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UNA DE DOS o Enrique Peña Nieto resultó muy
malo para elegir a sus colaboradores cercanos o
como dice quien fuera su secretario de Economía

Ildefonso Guajardo esto ya huele a persecución
política Aunque quizás lo que ocurre es que hay
una perversa mezcla entre ambas opciones
Y ES QUE en lo que va de este sexenio suman

ya 10 ex secretarios y ex funcionarios de primer nivel

del peñismo acusados por la Fiscalía General de
la República de Alejandro Gertz o con sanciones
administrativas por su desempeño
en la administración pública
ESO SIN contar el caso del ex titular de la Sedeña

Salvador Cienfuegos quien fue detenido
en Estados Unidos y prontamente liberado
y exonerado en México por acusaciones
de tener ligas con el crimen organizado
EL HECHO es que además del reciente caso
de Guajardo Rosario Robles está en la cárcel

y Emilio Lozoya está sujeto a proceso mientras
que Luis Videgaray y María Cristina García

Cepeda fueron inhabilitados por la Secretaría
de la Función Pública

ADEMÁS se ha sabido que la Unidad de Inteligencia
Financiera que encabeza Santiago Nieto
tiene bajo la lupa a Alberto Elias Beltrán
Humberto Castillejos Luis Miranda Jesús
Murillo Karam y José Narro Robles Vaya récord

POR CIERTO llama la atención que mientras la 4T
suma cada vez a más peñistas a su lista negra Andrés
Manuel López Obrador quiere minimizar
los videos en los que se ve a dos de sus hermanos
recibiendo dinero en efectivo y los califica
como ataques políticos
BUENO el Presidente ni siquiera menciona a sus
familiares por sus nombres y es notorio cómo de esos

dos casos la FGR y la SFP

Jesús ni Pío dicen

QUIENES han estado cerca de las reuniones entre

gobernadores y el gobierno federal sobre el tema
del Semáforo Epidemiológico cuentan que hay
una fuerte presión de los mandatarios estatales para
cambiar oootra vez la metodología de ese sistema

inventado por el subsecretario Hugo López Gatell
Y DICEN que una de las más interesadas en que

se ajusten los parámetros es la capitalina Claudia
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Shembaum quien considera que ese instrumento
se diseñó antes de que iniciara la vacunación
y que no se debe regresar a tonalidades
que impliquen restricciones a la movilidad
o a las actividades económicas sino apostar
a la aplicación de más dosis

YA SE VERÁ la próxima semana si logra convencer
a la Secretaria de Salud de que aun con el repunte
en casos y hospitalizaciones la vacunación masiva
es mejor opción que el reconñnamiento progresivo
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Quien ayer reapareció en
redes sociales luego que
López Obrador la despi
diera como titular de la

Función Pública SFP fue
Irma Eréndira Sandoval
La exsecretaria celebró la

vinculación a proceso a D

defonso Guajardo por su

Muy diligente ha sido la
Fiscalía General de la Repú
blica siempre que así lo ne
cesita el presidente Andrés

probable responsabilidad en
el delito de enriquecimiento
ilícito En su cuenta de

m s cornenta a del m0

Twitter la exsecretaria señaló que la denuncia
contra Guajardo fue presentada por la SFP el
año pasado es decir cuando todavía era titu
lar de esa dependencia Será que Sandoval

mentó era que otro herma

Ballesteros anda en busca de otro hueso en

no del mandatario había si

la administración pública y por eso se cuelga

do exhibido recibiendo fajos

la medalla de esta denuncia

Manuel López Obrador
A er mientras Ia noticia

de billetes la FGR decidió
soltar la bomba informati

va de que Idelfonso Guajardo exsecretario
de Economía de Enrique Peña Nieto había
sido vinculado a proceso Cuando López
Obrador emprendió desde la mañanera una
campaña contra los adversarios a su candida
ta en Nuevo León los días 5 6 y 7 de ma
yo
la FGR el 10 de mayo decidió anunciar

que investigaba a Adrián de la Garza y a
Samuel García por delitos electorales debido
al gran número de denuncias ciudadanas
que dizque había recibido Cuando el 6 de
enero pasado AMLO dijo que ya era tiempo
de que la Fiscalía informara sobre el avance
en las investigaciones contra Emilio Lozoya
la institución informó horas después la
próxima semana se judicializará el caso En
teoría el fiscal Alejandro Gertz Mañero es
autónomo Pero después de lo visto en estos
meses parece que a Gertz le importa más el
puesto que la 4T le regaló en el Sistema Na
cional de Investigadores que la independen
cia de la oficina a su cargo

Ayer se vio entrar a Pa
lacio Nacional a Ana Eli

zabethGarcíaVilchis la

nueva encargada del
Quién es quién en la men
tiras de la semana

minu

tos después de las 8 00 ho
ras yá cuando el presidente
Andrés Manuel López
Obrador había salido de la

sede del Poder Ejecutivo
rumbo al aeropuerto de la
CDMX para su gira de trabajo por el sureste

del país Lo que resulta particular del caso
es que el equipo que comanda el vocero de
Presidencia Jesús Ramírez Cuevas llega a
sus oficinas desde las 05 30 horas Otro dato

curioso al décimo día de su nombramiento

todavía no hay ningún registro de García
Vilchis en las plataformas digitales del go
bierno federal de nómina transparente y ser
vidores públicos Por qué será que no le
quieren pagar por su chamba
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por la coordinacion del grupo parla
mentario en la Cámara de Diputados
deben haber respirado
entre el actual pastorIgnacio Miery
con alivio los guerrerenses supone
Aleida Alavez Sergio Gutiérrez
uno cuando su gobernadora elec
Leonel Godoy y sí señores y seño
ta Evelyn Salgado Pineda se dice
respetuosa de las declaraciones del ras Yeidckol Polevnsky por lo que
ya se adelanta una nueva batalla co
obispo de Chilpancingo Salvador
mo aquellas para renovar la dirigen

Que

Rangel Mendoza quien adelanta
que llegará el tiempo en que gober cianacionalylaselección de candida
narán los narcos y no los políticos tos a las gubernaturas
Primero hay que rendirprotesta lle
garyver cómo están las cosas opina
pendientes siempre de los
lahijadeFélix Salgado Macedonio

Que

tiempos violentos mexicanos pa
paratranquilidad de suspaisanos Por
ra decirlo con el título en español de
cierto enlgualayotros ocho munici
aquellapelículadeTarantino laUnión
pios las policías locales simplemente
Europea NoruegaySuiza repudiaron

estánal margendelaseguridad porel el asesinato del tzotzil Simón Pedro
incremento reciente de delitos y son
Pérez López integrante de la orga
la Guardia Nacional y el Ej ército los
nización civil Las Abejas perpetrado
que están acargo
en Simojovel Chiapas reprochando
el preocupante grado de violencia e
como no hay modo de que intimidación imperante en México
acuerden nadayles gana la necesidad la alarmante reincidencia de agre
de acatarlíneas directas desde Palacio siones y la falta de resultados en in
en Morenaya se agudizó la contienda vestigaciones de otros casos

Que
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1

Le creen El dirigente del Sindicato de Trabaja
adores al Servicio del Gobierno r el Estado Martín

Flores Castañeda dio a conocer que el gobernador de
Colima Ignacio Peralta Sánchez resolverá el rezago
de retenciones de pagos en agoste Nosotros pode
mos acreditar un uso muy eficiente ele los recursos al
interior del sindicato tal y como se pone a disposición
de la sociedad a través de la página web stsge org in
formó el líder Pero es tanto el desdén gubernamental
que aunque en agosto se cumple un año del traba
jo sindical actual el mandatario colímense recién se
compromete a que normalizará actualizará y se pon

drá al alia para su informe anual de labores Nada lo
reivindica Lo mal hecho hecho está

2 Reaparecido Los gobiernos de México y Es
piados UnidG acordaron fortalecer la relación
bilateral así como acciones para ávanzar en la es
trategia de atención de las causas que provocan la
migración En un encuentro virtuai entre el titular de
la Secretaría de Desarrollo Agrari Territorial y Ur
bano Román Meyer Falcón y su homóloga de EU
Marcia Fudge abordaron temas de interés para la
agenda bilateral Meyer Falcón expuso que con las
políticas de desarrollo en esta administración se han
realizado más de 700 proyectos en 86 municipios
beneficiando a más de 230 mil familias de bajos in
gresos Si ha logrado tanto por qué es el secretario
que maneja el más bajo perfil miedo a la fama
3 Ruta precisa No todo va mal en el norte del país
En los primeros cinco meses y medio de este año
se concretaron en Coahuila 22 inversiones por alre
dedor de 3 mil 877 4 mdd y la generación de 13 mil

852 empleos informó el gobernador Miguel Ángel
Riquelme Avanza la reactivación económica en to

das las regiones del estado que se pone de manifies
to con la llegada de nuevas empresas o la expansión
de algunas de las ya instaladas en nuestro territorio
abundó El mandatario estatal expresó que la ubica
ción geográfica estratégica la calidad de la mano de
obra la seguridad y el nivel escolar de las y los tra
bajadores son los principales atractivos que ofrece
Coahuila Cuando las cosas salen Lien ni qué objetar
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4 Peligro constante Las expresiones socia
bles sucedidas en el municipio de Aguililla en
Michoacán el jueves 1 de julio cuando pobladores
irrumpieron violentamente en el cuartel del Ejército
para enfrentar a los soldados son preocupantes Es
evidente que las instalaciones no están preparadas
para este tipo de escenarios lo a al pone en riesgo
la integridad de los soldados mexicanos En términos
conceptuales un cuartel es un edificio para el aloja
miento de las tropas y un requisito indispensable es
que cuente con medidas de seguridad y protección
adecuada Lo sucedido obliga a preguntar cuándo
cambiará el enfoque en la protección de instalacio
nes estratégicas No lo lamenten después
5 Torta bajo el brazo Enormes muestras de sim

patía recibió la gobernadora electa de Baja Ca
lifornia Marina del Pilar luego ele que a través de
redes sociales y mostrando una ecografía diera a
conocer su embarazo a la sociedad bajacalifornia
na lo que generó grata sorpresa a futura manda
taria ya es madre de la pequeña Marina de ocho
afios de edad Los mensajes dejaron en claro la ple
na confianza que tienen en que la joven mexicalense
gobernará con sensibilidad y con las mejores prác
ticas para abonar al desarrollo del estado La cam
paña electoral fue fragorosa pero ia vencedora en la
elección sigue cosechando simpatías Hay esperan
zas bien fundadas La era de las mujeres llegó No la
desaprovechen
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Ildefonso y Martín
La nota de ayer fue la vinculación a proceso del exsecretario
de Economía operador del T MEC y diputado federal electo
del PRI Ildefonso Guajardo por supuesto enriquecimiento
inexplicable
Esa noticia bomba quitó espacios mediáticos al video que
dio a conocer Carlos Loret de Mola en el que aparece Martín
Jesús López Obrador hermano del Presidente en el mo

mento en que recibe 150 mil pesos en efectivo de manos de
David León el mismo que apareció en video similar con el
otro hermano incómodo Pío

A Ildefonso lo vinculan a proceso por incremento injusti
ficado de sus Ingresos entre 2014 2018
La Función Pública revisó propiedades cuentas bancarias
aquí y en Estados Unidos Le hizo cinco observaciones y le
pasó el asunto a la Fiscalía General de la República
La primera observación tiene que ver con cuatro cheques
por un total de 720 mil pesos Guajardo dice que son de un
pago que le hizo su hermano Julio Luego recibió una trans
ferencia por otros 400 mil pesos en 2015 Fue otro pago de
un amigo al que le prestó para comprar un departamento
aseguró Tercera un depósito en efectivo por 50 mil pesos Es
producto de la venta de una vieja camioneta Grand Cherokee
dijo Cuarta un cuadro que adquirió del pintor oaxaquefio
Guillermo Olguín que compró en 2010 No lo había repor
tado porque asegura haberlo recibido hasta 2015 Quinto 300
mil dólares que recibió en 2015 en una cuenta en Estados
Unidos Es una transferencia de mi hermano para compen
sar los derechos de herencia de mi madre para que ellos se
quedaran con la casa declaró
El exsecretario de Economía se dice tranquilo fura que
tiene prueba de sus dichos No irá a la cárcel Enfrentará su

proceso en libertad Tendrá que firmar cada mes No puede
salir del país No quiero acusar a nadie pero esto me huele a
persecución política escribió Guajardo en un comunicado
A partir del primero de septiembre será diputado federal
Lo digo fuerte y claro lo haré en mi papel opositor advirtió
El exsecretario de Economía reveló que la fiscalía quería
impedir su toma de protesta como diputado pero el juez que
lleva al caso le corrigió la plana Una y otra vez repitió que
confía en el Poder Judicial

El tema provocó revuelo en la clase política Hubo reac
ciones por todos lados Destaco lo que nos dijo el senador
suplente del PRI Heriberto Galindo integrante de la vieja
guardia del tricolor Tratan de bajarle la espuma a lo del her
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mano menor del Presidente Es un globo mediático asegu
ró Y añadió Ildefonso no da el tipo Es un hombre capaz
ordenado

No cambian los argumentos del presidente López Obrador
frente a evidencias que ponen en fuera de lugar a sus parien
tes Pío Felipa Manuela y Martín
Es la campaña negra de siempre de mis adversarios Ya
estamos acostumbrados a eso pero también siempre hemos

salido de la calumnia ilesos dijo en la mañanera

Era la primera reacción al video de su hermano menor
Intentó minimizar lo que todos vimos Entiendo que es un
asunto hasta personal Lo están convirtiendo en un asunto po
lítico Fue un trato personal entre David León y mi hermano
Sin embargo se junta para hacer ver que es dinero para cam
paña dinero político dinero para mí cosa que no es cierto
AMLO atribuye la campaña negra a los muchos intereses
que ha afectado en su cruzada contra la gente que se dedicaba
a robar a saquear Y como es su costumbre se le fue encima
al mensajero Es la actitud del periodismo oficial oficioso
vinculado a la corrupción al poder
Se cuidó eso sí de decir que si hay algún delito de su her
mano de quien sea el no cubre a nadie El que comete un
delito sea quien sea debe ser castigado reiteró
David León Romero confirmó en redes sociales la entre

ga de los fajos de billetes a Martín pero asegura que fue un
préstamo personal proveniente de sus ahorros Será
En cualquier momento López Obrador puede dar el ma
notazo en el tema minero Fuentes del gobierno federal ade
lantan que el gesto de molestia del Presidente tiene como
destinatario al senador Napoleón Gómez Urrutia líder del
sindicato minero Motivo Se enteró de que el líder sindical
realiza maniobras para impedir que se cumpla el acuerdo
suscrito para reabrir la mina San Rafael en Cosalá Sinaloa
Según las fuentes el hombre de Palacio ya dio instrucciones
para la revisión y reapertura de la mina
No va a permitir que pongan en mal a su gobierno y se
arruinen meses de negociaciones En especial porque viene
la revisión de más temas mineros advierten
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Gas Bienestar

una buena idea

fuera de tiempo
Si un gobierno controlara al 100 por ciento la extracción producción
y distribución de los energéticos se volvería un Estado autoritario y
sería posible que el mandatario en turno pudiera beneficiar a sus alle

gados como ya ha ocurrido
Empero dejar en manos de la liberales sí esos mismos de los que aho
iniciativa privada el control ra nadie quiere hablar los mismos a
total de esas tres funciones quienes se les hizo más fácil vender to
también representa un gra dos los bienes de la nación concesionar
ve peligro para cualquier cuanto pudieron porque no querían res
país porque intereses tanto ponsabilidades y preferían que familia
nacionales como extranjeros podrían res y amigos se enriquecieran al amparo
controlar el mercado y ocasionar au de su sexenio
Indudablemente Miguel de la Madrid
mentos desmedidos en los precios
1982 1988 fue el primer Presidente de
situación que también ha sucedido
Ante ambos escenarios debe encon la República en empezar a rematar el
trarse el justo equilibrio Por una parte país le siguieron Carlos Salinas de Gor
el gobierno en turno debe vigilar la co tari 1988 1994 continuó Ernesto Zedil
rrecta explotación de los bienes natura
les de la nación al tiempo que cuida la
explotación y garantiza un precio justo
para los ciudadanos y las empresas
Durante décadas México explotó
adecuadamente sus energéticos lo que
se extraía en aguas nacionales se proce
saba y producían todos los insumos ne
cesarios a precios relativamente accesi
bles incluso se exportaba la producción
restante Hubo algún atrevido que rela
cionó la forma de la República Mexicana
con el cuerno de la abundancia

11o 1994 2000 y lo mantuvieron duran
te la

docena trágica

Vicente Fox

2000 2006 y Felipe Calderón 2006
2012 Lo poco que quedaba lo ofreció el
priismo resurgido en el 2012 con Enrique
Peña Nieto

Con la llegada de la Cuarta Transfor
mación a Palacio Nacional se prometió

que no habría más gasolinazos ni au
mento indiscriminado en los energéticos
lo cual no ha ocurrido incluso AMLO dijo
que incumplir esa promesa lo ha hecho
ver como un demagogo y mentiroso

Hasta qué llegaron los gobiernos neo
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AMLO NO LO SABÍA O LO IGNORÓ to para garantizar la distribución y el son la clase baja y media porque las
empresas aumentan el precio de sus
A su llegada a la Presidencia de la Re costo del combustible
Obviamente la pregunta es de dónde productos o servicios ante cualquier al
pública Andrés Manuel López Obrador
se comprometió a que no subiría el pre

se obtendrán los recursos

Pues de lo

o que no ha gastado el gobierno lopezo

cio de los energéticos pero olvidó
así lo quiso hacer que dicho control ya bradorista porque siendo sinceros no es
no dependía de su gobierno sino de la que en la 4T hayan ahorrado sino que no
libre flotación al valor internacional del han gastado que es muy distinto

za ellos no están dispuestos a cubrir los
sobreprecios bajo ninguna circunstan
cia incluso prefieren cerrar antes que
perder su margen de ganancia
Es urgente la intervención del Estado
en asuntos prioritarios como el precio
del gas LP también debe revisar los con
tratos celebrados en anteriores gobier
nos y cancelar los que sean usureros y

Sólo falta que esta ocasión sí cumpla
habían aprobado en las reformas ener con lo que dice porque se ha vuelto cos
géticas privatizadoras durante sus tumbre que en la conferencia matutina
ofrezca alguna ayuda o programa social
gobiernos
Meses antes del 1 de diciembre de que a la hora de revisar resulta que es eso a nadie debe molestarle
Y hasta la próxima semana en este
2018 cuando López Obrador asumió el inapropiado inconstitucional o imposi
mismo
espacio
ble
de
ejecutar
cargo la Comisión Federal de Compe

mercado porque sus antecesores así lo

tencia Económica difundió un estudio

en el que hacía varias recomendaciones AUMENTO DEL 34 POR CIENTO
como la venta de cilindros de gas en DEL PRECIÓ DE GAS
tiendas de autoservicios y la venta de Salomón Jara senador de Morena afir

gas LP el de mayor consumo en las ca mó que si hoy el gobierno federal debe
sas a la población más vulnerable en las

intervenir en el mercado del gas para in
tiendas Diconsa que actualmente opera
cidir en los precios y aliviar el bolsillo de
la Secretaría del Bienestar Ahora que el
millones de hogares mexicanos es con
presidente López Obrador presentó co
secuencia de la inmoral apertura del
mo idea suya la creación de Gas Bienes
sector energético que el PRI y el PAN im
tar para hacer llegar el energético a los
pusieron en los tres últimos sexenios
más pobres a un precio accesible y efi
neoliberales y es muy cierto porque
caz los opositores se dicen sorprendidos desde hace más de una década el costo
e incluso se burlan de la propuesta
sube mensualmente y parece que nunca
Quienes compramos gas frecuentemen va a detenerse
te sabemos del monopolio que ejercen
En una nota de El Sol de México se
unas cuantas compañías y no sería ex
ñala que de acuerdo con la Procuraduría
traño que estuvieran coludidas para re Federal del Consumidor Profeco al cie
gular el precio y abasto del consumible
rre del primer semestre el precio del gas
en ciertas zonas principalmente las de
LP se incrementó 34 por ciento anual El
mayor poder adquisitivo
precio promedio por kilo en el segmento
López Obrador aseguró que en tres
de cilindros donde Gas Bienestar compe
meses Gas Bienestar comenzará a dis
tiría pasó de 18 21 a 24 14 pesos
tribuir el energético en cilindros por todo
Los más afectados como siempre
el país y que
tendrá un provec
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Obviamente la pregunta es
de dónde se obtendrán los re
cursos Pues de lo que no ha
gastado el gobierno lopezobra

dorista porque siendo sinceros
no es que en la 4T hayan aho

rrado sino que no han gastado
que es muy distinto Sólo falta
que esta ocasión sí cumpla con
lo que dice porque se ha vuelto
costumbre que en la conferencia
matutina ofrezca alguna ayuda o
programa social que a la hora de
revisar resulta que es inapropia
do inconstitucional o imposible
de ejecutar
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