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LO QUE Rocío Nahle acaba de hacer con el mega
yacimiento Zaina es lo que los ingenieros petroleros
califican como UVA un vil agandalle

SE TRATA del primer yacimiento compartido que
deberían explotar de manera conjunta Pemex y el
consorcio encabezado por la norteamericana Talos
peeero la Secretaría de Energía decidió darle
el control por sus pistolas calibre 4T a Petróleos
Mexicanos

EL AGANDALLE del gobierno radica en que el
yacimiento fue descubierto por Talos y es colindante
con un campo de Pemex que jamás lo ha trabajado
Vaya ni siquiera un hoyo ha perforado en el lugar
En cambio el consorcio privado ha invertido hasta
ahora unos 300 millones de dólares en el proyecto

UN ESTIMADO de los recursos que contiene Zaina
se ubica entre 800 y mil 200 millones de barriles de
petróleo Para alcanzarlos hay que perforar a una
profundidad de 170 metros en el Golfo de México
pero Pemex nunca lo ha hecho más allá de los 115
metros El colmo es que la propia paraestatal no sólo
no tiene experiencia sino que ha reconocido que no
tiene dinero para explorar y mucho menos explotar
ese tesoro

PESE a todo eso Rocío Nahle optó por seguir
la máxima del actual gobierno más vale pobreza
soberana que riqueza compartida

COMO SI no tuviera suficientes problemas Francisco
García Cabeza de Vaca se abrió un nuevo frente

de batalla ahora contra los propios panistas de
Tamaulipas Resulta que después de las elecciones
el PAN expulsó entre otros a la alcaldesa de Reynosa
Maki Ortiz La razón Que su hijo Carlos Peña
ganó la alcaldía pero para Morena

LA DECISIÓN del gobernador dicen fue un arranque
después de la derrota blanquiazul en las urnas De ahí
que anda buscando no quién se la hizo sino quién se
la pague Y es que Reynosa no sólo es su terruño sino
que era también su bastión político

YA FUERA de las filas panistas Maki Ortiz analiza
opciones rumbo a la gubematura Una podría ser
Morena dada la buena relación de su hijo con Mario
Delgado La otra que no descarta competir por la vía
independiente Sea como sea sin duda la cornada será
para Cabeza de Vaca
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HAY QUE apuntar estos dos nombres Claudia Pastor
del PRI y Maricarmen Berna del PT Ambas forman
parte de la Sección Instructora que busca desaforar
al morenista Saúl Huerta y al petista Mauricio
Toledo El primero está acusado de abuso sexual
y el segundo desde hace mucho de corrupción

LA INSTRUCTORA que preside Pablo Gómez
debió iniciar el proceso el miércoles pasado pero
no pudo por la ausencia de las dos legisladoras
Hoy nuevamente están citadas y ahí se sabrá si las
diputadas y sus partidos están del lado de la justicia
o de la impunidad
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Alianza PAN PRl PRD denunciara
en la OEA intervención del
crimen en elecciones

En les próximos días nos aseguran
PAN PRI y PRD buscarán llevar ante la Orga
nización de Estados Americanos OEA casos
graves de violencia política en México que no
han sido atendidos por las autoridades y que
aseguran ponen en grave riesgo la democra
cia Nos dicen que tan solo en el PAN tienen
un expediente con 50 casos graves que van de
secuestros amenazas y homicidios Sostienen
que la influencia de cárteles del crimen organi
zado en las pasadas elecciones no es un mito
por lo que esperan ser escuchados por la OEA

Preparan defensa en Campeche
slp v Micrtoacán

Y a propósito de la alianza opositora nos
adelantan que este martes los dirigentes del
PAN PRI y PRD Marko Cortés Alejandro
Moreno y Jesús Zambrano sostendrán un
encuentro para definir la estrategia en defen
sa del voto en San Luis Potosí Campeche y
Michoacán además de delinear los principa
les temas comunes de la agenda para la si
guiente Legislatura Nos comentan que los lí
deres de la coalición Va por México se man
tienen firmes para hacer un bloque de con
tención a pesar de los embates de un grupo
liderado por el exgobernador de Oaxaca Uli
ses Ruiz contra la dirigencia priista

Viene nuevo golpe de la UIF a
Cabeza de Vaca

La Unidad de Inteligencia Financiera nos
dicen alista un nuevo golpe en contra del go
bernador de Tamaulipas Francisco Javier

Garda Cabeza de Vaca su
familia y su gobierno La
UIF que encabeza Santia
go Nieto Castillo presen
tará este martes una nueva
denuncia contra diversos
servidores públicos incluido
un primo del gobernador
por posibles desvíos de la
Universidad Autónoma de
Tamaulipas Nos adelantan
que la UIF detectó un es

quema de desvío de recursos públicos similar
al de la Estafa Maestra

Un foco rojo en la SCT
Un foco rojo debe ser atendido en la Secre

taría de Comunicaciones y Transportes nos
advierten desde el propio gobierno federal Se
trata del caso del llamado zar de los riesgosos
espectaculares que abundan en las azoteas de
la CDMX Ricardo Escoto Núñez Nos co
mentan que a don Ricardo a quien identifican
como uno de los empresarios consentidos de
la pasada administración ahora la autollama
da Cuarta Transformación le comienza a abrir
las puertas para hacer negocios Nos aseguran
que el empresario está entrando por la vía de
los aeropuertos y de la mano de funcionarios
de la SCT Sostienen que por pura precaución
y para evitar que se vaya a dar algún acto de
corrupción valdría la pena investigar si es ver
dad o no que el director General del Aeropuer
to Internacional de la Ciudad de México Je
sús Rosano García le presta algún apoyo
irregular Solo para estar seguros nos dicea
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Que ya no solo Ulises Ruiz
ex gobernador de Oaxaca y Na
llelyGutiérrez preocupan a ladi
rigencia del PRI tras la toma de la
sede nacional pues en los últimos
días se sumaron otros personajes
al fuego amigoquepretende quitar
el control del partido aAlejandro
Moreno y CarolinaViggiano Se
trata de militantes identificados

que provienen de Coahuilaybus
can agravar la crisis que atraviesa
el tricolor Por lo pronto los priis
tasesperan 10 días más deplantón

Que hablando de fuego ami
go el diputado Javier Hidalgo
de Morena acusó a los petistasAl
bertoAnayay Gerardo Fernán
dez Noroñade operarparafrenar
el pasado jueves la reunión de la
Sección Instructora en la que se
iba avotar el desafuero de Mauri

cio Toledoporcorrupción lavado
y evasión Como era de esperarse

elexperredistarespondio asumo
do sin importar que fueron com
pañeros en la 4T Por eso te ganó
Margarita Zavala por andar in
trigando envezdehacercampaña
Abui La Sección Instructora es
tá citada hoypara votar los casos
de Toledoyde Saúl Huerta tam
biénmorenista imputadodeviola
ción sexual de unmenor de edad

Que la Consejería Jurídica de
laPresidencia encabezadaporJu
lio SchererIbarra se desistió an
te laCorte de supeticiónpara revi
sar las suspensiones que frenaron
la reforma a la Ley de la Industria
Eléctrica que prioriza el desarro
llo de CFE ante empresas particu
lares Aunquehacedías un tribunal
levantó esa suspensiónjudicial la
norma continuabafrenada Laju
gada de Palacio se interpreta más
como un reajuste en la estrategia
queunaclaudicaciónlegal
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dlencia Quiere tratar en corto los temas relacionados al
estado en el que tiene a Colima con niveles de violencia
desbordados Se queja de que no lo reciben en Palacio
Nacional Por algo será El mandatario tiene en contra
suya además el rechazo de los colimenses En días re
cientes marcharon por las principales calles de la ca
pital del estado para exigir la renuncia del gobernador
tras la serie de hechos de inseguridad registrados en la
entidad como el asesinato de siete policías y el hallazgo
de una fosa clandestina donde fue encontrado el cuer
po de la diputada Anel Bueno de Morena Prjmero que
le rinda cuentas a quienes gobierna y luego lo demás

mediarlo para solucionar los conflictos laborales entre
las empresas mineras en Cananea Sonora y los sindi
catos que representan a los trabajadores de la región Se
comprometió a que en tres meses se tendrá un informe
de avance de los conflictos legales que datan de varios
años aseguró que lo primero es solucionar los conflic
tos laborales y eso ofrecemos ayudar en las diferencias
que tienen las partes y llegar a un acuerdo entre todos
Es como utopía porque se han confrontado por mucho
tiempo pero vamos a intentarlo dijo Otra chamba
para Luisa María Alcalde la secretarla del Trabajo Ya
tiene un collar de asuntos pendientes

sus bases y regresar a las campañas de tierra no de
aire el PRI necesita decir no a los candidatos impre

sentables si quiere volver a ganar elecciones asegu
ró la exdirigente nacional del partido Beatriz Paredes
quien junto con Jesús Murillo son los únicos que logra
ron recuperar el poderío perdido del PRI hace 10 años
No puede haber candidatos vulnerables Ni modo Los

compañeros que tienen cola que les pisen que nos ayu
den en otras tareas No van a poder ser candidatos por
que van a estar reventados Se va a trabajar sobre eso
todo el tiempo sobre eso afirmó La buena suena bien
la mala no es la primera vez que lo oímos
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copypaste en sus propuestas registradas en la platafor
ma del INE Candidatos y Candidatas Conóceles re
veló el consejero José Martín Faz Apuntó que más de
la mitad de los registros recurrieron a esta práctica en
la que copiaron las propuestas de la plataforma elec
toral de sus partidos y la pegaron Idéntica en el campo
de propuestas de su registro público como candida
tos a una diputación federal En total esta plataforma
recibió 2 millones 235 mil 211 consultas desde el 17 de
abril al 6 de junio con un promedio de 36 mil 642 visi
tas al día comentó Faz Si así son para llenar el campo
en un documento cómo serán para gobernar Y así
piden el voto

tumba política advirtió el presidente del PRD Jesús
Zambrano al ser cuestionado sobre la posibilidad de
que una de las partes entregue sus votos en la Cámara
de Diputados a las reformas constitucionales que el go
bierno se propone realizar Qué le hace confiar que no
se va a perder este aglutinamiento de la alianza y que el
PRI per ejemplo no acudirá al llamado presidencial
se le preguntó Se traicionaría a la gente que votó por
todo lo que hemos dicho equilibrio de poderes plura
lidad política y por supuesto quien lo haga estaría ca
vando su propia tumba respondió Nadie aguanta un
cañonazo de 50 mil pesos decía Alvaro Obregón
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Aprobar el uso lúdico de la mariguana
puede traer un alto costo político para
el gobierno y su partido Por eso hay re
sistencia a dar el paso
Están en curso rechazos colosales por
parte de instituciones como la jerarquía
católica y el consejo de las iglesias evan
gélicas que pueden transformarse en
castigo en las urnas para Morena
Al tanto de eso el presidente López
Obrador se hizo el desentendido sobre

el asunto todo el tiempo que pudo has
ta que la SCJN ordenó poner en marcha
el proceso legislativo
Los obispos católicos aseguran que la
mariguana lúdica será una nueva for
ma de esclavitud y los pastores evan
gélicos dicen que el humo del canna
bis viene directo del averno

Lo malo es que ninguna de las confesio
nes plantea alternativas reales porque
algo es indiscutible no podemos seguir
como estamos

Mario Iztacalco te saluda
Las relaciones entre Mario Delgado y
Citlali Hernández nunca han sido bue

nas pero hoy están comenta gente cer
cana a la cúpula de Morena al borde
del rompimiento
El dirigente nacional todavía no se
repone del abucheo que recibió en
el evento del Auditorio Nacional Di

cen que la rechifla partió de una zona
donde estaban militantes morenistas

convocados al evento por el equipo de
la secretaria general que tiene su ba
se social en Iztacalco Será cierto

El motivo esgrimido para la fiesta del
Auditorio fue el recuerdo del triunfo del

1 de julio del 2018 pero en lugar de ser
un evento de nostalgia por aquellos 30
millones de votos que no se volverán a
ver se transformó en el lanzamiento de

la jefa de Gobierno de la CDMX para el
2024

En el Auditorio no estaban AMLO
Ebrard ni los Monreal Solo fue Clau

dia en una de esas extrañas casualida
des que en política no existen

Momento de investigar en serio
Silvano Aureoles y Cristóbal Arias son
dos políticos michoacanos curtidos en
mil batallas

Ninguno de los dos se cuece al primer
hervor

Si el gobernador en funciones y el tres
veces senador por Michoacán que están
distanciados desde hace tiempo asegu
ran que en la pasada elección hubo in
tervención del crimen organizado para
favorecer a Morena en esa entidad lle
gó el momento de investigar en serio
Hay que comenzar preguntando a los
mandos de las zonas militares de Mo

relia y Apatzingán Seguro tienen al
go que decir
Aureoles y Arias saben que al alzar la
voz sobre ese tema se ponen riesgo In
comodan a los grupos de la delincuen
cia pero también al gobierno federal
que tiene muchas herramientas para
acorralarlos

De cualquier forma denuncian Lo que
procede en consecuencia es investigar

Normalistas vs Ex normalistas
Al interior de la militancia de Morena

en el municipio de Tixtla Guerrero hay
una división entre los que han usado la
Normal Rural Isidro Burgos como tram
polín político para acercarse al gobierno
y los que prefieren guardar la distancia
Esta división afloró ayer cuando Evelyn
Salgado intentó realizar un mitin en la
plaza central de la comunidad Norma
listas de Ayotzinapa se lo impidieron a
pesar de que políticos ex normalistas la
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habían invitado

Para no generar más problemas la
hija del Toro sin Cerca dio marcha
atrás y pospuso el evento
Allá dicen que los ex normalistas s que
han pactado con el gobierno traicio
nar el movimiento toda vez que el ca
so de los normalistas desaparecidos si

gue impune a tres años del gobierno
de Morena

Están en curso rechazos

colosales por parte de
instituciones como la jerarquía

católica y el consejo de las
iglesias evangélicas
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Cananea abre la puerta
A pesar de las buenas intencio
nes y el anuncio para buscar re
solver los conflictos laborales en

la mina de Cananea en Sonora

el propio presidente Andrés Ma
nuel López Obrador reconoció
que la resolución se ve más como
una utopía Sin embargo más

allá del caso particular el que el
mandatario y otros integrantes
del Gabinete hayan volteado
hacia Cananea podría abrir la
puerta para hacer auditorias so
bre las condiciones de trabajo en
otras minas en el país y no solo
eso sino que también se podría
avanzar en la revisión de las con

cesiones vigentes de explotación
minera sobre todo por el impacto
ambiental que se está generando
Atentos

El exilio de Corral

Al gobernador de Chihuahua
Javier Corral parece que se le
están revirtiendo sus acciones

en los últimos meses desde la

abierta beligerancia en contra
de Maru Campos quien será
su sucesora hasta su distancia

miento con los gobernadores
panistas y con la dirigencia na
cional Al día de hoy cuando el
CEN y el bloque de mandatarios
estatales blanquiazules ya están

operando para la renovación de
la dirigencia a Corral ya ni se le
menciona pues se perfilan por
un lado Marko Cortés quien
buscaría la reelección y por el
otro Francisco Domínguez
quien termina su periodo como
gobernador en Querétaro y
que ya levantó la mano Será
por eso que Corral ha dejado
entrever que podría abandonar
el partido

Adjudicación bajo la lupa
La delegación sur del Instituto
Mexicano del Seguro Social
IMSS en la Ciudad de México

podría ocasionar más de un

malestar a los altos mandos de la

dependencia si no se atienden
las denuncias por irregularidades
cometidas por Federico Héctor
Marín su titular La Secretaría de

la Función Pública ya tiene en la
mira una compra de 100 ventila
dores en la que se optó por dejar
de lado la competencia para pro
ceder con la adjudicación directa
Ante ello el equipo de Roberto
Salcedo recién nombrado titular

de la SFP iniciaría las indagato
rias pues además no se habrían
entregado el total de equipos y
la proveedora habría dejado de
pagar una penalización millona
ria por errores
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Frontera cerrada
Las fronteras son mí prisión

Leonard Cohén

Ensenada los tiempos de
pandemia han sido pródigos en
medidas restrictivas sin senti

do sanitario Una de las más dañinas
y menos sensatas para propósitos de
salud ha sido el cierre de la frontera
de Estados Unidos

La frontera ha estado cerrada des
de el 21 de marzo de 2020 En un prin
cipio el gobierno mexicano pretendía
que la medida se había instaurado
y se renovaba a petición de nuestro
país Así lo afirmaban los comuni
cados de la Secretaría de Relaciones
Exteriores Si así fuera habría sido la
peor decisión para los mexicanos La
medida prohibe el cruce de la frontera
para actividades no esenciales solo
a nuestros connacionales Los esta
dounidenses o residentes en la Unión
Americana no sufren ninguna restric
ción Es una medida abiertamente
discriminatoria para los mexicanos

El cierre afecta a quienes realizan
actividades no esenciales No se per
mite por ejemplo el cruce para propó
sitos turísticos recreativos o culturales
Se prohiben los viajes de compras
o las visitas familiares de rutina Sin
embargo Washington permite que
los ciudadanos estadounidenses y re
sidentes permanentes legales puedan
regresar a Estados Unidos También
se permite el ingreso de visitantes
de cualquier nacionalidad por aire La
restricción así no solo discrimina a
los mexicanos sino a los más pobres
a quienes no pueden pagar un avión
o a quienes han cometido el delito de
vivir en la frontera

México en realidad nunca ha ce
rrado su frontera Tanto mexicanos
como estadounidenses han podido
entrar a nuestro país por tierra des
de Estados Unidos sin problemas Ni
siquiera se les pide pasaporte Pero
solo los estadounidenses v residentes

legales pueden regresar a la Union
Americana El coronavirus sin em
bargo no verifica el pasaporte de una
persona antes de decidir si lo infecta
o no Tampoco ataca menos a quienes
viajan por avión La medida no tiene
sentido sanitario

Durante meses la SRE afirmó
que el gobierno mexicano proponía
el cierre el cual se renueva mes con
mes pero ya hay una nueva actitud
del gobierno nacional El 15 de junio el
canciller Marcelo Ebrard le comunicó
al secretario de Seguridad Nacional de
Estados Unidos Alejandro Mayorkas
el objetivo de acelerar la vacunación
en frontera norte para alcanzar la nor
malidad lo más pronto posible La idea
es facilitar comercio turismo y viajes

El cierre es verdad ha ayudado
a ciertos comercios mexicanos que
no han tenido que enfrentar la com
petencia del otro lado pero reduce
las opciones de los consumidores
mexicanos Los restaurantes del Valle

de Guadalupe en Ensenada por ejem
plo se han visto beneficiados al atraer
a clientes mexicanos que antes cruza
ban la frontera para comer en Estados
Unidos Sin embargo mucha de la vida
económica y familiar de la frontera
se ha visto perturbada de manera in
necesaria

El gobierno mexicano está usando
vacunas donadas por el gobierno de
Estados Unidos para inmunizar a

quienes viven en la frontera Baja Ca
lifornia se convirtió en junio en la
primera entidad del país en lograr
una vacunación casi universal de las
personas mayores de 18 años Otros
estados fronterizos están recibiendo
ya vacunaciones masivas La frontera
norte quedará vacunada antes que el
resto del país

Esperemos que esto lleve a la
reapertura No hay ninguna razón
sanitaria para mantener el cierre De
momento el 21 de julio es la fecha en
que deberá renovarse o cancelarse la
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medida

DOBLE NACIONALIDAD

El gobernador Jaime Bonilla de Baja
California ha sido captado en Estados
Unidos dos veces durante la pandemia
en un juego de béisbol v en un casino

Los cruces para recreación sin embar
go solo se permiten a estadounidenses
Bonilla afirmó que había renunciado
a la nacionalidad estadounidense
para cumplir la ley mexicana y ser
gobernador Parece que no lo hizo
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EL ASALTO A I RAZÓN
CARLOS MARÍN
coiarin milenio com

Contra Murayama
para minar al INE
Usan la UnidaddeInteligencia
FinancieradeHaciendacontra

desafectos einstituciones

Contra Murayama
para minar al INE

F
1 uso faccioso de la Unidad de Inte

A ligencia Financiera de Hacienda va
también sobre instituciones como

seve en su intento de involucrar a funcionarios del

INE enimaginarias operaciones ilegales
Se trata de socavar la confianza en laautoridad a

cargo de la estulta consulta que el lopezobradoris
mo quiere imponer como juicio a los expresiden
tes yque quién sabe si atraeráa los 37 millones 411
mil ciudadanos requeridos como mínimo para ser
vinculatoría enjuniovotaronporMorena 16 7 mi
llonesycon sus aliados alcanzópoco más de 25

PenileyRamírez descubrió que laUIF investiga
ba al consejero Ciro Murayama a su esposa a la ar
tista Lila Downs y a otros por laventa de un depar
tamentode dos cuartosparacomprarunacasacuyo
vendedor fue igualmente examinado

Lacolumnistapublicó que laComisiónNacional
Bancariaenvió dospeticionesde laUIFalosbancos
paraque entregaran los movimientos financieros
créditos y transacciones de todos ellos y de Farah
Munayer asesorade Murayama yesposa de Rene
Miranda directordelRegistroFederaldeElectores
yque entre los investigados estaba unahermanade
éste su madre un colaboradoryun diseñadorgrá
fico que les compró unterreno en 2019

Paralaautorade Linotipia el
origen de la indagatoriaparece
estar formalmente en que en

algún momento de los últimos
siete años vendieron o compra
ronunapropiedad

Murayama le opinó que pa
recíauna persecuciónpolítica

élyLorenzo Córdova han sido crucificados en las
mañaneras

El titular de la UIF Santiago Nieto tuiteó Falso
que haya instruido una investigación vs Muraya
ma o Downs Hubo un requerimiento comoparte
delmodelo de riesgo PEPs que se aplica a todas las
autoridades queha sido canceladopero hizoverPe
niley algunos lectores consideraronque el posicio
namientodesmentíalahistoriayotros creyeronque
la confirmaba como suele suceder con los extraños
desmentidos confirmatoriosquecasitodoslosdías se
publicandesdefuentesoficiales delobradorismo

Nieto le confirmó las investigaciones pero negó
que Downs estuviera incluida

Este sábado la periodista informó que laUIF da
por cancelada la indagatoria un oficio llegó a los
bancos elmartes 29 dejunio con fechadeldíaante
rior Tenía el mismo formato que la solicitud de
indagatoriafinanciera pero instruía Sesolicita
dejarsin efectosycancelarel ofício defecha 24
dejunio de 2021 porlo que no se deberá remitir a
esta autoridadla información solicitada LaUIF se
desistió así de una indagatoria que en respuesta a
mi articulo dijo que no existía Otravez nopero
sí peroyano comentaPeniley quien concluye

No sé por qué la UIF inició la investigación por
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que dijo que no lo habíahecho nipor qué lacanceló
Pero creo que la indagatoria aunconsejero del INE
es un asunto de interés público

Con razónalaUIF se leve como el cuernode chi
vode la 4T

Con razón a la
UIF se le ve como

el cuerno de
chivo de la 4T
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LA ONUy la austeridad
como pretextos
JuanIgnacio
Zavala

Cuando anunciaron que
la ONU se encargaría de
la compra de medicinas

nadie entendió bien cómo sería
eso Se entendían las motivacio
nes Este gobierno sabe que los
mexicanos están cansados de la
corrupción y en cualquier lugar
de nuestra vida pública vuelan
las aves carroñeras de la corrup
tela y la pudrición

El caso de la compra de medi
cinas ha sido todo un escándalo
desde la propia denuncia del
Presidente de los monopolios en
ese sector las sanciones a los em
presarios del ramo el cierre de
fábricas la crisis de medicamen
tos la ineficacia de la ONU yla
tragedia de los niños con cáncer
y sin medicinas

Pero qué hacía la ONU en la
repartición de medicinas Quién
sabe Fue un gran pretexto para
renunciar a la responsabilidad de
hacer las cosas de enfrentar las

tareas de gobierno que son diñ
óles y complejas que incluyen
compras de miles de millones
de pesos logística sofisticada y
que del éxito de ese entramado
de responsabilidades públicas
depende la salud y la vida de mi
llones de mexicanos Mejor que
lo haga la ONU porque si la ONU
no puede no puede nadie por
que ellos no se roban el dinero
Y cierto no se roban el dinero
pero tampoco pueden comprar y
distribuir las medicinas

Este gobierno encuentra en
la austeridad y en la corrupción
grandes pretextos para no hacer
su trabajo El estancamiento del
país en mucho radica en eso
Con el pretexto de la austeridad
y el dispendio se corrieron a mi
les de profesionistas del Estado
mexicano Gente preparada con
experiencia y capacidades para
dar seguimiento a políticas pú
blicas complicadas para estar al
tanto de todo lo que se requiere
en mantenimiento desde los
sistemas de cómputo hasta las
plataformas petroleras Porque
dejaron de darle mantenimiento
a las cosas porque sale caro
Pues sale más caro no dárselo
los ejemplos son claros desde
la página que promociona el
turismo en nuestro país Visit
México que dejó de funcionar
por falta de pago hasta el centro
operativo del Metro o las plata
formas petroleras en Campeche
Porque en ésas estamos a este
gobierno se le quema hasta el
mar

Dejar de hacer las cosas por
que las hacían corruptos se está
convirtiendo en un problema
grave Es la renuncia a la respon
sabilidad Se sabía que a los de
Morena el trabajo no era algo

que precisamente les despertara

algún tipo de motivación pero
nunca pensamos que dejarían
de hacer las cosas amparados
en los pretextos de la austeri
dad Porque hay que decirlo
este gobierno ha renunciado a la
responsabilidad de gobernar No
hay diferencia entre lo que han
hecho con la seguridad pública
las medicinas o las plataformas
petroleras Han abandonado
todo Es el miedo a tomar deci
siones es el pavor a confiar en los
demás incluso en los propios
es la incapacidad disfrazada de
lucha anticorrupción

Pones a un agrónomo en
Pemex qué puede salir mal
Pones a la ONU a comprar medi
cinas para decenas de millones
qué puede salir mal Les dices

a los narcos que mejor abrazos
y no balazos qué puede salir
mal Le dejas de dar mante
nimiento a los sistemas qué
puede salir mal Ya nada más les
falta pedir que vengan los Cascos
Azules a combatir al crimen or
ganizado y olvidarse del Ejército

Lo peor de todo es que a veces
el Presidente se entusiasma con

esos desastres y dice que mejor
hacer las cosas a mano que Mi
guel Hidalgo no tenía compu
tadoras y logró grandes cosas
Estamos pues ante la renuncia a
cumplir con la responsabilidad
que sejuró acatar Todo lo de
más son mañaneras ymacanea
das Por eso se les quema el mar

Estamos ante
la renuncia a
cumplir con la
responsabilidad
que se juró acatar
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Pocas cosas son tan inútiles en política como la consulta que
se realizará el próximo primero de agosto y que se intenta ven
der como una forma de decidir si se debe enjuiciar o no a los
expresidentes

Para empezar eso no es lo que se pregunta El texto de la
consulta elaborado por una Suprema Corte que tenía toda la
presión del gobierno federal para sacarla en realidad querían
que fuera el mismo día de las elecciones de junio para de esa
forma empatarla con los comicios terminó siendo una suerte
de filigrana un poco incomprensible Dice el texto Estás de
acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes
con apego al marco constitucional y legal para emprender un
proceso de esclarecimiento de las decisiones po
líticas tomadas en los años pasados por los actores
políticos encaminado a garantizar la justicia y los
derechos de las posibles víctimas
I Eso quiere decir todo y nada Por principio

se puede consultar si alguien está de acuerdo
no con que se tomen acciones legales contra
lien sea Si se estima que se cometió un delito
i debe iniciar un procedimiento si se cree que
cometieron delitos pero no existen pruebas o

ementos para trasladar esa opinión política a un
gfoceso judicial no hay razón alguna para pregun
tarlo Consultar si se aplica o no la ley no sólo no
tiene sentido sino que además viola la obligación
psica del Estado que es aplicar la justicia

Lo que se intenta entonces es recrear un deba
te político que suena un poco absurdo con un gobierno que mira
mucho más hacia el pasado que hacia el presente y el futuro

desconcertante porque el país se enfrenta a una de las sitúa
Jones más delicadas en muchos años con situaciones criticas

que exigen respuesta
La seguridad está en crisis y los cárteles y bandas criminales

están más diversificados y empoderados que nunca la econo
mía apenas trata de comenzar a recuperarse de una caída de
más de nueve por ciento la pandemia parece estar remitiendo
pero sus consecuencias sociales económicas educativas y sani

irias perdurarán por años tenemos un grave desabastecimien
de medicinas la relación con Estados Unidos pasa por i r

iomento particularmente complejo la pobreza ha aumentada
Las grandes obras de infraestructura exhiben problemas de

tados la refinería de Dos Bocas además de muy rezagada en
5 construcción ya ha aumentado su costo absurdo de 8 mil
más de 12 mil millones de dólares el Tren Maya también está

rezagado y hay tramos que están sufriendo problemas de todo
tipo desde permisos hasta oposición política de muchas co
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munidades sobre todo en las zonas chiapanecas de influencia

zapatista El aeropuerto Felipe Ángeles se entregará en tiempo
y forma ajustado al presupuesto que se estableció y eso es
digno de reconocimiento pero no están construidas y las que
se iniciaron van con enorme rezago las vías de comunicación
para acceder a él Mientras no existan y demuestren ser funcio
nales el aeropuerto estará condenado al ostracismo Hablando
de transporte aéreo la seguridad de nuestro espacio aéreo ha
caído a categoría dos lo que colocó en una dificilísima situación
al sector afecta al turismo y a las millones de familias que viven
de él Y todo ocurre en un país terriblemente polarizado

Ésos entre muchos otros son los problemas a los que se
debe enfrentar el gobierno federal y que requieren urgente aten

ción Pero los recursos y el discurso gubernamental
se dedican a escudriñar el pasado a hacer respon
sable de todas estas crisis a una enorme conjura en
que participan medios empresarios clases medias
empresas nacionales y extranjeras Exactamente lo
que dijo el presidente López Obrador en su discur
so de toma de posesión que no haría

Pocas cosas han escenificado esa insensatez

mejor que las declaraciones de López Gatell acu
sando a los padres de los niños con cáncer de ser
parte de una conspiración que busca dar un golpe
de Estado o el mal show escenificado este miér
coles pasado con la presentación de las supuestas
fake news en la mañanera que pone una distancia
que terminará siendo insalvable entre los medios
y la administración federal

La consulta que se realizará el primero de agosto es un paso
más en este proceso en una lógica que no busca construir en
un gobierno cuyo gabinete salvo honrosas excepciones no hace

política no dialoga no establece acuerdos no atiende ni lo ur
gente ni lo estratégico sólo reacciona a las acciones que vienen
de fuera o de dentro y se queda cada día más con un pequeño
espacio de operación

Es irracional porque si bien los resultados electorales de Mo
rena no fueron los que esperaba el presidente López Obrador
sobre todo en la Ciudad de México el gobierno ha salido de los
comicios de junio como ganador se quedó con la mayoría de los
estados en disputa tendrá mayoría en el congreso y el Presiden
te no tienjfejÉs porcentajes de aprobación de los que presumió
el jueves pisado pero siguen siendo índices altos

Ninguno de sus predecesores desde Ernesto Zedillo hasta
hoy tuvo condiciones políticas tan favorables para operar y rea
lizar cambios y adecuaciones para imponer políticas públicas
Pero ya estamos en la segunda mitad del sexenio ya comienza la
cuenta atrás y en lugar de construir un futuro se sigue luchando
contra los ríiolinos de viento del pasado

Ninguno de sus
predecesores
desde Zedillo

hasta hoy tuvo
condiciones tan

favorables para
realizar cambios

para imponer
políticas públicas
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EU quiere comprar estrategia de
seguridad mexicana por 159 mdd

Enlos hechos concretos el Gobier

no de EU todavía no se pone de
acuerdo respecto a la estrategia
mexicana de seguridad mien

tras la DEA y las secretarías de Seguridad
y Protección Ciudadana y de Relaciones
Exteriores acordaron intercambio de in

formación y de labores de inteligencia el
grupo de los duros en el Congreso esta
dounidense quiere condicionar fondos de
apoyo a México a cambio de imponer los
criterios de seguridad

La DEA tardó poco tiempo en ajustarse
a la realidad a partir de la decisión mexi
cana de no modificar las condiciones de

registro de agentes y operaciones extran
jeras de seguridad de México yfinalmente
llegó a acuerdos sin condicionar el diseño
y operación de la estrategia mexicana de
seguridad basada en la Guardia Nacional
y el apoyo de las fuereas armadas por crisis
de la seguridad pública en modo de segu
ridad interior

El debate se da en torno de regresar a
la estadounidense Iniciativa Mérida hoy
2 0 o respetar la autonomía mexicana de
seguridad

De todosmodos lapresiónenel Congreso
para acondicionar un fondo de 159 millo
nes de dólares sigue latente por candados
relativos a derechos humanos en seguridad
pública a mayor cooperación mexicana a la
política migratoria estadounidense y a la

reanudación inmediata de reunionesbilate
rales de alto nivel

En el fondo la agenda estadounidense de
seguridad hacia México se reduce a dos te
mas retirar a las fuereas armadas de labores

de seguridad interior a fin de abrir mayor
intervención a cuerpos estadounidenses ci
vilesymilitares de seguridad ya queMéxico
abandone suestrategia de construcciónde la
paz yregresé a combatir liquidar perseguir
capturarydeportara losprincipales dirigen
tes de las bandas criminales que operan de
manera simultánea enMéxicoyEU

Apesarde losacuerdos elgrupo de losdu
ros en EU seguirá empujando por el control
de la estrategia mexicana

ZONAZERO

Por decisión propia la estrategia mexicana
de seguridad está siendo orillada a un re
planteamiento operativo porque lasbandas
criminalesnohan entendido la oportunidad
de alejarse de la violencia para evitar la per
secución policíaca El modelo de construc
ciónde lapaz parece requeriruna revisiónen
aquellas zonas conflictivas donde el crimen
organizado prefiere laviolencia a la estabili
dad social

Las op n ones expresadas por los
columnlstasson Independientes y

no reflejan necesariamente el punto
de vista de24 horas
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La cuarta
Inició la cuarta campaña Al es

tilo Morena Haciendo trizas
lo que ganan aplaudiendo lo

que pierden A diferencia de 2020
cuando distraídos en el arranque
de gobierno todavía con la borra
chera del triunfo federal perdie
ron estrepitosamente las elecciones
en Coahuila e Hidalgo ahora los
moralistas apresuran su campaña

Esta es la cuarta con las eta
pas intermedias En 2022 habrá
renovación de gubernaturas en
Oaxaca Quintana Roo Tamaulipas
Hidalgo Durango y Aguascalien
tes En las tres primeras More
na da por descontado su triunfo
En 2023 vendrán elecciones en
Coahuila y Estado de México No
serán esas un día de campo Si la
alianza opositora acuerda campa
ñas y candidaturas comunes podría
ser una catapulta para el 2024 Si
Morena vence al menos en el Es
tado de México tendrá a su vez
un envión fundamental rumbo a
la presidencial

Inequívocamente los morenis
tas ya avisaron que iniciaron esa
campaña No solo por las expre
siones de su ceremonia de tercer
aniversario del triunfo de 2018
dedicadas al destape de Claudia
Sheinbaum y a vapulear al presi
dente del partido Mario Delgado
sino por la determinación del presi
dente Andrés Manuel López Obra
dor de no perder ni un minuto de
su tiempo para hacer proselitismo

Para que nadie se llame a
engaño el modelo de la gira desarro
llada por el Presidente en el norte

de Sonora este fin de semana será
lo imperante en lo que resta del
sexenio Y con los excesos que ello
conlleva La gira por San Luis Río
Colorado Sonoyta Puerto Peñasco
Nogales y Cananea fue una toma
de posesión adelantada de Alfonso
Durazo Aunque formalmente el ex
secretario de Seguridad deberá asu
mir la gubernatura de Sonora hasta
el 13 de septiembre participó en la
gira como si ya despachara Estuvo
en los presidiums y fue tratado con
todas las deferencias del caso La
señora Claudia Pavlovich formal
mente sigue siendo gobernadora
todavía firma oficios y da órdenes
A partir de este fin de semana le
hicieron saber amablemente que
debe hacerse a un lado

Las formas importan poco
cuando el fondo es otro El triunfo
de Morena en el noroeste del país
es sin duda significativo Consoli
da un poder regional de enorme
potencial con toda la península
y Sonora y Sinaloa bajo una mis
ma égida Si a ello se suma Naya
rit Colima Michoacán Guerrero
y Chiapas la conquista del Pacífico
supone un coto territorial político
y económico de gran alcance

El Presidente pasó por el norte
de Sonora No pisó el sur que está
ardiendo Los asesinatos de To
más Rojo Valencia vocero de los
yaquis y de Luis Urbano también
líder indígena han suscitado una
gran indignación y un reclamo
tanto por el esclarecimiento de los
crímenes el castigo a responsables
como por la claridad de la ruta

en la relación del gobierno federal
el nuevo gobierno estatal y los
pueblos yaquis

Ni una palabra en los eventos
de la gira sobre las muertes de Rojo
y Urbano Cuando López Obrador
viajaba hacia San Luis Río Colorado
el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas
ya había regresado de Vícam tras
reunirse con los familiares de los
yaquis asesinados Cárdenas oyó
a los familiares escuchó las que
jas por las indagatorias irregulares
y formuló un llamado al cese de
la violencia en la región que parti
cularmente se ensaña con los po
bladores yaquis Con esa determi
nación no ha hablado el gobierno
federal y menos el estatal el que
sale y el que llega En Sonora el sur
también existe y reclama

En la Ciudad de México Mario
Delgado cayó en una celada El
evento de aniversario del pasado
1 de julio fue la sesión del repudio
Abucheado rechazado insultado
Mario Delgado encabezó un acto
de triunfo en la ciudad del fracaso
Y Claudia Sheinbaum la jefa de
Gobierno disfrutó el clamor y la
porra Un evento donde la multitud
aplaudía la derrota

Esa es la manera en que el go
bierno de la denominada 4T y su
partido inician la cuarta campaña
por la Presidencia de la República
Ensoberbecidos por los triunfos
cegados para la autocrítica demo
liéndose internamente y con visos
de alejamiento de asuntos sentidos
significativos y dolorosos como
los acontecidos en la tierra yaqui
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ASTILLERO

Ajuicio periodismo amafiado Segunda
emisión de Q es Q Semarnat cede en SLP
Valle de Bravo guachichil

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ESTASEMANA DEBE realizarse
la segunda emisión del Quién es
quién en las mentiras periodísticas
El tema sigue generando polémica y
es de suponerse que este miércoles

se haya afinado el ejercicio que en su primera
entrega resultó sumamente descuidado

RESULTA IMPORTANTE PRECISAR los tér
minos del litigio mencionado En contra de tal
sección de la matutina conferencia presidencial
de prensa se ha dicho que es un despropósito
pretender el enjuiciamento de lo periodístico
desde la cúspide del poder público nacional

ESA VISIÓN FORMALISTA es equivocada a
juicio de esta columna como la que expresan
quienes defienden la democracia mexicana
tal cual si fuera una realidad procesalmente in
maculada y no el conjunto de trampas violencia
e intereses que pelean por obtener cargos al
costo que sea

EL PUNTO CLAVE reside en entender que
lo que está en pugna no es el poder político
contra la libertad periodística sino la reac
ción ante la pelea de un periodismo amafiado
con los poderes del pasado y que ahora es
utilizado como instrumento de golpeteo y difa
mación contra un proceso político de centroiz
quierda que ha cometido y seguirá cometiendo
errores pero que es impugnado por periodis
tas y medios convencionales no por sus resul
tados en sí sino por una revancha que busca
frenar los cambios que se hubieran logrado en
ese proceso llamado Cuarta Transformación

LA SECRETARÍA DE Medio Ambiente y
Recursos Naturales Semarnat ha abierto la
puerta para aprobar a poderosos y depredado
res consorcios inmobiliarios de San Luis Potosí
apropiarse de mil 800 hectáreas de la sierra de
San Miguelito para desarrollo urbano

COMUNEROS QUE SE han opuesto a ese
proyecto de cesión tendrán asamblea el próxi
mo lunes 12 para determinar las acciones a
seguir Igualmente ambientalistas y activistas
impugnan la sospechosa determinación de la
oficina a cargo de María Luisa Albores que ha

desincorporado de un proceso de consulta mil
805 hectáreas correspondientes a la zona de
preservación de la cuenca hidrológica y el área
natural de protección al paisaje y de recarga
según denuncia la cuenta Todos somos la sie
rra de San Miguelito

EL HISTORIADOR POTOSINO Óscar G
Chávez así describió lo que está sucediendo
en San Luis Potosí Los llamados acertada
mente por el activista y combativo historiador
Juan Carlos Ruiz Guadalajara barones del
concreto han comenzado a corromper a las
instancias federales de la denominada Cuarta
Transformación para lograr dar satisfactorio
fin a sus desmedidas ambiciones Esto se con
vierte en novedad en la medida que las locales
ya estaban compradas y postradas ante ellos
desde hace bastantes años

LOS DICHOS DEL presidente López Obra
dor que públicamente garantizaban la ina
fectabilidad de la sierra al parecer quedaron
en eso mera retórica engolada La Semarnat
federal ha pactado con o sucumbido ante los
fraccionadores a los que se les han entregado
mil 800 hectáreas entre las que se incluye la
Cañada del Lobo Gran corolario del aspiracio
nismo local contar con un Valle de Bravo Gua
chichil diario Pulso https bit ly 3yoH9TM

AL RESPECTO LA secretaría a cargo de
Albores emitió un comunicado de presuntas
buenas intenciones con este título y subtítulo
Continúa consulta pública del proyecto de

ANP área natural protegida sierra de San Mi
guelito Semarnat En todo el proceso prevale
ce el diálogo como principio fundamental de la
política pública medioambiental del gobierno
de México El gobierno de la Cuarta Transfor
mación trabaja para el pueblo con el pueblo y
desde el territorio bit ly 3dGH5qA

Y MIENTRAS EL gobernador electo de
Nuevo León Samuel García se alista para su
encuentro con el presidente López Obrador
este miércoles a las 10 de la mañana luego de
la fallida pelea entablada desde Palacio Nacio
nal contra el ligero personaje que relevará a
otro de la misma catadura Jaime Rodríguez
Calderón el presunto Bronco que terminó po
líticamente convertido en caballito de carrusel
de feria hasta mañana
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Elpresidente que no oye
denuncias sobre sus cercanos
Les ha pasado lo mismo a

secretarios de Estado que
a gobernadores a empre

sarios y a otros personajes que
cuando han intentado denun
ciar ante el presidente algún caso
de corrupción de conductas in
debidas o de traiciones políticas
de los hombres y mujeres cerca
nos al primer círculo presiden
cial invariablemente se topan
con un no no no yo de eso no
quierosabernada unaformaen
la que López Obrador rechaza a
cualquiera que intente darle in
formaciónsobre comportamien
tos indebidos irregularidades o
ilegalidades cometidas por algu
nos de sus personajes más cerca
nos y de mayor confianza

La respuesta del presidente es
siempre la misma y corta de in
mediato la comunicación cuan
do alguien intenta revelarle in
formación comprometedora
sobre actos de corrupción o vio
laciones legales que estén come
tiendo algunos de su círculo de
mayor confianza Es como si el
presidente no quisiera enterarse
de cosas negativas que involu
cren a sus hombres y mujeres de
mayor confianza y que lejos de
escuchar o investigar si lo que le
dicen es cierto y sus más cerca
nos están metidos en actos ile
gales o de corrupción López
Obrador prefiriera no enterarse
como una forma de justificar el
que sugobierno no actúe encon

trade aquellosquetraicionan los
principios de la 4T

El caso más reciente de esa
negación del presidente para

escuchar señalamientos y acu
saciones concretas contra

miembros de su gobierno ocu
rrió apenas hace unos días cuan
do un gobernador de oposición
visitó al presidente en Palacio
Nacional y en medio de los te
mas de colaboración y coopera
ción entre la Federación y su es
tado el mandatario estatal apro
vechó para deslizarle a López
Obrador una acusación grave en
contra de unos de sus hombres
más cercanos Su consejero le
dijo el gobernador apoyó a la
candidata de otro partido y jugó
las contras al candidato de Mo
rena a la gubernatura

El presidente lo cortó de tajo y
sin dar oportunidad a que le ex
plicara la delicada denuncia que
llevaba preparada contra uno de
los hombres más cercanos del
primer círculo presidencial No
no no a mí esas cosas no me in
teresan hablemos de otros te
mas le respondió López Obra
dor al gobernador de oposición

El presidente no ve lo que no
quierevery si alguien intentaha
cerle algún señalamiento delica
do sobre sus colaboradores de
confianza prefiere no escuchar
lo nos dijo un integrante delga
binete que en alguna ocasión in
tentó comentarle algo al presi
dente sobre un tema delicado

que involucraba a uno de susco
laboradores cercanos y recibió
por respuestaun no amí no me
digas esas cosas a mí no me in
teresan esos chismes

Así que con un presidente
que no quiere escuchar denun

cias sobre sus cercanos es fácil
entender por qué Andrés Ma
nuel López Obrador ha defendi
do y sigue defendiendo a perso
najes como el director de la CFE
Manuel Bartlett con una actua
ción tan mediocre y un pasado
tan cuestionable o más recien
temente a Félix Salgado al que
protegió a capa y espada a tal
grado de que ante ladecisión del
INE y del Tribunal electoral fe
deral le permitió salirse con la
suya y gobernar Guerrero a tra
vés del nepotismo de su hija
Evelyn Salgado

Eso confirma una vez más
que la admiraciónyel fervor que
el actual presidente dice sentir
por el gran benemérito de las
Américas aplica tanto en lo ne
gativo como en lo positivo que
tuvo don Benito Juárez durante
cinco periodos entre 1857 y 1872
A los amigos justicia y gracia a

los enemigos la ley a secas solía
decir Juárez y hoy López Obra
dor aplica esa máxima al pie de
la letra pero además con un aña
dido ysi los amigos con mis co
laboradores más cercanos ni si
quiera quiero enterarme de sus
trapacerías
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LibertadporLibertad el trato
acollado
Juan Collado cumple esta

semana dos años en la cár
cel Segúnmerevelanfuen

tesdeprimernivel yaestáapunto
de salir el poderoso abogado y
operador financiero del grupo al
que el presidente López Obrador
llama la mafia del poder

Libertad por libertad fue la
frase que le llegó aCollado desde
Palacio Nacional a través de un
mensajero confiable para am
bas partes

A qué se refiere Juan Colla
do es dueño de Caja Libertad
Libertad Servicios Financieros

El trato es sencillo quieres tu li
bertad Suelta Caja Libertad
Un poco el mismo trato que se
ofreció aAlonso Ancira quieres
tu libertad Suelta Altos Hornos
de México No sé si también al

vilipendiado Billy Álvarez se le
ofreció el quieres tu libertad
Suelta el Cruz Azul pero no me
extrañaría

A lo largo de sus dos años en
prisión por lo que me dicen va
rias fuentes Juan Collado ha re
cibido variasofertas políticas por
parte de la administración fede
ral desde que empinara a los
priistas y panistas de quienes es
amigo y socio pasando porque
contara la historia de los vide
oescándalos que en 2004 fueron
un duro golpe a las aspiraciones
presidenciales de López Obra
dor un poco al estilo de la de
claración de Emilio Lozoya ex
director general de Pemex Eso
estuvo a punto de concretarse
pero se cayó el trato

Según los mismos informantes

Collado también ha recibido ofer
tas económicas para quedar libre
de la acusación de estar involucra
do en el lavado dedinero de80 mi
llones de dólares en Andorra

Sin embargo cuando las ne
gociaciones han estado cerca de
concretarse el hilo se ha roto por
un duelo de desconfianzas entre
las partes Parece que eso está
otra vez a punto de arreglarse

Según me cuentan Colladoechó
mano de los abogados que ayu
daron al empresario Ancira a sa
lir de la cárcel y en el arreglo con
el gobierno habría fungido como
intermediario Juan Araujo abo
gado de todas las confianzas del
consejero jurídico de Presiden
cia Julio Scherer

Si el trato se cierra y hay li
bertad por Libertad habrá que
ver quién termina gozando de
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Libertad
SACIAMORBOS

Algo trae Estados Unidos con el
exgobernador priista de Chihua
hua César Duarte que sencilla
mente no lo quiere soltar está
obstaculizando y retrasando su
extradición a México

Elgobernadorsaliente de Chi
huahua el todavíapanistaJavier
Corral se ha coordinado con la

cancillería de Marcelo Ebrard y
la Fiscalía General de la Repúbli
ca de Alejandro Gertz Mañero
para armar el expediente y soli
citar primero la detención y lue
go la extradición de Duarte
quien fue aprehendido en Flori
da hace un año

El tema ha estado en conver
saciones bilaterales del más alto
nivel México ha pedido una y

otra vez a Estados Unidos que le
mande a Duarte en extradición
Pero nada Estados Unidos se ha
ce como que no oye y da largas

Lasospecha del lado mexicano
es que César Duarte está llegando
a algún arreglo con las autorida
des americanas para ser testigo
protegido o algo así De ser el caso
va a ser un espectáculo

hfetoriasreportero grTKM7 com
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Biden Cuba y Obama
Marcando una clara distan
cia de la política hacia Cu
ba del ex Presidente Ba
rack Obama el Gobierno del
Mandatario Joe Biden aca
ba de publicar un informe
sobre el tráfico de personas
en el mundo que condena
enérgicamente las misiones
médicas de Cuba en otros
países

El Informe sobre la tra
ta de personas 2021 del De
partamento de Estado pu
blicado el 1 de julio dice que
hay fuertes indicios de tra
bajo forzoso en las misio
nes médicas de Cuba en el
exterior

El año pasado el régi
men cubano capitalizó la
pandemia para aumentar
el número y tamaño de sus
misiones médicas que aho
ra llegan a entre 34 mil y 50
mil médicos cubanos en más
de 60 países dice el reporte

El Gobierno cubano se
ha beneficiado de la explota
ción de sus misiones médi
cas en el extranjero dijo el
Secretario de Estado Antony
Blinken en una ceremonia
de presentación del reporte

Envían médicos y otro
personal de salud al exterior
no les informan de los tér
minos de sus contratos con
fiscan sus documentos y sa
larios y los amenazan a ellos
y a sus familiares cuando in
tentan irse

Según el informe que
forma parte de una revisión
anual sobre el tráfico de per

sonas en 188 países incluido
Estados Unidos el régimen
cubano recauda entre 6 mil
millones y 8 mil millones de
dólares anuales de sus ex
portaciones de médicos

Los médicos reciben
solo una parte de su salario
que oscila entre el cinco y el
25 por ciento y el régimen
se queda con el resto afirma
el documento

El nuevo énfasis de Es
tados Unidos en las condi
ciones de semiesclavitud de
los médicos cubanos en el
exterior contrasta con una
visión mucho más benévo
la que tenía el Gobierno de
Obama sobre estas misiones
médicas

En octubre de 2014 el
entonces Secretario de Es
tado John Kerry que ahora
está en el Gabinete de Biden
como encargado de la lucha
contra el cambio climático
elogió el trabajo de las mi
siones médicas cubanas para
ayudar a combatir la pande
mia de ébola en África cali
ficándolas de impresionan
tes y una contribución en
la primera línea

Pero después de unirse
al equipo de Biden el propio
Kerry se volvió más crítico
con Cuba

En 2020 como portavoz
de la campaña de Biden Ke
rry me dijo que había de
cepción en Washington por
la falta de una apertura en
Cuba tras la normalización
de relaciones con Estados
Unidos

A juzgar por mis con
versaciones con funcionarios
estadounidenses en las últi
mas semanas la Administra
ción Biden no tiene prisa en
cumplir su promesa de cam
paña de restaurar algunas de
las medidas de Obama ha
cia Cuba

Biden había prometido
restaurar los viajes y las re
mesas familiares a la isla y
el principal asesor de asun
tos latinoamericanos de la
Casa Blanca Juan Gonzá
lez ha dicho que la política
de la Administración Trump
hacia Cuba está bajo revi
sión

Sin embargo varios fac
tores han frenado al menos
por ahora un acercamiento
a Cuba

En primer lugar los úl
timos arrestos de artistas en
la isla y las nuevas sospechas
sobre la posible participa
ción del régimen cubano en
ataques sónicos contra di
plomáticos estadounidenses
en La Habana hacen más
difícil proponer un nuevo
acercamiento con Cuba

Un informe del 30 de
junio del grupo de derechos
humanos Human Rights
Watch sobre los recientes
arrestos dice que en Cuba
cantar una canción que no
le gusta al Gobierno es sufi
ciente para terminar preso

En segundo lugar el
presidente del Comité de
Relaciones Exteriores del
Senado de los Estados Uñi
dos el senador Bob Menen
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dez D N J tiene una gran
influencia sobre la política
hacia América Latina de la
Administración Biden Me
nendez es un severo crítico
de la dictadura cubana

En tercer lugar Biden
corre el riesgo de perder
el Congreso en las eleccio
nes intermedias del 2022 y

puede que haya aprendido
del error de su campaña de
2020 de subestimar el fuerte
sentimiento de los votantes
cubanoamericanos contra la
dictadura de la isla

En parte debido a ese
error el Partido Demócrata
perdió dos escaños clave de
Miami en la Cámara de Re

presentantes
En resumen Biden es

tá haciendo lo correcto con
Cuba Estados Unidos no
debería tener prisa en acer
carse a una dictadura que
prohibe a los partidos inde
pendientes no permite la
libertad de prensa y arresta
a los artistas por cantar can
ciones críticas
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La aplastante
soledad del líder

Estosson malos tiempos para ser
líder de un país de un partido
político o de cualquier situación

relacionada conla políticaysu práctica
Por un lado la gente como siempre lo
ha hecho a lo largo de lahistoria está
deseando que alguien se haga cargo
del riesgo que supone la solución y
que marque o clarifique la dirección
a seguir Por otra parte las personas
están dispuestas a seguir a su líder
aunque hasta cierto punto O mejor
dicho la gente está dispuesta a seguir
a sus líderes hasta el punto en el que
estos personajes y sus acciones coinci
dan con sus estómagos sus bolsillos y
sus necesidades más primarias Hace
mucho tiempo que comprendimos
que el desarrollo de algunos de los
valores esenciales de la vida como

en ocasiones puede ser el patriotismo
o la capacidad de sacrificio estaban
vinculados o dependían del cumpli
miento de las necesidades básicas de
los seres humanos

Estamos en un momento de la his

toria en el que el mundo viene de un
liderazgo errático incomprensible
lleno de gritos y de ladridos en forma
de mensajes publicados en Twitter Un
liderazgo caracterizado por un pelo y
un peinado que hasta el día de hoy si
guen siendo la principal incógnita de
la administración de Donald Trump
Todo lo demás estaba claro se trataba
de la representación de un niño rico y

malcriado que en muchas ocasiones
logró salirse con la suya por medio
de hacer berrinches de tomarventaja
aprovechando los huecos de las leyes
y con una cultura que no provenía de
Harvard Yale o de la ENAC francesa
La cultura y experiencia de Trump se
foijó negociando con los sindicatos
de la construcción en Nueva York lu
gar donde como dicen las películas
y aunque esto no se vincula directa
mente con él muchos de los edificios
tienen en sus cimientos los restos de
los disidentes

En la actualidad los liderazgos es
tán más presentes que nunca Obser
ven ustedes el caso de Donald Trump
de Vladimir Putin o el caso de Andrés

Manuel López Obrador Salvo por el
caso de Putin estos son líderes que
se caracterizan por ser increíbles Los
actuales son también liderazgos uni
personales Esta no es como la época
de Hugo Chávez o de Fidel Castro en

el sentido de que actualmente los re
gímenes no son construidos No se
trata de un tiempo en el que un grupo
se hace con el poder actualmente este
tipo de liderazgos están representados
por personajes que lo sabenylo tienen
todo Daigual que sea de día o de noche
estos líderes son hombres solitarios y
sobre quienes todo el Estado bascula
También quiero pensar son líderes
que no obedecen a la condición que a

cualquier ser humano le pasa que es
ser víctima de sus debilidades capri
chos o temores

No hay un código o manual que
enseñe cómo ser un buen líder No

se estudia en ningún sitio ni nadie te
otorga un título que valide tus capaci
dades Sin embargo en estos momen
tos en los que es necesario contar con
referencias de liderazgos eficientes o
bien gestionados me gustaría traer al
presente la memoria de quien para mí
es el líder más completo del siglo 20
Un líder cuyo legado permea cada día
más y con mayor fuerza coherencia
y rotundidad El camarada Mao Tse
Tung terna una sonrisa curiosa era
un hombre que si bien podía llegar a
tener la complejidad de un intelectual
bien informado y preparado al final
como les sucede a otros gobernantes

era un hombre intuitivo provenientey
creado entre el campo ylas trincheras
En él no había término medio entre la

cosecha yun rifle kalashnikov A Mao
le costaron mas de 40 años de lucha

para lograr consolidarse en el poder
El primero de octubre de 1949 fue el
día en el que llegó a la cima del poder
de su país dando nacimiento a la Re
pública Popular China

Mao gobernó China por más de 25
años conunéxito indiscutible Aprendió
de IósifStaün que no hay que matar a
muchos sino que hay que saber ma
tar Pero sobre todo Mao logró llevar
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a cabo el importantísimo proceso de
reeducar a su pueblo Fue un hombre
tan sensato que comprendió que un
personaje como el último emperador
de China Puyi quien además fue el
principal artífice de la creación de Man
chukuo y de su desastroso desenlace
como mejor le serviría sería comojar
dinero del Centro Nacional del Jardín

Botánico de Beijing
ElLibro rojo de Mao sigue teniendo

vigencia tanta como la tienen algunos
capítulos de Elpríncipe de Nicolás Ma
quiavelo En su libro hay principios
que todo aquel que esté en combate y
busque salirvictorioso no debe olvidar
El más importante de ellos fue explicar
que cuando uno es perseguido es me
jor esconderse hasta reunir las fuerzas
requeridas Ydespués llevar a cabo lo
que bien dijo Cuando ellos descansan
yo ataco El de Mao fue un liderazgo
que se basó en el aprovechamiento
integral no de un seguimiento ciego
como por ejemplo el efectuado por

los samuraisjaponeses sino que fue
unliderazgo que aprovechó al máximo
y usó a su favor todas las debilidades
del enemigo Con la sonrisa de Mao sin
que ni China ni el mundo entendiera
muybien la Revolución Cultural y tras
lavenganza del gran líder chino contra
los suyos llegamos a la situación actual

Los claroscuros de la figura de Mao
son tan impresionantes como la con
secuencia de su obra Como pasó en el
caso de IósifStalin no hayuna estadís
tica sobre cuántos millones de muer

tos costó el maoísmo Pero lo que sí es
cierto es que de ser un país anclado
casi en la época medieval con todos
sus procedimientos anticuados y con
una estructura cercana a la esclavitud
el Partido Comunista chino tuvo un

dominio absoluto Sin embargo pese
a sus contradicciones el maoísmo lo
gró que hoy China sea exaequo junto

con Estados Unidos la primera po
tencia económica del mundo En ese
sentido el gran triunfador como líder
por encima de todos los demás es

Mao ya que 100 años después su Par
tido Comunista chino no solamente

no ha perdido vigencia sino que está
directamente identificado como una

de las causas del desarrollo imparable
de la nueva China

Actualmente hay miles de chinos

que desde sus primeros años de vida
están estudiando inglés Contrario
a esto hoy son muy pocos se pue
den incluso contar en pocos cientos
de miles los que estudian mandarín
Los chinos no tienen ningún interés
sobre que el mundo les entienda Sin
embargo los chinos como sucede con
sus inversiones tienen todo el interés

en seguir trabajando hasta que nos en
tiendan y nos dominen por completo
Pero en esta escuela de liderazgo en
esta recomposición del mundo del si

glo 21 yen medio de la incertidumbre
sobre qué es lo que pasará a partir de
este momento es importante recupe
rar lo que verdaderamente significó la
Revolución Cultural

Al final la Revolución Cultural no
fue nadamás que la venganza de Mao
sobre los suyos Lo fue porque algunos
como fue el caso de Deng Xiaoping

y de otros históricos como Lin Biao
desde el Comité Central del Partido
Comunista se atrevieronno a ponerlo
en duda ni a discutir las tesis del cama
rada Mao sino a tener y llevar a cabo
una práctica política distinta a la suya Y
Mao casado por segundavez con una
esposa activista que buscaba reescribir
la historia se puso ajugar y a recibir
el homenaje enloquecido por parte
de las juventudes y de los guardianes
rojos quemando en el proceso toda
China De los líderes modernos de los
unipersonales de esos que no tienen
gobiernos ni partidos yque al amanecer
sólo les importa lo que ellos piensan

hay que aprender la lección sobre que
más pronto que tarde estos terminan

vengándose de los suyos Los que están
en medio importan poco

La semana pasada se cumplieron
los primeros 100 años de existencia
del Partido Comunista chino Un Par

tido basado no sólo en la Larga Mar
cha en la Guerra Civil inagotable en
el hambre o en todos los sacrificios de

unpueblo sino que es unpartido que
se desarrolló e instituyó bajo la certeza

de que su suerte históricapodría cam
biar El Partido Comunista que bajo el
liderazgo de personajes como Mao u
otros haalumbrado a China por tanto
tiempo es un partido hecho sobre la
base de lo quehasta este momento ha
caracterizado mejor a China la Gran
Muralla Esta estructura de más de 21

mil kilómetros de longitud es la mejor
prueba sobre que China más allá de
ser un país conquistador siempre se
ha caracterizado por ser una nación
permanentemente invadida Por eso
sorprende que en el mismo momento
en el que el país escala una posición en
la que nunca nadie imaginó que lo haría
ni en el tiempo ni cómo lo ha hecho

el discurso del presidenteXiJinping so
bre todo hable de no volver apermitir
la opresión china China representa el
éxito del esfuerzo del sacrificio yde lo
imposible Pero también es un país que
vive bajo una contradicción extrema
China es el país más rico más capita
lista y salvaje Y además es el mejor
país comunista del planeta

En la relectura que implica saber
cómo tratar a China hay que ser cons
cientes de tres cosas Primero China
nuncafueunapotenciahegemónica que
buscara conquistar el mundo de hecho
lo que mejor simboliza a esta nación es
estar defendiéndose constantemente
del ataque de sus enemigos Segundo
esta es la primera ocasión en la que los
chinos son de manera incontestable

los líderes absolutos no espirituales ni
recurriendo a las enseñanzas de Con

fuido sino enunsentido materialy po
lítico del mundo actual Su fórmulaha
resultado ser la más exitosa

En su consolidación como líderes el
Partido Comunista no cayó y lograron
posicionarse como el país más rico del
planeta yen el sitio donde más billona
ríos habitan Además del hecho de que
China es la nación más uniformada y
controlada del mundo En China hasta
el Covid 19 se aplaca y se comporta
Mientras que el resto del mundo su
fre y batalla con el surgimiento de las
nuevas variantes del coronavirus los
chinos han logrado hacerle frente al
Covid 19 y todas sus manifestaciones
de manera exitosa Al parecer China
ha logrado descifrar la fórmula para
controlar y erradicar cualquier repre
sentación del virus que sigue amena
zando y atacando a todos los demás
países del planeta

En medio de todo esto no hay que
olvidar el hecho de que el presidente
de China Xi Jinping sólo tiene un mo
delo que no es Deng Xiaoping ni es la
evolución o la guerra contra el culto a
la personalidad El gran ejemplo del
actual mandatario chino es un líder
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que logro ponerle fin a la Guerra Civil
china y que el primero de octubre de
1949 entró triunMmente a la plaza de
Tiananmén para instaurar la República
Popular China que siguevigente hasta
nuestros días A pesar de ello no creo

que Xi Jinping llegue a crear Banda de
los Cuatro ni que propicie las condi
ciones que terminaron por desatar la
Revolución Cultural Sin embargo lo
que sí creo es que a todos nos falta mu

cho estudio conocimiento yreflexión
sobre quiénes son cómo son qué es lo
que piensanyqué es lo que quieren los
nuevos amos del mundo y de su líder
los chinos yXi Jinping
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Legalizar lo ilegal
Bastante preocupados están los represen

tantes de los sectores textil vestido y cal
zado por la posibilidad de que camine la pro
puesta para crear los Tianguis del Bienestar
por lo que ya mandaron una carta al Presi
dente Andrés Manuel López Obrador

En la misiva las cámaras naciona
les de la Industria Textil Canaintex que
preside Manuel Espinosa del Vestido
que lleva Emilio Fenhos y de la Industria
del Calzado Canaical con Alfredo Padi
lla al frente expresaron lo que implica le
galizar mercancía origen ilegal

El Presidente propuso regular y poner en
el mercado artículos de contrabando entre
los que se encuentran ropa telas y zapatos

Otra preocupación es que sean los

mismos importadores ilegales a los que
en un pasado se les decomisó el producto
los que puedan comprar los lotes embar
gados a precios muy bajos y sin el debido
pago de impuestos nacionales y aranceles
lo cual repercute en recaudación

Y también argumentaron que se aten
ta contra el empleo y producción de la in
dustria formal

De esta carta se le envió una copia a
Raquel Buenrostro Jefa del Servicio de
Administración Tributaria SAT a Ho
racio Duarte Administrador General de
Aduanas Tatiana Clouthier Secretaria
de Economía y Héctor Guerrero subse
cretario de Industria Comercio y Compe
titividad de la SE

Proveedor
reconocido

La autopartista Rassini que
dirige Eugenio Madero
Pinson tiene un reconoci
miento más en su trayec
toria ahora por su tarea de
proveeduría

La empresa mexicana
obtuvo el Premio al Provee
dor del Año 2020 ya que
destaca como abastecedor
de frenos para General
Motors

El premio lo entrega
General Motors de Estados
Unidos desde su matriz en
Detroit calificando a una
base de más de 2 mil pro
veedores a nivel mundial

Con este distintivo la
automotriz reconoce a los
proveedores sobresalien
tes en términos de calidad
puntualidad mejoras tecno
lógicas y valor agregado

Este logro se suma a
otros que ha tenido la em
presa entre los más recien
tes haber obtenido el segun

do lugar entre las compa
ñías mexicanas del índice
de Environmental Social
and Governance ESG por
su sostenibilidad a largo
plazo y con un el menor im
pacto ambiental

Esta empresa cuenta
con más de 6 mil 500 cola
boradores tiene cinco cen
tros tecnológicos y es una
de las compañías de auto
partes más destacadas a ni
vel nacional

Suman
suscriptores
El que ha tenido un buen
ritmo en la captación de
nuevos suscriptores desde
su llegada al País en sep
tiembre del año pasado es
Adam Kitron el CEO de
YoTelco empresa que lle
va el servicio del Operador
Móvil Virtual OMV
YoMobile

El modelo de nego
cio de este operador tie

ne dos vertiente una app
con transmisión en vivo de
programas conducidos por
creadores de contenido y
streaming de videojuegos
películas y música y la ofer
ta de servicios móviles de
telefonía e internet en 4G

La oferta del OMV per
mite que por cada hora de
video consumida en la app
se obtengan créditos con
los que los usuarios pueden
pagar los servicios de tele
comunicaciones aunque
cualquier persona puede
consumir el contenido de la
aplicación

Hace ocho meses el
OMV pronosticaba tener
350 mil suscriptores en su
app de contenido pero al
cierre de junio se supera
ron los 460 mil usuarios Se
espera que en diciembre la
cifra llegue a un millón de
suscriptores

Actualmente cuenta con
27 mil clientes que usan sus
servicios de datos mensaje
ría y voz los cuales quiere
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elevar a 250 mil al cierre de
este año

Kitron está convencido
de que la red de Altán es la
mejor opción para llevar sus
servicios de telefonía a sus
usuarios

Ajustan modelo

Los que han tenido que
ajustarse aceleradamente a
los cambios de su mercado
son los de la firma de venta
directa Natura que en Mé
xico lleva Haiis Werner

Además de apostar a
abrir sus primeras seis tien
das físicas en México debie
ron ajustar la de en línea que
a diferencia de la que tenían

hasta antes de la pandemia
permite la compra directa al
consumidor sin necesidad
de ser contactado con un
promotor de la marca

También modificaron
sus procesos de entrega de
mercancía ya que durante
años sólo un promotor po
día entregar los productos
de Natura a domicilio

Cuando llegó la pande
mia Werner buscó alian
zas con diversos servicios
de entrega de última milla
como Rappi o Uber para
que los promotores pudie
ran hacer los envíos una vez
que recibían todos los pro
ductos de su pedido y fue

ran repartidos a los distintos
clientes

Sin embargo las alian
zas no dieron los resultados
esperados y el capitán de
Natura debió volver a re
plantear la estrategia

Hoy todo indica que sí
está funcionando la alianza
que la firma de productos
de belleza y cosmética hizo
con proveedores como DHL
Exprés que ya se hace car
go de cada envío desde su
centro de distribución por
lo que los productos ya lle
gan directo a la casa de los
consumidores sin pasar por
la mano de un vendedor
capitanes reforma com

 CP.  2021.07.05



Inflación dolor de
cabeza WII O

Ricos y poderosos
Marco A Mares

Inflación dolor de cabeza AMLO
I presidente Andrés Manuel
López Obrador está preo
cupado por la inflación

En particular le preocu
pan las alzas en los precios

de la tortilla y el gas LP
Su inquietud es tal que hasta re

conoció que es positivo el reciente
aumento en la tasa de interés que
hizo Banco de México al elevarla
de 4 a 4 25

Estoy de acuerdo dijo porque la
carestía de la vida afecta mucho

Tiene razón El gas LP y las torti
llas son insumos básicos en el bien
estar de las familias mexicanas

De acuerdo con datos estadísti

cos alrededor del 98 de la pobla
ción la incluye en su dieta

El precio de la tortilla cíclicamen
te es objeto de aumentos de precio
en localidades regiones e incluso
en el país entero

Datos del Inegi reportan que en
la primera quincena de unió la tor
tilla registró su mayor alza en nue
ve años con un aumento de 11 3
Dos quincenas consecutivas de au
mento de doble dígito

El efe del Ejecutivo lo tiene cla
ro Incluso afirma que el precio de
la tortilla es un indicador del com

portamiento positivo o negativo de
la economía

Públicamente ha dicho que le da
seguimiento personal a dos indi
cadores económicos el comporta
miento del peso frente al dólar y el
precio de la tortilla

Para enfrentar los aumentos al

precio de la tortilla y del gas LP el
Presidente López Obrador anunció
que abrirá la importación de maíz
amarillo y que establecerá un pre

cio máximo para el energético
Ya veremos si toma las decisio

nes que anticipó Por lo pronto ha
dado algunas pistas del diagnósti
co que tiene de ambos mercados

En el caso del gas LP el presiden
te de México tiene una aproxima
ción correcta cuando habla de la
existencia de monopolios que con
trolan el gas

En el de la tortilla parece que no
tiene claro que existen innumerables
prácticas burocráticas y administra
tivas que propician barreras de en
trada prácticas anticompetitivas

Su perspectiva está más enfoca
da a la producción nacional y las
importaciones de maíz

Valdría la pena que antes de to
mar cualquier resolución respec
to de ambos temas el Jefe del Eje
cutivo revise los trabajos que ha
venido realizando la Comisión Fe
deral de Competencia Económica
que preside Alejandra Jana Pa
lacios Es probable que no lo ha
ga porque a ese órgano autóno
mo como a la mayoría de los que
existen los considera costosos e
inservibles

Sin embargo la realidad es que
la Comisión Antimonopolios lleva
años estudiando y actuando sobre
estos dos mercados

En el caso del mercado de las tor

tillas se trata de un tema complejo
pues la determinación de los merca
dos es muy local

Son varios los acuerdos entre tor
tilleras de localidades que han sido
investigados La Cofece un día sí y
al otro también se la pasa advirtien
do a las distintas agrupaciones de
tortilleras sobre las sanciones que

tendrían en caso de colusión

El principal problema que ve Co
fece es la burocracia municipal y las
reglas de distancia mínima que deri
van en prácticas monopólicas

Sobre el gas LP hay tres investiga
ciones aunque todavía no hay una
resolución

Las investigaciones son
1 Para determinar si existen o

no condiciones de competencia en
el mercado nacional de distribución

de gas LP Esta es muy importante
porque si la Cofece encuentra que
no hay condiciones de competencia
la Comisión Reguladora de Energía
CRE podría entonces regular los
precios de este producto

2 Por prácticas monopólicas ab
solutas Probable colusión es decir
acuerdo entre competidores para
pactar precios o repartirse el mer
cado Esta se encuentra en la etapa
de procedimiento seguido en forma
de juicio

Esto es ya hay posibles respon
sables señalados que en este mo
mento se defienden de las acusa

ciones que en su contra presentó
la Autoridad Investigadora de la
Cofece

3 Por prácticas monopólicas re
lativas Es decir por abuso de po
der de mercado para impedir la
entrada o desplazar a sus posibles
competidores o dar ventajas indebi
das a ciertos participantes

Es casi seguro que el Presidente
de la República no tomará en cuen
ta el trabajo del órgano regulador

Y es muy probable que se tomen
medidas basadas en la urgencia
más que en la evidencia Y si no
al tiempo
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Se expande Metrics a Brasil España y EU
por 20 mdd y meta quintuplicarse

Es público que con la pandemia el ámbito di
gital ha recibido un fuerte empujón Con 81
millones de usuarios de Internet si bien se

avanzaba el crecimiento reciente de las com
pras se detonó a todos los niveles y el confi
namiento hizo también más intensivo el uso
de las redes sociales

Una compañía que ha sacado raja de la co
yuntura es Metrics con 8 años de historia
Igual le ha favorecido el polémico momento
de México Las políticas públicas del gobierno
del presidente Andrés Manuel López Obrador
generan cada semana mucho combustible
para la red

De ahí que el avance de doble dígito que en
ha tenido la compañía especialista en moni

torear analizar y procesar información de lo
que sucede en el intercambio digital para que
su clientela reaccione en tiempo real

Fue fundada por Ximena Céspedes y favíer
Murillo quienes han perfeccionado una plata
forma que permite enfrentar crisis y poten
cializar la toma de decisiones

Con 120 empleados y un portafolio de 45
clientes apoyan temas de comunicación
análisis de mercado tecnología valor de
marta y por supuesto electorales Son exper
tos en descremar las tendencias para llegar a
las audiencias reales

Metrics ya había iniciado su expansión
fuera de las fronteras En agosto en plena
pandemia se estableció en Colombia Aun
que el inicio ha resultado lento hay con
fianza en mejorar Ya en ese camino el mes
pasado se montó una oficina en Brasil en
octubre seguirá España y en diciembre EU
con un primer punto de contacto en Miami
Esta última oficina estará a cargo de Carlos
Chávez quien se sumó como socio hace

cuatro anos

Metrics que no hace mucho ya recibió la
inyección de 15 mdd de algunos socios na
cionales ahora mismo está en la búsqueda
de otros inversionistas ángeles Se preten
den unos 20 mdd justo para soportar el pro
ceso de internacionalización a cargo de
Céspedes

Bajo el timón operativo de Murillo la meta
está en no bajar la guardia para poder quintu
plicar el tamaño de la compañía en los si
guientes 5 años Pese a la crisis se cree que las
condiciones están dadas

OFERTA EN BOLSA DE VIVAAEROBÚS
HASTA EL 2022

La posible colocación bursátil de VivaAero
bús de Roberto Alcántara y que lleva Juan
Carlos Zuazua no será este año Si bien ya se
aceptó esa opción como fórmula de finan
ciamiento para el crecimiento que muestra
la aerolínea los tiempos para ofertar antes
de diciembre se observan ya forzados Ha
cerse pública se ve también como un ele
mento que contribuirá al esfuerzo realizado
para institucionalizar la compañía Hay un
gran tramo de avance puesto que se ha colo
cado papel y algunos inversionistas institu
cionales se han mostrado muy quisquillo
sos Si bien ahora mismo la oferta sólo sería

en EU no se descarta que en una de esas
también se utilice el mercado mexicano

Habrá que ver

HONDA PIERDE TERRENO FORD
NO PARA Y GM GANADOR
Aunque las ventas de autos en el primer se
mestre crecieron 18 vs el mismo lapso del
2020 se sabe que el comparativo está dis
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torsionado por la caída que tuvo el mercado
Lo que en cambio sí es real es la pérdida de
participación que muestran algunas com
pañías Entre las líderes es de destacar Hon
da que lleva Dai Fujikawa casi un punto ba
se menos al pasar de 5 0 a 4 1 en un año
al igual que Ford de Héctor Pérez Díaz que
cayó de 4 6 a 3 7 en una tendencia que

tiene ya tiempo y que no se detiene En
cambio GM de Francisco Garza fue la que
más ganó entre las grandes al pasar de
14 6 al 16 5 de penetración

agu lar dd
albertoaguilar Sdondinero mx
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Pre si den ta Pre si den ta
m
COORDENADAS

Enrique
Quintana

Opine usted
emque qüintana elfinanciero coin mx

Desde hace tiempo en diversos círculos se co
menta que las preferencias de López Obra
dor por Claudia Sheinbaum para convertirla

en candidata de Morena a la Presidencia en 2024 ya

son inocultables

No se trata ya de una confidencia en los pasillos de
Palacio La cargada a favor de lajefa de Gobierno de
la CDMX se hizo manifiesta en el Auditorio Nacio
nal el jueves pasado durante la celebración orga
nizada por Morena para festejar el triunfo en las
elecciones del pasadojunio

Los vítores que recibió con el grito de pres si den
ta junto con las rechiflas a Mario Delgado muestran
hacia donde se están moviendo las aguas

La respuesta de Sheinbaum fue la tradicional de un
político agradeció y dijo que ella está concentrada en
la ciudad Se acuerdan de aquel político que decía
una y otra vez que lo dieran por muerto

El hecho de que Morena perdiera la mayoría de
las alcaldías en la CDMX no fue obstáculo para la car
gada verbal del jueves

En el discurso de Sheibaum supuestamente hubo
referencias autocríticas en las que habló de la división
y el exceso de confianza Pero volvió a referirse al diag
nóstico de AMLO que considera que el resultado fue
por una campaña de desprestigio que las clases medias
creyeron

Cuando Sheinbaum habla de división más bien tiene
en mente al senador Monreal y la alcaldía Cuauhté
moc mientras que la referencia al exceso de confianza
tiene que ver con el hecho de no hubo suficientes
operativos en la ciudad para llevar a la gente a votar

El día de hoy El Financiero actualiza los datos de su
encuesta de aprobación presidencial y hay algunos da
tos que son relevantes para este contexto

A nivel nacional la aprobación del presidente López
Obrador está en 56 por ciento Pero si segmentamos
por quienes se consideran a sí mismos como parte de la
clase media y que representa el 32 por ciento a nivel
nacional la aprobación baja al 52 por ciento
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Pero más aun si consideramos la CDMX en donde
el 42 por ciento se asume como clase media la aproba
ción al presidente baja a 42 por ciento y la desaproba
ción presidencial en este grupo sube a 55 por ciento

Es decir cerca de 6 de cada 10 personas de la clase
media en la capital no son partidarias del gobierno de
AMLO Y en este ambiente Sheinbaum tiene que cons
truir su candidatura

En las elecciones dejunio el hecho de que este
segmento fuera más participativo que el promedio dio
como resultado la pérdida de la mayoría de las alcal
días capitalinas

Sheinbaum tendrá que hacer ajustes en la maquina
ria política de la capital pues de lo contrario el des
gaste natural de gobernar a la compleja Ciudad de
México va a quitarle más y más apoyo y la puede dejar
pronto fuera de combate para la elección de 2024

La interpretación más frecuente de las razones de
la preferencia de AMLO por Sheinbaum tiene que ver
con el hecho de que toda la carrera política de lajefa
de Gobierno ha sido a la sombra del presidente de
la República lo que garantiza la influencia que AMLO
podría seguir teniendo tras el término de su periodo

Obviamente ni él ni ella lo admitirían públicamente
y más bien diría que es la persona más adecuada para
consolidar la 4T

Otros personajes que son mencionados como pros
pectos como Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal
tienen el defecto de contar con una carrera política
propia Ambos han estado distantes de AMLO en al
gunos momentos y sería muy difícil que el presidente
confiara en que van a ser incondicionales al término de
su periodo

Así que puede prácticamente dar por hecho que si
por alguna razón Sheinbaum no se consolida como
candidata con posibilidades ciertas de ganar en 2024
entonces tendrá que recurrirse a otro personaje que
como ella pueda ser por entero dependiente de López
Obrador

Tiene alguien en mente
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Gas LP y tortilla control
de precios Cofece sería
de gran ayuda
Desde hace meses la inflación se ha visto impactada por los
precios del Gas LP y de la tortilla Ambos precios suben más
que el resto Se encuentran en niveles no vistos hace años
y de plano el presidente López Obrador advirtió el viernes
de la posible instalación de un precio máximo para el Gas
LP Esto quiere decir que regresamos al control de precios
Posiblemente sí pero un reto con los controles de precios
es que no representan una solución de fondo

PRECIOS MÁXIMOS O CONTROLES
NOVEN FONDO

Én la economía mexicana vivimos desde hace años liber
tad en la fijación de precios Ya no hay controles con excep
ción de la tortilla que supuestamente tiene un precio libre
pero muy vigilado por la Profeco Los controles de precios
trajeron distorsiones en los sectores productivos Un precio
controlado esconde la falta de competencia o carencia de
productividad o falta de subsidios

Y sabe quién paga los controles de precios Muchas
veces el Estado para mantener precios ficticios

El presidente Andrés Manuel
López Obrador debe tener ge
nuina preocupación por la pobla
ción de menores ingresos y por
ver precios de la canasta como
el del Gas LP y la tortilla elevarse
Sin embargo sería mucho mejor
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eficientar los sectores Por ejem
plo claramente el precio del Gas
LP es un problema de competen
cia en distribución y en la torti
lla debe verse la productividad y
costos de las tortillerías

COFECE EN GAS LP Y TORTILLA
El mejor aliado del gobierno para solucionar las alzas en
el Gas LP y la tortilla puede ser la Comisión Federal de
Competencia Económica

Tan sólo en el Gas LP la Comisión tiene tres distintos
frentes abiertos con los gaseros Una investigación fue por
oficio por los altos precios en la venta de cilindros y pipas
del combustible

La Cofece también mantiene un juicio contra gaseros
por sus prácticas monopólicas absolutas es decir la ma
nipulación de precios al ponerse de acuerdo en la distri
bución y venta

Y por prácticas de abuso a lo largo de toda la cadena
poder de importación comercialización transporte al
macenamiento y venta al público

El próximo martes el presidente López Obrador es
tará viendo a su gabinete energético encabezado por la
secretaria Rocío Nahle Esperemos que se busquen solu
ciones de fondo

En el caso de la tortilla sucede algo similar Puede re
visarse la importación de maíz blanco como lo comenta
el Presidente pero para ayudar a tener mejores precios
de la tortilla tendría que verse toda la cadena sobre todo
en las tortillerías y desde luego evitar que se pongan de
acuerdo en precios

Ahí otra vez la Comisión de Competencia ha sancio
nado varias veces a personas físicas a tortilleras y hasta al
secretario de Desarrollo de Jalisco por ponerse de acuer
do en los precios

Si se quiere atacar de fondo los altos precios del Gas LP
y la tortilla en lugar de fijar precios arbitrariamente que
pueden esconder ineficiencias y prácticas poco competi
tivas sería mejor tener programas sectoriales

En la economía
mexicana

vivimos desde
hace años
libertad

en la fijación
de precios
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Va el SAT vs Rios Farjat
por omisión

n la Suprema Corte de Justicia de la Na
ción y el Consejo de la Judicatura hayun
expediente que es una papa caliente No
es Arturo Zaldívary su extensión de

ilini m I dos años más en la presidencia
Es una investigación a la ministra Margarita

Rios Farjat Mejor dicho una pesquisa que
su sucesora Raquel Buenrostro abrió a su es
poso Gabriel Cavazos que ya suena a escán
dalo en la 4T

El caso es delicado pues al interior del go
bierno de Andrés Manuel López Obrador se
ve como algo que rebasó el ámbito del conflicto
de interés en el que cabría una excusa de los
involucrados

Resulta que cuando Ríos Farjat fue Jefa del
SAT su marido fue contratado como represen
tante en el extranjero lo que eso quiera decir
de Fomento Económico Mexicano mejor cono
cido como Femsa
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Estamos hablando ni más ni menos que del
conglomerado de empresas de Monterrey que preside José Antonio Fernández Car
vajal quizás el empresario más enfrentado a López Obrador

Femsa fichó con una iguala mensual muy generosa al despacho Monarch Global
Strategies de la que Cavazos es su asesor sénior y que lo mantiene permanentemente
entre Monterreyy la CDMX

En la 4T sobre todo en la cabeza de Buenrostro está la creencia que lo que hizo
Femsa los primeros años del nuevo gobierno fue comprar la inacción de Ríos Faijat
como responsable de cobrarle impuestos

Recuerde que una vez que hubo el cambio en el SAT a Femsa le cayó todo el peso del
Estado y fue obligada a pagar la friolera de 8 mil 790 millones de pesos Fue Buenrostro
precisamente la que los apretó

Pero es probable que ahora el asunto de su cónyuge sea solamente el pretexto de la
investigación que ya aceptó el Consejo de la Judicatura Ríos Farjat tiene ahora mismo
un duro enfrentamiento con Zaldívar

Le declaró abiertamente la guerra cuando ni la llamada le tomó para escuchar lape
tición de votar la extensión de su presidencia dos años más Vamos no solo no lo escu
chó sino que se propone votar en contra

Ese desacato se suma a otras posturas que Julio Scherer el consejero Jurídico de la
Presidencia y encargado de la Reforma a la Ley del Poder Judicial ha detectado y que
van contra la 4T

De hecho la funcionaría es considerada ya en Palacio Nacional como una opositora
con todo y que López Obrador la nominó para llegar a la Corte Quien la empujó fue el
ex Jefe de la Oficina de la Presidencia

Pero hasta aAlfonso Romo terminó desconociéndolo

QUEDÓSENTADO ELprimerpreceden
te donde sevinculaaGoogleMéxico
quedirigeJulián
Coulter con pre
suntos actos de

corrupción El
juez decontrolen
elCentro deJus
ticia Penal José
AntonioArte

mioZúñigavin
culó aproceso el
23 dejunio axm
servidorpúblico de laProcuraduríade
laDefensadel Contribuyente que sin
tenerfacultadesyatribuciones leasig
nó uncontratodeservicios debarmers
enpáginasweb sinestudios demer
cado Fue enelgobierno de Enrique
Peña bajo los auspicios deAlejan
draLagunescuando dirigíaEstra
tegiaDigitalNacional El implicado
es GuillermoIgnacio González El
contrato lo firmó ladirectorajurídi
cade GoogleMaríaAndreaValles
porlo que el asunto podríateneral

gunarepercusiónenlas leyes antico
rrupción americanas Ladenuncia la
hizo el abogado UlrichRichter

OTRO EXPEDIENTE QUE sigue crecien
do como bolade nieve es el deAlpha
Credit Los socios americanos de esta

Sofbm que capitaneanJoséLuis
OrozcoyAugustoÁlvarezestán
empeñados en seguirpagando al co
mité especialcompuesto pormiem
bros no administrativos en lugarde
reestructurarmás de milmillones de

dólares en fondeos que hanrecibido
AlanCohén un experto eninvesti
gaciones corporativasyex alto fun
cionario de la Comisión deValores
deEstados Unidos a quien también
sumaronya como consejero indepen
diente es elque encabeza las pesqui
sas La cosa es que unalarga lista de
bonistas comoAmundi M G Duble
line NewF Cap Schroeder s Inves
co BlackRock Moneda JPM Special
Sits UBS Credit Suisse ArenayAuxi
ya están ejerciendo acciones legales
quepuedenfrustrarel Chapter 11
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LA SEMANA PASADA un portal de
Estados Unidos revivió un capítu
lo de 2015 en el
que se da cuen
ta de la relación

cordial que el
ahora presiden
te de Estados
Unidos tiene con

tres empresa
ríos que hoy es
tán en el ojo del
huracán Carlos
Slim Miguel Alemán Velasco y
Miguel Alemán Magnam Al me
nos los dos últimos sostienen una
relación de negocios y de amistad
con Hunter Biden yJeffCooper
éste último un avezado abogado
del que ya aquí le había platicado
Es considerado hijo por el propio
Joe Biden Aquéllos dos incluso en
su momento tuvieron acercamien
tos con Emilio Lozoya buscando
negocios de petróleo en México Es
curioso que desde allá se mandé
justo ahora el mensaje de cercanía
con los que el mismo escrito califi
ca como billonarios mexicanos

POR CIERTO QUE la reestructu
ra financiera de Inteijet no podrá
transitar si no se cumple un prin
cipio elemental la capitalización
por 4 mil 500 millones de pesos
que comprometió el año pasado
Alejandro del Valle a Miguel
Alemán Magnani con lo cual
le transmitieron la presidencia y
control de la aerolínea El dinero
simplemente nunca ingresó y el

problema ahora es que los acuer
dos se están cayendo Como Del
Valle ya no inyectó los recursos
frescos los Alemán se diluyeron y
junto con ellos su abogado Javier
Mondragón que tenía 5 de la
compañía Existe una negociación
entre ambos para liquidar el im
porte de esa tenencia que tampo
co se honró Es por eso que no se
descarta que el concurso se caiga
NADA FÁCIL LA tiene la cadena de
supermercados norteamericana
HEB que en
México diri
ge Fernán
do Martínez
después de
que se diera
a conocer su

proyecto de
adquirir y de
rribar la plaza
de toros Santa

María de Querétaro para cons
truir un centro comercial Polí
ticos empresarios y promotores
culturales de ese estado que próxi
mamente gobernará Mauricio
Kuri han mostrado su preocupa
ción por la intención de esta com
pañía extranjera de acabar con
este sitio que ha sido escenario de
espectáculos de talla internacio
nal y que forma parte del paisaje
de la capital De entrada la Co
parmex de esa entidad que lidera
Jorge Luis Camacho ya se pro
nunció en contra de la destrucción
del inmueble
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La semana pasada se dio a conocer el acuerdo
alcanzado en el seno del Comité de Coordi
nación Global para prevenir la Erosión de la
Base Fiscal que supone laimplementación de
un mecanismo para gravar con el ISR corpo
rativo a multinacionales incluyendo grandes
empresas digitales que operan en México y a
algunas multinacionales mexicanas con un
impuesto mínimo global de 15 por ciento En
México el impuesto corporativo es de 35 por
ciento

La regla acordada por la Secretaría de Ha
cienda de Arturo Herrera podría no incor
porarse en el paquete fiscal de 2021 porque
aunque la semana pasada se alcanzó el acuer
do básico aún faltan las reglas de implemen
tación globales Éstas se definirán en el lapso
entre la reunión de ministros de Finanzas del
G20 que tendrá lugar el próximo 9 de junio en
Venecia Italia y la reunión anual de octubre
del G20 En esa reunión se conocerá el Repor
te Global final del avance de las 15 acciones
para Inhibir y perseguir la evasión global

La lista de empresas a gravar está acotada
a las que registran ingresos superiores a los
20 mil millones de euros Sobre esa base de
ingreso se estima un 10 de las utilidades para
que sea la bolsa global para gravar Por eso son
un centenar El acuerdo es que el país donde
tenga su sede y registro fiscal la multinacional
gravaría con el límite del 15 a la ganancia
y el resto de los países entrarían por encima
de ese mínimo para participar de la bolsa del

gravamen global en proporción a la actividad
y ganancias obtenidas en los distintos países

La mayoría de las empresas de la lista BEPS
no tiene sede fiscal en México sólo un par
pero más de la mitad tiene huella en territorio
mexicano por lo que el equipo fiscal de Méxi
co está estructurando un esquema sencillo de
aplicar y simplificado para presentarlo como
pane de la reforma a la ley del ISR

Otro elemento que se revisa sobre todo
para evitar la evasión del IVA en esas opera
ciones globales es el introducir un esquema de
retención ligado al sistema de pagos electróni
co por cada compra realizada en México a tra
vés de marketplaces o plataformas digitales
incluyendo los del sistema financiero

DE FONDOS A FONDO

#Aeroméxico El viernes Delta confirmó que
hará uso de su derecho de compra en el DIP
Financial de Aeroméxico por 180 millones de
dólares una opción a la que tienen derecho
todos los accionistas actuales o acreedores
Hace unos días le comenté que ASPA cuyo
secretario general es Rafael Díaz estaba
buscando hacer líquidos aunque suponía un
descuento importante los compromisos de
ahorro asumidos en su contrato colectivo los
cuales se convertirían en acciones de la em
presa al final de un periodo de cuatro años
una vez que Aeroméxico de Andrés Conesa
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cumpla con los compromisos asumidos en el
proceso de reestructura

Y ahora los pilotos están en el proceso final
de venta de sus compromisos de ahorro pues
los toma un fondo que quiere usar el crédito
sindical convertible en acciones cuyo valor
ronda los 200 250 millones de dólares

#Nueva OHL A un año de la compra del por
centaje de control de OHL por parte de Luis y
Mauricio Amodio los mercados han validado
la renegoclación con bonistas que capitaliza
ron un 20 de la deuda y la venta de activos
no estratégicos Al concretarse un incremen
to de capital con fondos propios por más de
200 millones de dólares se logró una nueva
composición accionaria donde ellos alcanzan
el 26 lo cual otorga a Luis Amodio la presi

dencia del Consejo
La cartera global de proyectos de OHL su

pera los seis mil millones de dólares 80 por
ciento es cartera en construcción y una cuarta
parte son proyectos adjudicados en Estados
Unidos

En México mantienen la constructora pero
sin nuevos proyectos desde 2018 y en Lati
noamérica están en Panamá Colombia Perú
y con mayor actividad en Chile Toca ver si el
cambio se traslada a construir relaciones más
sólidas y de confianza con los gobiernos en
especial en México clientes privados y socios
comerciales pues la empresa de infraestruc
turas podría atreverse incluso a tener un nue
vo nombre e imagen corporativa
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A partir del 1 de julio entró en vigor en los
27 países que integran la Unión Europea y
además en Islandia Noruega y Suiza el de
nominado pasaporte de vacunación o certi
ficado digital verde que mediante un código
QR permite verificar que el turista esté va
cunado qué vacuna o vacunas recibió si ya
estuvo contagiado de covid y sus pruebas
negativas de dicho virus

Lo que se pretende con este pasaporte
de vacunación es reanudar el turismo en los
países europeos agilizar la entrada en los
aeropuertos y eliminar las restricciones de

viajes como el tener que reali
zar cuarentenas

Desde luego este pasaporte
de vacunación ha sido criticado
porque es altamente discrimi
natorio no sólo contra turistas

extranjeros sino también con la
misma Europa para quienes no
se han querido vacunar

En el caso de México hay
varios problemas El primero

es que no tenemos aun un cer
tificado de vacunación con có
digo OR y el comprobante que

nos han dado a quienes ya nos vacunaron
es un papelito sin ningún sello digital Sin
embargo un paso alentador es que para los
que están en el rango de 30 a 39 años ya el
registro para vacunarse es con un código QR
lo que pretende agilizar los trámites de la
vacunación y tener ya un certificado

El segundo problema es que la Unión Eu
ropa sólo acepta para evitar restricciones de
viaje las vacunas aprobadas por la Organi
zación Mundial de Salud que no incluye ni
la Sputnik V ni a las fabricadas en China que
sí se están aplicando en México

E cancillerMarcelo Ebrard aseguró que
México respeta las políticas de la Unión Eu
ropea y aseguró que nuestro país no aplicará
una medida similar por lo que no habrá nin
guna restricción a los viajeros internaciona
les más que las pruebas negativas de covid
que no exige el gobierno mexicano sino to
das las aerolíneas para poder viajar
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YUCATAN CONSEJO CONSULTIVO
DE TURISMO

El Premio Naranja Dulce es para el gober
nador de Yucatán Mauricio Vila porque
aprovechó la gira del secretario general de
la Organización Mundial del Turismo Zurab
Pololikashvili para solicitar que el Consejo
Consultivo de Turismo de Yucatán se afilie
alaOMT

El Consejo en el cual participan activa

mente empresarios gobierno
estatal e instituciones de edu

cación superior busca consoli
dar a Yucatán como uno de los
principales destinos turísticos a
nivel mundial

ESCASEZ DE
MEDICAMENTOS

El Premio Limón Agrio es para
el subsecretario de Salud Hugo

López Gatell porque en una entrevista en
el Canal 22 aseguró que las quejas por por
falta de medicamentos forman parte de una

campaña de la derecha internacional y que
detrás de las protestas de padres de niños
con cáncer había tintes golpistas contra el
gobierno

Ante las fuertes críticas generalizadas
López Gatell salió con la clásica de que sus
palabras fueron sacadas de contexto Pero
el problema de fondo y el responsable di
recto es el titular de Salud Jorge Alcocer
son las cadenas de errores en las compras
consolidadas la ineficacia del Instituto de
Salud para el Bienestar Insabi tras la desa
parición del Seguro Popular el haber he
cho a un lado a las industrias y laboratorios
mexicanos contratando al UNOPs que ha
fallado a tal grado que se tuvieron que abrir
las compras directas a un mayor costo y con
total opacidad

En México
no tenemos

un certificado

generalizado
de vacunación
con sello oficial

y código QR
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LOURDES MENDOZA
SOBREMESA

Ramírez de la O tomará
cartas en el asunto

LaCRE inmóvil Pemex perdiendo
oportunidades Quadri con am
paros en beneficio de intereses

extranjeros y la pregunta es Ramírez
de la O tomará cartas en el asunto

Ya el lunes le platicaba de la pésima
calidad de las gasolinas que tenemos
en México pero como Pemex siempre
da mucha pero mucha tela de donde
cortar hoy toca analizar

LA OPORTUNIDAD QUE PEMEX ESTÁ PERDIENDO

Resulta que enjunio se dejó de
comercializar el etanol como
oxigenante al 10 de la gaso

lina mexicana que era avalada desde
2017 por la NOM OI6 de la CRE Por
cierto 71 países en el mundo han in
corporado etanol como oxigenante en
sus gasolinas de manera exitosa entre
ellos Brasil Argentina Estados Unidos
y varios mercados en Oriente Medio
Asia y Europa O sea seguimos en la
retaguardia

Gabriel Quadri hoy flamante di
putado electo logró una suspensión
en tribunales por supuestos daños al
medio ambiente por etanol Muy am
bientalista el excandidato presiden
cial estarán pensando Pero noooo
como dicen el interés tiene pies Se
descubrió que detrás de la cruzada de

Quadri esta su apoyo a otro oxigenante
llamado MTBE que produce la em
presa LyondellBasell El pero
es que el MTBE esta prohibido
en varios estados de Estados
Unidos y en diferentes paí
ses del mundo por sus efec
tos cancerígenos y porque
descubrieron que derrames
de esta sustancia han conta
minado mantos acuíferos

Pero bueno con la batalla

legal que inicio Quadri logro detener
la NOM 016 después de que la SCJN
sólo ordenó a la CRE reponer el pro
ceso y discutir el tema con varios
actores de la industria Sm em

bargo que creen que hizo
la CRE Nada Se quedó
inmóvil Qué parte de re
poner el proceso no habrá
quedado claro

El caso es que por inte
rese se esta preten

diendo quitar al etanol de la
competencia para que Pemex siga
utilizando MTBE a pesar de que el
uso de etanol en mezclas al 10 crea

ría competencia en el mercado de los
oxigenantes permitiendo a Pemex te
ner alternativas en costos

Según estimaciones de expertos el
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cambio de mezclas de MTBE al 11 la
actual a una mezcla de etanol al 10
generaría un ahorro anual de 2 mil
225 mdp tan sólo para la CDMX

A Octavio Romero quien ya se vio
de gobernador en Tabasco y quesque
dirige Pemex pareciera que el tema

de la calidad de los combustibles y
los riesgos de salud son irrelevantes
y mucho menos para cortar un ne
gocio de muchos años sobre el cual
por cierto no hay información pú
blica por parte de Pemex Transfor
mación Industrial

Leído lo anterior otro trabajito que
le tocará resolver a Rogelio Ramírez de
la O Si de veras tiene ganas de cuidar
las finanzas de Pemex aquí le dejo
una ruta para conseguir irnos aho
rritos que buena falta le hacen a la
empresa

NO QUE YA NO HABÍA INFLUYENTISMO

Yya que hablo del próximo secretario de Hacienda
déjenme les cuento que en el sector financiero se
preguntan qué tantos cambios hará en las

instituciones regulatorias Donde más suena el
río es concretamente en la CNBV donde la vicepresi
denta de Normatividad Margarita de la Cabada
es seriamente cuestionada por añejos conflictos de
interés que viene arrastrando desde 2013 por la con
tratación de despachos jurídicos relacionados con sus
responsabilidades públicas Y es que como directora
jurídica del IPAB se hizo en 2013 de los servicios del des
pacho de abogados García Velasco Martínez de Velasco y De Luca uno
de cuyos socios Fernando Martínez de Velasco había sido sujefe directo en
el áreajurídica de Banamex Años más tarde en 2017 y al llegar a hacerse
cargo de la direcciónjurídica de Banobras la doña desplazó a los asesores ex
ternos del área para imponer a una cercana María Teresa Paillés Vergara y
su despacho SMPS Legal mismo al que también impuso ya como vicepresi
denta de la CNBV en 2021 para llevar la quiebra de Banco Famsa en un claro
conflicto de interés entre la autoridad y un regulado
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MIENTRAS UNOS GANAN OTROS PIERDEN

Qué tal que Memo Anaya lí
der del blanquiazul
en Coahuila decidió hacerle

el fuchi al góber Miguel Riquelme
argumentando palabras más pa
labras menos que no mancharía
su plumaje con lo más rancio
del PRI que es justo según él el de
Coahuila Y tómala barbón pues no
sólo se manchó sino que Riquelme
literal lo revolcó en el lodo No me
creen Marcelo Torres quien com
petía para alcalde en Torreón quedó
en tercer lugar en esa misma plaza
pero compitiendo para Diputados
don Jorge Zermeño se fue a tercer
lugar Imagínense a este gran po
lítico no sólo le ganó el priista sino
también Attolini Ah y cuando quiso
medio pararse se volvió a resba
lar pues déjenme contarles que Ri
quelme no es Moreira ni son
cercanos bueno son de la entidad
pero sólo eso Ouch Por soberbio
nos hundió dicen los panistas así
pues con qué cara le dará cuentas
a Marko Le presumirá que el único

municipio importante que ganó fue
Monclova con Mario Dávila quien
compitió contra Chuy de León que
no podría aspirar a reelegirse siendo
gente de Memo con esos números
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