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LOS MISMOS que no pueden comprar aspirinas
al mayoreo ahora pretenden vender cilindros
de gas de casa en casa Sería interesante saber

en qué momento se le ocurren a Andrés Manuel
López Obrador esas ideotas
PORQUE evidentemente se trata de una ocurrencia

más del Presidente que carece de sustento económico
estudios de costos y prospectiva y tampoco tiene
mucha lógica Lo peor del asunto es que ya se sabe
que en este gobierno importa más lo que diga el
hombre de Palacio Nacional que la realidad misma

QUÉ VA a pasar No se requiere una bola mágica
para ver el futuro compra millonaria de camiones
y cilindros sin licitación instalaciones improvisadas
y sin cumplir las mínimas regulaciones un montón
de fotos para el álbum presidencial y después
el olvido el misterio y el fracaso
Y SI NO lo creen nomás es cosa de acordarse

de las pipas para combatir el huachicol la creación
del Insabi para tener un sistema de salud como
en Dinamarca la cacareada mudanza de las

Secretarías de Estado a distintas ciudades del país

las desiertas sucursales del Banco del Bienestar y
sus incobrables créditos la autosuñciencia alimentaria

con Segalmex y un largo y triste etcétera

CUENTAN QUE la encerrona que el priista

Alejandro Moreno sostuvo con los diputados
electos de Nuevo León estuvo calientita Y todo

porque al líder nacional del PRI le exigieron la
expulsión de los tricolores que en las pasadas
elecciones colaboraron con Morena o con otros

partidos
EL PRIISMO nuevoleonés señaló varios nombres

Pedro Pablo Treviño Abel Guerra Héctor

Gutiérrez y Jorge Mendoza entre otros y Alito
prometió tomar cartas en el asunto Nomás que si

pretende expulsar a todos los priistas que le voltearon
bandera en el resto de los estados

se va a quedar

solito

POR SI todavía hay dudas sobre cómo estuvo

el desaguisado morenista en el Auditorio Nacional
existe un dato muy esclarecedor Quienes saben
del tema dicen que de los 4 mil boletos que se
repartieron para los asistentes unos mil fueron

manejados directamente por Citlalli Hernández
Y si a eso se le suma que la secretaria general le anda
jugando las contras a Mario Delgado es fácil adivinar
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quien ordeno la música de viento para el dirigente
nacional

HUMANISTA y bondadoso como es el Presidente
hizo hoy un amable llamado a los criminales de la
delincuencia organizada para que no se hagan daño
pues nada se resuelve con enfrentamientos No aplica
para periodistas incómodos medios críticos y todo
aquel que no aplauda ni le prenda incienso
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ner más notas negativas sobre Morena que
sobre los partidos de oposición Y eso es
mentir Por ejemplo en abril pasado ya en
pleno proceso electoral los
medios reportaron que ele

La única diferencia entre AMLO y

mentos de la Fiscalía Gene
ral de Justicia de la Ciudad
de México detuvieron al di

Pena Nieto

putado federal de Morena

En la pasada administración un grupo de
sabios de la comunicación convocaba a di
rectores editoriales de medios a una oficina

Saúl

en la residencia oficial de Los Pinos ahí el

Huerta

vocero y sus empleado les presentaban un

documento en PowerPoint en el que con es
feras de diferentes colores y tamaños repre
sentaban las notas positivas las negativas y
las neutras Siempre las esferas de las negati
vas eran las más grandes Tras la explicación
científica venía el llamado de atención di

ciendo que el medio se estaba portaba mal y
que eso ya le preocupaba al Presidente Peña
Nieto Se entregaba una copia de ese informe
a los directivos para que reflexionaran mismo
que siempre acababa en los botes de basura
Ahora ya no son esferas sino listados la pre
sión y los regaños no son en privado sino en
público y trasmitidos por los canales del go

bierno federal desde Palacio Nacional y desde
el atril presidencial con el escudo nacional Es
decir las cosas en el fondo no han cambia

do la única diferencia es que antes eran esfe
ras y hoy son listados

Que no le digan que no le
cuenten porque a lo melor
le mienten
Llama el presidente Andrés Manuel Ló
pez Obrador tendenciosos sesgados menti
rosos a medios y periodistas que cometieron
el pecado según un monitoreo del INE de te
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Benjamín Saúl Huerta
Corona por una denuncia
que hizo un menor de edad
en 811 contra P r agresión
sexual A esa denuncia se

sumaron otras y ahora se busca el desafuero

del legislador Desde luego que es una nota
negativa para Morena pero no es una menti

ra ni los medios que la publican están come
tiendo alguna falta o deshonestidad al hacer
Jo La presunta falta y la presunta deshonesti
dad que mancha a su partido es la que pre
sumiblemente cometió el diputado los me
dios solo reportaron un hecho muy negativo
para Morena Asi que no le digan que no le
cuenten porque a lo mejor le mienten Y lue
go dicen que el Presidente no estigmatiza a
medios y periodistas

Ebrard enmienda un error
A finales de abril el canciller Marcelo

Ebrard viajó a Rusia y de pronto se anunció
que de ahí se pasaría a España Así fue don
Marcelo estuvo en España el 30 de abril pasa
do básicamente para resolver el olvido que
se tuvo de invitar al Reino de España a la cele
bración del Año de la Independencia y la
Grandeza de México Nos hacen ver que en Pa
lacio Nacional en la lista original no se tuvo a
bien lanzar la invitación a España para los fes
tejos que se llevará del 15 al 27 de septiembre
próximo en México así que Ebrard fije enviado
para enmendar el error que ya desde el país
Ibérico fue notado y muy tomado en cuenta
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Que hasta ayer elgobierno de EU
no había presentado a México alguna
solicitud para ordenarla detenciónpro
visional confines de extradición de Luis

Cárdenas Palomi110y Ramón Eduar
do Pequeño ex mandos de la Policía
Federal cercanos a Genaro García Lu

na otrora secretario de Seguridad Pú
blica hoy preso en aquel país aunque
todos enfrentan acusaciones en Nueva

York por presuntamente protegery re
cibir sobornos del cártel de Sinaloa que

lideró JoaquínEl ChapoGuzmán

Que paradejarenclaro segúnellos
que no hay rivalidades por la postula

ción presidencial a dos años de que se
inicie el proceso formal de sucesión el
coordinador de Morena en el Senado

Ricardo Monreal y el canciller Mar
celo Ebrard se reunieron en privado
y hablaron de temas diplomáticos y no
de sus aspiraciones políticas Tanbuena
amistad priva entre los morenistas que
incluso acordaronvisitarjuntos EU pa
ra una cita interparlamentaria con sus

homólogos y el zacatecano dijo de su
compañero Es atento cuidadoso e in
teligente Bueno

Que bajólaconsignadequelaterce
ra es lavencida Morena enla Cámarade

Diputadosbuscará rectificar lavotación
de la Sección Instructora sobre el des

afuero de Mauricio Toledo y sea con
la priista Claudia Pastor o con la pe
tistaMary Carmen Bernal alcanzar
la mayoría de tres votos para aprobar el
dictamen No obstante la operación del
coordinador morenista Ignacio Mier

ysucorreligionarioPablo Gómez pre
sidente del órganojurisdiccional en el
Palacio de San Lázaro va contrarreloj
pues el periodo extraordinario para vo
tar ese temaya fue solicitado a la Comi
sión Permanente para el 16 dejulio
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1 Reprobado En la larga la lista de desatinos que bernador del estado Francisco Javier García Cabeza
deja el gobernador de Colima José Ignacio de Vaca y familiares La institución niega rotunda
Peralta Sánchez uno lacera a la sociedad Valeria mente estar implicada en el presunto desvío de recur
Carrasco mujer trans de 25 años fue localizada sos en operaciones financieras y reitera su compromiso
muerta al interior de su hogar en el municipio de Villa en el cumplimento con sus funciones sustantivas ante la
de Álvarez Murió torturada y asfixiada Con éste su sociedad y en la rendición de cuentas del ejercicio pre
man tres transfeminicidios en el estado en lo que va supuestar señala la UAT Grave acusación a la 41
del aflo La muerte de Valeria se suma a la cifra de crí

menes de odio ocurridos en México De 2014 a 2020
el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra

las Personas LGBT registró 209 casos repuntando al
2019 con el mayor número Peralta Sánchez ha falla
do a todos y lo más grave es que no hizo nada
los
sectores más vulnerables Pero ya se va feliz y conten
to Que lo disfrute mientras dure
2 Hasta las últimas consecuencias Por mayoría de
votos la Primera Sala de la Suprema Corte de Jus
ticia de la Nación resolvió admitir a trámite la contro

versia constitucional del Congreso de Tamaulipas para
que el Tribunal Constitucional resuelva si el gobernador
de la entidad Francisco avier García Cabeza de Vaca

tiene ó no fuero constitucional El recurso fue promo
vido por el Congreso tamaulipeco en contra de la de
cisión del 30 de abril del Congreso de la Unión erigido
como jurado de procedencia para retirar el fuero al go
bernador acusado por la UIF de presunta defraudación
fiscal Es muy claro que en esta persecución hay mucho
de tinte político recuerden que quien tiene la última pa
labra es la ley Y quien la debe la paga

4 Reacomodo La Secretaría de Hacienda cuyo ti
tular es Arturo Herrera informó al Congreso de
la Unión que ya están listos los programas que susti
tuirán a los desaparecidos Fonden Fonca Fidecine y
Foprocine a fin de que comiencen a operar a partir
del 2022 año en que habrá en total 868 programas
presupuéstales lo que implica dos menos que en este
año La dependencia precisó que se crea el Programa
para la Atención de Emergencias por Amenazas Natu
rales cuyo dinero provendrá del Ramo 36 Seguridad
y Protección Ciudadana El 15 de julio Herrera entre
ga la estafeta a su sucesor Rogelio Ramírez de la O y
quiere dejar todo planchado Entregar cuentas positi
vas aquí es primordial Manejan el pulso económico
del país no lo olviden
5 Con sello de recibido El presidente de la lun
eta de Coordinación Política del Senado Ricardo

Monreal aceptó la propuesta del gobernador de Mi
choacán Silvano Aureoles para que el Poder Legis
lativo trabaje cambios legales para combatir el posible
involucramiento del crimen organizado en las elec
ciones El gobernador fue recibido por Monreal y por
3 Fake News Mediante un comunicado de pren Eduardo Ramírez presidente de la Mesa Directiva a
sa la Universidad Autónoma de Tamaulipas y el quienes presentó una propuesta de las reformas que se
club de fútbol profesional Correcaminos pertenecien necesitan para que las instituciones mexicanas pue
te a la casa de estudios negaron las acusaciones que la dan combatir este delito Reiteró que no tiene temor de
Unidad de Inteligencia Financiera interpuso por el pre ser perseguido por los narcos o por el gobierno federal
sunto desvío de recursos las cuales involucran al go y rechazó que esté involucrado con algún grupo cri
minal San Silvano del Banqulto Verde Amén
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A pesar de que instruyó a todos los inte Va un dato recurrente los Tlacos ini
grantes de la 4T para que publiciten la ciaron su carrera delictiva como gru
consulta sobre los emisarios del pasado pos de autodefensa
vulgo ex presidentes López Obrador se La delincuencia no sólo se dedica al tra
saltó sus propias trancas y habló de la siego de drogas sino que también lo
revocación de mandato
dijo el propio obispo cobra derecho de
Se trata de otra consulta agendada pa piso para dejar operar a las minas de
ra el año que entra pero el presiden la región
te resolvió que es momento de calentar Y ya encarrerado reveló que las autori
motores
dades en particular la Guardia Nacio
Alentó a sus adversarios para que se nal tiene identificados y ubicados a los
agrupen y les lanzó un anzuelo no se líderes de esos grupos pero los deja tra
necesita un porcentaje determinado bajar De eso se trata la estrategia de
de votos Si pierdo me voy
abrazos no balazos
A muchos les parecerá una oferta tenta
dora pero lo cierto es que el presidente El grupo del Mar de Cortés
fue electo para un periodo de seis años La mayoría de los gobernadores del país
No más claro pero tampoco menos No se conducen como si la Conago ya no
hay razón de peso para alterar el calen existiera
dario Las instituciones importan
Se organizan por grupos por regiones
La pregunta en todo caso no es sobre la por partidos y ante esto la Conferen
consulta del año que entra sino sobre cia se vuelve irrelevante ya es un cas
la inminente la del primero de agos
to Tal parece que el presidente asume
que se quedarán cortos y busca cam
biar de tema

Malos augurios
El obispo Salvador Rangel hizo un au
guro sombrío vienen tiempos en que
seremos gobernados directamente por
narcos

carón

Un grupo de cinco gobernadores de
Morena acaba de crear la Alianza del

Pacífico aprovechando que el parti
do ganó las elecciones en BC BCS
Sinaloa Sonora y Nayarit que tienen
al Mar de Cortés como referente

El anfitrión y aparente líder del grupo
es el sonorense Alfonso Durazo ya que
todos saben que tiene una comunica
ción fluida con el presidente

Rangel no habla a la ligera la Diócesis
a su cargo la de Chilpancingo Chilapa Harán planes comunes en materia de se
está a merced de bandas del crimen or
guridad turismo y fomento económico
ganizado
A principios de semana el obispo esta Pavlovich Riquelme
ba negociando la liberación de cinco La reunión entre los gobernadores pri
personas secuestradas al parecer por istas de Sonora y Coahuila aceleró el
los Ardillos o los Tlacos que son las dos pulso de quienes todavía ocupan las
bandas más conocidas de la región pe oficinas principales del edificio de In
ro no las únicas

surgentes Norte

Y es que Claudia Pavlovich y Miguel
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Riquelme se reunieron en Saltillo para para el cargo porque posee la fórmula pa
tratar dijeron de manera muy general ra vencer a Morena cosa que muy po
asuntos de interés
cos en el tricolor pueden presumir Pavlo
De inmediato corrió la versión de vich por su parte cierra su sexenio con
que los mandatarios están tomando altos niveles de aceptación y es parte de
posiciones rumbo al cambio de di un grupo con ganas de viajar a la CDMX
rigente nacional en el PRI toda vez
El obispo Salvador Rangel hizo un
que las posibilidades de que se ex
auguro sombrío vienen tiempos
tienda la dirigencia de Alejandro Mo
reno son minúsculas

Se menciona a Riquelme con insistencia

CP.

en que seremos gobernados
directamente por narcos
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Dirigencia sin cambios

ra es decir en cuanto Toledo

a la vista

Para los que creían que Alejan

tome protesta a partir del 1 de
septiembre después de lograr la

dro Moreno Cárdenas Alito

reelección volvería a tener fuero

tiene posibilidades de dejar la
dirigencia del PRI se equivocan

y para desaforarlo tendría que
iniciar de nuevo todo el proceso
Todo parece indicar que en San
Lázaro se podrían alargar los
tiempos y el desafuero quedar

Ni a balazos lo sacan de las ofici
nas del CEN tricolor Ahora todo

se le revierte a Ulises Ruiz y a
su movimiento y en el interior
de tricolor los grupos oposito
res dicen que lejos de buscar la
salida de la dirigencia de Alito
sus exabruptos solo vinieron a
empeorar el rechazo que hay
en contra del exgobernador
oaxaqueño y a enturbiar la vida
interna del PRI ya que la posible
renovación de la dirigencia
nacional podría tratarse hasta
el mes de septiembre cuando
Moreno llegue a San Lázaro

en el limbo

Nueva controversia guinda
Para Morena en el Congreso de

la Ciudad de México parece no
haber paz y la bancada enfrenta
un nuevo problema Nos cuentan
que en Comunicación Social
la directora Susana Coeto eligió
como su mano derecha a Socorro

Valdez funcionaría de la extinta

Asamblea Legislativa y quien de
mandó al órgano cuando le dieron
las gracias Como el litigio no se ha
Antes no
resuelto Valdez no podía trabajar
Proceso a Toledo en el limbo en el Congreso sin embargo
otras áreas ya se dieron cuenta de
Nos comentan que detrás de la
la irregularidad y la mujer tiene
controversia por el desafuero
un pie afuera del organismo El
en contra del diputado petista
verdadero problema nos dicen
Mauricio Toledo habría una
es que el área parece quemarle las
intención deliberada de retra
manos a Morena y el PRDjunto
sar el proceso pues el que está
con el PAN pueden aprovechar
en curso únicamente tendría
para quitarles una de las posicio
validez durante esta Legislatu
nes más importantes
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El gobierno está en una cruzada no para
combatir la pobreza sino para generar
obstáculos burocráticos a la inversión

que destruyen empleos

Contra la inversión
Destruye el mercado libre y creas un
mercado negro abruma a 1a gente
con leyes y reglamentos e induces una
falta generalizada de respeto por la ley
Winston Churchill

El gobierno de la República está

de productos en lugares distintos a
las aduanas oficiales pero solo para
las empresas privadas ya que las del
gobierno quedan exentas La medida
no promueve la rectoría del Estado
que el régimen dice querer recuperar
sino que simplemente crea un oneroso
requisito burocrático adicional para
las empresas privadas Al exentar a
las gubernamentales les da a estas
una ventaja indebida Es una prácti
ca monopólica de esas que prohibe

en una cmzada per o no para
combatir la pobreza sino pa
ra generar obstáculos burocráticos
a la inversión y destruir empleos
La lista de medidas negativas se el artículo 28 de la Constitución
sigue acumulando Son tantas que a
Los principales objetivos de estas
veces escapan al escrutinio público nuevas restricciones son los hidrocar
El gobierno por ejemplo empezó a buros los petrolíferos y los combusti
i emitir el año pasado una serie de mo bles en los que el gobierno quiere re
dificaciones a las reglas generales de implantar un monopolio estatal pero
comercio exterior para 2020 Ya es también algunas drogas los químicos
tamos a mediados de 2021 pero sigue esenciales y los minerales cuando
se trate de la salida de mercancías
emitiendo nuevas reglas para 2020
Este pasado 11 de junio se publicó del territorio nacional
En los últimos años se han hecho
en el Diario Oficial de la Federación la
Séptima Resolución de Modificaciones inversiones importantes en instala
a las Reglas Generales de Comercio ciones de exportación e importación
Exterior para 2020 Como las seis así como de almacenamiento para
resoluciones anteriores esta también estos productos pero una vez más
basca cerrar puertas a las actividades el gobierno cambia las reglas de ma
productivas Señala Las personas nera retroactiva Para una empresa
morales interesadas en obtener la au exportadora de productos pétreos por
torización para la entrada o salida de ejemplo esta medida significará au
mercancías del territorio nacional por mentar un paso más a su ya complejo
lugar distinto autorizado o en su caso
la prórroga de la misma podrán soli proceso de exportación con un incre
citar autorización de conformidad con mento significativo en sus costos que
la ficha de trámite 49 LA del Anexo quizá lleve a la pérdida de mercados
1 A Pero siempre hay un pero restric y de empleos
Para los funcionarios que nunca
tivo únicamente se podrá otorgar la
han tenido que crear empleos des
citada autorización o en su caso pró
truirlos con regulaciones onerosas es
rroga a las empresas productivas del
aparentemente una ocupación muy di
Estado sus organismos subsidiarios
vertida No entienden o no les importa
y empresas productivas subsidiarias
el daño que causan a la inversión y a la
La medida es abiertamente injusta
actividad productiva Al volver menos
Prohibe la exportación e importación
competitivas las actividades econó
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micas en México generan perdidas
graduales de empresas y de puestos
de trabajo
La ley mexicana sobre mejora re
gulatoria establece desde hace tiempo
que cada medida del gobierno debe
estar acompañada por estudios sobre
los daños colaterales que pueda causar
La idea es no hacer más daño que el

CP.

bien que pretende lograr A los fun y López Portillo Ayer anuncio la crea
cionarios de hoy sin embargo les im ción de una empresa de gas doméstico
porta más la ideología que el bienestar No solo es competencia desleal para
de los mexicanos
las firmas privadas sino que será una
inevitable fuente de corrupción y de
subsidios A todo esto alguien sabe
GAS BIENESTAR
qué pasó con la distribuidora guberna
AMLO sigue el camino de Echeverría mental que iba a eliminar el desabasto
de medicamentos
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ESTRICTAMENTE
PERSONAL

Asesinato en Haití
Raymundo
Riva Palacio

ejecuciones al menos de este

tipo
Petíonville ha sido por años un
barrio de moda donde se ubican

las mejores tiendas y los mejores
restaurantes Es una zona vigi

lada normalmente segura de
donde rara vez en los últimos me

ses había salido Moise que había
hecho su propia fortuna como ex
portador de plátanos Sin un ejér
cito formal las explosiones que
iba provocando el comando eran
una demostración de fuerza para
inhibir a la Policía Nacional que
en efecto aparentemente no hizo
nada por frenar al comando

presidente de Haití Jove
nel Moise e hirieron a su esposa
Martine no debe pasar desaper

netas Nissan muy utilizada en

un barrio de clases medias y altas
en las colinas que tienen a Puerto
Príncipe a sus pies después de ir
recorriendo las sinuosas avenidas

en medio de explosiones mien
tras que por altoparlantes decían
en creóle una lengua criolla que
tiene su mezcla con un francés

en 2016 en unos comicios llenos

mentó que le faltaba un año más

mados por los residentes de la

Moise en la zona de Petíonville

cia política desde que fue electo

Los primeros tiros que se es

no salieran a la calle Videos to

nidad de una sociedad enferma
Un comando entró en casa de

de estar en medio de la turbulen

cucharon fueron alrededor de la

La forma como asesinaron
en medio de la noche al

magniddio ejecutado con una
prepotencia que sólo da la impu

El asesinato de Moise se dio a

dos meses y medio de las eleccio
nes generales donde el presi
dente no podía participar porque
una reforma constitucional que
impulsó para que le permitiera
reelegirse no contaba con res
paldo Su presidencia nunca dejó

de acusaciones de fraude y que
debía concluir en febrero pasado
Moise no dejó el poder y argu

una de la mañana y despertaron
al vecindario Al mismo tiempo
sirvió como una señal para que

cibida para los mexicanos que
debemos aprender rápidamente
de las lecciones que nos da este

en creóle y español pero no han
abundado ni sugerido quién o
quiénes podrían haberles pagado
por ese trabajo

zona mostraron a nueve camio

el Caribe por su alto rendimiento
en todo terreno que iban en
convoy El comando no quería
toparse con nadie o que alguien

desatándose una crisis constitu

cional que no lo abandonó A la
crisis política se le sumaba la vio
lencia social con bandas crimi
nales que pelean el territorio en
ese pequeño país en la isla de La
Española
Haití el país más pobre de
América Latina es considerado
como la Somalia del conti

nente por su disfuncionalidad

se Ira atravesara Los videos re

El tránsito de la dictadura de la

gistraron cómo varios hombres
armados se bajaron de las camio
netas y en formación militar en
traron a la casa de Moise fueron

dinastía Duvaüer a un país de
mocrático se redujo a elecciones
y alternancias en el poder pero

a su habitación y le dispararon a
sangre fría a él y a su esposa
La rapidez como sucedieron los
hechos permite suponer que te
nían planos de la casa lo que de
comprobarse mostraría que fue
vina acción ordenada por alguien
o un grupo que quería desha
cerse del presidente Por el tipo

organización social Sus institu

de armas fusiles de alto calibre
primitivo y en inglés que se
y los vehículos se puede asumir
trataba de una operación de la
DEA Los agentes antinarcóticos que el golpe tuvo un buen finan
estadounidenses suelen ser rudos ciamiento Funcionarios haitia

nos declararon a la prensa que se
y abusivos en sus operaciones
trató de mercenarios porque en
policiales pero ni anuncian sus
acciones por las calles ni realizan los videos se escucha que hablan

no creó un nuevo sistema de

ciones son débiles y su sistema
judicial no funciona A ello se le

debe agregar la corrupción que
se arrastra desde los tiempos de
Fran ois BabyDoc Duvalier
Estas características han facili

tado el trasiego de drogas donde
están involucradas las bandas
dominicanas con narcotrafican

tes colombianos venezolanos y
mexicanos Ser trasiego de dro
gas no es algo nuevo en Haití
al tenerse evidencia que desde
los 80 durante la dictadura de

Duvalier el Ejército y la policía
estaban al servicio del Cártel de
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Medeltm en el tráfico de cocaína a
Estados Unidos

La diferencia entre aquel en
tonces y ahora es que el territorio
haitiano se ha convertido en un

santuario para organizaciones
criminales trasnacionales que
están luchando por su hegemo
nía sin ninguna autoridad que
las contenga Otra diferencia es
el descrédito creciente en los dos

últimos años por una gestión me

diocre del gobierno un gabinete
incompetente y una Presiden

cia donde Moise iba perdiendo
legitimidad
Los vacíos que dejó la auto
ridad fueron llenados por los
criminales y su violencia que
ante la reducción de cuerpos de
seguridad internacionales que los
acotaran se fueron expandiendo
y librando sus propias batallas
por la expansión territorial Co
rrupción debilidad institucional
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México no se encuentra en la
sistemajudicial disfuncional
mal gobierno y deficiente gestión misma categoría de Haití Pero
crearon las condiciones para con los más de 25 millones de mexi
vertir a Haití en lo que es ahora
canos que se estima viven en
un Estado fallido sin luces al final territorios controlados por el cri
del túnel
men organizado por las mismas
El asesinato realizado con total razones objetivas que desembo
impunidad muestra el tamaño
caron en el asesinato de Moise
del pozo en el que se encuentra nos colocan en una situación de
esa nación pero también nos
mayor riesgo si no reacciona el
coloca un espejo para ver lo que Estado mexicano
sucede en regiones más cerca
El crimen realizado
nas a nosotros como en Aguili
con total impunidad
lla en el norte de Tamaulipas
en amplias zonas del istmo de
muestra el tamaño
Tehuantepec del sur del Estado

de México o la Tierra Caliente

del pozo en el que se

en Guerrero por mencionar sólo encuentra esa nación

algunos de los puntos paradig
máticos de lo que vivimos de
manera similar territorios bajo
el control de los cárteles de la

droga aprovechando los vacíos
de autoridad que se han dejado
durante varios años

También nos coloca

un espejo para
verlo que sucede
f en regiones más

cercanas a nosotros
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El patíbulo
de la mañanera
Quienmientecuando la
vocera lo hace en sunombre

Florestán

te lo que apunte Elpresidente López Obrador
pasajunto a un hombre armado como si nada lo
que su vocera no pudo desmentir en su hueca re

tóricay se fue al falso recurso de que nosotros
usa la primera del plural consideramos que es
La semana pasada en mi cuenta de un tuit engañosoyestamos aclarando elpunto lo

Twitter subí un video en el que se ve que es otra mentira no está aclarando y menos
al convoy presidencial entrando en desmintiendo punto alguno
Marquelia estado de Guerrero que decía En
Ella considera que el mío es un tuit engañoso
riesgo Elpresidente López Obradorpasajunto a
Yo me reservo las consideraciones ciertas que
unhombre armado comosinada comolodocu tengo de ella
menta el video que adjunté
RETALES
Tras esto elvocero presidencial Jesús Ramírez 1 EL GAS Lehabía contado del disparo enlos pre
subió otro en el que celebraba Inauguramos la cios internacionales delgas de 1 60 a3 12 elgalón y
sección Quién es quién en las mentiras El go del anuncio del presidente López Obrador de fijar
bierno no estigmatiza a la prensa ni a los perio le unprecio tope Ayer lo cambió por crearuna em
distas se llama la atención de las noticias falsas

presa estatal de distribución Gas Bienestar que en
la desinformación ylas calumnias alo que res tres meses estarávendiendo cilindros enlas colo
pondí Dime Jesús Ramírez en quéparte del tuit nias populares de Ciudad de México Aver
mentíal decir Elpresidente López Obradorpasa

frente a unhombre armado

Me dices dónde es

2 ASALTO Es inexplicable o inexplicado la to

ma de la policía del estado de Puebla de las ins

tala mentira Es mi derecho de réplica Espero talaciones de laUniversidad de las Américas Su
la respuesta
rector Luis Ernesto Derbez me dijo que desco

Obvio él no contesto lo hizo ayer su vocera noce a los autores del golpe y que es la única uni

que lo es del Presidente diciendo que la mía es
versidad asaltada por el gobierno desde Ciudad
unapregunta que aparenta inocencia pero abo Universitaria en septiembre de 1968 Quién es

na en la conversación sobre el narco los sicarios
tá atrás de este golpe y
yel Presidente lo que es mentira
3 PANDEMIA Innegable ya la tercera ola de
Y agregó desde la impunidad del cadalso de la covid aunque el gobierno lleve meses contro
mañanera Si es unpolicía comunitario porqué
lando la curva Ayer los casos superaron los 8 mil
tendría que reaccionar el Presidente Y de ahí como en los peores días de febrero cuando la ten
salta O el señor López Dóriga tuitea sin saber
dencia iba alabaj a con el agravante que ahorava
loque difunde o lo hace de mala fe al ignorar que al alzay el semáforo pinta amarillo
es unpolicía comunitario de Guerrero
Nos vemos mañana pero en privado
El que seaunpolicía comunitariono desmien

CP.

2021.07.08

La agenda energética cada día se le complica más al gobierno
federal Cuando la ideología quiere derrotar a las leyes y al
mercado su destino suele estar marcado En estas semanas

ia suma de desafíos problemas accidentes y malas decisiones
en el sector resultarían apabullantes para cualquier gobierno
El accidente en la sonda de Campeche con el espectacular
incendio en el mar encendió luces rojas en buena parte del
mundo menos en México El gobierno federal subestimó el
tema y aseguró que todo se debió simplemente a una fuga de
gas primero dijeron que nitrógeno luego que era metano que
estalló por los rayos provocados por una tormenta eléctrica
La explicación es tan peregrina como aquella del corte de
luz que afectó buena parte del país porque se
habían incendiado unos pastizales en Tamauli
pas Obviamente no está respaldada por ninguna
información pública seria y olvida primero que
en esa zona ha habido todo tipo de tormentas e
incluso huracanes sin que se generara jamás al
gún problema similar Segundo que es difícil de
explicar cómo estalló por una tormenta eléctrica
un ducto que está sobre el lecho del mar a cer
ca de cien metros de profundidad y si hubo una
fuga ésta debe haber sido notable para provocar
sal explosión Y tercero es más difícil de explicar
todavía lo que dice Pemex de que está indagan
do para descartar daños ecológicos cuando los
mismos son evidentes y deberían ser públicos y
cuantificados Es imposible que un incendio de
esas características no haya provocado daños ecológicos serios
en muchos kilómetros a la redonda

Lo que ocurrió con el yacimiento Zama descubierto luego
de una inversión rhillonaria por la empresa estadunidense Ta
los y otorgado por la Secretaría de Energía para su explotación
a Pemex es uno de los dislates más notables de los muchos

que se han cometido én el sector
La empresa estadunidense invirtió millones de dólares en
exploración descubrió el yacimiento tiene capacidad de in
versión para perforar a esa profundidad y de explotar el crudo
Según los contratos establecidos desde el pasado sexenio el
70 de lo que produciría Talos sería para Pemex que no in
virtió un solo peso en la exploración Pero se decidió violan
do normas y procedimientos que ese yacimiento lo explotara
Pemex lo que ya ha provocado quejas y futuras demandas
contra el Estado mexicano

Pero el problema es más grave Pemex jamás ha perfo
rado a esa profundidad en mar abierto no tiene el equipo
para hacerlo tendrá que comprarlo o rentarlo Para ello una
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empresa como Pemex que está quebrada y que arrastra una
deuda imposible de pagar tendrá que invertir millones y quién
sabe cuándo podrá hacer producir ese yacimiento La empresa
con la que estaba asociada lo hubiera hecho producir sin que
Pemex invirtiera y se quedaría con el 70 por ciento de la pro
ducción Nadie logra explicar por qué se descartó esa opción
que era además la que permitiría cumplir con los acuerdos
suscritos

Es una demanda más que se agregará a las muchas que ya
existen por incumplimiento de distintos contratos petroleros
y de gas y es una de las razones reales por las que estuvieron
en México cinco legisladores de Estados Unidos la semana
pasada La desconfianza ha llegado a tal nivel que en el pro
pio Congreso estadunidense se teme por la venta
de la refinería Deer Park comprada por Pemex
en Texas porque se considera que existe una se
rla posibilidad de que la petrolera mexicana no la
pueda gestionar adecuadamente y se violen los
mecanismos de seguridad
La propia adquisición de la refinería en Hous
ton cuestionada por muchos terminaría siendo
positiva si se compara su costo con la construc
ción de la refinería de Dos Bocas que tendría la
misma capacidad de operación pero que costa
rá casi diez veces más según los especialistas

Ayer se anunció para supuestamente bajar el precio del
gas la creación de una nueva empresa paraestatal una gasera
del gobierno que se llamará Bienestar Es otro sinsentido El
Estado tiene la capacidad de regular el precio la distribución y
la comercialización del gas sin tener que crear una paraestatal
que como todas las del sector terminará siendo de un enor
me costo burocrático para los contribuyentes Son tareas que
no tiene por qué realizar el gobierno Y eso va de la mano con
otra desafortunada decisión acabar con los permisos para la
importación de gasolinas por empresas privadas que abara
taba costos y generaba competencia en el sector la decisión

es regresar al monopolio de la CFE y de Pemex y que nadie
les haga competencia aunque seamos Ibs contribuyentes los
que paguemos los costos
La administración López Obrador puede tener en la ener
gía la palanca de desarrollo e inversiones privadas que necesita
para la recuperación pero parece decidida a desechar todas
las oportunidades que genera el sector

Lo que
ocurrió con

el yacimiento
Zama es uno
de los dislates

la construcción de Dos Bocas está notoriamente

rezagada lleva apenas un 20 y el costo se ha más notables de
elevado de los 8 mil millones de dólares presu los muchos que
puestados a unos 12 mil millones de dólares Deer
se han cometido
Park sumando amortizaciones y deudas costará máximo
en el sector
unos mil 500 millones de dólares y ya está funcionando
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Predicador en el desierto
El gobernador Silvano Aureoles sigue en la ruta de denunciar
la narcoelecclón del seis de Junio no sólo en Michoacán sino
en varias de las entidades que renovaron al mandatario estatal
en el país Una ruta sinuosa llena de peligro a la que ha recu
rrido el mandatario mlchoacano sin apoyo de las autoridades
federales Ni lo ven ni lo oyen diría el clásico
Lo hace con la convicción de que si no se les marca un alto
el próximo presidente de la República lo va a poner el crimen
organizado El mlchoacano anda de un lado a otro con volu
minosas carpetas USBs audlos y videos para probar que los
narcos operaron a favor del partido oficial antes y durante
la jornada electoral de hace un mes
La naturaleza de su valiente denuncia lo pone no sólo en
la mira del crimen organizado sino a las puertas de una per
secución política No para de acusar a Morena de ser un nar
copartido Sabe que la política de abrazos no balazos se
traduce en pasividad a la hora de enfrentar a sicarios dotados
de armas de alto poder
Está al tanto de que el presidente López Obrador agra
deció a los delincuentes porque se portaron bien durante la
jomada electoral Algo que según Aureoles es terriblemente
grave para la libertad de los mexicanos
El andar de Silvano con sus pruebas de una narcoelec

éión lleva ya muchos días El presidente López Obrador lo
tuvo cuatro horas fuera de Palacio Nacional No lo recibió

La razón oficial No solicitó audiencia Fake El gobernador

presentó documentos que avalan diversas solicitudes de au
diencia que allí se quedaron Nunca le dieron cita

Tampoco pudo ver al ministro presidente de la SCJN Arturo

Zaldívar aliado de la4T Sigue esperando un cita con él Le

4l eron que por razones sanitarias no está dando audiencias
Pero el ministro sí pudo ir a Palacio a reunirse dos veces con
di Presidente que quiere prolongar dos años más su mandato
Silvano ya logró reunirse con Alejandro Gertz Mañero
Sí pudo hablar del delicado tema con el fiscal general de la
República
Ayer se presentó en el Senado sede de la Comisión Perma
nente También fue recibido por el senador Ricardo Monreal
mero mero de la Junta de Coordinación Política en la Cámara
alta y por Eduardo Ramírez presidente de la Mesa Directiva
Les dejó propuestas para Incorporar el terrorismo electo
ral al tipo penad adecuaciones al Código Penal para proteger
testigos víctimas y denunciantes entre otras Más tarde fue a
la Fiscalía Especializada para la Atención de la Delincuencia
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Organizada a presentar formalmente la denuncia ante esa ins
tancia responsable de Investigar tan delicado tema
En el Senado donde ofreció una rueda de prensa acom
pañado por el jefe de la bancada del PRD Miguel Mancera y
el también senador Antonio García Conejo Silvano aseguró
que no tiene copa que le pisen ni está ardido porque perdió
su candidato A pregunta expresa aseveró que al día de hoy
no ha recibido amenaza alguna por sus denuncias
Voy a ser jefa de Gobierno soltó espontánea la senadora
del PAN Xóchitl Gálvez La cara de What apareció en los
rostros del pequeño grupo de reporteros que atestiguaban el
Improvisado autodestape en pleno Patio del Federalismo
en la Cámara de Senadores

La otrora alcaldesa en Miguel Hidalgo sabe que en el
PAN no la van a querer como candldata a suceder a Claudia
Sheinbaum Es demasiado liberal Su postura a favor de la
interrupción voluntarla del embarazo choca de frente con los
valores de Acción Nacional Y entonces con quién pregun
tamos Una coalición nos dijo casi en automático
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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al
guna vez bajo sospecha de estar bajo control del Ejecutivo
volvió a dar muestras de su autonomía

La Sala Superior consideró que el Presidente de la Repúbli
cavioló la veda publicitaria en periodo electoral porque habló
de logros del gobierno con respecto al pago de pensiones para
adultos mayores y al robo de combustibles

Ordenó al Órgano Interno de Control de la Oficina de la Pre
sidencia para que determine sanciones a dos funcionarios de
Presidencia uno es Jesús Ramírez Cuevas coordinador gene
ral de Comunicación Social de la Presidencia y el otro es Erwin
Sigfrid Frederick Neumaier de Hoyos titular de Ceprople
Los dos servidores públicos habían Interpuesto un recurso
de revisión luego de que la Sala Regional Especial considerara
que junto con el Presidente habían cometido una Infracción
consistente en difundir propaganda gubernamental en periodo
prohibido Ambos funcionarlos consideraban que la sentencia
de la Sala Regional era una forma de censura previa
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ASTILLERO

Quién es quién en los montajes
Citan a
ejecutivo de Televisa Layda y Bedolla ante
opositores Crecen ataques a activistas
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

que es obvio aliciente para más atentados y
ejecuciones

EN PALACIO NACIONAL continúa tras

EN COLIMA FUE asesinado el pasado viernes
2 el activista David Díaz Valdés quien había
encabezado durante años la oposición al fun

tabillante el ejercicio de defensa mediá
tica que exhibe piezas periodísticas men
tirosas o abiertamente tendenciosas El lunes

cionamiento de la termoeléctrica general Ma

próximo a su vez están citados a una diligen
cia judicial diversos personajes relacionados
con algo más que la mentira o la exageración
es decir con el criminal montaje de una falsa
detención en vivo de presuntos integrantes

nuel Álvarez Moreno de la Comisión Federal

de una banda de secuestradores Los Zodiaco

liderados según esa versión por la francesa
Florence Cassez y el mexicano Israel Vallaría

DÍAZ VALDÉS CUMPLÍA 11 días de haber
sido liberado luego de nueve meses encarcela
do por una acusación robo calificado ataque
peligroso y amenazas que finalmente el juez

ADEMÁS DE LA participación de quien

de la causa consideró que no estaba probada

entonces era conductor de noticieros de Te

Luego de ser apresado el defensor del medio
ambiente señaló al gobernador priísta José Ig

levisa Carlos Loret de Mola debería declarar
Leopoldo Gómez vicepresidente de noticias
de la televisora en mención Sumamente escla

recedor sería que aceptaran el careo solicitado

por Vallaría quien lleva 15 años encarcelado
sin seníencia a menos que prefieran recurrir
a íreías legaloides para no enfreníar el caso
EN OTRO TEMA en enírevisías por sepa

rado Layda Sansores https bii ly 3yychAy
y Alfredo Ramírez Bedolla https bit
ly 3AAqj6q gobernadores electos de Campe
che y Michoacán respectivamente señalaron
que han escuchado testimonios u obtenido
evidencias de irregularidades cometidas por
el presidente del PRI Alejandro Moreno en la
primera entidad y por Silvano Aureoles en la

de las inmediaciones

nacio Peralta como responsable si era asesina
do El pasado viernes dos personas a bordo de
una motocicleta lo ejecutaron con disparos de
bala en Salahua una delegación de Manzanillo

EN OTRO CASO en Simojovel Chiapas fue
asesinado este lunes Simón Pedro Pérez López
quien había sido presidente de la organización

religiosa y pacifista denominada Las Abejas
de Acteal Defensor de derechos humanos re

cibió disparos de arma de fuego hechos desde
una motocicleta en movimiento En lo que va
del año en curso señaló la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos han sido privadas
de la vida 12 personas dedicadas a estos temas

segunda durante sus ejercicios al frente de los

NO ESTA DE más recordar cuando menos

aparatos burocráticos estatales Más deberían

dos casos que siguen sin ser esclarecidos la
ejecución en febrero de 2019 a las puertas de
su casa de Samir Flores uno de los principales

estar dedicados a una adecuada transferencia

de poderes y en asesoría jurídica ante riesgos
de cárcel los mencionados Moreno y Aureoles
LA VIOLENCIA CRIMINAL contra defen

sores del medio ambiente es proporcional al
tamaño de los intereses de grandes empresas
trasnacionales o incluso de proyectos propios o
asociados de los gobiernos federal y estatales
También se han incrementado las agresiones
mortales y amenazas contra defensores de de
rechos humanos en todo el país La impunidad
es el sello distintivo en estos casos impunidad
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de Electricidad a la que se señala como cau
sante de graves daños a la salud de pobladores

activistas contra la construcción de una termoe

léctrica en Huexca municipio de Yecapixtla
como parte del Proyecto Integral Morelos El
asesinato de Samir se produjo tres días antes de

una consulta informal que organizó el gobier
no obradorista para decidir el futuro de la citada
termoeléctrica En Sonora por otra parte el
27 de mayo desapareció Tomás Rojo Valencia

vocero de la etnia yaqui el 17 de junio fue en
contrado su cuerpo Está detenido un presunto
autor material del ataque Hasta mañana
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TERROR EN LA MONTERREY NUEVO LAREDO

El subsecretario de Derechos Humanos de

Gobernación Alejandro Encinas y la titular
de la Comisión Nacional de Búsqueda Karla
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Quintana informaron que tienen registro de
71 desaparecidos en el kilómetro 26 de la
carretera federal Foto Marco Peláez
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muchas triquiñuelas y se protegen
a ciertos grupos y ciertos intereses
Yo en lo particular no soy muygrato
al gobierno porque yo he declara
do he denunciado estas cosas Yo

como obispo se los digo con mucha

El Presidente se dice pacifista
y el narco se apodera del país
Primero fue un gobernador
de un estado y luego un
obispo de la iglesia católica
en una capital estatal el narcotrá

triunfo de Morena en su estado

fico ya se metió a las elecciones y

choacán se suman las denuncias

está tomando el control político en
entidades y municipios de la Re

del candidato priista en Sinaloa
Mario López Valdez quien tam
bién lia declarado e interpuesto
una denuncia formal sobre la par
ticipación del narcotráfico en los

han sido desestimadas por el pre
sidente López Obrador
A los casos de Guerrero y Mi

pública Si ya controlaban territo
rios enteros del pais 30 del te
rritorio mexicano según el Coman
do del Norte de EU

en donde

comicios estatales del 6 de junio
El presidente López Obrador
tendrá sus razones de fondo para
no combatir a los narcos y a les cár
teles las cuales por cierto no ex
plica claramente y para preferir

imponen su ley de luego y violen
cia con asesinatos y masacres entre
ellos pero también contra civiles
inocentes ahora los narcos y sus

cárteles se aprestan a controlar go
biernos estatales y municipales a
través de arreglos financiamientos
y apoyos electorales a los candida
tos que ganaron en las recientes
elecciones locales del 6 de junio
Mientras el Presidente de la Re

pública se declara pacifista por
que tengo una razón de fondo y
reivindica su política de abrazos
no balazos a pesar de las burlas y
cuestionamientos que provoca la
fallida estrategia la violencia y los
tentáculos del crimen organizado
se amplían y se sofistican ante la
apatía del gobierno federal lo mis
mo para sitiar a comunidades y
municipios enteros en Michoacán
donde los pobladorestieneque vol
ver a tomar las amias y revivir las
autodefensas que con arreglos po
líticos y financieros de los cárteles
con los candidatos que ganaron
elecciones y gobernarán en Mi
choacán y Guerrero
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responsabilidad y me da mucha
tristeza creo que vienen tiempos en
los que vamos a ser gobernados no
por los políticos sino por los narcos
porque ya se han hecho muchos
arreglos aseguró Rangel
Los dichos y afirmaciones del
obispo guerrerense no distan mu
cho de lo que sostiene en Michoa
cán el gobernador Silvano Aureo
les cuyas afirmaciones de que el
narcotráfico apoyó y financió el

La denuncia la hizo ayer el obis
po de la Diócesis de Chilpancin
go Chilapa Salvador Rangel Men
doza quien sin mencionar nom
bres dijo tener información de que
el día de hoy un narcotraficante
solicitó la presencia de un presiden
te municipal electo Ya van a hacer
la transa Me duele que en Chilpan
cingo también se inyectó una füerte
cantidad que nos va a costar caro la
inseguridad aquí en Chilpanángo
es lo que les puedo decir dijo el
prelado católico ayer durante una
homilía en la Catedral de la capital
guenerense para pedir el regreso
del ingeniero Alberto Castañón de
saparecido el pasado 18 de junio La
alcaldía de Chilpancingo la ganó en
las votaciones del 6 de junio la mo

navegar con la bandera de pacifis
ta pero el crimen organizado no
entiende de razones y mucho me
nos de abrazos Ymientras más du

re la ausencia y la inacción del go
bierno y de su Guardia Nacional
hoy convertidos en las edecanes

uniformadas más caras que paga
mos los mexicanos porque están en
todo el territorio nacional pero sólo
como imagen de fachada y con ór
denes expresas de no actuar con

frontar ni perseguir al crimen orga
nizado los narcos seguirán apode
rándose ya no sólo de territorios si
no de gobiernos en los estados y
municipios Se baten los dados
Capicúa Repetimos el tiro

renista Norma Otilia Martínez

Hay mucha corrupcióa hay
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Cómo el presidente está echando
a perder a su sucesora
En funciones de regente de la Ciudad de México El estaba
la Ciudad de México ante inicialmente contemplado pa
la crisis electoral que su ra ocupar el lugar de Irma Erén
frió Morena el presidente López dira Sandoval en la Secretaría
Obrador prepara un abordaje de la Función Pública pero de
completo en la capital del país cara al porrazo electoral que se
meterá a cuatro operadores de llevó Morena en la capital el
toda su confianza para tratar de presidente AMLO cambió su es
combatir a la oposición
trategia y manda a Batres ex
El primero es su hijo Andrés perimentado operador a dar
López Beltrán conocido como esa pelea
La tercera es Luisa María Al
Andy quien en la elección de
2018 se encargó de operar en favor calde secretaria del Trabajo fe
de Morena en la Ciudad de Mé deral para apuntalar el progra
xico El hijo del presidente tiene ma de Jóvenes Construyendo
un instrumento central para con el Futuro y en general tender
seguir este objetivo Carlos Torres un vínculo de Morena con los
el nuevo jefe de los superdelega nuevos votantes
dos y de los Servidores de la Na
El cuarto operador es la estre
ción es sugente Ellos estarían re
lla el propio presidente López
tacando de programas sociales
Obrador Ya lo dijo a sus cerca
las alcaldías más competidas
nos de la Ciudad me encargo
yo Su intención es doble recu
El segundo es Martí Batres perar la Ciudad en favor de Mo
quien estaría por asumir la Se rena y lograr que su consentida
cretaría General de Gobierno de
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Claudia Sheinbaum sea su su

cesora Está dando a la jefa de
Gobierno trato de hija sobre
protegida Le está haciendo to
do el trabajo el político y el de
gobierno Y eso de la sobrepro
tección siempre termina mal
El primer mandatario ya de
jó claro que ella es su candidata
al 2024 Cualquier político de
medio pelo consideraría un
grave error exhibir su carta con
tanta anticipación lo único
que ha conseguido es en el mo
mento de mayor debilidad de
la jefa de Gobierno por la tra
gedia en la Línea 12 y el resul
tado electoral ponerla en la

mira de todos los que quieren
la Presidencia en tres años Es

tá claro quién es la rival a ven
cer y a quién hay que atacar
Sin embargo si algo nos ha
dejado clarísimo este presiden
te es que no toma las decisio
nes políticas obvias El presi

2021.07.08

dente López Obrador nos tiene todos a Claudia me alcanza pa
acostumbrados a sus desplan ra ponerla de candidata y
tes de poder a demostrar que más porque en el fondo yo
es tan ftierte que le alcanza pa voy a ser el candidato
Peligroso juego el de la so
ra hacer su voluntad y más
No quieren que un violador berbia
sea gobernador Félix va Me
Hay esca
lo bajan de la boleta Va su hija SACIAMORBOS
Esto es igual Qué está pen sez mundial de gas El precio del
sando el presidente ataquen gas está alto por esto El presi
dente considera que él lo puede

CP.

resolver metiendo a Pemex en

esto y creando Gas Bienestar
Tenemos escasez de medica

mentos contra el cáncer por
qué no se anima el presidente a
crear una empresa distribuidora
de medicinas del Bienestar y lis
to Ahhhh yalo hizo desde ha
ce un año Birmex se llama y se
guimos sin medicamentos
historiasreportero gmail com
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Se convertirá Perú
en otra Venezuela
Convertirá el candidato de
izquierda radical Pedro Cas

Pero no ha roto con su

partido y pide una Asam
blea Constituyente para re

Congreso
Castillo tiene solo 37

bancas en el Legislativo de
Venezuela si es oficialmen
dactar una nueva Consti
136 escaños recién elegido
Será muy difícil para él
te declarado ganador de las tución que sus críticos ven
elecciones del 6 de junio
como una copia fiel del ma acercarse a los 66 votos que
Sería ingenuo descartar nual chavista para acaparar necesitaría para que el Con
greso convoque un referén
lo pero hay algunas razones poderes absolutos
para esperar que Castillo no
Castillo lidera el recuen dum sobre la Constitución
pueda crear una dictadura
to oficial con apenas un 0 4 o a los 87 votos que nece
como la de Venezuela
por ciento de los votos pero sitaría para que el Congre
Castillo de 51 años un
su rival Keiko Fujimori ale
so redacte una nueva Carta
líder del ala radical del sin
ga que hubo fraude
Magna sin la necesidad de ir
dicato de maestros ha in
Las misiones de obser
a un referéndum
tentado presentar una ima
vación electoral de la Or
Aníbal Quiroga un abo
gen más moderada en los
ganización de los Estados
gado
constitucionalista que
últimos días
Americanos y la Unión Eu
enseña en la Universidad
Pero a juzgar por su ac ropea UE dicen que no
Católica de Lima me di
tivismo pasado y las decla
han encontrado evidencia
jo que si Castillo sigue ade
raciones de su partido Pe
de fraude
lante con su plan de con
rú Libre podría ser uno de
Estados Unidos y la UE vocar un referéndum sobre
los Presidentes de izquierda de 27 países han dicho que la Constitución sin la apro
más extremistas elegidos en la elección fue justa
bación del Congreso sería
América Latina en las últi
Si Castillo es oficial
como un golpe de Estado
mas décadas
mente declarado Presiden
contra el Legislativo
En su documento Pe
te electo el factor clave para
Castillo quiere convo
rú Libre Ideas y programa determinar si Perú seguirá car a un referéndum porque
que Castillo presentó como los pasos de Venezuela se
saben que no tienen los vo
su plataforma política antes rá si el nuevo Mandatario
tos en el Congreso me dijo
de la primera vuelta electo
logra su propósito de con
Quiroga
ral del 11 de abril el partido vocar una Asamblea Cons
Tero sería un golpe co
se describe a sí mismo co
tituyente para redactar una mo si los militares tomaran
mo una organización de iz nueva Constitución
el Congreso
quierda socialista
Castillo ha prometido
Ernesto Alvarez deca
Agrega que para ser de hacer un referéndum pa
no de la Facultad de Dere
izquierda hay que abrazar
ra convocar una Asamblea
cho de la Universidad San
la teoría marxista y el mar Constituyente algo que la
Martín de Porres coincide
xismo leninismo
mayoría de los abogados
en que la Constitución de
Castillo presentó una
constitucionalistas dicen
Perú establece claramente
versión más light de su
que sería inconstitucional
que solo el Legislativo pue
plataforma para la segun
Según el artículo 206 de de convocar un referéndum
da vuelta electoral del 6 de
la Constitución de Perú to para cambiar la Constitu
junio y recientemente dijo
da reforma constitucional
ción
que no somos chavistas no debe ser aprobada por el
El plan de Castillo es
tillo á su país en una nueva

somos comunistas
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reunir millones de firmas

para presionar políticamen
te al Congreso para que
convoque un referéndum
me dijo Alvarez
Lo principa será ge
nerar un frente de fuerzas

democráticas que le impi
da generar la corriente de
opinión a favor del referén
dum

Castillo obtuvo solo

CP.

voto antichavista
el 19 por ciento de los vo
Si Castillo se convier
tos en la primera ronda de
elecciones pero ganó el pri te en el próximo Presiden
mer puesto para ir la segun te de Perú sus rivales de
da ronda porque sus riva
centro y centro derecha
les fragmentaron el voto de tendrán buena parte de la
centro derecha
culpa si no se unen ahora
Al igual de lo que pasó para impedir por vías lega
antes en Bolivia Ecuador
les que dé un golpe de Es
Nicaragua y otros países de tado contra la democracia
la región los grandes egos
peruana
de los políticos dividieron el
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México programador
Ante la escasez de chips y las posibles instalaciones de
plantas para fabricar estas piezas en Estados Unidos
México ya se apuntó para poder colaborar en la parte de
programación

Si bien en México no se ha podido hablar de la ins
talación de úna fábrica de chips debido al alto costo y
especialización el País puede contribuir con la configu
ración de estos pequeños e importantes componentes
Los también conocidos como semiconductores re

quieren ser programados para su fiincionamiento según
el destino que se les dé desde celulares electrodomésti
cos y hasta dispositivos de automóviles Y es aquí donde
entraría la mano de obra mexicana

La Industria Nacional de Autopartes INA que lleva
Oscar Albín ya se ha reunido con la Secretaria de Eco
nomía Tatíana Clouthier para expresar el interés de
colaborar en la programación y al parecer el Gobierno
mexicano ya pasó el mensaje al de Joe Biden
Así que por ahora toca esperar para saber las posi
bles oportunidades que tendría el País en el desarrollo
de estos insumos y evitar una futura escasez de chips co
mo la que se vive actualmente

Ajustes

temas de contribución defi

topadas al promedio aritmé

sectores no ven avances y
uno de ellos es el dental
La institución tarda hasta

dos años en autorizar regis
nida de Estados Unidos Co tros sanitarios para importar
en las Afores
lombia y Chile
y comercializar dispositivos
Las Afores privadas del País
Al gremio representado dentales importados como
están preparando ajustes
resinas y otros materiales em
en México por Bernardo
pleados para prótesis
para enfrentar la disminu
González no le queda más
Incluso para desahogar el
ción de ingresos por la en
que acatar el límite máximo rezago la Cofepris autorizó a
trada en vigor del tope a
terceros para realizar el pro
comisiones que cobran a los por lo que las Administra
ahorradores
doras ajustarán sus niveles
ceso y agilizar la certificación
de gasto y de operación a
En mayo de este año
Y es aquí en donde hay
este nuevo escenario
la Secretaria de Hacienda
problemas pues al recurrir a
Entre los cambios para
que lleva Arturo Herrera
estos terceros empresas ex
anunció que el tope a las co compensar el golpe en los
tranjeras como Ivoclar Vi
ingresos ya se habla de bus
misiones comenzará a apli
vadent que comanda David
carse a partir del proceso de car eficiencias y reducir gas Hidalgo tienen de dos so
tos como los de promoción
autorización de precios en
pas o agiliza el proceso para
y publicidad
noviembre y diciembre de
obtener el registro con una
este año para que se vea re Terceros
cuota especial o espera los
flejado a los trabajadores a
dos años por la vía normal
abusivos
partir de 2022
El costo normal por re
Recuerde que este cam Mientras los laboratorios
gistro
es de 20 mil pesos
bio vino con la reforma a
farmacéuticos ven en la Co
mientras que la tarifa espe
Ley del Seguro Social y la
fepris que encabeza Ale
cial alcanza los 80 mil pesos
Ley de los Sistemas de Aho
jandro Svarch Pérez la
Con el procesamiento
rro para el Retiro en di
agilización de trámites para de 200 registros sanitarios
ciembre de 2020 y estable
nuevos medicamentos otros al año eche lápiz para tener
ció que las comisiones que
una idea del costo de optar
cobren las Afores estarán
tico de los cobros en los sis
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por la cuota especial

Y claro a todo esto se
suma que en los últimos
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dos años la empresa de pro
ductos dentales ha deja
do de percibir 3 millones
de dólares en ventas de los

productos cuyo registro sa
nitario está atorado

Por los
consumidores

gistro como Asociación Civil
con lo que se equiparará a or

de la organización al acusar

ganizaciones como El Poder
del Consumidor que lidera

la Ley Federal de Protección
al Consumidor causaba sus
picacia su aparición repenti
na justo cuando el comercio

Alejandro Caiviflo

En tiempos en los que
la Procuraduría Federal del

Consumidor era dirigida
por Ricardo Sheffield Tec
Lo que inicio como un tra
Check causó furor al hacer
bajo voluntario de dos eco
nomistas una mexicana y un uso de la figura de deman
das colectivas en contra de
alemán para defender los
grandes tiendas departa
derechos de los consumido
mentales del País y que cul
res online se constituyó ya
minaron en la recuperación
como una Asociación Civil
de cuantiosas sumas en fa
Se trata de Tec Check
vor de los consumidores
que capitanean Florentina
El propio Sheffield ini
García y Maximilian Murck cialmente denostó el trabajo
y que está estrenando su re

CP.

que pese a que se acogía a

electrónico tenía un creci
miento nunca antes visto

Ya como A C Tec
Check tiene ambiciosas me

tas para este año desarro
llar un observatorio de que
jas en redes y de rendición
de cuentas para la Profeco
además de proponer una
actualización a la Ley Fede
ral de Protección al Consu

midor y mejorar su platafor
ma de quejas colectivas
capitanes

reforma com
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II

a le he comentado que la industria minera que no hay precedente de una condena mayor que el monto
encara un entorno complicado ante la au pactado para adquirir la concesión de la mina es decir cómo
Ysencia de certeza jurídica para muchas de determinó la autoridad una multa de 23 mdd cuando la compra
sus inversiones El Primer Tribunal Colegia definitiva de la concesión estaba estipulada en 500 mil dóla
do en Materias Civil y de Trabajo del Octavo res A no ser que haya un acto de corrupción en el proceso
l
Circuito de Torreón desestimó la apelación en el cual se beneficiarían el demandantey sus abogados lo
de la firma San Pedro Resources en torno anterior va en contra de lo expresado por el presidente Andrés
al expediente 106 2020 una decisión que podría acabar con Manuel López Obrador que ha sido claro en que su gobierno
la fuente de empleo de más de 80 familias dependientes de respetará la operación de concesiones mineras existentes
la operación de la mina La Antigua instalada en el municipio además que en el Poder Judicial los jueces deben estar al
de Miguel Auza en Zacatecas que gobernará David Monreal servicio del puebloy no de intereses particulares
La esperanza quedaba en manos del PrimerTribunal Co
El mag istrado Francisco Saldaña Arrambide no se a rries
gó a revisa rías declaraciones en la parte principal del caso que legiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito de
data desde 2006 cuando la compañía celebró un contrato Torreón pero al ni siquiera entrar al estudio de los argumentos
con el dueño de la concesión de la mina Javier Martínez que se hicieron valer la empresa afectada y su operación lo
Lomas en donde a éste se le pagarían dos mil 500 dólares más seguro es que quiebre y cierre y por ende ocurriría el
mensual mente o una regalía de tres por ciento de la venta de despido de sus colaboradores y contratistas sin mencionar
los minerales extraídos y comercializados todo ello sujeto toda la derrama económica que se retiraría de la región de
aun acuerdo de exploración y explotación más una opción Miguel Auza demarcación que gobernará Armando Perales
de compra definitiva de la concesión por 500 mil dólares
El problema es que La Antigua desde diciembre de 2008 LA RUTA DEL DINERO
está fuera de operaciones y bajo Los analistas consultados por Citibanamex anticipan
cuidado y mantenimiento No obs nuevas alzas en la tasa de referencia del Banco de México en
tante San Pedro ha intentado desde su próxima reunión programada para agosto
entonces hacerle llegar al exdueño
concesionario el pago de la regalía
ROCELIOVARELA HOTMAIL COM
CORPO VARELA
pactada considerando que no ha ha
bido explotación déla mina pero en
cambio éste demandó a la compañía
Las autoridadesjudiciales locales
específicamente el Juzgado Segundo
de Primera Instancia en Materia Mercantil del DistritoJudicial

de Torreón determinaron por supuestos daños y perjuicios
una multa de 23 millones de dólares lo cual sorprendió ya

CP.
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El Gaaaas

del

liieneslaaar

Ricos y poderosos
Marco A Mares

El Gaaaas
del Bienestaaar
El gobierno lopezobradorista creará una distribuidora de
gas LP para venderlo a precios bajos
Y ofrecerá una alternativa similar para el gas natural
Esa es la solución que encontró y ofrecerá el Presidente
de México en protección de la economía popular
El Jefe del Ejecutivo reconoce que no ha podido cumplir con su
promesa de que los energéticos no suban de precio por encima de
la inflación

Al menos no ha podido hacerlo con el precio del gas LP y natu
ral Porque desde su punto de vista sí ha podido evitar que suban
por encima de la inflación los precios de los dos tipos de gasoli
nas el diésel y la luz
El gobierno que encabeza informó está trabajando en el esta
blecimiento de un precio máximo al gas
Y en lo que se concreta ya se comenzó a trabajar en la creación
de una distribuidora de gas LP Y hará lo mismo para el gas natural
De esa forma buscará enfrentar al oligopolio del gas En su
diagnóstico destacó un dato que es ampliamente conocido hay
cinco grandes empresas que distribuyen casi el 50 del gas LP en
el país
Ese grupo se está quedando con márgenes de utilidad muy al
tos Pemex les vende a un precio y ellos venden al consumidor a un
precio muy elevado
La distribuidora de gas la operará Petróleos Mexicanos Pemex
y se venderá a precios bajos con un margen pequeño que permita
cubrir los gastos de operación
Aunque el precio al consumidor no necesariamente será subsi
diado aseguró
El gobierno a través de Pemex comprará vehículos pondrá gase
ras o equipos en las instalaciones de la petrolera y se comprarán
cilindros

Y además sin que dejen de operar las actuales empresas conce
sionarias en la distribución del gas
Para el caso del gas natural anticipó que se hará algo pareci
do Tenemos mucho gas natural explicó el mandatario porque te
nemos excedentes

Eso fue lo que dijo el Presidente de México O sea que el gobier
no mexicano ahora además de la mega distribuidora de medica
mentos que anunció y presuntamente se está construyendo también
le entrará a la distribución de gas LP y natural
Todo para beneficiar la economía popular
El gobierno les competirá directamente para bajar el precio del
energético que ha venido aumentado notablemente y está impulsan
do al alza a la inflación
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La creación y participación del gobierno de y en mega empre
sas como las que pretende crear para la distribución de medica
mentos y gas LP y natural además de la creación del Banco del
Bienestary otras iniciativas parecen una vuelta al pasado en la que
gobiernos que terminaron etiquetados como populistas crearon o
compraron todo tipo de empresas que se convirtieron en fuentes de
corrupción y cargas insostenibles para el erario
En el caso de la distribuidora de Gas hay que recordar que el
70 de ese energético se importa y en consecuencia no podrá ven
derlo más barato internamente salvo que asuma pérdidas
Ayer mismo la Comisión Federal de Competencia Económica
Cofece a la que el presidente López Obrador calificó de un cero
a la izquierda respondió que el precio del gas no depende de una
sola autoridad o instancia regulatoria sino de una serie de acciones
que en conjunto presionen los precios a la baja
Advirtió que varias de las propuestas de política pública plantea
das en años recientes por la Cofece que pudieran estaren línea con
las expuestas en fechas recientes por el titular del Ejecutivo Federal
no han sido instrumentadas ni en la pasada ni en la presente admi
nistración por las dependencias y organismos federales del sector
El presidente López Obrador tiene una preocupación legítima
pero la solución que propone no parece viable
Más le valdría seguir las recomendaciones de Cofece que inclu
ye sanciones de hasta el 10 de los ingresos a las empresas priva
das abusivas

La Distribuidora del Gas para el Bienestar podría ser una
aventura sumamente cara para las finanzas públicas del país
Al tiempo
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Como un suspiro la Ley de Infraestructura
de la Calidad está por cumplir un año La IP
dio una férrea batalla y se estima que 40
de la propuesta inicial se modificó
Mario Gorena quien asumió la presi

De ahí que igualmente se crearon 2 áreas

específicas para agroindustria y ambiental
EMA también está orgullosa porque aca
ba de franquear la auditoría cuatrimestral
que realiza ISO a sus países integrantes
dencia de la Entidad Mexicana de Acredita
Fueron 5 días extenuantes para sus 142 em
ción EMA a finales de mayo en sustitución pleados quienes en el día a día son reforza
de Jesús Cabrera está convencido de que la dos por 1 200 evaluadores independientes
La propia pandemia implicó un reto para
legislación vigente controla para que nues
tra industria sea mejor y empuja una mayor EMA que lleva Maribel López Hubo que
certificar los cubrebocas KN95 la enorme
vigilancia
El nuevo dirigente se dice un apasionado constelación de geles y hasta termómetros
del tema Durante 20 años lo ha vivido de digitales con versiones hechizas

La misma digitalización generó amplios
cerca en su negocio Proboca con la TIF el
requisito de EU la USDA el ISO ACCA y la retos en seguridad y en general para todo lo
SQF todo para poder exportar carne de res que es el TI enorme cámpo para esta firma
que opera sin fines de lucro
cerdo y pollo a 14 países
Ahora lo que falta es el reglamento
asunto en la cancha de la Dirección de Nor

mas que comanda Alfonso Guati Tendría
que estar listo antes de agosto
Es importante en temas como la auto
declaración que aplica según la ley para
actividades de poco riesgo Falta conocer las

TRES EN CONCAMÍN Y
CONVOCATORIA EN AGOSTO

Será agosto cuando salga la convocatoria
del proceso electoral en Concamín para su
ceder a Francisco Cervantes En muchas cá

maras hay la consigna de evitar que se repi
ta
lo que se vive en Concanaco y se pretende
sanciones para quien mienta
cerrar
filas Hasta ahora hay tres candida
Como quiera EMA que nació en 1999 y
que ha evolucionado con la apertura comer
cial no está estática Gorena junto su grupo tos Alejandro Malagón José Antonio Abu
consultivo en el que están Jorge Marín San gaber y Netzahualcóyotl Salvatierra
tillán o Francisco Reed trabaja en un plan
estratégico

CONSEJO CONSULTIVO

Ya también se crearon dos vicepresiden DEL AGUA A FIN DE MES
cias que ocupan José de Jesús Rodríguez por A fin de mes habrá asamblea y junta de ex
Concanaco y Mario Salazar por Concamín presidentes en el Consejo Consultivo del
ya que Gorena viene del CNA organismo Agua Encabezado por Víctor Lichtinger ex
que preside Juan Cortina y que por primera de Semarnat esta entidad es un órgano de
consultoría para Conagua Se creó en el
vez ocupa el timón de EMA
Aunque ahora mismo hay 6 800 acredi 2000 y lo han encabezado Manuel Arango
taciones con 18 entidades normalizadoras Gastón Luken Carlos Fernández y Jesús Re
incluidas 9 secretarías hay todo por hacer yes Heroles Pronto se pretende modificar la
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norma de agua que data de 1996
GAS BIENESTAR MALA IDEA

Y POCO PESO VS IP

Otra muy mala idea de Sener de Rocío Nah
le Ayer el presidente anunció una nueva
paraestatal denominada Gas Bienestar Se
gún esto para que surta gas a los hogares
mexicanos y crear un contrapeso en pre
cios Imposible que pueda pintar cuando en

CP.

el mercado hay cerca de 19 000 camiones de
cilindros y 6 500 de autotanques de más de
190 compañías privadas que llevan de cons
truir esa red más de 70 años Vuelta al pasa
do retórica y otra mala señal

5 aguilar dd
albertoaguilar idondinero mx
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Mientras no haya confianza
la economía seguirá frágil
rededor de 80 mil millones de pesos el crecimiento de
la inversión requerido solo para regresar a los niveles
de hace tres años es el equivalente a la construcción
de 11 aeropuertos como el de Santa Lucía
Los ejemplos sirven solo para dar la dimensión del
esfuerzo que se tiene que hacer La realidad de lo que
ha ocurrido es que miles y miles de empresas en el país
han dejado de invertir
No se han renovado equipos no se ha dado el
mantenimiento necesario a los que operan se han
detenido proyectos se ha construido mucho menos
se ha dejado de adquirir maquinaria y muchos otros
hechos concretos en los que se refleja la caída de la
inversión

Algunos piensan que los megaproyectos del go
bierno como el citado aeropuerto de Santa Lucía la
refinería de Dos Bocas o el Tren Maya por citar los
principales podrían elevar el nivel de la inversión
total

Malas noticias La inversión pública federal de los
primeros cinco meses de este año fue inferior en 7 3
por ciento a la realizada en el 2018
Si se mantuvieran los ritmos actuales a lo largo de

todo este año la caída sería igual que haber dejado
de invertir 47 mil millones de pesos
Lo hemos dicho una y otra vez el gran motor de la
economía mexicana está fuera de borda

No nos engañemos Que la economía mexicana

dos Unidos

esté creciendo ahora no significa que la in
versión haya recuperado sus niveles del pa
sado Sigue muuuy rezagada
Hace un par de días el INEGI reveló que la inversión
fija bruta de abril cayó 0 9 por ciento respecto al nivel

consumo privado en el mercado nacional al mes de
abril Es todavía inferior en 3 5 por ciento en tér
minos reales al que se tenía enjulio de 2018 a pesar

de marzo

años

Sin embargo el contraste se hace más claro cuando
vemos que ese nivel es 16 por ciento inferior al que
teníamos enjulio de 2018
Es decir simplemente para regresar al punto donde
estábamos hace tres años la inversión productiva de
bería crecer en 19 5 por ciento lo que a los niveles ac
tuales equivale a 929 mil millones de pesos más
Para dimensionar a lo que equivale esta inversión
le recuerdo el monto que iba a invertir Constellation

Brands en su cancelada y enorme planta que iba a
construir en Mexicali 1 mil 400 millones de dólares

equivalentes aproximadamente a 28 mil millones de
pesos

El monto de la inversión adicional requerida sería
algo así como 33 de estas plantas
O bien suponiendo sin conceder como dicen los
abogados que el costo de la construcción del aero
puerto de Santa Lucía vaya a ser efectivamente de al
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se trata de

la demanda producida por la economía de Esta
Esta semana se dio a conocer también el nivel del

de las cifras récord de ingresos por remesas en estos
Esto quiere decir que se necesitaría un crecimiento
real del consumo del orden de 579 mil millones de

pesos este año para recuperar el nivel del 2018
Esto equivale a poco más de cinco meses de las
ventas totales realizadas por las tiendas afiliadas a
la ANTAD
En este resultado ha influido fuertemente la caída
del crédito al consumo

Al mes de mayo de este año la caída fue de 10 1
a tasa anual lo que se suma a la caída de 11 5 por
ciento de 2020 luego de un raquítico crecimiento de
1 6 por ciento en 2019
El nivel real del crédito al consumo está alrede

dor de 19 por ciento por abajo del de 2018
El tema de fondo tanto en la inversión como en el
consumo se llama confianza

Los empresarios están muy cautelosos para inver
tir por la incertidumbre que perciben de la misma
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manera que los consumidores se resisten a contra

economicos

tar o usar créditos debido a que no están seguros de

Si las cosas siguen así después del rebote econó
mico que puede durar este año y quizás parte del
siguiente volveríamos a tener una economía virtual

su solvencia en el futuro

Y lo malo es que el gobierno no parece preo
cupado por restablecer la confianza de los actores

CP.
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Gas Bienestar
crearemos empresas

públicas para cualquier
problema
La preocupación del presidente Andrés Manuel López
Obradores legítima el precio del gas LP ha subido más de
30

cuando la Inflación anual está en 6 08

La solución es

crear una empresa pública Gas Bienestar pero hay otras
alternativas más eficientes a favor de los pobres y menores
caras para el erario
No podemos crear empresas públicas cada vez que un
pector tenga problemas Vamos a crear Tortilla Bienestar
por ejemplo Ni contaríamos con el dinero ni es la solución
EL GOBIERNO NO ES EL MEJOR EMPRESARIO

Hay un buen ejemplo en esta misma administración obra
dorista Se creó una empresa para distribuir medicinas

Birmex y a la fecha ha salido tan caro y complicado su
funcionamiento que mejor han hecho alianzas con distri

buidoras regionales
Además esta película ya la vimos en las décadas de los
años 70 y 80 Había empresas paraestatales para todo des
de cigarros Cigarrera La Tabacalera hasta bicicletas Cón
dor para qué queríamos cigarros y bicicletas producidas
por el gobierno
Cuando no son empresas
esenciales el gobierno suele ser
el peor empresario no cuida los
gastos los directivos meten a sus
amigos no tienen consejeros in

dependientes y terminan siendo
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Ineficientes y corruptas todo a
cargo del erarlo
El Estado está para ser rector

gaseras por hasta el 10

de la economía sí con fuerte

VENDER GAS LP EN AUTOSERVICIOS
LICITACIONES PÚBLICAS

gasto social para igualar el te
rreno de oportunidades y tener
un piso de bienestar pero no para sustituir a las empresas
privadas Está para hacerlas competir y trasladar el fruto de
la competencia al consumidor

de sus ingresos anuales

Las propuestas de la Cofece para un mercado más com
petido en gas LP pasan por 1 Fomentar la venta de cilin
dros de gas LP en tiendas de autoservicio o gasolinerías 2
Vende gas LP a la población vulnerable pero no mediante
Gas Bienestar sino a través de licitaciones públicas para
obtener el mejor precio y trasladarlo a los diferentes puntos
COFECE INVESTIGA A GASEROS DESDE 2017
del país 3 Facilitar la instalación de plantas de distribución
La mejor aliada del gobierno de AMLO en energía podría para que el cliente se lleve su gas en recipientes transpor
ser la Comisión Federal de Competencia Económica Co tables o portátiles y 4 Contar con el presupuesto necesario
fece pero al ser autónoma ni la ve ni la oye para mal de para sustituir el gas LP por gas natural en varias entidades

O

todos nosotros

La Cofece presidida por Alejandra Palacios desde
2017 cuando se liberó el precio del gas LP investiga si los
gaseros venden con competencia Si no lo hicieran puede

declarar la ausencia de competencia y la Comisión Regu
ladora de Energía CRE podría regular precios

federativas

La mejor aliada
del gobierno en
energía podría

La Cofece también investiga los posibles acuerdos de
colusión entre las distribuidoras de gas LP que en lugar de ser la Cofece
competir podrían estarse poniendo de acuerdo para ma pero al ser

nipular precios y repartirse el mercado
En marzo del 2021 la Cofece emplazó a gaseras Si el autónoma ni la
pleno de la comisión determina colusión pueden multar a ve ni la oye
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La guerra del mezcal
K

I

V

onforme a la legislación vigente
una Denominación de Origen

debe contar con tres elemen

tos declaratoria de protección
Norma Oficial Mexicana y orga

nismo de certificación

El 28 de noviembre de 1994 se publicó en
el Diario Oficial de la Federación la reso
lución mediante la cual se otorga la protec
ción prevista a la denominación de origen
Mezcal para ser aplicada a la bebida alco
hólica del mismo nombre

Mezcal es una denominación de origen
que presenta particularidades con respecto
a otras debido en primer lugar a la dimen
sión del territorio protegido las constantes
ampliaciones de la zona de protección y la
interacción de grandes productores
Estos últimos emplean técnicas moder
ñas con familias productoras cuya ca
pacidad es mínima tanto en cuestión de
prácticas de elaboración como en cantidades

Esa brecha entre productores conlleva un tema social que en ocasiones genera
fricciones entre productores

El organismo de verificación tiene como finalidad comprobar la calidad del pro
ducto abarcando toda la cadena productiva es decir desde la plantación de agaves
hasta el envasado y comercialización

En el caso del mezcal el organismo de certificación era el Consejo Regulador del
Mezcal el cual estuvo funcionando varios años y si bien no tenía suficiencia de re
cursos mantuvo la operación hasta el año 2021

Derivado del cambio de dirigencia se generó un problema que de no controlarse
puede tener implicaciones sociales
La dirigencia saliente que lideró por años Hipócrates Nolasco llevó a cabo un

cambio de estatutos privilegiando a la representación a través de delegados y una
modificación estructural la cual incluía la creación de un cuerpo de vigilancia
Un sector de los socios del Consejo se inconformó y convocó a una asamblea en
la cual se desconocieron los cambios referidos en el párrafo anterior y se eligió una
nueva dirigencia encabezada ahora por Abetino Cuetero misma que fue des
conocida por el sector afín a la administración saliente que votó por otro cuerpo
ilirprtivn
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Actualmente la labor de certificación esta siendo realizada por las dos facciones
en pugna lo cual genera incertidumbre en los productores pero también en los
compradores

A estos dos grupos se suma un tercero representado por Juanita Martínez
constituido por los pequeños productores que consideran necesario una certifica
ción con precios preferenciales dada su limitada capacidad económica
De no solucionarse este problema se pone en riesgo la credibilidad de la Deno
minación de Origen y la viabilidad de los pequeños productores tradicionales
LA FRIALDAD DE los números en el

le puede inte

parejas a concebir En México 15

abasto de medicamentos para el

resar porque

sector público
expone la in

en la 4T según
disposiciones
delSATque
maneja Raquel

de la población en edad reproducti
va tiene problemas para engendrar
hijos imas 26 6 millones de pare
jas lo que representa un negocio
potencial de 121 millones de pesos
El doctor Héctor Godoy Morales
director de la Clínica de Fertilidad y
Cirugía ReproductivaARTyjefe de
la Unidad de Medicina Reproducti

dolencia oficial
que en otro
haber termina

Buenrostro la
empresa pri

do en unjuicio
político contra

vada cada vez
tendrá menos

las autoridades
de salud Vea

espacios para
el negocio de
la transportación de petrolíferos y
sólo las empresas productivas del
Estado podrán solicitar la entrada o
salida de hidrocarburos por Lugares
Distintos a los Autorizados LDA

tiempo podría

usted el gobier
no de la 4T de

cidió no adquirir las medicinas que
usa el sector público que tradicio
nalmente se abastecía con meca
nismos de consolidación dentro del

país y decidió en su lugar pagar a la
Oficina de las Naciones para Servi
cios de Proyectos Unops unos 109
millones de dólares para realizar
una compra consolidada interna

autorización de LDA Le mencioné

fertilización in vitro o la vitrifica

los casos de Hidrosur de William
Karam en Progreso y de Ienova

ción de óvulos

lias terminales de

la certeza de la compra y no pueden
planear la producción que como en EN EL MUNDO han nacido alrededor
todo el mundo requiere al menos de de ocho millones de seres humanos
tres meses de plazo para entregarse con ayuda de alguna de la reproduc
ción asistida por lo que desde hace

CP.

do se lleva a cabo un tratamiento

petrolíferos y petroquímicos a gra
nel hay compañías que gozan de la

Actualmente

de Carlos Ruiz Sacristan en Ve
racruz que operan como recinto
presas establecidas en México Aún fiscalizado Lo que la 4T ha estado
peor la Unops que dirige aquí Fer haciendo es no otorgar nuevos per
nando Cotrim y el Instituto de Sa misos ni en terminales marítimas y
lud para el Bienestar Insabi que
mucho menos en tierra frontera
lleva Juan Antonio Ferrer selec
pues pretende retomar el monopo
cionaron mil 183 claves de medica
lio de la distribución de petrolíferos
mentos para ser adquiridos pero
Todo esto está siendo operado por
el 55 de las claves convocadas es la Comisión Reguladora de Ener
decir 653 quedaron desiertas De
gía que preside Leopoldo Melchi y
las 530 que sí fueron adjudicadas
la Agencia de Seguridad Ambiental
el 40 no está garantizado es de
a cargo del cinco veces rechazado
cir no tiene contrato lo cual es muy para ocupar cargos en organismos
grave porque las empresas no tienen energéticos Ángel Carrizales

mercio exterior de petrolíferos esto

gal es pionero en la aplicación de
estas técnicas en México y dice que
hay una tasa de 45 de éxito cuan
adecuado Algunos de los procedi
mientos pueden ir desde la insemi
nación artificial o la capacitación de
los espermas hasta procedimientos
altamente especializados como la

cional que a la postre resultó que
será abastecida en un 98 por em

SI USTED ESTÁ en el negocio del co

va en el Hospital Angeles del Pedre

50 años se han desarrollado técni

cas de fertilidad que ayudan a las

ANTE FALTA DE quorum en la Co
misión de Economía ayer no se
pudo abordar
el relevo de
ta de la Comi

sión Federal de

Competencia
Económica Ale

jandra Pala
cios Gustavo

Mato quien
preside dicha
comisión se

quedó esperando que legisladores
informales como Napoleón Gómez
Urrutia Alejandro Armenta Jor
ge Carlos Ramírez Gerardo No
velo Ernesto Pérez Gilberto

Herrera Ifigenia Martínez y Ma
ría Marena se conectaran El proce
so urge porque el plazo para renovar
la presidencia vence en septiembre
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La administradora de concesiones concretó
la octava modificación del título de conce

Se Imagina si en México los carriles urba
nos confinados para autobuses articulados
sión del Circuito Exterior Mexlquense CEM fueran construidos con esta tecnología no
otorgada por el gobierno del Estado de Mé habría emisiones contaminantes y circula
xico que encabeza Alfredo del Mazo para rían puros buses eléctricos y no chinadas
ejecutar una inversión cercana a los 3 mil como los troles del Eje Central
900 millones de pesos y así enlazar esta
transitadísima vía de alta especificación
que forma parte del principal eje trans
versal que une a los puertos de Manzanillo Un cambio notable en la forma de operar
y Lázaro con Veracruz con el Aeropuerto de Aleática México es lo que ha pasado en
Internacional Felipe Ángeles
la pandemia
El tiempo de la modificación de la con
El equipo de López aprovechó la baja en
cesión aumentó 12 años y construye un en
el tránsito para reencarpetar y darle man
tronque de siete kilómetros que facilitará el tenimiento profundo a las vías mejorar la
acceso hacia el norte sur y poniente y es señalética e iluminación así como fortalecer
que por esta vía el año pasado con pan su plataforma digital en la Supervía Poetas
demia transitaron 260 mil vehículos El la Autopista Urbana Norte Mixcoac Toreo
cambio de la sede de Aleática cuyo CEO en Viaducto Bicentenario Toreo a Cuautitlán
México es Javier López al Corporativo To
y el libramiento elevado de Puebla el CEM
reo ubicado a un costado de sus icónicas
Al mismo tiempo avanzan en la termina
concesiones se ha sumado al proceso de ción de la concesión Atizapán Atlacomulco
transformación de Aleática Global en com
con una inversión de 20 mil millones de pe
pañía de transporte de nueva generación sos a ejecutarse en 24 meses vía que reduci
rá en una hora el traslado de CDMX a Morelia
sostenible e inteligente
Aleática compró en Italia la autopista A35 y a Guadalajara La otra Inversión que man
Brebemi Aleatica que conecta la ciudad de tiene es la del Aeropuerto de Toluca que está
Milán con Brescia donde está el aeropuerto por redefinir su vocación en el GACM
En el reencarpetamiento de VUN y el
de Malpensa ubicada al norte de ese país
donde lanzó un proyecto piloto enfocado en primer tramo del Toreo a Lomas Verdes del
desarrollar un sistema cero emisiones que Bicentenario destinaron 120 millones de pe
busca impulsar la movilidad sostenible en las sos y han comenzado a utilizar la inteligen
autopistas y vías urbanas
cia artificial para aumentar la seguridad de
la infraestructura de manera que la app sea
algo más que un registro de pago que ten
ga incentivos de uso y apoye al conductor a
La tecnología que usará permitirá que los transitar la vía con mayor seguridad eficien
eléctricos que transiten la vía se recarguen cia y minimizar la posibilidad de accidentes
a su paso Para ello se ha asociado con ABB
Un apunte final hay seria preocupación
ElectReon FIAMM Energy Technology IVE por el deterioro de los ingresos de la con
CO IVECO Bus Mapei Pizzarotti El Politéc cesión se afecta entre 2 y 5 porque han
nico de Milán Prysmian Stellantis TIM la subido las evasiones de peaje sobre todo del
Universidad de Roma Tre y la Universidad de transporte público y de carga Frente a ello
Parma para demostrar la eficacia y eficiencia analiza con las autoridades federales y los
de esta innovadora tecnología que insisto concedentes la incorporación de sistemas
suministrará energía a vehículos eléctricos físicos que poncharían las llantas del evasor
autobuses y autos comerciales a través de al momento de desbloquear el control de las
un sistema de carga inductiva inalámbrica
plumas con sus equipos

O

Ó
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Gas Bienestar control

de precios y críticas
a la Cofece
Gas Bienestar tendrá que vender el gas LP a precios
subsidiados con un elevado costo al erario

El presidente López Obrador sigue enojado por el alza en
los precios de gas LP por el impacto que tiene en la inflación
porque una de sus prioridades es evitar una crisis financiera
El problema es la forma como López Obrador preten
de evitar un aumento en los precios y no sólo del gas LP
sino también de la tortilla porque amenaza con un control
de precios lo que se puede traducir en una distorsión del
mercado en escasez de productos y paradójicamente en
una mayor inflación
López Obrador no sólo insistió ayer en aplicar un tope o
control de precios en el gas LP sino que anunció la creación
de una nueva empresa que obvio se denominará Gas
Bienestar y que ofrecerá lo que denominó precios justos
para generar mayor competencia y presionar a las empre

sas privadas a bajar los precios en especial a las cinco más

grandes del país que controlan la mayor parte del mercado
y que tienen márgenes muy elevados de utilidad

Nadie sabe en realidad qué es un precio justo para
López Obrador pero en un con
texto de altos precios del petró
leo a nivel internacional por la
reactivación económica y la falta
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de acuerdo entre países exporta
dores para reducir la producción
Gas Bienestar que probable
mente dependerá de Pemex
tendrá que vender el gas LP a
precios subsidiados con un ele
vado costo al erario al que ha
bría que asumir los costos de la
creación de la empresa tanques
almacenamiento y los canales de distribución
En efecto hay una elevada concentración a nivel reglo
nal y deficiencias en el mercado de gas LP pero al Igual
que en las tortillas no se puede Ignorar el Impacto del alza
en los precios Internacionales
La mezcla mexicana de petróleo cerró ayer en 68 13 dpb
cercana al récord de 71 dpb alcanzado en septiembre de
2018

COFECE SE DEFIENDE

minación de ausencia de competencia
Recuerda que en los ejercicios fiscales de 2017 a 2019 el
Congreso estableció en la Ley de Ingresos de la Federación
la facultad de la CRE para la regulación provisional de pre
cios al público en gas LP mientras concluye la investigación
de la Cofece pero resalta que a partir de 2020 la LIF no
incluyó esta medida precautoria
Adicionalmente inició una investigación para determinar
posibles acuerdos colutorios entre empresas distribuidoras
de gas LP que podrían estarse repartiendo la distribución
y comercialización y en marzo pasado emplazó a varias
empresas para determinar su probable responsabilidad
Añade que en 2018 presentó un estudio sobre el mer
cado de gas LP con recomendaciones para fomentar una
mayor competencia como fomentar la venta de cilindros de
gas LP en tiendas de autoservicio y vender gas a población
vulnerable en tiendas Diconsa no mediante una empresa
del gobierno sino mediante licitaciones públicas

La mezcla

En la mañanera López Obrador nuevamente arremetió con mexicana de
tra la Cofece la que calificó como un cero a la izquierda por petróleo cerró
no proceder ante la falta de competencia en el sector privado
La Cofece que preside lana Palacios respondió qué ayer en 68 13
desde mayo de 2021 inició una investigación sobre las dpb cercana al
condiciones de competencia efectiva en la venta al públi

co porque ojo
de acuerdo con la ley los precios sólo récord de
pueden estar sujetos a regulación cuando exista una deter de 2018
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EN LA MIRA

DE LOURDES MENDOZA

mex a la prima Felipa de Ya Saben Quien
Bueno el año pasado Pemex se dio el lujo
de publicar su reporte anual ante la SEC con
dos días de retraso y el agrónomo Octavio Ro
mero no corrió al CFO Alberto Velázquez el
mismo que en 2019 se aventó un macio oso en
el roadshow en Nueva York por no hablar in
glés Habrá ido junto con la Nahle a la escuela
Y será por esa escuela que pese a las pér
didas y escándalos la Sener argumentó que
Pemex tiene suficiente capacidad financiera
supera a Lozoya
para desarrollar el proyecto de Zama y que
México está en la mira de posee 50 43
de las reservas de ese yaci
expertos e inversionistas miento mientras que el consorcio extranjero

El agrónomo

nacionales e internacio

tiene 49 57 por ciento

nales y cómo no ponerlo
Tras incendiar el océano Reuters publicó
en el ojo del huracán si la una nota en la que le dio voz a Miriam Gruns
Secretaría de Energía decidió que Pemex se tein experta en energía del Instituto Baker
encargará de la operación del yacimiento la de Políticas Públicas de la Universidad de Ri
ma considerado el descubrimiento más im ce quien dijo que el gobierno mexicano que
portante de petróleo en los últimos 70 años ría que Pemex tuviera el control del proyecto
Ojo porque lo descubrió un consorcio extran un movimiento político que tendrá un alto
jero a raíz de la reforma energética que tanto costo para el país
critica AMLO

La editora Mary Anastasia O Grady escri
bió en el Wall Street Journal que este caso
podría ser una prueba para el T MEC Añadió
que si bien Pemex tiene experiencia en per
foración en aguas poco profundas sus plata
formas alcanzan un máximo de 115 metros y
Zama requiere plataformas de 170 metros
además Talos ha demostrado su experien
cia incluso ha perforado pozos en Zama
tirar la resolución
El País publicó una nota que da voz al con
Abro paréntesis cómo dejar pasar que sultor Gonzalo Monroy quien ve una deci
luego de esta decisión la secretaria de Ener sión sesgada a favor de Petróleos Mexicanos
gía Rocío Nahle fue incluida en la lista de ya que la Sener no tomó en cuenta los argu
presidenciables de AMLO bueno ella cree mentos de Talos
que fue ovacionada por la OPEP entons pue
Bloomberg destacó que esta decisión es la
de creer lo que sea
última señal del enfoque nacionalista de los
Cierro paréntesis Seguramente a mu 70s del gobierno de AMLO hacia la industria
Resulta que el campo cercano a Dos Bocas
fue descubierto en 2017 por el consorcio en
cabezado por la estadounidense Talos Ener
gy e integrado por la alemana Wintershall
Dea y la británica Harbour Energy La deci
sión de la 4T de que la operación quedara en
manos de Pemex no le cayó nada bien a Talos
y ya analiza todas las opciones legales para

chos incluso en la 4T les extrañó la noticia

energética Y el Financial Times puso énfasis
de que Pemex se hará cargo de la operación en que ni el gobierno ni Pemex tuvieron una
de Zama ante las pérdidas escandalosas de la reacción inmediata a la noticia Por cierto
petrolera bueno ni a Lozoya le pasó eso Tan Arturo Herrera debió dar la cara pero no con
sólo en el primer trimestre del 2021 tuvo otros datos Aunque se sienta ya gobernador
de Banxico
pérdidas por 37 mil 297 millones de pesos
A eso súmenle que se les incendió el mar
El agrónomo quien debería ser el principal
y por su mal entendido austeridad ya les interesado se escondió Seguro piensa para
hachearon su sistema O qué tal los escánda qué doy la cara si con sus pésimos resultados
los por corrupción como los sobornos de Vitol Alfonso Durazo ganó la gubernatura en Sono
a funcionarios de la 4T y los contratos de Pe ra yo seguro arraso en Tabasco H3
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