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UNA VEZ MÁS Mauricio El Tomatito Toledo volvió
a salvarse del desafuero Aunque formalmente se pos
puso por un desacuerdo de parte del PAN la realidad
es que dentro de la bancada morenista también hubo
división Por increíble que parezca hay diputados
guindas dispuestos a defender al diputado acusado
de corrupción

EL ALA más radical del grupo parlamentario de Mo
rena ve con buenos ojos los alegatos en favor del ex
delegado en Coyoacán actualmente en las ñlas del PT
Y eso que es el gobierno de Claudia Sheinbaum el que
le está fincando cargos para procesarlo penalmente

PESE al diferimiento del periodo extraordinario entre
los legisladores del Partido Verde otro socio de To
ledo circuló ayer mismo un mensaje para mantener
las alertas encendidas por si acaso vuelve a discutirse

el caso la próxima semana A ver si no encuentran un
nuevo pretexto en San Lázaro para no llevar a cabo
el desafuero

AL QUE se le está incendiando el estado es al chia

paneco Rutilio Escandón Balaceras en las calles de
Tuxtla dominio del crimen organizado en las rutas de
contrabando y trata y ahora violentos enfrentamientos
en PanteUió que han llevado a la creación de grupos
de autodefensa

LA SITUACIÓN en la región de Los Altos se ha compli
cado de manera acelerada en la última semana De he

cho hace apenas unos días un convoy de la Guardia
Nacional que supuestamente iba a poner orden en la
zona fue emboscado por los pobladores A los efectivos
federales les fueron arrebatados fusiles pistolas una
ametralladora cargadores y más de 2 mil cartuchos
entre otras cosas de su equipamiento Y hasta ahora no
han podido recuperarlo

PARA COLMO un grupo de supuestos autodefensas
que se hacen llamar Los Machetes hicieron su apa
rición en la escena y exigen que se retiren policías
y militares Dicen que por su propia cuenta van a en
frentar y echar de la zona a la delincuencia organizada

Y el gobernador Escandón Anda presumiendo que
Chiapas es el segundo estado más seguro del país
No pos sí

TIENE una boda en puerta Una fiesta de 15 años
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Rente el avión presidencial Por hora por día o por
sexenio El paquete TP 01 incluye uso de toboganes
de emergencia como toboganes de agua elementos
de la Guardia Nacional como chambelanes y vuelo
redondo del A1CM a Santa Lucia Pague en abonos
chiquitos en cualquier sucursal del Banco del Bienes
tar bueno en la que tenga cajeros Promoción sólo
para el pueblo bueno no se aceptan neoliberales
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En las actuales épocas en los que medios y
periodistas son llevados al cadalso en el que se
monta el patíbulo de Palacio Nacional resulta
altamente peligroso que con tremenda facilidad
y gran impunidad impostores suban cuentas
falsas a las redes sociales para difundir informa
ciones tan absurdas como falaces El pasado
martes una cuenta en Twitter con los logotipos
plagiados de esta casa editorial subió una infor
mación que aseguraba que el gobierno de Mé
xico había enviado tropas en apoyo al gobierno
de Cuba luego de las manifestaciones que se vi
vieron en la isla el pasado domingo EL UNI
VERSAL reportó a Twitter el hecho y tras varias
horas la cuenta falsa fue desactivada Además
hoy se presenta una denuncia ante la Unidad
Especializada en Investigación de Delitos contra
los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial
de la Fiscalía General de la República en espera
de que se investigue el caso y los responsables
sean detenidos y llevados ante un juez Afortu
nadamente El Gran Diario de México goza de
una credibilidad ganada con 105 años de traba
jo periodístico profesional y según el más re
ciente estudio sobre medios realizado por The
Reuters Instituto de la Universidad de Oxford
es el medio nacional con mayor credibilidad
además de ser el diario impreso y el sitio web
de noticias más consultados en el país Es ur
gente que las autoridades y los administradores
de estas plataformas digitales atiendan este tipo
de fraudes que ponen en riesgo a quienes ejer
cen la crítica pues la difusión de estos conteni
dos alienta a los fanáticos y violentos en las re
des sociales y puede motivar que los ataques en
el mundo virtual lleguen al mundo real

Para el secretario Arturo Herrera quien en
las próximas horas dejará la Secretaría de Ha

cienda y Crédito Público para
ir como gobernador del Ban
co de México todo aquel que
deje la titularidad de esa de
pendencia debiera ser pru
dente y no criticar al gobier
no ni cuestionar las decisio
nes que se toman en materia
financiera Nos hacen ver
que ayer por la mañana du
rante una entrevista radiofó
nica con el periodista Ciro

Gómez Leyva don Arturo descalificó las críti
cas que su antecesor y amigo Catlos Uraúa
realiza al manejo de las finanzas de la actual
administración en sus muy leídos artículos que
don Carlos escribe en El Gran Diario de México
Será que el derecho a la libre expresión no in

cluye a los exsecretarios de Hacienda Será que
es imprudente realizar críticas y expresar una
opinión sobre lo que se puede mejorar Será
que hay que callar como momia Una opinión
muy respetable la de don Arturo

Continúa el juego de vencidas en el Tribu
nal Electoral del Poder Judicial de la Federa
ción Nos comentan que el acuerdo para que
por medio de la insaculación se repartan los
casos de impugnaciones de gubernaturas se
dio luego de que 5 de los 7 magistrados pidie
ron al magistrado presidente José Luis Var
gas elaborar así el esquema para evitar que
los temas lleguen a cada ponencia a modo
Nos aseguran que el acuerdo no gustó mucho
en la presidencia del tribunal pero finalmente
fue publicado en el Diario Oficial Round para
el bloque anti Vargas se jactan Sin embargo
el torneo de vencidas continúa nos advierten
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Que mientras algunos levantan la
mano para suceder a AMLO otros ya
piensanen su retiro como lasecretaria
de Gobernación Olga Sánchez Cor
dero quien dijo ayer en la Cámara de
Diputadosque terminando sugestiónse
vaajubilar Encambio quiensigue muy
contentoeselcoordinadordeMorenaen
elSenado RicardoMonreaL porlade
claracióndel Presidente enel sentidode
ampliara dirigentesparlamentarios la
listadeposiblesgallos

Que parahoyse espera unasesión
maratónica en el Consejo General del
INE encabezadoporLorenzoCórdo
va puessediscutirányaprobaránunas
110 sanciones contrapartidosnaciona
les porinfraccionesenmateriade fisca
lización en elpasado proceso entre las
que se incluyencastigos por irregulari
dadesenloscomiciosquefavorecieron
aAlfonso Durazo Ricardo Gallardo
ySamuel García

Que hablando de comicios el Tri
bunal Electoral que encabeza José
Luis Vargas no se anda con medias
tintasyante la falta de confianza inter
na cambió el orden para atender los
medios de impugnación a las eleccio
nesdegobernadoresypasó delmétodo
alfabético al de latransparente con

fiable ycreíble rifacon papelitos se
gún el acuerdo general 1 2021publica
do enel Diario Oficial

Que en oficinas del gobierno fede
ral se comenta que la FGR sufrió para
no dejar ir al capo Héctor Luis Pal
maSalazar porque aúnno reuníaele
mentos paraacusarlodeunnuevo deli
to Sinembargo lainstituciónjugóbien
sus cartas ya que arraigó a El Güero
para investigarloporotros ilícitos pero
también apeló lasentencia que lo exo
neró Labuena noticíale llegó cuando
un Tribunal Federal le notificó que re
vocó laliberación

 CP.  2021.07.14



1 Apego a la ley Con todo y que la idea de prorro
gar el mandato del ministro presidente de la Su

prema Corte de Justicia de la Nación Arturo Zaldívar
Lelo de Larrea por dos años más fue aprobada por
los legisladores cíe Morena el mismo ministro aceptó
sentirse incómodo ante la propuesta En la Corte po
drían de así desearlo resolverlo antes de finales de
agosto Cuentan que los votos se inclinan por apresu
rar el proceso ante una corriente que opina lo contra
rio y optaría por alargarlo meses Ése sería un error
que los máximos impartidores de justicia no se pue
den permitir El caso fue turnado al ministro decano
José Fernando Franco González Salas Hay indicios
de que van por la inconstitucionalidád lo que pide la
oposición A este nivel urgen certezas Las dudas a
otra parte

2 Apuntalado El canciller Marcelo Ebmrd tras
ser incluido en la lista de sucesores para conti

nuar con la transformación lo primero que énfatizó
fue agradecer al presidente Andrés Manuel López
Obrador el alto honor Pero inmediatamente pun
tualizó que faltan dos años y medio dediquémonos
a trabajar seamos eficientes respetemos a los demás
actuemos en función de eso no perdamos la concen
tración aseveró en un cordial mensaje Q ue nadie
se llame sorprendido Lleva meses siendo uno de los
engranes más sólidos en la administración y su pre
sencia se ha multiplicado en temas diversos Serán los
tiempos los que pongan a cada uno en su lugar pero es
hora de comenzar a imaginar Se vale
3 Desinflado Sin aire llega Alejandro Tello

Cristerna el gobernador de Zacatecas a la en
trega de cuentas al futuro gobernador David Monreal
Se ubicó en el top 5 de los peores gobernadores pues
el 71 8 de los zacatecanos desaprobaron su gestión

A nivel nacional Zacatecas es la entidad que registra
el mayor porcentaje de ciudadanos que se sienten in
seguros con un 67 7 informó la casa encuestadora
Massive Caller Y los números no mienten la entidad
vive una ola de violencia inédita al grado de que el
mismo Tello ha pedido el apoyo del gobierno federal
Qué más hubiera querido que cumplir al 100 mis

compromisos tengo que ser muy sensato y serio mu
chos sí algunos no dijo y cree que con eso la salva

4 Obstinado No quita el dedo del renglón Silvano
Aureoles gobernador de M ichoacán Se entre

vistó con el consejero presidente del INF Lorenzo
Córdova para expresarle sus inquietudes y conside
raciones respecto al proceso electoral pasado El go
bernador le entregó un documento en el que realiza
algunas propuestas que podrían mejorar y bí ndarlos
procesos electorales El INE firmó de recibido e infor
mó que será respetuoso de los procesos de impugna
ción presentados por los diversos actores políticos El
mandatario del banquito verde sigue en su gira de be
rrinches mientras el estado se le incendia No le han
avisado

5 Optimista El presidente nacional de Morena
Mario Delgado afirmó que el candidato del par

tido a la Presidencia de la República para el 2024 será
elegido por el pueblo a través de una encuesta como
se hizo en anteriores procesos Anticipó que con piso
parejo los mexicanos serán quienes lo elijan Las
encuestas sin duda son el instrumento democráti
co de más peso en nuestro movimiento dado que la
fuerza de Morena está en la gente en el pueblo orga
nizado y hacer uso de ellas es la única manera que te
nemos para continuar siendo el instrumento de lucha
del pueblo de México señaló Si es un proceso como
el que dirigió hace unas semanas con brotes de in
conformidad por doquier cuidado Están advertidos
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Límites a magistrado Vargas en el TEPJF

Hasta ahora todo fue que los asuntos
llegaban al Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación y el Presidente
del mismo José Luis Vargas apartaba
aquellos de relevancia extrema con
jiribilla política evidente y luego los
turnaba a quienes consideraba magis
trados aliados

De allí que desde junio pasado la ma
gistrada Janine Otálora y sus colegas Fe
lipe de la Mata Felipe Fuentes Indalfer
Infante y Reyes Rodríguez propusieran
un método de reparto de tarea que evi
tara estas manitas inquietas en la admi
nistración de la justicia electoral

Ahora imperará el orden alfabético y
la insaculación en la asignación de los
casos Así o más claro que las cosas es
tán cambiando para bien en el TEPJF

Elperfil y las circunstancias
Al que madruga le da sueño al mediodía
Entre las muchas interrogantes que ge
nera el empeño presidencial por estable
cer el tema de la sucesión a la mitad del

sexenio destaca el hecho de que es tem
pranísimo Lo hizo notar el senador Ri
cardo Monreal

En dos años y medio pasarán muchísi
mas cosas que están más allá del control
que pueda tener un presidente poderoso
como sin duda lo es AMLO

Una decisión como nombrar suce

sor demanda un perfil que se adapte
a una circunstancia específica

Las circunstancias que hoy imperan
no son no pueden ser las de diciembre
del 2023 cuando se tiene pensado hacer
la siempre sospechosa encuesta de More
na Los imponderables irán brotando a lo
largo del camino

Lo que sí se asegura es un inevitable
desgaste para el presidente y también
para quienes se apuntan a sucederlo Un
desgaste innecesario e incluso peligroso

Silvano en el INE

Lorenzo Cordova si recibió al gobernador
Silvano Aureoles en sus oficinas del INE

El consejero presidente escuchó los
argumentos del mandatario de Michoa
cán sobre lo que define como un narco
elección

A decir de Aureoles la delincuen
cia organizada ya sabe cómo operar
en el modelo electoral vigente por lo
cual es necesario hacer ajustes que
lo blinden

Alentados porque se salen con la
suya los criminales pueden levantar la
mira y apuntar a la elección del 2024
denunció el gobernador Señalamientos
muy graves que no pueden dejarse pasar

Susanapara Oaxaca
La contundencia del triunfo de Morena

en las elecciones del 6 de junio en Oaxa
ca donde prácticamente arrasó augura
una victoria en la elección para gober
nador del año que entra

Tiene de cualquier manera aspi
rantes de peso como Luis Ramírez
del ISSSTE Adelfo Regino del INPI
y el alcalde de la capital Martínez Ne
ri entre otros

Pero allá dicen que hay condicio
nes para optar por la senadora Susa
na Harp presidenta de la Comisión de
Cultura de la Cámara Alta y sobre to
do muy cercana al ánimo presidencial
AMLO establecería de esta manera un
fuerte vínculo con el entorno de la des
tacada cantante

Dos corcholatas menos
Quienes aseguran que la ingenuidad y
la política se repelen tal vez tengan que
leer la nota de hoy en la que el legisla
dor Ignacio Mier y la ministra en retiro
y secretaria de Gobernación Olga Sán
chez Cordero se descartan de la carrera
presidencial

Como dicen que todo mundo tiene de
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recho a participar ellos se adelantaron a
las atronadoras manifestaciones de apo
yo de sus seguidores pues no quieren ser
corcholatas de ese destapador

Y a todo esto quién los encartó

Su descarte tranquilizara a los equi
pos de Claudia Sheinbaum y Marcelo
Ebrard que ya se están pintando la cara
de guerra y no quieren distraerse con
demasiados tiradores
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El peso de Morón
Todo parece indicar que una vez
con la gubernaturabajo el brazo
las cosas no andanbien entre Raúl

Morón yAlfredoRamírezBedo
11a Pasa la elección y Raúl Morón
a quien el 1NE bajó de la candidatu
ra resulta que quiere todo Quiere

acomodar a su gente en puestos
administrativos y en la Secretaria
deGobierno Pero ya están viendo
la manera de decirle que cierre la
puerta por fuera En diálogo franco
el gobernador electo le deberá de
cir que no a muchas cosas porque
Alfredo Ramírez está en su mo

mento de conseguir el controlde
Morena en la entidad que Morón
ahora detenta apenitas Hay dos
puntos en desacuerdobastante
evidentes el combate frontal y
la exhibición pública de la actual
administración y una decisión to
mada de poner a un secretario de
Seguridad llegado desde la capital
enviado por AMLO

Los que quieren y los que no
Quizá de forma muy prematura
pero desde Palacio Nacional
siguen alentando la discusión de
la sucesión para 2024 y mientras
el canciller Marcelo Ebrard ya se

apuntó públicamente respaldado
además por el presidente otros
de plano se autodescartan como
la titular de Gobernación Olga
Sánchez Cordero quien dijo que
al terminar su encargo se jubilará
cierto no dijo que esto sería hasta
2024 cuando termine el sexenio
pero como ella misma dijo parece
que habrá secretaria para rato

Mier se ve ratificado
El que dicen que anda de muy
buen humor es el diputado Igna
cio Mier coordinador de Morena
en la Cámarade Diputados Y
es que nos dicen el legislador

ve muchas posibilidades de ser
ratificado en la coordinación para
la próxima Legislatura esto sería
porque el partido estaría privile
giando la negociación con otras
fuerzas políticas ante la dificultad
de alcanzar la mayoría que les per
mita realizar reformas constitucio

nales un perfil que nos dicen no
ven en otros aspirantes de corte
más radical Ahora Mier tampoco
puede cantar victoria porque en
una de esas llega la indicación de
que todo se defina por encuestas
sí como las que se hicieron para
definir candidaturas y que pocos
realmente conocieron
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El gobierno cubano pinta una Cuba feliz
la realidad es mucho más compleja
La desigualdad irrita y la fuerza represora
sigue siendo enorme

Protestas en Cuba
Teníamos tanta hambre que nos

comimos el miedo

Frase de la revuelta cubana

Hahabido manifestaciones más
grandes y violentas Ahi es
tán las de Colombia Chile

Nicaragua y Venezuela También las
de México de enero de 2017 por el
alza en el precio de la gasolina las de
Estados Unidos tras el asesinato de
George Floyd a manos de un policía
blanco en 2020 o las de los chalecos
amarillos de Francia por un impuesto
ecológico a las gasolinas Sorprenden
las de Cuba porque ese país es visto por
algunos como un paraíso comunista y
por otros como la más longeva de las
dictaduras latinoamericanas

Este domingo 11 de julio se em
pezaron a registrar protestas en San
Antonio de los Baños cerca de La Ha
bana y se extendieron con rapidez por
el país Miles participaron a pesar de
que en el pasado cualquier protesta era
reprimida con severidad y rapidez Ya
no estaba la figura dominante de Fidel
Castro el revolucionario sanguinario
que junto con el Che Guevara fusilaba
sin miramientos a quien se opusiera
a sus designios ni la de su hermano
Raúl quien se retiró de su último caigo
público secretario general del Partido
Comunista el pasado 19 de abril

El presidente Miguel Díaz Canel
ante su primera crisis como gobernan
te llamó a los revolucionarios comu

nistas a que salgan a la calle donde se
vayan a producir estas provocaciones
y enfrentarlas con decisión La orden
de combate está clara a la calle los re
volucionarios Ordenó también cortar
el internet

Por qué una sociedad con un alto
nivel de desarrollo humano se rebela
ría contra un gobierno que reprime
con violencia cualquier protesta Qui
zá por la misma razón por la que Chile
registró violentas protestas a pesar
de tener el más alto nivel de vida de
Latinoamérica y de haber logrado la
reducción más pronunciada de la po
breza en la región Las protestas con
tra un régimen que se percibe como
injusto estallan independientemente
del éxito Quizá el éxito de hecho sea
combustible para la protesta Cuando
las revoluciones de 1989 derrocaron a
los regímenes comunistas de Europa
oriental parecía que estos estaban en
la cima de su prosperidad y fortaleza

El gobierno cubano nos pinta a
una Cuba de extraordinario desarro
llo social y a un pueblo feliz Solo
el malvado gobierno estadounidense
impide que sea un paraíso La realidad
sin embargo es mucho más compleja
Quizá Cuba no tenga los extremos de
miseria de México pero sufre de una
pobreza endémica y generalizada que
se ha agravado ahora que los subsidios
de Venezuela se han desvanecido co
mo antes los de la Unión Soviética Lo
peor es que la política no ofrece una
válvula de escape Si bien el país tiene
elecciones solo se permite la parti
cipación de candidatos del Partido
Comunista o avalados por la Comisión
de Candidaturas

En un país en el que la pobreza
extrema es pequeña la desigualdad
irrita No es la desigualdad de los mi
llonarios sino de la nomenklatura En
un mundo supuestamente de iguales
los funcionarios son más iguales que
los demás Tienen acceso a productos
que no puede comprar el resto y no
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pierden el tiempo en las habituales
colas interminables

Es difícil saber si estas protestas
llevarán a un desplome del régimen
comunista La fuerza represora del
Estado sigue siendo enorme Que
da claro empero que Cuba no es el
paraíso imaginado por la izquierda
mexicana que hace compras en las

tiendas de lujo de nuestro país y va
caciona en Varadero y La Habana Ese
país imaginario que defiende Yeidckol
Polevnsky es repudiado por muchos
que viven en él

EMBARGO

Es Estados Unidos el culpable de los
problemas de Cuba El embargo es

injusto y contraproducente pero ni
los alimentos ni los medicamentos
están incluidos Señala Jorge Casta
ñeda que los principales exportadores
de alimentos a Cuba en 2020 fueron
Brasil con 158 millones de dólares y
Estados Unidos con 157 millones es
decir lo mismo
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La venganza de los duros

Sus acciones van

desde desplazar
a cuadros que
atemperaban el mal
humor presidencial

hasta intensificar
ataquesy
difamaciones
contra la prensa
independiente
Hayuna purga de modera

dos en los círculos cerca
nos al presidente Andrés

Manuel López Obrador Los duros
que fueron los grandes perdedo
res en las elecciones del 6 dejunio
han cerrado filas para reagruparse
y evitar que ese sector radical del
Presidente siga perdiendo fuerza
Las acciones de los radicales van
desde el desplazamiento de cua
dros que habían servido como
atemperadores del mal humor del
Presidente hasta la intensificación
de ataques y difamaciones contra

la prensa independiente Las fi
guras claves que encabezan estas
acciones son Alejandro Esquer el
secretario particular del Presi
dente y Jesús Ramírez Cuevas su
vocero el principal animador del
mal humor presidencial

Dos importantes funcionarios en
la primera parte del sexenio fueron
bloqueados y desplazados por los
duros El primero expulsado del
grupo compacto de Palacio Na
cional por intrigas de Esquer fue
Gabriel García Hernández quien
durante años trabajó directamente
con López Obrador estrategias
electorales y recientemente desti
tuido como coordinador de los su
perdelgados Su salida sorprendió
a muchos en Palacio Nacional que
no la esperaban

A Garda Hernández lo respon
sabilizaron de la derrota electoral
en la Ciudad de México aunque
la culpa de ese revés es de Claudia
Sheinbaum lajefa de Gobierno de
la Ciudad de México que estuvo
alimentando de información erró
nea al Presidente López Obrador
le encargó la elección en la capital
federal y fue muyclaro con el can
ciller Marcelo Ebrard y con el se
nador Ricardo Monreal que tienen
fuerza y alianzas a nivel local para
que se mantuvieran alejados del
proceso Sin embargo Sheinbaum
engañó al Presidente y se dejó ti
mar con encuestas que resultaron
en un desastre

A Sheinbaum le costó regaños
en Palacio Nacional pero a García
Hernández el cargo AMonreal le
ha costado el señalamiento de trai
dor entre los duros del Presidente
y a Ebrard le han ido quitando
responsabilidades como enlace
político para temas que trascien
den sus funciones A Sheinbaum le
impusieron nuevos colaboradores
empezando por el próximo secre
tario general de Gobierno Martí
Batres con el talento yoficio de
los que ella carece Otros refuerzos
vienen en camino

La salida de García Hernán
dez más el arribo de los duros al
gobierno capitalino y su reposicio

namiento en Palacio Nacional pre
ocupó aún más por la llegada de
Carlos Torres a manejar les progra
mas sociales a quien funcionarios
cercanos a López Obrador conside
ran que no tiene ni la experiencia
ni el talento por lo que temen será
manipulado por Esquery los radi
cales en el entorno presidencial
que se van a quedar con la estruc
tura político electoral disfrazada
de operadores de los programas
sociales conocida como los Servi
dores de la Nación

Otro funcionario al que reduje
ron fue Lázaro Cárdenas coordi
nador de asesores del Presidente
y quizás el que más intentaba
atemperar el mal humor de López
Obradory alertar cuando consi
deraba que sus acciones serían
contraproducentes El Presidente
a veces lo escuchaba y muchas
veces no como sucede con todos a
su alrededor pero a diferencia de
otros de sus cercanos no le calen
taba la cabeza de manera continua
ni provocaba sus arranques de ira
cada vez por cierto más públicos
Cárdenas no perdió el cargo pero
su equipo fue removido de Palacio
Nacional Lo que hicieron con él es
lo mismo que fueron haciendo con
el exjefe de Oficina Alfonso Romo
a quien fueron desplazando física
mente y en términos de acceso al
Presidente

Los ajustes de cuentas de los
duros contra los moderados han
sido acompañados por la estrate
gia de Ramírez Cuevas quien con
el argumento de que había que en
frentar a la crítica en los medios y a
la narrativa de figuras en la oposi
ción propuso un ejercicio difama
dor de periodistas para inhibidos
El ejercicio fue muybien recibido
por López Obrador aunque por
las reacciones negativas que tuvo
dentro yfuera del país ha recu
lado levemente El ejercicio fue tan
fallido que personas que apoyan a
López Obrador lo repudiaron

El mal humor del Presidente ha
estado todo el tiempo en su epider
mis Esta semana explotó una vez
más contra el historiador Enrique
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Krauze porque la semana pasada
le dieron un premio en España El
tabasqueño vive en un zigzagueo
dentro del radicalismo que aveces
quisiera atemperar pero no para
cambiar sino para reducir las críti
cas y recargar sus armas políticas

Por ejemplo como no le gustó
el borrador del discurso que iba a
pronunciar en su informe parcial
de gobierno con motivo del tercer
aniversario de suvictoria electo
ral que había redactado Ramírez
Cuevas lleno de autoelogios que
consideró sería contraproducente
le pidieron a un columnista afín
a López Obrador que lo revisara
corrigieray redactara nuevamente
para matizarlo ybajar la dosis

ideológica que había impreso Otro
momento similar se dio con la ins
trucción para que se cuidara cuáles
funcionarios darían entrevistas en
los medios del gobierno para evitar
lo que sucedió recientemente con
el subsecretario de Salud Hugo
López Gatell atacando a los fami
liares de los niños con cáncer en un
programa en Canal 11 conducido
por sus moneros de cabecera que
son a lavez importantes asesores
políticos del Presidente

Son dos pasos para adelante y
uno para atrás a veces Lo que
está claro es que la línea radical
tendrá nuevos espacios con el
regreso de quienes habían sido
neutralizados por los moderados
La derrota electoral en la Ciudad

de México bastión de la izquierda
desde 1997 fue la sacudida al
regresar a Morena a los niveles
de apoyo previo a 2018 pero con
tendencia a la baja No ha digerido
López Obrador la incompetencia
política de Sheinbaum y no le dará
una segunda oportunidad

Para mantenerla como su su

cesora reagrupó al equipo que
lo ha acompañado desde los 90
reforzándolo en lo político y en la
propaganda La estrategia es man
tener el 34 de voto leal que aún
tiene y evitar que sus adversarios
electorales puedan minarlo alcan
zado o rebasarlo Para ello necesita

más polarizaciónymás radicali
zatión Es la mejor hora para los
duros
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EL VSALTO V I IUZON
CARLOS MARÍN
cmarin milenio com

Testimonios del
desastre cubano

Vocescomo ladeHaydéeMíla
néscorroboranlalegitimidad
delasprotestasen la isla

Testimonios del
desastre cubano

L as movilizaciones en Cuba contra la dic

tadura fueron alentadas boca a boca y a
través de las redes sociales Los primeros

tuits que salpicaron el ciberespacio comenzaronco
mo chipichipi que cuando elgobierno reparó en que
se habíavuelto tormenta le bajó el switchal internet
en todala isla

Por el querido Roberto López gran periodista de
MILENIO me enteré de que la arreglistay cantan
te Haydée la hija de Pablo Milanés había subido es
te tuit Elpueblo cubano seha expresadoyha salido
pacífícamenteala calle con sus demandas Elgobier
no tiene la obligación de escucharlo Es inadmisible
que lasautoridades estén convocando a un enfren
tamiento entre cubanos Bastayade represión
bastaya deviolencia

Laconocí enMéxicoyarmamos dos o tresprogra
mas de ElAsalto musical de losviernes

Quisehablarporteléfonoconella pero nohayma
nera PlaticamosporWhatsAppysupesar se resume
enesta frase que me escribió Estoydesolada

Su nombre le fue impuesto en recuerdo de una
buena amiga de su padre Haydée Santamaría la
célebre guerrillera que participó en el asalto al
cuartel Moneada 1953 cuyo hermano Abel y su
compañero Boris Luis SantaColomamurieron tor
turados por el ejército de Batista como lo compro
bó cuando para intentar que hablara le mostraron

los ojos de Abel y los testí

culos de su novio aquí di la
versión que tuve a los po
cos días de su suicidio pero
también está la de algunos
de sus camaradas que se dio
unbalazo el conmemorativo
26 dejulio de 1980

En respuesta al mensaje
de Haydée Milanés Jorge

BURUMBA2000 tuiteó Así es habla ya son 62
añosyel resultado hambre miseria calamidades
PARAELPUEBLO CUBANO todofue mentira no
hayintenciones de darles un mejorporvenir a ese
pueblo cansado

Ysiguieron muchos otros replicándole también a
PresiudenciaCubay DiazCanelB comoéstede

jcarrillo906 Tienen quepararla violenciayla repre
sión asínoseconstruyeni revohiciónmsocialismo

O el de 0lga 0miranda4 BravoHaydée siempre
haspuesto tuvoz para aquellos que NO la tienen
Eresvalienteyporellorecibe todomireconocimiento

Entre los mensajes uno de JimenezEnoa con
imágenes que sobresaltan subido en Instagram
quién sabe mediante qué recurso técnico al amane
cer cubano Me acaban depasar estas fotos Son de
laperiferia deLaHabana donde las tropasantimoti
nesy los revolucionarios conpalos en lasmanos
han tomado las calles e impidenque lagente salga
#SOSCuba Y se ve aunaveintena dejóvenes esbel
tosydepie concubrebocasygarrotes calzandoboti
nes de gomaidénticos a los deunpolicíaqueportaun
fusil yun antimotines equipado como Robocop que
les pasan revista En otras fotos hileras de granade
ros como ese caminan sobre el arroyo en ambos lados
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de lacalle ante lamiradadeciviles azorados
Qué tiene queverelbloqueo estadunidense conel

tratoque latiraníacubanalesdaasus sometidos
Las movilizaciones
enCuba contraía
dictadura fueron

alentadas boca a boca
y en las redes sociales
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Pinche oposición
no existe

Luego oigo expresiones de
humildadquerayan en la soberbia

Florestán

Nohay duda que el único que marca
yllena laagendanacional es el pre
sidente López Obrador ante lafalta

de oposición
Sumás recientemovimiento queno elúltimo

lohizoconel saltohaciadelanteal abrirlacarrera
presidencial para 2024 cuando no ha cumplido
laprimera mitad de su gobierno ydesde su pla
taforma de Palacio Nacional dando nombres y
luego ampliando la listade los presidenciables a
todos los del gabinete los gobernadores los di
rigentes legislativos a todos todos toditos di
jo presumiendo que tiene candidatos para dary
prestar para echarpara amiba adiferencia de la
oposiciónausente de laescenapolítica

Sí es cierto que perdió nueve de 16 alcaldías
enCiudadde México santuariodesugrupopolí
ticodesde 1997 ademáscuandoes Presidente de
laRepública revés que noviovenir

Pero él ya está en la reconstrucciónvía la su
cesiónpresidencia quesusantecesoressiempre
contuvieron hastadonde les fue posible ante lo
que laoposiciónes incapaz de reaccionar

Porque si López Obrador abrió este proceso
los deenfrente tendríanquehaberlohechotam
bién si tuvieran claro un liderazgo convisión
delquehoycarecen

El PAN que se dice la oposición podríahaber
convocadoaunaespeciede largasprimarias con
debates semanales de todos los aspirantes para

tratar de fijarparte de la agenda Pero si no pue
den elegiraun dirigente de partido o un coordi
nadorparlamentario menosvanapoderencon
traruncandidato presidencial

Noapuntoalos restosdel PRIporquenoestáen
lo que quedade suADH elPRD no existeyMovi
mientoCiudadanonose defineynole interesa En
estascondicionesledejantodoelescenarioaLópez
Obrador queloDenaylosacabadeanular

RETALES

1 OLA Pues lo negaron hasta que ayer Hugo
López Gatell no pudo más y tuvo que anunciar
que desde hace un mes México vive la tercera
olade contagios por covid lo que insisto recha
zaban No acabo de entender la negación como
método contra lapandemia
2 OLEADAS Marcelo Ebrardconfirmó ayer en
Palacio Nacionalydelante del Presidente que sí
que se reunió el fin de semanacon los suyos para
afinar para el momento adecuado su candida
turapresidencial ClaudiaSheinbaum la favori
ta lo celebró OlgaSánchez Cordero se descartó
yJuan Ramón de la Fuente siguió con su agenda
como representante de México en la ONU serio
yajeno en lo suyo y
3 NADA Pues nada Morenase opusoen laPer
manente a citar a un extraordinario para desa
forar a su diputado Saúl Huerta acusado por la
fiscalíacapitalinade violaciónyabuso de meno
res y al petistay reelecto Mauricio Toledo por
enriquecimiento ilícito Así la impunidad parti
dista siguió cubriendo alos suyos esos que repi
ten sondiferentes

Nosvemosmañana pero enprivado
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Las corcholatas
y el destapador
El Presidenteya nos adelantó que esto
tendrá algo de los ritos del priismo viejo con
algunas novedades que solamente él sabe
porque él será el gran elector

Con la chispa natural y
la sangre liviana que
le caracteriza Marcelo

Ebrard ha decidido lanzarse
otra vez en pos de la Presi

dencia del país Está bien Mar
celo es un político encumbrado
otra vez cuya participación

en una contienda presiden
cial no sería una sorpresa Su
problema otra vez es López
Obrador

Rodeado de amigos y ex
trañamente de diputados del
Partido Verde dijo que estaba
puesto para el 2024 y que el
Presidente le había hecho el
favor de incluirlo en la lista de

prospectos cosa que no puede
decir por ejemplo Ricardo
Monreal así que sin dejar a un
lado la lealtad y la eficiencia lo
que esto signifique en la 4T en
el momento correspondiente
Marcelo se inscribirá en el con
curso de corcholatas al que tan
animadamente ha convocado el
Presidente de la República

Hay que decir que en una
innovación del proceso su
cesorio entre expriistas que
Ebrard diga enfrente de quien
se asume como el destapador
que quiere participar es algo
que no habíamos visto El pro
ceso que vamos a ver es el de la
derecha o la izquierda populista
cabe cualquiera en el lopezo

bradorismo y es la primera vez
que tendremos un espectáculo
de esta naturaleza Como todo
lo que ha hecho en su vida el
Presidente ya nos adelantó que
esto tendrá algo de los ritos
del priismo viejo con algunas
novedades personalísimas que
solamente él sabe porque él
será el gran elector Durante
más de tres décadas la izquierda
ha tenido únicamente dos can
didatos Cuauhtémoc Cárde
nas yAndrés Manuel López
Obrador así que lo que venga
forzosamente será novedad
Por supuesto no se trata de algo
que fuera sencillo para López
Obrador Dejar de ser la figura
será un proceso lento y doloroso
para él pero ni modo inevita
blemente algún día se tenía que
ir de la escena o medio ir

Es claro que el propio des
tapador adelantó los tiempos

para cambiar los temas áspe
ros por algo más entretenido
Como ya hemos dicho en este
espacio ante la derrota electoral
capitalina la pérdida en el Con
greso el escándalo de la Línea
12 y la consecuente crisis de su
consentida Sheinbaum el Pre
sidente optó por sacar el juego
que todos jugamos el tapa
dismo el futurismo el atínale
al candidato o como se le quiera
poner Entre los destapados por
el Presidente hay algunos que
ni el comentario merecen por
lo disparatado de la propuesta
Pero los que han llamado la
atención son los que se sabía
desde un principio que estaban
llamados ajugar la gran final
Claudia y Marcelo

Claudia ha contestado lo que
cualquier priista tradicional hu
biera contestado que está con
centrada en gobernar la ciudad
y que nada la distrae de sus ta
reas Ni quien se lo crea Se deja
arropar por sus propias huestes
que le gritan presidenta en un
evento y en otro también Más
honesto ha sido Marcelo al decir
que le toma la palabra al Presi
dente y que sí quiere participar

Marcelo está en abierta
desventaja frente a la señora
Sheinbaum la consentida del
profesor En primera el gran
problema que enfrentaba Clau
dia ya dijo el Presidente que él
lo iba a arreglar y que sería el
único en opinar Por otro lado
Claudia puede aparecer en
eventos y situaciones más visto
sas que Marcelo Puede opi
nar de cualquier cosa pues su
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puesto es de amplio espectro
Desde la Cancillería se ve difícil
que encuentres un eco popular
aunque te pongan a comprar
pipas y vacunas que es lo que
hace el canciller mexicano La

diplomacia parece una plata

forma difícil para armar una
campaña nacional o para posi
cionar una figura Veremos si le
hacen más pareja la competen
cia con un cambio o Marcelo se
queda con sus pipas y camiones
tratando de competir
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Del muro de Berlín al muro de Ucrania
ALFREDO JALIFE RAHME

EL MURO DE Berlín de ayer de la ex
URSS frente a Occidente ha sido susti
tuido hoy por el nuevo muro de Ucrania

entre Rusia y el mismo Occidente

LLAMO LA ATENCION que el zar Vlady
Putin se refiera a las relaciones entre Rusia y
Ucrania como un muro en un extenso artículo
en su portal oficial que versa sobre la Unidad
sic histórica de rusos y ucranios https

bit ly 3eeOq2N donde acusa a Occidente de
haber interferido en los asuntos domésticos
de Ucrania en 2014 con el fin de promover una
rusofobia agresiva

ADUCE QUE EL muro en las relaciones en
tre ambas partes cuya esencia constituye un
único espacio histórico y espiritual sic en
alusión a la religión ortodoxa y como evoca
ción de la cuarta teoría política del ideólogo
neoeuroasiático Alexander Dugin https bit
ly 3yWblWW
REMEMORA QUE LOS pueblos eslavos
orientales rusos ucranios y bielorrusos son
herederos de la antigua Rus uno de los países

más extensos de Europa unidos por un len
guaje común lazos económicos y el reinado de
los príncipes de la dinastía Rurik

JUZGA QUE EL líder cosaco Bohdan Khmei
nitsky quien se rebeló contra el condominio
polaco lituano y formó un tratado con el zar
de Moscú en 1654 llevó a la reunificación de
Ucrania y Rusia lo cual significó un punto de
inflexión

COMENTA QUE DURANTE casi 30 años el
partido comunista de la URSS fue encabezado
por los ucranios mega sic Nikita Khrush
chev y Leonid Brezhnev y juzga que después
de haber repasado el colapso del imperio ruso
y el protectorado alemán en Ucrania la
moderna Ucrania es completamente sic la
creación de la era soviética creada en gran
medida a expensas de la histórica Rusia

DE SER UNA potencia nuclear aeronáutica
tecnológica y agrícola de primer orden mien
tras cooperaba con el Kremlin hoy Ucrania
es el país más pobre mega sic de Europa
debido a que Estados Unidos y la Unión Euro
pea UE empujaron a Ucrania a restringir su
cooperación con Moscú mucho antes que en
2014 Ucrania fue jalada a un peligroso juego
geopolítico cuya finalidad fue convertirla en
una barrera sic entre Europa y Rusia como

cabeza de puente contra Rusia lo cual enfati
za Putin nunca sic aceptará

ILYA TSUKANOV DEL influyente portal
Sputnik expone el papel golpista de la israelí
estadunidense Victoria Nuland secretaria asis
tente para Asuntos Europeos y Euroasiáticos
de Estados Unidos y de Geoffrey Pyatt emba
jador de este mismo país en Ucrania https
bit ly 3hzkYVo
LA TOXICIDAD DE Victoria Nuland es le
gendaria desde Ucrania hasta Centroamérica
https bit ly 3AZgwah cuando se expuso su

financiamiento de 5 mil millones de dólares
para defenestrar al presidente legalmente ele
gido Yanukovich con el fin de imponer al títere
Petro Poroschenko que tiene lazos obscenos
con el rusófobo George Soros mandamás de la
Fundación Open Society
VICTORIA NULAND PERTENECIÓ al
equipo de Strobe Talbott ST subsecretario
de Estado con Clinton asociado con la revista
Time y anterior presidente de Brookings Ins
titution íntimamente vinculado con George
Soros

DESPUÉS DE LA disolución de la URSS ST
tenía como avieso objetivo la balcanización de
Rusia

DESPUES DE ACUSAR a la triada EU OTAN
UE de instigar el golpe contra Yanukovich
para instalar a Poroschenko el zar Vlady Putin
detalla la completa dependencia de Ucrania
bajo control externo directo sic que incluye

la supervisión de consejeros foráneos sic
sobre las autoridades de Ucrania sus servicios
especiales y sus fuerzas armadas además del
despliegue de la infraestructura de la OTAN

CUÁL HABRÁ SIDO la razón para que Pu
tin haya sacado a colación la indisolubilidad
histórica de Ucrania y Rusia pese al nuevo
muro que ha erigido la tríada EU OTAN UE
A lo largo de la historia los muros acaban por
ser demolidos En esta ocasión las tendencias
geopolíticas apuntan a que el muro occidental
construido en Ucrania no sea tan inexpugnable
como pretenden y sea derrumbado como lo fue
el muro de Berlín erigido curiosamente por los
ucranios soviéticos Khrushchev y Brezhnev
http alfredojalife com
https www facebook com AlfredoJalife
https vk com alfredojalifeoficial
https www youtube com channel
UClfxfOThZDPL cOLd7psDsw view
as subscriber
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A En imagen de 2019 Vladimir Putin centro y
el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky

izquierda al inicio de una sesión de trabajo en
el Palacio del Elíseo en París Francia Foto Ap
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Hoy que se celebra un aniversario más de la Toma de la Basti
lla seria un momento propicio para imaginarnos qué hubiera
sucedido si ese día los manifestantes que dieron inicio a la
Revolución Francesa hubieran decidido mejor enviar un oficio
al rey Luis XVI en el que lo invitaban a dialogar para establecer
los términos de la caída de la monarquía

El oficio que envió esta semana la secretaria de Seguridad
una casi siempre irreprochable Rosa Icela Rodríguez a los
representantes de los pobladores de Aguililla para dialogar con
el fin de mantener el libre tránsito y la seguridad pública es
un sinsentido similar Aquellos manifestantes que tomaron la
Bastilla poco tenían que dialogar con una monarquía que les
había propuesto comer pasteles ya que no había pan

Los pobladores de Aguililla no tienen de qué dialogar con
las autoridades para que éstas les garanticen el
libre tránsito el mismo día en que era propues
to ese diálogo la carretera que une Aguililla con
Apatzingán estaba bloqueada en varios puntos
era atacado el cuartel militar en Buenavlsta ha
bía enfrentamientos entre los Cárteles Unidos y el
Cártel Jalisco Nueva Generación grupos de au
todefensa en realidad relacionados con Los Via
gras y otros grupos de Cárteles Unidos estaban
tomando pueblos para supuestamente defenderse
del CJNG uno de sus líderes era secuestrado con
toda su familia

Los pobladores de distintas comunidades de la
Tierra Caliente michoacana entre ellos Aguililla
se encuentran en la disyuntiva de abandonar todo lo que tienen
y huir o de sumarse a alguno de los grupos criminales Qué
tienen que dialogar con los representantes del gobierno sea
local o federal Son las autoridades las que les deben garantizar
los derechos mínimos para estar en condiciones simplemente
de poder retomar parte de sus vidas

Como hemos contado en otras ocasiones en este espacio
no es que no se pueda establecer un diálogo con los grupos
criminales éste existe por la vía de los hechos A cada acción
le corresponde una reacción sea del Estado o de los grupos
criminales El problema es que hoy no existe reacción algu
na ante las agresiones de las organizaciones criminales Esta
semana el cuartel en Buenavista fue agredido por los sica
rios incluso se les atacó con drones con explosivos una mu
jer desertora del ejército y miembro del CJNG incluso murió
cuando manipulaba ese armamento hace unos días el cuartel
de Aguililla también había sido agredido de todas las formas
posibles y un grupo con excavadoras había incluso destruido
el helipuerto improvisado construido en la cima de un ce
rro aledaño al cuartel utilizado por las fuerzas militares para
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reaprovlsionarse y no pasó nada
No hay diálogo posible cuando a una acción de los crimina

les no se corresponde una reacción de las fuerzas de seguridad
lo único que ocurre es que los criminales se empoderan y se
sienten en condiciones de presionar y expoliar más a una po
blación que se doblega con mayor facilidad porque no ve una
reacción de fuerza de las autoridades que deberían protegerla

Eso es lo que ocurre en la Tierra Callente en Michoacán y
también en Pantelhó o Chenaló en Chiapas no hablemos de
Zacatecas que parece un espacio del lejano oeste sin autori
dad alguna que ejerza realmente el poder

Los grupos criminales y sobre todo el CJNG han encontrado
el camino para apoderarse cada vez de mayores comunidades
entran y buscan aliarse si es posible con algún grupo local si

no es así los someten ajustan cuentas con ene
migos evidentes cortan la energía eléctrica y los
caminos para dejar incomunicadas las comunida
des exigen apoyo o demandan que se abandone la
comunidad dejando todos sus bienes y así logran
movilizar pobladores en contra de las autoridades
y sobre todo del ejército y la Guardia Nacional

De esa forma en Guerrero Michoacán Chía
pas Zacatecas vemos cómo hay movimientos
tratando de prohibir el ingreso de las autoridades
en sus comunidades Están manipuladas por los
propios cárteles aunque se autodenomlnen como
policías comunitarias o grupos de autodefensa Al
mismo tiempo realizan agresiones contra los mi

litares o la Guardia Nacional las únicas autoridades realmente
presentes que éstas no responden por una decisión política

No entiendo cómo un cuartel puede ser atacado o una pa
trulla desarmada y que no haya respuesta Eso es lo que em
podera a los criminales e intimida a la población que se siente
indefensa Si se puede atacar un cuartel y no pasa nada se
pregunta con razón la gente cómo puedo defender mis pro
piedades o mi vida ante las amenazas de los criminales

No deja de asombrar que en medio del clamor de algunos
comunicadores y usuarios de las redes y de varias autoridades
federales reclamando la liberación de secuestradores confe
sos ninguno de ellos ni esos usuarios ni mucho menos esas
autoridades hayan hecho esfuerzo alguno por buscar y contar
con el testimonio de las víctimas de los mismos conocidas y
localizadas a cuyos victimarios se quiere ahora liberar con tan
to ahínco La ideología la conveniencia política y la venganza
son más fuertes que la justicia

Los pobladores
de Aguililla no
tienen de qué
dialogar con
las autoridades

para que éstas
le garanticen
el libre tránsito
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Sheinbaum Marcelo
y el dedazo
El destape de Marcelo Ebrard frente al presidente López
Obrador nos confirma que el proceso de sucesión presiden
cial en México se ha adelantado en los tiempos pero eso no
quiere decir que se haya acabado el dedazo como afirma el
Presidente Todos los que quieran participar mujeres y hom
bres están en su derecho y ya dejar en el pasado esas prácti
cas del tapadismo la designación del dedo o aquellas frases
célebres legendarias el que se mueve no sale en la foto otras
hasta más ofensivas de que está flaca la caballada señaló
el Presidente en la mañanera

Entre los seis distinguidos morenistas que AMLO incluyó
en su lista de posibles sucesores está la jefa de Gobierno de la
COMX Claudia Sheinbaum

Para nadie es un secreto que es protegida del Presidente al
grado de que se autonombró vocero de la tragedia de la L 12
Directamente se ocupó del asunto para no exponerla

Es también evidente que alrededor de la jefa de Gobierno
se reagrupa el sector más radical de Morena Ése que se jacta
de ser guardián de la Cuarta Transformación A ese equipo
llegó apenas Martí Batres como secretario de Gobierno El
senador con licencia hacía equipo en la Cámara alta con la
ahora secretaria general de Morena Cltlalli Hernández

La también senadora con licencia es organizadora del co
mentado evento en el Auditorio que se transformó en car
gada a favor de Sheinbaum Presidenta Presidenta le
gritaban

Hoy nos dicen que el candidato presidencial de Morena
saldrá de una encuesta No olvidemos que en una de esas me
diciones patito surgió Claudia como candldata de Morena a
la jefatura de Gobierno La maniobra casi ocasiona la ruptura
de López Obrador con Ricardo Monreal entonces aspirante
a gobernar la capital

El destape de Marcelo tuvo lugar el sábado en un rancho lla
mado San Martín Como se ha reseñado el evento congregó a
grupos que han estado con el hoy canciller a lo largo de su tra
yectoria su circulo cercano de amigos aliados colaboradores
de ayer y de hoy El tema de la sucesión estaba agendado en
la reunión La lista de seis presidenciables que dio a conocer
AMLO obligaba a moverse a los aspirantes

Esa lista incluye a Ebrard El canciller agradeció la ge
nerosidad del Presidente y le tomó la palabra Convocó al
encuentro para hacer el anuncio de que en su momento va a
participar como aspirante con las reglas que le digan
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Hablamos con una fuente que participó en el evento
Confirmó que Marcelo dijo a sus invitados que ya en otras
ocasiones le han pronosticado el fin de su carrera y se han
equivocado Ahora ha sucedido lo mismo con el desplome del
Metro Lo dan por muerto Hay quien quiere resolver la Línea
12 con lo que pasó hace 12 años dijo el canciller

No mencionó por sus nombres a los otros integrantes de
la lista Claudia Sheinbaum Juan Ramón de la Fuente
Esteban Moctezuma Tatiana áouthler Rocío Nahle Tam
poco a Ricardo Monreal que se destapó por su cuenta

En otro momento destacó que hay un grupo que quiere
resolver anticipadamente la sucesión presidencial De Inme
diato se nos vino a la cabeza el mencionado acto en el Audi
torio Nacional

La división entre facciones de Morenay las presiones del PT
para evitar el desafuero del diputado de ese partido Mauricio
Toledo acusado de enriquecimiento ilícito impidieron la rea
lización el viernes de un periodo extraordinario en la Cámara
de Diputados

En el extraordinario diferido los diputados iban a desaforar
también al diputado de Morena Saúl Huerta quien abusó se
xualmente de un menor y al fiscal de Morelos Uriel Carmona

Durante la sesión el diputado de Morena Rubén Cayetano
tuvo la desfachatez de imputar a la oposición los extraños
acuerdos que impedían la realización del extraordinario

Su cinismo quedó al descubierto cuando el senador del
PAN Damián Zepeda ofreció los votos de su partido para lo
grar la mayoría calificada necesaria para convocar a la sesión
de los desafueros Si quiere periodo voltee a ver a su grupo
parlamentario Tienen mayoríay con los votos del PAN logran
las dos terceras partes Qué tanto le ven Asuman tengan el
valor de decir no quiero No estamos prejuzgando pero no
vamos a ser tapadera de nadie dijo Damián

Los morenos no aceptaron la oferta del PAN Callaron como
momias Por allí brincaron Cayetano y Gerardo Fernández
Noroña No se la creyeron ni ellos mismos

Cunde el ejemplo de Samuel García en el Estado de México
Hablamos de Pepe Couttolenc líder del PVEM en el Estado de
México En su Tercer Informe como diputado local se destapó
para buscar la gubernatura de la entidad en el 2023 Anunció
que en dos o tres semanas empieza a romperse la madre
para la campaña Por qué si se logró en Nuevo León no se
puede lograr en el Estado de México preguntó
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ASTILLERO

El juego de tapar y destapar PRI experto
PAN fallido Ebrard comida y mañanera

Brenda Wallace y García Luna
JULIO HERNANDEZ LOPEZ

URANTE LA LARGA pre
dominancia del priísmo en la
política nacional el presidente
de la República en turno man
tenía celosamente en secreto el

nombre de quien sería designado candidato a
la sucesión

EN TANTO LLEGABA ese momento el habi
tante de Los Pinos solía jugar a las adivinanzas
políticas en los medios de comunicación y a la
exposición o supresión de presuntas candida
turas que al final quedarían desinfladas cuando
el Dedo Supremo se posara en el destinatario
elegido al cual el aparato gubernamental con
vertiría de manera automática en presidente
de la República al menos hasta que Ernesto
Zedillo Ponce de León hizo todo lo que le era
posible para que en 2000 llegara al poder el
desastroso Vicente Fox

LOS PANISTAS HA de decirse no pudieron
mantener el ritual del tapado Fox no pudo
imponer a Santiago Creel ni Felipe Calderón
a Ernesto Cordero muerto que había sido su
delfín original Juan Camilo Mouriño Terrazo
nacido en Madrid

AHORA ANDRÉS MANUEL López Obra
dor está ensayando un proceso en sentido
contrario no sólo permitir que algunos de los
personajes bajo su mando político se declaren
aspirantes a la sucesión sino incluso avalar y
promover tales postulaciones tan tempranas
Ahí están ya a la vista Ricardo Monreal jefe del
Senado Claudia Sheinbaum no expresamente
confesa pero sí promovida con coros en actos
públicos y desde ayer Marcelo Ebrard quien
hasta antes del accidente mortal en un tramo
de la línea 12 del Metro capitalino fungía como
una suerte de vicepresidente

NECESITA UNA PECULIAR fuerza política
sostenida el lance de los precoces destapes
Exponer con tanto adelanto a los presuntos
competidores Esteban Moctezuma Juan Ra
món de la Fuente y Rocío Nahle parece que no
se han creído el nuevo juego implica el riesgo
de un desgaste prematuro y de contaminar
con la natural politiquería del caso su función
específica en un gabinete presidencial o en
gobiernos como el de la Ciudad de México que
por lo demás cuentas tan disparejas están

entregando
EN PARTICULAR SE generan ingredientes
combustibles para eventuales choques entre
los grupos en general y en particular entre los
dos que se sientan finalistas como es el caso
de Ebrard y Sheinbaum cuyos estilos políticos
carga ideológica origen y proyectos son muy
diferenciados

EN ESE CONTEXTO se dio la insólita formali
zación no explícita de la candidatura del canci
ller ayer en la mañanera luego de una reunión
de fin de semana en el estado de México donde
al estilo de Felipe Calderón contra la voluntad

de Fox al ser destapado el michoacano en una
comida campestre en Jalisco el discípulo po
lítico de Manuel Camacho Solís fue impulsado
por amigos y colaboradores para tomarle la
palabra a López Obrador y construir la candi
datura presidencial marcelista

ENTRE OTRAS DE las incongruencias de la
llamada Cuarta Transformación se mantiene

el manto de protección gubernamental a Azu
cena Pimentel quien era la productora del pro
grama matutino de información que conducía
Carlos Loret de Mola en Televisa y ha sido
señalada como corresponsable del montaje de
la aprehensión en vivo de Florence Cassez e
Israel Vallaría

PIMENTEL ENTRÓ A colaborar en la coor
dinación general de comunicación social de la
Presidencia de la República con Jesús Ramí
rez Cuevas como jefe y luego de ser recordado
en la conferencia mañanera de prensa su papel
en el citado montaje fue separada del cargo y
enviada a la coordinación general de Aprende
MX en la Televisión Educativa La productora
Pimentel ha puesto su versión de los hechos
televisivos en que participó www azucenapi
mentel com

Y MIENTRAS SE acerca el momento de la
libertad condicionada o definitiva de Brenda
Quevedo Cruz luego de más de una década de
estar presa sin sentencia en el contexto de las
maquinaciones que armó Isabel Miranda de
WaÜace en el extraño caso de la desaparición
de su hijo Hugo convertida esta madre en una
asociada política y directamente ejecutiva de
Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomi
no hasta mañana
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Marcelo y los verdes
alianza segurapara2024

Entre Marcelo Ebrard y
los dirigentes del
PVEM hay una rela

ción no sólo estrecha sino
de compromisopolítico que
se remonta a los orígenes y
las asambleas fundaciona
les de ese partido Desde el
gobierno del entonces
Distrito Federal donde 1
era el principal operador
político del regente Manuel
Camacho Solís Ebrard
coordinó toda la operación
para la Asamblea Funda
cional del Partido Verde en
la Ciudad de México en 1993
año en el que nace el actual
partido luego de que el ori
ginal fundado por Jorge
González Torres en 1986 ha
bía perdido el registro en los
comicios federales de 1991

Así de la mano de Ebrard
y Camacho y con una total
lealtad y agradecimiento de

Jorge González Torres y de
su hijo Jorge Emilio Gonzá
lez el llamado Niño Verde
surgió el partido que des
pués se volvería aliado estra
tégico del PRI luego del PAN
y finalmente de Morena
donde hoy milita también el
actual canciller Su gran cer
canía con los González pa
dre e hijo se reflejó en la can
didatura a diputado federal
que le dieron a Marcelo en
1997 misma que lo llevó por
la vía plurinominal a ser in
tegrante de lahistórica 57 Le
gislatura en la que por pri
mera vez se creó una mayo
ría de oposición con el blo
que de partidos que se unie
ron contra el PRI y el gobier
no de Ernesto Zedillo

Esos nexosy laestrecha re
lación entre el titular de Re

laciones Exteriores y los diri
gentes del PVEM se mantie

nen hoy en día y la prueba es
que varios cercanos de
Ebrard de los que acudieron
recientemente a su destape
en una casa de Ocoyoacac
Estado de México serán di
putados por el Verde Es el ca
so del operador marcelista
Javier López Casarín que se
rá diputado federal y Juan
Carlos Natale quien será di
putado al Congreso local me
xiquense este último fue
quien hizo público en un tuit
el autodestape de Marcelo el
sábado pasado

Es tan real esa relación en
tre el actual canciller y aspi
rante presidencial y los ver
des que él mismo ha comen
tado a sus cercanos que él ya
tiene habilitado el carril del
Verde y que sería un partido
que apoyaría totalmente sus
aspiraciones El compromi
so de Jorge Emilio es jugar
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con Marcelo hasta el final
Tiene un carril para llegar
hasta donde quiera llegar
por eso colocó a sus cercanos
en diputaciones del PVEM
Su anunciada aspiración
cuentaconel compromiso de
Jorge Emilio pase lo que pa
se y decida lo que decida Mo
rena nos comentó un alto
dirigente del Partido Verde

Así que el autodestape de
Marcelo ayer fue validado y le
gitimado por el presidente Ló
pez Obrador que le permitió al
canciller explicar las razones
que tuvo para organizar la co
mida en la que hizo públicas
sus aspiraciones Eso sí Ebrard

fue ayer tan cauteloso o mas de
lo que fue ensu comidayfrente
al Presidente le reiteró su agra
decimiento porhaberlo toma
do en cuenta al tiempo que
aclaraba que faltan dos añosy
medio dediquémonos a traba
jar respetemos alos demás ac
tuemos en función de eso y no
perdamos la concentración en
lo que estamos haciendo Sea
mos consistentes perseveran
tesyleales Y porsupuesto que
cuando lleguen los tiempos es
temos preparados para partici
par de acuerdo a las reglas que
en su momento se tengan

Es decirqueMarcelo Ebrard
con el colmillo político que le
caracteriza hizo un movi

miento estratégico para que se
le vea ya como un precandida
to seguro al 2024 y no dejarle el
campo sólo a la jefa de Gobier
no Claudia Sheinbaum Pero
eso sí frente al Presidente jura
que será leal perseverante y
consistente Y así mientras es
pera más de dos años para que
se definan las reglas de Morena

que ayer dijo Mario Delgado
elegirá a su candidato presi
dencial a través de encuestas
el canciller sabebien queya tie
ne habilitado un carril a la no

minación presidencial inde
pendientemente de lo que de
cida Morena y ese es el del
PVEM Lanzamos los dados
Serpiente y caída libre

 CP.  2021.07.14



Cómo desechó elpresidente a
su operador estrella
Gabriel García se sintió

desechado arrumba
do lanzado al bote de

la basura por el hombre al que
había servido 18 años en su lu
cha por llegar a la Presidencia
de la República

Después de varios días de
pedir audiencia con el presi
dente López Obrador Gabriel
García operador político y fi
nanciero del mandatario en
cargado de los superdelegados
y los Servidores de la Nación
recibió la noticia de que su jefe
estaba listo para verlo

Cuando entró a la oficina del
presidente esperó una felicita
ción porque su operación polí

tica facilitó retener la mayoría
en la Cámara de Diputados y
ganar 12 de las 15 gubernaturas
en juego Lo que obtuvo fue
muy diferente el presidente le
dijo que había terminado un ci
clo que debía presentar su re
nuncia y regresarse al Senado
del que había solicitado licen
cia para servir en Palacio Na
cional al frente de la estructura
política que capitaliza los pro
gramas sociales de la adminis

tración federal Gabriel García
preguntó por qué El presiden
te le contestó palabras más
palabras menos que no le gus
tó el resultado de la elección en
laCiudad de México y el Estado
de México donde Morena fue
arrasado por la alianza oposi
tora y que él era el responsable
de eso

García trató de defenderse re
cordándole que el propio presi
dente les había instruido no me
terse en la zona metropolitana
de la capital del país porque esa
operación electoral la llevaría la
jefa de Gobierno Claudia Shein
baum López Obrador asintió
pero le dijo que aun así clara
mente no se habían sentido los
programas sociales en la mega
lópolis y eso era su culpa él era
el encargado de que esos progra
mas pernearan entre la gente y
se tradujeran en votos de mane
ra automática

García no imaginó un golpe
así súbito frío con el indolen
te pragmatismo del hombre al
que durante 18 años acompañó
en todas sus aventuras políti
cas acercándole votos y recur

sos No lo vio venir Ni siquiera
porque al inicio del sexenio co
rrió con la misma suerte otro

incondicional del presidente
CésarYáñez brazo derecho por
más de 20 años

Gabriel García preguntó si
debía regresar al Senado a al
gún cargo en particular El pre
sidente le dijo que no que no
hiciera olas que se coordinara
con Ricardo Monreal el jefe de
la bancada morenista Y que
dejara su cargo en manos de
Carlos Torres

Lo que siguió fue una reu
nión más grande con los super
delegados de Gabriel García
para hacer el anuncio oficial

Gabriel García se fue de Pala
cio dolido En su apresurada ca
minata de despedida soltó a los
reporteros la noticia bomba de
su salida Soldado al fin acató la
orden y regresó al Senado Sabe
mucho Y sabe mucho de los
amarres y los dineros que lleva
ron a López Obrador al poder El
presidente debería preocuparse
por dejar herido a un hombre
con tanta información

hlstorktsreportero gmallcom
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Aceleran paso

La Secretaria de Comunicaciones y
IYansportes SCT que lleva Jorge Ar

ganis está preparando una nueva licitación
para el tramo III del Tren Interurbano Mé
xico Toluca que se ubica en la CDMX

Se trata del puente atirantado del Ma
nantial Conagua que tendrá una longitud
de 600 metros de Santa Fe al Campo Mi
litar No 1 y un costo de alrededor de mil
millones de pesos que saldrán del presu
puesto público

Con esta obra el Gobierno busca re
solver problemas de derechos de vía es
pecialmente en el tramo que va de Santa
Fe a Observatorio y que es el menor avan
ce muestra de los tres tramos en los que

está dividido la obra
Aunque se había anunciado la licita

ción para diciembre del 2020 será hasta
esta semana cuando se publique formal
mente en Compranet donde está disponi
ble el proyecto de la convocatoria

Según el calendario de la licitación la
próxima semana los interesados podrán
visitar el sitio de las obras y dos días des
pués acudir a la junta de aclaraciones Si
el proceso avanza como está previsto la
construcción arranca en septiembre y
concluye a fines del 2022

El Tren Interurbano cumple siete
años en obra y la meta es concluirlo en lo
que resta de la administración

Nueva marca

La Fintech de financiamien
to a empresas Credijusto ya
empezó a dar muestra de
su estrategia de expansión
de negocio tras la compra
del 100 por ciento de Banco
Fintcrra

Ahora Credijusto tam
bién emitirá tarjetas de cré
dito empresarial en el mer
cado bajo la licencia de
American Express que en
México lleva Santiago Fer
nández

La creación de la tarje
ta empresarial denomina
da Covalto que prevé tener
disponible en el País a partir
de septiembre de este año
será a su vez la nueva mar
ca de la empresa de finan
ciamiento a pymes a través
del uso de la tecnología

Alian Apoj y David
Poritz los CEOs de Credi
justo buscan alejarse de la
burocracia de la banca tra
dicional al resolver muchos
de los problemas que hoy
tienen los empresarios a la
hora de gestionar pagos o

créditos por lo que ofrecen
simplificar el manejo y con
trol de las finanzas así co
mo los gastos de las pymes

Esta nueva marca de
Credijusto se sumará a los
productos financieros como
créditos arrendamiento de
maquinaria nueva y usada
y factoraje que ya ofrece la
empresa en el País

Desde su fundación
Credijusto ha captado in
versiones de capital y deu
da por más de 400 millo
nes de dólares de fondos
como Goldman Sachs Cre
dit Suisse Point72 Ventures
New Residential Investment
Corp Kaszek QED Inves
tors John Mack Ignia Pro
mecap y LIV Capital

Interesados
en Radiópolis
Aquí le contábamos del in
terés de Carlos Cabal Peni

che y Miguel Alemán Mag
nani en vender su participa
ción en Radiópolis

Al parecer ya hay tres
empresas interesadas en el
50 por ciento de la partici

pación que tienen los mexi
canos en el grupo radiofó
nico

Por temas de confiden
cialidad no se ha revelado el
nombre de los interesados
aunque uno de los requisi
tos es que sean compañías
mexicanas para que la ma
yor paite quede en manos
de nacionales y con ello la
española Grupo Prisa due
ña de la otra mitad pueda
cumplir con la Ley de In
versión Extranjera

Radiópolis tiene dos ti
pos de acciones Las de se
rie N son neutras y permi
ten a los socios extranjeros
participar de ciertas decisio
nes y actividades económi
cas cuyos titulares no tie
nen derecho a voto o es li
mitado El 50 por ciento de
las acciones de Radiópolis
en manos de Grupo Prisa
son serie N

Por otro lado están las
acciones clase 1 que tienen
voto pleno y participan en
todas las decisiones y son
éstas las que se encuentran
en manos de los mexicanos

 CP.  2021.07.14



Precisamente por la te
nencia de estas acciones fue
que los mexicanos deman
daron el control de las ac
ciones e iniciaron un litigio
con Grupo Prisa que hasta
la fecha continúa

Tienda de
franquicias
Ferenz Feher el capitán de
Feher Consulting especiali
zada en negocios y franqui
cias está a punto de lanzar
su tienda virtual

El empresario se dio

cuenta de que cada mes
hay unas 3 mil búsquedas
relacionadas con franqui
cias por lo que vio una ne
cesidad urgente de crear un
escaparate donde marcas e
inversionistas pudieran en
contrarse

Hasta ahora suma más
de 60 marcas exhibidas
en su tienda virtual don
de cualquier persona pue
de revisar la inversión re
querida y los beneficios de
adquirir diversas marcas
de prácticamente todos los
sectores

Pese a la pandemia el
sector de franquicias ha lo
grado mantenerse a flote y
de hecho este mismo año la
consultora prevé un repun
te en la demanda de estos
negocios

Se calcula que durante
2020 cerca de 5 por cien
to de las unidades totales
de franquicias cerraron sus
puertas sin embargo hasta
el momento no se sabe de
alguna marca en particular
que haya desaparecido por
completo de la escena

capitanesíaireforma com
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Adeuda Insabi 4 200 mdp
a laboratorios

I Instituto de Salud para el Bienestar Insabi adeuda a los
laboratorios de medicamentos en México 4 200 millones
de pesos

Como no se había visto en la historia la deuda de Insa
bi principalmente con los laboratorios ha crecido y se ha

acumulado entre el 2019 y 2020 Para el año 2021 el gobierno
prácticamente no ha comprado medicinas

Son cifras de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica
Canifarma que preside Rafael Gual que incluye los nombres de
laboratorios agremiados a esa organización pero también los de
otras organizaciones como la Asociación Mexicana de Laborato
rios Amelab la Asociación Mexicana de Industrias de Investiga
ción Farmacéutica Amiif y la Asociación Nacional de Fabricantes
de Medicamentos Anafam

Los laboratorios mexicanos están viviendo una marcada discri
minación presupuestal No es una declaración Es un hecho demos
trado con cifras

Porqué Porque mientras que a la Oficina de las Naciones Uni
das de Servicios para Proyectos UNOPS le concedieron un presu
puesto multianual por adelantado y el pago de una cuota fee de
130 millones de dólares a los laboratorios nacionales no solo no
les pagan por adelantado sino que les retrasan el pago hasta por
dos años el 2019 y 2020

Lo peor de todo es que el retraso del pago que registran los labo
ratorios no causa ningún interés en contra del deudor

Y a pesar de la mega deuda del gobierno mexicano con los la
boratorios el mismo gobierno ya les está pidiendo que presenten
cotizaciones para los requerimientos del año en curso

Paradójicamente al Laboratorio Pisa le debe 240 millones de pe
sos el mayor adeudo de una larga lista de laboratorios

A Kedrion Mexicana le deben 94 2 millones de pesos correspon
dientes al año 2020 a Ultralaboratorios 79 1 millones de pesos del
2020 y 2021 a Landsteiner Scientific 28 5 millones de pesos del
2019y 2020 a Farmacéutica Hispanoamericana 24 3 millones de
pesos del 2020 a Probiomed 13 6 millones de pesos del 2019 y
2020 entre muchos otros

Por otra parte a los integrantes de la Asociación de Servicios de
Laboratorio les deben 350 millones de pesos realizadas en los ins
titutos nacionales La asfixia financiera que están sufriendo los labo
ratorios nacionales ya tiene en serios problemas a varios de ellos y
aunque todavía no hay evidencia de quiebra de alguno de ellos
lo que si se observa es una contraposición al marco legal que rige
a las empresas

No hace sentido que los laboratorios continúen presentando co
tizaciones y potenciales ventas frente a las enormes deudas que tie
ne con ellos el gobierno en su calidad de comprador

En el tránsito del Seguro popular al Insabi es que se ha registrado
este fenómeno de morosidad como no se había registrado nunca

Entre las empresas fabricantes de medicamentos se advierte que
la Unops está teniendo enormes ventajas presupuestóles frente a los
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laboratorios nacionales

Y con todoy esas ventajas la Unops sólo pudo adjudicare 45
de las claves con lo que el 55 no fue colocado y tiene que adqui
rirse a través de compras directas

Adicionalmente el proceso de licitación que realiza Unops no es
tá siendo público y claro

Nadie sabe con exactitud qué presupuesto total ha recibido
Lo que sí se sabe es que en las compras consolidadas que se ve
nían realizando en los gobiernos previos es decir el presupuesto
que destinaba el gobierno para la compra de medicamentos ma
terial de curación y dispositivos médicos era de 80 000 millones
de pesos

Eso representaba la posibilidad de comprar 1 800 millones de
unidades de medicamentos Esa era la compra normal

La distorsión que se ha visto en el mercado de medicamentos
ha provocado que aumente la venta de medicamentos al sector
privado

A pesar de la sobredemanda por la pandemia el sector privado
no ha registrado desabasto

Como no había ocurrido desde hace una década el mercado
privado ha registrado un crecimiento de dos dígitos el 13

Así las cosas
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Un rubro de vuelta y que batalló muchísimo
con la pandemia es el de dulces y chocola
tes Tras un 2020 para el olvido este año se
espera retomar el crecimiento y regresar a
los niveles de venta del 2019

Este negocio que significa unos 25 000
mdp debió enfrentar en los peores meses de
la pandemia caídas en su facturación entre
15 y 50 Ahí hay firmas como Nestlé de
Fausto Costa Mars de Gabriel Fernández
Ricolino de Bimbo de Daniel Servitje Ferre
ro de Pietro Paolo Cornero Prisma Wong de
losé Ramón Fernández Bremen que fundó
losé Manuel Sainz Trápaga

También sus canales de distribución pa
decieron y por si fuera poco hubo que im
plementar la NOM de etiquetado que im

pulsó Economía de Tatiana Clouthier
Ahora el desafío es la pérdida de poder

de compra del cliente El gremio se ha adap
tado con presentaciones económicas y se ha
innovado en chocolate con más producto en
barra 70 cacao

También está en el tintero la reforma fis
cal de la SHCP de Arturo Herrera La asocia

ción del rubro ASCHOCO que preside Mi
guel Ángel Sainz Trápaga proyecta que no
habrá aumentos al IVA o el IEPS Más bien

se cree que se fortalecerá la fiscalización
amén de que el mercado informal es una
enorme veta

En ASCHOCO están 50 de las compa
ñías más representativas con 120 plantas
que son el 90 del mercado También ex

portan 90 000 mdp 70 a EU
En chocolate hay todo por avanzar con

un consumo per cápita de 750 grs nada que
ver con Suiza que está en 15 kilos Entre los
retos está depender menos de las importa

ciones de cacao que significan 120 000 to
neladas vs 38 000 que producen 33 000
productores

Justo viene su mejor temporada Sube el
consumo con el frío y más allá de la pande
mia hay gran expectativa ya que es el 60
de la facturación anual

Cierto con el Covid 19 se ajustó ligera
mente el canal de comercialización espe
cializado Muchas empresas pequeñas no
sobrevivieron Sin embargo mayoreo y au
toservicios quedaron intocados

En total esa industria la conforman

3 000 unidades productivas El grueso py
mes con 25 mil empleos directos y otros
150 000 indirectos

Así que listos para un mejor ciclo

REGLAMENTO PARA LEY DE
NORMAS A FIN DE SEPTIEMBRE
Le platicaba del plan estratégico que elabo
ra la Entidad Mexicana de Acreditación

EMA que preside Mario Gorena Esta ins
tancia busca ajustarse a la nueva Ley de In
fraestructura de la Calidad Sin embargo
falta aún una pieza nodal que es el regla
mento Está en la cancha de la Dirección de

Normas que comanda Alfonso Guati Rojo
La dependencia trabaja a marchas forzadas
Es un expediente delicado Se espera que
hacia finales de septiembre quede listo

AMESP CON STPS
Y OUTSOURCING CUMPLIMIENTO

La nueva Ley del outsourcing trae de cabeza
a muchas compañías entre ellas las de vigi
lancia Justo la Asociación Mexicana de Em
presas de Seguridad Privada AMESP que
preside Salvador López Contreras se reunió
con Alejandro Salafranca de la subsecreta
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ría del Trabajo En una videoconferencia el
gremio se mostró más que dispuesto a cum
plir con el nuevo ordenamiento

AFORE PRINCIPAL CAMPAÑA
Y JÓVENES AHORRO INFORMAL
La Afore Principal que lleva lalme Santiba
ñez está por lanzar un programa de educa
ción financiera Se trata de 1 2 3 un recorri
do por tus finanzas Son 12 videos y más de

25 artículos orientados a promover las fi
nanzas personales y la conciencia en torno
al ahorro Estarán en su página institucio
nal Hoy 70 de los jóvenes que ahorran lo
hacen por medios informales o sea alcan
cías o tandas

Saguilar dd
albertoaguilar 3dondlnero mx
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La historia de Rogelio Ramírez de la O

Probablemente el día de mañana tengamos un
segundo cambio de secretario de Hacienda
en esta administración

El primero como usted recordará ocurrió el 9 de
julio de 2009 apenas a ocho meses de comenzada la
administración cuando Carlos Urzúa en una carta
que hizo pública decidió separarse de la adminis
tración pública

Entró al relevo Arturo Herrera quien entonces se
desempeñaba como subsecretario de Hacienda

Ahora se ha anticipado por varias semanas el cam
bio Herrera será nominado en los próximos meses
como gobernador del Banco de México y su lugar
será ocupado por Rogelio Ramírez de la O

Pero quién habrá de ocupar la Secretaría de Ha
cienda en cuanto sea ratificado

El doctor Rogelio Ramírez de la O ya era un desta
cado consultor de empresas trasnacionales y mexi

canas cuando se vinculó por primera vez con López
Obrador

En la campaña de 2006 a la Presidencia de la
República López Obrador dio a conocer durante su
campaña a quienes serían los integrantes de su gabi
nete en caso de ganar la elección

Ramírez de la O candidato a secretario de Ha
cienda se doctoró en economía en la Universidad de
Cambridge en Inglaterra Universidad en la que se
mantenía viva la tradición keynesiana

John Maynard Keynes fue uno de los economistas
más influyentes en el siglo XX y se vio generalmente
como el paradigma de aquellos que consideraban que
los mercados no siempre eran capaces de obtener por
sí mismos el mejor desempeño económico por lo que
era necesaria la intervención del Estado

En México el llamado desarrollo estabilizador tuvo
diversos ingredientes keynesianos que condujeron a
la creación de un sector público robusto y de políticas
fiscales activas

La principal influencia en la formación económica
de Ramírez de la O fue el doctor Redvers Opie

Este economista inglés fue recomendado por el
propio Keynes para convertirse en el representante
del tesoro inglés en Washington y fue consejero en
la embajada británica en Estados Unidos de 1939 a
1946

Opie acompaño a Keynes a la conferencia de Bretton
Woods en la cual se fundaron las instituciones financie
ras internacionales del mundo moderno el Fondo Mo

netario Internacional y el Banco Mundial Opie fue uno
de los cinco integrantes de la delegación británica en esa
reunión

El recomendado de Keynes terminó por emigrar a
México y adquirió de hecho la nacionalidad mexicana
En 1976 fundó la empresa Economic Analysis Eca
nal dedicada a la consultoría económica la cual se
convirtió en una de las más influyentes del país en virtud
de la distinguida trayectoria de Opie y del acceso privile
giado que tenía a las instancias de poder en nuestro país

Ramírez de la O un economista egresado de la
UNAM empezó a trabajar con Opie y tras concluir su
doctorado en Cambridge se convirtió en socio de esa
consultoría

Opie falleció en 1984 y Ramírez de la O quedó como
socio único de Ecanal consolidando su influencia en el
mundo empresarial mexicano

Ramírez de la O apareció por primera ocasión como
prospecto a convertirse en secretario de Hacienda en
2006 en caso de que ganara López Obrador

Tras la derrota de ese año Ramírez de la O ya no par
ticipó en el llamado gobierno legítimo de López Obra
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dor sino que regreso a sus actividades privadas aunque
se mantuvo cercano al político tabasqueño

En 2012 López Obrador nuevamente fue candidato
presidencial y de nueva cuenta anticipó el gabinete que
nombraría en caso de triunfar Ramírez de la O apare
ció otra vez como prospecto para la Secretaría de
Hacienda

Tras la derrota del 2012 Ramírez de la O continuó de
lleno con su actividad privada

En los círculos cercanos a López Obrador se sabe que

para la elección del gabinete en el 2018 nuevamente
AMLO pretendió que su secretario de Hacienda fuese
su antiguo amigo y consejero Sin embargo en esta oca
sión Ramírez de la O declinó la invitación por lo cual
López Obrador optó por proponer al cargo a su primer
secretario de Finanzas en el gobierno del Distrito Fede
ral Carlos Urzúa

Esta semana tras 15 años pareciera que Rogelio fi
nalmente acompañará en el gabinete a López Obrador

Seguiremos comentando esta historia
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Revés a Telefónica
en espectro pagará
a Hacienda a AT T
y convenio Spica

A Telefónica le está saliendo carísima su operación
en México

En noviembre de 2019 Telefónica sorprendía al mercado
mexicano con una medida audaz devolver el espectro ra
dioeléctrico al gobierno mexicano La razón el espectro
cobrado por Hacienda es muy caro

Con la devolución del espectro iniciada en 2019 co
mentaba el CEO de Telefónica México Camilo Aya para
el año 2023 el ahorro de la compañía sería de hasta por 5
mil millones de pesos anuales La compañía en lugar de
pagarle a Hacienda cifras millonarias de espectro mejor
Je rentaría el espectro a un competidor a AT T Todos ga
naban AT T rentando espectro y Telefónica ahorrándose
enormes cantidades que debía pagar a Hacienda Ambas
desarrollaban 4 5G y 5G

Esta historia para mala fortuna de Telefónica cambió
este 7 de julio de 2021 El Juzgado Noveno de lo Civil del
Tribunal Superior de Justicia de la CDMX ordenó al 1FT me
didas cautelares que vienen en el expediente 419 2021 y
por las cuales debe mantener el
espectro actual

Es un fuerte revés para Tele
fónica Obligada a mantener el
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espectro Telefónica deberá pa
garle a Hacienday aAT Tal mis
mo tiempo En lugar de ahorrar
corre el riesgo de pagar doble por
el espectro Le está saliendo ca
rísima su operación en México

L1 problema en tribunales sur
gió por una empresa a la cual Te
lelónica le prestaba servicios de
leleionia rural Spica

Cuando en 2019 Telefónica renunció a sus concesiones
y comenzó a montar su operación de última milla en el es
pectro radloeléctrico de AT T dejó sin operación a Spica
un operador de telefonía rural que dependía de Telefóni
ca Spica le da servicio casi a un medio millón de clientes
rurales

Spica asistió a los juzgados y este 7 de julio logró que
el Tribunal emitiera las medidas cautelares con las cuales
1 Pegaso Telefónica debe conservar titularidad y vigencia
de sus concesiones en México 2 En cumplimiento con
el convenio celebrado con Spica el 1Q de agosto de 2016
Pegaso debe garantizar las 273 radio bases construidas en
zonas rurales y arrendadas a Spica para seguirlas operando
3 Pegaso deberá modernizar 114 radio bases acordadas
con Spica

Todo este lío es causado por la política recaudatoria de
Hacienda heredada pero que se ha mantenido que en
lugar de ver el desarrollo de las telecomunicaciones bus
ca obtener dinero para las arcas públicas Es un impuesto

adicional a los nuevos competidores Y Telefónica lo está
pagando

o
LA MATERIA DE ARTURO HERRERA EN EL COLMEX
Arturo Herrera deja finanzas sanas y bancos que pueden
prestar No hay crisis Es una evaluación positiva aunque
claro hubiera sido buena una política contracíclica pero el
mismo Herrera dice que nos hubiera endeudado

Herrera es la propuesta de banquero central del pre
sidente Andrés Manuel López Obrador pero qué hará
del 15 de julio al 31 de diciembre Dar clases Regresa al
Colegio de México y la materia será sobre su nueva gestión
Teoría y Política Monetaria para maestría De broma
dice que es para entenderle Herrera hizo buena gestión
hacendaria

En lugar
de ahorrar
Telefónica

corre el riesgo
de pagar
doble por
el espectro
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El Charter del amor
Mañanavence el plazo para que los

interesados en financiar la reestruc
tura de Aeroméxico presenten ofer
tas vinculantes

Le adelanté que básicamente hay
dos tiradores que se animaron a sustituir el prés
tamo que en dos bloques aportó el fondo neoyor
quino Apollo Global Management que preside Marc

El más importante es el denominado grupo adhoc
de acreedores conformado por bonistas a saber
BlackRock TCW Moneda Amundi Sandglass Capi
tal Diríchlet Partners GML Blue Bay Stone Harbor
Teachers Advisors Investment Placement Group

Este conjunto de bondholders están dispuestos a
meterle a la aerolínea que preside Javier Arrigu
naga y dirige Andrés Conesa más de mil millones
de dólares para pagar y liquidar a Apollo y quedarse
como nuevos accionistas

El otro tirador le informé el lunes es el JP Morgan
Group El consorcio que preside Jamie Dimon ex
presó su interés de inyectarle a la aerolínea del Caba
llero Águila unos 400 millones de dólares de los que
200 millones serían para pagar el primer tranche por

esa misma cantidad que Apollo aportó y otros 200 millones de inversión en bienes de capital
En el camino han aparecido más interesados en subirse al capital ofreciendo al mismo fondo

Apollo pagarles parte de esos mil millones del llamado DIP Financing que completaron a princi
pios de este 2021

Le mencioné en su momento al Bank ofAmerica Merrill Lynch que dirige aquí Emilio Ro
mano exdirector de Mexicana de Aviación El banco que preside globalmente Brian Moynihan
está negociando con el sindicato de pilotos comprarles sus derechos de acreedores por unos 340
millones de dólares

Además de ASPA que lidera Rafael Covarrubias apunte a los sobrecargos de ASSA que re
presenta Ricardo del Valle y los trabajadores de tierra del Sindicato Independencia que enca
beza Tomás del Toro con derechos laborales convertibles a nuevas acciones valorados en 190

Antonio Cosío
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millones y 67 millones de dólares respectivamente
Finalmente está Delta AirLines que comanda Ed Bastían que la semana pasada ofreció com

prar también a Apollo Global deuda por alrededor de 185 millones de dólares
Asimismo apunte a los cuatro accionistas originales y de control que le informé ayer

Eduardo Trieio Valentín Diez Morodo Antonio Cosío y Jorge Esteve quieren también ca
pitalizar para evitar a dilución Ellos son estratégicos porque con minoría retendrían las accio
nes de control básico para que no se viole la Ley de Inversiones Extranjeras
EDUARDO TRICIO VALENTIN Diez Morodo Antonio Co
sío Jorge Esteve Andrés Conesa y Ed Bastían estu
vieron en la última semana dejunio en
Palacio Nacional Cenaron con Andrés
Manuel López Obrador quien días an
tes había manifestado su preocupación
de que los accionistas mexicanos per
dieran el control de la aerolínea bandera
del país como parte de la reestructu
ra financiera Por eso fueron convoca
dos para informar al tabasqueño sobre
el curso que estaba tomando la capitali
zación de la empresa que preside Javier
Arrigunaga quien dicho sea de paso no asistió al encuen
tro No era políticamente correcto pues fue director del
Fobaproa A raíz de esa convocatoria los empresarios mexi
canos tomaron un segundo aire pues era muy probable
que no ejercieran su derecho al tanto y se diluyeran Bastó
un guiño de López Obrador que no desaprovechó la opor
tunidad para ofrecerles el avión presidencial que el mismo
Conesa como director de Aeroméxico negoció con Boeing
para la Presidencia de Felipe Calderón como parte de
un pedido de los primeros Dreamliner La compañía aho
ra está evaluando si lo toma en administracióny lo vuela
como avión de fletamento Y sí como dice AMLO pudiera
rentarse para bodas algo así como un charter del amor

PUES AL FINALAltan Redes que dirige Salvador Álvarez
inició unproceso ordenado para reestructurarse financie
ramente La fírmava buscar un concur
so mercantil Se acuerda que aquí el
26 de abril le informamos que la opera
dora de la red compartida se enfilaba a
una protección contra sus acreedores
La empresa de telecomunicaciones que
preside Bernardo Sepúlveda confirmó
tácitamente ayer lo que le hemos venido
diciendo en las últimas semanas que su
situación financiera deudas por unos 30
mil millones de pesos puede comprome
ter su viabilidad que cuenta con el apoyo del gobierno de
Andrés Manuel López Obrador porque es componente
clave del proyecto Internet para Todos y que se encuentra
en negociaciones positivas con la mayoría de sus acree
dores léase Nafin Bancomext que comanda Juan Pablo
de Botton y Banobras que capitanea Jorge Mendoza
que representan alrededor del 50 del pasivo La decisión
de acogerse al concurso la adoptó el Consejo de Adminis
tración tras una reunión extraordinaria de accionistas
Fernando del Castillo socio de Del Castillo y Castro Abo
gados meterá hoy la solicitud de concurso mercantil enjuz
gados a nombre de Altán

Ed
Bastían

Bernardo
Sepúlveda
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EL EXPEDIENTE QUE cada día se ve mas cuesta arriba es el
de Inteijet Y es que la Procuraduría Fiscal que capitanea
Carlos Romero alista una segunda
querella por defraudación fiscal aho
ra contra el presidente de la aerolínea
Alejandro del Valle Se suma a la de
Miguel Alemán Magnani contra
quien ya se libró la orden de aprehen
sión que pendía sobre él desde hace un
par de meses En el caso del ahora ac
cionista mayoritario de la compañía el
camino sería exactamente el mismo si
es que no hace frente al pago de impues
tos correrá la misma suerte En ese escenario el concurso
mercantil se ve más bien como un mal chiste

Miguel
Alemán Magnani
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Un buen nombre
Finalmente el presidente de la República Andrés Manuel
López Obrador logró poner al secretarlo de Hacienda que
quería Desde su intento en el 2006 hasta hoy trató de
convencer a Rogelio Ramírez de la O de que fuera el titu
lar de Hacienda Ramírez de la O es un hombre cercano al
Presidente con una visión más social que sus antecesores
Estaba muy ocupado en sus negocios y buscará hacer cosas
que tiendan a disminuir el costo fiscal de Pemex y permitir
una certificación más eficiente Hoy sería el día soñado por
muchos todos aquellos que buscaban a un empresario para
la Secretaría de Hacienda

Antes de entrar al balance de quién manejará las finan
zas públicas analicemos a sus dos antecesores El primero
de ellos tuvo un papel ridículo y de ó botada la carga y el
camino antes de tiempo para después dedicarse a criticar
a quien le dio de comer Carlos Urzúa una triste historia en
la Secretaría de Hacienda En segundo lugar el Presidente
tomó la decisión lógica y correcta eligió a un hombre ex
perto en Hacienda y conocido en los mercados El simple
nombre de Arturo Herrera bajó el precio de algunas co
locaciones hizo posible el de otras y le dio el papel en el
extranjero que ya necesitaba recuperar Quizá muchos se
quedarán con los regaños públicos del Presidente al se
cretario de Hacienda sin embargo nunca fueron reales ni
serios Herrera siempre tuvo la capacidad y el talento para
manejar las finanzas y la economía del país A Herrera se
le debe el no aumento de la deuda en uno de los momentos
más difíciles en materia económica en disminuir la deuda
cuando el mundo la estaba haciendo crecer en ser el artí
fice de una política que evitó el caos económico Si bien la
economía sufrió fuerte en ningún momento cayó

Como lo ha señalado el Padre del Análisis Superior sí
caímos y caímos fuerte sin embargo no se perdió el cami
no ni el control de hecho las cosas son menos malas de lo
que se pensaba Quiere ver analice las columnas del PAS
cuando le informaba de la recuperación hacia finales del año
y de una caída de 0 8 como anticipó este genio económico
Arturo Herrera es de esos hombres callados pero eficien
tes callados pero eficaces Era lógico esperar la salida de
Herrera un hombre mucho más afín a las grandes finanzas
públicas que al trabajo diario de Hacienda El segundo titular
de la SHCP deja cuentas excelentes y cuentas que deberán
ser colocadas como parte importante de la historia
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REMATE DESPEDIDA
Como efecto de despedida el Instituto Mexicano de Ejecuti
vos de Finanzas 1MEF destacó el papel de Arturo Herrera
en mantener la autonomía del Banco de México Sin su hábil
y clara gestión México hubiera perdido esa fundamental
autonomía

REMATE ENLOSADO

La llegada de Rogelio Ramírez de la O a la Secretaría de
Hacienda es lo más destacado que el presidente López
Obrador ha hecho Con él logró pasar la tormenta sólo su
perado por Herrera Se tienen grandes expectativas de que
la economía empiece con una fuerte recuperación Ramírez
de la O ha sido muy esperado veamos si está a la altura

REMATE FESTIVO

El Padre del Análisis Superior está realmente conmovido
por la ratificación de mi querido y admirado Jesús Seade
como embajador de México en China Un hombre cuyo ta
lento e intelecto permitió a México cerrar de manera exitosa
las negociaciones del T MEC

El mejor hombre para poner el nombre de México por
todo lo alto en el exterior Enhorabuena

REMATE CORPORATIVO

Al darse a conocer los balances de algunas empresas exis
ten aquellos que comienzan con locuras Por ejemplo gente
que está enloqueciendo por las ganancias de América Móvil
de casi 120 en el segundo trimestre del año Necesitan
conocer mínimos de economía
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Y por qué no Le comenté que Visa Mé
xico de Luz Adriana Ramírez obtuvo la
autorización desde marzo del año pasado
para operar como switch de pagos nacional
y unos meses antes también fue autorizada
MasterCard que lidera la activísima Laura
Cruz como cámara de compensación por
el Banco de México de Alejandro Díaz de
León

Cualquiera de estas dos cámaras de com
pensación pueden ser socias del switch Pro
sa que dirige Salvador Espinosa pero le
comenté recientemente que más que ven
der los cinco bancos propiedad
de Prosa querían encontrar un
socio estratégico que les asegu
re maximizar el negocio a futu
ro aporte capital tecnología
conocimiento y opere el nego
cio de manera independiente a
los bancos que son socios más
cuando la tecnología de pagos
digitales no supone la desapa
rición de canales tradicionales
sino proyectar el sistema hacia
el resto del siglo XXI

Pues la novedad es que la
semana pasada estuvo el CEO
de Visa All Kelly con Eduardo
Cabello el CEO del grupo La
tam Norte de Visa Inc para fir
mar un acuerdo que no sólo por
su importancia sino por el pro
ceso de competencia que se di
rime en la Cofece de Alejandra
Palacios tendrá que ser revi
sado con lupa por la autoridad
investigadora de competencia
ser parte del remedio a la falta de compe
tencia en el sistema de pagos y por último
ser aprobada por las autoridades financieras

Me atrevo a especular que en el caso de
E Global ese socio puede ser MasterCard o
un tercero con capacidades regionales

O

DE FONDOS A FONDO

#TSJCDMX Seguramente el presidente del
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de México Rafael Guerra Álvarez estará
interesado en conocer el expediente de la
demanda que interpuso Spica de Alejandro
Torrealba en contra de Telefónica Movis
tar que dirige Camilo Aya y que incorpora
como tercer involucrado al Instituto Fede
ral de Telecomunicaciones IFT cuyo pleno
preside Adolfo Cuevas

La razón La jueza Magdalena Malpica
titular del Juzgado 9Q de lo Civil de la CDMX
admitió una demanda presentada por Spi
ca en contra de Telefónica y notificó tanto

a esta última como al Instituto
Federal de Telecomunicaciones
una serie de medidas cautela
res dentro de las que se incluye
la orden de no continuar con

la devolución de espectro al go
bierno de México aun y cuan
do como fue por todos sabido
la empresa presentó su renuncia
al mismo desde 2019 por lo que
podría tomarse como un hecho
consumado

Como lo oye La jueza
Magdalena Malpica emitió
dichas medidas cautelares sin

que alguien le dijera que las re
nuncias ya se han dado y que el
espectro que devolvió Telefó
nica no tiene ninguna relación
directa con el cumplimiento de
las obligaciones contractuales
que tiene adquiridas con Spica y
que a pesar de ello a través del
convenio de capacidad de la red
de acceso de AT T y del arren

damiento de espectro de AT T que el IFT le
autorizó ha salvaguardado en todo momen
to la continuidad de los servicios que presta
tanto a sus propios usuarios como a los de
Operadores Móviles Virtuales que operan en
su red
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Qué Incentivo podría tener Teletónica
para desconectar usuarios de Movistar o
de cualquier otro Operador Móvil Virtual en
comunidades rurales como lo manifiesta
Spica que dirige William Nazaret

La semana

pasada estuvo
el CEO de Visa
All Kelly con
Eduardo Cabello
el CEO de Latam
Norte deVisa
Inc para firmar
un acuerdo

que tendrá
que ser revisado
con lupa
por la autoridad
investigadora
de competencia
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No basta con hacer las
cosas bien hay que
anunciarlas bien
Herrera

En una cíe sus últimas entrevistas como secretario de Ha
cienda Arturo Herrera quien mañana concluye su gestión
informó que mientras espera su ratificación como gober
nador del Banco de México dará una cátedra sobre política
monetaria en el Colegio de México Su nombramiento tiene
que ser aprobado por el Senado y el primero de enero de
2022 asumirá la gubernatura del banco central en sustitu
ción de Alejandro Díaz de León

Al hacer un análisis sobre su gestión como secretario de
Hacienda Herrera reconoce que la mayor parte de sus dos
años al frente de la SHCP le tocó enfrentar la crisis por la
pandemia de covid 19 y considera como un acierto el que
se haya apostado para la recuperación económica no en
otorgar estímulos fiscales a las empresas afectadas por el
confinamiento sino a la compra de vacunas

Apostamos dice por la vacunación y la contratación
de vacunas y considera como un logro que en efecto lo
es que lograron salir de la crisis con finanzas públicas
sanas y un sólido sistema financiero y bancarlo bien
capitalizado

En efecto hoy se reconoce como un acierto a nivel inter
nacional ante los problemas de
elevados déficits públicos que
enfrentan la mayoría de los paí
ses Previo a la pandemia uno de
los momentos más difíciles que
le tocó enfrentar como subse
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cretario todavía fue el anuncio
de la cancelación del aeropuerto
de Texcoco y las difíciles nego
ciaciones con los tenedores de
bonos que fueron exitosas

ERRORES DE COMUNICACIÓN
Asegura que se siente optimista sobre la recuperación eco
nómica de México y los errores que reconoce al frente de
la Secretaría de Hacienda son de comunicación porque

dice debimos empaquetar me or los anunclos y cita
como ejemplo el programa para posponer pagos de capital
e intereses para clientes de los bancos

En la economía finanzas públicas y política económica
concluye no basta sólo con hacer las cosas bien sino que
hay que anunciarlas bien No es un tema de promoción
sino de enviar los mensajes correctos y dar tranquilidad

IMPUESTO MÍNIMO GLOBAL 4 ETAPAS
En torno al Impuesto Mínimo Global que se aprobó en la
reunión ministerial del G20 Herrera explicó que hay cuatro
etapas en su implementación

La primera etapa que concluyó ya es la firma del acuerdo
por 130 de los 139 países incluidos todos los de la OCDE que
representan el 80 del PIB global

La segunda etapa es la que está en marcha para afinar
los detalles técnicos que se presentarán en la próxima reu
nión del G20 en octubre y explicó que se incluyen propuestas
como solución de controversias en caso de que presenten
disputas entre dos países

La tercera fase será de octubre hasta diciembre de 2021
para que el programa técnico se materialice en las políticas
y leyes tributarias de cada país

En el caso de México la tarea que ya le corresponderá
al nuevo titular de Hacienda Rogelio Ramírez de la O el
objetivo es que el impuesto global esté ya incorporado en
el paquete económico y tributario que a más tardar se debe
entregar al Congreso el 8 de septiembre

La cuarta etapa será ya la entrada en vigor para todos los
países que se espera será en enero de 2023

Apostamos
por la
vacunación

y la contratación
de vacunas
Arturo
Herrera
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Claudia Sánchez
un chivo expiatorio

del Solid Gold
u i no soy ni la dueña ni soda por

qué me hicieron eso a mí Me qui
KJ taron a mi hija me quitaron la ma

triz me quitaron mi vida
Así comenzó miplática con Claudia Sán

chez exempleada administrativa del Solid
Gold quien hoyen día es laúnica encarce
lada mientras los socios ycabezas del tnble
dance permanencen en libertad e impunes

Hoyla nota es que tras casi odio años
sin enfrentar el debido proceso vejado
nes yvioladones a derechos humanos un
tribunal de alzada el pasado 20 de mayo
determinó

Que no tuve una defensa adecuada así
se lo dijo en su resoludón del 20 de mayo a
lajuezaKarlaMontes Ortega jueza sexto
que no observó unavioladón fundamental
que es d derecho a la libertad ypor ello le
estárequiriendo haga la reposición de
procedimiento fíjese después de ocho
años yen dónde estaban los otrosjueces

Pero esto no es todo ademásya leadmi
tieronun amparo cond número de am
paro indirecto474 2021 Mesa IVdeljuez
Octavo de Distrito de amparo enmateriape
nal en la CDMX México por lo que lajueza
Luz María Ortega Tlapa será ahora quien
debaresolver si le cambia o no la medida
cautelarpara poder enfrentar su acu
sación en libertad La audienda será el
próximo 27 dejulio a las 10 20 am

LOS HECHOS

Enseptiembre de 2013 un total de
32 bailarinas fueron rescatadas

porelementos de la entoncesProcu
del DF dd Solid Gold ubicado en la calle
Londres en la Zona Rosa

Pese a que las mujeres señalaron di
rectamente avarios sodos de la empresa
de manejar los turbios negodos dd lugar
sólo fueron detenidas dos empleadas de
limpieza dos choferes que servían al
tiempo como carceleros de las vícti
mas y Claudia Sánchez

Yo trabajaba en la parte administrativa
mas no era administradora Cobrabaun
sueldo con recibos de honorarios
Empero Claudia no fue arrestada durante
la redada dd Solid Gold sino en su casa
cual gran capo dd narco en un operativo
con agentes dd MP adscrito a la SEIDO
que catearon suvivienda violentando
disposiciones del Código Federal de
Procedimientos Penales

Con cinco meses de embarazo fue arrai
gada por 50 días a la espera de una orden
de aprehensión que no llegó de la Gudad de
México sino de unajueza de Matamoros
Tamaulipas asícomo lo están leyendo y
mandada al penal federal de Nayarit

Atenida a malos abogados de ofido esta
administradora de empresas de fbrmadón
comenzó a estudiar derecho para tomar las
riendas de su proceso ybuscarjusticia por
su cuenta
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MAL DESDE EL INICIO

ii T N ara empezar la orden de cateo
yJ por la que fue saqueada mi
J casa ni siquiera estipulaba que

debía ser detenida Se llevaron cosas de

valor incluidos un automóvil computa
dorasyalhajas pero ningún indicio para
acusarme

llegando al penal de Nayarit con siete
meses de embarazo la ponen a hacer sen
tadillas completamente desnudayluego
pornegarse a entregar una muestra de
sangre es confinada enmódulos sin
supervisión médica donde es alimen
tada tresveces al día en bolsas de plástico
Como si fuera un perro

Sin protocolos pese a su embarazo el
12 de diciembre de 2013 sufre compli
caciones ysangrado que la llevan a ser
trasladada de urgencia al centro quirúr
gico San Rafael en Nayarit para dara
luz La cesárea forzosayuna negligen
ciapone en riesgo suvida a tal grado
que le quitan la matriz

Pasó tres meses ymedio en el penal de
Nayarit sin comida ni leche para ellay su
bebé Así llenas de piojos sinvacu
nas ni atención primaria fue cuando
toma la decisión de entregársela a su pa
dre Mi hija pudo haber muerto Simple
y sencillamente no les importó

Luego fue trasladada al CPS Morelos
donde pasa un año más y tres amparos
más tarde es trasladada alpenal de Santa
Martha Acatitla donde hoyestá
JUSTICIA SELECTIVA

era simplemente una em
Y pleada ya la única que detienen
JL es a mí Por qué no detuvieron

a los verdaderos culpables Pues obvia
mente porque haydinero y mano negra
de pormedio

Claudia resume todo su proceso como
una porquería

Con los conocimientos adquiridos
en derecho comienza a darse cuenta de
los vicios en su proceso desde 1a propia
acusación pues para empezar la de
lincuencia organizada persigue a
más de tres yella es la única detenida
En segundo lugar se le acusa de trata
y no de beneficio de la explotación
sexual ajena pero en el camino logra
modificarlo

Y súmele que su procedimiento es
viejo por lo que no forma parte del

nuevo sistema penal acusatorio yocho
años después de su arresto en SEIDO se
han movido muchas cabezas yla Policía
Federal ya ni siquiera existe
POR NO DEJAR

Enenero de 2020 se abrió una queja
en Conapred con el numero EXT
CONAPRED DGAQ 0003 DQ 20

ICDMX Q003 en donde se está denun
ciando al órgano desconcentrado de
readaptación social al centro quirúr
gico San Rafael entre otras autoridades
como lo son las personas que le quitaron
la matriz y que no le dieron ni a ella ni a
su hija la atención médica

Sufrí de tortura vejaciones tratos
crueles e inhumanos pero resulta que
en este tema existe colusión de servi
dores públicos ya que hasta la fecha
Conapred ha evitado a toda costa que
me llegue la información que se le ha
requerido sobre mi expediente clínico
original Pedí los videos de las cámaras
de seguridad desde que fui ingresada al
centro federal de Tepic Nayarit hasta
que fui trasladada al CPS de Morelos Lo
único que contesta el Lic Ricardo Mo
reno Tenorio es que el órgano des
concentrado no cuenta con registro
alguno ni de mi hija ni mío

Justicia que no es pronta y expedita
no esjusticia
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