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DADO QUE el propio Andrés Manuel López Obrador
y su familia fueron víctimas del espionaje a través de
Pegasus resulta inevitable preguntar en serio el
gobierno ya dejó de espiar a opositores activistas y
periodistas
PORQUE no es por dudar de nadie pero la sola palabra
del Presidente no garantiza nada Por más que el
mandatario insista en que no son iguales y que ya no se
espía a nadie la realidad es que hasta ahora no se han
presentado pruebas de que haya cancelado los contratos

de espionaje con NSO Group o con cualquier otra
empresa similar

EL CAMBIO de nombre del Cisen no implica que haya
dejado de lado las mañas de otros tiempos Además las
Fuerzas Armadas también eran clientes de la plataforma
digital de espionaje Tan es así que México fue el país
con más gente espiada 15 mil personas
LO QUE PARECE un hecho es la tolerancia absoluta de

este gobierno con las prácticas ilegales de espionaje que
practicaba su antecesor Al parecer el pacto de impunidad
con Enrique Peña Nieto no sólo era un blindaje contra
la corrupción del sexenio pasado sino también para una
amplia gama de prácticas criminales que estaban y
siguen perfectamente normalizadas Ahora falta saber
si realmente la 4T le cortó las alas al pegaso espía o si lo
sigue usando

EL QUE se quedó como el perro de las tres tortas fue
Ricardo Sheffield Renunció como titular de Profeco

para ser candidato morenista a la alcaldía de León y
desde ahí buscar la gubernatura de Guanajuato en
2024 Pero su ex partido el PAN lo barrió en las urnas
y se quedó con las ganas
PARA COLMO la dirigencia estatal de Morena ya desde
ahora le dejó muy en claro a Sheffield que se olvide de la
idea de ser postulado dentro de tres años Según Ernesto
Prieto el ex procurador del consumidor no les dio los
resultados que les prometió en las urnas Y que si a eso
se le suma que ya lo derrotaron en la gubernatura y en la
alcaldía se ve complicado que lo vuelvan a postular
en 2024 Y así llorando se acaba
diría José Alfredo

LA TERCERA OLA avanza con fuerza ayer se
desplomaron las bolsas por el temor a un nuevo
confinamiento en Francia se hace obligatorio
vacunarse y la Secretaría de Salud de México
Preparando la mudanza

RESULTA EXTRAÑO por decirlo suavemente que la
dependencia que encabeza Jorge Alcocer tenga como
prioridad mudarse a Guerrero justo cuando está en
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medio de una pandemia que no cede Más extraño

resulta el desorden que trae el subsecretario Hugo
López Gatell que ya volvió a cambiar las reglas para
el semáforo covidiano y nadie las conoce
A VER si hoy en la conferencia mañanera finalmente
se presenta algún plan claro y conciso para enfrentar este

nuevo repunte del Covid 19 o si la idea es que a la gente
y a la economía se los lleve la
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Sin tregua pleito AMLO vs

Enrique Peña Nieto movió influencias para

ayudarle para que fuera operado en el Hospi
tal Militar un particular pidió a la Sedeña el
expediente puesto que el actor no es militar
El pleito entre el presidente Andrés Ma
Sin embargo el Ejército negó entregarlo al se
nuel López Obrador y el expresidente Feli
ñalar que lo requerido contiene datos perso
pe Calderón no da tregua El sábado el actual
nales que deberán ser tratados con confiden
mandatario dijo que Calderón y los demás ex
cialidad
entonces sí hay un expediente
presidentes que le antecedieron desde Caitos
médico del actor Será que ahora que la Sede
Salinas debieran ser juzgá
ría aceptó que don Eduardo sin ser miembro
dos por haber privatizado la
del Ejército tiene un expediente médico en el
educación en el país Ayer
Hospital Militar ya haya encontrado a quién
don Felipe le regresó los sa
autorizó que se le prestara atención médica
ludos a don Andrés y tras
O eso también es información que debe ser
conocerse el asesinato del

Calderón

periodista Abraham Men
doza quien tenía un espa
cio radiofónico en EXA Mo

relia y fue ultimado en Mi
choacán por motivos que
aún se investigan el expre
sidente cuestionó por medio

de su cuenta de Twitter la falta de seguridad
en el país Otro periodista asesinado Des
canse en Paz Abraham Mendoza y que se ha
ga justicia A eso deberían dedicar el dinero
público a fortalecer policías fiscalías y juzga
dos No a consultas gansito ni a estadios de
béisbol

Quién autorizó en Sedeña dar
servicio módico a un actor de
telenovelas
Nos comentan que quienes al parecer pre

fieren evitar problemas y no andar desente
rrando cosas del sexenio pasado es en la Se
cretaría de la Defensa Nacional Nos detallan

que luego de que el actor Eduardo Yáñez re

Veló que su compañera actriz Angélica Rive
ra cuando estuvo casada con el expresidente
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tratada como confidencial

Barren pero dejan la basura de
la corrupción bajo la alfombra
En Segalmex la Conasupo del actual go
bierno entregaron el año pasado adjudicacio
nes directas por casi 800 millones de pesos a
empresas denunciadas por autoridades fede
rales como factureras Coincidentemente en

junio de 2020 el entonces director de Admi
nistración y Finanzas René Gavira Segreste
quien firmó esas adjudicaciones fue cesado

sin que se supiera si había alguna denuncia
n su contra Un año después cuando ha sali

do a la luz el caso resulta que las finanzas de

don René son objeto de investigación En sep
tiembre de 2020 Jaime Cárdenas renunció a

la dirección del Instituto para Devolver al Pue
íblo lo Robado luego de tres meses en el cargo

jy argumentando la existencia de corrupción
No se sabe si esas acusaciones fueron investi

gadas y si hubo culpables y recibieron castigo
Nos hacen ver que quizá las escaleras se están

barriendo de arriba hacia abajo pero están es
condiendo la basura debajo de la alfombra
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Que pocole duraronlas noches
tranquilas al magistrado presiden

te José Luis Vargas pues cuando
apenas los últimos días dejunio pre
sumía dentro y fuera del Tribunal
Electoral que la FGRya lo había exo
nerado de las acusaciones de la Uni

dad de Inteligencia Financiera por
enriquecimiento ilícito ahora él y su
esposa afrontan una nueva queja por
un esquema de empresas fachada
que nadabien caerán en la4T donde
se presume haber logrado un cam
bio en el Poder Judicial Por cierto a

punto de entrar alas impugnaciones
por los triunfos en las gubernaturas
en el TEPJF está más que consolida
do el nuevo G5 que ya dej ó atrás al
grupo de los 4 que alguna vez en
cabezó el titular de la instancia con
tra quien ya se planean votaciones
en bloque

Que la información de los con
tratos de compra de las vacunas con
tra el covid 19 de AstraZeneca Sput
nik Pfizer BioNTech y CanSino no

podrán ser dados a conocer públi
camente al menos por el momento

pues Jorge Mario Pardo Rebolle
do ministro de la Suprema Corte

así lo determinó hasta que se resuel
van de fondo las impugnaciones del
titular de la Consejería Jurídica del
Ejecutivo Federal Julio Scherer
Ibarra quien argumentó que se tra
ta de un tema de seguridad nacional

Que tanto le gustó a Ricardo
Monreal coordinador de Morena

en el Senado echarse un palomazo
que ya calienta la garganta para can

tar a dueto con Pepe Aguilar y su hi
jaAngela quienes enpróximos días
acudirán a la Cámara alta para reci
bir un reconocimiento en memoria

de su padre Antonio Aguilar
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IDebacle Y sigue la mata dando El gobierno de
Alejandro Tello Cristerna se muestra a la baja
en muchos ámbitos y uno preocupante es que una
vez más Fresnillo encabeza la lista de percepción
de inseguridad en la Encuesta Nacional de Seguri
dad Urbana Ante esto el alcalde Saúl Monreal Avila

aseguró que seguirá exigiendo a las autoridades que
refuercen este tema pues advierte un descuido por
parte de las autoridades estatales derivado del fin de
la administración Las ciudades con mayor porcenta

je de percepción de inseguridad fueron Fresnillo con
96 2 Cancún con 88 7 Ecatepec con 87 7 y Coat
zacoalcos con 86 9 por ciento entre otras Otro pun
to malo Hay más
2 Perdidos Hay 50 municipios de los 2 mil 446
conformados sumergidos en una inseguridad
rampante Los tres con mayor nivel de violencia son
Tijuana en Baja California Ciudad Juárez en Chi
huahua y León en Guanajuato Esto de acuerdo con
el número de homicidios dolosos que se registran en
esos territorios La lista fue dada a conocer por el se
cretario de Marina almirante José Rafael Ojeda En
el periodo de enero a mayo de este año los homici
dios dolosos cometidos en Tijuana sumaron 749 en
Ciudad Juárez 515 y 295 en León Guanajuato Aca
pulco e Iguala se encuentran también entre los mu
nicipios más peligrosos del país Saberlo no ayuda
mucho Qué se hace para frenar la inseguridad
3 Compromiso de género La secretaria de Go
bernación Olga Sánchez Cordero señaló que
el homicidio de la activista Aranza Ramos quien
buscaba a su esposo desaparecido debe esclarecer
se y no quedar impune Ante este crimen afirmó que
en la dependencia la prioridad es apoyar la búsqueda
de personas desaparecidas Es nuestro compromi
so subrayó He girado instrucciones para darle se
guimiento al caso a nivel federal y local Pidió a las
autoridades competentes den certezas en este femi
nicidio que sacude socialmente por lo que implica ser
víctima dos veces y en absoluta impunidad La rabia
es lo de menos La justicia es lo que debe prevalecer
La esperamos
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4 Es en serlo Una convocatoria en borrador prevé
un Congreso Morenista en la Ciudad de México
los días sábado 27 y domingo 28 de noviembre próxi
mos Y es que un sector de Morena busca impulsar el
Tercer Congreso Nacional Ordinario del partido por
lo que ya circula un proyecto de convocatoria que ten
dría que ser avalado por el Comité Ejecutivo Nacio
nal Según este calendario los congresos distritales se
realizarían en octubre y los estatales en los tres pri
meros fines de semana de noviembre Por otra parte
John Ackerman y Gibrán Ramírez ya se subieron a la
plataforma change org donde más de 2 mil firmas de
militantes de Morena reclaman la realización del Con

greso Prueba de fuego que arde desde ya
5 Fuera de tiempo En su cuenta de Twitter
Vicente Fox lanzó un mensaje de apoyo ha
cia Rosario Robles Berlanga El expresidente señaló
que el actual gobierno quiere obtener verdades o
versiones que no existen y destacó a la otrora secre
taria de Estado como una mujer honesta e íntegra
Rosario eres un verdadero ejemplo ante la injusti
cia el atropello a tus derechos y el abuso del actual
gobierno para obtener verdades que no existen Ad
miré tu honestidad e integridad a toda prueba re
dactó el exmandatario Las declaraciones se dieron

después de hacerse pública la renuncia del aboga
do Sergio Arturo Ramírez defensor de Robles cuyo
caso cada vez se empantana más No le parece ya
algo tarde y muy poquito el apoyo
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El grupo de autodefensa de Pantelhó
Chiapas denominado El Machete hi
zo su presentación en sociedad
En esta columna se consignó en tiem
po y forma la intención de un grupo
de pobladores de diversas localidades
de ese municipio chiapaneco de tomar
las armas para enfrentar las incursio
nes de bandas del crimen organizado
Las autoridades estatales y muni
cipales lo dejaron pasar La conse
cuencia es que el grupo de autode
fensa creció se organizó hasta se
uniformó y ya desfiló con fusiles
machetes y pasamontañas
La fragilidad de las instituciones la au
sencia de Estado de Derecho rompe el
pacto social Ahora los pobladores la
mayoría indígenas tzotziles no quie

Las reuniones con Batres son impor
tantes porque grupos morenistas ra
dicalizados estaban decididos a im

pedir por las malas que asumieran
el cargo
La animadversión no se transformará

en cordialidad de un día para otro Na
die lo espera pero sí debe imperar el
respeto a lo decidido por la ciudadanía

Otro partido de tribus
El PRI se encamina a convertirse otro

partido de tribus Ante la ausencia de
un mando con legitimidad suficiente
para mantener la cohesión los priistas
interesados en participar se juntan pa
ra hacerse oír y no quedar al margen
El común denominador de los grupos
en los que hay de todo es el rechazo
ren saber nada de las autoridades mu a que la actual dirigencia la de Ale
jandro Morena se siga sirviendo con
nicipales Se defenderán solos
Desde luego armar civiles no augura la cuchara grande dejando migajas a
nada bueno Las confrontaciones pue los demás
den ocurrir en cualquier momento y Hoy mismo priista de viejo cuño co
la pregunta es cuánto tiempo pasará mo Manuel Angel Núñez Héctor Yu
para que los integrantes del Mache nes y hasta Roberto Madrazo pre
te integren su propia banda delictiva sentarán una de estas tribus y reve
larán sus objetivos que se sintetizan
en exigir espacios de participación
Arranca el diálogo
Se confirma la intención del gobierno El año que entra el PRI se encamina a
capitalino de reconocer la voluntad po perder los gobiernos de Hidalgo y Oaxa
pular expresada en las urnas en la elec ca en los que según las encuestas More
ción de junio y permitir que asuman el na tiene una ventaja difícil de remontar
cargo alcaldes y alcaldesas que triunfa De modo que le queda al tricolor un
ron en demarcaciones que parecían es objetivo dramático pertrecharse en
crituradas para Morena pero no
Coahuila y el Edomex que tendrán
El nuevo secretario de Gobierno de la
elecciones en el 2023 y que son sus úl
ciudad Martí Batres hizo su chamba timas trincheras

y emprendió un diálogo que no será
fácil pero es necesario con Mauricio

Qué partido fue

Tabe que gobernará Miguel Hidalgo La seguridad del padrón electo
y con Sandra Cuevas que logró la ha ral es una responsabilidad com
zaña de derrotar a Padierna Bejarano partida entre los organismos elec
torales y los partidos políticos
en Cuauhtémoc
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sanción debe ser ejemplar
Si uno de ellos falla puede hacerse Mercado Libre y Amazon
mal uso de esa preciada herramienta Hoy de nueva cuenta la seguridad del
Desde luego armar civiles
de la democracia mexicana
documento se vulneró Al parecer se
no
augura nada bueno Las
El PRI y el MC ya fueron multados trata del padrón usado en las eleccio
en el pasado por uso indebido de la nes del 2018 La investigación está en
confrontaciones pueden
lista de ciudadanos El padrón apa su parte inicial y la pregunta es Qué ocurrir en cualquier momento
reció un día entre los productos de partido es responsable esta vez La
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E1 Yunque retrasa nombra

federal sobre las condiciones en

miento

que operan las concesiones de las

A pesar de que ya hay un acuerdo
muy avanzado para que Jorge

excesivos falta de mantenimiento

Romero sea el coordinador del

Grupo Parlamentario del PAN
para la próxima Legislatura en la
Cámara de Diputados las exigen
cias de El Yunque panista están
retrasando el anuncio oficial

Este grupo nos dicen continúa
impulsando al actual coordina

mismas A las denuncias de cobros

pésimas condiciones de las vías y
la toma impune de casetas habría
que sumar también la creciente
inseguridad que tienen que pasar
quienes transitan por las carrete
ras La evaluación y las medidas
que se tomen más necesarias que
nunca

dor Juan Carlos Romero Hicks

para que continúe liderando a los
azules aunque el apoyo mayorí
tario es para Romero Al interior
del PAN ven estas presiones como
una forma de quedarse con más

Susana de vuelta

La que de buenas a primeras
revivió fue Susana Distancia

el chatbot del Gobierno para dar
a conocer información sobre la

pandemia El chatbot envía un
mensaje y los ciudadanos pueden

posiciones en San Lázaro sobre
todo en las presidencias de las
solicitar más datos sobre estadísti
comisiones considerando que
cas y diversa información acerca
el PAN tendrá más diputados y
del COV1D 19 Llama la atención
podría aspirar a más posiciones El
que justo ahora que estamos en
anuncio oficial de Romero como
la tercera ola resurja este aparato
coordinador debería darse en los
para auxiliar a las personas y que
primeros días de agosto una vez
no solo sean víctimas de la pande
que pueda llegarse a un acuerdo

mia sino también de la infodemia

Una red de problemas
Las denuncias sobre el modus ope
randi de un grupo de asaltantes en
la autopista México Ciiemavaca
y la réplica sobre situaciones simi
lares en otras carreteras del país
se suman también a la revisión

que está haciendo el Gobierno
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Y como siempre hay abusados
resulta que ante el Instituto Mexi
cano de Propiedad Industrial
IMPD ya hay dos marcas identifi
cadas como Susana Distancia

No vaya a ser que en una de esas
hasta demande al Gobierno fede

ral por usar su marca

2021.07.20

A los riesgos normales de invertir
en México hay que sumar los bloqueos
Las pérdidas para la sociedad son enormes

Bloqueo indeñnido
Siendo todos iguales e independientes pague esa doble pensión El grupo
nadie debe dañar a alguien más en su
vida salud libertad o posesiones
John Locke

triqui en Avenida Juárez exige per
misos para vender en la vía pública

permisos que serían controlados por

sus líderes mientras que los maestros
de Michoacán dicen que se les deben
Los dueños y trabajadores de quincenas y bonos
Los plantones se han convertido
hoteles restaurantes y comer
cios en el capitalino Paseo de la en una forma habitual de presionar
Reforma apenas se habían empezado al gobierno Del lado positivo López
a recuperar de la pandemia cuando Obrador no les hace caso es un maes
comenzó una nueva pesadilla Un pe tro de la vieja técnica del ni los veo ni
queño grupo de jubilados del TMSS los oigo Del lado negativo los planto
quizá 20 o 30 estableció un plantón nes permanecen de manera indefinida
el 7 de julio y cerró los carriles cen causando daños a la comunidad
Se entiende que un movimiento
trales del Paseo de la Re forma Ahí se
mantienen desde entonces lo cual ha que paralizó el Paseo de la Refor
ma durante semanas en 2006 con
afectado toda actividad
No se necesitan muchos activistas un plantón encabezado por el propio
para bloquear una vía de comunica López Obrador no se preocupará de
ción si la autoridad no interviene pese masiado por liberar las vías de comuni
al daño a terceros Un grupo triqui por cación Sin embargo la incertidumbre
ejemplo ha instalado desde febrero un para las empresas y personas afectadas
campamento primero en Eje Central y se vuelve cada vez mayor Se les exige
hoy en Avenida Juárez Este 18 de julio el pago de impuesto predial y otras
un grupo de la Coordinadora Nacional contribuciones pero el gobierno no
de Trabajadores de la Educación insta cumple siquiera con su función ele
ló un plantón sobre las vías del tren en mental de impedir que grupos políti
Uruapan Los bloqueos de vías férreas cos bloqueen sus actividades
El gobierno no interviene ni si
se han convertido de hecho en una
quiera en los casos en los que ha
constante en Michoacán
Hay buenas y malas causas en tre prometido hacerlo El Presidente de
quienes bloquean vías de comunica claró el 21 de septiembre pasado por
ción Los jubilados del Paseo de la ejemplo que los gobiernos anteriores
Reforma por ejemplo afirman que toleraban la toma de casetas de peaje
el IMSS les robó sus ahorros Lo que No había causas de fondo Ya era
sabemos es que sí están recibiendo sacar dinero al tomar las casetas y
su pensión pero no se les devuelven ya se está recuperando todo lo que
los recursos acumulados de cesantía se perdía porque el presupuesto
y vejez en su afore porque se consi es dinero del pueblo Afirmó haber
dera que esto significaría una doble tomado acciones para evitar la toma
pensión La Suprema Corte ha ava de casetas y evitar pérdidas por 7 019
lado esta decisión mientras que el millones de pesos del 28 cié junio de
propio presidente López Obrador ha 2019 hasta el 21 de septiembre de
señalado que no es justo que se les 2020 Lo curioso es que las tomas se
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siguen realizando Un grupo de pre
suntos normalistas de Ayot inapa está
tomando todos los días las casetas de

la Autopista del Sol para extorsionar a
los automovilistas y conseguir ingre

bloqueos Con el argumento de que no
es represor el gobierno se abstiene de
actuar para mantener abiertas las vías
de comunicación Las perdidas para la
sociedad son enormes

sos multimillonarios

A los riesgos normales de invertir
en México hay que sumar ahora los

CP.

PUDRIMIENTOS

Si dejamos a la Guardia Nacional de
pendiendo de la Secretaría de la De
fensa tenemos la garantía de que no se
va a podrir como sucedió con la Policía
Federal declaró ayer AMI t Es una
curiosa reflexión Entonces si la Guar
dia se deja en su propia Secretaría de

Seguridad Ciudadana se pudrirá

2021.07.20

Espionaje a López Obrador
efectivamente se infectaron los
teléfonos celulares se necesitaría
hacer un análisis forense mues
tra el alcance de los intereses del

gobierno de Peña Nieto para llevar
a cabo una práctica ilegal Pegasus

es un programa que se vendía para
combatir al crimen organizado
y al terrorismo que fue utilizado
por algunos gobiernos como el
mexicano para realizar espionaje
político
Los instrumentos de inteligencia
se utilizan para salvaguardar los in
tereses del Estado frente a amena

zas internas y externas pero entra

de Osorio Chong en aquella visita
muestra la mentalidad de los cola

boradores de Peña Nieto ysubraya
lo limitado del expresidente para
acotarlos

Peña Nieto aprobó una idea de
Osorio Chong para fusionar la
poderosa Secretaría de Seguridad
Pública en la Secretaría de Gober

nación pero también le impuso
a quien sería el comisionado de

la nueva dependencia Comisión
Nacional de Seguridad Manuel
Mondragón quien comenzó a des
mantelar Plataforma México desde
diciembre de 2012 Cuando eso

en la categoría del espionaje polí
tico cuando se enfocan en vigilar

El nuevo episodio del espio
naje global del programa
malicioso que vendió la

firma israelí NSO Group a gobier
nos del mundo difundido este

lunes por un consorcio de 17 me
dios de comunicación tiene ahora

un nuevo capítulo el espionaje
telefónico a la clase política mexi
cana realizado por el gobierno de
Enrique Peña Nieto en donde so
bresale la vigilancia de 50 colabo
radores del entonces precandidato
Andrés Manuel López Obrador el
expresidente Felipe Calderón y su
esposa Margarita Zavala así como
los excandidatos presidenciales
Josefina Vázquez Mota y Ricardo
Anaya Esta revelación periodística
exige que Peña Nieto y su aparato
de inteligencia que encabezaba y
controlaba el llamado Grupo Hi
dalgo a través del exsecretario de

inició en el Cisen Osorio Chong
colocó a un incondicional Euge
nio Imaz que no conocía nada de
a sus opositores actores políticos
agentes económicos o periodistas y inteligencia pero respondía a él
no al presidente se llevaron del
activistas como en el caso mexi
búnker los sistemas de intercepción
cano El gobierno de Peña Nieto
se engolosinó con los sistemas que telefónica mientras que la Marina
se fueron creando en México para que veía más el interés nacional
enfrentar a los grupos criminales y recuperó todas las investigaciones
abiertas contra los cárteles de las
vigilar potenciales actividades te
rroristas para utilizarlos con fines drogas antes de que Mondragón
las tirara a la basura Exfunciona
políticos Quien visualizó lo que
podía hacer aunque más con fines rios del Cisen y Mondragón han
sido vehementes en negar que eso
personales que incluso guberna
mentales fue Osorio Chong el pri sucediera pero en efecto eso pasó
Osorio Chong ha dicho que no
mer secretario de Gobernación de
espiaban
Peña Nieto
Durante la transición Osorio

El gobierno de Peña Nieto sin

Chong visitó Plataforma México

embargo regresó el espionaje po

en el bunker de la entonces Secre

lítico a niveles no vistos en déca
das El Cisen intervino centenares

taría de Seguridad Pública a cargo
de Genaro García Luna quien le
mostró todo lo que se había cons
truido para enfrentar a la delin
cuencia Personas que supieron de

de líneas telefónicas mientras que
Pegasus infectó a miles de disposi
tivos móviles El espionaje sobre los
colaboradores de López Obrador

esa reunión a principios de octubre si no se hizo directamente a un
celular de él es porque no tiene uno
de 2012 recuerdan que Osorio
propio muestra en dónde radi
Chong deslizó no se sabe si por
caba su interés su familia aunque
error o deliberadamente su idea
particularmente Andrés porque
de lo que se podría hacer con esos
a diferencia de sus hermanos y
equipos para su carrera presiden
cial Aquella dependencia no tenía su madrastra participaba activa
el Pegasus que adquirió en México mente en el diseño de estrategias
políticas y ha sido durante todos
por primera vez la Secretaría de
estos años el enlace más confiable
la
Defensa
al
final
del
gobierno
de
Gobernación Miguel Ángel Osorio
Calderón y la PGR durante la ges del Presidente
Chong rindan cuentas
Su cardiólogo Patricio Ortiz Her
tión
del hidalguense Jesús Murillo
La radiografía del espionaje
nández se convirtió en una pieza
Karam
amplió
la
compra
durante
aunque como se aclara en algu
el de Peña Nieto pero la candidez clave para darle seguimiento a su
nos de esos medios para saber si
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salud después del doble infarto

Nieto tenia bien identificados los

objetivos como Alejandro Esquer
estuvo de matarlo Peña Nieto
su secretario particular una per
supo de la gravedad del infarto por sona tan influyente que hoy en Pa
lacio Nacional es quien más toma
medio de Carmen Lira directora
decisiones después del Presidente
de La Jomada muy cercana de Ló
Otro era César Yáñez que conocía
pez Obrador y madrina de sus tres
las entrañas de lo que hada López
hijos mayores quien a través del
Obrador y Jesús Ramírez Cuevas
responsable de medios de Los Pi
su vocero quien desde entonces te
nos David López fue informando
detalladamente sobre su estado de nía una maquinaria de propaganda
y difamación sistemática poderosa
salud
que tuvo en 2013 que a punto

Dos personas de alto interés
para el gobierno fueron blanco de
Pegasus Julio Scherer muy cer
cano a López Obrador por casi dos
décadas confidente abogado y en
momento díñales hasta financiero
y el empresario Alfonso Romo
quien en ese momento se supo
nía terna fuerte influencia en las
decisiones económicas del líder de

la izquierda El gobierno de Peña

CP.

La filtración de miles de docu
mentos a las ONG Forbidden Sto

pero no los exime de la respon
sabilidad de haber utilizado los

recursos del Estado y desviado los
sistemas de recolección de infor

mación para la seguridad nacional
para llevar a cabo un espionaje po
lítico ilegal

Esta revelación

periodística exige
que Peña Nieto y
Osorio Chong
rindan cuentas

ries yAmnistía Internacional que
procesó el consorcio de medios no Habrían desviado
puede ser un escándalo efímero
sistemas para la
Peña Nieto y Osorio Chong tienen
que dar explicaciones de lo que hi seguridad nacional
cieron Es cierto que no utilizaron para llevar a cabo
en casi ningún caso la información
espionaje político
para lastimar como el expediente
ilegal
que tenía Peña Nieto sobre los fi
nanciamientos de López Obrador
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EL ASALTO A LA RAZON
CARLOS MARÍN
cmarin

milenio com

Se consultará
una cantinfleada
Delremoto quizá pero deZpa
sado recientepodrán iralacár
celfuncionarios de la 4T

ontra toda razón la consulta popular

i sobre la idiotez de si debe o no aplicarse

A laley aprobables criminales cobratal for
malidad que el INE organiza 355 foros de reflexión
para que los ingenuos sepan de qué se trata
El propósito de la 4T es que el pueblo decida lle
var o no a juicio a cinco ex presidentes el sexto vivo
Luis Echeverría fue salvado de este linchamiento po

lítico mismos que ni siquiera están acusados menos
aún sujetos a proceso judicial alguno por hechos en
boca del presidente López Obrador ajenos al Código
Penal Federal

Por entregar todos los bienes de la nacióny del pue
blo de México a sus allegados Así de sencillo Carlos
Salinas de Gortari porque con el Fobaproa convirtió
las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública
Ernesto Zedillo porque engañó al pueblo porque con
el esfuerzo de muchos llegó ala Presidenciay se convir
tió en un traidor a la democracia Vicente Fox porque
desató la guerra declaró la guerra a la delincuencia sin
atender las causas Felipe Calderón y por los actos
evidentes de corrupción Enrique Peña Nieto
Lasemánticajuegaunpapelgalimático entodo el em
buste desde que la propuesta original de AMLO fue mo
dificaday reducida por la Suprema Corte de Justicia
Rezaba

Está de acuerdo o

no con que las autoridades com

petentes con apego a las leyes y
procedimientos aplicables in
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vestiguen y en su caso sancio

nen la presunta comisión de
delitos por parte de los ex pre
sidentes Carlos Salinas de Gor

tari Ernesto Zedillo Ponce de

León Vicente Fox Quesada Fe
lipe Calderón Hinojosay Enrique Peña Nieto antes du
rante ydespués de sus respectivas gestiones
Y remendada por el pleno de ministros quedó así
Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones
con apego al marco legal para esclarecer las decisio
nes políticas tomadas en el pasado por los actores po
líticos y garantizar la justicia y derechos de las posi
bles víctimas

La premisa del apego al marco legal anula que se
vote por enjuiciar o esclarecer lo que sea

Más que merecido zape a la Suprema Corte en el
neoliberal semanario The Economist el columnista

Michael Reid acierta al publicar que la pregunta bien
pudo haber sido ideadaporCantinñas un cómico que
convirtió el gusto mexicano por el circunloquio en una
forma de arte absurda Y todo para orquestar una es
pecie dejuicio espectáculo Recurrir al voto popular
comenta para decidir si enjuiciar o no es unaparodia

del Estado de derecho En el colmo lo que vuelve más
surrealista el ej ercicio es que el presidente dice que no

votará porque no es vengativo ni quiere quedarse afe
rrado al pasado

Para como quedó la pregunta son varios los achi
chincles del Presidente que con acusaciones por deli

tos precisos están en riesgo firme de ir ala cárcel sobre
todo del sector Salud por la desastrosa estrategia con
tra la pandemia y el manej o político de la vacunación
así como el escamoteo de medicinas en especial contra
el cáncer infantil

Son varios Jos
achichincles del

Presidente que
están en riesgo firme
de ir a la cárcel
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La tercera ola un

pequeño rebrote
No caigamos en eljuego
de laspalabras vacías

la dosis completa y 16 millones 522 mil 293 con
una para un total de 38 millones 222 mil 492

Florestán

7
i

Pero eso significa que hay 52 millones de ma
yores de 18 años más de la mitad sin una sola
dosis que con la irrupción incontenible de esta
1 miercoles pasado 14 de julio cuan oleada Delta dispara el riesgo como se havenido
do el subsecretario Hugo López Ga registrando aunque en Palacio Nacional se le ca
tell había reconocido que llevamos lifique como unpequeño rebrote

cuatro semanas en la tercera ola de covid el pre

RETALES

sidente López Obrador la redujo a un pequeño 1 RECURSOS Santiago Nieto impugnará el no
rebrote afortunadamente
ej ercicio de la acción penal a favor del presidente
Y es no dejar ese manejo de sus otros datos del Tribunal Electoral José Luis Vargas acusa
aunque choquen con la realidad que muestra do de corrupción lo que acompaña de una nue

que en la tercera semana de mayo fueron 14
mil 681 casos y en la tercera de julio la pasa
da 68 mil 337 más del cuádruple mucho más
que un pequeño rebrote

El viernes se registró el mayor número de ca

va denuncia contra dos cercanos suyos y cuatro

empresas que habría usado El otro caso es el de
Emilio Lozoya a quien la misma UIF le agregó
otra denuncia por 3 mil millones de pesos

2 SIGUEN Pues dirán misa pero los asesina
sos en esta tercera fase 12 mil 821 muy supe tos de periodistas continúan y todos en la impu
rior a lo más alto de la primera oleada 9 mil 556 nidad Ayer fue ejecutado en Morelia Abraham

Entonces con menos contagios pero con más Mendoza Ya van cerca de medio centenar de
muertes estábamos en semáforo rojo y confi periodistas asesinados en los 31 meses de este
nados La semana pasada en Ciudad de México gobierno y todos salvo alguna excepción en la
estábamos en verde y con todo abierto aunque impunidad que es el motor que todo lo mueve y
ésta hayamos pasado a amarillo que es lo único
promueve y
que cambió el color del semáforo no sus impli 3 COMPLICIDAD Morena en la Cámara de
caciones ni limitaciones

Diputados que coordina Ignacio Mier y el PT se
Hoy a diferencia de las oleadas anteriores el han unido para impedir un periodo extraordina
número de muertos no ha aumentado en la mis
rio que lleve al desafuero de Saúl Huerta acusa
ma proporción de los casos El 30 de diciembre do de violación y abuso de menores y al petista
con 12 mil 406 casos fueron mil 52 fallecimien
reelecto Mauricio Toledo por enriquecimien
tos el 5 de febrero con 13 mil 51 mil 368 muertes
to ilícito No entiendo la protección que los hace
y el 15 dejulio 12 mil 821 contagios y233 decesos cómplices Ah ya sé es que son diferentes
La diferencia han sido las vacunas al día de

ayer había 21 millones 700 mil 199 personas con
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a semana pasada cuando se reunió el presidente López
Obrador con los 16 gobernadores electos y en funciones de

Morena se habló de concentrar tareas de seguridad en 50
rpunicipios de alio riesgo en esos estados
Más allá de la reasignación de recursos humanos y ma

teriales que haga la Guardia Nacional el Ejército y la Marina
ái ellos es evidente que sin una estrategia y un verdadero
esfuerzo político del gobierno federal de los gobernadores y
presidentes municipales todo terminará siendo insuficiente
Hs evidente que las autoridades locales solas no pueden con

el fenómeno pero sin que ellas garanticen por lo menos la
seguridad cotidiana tampoco se podrá avanzar
i Las cifras oficiales permiten también inter
pretar lo que está sucediendo en el ámbito de la
seguridad De esos 50 municipios 31 en reali
dad 32 porque a ellos se sumó un alcalde electo
como independiente son gobernados por More
na Muchos de ellos no tienen o tienen policías
Socales simplemente inoperantes Y en la mayoría
de los casos tampoco existen policías estatales
que cumplan mínimamente con su labor Eso se replica tam
bién en la percepción ciudadana La encuesta del Inegi sobre
percepción que se divulgó ayer lo exhibe con claridad
Según la encuesta del Inegi el 66 de la población mayor de
IB años se siente insegura en sus ciudades Las ciudades más
inseguras según sus pobladores son Fresnillo Zacatecas don

de el 96 2 de sus pobladores se sienten inseguros Este fin de
sfcmana en Zacatecas hubo más de 30 muertes entre enfren

amientos ejecuciones y embocadas entre grupos criminales

leí Cártel jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa También
murieron policías que intentaron intervenir En un mes y medio
í áy cambio de autoridades locales en Zacatecas asume David

íjlonr al hermano del senador Ricardo Monreal en un esce

nario de seguridad simplemente catastrófico
La segunda ciudad donde la gente se siente más insegura
qs nada menos que Cancún Quintana Roo donde el 88 7
sp siente inseguro Durante años esa ciudad tuvo índices de
seguridad bastante aceptables pero la lucha que se abrió des

eje el inicio de la actual administración local entre distintos
ciárteles de la droga aunado a todo otro tipo de actividades

cjelictivas dejaron a Cancún en una situación crítica Esa per

cjepción de inseguridad no tardará en trasmitirse a los turistas

4 de esa forma se terminará de arruinar gracias al también
ficortenible sargazo el principal destino turístico del país
Resulta incomprensible que Cancún y toda esa zona turística

jo tenga una seguridad acorde a las exigencias de la región y

le los ingresos que proporciona al estado y al país La tercera
diudad es el municipio conurbado de Ecatepec en el Estado
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en Cancún

Mérida en Yucatán tiene un índice de inseguridad de 26 3
de México con el 87 7 por ciento Allí se concentra uno de los
clnturones de pobreza más Importantes del país y los núcleos por ciento No es un secreto que esa ciudad y ese estado tienen
delincuenciales se extienden a muchas zonas
desde hace años de las mejores policías locales del país Han
Luego sigue Coatzacoalcos en Veracruz con el 86 9 por cambiado las administraciones y los criterios de seguridad se
ciento Otra ciudad petrolera que alguna vez fue rica azotada han mantenido
Es notable que entre las ciudades más seguras esté Piedras
por la crisis del sector pero sobre todo por la enorme inope
Negras en Coahuila con el 28 8 por ciento Esa ciudad y toda
rancia de las autoridades municipales y estatales
Las ciudades con una percepción de mayor seguridad tam su zona aledaña fue objeto de las mayores agresiones de Los
bién dicen mucho las encabeza San Pedro Garza García en Zetas durante años allí cerca fue la masacre de Allende El go
Nuevo León con 7 1 por ciento Desde hace años ese municipio bierno estatal tomó la decisión de romper con ese ciclo y con
tiene policías municipales eficientes lo mismo que el estado apoyo federal abatió completamente los índices de inseguri
después de la crisis sufrida años atrás y que gene dad La policía de Coahuila junto con la de Yucatán y Nuevo
ró la creación de la Fuerza Civil la policía estatal León son hoy las tres únicas realmente eficientes a nivel de
homologada que han tenido desde entonces fruto toda la entidad que tiene ekuís
de la decisión de autoridades pero sobre todo de
En esto no hay secretos ra nadie descubre el hilo negro Se
empresarios y ciudadanía para crearla y lo más requiere una estrategia solvente golpear a los grupos crimi
importante mantenerla
nales contar con fuerzas federales pero también con fuertes
La segunda ciudad que tuvo un movimiento y homologadas policías locales que tengan control y respaldo
ciudadano similar es Tampico en Tamaulipas político en los tres niveles de gobierno
con 24 7 por ciento Una demostración de que
pueden aislarse con esfuerzos locales enclaves en estados
afectados por altos índices de seguridad Hace algunos años En esto no hay
Tampico estaba viviendo una grave crisis de seguridad es secretos ni nadie
trategias específicas incluyendo la creación de su policía fue
descubre
decisivo para revertido
En Los Cabos BCS sólo el 25 4 se siente inseguro Hubo el hilo negro
un pico de inseguridad hace dos años rápidamente contro
lado y allí tenemos un poco la antítesis de lo que sucede hoy
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Truena Vargas

contra Santiago
Nieto Es venganza
personal dice
El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación José Luis Vargas calificó de venganza personal
que de la UIF Santiago Nieto haya Impugnado la decisión de
la FGR de exonerarlo de las acusaciones por enriquecimiento
Ilícito Es el estilo de este personaje Nieto que busca hacer
unas novelas mediáticas y que no acaba judlcializando abso
lutamente nada porque todo es inventado Es una venganza
personal Está obsesionado conmigo nos dijo el magistrado
Es iniciativa propia o viene de otro lado preguntamos
Es iniciativa propia Me consta que le han pedido que
ya no se meta conmigo que no tengo absolutamente nada
Ofreció que ya no iba a presentar la impugnación porque es
potestativo de la unidad Fue y la presentó
La UIF vino a quererme imputar el delito de enriqueci
miento ilícito Están sacando una nota la vi en un portal que
dice que ahora van por mí por lavado de dinero
Eso me lo tienen que explicar porque el lavado de dinero
es un delito complejo donde debes tener una empresa y di
nero que quieras lavar Yo no tengo absolutamente nada Mi
único ingreso además de las rentas y los intereses que tengo
de algunas inversiones es lo que percibo como magistrado
de la Sala Superior puntualizó La UIF impugnó la decisión de
la FGR ante un juez de control de la CDMX Presentó además
una nueva denuncia en contra de seis personas dos físicas
y cuatro morales vinculadas al magistrado Vargas por un
esquema de empresas fachada
Llama la atención cómo lo están queriendo desvirtuar Se
nota allí el ánimo de seguir molestando con las primeras pla
nas Busca dañar mi imagen en los momentos en que vamos
a entrar en el periodo de mayor desgaste con los juicios que
traemos por resolver Está claro el documento de la fiscalía Lo

que sintéticamente dice es que hay una perfecta congruencia
y consistencia entre mis ingresos y mis gastos Está acreditada

la licitud de mis bienes y los de mi esposa Lo dice un perito
contable a partir de haberle aportado toda mi información
financiera del 2012 a la fecha subrayó el magistrado
Sus declaraciones las verificamos en la Célula de Investí
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gaclón B IV 3 FECC de la fiscalía que establece el acuerdo

de no ejercicio de la acción penal contra Vargas
Dice textual SI el aumento patrimonial de José Luis
Vargas Valdés durante el periodo Investigado se encuentra
ustiflcado no es Ilegal y por ello los hechos que se le atribu
yen no son constitutivos de delito de enriquecimiento Ilícito
actualizándose en virtud de ello la causal para no decretar
el ejercido de la acción penal

A AMLO le gusta presumir que está entre los mandatarios
mejor evaluados a nivel mundial Lo hizo en 2019 y 2020 En
2021 aseguró estar en primer lugar según una encuesta de
Morning Consult una compañía global de inteligencia
Los datos que presume sin embargo no coinciden con la
imagen que de él proyectan medios extranjeros
La revista británica The Economlst hirió la sensibilidad de

los partidarios del Presidente al asegurar que la enredada pre
gunta que se hará a los mexicanos en la consulta para supues
tamente enjuiciar a expresidentes la pudo elaborar Canttnflas
Dice la pregunta Estás de acuerdo o no en que se lleven
a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitu
cional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento
de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por
los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los
derechos de las posibles víctimas
Efectivamente la pregunta la elaboraron los ministros de
la Suprema Corte para como bien señala el articulista Jesús
Silva Herzog en Reforma darle gusto al Presidente y darle
apariencia de legalidad a la aberración de su propuesta
En eso tienen razón los quejosos pero no en la intención
de usar la consulta para hacer justicia sino como distractor
de los grandes problemas nacionales como apunta la revista
Más serio es el artículo publicado el fin de semana por el pres
tigioso vespertino francés Le Monde bajo el título de México
una mafiocracia en expansión
El vespertino sostiene que las elecciones de junio dieron
lugar a una avalancha de crímenes Los cárteles de la droga
han hecho correr sangre no sólo para infiltrar un poco más al
Estado sino para gobernar con él sintetiza
La postura de Silvano Aureoles pero en francés
Las carencias provocadas por la ausencia del Fonden y la ne
cesidad de promover una cultura de prevención de catástro
fes llevaron al secretarlo de Protección Civil de Chiapas Luis
Manuel Garda a apostar a la profesionalización de su sector
El hombre impulsa nuevas generaciones de licenciatura
maestría y doctorado de la Escuela Nacional de Protección
Civil campus Chiapas
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ASTILLERO

Pegasus provoca mudez Osorio Chong
y Peña Nieto Leopoldo Gómez a EU
Noticias Univisión Televisa
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

EL COORDINADOR DE la mini
fracción del Partido Revolucionario

Institucional en el Senado Miguel

Ángel Osorio Chong guarda sig

rechos humanos y activistas en temas varios y
simplemente responde que no sabe mayor cosa
entrevista con Mathew Tourliere https bit
ly 360Kv6M
AUN CUANDO LA consulta popular del próxi
mo ls está centrada en términos de propagan
da en los ex presidentes de la República la am
plitud de la pregunta aprobada por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación abre justamente

nificativo mutismo ante la compra
y operación de la plataforma de espionaje
político denominada Pegasus Lo mismo hace
Enrique Peña Nieto quien teóricamente fue el la puerta para entablar esclarecimientos ju
jefe político del ex gobernador de Hidalgo que diciales respecto a la conduda de ex servidores
ocupó durante más de cinco años la Secretaría
de Gobernación

OSORIO CHONG FUE el responsable de
la política interior o como solía decirse con
optimismo luego aplastado por la realidad de

públicos como Osorio Chong ímaz Gispert
Murillo Karam y otro usuario de Pegasus el
muy protegido general en retiro Salvador Cien
fuegos quien fue titular de la Secretaría de la
Defensa Nacional en el sexenio peñista

la gobernabilidad del país durante el infausto
EN OTRO TEMA Leopoldo Gómez González
sexenio peñista y uno de sus subordinados en Blanco ha dejado la vicepresidencia de noti
el palacio de gobierno en Pachuca fue Eugenio cias de Televisa no confundirlo con Bernardo
ímaz Gispert como secretario de la Contrata Gómez quien sigue siendo poderoso vicepresi
ría también había sido secretario particular
dente ejecutivo de la misma empresa Su sali
de Jesús Murillo Karam en Hidalgo
da fue anunciada por la revista rosa Quién que
así interpretó el movimiento Este cambio
AL ARRIBO DE Peña y Osorio Chong al
directivo se da tras la controversia que generó
poder federal ímaz Gispert fue nombrado di el montaje reportado por Loret de Mola de
rector del Centro de Investigación y Seguridad la supuesta detención en vivo de integrantes
Nacional cargo en que vio pasar una de las
de una banda de secuestradores Los Zodiaco
fugas de Joaquín Guzmán El Chapo y la desa liderados según esa versión por la francesa
parición de 43 normalistas en Guerrero
Florence Cassez y el mexicano Israel Vallarta
https bit ly 3kAlZhZ
EN ENERO DE 2018 ya con Alfonso Nava
rrete Prida como relevo de Osorio Chong en
CON 21 AÑOS en el cargo más la conducción
Gobernación fue sustituido por un personaje del programa Tercer grado Gómez González
de credibilidad sin igual Alberto Bazbaz quien Blanco pasa a ocupar la presidencia de noticias
había sido procurador de Justicia del estado
de la peculiar alianza de Univisión y Televisa
de México y en tal condición condujo las in
así explicado tal movimiento por la primera
vestigaciones sobre la desaparición y muerte empresa Como se anunció anteriormente
de la niña Paulette Gevara Farah finalmente
encontrada en un resquicio de la propia ca
ma de su casa episodio que parecería de risa si
no hubiese sido además un adelanto de lo que
sería la tragicómica llegada de esos personajes

mexiquenses al Poder Ejecutivo federal

Televisa Noticias en México no será parte de la
combinación Televisa Univision y Gómez ya no
será parte de las operaciones de noticias de Te
levisa en México Univisión Noticias y Televisa
Noticias son y seguirán siendo operaciones se
paradas El nombramiento de Gómez entra en
vigencia de inmediato y se mudará a Estados
Unidos en las próximas semanas

PUES BIEN EL sigiloso Osorio Chong se
mueve en términos de inaceptable mutismo
en el caso Pegasus Periodistas le han enviado
GÓMEZ ESTÁ EN la lista de personajes solici
cuestionarios para que precise lo que haya
tados por la defensa de Israel Vallarta para un
sabido sobre ese peligroso sistema de intrusión careo judicial sobre el montaje de la detención
tecnológica en teléfonos móviles de periodis
en vivo de Florence Cassez y Vallarta Hasta
tas opositores al régimen defensores de de
mañana
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A Actividad informativa en un módulo promotor de la consulta de juicio político a ex
presidentes el domingo en el centro de la capital de la República Foto Cristina Rodríguez
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Purgatell
No hay quien en el gabi
nete de López Obrador
hable bien del doctor

Hugo López Gatell el ridiculiza
do zar para la pandemia Alasor
da se queja de él hasta su jefe di
recto y maestro el secretario de

Salud Jorge Alcocer Lo detes
tan en la vocería de Jesús Ramí

rez porque no hace caso a las re
comendaciones de comunica

ción que le hacen No lo toleran
en la cancillería de Marcelo

Ebrard porque ha sido incapaz
de organizar un plan ambicioso
de vacunación y México tiene 20

millones de dosis en la bodega
porque López Gatell sencilla
mente no puede ponerlas a un
mejor ritmo En el staff del pre
sidente en Palacio Nacional con

sideran que su impericia le pega
a la imagen de López Obrador
Están hartos de él en las Fuerzas

Armadas porque les toca entrar
a suplir sus deficiencias En Mo
rena lo consideran un pasivo y

sus pleitos con la jefa de Gobier
no favorita de AMLO para la ca
rrera sucesoria son materia de

reportajes internacionales Figu
ras dirigentes legisladores de la
4T están agotados de defender al
indefendible Me lo han dicho

una y otra vez varias fuentes a lo

largo de las últimas semanas
Nadie se explica por qué sigue
al frente de la lucha contra la

pandemia el hombre que ha sido

derrotado estrepitosamente por ciente dosis de arrogancia su in
ésta López Gatell es responsa capacidad para responder los
ble de que México sea uno de los genuinos cuestionamientos de
peores países del mundo en el laciudadaníay sus cada vez más

manejode lapandemia Porqué

evidentes contradicciones

entonces no lo ha despedido el
Al inicio de la tercera ola con
presidente López Obrador
el regreso a clases en puerta el
Las propias fuentes oficiales es destino regala al presidente
bozan una respuesta en dos ver AMLO otra oportunidad simbó
tientes un cálculo personal y un lica para enmendar y poner al
cálculo político En lo personal el frente a un científico con verdad
presidente de México no es de los y Iiderazgo Renovar el rostro de
que acepta que comete errores la desgracia del hundimiento
Correr a GateÜ sería admitir el fra por uno que implique la espe
caso ante la pandemia En lo po ranza de la salida a flote Del latín
lítico que mientras exista Gatell purgamentum momento de de
la sociedad seguirá culpándolo a sechar Dudo que el presidente
él del fracaso y ese reclamo no lle aproveche esta oportunidad No
gará al presidente Por eso vemos está en su naturaleza
En el argot
a López Obrador siempre escu SACIAMORBOS
darse en que todo lo que ha hecho de los espías y funcionarios de
su gobierno en la pandemia es lo inteligencia le llaman la bes
tia o la perra Cuentan que es
que diga el doctor Hugo
Sin embargo el fusible se una tecnología mucho más
quemó hace tiempo Y hoy que efectiva que Pegasus Y el go
da claro que la necedad no es de bierno mexicano la tiene desde
Gatell es del presidente La el sexenio de Peña Nieto La
apuesta por desdeñar los cubre compró entonces Pegasus re
bocas y despreciar las pruebas quiere que el espiado dé clic en
hoy por hoy las dos medidas un link para infectar el teléfono
mundialmente aceptadas como y el truco es mandar al objetivo
un mensaje que le resulte irre
las más eficientes contra la ex
pansión del virus fue de Andrés sistible para que dé clic Con la
Manuel López Obrador Sin va perra bestia no hace falta el clic
lentía ni personalidad Gatell se Basta poner el número del telé
traicionó como doctor y senci fono de la persona a espiar y lis
llamente adaptó la ciencia a la to en el acto tienen un clon del
voluntad de su jefe máximo Lo aparato con conversaciones
demás fue suplir con una cre documentos contactos foto
grafías etcétera
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Formacion comercial
Entre los expertos con operaciones en comercio exte
rior en el País corre la preocupación sobre el perso
nal de la nueva Agencia Nacional de Aduanas de Méxi
co ANAM pues temen que no cuente con la formación
técnica necesaria

Según anunció el Presidente López Obrador aunque
la Agencia dependerá de la Secretaria de Hacienda su
operación quedará a cargo de las Fuerzas Armadas
La preocupación es tal que la Asociación Nacional
de Importadores y Exportadores de la República Mexi
cana ANIERM que preside Gerardo Tajonar envió
una carta al nuevo titular de la Secretaría de Hacienda
Rogelio Ramírez De la O para solicitar que quienes
atiendan la ANAM tengan una adecuada capacitación y
formación en materia de comercio internacional

La misiva hace énfasis en que esa preparación ga
rantice que el personal desarrolle habilidades y destre
zas basados en competencias laborales acreditadas por
el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de
Competencias Laborales Conocer
Si bien la Asociación reconoce como positiva la con
tratación de personal qué haya destacado por su hones
tidad y servicio al País señala que es crucial que además
cuenten con conocimientos técnicos

Como recordará la semana pasada Hacienda anun
ció que la Administración General de Aduanas se desin
corporará del SAT para crear ANAM como un órgano
administrativo desconcentrado de dicha secretaría

nal Electoral INE que preside freno temporal al Panaut
Lorenzo Córdova que se ha
Después de esto será
al Panaut
puesto a la venta en internet y
buena idea el padrón
de la que se publicaron 99 mil
Desde la aprobación del Pa
drón Nacional de Usuarios de 983 mil registros como prueba
Contenedores
Telefonía Móvil Panaut dos de vida Se presume que la base

Qué le espera

filtraciones de información

administrada por el Gobierno
han robado reflectores

Primero fue el ataque
de ransomware que sufrió la
Lotería Nacional que lleva
Margarita González que

de datos esta actualizada a 2021
El cibersecuestro de in

formación de Lotenal y la
venta de la base de datos del

INE son factores que aumen
tan la preocupación sobre la
protección que tendrán los
tuvo como consecuencia la
datos personales que inte
filtración de documentos ba gren Panaut sobre todo por
ses de datos correos elec
que los datos biométricos son
trónicos y cartas de de de
inmutables y pueden ser con
nuncia de acoso sexual pre
siderados datos sensibles
sentadas por trabajadoras de
En la Suprema Cor
limpieza del organismo
te de Justicia de la Nación
Ahora preocupa la lista
SCJN la Ministra Norma
filtrada con datos de 91 millo
nes de mexicanos inscritos en

el padrón del Instituto Nacio
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costosos

Todo parece indicar que los
altos precios de los contene
dores usados para transpor
tar mercancías vía marítima

podrían quedarse en lo que
resta del año debido a la
tercera ola de la pandemia
Aunque se esperaba que
con el tiempo se fueran es
tabilizando los precios y se
vieran mejoras en la segun
da mitad de este año el Con
sejo Empresarial Mexicano

Pifia Hernández dio una

de Comercio Exterior Inver

suspensión que le pone un

sión y Tecnología Comee
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que dirige Fernando Ruiz
considera que sería hasta el
próximo año cuando se ten
ga una reducción en costos
Con los cierres que se han
dado en algunos puertos y em
presas del mundo por la pan
demia hay casos en los que les
contenedores se han quedado
varados al no contar con pro
ductos suficientes para regresar
al sitio del que salieron pues re
gresarlo vacío o con poca mer
cancía no es ningún negocio
Previo a este proble
ma el envío de mercancías
en un contenedor de Asia
a México costaba alrededor

de 4 mil dólares pero aho
ra ronda los 8 mil dólares y
hay casos en los que ha lle
gado á los 9 mil dólares

esta Confederación

Dos de los candidatos el

las cámaras de comercio de
todo el País deten tener la

mexiquense Enrique Oc
tavio García Méndez y el
guanajuatense José Héctor
Tejada Shaar no mostraron

posibilidad de escuchar de
los propios candidatos las
propuestas y la forma en la
que mejorarían las condicio
Debate
mucho interés en el debate
nes de las Canacos y Cana
pactado y dejaron esperando copes ante un entorno de re
ignorado
al regiomontano Juan Car to agravado por la pandemia
En la Concanaco no se es
los Pérez Góngora
Se espera que este no
tán tomando en serio sus
Ante esto la presidenta
sea un llamado que quede
de la Comisión Electoral de
propias reglas electorales
en el aire y los candidatos
En este espacio le comen la organización María Eu
respondan a los debates que
tamos que el pasado 14 de ju genia Pérez Fernández de acordaron a principios de
cidió alzar la voz para llamar julio como parte del proce
lio debió celebrarse el prime
a los candidatos a debatir en so para suceder a José Ma
ro de los tres debates entre los
una nueva fecha por definir nuel López Campos
candidatos a la presidencia de
y que no sea ignorada
capitanes Veforma com
A decir de la Comisión
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Este año la producción de maíz amarillo y blanco
crecerá 2 6 por ciento lo que arroja un uolumen de
28 4 millones de toneladas del grano
1

I
I

I

nodeloscultivos quea pesardelasequía
presenta buenas cifras es el maíz lo que

apoyará la producción de alimentasen la
segunda parte del año
El tema es relevante ya que hace unos

días el presidente Andrés Manuel López
Obrador dijo que descarta la importación
del grano para frenar la escalada de precios en la tortilla
La producción de maíz es uno de los rubros que más atiende

la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Sader a cargo
de Víctor Villalobos Arámbula por la importancia que tiene la
tortilla en la canasta básica y porque cualquier requerimiento
de importación se haría a precios altos por las cotizaciones
internacionales que ha alcanzado por el costo de los fletes
De ahí la relevancia de ampliar la producción de maíz donde
hay buenas noticias ya que según datos oficiales en el año
agrícola 2021 se espera un crecimiento de 2 6 por ciento loque
arroja un volumen de 28 4 millones de toneladas del grano
De acuerdo con el documento Expectativas Agroalimen
tarías 2021 elaborado por el Servicio de Información Agroa

limentaria y Pesquera SIAP dicha producción incluye tanto
maíz amarillo como blanco En el caso

del maíz blanco que se destina en su

e escaria a

totalidad a la producción de tortillas

importación
del grano para

se prevé un crecimiento de 0 5 por
ciento para llegar a 24 7 millones de

frenar el alza

toneladas suficiente para garantizar

en el precio de

el abasto nacional

la tortilla

Por lo que toca al maíz amarillo
se espera un crecimiento de 11 7 por
cientoen su producción para alcan
zar en el ciclo agrícola 3 3 millones de toneladas en el entendido

que cada año México importa ese tipo de grano para atender
las necesidades del sector industrial

Desde el año pasado el titular de Sader ha estado atento

en que se cumplan los objetivos en la entrega de fertilizantes
que apoyan la producción de maíz de estados como Guerrero
aunque cabe aclarar que 65 por ciento de esa producción se
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destina al autoconsumo pero la parte positiva es que con
esa producción limitarán las importaciones de maíz caro
LA RUTA DEL DINERO

Los esfuerzos que desde el sector privado se han hecho para
enfrentar la pandemia se han multiplicado Fármacos Darovi
que dirige Isaac Bissu Bali ha realizado diversos donativos

de suministros farmacéuticos de alta demanda cuyo monto
supera los dos millones de pesos para colaborar con el INER
en esta difícil tarea de atender a pacientes COVID 19 Desde

esta semana las miradasy las voces estarán en Japón y por
lo pronto MVS alcanzó un acuerdo con Claro Sports y Marca
Claro para llevar los Juegos OlímpicosTokyo 2020 a las frecuen
cias y estaciones de MVS Radio que tiene como mandamás
a Alejandro Guajardo Durante las tres semanas de la justa
deportiva podrá escuchar las narraciones en vivo de analistas

como Nicolás Romay Alberto Latí Alejandro Cardenas
Vanessa Zambotti Laura Sánchez Bruno Marioni Miguel
Curwitz Joaquín Beltrán y Bernardo de la Garza quienes
se sumarán al equipo de conductores de MVS Radio
ROCELIOVARELA HOTMAIL COM
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Adultos mayores pensiones crecientes
to a los 3 100 pesos para quienes ya es
El aumento en el monto de las pen tán en la pensión
siones para adultos mayores y la
Esto implica una inversión en este se
reducción de la edad para reci
mestre de 9 000 millones de pesos y el
birlo anunciados justo en el con
texto de las elecciones interme
resto 7 000 millones para incorporar a
dias representan un pesado compromiso nuevos derechohabientes mayores de 65
años
para las finanzas públicas
Este presupuesto aumentará de aquí al
De dónde se van a obtener los cuan
2024 Para el 2022 el incremento será de
tiosos recursos que implica un compromi
so de ese tamaño es la pregunta más 240 000 millones de pesos 300 000 mi
básica
llones de pesos en el 2023 y 370 000 mi
Hasta ahora no está claro cómo se van
llones de pesos en el 2024
Sin duda el propósito es inobjetable
a oonseguir tan impresionantes y crecien
tes cantidades de recursos

apoyar a los adultos mayores El proble

Ayer la subsecretaría del Bienestar
Ariadna Montiel dijo que se planea in
corporar a 2 2 millones de adultos mayo
res de 65 años de edad en pensiones del

ma es que no hay una fuente específica y
clara de dónde provendrán tales recursos

Bienestar

Cada b imestre se incorporará a
450 000 adultos mayores hasta llegar a
marzo abril del 2022 con la incorpora
ción de todos los adultos mayores de 65
años

Este año se decidió un aumento del

15 para pasar de 2 700 a 3 100 pe
sos y a partir del 2022 y hasta el 2024
aumentará en cinco veces desde el monto

de 1 160 pesos que el gobierno daba en
el año 2018

Para este 2021 fueron asignados en el
presupuesto aprobado por la Cámara de
Diputados 135 000 millones de pesos
Adicionalmente se otorgaron otros
16 000 millones de pesos para sumar un
presupuesto modificado de 152 000 mi
llones de pesos para garantizar el aumen

CP.

Veremos cómo lo resuelve el nuevo se

cretario de Hacienda Rogelio Ramírez de
la O

Tortilla aumentos y maíz
blanco

El aumento en el precio de la tortilla no
tiene que ver con un supuesto problema
de abasto de maíz blanco

En días pasados se cerró la cosecha
de Sinaloa con una producción de 5 79
millones de toneladas de producción de
maíz blanco En consecuencia está garan
tizado el abasto para todo el año
El incremento en el precio de la tortilla
no tiene que ver con el presunto desabasto
de maíz blanco asegura el secretario de
Agricultura Víctor Villalobos
Los molineros argumentan que tienen
que subir el precio de la tortilla para cu
brir los costos de sus insumos y costos en
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manufactura

La producción de Tequila en 2020 al

Pero de ninguna forma tiene que ver
con la supuesta escasez de maíz blanco
La producción está garantizada asegura
el funcionario Adicionalmente aclara que
abrir las importaciones no tendría ningún
sentido pues se trata de un commodityy el
precio sería exactamente el mismo
Lo que hay que hacer aconseja es fo
mentar la producción nacional y ser más

canzó los 374 millones de litros 6 3

competitivos

del 34 de participación de bebidas de
alta graduación
En generación de impuestos genera
más de 6 000 millones de pesos solo
de Impuesto Especial a Productos y Servi
cios IEPS Y su derrama económica sos
tiene a más de 70 000 familias En aga
ve este sector agroindustrial tiene más de

El secretario de Agricultura respondió
así a las preguntas específicas luego de
que el presidente de la República anun
ciara recientemente que podría abrirse la
frontera para la importación de maíz ama
rillo que por cierto sólo se usa para el ali
mento de ganado

más que en 2019 Su exportación llegó
a los 28ó millones de litros a 120 países
y creció en comparación al 2019 en 1 ó
por ciento

De acuerdo con el presidente del CRT
Ramón González el tequila genera al país
una derrama de más 2 000 millones de
dólares en el mercado interno con más

300 000 hectáreas con 900 millones de

El valor del tequila
agaves
Hace casi 30 arios 27 a partir de que Son cantidades que nunca imaginamos
se creó el Consejo Regulador del Tequi tener dioe el representante del CRT
la nadie imaginó el valor que iba a al
canzar algún día la bebida nacional más
emblemática
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Gasto en TI nodal en PEP 2022 continuidad

básica y 10

de avance en 2021

Tras los desafíos del afio pasado en este 2021 apoyar más al ciudadano en la tramitología
el rubro de TI deberá crecer un 10 El avance Quizá el mayor logro en ese terreno es el SAT
se logrará más allá del segmento de consumo de Raquel Buenrostro con ligas que hacen ca

teléfonos tabletas computadoras que con la

da vez más difícil eludirlo

crisis no ha repuntado
Pero además porque en medio de la com
plicada coyuntura del Covid 19 a las empre
sas no les ha quedado otra que acelerar su
transformación digital
Claudia Medina gerente de investigación
de IDC señala que desde 2020 el cambio que
ya se daba lentamente se detonó Añade que
las mismas pymes a su manera se suman de
forma precaria
IDC espera para 2022 un crecimiento más

Así que pese al momento el gobierno no
puede bajar la guardia y la inversión en TI de
berá pertrecharse en el presupuesto 2022 ya

estructurado hacia innovación dado que el
camino digital es irreversible
También el gobierno debió evolucionar Si
bien la inversión federal a TI apenas creció 2 8
vs 2018 se ha dado gran énfasis al servicio
El jueves IDC que comanda Edgar Fierro rea

go Nieto El emisor es la sofom Corafi de René
Dávila Según esto dicha transacción seria la
punta del iceberg de diversas emisiones de
deuda privada hasta por 10 000 mdp que ven
cen y se renuevan en detrimento de tesorerías

en camino

EVALÚAN EMISIONES POR 10 000
MDP Y GOBIERNO RIESGO

Recién trascendió una operación de compra
venta de papel en la que está involucrada Se
galmex de Ignacio Ovalle Con 770 mdp en de
fault ésta llamó la atención de UIF de Santia

de los estados universidades públicas y
agencias gubernamentales Sólo Corafi ha co
Gobierno y Tecnología Con unos 200 expertos locado unos 5 500 mdp y otra Sapi denomi
ligados a municipios estados y dependencias nada Estrategia Corporativa en Finanzas Es
lizará la Décima Sexta Edición de su Cumbre de

federales se enfatizará en la resiüencia

Con Andrés Manuel López Obrador más
allá de los recortes al gasto en TI se ha hecho
un gran esfuerzo por optimizar el dinero con
más soporte de terceros desarrollo de pro
veedores locales y apoyo en la nube
A nivel estatal si bien hay brechas con
punteros como Jalisco Veracruz CDMX de
Claudia Sheinbaum el país está en un nivel in
termedio con grandes rezagos en los munici
pios por la falta de conecüvidad El usuario no
tiene las herramientas y desconfía Se requiere
dice Medina una alfabetización digital

corfin de Roberto Guzmán traería otros 4 500
mdp Esta última involucró en su momento al
gobierno de Nayarit en una oferta que ya no
pudo renovar Se habla del ex director de In
teracciones Raúl Garduño como promotor De
hecho Banorte de Marcos Ramírez heredó al

gunas de esas operaciones al comprar el ban
co a Carlos Hank Rhon El tema también lo

evalúa la CNBV de Juan Pablo Graf El pecado
está en vincularse a deuda no certificada

FOX INCUMPLE DEMANDA
SANTOS Y POR NUEVO ALIADO

En la reunión se enfatizará en la necesidad Ayer Fox Sport ahora de Manuel Arroyo

de dar continuidad a los esfuerzos y seguir anunció que el Club Santos rescindió el con
con la interoperatividad gubernamental para trato para la transmisión de sus partidos Gru
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po Oriegi de Alejandro Irarragorri precisó que lación con Santos Desde noviembre en
la cancelación fue efectiva al 17 de julio tras hay una demanda vs Disney de Bob lger
iniciar un juicio que asegura sus derechos De
hecho ya se busca un nuevo aliado Lo que
sucede es que Disney Fox incumplió en su re

CP.
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La economía mexicana está

más frágil de lo que parece
Con ese dato ya podemos observar el comporta
miento del segundo trimestre del año y hay dos cifras
a destacarse

Un crecimiento de 2 por ciento respecto al primer
trimestre y de 20 2 por ciento respecto al segundo
trimestre del año pasado
De este modo como se había previsto se habrá
registrado a tasa anual el crecimiento más elevado
para un trimestre desde que se tiene registro
Pero antes de echar a volar las campanas por este
resultado hay que ponderar las cosas
Lo primero es que su nivel aún resulta inferior en
2 2 por ciento al del mismo periodo de 2019 y 2 3
por ciento por abajo del de 2018
Es apenas comparable al nivel de actividad econó
mica que tuvimos en 2017 Como quien dice implica
un estancamiento de cuatro años

Así que cuidado con celebrar de más
Lo más preocupante sin embargo no es el resul
tado general sino especialmente el de la industria
Las cifras revelan que el nivel de la producción in
dustrial de junio fue el más bajo de todo este año y
se encuentra 5 por ciento por debajo del mismo mes
de 2019

Preocupa el hecho porque habíamos pensado que
el sector que habría de destacar impulsado por la
recuperación de la economía norteamericana sería
precisamente éste
No tenemos aún resultados detallados de la activi

dad industrial en junio pero sí los hay de la indus
tria automotriz

En el mes de junio hubo una caída de 3 15 por
ciento en la producción de autos respecto a mayo
y en el segundo trimestre del año hubo un retroceso
de 15 7 por ciento respecto al cuarto trimestre del
año pasado
No estamos hablando de ventas que pueden ser
influidas por la estacionalidad anual sino de pro
ducción lo que refleja un freno de esta actividad
La razón de fondo es la problemática de las
Hay dos noticias para la economía mexicana
una buena y otra mala
La buena es que el mercado interno se ha
convertido ahora en el soporte del crecimiento
de este año de acuerdo con las cifras que ayer dio el
INEGI

La mala es que el sector industrial y especialmente
la manufactura ya no está creciendo sino incluso

cadenas de suministro especialmente el tan
mencionado tema de los chips que está pegando
seriamente a este sector y con él a toda la industria
manufacturera

Si las manufacturas no despegan el crecimiento
del país estará mucho más limitado El mercado in
terno sigue ampliándose sin embargo todo indica
que lo hará a tasas más lentas
El crecimiento del PIB en el sector terciario fue de

ha tenido un retroceso

2 5 por ciento en el segundo trimestre respecto al
Vamos por partes
primero pero hay una caída de 1 9 por ciento si nos
El INEGI reportó que en el mes dejunio su Indica comparamos con el mismo periodo de 2019
dor Oportuno de Actividad Económica global regis
A diferencia del sector manufacturero que puede
tró un crecimiento de 0 3 por ciento respecto a mayo ser impulsado por las exportaciones el sector tercia
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rio depende fundamentalmente del movimiento de

va a ser mas cautelosa ante el crecimiento de los

la economía interna
Y las cosas allí no se ven sencillas

contagios va a limitar el crecimiento del mercado
interno

Así que las cifras del INEGI nos muestran que la
Los problemas derivados de la tercera ola pueden
marcha de la economía este año es más frágil de lo
pegarle de nueva cuenta a la actividad comercial y
de servicios al margen de que el gobierno federal
que la mayoría pensaba
decida no limitar la movilidad
Tome sus precauciones
El comportamiento de la gente que nuevamente

CP.

2021.07.20

Tercera ola tumba

mercados y aquí nada
Walmart va en serio
con telefónica Bait
La tercera ola de covid es tan fuerte que los analistas
consideran afectada la recuperación del 6 esperada
para este año en la economía mexicana

La tercera ola de covid tumbó ayer los mercados México
no fue la excepción La Bolsa Mexicana de Valores tuvo su
peor sesión en seis meses al caer 2 10 por ciento El peso
perdió 20 centavos para subirse a los 20 05 por dólar Sin
embargo en México casi todos los semáforos epidemio
lógicos siguieron igual La Ciudad de México sigue en un
eterno amarillo mientras vemos los contagios crecer a
ritmos similares de enero pasado por la variante Delta
Nadie quisiera nuevas restricciones de horarios o cie
rres pero se está privilegiando mucho la economía sobre
la salud y debe ser al contrario
Primero la salud Tampoco vemos campañas para el
uso del cubrebocas y distanciamiento social Y las vacunas
van a su ritmo pero apenas uno de cada cinco mexicanos
tiene la dosis completa Además mantenemos la entrada
a clases el 30 de agosto Todo sigue como si nada estuvie
ra sucediendo y no por querer
lo negar va a cambiar Más nos
vale tomar precauciones para
evitar otra vez hospitales lle
nos y fallecimientos
Qué se puede hacer No se
quiere ni puede volver a cerrar
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la economía pero sí hablar con
los sectores económicos Enviar
señales de alerta a través de

campañas sanitarias La tercera
ola de covid es tan fuerte que los
analistas consideran afectada la

recuperación del 6 esperada para este año en la econo
mía mexicana El año pasado no hubo estímulos a peque
ñas empresas ni a otros sectores El resultado fue malo
un millón de pequeñas empresas quebraron y 12 millones
de personas perdieron sus empleos De verdad vamos a
hacer como que no pasa nada

WALMART VA POR TELECOM CON BAIT

Walmart es la principal cadena de autoservicio de Méxi
co y Centroamérica teniendo 2 610 puntos de venta Ha
explorado distintos negocios Probó con el banco pero
mejor se lo vendió a Inbursa quedándose únicamente con
algunos servicios financieros como el envío de dinero Sus
restaurantes los vendió los Vips a Alsea Tiendas de ropa
como Suburbia las vendieron a Liverpool Sin embargo
lo que desde hace un año han probado con aceptación
fue la telefonía

Walmart no Invirtió en su propia red como la de Telcel
AT T o Telefónica Se fue por la vía rápida rentar espec
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tro A quién A Altan Redes Es de los llamados Operado
res Virtuales Móviles Y probó el mercado más popular el
de sus Bodegas Aurrera con una compañía telefónica que
fuera de prepago con toda clase de recargas al momento
y que además pudiera ofrecer internet Su compañía te
lefónica es 4 5G Se llama Bait Bodega Aurrera Internet
y Telefonía
Comenzó en las Bodegas Aurrera pero luego de llegar
casi al millón de clientes ahora va para todos sus forma
tos Walmart Express Superama Walmart y Sam s Club
Y claro por cada compra en sus tiendas bonifican una
pequeña pane al teléfono
Sobre telecomunicaciones Alberto Sepúlveda vice
presidente ejecutivo de Walmart México y CA nos dice
Nos ha funcionado bien y va en expansión Desde luego

Walmart es la

principal cadena
de autoservicio

de México y
Centroamérica

con 2 610

puntos de venta
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Cerco a los fiscales
estatales
on 17 gubernaturas aseguradas para finales del pre

af

I
V

sente año la 4T ensaya los métodos para acabar con los

blindajes que pretenden dejar a su paso los mandata
ríos de oposición en especial para sustituir a los fiscales
transexenales que heredarán los nuevos gobiernos

La punta de lanza de esta estrategia es el caso del fiscal del es
tado de Morelos Uriel Carmona Gándara con posibilidades de

ser desaforado y vinculado a proceso según la Fiscalía General de
la República de Alejandro Gertz Mañero por enriquecimiento
El funcionario es una herencia del exgobernador perre

dista Graco Ramírez y un rival declarado del actual manda
tario Cuauhténtoc Blanco quien a nivel local y federal tiene
Lo anterior complica la relación con su instancia de procuración
de justicia especialmente por operaciones irregulares de su medio

hermano Ulises Bravo y de su exmanager José Manuel Sanz
Carmona Gándara es acusado directamente por la FGR que so

licitó en primera instancia información a la Unidad de Inteligencia
Financiera de Santiago Nieto para engrosar un expediente de
Pero los sabuesos de Gertz decidieron finalmente solicitar el des

afuero del funcionario local por no haber presentado en 2018 un
examen de control de confianza para desempeñar su cargo
La solicitud de desafuero según diputados carece de funda
mentos sólidos para asegurar su procedencia Pero en la Sección

Instructora de la Cámara baja propusieron darle trámite por considerar que la Constitución no otorga fuero a los
fiscales locales
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La propuesta encendió alarmas en los 32 estados del país incluso en las gooeraadas por Morena pues aceptar

la interpretación del presidente de la Sección Instructora Pablo Gómez implicaría retirar la protección a todos
los fiscales locales y por lo tanto su sencilla remoción
La Constitución establece que tienen fuero los ejecutivos de las entidades federativas diputados locales ma

gistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas en su caso los miembros de los
Consejos de las Judicaturas Locales y los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les
otorgue autonomía
Como cabezas de organismos a los que las Constituciones locales otorgan autonomía los fiscales estatales
cuentan con fuero en una interpretación general del texto constitucional
Pero en Morena se impulsa intencionalmente una interpretación diferente que podría derivar de aquí al 2024
en el encarcelamiento de una decena de gobernadores
El más interesado en impulsar esta estrategia es Gertz Mañero quien es consciente de que ninguno de los 29
fiscales locales y todavía tres procuradores realizaron exámenes de confianza antes de iniciar sus funciones
Por lo que de resultar exitosos el desafuero y los cargos contra el fiscal morelense Carmona Gándara estaría
en condiciones de controlar las instancias que procuranjusticia en todo el país

EL MUSEO DOLORES Olmedo que se en
cuentra en la Finca La Noria en la alcal

día de Xochimilco

podría cambiar de
sede a un lugar más

céntrico y de mucho
más fácil acceso al

go Y toda apunta a
que va ser una pelea
de dos pesos pesados
Mastercard que diri
ge Laura Cruz yVisa
que encabeza Luz
Adriana Ramírez

gran público Toda
la obra de Diego Ri
vera y Frida Kahlo

Se maneja un valor
de aproximadamen

unas 150 pinturas y
esculturas así como

dólares La tenencia

el resto de su acer

la de los bancos socios Apunte a Banor

vo cultural mesoamericano que llega a
unas tres mil piezas podrían incorporarse
como parte de un nuevo museo de primera
generación Nos referimos a la posibilidad
de que se integre al megaproyecto Aztlán
de la constructora Mota Engil de José Mi
guel Bejos y Thor Urban Capital el fon
do de Jaime Fasja y Jimmy Arakanji
Ambos grupos ganaron la concesión del
gobierno de Claudia Sheinbaum para

te que preside Carlos Hank González
Santander que lleva Héctor Grisi HSBC
que comanda Jorge Arce Scotiabank que
maneja Adrián Otero Inbursa que capi

desarrollar con una inversión de unos tres

mil millones de pesos un nuevo concepto
de esparcimiento que sustituirá a la Feria
de Chapultepec

te 600 millones de

que se está colocando es exclusivamente

tanea Marco Antonio Slim Domit In

vex de Juan Guichard y Banjéráto que
conduce Ricardo Flores González Cada

mío tiene un paquete cercano a 8 5

APUNTE EL NOMBRE de Alejandro Hell
mund Este financiero podría ser uno de
los primeros fichajes
de Rogelio Ramírez
de la O Está sonan

do para la Unidad de
LA VENTA DEL 51

del sistema Prosa que

dirige Salvador Espinosa va para lar

Inversiones de la Se
cretaría de Hacienda

o para la Dirección de
Finanzas de Pemex
Es hermano de Adol

fó Hellmund el
personaje que ayer

le mencioné que estuvo cerca de Andrés
Manuel López Obrador en sus dos pri
meras campañas a la Presidencia
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Llama la atención que algunos participantes cos y en el Padrón de Exportadores Sectorial
de la Industria #Flntech se quejen de una re de conformidad con lo previsto en la regla
gulación exhaustiva e intensiva por parte de 1 3 3 de las Reglas Generales de Comercio
la CNBV y el costo que puede implicar para
Exterior por no apegarse al cambio En el
modelos disruptivos
citado padrón hay 180 registrados además
La realidad es que una startup se tiene que
de unos 3 200 exportadores de minerales de
acostumbrar a cuidar el dinero y respaldar
hierro oro y plata y son 82 importadores y
se con plataformas tecnológicas adecuadas
exportadores activos los suspendidos Desta
para medir el riesgo y el desempeño de las
can los de energía las ferrocarrileras y algu
propuestas para abrir propuestas digitales de
pagos o de flnanclamlento colectivo porque
no se trata de tomar dinero para perderlo
De hecho hay una fuerte crítica para la ley
fintech porque para la intermediación tradi
cional facilitó que la regulación emitida por la
comisión y Banxico aplicable a los jugadores
del mercado de tecnología financiera fuera
mínima para garantizar que el dinero de
potencialmente millones de mexicanos esté
respaldado y seguro
Y mire cerca de 40 empresas han hecho
la tarea y han obtenido autorizaciones y otro
tanto está en proceso Algunas como Konfio y
Nvlos han abierto puertas y hay casos como
Broxel que tiene ya dos autorizaciones crow
dfundlng o flnandamlento colectivo y fondos
de pago electrónico
Probablemente startups como Monific

una crowdfunding dedicada a canalizar in
versiones al sector hotelero que dice haber
invertido 20 millones de pesos en su modelo
no toma en cuenta que la regulación en Méxi
co ha sido resultado de un duro aprendizaje
de años de historias de éxito y fracaso de
quiebras que han llevado a muchos mexica
nos al baile y qué la supervisión de la CNBV y
Banxico es clave para mantener la confianza
en la oferta fintech de servicios financieros
DE FONDOS A FONDO

#SAT A un mes de haber dispuesto el cam
bio en las reglas de comercio exterior parala
exportación o importación de combustibles y
gas ayer Raquel Buenrostro la jefa del SAT
suspendió el Padrón de Importadores en el
Padrón de Importadores de Sectores Específi

CP.

nas químicas
#SanclonesEvltables Como le adelanté en

este espacio hace meses se veía venir el
anuncio del gobierno de Joe Biden para san
cionar a los países que no contribuyan de
manera clara a combatir el cambio climáti

co y el calentamiento global El problema es
que las sanciones no están en el TMEC pues
forman parte de exigencias de certificación
que deberán incorporarse en los procesos
industriales de bienes que ingresen a EU
Qué tan sustentables pueden ser la CFE si
no deja de quemar combustóleo de la forma
en que lo hace y Pemex si no transita a la
elaboración de combustibles

Hoy las únicas plantas que queman com
bustóleo en CFE mitigando el daño ambien
tal son Punta Prieta en Baja California Sur y
Mazatlán II en Sinaloa que tienen Integra
do el Sistema de Control de Emisiones a la

Atmósfera Por lo demás puras termos con
emisiones de C02

#Concanaco Hay candidatos a organismos
empresariales que necesitan del escándalo
para competir Puede ser que reconozcan
que su proceso se ha complicado Mire el
caso del exdipütado federal Juan Carlos
Pérez Góngora quien cuenta con el respal
do de la Canaco de Monterrey pero requie

re de recordar lo ocurrido con Solana para
apalancarse mediáticamente
En la Concancaco Servytur todos saben
cuál es el proceso para ser presidente Tienen
que convencer a los consejeros nombrados
por las Cámaras de un plan de trabajo convin
cente y las cámaras deben estar de acuerdo

2021.07.20

No parece que la actual presidencia tenga
mucha cola que le pisen porque atendiendo
a la experiencia de lo ocurrido con Solana
sus estados financieros auditados los han

llevado a la asamblea y los dos últimos fue
ron aprobados por unanimidad
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AMLO sin consenso

para reformas
constitucionales
El presidente López Obrador volvió a insistir ayer en la
mañanera en su intención de presentar una reforma a la
Constitución para fortalecer a la Comisión Federal de Elec
tricidad a fin de no darle preferencia a las empresas priva
das a las extranjeras y sobre todo a las españolas
Es difícil entender la aberración que López Obrador tie
ne hacia las empresas españolas especialmente Iberdro
la que es la líder con una inversión superior a los 5 000
mdd en México y foco de sus críticas desde el inicio de su
administración

Desde luego Iberdrola no es la única empresa de origen
hispano que ha invertido en el sector energético en México
donde están también para citar sólo algunos casos Repsol
Acciona Naturgy antes Fenosa X Elio Flsterra y Gamesa
Renewable Energy porque las empresas españolas partici
pan activamente en energías renovables en México
López Obrador asegura también que hay contratos leo

ninos que se firmaron al amparo de la reforma energéti
ca pero no hay denuncias concretas en contra de ninguna
empresa española y desde su triunfo el 1 de julio de 2018
se había comprometido a respetar los contratos firmados
Aunque la Presidencia de la República ha obtenido en
las últimas semanas triunfos jurídicos revirtiendo algunos
amparos presentados contra la
reforma a la Ley Eléctrica re
quiere una reforma a la Constitu
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ción que es la que hoy garantiza
la participación del sector priva
do en energía
La gran duda es si Morena
léase López Obrador tendrá
el consenso para aprobar una
reforma Constitucional después
de las elecciones del 6 de junio
en la que no obtuvo la mayoría

En relación al mes anterior mayo el crecimiento del
IGAE sería de 0 3 y un dato que sorprende es que en el
caso de las actividades secundarias es decir comercio y
turismo habría una contracción de 0 7 y un crecimiento
de 0 4

en las actividades terciarias

Ss
MERCADOS A LA BAJA

calificada

Mala jornada para los mercados ante los rebrotes de covid

Hoy se ve muy difícil si no es que Imposible que se al
cance la mayoría calificada con el voto de legisladores de
oposición porque ni siquiera ha logrado Morena el consenso
para convocar a un periodo extraordinario y ratificar en sus
cargos no sólo al nuevo secretarlo de Hacienda Rogelio

que se han incrementado en más de 100

en este mes y

se temen nuevos confinamientos El dólar se fortaleció y en
México cerró nuevamente arriba de la barrera de 20 pesos
20 06 en el mercado Interbancario afectado también por
la baja en los precios del crudo a nivel internacional tras el
Ramírez de la O sino al de la Función Pública Roberto acuerdo en la OPEP para reducir la producción
Salcedo

Los mercados accionarios en México cerraron a la baja
arrastrados por la caída de 2 0 9

del Dow Jones

Vi

El Inegi reportó ayer el Indicador Oportuno de la Actividad
Económica IOAE que estima un crecimiento del IGAE en
unio de 14 796 con un alza de 14 4 en actividades secun
darlas y 14 en terciarias Estos datos que demuestran la

Hoy se ve
muy difícil
que se alcance
la mayoría

recuperación económica son con cifras analizadas es decir

calificada

vs junio de 2020 en que todavía estábamos inmersos en un
confinamiento de las actividades económicas y comerciales
por la pandemia de covid 19

con el voto

IGAE CRECIMIENTO ANUAL DE 14 7

CP.
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Variante Delta provoca ajuste en los mercados
ha sido impulsada por tres pilares i una po
lítica monetaria sumamente expansiva ii un
Los mercados accionarios tuvieron un día plan de estímulos fiscales masivos y iii b rea
complicado este lunes registrando su pertura de actividades económicas como con
peor jornada en los últimos dos meses y secuencia del avance en el plan de vacuna
ción en Estados Unidos
la tercera peor en lo que va del año
El S P 500 retrocedió 1 59 mientras
Este ajuste puede ser interpretado como una
que el Dow Jones y el Nasdaq cayeron 2 09 y sana toma de utilidades después de que las
1 06 respectivamente La caída fue amorti valuaciones han llegado a máximos históricos
guada por una leve recuperación en la última Como hemos comentado en este espacio los
tres pibres que han impulsado a bs mercados
hora de operaciones
El ajuste fue detonado por un fuerte incre podrían mantenerse por varios meses más
mento en la aversión al riesgo como conse Sin embargo también hemos comentado que
cuencia del repunte en los casos de Covid 19 los inversionistas parecían estar actuando de
a nivel global impulsados por la propagación manera complaciente y que bs mercados po
de la variante Delta que se ha vuelto la domi drían ser vulnerables a un ajuste
En su momento identificamos bs riesgos que
nante en varios países del mundo incluyendo
a Estados Unidos
bs inversionistas parecían estar ignorando entre
Las acciones más afectadas en la sesión bs que destacaban el repunte en b inflación y
fueron las que pertenecen a sectores cíclicos sus posibles consecuencias para b política mo
que se han beneficiado más por la reapertura netaria y el de un deterioro en b crisis sanitaria
económica energía financieras hotelería El repunte en la inflación per se no es necesa
riamente malo para los mercados accionarios
turismo transporte e industriales
También vimos ajustes importantes en las siempre y cuando éste no detone un ajuste más
acciones de mercados emergentes y lo que se brusco del esperado en b política monetaria
En el tema sanitario la propagación de la
conoce como meme stocks que básicamente
son acciones cuyas valuaciones han crecido variante Delta más contagiosa en compara
de manera tan exagerada y desconectada a ción con otras variantes de Covid 19 se pue

Joaquín López DórigaOstolaza

oaquinld efeconomBta mx

de convertir en una creciente amenaza a la

los fundamentos de las compañías que se po reapertura económica a nivel global especial
drían considerarse como un meme
mente en las regiones en bs que las tasas de
El comportamiento de los mercados de ren vacunación se mantienen bajas
ta fija y commodities también reflejaron el in
cremento en la aversión en riesgo En los mer
cados de renta fija la demanda por activos de
menor riesgo llevó el rendimiento del bono del
Tesoro a 10 años a 1 19 su nivel más bajo
desde mediados de febrero Vale la pena re
cordar que el rendimiento del bono a 10 años
se disparó de 1 01 a finales de enero de es
te año hasta 1 75 al cierre de marzo y que
entre abril y unió se había mantenido en un
rango entre 1 5 y 1 7 por ciento
Mientras tanto el índice global de commo
dities de S P registró una caída de 4 71 por
ciento

En el caso de Estados Unidos donde bs ín

dices de vacunación con esquema completo se
aproximan a 50 y en donde varios estados
ya superan 70 bs defunciones y bs hospita
lizaciones no han incrementado b suficiente a

pesar del aumento en el número de casos co
mo para pensar en un regreso a bs medidas
de confinamiento que existían previas al avan
ce en el proceso de vacunación Una buena
noticia para Estados Unidos es que bs dos va
cunas que tienen autorizadas Pfizer y Moder
na mantienen un muy alto nivel de eficacia pa
ra evitar enfermedad grave y hospitalización

El retroceso de ayer es uno de bs pocos res ante la variante Delta
Sin embargo con la excepción de algunos
piros que ha tenido la tendencia alcista que co
menzó el 20 de marzo del año pasado y que países como Reino Unido España y Alema
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nia el resto del mundo sigue sin poder vacu
nar a una parte importante de su población

vacunación

El ajuste podría prolongarse pero a menos
de que la crisis sanitaria se agrave considera
ta org a nivel global solamente 13 de la blemente el respiro de bs últimos dos días po
población cuenta con esquema completo de dría ser temporal
De acuerdo a estadísticas de ourwouldinda
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