
Columnas 
Julio 19 



DA LA IMPRESIÓN de que la participación de México
en las reuniones de la OPEP Plus tiene la misma

efectividad que los tapetes sanitizantes para combatir
el coronavirus ninguna

COSA DE VER que en la reunión del fin de semana
los 23 países integrantes acordaron por unanimidad
incrementar la producción petrolera conjunta en 400
mil barriles diarios cada mes Y aunque Rocío Nahle
presumió el acuerdo que revierte el recorte del año
pasado la realidad es que México tiene poco que
celebrar

POR UN LADO está obligado a no producir más de
un millón 753 barriles diarios hasta mayo del próximo
año Pero aun y cuando quisiera participar en el
incremento y por más que la 4T haga del petróleo
su Santo Grial la realidad es que México no puede
cumplir sus propias metas petroleras

A INICIO del sexenio el objetivo era llegar a 2 millones
800 mil barriles diarios Para 2019 lo bajaron a 2
millones 400 mil y hoy el objetivo es de apenas 2
millones pero ni a eso llegan Ante esa realidad
no es de extrañar que le aplaudan a Nahle

VAYA QUE estuvo intensa la gira de Andrés Manuel
López Obrador por Guerrero Lástima que no
tuvo ni cinco minutos para platicar con el obispo
de Chilpancingo Salvador Rangel Mendoza
Y es que el sacerdote es el único que públicamente
ha advertido lo que muchos ven que en ese estado
van a gobernar los narcos

Y VAYA QUE Rangel no habla de oídas ni por órdenes
del Espíritu Santo En realidad el obispo ha tenido
que lidiar directamente con el poder del crimen
organizado al grado de tener que fungir como
mediador para pacificar a la entidad Ahora tras las
elecciones advirtió que los delincuentes controlaban
posiciones políticas y que serían los verdaderos
gobernantes

PERO DE ESO no se quiso enterar el Presidente
Prefirió reunirse con Evelyn Salgado la hija del
senador Félix Salgado que no tienen las mejores
cartas de referencia Abrazos no verdades O cómo
era

POR CIERTO que el priista Héctor Astudillo no

 CP.  2021.07.19



se midió en su esfuerzo por quedar bien con AMLO
En la ceremonia por el 149 aniversario luctuoso de
Benito Juárez el gobernador guerrerense se sacó
de la manga una sorpresa para el Presidente Anunció
la publicación del texto juarista Apunte para mis
hijos en honor al mandatario Como bien dijo el
Benemérito El respeto al culto de la personalidad
ajeno es la paz
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Y siguen las maromas de
López Gatell

El 11 de junio en la antesala de la tercera
ola de Covid 19 en México el subsecretario de
Prevención y Promoción de la Salud Hugo
López Gatell Ramírez dio por concluidas
las conferencias nocturnas en Palacio Nacio

nal Sin embargo cuando se
señaló que el país ya estaba
en una tercera ola de Covid
debido al incremento de
contagios el mismo subse
cretario dijo que las confe
rencias nocturnas se harían
de nuevo pero solo una vez
por semana y ya no en Pa
lacio sino en la sede de la
Secretaría de Salud A la fe
cha esto no ha ocurrido

Ahora surge un nuevo problema a poco más
de un mes de distancia la dependencia fede
ral debía actualizar el color de semáforo de
cada entidad federativa pero no lo hizo y
tres días después anunció que los parámetros
para establecer el semáforo cambiarían pero
no los detalló así que por el momento ni
conferencias ni información puras maromas

La vulnerable seguridad de AMLO
Aunque el presidente Andrés Manuel

López Obrador presume que ya no lo cui
dan 8 mil elementos del Estado Mayor Presi
dencial EMP como afirma ocurría en sexe
nios pasados quienes tienen que sufrir los
golpes tocamientos y demás actos en sus gi
ras de trabajo son los miembros de su Ayu
dantía en donde la mayoría son mujeres me
nores de 30 años Nos detallan que este vier
nes previo a la inauguración de un cuartel de
la Guardia Nacional en Chilpancingo Guerre
ro una integrante de la Ayudantía recibió gol
pes y empujones de manifestantes y simpati
zantes que buscaban acercarse a la camioneta
del presidente López Obrador lo que resultó
en que recibiera varias lesiones en el pie dere

cho que le impidieron seguir caminando La
mujer tuvo que ser atendida por elementos de
una ambulancia de la Guardia Nacional Este
incidente que se suma a algunas fallas en la
seguridad en Palacio Nacional reabre el tema
de la necesidad de que el mandatario tenga
un cuerpo especializado en protección de un
jefe de Estado para que no se arriesgue él ni
los jóvenes que lo cuidan

Se complica el periodo
extraordinario

Muy complicado se ve el panorama para
que los grupos parlamentarios en la Comi
sión Permanente se pongan de acuerdo para
el periodo extraordinario en la Cámara de Di
putados para el desafuero de los diputados
federales Saúl Huerta y Mauricio Toledo y
el juicio de procedencia contra el fiscal de
Morelos Uriel Carmona En el único tema
que hay consenso nos dicen es en el del de
safuero del legislador poblano de Morena
Saúl Huerta acusado de abuso sexual contra
un menor de edad quien se ha beneficiado
de las pugnas entre las bancadas Nos dicen
que desde un principio se cometió el error de
no separar en comisiones cada uno de los ca
sos para votarlos en lo individual Ahora los
legisladores tienen el tiempo en contra y lo
más seguro es que en la sesión plenaria del
próximo miércoles la Comisión Permanente
nuevamente no podrá convocar al periodo
extraordinario en San Lázaro
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Que en las próximas se
manas será otra vez noticia
el tema del Michoacanazo el
proceso que llevó en 2009 a
prisión a 11 alcaldes y otros
funcionarios estatales por sus
vínculos con el narco pues la
ministra Norma Lucía Piña
propondrá en la Corte negar
un amparo a Efraín Cázares
López el juez que liberó a los
implicados y otorgó la suspen
sión que hizo posible que Julio
César Godoy rindiera protes
ta como diputado federal pese
a acusaciones de nexos con La
Familia Michoacana

Que el aún presidente de
Redes Sociales Progresistas
Fernando González anda
sentido con Marcelo Ebrard

por no haberlo invitado a su
comida en la que se destapó
hace una semana en el Esta

do de México Cuentan que el
líder partidista ofreció su es
tructura al titular de la SRE
además de que la maestra El
ba Esther Gordillo siempre
ha visto en el canciller un gran
perfil para la Presidencia Hela
República

Que hoy recibe el senador
duranguense José Ramón
Enríquez Herrera la presea
El Mayor de los Dorados

que conmemora las gestas del
Centauro del Norte en un ac
to en el que participarán Fran
cisco Villa Campa represen
tando a los descendientes del

revolucionario y la secretaria
de Cultura de Ciudad de Méxi
co Vanessa Bohórquez que
organiza la entrega
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Fraternidad inobjetable La política exterior de
México desde diciembre de 2018 dio un giro tras

cendental El acercamiento con todas las naciones ha
sido una prioridad con acciones reales que colocan a
las autoridades mexicanas en la lista de las más soli
darias en la reglón Diplomacias a la altura Y cuando
se trata de ayudar a países en problemas o en des
gracia México es el primero en extender los brazos
Basten como ejemplos las 800 mil jeringas y agujas
enviadas a Cuba los 100 bomberos y especialistas en
incendios que viajaron a Canadá o las vacunas do
nadas por México y que ya se aplican en Guatema
la Belice Paraguay El Salvador Honduras Jamaica y
Bollvia Ayuda de verdad incondicional No palabras
ni promesas vacías

Ruldero Dicen que cuando el río suena es por
que agua lleva y esta figura metafórica define

a la perfección lo hecho por el gobernador Carlos
Miguel Aysa González quien en Campeche se ha es
pecializado de acuerdo con sus gobernados en sa
queo y corrupción Es por ello que los campechanos
piden a Santiago Nieto titular de la Unidad de Inte
ligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y a
Layda Sansores gobernadora electa que no les tiem
ble la mano a la hora de las auditorías contra esa cuna
de riquezas malhabidas Le llegó la hora de entregar
cuentas A ver cómo le va al mandatario que suplió a
Alejandro Moreno en el proceso de transición Hay
quienes desde ya lo tienen como reprobados

Consternado Marko Cortés el líder nacional
del PAN activó una campaña urgente para su

mar afiliados pues aunque usted no lo crea es Jus
tamente lo que le hace falta Quién lo iba a decir
Acción Nacional es el segundo partido más votado
pero carece de mllitancia al grado de que con sus 270
mil 799 afiliados se encuentra a un paso de perder el
registro Y es que esto se traduce en el 0 28 del pa
drón electoral y no puede darse el lujo de bajar del
0 26 Ahora el líder panista convoca a los mexi
canos de bien y a los AMLOpentidos a integrarse
a su partido por cierto con sus postulados a la venta
al mejor postor Jamás el PAN cayó tan bajo Por qué
sería señor Cortés
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Agitación La semana pasada fue especial
mente intensa tras la revelación de los primeros

nombres con posibilidades de presldenciar En Mo
rena el primer partido en levantar la mano en torno a
la sucesión en 2024 el ala de los puros acusan a gri
tos una traición al interior el pasado 6 de junio Ante
el aumento de las pugnas piden la realización de un
Congreso Nacional y renovar los consejos estatales
con el fin de recuperar terreno frente a la dirigencia
de Mario Delgado Cuenta regresiva para el todavía
líder nacional morenista pues el punto número uno
en el Congreso Nacional sería su remoción y la de la
cúpula Así de agitadas las aguas en Morena Alguien
hablaba de unión Porque ya se les acabó

Arquitectos de su propio destino Alejandro
Alito Moreno el líder nacional del tricolor afir

mó que los priistas somos revolucionarios porque
tenemos fuerza convicción determinación y pasión
por lo que hacemos Nos renovamos y trabajamos
duro Por un PRI nacional más fuerte y un México con
más oportunidades Somos el PRI del futuro Suena
espléndido como eslogan político quizás algo a des
tiempo pues debió lanzarlo a su llegada no ahora
cuando un grupo de su instituto político creó una co
rriente nacional de opinión con Fernando Lerdo de
Tejada y HéctorYunes Landa como cabezas visibles
Van contra el monopolio en la toma de decisiones y
un cambio de rumbo de la dirigencia Zoc
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Un necesario resumen de la semana

que terminó Primero vino la calumnia
a Crónica desde Palacio Nacional por
una nota sobre malos manejos en Sem
brando Vida Después tuvo que aceptar
se que lo que procede es investigar
De verdad no se lo podían evitar
Y si mejor muestran eso disposi

ción a escuchar y revisar desde un
principio
Y si no es a Crónica y demás medios al
menos que se haga con los funcionarios
que llegaron esta semana del norte del
país exactamente con las mismas quejas
sobre el mismo programa

Virus contagioso
Adelantar la sucesión presidencial 2024
es un virus contagioso Ya saltó de Mo
rena a organizaciones y partidos de la
oposición
Ahí está el ejemplo de la organización
Sí por México que pidió a PAN PRI

y PRD comenzar a recorrer el camino
de la sucesión acordar desde ahora que
lanzarán a un candidato común y con
tar con un aspirante ciudadano para fi
nales del año que entra para comenzar
a darlo a conocer al gran público
Lo cierto es que la elección del pa
sado junio mostró que esos parti

dos pueden competir juntos y que
su unión es efectiva para contener a
Morena aunque llevar esa unidad a
la elección presidencial son palabras
mayores
PAN y PRD tuvieron una experiencia fa
llida en el 2018 acaso porque los artí
fices de la alianza se agandallaron las
candidaturas Para que haya más posi
bilidades el candidato no puede tener un

cargo partidista

La revocación preocupa
Cuando a principios de noviembre del
2019 el Congreso aprobó la Revocación
de Mandato todos en la 4T lo vieron
como una posibilidad más para lucir el
arrastre del presidente y fortalecer a su
partido Morena
Hoy terminaron las certezas y comenza
ron las preocupaciones
Se pasó de un escenario de riesgo peque
ño microscópico a un peligro real tan
gible de que el presidente pueda perder
esa consulta

Por eso organizaciones afines a la 4T
como la que comanda la pareja Beja
rano Padierna ya mejor se saltaron la
fallida consulta de los ex presidentes
para meterse de lleno en la de revo
cación de mandato

Ellos que todavía no pueden digerir el
revés que sufrieron en la Alcaldía Cuau
htémoc auguraron que se desplegará la
más grande guerra sucia contra el pre
sidente de aquí a marzo
Lo más probable es que esa consulta
que es otro disparate tampoco prenda

Promesa no cumplida
por suerte
Una de las ofertas de campaña que el
presidente no ha podido cumplir es la de
la descentralización de las dependencias
federales Está notablemente retrasado

Los más contentos aunque solo lo digan
en corto con sus allegados son las cabe
zas de las dependencias que la verdad
no haya como decirle a su jefe que es
una mala idea
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Es un operativo incomodo tanto para
los secretarios como para los gober
nadores receptores
El plan incluye mandar Turismo a Che
tumal que todavía es un lugar con de
ficiente conexión Trasladar a la SEP a

Puebla donde no quieren ver ni en pin
tura a los activistas de la CNTE y Salud
a Acapulco donde no quieren ver a los
burócratas chilangos ni de lejos
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En Palacio marcan la agenda
Después de que el presidente
López Obrador pusiera sobre la
mesa los nombres de los posibles
presidenciables de su partido y
con ello se abriera el debate de la

sucesión al menos una parte de la
oposición también ya empezó a
calentar el ambiente Durante un

encuentro este fin de semana la

organización Sí Por México im
pulsora de la coalición opositora

en las elecciones pasadas ya dejó
entrever la posibilidad de un can
didato común a la presidencia en
2024 Nos dicen sin embargo que
esta postura no ha sido realmente
respaldada con las dirigencias del
PRI PAN y PRD por lo que aún
hay un largo camino para que se
pueda transitar por esta vía De
momento las coincidencias son

fortalecer una alianza parcial legis
lativa rumbo a la próxima elección
federal y buscar acuerdos para
concretar alianzas en las eleccio

nes a gubernatura de 2022

Afinar la estrategia
Quienes hayan acudido a vacu

narse contra el COVID 19 en las

últimas semanas principalmente
en el caso de la Ciudadde México
pudieron constatar el gran avance
en la organización y coordinación
una diferencia abismal a como se

veía al inicio de la campaña sin
embargo sigue habiendo algunas
fallas por parte de la Secretaríade
Salud Desde que se anunció del
proceso para obtener el certificado
de vacunación muchos usuarios

reportaron errores y si bien ya
algunosse subsanaron otrosper
sisten El principal que se reporta
todavía es que no se envían por
correo electrónico aun cuando

el sistema así lo indique o bien
que en los certificadosse incluyan
datos correctos ya sea el nombre o
incluso el número de dosis Esto ha

dejado al descubierto otros vacíos
pues a pesar de las reiteradas que
jas y observaciones en las cuentas
sociales de la Secretaríade Salud

no suele haber una respuesta ha
cia los usuarios No cabe duda que
aún hay detalles por afinar
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La forma más eficaz de resolver el

problema de las inundaciones es impedir
la construcción en lugares que el agua
reclama como propios

Las inundaciones
Los buenos deseos no generan

buenas políticas públicas

Bjom Lomborg

La semana pasada se registraron
devastadoras inundaciones en
Alemania y otros países de Eu

ropa con un saldo de cuando menos
167 muertos Se afirma que no se ha
bían registrado casos tan severos en
500 o quizá 1 000 años Ursula von
der Leyen presidenta de la Comisión
Europea declaró que la tragedia de
muestra la urgencia de combatir el
cambio climático El New York Times
advirtió Las inundaciones europeas
son la más reciente señal de una crisis
de calentamiento global The Eco
nomist reflexionó Las devastadoras
inundaciones en Alemania advierten
a Europa sobre los peligros del calen
tamiento Aunque la causa exacta
de cualquier inundación es difícil de
identificar el calentamiento global
producirá más el tipo de lluvia que
lleva a inundaciones

El calentamiento global es un
problema serio causado por la acti
vidad humana que debe enfrentarse
con medidas eficaces Es falsa sin
embargo la idea promovida por me
dios y políticos de que las muertes por
inundaciones están creciendo Bjorn
Lomborg presidente del Copenha
gen Consensus Center señala que en
el mundo mueren en la actualidad
entre 5 000 y 10 000 personas al año
por inundaciones mientras que en la
década de 1930 la cifra era de 400 000

Dominik Paprotny del Departa
mento de Ingeniería Hidráulica de la
Universidad Tecnológica de Delft de
los Países Bajos ha encontrado que en

Europa ha habido un incremento en
el área inundada anualmente y en el
número de personas afectadas desde
1870 contrastada con una baja sus
tancial en las muertes por inundación
Para las décadas más recientes hemos
hallado una declinación considerable
en las pérdidas financieras por año
Nature Communications Trends

in Flood Losses in Europe Over the
Past 150 Years 29 05 2018 En 1870
1899 hubo más de 20 000 muertes en
Europa por inundaciones en 1990
2016 2 000

Curiosamente los modelos de
cambio climático como los del Pa
nel de Cambio Climático de la ONU
sugieren que en la zona del Rin debe
haber más lluvias e inundaciones en
invierno pero menos en verano El
que hayamos visto estas inundaciones
en verano recalca lo que dicen los
científicos serios es muy difícil si no
imposible asignar fenómenos climáti
cos específicos a una tendencia global
Sin embargo cada vez que hay una
tormenta o un huracán los medios
y los políticos señalan al cambio cli
mático No toman en cuenta que hoy
hay menos huracanes que en el pasado

Las altas temperaturas y los incen
dios forestales del oeste de Estados

Unidos han sido presentados también
como producto del calentamiento glo
bal Las estadísticas señalan sin embar
go que la superficie quemada en 2021
ha sido 73 por ciento del promedio de
las últimas dos décadas En 2020 fue de
11 por ciento del promedio del siglo XX

Es importante promover cam
bios tecnológicos que reduzcan las
emisiones de carbono pero exagerar
la información no ayuda a diseñar
buenas políticas públicas Recortar
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el C02 es una de las maneras menos
efectivas de reducir las inundaciones
si es que las baja comenta Lomborg
Las inundaciones son un problema
principalmente porque permitimos
la construcción en llanuras aluviales

Tanto en Europa como en México
hay zonas que se inundan con frecuen
cia Es el caso de Tabasco La forma

más eficaz de resolver el problema
es impedir la construcción en lugares
que el agua reclama como propias
Forzar reducciones en las emisiones
de carbono a un costo enorme para la
sociedad no servirá para nada

PLAN EUROPEO

La Unión Europea ha aprobado redu

cir las emisiones de contaminantes en
55 por ciento para 2030 con base de
1990 y eliminar las emisiones netas en
2050 Este drástico plan sin embargo
no modificará de manera significativa
la tendencia del calentamiento global
Lo que sí hará es empobrecer más
a los pobres
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15 mil teléfonos intervenidos en México

Lainvestigación se llama sim
plemente Elproyecto Pega
sus en relación al programa

malicioso llamado precisamente
Pegasus con el cual los teléfonos
celulares de cientos de periodistas
en México y en el mundo han sido
intervenidos Lo produce una com
pañía israelita llamada NSO Group
y sólo se vende a gobiernos con el
propósito se supone de vigilar úni
camente a grupos criminales yorga
nizaciones terroristas El programa
es bien conocido entre periodistas
mexicanos no sólo por el escándalo
que causó en 2017 al socializar el
Citizen Lab de la Universidad de To
ronto el espionaje en el gremio sino
porque varios periodistas comen
zaron a recibirdesde 2015 men
sajes muy extraños en los móviles
que tiempo después se supo fue la
forma para infectar sus dispositivos

Elproyecto Pegasus se publicó
este domingo Es un lote de docu
mentos sobre espionaje global que
fueron filtrados a las organizacio
nes no gubernamentales Forbidden
Stories yAmnistía Internacional
realizado por los clientes del NSO
Group en el cual identifican a 180
directores de periódicos reporteros
de investigacióny otros periodistas
en el mundo que fueron blanco de

posible vigilancia electrónica por
parte de sus gobiernos No fueron
los tínicos Las listas de teléfonos in
tervenidos suman más de 50 mil en
20 países al menos 10 son clientes
de la empresa israelí entre los que
está México donde se hackearon al
menos 15 mil

Pegasus fue adquirido por el go
bierno del presidente Enrique Peña
Nieto yvarios gobiernos estatales
para vigilar a grupos criminales
ysegún exfuncionarios era muy
eficaz en casos de secuestro Los
abusos no tardaron El gobierno de
Peña Nieto profundizó el espionaje
político con Pegasus y a través de la
intervención telefónica del Cisen
De qué tamaño fue esta vigilancia
es desconocido pero en este espacio
se publicó una sola sábana de 729
intervenciones de teléfonos dos de
periodistas pero también de activis
tas sociales políticos ministros de la
Corte presuntos criminales y hasta
miembros de ese gobierno

La forma como inyectan el pro
grama malicioso es a través de men
sajes SMS WhatsApp o mensajes en
plataformas electrónicas Una forma
que usaron que es como llegó al
teléfono celular de quien esto es
cribe el 10 dejunio de 2015 decía
Ya viste esta foto Uiya que esta en
Twitter goo gl c85E4F Es real Si
eres tu Que te paso ese dia sic El
mensaje provenía de una persona
conocida que después alertó que
había sido hackeado por lo que al
abrir con esa liga inmediatamente
se metió el virus El programa estaba
diseñado para recolectar la infor
mación y transmitirla de los SMS
correos electrónicos yWhatsApp
a información del GPS el calenda
rio y el libro de contactos copiar las
fotos y los videos así como activar la
cámara y el teléfono El propósito es
conocer las redes de vínculos los pa
trones de comportamiento e infor
mación que pudiera ser de interés
para el gobierno

El pasado 23 dejunio sepublicó
en este espacio la columnaEspían

aperiodistas que apuntó que ante
la necesidad del gobierno del presi
dente Andrés Manuel López Obra
dor de conocer de dónde estaba
saliendo tanta información interna

envarias columnas periodísticas
había incrementado la vigilancia
sobre un grupo específico de perio
distas algunos de los cuales no se
publicó en ese entonces han sido
sujetos de espionaje desde hace
más de un año Tampoco se incluyó
que uno de los funcionarios que
más pujó por establecer un aparato
de espionaje político fue el exsub
secretario de Gobernación Ricardo
Peralta La reacción del Presidente
fue de sorna ante las denuncias
periodísticas y ridiculizó a quienes
hicieron la acusación La columna

señalaba que el espionaje y la vigi
lancia la estaban llevando a cabo la
Central Nacional de Inteligencia
como se rebautizó al Cisen y en al
gunos casos el Ejército Se publicó
también que se había reactivado el
Pegasus

El Presidente pidió pruebas
aparentemente documentales a
los periodistas sobre su espionaje
Obviamente no existen de la forma

como las solicitó porque por una
parte estas tareas siempre tienen
salidas plausibles para evitar preci
samente que se puedan documen
tar o porque en el caso de algunos
gobiernos como éste se niega la
existencia de cualquier documento
o se declina hacerlo El Universal
que tiene entre sus colaboradores
al mayor número de columnistas
espiados solicitó información a la
Secretaría de Seguridad Pública
a través de transparencia sobre el
espionaje a sus periodistas pero la
dependencia se declaró incompe
tente para responder esa pregunta
específica o para decir si tenía expe
dientes sobre ellos

Varios periodistas tienen evi
dencia de que sus comunicaciones
están siendo interceptadas En un
caso específico tras la publicación
de una columna sobre el Ejército
y la Guardia Nacional el secreta
rio de la Defensa Luis Cresencio
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Sandoval ordeno su seguimiento
total incluso físico A ese mismo
periodista durante semanas inten
taron hackear su correo electrónico
como el gobierno de Peña Nieto

también hizo y durante más de
una semana apareció el mensaje en
la página de inicio del correo que
tiene doble seguridad que el go
bierno había tratado de penetrarlo

El espionaje político en Mé
xico sigue siendo una realidad El
proyecto Pegasus vuelve a poner la
lupa en la vigilancia y seguimiento
a periodistas donde figura de ma
nera sobresaliente México con un
espionaje sistemático que lleva al
menos siete años Los documen
tos filtrados revelan que México

donde el NSO Group tiene el se
gundo mayor número de clientes
del mundo es donde más teléfo
nos se pidió que interceptaran
sumando las 15 mil líneas que van
más allá de periodistas e incluyen
entre otros a políticos y activistas

Antes de la publicación de los do
cumentos se buscó a los gobiernos
con la mayor cantidad de números
telefónicos intervenidos y las orga
nizaciones que participaron en la
publicación de los documentos pi
dieron su reacción El NSO Group
negó las afirmaciones Hungría
India Marruecos y Ruanda recha
zaron haber utilizado Pegasus para
hackear teléfonos Arabia Saudita
Azerbaiyán Bahréin Emiratos

Árabes Unidos yKazajistán calla
ron El gobierno mexicano nunca
respondió la invitación a dar su
réplica
Periodistas tienen

evidencia de que
sus comunicaciones
están siendo

interceptadas

En El proyecto
Pegasus sobresale
México con un
espionaje que leva
al menos siete años
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Padura bien pésimo
González Casanova

No deja desorprenderla defen
sa decausas indefendiblesen cé
lebrescompañerosdeviaje

Padura bien pésimo
González Casanova

Pudiendoguardarcomprensiblesilencio
PabloGonzálezCasanova autordel im
prescindible La democracia enMéxico

Era 1965 yexrectordelaUNAM no se contuvopara
escribirunpárrafo indigno desu inteligenciayofensi
voparaelpueblo delaislatitulado Lafuerzade Cuba

Consu moral colectivaysu concienciaantimpe
rialista Cuba es nuevamente atacadaporel impe
rio con el estilo del Partido Demócrata que inven
ta dictadores a los que dizque pretende derrocar en
defensa del pueblo y hace apenas unos días el go
bierno de Estados Unidos movilizó asus agenteslo
caiespidiéndoles desesperadoque ayude aliberarse
alpueblo de Cuba Susbien entrenados agentes eje
cutaron lashabituales órdenes lafarsa sigue VEN
CEREMOS publicó el sábado en La Jornada

Entre las mujeres y hombres que se manifesta
ron hace un par de domingos contra la dictadura
castrista debiera saber el doctor figuragran parte
de la comunidad artística e intelectual cubana que
sospecha integran agentes bien entrenados

Qué bueno que no viva en ese país y que ni se le
ocurre escribir sobre La democracia en Cuba

Como los pirrurris de Coyoacán que se muestran
más zapatistas que los chiapanecos González Casa
nova exhibe lo mismo que el gobierno dela 4T solida
ridad incondicional conla tiranía

que sigue culpando al embargo
económicogringodesufracasoro

tundoyque impuso elbloqueo de
cualquier iniciativa capitalista a
sus sometidos asífueraremendar
zapatos o venderjugos de la pa
payaque crece ensus patios para
capotear la catástrofe

El mismo sábado aquí en MI
LENIO XavierVelasco publico sobre las dictaduras
que todas tienensuhombrenuevo ytestificasobre
el cubanoejemplar JuanPadrónqueconocióenMa
drid famosopor VampirosenLaHabana Nuncaha
bíaganado dinero suficiente paraposeernadade im
portanciaovivir a sus anchas por su película estre
lla realizada con no más que sus manos recibió un
pago único de 200 dólares pero en la práctica era
unprivilegiado que falleció el año pasado

EscribióXavier Haceunos díasvimos amiles de
hombres y mujeres furibundos marcharsin miedo
porlas calles deunayotraciudad cubana Sehanpo
drido de vivir como niños escuchando mentiras y
amenazas de quienes sepresumensus mayoresyno
tienen empacho en maltratarles de las peores ma
neras Serán ellos más tarde o más temprano quie
nes den cuentade esamomia insepulta quealgunos
aún osan apodar hombre nuevo

Don Pablo dirá que el prolij o y chingón Premio
Alfaguara es un exitoso escritor mexicano que no
entiende el proceso de descomposición cubano

Ajá Pero y Leonardo Padura
Siendo el más renombrado escritorcubano que si

gueviviendo en su amadoydeshilachado país cinco
días después de lasprotestas difundió que aunsipar
ticiparonopositoresyoportunistas con intenciones
de desestabilizar yocurrieron lamentables actos de
vandalismo niotraevidenciaiequifanunápicedera
zónalalaridoquehemosescuchado
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E l ex rector no

se contuvo para
escribir un párrafo

ofensivo para el
pueblo de la isla
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No creo que haya un tema más delicado para el gobierno fe
deral en la agenda cotidiana que la inseguridad que castiga a
buena parte del país sobre todo a ese 35 por ciento del territo
rio nacional que según el jefe del Comando Norte de Estados
Unidos el general VanHerck no está bajo control del Estado
mexicano

I a estrategia de seguridad propuesta por el gobierno fede
ral es en realidad una no estrategia es una suma de buenos
propósitos que pueden servir para muchas cosas pero que en
la práctica lo único que han logrado es que los grupos crimi
nales sean hoy más numerosos más violentos más impunes y
se sientan cada día más empoderados porque sienten que no
tendrán respuesta del Estado mexicano

El problema hay que insistir en ello no es
que la Guardia Nacional se termine inscribiendo
dentro de la Secretaría de la Defensa o no eso
depende de la arquitectura institucional que se le
quiera dar a esa dependencia que no es más que
un instrumento no un fin en sí mismo Y como
todo instrumento más allá de su calidad sus re
sultados dependerán de cómo y quiénes los usen

Y la Guardia Nacional es un buen instrumento

que como es utilizado hoy termina siendo in
eficaz y se le provoca un enorme desgaste a la
institución y sus elementos que no tiene sentido
asumir No se puede comprender por ejemplo
que se pretenda que la Guardia Nacional se en
cargue de vigilar a los distribuidores de cilindros
de gas casero en la empresa que otra insensatez planea crear
el gobierno como se anunció

No tiene sentido que un grupo de criminales que se presen
ta como autodefensas pueda abordar a elementos de la GN con
l oda impunidad robar sus armas y equipos e impedirle a sus
elementos que den respuesta Lo mismo sucede con marinos y
soldados en muchas zonas del país donde vemos como ocu
rre en Tierra Caliente en Michoacán que son atacados cuarte
les hasta con drones con explosivos o se destruyen helipuertos
militares con toda impunidad No se trata de reprimir sino de
utilizar la legítima fuerza del Estado contra quienes lo vulneran
y expolian a 1a población

No hay estrategia de seguridad porque distribuir apoyos so
ciales que ahora el Presidente está comprobando que tampoco
llegan adecuadamente nunca ha sido una salida para garan
tizar la seguridad de una sociedad Las políticas de seguridad
deben ser integrales y no pueden rendirse a los vaivenes ideo
lógicos o los caprichos coyunturales de una administración

Un ejemplo la semana pasada el presidente López Obrador
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se reunió con los 16 gobernadores en funciones y electos de
Morena Está en todo su derecho de hacerlo y sobre todo de
demandarles que se esfuercen y asuman tareas comunes en el
ámbito de la seguridad Pero ni se establecieron esos criterios
comunes ni hubo instrucciones claras en ese sentido ni tam
poco al excluir a la otra mitad de los gobernadores del país
los que no son de su partido hay estrategia integral común
posible Es la más cabal demostración de cómo las decisio
nes políticas impiden una operación coordinada mínima de
seguridad

No tendremos una estrategia de seguridad real hasta que
no se decida por ley crear un sistema policial nacional que
garantice contar en todos los estados del país con fuerzas po

liciales capacitadas homologadas con elementos
y presupuesto necesario para garantizar la seguri
dad cotidiana en todas las entidades Si existiera

esa estructura y sobre ella se pudiera montar la
Guardia Nacional los resultados serían comple
tamente diferentes

Pero llevamos ya por lo menos tres o cuatro
sexenios insistiendo en ello y no se puede esta
blecer una norma legal y un paquete presupuestal
que lo garantice porque políticamente no interesa
ni al gobierno federal ni a los estatales Se habla
mucho de seguridad pero como porcentaje del
PIB invertimos en seguridad menos que la cuarta
parte que invierte un país como Colombia que
logró revertir la gravísima situación de seguridad
que vivió dos décadas atrás construyendo una

eficiente policía nacional pero también reforzando todas las
estructuras locales y golpeando a todos los grupos criminales

haciendo uso de la legítima fuerza del Estado
Todas las historias de éxito incluso las nuestras que las hay

aunque se les suela Ignorar en la lucha contra los grupos crl
mínales han recurrido a la fuerza del Estado para doblegarlos
Todo lo demás puede ser útil y necesario pero sin ella simple
mente no se puede romper a grupos construidos precisamente
para vulnerar al Estado y la sociedad

Un modelo global realmente coordinado con una estruc
tura policial que abarque todo el país que obligue por ley a su
homologación operativa y presupuestal independientemente
de las vicisitudes políticas y sobre la que pueda montarse una
Guardia Nacional altamente especializada y que se encargue
de desmontar y neutralizar a los grupos criminales y sus líde
res son los principios sobre los que se puede y debe construir
cualquier estrategia de seguridad sensata

Debemos empoderar a las instituciones civiles y militares
que intervienen en la seguridad pública e interior porque hoy
los únicos empoderados son los criminales

No tiene sentido

que un grupo de
criminales que se
presenta como
autodefensas

pueda abordar
a elementos de
la GN con toda

impunidad
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Alerta bandas atacan barrios urbanos en
Venezuela y el ejército combate

Enunanueva fase de descomposición
política y de seguridad la crisis en
Venezuela está escalando una ofen
siva de bandas delictivas enbarrios

de la capital Caracas atacando a personas y
hogares La respuesta gubernamental fue la
utilización de partidas militares para comba
tir abalazos a los delincuentes desbocados

La falta de un proyecto de seguridad ur
bana atrapó al Gobierno de Nicolás Maduro
sin mecanismos ni instrumentos de lucha

contra la delincuencia organizada Aunque
se ha tratado de ataques en el rubro de la
seguridad pública porque afectan el patri
monio de los ciudadanos el asunto se colocó
en un tema prioritario de seguridad interior
porque ha implicado perdida de la capacidad
de gestión de Gobierno y de autoridad por
parte del Estado

Aunque no se trata de cárteles del narco
tráfico las bandas delictivas venezolanas
estarían combatiendo a balazos la conquista
de territorios urbanos de niveles sociales me

diosyaltos ante la incapacidad de las fuerzas
de seguridad para atender la delincuencia

común en situación de delincuencia organi
zada enbandas quehoyasaltan a ciudadanos
y que el siguiente paso sería asentarse como
autoridades locales en esosmismosbarrios

Se trataría de unaversión en la realidad de

la película Nuevo Orden de Michel Franco
2020 en la que bandas delictivas de margi
nados atacan una mansión de ricos donde se
celebraba una fiesta

Hasta ahora el crimen organizado mexi
cano está capturando estructuras del Es
tado y está construyendo una base social
popular a través de la oferta de empleos
bien pagados

La crisis en Aguililla sería otra versión cer
cana aNuevo Orden y con referentes a la inva
sión delictiva abarrios de Caracas
ZONA 7FRO

Algunos analistas están evaluando sí el au
mento en la dinámica de la delincuencia en la

disputaporzonasterritorialesresponde auna
confrontación entre cárteles o al aprovecha
miento de la estrategia de construcción de la
paz que ha contenido la capacidad de acción
operativa de las fuerzas gubernamentales de
seguridad Las tensiones por la guerra entre
cárteles están motivando a grupos sociales
a exigir la respuesta de fuerza del Estado
sin importar los costos sociales políticos y
humanos

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

el punto de vista de 24 horas
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Corren vientos por un cambio
democrático y tolerante en
Cuba Corren en la isla y en
EU YMéxico

Oportunidad
Ian Padrón un cineasta cubano

de 45 años de edad transmite
todos los días por redes sociales

un programa que llama Derecho de
Réplica Lo hace desde Los Ange
les California donde reside hace 7
años tras vivir en Cuba casi cuatro
décadas

Hijo del director Juan Padrón
un icono de la cultura de la Revo
lución cubana Ian produjo en 2011
Habanastation un largometraje
que exhibe las ondas contradic
ciones sociales en la isla Su docu
mental Fuera de Liga donde reseña
la heroicidad del béisbol cubano
fue censurado durante cinco años
por incluir entrevistas con grandes
peloteros que emigraron a Estados
Unidos para jugar en las Grandes
Ligas

A partir del 11 de julio Ian Pa
drón no ha suspendido emisiones
diarias de Derecho de Réplica donde
difunde y comenta videos que le
llegan de Cuba o se han posteado
en redes sociales sobre la revuel
ta que ha cimbrado a la isla y al
mundo

Padrón estableció el saldo ayer
a una semana de las protestas Se
demuestra una clara incapacidad
del Estado cubano del Estado
totalitario cubano de reconocer
la realidad de aceptar la realidad
de que hay miles de cubanos no
se sabe cuántos eso en Cuba es
imposible saberlo que no están de
acuerdo con la situación del país
que quieren cambios de gobierno
que quieren libertades

Padrón difundió videos inéditos
sobre las detenciones arbitrarias en

zonas marginales se aprecia cómo
son llevados a la fuerza jóvenes en
medio del griterío del vecindario

Nunca seremos los mismos
lamentó Padrón ayer en su emi
sión en la descripción de la onda
fractura cubana

El único sueño posible en
Cuba ahora es el de la reconci
liación basada en la justicia en la
responsabilidad el amor a la diver
sidad de nuestra cultura el plura
lismo político la aceptación de la
diferencia y la crítica El bálsamo
más efectivo contra la violencia
es el Estado de derecho y ni este
va a hacer desaparecer la protesta
porque esta es un derecho y es una
necesidad de la política escribió
el doctor en Historia Julio Antonio
Fernández en el sitio digital cubano
El Toque

Leonardo Padura excelso no
velista en un texto que tituló El
alarido dijo que lo ocurrido en
Cuba es resultado de la desespe
ración por las carencias materiales
la crisis sanitaria y la pérdida de
expectativas

A ese reclamo desesperado
las autoridades cubanas no debe
rían responder con las habituales
consignas repetidas durante años
y con las respuestas que esas au
toridades quieren escuchar Para
convencer y calmar a esos deses
perados el método no puede ser
las soluciones de fuerza y oscu
ridad como imponer el apagón
digital que ha cortado por días las
comunicaciones de muchos pero
que sin embargo no ha impedido
las conexiones de los que quieren

decir algo a favor o en contra Mu
cho menos puede emplearse co
mo argumento de convencimiento
la respuesta violenta en especial
contra los no violentos

Existe en Cuba una amplia co
rriente que anima el diálogo y no el
choque Existe entre cubanos que
habitan en la isla y aquellos que
han emigrado Ello coincide con
comentes demócratas en Estados
Unidos que empujan hacia una so
lución distinta del conflicto cubano

Alexandria Ocasio Cortez la
congresista demócrata de izquier
da que junto con otros personajes
como Bernie Sanders han ampliado
influencia en las políticas públi
cas de Biden se solidarizó con las
protestas en Cuba y condenó la
represión del gobierno de Miguel
Díaz Canel pero abogó por la sus
pensión del embargo estadouni
dense al que calificó de absurda
mente cruel

Ocasio Cortez está más cerca
por ahora de Biden que demócratas
o los republicanos de Florida que
alientan una intervención militar
en Cuba

Y el gobierno de México Tie
ne la gran oportunidad de ser un
garante de la transición en Cuba Es
un interlocutor altamente confiable
para el gobierno de La Habana
y junto con asistencia humanitaria
que puede prestar sin cortapisas
puede alentar simultáneamente
el cese de las persecuciones em
pujar hacia la apertura y animar
la reconciliación lo que ayudaría
a frenar una barbarie El titubeo
o la pasividad saldrían caros
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ASTILLERO
Pegasus Zerón Murillo Israel
Espionaje político Cisen PGR y
Sedeña Ya no se usa ese software
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ENMÉXICO EL espionaje político
es como la tortura policiaca y la co
rrupción gubernamental siempre
han existido pero casi siempre son
objeto de enfática negación

EL PROYECTO PEGASUS esfuerzo de inves
tigación periodística integrado por medios de
diversos países ha aportado nueva informa
ción sobre el funcionamiento de ese sistema
de espionaje a través de teléfonos celulares
Los datos disponibles colocan a México en una
lista de 10 países en los que se ha confirmado la
aplicación de esa plataforma invasiva e incluso
se señala que con quince mil vigilados nuestro
país sería el principal cliente sobre todo para
afectar a periodistas políticos opositores
defensores de derechos humanos y personajes
relevantes de actividades diversas

TAL SISTEMA FUE comprado durante la ad
ministración del priísta Enrique Peña Nieto Se
ha señalado con insistencia que el negociador
de esta adquisición fue Tomás Zerón de Lucio
como director de la Agencia de Investigación
Criminal de la entonces Procuraduría General
de la República con Jesús Murillo Karam co
mo titular Pero Zerón se negó a rendir decla
ración judicial sobre el tema

ZERÓN DE LUCIO fue uno de los principales
constructores de la falsa verdad histórica
sobre la desaparición de normalistas de Ayotzi
napa en Iguala Guerrero y conforme fueron
avanzando las indagaciones de la administra
ción obradorista sobre el tema decidió refugiar
se en Israel sede de NSO la empresa vendedora
de Pegasus El comprador Zerón es protegido
por autoridades de Israel para no entregarlo a
México a pesar de las acusaciones de tortura
secuestro y alteración de pruebas judiciales en
el caso de los 43 estudiantes desaparecidos

ISRAEL INCLUSO HA usado como argumen
to extraoficial según lo reportado por The
New York Times que no tiene por qué ayudar
a México dado que el gobierno andresino ha
apoyado que Naciones Unidas indague pro

bables crímenes de guerra israelitas contra el
pueblo palestino

INTELIGENCIA CIBERNÉTICA PARA la
seguridad y la estabilidad globales es la divisa
de NSO Group En su página www nsogroup
com explica NSO crea tecnología que ayuda
a las agencias gubernamentales a prevenir e
investigar el terrorismo y el crimen para salvar
miles de vidas en todo el mundo

EN LA REALIDAD tal sistema ha sido utiliza
do por diversos gobiernos para el espionaje de
sus adversarios internos con derivaciones hacia
la acción física contra algunos de ellos En Méxi
co Cecilio Pineda Brito periodista de la región
de Tierra Caliente Guerrero que había sido
largamente amenazado de muerte fue ubicado
en un autolavado de automóviles de Ciudad
Altamirano y asesinado Las investigaciones
ahora reveladas muestran que su teléfono fue
intervenido en dos ocasiones por alguna agencia
mexicana usuaria de Pegasus probablemente la
Secretaría de la Defensa Nacional

COMPRADO Y AMPLIAMENTE utilizado
durante el peñismo ese caro software fue
heredado a la siguiente administración El
presidente López Obrador ante preguntas
de reporteros aseguró en noviembre de 2019
que ya no se estaba utilizando sin dar ninguna
prueba formal del cumplimiento de tal dicho

EL DESMANTELAMIENTO DEL Centro de
Investigación y Seguridad Nacional Cisen crea
do en 1989 durante el salinismo desperdigó
agentes archivos y sistemas de espionaje El
obradorismo creó el Centro Nacional de Inteli
gencia y puso al frente al general en retiro Audo
maro Martínez Zapata depositario de todas las
confianzas del actual Presidente de la República

ADEMÁS DEL CISEN contaban con Pegasus
la PGR y la Sedeña así como gobiernos estata
les y tal vez algunos grupos empresariales que
ahora están en abiertaguerra política contra la
llamada 4T De necesaria salud pública es sa
ber qué pasó con Pegasus demostrar con con
tundencia que ya no se está usando y castigar si
los hubo los excesos cometidos al amparo de tal
sistema de espionaje político Hasta mañana
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VUELVEN A MARCHAR NORMALISTAS DE CHIAPAS

A Alumnos de la Normal de Mactumactzá
salieron de nueva cuenta a las calles de la

CDMX para exigir la liberación de 19 de sus
compañeros aún presos Foto Víctor Camacho
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Hipocresía de izquierda
y derecha sobre Cuba
Hace unos días escribí que
los Presidentes de México y
Argentina merecen una me
dalla a la hipocresía política
por su reacción vergonzosa a
las protestas pacíficas antigu
bernamentales del 11 de ju
lio en Cuba Pero mi lista de
hipócritas debería ser actua
lizada e incluir entre otros
al movimiento Black Lives
Matter al ex Mandatario
Donald Trump y a los políti
cos republicanos de Florida

Comencemos con los
hipócritas de izquierda El
Presidente mexicano An
drés Manuel López Obrador
el Mandatario argentino Al
berto Fernández y el posible
Presidente electo de Perú
Pedro Castillo no condena
ron la brutal represión de la
dictadura cubana a miles de
manifestantes desarmados
en la isla

Al menos uno de los mo
vilizados fue asesinado y al
rededor de 200 han sido
arrestados golpeados tortu
rados o desaparecidos en
la represión contra las mayo
res protestas sociales en va
rias décadas en Cuba

Pero en lugar de defen
der el derecho del pueblo
cubano a expresarse pacífi
camente estos y otros miem
bros de la izquierda jurásica
se unieron a los dictadores
de Cuba Venezuela y Nica
ragua en culpar al bloqueo
estadounidense por los últi

mos acontecimientos en la
isla

En rigor no hay tal blo
queo al país caribeño Según
las propias cifras oficiales de
Cuba la isla comercia con
70 países de todo el mun
do incluido Estados Unidos
Existe un embargo sobre el
comercio de la nación nor
teamericana con Cuba que
Washington impuso en 1962
tras la expropiación de em
presas estadounidenses en
la isla

Pero el embargo esta
dounidense tiene más agu
jeros que un queso suizo
Washington es uno de los 15
socios comerciales más gran
des de la isla y el mayor ex
portador de alimentos y pro
ductos agrícolas a ese país
según cifras del Gobierno es
tadounidense

Estados Unidos exporta
alrededor de 276 millones de

dólares al año en alimentos
y medicinas a Cuba Ade
más la nación norteameri
cana envía 3 mil 500 millo
nes de dólares al año en re
mesas familiares a la isla y
más de 500 mil turistas esta
dounidenses visitaron Cuba
en 2019 En otras palabras
Washington es una de las
principales fuentes de ingre
sos de La Habana

De la misma manera
el movimiento Black Lives
Matter de Estados Unidos
exigió al gobierno nortea
mericano que levante el em

bargo sin incluir una sola
palabra sobre el derecho del
pueblo cubano a manifes
tarse pacíficamente Iróni
camente BLM parece no
haberse enterado de que la
mayoría de los movilizados
eran afrocubanos o que Cu
ba ha sido gobernada por
una dictadura liderada por
blancos desde hace más de
seis décadas

También hay mucha hi
pocresía en la derecha Em
pieza por el ex Presidente
Trump quien intentó sub
vertir la democracia de Es
tados Unidos al negarse a
aceptar su derrota electoral
de 2020 y pretende ser un
campeón de la democracia
en Cuba

De hecho a pesar de sus
justificadas críticas contra
la dictadura cubana Trump
perjudicó la causa de la de
mocracia y los derechos hu
manos al abrazar alegre
mente a los dictadores de
Corea del Norte China Ru
sia y Turquía Eso dejó a
Washington sin autoridad
moral para liderar ningún
esfuerzo diplomático inter
nacional para restaurar la
democracia en la isla o en
cualquier otro país

Igualmente el Gober
nador republicano de Flori
da Ron DeSantis el senador
Marco Rubio R Fl y los
representantes de Miami
María Elvira Salazar y Car
los Giménez están tratan
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do activamente de presen
tarse como campeones de
la lucha por la democracia
en Cuba pero tienen pocas
credenciales democráticas
Cómo pueden reclamar la

democracia en la nación ca
ribeña y avalar los esfuer
zos de Trump por socavar
la democracia en Estados
Unidos

El Presidente Biden es
tá haciendo lo correcto al
no escuchar al Black Lives

Matter y al ala de izquier
da de su Partido Demócrata
que quieren un acercamien
to con Cuba El ex Manda
tario Obama intentó eso en
2014 y La Habana no res
pondió con ningún gesto
significativo para permitir
las más mínimas libertades

Pero Biden debe ser más
proactivo con Cuba Su pro
mesa de buscar formas de
darle internet al pueblo cu

bano es un buen primer pa
so Washington podría por
ejemplo ayudar a darle pro
gramas de VPN gratis a los
ciudadanos de ese país lo
que dificultaría el bloqueo
de los censores cubanos

El demócrata debe
ría hacer eso de inmediato
y debería hacerlo por una
cuestión de principios más
allá de lo que digan los hi
pócritas de derecha y de iz
quierda
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El estallido
de América

De 1850 a 1990 la historia de
América Latina estuvo com

pletamente condicionada por
aquello que le convenía permitía en
tendía yquería Estados Unidos deAmé
rica LaDoctrinaMonroe más adelante

lo que fue lapolítica del Gran Garrote
impulsada por Theodore Roosevelt
fiie ejemplo de lo que Estados Unidos
hadaydeshacía enLatinoamérica Ya
fuera por el oro porlos casinos por las
minas o por el petróleo los estadou
nidenses actuabanen la región consi
derando únicamente sus intereses Es

más Américapara los americanos fue
un eslogan inventado porJohn Quincy
Adams yatribuida alpresidenteMonroe
yera entre otras cosas un aviso y una
advertenciapara dejar claro que todo
aquel quebuscara inmiscuirse en su pa
tio trasero sufriría las consecuencias

Todo ello surgió como respuesta a la
revolución y la presencia ascendente
del comunismo en el mundo pero
sobre todo para dejar claro que ellos
eran quienes mandaban en la región

Durante granparte del siglo 19ycasi
todo el siglo 20 Estados Unidos tuvo
un granpoder é injerenciaenAmérica
Latina Por medio de golpes de Estado
orquestados porlas fuerzas especiales
y de inteligencia estadounidenses el
país de la bandera de las barras y las
estrellas cada día fue conquistando
más y moldeando a su gusto la parte
sur del continente americano Aunque
también es verdad que fue gracias a
esa introversión de ese socio tan abu

sivo que la región nido tenerun dina
mismo económico e infraestructura
como no se había visto antes Basta
ver infraestructuras como el Canal de

Panamá para comprobar que sin la
intromisión ycolaboración financiera
y logística estadounidense probable
mente ese tipo de desarrollo hubiese
sido impensable o incluso inviableyano
sólo paraPanamá sino para cualquier
otro país latinoamericano Fue con la
participación en eldiseñoyejecución
porparte de los ingenieros franceses y
con la dirección estadounidense que
el 15 de agosto de 1914 el Canal de Pa
namá pudo ser utilizado por primera
vez convirtiéndose enuna estructura
imprescindible para el comercio lati
noamericanoymundial que continúa
hasta la actualidad

América arde Colombia Perú en
muchos sentidos México hace nomu
cho Chile Venezuela Bolivia y ahora
Cuba son países que se están viendo
superados por los grandes conflictos
sociales En la mayoría de los casos
estos conflictos son personificados
por manifestaciones violentas que se
adueñan de sus calles y que no son
más que una representación viva de
las reclamaciones y necesidades de
sus pueblos

En América aparentemente está
bamos preparados para todo Para
todo menos para el vacío y el hueco
que podría llegar a dejar la caída del
sistema y de la nación que pese a lo
pequeñoylo aparentemente lejano al

juego geopolítico desde 1959 ha sido
un jugador con unas características
distintas ytanparticulares como lo es
Cuba Independientemente de quién
haya organizado las manifestaciones
delpasado fin de semana aunque me
temo que en Cubalas manifestaciones
son organizadaspor el hambre las ca
rencias y la impaciencia de su gente
este hecho es yaun suceso importante
en lavida delpaís Poco más de 50 años
después de la llegada de Fidel Castro al
poder los cubanos siguen esperando
el éxito ya no ideológico ni dialéctico
sino del éxito en forma de calorías yde
comodidades que les permitahacermás
llevadera la vida Siguen esperando
que la revolución la razón histórica y
símbolos umversalmente utilizados y
que se fbijaron en la isla como en su
momento fueron Fidel Castro o el Che

Guevara finalmente les sirvan de algo
En esta era de los hackers en una

épocaenla que todos somos tanlibres
pero que enel fondo esamisma liber
tadnos convierte en seres más condu

dbles al despeñadero es posible que
se hayanjuntado dos elementos que
no podemos dejar a un lado Por una
parte la realidad objetiva del fracaso

del sistema al menos por el estran
gulamiento estadounidense ypor sus
propias ineficiencias para atender las
necesidades de su pueblo y por la
otra el inevitable ascensoydominio de
las redes sociales en nuestro día a día

El 5 de agosto de 1994 cinco años
después de la caída del Muro de Ber
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lín y tras el hundimiento del régimen
comunista en el mundo aunque con
excepción de China que es realmente
la pruebaya no sólo de lo que significa
sobrevivir a un Partido Comunista sino
convertirlo en el eje del poder Cuba
fue testigo de un suceso inédito Ese
día en el malecón de La Habana Fidel
Castro fue testigo del acto de protesta
más grande contra su gobierno desde
su llegada al poder Con una economía
cada vez más débil pero sobre todo
conuna gran escasez de recursos esa
tarde de verano el pueblo cubano salió
a las calles hambriento y con la ilusión
de cambiarsurealidad Ante esto Castro

no reaccionó haciendo uso del Ejército
sino que valiéndose de su gran habili
dad discursivaydepersuasión dio la
cara a sus connacionales ylos exhortó
a ganar la calle y derrotaralos apá
tridas además de acusar al gobierno
estadounidense como la causa de di
chas revueltas

En esa ocasión Fidel Castro fue
capaz de canalizar el descontento y
contenerlo eficientemente Ahora con

la figura de los hermanos Castro que
paulatinamente seva diluyendo con el
tiempo y con un presidente que tiene
unmalproducto yaque no está en con
diciones de satisfacer las necesidades

de su pueblo Cubaysu líder se enfren
tan a un gran desafío en su historia Y

es que además de que no cuenta con
el carisma ni la capacidad que tenían
los Castro al presidente Miguel Díaz
Canel le toca enfrentarse a la viabilidad

e imposibilidad delmantenimiento de
la Cuba comunista

Perse lo que está pasando en Cuba
ya es una situación de relevancia histó
rica que mueve todo el tablero ya que
a fin de cuentas el hombre necesita

los sueños Como decía Shakespeare
somos de la misma sustancia que los

sueños ynuestra brevevida culmina en
undormir No hay que dejar de tener
en cuenta que de llegar a suceder la
Cuba que caería ya no sería la misma
que Fidel Castro construyó con tanto
ahínco represión y esfuerzo Cuba
hoy es una nación completamente di
ferente a cuando llegó a ser la ilusión
de los países del ALBA la que inspiró
a la inconclusayfracasada revolución
chavista o la que impulsó el sueño utó
pico e imposible de Néstor Kirchner
En su momento Cuba también fue el
referente de dignidad antiestadouni

dense y su postura ante la que fuera la
potencia hegemónica fue un signo de
referencia política por sí misma Sin
embargo esa Cuba ya no existe

En este momento mientras Amé
rica estalla no queda claro cuál es el
modelo que permitirá o garantizará
el éxito latinoamericano Porque allí
donde ha triunfado el modelo califi
cado por el Presidente mexicano como
neoliberal también es evidente que

el fracaso de las diferencias sociales y
la ausencia del reparto de la riqueza en
Latinoamérica ha creado unos niveles

de insatisfaccióny de necesidades que
son los que hay Por ejemplo detrás
de las protestas de los levantamien
tos yde todas las complejidades de la
sociedad colombiana hay una gran
insatisfacción social sobre cómo ha

sido liderado su país Con un proceso
de paz fracasado con sus guerrilleros
aúnvivos en Colombialas guerras en
tre bastidores hansido una constante
Además no podemos dejar de consi
derar que así como Venezuela puede
sufrir determinadas agresiones en su
frontera también puedeorganizar con
los grupos terroristas y guerrilleros
que se refugian ensu territorio deter
minados movimientos sociales para
desestabilizar Colombia

Cuba se ha convertido en la pieza
insufrible e intratable del tablero Yno
lo es por su éxito militar económico ni
social áreas enlas que claramente son
deficitarios sino portodo lo que histó
ricae ideológicamenteharepresentado
en el continente americano Castro no

solamente pasará a la historia por su
éxito revolucionario sino que lo hará
por su tremenda agilidad política En
1994 no solamente consiguió desar
marla manifestaciónque se organizó
en su contra sino que además en ese
momento a todos los cubanos que no
estuvieran contentos con el resultado

ycon su vida en la Cuba revolucionaria
les dijo que se podían marchar de la
isla nadando o bien caminando sobre

las aguas Finalmente Castro fomentó
el hábito de pensar en que parte de los
equilibrios políticos enAmérica siem
pre ha dependido de una manera o
de otra de los golpes insurgentes o
terroristas surgidos de una negociación
siempre secretay silente entre Cuba y
Estados Unidos

Los sueños de nuestros padres al
igual que los sueños de los que por

las calles de París pidieron lo imposi
ble para poder sermás realistas y que
llevaban un uniforme de color verde

olivo mismo que provenía de Cuba
y representaban la esperanza de una
América que nunca sucedió y que fra
casó Cubafiie unreferente ideológico
que hoysólo se empata con el fracaso
de la otra América representada por
otro país pequeño Un país donde la
economía de mercado fue todo un éxito

pero que después como sevio hace no
mucho tiempo se vio opacadaporun
fracaso social yque es el caso de Chile

El agotamiento de las ideologías
unidas al fracaso operativo de los distin
tos gobiernos da unpanorama donde
con excepción de las dictaduras la

gran pregunta que hay que hacer es
desde el punto de vistasocioeconómico
y político qué es lo que haráviable a
las Américas Es innegable que pese
aque la mayoría de los países deAmé
rica lleva aproximadamente 30 años
en la democracia representativa ni ha
conseguido los éxitos de la uniónsocial
necesaria para crear el progreso ni ha
conseguido cambiar las estructuras
axiales injustas Unas estructuras que
crisis con crisis siguen engordando

la estadística de habitantespor debajo
del umbral de la pobreza El fracaso de
las administraciones pero sobre todo
la falta de inteligencia porporte de los
pueblos para escribir el acuerdo social
que les permitatener paz y desarrollo
son las claves que en mi opinión ex
plican el pwrqué del estallido y del in
cendio presentey latente del que hoy
estamos siendo testigos en laAmérica
que no habla inglés

Lo que actualmente necesitamos es
un referente económico que esté ba
sado no en el fracaso social sino en el
éxito del reparto equitativo económico
mismo que sea la base de la creación
de nuevas y mejores oportunidades
Pero sobre todas las cosas necesitamos
actualizar los conceptos de lalibertad
políticay de la democracia representa
tiva para p oderseguir adelante con un
futuro que hoy px r hoy puede estar
sepultado o escondido en las decla
raciones de lo que nos gustaría que
piasara p ero que no está sucediendo
Y es que aunquevotemos ytengamos
formalmente libertades el déficit so
cial de América es tan grande que lo
convierte en una aventura peligrosa
que está estallando en muchos sitios
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yque no se sabe cuándo terminará
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Aeropuertos fantasma

Con la pandemia algunos aeropuertos En Ixtepec tampoco se vive el me
del País se están convirtiendo en si jor panorama pues se registraron apenas

tíos fantasma ante su casi nula actividad 568 pasajeros cuando en el mismo mes de
El de Palenque es uno los más afecta 2019 eran 2 mil 943

dos con apenas 343 viajeros registrados en Poza Rica recibió 343 viajeros contra 2
mayo de este año cuando en 2019 alcanzó mil 519 de mayo de 2019 Ahí llegó a ope
los mil 707 pasajeros lo que tiene que ver rar en el pasado Aeroméxico que dirige
principalmente con la salida del mercado Andrés Conesa pero actualmente no tie
de Inteijet que encabeza Alejandro del ne vuelos
Valle En promedio este aeropuerto reci Estos aeropuertos son operados por la
bió a diario a apenas 11 pasajeros durante paraestatal Aeropuertos y Servicios Auxi
esemes liares ASA que encabeza Oscar Arte

Otro aeropuerto con muy bajo tráfi mioArguelloRuiz y que en el pasado ha
co es el de Tehuacán por el que viajaron reconocido que funcionan con déficit lo
apenas 169 personas en todo el mes in que se compensa con otros ingresos como
cluso menos que los 174 registrados en el los de la venta de combustible
mismo mes del año pasado cuando la cri Pese a ello cada vez es más evidente
sis en la aviación todavía estaba en su peor que estos aeropuertos ya vieron pasar sus
momento días de gloria

Ayuda
y presión
El Departamento del Traba
jo de Estados Unidos lanzó
una convocatoria para finan
ciar un proyecto destinado a
fortalecer la conciliación en
México cuyo monto es de
10 millones de dólares

En el anuncio que se
publicó el viernes se invita
a presentar proyectos a más
tardar el 16 de septiembre
con una duración máxima
de cuatro años y medio pa
ra cada caso

Este tipo de iniciativas
forman parte de los apoyos
que el Gobierno de Joe Bi
den está destinando a Mé
xico para que avance la apli
cación de la reforma laboral

En la visita de la re
presentante Comercial de
ese país Katherine Tai se
anunció que Estados Uni
dos y Canadá aportarán en

conjunto 30 millones de
dólares para la implemen
tación de la reforma lo que
incluye el establecimiento
por etapas de los Centros de
Conciliación y los tribunales
laborales en el País

El dilema está que las
ayudas fluyen por un lado
pero por otro las reclama
ciones por violaciones a los
derechos laborales de los
trabajadores mexicanos se
reparten por igual entre or
ganizaciones y sindicatos
americanos Presión por to
dos lados

Demandas
en fila
A la Junta Federal de Conci
liación y Arbitraje que di
rige María Eugenia Nava
rrete se le está juntando la
chamba ya que cada vez se
están presentando nuevas
demandas de titularidad de
contratos colectivos

Uno de los casos que se
acaba de resolver es el de los
marinos mercantes de la em
presa Boluda cuyos trabaja
dores votaron por que los re
presente la Orden Mexicana
de Profesionales Marítimos y
Portuarios con lo que le qui
taron el control a un sindica
to de protección afiliado a la
Confederación de Trabaja
dores de México que dirige
Carlos Aeeves del Olmo

Otro ejemplo es la de
manda que interpusieron
ante la Junta Federal los tra
bajadores de la empresa de
autopartes Tridonex repre
sentados por el Sindicato
Nacional Independiente de
Trabajadores de Industrias
y Servicios Movimiento
20 32 quienes también re
claman la titularidad del con
trato colectivo a otro sindica
to afiliado también a la CTM

Su representante legal
Susana Prieto asegura que
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son 40 las demandas que
han interpuesto en total pa
ra arrebatarle el dominio de
decenas de contratos colec
tivos a la central más gran
de del País

Se espera que Prieto
enfrente la batalla desde la
curul plurinominal por Mo
rena que obtuvo en la Cá
mara de Diputados cuando
inicie el periodo de sesiones
en septiembre

Desaparecen
socios

Altan Redes que dirige Sal
vador Alvarez inhabilitó
de su sitio web el apartado

Nuestros accionistas don
de originalmente aparecían
sus socios

Altán es una Asociación
Público Privada APP crea
da para desarrollar y ope
rar la Red Compartida cuya
función es habilitar infraes
tructura de telecomunica
ciones para renta a empre
sas interesadas en el ne
gocio de voz mensajería e
internet

La semana pasada des
pués de varios meses de ru
mores sobre el mal estado
de su salud financiera Altán
Redes solicitó un concur
so mercantil y se encuentra

negociando su deuda con
diversos acreedores

El viernes pasado ya no
apareció el listado de accio
nistas entre los cuales se
encuentran Morgan Stan
ley el International Finalice
Corporation IFC del Ban
co Mundial Grupo Multitel
Megacable y Axtel

En un primero momen
to Altán dijo que esto se de
bió a una actualización de
su página y horas más tar
de puntualizó que justo esa
sección de su sitio de inter
net se cayó

capitanesiareforma com
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Abetino Cohetero Villegas es el nuevo presidente
del Consejo Mexicano Regulador del Mezcal
Comercam en lugar de Hipócrates Nolasco

uando se supone que la figura del fidei
C comiso debe garantizar la seguridad ju

rídica para los que confían en ese tipo de
instrumentos en Banca Mifel sucede todo

II lo contrario
El fiduciario de la institución que dirige

Daniel Becker Feldman actual presidente de la Asociación
de Bancos de México ABM es utilizado por abogados como
escenario para generar litigios en donde buscan favorecer a
alguna de las partes con la venia de ese banco

Ejemplos hay varios uno muy sonado es el relacionado
con la herencia de la familia Alarcón fideicomiso que hasta
la fecha se encuentra inmerso en un litigio en el que partici
pan tres de sus cuatro hijos y en donde según han declarado
los involucrados el fiduciario ha actuado de manera parcial

A este caso le siguen otros en donde el banco está reali
zando acciones indebidas como ocultar información sobre
el estado que guarda el patrimonio del fideicomiso

Tal es el caso de la participación inmobiliaria CPI S en don
de llegaron al extremo de tramitar una orden judicial a modo

para no proporcionar información a
uno de los tenedores de certificados

La institución denominados CABASTOS 04
de crédito es 1 denunciante es el empresario
utilizada por Enrique Garza quien tiene una par

ticipación en el patrimonio yqueseabogados para ha g m redby rq nfor
generar litigios mac ónsobreésteporpartedeBanca

Mifel lo cual es absolutamente ilegal
y arbitrario Ojalá que la Comisión

Nacional Bancaria y de Valores CNBV de Juan Pablo Graf
tome cartas en el asunto

LA RUTA DEL DINERO

Está probada la importancia de la reconversión hospitalaria
queelgobiernofederal implemento en conjunto con la inicia
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tiva privada para hacerle frente a los momentos mas duros
de la pandemia Ahora que se encara un tercer repunte será
de vital importancia mantenerla Un ejemplo es el Hospital
Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca HRAE0 que re
convirtió 87 por ciento de sus camas para atender a pacientes
de coronavirus Este nosocomio diseñado y construido por
Crupo CIA de Hipólito Cerard en el Estado de México incluyó
el establecimiento de zonas y divisiones de atención para
reducir las posibilidades de contagio que resultaron en una
tasa bruta de mortalidad de 0 27 por ciento una de las más
bajas en el país La gestión de ese hospital ha sido clave ya que
forma parte de una red con la que se da atención a pobladores
de 94 municipios 55 por ciento de ellos parte del Estado de
Méxicoy 45 por ciento de Hidalgo sin mencionar que también
ha atendido a población de Puebla Morelos Tlaxcala y de la
CDMX La intervención de la secretaria de Economía Tatiana
ClouthierCarrilloy de la diputada panista Dulce Alejandra
García Morían resolvieron la incertidumbre en torno al lide

razgo en el sector mezcalero La nota es que luego del estira
y afloja Hipócrates Nolascodeja la presidencia del Consejo
Mexicano Regulador del Mezcal a Abelino CoheteroVillegas

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA
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Infonavit colmillos filosos
nfonavitya tiene filosos colmillos

Con tal filo la institución ahora sí ya está
siendo considerada como una de las tres en
tidades fiscalizadoras más temidas entre los

contribuyentes
Infonavit ahora puede pedir que se congelen

las cuentas de los patrones que no cumplen con
sus obligaciones

El Servicio de Administración Tributaria SAT
el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS y
ahora el Infonavit gozan de enorme respeto por
parte de los contribuyentes Las dos primeras ya
tenían ese respeto

Infonavit encabezado por Carlos Martínez
no venía teniendo ese nivel de respeto hasta que
durante la actual administración comenzaron a
respaldarlo la Unidad de Inteligencia Financie
ra el SAT la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores CNBV la Procuraduría Fiscal de la Fe
deración y el IMSS bajo la coordinación de la
Secretaría del Trabajo para iniciar una intensa
campaña de fiscalización

Hasta el 201 8 el Infonavit era objeto de la
burla de los patrones

Para ese año apenas recaudó 37 millo
nes de pesos La administración del Institu
to en coordinación con las autoridades lo

graron contar con una poderosa arma la
información cruzada incluida la bancaria
El Infonavit puede solicitar que sean congeladas
las cuentas de los patrones incumplidos

No solo eso puede cobrar los adeudos que
tengan los patrones morosos y si no les alcanza
para pagar los sienta y les hace una oferta irre
sistible para reestructurar sus deudas

Para el año 2020 el año de la pandemia y
el consecuente confinamiento Infonavit dio un
fuerte golpe recaudatorio Cobró 1 600 millo
nes de pesos
En este año 2021 para el primer semestre la
recaudación ya alcanza los 1 300 millones de
pesos

El total de aportaciones patronales en los pri
meros dos años ha tenido un incremento del

doble de lo que se tenía en el sexenio anterior
para cada año Hoy la cartera vencida de Info
navit en la parte patronal asciende al 6 94
pagan a tiempo

La fiscalización y el respeto alcanzado por In
fonavit han sido fundamentales para alcanzar la
extraordinaria recaudación

Pero también ha sido importante el aumento
que se ha registrado en los salarios nominales
que se traslada a la masa salarial

Esta no es otra cosa más que el número total
de los trabajadores ante el IMSS y su multiplica
ción por el salario diario de cotización

Hasta antes de la pandemia se registra
ba una masa salarial diaria de 8 200 mi
llones de pesos en todo el país Es la su
ma de las nóminas de todo el país
Hoy la masa salarial es de 8 700 millones de
pesos

A pesar de que el empleo no se ha recupera
do por completo la masa salarial es superior a
lo que se tenía previo a la pandemia

En consecuencia se registra un efecto recau
datorio por acciones de fiscalización y un efec
to por masa salarial

Lo que recauda el Infonavit va a las cuentas
individualizadas Desde que ingresan al estado
de cuenta de Infonavit son un pasivo para el or
ganismo que tiene que pagar un rendimiento al
ahorro de todas las cuentas

Infonavit lo invierte por dos canales Por un
lado en el programa de crédito se invierten
220 000 millones de pesos al año Es la disper
sión de los últimos cinco años en promedio

Por otro lado el excedente de esa recauda
ción se invierte en valores a través de un fondo
institucional Ahora sí los patrones ven a Infona
vit con una percepción de riesgo si no pagan

Adicionalmente a los patrones se les exige es
tar al corriente con el pago al Infonavit para en
trar en licitaciones Esto no se pedía antes

Ahora sí Infonavit es visto con respeto y ello se
refleja en la disciplina de pago de los patrones

Así las cosas
Atisbos
GUARDIANES Lanzan alerta los Guardianes de
la Constitución el observatorio ciudadano ampa
rado en Coparmex para evitar albazos legislati
vos y piden parlamento abierto para reformas a
la carta magna

Ante aprobación de dictámenes en la comi
sión de puntos constitucionales del senado se
ñalan que analizarán su contenido y vigilarán el
proceso legislativo Rechazan reformas a la ley
suprema que sirvan para dividir y confrontar a
los mexicanos o restar derechos a quienes impul
san el desarrollo económico y social de México
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Onmilife resiliente pronto planta en Texas y
por 1 000 mdd de ventas en 5 años
Amaury Vergara lo tiene claro El fútbol es un
negocio que debe verse por separado y Chivas
pese a su fuerza mediática nada tiene ver con
Omnilife firma con 30 aflos de historia y pre
sencia en 20 países

Esos sí para ambos 2020 fue complicado
Más para el equipo con mayor número de fans
del país dado que se perdieron los ingresos en
taquilla camisetas se ajustaron los contratos
con los patrocinadores y la compra venta de
jugadores Su recuperación será gradual

No es el caso de la empresa de ventas di
rectas que fundó su padre Jorge Vergara y que
maneja junto con sus hermanas Tras una pa
rálisis de cuatro meses del año pasado al fi

nal dice el canal digital permitió dar un
brinco cuántico El equipo comercial reac
cionó y al cierre del ejercicio las ventas cre
cieron más del 12 junto con el Ebitda ya que
la coyuntura obligó a cuidar los costos

Vergara explica que este 2021 también ha
significado retos Tras lo peor de la pandemia
el equipo se relajó además de que se busca
encontrar el mejor mix para un modelo híbri
do Aún así se espera tener un año similar al
2020 con un avance de doble dígito

Onmilife puede presumir de una fuerza de
ventas de 350 000 empresarios Si bien México
significa 50 de la facturación y EU con el mer
cado hispano otro 20 tiene en Colombia Pe

rú Brasil y Ecuador otro gran sustento En Euro
pa España es el punto de embarque para llegar
a Francia Portugal Bélgica Italia Holanda GB

Con 3 500 empleados Onmilife tuvo su
mejor año en 2010 cuando se llegó a 700 mdd
De hecho ahora el objetivo es alcanzar los
1 000 mdd en un plazo máximo de 5 aflos

Por lo pronto más allá del esfuerzo para ex
pandirse a Europa EU aún se visualiza con un

enorme potencial máxime la mejora del am
biente con loe Biden Está en marcha un plan
para instalar una nueva factoría en Texas pro
yecto que debe quedar armado para fin de año
y arrancar operaciones en 2023 Onmilife tiene
en Guadalajara la planta más grande del mun
do en suplementos alimenticios

Así que amén del complicado momento
del fútbol remarcado por Mikel Arrióla man
damás de la Liga MX Omnilife redobla es
fuerzos

TALOS ANTES NEGOCIACIÓN Y
ARBITRAJE LARGO PROCESO
Aunque la petrolera Talos tiene en la mira ac
ciones legales contra México por la decisión
unilateral que adoptó SENER de Rodo Nahle
de otorgar a Pemex el control operativo del
yacimiento Zama la opción de un arbitraje
que es la más probable no vendrá en automá
tico La estadounidense se sabe aún debe

agotar diversas gestiones con el gobierno de
Andrés Manuel López Obrador y si éstas nau
fragan entonces sí tendrá que preparar dicho
recurso O sea aún va para largo

RESTAURANTE ARROYO DISPUTA
ENTRE HERMANOS

Tras la muerte de lesús Arroyo Aguirre nue
vamente el famoso Restaurante Arroyo éste
que en los 70 s y 80 s llegará a reunir en una
noche presentaciones espontáneas de artistas
como Julio Iglesias o Marco Antonio Muñiz
está en disputa entre los hijos Quien el pasa
do jueves retomó la posesión con la ayuda de
la fuerza pública fue lesús Arroyo Loyo el hijo
mayor quien manejó el negocio por años Par
te de una añejo lio contra sus hermanos

LEOPOLDO GARZA DEJA
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EL TIMÓN DE WPP
Quien acaba de separarse como timón aquí de
la multinacional WPP es Leopoldo Garza El
reconocido publicista con una trayectoria de
50 años en el medio tenia 22 de trabajar en

esa firma El propio Garza Adame habla de su
retiro del mundo corporativo más no del ám
bito profesional

Saguilar dd
albertoaguilar dondinero mx
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En plena tercera olay nos sobran 20 millones de vacunas

Estamos hoy en México en una desigual carrera
entre la vacunación y las variantes como la
delta que amenazan con llevar de nuevo los

contagios en nuestro país a los niveles que tuvimos en
la crisis de enero

Esta semana en la Ciudad de México se cambió
la lógica de la vacunación y se ha abierto la posibili
dad de que todas las personas mayores de 30 años
acudan a recibir la primera dosis de la vacuna a
cualquier sede que elijan independientemente de su
residencia

Hay el interés de acelerar el proceso de vacunación
Esperemos que no sea tarde

Los datos señalan que en los primeros 16 días de ju
lio se aplicaron en promedio a escala nacional 500
mil dosis cada día

La proporción de la población que tiene el esquema
de vacunación completo según cifras oficiales es de
17 4 por ciento mientras que hay otro 12 6 por ciento
que tiene al menos una dosis

Sigue siendo un porcentaje pequeño que no nos
blinda frente a la difusión de las variantes que hemos
observado

Aun en países con un mucho mayor avance del pro
ceso de vacunación como el Reino Unido se ha obser
vado un fuerte repunte de los contagios

El porcentaje de vacunados en ese país es del 52 por

ciento con esquema completo y 16 por ciento adicio
nal con una sola dosis

Para llegar a ese porcentaje al ritmo de 500 mil do
sis por día que tenemos en México todavía nos falta
rían tres meses Es decir estaríamos llegando al nivel
actual del Reino Unido hacia mediados del mes de
octubre

El promedio de nuevos contagios diarios en ese país
durante la última semana fue de 39 mil 614 que con
trasta con la cifra de 3 mil 210 con la que había termi
nado mayo Es decir en cuestión de mes y medio los
contagios se multiplicaron 12 veces

Por eso digo que la carrera entre vacunas y variantes
es desigual

El resultado de la tercera ola han sido ya medidas
restrictivas en numerosos países Por ejemplo en
algunas regiones de España regresaron los toques de
queda así como la limitación del número de personas
que pueden estar reunidas

En México en diversas ciudades que no la capital
ya se bajó el aforo a lugares cerrados y se empiezan a
limitar más los horarios

El crecimiento de los contagios en México está aso
ciado a la difusión de variantes como la delta La Se
cretaría de Salud de la CDMX estima de acuerdo con
el muestreo de virus que realiza que alrededor del 65
por ciento de los nuevos contagios ya son de delta

Ya habían advertido los expertos que de manera
natural mientras más tiempo permanezca la pande
mia más probabilidades existen de que se desarrollen
nuevas variantes

Hasta ahora por fortuna no parece haber surgido
ninguna que pueda eludir las vacunas

Sin embargo la semana pasada la Organización
Mundial de la Salud advirtió respecto a la posibilidad
de que en los próximos meses aparezcan nuevas va
riantes que sean aún más peligrosas que la delta

Si ese ritmo de contagio que tuvimos en México en
la última semana se mantuviera al término de este
mes dejulio tendríamos una situación semejante a
la de los peores momentos de enero en cuanto a nú
mero de contagios

Si ya la Ciudad de México cambió la lógica de la va
cunación no será tiempo de hacerlo también a escala
nacional y permitir la participación de los gobiernos
estatales y el sector privado

La diferencia entre las dosis disponibles según las
cifras de la Cancillería y las dosis aplicadas se va a
acercando a los 20 millones Es decir tenemos cerca
de 20 millones de vacunas que no se aplican

Es absurdo que en medio de esta nueva crisis haya
ese volumen de vacunas no usadas por la absurda cen
tralización que el gobierno federal ha decidido

Qué tendrá que suceder para que las cosas
cambien
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Chispas automotrices
en T MEC Clouthier
viaja a Washington

El sector más dinámico en la exportación hacia
Estados Unidos es el automotriz

Tatiana Clouthier busca frenar los tambores de guerra en
Washington y viajará esta semana para ver a su contraparte
la representante Comercial de EU Katherine Tal y arre
glar el mal entendido de las reglas de origen del sector
automotriz

El tema es de vital importancia para la administración
obradorista El sector más dinámico en la exportación hacia
EU es el automotriz Y Washington quiere que México en
su producción automotriz cumpla de inmediato con una
mayor regla de origen en autopartes en acero y aluminio
y en lo laboral

Si el sector automotriz cumple con lo exigido por EU
de Inmediato perdería competitlvidad no traerla partes ni
sistemas de otras regiones

La secretaria de Economía Tatiana Clouthier y la sub
secretaría de Comercio Luz María de la Mora leen en el
documento del T MEC de manera textual la palabra gra
dualidad para llegar a la nueva regla de origen EU la quiere
de inmediato

LA PRIMERA FRICCIÓN
EN LA REUNIÓN
DEL 7 DE JUNIO
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El tema ya había originado cierta
fricción el pasado 7 y 8 de julio
en la Ciudad de México donde
Clouthier fue la anfitriona del
encuentro con sus homólogas de
EU Katherine Tai y de Canadá
Mary Ng En la visita de las mi
nistras se logró un buen ambiente y hasta entendimientos
Pero no en el sector automotriz

Katherine Tai fue mucho más dura de lo que se preveía
La ministra canadiense Mary NG fue más diplomática

Por qué para la administración Biden es tan importante
el sector automotriz en el T MEC Porque están conven
cidos de atender a sus sindicatos como el de United Auto
Workers y la agenda demócrata el T MEC va acorde con los
intereses sindicales de mayores reglas de origen

Las reglas de origen acordadas en el T MEC fueron Va
lor de Contenido Regional VCR donde el vehículo debe
fabricarse con un 75 del contenido regional EU Cana
dá México También el Valor de Contenido Laboral VCL
debe llegar al 40 y tener un mínimo de pago de dólares
por hora

Y el contenido del acero y aluminio sube al 70 en la
producción de vehículos

México busca la gradualidad en puesta en marcha de las
reglas de origen como viene en el T MEC Le harán caso
en Washington

CONTAR VERDADES LA SAGA DEL INEGI
Hablar de estadística pero hacerlo de manera amena es
lo que nos muestra Mario Palma con su libro Contar Ver
dades la saga del Inegl Trae varias anécdotas y formas
atractivas para acercarse a una institución que nos retrata
nos cuenta y en esta ocasión relata a quienes cuentan sus
vericuetos para lograrlo Mario Palma fue vicepresidente
del Inegl y tan sólo recuerda que al medir también medi
mos los resultados de las políticas públicas Ahí radica la
importancia de un Inegi autónomo

El libro trae el prólogo de Julio Santaella presidente
del Inegl y su lectura puede adentrarnos a un mundo que
puede parecer aburrido pero que el autor lo hace ameno
el de la estadística

Si el sector
automotriz

cumple con lo
exigido por EU
de inmediato

perdería
competitividad

 CP.  2021.07.19



El largo camino
de Ramírez de la O

ROGELIO RAMIREZ DE la O es un lobo solitario yde
pocos amigos Siempre supo que sería secretario de Ha
cienda Tenía un perfil como pocos economista por la
UNAM con doctorado en Cambridge
Los estudios enla principal universidad pública del país

y la formación en la cuna del keynesismo eran lo que más valoraba
Andrés Manuel López Obrador Pero Ramírez de la O nunca se
decidió a ser el secretario

En 2004 siendo jefe de Gobierno del DF Ramírez de la O em
pezaría a acercarle a empresarios Los recibía en su casa de Las
Lomas Dos personajes más lo ayudaban Adolfo Hellmund y
Juan José Paullada

Para 2007 Hellmund eraya el gran enlace de López Obrador con los
hombres del dinero ylas finanzas Toda la experiencia conocimientos
y contactos que como brazo derecho deJoséÁngel Gurría en la re
negociación de la deuda externa adquirió los puso a su servicio

Hellmund apostó su capital financiero y político aAMLO en las campañas de 2006y 2013 Pero en
2015 su relación se rompió cuando rechazó ser candidato de Morena a gobernador porTamaulipas

Otro detalle que el tabasqueño no le perdonó ni a Hellmund ni a Fernando Turner fue sumarse
al equipo de Jaime Rodríguez El Bronco El primero como asesor financiero externo y el se
gundo como secretario de Desarrollo Económico

Para la tercera campaña Alfonso Romo se quedó con toda la información y relaciones con el
sector empresarial que Hellmund Ramírez de la O y Paullada recopilaron Ambos Romo y Hell
mund son hoy día muy amigos y cercanos

En la travesía por la Presidencia los tres fueron sus economistas El Proyecto Alternativo de Na
ción lo escribieron Ramírez de la O en la parte macroeconómica Hellmund la de energía y Paullada
en la fiscal

El problema fue cuando López Obrador le dio a Romo la responsabilidad del tercer tomo de ese
Proyecto y éste distribuyó los capítulos entre sus cercanos algunos impresentables para el ahora
inquilino de Palacio Nacional
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La banca de desarrollo por ejemplo se la encomendó a Jacques Rogozinsld excompañero
suyo en el Colegio Patria ARamírez de la O nunca le gustó ese detalle Pero Romo ya estaba bien
metido con López Obrador

El recién designado secretario de Hacienda se empezaría a desmarcar Para noviembre del 2017
de plano mandó el mensaje de que no iba a participar en la tercera campaña a la Presidencia

Y es que el equipo económico no era de su agrado con Romo Carlos Urzúa y Gerardo Esqui
vel no había empatia Hellmund ya había sido defenestrado y otros como Esteban Moctezuma
se incorporaron En enero de 2018 comunicó formalmente que no participaría en la campaña

Pero aun así cuando López Obrador ganó la Presidencia lo llamó para ser el secretario de Ha
cienda y la declinó Tuvo que pasar prácticamente la primera mitad de gobierno de la 4T ya sin
Romo Urzúa y Esquivel para que terminara aceptando

Sin embargo Ramírez de la O no está pudiendo armar su equipo Un tanto porque suele traba
jar solo y un tanto porque otra vez López Obrador lo está limitando Dos candidatos que traía para
que lo acompañaran se le vinieron abajo

De nueva cuenta Adolfo Hellmund a quien quería de subsecretario se lo vetó el presidente
por lo cual tuvo que mantener a Gabriel Yorio El otro Alejandro Reynoso que ya había acep
tado se le echó para atrás en el último momento

ESTA SEMANA SABREMOS si el concurso mercan
til deAltán Redes es preacordado o habrá pleito
con Nokia Huawei yel China Development Bank
los acreedores que aún no se alinean a una negó
dación ordenada Es probable que transite esta
última opción pues se conoce que han contrata
do como abogados internacionales a Linklaters
una firma que recién inició operaciones aquíy
que es encabezada porAlberto García Linera
Se trata de un bufete conciliador Altán a su vez
está bien pertrechado Su abogado corporati
vo es Juan Manuel González de GreenbergTraurig y el concurso
lo lleva Del Castillo yCastro de Fernando del Castillo yAlfonso
Castro A su vez Nafín BancomextyBanobras o sea el gobierno de
la 4T lo representaAlonso Rivera Gaxiola

PUES TODO INDICAque los pilotos deAeroméxico efectivamente ven
dieronenunos 67 millones de dólares sus derechos de acreedores El
compradorfue unaempresadomiciliadaenLuxemburgo que pagó cer
cade 268millones de dólares aBarclays El precio de esareclamación a
que tenía derechoASPA como aportacióna la reestructura financiera
de la empresa que comanda Andrés Conesa equivalía a 316 millo
nes de dólaresysolo es deAerovías El gremio que lideraRafaelDíaz
Covarrubias vendió castigadísimo presionado por lapropia circuns
tancia de insolvencia queviven sus pilotos cuyos sueldos se redujeron
ala mitad Sobre todo los mil 75 que estánen elContrato B yqueya de
benhipotecas créditos automotrices yhasta colegiaturas de sus hijos

GIA A ESTÁ negociando conlos tenedores de la
bursatilización del penal de Oaxaca el ajuste de
15 que ofreció a la 4T Si bien la constructora
de Hipólito Gerard se sumó al igual que Prode
mex IDEAL EXIyBlackRockal descuento que
pidióAndrés ManuelLópez Obrador aún
está pendiente el consentimiento de los bonis
tas entre los que destacan el Infonavit que diri
ge Carlos Martínezylas afores Sura que lleva
Emilio Bertrán ySiglo XXI a cargo de David
Razú El aval es necesario porque la decisión
implica modificarel contrato yel fideicomiso en Invex deJuan Gui
chard El representante común es Monex de HéctorLagos Dondé
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OTRA EMPRESA DE servicios petroleros que se
fue a concurso mercantil es Demar Instaladoray
Constructora Pemex que dirige Octavio Rome
ro le debe por trabajos realizados más de tres mil
millones de pesos La compañía que capitanea
Dennis Chow fue demandada por uno de sus
acreedores El Instituto Federal de Especialistas
en Concursos Mercantiles Ifecom que coman
daEdgar Bonilla ya designó visitador Se trata
de Adolfo Gonzaga Rodríguez Demares la se
gunda que recurre a ese recurso Semanas atrás
fue Grupo Marinsa deJosé Luis Zavala Perforadora Central de
PatricioÁlvarez Morphy tambiénva en la misma ruta al igual
que otro buen número de contratistas

Y YA QUE hablamos del Ifecom el mismo EdgarBonilla acaba de
entregar aljuez concursal de Oro Negro Benito Zurita opinión en
la que señala que procede la oferta de compra de activos que realizó
a principios de año AMACapital Partners Esta firma fue contratada
por los bonistas acreedores de la compañía de Gonzalo Gil yJosé
Antonio Cañedo para adquirir la compañía de servicios petroleros
Afinales de marzo se hizo una segunda propuesta de 20 millones
de dólares aproximadamente que fue bloqueada por los abogados
de Oro Negro La opinión del Ifecom es relevante porque reactivaría
el proceso de quiebra detenido en la Corte de Distrito Sur de Nueva
York mismo que lleva lajueza Shelley C Chapman
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Esta semana será clave para el futuro de la
industria automotriz global establecida en
México dado que el país está demandando
la revisión de lo que se negoció en las admi
nistraciones Trump Peña sobre las reglas de
origen de las partes esenciales de automóvi
les como motores transmisiones chasis ejes
suspensiones baterías de litio y sistemas de
dirección

Estados Unidos pretende desconocer el
acuerdo y volverlo más rígido pues la Re
presentación Comercial dice que el origen de
esas partes esenciales tiene que contabilizarse
dos veces en lugar de que si la parte cumple
con el 75 de incorporación de valor regional
entonces su valor completo 100 se debería
trasladar al auto

La regla estableció que se elevaría de 62 5
a 75 el componente regional 3 por año a
partir de la entrada en vigor donde el compo
nente laboral pasará de 30 a 40 con salarios
pagados a 16 dólares la hora para autos de pa
sajeros y 45 para camiones pesados También
obliga a incorporar 70 de acero y aluminio
comprado en la región por un cierto tiempo

Después de varios encuentros virtuales y
en México y al ser un desacuerdo que afecta a
nuestro país y Canadá lá secretaria de Econo
mía Tatiana Clouthier y Mary Ng secretarla
de Comercio Internacional de Canadá espe
ran avanzar en la negociación sin introducir
una disputa formal sobre la interpretación de
las reglas del Appendix to Annex 4 B Pro

duct Speclflc Rules of Orlgírí sobre las par
tes esenciales de automóviles porque bajo la
interpretación estadunidense prácticamente
ninguna armadora establecida en los dos paí
ses lo mismo que las autoparteras podrían al
canzar los objetivos límite determinados para
tener arancel cero

De no alcanzar un entendimiento Méxi
co podría iniciar una queja formal para que
la interpretación sea aclarada en un panel de
resolución de disputas pues Katherine Tal y
su equipo insisten en que si una parte se va a
integrar al auto hay que volver a estimar el
VCR y esto hace más difícil que las plantas de
México y Canadá cumplan con el nuevo por
centaje del 75 de contenido regional para
poder acceder a trato preferencial

De hecho tanto Katherine Tal como la se
cretaria de Comercio GinaRalmondo saben
que cuestionar la metodología para buscar una
nueva negociación arriesga el éxito del nuevo
tratado dado que los gobiernos incumbentes y
empresas tienen la impresión de que la nueva
interpretación más rígida tiene un fuerte con
tenido político dado que Tai ha subrayado que
la administración Blden está comprometida
con una política de comercio exterior centrada
en los trabajadores en un entorno en el que
Brian Rothenberg vocero internacional de la
United Auto Workers expresó que el apoyo de
la organización sindical hacia la interpretación
más estricta no permitiría alcanzar producción
y entrega libre de tarifas bajo libre comercio y
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por el contrario tendrían que aplicar las tarifas
de 2 5 establecidas en el acuerdo de la OMC
que para vehículos ligeros se elevarían a más
del 25 por ciento

SHCP El más sorprendido con todas las eti
quetas ideológicas que le han adherido es el
secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de
la O Él conoce las debilidades estructurales
de la economía y las finanzas públicas las
capacidades de la banca de desarrollo espe
cialmente de Nafin y Banobras para apalan
car el impulso económico poscovid y sobre

todo tiene la confianza del presidente López
Obrador para construir el Plan Multinanual
2021 24 que incluye la revisión a fondo de
los programas de inversión de Pemex y CFE
y el pretendido reacomodo del mercado de
energía en favor de las empresas del Estado

No le pretendan adjudicar capacidades de
brujo mayor y menos que sea el árbitro de la
inexistente relación entre la secretaria Rocío
Nahle su equipo los directores de Pemex y
CFE y las empresas privadas afectadas por el
cambio de reglas energéticas pero sí espere
orden en la administración del pasivo con los
proveedores del gobierno una de las causas de
fondo del gran problema en salud educación
energía campo infraestructura etc
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Varios puntos sorprendieron del primer
comunicado de Rogelio Ramírez de la O
quien el Viernes pasado inició ya sus funcio
nes como secretario de Hacienda en medio
de una fuerte polémica por las dudas sobre
la constitucionalidad de su nombramientos
porque no ha sido aún ratificado por la Cá
mara de Diputados

Además de comprometerse a una ópti
ma racionalidad en el gasto público antes de
incurrir en mayor endeudamiento asegura
que ahora la dependencia estará más invo
lucrada en las cuentas del sector energético
lo que puede implicar mayor injerencia sobre
la administración de CFE y Pemex

Se compromete a potenciar la banca de
desarrollo que en efecto es uno de los pen
dientes que dejaron tanto Arturo Herrera
como arlos Urzúa pues en estos casi tres
años de gobierno de la 4T la banca de de
sarrollo no ha cumplido con su función y
además Nacional Financiera Bancomext
y Banco del Bienestar registran números
negativos

Asegura también que promoverá un
buen clima económico y la confianza con
empresarios e inversionistas para impul
sar la recuperación económica lo que en
la práctica no se alcanzará con la firma de
nuevos acuerdos con el CCE sino con me
didas que realmente generen certidumbre
para invertir y la reactivación de proyectos
de infraestructura más allá del Tren Maya y
el Transístmico Dos Bocas y el aeropuerto
de Santa Lucía

Ojalá que Ramírez de la O logre generar
confianza en el sector privado y nuevas in

versiones Pero la duda es qué tanto lo escu
chará López Obrador ahora que sea parte
formal del gabinete porque si algo ha que
dado evidente en esta 4T es que la economía
se maneja desde Palacio Nacional

VECTORIA RODRÍGUEZ Y
BUENROSTRO INTOCABLES
Ramírez de la O reconoció también que
habrá cambios en Hacienda cuidando una
transición ordenada y la presentación del
paquete Económico 2022 que se debe rea
lizara a más tardar el 8 de septiembre

De entrada se afirma que Victoria
Rodríguez subsecretaría de Egresos y
Raquel Buenrostro jefa del Servicio de
Administración Tributaria son intocables
dada su cercanía con López Obrador La
duda es si Gabriel Yorio quien ha hecho
una excelente función como subsecretario
de Hacienda seguirá en el cargo

Se prevén cambios de titulares tanto en
los bancos de desarrollo como en las auto
ridades financieras

ALBERTO DE LA FUENTE CEEG
El Premio Naranja Dulce es para Alberto
de la Fuente presidente de Shell México
quien fue electo como presidente del Con
sejo Ejecutivo de Empresas Globales para
el periodo 2021 2023

El CEEG engloba a las empresas multi
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nacionales con presencia en México y se
esperar que De la Fuente sea un activo
defensor de las inversiones e intereses de
la inversión extranjera ante la contrarre
forma energética y los embates de López
Obrador

ALTÁN REDES DUDAS
SOBRE SU RENTABILIDAD

El Premio Limón Agrio es para Salvador
Álvarez CEO de Altán Redes que opera el
ambicioso proyecto de red de redes con el
que se pretende reducir la brecha digital

Álvarez pretendió tapar el sol con un
dedo negando durante meses los gra
ves problemas financieros de la empresa
que sin embargo inició ya un proceso de
concurso mercantil para reestructurar su
deuda la cual supera los 18 mil mdp y una
capitalización por 120 mdd que no ha po
dido concretar
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Habrá
o no extraordinario

en Diputados

Todo parece indicar que no pues
las negociaciones entre los gru
pos parlamentarios especial

mente entre Morena y el PAN no
sólo están empantanadas sino que han
generado un clima de tensa rispidez en
el seno de la Comisión Permanente
Me cuentan que más allá de los po
sibles desafueros la bancada more
nista quiere sacar temas pendientes de
AMLO pues en la siguiente legislatura
a menos que el poder Moreira se vea en
todo su esplendor sería más difícil al
no tener la mayoría absoluta

Con decirles que la discusión previa
a la sesión de la Comisión Permanente
del pasado martes entre guindas y azu
les comenzó cuando los legisladores de
Morena intentaron subir al pleno temas
pendientes como la reforma político
electoral las reformas al ENE la ini
ciativa de ley para eliminar la
discredonalidad en la asignación
de diputados y senadores de repre
sentación proporcional las atribu
ciones de la Guardia Nacional y los
desafueros

Lo que obvio provocó el enojo de
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los pañistas quienes ya habían anun
ciado su intención de votar a favor de
abrir una sesión extraordinaria para
que pasaran única y exclusivamente los
asuntos de los juicios de procedencia
de ios diputados Pero la intentona
de los morenos de querer meter otros
temas en la agenda provocó que ahora
los blanquiazules determinaran
que ya no apoyarán abrir un pe
riodo extraordinario en la Cámara
baja Quihúboles

Asi pues tampoco hay incentivos
para el periodo extraordinario para ra
tificar al secretario de Hacienda
Ramírez de la O Además hay un
acuerdo de que la cámara funcionará
cuando el semáforo este enverde
yhoy estamos en amarillo y por
si esto fuera poco súmele que están
cambiando la alfombra del salón de
sesiones
CON ABOGADOS COMO

ÉSTE PARA QUÉ QUIERES ENEMIGOS

Quéles cuento que el abo
gado Sergio Arturo Ramí
rez no renunció a la defensa

de Rosario Robles ella lo renunció
tras perderle la confianza luego de ca
charlo filtrando información confi
dencial a las huestes de la 4T

LES CUENTO

Hace poco más de tres meses fue cuando Rosario le dio las gracias pues
imagínense que su abogado aceptó una candidatura como dipu

tado federal suplente por redoble de tambores Moooorenaa
aaa Así como lo están leyendo

Se alió con el grupo político que la tiene presa desde hace casi dos años
lo que obviamente le generó suspicacias sobre su profesionalismo e
imparcialidad

Además de que ya tenía sospechas de que el litigante se habría infiltrado en
su equipo de abogados para compartir información privilegiada con terceros

AHORA BIEN

Elmiércoles pasado el abogado convocó mañosamente a la prensa a una
conferencia de prensa para supuestamente dar información sobre el cri
terio de oportunidad de Rosario Sin embargo el tema fue anunciar

que había decidido renunciar al caso y para ventilar publicamente información
que presumiblemente su defendida le confió en meses anteriores faltando al
acuerdo de confidencialidad y secrecía que todo abogado tiene con sus
representados
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POR CIERTO

La conferencia de prensa fue
convocada y realizada sin el
conocimiento de la propia Ro

sario por lo que su hija Mariana
Moguel Robles salió de inme
diato a desmentirlo

INSABI INCUMPLE COMPROMISOS Y LA LEY

Fíjense que entre 2019 y 2020
el Insabi le solicitó a varias
empresas y laboratorios servi

cios yproductos por 2 mmdp Para
cumplir el compromiso dichas em
presas solicitaron créditos y no me lo
van a creer pero hasta hoy el insti
tuto no les ha pagado Los bancos
no perdonan y los intereses se les
siguen acumulando Lo inexplicable
para estas empresas mexicanas es
que ven que el Insabi sigue haciendo

pedidos de medicamentos y de servi
cios en el extranjero y en el país para
tratar de solucionar el desabasto de
medicamentos que se vive en farma
cias públicas y privadas mientras
estas empresas se ahogan Ah
se acuerdan que les conté hace ocho
días que o firmaban renuncia o no les
daban contrato en el Insabi pues en
redes ya les comprobé cómo los polis
cumplen órdenes de los de arriba
Ojo sobre todo están siendo afecta
das las mujeres madres solteras y son
de nivel de soporte técnico
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