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QUIENES estuvieron en el arranque de campana
de Marcelo Ebrard se sorprendieron con la franqueza
con la que habló el canciller de sus aspiraciones presi
denciales Y es que no sólo les dijo que no deben darlo
por muerto sino que les pidió su apoyo para llegar
fuerte a la pelea por el 2024
UNO DE los detalles más interesantes fue que según
Ebrard el mismísimo Presidente estaba enterado
de la reunión y le había dado su anuencia para llevarla
a cabo Qué tal

LAS NUEVE alcaldesas y alcaldes de oposición
electos de la Ciudad de México tal vez ya están
dudando de que puedan llegar a acuerdos con
Claudia Sheinbaum Y es que nada dice Bienvenido
el diálogo como nombrar a Martí Batres al frente
de la Secretaría de Gobierno

EN SERIO nadie en el gobierno federal va a impedir
el despojo de la UDLAP por parte de Miguel Barbosa
El asunto es preocupante pues demuestra la fragilidad
que amenaza a las instituciones privadas ante el
embate y la impunidad gubernamental

EL NUEVO capítulo de esta historia raya de plano en lo
ridículo un patronato espurio decide nombrar a un
nuevo rector Y el colmo es que la designación de Ar
mando Ríos Piter ni siquiera cumple con los estatutos
Dicho nombramiento debe surgir de una propuesta
del Consejo Empresarial que forma parte del gobierno
de la UDLAP no por las pistolas del patronato

PERO como fue precisamente por medio de pistolas
que el gobierno de Puebla tomó por asalto el campus
el nuevo rector ya hasta se tomó foto en la oficina
de Luis Ernesto Derbez Y ante las protestas de la
ANUIES de otras universidades poblanas y las cáma
ras empresariales estatales el gobernador responde
que él lo que quiere son los 750 millones de dólares
que le atribuye a la Fundación Jenkins
QUIÉN lo iba a decir Armando Ríos Piter pasó
de ser El Jaguar a convertirse en el gatito de Miguel
Barbosa
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AUNQUE FUE el rey Luis XIV quien lo dijo Andrés
Manuel López Obrador fácilmente podría atribuirse
la frase El Estado soy yo Y es que el Presidente tiene
esta rara concepción de que todo absolutamente
todo gira en torno a él
SI LOS PADRES de niños con cáncer piden medicinas
es un ataque contra su persona Si le piden que visite
a los damnificados de la Línea 12 dice que no es su es
tilo Si se revela que sus hermanos reciben de manera
ilegal dinero en efectivo es porque quieren dañarlo
Y cuando se denuncia que en su sexenio han sido
asesinados 68 activistas él es la víctima No está claro
si se trata de una visión absolutista de la Presidencia
o una manera de evadir los cuestionamientos a su

gestión o las dos cosas
DA LA IMPRESIÓN de que López Obrador es de esos
que va a bautizo y quiere ser el niño va a boda y quiere
ser el novio y si va a misa quiere que le recen
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Batres inicia su camino al 2024
Nos hacen ver que mucho mucho lo que

se dice mucho no extrañará el senador Mazti
Batres su lugar en el Senado en el cual tuvo
que enfrentar algunos desaires y bloqueos por

parte de la dirigencia de su
propia bancada Ahora nos
dicen las cosas le pintan
mejor a don Martí quien
hoy solicitará licencia para
dejar su escaño e incorpo
rarse como secretario de
Gobierno de la Ciudad de
México Batres dejará atrás
un periodo de desgaste per
sonal y ahora será el núme
ro dos del gobierno de la

Ciudad de México desde donde podrá traba
jar en mancuerna con la jefa de gobierno
Claudia Sheinbaum una de las presidencia
bles de Morena y al mismo tiempo construir
su candidatura a la jefatura de Gobierno en
2024 Así que muy triste de dejar el grupo
que comanda el senador Ricardo Monreal
no ha de estar Martí Batres

Crece pugna entre panistas
Al interior del PAN nos comentan la pug

na por la coordinación del partido en la Cá
mara de Diputados se está endureciendo Le
gisladores como Carlos Alberto Valenzuela
están presionando al jefe nacional panista
Maiko Cortés para que a la brevedad haga
oficial el nombramiento de Jorge Romero
como líder de la bancada Lo anterior debido a
que Juan Caitos Romero Hkks sigue cabil
deando y ya no solo lo apoyan los diputados
reelectos sino también varios de los electos

Lo que no quieren los seguidores de Romero
nos aseguran es que el grupo parlamentario
llegue dividido a la 65 legislatura por lo que
urgen a que don Marko anuncie ya su deci
sión pues afirman que él ha dejado claro a to
dos en el partido que confiará la coordinación
de los diputados azules a Romero

Los bien portados del gabinete
Ayer tres funcionarios del gobierno federal

pusieron el ejemplo a sus compañeros de ga
binete que han sucumbido a la tentación de
volar en primera clase al término de una gira
de trabajo del presidente Andrés Manuel
López Obrador Los bien portados son el
secretario de Comunicaciones y Transportes
Jorge Arganis Díaz Leal la directora gene
ral de Protección Civil Laura Velázquez y el
subsecretario de Infraestructura de la SCT
Jorge Ñuño quienes viajaron después de
que el presidente voló de Villahermosa a la
Ciudad de Méjico en clase turista y padecie
ron de un retraso de casi una hora Llegaron
tarde pero cumplieron con la austeridad re
publicana Algunos de sus compañeros en el
gobierno federal deberán tomar nota

Tenis con cargo al erario
Nos hacen ver que pese a que el presi

dente Andrés Manuel López Obrador ase
gura que en su gobierno ya no se hacen gas
tos innecesarios no en todas las dependen
cias les ha llegado el memorándum de auste
ridad EL UNIVERSAL reveló en mayo que la
Secretaría de Relaciones Exteriores desembol
só más de 2 millones de pesos en ropa depor
tiva con los logos del sindicato de la cancille
ría y ahora otro gremio exigió también su ro
pa deportiva pero que además se incluyan te
nis para cumplir esa demanda la Semarnat
lanzó una licitación Será que a algún buró
crata se le traspapeló el decreto de Austeridad
Republicana y andan haciendo estas compras
innecesarias pese a lo ordenado por AMLO

Martí

Batres
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Que después de dejarla
Coordinación de Programas
Sociales del gobierno fede
ral el senador Gabriel Gar
cía Hernández tuvo su pri
mera participación durante
la reunión de la Comisión de
Puntos Constitucionales pa
ra felicitar a Martí Batres
quien solicitará licencia es
te martes para formar par
te del equipo principal de
Claudia Sheinbaum sobre
el que dijo es un ejemplo a
seguir ha sido un maestro
del trabajo parlamentario y
un gran conciliador

Que por cierto el coordi
nador de Morena en el Sena
do Ricardo Monreal Ávila
ya debió respirar más tran
quilo después de que el presi
denteAndrés ManuelLópez
Obrador abrió aún más laba

raja de sus eventuales suceso
res y aunque esta vez no dio
nombres sí incluyó a gober
nadores y a algunos líderes
parlamentarios Todos tie
nen posibilidades de ser la
corcholata del destape ex
presó elmandatario

Que hablando del equipo
de gobierno más allá de los

rumores que lo ubican en Bu
careliunos en avenidaJuárez
otros y aun de regreso en Re
forma y Liej a algunos más lo
cierto es queJuanRamón de
laFuente seguirá en el Con
sejo de Seguridad de Nacio
nes Unidas desde elcual ejer
ce un liderazgo regional que
da visibilidad a México y se
gana el respeto de las poten
cias Su gestión en el órgano
principal de la ONU termina
a finales de 2022 y dicen co
laboradores cercanos no hay
señales ni razones para pen
sar quevolverá antes

Que el director responsa
ble deobradel colegioEnrique
Rébsamen Juan Mario Ve
larde habló por primera vez
en la audiencia de ayer luego
de que se había reservado su
derecho adeclarardurante to

do eljuicio para expresar que
es inocente pero el dicho ya
no puede ser tomado en cuen
tapor eljuez La sentenciay la
reparación del daño que ten
drá que pagar a las familias de
las 26 víctimas del derrumbe
del inmueble por el sismo de
2017 se dará aconocer enbre
ve en losjuzgados delRecluso
rio Oriente
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ISeabre el abanico De acuerdo con las declarado
nes presidenciales al enumerar a los posibles su

cesores del proyecto de nación hay un detalle digno de
análisis En el pasado difícilmente a un legislador se
le brindaba la posibilidad de ser presidenciable pero
los tiempos cambian Y esto beneficia a la democracia
y al país La lerna para 2024 contempla ahora a diri
gentes parlamentarios y es aquí donde se potencializa
la figura del coordinador de la bancada de Morena en
el Senado Ricardo Monreal Ávila Hombre clave con
experiencia política para ser protagonista directo del
cambio tanto en el partido como en los acuerdos con
otras fuerzas Que lleguen los mejores los más conve
nientes ésa es la idea No lo descarten Se lo ha ganado
2 Cuenta regresiva Al gobernador de Campeche no

le alcanzan las horas para entregar créditos inau
gurar obras brindar apoyos de última hora y tratar de
salir lo mejor librado posible de una no del todo pul
cra administración Los hashtags LaydaGobernadora
y vNiUnFraudeMás indican cómo marca el termóme
tro social a unas semanas de que Carlos Miguel Aysa
González entregue las riendas del estado Sin embar
go en sus prisas olvida oLros puntos de vital importan
cia como la vacunación en Ciudad del Carmen donde
le exigen una explicación de por qué se detuvieron las
aplicaciones No todo es tomarse la foto señor Si pre
tende un mejor juicio de la historia debió pensarlo des
de antes ya le agarraron las carreras

3 Cambio abrupto El exsenador Armando Ríos
Piter asumió el cargo de rector interino de la Uni

versidad de las Amcricas Puebla de acuerdo con el
nuevo y súbito patronato de la Fundación de la UDLAP
y de inmediato indicaron que hay elementos para seña
lar al exrector Luis Ernesto Derbez y a vicerrectores
por el delito de lavado de dinero K1 también exaspiran
te a la candidatura independiente para la Presidencia
de México en 2018 l legó a l cargo luego de que el Patro
nato iniciara nía serie de auditorías contra la anterior
administración Desde que investigaciones revelaron
desvíos la ludia ha sido fragorosa por el control de la
universidad A qué llega Ríos Piter Seguramente a
limpiar la casa o alguien lo duda
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4 Última llamada Alerta es la palabra que debía
amos tener I os mexicanos en mente en estos días

en los que la pobíición se lia relajado de más en torno a
la pandemia ele eovid 19 Es cierto que se han desgasta
do las palabras de Hugo López Gateü subsecretario de
Salud pero no así sus recomendaciones Es cierto que
la mayoría de la gente sale a las calles con cubrebocas

ero bares restaurantes y chelerías lucen atascadas de
gente Mucho cuidado prevén que viene otro punto más
alto de contagios y el rango de edades se centró en los
jóvenes Primero morían los de las noticias luego los de
la colonia muy posiblemente ya alguien de tu familia
Qué esperas para entender que la protección debe ser

al ciento por ciento qué
5 Con todo Sí la premisa es la paz no queda sino

actuar para obtenerla El gobernador de More
los Cuauhtémoc Blanco anunció una recompen
sa de 500 mil pesos a quien aporre información que
permita la captura de Francisco Javier Rodríguez
Hernández alias El i Yank Colombiano XL Señorón
acusado de homicidio y de ordenar varias masacres
en Cuernavaca F s la primera vez que un mandata
rio morelcnse revela nombre y rostro del criminal más
peligroso Celebro la puesta en marcha de estos actos
de investigación inéditos en nuestro estado que for
talecen nuestra estrategia de seguridad nunca antes
la autoridad se había atrevido a exhibir a los presuntos
generadores de violencia con nombre y apellido dijo
Agallas le sobran
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Se llama Martí y se apellida Batres se le
recuerda por la leche Bety aquella que
repartían los entonces perredistas y a la
que se le encontró heces fecales
Talentos Pocos a no ser que el golpe

teo por lo bajo y creer que el fin justifica
cualquier medio lo sean

Claudia tiene un problema a
bordo como lo tuvo Ebrard cuan
do Batres fue su secretario de De

sarrollo Social hasta que debió
destituirlo porque sencillamente
se negaba a obedecer y tampoco
quería dejar el puesto

Y sí era de lo que hablábamos que
aquellos que pensaban que Morena no po
día hundirse más en sus errores capitali
nos estaban profundamente equivocados

Después de la opción 4T viene la
de quinta

Y la reconstrucción
La ronda de cambios en el equipo de
Claudia Sheinbaum llevará al Senado

de la República a César Cravioto que
es el suplente de Martí Batres y que to
davía hoy es Comisionado para la Re
construcción

Cravioto tiene experiencia legislati
va a nivel local y como Comisionado
para la Reconstrucción trabaja cerca de
la jefa de Gobierno en el Palacio del
Ayuntamiento

Claudia nombrará al nuevo co
misionado al final de esta misma

semana porque el 19 de septiem
bre se cumplen cuatro años del
sismo de 2017 y la Comisión ten
drá que rendir un informe de lo
que falta por hacer que todavía
por desgracia es mucho

Los trabajos de reconstrucción cau
san turbulencias en la bancada de More

na en el Congreso local donde proliferan

representantes de ciudadanos que toda
vía no pueden regresar a sus hogares

El camino todavía es largo En un re
porte reciente los 370 edificios afecta
dos 101 se arreglaron otros 109 están
en obra y ojo 132 esperan su turno y
solo tienen un proyecto ejecutivo de
modo que la Comisión seguirá operan
do por largo tiempo

Guerrero las mujeres
alpoder
Leticia Castro Ortíz diputada local por
Morena en Guerrero recibió un galar
dón por parte del Colegio de Abogados
del mismo estado Esta distinción es re

levante en un momento en el que se de
cidirá quién será la nueva o nuevo Coor
dinador de la Junta de Coordinación Po

lítica en el Congreso del Estado
El cargo que será un contrapeso a

la gobernadora del estado Evelyn Sal
gado es ansiado también por el actual
presidente de la Junta de Coordinación
Política quien quiere ser ratificado El
por cierto recientemente calificó como
payaso político al diputado federal de

su partido Rubén Cayetano García por
presuntamente usurpar la condición de
indígena para apoderarse de una dipu
tación plurinominal

Guerrero aún dará de que ha
blar Eligirán a una mujer Si ya
hay gobernadora ya es tiempo de
que haya una líder en su Congreso

Visiones antagónicas
Con respecto a Cuba los gobiernos de
Estados Unidos no solo han tenido po
siciones diferentes sino incluso anta
gónicas

Lo ocurrido alrededor de la crisis que
estalló el domingo continúa este desen
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cuentro historico

Mientras que Joe Biden exige
al gobierno cubano escuchar a
su gente que ha hecho un valien
te llamado a la libertad el presi
dente López Obrador demanda a

EU terminar con el bloqueo y se
dijo dispuesto a enviar a la isla
medicamentos vacunas e inclu
so comida

Nadie del gobierno de Díaz Canel

ha hecho tal petición pero el gobierno
mexicano ya la puso sobre la mesa

La crisis en Cuba va para largo Se
rá otro motivo de roces entre México y
Washington
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Batressemete
de lleno a la sucesión

La llegada del senador Martí Ba
tres a la Secretaríade Gobierno

de la Ciudad de México obedece

principalmente a dos factores
desde la óptica de la actual admi
nistración que encabeza Claudia

Sheinbaum por un lado coloca a
un personaje con mayor peso polí
tico para negociar en un contexto
no tan favorable con los alcaldes

capitalinos y con el Congreso
local y por el otro también se
refuerza la operación política en la
capital del país para evitar un nue
vo revés electoral de cara a 2024

Mientras que para Batres se abre
la posibilidad de meterse de lleno
en la búsqueda de la candidatura
de Morena para suceder a la jefa
de Gobierno en tres años una

oportunidad que no se veía clara
desde el Senado donde había

perdido protagonismo

Corral entorpece transición
Quien parece estar empecinado
en dificultar la labor de su suce

sora es el gobernador saliente de
Chihuahua Javier Corral pues
desde el interior del equipo de la
gobernadora electa Maru Cam

pos existe la percepción de que
el aún mandatario boicotea los

esfuerzos Incluso Campos hizo
un llamado el domingo al Gobier
no actual a dejar atrás la animad
versión sin respuesta No es un
secreto que Corralbuscó desde
la precampaña incluso antes
tumbar la candidatura de Maru

pues quiso imponer al senador
Gustavo Madero posteriormente
fue señalado como el artífice de

la ofensiva legal en contra de Cam
pos Aún con todo nos dicen este
tema ya ha llegado demasiado
lejos y ni para cuando se organi
cen en serio para la transición

La gira de Silvano
El aún gobernador de Michoacán
Silvano Aureoles volvió a solici
tar otra audiencia con el presiden
te López Obrador para entregarle
dice las presuntas pruebas sobre
la intervención del crimen organi
zado en la elección del 6 dejunio
Aunque no aclaró si nuevamente
viajará a la Ciudadde México para
esperar en subanquito a la entrada
de Palacio Nacional en tierras mi

choacanas ya lo ven en su gira de
despedida como si no fuera aún el
gobernador constitucional Qué
no tendrá Silvano temas urgentes
que atender en su estado
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Perseguir a rivales
No quiero acusara nadie

pero esto me huele
a persecución política

Ildefonso Guajardo

Cada vez es más difícil creer
que las instituciones del Es
tado no están siendo utiliza

das para perseguir a los opositores
Mientras el presidente López Obrador
se desentiende de los videos de sus
hermanos recibiendo dinero y las
autoridades descartan acusaciones
de enriquecimiento ilícito contra per
sonajes como Manuel Bartlett o Irma
Eréndira Sandoval Rosario Robles
sigue encarcelada por un delito que
no requiere prisión preventiva la UIF
congela cuentas de opositores y la FGR
presenta acusaciones contra Ildefonso
Guajardo por enriquecimiento ilícito

El enriquecimiento ilícito cabe
señalar es un delito muy peculiar En
nuestro sistema de justicia los acu
sados suelen gozar de presunción de
inocencia y los fiscales tienen que
comprobar sus acusaciones en todos
los delitos No es así sin embargo con
el enriquecimiento ilícito una figura
que no existe en otros países En este
delito la presunción es de culpabilidad
y el acusado tiene que comprobar que
sus recursos son legítimos

La FGR ha negado una persecu
ción contra el exsecretario de Eco
nomía hoy diputado electo por el
PRI Afirma que este tiene una cuenta

bancaria en el extranjero por más de
8 millones de pesos cuya proveniencia
no ha aclarado Dice que desde el 8
de marzo le dio acceso a su expe
diente pero que este no ha explicado
el origen de los recursos Juan Luis
Montero abogado de Guajardo me
dice en cambio que en un principio
sí se les dio el acceso pero después se
presentaron nuevas acusaciones ya sin
permitirles acceso para aclarar dudas
El presidente López Obrador piensa
que Guajardo no tiene por qué preocu
parse Nosotros no perseguimos a
nadie por razones políticas afirmó
ayer No es mi fuerte la venganza
El que nada debe nada teme

Rosario Robles fue encarcelada
el 13 de agosto de 2019 por ejercicio
indebido del servicio público en la
modalidad de omisión por no haber
informado a sus superiores de irregu
laridades en un esquema de entrega
legal de dinero a universidades públi
cas que después desviaron los recursos
No se le acusa de haber tomado el
dinero Robles interrumpió un viaje
para declarar de manera voluntaria
pero el juez Felipe de Jesús Delga
dillo Fadierna sobrino de Dolores
Padierna enemiga de Rosario le dictó
prisión preventiva sin que el delito lo
ameritase La UIF por otra parte ha
congelado cuentas de personajes crí
ticos como el gobernador panista de
Tamaulipas Francisco García Cabeza
de Vaca o de los productores agrícolas
de Chihuahua que se opusieron a la
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entrega de agua de la presa La Boquilla
a Estados Unidos

Los familiares o allegados del Pre
sidente no sufren la misma dureza de
trato AMLO descartó los videos que
muestran a David León entregando
cientos de miles de pesos a Martín y
Pío López Obrador como ataques polí
ticos en su contra o tratos personales
Las acusaciones de enriquecimiento
de Bartlett o Irma Ercndira Sandoval
las tornó con la misma ligereza A nin
guno le han congelado cuentas Emilio
Lozoya que sí huyó del país fue dete
nido en España y extraditado a México
hace casi un año pero no ha pisado la
cárcel porque ofreció colaborar con
el gobierno

Otros gobernantes utilizaron tam
bién los instrumentos del Estado para
amedrentar a los opositores La PGR
de Enrique Peña Nieto presentó acu
saciones falsas contra Ricardo Anaya
candidato del PAN a la Presidencia
solo para retirarlas dos días antes de
terminar su sexenio López Obrador
ha dicho que él no es igual pero los
hechos hasta ahora dicen otra cosa

AYUDAR A CUBA

Tras las protestas por escasez de ali
mentos y medicamentos en Cuba el
presidente Miguel Díaz Canel ha
afirmado que Estados Unidos las ha
provocado AMLO prometió mandar
alimentos y medicinas a Cuba pero
aquí en México también estamos su
friendo carencias de ambos
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López Obrador choca con Biden

Los presidentes Andrés Ma
nuel López ObradoryJoe
Biden están en una abierta

ruta de confrontación En meses

anteriores ha sido por la migración
la inseguridad y los cambios cons
tantes en las reglas deljuego para
las inversiones Hoy es por Cuba
López Obrador incumplió lo que
siempre dice cuando se le pone en
aprietos por mantenerse al margen
de condenar actitudes antidemo
cráticas en países con cuyos gobier
nos simpatiza y tomó claramente
el lado del presidente cubano y
secretario general del Partido Co
munista Miguel Díaz Canel para
acusar a Estados Unidos de inter
vencionismo mediante una mani
pulación mediática y respaldar al
pueblo cubano o al menos a una

parte de el porque la otra parte ex
presó su descontento en las calles

López Obrador dijo textual
mente No debe haber interven
cionismo No debe utilizarse la
situación de salud del pueblo de
Cuba con fines políticos eso debe
quedar de lado Nada de politiza
ción de campañas mediáticas que
ya se están dando a nivel mundial
El Presidente habló sin pruebas
que sostuvieran su dicho pero en
contraposición a la declaración que
hizo Biden Apoyamos al pueblo
cubano y a su llamado por la liber
tad y el alivio de las trágicas con
secuencias de la pandemia y de las
décadas de represión y sufrimiento
económico al cual han estado su

jetos por el régimen autoritario
cubano Más lejos uno de otro no
podían estar los dos presidentes

No se puede abordar el tema de
Cuba sin contextualizar el conflicto
dentro del marco del bloqueo de
Estados Unidos a la isla desde 1962
cuando buscaron aislarla total
mente del mundo rescatada sólo
por el apoyo millonario que le dio la
vieja Unión Soviética en medio de
la Guerra Fría La última condena
abrumadora se dio el pasado 23 de
junio cuando laAsamblea General
de las Naciones Unidas se pronun
ció por el bloqueo porvigésimo
noveno año consecutivo con un
voto de 184 naciones a favor dos
en contra Estados Unidos e Israel
y tres abstenciones Brasil Co
lombia y Ucrania México ha sido
consistente en su respaldo a Cuba
desde que votó contra su expulsión
en laAsamblea General de la Orga
nización de EstadosAmericanos en
Punta del Este en 1962

La política exterior mexicana ha
sido congruente pero ha entrado
en zona de claroscuros en el go

bierno de López Obradorpor su
inconsistencia parcialidad y falta
de oficio En el choque contra Biden
por Cuba queda expuesto que a
López Obrador probablemente no
le interesa guardar las formas ni
mucho menos servir como un canal
extraoficial entre Washington y T a
Habana para evitar una escalada de
su viejo conflicto y buscar en cam
bio la distensión que permita re
gresar al camino que emprendió el
presidente Barack Obama hacia la
normalización de las relaciones Bi
den ha estado reticente a acelerar la
marcha que había iniciado Obama
y las protestas en Cuba mostraron
el pragmatismo de su gobierno
para sacar raja de la coyuntura

Al mismo tiempo no deja de ser
paradójica la reacción de López
Obrador particularmente porque
fue una tumba frente a las agresio
nes yel hostigamiento del expresi
dente Donald Trump contra Cuba
Con él López Obrador no tuvo
problemas en guardar silencio ape
lando al principio de la autodeter
minación de los pueblos pero con
Biden ha sido distinto En el fondo
de su cabeza revolotea la convic
ción de que los demócratas han
sido responsables de intervencio
nes y golpes de Estado enAmérica
Latina aunque frecuentemente se
equivoca Fue un republicano Ri
chard Nixon quien aprobó el golpe
de Estado contra Salvador Allende
su ejemplo primo de intervencio

nismo yanqui mientras que fue
un demócrata James Cárter quien
propició el fin de las dictaduras sud
americanas El maniqueísmo del
Presidente junto con sus prejuicios
ymala información suelen nublar
susjuicios

Ayer cuando tras apelar a la
no intervención intervino a favor
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de Cuba le pidieron clarifica
ción Usted ve la mano de países
extranjeros en las protestas le
preguntaron Yo veo que están
interviniendo respondió Por
ejemplo vi un mensaje en redes
sociales de un grupo que se llamar
Artículo 19 financiada en México
por el gobierno de Estados Unidos
por la Embajada de Estados Uni
dos Qué tenía que ver esa refe
rencia en el contexto general de lo
que sucede Son sus fobias eternas
las que permean la toma de decisio
nes en Palacio Nacional

La forma primitiva como en
tiende al mundo y su locuacidad
lo hacen cometer errores Por

ejemplo su posición fue publicada
en la portada digital de Grcrnma

el órgano del Partido Comunista
como su información principal al
ser la postura más enérgica frente
a Estados Unidos Rusia no llegó a
esos niveles El presidente Vladimir
Putin dejó en una vocera de la Can
cillería su rechazo a cualquier inter

vención mientras queVenezuela
Argentina y Bolivia otros aliados
optaron por la cautela

López Obrador achicó sus már
genes de operación política yse fue
con todo que lo llevó al choque
con Biden subrayando lo dife
rente que ven al mundo que ha
hecho que las fricciones sean más
frecuentes Cuando se preparaba la
visita de lavicepresidenta Kamala
Harris a México los diplomáticos
en la Embajada en México tuvie
ron que atemperar la posición de
los funcionarios de Washington
que veían a López Obrador como
un enemigo En Palacio Nacional
ni el Presidente ni sus más cercanos
quieren sabernada de Estados Uni
dos a cuyo gobierno síven como
enemigo

Esa relación no tiene solución Se
toleran porque se necesitan En la
Casa Blanca no presionan directa
mente a López Obrador porque no
quieren empujarlo todavía más al
eje venezolano cubano mientras
que en Palacio Nacional el Presi

dente cree que no lo presionan por
su gran aprobación entre los mexi
canos Ésta es otra diferencia sus
tancial En Washington lo analizan
estratégicamente y él piensa que
todo gira en torno a él No obstante
López Obradordebería sermás cui
dadoso que no significa que cam
bie su posición sobre Cuba u otros
temas porque cuando depende
tanto de Estados Unidos seguir
escupiéndoles públicamente la cara
puede llegar a hartarles Mejor sería
hacer política

En Palacio Nacional
ni el Presidente ni
sus más cercanos

quieren saber nada
de Estados Unidos

En EU no presionan
a AMLO porque no
quieren empujarlo
todavía más al eje
venezolano cubano
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I I ASALTO LA KA OM
CARLOS MARÍN
cmarin milenio cora

Rius dixit Cuba

para principiantes
Lacrisiscubanasedebemásal

fracasodelmodeloquealblo
queoyel intervencionismo

aorden de combateestadada a la calle
i los revolucionarios es la demencial

Hconsignalanzadaporel deplorable pre
sidente de Cubaparaecharasus turbascontraíasmul
titudesque se manifiestanenrepudio aladictaduraco
reando Libertad Libertad PatriayVida

Sin restarle importanciaalominoso bloqueogrin
go esta crisis es consecuencia sobre todo de la pro
bada incompetencia de sus gobernantes para sacar
adelante la sociedad sin clases o proletaria que
promete lautopíamarxista

Elcomunismo debieranadmitirlo quienesporun
volante opancarta se sienten de izquierda ysueñan
con su instauración hafracasado en todos los países
enquesequiso ensayary si ensuetapasocialistacon
siguióemparejarlas oportunidades de alimentación
educación ysalud impidió el desarrollo personal y
pulverizó la libertad

MiprimerviajeaCuba en1980 durócincosemanas
paracubrirelhartazgoquesedesbordócuandomilesde
habanerosbuscaronrefugioenlaembajadaperuanaLa
crisis terminócon laaperturadelpuertode Mariel por
dondehuyeronaMiamialrededorde 125milpersonas

Los revolucionarios de entonces despedían a
los emigrantes con asedios tumultuarios y rociada
de huevos tomates ybasura mientras les gritaban

Que se vaya la escoria tér
mino acuñado por mi ex admi
radoFidel

Undiadespués dehaberlaen
trevistado metocóveraunaex
citadaheroínade la revolución
Haydée Santamaría bajarse de
unaguaguayentraralvestíbulo
del Habana Riviera con un palo

en la mano porque me dijo ve
níade golpeara contrarrevolucionarios Apoco de
mi regreso ya en México supe que la señora direc
tora de Casade las Américas irrumpió en el mismo
hotel dos o tres pisos arriba de lahabitación en que
yo había estado nivel 11 creo ordenó que le abrie
ran el aposento caminó hasta la terrazaysaltó para
estrellarse en el malecón porque su novio capitán
militar de fragata había solicitado asilo en la emba
jadade Perú

Cuatroaños después enunviajepersonal coincidí
en lo que se llamó Leningrado hoySan Petersburgo
con campesinos cañeros de la islapremiados conva
caciones en la extinta Unión Soviética Me convida
ron del ron que llevabanyme confiaron que en Cuba
se cargaba el marielazo como trauma nacional por
que entre la escoria se fueron hijos nietas padres
madres tíos primosyamigos como los que todos los
cubanos tienen en el exilio

En 1994 también contra la tiranía se dio el male
conazoque sofocó lapolicíaluego del llamado a de
rrotar a losapátridas q ie hizo FideL

Hoy paracontrarrestarlos coros de libertadyvida
en oposición al polvoriento Patria o Muerte que

alentaron los apagones la carencia de alimentos va
cunasymedicinas el lemade los restos del castrismo
es Pinponfuera Abajo lagusanera

Duele Cuba Cubita la Bella que antes de conocerla
aprendíaquererconCabreraInfanteensuidiotamen
teprohibido LaHabanapara un infantedifunto m

El comunismo
debieran admitirlo
quienes se sienten

de izquierda
ha fracasado
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Y como veía

que resistía
subió a todos

Ojalá la conciencia
jueraa veces más explícita

Florestán

Públicamente todo comenzó el pasa
do día 1 cuando enunacto partidista
convocado en elAuditorio Nacional

por Mario Delgado para celebrar los tres años
de la victoria presidencial de Andrés Manuel
López Obrador ClaudiaSheinbaum fue ungida
por la galería morenista al coro de Pre si den
ta Pre si den ta lo que ella celebró desde
el escenario con una gozosa sonrisaylos puños
enalto

Días antes el 10 de junio al celebrar los 700
añosde lafundación lunaráeMéxico Tenochtit
lan reajustadaa 1321 porencimade 1325 López
Obradorle dio el mayorreconocimientopúblico
quehayahecho acolaboradoralguno loque mu
chos entendieron como laofrendapública de su
candidata inpectore

Ante la ola incontenible yviendo el desgaste
que conlleva una nominación por tan adelan
tadanuncavista el lunes 5 amplió lalistadepre
sidenciablescon cincomás pero lalista la inició
con Sheinbaum Ycelebró que tuvieracandida

tos para daryprestar lo que es cierto mientras
en laoposición no hayun solo liderazgo compe
titivo para 2024 lo que tambiénes cierto

Ycomoenlacancióninfantil elPresidente al
ver que la red resistía fue a llamar no a otro ca
ntarada sino a todos todos todos festejó dueño
de ladecisión integrantes delgabinete goberna
dores deMorena claro ycoordinadores legisla

tivos unguiño aRicardo Monreal
Asínos mantuvo eneldistractorde lasucesión

en el que le he dicho juega con ellos juega con
nosotrosybuscadistraernos de lo grave quehoy
no es lasucesión presidencial sino en qué condi
ciones llegamos aellaen 2024
RETALES
LREFUERZO Pordondevea el arribodeMar
tí Batres como secretario deGobierno de Ciudad
de México que aquí le había adelantado es un
refuerzo al proyecto de Sheinbaum entodos los
sentidos Batres estuvoenlosgobiernosde López
Obradoryde Ebrard Este cargo es también una
plataformaparael 24 local
2 VOCERO Lo que no entiendo es la desig
nación de Sheinbaum en ladirección de Comu
nicación Social donde colocó a Sebastián Ra
mírez que dirigió el canal 21 de la capital Es el
mismo que en el programa de Genaro Lozano
calificó de inmunda a1aprensa en México Basu
ra einmunda reiteró Y este es tu nuevovocero
Claudia y
3 DESPEDIDA Arturo Herrera que eljueves
dejalaSecretaríadeHaciendaaRogelio Ramírez
de la O me dijo ayer que defenderá la autonomía
del Banco de México ante el Presidente quien
aseguró muchas veces tomó en cuenta mis dife
rencias Es unapersona queescucha Nomáshay
que entrarle temprano a esa conversación Lo
que a míme quedó claro es que no todo mundo
se atreve a entraren la conversación Asíes que
silohubieranplaticado con él hubieran tenido
más éxito Aquién se referiríaHerrera m

Nos vemosmañana pero enprivado
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La única vez que pude entrevistar a Fidel Castro fue el 22 de
julio de 1992 durante la Cumbre Iberoamericana de Madrid en
el momento de mayor aislamiento internacional de su gobierno
En la propia cumbre salvo la interlocución con otros manda
tarios que le brindó el entonces presidente Salinas de Gortari
prácticamente su única vía de comunicación con George Bush

y luego con Bill Clinton en aquellos momentos la recepción
que le hicieron los demás jefes de Estado a Fidel incluyendo
a Felipe González presidente del gobierno español fue dura
fría incluyendo manifestaciones públicas en su contraen todas
sus apariciones públicas

En aquella plática en uno de los salones donde se desarro
llaba la cumbre Castro estaba visiblemente afec
tado Entre otras cosas hablamos de la muerte de
Camilo Cienfuegos y ese día Fidel dijo una de
esas frases que sólo podían explicarse en el am
biente de pesimismo que entonces lo rodeaba si
yo hubiera muertos entonces como Camilo en
1959 hoy también sería un héroe En 1992 defi
nitivamente no lo era Fidel murió muchos años
lU spik s dejo el poder en 2008 y falleció en 2016

1 popularidad desde aquel 1992 tuvo vaivenes
vm lo cierto es que en 62 artos de gobierno la
evolucion Cubana pese a avances en educación
salud vive día con día el retroceso generado por

tíia poli tita anacrónica y que separa el discurso de
realidad con un Estado burocratlzado e Incapaz

e cubrir las exigencias mínimas de la gente
Un arto antes de esa entrevista en Madrid había estado en

La Habana para cubrir el aniversario del asalto al cuartel de
Moneada Se suponía que en esa ocasión el gobierno seguiría
de alguna forma la línea de apertura del campo socialista con la
Unión Soviética de la que había dependido económicamente
desde 1962 a punto de desaparecer Esa tarde luego de horas
de esperar bajo el sol de La Habana Fidel dio un largo discurso
en el que por el contrario endureció aún más el régimen que
meses atrás como parte de una extensa purga había ordenado
el fusilamiento del general Arnaldo Ochoa casualmente el más
cercano a Gorbachov el héroe militar en Angola y partidario de
una apertura gradual y lanzó el llamado periodo especial que
llevó a la economía popular y el racionamiento a extremos que
nunca se habían sufrido

I a consecuencia de esa crisis fue el Maleconazo las mani
festaciones po 3ulares de 1994 en el malecón de La Habana las
más numerosas contra el gobierno desde que Fidel asumiera
el poder en 1959 Pero entonces el gobierno cubano estaba ya
a punto de encontrar a quien reemplazaría a la Unión Soviética
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como proveedor y financiero de la revolución tue el mandatario

venezolano Hugo Chávez quien le proporcionó una ayuda eco
nómica a la isla incluso superior a la que le otorgó en cualquier
momento la Unión Soviética

Con ese apoyo que duró hasta que Chávez y luego Nicolás
Maduro reventaron la propia economía venezolana fue que
Cuba pudo salir del periodo especial Cuando Fidel dejó el
gobierno en 2008 su hermano Raúl intentó recorrer algo así
como el camino chino de desarrollo y en ese contexto se dan
los acuerdos con Barack Obama y la reapertura de las relacio
nes diplomáticas con visita de Obama a La Habana Incluida
El sueño duró muy poco el régimen no se abrió casi en nada y
eso debilitó la posición de Obama sobre todo en Miami la eco

nomía absolutamente controlada por el Estado no
creció pese a la reapertura del turismo y la llegada
de remesas del exilio de Miami a sus familias en la
isla El deshielo terminó poco después con la lle
gada de Trump al poder aunado al debilitamiento
del apoyo del régimen venezolano

El domingo regresaron las manifestaciones a
toda Cuba con una población cada vez más angus
tiada económicamente con un régimen cada día
más cerrado en términos políticos y económicos
con un gobierno formado ya por burócratas ajenos
al contacto con la gente y con una sociedad que
por el turismo por el contacto con el exilio por las
redes sociales aunque estén restringidas y censu
radas sabe que ese no es su destino manifiesto

La gente salió a la calle a reclamar liberta
des comida y vacunas anticovid En respuesta el presidente
Díaz Canel acusó a los manifestantes de contrarrevolucionarios

la enorme mayoría de ellos ni siquiera habían nacido en 1959
dijo que estaban manipulados por Estados Unidos responsa
bilizó de la situación al bloqueo iniciado en 1962 y pidió a sus
partidarios que salieran a las calles a defender a la revolución
y a contragolpear con lo que fuera a sus opositores

El presidente López Obrador cuya simpatía por el régimen
cubano es pública ha dicho que sin interferencia política o sea
sin pedir nada a cambio al régimen ayudaría con alimentos
medicinas y vacunas al gobierno cubano y demandó a Estados
Unidos que termine el bloqueo a Cuba una medida inútil que
termina siendo una coartada para el régimen lo que tendría ló
gica si también le pidiera al gobierno cubano que no reprimiera
a sus opositores y otorgara libertades básicas políticas sociales
y económicas conculcadas desde hace 62 años

Este drama ha recorrido más de medio siglo de la historia
latinoamericana Esperemos que no terminemos como antes
lo hicieron la URSS y Venezuela dando respiración artificial a
un régimen que ya es parte del pasado

López Obrador
ha dicho que
sin interferencia

política o sea
sin pedir nada
a cambio
ayudaría
con alimentos
a Cuba
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La revolución cubana
y yo del encanto
a la decepción
Confieso que en mi Juventud fui admirador incondicional de la
revolución cubana Alumno de la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales de la UNAM vibraba al ritmo de Fidel Fidel Qué
tiene Fidel que los americanos no pueden con él

Cantaba esa canción con el fervor que teníamos los que
identificábamos la triunfante revolución con la derrota del
imperialismo yanqui Era la década de los setenta de las dic

taduras latinoamericanas el Watergate que tumbó a Richard
Nixon el asesinato de Allende en Chile Mi niñez y adolescen
cia la había alternado en el Instituto Potosino en San Luis y el
Colegio México en la CDMX Ambos de los hermanos maristas
El eslogan en mi entorno era cristianismo sí comunismo no

Una parte de la prepa la hice en el Tec de Monterrey de
donde me corrieron y otra en el Instituto Belisario Domín
guez de San Luis Potosí Llegué a la universidad en 1974 y mis
valores cambiaron radicalmente En SLP me decían rojillo
Algunos en la familia me miraban hasta con desconfianza

Desde niño supe que algo gordo pasaba en la isla El episodio
de Playa Girón un Intento de invasión a la isla por exiliados
cubanos tensó al límite las relaciones de Cuba con Estados
Unidos que apoyó la expedición

Fidel desbarató la invasión en 72 horas y se acogió al manto
de la URSS Fidel y Nildta Kruschev acordaron instalar misiles
nucleares en la isla Washington endureció su postura Ama
gó con el uso de la fuerza La Guerra Fría se había calentado
Amenazaba con transformarse en unaguerra nuclear El mun
do estaba asustado Los niños también lo estábamos

Recuerdo a mi papá a quien perdí cuando tenía 11 años
pegado a la radio de onda corta para enterarse de la llamada
crisis de los misiles que ponía frente a frente a Washington

y Moscú Al final Kruschev retiró los misiles Nildta mari
quita lo que se da no se quita coreaban los cubanos por esa
decisión del líder soviético que por fortuna exorcizó el peligro
de la Tercera Guerra Mundial

Mucha agua ha corrido bajo el puente desde entonces
He visitado tres veces Cuba Una como periodista Tuve la
oportunidad de escuchar a Fidel en una interparlamentaria
México Cuba en La Habana Cierto que nos adelantan en edu
cación y medicina pero no hay libertades ni oposición legal
mucho menos libertad de expresión Cero expectativas El pa
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sado domingo 59 años después de la crisis de los misiles miles
de cubanos tomaron las calles al grito de libertad libertad

No sólo quieren moverse libremente después de seis dé
cadas de Estado policiaco sino que están hartos de los cortes
de luz la escasez de alimentos el manejo de la crisis de co
ronavirus La combinación de esos elementos y la ausen
cia de la figura de un comandante dio como resultado que
vencieran el miedo

Entre mis mejores amigos está Rubén Cortés un brillante
periodista cubano mexicano Pocos como él para explicar lo
que ocurre en su país

Queríamos su opinión sobre las inusuales escenas de cu
banos que salen a las calles a protestar a lo largo de la isla
controlada por el régimen comunista desde hace 62 años

Qué sigue Represión preguntamos
Lo que sigue es la represión al viejo estilo Casa por casa

avisando que quien se mueva va preso Pero puede seguir que
la gente haya perdido el miedo y salga cada vez más a la calle
en pequeños focos que serán allí sí reprimidos como pidió el
presidente Miguel Díaz Canel de manera oficial

Se trata de un líder impuesto sin respeto que no llegó al
poder por la vía de las armas como Fidel y Raúl Se le puede

ir de las manos el conflicto y producirse un entrentamiento
desordenado entre civiles

Estados Unidos tiene igual un diferendo interno porque
hay 2 millones y medio de cubanos en Miami esos sí muy
organizados que pueden empezar a moverse por su cuenta y
desestabilizar el sur de la Florida Pueden intentar ir en barcos
a buscar familiares y provocar otra estampida de cubanos hu
yendo de un país desestabilizado Los cubanos pueden llegar
a Florida en cualquier cosa que flote El gobierno cubano
podría jugar su vieja carta de abrir las costas y poner la pelota
en la cancha de Estados Unidos que se vaya el que quiera

Un nuevo Mariel
Grata sorpresa el nombramiento de Armando Ríos Piter

como rector de la ocupada Universidad de las Américas en
Puebla Sustituye al excanciller Luis Ernesto Derbez a quien
el nuevo patronato de esa casa de estudios endosa irregu
laridades administrativas Lo buscamos para pedirle un co
mentario Nos dijo Estamos en curso para que se destrabe
el conflicto en la universidad La idea es garantizar el regreso
a clases el 10 de agosto Que se normalicen trámites de titu
lación y pagos de nómina Garantizar el prestigio académico
es la prioridad
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ASTILLERO

Martí el refuerzo necesario Recuperar la
CDMX el encargo Segob estadísticas fúnebres

Cárdenas Palomino y los montajes
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

LALLEGADA DE Martí Batres a la
secretaría general de Gobierno de
la Ciudad de México programada
para el próximo jueves constituye un
especial refuerzo político para Clau

dia Sheinbaum quien tendrá más tiempo para
pensar en el futuro presidencial mientras el
senador que para entonces ya habrá obtenido li
cencia se encarga del presente y a la vez piensa
en su futuro como posible relevo de la científica

NO ES UN mensaje menor el que mandan a
Sheinbaum pero parece ser sólo correctivo
2021 y no de castigo real 2024 encajan a

un político político en el entorno técnico y
frío que incubó la peor derrota de la izquierda
partidista desde que en 1997 asumió el control
de la Ciudad de México

BATRES HA TENIDO cargos de relevancia
nacional fue presidente nacional de Morena
pero su experiencia y base social están en la
capital del país en donde ha sido asambleísta y
jefe político de la semilla de congreso local lla
mada Asamblea Legislativa diputado federal
subsecretario de Gobierno secretario de Desa
rrollo Social y dirigente partidista además de
su actual senaduría

LLEGADA AL MÁXIMO cargo de gobierno
chilango en 2018 a Sheinbaum le colocaron co
mo secretaria general de Gobierno a Rosa Icela
Rodríguez profunda conocedora de la realidad
política social y policiaca de la gran urbe y aho
ra secretaria federal de Seguridad y Protección
Ciudadana A su salida del gabinete claudista
Rosa Icela fue relevada por José Alfonso Suárez
del Real y Aguilera quien venía de ser secre
tario de Cultura y a quien faltarán nueve días
para haber cumplido un año en el cargo

BATRES TENDRÁ MÁS de dos años efectivos
en el segundo cargo en importancia del organi
grama capitalino para afianzar su candidatura
a gobernar Pero también estará en lista la
secretaria federal Rosa Icela Rodríguez depo
sitaría de tal confianza de Palacio Nacional que
le han encargado el tema de las vacunas en la

frontera norte que antes de lo de la línea 12 del
Metro eran materia privilegiada para el canci
ller Ebrard y su equipo Otro aspirante podría
ser Ricardo Monreal aunque éste taimado co
mo político de largo colmillo que es haya decla
rado con toda solemnidad que esa postulación
ya no le interesa sino la presidencial

EN OTRAS ENTREGAS de esta columna
se había señalado el preocupante aumento
de violencia criminal contra defensores de
derechos humanos y del medio ambiente y de
periodistas Ayer la Secretaría de Gobernación
precisó que en lo que va del sexenio en curso
han sido asesinados 43 periodistas y 68 defen
sores de derechos humanos No se incluyó el
saldo relacionado con activistas en defensa de
la ecología

LAS CIFRAS OFICIALES confirman que
no se han podido contener mucho menos
erradicar tales agresiones criminales que no
consisten solamente en la muerte sino que
también se expresan en amenazas lesiones y
destierro Nueve de esos ejecutados por ejem
plo estuvieron bajo el presunto mecanismo
de protección que ofrece el gobierno federal
a los amenazados Se informó además que el
Mecanismo de Protección para Personas De
fensoras de Derechos Humanos y Periodistas
atiende a mil 478 personas

LA FORMAL PRISIÓN a Luis Cárdenas Palo
mino tiene como puntos de referencia la tortu
ra y los montajes El grupo de policías nucleado
alrededor de Genaro García Luna practicó por
sistema la violencia contra detenidos lo cual
en general sigue sucediendo en el país y la si
mulación de culpas la fabricación de presuntos
responsables la falsificación de lajusticia

UNA VERTIENTE DE complicidad con esas
farsas se consolidó en el medio periodístico
en particular en programas noticiosos de te
levisión abierta con propietarios directivos
y conductores al servicio de los montajes que
pocas veces pudieron ser exhibidos y proba
dos Ahora con el caso Cassez Vallarta como
ejemplo tales contubernios criminales han
sido evidenciados no se sabe si castigados
Hasta mañana
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Marcelo se destapa al2024 Le
tomo lapalabra alpresidente

El sábado pasado en una
reunión a la que asistieron
cerca de 150 personas en el

amplio jardín de una casa de Oco
yoacac Estadode México Marcelo
Ebrard Casaubon abrió sin tapu
jos sus aspiraciones presidencia
les para 2024 Hay que apoyar al
presidente él tuvo la gentileza de
incluirnosen lalistade los aspiran
tes al Poder Ejecutivo y hay que
tomarle lapalabra dijo el canciller
enun mensajeque improvisó ante
colaboradores suyos de la SRE di
putados y diputadas de Morena y
amigos que acudieron a la comida
convocada ex profeso para hablar
de la sucesión presidencial que
adelantó López Obrador

Despuésde lacomida Marcelo
tomó la palabra para dejar en cla
ro que sí piensa competir por la
nominación presidencial de Mo
renaypidió asuscercanos que no
se confundan y sigan trabajando
porque esa es la mejor forma de
construir un proyecto político
No hay que dejarnos confundir

con el tema de la Línea 12 Nos
querían sacar a la mala con eso
peronopodrán Esmuyclaroque
quisieron resolver lo que pasó el
derrumbe donde murieron 26
personas en Tláhuac con su
puestos errores de hace 12 años
Vamos a seguir trabajando con
prudencia con eficacia La mejor
manera de competir es sacando
la chamba que nos pida el presi
dente dijo el canciller

De acuerdo con fuentes que
estuvieron en el evento privado
del sábado al calor del discurso
de Marcelo y cuando este termi
nó surgieron en el lugar los gri
tos de presidente presiden
te que Ebrard agradeció con
unasonrisay levantando losbra
zos En su discurso de destape el
secretariode RelacionesExterio
res pidió apoyar al presidente
porque en la medida que le cum
plamos al presidente tendre
mos posibilidades de competir
con nuestro proyecto político Si
el presidente ya fijó las reglas va
mos a entrarle comentó

Entre los 150 asistentes había
muchos que han acompañado y
colaborado con Marcelo Ebrard
desde los 80 y 90 algunos exin
tegrantes del gobierno del Distri
to Federal También había cua
dros y funcionarios de Relacio
nes Exteriores como el subsecre
tario paraAméricaLatinayEl Ca
ribe Maximiliano Reyes el direc
tor de la Unidad de Administra
ción y Finanzas José Antonio
Domínguez Caiballo entre otros
además de senadoras de Morena
como Mató Micher y Bertha Ca
raveo el diputado federal electo
por el PVEM Horacio López Ca
sarín Daniel Sibaja diputado
electo al Congreso mexiquense
exdiputados como Juan Carlos
Natale ydirigentes sociales como
Agustín Guerrero exlíder del
STUNAM yÁngel Ávila de la Paz
dirigente del Movimiento Pro

gresista de Guerrero
Hubo después del cancillerva

rios oradores todosexpresando el
apoyo a las aspiraciones de
Ebrard aunque más de uno reco
mendó irse con tiento para evitar
que se recrudezca el golpeteo de
otros aspirantes Varios de los que
hicieron uso de la palabra recor
daron la trayectoria de Marcelo
junto a López Obrador mencio
naron cuando el entonces jefe de
Gobierno declinó por el tabas
queñoen2000ytambiéncuando
se hizo a un lado en 2012 a pesar
de la ventaja que le daban dos de
tres encuestas Esta sería dijo
uno de los oradores una conti
nuidad ya probada

Ni hablar si López Obrador cal
culó bien lo que hizo al adelantar
más de tres años su suoesióa en
tonces empezaremos a ver más
reuniones comidas y grupos que
se van creando para apoyar a uno
uotro aspirante de Morena Y aun
que es casi seguro que el presiden
te amplió a cinco la baraja de pre
sidenciables con la idea de evitar
un enfrentamiento directo entre
Marcelo Ebrard y Claudia Shein
baum está claro queeso nodaráel
resultado esperado al inquilino de
Los Pinos que en su afán por con
trolarlo todo en este gobierno in
cluida su sucesióa no se dio cuen
ta de que destapó la caja de Pan
dora de 2024 y ahora empezarán
las expresiones de apoyo las car
gadas y aunque no lo quiera los
encontronazos entre sus únicos
dos candidatos verdaderos
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Ante unjuez admitieron la verdad
que no dicen ante los micrófonos
Después de años de foca

lizar en mí el tema del

montaje que realizó la
Agencia Federal de Investigacio
nes AFI en el caso Cassez Vallar
ta ayer mis principales acusado
res admitieron ante un juez que
no había formade darse cuentael
día de la transmisión en vivo y
que por lo tanto no me alertaron
de que era un montaje

Admitieron también que nun
ca oyeron mi voz pidiendo que se
repitiera laentradade lospolicías
al rancho Las Chinitas como ha
bían afirmado durante años

Unaes LauraBarranco que si
guió trabajando en Primero No
ticias por meses después del 9 de
diciembre de 2005 y que luego
fue funcionaría de un gobierno
de Morena Ella llevaba años di

ciendo quevariasvecesme man
dó mensajes durante la infausta
transmisión alertándome de
que era un montaje y ayer acep
tó frente al juez que en realidad
no me alertó del supuesto mon
taje Así textualmente lo dijo

El otro Juan Manuel Maga
ña quien era jefe de Informa
ción y se quedó años más en esa
posición que estaba en la cabi
na al momento de la transmi
sión que tenía la obligación de
decirme si veía algo irregular
aceptó frente al juez que él no
sabía que había un montaje

porque cayó en el engaño y que
por eso nunca me alertó de na
da Así Textualmente

En síntesis a pesar de que yo
no estaba acusado de nada sino
que comparecí ayercomo testigo
en una audiencia del caso de
Israel Vallarta al carearme con
ambos ninguno pudo probar
que yo fui cómplice de las auto
ridades en ese montaje

Lo he dicho siemprey he ofre
cido unay otravez disculpas fue
un error no haberme dado cuen

ta como ninguno de los otros
medios y periodistas que lo
transmitieron esa mañana pero
no acepto que se me señale de
haberme coludido con las auto

ridades para hacer un montaje
Porque esa ha sido la versión

que ha alentado el presidente de
la República en torno a algo que
sucedió hace 16 años Y no ha te
nido empacho en usar el poder
del Estado para alentar esta
mentira y ha tenido como ins
trumentos útiles a los medios de
comunicación que se la viven la
vándole la cara a López Obrador
Carmen Aristegui Julio Astille
ro La Octava los youtuberos

Y aquí vamos al fondo del
asunto El presidente y los suyos
se han querido ensañar han
querido vengarse porque en los
espacios periodísticos a mi cargo
hemos dado a conocer los vide

oescandalos de sus hermanos
Pío y Martinazo los contratos de
su prima Felipa las casas de Bar
tlett y de Irma Erendira Para
ellos el caso Cassez es un arma

para intentar desacreditar estas
verdades y cambiar la conversa
ción tender cortinas de humo
para esconder la realidad

Como la semana pasada aca
bamos de dar a conocer otro vi
deo de otro hermano del presi
dente recibiendo fajos de billetes
clandestinamente se han ensa
ñado aún más

Me quedo con la idea clara de
que nadade esta sañaen mi con
tra existiría si no hubiéramos
destapado tantos escándalos de
corrupción del actual gobierno

Como siempre he dicho frente
a los permanentes ataques yo
seguiré haciendo periodismo y
seguiré ejerciendo la libertad de
expresión al costo que sea

SACIAMORBOS En la últi

ma entrevista que López Obra
dor se atrevió a darme en tele
visión le dije que un opositor co
mo él no podría existir en Cuba
que estaría encarcelado sin po
der decir nada en contra del ré
gimen si no es que muerto Él
habló de la grandeza de la revo
lución cubanay la estaturade Fi
del Castro

historiasreportero cimail com
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Jaloneo en Concanaco

La elección para escoger al sucesor de José Manuel
López Campos en la Concanaco se vuelve cada día

más complicada
Entre los miembros de la Confederación circula un video

de la presidenta de la Comisión Electoral María Eugenia
Pérez Fernández donde denuncia ser víctima de violencia
de género y psicológica de parte del secretario general de la
organización empresarial Manuel Rodríguez VíflaiiiíL

En el video se acusa que Rodríguez ha enviado men
sajes y comunicados falsos sobre la última reunión de la
Comisión como señalar que únicamente podrán votar
quienes estén al corriente en el pago de cuotas

En este sentido la cabeza de la Comisión confir
ma que todas las cámaras de comercio integrantes de la
Concanaco pueden participar y que realizará tres deba
tes el primero previsto para mañana

Las cosas se han venido complicando desde hace tiem
po incluso previo a que arrancara el registro de Enrique
Octavio Garda Méndez Juan Carlos Pérez Góngora y
José Héctor Tejada Shaar para buscar la presidencia

Muestra de ello es que hace un par de sema
nas la Secretaría de Economía que encabeza Tatiana
Clouthier recibió una queja para que intervenga tras
denunciarse falta de información financiera a lo que res
pondió que es un asunto que deben resolver de manera
interna conforme la Ley de Cámaras

Los trapitos empezarán a salir al sol mientras más se
acerca la elección prevista para septiembre

Desacuerdo
entre expertos
Expertos independientes de
Estados Unidos emitieron
un informe la semana pa
sada sobre el cumplimiento
de los compromisos labora
les que México adquirió a
través del T MEC

En este documento se
advierte que el sistema de
contratos de protección si
gue intacto en México a pe
sar de la reforma laboral que
entró en vigor en 2019 Tam
bién denunciaron que es
preocupante que los trabaja
dores sufran amenazas hos
tigamiento y hasta violencia

por exigir sus derechos
Los expertos además

hacen una serie de reco
mendaciones que supuesta
mente ayudarían a mejorar
la situación laboral de los
trabajadores mexicanos

Sin embargo dentro del
mismo grupo de especialis
tas hay divisiones

En las observaciones
que se hacen del caso mexi
cano cuatro de los expertos
mostraron un desacuerdo
al considerar que este gru
po no es una autoridad pa
ra emitir recomendaciones
y consideraron que no se
cumple con el mandato de
realizar una evaluación pre

cisa de la aplicación de la
ley laboral en México

Así que las Secreta
rias de Economía Tatia
na Clouthier y del Trabajo
Luisa Alcalde podrían o no
tomar en cuenta el conteni
do de dichos informes

Vínculo
automotriz

Y hablando del T MEC los
proveedores de autopartes
y componentes de la indus
tria automotriz de la región
Norteamérica recientemen
te se conectaron en una

nueva plataforma para ofre
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cer sus productos a posibles
compradores

La Industria Nacional de
Autopartes INA que pre
side Oscar Albín junto con
otras organizaciones como
la Cadena de Proveedores
de la Industria en México
que lleva Rene Mendoza
crearon desde mayo el sitio
Wheel in para que compra
dores y vendedores de Amé
rica del Norte se contacten y
hagan negocios

La idea es que los tres
países que conforman el Tra
tado entre México Estados
Unidos y Canadá T MEC
rompan fronteras físicas y a
través de los negocios virtua
les se pueda vincular y robus
tecer la cadena de proveedu

ría en la región Actualmente
ya hay más de 350 empresas
vinculándose para hacer ne
gocios en esta plataforma

Con esto además de dar
cumplimiento al valor de
contenido regional que mal
ean las reglas de origen del T
MEC al adquirir autopartes y
componentes de Norteaméri
ca también se fortalecería al
sector automotriz mexicano
Al menos esa es la idea

Beneficio
colateral

La firma de origen italiano

Mail Boxes Etc MBE que
en México lleva lian

Epelbaum y dedicada a la
gestión de envío de paque
tes está subiendo sus metas
para el mercado mexicano

Hasta el año pasa
do buscaba llegar a las 100
tiendas a más tardar en
2025 pero ahora pretende
alcanzar por lo menos las
130 hacia 2026

Con ayuda de franqui
ciatarios que son sus prin
cipales inversionistas para la
expansión en el País la fir
ma pudo hacer frente a la
gran demanda de servicios
de mensajería y paquetería
que se disparó a partir de la
pandemia de Covid 19

De hecho México es
uno de los principales mo
tores de la compañía que

ya esta presente en 35 paí
ses Los ingresos de la firma
que suma actualmente 64
tiendas en el mercado mexi
cano crecieron a doble dígi
to en 2020 y para este 2021
espera repetir la hazaña

El año pasado MBE y el
fondo de inversiones Oak
tree Capital Management
llegaron a un acuerdo para
la compraventa de 40 por
ciento de las acciones de la
firma de envíos en una ope
ración valuada en 120 millo
nes de euros

capitanes reforma com

MARTIN
JUNGBLUTH

Es el nuevo directorde
Wintershalt DEAMé
xico unade tas em
presascon participa
ciónen el consorcio
que opera elbloque7
dóndeseubica elyaci
miento Zamayque es
táendisputaporparte
de Talos yelGobierno
mexicano Actualmen
te la empresa alemana
opera él campo Oga
xxk y participa en 10
bloques exploratorios
enel Golfo de México
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Primero los pobres
Ricos y poderosos
Marco A Mares

Primero los pobres
Viene un golpe de realidad muy duro para el gobierno

cuya oferta principal la resumió en la frase de prime
ro los pobres

En lugar de disminuir el número de pobres en México
ha aumentado considerablemente

Faltan unos días para que llegue la fotografía completa del com
portamiento de la pobreza en México con los datos de Inegi y el
análisis respectivo de Coneval para fines de este mes de ulio y
principios del próximo mes de agosto

Por lo pronto ya hay un adelanto parcial la pobreza laboral
aquella que afecta a las familias que tienen trabajo pero no ganan
lo suficiente para comprar una canasta básica se elevó casi 40
en el primer trimestre de este año 2021

El dato es del órgano autónomo el Consejo Nacional de Eva
luación de la Política de Desarrollo Social Coneval que encabe
za José Nabor designado por el actual Presidente de la República

Paradójicamente para un presidente que le ha dado priori
dad a la política sobre la economía está quedando claro que el
comportamiento de la economía es clave para las preferencias
electorales

El voto mayoritario de los más desfavorecidos lo llevó a la Presi
dencia de la República

Y con el tiempo y el desgaste del ejercicio del poder el voto nu
meroso de las clases medias empobrecidas e inconformes le negó
todo el poder en el Congreso

En las elecciones intermedias una buena parte de la sociedad
envió varios mensajes

Por un lado votó en contra de que el Jefe del Ejecutivo tuviera
la mayoría calificada en el Congreso entre otros temas de corte
político electoral

Y por el otro el sufragio ciudadano reflejó la inconformidad de
las clases medias con las políticas económicas que los ha dejado
descobijados y sin alternativas y a millones los ha empobrecido

El Jefe del Ejecutivo que es la fuente original y que irradia su
fuerza hacia el partido en el poder Morena mantiene muy ele
vado el nivel de popularidad pero ésta ha decrecido de su pico
máximo

Los programas sociales mediante los cuales distribuye recursos
económicos representan una poderosa red de soporte de la clien
tela político electoral Sin embargo hay otros millones de mexica
nos que han visto caer su nivel de vida drásticamente

El propio presidente de México luego de las elecciones in
termedias diagnosticó que habían sido las clases medias los
aspiracionistas los que habían votado en contra de su parti
do político

Tiene razón Pero no ha sido gratuito El pésimo comportamien
to de la economía ha redundado en severos estragos en amplios
segmentos de la población

En los dos primeros años de la administración de Andrés Ma
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nuel López Obrador la economía mexicana no sólo no ha crecido
Ha decrecido

En el primer año se registró una contracción del Producto Interno
Bruto PIB de 0 1 Para el segundo la caída fue de 8 5 Dos
años de recesión económica consecutivos

Obviamente el impacto de la crisis sanitaria profundizó la caída
de la economía nacional

Sin embargo la mayoría de los analistas coincide en que una
buena parte de la contracción económica se explica por la falta de
habilidad del actual gobierno para aplicar una política contracícli
ca frente a la singular circunstancia pandémica

Hay debate al respecto El gobierno asegura que lo hizo muy
bien Los datos oficiales revelan la pauperización de millones de

personas
El próximo 28 de julio el Inegi dará a conocer los resultados de

la Encuesta Ingreso Gasto de los Hogares 2020
Nos dejará ver con mayor exactitud el comportamiento de la

desigualdad en México
Y para 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

Con ella tendremos un panorama mucho más nítido de los efec
tos de las crisis siamesas en México sanitaria y económica

Viene un golpe duro La pobreza ha aumentado a pesar de las
intenciones en contrario del gobierno en turno A ver
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Tianguis de AMLO otro riesgo ANTAD
e industria rechazan y alertan a Economía
Aunque los analistas han elevado sus pronós
ticos de crecimiento parad PIB este 2021muy
cerca del 6 lo cierto es que la economía está
lejos de remontar los niveles prepandemia

La actual dinámica se explica por 1a expor
tación básicamente de manufacturas dado el
repunte de EU fruto de las millonarias inyec
ciones del gobierno de loe Biden equivalentes
al 27 de su producto

Aquí internamente el consumo se mantie
ne apagado Hasta marzo según el INEGI de
latió Santaeüa cayó 0 7 vs el mismo mes
del 2020

La falta de un plan contrariclico por la SH
CP de Arturo Herrera sumió más el ingreso
per cápíta Hay quien considera que la recu
peración de esta variable al nivel del 2018 se
verá quizá hasta 2027

De ahí que para la industria y el comercio
hay grandes desafíos a futuro si sólo se de
pende del mercado interno

En ese sentido el anuncio que recién hi
zo el presidente Andrés Manuel López
Obrador respecto a la pronta puesta en
marcha de los tianguis del bienestar no
gustó nada a la IP

En estos se comercializará la mercancía

decomisada para aprovecharla en vez de al
macenarla Hay ropa calzado telas juguetes
ventiladores

Hay muchos rubros preocupados y el
asunto ya se llevó al CCE que preside Carlos

Salazar La ANTAD que comanda Vicente Yí
ñez está en contra lo mismo Concamín de
Francisco Cervantes

En esta última confederación en particular
han puesto el goto en él délo la denominada ca
dena de la moda esto es textil vestido y calzado

Y es que la comercialización de artículos
que se decomisan al hampa ahora se erige con

un nuevo flanco de competencia De por sí la
compleja coyuntura

Vía Concamín las cámaras del Vestido que
preside Emilio Penhos textil de Manuel Espi
nosa y calzado de Alfredo Padilla ya han he
cho gestiones ante diversas instancias como
Economía de Tatiana Clouthier para alertar
del riesgo de los tianguis Si bien se entiende
el sentido social esto a la postre también
afectará al empleo

Aunque no hay ninguna decisión el punto
es advertir respecto a los riesgos Veremos

FORÁNEOS VENDEN BONOS DE
GOBIERNO POR 134 261 MDP
Conforme a Banxioo de Alejandro Díaz te León
en él primer semestre del año salieron 134 261
mdp producto del retiro de inversionistas ex
tranjeros ai bonos gubernamentales Unifin
que lleva Sergio ramarhn destacó ayer en un
reporte que esta es la tercera fuga más pronun
ciada ara ese periodo En 2020 el monto fue de
323 mil mdp yai 2016 de209 700 mdp Más allá

de lo que pasá en los mercados obvio la incerti
dumbre local es un componente

RELEVO EL JUEVES DE JAÑEZ EN EL
CEEG
Este jueves se conocerá el nombre del nuevo
presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas
Globales CEEG Ahora mismo hay una vota
ción secreta para relevar a Claudia lañez ex
mandamás de Dupont hasta febrero

CAEN 1 5 REAL VENTAS DE ANTAD
Y EMPLEO AÚN LEJOS
Y aunque el crecimiento de las ventas de AN
TAD que comanda Vicente Yáflez a junio se
distorsiona por la baja base comparativa lo
cierto es que la comercialización de las em
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presas ahí agrupadas trae una caída real
anual de L5 lo que ilustra la problemática
del mercado interno máxime el golpe al em
pleo Ayer el IMSS de Zoé Robledo dio a cono
cer que en junio se crearon 65 936 plazas Van
seis meses de mejora pero aún faltan 438 156
para regresar ál nivel de febrero del 2020 en

lo que es dicha variable ligada al instituto
Banco Base que dirige Julio Escandón matiza
que sólo al inicio de la pandemia se perdieron
L12 millones de puestos

Sagullar dd
aibertoaguilar a dond nero mx
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AMLO el destapadory las corcholatas

ÍÍTTa no hay tapados yo soy el destapador y mi
y corcholata favorita va a ser 1 a del pueblo
X Al mejor estilo AMLO así se refirió ayer el

presidente de la República al proceso de selección
del candidato de la 4T a la Presidencia de la Repú
blica para 2024

Hay que recordar de dónde se originó el término de
tapado en la política mexicana

El gran caricaturista y artista plástico Abel Que
sada en el proceso de sucesión del presidente Adolfo
Ruiz Cortines creó el personaje

Se trataba de un político encapuchado cuya iden
tidad era un misterio

Ruiz Cortines se encargó de validar esa imagen
cuando seleccionó como su sucesor a uno de los que
se consideraba menos probable el secretario del Tra
bajo Adolfo López Mateos

Ruiz Cortines engañó a casi todos haciendo creer
que su elección iba en otra dirección

Se volvió parte del folklore mexicano la frase con la
que consoló a Gilberto Flores Muñoz a quien se refe
ría cariñosamente como Pollo y que fuera su secreta
rio de Agricultura quien fue a reclamarle por haberlo
hecho creer que él sería el elegido Perdimos Pollo

La socarronería de Ruiz Cortines con sus allegados

fue la cumbre de este proceso de engaños y fintas co
nocido como el tapadismo

López Obrador heredó diversos rasgos de la vieja
cultura priista pero no esa habilidad para generar per
cepciones falsas entre sus colaboradores

En algún sentido el presidente de la República es
muy transparente Es decir deja ver con claridad sus
intenciones Y lo ha mostrado a lo largo de los años

Por eso no sorprende algo de lo que le hemos ha
blado desde hace varias semanas en este espacio su
evidente inclinación hacia Claudia Sheinbaum

El más reciente movimiento en esta dirección ocu
rrió el día de ayer cuando Martí Batres fue designado
secretario general de Gobierno de la CDMX

Se trata de una carambola de varias bandas
La primera es el refuerzo al equipo de Sheinbaum

En aquella ya célebre reunión mañanera posterior
a las elecciones en la que recriminó a la Jefa de Go
bierno por la falta de operación política dejó ver la
principal debilidad de su preferida

Batres va a llenar ese hueco pues tiene muchas horas
de vuelo en la política de la capital desde que fue di
putado local en 1997

Además se va a configurar como prospecto para
ser candidato a la Jefatura de Gobierno de la ciudad
en 2024 o bien Jefe de Gobierno sustituto cuando
Sheinbaum pida licencia para contender por la candi
datura de Morena y eventualmente desde esa posi
ción operador clave de la elección

Por si algo faltara en el Senado de la República que
presidió apareció como adversario de Ricardo Mon
real quien fue excluido de la lista de AMLO de los
prospectos a la candidatura presidencial de Morena

López Obrador no se cansa de traer el tema suce
sorio en las mañaneras y ayer abrió el juego no solo
a todos los miembros del gabinete sino a los propios
gobernadores de Morena y dirigentes parlamentarios
y no descartó incluir en el gabinete a Adán López
gobernador de Tabasco

El juego anticipado que López Obrador ya comenzó
calcula las ventajas de destapar con anticipación el
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refresco que el pueblo quiere
Y como él es quien interpreta la voluntad popular

está cumpliendo su misión de destapador
Pero esta decisión tiene sus riesgos La carrera su

cesoria no es un sprint se trata de un maratón
Quien toma primero la delantera puede ganar de

principio a fin si tiene la condición para hacerlo Pero
también se arriesga a agotarse al tomar una ven

taja prematura y quedar desgastado en la fase final
cuando se requieren todas las fuerzas para ganar

Claro si los posibles contrincantes adentro y afuera
de Morena van quedando rezagados las probabilida
des de triunfo crecen

Una de las tareas que ya ha emprendido AMLO
desde ahora es limpiarle el camino a su candidata

Pero de ese tema próximamente comentaremos
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Empleo se recupera
aún no como AMLO
pronostica Renault
consolida

Hay reactivación y generación de puestos de trabajo
todavía no al ritmo que quisiéramos

El Seguro Social da a conocer puntualmente cada día 12 de
mes las cifras de empleo formal Es de reconocerse El dato
bueno es la recuperación de empleo que continúa con la
apertura de actividades En junio se crearon 65 936 puestos
formales En lo que va del año enero junio se generaron
401 648 puestos de trabajo formales

Peeero todavía no resarcimos lo perdido en la pande
mia Y llegando a mediados de 2021 no se pudo lograr lo
vaticinado por el presidente López Obrador de que para
julio de 2021 ya habríamos recuperado todos los trabajos
perdidos durante la pandemia

El Presidente pronosticó para mediados de este año
contar con 20 5 millones de empleos formales en el IMSS
Vamos en 20 17 millones de empleos formales Hay reac
tivación y generación de puestos de trabajo todavía no al
ritmo que quisiéramos

Durante la pandemia el empleo formal cayó dramática
mente De 20 6 millones de tra
bajadores en febrero de 2020 se
cayó a 19 5 millones de empleos
para julio Fue una pérdida brutal
en cinco meses de 1 1 millón de
empleos formales más todos los
informales

Nos falta generar 400 mil em
pleos formales para llegar a la ci
fra de 20 6 millones de empleos
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que se tuvo en febrero de 2016

O
RETO DE ALCALDE POLÍTICA DE EMPLEO
Qué hace falta Una política de empleo Luisa María

Alcalde secretaria del Trabajo tiene mucho por hacer
Vaya sí se ha aumentado el salarlo mínimo real era in
dispensable También buscan acabar con el outsourcing
y se están instrumentando mecanismos de elección de los
trabajadores para sus contratos colectivos y sindicatos Es
tados Unidos en el marco del T MEC está pendiente

Pero falta generar más empleos formales Y ahí no hay
magia necesitas apoyar las pequeñas empresas que son
grandes generadoras de trabajo También fomentar las
cadenas de valor de proveeduría Ni se diga impulsar el
sector servicios intensivo en mano de obra E importante
apoyar a los empresarios para facilitarles la contratación
de personal y no que les sea cada vez más caro contratar
una persona En la generación del empleo algo no está
funcionando

O
RENAULT VA CONSOLIDÁNDOSE
Renault tomó la decisión de permanecer en México y con

solidarse Es una marca Icónlca para los mexicanos Estaba
antes de la apertura cuando sólo estaban VW Nissan GM
Ford y Chrysler Ayer dio a conocer sus proyecciones De la
mano de Magda López su directora logró el 3 1 de par
ticipación del mercado donde poco a poco va recobrando
presencia Quiere llegar al cinco por ciento Ya está en todos
los estados del país le faltaba Campeche Cuenta con 70
agencias y busca leer el gusto del mercado mexicano por
eso su apuesta por las SUV donde Kwid sobresale O sus
utilitarios para negocios como Kangoo donde la apuesta
ya son vehículos eléctricos El mercado mexicano automo
triz se ha reducido pero dentro de él algunos van ganando
terreno es el caso de Renault Y sí la búsqueda es economía
y buena movilidad

Nos falta generar
400 mil empleos
formales para
llegar a la cifra
de 20 6 millones

de empleos de
febrero de 2016

 CP.  2021.07.13



Invertirá Aduanas

1 fectivamente está en marcha
un rediseño de la Administra
ción General de Aduanas cuyo
objetivo va a ser incrementar la

iL iw i i I recaudación y combatir el con

E1 gobierno de la 4T echará mano de
los recursos contenidos en el FACLA Fi
deicomiso para Administrar la Contra
prestación a que se refiere el Artículo 16
de la Ley Aduanera de los pocos que no

Cuenta con una bolsa de aproximada
mente 81 mil millones de pesos parte
de los cuales se ejercerán en la infraes
tructura con que operan las 49 aduanas
que están distribuidas en 24 entidades

La idea es modernizar carriles pla
taformas y techos pero también la base
tecnológica que hoy día a pesar de las

multimillonarias inversiones que se hicieron en los dos últimos sexenios está
subutilizada

PITA Proyecto de Integración Tecnológico Aduanero el desarrollo estre
lla que Kio Networks vendió a los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique
Peña sigue registrando deficiencias en su operación

Las más relevantes 100 carriles por los que entran camiones de carga no
funcionan el sistema no registra vehículos articulados no lee las placas y no
detecta los gafetes o identificaciones de los choferes

En octubre vence el contrato de este proveedor de tecnología que preside
María Asunción Aramburuzabala y que dirige Sergio Rosengaus pero
es probable que Aduanas tome la extensión hasta diciembre

Rosa Icela Rodríguez
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También del FACLA saldrá presupuesto para otras obras estratégicas del
organismo dirigido por Horacio Duarte como la construcción de la garita
Otay 2 en Tijuana Baja California

Asimismo la modernización del puente San Jerónimo Santa Teresa en
Ciudad Juárez el estudio y proyecto de un nuevo puente internacional el
cuarto en Nuevo Laredo Tamaulipas

De igual forma considere la nueva terminal de carga y aduana en lo que
será el aeropuerto Felipe Ángeles que tendría un costo cercano a los tres mil
millones de pesos

Agregue la adecuación de los puertos de Salina Cruz Oaxaca y Coatza
coalcos en Veracruz para el Tren Interoceánico y otra terminal de carga y
aduana para el Tren Maya que estaría en Puerto Progreso

El equipo de Duarte también participará de cerca en la puesta en marcha
de estos Tianguis del Bienestar que recién anunció el presidente Andrés Ma
nuel López Obrador

En buena parte de sus almacenes está la mercancía que será donada que
no vendida como se cree a las comunidades más pobres y alejadas de la repú
blica Mexicana

Esa labor la coordinará la secretaria de Seguridad Rosa Icela Rodrí
guez con el apoyo de la Defensa Nacional que comanda Luis Cresencio
Sandoval y la Guardia Nacional de Luis Rodrígez Bucio

Aduanas posee en sus bodegas productos incautados que no son necesa
riamente ilegales sino asegurados porque no pagaron el impuesto o fueron
introducidos bajo fracciones arancelarias equivocadas

Hablamos de refrigeradores máquinas de coser ropa calzado juguetes y
telas principalmente

Habrá cuatro regiones del país donde se instalarán dichos tianguis la
Montaña en Guerrero Zongolica Veracruz los Altos de Chiapas y la Mix
teca oaxaqueña

CARO LE ESTÁ saliendo a la Secreta
ría de Comunicaciones yTranspor
tes quellevaJorge Arganis yala
Jefa de Gobierno de la CDMX Claudia
Sheinbaum la ocurrencia de Servi
cios a la Navegación en el Espacio Aé
reo Mexicano Seneam de cambiar las
trayectorias de aproximación alAero
puerto Internacional de la Gudad de
México AICM cuando ni era priorita
rio ni necesario hacerlo Además de que
el Seneam simplemente canceló las au
diencias previstas con los colonos los
vecinos afectados por el ruido ya están
en vías de probarle aljuez las afectacio
nes que sufren yeso que nadie ha repa
rado aún en otro caos las horas extras
que han tenido que pagar al personal
de controladores que ya suman más de
500yque no han servido para paliar los
efectos de la falta de capacitación del
personal Lo peor es que después de casi
tres años ni siquiera tienen los procedi
mientos de espacio aéreo que demues
tren la interacción segura delAICM con
el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles al
que sólo le faltan ocho meses para ser
inaugurado De ahíque todo el mundo
se pregunte qué hace el Seneam que di

rigeVíctor Hernández

LA JUEZ NOVENAde lo Civil de la CDMX
MaríaMagdalena Malpica impuso
la semana pasada a
Telefónica Movis
tarmedidas caute
lares que 1 impiden
continuar con su

plan de devolución
de espectro en la
banda de 1 9 giga
hertz El recurso lo

obtuvo Spica una
empresa provee
dora de servicios de comunicación espe
cializada en elmercado rural que estaba
asociada a la firma que dirige aquí Ca
milo Aya Recordará que a finales de
2019 la filial de Telefónica de España
acordó cedersu espectro aAT T aban
donando a su suerte a Spica que dirige
WilliamNazaret que cuenta con unos
4 mil abonados en comunidades de Hi
dalgo Veracruz PueblayOaxaca La in
terrogante es si que conestas medidas
queya fueron notificadas al Instituto Fe
deral de Telecomunicaciones quepre
sideAdolfo Cuevas Movistar seguirá

pagando las bandas que devolvió

Y YA QUE hablamos dejuezas la que
admitió a trámite el concurso mercan
til de Inteijetya se va Se trata deMaría
Luisa CervantesAyala que por estos
días está dejando elJuzgado Sexto de
Distrito en Materia Civil para irse de ma
gistrada al Cuarto Tribunal Colegiado
enMateria Administrativa del Segundo
Distrito con residencia en Naucalpan
Estado de México Este cambiovaa re
trasar aún más el tramite de la aerolínea
que presideAlejandro delValleyque
recién aceptó acogerse al concurso Yes
que enmanos deljuez quedó elsiguien
te paso darel aval para que elvisitador
inicie el análisis de la situación financie
ra o ahorrarse ese paso yentrar directa
mente al proceso concursal

LE ADELANTABA AYER que los cuatro
accionistas mexicanos que tiene Aero
méxico notificaron la semana pasada a
la aerolínea que dirigeAndrés Cone
sa su decisión de subirse a la reestruc
tura financiera ymantenerse como

William
Nazaret
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socios de la nueva
empresa recapita
lizada Se trata de
Eduardo Trido
Valentín Diez
Morodo Anto
nioCosíoyJor
ge Esteve Serán
junto con otros in
versionistas como
fondos con Certi
ficados de Capital de Desarrollo con
participación de afores y acciones de
paquete de empleados y sindicatos
parte del grupo de control de Aeromé
xico que preside JavierArrigunaga
Y es que 51 de las acciones ordina
rias de voto pleno tienen que estar en
manos de ellos tenedores mexicanos

LA SEMANA PASADA Economía Salud
Profeco y Cofepris presentaron avances
de la implementa
ción e interpreta
ciónuniforme de la
NOM 051 relativa
alnuevo etiqueta
do Los trabajos se
compartieron con
las empresas a tra
vés de la Concamin
que preside Fran
cisco Cervantes
La nueva normatendrá unimpacto sobre
unos 195 mil giros comerciales princi
palmente fabricantes de refrescos ybebi
das no alcohólicas galletas panificación
industrialyalimentos envasados que
se ubican en orden de importancia en
los estados de México Puebla Oaxaca
CDMX VeracruzyJalisco La Dirección
deNormas deEconomía a cargo deAl
fonso GuatiRojo lleva lavoz cantante

Sr Director

En la columna La Cuarta Transformación
del lunes 12 de julio se hace referencia a que
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de
México S A de C V Birmex compró Propofol
en la India el cual por no contar con registro
sanitario fue decomisado e incinerado

Al respecto me permito realizar las
siguientes precisiones
1 El Propofol fue comprado en Europa
2 Cuenta con las certificaciones inter
nacionales aceptadas como lo son la CE
Conformité Européenne y FDA Food
Drug Administration
3 Una vez en México fue sometido a la
revisión y regulación estipulada por la
Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios COFEPRIS y sola
mente hasta que fue aprobado su uso fue
distribuido a los hospitales
4 AJ día de hoy no se ha decomisado ni
mucho menos se ha incinerado una sola
pieza de Propofol
5 Él Propofol que no se ha repartido a los
hospitales públicos 1 millón 42 mil 490
piezas se encuentra en los almacenes de
Birmex Ubicados en el Estado dé México

Atentamente
Lic AimaRosaRiveraMorales
Coordinadora General de Comunicación Social
de Birmex

Eduardo
Tricio

Alfonso
Guati Rojo
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Fracasamos en petróleo
qué más

Van a necesitar milagros de las grandes promesas del nue
vo gobierno destaca la organización del sector energético
que quedó en bases pobres No existe un solo proyecto del
gobierno que haya funcionado o que esté cerca de hacerlo
De hecho huelen más a fallidos que al tufo de éxito que
tratan de dar los funcionarios

De hecho se rumora que las salida de la secretaria de
Energía Rocío Nahle García está cercana o que por lo
menos es considerada Es parte del estilo de este gobierno
en el que dispone que le están dando un nombramiento
pero en su lugar es una caída El sector energético tampoco
funciona Los abogados de las empresas energéticas liman
colmillos para terminar luchando en la Suprema Corte de
Justicia de la Nación en contra del gobierno con grandes
posibilidades de ganar

Ante este fracaso los pases de magia se están agotando
que el aeropuerto la corrupción que ya está destapándose
en el actual gobierno que los partidos de béisbol que pre
sumir como gigantescos asuntos pequeños ya no le están
alcanzando al gobierno para mantener el movimiento La
derrota del PRI y de Enrique Peña Nieto se debió funda
mentalmente a que el enojo se volvió primero burla y
luego en una adversidad Todos los que creían que Enrique
Peña Nieto no era muy eficiente ahora se dan cuenta que
no existe tanta diferencia con López

0REMATE ENLOSADO
El actual gobierno está jugando al estilo del PRI al estilo
tapado poner y de repente quitar a los funcionarios Ese
esquema está equivocado por varias cosas primeramente
porque el PRI de antes no tenía que buscar un candidato
ganador el que pusieran aunque fuera una piedra ganaría
ahora Morena pretende hacer lo mismo Si Morena escoge
a fulano como pudiera ser cualquiera de los consentidos
presidenciales ganará las elecciones Hasta eso puede ser
tan ruinoso como en el caso de Guerrero que se quedaron
como el perro de las dos tortas
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oREMATE BANCARIO

Sólo una pregunta dónde estaban los que decían que el
Código Interbancario no iba a funcionar Cuando institu
ciones como BBVA Santander y Citibanamex apostaron por
este instrumento había los que decían que era un apapacho
para el gobierno de López todavía cuando en la conven
ción bancaria Luis Niño de Rivera se decidió muchos fue
ron los que creyeron que se estaban poniendo como tapete
para el gobierno el Padre del Análisis Superior se los dijo sí
va a funcionar Mientas que a las calladas hacían sus grillas y
de frente le besaban la mano al Presidente había otros que
le ponían atención al PAS en el sentido de que funcionaría
porque es un sistema que acerca al banco con la gente de
menos recursos Hoy comenzamos a ver cómo ya algunos
esfuerzos resultan ganadores se han convertido en buenos
días para otros En lugar de pensar en cadenas de bancos
maratónicasy de costosa operación queda claro que el es
quema es sofisticado con alto uso de tecnología y en favor
de los que menos tienen Los mexicanos especialmente los
más pobres no necesitan una cadena de los grandes ban
cos necesitan una larga cadena de lugares donde se puedan
hacer operaciones bancarias

OREMATE AGRADECIDO

Ayer en mi casa Grupo Imagen me recibieron con los
brazos abiertos y se acercaron a este periodista para pre
guntar por su salud Si bien ya lo dl eron mejor ellos que yo
el Padre del Análisis Superior a un milagro El 30 de abril
sufrí un accidente cerebro vascular que me llevó a estar en
estado de coma e intubado durante mi hospitalización Gra
cias a Dios la recuperación ha sido espectacular en mi otra
casa el Hospital Ángeles Interlomas El estado de su amigo
el Padre del Análisis Superior se encuentra en la fase final
de la recuperación y por eso quiero detenerme un segundo
para señalar a todos mis compañeros de Grupo Imagen y
a todos los que me han tenido en sus oraciones que son
más efectivas que los tratamientos Hoy sé que el amor que
todos los días me entregan me convierte en una persona
todavía más fuerte y les garantizo que el PAS sólo ha gene
rado energía y fuerza para adelante Pronto nos veremos
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Las modificaciones a las Reglas Generales de
Comercio Exterior están afectando al sector
energético pero sobre todo afectará la com
petitividad e integración energética regional con
Norteamérica porque hoy no hay certeza legal
y perspectiva de las Inversiones que se realizan
y están por entrar en operación en terminales
marítimas y terrestres construidas para distribuir
crudo en el país

Apenas el 20 de febrero pasado la secreta
ria de Energía Rocío Nahle ponía en marcha
la terminal marítima para almacenamiento con
capacidad de 2 millones de barriles degasolina
diésel y turbosina propiedad de Ienova que di
rige Tarda Ortiz Mena La inversión fue superior
a los 300 millones de dólares y Valero Energy

uno de los refinadores y comercializadores de
crudo y petrolíferos más grandes del mundo y
que dirige en México Carlos García contrató
esa capacidad de almacenamiento

El objetivo detrás de la política no es darle
renta al sector privado sino garantizar la segu
ridad energética nacional al brindar un acceso
confiable seguro y eficiente a combustibles en
la región Golfo Centro donde hoy a medio gas
económico puede no sentirse la presión pero
una vez que la economía mexicana tome brío
difícilmente podrá ser surtida por Pemex de
Octavio Romero y sus dificultades con la lo
gística almacenamiento y refinación

Valero Energy es el refinador independiente
más grande del mundo y participa en el merca
do abierto tienen 15 refinerías donde producen
más de 3 millones de barriles de combustible de
transporte gas LP y asfaltos y tiene operaciones
en Estados Unidos sobre todo en Texas Reino
Unido Irlanda Canadá Perú y México

Valero siempre ha sido vendedor de producto
para México y comprador de crudo de Pemex y
cubren además parte del proceso de logística y
distribución y con la apertura de 2014 tomaron
la decisión de invertir diseñando una red logís

tica para garantizar su marca y luego abanderar
estaciones de servicio con la marca Valero

En 2018 comenzaron llevando el producto
por carros tanque de ferrocarril a Nuevo León
Guadalajaray Chihuahua y crecieron la red me
diante contratos de uso de terminal con socios
como Ienova o Grupo México

Además de la terminal de Veracruz contra
taron dos más con Ienova una en el Estado de

México en la frontera con Hidalgo con capaci
dad de 640 mil litros y otra gemela en Puebla
a unos kilómetros de Aquiles Serdán donde al
macenan y manejan turbosina diesel gasolina
regular y premuim y calidad ZMCDMX además
del resto del país

Tienen otro contrato con una terminal en

Nuevo Laredo conectada al ducto de Texas y
dos más una en Monterrey zona Escobedo con
capacidad de trasvase de carro tanque a pipa
en asociación con Grupo México de Germán
Larrea con todos los permisos de construcción
y operación aprobados y una más en Aguasca
lientes que está en trámites y permisos

La última terminal contratada con Altami

ra OTM Operadores de Terminales Marítimas
supone expandir la infraestructura que recibe
MTBE para aumentar la capacidad de almace
namiento a un millón de barriles diarios

Con esas terminales tendrán contratada una

capacidad de almacenamiento de 6 millones de
barriles y la inversión ejecutada y comprometida
será de mil millones de dólares lo que muestra
el grado de compromiso de este jugador estadu
nidense con el proceso de distribución logística
y comercialización y la enorme sorpresa y pre
ocupación que puedan tener estos corporativos
al prohibirse de un plumazo en la regla 2 4 1
que entró en vigor el 12 de junio la importación
y exportación de hidrocarburos en un lugar dis
tinto al autorizado esto es no pueden ir por las
terminales del sector privado
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Hoy este tema será central en la mesa de
quien en unos días asume la titularidad de la Se
cretaría de Hacienda Rogelio Ramírez de la O
y seguramente le mostrará al Presidente cómo
decisiones como ésta están comenzando a re
flejarse en inflexibilidad del mercado y donde
se propicia escasez el precio sube

 CP.  2021.07.13



Empleos en junio
vaso medio lleno

López Obrador confía en que en tres meses se logrará
la meta de 20 5 millones de afiliados al IMSS

La buena noticia es que la creación de empleos se man
tiene en números positivos La mala es que los avances
son aún muy lentos a pesar de las mayores expectativas
económicas para este 2021

Al cierre de junio de acuerdo con los datos reportados
por el IMSS se crearon 65 935 empleos una tasa mensual
de sólo 0 3 y en total hay 20 millones 175 mil afiliados al
IMSS 325 mil por debajo de la meta del presidente López
Obrador de llegar a 20 5 millones y superar las cifras de
marzo de 2020 previo a la pandemia

En los primeros seis meses del año se han creado
401 648 empleos y en los últimos 12 meses se han creado
576 521 pero aún no se recuperan los empleos perdidos
por la pandemia y la contracción económica

López Obrador confía en que en los próximos tres me
ses se logrará la ansiada meta de 20 5 millones de afiliados
al IMSS lo que implicaría crear más de 100 mil empleos
mensuales en el próximo trimestre

Habrá que ver el impacto que tendrá la nueva ley de
outsourcing en las cifras de julio porque el 23 de agos
to vence el plazo para el cambio de patrón ante el IMSS
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de los trabajadores que estaban
contratados bajo insourcing y
outsourcing Lo que se ha visto
hasta ahora con más de 800
mil trabajadores ya con cambio
de patrón es que no se ha re
gistrado ningún impacto en las
cifras de empleo porque se trata
de trabajadores que ya estaban
afiliados

En cuanto al número de em

presas afiliadas al 1MSS en junio
creció en 5 600 para un total de

1 millón 11 mil 974 patrones y en los seis meses del año han
crecido en 11 560

O
MORELOS Y CDMX CON PÉRDIDAS
En las cifras de empleo de junio destacó que sólo hay dos
entidades en números rojos en los últimos 12 meses More
los con una baja de 0 2 y la Ciudad de México con 1
mientras que Tabasco seguramente por la inversión en Dos
Bocas está en primer lugar con un incremento anual de
15 seguido de Quintana Roo que ya se está recuperando
por el turismo con una alza de 13 3 y de Nayarit con un
aumento de 10 2 por ciento

O

MEZCLA MEXICANA 69 70 DPB

Los precios del petróleo se mantienen presionados a nivel
Internacional La mezcla mexicana cerró ayer en 69 70 dpb
y debería ser buena noticia por las exportaciones petrole
ras pero genera mayores presiones para el gobierno por
que se elevan los costos de gasolina diésel y desde lue
go gas LP y las elevadas importaciones no se van a redu
cir ni con la comprar del 50 de la refinería Deer Park en
Texas pues independientemente de que Pemex sea 100
dueño se seguirán contabilizando como importaciones

La semana pasada López Obrador mostró su enojo por
el alza en los precios de los combustibles y del gas y reiteró
su compromiso de que no subirán por encima de la infla
ción Sin embargo ante el alza en los precios del petróleo
y de las importaciones la única opción es incrementar los
subsidios ya sea directos como pretende hacerlo con la
nueva empresa Gas Bienestar o a través del IEPS en gaso
linas que esta semana subió ya a 54 54 por ciento

En las cifras

de empleo de
junio sólo dos
entidades están

en números
rojos en los
últimos 12 meses
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