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Y CUANDO México despertó la tercera ola
de Covid 19 se había convertido en un tsunami

Los contagios se han disparado en la mitad del país
hospitales en varios estados están siendo reconvertidos
nuevamente y el anhelado regreso a la normalidad
parece tambalearse ante la indolencia de las
autoridades federales

AL PÚBLICO en general el gobierno ha emitido
tibios avisos sobre el repunte de la pandemia
Sin embargo la reunión virtual de ayer entre
la Secretaría de Gobernación los 31 gobernadores
y la jefa de Gobierno fue en tono de franca alerta
Les confirmaron que hay un pico acelerado y
preocupante de contagios que pegará en varias
áreas que comenzaban a normalizarse
DE HECHO en la reunión estaba la titular de la SEP

Delfina Gómez y ante ella el hidalguense Ornar
Fayad pidió reconsiderar el regreso a clases a partir
de agosto Y no es para menos pues de miércoles

a jueves la Secretaría de Salud reportó en todo
el país 9 mil 452 nuevos casos de contagio

COMO QUE ya va siendo tiempo de que Andrés
Manuel López Obrador reaccione ante esta verdadera
amenaza en lugar de andarse peleando con enemigos
imaginarios

POR CIERTO que Olga Sánchez Cordero hizo ayer
un especial reconocimiento a la Conferencia
Nacional de Gobernadores diciendo que ha sido
y seguirá siendo uno de los principales espacios de
diálogo con el gobierno federal Será que la secretaria
de Gobernación no sabe que los 11 mandatarios
electos de Morena ya dijeron que no le entrarán a la
Conago A lo mejor es al revés y les está advirtiendo a
los morenistas cuál es la puerta para entrar a Bucareli

CP.

2021.07.09

VAYA DESCONTÓN se llevó el panista Jorge Romero
luego de que un grupo importante de ex gobernadores
rechazó la posibilidad de que sea el próximo
coordinador de los diputados del PAN De hecho para
no andar con medias tintas exigieron a Marko Cortés
echar abajo lo que ya se veía como un nombramiento
seguro

LA MOLESTIA contra el ex delegado en Benito Juárez
se debe por un lado a que ha convertido al panismo de

la CDMX en su coto personal y también porque dicen
que ha establecido alianzas non sanctas con personajes
tan poco recomendables como Mauricio Toledo

HABRÁ QUE VER si el dirigente nacional panista
les hace caso a las figuras históricas de su partido
o si decide seguir apoyando a su cuate con quien se
dice que tiene complicidades todavía menos santas
DE ACUERDO con un reciente estudio Pfizer tiene
95 por ciento de inmunidad Moderna tiene 94

Sputnik el 92 Manuel Bartlett y FéUx Salgado
el 100 en tanto que Felipa Pío y Martín López
Obrador disfrutan hasta el 200 de impunidad
perdón de inmunidad
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Quién es quién en los dineros de
los Lüoez Obrador

manista pero siendo honestos no muy original
Se trata de la idea del gobierno de la autollama
da Cuarta Transformación de crear una empresa
del Estado para vender gas a precios bajos a las

Una nueva entrega de David León Produc
tions De los creadores de los fajos de Pío ahora
llega a las pantallas el nuevo video de Martinazo

personas de menores ingre
sos Gas Bienestar Una inicia

tiva similar a la detallada por
el presidente Andrés Ma

En la pantalla aparece Martín Jesús López
Oteador hermano del de Tepetitán el presi
dente con mayor aprobación del mundo reci
biendo de manos de David León fajos de bille
tes que suman 150 mil pesos Sí se trata del
mismo David León que entregó fajos de efectivo
a Pío López Obrador también hermano de

nuel López Obrador ya se
le había ocurrido antes a al

guien Nos señalan que el de
saparecido líder de la Quinta
República Bolivariana de Ve
Hugo Chávez

Martín y desde luego del jefe máximo de la au

nezuela el comandante y

presidente Hugo Chávez

tollamada Cuarta Trasformación Don Martín le

Frías instrumentó un sistema de distribución de

dice a don David que ese dinero es de su her

gas doméstico en ese país que se llamó Gas Co

mano vaya usted a saber de cuál de ellos Como
usted recordará León era un alto y muy cercano
funcionario del gabinete de Andrés Manuel
López Obrador que estaba a punto de ser la
cabeza de un organismo del gobierno encargado
de la distribución de medicinas pero del que no
se ha sabido nada luego de que se diera a cono
cer el video en el que aparece dando dinero en
efectivo a Pío López Obrador Seguramente en

las declaraciones de don Martín quien en el
video es llamado por David León como Martina
zo aparecerán debidamente declarados esos
recursos recibidos en efectivo y desde luego el
concepto y el pago correspondiente de impues

tos si es que ese ingreso lo requería Quizá en
Palacio Nacional ya amerite crear una sección en
la mañanera para saber quién es quién en la
entrega de dinero en efectivo a los hermanos del
Presidente y que ahí se presénten todos esos
comprobantes fiscales

AMLO y el modelo venezolano
del gas

munal que buscaba garantizar el abasto del
combustible en esa nación sudamericana Segu

ro la 4T aprenderá de los errores que cometió la
5R e impedirá que se presenten casos de co
rrupción de funcionarios como lo que fueron
descubiertos en Gas Comunal durante el gobier
no de Nicolás Madura

Habrá fractura entre Morena y
eiPT
Nos cuentan que este domingo la Sección
Instructora de la Cámara de Diputados votará

el desafuero del diputado perista Mauricio
Toledo Aseguran que a pesar de que el PT
buscó ayudar y proteger a Toledo en Morena
tiene el objetivo claro de desaforarlo para que
enfrente a la justicia capitalina por el presunto
delito de enriquecimiento ilícito Nos dicen
que los peristas trataron de salvar a Toledo
frente a Morena incluso otorgándole un dis
trito ganador en Puebla El próximo viernes
en el pleno correrá la misma suerte Aguanta
rá este jaloneo la alianza Morena PT

Sin duda una idea muy solidaria muy hu
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Que

diputados priistas identifica

dos por su cercanía con el presidente
nacional del tricolor Alejandro Mo
reno boicotearon la acción de incons

titucionalidad contra la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Federación y
condicionaron sus firmas a que solo
se impugnara el polémico artículo de
cimotercero transitorio que amplía
dos años el mandato del ministro pre
sidente de la Suprema Corte pero no
otras disposiciones que pueden vul

semanapasada alegando que las mues
tras de inconformidad fueron provoca
das por la secretaríageneral partidista
que encabeza Citlalli Hernández lo
que demuestra la nula autocrítica de
aquél Hay que recordar que la núme
ro dos morenista fue de las primeras en
hablar de que le habían fallado aAMLO
en las elecciones capitalinas mientras

que nadie sacaba allíder de quetodofue
un éxito conla obtención de la mayoría
de gubernaturas en lisa

Que

el anuncio presidencial de la
nerar también autonomía e indepen
dencia Segúnla emecista Martha Ta creación de una empresa que venda
gle una de las principales promotoras gas doméstico tuvo eco en Baja Cali
déla impugnación la posición del PRI fornia donde los empresarios Tomás
confirma que está negociando algo con y Evangelina Zaragoza constituyen

la4T y no por el bien de México

una de las cinco familias menciona

das en la mañanera que controlan ese
mercado al amparo de gobiernos an
hay quienes siguen buscando teriores por lo que las miradas están
culpables de los abucheos aMario Del puestas en la movida que haga la man
gado dirigente nacional de Morena en dataria electa Marina del Pilar Avi

Que

la encerrona en elAuditorio Nacional la

la a propósito del proyecto federal a
consumarse en tres meses
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1 Nuevos tiempos El presidente Andrés Manuel
López Obrador y el gobernador electo de Que
rétáro Mauricio Kuri González sostuvieron una

reunión en la que se acordó una absoluta disposición
entre el estado y el gobierno federal Kuri anunció
que se logró consolidar un clima de unidad y equipo
por Querétáro y por México Yo no veo una Federa
ción sin Querétáro ni un Querétáro sin Federación

dijo ei Presidente y manifestó todo el apoyo y toda
la colaboración para Querétáro El senador panista
con licencia manifestó su respeto por las diferencias
aunque también destacó que las coincidencias deben
ser mayores para lograr los objetivos La meta es una
y las campañas quedaron atrás Colaborar es lo polí
ticamente correcto

2

Más atención Para evitar errores en la Cáma

ra de Diputados los legisladores de la Sección
Instructora deben leer perfectamente las leyes sobre
los asuntos a discutir así evitarían meter en proble
mas a sus compañeros en el pleno Esta exigencia se
debe a que han enviado leyes al vapor como sucedió
con el juicio de procedencia del titular de la Fiscalía
de Morelos Uriel Carmona Gándara Turnaron a la

Mesa Directiva un proyecto de resolución en donde

argumentan que no tiene fuero pero ignoraron que
tiene un amparo con suspensión definitiva otorgado
por un juez federal lo que imposibilita que su caso
sea siquiera discutido en sesión extraordinaria Fí
jense en lo que hacen
3 Una de cal por las que van de arena Una de
las propuestas de campaña aligerar la nómina
de las instituciones se hace realidad Los funciona

rios del Inegi no podrán recibir percepciones supe
riores a las que gana el Presidente de la República
luego de que el ministro Fernando Franco González

Salas negó suspender la aplicación de la Ley Fede
ral de Remuneraciones de los Servidores Públicos

La SCJN aceptó a trámite la controversia constitucio
nal promovida por el organismo autónomo en contra
de la ley promulgada en mayo pasado Así los man
dos superiores del Inegi deberán mantener su salario

por debajo del asignado al titular del Poder Ejecutivo
Aunque les duela esto es la austeridad republicana
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4 Paso al frente La jefa de Gobierno de la CDMX
QaudlaSheinbaum aplaudió el anuncio hecho
por el presidente Andrés Manuel López Obrador so
bre la creación de la empresa Gas Bienestar que será
administrada por Pemex con el fin de distribuir gas
LP a precios justos Dejando atrás el tema electoral
lo que habla de un paso superado dijo Es una exce
lentísima noticia para los habitantes de la ciudad creo
que es muy buena en dos sentidos una es Pemex que
suministraría este servicio y el que no haya interme
diarismo pues va a permitir que haya un precio ade
cuado para la población Cuando sea una realidad será
pieza importante para el dueño del país por el que se
votó en 2018 Que hablen los hechos

5 Desposeído Como si le hubieran arrebatado el
bien más preciado Luis Alberto Vlllarreal el
alcalde que no pudo mantenerse en San Miguel de

Allende Guanajuato pelea con uñas y dientes con
tra la llegada del vencedor de las elecciones el priista
Mauricio Trejo No supera la sorpresa de su derro
camiento Y es que se la creyó con la idea de que el
territorio estaba escriturado a su nombre Sólo él y

sus favorecidos políticos no vieron llegar la caída La
franquicia Villarreal hartó a los pobladores con el alto
nivel de corrupción Ni siquiera el PAN estatal impug
nó el resultado Por qué la insistencia acaso tiene
cuentas pendientes e inaplazables por pagar com
promisos que no debía romper
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La secretaria de Gobernación Olga Sán sobre la Guardia Nacional muestra el
chez Cordero dio la sorpresa y salió en tamaño del desafío en la entidad fron
teriza
defensa de la Conago
Como resultado de la elección del 6 ju Tercera ola
nio los candidatos ganadores de More El advenimiento de la tercera ola de Co
na han sostenido que la Conferencia Na
vid obliga a las instituciones a rediseñar
cional de Gobernadores no tiene razón
sus planes de reactivación
de existir La quieren jubilar Quieren
En el ámbito educativo se planteó ayer
un organismo hecho a su medida
un diferendo que puede extenderse si
A pesar de eso la secretaria Sán
las malas noticias continúan Ayer por
chez Cordero les advirtió que sería
lo pronto se reportaron 9 452 nuevos
un error desestimar la pluralidad de
contagios
mocrática que se despliega al interior
El IPN adelantó que no habrá regre
de la Conferencia Recordó que en
so a clases presenciales al inicio del
sus 19 años de existencia la Cona
próximo ciclo escolar La SEP mien
go ha tenido un importante papel de
tras tanto no quiso hablar de cam
interlocución con gobiernos panistas
bios y se mantiene firme en el plan de
priistas y ahora de Morena
clases presenciales
Olga tiene que convencer a los nuevos Ante la incertidumbre las señales en
gobernadores de Morena de que no aca contradas se multiplicarán Las fami
ben con la Conago Ellos son los que la lias necesitan argumentos sólidos irre
tienen sentenciada
batibles para saber por qué sí o por qué
no mandar a sus hijos a las escuelas de
Chiapas se descompone
todos los niveles

Chiapas es cliente frecuente de la nota
Morena puede tomar todo
roja de los medios que dan cuenta del
El año próximo habrá cuatro eleccio
acelerado deterioro de la seguridad en
nes para gobernador Los ciudadanos
el estado
A los tradicionales problemas de migra de Oaxaca Tamaulipas Quintana Roo
ción el vigente conflicto zapatista y los e Hidalgo volverán a las urnas
añejos cacicazgos ya se sumó una con A decir de las primeras encuestas Mo
frontación abierta entre bandas del cri

men organizado
Células del Cartel de Sinaloa y del
CJNG se disputan a sangre y fuego
el control territorial del estado sus
rutas de trasiego de drogas y de trá
fico de personas
La Guardia Nacional sembró de cuarte

les la entidad pero no ha logrado rever
tir la tendencia Ayer cinco de sus inte
grantes resultaron heridos en una em
boscada

rena tiene en las cuatro una cómoda

ventaja
No es sorpresa En la elección de junio
pasado Morena ganó casi todo lo que es
taba enjuego en esas entidades
Oaxaca e Hidalgo son todavía priistas
mientras que Quintana Roo y Tamauli
pas tienen gobernadores del PAN
Para tener alguna oportunidad de ga
nar la alianza Va por México tiene que
hacer una rigurosa selección de candi
datos para las gubernaturas enjuego
Si los dirigentes privilegian a sus com

Que haya grupos dispuestos a disparar

CP.

2021.07.08

padres o comadres como ocurre en Hi
dalgo entre los priistas Alito y Carolina
Viggiano no tendrán ninguna oportu
nidad de triunfo

CP.

El IPN adelantó que
no habrá regreso a clases
presenciales al inicio del
próximo ciclo escolar
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Madero deja fuera a Corral

manera presencial lo cierto es

Así como el presidente An
drés Manuel López Obrador
ya puso algunos nombres en
la baraja el senador Gustavo
Madero también ya dio su lista
de presidenciables pero para
la dirigencia nacional del PAN
cuyo proceso de renovación se
dará en los próximos meses Ma

que entre la comunidad escolar
hay muchas dudas al respecto
A pesar del avance en materia
de vacunación los contagios
por COVID 19 están en aumen
to sobre todo en las urbes y el
lograr acuerdos con los docentes
y autoridades escolares va a ser
muy complicado Inclusive en
muchos planteles privados de
dero compartió una encuesta en
educación básica en el país sin
su cuenta de Twitter en donde
que sea oficial el mensaje hacia
pregunta a sus seguidores quién
los padres de familia es que el
debería ser el presidente del
regreso a las aulas será por muy
partido en ella incluye al actual
pronto hasta 2022
dirigente Marko Cortés aunque
escribió mal su apellido a la di
Romero ya opera alianzas
putada federal Adriana Dávila
Aunque se perfila como el próxi
al exdiputado Gerardo Priego
mo coordinador de la bancada
y al gobernador saliente de
de Acción Nacional en San

Querétaro Francisco Domín

Lázaro Jorge Romero también
guez Llama mucho la atención teje alianzas en la Ciudad de
que en su cuarteto haya dejado México su bastión político Nos
fuera a su paisano Javier Corral comentan que al panista no le
quien hasta hace unas semanas gustan algunos acercamientos
parecía apuntado para buscar
de ciertos priistas con el bloque
la dirigencia Tuvieron alguna
de Morena Por ello el manda
diferencia o bien serán ciertos

los rumores que apuntan a que
el gobernador de Chihuahua
estaría haciendo sus maletas

rumbo a otro partido

más del panismo capitalino ya
comenzó a sondear si de verdad

contará con la base tricolor para
apuntalar el bloque de alcaldes
opositores y para ello se ha
acercado al alcalde reelecto de

Resistencia educativa

Cuajimalpa Adrián Ruvalcaba
uno de los principales líderes
Secretaría de Educación
del PRI en la capital para que la
Pública para que el próximo
coalición electoral no se diluya
ciclo escolar 2021 2022 inicie de
en los próximos meses

A pesar del optimismo de la
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Precio del gas
Por cada promesa hay
un precio que pagar

enfermedad La Comisión Federal de

Jim Rohn

Competencia ha realizado investiga

saldrá más caro el remedio que la

ciones sobre el mercado y ha señalado
Para el presidente López Obrador que el gobierno podría tomar medidas

todo es personal Las decisiones
de estrategias públicas las hace
sobre la base de cómo los problemas lo
afectan a él o a su imagen Ayer en su
mañanera explicó la razón para crear
Gas Bienestar una nueva empresa gu
bernamental para distribuir gas LP
Esto es porque nos está perjudicando
Entre otras cosas además de afectar la

economía popular me está dejando a
mí como demagogo cc no mentiroso
Hice el compromiso de que no iba a
aumentar el precio de las gasolinas
el diésel de la luz del gas y lo he lo
grado cumplir en gasolinas en la luz

para general mayor competencia Una

sería fomentar la venta de tanques en
tiendas de autoservicio o en almacenes

de Diconsa que ya tiene una red de
establecimientos en zonas marginadas
pero la más importante sería eliminar
los obstáculos normativos en el ámbito

local para la instalación de plantas
de distribución

Carlos Serrano presidente eje
cutivo de la Asociación Mexicana de

Distribuidores de Gas LP Amexgas
me dijo ayer en entrevista que el pre
cio del gas LP un subproducto del
petróleo se ha elevado como todos los
en el diésel pero aquí no puedo Por hidrocarburos pero no solo en México
qué Entonces tenemos una forma sino en el mundo Advirtió sin embar
un mecanismo
go que en México el precio al público
El Presidente tiene razón cuando
ha subido menos que el de Pemex
dice que el precio del gas doméstico Rechazó que exista una concentración

LP ha subido mucho La cifra exac

ta depende de cuándo se defina el
punto de partida pero es falso que
no hayan aumentado también otros
combustibles Según el INEGI el gas
doméstico registraba a mayo de 2021
un incremento anual de 31 por ciento
la gasolina de alto octanaje Premium
29 54 por ciento y la de bajo octanaje
Magna 25 17 por ciento No hay tanta

excesiva del mercado

Nada más en

el Valle de México hay 110 empresas
distribuidoras de gas Hay 30 o 40

precios diferentes
Los costos regulatorios son una de
las principales razones por las que no
bajan los precios Pagamos más de un
peso por kilo de costo regulatorio me
dijo Hemos pedido que se agilicen
los trámites para nuevos equipos de
diferencia
En junio el gas doméstico tuvo reparto e instalaciones Pero hay más
de 2 mil trámites rezagados en la CRE
una nueva alza 2 91 por ciento contra Pa Comisión Reguladora de Energía
el mes anterior Sin embargo el toma con dos años o más
te o jitomate registró un aumento
Si el Presidente quisiera realmente
mensual de 18 94 por ciento con una reducir los precios del gas tomaría me
incidencia sobre el índice de precios didas para desmantelar la regulación
al consumidor de 0 109 mucho mayor innecesariay aumentar la competencia
que el 0 070 del gas LP INEGI Pese a Si el problema es que los aumentos de
eso el gobierno no anunció que crearía los precios lo están haciendo quedar
una distribuidora de tomates
mal lo hacen parecer demagogo o
La nueva empresa de gas LP no re mentiroso la salida será mucho más
ducirá los precios pero sí costará una difícil Debido a que las soluciones de
carretada de dinero al erario En efecto mercado tardan en funcionar correría
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el riesgo de inventar una medida como
la creación de una empresa estatal de
distribución que terminara costando
más que el mal que pretende resolver
GAS COMUNAL

Sí hay precedentes de empresas guber

CP.

namentales para distribuir gas domés
tico Hugo Chávez creó Gas Comunal
en 2007 con ese propósito Nada como
imitar las mejores prácticas interna
cionales para resolver problemas solo
que la escasez de gas en Venezuela
se ha vuelto permanente y dramática

2021.07.09

Fin de sexenio
Qué más da Si a fin de cuentas

los sexenios no duran ya seis

sente es simple y llanamente pregun
tarse quién sigue y entrarle aljuego

años declarar el término del

de la sucesión Revivir la ilusión del

actual con más de tres años de antici

pación no entraña novedad alguna
Si el sexenio de Enrique Peña Nieto
concluyó al primer bienio el de Felipe
Calderón ni siquiera empezó y el de

anhelo sin sustento aunque después y
como tantas otras veces sobrevenga el
desencanto bien fundado

Fue eso lo que quiso anunciar el
presidente López Obrador al abrir el
Vicente Fox acabó el día de su elección juego sucesorio Lo hizo sin querer o
adrede
por qué éste habría de durar seis años
Después de todo es un récord haberlo
hecho durar dos años y medio con im
presionantes índices de aceptación po Sea o no una maniobra distractora el
pularidad desconfianza y frustración afán presidencial de colocar la sucesión
presidencial como nuevo centro del
teniendo por escenario una dolorosa
debate supone firmar un acta de rendi
crisis sanitaria con un efecto devasta
dor inconmensurable
ción al mismo tiempo

Como en ocasiones anteriores se

Aun cuando es difícil reconocerlo

podrá argumentar haber hecho lo que la apertura deljuego sucesorio jus
se pudo aun cuando muy poco se haya tamente por quien debería de poster
garlo lo más posible despide un tufo
podido O peor aún se podrá echar
mano del socorrido recurso de la clase de agotamiento o renuncia En el mejor
de los casos el aroma de quien ansia
política de vanagloriarse no por lo
pasar a administrar acciones y obras
sucedido sino por lo que se evitó que
ocurriera En esa lógica nada extraño emprendidas pero ya no acometer
es invitar desde ahora a debatir el fu
más así presuma estar resuelto a modi
ficar el eje de rotación del planeta y en
turo y asomarse a él
El futuro que en un país incapaz de viar tres nuevas iniciativas de reforma
constitucional
superar el pasado y entender el pre
El reiterado anuncio presidencial
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la cantidad de flancos abiertos exige
presidencial Si el promotor de ambas
ideas el presidente de la República
cerrar algunos en vez de abrir otros
hacia adentro y hacia afuera cuando la no consigue llevar en el primer caso
circunstancia recomienda apretar filas treinta y siete millones ymedio de par
reverso de la declaración se escribe el
ticipantes a las urnas sufrirá un revés
no romperlas cuando la aceptación
importante y si en el segundo caso la
epitafio político de quien lo formula el de la figura presidencial choca con la
calificación del gobierno y anima el ma votación es cerrada aun siéndole favo
banderazo de salida en pos de la can
rable recibirá otro golpe Después de
didatura anima una competencia por lestar por la contradicción cuando la
esos eventos sólo le restará a Morena
no decir lucha entre quienes aspiran economía demanda certeza y no incer
prepararse para competir por las seis
tidumbre dada su frágil recuperación
a ocupar la posición llevándolos a cal
gubernaturas que estarán enjuego el
cular qué pasos dar o no en su función cuando le gobiernos estatales recién
ganados en las elecciones requieren del año entrante
actual de por sí desacompasado el
ritmo de la acción de gobierno se frena apoyo y no de los tirones al interior del
Qué sentido precipitar la sucesión
gobierno federal cuando el gobierno y presidencial
el adversario recibe envuelta para re
su partido están obligados a entender
galo una ventaja colocar en elblanco
y corregir los errores cometidos en vez
a los posibles sucesores y la precipita
ción deljuego reduce inexorablemente dejustificarse con el fácil argumento de
el margen de maniobra del mandatario haber sido inocentes víctimas de una
Desde el inicio de la gestión presiden

14 de junio y 5 de julio de la lista
de posibles sucesores donde no están
todos los que son ni son todos lo que
están implica varios supuestos en el

entumo

Ante ese cuadro es inevitable pre
guntar la idea de precipitar la suce
sión es anunciar el fin del sexenio

guerra sucia cuando el crimen ha mos
trado vivo interés por ganar espacio
territorial y administrativo
Por si todo lo anterior no fuera su

ficiente se aceleró eljuego sucesorio
cuando por un mal cálculo político se
Si en ningún momento es recomen

dable precipitar eljuego sucesorio así
sea para distraer la atención o para ver
cómo se mueven los aspirantes y qué
reaccionan esta vez se hizo en el peor
de ellos
Justo cuando la coordinación del

Ejecutivo y su fracción parlamentaria
reclaman armonía no recelos cuando

el partido en el poder carece de cohe
sión organización y dirección cuando
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apostó a realizar dos ejercicios ple
biscitarios que pueden colocar en un
apuro al gobierno y a Morena La ab
surda consulta de si debe someterse o

no al imperio de lajusticia a los ex
mandatarios que hubieren incurrido
en violación de derechos o ilegalida
des a partir de una pregunta digna

de ingresar al salón del galimatías Y
luego en marzo la peligrosa consulta
de si debe o no revocarse el mandato

cial se advirtió cierta confusión entre

tesón y terquedad voluntad y posibili
dad querer y poder deseo y realidad
ahora inquieta la necedad de seguir
una ruta que no conduce al lugar
adonde se quiere llegar
Este año se han cometido errores

y en vez de corregirlos se han pro
fundizado Se advierte resistencia a

rectificar a reconocer la urgencia de
replantear objetivos y ruta El tiempo
apremia y en cada paso mal dado se
reduce la posibilidad de enmendar
fuera de duda está sin embargo que
precipitar la sucesión llevará a clausu
rar por anticipado el sexenio Es esa
la idea
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Qué haces Rutilio
rrez a mas de tres horas de Pante
lhó hubo una fuerte balacera en

Cartel de Sirialoa con el pleno
control de prácticamente toda la
un fraccionamiento en el occi
frontera con Guatemala y la parte
dente de la capital donde por los sur de la costa del Pacífico y el
videos que grabó la gente se escu Cártel del Golfo con una pequeña
charon disparos secos y pausados franja de poder que se extiende
como suenan los disparos de los
desde una punta del Pacífico en la
fusiles de asalto Las autoridades
frontera con Oaxaca tocando la
todavía no saben qué pasó
parte sur de Veracruz y suroeste
La violencia de los últimos días

en Chiapas nos hizo voltear hacia
el estado pero no es un caso ais
lado La degradación de la vida
social y el empeoramiento de la
seguridad se ha agravado acelera
damente Chiapas está ubicado en
una posición estratégica para Mé
xico y en su frontera la segunda
más grande que tenemos sejuega
la gobemabiHdad nacional Es
estratégica cinturón de conten
ción de las organizaciones cri
minales trasnacionales Los 655
kilómetros de límite terrestre con

Guatemala son porosos Muchos
de ellos no tienen vigilancia y en
algunos puntos que este reportero
Chiapas se está pudriendo
llegó
a recorrer se introducían sin
en medio de la violencia
problema drogas fusiles de asalto
del narcotráfico
y personas de contrabando
El lunes fue asesinado el acti
Sin embargo lo que se vive
vista indígena tzotzil Simón Pedro
actualmente en Chiapas no tiene
Pérez López luego de denunciar
precedente en materia de crimen
la existencia de grupos civiles ar
organizado porque antes era
mados en Los Altos de Chiapas
una entidad en relativa calma al
Nadie reivindicó el crimen pero cohabitar todos los grupos de
este miércoles en Pantelhó donde
lincuenciales que lo utilizaban
vivía Los Ciriles atacaron la comu
de trasiego Es inusual que haya
nidad bloquearon sus caminos
una implosión en las zonas que
tomaron el control de los accesos
controlan y más extraño que se
al municipio y amenazaron a los
disputen plazas y territorios que
pobladores Los Ciriles se dedican
es lo que está sucediendo ante lo
al narcotráfico el tráfico humano
que parece ser una clara ausencia
y de armas y están vinculados al de autoridad
Cártel Jalisco Nueva Generación

El mismo día en la comunidad
de Nuevo Israelita del mismo mu

nicipio se encontraron en dos ca

El gobierno federal tiene iden
tificadas las organizaciones cri
minales en el estado La Unidad

de Inteligencia Financiera dio a
sas abandonadas armas de grueso
conocer en septiembre pasado
calibre explosivos artefactos y
un mapa general de los grupos
pilas que suelen utilizarse como
delincuenciales en todo el país
detonadores Tres días antes en
donde Chiapas aparece repartido
Simojovel a unos 60 kilómetros al entre tres el Cártel Jalisco Nueva
noroeste de Pantelhó también se

encontraron explosivos
Este miércoles en Tuxtla Gutié
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de Tabasco

El mapa de la Unidad de Inteli
gencia Financiera tiene otro des
doble de acuerdo con informes

de inteligencia del gobierno fede
ral sobre la penetración del nar

cotráfico a nivel municipal que
publicó el año pasado El Univer
sal Ese informe revelaba la pre
sencia de seis cárteles de la droga
en Chiapas que si bien se podía
empatar por número de munici
pios donde tienen fuerte presen
cia con lo difundido por la Unidad
de Inteligencia Financiera explica
mejor la complejidad de la pene
tración del crimen organizado en
el estado Por ejemplo el dia
rio señaló la prominencia de Los
Zetas en la zona metropolitana
de Tuxtla Gutiérrez pero en ese
informe no figura su presencia en
zonas ocupadas por el Cártel del
Golfo con exkaibiles guatemalte
cos como refuerzos y con cuyos
campamentos se topó el Ejército
en la construcción del Tren Maya
Tampoco refleja la descomposi
ción que se vive en la entidad Un
ejemplo de ello lo da el enfren
tamiento en Tuxtla Gutiérrez el

miércoles donde de acuerdo con
funcionarios federales se suscitó
entre células de los cárteles de

Sinaloa yJalisco Nueva Genera
ción Otro ejemplo es la existencia
de la banda sanguinaria salvado
reña que nació en las cárceles de

Los Ángeles en los 80 laM i3 la
Mora Salvatrucha que opera en
la frontera con Guatemala y se
apoya enLos Zetas para el tráfico
humano hacia Estados Unidos

Generación de la costa surocci

La violencia en Chiapas si bien
no es comparable aún con los nú

dental del Pacífico a la frontera

meros de otras entidades donde la

con Guatemala y Tabasco el

guerra entre cárteles es cruenta
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ha tenido un comportamiento
inestable aunque con incidentes
en las últimas semanas que eran
inéditos en la entidad Durante

las elecciones de acuerdo con

cuando lo encabezo en los 90

Tiene una larga experiencia pero
el tema de la violencia y la inse
guridad lo rebasó No es algo que
no pase con otros gobernadores
pero en su caso el contexto es
muy delicado y sus fallas pueden

políticos que los padecieron los
cárteles de la droga obligaron a un
generar graves consecuencias
número de electores a votar por
Chiapas es el muro de con
quien les decían luego de presio
tención de Centroamérica Ahí
nar y amenazar candidatos Este
es donde quiere el gobierno del
deterioro parece reacción al go
presidente Joe Biden que se frene
bierno de Rutüio Escandón que
la migración indocumentada y
está desbordado
ha apostado a que el trabajo se lo
Escandón casado con Rosa
haga el presidente López Obra
linda López administradora
dor Para Biden es una prioridad
general de Auditoría Fiscal Fede
político electoral que esa barrera
ral y cuñado del gobernador de
en el Suchiate le resuelva sus
Tabasco es un viejo amigo del
problemas internos para López
presidente Andrés Manuel Ló
Obrador es de gobernabilidad
pez Obrador y como su familia
que sólo existe cuando se guarda
formaba parte del PRD Tabasco
el equilibrio entre el ejercicio
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del poder y la capacidad de los
gobiernos para solucionar los
problemas La ingobemabilidad
se da cuando los gobernantes
son incapaces de hacerlo como
Escandón está dando crecientes

pruebas de ello

Lo que se vive en
Chiapas no tiene
precedente en
materia de crimen

organizado
Escandón tiene una

larga experiencia
pero el tema
de violencia e

inseguridad lo rebasó
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Manejo criminal
de la salud pública
Poreldesabasto Zos machucho

nes delaSecretaría deSaludyel
Insabi merecen cárcel pag 7

para mayores de 15 años
A casi tres años de su atropella

da creación surgió sin tener cla
ras ni detalladas sus funciones el
Insabi ha dado tantas muestras de

bisoñez que será imposible cum
plir el compromiso presidencial
de que las instituciones públicas
de Salud a finales del sexenio brindaran un servicio

Manejo criminal
de la salud pública

similar al de las mejores de los países nórdicos

F

bierno recurrió a la ONU para adquirir más baratos
los medicamentos que anteriores gobiernos con o

do o sea la mayoría comenzó a soplar cuando el go
11 dejulio el remedo con que preten

dí

En lo que respecta a los medicamentos el vien

to de la desgracia García Márquez dixit para los
mexicanos que no pueden pagar un servicio priva

i de suplir al neoliberal Seguro Popu

sin raterías y por más deficiencias que tuvieran ga

rantizaron siempre para los necesitados
lar nombrado Instituto de Salud para
Lo hizo montado en prejuicios ideológicos yacu
el Bienestar ni modo que para el malestar informó saciones de corrupción en el sistema de adquisicio
que estágarantizado el abasto de medicamentos nes pero no ha explicado por qué no hayuna sola ac
para el sector Salud del país incluyendo medica ción penal contra los deshonestos en laburocracia
mentos oncológicos que se utilizan en el tratamien en los laboratorios o en las empresas proveedoras
to de los diferentes padecimientos de cáncer
Se ufana el Insabi de que ahora son 100 los supues
Antier sin embargo su gente andaba rastreando toshonradosyno 10 los aievososproveedores deantes
en Veracruz a dónde fueron a parar las medicinas
Ajá
que el 24 dejunio fueron entregadas a la Secretaría
Quién de sus íntegros y austeros machucho

de Salud del estado según les aseguró a padres de nes tendrá el valor de decirle a una madre o padre
niños que de manera por demás criminal han sido de criaturas en riesgo de morir por falta de sus me
privados de insumos imprescindibles para su trata dicamentos que le eche ganas y aguante hasta que
miento contra su letal enfermedad

llegue lo que necesita porque para su tratamiento se
La afirmación del comunicado deprincipios de mes dio mayor importancia ala pendej ada de que las ad
y el desconocimiento una semana después de si ha quisiciones se hicieran con honradez

bían o no llegado alos hospitales de destino retratala
ineficienciadel engendro conocido como Insabi

El fracaso del Insabi es evidente

Ojalá que los más de 200 amparos judiciales
El desabasto de medicamentos y materiales en el prosperen hasta propiciar órdenes de aprehensión
sistema público nacional de salud no se limita a los paralos irresponsables
productos con que se combate el cáncer infantil sino
a otras medicinas e insumos necesarios para atender
otras muchas enfermedades como el propio Instituto
confiesacuando enlístalos que tiene convenidos conla
Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Pro
contar con un
yectos de empleo común enlas especialidades de neu

Lejos el mandato
presidencial de

mologia psiquiatría ginecología
cardiología nefrologíayoncología
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países nórdicos
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Los tiempos
de la sucesión
La realidad también tiene

otros datos pero irrefutables
Florestán

cesión a la que dio el banderazo antes de cum
plir la mitad de su gobierno dejando sentir cla
ramente su preferencia por Claudia Sheinbaum

ala que agregó a otros nombres más en su lista de

A

precandidatos
En este ejercicio el Presidente coloca y quita
nombres juega con ellos juega con nosotros y
ndrés Manuel López Obrador es el busca distraernos de lo grave que no es su suce

presidente que más ha adelantado sión presidencial en dos años
la sucesión en los últimos 50 años
Y al adelantar la sucesión aleja la reelección

De las ocho que me han tocado cubrir hasta

ahora la primera fue la de Luis Echeverría en oc
tubre de1969 ala de JoséAntonio Meade en 2017

RETALES

1 ORDEN No me puedo creer que la familiaAle

mán tenga órdenes de aprehensión por evasión
nuncahabía sido testigo de tanta antelación
En septiembre de 1975 Echeverría destapó a fiscal de Interjet por 70 millones de pesos Los
José López Portillo y en octubre de 1981 éste a adeudos de la aerolínea superan los 4 mil millo
Miguel de La Madrid quien en octubre de 1987 nes de pesos Pero el caso ya recae sobre Miguel
proyectó a Carlos Salinas que en noviembre de Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani Lo
1993 lanzó a Luis Donaldo Colosio asesinado que nunca pensé ver Falta la respuesta
cuatro meses después el 23 de marzo de 1994 2 DESAFUERO Finalmente el reelecto dipu
por lo que tuvo que recurrir a Ernesto Zedillo

tado del PT Mauricio Toledo no la librará El do

que en noviembre de 1999 montó una pasare

mingo se reúne la Sección Instructora que pre

la para que saliera Francisco Labastida Vicente side Pablo Gómez que ya contará con el voto a
Fox no pudo hacer candidato a Santiago Creel favor de la priista Claudia Pastor que dij o haber

le ganó Felipe Calderón en una primaria nacio se abstenido la semana pasada y así Toledo será
nal en 2005 Calderón no pudo superar latrágica desaforado por enriquecimiento ilícito y el po
muerte de Juan Camilo Mouriño su proyecto el blano Saúl Huerta por violación y abuso de me
4 de noviembre de 2008 y así llegó sin una deci nores
sión a 2011 cuando JosefinaVázquez Mota pudo 3 GASERA El Presidente confirmó la creación
más que su apuesta Ernesto Cordero A Enrique de Gas Bienestar para venderlo barato El punto
Peña Nieto se le fue la atención y el tiempo y por es que en seis meses el precio del gas ha subido
eso sacó mal y tarde la candidatura de José An de 20 pesos el kilo en diciembre a 24 30 enjunio
Y si nos vamos para atrás ese mismo kilo de gas
tonio Meade en noviembre de 2017
Con López Obrador con el que todo es dife costaba 17 pesos enjunio de 2019 El reto es cómo
rente también lo ha sido en los tiempos de la su venderbarato si el precio está alto y sin subsidios
Es para una tarea
Nos vemos el martes pero en privado
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Una generación
y su espejo
resistir la fuerza deformante del
menos por nuestras identidades
demostrar un profundo escepti
juicio patriarcal Britney Spears
cismo respecto a nuestras opinio que inicialmente fue entendida
nes insoportables ser cuidadosos como una insípidajoven una
cuando la oposición nos resulta
muchacha supersexualizada que
pasó de ingenua a psicópata
útil sentirnos avergonzados
ahora parece una persona com
cuando no somos capaces de de
pletamente digna de empatia el
mostrar solidaridad sin poner

nos a nosotros mismos en primer
plano
Si fueses chica y tuvieses que
imaginar tu vida a través de la

literatura pasarías de la inocen
cia de la infancia a la tristeza de la

adolescencia y de ahí a la amar
gura de la edad adulta llegados

a ese punto si no te hubieses
quitado ya la vida simplemente
desaparecerías
Los personajes literarios feme
ninos por el contrario ponen en
evidencia el hecho de ser mujer
Se ven condenados a un universo

que funciona alrededor del sexo
la familia y lo doméstico Sus his
torias tienen que ver con temas
relacionados con el amor y el sen
tido de obligación
Jia Tolentino es unajoven es
el sistema no es igualita
critora estadounidense que ha
rio en relación con un delito que
tenido un éxito notable con
nuestra propia cultura posibilita
sus publicaciones Redactora en
de forma activa No existe ningún
The New Yorker Tolentino ha sa

bido poner un ojo crítico y agudo otro delito que sea tan frustrante
y tan punitivo como la violación
a los temas que impactan a su
generación las redes el poder el Ningún otro delito violento viene
dinero el feminismo internet las con una coartada incorporada
agresiones sexuales la literatura que de forma inmediata exo
nera al delincuente y desplaza la
la educación En el libro Falso
responsabilidad hacia la víctima
espejo ed Planeta publica una
serie de ensayos precisos sobre
No hay ningún tipo de conducta
varios de esos temas Si para ella interpersonal que pueda usarse
puede ser un falso espejo para
para justificar un robo o un ase
uno puede ser una ventana verda sinato del modo en que el sexo
dera Aquí unos subrayados
puede ser utilizado parajustificar
Tendríamos que detenernos
una violación
a pensar cuidadosamente qué
Las famosas han sido herra
es lo que obtenemos de internet
mientas de enseñanza primaria a
y cuánto le entregamos a cam
través de las cuales el feminismo
bio Deberíamos preocuparnos
online ha podido identificar y
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público quería que fuese seduc
tora inocente impecable y que
mereciese la pena invertir en ella
pero ella se vino abajo ante la
imposibilidad de satisfacer todas
esas demandas En vida Amy
Winehouse y Whitney Houston a

menudo fueron retratadas como

monstruos enganchadas a las
drogas tras sus muertes se les ve
como genios a tiempo competo
Mónica Lewinsky no era una
zorra estúpida sino una veintea
ñera normal y corriente que se vio
envuelta en un caso de explota
ción sexual con eljefe más pode
roso de Estados Unidos Hillary
Clinton no era una mujer sin nin

gún carisma incapaz de ganarse
la confianza de la gente de a pie
sino una funcionaría pública so
brecualificada que vio frustradas
sus ambiciones debido al fana

tismo y la ira de sus oponentes
ser acosada o agredida se
xualmente puede arruinar una
carrera profesional Las mujeres
han podido comprobar gracias a
Hillary Clinton hasta qué punto
Estados Unidos desprecia a las
mujeres que quieren poder gra
cias a Monica Lewinsky utilizada
por ambos miembros del matri
monio Clinton con qué facilidad

podemos llegar a ser damnifica
das debido a la ambición de otras

personas gracias a la cobertura
del colapso de Britney Spears
sabemos hasta qué punto el sufri
miento femenino puede conver
tirse en un chiste
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Redes poder
dinero feminismo
internet agresiones
sexuales íiteraturay
educación
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Claudia candidata
a su partido y la causa del
desastre De nuevo el complot el fantasma que
López Obrador no es un político ha acompañado a López Obrador en su periplo
como los demás él dice no soy un por el poder La ambicióny la paranoia han sido
ambicioso vulgar Ciertamente el motor sus leales compañeras de viaj e
Claudia Sheinbaum puede ser candidata pe
él es edición singular Sus virtudes y defectos es
tán en el punto más elevado posible del umbral ro encara dos problemas no menores mantener

Aunque habla despectivamente de la ambición
él es su mej or personificación y lo impulsa no
tanto para mover montañas pero sí para llegar
de Macuspana a morador del Palacio Nacional
Ahora Andrés Manuel piensa en la sucesión
Debió preocuparle por un lado el rechazo elec

la unidad de la coalición gobernante y el más re

levante construir su candidatura en sus propios

términos y no como títere del Presidente Lo hi
zo más que bien en la pandemia pero persistir
conlleva el riesgo de que quien decide pudiera
sentirse amenazado por lo evidente lo inevita

ble quien lo suceda no podrá garantizarle conti
toral especialmente en el poniente del Valle de
México y por el otro que su único prospecto nuidad Es lo mismo que preocupaba a sus ante
Claudia Sheinbaum resultara comprometida cesores con excepción de Ernesto Zedillo Para
por la impericia en ratificar la hegemonía de la ellos el tamaño de su ambición para llegar era
igual al miedo de ver naufragar su proyecto en la
izquierda en Ciudad de México
La perorata presidencial sobre las clases me
dias fue absurda y contraproducente Son los

mismos que le llevaron a concretar su ambición
Para salvar a Claudia se optó por protegerla con
nombres que son simple utilería Así como el
Presidente piensa del ministro Arturo Zaldívar
como el único capaz de llevar abuen puerto la re
formajudicial iguales conlajefade Gobierno El
patrón es el mismo

incertidumbre sucesoria

Claudia también puede ser presidenta Pero
el camino no es el del sometimiento sino acre

ditar que ella sí puede hacer realidad lo funda
mental del proyecto obradorista que derivó en
desastre mayor El legado no da para una reedi
ción del caudillismo ni siquiera para una me
diana propuesta de continuidad Sí se puede al
canzar mucho de lo anhelado pero el camino

La descalificación de Ricardo Monreal es otra sin duda es otro muy distinto El rencor socialy

forma de quitar responsabilidad a su favorita la esperanza persisteny la credibilidad de quien
También el señalamiento a los medios como ins los represente se dará con la distancia a lo que
trumentos de los conservadores para confundir existe y en eso para lo que viene la continuidad
a los votantes La exclu es rechazo mensaje inequívoco del voto urbano
sión grosera del líder del enlas pasadas elecciones
Senado tiene tal obj etivo
aunque complique la ope

ración política en la Cá
mara alta El tribunal del

Santo Oficio de los miér

coles es para probar la su
puesta cobertura negativa
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La jefa de Gobierno
está ante el reto de

construir su propia
candidatura no como
títere de AM LO
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No es una simple coincidencia de agendas todos los mandos
de seguridad importantes de Estados Unidos han visitado en
las últimas semanas México La historia comenzó cuando en

marzo pasado el jefe del Comando Norte de la Defensa esta
dunidense el general Glen D VanHerck hizo dos declaracio
nes muy importantes para entender el diagnóstico que tienen
Jos militares estadunidenses de nuestro país
Durante una rueda de prensa con periodistas que cubren el
Peptágono sostuvo que las drogas la migración el tráfico hu

nano todos son síntomas de organizaciones criminales trans
naclonales que a menudo operan en áreas no gobernadas
entre un 30 a 35 por ciento de México Ese mismo día ante el
muy influyente Comité de Servicios Armados del Senado de

Estádüs Uñidos declaró que hay dos importantes organizacio

nes criminales transnacionales el Cártel de Sinaloay el Jalisco
i Nueva Generación Agregó que tenemos un imperativo de
seguridad nacional dada la inestabilidad que crean estas or
ganizaciones las tragedias que provocan y las oportunidades
que generan para que actores malignos como
China y Rusia puedan tener acceso e influencia
directamente en nuestra frontera sur
Desde entonces se han reiterado las declara
ciones similares de muchos otros funcionarios

estadunidenses y la idea se repite en los medios
de ese país En el último mes hemos recibido la
visita de los directores de la CIA de la vicepresi
denta Kamala Harris junto con ella de numero
sos funcionarios de seguridad y migración de su
gobierno inmediatamente d pués llegó el jefe
del Homeland Security Alejandro Mayorkas y
luego el propio Mayorkas acompañó a la vice
presidenta Harris a una visita a la frontera a El
Paso Y ayer estuvo en México nada menos que el propio jefe
del Comando Norte el general VanHerck para reunirse con
el secretario de la Defensa Luis Cresencio Sandoval y el de
Marina el almirante José Rafael Ojeda la agenda se dijo fue
sobre temas de seguridad y migración Pero cuesta imaginar
que VanHerck haya presentado un diagnóstico diferente al
que exhibió en marzo ante el comité del Senado
Hay que entender como ya hemos dicho en otras oportuni
dades que las relaciones entre las Fuerzas Armadas de México
y Estados Unidos suelen correr por carriles diferentes a las di
plomáticas Para Estados Unidos México es parte de su segu
ridad interior por eso tanto nuestro país como Canadá forman
parte de lo que se denomina el Comando Norte de la Secretaría
de Defensa Todo el resto de América incluyendo el Caribe es
parte del Comando Sur una de las otras siete áreas de seguri

CP.

2021.07.09

dad exterior de la Unión Americana Ser considerado parte del
Comando Norte implica un tipo de relación y de compromisos
distintos superiores entre las Fuerzas Armadas de ésos tres
países por la sencilla razón de que Washington considera lo
que pueda suceder en sus fronteras en este caso en México
como temas de su seguridad interior y nacional
El diagnóstico del jefe del Comando Norte no está alejado
de la realidad Hay territorios en nuestro país que sólo formal
mente están bajo control de las autoridades Zonas completas
de Michoacán Guerrero Chiapas Colima Jalisco Zacatecas
Guanajuato Sinaloa Sonora Tamaulipas entre otros son te
rritorio de alta presencia e Incluso hegemonía criminal
La operación de ésos y otros grupos criminales son con
siderados un factor de riesgo interno en la Unión Americana
por su propio accionar y por la posibilidad de ser utilizados o
manipulados por potencias externas Les importa su seguri
dad interior que los cárteles sean el conducto para ataques
contra su territorio Y cuando ello involucra masacres en pa
sos fronterizos como la de Reynosa y el involucramiento cada
vez mayor del crimen organizado en la migración
ilegal esos desafíos no pasan desapercibidos Su
mémosle a ello los 80 mil muertos al año por so
bredosis de opiáceos muchos de los cuales son
traficados por cárteles mexicanos La estrategia de
seguridad que está siguiendo México la de abra
zos y no balazos que reiteró el presidente López
Obrador esta misma semana ignora o subestima
esa preocupación y lo que ella implica en la rela
ción bilateral

cooperación con las Fuerzas Armadas mexicanas
Desde el punto de vista de nuestra relación con
los militares mexicanos ellos son tremendos socios tenemos

una relación fantástica de militar a militar dijo VanHerck ante
el Comité del Senado Aseguró incluso que el trabajo del Co
mando Norte con los altos mandos militares mexicanos se

mantuvo de forma cercana durante la pandemia y también
a través de los oficiales mexicanos destacados en la sede del

Comando Norte en Colorado Springs donde suele haber dijo
encuentros regulares y trabajos de adiestramiento común
Los mandos militares de Estados Unidos tienen confianza

en nuestras Fuerzas Armadas Pero desde el punto de vista de
la Unión Americana la persecución a los líderes del crimen or
ganizado y el desmantelamiento de sus redes no puede seguir
postergándose la estrategia de contención no es suficiente
De eso vino a hablar VanHerck con el general Sandoval y el
almirante Ojeda Por allí pasará el futuro de la relación bila
teral y mucho más

México como
Canadá forman

parte de lo que
se denomina el
Comando Norte
de la Secretaria
de Defensa

Contábamos aquí en marzo que el gene
ral VanHerck también calificó de fantástica la
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El voto que cambió
su destino
Jornada amarga para el diputado del PT Mauricio Toledo
acusado de enriquecimiento ilícito Pensaba que por ahora
se había librado del desafuero con una pequeña ayuda del PRI
Se equivocó La abstención de la diputada del tricolor
Claudia Pastor en la famosa Sección Instructora impedía
que su caso llegara al pleno en el periodo extraordinario a ce
lebrarse la próxima semana Se requerían tres de cuatro votos
para llevarlo al pleno Sólo obtuvo dos a favor de diputados de
Morena La abstención de Claudia y el voto en contra del PT
obligaban a sacar su caso del periodo extraordinario
En la misma sesión los cuatro integrantes de la Sección
Instructora sí votaron a favor de llevar al pleno el desafuero
de otro diputado el pederasta Saúl Huerta
Pero ayer Toledo se llevó la desagradable sorpresa
Claudia Pastor corrigió su postura Le envió un oficio al mo
renista Pablo Gómez presidente de la Sección Instructora
para pedirle los volviera a convocar Anticipó que su voto será
a favor de llevar al pleno el desafuero de Toledo
En aras de dejar atrás cualquier otra interpretación le
anticipo que mi voto será a favor del proyecto de resolución
circulado para que así suceda se lee en el documento
En entrevista con Manuel López San Martín en MVS
la diputada precisó No tengo ningún acuerdo ni encubro a
nadie

La Sección Instructora ya fue convocada para este domingo
a la una de la tarde La suerte de Toledo está echada Una vez

desaforado procederá la acción penal en su contra
Se avecinan tiempos cruciales para el PAN principal parti
do de oposición En el segundo semestre del año realizará la
elección interna para ratificar a Marko Cortés o cambiar al
Jefe nacional del partido
Son varios los mencionados para un eventual relevo del ac
tual dirigente el exgobernador Miguel Márquez y el goberna
dor saliente de Querétaro Pancho Domínguez Pero también
la dos veces candldata a gobernadora de Tlaxcala Adriana

Dávila y el exdiputado federal Gerardo Priego Tapia
Charlamos ayer con Priego Tapia De entrada nos dijo que
para relevar a Mario se requiere que los otros aspirantes lle
guen a un acuerdo de respaldar al mejor posicionado Ir cada
uno por su lado diluye nos dijo
Qué tipo de partido buscarías encabezar
preguntamos
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Un PAN que despegue las rodillas del suelo que no esté
agarrado por la cola porque sus dirigentes tienen cola de
oposición robusta a las barbaridades de AMLO abierto e
impulsado por la sociedad respondió
Priego nos asegura que trae el apoyo de exgobernadores
panistas y de Diego Fernández de Cevallos si al final Miguel
Márquez decide no contender
Por lo pronto la cosa no pinta tranquila para los herederos
de Gómez Morin Ya se supo que el mismo grupo de exgo
bernadores del PAN vetaron al controvertido Jorge Romero
identificado con Mauricio Toledo como coordinador de los

diputados del PAN en la próxima legislatura
En una carta que enviaron Marko Cortés los ex Alberto
Cárdenas Carlos Medina Piascenda Francisco Ramírez
Acuña Marcelo de los Santos Patricio Patrón Laviada

Fernando Canales y José Guadalupe Osuna sugieren se
ratifique al actual coordinador de la bancada azul en San Lá
zaro uan Carlos Romero Hicks

La amenaza de desaparición que enfrenta la Conago tras los
cambios de la correlación de fuerzas en la pasada elección
llevó a la Secretarla de Gobernación Olga Sánchez Cordero a
posicionarse sobre el tema En reunión virtual con integrantes
de la Conferencia Nacional de Gobernadores la funcionarla se

comprometió a ser respetuosa de lo que decidan los manda
tarios estatales que la integran
Pero dijo Yo creo que no dejaremos de ver a la Conago
como espacio ideal de interlocución de los gobiernos locales
con el gobierno de México
Las pasadas elecciones pintaron de guinda 11 de 15 enti
dades que cambiaron gobernador El PRI perdió ocho el PAN
una el PRD otra y una más era independiente
Esa reconfiguración del mapa político nacional llevó a va
rios de los nuevos gobernadores a administrar la extremaun
ción a este foro creado para fortalecer el federalismo frente a
un régimen centralista
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La Guardia Nacional sin construcción de la paz
dades de empleo vía el impulso del desarrollo
productivo acicateado por políticas públicas
a fin de retirar a losjóvenes del universo inevi
table delhalconismo ese empleo bien pagado
por los delincuentes para vigilar movimientos
sociales y de seguridad
La estrategia de desarrollo fue reventada
por la pandemia y el confinamiento pero sin
que hubiera objetivos prioritarios de impul
so al crecimiento económico por razones de
A dos años de creada y a tres años de seguridad
la gran decisión de mantenerla o di
Lo peor que le puede pasar a la Guardia es
solverla la Guardia Nacional ofrece quedarse sin verdaderas decisiones económi
la imagen de un cuerpo sólido y en cas políticas y sociales que complemente el
expansión Sin embargo le hacen falta deci enfoque de seguridad Por ello es prioritario
siones pendientes de construcción de la paz
un programa de desarrollo productivo en zo
La Guardia fue creada como un brazo ope nas delictivas para completar el trabajo de la
rativo de la seguridad dejando en decisiones Guardia
de otras áreas de Gobierno el tema de la des

articulación pacífica de bandas criminales En
estos dos y medio años las bandas criminales
han seguido expandiendo su poder en las ins
tituciones locales yfederales y aumentando su
dominio violento en varias zonas territoriales
de la soberanía del Estado

La construcción de la paz se dibujó como
un conjunto de decisiones sociales políti
cas e institucionales para consolidar las es
tructuras legales del Estado incluyendo el
relanzamiento de liderazgos morales que
en el pasado ayudaron a repudiar a la de
lincuencia los sacerdotes los maestros los

ZONAZERO

A dos y medio años de lanzada la estrategia
de seguridad tiene pendientes dos grandes
decisiones que hoy son vitales en la actual
fase de crisis de violencia el programa para
la seguridad nacional 2018 2024 y el Siste
ma Nacional de Inteligencia que pudieran
lograr la coordinación de seguridad de los
niveles de Gobierno El mapa delictivo de
la república presentó una reorganización
estratégica en las elecciones del pasado 6 de
junio que requiere lecturas no periodísticas
de comprobación

farmacéuticos y hasta los propietarios de
misceláneas instancias de influencia en el

microcosmos municipal
Asimismo la estrategia había señalado en su
origenla necesidad de aumentar las oportuni
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Las opiniones expresadas por los columnistas son
independientes y no reflejan necesariamente el punto de
vista de24 HORAS
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Los riesgos de la sucesión
adelantada
El liderazgo de Andrés Ma
nuel López Obrador maxi
mizadoyexacerbado desde
que ganó la eleccióa está fíente a
su más dura prueba El propio pre
sidente tomó esa decisión al publi
citar su lista de posibles candidatos

zo el nombre de la persona a la manentes para minarlo y margi
que quiere pasarle la estafeta
narlo La lucha por el poder político
Con eso la cultura la historia en México no tiene límites ni limi

y la costumbre político electivas tantes de ninguna especie es des
priístas de fin de sexenio de tan camada cruel e infame
tos años se impondrán de nuevo
Dejar expuesto en un llano al fa
en la sucesión de 2024 El Gran vorito es arriesgarlo a que lo de
a sucederlo En tres años se sabrá Elector que prevaleció por déca voren los lobos En el fútbol ame
su resistencia No es lo mismo de das y que imponía a su relevo ricano todos van detrás del que
cidir al principio de un sexenio que reencarnará en la 4T donde se conduce la bola para quitársela en
hacerlo cuando va a la mitad o se
pregona que todo ha cambiado el béisbol un manager siempre
encamina a su final
Pero esa demostración de fuerza cuida que no le roben la señal En
Al erigirse anticipadamente co y o de exceso de confianza hecha ambos casos pueden definirse la
mo elfactótum de ese proceso ex a la mitad del periodo presidencial victoria o la derrota
En el juego sexenal los que es
hibiendo sus preferencias por un conllevariesgos que AMLO nocon
grupo de colaboradores pero colo sideró o que desestimó por el res tán ahora entrarán en competen
cando en primer lugar a la jefa de paldo y la popularidad que tiene cia abierta entre sí y los que no es
Gobierno Claudia Sheinbaum lo Sólo que en más de dos años mu tán procurarán incorporarse al se
lecto grupo apelando a cualquier
que algunos consideran como su chas cosas pueden pasar
medio Las funciones que desem
Hacer
tan
evidentes
sus
inclina
destape AMLO mandó el men
saje deque él y únicamente él será ciones harán del beneficiario in peñan pasarán a segundo térmi
quien decida vía el clásico deda mediato un blanco de ataques per no pues lo único que les impor
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tara a unos es no perder su po
sición a otros obtenerla
Con su decisión de adelantar la

sucesión López Obrador se asume
como voluntad nacional única e

indefinida capaz de convertirse en
el fiel déla balanza yque le bastará
con ordenar en su momento al di

La respaldarían en las urnas las
clases medias que ya le dieron
una prueba de que piensan opi
nan diferente y son capaces de
decidir contra el status que él
quiere mantener
En todo caso la ambición y la
especulación la confusión y la

rigente de su partido el mi can incertidumbre aún con nom
didato a es yque seráobedecido bres oficiales son ahora el nom
sin ninguna objeción en linea con bre del juego de la sucesión
Sotto Voce La propuesta de
la relación que mantiene entre él y
Morena y los demás poderes
crear una empresa pública que
Empero se aceptaráenMorena distribuya el Gas LP en el territorio
esa instrucción sin reparos Aca nacional para evitar incrementos
tarán los incluidos en su lista de excesivos de precios es buena Pe

posibles jugar el papel de com ro construir la infraestructura ad
parsas para que se haga la voluntad ministración logística y distribu
de su jefe sin ningún contratiem ción se antoja prácticamente im
po En su arbitrio de meter y sacar posible Con mucho trabajo a fa
a quienes ha querido podrían no vor de la 4T y alejado de grillas ba
estar todos los que son ni ser todos ratas Julio MenchacaSalazar pre
sidente de Ja Comisión de Justicia
los que pueden estar
Inclusive asumiendo que su del Senado de la República se en
liderazgo alcanzara para impo camina sin obstáculos hacia la
ner sucesor apoyaría la mili candidatura de Morena por el go
tancia ciegamente su elección bierno de Hidalgo

CP.

2021.07.09

ASTILLERO

La consulta Peña el Verde y el video Mensaje
de colección Velasco David León y Martín López
Obrador

Loret Madrazo Salinas de Gortari

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

videográfico al periodista al que AMLO y la
mañanera han ido encumbrando involuntaria
mente como principal opositor mediático de

APOCO MAS DE tres semanas de la

la llamada 4T

consulta constitucional que ha dado

en centrarse en las figuras de los ex
ocupantes de Los Pinos que aún viven con

AUN CUANDO EL habitante de Palacio Na

se encamina a los 100 años de edad alguna

cional ha buscado desmarcarse personalmente
de la consulta sobre ex presidentes de la Re
pública lo cierto es que se han multiplicado

videoteca particular ha vuelto a suministrar

las voces que demandan castigo a esos ex fun

material grabado que muestra a reserva de
confirmar la autenticidad de las imágenes y
secuencias a otro de los hermanos del pre

cionarios públicos entre ellos Peña Nieto de
manera destacada Ya en la ocasión de Pío la

sidente Andrés Manuel López Obrador reci
biendo dinero en efectivo de parte del mismo
suministrador de un caso anterior David León
Romero operador político del entonces go
bernador de Chiapas Manuel Velasco Coello
pieza destacada del siempre boyante negocio
llamado Partido Verde Ecologista de México

mentos de tensión que involucraban al último
de los ocupantes de Los Pinos

excepción de Luis Echeverría Álvarez que

difusión del video tuvo como antecedente mo

NO ESTA DE más recordar las deferencias

PVEM y depositario de confianza tanto del

políticas que el obradorismo ha tenido o ha
bía tenido con el ex gobernador de Chiapas
Velasco Coello y con su enviado personal para
operaciones especiales David León Romero

propio López Obrador como del hasta ahora
intocado Enrique Peña Nieto facilitador éste
de una transición de terciopelo en 2018

quien en 2018 fue coordinador de logística del
presidente electo y al inicio de la actual admi
nistración coordinador general de Protección

EL NUEVO VIDEO involucra a Martín Jesús

López Obrador en una grabación hecha en
2015 Morena fue oficialmente fundado en
2014 Al igual que en el caso de Pío hubo
registro encubierto de la entrega de dinero de
las anotaciones de las cantidades proporcio
nadas en esa ocasión sugerentes de que eran
otorgamientos programados y de los diálogos
correspondientes

PÍO FUE CAPTADO en un restaurante y Mar
tín en el domicilio particular de León Romero
según se aseguró en Latin Us el portal de
internet conducido por Carlos Loret de Mola

y financiado por personajes relacionados con
Roberto Madrazo Pintado ex dirigente nacio
nal del Partido Revolucionario Institucional

candidato presidencial derrotado en 2006 y
parte de la corriente política relacionada con

Civil de donde estaba nominado para ser el
responsable ni más ni menos que del órgano
del gobierno federal para la compra de medi
cinas y vacunas negocio este que habría sido
sumamente jugoso restitutorio para el interés
del PVEM y del citado Velasco
ALGO PARECE HABERSE roto en cuanto

a entendimientos políticos pero más allá del
origen y las intenciones de quien ha ordenado
la entrega de estos videos a sus operadores
periodísticos el presidente López Obrador y
la llamada Cuarta Transformación tienen otra

excepcional oportunidad que desaprovecha
ron en el caso de Pío que se mantiene en la vir
tual impunidad con diligencias a paso de tor

tuga sexenal de mostrar que la lucha contra
la corrupción es cierta y firme y que no será
lentificada ni diluida por apellidos parentescos
o afinidades partidistas o políticas

Carlos Salinas de Gortari

A RESERVA DE la reacción mañanera que
este viernes dé a conocer el Presidente de la

República tiene hondos significados el mo
mento político de la entrega de este material
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Y MIENTRAS EL video del hermano Martín
opacó el escándalo de la orden de aprehensión

contra el empresario Miguel Alemán Magnani
que según versiones insistentes habría librado
un juez federal hasta el próximo lunes
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MAESTROS SE MANIFIESTAN AFUERA DE LA SEP

A Profesores realizaron ayer una conferencia
de prensa en la calle con la demanda de más
presupuesto para dotar a las escuelas de los

CP.

recursos e insumos necesarios que eviten

contagios de Covid 19 durante el retorno a
las aulas Foto Yazmín Ortega Cortés
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Revisión laboral
En su visita a México la representante
comercial de Estados Unidos Kadie
riñe Tai dejó muy claro que el tema cen

cambios laborales a los que se comprome
tío en el T MEC también hay que poner
atención con quienes se comparte la mesa

tral era el laboral y su función defender

de diálogo del lado estadounidense

el cumplimiento de lo acordado en el
En en esta ocasión Tai estuvo acom
T MEC en esta materia
pañada por el Centro Solidaridad Solidá
Durante el segundo día en Ciudad
rity Center que es la organización inter
de México estuvo echándole ojo a la im
nacional más grande de derechos de los
plementación de la reforma laboral
trabajadores con sede en Estados Unidos y
pero desde las voces de los trabajadores
es aliado de la Federación Estadounidense
mexicanos
del Trabajo y Congreso de Organizaciones
Fuera de los posicionamientos directos
Industriales AFL CIO que preside Ri
del Gobierno el objetivo fue escuchar de
chard Trumka
viva voz cómo se ha implementado la re
Y recuerde que esta última es la unión
forma laboral en México con testimonios
sindical más grande de ese país y fue un
de quienes la viven día a día
gran impulsor de los cambios laborales
Si bien el País aún debe llevar a cabo
para el tratado comercial
ra impacta en el negocio
significativa en 2020
Lío de marcas
Ese año se realizaron 23
reputación y credibilidad de
la
plataforma
investigaciones
simultáneas
Vaya error que cometió
Ahora Creditea
mientras que en su mejor
la Comisión Nacional pa
México buscará llegar a un año 2017 se abrieron hasta
ra la Protección y Defensa
37 expedientes
de los Usuarios de Servicios acuerdo con la Sofom Cre
ditea SAPI cuyo nombre
En tanto que las visi
Financieros Condusef en
comercial
es
Axelera
para
tas
a
las empresas sujetas a
sus reportes de suplanta
resolver el uso de la marca
alguna indagatoria fueron
ción de entidades
Creditea y poder competir sólo dos durante todo 2020
financieras
sanamente en el mercado
cuando en el 2018 se ejecu
En uno de sus infor

mes a Condusef a cargo
de Oscar Rosado señaló a

la plataforma de préstamos
personales en línea Credi
tea México como empresa
suplantadora de una Sofom
del mismo nombre

La Comisión no se per
cató de que la plataforma
Creditea México y la Sofom
Creditea SAPI son dos em

presas totalmente distintas
y legalmente constituidas y
que ninguna es suplantado
ra de la otra

Esta confusión gene
ró que Creditea México de
Ignacio de Luna inicia
ra gestiones de corrección
y aclaración ante Condu
sef porque el señalamiento
erróneo como suplantado
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mexicano

taron 26

Creditea México opera
desde 2016 y hasta la fecha

Además el programa
de Inmunidad que necesita
ha colocado más de mil 350 publicitarse y que funciona
millones de pesos en présta como una especie de testigo
mos a través de su
protegido pues reduce
plataforma
la sanción del agente econó
mico que denuncia alguna
Baja ritmo
mala práctica y señala a los
involucrados tuvo sólo

La pandemia retrasó
muchas cosas entre ellas
las investigaciones que rea
lizó la Comisión Federal de

Competencia Económica
que preside Alejandra
Palacios
Los indicadores del nú

mero de investigaciones si
multáneas que llevó el or
ganismo y las visitas de ve
rificación para indagar los
casos bajaron de manera

6 casos lejos de su máxi
mo nivel de 2016 cuando se

presentaron 26 solicitudes
A pesar de la pandemia
y todos los retrasos la Co
fece advirtió que con su in
tervención lograron benefi
cios para los mexicanos por
2 mil 332 millones de pesos
en 2020 resultado que hu
biera sido más cuantioso de

no ser por la emergencia
sanitaria
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Esperada
reapertura
Warner Bros Consumer

Products WBCP tiene to
do listo para reabrir su ofici

tainment en 2015

na en Ciudad de México el

Ahora Garza aportará

próximo 1 de agosto y esta
rá capitaneada por Javier

su conocimiento a la com

Garza

Se trata de una oficina
de Warner Media encar

gada de comercializar sus
marcas como la esperada
Space Jam El Escuadrón
Suicida The Batman The

Flash Aquaman Animales
Fantásticos 3 entre otras El

objetivo es tener mayor visi
bilidad de sus marcas en el
retail mexicano

Garza tiene amplia ex
periencia en WBCP pues

CP.

durante más de 14 años fue

vicepresidente de licencias
para América Latina antes
de lanzar su propia agencia
The Brand Licensing Enter

pañía será agente de licen
cias de WBCP y ofrecerá
programas con un enfoque
que dé prioridad a los fans
de las marcas

Entre las oportunidades
más relevantes en los

siguientes meses están
la celebración anual de

Back to Hogwarts el 80 ani
versario de Wonder Woman
el Día de Batman

y la segunda edición de DC
FanDome
capitanes

reforma com
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Ante una tercera ola de coronavirus el acceso

al financiamiento ua a serfundamental para la
sobrevivencia de muchas empresas

e comentaba que los productores del cam

L

se quedo pendiente desde la pasada administración y que
al parecer se retomará por parte de la 4T México encara una
falta de agua de acuerdo con datos de la NASA hasta mayo
pasado 60 grandes presas del país especialmente de la zona
nortey centro tenían apenas 25 por ciento de su capacidad y
algunos estados han pasado de una sequía severa a extrema

po han visto con preocupación como la falta

de agua puede afectar a varias cosechas

LA RUTA DEL DINERO

y con ello impulsar un alza mayor en los El financiamiento ha sido clave para la supervivencia de
precios de los alimentos Por lo pronto muchas empresas en la pandemia Según información del
l
desde la Secretaría de Agricultura y Desa Banco de México q ue tiene como gobernador a Alejandro Díaz
rrollo Rural Sader que encabeza Víctor de León en su reporte Evolución del Financiamiento a las
Manuel Villalobos Arámbula se busca organizar mejor a los Empresas los créditos pasaron de 27 por ciento al cierre de
productores para un manejo más adecuado del recurso hídrico diciembre 2020 a 34 3 por ciento al final de abril También las
Hace días el titular de la Sader convocó al foro Agua y firmas hicieron uso de financiamiento por medio de la banca
Soberanía Alimentaria en la Cuarta Transformación al que de desarrollo que subió de 4 2 a 4 8 por ciento así como de
acudieron autoridades federales e invitados internacionales y la banca extranjera que elevó su cuota de 5 a 5 6 por ciento
en el que se trazaron perspectivas sobre el tema del acceso al Las compañías están recurriendo a expertos que las perfilen
agua como derecho humano y los factores que impiden esa adecuadamente para contratar los mejores créditos para que
consigna prioritaria en el contexto de la peor sequía en 30 años no sea una deuda impagable Un despacho activo en esos
En el evento Elena Burns quien es la subdirectora de temas es JAS Financial Solutions que lleva más de 25 años
Administración del Agua de la Conagua aseguró que la de colocando créditos con instituciones bancarias mexicanas
pendencia debe tomar partido por el puebloy el medio am y extranjeras y también trabaja con los principales fondos de
biente por lo que se debe poner orden particularmente en inversión además de bancos de desarrollo
Corporativo tomará un recesoy regresará a las páginas de
el uso agrícola a gran escala que es uno de los principales
usuariosy contaminadores de las reservas hídricas del país El Heraldo de México el próximo 19 dejulio Felices vacaciones
Sobre este punto el relator de Na
ciones Unidas sobre los Derechos

ROCELIOVARELA

HOTMAIL COM

CORPO VARELA

Humanos al Agua Potable y Sanea
miento Pedro Arrojo Agudo d ijo con
todas sus letras que la agricultura
Se busca
industrial contamina ríosy acuíferos
organizar a los
con prod uctos altamente tóxicos lo
productores en
que impacta en el acceso al líquido
el manejo del
de calidad al resto de la población

Para ir tomando nota de cara a una recurso hídrico

eventual reforma a la Ley de Aguas Nacionales un tema que
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Gas LP y el elefante reumático
A dos años y 10 meses de que inició su gobierno el presi
dente Andrés Manuel López Obrador continúa teniendo
enfrente al elefante reumático y mañoso como calificó a
la burocracia cuando recién empezó su sexenio
El tema del aumento de precio del gas LP y las respues
tas que ha anunciado el Presidente de la República para enfrentarlo
con un precio máximo y la creación de una distribuidora de ese ener
gético han dejado al descubierto que la burocracia ó el elefante reu
mático está siendo el principal obstáculo para concretar algunas de
sus iniciativas

En esta trama se observan acciones y omisiones que pueden consi
derarse no sólo burocráticas porque la actitud paquidérmica se ha ex
tendido hasta el poder legislativo sino hasta de negligencia
El hecho es que por unas o por otras el Presidente de México no
puede concretar lo que ofrece en sus conferencias mañaneras
Cofece cero a la izquierda
Le cuento la historia en la que el elefante reumático está jugando rudo
al primer mandatario de la Nación
Para empezar hay que decir que resulta que la Comisión Federal de
Competencia Económica Cofece no es un cero a la izquierda como
afirmó el presidente sino la que tiene la primera palabra para que el
gobierno mexicano pueda o no aplicar un precio máximo al gas LP
Y esto probablemente el Jefe del Ejecutivo no lo sabía cuando anun
ció que aplicaría un precio máximo al gas LP
Por eso preocupado por la elevación en el precio del energético y
su impacto en la inflación anticipó el pasado 3 de julio que aplicará
un precio máximo al energético
Sin embargo cuatro días después tuvo que dar un viraje en su solu
ción y anunció que se creará una distribuidora de Gas LP controlada
por Pemex mientras se establece el mecanismo del precio máximo
Seguramente en esos pocos días le informaron al Presidente de Mé
xico que no puede establecer un precio máximo al gas LP como lo ofre
ció sin que la Cofece resuelva si existe o no competencia efectiva en
el mercado del gas LP o cualquier otro en el que se pretenda imponer
un tope al precio
Eso es lo que dice la ley
Paquidermo mañoso
Y en dónde está el elefante reumático y mañoso
Todo indica que es omnipresente Está en todas partes No sólo en
la Secretaría de Energía que encabeza Rocío Nahle o en la de Eco
nomía de Tafiana Clouthier en la Comisión Reguladora de Energía
CRE y en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria Conamer si
no hasta en el Congreso
Todos sabían perfectamente que el gobierno no puede aplicar un
precio máximo sin la anuencia de Cofece Por qué nadie se lo dijo
al Presidente

Además ninguna atendió las recomendaciones de Cofece Venta de
cilindros de gas LP en tiendas de autoservicio o gasolineras Venta de
gas LP a la población vulnerable a través de licitaciones públicas pa
ra obtener el mejor precio Facilitar la instalación de plantas de distri
bución para que el cliente lleve su gas en recipientes transportables o
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portátiles y Presupuesto para sustituir el gas LP por gas natural en va
rias entidades federativas

Por otra parte a petición de la Comisión Antimonopolios la
Conamer venía revisando la regulación sobre los permisos para la dis
tribución y comercialización de gas LP
En el año 2020 llegó la instrucción de alguna de las secretarías de
Estado para detener tales trabajos
Quién habrá sidoy porqué razón habrá girado esa orden Hasta
ahora nadie sabe nadie supo
Esas tareas eran claves para abrir a la competencia los eslabones
de la cadena de gas LP y presionar a la baja los precios
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Y el elefante en el Congreso Ah le cuento La Ley de Ingresos
disponía hasta el año 2019 la posibilidad de regular temporalmente
el precio mientras Cofece concluye su investigación y resolución pe
ro en la ley del 2020y 2021 esa salvedad simplemente no apareció
Porqué A saber
Cofece emitirá en diciembre próximo su resolución sobre la ausen
cia o no de competencia en el mercado de gas LP y las empresas ten
drán dos meses para contra argumentar
Si Cofece confirma la ausencia de competencia sólo entonces el
gobierno a través de la CRE podrá imponer topes máximos
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Accendo Banco relanzará en agosto su marca
pronto con Fintech de EU y 30 mdd
El mes que viene hay la intención de hacer cendo habilita la plataforma También funge
un relanzamiento de Accendo Banco Faltan como adquirientes para soportar pagos y co
algunas autorizaciones de la CNBV de Juan mo procesador
Tras las pérdidas por 600 mdp en 2019 y
Pablo Graf
200
mdp en 2020 hay la convicción de ce
La idea es contar con una marca que bo
rrar
2021
con un ejercicio favorable
rre de cuajo la historia de Investa Bank con
En
2020
Accendo fue capitalizado con
cesión que se utilizó pero lo más importan

te que comunique mejor su enfoque 1007 543 mdp por Toka de los hermanos Hugo
Eduardo y Salvador Villanueva Le adelanté
digital
Todavía este año Accendo batalla con la que se gestionaba otra inyección Ya hay
defectuosa cartera que heredó En 2020 cas muy avanzada una operación con una Finte
tigó 1 000 mdp y el semestre pasado otros
200 mdp Este último tramo todavía se podía
mantener en el balance pero el 1MOR o sea
la morosidad se hubiera disparado a 20
De hecho algo de esa cartera se ha recu
perado y pronto se abonará a capital Obvio

su índice de capitalización ICAP se ha visto

ch de EU

En un par de meses se recibirá una apor
tación de 10 mdd y luego a fin de año otra de
20 mdd Además de los fondos obvio habrá

sinergias operativas para aprovechar las
enormes oportunidades que hay en el país
para un banco digital

afectado En mayo llegó a bajar a menos de REBOTA CNBV CIRCULAR
107o pero se espera que se sitúe para julio DE MEJOR EJECUCIÓN Y SHCP
arriba de 10 57o
El nuevo proyecto para modificar la circular
Otro elemento que ha mermado el ICAP única de casas de bolsa para la mejor ejecu
de Accendo Banco que comanda Javier Re ción no necesariamente estará listo en esta
yes de la Campa son sus inversiones en tec quincena Una fuente de la CNBV de Juan Pa
nología para responder a su esencia En tres blo Grafio confirmó Aún se afinan detalles y
años van 160 mdp Dadas las reglas actuales se rebota con diversos actores para que sea
esto se contabiliza como gasto Se espera que mejor recibido que la versión previa Ade
pronto esto se estandarice a lo que sucede en más requiere el visto bueno de SHCP de Ar
otras latitudes

turo Herrera

Accendo tiene una cartera de 1 900 mdp
No ha evolucionado mucho y significa 15
MEXICANA CUMPLIRÍA
de su ingreso No hay intención de que su 100 AÑOS Y RESCATE IMPOSIBLE
pere esa participación máxime la fuerte El lunes cumpliría 100 años Mexicana de
competencia

Aviación No hace mucho el presidente An

En ese sentido el foco está en empujar su drés Manuel López Obrador habló de un po
rol como marca compartida para firmas sible rescate por la IP A once años que dejó
como Rappi de Alejandro Solís Sr Pago de de operar hay un enorme pasivo laboral que
Pablo González o Big Pocket Ellos manejan habría que asumir Cierto hay activos valio
sus cuentas de débito con la clientela y Ac sos su taller de reparaciones MRO un
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salón VIP en el AICM y un centro de adies
tramiento en Guadalajara Activo insuficien

ALEMAN EN APRIETOS

Y SAT SÓLO EFECTIVO

al SAT de Raquel Buenrostro pero sólo me
diante propiedades inmobiliarias y el fisco lo

te Lo cierto es que su salida abrió un hueco a Ayer trascendió la orden de aprehensión ha rechazado
nuestra alicaída aviación
35

lipe Calderón
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Mexicana tenía

del mercado con EU Craso error con Fe

contra Miguel Alemán Magnani por defrau
dación fiscal de 65 mpd Se dice que vienen
otras acciones tras el fracaso de Interjet Se
conoce que el empresario ha querido saldar

aguilar dd
albertoagu lar á dondinero mx
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El desastre del empleo en la CDMX
Mientras que en algunos estados de la Repú
blica el empleo ya va aceleradamente ha

cia arriba en la Ciudad de México sigue
estancado

Las últimas cifras del empleo formal por entidad
federativa correspondientes al mes de mayo indi
can que a tasa anual el empleo en la capital retroce
dió en 1 1 por ciento respecto al mismo mes del año
anterior

En contraste a escala nacional el resultado fue un
crecimiento de 2 6 por ciento
La Ciudad de México ya se encuentra en el último

lugar del país en cuanto a generación de empleo
formal

De hecho el nivel que existe hoy está aún 211 mñ
puestos de trabajo por abajo del nivel que existía antes
de la pandemia en febrero de 2020
Esto quiere decir que 4 de cada 10 puestos de tra
bajo de los que hacen falta recuperar todavía en el país
corresponden a la Ciudad de México
Esta circunstancia a mi parecer se explica por tres
factores

1 E1 perfil de la recuperación económica que he
mos tenido privilegia a las entidades en las que hay
actividades exportadoras trátese de industria servi
cios o actividad agropecuaria En contraste las regio
nes en las que el mercado interno es determinante van
rezagadas

2 La ausencia de estímulos durante la pande
mia afectó sobre todo a actividades comerciales y de
servicios que son dominantes en una entidad como la
Ciudad de México

3 La economía informal ha sido la última en empe
zar a recuperarse y en la capital del país predomina la
actividad informal sobre la formal

1

4 El golpe que tuvo la actividad inmobiliaria en el
primer año de la actual administración tomó mal pa
rado a un sector fundamental en la ciudad y se generó
un verdadero desastre tras la pandemia
Se ha comentado poco pero quizás uno de los fac
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tores determinantes del mal resultado de Morena

en la ciudad sea precisamente esa penosa condición
económica

No se trata solamente del empleo De acuerdo con
el INEGI al cierre de 2020 el nivel del Indicador Tri
mestral de Actividad Económica estaba apenas a un
nivel comparable con el 2015 Es decir se generó un
rezago de 5 años
Para regresar por lo menos al nivel que la ciudad te

nía antes de comenzar esta administración se requeri
ría un crecimiento de 10 por ciento
A diferencia de lo que ha ocurrido con otras zonas

del país que por ejemplo le han podido sacar ventaja
a la relación con Estados Unidos la Ciudad de México
sigue como una urbe sin vocación lo que se refleja
en esos resultados económicos

Lo peor de todo es que no se ve en el panorama un
posible cambio de tendencia Es decir el escenario

más probable es el de un mayor rezago respecto a otras
zonas de la República
Ha sido así siempre
No En las administraciones anteriores la diferencia
era menor

Entre 2012 y 2018 durante la administración de
Mancera el crecimiento promedio del empleo fue de
3 6 por ciento anual frente a 3 8 por ciento a escala
nacional

Entre 2006 y 2012 en la administración de Ebrard

el promedio fue de 2 3 por ciento frente al 2 5 por
ciento a escala nacional

Incluso en la administración de AMLO en la ciu

dad el crecimiento fue de 1 3 por ciento promedio
anual frente a 1 6 por ciento en el conjunto del país
Lo paradójico es que de acuerdo con lo que se dice
en los círculos políticos quien es la favorita de AMLO
para sucederlo es precisamente la Jefa de Gobierno
Claudia Sheinbaum a quien lo tocó perder la ciudad
y en este año dejar a la capital en el último lugar nacio
nal en generación de empleo formal
Usted lo entiende
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Los Alemán

del glamour al exilio
y como siempre fue el
pago de impuestos
Cómo una familia con reconocimiento en los negocios
y política lo dejó todo y tuvo que salir del país

La familia Alemán estuvo relacionada con el glamour los
negocios y la política Hoy Miguel Alemán Magnani quien
fuera uno de los hombres de negocios integrantes del Con
sejo Asesor del presidente López Obrador tiene una orden
de aprehensión de la Fiscalía General de la República por
el adeudo de impuestos por hasta 66 millones de pesos
Hace apenas dos años su padre Miguel Alemán
Velasco organizó su tradicional México Cumbre de Nego
cios una suerte de Davos a la mexicana

Miguel Alemán Magnani a través de su Gato Grande

Productións en alianza con la Metra Goldwyn Mayer pro
dujo la exitosa serie de Luis Miguel por Netflix
Cómo una familia con reconocimiento en los negocios
y política lo dejó todo y tuvo que salir del país
No pagaron impuestos en un sector intensivo en capital
en el aéreo donde tenían la aerolínea Interjet Los admi
nistradores dejaron de pagar el IVA e ISR desde 2013 El
adeudo fiscal creció como bola

de nieve Raquel Buenrostro
jefa del SAT nos dijo que ella
veía más a la gente de Interjert
que a sus propios administrado

res generales
Los adeudos totales eran por
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hasta 3 mil millones de pesos
Hubo interés en el SAT y en el
gobierno de negociar los adeu
dos tributarios con los Alemán
La familia terminó vendiendo la

Lectura indispensable es el libro de Juan Gallardo Thurlow

El cuarto de unto refiriéndose al famoso cuarto de al
lado donde los empresarios hicieron mancuerna con el
gobierno mexicano para negociar el TLC

Eran los años noventa con Carlos Salinas como pre
sidente Jaime Serra como negociador y Juan Gallardo
quien al final se salió y Alejandro del Valle Pero eso no Thurlow como representante de mesas sectoriales del ám
los eximió del pago de impuestos
bito privado
Gallardo Thurlow muestra claramente cómo el sumar
Ayer Javier Tejado en Ll Universal dio a conocer que la
FGR tenía una orden de aprehensión contra Miguel Alemán esfuerzos IP gobierno te lleva a una buena negociación
Magnani por deber 66 2 millones de pesos de impuestos Su papel fue tan notorio que cuando se volvió a negociar
La KGR lo confirmó
él acuerdo comercial que dio luz al T MEC se refrendó el
Los Alemán están ligados al poder político El abuelo Cuarto de al lado
El libro muestra cómo cambiar de actitud de una eco
Miguel Alemán Valdés fue presidente El padre Miguel
Alemán Velasco fue gobernador de Veracruz y senador Y nomía cerrada a competir con el exterior
Miguel Alemán Magnani mantenía bien aceitados las co
nexiones políticas Además eran empresarios en bienes rai Los administra
ces Ciudad Satélite en contenidos hasta ayudaron a traer
la película de ames Bond a México en transportes con dores de Interjet
interjet en medios buscaron comprar Radiópolis donde dejaron de pagar
su intento fue un desastre y terminaron siendo demandados
el IVA e ISR desde
por Televisa Prisa y hasta por Carlos Cabal
No te metas con el fisco
2013 El adeudo
aerolínea Interjet a Caríos Cabal

fiscal creció como
bola de nieve
JUAN GALLARDO THURLOW Y EL CUARTO DE
JUNTO
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El gabinete de
salud boicotea
aAMLO
1 motivo por el cual An

drés Manuel López
Obrador quebró la
cadena producción dis

JmJI tribución de medicinas
y dejó a un sector de la pobla
ción sin insumos para la salud
según nos dijo fue la corrup
ción y la opacidad de sus agentes
económicos

Con ese argumento encargó
a la entonces Oficial Mayor de la
Secretaría de Hacienda Raquel
Buenrostro operar la primer
compra en la era de la 4T cuyo
resultado fue desastroso Ubi

quémonos en el 2019
Como el intento de inventar el

hilo negro fue un fracaso para
2020 algún genio le vendió la
idea al Presidente de que ante la

CP.

2021.07.09

incapacidad de Hacienda lo mejor era contratar a la Unops que tam
poco tenía gran experiencia en el tema

Pero lejos del cumplimiento del marco jurídico de transparencia
el modelo Instituto de la Salud para el Bienestar Insabi en man
cuerna con la Oficina de las Naciones Unidas para Servicios de Pro
vectos resultó peor

Dicho modelo carece de procesos de información al público a las
instituciones del Sistema Nacional de Salud y a los agentes que parti
cipan en el proceso de adquisición

Como decíamos si mañana la 4T decidiera cancelar anticipada
mente el contrato de 102 millones de dólares a la Unops por una fa
llida compra no habría espacio para reclamos tan incompetente el
uno como el otro

Y tan opaco el instituto que dirige el antropólogo Juan Antonio

Ferrer como la oficina que dirige aquí Fernando Cotrim y que re
presenta en la región Guiseppe Mancinelli
NO EXISTE UDERAZGO acuerdos ni coordi

ción de medicamentos

nación dentro del gabinete actual de salud einsumos para la salud
se encuentra en unos
Un diagnóstico elabo
v
de los momentos más
rado para la industria
farmacéutica habla
notables de opacidad
de los años recientes
de la participación de
de acuerdo con organi
agentes sin experien
cía ni conocimientos Y
zaciones no guberna
las menciona Oficialía
mentales y centros de
investigación Un aná
Mayor de Hacienda In
lisis desarrollado para
sabiyUnops así como
el sector empresarial refiere que las ins
de la prohibición o limi
tituciones carecen de información sobre
tación para participar
de quienes sí sabían cómo hacerlo Refiere cuándo y cuánto recibirán los insumos
al IMSS pero no el de la 4T que dirige otro solicitados La industria no tiene comu
incompetente Zoé Robledo sino los que nicación con las autoridades nacionales
diseñaron y operaron las compras conso ni con la Unops De manera informal se
lidadas que sí funcionaron y mantenían el ha conocido que hay indicaciones expre
mercado abastecido las administracio
sas por parte del director general del Insa
nes de José Antonio González Anaya y bi Juan Ferrer de no recibir a cámara o
Mikel Arrióla en el gobierno de Enrique asociación del sector farmacéutico Pero
la Unops que preside Grete Faremo
Peña Nieto Y con ellos los operadores
tampoco canta mal las rancheras El re
logísticos que López Obrador y Buenros
ferente más cercano de la opacidad en los
tro satanizaron y acusaron de corruptos
Fármacos Especializados de Francisco
procesos de la Unops es el caso del Insti
Pérez Fayad Dimesa de Carlos Álvarez tuto Guatemalteco de Seguridad Social
quien ya ha celebrado en diversas ocasio
Bermejillo Maypo de Carlos Arenas
Ralea de Alberto Ramírez de Aguilar nes contratos para el abasto de sus necesi
y CPI de Gerardo Moran principalmen
dades de medicamentos y demás insumos
te Son infundadas las acusaciones del
para la salud y sobre el que alertó la Con
gobierno federal de boicots de empre
traloría General de Cuentas de Guatema
sas que mantenían monopolio de la venta
y distribución de medicamentos En todo la al señalar que el convenio con la Unops
no permitía fiscalizar los recursos envia
caso si hubiere algún boicot éste es
dos a la Unops
una consecuencia indeseada del desor
den que prevalece al interior del gabinete
de salud

El boicot es interno

FUNDADO EN UNA supuesta acción en con
tra de la corrupción el sistema de adquisi

EL 60

DEL volumen de medicamentos con

vocados por la Unops se encuentra aún sin
proveedor refiere el estudio privado El
55 de las claves desiertas corresponden a

más de 962 millones de piezas de medica
mentos de un total convocado de poco más
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de un millón 606 mil piezas Solo 40 al
rededor de 644 mil piezas del volumen ha
sido adjudicado Entre las claves que aún
no tienen fuente de abasto se encuentran

la metformina propofol metotrexato
heparina insulina humana omepra
zol ácido acetilsalicüico atorvastatina
amoxicilina diclofenaco clonazepam ci
profloxacino y ceftriaxona la mayoría me
dicamentos dedicados a padecimientos
agudos y crónicos degenerativos que his
tóricamente la industria ha proveído sin
problema alguno Sin embargo el abasto
de ese 40 de lo que adjudicó la Unops no
está asegurado porque la mayoría de las
empresas proveedoras de esas 531 claves
no cuentan aún con contrato y en los ca
sos que sí se han encontrado con errores
como vigencia volúmenes adjudicados y

Secretaria de Hataen

da que todavía encabe
za Arturo Herrera y
la Secretaría de Salud
que maneja Jorge Aleo
cer son imposibles de

verificar y ni el mismí
simo López Obrador los
ha podido comprobar
Desde 2019 no se pudie
ron evidenciar Duran

te la compra de ese año las autoridades no
han publicado documento alguno que de
muestre el ahorro La Auditoría Superior
de la Federación que comanda David Col
menares en su informe de Cuenta Pública

2019 no pudo determinar si se obtuvo una
reducción en el precio de distribución de
los bienes terapéuticos adquiridos Se dice

entregas

que se ahorraron 11 mil 880 millones de pe
sos que no se pueden comprobar Según el

LOS AHORROS EN las compras de medica
mentos del 2019 y 2020 anunciados por la

Informe Sobre la Situación Económica de la

Secretaría de Hacienda 2021 se indica que
dada la situación de emergencia sanitaria
llama la atención que el gasto en el Ramo
12 Salud durante elprimer trimestre del
2021 fue inferior en 26 4 lo que implicó
que se ejercieron 8 mil693 5 millones de
pesos menos Este hecho señala el análi
sis independiente genera dudas de si acaso
se confunde el concepto ahorro con el de
subejercicio de los recursos fiscales
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Despacito despacito
Los problemas fiscales para la familia Alemán
comenzaron mucho antes del actual gobierno

Cuando el Padre del Análisis Superior corregía a los
zopencos de siempre y algunos otros que no piensan
porque reciben chayo respecto a que no detendrían
a la familia Alemán ni que Interjet no tendría ningún
problema se equivocaron rotundamente
El FAS hace análisis pero había algunos embele
sados por los viajecitos o porque miembros de estos
nobles los saludaban por lo cual cegaron su visión
y muchos se convirtieron en enemigos del Padre del
Análisis Superior o de algunos otros quienes seguían
la voz de la razón

Juraban que su amistad con el Presidente de Mé

algunos
Los errores que se cometieron ahí estaban eran un
hecho compraron equivocadamente aviones rusós
que no tenían facilidad de operación
Hablaron y hablaron sin cesar pero hicieron poco
por corregir su situación fiscal Mucho se ha dicho
sobre que se acabaron los poderosos en este país y
por lo menos aquellos que tuvieron poder y abusaron
de él ya se quedaron sin apoyos

O

xico les alcanzaría para sortear todos los problemas REMATE CORRECTO
legales como buscar un favor del gobierno de Andrés El Padre del Análisis Superior muchas veces le dijo
Manuel López Obrador pero ahora tendrán que que los cambios serían exitosos Salvador Garda
decir que nada absolutamente nada recibieron del Soto y algunos otros pocos periodistas parecen que
están buscando el apapacho del gobierno
gobierno
El Padre del Análisis Superior se lo dijo y hoy todos
Los problemas fiscales para la familia Alemán
comenzaron mucho antes del gobierno de López lo aplauden le contó que los proyectos de Nacio
Obrador quien sólo solicitó a los encargados del nal Financiera serían buenos y a pesar de las críticas
quedaron perfectos estos contratos Sí ya se lo había
caso que se cumpliera estrictamente con la ley
Raquel Buenrostro Sánchez jefa del Sistema dicho pero tenemos que recordarlo
de Administración Tribu

taria SAT y el procura
dor fiscal Carlos Romero
Aranda no actuaron ni

e
REMATE TERCO

por debajo ni por fuera de
la ley Los dos equipos que
encabezaron procedieron

No se equivoquen o no coman ansias el Padre del
Análisis Supertor regresará pronto

como lo deben hacer los

Los problemas
fiscales para la

funcionarios públicos
A Buenrostro no le ate

rrorizó la familia Alemán

familia Alemán

ni los muchos mensajes
comenzaron
que ésta le envió a través
de una gran cantidad de
mucho antes
individuos que han detentado el gran poder político
durante muchos años

Ni al procurador fiscal lo amedrentaron los gritos
ni los escándalos ni los cabildeos que pretendieron

CP.

del gobierno de
López Obrador

2021.07.09

La Asociación de Bancos de México que pre quirencia contratos con comercios para que
side Daniel Becker tendrá que poner lupa y reciban pagos con tarjetas

Lo real es que un punto de acuerdo no
atención al interés que tiene el legislador de
Morena Alejandro Armenta presidente de implica un cambio en la ley ni tampoco tiene
la Comisión de Hacienda en el Senado pues
cuando inicia una cruzada con un punto de
acuerdo normalmente acaba con alguna ini
ciativa de reforma a alguna ley y en este caso
tiene en la mira la Ley de Transparencia y Or

denamiento de los Servicios Financieros para
prohibir concentraciones en los negocios de
adquirencia emisión y cámaras de compen
sación en el mercado de tarjetas de crédito
En esta ocasión el punto de acuerdo
que presentó en la Comisión Permanente
fue para que la Comisión Federal de Com
petencia Económica Cofece que preside
Alejandra Palacios concluya la investiga
ción cuya resolución preliminar se presentó
en diciembre pasado sobre falta de compe
tencia en el mercado de pagos con tarjetas
de crédito y débito en nuestro país
Según la Ley Federal de Competencia
Económica tras la emisión del dictamen

preliminar el caso se encuentra en la fase
de presentación de alegados en el proceso
seguido en forma de juicio ante la autoridad
Investigadora en el que Prosa e F Global
pueden alcanzar un acuerdo de desincorpo
ración vender el 51

al menos a un tercero o

en una oferta pública Inicial en bolsa antes
de que el órgano de competencia emita la
resolución final

Volviendo al punto de acuerdo de Armenta
quien difícilmente toca un tema de esta na

el efecto de acelerar la resolución final de la

Cofece y el objetivo que pretende tampoco
es de frenar de golpe lo que determina el
senador son prácticas anticompetitivas y

abusivas que realizan los ocho bancos más
importantes del país por ser un oligopolio
financiero habla del G7 con énfasis en dos

que engaña a los usuarios de la banca con
productos que supuestamente son de bajo
costo altas y hasta abusivas tasas de interés
y altas comisiones y costos para los comer
ciantes todos rayando en la usura
Pero si el punto de acuerdo recupera o su
pone la presentación de una iniciativa para
decretar baja de comisiones y precios pre
sentes desde el día uno de la administración

lo mejor sería que comience el acercamiento
Lo que no debiera perder de vista el sena
dor es que la activación de pagos digitales en
el mundo fintech ha incorporado a un nue
vo grupo de jugadores entre quienes se en
cuentran Visa y Mastercard autorizados como
cámaras de compensación locales que no
compiten porque las reglas actuales emiti
das por el Banxlco que gobierna Alejandro
Díaz de León piden el visto bueno de sus
competidores para poder competirlos así
de ilógicas y otros con dimensión regional
como PayPal Mercado Pago Global Pay
ments y Apple que excluyen de entrada la
posibilidad de que otras empresas de pago

turaleza si no tuviera el interés del senador electrónico como las fintech recientemente

Ricardo Monreal y éste a su vez del presi
dente López Obrador llama la atención el
que se demande que la investigación de la
Cofece incorpore a todo el mercado de emi
sión de tarjetas al destacar que dos bancos
tienen el 60 de ese mercado y el de ad

CP.

autorizadas por la CNBV que preside Juan
Pablo Graf puedan acceder a los switches
sin tanto costo

Un mercado con muchísimas aristas pue
de ser mejor regulado y no necesariamente
legislado
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DE FONDOS A FONDO

#USTR Katherine Tai y Mary Ng de Cana
dá acordaron con la secretaria de Economía
Tatiana Clouthier el curso de remediación de

la queja laboral lanzada en contra de la planta
de GM en Silao en el marco del T MEC La

ejecución del mismo evitaría el panel laboral
pero implica que la CTM que encabeza Carlos
Aceves del Olmo tendrá que convencer a
Tereso Medina secretario general adjunto de
que el amparo no frena la legitimación
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El próximo 7 de septiembre termina el perio
do de Jana Palacios como presidenta de la
Comisión Federal de Competencia Económica
Cofece aunque su etapa como comisionada
concluye en febrero de 2022

comisionada tal y como su
cedió en el IFT porque Adolfo
Cuevas desde febrero de 2020

es presidente interino
López Obrador volvió a criticar ayer a la
Hasta donde ha trascendido ella no ha Cofece al insistir que no ha hecho nada en el
decidido aún si dejará la Cofece en septiem mercado de LP a pesar de que informó sobre
bre o esperará a concluir su periodo como las investigaciones en curso y las recomenda
ciones que desde 2018 hizo al gobierno para
comisionada
El riesgo si se fuera Palacios antes de fe mejorar la competencia
brero de 2021 es que la Junta de Gobierno
de la Cofece operará con sólo cuatro de sus
siete miembros porque el presidente López
BORJA Y ESQUIVEL
Obrador quien un día sí y otro
El Banco de México publicó ayer la minuta
también critica a la Cofece
de la pasada reunión de política monetaria
quiere debilitar a los órganos
de la Junta de Gobierno en la que se aprobó
autónomos Y la mejor forma

O

de hacerlo tanto en la Cofece
como en el IFT es no enviar

al Senado las propuestas para
nombrar a nuevos comisiona

dos porque las Juntas de Go
bierno de ambos organismos
operan con cinco de sus siete
miembros

Lo más seguro es que en

la Cofece después del 7 de
septiembre se nombre como
presidenta interina a Brenda
Gisela Hernández porque es
quien tiene más tiempo como
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incrementar la tasa de interés á 4 25 por
ciento

Se reveló que los subgobernadores que
votaron en contra fueron como ya se espe
raba Gerardo Esquivel quien se ha mani
festado públicamente en contra de subir las
tasas y Galla Borja pues en su cuenta de
Twitter Jonathan Heath no reveló el senti
do de su voto pero sí defendió el incremento
en las tasas Al explicar su voto Borja afirmó
que las presiones inflacionarias parece estar
asociadas a problemas en la oferta y cambios
en patrones de consumo atribuibles a la pan
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demia por lo que que consideró comenzará a descender realmente hasta me
que son transitorios y difícilmente diados de 2022 por lo que anticipan que ha
se resolverán a través de políticas brá este año al menos otros dos aumentos en
monetarias
las tasa de interés de 0 25 puntos base
Antes del relevo en Banxico habrá cua
En el caso de Esquivel calificó
de precipitada la decisión de au tro reuniones de política monetaria el 12 de
mentar las tasas de interés aunque agosto 30 de septiembre 11 de noviembre y
la inflación se encuentra por enci el 16 de diciembre
ma del objetivo del Banco Central
lo que se debe a efectos de base de Palacios no ha
comparación y factores del lado de decidido si se
la oferta y coincide con Borja en
que son transitorios y que la polí irá de la Cofece
tica monetaria poco puede hacer cuando termine
frente a ellos

su periodo como

O
INFLACIÓN A 5 88

comisionada en
EN

febrero de 2022

JUNIO

Temporal o no la inflación sigue
sin ceder y al cierre de junio subió
0 53 por ciento y subió la tasa anual a 5 88 por
ciento presionada por los precios de produc
tos agropecuarios y energéticos

El consenso entre analistas es que la in
flación cerrará este año en 5 6 por ciento y
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Amenos que haya temor por el referéndum del año próximo no hay clari
dad del porqué el Presidente come ansias por señalar quién ha de suce
derlo en la silla presidencial a tres años de distancia de que conforme
a la Constitución termine su mandato
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Dato curioso López Obrador menciona a su gabinete y deja fuera al perso
naje central en el Senado Ricardo Monreal presidente de la Junta de
Coordinación Política y líder de la fracción morenista
Y no es que quiera anidar sentimientos rencorosos pccceccro qué no fuejus
tamente en el Senado donde se legislaron los caprichos del Presidente ah no
perdón los cambios constitucionales para la revocación de mandato en el
2022 para que el pueblo bueno y sabio vote si quiere que siga el Presidente o no en
el cargo

Quizá por ello AMLO rompe el paradigma de que sólo a finales del quinto
año de gobierno se pueda hablar de la sucesión presidencial mismo que
costó en otro tiempo el cargo de director del IMSS a don Carlos Gálvez
Betancourt que molestó a Luis Echeverría por pretender sucederlo en los pri
meros años de su gobierno o aspirar al menos
ANÉCDOTAS APARTE

En estos días es el senador Ricardo

Monreal el personaje más men
donado en los medios luego del
ninguneo del presidente López Obra
dor al dejarlo fuera de sus Kabalas no

no estoy hablando de la vicepresi
denta Kabala ah no perdón no se
rían Ka mala futuristas con rumbo a
una decisión anticipada o no
Todos los nombres mencionados por
el primer mandatario tienen al menos
tres características en común creen

que son competitivos electoral
mente bueno la Nahle cree que en la
OPEP la ovacionaron y hasta lo presu
mió en una mañanera entonces puede
creer lo que sea garantizan la con
tinuidad y consolidación de la 4T y poseen identificación personal con la lucha
histórica por alcanzar la Presidencia Es decir han acompañado al tabasqueño
en su devenir político
Ante este distractor ah no otra vez me equivoqué gesto de apertura demo
crática que el Presidente tuvo con las y los colaboradores mencionados debería
corresponder ahora un gesto de madurez de ellos mismos para ahora sí ponerse a
chambear en serio pues las cosas no van bien y aún quedan poco más de tres años
de este gobierno
Son muchos los desafíos retos y amenazas que un proceso de cambio de régimen
como el que está en marcha va a enfrentar en los próximos tres años De entrada
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viene el show ah no la consulta para enjuiciar a los expresidentes si tienen pruebas
contra ellos preséntenlas y enjuicíenlos ya De hecho así se llamará una de mis co
lumnas el proceso de revocación de mandato presidencial en marzo de 2022 así
como posteriormente la elección de gubernaturas y la elección presidencial misma
Distractor o no la 4T AMLO ya cambió alteró el ritual tanto en modo como
en tiempos para referirse al posible sucesor de un presidente en turno El famoso
tapado Durante décadas el paradigma que rigió la sucesión presidencial fue el clá
sico el que se mueve no sale en la foto frase que se le atribuye a don Gonzalo
N Santos pero que recordamos más en la voz de don Fidel Velázquez Sánchez
Con base en ello todos los aspirantes permanecían quietos y las posibili
dades de ser el sucesor eran inversamente proporcionales al número de grupos que
apoyaban a los aspirantes A más grupos apoyando a un postulante menos oportu
nidad de ser el elegido
Todo eso ha cambiado El tapado pasó a la historia y hoy están a la luz del día
los posibles sucesores del presidente López Obrador Quién les dio ese rango o ca
tegoría El propio mandatario al señalarlos uno a uno por sus nombres
Desde Claudia Sheinbaum hasta Juan Ramón de la Fuente hasta Rodo
Nahle Y así sucesivamente hasta contemplar una baraja sucesoria muy nutrida
Accidente del Metro L12 aparte o incendio en aguas del océano junto a tina
plataforma petrolera el caso es que sólo con ellos por citar a otro clásico la caba
llada está flaca

Y les guste o no el omitido sí el personaje de la semana lo ha sido Ri
cardo Monreal quien no lo dude seguirá el protocolo partidista para regis
trarse como candidato a la Presidencia en tiempo y forma
Acuso recibo de la réplica del abogado Fernando Martínez de Velasco sobre
lo publicado aquí en torno a presuntos conflictos de interés de Margarita de la Ca
bada actual vicepresidenta de Norma
tividad en la CNBV El abogado Martínez
de Velasco solicita aclarar que nunca
trabajó en Banamex o haber sidojefe
de la funcionaría federal Al respecto
atendiendo la solicitud debo hacer dos

precisiones 1 Martínez de Velasco
señala en la página de internet de su
despacho haber tenido a su cargo
todo el proceso Fobaproa en Baña
mex lo que claramente induce al lec
tor a entender que trabajaba para dicha

institución 2 Ambos De la Cabaday
Martínez de Velasco rindieron cuentas

al mismojefe en el Jurídico de Banamex
quien también fuera socio del despacho
i

o

r

j

j

aludido 3 Reconociendo que pueden
existir imprecisiones en la información

obtenida a partir de la investigación
hemerográfica del caso y sin poner
en tela de juicio la honorabilidad del
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