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DEL LADO de la inmundicia perdón de la impunidad
decidieron ponerse una diputada del PT y una del
PRI al bloquear el proceso de desafuero del diputado
Mauricio Toledo reiteradamente involucrado
en temas de corrupción

DE LA PETISTA Maricarmen Bernal en realidad

no se esperaba otra cosa más que proteger a su
cómplice de partido Sin embargo no se entiende que
la priista Claudia Pastor se haya abstenido de votar
por el desafuero lo que se convirtió en el pretexto
perfecto para frenar el juicio contra el ex perredista

EL MORENISTA Pablo Gómez emitió un dictamen
de la Sección Instructora avalando el desafuero

del Tomatito Toledo sin embargo resultó que
el voto de Pastor fue un galimatías A la presidenta
de la Mesa Directiva Dulce María Sauri
no le quedó de otra que echar abajo el proceso

AHORA QUEDA la duda de si realmente todos
los involucrados actuaron de manera tan desaseada

o si fue una maniobra de Ignacio Nacho Mier
para salvarle el pellejo a Toledo un controvertido
aliado de la 4T

LA BUENA NOTICIA es que el precio del petróleo
está subiendo La mala noticia es que el precio del
petróleo está subiendo El hecho de que la mezcla
mexicana ronde los 70 dólares por barril debería
signiñcar un bálsamo para las resecas arcas nacionales

LA REALIDAD sin embargo es que el gobierno federal
no sabe aprovechar esa bonanza De entrada porque
el Presidente decidió que ya no quiere vender tanto
petróleo ñel a su idea de pobres pero soberanos La
otra razón es también ideológica como el mandatario
no cree en el libre mercado con cada alza del petróleo
tiene que aumentar el subsidio al precio de la gasolina

SÓLO de enero a mayo el ingreso del IEPS por
gasolinas y combustibles se cayó 13 4 por ciento
debido precisamente a los estímulos al populismo
Es decir al gobierno le sale doblemente caro
el capricho por el aumento del precio que paga
por la gasolina y por lo que deja de recibir
al aumentarlos subsidios Vaya negocio

DENTRO de Morena se dice que Citlalli Hernández
está aplicando la maniobra distractora de al ladrón
atrapen al ladrón Y es que dicen que fueron
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sus huestes las que orquestaron el abucheo
contra Mario Delgado y la porra de Presidenta
Presidenta para Claudia Sheinbaum

LA REALIDAD sin embargo es que la derrota
morenista en la CDMX se le debe en buena medida
a la propia secretaria general Cosa de ver dicen
que ni ella ni Sheinbaum dejaron que Delgado
se apareciera por las campañas capitalinas
Quisieron colgarse ellas solas la medalla de la victoria
pero terminaron cubiertas por la derrota
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Nos dicen que dado que en Palacio Nacio
nal son tan afectos a hacer listados de califica
ciones y descalificaciones podrían inaugurar
en la conferencia de prensa mañanera del pre
sidente Andrés Manuel López Hilador la

sección semanal Quién es
quién en austeridad republi
cana Sin duda el oro po
dría ser para la medallista
olímpica Ana Gabriela
Guevara titular de la Comi
sión Nacional de Cultura Fí
sica y Deporte Conade El
pasado domingo doña Ana
vjajó de Hermosillo Sonora
a ja ciudad de México en el
mismo vuelo que el Presi

dente sin embargo no viajaron con las mis
mas comodidades y de eso se tomó nota En
Palacio Nacional nos comentan que al llegar al
aeropuerto sonorense Guevara se dirigió a un
salón VIP para descansar antes de abordar el
vuelo y no mezclarse con el resto de la gente
que viaja en clase turista mientras que sus
compañeros María Luisa Albores secretaria
de Medio Ambiente y Román Meyer Rücón
secretario de Desarrollo Agrario se encontra
ban comiendo en los asientos de las salas de
espera de los mortales Además mientras que
el presidente López Obrador viajó como siem
pre lo hace en clase turista la titular de la Co
nade lo hizo cómodamente en clase premier
Hasta en el gabinete hay clases sociales

El virtual embajador de México en China
Jesús Seade dio a senadores y diputados

una amplia explicación de las relaciones entre
ambos países Comercio cooperación tecnoló
gica educativa turismo diplomacia cultura y
hasta gastronomía Habló de la Nao de China
y en temas más contemporáneos resaltó que
desde hace algunos años hay muchos carritos
de camotes estilo mexicano en las calles de
Beijing No sé cuál es el origen pero son
idénticos a los nuestros en la cocción el carri
to y el silbido dijo el economista quien
agregó que la relación entre ambas naciones
debe ser a largo plazo estratégica y no coyun
tural Nos hacen ver que si el Senado lo ratifi
ca cosa que es casi un trámite don Jesús
tendrá al menos los tres años que le faltan a
este gobierno para estar cerca de su familia
que vive por esos rumbos y para descubrir el
misterio de los carritos de camotes

El Partido Acción Nacional se enfila hacia
un proceso interno para renovar la dirigencia
nacional y aseguran que prevén que exista
competencia pero no turbulencia Hasta aho
ra hay tres tiradores visibles a la presidencia
del partido el actual presidente Maiko Cor
tés quien buscará la reelección la diputada
Adriana Dávila y el exdiputado Gerardo
Priego Nos dicen que hasta ahora don Mar
ko tiene la reelección prácticamente asegura
da pues varios de los liderazgos más fuertes
del partido lo respaldan Entre ellos Mauricio
Víla gobernador de Yucatán Maru Campos
gobernadora electa de Chihuahua y Enrique
Vargas presidente de todos los alcaldes pa
nistas del país por mencionar algunos En
noviembre termina el actual periodo de Cor
tés y todo apunta a que mantendrá las rien
das del PAN actualmente la segunda fuerza
política del país Ya se verá

 CP.  2021.07.07



Que la cúpula priista enca
bezada porAlejandro Moreno
anda muy activa haciendo con
tactos conel sector empresarialy
ayer el campechano acompaña
do de diputados federales y otros
liderazgos tuvo una encerrona
con el capitán del grupo indus
trial regiomontanoAlfa Arman
do Garza Sada Grillaveranie

gapuraose estarácocinando algo
grande entre ambos grupos

Que más alládel lenguaje pú
blico de Ricardo Monreal con
ciliador y de respeto con las de
claraciones del presidente An
drés Manuel López Obrador
sobre sus eventuales relevos di
ce que él va a llegar puntual a la
cita con la historia esperará los
tiempos de lasucesiónyestaráen
laboleta de 2024 pésele a quien
le pese todavez que como na
die conoce las reformas que le
han dado sentido a la 4T y solo él
garantiza continuidad al proyec
to de transformación

Que donde tampoco falta
ron lasvoces de quienesyavenun
proceso de sucesión adelantado
es en Chiapas con la llegada del
director del IMSS Zoé Robledo

natural de esaentidad paraenca
bezar el plan de vacunación en el
estado que gobiernaRutilio Es
candón a quien parece haberle
quedado grande la organización
de la aplicación delbiológico

Que este miércoles acudirá
al Senado el gobernador de Mi
choacán SilvanoAureoles pa
ra continuar en su campaña de
difusión de los documentos en
los que presume una narcoelec
ción Enesacámara por cierto se
detectó que la petistaAlejandra
León Gastélum tiene en la nó
mina de la bancada como prin
cipal asesor a su hermano Gus
tavo César quien sin experien
ciaparael cargo tieneunsueldito
de unmillón560 milpesos al año
por lo que el caso ya es analizado
por la Mesa Directiva

Que la salvación de Mauri
cio Toledo diputado del PT que
iba a ser desaforado representa
un revés para el grupo de Clau
dia Sheinbaumy Pablo Gómez
en Morena en contraste con la
corriente de Mario Delgado e
Ignacio Mier que pactó con los
ex perredistas Héctor Serrano
yRicardo Gallardo entre otros
para sumar la mayoría califica
da en la actual legislatura en el
Palacio de San Lázaro
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1 Tache tras tache Integrantes del Frente en De
fensa del Maíz presentaron amparos ante el

Poder Judicial de la Federación para exigir al gober
nador de Colima losé Ignacio Peralta que genere la
reglamentación de la Ley de Fomento y Protección
del Maíz Nativo Sin embargó el mandatario no ha
promovido la reglamentación Lo que sí ha hecho es
dejar la duda sobre dónde quedaron 4 mil 938 mdp
que no han sido justificados en su administración
Por si fuera poco dice estar preocupado por encon
trar una solución al desabasto de medicamentos
contra el cáncer El incierto destino de los recursos es
siempre el epílogo de los gobiernos Esto no se acaba
hastáque los investiguen
2 Apuntados El presidente López Obrador ase

guró que es cosa del pasado la tradición del ta
pado en la sucesión presidencial A diferencia de lo
que sucedió en los sexenios del PRI y el PAN el man
datario dijo que en estos tiempos sí hay relevo gene
racional Y enlistó a quienes si el pueblo lo decide
podrán sucederlo en el cargo a partir de septiembre
del 2024 Ahora del flanco progresista liberal hay
muchísimos como Claudia Sheinbaum Marcelo
Ebrard Juan Ramón de la Fuente Esteban

Moctezuma Tatiana Clouthier Rocío Nahle Ade
más reiteró que para 2024 se jubilará de la vida po
lítica Que no les gane la emoción Todavía les falta
ganarse la empatia de la sociedad
3 Violencia contagiosa Tras los recientes hechos

violentos en Zacatecas en Aguascalientes San
Luis Potosí Jalisco y Coahuila implementaron opera
tivos con filtros de revisión La Secretaría de Seguri
dad Pública de Aguascalientes en coordinación con
las policías municipales de Cosío Tepezalá y Asien
tos intensificó las acciones para evitar hechos delic
tivos en los límites con Zacatecas En Coahuila los
grupos de reacción operativa policías estatales y
municipales y elementos de la Sedeña y Guardia Na
cional participaron para dar tranquilidad a la zona
Todos temen la inseguridad que no logra detener el
gobernador zacatecano Alejandro Tello a quien los
criminales le ganaron
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4PRI en llamas Integrantes de la corriente de
Ulises Ruiz en Morelos intentaron tomar la

sede del PRI la madrugada del martes En un video
se muestra cómo fueron recibidos a golpes por se
guidores de Alejandro Moreno el líder nacional de
dicho partido En la trifulca les quitaron dos navajas
y tubos a los agresores quienes intentaban entrar por
la fuerza a la sede partidista En las imágenes apa
recen el exdiputado Aristeo Rodríguez Barrera y el
exalcalde de Temixco César Cruz Ortiz quienes tu
vieron que huir del lugar tras ser golpeados Luego de
los disturbios llegó la policía de Morelos y resguardó
las instalaciones para impedir que regresaran A ese
nivel está el debate político en las entrañas tricolores
5 Plan B Ante la inminente salida de Alejan

dro Moreno como líder nacional del PRI con
secuencia de los malos resultados electorales los
miembros del otrora poderoso tricolor ya planean
por dónde deben cruzarse los caminos para volver a
ser el partido que dominó durante décadas La iner
cia no resolverá los problemas del PRI dijo César
Camacho exlíder tricolor Cerrar filas con el go
bierno es impensable un voto ciego la entrega la
capitulación del PRI sí sería suicida advirtió una de
las voces que pide convocar a los órganos delibera
tivos estatutarios para evaluar los resultados electo
rales y tomar decisiones en consecuencia Temas de
sensibilidad política los que se discutirán en el seno
del PRI los próximos días No salen de la tempestad

 CP.  2021.07.07



Los productores de las mañaneras es
tán exhaustos No saben qué hacer para
mantener el barco a flote Seguir adelan
te con el ejercicio madrugador es cada
día más complicado

Además de los patéticos pale
ros retomaron una vieja tradi
ción priista funcional allá por la
década de los años 70s de filtrar
las preguntas para que el presi
dente esté prevenido y ya tenga
masticada la respuesta

Preguntas espinosas como el caso
Tláhuac o los Servidores de la Nación
o el clan Salgado no pasan el filtro y el
reportero que quiera tocar esos temas
se queda mirando sin que le acerquen
el micrófono

Estate quieta Lola
Pues resulta que ninguna liga aguantó
el estirón que implicaba sacar huestes
morenistas a las calles para impugnar la
elección en la delegación Cuauhtémoc

Durante las dos últimas sema

nas se anunció y se preparó a
las bases de apoyo para que se

movilizaran denunciando el uso

de recursos de procedencia ilíci
ta por parte de la oposición pa
ra ganar la Alcaldía Cuauhtémoc

Pero una voz también femenina cu
yo origen no pudo dilucidarse pero que
claramente provenía del Palacio del
Ayuntamiento puso un alto La ciudad
está en calma y así se queda se le dijo
a Lola Padierna

Tacos de lengua
Cada partido de la alianza Va por Mé
xico eligió un estado para impugnar los
resultados de la elección del 6 de junio
Quieren reponer el proceso desde cero

El PRD escogió Michoacán el
PRI Campeche y el PAN San Luis

Potosí
Tienen alguna oportunidad

de salirse con la suya
Depende de las pruebas que ten

gan hechos verificables y no rumo
res Hay que presentar casos sólidos
a las autoridades pero también a los
ciudadanos No tienen derecho a los

tacos de lengua
En Michoacán y SLP a juzgar por

lo publicado hay mucha tela de dón
de cortar ya que hay huellas de crimen
organizado Si profundizan pueden en
contrar las respuestas

Monreal va de todas formas
Ricardo Monreal no necesita que nadie
lo destape para la presidencia él se des
tapa solo

Es doctor en Derecho y anda en la
grilla desde chamaco Su talento pre
coz no pasó inadvertido para la revista
Time que lo perfiló como uno de los lí
deres de este milenio

Ha sido diputado senador al
calde dirigente partidista go
bernador Ha peleado mil bata

llas políticas Otra más no le qui
ta el sueño es lo suyo

Que por segunda ocasión no aparez
ca en la lista de posibles sucesores de
AMLO le otorga al zacatecano una li
bertad de movimiento que le permitió
adelantar que el día que se abran los re
gistros en Morena él se apuntará como
aspirante para la grande

Por cierto ninguno de los que sí apa
recieron en la lista se ha atrevido a de

cir sí quiero

La tercera vía
El presidente asegura que en los dos
sexenios más recientes los de Felipe
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Calderón y Enrique Peña en la lucha
contra las bandas del crimen organi
zado se aplicaba la sentencia Mátalos
en caliente

Pero como él es diferente prefirió
desde el inicio del sexenio la opción de
Abrazos no balazos

Lo que no dice es que entre
una opción y otra ambos desa

tinos mayúsculos hay un vasto
territorio todavía inexplorado
para la simple y llana aplicación
de la ley

Una opción en la que los gobiernos
de antes y la 4T no han pensado Pro
curar justicia aplicando la ley Ni baño
de sangre ni complicidad pusilánime
Será tan difícil
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El tapado y los destapados
Con el cambio de régimen
se termina la tradición del

tapado dicen sin embargo el
senador Ricardo Monreai consi

dera que a diferencia de
los anteriores regímenes el he
cho de que se conozca quiénes
quieren o pueden ser el o la

sucesora no debilita al presiden
te en turno

Aunque el mandatario López
Obrador no lo mencionó entre

los presidenciables Monreai no
tuvo más que buenas palabras
sobre los que sí fueron men
cionados Hoy el senador hace
su lucha para ser uno de los

tapados por lo que recomienda
a los destapados no meterse
el pie entre ellos para adelantar
algunos lugares en la menciona
da carrera hacia la Presidencia

Pocos políticos como el zacate

cano manejan de mejor manera
los tiempos y de momento el
que no aparezca en la baraja no
parece afectarle Le dará eso
alguna ventaja

Ocultos tras las curules
Hay personajes que sin parti
cipar en las elecciones del 6 de
junio tendrán presencia en el
Congreso de la Ciudad de Mé
xico Tal es el caso de Alejandra

Barrates Magdaleno quien en
2018 fue candidata a la jefatura
de Gobierno de la Ciudad de

México y cuyo hermano Este
ban Barrates Magdaleno será
suplente del legislador local plu
rinominal de Movimiento Ciu

dadano Royfid Torres quien a
partir de octubre será parte de
la segunda Legislatura Más allá
de que Alejandra Barrales logró
presencia en el Congreso sin
participar en las elecciones nos

dicen no debería sorprender
que en 2024 se vista de naranja
para candidatearse por un cargo
Será que el movimiento naranja

la reviva

Favoritas en la mira

Nos comentan que dos de las em
presas que fueron consideradas
como favoritas en los sexenios de

Felipe Calderón y Enrique Peña
estarían siendo investigadas por
parte de las autoridades federa
les Se trata de IENOVA filial de
Sampre Energy del empresario
Carlos Ruiz Sacristán que recibió
más de 45 mil millones de pesos
en contratos durante los últimos

años y Fármacos Especializa
dos de la familia Perez Fayad
que recibió principalmente en
adjudicaciones directas más de
106 mil millones en contratos solo
en el sexenio anterior Atentos
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Asignar la operación del yacimiento
Zama a Pemex es una decisión

cuestionable cuyo mensaje es que
las reglas en México no valen nada

México sin reglas
El delito de los que nos engañan

no está en el engaño sino
en que ya no nos dejan soñar

que nunca nos engañarán

Víctor Ruiz triarte

Quizá lo peor de la decisión de
la Secretaría de Energía de
asignar la operación del yaci

miento petrolero de Zama a Pemex y
no a Talos Energy que lo descubrió es
que manda nuevamente el mensaje de
que las reglas no valen nada en México
Socava la posibilidad de generar inver
sión en un momento en que esta es
más importante que nunca La medida
no solo es arbitraria sino que tendrá
poco o ningún beneficio para México
ya que el 70 por ciento del crudo que
Talos pudiera extraer correspondería
de todas formas al Estado mexicano

Talos ganó en 2015 la licitación por
el bloque 7 del Golfo de México donde
en 2017 encontró con un pozo de ex
ploración el yacimiento de Zama que
contiene unos 670 millones de barriles
de petróleo equivalente El campo
colinda con el de Uchukil asignado a
Pemex Talos haperforado otros tres po
zos de delimitación y ha invertido cien
tos de millones de dólares en el proyec
to Pemex nada Talos ha presentado
a la Comisión Nacional de Hidrocarbu
ros un plan prospectivo y de desarrollo
completo Pemex no Aun así la empre
sa gubernamental reclamó el 2 de julio
la operación del campo compartido
y la Secretaría de Energía cuya titular
es también presidenta del consejo de
administración de Pemex lo que re
presenta un conflicto de interés se la
concedió tres días después

La Sener puede escoger al opera

dor en campos compartidos sobre la
base de las mejores prácticas interna
cionales Debe tomar en cuenta tanto
el porcentaje del yacimiento en cada
bloque como la capacidad financiera
y técnica para desarrollar el campo Por
eso Pemex ha presentado un estudio
que argumenta que su bloque tiene
50 43 por ciento del yacimiento poco
más de la mitad aunque no identifica
a la empresa que realizó el estudio ni
explica cómo llegó a la conclusión sin
perforar ningún pozo Talos cuenta
con un estudio de Netherland Sewell

Associates que coloca en su bloque
60 por ciento del yacimiento La Se
ner afirma que Pemex tiene recursos
financieros suficientes para desarrollar
el proyecto a pesar de sus pérdidas y
enorme deuda porque goza del respal
do de la Secretaría de Hacienda Afir
ma también que posee la capacidad
técnica para el proyecto pese a que el
petróleo se encuentra a una profun
didad mayor que cualquiera que haya
explotado hasta ahora

No dudo de la capacidad técnica de
Pemex También sé que el gobierno pue
de inyectarle dinero a discreción aun
que los mexicanos tendríamos derecho
a que estos recursos se utilizaran para
servicios públicos para la salud por
ejemplo y no para subsidiar a una em
presa quebrada La decisión de la Sener
es cuestionable porque impide a Talos
recuperar su inversión en una acción
que podría considerarse como una ex
propiación sin indemnización prohi
bida por el T MEC además se vuelve
absurda ante el hecho de que el gobier
no mexicano obtendría la mayor parte
del beneficio si Talos fuera el operador
sin arriesgar nada y sin obligar a los
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contribuyentes a subsidiar a Pemex
La Sener no se ha apegado a las

mejores prácticas internacionales Su
decisión es ideológicay dañina Reitera
el mensaje de que sin importar las re
glas para la inversión el gobierno podrá
modificarlas a su antojo como ya hizo
con el aeropuerto de Texcoco o la plan

ta cervecera de Mexicali Pero si no hay
reglas confiables será muy difícil con
vencer a los inversionistas de apostar
su dinero en nuestro país

SIN BURLA
No queremos que nadie pierda la vi

da ni delincuentes ni nadie exclamo
AMLO con tono emocional en su ma
ñanera de ayer Aunque se burlen voy
a seguir diciendo abrazos no balazos
No hay lugar para la burla el senti
miento es loable El problema es que
esta política no se ha traducido en una
reducción de la violencia
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No engañe señorPresidente

Elpresidente Andrés Manuel
López Obrador celebrará su
segundo ejercicio de lincha

miento de medios y periodistas en
su internacionalmente criticado
Top Ten de las Mentiras una nueva
faceta para mantenerviva la ma
ñanera y continuar en la estrategia
de distracción de los temas impor
tantes Dentro de esta ruta apro
vecha para ajustar cuentas con la
prensa independiente intentar
la intimidación y buscar la previa
censura Su visión de linchamiento
institucionalizado es que se trata
de un diálogo circular donde sólo
ejerce su derecho de réplica No es
así Su ejercicio es un abuso de po
dery viola garantías individuales

El Presidente camina hacia una
condena internacional por atacar
a la prensa y coartar la libertad de
expresión Él dice lo contrario ase
sorado por su vocero Jesús Ramí
rez inventor del cuestionado top
ten para estigmatizar a prensa y
periodistas El Presidente sabe mu
chas cosas que no son ciertas lo
cual le ayuda en la plaza pública

pero no mucho mas alia López
Obrador defiende la mañanera
como un espacio de su libertad de
expresión para decir lo que quiera
Sin embargo como argumentó
Mercé Barceló i Serramalera en un
libro sobre la Declaración Univer
sal de los Derechos Humanos la
libertad de expresión es un dere
cho que no todos pueden ejercer
del mismo modo

No todos los titulares del de

recho a la libertad de expresión
tienen el derecho a expresarse

con la misma libertad dijo La
posibilidad de ejercer el haz de
facultades que contiene la libertad
de expresión como derecho en
principio se reduce en ocasiones
0 se amplía en otras en función de
quien sea su titular

De un lado sitúa a los perio
distas quienes por razón de su
profesión gozan también de ma
yores garantías que el resto de los
ciudadanos en el ejercicio de las
libertades de expresión porque
si bien se puede alegar que no son
distintos al del resto de los ciuda
danos también es cierto que el
valor preferente de la libertad de
la información alcanza su máximo
nivel cuando la libertad es ejer
citada por los profesionales de la
información a través del vehículo
institucionalizado de formación de
opinión pública que es la prensa

En las antípodas ubica a los fun
cionarios civiles que deben actuar
conforme a los principios de apego
al derecho Los límites al ejerci
cio de la libertad de expresión por
tanto se derivan de la naturaleza
de la función que se cumple y se
conectan con la institución con

creta en la que el funcionario de
sarrolla su labor apuntó Barceló
1 Serramalera Eso hizo la semana
pasada la Sala Especializada del
Tribunal Electoral cuando deter
minó que el Presidente vulneró la
contienda para las gubernaturas
en Nuevo León y San Luis Potosí
tras rechazar que estuviera ejer
ciendo su derecho a la libertad de
expresión como dijo porque lo

realizo en un espacio de comu
nicación social y propaganda la
mañanera

El Estado debe cumplir con su
obligación convencional de ga
rantizar el derecho a la libertad de
expresióny el derecho al honor
demanera simultánea como los
establece y protege la Convención
Americanay la Comisión Intera
mericana de Derechos Humanos y
existe unajurisprudencia en la ma
teria establecida en el caso Kimel
vs Argentina Ese litigio comenzó
en noviembre de 1989 cuando
Eduardo Kimel un periodista y es
critor publicó el libro La masacre de
San Patricio donde analizó el ase
sinato de cinco religiosos durante
la dictadura argentina en los 70 y
criticó la actuación de las autorida
des particularmente unjuez que
lo demandó por calumnia y lo sen
tenciaron a un año de prisión

Kimel impugnó la sentencia y
al final le dieron la razón tras un
juicio donde las partes presenta
ron alegatos en los que subyacía
un conflicto entre el derecho a la
libertad de expresión en temas de
interés público y la protección de
la honra de los funcionarios públi
cos La resolución señaló que era
necesario garantizar el ejercicio
de ambos subrayando que la pre
valencia dependería de la ponde
ración que se hiciera a través de
unjuicio de proporcionalidad Es
decir no todos dependiendo su
responsabilidad son iguales den
tro de un espíritu aristotélico Así
lo dejó sentado

Respecto al contenido de la
libertad de pensamiento y de ex
presión la Corte ha señalado que
quienes están bajo la protección
de la convención tienen el derecho
de buscar recibir y difundir ideas
e informaciones de toda índole
así como también el de recibiry co
nocer las informaciones e ideas di
fundidas por los demás Es por ello
que la libertad de expresión tiene
una dimensión individual y una di
mensión social Ésta requiere por
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un lado que nadie sea arbitraria
mente menoscabado o impedido
de manifestar su propio pensa
miento y representa por tanto un
derecho de cada individuo pero
implica también un derecho colec
tivo a recibir cualquier informa
ción ya conocer la expresión del
pensamiento ajeno

Sin embargo la libertad de ex
presión no es un derecho absoluto
El artículo 13 2 de la convención
que prohibe la censura previa
también prevé la posibilidad de
exigir responsabilidades ulterio
res por el ejercicio abusivo de este
derecho Estas restricciones tienen
carácter excepcional y no deben
limitar más allá de lo estricta
mente necesario el pleno ejercicio

de la libertad de expresión y con
vertirse en un mecanismo directo
o indirecto de censura previa

La Corte argentina determinó
que se había violado el principio
de la proporcionalidad afectando
los derechos de Kimel y dictó una
sentencia de fondo reparaciones
y costas que el Estado argentino
cumplió López Obrador puede ir
rumbo a un litigio de esa natura
leza no contra un Kimel mexi
cano sino potencialmente contra
muchos lámeles Lajurisprudencia
no lo respalda y eventualmente
podría llevar al gobierno mexicano
a asumir reparaciones y costas
aunque él ya no despache en Pala
cio Nacional

La profesora de Derecho Constitucional parti
cipó en un libro conmemorativo de los 50 años
de la Declaración Universal coordinado por Ma
nuel Balado y José Antonio García Reguero para
el Centro Internacional de Estudios Políticos
editado por Bosch Barcelona 1998 pp 243

Su visión de
linchamiento
institucionalizado

es que se trata de un
diálogo circular
No es así Su

ejercicio es un
abuso de poder
y viola garantías
individuales

 CP.  2021.07.07



Rifas de aire y
premios de sangre
Esdeplorableque laLoteríaNa
cional honre aloshéroesde1821
rifando narcoinmuebles

Rifas de aire

y premios de sangre

Deformadapara improvisar otro clón
de quedó la bolita de feria laLotería
Nacional para la Asistencia Pública

usada antes para la desaseada no rifa del avión presi
dencial avanza en su decaimiento institucional con
el sorteo de bienes producto de las drogas y los nar
coasesinatos parahonrara los héroes que nos die
ronpatria

Casas departamentos y terrenos confiscados a
las bandas deAmado Carrillo El señorde los cielos
y Joaquín El Chapo Guzmán figuran entre los pre
mios que pondrán en riesgo las vidas de los desafor
tunadosganadores

El sorteo se realizará pese a que no se han paga
do 260 millones de pesos de la rifa que se hizo el año
anterior con el señuelo del famoso TP 01 que nadie
quiere comprar

LaLotenalniegahaberentregado20 millonesdepe
sos acadaunodélos 13hospitalespúblicos dadosporga
nadores el añopasadoysaleconlabateadebabasdeque
no existen comprobantes de liquidacióna ninguno de
los establecimientos médicosenvías como el del Issste
enTamaulipas de chatarrización

Gran sorteo especial número 235 del 15 de sep
tiembre de 2020 se llamó aquella tomadurade pelo

Según se informó entonces los hospitales ganado
res fueron dos de laSecretaríade
la Defensa dos del Issste tres del
IMSSyseis estatales de Morelos
Chiapas Veracruz Sinaloa Gua

najuatoyEstadode México
El directorde programacióny

presupuesto Enrique Blásquez
Villagrana le demandó al Comi
té de Transparenciade laLotenal
declarardeplanola inexistencia

de informaciónporque dijo esmaterialmente imposi
ble contar conalgunaprueba de que se pagaron los 20
millones depesoscomprometidosconcadauno

La misma dependencia en febrero aseguró que
daraconocer comprobantes déla entrega del dinero
alasunidades médicas violabael secreto comercial
y debíaresguardarse como confidencial

Cuatromesesdespués lareporteraAndreaMeraz re
portóque laLotenaldapor inexistente lainformación

El oprobioso extravío de los datos contrasta con el
verificable pago aocho escuelas de comunidades rura
les dondelos acuses de reciboestánfirmadosporlos in
tegrantes de los comités escolares La Lotenal informó
queparalaentregade esospremios los planteles no te
níancuentasbancariasni representanteslegales porlo
que quienes gestionaron el cobro fueronpadresyma
dres designadosporlacolectividad

ConAzucenaUresti latitularde la Lotenal Margari
taGonzález dijo que ademásdenopodersecomprobar
laentregade premios alos hospitales había unrema
nente de264 millones depesos que fueron ingresados
alaTesoreríadelaFederaciónyquizás allí estánlos 260
quenohanllegadoalasunidadesmédicas Esedinero se
supone fueapararal InstitutoNacional de Saludparael
Bienestar nimodoqueparael malestar o alaSecretaría
deSalud queseencuentranhechosbolasconlaadquisi
ciónde medicamentos oncológicos infantiles

De quéhaservidopervertir lanaturalezade laLo
tería Nacional
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Lotenal avanza en
su decaimiento con
el sorteo de bienes

producto de
las drogas
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Claudia ciervo
de 18 puntas

No es asunto defuerza
es de resistencia Yaver

Florestán

Desdeantes de las elecciones del pa
sado 6 de junio el presidente Ló
pez Obrador había declarado que

tras ese proceso arrancaba la carrera por la su
cesión presidencial

Con esto dio el banderazo a la temporada de
caza enlaque los tiradoresvantras el ciervo de 18
puntas que es Claudia Sheinbaum

Por qué Porque es su candidata inpecto
re Para él ella es laúnica que le garantiza la con
tinuidady consolidación de la4T solo ella

Así lo ha dejado ver en su gestión como jefa
de Gobierno lealtad que él le corresponde con
distinciones como el reconocimiento en la ce

remonia que se inventaron por los 700 años de
la fundación lunarde Tenochtitlan México o en
el abanderamiento déladelegaciónolímpica allí
presente a su lado

Tras la proclamación de Sheinbaum como
candidata de Morena el miércoles en el Audi

torio Nacional el Presidente le quiso quitar
presión el lunes y reiteró que a diferencia de la
oposición que ciertamente carece de figuras
él tiene precandidatos para echarpa rriba y al
presentar su lista lavolvió encabezar Claudia
para darle enseguida aire a Marcelo Ebrard
insistir en Juan Ramón de la Fuente y apuntar
a Esteban Moctezuma

El mensaje fue claro la lista la hago yo la de
cisión es mía y la candidata también es Clau

dia Sheinbaum

Por si dudaban del elector métodoyelegida

RETALES

1 VISITA El Presidente anunció el 4 de junio
que después de las elecciones iría aAguililla ese
territorio michoacano déladelincuenciaorgani
zada Ayer dijo que no vaporqueno quierehacer
le el caldogordo alaprensaamarillistaynuestros
adversarios Insistió en los abrazosyno balazos
a lo que el párroco de esa localidad GilbertoVer
gara me dijo nosotros damos los abrazosyque
élpida a los criminales armados que no nos den
balazos Porlo que sé yahayun avance Averhoy
2 CONFUSIÓN El reelecto diputado Mauricio
Toledo del PT libró el desafuero para ser proce
sado por enriquecimiento ilícito pero no el ex
morenista Saúl Huerta que sí será desaforado
Pablo Gómez presidente de la Instructora ha
bía dicho que Claudia Pastor PRI había vota
do a favor lo que ella negó diciendo que su voto
fue en abstención la petista Mary Carmen Ber
nalvotó en contra con lo que impidieron el fallo
AhoralaCámarapediráalaPermanente que cite
aextraordinarioparaprocesar solo aHuerta Así
el desaseo y
3 OLA Hugo López Gatell aceptó ayer la reali
dad que había esquivado estamos en un repun
te de contagios por covid Dijo que en la última
semana que hilvanó tres días por arriba de los 6
mil casos se incrementaron 24 por ciento Ayer
casi tocáronlos 8 mil 7 mil 989 aniveles del 19 de
febrero tras la cresta de enero Yaveremos cómo
sigue Pero el cuidarse es asunto de cadauno

Nos vemos mañana pero enprivado
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Los eliminados
del relevo

Alparecer en la cuatrote
ha comenzado la lu
cha por la sucesión del

puesto que ocupa López Obra
dor Como buenos priistas no
pudieron hacer a un lado sus tra
diciones yvolvieron aljuego de
el tapado como en tiempos de las
glorias priistas que con tanto fer
vor extraña nuestro Presidente

Sí es un poco sorprendente
porque uno pensaría que dado
el placer que experimenta el Pre
sidente en centralizar todo no
dejaría que le ganara ninguno
de esosjuegos que se prestan
a compartir de alguna manera
el poder Ocasionalmente ha
prestado el escenario Lo prestó
al nefasto de Gatell lo creció
como la espuma para terminar
convertido en un fardo para su
administración un personaje

que sera un mal recuerdo hasta
para el propio López Obrador
Ahora prefiere compartirlo
con personas de bajísimo perfil
como Jesús Ramírez que recita
Mamá soyPaquito y poemas por
el estilo o la novedad con la Miss
Vilchis una señora a cargo de
acusar con el Presidente y ante el
público a periodistas y medios

Por eso sorprendió cuando por
segunda vez en dos semanas ha
bló de la sucesión presidencial
Claro él prefiere que hablemos
de los tapados del Presidente
que del mar quemándose el de
sastre y la tragedia en el Metro
la crisis de medicinas los niños
con cáncer la inseguridad y la
violencia creciendo de manera
rampante los muertos del cri
men organizado los muertos
por Covid más lo que se avecine
que de ninguna manera parecen
ser buenas noticias Entonces
es entendible que el Presidente
ponga en la mesa el asunto de
su sucesión un pasatiempo muy
mexicano en el cual podemos
perder años haciendo vaticinios
y apuestas elucubraciones y
quinielas

Ya todos sabemos a quién
mencionó pero vale la pena
mencionar a dos que como
dijeran los priistas de antes
no salieron en la foto Uno de

ellos es precisamente el doctor
López Gatell Como mencioné
renglones arriba el tipo se ha
convertido en una piedra pe
sada para el Presidente y para
su equipo Mientras más pasa el
tiempo más estupideces dice y
al parecer no tiene llenadera
Hace un año se sentía rockstar
que era adorado tenía su club
de fans los de Morena estaban
felices con el descubrimiento de
un nuevo ídolo Por supuesto él

se creía presidenciable galan
inteligente audaz y sencillo El
resultado es una persona con

pésima imagen un hombre que
cargará la muerte de miles por
su irresponsabilidad y que dejó
para los anales de las ofensas
públicas su agresión a los niños
con cáncer

Otro descartado por traidor
mala onda y ojeis fue el senador
Ricardo Monreal Como se sabe
Monreal se crcc el mismo un

movimiento político Es enemigo
jurado de Claudia Sheinbaum
a quien le puso todo tipo de
obstáculos para que no fuera
candidata a la CDMX A cambio
de dejar pasar a la consentida
se le dio la coordinación en el
Senado Desde ahí ha montado
su estrategia de operación que
ha incluido las nobles tareas de
sabotaje traición difamación y
demolición de varios de sus com
pañeros de partido La derrota
en la CDMX se la adjudican en
Morena al senador Monreal que
se alzó con más triunfos que su
partido Como se sabe y en con
tra de lo que él dice el Presidente
es un hombre de rencores yven
ganzas y la que trae contra Mon
real solamente ha comenzado

Por otro lado no hay que
desestimar que aunque no los
haya nombrado el Presidente
en esta ocasión se puedan subir
a la competencia nuevos valores
de Morena como Bartlett Jimé
nez Espriú o el propio Porfirio
Muñoz Ledo que ya merece una
oportunidad
El Presidente es
un hombre de

venganzasy la que
trae contra Monreal
sólo ha comenzado
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BAJO LA LUPA
China acelera suprograma nuclear
para no quedar detrás de EU y Rusia
ALFREDO JALIFE RAHME

JOBYWARRICK DE The Washington
Post WP difunde que los especialistas
de EU afirman que China construye
más de 100 nuevos silos de misiles
https wapo st 3dHA0Gp

LOS INVESTIGADORES DEL Centro de Es
tudios de No Proliferación James Martin exhi
bieron imágenes de un satélite comercial de la
empresa Planet Los supuestos silos depósitos
subterráneos de misiles se encuentran en un
desierto cercano a la ciudad noroccidental de
Yumen Puerta de Jade con 170 mil habi
tantes eslabón de la antigua Ruta de la Seda
en la provincia Gansu 27 millones de habitan
tes en el noroeste y representarían un giro
histórico de China

WP LE DA mucho juego a Jeffrey Lewis di
rector del Programa de No Proliferación en
Asia Oriental en el Instituto Middleburyde Es
tudios Internacionales experto en el arsenal
nuclear de China quien describe de increíble
la escala de la acelerada construcción de silos
que pudieran alcanzar hasta 145 si se toma en
cuenta su edificación en otras regiones Cree
mos que China expande sus fuerzas nucleares
en parte para mantener una disuasión dete
rrence que pueda sobrevivir al primer sic
ataque de EU con números suficientes para
derrotar las defensas de misiles de EU

EL POLÉMICO LEWIS comentó que los silos
están probablemente destinados para el pro
grama chino de misiles balísticos intercontinen
tales ICBM por sus siglas en inglés conocido
como DF 41 que puede transportar múltiples
ojivas y alcanzar objetivos a 14 mil 967 kilóme
tros que pondrían EU a su alcance La distancia
de Yumen a Silicon Valley es de 10 mil 496 kiló
metros y con Washington es de 11 mil 181

SEGÚN WP LOS funcionarios chinos se que
jan que su disuasión nuclear ha perdido credi
bilidad debido a los programas de moderniza
ción nuclear en Rusia y EU por lo que Pekín
ha resistido los llamados para unirse a nuevas
charlas de control de armas porque teme que
los nuevos límites consagrarían para siempre
su estatus como potencia nuclear de segundo
rango frente a Washington y Moscú cuando el
Pentágono anunció planes para la extensiva

modernización de sus armas nucleares en las
próximas dos décadas

LEWIS COMETE UN grave error de juicio al
confundir los misiles basados en combustible
solido que pueden ser disparados en pocos
minutos con los misiles de combustible líqui
do que requieren de mayor preparación para
su rellenado antes de su lanzamiento

EU DETENTA ALREDEDOR de 450 süos
donde se encuentran sus ICBM bautizados co
moMinutarían https bit ly 3dExQHl

EL BOLETÍN DE los Científicos Atómicos
calcula que China detentaba 372 bombas
nucleares en 2020 https bit ly 3AvAHfB
Se detecta que su mayor número es basado en
tierra 280 de carácter más defensivo que su
mínima dotación ofensiva de su fuerza aérea
20 y de sus submarinos 72

EN DOS SENDOS artículos Global Times
portavoz oficioso del Partido Comunista Chi
no arremetió contra el amateurismo del
investigador Lewis Hu Xijin editor jefe de

Global Times se mofa de Lewis quien ignora
que el arsenal nuclear chino DF 41 se basa en
combustible sólido para los ICBM móviles
que no requieren ser colocados dentro de un
silo https bit ly 2TCCmQ3 Hu pontifica
al seudoexperto Lewis Los silos son muy
importantes Pueden almacenar combustible
liquido sic de alto impulso para los ICBM y
transportar ojivas nucleares de alto rendimien
to Agrega que los silos son parte importante
del poder nuclear de las superpotencias
cuando muchas veces los silos reales son con
frecuencia construidos al mismo tiempo que
los silos de señuelo decoy silos Hu juzga que
la distribución presente de silos es el mayor
secreto de las potencias nucleares

UN EDITORIAL DEL Global Times sentencia
que la edificación de la disuasión nuclear de
China no puede estar supeditada a EU https
bit ly 3qJOxqt y confirma que la situación
de seguridad de China ha cambiado velozmen
te ya que EU tiene la ambición estratégica de
someter a China

QUIEN FRENARA LA carrera armamentis
ta nuclear

http alfredojalife com
https wwwfacebook com AlfredoJalife
https vk com alfredojalifeoficial
https www youtube com channel
UClfxfOThZDPL cOLd7psDsw view
as subscriber
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Desfile militar en la Plaza de Tiananmen en Pekín el ls de octubre de 2009 Foto Ap
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Hace 33 años nos despertábamos por primera vez en la histo
ria posrevolucionaria sin la certidumbre de un ganador en los
comicios presidenciales del día anterior El PRI había declarado
la victoria de Carlos Salinas de Gortari pero la oposición recla
maba fraude y los candidatos Cuauhtémoc Cárdenas del Frente
Democrático Nacional Manuel Clouthier del PAN y Rosario
Ibarra del PRT se manifestaban en Gobernación donde cerca
de las once de la noche del miércoles 6 el entonces secretario
Manuel Bartlett había anunciado la caída del sistema de cóm
puto que no se reanudaría hasta el jueves 7 estableciendo una
votación de cerca del 51 en favor de Salinas de Gortari Ese día
el presidente electo declaró que con los comicios del 6 de julio
había acabado la época del partido prácticamente
único Así fue nunca el país volvió a ser igual

No nos gusta tener memoria histórica no nos
gusta como país colocar las cosas en perspectiva
y aprender del pasado preferimos mitificarlo que
es una forma de ignorarlo Lo cierto es que más de
tres décadas después de esa elección muchos de
los personajes centrales de esa obra siguen actuan
do aunque jugando diferentes papeles

Salinas de Gortari fue un Presidente que marcó
época y sigue siendo uno de los exmandatarios más
influyentes aunque viva fuera del país y hoy no par
ticipe abiertamente en temas nacionales

Cuauhtémoc Cárdenas fue desplazado del
control de la izquierda luego de ptras dos candi
daturas presidenciales por Andrés Manuel López
Obrador que en aquellos días de 1988 se estaba separando del
PRI y al que Cuauhtémoc convencería que fuera candidato a
gobernador por Tabasco en el naciente PRD Pero el liderazgo
moral de Cuauhtémoc es innegable Lázaro Cárdenas Batel
su hijo que fue gobernador de Michoacán por el PRD es hoy
el coordinador de asesores del presidente López Obrador y
no está entre los seis señalados como precandidatos pero no
lo ignore usted

Manuel Bartlett no cayó en el ostracismo todo lo contrario
primero fue secretario de Educación Pública y luego goberna
dor de Puebla con Salinas y por el PRI no fue hasta dejar esos
encargos que se separó del tricolor bien entrado el gobierno de
Zedillo y se acercó a López Obrador Hoy como poderoso di
rector de la CFE desde Morena ya nadie le recuerda aquella caída
del sistema

Manuel Clouthier lamentablemente ya no está con noso
tros pero ahí está su hija Tatiana que luego de muchos años
en el PAN se pasó a Morena y ahora es secretaria de Economía
y según López Obrador una precandidata presidencia para el
todavía lejano 2024 La hija de Rosario Ibarra de Piedra es la
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muy cuestionada presidenta de la CNDH Rosario Piedra Ibarra
lejos creo de los talentos de su madre

La mayoría de los precandidatos que señaló el presidente
López Obrador ya eran actores aunque en segundo nivel en
1988 Claudia Sheinbaum casada entonces con Carlos Imaz
era dirigente del Consejo Estudiantil Universitario que con sus
movilizaciones en 1987 fue clave para el lanzamiento del FDN
Los vldeoescándalos defenestraron a Imaz pero no a Claudia
ya divorciada de Carlos

Marcelo Ebrard era siendo muy joven la mano derecha de
Manuel Camacho en ese momento el político más cercano a
Salinas de Gortari Marcelo hizo todo el camino con Manuel
incluyendo la ruptura de 1994 hasta ser hoy can
ciller de López Obrador

En un papel similar al de Marcelo con Camacho
operaba entonces un muy joven Esteban
Moctezuma de todas las confianzas de Ernesto
Zedillo quien terminaría siendo el candidato luego
del asesinato de Luis Donaldo Colosio su hijo es
el flamante alcalde de Monterrey por Movimiento
Ciudadano Esteban fue secretario de Gobernación
y de Desarrollo Social con Zedillo Hoy luego de su
paso por Educación es el embajador en Washington

La joven Tatiana era militante del PAN y ella y su
hermano Manuel hoy políticamente distanciados
tomaron relevancia con la muerte de su padre el di
rigente de masas más importante que tuvo el PAN en
un accidente que para muchos aún despierta sospe
chas Esa historia esa muerte fue uno de los acicates que llevaron
a Tatiana a alejarse del PAN y acercarse a López Obrador

Juan Ramón de la Fuente ya era en 1988 un siquiatra conocí

do y reconocido en la UNAM fue de los hombres que surgieron en
el entorno de Jorge Carpizo y paradójicamente tuvieron como
contrapunto al movimiento del CEU De la Fuente que tuvo
siempre un pie en la academia y otro en la política fue secretario
de Salud con Zedillo y luego rector de la UNAM en medio de la
huelga que paralizó la universidad durante un año Como em
bajador en la OEA está lejos del desgaste cotidiano del gabinete

Rocío Nahle apenas comenzaba a trabajar en Pemex No te
nía participación política No lo nombró el Presidente pero otro
precandidato éste por decisión propia es Ricardo Monreal El
líder del Senado era entonces un oven priista cercano a otro
legislador muy reconocido e influyente José Luis Lamadrid el
maestro Lama le decían

Ese 6 de julio de 1988 está mucho más cerca de nosotros de
lo que parece y la distancia entre aquellos tiempos llamados
neoliberales y éstos de la autodenominada 4T quizás no es tanta
como parece

La mayoría
de los

precandidatos
que señaló el
presidente López
Obrador ya eran
actores aunque
en segundo
nivel en 1988
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Qué le importa al
Presidente con quién
carajos vamos en el 24
Era la oportunidad Allí estaban los tres líderes partidarios de
la Coalición Va por México para preguntarles sobre las burlas
del presidente López Obrador a la ausencia de figuras en la
oposición rumbo a 2024

Marko Cortés PAN Alito Moreno PRI y Jesús Zambrano
PRD habían citado a su mañanera en el Hotel Sheraton Ala
meda Querían anunciar que impugnarán los resultados de
las elecciones de gobernador en Campeche Guerrero San
Luis Potosí y Michoacán donde según ellos existen causas
de nulidad Aprovechamos la ronda de preguntas y respuestas
para preguntarles sobre los dichos del Presidente en el sen
tido de que la oposición no tiene con qué competir en 2024

De dónde los van a sacar Quién Claudio X
Margarita la esposa de Felipe Calderón Quadri Va a

regresar Diego Chong Loret de Mola puede ser Krauze
o Aguilar preguntó AMLO en la mañanera del pasado 16
de junio Los tres le reviraron al Presidente Cada uno a su
modo cada uno con su estilo

El panista Marko Cortés fue el primero Agarró la lista
de los seis presidenciables de Morena que presume AMLO
Claudia Marcelo Juan Ramón Esteban Tatlana y Rocío

y se concentró en dos la jefa de Gobierno y el canciller
Esa caballada está muy flaca y tocada No hay ningún san

cionado por la Línea 12 del Metro Entre los involucrados están
Marcelo Ebrard responsable directo por acción por la mala
ejecución por la compra a sobreprecios por no haber cum
plido con las especificaciones El propio Mario Delgado está
involucrado Y Claudia Sheinbaum por omisión por la falta
de mantenimiento de la Línea 12 Dónde está el recurso que
supuestamente iban a utilizar en el mantenimiento Costó
vidas No hay ningún sancionado por ello

El gobierno de Morena es circo Morena y teatro A eso se
han dedicado A distraer la atención Ante el fracaso hablan
de la siguiente elección Quieren distraer a la gente Y los re
sultados para cuándo En lugar de hablamos de sus posibles
candidatos debería de estamos diciendo cómo le va a hacer
para generar empleos para superar la pobreza extrema para
recuperar a la clase media que tanto ha atacado para fortale
cer el sector salud para que haya tratamientos para los niños
con cáncer vacunas
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Sobre los aspirantes del PAN a la Presidencia Cortés dijo
que su partido va a tener varios y buenos No mencionó
nombres Irá por partes

Lo que tenemos que hacer es que esta coalición legislati
va funcione y sirva a México Ya Iremos viendo el 22 en el 23
habrá cosas en las que podamos concurrir

Vendrá el paso definitivo para sacar a Morena y detener
la destrucción del país Eso va a ser en el 24 Va a depender
de la firmeza de todos de la sociedad misma

El perredista Jesús Zambrano fue el más encendido
Cada vez que hay problemas importantes en el país el

Presidente sale con alguna ocurrencia distractora Para qué
hablar del 24 cuando todavía no concluyen los procesos elec
torales del 2021 se preguntó

Criticó la ausencia de autocrítica en el gobierno federal
Se les incendia el gasoducto en el mar le echan la culpa a la

lluvia Se les incendia el país y dicen que está en paz La paz
narca es la que se está instalando en el país

Para distraer se inventan esto de la supuesta gorda ca
ballada Creo que al Presidente le faltó Ldpez Gatell en la
manada Ésa es la realidad No le demos más vueltas

Qué le importa con quién carajos vamos a ir en el 24 para

sacarlo Eso lo vamos a resolver nosotros en su momento
Y Allto Moreno En el PR1 tenemos mujeres y hombres

convencidos y comprometidos Vamos a trabajar por impulsar
cuadros importantes dentro del partido Lo fundamental que
vayamos en un proyecto sólido en un proyecto que se llama
México El 24 está muy lejos Tenemos que consolidar y termi
nar el 21 Ir a las seis elecciones que habrá en el 22 Hidalgo
Oaxaca Tamaulipas Quintana Roo Durango y Aguascalien
tes Estaremos trabajando en el 23 y posteriormente ir al 24
Esa elección está muy distante

No son pocos los sorprendidos por la premura del
proceso de sucesión Apenas va la mitad del sexenio y es el
propio AMLO quien abrió ese debate En la lógica del viejo
régimen eso vulnera el poder del Presidente Hay señales
de cargada para favorecer a Claudia Sheinbaum prote
gida de Palacio Nacional aunque el Presidente lo niegue

Lo vimos en la fiesta de Morena en el Auditorio Nacio
nal para celebrar el tercer aniversario del triunfo de López
Obrador La consigna más coreada fue Presidenta Pre
sidenta Si no era se le parecía mucho
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ASTILLERO

Tumbargubernaturas electas
Impugnan en cuatro estados En SLP

acumulan evidencias Hoy emisión deQesQ

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

AUNMES DE los comicios más
abundantes en cargos a designar
y en potencial de votantes la
coalición partidista opositora a
Morena demanda la anulación de

los procesos para elegir gobernadores en Cam
peche Michoacán Guerrero y San Luis Potosí

LOS PRESIDENTES DE las agrupaciones
coaligadas Va por México su nombre ofi
cial presentaron sus argumentaciones en
cada uno de los casos que les son de particular
interés Alejandro Moreno del Partido Revo
lucionario Institucional PRI enderezó sus
baterías contra la morenista Layda Sansores
quien ganó en Campeche a Christian Castro
Bello sobrino del propio Moreno quien es sa
lientegobernador con licencia de esa entidad
Jesús Zambrano se fue contra el morenista
Alfredo Ramírez Bedolla en Michoacán donde
el perredista Silvano Aureoles pasa sus últimas
semanas en el poder acompañado en imágenes
por un banquito verde y la acometida contra
el dominante partido guinda se cierra en Gue
rrero con las denuncias contra Evelyn Salgado
hija de Félix Salgado Macedonio

ACCIÓN NACIONAL POR la vía desu diri
gente Marko Cortés centró sus exigencias en
el caso de San Luis Potosí donde formalmente
ganó el Verde Ecologista de México PVEM
aunque en realidad todo fue unamaniobra de
pago por los servicios políticos prestados por Ri
cardo Gallardo Cardona aMorena en la cámara
federal de diputados pago parecido al hecho al
impresentable Miguel Barbosa entonces sena
dor para convertirlo en gobernador de Puebla

EL PANISMO DENUNCIA un comprobado
rebase de gastos de campaña el uso de influen
cers de redes sociales el extravío de 8 mil 814
boletas electorales y la muy extraña y sugestiva
existencia de dos formatos distintos de actas

EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE nota
rio público y analista político asegura que en
SLP se vivió la consumación de un fraude en
el que se utilizó a los funcionarios identificados
del Partido Verde para manipular los votos

Con base en una investigación periodística
señaló que en los distritos locales V y IX don
de hubo una ventaja extraordinaria de votos
para el verdemorenista Gallardo hubo casi
500 funcionarios de casilla afiliados al Verde
Ecologista ydemandó esclarecer si fueron
originalmente designados o insaculados como
funcionarios en esas casillas o por la ausencia
de los designados tuvieron que sustituirlos
con estos funcionarios verdes https bit
ly 3ABL81q

LAS DEMANDAS DE anulación en esos
cuatro estados deben ser procesadas en el
Instituto Nacional Electoral INE el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación
TEPJF y la Fiscalía Especializada en Materia

de Delitos Electorales En caso de que proce
diera alguna anulación los congresos estatales
deberían nombrar un gobernador interino y
convocar en el corto plazo a nuevas elecciones

CONFORME A LOS escasos antecedentes
judiciales en la materia anulación de elecciones
degobernador ha habido enTabasco y en Coli
ma como casos especiales parecería difícil que
se anularan tales procesos pues losjuzgadores
tienden a mantener hechos consumados si aca
so con sanciones económicas o amonestaciones
y a evitar alteraciones de la paz pública al
tumbar a candidatos ypartidos queya se consi
deraran ganadores de las contiendas

SIN EMBARGO LAS demandas de anulación
en cuatro estados constituyen un platillo su
mamente tentador para facciones del poder
electoral los consejeros y magistrados antio
bradoristas del ENE y el TEPJF que se sienten
amenazadas en su continuidad en los cargos
y desde luego para los grupos del poder em
presarial y mediático que buscan a toda costa
mermar la cosecha electoral de Morena

Y MIENTRAS HOY se realiza la segunda emi
sión del Quién es quién en las mentiras de la
semana ejercicio de enjuiciamiento y denun
cia de piezas periodísticas falsas que en su inau
guración mañanera contó con equivocaciones
imprecisiones e improvisación características
que es de esperarse sean suprimidas para que
los desmentidos sean contundentes por sí mis
mos sin necesidad de retórica hasta mañana
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Integrantes de la Federación Nacional de
Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez
marcharon ayer de Paseo de la Reforma al

Zócalo en demanda de que sean vacunados
contra el Covid 19 para poder regresar a
clases Foto Alfredo Domínguez
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Por que unpresidente
adelantaría su sucesión

La decisión del presidente
López Obrador de abrir
tres años antes la carrera

para su propia sucesión y de ser
él mismo quien haga públicos
los nombres de los posibles can
didatos a sucederlo por su par
tido representa sin duda un he
cho inédito en el sistema político
y presidencialista mexicano

Todos los mandatarios de la
historia desde que el país tuvo
elecciones para renovar al titular
del Poder Ejecutivo jugaron en su
momento el juegosucesorio e ins
tituyeron prácticas y rituales co
mo el tapado las barajas de as
pirantes las pasarelas políticas
y hasta el lanzamiento de sus
delfines pero todos invariable

mente tantoen laviejaera del PRI
como en los dos sexenios panis

tas esperaron hasta el cuarto o

quinto año parasoltar las amarras
de la sucesión porque justo ñ ese
momento comenzaba el ocaso y
el eclipsamiento de su propio po
der como presidentes

Por eso no muchos entienden
todavía ni dentro ni fuera de la
4T qué quiso hacer López Obra
dor con sus destapes tan antici
pados de los integrantes dé su ga
binete y de su gobierno queve co
mo posibles candidatos a la elec
ción presidencial de 2024 Porque
no sólo fueron las dos ocasiones
en que el presidente indujo en las
conferencias mañaneras el tema
de la sucesión sino también el
destape público y por aclamación
de la jefa de Gobierno Claudia
Sheinbaum ocurrido el 1 de julio
en un evento que claramente tu

vo la aprobación y el consenti
miento del presidente

Qué gana o qué busca López
Obrador al apurar con tanta an
ticipación la lucha sucesoria en
una apuesta que puede resultar
muypeligrosapara supropiaima
gen y fortaleza como presidente
es la pregunta que hoy se hacen
propios extraños ante las recien
tes declaraciones del presidente
que con el argumento de que
aquíya no hay tapados y de que

los estilos de ejercer el poder ya
cambiaron ha dado un paso que
podría resultar contraproducente
para su propia presidencia

Una idea que se comenta en
los círculos políticos es que el
presidente abrió el juegode la su
cesióncomóuna formade apun
talary detener la caída de sü pre
ferida Claudia Sheinbaum des
pués del desgaste y el impacto
negativo que enfrentó la jefa de
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Gobierno por temas como la tra
gedia mortal de la Línea 12 y su
derrota en las recientes eleccio
nes donde perdió más de la mi
tad de las alcaldías y la mayoría
en el Congreso capitalino

Otra posibilidad en su afán
por distinguirse de sus anteceso
res y romper con algunos ritua
les y mitos del viejo sistema es
que creaque al abrir su baraja pa
ra el 2024 manda un mensaje de
fortaleza de su movimiento y de
lo que él mismo llamó un relevo
generacional para la continui
dad de su proyecto político Y de
paso algo que intenta López
Obrador aunque quién sabe si lo
logre es evitar que se intensifi
que un enfrentamiento directo
entre los dos punteros de su lista
Claudia Sheinbaum y Marcelo
Ebrard Porque con la elimina
ción que él mismo hizo del nom
bre del líder del Senado Ricardo
Monreal el canciller y la jefa de

Gobierno se quedan práctica
mente solos en la disputa real
por la candidatura y al incluir
otros nombres la mayoría de
ellos sin posibilidades el pre
sidente busca diluir la tensión
entre sus dos delfines

Finalmente sea cual sea el
cálculo y la apuesta de López
Obrador al declarar abierta la lu
cha por su propia sucesión y
con todos los riesgos que para él
entraña esa peculiar decisión
el tema por lo pronto le sirve al
presidente como muchas otras
de sus ocurrencias declaracio
nes y posicionamientos que sin
tener una trascendencia real pa
ra el país le funcionan muy bien
como distractores para los me
dios y la opinión pública que se
dedica a hablar a comentar y
analizar las ocurrencias presi
denciales en lugarde poner el fo
co en los problemas graves de
crisis inseguridad violencia y
pobreza que vive el país
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Muy4T
Es muy 4T desaparecer

el Seguro Popular sin te
ner listo el Insabi Dar un

manotazo para dejar de com
prar a las farmacéuticas sin es
tablecer un mecanismo para
que no haya desabasto de me
dicinas Cancelar las compras a
Pisa por corrupta y terminar
comprándole Es muy 4T que
en plena pandemia se anuncie
que se abrirán los Municipios de
la Esperanza y no abre ningu
no Es muy 4T que la vacuna
mexicana se haya hecho en
Estados Unidos

Es muy 4T inaugurar el re
gistro para que se inscriban los
que se quieran vacunar yse caiga
a los quince minutos Anunciar la
puesta en marcha de una página
web para obtener un certificado
de vacunación contra el corona
virus y por horas se traba arro
jando el mensaje de que el usua
rio debe intentarlo de nuevo

Es muy 4T no comprar ga
solina y tener que improvisar
una lucha contra el huachicol
Inaugurar una pista del aero
puerto de Santa Lucíay no haber
metido los papeles para contar
con el certificado de seguridad

aérea Hacer una línea nueva del
Metro y que las vías no sean
compatibles con los rieles Que
la renta de los vagones sea más
cara que comprarlos Licitar una

refinería y que tus 4 invitados
para construirla declinen Com
prar una refinería cuando no ha
terminado de hacer la suya
Construiruntren maya yque los
mayas protesten

Es muy 4T que te quejes de
un artículo de prensa que critica
a tu gobierno sin haber visto la
fecha era una crítica al gobierno
anterior Echara andar el progra
ma Sembrando Vida y que en
lugar de reforestar deforeste
porque motiva a los campesinos
a tumbar los árboles del bosque
para poder sembrar

Es muy 4T decir que prime
ro los pobres pero hay 15 millo
nes más de pobres Anunciar 1
millón de créditos para ayudar a
las empresas en el Covid y que
estén tan mal planeados que só
lo se otorguen 150 mil Que te sal
ga corrupta tu funcionaría anti
corrupción Que se robe en el
Instituto paraDevolveralPueblo
lo Robado Que el Banco del Bie
nestar se declare sin fondos al

ano y medio de operación Que
el gobierno juarista rente el Pa
lacio de Bellas Artespara la fiesta
de cumpleaños de un líder reli
gioso acusado de pederasta

Es muy4T cerrar la residen
cia oficial de Los Pinos por lujo
sa y mudarte aun Palacio La rifa
del avión sin avión que ni se rifó
ni se vendió Que la mayoría de
losganadoresde la rifa hayan pa
sado nueve meses sin recibir sus
premios Es muy 4T citar a
Mussolini en la ONU

Qué es Muy 4T Un rosario
de darse de topes un recurrente
no lo puedo creer un eterno
chale frente a los tropiezos en

la gestión un largo listado de
colmos que evidencian falta de
planeación improvisación e
ineptitud Este gobierno nos tie
ne acostumbrados a ese tipo de
ineficacias y errores de imple
mentación Si la reacción ciuda
dana ante este gobierno torpe
pudiera traducirse en un emoji
de Whatsapp sería el de la per
sonita que se lleva la mano a la
cara y cierra los ojos en gesto de
lamento Muy 4T

historiasreportem gmail com
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Cambio de jugadores
Será el cambio de reglas la incertidum

bre o que los negocios no salen como
se esperaba pero el sector petrolero está
cambiando de jugadores

Esta semana se anunció la compra de
la participación del 50 por ciento en los
proyectos Ichalkil y Pokoch por la cual la
empresa rusa Lukoil desembolsó 435 mi
llones de dólares

En un inicio se planteó que quien
vendió su participación fue la empresa
mexicana Petrobal perteneciente a Gru
po Bal que encabeza Carlos Morales
GiLNofueasí

Su socio en el proyecto la estadouni
dense Fielwood Energy entró en un pro
ceso de quiebra y se acogió al Capítulo 11

y fue quien vendió su participación cuya
autorización todavía está pendiente por
parte del regulador mexicano la Comisión
Nacional de Hidrocarburos que preside
Rogelio Hernández Cazares

Los campos son resultado de un pro
ceso de licitación celebrado en 2015 pre
cisamente por la CNH El consorcio tie
ne previsto obtener la primera produc
ción en los siguientes meses la cual se
calcula en alrededor de 100 mil barriles
diarios

El plan de inversión para ambos
campos contempla 3 mil 200 millones
de dólares y la reserva probada es de
41 1 millones de barriles de petróleo cru
do equivalente

Previa bilateral

Aunque la reunión trilateral
entre las representantes co
merciales de los miembros
del T MEC se llevará a cabo
hoy desde ayer ya hubo una
bilateral entre Estados Uni
dos y Canadá

Katherine Tai repre
sentante comercial de Esta
dos Unidos recibió a Mary
Ng quien representa a Ca
nadá en la Oficina del Re
presentante Comercial de
Estados Unidos

El encuentro fue para
celebrar el primer aniver
sario de la entrada en vigor
del Tratado Comercial y re
conocer la estrecha relación
entre los dos países

Ambas se comprome
tieron a combatir el traba
jo forzoso abordar la crisis
climática desarrollar una
política comercial inclusiva
y fortalecer las cadenas de
suministro de América del
Norte algunos de los temas
en los que México todavía

tiene mucho que recorrer
Pero claro que el en

cuentro sirvió también co
mo un espacio para tocar
temas particulares y Tai no
dejó ir la oportunidad pa
ra solicitarle a Canadá que
abandone su impuesto uni
lateral al servicio digital
propuesto a la luz del acuer
do de la Organización para
la Cooperación y el Desa
rrollo Económicos OCDE
sobre un impuesto global

Otros temas sensibles
que salieron en la conver
sación fueron sobre madera
blanda productos lácteos y
la reforma de la Organiza
ción Mundial del Comer
cio OMC que lleva Ngozi
Okonjo Iweala

Jóvenes 2 0

Hoy se lleva a cabo el relan
zamiento del programa de
Jóvenes Construyendo el
Futuro que lleva la Secreta
ría del Trabajo a cargo de

Luisa Alcalde en conjunto
con el Consejo Coordinador
Empresarial que encabeza
Carlos Salazar

La idea es darle un nue
vo aire a este programa uno
de los más importantes del
Gobierno de Andrés Ma
nuel López Obrador por
que al parecer el ritmo de
acogida de los becarios en
las empresas ya no es el
mismo

Uno de sus mayores
problemas es que las esta
dísticas no son claras sobre
de cuántos de estos jóvenes
están logrando obtener un
empleo en las empresas que
los capacitan y queda la du
da sobre su efectividad

A principios de junio la
Secretaría del Trabajo hizo
campaña para que se ins
cribieran 100 mil nuevos
aprendices a nivel nacional

Lo que se espera del
anuncio del miércoles es
que se presenten los resul
tados del Programa y algu
nas mejoras que se imple
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mentarán para el segundo
semestre del año

A pesar de la pandemia
la beca mensual de 4 mil
310 pesos se sigue otorgan
do a los beneficiarios

Levanta
el vuelo

Para Aeromar la aerolínea
que lleva Danilo Correa la
playa le está sentando bien

Con las rutas Veracruz
Acapulco La Paz Mazatlán
Ixtapa Puerto Escondido y
Puerto Vallarta son las ulti
mas tres las que han tenido
incrementos de hasta 30 por
ciento en el movimiento de
pasajeros comparado con
los niveles de 2019

Según la aerolínea el
crecimiento está impulsa
do por el avance del progra
ma de vacunación contra el
Covid 19 pero también por
una avidez de la gente por
visitar lugares

Para atender la crecien

te demanda Aeromar ha
incrementado su oferta de
vuelos de la mano de estra
tegias comerciales que es
tán a cargo de Juan Igna
cio RosseDo dentro de las
cuales una de las más im
portantes es la doble saniti
zación de las aeronaves una
previo al despegue y una
más estando en vuelo

Aunque sus rutas de
negocios no se han recu
perado a niveles prepande
mia ante la facilidad para
tener reuniones de trabajo
de manera virtual la aero
línea ya opera con ocho de
los 10 aviones que operaba
en 2019

Para el 15 de este mes
espera sumar la novena ae
ronave a su flota activa y
contempla incorporar la
décima a finales del tercer
trimestre o principios del
cuarto trimestre de este año

Además su proyección
es cerrar este 2021 con entre

12 y 14 aeronaves en vuelo
capitanes reforma com
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Los ingresos por venta de publicidad de Grupo
Televisa en el segundo trimestre del año crecieron
32 por ciento sumó tres mil 860 millones de pesos

a pandemia ha puesto a prueba las es
trategias de las empresas al ajustarse los

I mercados y pese al mal año para laseco
I nomías algunasfirmashan podidomejorar

su rentabilidad

Tal es el caso de Grupo Televisa que
en su informe de resultados al segundo

trimestre envió signos positivos a los inversionistas lo que
significa una buena noticia ante el entorno desafiante que
sigue siendo la crisis sanitaria del coronavirus

La empresa que co dirigen Bernardo Gómez y Alfonso
de Angoitia registró en ese periodo un incremento en sus
ganancias de 25 4 por ciento

Destaca la tendencia favorable de los ingresos publicitarios
con un alza de 32 por ciento al captar tres mil 860 millones de
pesos en comparación con dos mil 922 millones del segundo
trimestre de 2020

Por ello los analistas de Grupo Financiero Banorte desta
caron que el mercado ha visto con buenos ojos los números
presentados por el gigante de medios y pronostica que la
tendencia positiva debería mantenerse en lo que resta del

año toda vez que aún aguardan los
procesos de concreción de Televisa

El mercado con Univisión que deberán ampliar
miró con su presencia en el mercado hispano

buenos ojos sus deEstadosUnidos yporsupuestoen
números la región de América Latina

LA RUTA DEL DINERO

Yaquehablamosdemedios unem
presario mexicano que por años ha

demostrado que es un convencido del potencial emprendedor
e innovador de los jóvenes es Ricardo Benjamín Salinas
Pliego Y anoche lo ratificó en la conferencia magistral que
sostuvo con cientos de participantes en el TalentLand Digital
2021 un espacio virtual que durante cuatro días vinculará a
la juventud del país en un encuentro de talentos Fiel a su

 CP.  2021.07.07



convicción el presidente de Grupo Salinas expuso en ese
epicentro de la creatividad e innovación tecnológica su filo
sofía en materia de emprendí miento con base en las buenas
ideas que son las que generan grandes cambios y donde el
empresario dijo El mejor momento para sembrar un árbol
es 20 años antes y yo me considero un sembrador de ideas
Sin duda la acreditación es una actividad indispensable para
incursionar en nuevos mercados lo que permite a nuestro
país elevar su competitividad al ofrecer productosy servicios
confiablesy técnicamente competentes los cuales han com
probado cumplir con las normas establecidas en ese sentido
la Entidad Mexicana de Acreditación EMA que preside Mario
Gorena es un jugador primordial en la materia Y es que a
seis mil 500 acreditaciones que ha otorgado en sus 22 años
de trayectoria para apoyar la evaluación de las normas en
diversos sectores ahora se suma una unidad de inspección
para evaluar la NC M 009 ENER 2014de eficiencia energética
en sistemas de aislamientos térmicos industriales Con esta

norma se busca establecerla eficiencia energética y regular
el aprovechamiento sustentable déla energía manteniendo
la competitividad de los sectores productivos involucrados

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA
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AH el hombre
que capoteó la pandemia

1 I gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha generado un de
bate polarizado en torno al manejo de la economía

Sus simpatizantes afirman convencidos que está logrando la
cuarta transformación del país

Sus críticos aseguran que es un desastre Y los datos oficia
les de Inegi Coneval y otras instituciones no gubernamentales reve
lan signos negativos desempleo aumento de la pobreza quiebra de
empresas

Esa fotografía la niegan desde Palacio Nacional Desde allá se ve to
do con optimismo A pesar de la pandemia que no los obligó a cam
biar el rumbo presumen la economía se recupera con más fuerza de la
que se anticipaba

Lo que para el gobierno y simpatizantes es una fuerte reactivación
para los analistas independientes es más un rebote impulsado por el
vigoroso programa de estímulos fiscales en la economía de EU

La percepción generalizada es que el rumbo de la economía del país
lo decide el Presidente de México

Los trazos generales sin duda los dicta el Jefe del Ejecutivo Sus frases
cotidianas y sus programas lo dejan claro los días

Los amplios y costosos programas sociales bajo el lema de Primero los
Pobres las obras de infraestructura insignia el discurso y acciones para
concretar la contrarreforma energética dejan ver lo que muchos califican
como el ángulo populista

En paralelo su perfil neoliberal se asoma con la continuación del acuer
do trilateral de comercio TMEC el respeto a la autonomía del Banco de
México la ortodoxia en el manejo de las finanzas públicas por lo menos
en el rechazo al aumento de la deuda aplicada incluso en medio de la
pandemia y la recesión económica más profunda que ha registrado el
país en casi un siglo

Por eso es interesante lo que piensa el responsable de las finanzas pú
blicas Arturo Herrera que está a unos días de dejar el cargo para entre
gar la estafeta a su sucesor Rogelio Ramírez de la O

El próximo 15 de julio será su último día en el cargo Herrera es el hom
bre al que le tocó capotear desde la cumbre de la secretaría de Hacienda
y Crédito Público la crisis sanitaria con todos los efectos perniciosos con
los que impactó en la economía

Se trata de un hombre con sólidos cimientos académicos y profesiona
les pero sobre todo con enorme paciencia e inteligencia emocional que
sin duda le ayudaron a superar los momentos en los que el Presidente lo
desdijo públicamente

Estoy tranquilo porque voy a entregar buenas cuentas ha dicho el fun
cionario en distintas entrevistas que ha concedido a diferentes medios

Asegura que entregará finanzas públicas sanas y robustas Calcula
que para este año el gobierno contará con 400 000 millones de pesos
adicionales respecto al año 201 8

Respecto al incremento de la deuda advierte que se trata de un fal
so debate

Pero admite que el incremento que registró la deuda en su relación con
el Producto Interno Bruto por la caída del 8 5 de la economía se redu
cirá por la recuperación en la tasa de crecimiento
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Recuerda que el pronóstico de crecimiento original de la secretaría de
Hacienda para este año fue de 4 6 proyectado cuando no había va
cuna en el mundo y no existían los contratos de compra del biológico

En abril de este año la revisión formal elevó el pronóstico de crecimien
to a 5 3 y posteriormente de manera informal se ha elevado a 6 5 por
ciento

El aumento de los 2 puntos porcentuales entre 4 6 y 6 5 representa
500 000 millones de pesos adicionales en actividad económica en em
pleo 400 mil empleos adicionales y en recaudación alrededor de 60 mil
millones de pesos adicionales

Frente al reclamo de que el gobierno mexicano no aplicó una política
fiscal de apoyo a las empresas

Herrera ha reiterado que esa política la aplicaron los países desarro
llados

México optó por no endeudarse De haberlo hecho por alrededor de
5 billones de pesos con las altas tasas que tiene que pagar México de
entre 5 y 6 hoy tendría que estar pagando 300 mil millones de pesos
adicionales

Herrera dice que se va tranquilo Ahora a Ramírez de la O le tocará
enfrentar el reto del impulso al crecimiento económico El mismo reto que
enfrentaron los neoliberales y no lo superaron un crecimiento alto y sos
tenido A ver

 CP.  2021.07.07



Importación récord de granos en 2021
pega sequía y nodal más gasto a Sader
Aunque se espera que la inflación sea un fe
nómeno pasajero al menos en lo que resta
del año habrá que batallar con este otro factor
que lastima los bolsillos

Entre los elementos que la soportan está
la presión de algunos alimentos como los
granos China ha contribuido al convertirse
por ejemplo en un influyente importador de
maíz

Para nuestros agricultores esto ha resulta
do favorable La tonelada de maíz ha subido

45 sumándose esto a la política asistencia
lista para pequeños productores que imple
menta el gobierno del presidente Andrés Ma
nuel López Obrador

Obvio dicho bienestar no es perdurable

máxime que en los últimos años se ha ajusta
do el gasto a Sader que comanda Víctor Villa
lobos Esto ha reducido la inversión al campo
lo que se suma a un crédito muy restringido
De ahí la importancia del presupuesto para
2022 que elabore la SHCP de Arturo Herrera

De por sí en este año la producción de
granos no luce bien A la falta de inversión
productiva sume la carencia de lluvias que
ha afectado a maíz sorgo y frijol e incluso la
cebada

En el caso del maíz según el Grupo Con
sultores de Mercados Agrícolas GCMA sólo
se obtendrán en Sinaloa unas 5 millones de

toneladas y unas 200 000 en Tamaulipas Lo
mismo se replica para el sorgo en esa misma
entidad Para el frijol en Chihuahua Durango
y Zacatecas sigue la sequía

De ahí que luán Carlos Anaya timón del
GCMA destaca el brinco que muestran las
importaciones de granos Hasta mayo es del
13 8 por lo que éstas cerrarán el año con un
récord de 38 millones de toneladas incluyén

dose trigo y arroz sin que se vea un cambio
en la tendencia para 2022

Al boom importador también contribuye la
fuerte demanda del rubro pecuario y la de trigo
soya y pasta de soya tras regresar una mayor
actividad En ese sentido el avance de la de
manda no ha correspondido al de la oferta

Para el año que viene el propio Anaya vi
sualiza una estabilización de las cotizaciones

de granos En esa línea habrá mayores pre
siones para el agricultor De ahí la importan
cia de acelerar el paso en inversiones produc
tivas y de que Sader pueda contar con más
recursos lo que esta por verse

VIVAAEROBÚS OTROS 2 A321
Y VUELO CDMX AUSTIN

Le adelantaba que oferta pública en el tintero
de VivaAerobús de Roberto Alcántara no será
este año O tiempo se vino encima Sin em
bargo la compañía que dirige Juan Carlos
Zuazua no tiene intención de bajar la guardia
De hecho esta semana recibe otro avión más
para ensanchar su flota Es otro A321 Neo No

será el único en el año ya que vendría otro
para diciembre Con ello se cubrirán nuevas
rutas Una ya programada en breve es un
vuelo directo CDMX Austin

BANORTE TASAS EN 5 25
Y BANXICO 4 ALZAS MÁS
Ayer en la encuesta de Citibanamex que lleva
Manuel Romo varias modificaciones de los

expertos al escenario De entrada un creci
miento del 5 9 del PIB una inflación sobre
5 60 para fin de año y las tasas en 5 aun
que el equipo económico de Banorte que co
manda Gabriel Casillas está en 5 25 Esto

supondría hasta 4 aumentos más de 25 pun
tos base por parte de Banxico de Alejandro

Díaz de León
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ZAMA MÁS DESCRÉDITO
E INVERSIÓN A NIVEL DEL 201
Como era de esperar Talos Energy se apresta
a iniciar acciones legales tras de que Sener de
Rodo Nahle entregara a Pemex el control
operativo del yacimiento Zama Nuevo lio y

más incertidumbre en demérito de la inver

sión que en abril cayó 0 9 tras 3 meses de
mejoría Hoy la inversión fija bruta está al ni
vel del 2011

Saguilar dd
albertoaguilar a dond nero mx
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No más confinamientos por ahora
q
COORDENADAS

Enrique
Quintana
Q Opine usted
enrique quintana elfinanciero com mx
O E 0

Diversos empresarios me han preguntado en
los últimos días si el repunte de casos de co
vid 19 que tenemos en México puede ame

nazar nuevamente con nuevos confinamientos
que den un golpe a la recuperación de la economía
mexicana

La respuesta inicial es que por lo pronto no Sin
embargo eso no significa que no exista riesgo si se
conjugan una serie de circunstancias

Permítame verlas de manera detallada

1 La velocidad de crecimiento de los contagios
El nivel más bajo de contagios que tuvimos en Mé

xico usando el dato de los promedios de siete días
ocurrió el 25 de mayo con 2 mil 39 casos A partir de
entonces el dato ha venido consistentemente hacia
arriba El 5 de julio llegó a 4 mil 917 lo que implica
un alza de 141 por ciento en un lapso de 41 días
Si lo traducimos a un crecimiento semanal implica
un alza promedio de 15 por ciento Sin embargo el
dato de los contagios del día de ayer que estableció
7 mil 989 la cifra más alta desde el 25 de febrero
puede señalar que el proceso ya se aceleró

El carácter epidémico de los contagios de la enfer
medad quiere decir específicamente que cuando se
presenta una tendencia hacia arriba ocurre un pro
ceso de aceleración de los casos por un cierto tiempo

2 El ritmo de la vacunación

A diferencia de los contagios la vacunación no ha
crecido a esas tasas En la semana del domingo 27 de
junio al domingo 4 de julio se aplicaron 3 3 millo
nes de vacunas En la semana previa la aplicación
fue de 3 68 millones de dosis en la anterior 2 71
millones Es decir salvo que realmente se acelere
esta semana la vacunación la realidad es que no su
pera significativamente las 500 mil dosis diarias en
promedio

Con ese ritmo de vacunación no es de esperarse
que se logren tasas de inmunidad suficientemente
elevadas que impidan la difusión de la variante Delta
en todo el país

3 El menor impacto en fallecimientos
A diferencia de lo ocurrido con los contagios el nú

mero total de fallecidos no ha crecido de manera
significativa usando los promedios de siete días Al 5 de
julio la cifra fue de 154 frente a 194 de una semana pre
via o 151 de dos anteriores

La razón más probable es la edad predominante
de los contagiados que se ha reducido respecto a
olas anteriores y ha impactado menos en muertes y
hospitalizaciones

Considerando los elementos anteriores así como una
política que ha privilegiado ya no trastornar más la acti
vidad económica lo más probable es que no haya nue
vos confinamientos en nuestro país

Sin embargo hay una circunstancia que sípodría cam
biar las cosas

Se trata de la posibilidad de que pueda surgir al
guna variante para la cual la vacunación no sea efectiva
Ahora hay cierto temor por la variante Lamda que fue
dominante en Perú y que se ha difundido por cerca de 30
países

La reducción de hospitalización y muertes va a asociada
al crecimiento de la vacunación Sin embargo si las muta
ciones del virus condujeran a no hacerla efectiva enton
ces se nos podrían volver a complicar las cosas por la
probabilidad de contagio de población de mayor edad

Hasta ahora esto no ha sucedido en ningún lugar del
mundo que se conozca

Sin embargo los expertos no descartan esa posibilidad
en el futuro pues se considera que aun con la generaliza
ción de la vacunación el covid 19 se mantendrá en el
mundo de manera endémica ypor lo tanto es probable
que requiera de nuevos ciclos de vacunación si la muta
ción referida sucede o si se prueba que al paso del tiempo
las vacunas dejan de ser efectivas

Sin embargo pareciera que por lo pronto la ame
naza de un nuevo confinamiento no le pegará a la
economía

Ojalá esta circunstancia se mantenga Pero el riesgo
sigue allí
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EU prioridad para la 4T
Ebrard frontera
y Clouthier T MEC

La 4T no tiene duda con Estados Unidos

Tiene prioridad para la recuperación mexicana

El gobierno obradorista se podrá pelear con los inversionis
tas energéticos traer controvertidos cambios en las reglas
de juego con la inversión nacional y extranjera tener un
desbarajuste con las farmacéuticas y compras de medica
mentos pero donde sí hay una constante es en la importan
cia de Estados Unidos en la economía mexicana

El presidente López Obrador ha cifrado su recupera
ción económica en el gasto contracíclico de Joe Biden así
como en su plan de infraestructura El mismo secretario
de Hacienda Arturo Herrera hace sus proyecciones de
un rebote económico de hasta 6 5 pensando en cómo la
economía vecina nos puede jalar

Sin embargo la frontera con EU está cerrada por la
pandemia Y apareció el componedor de la Al el canciller
Marcelo Ebrard quien recibió a cinco senadores estadu
nidenses los reunió con el presidente López Obrador Les
pidieron abrir la frontera si no toda sí por ciudades con
homologación en la vacunación También solicitó ver cuá
les sí son actividades esenciales
para EU En la agenda con los
senadores Ebrard tocó los nue
vos cruces entre Tijuana y San
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Diego Otay Mesa II y el puente
ferroviario entre Laredo y Nuevo
Laredo

Y hoy Tatiana Clouthier en
lo comercial celebra el primer
año del T MEC al recibir en reu
nión ministerial en la Ciudad de
México a Katherine Tai la re
presentante comercial de la Casa
Blanca y la ministra de comercio de Canadá Mary Ng Hoy
México es el principal socio comercial de Estados Unidos
con el 14 7 del intercambio de aquel país con el mundo

La 4T no tiene duda con Estados Unidos Tiene prioridad
para la recuperación mexicana

ADIÓS OHL BIENVENIDA A OHLA
OHL se quedó en el pasado En México OHL se involucró
en controversias por el Circuito Exterior Mexiquense y el
Viaducto Bicentenario Pero esos activos ya fueron escin
didos a otra empresa Aleatica Y OHL fue adquirida por los
hermanos mexicanos Amodio quienes inyectaron capi
tal y se consolidaron como los principales accionistas de
OHL con el 25 96 por ciento Y de inmediato cambiaron
la imagen y hasta el nombre para poder transitar a una
empresa nueva con rentabilidad Ahora se llamará OHLA
Incluso su nuevo lema será ser facilitadores del progreso
Progress Enablers como propuesta de valor y sus líneas

de negocio serán la construcción concesiones buscarán
hospitales industrial con energías renovables servicios
soluciones tecnológicas Los Amodio se sacudieron a la
anterior OHL

SÁNCHEZ CORDERO EN MINAS
El Presidente le pidió a Olga Sánchez Cordero secretaria
de Gobernación ser la mediadora de los conflictos mineros
como el de Cananea Por lo pronto ella junto con Luisa
María Alcalde Trabajo y Clouthier Economía pudieron
acercar a las partes de la mina de zinc San Rafael en Cósa
la Sinaloa Fue un acuerdo entre la canadiense Triturados
Mineros del Noroeste y el Sindicato Nacional de Trabajado
res Mineros donde está Napoleón Gómez Urrutia quien
ha revivido del exilio y busca estar en todas las negocia
ciones mineras

La frontera con
EU está cerrada

por la pandemia
pero apareció el
componedor de
la 4T el canciller
Marcelo Ebrard
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Ahora Unops vs Insabi

El acuerdo firmado entre el Insabi y laUnops fue para elperiodo 2021 2024 yel compromiso acordado es de aproxi
madamente mil 500 millones de dólares por año de manera que el total de compras sería de unos seis mil millones de
dólares para los próximos cuatro años

Por ese concepto la Unops que dirige aquíFernando Cotrim cobraría un total cercano a los 109 millones de dóla
res de los aue casi 450 mil dólares habría cobrado el año nasado

Si nos apegamos a la proyección original el gobierno federal tendría que pagarles poco más de 27 millones de dóla
res anuales A ese monto agregue 36 millones de dólares adicionales por el desarrollo de capacidades un rubro que se
contemnla en el contrato
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Pero este año la Unops apenas logró colocar 40 del total de las claves que establecía el contrato El Insabi fue inca
paz de dotarlos de las herramientas y acompañarlo en el proceso lo cual puede ser argumento de defensa

Peor aún el Insabi ya le quitó a la Unops el liderazgo del proyecto y se lo regresó al IMSS que dirige Zoé Robledo A
menos que haya sido por mutuo acuerdo porque si no el gobierno de la 4T habría violado el convenio

Por donde se vea parece que el Insabi está en el peor de los mundos con la población que no tiene medicinas y con la
Unops que de consultor puede pasar a acreedor

OTRO EJEMPLO DEL desorden que caracteriza al
gobierno es el desplazamiento de que fue obje
to Talos Energyen el proyec
to de Zama Nuevamente la
4T pasa por encima de los
derechos de un privado en
su afán de beneficiar a la em
presa del Estado Pemex
Sin embargo esa decisión de
arrebatarle a una empresa la
operación del megayadmien
to que está frente a las costas
de Tabasco no fue cosa ni
de la Secretaria de Energía Rocío Nahle ni del
director de la petrolera Octavio Romero La
ordenvino directamente deAndrés Manuel
López Obrador que con éste suma otro despre
cio a la inversión estadounidense en momentos
que dice convencerá acongresistas como el re
publicano Brian Badin principal opositor a la
compra de la refinería Deer Park

QUIERE OTRA EL madruguete al sectorpriva
do con los cambios alas reglas de comercio ex
terior El gobierno ya no va
a renovar los permisos para
importar petrolíferos hi
drocarburosypetroquími
eos entre otros bienes que
se venían haciendo bajo la
figura de LDAs Lugar Dis
tinto alAutorizado El año
pasado se otorgaron 99 per
misos de comercialización
valSl de diciembre de 2020

estaban vigentes 690 En mayo pasado se cance
laron 168 Dos vigentes hasta ahora muy impor
tantes son los de Hidrosur de Williamy Paul
Karam en Progreso Yucatán y el de IEnova
que preside Carlos Ruiz Sacristán enVera
cruz Para los nuevos permisos el gobierno es
tableció otra figura que es la autorización para
importar por ductos y otros medios Lo que
este esquema no permite es usar la autorización
como una formapara diferir impuestos
QUIEN SE GANÓ una estrellita es el director del
Aeropuerto Internacional de la CDMX Jesús
Rosano Y es que finalmen
te resolvió todas las contro
versias y diferencias que
tenía con la empresa Dufry
y de la cual recibieron una
cantidad superior a los 500
millones de pesos por adeu
dos de rentas vencidas que
la compañía de venta de artí
culos libres de impuestos te
nía con esa terminal aérea
Se firmaron convenios benéficos para ambas
partes y ampliaron la vigencia de los contratos
de arrendamiento de los espacios comerciales
por cuatro años más Sin duda una buena noti
cia tanto para Dufry como para el aeropuerto
ya que contará porvarios años más con tiendas
de una de las empresas líderes del sector con
presencia en los aeropuertos más importantes
del mundo
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Cuál salvamento
En el sector energético está ardiendo el fuego y más que literal
mente Nada o prácticamente nada parece funcionar El Padre
delAnálisis Supertorle decía lo que estaba mal y la necesidad de
corregir de hecho dedicó unas palabras a las muchas adverten
cias que hicimos yo y otros sobre los problemas del sector Todo
lo que se está intentando como presunto salvamento a Pemex es
ridículo el Presidente una y otra vez aseguró que usaría todo el
poder del Estado para rescatar a Pemex Cuál rescate

El más grave problema de peso para la deuda mexicana es la
carga fiscal que genera Pemex pues su producción es raquítica
de apenas 1 7 millones de barriles diarios que está por debajo de
los niveles con los neoliberales a quienes los estadistas acusan
una y otra vez de querer destruir y privatizar la paraestatal De
paso las importaciones de petróleo de EU están creciendo a un
rango superior Cuál salvamento Octavio Romero sólo tiene
un mérito y no es ser director de Pemex

REMATE CAÍDO

En materia de energía eléctrica ya conocemos la tragedia no ha
crecido la producción ni se ha logrado la independencia energéti
ca Rollo fue y rollo vino en el Congreso y después en los tribuna
les de energía El sector energético está tan mal o peor que nunca
usted ya sabe que Pemex ha tenido que importar La posibilidad
de ganar los juicios es un punto menos que remota

REMATE EMPODERADO

El problema no es rescatar a Pemex ni a la CFE eso no sirve a los
ciudadanos Lo que realmente sirve es que la energía sea barata
y esté al alcance de las minorías así lo dijo Adolfo López Mateos
cuando estatizó la energía eléctrica y desde él se ha incumplido
Es el momento de dejar de pensar en la empresa el Estado o la
elegancia es momento de poner primero a la gente y de cambiar
seriamente Es vergonzosa la cantidad de fallas que se da en estas
paraestatales No se supone que iban a mejorar
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REMATE TERCO

Se debe de entender la diferencia entre deuda y capacidad para
pagar Una empresa puede tener mucha deuday no tener un pro
blema porque tiene para pagar Inventar que Citibanamex está
en un problema es faltar a la verdad Si se tuvieran que propo
ner ajustes a su cartera más vale que se hagan con ayuda del
gobierno de lo contrario los problemas se presentarán Si este
banco cae no olvide que tiene su riesgo sistemático para todos
Citibanamex quizá no tiene que ver con lo bancario se trata mu
cho más de una venganza de alguien que no se siente contento
con la línea editorial

REMATE PATERNAL

El Padre delAnálisis Superiorles da una notída que sabe que les
alegrará Sabe que muchos esperan Impacientes su regreso y éste
será muy pronto Esta prueba ha sido vencida el aneurisma fue
vencido y prácticamente sus efectos han sido combatidos con
eficiencia Sólo falta vencer algunos de los efectos secundarios
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La decisión de limitar sólo a Pemex y CFE las
dos empresas del Estado la posibilidad de im
portar y exportar combustible en lugares dis
tintos a los recintos fiscales no sólo cancela la
libre competencia sino que también afecta a
más de una decena de empresas que han in
vertido poco más de 1 813 millones de dólares

Por qué dizque para combatir el huachi
col fiscal que es una realidad denunciada por
el sector privado y el SAT pero que no se gene
ra en las terminales privadas de hidrocarburos

El 11 de junio en viernes y en edición ves
pertina del DOF publicaron la Séptima Reso
lución de Modificaciones alas Reglas Generales
de Comercio Exterior para 2020 la cual dis
pone que la autorización para el despacho en
Lugar Distinto al Autorizado para las mercan
cías de hidrocarburos petrolíferos minerales
y algunos precursores químicos sólo podrán
tenerla las empresas productivas del Estado

De entrada la medida afecta al 25 de las
importaciones totales de petrolíferos al país y
considerando las inversiones terrestres se ele
va al 48 por ciento de las importaciones totales
de acuerdo con el dato de importaciones marí
timas y la capacidad de almacenamiento para
operar registrados entre enero y abril de 2021
de turbosina gasolina diésel y diésel marino

Si eso no es seguridad energética no en
tiendo qué es porque pasar el despacho de
líquidos por la Terminal de Pemex o CFE se
trata de hidrocarburos es entrar a un cuello de
botella impresionante amén de que la infraes
tructura recién construida deja de utilizarse

El monto de las inversiones afectadas por
la medida asciende a 1 813 mdd con cinco ter
minales operando en el área del Golfo y seis
por operar tres en el Golfo y tres en el Pacífico

Lo curioso es que la regla publicada por
el SAT y la SHCP se justificó con un segundo
argumento controlar la entrada y salida de
químicos y precursores de metanfetaminas y
fentanilo e incluyó la cancelación de los per
misos para las terminales marítimas y de alma
cenamiento terrestre privada

No sería más fácil un poco de inteligencia

artificial y mejores controles en la supervisión
Lo que me llama la atención es que el mismo
sector privado coadyuvó en la construcción del
argumento que hoy cancela la oferta privada de
combustibles en México

Entre febrero y marzo de este año varias or
ganizaciones empresariales entre ellas la Co
parmex que preside José Medina Mora y la
Onexpo que encabeza Roberto Díaz de León
alertaron sobre el grave daño que causaba a
las empresas distribuidoras al mayoreo y me
nudeo de combustible el huachicol fiscal y lo
identificaban como una creciente práctica de
contrabando de diésel y gasolina

Raquel Buenrostro estimó que un buen
porcentaje de la caída en la recaudación del
IEPS de 23 mil mdp menos en el primer tri
mestre de este año frente a igual periodo del
año pasado se debía a que los huachicole
ros sacaban el combustible por una terminal
marítima y la metían por otra pues era como
si hubiese sido comprado en el exterior y sin
arancel lo que implica una reducción según la
Onexpo de hasta 40 en los precios del diésel
el combustible más huachicoleado fiscalmente

Conclusión para combatir el huachicol fis
cal decidieron cancelar la competencia y com
prometer en parte la seguridad energética
nacional Ya les ha pasado varias veces o no

DE FONDOS A FONDO

#TalentLand Este lunes 5 de julio dio inicio el
foro de creatividad tecnológica de México para
el mundo Jalisco Talent Land Digital 2021 Y un
referente indiscutible del debate de Innovación
y creatividad tecnológica fue la participación
de don Ricardo Salinas Pliego presidente del
Grupo Salinas y un provocador del debate que
promueve la libertad en la toma de decisiones
dentro de una empresa al igual que la compe
tencia despiadada innovación y prosperidad
paja hacer crecer a las empresas en un entorno
como el actual

Durante cuatro días del 5 al 8 de julio el
jalisco Talent Land Digital 2021 organizado por
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el estado de Jalisco y Talent Network reúne a
voces como Steve Wozniak cofundador de
Apple Seth Godin experto empresario y gurú
del marketing Adam Savage el constructor de
la serie Cazadores de Mitos y Hugo Blendl el
artista e ilustrador de la aclamada serie Rick
Morty entre otros
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A un año de la entrada en vigor del T MEC
sin temor al covid hoy se realizará en la Ciu
dad de México una reunión presencial de la
representante comercial de Estados Unidos
Katherine Tai la ministra de Pequeños Ne
gocios Promoción de las Exportaciones y Co
mercio Internacional de Canadá Mary Ng y
la secretaria de Economía TatianaGouthler

Aunque la prioridad para Estados Unidos
para la administración Biden y lo ha dicho
claramente Tai es el aterrizaje conecto de la
reforma laboral y el respeto a los derechos de
los trabajadores mexicanos en las empresas
exportadoras el tema energé
tico no puede ser eludido ante
la queja de la Cámara America
na de Comercio por las nuevas
Reglas Generales de Comercio
Exterior que entraron en vigor
el pasado 12 de junio y en el
que claramente señala que se
contraponen a los principios
fundamentales del T MEC y
otros tratados internacionales
de libre comercio al no respe
tar principios fundamentales
como trato nacional estándar

mínimo de trato y expropiación
Otro tema que preocupa a Estados Unidos

es el agropecuario y no sólo evitar la con
tratación de menores de edad en el campo
sino la prohibición al uso de glifosato

Ante las expectativas de mayor crecimien
to económico en Estados Unidos el T MEC
es una gran oportunidad para incrementar
el comercio exterior pero las controversias
y arbitrajes que se esperan en el sector ener
gético serán un obstáculo porque frenarán la
inversión y generarán incertídumbre

Y en materia laboral el gran temor es que
se multipliquen denuncias por violaciones
en elecciones sindicales que obedezcan a
motivos políticos y no laborales en las que
las empresas se vean atrapadas

INTERCAM DESACELERACIÓN DEL
CRECIMIENTO ECONÓMICO EN 2022
Un análisis de Intercam reconoce que si
bien las expectativas del crecimiento del P1B
para este 2021 se elevaron a 6 396 impulsa
do principalmente por el sector externo y el
crecimiento en Estados Unidos que estiman

 CP.  2021.07.07



en 7 comenzarán a descender a partir de
2022 a 3 4 con una moderación gradual a
tasas de 2 a 2 5 en 2023 y 2024

Entre las razones de esta desaceleración
está que la inversión seguirá afectada por
políticas públicas que impiden la participa
ción del sector privado especialmente en

sectores de capital intensivo
como el energético

CERTIFICACIÓN VACUNAS
COVID
La Secretaría de Salud puso en
marcha el Certificado de Vacu
nación covid 19 para quienes
tienen sus dos dosis de vacunas

Y qué bueno que ya habrá
un certificado digital porque
nos daban sólo una simple ho

jita llenada a mano que no tenía realmente
validez oficial mientras que ahora hay un
código QR que se puede obtener en el portal
cv covid salud gob mi con tan sólo la CURP

Aunque ayer que inició el certificado se

presentaron problemas de saturación en el
portal en los próximos días se espera que
se resuelvan

INFLACIÓN Y PIB AL ALZA
Las expectativas de los analistas encuesta
dos por Citibanamex elevaron el pronóstico
de crecimiento del PIB para este año a 5 9
pero la mala noticia es que también estiman
que la inflación seguirá al alza con una tasa
de 5 9 en junio y de 5 6 a afines de 2021

Esperan también mayores incrementos
en las tasas de interés para cerrar el año en
cinco por ciento

La prioridad para
EU es el aterrizaje
correcto de la
reforma laboral

y el respeto
a los derechos de

los trabajadores
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Mamas entre
la ilegalidady el alivio

para sus hijos
Hoymiles de madres mexicanas

ante los oídos sordos yla falta de
sensibilidad de la 4T especial

mente en la Secretaría de Salud del avia
dor Alcocer y Cofepris han optado por el
autocultivo de cannabis a pesar de caer
en varios delitos

Pues aunque el 12 de enero de 2021
se publicó en elDOF el Reglamento de
la Ley General de Salud en Materia de
Control Sanitario para la Producción
Investigación yUso Medicinal de la Can
nabis y sus Derivados Farmacológicos el
reto todavía es monumental ya
que siguen pendientes las reglas se
cundarias para que las personas que se
dedican a la siembra cultivo y cosecha
para obtener los derivados del cannabis
puedan llevar a cabo el proceso

Además súmele que en el Senado la
Leypara la Regulación del Cannabis que
está en la congeladora deja a un lado el
tema terapéutico

Mínimo nos vamos a aventar unos
siete u ocho años si bien nos va y las per
sonas que ya lo consumimos que vimos
en esto una alternativa de vida segui
mos siendo ilegales seguimos encua
drando en tipos penales El amparo no
nos da la fármaco vigilancia que estamos
buscando me dijo JaneliyLópez socia
fundadora de laAsociación Mexicana de
Investigación en Cannabis Amexicann

ymadre de Diego de 7 años diagnosti
cado con el síndrome de Lenox Gastaut

BUSCAR EL ALIVIO

CON UN GOBIERNO QUE NO ESCUCHA

Enel caso de Diego desde que co
menzaron a utilizar este trata
miento de 2016 a la fecha no ha

pisado el hospital las neumonías que
padecíaya no son tan recurrentes el
número de medicamentos que con
sumíapasó de 17 a uno e incluso sus
crisis se han logrado controlaren un 95
por ciento

Como mamas tuvimos que comprar
hierba en la calle y tomar cursos de cul
tivo Muchas no tenemos acceso a análisis
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de nuestras sustancias entonces no sabe
mos realmente qué composiaon química
tenga esa planta que cultivamos sin em
bargo con todo y eso los niños hanve
nido mostrando de cierta manera calidad
devida y avance dentro de las patologías
que cada uno presenta

De ahí la importancia y la urgencia de
que exista una fármaco vigilancia ya que
mientras eso ocurre retan al esquema
de Salud el cual se deslinda cuando los
padres recurren al cannabis y sus deriva
dos con fines terapéuticos

Por poner un ejemplo el Epidiolex
que se usa como tratamiento de convul
siones relacionadas con los síndromes de
Lennox Gastauty de Dravet cuesta 28 mil
pesos si se trae de España más los costos
de aduana gastarían cerca de 50 mil pe
sos por un gotero de 20 mililitros

Con esos 50 mil pesos estos padres
de familia podrían disponer mediante
el autocultivo con fines terapéuticos tra
tamiento para sus hijos por hasta odio
años Sí leyó bien Y aunque a través de
un amparo hoyen día pueden cultivar
transportary procesar la planta no hay
una fármaco vigilancia es decir un
seguimiento médico

Anivel internacional para tratarla
esclerosis y la epilepsia sólo existen dos
fármacos que son de alto alcance

Hoyen día los padres podrían im
portar la sustancia bajo un encuadre de

suplemento alimenticio sin embargo los
costos son nuevamente altísimos

La realidad es que importar materia
prima es muy caro un kilo de un deri
vado del cannabis que tenga normas está
costando alrededor de más de 80 mil
dólares

4T PROPICIA EL MERCADO NEGRO

Sibien la reforma a la LeyGeneral
de Salud de 2017 con el entonces
gobierno de EPN no incluyó el tema

del autocultivo en la 4T no se mostra
ron dispuestos a escucharyconocer
las necesidades de estas familias

Sin embargo gracias a la diputada del
PRI Mariana Rodríguez MieryTerán fue
que se logró elaborar un punto de acuerdo
para exhortar a la Cofepris para imple
mentar unprograma de suministro
abastecimiento yvigilanciapara pa
cientes paliativos ypara pacientes que ya
lo están utilizando

Debido a la tardanza yregulación en
el país lo que proliferó fue el mercado
negro es decir usuarios de la planta
que aprendieron a hacer el extracto y
ahora que lo venden a través de las redes
sociales

Las personas que lucran con la nece
sidad de las madres que no autoculti
vanvenden un gotero hasta en 4 mil
pesos y no existe la confianza de conocer
la higiene con la que realizan las extraccio
nes o las condiciones del cultivos

Mientras el mercado negro crece las
autoridades sanitarias no escuchan pese a
que Janeliyn les ha presentado eviden
cias testimonios de niños que de
muestran que ha mejorado su calidad de
vida con esta alternativa de tratamiento
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RED DE APOYO

I l l familias que se
I I I han unido a esta
L W v red Amexicann desde

madres y papás solteros hasta abuelas
quienes no sólo se documentan sobre la
cannabis y el autocultívo sino también
intercambian tips sobre terapias cuida
dos teléfonos de terapeutas médicos
psicólogos psiquiatras y hasta lugares
dónde adquirir insumos más baratos
EL SIGUIENTE PASO

Urge que en el Congreso Morena
y sus aliados dejen de frenar la
reglamentación que permita

ayudar a las 28 millones de perso
nas que viven con dolor y que dejen
de vivir además con miedo con el te
mor de incurrir en algún tipo penal

La regulación también permitiría que
aquellas mamás con hijos que padecen
discapacidad múltiple ynecesitan aten
ción las 24 horas del día y por tanto
no tienen tiempo para el autocultívo el
cual implica hasta tres horas al día no
tengan que recurrir al mercado ne
gro para conseguir los extractos
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