico y económico de tres ho
ras cada mañana está inten
tando que nadie vea A futuro
veremos un presidente más
enojado más desesperado con
menos control de la agenda de
discusión No haybestiaherida
que no intente pegar los últi
mos mordiscos Es metáfora
Cuando el presidente mismo
adelanta la sucesión es porque
sabe que ya perdió que ya se le
acabó El presidente está de
rrotado Ya sólo queda el líder

de partido
Por eso en su informe de ayer

no habló como presidente ni co
mo jefe de Estado habló como
líder de Morena

Dedicó un tercio del discurso
a hablar de los resultados elec
torales Explicó hasta cuántos
distritosganó Que hubocompra
de votos pero poquita Que no
hay masacres que no hubo acu
saciones de fraude presumió su
mayoría no calificada chanta
jeó con los programas sociales
insultó a la alianza opositora y
dedujo que venció a empresa
rios intelectuales periodistas
dueños de medios de comunica
ción y dirigentes de la sociedad
civil alineados en una supuesta
conspiración en su contra
SACIAMORBOS
En el gobierno federal ya se die
ron cuenta de que no pueden
resolver el desabasto sin com
prarle medicinas a la farmacéu
tica Pisa pero no quieren hacer
lo directamente porque el pre
sidente AMLO ha dicho que es
corrupta Entonces ya están or
ganizando una red de interme
diarios el gobierno compraría
medicinas de Pisa a los interme
diarios no a la farmacéutica El
reino de la simulación

histnrktsreportero gmall com
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Amarran almacenamiento

Después de varios meses de la crisis fi tringidos en su consumo mientras pasaba
nalmente se concretó un proyecto de la emergencia

almacenamiento de gías natural en el País CFEnergia y el Centro Nacional de
En febrero pasado la tormenta inver Control de Energía Cenagas donde

nal Uri provocó estragos no solo en la manda Abraham AHpi están por firmar
infraestructura de producción de gas en un contrato por el que el primero cede la
Texas sino en los sistemas de transpor mitad o la totalidad de la capacidad que
te de gas desde los que México importa el tiene en la terminal de regasificación de
energético Altamira que en total puede guardar 6 mil

Así la falta de gas derivó en un apa 600 millones de pies cúbicos diarios re
gón de varios estados del norte de México partidos en dos tanques
debido a que las plantas de generación no La gestión pasa a manos del Cenagas y
pudieron operar la recuperación de costos se socializa con

La lección de entonces fue que pese las tarifas que pagan los usuarios del Siste
a contar con un plan de almacenamien ma de Transporte y Almacenamiento Na
to desde el sexenio pasado el gobierno a cional Integrado de Gas Natural Sistrangas
través de CFEnergia que lleva Miguel Es suficiente Al parecer no pero cuan
Reyes hizo una compra exprés de carga do menos la CFE deja de pagar por un al
mentos de gas natural licuado GNL Los macenamiento que hoy en día ya no utiliza
grandes consumidores de gas fueron res y el Cenagas se cubre en caso de desabasto

Ya mérito
Si todo sale como se espera
la mina San Rafael operada
por la canadiense Americas
Gold and Silver de Darren
Blasutti podrá reabrir en
las próximas semanas luego
de alcanzar un acuerdo con
el Sindicato Minero enca
bezado por Napoleón Gó
mez Urrutia

La semana pasada se tu
vo una reunión y el acuerdo
fue firmar un convenio pa
ra la reapertura a partir del
5 de julio

Posterior á la firma se
hará una visita de inspec
ción por parte de la Secreta
ría del Trabajo que encabe
za Luisa María Alcalde así
como representantes de la
empresa y el sindicato para
garantizar que existen con
diciones de operatividad

Incluso se está evaluando
la posibilidad de que algunos

de los 14 trabajadores que jun
to al líder seccional del Sin
dicato Minero local Yasser
Behrán tomaron las instala
ciones en enero de 2020 pu
dieran regresar a la compañía

Beltrán quedaría fuera
de la relación entre la em
presa y el Sindicato Minero
de Gómez Urrutia

Alejandro Salafranca
titular de la unidad de tra
bajo digno en la Secretaria
de Trabajo encabeza la ne
gociación y por la Secretaría
de Gobernación está Jorge
Ordóñez jefe de la oficina
de la Secretaria

Durante el año y medio
de cierre la empresa cana
diense ha tenido pérdidas
superiores a los 150 millo
nes de dólares

Presión laboral
A dos años de la implemen

tación de la reforma laboral
se siguen presentando algu
nas de las peores prácticas
sindicales

Ayer el llamado Sindi
cato Renovación de Traba
jadores y Empleados de la
República Mexicana que
encabeza Humberto Lu
na Marín promovió un pa
ro de labores en Biossmann
una empresa proveedora de
Grupo Angeles a la cual le
pidieron 25 millones de pe
sos a cambio de levantar la
protesta

El caso se parece a los
requerimientos que solían
hacer grupos de supues
tos trabajadores que pedían
fuertes sumas de dinero a
empresas con tal de evitar
una huelga sobre todo en el
sector de la construcción

Esta organización ya
ha bloqueado el acceso a
dos hospitales del grupo el
México y el del Pedregal
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para presionar y obtener el
pago Estas prácticas están
lejos del nuevo modelo sin
dical que se pretende pro
mover desde la Secretaría
del Trabajo

Cuarto de junto
A quienes se les dio voz so
bre sus experiencias en el
cuarto de junto fue a los
empresarios y representan
tes de los sectores que for
maron este grupo durante
las negociaciones del TL
CAN y las del T MEC

A través del libro Cuar
to de Junto se narra có
mo más de 2 mil personas
participaron activamente en

vanos procesos de negocia
ciones comerciales siendo
los representantes de sus in
dustrias

Se destaca que hubo re
gistro de más de 2 mil 300
reuniones de trabajo docu
mentadas en distintos paí
ses desde la concepción del
Tratado de Libre Comer
cio de Norteamérica TL
CAN en el comienzo de los
90 hasta la negociación de
su sustituto el T MEC que
esta semana cumplió su pri
mer año en operación

Asimismo el cuarto de
junto un mecanismo de
consulta al sector priva
do por parte del Gobierno

también es parte de nego
ciaciones con todas las re
giones o socios comerciales
como los países de América
Latina Europa o Asia

Fueron varios miem

bros de este grupo los que
participaron en el relato
como Guadalupe Albert
Herminio Blanco Juan
Cortina Gallardo Luis de
la Calle Bosco de la Vega
Sergio Gómez Lora Ilde
fonso Guajardo Moisés
Kalach Carlos Salazar
Eugenio Salinas Jesús
Seade Jaime Serra Pu
che y Eduardo Solís en
tre otros

capitanes reforma com
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Estefin de semana la televisora del Ajusco
transmite la cuarta y última entrega de la serie
documental Guerreras de la Libertad

i hora que crece el debate de las fake news
en nuestro país el Digital News Report2021

Aunapublicación del Instituto Reuters para
el Estudiodel Periodismo en la Universidad
de Oxford acaba de colocar a TV Azteca

II como la marca líder de noticiasen México
De acuerdo con su más reciente estudio

mundial que parte de una muestra realizada entre dos mil
36 personas destacó que entre 16 medios informativos más
importantes en México prensa radio y TV la empresa de Ri
cardo Benjamín Salinas Pliego eselmediodecomunicación
con la mejor calificación en presencia y alcance ocupando
el sitio número uno

El reconocimiento se da en una coyuntura de alta compe
tencia en el negocio de los medios donde Azteca Noticias y
su programa Hechos de Javier Alatorre se ve como el más
confiable creíbley cercano a sus audiencias

Se trata de un trabajo de varios años que tiene el empuje
de Benjamín Salinas Sada y hasta el primer trimestre 2021
la firma de medición de audiencia Nielsen IBOPE México
refirió que 50 por ciento de la población en México se informó

a través del noticiero Hechos más
de 55 millones de personas

Para dimensionar el análisis del

Digital News Report 2021 informe
de Noticias Digitales basta decir
que cuenta con el auspicio de firmas
del prestigio de la BBC News Google
la Autoridad de Medios Holandesa

CvdM la Universidad de Navarra la
Universidad de Canberra y el Centre

d etudes sur les medias de Quebec Cañada entre otras

LA RUTA DEL DINERO

Ya que hablamos de la televisora del Ajusco este fin de se
mana transmite el cuarto y último capítulo del documental
Guerreras de la Libertad En esta entrega se expondrá el trabajo
de periodistas mexicanas en coberturas de alto riesgo como
son los conflictos bélicos con la historia de Hannia Novell
quien encabezó el equipo periodístico de TV Azteca en la
segunda guerra de Irak un país en que el liderazgo femenino
es sin duda más complicado Fabiola Cuarneros revive el
horror de un bombazo en el conflicto palestino israelí y las
escenas de sufrimiento de las personas que viven atrapadas
en esa escalada de violencia Elisa Alanísy Bibiana Belsasso
relatan los riesgos de la cobertura de noticias sobre el crimen
organizadoy la descomposición social que ocasiona en varias
regiones de México La serie de TV Azteca Documentales se
transmitirá el 3 dejulio a las 19 30 horas por ADN40 Recuerdan
el escándalo de marzo con el lote de presuntas vacunas falsas
que la empresa Karim s aplicó a sus seis mil empleados en
Campeche Al parecer la Fiscalía General de la República ya le
dio carpetazo porque han transcurrido varios mesesy nada se
sabe del tema A estas alturas del proceso de vacunación en
el país quedan muchas preguntas sin respuesta entre ellas
saber si realmente eran falsas o provenían de un mercado
negro de vacunas y conocer quién le vendió el biológico al
empresario pakistani Mohamad Yusuf Amdan

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA

El noticiero
Hechos se

coloca como el

más confiable
entre 16

informativos
del país
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Impuesto a tecnológicas anillo al dedo
Al gobierno lopezobradorista le ca

yó como anillo al dedo el impues
to mínimo global a los corporativos
multinacionales tecnológicos Ama
zon Apple Alphabet Microsoft y

Facebook
El subsecretario de Hacienda Gabriel Yorio

calcula que México podría recaudar alrededor
de 30 000 millones de pesos por el gravamen
global a los corporativos tecnológicos

Es un impuesto mínimo global de 15 que en
un acuerdo histórico determinaron aplicar a las
multinacionales los países integrantes de la Or
ganización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico OCDE

Lo firmaron 130 países representantes del
90 del Producto Interno Bruto PIB mundial

En virtud del cobro de ese nuevo impuesto
caerán en las arcas nacionales estos inespera
dos y multimillonarios recursos fiscales

Todavía no está claro si podrán ser re
caudados a partir del 2022 o del 2023
Pero el hecho es que en algún momento el actual
gobierno mexicano podrá contar con ellos

Seguro serán muy bien recibidos porque se ha
estrechado el margen de maniobra presupuestal

Hay que recordar que el gobierno mexicano
en el año 2020 gastó los guardaditos que he
redó de sus antecesores neoliberales

Ese mismo año exprimió la campaña de fis
calización a los mega contribuyentes

Y en este 2021 está iniciando la que aplica
rá a las grandes empresas que desde ahora se
prevé enfrentará numerosos pleitos legales y con
la que calcula recaudar 200 000 millones de
pesos

O sea que es un momento en el que el gobier
no comienza a resentir la escasez de recursos

Y por si fuera poco las necesidades de gas
to gubernamental son crecientes por las reduc
ciones fiscales y las inyecciones de capital a Pe
mex además de los numerosos apoyos sociales

El secretario de Hacienda Arturo Herrera te
nía bien identificado este impuesto a tecnológi
cas y hasta preveía los tiempos en los que podría
alcanzarse el acuerdo global

Todavía falta por ver que la OCDE afine los
detalles necesarios pero de entrada de la reu
nión en la que se alcanzó el acuerdo histórico se

proyectó que este impuesto comience a cobrarse
a partir del año 2023

En el plano nacional hasta ahora los es
fuerzos de la efa del Servicio de Administra
ción Tributaria SAT Raquel Buenroslro han si
do positivos pues lograron en pleno año de la
pandemia una recaudación extraordinaria
Ahora va por las grandes empresas y tiene con
fianza en que sin una reforma fiscal de por me
dio su política fiscalizadora volverá a cubrir las
necesidades presupuestóles

Llegó el 2021 y el SAT se puso las pilas En el
primer trimestre del año el fisco aumentó a 1 bi
llón de pesos su cartera de adeudos con lo que
contribuyó a conseguir los 995 000 millones
de pesos de recaudación programada para el
periodo

Desde agosto del año pasado el titular de las
finanzas públicas reconoció ante los legisladores
del partido en el poder Morena que se acaba
ron los guardaditos

En esa misma fecha les anunció que al mes si
guiente enviaría un recorte al presupuesto

Herrera anticipaba un panorama desalenta
dor para el país y para los estados en el 2021
luego del 2020 en el que México lidió con las
crisis gemelas más severas del último siglo la sa
nitaria y la económica

Y es que para ese año se contó con tres amor
tiguadores que absorbieron el impacto de la cri
sis del Covid 1 9 las coberturas del precio del
petróleo los fondos para los choques económi
cos y los guardaditos que tenía el gobierno
mexicano

Los fondos de Estabilización de los Ingresos
Presupuestóles y el de Estabilización de los Ingre
sos de las Entidades Federativas así como la ma
yor parte de los guardaditos fueron usados ese
año

En el 2021 anticipóel funcionario ya nova
a haber ese colchón ni esos guardaditos
además de que el precio de las coberturas pe
troleras va a ser menor en 22 que en las de
este año

Este año el peso de los ingresos recaerá en
el SAT que se apoyará en la miscelánea fiscal
que viene

Hacia el futuro habrá que ver cómo le hacen
para seguir pateando el bote de la reforma fis
cal hacia adelante
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El miércoles la Fibra Macquarie anunció su
inclusión en el Indice S P BMV Total Méxi

co ESG éste que se creó en 2020 para desta
car a las emisoras que empujan políticas
sustentables

La llegada de esta fibra a ese índice no es
gratuita dado que ha adoptado diversas me
didas en pro del medio ambiente

Vaya los contratos de arrendamiento para
sus 280 clientes son verdes presume su
presidente y director Juan Monroy ejecutivo
de 47 años que es fundador del vehículo crea
do en 2012

Igual sus desarrollos dice deben cumplir
los más altos estándares de eficiencia y este
año se incorporó a su comité técnico Sara Ne
ff toda una personalidad en la materia

Fibra Macquarie sabe de la importancia
que en general tiene en el sector inmobiliario
cuidar el entorno ya que su quehacer aporta
hasta 20 de la huella de carbón en el orbe

También para esta fibra que maneja 253
propiedades 236 industriales y 17 centros co
merciales en 20 ciudades la coyuntura no ha
resultado fácil

Si bien en 2020 sus ingresos sobre 3 693
mdp crecieron 8 5 y su Ebitda 7 7 este año
inició más lento Sus certificados en la bolsa

han subido y bajado
Sin embargo hay confianza en el horizon

te Simplemente el T MEC ya con un año
ofrece enormes oportunidades para la manu
factura de exportación máxime el repunte de
la economía de EU con loe Biden

La misma pandemia hizo ver el riesgo de
depender demasiado de China Urge tener
los suministros más cerca y robustecer los
inventarios En ese sentido habría a largo
plazo una demanda industrial muy diversi
ficada

De ahí que la firma con toda la cautela
tenga en sus planes crecer más el portafolio
Ahora mismo evalúa opciones

Recién se supo de los 75 000 M2 cuadra
dos que dispondrá en Cuautitlán y otros
100 000 en Apodaca

En ese sentido esta fibra que desde su
creación ya ha invertido 43 000 mdp no tiene
la menor intención de bajar la guardia más
allá de las dudas por la coyuntura política

Hoy 85 de su capital pertenece a las afo
res y sólo 5 a Grupo Macquarie que lleva
Shemara Wikramanayake

ANTES DEL 15 NUEVAS REGLAS
DE CNBV A FAVOR DE BIVA

Tras de que en abril se retirara el anteproyec
to que modificaría la circular única de casas
de bolsa para la mejor ejecución que pre
tendía favorecer a BIVA de Santiago Urquiza
con cuando menos 30 de las posturas pasi
vas de la operación bursátil parece que la
CNBV de luán Pablo Graf ya tiene casi lista
una nueva propuesta Según esto la regula
ción podría darse a conocer antes del 5 de es
te mes La AMIB que comanda Alvaro García
Pimentel rechazó el anterior Se asegura que
otra vez se presionará a las casas de bolsa pa
ra mandar una mayor operación a la bolsa
que dirige María Ariza

GOBERNANZA PRINCIPAL AMENAZA
A ECONOMÍA EXPERTOS
Y en la encuesta de expectativas de Banxico
que comanda Alejandro Díaz de León el te
ma de gobernanza se mantiene por mucho
como el principal factor de preocupación de
los analistas incluidas la inseguridad co
rrupción impunidad y falta de Estado de
derecho En cambio el rumbo de la política
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monetaria con todo y todo es el que tiene
menor peso

PH TOMA NOTA DE YERROS Y
META NO BAJAR LA GUARDIA
Respecto a la falta de cumplimiento de las
garantías extendidas en electrodomésticos
y la canibalización de aparatos nuevos PH
que dirige luán Carlos Escribano ya tomó

nota para que no se repitan esas situacio
nes La consigna se expone en una carta es
el no bajar la guardia para mantener la con
fianza de los clientes cosechada por más de
130 años

a aguilar dd
albertoaguilar a dondinero mx
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Tendremos una crisisfinanciera antes del 2024
m
COORDENADAS

Enrique
Quintana
J Opine usted

enrique quintana elfinanciero com mx
Q E Q

La economía mexicana hasta ahora no ha en
frentado una crisis financiera durante la ad
ministración del presidente López Obrador

Se tuvo el año pasado la peor caída del PIB desde
1932 pero en un marco de relativa estabilidad del
tipo de cambio y de la inflación

Imagine por un momento lo que habría sido de
la situación del país si además de la caída de la
producción nos hubiéramos enfrentado a una
devaluación

No mejor no lo imagine
En qué medida se puede garantizar que en la se

gunda parte de esta administración no se pueda pre
sentar una situación que detone la inestabilidad

Esta semana en el marco de la presentación del
Informe Económico 2021 del Banco de Pagos Inter
nacionales que dirige Agustín Carstens advirtió
respecto a que la trayectoria de la inflación podría
motivar incrementos en las tasas de interés en todo el
mundo

En Estados Unidos el nivel de la inflación regis
trada en mayo fue de 4 9 por ciento a tasa anual
Para encontrar niveles más elevados deberíamos re
montarnos al año 2008 poco antes del estallido de la
gran crisis financiera

Aunque hasta ahora la Reserva Federal ha insistido
en que no moverá sus tasas hasta el 2023 muchos
inversionistas tienen dudas de que pueda resistir
hasta entonces en caso de persistir las presiones
inflacionarias

El problema es que cuando hay incrementos de las
tasas éstos no suceden de manera ordenada sino

que muchas veces se producen de forma intem
pestiva y generan una serie de desequilibrios en los
mercados financieros internacionales que produ
cen elevaciones de tasas también en los mercados
emergentes y una dislocación de la estabilidad
cambiaría

Ayer el tipo de cambio del peso frente al dólar se
mantenía sobre los 20 pesos Cuando la semana
pasada se produjo un alza de la tasa de interés del
Banxico se logró desinflar la presión cambiaría que
ya se estaba produciendo

Sin embargo no hay certeza de que este incremento
sea suficiente para estabilizar y la percepción es que ape
nas fue el primero de una secuencia de incrementos
que vendrán en lo que resta del año y durante 2022

La forma en la cual los bancos centrales de los países
desarrollados han creado dinero y han llevado al des
plome de las tasas de interés genera la posibilidad de que
el retorno a la normalidad no sea pausado y gradual
sino accidentado y rápido

Los precedentes históricos señalan que es muy difícil
mantener la estabilidad financiera en medio de los ciclos
económicos

Lo que no sabemos es cuándo vaya a generarse una
turbulencia

Puede ser en el curso de los siguientes meses o bien
puede tardar un año más o incluso un par de años

Tampoco podemos anticipar si va a producirse una
crisis financiera o será solamente un capítulo de inestabi
lidad de variables como los tipos de cambio o las tasas de
interés

Sin embargo lo que sí sabemos es que lo más pro
bable es que suceda que no vayamos a tener tres años
completos de estabilidad financiera

Para México será también relevante la condición
interna

Aunque es probable que el gobierno de AMLO siga
manteniendo la disciplina de las finanzas públicas los
datos recientes que muestran muy pobres resultados en
la producción de Pemex manifiestan que de no ser por
los altos precios del crudo que tenemos la situación
financiera de la petrolera será como para poner nerviosos
a los mercados

Pareciera que por lo menos en este año si detonara
una crisis ésta no sería producto de eventos internos

Sin embargo no se puede asegurar lo mismo en un ho
rizonte de 2022 y 2023

Y si llegara a conjuntarse un problema financiero
mayor en la petrolera con un alza intempestiva de las
tasas de interés en Estados Unidos entonces estaríamos
ante el peor de los escenarios

No quiero quitarle el sueño pero no se ve nada fácil
que lleguemos al 2024 sin un episodio mayor de inestabi
lidad financiera en México
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Con López Obrador el
T MEC hizo la diferencia
En el tercer informe de su triunfo electoral el presidente
López Obrador aprovechó para mencionar los pronósti
cos de crecimiento de 6 para este año Se trata del rebote
económico pero desde luego es positivo También recor
dó la estabilidad en tasas de interés y del peso mexicano
que dependiendo de factores internacionales su cotización
ha sido estable no se ha devaluado durante los primeros
dos años y medio de nuestro gobierno Aprovechó para
mencionar la elevación real del 44 del salario mínimo
Vaya hasta de la Bolsa Mexicana de Valores dio resultados
Sin embargo no dijo nada de la principal herramienta de la
economía mexicana para iniciar su recuperación el T MEC

México inicia su recuperación económica gracias al
T MEC sacando ventaja de la fuerte demanda estaduni
dense debido al paqueie presupueslal y de infraestructura
de Joe Blden

O
EL 1ER AÑO DEL T MEC APROVECHANDO A EU
En lo interno los motores del consumo e inversión van
a paso de tortuga sin embargo el sector exportador se
dinamizó

Tan sólo eri los primeros cinco meses del año las ex
portaciones no manufactureras han estado creciendo a un
ritmo de 125 por ciento

En el 2021 México se posicio
nó como el primer socio comer
cial de Estados Unidos logrando
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ocupar el 14 8 del comercio in
ternacional de Estados Unidos

Superamos a China y Canadá
El T MEC también ayer

cumplió un año de haberse fir
mado ya son 26 años con acuer
do comercial que en su nueva
modalidad como T MEC lleva
un año

O
LO LABORAL AGENDA COMPLICADA
Debemos decirlo en el T MEC no todo es miel sobre hojue
las Hay retos claros para el gabinete económico de López
Obrador Tatiana Clouthier secretaria de Economía es la
principal encargada de atender esos retos Pero también
hablamos de Luisa MaríaAlcalde titular de Trabajo Víctor
Villalobos de Agricultura y María Albores de Medio Am
biente Tenemos tres retos a la vista

En primer lugar el laboral donde están las acciones rá
pidas en contra de empresas mexicanas si no cuentan con
representaciones genuinas de sus trabajadores y votaciones
creíbles de los contratos colectivos

Aquí Alcalde y Clouthier han hecho mancuerna y es co
rrecto el tener sindicatos representativos aunque lo sabe
mos los estadunidenses podrían usarlo como excusa para
imponer aranceles

O
GLIFOSATO MAÍZ Y ENERGÍA TAMBIÉN
El segundo reto en el T MEC es el agro A la 4T no le gus
tan los biotecnológicos El Consejo Nacional Agropecua
rio presidido por Juan Cortina ha revisado los temas del
herbicida glifosato y de la importación de maíz amarillo
indispensable para el ganado Aquí lo deberán ver el se

cretario Villalobos quien conoce el sector y también con
la secretaria de Semarnat Albores

Un tercer reto es el energético En Estados Unidos no ha
gustado la desventaja que se les da a sus inversiones eléc
tricas en renovables

Pero lo principal será subir a las pequeñas y medianas
empresas a las cadenas internacionales de proveeduría a
las cadenas globales de valor Y para ello se necesita una
política industrial

En el 2021
México se

posicionó
como el primer
socio comercial
de Estados
Unidos
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Lucha de titanes
en Hacienda

Asícomo Rogelio Ramírez
de la O empieza a tener in
jerencia en la política ener
gética con la decisión de
reducir drásticamente el De

recho de Utilidad Compartida que hará
que Pemex le pague 10 puntos menos
de impuestos a la Federación la inte
rrogante es si el nuevo Secretario de
Hacienda le quitará a Raquel Buenros
tro el control de la Reforma Fiscal

La Jefa del SAT fue ratificada la se
mana pasada por el propio Ramírez de
la O pero se equivoca si cree que podrá
imponer el mismo trato intimidatorio y
persecutorio que la llevó a enfrentar in
necesariamente al gobierno de Andrés
Manuel López Obrador con grandes
empresas como Walmart Femsa IBM
Grupo Modelo y América Móvil por ci
tar los casos más escandalosos

Ciertamente conglomerados como
los que capitanean Guilherme Lou
reiro José Antonio Fernández Car
bajal Eduardo Gutiérrez Cassiano
De Stefano y Carlos Slim estuvieron acostumbrados por años a no pagar impuestos
y qué bien que el SAT y la 4T los obliguen a tributar correctamente pero instituciona
lizar el terrorismo fiscal no es la mejor idea

Ramírez de la O es un prestigiado y respetado consultor económico financiero
que se debe en buena medida a empresas triple AAA mexicanas y multinacionales
extranjeras a las que en los últimos 25 años ha prestado sus servicios de asesoría e in
cluso de cuyos consejos en algunos casos ha formado parte

Buenrostro adelantó que más que una Reforma Fiscal habrá una Reforma Admi
nistrativa para lograr de saque una recaudación de 200 mil millones de pesos
La funcionaría endurecerá todavía más su postura contra los grandes contribuyen
tes a quienes ya conminó a consultar las tasas impositivas porque les caerán más
auditorías
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Ese tono intimidante molestó al Consejo Coordinador Empresarial que co
manda Carlos Salazar y al Consejo Mexicano de Negocios que capitanea Antonio
del Valle Perochena sector al que el propio López Obrador reconoció como necesa
rio para reactivar las inversiones y empleos y pidió que confíen en él

Pero la realidad es que el SAT va principalmente por los bancos automotrices y
grandes transnacionales que contrataron en el pasado los servicios de outsourcing
Se quieren auditar los cinco últimos años para determinar el pago del ISR de nómi
nas al IMSS y de cuotas al Infonavit

Bancos como BBVA de Eduardo Osuna Santander de Héctor Grisi o HSBC
de Jorge Arce armadoras como Ford de Héctor Pérez o General Motors de Fran
cisco Garza distribuidores como Autofín de Juan Antonio Hernández informá
ticas como HP de Carlos F Cortés o Softtek de Blanca Treviño estarían en la mira
fiscalizadora

Interesante pues el curso que tomará la estrategia recaudatoria del presidente
López Obrador y todavía más la actitud que asuma Ramírez de la O un personaje
insistimos más cargado al sector empresarial más refinado y con mucho más mano
izquierda

Su decisión de mover al subsecretario Gabiel Yorio quien absorbió las facultades
de la desaparecida Subsecretaría de Ingresos y de poner a Miguel Silíceo no es otra
que recuperar funciones que hoy tiene monopolizadas el SAT

Y se empezará por el rediseño de la política fiscal
EN LAS DOS últimas reuniones
que Carlos Slim ha sosteni
do en Pala
ció Nacional
con Andrés

Manuel Ló
pez Obra

defendido la
construcción
del tramo de
la Línea 12
que le tocó
hacer a Carso Infraestructura
Incluso la parte que colapsó de
jando entrever que la tragedia
del 3 de mayo pudo deberse a
falta de mantenimiento Parti
cularmente en la comida que el
martes sostuvo con el tabasque
ño y a la que ya no asistió la Jefa
de Gobierno de la CDMX Clau
dia Sheinbaum Slim fue con
una propuesta para realizar la
rehabilitación de la interesta
ción Lomas Estrella Calle lia
la interestación Zapotitlán Tlal
tenco la ruta del viaducto ele
vado que edificó Ahí se ubicaba
la trabe que se vino abajo El
dueño de América Móvil reiteró
lo que ofreció desde su primera

reunión hacer un reforzamien
to con cinturones y tirantes
según un anteproyecto que le
elaboraron expertos españoles
de Fomento de Construcciones
y Contratas FCC la firma es
pañola de cuyo control se hizo
en junio de 2020 tras comprarle
la deuda bancaria a Esther Ko
plowitz Sin embargo el Comité
Técnico creado para acompañar
la investigación de la firma no
ruega DNV a la sazón encarga
do del proyecto ejecutivo de la
rehabilitación del tramo eleva
do rechazó de entrada el plan
teamiento de Slim porque no
se le hizo técnicamente segu
ro Dicho comité conformado
por Sergio Alcocer Bernardo
Gómez González Juan Ma
nuel Mayoral Raúl Jean Pe
rilliart Rubén Alfonso
Ochoa y José María Riobóo
propone alterarlo sensible
mente Eso sí el magnate
absorberá el costo total del re
forzamiento con la técnica que
al final se determine

BIRMEX EL LABORATORIO de re
activos propiedad del gobierno
federal es el encargado prepon

derante de la compra de los me
dicamentos oncológicos Como
le he venido diciendo esta línea
de productos es la que más tra
bajo le está costando conseguir
a la 4T por lo que el tiempo es
timado de disponibilidad fácil
mente llevará todavía un par de
semanas Birmex que dirige Pe
dro Zenteno está en proceso
de adquirir un paquete de on
cológicos de 40 presentaciones
Abarca bleomicina dacarbazi
na ciclofosfamida metrotexa
to vinblastina y epirrobucina
entre otros Se está negociando
principalmente con empresas
mexicanas como Novag Zurich
Medimex y Ultra amen de Ac
cord y Eurofarma Hasta aho
ra son 18 claves amarradas con
inventario entrega inmediata
con registro sanitario y trámite
de importación Se pagarán por
ellas unos 900 millones de pe
sos Son productos que provie
nen de Lituania India y Corea
básicamente Este es el estatus
real más allá de la verborrea del
impresentable subsecretario de
Salud Hugo López Gatell
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ZOÉ ROBLEDO SE tuvo que cor
tar un brazo Nada pudo hacer

tar la inmi
nente salida
de Humber

de Adminis
tración del
IMSS Su ex

compañero
del ITAM y ex secretario de Ha
cienda del ex gobernador Ma
nuel Velasco cargó con las
deficiencias y críticas en el abas
to de medicamentos que más
que nada es culpa del Instituto
de Salud para el Bienestar que
lleva Juan Antonio Ferrer
y a la Oficina de la ONU para
Servicios de Proyectos a car
go de Fernanco Contri que al
propio Seguro Social Lo que ter
minó de afectar al ex diputado
de Morena fue la también fallida
asignación en noviembre pasa
do de los servicios integrales de
laboratorio a Impromed de Fer
nando Chain Centrum de Va
lentín Campos y Hermoser
de Ignacio Higadera el famo
so cártel de los chupasangre
un contrato de 7 mil millones de
pesos que han incumplido

ADEMÁS DE PRODEMEX de Ole
gario Vázquez Aldir que
opera los
reclusorios
federales
de Duran
go y Michoa
cán otros
dos grupos
concesiona

ríos de pena
les llegaron
a acuerdos
con el Órgano Administrativo
Desconcentrado Prevención y
Readaptación Social a cargo
de José Angel Dávila Se trata
de GIA A que capitanea Hipó
lito Gerard a cargo del de Oa
xaca e IDEAL de Carlos Slim
Helú que controla los de Chia
pas y Morelos Los tres ofre
cieron al gobierno de Andrés
Manuel López Obrador un
ajuste de 15 por concepto de
la contraprestación que cobra
ban Aún faltan de firmar el fon
do EXI que lleva Mario Gabriel
Budebo que tiene los de Sono
ra y Guanajuato y BlackRock
de Larry Fink concesionario del
de Coahuila
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Justo en el primer aniversario del nuevo
T MEC vale la pena analizar las políticas que
se tomaron sin considerar las repercusiones
que podrían tener en el desarrollo de una po
lítica industrial hacia lo que resta del siglo XXI

La decisión de exentar de aranceles la im
portación de vehículos eléctricos tomada en
septiembre del año pasado por la exsecretaria
de Economía Graciela Márquez en plena
pandemia no sé si presionada por la jefa de
Gobierno de la CDMX Claudia Sheinbaum
o por el canciller Marcelo Ebrard para poder
concretar la compra de 500 trolebuses eléctri
cos chinos disque para ahorrar una lana hace
prácticamente imposible el aprovechamiento
del T MEC y los tratados existentes para que
en México se produzcan vehículos eléctricos
pesados y ligeros

Se supone que la exención está orientada a
impulsar la compra en países fuera del trata
do de vehículos cero emisiones y desarrollar
masivamente la instalación de electrolineras
para la movilidad de eléctricos

México es una potencia productora de
vehículos y esta capacidad se ha logrado al
aprovechar la red de tratados comerciales que
tiene con otros países pero al eliminar unila
teralmente aranceles como en este caso se
benefició a China y no se sentó el precedente
para propiciar la atracción de inversión para
instalar aquí y con transferencia tecnológica
el armado de eléctricos ligeros y pesados

En nuestro país sólo hay una armadora que
está en proceso de ensamblar eléctricos Ford
que dirige Héctor Pérez y no creo que le haya
hecho muchagradas que de facto se dé unaven
taja competitiva a naciones fuera del tratado para
la importación de eléctricos ligeros y pesados

Qué hubiera pasado si en lugar de eli
minar el arancel al vehículo completo se
exentara sólo a las baterías y o al tren motriz
eléctrico para incentivar la instalación de las
plantas mexicanas que armen esos vehícu

los El mercado mexicano es muy grande y
las necesidades de movilidad inter e intraur
bana son especialmente grandes en ciudades
de más de un millón de habitantes

La reflexión vale la pena pues a veces se
toman decisiones que suenan bien en un día
pero terminan muy mal para el desarrollo in
dustrial del país Se requiere adelantar la re
conversión de las armadoras de ambos tipos
de vehículos o la instalación de nuevas in
corporar más contenido nacional y asegurar
la permanencia de más de dos millones de
empleos que no lo dude se pueden ir a otros
países que ofrezcan mejores condiciones

DE FONDOS A FONDO

Delta que dirige Ed Bastían fue la primera
en hacer pública su opción como accionista
original de participar en el derecho de tanto
esto es en la opción para participar en DIP
Financial de Apollo Management 800 mi
llones de dólares convertibles a capital los
otros 200 millones son deuda pura pues al
tomar su derecho de conversión quiere decir
que invierte otros 180 millones de dólares en
Aeroméxico que dirige Andrés Conesa para
mantener su 49 de participación en la ae
rolínea con la que mantiene el joint venture
#STPRM Como le adelanté las aguas han
empezado a moverse en el sindicato petrole
ro que se quedó sin secretario general desde
diciembre Dicen que un presidente no sugie
re ordena y éste es el dictado del presidente
López Obrador para implementar un meca
nismo de votación electrónica que se ejecute
con una app para IOS o Android

Interesante porque sería la votación digital
para legitimar contratos colectivos pero tam
bién para arrebatar el control de los equipos
operadores en las secciones del sindicato en
la renovación de la dirigencia El punto crítico
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para la empresa el sindicato y las autoridades
es definir a la empresa que realizará la app y
que tenga la capacidad de sostener la plata
forma de votación electrónica de forma que
pueda ser supervisada por la STPS

Quien presente la solución tendrá que im
plementarla en tiempo récord para 70 mil
trabajadores tomando en cuenta que hay
plazos legales corriendo Esta semana habrá
humo blanco
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Como se esperaba el informe del Presiden
te López Obrador para celebrar el tercer
aniversario de su triunfo electoral fue una
reiteración de lo que todos los días dice en las
mañaneras con un discurso muy triunfalista
sobre los logros de su gobierno y sin ninguna
autocrítica

Aunque inició con el tema de la pande
mia y un justo reconocimiento a la comuni
dad médica no mencionó el grave problema
de la escasez de medicamentos derivados de
una cadena de errores en el sector salud que
van desde las fallidas compras consolidadas
de medicamentos y el enfren
tamiento con los grandes la
boratorios y distribuidores la
desaparición del Seguro Po
pular y el ineficiente InsabI y
aunque refrendó el compromi
so para combatir la corrupción
las compras directas generan
una gran opacidad mayores
costos y abren la puerta a la
corrupción

Manifestó su respeto a la
oposición pero calificó a los
conservadores de clasistas
e hipócritas y lo que sí llamó la atención es
que presentó una encuesta reconociendo
que la mandó a hacer el gobierno sin decir
ni la empresa encuestadora ni la metodología
aplicada

Si bien los datos presentados le favorecen
sorprendió que la calificación que obtuvo de
esta encuestas es de sólo 6 7 por ciento en

una escala de 1 a 10 lo que Implica que in
cluso entre sus seguidores fue aprobado de
panzazo

REMESAS Y DÓLAR

En materia económica López Obrador rei
teró la mejoría en las perspectivas para este
2021 que en efecto en promedio pronostican
un alza del PIB de 6 por ciento

Volvió a agradecer a los migrantes por el
envío de remesas que en mayo alcanzaron
un nuevo récord histórico de 4 515 mdd con
un alza de 31 por ciento

El gabinete aplaudió estos datos como si
fueran un logro de la 4T cuando en realidad
hay que agradecerle al gobierno de Estados
Unidos que sí aplicó medidas neoliberales
para enfrentar la pandemia

Presume también la estabilidad en el tipo
de cambio que fundamentalmente se debe
también al comportamiento Internacional del
dólar aunque las remesas y la política mo
netaria del Banco de México han ayudado a
que no se registre una depreciación abrupta

del peso
En cuanto al empleo reiteró su

confianza de recuperar los em
pleos perdidos en la pandemia y
dijo que confía que en los próxi
mos tres meses se regresen a los
niveles de afiliados al IMSS de
marzo de 2020
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AVANZA IMPUESTO GLOBAL
PERO

Los 139 países y jurldiscciones que
participaron en el grupo del marco inclusivo
sobre política fiscal de la OCDE aprobaron el
impuesto mínimo global a grandes empresas
de 15 por ciento

Se espera que en la reunión ministerial del
G20 y OCDE que se realizará la próxima se
mana se apruebe ya la mecánica para que este
impuesto entre en vigor en 2023 El secretario
de Hacienda Arturo Herrera participará en
esta reunión y Rogelio Ramírez de la O quien
ayer estuvo en Palacio Nacional en primera
fila y sin cubrebocas asumirá el cargo el 15
de julio

El subsecretario de Hacienda Gabriel
Yorio estima que México recibirá al menos 30
mil mdp de una bolsa global de 500 mil mdd
por este impuesto pero entre los obstáculos
a vencer está la oposición de los republica
nos en Estados Unidos y de Irlanda Estonia y
Hungría que podrían descarrilar la aprobación
de la Unión Europea

El Presidente

confía que en 3
meses regresen
al número de
afiliados al IMSS

que tenían en
marzo de 2020
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Alcaldía
sin violencia

Enlas elecciones del 6 dejunio el
triunfó de la alianza PRD PAN y
PRI en la alcaldía Cuauhtémoc fue

un triunfo de mujeres empezando por la
alcaldesa electa Sandra Xantall Cue
vas Nieves quien arrebató este bastión
lopezobradorista a Morena Ahora el
objetivo de la nueva encargada es lograr
una demarcación libre de violencia y
convertirla en la mejor de la Ciudad de
México

Somos puras mujeres las que aban
deramos la alcaldía Cuauhtémoc
Gabriela Sodi diputada federal por el
distrito XII Silvia Sánchez Barrios dipu
tada local por el distrito IX Cynthia Ló
pez diputada federal por el distritoVO
Maxta González diputada local por el
distrito XII y mi querida amiga compa
ñera cómplice AnaVülagrán diputada
plurinominal Puras mujeres fuimos por
la Cuauhtémoc detalló en entrevista
con la periodista Lourdes Mendoza

De etiquetar a este equipo su eslogan
sería Una alcaldía libre de violencia y
eso es lo que persiguen

Entre sus planes está hacer que Cuau
htémoc sea la primera alcaldía refugio
donde exista un hogar para toda persona
que seaviolentada pero ai especial para
las mujeres habilitado con dormitorios
cocina con psicólogos ydoctores para
salvaguardar la integridad de estas per
sonas hasta que estén bien
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EN TIEMPO RÉCORD
CuevasNieves se ha autoimpuesto la meta de lograr que la Cuauhtémoc sea la

mejor alcaldía en tan sólo 18 meses la mitad de lo que será su gobierno lo
cual no es unasunto menor en una de las zonas más conflictivas de la capital y

ha hecho cuentas pues ve como prioritarios cuatro problemas a resolver en la demar
cación seguridad corrupción reactivación económica ysalud

Sin embargo ella confía en su equipo que asegura son expertos en su área Tam
poco tiene problemas con los horarios pues sentencia ya sea de mañana tarde o
incluso de madrugada el objetivo se tiene que cumplir

Lamenta que el 70 de los colonos se sientan inseguros una cifra enorme compa
rada con otras zonas de la CDMX aunque Cuevas destaca que esto se explica porque
los grupos criminales tomaron de hogar la Cuauhtémoc No obstante asegura que los
enfrentará con carácter e implementando una profunda estrategia de seguridad

La luchava a ser frontal manifiesta para lo cual busca la conformación de una
nueva policía que no pase por sus cuotas con el crimen organizado y cuente con
equipo ypatrullas que refuercen la vigilancia en las 33 colonias

Denuncia que muchas de las extorsiones que se dan a empresarios comerciantes
mercados y obras públicas proceden de la gente que trabaja en la propia alcaldía por
lo que asegura es prioridad erradicar la corrupción

LOS EJES DE LA

REACTIVACIÓN ECONÓMICA
Parael tema de reactivación econó

mica Sandra Cuevas refiere que se
debe hacera través de la industria

restaurantera comerciantes y empresa
rios locales apoyándolos con incentivos
fiscales pidiendo sólo a cambio que se
contratea los cuauhtemenses

En una demarcación que concentra
más de 70 mil comerciantes equivalen
tes al 20 del total de toda la Ciudad de
México este sector debe ser uno de los
factores a tomar en cuenta para impulsar
la economía local y apoyar a los empren
dedores para que sus productos salgan
de la Cuauhtémoc hacia el mundo

Para ello destacó que se implemen
tará una nueva área de comercio exte
rior dentro del edificio de gobierno de la
Cuauhtémoc donde se apoyará y dará
acompañamiento a los empresarios
para que sus trámites sean más sencillos

Su plan más ambicioso se centra en
los mercados públicos Cuevas busca
que en sus primeros 100 días al frente
de la administración cada uno de los 39
mercados que existen en la Cuauhtémoc
cuenten con un consultorio médico y
una boutique farmacéutica para que la
gente pueda acudir a estos lugares por su

medicamento

Dentro de este proyecto ha sido con
templada también la concesión de un
crédito para las mujeres y el regreso de
las estancias infantiles una deuda con
las madres trabajadoras tras la llegada
de la 4T

La política asienta en más de una oca
sión que el dinero alcanza y sobra para
sus objetivos exponiendo que anteriores
administraciones no han hecho un uso

correcto de los recursos que ingresan a la
alcaldía

También quiere implentar una nueva
forma de turismo para generar derrama
económica explotando de manera posi
tiva aquellos recursos con los que cuenta
la demarcación como museos teatros
restaurantes hoteles y zonas de interés
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UNA RUPTURA DE LA ALIANZA

Laentrevistada rechazó que exista una ruptura de la alianza que la representa
PRD PAN y PRI y afirma que las nueve alcaldías que ganó la oposición a Mo

rena y a sus aliados iránjuntas para favorecer a toda la Ciudad de México
La coalición comprende el reto pues la política señala que su responsabilidad

ahora es hacer un buen gobierno al tenerlo todo no tenemosjustificación alguna
para no dar buenos resultados reconoció

En Cuauhtémoe detalla votaron de todas las clases sociales ya que asícomo
existen colonias populares como la Morelos también están aquéllas como la Roma
y la Condesa yen todas sufragaron aquellas personas inconformes con el gobierno
actual

Sandra Cuevas afirma que su gobierno será institucional yrespetuoso de las auto
ridades capitalinas sin caer en caprichos de nadie Ya que será una suerte de alcal
desa de Palacio Nacional

VIOLENCIA DE GÉNERO

Sandra Cuevas también expuso que desde hace más de dos años ha sido vio
lentada por el gobierno de Morena todo en venganza por haber evidenciado
a políticos de ese partido A consencuencia de esto indica recibí que me

llamaran de muchas formas que editaran videos y que me llamaran Lacty Señora
LadyMetralletas Lady Chapulina y todo eso es violencia es violencia política
en razón de género deploró

Además expone a los violentadores quienes dijo son más de 15 yya están
denunciados

Dolores Padierna yVidal Llerenas están dentro de esta lista
Externó que la propia Padierna quien compitió por la alcaldía de la mano de

Morena la ofendió durante una entrevista con una reconocida periodista la cual
lamentó no dijo nada cuando la morenista la ofendió y se refirió a ella como una
mujer de bajo perfil sin estudios e incluso con problemas mentales

Pese a ello Cuevas afirma que lo que prefiere es dar paso a lo importante que es
resolverle problemas de la ciudadanía lo cual ya está delineando
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