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DESDE QUE se anunció la designación de Arturo
Herrera para el Banco de México más de uno se
preguntó cuál era la prisa del gobierno Y es que
Alejandro Díaz de León concluye su periodo
hasta fin de año

LOS MALPENSADOS se preguntan si acaso la 4T bus
cará que el gobernador del banco central deje su cargo
anticipadamente No sería la primera vez que desde
Palacio Nacional se ordenara darle con todo

a alguien para quitarlo como le pasó al ministro
Eduardo Medina Mora o al titular de la CRE
Guillermo García Alcocer

EL SOSPECHOSiSMO aumenta porque los senadores
morenistas planean aprobar al vapor la designación
de Arturo Herrera en la Comisión Permanente sin
convocar a un extraordinario Alguien debería decir
les que Díaz de León no tiene planeado dejar su cargo
antes de tiempo y tiene confianza y ganas de seguir
en Banxico hasta el último día de diciembre

POR CIERTO que hoy Rogelio Ramírez de la O
tomará las riendas de la SHCP pero nomás de pala
bra A diferencia de la urgencia por ratificar a Herrera
los diputados no se han puesto de acuerdo para tener
un periodo extraordinario por lo que su ratificación
tendrá que esperar

HAY QUE ver lo que está pasando en Zacatecas
con el tema de las pensiones de burócratas pues
hasta anoche había una auténtica revuelta en contra

de la reforma a la Ley Issstezac

LOS SINDICATOS reclaman que la reforma los obliga
a incrementar su aportación para el retiro y aumenta
de 60 a 65 la edad para jubilarse lo que consideran que
atenta contra sus derechos Del otro lado sin embar
go está la argumentación del gobernador Alejandro
Tello en el sentido de que no hay manera de mantener
el actual esquema pensionario

SEGÚN EXPERTOS con el modelo vigente los trabaja
dores cobran mucho más de lo que cotizaron realmen
te Y más vale ver cómo se resuelve este asunto porque
es un problema que se repite en la mayor parte del país

SU LABOR como gobernador la tendrán que evaluar
los veracruzanos Pero a nivel nacional Cuitláhuac
García ya se ganó las carcajadas del público por su hu
morismo involuntario Y es que la gestión del goberna
dor está plagada de joyas de la comedia como cuando
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dijo que el tren Mexico Toluca viajaría por vía aérea

O COMO cuando dijo que no le preocupaba la cepa del
Covid 19 que surgió en Reino Unido obvio porque
no había vuelos de Londres a Veracruz Y ahora salió

con que en su estado ya se nota el cambio porque
en las gasolineras no cobran por pasar al baño Hazte
a un lado Franco Escantilla ha nacido una estrella
veracruzana del stand up
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Nos comentan que el gobierno federal aca
ba de licitar la contratación para el servicio de
mantenimiento preventivo correctivo para
plantas de emergencia transformadores y su
bestaciones eléctricas esto con el fin de que
no haya apagones Pero no vaya a pensar que
se trata de un contrato a nivel nacional No
nos detallan que la Oficina de Presidencia en
tregó en días pasados un contrato por casi 800
mil pesos a una empresa para llevar estos tra
bajos en Palacio Nacional donde vive el presi
dente Andrés Manuel López Obrador y es
sede del Poder Ejecutivo Un dato que llama la
atención es que se haya entregado ese servicio
a un privado y no a la Comisión Federal de
Electricidad Será que no confían en Manuel
Barüett luego de los megaapagones que deja
ron sin energía eléctrica a millones de mexica
nos Por si las dudas vale la pena gastar ese
dinero no sea que en una de esas se le vaya a
caer el sistema eléctrico a don Manuel y deje
sin luz al Presidente y su familia

Todavía no empieza la 65 Legislatura y ya
se presentó el primer round entre los nuevos
diputados federales Nos cuentan que este
jueves Morena ratificará a Ignacio Mier co
mo su próximo coordinador parlamentario

quien presidiría la Junta de
Coordinación Política don
de se define la agenda legi
slativa de la Cámara de Di
putados que buscará dar
prioridad a las tres reformas
constitucionales anunciadas
por el presidente Andrés
Manuel López Obrador
electoral energética y de la

Guardia Nacional Pero al
mismo tiempo Morena

también quiere presidir la Mesa Directiva el
primer año de la legislatura en la persona de
Sergio Gutiérrez Según la ley nos dicen es
to es imposible porque ninguna fuerza políti
ca puede encabezar ambos óiganos de gobier
no durante el mismo año Ante esta inten
ción el bloque opositor ya anunció que impe
dirá está maniobra y si Morena quiere la Ju
copo tendrá que ceder la Mesa Directiva al
PAN y viceversa si quiere la Mesa Directiva

Ayer le comentamos en este espacio que el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe
deración había aprobado un acuerdo para es
tablecer un mecanismo aleatorio para la distri
bución de los medios de impugnación relacio
nados con la elección de las gubematuras de
los estados y que esa decisión no había sido
bien recibida en la presidencia del tribunal
Ahora nos aseguran no hay tal descontento
que lo que hay son puras coincidencias y que
este mecanismo servirá para suprimir todo
elemento que pudiera generar desconfianza a
la ciudadanía respecto de su asignación y que
permita a los integrantes de la Sala Superior
tener certeza plena de que las cargas de traba
jo derivadas de la asignación correspondiente
obedecerán a un suceso acontecido bajo con
diciones no manipulables Entonces todos
felices con el mecanismo
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Que la insistencia de Morena
de metervarios temas por debajo de
lamesaalperiodo extraordinario re
ventó la negociacióny llevó a que el
PAN se opusieraparaevitar el mayo
riteo unavez que por instrucciones
de Palacio Nacional se habíapedido
aprovecharelviaje ysubir alpleno la
reformapoHticaelectoralyladelINE
lainiciativadeleyparaeliminarladis
crecionalidad en la asignación de le
gisladores de representaciónpropor
cional GuardiaNacionalydesafiiero
Yasí pues no

Que hablando de asuntos par
lamentarios unacorriente de more
nistas aseguraque eldiputadoSergio
Gutiérrez Lunatiene todo paraser
elegido presidente de laMesaDirec
tiva de la Cámara de Diputados des
pués de los resultados que entregó a
su paso como representante delpar
tido ante los institutos electorales del

Edoxnexyde BC entre 2017 y2018
ycomo secretario déla actual Comi

siónde Puntos Constitucionales

Que mientrasArmando Gua
diana ya se aceleró pese a petición
encontrario de Ricardo Monrealy
pasarálacharolaconsus amigos em
presarios para financiar la campa
ña Marcelo Ebrardparticiparáen
NuevaYorkenunasesióndelConse

jo deSeguridadyultímalospreparati
vos parael encuentro deAMLO con
cancilleres deAL lapróximasemana

Que el problema de los certifi
cados de vacunación se extendió a
los maestros que tampoco han po
dido imprimirlos debido a que su
CL RP no aparece registrada en la
base de datos lo que hapropiciado
que muchos se anoten para obte
ner la dosis con sugrupo de edad Al
menos eso está pasando en Nuevo
Leónytodo parece indicar que con
la premura alguien olvidó que el re
gistro fue estatalyenpapel mmm
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1 Líder sereno Ricardo Monreal no se precipi
ta Por el contrario puso freno hasta a los suyos

para evitar especulaciones anticipadas sobre la suce
sión presidencial En ninguna página de su agenda in
mediata están las palabras sucesión presidencial y sí
sobran las de trabajo acuerdos y progreso en la cons
trucción de las leyes que necesita este país A dos años
de que se abra oficialmente el proceso de relevo no
está el panorama para distracciones Lo primordial es
el presente y en él se incluye cimentar la transición
consolidarla y por ello antes de pensar en escena
rios a destiempo prefiere dedicarse a dar buen cami
no a la agenda legislativa Y como el buen juez por su
casa empieza a los primeros que pidió calma fue a los
miembros de su equipo de trabajo Primero lo primero

2 Los últimos no serán los primeros Encuestas
recientes revelan que mientras el gobernador

panista de Yucatán Mauricio Vila Dosal se colocó
como el gobernador que registra mayor aprobación
en el país con el 59 8 el último lugar correspondió
al mandatario de Campeche Carlos Aysa González
pues sólo obtuvo 20 9 por ciento Y mientras se hunde
en la lista en sesión ordinaria el H Congreso del es
tado aprobó la entrega del sexto informe de gobierno
Incluiría ahí el malecón que prometió en Seybaplaya

y que la gente sigue esperando las extorsiones poli
ciacas a turistas en las carreteras del estado ante su
mirada impávida Contra un último lugar de 32 esta
dos no hay defensa
3 Tendenciosos Cómo pedir a la Sala Superior

del TEPJF imparcial justicia si actúan por en
comienda Cuatro magistrados Reyes Rodríguez
Mondragón Janine Otálora Felipe Alfredo Fuentes
y Felipe de la Mata miembros de la última instancia
jurisdiccional en materia electoral que conoce y re
suelve en forma definitiva e inatacable las controver
sias no analizan los asuntos por sus argumentaciones
legales ni mucho menos por la congruencia en sus vo
taciones precedentes Nada de eso Con sus decisiones
pretenden desgastar al magistrado presidente La lí
nea de llevar la contra la dicta Reyes Rodríguez y sus
órdenes son acatadas sin chistar Desvían las leyes a
favor de sus intereses y nadie les dice nada Qué país
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4 Costosos estorbos Insólito No son los podero
sos partidos los que exigen se repita la elección

sino los pequeñitos los que no alcanzaron el mínimo
de 3 que establece la ley para mantener el registro
Su interés es mezquino justo como su ADN Han in
terpuesto el 82 de las impugnaciones para anular la
votación en miles de casillas y en 20 distritos electora
les federales completos Se trata del Partido Encuentro
Solidario cuyo líder es Hugo Eric Flores y Fuerza por
México encabezado por Gerardo Islas Maldonado
Desesperados hacen cuentas y confían en que con la
anulación de casillas en la nueva sumatoria podrían
recuperarse y alcanzar el porcentaje para sobrevivir
Cómo hacerles entender que no hacen falta
5 No todo es lo que parece Durante meses en

Colima el caso de ívette Marisol Rodríguez
Jiménez ha causado indignación Manipulados los
medios la mujer argumenta agresiones por parte del
empresario José Antonio N de quien dice ser su ex
pareja Sin embargo la Fiscalía de Jalisco determinó
archivar el asunto a no acreditarse la existencia de
delito alguno y sí las contradicciones de la mujer que
conducen a una elaborada extorsión echada a andar
meses atrás El juzgado de Distrito 3 de Colima deter
minó que contrario a lo que la víctima y sus abogados
ventilan en los medios lo que existen son elementos
para procesarla Ningún engaño es de tiempo comple
to la verdad siempre sale a flote Que no los engatusen
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La precipitada sucesión presidencial
en Morena tendrá ecos sórdidos en el

Palacio Legislativo
Mario Delgado no piensa soltar el
control de la bancada de Morena en

San Lázaro lo que augura fuertes ten
siones al interior de la fracción mayo
ritaria donde hay diputados afines a
grupos diferentes
Cuando asumió la dirigencia del
partido Delgado ya dejó a Ignacio
Mier como coordinador parlamen
tario y ahora quiere imponer a otro
diputado que le reporta Sergio Gu
tiérrez Luna como presidente de la
Mesa Directiva

Diputados de otras corrientes del par
tido denuncian voracidad Demandan

que haya una votación secreta y sin la

mano negra de las encuestas
Si la resistencia crece el asunto ter

minará en el escritorio del presiden
te López Obrador que en estos lan
ces de Morena tiene la última pa
labra

Consultasin expresidentes
A partir de hoy 15 de julio arranca
la promoción oficial sobre la consulta
popular del primero de agosto sobre
decisiones tomadas por actores polí
ticos del pasado
No es una demanda ciudadana es un
capricho presidencial
Para que la consulta tenga efectos
vinculantes requiere la participa
ción de al menos el 40 por ciento
de los ciudadanos inscritos en la

lista nominal que es un meta casi
imposible
Además de que en la pregunta que se
hará los ciudadanos no aparece el tér
mino ex presidentes como era el de
seo de Palacio Nacional El conseje

ro Ciro Murayama recordo que para
la SCJN es inconstitucional poner los
nombres de los ex mandatarios por lo
que no aparecerán ni en la propagan
da ni en la boleta

Se avizoran nuevos jaloneos entre
Morena y el INE

Cambiar lo que no funciona
La ofensiva del CJNG en contra de
localidades de Michoacán ubicadas

en Tierra Caliente en las que operan
bandas delictivas contrarias al Men

cho no cesa
Va una semana completa de tiroteos
en lugares como Penjamillo Gabriel
Zamora Tarecuato Aguililla Tepal
catepec y Buenavista entre otros sin
que los cuerpos de seguridad estata
les y federales sean capaces de evi
tarlos

Si se sigue una estrategia la eviden
cia es que no funciona y urge ins
trumentar una diferente

Los pobladores hacen notar que el
meollo del asunto no es mayor presen
cia de fuerzas federales que las hay
sino que trabajen de modo distinto
La situación tiende a deteriorarse y
los convoyes con blindajes hechizos
comienzan a verse con escalofriante

regularidad

La peor cara
Hace un par de semanas Ulises Ruiz
presumió contar con pruebas contun
dentes para expulsar del PRI a Alito
y a Rubén Moreira por graves irregu
laridades

Ayer el que fue expulsado del PRI fue
el propio ex gobernador de Oaxaca
El propio afectado lo dio a conocer
Lo curioso es que en su mal viaje
Ulises se dijo víctima de un acto de
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fuerza bruta Lo dijo el que ha
ce unos días bloqueó por la fuerza
pedradas palazos y disparos las
instalaciones de ese partido en In
surgentes Norte
Ruiz dice que acudirá a los tribunales

Lo claro es que el PRI esta presentan
do al electorado su peor cara la de
grupos gansteriles pelándose lo que
queda del botín

Para que la consulta tenga
efectos vinculantes requiere
la participación de al menos

el 40 por ciento de los
ciudadanos inscritos
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Ya se habían tardado
La Comisión de Justicia Parti

dariadel PRI ya inició por fin el
procedimiento de expulsión del
partido al exgobernador de Oaxa
ca Ulises Ruiz quien desde hace
ya bastante tiempo pedía a gritos
esta sanción Lo que sorprende
no es que el PRI quiera expulsar

al controvertido exmandatario

sino por qué tardaron tanto y por
qué las dirigencias anteriores se
hicieron de la vista gorda Ruiz
acumula no solo polémica y seña
lamientos tras su paso por el Go
bierno oaxaqueño sino también
ya más de un exabrupto en contra
del partido además de sospechas

de haber operado en más de una
ocasión en contra del tricolor Por

si eso no fuera suficiente Ulises
está buscando abiertamente for

mar otro partido político Lo dicho
ya se habían tardado

Comienza la disputa
Los allegados a los diputados de la
mayoría de Morena en el Congre
sode la Ciudad de México que no
alcanzaron la reelección comien
zan a buscar en dónde colocarse

Un ejemplo de esto es que los cer
canos a Ricardo Fuentes quien
domina aún la vocería del grupo
parlamentario están buscando
acomodo en otras áreas Fuen

tes al igual que muchos otros
legisladores guindas noalcanzó
reelección ni entrará como pluri
para la próxima Legislatura Sin
embargo nos dicen además de
que los actuales trabajadores que
están con la mayoría buscan no
perder su trabajo la alianza
de PRI PAN y PRD ya está lista
para exigir más posiciones en el
órgano legislativo En los próximos
meses las repartición del pastel
de las áreas y unidades adminis
trativas del Congreso será con
uñas y dientes

El INAI en buena racha

En donde parece que están en

una buena racha después de
haber sido objeto de una ofensi
va desde el Ejecutivo Federal
es en el INAI pues a partir de
este año no sólo presiden la Red
de Transparencia y Acceso
a la Información RTA y la
Conferencia Internacional de

Comisionados de Información

ambas para el periodo 2021
2024 Sino que a nivel nacional
ahora acaban de firmar impor
tantes acuerdos en materia de

transparencia y difusión con el
Poder Judicial el Senado de la
República y el Canal del Con
greso Por lo que nos dicen hay
Instituto para rato
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La fijación del Presidente con España
es real y enfermiza Es una lástima
porque México y España podrían ser socios
y aliados naturales

La fijación
No tengo una ñjacion contra España

Andrés Manuel López Obrador

Era una pregunta perfecta para un
acercamiento El periodista his
pano mexicano Alberto Peláez

le preguntó ayer al Presidente Mu
chas pymes españolas que desearían
venir a México se echan para atrás
Qué se tiene que hacer para que las

relaciones entre España y México
generen certidumbre

López Obrador respondió con
una perorata Lo que se tiene que
hacer es entender que hay una nueva
realidad en México y que ya no se
permite robar eso es todo Tenemos
casos como el de Repsol de España
contratos jugosísimos muy buenos
para ellos muy malos para la hacienda
pública de México Iberdrola se con
virtió en un monopolio y la ofensa
mayor es que se llevaron a trabajar
a la secretaria de Energía del gobier
no de México Y contrataron como
consejero de Iberdrola al expresidente
Calderón Eso no sucede en ningún
país del mundo

Recordó la carta que mandó al
rey Felipe VI de España exigiendo
disculpas por la conquista española
No solo no tuvieron la delicadeza de
responderla dijo sino que la filtraron
a la prensa y desataron toda una cam
paña de ataques contra el gobierno
mexicano por monárquicos como
los escritores Mario Vargas Llosa y
Arturo Pérez Reverte Los progra
mas de radio y televisión de España
burlándose de nuestra propuesta que
por qué tenían ellos que pedir perdón
Con mucha arrogancia les faltó hu
mildad Añadió Como un gesto de

buena voluntad para mejorar nuestras
relaciones España debe ofrecer dis
culpas por los excesos que se ejerció
durante la invasión

Es claro que el Presidente sí tiene
una fijación con España Exigir una
disculpa a España por una conquista
realizada hace 500 años por los reyes
de Castilla y Aragón no tiene sentido
Es como si Tlaxcala pidiera hoy una
disculpa a la Ciudad de México pol
los abusos de los mexicas La mayoría
de los conquistadores españoles per
manecieron en México y sus descen
dientes son mexicanos En un país en
el que 93 por ciento somos mestizos
nos tendríamos que estar pidiendo
disculpas unos a otros

López Obrador piensa que Vargas
Llosa o Pérez Reverte dicen lo que les
ordena el gobierno español No en
tiende cómo funciona una democracia
Si hubo burlas a sus expresiones no
fueron del gobierno sino de quienes
pensaban que su exigencia era risible

Hay empresas buenas y malas
en todo el mundo pero no tenemos
ninguna indicación de que Repsol
tenga contratos indebidos Iberdrola
por otra parte nunca ha tenido un
monopolio Si ha logrado acuerdos
para construir y operar plantas de
generación es porque lo hace mejor
que sus competidores

A AMLO le molesta que la exse
cretaria de Energía Georgina Kessel
haya sido consejera de Iberdrola dejó
de serlo en 2020 y también el expre
sidente Felipe Calderón Sostiene que
es algo vergonzoso que no se ve en
ningún lugar del mundo pero ni es
vergonzoso ni es inusitado La doctora
Kessel es una gran profesional que
cumplió con todos los requisitos de
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ley cuando aceptó el nombramiento
Calderón fue consejero independiente
dos años y medio pero no lo contrató
Iberdrola sino su socio Avangrid con
la función de representar a los accio
nistas minoritarios

La fijación del Presidente con Es
paña es real y enfermiza Se manifiesta
al exigir a un gobierno que no existía

en 1521 que ofrezca una disculpa a
un país que tampoco había nacido Se
expresa también en sus ataques a las
empresas españolas Es una lástima
porque México y España podrían ser
socios y aliados naturales

54 POR CIENTO
AMLO declaró ayer que presentará

una reforma constitucional para ga
rantizar el 54 por ciento del mercado
de electricidad a la CFE Por qué 54
por ciento No hay una razón lógica
Lo que beneficiaría a los mexicanos es
un sistema en el que los productores
más eficientes pudieran competir y
ganar una mayor porción del mercado
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Aguililla nueva derrota del Ejército

LaTierra Caliente michoa

cana está ardiendo y la inge
nuidad del gobierno en su

enfoque para apagar el fuego es
proverbial

Hay una guerra real entre Cár
teles Unidos que surgieron de los
grupos de autodefensa en el sexe
nio pasado que a su vez nacieron
en buena parte del viejo Cártel de
los Beltrán Leyva y el Cártel Ja
lisco Nueva Generación Se están

peleando dos rutas altamente
lucrativas la de los precursores
químicos para producir las metan
fetaminas y el fentanilo que lle
gan por el puerto de Manzanillo y
la que nace en las minas de hierro
en la región de Aguililla Tepalcal
tepec BuenavistayApatzingán
para extraerlo y venderlo clandes
tinamente a los chinos

Las organizaciones criminales
se han trepado a las autoridades
federales de una manera obscena
por lo insultante y profunda
mente humillante por los resulta
dos El presidente Andrés Manuel
López Obrador propuso una mesa
de negociación en Aguililla para
ponerle fin al bloqueo y a los en
frentamientos y la respuesta fue
un ataque directo a instalaciones

del Ejercito por parte del Cartel
Jalisco Nueva Generación y una
afrenta en la cárcel de Buenavista
Tomatlán donde miembros de
Cárteles Unidos están queriendo
rescatar a Miguel Ángel Treviño
el Z 40 el legendariojefe deLos
Zetas Ante el abrazo balazos

Hay bloqueos de carreteras
en toda esa zona y de acuerdo
con las denuncias repetidas en
las redes sociales ni la Guardia

Nacional ni el Ejército actúan
Están pasivos pese a los ataques
en su contra observando cómo
el crimen organizado controla el
tiempo el territorio la vida yel
destino cuando menos por ahora
de miles de personas La paraliza
ción de las fuerzas federales tiene
una razón el Presidente les ha

ordenado que no actúen No im
porta lo que les hagan tienen que
resistir sin hacer nada

El Presidente quiere que se
llegue a un arreglo en la Tierra
Caliente michoacana mediante

una mesa de negociación sin en
tender el fenómeno que enfrenta
Los cárteles de la droga no res
ponden a una causa confunde
regularmente a los criminales con
las guerrillas que sí responden a
causas y proyectos políticos sino
al dinero No tienen ideología
sino ambición expansionista para
aumentar sus mercados y ganan
cias ilícitas Plantear una mesa de

negociación donde participen los
narcotraficantes es absurdo El go
bierno puede decir públicamente
que no negocia con criminales
pero en la práctica es Jo que trató
de hacer sin saberse con precisión
si sabían a quiénes iban a tener en
tre sus interlocutores El resultado
de la pésima estrategia que siguie
ron las autoridades federales es

la zozobra que provocaron y una
violencia de la cual incluso en esa
región no se tenía memoria

La propuesta de la mesa de ne
gociación arrancó con errores bá
sicos Los funcionarios federales
por lo que trascendió de fuentes
de alto nivel en el gobierno no lo
graron una interlocución efectiva

con actores sociales ajenos a los
cárteles que fueran representati
vos de la zona La consecuencia es
que las mesas han estado pernea
das más por los deseos e intere
ses de los criminales que cuando
perciben que están perdiendo
espacio promueven acciones de
sabotaje como los ataques des
atados con una violencia exa

cerbada Tampoco fue acertada
por lo prematuro de la acción
ir a repartir programas sociales
como si el solo hecho de recibir
los cambiara los incentivos de

permanecer en el lado criminal
Un programa social entregado
a un criminal no lo hace cam

biar de giro Un programa social
presentado como una alternativa
ante ir a la cárcel o morir en un
enfrentamiento con las fuerzas de

seguridad podría tener alguna
posibilidad de éxito Sin em
bargo al no existir el interés de
contener por la fuerza a los crimi
nales y pensar que con detentes
y frases cristianas se logrará el
fracaso es el único destino en el
horizonte

Por si no fuera suficiente ese ye
rro estratégico para poder crear
una zona de seguridad en la cual
puedan realizarse acciones como
las de una mesa de negociación
como saben los expertos en la ma
teria lo primero que tiene que ha
cerse es tomar control de la zona
junto con sus accesos y sus insta
laciones Lo que hemos visto es
que nunca tomaron el control de
la zona dejándosela a los cárteles
en pugna que cortaron la posibi
lidad de que llegaran refuerzos
al Ejército y la Guardia Nacional
mediante bloqueos y destrucción
de carreteras Los ataques a las
instalaciones militares en Aguililla
no requieren de mayor explica
ción sobre lo resguardado que las
tenían

La Tierra Caliente en Michoa
cán se convirtió en el desas
tre del cual nunca pudo salir el
presidente Enrique Peña Nieto
cuando inició su gobierno que
dio la bienvenida a los grupos de
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autodefensa entre cuyos líderes
se encontraba Juan José Farías el
Abuelo que trabajaba con los Bel
trán Leyva que les sirvieron para
aniquilar a Los Caballeros Templa
rios Tan delincuentes uno como
violador de la ley el gobierno No
les funcionó Farías creó otra or

ganización criminal y se vinculó
a Los Viagras bajo cuyo paraguas
foijó una alianza con Cárteles
Unidos integrado con viejas cé
lulas de La Familia Michoacana
Los Caballeros Templarios y un
grupo menor Troyanos Blancos
para enfrentar al Jalisco Nueva
Generación

Hoy la Tierra Caliente en Mi
choacán se está convirtiendo en

el desastre del presidente Andrés
Manuel López Obrador El de
Peña Nieto incurrió en prácticas
genocidas literalmente con un
propósito aniquilar a Los Cabe
llaros Templarios El actual se
metió a un fenómeno criminal
sin entenderlo pensando que el
voluntarismo presidencial basta
para acabarlo mientras que en los
hechos son los cárteles los que es
tán devorando a esa región en una
guerra donde tienen a las fuerzas
federales de espectadores y a una
autoridad pasiva e incompetente
doblegada por los criminales Lo
peor es que no es una excepción
Es un ejemplo práctico de lo que
pasa en varias regiones del país

que cada día en materia de segu
ridad se le va más de las manos al
Presidente

La Tierra Caliente
en Michoacán se
está convirtiendo
en el desastre del
Presidente

Es un ejemplo
práctico de lo que
pasa envañas
regiones del país
en seguridad
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Al canijo pleito
en tres frentes
Niiaimilímetroderectifica
ciónenlosabsurdosprejuicios
ideólógicosehistóricos

Al canijo pleito
en tres frentes

7
nvezdeaprovecharlaoportunidaddere

i cuperarlomejordelapolíticaexterior el
presidente López Obrador en solo tres

días abrió tres frentes de confrontación a con el pue
blocubano b ye conlosgobiernosdeEstadosUnidos
yEspaña

Nególalegitimidaddélaexigenciade libertadesenCu
ba Llamalaatencióneldespliegueinformativoinusual
desdeluegopromovidoporquienesnoestán deacuerdo
conlaspoiíticasdelgobiemodeCubá dijo el lunes

Tomó partido por la tiranía y culpó al intervencio
nismo Si deverdadsequiereayudaraCuba lo prime
roquesedeberíahaceres suspenderelbloqueo loque
nofue temade losmanifestantes yofreció enviarlesva
cunas alimentos ymedicamentos éstos no haypor la
obsesión de inventarnuevas formas de adquirirlos

Ignoraba que el presidente cubano llamó alos re
volucionarios agolpearalos antipatriotas

Alguiendebierainformarle que elbloqueo es lacoar
tadade losmachuchonescastristasparavivircomo fifís
mediante sucorrupciónendémica

De izquierdaracional RicardoPascoe Pierce exem
bajadorenCuba mecontóparaElasalto entvde ayer
yhoy lo que Fidel Castro le dijo con cierto orgullo en
unacomida yfrente asuesposaLuz Cuba es elpaís
que tiene las prostitutas de mayor nivel académico del
mundo todas sonuniversitarias

óAMLO desconoce quejóve
nes de ambos sexos inclusive

menores de edad ofrecen servi
cios sexuales a turistas extranje
ros acambio deunosjeans unos
tenis o unabuena comida Pu
diendo abonarelcaminohacíala
transición democrática apuntó
haciaelbloqueoestadunidensey
elgobiernodeJoeBiden

Malconelpueblo cubanoyconEU ayerarremetióde
nuevocontra las autoridades losmediosylosempresa
riosespañolesporquenohubopeticiónde perdón porla
Conquistayporsupuestosactosdecorrupciónduranteel
neoliberaüsmo queinexplicablementenohanderivado

enacusaciónformalalguna
ElperiodistaAlbertoPeláezleplanteóayerqueEspaña

hasido invadidapormusulmanesque trajeronconoci
mientoymatemática yantesporlosromanos

LópezObradorle reviróconsucartadereclamo No
tienensiquierala delicadeza deresponderla aunque
bien que sabe que el gobierno español lamentó pro
fundamente lamisiva

Rechazamoscontodarotundidadsucontenido le
dijo entonces elministro de Exteriores Josep Borrell
al cancillerMarcelo Ebrard

De maneracomprensible elgobiernoespañolconsi
deróquenopresentaría extraordinariasdisculpas co
mo no lepediríaaFrancialomismopor lo que hicieron
al invadirla los soldados de Napoleón losfranceses alos
italianosporlaconquistade las Galias o añado aquí el
gobierno de Ciudadde México alos tlaxcaltecas porlas
atrocidadesmexicas

ElexcolumnistadeMILENIOinsistióenquépuede
hacerseparamejorarlas relaciones

Respuestaypuntofinal Entenderquehayunanue
varealidadenMéxicoyqueyanosepermiterobar Eso
estodo

Gulp aan

En solo tres días
AMLO abrió tres

frentes con el
pueblo cubano

EU y España
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Otros datos
Nadie ha utilizado elaviónpresidencial

más queLópez Obrador desdeeldeObama
Florestán

7
1 presidente López Obrador ante los

H i argumentos que lo contrarían siem
Hpreresponde yo tengo otros datos

pero no los da
Voyapresentarle lector unaserie de otrosda

tosen salud y seguridad todos oficiales enbus
cade retratarunarealidadque por incómoda se
tratade negar

El gobierno habla de vacunación como una
gracia cuando es su obligación constitucional la
salud de los mexicanos El Presidente ha dicho
ojaláque así sea queparaoctubre habrávacuna
do a 80 millones de mexicanos aunque sea con
una dosis Al martes había 20 millones 946 mil
vacunados con esquema completoy 14 millones
783 mil conunadosis El dato duro es que hay55
millones mayores de 18 años sin haber recibido
unasoladosis devacuna

Ayerhubo 12 mil 116 contagiados de covid la
cifra más alta de esta tercera ola pero también
de la primera que fue de 9 mil 556 Este regis
tro no se veía desde el 6 de febrero cuando ve
níamos de bajada del pico de enero y ahorava
mos de subida

En el tema de laviolencia enfeminicidios en
mayo se registraron98 laterceramás altade es
tegobierno tres diarios uno cadaochohorasyla
tendenciava al alza como ha reconocido el pro
pio López Obrador En su administración los fe

minicidios suman 2 mil443
Los homicidios dolosos del 1 de diciembre de

2018 al día de ayer llegan a 89 mil 510 uno cada
15 16 minutos De mantener ese ritmo idéntico
alde2020 este añoterminarácercadelos 35mil

Al sumar los 89 mil 510 homicidios dolosos y
los 2 mil443 feminicidios la cifra de asesinatos
en lo quevade sugobierno llegaa91 mil 953

Estaes una realidad con datos oficiales aun
que éltenga los suyos sus otros datos

RETALES
1 ELLOS El Presidente se reunió ayer enPala
cio conelgabinete deSeguridad a 16 gobernado
res en funciones yelectos y luego lo celebró con
unafotogrupa Pero los 16 erandeMorenacomo
si lainseguridady laviolencia fueran un asunto
partidista de los suyos desusgobernadoresyno
unproblemanacional
2 TRIVIAL Lavoceradelvocero presidencial
descalificó lared de Twitter al decir solo 10por
cientodélapoblación enMéxico tiene una cuen
ta de Twitter porlo que eldebatese vuelve irre
levante si es en unos cuantos El punto ahora es
que las benditasredesya no apoyan como antes
ala 4T sus botsno alcanzanparaacallar las críti
cas ypor eso vienen a anunciar que el debate en
Twitterhadejado de ser relevante y
3 CANCELADA Pues no no habrá periodo
extraordinario en laCámara de Diputados para
desaforar al reelecto Mauricio Toledo PT por
enriquecimiento ilícito ni al ahoraexmorenista
SaúlHuerta acusado porlafiscalía capitalinade
violaciónyabuso de menores Es lacomplicidad
partidistade siempre Primero ellos

Nos vemosmañana pero enprivado
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Distracción o no lo cierto es que la sucesión presidencial ya
está entre nosotros y con características singulares Ahí están
entre otros Claudia Sheinbaum Marcelo Ebrard Ricardo
Monreal tres de las corcholatas como él les denominó de
las que dispone el destapador presidente López Obrador

La tradición del tapado del destape alimentada por la mi
tología popular y por libros como los célebres de Luis Spota
son parte de la cultura política nacional Pero la verdad es que
hace décadas que un presidente no puede imponer a su su
cesor Quizás el último fue Miguel de la Madrid con Carlos
Salinas de Gortari

La historia del día del destape de Salinas de Gortari la ca
dena de confusiones que allí se plasmó incluso
con el destape fallido ele Sergio García Ramírez
fue la demostración de lo compleja que fue esa
decisión sumada a rupturas como la que se ge
neró con lo que se llamó entonces la Corriente
Democrática que devino en el Frente Democráti
co Nacional y luego en el PRD y que en 1988 de
cidió la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas

Seis años después Salinas de Gortari un 28
de noviembre de 1993 cuando gozaba de sus
máximos índices de popularidad y apenas unos
días después de que se hubiera ratificado el TLC
impulsaba como candidato presidencial a Luis
Donaldo Colosio lo que provocó la ruptura de
quien fuera uno de sus aliados durante años
Manuel Camacho cuyo hombre de confianza
era un entonces joven Marcelo Ebrard

Camacho se quedó como canciller pero un mes después del
destape de Luis Donaldo el mismo día en que entraba en vigor
el TLC se dio el levantamiento zapatista en Chiapas y todo cam
bió Camacho fue designado negociador el 10 de enero de 1994
y surgió la tesis de la candidatura alternativa Siguieron semanas
de disputas políticas y confusión hasta que el 22 de marzo de
ese año Camacho oficialmente aceptó que no buscaría la can
didatura El 23 de marzo en Lomas Taurinas Luis Donaldo fue
asesinado Como se dijo mil veces la bala que mató a Donaldo
también terminó con las aspiraciones de Manuel

Había que buscar de urgencia un reemplazo La Constitu
ción impedía que fuera alguien del gabinete Carlos Salinas
negoció con Carlos Castillo Peraza entonces presidente del
PAN una reforma constitucional para que el candidato pudiera
ser el secretario de Hacienda Pedro Aspe Castillo Peraza
decidió no apoyar esa reforma El designado en un proceso
en el que también se evaluó a José Francisco Ruiz Massieu
entonces director del Infonavit y a Francisco Rojas director
de Pemex terminó siendo Ernesto Zedillo coordinador de la
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campaña de Colosio y con el que varios de los integrantes del
equipo cercano al candidato asesinado habían tenido desen
cuentros Zedillo asumió la Presidencia después del asesinato
el 28 de septiembre de Ruiz Massieu y asumiendo que él no
tenía compromiso con su antecesor El resto de la historia ya
la conocemos

En 1999 luego de una primaria contra Roberto Madrazo
que desgastó muchísimo al PRI el secretario de Gobernación
Francisco Labastida fue el candidato priista Pero casi tres
años antes de las elecciones inmediatamente después de las
intermedias de 1997 se había autodestapado en el PAN alguien
que no tenía el apoyo de la estructura del partido ni de sus

dirigentes el gobernador de Guanajuato Vicente
Fox que terminó realizando una campaña impla
cable para ganar los comicios del año 2000

Pero tampoco Fox logró imponer candidato y
sucesor El candidato de Fox era el secretario de
Gobernación Santiago Creel Poco después de
las Intermedias de 2003 había anunciado que le
interesaba la candidatura el expresidente del PAN
y secretario de Energía Felipe Calderón El go
bernador de Jalisco Francisco Javier Ramírez
Acuña le organizó entonces un evento a Calderón
en Guadalajara para oficializar esa aspiración Fox
recibió muy mal la noticia y prácticamente obligó
a Calderón a renunciar a la secretaría Le hizo un
favor sin compromisos con el Presidente en tur
no meses después Calderón arrolló a Creel en las

internas panistas fue candidato y ganó los comicios de 2006
Pero finalmente Calderón tampoco pudo poner sucesor

ni candidato Muerto en un extraño accidente de aviación su

hombre de todas las confianzas uan Camilo Mouriño y lúe
go aquejado por una terrible enfermedad que también llevó
a la muerte a Alonso Lujambio en otro desgastante proceso
interno Ernesto Cordero fue derrotado por Josefina Vázquez
Mota El proceso dejó agotado al partido y a los precandidatos
y el priista Enrique Peña Nieto ganó la elección

Seis años después Peña Nieto no tenía como primera
opción a José Antonio Meade pero las fracturas internas el
enfrentamiento entre los dos personajes más fuertes de su
gabinete Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio llevó a la
opción de Meade un muy buen funcionario que no era si
quiera militante del PRI El resultado electoral fue desastroso

Podrá el presidente López Obrador designar candidato
Probablemente sí Podrá mantener unido en torno a ese can
diclato a su pariido Quién sabe 1 a historia ha demostrado que
una cosa es la voluntad presidencial y otra la que impone la
canija realidad Hacia fines de 2023 tendremos la respuesta
Quizás el último

presidente
que logró
imponer
a su sucesor

fue Miguel de
la Madrid con
Carlos Salinas
de Gortari
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Encuesta
o dedazo disfrazado
La encuesta se ha convertido en el método preferido de
Morena para substituir el llamado dedazo Ha permitido a
la dirigencia nacional imponer a sus candidatos por encima
de la voluntad de sus militantes

Ya nos adelantaron que en el 2024 será el pueblo me
diante encuestas el que elija al candidato presidencial del
partido oficial según Mario Delgado

El presidente de Movimiento Regeneración Nacional sabe
de lo que habla Ya utilizó mediciones para imponer a los
candidatos de ese partido en las pasadas elecciones Por eso
la rechifla que Delgado recibió en el Auditorio al celebrar los
morenos el tercer año del triunfo de López Obrador

En las encuestas para elegir candidato no hay obser
vadores que certifiquen la veracidad de los datos Cero
transparencia Las que as ante tribunales rara vez avanzan
Prevalece la voluntad de quien las ordena

Lo vimos en la encuesta que eligió a Mario Delgado so
bre Porfirio Muñoz Ledo El veterano político lucía como
favorito Se la voltearon de un día para otro Hoy está con
un pie fuera de Morena

Lo vimos también cuando Claudia Sheinbaum le ganó
a Ricardo Monreal en la carrera hacia la candidatura a jefe
de Gobierno Al hoy coordinador de la bancada de Morena
lo pusieron en tercer lugar en la encuesta patito que resolvió
el tema detrás de Martí Batres

No piensa que elegir al candidato presidencial de
Morena es un dedazo disfrazado a favor de ya sabemos
quién preguntamos al senador de Morena Armando
Guadiana

Yo creo que sí Ojalá no sea así Si van a hacer encuesta
que sea correctamente que definan las reglas para que los
participantes se sientan a gusto Cuando las reglas son cla
ras no hay problema El problema es cuando hay cochupos
dolo dados cargados Eso no se vale respondió

Guadiana destapó a Monreal como su gallo en una co
rrida de toros en Saltillo hace ya varias semanas

Minutos antes en rueda de prensa celebrada en el Se
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nado el propio Ricardo Monreal había declarado que las
encuestas para elegir candidatos están muy desgastadas y
cuestionadas Sería bueno buscaf métodos distintos dijo

El tema vende Once de las 12 preguntas que le hicieron
al senador tenían que ver con la sucesión Estamos distraí
dos con el juego de los destapes adelantados mientras el
país se hunde en sus problemas

Se consolida el tercer rebrote de covid no se soluciona la
escasez de medicamentos los narcos hacen gala de múscu
lo los homicidios incluidos feminlcidios suman más de
90 mil en lo que va del sexenio y la pobreza avanza en un
régimen que tiene como lema central primero los pobres

Monreal por cierto confirmó que hace unos días se reu
nió con el grupo que le ayuda para decirles que va a buscar
la candidatura presidencial en el 2024 pero les pidió que
se mantuvieran en calma

Alejandro Moreno quiere fuera del PRI a Ulises
Ruiz cabeza de una rebellón interna que exige la renun
cia del presidente nacional del tricolor tras los resultados
de las elecciones de la pasada elección donde perdieron
ocho gubernaturas

El exgobernador de Oaxaca fue notificado ayer de la
solicitud de expulsión que hizo Alito con un montaje de
prensa que lo evidencia

Siendo una instrucción mé defenderé en los tribuna
les pues la resolución del partido ya fue ordenada A falta
de argumentos la fuerza bruta escribió Ulises en Twitter

La resolución pide también la salida de la consejera del
tricolor Nallely Gutiérrez quien ha acompañado al oaxa
queño en su exigencia de renuncia a Moreno

Se llama Raúl Torres Es el primer diputado migran
te electo al Congreso de la Ciudad de México Vinculado al
Partido Acción Nacional este joven de 32 años ganó con el
56 de los votos de capitalinos residentes en el extranjero
Charlamos con él sobre las iniciativas que tiene planeado
presentar como representante popular en beneficio de los
chilangos que residen en el extranjero

Habló de proponer en el Congreso local la creación de
una Comisión de Asuntos Migratorios de modificar la Ley
Orgánica de la Administración Pública de la CDMX para
incluir un Área de Atención a Migrantes

Pero también de establecer una agenda internacional
para las alcaldías y de incluir en el presupuesto un fondo
de fomento al retorno Plan ambicioso A ver si lo dejan los
morenos
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El dedazo es el tapado Encuestas a discusión
Mario Delgado reincide Ricardo Monreal critica
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

LARECURRENCIA AL método
absolutamente opaco y manipulable
de las encuestas de opinión pública
para determinar candidaturas en
Morena provocó ayer un primer de

sacuerdo público que puede evolucionar hacia
una rispidez en la élite de la llamada Cuarta
Transformación L14T que puede desembo
car en escisiones

CUCHAREADAS COMO HAN sido señala
das por sistema las encuestas que hacen otras
instancias políticas o demoscópicas al ser utili
zadas por el alto mando morenista para definir
candidaturas parecieran haber alcanzado una
categoría de dogma los simpatizantes militan
tes y aspirantes a cargos de elección popular
deben creer ciegamente en ellas aunque dado
que son dogma no haya ni siquiera evidencia
documental o administrativa de su paso por la
Tierra una solicitud a las instancias de trans
parencia tuvo como respuesta que no hubo
registro contable de pago por las presuntas
encuestas esgrimidas por Mario Delgado para
sustentar las designaciones que así lo serían
por dedazo

EL MISMO EJECUTANTE de las maniobras
del engaño reciente ha dicho que para el cargo
mayor la candidatura presidencial de 2024
Morena debería optar por el método tan deme
ritado El filósofo Enrique Dussel secretario
de formación política del comité nacional de
Morena aceptó semanas atrás que las susodi
chas encuestas fueron el disfraz del dedazo El
académico John Ackerman ha dicho que no ha
visto una sola encuesta real bit ly 3wFZXwP

Y AYER SALTÓ en contra del uso de las en
cuestas uno de los precandidatos de Morena
que el Presidente de la República no ha queri
do mencionar por su nombre y apellido Ricar
do Monreal Ávila a quien sólo se le ha concedi
do en la lista oficial de aspirantes a 2024 el que
se considere involucrado en el rubro genérico
de coordinadores parlamentarios que incor
poró el presidente López Obrador

MONREAL QUIEN TUVO un pie fuera de

Morena en 2018 a causa de la encuesta ja
más conocida que habría dado por ganadora
interna a Claudia Sheinbaum para la contienda
por la capital del país dijo que tal método está
muy desgastado agotado y cuestionado por
lo que sería bueno buscar métodos distintos

OTRO ASPIRANTE GERARDO Fernández
Noroña aunque no está afiliado a Morena ni
al Partido del Trabajo también ha advertido
que debe darse un ejercicio transparente con
sensuado y absolutamente confiable en una
eventual encuesta para definir 2024 o realizar
elecciones primarias entre militantes de parti
dos de izquierda

EL PUNTO CRÍTICO está en que crece la opo
sición a la continuidad de las tales encuestas
aunque en Palacio Nacional se insiste en man
tener tal opción en aras de la unidad de la L14T
y su viabilidad electoral en el crucial 2024

EN OTRO TEMA ante los señalamientos de
corresponsabilidad en el montaje de la deten
ción en vivo de Florence Cassez e Israel Vallar
ía la entonces productora Azucena Pimentel
pasó de la coordinación de comunicación
social de la Presidencia de la República a la di
rección de Aprende MX área que se dice será
fusionada o absorberá a la dirección de Tele
visión Educativa todo en el ámbito de Delfina
Gómez como secretaria de Educación Pública

EN MEDIO DE esos cambios de mandos en
esa área educativa empleados reportan que su
contrato de trabajo por honorarios venció el
31 de marzo pasado y aunque continúan labo
rando de abril a la fecha no tenemos contrato
y obvio no nos han pagado y nos dicen que no
hay fecha para que nos paguen Nos comentan
que se tiene que llevar a cabo una licitación y
en cuanto ésta inicie le calculemos de dos a
tres meses para que puedan liberar el dinero
Es una situación muy crítica para todos noso
tros ya que van más de tres meses sin cobrar

Y MIENTRAS LA violencia sigue imparable
como pudo verse ayer en ataques de un cártel
del crimen organizado en municipios de Mi
choacán y el martes en la liberación forzada
de un jefe delictivo en una sede policiaca de
Reynosa hasta mañana
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PRESENTAN AVANCES EN ATENCION A REFUGIADOS

Al presentar la situación de los refugiados
en el país el subsecretario de Derechos
Humanos Población y Migración Alejandro
Encinas y el coordinador de la Comisión

Mexicana de Ayuda a Refugiados Andrés
Ramírez dijeron ayer que 51 mil 654 personas
han pedido asilo en el primer semestre de
este año Foto Roberto García Ortiz
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Los videos de los hermanos
y el caso Tamaulipas
Un alto ftincionario del go

bierno federal nos comen
tó recientemente Cada

vez que se acercan a la cárcel Ca
beza de Vaca Roberto Gil o alguien
de ese gnjpo sale un nuevo video
de un hermano dé Presidente Se
refería a que la difjsión de ambos
videos donde Pío López Obrador y
Martín Jesús López Obrador apa
recen recibiendo cinero en efectivo
de manos de David León coincidió
en ambos casos con actuaciones ju
diciales o movimientos en el caso
del gobernador efe Tamaulipas

Ya se ha publicado que quien
presuntamente entregó el primer
video de Pío fue el empresario ta
maulipeco Banardo Pasquel
quien también lie socio de David
León en una consultona política
con laque trabajaron para elgobier
no de Chiapas Pero lo interesante
es cómo fue que el primero se hizo
de esos videos que le habría entre
gado a Cabeza de Vaca para su es
trategia de defeasa política ante el
embate de la 4T en su contra

Entre 2015 y 2018 David León
grabó cercade 75videos deentregas
de apoyos y dinero en efectivo a to
do tipo de personajes entre los cua
les al menos 15 videos contienen
imágenes dehermanosyfamiliares
del Presidente recibiendo dineroen
efectivo para mi hermano para
apoyaral movimiento o paraayu
dar a la campaña En esos años
Pasquel era socio de David y supo
de laexistenciade esasgrabaciones

que siempre estuvieron en poder y
bajo custodia de Leóa

Todos esos videos los grababa
DavidLeón como una formade lie
var un control de sus entregas Ori
ginalmente fueron guardados en
DVD y estaban bajo llave y celosa
mente guardados en su casa de
Tuxtia Gutiérrez

Cuando comenzó el gobierno de
López Obrador yLeón fue llamado
a colaborar en el equipo cercano del
Presidente el propio David fue a
Tuxtia para deshacerse físicamente
de esos videos y destruirlos pero
guardó finalmenteuna copiadie to
dos los materiales enuna USB Solo

dosotrespersonascercanasaél sa
bían de la existencia de esos videos

y del lugar donde se guardaban
Uno de esos asistentes vio la opor
tunidad de hacer negocio y le ven
dió laUSB a Pasquel CuandoDavid
se dio cuenta ya el material había
desaparecido y el asistente que ha
bía traicionado su confianza no re
gresó asu trabajo León que enton
ces acababade sernombrado Coor
dinador del nuevo Sistema de Dis

tribución de Medicinas del gobier
no federal pidió ver al Presidente y
le anticipó unasemanaantes del 21
de agosta de la videograbación

A partir de ahí todo ha sido un
juego de estrategia el video donde
Pío López Obrador recibe alegre
mente varias entregas de dinero
salió justo un díadespués de que se

filtrara al parecer desde el gobier
no las declaraciones completas de

Emilio Lozoya Ausün ante la FGR
y de que el Presidente presentara
en su mañanera los videos donde
se veía a los enviados de los sena

dores panistas entre los que estaba
Cabeza de Vaca recibir millones de
pesosendineroen efectivoporpar
te de funcionarios de Pemex

El miércoles 7 de julio dos días
antes de que se filtrara el nuevo
video donde apareceMartínJesús
López Obrador también recibien
do aportaciones en efectivo de
David León la UIF que dirige San
tiago Nieto había acusado la exis
tencia de una red de desvío mi
llonario de recursos de la Univer
sidad Autónoma de Tamaulipas
en laque participabaun primo del
gobernador Cabeza de Vaca Víc
tor Hugo Guerra quien funge co
mo secretario de Administración
de la universidad estatal

Los que saben de los videos de
David León afirman que hay por lo
menos 15 que involucran a herma
nos o familiares del Presidente re

cibiendo sus entregas de dinero en
efectivo y el casoTamaulipassegui
rá en el terreno de lo penalylo cons
titucional entonces preparémonos
para más videos de la familia López
Obrador y más explicaciones cíni
cas y pueriles del Presidente que
aún ante lacontundenciade la ima

gen sigue diciendo que todo es
míacampañadedifamaciónde mis
adversarios Se baten los dados

Capicúa Repetimos el tiro
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La ministra que despechó
alpresidente
En la recta final de mayo

pasado el presidente Ló
pez Obrador recibió en

privado un revés que no espe
raba Había invitado a desayu
nar a Palacio Nacional el 20 de
mayo a los cuatro ministros de
la Suprema Corte de Justicia de
la Nación que considera cerca
nos Arturo Zaldívar Yasmín
Esquivel Juan Luis González
Alcántara Carrancá y Margarita
Ríos Farjat El primero a quien
López Obrador impulsó para
llegar a ser presidente de la Cor
te Los otros tres los directa
mente nominados por él

A la cita sin embargo sólo
llegaron tres Margarita Ríos
Farjat se disculpó inicialmente
diciendo que estaba encerrada
en su natal Nuevo León por la
pandemia pero luego mandó
en su lugar algo que el presiden

te López Obrador no imaginó
no quiso no esperaba A través
de un correo confiable la que
fue titular del Servicio de Admi
nistración Tributaria SAT al
arranque del sexenio le hizo lle
gar al presidente AMLO una
carta privada en la que dejó cla
ro que no podía seguir contan
do con ella como colaboradora
que ya no era su jefe que como
ministra de la Corte era inde

pendiente autónoma y que
como tal consideraba que ir a
un desayuno de grupito cerca
no a Palacio era una señal po
lítica equivocada Y que ade
más estaba en contra de la ex
tensión de mandato del minis
tro Zaldívar y también de que el
consejero jurídico Julio Sche
rer fuera el interlocutor con el
Poder Judicial

En síntesis Margarita Ríos
Farjat se le volteó al presidente

Cuando el primer circulo de
colaboradores del presidente
López Obrador supo de la carta
y el desdén que implicaba su
ausencia en el desayuno de in
mediato culpó a Alfonso Romo
exjefe de la Oficina de Presiden
cia y quien se mantiene como
enlace entre el empresariado y
el gobierno federal Él regio
también fue el padrino que
llevó a Margarita Ríos Farjat al
SAT y luego la impulsó a la Su
prema Corte Pero el propio Ro
mo ya dejó el gobierno

La llegada de Ríos Farjat a la
Corte fue un huracán Primero

por repetir la práctica que el
obradorismo criticó en el pasa
do que funcionarios saltaran a
ministros gracias a su cercanía
con el presidente en turno Y se
gundo porque trascendió una
serie de desplantes que levantó
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más de una ceja en las oficinas
de la Corte pidió que varias ve
ces le fueran a tomar la foto ofi
cial cambió varias veces el for
mato de su apellido en su iden
tificación el Ríos Farjat con y
sin guión se quejó hasta con el
presidente de la Corte de que le

había aparecido un pedacito de
plástico en la sopa en el come
dor de los ministros armó un
escándalo por alguna falla en la
camioneta que le asignaron pa
ra uso familiarypide que le gra
ben podcasts privados con las
resoluciones que le propone su

equipo porque no es muy afec
ta a leer

Todo esto me lo relatan varias
fuentes muy bien informadas
Ya veremos cómo terminan aco
modándose las cosas

hktorlasreportero gmallxom
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México Argentina
y el régimen cubano
Si hubiera una medalla pa
ra la hipocresía política o
para el desdén por los dere
chos humanos habría que
dárselas a los Presidentes de
México y Argentina por su
vergonzosa respuesta a las
protestas pacíficas del 11 de
julio en Cuba

En lugar de pedir la
protección de la libertad
de expresión están defen
diendo una de las dictadu
ras antiguas y represivas del
mundo

Los Presidentes popu
listas Andrés Manuel López
Obrador de México y Al
berto Fernández de Argen
tina están entre los pocos
líderes del continente sin
contar a los dictadores iz
quierdistas de Venezuela y
Nicaragua y al Mandatario
de Bolivia que de hecho se
pusieron del lado de la dic
tadura cubana

Estados Unidos Canadá
Brasil Perú Chile Uruguay
y Perú entre otros conde
naron la represión contra las
masivas manifestaciones pa
cíficas en Cuba

Incluso el Gobierno so
cialista de España exigió

que Cuba respete el derecho
fundamental de su pueblo a
participar en manifestacio
nes libres y pacíficas

Pero López Obrador y
Fernández quienes a menu
do coordinan su política ex
terior se hicieron eco de la
absurda afirmación del régi
men cubano de que las ma
yores protestas sociales de
Cuba en las últimas déca
das fueron culpa de Wash
ington

Al menos un manifes
tante murió y más de 140
personas fueron detenidas o
desaparecidas según gru

pos de derechos humanos
En la histórica manifes

tación del domingo los ma
nifestantes marchaban por
las calles coreando Patria y
Vida en respuesta al lema
Patria o Muerte del falle

cido dictador Fidel Castro
Los manifestantes pro

testaban por el mal manejo
del régimen de la pandemia
de Covid 19 el desmorona
miento del sistema hospita
lario la escasez de alimen
tos los cortes de electrici
dad y la falta de libertades
básicas

Pero López Obrador
se negó a condenar la re
presión policial cubana di
ciendo que si de verdad se
quiere ayudar a Cuba lo pri
mero que se debería hacer
es suspender el bloqueo

Agregó que el pueblo
cubano debe elegir su des
tino libre de presiones ex
temas

El Presidente Fernán
dez de Argentina dijo más
o menos lo mismo

Yo no sé qué está pa
sando pero terminemos con
los bloqueos señaló Fer
nández como si no hubiera
leído los titulares de primera
plana sobre Cuba en los pe
riódicos de su propio país

Pero los argumentos de
López Obrador y Fernán
dez que han sido repeti
dos por la izquierda jurásica
desde hace décadas suenan
más absurdos que nunca

Primero técnicamente
no hay un bloqueo contra
Cuba

Existe un embaigo des
de 1962 sobre el comercio
de Estados Unidos a Cuba
que fiie impuesto por Wash
ington tras la expropiación
de empresas estadouniden
ses en la isla

Pero independiente
mente de que muchos lo
veamos como contraprodu
cente no es un bloqueo na
val de la isla Cuba comercia
actualmente con 70 países
según cifras del Gobierno

Y el embargo tiene tan
tas excepciones que Esta
dos Unidos es uno de los
15 socios comerciales más
grandes de Cuba y es el ma
yor proveedor de alimentos
y productos agrícolas a la is
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la según cifras del Departa
mento de Estado

En segundo lugar con
respecto a la afirmación de
que es el pueblo cubano
quien debe determinar su
destino por supuesto que
debe ser así

Pero es la dictadura cu
bana no Washington quien
no permite que el pueblo
cubano decida su propio fu
turo al negarle el derecho
básico a elecciones libres

En tercer lugar cabe se
ñalar que López Obrador y
Fernández han condenado
el uso excesivo de la fuer
za policial en Colombia un
país que tiene elecciones
libres pero no dicen nada
sobre el uso excesivo de la
fuerza policial en una dicta
dura como Cuba

Parece que para Ló
pez Obrador y Fernández

debería haber derechos hu
manos para las víctimas de
la represión policial en Co
lombia o Chile pero no para
las víctimas de la represión
policial en Cuba o Nicara
gua dice Santiago Cantón
experto en estado de dere
cho del centro de estudios
Diálogo Interamericano en
Washington DC

Claramente para ellos
los derechos humanos son
solo para aquellos que pien
san como ellos

Cuanto más lo pienso
más convencido estoy de
que los grupos internacio
nales de derechos humanos
deberían comenzar a dar
premios a la hipocresía po
lítica Y los Presidentes de
México y Argentina debe
rían estar entre los principa
les contendientes
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Elección en puerta

Esté pendiente hoy por la tarde porque el Consejo
Ejecutivo de Empresas Globales CEEG elegirá al

relevo de Claudia Jañez
El Comité Ejecutivo está integrado por Ménica As

pe Bernal de AT T Angélica Ruiz Celis de BP José
Francisco Garza de General Motors Manuel Mace
do de Honeywell Monica Flores de Manpower Faus
to Costa de Nestlé Paula SantíDi de PepsiCo Alber
to de la Fuente de Shell y Luz Adriana Ramírez de
VISA

De este grupo saldrá el presidente para el periodo
2021 2023 quien tendrá la tarea de representar los inte
reses de las 56 empresas globales que tienen presencia
en México

Algunos números que dan idea de su peso en la eco
nomía del País juntas aportan 10 por ciento del PIB 40
por ciento de la inversión extranjera directa 11 por cien
to de las exportaciones y emplean a casi 2 millones de
personas de manera directa e indirecta

Entre sus objetivos están promover un mejor entor
no de negocios y fomentar la competitividad de Méxi
co además de impulsar las capacidades y el potencial del
País como un destino atractivo para la inversión extran
jera en momentos en que las declaraciones y decisiones
de la actual Administración en poco ayudan

Desisten Afores

Después de un largo perio
do de discusión y rechazo
al tope de comisiones ya
ninguna de las nueve Afo
res privadas que hoy operan
en el País se amparará con
tra esta disposición que tra
jo la reforma en pensiones
de 2020

Desde que se dio a co
nocer que se establecería un
límite máximo a los cobros
que realizan las Afores a los
trabajadores por el manejo
de sus recursos de pensiones
llovieron señalamientos en
el sentido de que la medida
comprometía la estabilidad
y permanencia de las Admi
nistradoras en el mercado

Grupo Financiero Citi
banamex de Manuel Ro
mo que maneja la Afore del

mismo nombre fue uno de
los que hizo público su
desacuerdo con la fijación
de tope a las comisiones y
que evaluaba alternativas le
gales para proceder en con
tra de la medida

Cuando la Asocia

ción de Bancos de México
ABM tenía como presi
dente a Luis Niño de Ri
vera el organismo también
desaprobó el tope a las co
misiones de las Afores alu
diendo que tendría un efec
to perverso para la econo
mía

Lo cierto es que ampa
rarse en contra de esta dis
posición podría implicar un
costo reputacional significa
tivo porque las Afores re
presentadas por Bernardo
González sólo hubieran ex
hibido que no estaban dis

puestas a bajar sus cobros y
mejorar sus servicios

Sacan ventaja
La Asociación Sindical de
Pilotos Aviadores ASPA
que encabeza Martín Díaz
Covarrubias ya hizo nego
cio con la deuda que Grupo
Aeroméxico de Andrés Co
nesa tiene con ese gremio
desde que aceptó importan
tes reducciones salariales y
de prestaciones

El martes pasado la cor
te de bancarrotas de Nueva
York que lleva el proceso de
reestructura de Aeroméxico
bajo el Capítulo 11 fue in
formada sobre la transferen
cia de la deuda de ASPA en
favor de Barclays Bank que
encabeza Jes Staley

ASPA sólo vendió la
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deuda de Aeromexico que
son 268 millones de dólares

Los documentos pre
sentados a la Corte no reve
lan el monto que Barclays
pago por esta deuda pero
normalmente es una frac
ción del monto nominal
con la idea de venderlo más
caro o de convertir la deuda
en acciones

Previo a este movimien
to el principal comprador
de deuda de Aeroméxico
fue Bank of America que
lleva Bríaii Moynihan y
que el pasado 20 de mayo
reportó a la Corte la compra
de 139 8 millones de dólares
de pasivos que le vendie
ron varias arrendadoras de
aviones

Corre plazo

El tiempo corre para que las
empresas queden inscritas
en el Registro de Prestado
ras de Servicios Especializa
dos u Obras Especializadas
REPSE que administra la

Secretaria del Trabajo de
Luisa María Alcalde

Los trabajadores de es
tas firmas serán los que se
podrán subcontratar siem
pre y cuando su actividad
no sea la preponderante pa
ra la compañía que los re
quiera

Hasta el momento están
inscritas 12 mil 500 empre
sas en el Registro y otras 45
mil en proceso

Cabe destacar que en los
últimos días se lia agilizado
el proceso en el REPSE pe
ro muchas empresas se es
tán atorando en el cumpli

miento de las obligaciones
ante el Servicio de Adminis
tración Tributaria que lleva
Raquel Buenrostro el Ins
tituto Mexicano del Seguro
Social de Zoé Robledo y
el Infonavit encabezado por
Carlos Martínez

Los patrones han teni
do que regularizar su situa
ción antes de poder acceder
al registro y por ello se hizo
un cuello de botella cuando
se abrió la plataforma

Aquellas empresas que
se han retasado en el pro
ceso deben acelerar el trá
mite pues las sanciones vie
nen fuertes Hasta ahora la
Secretaría del Trabajo no
ha hablado de prórrogas así
que la fecha límite es el 24
de agosto

capitanesCcbreforma com
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No ceden retiros
por desempleo Consar
Uno de los rasgos más dramáticos de la crisis de empleo

que vive México son los retiros por desempleo que
en la desesperación se ven obligados a realizar los
trabajadores

El retiro por desempleo es como el último asidero al
que recurren los trabajadores

En el año 2020 las crisis sanitaria y económica dispara
ron el uso de estos recursos En 2021 continúa la tendencia
creciente

Los trabajadores desempleados los están utilizando por la extre
ma necesidad y a pesar de que con tal disposición disminuyen los
montos ahorrados y también pierden semanas de cotización a la
seguridad social

La mayoría de quienes realizaron los retiros por desempleo son
trabajadores que tienen ingresos de dos salarios mínimos o menos
Hemorragia de retiros no para

No ceden los retiros por desempleo reconoce el presidente del ór
gano regulador del sistema de pensiones que administran las Afo
res Abraham Vela a través de una serie de tuits en los que difun
dió la información

Durante el primer semestre de 2021 los trabajadores mexica
nos retiraron de su Administradora de Fondos para el Retiro Afo
re por concepto de desempleo un total de 10 mil 504 millones
de pesos 22 más respecto a igual periodo del año pasado de
acuerdo con datos de la Comisión Nacional del SAR Consar Es
la suma más alta desde que se tiene registro

Una cifra cercana al millón de trabajadores optaron por disponer
de parte de su ahorro pensionario al no tener trabajo formal entre
eneroy junio del año en curso

El número exacto es de 938 mil 986 personas lo que represen
ta un incremento del 15 en comparación con los 91 3 mil 248
personas que hicieron retiros por desempleo en el mismo lapso del
año 2020

Este número total es mayor al registrado en el primer semestre de
2020 de 81 3 mil 248 en el año en el que la pandemia del Co
vid 19 azotó al mundo y a México y obligó al confinamiento el cie
rre de empresas y el despido masivo de trabajadores

Sólo en el mes de junio de este año se registró el retiro de mil 886
millones de pesos un aumento de 1 6 respecto al mes anterior

El fenómeno del retiro por desempleo de las Afore continúa cre
ciendo pero todavía se mantiene lejos comparativamente de lo
que ocurre en otras naciones

Un dato que lo deja ver es que de 201 8 al presente cuatro mi
llones de trabajadores han hecho retiros de sus cuentas de Afore en
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México mientras que en otros países como Chile 9 5 millones de
trabajadores han recurrido a esta opción solamente en el contexto
de la pandemia del Covid 19
Sustituto imperfecto

Los retiros por desempleo han existido desde 2009 Durante tiem
pos normales su magnitud es pequeña

Entre el 2013 y el 201 8 el número de eventos promedio anual
fue de 1 135 lo que representó en promedio el 2 2 de las cuentas
existentes en el SAR

En el 2019 se observó un aumento por arriba de este promedio
consecuencia del desempleo ya existente producto de la desacele
ración económica y en el 2020 el aumento es mayor como conse
cuencia de la pandemia

En el año 2020 los retiros por desempleo crecieron un 34 res
pecto al 2019 En este año 2021 lo que se lleva en registro de
retiros por desempleo es la cifra más elevada desde que se tiene
registro

El problema es para los trabajadores y en particular para quie
nes ganan menos Para el sistema el monto creciente de retiros por
desempleo no representan un problema

Al no existir un seguro por desempleo los retiros por desempleo
se han convertido en un sustituto imperfecto

A pesar del importante aumento de retiros por desempleo regis
trado por la pandemia su impacto sobre el sistema es limitado en
virtud del diseño del programa que acota de manera importante el
acceso y monto a estos retiros
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UP decide no vender Sí Vale desde aquí
manejo en AL y lo del SAT cosa juzgada
Bien dice el refrán que del plato a la boca se
cae la sopa Y esto aplica porque al final la
firma líder de vales de despensa en el país SI
Vale ya no se venderá

La semana pasada así lo decidió el Grupo
Up que preside Youssef Achour más allá de
las negociaciones con Sodexo a quien inclu
sive se le otorgaron varias prórrogas

La multinacional francesa optó por modi
ficar su determinación de no vender su acti

vo en México básicamente por el desempe
ño que ha tenido la compañía

En junio del 2020 cuando se decidió de
sinvertir se visualizaba un panorama som
brío Sin embargo pese a la pandemia los nú
meros fueron mucho mejores a lo proyecta

do y no se diga el primer semestre de este
2021

La noticia del cambio de decisión se co

municó ayer internamente en Sí Vale 1 1 en
cargado fue Gaetan Chauderlot director del
Grupo Up para América

Se imaginará el júbilo La eventual com
pra por Sodexo y una fusión hubiera repre
sentado la destrucción de muchos empleos

El propio Chauderlot dio también otra no
ticia Sí Vale tomará un nuevo rol en la corpo
ración puesto que desde aquí se manejarán
algunos mercados de AL Obvio CA y otros
países sudamericanos La idea es trasladar el
expertis del equipo comandado por Gerardo
Yepez

Otro punto que trascendió fue el derrotero
del viejo expediente litigioso con el SAT de
Raquel Buenrostio Se arrastraba desde el
2004 así que recorrió todas las instancias
Llegó a la SCJN de Arturo Zaldívar y Sí Vale ya
ganó de forma inapelable el millonario asun
to lo que se documentará en 3 ó 4 meses

Este es otro elemento que debió ponde
rarse para retener Sí Vale amén de que ante
Cofece de Alejandra Palacios la compra de
Sodexo terna todas las de perder De hecho se
comentó que a futuro si Up decide desinver
tir ya no dará cabida a la industria

Así que el negocio de vales con 9 millones
de trabajadores involucrados más de un mi
llón de tarjetas de gasolina y 100 000 bene
ficiarios en restaurantes seguirá sin cam
bios con Sí Vale como el actor protagónico
con 36 del mercado fruto de 23 años de
historia

NODAL PARA ASOFOM
DESTAPAR BANCA DE DESARROLLO

Con todo y las necesidades financieras que ha
generado la crisis la cartera crediticia de la
banca de desarrollo ha decrecido y más la
vinculada a entidades financieras Para las

sofomes esto es delicado máxime que el fon
deo vía el mercado se ha hecho selectivo De

ahí que para la ASOFOM con Enrique Pres
burger como nuevo mandamás este punto sea

prioridad Ya se hacen gestiones en la SHCP
que hasta hoy llevará Arturo Herrera

SÓLO EN LA CDMX 320 116 M2
DE OFICINAS DESOCUPADAS

Le platicaba que el Instituto Comercial e In
dustrial 1CEI que preside Enrique Carrillo
ubicó el primer semestre del año como el peor
de la historia para los bienes raíces de ofici
nas Sobreoferta y nula demanda Ayer Unifin
que dirige Sergio Camacho señaló que desde
que inició la pandemia la desocupación en esa
área sólo en la CDMX acumula un incremento

de 128 Ahora mismo hay 320 116 m2 vacíos
lo que equivale al 22 5 del espacio rentable
de la capital Sume que hay otros 375 000 m2
en construcción Muy complicado
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FUGA DE CAPITALES
AMORTIGUADOR Y TIPO DE CAMBIO

El área económica de Banco Base que lleva
Gabriela Siller calcula que la salida de capita
les por la venta de valores gubernamentales
de extranjeros llegaría en el año a 250 000

mdp Aún así el avance exportador y las re
mesas amortiguarán para que el tipo de cam
bio se sitúe entre 19 50 y 20 50 En el peor
escenario se habla de 21 pesos por dólar

3aguilar dd
albertoaguilar dondinero mx
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Covid ya creció 400 por ciento en México

T Y or cuánto tiempo y con qué fuerza nos pe
J L gará la tercera ola del covid

J Van aproximadamente 7 semanas
desde que nuevamente empezaron a crecer los
contagios a escala nacional

Los niveles mínimos los tuvimos hacia la tercera
semana del mes de mayo y desde entonces no cesan
de crecer

Ayer se rebasaron ya los 12 mil nuevos conta
gios en un día con un aumento superior al 400
por ciento respecto a los niveles medios que tuvi
mos en los últimos días de mayo y si la tendencia
no cambia antes de que termine este mes de julio
estaremos de nuevo en los máximos históricos que
tuvimos hacia finales de enero

México no es caso único
Entre el 22 de mayo y el reporte de ayer los casos

nuevos diarios en el Reino Unido se multiplicaron
por 20 veces Y todavía no tenemos el efecto com

pleto de las enormes concentraciones humanas que
se produjeron en los juegos finales de la Eurocopa
en las cuales no se veían personas con cubrebocas en
un atestado estadio de Wembley

Del 21 de junio a la fecha los casos en Estados

Unidos se multiplicaron en 110 por ciento
En el conjunto de Europa del 18 de junio al día de

ayer el crecimiento fue de 66 por ciento
En muchos lugares la razón del disparo de los

contagios es la prevalencia de la variante delta
Lo que sabemos hasta ahora de esta mutación del

virus es que tiene una capacidad de contagio mucho
mayor Pero también hay sospechas de que puede
ser más elusiva de la inmunidad que traen consigo
las vacunas

El caso más preocupante es el del Reino Unido en
donde pese al gran avance del proceso de vacuna
ción con casi el 70 de la población inmunizada se
dio el disparo de los contagios que referimos

Y sabemos que la variante dominante en el Reino
Unido es la delta

En países en los que el porcentaje de vacunación
es menor como en el nuestro el riesgo de que los
contagios continúen hacia arriba es muy grande

Y en medio de todo esto en lugar de alertar a la
población a ser muy cuidadosa con esta nueva ola
ayer en la conferencia mañanera se volvió a des
estimar el riesgo

El presidente de la República volvió a poner so
bre la mesa el tema del regreso a clases señalando
que no hay motivos para no regresar a clases
presenciales a partir del próximo ciclo lectivo que
comienza el 30 de agosto

El argumento de que ahora no tendremos el pro
blema que tuvimos en la segunda ola en el mes de
enero cuando se desbordaron los hospitales y faltó
el oxígeno para las personas que decidieron llevar su
enfermedad en casa debido a que ahora se enfer
man las personas de menor edad es al menos par
cialmente falaz

No están plenamente vacunados los adultos
mayores Hubo ausencias y omisiones Y aun entre
los más jóvenes como las propias autoridades de
Salud señalaron desde el año pasado los padeci
mientos que nos hacen más vulnerables como la
diabetes pueden generar más hospitalizaciones de
las que se creen considerando la edad de los poten
ciales enfermos

Hemos visto que a lo largo de los meses las au
toridades de Salud a cargo del doctor López Gatell
han hecho una gestión desastrosa de la pande
mia No habría razón para pensar que ahora al estar
en la tercera ola de la que ellos rechazaron su exis
tencia hasta que ya no hubo remedio que recono
cerla actuarían de manera más eficaz

Como lo hemos repetido una y otra vez en este es
pacio las autoridades del gobierno federal y de mu
chos gobiernos estatales no nos van a cuidar

Si no lo hacemos nosotros mismos nadie lo hará
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Por desempleo siguen
retiros de afore
Telefónica a Spica
Hacienda bicentenario

En México tenemos un problema con la generación
de empleos

En México no hay un seguro de desempleo Lo más pareci
do es el retiro de la afore por desempleo Lamentablemente
los trabajadores han tenido que recurrir cada vez más al re
tiro por desempleo dejando con menor monto su pensión

Durante el primer semestre de este año el monto reti
rado de las afores por desempleo fue un 22 6 mayor que
el del mismo periodo del año pasado

Fueron 938 mil 986 trabajadores quienes durante ene
ro junio retiraron dinero de su afore por estar desemplea
dos Superando a los 813 mil 248 trabajadores que lo habían
hecho en el mismo periodo del año pasado

En montos el primer semestre de 2021 se retiraron 10
mil 504 5 millones de pesos Un monto en un 22 6 mayor
que enero junio de 2020

Es muy clara la tendencia de los trabajadores que por
falta de trabajo deben recurrir a su cuenta de pensión

En México tenemos un problema con la generación de
empleos Si bien al abrir las eco
nomía se empezaron a reactivar
los puestos de trabajo sobre todo
con actividades como servicios o
la exportación aun así hace falta
apoyar la generación de empleos
A junio ya llegamos a los 20 1

 CP.  2021.07.15



millones de trabajadores forma
les pero no hemos ni siquiera
recuperado lo que teníamos en
febrero de 2020 los 20 6 millo
nes de trabajadores formales co
tizando en el IMSS

Hoy los trabajos están en el subempleo o de plano en
la informalidad

Abraham Vela presidente de Consar nos recuerda que
los trabajadores por lo menos cuentan con la afore y en
particular con el seguro por desempleo que al no haber un
seguro por desempleo en forma actúa como tal

i i trabajador puede retirar de su afore hasta el 11 5 de
su monto ahorrado Hacerlo cada cinco años Pero claro ve
disminuir su cuenta de pensión Ln unio cada trabajador
en promedio retiró 11 060 pesos

En generación de empleo claramente tenemos un pro
blema Y el desempleo se refleja en las afores

O
TELEFÓNICA Y SPICA
Telefónica Movistar es enfática con Splca se honra y se va a
honrar su contrato Pero ojo señala que se trata de la renta
de infraestructura pasiva radiobases en ningún momento
de usuarios y menos medio millón de telefonía rural como
lo plantea Spica Telefónica ya renunció a sus concesiones
incluso ha devuelto las que tenía en la Región 13 y 5 Sin

embargo sí existe la medida cautelar para mantener esas
concesiones y que a la postre podría originar problemas
para pagarlas

O
BICENTENARIO DE HACIENDA
Arturo Herrera en su gira de despedida fue al Colmex
donde realizó su maestría El Colegio de México junto con
Hacienda celebraron el bicentenario de la dependencia con
un seminario académico interesante Graciela Márquez
ahora en el Inegi Fausto Hernández CIDE fueron algu
nos de los ponentes y desde luego quedó claro el reto la
federalización es decir cómo los estados pueden cobrar
impuestos pero también tener más responsabilidades

El primer
semestre

de 2021
se retiraron
10 mil 504 5
millones

ele pesos
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Altan se blinda vs

Huawei Nokia y CDB
LTÁN REDES SOLICITÓ ayer formalmente el con
curso mercantil La operadora de la Red Compartida
recibió ese mandato por unanimidad de los acáonis

f tas integrados en asamblea extraordinaria el martes
2 No hubo de otra pues un grupo de acreedores no

estuvo de acuerdo en avanzar en un esquema consensuado y
amagan con demandar Se trata básicamente de Huawei No
kiayelChinaDevelopmentBank

Esa triada que presiden Ren Zhengfei Pekka Lundmark
y Zhao Huan respectivamente representan como 40 del
pasivo total La deuda de Altan que dirige Salvador Álvarez
anda por los 30 mil millones de pesos

Cerca de 15 mil millones son deuda bancaria la cual está
contratada principalmente con la banca de desarrollo mexi
cana esto es Nafin Bancomext de Juan Pablo de Botton y
Banobras de Jorge Mendoza

Desde abril cuando empezamos a alertar aquí de la insol
vencia de este operador de servicios de telecomunicaciones el gobierno de Andrés Manuel
López Obrador se metió de lleno a este caso

YesqueAltanesuncomponente al igualqueCFETeleconi priomordialdelprogramaInternetpara
Todos de la 4T de ahí que la consigna que salió de Palacio Nacional fue evitar la quiebra de Altan

La instrucción es no rescatarla pero sí apoyarla en la reestructura Casi todos accionistas
y prestamistas están alineados en un plan de concurso preconcertado pero los principales
proveedores tecnológicos se desmarcaron

Nokia y Huawei a los que se les adeudan alrededor de 800 millones de dólares quisieron
tomarventaja en este proceso de reestructura renegociando ventajosamente el alcance de sus
contratos originales

Por eso se decidió acogerse al concurso mercantil para obtener medidas cautelares El des
pacho líder es Castillo y Castro Abogados de Fernando del Castillo yAlfonso Castro

De los accionistas que no dudaron en aprobar esa ruta apunte a Morgan Stanley que lleva
aquí Jaime Martínez Negrete la caja de pensionados de Quebec CDPQ que maneja Jordi
Tasias el Banco Interamericano de Desarrollo de Mauricio daver y CAF Banco de Desa
rrollo de América Latina a cargo de Luis Carranza

El concurso mercantil es vital para que Altán pueda cumplir con sus objetivos de cober
tura pues requiere de la autorización de nuevas líneas de crédito las cuales por su circuns
tancia de insolvencia quedaron bloqueadas

A la fecha el operador tiene arriba 3 millones 100 mil usuarios diarios en la red 64 8 de
cobertura nacional con infraestructura propia pero si se agregan los acuerdos de roaming
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con Telcel de Daniel Hajj y Telefónica Movistar de Camilo Aya superan el 90
En lo que hace a cobertura social Altan ya alcanzó las 84 mil localidades menores a cinco

mil habitantes y el compromiso son 122 mil localidades muy enfocados a estados que presen
tan un rezago histórico en conectividad como Guerrero Oaxaca Chiapas y Tabasco

Para el cierre de este 2021 el objetivo de la compañía que preside Bernardo Sepúlveda es
cubrir el 70 Pero esa diferencia de casi 5 es una cobertura compleja de desplegar porque
es más difícil que el 30 inicial

Son localidades muy rurales en las sierras de esos estados

DE ACUERDO CON los registros
de la Corte de Quiebras de Nueva
York donde
está radicado

el proceso de
reestructura

deAeroméxi

co laAsocia
dón Sindical
de Pilotos de
Aviación

ASPA que to
davía encabe
za Rafael Díaz Covarrubias ya
vendió sus derechos de acreedor
No se revela el comprador Pero
lo que inquieta a los miembros de
ese gremio es que el monto reco
nocido no fueron los 340 millo
nes de dólares originales sino 316
millones Ypeor aún la orden que
se le dio a Barclays fue transferir
solo 268 millones O sea elvalor
en franco decrecimiento Entre los

pilotos incluso se maneja laver
sión de que el derecho todavía se
devaluó más porque ASPAhabría
accedido avender más castigado
a razón de 25 centavos de dólar
Si esto fuera correcto el sindica
to aceptaría un pago de solamente
67 millones de dólares

EN OCTUBRE va arrancar opera
ciones Vlu la nueva aerolínea de
pasajeros de
los herma
nosMauri

ció y Miguel
Quintanilla
los de TUM

Eslaapues
ta de estos

empresarios
mexiquenses

que dará via
bilidad al aeropuerto de Toluca
que se quedó sin clientes tas la
salida deVivaAerobús yTAR Es
tas dos de Roberto Alcántara

y Miguel Franco se le tiraron al
piso a la 4T y corrieron al nuevo
aeropuerto Felipe Ángeles Vlu
operará inidalmente con cin
co aviones Bombardier CRJ 100

de 50 plazas con vuelos diarios a
Monterrey Guadalajara Tijuana
Villahermosa Mérida Culiacán
y fines de semana a destinos de
playa como Cancún Acapulco
Zihuatanejo Puerto Vallaría Los
Cabos y La Paz
EL CONSEJO ASESOR deAndrés
Manuel López Obradoren la
práctica está muerto El presiden
te ahora redbe a sus miembros en

Palado Nadonal para tratar indivi
dualmente temas de interés perso
nal Uno de los que redentemente
vioaltabasque
ño fue Daniel
Chávez ca
bezadelGru
poVidanta El
empresario
hotelero fue de

signado como
el supervisor
delTrenMayay
acaba de dar un

campanazo en favor del gobierno
de la 4T Y es que fue él quien donó
al gobernadorelecto de Sonora
Alfonso Durazo 2 milhectáreas
de tierra en uno de sus bastiones
turísticos Puerto Peñasco Ahí se
planea construir la octava planta
solar más grande del mundo yque
representará una inversión de mil

685 millones de dolares

TALOS ENERGY YA tiene aboga
do para lo que se ve será una lar
ga ruta de disputa contra Pemex
por la vía de un arbitraje inter
nacional Se trata del afamado
litigante Claus von Wobeser
cabeza del bufete Wobeser y Sie
rra a la sazón presidente de la
Cámara de Comercio Interna

donal Capítulo México Experto
en resoludón de controversias
ha partidpado como abogado
de parte y árbitro en más de 200
procedimientos internadona
les Es el espedalista que la fir
ma presidida por Tim Duncan
fichó para defender el primer
megayacimiento que un privado
descubrió al tenor de la reforma
energética Zama y que el go
bierno de la 4T les está arreba
tando para cederlo a la petrolera
que dirige Octavio Romero

AYER EN LA edidónvespertina
se publicó finalmente el decreto
mediante el cual laAdministra
dón General deAduanas cambia

aAgencia Nadonal deAduanas
como le había adelantado Ho
racio Duarte tendrá ahora a su

cargo un órgano administrati
vo desconcentrado de la Secreta
ría de Hadenda con autonomía
técnica operativay de gestión el
cual tendrá el carácter de autori

dad fiscaly aduanera Es parte de
la estrategia de la4T para limpiar
integralmente a este sector de la
corrupdóny el contrabando El
primer paso será quitar la inde
pendencia con que se manejan los
directores de las 49 aduanas que
hayen todo el país
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AICM entre austeridad
y crecimiento
Después de haber reducido a menos del 10 el número de
operaciones durante el periodo más crítico de la pandemia
marzo junio 2020 el Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México alcanzó el 9 de julio 978 operaciones tanto de
despegues como de aterrizajes número más cercano a las
1 200 que puede operar la principal terminal aérea del país

En los últimos días han crecido los reportes de aglome
raciones de vacacionistas por el inicio de la temporada de
verano y por ser México el trampolín para acceso a EU de
pasajeros de países asiáticos que no pueden entrar de forma
directa a EU salvo que mantengan una estancia de 15 días
en México Aunque están habilitados los protocolos de sana
distancia se tendrán que reforzar medidas con las aerolíneas
en terminales de registro antes de ingreso a sala salidas por
migración y aduanas para reducir posibilidades de contagio

Según los datos del aeropuerto en el primer semestre del
año el AICM recibió 14 millones 838 mil 569 pasajeros casi
75 vuelos nacionales 11 millones dado que los vuelos in
ternacionales siguen restringidos sin embargo no sólo fue
Volaris el que aumentó sus frecuencias a Bogotá sino que la
colombianaViva Air comenzó operaciones en el AICM con la
ruta CDMX Bogotá con tres frecuencias a la semana

También el 20 de junio Viva Aerobús estrenó la ruta CD
MX Austln con 2 operaciones a la semana martes y domingo
y el 30 de junio Aeroméxico reactivó 7 vuelos en las rutas
CDMX Austin y CDMX Dallas el turismo de vacunación ha
sido un gran motor del bilateral y el 5 de julio la de CD
MX Cozumel con vuelo diario un lugar extraordinario para
huir del covid 19 En este mes la que regresó con el anuncio
de la ExpoDubai fue Emirates Airlines reanudando la cone
xión CDMX Dubai con escala en Barcelona

Por último de julio a octubre
de 2021 Aeroméxico aumentará
de 7 a 9 sus vuelos semanales en
tre el AICM y el Aeropuerto Char
les de Gaulle de París Francia Un
dato interesante es que pese a la
caída de ingresos y TUA durante
la pandemia fue el gobierno del
presidente López Obrador el que
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cumplió plenamente con el pago
de Intereses de las notas Mexcat
del aeropuerto cancelado pues
en octubre del aflo pasado y abril
de este año se realizó el pago de

intereses de las notas garantizadas con vencimiento en el
2026 2046 y 2028 por 47 7 millones de dólares y en enero
y junio las que vencen el 2027 por 57 7 millones de dólares

Por último le comento que el presidente López Obrador
se reunió con los accionistas de Grupo Aeroméxico enca
bezado por su presidente Javier Arrigunaga Asistieron
Eduardo Trido Antonio Cosío Ariño Jorge Esteve Ed
Bastían y Andrés Conesa No estuvo don Valentín Diez

Aeroméxico entró en la fase más importante de la rees
tructura bajo Chapter 11 y en ésta la valuación de la empresa
es la clave Quien la valore más incluyendo al inversionista
Apollo al otro grupo que se está conformando e integre a los
socios de control podrá definir cuánto finalmente aportan en
capital los socios mexicanos y los internacionales Esta fue
parte central de la conversación con el Presidente

O
de fondos a fondo

#CEEG Será la tarde hoy cuando el Consejo Ejecutivo de
Empresas Globales CEEG renueve su presidencia El relevo
de Claudia Jañez será elegido entre los nueve miembros que
integran el nuevo Comité Ejecutivo electo para el periodo
2021 2023 y que fue seleccionado entre las 56 empresas
multinacionales que lo integran

A diferencia de lo que ha sucedido en otros organismos
empresariales el proceso interno y la transición entre los em
presarios globales ha sido muy ordenada

En el nuevo comité está MónicaAspe de AT T Angélica
Ruiz de Britlsh Petroleum Paco Garza de General Mo
tors Manuel Macedo de Honeywell Mónica Flores de
Manpower Fausto Costa de Nestlé Paula Santilli de Pep
siCo Alberto de la Fuente de Shell y Luz Adriana Ramírez
de VISA

Las empresas que integran el organismo empresarial
aportan el 10 del PIB el 11 de las exportaciones de Mé
xico 40 de la inversión extranjera directa y generan cerca
de 2 millones de empleos en el país

En los últimos
días han crecido
los reportes de
aglomeraciones
de vacacionistas

por el inicio
del verano
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Tala el mercado
de las nenis

Neni por cierto viene del latín Neus que significa
hija de Venus

Tala que dirige David Lask especialista en microcréditos
Metrics y Estafeta presentaron un interesante estudio sobre
el mercado de las nenis en México que creció con la pan
demia ante el confinamiento y el cierre de establecimientos
comerciales Se denomina como nenis a las más de 5 mi
llones de mujeres emprendedoras que venden todo tipo de
productos de belleza ropa y artículos para el hogar y que
por estar en la economía informal carecen de prestaciones
sociales y también de acceso a créditos Nenl por cierto
viene del latín Neus que significa hija de Venus

Ximena Céspedes CEO de Metrics empresa especiali
zada en la ciencia de datos explica que a raíz de la pan
demia en lugar de que las mujeres realicen sus ventas a
domicilio la mayor parte de las ventas se realizan hoy en
forma electrónica pero la entrega sigue siendo física y una
de las grandes preocupaciones de estas microemprende
doras es además de no tener acceso a seguridad social su
seguridad física porque en muchas ocasiones la entrega
de productos se realiza en plazas o lugares públicos

De ahí el interés de Estafeta de participar en este estudio
que ya con los datos busca a través de Tala poder ofrecer
servicios a precios especiales

De acuerdo con los datos de
este estudio hay 5 2 millones de
microemprendedoras en todo
el país que representan Ingresos
diarios de 9 5 millones de pesos
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de los cuales el 8296 son informa
les y benefician directa o indirec
tamente a 13 millones de hogares

Aunque el 53 reportó mayo
res ingresos en 2021 vs 2020 7 de
cada 10 carecen del puntaje para
obtener un crédito formal en la
mayor parte de los casos porque carecen de historial crediticio

ALTÁN REDES DUDAS SOBRE SU VIABILIDAD

Salvador Álvarez CEO de Altán Redes quizá confiado en
el apoyo del presidente López Obrador quien sf cree en
el proyecto de la Red Compartida para permitir acceso de
internet en todo México negó una y otra vez que la empresa
estuviera en riesgo de quiebra En abril pasado Alvarez in
formó muy orgulloso que la asamblea de accionistas que
preside Bernardo Sepúlveda había aprobado un incre
mento de capital por 120 millones de dólares de los cuales
íos primeros 70 mdd se aportarían de inmediato

Sin embargo la capitalización nunca se concretó y Al
tán con una deuda mayor a 20 000 mdp solicitó ya entrar
a concurso mercantil La interrogante es si saldrá adelante
porque el ambicioso proyecto de la Red Compartida único
a nivel mundial implica multlmillonarlas inversiones y hay
muchas dudas sobre su rentabilidad

Desde luego Alvarez se muestra confiado de salir ade

lante del concurso mercantil y en ahora sí concretar la
capitalización por parte de los accionistas

Entre los acreedores afectados están ni más ni menos
que Banobras Bancomext y Nafin que en 2017 en la ante
rior administración otorgaron créditos por 13 000 mdp a
Altán para el despliegue de sus redes

KUBO VISA

Vicente Fenoll presidente de kubo financlero que inició
operaciones hace 8 años con servicios financieros con pro
ductos totalmente digitales da un paso más allá porque
con el respaldo de Visa lanzan una nueva tarjeta de débito
kubo Visa que tiene aceptación a nivel internacional tanto
en compras en línea como físicas

Siete de cada 10

de estas mujeres
emprendedoras
carecen

del puntaje
para obtener un
crédito formal
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Señoras y señores se cumple un año de la extradición de Emilio
Lozoya sí el exdirector de Pemex que a pesar de ser un delin
cuente confeso no ha pisado la cárcel desde su llegada a Méxi

co y hasta se dio el lujo de presentar una denuncia plagada de
inconsistencias y falsedades

El caso Lozoya es tan oscuro como el chapopote Hoy sabemos
que un juez federal aplazó por tercera vez las audiencias en las
que se determinará si va a juicio por presuntos sobornos u ob
tendrá la suspensión temporal de los procesos en su contra gra
cias al criterio de oportunidad que negoció con la FGR

El exfuncionario busca información bancaria de Suiza y Ale
mania para que lo ayude en los casos Odebrecht y Agronitroge
nados porque el año pasado presentó una denuncia SIN pruebas

Lo malo de hablar sin pruebas es que te tragas las palabras y
a veces te atragantas y eso es justo lo que le pasó a Lozoya quien
acusó a 17 personas por presuntos sobornos y sólo el exsenador
panista Jorge Luis Lavalle se encuentra en prisión

En mis columnas he evidenciado las imprecisiones y falsedades
de la denuncia Por ejemplo Lozoya relató cuando a Braskem Ode
brecht se le confirmó la continuidad con respecto al contrato de Eti
leno XXI comenzó a dar dinero en efectivo recuerdo que fueron
aproximadamente 84 millones de pesos para ser entregados a los
legisladores que indicaban Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto El
dinero era entregado por Luis de Meneses Weyll

Peeero en ninguna parte de las declaraciones rendidas tan
to ante el Fiscal General de Brasil como ante los Ministerios

Públicos de la FGR de México Luis de Meneses Weyll señala a
Etileno XXI ni entregas de dinero a nadie sólo 10 5 millones de
dólares dados a Lozoya en dos periodos

Ojo Odebrecht declaró que no entregó efectivo en ninguna
parte del mundo siempre lo hacía en depósitos en cuentas Sú
menle que Luis de Meneses Weyll ratificó públicamente que NO
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reconoce los 84 mdp de los que hablo Lozoya
Si ustedes son creyentes verán cómo el exdirector de Pemex

pudo multiplicar los 10 5 mdd y si no es creyente sólo saque su
calculadora y sume porque él dijo que le alcanzó para el finan
ciamiento de la campaña de EPN la aprobación y compra de
votos de la reforma energética para comprar su casa pagar las
deudas de Etileno XXI etcétera etcétera

Ah y documentalmente aparecen en las cuentas bancarias
tanto de Latin American Asia como de Zecapan sólo nueve mi
llones 101 mil 351 dólares y el resto

El señor también señaló que las entregas de dinero a legis
ladores del PAN iniciaron el 11 de diciembre de 2013 cuando la
reforma ya había sido aprobada

Añadió que existen acuses de recibo y video de una de las
entregas de dinero El video que mañosamente fue filtrado a
los medios de comunicación al otro día de que el presidente
López Obrador solicitó que se hicieran públicos no dura más de
cinco minutos no tiene fecha y no se identifica quién entrega y
quién recibe Es una prueba que jurídicamente resulta ilícita

Y la cereza del pastel Lozoya dijo que Videgaray le pidió que
del dinero de los presuntos sobornos me comprara una bolsa
Chanel de cinco mil dólares He demostrado yo sí con pruebas
en mano que en 2013 y 2014 Chanel no existía en Polanco don
de dice que me compró el regalo

Lo demandé por daño moral y presenté 71 columnas que
escribí en Reforma durante el sexenio de EPN que evidencian
que nunca fui una prensa a favor Lozoya mintió para dañarme
por haber hecho mi trabajo y exhibir sus tropelías

Veremos con qué sale en las audiencias de agosto si no le dan
otra prórroga Por cierto alguien sabe dónde está Emilio Lozo
ya y si ya se recuperó de la anemia y sus problemas sensibles
en el esófago E3
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