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CON ESO de que el gobierno federal tiene
el monopolio de la verdad los pretextos se han
convertido en el discurso oficial Ahí está
por ejemplo el caso de Pemex y la CFE
SOBRE el incendio en el Golfo de México
por la falla de un gasoducto Pemex le echó
la culpa á una tormenta eléctrica Habrá que
anotar al Rayo Vengador en la lista de adversarios
de la 4T Y en cuanto al mega apagón de diciembre
pasado la CFUE perdón la CFE volvió a culpar
tanto a las energías renovables como a la mala
suerte por el incendio en un pastizal

SIN EMBARGO el dictamen de expertos
independientes ni tanto porque son jubilados

de la CFE deja una cosa clara las fallas fueron
porque la red eléctrica es débil y por un mal ajuste
en los sistemas elementales de protección
justamente los que evitarían apagones

RESULTA QUE no funcionó un sistema denominado
recierre monopolar pues estaba mal ajustado

además debido a la falta de un tramo de fibra
óptica entre Tepic y Mazatlán la empresa falló
en transmitir las instrucciones de control

y protección a tiempo y en otros sistemas
los equipos de seguridad estaban desconectados

DEBERÍAN vender en la CFE una playera que diga
Manuel Bartlett triunfando en caídas del sistema

desde 1988

NO ES por amarrar navajas peeero van dos
veces que Andrés Manuel López Obrador omite
incluir a Ricardo Monreal entre la lista de posibles
presidenciables Será un simple olvido o un claro
mensaje para el senador Es pregunta que no cree
en casualidades

TRAIGAN las medallas Sin duda que ilusiona
la delegación mexicana que acudirá a los Juegos
Olímpicos de Tokio Y no es para menos entre
los atletas que abanderó ayer el Presidente está
Claudia Sheinbaum campeona nacional de
maromas políticas El secretario Jorge Alcocer
está en nado de muertito Ricardo Monreal
en trampolín legislativo y Marcelo Ebrard en 100
metros colapsados

 CP.  2021.07.06



EN nado sincronizado competirán los legisladores
de Morena PT y Partido Verde En tanto que
en lanzamiento de bala de martillo de piedras
y de mentadas nadie le gana los atletas priistas
El equipo de remo del PAN tiene posibilidad
de medalla nomás falta que se pongan de acuerdo
para remar pal mismo lado

LÁSTIMA que Hugo López Gatell no podrá
competir en la especialidad de surf pues
se lo tragó la tercera ola de la pandemia
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Y en el PAN también hay destape
Quien ya tiene competencia rumbo a las

elecciones de 2024 es Ricardo Anaya Este
lunes Marko Cortés jefe nacional del PAN
respaldó al gobernador de Yucatán Mauricio
Vila de cara a la carrera por la silla presiden
cial no tengo duda de que Mauricio Vila es
uno de los buenos proyectos que tiene Acción
Nacional para 2024 declaró El pasado 19 de
enero don Marko dijo que Anaya Cortés tie
ne un importante liderazgo dentro de Acción
Nacional y también dio su espaldarazo Ya
son dos en la lista del albiazul pero nos ase
guran que Cortés tiene una lista con los nom
bres de al menos otros cuatro hombres y
mujeres que podrían competir por la candida
tura presidencial

Aureoles del banquito al
banquillo

Por fin el gobernador de Michoacán Silva
no Aureoles no tuvo que utilizar su ya famo
so banquito en el que estuvo sentado esperan
do ser recibido en Palacio Nacional por el pre
sidente Andrés Manuel López Obrador y en
la banqueta de la Suprema Corte de Justicia
por el presidente del máximo tribunal del país
el ministro Arturo Zaldívar para entregar una
carpeta con pruebas de la intervención del cri
men organizado en el pasado proceso electoral
del 6 de junio En ambos casos el gobernador
no fue recibido por los titulares de los poderes
Ejecutivo y Judicial Sin embargo don Silvano
finalmente pudo entregar las pruebas y fue el
fiscal general de la República Alejandro Gertz
Maneto quien se las recibió Dado que la cita

con el fiscal Gertz estaba programada el gober
nador no tuvo que llevar su banquito Nos di
cen que los cercanos a Aureoles solo esperan
que una vez que deje el gobierno no le vayan a
querer cambiar el banquito por un banquillo
pues al parecer sus señalamientos de que Mo
rena es un narcopartido no cayeron muy bien
en el gobierno federal

Quien tlnancia a los disidentes
priistas

Las huestes de Ulises Ruiz y Nallely Gu
tiérrez finalmente liberaron los accesos a la
sede nacional del PRI pero nos dicen que al

interior del partido lo que
aún se mantiene es la in
cógnita de quién en realidad
financió el plantón durante
casi una semana El pago de
carpas para cubrirse del sol
y la lluvia alimentos y bebi
das para todos los manifes
tantes a quienes incluso les
pusieron hasta baños portá
tiles salieron de los bolsillos
de alguien nos hacen ver

La secretaria general del PRI Carolina Vlg
giano se realizó la pregunta sobre quién pagó
todo eso y de paso también se preguntó de
qué ha vivido Ulises Ruiz los años que lleva
sin trabajar desde que dejó el gobierno de Oa
xaca Horas más tarde el exgobemador asegu
ró que el plantón fue financiado con una co
peracha entre los manifestantes que son muy
solidarios con su movimiento Sin embargo
al parecer la explicación de don Ulises no con
vence a la dirigencia nacional

 CP.  2021.07.06



Que elcoordinadordeMore
na en el Senado Ricardo Mon
real no se agüitó después de que
volvió a quedar fuera de la selec
ción de presidenciables que An
drés Manuel López Obrador
dioaconocer en laquehastahubo
personajes que dieron la sorpre
sa comoRocío NahleyTatiana
Clouthier El zacatecano aduce
que está muyadestiempo ypre
cipitada ladecisión de abrir la su
cesión aunque la semanapasada
fue el temapolítico conlaaclama
ciónaClaudia Sheinbaum enel
cónclavemorenistayconlaausen
ciadeMarcelo Ebrard ahíyenel
actoporel triunfo de2018poran
dardeviaje de trabajo enEuropa

Que acaso animado por el
regreso de Julio César Chávez
paraunapelea de exhibición con
el hijo de su rival máximo Ma
choCamacho semanas atrás el
coordinador de senadores de lo

que queda del PRD MiguelÁn
gel Mancera se puso los guan
tes subió unvideo a su cuenta de
Instagram en el que entrena con
la instructora Kenya Torres y
aprovechó el viaje para enviar
saludos a todos los mexicanos
sobre todo suponemos para los
que creen que aún es temprano
parael temade la sucesión

Que muy serios lucen en la
foto Santiago Nieto titularde la
UIF yla consejera electoral Car
laHumphrey quienesvisitaron
al cardenalCarlosAguiarRetes
el domingopasadopara analizar
temas deviolenciacontra las ni

ñas y adolescentes pues la trata
de personas como la mayoría de
delitos tiene un componente fi
nanciero Sin embargo no falta
ronlosmalpensados que aventu
raron que enunade esas lapareja
fue a recibir labendición del ar
zobispoprimado de México
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1 Coincidencia En la delegación de Salagua el ac
tivista David Díaz fue asesinado a balazos cuando

bajaba de su vehículo cerca de su domicilio en el muni
cipio de Manzanillo Díaz acusó al gobernador Ignacio
Peralta Sánchez de una persecución en su contra de
bido a su activismo Acusado de despojo y daños a pro
piedad del gobierno del estado Díaz fue encarcelado
injustamente por nueve meses sin embargo fue libera
do el pasado 21 de junio tras comprobarse su inocencia
Se trataba de un luchador social que denunció por años
la contaminación de la Termoeléctrica de Manzanillo
en la comunidad de Campos David Díaz era además
fundador de Morena Una vez más el poder aplastando
a la crítica No se saldrán con la suya
2 Sangre nueva El gobernador electo de Nuevo

León Samuel García se comprometió a que su
administración será ejemplo y marcará la diferencia
a nivel nacional en medio de un país con tan malos
gobiernos De la manera más sincera les quiero decir
que en Nuevo León vamos a demostrar cómo se hacen
buenos gobiernos en un país con tan malos gobier
nos y pésimos gobernantes debemos ser la diferen
cia sostuvo Desde hoy añadió les digo que vamos
a gobernar al estilo de Nuevo León vamos a gober
nar para ser ejemplo a nivel nacional Seremos un go
bierno trabajador entrón federalista internacional
verde y que reivindique a los jóvenes en todo el país
estableció Palabras llenas de ánimo Sabe algo don
Samuel Así llegan todos
3 Bajo perfil Resultado del trabajo en conjunto que

han tenido los integrantes de la Mesa de Coordina
ción Estatal para la Construcción de la Paz se lograron
importantes detenciones de delincuentes como nun
ca se habían registrado en Morelos lo que ha generado
la desarticulación de grupos criminales denominados
Guerreros Unidos Los Rojos y el Comando Tlahuica Así

lo informaron el secretario de Gobierno Pablo Ojeda
el almirante JoséAntonio Ortiz comisionado estatal de
Seguridad Pública y el fiscal general del estado Uriel
Carmona Disminuir el secuestro es y ha sido prioridad
se ha logrado obtener el índice más bajo en los últimos
diez años Y el gobernador Cuauhtémoc Blanco calla
dito sin aspavientos resolviendo

4 Yo te lo juro que yo no fui Petróleos Mexica
nos cuyo todavía director es Octavio Romero

Oropeza aseguró que fue una tormenta eléctrica la
que provocó el incendio el pasado viernes en el Golfo
de México Reconoció que existió una fuga en un ga
soducto de 12 pulgadas que permite transportar gas
natural hacia los pozos que opera la plataforma KU
C en la Sonda de Campeche específicamente en él
activo de Ku Maloob Zaap El gas fuera de la tube
ría migró del fondo del mar á la superficie y dadas las
descargas eléctricas y fuertes lluvias se produjo el in
cendio en la superficie del mar dijo la petrolera Por
qué será que siempre sobre todo en estos casos la
versión oficial despierta tantas dudas por qué
5 El hombre del banquito verde El gobernador de

Michoacán Silvano Aureoles asistió a la sede de
la Suprema Corte de Justiciade la Nación para expo
ner las pruebas que demostrarían el supuesto apoyo
del crimen organizado a Morena en las elecciones Re
conoció que aunque la Corte no tiene una injerencia
directa con el proceso electoral sí es importante que
el Poder Judicial esté enterado Se retiró luego de que
fuera informado de que el ministro Arturo Zaldívár
no se encontraba ya que desde marzo del año pasado
sesionan de forma remota por la pandemia El Cartel
Jalisco Nueva Generación se pasea eñ Michoacán por
que el gobernador anda muy ocupado haciendo circo
con su banquito verde Siga así
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Van dos veces que el presidente López
Obrador deja fuera a Ricardo Mon
real de la lista de nombres de políti
cos que podrían sucederlo en el cargo
en el 2024

Está claro que no fue un error sino
una estrategia equivocada por cierto
AMLO incluye personajes que no es
tán para jugar en esa liga y deja fuera
a un operador político del más alto ni
vel probado en mil batallas
Que lo incluya no quiere decir que lo
beneficie con la designación desde
luego que no pero sí fortalece su
capacidad de negociación en el Con
greso que ya tiene una nueva corre
lación de fuerzas
El zacatecano acusó recibo del desai

re presidencial Dijo que luchará por
obtener la nominación por la buena
Está en su derecho

Sacar de la lista a Monreal es dejar
lo suelto De no creerse que estén dis
puestos a asumir ese riesgo

El horóscopo de
Cárdenas Palomino
Luis Cárdenas Palomino confiaba en

su amplia red de contactados que le
avisaban con tiempo cuando fuerzas
federales estaban cerca de alguna de
sus guaridas
Todo por servir se acaba Esa red
protectora se rasgó y el largo bra
zo de la justicia lo atrapó en Nau
calpan
Cárdenas Palomino en su etapa

de mayor poder a la sombra de
García Luna hacía y deshacía sin
tomar en consideración límites le

gales y muchos menos éticos
Tiene cuentas pendientes en juzga
dos dentro y fuera del país porque
también lo quiere la justicia nortea
mericana

Al parecer el gobierno lo quiere pa
ra ajustar cuentas con los implicados
en el caso Cassez y la supuesta ban
da los Zodiaco de la que supuesta
mente Cárdenas escribía los horós

copos

El zacatecano acusó recibo

del desaire presidencial Dijo
que luchará por obtener la
nominación por la buena

Ni a cual irle
Ulises Ruiz se levantó de la mesa cuan

do quiso Tomó sus ganancias políticas
y de las otras y agarró el camino de re
greso a Oaxaca
Según él se trató de un repliegue tác
tico pero también impune
Lo cierto es que los priistas dispues
tos a defender la dirigencia de Alito
se cuentan con los dedos de la ma

no y sobran pero tampoco se puede
simpatizar con una toma violenta de
las instalaciones

En el pleito entre esos bandos priistas
no hay buenos ni malos Ambos están
bajo sospecha Lo mejor para ese par
tido sería que los dos dieran un paso
al lado
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Nahle entra en la baraja
El presidente Andrés Manuel
López Obrador ya metió en la
grilla por la sucesión presidencial
en 2024 a la secretaria de Energía
Rocío Nahle quien no estaba tan
fuerte en los pronósticos como
sí estaban otros de los políticos
que mencionó el mandatario
Claudia Sheinbaum Marcelo

Ebrard Tatíana Clouthier o Juan
Ramón dela Fuente La inclusión

de la secretaria también podría
implicar un cambio en su hoja de
ruta pues al menos hasta el día de
ayer era quizá la carta más fuerte
para buscar la gubernatura en Ve
racruz al término del sexenio de

Cuitláhuac García en 2024 Otra

cosa que llamó muy poderosa
mente la atención fue que en esta
lista López Obrador no mencionó
al senador Ricardo Monreal

Los expedientes de Cárde
nas Palomino

Además de responder ante la jus
ticia por el delito de tortura Luis
Cárdenas Palomino cercano
excolaborador de GenaroGarcía

Luna tiene otros pendientes que
enfrentar Hay que recordar que
en 2020 la Unidad de Inteligen
cia Financiera a cargo de Santia
go Nieto Castillo ordenó congelar
sus cuentas tras las acusaciones

de narcotráfico que pesan sobre
García Luna en Estados Unidos

El exmando de la extinta Policía

Federal podría tener además un
expediente abierto en la Secre
taríade la Función Pública a
respuesta de una solicitud de in
formación la dependencia señale
que no se localizaron registros de
sanciones administrativas firmes

de ningún tipo sin embargo am
plió al responder que en caso de
que hubiese alguna investigación
en trámite esta sería información
confidencial

IMSS si sancionó
Nos hacen ver que respecto a
las anomalías en la compra de
cien ventiladores por parte de
la delegación sur del Instituto
Mexicano del Seguro Social en
la Ciudad de México en favor

de Bidcom Energy el instituto sí
realizó el procedimiento de res
cisión administrativa se dio vista
al Órgano Internode Control
y se le impuso una sanción a la
empresa Sobre la adjudicación
AA 050GYR025 E227 2020 el

IMSS afirma que se recibieron
21 ofertas mismas que fueron
evaluadas y el fallo se dio a la em
presa en términos de garantía a
la entrega inmediata el producto
se encontraba en costo prome
dio con base en criterios donde

la disponibilidad era un factor
fundamental Al final la compra
no fue concretada ni se realizó

pago alguno
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Buena pero manchada
No hagas cosas buenas

que parezcan malas ni cosas
malas que parezcan buenas

Popular

La controversia sobre el 13 tran
sitorio de la reforma judicial
ha ocultado el hecho de que se

trata de una buena reforma Quizá por
eso ha sido tan desesperante la intro
ducción del mentado artículo

No hay reforma perfecta pero
algunas generan avances otras retro
cesos La reforma judicial impulsada
por el ministro presidente de la Supre
ma Corte Arturo Zaldívar y el presi
dente Andrés Manuel López Obrador
promueve un progreso innegable

Lo más significativo es que con
centra el trabajo de la Corte en las
controversias y acciones de inconsti
tucionalidad El objetivo es convertirla
en un verdadero tribunal constitucio
nal dejando otros temas a cortes infe
riores La SCJN podrá elegir los casos
más trascendentales lo cual permitirá
un mayor cuidado en las sentencias
pero también una mayor relevancia
ya que tendrán efectos de más fondo
Esperemos que la selección de casos
que verá la Corte no se politice

Ya no serán necesarios cinco fallos
consecutivos en el mismo sentido para
sentar jurisprudencia Como en otros
países una sola sentencia establecerá
precedentes que tendrán que atender
los tribunales inferiores Esto hará

mucho más breve y claro el proceso
para marcar un rumbo en las decisio
nes judiciales

La reforma incluye medidas para
mejorar la carrera judicial Establece
concursos de oposición en todas las
categorías por lo que las designacio
nes ya no podrán venir de influencias
o de nepotismo será paradójicamen
te un sistema meritocrático como el
que ha rechazado el Presidente en la

administración pública federal al dar
preferencia a sus incondicionales

La creación de una Escuela de
Formación Judicial como el Instituto
Matías Romero de la Secretaría de
Relaciones Exteriores ayudará a la
profesionalización de quienes ingre
sen a la carrera judicial Se establece
rá también un sistema de defensoría
pública para dar un mejor perfil a
los abogados de los pobres como los
llamó el presidente López Obrador los
cuales reemplazarán a los defensores
de oficio de hoy

Como la Corte no tiene capacidad
de iniciativa legislativa los proyectos
para la reforma constitucional y la
ley orgánica del Poder Judicial fue
ron elaborados por el Consejo de la
Judicatura pero presentados al Con
greso por el Ejecutivo Por eso había
un conocimiento de fondo sobre los
problemas a resolver

No todo en la reforma es positivo
a mi juicio Por ejemplo mantener el
requisito de mayoría calificada por lo
que ocho ministros de los 11 deben
declarar la inconstitucionalidad de
una ley es demasiado oneroso y no
corresponde a la práctica en otros
países donde basta una mayoría sim
ple Tampoco me gusta el requisito
de paridad de género en la carrera
judicial que obliga a la aplicación de
cuotas Deberíamos escoger a los me
jores jueces magistrados y ministros
sin discriminar por sexo etnia religión
o inclinación política

La reforma constitucional fue
aprobada por mayoría calificada en las
dos Cámaras del Congreso y por ma
yorías simples en las legislaturas esta
tales El apoyo de muchos legisladores
de oposición subraya las bondades del
proyecto Por eso es tan frustrante que
el senador Raúl Bolaños del Partido
Verde haya metido de último momento
y sin consultar a la Judicatura el 13
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transitorio que amplía los mandatos
del ministro presidente y de integran
tes de la Judicatura

Este artículo mancha una buena
reforma La Corte debe descartarlo

ANTIGÜITA
Hoy es aniversario de la cuestionada
elección de 1988 El problema no fue
la caída del sistema México no tenía
ni tiene voto electrónico Las irregula
ridades se registraron en los centros de
votación y en los cómputos distritales
En Chiapas por ejemplo 90 por ciento
de los sufragios beneficiaron a Carlos
Salinas Fue un fraude a la antigüita
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Fracaso smfm

Í 122 de abril de 2019 el
presidente Andrés Ma

J nuel López Obrador dijo
en Veracruz que a partir de ese
momento en un plazo de seis
meses mejorarían las condi
ciones de seguridad mediante
el cumplimiento de todos los
programas sociales el desplie
gue de la Guardia Nacional y que
los gobiernos no sean corruptos
En ese momento el número de
homicidios dolosos por mes era
de 2 mil 792 Dos años después
ya estaban en marcha todos los
programas sociales la Guardia
Nacional está desplegada en
todo el país y según el Presi
dente se acabó la corrupción La
violencia sin embargo no para
En abril pasado el número de
homicidios dolosos fue superior
2 mil 857

Poco antes de la primera de
claración del Presidente el 25
de febrero de 2019 el enton
ces secretario de Seguridad y
Protección Ciudadana Alfonso

Durazo afirmo en una entrevista
con El FiNANCiERO Bloomberg
que en los primeros seis meses
del gobierno de López Obrador
habrá un punto de inflexión en

la tendencia creciente de los ín
dices de criminalidad en el país
y que con la puesta en marcha
de la Guardia Nacional se podría
rescatar la paz y la tranquilidad
del país en tres años Tres años
después aquella declaración es
una quimera

La inseguridad arrastra al go
bierno de López Obrador que
está buscando en el pasado la
explicación del presente Este
lunes repitió que la violencia era
un fruto podrido que hereda

mos lo cual es cierto pero cada
vez es más débil el argumento
porque cada vez hay más perso
nas que cuestionan aceptando
su afirmación qué es lo que está
haciendo él En la encuesta men

sual que realiza El Financiero
sobre la aprobación presidencial
la seguridad pública continúa
siendo la política donde más se
le reprueba donde seis de cada
10 consideran que lo ha hecho
mal o muy mal

Tres años son demasiados

para que no haya resultados Al
Presidente no le gusta que se le
muestre el espejo de lo fallidas
que fueron sus declaraciones y
sus promesas pero los números
no mienten El lunes subrayó
como lo ha hecho en las últimas
semanas que en México hay
paz hay tranquilidad y hay go
bernabilidad Desafortunado el
momento de la afirmación pero
entendible por la forma como lo
cuestionaron en Palacio Nacio
nal sobre los índices de violen

cia Este domingo se registraron
115 asesinatos el quinto día más
violento del sexenio en este tipo
de crimen superado por dos días
en junio y octubre pasado El
último año del gobierno de Enri
que Peña Nieto el más violento
de su sexenio el promedio diario
de crímenes fue de 95 Y el 9 de

enero de 2010 se registró el día
más violento del sexenio de Fe
lipe Calderón con 69 muertos

Las referencias del Presidente

al pasado se sostienen en el dis
curso pero no en los datos En
el balance semanal de La guerra
en números de la consultora
TResearch el total acumulado
de homicidios dolosos en lo que
va del sexenio de López Obrador
asciende a 88 mil 823 contra 43
mil 956 en el mismo periodo de
Peña Nieto 31 mil 972 de Cal
derón y 34 mil 651 de Vicente
Fox Contra los datos duros el
Presidente sólo tiene palabras y
confusiones La más importante
que no supo explicar este lunes
que la disminución de homici
dios dolosos entre mayo yjunio
bajó en 31 Dijo sin embargo
una mentira en lo que va de
su sexenio esa cifra bajó 3
cuando en realidad la tendencia
ha sido al alza

La reducción del 31 es tan
fuerte que probablemente sea
una reducción artificial deri
vada del proceso electoral y un
despliegue mayor de militares en
el país Es una paradoja ese buen
dato para el Presidente porque
se puede argumentar que es la
mejor demostración del fracaso
de su no estrategia de seguridad
Si bajó de esa manera el número
de homicidios dolosos en esta
misma línea de pensamiento se
puede plantear que fue por la in
hibición causada por la presen
cia de los militares De la misma
manera se puede anticipar que
ahora que regresen a sus cuarte
les o se mantenga la orden de no
participar en acciones de conten
ción o combate a delincuentes
esa reducción se evaporará

El Presidente insiste en su po
lítica de atacar las fuentes que
causan la violencia que también
intentaron sin éxito Calderón y
Peña Nieto como única estra
tegia Los números aun con sus
datos muestran el fracaso como
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ya se vio Ha señalado como si
fuera un avance que hay estados
donde el crimen se encuentra en

niveles muy bajos porque hay
hegemonía de los cárteles Si

las organizaciones criminales
lo han logrado es porque les
han permitido actuar y erradi
car a sus enemigos de los terri
torios bajo su control el 30
del territorio nacional según el
Comando Norte del Pentágono
estadounidense Cuando habla

de violencia criminal dice que
son enfrentamientos entre las
bandas lo cual es muy cierto
pero su opinión cuando eso de
cían anteriores gobiernos era de
condena

La política del Presidente es
laxa con los criminales Ló

pez Obrador ha sido condes
cendiente y proactivo con los
cárteles en especial con el del
Paáfico Sitialoa Dos momentos
son memorables cuando saludó
a la madre de Joaquín el Chapo
Guzmán y a petición de ella du
rante una gira por Badiraguato
en marzo del año pasado ins
truyó a varios secretarios de Es
tado que analizaran la forma de
lograr su extradición de Estados
Unidos A su hijo Ovidio lo dejó
en libertad en 2019 al estar de
tenido en cumplimiento de una
orden de captura con fines de ex
tradición a Estados Unidos

La delicadeza con la que se re
fiere a los criminales es opuesta
a la dureza con la que habla de
exfuncionarios a quienes llama

delincuentes Lajusticia deter
minará si lo son o no pero lo
objetivo hoy en día es que los
resultados que dieron en materia
de seguridad superan amplia
mente a lo logrado por López
Obrador
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Gran clase
de periodismo
Noescomún que losperiodistas
puedan comoayer hacersu tra
bajoenPalacioNacional

Gran clase
de periodismo

Antelo excepcional de que los reporteros
genuinos que van a las mañaneraspue
dan preguntar insistir replicaryhasta

debatir con el Presidente es de celebrarse que ayer se
dieraundiálogo magistral entre el inflexible anfitrión
yelperiodista Jorge Ramos

Los temas que trataron la inseguridad con sus
muertosysaldos de lapandemia

Ahora Jorge invitóAMLO con afabilidad
Como periodistas independientes ustedsabe que

partedenuestralaboresveniracuestionarlo somos con
trapoder así como lo hicimosconotrospresidentes an
tes Estuve aquíen la mañanerade enerodel 2020para
preguntarle sobre laterrible oladeviolenciayusted me
dijo Este añovaahaberresultados Después demásde
unaño hayresultados peromuynegativos señorpresi
dente Sugobiernoestáencaminoaconvertirseenel más
violentoenlahistoriamodernade México Másde86mil
muertos desde queustedtomóposesión segúnestas ci
fras oficiales Si sigue así vaahabermásmuertosquecon
PeñaNietoyqueconCalderón Fueradelaburbujade
Palacio Nacional el paísnoestáenpazytranquilidad Le
estánmatandocasi100mexicanospordia Ustedno
cumplió con supromesa de no militarizar a la Guardia
Nacional Yalleva casi lamitadde sugobiernoysigue to
davíaculpandoalosexpresidentesporlo queustednoha

podidohacer así quemipregunta
es siusted cree que suestrategia

de abrazosyno balazos ha sido
unverdadero fracaso

Fue laapertura
Porque yo no coincido con

tigo le respondió López Obra
dor Hemos avanzado Ahora sí
queyo tengo otros datos y no es
unaburbuja

Apartirde ahí se trenzaronenafirmaciones contra
puestasyvino el segundo round

Ustedasumelaresponsabilidadporel malmane
jode lapandemia

No coincido contigo
México eselcuartopaísdelmundoconmás muer

tosporlapandemia apesardesereldécimoenpoblación
Las cifras las acabo de sacartambiéndesupropiapágina
Ustedes estánhablando de 229 mil muertos cuando en
realidadlas muertesasociadas alcovidsonmásde351mil
segúnlamismapágina lasumada580mil

Lamento mucho que un periodistá como tú esté
desinformado Tevoyadar ahoralainformación

Ramos aprovechó la disposición presidencial a las
vencidas y en el forcejeo destellaron frases como No
puede decir que tiene 100 muertos diarios yque esto
es unéxito lo presentacomoun logro no lo es Yo
tevoyadar otro dato Taño haymasacres enelpaís

Y lo de Zacatecas lo de Aguililla lo de Reynosa
Sonenfrentamientosentrebandas Creo que te die

ron mal las cifras yo tengo otros datos Me quiere
decir que se ha manejado bien la pandemia Claro
que sí yyo te diríaque mejorque en otraspartes Pe
ro usted les dijo a los mexicanos que fueran a restau
rantes y fondas Ya eso baja el nivel del debate Us
ted no quiso usar cubrebocas Porqueyo tengo una
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convicciónylos queme ayudansonmuybuenos de los
mejores del mundo

Espectacular

Es de celebrarse
qu e ayer se diera

un diálogo entre el
inflexible anfitrión

y Jorge Ramos
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Claudia
Presidenta

Son de los quese reúnen
parafestejar la derrota

Florestán

Asíresonó elAuditorio Nacional que
Mario Delgado rentó el miércoles
paracelebrar los tres años del triun

fo electoraldeAndrés Manuel López Obrador
Primero pensó en él como dirigente y luego

en el Presidente Nunca reparó en la derrota de
Morena ysu fundador en Ciudad de México lo
que noha digerido ni en su desgaste al frente del
partido nien lafiguradeClaudiaSheinbaum

Poreso cuando empezó sudiscurso iniciaron
abucheosysilbidos que contrastaron conlos co
ros que celebraron la intervención de lajefa de
Gobierno a la que la galería ungió Pre si dén
ta Pre si den ta J Pre si den ta que no
podíani enel fondo ellaqueríaacallar

Con losbrazosen alto jubilosacomopocasve
ees saludabafeliz investida

Era su proclamación para 2024 lo que sí la
proyecta pero también la expone pues nunca
un precandidato presentado con tanta antici
pación ha resistido el desgate del tiempo Pero
AMLO es distinto

Quizáporesomismoayer sinquenadieselopre
guntara volvió ahablarde losnumerososcandida
tos quetienehastapara echarpara arriba

Refiriéndose a la consulta de revocación el
21 de marzo delaño queviene saltó alos quepo
drían sucederlo para quitarle presión aClaudia
que sin embargo fue a la primera que mencio
nó paradespués echarleunsalvavidas aMarce

lo Ebrard recurrirotravez como en 2006 yen
2012 alprestigio de JuanRamón de laPuente a
EstebanMoctezuma alque subió yluegoyaper
derse conTatianaClouthier

Sin embargo tras su declaración siguió reso
nando el coro del miércoles en elAuditorio Na
cional Pre si den ta Pre si den ta Pre si
den ta

Y él debe haber sonreído satisfecho desde su
despacho en Palacio Nacional

Suproyecto la4T va

RETALES

L DATOS ElPresidentenegóayeraJorgeRamos
queMéxicoocupeelcuartolugarmundialenmuer
tes porcovidylediouncomparativo regional que
nodesmientelaestadísticaquedesconocióconsus
otros datos Después de Estados Unidos 621 mil
293 muertes Brasil 524mil475 e India 402 mil
758 Méxicoes el cuarto con elmayornúmero de
defuncionesporcovid con234miL
2 GAS La semana pasada dijo que ante el au
mento delgas LP estaba considerando congelar
elprecio que en Estados Unidos está en el nivel
más alto de los últimos siete años alpasar el ga
lón de 1 75 en 2015 a 3 12 la semana pasada Lo
que pasaes que no le dicen y
3 DESAFUERO Pablo Gómezpudo imponerse
ylaSección Instructoraquepreside aprobó eljui
cio dedesafuerocontraelreelectodiputadodelPT
MauricioToledo porenriquedmientoüíritq yelex
de Morena SaúlHuerta porviolaciónyabuso de
menores AhoralaPermanentecitaráaunextraor
dinarioparaestablecerel JuradodeProcedenciay
desaforar finalmente aambos

Nosvemosmañana peroenprivado
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Resulta desconcertante que el presidente López Obrador con
frontado con los propios datos oficiales del gobierno federal
sostenga que él tiene otros datos más aún cuando estamos ha
blando nada más y nada menos que de las personas fallecidas
por covid o de los asesinatos generados por la inseguridad

Como le gustaba repetir a Barack Obama podemos tener
distintas opiniones pero no podemos tener otros hechos otros
datos No hay realidades ni datos alternativos y cuando el Pre
sidente rechaza la información los datos duros que su propio
gobierno genera lo único que se profundiza es la desconfianza

No hay forma de argumentar que hay una mejora en la se
guridad pública Incluso jugando con las cifras a convenien
cia lo único que se logra es una disminución de
dos por ciento en el número de asesinatos una
cifra insignificante sobre todo cuando tomamos
en cuenta que estamos ya a la mitad de la actual
administración

El domingo 4 de julio hubo 115 asesinatos fue
uno de los días más violentados del sexenio mayo
fue el mes con mayor número de asesinatos y ju
nio lo superó En julio vamos por el mismo cami
no Como decíamos aquí el viernes lo cierto es
que en 2018 hubo 34 mil 200 homicidios en 2019
36 mil 600 en 2020 con todo y confinamiento
34 mil 500 y entre enero y mayo poco más de 15
mil No hay disminución alguna respecto al final
del sexenio pasado

Sí ha habido avances en algunos delitos sobre
todo en el secuestro y el robo a casa habitación aunque nadie
conoce en realidad la cifra negra pero siguen al alza entre otros
los feminicidios la extorsión el robo al auto transporte y en ca
rreteras No es verdad que no ha habido masacres apenas en
junio se contabilizaron diez incluyendo la de Reynosa

La historia de los cárteles en el país tampoco puede usarse
como una simple herencia sexenal El narcotráfico en México
nació décadas atrás es un problema endémico y de la misma
forma en que fracasaron y también tuvieron algunos éxitos im
portantes otras administraciones es evidente que con base en
los datos oficiales el gobierno de López Obrador ya a mitad
de su gestión no tiene avances significativos Menos cuando
ello se quiere medir por el nacimiento o no de nuevos cárteles

En los años 80 teníamos un cártel hegemónico el de Gua
dalajara que provenía de Slnaloa que encabezaba Miguel
Ángel Félix Gallardo con una gran penetración de autorida
des locales y federales sobre todo en lo que era la Dirección
Federal de Seguridad El asesinato en 1985 del agente de la
DEA Enrique Camarena y el piloto Alfredo Zavala ordenado
por Félix Gallardo Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca
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detonó aquellos acuerdos y la estructura de aquel cártel sobre
todo con la detención de Félix Gallardo en 1989

Ese año los jefes de las bandas que se habían despren
dido de esa organización convocados por Juan José El Azul
Esparragoza se reunieron en Acapulco y se dividieron el terri
torio nacional con distintas bandas asociadas y en un acuerdo
que se comenzó a romper apenas se estableció se quedaron
los Arellano Félix con Tijuana el Cártel de Juárez un verdade
ro holding quedó bajo control de Amado Carrillo Fuentes el
Señorde los Cielos y Juan GarcíaAbrego controlaba el Cártel
del Golfo Todo comenzó a cambiar cuando fueron derrotados
los cárteles de Medellfn y Cali y los grupos mexicanos adquieren

mucho más poder y las organizaciones colombia
nas debilitadas les comienzan a pagar con droga
en ese entonces con cocaína

Pero en 1997 es asesinado Amado Carrillo
Fuentes poco antes había sido detenido García
Ábrego El Chapo Guzmán ya estaba preso desdo
1993 y había caído también el Güero Palma am
bos hasta entonces del cártel de Carrillo Fuentes
Comenzó una reestructuración del mundo del nar
cotráfico que tiene un momento central con la fuga
de El Chapo Guzmán de Puente Grande en 2001
Para esa fecha son derrotados los Arellano Félix
pero irrumpen con inaudita violencia los Zetas que
se separan del Golfo El Cártel de Sinaloa se rompe
entre el grupo central que encabezan El Chapo
ElAzul Esparragoza y El Mayo Zambada y sus

exsocios los Beltrán Leyvay el Cártel de Juárez que encabeza
Vicente Carrillo el hermano de Amado Los Zetas los Beltrán
y los de Juárez se unen para combatir al Cártel de Sinaloa que
mantiene acuerdo de fondo con los grupos de Nacho Coronel

en Jalisco y con las organizaciones que van surgiendo en Mi
choacán como la Familia En Guerrero operan para esa fecha
más de diez organizaciones enfrentadas entre sí varias de ellas
controladas por los Beltrán Leyva Esa es la guerra que se de
tonó en 2004 y llegó a su punto más alto entre 2008 y 2010

De esa guerra han sobrevivido dos grandes cárteles el de
Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación que nació tras la muerte
de Nacho Coronel y que en principio fue creado para enfrentar
a los Zetas Los demás fueron derrotados sobre todo los Zetas
por el Estado y por sus rivales Pero se han fraccionado en más
de cien bandas con distinto grado de importancia que operan
en todo el país

Eso es lo que heredó la administración López Obrador Po
cas cosas significativas han ocurrido desde entonces salvo el
empoderamiento que se percibe en esos dos grandes grupos
El escenario es casi el mismo que en 2018

Ahora
se percibe
el empodera
miento en dos

grandes grupos
criminales pero
el escenario es
casi el mismo

que en 2018
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Monreal se autodestapa
para el 24
El Presidente volvió a dejar a Ricardo Monreal fuera de su
lista de aspirantes a sucederlo Es la segunda vez desde las
elecciones del 6 de junio

Eso llevó al coordinador de los senadores de Morena a au
todestaparse ayer mismo En su momento cuando se abra la
convocatoria voy a inscribirme nos dijo en exclusiva

Y más A nadie debe ofender ni molestar que sea una as
piración legitima la mía No soy un ambicioso vulgar Sólo un
aspirante normal Soy iundador de Morena y es mi derecho
participar

La ausencia de Monreal en las dos veces que López
Obrador ha mencionado a los presidenciables no es un olvi
do Es una exclusión deliberada un mensaje al senador que
confirma lo que ya sabíamos no está considerado en el 2024
por el hombre de Palacio Hay voces morenas que se han en
cargado de difundir que AMLO está convencido de que el se
nador por Zacatecas tuvo que ver con la derrota de Dolores
Padíerna en la alcaldía Cuauhtémoc

El ala más sectaria del partido oficial se ha encargado de
esparcir la especie de que el senador traicionó al movi
miento para perjudicar a la favorita del Presidente Claudia
Sheinbaum Quiénes Los que fueron a la fiesta del destape
de Claudia y el abucheo a Mario Delgado

Ya que estamos Las ventajas de Monreal sobre Sheinbaum
saltan a la vista Vimos que la jefa de Gobierno no sabe operar
políticamente Nada más perdió la mitad de la CDMX Algo
inconcebible para AMLO Ella y sólo ella es responsable
de las malas decisiones en cuanto a candldatas y candidatos
que perdieron Eue excluyeme

A Claudia se le asigna desde Palacio Nacional el triste
papel de regente de la CDMX Si el Presidente le pide que se
calle sobre la L 12 se calla Figura idónea para un maximato
después del 24 La jefa de Gobierno tampoco tiene el respeto
visible de lá oposición mucho menos el manejo de las relacio
nes con el sector empresarial La ven como una extensión de
López Obrador a quien la gran mayoría de emprendedores
mira con desconfianza

La manifiesta preferencia de AMLO por Sheinbaum no le
asegura la candidatura Ya mencionamos que perdió la mitad
de la CDMX en las urnas en junio pasado y como sea era la
jefa de Gobierno cuando se desplomó la Línea 12 del Metro

En la lista que mencionó AMLO en la mañanera de ayer
apareció otra aspirante de relleno Rocío Nahle secretaria de
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Energía Para nadie es un secreto que esta ingeniera química
es una entusiasta promotora del uso de combustibles fósiles
en el mundo en pleno siglo XXI

AMLO la puso detrás de su protegida Claudia Sheinbaum
de Marcelo Ebrard uan Ramón de la Fuente Esteban
Moctezuma y Tatiana Clouthler en ese orden

Son muchísimos afortunadamente hay relevo generacio
nal presumió en la mañanera Dice que eso de los tapados
ya es historia

Quiénes pueden sustituirme Primero hay que tomar en
cuenta que es el pueblo el que va a decidir Ahora del flanco
progresista o liberal hay muchísimos insistió

Es muy temprano para abrir el proceso de sucesión No
vamos ni a la mitad del sexenio Lo extraño es que sea el pro
pio López Obrador el que obligue a moverse a los aspirantes
antes de tiempo Está claro que ya quedaron atrás los tiempos
de el que se mueve no sale en la foto Hoy es al revés pero
no hay que exagerar

Sube a 41 quienes votarían por decirle adiós a López
Obrador en el revocatorio según encuesta publicada ayer por
El Financiero Nada qué ver con los datos sobre la ratificación
de mandato que dio a conocer el Presidente en su más recien
te informe Sostuvo que el 72 4 de los mexicanos quiere que
se quede hasta el 2024

El 21 de marzo de 2022 sería la consulta de acuerdo con
el calendario que el propio AMLO dio en noviembre de 2019
A ver si no la retrasan o la cancelan por el desgaste que ya
muestra el Presidente

Otra vez dejaron hablando solo al gobernador de Michoacán
Silvano Aureoles Esta vez fue en la SCJN Su intención de ha
blar con el ministro Arturo Zaldívar se vio frustrada
El michoacano sin embargo entregó un documento donde
asegura expresó la gravedad de los hechos y la importancia
de que se reciban las pruebas de que el narco operó en las
elecciones de ese estado
Silvano tuce que todavía tiene esperanzas de que Zaldívar lo
reciba Sabe sin embargo que en Palacio les daría urticaria
si lo hace
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ASTILLERO
Palomino Calderón Vallaría Loret Tortura y
complicidades Primeras lecciones de Chile
Convención Constituyente
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

LADETENCIÓN DE Luis Cárdenas
Palomino es un complemento obligado
del enjuiciamiento histórico cívico y
judicial a su cómplice inmediato Gena
ro García Luna actualmente sujeto a

proceso en Estados Unidos por sus andanzas cri
minales y ampliando necesariamente la mirada
al jefe máximo de ellos Felipe Calderón Hinojosa
un siniestro personaje supuestamente tan ciego
y sordo en términos políticos y administrativos
que nunca se habría dado cuenta de lo que hacía
su mano derecha policiaca García Luna quien
fue una especie de vicepresidente ejecutivo por
las ejecuciones y todo su equipo de depredación
institucionalizada

CÁRDENAS PALOMINO FUE detenido en
Naucalpan un municipio del estado de México
conurbado con la capital del país La orden de
aprehensión fue expedida el 24 de septiembre de
2020 En 2012 al terminar el sexenio funerario de
Calderón había puesto fin a su carrera policiaca
formal y pasó a ocuparse de tareas de seguridad
privada en específico en el Grupo Azteca de Ri
cardo Salinas Pliego

AUNCUANDO LA acusación contra Cárdenas
Palomino solamente es por el delito de tortura
y por unos cuantos casos es de esperarse que su
proceso lo sea también contra la generalizada
práctica de esos tratos inhumanos a detenidos y
que se sumen otros señalamientos criminales de
lo hecho abundantemente por el citado ex policía

ES DE MENCIONARSE que el caso Cárdenas
Palomino tiene como uno de sus referentes co
nocidos el montaje televisivo hecho aplicado y
puntualmente por Carlos Loret de Mola en un
noticiero matutino de Televisa quien está citado a
declarar lo haría de manera virtual ante un juez
a petición de Israel Vallarta según su esposa Mari
Sainz Vallarta está por cumplir 16 años en la cár
cel sin recibir sentencia

EN OTRO TEMA Elisa Loncón Antileo fue elec
ta para presidir la convención constituyente de
Chile Lingüista mapuche y mujer progresista
simboliza la esperanza de redactar en términos

avanzados plurinacionales y de acento popular
una nueva Constitución para el país sudameri
cano en sustitución de la dejada por el general
golpista Augusto Pinochet

LO QUE ESTÁ sucediendo en Chile puede
proporcionar importantes enseñanzas para el
proceso de cambio que se vive en México Para
empezar es interesante el predominio de con
vencionistas sin adscripción partidista a título
independiente pero con tendencia a la izquierda
Los partidos políticos fueron superados por las
propuestas individuales con un proyecto general
compartido En la etapa inicial en la cual habrán
de ponerse de acuerdo esos convencionistas
respecto de reglamentos y prácticas de trabajo
habrá de verse si la falta de oficio tradicional com
plica que se concreten acuerdos

POR OTRA PARTE la elección de Loncón Anti
leo 58 años de edad maestra de humanidades en
la Universidad de Santiago de Chile con doctora
do en esa materia además de otros títulos entre
ellos una maestría en lingüística en la Autónoma
Metropolitana campus Iztapalapa subraya la
condición paritaria de esa convención constitu
yente y la integración decisoria de representantes
de los pueblos originarios el domingo en su dis
curso de toma de posesión una parte de la impro
visación la hizo en mapudungún su lengua
natal
ES NECESARIO DESTACAR que este asomo a
las alamedas invocadas por Salvador Allende en
su postrer discurso el 11 de septiembre de 1973
antes de morir en el contexto del golpe pino
chetista mucho más temprano que tarde se
abrirán las grandes alamedas por donde pase el
hombre libre para construir una sociedad mejor
proviene de fuertes movilizaciones el estallido
social que se realizaron en octubre de 2019

MUCHO PODRIA APRENDERSE del actual

proceso chileno la masiva y vigorosa movilización
de protesta para forzar aperturas y vías en pro del
cambio la prescindencia del abanico partidista la
irrupción de candidaturas independientes triun
fantes el reconocimiento y empoderamiento de
los pueblos originarios el cambio radical de la le
galidad aherrojante y un proyecto político eficaz
Hasta mañana
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MANTIENEN PLANTON MAGISTERIAL

Maestros de Michoacán instalados en plantón
en el Zócalo de la capital exigen la reanudación

del dialogo sobre diversos temas laborales con
el gobierno federal Foto María Luisa Severiano
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AMLO abre su lista al2024
y elimina aMonreal
La primera vez que López

Obrador mencionó
públicamente una

lista de nombres de presi
denciables de su gobierno
para sustituirlo en 2024 fue
el pasado 14 de junio una

semana después de las re
cientes elecciones En ese

entonces para tratar de
romper la idea de un
enfrentamiento entre

Claudia Sheinbaum y Mar
celo Ebrard por la tragedia
de la Línea 12 dijo que ellos
dos no eran los únicos aspiran
tes en el abanico de la 4T y
mencionó por primera vez a
Juan Ramón de la Fuente Tatia
naClouthieryEstebanMoctezu
ma Ya en esa ocasión el manda
tario omitió mencionar al líder
del Senado Ricardo Monreal
como presidenciable

Ayer en su conferencia maña
nera volvió a abrir la baraja su
cesoriayestavez sumó aunapre
candidata la secretaria de Ener
gía Rocío Nahle ademásde los ya

mencionados Sheinbaum
Ebrard De laFuente Moctezuma
y Clouthier Y denuevacuenta en
lo que ya confirma una intención
clara y abierta del presidente el
nombre de Ricardo Monreal fue
eliminado por el presidente de la
lista de prospectos a la candida
tura de Morena en 2024

Por qué el presidente decidió
que el que ha sido su principal
operador político en el Senado
quien ha negociado y cabildeado
con las bancadas de oposición la
mayoría de sus iniciativas impor
tantes para lograr mayorías apro
batorias en el Congreso de la
Unión no debe figurar entre los
nombres de los posibles candida
tos asucederlotras la terminación
de su mandato

Por lo que ha declarado en en
trevistas recientes el propio Mo
nreal la relacióncon elpresiden
te no ha tenido altibajos ni haha
bido reclamos o regaños del pre
sidente al político zacatecano

Qué pudo entonces haber mo
tivado al presidente para intentar
cortarle las alas a Monreal y eli

minarlo de su lista de prospectos a
lasucesiónpresidencial Enlospa
sillos de Palacio Nacional en ofi
cinas cercanas al presidente se es
cucha la versión de que las quejas
ydenuncias de la jefa de Gobierno
Claudia Sheinbaum y de su equi
po sobre una presunta traición
de Monreal a quien acusan de
operar en su contra en las pasadas
elecciones y de ser responsable de
las derrotas morenistasen lamitad
dekCDMX habríansurtidoefecto
en el oído y el ánimo de López
Obrador quien decidió que el za
catecano era culpable y lo expulsó
de su lista sucesoria

Ayer a pregunta de los repor
terosquecubren la fuentedel Se
nado el coordinador morenista
respondió a la ausencia de su
nombre en las listas sucesorias
tratando de restarle importancia
a la omisión presidencial El
presidente tiene el derecho de
expresar lo que él considera con
venientey poresa razón no creo
que sea extraño el hecho de no
ser mencionado entre los nom
bres que podrían ser candidatos
presidenciales dijo Monreal
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quien advirtió que adelantar los
tiempos de la sucesión traerá di
visión a Morena y distracción a
los funcionarios del gabinete

En fin que el banderazo de sa
lida para la sucesión presidencial
ya fue dado y no precisamente
por el presidente que ayer no hizo
más que oficializar el destape que
el jueves organizaron los grupos
de poder morenista en el Audito
rio Nacional donde los gritos de

presidenta presidenta para
Claudia Sheinbaum fueron el au
téntico banderazo de arranque
para 2024 Y no está difícil adivi
narquién fue la que se adelantó en
la salida y ya llera toda la ventaja
Del resto de los mencionados ayer
por López Obrador sólo hay uno
que podría seguirle el paso a la
adelantada y se llama Marcelo
Ebrard El resto de la lista presi
dencial son de pura utilería
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10 millones de mexicanos
sin medicinas
El IMSS está permanen

temente tomando el
pulso de cómo va el

abasto de medicinas en las far
macias de sus clínicas y hospi
tales cuando un derechoha
biente llega con una receta y se
la surten o no

Según fuentes de primer ni
vel en el gobierno federal el
abasto de medicinas en el Ins
tituto Mexicano del Seguro So
cial se ha desplomado a niveles
mínimos que no se veían hace
muchos muchísimos años ca
yó de 98 a 87

Qué significa esto Que 13
de los derechohabientes que
llegan a las farmacias del IMSS
con su receta para pedir medi
camentos se van con las ma
nos vacías Si consideramos

que el IMSS tiene en números
cerrados 80 millones de dere
chohabientes esta crisis po
dría estar impactando a 10 mi
llones de mexicanos

Según los datos del propio
IMSS la escasez de medicinas
se ha acelerado tremendamen
te en este sexenio incluso an
tes de la pandemia

Las cifras oficiales de este go
bierno hablan de que en los
años de 2009 a 2018 en tiempos
del PRIAN diría el presiden
te el abasto de medicamentos

rondo entre el 96 y el 99 La
administración López Obrador
recibió el abasto de medica
mentos en el IMSS en 99 Le
tomó poco tiempo despedazar
lo para febrero de 2020 antes
de que llegara la pandemia ya
estaba en 89 Y eso que se con
sidera una receta surtida
cuando le dan al menos una de
cuatro medicinas que pida Así
de cuchareado el índice

Cuando ya se había desplo
mado el abasto el 16 de enero de
2020 el presidente dijo en la
mañanera que había presu
puesto para que haya abasto
suficiente de medicamentos
Año y medio después el 27 de
mayo de este 2021 decía se es
tán comprando todos los medi
camentos ya están llegando los
medicamentos no van a faltar
los medicamentos

La realidad Y la suya
SACIAMORBOS 1 Ayer en
estas Historias de Reportero le
informé sobre el caso del aboga
do Juan Collado No es el expe
diente más mediático pero qui
zá es el más relevante del sexe
nio por las posibles implicacio
nes y los posibles implicados
Hablamos ayer del plantea
miento deque cedierasu Caja Li
bertad acambio de salirde lacár

cel donde lleva dos años Me re
velan fuentes que habríauna no
table discrepanciaentre lo que él
dice que vale la Caja y lo que el
gobierno dice que vale 4 500vs
1 700 millones de pesos Parece
que ya entró la Comisión Nacio
nal Bancariay de Valores a hacer
su propio avalúo No sé si en el
cálculo se moneticen también
los personajes que tienen dinero
ahí metido y todo lo que logran
gracias a la flexibilidad financie
ra de la institución

2 Cuentan que Claudia
Sheinbaum fue la que puso a
Gabriel García en la guillotina
Que ella se quejó ante el presi
dente de que su operador elec
toral y financiero no había he
cho bien su trabajo en la Ciudad
de México Platican que García
se defendió diciendo que los
funcionarios de ella no lo deja
ron entrar a la Ciudad ni a él ni
a Mario Delgado Pero el presi
dente inclinó la balanza por su
candidata presidencial y se
fue García de Palacio

3 El presidente dice que tie
ne muchos presidenciables pa
ra echar mano en la sucesión
del 2024 Hizo su lista dos ex
priistas una expanista dos ex
perredistas

hlstortasreportem gmail com
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Reunión trilateral

Mañana se llevará acabo la reunión entre las repre
sentantes comerciales de los miembros del Trata

do entre México Estados Unidos y Canadá T MEC y
la Capital de nuestro País sería la sede

El encuentro presencial es parte de la conmemo
ración del aniversario de la entrada en vigor del acuer
do y se trata del momento para que Tatiaiia Clouthier
Secretaria de Economía Katherine Tai representan
te comercial de Estados Unidos y Mary Ng Ministra
de Pequeños Negocios Promoción de las Exportaciones
y Comercio Internacional de Canadá dialoguen sobre
avances y posibles mejoras en las relaciones

También se considera como una continuación del
diálogo virtual entre las tres con motivo del primer en
cuentro de la Comisión de Libre Comercio en mayo pa
sado en el cual Estados Unidos solicitó que se respeten
sus inversiones en energía que se realizan en México

Así es muy probable que el tema de una política
mexicana energética que no dañe las inversiones de los
extranjeros siga sobre la mesa en esta nueva reunión

Lo anterior se conjunta con el temas sobre el cuida
do del medio ambiente en el que el vecino del norte ha
hecho hincapié y donde destaca el impulso de los autos
eléctricos

También se espera salgan en la conversación las ac
tuales demandas laborales que están en contra de em
presas instaladas en México mientras que en agricultura
los temas destacados recientemente son sobre el uso de
transgénicos y de la estacionalidad de algunos productos
Desenlace
minero
Será hoy por la tarde o el
miércoles en la conferen
cia matutina del Presiden
te Andrés Manuel López
Obrador cuando se haga
oficial que la mina San Ra
fael operada por la cana
diense Americas Gold and
Silver de Darren Blasutti
retoma sus actividades

El fin de semana el
equipo jurídico de la em
presa estuvo evaluando las
condiciones que incluiría
el acuerdo alcanzado entre
la canadiense y el Sindica
to Minero encabezado por
Napoleón Gómez Urrutia
quien desde hace casi año
y medio mantiene tomadas

las instalaciones de la mina
en Cosalá

De hecho Blasutti visita
rá la Ciudad de México pa
ra el anuncio oficial

Lo que sigue después
del acuerdo es una inspec
ción por parte de la Secre
taría del Trabajo que lleva
Luisa María Alcalde así
como representantes de la
empresa y el sindicato para
garantizar que existen con
diciones de operatividad

Alejandro Salafranca
titular de la Unidad de Tra
bajo Digno en la Secretaría
de Trabajo encabezó la ne
gociación y por la Secretaría
de Gobernación está Jorge
Ordóñez jefe de la Oficina
de la Secretaría

Sector
en riesgo
Los productores nacionales
de leche están desesperados
por mantener vivo su gana
do y su actividad pues entre
sequía y aumentos de costos
de producción el negocio se
está cayendo y la situación
se vuelve insostenible

Hace casi un mes el
Gremio Lechero al man

do de Salvador Álvarez
propuso a la Secretaría de
Agricultura encabezada
por Víctor Villalobos po
ner en marcha un apoyo a
los productores mientras
que lecheros de Chihuahua
se reunieron con directivos
de Liconsa y Segalmex que
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dirige Ignacio Ovalle pa
ra solicitar un aumento de
al menos un peso en el pre
cio pagado al productor por
parte del organismo

Desde principios de ma
yo la Federación Mexicana
de Lechería Femeleche li
derada por Vicente Gómez
ya había señalado el impacto
promedio mínimo de dos pe
sos por litro como resultado
de los incrementos en el cos
to de producción y la necesi
dad de un ajuste en el precio
al productor ganadero en esa
misma cantidad así como en
el precio de garantía de 820
pesos a 10 20 pesos

De todo esto no ha ha
bido respuesta por parte de
las autoridades

Peor aún para los leche
ros de Jalisco pues Liconsa

aun les tiene rezagado el pago
de dos semanas por un mon
to de 25 millones de pesos

Mejora
recaudatoria
Sobre la reforma fiscal que
el Gobierno deberá estar
planteando este año hay
mucha curiosidad pero baja
expectativa

El discurso del Presi
dente Andrés Manuel Ló
pez Obrador que es bien
conocido y muy repetido
por la Jefa del SAT Raquel
Buenrostro es no subir im
puestos y combatir la eva
sión lo que deja muy poco
espacio para cambios

Entre éstos según ana
listas de Citibanamex se
podrían contar límites a las
deducciones ajustes en im

puestos ambientales y ma
yor presiones a las entida
des para mejores la recau
dación propia

De las opciones la que
pone el dedo sobre los go
biernos locales tiene un jue
go interesante pues no sería
le Gobierno federal el que
suba impuestos o genere
nuevos sino los estados

Aunque es cierto que las
entidades van atrasadas en
esta materia el costo políti
co de los impuestos es algo
que nadie quiere asumir

Aún así el esfuerzo po
dría quedarse a medias
pues según analistas de Ci
tibanamex se podrían ob
tener ingresos adicionales
equivalentes a 1 5 por ciento
del PIB cantidad que han
calificado de insuficiente

capitaries reforma com
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Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 permitirán
a la empresa Cisco probar nuevas tecnologías en
manejo de las redes en la competencia deportiva

i ntemaqueha incididoesteañoen la pro
ducción de alimentos es la falta de agua

Uen el país algo que se atribuye en gran
medida al cambio climático

México inició el año con 78 por ciento
II de su territorio con algún gradodesequía

loque se acentuó en los meses de estiaje
y para atenuar esa condición queda claro que se requiere
del esfuerzo conjunto de gobierno empresas y agricultores

Un ejemplo de lo que le comento ha iniciado en Guanajua
to que tiene como gobernador a Diego Sinhue Rodríguez
Vallejo y con Grupo Modelo de Carlos Eduardo Lisboa La
nota es que en el marco del Fondo de Agua Cauce Bajío la
cervecera apoyará a los productores de cebada maltera en esa
entidad a partir del combate a la escasez de agua a través de
un programa piloto que se basa en la nivelación de terrenos
con tecnología láser la cual reduce el consumo del líquido vital

El acuerdo garantiza un subsidio a agricultores con un
apoyo de hasta 78 por ciento del costo de la nivelación láser
que le comento donde 31 por ciento será aportado por Grupo
Modelo 47 por ciento por cuenta del gobierno de Guanajuato

y 22 por ciento restante será aportado
porlos agricultores Con la nivelación

México inició el de terrenos se espera reducir el con
año con 78 de sumo de agua en poco más de 20 por

cientoentresmilhectáreasmalterassu territorio con
Con el ahorro de agua se podría

alaun grado deu abastecerporunanoacentrosurba
sequia nos de hasta 80 m habitantes como

Acámbaro Salvatierra Moroleón

Valle de Santiago y Cortazar en un
esfuerzo de sustentabilidad hídrica que interesa a Guanajuato

LA RUTA DEL DINERO

Sigue el éxodo de emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores
que dirige José Oriol Bosch Par y ahora la empresa que re
visa su permanencia es Grupo Pochteca que dirige Armando
Santacruz Es una emisora que a pesar de los buenos números
en ventas no ha logrado una bursatilidad adecuada Una de las
instituciones educativas con mayor reconocimiento nacional e
internacional la Universidad de las Américas Puebla UDLAP
que tiene como rector a Luis Ernesto Derbez Bautista es
rehén de una pelea entre dos patronatos que no tiene ninguna
relación con la gestión en esa casa de estudios afectando a
alumnos maestrosy administrativos Le adelanto que pronto
habrá una respuesta desde el ámbitojurídico de la UDLA para
garantizar la continuidad de la enseñanza A unos días de la
justa deportiva más importante del mundo las televisoras
avanzan en la aplicación de la última tecnología para garanti
zar sus transmisiones NBCOIympics seleccionó a Cisco para
que le suministre latecnología de red que permita la primera
transmisión totalmente IP de su producción para los Juegos
Olímpicos Tokio 2020 en la capital nipona del 23 de julio al
8 de agosto Mientras que los de 1964fueron televisados en
directo los de este año serán a través de la primera operación
de un centro de transmisión internacional totalmente sobre

Protocolo de Internet con más de seis mil 700 equipos de
Cisco que apoyará siete mil horas de cobertura

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA
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Zaina orgullo
nacionalista

Ricos y poderosos
Marco A Mares

ama orgullo nacionalista
éxico se perfila en el peor de los escenarios a un
pleito legal internacional de pronóstico reservado

En el centro de la disputa se encuentra Zama la jo
ya del petróleo de México Está considerado entre los
10 yacimientos más grandes de la historia del país

Es uno de los campos petroleros más ricos que se hayan descubier
to en México en los últimos años con un potencial inicial de extracción
de entre 700 millones de barriles y más de 1 000 millones de barriles
Contiene petróleo ligero el más rentable

En el mejor de los escenarios México podría llegar a un acuer
do diplomático y arriesgarse a operar un campo petrolero para el
que no tiene experiencia y al final reduzca el tamaño de los ingresos
totales

De acuerdo con cálculos extraoficiales el Valor Presente Neto de los
ingresos del campo petrolero Zama es de alrededor de 13 000 millo
nes de dólares para todo el proyecto

El gobierno mexicano podría enfrentar pleitos legales mediante ar
bitraje internacional o bajo los tratados comerciales a Estados Unidos
Inglaterra y Alemania

De tales naciones son las compañías que integran al consorcio Ta
los Energy La sede del consorcio es Houston y participan la alemana
Wintershall Dea y la británica Harbour Energy

La decisión de la Secretaría de Energía que encabeza Rocío Nahle
de entregar la operación del campo petrolero Zama y quitársela al
consorcio internacional es la manzana de la discordia entre las partes

Se trata por decirlo en los términos más suaves de una decisión gu
bernamental sumamente complicada

La compañía privada aseguró que explorará todas las opciones le
gales y estratégicas para maximizar el valor para sus accionistas en
Zama

La sorpresiva decisión contraria incluso a la manifestación de Pe
mex en la que consiente que sea Talos la que lo opere podría ser la
punta del iceberg de la confrontación que ha sostenido el gobierno lo
pezobradorista con las empresas privadas nacionales e internaciona
les que operan en el sector energético mexicano

Implica el cambio unilateral por parte del gobierno de México de la
operación de un campo petrolero en el que venía invirtiendo y explo
rando la compañía Talos desde el año 2017

Fue este consorcio el que descubrió el pozo petrolero una de las
cuencas más ricas Este se encuentra en aguas someras del Golfo de
México a 58 kilómetros de la costa tabasqueña

En julio del año pasado la Secretaría de Energía Sener resolvió
que el yacimiento del campo Zama fuera compartido tanto por Pe
mex como por Talos

En ese momento Octavio Romero Oropeza director de Pemex su
brayó que la petrolera cuenta con las capacidades para operar el ya
cimiento pero que podría resultar conveniente para ambas partes de

M
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arlo en manos de privados
Pero este 2 de julio la Sener expidió un oficio con el que echa para

atrás la postura inicial bajo el argumento de que Pemex cuenta con la
capacidad financiera para encargarse de la operación

Para el experto de la consultorio Welligence Pablo Medina la deci
sión del gobierno de México es un tema de ego

Porqué Porque todos Pemex Hacienda y el propio consorcio pri
vado se benefician de tener al operador más eficiente Talos

Lo que resienten en México es que una empresa extranjera ha
ya descubierto un campo tan grande donde ellos amás pensaron
explorar Pemex ni siquiera pujó en la Ronda Uno por ese campo
petrolero

El especialista destaca que la decisión del gobierno mexicano no
se puede explicar de otra manera cuando México no recibe menos in
gresos si Talos opera Zama

De hecho el riesgo es que Pemex lo haga ineficientemente como
suele hacer

Para Hacienda Zama puede generar 13 000 millones de dólares en
renta petrolera Del total de los ingresos el 90 sería para el gobier
no mexicano

Los 13 000 millones de dólares que se calculan a hoy son el equi
valente al 40 del presupuesto del sector salud en 2021
Atisbos

PREDECIBLE Anticipa Citibanamexque la reforma fiscal que hará el
gobierno mexicano tendrá un limitado alcance por las presiones del
gasto Veremos cómo resuelve el próximo secretario de Hacienda Ro
gelio Ramírez de la O
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Cruceros golpe de más de 792 mdd
en 2020 acotado 2021 y a futuro ajustes

Por desgracia para el turismo que hasta antes
de la pandemia significaba 8 7 del PIB y ge
neraba 4 3 millones de empleos su recupera
ción tomará años

Su contribución cayó al 6 del producto y
se perdieron más de un millón de empleos
máxime que el gobierno de Andrés Manuel
López Obrador no implemento un plan con
tracíclico

Las restricciones de los gobiernos para
viajar continúan por lo que los ingresos si
guen abajo más del 53 y la llegada de visi
tantes en 56 vs 2019

Un segmento aún más lastimado por el
Covid 19 es el de los cruceros Su actividad se

desplomó a cero Si bien algunos barcos ya se
mueven habrá que ser pacientes

Recién la Asociación de Cruceros de Flori

da FCCA de Michelle Paige proyectó que
cuando mucho este mes navegarían unos 150
barcos en la zona y un poco más en verano

A México ya hubo algunos arribos a Cozu
mel y Mahahual aunque con aforos acotados
Quizá para septiembre u octubre cuando em
pieza la temporada alta en la zona haya tam
bién cierta actividad en Ensenada Los Cabos
Mazatlán y Puerto Vallarta

Arturo Musi mandamás de la Asociación

Mexicana para la Atención de Cruceros
AMEPACT señala que la llegada de turistas

por cruceros no sumará ni el millón de visi
tantes y esto aún en función de lo que suceda
con la pandemia

En ese sentido 2021 será otro ejercicio pau
pérrimo Musí calcula que en 2020 se dejaron
de recibir 8 8 millones de pasajeros A razón
de 90 dólares el impacto para la industria fue
de 792 mdd y eso sin impuestos

En 2019 se habían captado 10 5 millones

de turistas en los 16 puertos del país y en las
8 ó 10 semanas del 2020 se llegó a sólo 1 7
millones De ahí que este año incluso será
peor con las repercusiones para toda la ca
dena involucrada

Si bien en 2022 el negocio debe mejorar
aún así seguirán las consecuencias Mayores
controles sanitarios aforos más restringidos y
ajustes a los espectáculos e inclusive la ma
nera de servir los alimentos

En ese sentido el impacto se preservará

SUCESOR EN CAMIMEX
EN AGOSTO Y EVALÚAN
Será en agosto cuando se conozca el nombre
del sucesor de Fernando Alanís en la presi
dencia de la Cámara Minera de México CA
MIMEX Le adelanto que ya se iniciaron algu
nos sondeos al interior de esa agrupación
Alanís Ortega que llegó en 2018 le tocó un pe
riodo ciertamente complicadísimo por la cri
sis la pandemia y la falta de sintonía de la IP
con el gobierno

LIVERPOOL PRECIOS MUY
POR ARRIBA DE AMAZON
El año pasado con la pandemia el comercio
digital multiplicó su importancia Buena no
ticia para la competencia y el consumidor
Claro que firmas como Liverpool que dirige
Graciano Guichard aún no se han dado

cuenta que los tiempos cambiaron La mis
ma aspiradora robot que en Amazon que di
rige David Miller cuesta 14 800 pesos la de
partamental la cotiza en 20 749 pesos Un
edredón Náutica 3 149 pesos en la tienda fí
sica vs 2 400 pesos en la digital y un perfu
me Carolina Herrera 2 500 vs 1 450 pesos En
EU hay víctimas conocidas por la falta de
sensibilidad
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TELEVISA ENORME PASIVO
A JUNIO DE 122 201 MDP
Y aunque los ingresos semestrales de Te
levisa que preside Emilio Azcárraga cre
cieron 6 4 en el semestre con menores

gastos financieros y utilidades ya no pér
didas la deuda total del grupo televisivo
es enorme 122 201 mdp 6 U0 mdd y casi
no se redujo vs diciembre Moody s que
lleva Carlos Díaz recién bajó su califica
ción a Baa2 Aa2mx desde Baal Aalmx jus
to por el excesivo apalancamiento pese a
un perfil cómodo y la existencia de una lí
nea revolvente

aguilar dd
albertoaguilarsdondinero mx
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Una conversación
con Agustín Carstens

Agustín Carstens es hoy uno de los economistas
más relevantes del mundo

El gerente general del Banco de Pagos Inter
nacionales el banco central de los bancos centrales
tiene la ventaja de reunir de vez en vez en su sede en
Basilea a las autoridades financieras del mundo y
con ellas compartir visiones y perspectivas respecto a
lo que observa en el entorno financiero internacional

Así que el punto de vista de Carstens más allá de su
propio análisis y originalidad está nutrido con las
opiniones de quienes toman las decisiones que mar
can la trayectoria de las finanzas a nivel global

Ayer en una conversación con el exgobernador del

Banco de México pude percibir claramente que visua
liza un futuro financiero que está muy lejos de ser
apacible

Más allá de la afortunada intervención de las auto
ridades financieras y bancos centrales por lo menos
de los países desarrollados que impidieron que la
crisis económica derivada de la pandemia se convir
tiera en una crisis financiera global ahora va a ser
difícil retornar a una relativa normalidad sin generar
trastornos

Me dijo Agustín Carstens que son prácticamente in
evitables los episodios de volatilidad que derivarán
del choque de dos maneras de ver el mundo

Los bancos centrales y particularmente la Reserva
Federal tienen la perspectiva de ser muy prudentes
en elevar las tasas de interés y cambiar el tono de su
política monetaria

Han dicho que probablemente hasta el año 2023 ele
ven las tasas de interés

Sin embargo los inversionistas tienen dudas de
que vaya a esperar tanto y algunos juegan a adelan
tarse a esa decisión

Tenemos ya desde hace algunos meses un pulso en
tre la Reserva Federal y quienes pretenden ganarle el
juego como si pretendieran robarse la base en el ar
got beisbolero

Mientras la tensión no sea muy grande los episodios
de volatilidad son menores

Pero si en algún momento alguna variable econó
mica o financiera resulta distante a las previsiones
y creara la impresión de que en función de ella la au
toridad monetaria incrementará las tasas entonces se
puede disparar un episodio más fuerte

O bien si hay alguna señal en algún comunicado
discurso o declaración de la autoridad monetaria que
apuntale esa posibilidad también se puede disparar la
volatilidad

Los mercados en una gran medida son
impredecibles

Puede detonar la inestabilidad un hecho que por sí
mismo no sea relevante pero que se magnifique o algo
que simplemente no se veía venir

Lo que es un hecho es que la probabilidad de que
eso suceda se incrementará en el curso de los
meses
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Carstens se mostro enemigo de pretender contener
un incremento de precios que no tiene orígenes
monetarios con medidas de los bancos centrales a los
que recomendó paciencia y prudencia

Esto ya no lo dijo Carstens por obvias razones pero
si los banqueros centrales de países desarrollados es
pecialmente de EU se desesperaran por una inflación
que no pueden contener y aplicaran alzas anticipadas
de las tasas lo que podrían provocar es un desorden
financiero de grandes proporciones

Otro señalamiento relevante de quien dirige el
Banco de Pagos Internacionales es que el crecimiento
de largo plazo no puede derivar de las políticas fis
cal y monetaria

Estas tienen el mérito de haber permitido que la
economía se haya dado la vuelta de modo muy rápido
sobre todo en Estados Unidos y algunos otros países
desarrollados

Pero el crecimiento de largo plazo a su juicio va a
derivar de factores reales como es el crecimiento de
la productividad que deriva de la competencia de una
mayor educación o de una promoción de las inversio
nes para ampliar y modernizar el aparato productivo

Cuando uno escucha a Carstens entiende que esta
mos en una etapa inédita de la economía mundial
que ofrece grandes oportunidades pero también enor
mes riesgos

Más nos vale tratar de aprovechar las primeras y elu
dir los segundos si no queremos estar en poco tiempo
en una nueva crisis ahora de naturaleza financiera
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Alerta inversión
extranjera en energía
Talos y AmCham
Nahle bajo la ley
En el sector energético no se respetan las reglas para la
inversión privada ni nacional ni extranjera Ayer surgieron
dos problemas con la inversión foránea Uno el del mega
yacimiento Zama encontrado por Talos y Pemex donde
después de varios años de disputa por ver quién lo operaba
la Secretaría de Energía definió a Pemex como el operador
Y la otra empresa respondió Talos está muy decepcionado
con la repentina decisión de Sener

El otro incidente energético también de ayer fue con
la American Chamber donde se reúnen las mil empresas
estadunidenses en el pafs AmCham advirtió sobre las Re
glas Generales de Comercio Exterior por prohibirles traer
combustibles mediante sus propias infraestructuras en los
puertos

El problema es sencillo se cambiaron las reglas para la
inversión privada Desde el inicio de su administración el
presidente López Obrador junto con su secretaria de Ener
gía Rocío Nahle dejaron en claro la prohibición de nuevas
rondas petroleras pero también el respeto a las inversiones
privadas ya existentes Eso no está pasando

O
TALOS A SENER SE
EXPLORARÁN TODAS LAS
ALTERNATIVAS

Talos y Pemex exploraron y en
contraron un yacimiento enorme
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llamado Zama en el Golío de
México Es el principal yacimien
to encontrado en los últimos

años Ambas empresas Talos
Energy y Pemex compartían los
derechos pero no se ponían de
acuerdo en cuál de los dos iba a ser el operador

Y después de dos años la secretaria de Energía Rocío
Nahle optó por darle a Pemex la operación Nahle defen
dió su fallo Se cumplió con todos los requisitos de ley
Esto nos llevó casi un afio y ya hablamos con los dos Talos
Energy y Pemex

Octavio Romero el director de Pemex habría defen
dido su operación en Zama por contar con la suficiente
capacidad financiera para desarrollar el proyecto lo cual
saltó Son bien conocidos los problemas financieros de la
petrolera

El 2 de julio fue cuando la Secretaría de Energía decidió
darle a Pemex la operación del yacimiento Zama que fue
uno de los primeros en ser licitados en la ronda 1 1 en el
2015 Pemex tiene el 50 435 de las reservas Talos Energy
el 49 57 restante

Talos Energy es una empresa formada por la alemana
Wintershall Dea y la inglesa Harbour Energy Y tras el fallo
advirtió buscará todas las acciones legales para defender
el valor de sus accionistas

AMCHAM NO PODRÁN IMPORTAR
PETROQUÍMICOS NI HIDROCARBUROS
El otro problema es el de American Chamber donde las
empresas estadunidenses consideran que las nuevas Re
glas Generales de Comercio Exterior para 2020 en su
regla 2 4 1 les restringe las opciones para importar petro
químlcos e hidrocarburos Les prohibe Importarlos fuera
de los puertos Y así otra vez el gobierno favorece sólo
a Pemex en la importación Esto pondría en riesgo varios
planes de Inversión

El problema es claro a los inversionistas les están cam
biando las reglas de inversión en energía para favorecer a
Pemex Y vendrán consecuencias legales y de inversiones
nuevas ya ni hablamos

El problema
es sencillo
se cambiaron

las reglas
para
la inversión

privada
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Van por la caja
chica Aduanas

Unode los objetivos
para controlar los in
gresos del gobierno
federal del nuevo
secretario de Ha

cienda Rogelio Ramírez de
la O será consolidar todos los
impuestos del comercio exterior
mexicano

Siempre hubo tensión entre los
ingresos y operación de la Coordi
nación de Puertos que obedecía
a la Secretaría de Comunicacio
nes y Transportes yAduanas
que respondía a la Secretaría de
Hacienda

Desde los tiempos de Carlos
Salinas de Gortari con Fran
cisco Gil Díaz como subsecreta
rio de Ingresos Aduanas se había
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convertido en una caja chica de
chica no tiene nada del secretario de Hacienda en turno

Pero con la llegada de Ramírez de la O la Administración General de
Aduanas que a lo largo de esta casi primera mitad de sexenio ha sido
un verdadero desastre promete dar un giro de 180 grados

De entrada va cambiar de nombre a Administración Nacional de
Aduanas ANA yjunto con la Subsecretaría de Puertos a cargo del al
mirante José Luis Arellano reportarán todos los ingresos

Hablamos de importaciones exportaciones y servicios relacionados
con el comercio exterior que entregarán al SAT Ramírez de la O desig
nará a un funcionario responsable de recibir esos recursos

Con esta acción el nuevo secretario de Hacienda busca amarrarle las
manos tanto a Raquel Buenrostro como a Horacio Duarte que en
las pasadas elecciones fungió como operador político y financiero de
Morena

Duarte como el impresentable Ricardo Peralta el protegido de la
todavía secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero se ha va
lido de sus posiciones en Aduanas para sacar provecho político

México tiene 49 aduanas y están distribuidas en 24 estados del país
Tiene 102 puertos y las de mayor importancia por su comercio son

Manzanillo Lázaro Cárdenas Veracruz Altamira y Ensenada
En 2020 el gobierno recaudó 865 mil 601 millones de pesos por ope

raciones de comercio exterior una caída de 13 7 respecto al poco al
más de un billón de pesos que ingresaron en 2019

El comercio exterior representó el 78 2 del PIB en 2019 las expor
taciones bajaron 10 15 en 2020 y se prevé que aumenten en 13 6 en
2021

México exporta principalmente vehículos y autopartes máquinas de
procesamiento automático de datos petróleo y maquinaria

Las importaciones de bienes y servicios bajaron 15 3 en 2020 y
se prevé que aumenten en 21 en 2021 México compra principal
mente petróleo no crudo partes de vehículos y circuitos electrónicos
integrados

En los primeros cinco meses de 2021 la balanza comercial presentó
un superávit de 333 millones de dólares

LA NUEVA TITULAR de la Fiscalía Gene
ral del Estado de Veracruz Verónica
Hernández llega a
la dependencia con
una buena noticia
hay avances en el
proceso legal contra
la presunta defrau
dadora del magiste
rio veracruzanoyde
Financiera Maestra
que dirige Oliver
Fernández pues se
logró su vinculación por los delitos de
suplantación de documentos y falsifica
ción de firmas en un caso que es de alto
interés para la sociedadjarocha Los
controles internos de la financiera fue
ron fundamentales para demostrar
que Auria Cristel N condicionaba los
créditos otorgados a la contraentrega de
un porcentaje del monto depositado en
las cuentas de nómina de los maestros

El peritaje en grafoscopía y dactilosco
pia de la Dirección General de Servicios
Periciales ya corroboró la falsificación
por lo que es cosa de tiempo para que se
hagajusticia a los afectados
EN LA DENUNCIA que presentara este
martes la Unidad de Inteligencia Finan
ciera de Santiago
Nieto contra fun
cionarios de la Uni
versidadAutónoma
deTamaulipasydel
gobierno de ese es
tado se incluyen
los trabajos que la
institución educati
va hizo para favore
cer la proliferación
de parques eóli
eos operados por empresas vinculadas
con Francisco Javier García Cabeza
de Vaca Por ejemplo la universidad
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que prácticamente dirige el pruno del
gobernador el secretario de Adminis
traciónVíctor Hugo Guerra realizó
los estudios de viabilidad para construir
el parque El Cortijo operado por la es
pañola Acciona en alianza con Enerxiza
Wind de Baltazar Higinio Reséndez
Habrá que recordar que este último per
sonaje fue detenido la semana pasada
por considerarse un prestanombres del
gobernador tamaulipeco
LA PLATAFORMA WOOW de Margarita
Zepeda es considerada como la nueva
forma de comercializar seguros en Méxi
co Desde cualquier dispositivo móvil se
puede cotizar ycontratar un seguro ade
más de que ofrece seguimiento en tiempo
real de cualquier percance o inquietud
sobre el producto Uno de los atractivos
de estaAPP es que no solo la contratación
de los seguros y servicios es 100 digi
tal también lo es el levantamiento del
siniestro seguimiento la solución de du
das ytodo el acompañamiento del usua
rio hastael reembolso es a través de la
aplicación Concentra más de 60 tipos de
productos paraprotegergadgets snvar
thphones mascotas gastos médicos
responsabilidad civil y educación entre
otros Yya tiene alianza con las asegura
doras nacionales e internacionales más
importantes del rubro
EN OAXACA QUE gobierna Alejandro
Murat arrancó un programa de rehabi
litación de escuelas para dejarlas listas
ahora que se de
termine el regreso
presencial a clases
Para ello se dispuso
una inversión ini
cial de 200 millo
nes de pesos que el
Instituto Estatal de
Educación Pública
de Francisco An

gel Villarreal em
pleará en el mantenimiento de unas 500
escuelas es decir el 20 de la totalidad
de los centros educativos del estado El
programa que corresponde apenas a
una etapa inicial deberá estar conclui
do a más tardar en dos meses

QUINTAME DE LUIS Miguel Quintana
Morones obtuvo un contrato de más
de 280 millones de pesos para surtirle
medicamento a Pemex que dirige Octa
vio Romero En las próximas semanas

además inaugurará el servicio de trans
porte de pasajeros que va de Isla Mu
jeres a Cancún Las embarcaciones de
nombre Xel Há yXcaret darán compe
tencia a Grupo Ultramar

DERECHO DE REPLICA

Señor Director

Agradeceré tengaa bienpublicar mi réplica
respecto a la columna La Cuarta Transforma
ción del 5 déjulio que es por decir lo menos
imprecisa

Mi esposo Gabriel trabaja como asesor de
Monarch Global Strategies desde 2018 y la
empresa Femsa que había sido previamente
cliente de un socio de ese despacho se hizo
cliente de Monarch en febrero de 2020 para
susasuntosen el extranjero

Yo dejéelSATentrando diciembrede 2019
pero ya desde noviembreestuvecon licencia
sin goce de sueldo y había dejado encamina
das diversas estrategias fiscales en lasque
habíamos estado trabajando por muchos
meses en varias administraciones generales
del SAT especialmente en la de Grandes Contri
buyentes sin trato preferenciál para nadie Me
ha dado gustoverque aquellasestrategias
sumadasa ladiligencia capacidade ideas
propias de los funcionarios del área y de la
administración entrante han dadoresultados
enbeneficiodemiestropaís

Formé parte del actual Poder Ejecutivo 4T
a partir deuna coincidencia ideológica que
no cambiaran el tiempaMi corazón sigue
compartiendo visiones y diagnósticos Lo
que havariado es miparticípadóri en la vida
pública de México que no es ya desde el Poder
Ejecutivo sino desde el poder equilibrador el
judicial al que sirvo con la misma convicción
sencilla que me ha iluminado siempre como
personaapegada a las leyes Conforme a mi
leal saberyentender

Aunque presiones las hubo siempre cuando
fui funcwnaria hacendaría no me pidieron del
propio gobierno excepciones ni persecuciones
ysiempre valoréese respetoamiautonomía
Entonces como ahora procuro escuchar no
dejo de tomarllamadas Entonces como
ahora resistopresionescon laconciencia tran
quila No se me ocurre mejor forma de servir a
México dehonrara lajudicatura aqujénes me
PTORusíerQnyn riombrarqn yá mi familia

MargaritaRíos Farjat
Ministra déte Suprema Cortede Justicia de la Nación

 CP.  2021.07.06



La decisión tomada por la secretaria de Energía
Rocío Nahle de asignar el yacimiento Zama
Uchukil a Pemex de Octavio Romero y por
ende cederle la operación del campo si bien
se sustenta en el artículo 27 de los Hneamientos
que definen el procedimiento para instruir la
unificación de yacimientos compartidos y apro
bar los términos y condiciones del acuerdo de
unificación dista mucho de ser transparente y
quizá estará sujeto a redistribución de porcen
tajes dado que Pemex Exploración y Produc
ción PEP a cargo de Ángel Cid Munguía ha
sido incapaz en tres años de perforar el pozo
de exploración que comprometió en su área
asignada en la ronda uno AE 152 Uchukil Los
lineamientos no obligan a la Sener a consultar a
la CNH por ende la decisión no fue sometida a
deliberación y votación en el órgano de gobier
no que preside Rogelio Hernández Césares
para definir a quién cuando las dos partes del
campo aunificar no se ponen de acuerdo en un
plazo definido Éste venció en mayo

Yo le comenté que el 25 de marzo se lle
gó a la fecha límite para que Pemex y Talos
Energy de Timothy Duncan presentaran una
propuesta de unificación y que se había desig
nado a Ryder Scott Co que encabeza Dean
Rietz para confirmar o no la información que
había proporcionado Netherland Sewell As
sociates Inc NSAI en enero de 2020 dando al
consorcio encabezado por Talos el porcentaje
mayoritario El asunto se trató en mayo en el
seno de la CNH y el mes pasado Pemex can
celó unilateralmente la exploración del pozo
Azab lo que fue cuestionado dado el proceso
de unificación del campo

El dictamen de Ryder Scott pudo usar sísmi
ca y o la información proporcionada por Talos
para indicar que en el yacimiento de Zama Pe
mex tiene el 50 43 y el consorcio ganador el
49 57 y de hecho el 21 de mayo Talos Ener
gy reconoce dicho porcentaje emitido por un
tercero y en citaverbal de su CEO T Duncan
dice que una vez que se defina el Acuerdo de
Operación Única y de Unificación UUOA y
como señaló el experto los porcentajes fina
les de que parte del campo está de qué lado
los definirá el propio desempeño del campo
La redefinición está comprendida en el artícu
lo 30 de los lineamientos Lo más curioso el
artículo 27 dice que para decidir la Sener no
sólo debe tener en cuenta ese porcentaje más
siendo tan estrecho sino considerar princi
pios de economía competividad eficiencia
legalidad transparencia las Mejores Prácticas
de la Industria y el mayor aprovechamiento
de los Hidrocarburos El dictamen que emitió
Julio César Trejo Martínez como titular de la
Unidad Técnica de Extracción y su Supervisión
de la CNH oficio 250 537 2021 del 11 de junio
de 2020 dirigido a la Subsecretaría de Hidro
carburos a cargo afirma la capacidad técnica
de Pemex para la operación de Zama en aguas
someras pero mientras el grupo privado invir
tió 325 millones de dólares en la perforación
de 4 pozos y tiene experiencia en tirantes de
más de 150 metros de profundidad Pemex no
pudo ya sea por razones económicas o técni
cas demostrar su capacidad en los términos del
artículo 26 de los lineamientos Además en el
oficio PEP DG 488 2021 Ángel Cid dice que
Pemex posee capacidad financiera para Zama
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en el corto plazo en condiciones de factibili
dad técnica porque dice contar con el respaldo
de la SHCP y con el hecho de que en el Presu
puesto de Egresos de 2021 le asignaron el 82
de los 544 6 mil millones de pesos de Pemex
a PEP Obvio usted se preguntará y no pudo
desarrollar entre diciembre y mayo un pozo
exploratorio Es difícil cuestionar la capacidad
de Pemex en aguas someras porque es algo re
conocido mundialmente aun cuando no tenga
disponible una plataforma para anclarla en la
zona donde debe perforar a 168 metros de pro
fundidad Qué le asegura que Pemex pueda
desarrollar esta reserva con capacidad probable
2C de 800 millones de barriles más cuando
PEP se la vive con los dedos en la puerta y suje
to a que el sefior Herrerías pague a sus provee
dores el adeudo que arrastra desde 2018 2019
2020 y lo que va de 2021 Por lo pronto Talos
dijo ayer que explorarfa las opciones legales y
estratégicas para maximizar el valor de las in
versiones del consorcio pero el oficio girado
el 2 de julio obliga a que en 30 días Pemex y
Talos presenten el Plan de Desarrollo de Zama
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Talos Energy
decepcionada
Zama se convirtió en una especia de joya en el Golfo

de México porque tiene un potencial de 1 000 millones
de barriles

Fue en julio de 2017 cuando Talos Energy México y sus en
tonces socias Premier Oil y la mexicana Sierra 01 Gas
ganadoras del Bloque 7 de la exitosa Ronda 1 realizada por
la CNH anunciaron que habían encontrado petróleo en el
pozo Zama 1 en aguas someras en la costa de Tabasco

Desde entonces Talos continuó inviniendo más de
300 millones de dólares en Zama y perforó tres pozos
adicionales

Zama se convirtió en una especia de joya en el Golfo
de México porque tiene un potencial de 1 000 millones de
barriles y era la mejor prueba de que la reforma energética
y las rondas petroleras fueron un éxito

Sin embargo desde el primer día de la 4T Inició la con
trarreforma energética y prácticamente lo primero que hizo
Rocío Nahle como secretaria de Energía fue suspender las
rondas petroleras anunciar que revisaría a fondo los 107
contratos firmados proceso que no ha concluido y debilitar
a los órganos autónomos la CRE y la CNH

Inició también la disputa con Pemex sobre el control de
Zama porque el campo es compartido por Pemex que no
ha invertido ni tiene la capacidad
para hacerlo

Aunque al cierre de esta co
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lumna ni Sener ni Pemex confir

maron que le arribaron a Talos
el centrol de Zama la empresa
sí publicó un comunicado bas
tante tibio por cierto en el que
se manifestó decepcionada de
la decisión porque ha demostra
do desde 2017 su compromiso
en invertir para el óptimo desa
rrollo del capo y presentó a la
CNH un plan para maximizar la producción de gas y pe
tróleo en beneficio de México

Además de manifestar su decepción aseguró que tomará
opciones legales y estratégicas

Y aunque Talos no detalló estas opciones se prevé que
podría iniciar un arbitraje en el marco del T MEC para lo
que muchos en el sector privado califican ya como un acto
de expropiación

La Cámara Americana de Comercio protestó por las mo
dificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior
que entraron en vigor el pasádo 12 de junio porque afec
tarán la competitividad e integración regional al sector
energético y a proyectos de infraestructura incluyendo a
algunos del Plan Nacional de Desarrollo

Precisan que la prohibición a empresas privadas para
importar y exportar hidrocarburos en en lugar distinto al
autorizado elimína la opción en terminales marítimas que
después de los ductos es lo más competitivo y alertan que
afectará en los pecios de los combustibles y de otros pro

ductos de los sectores alimentario y farmacéutico

LOS DESTAPADOS DE AMLO

Por cierto ayer el presidente López Obrador se volvió
a referir a sus posibles sucesores La lista de destapados
nuevamente la encabeza la jefa de Gobierno de la Ciudad
de México Claudia Sheinbaum seguida por el canciller
Marcelo Ebrard el embajador ante la ONU Juan Ramón
de la Fuente y el embajador de México en Estados Unidos
Esteban Moctezuma

Lo que sorprendió es que incluyó a dos destapadas
Tatiana Clouthier la secretaria de Economía y la secretaria
de Energía Rocío Nahle quien desde luego es la más ra
dical de los suspirantes y la que indudablemente generaría
más temor entre los empresarios por el revés a la reforma
energética y el debilitamiento de órganos autónomos

La lista de

destapados
del Presdiente
nuevamente
la encabeza
Claudia
Sheinbaum
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