
Columnas 
Julio 12 



QUÉ PRI Mor Más de un priista anda molesto
con Alejandro Moreno pues dicen que su dirigente
nacional ya llevó el acercamiento con AMLO a
niveles de franca sumisión Cuentan que en estos
días hubo una reunión de cuadros tricolores y ahí
el campechano les contó que ya tenía amarrado un
acuerdo en lo oscurito otro con el señor de Palacio
Nacional

Y CUÁL es el trato Casi nada que la bancada del PRI
le aporte a Morena los votos que le hagan falta para
lo que se le ocurra en la Cámara de Diputados
A cambio tanto Alito Moreno como Carolina
Viggiano seguirán al frente del partido con la venia
de la 4T o lo que es lo mismo si había algo que
investigar ya ni me acuerdo

DE HECHO otro de los beneficiados del primoroso
pacto sería Rubén Moreira quien tendrá que
operar los botones en la bancada tricolor para que
sus legisladores levanten el dedito al ritmo de los
morenistas

DESDE la barrida de Morena en la CDMX se habla
insistentemente de los cambios que vienen en el
gabinete de Claudia Sheinbaum Uno de los que más
han sonado es Martí Batres quien supuestamente
llegaría a la Secretaría de Gobierno

Y AUNQUE hasta ahora el senador no ha dicho ni

pío al respecto de integrarse al equipo de Sheinbaum
llama la atención que en las últimas semanas ha
intensificado casuaaalmente sus giras por la propia
Ciudad de México Con el pretexto de promover la
consulta gansito por no decir patito del próximo
1 de agosto Batres havisitadó varias alcaldías
especialmente las que ganó la oposición

MÁS DE UNO se pregunta si está empapándose de los
asuntos capitalinos para entrar al relevo de Alfonso
Suárez del Real o si está aprovechando la debilidad
política de Sheinbaum para iniciar de una vez su
campaña al 2024 Qué será qué será

NO ES por amargarle el lunes a nadie peeero al parecer
en Estados Unidos no creen en eso de que con
abrazos se va a acabar con el crimen organizado Cosa
de ver que desde que asumió Joe Biden han venido
a México desde la vicepresidenta Kamala Hariis
hasta el jefe de la CIA y el secretario de Seguridad
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Interior Y apenas la semana pasada estuvo el jefe
del Comando Norte quien se reunió con Luis
Cresencio Sandoval de Sedeña y Rafael Ojeda
de Marina

SE TRATA ni más ni menos que del general Glen
VanHerck quien apenas en marzo pasado advirtió
que en un 30 o 35 por ciento del territorio mexicano
quien gobierna son los cárteles del narcotráfico Y
resulta difícil de creer que en sólo cuatro meses haya
cambiado de opinión
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El presidente Andrés Manuel López
Obrador realizó este fin de semana una
gira de trabajo por el sureste del país para

supervisar la construcción
del Tren Maya y literal
mente guardó silencio du
rante dos días El viernes
pasado en la Mañanera
el Presidente fijó su pos
tura sobre el nuevo video
que ahora exhibe a su
hermano menor Martín
Jesús López Obrador re
cibiendo 150 mil pesos en
efectivo de manos de Da

vid León Romero Desde entonces
AMLO no ha dicho ni pío en todo el fin de
semana Ayer al mediodía solo subió un
tuit para hablar brevemente de un hallaz
go arqueológico pero no hubo mensaje co
mo en otras ocasiones Antes el mandata
rio sobrevoló los tramos 3 y 4 del Tren Ma
ya en Yucatán y envió un video sin emitir
declaración alguna Al parecer nos dicen
el mandatario quiere enviar a la congela
dora cualquier otro tema en especial el de
que por segunda ocasión un hermano suyo
sale recibiendo fajos de dinero en efectivo
Hoy en su natal Tabasco el presidente Ló
pez Obrador ofrecerá una conferencia de
prensa en la 30 zona militar de Villaher
mosa a ver si alguno de sus paisanos saca
el tema de la nevera

Funcionarios federales hicieron sentir
ayer su apoyo a la jefa de Gobierno de la

Ciudad de México Claudia Sheinbaum
Las secretarias de Seguri
dad y Protección Ciudada
na Rosa Icela Rodrí
guez del Trabajo Luisa
María Alcalde y el secre
tario de Comunicaciones
y Transportes Jorge Ar
gañís estuvieron en la
inauguración de la Línea 1
del Cablebús de la Ciudad

México En las redes
sociales ambas secreta

rias elogiaron la obra pero doña Rosa Icela
utilizó una frase que bien podría servir pa
ra la campaña electoral de quien ha sido
mencionada por el Presidente como uña
de las candidatas a sucederlo en el cargo
Claudia Sheinbaum cumple

Nos dicen que el robo de combustibles pa
ra ser vendidos en el mercado negro conoci
do como huachicoleo no es un delito que
afecte solo a Pemex sino que también pega a
algunos particulares Es el caso nos comen
tan de la empresa Exportadora de Sal SA
ESSA una de las productoras más grandes

del mundo Cercanos a esa firma aseguran
que combustibles de la empresa son trafica
dos y vendidos legalmente Afirman que
miembros del sindicato de ESSA utilizan la
infraestructura de la empresa para realizar el
huachicoleo Señalan que además del daño
patrimonial se está poniendo en riesgo la vida
de trabajadores así como del medio ambien
te en especial en el área del santuario de ba
llenas en Guerrero Negro en la península de
Baja California Alguna autoridad hará algo
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Que estasemanase llevaráa cabo
unode los cambios más importantes en
laadministraciónfederalconlasalidade
ArturoHerreradelaSecretaríadeHa
ciendaylallegadadeRogelioRamírez
de la O unavez que el Congreso ratifi
que sunombramiento Elprimermovi
miento se dará eljueves ydista mucho
delasalidade Carlos Urzúade esamis
madependenciahace dos añosalegando
decisiones de políticapúblicasin sus

tento yfuncionarios impuestos ycon
conflictos de interés Estavez no hay

pleito sinounaestudiadadecisiónde la
4Tdeponerunpieenel Banco de Méxi
co para convertirlo según suvisión en
instrumentodedesarrollo delpaís

Que enSanLázaro deberántomar
con reserva la discusión de este lunes
sobreel desafuerodelfiscal de Morelos
UrielCarmonaGándara puesdesdela
MesaDirectivaqueencabezaDukeMa
ríaSauriyaalertaronqueelfuncionario
estatal cuentaconunasuspensióndefi
nitivaotorgadaporunajuezadedistrito
en materiade amparo que lo resguarda
de cualquierprocedimiento en su con
tra El puro análisis del asunto puede
implicarsancionesparaloslegisladores
quevandesde inhabilitaciones multasy
condenasdehastanueveañosdeprisión

Que en estos días será sentencia
do otro implicado en el caso del Colegio
Rébsamen donde murieron 26 perso
nasenelsismodeseptiembrede 2017 Se
tratadeJuanMarioVelarde director
responsabledeobra yadeclaradoculpa
bledehomiddiodolosoyquiensehare
servado su derecho a declarar en todo

eljuicio Las familias esperanunapena
de 108 años de prisiónyunareparación
deldañode 2 millonesdepesosporcada
afectado eljuezcuentacontiempopara
daraconocersufallo aunquepuede co
nocersehoymismo
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IMás conflictos que soluciones El gobierno de Goli
sma advirtió sobre los peligros de comprar permisos

de circulación falsos ya que vender y comprar docu
mentación falsificada constituye un delito además de
poner en riesgo a las personas que lo realizan al propor
cionar información confidencial La venta de permisos
de circulación falsos ha tenido un crecimiento conside
rable en el estado las ventas se generan principalmente
en redes sociales donde personas externas a cualquier
dependencia pública venden este tipo de documenta
ción Existe la falsa percepción de que realizar este trá
mite resulta ser más económico o rápido Todo se vale
en el gobierno de fosé Ignacio Peralta La buena para
los colimenses ya viene el cambio
2 De porras y abucheos La simpatía política del

líder de Morena Mario Delgado dentro de su
partido está absolutamente desgastada La Comisión
Nacional de Honestidad y Justicia reprobó la rechi
fla que militantes de su partido le lanzaron durante un
evento de festejo en el Auditorio Nacional La resolución
fue avalada por los cinco integrantes de esa instancia
partidista Dicen que esas expresiones de reprobación
demuestran un espíritu contrario a los principios de

mocráticos y de unidad que deben privar entre compa
ñeros de partido del proyecto nacional Si se produjo un
griterío en su contra por algo será pero mientras tanto
la ley bozal contra sus propios compañeros no es para
nada buena idea Y la libertad de expresión
3 Pago de facturas La Comisión Permanente del

0 Congreso de láUnión votará hoy lunes la iniciati
va de decreto para que la Cámara de Diputados reali
ce un periodo extraordinario de sesiones este viernes
16 de julio a fin de votar los dictámenes de desafue
ro de los diputados Saúl Huerta Corona y Mauricio
Toledo acusados por abuso sexual de menores y en
riquecimiento ilícito respectivamente La orden del
día implica que el pleno de San Lázaro aborde en su
carácter de Jurado de Procedencia los dictámenes de
la Sección Instructora respecto a los casos Huerta y
Toledo para lo cual habrá de votarse en sesión mix
ta presencial y a distancia Si se ponen así de exquisi
tos respondan cuántos políticos merecerían perder
el fuero
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4 Preocupado Formulada por el gobernador
Ornar Fayad avanza la idea de un Sistema Es

tatal para generar un catálogo de derechos de las víc
timas de desaparición en Hidalgo La iniciativa de ley
fue recibida esta semana por el Congreso local Esta
blece además la coordinación entre el estado y los 84
municipios que lo conforman para buscar a las per
sonas desaparecidas esclarecer los hechos prevenir
investigar sancionar y erradicar los delitos en la ma
teria El proyecto inicial vino de familiares de personas
desaparecidas y miembros de organizaciones civiles
nacionales e internacionales El gobernador le puso
interés al asunto y la iniciativa ya sigue su rumbo Hay
quienes saben gobernar

gf Brazo sin músculo En 2020 el primer año de la
O gestión de Rosario Piedra en la CNDH la depen
dencia emitió 103 instrumentos recomendatorios un
14 87 menos que de 2019 121 último año de Luis
Raúl González Pérez Desde que Rosario Piedra asu
mió como titular en noviembre de 2019 organizacio
nes civiles activistas y victimas han señalado cómo
esta institución no ha tenido una postura clara ni enér
gica y mucho menos ha hecho contrapeso al gobierno
federal Es decir se coloca muy cómodamente al lado
del poder y se olvida totalmente del significado de de
rechos humanos es una lástima que el apellido que le
legó Rosario Ibarrade Piedra se haya desvirtuado de
esa manera No entienden de qué se trata el cargo
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La acometida de la 4T contra de Ilde

fonso Guajardo tiene flancos vulnera
bles

Emprender el operativo horas después
de que se conoció el video de Martín
López Obrador agarrando billetes lo
gró el objetivo de que los medios apun
taron los reflectores a otro lado pero
también lo estableció como una juga
rreta de distracción y le permitió al ex
secretario de Economía decirse víctima

de una persecución política
Guajardo tiene una larga hoja de ser
vicios a favor del Estado mexicano

para gobiernos de distinto signo po
lítico De hecho el principal benefi
ciario de la compleja negociación del
T MEC es sin duda el gobierno de
López Obrador
Contar con ese acuerdo comercial trila

teral es una de las pocas fortalezas de
la atribulada estrategia económica de
la actual administración

De manera que el gobierno tendrá que
buscarle por otro lado porque al em
bestir contra Ildefonso le saldrá el tiro

por la culata

El Machete
Cada grupo de autodefensa que emer
ge es señal inequívoca de la fragilidad
de las instituciones

Se rompe la esencia del pacto social de
seguridad por obediencia además de
que el remedio muchas veces resulta
peor que la enfermedad
Durante el pasado sexenio se multipli
caron los grupos de autodefensa en Mi
choacan que lograron colapsar a los Ca
balleros Templarios a cambio de forta
lecer en la región al Cartel Jalisco Nue
va Generación

Muchos de los grupos de autodefensa
son la semilla de nuevas bandas de

lictivas Sus integrantes les agarran
gusto a las armas y lo que pueden lo
grar con ellas
En Chiapas que atraviesa una severa
crisis de seguridad irrumpió un grupo
de autodefensa denominado El Mache

te que aspira limpiar de narcos la co
munidad de Pantelhó

Ya se verá si la limpia o solo cambia
unos narcos por otros

La suerte estáechada
Desaforar a Mauricio Toledo no supone
declararlo culpable de los delitos que se
le imputan sino permitir que se le juz
gue como a cualquier ciudadano
Por qué la resistencia de los diputados

a que la ley haga su trabajo La respues
ta es porque PT y PRI quieren obtener
algún beneficio Están negociando
La suerte de Toledo está echada La

jefa de Gobierno de la CDMX no pue
de permitir que se salga con la suya
Sería una muestra de debilidad

Es precisamente el interés personal de
Claudia Sheinbaum lo que provocó que
esos partidos elevaran sus pretensio
nes Si lo quiere fuera que les cueste
Lo que sigue es convocar a un periodo
extraordinario para dar paso al juicio
de procedencia que se vote y que la fis
calía capitalina haga su trabajo
La carrera del ex cacique de Coyoacán
toca a su fin

Prioridad fronteriza
Una de las prioridades más altas en el
gobierno del presidente López Obrador
es la gubernatura de Tamaulipas
Por ello en Morena se empiezan a me
dir y evaluar perfiles
Hay uno que no hay que perder de
vista por la propia cercanía que tie
ne con Palacio Nacional Rodolfo
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González Valderrama director de
RTC de la Secretaría de Gobernación

y operador eficiente Tiene experien
cia administrativa y da resultados
González Valderrama fue compañe
ro de López Obrador en la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales de la
UNAM

Es mucho lo que está enjuego en el es

tado que todavía gobierna Francisco
García Cabeza de Vaca

En Chiapas irrumpió un grupo
de autodefensa denominado

E Machete que aspira limpiar
de narcos la comunidad de

Pantelhó
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Los tiempos para una revisión
exhaustiva de las concesiones para
la operación de carreteras que
fueron entregadas en condiciones
muy favorables para particulares
en administraciones anteriores

ya están corriendo al menos asi
lo reconocen distintas voces de

la Cuarta Transformación De ser

cierto como aseguran muy pronto
se van a comenzar a hacer movi

mientos jurídicos y económicos de
gran calado Hay muchos particula
res concesionarios que están muy

preocupados por lo que viene y es
que no es para menos pues pocos

son los que realmente pueden
tener la conciencia tranquila

Los intentos de los hermanos José

Antonio y FranciscoPérez Fayad

por seguir haciendo negocios
podrían llegar a su fin pues los
distintos movimientos y fachadas

utilizadas por los dueños de Fárma

cosEspecializadosya están en la
mira de la UnidaddeInteligencia
Financiera el SAT la Procuraduría
Fiscal federal y la FiscalíaGeneral
de laRepública Después de haber

sacado su dinero del país mediante
sofisticados sistemas financieros los

Pérez Fayadhan intentado regresar
al país a través del negocio de los
bienes raíces e incluso participando
a través de empresas fachada en
licitaciones para venta de medi
camentos al sector salud a pesar
de que insisten en que ya no están
participando en ese negocio Las
autoridades ya investigan minucio
samente sus actividades e incluso

nos dicen algunas ramificaciones
con el ISSSTE cuando era dirigido

por Miguel Ángel Yimes y con el
Gobierno veracruzano en tiempos

En la política parece que ya
pasamos del góber precioso al
góber cabrón o al menos así se
describió el mandatario estatal

de Oaxaca el priista Alejandro
Murat en una entrevista con un
medio local al responder sobre
su altercado con su homólogo
michoacano Silvano Aureoles
Muy envalentonado Murat pero
la verdadera pregunta es por
qué la presunción y los auto
elogios de lo que con acciones
no ha podido defender por
ejemplo ante los altos niveles de
inseguridad
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Despojara a Fundación Mary Street
Jenkins sería un duro golpe para la
filantropía privada en el país y para
el Estado de derecho

Fundación Jenkins
Nunca he entendido por qué

es codicia cuando quieres conservar
e dinero que has ganado pero no es

codicia cuando quieres tomar
el dinero de alguien más

Thomas Sowell

William O Jenkins fue un per
sonaje notable y controver
tido Nacido en Tennessee

Estados Unidos radicó en Puebla la
mayor parte de su vida y desde allí
construyó una de las fortunas más
importantes de nuestro país Alto
y de cuerpo fuerte cabello corto debajo
de un sombrero fedora negro parecía
siempre llevar la misma corbata negra
y el mismo traje oscuro en mal estado
escribió Andrew Paxman enJenkins of
México Era un trabajador incansable
y frugal llegaba a despegar los sellos
postales no cancelados de los sobres
para utilizarlos Odio que se desper
dicien las cosas decía Era también
extraordinariamente generoso Sus
obras filantrópicas fueron legendarias
aunque muchas veces él mismo no las
divulgaba El papa Pío XII le mandó
una medalla de oro y un pergamino
por una donación perpetua para finan
ciar una misión católica en la India

Jenkins falleció en 1963 a los 85
años y dejó su fortuna a la Fundación
Mary Street Jenkins que creó des
de 1954 La institución ha aportado
recursos a cientos de proyectos de
beneficencia como el Instituto Nacional

de Cardiología el centro cultural de
la Universidad de Guadalajara donde
hoy lo recuerda el Agora Jenkins re
construcciones tras los sismos de 2017
respiradores durante la pandemia la
beca Jenkins Del Toro a cineastas que
elija Guillermo del Toro y muchos más
Una de sus obras más visibles desde
hace décadas es la Universidad de las

Américas de Puebla UDLAP
Jenkins organizó su fundación

como una empresa que pudiera hacer
negocios y obtener recursos sin pedir
aportaciones La mayor parte de su
patrimonio se encuentra en bienes
inmuebles que se manejan comer
cialmente

El conflicto que llevó a la toma
de la UDLAP por la policía estatal de
Puebla empezó con una decisión uná
nime del patronato de la fundación en
2013 de separar a Guillermo Jenkins
de Landa de la institución Este se
negó a aceptar y recurrió a tribunales
Pidió apoyo al entonces gobernador
de Puebla Rafael Moreno Valle quien
con la Junta de Asistencia Privada del
estado trató de tomar control de la
fundación y sus recursos Para proteger
su patrimonio la fundación se mudó
legalmente a Zapopan Jalisco en 2014
e hizo un donativo de buena parte de
su patrimonio a Fundación Bienestar
de Filantropía que salió del país con
sus recursos primero a Bermudas
y hoy a Panamá Todas las transaccio
nes fueron aprobadas y registradas
legalmente en México y el extranjero

Jenkins de Landa denunció penal
mente a los integrantes del patronato
incluyendo a sus hermanos y a su
propia madre pero el 4 de mayo de
2018 el Ministerio Público de la Fede
ración determinó el no ejercicio de
la acción penal Esta decisión debió
haber puesto punto final al litigio pero
Jenkins de Landa ha seguido presen
tando acusaciones ahora con el respal
do del gobernador de Puebla Miguel
Barbosa quien ha visto la oportunidad
de apropiarse de un patrimonio que él
mismo ha calculado en 750 millones
de dólares

Para William O Jenkins ese per
sonaje singular que creó la Fundación
Mary Street Jenkins con el propósito
de dejar un legado filantrópico pe
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ro manejado como empresa estos
intentos de despojar a la fundación
y de encarcelar a sus descendientes
habrían sido decepcionantes La fun
dación es privada y privados son sus
recursos Si el gobierno de Puebla

llegara a apropiarse de ellos sería un
duro golpe para la filantropía privada
en el país y para el Estado de dere
cho Peor estaría matando a la gallina
de los huevos de oro

LEY A SECAS

Para Pío y Martín López Obrador
y para los amigos que han acumulado
fortunas justicia y gracia Para Ildefon
so Guajardo y para todos los rivales
la ley a secas aplicada por la UIF la
FGRylaSFP
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15 videos el patrón del odio

Escoja su lugar común en
política no hay coinciden
cias o son demasiadas

coincidencias para ser coinciden
cias Ambas se aplican para lo
que estamos viendo en la arena
pública mexicana que se ase
meja más al circo romano con sus
leones y esclavos que al Agora
griega con una secuela de even
tos que responden a un patrón de
conflicto y de beligerancia galo
pante pero predecible Hay una
fuerza muy poderosa por un lado
la del presidente Andrés Manuel
López Obrador y otra fuerza que
no se alcanza a ver con nitidez su
dimensión pero que está embar
cada en romper el embrujo de
Macuspana y mostrar a millones
de personas que votaron por él en
2018 que es igual o más corrupto
que los antecesores a quienes
acusa de esa inmoralidad en los
términos religiosos que usa y de
ilegalidad

Eljueves por la tarde noche el
portal Latinus volvió a la carga
para seguir acumulando pruebas

documentales de la corrupción en
el corpus presidencial Ahora fue
la difusión de un nuevo video rea
lizado por David León Romero
funcionario de gran confianza
en los primeros dos años del go
bierno de López Obrador donde
le da 150 mil pesos al hermano
menor del Presidente Martín Je
sús para como precisó las cam
pañas de Morena de 2015 León
Romero era el operador de me
dios del entonces gobernador de
Chiapas Manuel Velasco y tenía
como mecanismo de control vi

deograbar las entregas de dinero
siempre en efectivo

Esa práctica de la política mexi
cana del trasiego de dinero en
efectivo en campañas políticas lo
han utilizado hasta los que presu
men de puros a quienes les daban
mensualmente cajas de huevo
repletas de billetes como era co
mún hacerlo con todos Aunque
es cierto que esto abría la posibi
lidad a que ese dinero se utilizara
con fines personales el objetivo
era dinero político En el caso de
Martín Jesús como en otro an
terior Pío también hermano del
Presidente se sabía en las ofici
nas del gobierno chiapaneco que
administraban estas operaciones
que ese dinero difícilmente iba
a llegar al Presidente y que se lo
embolsarían sus hermanos Tam
bién era dinero político porque
mantenían aceitados como di
cen en lajerga política a parien
tes cercanos de López Obrador

Dos semanas antes de que se
difundiera el video de Pío un
personero no identificado se lo
ofreció a una televisora que se
negó a difundirlo Latinus fue la
segunda apuesta y lo detonó Una
semana antes de hacerlo le pre
guntaron a León Romero su opi
nión sobre lo que iban a difundir
y el entonces fiituro coordinador
de la compra de medicinas del go
bierno federal le adelantó a López
Obrador lo que venía En Pala
cio Nacional sin tenerse claro si
por la información de León o por

fuente diferente calculaban que
había otros 15 videos incrimina
torios Por eso no le sorprendió al
Presidente la difusión del nuevo
video de otro hermano que si
guió el mismo modus operandi del
primero salvo que en este no fue
la entrega en un restaurante sino
en la casa del pagador en Tuxüa
Gutiérrez

En ambos casos la difusión del
video se dio después de una es
calada de conflicto con el gober
nador de Tamaulipas Francisco
Javier Garda Cabeza de Vaca El
año pasado comenzó este patrón
de odio el 20 de agosto cuando
el gobernador respondió a las
imputaciones del exdirector de
Pemex Emilio Lozoya de que ha
bía recibido dinero para aprobar
la reforma energética contenidas
en la declaración que negoció con
la Fiscalía General para obtener
el criterio de oportunidad Esa
noche Latinus difundió el video
sobre Pío López Obrador dijo al
día siguiente durante una gira por
Aguascalientes que no era un acto
de corrupción sino que fueron
aportaciones y acusó a sus ad

versarios de quererlo lastimar Al
no poder controlar el escándalo
el martes siguiente 25 de agosto
volvió a sacar el tema de la con
sulta a los expresidentes y aceleró
las cosas para ubicar la corrupción
entre sus antecesores no entre su
familia El 15 de septiembre pro
puso la pregunta para la consulta
que le dio semanas de oxígeno y
pudo minimizar el presunto delito
de su hermano Pío

La difusión del video de Martín
Jesús tuvo un patrón similar En
vísperas del nuevo golpe de Lati
nus la Suprema Corte de Justicia
aceptó la controversia de la Fis
calía General y aceptó analizar la
constitucionalidad del desafuero
del gobernador de Tamaulipas
frenado el Congreso local ta

maulipeco al rechazar la homo
logación del voto en el Congreso
federal y pedir su detención El
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viernes a la mañana siguiente de
su difusión López Obrador dijo
que no era dinero político sino
un asunto personal entre su her
mano y León Romero y que se
trataba de una campaña negra de
sus adversarios Horas después
la Fiscalía General informó que
había acusado al exsecretario de
Economía Ildefonso Guajardo
por su probable responsabilidad
en el delito de enriquecimiento
ilícito y que unjuez de control lo
había vinculado a proceso

El patrón es así acusación con
tra el gobernador de Tamaulipas
yvideo de hermanos de López
Obrador aceptando dinero de
procedencia ilícita como tipifica
este gobierno todas las opera

ciones en efectivo y que persigue
en todos los casos menos en los
de Pío y Martín Jesús reacción
del Presidente subestimando los
actos de sus familiares respon
sabilizando de ello a sus adversa
rios y seguido de un contrataque
con una acusación de corrupción
para desviar la atención Parece
eljuego de la gallina en Teoría de
Juegos donde hay recompensas
si una parte cede y de suma cero
si nadie recula

Lo que estamos viendo es coin
cidencia estrategia casuali
dad o causalidad Cada quien
puede sacar sus conclusiones e
identificar de manera veraz o ve
rosímil a las partes en conflicto
Lo que sí está claro es la existen

cia de dos fuerzas en conflicto en
permanente choque en una ca
rrera donde no se ve que ninguna
vaya a ceder Así que amárrese los
cinturones porque lo peor aún
está por venir

Hay unafuerza
muy poderosa
por un lado la del
presidente López
Obrador

Y otra fuerza que
está embarcada en

mostrar que es igual
o más corrupto que
los antecesores
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Oportuno antídoto
para Ildefonso

Lapretensión de que Ildefonso Guajardo
fuera impedido de protestar como dipu
tado caminabayacuando se supo que co

mo Pío otro hermano del presidente López Obrador
fue colectordedinero sucioparalas campañas de 2015

En el muladar de la política el Martillazo sirve de
oportuno antídoto a lavenenosapersecuciónde la in
dependiente Fiscalía General de la República contra
adversarios de la 4T

Porfortuna lapetición ministerial Poder Ejecutivo
aljuez PoderJudicial paraqueGuajardo no asumaladi
putaciónplurinominal PoderLegislativo fuebateada

Adiferenciadel caso Pío que se quisojustificarcomo
aportación al movimiento de RegeneraciónNacio

nal en el de Martín Jesús los implicados arguyen que
se trató deun préstamo personal

El mensajero del entonces gobernador de Chiapas
Manuel Velasco David León tuiteó Sobre la infor

mación difundida el día dehoy aclaro que los recursos
ahímencionados fuerona títulopersonalproductode
misahorrosycon motivo de unpréstamo

Sí Chucha
En el mismo sentido elprincipalperjudicado por la

revelación de Carlos Loret de Mola el presidente Ló
pez Obrador aseguró que la intención es peijudicar
me o tratar de perjudicarme es la campaña negrade
siempre de mis adversarios pero también siemprehe

mos salido de lacalumnia ilesos

Es un asuntopersonalylo están
convirtiendo enun asunto polí
tico Fue untratopersonal entre
David León y mi hermano Sin

embargo se empataparahacer
verque es dineroparacampaña
dinero político dinero para mí
cosaque no es cierto así de sen
cillo

Afirmó que elvideo se dio a conocer porque están
siendo afectados muchos intereses creados de mucha
gente quesededicabaarobar asaquearen elgobierno
Es laactituddelperiodismo ofícial oficioso vinculado
a la corrupción ysugirió presentar denuncias sobre
cualquierade sushermanosparaque se investiguen

Siunhermano unprimo unanuera cualquierfami
liar yademásyalohemanifestadodesdequetomépose
sión cometeundelito debeserjuzgado nodebedehaber
impunidadYotengomiconcienciatranquila Cuando
yanomeataquen mevoyapreocupar

ElantecedentedePío sinembargo impidecreerque
el dinero que León entregabaaMartínfuese un prés
tamo personal y reafirmaque el gobierno de Chiapas
desvió recursos del empobrecido estado paraafianzar
lamancuernaPartidoVerde Morena

Lamalaconcienciadeesasoperaciones ilegales que
dó manifiestacuando el dirigente Mario Delgado asu
mióelsoborno como donación yluegoeliminó sutuit
originaL EsobscenoquequieranmancharalPresiden
teporuña donación de 150 mil pesos cuando ellos
recibieronmillonesycomprometieronla soberaníadel
pueblo congrandesempresasyempresarios

Minutos después reculó Es obsceno que quieran
mancharal Presidente cuando ellos recibieron mi
llonesycomprometieron la soberanía delpueblo con
grandes empresasyempresarios

Esfuerzo inútil el engaño había quedado evi
denciado imm
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Enfamilia
con Andrés Manuel

Durante décadas el pro
grama de televisión
familiar fue En Fami

lia con Chabelo Domingos en
la mañana hacía el entreteni
miento para los niños alivia
naba a los papás del pastoreo
matinal o los hundía en la de
presión de la cruda mal curada
con concursos en los que cual
quiera entraría en la catajváa
de cambiar la sala de la casa por
un clamato con Tecate

Concursos canciones ede
canes bailando intervención
de los representantes de la Se
cretaría de Gobernación dando
fe de la legalidad de las rifas y
sorteos En Familia fue en
tre otras cosas el pasaporte a
la eternidad de Xavier López
Chabelo Nadie como él supo

testificar los nacimientos y de
funciones de familias enteras
Más allá del entretenimiento fa
miliar Chabelo formó durante
décadas parte de la educación
sentimental mexicana

Por supuesto con el cambio de
los tiempos el entretenimiento
infantil televisivo se trasladó a
otras formas y múltiples ofertas
Hoy en día el entretenimiento
televisivo corre a cargo del Pre
sidente de la República Sus
conferencias mañaneras se han
convertido en un programa có
mico en el que faltan la música
en vivo y los concursos con el
público Las ocurrencias y riso
tadas son parte del guión y aun
que es un programa chusco el
humorismo blanco está garan
tizado Las mañaneras son tam
bién un involuntario homenaje
a Capulina

En días pasados se avivó un
debate sobre el nombre que
podrían llevar las exhibiciones
matutinas de López Obrador
Hubo quien sugirió que se po
dría llamar Andrés de América
para igualar a la peruana Laura
Bozzo o Andrés casos de la
vida real Sin embargo En fami
lia con Andrés Manuel parecía
tener la mayor aprobación pues
se trata de un programa en el
que los participantes la pasan
muy bien como en su casa se
ríen a gusto de los mismos chis
tes y todos le aplauden al come
diante principal

Claro nadie imaginó que el
programa terminaría tratán
dose de la familia de Andrés
Manuel El video otro video
difundido la semana pasada por
Carlos Loret en el que uno de
los hermanos otro de los her
manos del Presidente aparece
recibiendo dinero público es
una muestra más de la enorme

hipocresía del predicador de
Palacio Nacional Todos son
corruptos todas las familias

están podridas todos los que
no comulgan con él están mal
ditos no tienen valores están
condenados El asunto es que
quien fustiga a los demás es
incapaz de empezar por lite
ralmente su casa Dos de sus
hermanos han sido exhibidos
como miembros de alguna
estafa o por decir lo menos
un fraude con dinero público
Pero el hombre que es todo pu
reza termina renegando de los
suyos no admite mancha de
nadie ni siquiera de su sangre
En su ruindad el Presidente ha
sido capaz de renegar de uno
de sus hermanos desconocerlo
públicamente Yo ya no tengo
hermanos dijo en referencia
a su hermano Arturo en 2016
Ahora dejó en claro que a su
hermano Martín hace más de
cinco años que no lo ve

El Presidente tiene que cargar
con su familia Aunque se haga
a un lado Pero hay que decirlo
la familia también tiene que car
gar con esa mala persona que
es Andrés Manuel alguien que
se cree santo que los suyos no
lo merecen que está más allá
de los débiles seres humanos
terrenales y llenos de pecado
Yo ya no me pertenezco avisó

el hombre que es todo humildad
y sencillez al tiempo que nos
advirtió que a lo mejor hay pro
blemas con una nuera

En familia con Andrés Ma
nuel es la nueva telenovela
nacional Un programa de chas
carrillos y ocurrencias en el que
también se vive el drama de la
miseria moral y la mentira un
programa diario en el que no
hay familia que se salve ni la
del comediante mayor
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Cuando estuve en Aguililla hace ya un mes los elementos del
Ejército mexicano habían logrado comenzar a recuperar una
cierta normalidad en esa comunidad enclavada en la Tierra Ca
liente michoacana Decíamos una cierta normalidad porque no
es normal estar rodeados por grupos criminales o que se tenga
que vivir con la amena a de apoyar a alguno de eso grupos o
tener que partir dejando todos sus bienes para preservar la vida

Pero con todo se había logrado volver a abrir la carretera
que lleva a Apatzingán comenzaba a regresar gente que había
huido meses atrás y por lo menos en el centro de la ciudad
comenzaba a haber actividad y comercio Pudimos ver un bien
organizado centro de vacunación con decenas de personas es
perando su vacuna anticovid

Pero me temo que los grupos criminales que se disputan
Aguililla no quieren esa normalidad les afecta ellos quieren
una normalidad donde ellos mismos controlen a la comunidad
y la región y gracias a ese control la puedan expoliar No nos
engañemos con lo que ha sucedido en las dos últimas semanas
los llamados grupos de autodefensas de Pueblos Unidos son
expresión de los Cárteles Unidos el grupo que encabezado por
I os Viagras se enfrenta al Cártel Jalisco Nueva Generación que
quiere recuperar la tierra natal de El Mencho la propia Aguililla
Tampoco quieren la presencia del Ejército porque el control lo
quieren tener ellos mismos como ocurría hasta hace muy poco

F n los últimos días ha habido agresiones crecientes contra
las fuerzas militares que cuesta comprender que no hayan te
nido respuesta Buena parte de la comunicación con Aguililla se
realizaba con helicópteros militares que aterrizaban en un heli
puerto improvisado construido en la cima de un cerro aledaño
al cuartel militar Esta semana grupos de pobladores que poco
antes habían atacado con cohetones el cuartel militar subieron
al cerro con motoexcavadoras sin que nadie se los impidiera
y destrozaron el helipuerto de la misma forma y con el mis
mo equipo con el que destrozaban la carretera para impedir la
movilización

Este fin de semana ha aumentado el número de soldados ya
hay unos mil cuando visitamos Aguililla había unos 300 antes
sólo 30 y dos policías municipales que han tomado la única
carretera que sirve de entrada y salida a la comunidad laque va
a Apatzingán y que es disputada por ambos cárteles para tener
así control de la zona

Decíamos durante la visita que lo que sucedía en Aguililla era
como una guerra de posiciones donde los dos cárteles enfren
tados y el Ejército se disputan un espacio un lugar Decíamos
también que la guerra de posiciones es altamente desgastante
para todos y termina generando muchas víctimas aunque las
tuerzas militares no responden con fuego ni reaccionan ante
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los grupos criminales
El propio presidente López Obrador hizo una serie de lla

mados a los pobladores para que no se unan a los grupos ar
mados sin comprender me imagino que esa adhesión no suele
ser una acción voluntaria sino el fruto del chantaje y la coerción
que ejecutan los criminales contra la población

Gilberto Vergara el protagónico párroco de Aguililla es otro
que insiste en que se debe dialogar con los grupos criminales
y que el Ejército debe tener una intervención dialogante y no
aplastante El párroco se equivoca no puede haber una in
tervención dialogante con grupos criminales cuyo único ob
jetivo es tener control territorial para seguir con sus negocios
criminales

Preocupa ver nuevamente como ocurre en Aguililla agre
siones al Ejército algunas extremadamente violentas sin que
haya respuesta Y preocupa que algo similar con los mismos
componentes comience a ocurrir en Chiapas que hace unos
años tenía uno de los índices de seguridad más altos del país y
que desde la llegada de Rutilio Escandón se ha convertido en
tierra del crimen organizado Siempre hubo una presencia del
Cártel de Sinaloa pero ahora operan directamente los Chapitos
y ha llegado también el Cártel Jalisco Nueva Generación se han
reactivado grupos armados ligados al EZLN el EPR y también
de los llamados paramilitares y de autodefensas Estos grupos
llevan varias agresiones sin respuesta contra soldados como
en Chenaló donde robaron armas y equipo que portaban los
integrantes de la Guardia Nacional En Pantelhó esos grupos
armados han tomado el pueblo

La estrategia de apaciguamiento no funciona porque los gru
pos criminales la interpretan como una expresión de miedo
de temor del gobierno y por ende se empoderan Esa percep
ción crece y la gente se siente más presionada para acceder a
la coacción de los criminales por la sencilla razón de que no
existe respuesta alguna de las autoridades Me parece muy bien
que el Presidente ordene por ejemplo que haya becas para los
estudiantes en Aguililla pero alguien tendría que explicarle que
las escuelas están cerradas y que miles de familias han optado
por irse de esa comunidad sobre todo los más jóvenes Esas
becas sin una reacción de las fuerzas de seguridad termina
rán en manos de los criminales que se instalen en la zona o de
quienes se plieguen a ellos

OILDEFONSO GUAJARDO
Alguien midió mal cuando ordenó procesar a Ildefonso
Guajardo Lo único que han provocado es una ola de apo
yo entre el empresariado hacia el negociador del TLC y años
después del T MEC Nadie lo percibe ni antes ni ahora como
un hombre corrupto
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Cárteles mexicanos en modo de emergencia nacional de Biden
Enel sentido de darle continuidad a

su prioridad de colocar a las organi
zaciones criminalestransnacionales

léase cárteles mexicanos del narco

tráficoel presidente Joseph Biden firmó el
pasado 7 de julio un documento oficial para
relanzarla orden ejecutiva de Obama en 2011
ydeTrumpen2019 de perseguir aesas células
delictivasdentroyfuera deEstadosUnidos

El documento clave es la orden ejecutiva
13581 del 24 de julio del 2011 firmada por
el presidente Obama para caracterizar a los
cárteles mexicanos en EU comounaviolación

de la seguridad nacional la salud y la estabi
lidad interna aunque circunscribió entonces
el objetivo a 4 grupos delictivos el Círculo
de los Hermanos mafia rusa la Camorra
italiana laYákuza Japón y sólo Los Zetas

mexicanos Biden no agregó hasta ahora
algún otro nombre pero la comunidad de
los servicios de inteligencia y seguridad na
cional tiene en la mira al Cártel Jalisco Nueva

Generación al Cártel del Chapo y sus hijos y a
las células de Los Zetas dentro del territorio
estadounidense

La orden ejecutiva de Biden decreta una
emergencia nacional por cárteles mexicanos
y representa un paso más de la Casa Blanca
para reactivar la persecución dentro y sobre
todo fuera de EU de los cárteles mexicanos

que han aumentado su actividadenterritorio

estadounidense por corrupción de funciona
rios americanos Biden envió una carta a su

Senado para informarle de su decisión
A partir de la orden ejecutiva del presiden

te Biden la agenda de seguridad y crimen
organizado se coloca como el asunto número
uno de interésde la Casa Blanca inclusive por
encima del problema migratorio y de las de
mandas por violaciones al tratado comercial
entribunales comerciales

Lo que viene es una nueva ofensiva de pe
netración de EU en México para obligar a Pa
lacio Nacional a perseguiry liquidar a capos y
cárteles

ZONAZERO

La decisión ejecutiva de Biden será un factor
de presión geopolítica de Washington hacia
la estrategia mexicana de construcción de la
paz basada en la no persecución de capos y
cártelesyen el énfasis al apoyo socialyal desa
rrollo económico

Conla orden ejecutiva Bidennonecesitará
negociar algún acuerdo especial con México
y el documento le alcanza para aumentar de
manera unilateral la penetración de cuerpos
de seguridad estadounidenses en territorio
mexicano

Las opiniones expresadas por los columnistas son
independientes y no reflejan necesariamente

el punto de vista de 24 horas
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Quién fuera a decirlo el rap y el
reguetóri devoraron a la Nueva
Trova y catalizaron la revuelta

Dominó
Es la revolución del reguetón

la rebelión del rap La pri
mera revuelta del Covid 19

El estallamiento de protestas en
varias provincias de Cuba Cama
güey Matanzas Santiago Holguín
y la capital La Habana cimbra al
mundo Es impredecible su futuro
Puede desatar una espiral de vio
lencia en Cuba El endurecimiento
del régimen También una migra
ción que pondría sobre todo a Mé
xico en un predicamento

Puede desatar en contrario una
apertura una negociación interna
acicateada por una amplia presión
internacional más allá de la añeja
oposición cubana El inicio de una
transición ansiada

Parece una revuelta súbita in
esperada sorpresiva En realidad
fue condensándose en el año de la
pandemia que al gobierno de Cuba
le horadó en el centro de su legi
timidad y credibilidad el sistema
de salud otrora reconocido inter
naciónalmente y ahora debilitado
postrado

Cuba vive el peor momento de
Covid 19 con hospitales colapsados
y en medio de la carencia de insu
mos esenciales de salud Productor
de una vacuna nacional contra el
virus no tiene la cobertura esen
cial de inmunización para frenar la
propagación del mal y las muertes
El asunto hizo crisis esta semana
tras un extraño conflicto diplomá
tico con Rusia luego de que unos
200 turistas de ese país estuvieron
confinados en cuarentena porque al
menos la mitad resultó con pruebas

positivas de Covid al arribar a Vara
dero El turismo ruso no paró en la
pandemia y los empleados del sector
turístico y sus familias comenzaron a
caer frente al virus La provincia de
Matanzas colapso al grado de que
el gobierno cubano lanzó un SOS
para la región y promovió el apoyo
nacional con el desplazamiento de
médicos y el envío de víveres Pe
ro la población está indignada Los
cuidados que a los isleños piden los
turistas rusos los ignoran Las divisas
del turismo priman

El Covid agravó la precaria si
tuación de los cubanos En un año
escaseó más la comida crecieron
las filas para conseguir víveres e in
sumos se agudizó la pobreza tras
tocó el prestigiado sistema de salud
y en el encierro con el incremento
del uso de aparatos domésticos vi
no una crisis de la electricidad Los
apagones frieron más frecuentes El
gobierno de Cuba presumía tener
controlada la pandemia En unos
cuantos días ese discurso se vino
abajo y estallaron los reclamos

Lo vivido ayer domingo en Cu
ba viene de ese afluente de enojo
y desesperación Y con un empuje
cultural generacional Los regueto
neros y los raperos se convirtieron
en los mensajeros del descontento
En noviembre pasado uno de ellos
Denis Solís fue detenido por la
policía cubana y el hecho desató
el movimiento de San Isidro im
pulsado por músicos y artistas que
se han mantenido activos

El sábado 9 el rapero Yotuel
Romero líder del grupo Orishas

y emblema de la disidencia artística
lanzó desde instagram un mensaje
para que en perfiles de redes socia
les se lanzara la leyenda de SOSCu
ba y enfrentar dijo a la dictadura
cubana que no deja que el mundo
entero sepa que necesitamos ayu
da Ayer domingo vinieron las ma
nifestaciones convocadas por redes
sociales con ese lema SOSCuba

La influencia del rap y el re
guetón va más allá del baile y el
disfrute Es el movimiento cultural
de la ruptura El rapero Yotuel y los
reguetoneros de la banda Gente de
Zona con otros artistas difundie
ron en febrero pasado la canción
titulada Patria y Vida con la pro
puesta de oponerla a la consigna
oficial de Patria o Muerte

Tu cinco nueve yo doble dos
Sesenta años trancado el dominó
dice la letra contraponiendo la fe
cha de la Revolución 1959 con el
año del surgimiento del movimien
to de San Isidro 2020 que desafió
al régimen

Somos la dignidad de un pue
blo entero pisoteada A punta de
pistola y de palabras que aún son
nada No más mentiras Mi pueblo
pide libertad no más doctrinas Ya
no gritemos patria o muerte sino
patria y vida dice la cantaleta

Ayer en la calle se tarareó ese
rap con otros lemas Queremos
comida Queremos vacunas
Díaz Canel renuncia Libertad
A ritmo de rap y del reguetón
que devoraron a la Nueva Trova
estremecieron la isla y advirtieron
al mundo
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ASTILLERO

Ackerman endurece crítica Siguen coros a
Sheinbaum Noroña dividirpor aspirar

Ya entra Ramírez de la O a SHCP

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ELPROCESO SUCESORIO 2024 se
ha precipitado y en la izquierda elec
toral se viven ya expresiones ras
pantes cual si fuese una decisión su
perior en curso Claudia Sheinbaum

va recibiendo en actos públicos el precoz pero
también desgastante coro de Presidenta
Presidenta así sucedió ayer en la inaugura
ción de la línea 1 del Cablebús a semejanza
intencional de lo que sucedía años atrás con su
ahora principal promotor y protector

TAL ESTIMULACIÓN TEMPRANA provie
ne de intenciones restaurativas ante el caso de
la línea 12 del Metro que pareciera encaminar
se en acuerdo con el macroempresario Carlos
Slim a la salvación de una precandidata y no
del otro precandidato implicado el canciller
Marcelo Ebrard

A LA PAR de esa exaltación de la gobernadora
de la Ciudad de México se van produciendo
otras decantaciones John Ackerman académi
co universitario y conductor de programas de
televisión pública tuiteó el viernes reciente IN
CREIBLE CNHJ Morena censura y amenaza
a militantes que expresaron pacíficamente su
inconformidad con mario delgado en el Audi
torio Nacional Alega que este evidente estalinis
mo se ejerce supuestamente para salvaguardar
derechos y garantizar principios democráti
cos Atales consideraciones otro personaje
relevante de la llamada Cuarta Transformación y
compañero de páginas editoriales Pedro Miguel
aconsejó también en Twitter prudencia John

ACKERMAN ASEGURÓ QUE ha llegado
el momento de fomentar la discusión en Mo
rena sobre las distorsiones graves que se han
cometido en la conducción de ese partido y en
la asignación de candidaturas en los estados
Reportó que se canceló una reunión de Conse
jo Nacional programada para ayer y que no
hay señal alguna de que se vaya a convocar al
congreso nacional que el estatuto ordena reali
zar cada tres años

NACIDO EN FILADELFIA Estados Unidos
47 años atrás y mexicano por naturalización

Ackerman es esposo de Irma Eréndira San
doval Ballesteros quien semanas atrás fue
retirada de la titularidad de la Secretaría de la
Función Pública hermana de Pablo Amílcar
quien aspiró a ser candidato a gobernador de
Guerrero en contraposición a Félix Salgado
Macedonio

EN OTRO DE sus tuits al hacer crítica ge
neral de lo que está sucediendo en Morena y
en particular en el caso de Mario Delgado el
investigador de la UNAM planteó si jamás me
doblegué frente a las amenazas y la censura
del delincuente FelipeCalderon menos me
callaré en el contexto actual de libertades de
mocráticas Debemos hacer honor al ejemplo
de lopezobrador que siempre ha defendido
la libertad de expresión permitiendo que flo
rezcan mil flores y perspectivas en lugar de fo
mentar el pensamiento único que sólo debilita
al movimiento

OTRO ASPIRANTE ESTE a la candidatura
presidencial de una izquierda partidista unida
en 2024 es Gerardo Fernández Noroña quien
mantiene en segundo periodo una curul fede
ral a nombre del Partido del Trabajo aunque
sin militar en él Dado que se mantiene en la
postura de buscar tal postulación a pesar de
que el Presidente de México no lo ha incluido
en su lista de aspirantes se han producido
expresiones en redes sociales que lo acusan
de dividir desde ahora al movimiento como
si sostener una aspiración política fuera una
herejía Del caso de Ricardo Monreal ya se ha
escrito aquí en otras ocasiones

Y MIENTRAS EL próximo jueves deja Arturo
Herrera la Secretaría de Hacienda en manos
de Rogelio Ramírez de la O para quedar en
espera de asumir la gubernatura del Banco
de México Herrera a su vez había relevado en
julio de 2019 a Carlos Urzúa quien no pudo
entenderse con el político que duerme en
Palacio Nacional hasta mañana cuando se
podrá analizar aquí lo que haya sucedido en el
programado careo del periodista Carlos Loret
de Mola con dos integrantes de su equipo de
trabajo uno de ellos Juan Manuel Magaña
coordinador de información cuando se realizó
el montaje de la detención en vivo de Floren
ce Cassez e Israel Vallaría
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LLUVIAS PROVOCAN DESLAVE EN AGUASCALIENTES

A Enormes rocas y lodo cayeron ayer por la
mañana sobre la carretera estatal número 7 en
el municipio de Calvillo Aguascalientes a causa

de las fuertes lluvias del sábado por lo que
autoridades cerraron la vialidad para realizar
las labores de limpieza Foto Claudio Bañuelos
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Biden y el error
de Trump en Haití
Para detener la espiral de
violencia en Haití y evitar
una nueva crisis migratoria
de impacto regional el Pre
sidente estadounidense Joe
Biden debería revertir cuan
to antes la desastrosa deci
sión del ex Mandatario Do
nald Trump de 2017 por la
cual se dejó sin fondos a las
fuerzas de paz de Naciones
Unidas en ese país

Es cierto que ha habido
cinco misiones de la ON U
en Haití durante los últimos
30 años y ninguna de ellas
pudo crear las condiciones
para una democracia estable
en el territorio

Sin embargo hay una
creencia cada vez más gene
ralizada en la comunidad di
plomática internacional es
pecialmente tras el asesinato
del Presidente Jovenel Mof
se el 7 de julio de que Haití
es actualmente ingobernable
y que solo una nueva misión
paz de Naciones Unidas o
un consorcio de países ami
gos puede supervisar unas
elecciones justas y ayudar a
establecer un Gobierno de
mocrático

El Ministro de Relacio
nes Exteriores de República
Dominicana Roberto Alva
rez cuya nación comparte
la isla Hispaniola con Hai
tí me dijo en una entrevista
telefónica que se necesita
una presencia internacional
robusta en Haití

Alvarez me dijo que en

Haití hay un peligro de So
malización que puede afec
tar la paz y la seguridad de
toda la región

Se estaba refiriendo al
periodo de ingobernabili
dad guerras tribales y cri
sis migratorias que destrozó
a Somalia en las décadas de
1980 y 1990

En Haití las pandillas
han crecido numéricamen
te de una manera impresio
nante y han adquirido ar
mamentos poderosos por
lo que están adquiriendo un
poder territorial importantí
simo me dijo el Canciller

Está ocurriendo un pro
ceso de autonomía política
de estas gangas Es la pri
mera vez que está ocurrien
do eso a este nivel en Haití
comentó

Mientras escribo estas lí
neas hay gran confusión so
bre quién gobierna en Haití
El Primer Ministro saliente
Claude Joseph y el Premier
designado Ariel Henry afir
man ser el legitimo jefe de
Estado y no hay un parla
mento en funciones

El Canciller dominica
no no quiso explayarse sobre
si la presencia internacional
que propone debería ser li
derada por las Naciones Uni
das o por un consorcio de
países Cualquiera sea el caso
debería ir por invitación del
Gobierno haitiano señaló

Muchos diplomáticos
que han vivido en Haití me

dicen que solo la ONU tiene
la experiencia en el terreno
para poder pacificar el país

Edmond Mulet un di
plomático guatemalteco que
dirigió dos veces las fuerzas
de paz de las Naciones Uni
das MINUSTAH en Hai
tí en 2006 y nuevamente en
2010 me dijo que lo que se
necesita ahora es resucitar la
misión de paz de la ONU en
Haití después de que Trump
cortó los fondos para sus 9
mil efectivos en 2017 y causó
su disolución

La medida de Trump
fue una decisión equivoca
da me dijo Mulet

Ríe una retirada prema
tura porque la presencia di
suasiva de las tropas de paz
de la ONU en Haití era muy
importante agregó

Mulet me comentó que
las tropas de paz nunca tu
vieron una oportunidad re
al de hacer bien su trabajo
entre otras cosas siempre
fueron retiradas prematura
mente y nunca tuvieron un
mandato fuerte

Durante sus periodos co
mo jefe de la MINUSTAH
en Haití Mulet no estaba
autorizado a realizar ope
raciones de seguridad sin
coordinación con la Policía
Nacional de Haití algunos
de cuyos oficiales estaban
confabulados con las pandi
llas señaló

Lo que se necesita en
Haití es una misión de largo
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plazo de 15 o 20 años con
un mandato ejecutivo me
dijo Mulet

Otros expertos en Hai
tí como George A Fauriol
del Centro de Estudios Es
tratégicos e Internacionales
de Washington DC apo

yan la idea de una misión de
la ONU de más corto pla
zo como la de organizar las
próximas elecciones y ayu
dar a que asuma un Gobier
no electo

De todas maneras pa
ra prevenir una catástrofe

humanitaria Biden debería
impulsar una nueva misión
de paz de Naciones Unidas
con poderes más amplios
Trump cometió un grave
error con Haití y Biden de
bería reparar urgentemente
el daño
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La República
de las palabras
Desde que en la época de

Ronald Reagan el emba
jador John Gavin puso

de moda el sempiterno tema del
narcotráfico de la corrupción
que lo rodeaba de su penetración
y dominio en México una nueva
etapa se fue abriendo paso en la
vida nacional Bajo la alusión de
que si grazna como un pato ca
mina como un pato y se comporta
como un pato entonces segura
mente es un pato la realidad del
narcotráfico empezó a ser una
constante en nuestro país

No hay que olvidar que en
México hemos tenido la fortuna

de contar con personajes que
más allá de las palabras y de la
semántica han logrado esta
blecerse como símbolos carac
terísticos y emblemáticos El
mejor ejemplo es el gran filósofo
mexicano que fue Mario Moreno
Reyes o mejor conocido como
Cantinflas Un personaje que des
tacó no sólo por la construcción o
deconstrucción del mensaje que
buscaba decir sino que sobresa
lió por su destreza de expresarse
sin hacer uso de las palabras
yhacerlo todo por medio de
aproximaciones

En el país a nivel del pueblo
los mexicanos vivimos en cua

tro planos en el plano de lo que
hablamos en el de cómo habla

mos en el plano de lo que parece
que creemos y en el de lo que en
el fondo sabemos que es ver
dad Somos un país de palabras
Desde el principio en México
las palabras siempre han sido
el rosario muchas veces la ca

dena y otras las campanas de la
libertad de lo que significa ser
mexicano De ahí que más allá
de su importancia histórica y cul
tural sea recomendable conocer

y entender el náhuatl ya que de
esta manera siempre podremos
subsistir haciendo uso de una
lengua diferente

Con la enorme capacidad que
tenemos los mexicanos para la
fabulación para vivir con la segu
ridad de la verdad instalada en la
vestimenta de la certeza sobre lo

aparente en México actualmente
todo depende de lo que se dice
Dependemos de cómo y qué se
dice en las mañanas y en las ocu
rrencias presidenciales Todo son
palabras Se me podrá decir que
tanto para lo bueno como para

lo malo al final todos usamos
las palabras Con palabras de
claramos el amor o sembramos

la guerra También con palabras
las que decimos o las que ocul

tamos construimos los ámbitos

de nuestra vida pero sobre todo
los límites de nuestra capacidad
para enfrentarnos a los proble

mas que nos abruman
Primero fue la Revolución

después vino la construcción del
espíritu nacional y de la preser
vación de los valores democrá

ticos y sociales revolucionarios
en un proceso en el que cada día
había más palabras grandes y
más comportamientos humanos
que traicionaban las palabras
Pero todo se desarrolló y se hizo
sobre el valor convenido por
parte de nuestro pueblo sobre
que eso siempre es y será así En
este sentido reitero Cantinflas
fue un gran filósofo nacional Fue
alguien que supo cómo decir las
cosas sin necesariamente hacer
uso de las palabras Sin embargo
una cosa es lo que se dice o se
pretende decir y otra cosa es lo
que se hace

Desde hace mucho tiempo
la palabra narco pasó a formar
parte del lenguaje y del dicciona
rio de la realidad del país Entre
las ascendentes y cada vez más
preocupantes cifras de la violen
cia surge la gran pregunta que
es hasta dónde y cómo llegará
el narco Hemos llegado a un
punto en el que es indispensa
ble determinar si en realidad

tiene tanta importancia seguir
batiendo diariamente los récords
diarios del número de muertos
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que constituyen el país Tenemos
que decidir si pese a la violenta
realidad este tiempo puede ser
considerado como un éxito Es

fundamental entender que vivi
mos en una situación en la que es
una realidad que contamos con
el conocimiento pero que lo pri
mero que uno aprende cuando
se es mexicano vocacional y no
por nacimiento es que México
es un país que tiene por símbolo
el desterrar la palabra no y por
himno la canción de la Negrita
de mis pesares Una canción que
expresa a todos diles que sí
pero no le digas cuándo En este
sentido la verdad de la penetra
ción del narco y su importancia
ya trasciende la voluntad de los
políticos y de los gobernantes
así como cualquier tipo de duda
o preocupación La gran cuestión
es seremos capaces de acos
tumbrarnos al genocidio que sig
nifica el narco en nuestro país

Necesitamos definir o saber

cuánto tiempo más podremos
seguir viviendo como si de ver
dad la posibilidad de ser asal
tado robado asesinado y metido
en una fosa clandestina forma

parte del paisaje o al igual que
la temporada de lluvias es parte
del hecho de vivir en México Las
palabras no matan Sin embargo
la administración de éstas para
desconocer la realidad o ir apla
zando lo que sabemos termina
siendo el cementerio clandestino

de la realidad mexicana Repito
no soyalarmista ni tengo una
visión conspirativa de la historia
Pero es verdad que si uno mira
bien los mapas se dará cuenta de
que no es que el narco haya com
prado un partido político sino
que no lo necesita Da la impre
sión de que lo que el narco tiene
comprado es al país entero

Si presta la suficiente aten
ción podrá darse cuenta de que

los combates y las crónicas de
enfrentamientos entre el Ejército
y las fuerzas de los narcos apa
rentemente han desaparecido
En el fondo la raíz social y el do
minio narco también han cam

biado y ahora es menos vulgar
y vistoso de lo que era antes La
cuestión no radica en la acción
de intervenir camiones llenos de

cocaína ni se trata de asaltar con
las tropas regulares de la única
violencia legítima del Estado
que es la que conforman los poli
cías y los militares a los malosos
que tratan de violentar la vida
Este problema ha dado un salto
cualitativo y los narcos ya no
necesitan exhibir armas ni estar

peleándose por los caminos o
rutas Al final los narcos han lo
grado construir una realidad en
la que basada en el tráfico y en
el truco de saber pero no decir
lo único constante es esperar a
que como todo lo que nos pasa
a los mexicanos esto también
pasará

Otro de los problemas que
nos aquejan es el hecho de que
México no es un planeta aislado
en el cosmos Formamos parte
del planeta Tierra y para nues
tra desgracia también tenemos
vecinos Uno no escoge ni a la
familia ni a los vecinos ni el sitio
en el que nace En este sentido
tampoco tenemos la capacidad
de elegir con quién compartimos
el agua el temor los muertos y
las armas Una cosa es que nues
tro pueblo pueda mirar a otro
sitio y desentenderse de la situa
ción y otra es negar la realidad
más evidente Y en este caso esta

realidad está constituida por el
hecho de que nuestros vecinos
los que no comprenden ni tienen
confianza sobre su capacidad de
sobrevivir a lo que sea como la
tenemos los mexicanos también

son unos vecinos que suelen po

nerse nerviosos por la situación
que atravesamos Pero no es su
culpa la razón de su nerviosismo
radica en su falta de experiencia
en el sufrimiento que a su vez
es la consecuencia del dominio
narco sobre la vida nacional

Los que vivimos en México y
amamos nuestra nación sabe

mos que la realidad la llevamos
al nivel de la médula espinal
Pero que lo que mostremos
digamos enseñemos o viva
mos será siempre en función de
lo que podamos hacer en cada
momento Y en este momento lo

que nos toca a los mexicanos es
aceptar la realidad Una realidad
en la que la palabra narco se ha
convertido en un término más de
nuestra vida cotidiana Sin em

bargo el narco no define nuestra
situación Si realmente México
la República de las palabras ya
fuera un país gobernado por el
narco entonces todo lo que ha
cemos vivimos y decimos sería
parte de una ficción Y al pare
cer esto no es así
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Relevo en Hacienda

Mientras Arturo Herrera pasó sus úl
timos días como Secretario de Ha

cienda en Venecia atendiendo la reunión
del G 20 en las oficinas de la dependencia
ya se daban los cambios

Entre los funcionarios que dejarán el
cargo está Fernando Arechederra Mus
tre jefe de la Unidad de Coordinación
con las Entidades Federativas

A Arechederra le tocó una etapa difí
cil pues fueron muchos los reclamos de los
estados por menores recursos Esta Unidad
funge como ventanilla única de la Secreta
ría de Hacienda ante las entidades federati
vas y tiene como objeto mejorar la relación
entre los tres órdenes de Gobierno

De las recomendaciones que dio du

rante la pandemia destacan dos la crea

ción de fondos propios para enfrentar
eventualidades y mejorar los presupuestos
locales para que se apeguen más a los gas
tos reales

Seguramente en los próximos días se
conocerán más cambios

Habrá que ver cómo se mueven las
piezas de los altos mandos y qué pasará
con el subsecretario Gabriel Yorio quien
fue nombrado en ese cargo por el propio
Herrera y con Victoria Rodríguez Ceja
subsecretaría de Egresos que llegó como
parte del equipo de Carlos Urzúa

Mientras tanto a Herrera no le que
dará más que esperar a que lo ratifiquen
como Gobernador del Banco de México y
comenzar a trabajar en ese puesto el 1 de
enero del próximo año

Radiópolis
a fideicomiso

Luego de casi un año de
que comenzara la batalla
por el control de Sistema
Radiópolis los mexicanos
que poseen el 50 por cien
to van a llevar su parte a un
fideicomiso que tenga como
objetivo la venta del nego
cio que hasta ahora no les
ha resultado redituable

Desde el año pasado
Carlos Cabal Peniche y
Miguel Alemán Magnani
son dueños de la mitad de
las 17 estaciones de radio de
Radiópolis Grupo Televisa
de Emilio Azcárraga ven
dió 50 por ciento de Radió
polis a Alemán Magnani por
mil 248 millones de pesos

El otro 50 por ciento
pertenece a la española Pri
sa y ambas paites mantie
nen una batalla legal por el
control del Sistema desde
agosto del año pasado la

cual incluso ha llegado a
instancias internacionales

La parte mexicana ya
quiere darle fin a la pelea y
llevará su participación en
Radiópolis a un fideicomiso
administrado por BBVA pa
ra vender en al menos mil
600 millones de pesos tra
tar de recuperar lo invertido
pagar la deuda que tienen
con Crédito Real y los gas
tos del litigio

Por cierto tras la orden
de aprehensión contra Ale
mán Magnani por presun
to fraude fiscal relacionado
con Inteijet en el equipo de
Cabal Peniche hay tranqui
lidad debido a que nunca
entraron de lleno a la aero
línea donde quedó al frente
Alejandro del Valle

Adquiere
cartonera

En medio de la escasez

por los insumos para fabri
car cartón y los retrasos en
sus entregas los negocios
siguen en marcha y prue
ba de ello es la reciente ad
quisición que hizo el grupo
Smurfit Kappa

Resulta que en esta
semana dicho grupo
productor de empaques de
papel a nivel global com
pletó la adquisición de Car
tonbox compañía de pro
ducción de empaques a ba
se de papel ubicada en el
municipio de Guadalupe
Nuevo León

Esta compra dada
a conocer por Juan Gui
llermo Castañeda CEO
de Smurfit Kappa Las Amé
ricas y Jorge Angel CEO
de Smurfit Kappa México
le permitirá fortalecer
su participación en el ne
gocio de plegadizos en Mé
xico al aumentar a cuatro
operaciones en esta área en
el País
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Conjuntar ambas em
presas también abrirá opor
tunidades para que Smurfit
Kappa crezca su negocio a
través de acuerdos con pro
veedores y la experiencia
en diseño e innovación para
atender clientes en sectores
industriales

Con esta operación se
suman más de 240 nue
vos colaboradores al equipo
conformado por 46 mil per
sonas en América y Europa

Nuevo hábito

Los que a partir de la pan
demia de Covid 19 están

aprovechando la oportuni
dad de meterse hasta la co
cina de todos los consumi
dores a nivel global son los
de Reckitt Benckiser el fa
bricante del famoso Lysol
que capitanea Laxman
Ñarasinihan

Para quedarse bien gra
bada en la mente de los
consumidores uno de los
esfuerzos más relevantes
que ha hecho la firma en
los meses recientes es aliar
se con la cadena de parques
de entretenimiento Kidza
nia de Javier López Anco
na para establecer en ellos
un Laboratorio de Higiene

Antibacterial
Kidzania que debió ce

rrar sus parques durante va
rios meses debido a la pan
demia ha buscado ajustar
sus prácticas a una nueva
realidad en la que es funda
mental la desinfección de
todas sus áreas y que éstas
sean totalmente accesibles a
los niños

Ahora en estos laborato
rios instalados por Lysol los
niños aprenderán la impor
tancia del hábito de la desin
fección de objetos y superfi
cies como una forma de pre
vención de enfermedades

capitanesicfireforma com
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Distribuidora de
medicamentos dos años
La confrontación del gobierno de Andrés Manuel López Obra

dor con laboratorios y distribuidores de medicamentos se ha
prolongado y ha derivado en serios problemas de compra y
abasto de medicamentos

Por un lado la decisión de comprar las medici
nas en los mercados internacionales ha resultado muy pro
blemática y registra serios retrasos y compras incomple
tas que se están cubriendo con adjudicaciones directas
Lo han documentado las organizaciones gremiales de laboratorios
y empresariales

Juan de Villafranca director de la Asociación Mexicana de La
boratorios Farmacéuticos Amelaf ha dicho que el retraso de las
compras consolidadas de fármacos que gestiona la Oficina de las
Naciones Unidas de Servicios y Proyectos UNOPS ha originado
compras de pánico y debido a ello el gobierno está comprando
dos o tres veces más caros los medicamentos

Coparmex encabezada por José Medina Mora ha ad
vertido del grave retraso en el proceso de compra y abas
to de insumos para la salud en las instituciones públicas pa
ra el año 2021 Y ha señalado la opacidad de las compras
Respecto a la creación de una Distribuidora de Medicamentos del
gobierno mexicano su complejidad y tardanza ha obligado a la
subcontratación de los distribuidores privados

Y es precisamente en la distribución en donde se anticipa un se
vero cuello de botella cuya resolución parece no estar prevista la
última milla es decir la entrega en las más de 4 mil unidades mé
dicas en los estados de la República Mexicana advierte el director
ejecutivo de la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos
para la Salud ANDIS Carlos Ramos

El próximo mes de agosto de este año 2021 se cumplirán dos
años considerando que lo hizo en agosto del 2019 de que el pre
sidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de una
distribuidora de medicamentos para combatir el oligopolio de las
distribuidoras de medicamentos en México

El presidente de la República dijo que la distribuidora de medi
camentos gubernamental llevaría las medicinas como lo hacen las
empresas de papitas y refrescos a los rincones más apartados del
país

La constitución de la nueva empresa desde la perspectiva presi
dencial sería el principal instrumento para romper con las prácticas
monopólicasy beneficiara los mexicanos con la disponibilidad de
medicamentos Además de la compra de medicinas en el extranje
ro a través de la UNOPS

Sin embargo la realidad deja ver que cumplir una promesa
con todo y los nobles propósitos que tenga no necesariamente es
tan fácil

En julio del 2020 el Jefe del Ejecutivo anunció que la empresa pa
raestatal Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México Birmex
que tenía como misión central la producción de vacunas se conver
tiría en la nueva distribuidora estatal de medicamentos

Recientemente se cumplió un año de aquella fecha y todavía no
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está funcionando la Distribuidora Birmexy su operación podría re
gistrarse hasta mediados del 2022

Mientras tanto el Instituto de la Salud para el Bienestar Insabi
contrató a algunas distribuidoras como operadores logísticos para
realizar la entrega de medicamentos en ocho zonas de la Repúbli
ca Mexicana

Insabi se quedó con la zona centro Valle de México y para cum
plir con esta asignación también está subcontratando a empresas
distribuidoras para cumplir con las entregas

Está claro que la construcción de una distribuidora estatal de me
dicamentos llevará más tiempo del previsto y su costo también es

imprevisible La compra consolidada que realiza UNOPS será one
rosa frente a la que realizaba el IMSS lo que aunado a la subcon
tratación de distribuidores elevará el precio de los medicamentos
que está comprando el gobierno mexicano más las insuficiencias
de las propias medicinas que no se logran adquirir

Valdría la pena que el gobierno mexicano tome en cuenta esta
experiencia frente a la reciente decisión de crear una distribuido
ra gubernamental de gas

Esa vía llevará a la destrucción de un mercado y a la eventual
escasez del energético Y si no al tiempo
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Aeroméxico pronto en EU nacionales en
aprietos y Apollo y más fondos rondan
Será a finales de septiembre cuando concluya
el chapter eleven que inició Aeroméxico
hace un año en NY ante la juez Shelley C
Chapman Como otras líneas aéreas de la re
gión sacudidas por la pandemia la aerolínea
mexicana optó por ese paraguas para rees
tructurar más de 98 000 mdp

El viernes la firma que preside Javier
Arrigunaga anunció que sus socios buscan
subir nuevos inversionistas esfuerzo deli
cado dada la problemática que enfrenta la
aviación Recién Latam de Roberto Alvo ini

ció algo similar Ésta junto con Avianca a
cargo de Anko Van Der Werff también optó
por la Ley de Bancarrotas para sobrevivir

Iatam intentó echar mano de préstamos

convertibles en acciones dip para que los
socios originales retuvieran su tenencia El
juez lo rechazó Lo consideró inequitativo pa
ra los acreedores

Aeroméxico tiene su propia problemática
Pronto se deberá capitalizar y no necesaria
mente Eduardo Trido Valentín Diez Morodo
Jorge Esteve o Antonio Cosío dueños del 51
querrán invertir más

Delta que dirige Ed Bastían con el otro
49 también está acotada Al recibir dinero

de los contribuyentes difícil que se le autorice
canalizarlo a una aerolínea en México

En la ecuación también esta el fondo bui

tre Apollo que ya inyectó 1 000 mdd en Aero
méxico y que se apresta a convertir ese pasivo

en acciones Se conoce que además hay otros
vehículos similares que rondan a la aerolínea
mexicana Se habla de Severas Capital Meri
dian Moneda entre otros

Si bien en la ley de IED hay restricciones
para que el capital foráneo posea más del 49
en una línea aérea nacional como Aeroméxico

que dirige Andrés Conesa hay mecanismos

que permitirían hasta 90 en capital neutro
ósea sin derecho a voto

Loa problemática de Aeroméxico encaja
en un entorno complicado para la aviación
Ésta ha perdido terreno vs VivaAerobús de
Roberto Alcántara y Volaris a cargo de Enri
que Beltranena que han aprovechado máxi
me la desgracia de Interjet de Miguel Alemán

Además el gobierno de Andrés Manuel Ló
pez Obrador optó por no implementar ningún
plan de ayuda lo que limitó más a nuestra
aviación frente al empuje de las aerolíneas de
EU ahora también favorecidas por la degra
dación de México a categoría 2

Así que difícil el derrotero de Aeroméxico
en donde todo parece indicar que los socios
nacionales deberán diluirse

ESTE MES 50 DE RADIÓPOLIS
CON BBVA PARA VENDER

Se espera que este mes se deposite en un fi
deicomiso en BBVA de Eduardo Osuna el 50

de Radiópolis propiedad de Coral con Miguel
Alemán y Carlos Cabal como tenedores En el
inter y casi de forma simultánea deberá re
vertirse la operación por la que éste último se
involucró para salvar la compra venta de ese
paquete a Televisa de Emilio Azcárraga que
estuvo a punto de naufragar Veremos
EXPO BANAMEX CALIENTA
MOTORES TRAS PANDEMIA

Poco a poco el negocio de exposiciones de
berá retomar su curso En la Expo Banamex
de CIE que comanda Alejandro Soberón
ahora mismo se reacondiciona el espacio
que sirvió en la pandemia Ya hay progra
mados para agosto tres eventos El primero
para el 17 de agosto Expo Joyería también
por esos días será el IBTM Americas ligado
con la industria de reunión y el 25 agosto la
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Expo Publicitas
PRESENTARÁ IMEF
ESCENARIOS ESTE JUEVES

El jueves el IMEF que preside Ángel Garda
Lascurain presentará su Perspectiva Econó
mica Trimestral Será una reunión virtual y
estarán también Gabriel Casillas Federico
Rubli y Mario Correa Coyuntura complicada

aguilar dd
albertoaguilar 5 dondinero mx
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Recuperación rapida furiosa y frágil

La recuperación de la economía mundial puede
ser caracterizada como rápida furiosa y
frágil señala The Economist en el artículo de

portada de su edición de esta semana
Se espera el crecimiento de la economía mundial

sea este año de 6 por ciento una cifra que no se
veía desde la década de los 70 del siglo pasado

En Estados Unidos en algunos giros ya no hay
trabajadores disponibles para ser contratados al
gunas empresas obtienen ganancias récord y los
mercados accionarios están llegando a máximos
históricos

Esas señales positivas sin embargo no han gene
rado una perspectiva optimista sino más bien han
producido una situación de ansiedad que hoy do

mina el panorama economico
La razón es que hay tres rasgos que hacen que esta

furiosa y rápida recuperación se presente frágil
El primero son las diferencias entre los países que

llevan un significativo avance en el proceso de va
cunación y los que van atrasados

El promedio mundial es de 25 por ciento de vacu
nados Los países desarrollados en general tienen
porcentajes superiores al 50 por ciento mientras
que en los países de ingreso medio o bajo las cifras
son mucho menores

En México el porcentaje es de 27 por ciento lige
ramente arriba del promedio mundial

En el extremo los países africanos no llegan ni al
3 por ciento

La recuperación dependerá del proceso de vacuna
ción pero la lentitud con la que este proceso avanza
en muchos lugares crea vulnerabilidad pues la
permanencia de los contagios puede dar lugar a la
aparición de variantes que eventualmente puedan
hacer ineficaces las vacunas aplicadas hasta ahora

La segunda línea de fragilidad tiene que ver con
los desequilibrios de la oferta y demanda El caso
más obvio es el muy citado de los chips que han fre
nado a la industria automotriz a escala global

Pero también hay otros como el que se refleja en
los precios de la vivienda en Estados Unidos que
se han ido para arriba alimentando las presiones
inflacionarias

Pero quizás el mayor tema de la fragilidad tiene
que ver con la necesidad de que en algún momento
venga el retiro de los estímulos monetarios y fisca
les aplicados sobre todo en los países desarrollados
que eventualmente podría generar incluso antes de
que suceda una situación de inestabilidad finan
ciera a escala global

Así como The Economist habla de las desigualdades
a escala global si ponemos lupa en la vida nacional
vamos a encontrar que la desigualdad y la pobreza
crecieron también con la pandemia

El próximo 28 dejulio el INEGI dará a conocer los
resultados de la Encuesta Ingreso Gasto de los Ho
gares 2020 que nos podrá dar un cuadro más com
pleto de la desigualdad en México mientras que en los
primeros días de agosto el Coneval hará la medición
de la pobreza a la que está obligado por ley sobre la
base de los datos de esa encuesta

Los indicios de las mediciones parciales que se han
hecho señalan un incremento de la pobreza y de la
desigualdad en México pese a las banderas del go
bierno actual

La vulnerabilidad de la recuperación que refiere
The Economist tiene el punto más delicado en el
riesgo de una crisis financiera de la que nos hemos es
capado hasta ahora
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Los procesos de alza de las tasas en el mundo como
lo que se anticipa en los próximos años podría traer
consigo una dislocación de los mercados financieros

Ese tipo de crisis lamentablemente acaba pegando
con más fuerza tanto a los países más pobres como a
los estratos de menores ingresos incluso en los países
desarrollados

Todavía no hemos visto el fin de esta historia que
llegó con la pandemia y lamentablemente creo que
el dolor no ha terminado aún
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Apoyan dirigentes
empresariales
a Ildefonso

El exsecretario de Economía afirma que se trata
de una persecución política

Es poco común ver a empresarios apoyar a un exfuncio
nario máxime cuando están acusados de enriquecimien
to ilícito El apoyo fue para Ildefonso Guajardo quien sin
duda negoció el 90 del T MEC que hoy conocemos y que
ya sólo le tocó finalizar a la administración del presidente
López Obrador

El apoyo empresarial llamó la atención Los dirigentes
privados se refieren a Ildefonso por su honestidad y trans
parencia y claro además por su negociación del T MEC
Desde el actual presidente del Consejo Coordinador Em
presarial Carlos Salazar así como los exdirigentes de la
cúpula privada como son Juan Pablo Castañón y Gerardo
Gutiérrez Candían salieron a apoyar al exsecretario de
Economía

También lo hizo Bosco de la Vega conocido productor
del sector agropecuario y expresidente del Consejo Nacio
nal Agropecuario

O Gustavo de Hoyos el expresidente de Coparmex
Y varios excolaboradores de Ildefonso o excompa

ñeros también le mostraron
su apoyo como Enrique de la
Madrid exsecretario de Turismo
Kenneth Smith exjefe negocia
dor del T MEC o Paulo Carreño
exdirector de Proméxico

ILDEFONSO ACLARÓ
CINCO CUENTAS
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Más allá del apoyo el mismo
Ildefonso salió a su defensa des
de el viernes al explicar cinco
operaciones Guajardo no quiso hacer el tema político pero
fue inevitable cuando señaló que él sf va a ejercer como
diputado federal es diputado electo dado que querían
procesarlo como funcionario público cuando ya no lo es

La salida a medios de Ildefonso Guajardo no le gustó
a la Fiscalía General de la República FGR hoy a cargo de
Alejandro Gertz y emitió un comunicado para responderle

La FGR dice que son absolutamente falsas las afirma
ción del señor Ildefonso G y de su abogado en el sentido
de que el caso huele a persecución política y de que no se
íe ha dado acceso a las pruebas

Guajardo seria uno más de los exfuncionarios del go
bierno de Peña Nieto investigados o acusados con el ex
pediente de Emilio Lozoya Desde Rosario Robles Luis
Videgaray hasta Pedro joaquín y Luis Miranda

OFGR Sí LE AVISAMOS
la defensa de Ildefonso Guajardo ha aclarado cinco ope
raciones que van desde préstamos a un amigo hasta la
compra de un cuadro del pintor oaxaqueño Olguín Sin
Émbargo la FGR insiste en una acusación principal la de
una cuenta de Guajardo en el extranjero con un saldo de

8 169 639 pesos cantidad recibida en el 2014 y que habría
sido por una herencia Según la FGR no concuerda con la
cantidad depositada

La FGR se preocupó por no parecer poco transparente
y señala que sí le avisaron a Guajardo y su abogado del
expediente Expediente político o no

OHERRERA IMPUESTO GLOBAL Y ADIÓS
En la gira del adiós como secretario de Hacienda a Arturo
Herrera le fue bien En Venecia en el G20 se presentó
con banqueros centrales y trae el Impuesto Mínimo Glo
bal Ahora a entregar el 15 de julio la dependencia a Rogelio
Ramírez de la O

Guajardo sería
uno más de los
exfuncionarios
de Peña Nieto
investigados
o acusados en

el caso Lozoya
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Escándalo incinera

Birmex propofol patito
T ni11 todo el sector salud ya es un secreto a vo

ces Es 1111 eslabón más de la larga cadena
de incompetencia y negligencia crimi
nal que en el caso déla heparina sódica
costó laTrida a 14 derechohabientes

Para evitar un escándalo más como éste sobre el
que Pemexy su titular Octavio Romero guardaron
silencio la Secretaría de Salud confiscó ahora pro
pofol de dudosa calidad y lo incineró el mes pasado

Fuentes de alto nivel informan que el producto lo
importó desde febrero Laboratorios de Biológicos
y Reactivos mejor conocido como Birmex la em
presa estatal a cargo de Pedro Zenteno

El propofol se trajo de la India y carecía de regis
tros sanitarios Aún así se colocó en el Instituto de
Salud para el Bienestar Insabi que dirige Juan
Antonio Ferrer y en el ISSSTE que lleva Luis An
tonio Ramírez

Había la urgente necesidad de echar mano de él
porque como le he informado se trata de un agente
anestésico intravenoso de corta duración que se

está empleando en los pacientes intubados por Covid 19
El propofol es una de las tantas claves que la Oficina de las Naciones Unidas para Ser

vicios de Proyectos Unops no logró conseguir Hay escasez mundial por la pandemia de
coronavirus

Precisamente porque la Unops no lo encontró Birmex salió a buscarlo Nos dicen
que consiguió dosis a 300 pesos Dos privados Eseotres Pharma lo havendido en 650 al
ISSSTE y Landstainer en 880 al IMSS

Pero lo barato le resultó caro a Zenteno quien en septiembre su amigo el presidente
Andrés Manuel López Obrador le encomendó Birmex ante la caída de David Leónpor
otro escándalo el de los videos de su hermano Pío

El primer presidente que tuvo Morena en el Estado de México Zenteno importó el propo

Pedro Zenteno
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fol sin registros de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios Cofepris
Pese y a que parte del lote unas 200 mil unidades se empezaron a distribuir en el In

sabi y en el ISSSTE ente febrero y marzo hubo voces de alerta que advertían de la calidad
del propofol de Birmex

Cofepris que dirigeAlejandro Svarch rechazó el producto por el riesgo que signifi
caba para la población derechohabiente El propofol por el que se pagó cerca de 60 millo
nes de pesos fue destruido

El asunto ya está en boca de todo en el gabinetazo de Salud desde Jorge Alcocer
hasta Marcelo Ebrard pasando porHugo López Gatell Zoé Robledo Luis Antonio
Ramírez yJuan Antonio Ferrer

LA JUEZA ENCARGADA del Chap
ter 11 de Aeroméxico Shelley
C Chapman
extendió hasta

el próximojue
ves 15 dejulio
el plazo para
recibir ofertas
vinculantes de
terceros inte
resadosenel
financiamien
to de salida El
periodo estaba
originalmente para el 5 dejulio
Hay dos grupos los tenedores de
bonos y el de JP Morgan que pre
side Jamie Dimon Ambos están
interesados en sustituiry mejo
rar el fondeo de mil millones de
dólares que dio Apollo Global
que lidera Marc Rowan Otra
sorpresa es que Eduardo Tricio
Antonio Cosío Valentín Diez
Morado yJorge Esteve mani
festaron su decisión de participar
en el nuevo capital de la aerolí
nea que dirige Andrés Cone
sa Se mantendrán como socios
minoritarios en la participación
económica pero con acciones de
control por las regulaciones de
inversión extranjera

ESTA SEMANA PODRÍA haber
noticias en torno a Constella
tion Brands El
consejo que
preside Bill
Newlands aca
ba de aprobar
la inversión

para su nueva
planta en Méxi
co que sustituí
rá a la que iba
a constriur en

Mexicali y cuya cancelación con
una consulta popular que alentó
Andrés Manuel López Obra
dor provocó una controversia de
alcance mundial Tal y como le
adelanté el 18 de mayo aquí la fa
bricante de cervezas que tiene los
derechos para producir y distri
buir las marcas del Grupo Mode
lo en Estados Unidos relocalizó
su inversión en Veracruz que go
bierna Cuitláhuac García Hoy
le puedo informar que la facto
ría de esta compañía que dirige
Daniel Baima estará en Coatza
coalcos La inversión estará arri
ba de los mil millones de dólares

LA PERSECUCIÓN CONTRA Mi
guel Alemán Magnani es una
muy mala señal de la 4T contra

los empresarios Como le adelan
tamos el SAT de Raquel Buen
rostroyla
Procuraduría
Fiscal que co
manda Carlos
Romero van
con todo con
tra los evaso
res De entrada

se complica el
fideicomiso
que se preten
día inscribir en BBVA que dirige
Eduardo Osuna para vender
las acciones de Radiópolis Va
a entrar en un hoyo negro Y si
a ello le stunamos el cambio de
mandos en grupo Prisa la semana
pasada que enfrentó todavía más
a los dos grupos de poder Jose
ph Oughourlian y la familia de
Jesús de Polanco su fundador
el futuro no pinta nada bien para
que los Alemán y Carlos Cabal

pueden capitalizarse y pagar

SI NO SUCEDE nada extraordina
rio como el vado de la oposición
estejueves se estaría ratificando a
Rogelio Ramírez de la O como
nuevo secretario de Hacienda
El asesor de cabecera de Andrés
Manuel López Obrador tendrá
como primera prioridad sacar la
Ley de Ingresos y el Proyecto de
Presupuesto de Egresos Lleva se
manas trabajando en ello con un
compacto grupo de colaborado
res Como lo adelantó el Presi
dente no habrá Reforma Fiscal
sino una Reforma Administrativa
para que la población pague me
jory más sencillo sus impuestos
Por cierto que Miguel Siliceo no
tiene segura aún la subsecretaría
de Gabriel Yorio

ALBERTO ESTEVA SE reporta lis
to para entregar Alvaro Obregón
el 1 de octubre Siguió al pie de
la letra los líneamientos de la Se
cretaría de la Contraloría de la
CDMX para un pulcro proceso de
transición La Comisión Recepto
ra ya tiene espacio físico para re
cibir donaciones de la iniciativa

privada como vehículos bienes
muebles y obras de arte Esteva
deja una alcaldía en orden y lo
gros en infraestructura urbana
y recreativa oficinas austeras
pero dignas y equipo de alta tec
nología para la seguridad ciuda
dana El alcalde saliente hereda
cuentas sin adeudos o subejer
cicios a Lía Limón cabeza de la
administración entrante

Jamie
Dimon

Bill
Newlands

Joseph
Oughourlian

 CP.  2021.07.12



Los cambios ocurridos desde 2019 a la fecha en
las reglas establecidas parala apertura del sec
tor energético que se suman a la parálisis de
autorizaciones para el inicio de operaciones de
un buen número de permisionarios y concesio
narios todos los días genera enojo preocupa
ción falta de visibilidad de hacia dónde ajustar
el camino y lastra la capacidad de crecimiento

Por eso el encuentro que tuvieron el jueves
pasado Rocío Nahle secretaria de Energía y
Mary Ng ministra de Comercio Internacional
de Canadá quien llegó acompañada de una
decena de empresarios de energía canadienses
cuyas inversiones rondan los 12 mil 900 mi
llones de dólares debe verse como un primer
paso para un entendimiento mutuo El encuen
tro fue calificado de positivo por la ministra
como también la representante comercial de
EU Katherine Tai quien comentó estamos
presentando nuestras inquietudes explorando
las avenidas para poder plantearlas

El compromiso de Nahle ha sido el que ha
expresado el presidente López Obrador se
respetarán contratos pero las inversiones van
más allá de los contratos con Pemex o con CFE
pues se han hecho para ampliar y servir direc
tamente al mercado y en otros casos para su
ministrar el servicio al mercado

Tatiana Clouthier la secretarla de Econo
mía acompañó a Ng en su visita a TC Ener
gy que representa en México jfeniffer Pierce
empresa que transporta a través de la infraes
tructura construida con seis mil millones de

dólares 25 del gas natural que compra el país
para la industria estatal y privada la cual tiene
detenidos proyectos y contratos Tenemos que
resolver las preocupaciones que tiene la indus
tria subrayar la importancia de mantener un
diálogo abierto para asegurar el fortalecimien
to de la relación México Canadá asegurando
que el T MEC sea respetado dijo Mary Ng

La relación energética es parte crítica del
futuro de la relación dentro del T MEC y el
presidente López Obrador no sólo de sus
secretarias de Economía o Energía es quien
puede facilitar el entendimiento Lo ha hecho
en Minería con todo y que Napoleón Gómez
sigue dando pataletas en Cuscatlán y lo ha he
cho en el terreno laboral

DE FONDOS A FONDO

#Seneam La evaluación realizada por las au
loridades aeronáuticas sobre el cumplimiento
de la reglamentación sobre emisiones de ruido
en actividades aeronáuticas identifica que aun
cuando los aviones de las tres principales ae
rolíneas cumplen con la regla OAC1 de origen
la Agencia Federal de Aviación Civil AFAC está
demandando una capacitación más prolonga
da a los pilotos para que mc oren el desempe
fio de las aeronaves durante el aterrizaje

En realidad el secretario Jorge Arganls en
ausencia de un proactivo y conocedor director
del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
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México podría conversar con la jefa de Go
bierno de la CDMX Claudia Sheinbaum la
titular de Semarnat María Luisa Albores y el
titular de la CAME Víctor Hugo Páramo y po
dría pedir asesoría en los aeropuertos de París
que tanto agradan a esta administración para
establecer un sistema de monitoreo de ruido

El sistema no es costoso y permitiría iden
tificar a las aeronaves y por ende sancionar
a la aerolínea que incumpla que no cumplan
con especificaciones de ruido ambiental en el
aterrizaje dado que el cambio del diseño del
espacio aéreo es algo que llegó para quedarse
en lugar de estar culpando al Seneam que en
cabeza Víctor Manuel Hernández la instan
cia que no tiene atribuciones para monitorear
ruido Lo tendría que hacer el A1CM como lo

hacen los principales aeropuertos del mundo
pero al señor TAR no le alcanza la planeación
ni para mejorar el flujo de servicios y el acceso
o salida en condiciones covid 19

El establecer un sistema de Terminales Mo
nitoreo de Ruido TRM como el que se ins
talan en aeropuertos ubicados en megaurbes
como el JF Kennedy Heathrow Barajas Pa
ris Orly y Charles de Gaulle permitiría obtener
los informes acústicos para evaluar mensual
mente el ruido que registran las aeronaves

Estas terminales se instalan en el curso de
los aviones sobre las manchas urbanas y de
esta forma se analizan los factores que inciden
en el aumento o disminución del ruido ocasio
nado por la actividad aeronáutica
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El Premio Naranja Dulce de esta semana es
para el aún secretario de Hacienda Arturo
Herrera quien este jueves concluye su ges
tión al frente de la SHCP y como él quería se
despidió con broche de oro tras participar en
la reunión de ministros de Hacienda y gober
nadores de bancos centrales del G20 en la
que como él mismo aseguró se alcanzó un
acuerdo histórico en la aprobación de un im
puesto mínimo global de 15 que se aplicará
agrandes empresas internacionales

El acuerdo de Venecla será ratificado en la
Cumbre del G20 que se realizará en octubre
próximo y en la que no se descarta que pudie
ran incrementar la tasa al 20 inicialmente
bajo el denominado pilar 1 a 100 multinacio
nales más grandes del mundo pero la meta
son las 10 mil empresas con ingresos mayores
a 700 millones de euros anuales

Un equipo de trabajo de la OCDE presen
tará a la próxima reunión ministerial del G20 y
en la cumbre la propuesta de implementadón
sobre la mecánica de recaudación su reparti
ción entre los diferentes países y la propuesta
del pilar 2 denominado en Inglés GloBe que
es más complejo porque además del impues
to global busca evitar que las transnacionales
apliquen estrategias para desviar sus utilida
des a países de baja tributación

Se espera una recaudación de 500 mil
mdd y que el Impuesto global entre en vigor
en 2023 aunque hay oposición de países que
como Irlanda Hungríay Eslovenia se han be
neficiado de la evasión fiscal que realizan las
grandes empresas para pagar tasas mínimas
de impuestos al establecer sus corporativos
en países considerados como paraísos fisca

les en lugar de pagarlos en los países donde
generan sus mayores ventas e ingresos

Vv
f

RAMÍREZ DE LA O ATERRIZAJE
Será a Rogelio Ramírez de la O a quien le
tocará aterrizar el impuesto global y los be
neficios que se esperan para México que el
subsecretario de Hacienda Gabriel Yorio
estima en 30 mdp

Otro reto será el acuerdo de la G20 para
combatir el cambio climático su esquema de
financiamiento y los impuestos al carbono
cuando la política energética de la 4T favo
rece la utilización de energías fósiles en de
trimento de las renovables

O
DIVISIÓN EN BANXICO

Se han generado dudas sobre si Herrera
como gobernador de Banxico frente a la po
lítica monetaria mantendrá una postura in
dependiente en las votaciones en la junta de
Gobierno pues sorprendieron las inusuales
críticas del subgobernador Gerardo Esqui
vel quien calificó de precipitada la decisión
de la Junta de Gobierno de subir las tasas de
interés a 4 25 por ciento

En los últimos dos se ha demostrado que
no es válido hablar de un bloque de subgo
bernadores nombrados por López Obrador
y creo que es positivo que los miembros de
la junta de Gobierno defiendan públicamente
sus opiniones

Confío en que el interés que prevalecerá
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en las decisiones de Herrera será mantener
la inflación bajo control que es la meta prio
ritaria de Banxico

O
SHEINBAUM PRIMERO LA ECONOMÍA
El Premio Limón Agrio es para Claudia
Sheinbaum jefa de Gobierno de la Ciu
dad de México porque pese al incremento
en hospitalización y contagios por covid 19

mantiene el semáforo amarillo con el argu
mento de que no hemos llegado al pico re
gistrado a principios de este año

No se trata desde luego de regresar a un
confinamiento total pero 23 muertes diarias
promedio en la CDMX son preocupantes y
se deberían aplicar restricciones como es
tán haciendo en otras entidades para frenar
la ola de contagios y enviar un claro mensaje
a la población para que no relaje las medidas
sanitarias
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El expediente del Tren
Maya sigue creciendo

Elexpediente documentado de
irregularidades y mentiras en
la construcción del Tren Maya si

gue creciendo y lo hace con más veloci
dad que el propio avance de la obra Y
aunque este fin de semana el presidente
López Obrador fue a supervisar en heli
cóptero y en tierra los tramos dos tres
cuatro y cinco que desarrollan CICSA
Gami Ingeniería ICAy Grupo Mé
xico lo cierto es que continúan retra
sados conforme al plan originalmente
acordado

Mientras tanto quienes siguen acu
mulando inconsistencias en el proyecto
y son dignos de formar parte próxima
mente en la sección Quién es quién en las
mentiras de la mañanera son el titular de

Fonatur mejor conocido comoJimmy
Pons y los directoresjurídico y de admi
nistración Alejandro Varela yArturo
Ávalos

Quienes nomás no se ponen de
acuerdo en el monto que Fonatur ha

gastado en 2019 y 2020 por concepto
de adquisición de tierras para la libe
ración del derecho de vía del Tren
Maya ycuántos metros cuadrados
son Así de fuerte
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DAÑO AL ERARIO

Las respuestas 2116000011821 2116000011921 y2116000014721 emitidas
entre el 5 de mayo y el 16 dejunio de 2021 fueron cómo describirlas men
tiras o tal vez un mal chiste a las solicitudes que tres ciudadanos indepen

dientes ycasi de manerasimultánea hicieron vía transparencia
Respondieron que se habían gastado 84 9 mdp No más bien 633 7 noooooo me

jor dicho 641 3 mdp Tal cual lo están leyendo y está documentado gracias al Inai

iUN SEGUNDO

ómo le hicieron para apro
J I bar el gasto de los minó
la nes de pesos que hayan
sido sin tener registro de la can
tidad de metros cuadrados que se
adquirieron

Será que sí saben las cantidades
pero fingen demencia con tal de es
conder el desorden o el despilfarro
por el cambio del eje de trazo que
le reporté en mis columnas Las menti
ras del TrenMaya yAtrasos en el Tren
Maya desastre deplaneación

Además es muy importante re
cordar que según las propias au
toridades antes de iniciar el
proyecto ya se tenia el derecho
de vía para la construcción de este
elefante blanco y las carreteras

correspondientes
Entonces cómo es que están pa

gando por el derecho de vía con el que
ya contaban Otra mentira

Capítulo aparte es el relativo a
quienes optaron por la víajudicial
para defender sus intereses pues
hay quienes no aceptarán los mon
tos que otorgan por el derecho de
vía o aquéllos que están invadiendo
la zona federal del derecho de vía El
gobierno también podría optarpor la
expropiación sin embargo Ya Saben
Quién dijo que no lo hará peeeeero
igual y se desdice cuando vea que
el proyecto no avanza De hecho lo
mismo le pasó a Peña con el tren de
Toluca a la CDMX pues para estos
proyectos es forzoso contar primero
con el derecho de vía para poder ini
ciar la construcción
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LES PASO EL DATO

Eltítulo de asignación de la obra fue publicado en el DOF el 21 de abril
del 2020 a Fonatur Tren Maya SA de CV Se trata de un documento me
diante el cual se puede conocer en el Anexo 9 el número total de me

tros lineales y cuadrados del derecho de vía del proyecto
Lo bueno es que los artículos 186 y 206 de la Ley Federal y la Ley General de

Transparencia yAcceso a la Información Públicaprevén sanciones a las res
puestas mentirosas
OTROS FRENTES ABIERTOS

Hablando de mentiras anote
dos más de las que le plati
caré con detalle próxima

mente Pero les puedo adelantar
1 Que el costo del tramo 5 norte que
va de Cancún a Playa del Carmen
que originalmente iba a ser cons
truido por empresas privadas me
diante licitación pública y que ahora
hará la Sedeña costará entre tres
y cuatro veces más que la oferta
económica más baja ofrecida al

gobierno De acuerdo con la última
propuesta en la que participa Mex
typsa el tramo será elevado lo que
incrementa los costos de construc
ción Y 2 El Aeropuerto Interna
cional de Tulum que anunció el
gobierno en octubre de 2020 cuyos
trabajos iniciarían este año y conclui
rían en 2023 no cuenta con pre
supuesto para concluir con los
estudios preliminares de costo bene
ficio y factibilidad económica pues
qué cree la SHCP no ha liberado

recursos hasta la fecha
AMOR DEL BUENO

El que se demostraron el pasado
fin de semana el presidente
López Obrador y la aún gober

nadora de Sonora Claudia Pavlo
vich durante la gira por el estado en
la que reinauguraron dos esta
dios de béisbol y una Universidad
del Bienestar Y aunque no están
para saberlo déjenme contarles que
cuentan sus cercanos que el resul
tado fue tan positivo tras entregarle
el estado a Durazo para que no le
investiguen las licitaciones en se
guridad que le dio el primo de su
esposo ay no perdón del fin de
semana que podría impactar en el fu
turo cercano de la priista Una posibi
lidad platicada durante la gira es que
se integre al gabinete ampliado y
otra como embajadora de México
en España aunque quizá sólo le

alcance para ser cónsul en Barce
lona Otros no la descartan como la

candidata a la dirigencia del PRI
nacional que llevaría el visto bueno
del propio Presidente Hagan sus
apuestas

OJALÁ NOS PUEDA DAR RAZÓN

Eldirector general del Insabi Juan Antonio Ferrer el porqué a algu
nos empleados del instituto les están dando contratos por tres meses
y tienen que firmar su renuncia anticipada y el porqué a otros sin

decirles nada ya nos les dieron contrato Antes con los neoliberales en el
Seguro Popular eso no pasaba es más sus contratos eran anuales o al menos
de seis meses pero en la 4T no respetan ni lo acordado
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