Columnas
Julio 21

ES ENTENDIBLE y necesario que el gobierno federal
quiera salvar la economía ante la tercera ola de
Covid 19 que ya está pegando en todo el país
Sin embargo resulta preocupante que prácticamente
se está lavando las manos de lo que pueda ocurrir
en términos de salud

ES CLARO que la actividad productiva de México
no aguanta otro írenón por causa de la pandemia
Eso explica que las autoridades hayan decidido no
volver al confinamiento ni siquiera en semáforo rojo
Pero dónde está el plan de Hugo López Gatell
para evitar que los contagiados por este repunte
padezcan el resto de sus vidas las secuelas del virus
PORQUE no se trata de mandar a todo el mundo a sus

casas sino de hacer las pruebas que no se quieren ha
cer de apurar en serio la vacunación de transparentar
las decisiones de promover empezando por el Presi
dente el uso del cubrebocas y de dejar de jugar con

la política de salud al capricho de Palacio Nacional
PARA COLMO es entre los jóvenes donde más
contagios se están registrando así que serán ellas
y ellos quienes carguen con esa terrible herencia
que les deja un gobierno que ha decidido
que se enferme quien se tenga que enfermar
y que se salve el que pueda o el que tenga

SEGURAMENTE los dirigentes del Partido Verde se es
tán tronando los dedos pues el INE ya terminó una de
las dos investigaciones que llevó a cabo sobre el fraude
electoral con los inñuencers El instituto lleva el caso

por dos vías una es la fiscalización que ya concluyó y
propone sólo por este delito una multa de 40 millones
de pesos y la pérdida de sus spots durante un año

LA OTRA VÍA es la de lo contencioso electoral
que llevará el resultado de sus pesquisas a la Sala
Especializada del Tribunal Electoral federal
que tendría toooda la posibilidad para aplicarles
a los verdes una verdadera sanción ejemplar

Si necesitan ideas ayer fueron entregadas al INE 162
mil firmas de personas que exigen quitarle el registro
al partido por su constante y descarada burla a la ley
POR CIERTO que en todo este asunto resulta extraño

el silencio de la Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales de la FGR Ha pasado mes y medio de las
elecciones y nomás no se sabe cómo va la investiga
ción contra el PVEM Ni modo de pensar que por ser
aliado de la 4T goza de cabal impunidad verdad
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NO ES por espantar a nadie peeero en lo que va
del año los inversionistas extranjeros se han deshecho
de bonos mexicanos por un monto agárrense
de 137 mil millones de pesos Sólo en el último mes
la fuga fue de 48 mil millones de acuerdo con las

cifras del Banco de México Por qué la desconfianza
Seguramente esos inversionistas no se han enterado
de que ya no hay corrupción que vamos muy bien
requetebién y que estamos a punto de tener el sistema
de salud de Dinamarca
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Una pista sobre el espionaje con
Pegasus
Ahora que comienza a hablarse de quién
habría podido estar detrás del espionaje a
políticos y periodistas en la pasada adminis
tración apoyados en el sistema Pegasus al
gunos nos dicen que quien podría dar una
amplia explicación del tema es el exsecreta
rio de Gobernación y actual senador priista
Miguel Osorio Chong Miembros del go
bierno de Enrique Peña Nieto aseguran
que la dependencia que más utilizó Pegasus
fríe el Centro de Investigación y Seguridad
Nacional Cisen dirigido por Eugenio

que redoblar esfuerzos para
atender simultáneamente

los trabajos de la 76 Asam
blea General que arranca en septiembre y la
presidencia del propio Consejo de Seguridad
que asumirá México en noviembre También

les pidió no distraerse con los rumores que ya
lo traen de regreso a México antes de concluir
su periodo como miembro del órgano princi
pal de la ONU que vence a finales de 2022
Comentó que entre los planes para el próxi
mo año está el de impulsar la candidatura
del embajador Juan Manuel Gómez Roble
do a la Corte Interna ion ti de Justicia Nos

ímaz bajo el ámbito de responsabilidad de
Osorio Nos aseguran que si esta administra
ción en verdad quisiera hacer una investiga
ción seria del caso de espionaje y averiguar
quién recibía la información obtenida inclu
so de las conversaciones del hoy presidente
y su familia así como de periodistas podría
preguntarle qué sabe de ese asunto a un ex
funcionario personaje casi anónimo de
nombre Manuel Crespi Nos hacen ver que
lo que él sabe podría ser de gran utilidad y
sorprendería a más de uno

De la Fuente quiere ganar
elecciones pero en la ONU

sus planes es contender para algún puesto de
elección en México

Cubrirán la espalda de
Lopez Gatell
Quien además de lograr un récord de fa
llecimientos por Covid durante su gestión
también acumula denuncias ante la Fiscalía

General de la República es el subsecretario
Hugo López Gatell Nos dicen que Ló
pez Gatell puede pensar que ninguna de estas
Nos comentan que después de gestionar
denuncias tiene futuro y quizá tenga razón
exitosamente la participación del canciller
pero lo que olvida aseguran es que este go
Marcelo Ebrard en el Consejo de Seguridad bierno no durará más allá de 2024 y quien
de la ONU en donde quedó llegue al poder incluyendo a muchos de Mo
en evidencia que ambos
rena quizá no le brinde la protección que él
trabajan coordinadamente y supone y cree merecer Seré entonces cuando
en equipo el embajador
esas denuncias que hoy considera irrisorias
Juan Ramón de la Fuente podrían darle un dolor de cabeza
se reunió con sus colabora

Juan Ramón

dores de mayor confianza
para hacerles un anuncio
importante dijo que habrá

de la Fuente
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Que

mó la bola que lanzó el New York Times
y respondió que su país no involucra
aunque pocos en el gobierno consideraciones políticas en cuanto a

federal se acuerden en 2019 diferentes solicitudes de extradición en este ca

dependencias federalesy organizacio
nes de la sociedad civil agrupadas enla
Alianza para el GobiernoAbierto acor
daron un plan de trabajo para estable

so sobre Ibmás Zerón yconfirmó que
las instancias competentes de ambos
países siguen colaborando para que la
demanda sea ingresadaytramitada de

cerreglas claras en adquisiciónyuso de
herramientas de espionaje pero todo
quedó en el aire a pesar de que había
un responsable bien definido el enton
ces secretario de Seguridad Ciudadana
Alfonso Durazo quien se fue Si sigue
lavoluntad RosaIcelaRodríguez de

acuerdoconlaley porlo que negó retra
so alguno de parte de TelAvivy lares
puesta etiqueta en Twitter ala SRE Por
lo pronto el tema saca más chispas con
la confirmación de que Manuel Mon
dragón otrora mando máximo de se
guridadnacional estabaalambreado

berá retomar ese compromiso asumi

do con los grupos ciudadanos que pu
sieron como condición para volver al
colectivo después de las escuchas de
que fueron víctimas en 2017 precisa
mente la regulación

Que apropósito de Pegasus el em
bajadorde Israel enMéxico ZviTal to
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Que la senadorapriistaBeatriz
Paredes Rangel presumió en sus re
des sociales que recibió el título de
Máster en Estudios Avanzados en li

teratura Española e Hispanoamerica
na de la Universidad de Barcelona por
lo que agradeció el apoyo del conseje
ro de Educación de España en México
Tomás Fernández Garcii
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IAlo que viene Hoy será ratificado por el Con
greso el nuevo secretarlo de Hacienda Rogelio
Ramírez de la O alguien en quien el Presidente pone
toda sil confianza para llevar a la economía a un me
jor desempeño en la segunda mitad del sexenio Cero
y van tres Después de Carlos Urzüa y Arturo Herrera
el nuevo funcionario estaba obligado teóricamente a
llegar y generar cambios No ha sido así Ramírez de
la O quién renunció como integrante del Consejo de
Administración de Grupo Peña Verde para dedicarse
de lleno a la encomienda mantendrá por el momento
ál subsecretario Gabriel Yorio quien se ha ganado su
respeto por su compromiso y capacidad profesional
Sin pérdidas de tiempo a darle para impulsar el creci
miento Nunca estuvo mejor dicho tiempo es dinero
2 Exigencias inútiles En Campeche hasta los ni
ños se pronuncian con mantas y protestan con

tra el gobernador Carlos Miguel Aysa González para
que les cumpla y les construya escuelas Dicen que
es la oportunidad del mandatario de demostrar que
antes de irse puede cumplir con algunos de sus com
promisos pero Aysa González está Inmerso en su sa
lida que no será lo pulcra que él hubiese soñado Las
peticiones de los manifestantes son las necesidades
mínimas de los más pobres de Campeche Aysa se
comprometió a cumplir los compromisos de vivienda
y programas con los más desfavorecidos de la enti
dad y son ellos quienes le reclaman urgentes deter

minaciones Él no los ve no los oye no les habla
3 Cuento sin fin La FGR informó que sobre el
caso de espionaje Pegasus el Ministerio Pú
blico realizó una investigación de contratos suscri
tos por Tomás Zerón en la entonces Procuraduría
General de la República durante la administración
anterior Otro funcionario que cae en las redes del
sospechosismo y eventualmente de la justicia Y
es que el excomisionado Nacional de Seguridad
Manuel Mondragón fue espiado a través de su te
léfono y sus conversaciones con funcionarios de las
secretarías de Gobernación y de áreas de Seguridad
Nacional fueron grabadas El cochinero de siempre
El espionaje ha existido desde el viejo PRI pero que
prevalezca ahora eso es lo preocupante
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4 Esperanza cibernética La secretaria de Gober
nación Olga Sánchez Cordero recibió al gober
nador electo de Nuevo León Samuel García quien le
compartió los proyectos que emprenderá una vez que
asuma posesión en el cargo los cuales requieren el
acompañamiento de las autoridades federales en ma
teria de seguridad obra pública y desarrollo económi
co La secretaria es una gran aliada de Nuevo León
es una gran luchadora de los derechos y temas de la
mujer por eso hoy le hice saber que Nuevo León va a
tener el primer gabinete paritario de su historia y qui
zá del país También la invité a mi toma de protesta del
4 de octubre dijo Pronto sabremos si don Samuel es
tan efectivo en la vida real como en el internet

5

Será Tras la revelación de espionaje del pro
vecto Pegasus en contra de la 4T el dirigente
nacional de Morena Mario Delgado dijo que ahora
México tiene un gobierno que ya no espía Aseguró
que se terminaron los gobiernos autoritarios antide
mocráticos y violadores de los derechos humanos
porque se cortó de tajo el uso faccioso de los recursos
públicos y se desterraron estas viejas prácticas Ya
encarrerado dijo que la transformación busca que vi
vamos en una auténtica democracia donde el pueblo
mande donde periodistas empresarios intelectua
les y la oposición así como todas y todos los mexi
canos puedan expresarse con libertad sin temor a
represalias políticas Vive en este país señor
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Los grupos de autodefensa operan en lisco Se perdió la confianza en las poli
la ilegalidad A pesar de lo cual según cías de la entidad
recuento de varios medios hay aproxi David Monreal repite que no tiene solu
madamente 40 en diversas localidades ciones mágicas y no promete pacifica
del país en particular Guerrero donde ción inmediata Hace bien La pacifica
abundan
ción le puede tomar todo el sexenio
Hay vacíos preocupantes de información
oficial Se desconoce el número exacto

Júbilo y furia

de grupos Se ignora de dónde sacan las
armas y no se conoce a los verdaderos
jefes Si el gobierno lo sabe se lo guarda
El presidente reaccionó molesto a la
presentación en sociedad del grupo
de autodefensa El Machete en Chia
pas Dijo López Obrador que es ilegal
pretender hacerse justicia por propia
mano ya que la seguridad es una ta

Al cabo de varios días de tensión el Con

rea exclusiva del Estado

Claro que es responsabilidad del Estado
pero cuando en una localidad las auto
ridades de los tres niveles de gobierno
se desvanecen hasta desaparecer la po
blación no quiere saber nada de la es
trategia abrazos no balazos y apoya
cualquier aventura incluso algunas que
suelen resultar contraproducentes

greso del estado de Veracruz despenali
zó el aborto hasta las doce semanas de

gestación
Esta entidad se suma a la CDMX Oaxaca

e Hidalgo como los estados que garanti
zan este derecho a las mujeres
La controversia arrancó desde que
las diputadas Rosalinda Galindo de
Morena y Mónica Robles del Verde
presentaron la iniciativa en una se
sión casi clandestina de la Comisión

de Puntos Constitucionales hace ape
nas cinco días

El tema pasó al pleno casi de inmedia
to y ahí Morena hizo valer su mayoría
Esto detonó el júbilo de los grupos fe
ministas que ya antes había fracaso en

David Monreal reconoció que Zacatecas

el intento y la furia de los grupos con
trarios que amagaron con llevar el te
ma hasta la Suprema Corte de Justicia

está a la mitad de una tormenta

de la Nación

Transición peligrosa
La transición entre el gobierno priista
de Alejandro Tello y el del morenista
Monreal rompió los muros de conten
ción Pistoleros de bandas antagónicas
se disputan a sangre y fuego el control
de varias plazas Las autoridades loca

A mitad del río
El líder del Senado Ricardo Monreal le

yó bien la inquietud e incertidumbre que
imperan entre sectores amplios del em
presariado ante la entrada en vigor del
nuevo esquema para la subcontratación
les se agazapan
El nuevo gobernador ya anunció su conocida como outsourcing que arranca
intención de asumir el cargo en sep el primero de agosto
tiembre acompañado de nuevos con Anunció que presentará de manera
inmediata una iniciativa para que la
tingentes de la Guardia Nacional
Quiere que cubran todo el estado sobre entrada en vigor sea hasta el primero
todo los municipios que colindan con Ja de septiembre Así las empresas ten
drán 30 días más para concluir sus
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ajustes sin sanciones

mitad del no

Para disminuir la confusión y que el La transición entre el gobierno
nuevo esquema entre con el pie dere
priista de Alejandro Telloy el
cho y aliente la productividad se requie
re concluir con la tramitología y que a del morenista Monreal rompió
las empresas no las agarre el cambio a
los muros de contención
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Desdén complica

cía en el Partido Revolucionario

extraordinario

Institucional para después dedi
carse al cabildeo privado sea hoy
el rostro de quienes levantan la
mano para pedir la renovación de
la dirigencia en el PRI Recordemos

Ahora que al coordinador de
Morena en la Cámarade Dipu
tados Ignacio Mier le urge que
la Comisión Permanente del

Congreso de la Unión apruebe un
extraordinario en San Lázaro para

que a no ser por su paso en un par

la agenda al diputado y a su partido
Nos comentan que lo que no está
gustando en el blanquiazul y otras

conocimiento hacia las bases de

de puestos en la administración
desahogar la ratificación de Rogelio pública en el sexenio de Ernesto
Zedillo para muchos el principal
Ramírez de la O como secretario
enemigo del partido que lo llevo
de Hacienday Crédito Publico
los partidos de oposición principal a la presidencia su desempeño
mente el PAN podrían complicarle como priista y su liderazgo o

bancadas son las formas la imposi
ción y la soberbia que dicen llegan
a mostrar los guindas Ya hace unos
días el coordinador panista Juan
Carlos Romero Hicks hizo público
su malestar porque Ramírez de
la O asumiera el cargo según un co
municado oficial sin haber pasado
por la ratificación que marca la ley
Para conseguir los votos Mier va a
tener que trabajar horas extra

este partido son prácticamente
inexistentes De quién es la mano
que mece la cuna

Buen día para el avance
en los derechos

Mientras que en Veracruz el
Congreso local aprobó el proyecto
de despenalización del aborto
hasta las 12 semanas en el Estado

de México el Legislativo hizo lo
propio con la Ley de Identidad de
Género con lo que las personas
trans podrán modificar sus actas de
nacimiento para que éstas corres
pondan con su identidad de género
Tricolores de ocasión
Todo esto el día de ayer una mues
Sospechoso por decir lo menos
que un personaje como Fernando tra de que el avance en materia de
derechos en el país avanza a pesar
Lerdo de Tejada quien durante
de que en algunos estados aún se
años sacó provecho de su militan
resisten Es cuestión de tiempo
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Al parecer el pecado de las empresas
suspendidas del comercio exterior
de combustibles es ser privadas

Suspensión abe
Al perverso todo le sirve
como pretexto
Vottaire

Aveces parece que el gobierno es
el principal enemigo de sí mis
mo y del país Muchas de sus
decisiones parecen hechas no para pro
mover sino para restringir la inversión
y la actividad económica
Este 19 de julio el Sistema de Ad
ministración Tributaria el SAT dio a

conocer un comunicado que anuncia
ba la suspensión de diversas y diver
sos contribuyentes que no cumplían
con los requisitos demandados en los
padrones de importadores y exporta
dores de conformidad con lo previsto
en la regla 1 3 3 de las Reglas Generales
de Comercio Exterior

En una lista

adjunta se incluían 82 empresas de
los sectores energético minero y de
transporte como Repsol Downstream
México Compañía de Gas de Ensena
da Grupo Energético Garza Ferrosur
Ferrocarriles Mexicanos y Kansas City
Southern de México Las consecuencias

de estas suspensiones en la economía
nacional son hasta ahora imprevisibles
La colaboración entre el SAT la
Secretaría de Energía y la Comisión
Reguladora de Energía propiciará una
mayor certeza jurídica acerca del cum
plimiento de las obligaciones de las
personas físicas y morales relacionadas
con las importaciones y exportaciones
en el sector energético señaló el co

bargo de que estas medidas sean parte
de un abe institucional para reducir
la evasión o la elusión Hasta donde sa

bemos el SAT no ha presentado ningu
na denuncia por evasión contra las em
presas que está suspendiendo de las
actividades de comercio exterior de

combustibles Me dice Oscar del Cueto
presidente de Kansas City Southern de
México que la suspensión a su empre
sa es por el diésel ferroviario que debe
importar para sus locomotoras Es un
combustible que no está disponible en
el mercado mexicano La suspensión
no aplica añade a las importaciones
que hace de combustibles que trans
porta para terceros Esto es importante
porque el 18 por ciento de los combus
tibles que se importan a nuestro país
se trasladan por ferrocarril
Aun así la información disponible
señala que la suspensión de 82 empre
sas todas privadas con actividades en
el comercio exterior de combustibles

por supuestamente no cumplir con los
requisitos demandados es una nueva
medida para limitar la participación
de empresas privadas en el campo
de la energía No hay indicación en la
información que el SAT dio a cono
cer de cuáles son los requisitos que

supuestamente han violado estas em
presas Su único pecado al parecer es
ser privadas en un campo en que el go
bierno quiere garantizar un monopolio
a la estatal Pemex

No sabemos todavía qué tan im
portantes serán las consecuencias de
municado Estas acciones se suman estas suspensiones No hay informa
a los diversos esfuerzos que se han ción acerca de si el SAT permitirá a
impulsado desde el SAT para bajar la las empresas reactivar sus actividades
evasión y la elusión fiscal uno de los una vez que se subsanen las presuntas
pilares del abe institucional negritas faltas o si estas son un simple pretexto
en el original
para una decisión política Los cambios
No hay ninguna indicación sin em en las redas de comercio exterior que
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se empezaron a dar a conocer en 2020
y muchas otras medidas se han dise
ñado para restablecer el monopolio
de Pemex Pero no queda claro si esta
empresa tiene la capacidad para im
portar los combustibles que dejarán
de llegar por las suspensiones Si no
lo está veremos una repetición de la
escasez de combustibles de principios
de 2019 producto de las torpes medi
das que se tomaron para combatir el

EXAGERADO

Sobre el desabasto de medicamentos

oncológicos el secretario de Salud
Jorge Alcocer dijo que el interés es
válido pero exagerado y utilizado con
otros fines por alguna parte de la infor
mación A veces acusan a la oposición
de falta de solidaridad pero esta es una
de las declaraciones más insolidarias

que yo recuerde

huachicol
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Toe toe atienda señor Presidente
que a veces parece soberbia o
viaje nivel 3 el penúltimo mas
soslaya temas de alta relevan
grave con la recomendación de
cia se da en su despacho en esas no viajar a este país Días antes
reuniones cerradas donde toma
Ebrard le había pedido auto
decisiones que afectarán a 130
rización para buscar una vez
millones de mexicanos Ahí en
más que el gobierno de Estados
esos conciliábulos es donde se
Unidos acepte abrir la frontera
pueden percibir los orígenes de terrestre entre los dos países para
asuntos que luego lo desbordan todo tipo de viaje derivado de la
Hay uno que va a explotar que forma como ha avanzado la va
se lo están advirtiendo y que al
cunación en las entidades que co
Presidente no le ha interesado

Tiene que ver con la pandemia
del coronavirus con las vacunas

y frente al riesgo que se em

momentos distintos estaban

han planteado el secretario de

vinculados y la alerta levantada
por López Gatell adelanta lo que
podrá pasar cuando se vuelva a

Relaciones Exteriores Marcelo

revisar el cierre de la frontera

Ebrard y el subsecretario de Sa

De mayor preocupación es que
la película en cámara lenta que
le han venido pasando sus co

del coronavirus pero el Presi
dente se ha mostrado indife

gabinete y de las sesiones más
privadas donde se toman las de
cisiones Hay matices entre sus
apariciones en público y cómo
se comporta en privado pero no
hay hipocresías Le cuesta tra
bajo admitir las cosas y prefiere
vestirlas con acusaciones de co

rrupción en el pasado o corrige
sin reconocer que se ha equivo
cado de estrategia como en el
caso del Covid 19 Pero hay que
insistir no tiene doble cara

Eso es lo mejor que tiene el
presidente López Obrador Lo
que dice lo cumple y lo que
cumple lo anuncia en público
incluso revelando cosas que son
confidenciales o por indiscreto
Es predecible y previsible El
problema con esa peculiar forma
de actuar que incide directa
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mente de López Obrador donde
los dos aspectos planteados en

fronteras con sus socios nor

lud Hugo López Gatell el zar

es el mismo de las reuniones de

entiende bien la mecánica de la

piecen a cerrar todavía más las
teamericanos y europeos Se lo

Quien piense que hay un
doble discurso presiden
cial está equivocado El
Andrés Manuel López Obrador
que usted ve en las mañaneras

lindan con aquella nación No se

laboradores al Presidente sobre

la probabilidad de aislamiento
de México con las regiones con
las que más comercio tiene no
le han preocupado Ebrard le in
formó a su regreso de un rápido
viaje a Europa a principios de
Salud había recibido una notifi
julio que sus gestiones para que
cación oficial de los Centros para
se aceptara a todo mexicano sin
el Control y Prevención de En
rente proyectando desinterés
y minimizando la problemática
que le han expuesto
López Gatell le advirtió al
Presidente que la Secretaría de

fermedades de Estados Unidos
conocidos como CDC donde le

informaron que su gobierno con
sideraba a México en un nivel de

alerta alto dejando entrever la
probabilidad de que se tomaran
medidas más drásticas contra

México en términos de viajes
López Obrador ni siquiera le
pidió más información y le res
pondió con ideas que no tenían
que ver con el tema que le había
llevado igual que en las ma
ñaneras cuando lo cuestionan

sobre algo en específico y se sale
por peteneras En este caso le

contestó al subsecretario que
estaba enterado de cómo iba

avanzando la campaña de vacu
nación lo que no tenía nada que
ver con el punto que le llevó el
funcionario

mente en su toma de decisiones

Días después lo que anticipó
López Gatell sucedió Los CDC

es cuando ese tipo de desinterés

colocaron a México en alerta de

importar la vacuna anti Covid
que tuvieran fracasaron

La preocupación de Ebrard se
dio en el contexto del pasaporte
Covid que aprobó la Unión Eu
ropea a partir del 1 de julio para
garantizar la salud de los países
de la región y que establece los
mecanismos para viajeros en esa
zona Europa como otras nacio
nes industriales está caminando
hacia la imposición de barreras
sanitarias donde además de las

pruebas de antígenos y PCR que
exigen muchas naciones pidan
adicionalmente el esquema de
vacunación completo
México tiene un amplio porta
folio de las vacunas adquiridas
pero lo que aún no ha permeado
entre la población es que pese a
ese esfuerzo una buena parte de
los mexicanos que quieren viajar
a Estados Unidos o a Europa no
va a poder hacerlo de mante
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nerse el rumbo que lleva la cons
trucción de regiones libres de
Covid porque la mayor parte de
las vacunas adquiridas no sirve
para poder entrar a las naciones
a las cuales se viaja con mayor

frecuencia por razones de paseo
negocios o estudios y probable
mente hará crisis cuando se em

piecen a regularizar los viajes y
la normalización de la vida

En Europa donde empiezan
a exigir vacunación completa
no van a poder entrar quienes

CP.

Moderna y Jenssen o la vacuna
AstraZeneca producida en Bél
gica Los europeos reconocen
vacunas para uso de emergencia
identificadas por la Organiza
ción Mundial de la Salud como
la producida por el Instituto
Serum de la India con la fór
mula de AstraZeneca que no ha
autorizado la Agencia de Medi
cinas Europeas La OMS incluyó
la vacuna china Shinopharm
aunque cada nación se reserva

el derecho de aceptar o rechazar

no cuenten con vacunas apro

a quienes estén vacunadas con

badas por la Administración de
Alimentos y Medicamentos de

ella En Estados Unidos y Canadá

Estados Unidos que sólo ha au

no aceptan vacunas rusas o chi
nas y tampoco han autorizado

torizado las de Pfizer BioNTech

AstraZeneca

López Obrador minimizó el
planteamiento de Ebrard y dijo
que eso no era un problema de
México únicamente sino de todo
el mundo Es cierto pero no es
Presidente de todo el mundo

sino de un país que enfrentará
riesgos de movilidad interna
cional para sus ciudadanos con
esta tendencia de cordones
sanitarios

En vano le han

advertido del riesgo
de que se empiecen
a cerrar todavía más

las fronteras
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Aerorreventones

en el presidencial
Enelaire hastaque la muerte
lossepare tardaría lo queem
borracharse en una boda

Aerorreventones

en el presidencial
nes de la Ascend FlighGlobal
Aunque en una postura institucional

Aeroméxico dijo que ayudará en los
esfuerzos que resulten convenientes
para ofrecer aerobodas en el salado avión presidencial
es improbable que la idea se realice entre otras razo

nes por el riesgo de que novios padrinos invitados y
tripulación terminen tan mal como todas las víctimas
de cualquier avionazo
De los declarativos esfuerzos dio la nota el perio

dista Alejandro Domínguez en su noticiario de MI
LENIO televisión el miércoles de la semana pasada al

presentaruna reseñadetalladadel mal fario que acom
pañalos empeños pordeshacerse del célebre TP01 cu
yo estado es parecido al de quiengozade cabal saludpe
ro vegeta en coma inducido
López Obrador dijo que tal vezAeroméxico y Delta
Airlines lo renten para viajes ejecutivos o fiestas de
bodas como las que se hacen en el Caribe ejemplifi
có cuando lo normal es que el consumo de alcohol de
j e una estela de borrachos
Hoy sabemos más detalles dijo Alejandro de
la reunión que sostuvieron directivos de las aerolíneas
con el Presidente para participarle de un solo tema la
reestructurafinanciera de Aeroméxico y ahí surgió la
temeraria propuesta

Domínguez informó que lo de vender el presiden
cial es algo que se intentó desde 2015 antes de que la
aeronave fuera entregada
Se encargó un estudio y el
analista sénior de valuacio
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Consultancy Daniel Hall
concluyó que la venta se
ría difícil pues se trataba de
una aeronave personaliza
da que de venderse gene
raría pérdidas importantes
Cuando AMLO ganó la elección en 2018 el reporte
ro contactó a Hall quien me dijo que el mercado se
guía siendo muy reducido y que sus previsiones de
tres años antes no tenían cambios representativos
El caso es que el avión no se vende no se usa pero
se sigue pagando
Banobras recordó lo compró en 2012 mediante
contrato de arrendamiento a 15 años finaliza en 2027

con el Ejército Cada año la Sedeña paga intereses y
deuda En 2020 se habían cubierto mil 800 millones

restando dos mil 200 más IVA Pese a que la Sedeña
contemplaba pagos anuales por casi 460 millones de
pesos en 2021 2022 y2023 ymil546millones de 2024
a 2027 la esperanza de mercarlo sigue viva
En 2019 se intentó laventa conla ONU cuya Oficina

de Proyectos valuó el aparato en 130 millones de dóla
res Hubo 42 cartas de interés de una tribu india el

magnate RonaldBurkle QatarAirways
Solo 12 en
tregaronla información solicitada 11 reunieron los re
quisitos y quedaron seis propuestas potenciales una
solarecomendadapor laONU que nuncase concretó
Vino en 2020 ia rifa del no avión

Enjulio dijeron que había dos ofertas una de 120
millones de dólares cashyequipo médico yhasta se di
jo que habíaya un anticipo ninguna prosperó AMLO
propuso en febrero que lo compraran empresarios y
aventuró rentarlo a 250 mil pesos la hora de vuelo
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Resumiendo tflaventano se concreta pero las ideas de

qué hacer conél no se agotan concluyóAlejandro

Resumiendo la
venta no se concreta

pero las ideas de qué
hacer con el avión

no se agotan
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Los otros datos

de la pandemia I
Sino se aprende en cabeza ca 25 por ciento de la poblacion unos 31 millones
propia menos en ajena de mexicanos yahabíatenido contacto con elvirus
Florestán cuando oficialmente la cifra de contagios era de un

E

ste gobierno el presidente López
Obrador se ha caracterizado por te

ner otros datos cuando los de la rea
lidad le incomodan

Ayer hablé con el doctor en matemáticas por
la UNAM Arturo Erdely un reconocido científi

co que me dio otros datosde la pandemiaque re
basan las cifras oficiales basados en las mismas

millón y que en la actualidad con 2 6 millones de
casos elnúmero haaumentado a 62 porciento de
lapoblación 77 8millones depersonas
Y ayer el mayor número de contagios 13 mil
843 y de muertes 341 de esta nueva marea in
contenible Mañana la realidad de los muertos

Hay que multiplicarlos por 2 18
RETALES

1 VIOLENCIA También el discurso de la vio

lencia anda por otro lado Ayer fue el octavo día
estadísticas gubernamentales
Primero me dijo que no se puede hablar de una de este gobierno en el que se rebasaron los 100
tercera ola porque seguimos en la primera en la homicidios dolosos 103 para sumar 89 mil 869
del año pasado que nunca dejó de serla que no en lo que va del régimen En este año al día de
sedomónibajólo necesario paradejardeserlo Y ayer esos homicidios suman 17 mil 848 que su
es que me dijo nunca hemos llegado a tener un peran en 2 por ciento los 17 mil 541 del año pasa
do en el mismo lapso De mantenerse esta ten
control epidémico como algunospaíses de Euro
dencia 2021 será el año con el mayor número de
pa en el veranopasado
asesinatos rebasando los 34 mil 498 de 2020
Apuntó que a finales de mayo estuvimos cer
ca pero vino el nuevo repunte porlas campañas 2 LUCES Hugo López Gatell dijo ayerque enlo
electorales esta necedad subrayó de intentar que llama tercera oleada de covid de llegar al se
máforo rojo no habrá cierres absolutos de luga
retornara los niños a clases el 7dejunio que du
ró menos de dos semanas Todo eso arruinó que res públicos porque la gente ya está cansada del
pudiéramos haber üegado a obtener un control confinamiento y por razones económicas En
tonces para qué lapaleta cromática del semáfo
epidémico en verano
Y que hoy estamos por encima del día más alto ro si todo va a seguir igual y
del año pasado que no rebasó los 10 mil casos yque 3 PARQUE Claudia Sheinbaum inició la obra
conbase enlos muéstreos serológicos realizados en del parque temático Aztlán en donde está la fe
ria de la segunda sección del Bosque de Chapul
noviembreporel InstitutoNacionaldeSaludPúbli
tepec La calificó de un hito en la que se inverti
rán 3 mil millones de pesos cuando se trata de un
negocio privado producto de una concesión no
transparentada Pero la saludaron Pre si den
ta pre si den ta
Nos vemos mañana pero en privado
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BAJO LA LUPA

Candiru mucho más maligno que Pegasus
Netanyahu y Jared Kushner en la picota
ALFREDO JALIFE RAHME

SI EL MEGAESCÁNDALO hoy abru
ma a Pegasus de la empresa israelí
NSO Group que estalló con un re
traso de cuatro años la efectividad
pertenece a la ciberarma Candiru
también de Israel infinitamente mucho más
maligna https bit ly 3Bokjhy
DESDE LA MATRIZ operativa del ciberes

pionaje del Ministerio de Defensa de Israel
Amitai Ziv expone que fue el anterior premier
Netanyahu al unísono de su íntimo aliado el
talmúdico Jared Kushner yerno de Trump
quien empujó sic la venta de las ciberarmas
https bit ly 3rnJCvy no solamente de
Pegasus NSO Group sino también de otras
empresas que son sus competidores como
Quadream especializada en hackeo de celu
lares y con varios litigios a cuestas https
bit ly 3Bs6bUG y Cellbrite que construye
un dispositivo hardware UEFD que puede
penetrar cualquier teléfono https bit
ly 3wTG59i no se diga Candiru que hoy ope
ra bajo su nuevo disfraz de Saito Tech Ltd

tor de KBH Aviation SA de Mecale SA de CV

y negocios en CCTV https bit ly 3zk5ISk
implicado en lubricaciones mañosas con los
panistas de Conagua y Korenfeld https bit
ly 3hPt7W2 donde la mafia israelí de Netan
yahu se atragantó con casi 4 millones de dóla
res de comisiones https bit ly 3roUSrv
ANSBACHER YA TRAÍA una sulfurosa bio
grafía criminal a cuestas desde hace 21 años
y su socio era Avishay Shmuel Neria cónsul
honorario de México en Haifa Israel Quién
lo nominó y aprobó
EN MEDIO DEL tsunami por la develación
más detallada del añejo escándalo de Pegasus
NSO Group Edward Snowden ex consultor de

inteligencia informática en la National Secu
rity Agency NSA exilado en Rusia comentó
que los ciudadanos carecen de protección fren
te a los malignos malware tipo Pegasus Qué
puede hacer la gente para protegerse de las
armas nucleares Obviamente nada
SNOWDEN REFIERE QUE existe cierto
tipo de industrias de sectores en los que no
existe protección por lo que se trata de limi

tar la proliferación de estas tecnologías No
AMITAI ZIV DESNUDA que con el impulso
de las ventas de ciberarmas con Netanyahu y

Kushner Israel detenta intereses geopolíti
cos sic
donde se expone la colusión de Ne
tanyahu con Peña acoplados a los Acuerdos
Abraham https bit ly 2V2m5E9
A AMITAI ZIV le faltó exhibir la suprema co
lusión entre el talmúdico Kushner y Videgaray
el verdadero poder tras el trono de Peña

permitimos un mercado comercial a las armas
nucleares por lo que la única solución viable
es una moratoria internacional para su venta
Snowden se centra en el carácter mercantil

mente redituable de las ciberarmas y soslaya
que están conectadas matricialmente al Minis
terio de Defensa de Israel específicamente en
el caso de Candiru a la Unidad 8 200 espe
cializada en el hackeo ajeno y pierde de vista
el carácter de control geopolítico que ejercen
las trasnacionales cibernéticas de Israel sobre

LA VENTA DEL ciberespionaje militarizado
forma parte de la seguridad sic de Israel al
grado tal que la empresa israelí NSO determi
na su venta de acuerdo con la virtud kosher del

los países lo cual va más allá de la banalidad
pecuniaria de empresas con disfraz privado

https bit ly 3kRIsr9

cliente Es México ya país kosher

INDEPENDIENTEMENTE DE QUE sea
imperativa la prohibición de las indetectables

AMITAI ZIV EXPONE cómo la tecnología
de ciberespionaje israelí se volvió la selectiva

ciberarmas de destrucción masiva https
bit ly 2UvlzPk los países tienen la perentoria
obligación civilizatoria de legislar en conse
cuencia para proteger a los indefensos ciuda
danos enjaulados en la invisible cárcel ciberné
tica https amzn to 3Bry7HZ

arma de los dictadores cuando Israel desde

hace mucho es un exportador de armas a
muchos estados varios de los cuales violan fre

cuentemente los derechos humanos https
bit ly 3hUbDrG y ahora lo hace con sus cibe
rarmas tipo Pegasus y Candiru que le reditúan http alfredojalife com
una fortuna
https www facebook com AlfredoJalife
https vk com alfredojalifeoficial
POR CIERTO EL mercader israelí de NSO
https www youtube com channel
para México con filiales pantalla en Panamá
UClfxfOThZDPL cOLd7psDsw view
es Uri Emmanuel Ansbacher Benarama direc
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Una mujer utiliza su Phone frente a la sede
de la firma israelíNSO Group fabricante del

CP.

software espía Pegasus el 28 de agosto de
2016 cerca de Tel Aviv Foto Afp
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Para mi madre Ltdla ejemplo de vida de amory fortaleza
Hoy tendríamos que estar festejando con ella sus 90 años
absurdos confinamientos internacionales lo impidieron
pero pronto podremos abrazarla Felicidades
Que la Secretaría de Salud festeje como un triunfo que en 37
días haya podido comprar las medicinas que la UNOPS no
pudo comprar en 10 meses de una licitación internacional
diseñada por la propia Secretaría de Salud es uno de los ma
yores ridículos de un área que no ha parado de hacerlos en
los dos años y medio que va de gobierno escenificados casi
siempre por el subsecretario López Gatell aunque hoy le tocó
el turno al ausente secretarlo Jorge Alcocer
Si desde hace dos años y medio hay desa
basto de medicinas fue por una decisión que
se tomó por la actual administración cuando
decidió desde agosto de 2018 antes de asu
mir el poder pedir que no se renovara la com
pra de medicamentos consolidada que debería
proveer de medicinas desde inicios de 2019 La
argumentación como hemos explicado muchas
veces fue que se quería romper con las cadenas
de corrupción en el sector que identificó con
tres empresas contra las que nunca se presen
taron denuncias formales más allá de vetarlas

lo que rompió la cadena de distribución y de
producción que tenía el país la más eficiente
de América Latina que incluía cerca de mil la
boratorios nacionales que abastecían tanto al sector público
como privado
Desde entonces hasta hoy nunca se ha podido completar
la compra de medicinas y mucho menos restablecer la distri
bución La compra que ahora hicieron en el sector salud que
sólo se mantiene en pie por los esfuerzos del IMSS fue algo
así como una compra de pánico por adjudicación directa y
sin que hasta ahora se haya podido restablecer la cadena de
distribución se olvidó lo complejo que es distribuir esas me
dicinas sobre todo para alcanzar lo que llaman la última milla
de la distribución y que lleguen no a un centro de almacenaje
sino a todas y cada una de las clínicas consultorios farmacias
que hay en el país por más aisladas que estén lo avanzados
que son esos sistemas y la profunda interrelación que existe
entre los distribuidores y los productores
Todo ese esquema se destruyó sin cambiarlo por algo que
tuviera cierta eficacia

Hace un año con bombo y platillos se decidió que la com
pra de medicinas la realizaría un organismo de las Naciones
Unidas la UNOPS que no tenía ni tiene como lo demostró
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experiencia alguna en el tema y que lo único que logró fue
profundizar el desastre que ya se vivía
Fs ridículo que ahora se celebre que lograron mejores resul
tados que la UNOPS cuando Incluso con estas compras vamos
a tener graves problemas de abasto para todo 2022 Hay que
recordar que la compra de medicamentos es compleja que lo
que se compra para estas fechas comenzará a surtirse hacia
fines de año o principios del próximo La UNOPS sólo adquirió
el 45 de las claves el tipo de medicamento más allá de su

hubo motivo alguno no lo explica y el 56 7 fue porque con
sideró que el precio ofrecido no era aceptable El hecho es
que se quedaron sin invertir en medicinas 37 mil 616 millones
de pesos que podrían haber llegado a la industria nacional a
nuestros laboratorios unos mil en todo el país que están en
condiciones con los tiempos de producción necesarios de
proveer el 98

de esas medicinas

nombre comercial necesario Sólo 530 de las mil 138 claves

previstas De esas 530 un 88 son para laboratorios que ra
Pero la noticia no es que la secretaría compró medicinas más
dican en el país y el resto son compras en el exterior Pero el
problema es más grave aún porque esas 530 cía rápido que la UNOPS la institución contratada por la propia
secretaría es que ahora la Secretaría de Salud cambiará su
ves implican la compra de 644 millones de piezas
dosis que son sólo el 40 del total demandado sede a Acapulco Qué mejor decisión en medio de una crisis
sanitaria que planificar una mudanza de la dependencia en
que son mil 605 millones de piezas
cargada de controlarla
No es un problema de mercado de producción
ni consecuencia de la pandemia Es una mezcla de
malas decisiones políticas e ineficiencia porque Hace un año
los laboratorios asentados en México podrían sur con bombo
tir el 98 de todas las medicinas que se requieren
a precios de mercado pero por alguna razón la y platillos
UNOPS como el año anterior 2019 la Oficialía

se decidió

Mayor de Hacienda no lo hicieron así El hecho
es que más del 19 de las piezas de las dosis de que la compra
medicinas necesarias unos 184 millones de piezas de medicinas
no serán compradas ni por UNOPS ni por el Insabi la realizaría un
y la Ssa simplemente no llegarán
Entre los argumentos que esgrimió la UNOPS que cobró organismo de la
una cantidad cercana a los dos mil millones de pesos por rea ONU la UNOPS

lizar esa tarea frustrada para no haber logrado comprar esas

piezas medicinales en el 38 7
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Francisco Garfias

Se nos viene

un martes negro
El Inegi dará a conocer el próximo martes los datos de ho
ínicidios de 2020 y las defunciones registradas ese año
No se ve bien la cosa a juzgar por lo que adelantó Julio
Santaeila director de ese órgano autónomo a la conductora
Patricia Betaza del IMER

Son datos difíciles Va a ser una cifra muy significativa
sobre todo las defunciones generales Nunca habíamos visto
algo de esta magnitud en nuestro país aseveró
Las declaraciones de Santaeila se produ eron el mismo
día que la Secretaría de Salud reportó 13 mil 853 nuevos con
tagios de covid 19 en 24 horas Es la cifra más alta en cinco
meses Entramos de lleno a una tercera ola de contagios No
es un pequeño repunte como se afirma en el discurso oficial
El doctor Hugo López Gatell ya nos dijo sin embargo
que no habrá cierres absolutos o suspensión de actividades
con el repunte Argumentó tenemos una sociedad cansada
fatigada de tener estos largos meses de epidemia Lo que uno
le puede pedir a la sociedad en términos de reducción de la
movilidad no es lo mismo hoy que lo que era en febrero de
2020 Más adelante no podemos forzar las cosas y que la
gente siga sufriendo la adversidad social y económica Tiene
consecuencias económicas generales para el país y también
no es conveniente forzarlo

A ver si no sale más caro el caldo que las albóndigas como
dice el refrán

El temor de un PRI entregado al presidente López Obrador
planeó sobre el anuncio del nacimiento del llamado Frente
Nacional por la Refundación del Partido que integran exdi
rigentes exlegisladores y exservidores públicos del tricolor
Esta nueva corriente quiere ubicar de lleno al PRI en el
campo opositor a la 4T fortalecer la alianza por México y dar
respuesta a un gobierno que aseguran pretende desman
telar la Constitución y demoler las instituciones
En la rueda de prensa que convocaron para presentarse
los frentistas dejaron claro que no están conformes con la
dirigencia de Alejandro Moreno ni con el autoengaño de
decir que al PRI le fue bien en las elecciones del pasado seis
de junio Mucho menos con el agandalle que hizo de las
diputaciones plurinomlnales El dirigente nacional se quedó
con 30 de las 40 que había disponibles aseguran
Denunciaron también que el exgobernador y diputado de
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Coahuila Rubén Moreira se sirvió con la cuchara grande puntualiza el documento
Y se ocupa del engaño de que en junio se incrementó
Su esposa Carolina Viggiano el secretario de su esposa

Marco A Mendoza y él serán diputados plurinominales en
la próxima legislatura El hijo de Carolina sería su suplente
En el pronunciamiento que dieron a conocer leído por
el exdiputado federal Jaime del Río pusieron como primer
punto la realización inmediata de una Asamblea Nacional
con carácter refundacional

Exigieron una dirigencia nacional de tiempo completo y
el establecimiento de un Observatorio de Militantes para el
Enlace Legislativo que realice el seguimiento de la agenda
política y legislativa de las fracciones parlamentarias del PRI
en el Congreso de la Unión y los congresos locales
Hay muchas cosas que están mal Hay que refundar el
partido dijo el exdiputado federal José Encarnación Alfaro

el uno por ciento la votación del tricolor en las diputaciones
federales en relación con las elecciones de hace tres afios
En 2018 el PRI recibió 9 millones 310 mil 523 votos mien

tras que en 2021 fueron ocho millones 715 mil 899 votos
Dónde está el incremento se preguntan
A ía nueva corriente del PRI se adhieren Rosario Guerra

femando Lerdo de Tejada Margarita Sánchez Gavito
j ime del Río Jarmila Olmedo José Encarnación Alfaro

Joaquín Álvarez Ordóñez entre muchos otros No registra
mos a ningún expresidente del CEN del PRI o excandidato
presidencial
Por allí andaban integrantes del Grupo Político Adelan
te quienes se presentan como el PRI que ha estado en la
otra banqueta Platicamos con uno de sus dirigentes Edgar

Alfaro presentó un análisis de las pasadas elecciones que Mereles Ortiz
empieza por destacar que el tricolor compitió en la elección
También solicitan se convoque a asamblea nacional para
por 15 gubernaturas
revisar los documentos básicos y reclaman que del 100 por
No ganamos ningún estado perdimos la elección en
ciento de delegados territoriales se otorgue un 50 por cien
ocho estados que gobernábamos dice el documento En
to a militantes que hayan presentado propuestas
esos 15 estados el PRI perdió un millón 608 mil 24 votos
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ASTILLERO

La batalla por las medicinas AMLO se
quebró la corrupción El Verde y transas
similares Pegasus y el cumpleañero Peña
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

en el extranjero porque habían influido en
establecer un entramado legal que bloqueaba
la participación de la autoridad del país en la

A RESERVA DE QUE se comprue
be en la realidad lo anunciado ayer
en Palacio Nacional estaría en
curso de resolución uno de los pro

blemas de mayor impacto social el

compra externa nota de Roberto Garduño
y Andrea Becerril en La Jornada https bit
Iy 36PDG1A

HA SIDO ENTENDIBLEMENTE complicado
el desahogo de dos legítimos intereses de un
lado la pretensión del gobierno obradorista de
no ceder al entramado legal que para contar
con oportuno suministro de medicamentos

EL SECRETARIO FEDERAL de Salud Jorge
Alcocer incluso señaló que en 37 días el go
bierno obradorista logró lo que a la Oficina de
Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
Unops le tomó 10 meses Todavía el pasado
10 de junio la Unops informó a México que no
había podido cerrar contratos para compra de
medicamentos y material de curación entre
otras razones aseguró Alcocer porque se
ofrecieron proveedores que no cumplían con
los requisitos mínimos de seguridad en la eva
luación técnica también precios no razonables
y las que ofrecieron empresas ya inhabilitadas

debía ceder a términos leoninos establecidos

en México

desabasto de medicinas en el sistema de salud

pública sobre todo en cuanto al tratamiento de

casos graves que no deberían sufrir tardanza
o supresión temporal de las dosis recetadas el
cáncer como principal rubro de estas enferme
dades y sobre todo la afectación a infantes

para beneficio de empresas abusivas y de po
líticos corruptos del pasado del otro lado los

HABRÁ DE VERSE si esta muy buena noti

pacientes y sus familiares urgidos de contar

cia dada a conocer en la matutina conferencia

con los productos médicos para dar continui
dad a sus tratamientos y conjurar en lo posible
los riesgos de empeorar los cuadros clínicos e
incluso llegar a la muerte

presidencial de prensa va resolviendo de mane

ra cierta la difícil situación de pacientes y sus
familiares Resultaría contraproducente que
no se produjera en el sistema de salud pública
un avance del tamaño anunciado

EN EL CURSO de este choque aparecieron los

posicionamientos políticos e ideológicos que
van marcando casi todos los momentos críti

cos de estos tiempos seguidores y defensores
de la llamada Cuarta Transformación que
procuraban atenuar las consecuencias de ese
desabasto e incluso negarlo y partidismos opo
sitores obstinados en denunciar los hechos y
utilizar las protestas genuinas para exacerbar

ánimos contra el gobierno federal en turno
AYER EL PRESIDENTE de México pareció
pronunciar palabras definitivas sobre el tema
luego de alocuciones parciales y no contun
dentes en el pasado reciente Dijo que era

una muy buena noticia el informar que se
rompió se quebró el sistema de corrupción
que se había establecido en la compra de medi

camentos Esto ha significado ahorros impor
tantísimos No se pudo impedir la compra a
pesar de que los productores mexicanos tenían
prohibido que se compraran medicamentos
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NO ESTA DE más recordar que históricamen
te el abasto de medicamentos y material de
trabajo en los institutos de salud pública se
convirtió en una fuente corrupta de ingresos
para abastecedores y políticos en turno Una
de esas vertientes ha sido la del negocio de las
cuatro mentiras el Partido Verde Ecologista
de México cuyos fundadores y directivos prin
cipales los González y similares provienen
de una larga historia de aprovechamiento del
ramo de la medicina pública para el enriqueci
miento familiar y grupal
Y MIENTRAS ENRIQUE Peña Nieto cumple
55 años y su actual novia le dedica en redes so
ciales amorosos mensajes hasta mañana con
el peñismo en el centro de la atención pública
por el caso Pegasus y la Fiscalía General de la
República tratando de aparentar que las tortu
gas pueden aumentar velocidad hacia objetivos
realmente altos

julioastillero Facebook Julio Astillero juliohdz jornada com mx
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CONDENA INJUSTA

Manuel Ramírez Valdovinos quien purgó
21 años por un delito que no cometió solicita
a Palacio Nacional y la SCJN que la tortura

CP.

sea castigada Lo acompañan Bryan LeBaron
izquierda y el diputado Pedro Carrizales El
Mijis derecha Foto Pablo Ramos
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Otra misión cumplida
Esta semana el gobierno to y de que se transparenten los
federal nos ha regalado contratos y los precios a los cua
otra de sus muestras de les el gobierno adquirió las me
triunfalismo y falta de sensibili dicinas el triunfalismo es abso
dad Después de dejar al país sin lutamente injustificado nada de
medicinas durante un año y esto hubiera pasado si no hubie
marcadamente a los niños con ra sido por laincapacidad del go
cáncer sin sus tratamientos du

rante más de dos años el respon
sable de esta tragedia el secre
tario de salud Jorge Alcocer sol
tó en la mañanera señor pre
sidente pueblo de México po
demos decir que lo logramos
Se refería a que según su di
cho se ha logrado superar el de
sabasto de medicinas que el
propio gobierno federal creó por
su falta de previsión y marcada
impericia
Al inicio de esta administra

ción

obradorista

decidieron

acusar a las farmacéuticas de co

rruptas orillar a cierres de plan
tas y dejar de comprarles medi
camentos No previeron que
iban a tener un problema para
conseguir las medicinas en otro
lado y entonces el país sufrió de
un agudo desabasto
Trataron de echar mano de la

organización de las Naciones
Unidas pero ésta solo pudo
comprar la mitad de las medici
nas que le pidieron Ayer en la
conferencia mañanera el secre

tario de salud anunció que la otra
mitad las compró el gobierno
A reserva de que esto sea cier

bierno federal la excesiva ideo
logización de todas sus decisio

nes de política pública y la franca
ineptitud para operar el día a día
de la gestión pública Es algo que
hemos visto en prácticamente

ni alma para entender a los que
sencillamente les piden que ha
gan su trabajo
SACIAMORBOS 1 Un podero
so empresario mexicano pasó de
jugar golf con el presidente Peña
Nieto el sexenio pasado y ser un
consentido contratista

a darle

al béisbol y ser también de los

consentidos de la 4T Pepe Mi

guel tiene un tramo del tren ma
ya ha invertido en un equipo de
béisbol siguiendo la directriz del
todas las áreas de la administra presidente estuvo cerca de va
ción pública federal
rias campañas de Morena que se
Pero si ahí hubiera quedado traducirán en gubematuras y
en la declaración del secretario ahora hasta se encargará de de
de Salud no habría sido tan gra sarrollar el Parque Urbano Az
ve Lo que no tuvo alma lo que tlán apenas anunciado por
viene a ser una réplica del pen Claudia Sheinbaum
samiento del presidente López
2 Los magistrados electorales
Obrador y su infame manera de federales Felipe Fuentes Felipe
descalificar a cualquier víctima de la Mata y Reyes Rodríguez
de su gobierno es que el propio fueron vistos cenando en Nuevo
secretario de salud Alcocer con Léon con el gobernador electo
sideró exageradas las peticio Samuel García y su esposa la in
nes de los padres de familia de fluencer Mariana Rodríguez Na
niños con cáncer para que les da que debiera llamar la aten
den los tratamientos y así evitar ción salvo porque el Tribunal
que sus hijos mueran
para el que trabajan tiene que re
Y volvió a repetir la cantaleta solver sobre las impugnaciones
desgastada de que detrás de los que existen a la elección en ese
padres de familia que protestan estado norteño Aunque sería
hay intereses políticos oscuros una salvajada que le quitaran el
Fiel reflejo de su jefe el presiden triunfo a Samuel no está de más
te El buque insignia de un go cuidar las formas Para ser juez
bierno inepto e ineficaz que a imparcial como para ser torero
punta de excesos de soberbia y primero hay que parecerlo
arrogancia se vuelve también
historiasreportero gmall com
una administración sin corazón
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Breve alivio
Como un respiro recibió el sector em
presarial el anuncio que hizo el pre

necesarios

sidente de la Junta de Coordinación Po

maras Industriales que lleva Francisco
Cervantes se apresuró a reconocer

lítica del Senado Ricardo Monreal pa
ra presentar una iniciativa que amplíe los
plazos para implementar los cambios so
bre outsourcing
Así para eliminar la subcontratación
y que las empresas de servicios especiali
zados queden inscritas en el Registro que
administra la Secretaria del Trabajo los

patrones tienen unos cuantos días que si
bien algunos todavía consideran insufi
cientes da algo de alivio
La propuesta de Monreal es que el
plazo aumente 30 días para que el sector
privado pueda hacer los ajustes

Atrapadas
en el conflicto

La Confederación Nacional de Cá

la idea del líder de los senadores de

Morena y pidió ampliar lo más posible
la entrada en vigor de las diversas dis
posiciones de la reforma en materia de
subcontratación

Pero lo que para unos es un alivio
para la titular del Trabajo Luisa Ma
ría Alcalde es un factor de presión adi
cional ya que el cumplimiento de los
compromisos que México asumió en el
T MEC y el respeto a los derechos labo
rales se está revisando con lupa desde
Estados Unidos

en Matamoros Tamaulipas Apuesta
todo el proceso se lleva en Aérea
las instalaciones de la em

presa sin que ésta tenga un La empresa que mantiene
papel activo
su apuesta de crecimien
La autoridad mexicana to es Volaris que capitanea
posibles demandas bajo el
revisa que se cumpla la li Enrique Beltranena
Tratado entre México Es
tados Unidos y Canadá T bertad sindical y de no
La aerolínea registró al
MEC el sector empresarial ser así propone un curso cierre del primer semestre
anda algo inquieto pues se de reparación donde son un total de 92 aeronaves
dice que las marcas queda los sindicatos los que se
de la familia Airbus pues
rían en medio del conflicto comprometen a llevar
recibió en ese periodo seis
a cabo los cambios que
laboral
nuevos aviones y esta se
Las disputas se resuel correspondan
mana le entregarán en
De este modo la com Francia un Airbus 320neo
ven a nivel Gobierno que
pañía en cuestión debe li que posteriormente viaja
en el caso de México es
a través de las Secreta
mitarse a apoyar el proce rá a México para sumarse
so de democratización
a la flota
rías del Trabajo y Econo
mía ésta última encabeza sindical sin intervenir
Esta nueva aeronave
da por Tatiana Clouthier pero en el trayecto temen forma parte de los 25 Air
que su imagen quede
quienes ven el tema con
bus 320neo que Volaris pla
manchada
sus contrapartes en Esta
nea incorporar en los próxi
Es precisamente por
dos Unidos y los sindicatos
mos 18 meses
esto que cuando empe
mexicanos
La aerolínea pretende
zó el conflicto de Gene
cerrar 2021 con una flota de
El problema es que
ral Motors de Francisco 101 aviones 22 más de los
cuando se activa el Meca
nismo Laboral de Respuesta Garza la empresa envió
que operó al cierre de 2019
Rápida del T MEC como ya un comunicado en el que previo a la pandemia pa
ocurrió en la planta de Ge rechazaba ser parte del
ra así garantizar una mayor
neral Motors en Silao Gua conflicto
presencia
najuato y en la de Tridonex
En temas laborales ante las
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En el mercado nacional México pues busca cerrar
el año con 15 unidades
la compañía es líder pues
De esta forma va que
hasta el mes de mayo trans
portó al 40 6 por ciento de vuela para consolidarse co
mo una de las principales
pasajeros en vuelos nacio
nales
cadenas de hospitales del
En el primer semestre País donde Grupo Ánge
de este año obtuvo ingresos les que encabeza Olega
netos por 17 mil 903 millo rio Vázquez Aldir lidera el
nes de pesos 91 5 por cien mercado
Hospitales MAC debu
to superiores a los de igual
periodo de 2020 la peor tó en el mercado de deuda
mexicano con una emisión
tase de la crisis por la pan
demia y una utilidad neta de 500 millones de pesos
en octubre de 2020 como
de 804 millones de pesos
parte de un programa total
autorizado por la Comisión
A paso veloz
Nacional Bancaria y de Va

Hoy la cadena de Hospita
les MAC de Miguel Khou
ry concretará su segunda
emisión de certificados bur

sátiles por mil 500 millones
de pesos en la Bolsa Institu
cional de Valores que lleva
María Ariza

Dicho capital será pa
ra la compra y construcción
de cinco hospitales más en

CP.

lores CNBV de hasta mil
500 millones de pesos mis
mo que se amplió a tres mil
millones de pesos
El plan de esta compa
ñía surgida en Celaya Gua
najuato hace 13 años tie
ne como meta duplicar su
número de hospitales para
2025 Hoy tiene 10 hospita
les en operación
capitanes

reforma com

2021.07.21

El conglomerado anglo holandés planea apoyar
la proveeduría local donde más de 90 de sus
insumos los compra a empresas mexicanas

na empresa global que ha decidido apostar
por el mercado interno de nuestro países

UUnilever

El conglomerado anglo holandés que
comanda aquí Reginaldo Ecclissato

l

acaba deanunciaruna inversión por cinco

mil 500 millones de pesos para elevar la
capacidad de producción de sus cuatro plantas que tiene
instaladas en México

Se trata de los complejos fabriles en Lerma y Tultitlán en
el Estado de México además de los que opera en Morelos y
la Ciudad de México

Ecclissato dice que el mercado doméstico comienza a

mostrar signos de reactivación y además de esperar mejoría
en sus ventas planea apoyar la proveeduría local donde más
de 90 por ciento de sus insumos son adquiridos a empresas
mexicanas

La nueva inversión de Unileverse suma a la inyección de
capital por cuatro mil millones de pesos que se completó
entre 2018y 2020 para modernizar sus plantas con el objetivo
de limitar al máximo su huella de carbono

Unilever además encabeza a un

grupodeempresasdelsectordeali

aJir a ya a
invertir cinco
mll 500 mdp

mentas y bebidas que llevan varios
añosapoyando iniciativas para am
pliarel reciclaje de sus envases una

en sus cuatro
plantas de

labor en la que también han involu
cradoamilesdepersonasdedicadas

México

al acopio de residuos reutilizables
Unilever con sus nuevas inver

siones además espera ver el creci
miento de sus marcas y ampliar sus exportaciones donde
aprovecha los acuerdos comerciales suscritos por México
Pero regresado a la contribución que hace Unilever para el
mercado interno le cometo que su influencia entre pequeñas
y medianas empresas significa la creación de al menos tres
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mil empleos directos e indirectos
LA RUTA DEL DINERO

Todo indica que el conflicto legal iniciado por Enrique Garza
para que el banco Mifel le entregue información sobre un
fideicomiso de capital privado trae gato encerrado Se trata
de una controversia entre particulares en la que el papel del
banco escumplircon la leyycon lasórdenesdel PoderJudicial
Resulta que un juez instruyó a Mifel no entregar información
de dicho fideicomiso a Garza Eso es todo con pirotecnia me
tí ática y no legal se busca distraer la atención de la Comisión

Nacional Bancaria y de Valores CNBV en asuntos que son
exclusivamente entre particulares Muy activos andan Marcos
Achar y Carlos González de Visit México quienes trabajan
a marchas forzadas para reactivar el turismo internacional
hacia México Ya abrieron oficinas en Nueva York y pronto lo
harán en Canadá y en China Otros anuncios en puerta son
un evento con el Consejo de Iberoamericano de marca país
que realizarán en coordinación con la Organización Mundial

de Turismo OMT a celebrarse en octubre de este año para
hablar de la promoción nuevas tecnologías y el fondeo a
startups del sector después del COVID 19
ROCELIOVARELA

CP.
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UNOPS compra
consolidada el fracaso
La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
UNOPS fracasó en el propósito de sustituir al gobierno mexica
no en la compra consolidada de medicamentos mediante su ad
quisición en el extranjero
UNOPS no pudo comprar todo lo que demanda el sector pú
blico de salud mexicano y el gobierno tuvo que salir al rescate
Al final el gobierno descubrió que podía com
prar los medicamentos en el país mayoritariamente a la
boratorios que operan en México y mucho más rápido
El gobierno mexicano logró adquirir en 37 días lo mismo que le llevó
10 meses a la oficina internacional Además compró a precios más
bajos que los que logró la UNOPS Así lo declaró el secretario de Sa
lud Jorge Alcocer
El fracaso de la UNOPS lo reconoció implícitamente el secretario
funcionario durante la conferencia mañanera del Presidente Andrés

Manuel López Obrador
Relató que el pasado 10 de junio UNOPS informó a la secretaría
de Salud que no había tenido éxito en la adquisición de 710 cla
ves de medicamentos y 286 de material de curación por diferentes
razones

UNOPS planteó al sector Salud tener una solución pero implicaba
45 días de compra más 15 días de contrato En el mejor escenario se
hubiera llevado 60 días y ya no se contaba con ese tiempo comentó
el responsable de la salud en México
El problema le fue planteado al Presidente de la República quien or
denó que salieran a comprar en México rápido bien y sin descanso
En consecuencia informó el funcionario la prioridad durante 37
días fue establecer construir y ejecutar un plan B para la compra
sectorial

En qué consistió dicho plan B La meta era adquirir 996 claves de
medicamentos y material de curación
Triunfante Alcocer declaró podemos decir que lo logramos las insti
tuciones con servidores públicos comprometidos dedicados con expe
riencia y por qué no decirlo emocionados ante un reto de este tama
ño demostraron que sí es posible hacer una compra sectorial
Logramos enfatizó adquirir 950 claves 639 de medicamentos y
311 de material de curación

Esto representa un volumen de 1 729 millones de piezas 816 millo
nes de medicamentos y 912 millones de material de curación
Fue posible comprar sin sobreprecios y con ahorros El presupuesto
para la compra sectorial era de 38 727 millones de pesos y se logró
adquirir lo que se necesitaba con 31 mil 547 millones de pesos Se lo
gró un ahorro por 7 1 80 millones de pesos
Alcocer puso otro ejemplo del éxito del Plan B del gobierno mexica
no En 143 claves donde la UNOPS no adquirió todo el volumen de
piezas el precio conseguido por el gobierno en el plan B para com
plementar esta demanda estuvo por debajo del precio pagado por la
UNOPS Sólo por eso en esas 143 claves se ahorraron 290 millones
de pesos
Además en este proceso participaron 244 empresas no sólo unas
cuantas de las que resultaron adjudicadas 171 empresas
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Antes la compra se concentraba en 10 empresas que acaparaban los expertos del sector México tiene la capacidad para realizar con
el 80 de todo lo adjudicado Una sola de ellas Fármacos Especiali su propio equipo una compra consolidada con amplia ventaja respec
zados concentraba el 35
to de la oficina internacional de hecho los 37 días en que hicieron la
En resumen el gobierno mexicano logró un avance total de 93 4
compra parcial es mayor a los 15 días que normalmente llevaban las
por un monto de compra de 76 969 millones de pesos
compras consolidadas antes de este gobierno y que la compra en el
De la UNOPS 45 422 millones de pesos y 31 547 millones de pe mercado interno era más fácil y barata
sos del sector
Falta ver cómo resuelven el tema de la distribución y más específi
El monto total estimado de ahorros es de 1 8 919 millones de pe
camente la última milla Pero sobre todo falta ver si realmente ya no
hay desabasto y cómo se ejecutarán las compras consolidadas en lo
sos Por la UNOPS de 11 880 y a nivel sectorial 7 1 80 millones de
que resta del sexenio
pesos
La historia que contó Alcocer revela que como siempre lo afirmaron

CP.

2021.07.21

Automotriz doble presión riesgo de
panel en T MEC y cambio al IVA con SHCP
nes De por sí la marcha atrás a la reforma
energética de Enrique Peña Nieto pega tam
bién a su competitividad
En EU los distintos ajustes a las empresas
no gusta y la vía del T MEC podría ser un me
canismo de presión al gobierno del presidente
Andrés Manuel López Obrador
decir su relevancia en materia de IED con una
Si bien no hay nada escrito ahora mismo
producción de más de 3 millones de vehículos las armadoras evalúan por separado el costo de
Por ello la atención que se le dio al nego eliminar la tasa cero por el SAT lo que llega en
ciar el T MEC Se optó por elevar la regla de pésimo momento
Así que doble presión automotriz
origen regional del 62 5 al 66 con incre
mentos graduales cada año para llegar al
75 El problema es que 30 de inicio y has FND OLVIDA AL CAMPO
ta 40 en el tiempo debe fabricarse con sa Y FOCO TREN MAYA Y SANTA LUCÍA
De los objetivos en la mira de Rogelio Ramírez
larios de 16 dólares la hora mínimo
El gobierno de loe Biden ya comunicó al de la O es empujar un mayor énfasis de la ban
país que en esa parte incumplimos Economía ca de desarrollo desaparecida más allá del

Uno de los rubros más influyentes de nuestra
industria es el automotriz Si hay un beneficia
rio del TLCAN fue ese negocio Con 926 000
trabajadores directos aporta 3 8 del PIB y es
el 347o de la exportación manufacturera
México es el sexto fabricante de coches y el
principal proveedor de autopartes a EU Sobra

complicado momento de la economía Nafln
dología Se arguye que el grueso de lo que se Bancomext Banobras la SHF traen una caída
de I atiana Clouthier ha cuestionado la meto

integra está en regla Como quiera hay nego

en su derrama De la Financiera Nacional de

ciaciones y hoy llegará a Washington la funcio

Desarrollo Agropecuario FND que lleva Bal

naría para avanzar en ese punto

donar Hernández ni siquiera hay números
Esa instancia ha dejado de fondear al sector
financiero y al campo Más bien es otro soporte
de apoyos sociales y sobre todo de los proyec

Si bien es una medida proteccionista se es
pera salvarla De lo contrario habrá que convo

car a un panel Seria el primero del T MEC

En la industria encajada en la AMIA que tos emblemáticos del sexenio como el Tren
preside José Zozaya hay preocupación Para Maya y Santa Lucía
desgracia de las armadoras no es el único fren
te Es público que el SAT de Raquel Buenrostro BIOPAPPEL LOGRA
tiene intención de eliminar la tasa cero del IVA

AL FIN DEJAR LA BMV

Bio Pappel de Miguel Rincón finalmente con
que permite fuertes ahorros a las empresas
cluyó su desliste de la BMV que dirige José
Añeja ventaja fiscal para atraer inversiones
Oriol Bosch Vía Enverlis vehículo del grupo de
de ese ámbito dada su relevancia El gremio ya
control se logró el 99 73 de las acciones
ha externado su inquietud a Buenrostro y
pronto se llevará el asunto ante Rogelio Ra
mírez de la O nuevo titular de SHCP

RAMÍREZ DE LA O DEJA PEÑA VERDE

Se cree que el ajuste del SAT modifica de El 26 de agosto Rogelio Ramírez de la O dejará
forma radical las reglas para producir en Méxi el consejo de Grupo Peña Verde Ayer la firma
de Manuel Escobedo hizo el anuncio con
co con el riesgo de lastimar futuras inversio
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guíente con la nuera posición del economista que el crecimiento del PIB en el segundo tri
mestre será máximo de 1 vs el periodo prece

PIB DEL 2DO TRIMESTRE MÁXIM01

dente Pírrico

Tras conocerse que el Indicador Oportuno

IOAE sólo avanzó 0 3

vs mayo según lo di

fundido por INEGi de Julio Santaella se cree

CP.
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La tercera olay la economía qué hacer
el crecimiento en el número de hospitalizados que
por ejemplo en la red IRAG de enfermedades res
piratorias aun faltando 174 hospitales de reportar
presenta un alza de 34 por ciento respecto al mismo
día de la semana previa
Este cuadro nos obliga a preguntarnos qué hacer en
esta coyuntura

Van algunas ideas básicas para poder elaborar la
respuesta

1 No podemos regresar al tipo de confinamiento
que tuvimos al comenzar la pandemia No se re
quiere que cerremos la economía para controlar los
contagios Ni podemos hacerlo plenamente ni tam
poco la sociedad lo admitiría Los confinamientos
generalizados deben ser descartados En eso coincido
con la autoridad federal

2 No podemos no hacer nada Si se piensa que
ahora quienes se enferman son exclusivamente los
más jóvenes y por lo tanto menos susceptibles de
agravarse se equivoca Prueba de ello es el número de
muertes por covid que aún se presentan Aun sin con

siderar los fallecimientos excedentes el promedio de
los últimos siete días fue de 237 No podemos norma
lizar esa cifra que además va creciendo aceptándola
como inevitable

3 Existen muchas personas vulnerables sea por
edad o por las comorbilidades que padecen y que
no han sido vacunadas De acuerdo con el último

censo hay casi 28 millones de personas mayores de
50 años que en su mayoría ya debieran estar plena
mente vacunadas Y sin embargo aun considerando
a los de menos de esa edad el total de personas vacu
nadas con esquema completo es de alrededor de 22
millones

Estamos en plena tercera ola de la pandemia de
covid 19 El crecimiento en el número de conta

gios en México se ha ido para arriba
Ayer se reportaron 13 mil 853 nuevos casos una
cifra superior en 24 por ciento a la registrada una se
mana antes

El número de fallecidos aunque menor a las cifras
que tuvimos en enero va creciendo muy rápida
mente Ayer se reportaron 341 lo que implica un cre
cimiento de 56 por ciento contra la cifra de siete días
antes

4 La mejor estrategia para impedir que el disparo de
los contagios afecte a la economía es acelerar el pro
ceso de vacunación Obviamente no hay 19 millones
de vacunas extraviadas pero sí ese volumen sin poderse
aplicar debido a la falta de capacidad para hacerlo Si el
proceso se descentralizara podríamos avanzar mucho
más rápido
5 México se ha distinguido por no hacer suficien
tes pruebas Un esquema de confinamientos localiza
dos y limitados requiere que el número de pruebas se
multiplique Seguimos siendo de los países que menos
pruebas hacen alrededor de 62 mil por cada millón de
habitantes Soy escéptico de que eso suceda debido a que
implicaría dar un giro en la lógica de toda la pandemia
6 Para evitar el disparo de los contagios se deberían
rediseñar las medidas aplicadas en espacios cerrados
Quitar el énfasis a la sanitización de superficies y toma de
temperaturas y poner énfasis en la ventilación y la me
dición de la concentración de CO2

7 El gobierno ha abandonado la promoción del
uso del cubrebocas aun en esta etapa en la que hay un
cierto porcentaje de personas vacunadas No le gusta
usarlo al presidente por lo que no creo que vaya a darse

Hay otras tendencias que no pueden obviarse como
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un cambio por parte de las autoridades federales ya que
implicaría dar un giro a las estrategias mantenidas a lo
largo de la pandemia
8 En la discusión del retorno a clases presenciales
que se va a intensificar en las próximas semanas en la
medida que se acerque el inicio del año escolar no se
está haciendo el trabajo de hacer un diagnóstico cui
dadoso de los inmuebles y sus condiciones al menos no
se ha informado de su realización para asegurarse que
cuentan con elementos indispensables para operar con
seguridad

Pareciera que la decisión de regresar a los niños yjó
venes a los planteles tiene más que ver con una decisión
política que con asuntos de orden académico y de segu
ridad sanitaria

Tiene todo el sentido discutir el cómo lograr que esta
nueva ola de la pandemia pueda ser manejada para te
ner el menor impacto posible en la recuperación de la
economía

Pero una cosa es el deseo y otra el trabajo para ase
gurarse que el impacto sea el menor

Y ese trabajo con frecuencia es el que no nos gusta ha
cer en México
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Medicamentos

4T decepcionada
de UNOPS abastece
con compras directas
El gobierno mexicano está decepcionado del brazo
de Naciones Unidas Los datos hablan por sí solos

En su primera declaración fuerte Jorge Alcocer secretario
de Salud despotricó contra la UNOPS el brazo de Naciones
Unidas que se erigía a ser la salida de la 4T para adquirir
medicamentos De manera eficiente en 37 días logramos
adquirir lo que al organismo UNOPS le tomó 10 meses
dijo el secretario de Salud enfrente del presidente López
Obrador

El gobierno mexicano está decepcionado del brazo de
Naciones Unidas Los datos presentados en la mañanera
hablan por sí solos

Del total de claves de medicamentos que eran 1 403 la
UNOPS sólo pudo adquirir 693 Prácticamente la mitad de
los medicamentos iba a tener desabasto

Lo mismo sucedió con el material de curación de 631

claves la UNOPS sólo pudo adquirir 345
El presidente López Obrador lanzó a la voz de ya com
pren medicamentos
El desabasto de medicamen

tos en el sector público ha sido
notorio Los pacientes desespe
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raaos van a adquirirlos a iarma
cias privadas y escasean algunos
medicamentos

En medio de fuertes criticas

el gobierno de la 4T recurrió a un
Plan B que no es otra cosa más
que comprarle a los laboratorios
de manera directa marchan

teando para hacerlo más bara
to En un equipo improvisado
la Oficialía Mayor de Hacienda
con la Secretaría de Salud 1MSS

1SSSTE y Marina tuvieron que
comprar a los viejos conocidos
Eso sí conociendo algo del pre
ció y exigiendo que le bajaran el
costo

El Plan B del gobierno fue
presumido en la mañanera En 37 días se adquirieron 950
claves 639 de medicamentos y 311 de material de curación
Es la mitad de lo necesario Y ahorraron De un presupuesto
de compra de 38 mil 727 millones de pesos se ahorraron 7
mil 180 millones de pesos
Sin embargo el i x1io del Plan 11 debe moderarse Faltan
los costos de la distribución Además siempre será mejor
tener licitaciones más transparentes y exigentes que las

compras directas realizadas El Plan B obradorlsta fue de
emergencia Lograron resarcir el desabasto que traía la
UNOPS Pero las compras directas con puja ni de lejos
parece ser la solución final al desabasto de medicinas

O
LA DEMANDA VS TELEFÓNICA DE 2 MMDD
La demanda legal de Spica contra Telefónica Movistar Pe
gaso es por hasta 2 mil millones de dólares Una cifra im
presionante que representaría una contingencia fuerte para
Telefónica más allá de perder o ganar el juicio
Todo sucedió porque Telefónica decidió dejar de operar
su espectro y regresarlo al gobierno mexicano dados los
altos costos cobrados por Hacienda por usar el espectro
Dejó de operar la telefonía rural de Spica Telefónica nos
ha dicho que nada tiene que ver una cosa con la otra que
se trataba de la renta de infraestructura pasiva radiobases
Pero sin espectro no funcionan las radiobases
En juego está la viabilidad de uno de los más grandes
jugadores de telefonía en el mercado mexicano Y todo por
seguir viendo el espectro con fines recaudatorios
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1 sistema de pagos con taijeta banearía en México obedece a reglas loca
les tanto en el procesamiento como en la liquidación Prosa y E Global
son los dos únicos procesadores en el sistema de pagos de México
En las operaciones internacionales ambas entidades están conectadas

con Visa y Mastercard para facilitar el procesamiento y liquidación

En muchos países el procesamiento de tarjetas está operado por las dos grandes
cámaras internacionales bajo licencias locales Visa y Mastercard

Sin embargo algunos países eligieron tener reglas locales y por tanto favorecer
el auge de operadores locales como es el caso de México
El principal rol del operador de procesamiento de tarjetas es permitir el ruteo
de las autorizaciones entre el banco adquirente y el banco emisor sin necesidad
que los sistemas de ambos estén conectados entre sí
Prosa pertenece a un consorcio de seis bancos los cinco principales quienes tie
nen a partes iguales participación Santander Invex Scotiabank HSBC y Banorte y
un sexto banco con participación menor es Banjército

Por su parte F Global pertenece a Citíbanamex que comanda Manuel Romo y BBVA que lleva Eduardo
Osuna este último uno de los mayores emisores de tarjetas en el mercado mexicano
Las leyes mexicanas en los últimos años abrieron el mercado de cámaras a la competencia por lo que ac
tores internacionales como Visa y Mastercard empezaron a alistarse a operar como cámaras locales sin em
bargo sus estrategias han sido distintas
Mientras que Mastercard al mando de Laura Cruz eligió crear una cámara local desde cero y conectar a las
cámaras existentes para las operaciones cruzadas Visa exploró la adquisición total o parcial de unjugador lo
cal y por ello entró en el proceso que emprendió Prosa al buscar un nuevo socio
Se sabe que Mastercard también ha estado en alguna etapa del proceso sin embargo Visa que encabeza Luz
Adriana Ramírez suena con fuerza como el próximo dueño de la mayoría de las acciones de Prosa lo cual
obligaría a hacerse varias preguntas fundamentales
Autorizará la Comisión Federal de Competencia Económica Cofece que todavía preside Alejandra Pala
cios esta operación
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De concretarse habría que pensar también qué es lo que interesa a Visa de Prosa asumiría Visa todas las lí
neas de negocio de Prosa qué pasará con las 16 millones de taijetas Carnet la taijeta mexicana sobreviviría
En su dictamen del 16 de diciembre de 2020 la Cofece propone
entre otras medidas que los bancos des
incorporen sus acciones de Prosa y E Global
Por lo tanto el camino emprendido por Prosa al abrir parte mayoritaria de su capital a la venta se alinea
con esta recomendación

Por otro lado Visa al no ser un banco se entiende que como nuevo dueño mayoritario tendría la autoriza
ción de la Cofece ya que en su dictamen la Cofece deja entender que el control de los bancos es el principal
inhibidor a la competencia

En la misma línea la Cofece alegó que las barreras que observó inhiben la innovación y la inversión En este
sentido Visa tiene todas las de ganar ya que tiene la capacidad de inversión además de ser una marca constan
temente innovadora

Ahora bien adicionalmente al negocio principal de Prosa que es el lo que es denominado el switch o la cá
mara de compensación la empresa desde hace años se diversificó en otras líneas de negocio que no necesaria
mente interesarían al nuevo dueño

Desde una perspectiva de futuro Prosa es una mina de datos que cualquiera quisiera tener ya que el nombre
deljuego es la explotación de la Data y todo se perfila para que así continúe siendo
Tener acceso aestabase una base local que hastala fecha ninguna marca comoVisao Mastercard tenían acceso daría
unaventaja competitiva invaluable Por ello todas las líneas de negocio de Prosa suman en Datayno solo en ingresos
Por último Carnettambiénestá ante un panorama positivo de serVisa elnuevo dueño de lamayoría de las acóones
de Prosa ya que Carnet es un actor dominante en un nicho que Visa nojuega mucho y es el de las empresas de vales
Los millones de taijetas emitidas bajo la marca Carnet sumarán a la cartera de Visa en ingresos y en Data

EN LA DEPURACIÓN que el Servicio deAdministraciónTri
butaria que lleva Raquel Buenrostro hizo de los padro
nes de contribuyentes de importadores
yexportadores enlistó a las empresas
que tienen el monopolio de gas LP en
Baja California entidad que próxima
mente gobernará la morenista Marina

del Pilar En específico en la suspen
sión correspondiente al Padrón de
Importadores al Padrón de Importa
dores de Sectores Específicos y Padrón
de Exportadores Sectorial aparecen
las firmas Compañía Gas de Ensenada
Compañía Gas de Tijuanay Gas Silza pertenecientes a Zeta
Gas de Evangelina Zaragoza yGrupo Tomza de Tomás
Zaragoza mismas que concentran más del 60 de los
permisos pararealizar actividades de la cadena de comer
cialización de dicho combustible en la entidad fronteriza

DESDE QUE INICIÓ el gobierno de la4T el dilemade la pre
sidenta de la Comisión de Competencia es torear para la
porra de sol o para cumplir laley Pa
rece que Alejandra Palacios cayó en
la tentación de congraciarse conAn
drés Manuel López Obrador y sus
fbbias y no combatir los monopolios
En los próximos días los comisionados
de la Cofece van a sancionar a la red de

distribuidores farmacéuticos porque
el Presidente considera que impera la
corrupción y los sobreprecios desde
los laboratorios hasta las farmacias

Sabemos que no habrá cárcel para las empresas distribui
doras Casa Saba que ya ni existe y pretenden sancionar
la Pero los que están en la mira con sanciones millonarias
son Farmacias del Ahorro Farmacias Guadalajara las
tiendas departamentales Marzan San Pablo y otros
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EN JUNIO ELperito en IngenieríaAmbiental Julio Cons
tantino Valdivieso Rosado ex presidente del Colegio de
Ingenieros Ambientales de México presentó una denun
cia popular ante la Procuraduría del MedioAmbiente en
contra de Tecnología Ambiental Especializada Este con
finamiento opera residuos peligrosos desde el2007y no
trata los materiales Otra irregularidad motivó la denun
cia que le embarcan 49 mil 750kilogramos de lodos secos
estabilizados yla empresa recibe 79 mil 210 kilogramos
El artículo 420 del Código Penal Federal señala que quien
destruya altere u oculte información registros reportes
o cualquier otro documento que se requiera mantener o
archivar de conformidad a la normatividad ambiental fe

deral se impondrá pena de uno a 4 años de prisión

PARA REACTIVAR EL turismo internacional pero sobre todo
de Estados Unidos CanadáyAsia VisitMédco que preside
Marcos Achar y dirige Carlos Gon
zález ya abrieron oficinas en Nueva
York Y en las próximas semanas lo
harán en Toronto y en un par de meses
en China Otros anuncios en puerta son
un evento con el Consejo Iberoamérica
no de marca país en coordinación con
la Organización Mundial de Turismo
a celebrarse en octubre para hablar
de la promoción nuevas tecnologías y
fondeo a startups después del Covid y
del gran evento que se esta organizando para la celebración
del Día de Muertos en NuevaYork en el Rockefeller Center
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Me encanta cómo se echan porras en la Se
cretaría de Salud El secretario Jorge Alcocer
puso una lámina curiosísima que titula Cró
nica de un rescate en el sector Salud en lugar
de poner Relato a modo de un autorrescate
en el sector Salud lo que sería más objetivo

y salieron muy desgastados Lo importante es
que ya se rescató el proceso y el abasto se

y acucioso

comience a surtirse al iniciar el año

Cuándo fue

aseguró y si el rescate es aprendizaje debe
rían facilitar la institucionalización del proce
dimiento de compra consolidada lanzando la
convocatoria para 2022 en octubre para que

usto el 31 de julio de 2020

Lo más importante es lo que dijo el presi
dente López Obrador que como le dije an
rio de Salud Jorge Alcocer suscribió el con tes es quien les ordenó enmendar la plana y
venio con Grete Faremo secretaria ejecutiva que este rescate sirva para que los medica
de la UNOPS la misma oficina de Naciones
mentos lleguen con eficiencia a la población
Unidas a la que ayer el Presidente le espe
Un dato interesante de las distribuidoras
tó que no cumplió con lo prometido y ade de fármacos que quedaron excluidas con la
más cobró 90 millones de dólares Quién la etiqueta de no admitido por la4T una se lleva
contrató Además el problema no fue de la más de 2 mil millones de contrato DISUR y
UNOPS pues siguen viendo la paja en el ojo la consolidada que se atribuía a Fármacos Es
si su memoria es correcta cuando el secreta

ajeno

pecializados pero en realidad los vendedores
Lo cierto es que califican como un éxito eran esos 10 laboratorios de BIG PHARMA y
de 37 días una compra de los medicamentos Fármacos hacía la última milla o el delívery
para el Sector Público que después de cen
tralizarla con la Oficialía Mayor se la dieron a
la UNOPS la enredaron en el Insabi de Juan

Ferrer y finalmente se llevó a cabo a la an
tigüita de forma consolidada
Cómo lo hizo el subsecretario
López Gatell Utilizando la experiencia de
compras del IMSS de Zoé Robledo y coor
dinados por la pluma asignadora de Thalía
Lagunas con todo el sector Salud No se res
cató a la UNOPS que como dijo el secreta
rio Alcocer no pudo hacer en seis meses y
menos con la inoperancia que todavía tienen
para distribuir Mire eso de que acabaron con
la corrupción y se ahorraron 18 mil millones
de pesos son puras cuenlas alegres Les fal
ta ocho por ciento de los medicamentos de
patentes y más aún hacer que el calendarlo
para entregar el 80 de lo programado inclu
ya el calendarlo de pagos y al mismo tiempo
una adecuada ejecución del sistema de dls
iribución que sigue hecho bolas entre los se
gundos mandos del Insabi y de Birmex
Si fueran honestos expondrían que la
UNOPS nunca tuvo la infraestructura para
semejante reto no se quiso tropicallzar es
cuchar a la industria farmacéutica mexicana
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DE FONDOS A FONDO

a AEROMÉXICO A un año del Chapter 11 la
aerolínea que dirige Andrés Conesa publicó
sus resultados al 2T 21 y aunque los núme
ros no muestran la bonanza prepandemia sí
muestran una franca recuperación y esto es
muy bueno por el momento en el que ha en
trado la aerolínea para definir su valuación fi
nal y cómo quedará integrado su capital
Por cierto Aspa vendió a Barclays PLC y
en 268 millones de dólares sus compromi
sos de ahorro capitalizares inscritos en el
Chapter y lo hizo con un buen descuento Por
ahí se menciona que fue equivalente a 3 de
la nueva estructura de capital Si es el caso
seguro sus acreedores socios e inversionistas
potenciales Grupo Acl Hoc más nacionales
podrían sustituir a Apollo Global Manage
ment el financiador que aseguró la liquidez
de Aeroméxico

Hoy de los 1 000 millones de dólares tiene
en caja 888 millones de dólares y en el último
trimestre subió 84 millones de dólares neto de

efectivo Aeroméxico tiene hoy 118 aviones un
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incremento de 11 3 y esto le ha permitido
ampliar su capacidad en 9 respecto al año
pasado aunque todavía están 40 por ciento
debajo de niveles de 2019
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Monreal más sensible

que Alcalde
en outsourcing
Interesante que en plena grilla por la sucesión presiden
cial entre corcholatas y destapes muy anticipados Ricardo
Monreal coordinador de Morena en el Senado y quien ya
confirmó su deseo de ser el sucesor de López Obrador

presentó una iniciativa para ampliar por lo menos un mes
al 1 de septiembre la entrada en vigor de la reforma legal
contra outsourcing

Monreal muestra así una mayor sensibilidad hacia el
sector privado al solicitar una y otra vez la ampliación de la
reforma porque muchas empresas se han visto imposibilita
das para cumplir los trámites de sustituto de patrón que se
tienen que realizar en la Secretaría del Trabajo y que se han
convertido en un auténtico cuello de botella y un vlacrucls

para las empresas que también se que an de la lnequldad
porque la ley otorgó un plazo de un año a las empresas
públicas para cumplir con la sustitución de patrón
La iniciativa de Monreal tendrá que ser aprobada en un

periodo extraordinario del Senado y ojalá se logre el con
senso de los partidos de oposición e incluyan también en
el periodo extraordinario el nombramiento del secretario
de la Función Pública Roberto Salcedo que está en stand
by igual que el de Rogelio Ramírez de la O que tiene que
ser ratificado como secretario de Hacienda en la Cámara

de Diputados

Cierto que la facultad para
postergar la entrada en vigor de
la ley vs outsourcing es del Po
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La iniciativa
der Legislativo pero tache para de Monreal
la secretaria del Trabajo Luisa
tendrá que ser
María Alcalde quien mostró
una gran insensibilidad ante aprobada
las quejas del sector privado y
en un periodo
tampoco ha logrado resolver los
problemas para el registro de las extraordinario
nuevas empresas de servicios del Senado
especializados

se mantiene la opacidad sobre las compras realizadas y su
distribución

Aeroméxlco que dirige Andrés Conesa anunció que con
tinuará con la ampliación de su flota con 12 nuevos Boeing
737 MAX que llegarán a partir de octubre próximo y que son
adicionales a los 28 aviones anunciados en abril

Aunque la aerolínea continúa con su proceso de quiebra
en Estados Unidos y México aún continúa en categoría 2
en materia de seguridad aérea no ha frenado sus planes
de expansión que desde luego no incluyen la compra del
avión presidencial al que ya denominan la nave del amor
porque López Obrador quien no logra venderlo pretende
que lo compre Aeroméxico y lo rente para festejos de bodas
lunas de miel y 15 años
La negociación de los 12 nuevos Boeing 737 MAX se rea
liza con Dubai Aerospace Enterprise y está sujeta a apro

Tache también al secretario de Salud Jorge Alcocer quien
en la mañanera aseguró que el tema del desabasto de me
dicamentos oncológicos se ha exagerado pero los padres
de niños con cáncer se siguen quejando de que no llegan
aún a todos los hospitales
Presumió que junto con la UNOPS y aunque no lo
reconozcan también con la participación de empresas
mexicanas se han comprado más de 2 600 millones de
medicamentos y se resolverán los problemas de desabasto bación de la Corte de Nueva York que lleva el proceso de
Sin embargo el abasto no se regularizará de inmediato y Chapter 11
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Auditores superiores
un cero a la izquierda
El pasado 30 de junio tanto la ASF como la Auditoría Superior de la CDMX
hicieron la primera entrega de los informes de la fiscalización al ejercicio
2020

La nota además del semblante y el
mensaje del auditor Superior de la Fede
ración que aún reflejan los estragos de
la zarandeada que tuvo con el bochor
noso episodio del costo de la cancela
ción del aeropuerto de Texcoco aunque
los números sí fueron reales fue que

De las 125 auditorias entregadas 99
de ellas fueron al gasto federali
zado a cargo de los estados
La muestra auditada a los estados fue

del 99 8 de los 329 mil 673 4 mdp o
sea se les esculcó prácticamente
todo

increíblemente la ASF solamente en

Se les revisó el programa de Escue
las al Cien y los Fondos de Aportaciones
tregó 125 de las mil 506 audito
rías programadas al ejercicio 2020 así para la Infraestructura Social Munici
como lo están leyendo Algo atrasados
pal y de Aportaciones para el Fortaleci
van por decir lo menos
miento de los Municipios También se
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incluyo una auditoría al interminable
Metrobús de La Laguna
Con todo y eso los gobernado
res en conjunto tuvieron observacio

el proyecto de ingeniería procura y
construcción de un oleogasoducto y
un oleoducto hacia la plataforma PP
Ayatsil C por devolver Quien hizo su

nes únicamente por 16 1 mdp o sea

debut fue Elsa Julita Veites Arévalo

médica de profesión y hoy flamante
titular de Capufe con 5 5 mdp en la
otras 26 auditorías con una muestra
conservación de 20 km de la autopista
auditada del 34 8 del gasto reportado Cuernavaca Acapulco
de poco más de 8 mil 500 bdp con pro
bables quebrantos por 450 2 mdp
el 0 005

de la muestra

Al gobierno federal le tocaron las

Ese importe se concentra en los de

siempre Jiménez Espriúy su suce
sor Jorge Arganis con 278 2 mdp en
los proyectos de los viaductos 1 y 2 y la
ampliación del Sistema del Tren Eléc
trico Urbano de Guadalajara y del pro
yecto carretero Estación Don Nogales
Al agrónomo Octavio Romero de
Pemex le señalaron 159 5 mdp en

EL DEBUT ESPERADO DE EDWIN MERAZ

No han transcurrido ni dos meses al frente de la Audito

ría Superior de la CDMXy su flamante titular empezó
con el pie izquierdo literal
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Se los digo porque solamente pu
blicó un informe ejecutivo de 65 cuar
tillas que más bien podría decirse
que es un choro informe no hay otro
adjetivo y olvido publicar como
lo mandata la Constitución de la

CDMX los 15 informes individua

les que dizque terminaron enjunio

las 287vacunas experimentales y de
las aprobadas en cada país de que el
sector privado y otras partes inte
resadas pueden intentar influir en la
toma de decisiones del gobierno sobre
las políticas relativas a las vacunas y a
su distribución

ufff

así como lo está leyendo

En el choro se habló principalmente
de en qué consisten las auditorías
muy parecido a un curso de inducción

dirigido a Meraz quien como ya lo he
reportado en este espacio no cuenta
con las cartas credenciales para ocupar
el puesto que ostenta y el resto del in
forme fue dirigido al tema no se vaya
a reir es en serio eh de la pande
mia

de Wuhan de los casos confir

mados en China de Europa occidental
de la incidencia en América Latina de
la OMS de las variantes del virus
del lavado de manos y uso de gel de

Caramba ni el propio López Gatell ha cacareado tanto el tema y si bien es
de agradecerse el interés de la ASCM en el tema sanitario la Constitución local
mandata publicar los informes individuales de auditoría y no una reseña del
mundo mundial

Ni para dónde avanzar ouch

EMPATIA

Qué tal que la AC Iluminemos de Azul mediante una carta le pi
dió obvio con mucho respeto al expresidente Vicente Fox empatia
y que se sume y no reste a la inclusión dejando de utilizar la palabra
aurista como insulto
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