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CON LA tercera ola convirtiéndose en un tsunami

de contagios más de uno se pregunta si otra vez le

llevarán mariachis a Hugo López Gatell pero para
tocarle Las Golondrinas

registrados ayer

Los 12 mil 821 nuevos casos

un pico que crece día con día

no hay

manera de verlos como un éxito del subsecretario

RESULTA EXTRAÑO que desde el 29 de junio López
Gatell anunció el regreso de sus conferencias de prensa
ya no diarias sino semanales Sin embargo hasta ahora
al funcionario no le han permitido tomar el micrófono
para echarse un solito Sólo lo han dejado hablar en la
mañanera de los martes

CUALQUIERA pensaría que con la crisis de salud
nuevamente agudizándose taaal vez algo podría
decir el encargado de la pandemia A menos claro
que en Palacio Nacional le hayan dicho calladito
te ves más bonito

A VER A VER quién le quiere meter el pie a Zoé
Robledo La pregunta viene al caso porque las
protestas de los jubilados del IMSS son contra una
decisión judicial de 2014 pero se la están cobrando
al actual director del instituto

QUIENES SABEN cómo se ponen las inyecciones

en el Seguro Social dicen que hay mano negra
en las movilizaciones Y es que fue la Suprema Corte
la que sentenció que los trabajadores del IMSS no
pueden cobrar en más de un sistema de pensiones
decisión apoyada por la Secretaria de Hacienda
PESE A ESO las consignas en Paseo de la Reforma van
directamente como misiles contra la oficina de Robledo

Resulta curioso que cuando se adelanta el calendario de
la sucesión presidencial de repente aparecen incendios
donde menos se esperan Quién será el piromaniaco

CUANDO sólo faltan 8 días para que venza el plazo
cámaras empresariales e industriales advierten que

la Secretaría del Trabajo parece que no quiere que
se acabe el outsourcing Y es que los sistemas para llevar
a cabo los registros nomás no funcionan del todo
LAS EMPRESAS que están tratando de trasladar
a sus empleados de empresas de subcontratación
a sus respectivas nóminas se han encontrado con
un auténtico embudo por parte de las autoridades

EL PROBLEMA es que Luisa María Alcalde se niega
a escucharlos y sobre todo a ampliar el plazo A lo
mejor la funcionaría necesita subcontratar a alguien
que le haga la chamba
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DE MANERA misteriosa un avión 737 de la Fuerza

Aérea Mexicana voló ayer a La Habana lo que
provocó todo tipo de suspicacias en las benditas
redes sociales Fue tal el escándalo que finalmente
la Cancillería tuvo que informar ya muy noche
que en el vuelo regresaron los médicos cubanos
que vinieron a atender el coronavirus Lástima
Muchos rezaban porque la aeronave hubiera llevado
a todos los defensores de la dictadura cubana
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Teme Morena revocación de

Israel esta castigando a México con la dilación
de la extradición de Tomás Zerón de Ludo

mandato de AMLO

jefe de la extinta Agencia de Investigación
Criminal en respuesta a
Como se lo adelantamos en este espacio
que el gobierno mexicano
este jueves fueron electos Ignacio Mier como
apoyó las indagatorias de
coordinador de la bancada de Morena y Ser
Naciones Unidas sobre posi
gio Gutiérrez como propuesta para ser presi
bles crímenes de guerra de
dente de la Cámara de Diputados en el primer
Israel contra los palestinos
año de la 65 Legislatura Nos adelantan que
Zerón es acusado por la Fis

Morena cederá la Junta de Coordinación Polí

tica al PAN el primer año legislativo pese a
que pretendía quedarse tanto con la Presiden
cia como con la Junta le dos órganos de go
bierno de la Cámara Nos dicen que el hecho
de que Morena entregará al PAN sin mayor
problema la Junta de Coordinación Política
nada tiene que ver con una actitud de genero
sidad sino que para los morenistas es estraté
gico quedarse con la presidencia Nos hacen

ver que el próximo año se llevará a cabo la
consulta popular para la revocación del man
dato y si algo sale mal en este ejercicio y el
presidente Andrés Manuel López Obrador
tuviera que dejar la Presidencia de la Repúbli
ca la Constitución establece que la primera
magistratura pasaría a manos del presidente
de la Cámara de Diputados por lo que More
na no puede permitir que un panista presida
San Lázaro No vaya a ser que por algún azar
del destino se acabe convirtiendo en presiden
te de México Por qué tendría que temer Mo
rena que el próximo año se apruebe una revo
cación del mandato de AMLO cuando es el

Presidente con mayor aceptación del mundo

Tomás Zerón
de Lucio

calía General de la Repúbli
ca de tortura desaparición
forzada y malversación y vi
ye gn jgraej
septiem
bre de 2019 y al vencerse su

visa en diciembre de ese año solicitó asilo

Lo que ahora se preguntan en el gobierno
mexicano es si esta misma actitud tendrán

los israelies en el caso de Andrés Roemer

acusado de abuso sexual y violación por las
autoridades de la Ciudad de México quienes
han solicitado a Israel sea extraditado

Encinas le hará competencia a la
Mañanera
Nos comentan que ante la gran cantidad
de solicitudes de información que le llegan a
diario el subsecretario de Derechos Huma

nos Población y Migración de la Secretaría de
Gobernación Alejandro Encinas decidió
que dará una conferencia de prensa a la se

mana de manera presencial El miércoles ya
se llevó a cabo una a manera de prueba En
tre otras cosas en la Secretaría se analiza si se

programarán en un día fijo o variará de
acuerdo con el tema y la agenda del subsecre
Nada quisieron decir ayer ni la Secretaría tario Así que don Alejandro le hará aunque
de Relaciones Exteriores ni la embajada de
sea un día a la semana la competencia a la
Israel en México respecto a la información del Mañanera del Presidente A ver qué tan
diario The New York Times que asegura que
buen rating logra

El enojo de Israel con México
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gente nacional de Morena
ayer en cambio se acredi
no se va a callar luego de que tó dos puntos con la selec
los que su equipo ve como ción de Ignacio Mier como

Que Ricardo Monreal
ultras

de la 4T lo critica

coordinador del grupo par
ran por su propensión me lamentario en la Cámara de
diática y porque se niega a Diputados con 158 votos y
guardar silencio en medio Sergio Gutiérrez Luna co

de la sucesión adelantada mo propuesta partidista con
aunque saben también que 129 para presidir la Mesa Di
es momento de conciliar ne
rectiva de la 65 Legislatura
gociar y abrir espacios para todo en busca de consensos y
defender el proyecto del pre equilibrios internos A ver si
sidente Andrés Manuel Ló

pez Obrador ante todas las
corrientes de pensamiento
Ya se verá

Que a pesar de que las

es cierto

Que Rosario Robles tie
ne meses sin ver a Sergio Ar
turo Ramírez específica
mente desde que se anunció

encuestas como método de
que iba a ser candidato a di
elección de candidatos en

Morena generó inconformi
dades y divisiones en el parti

do en el más reciente periodo
electoral el dirigente nacio
nal Mario Delgado insiste
en defenderlas y las impulsa
de cara a la sucesión aunque
ahora el escenario de fractu

putado por Morena y él mis
mo dijo que tenía que dejar

sus casos porque estaba im
pedido para litigar si bien la
lectura en pasillos judiciales
es que siempre ha querido
y presionado para que la ex
secretaria declare lo que a la
fiscalía le conviene Brinca el

ra representa un riesgo ma ruido que hizo ayer el litigan
yor en caso de que se someta te justo ahora cuando la FGR
a las figuras más importantes sigue apelando por el ampa
de esa fuerza política a con ro que la ex jefa de Gobierno
sultas patito
capitalino ganó y en el que un

juez solicitó la revisión de la

Que hablando del diri
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IPoco a poco La SCJN presidida por Arturo pida la discusión del tema y mientras el Congreso de
Zaldívar publicó en el Diario Oficial de la Fe la Unión no legisle al respecto será la Secretaría de
deración todo el procedimiento por el que se llegó a Salud la que emita esas autorizaciones sólo a perso
la sentencia relativa a la Declaratoria General de In nas adultas para el uso lúdico del cannabis Camina
constitucionalidad sobre el uso lúdico de la marigua muy lentamente la regularizaclón mientras las calles
na En el documento se explicó que como se discutió de todo el país se inundan de humo cannábico ilegal
en el pleno de la Corte ante la falta de una legislación Va o no va
específica debido a que en el Senado está interrum
2 Mustio A través de sus redes sociales el gober
nador Carlos Miguel Aysa González informó
que se reunió con la secretaria de Gobernación Olga
Sánchez Cordero para tratar asuntos de interés para
Campeche En las calles en tanto trabajadores jubi
lados y activos del Instituto Campechano marcharon
hasta Palacio de Gobierno donde entregaron un oficio
dirigido al mandatario para solicitarle la autorización

de su incremento salarial correspondiente al 2021 Él
por supuesto ni los ve ni los oye Su lánguida visita a
Sánchez Cordero a estas alturas luce más como un

tocar base antes de salir Niega que exista desvío de
recursos en el Cereso de Kobén como lo expuso su su
cesora Layda Sansores Está desesperado Aysa sólo
cosechará lo que sembró
3 Mucho ruido Los diputados federales electos
y quienes repiten en el cargo por Morena reeli
gieron a Ignacio Mler Velazco como coordinador del
Grupo Parlamentario para la próxima legislatura En
una encerrona en la que compitió el exgobernador
de Michoacán Leonel Godoy quien obtuvo 19 votos
el diputado de origen poblano ganó las simpatías de
158 de sus compañeros Con mucha responsabilidad
y compromiso asumiré la coordinación de los dipu
tados Apuntó que la agenda de Morena pasará por
las tres reformas constitucionales que ha anunciado
el Presidente de la República la soberanía en materia
eléctrica la consolidación de la Guardia Nacional y la
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reforma política Es más la alharaca que los resultados
4 Rigor Electo por sus compañeros de bancada
para que encabece la Mesa Directiva de la Cá
riara de Diputados en la próxima legislatura Sergio
Gutiérrez Luna consiguió en los últimos 9 meses po
Jicionarse como el principal vocero de lo que Morena
quiere cambiar en el 1NE Con intervenciones subi
as de tono el parlamentario asumió en noviembre
pasado la representación de su partido ante el INE
convirtiéndose en un frontal y abierto crítico de los
consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama
Gutiérrez Luna también fue el artífice de las princi
pies iniciativas de reforma que en la actual legisla
tura buscaron reducir el presupuesto y el número de
consejeros La línea está trazada y viene ruda
5 Insistente Nada ha conseguido Silvano
Aureoles gobernador de Michoacán sentado en
su banquito desde hace un par de semanas a la espe
ra de ser recibido por el Presidente No se le va a hacer
Con el propósito de cuidar la investidura presidencial
de debates rispidos o espectáculos no recibiré al go
bernador indicó Andrés Manuel López Obrador El
mandatario estatal acudió sin cita a Palacio Nacional

para entregarle las evidencias que a su juicio prue
ban la ayuda del narcotráfico a Morena en las pasadas
elecciones Con todo respeto le dijo el encuentro es
imposible por la politización del tema Cómo hay gente
que no identifica que cuando te dicen no es no
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El intenso protagonismo de las fuerzas
armadas en el quehacer nacional es el
rasgo más sorpresivo de la 4T Nadie lo
vio venir ni siquiera AMLO que llegó
a decir que podría prescindir del Ejér
cito para tener solo Guardia Nacional
Para fortuna de todos el presidente
rectificó a tiempo Con fervor de re
cién converso se le pasó la mano y co
menzó a encomendarle al Ejército ta
reas de todo tipo
Del menú de nuevas tareas hay una
apenas formalizada que preocupa a
los mandos la operación directa de

quien no ha tenido cabida en las
listas presidenciales que adelanto
Voy a estar en la boleta
Ojalá
fuera por Morena con lo que abrió
un mar de posibilidades
Los focos de alarma se prendieron en
Palacio y en la sede nacional de Mo
rena pues quedó planteado un riesgo
mayor que nadie esperaba a estar al
turas del partido

Un negociador rudo

En la columna de ganadores de la elec
ción del pasado mes de junio está el
las aduanas
Partido Verde Ni hablar esa fue la vo
Y es que construir aeropuertos escol luntad popular
tar vacunas administrar ferrocarriles En la actual legislatura el Verde tiene
contener migrantes no tienen el enor 11 curules A partir de septiembre ten
me riesgo que sí encierran las aduanas drá 43 Un crecimiento notable al que
y que es la corrupción Hasta ahora na los dirigentes del partido le quieren sa
die ha salido limpio de esa tarea
car todo el provecho posible
La disciplina el rigor de la justicia mi Por eso nombraron a Carlos Puente Sa
litar el sentido del honor pueden evi las como su coordinador parlamenta
tar malas experiencias pero el riesgo
es alto y tangible

Voy a estar en la boleta

rio Puentes ya era un negociador há
bil desde los tiempos en que el Verde
era aliado del PRI de manera que en
su alianza con Morena va a cotizar

La decisión del presidente de precipi se alto
tar su propia sucesión de hacer frente Puente ya dijo alguna vez que no
a la prensa listas de candidatos proba permitirá que Morena se sirva con
bles incluyendo y sacando aspirantes la cuchara grande y que ellos se que
es un error que el destapador y su par den con las migajas Nada de eso
Y es que como están las cosas 43 vo
tido ya están pagando
Ahora cada evento de la jefa de Go tos pueden hacer una gran diferencia
bierno de la CDMX parece un adelan en las votaciones importantes como la
tadísimo acto de campaña El canci
ller Ebrard tiene que organizar comi del presupuesto por citar alguna
lonas para no dejar ir sola a Shein La oficina de Puente Salas será en
baum La secretaría Tatiana Clouthier

con los pies en la tierra dice que ella
no juega a la fantasía
No obstante de todo lo dicho has
ta el momento sobre el tema las
verdaderas palabras mayores son
las del senador Ricardo Monreal

consecuencia de las más visitadas

Más coordinación menosgrilla
En Palacio Nacional los excesos se su

ceden sin que nadie ponga un límite
La declaración del presidente López
Obrador de que recibirá a todos los go
bernadores menos a los de Michoacán
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Silvano Aureoles y al de Tamaulipas nos y todos los tamaulipecos
García Cabeza de Vaca rebasa los lí Se trata de estados que atraviesan una
mites de la contienda política
muy severa crisis de seguridad y que
requieren más trabajo coordinado de
No puede pedir respeto
autoridades federales y estatales y me
si no lo da
nos grilla
El presidente suele decir que gobierna
Ahora cada evento de la jefa
para todos pero olvida cuando le con
de Gobierno de la CDMX
viene que tanto Aureoles como García
Cabeza de Vaca son siguen siendo los parece un adelantadísimo acto
gobernadores de todos los michoaca
de campaña
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Entre ratificaciones

te institución y a la vista están sus

y negociaciones

destacables resultados al momen

El Comité Ejecutivo Nacional

to Nos dicen que como parte de su
estrategia ya está en marcha una

de Morena tras una reunión con

sus diputados federales electos
confirmó a Ignacio Mier como
coordinador del partido guinda
en San Lázaro para el inicio de la

minuciosa revisión de las conce
siones de almacenes fiscalizados

en todo el país De momento ya
han empezado nos cuentan

por algunos que están ubicados
en la frontera norte del país uno
muy importante localizado en el
Aeropuerto Internacional Benito
negociaciones con otros aspirantes Juárez de la Ciudad de México y
en múltiples locaciones más Estos
y con sus grupos nos dicen no
relacionados con la empresa AAA
fueron fáciles A Yeidckol Pole
CESA que dirige Femando Oscar
vnsky quien también buscaba la

próxima Legislatura una ratifica
ción que ya se daba por hecho por
la cargada que hubo en los últimos
días en su favor Sin embargo las

coordinación pero que al final no
contendió le podría tocar como
consolación una vicepresidencia
de la Mesa Directiva mientras que
Leonel Godoy podría presidir una
de las comisiones legislativas de
peso como la de seguridad Sergio
Gutiérrez Luna será quien enca
bece la Mesa Directiva durante el

primer año de la Legislatura

Sigue la limpia en aduanas
La administración general de
aduanas del SAT que encabeza
el mexiquense Horacio Duarte
tiene muy clara la limpia que debe
realizar al frente de esta importan

García Chávez Atentos

La terna de Dante

En plena fiebre de tapados y
destapados quienes no han
hecho ruido o no tanto son los

potenciales aspirantes para la
grande de Movimiento Ciu
dadano Esto pues nos dicen
sería porque Dante Delgado
ya tendría en mente una terna
de presidenciables naranjas
para 2024 La sorpresa es que el
patriarca del partido no incluye
a Enrique Alfaro ni a Samuel
García quienes se perciben des
de afuera como los más fuertes

Entonces

a quiénes sí se está

considerando
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Congelar cuentas
Cuando alguien acusa
verifica que no sea el culpable

con el y he participado en Ciudad de
las Ideas un festival que él organizaba
Mi posición sobre las acusaciones en
Piers Anthony
su contra es que debe enfrentarlas en
Cuando se dio a la Unidad de un juicio justo y ser castigado si ha co
Inteligencia Financiera UIF metido algún delito Conozco también
la facultad de congelar cuentas a Pamela a quien aprecio y admiro
bancarias de personas que no hubie
Es verdad que Pamela y Roemer
ran sido condenadas por ningún delito tuvieron una boda en marzo de 2018
se argumentó que era necesario para pero fue una ceremonia oficiada por
combatir al poderoso crimen organi el psicólogo Dan Ariely el economista
zado Como siempre en México sin Robert Cooter y la comediante Julia
embargo este poder se ha utilizado no Sweeney Los novios se declararon su
contra los capos sino para violar los amor leyendo textos de compromiso
derechos de personas que no solo no personal el de Pamela nos arrancó lá
tienen nada que ver con el crimen or grimas a los presentes No fue una bo
ganizado sino que ni siquiera han sido da sin embargo sino algo más cercano
a una conferencia TED
acusadas de alguna falta
Este pasado 5 de julio Carmen
Cuáles son los montos multimillo
María Hernández Cortés una mujer narios que tenía Pamela Cortés para
de 32 años se despertó con la noticia financiar a Roemer Le congelaron su
en redes sociales de que su cuenta ban única cuenta de débito de HSBC con 65
caria había sido congelada La UIF no mil pesos recibidos en buena medida
consideró necesario informarle A ella en pago por la conducción en televisión
se le conoce en medios y redes sociales de la ceremonia de los premios Oscar
donde tiene un número importante de Su única otra cuenta una de crédito
seguidores por sus comentarios sobre
cinematografía como Pamela Cortés o con tope de 30 mil pesos la cancelo se
Pamela Cortés Roemer Pamela por manas antes por no poder solventarla
Al hacer las reglas los políticos
que así le dice su familia desde niña
justificaron la facultad discrecional de
Cortés porque cuando empezó a par
ticipar en el canal E Entertainment congelar cuentas de personas que no
se le dijo que su apellido materno era han sido juzgadas con el argumento
más corto y atractivo Roemer por su de que esto era indispensable para
enfrentar al crimen organizado No
relación con Andrés Roemer
consideraron
que los narcotraficantes
La UIF filtró la noticia de que la
congelación de las cuentas de la y los secuestradores utilizan dólares en
efectivo Para lo que sí ha servido este
esposa de Roemer buscaba cerrar poder es para congelar la única cuenta
el financiamiento del exdiplomático bancaria de una mujer que no ha sido
quien tiene cuatro órdenes de aprehen acusada de nada
sión por abuso sexual y violación Sin
Me preocupa el caso de Pamela
embargo hay dos falsedades en estas porque no es justo que se le deje sin
afirmaciones la primera es que no hay recursos pero más el poder abusivo
indicio de que Pamela haya financia de la UIF para congelar cuentas de
do a Roemer la segunda es que no es personas que no han sido juzgadas o
su esposa
siquiera acusadas de un delito Esta
Hago una aclaración de interés facultad se ha ejercido contra quienes
Conozco a Roemer desde hace años son molestos al régimen como los
he conducido programas de televisión productores agrícolas de Chihuahua
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que se oponían a la entrega de agua ayudara a mejorar su administración
a Estados Unidos y ahora contra una la aplaudiría pero no hay razón para
mujer cuyo presunto delito es tener pensar que eso vaya a ocurrir Méxi
una relación sentimental
co necesita aduanas más eficientes y
menos corruptas lo cual se logra con
ADUANAS
Si la militarización de las aduanas mejores procedimientos 110 poniendo
a soldados al mando
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Punto de

llegada y salida
Acelerar la sucesión divierte la atención

pero no borra los problemas Agrega
uno El presidente López Obrador juega
sobre el límite y cuidado puede quedar
fuera de lugar
Al parecer la realidad doblegó
a la voluntad El sexenio no

será de doce sino sólo de tres

mientras mete en un apuro a la oposi
ción Genera eso pero a la vez anuncia
el agotamiento de un esfuerzo insufi
ciente para consolidar lo emprendido y
alcanzar la meta pretendida

años y falta por ver el cierre porque
pese a la circunstancia el presidente
López Obrador no ceja en el afán de ju
gar al fuera de lugar sobre el límite en
Pese a ello la decisión de abrir la suce
la rayita Dobla la apuesta
Justo cuando el crimen incrementa sión y cerrar el sexenio no es tan insó
su actividad y expande su dominio
lita como parece
el empleo se recupera a paso lento
Hace ya tiempo los sexenios conclu
la tercera ola pandémica amaga de
yen antes de su término y la sucesión
nuevo la falta de medicinas enfada

arranca antes de su inicio Las eleccio

la bandera anticorrupción se deshil

nes intermedias se han vuelto punto de
llegada y de salida Los teóricos de la
corrección política presumen que en
los últimos años se alargó el margen
de gobierno y se acortó la duración
de la campaña En realidad sucede

vana la inflación anula la mejora sala

rial las consultas populares en puerta
presagian un laberinto justo en ese
momento el mandatario ha resuelto

precipitar su propia sucesión
El lance tiene varios efectos Divierte

entretiene y distrae la atención tras
ladando el foco sobre los suspirantes
a los cuales el mandatario libera y con
dena abriéndose él un cierto espacio
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lo contrario se acortó el primero y se

alargó la segunda La novedad ahí no
está

Por lo demás no es aventurado afir

mar que el desplante recoloca a Andrés
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Manuel López Obrador en el campo
que siente dominar y donde se encuen
tra a gusto el de disputar el acceso al
poder no el de conciliar el ejercicio de
aquel el del estratega de campaña no
el del jefe de Estado
Ir a ese campo le da algunas venta
jas afloja yjala las riendas de la caba

cial sin cuidar el vehículo que podría
llevarlos a Palacio puede resultar un
fiasco Elemento al cual se agregan
las supuestas encuestas para designar

miento puede agravar en vez de atem
perar los problemas

candidatos El descrédito de ellas es

Si precipitar eljuego sucesorio se con
cibió como un ardid ya no lo es En
didato acatará el dictado de un sondeo cuanto más de una persona interesada
en participar se anotó la carrera dio
desconocido o levantado sólo en un
llada entusiasmada con el concurso
inicio Desde esa óptica si la idea era
descuadra otra vez a la oposición
despacho
restar visibilidad a los problemas en
mientras él se mantiene como factor
Se pueden tener muchas corchola
central del poder político y fortalece la tas pero sin el envase pierden sentido curso o en puerta se agregó uno más
Y sobra decirlo lo ocurrido tras las
O como dice Enrique Campos el en
leyenda que quiere por biografía la del
elecciones es delicado en extremo por
vase sin corcholata pierde el gas
héroe o la del mártir Ahí tampoco está
no decir peligroso
la novedad
El repunte de la violencia criminal
con su cauda de tragedia evidencia no
A saber si no quiso supo o pudo pero una campaña contra del gobierno sino
el mandatario no transformó la alianza
la estrategia fallida ante aquella Con
Sin ánimo de zaherir lo asombroso
electoral de su campaña en la alianza
todo y la vacuna la tercera ola pandé
de la decisión radica en la peligrosa
política de gobierno Todos cupieron
mica constituye un desafío superior al
circunstancia en la cual se tomó el es
en la lucha por acceder al poder pero anterior porque esta vez es imposible
trecho callejón donde el mandatario se
cerrar la actividad económica y social
adentra en vez de salir y la crisis por la no en la práctica de ejercerlo
El Ejecutivo fue descargando o anu La lenta recuperación del empleo en
cual ya atraviesa su partidojunto con
el método de selección de candidatos
lando a quienes no daban muestra de combinación con la inflación amenaza
con estragos La consulta de tentar la
fe ciega sin advertir que al restarlos
que en un descuido podría dejar sin
perdía a sectores o grupos sociales que inestabilidad política es un absurdo
plataforma a quien Analmente sea el
Esos y otros problemas la denuncia
abanderado de Morena
apoyaron su ascenso al poder dada la
de la corrupción sin castigo el desa
garantía ofrecida por aquella plura
El rol de López Obrador ante su
basto de medicinas sin remedio por
lidad Una pluralidad contradictoria
partido confunde a los suyos y desca
ejemplo ahondan el malestar social y
pero prometedora por su diversidad
lifica al dirigente formal dejándolo
Un compuesto que en el gobierno de convocan a la movilización Cuidado
como gerente en turno Por lo visto el
mandatario solicitó licencia como mi
rivó en un muégano seco y entonces
comenzaron los errores que en lugar
litante pero no como líder Ese soltar
y tomar las riendas del partido sin asu
de corregir el mandatario profundizó Sí divierte formular apuestas sobre
adentrándose en vez de salir del calle
mir a plenitud ni lo uno ni lo otro vul
quién puede quedar el problema es
nera la posibilidad de institucionalizar jón donde se metió
qué quedará después deljuego Lo
Quizá
es
tarde
para
reconstituir
la
cierto es que el sexenio no será de
las relaciones internas de ese instituto
riqueza y la complejidad de ese mo
doce sino de tres años y cualquier res
y reblandece su estructura
vimiento y así precipitar la sucesión
balón podría provocar un tropiezo de
Precipitar así la carrera presiden
más de seis
sin contar con la plataforma de lanza
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proverbial al nunca ser presentadas
pública ni privadamente Qué precan
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ESTRICTAMENTE
PERSONAL

Lo que no quiere ver López Obrador
Raymundo

a candidatas y candidatos para
que abandonaran la contienda el

RivaPalacio

mismo día de la elección Varias

carpetas con información y evi
dencias que llevaba al Presidente
terminaron en manos del fiscal

general Alejandro Gertz Mañero
aunque se desconoce si se inició
una investigación a través de la fis

Una vez más el presidente
Andrés Manuel López
Obrador bateó al goberna
dor de Michoacán Silvano Aureo
les No le dará audiencia reiteró

porque el entorno que los rodea
está muy politizado Aureoles ha
querido ver al Presidente desde
el 29 de junio cuando acudió a
Palacio Nacional con la esperanza
de que lo recibiera para entregarle
pruebas dijo de cómo el narco
tráfico ayudó a Morena a ganar

Cártel Jalisco Nueva Generación y
en el 30 de ese universo el pa
trón de voto fue extraordinario

por lo irregular En La Huacana
donde en 2013 aparecieron los
grupos de autodefensa encabeza
calía para delitos electorales
dos entre otros por el doctor José
Michoacán mientras tanto tiene
Manuel Míreles vinculado a gru
una amplia parte de su territorio en pos criminales metidos de lleno en
la exportación de hierro a China
manos de grupos criminales que
que previamente controlaba La
están peleando por las rutas de los
Familia Michoacana el porcen
precursores de metanfetaminas
taje de votos para el candidato de
y fentanilo a Estados Unidos y la
del hierro a los puertos del Pacífico Morena fue de 83 5
A La Huacana es donde fue el en
para vendérselo a los chinos en el
tonces subsecretario de Goberna
mercado negro El Cártel Jalisco
Nueva Generación está embarcado
ción Ricardo Peralta en el verano
en una guerra regional para quitar de 2019 para hablar con los gru
el control de esa zona a Cárteles
pos armados y diseñar un plan de
pacificación Peralta negoció con
Unidos compuesto de remanen
miembros de la delincuencia orga
tes de las diversas organizaciones
nizada algo que nunca reconoció
criminales que operaban en ese
estado
como tampoco admitió que haya
establecido vínculos con crimina
Las pruebas que tiene Aureoles
tienen un sustento circunstancial
les vinculados al Cártel del Golfo
con el voto en las elecciones del 6
en Tamaulipas En el municipio de
dejunio El candidato de la alianza Gabriel Zamora Ramírez Bedo
lla obtuvo el 66 3 de los votos
opositora Carlos Herrera Tello
mientras que en Múgica alcanzó el
ganó 57 municipios en la con
78 6 de la votación La capital de
tienda por la gubernatura contra
Gabriel Zamora es Lombardía que
56 que obtuvo Ramírez Bedolla
tienen azolada los grupos crimina
De todos los municipios que ganó
les y cuya carretera hacia Uruapan
HerreraTello sóloenTepalcalte
donde emboscaron a policías esta
pec controlado por Cárteles Uni
semana se encuentra bloqueada
dos ha habido fuerte violencia en
Los cárteles de la droga tienen
las últimas semanas Entre los que
una fuerte presencia en 15 muni
ganó Ramírez Bedolla se encuen
tran Aguililla Apatzingán y Buena cipios en la parte oriente centro

la gubernatura Hizo bien López
Obrador en no aceptar que le den
documentos de un presunto delito
porque estaría incurriendo en un
delito pero hace mal en no plati
car con Aureoles sin que reciba
prueba alguna en estos momen
vista donde se están escenificando
tos porque la violencia que vive
los principales combates entre los
Michoacán no tiene precedente
cárteles sin que las fuerzas federa
El gobernador no es el único que
les intervengan
pierde con ello él sobre todo
En todos les municipios que
Aureoles tiene evidencia circuns
ganó Ramírez Bedolla la dife
tancial del apoyo de los cárteles de rencia promedio de votos sobre
la droga al candidato de Morena
Herrera Tello fue de 23 aunque
a la gubernatura Alfredo Ramí
en aquéllos con fuerte presencia
rez Bedolla y según ha trascen
del crimen organizado la diferen
dido también tiene testimonios
cia se amplió al 40 Si se analiza
grabados de cómo el Cártel Jalisco todavía de forma más detallada el
Nueva Generación presionó a elec
comportamiento electoral de los
tores para votar por él y amenazó
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10 municipios donde la diferencia
rompe con el promedio en seis de
ellos hay una fuerte presencia del

sur y sur de Michoacán que ganó
todos menos dos el candidato
de Morena Herrera Tello obtuvo

la victoria además de en Tepal
catepec en Churumuco frontera
con Guerrero donde los enfren
tamientos han sido intermitentes

en los últimos meses El epicentro
de la violencia actual en Michoa

cán es Aguililla una plaza que está
defendiendo Cárteles Unidos frente

al CártelJalisco Nueva Generación

que ganó Ramírez Bedolla con el
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organizado en las elecciones como
para anularlas como lo desea Esta
candidato de Morena frente a su ri demanda es lo que le ha cerrado
val en esos 15 municipios fue de 81 la puerta de Palacio Nacional al
mil votos casi el doble de la dife
incorporarlo en el ámbito electo
rencia entre ambos en el resultado ral Luego el Presidente reiteró que
estatal Vista la elección incorpo
no lo recibiría porque el proceso
rando todas las variables en la enti electoral sigue en litigio Aureoles
dad en aquellos municipios donde respondió que se trataba de seguri
ganó Ramírez Bedolla su ventaja dad nacional chocando ambos en
46

del voto

La diferencia de sufragios del

en votos sobre Herrera Tello fue de la semántica

112 mil pero 90 mil 300 de ese to
tal que significa el 71 6 los sacó
de Apatzingán Huetamo Lázaro
Cárdenas Múgica y Uruapan
No es posible saber si es suficien
temente sólida y contundente la
documentación y las evidencias
que tiene el gobernador Aureoles
porque las mantiene reservadas
sobre la participación del crimen
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otro marco de referencia el Presi
dente tendría que reconsiderar su
actitud si está realmente intere

sado en que México no se convierta
en un narcoestado y recibirlo

Aureoles tiene
evidencia

circunstancial del

apoyo de cárteles al

Lo que plantea el gobernador
candidato de Morena
tiene sentido por lo que significa
que probablemente hayan actuado Sin embargo
e intervenido los cárteles de la

droga en las elecciones pero tiene
que desechar su exigencia de que
se anule la elección Si es un asunto

su demanda de
anularla elección

es lo que le ha

de seguridad nacional que lo sa
cerrado la puerta
que del ámbito electoral y refor
mule su petición de audiencia Con de Palacio Nacional

2021.07.16

La prueba de
fuego de la 4 T
López Obradorhizo ayer una
declaración indiscutible so
bresusitioen lahistoria

La prueba de
fuego de la 4 T

concertar acciones de segu
ridad con gobernadores en
funciones y electos lo haga a
partir de la sectaria división
entre los de su partido y los de

la oposición y que se niegue a
tratar con los de Michoacán
Una de las afirmaciones menos contro

y Tamaulipas que le guste o
vertibles y más plausibles que el presi no y salvo pruebajudicial en
dente López Obrador ha dicho es la de contrario siguen siendo los

ayer Si no terminamos de pacificar a México por más

que se haya hecho no vamos a poderacreditarhistóri mandatarios constitucionales de sus estados
Con el panista Javier García Cabeza de Vacay el pe
camente a nuestro gobierno
Ante la galopante violencia en distintas regiones es rredista SilvanoAureoles Conejo no aplica lafrase presi
discutible que se pueda terminarlo que no ha empeza dencial de seguimos trabaj ando de manera coordinada
do porque sobran acontecimientos que más allá de ci para seguir enfrentando la violencia que hayen regio
fras estadísticas ypromedios en lapercepcióngeneral nes referida solo a los 17 gobernadores electos y en fun
ciones de Morena con quienes tuvo el gregario acuerdo
niegan tal aserto

Acaso enla región michoacana de Tierra Caliente o
Imposible imaginar que su gobierno trascienda tan
to como para ser transformador mientras una parte de las ciudades fronterizas de Tamaulipas no hay alar
importante delapoblaciónsigaexpuestaalosbaños de
sangre como ha estado sucediendo estas semanas en
Tamaulipas Michoacán Guanajuato Guerrero Zaca
tecas Oaxaca o Chiapas
La zozobra que se vive en Aguililla por la imposibili
dad de sus pobladores para abastecerse de alimentos y
el sospechoso asedio popular al cuartel militar basta
para probar que los gobiernos municipal estatal y fe
deral han sido incapaces de cumplir su principal obli

mantes hechos de violencia

El razonamiento ni modo de decir es culpa de los
gobiernos estatales No todos tenemos responsabili
dady tenemos que enfrentarla es indiscutible pero
excluye no solo a dos mandatarios sino a las poblacio
nes de esas entidades

Se ríen no se burlan de que he dicho que abrazos
no balazos Y vamos a demostrar que funciona
La
paz es fruto de lajusticia Es un enfoque completamen
gación garantizar la seguridad de los gobernados y la te nuevo dijo
Aunque su estrategia parte de prejuicios ideológi
retención secuestro virtual en Textitlán de 44 poli
cías y efectivos de la Guardia Nacional ilustra el grado cos acéptese la premisa apóyesele inclusive en que la
de contención que las fuerzas constitucionales del Es Guardia Nacional sea absorbida por el Ejército y crú

cense los dedos por que tenga razón y resuelva lo que
Debatible también es que el Presidente hasta para nohapodidoendos años y medio

tado padecen para realizar su trabaj o

En lo que sin duda es certero es en reconocer que la

cacareada cuarta transformación carecerá de sentido

CP.
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y peor si la pretende histórica si su estrategia sigue
siendo estéril

Ante la violencia en

distintas regiones
es discutible que se
pueda terminar lo
que no ha empezado

CP.
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Monreal candidato
con o sin AMLO
El semáforo san itario

No digo que en 2024 su eventual renuncia a

se ha vuelto daltónico Morenay candidatura por una coalición le ga
Florestán ranticen la Presidencia pero no me queda du

da que así lajugará conMorenaosin Morena
con López Obrador o sin él Ricardo Monreal
Desde hace tiempo tengo claro que será candidato presidencial en 2024
Claudia Sheinbaum es la candi

data presidencial de Andrés Ma RETALES
nuel López Obrador También que Marcelo 1 CAMPAÑA Claudia Sheinbaum anda en
Ebrard estará en la boleta de 2024 con o sin campaña para su nuevoj efe de prensa Sebas
Morena como Ricardo Monreal que es con el tián Ramírez el que dijo que la prensa mexi
único de los tres que he podido hablar en en cana era inmunda Subió un video en sus re
des en el que decía que Sebas no es tan malo
trevista como ayer con él en Radio Fórmula
Tras aceptarme que sí será candidato en Se puso guapo con la comida cuando en rea
2024 le pregunté una y otra vez si con Mo lidad él no invitó fue una familia en Tláhuac
rena y López Obrador o sin ellos a lo que me Luego borró su tuit Pero quedó
respondió también unay otra vez que prefe 2 CASOS El New York Times publicó que
ría esa fórmula
en represalia por una votación de México so
Le recordé que en 2018 cuando quiso serje bre crímenes de guerra Israel ha retrasado
fe de Gobierno en una extraña encuesta lo de la entrega de Tomás Zerón que es un caso
j aron fuera y Sheinbaum fue la candidata lo El otro es del Andrés Roemer prófugo de la
que lo llevó al borde de renunciar a Morena y justicia por los delitos de violación y abuso
que se lo podrían hacer otra vez alo que me di sexual a quien en su momento aquel gobier
jo que siendo los mismos personajes hoy son no entregará y
otras las circunstancias y sí entonces López 3 RESPUESTA López Obrador respondió
Obrador no era presidente y ella no eraj efa de ayer a la petición de audiencia del goberna
dor michoacano Silvano Aureoles nolo voy
a recibir porque hay mucha politiquería no
bian el proyecto para el Presidente es Clau quiero un debate rispido ni espectáculo Hay
que respetarla investidurapresidencial Esto
dia y nadie más
Esto lo llevará a ir por otra alineación como contrasta con la orden de que la secretaria de
Gobierno no él líder del Senado

Pero para mí las circunstancias no cam

en febrero de 1998 cuando el PRI le negó la Seguridad recibiera al j efe déla mafia rumana
candidatura al gobierno de Zacatecas renun

ció yganó las elecciones por el PRD

CP.

y no le dej a mucho espacio a la espantada
Nos vemos el martes pero en privado
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AUTONOMIA RELATIVA

La feria del disparate
Juan Ignacio

cio enfrente del director de

uno de los españoles que llegó

la escuelita que el debate

fue su abuelo

Zavala

en Twitter era irrelevante

Por supuesto el Presidente
ha hecho escuela Alguien que

por el escaso porcentaje de
la población que usa esta red
social Pues para ser irrele
vante su jefe le da mucha
importancia porque en ese

se siente el alter ego del Pre
sidente es el gobernador de
Veracruz Cuitláhuac García

sos periodistas Las bendi

Habla y gesticula como él Es
posible que el gobernador sea
una de las personas más estú
pidas en América Latina No
lo sabemos pero hay pocas
dudas al respecto Hace unos

tas redes sociales

días Cuitláhuac hizo una oda

mismo evento citó diversos

tuits y la propia funcionaría
se ha dedicado a satanizar las
cuentas de Twitter de diver

como las

bautizó el día de su triunfo el

de los baños públicos en las
propio López Obrador parece gasolineras de su estado Casi
que ya se le voltearon por
al borde de las lágrimas el
que ya empezaron a satanizar gobernador mencionaba que
al medio Hace unos meses
ya no le cobraban las entra
el Presidente explicaba que
das al baño lo que reflejaba
Twitter era una red parafifís y la profundidad del cambio en
que el pueblo se expresaba en su tierra Poco le faltó para
Hay que reconocer

que la cuarta trans
formación no deja
de sorprender La gigantesca
capacidad para la ocurrencia
y el disparate no tiene límite
No hay freno para sus parti

cipantes parece una feria de
la verborrea No importa la
tribuna mientras más impor
tante la burrada es mayor
Las intervenciones públicas
empezando por las del Presi
dente no pasan por alguna
clase de tamiz Pueden decir

una cosa y contradecirse en el
mismo evento sin problema
alguno Como sabemos es el

Presidente el que lleva la ba
tuta en el desvarío Comparte
poco su escenario de hecho
los privilegiados han sido Ló
pez Gatell también conocido
El Doctor Muerte y la Miss
Vilchis mujer responsable de
acusar a periodistas y tuiteros
de hablar mal del Presidente

Esta semana la miss anun
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el Feis Para ser un espacio
irrelevante el Presidente y los
suyos le dedican demasiado
tiempo al Twitter y como
buenos tuiteros viven perma

describir su experiencia en
las letrinas pero era notoria
la satisfacción que le daba su
obra de gobierno Recorde
mos que al empezar la pan

nentemente ofendidos con lo

demia Cuitláhuac dijo que
no le preocupaba que el virus
viniera de Londres porque no

que ahí se publica
Es claro que el ejercicio de
gobierno en este sexenio se
reduce a tuitear y mandar vi
deos postear y andar en el
Feis Nada le gusta más al
Presidente después de empu
jarse unas tlayudas o medio
kilo de barbacoa que ponerse
a subir videos bateando o ca
minando como si no tuviera

había vuelos de esa ciudad a
Veracruz

Así en medio de dispara
tes en los que se califica a una
red social de irrelevante y un
gobernador cercano al Presi
dente se regocija en los baños
públicos el país atraviesa
crisis de salud desabasto de

nada que hacer o sentado bajo medicamentos problemas
la sombra de un árbol dando
económicos y una inseguri
clases de historia del país en el dad rampante Nada bueno
que él imagina que vive En su puede dejar esto
afán de vituperar contra todos
y de sentirse el mexicano más La capacidad para
puro dijo en estos días que
la ocurrencia y el
los españoles deben entender
que hay una nueva realidad disparate de la
llamada cuatroté
en México y que ya no se per
mite robar Así o más claro no tiene límite
Quizá se olvidó que hace años
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te a sus colaboradores que en la misma mañanera

Marcelo Ebrard se hubiera fugado hacia adelante
Tomar el micrófono agradecer al Presidente que lo
considerara en la sucesión jurarle lealtad e implí
citamente dej ar atrás el tema de la Línea 12 del Me
tro El Presidente no tuvo más opción que acomo
darse a lo que él inició y que Ebrard con habilidad y
malicia aprovechó Por cierto el orden y la discipli
na no vienen de la buena voluntad sino del miedo a

La fuga de Ebrard
La situación de Marcelo Ebrard no po
día ser más complicada La Línea 12
del Metro nuevamente se le volvió

en contra y dejó en entredicho su eficacia buenas
cuentas y para algunos su honestidad Suerte y
mucha la de Mario Delgado finalmente el operador
financiero del entoncesjefe de Gobierno y enbuena
parte responsable de las decisiones que ahora hacen
de la obra un ej emplo de lo que no debe ser
El estrecho margen de maniobra de Ebrard ve
nía de la circunstancia era una obra mal construi
da o hubo un deficiente mantenimiento Ebrard o

Claudia La conclusión del estudio del origen del de
sastre fue inequívoca fue una obra mal construida
mal supervisaday mal ej ecutada Afortunadamente

para élylos presuntamente culpables el Presidente
tiene otravara para hacerjusticia a los de casa Nada

para las víctimas ni siquiera la verdad y la sanción
a los responsables Así los dos involucrados subsis

ten como opción para la candidatura presidencial
Aunque bien se sabe que Claudia Sheinbaum es por
mucho la favorita
No deja de ser admirable dadas las condiciones

de penosa sumisión a las que somete el Presiden
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quien decide y castiga
Sobrevivir es la primera condición para optar
Para Ebrard de eso se trata y debe estar más que
complacido Por su parte Ricardo Monreal ha te
j ido con paciencia y disciplina una amplia alianza
con importantes expresiones territoriales cru
ciales para la elección no para la encuesta Tam

bién tuvo que acogerse a la tercera referencia ge
nérica del Destapador quien debió nombrarle
pero allí hay mezquindad y desconfianza Para
cualquier partido sobre todo para uno pequeño

sería una gran oportunidad postular a Monreal o
Ebrard El PVEM y el PT deben pensársela muy
bien ir en coalición con Morena hasta el registro
podrían perder
El Presidente ha recurrido al juego del tapado
para distraer la atención sobre muchos de los se
rios problemas que enfrenta Le ha dado resulta
do pero las dificultades persisten y el deterioro
de su proyecto no se resuelve con el abuso de los

recursos de distracción o como él dice con po
litiquería No importa que la oposición no ten
ga candidato Por ahora no lo necesita Claudia
queda expuesta y las promesas de disciplina y de
lealtad son imposibles de cumplir porque la am

bición de unos y otros es propia de la política El
fuego amigo es lo que sigue El Presidente irres
ponsablemente abrió el juego sucesorio ahora
que se atenga alas consecuencias El Presidente
con Ebrard tuvo una muestra de lo que le viene
de presunto responsable a posible candidato
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La entrada en vigor de la Agencia Nacional de Aduanas de Mé
xico un organismo desconcentrado y que sumará todas las
funciones ahora divididas entre distintas instancias federa

les incluyendo el Sistema de Administración Tributaria es una
buena decisión porque permitirá tener si se hace esa labor con
acierto por primera vez un control sobre aduanas que en el
trajín burocrático hace mucho que se había perdido
No es ninguna novedad decir que la corrupción ha inun
dado las aduanas Y para erradicarla se requería hacer algo
diferente El punto que nunca se terminaba de solucionar por
los diferentes intereses involucrados era cómo combatir la in

seguridad en los puertos y aduanas del país al mismo tiempo
que se garantizara la viabilidad comercial de esos
espacios junto con la recaudación fiscal que de
viene de los mismos

Y para ello la participación de los marinos y
soldados en esos esquemas de seguridad y lucha
anticorrupción era imprescindible mucho más
que la que tienen por ejemplo construyendo
sucursales del Banco del Bienestar o cuidando

los cilindros de gas en la próxima empresa esta
tal del sector Aduanas y puertos son un capítulo
estratégico para la seguridad nacional y el comer
cio internacional no se puede improvisar Hace
meses que se dieron esos primeros movimientos
positivos pero tampoco había sido suficiente era
necesario concentrar actividades que ahora dis
currían por andariveles distintos
El director de Aduanas ahora de la nueva Agencia Horacio
Duarte que llegó sin experiencia en el sector ha tenido el mé
rito que no es menor de hacer trabajar esas Instancias en for
ma relativamente coordinada Ahora su compromiso es lograr
que ese funcionamiento sea eficiente en términos comerciales
y fiscales pero que también garantice la seguridad y acabe con
la corrupción Casi nada
Por nuestras aduanas ingresa no es ningún secreto de todo
pero particularmente preocupa el tráfico de precursores para la
producción de drogas y cada vez más el manejo descontrolado
de opiáceos como el fentanilo con un consumo cada día mayor
con su secuela de sobredosis y muertes en Estados Unidos
además de armas dinero y contrabando
Existen 44 puntos de entrada en todo el país y el movimiento
de todos ellos es intenso y no exento de riesgos Son innumera
bles las vertientes que se desprenden de esa suma de intereses
y desafíos
Pero si el comercio lo fiscal y la seguridad son ángulos in
evitables en el comercio aduanero la corrupción que se detecta
en muchas instancias se torna más peligrosa porque detona
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otros desatíos Las aduanas en general deben ser depuradas y
para eso se requiere una intervención decidida del Estado y en
eso deben jugar un papel clave por sus implicaciones en segu
ridad interior y nacional las fuerzas militares y los mecanismos
de Inteligencia sofisticados y especializados en ese ámbito Si
no es así erradicar la corrupción será imposible
En ese sentido la creación de la Agencia también es una
buena noticia insistimos por primera vez se pueden conjugar
esfuerzos que estaban dispersos y muchas veces hasta encon
trados La fórmula institucional es la adecuada y los mandos
parecen estar también bien elegidos lo que viene ahora es una
exigencia de eficiencia seguridad y control del Estado sobre
una de las partes más vulnerables hoy que son
sus fronteras

UNA BOMBA DE TIEMPO

Hablando de fronteras hay que prestar atención a
lo que está sucediendo en varios puntos de ingreso
migratorio íntimamente relacionados con la segu
ridad En Chiapas se siguen acumulando los pro
blemas No aparecen las armas y equipo robado a
personal de la Guardia Nacional siguen los enfren
tamientos entre pobladores y crece la presencia de
integrantes de cárteles como el de Sinaloa y Jalisco
Nueva Generación Lo que era uno de los estados
con mejores índices de seguridad pública del país
se ha convertido en una bomba de tiempo

más la migración es manejada por los grupos criminales por
los grandes cárteles que no sólo trafican con gente hasta la
frontera con Estados Unidos sino que también en el camino las
secuestran y exigen rescate por muchos de esos migrantes que
ellos mismos hicieron ingresar La lucha por ese mercado que
además se relaciona con el de siempre las armas y la droga
es lo que ha llevado a la actual disputa que vemos en territorio
chiapaneco y en ello es determinante la llegada de grupos del
CJNG y en menor medida del Cártel del Golfo que han entrado
en disputa con quien ha tenido la hegemonía en la zona desde
hace aflos el Cártel de Sinaloa con una presencia cada vez
mayor de Los Chapitos los hijos de El Chapo Guzmán

Y al mismo tiempo centenares de refugiados haitianos y de
otros países que no han podido transitar hacia Estados Unidos
están hacinados en la estación migratoria de Tapachula Y se
esperan muchos más dada la situación que se vive en el Caribe
y Centroamérica Lo dicho una bomba de tiempo

Las aduanas

en general
deben ser

depuradas
y para eso se

requiere una

intervención
El problema gira en buena medida en torno a la migración decidida
Pero no estamos hablando ya de caravanas o de la simple huida
de la gente de realidades imposibles de confrontar Cada vez del Estado
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Quieren que Rosario
involucre a Videgaray
Sergio Arturo Ramírez Muñoz dejó de ser abogado

de Rosario Robles desde el año pasado Su postulación

como diputado federal suplente de Morena fue vista por la
exsecretaria de Estado como Impedimento para que con
tinuara su defensa en el caso de lavado de dinero y delin
cuencia organizada
Hace meses que Ramírez no lave Ya había sido adverti

do que la exsecretaria de Estado no autorizaba ninguna de
claración mediática sobre su caso aseguran en el entorno
de Robles Ramírez sin embargo anunció ayer su renuncia
como abogado de Rosario porque sostuvo la extltular de
Sedesol no aportó información que Involucrara en la Estafa
maestra a ningún alto funcionario
Según el letrado la falta de colaboración con la FGR im

pidió que Rosario se acogiera al llamado criterio de opor
tunidad
algo así como la figura de testigo protegido en
Estados Unidos para llevar su proceso en libertad
Fuentes allegadas a Rosario ya le reviraron Lo que quie
ren en el gobierno es que Rosario les cuente una historia
que es la que tienen y que es falsa que Luis Videgaray es el
artífice de la Estafa maestra Puros inventos
Videgaray fue secretario de Hacienda y de Relaciones
Exteriores en el sexenio de Enrique Peña Nieto
La conducta de Sergio Arturo Ramírez tiene otro án
gulo Violó el secreto profesional del abogado Sabemos
que Robles ya analiza con Epigmenio Mendieta su abo
gado en funciones el procedimiento que van a seguir frente
a la violación de la confidencialidad cometida por Ramírez
Al igual que otros profesionales los abogados tienen el
deber de no revelar por cualquier vía o forma ningún tipo
de información que haya podido conocer en virtud de la re
lación profesional que le une a su cliente No importa que sea
información secreta o ya conocida
El incumplimiento de ese deber puede derivar en respon
sabilidad disciplinaria civil o penal para el abogado infractor
y además la información aportada vulnerando el secreto
profesional carece de valor probatorio porque se habrá so
cavado el derecho a la defensa y a la intimidad del cliente
En el tema de la Estafa maestra Rosario ha mantenido la
misma postura desde el principio Ha repetido que están los
entregables que se hicieron los convenios y que si las univer
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sidades contrataron a otras empresas y les dieron su moche
que las investiguen
Hay más El trato a Rosarlo ha sido diferencia

do A Ildefonso Gua ardo le dieron la oportunidad de llevar
si proceso en libertad Emilio Lozoya tampoco ha pisado
la cárcel Robles está en Santa Marta Acatltla desde el 13 de

agosto de 2019 por un delito que no amerita prisión pre
ventiva oficiosa e erclcio indebido de la función pública La
mantienen allí por supuesto riesgo de fuga
La exsecretaria enfrenta también acusaciones de delin

cuencia organizada y lavado de dinero Tiene una orden
de aprehensión no ejecutada Ramírez se ocupaba de esa
acusación

Muy extraño que el presidente López Obrador se rehuse
a recibir y a examinar las pruebas de la intervención del cri
men organizado en las pasadas elecciones del seis de junio
Mueve a reflexión

Fue claro en la mañanera Con todo respeto le digo al
gobernador de Michoacán que no lo puedo recibir porque
hay mucha politización y no me quiero meter en esas co
sas Que termine el proceso electoral que se califiquen las

elecciones y entonces vemos

Volvió a decir que tiene que

cuidar la investidura

Silvano reviró en redes sociales que la postura del primer
mandatario viola en forma recurrente su derecho de audien

cia como gobernador y como ciudadano
Añadió No quiero que me reciba para que se politice la

elección Quiero que lo haga porque es un tema que pone
en riesgo el futuro de México Yo respeto su investidura Sé
que es sostén y parte de la estabilidad democrática de este
país En consecuencia quisiera pedir respeto por la investi
dura de los gobernadores y que me escuche Presidente no
es Silvano Aureoles Es la seguridad nacional escribió en
Twitter

Otro gobernador en funciones que no va a recibir es al
Tamaulipeco Francisco Javier González Cabeza de Vaca
porque enfrenta un proceso legal
La Universidad Veracruzana le cerró el paso al consejero
electoral del INE José Roberto Ruiz Saldaña en su preten
sión de ser rector de esa casa de estudios a pesar de que lo
apoyaba el gobernador Cuitláhuac García No cumplió con
los requisitos establecidos
El nombre del consejero no está en la lista de las y los 13
aspirantes a la rectoría que sí cumplieron con los requisitos
La lista la dio a conocer la Junta de Gobierno de la citada
universidad
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O las bandas no han entendido o no se lo han explicado bien

Elincremento de laviolencia criminal
en los últimos meses se acredita a la

ados destinos la cárcel o la muerte
Los datos reveladores del crecimiento cri

disputa territorial entre bandas del minal se localizan en las evidencias de que
crimen organizado Sin embargo la pasividad gubernamental prácticamente
la base fundamental del modelo de construc cedió Chiapas y Zacatecas a los cárteles y han
ción de la paz se localiza en la decisión que permitido el aumento de las acciones crimi
deban de tomar los grupos delictivos para nales enMichoacányTamaulipas elevando
dejar sus guerras entre ellos para construir lo el costo de violencia oficial cuando de manera
que pudiera llamarse gobernanza criminal
inevitable el Estado tenga que intervenir para
contener la expansión territorial de las bandas
El problema radica en que las bandas criminales
del crimen organizado carecen de men
Lo que ha quedado claro en los últimos me
talidades estratégicas o de miembros con
ses es que las bandas criminales no quieren
experiencia política de Gobierno o de po
der para entender que al final de cuentas la paz
la violencia intercriminal obligará a la in ZONAZERO
tervención drástica del Estado para impo La Guardia Nacional y las fuerzas armadas
ner la paz que los delincuentes no quieren en situación de seguridad interior tienen ca
promover
pacidad para encarar y contener el activismo
Ala construcción de la paz aquí se ha escri criminal pero la tardanza en tomar la deci
to también le faltan proyectos concretos de sión sólo está encareciendo los costos de una
inversión para la producción y el desarrollo ofensiva de seguridad Las informaciones
el camino seguro para alejar a los jóvenes de cotidianas sobre aumento de la violencia cri
las actividades delictivas y acercarlos a las minal están aumentando la percepción social
actividades productivas Aquí el punto cen de temores ante unanueva ola de inseguridad
tral radica en los referenciales salariales y del yviolencia a nivel nacional
nivel de vida

Asimismo el modelo gubernamental no
tiene campañas de denuncia contra los gru
pos delictivos y sus actividades de corrupción
para mostrarles a losjóvenes que el camino de

Centro de Estudios Económicos

Políticosyde Seguridad
Las opiniones expresadas por los columnistas son
independientes y no reflejan necesariamente
el punto de vista de 24 HORAS

la delincuencia conduce de manera inevitable

CP.

2021.07.16

Debate para blindar la sucesión
El destape grupal anticipa
do para la sucesión presi
dencial convertido ya en
el tema nacional que estará pre

prueba todo lo contrano Las con
secuencias siempre han sido fu

frente para 2022 la elección de
seis gobernadores y en 2023 la

nestas en muchas vertientes Y es

de dos más uno de ellos el del

totalmente nuevo e innovador se

formación académica sus resul

indispensable cerrarles el paso
estado de México que siempre
sente hasta los comicios de 2024
Los aspirantes morenistas con ha tenido un peso determinante
entraña y supone riesgos y con vocados a debatir sabrían a qué en la elección presidencial
tratiempos contra los que es in atenerse en el entendido de que
Un debate entre los presiden
dispensable blindarlo Para evi se establecieran reglas claras para ciables de AMLOreflejaríamuchas
tar que se convierta en una gue el juego el calendario de los en cosas positivas que ahora no se
rra de todos contra todos este es
cuentros el número de partici pueden contemplar Pero imagi
pacio se pemiite aportar una pantes los temas a discutir etc naraMarceloEbrard Ricardo Mo
modesta propuesta que se con
Mirando a que fuera una expe nieal Claudia Sheinbaum Juan
sidere la pertinencia de organi riencia enriquecedora y demo Ramón de la Fuente Esteban
zar uno o varios debates entre los cratizadora sería indispensable Moctezuma Tatiana Clouthier y
destapados de Morena para de definir el perfil y los requisitos a Rocío Nahle más los que se su
signar a su candidato
cubrir por cada interesado Ten maran en el Escenario de la De
Hacer ese ejercicio que sería drían que hablar por cada cual su finición con todo el fogueo forma

tados en el desempeño del servi
formadora del actual gobierno cio público y su conocimiento de
en la idea general de ampliar y la problemática nacional Escu
perfeccionar la democracia y en char sus propuestas de solución
sería muy ilustrativo
el objetivo que debe ser común
En él o los encuentros even
de conservar la estabilidad y el or
den las instituciones y las leyes tualmente programables habla
abonando a la paz y a la concor rían de su visión de país y expon
drían con detalle su proyecto de
dia que tanto se necesitan
Nación con ello los ciudadanos
La deliberación entre los polí
ticos que ha mencionado el pre se darían una idea muy clara para
sidente con posibilidades de su decidir su voto considerando en
inscribiría en la dinámica trans

democracia más acabada esa
modalidad no sólo sentaría un

precedente sino que obligaría a
los demás partidos a ir en la mis
ma dirección

SOTTO VOCE

Se está hacien

cederlo le daría a él mismo un ma

su momento también a los can

do lo necesario ante la tercera ola

yor maigen para continuar go
bernando y para tener la certeza
de que quienes deseen su puesto
se empeñarán más en darle bue
nos resultados que en trabarse en

didatos de los demás partidos
La inauguración de esa prácti
ca sería altamente legitimadora
del candidato de Morena que po
dría estipular entre los partici
pantes incluso la obligación de
apoyar al ganador sea quien fue
re La unidad lo pondría en pers
pectiva de recrearse en el poder
Morena tiene hoy la ocasión
inmediata de ejercitarse en esta
propuesta Si la toma tiene en

de Covid 19 que ahora se centra
en los jóvenes El presidente Ló
pez Obrador confirma que el re
greso presencial a clases el 30 de
agosto es opcional A15 días de
la consulta para enjuiciar a los
expresidentes no se ve mucho
entusiasmo para votar Hay
quienes temen que será un fraca
so por la baja participación

desgastantes pleitos callejeros
Varios de los incluidos en la lista

de posibles han declarado que res
petan a los demás en su legítimo
derecho de tratar de ganar la silla
más codiciada pero la experiencia

CP.

ción experiencia trayectoria y
obra que cada uno de ellos posee
sería fonnidable y gratificante
Con la inteligencia y la racio
nalidad el propósito y el ideal se
ser mejores como ciudadanos y
como país sobre la base de una

ombeluniversal gmaH com
mariobeteta
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ASTILLERO

Ebrardismo mantiene ganancias Monreal
con Morena o
Rosario se queda sin
abogado Agridulce ovaciones en Cannes
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

y no recibiera alguna oferta política suficiente

POR SI ALGUIEN dudara de la

para mantenerse en el obradorismo podría
asomarse a planos alternativos e incluso

fuerza política que mantiene e in
crementa el ebrardismo ayer fue
designado el poblano Ignacio Mier
como coordinador de los entrantes

confrontacionales No es menor el reto de

afirmar públicamente que él estará en la
boleta electoral de 2024 y espera que sea con
Morena y con AMLO

diputados federales de Morena En los hechos
es una confirmación pues Mier ya ejercía tal
cargo en la legislatura por fenecer dejado ahí
por Mario Delgado al ser éste enviado a dirigir
el partido guinda

NO LE HAN durado los abogados a Rosario
Robles Berlanga El más reciente Sergio Artu
ro Ramírez renunció ayer a la defensa jurídica
de la dos veces secretaria del gabinete de En
rique Peña Nieto Dijo el dimitente que Robles
NO TUVO MIER en su primer periodo de ges Berlanga no le dio los elementos para negociar
tión interina demasiados brillos En todo caso con la Fiscalía General de la República la po
es recordado por la torpe frase con la que quiso sibilidad de convertirse en testigo protegido
desentenderse del caso de su paisano diputa
en específico no aportó nada contra Luis
do Benjamín Saúl Huerta acusado de abusos Videgaray ni de otros funcionarios peñistas de
sexuales contra menores de edad Habría
alto nivel Por lo pronto la ex perredista no ha
que desaforarlo reporteros le preguntaron
logrado el beneficio de llevar el proceso judicial
en abril del año en curso a lo que el ahora rati en su domicilio
ficado respondió no porque no lo hizo en su EN EL COLMO del cinismo la directiva actual
función como diputado federal lo hizo en su vi del Partido Revolucionario Institucional a
da personal Luego se vio obligado a darle un cargo de Alejandro Moreno pretende usar la
giro a su postura pero tal declaración lo pinta represión ordenada en 2006 en Oaxaca por
políticamente de cuerpo entero
Ulises Ruiz cuando era gobernador priísta
EL EBRARDISMO CONCENTRA así el con
para justificar la expulsión de ese opositor in
terno priísmo en general que guardó silencio
trol de la Secretaría de Relaciones Exteriores
desde donde despliega una especie de vicepre de aquellos actos de barbarie política hasta que
sidencia civil del país del partido Morena con ahora le conviene usarlos Vaya desvergüenza
Mario Delgado y de la Cámara de Diputados
Y MIENTRAS THE New York Times afirma
federal Además debido a sus excedidas facul
que fuentes diplomáticas de Israel le asegu
tades ha ido tejiendo alianzas con personajes
raron que no tienen por qué colaborar con
de primer nivel del gobierno estadunidense
México en la extradición de Tomás Zerón de
y de empresarios y políticos no morenistas
Lucio el ex policía que fue clave en la siembra
ansiosos de contar en 2024 con una opción
de pruebas de la verdad histórica sobre los
moderada institucional confiable
normalistas de Ayotzinapa pues nuestro país
EN EL SENADO por su parte Ricardo Mon
ha apoyado las indagatorias de la Organiza
real Ávila avanza cada vez de manera más
ción de las Naciones Unidas sobre las denun
abierta hacia la consolidación de su figura
cias de crímenes de guerra de Israel contra
personal no dependiente de Palacio Nacional los palestinos hasta el próximo lunes con la
como aspirante a una candidatura presidencial agridulce noticia de que algunas de nuestras
en 2024 que si fuera por Morena mejor pero desgracias nacionales tratadas cinematográfi
no necesariamente
camente con buen oficio y sensibilidad han ga

CP.

EL ZACATECANO DESEA ser el candida

nado varios minutos de ovaciones en el Festival

to del partido en el poder pero si no lo fuera

de Cannes Arcelia Ramírez como actriz princi

pal de La civil y Tatiana Huezo como directora
de Noche de fuegol
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BANDERAZO A LA PROMOCIÓN DE LA CONSULTA

enjuiciamiento a ex presidentes La imagen
A El INE comenzo ayer a promover el
ejercicio del próximo l9 de agosto sobre el en el Metro Zapata Foto Cristina Rodríguez
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La cajafuerte que salió de CFE
Al menos ocho trabaja

En 2014 uno de los empresa

metiendo tina investigación
A finales de junio en Latinus
dedicado a la construcción y la el reportero Mario Gutiérrez Ve
energía tocó la puerta de Los Pi ga presentó una investigación
nos para pedirle al expresidente
sobre el personaje resulta que ha
Enrique Peña Nieto la cabeza de
sido responsable de pagos inde
Nevárez Le dijo que estaba can
bidos por miles de millones de
sado de las exigencias económi
pesos fue inhabilitado como
cas del funcionario El reclamo funcionario y posee propiedades
hizo eco y Guillermo Nevárez que no ha declarado
Elizondo fiie jubilado de la Co

dores de la Comisión rios con mayor peso en México
Federal de Electricidad

fueron concentrados para una
misión especial tenían que mo
ver una caja fuerte de más de
media tonelada de peso a la casa
principal de uno de sus más al
tos directivos

Para lograrlo la montaron
entre todos con un esfuerzo ca
si sobrehumano en una camio

misión Federal de Electricidad
Su salida no fue fulminante
Encontró acomodo en la Secre

SACIAMORBOS
1 Los nú
meros en la CFE no terminan de

Distribución en la Comisión Fe

Con el cambio de administra

3 El secretario de Seguridad

deral de Electricidad mano de

ción y la llegada del presidente del gobierno de Claudia Shein
López Obrador al poder a Nevá baum en la Ciudad de México
rez Elizondo la suerte le sonrió Ornar García Harfuch dice que

neta RAM de 1 5 toneladas su

barrendada por la CFE y que no
cuadrar Será que el faltante es
tenía logotipos para no llamar taría de Comunicaciones y
tá bajo combinación
la atención
Transportes de Gerardo Ruiz
2 Ya se sabe con qué método
Los empleados de la empresa Esparza quien lo designó direc elegirá Morena a su candida
del Estado llegaron a la zona re tor general de Transporte Ferro
to a presidencial para el 2024
sidencial de Ciudad Satélite en
viario y Multimodal encargado será por encuesta Es un méto
el Estado de México y con el del Tren México Toluca y de la
do sumamente barato pues la
mismo esfuerzo bajaron la caja ampliación del tren eléctrico de
metodología es sencilla en
fuerte en la casa de Guillermo
Guadalajara obras marcadas cuestan al presidente López
Nevárez Elizondo director de por los retrasos y los sobrecostos Obrador y ya
recha de Manuel Bartlett y prin
cipal responsable de los recien
tes apagones en distintas partes de la mano de Manuel Bartlett la mejor defensa contra los de
del país como el norte y la pe
En enero de este año Nevárez lincuentes es el ataque según re
nínsula de Yucatán
saltó a la fama cuando presentó coge el diario La Jornada Una
Esa me revelan fuentes con un documento oficial falsificado estrategia de combate al crimen

conocimiento directo del episo
dio es solo una de las excentri
cidades de Nevárez Elizondo

cuya carrera ha tenido polémi

para justificar los apagones en diametralmente opuesta a la
Tamaulipas El gobierno estatal enarbolada a nivel federal con el
lo exhibió y la propia CFE termi abrazos no balazos
nó admitiendo el hecho y pro
hlstoricGreportero gmall com

cos sobresaltos
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Llegan incompletos
El octavo aniversario del Instituto Fede

ral de Telecomunicaciones que lleva
Adolfo Cuevas es el próximo 10 de sep
tiembre y el regulador llega con dos comi
sionados menos en el Pleno

Recuerde que Gabriel Contreras el
primer comisionado presidente del IFT
dejó el Instituto por lo que el Pleno había
sesionado sin un integrante desde enton
ces Este año terminó su periodo Mario
Fromow y quedan dos asientos libres
El último día de febrero de 2022 le

toca a Cuevas dejar el Instituto Si no

se apuran los nombramientos quedarán
cuatro de los siete comisionados que re
quiere el Pleno Javier Juárez Muji
ca Ramiro Camacho Arturo Robles y
Sóstenes Díaz

Por Ley el Presidente debe elegir a

Migración
digital
Banco Autofin México de

otras dos candidatas de la lista que el Co
mité de Evaluación le hizo llegar en no
viembre del año pasado y enviar su nueva
propuesta al Senado
Clara Luz Alvarez ex comisionada
de la extinta Cofetel Jrisy Esther Motis
Espeje investigadora en el IFT Lorely
Ochoa directora general de Desarrollo de
las Telecomunicaciones y la Radiodifusión
en el IFT y Alejandra Martínez Gánda
ra directora ejecutiva de Comisionado en
la Comisión Federal de Competencia Eco

nómica Cofece son las candidatas pro
puestas al Presidente López Obrador
Sin embargo las especialistas llevan
meses esperando a ser llamadas por el
Senado para la comparecencia que de
termina si pueden ser ratificadas como
comisionadas

abrir cuentas de manera ex

prés y realizar inversiones
desde el dispositivo móvil
Banco Autofin forma

20 32 de la abogada Su
sana Prieto está deman
dando la titularidad del con

trato colectivo de trabajo
en las plantas de esta em
presa de autopartes que se

Bernardo Rubio ya migró parte de Grupo Autofin Mé
gran parte de su negocio
xico que preside Juan An
encuentran en Matamoros
tradicional de banca múlti
tonio Hernández confor
Tamaulipas
ple a plataformas digitales
mado por más de 100 em
Prieto ganó populari
Por mucho tiempo Au
presas en sectores como
dad en 2019 cuando defen
tofin fue catalogado como
automotriz inmobiliario
dió que se igualara el salario
un banco de nicho para el
manufactura y turismo en
de los trabajadores de las
financi amiento automotriz
tre otros negocios
maquiladoras de la misma
y ahora está renovando su
manera que subió el salario
imagen porque busca pasar Nueva
mínimo en la frontera Ello
a ser un banco que incluya queja laboral
provocó paros laborales y
a las nuevas generaciones
En junio la empresa Trido
movilizaciones en algunas
El banco cumple es
empresas de esta ciudad del
te mes 15 años en México y nex se volvió noticia debi
norte del País
parte de su estrategia de ani do a que sus trabajadores
denunciaron violaciones a
El SNITIS está respal
versario incluye la salida al
mercado de nuevos produc sus derechos lo cual escaló dado por sindicatos ameri
hasta una queja laboral por canos como la AFL CIO el
tos y servicios financieros
parte de Estados Unidos en que promovió la queja en
así como la integración de
contra la empresa
todos sus negocios en lo que el marco del T MEC
Veremos cuál es la res
Tras las denuncias el
denomina su sucursal digital
Sindicato Nacional Inde
puesta de la Junta Federal
Además lanzó recien
pendiente de Trabajado
temente al mercado una
de Conciliación y Arbitraje
que dirige María Eugenia
app con la que ya es posible res de Industrias y Servi
cios SNITIS Movimiento
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Promueven

trabajo digno
Y hablando de temas labo
rales en el marco del T

te tipo de prácticas tam
bién dejó claro que como
país ellos prohibieron la
importación de productos
elaborados en la zona de

Xinjiang China sitio don
de no se respetan los dere
na mandaron un recorda
chos de los trabajadores
torio sobre la prohibición
Ante este escenario que
del trabajo forzado en la
proveeduría de las cadenas podría contribuir a alimen
de valor son los de la Ofi
tar la guerra comercial en
cina del Representante Co tre el gigante asiático y Es
mercial de Estados Unidos tados Unidos México gana
ría terreno y se fortalecería
USTR por sus siglas en
inglés que lleva Katheri como proveedor del vecino
MEC quienes esta sema

300.

ne Tai
Si bien Estados Unidos

del norte

reconoció el compromi
so que tiene México bajo
el T MEC para evitar es

blemas que se tienen actual
mente es que Estados Uni
dos ha impedido que se im

Uno de los mayores pro

porten productos textiles o
ropa elaborados con algo
dón de Xinjiang debido al
uso de trabajo forzado que
se ha reportado entre gru
pos como los musulmanes
Frente a esa situación

México puede fortalecer
su proveeduría de pren
das de vestir y telas para
su mayor socio comercial
donde destaca la mezcli

11a como una de sus princi
pales exportaciones y que
en el último año despla
zó precisamente a China
en pantalones de mezclilla
Lo mismo podría suceder
con otros productos
capitanes

reforma com
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I próximo 9 de agosto del año en caría sólo una de las modalidades de la des
curso es la fecha límite para que el agregación de bucle
Instituto Federal de Telecomunicacio
Ahí es donde podrían liberarse tarifas las
nes IFT que preside interinamente de acceso indirecto SAIB por sus siglas pe
Adolfo Cuevas resuelva sobre el te ro de cualquier manera las tarifas ofertadas
ma de la libertad tarifaria del Agente Econó deberán cumplir con el criterio de replicabili
mico Preponderante en Telecomunicaciones dad Es decir que en caso de que se adop
AEPT como se le denomina técnicamente a te esa decisión el precio del insumo interme
América Móvil
dio que es el SAIB debe permitir a los otros
Es un tema muy relevante para la indus operadores dar tarifas finales al usuario que
tria de las telecomunicaciones en México y sean competitivas con las del propio agente
económico preponderante eso dice el órga
la competencia sectorial
Pero también es una pieza central en el no regulador
Por su parte el presidente del Instituto del
nuevo tablero que dispone el Tratado comer
cial entre México Estados Unidos y Canadá Derecho de las Telecomunicaciones Gerar
do Soria ha advertido que la libertad tarifa
TMEC
El pasado 14 de unió terminó la consul ria que América Móvil podría tener implica
ta pública sobre los criterios y umbrales para ría tirar la reforma en telecomunicaciones y
determinar la libertad tarifaria del AEP en te

lecomunicaciones Desde ese día el IFT tie

retroceder al año 2013 cuando no existía la

figura de preponderancia
ne 30 días hábiles para resolver
Los participantes en la consulta advirtieron
Por las vacaciones del órgano regu que la libertad tarifaria al AEPT sería viola
lador y la consecuente suspensión de toria no sólo de la Constitución sino también
labores establecida en el calendario

del T MEC y al mismo tiempo contraviene
la naturaleza propia de la preponderancia
El Capítulo 1 8 del Tratado entre México
Estados Unidos y Canadá T MEC señala
que cualquier cambio al marco regulatorio
incluyendo tarifas debe realizarse con la in
tención de avanzar hacia la competencia
efectiva y prevenir la existencia de prácticas
monopólicas a nivel nacional
Es un tema que vigila de cerca la Oficina
existen condiciones de competencia efectiva de la Representante Comercial USTR por sus
siglas en inglés de Estados Unidos Kathe
en el mercado de Banda Ancha Fija BAF
Hay que recordar que el propio órgano rineTai Viene una difícil resolución para el
regulador hace unos cuantos años le impu IFT Veremos
so a América Móvil una regulación asimé Atisbos
OUTSOURCING A menos de 10 días
trica porque su participación de mercado es
de que venza el plazo la decisión tajan
mayor al 55
En diferentes momentos del pasado recien te de la Secretaría del Trabajo que en
te el órgano de competencia en el sector de cabeza Luisa María Alcalde es que no
las telecomunicaciones ha aplicado diversas habrá prórroga para que las empre
medidas para impulsar la competencia y ba sas cumplan con la sustitución patronal
jar los precios en telefonía para el consumi El 24 de julio vence el plazo para que las em
dor final Ahora la Unidad de Política Re presas que se benefician de un modelo de
gulatoria del IFT analiza los resultados de la subcontratación laboral outsourcing transfie
consulta pública y el pleno tomará una resolu ran a sus trabajadores a sus nóminas centra
les a través de la sustitución patronal
ción en los primeros días de agosto
Desde el IFT se ha dicho que el tema abar
2021 la fecha límite es el 9 de agosto
El IFT estará de vacaciones a partir de hoy y
reanuda labores el próximo 2 de agosto De
qué se trata la libertad tarifaria
Se trata de una propuesta del IFT para
conceder al AEPT la libertad de fijar sus pro
pias tarifas en el servicio de desagregación
de la red local en 63 municipios del país
Supuestamente en tales localidades ya
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Herrera saldo en contra vs crisis y Ramírez
de la O reenfoque y más inversión
Tras de que hace dos años renunció Carlos equivale al que había en 2011
Se requerirá mayor certidumbre legal para
Urzúa a la SHCP por diferencias en la estra
tegia económica hoy se abre un tercer pe evitar los bandazos que hemos visto en ener
riodo en esa dependencia al llegar Rogelio gía y detener el recurrente golpeo a la IP De lo
Ramírez de la O
contrario también la IF D que con Enrique Pe
ña
Nieto llegó arriba de los 32 mil mdd se
El economista siempre una opción para el
presidente Andrés Manuel López Obrador se mantendrá sobre 23 000 mdd
Esto sería una desgracia frente a las oportu
espera tenga mayor peso en la toma de deci
siones para levantar una economía muy afec nidades que ofrece EU Con Donald Trump y loe
tada por la falta de confianza y la pandemia Biden ya se han aprobado 6 paquetes de ayuda
Arturo Herrera como relevista quedó a de por un 27 de su PIB Gabriel Casillas de Banor
ber Aportación menor el mantener estabili te pondera que a valor presente esos recursos
dad en las finanzas públicas a costa del im superan el Plan Marshall de la posguerra
Además con la pugna EU China se debe
pacto que generó la falta de un plan contrací
rían
atraer muchas inversiones máxime el
clico en el aparato productivo y en el bienes
tar de las familias

nuevo factor del suministro cercano

Así que el papel del nuevo titular de Ha
cienda podría ser crucial Veremos si se le
2 4 millones de empleos y la precarización de apoya para reenfocar la política económica

Herrera debió exigir medidas que impidie
ran la destrucción de un millón de empresas
los salarios

Ahora recuperar el tamaño del PIB del 2018
quizá tome hasta 2023 y peor aún recobrar el
ingreso per cápita al menos 5 años
Además el gasto público está desbalanceado
Esa debe ser una de las primeras tareas máxime
la nueva propuesta fiscal que ya se pondera
Se calcula que la inversión pública ha caido
19 en el sexenio Y es que la política de sub
sidios y las obras emblemáticas se han comido
el presupuesto Si se quiere crecer más aprisa
la SHCP debe impulsar una mayor inversión

COMITÉ ELECTORAL FIEL DE
LA BALANZA EN CONCAMÍN
El proceso electoral en Concamín está en cier
nes Si bien hay un grupo opositor le co

mentaba que en muchas cámaras hay la con
signa de cerrar filas en la sucesión de Francis
co Cervantes De hecho la convocatoria ya la
elabora el comité electoral que tendrá el fiel
de la balanza Se apuntan por ahora Alejandro
Malagón losé Antonio Abugaber Netzahual
cóyotl Salvatierra y sume a Ramón Beltrán El
También Pemex con Octavio Romero se ha asunto se desahogará en agosto

convertido en una carga y no se descartan
cambios ahí Según esto Ramírez de la O con
dicionó como estratégico ese punto para
aceptar el puesto
Obvio también tendría que mejorar el cli
ma para la inversión privada que igual se ha
desplomado 23 desde el 2019 Hoy su nivel
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DE LA FUENTE DE SHELL NUEVO

MANDAMÁS DEL CEEG
Y ayer por la tarde humo blanco en el Consejo

Ejecutivo de Empresas Globales CEEG Su
nuevo mandamás es Alberto de la Fuente ti

món de Shell Su gestión será del 2021 al 2023
y releva a Claudia Jañez
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TURISMO RECOBRARA

contrajo 33 5 vo y se perdieron 79 469 empleos

La captación de divisas a mayo está 47 3 aba
jo
del 2019 en el mismo lapso La recuperación
En la sinopsis que ayer presentaron el CNET
se verá en 2023 o inclusive hasta 2024
que preside Braulio Arsuaga y Cicotur de Fran
aguilar dd
cisco Madrid queda clara la compleja coyuntu
albertoaguilar
á
dondinero
mx
ra del turismo Al primer trimestre su PIB se

BRÍOS HASTA EL 2024
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2024 herencia o permanencia
No no es la Presidencia de la República Esa posicion
fue solo de un periodo
Pero López Obrador sabe que mientras esté vivo y con
fuerza quiere seguir con la transformación del país así
como la entiende él

Esa visión es clave para entender el proceso de
2024

A diferencia de los gobiernos priistas del pasado no
aplica a los panistas que tuvieron que abrirse aljuego de
mocrático interno él no quiere un heredero un suce
sor Lo que necesita es alguien que le dé permanencia a
los cambios que él considera trascendentes
Y a semejanza de los gobiernos priistas nadie ni en su
entorno ni fuera de él duda de que será el presidente
quien nombre a quien considera que dará permanencia
a su proyecto a su legado
En esa lógica tienen pocas probabilidades Marcelo
Ebrard o Ricardo Monreal

Se trata de políticos que tienen su propia historia y
sus propias ideas Que a lo largo de los años a veces han
estado con AMLO y a veces no pues tienen vidas políticas
propias

A diferencia de Gaudia Sheinbaum quien ha hecho
su trayectoria a la sombra de López Obrador
Sheinbaum y su entonces pareja Carlos Imaz fueron
parte del movimiento estudiantil que en 1986 87 cues

tionó el aumento de las cuotas y otros cambios que pre
tendía el rector de la UNAM Jorge Carpizo
Participó en la fundación del PRD y cuando AMLO llegó
a lajefatura de Gobierno fue considerada para integrarse
a su equipo cercano en calidad de secretaria del Medio
Ambiente

u

I

erminamos en 2024 y ya no nos volvemos a

I meter en nada en asuntos públicos Yo mejur
L bilo por completo y entonces sí ya me voy a ir
a Palanque Chiapas a finales del 24
Así lo dijo López Obrador en marzo de este año

Desde entonces fue ganando la confianza del hoy
presidente de la República

Sheinbaum no es la única pero ninguna persona está
tan posicionada y tan cercana a AMLO

por

enésima vez

El presidente no quiere sorpresas Cree que algunos po
líticos cuando se vieran en la Presidencia le darían otro

Pero por qué la necesidad de estarlo repitiendo una y sentido a la transformación que él ha emprendido pues
tienen el enorme problema de tener ideas propias
otra vez Simple Porque ni él se lo cree
La única manera de que algún político con esas caracte
En su periodo como Jefe de Gobierno de la Ciudad
de México allá por los años 2003 a 2005 repetía una y rísticas se convierta en candidato de Morena es que se le
otra vez en las conferencias mañaneras a mí denme
imponga a AMLO
Y eso aunque no imposible se ve hoy altamente
por muerto
improbable
Y tampoco entonces nadie ni él se lo creía
Personajes como el astuto líder del Senado saben que si
El presidente López Obrador no se considera un polí
tico usual de esos que terminan sus mandatos y se van a la candidatura se resuelve con una encuesta está per
dido Ya lo vivió en 2017 Por eso cuestionó el método
disfrutar de las propiedades que acumularon
YEbrard también lo sabe Ya tuvo que dejarle a AMLO
Tiene razón AMLO cuando dice que él es honrado Por
el camino abierto a golpe de encuestas en las elecciones
eso no se va a retirar a disfrutar sus propiedades No las
tiene

del 2012

Lo que tiene es poder Y un personaje como él que lo
ha acopiado al paso de muchos años y que percibe que
lo usa para transformar al país simple y sencillamente

Pero AMLO es uno como candidato y otro diferente
como un presidente que dejará de serlo Al primero era
muy complicado desafiarlo al segundo lo es también

nunca se va a retirar

pero no imposible

No se requiere ser pitoniso para saber que la 4T vivirá
Como los papas o como losjueces de la Suprema Corte
de Estados Unidos tiene una responsabilidad vitalicia una tormenta en los próximos años
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El que AMLO vaya a optar por la permanencia en una
reedición del maximato casi un siglo después en lugar de
hacerlo por la herencia abrirá una grieta
Habrá quien tome el riesgo de aprovecharla
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Tercero al bat

Ramírez de la O

de la disciplina
al crecimiento
Habra intentos de mejores cobros por parte
de Hacienda y quizá de ampliar la base gravable
Viene el tercer relevo en la Secretaria de Hacienda en este

gobierno El primer secretario fue Carlos Urzúa quien dejó
la dependencia por diferencias con Alfonso Romo y el pre
sidente López Obrador El segundo secretario fue Arturo
Herrera quien es la propuesta del Presidente para gobernar
el Banco de México Y llega el siguiente relevo el tercero al
bat Rogelio Ramírez de la O quien a pesar de haber es
tado cerca del mandatario desde 2006 no había querido
entrar al gobierno hasta ahora
Ramírez de la O es un economista de la UNAM con

doctorado en Cambridge de corte keynesiano Su firma
Economic Analysis for Company Planning Ecanal es re
conocida en el mundo corporativo mexicano
Ramírez de la O además ha sido de esos economis

tas que ha previsto algunas crisis como la bancaria que da
paso al Fobaproa después del error de diciembre de 1994
Y ahora será el nuevo secretario de Hacienda

CP.
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Ramírez de la O hereda una
secretaría con finanzas sanas A

muchos les hubiese gustado te
ner un gasto contracíclico para
paliar la caída de empleo y el
quiebre de empresas No lo hubo
Pero también debemos decir que

Arturo Herrera deja disciplina
en las finanzas públicas
Las agencias calificadoras lo
reconocen incluso los riesgos
de bajar el grado de inversión de
la deuda mexicana han bajado

Pero las finanzas sanas son indispensables no
suficientes

Ramírez de la O lo sabe y desde luego intentará crecer
más El gran reto es enfrentar un gasto público acotado Va
a buscar la reforma fiscal para obtener mayores ingresos
El presidente López Obrador ha prometido que la reforma
fiscal se hará sin nuevos impuestos

en el PIB

Para 2021 se espera un rebote del 6 por ciento aunque
con nubarrones por la tercera ola de covid 19 Veremos si
Ramírez de la O logra convencer al sector privado de invertir
más porque sin inversión privada el crecimiento no podrá
darse

O
BANCOS LE DAN BIENVENIDA

La Asociación de Bancos de México presidida por Daniel
Becker le dio la bienvenida a Rogelio Ramírez de la O
como secretario de Hacienda

Le reiteramos nuestro com

promiso por mantenernos como un interlocutor constante
y de vocación social e incluyente
Es cierto Hacienda podrá sostenerse en los bancos para
crecer más Ni están en crisis y todavía las tasas de merca
do son bajas Esperemos que la banca de desarrollo diga
algo semejante porque está francamente perdida en eso
de atender pequeñas empresas

Ya veremos pero habrá intentos de mejores cobros por
parte de la Secretaría de Hacienda y quizá de ampliar la Rogelio Ramírez
de la O
base gravable
Ramírez de la O presentará el 8 de septiembre a la Cá hereda una
mara de Diputados el nuevo paquete presupuestal Y ahí
veremos las intenciones de mantener finanzas sanas pero Secretaría de
también de crecer más
Hacienda
El gran reto del sexenio obradorista es intentar crecer
En 2019 la economía bajó 0 3 por ciento en 2020 vino la con finanzas
debacle de la pandemia con una recesión de 8 5 por ciento sanas

CP.

2021.07.16

Se cae venta de
Sí Vale a Sodexo
i

N UES NADA LA pretendida y muy contro

I

Fue hasta esta semana cuando se in

I

J

j vertida adquisición de Sí Vale por parte

formó la decisión de The Up Group que

preside Youssef Achour la parte vendedora de
concluir las negociaciones con la interesada que
encabeza Denis Machuel

Tras un buen cierre en 2020 y un primer se
mestre de 2021 con mejores resultados financie
ros Jara el holding el grupo decidió suspender
la venta máxime porque Sí Vale fue de las que

El encargado de hacer el anuncio a la planta
ejecutiva fue Gaetan Chauderlot director ge
neral de Up Groupe para América en conferencia
con todos los colaboradores de la compañía que
En el mismo mensaje el directivo informó tam
bién que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
que preside Arturo Zaldívar había fallado a fa

vor de SíVale en eljuicio relacionado con el SAT
Se acuerda Aquí se lo platiqué el organismo
a cargo de Raquel Buenrostro reclamaba un adeudo originado en el 2004 por el cual
fincó un crédito fiscal que se litigó en los últimos años
Este expediente con el SAT data de los tiempos en los que Sí Vale se llamaba Prestacio
nes Universales y era propiedad del Grupo Monex que comanda Héctor Lagos Dondé
La decisión de Up puso fín a una fusión que prácticamente era imposible que tuviera
un final feliz por motivos de competencia económica y poder de mercado que hubiese
resultado de la unión Sí Vale Sodexo

Se hubiera dado paso a un monopolio que habría acaparado más del 52 de un mer
cado cuyo valor en México es de aproximadamente 8 mil millones de dólares anuales
Este borrón y cuenta nueva deja tranquilo a Efectivale de Pedro Kuri que se comenta
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en el medio de las prestaciones había iniciado consultas para denunciar en la Comisión
Federal de Competencia
Otra que se alistaba con el organismo antimonopolios que maneja Alejandra Pala
cios era Swile cuyo bufete Basham Ringe y Correa que capitanea Eduardo Kleinberg
ya contaba con la instrucción de demandar
Pero ya no fue necesario dada la cancelación de la operación un capítulo más en la
historia de Sí Vale

EL COMITÉ DE acreedores de

Aeroméxico pidió un segundo

135 millones de dólares por su
claim

THALIA LAGUNAS TOMÓ ya un
rol preponderante La toda
vía Oficial Mayor de la Secreta
ría de Hacienda desembarcará
en la Secretaría de la Función
financiar la

Pública que encabeza Rober

reestructura

to Salcedo como una suer

te de super subscretaria Y es
que tendrá a su cargo todas las
unidades de Administración y
Arriguna
Finanzas del gobierno federal
gay dirige Andrés Conesa Se así como los Organos Internos
fijó nueva fecha ahora el 26 de de Control de las entidades de
julio para abrir espacio a más la 4T a excepción de la Defen
interesados Le referí que son
sa Nacional que comanda Luis
hasta ahora dos el comité ad
Cresencio Sandoval y de la
hoc de bonistas donde destaca
Armada Marina de México que
Black Rock de Larry Fink y el capitanea José Rafael Ojeda
JP Morgan que preside Jamie A Lagunas le crearon un área
saquepre
side Javier

Dimon Sobre la venta del cré

similar a la Administración Ge

dito de ASPA que le referí ayer
le confirmó que el gremio lide
rado por Rafael Díaz Cova
rrubias aplicó efectivamente
268 millones de dólares que
correspondían a Aerovías Los

neral de Servicios de Estados

HOY EN LA madrugada el Insti
toral no se tocaron Los compró tuto de Salud para el Bienestar
Barclays que lleva aquí Raúl
Martínez Ostos que inme
diatamente después los trans

rrer debió

dario a precio castigado una
práctica común en las rees
tructuras financieras del sec
tor aeronáutico Los sindicatos

monetizan con descuentos que
oscilan entre un 20 y 50 Si
tomamos esa referencia los pi
lotos de Aeroméxico pudieron
obtener entre 215 millones y

CP.

hablando de alrededor de 700

de un total de mil 650 que con
templó la compra consolidada
El resto unas 950 claves más
es material de curación que
se irá sacando en las semanas
subsecuentes Lo fincado has

ta ahora son primordialmente
genéricos que alcanzaron un
valor cercano a los 50 mil mi

llones de pesos En este proce
so también intervino Thalía

Lagunas quien con ésta se

despide de Hacienda
Y YA QUE hablamos del sector

salud el que tiene un pie fuera
de la Comí
sión Federal

Unidos instancia que planifica
y lleva a cabo el manejo econó
mico y eficiente de la propiedad
randa Se
y registros del gobierno

otros 48 4 millones de Aeroli

firió a un tercero El crédito se
vendió en el mercado secun

Proyectos Unops que dirige
Fernando Cotrim Estamos

trata del Ti
tular de la Di

rección Ejecutiva de Dictamen
Sanitario Al interior de ese or

ganismo que dirige Alejandro
Svarch se vive algo parecido a
un caos Desde que el subsecre
tario Hugo López Gatell asu
mió su control hay una cruenta
lucha de poder Miranda es alfil
del llamado Zar anticorona

de medica

mentos que

se queda
ron pendientes porque fueron
declaradas desiertas sema

nas atrás por la Oficina de las
Naciones para Servicios de

virus y es cuestionado por sus
dictámenes sobre registros sa
nitarios A América Orellana
la titular de la Comisión de Au

torización Sanitaria también
le atribuyen responsabilidades
de omisión
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Interesante fue la selección del presidente
de Shell México Alberto de la Fuente como

presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas
Globales para el periodo 2021 2021 en sustitu
ción de Claudia Jañez quien se ha convertido
en una de las ejecutivas más buscadas en los
consejos corporativos del Top 100 en México
Toma posesión en una coyuntura compli
cada para las empresas internacionales de
energía en México tanto en el sector de hi
drocarburos él dejó antes de la pandemia la
AMEXHI como en el subsector de energías
renovables no sólo por la elevada litigiosidad
sino por la difícil interlocución que tienen las
empresas globales con Pemex CFE Sener y no
se diga los reguladores del sector
Resultó también interesante el discurso de

Tatíana Clouthier titular de la Sener pues sin
preámbulos ratificó su disposición a ser interlo
cutora del sector empresarial con las diferentes
instancias del gobierno pero siendo honesta
porque dijo que no siempre se podrán solucio
nar los temas en el sentido que pretenden

El CEEG dirigido por Erika Quevedo tiene
muchos temas críticos sobre la mesa siendo se

guridad y violencia legalidad y Estado de dere
cho solución de la crisis sanitaria regulación y
legislativo logística costos regulatorios entre los
relevantes Pero seguro el impuesto corporativo
a multinacionales y digitales será central en la
discusión que iniciará en septiembre en México
y que corre tinta en el G20 para tener la regla
global en octubre Se lo comento porque la inte
gración del Comité Ejecutivo es una muy buena
expresión de ese crisol de intereses y sectores
del CEEG Mónica Aspe de AT T Angélica
Ruiz de British Petroleum Paco Garza de Ge

neral Motors Manuel Macedo de Honeywell
Mónica Flores de Manpower Fausto Costa de
Nestlé Paula Santilll de PepsiCo Alberto de
la Fuente de Shell y Luz Adriana Ramírez de
VISA quien por cierto sonó mucho para ser
presidenta pero fue electa Tesorera

001.

O

de fondos a fondo

#Pedro Lichtinger presidente y de Starton
Therapeutics ha pasado al siguiente nivel en

su proceso de levantamiento de capital como
Startup pero va que vuela para convertirse en
un Unicom Hasta el momento ha logrado con
vencer a unos 250 inversionistas individuales

de México latinos europeos y de Canadá de
su propuesta lo que le permitió levantar 27
millones de dólares para realizar cambios te
rapéuticos con medicamentos para el cáncer
aprobados por la FDA que han mostrado re
ducir 80

el tamaño de los tumores que con

terapias normales aumentan en 3 veces Tie
nen más de 5 pruebas clínicas en proceso de
investigación y están en periodo de levanta
miento de 20 millones de dólares para conti
nuar las fases 1 y 2 en las pruebas autorizadas
por la FDA además de tener toda la protección
intelectual en EU y Protocolo Madrid
Hace unos días Lichtinger se presentó en
Unicom Hunters a través de un grupo selecto
de expertos que busca las mejores empresas
emergentes cuya valoración puede alcanzar los
mil miaones de dólares de unicornio

El círculo lo integran Steve Wozniak co

fundador de Apple Alex Konanykhln director
ejecutivo de TransparentBusiness Lance Bass
cantante actor productor e inversor Rosa
Gumataotao Ríos extesorera de EU

Moe

Vela abogado autor emprendedor y exdirec
tor de administración de Joe Biden además de
Silvina Moschini cofundadora y presidenta de
TransparentBusiness entre otros
Tres de ellos ya invirtieron y otros tres
se metieron al análisis del caso pues según
Lichtinger la empresa hoy vale 250 millones
de dólares y en 15 meses podría estar realizan
do su IPO en Nasdaq con valor estimado de 650
millones de dólares además de alcanzar una

vez terminada la segunda fase y obtenido el
permiso de avance significativo de la FDA más
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de mil millones de dólares en 3 años

Interesante
Sí considerando que
Lichtinger tiene una trayectoria impresionante
en investigación médica y terapéutica en trata

mientos contra el cáncer en varias Big Pharma
Es como dicen una joyita de bajo riesgo rápido
acceso al mercado alta rentabilidad y un indi
vidual puede entrar con 3 mil dólares Para mí
es mejor apuesta que una cripto
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El gran reto para Rogelio Ramírez de la O al
frente de la Secretaría de Hacienda será con
solidar el crecimiento económico Si bien las

expectativas para este 2021 son de un cre

cimiento del PIB de 6 por ciento por el que
denominan efecto rebote y por la rápida re
cuperación de Estados Unidos Sin embargo
no recuperaremos este año el nivel previo a
la pandemia porque en 2020 la contracción
del PIB fue de 8 3 por ciento y el gran riesgo
es que la recuperación se registre hasta 2023
porque los analistas del sector privado pro
nostican en promedio un crecimiento de sólo
3 por ciento para 2022
Ramírez de la O quien asu
mirá oficialmente las riendas de
la Secretaría de Hacienda hasta

ser ratificado en el cargo por la
Comisión Permanente o en un

periodo extraordinario en la
Cámara de Diputados comen
zó ya a trabajar en el paquete
económico de 2022 que debe
rá entregar al Congreso a más
tardar el 8 de septiembre por lo
que sí es urgente su ratificación
Ramírez de la O ten

drá que presentar una propues
ta tributaria que permita incrementar
ingresos sin aumentar impuestos como

ya anunció el presidente López Obrador y
mantener el gasto público en sus proyectos
prioritarios sin incurrir en un mayor déficit
público
Si el paquete económico 2022 no genera
confianza en el sector empresarial se manten
drá detenida la inversión privada que es in

CP.

dispensable para lanzar un mayor crecimiento
económico

O
NO HAY PRÓRROGA PARA
OUTSOURCING

La gran ventaja de Ramírez de la O es que es
muy conocido por el sector privado Ayer la
Asociación de Bancos de México que presi
de Daniel Becker publicó un comunicado en
el que le da la bienvenida pero el problema
es el ala radical de la 4T y las medidas que
se siguen aprobando y que inhiben la
inversión

Coparmex denunció esta semana por
ejemplo que Conamer aprobó un dictamen
preliminar sobre un decreto de la Secretaría
del Trabajo en el que pretende entre otras
medidas reducir de 90 a cinco días los tiem

pos de respuesta de las empresas ante inspec
ciones de la STPS

Además la Secretaría de Trabajo tampo
co ha accedido a la petición del sector priva
do de otorgar una prórroga para
el cumplimiento de la reforma a
la ley de subcontratación ya que
el próximo 24 de julio vence el
plazo para sustitución de patrón
para los trabajadores contratados
bajo esquema de outsourcing e
insourclng

Los empresarios se quejan de
la inequidad porque el plazo para
cumplir con la ley para el sector
privado es de 90 días y para el
público de un año
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saturados

o

La lamentable decisión es privilegiar la
economía sobre la salud evitar nuevos confi

PRIMERO ECONOMÍA QUE SALUD
namientos y apostar a la vacunación sin im
El número de contagios por covld sigue al portar las muertes
alza Ayer se reportaron 12 821 contagios y en
los tres días suman más de 36 mil nuevos ca

sos principalmente entre adultos de 18 a 40
años de edad que en su mayoría no están
vacunados

Sin embargo ni el presidente López
Obrador que insiste en regresar a clases pre
senciales a fines de agosto ni mucho menos
la Secretaría de Salud parecen preocupadas
porque el promedio de muertes diarias de 220
personas es inferior a los niveles de diciem
bre y enero cuando los hospitales estaban
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Tendrá que
presentar una

propuesta tributa
ria que incremente
ingresos
sin aumentar

impuestos
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Diputado morenista
y su juez violentan
a norteamericana
rismo particularmente del Tren Maya
e hijo de un acaudalado empresario el
X NI tiempo de leer el expe
señor Gastón Alegre dueño de radiodi
diente yveo que ya son muchos tomos fusoras y hoteles en Quintana Roo
Leído lo anterior en estejuicio fa
Además tengo laringitis por lo que voy
a diferir esta audiencia al 18 de agosto a miliar ya se violentaron los prin
las 9 am
cipios fundamentales de proceso
e impartición dejusticia violentando
Así el cinismo ah no perdón las
palabras deljuez José Reynaldo Chuc los derechos de la excónyuge Heidi
Changy de sus hijos
del 13 dejulio a las 3 pm Sí hace tres
días en la audiencia inicial en Cancún
Pues aunque no estén para saberlo
déjenme decirles que desde el día 25
por una controversia familiar dirían
de junio la Secretaría de Acuerdos en
los abogados En castellano por un
divorcio entre vaya por una concha y funciones de Juez de Instrucción la li
u TL

P i tenía conocimiento de la

I J audiencia No he tenido

una taza de café bien calientito pues lo
que leerá lo amerita el diputado de
Morena Luis Alegre quien además
déjenme decirles es el mismísimo en
cargado de la Comisión de Tu
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cenciada Citlali Marisol Padilla Zúñiga
deljuzgado agendó dicha audiencia ini
cial por lo que resulta un insulto y
una falta de respeto las palabras y el
actuar deljuez oral
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TODO ESTO COMENZÓ

instruida en contra del c Luis Javier

Alegre Salazar
Cuando la señora le solicitó al di

Este caso este divorcio no sólo es

putado Luis Alegre el divorcio
y aunque el presidente López
Obrador dijo que los violentadores
de mujeres no trabajarán con él y por
ende supongo yo no podrían pertene
cer a Morena éste se enojó tanto que
la violentó y esto no es un chisme
Heidi habló para pedir ayuda llegó
la policía y acto seguido se fiie para
presentar una denuncia en la Fiscalía
Especializada en Delitos contra la
Mujer y por Razones de Género Zona

sobre violencia psicológica sino
también emocional hay pornogra
fía etcétera pero por respeto a Heidi
y a sus hijos no abundaré en el tema

Uno del Estado de Quintana Roo Car

México contra un ciudadano americano

parte al siguiente día No está por demás
aclarar que Heidi Chang quien tiene
nacionalidad norteamericana se
encuentra totalmente vulnerada ante

las autoridades locales de Cancún QR

Se imaginan ooootra nota en EU sobre
la falta dejusticia o el abuso de poder en

peta de Investigación FGE QR CAN

Un caso más sobre la impunidad falta
de derecho de impartición dejusticia
de Caso FGE QR BJ 03 4953 2021
y del debido proceso en este país ya
que lo único que la señora preten
DIPUTADO CONSENTIDO
día era divorciarse y que hubiera una
relación amable y cordial por sus hijos
Acto seguido el diputado ha
quienes son menores de edad
ciendo uso del poder y de sus
Pero la soberbia el nepotismo y el
relaciones logró que se ordenara tráfico de influencias ha llevado a que el
en esta carpeta el no ejercicio de la ac
diputado federal tenga una posición pri
ción penal así como lo están leyendo vilegiada en unjuicio familiar y en una
violentando los derechos del debido
denuncia por violencia pisoteando los
proceso el cual actualmente se encuen derechos humanos de esta mujer
tra impugnado por Heidi Rebeca Chang
Eljuicio familiar está en el Juzgado
Segundo de Proceso Oral Familiar
FEDCMTRG 03 756 2021 con Número

en el cual se han cometido diversos actos

que benefician al mismísimo legislador
Con decirles que doña Citlali Mari
sol Padilla Zúñiga secretaria de Acuer
dos en funciones dejuez de instrucción
a su diputado consentido si no
cómo entender su actuar tan expedito
le ha resuelto escritos presentados el
mismo día notificándole a la contra
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LA CEREZA

Sería que el padre del diputado Gastón Alegre fue consejero de la Judi
catura del Estado de Quintana Roo por un periodo de 10 años
ASÍ NO SE PUEDE RATIFICAR

El nombra
miento
de Arturo
Herrera como

integrante
déla Junta
de Gobierno
de Banxico

wr

Dónde acredita He
rrera la carrera en New York Uni

versity que menciona en su CV
Dónde acredita la candidatura de
Dr en NYU o que fue profesor de
NYU Vean las fechas y falta docu
mentación Ojalá los senadores
pidan seriedad
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