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MENOS MAL que la secretaria de Economía estudió
Letras Inglesas pues así podrá leer la carta con la que
la recibieron ayer en Washington La misiva enviada
por legisladores estadounidenses a Joe Biden es
bastante clara en denunciar la forma en que la política
energética de México pone barreras a las inversiones
norteamericanas bloquea la libre competencia y
para colmo va en contra del propio T MEC
LOS SEÑALAMIENTOS que deberá traducirle Tatiana
Clouthier a Andrés Manuel López Obrador son
duros como que se está dando una preferencia injus
tificada e injusta a la CFE y a Pemex Y quienes firman
no son cualquier son of a neighbor pues entre otros
están los texanos Ted Cruz Vicente González
y Henry Cuéllar Es decir AMLO logró unificar
en su contra a republicanos y demócratas

DADO que la recuperación económica mexicana
depende de la estadounidense la va a tener complica
da Clouthier para explicarles a los gringos cómo
es que la 4T se mete el pie a sí misma

POR CIERTO que en temas binacionales es de llamar
la atención que el gobierno norteamericano simple
y sencillamente ignoró el pedido de México para abrir
la frontera al paso terrestre Ni la estrategia de vacuna
ción masiva en las ciudades fronterizas ni las gestio
nes de Marcelo Ebrard ni los llamados del Presidente
surtieron efecto Será una cuestión meramente
pandémica o habrá algún tipo de cobro político
de fondo It s just a question

HABRÁ que seguir con interés lo que suceda en Jalisco
respecto de la tercera ola del Covid 19 Y es que el go
bernador Enrique Alfaro confirmó que estudian
apenas están estudiando la posibilidad de aplicar
medidas drásticas como exigir el certificado de vacu
nación para poder entrar a bares y restaurantes

POR SUPUESTO la idea es polémica pero es justo lo
que planteó el francés Emmanuel Macron es tiempo
de que se queden en su casa quienes se niegan a vacu
narse y no quienes sí lo han hecho y han contribuido
así a erradicar la pandemia Claro que también faltaría
el detalle de que haya vacunas para todas y todos
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QUÉ TANTO le sabe Enrique Peña Nieto a Andrés
Manuel López Obrador Dado que el anterior
gobierno gastó 6 mil millones de pesos en labores
de espionaje seguramente obtuvieron muuucha
información sobre el hoy Presidente Hay quienes
se preguntan si eso tendrá algo que ver en el pacto
de impunidad entre ambos

SERÍA muy importante saber si el priista tiene de
alguna manera sujeto al morenista con tal de no
revelar algún secreto incómodo Eso podría explicar
por ejemplo la extraña protección que hasta la fecha
le brinda López Obrador a Peña Porque mientras uno
promueve el supuesto juicio a ex presidentes el otro
se toma selñes en Instagram muy quitado de la pena
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Huye Delgado de Palacio Nacional
Nos comentan que a quien se vio ayer

miércoles tratando de llegar de manera discreta
a Palacio Nacional fue a Mario Delgado líder
nacional de Morena Nos detallan que pese a
que medios de comunicación lo llamaron para
dar una declaración sobre el motivo de su visi
ta a la sede del Poder Ejecutivo y residencia del

presidente Andrés Manuel
López Obrador él siguió la
máxima de Carlos Salinas de
Gortari ni los vio ni los oyó
Don Mario entró de prisa al
recinto histórico y una hora
después trató de retirarse sin
encontrarse con la prensa y
literal corriendo salió por la
Puerta Mariana donde lo es
peraba su chofer Será que
don Mario que casi siempre

atiende a le medios de comunicación en esta
ocasión no se quiso detener para no tener que
explicar que hace el jefe del partido en la sede
del gobierno en horas en que los burócratas
trabajan para el Estado y no para Morena

Habrá castigo de la 4T al INE
Nos comentan que el Instituto Nacional

Electoral arrancó el análisis para elaborar el
proyecto de egresos para 2022 e instaló la co
misión para la elaboración del documento en
donde se especificará lo que planea gastar pa
ra el próximo año La comisión nos dicen
tiene en mente presupuestar lo necesario para
que se pueda organizar el ejercicio de revoca
ción de mandato que se contempla para mar
zo próximo así como recursos ante la posibi
lidad de que se ordene alguna otra consulta

popular a nivel nacional todo ello con el pro
pósito de que no le vaya a pasar lo que este
2021 que no obtuvo presupuesto para la con
sulta popular del 1 de agosto Habrá que estar
pendientes de la cantidad que le sea autoriza
da pues como todos saben no es la institu
ción favorita del gobierno ni del partido ofi
cial Habrá de nuevo castigo presupuestal de
la autollamada Cuarta Trasformación al INE

Tribunal Electoral da revés a
mujeres

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación opinan algunos perdió la opor
tunidad de mandar un mensaje de que no es
tolerable la violencia contra las mujeres Ayer
votó en contra de un proyecto que establecía
violencia política de género contra una indíge
na que fue comparada con un insecto En vo
tación de 5 contra 2 no consideró que fuera
suficiente para emitir una sanción contra el
denunciado quien en redes sociales insultó a
la mujer Así el proyecto fue rechazado

Las incógnitas de la alianza
opositora

El bloque opositor Va por México que con
formarán el PAN PRI y el PRD a partir del 1 de
septiembre en la Cámara de Diputados alista
una reunión plenaria para el 23 de agosto don
de aglutinará a los casi 200 diputados federales
con los que cuentan y en la que presentarán
su agenda para contener las reformas constitu
cionales del presidente Nos adelantan que el
cónclave será en la Ciudad de México y asisti
rán los presidentes del PAN Mario Cortés
del PRI Alejandro Moreno y del PRD Jesús
Zambrano Todo está listo para que la alianza
arranque con fuerza pero las incógnitas son
cuánto podrá durar y qué tan sólida es

Mario

Delgado
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Que como les adelantamos
en este espacio el flamante G5
del Tribunal Electoral está lis
to para imponer votaciones
mayoritarias que ya comenza
ron a desesperar al magistrado
presidente José Luis Vargas
y a su iónica aliada Ménica So
to quien ayer terminó lanzan
do indirectas en plena sesión
públicaypidiendo que las sen
tencias no se basen en postu
ras de vencidas ni grupos A
eso añádale el alfilerazo que
mandó el titular del Consejo
de la Judicatura Arturo Zal
dívar sobre eso de que una
anomalía institucional le

impide disciplinar al orga
nismo electoral

Que el INE que encabe
za Lorenzo Córdova llegó a
la etapa final del proceso elec
toral con el cierre de fiscali
zación en el que este jueves se
proyecta imponer multas por
más de mil 300 millones de pe
sos apropósito de unos 500 ex
pedientes en general de los que
destaca el relativo al gober
nador electo de Nuevo León
Samuel García a quien le ha
llaron irregularidades de cam
pañapor más de 12 millones de
pesos equivalentes a una mul

ta del doble Aver como sale de
esta y a ver cómo lo ilustra en
su Instagram

Que a propósito de los
presidenciables esta sema

nauna de las mencionadas por
Andrés Manuel López Obra
dor la secretaria Rocío Nahle
partió a una gira por Europa
donde se reunirá con minis
tros e industriales del sector
energético y dicen entre sus
allegados que varios empre
sarios han solicitado un espa
cio en la agenda de lavisitante
Órale

Que los juzgados están en
receso y será hasta después
delr 6 de agosto cuando pue
dan emitir resolutivos sobre

el conflicto en la Udlap por lo
que el patronato de la funda
ción representado por Rodri
go GurzaCárdenasy nombra
do por la gubernamental Junta
para el Cuidado de las Institu
ciones de Asistencia Privada
mantendrá el control del cam
pus con Armando Ríos Piter
como rector con retos como
mantener los servidores para
las clases en línea y resolver
los pagos de servicios y nómi
na del personal
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1 Respiro Un mes más de vida tendrán las empresas
outsourcing El senador Ricardo Monreal informó

que habrá un periodo extraordinario para abordar la
propuesta de ampliar el plazo de la entrada en vigor de
la reforma en materia de subcontratación Como acos
tumbra el legislador logró el acuerdo más conveniente
Tiene el apoyo a su planteamiento de prórrbga acorde
con las intenciones del Consejo Coordinador Empre
sarial la Concamin y la Canacintra Se busca un lapso
para concretar las mejores prácticas fiscales Lo rele
vante de esta decisión es que de acuerdo con los propios
empresarios corresponde a una visión acorde con la si
tuación económica y social Siempre con lá miia en lo
que más conviene al país Una más con el sello Monreal

2 Sordera oficial Hoy Zacatecas vive una ola de
violencia Inédita no sólo entre grupos del cri

men organizado sino contra la población civil poli
cías médicos estudiantes mujeres niñas niños todas
y todosse encuentran en constante peligro advirtió la
senadora Geovanna Bañuelos Solicitó al gobernador
Alejandro Tello Cristema pedir de manera urgente e
inmedlfUÉi al general Luis Rodríguez Bucip titular de la
Guardia Nacional que esa dependencia tome el control
de la seguridad pública en la entidad debido a la preo
cupante situación de inseguridad Urgen cuerpos con la
capacidad para repeler a los criminales y proteger a la
ciudadanía Pero lo que más urge es la llegada de David
Monreal el nuevo gobernador No tarda

3 Paso a paso La reapertura de la frontera co
mún entre México y Estados Unidos para viajes

no esenciales no se ha conseguido debido a la varian
te Delta del coronavirus y a un aumento en el núme
ro de contagios en ambos países in formó el canciller
Marcelo Ebrard El gobierno estadunidense advirtió
que mantendría al menos hasta el 21 de agosto el cie
rre de actividades no esenciales como el turismo de
la frontera terrestre con México que ha estado inha
bilitada desde que inició la pandemia Lo que tenía
mos previsto la variante Delta y el crecimiento de casos
en ambos países dijo Ebrard A nosotros nos hubiera
gustado otra cosa pero hay que seguir trabajando para
que ojalá en agosto sí logremos que se reabra agregó
No corre prisa Lo importante es la salud
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4 El exigente El presidente nacional de Morena
Mario Delgado pidió que en el caso del espió

naje a través del software Pegasus no haya impunidad
Apuntó que la contratación del software comenzó en
el sexenio del expresidente Felipe Calderón Y conti
nuó con el expresidente Enrique Peña Nieto donde
presuntamente se destinaron 6 mil millones de pesos
para esta actividad a través de diferentes empresas de
acuerdo con investigaciones de la Unidad de Inteligen
cia Financiera Quedó evidenciado que el presupuesto
del pueblo de México nunca estuvo seguro en manos de
la mafia de la corrupción dijo don Mario Ah esta rue
da de la fortuna llamada política mexicana
5 Distraído No es la CNTE ahora es la policía mi

choacana la que bloqueó el periférico de Morelia
ocasionando un verdadero caos en la ciudad Silvano
Aureoles el gobernador a quien no bajan de ridícu
lo simplemente se desentiende de los trabajadores de
Michoacán Y mientras su entidad se cae a pedazos
él ante la cerrazón de puertas que recibió en Palacio
Nacional y la Suprema Corte de Justicia de la Nación
recurrió al Instituto Nacional Electoral para expresar
inquietudes del pasado proceso electoral en su esta

do El consejero presidente Lorenzo Córdova recibió
hace unos días al mandatario estatal quien habló so
bre una serie de consideraciones Nadie le hace caso
Terminará escribiendo un libro de conjeturas que sólo
él leerá

 CP.  2021.07.22



No importa que Anita la conductora del
Quién es Quien en las FakeNews repitie
ra con tono goebbelsiano esta infor
mación es falsa ni que nos atribuye
ra y aclarara aseveraciones que Crónica
nunca hizo Creemos que Anita a quien
este grillo recuerda de mejores épocas
hizo ayer un gran servicio al país
Nada menos fue la encargada de in
formar por primera vez desde que
inició la pandemia cómo se están
movilizando las vacunas una vez que
llegan al país y cual es el caudal que
se rezaga en los procesos de alma
cenamiento y dispersión por el terri
torio

Trató de salvarle la plana a López Ga
tell pero era algo imposible a el sub
se le fallaron los datos por cerca de 9
millones de vacunas

Y qué pasaría sí
En muchos casos el rezago en la apli
cación de vacunas que ya están en el
país tiene razones válidas Por ejem
plo fue sabido por este grillo la CD
MX ya no está dispuesta a que le dis
persen hacia otros estados sus dosis
asignadas Y es claro por qué pasa
eso pues las promesas de envío de
vacunas desde los países productores
valen lo que un billete de 2 pesos Ya
nadie acepta el a ti te damos de las
que llegan el próximo jueves
No hubiera sido mejor entrar en esas

explicaciones técnicas en lugar de que
Gatell se desgarrara las vestiduras

No sé con qué intención lo hacen
Lo que sucedió con la conferencia
presidencial y el Quién es Quien se
ría castastrófico para la 4T si no es
tuviese tan claro que hoy en día po

co importan los argumentos y de
hecho éstos no están invitados a
las mañaneras

Es lo mismo que el Esto es falso
lo que rige son los mantras de auto
consumo

El tuitazo de Zaldívar
Arturo Zaldívar presidente de la Su
prema Corte de Justicia de la Nación
se subió al tren de los detractores del
Tribunal Electoral

En un mensaje particularmente ás
pero en su red social el ministro
lamentó que el Consejo de la Judi
catura no tenga facultades constitu
cionales ni legales de disciplina y vi
gilancia sobre el Tribunal Electoral
Es una anomalía en el diseño ins

titucional que tiene que corregirse
Por esta razón no puede instrumen
tarse un combate serio en contra de

los abusos de la corrupción y de la
impunidad

El presidente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación SCJN no pue
de inmiscuirse en la dinámica del Tri

bunal pero no resistió la tentación de
endilgarle un tuitazo

Mexicano de excepción
Integrantes de organismos electora
les a nivel nacional y de varios esta
dos del país lamentaron la muerte de
Fernando Zertuche figura clave en la
creación y consolidación del Instituto
Nacional Electoral INE
Fue también subsecretario del Traba

jo secretario general del IMSS y un
gran editor de obras históricas
Lorenzo Córdova actual presiden
te consejero del instituto lo calificó
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como un mexicano de excepción y
para el ex consejero Marco Baños
Zertuche fue un ejemplar servidor
público
Hombre sabio y generoso descanse en
paz don Fernando

La CDMXya no está
dispuesta a que le dispersen

hacia otros estados sus

dosis asignadas
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Tras los destapes
los descartes

Tan pronto como el presidente
López Obrador comenzó con
los destapes de potenciales
presidenciables también ya
comenzaron los autodescartes

La semana pasada la secretaría
de Gobernación Olga Sán
chez Cordero adelantó que al
terminar su encargo se jubilará
mientras que Ignacio Mier coor
dinador de Morena en San Láza

ro también se descartó Ahora

tocó el turno a Santiago Nieto
titular de la UIF que aunque no
fue mencionado en la baraja por
el presidente sí fue cuestionado
el día de ayer en la mañanera
sobre la posibilidad de buscar
la grande A lo que respondió
zapatero a tus zapatos Hay que
recordar que en el pasado proce
so electoral también fue mencio

nado como posible candidato de
Morena a la gubernatura de su
natal Querétaro pero Castillo
siguió en la UIF Por lo visto quie
re mantenerse durante todo el

sexenio y por qué no apuntarse
al siguiente

Morenistas distantes
Desde el domingo en la inau
guración del Parque Ecológico
Xochimilco se notó cierta

molestia de la jefa de Gobier
no Claudia Sheinbaum con el
alcalde de la demarcación José

Carlos Acosta pues nunca se

acercaron ni platicaron más allá
de las cordialidades del discurso

Nos cuentan que lo mismo pasó
en la reunión de cabildos del día

de martes con mucha distancia

entre ambos compañeros de
partido

La razón dicen es que Acosta
tuvo una muy complicada
reelección en Xochimilco que
lo único que refleja es que los
habitantes de la demarcación no

están contentos con él Además

tampoco ha podido controlar
a los opositores del puente de
Cuemanco que en varias ocasio
nes han demostrado su fuerza
incluso en tribunales

El Verde y las multasblandas
Los líderes del Partido Verde ya
aprendieron la lección la viola
ción reiterada de las leyes elec
torales y las multas económicas
derivadas de estas prácticas son
mínimas si se compara con lo
que pueden ganar en el caso de
las últimas elecciones mante

ner el registro y cotizar a alza su
apoyo hacia el partido del presi
dente La multa de 40 millones

impuestos por el INE no les
quita el sueño Por eso hay tanta
indignación entre la sociedad e
incluso entre integrantes de la
clase política de ahí la exigencia
de que en esta ocasión haya
una sanción ejemplar como la
pérdida del registro Porque si
si castigo queda aquí tenga por
seguro que en el 2024 el PVEM
lo repite Se aceptan apuestas

 CP.  2021.07.22



El Presidente declara con júbilo que termina
la escasez de medicinas y que se hizo
a pesar de los villanos que no lo querían
sin embargo no es así

Por un capricho
Dejaron a la gente sin medicamento

por un capricho

Alejandro Barbosa
Nariz Roja

El presidente López Obrador
se mostró jubiloso este 20 de
julio al declarar victoria en la

lucha contra la escasez de medicinas
Se rompió se quebró el sistema de
corrupción que se había establecido
y que impedía contar con medica
mentos de buena calidad No solo
tenemos más y mejores medicinas
sino también más baratas Además
del abasto esto ha significado ahorros
importantísimos para la hacienda
pública Este logro se obtuvo pese
a la perversa resistencia de villanos
que no quieren que el pueblo tenga
buenas medicinas a precio accesible
No pudo la mafia que existía en todo
lo relacionado con la compra venta
impedir que se lograra el propósito

de adquirir todos los medicamentos
El secretario de Salud Jorge Al

cocer participó emocionado en el fes
tejo Podemos decir que lo logramos
las instituciones con servidores púbi
cos comprometidos dedicados con
experiencia y por qué no decirlo
emocionados ante un reto de este ta
maño demostraron que sí es posible
Sí fue posible comprar de manera más
eficiente Sí fue posible comprar sin
sobreprecios y con ahorros Sí fue
posible hacer procesos transparen
tes y abiertos Sí fue posible que la
calidad de los medicamentos fuera
la mejor Afirmó que se lograron

ahorros por 18 919 millones de pesos
Añadió Termino con los oncológicos
por el interés válido desde luego pero
exagerado y utilizado con otros fines
de alguna parte de la información Se
logró la consecución de 27 claves o
sea del total de alto consumo

Habrá que ser cautos antes de
unirse a la celebración No es esta la
primera vez ni la segunda que el go
bierno festeja el fin de una crisis que
en un principio ni siquiera reconocía
ya que la consideraba una campaña
de propaganda de intereses corruptos
Hasta este momento no han llegado
los medicamentos a los centros de
salud las compras de la UNOPS re
cordemos no incluyen la distribución
que antes sí se consideraba

Es falso que antes hubiera mayor
carencia de medicamentos En 11
años nunca habíamos tenido tantas
claves faltantes me dice Alejandro
Barbosa de Nariz Roja una organiza
ción que apoya a los niños con cán
cer Cuando nace el Seguro Popular
cambia la historia Las personas de
escasos recursos pudieron por pri
mera vez tener acceso a tratamientos
oncológicos Ahora no hay medica
mento ni en el sector público ni en el
privado El gobierno dijo que cerró
plantas de producción y canceló com
pras a los productores nacionales por
la corrupción pero no hay denuncias
no hay nadie en la cárcel Es falso
también que los precios antes fueran
excesivamente altos La vincristina
costaba 100 pesos la dosis Ahora la
encontramos de la India a 2 000
Llegó a estar en 2 700 Hoy ya una
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empresa taparía la está produciendo
pero no se da abasto Cuesta entre 500
y 1 000 pesos En vez de hacer ricos
a los productores locales se fueron
a hacer ricos a los de otros países

Es muy fácil declarar victoria en
una batalla que uno mismo ha fabri
cado El gobierno creó la escasez al
cerrar plantas y cancelar un programa
de compras consolidadas coordinado
por el IMSS que funcionaba bastante
bien Un regimen sensato habría iden
tificado los problemas que las había y
los habría resuelto sin destruir lo que
funcionaba Para el Presidente sin
embargo es más importante declarar
una victoria ante la corrupción que
asegurar que lleguen los medicamen
tos a las clínicas

SIN CONSULTA
Santiago Nieto titular de la UIF se
ñaló ayer que en 2014 el gobierno
de Peña Nieto pagó 32 millones de
dólares por software de espionaje
telefónico a través de cuentas concen
tradoras con montos muy superiores
que hacen presumir la existencia de
actos de corrupción Si es verdad la
Fiscalía debe fincar responsabilidades
de inmediato No se necesita una
consulta popular
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Las maromas de López Gatell

En la tercera ola de

la pandemia parece
criminal que la
vacunación se haya
estancado

Gatellya no sabe
cómo salir del
atolladero donde
metió al Presidente
al gobiernoy al país
Algobierno no le gustó

nada que El Financiero
publicara el martes que

tenía guardaditas 19 4 millo
nes de vacunas antí Covid que
no se habían usado Se entiende
su malestar pero 110 sejustifica
Cuando el virus tiene un ritmo as
cendente vertiginoso en la tercera
ola de la pandemia parece crimi
nal que la vacunación se haya es
tancado en las últimas semanas
y exhibirlo como dice el Presi
dente calienta Están de cabeza
en el gobierno y ante la ineficien

cáa interna mejor atacar al men
sajero que admitir el desorden
Pero este periódico como quie
nes han descrito el desastre en la
distribución de vacunas anti Co
vid no están equivocados Quien
sí lo está es el responsable de la
planeación de distribución y apli
cación de vacunas el subsecreta
rio de Salud Hugo López Gatell
Los datos duros del gobierno des
mienten a la Presidencia

De acuerdo con El Financiero
se ha recibido un total de 73 mi
llones 699 mil 175 dosis de los
biológicos de Pfizer AstraZeneca
SinoVac SputnikV Cansino y
Janssen pero hasta el pasado
domingo se habían aplicado 54
millones 282 mil 399 inyeccio
nes por lo que en una operación
de sumas y restas 19 millones
416 mil 776 dosis no se habían
aplicado Antes de desmentir la
Presidencia debe ver con más cui
dado los datos de adquisición y
llegada de vacunas a México que
da a conocer en Palacio Nacional
todas las semanas el secretario de
Relaciones Exteriores Marcelo

Ebrard y los informes de aplica
ción que en el mismo escenario
informa López Gatell

El subsecretario de Salud que
se ha comportado por meses
como subsecretario maromas ya
no sabe cómo salir del atolladero
donde él solamente él metió a su
jefe el Presidente al gobierno y al
país entero Elizabeth Hernández
la reportera que se metió a fondo
desde el principio de la pandemia
a realizar un periodismo de datos
y de arqueología con la informa
ción del gobierno y de fuentes
extranjeras describió reciente
mente las tribulaciones del fun
cionario que no puede salir del
atolladero Así lo reportó

Cada día es mayor el número
de vacunas anti Covid que llegan
al país y no se utilizan dentro de
los primeros siete u ocho días
desde su arribo Este plazo que
fue establecido al inicio del Plan
Nacional por el subsecretario de
Salud Hugo López Gatell se ha

desfasado desde principios de
abril hasta alcanzar un total de 19
millones 729 mü dosis sin aplicar
hasta el 19 de julio

Las cifras del reporte técnico
diario de la Secretaría de Salud
SSa así como la lista de embar

ques y producción nacional de
los Laboratorios de Biológicos y
Reactivos de México Birmex
demuestran que el retraso entre
la llegada de estas dosis y su apli
cación es en promedio de 20 días
y que sólo 7 millones 379 mil
vacunas de las que están hoy acu
muladas corresponden a entregas
de la última semana

Ante los cuestionamientos por

estas vacunas acumuladas y la
falta de una respuesta clara por
parte de Birmex o la SSa López
Gatell aseguró que no hay nin
guna pérdida de vacunas Todas
están perfectamente identificadas
y sabemos en dónde están y en
qué momento se están aplicando
En las zonas rurales donde la
operación de la brigada es más
difícil porque no hay acceso a
internet los registros nominales
se desfasan no se hace en tiempo
real

Sin embargo los datos de la
propia SSa demuestran que este
desfase es mayor a dos meses y
que el número de vacunas alma
cenadas ya sea por esta depen
dencia o por Birmex ha crecido
hasta superar el número de
personas con medios esquemas
en el país que hasta el lunes
sumaban los 16 millones 510 mil
beneficiarios

Esto significa que con el nú
mero de vacunas que no han sido
aplicadas se podría subir la meta
de personas con al menos una do
sis anti Covid a 58 millones 237
mil lo que representaría el 65 3
de avance dentro del objetivo
planteado por el presidente An
drés Manuel López Obrador de
tener a todos los adultos mayores
de 18 años en esta situación en
octubre O bien se podría comple
tar el esquema de todos los que
aún esperan por una segunda in
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yección en el país
Es cierto que se podría como

sugiere la reportera pero la rea
lidad es que López Gatell no ha
podido Su incompetencia como
epidemiólogo no como experto
en contención de pandemias fue
apuntada desde marzo del año
pasado en este espacio sobre la
base de la forma en que junto con
sus jefes durante la pandemia del
A H1N1 en 2009 fue congelado
por el entonces presidente Felipe
Calderón por incompetente La
información que aportaba para
la toma de decisiones era caó
tica desarticulada e imprecisa
Igual que ahora salvo que el ha
berse hincado ante el Presidente

y repetido sus charlatanerías lo
ha blindado hasta ahora de ser
destituido

El crítico más feroz que en
frenta el subsecretario es Ebrard
Con los datos que aporta el can
ciller aflora la incompetencia
de López Gatell quien tiene que
responder y explicar por qué las
dosis no se utilizan dentro de los
primeros ocho días de que llegan
a México o por qué la aplicación
promedio una vez llegada es
de 20 días por mencionar dos
puntos específicos Se ha repetido
tanto que parece un lugar común
el decir que enjuego están vidas
y la propia recuperación econó
mica del país pero nunca será
suficiente

La vacunación es lo que está
permitiendo a varias naciones
contener contagios y disminuir
las muertes junto con el restable
cimiento de lo más normal que
pueda ser ahora la normalización
de lavida cotidiana La incompe
tencia de López Gatell no tiene
calificativos ni descripción en es
tos momentos en que el Covid 19
subió en 42 el número de conta
gios en una semana y se elevaron
en 34 las hospitalizaciones y
en 27 el número de camas con
ventiladores La tercera ola está
atacando con una enonne rabia
con López Gatell hecho bolas con
las vacunas y muchos esperando
hasta cuándo el Presidente tolera
sus deficiencias
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Fuera manotas
del gobernador

T
1 gobernadorde Puebla MiguelBarbo

k sa cometióelerrorde entrometerse en
el pleito de particulares que se dispu

tan laFundaciónMaryStreetJenkinsyautorizarque
su policía tomara las instalaciones de laUniversidad
de Las Américas paradestituir alrector Luis Ernesto
Derbez e imponerasuamigo excorreligionario enel
PRD Armando Ríos Piter

Sin que los tribunales hayan llegado auna resolu
cióndefinitiva el mandatario tomópartidoporquie
nes desconocen el patronato cuyo manejo trae de la
greñaalos herederos lainstitucióncreadaporel con
trovertidoWilliam Jenkins

Elproblema por lopronto afectóyano solo las cla
ses de sus 10 mil estudiantes sino el merecido presti
gio que la UDLAP sita en San Andrés Cholula vie
ne ganando entre las universidades privadas delpaís
yque es clasificada como Institución de Nivel VI en
la Southern Association of Colleges and Schools
Commission on Colleges lo que significa el máximo
reconocimiento la acreditación demuestra que la
universidad tiene un firme compromiso con la cali
dad educativay está soportada con los mejores pro
cesos de aprendizaje evaluación mejora continuay
convalores de integridad transparenciayrendición
de cuentas Labochornosa crisis la atrapa en el pro

ceso de reafirmación en ese or
ganismo para el período 2015
2025 para los grados de docto

rado maestríaylicenciatura
Por eso importamucho elma

nifiesto que difundieron ayer
académicos autoridadesuniver
sitarias enfunciones o delpasa
do exalumnosypersonalidades
en apoyoalalegalidad endefen

sa de la UDLAP pero también de otras instituciones
quepudieranseramenazadas

Entre quienes lo suscribenfiguran eminencias co
mo micompañero depáginas Sergio LópezAyllón Di
rectorGeneraldelCentro de InvestigaciónyDocencia
Económicas CIDE JulioFrenk ex secretario federal
de Saludyrector de laUniversidad de Florida Jaime
Sepúlveda Director Ejecutivo del Instituto de Cien
cias de laSalud Global el abogado Luis de laBarreda
el politólogo Federico Reyes Heroles el ex dirigen
te del Consejo Nacional de Huelga de 1968 Gilberto
GuevaraNiebla lapresidentade Mexicanos Contraía
CorrupciónylaImpunidad MaríaAmparo Casar elex
subsecretariodeHaciendayexdirectordel IMSS Julio
Levi yel ex consejeropresidentedel Instituto Federal
Electoral hoyINE JoséWoldenberg

Denuncian

LaUDLAPhasido sujetaaunagravísima violación
délalegalidadya unaapropiaciónvandálicaporpartede
lapolicíaestatalLaJuntaparaelCuidadode las Institu
ciones deAsistenciaPrivadadel estado de Puebla con
troladaporelgobiernodel estado hatratado de impo
nera unPatronatoyaunRectorespuríosconelpretexto
delconflicto internodelpatronato queestáencurso

Compañero en MILENIO Barbosa no debió su
brayar su interés personal al reconocerpúblicamen
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te que Ríos Piter es su amigo
Está obligado a mantenerse al margen así co

mo de aguardar y respetar lo que el Poder Judicial
resuelva

Barbosa no debió
subrayar su

interés personal al
reconocer que Ríos

Piter es su amigo
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Los otros datos
del covid II
No no hay que cansarse de tener la razón

Rorestán

Ayerle contaba de las derivaciones
que ha hecho el doctor Arturo Er
dely sobre la contabilidad real del

covid en México del que me dijo el gobierno
nuncaha tenido el control epidémico nunca lo
gró domarlapandemia niaplanó lacurva ni aca
bó laprimeraoleada

De acuerdo con sus factores yderivadas los
contagios al día de hoy cuando la cifra oficial es
de 2 millones 693 mil 495 casos en realidad son
77 8 millones

Y las muertes que de acuerdo con el número
oficial de anoche llegaron a 237 mil 207 hayque
multiplicarlas por 2 18 que da una total de 517
mil 111 en líneacon el exceso de mortalidad

Así cifras realesde contagiosydecesos danun
panorama real de las dimensiones de la pande
mia muypor encima de lasversiones oficiales

Ayer los contagiosvolvieron a alcanzar máxi
mos de esta oleada 15 mil 198 queno sevieronen
laprimeracuando nuncase rebasaronlos 10 mil
y las muertes llegaron a 397

Esto lo tengo que relacionar con la vacuna
ción Ayer con esquemacompleto llegaron a 22
millones 290 mil 247 personas más 16 millones
753 mil 701conunadosis lo que dauntotal de39
millones 43 mil 948

Pero el punto no es lo que llevan sino lo que
falta De dosis completa están pendientes 72 7
millones de mexicanosyhay56 millones sinuna

soladosis
Esta es la realidad que sumada a la relajación

de las medidas sanitarias y lapresencia de lava
ríante delta más la incapacidad de la autoridad
sanitariapara adaptarse a la nueva realidad del
virus nos está llevando aunpico hace poco ini
maginabley por las tendencias incontrolables
lo que desdice eldiscursooficial de queMéxico es
un ejemplo mundial delcombate alapandemia
RETALES

L NADA Cuando ayer en lamañaneraSantiago
Nieto dabael detalle de lainvestigaciónde laUIF
sobre el fmanciamiento al espionaje de Pegasus
lepreguntaron yasabe los reporterosde la4T si
buscaría laPresidenciaen 2024yrespondió za
pateroa tuszapatos es decir nihablar Quién le
habrásembrado lapregunta
2 PERDIDO Michoacán es ya un Estado falli
do Alapresenciadel Cártel Jalisco Nueva Gene
ración y subatallapor apoderarse de laplaza la
crisis enAguililla donde hasta el papaFrancis
co mandó un mensaje de que no están solos las
autodefensas las masacres que oficialmente ya
no hay ylos impunesbloqueos ferroviarios uno
pregunta dónde estálaautoridad Yno no está
estáausente y
3 FUERO El que tiene Florencia Serranía la
desaparecidayprotegida exdirectoradel Metro
tras el colapso ytragediadel 3 de mayo Apartir
de entonces recibió laprotecciónoficialquehas
ta la rescató de lacomparecenciaen el Congreso
local Vamos aver si alcanzaparasacarlade la in
vestigaciónde lafiscalíacapitalina Seguro sí

Nos vemos mañana pero enprivado
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Más adelante hablaremos de otros temas pero primero per
mítame contarle una historia que parte del corazón Conocí a
Carlos Salomón Cámara hace ya muchos demasiados años
a fines de los años 80 El que se convirtió en uno de los gran
des amigos de toda la vida era entonces lo que fue siempre un
hombre inteligente agudo que sabe valorar la amistad y con
una extraordinaria capacidad para unir personas voluntades
incluso las más opuestas amén de un gran operador político

Nos acercaron y unieron como en toda amistad de décadas
desde grandes alegrías hasta tristes vicisitudes personales y fa
miliares Ayer luego de años de una lucha admirable ejemplar
falleció su hijo Carlos Miguel Salomón Fautsch Carlos y su hijo
Charly para todos los que lo conocimos durante
años eran motivo de admiración habían sufrido
hace años en la carretera a Acapulco un terrible
accidente en el que falleció una de sus hermanas
y Charly quedó gravemente herido

Salvó la vida luchando por ella cada día pero
pagó costos muy altos El cuerpo muchas veces
nos traiciona y no responde alo que dictan el espí
ritu el cariño la solidaridad de quienes te rodean
Eso no impidió que durante años Charly estudia
ra imaginara un futuro fuera incluso asambleís
ta suplente en la Asamblea Legislativa capitalina
Hasta que su cuerpo agotado ayer finalmente dijo
que no podía más

Quedará en nosotros su espíritu su lucha su
don de gente y el enorme esfuerzo que su padre
mi amigo Carlos realizó hasta el último día para que Charly pu
diera soñar salir adelante para que disfrutara de una vida que
con los años se le iba de las manos para que muchos su pareja
Melisa sus hijos Jacobo Cristina pudiéramos compartir con
ci horas momentos historias para darle fuerza y esperanza en
esa lucha Pero la relación que establecieron ellos dos Charly
y Carlos trascendía a todo y a todos Era simplemente conmo
vedora entrañable

Ayer Charly se fue Quienes de una u otra forma estuvimos
cerca nos quedamos con la admiración el ejemplo el orgullo
de ser parte de su vida Charly siempre estará con nosotros
Carlos será siempre uno de nuestros grandes amigos para seguir
caminando por esta senda de la vida que como diría el poeta
nunca se ha de volver a pisar Descansa en paz querido Charly

ESPIONAJE

El tema del espionaje telefónico a partir del malware Pegasus
ojalá no se quede simplemente en la denuncia política o incluso
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en la propaganda El efe de la Unidad de Inteligencia Financiera
Santiago Nieto detalló ayer parte de la operación realizada a tra
vés de la empresa NSO Group para llevar a cabo esas actividades

Pero hay por lo menos dos temas que se deben destacar pri
mero que las mismas se realizaron como señaló ayer en su artícu
lo en Milenio el exdirector del Cisen GuillermoValdés en medio
de un enorme vacío legal que de a en la impunidad muchos de
esos delitos que además y ése es e segundo punto se realizan
o se realizaron es difícil pensar que ya nadie lo hace desde el
gobierno federal pero también desde los estatales en ocasiones
municipales desde instancias privadas e incluso por particulares
La impunidad va de la mano con la extensión del fenómeno

O
INFLUENCERS Y ELECCIONES
El Instituto Nacional Electoral propone imponer
fuertes multas al Partido Verde por el uso de in
fluencers para hacer propaganda en la ornada
electoral unos 40 millones de pesos porque se
comprobó según el instituto que pagó el 6 de junio
cerca de dos millones de pesos para que hicieran
propaganda para ese partido

También propone multar a Samuel García el
candidato ganador de las elecciones de Nuevo León
con 56 millones de pesos por la propaganda que
realizó a su favor en redes durante su campaña sti
esposa también influencer Mariana Rodríguez

No sé hasta dónde esas acciones en redes influyeron en las
campañas electorales y la figura de los Influencers me parece
digna de la decadencia que en muchos casos generan las redes

sociales en relación sobre todo con la política Pero lo cierto
como decíamos respecto al espionaje telefónico es que están
enmarcados en un debate que genera una legislación contro
vertida confusa y débil

PIRATAS

Fue atacada por piratas marinos la plataforma Sundanga en el
Golfo de México frente a la costa de Campeche en el yacimien
to de Cantarell Ocho hombres llegaron armados y disparando
en dos lancíias con motor fuera de borda tomaron la plata
forma la saquearon y media hora después se fueron Nadie
respondió a la llamada de auxilio de la plataforma No es algo
extraordinario este tipo de piratería incluyendo la toma de yates
y otro tipo de naves se viene denunciando desde hace meses y
pareciera que no pasa nada

El tema
del espionaje
telefónico ojalá
no se quede
simplemente
en la denuncia
política
o incluso en la
propaganda
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Los gringos suben
el tono
Dura la carta que senadores y congresistas estadunidenses le
enviaron ayer al presidente Joe Biden para protestar sobre el
proteccionismo del gobierno mexicano en materia energé

tica Un tema que según ellos socava el espíritu y la letra del
T MEC Dice textual la misiva

El gobierno de México promulgó recientemente una legis
lación que consolida sus políticas energéticas proteccionistas y
limita severamente el acceso de las empresas estadunidenses
a los mercados de hidrocarburos y energías renovables Esta
escalada reciente requiere su atención inmediata y sostenida
y una solución oportuna

Los legisladores hacen notar que los mercados energéticos
de América del Norte se han entrelazado cadavez más durante

las últimas décadas y que esta relación ha sido fortalecida aún
más por el T MEC Hacen notar que empresas estadunidenses
han invertido miles de millones de dólares en infraestructura
energética en el país

Esto es algo positivo para los fabricantes los trabajadores
el medio ambiente y la seguridad energética de América del
Norte subrayan

No es la primera vez que legisladores llaman la atención
de la Casa Blanca por el tratamiento regulatorio que se le da
al tema en México y que permite retrasar o cancelar permisos
para las empresas energéticas estadunidenses Estos desafíos
siguen siendo un problema grave puntualizan

Más adelante hacen notar que el pasado primero de febre
ro López Obrador presentó una legislación para reformar la
Ley de la Industria Eléctrica que da preferencia al despacho
de las plantas generadoras de energía menos eficientes y más
contaminantes la CFE

También elimina la competencia en el sector energético
lo que impacta negativamente las inversiones estaduniden
ses aumentará los costos para los consumidores y fabricantes
mexicanos y se estima que aumentará significativamente las
emisiones de C02 20 y S02 150 subraya La firman
John Cornyn Ted Cruz Gregory Steube James M Inhofe
Vicente González Henry Cuellar Jeff Duncan y doce más

Hoy sabremos si tiene bases la versión de que el INE ya de
cidió no anular ninguna de las seis elecciones de gobernador
impugnadas Campeche Chihuahua Michoacán Guerrero
Nuevo León y SLP En la sesión de hoy se presenta el dicta
men de fiscalización

No está de más decir que el presidente López Obrador le
dio ayer la bendición al controvertido gobernador electo de
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San Luis Potosí Ricardo Gallardo
Un reportero potoslno Ornar Niño recordó en la maña

nera que Gallardo estuvo preso en una prisión de máxima se
guridad en Hermosillo pero también en Ocampo Guanajuato
señalado por delincuencia organizada Salió a los 11 meses

El reportero le recordó al Presidente que alguna vez se refi
rió al gobernador electo de SLP como mafiosillo Le preguntó
si ya había cambiado esa opinión

La respuesta de AMLO
Es un asunto político lo que tú planteas El pueblo de San

Luis o la mayoría del pueblo de San Luis que participó en las
elecciones eligió a Gallardo como gobernador

Yo soy respetuoso de la voluntad del pueblo En la demo
cracia es el pueblo el que decide es el pueblo el que manda
Entonces hay que respetar la decisión de los potosinos

El Presidente retomó la versión de Gallardo sobre ese epi
sodio lo encarcelaron dijo porque iba a participar en la
elección de gobernador y había otro que era el predilecto

Antes de esa elección lo detuvieron personajes que ope
raban en la Procuraduría y lo encarcelaron Ya no se registró y
una vez que ya había candidato lo sacaron No respondió a

la pregunta de si ya había cambiado su opinión sobre Gallardo
La alianza Va por México tiene impugnada la elección de

Gallardo El que está al frente es el PAN Dice tener elementos
de inconsistencias en distritos y casillas También están sobre
al tema de tope de gastos de campaña Esta segunda es la que
puede ser viable nos dicen fuentes cercanas al TEPJF

A partir del dictamen veremos qué tanto pueden prosperar
esas demandas Los partidos en lo individual también pueden
hacer su propia compulsa de gastos y presentarlo directamente
ante el TEPJF

El diputado de Morena Ulises García Soto presentó ayer
en la Comisión Permanente un punto de acuerdo sobre una
presunta transacción entre la Universidad de Chapingo cam
pus Yucatán y una empresa inmobiliaria de ese estado deno
minada Grupo Vive Peninsular

La universidad estaría usufructuando 300 hectáreas para
realizar una operación en la que la empresa sería la bene
fitiaria a cambio de 300 millones de pesos dice el citado
documento Agrega Es un costo altamente perjudicial para el
patrimonio de esa institución pública y su comunidad
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ASTILLERO

Mil 805 hectáreas excluidas Oficios de
Semarnat 2019 AMLO firmó en contra

Inmobiliarias se preparan

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

EL 4 DE junio del año en curso la Direc
ción General de Conservación para el
Desarrollo perteneciente a la Comi

sión Nacional de Areas Naturales Protegidas
Cnanp de la Secretaría de Medio Ambiente y

Recursos Naturales Semarnat emitió el ofi
cio DGCD 250 2021 para informar a autorida
des comunales de San Luis Potosí que mil 805
hectáreas de San Miguelito quedarán excluidas
de la protección ecológica de esa sierra

EL ESCRITO FUE dirigido a los integrantes
del Comisariado de Bienes Comunales de San
Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca
y San Miguelito Rodolfo Valdés García pre
sidente Antonia Menchaca Llanas secretaria
y María Martina Bravo Menchaca tesorera El
texto lleva la firma de M en D César Sánchez
Ibarra director general de Conservación para
el Desarrollo

SÁNCHEZ IBARRA DIVIDE sus señala
mientos en dos apartados El primero dice

1 Se respetarán 1 805 48 42 ha al norte de
la Comunidad y se excluyen del proyecto pre
sentado en el citado Aviso El fraseo significa
que del total del proyecto de declaración de
Area Nacional Protegida en la sierra de San
Miguelito se respetarán mil 805 hectáreas
Tal respeto implica que se excluyen de la
protección del medio ambiente de la sierra en
general de tal manera que quedan disponibles
para operaciones como por ejemplo su venta
a desarrolladores inmobiliarios que llevan
tiempo preparando el arranque de la construc
ción de un proyecto de residencias de lujo que
podría denominarse Cañadas

TRES DÍAS DESPUÉS del primer escrito
firmado por Sánchez Ibarra fue enviado a
Andrés Carlos Covarrubias Rendón entre
otros destinatarios un texto aparentemente
apaciguador o intencionalmente enredador
El oficio DRCNANP 395 2021 fue firmado
por la bióloga Lilian I Torija Lazcano titular
de la Dirección de Representatividad y Crea
ción de Nuevas Áreas Naturales Protegidas

dependiente de la dirección general a cargo
de Sánchez Ibarra de la Cnanp a su vez de la
Semarnat a cargo de María Luisa Albores

EN POCAS PALABRAS Torija Lazcano dice
a Covarrubias y a otros involucrados en el
tema que son procedentes sus planteamien
tos entre ellos el que demanda ratificar o
incluir en el Área Nacional Protegida las hectá
reas pretendidas por el proyecto inmobiliario
Cañadas Los planteamientos procedentes
no tuvieron correspondencia con la realidad
En asambleas a modo se ha ido tejiendo la
aprobación para que los comuneros dispon

gan de sus tierras es decir las puedan vender
al proyecto Cañadas

DE TODO ELLO supo oportunamente el
presidente Andrés Manuel López Obrador El
24 de mayo de 2019 en una gira por la ciudad
de San Luis Potosí escuchó los reclamos y
denuncias sobre el tema e incluso fue el primer
firmante de un documento que llegó a conse
guir más de 15 mil firmas de apoyo en el que se
puntualiza Desde este momento digo NO al
Proyecto Inmobiliario en la comunidad de San
Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca
y San Miguelito y digo NO a la destrucción de
la Sierra de San Miguelito El texto señala
Tengo conocimiento de que un grupo de em

presarios encabezados por Carlos López Medi
na intenta formar una inmobiliaria denomina
da Reserva SA de CV en 2 mil 65 hectáreas de
la comunidad y sus anexos antes referidos

LA REALIDAD ACTUAL es que en asam
bleas amañadas como históricamente ha
sucedido en el país entero se van obteniendo los
votos para que la Semarnat y la 4T se laven

las manos Es decisión de ellos con respeto
a las leyes se arguye tal como sucedió en el
caso de Cerro de San Pedro durante el gobier
no de Vicente Fox referencia de depredación
histórica que justamente utilizó el presidente
López Obrador en su discurso de mayo de 2019
al prometer que defendería la mencionada
sierra de San Miguelito videos documentos
y testimonios de lo aquí reportado en https
bit ly 3Brww52 y en wwwjulioastillero com
Hasta mañana
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HOMENAJE A EL LIBERTADOR

A El canciller Marcelo Ebrard derecha y la
diectora de la Lotería Nacional Margarita

González Saravia develaron el billete dedicado
a Simón Bolívar Foto José Antonio López
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Lista de decisionespolíticas
tomadas en añospasados
por un actorpolítico
llamado AMLO
Ordenar la liberación de un

presunto narcotraficante
buscado en Estados Uni

dos y México en el Culiacanaza
Desviar recursos del fondo de es
tabilización petrolera para fines no
esclarecidos Desperdiciar miles de
millones de pesos al cancelar el ae
ropuerto de Texcoco Militarizar al
país con la Guardia Nacional pese
alaobligaciónlegaldequeesecuer
po tuviera un mando civil Causar
mil 600 muertes por dejar a niños
sin medicinas para el cáncer

Permitir por omisión la muer
te de 137 personas por la orden a
todos los cuerpos de seguridad y
protección civil de no intervenir
en absoluto para sacar a la gente
que durante horas se acercó al
ducto de gasolina pinchado en
Tlahuelilpan Hidalgo

Fingirunaguerracontraelhua
chicol usando a las Fuerzas Ar

madas para esconder la omisión
de la compra de gasolina necesa
ria Desaparecer fideicomisos y
emplear los fondos de manera
opaca sin las asignaciones corres
pondientes en el Presupuesto

Aplicar los programas sociales a
partir de distritos electorales en vez
de un mapeo de pobreza Hacer
uso político electoralde lasvacunas
anticovid Reducir los presupues
tos de Salud en plena pandemia
Permitir subejercicios en el presu
puesto de Salud en plena pande
mia Retrasar la entrega de equipo
de protección al personal de salud

quecombatelapandemia Negar la
vacunación prioritaria a personal
médicoportrabajarenelsectorpri
vado y dársela a los operadores
electorales del gobierno Privilegiar
criterios político ideológicos sobre
criterios científicos en el manejo
oficial frente a la pandemia

Generar un desabasto de me
dicamentos por una pésima pla
neación de las compras Negar
un programa de apoyo a empre
sas pequeñas y medianas en ple
na pandemia Aplicar una polí
tica de austeridad a rajatabla con
despidos masivos sin la liquida
ción correspondiente

Simular la rifa y la venta del
avión presidencial y hacer manio
bras presupuéstales no permitidas
para sostener el proceso Violar re
petida y sistemáticamente las le
yes electorales Usar los recursos
públicos para hacer propaganda
personal y de gobierno a través de
los medios del Estado mexicano

Aplicar una política sistemáti
ca de priorizar las adjudicaciones
directas en las compras y contra
tos de servicio del gobierno vio
lando la Constitución Usar ins
tmmentos del Estado como la
Unidad de Inteligencia Financie
ra y la Fiscalía General de la Re
pública para perseguir a oposito
res críticos y ciudadanos que
ejercen el derecho a protestar
Abusar de su poder contra ellos

Usara laGuardiaNacional pa
ra impedir el paso de migrantes

a México y de migrantes mexi
canos y extranjeros a Estados
Unidos por órdenes de Donald
Trump y Joe Biden

Registrar casi 100 mil ejecucio
nes e insistir en una estrategia de
no enfrentara los criminales Per
sistir en el rechazo de pruebasy la
negativaausarcubrebocasyla re
nuncia al rastreo de contagios de
covid pese al más de medio mi
llón de muertos por la pandemia
Mantener el esquema de política
económica prepandemia pese al
resultado de registrar 15 millones
de nuevos pobres

Exonerar desde la Presidencia
antes de que se iniciaran las in
vestigaciones porpresuntos actos
de corrupción y encubrir a
sushermanosPíoyMartín yaco
laboradores como Manuel Bar
tlett o Irma Eréndira Sandoval

La pregunta oficial de la con
sulta pública del 1 de agosto es

Estás de acuerdo o no en que se
lleven a cabo las acciones perti
nentes con apego al marco cons
titucional ylegal paraemprender
un proceso de esclarecimiento de
las decisiones políticas tomadas
en los años pasados por los acto
res políticosencaminado agaran
tizar la justicia y los derechos de
las posibles víctimas

En lo que se establece qué son
accionespertinentes y esclareci

miento de las decisiones políticas
tomadas en les años pasados por
los actorespolíticos el lopezobra
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dorismo concluye que eso significa
enjuiciaralosexpresidentes Pero

bien puede entenderse también
que se puede enjuiciar a López
Obrador por decisiones tomadas
en2018 2019 y2020 incluso antes
poique ha sido actor político du
rante casi tres décadas
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Nueva era viajes espaciales privados
La mayoría de los medios
trivializaron la noticia de los
viajes espaciales de los mul
timillonarios Jeff Bezos y
Richard Branson los descri
bieron como si hubiera sido
solo una carrera entre ri
cachones para ver quién se
queda con el mercado del
turismo espacial Sin embar
go es mucho más impor
tante que eso

A juzgar por lo que me
dijo Branson el fundador
de Virgin Galactic en una
entrevista hace algunos
años y lo que me comenta
ron varios astrofísicos e in
genieros aeroespaciales en
días recientes estamos vien
do el comienzo de un nuevo
fenómeno que ellos llaman
la era de la economía espa
cial y tendrá un gran im
pacto aquí en la Tierra

Se trata de la conquista
del espacio por compañías
privadas en la que el turis
mo espacial será solo el pri
mer paso Pronto se expan
dirá a la minería espacial y
más tarde a las fábricas es
paciales la construcción es
pacial y la colonización es
pacial

Es probable que suce
da así

Primero las compañías
espaciales como Blue Origin
del fundador de Amazon
Bezos Virgin Galactic de
Branson y Space X del fun
dador de Tesla Elon Musk
enviarán un número cre
ciente de turistas al espacio

Como pasó con los avio
nes las naves de turismo
espacial serán cada vez más
grandes y los cohetes reu
sables abaratarán los costos

de estos viajes que ahora
cuestan unos 250 mil dóla
res por pasaje Blue Origin
ya planea enviar dos cohe
tes más con turistas espacia
les este año

En los próximos 10 o
20 años los precios de es
tos viajes serán mucho más
accesibles y en lugar de
costosas naves espaciales
que solo transportarán a los
muy ricos mucha más gen
te tendrá la oportunidad de
ir al espacio me dijo Bran
son cuando lo entrevisté en
2013 para mi libro Crear o
Morir

El siguiente paso a me
dida que pase la novedad de
transcurrir unos minutos de
ingravidez en el espacio se
rá que cada vez más gente
querrá pasar días o sema
nas en el espacio para poder
contemplar mejor la Tierra
desde lejos

Eso requerirá construir
hoteles en el espacio o al
menos estaciones espacia
les donde los turistas po
drán pasar largos períodos
de tiempo

Después de eso habrá
una creciente industria de
minería espacial porque los
hoteles espaciales necesita
rán agua alimentos y mate
riales de construcción que
serán muy costosos de en
viar desde la Tierra

Si hay astronautas en
el espacio o turistas y ho
teles espaciales el agua se
rá más fácil de extraer de
un asteroide y a largo plazo
más barato me dijo Jacob
Haqq Misra astrobiólogo
del Blue Marble Institute of
Science

Ademas los asteroides
tienen metales preciosos
como oro y platino así co
mo elementos raros en la
Tierra que son necesarios
para nuestros teléfonos in
teligentes y computadoras
agregó

Más tarde se construi
rán plantas manufactureras
en la Luna o en Marte Be

zos le dijo a CNN al regre
sar de su viaje al espacio
que debemos tomar toda la
industria pesada y las indus
trias contaminantes de la
Tierra y llevarlas al espacio

Y luego habría colo
nias humanas en el espacio
Musk el fundador de Tes
la ha dicho que quiere crear
una colonia de 80 mil per
sonas en Marte

Por supuesto la explo
ración espacial por parte de
estos y otros multimillona
rios plantea varios desafíos
morales y legales

Deberían esos multimi
llonarios dedicar más de sus
recursos para resolver pro
blemas como el hambre en
la Tierra Probablemente sí

También existe una
cuestión legal de quién se
rá el dueño de lo que se en
cuentre en el espacio Según
el Tratado de las Naciones
Unidas sobre el espacio ul
traterrestre de 1967 los paí
ses no pueden reclamar de
rechos de propiedad en el
espacio Pero los redactores
de ese tratado no contem
plaron que las empresas pri
vadas irían al espacio

De todas maneras lo
que hemos visto en los últi
mos días marca el inicio de
una enorme industria espa
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cial privada que producirá
grandes cambios en la eco
nomía mundial Hay mo
tivos de preocupación pe
ro creo que es lo más emo
cionante que hemos visto
desde que el hombre pisó
la Luna hace ya más de 50
años
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Prórrogas laborales
Con todo y el plazo de un mes para que entren de lle

no los efectos fiscales del outsourcing e insourcing
propuesto por Ricardo Monreal el problema para mu
chas empresas no termina pues ajustar nóminas en la
magnitud que la Ley requiere no ha sido cosa sencilla

Entre las principales críticas que se han escuchado
es el tiempo que toma todo este proceso de ajuste y en el
que incluso empresas que se han aplicado desde el año
pasado para cumplir con los plazos andan más que apu
radas para llegar a la fecha límite del 24 de julio

En cuanto a las repercusiones fiscales una medida que
puede tener gran impacto en los registros contables debe
ría entrar al principio del siguiente año fiscal según espe
cialistas y no a la mitad del año como está establecido

Así que aunque la extensión del plazo no cae mal
entre empleadores y expertos en el tema suena mucho
más sensata la propuesta de la senadora Kenia López
del PAN que propone que la Ley entre con todo el 1 de
enero de 2022

Con ello el sector privado estaría en igualdad de
condiciones que el sector público el cual tiene que eli
minar todo rastro de outsourcing en las dependencias de
gobierno hasta inicios del próximo año

Gabinete
en NL

No pierda de vista la con
formación del Gabinete de
Samuel Garda gobernador
electo de Nuevo León que
al parecer estará integrando
a personajes con perfiles in
teresantes

Entre los que suenan
para ocupar la nueva Se
cretaría del Trabajo está
Federico Rojas Veloquio
abogado especializado en
Asuntos Corporativos y Re
laciones Institucionales

Hasta hace poco
era responsable del área de
Relaciones Institucionales
y Legal de uno de los nego
cios de Grupo Proeza de
Enrique Zambrano Be
nitez holding conformado
por las empresas Metalsa
Citrofrut Astrum y Areya
dedicadas a la elaboración
de autopartes alimentos lo

gística así como servicios
inmobiliarios y con presen
cia en 16 países

Rojas Veloquio ya pidió
licencia al cargo que des
empeñaba con Grupo Proe

za y se le vio acompañan
do al Gobernador electo en
su reciente gira por Estados
Unidos

En sus redes sociales en
una reciente publicación se
le vio acompañando a Gar
cía con el Capitolio de Aus
tin de fondo donde asegu
ra que terminaron una gira
que fortalece los lazos entre
Nuevo León y Texas

Migración
de red

Este año la española de tele
comunicaciones Telefónica
que lidera Camilo Aya rni
grará a sus usuarios de las
regiones 5 6 y 9 a la red de

AT T de Momea Aspe
Estas regiones contem

plan a la Ciudad de México
y entidades como Hidalgo
Morelos Estado de Méxi
co Michoacán Nayarit Co
lima Guanajuato San Luis
Potosí Zacatecas Querétaro
Aguascalientes y Jalisco

Recuerde que 2019 la
empresa anunció que devol
vería el espectro al Estado y
usaría la red de AT T para
ofrecer sus servicios a tra
vés de un acuerdo con vi
gencia de ocho años

Así que desde el año pa
sado han estado atareados
con el proceso de migración
lo que le ha permitido au
mentar de 37 a 76 ciudades
en el País su servicio LTE
que brinda altas velocidades
de banda ancha

Por cierto como conse
cuencia de esta migración la
empresa mantiene un litigio
con Spica uno de sus pro
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veedores de radiobases en
el cual un juzgado civil dic
tó como medida cautelar a
Telefónica no devolver el
espectro

Sin embargo la devo
lución ya se realizó ante el
Instituto Federal de Tele
comunicaciones que lleva
Adolfo Cuevas Teja y está
considerada como termina
da con todo y fechas previs
tas para su oficialización

Aunque la empresa aca
tará el procedimiento legal
no anticipa que esto afecte
sus planes a largo plazo

Centro y sur
digitales

Hoy la empresa Panduit de
Carlos Arochi anuncia un

cambio directivo para forta
lecer sus servicios digitales

Antonio Aguirre
será el nuevo gerente co
mercial para el centro y
sur de México área que ha
avanzado en temas de digi
talización en el último año
como resultado de los cam
bios que trajo la pandemia
La posición antes la ocu
paba Miguel Rivera quien
ahora estará a cargo del
área Spin Technologies a ni
vel nacional

Con el cambio Panduit
espera alcanzar un creci
miento de doble dígito pa
ra finales de 2021 derivado

del foco en el desarrollo de
nuevos negocios en las prin
cipales industrias

Ahora la compañía es
tará enfocada a los secto
res financiero educativo y
manufactura mismos que
demandarán un mayor nú
mero de soluciones tecnoló
gicas por la transformación
digital

Panduit opera en Mé
xico desde hace más de 30
años cuenta con plantas de
producción en Monterrey
y sus soluciones de infraes
tructura son aplicadas en
cinco de cada seis proyec
tos de centros de datos en
México

capitanes reforma com
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Satanizar el uso de este producto tiene impactos
en el medio ambiente pues el veto dispara la
producción de sustitutos más contaminantes

as leyes para prohibir las bolsas de plástico
en establecimientos tienen en teoría la

L intención de ayudar a solucionar el proble
ma de la contaminación que provoca este
material Sinembargo al buscar sustituirlas

l por bolsas de otro material podría ocasionar
el efecto contrario

Según un estudio de la Agencia Ambiental del Reino Unido
se necesitarían reutilizar más de 327 veces una bolsa de tela

o mínimo siete veces una bolsa de papel para justificar el im
pacto ambiental de su producción contra el de una sola bolsa
de plástico Esto debido a que la producción del papel y tela
generan una gran cantidad de gases de efecto invernadero
principal fuente del calentamiento global y exigen un mayor
consumo de energía y agua contra la producción del plástico

La prohibición de bolsas de plástico y desechables
representarían un ecocidio como lo afirma la ambienta
lista Alejandra Ramos Jaime fundadora del movimiento
#LaSoluciónSoyYo cuyo fundamento es que el veto dispara la
producción de sustitutos máscontaminantesy se descuida
la causa del problema que es la pésima gestión de residuos

Basado en su investigación que
cita estudios del Inegi agencias am
bientales internacionalesy múltiples
ONCs sólo 11 por ciento de los des
perdicios en México son plásticos
e ignoramos el otro 89 por ciento
que también termina con el medio
ambiente mientrasen México19mil
toneladas de residuos quedan sin
recolección todos los días

Ramos Jaime llama mentiras verdes la prohibición de
bolsas de plástico que tan sólo traen un beneficio político a

costa de altos costos economicos y ecologicos al ignorar la
fuente original del problema

Quizás el debate no debería centrarse en sí el plástico es
bueno o malo sino en el por qué llegó al medio ambientejunto
con el resto de los residuos y cómo enfocarnos a su gestión

LA RUTA DEL DINERO

Bien por el Organismo Nacional de Sanidad Pesquero Sa
nipes que comanda Johnny Marchán pues acaba de ser
acreditado en la norma internacional ISO IEC 17043 2010
como proveedor de ensayos de aptitud por la Entidad Mexi
cana de Acreditación EMA que preside Mario Gorena lo
que lo convierte en el primer ente nacional de referencia en
territorio peruano Lograr esta acreditación permite respaldar
la implementación de un mecanismo eficaz y potente para
fiscalizar a la Red de Laboratorios de Sanipes al tiempo de
permitir evaluar su desempeño técnico al momento de real izar
los análisis a los productos hidrobiológicos Perú se convierte
eneltercerpaísdeSudaméricaen obtener el reconocimiento
y respaldo a nivel internacional para diseñar implementary
ejecutar los ensayos de aptitud En lo que respecta a la EMA
es la institución responsabledeevaluary acreditara losorga
nismos que verifican prueban y certifican que los productos
y servicios cumplen con las normas de seguridad salud y
cuidado al ambiente

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA

En México 19
mil toneladas
de residuos

se quedan sin
recoleccón

diariamente
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Pemex estable
en lo negativo Moody s
Eldiagnóstico de la agencia calificadora Moody s sobre Pe

tróleos Mexicanos es muy claro la situación de la empresa
va a seguir estable en lo negativo

En una conversación con Nymia Almeyda vicepresiden
te sénior de Moody s me dijo que la situación crediticia de

Pemex se mantendrá estable pero hay pocas señales de que pueda
mejorar pronto a pesar de que en lo que va del actual gobierno le
ha invertido alrededor de 20 000 millones de dólares

Hasta ahora Pemex tiene poco margen de mejora en su situa
ción financiera Y es que sus ingresos aunque cuantiosos no bas
tan para contrarrestar la salida de recursos por pago de impuestos
y de deuda Desde el punto de vista de Moody s ni siquiera las me
joras en los precios del crudo ayudarán a aliviar esta carga pronto

Esperamos que aunque hubiera una oportunidad de hacer un
poco más de dinero con precios un poco mejores la situación de
crédito de la empresa va a seguirestable en lo negativo expresó la
principal analista de la petrolera de la agencia crediticia

Pemex tiene que pagar alrededor de 6 500 millones de dólares
de deuda este año y los dos que vienen Para 2024 se estima que
el pago tendría que ser de 10 000 millones de dólares

A esto se añaden los requerimientos de inversión lo
cual coloca el gasto anual de la petrolera entre 16 000
millones de dólares y 18 000 millones de dólares
Moody s anticipa que la petrolera use sus recursos sobre todo para
pagar impuestos y para el gasto en inversión

El pago de deuda quedaría entonces rezagado debido a que
Pemex no cuenta con las condiciones para aliviarlo Pensamos
que entre pago de impuestos inversión y pago de deuda la em
presa tiene muy poca flexibilidad Va a preferir pagar impuestos y
hacer inversiones antes de pagar deuda comentó

La calificación crediticia de Pemex en la escala de Moody s es
Ba2 con perspectiva negativa

La empresa se encuentra por debajo del grado de inversión den
tro de la zona especulativa y hay riesgo de seguir bajando Hay
que recordar que en 2016 la petrolera tenía una nota de A3 es
decir dentro del rango medio alto

Para mejorar su nota Pemex tendría que en el muy corto plazo
solidificarsu habilidad para pagarcuentas generando ingresos su
ficientes para contrarrestar su deuda e impuestos

Además tendría que crecer de manera independiente sin la
red de seguridad financiera del gobierno federal Sin embargo
Moody s considera que la probabilidad de que esta calificación
suba es pequeña
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Refinación apuesta riesgosa
El gobierno quiere que Petróleos Mexicanos Pemex se convierta en
un productor de combustibles Cuál es el problema El problema es
que su equipo es demasiado viejo

Almeida comenta acerca del plan de negocios de Pemex el cual
la calificadora considera como contraproducente y un riesgo para
su nota crediticia

El gran problema que tenemos con esa estrategia es que la
infraestructura de refino del país está desactualizada está vieja y
cada vez que la empresa produce combustibles más pierde

A Moody s le preocupa sobre todo el tema financiero La re
finación de combustibles será un costo adicional para las de
por sí presionadas arcas de Pemex Si el producto es de ba
ja calidad por la falta de buena infraestructura el costo que ten
drá para la petrolera no podrá compensarse con el precio final
A ojos de Moody s su plan de negocios no mejora la perspectiva
Atisbos
La secretaria de Economía Tafiana Clouthier está enfrentando su
primera prueba de fuego internacional

En su primera visita a EU está buscando parar una tremenda bo
la de nieve en el contexto del nuevo acuerdo comercial entre Méxi
co Estados Unidos y Canadá

Intenta cambiar la interpretación que tiene el gobierno estaduni
dense sobre las reglas de origen del sector automotor

EU pide aplicación inmediata El gobierno de México pide gra
dualidad Veremos de qué tamaño es la fuerza de la funcionaría
mexicana en un momento en que comienzan a crecer las preocu
paciones en EU por las preocupaciones en torno a la política ener
gética de México
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Apuestan a panel en autos laboral
rezago al 2023 EU reporte y con todo
Más allá de lo que logre la titular de Economía
Tatiana Clouthier en Washington el asunto de
las reglas de origen para el rubro automotriz
no se ve sencillo y en una de esas deberá con
vocarse a un panel de controversia el primero
del T MEC

Varios especialistas así lo ven máxime la
brecha que hay en materia de salarios aquí vs
los 16 dólares como mínimo que se exige para
el contenido regional

Cierto la propia embajada de EU a cargo
de Esteban Moctezuma y la industria vía la
AMIA de losé Zozaya van a agotar todos los
caminos diplomáticos pero éste es un tema
de negocios

La meta de DonaM Tnimp y ahora de loe

Biden es aprovechar ese naipe para regresar a
EU mucha de la producción que México cap
tura Obvio para las armadoras producir en
EU implica gran diferencia para su competiti
vidad y por ello su presión

Sin embargo en EU el clima hacia México y
en particular con el gobierno de Andrés Ma
nuel López Obrador se ha enrarecido La nue
va política energética en detrimento de las
compañías de EU no ha caído bien

Ayer se difundió una carta dirigida a Biden
con fecha de este martes ai la que 20 congre
sistas solicitan se tome nota de las violaciones

que se han cometido para privilegiar a Pemex
y la CFE en detrimento de la certidumbre que
se busca dar a la IP con el USMCA

Además para el tema laboral en lo general
EU presiona fuerte y seguro habrá más de que
hablar De hecho el comité de expertos que se
formó para dar seguimiento entregó el 7 de
julio un nuevo reporte No están satisfechos
del todo

Son 12 miembros 10 de sindicatos y ONG y
2 empresarios que buscan involucrarse muy

a fondo para acabar con los contratos de pro
tección y dar luz a agrupaciones indepen
dientes Su labor también va orientada a pro
teger los empleos de los estadounidenses

Más allá del esfuerzo de la STPS de Luisa

María Alcalde las acciones van rezagadas en
una ruta crítica que vence en mayo del 2023
EU hasta inyectó 180 mdd para apoyar a Méxi
co y ahora mismo se solicitan más recursos pa
ra eníatizar las revisiones en nuestro territorio

Así que lo laboral en el T MEC a fondo y lo
de autos sólo un capítulo

DIFÍCIL RECUPERAR LA CATEGORÍA 1
PARA NOVIEMBRE
Días complicados para los pasajeros en el AI
CM que dirige leste Rosano Cantidad de de
moras por dificultades operativas en el que
hacer de los controladores Se aduce que es
otra arista de la austeridad Ayer los retrasos
se hicieron virales El peor momento para esta
situación ya que la SCT de Jorge Arganis Díaz
busca afanosamente que la FAA regrese a
México a la categoría uno en seguridad aérea
La apuesta de la industria es lograrlo a más
tardar en noviembre antes de la temporada
de fin de año De lo contrario habrá serios cos
tos para las aerolíneas mexicanas Se ve cues
ta arriba

NEUTRAL TASA EN 5 0 Y
SIN AFECTAR CRECIMIENTO
En un reporte de BBVA que lleva Eduardo
Osuna se estima que el PIB crecerá este ario
6 3 con una inflación de 6 y la tasa de
fondeo en 5 0 Aún vendrían tres aumentos

de 25 puntos base por parte de Banxico Con
todo se estima que a ese nivel y hasta 5 5 la
política monetaria es neutral por lo que no se
afectará el crecimiento
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HOSPITALES MAC DE FIESTA
Y PAPEL POR 1500 MDP
Hospitales Mac de Miguel Khoury abrió ayer
las operaciones en BIVA que dirige María Ari
za Se le invitó tras concretar una segunda emi
sión de certificados ahora por 1300 mdp para
apuntar el crecimiento de esa cadena que es

pera terminar con B unidades este año Actin
ver de Héctor Madero posee el 25 del capital

Sagidar dd
aibertoaguiar SKk ndinero mx
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Dónde nos brincará la próxima sorpresa

Siusted piensa que la tercera ola de contagios del
covid es una sorpresa se equivoca

Es algo que se pudo anticipar Muchos lo
advertimos

El 30 de marzo pasado hace tres meses y medio us
ted pudo leer en este espacio un artículo titulado La
tercera ola de contagios ya está aquí

Decíamos entonces la dinámica de la pandemia
es una guerra entre la vacunación y las mutaciones
del virus Lamentablemente las cifras nos dicen que
las mutaciones van ganando la partida

Y hoy también se puede anticipar que los países que
podrán contener con más rapidez y eficacia esta ter
cera ola serán aquellos que vayan más adelante en
el proceso de vacunación y los que tengan la capaci
dad de instrumentar medidas eficaces y específicas de
distanciamiento social uso del cubrebocas y control
de concentraciones sobre todo en espacios cerrados

Los que vayan atrasados en la vacunación o no
puedan tomar las demás medidas van a ser más
golpeados

También se puede anticipar que por la reducción
de las edades promedio de los contagiados tendre

mos seguramente una menor incidencia de enfer
mos graves y fallecidos que en la segunda ola sin
que eso signifique que no vaya a darse un costo en
salud y vidas Lo habrá

En México ya lo estamos viviendo El reporte de
ayer fue de 15 mil 198 nuevos contagios lo que
implica un crecimiento de 25 por ciento respecto al
mismo dato de hace una semana

Gracias al avance de la vacunación se han limitado
los fallecimientos aunque también van al alza Ayer
se reportaron 397 muertos por covid 72 por ciento
por arriba de la semana pasada pero aún muy por de
bajo de los niveles cercanos a 2 mil que se registraban
en enero

Con todo y el crecimiento dramático de casos y con
tagios esta no es la sorpresa

Lo que podría modificar completamente el entorno
en México y en el mundo podría ser la aparición de
una nueva mutación que haga ineficaces las vacu
nas existentes

Eso sí cambiaría completamente las perspectivas
Ojalá no suceda pero la probabilidad existe según lo
que ha admitido la propia Organización Mundial de
la Salud

No es lo único malo que nos puede brincar en los
próximos meses

Ya le hemos comentado que la situación finan
ciera internacional no es precisamente la más
sólida

Estamos en un mundo inédito en el que se ha in
yectado dinero como nunca en la historia Y también
en el que la recuperación de la economía ha adqui
rido una velocidad espectacular en las dos principa
les economías del mundo Estados Unidos y China

Esto está conduciendo a que los problemas de
suministro estén adquiriendo proporciones gigan
tescas frenen el crecimiento de algunos sectores y
propicien inflación

Si todo este cuadro no fuera suficiente ponga so
bre la mesa la aparición de crisis sociales también
sorpresivas

La erupción de las protestas en Cuba hace pocos
días es apenas uno de esos trazos inesperados de esta
crisis Pero no es el primero ni va a ser el último

Las sociedades están cambiando Hay procesos
subyacentes de los que ni siquiera somos conscientes

Pero sobre todo cuando tenemos una situación
tan inestable en México y en el mundo casi pode
mos apostar a que algún acontecimiento aparente
mente menor pueda desencadenar una reacción
en múltiples ámbitos cuyas consecuencias no son
previsibles

Los sistemas altamente inestables pueden tener
enormes reacciones ante estímulos pequeños

Un repaso de la historia nos muestra que algunos
de los acontecimientos económicos políticos y so
ciales de mayor trascendencia parecieron llegar de
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repente y sacudir hasta los cimientos a los sistemas
económicos o los arreglos políticos

Así que honestamente le digo no se dónde brin
cará la próxima sorpresa

Pero hay altas probabilidades de que la tengamos
Más nos vale estar conscientes de ello
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Ramírez de la O
con Yorio y Rodríguez
viabilidad a Pemex

Rogelio Ramírez de la O ya despacha en Palacio
Nacional y trabaja de lleno en dos decisiones
importantes ratificar al subsecretario de Hacienda
Gabriel Yorio y a la subsecretaría de Egresos
Victoria Rodríguez

Para el gobierno obradorista Rogelio Ramírez de la O ya
es secretario de Hacienda Y si bien el ministro José Ramón
Cossío conocedor de temas constitucionales consideró
que primero debía pasar por la aprobación de Diputados
para ser titular de las finanzas públicas para el gobierno
no es así En la Consejería Jurídica de Presidencia a cargo
de Julio Scherer y el propio presidente López Obrador
consideran el artículo 89 constitucional totalmente claro en
el nombramiento del secretario de Hacienda por el man
datario y sólo en caso de ser rechazado por la Cámara de
Diputados entonces habría problema

Para el próximo martes la Comisión Permanente se reú
ne para revisar un posible periodo extraordinario y ahí de
finir los temas entre los cuales estará la ratificación del
secretario de Hacienda y claro el posible desafuero de los
diputados morenistas

Entre tanto Rogelio Ramírez
de la O ya despacha en Pala
ció Nacional Y trabaja de lleno
en dos decisiones importantes
ratificar al subsecretario de Ha
cienda Gabriel Yorio y a la sub
secretaria de Egresos Victoria
Rodríguez Se había comentado
la sustitución de ambos por la
posibilidad de que Ramírez de
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la O trajera su propio equipo Sin
embargo la señal del nuevo se
cretario de Hacienda puede ser
de certeza si mantiene a ambos subsecretarios

Ramírez de la O con Yorio y Rodríguez podría enfren
tar mejor el paquete presupuestal 2022 donde se mejoraría
la forma del gasto público así como traer una fuerte mis
celánea fiscal

Ramírez de la O buscará mantener las finanzas públicas
sanas y para ello se necesitaría o una reforma fiscal o una
fuerte miscelánea fiscal Fn ambos casos Ramírez de la O
lo está viendo con Raquel Buenrostro la jefa del SAT con
quien mantiene una buena relación trabajaron juntos Irán
por la facilitación en el pago de impuestos e ir por grandes
contribuyentes hasta el momento

Y desde luego en la agenda de Ramírez de la O viene
el darle viabilidad a Pemex Sabemos de la fragilidad de
las finanzas de Pemex y Ramírez de la O buscará envol
verse todavía más que Urzúa y Herrera en las finanzas de
la petrolera Busca darle viabilidad financiera a Pemex hoy
sobreendeudada Bonos deuda soberana

Tatiana Clouthler mostró que no fue de gira turística a
Washington Mostró fotos de todos sus encuentros El ob
tenido con la secretaria de Comercio Gina Raimondo para
reactivar el Diálogo Económico de Alto Nivel Vio al pre
sidente del Comité de Medios y Procedimientos Richard
Neal Estuvo con el Farm Bureau presidido por Zippy
Duvall para estacionalidad suspensión del acuerdo del
tomate y el acceso a la papa fresca de EU Y estuvo con
la presidenta de Autos Drive America Jennifer Safavlan
sobre la principal preocupación de México en el T MEC la
interpretación de reglas de origen del sector automotriz A
Clouthier la acompañó la subsecretaría de Comercio Luz
María de la Mora especialista en temas comerciales y de
inversión
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Quieren apretar
a la banca
extranjera

E PLATICABAAYER que
la Comisión Federal de
Competencia Econó
mica Cofece identificó
barreras de entrada en

un rubro fundamental para el
sector de la banca los procesa
dores de sistemas de pago

De ahí que en diciembre or
denara la desincorporación de
los dos únicos E GlobalyProsa
el primero controlado por Citi y
BBVA y el segundo por Banorte
Santander Scotiabank HSBC
Invexy Banjército

Pues bien le cuento que
acaba de ser turnado a comi
siones un punto de acuerdo
en el Senado para que el
mismo organismo que pre
side Alejandra Palacios in
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vestigue las practicas de los bancos extranjeros
El dardo que promueve de nuevacuenta el morenistaAlejan

droAmienta va contra Citi que comanda Manuel Romo BBVAque
lleva Eduardo Osuna Santanderde Héctor Grisi yel HSBC deJorgeArce

El oligopolio implica graves afectaciones a millones de mexicanos falta
de bancarizatión altos precios para los comercios pobre calidad en el servi
cio yobstaculización a la innovación en medios de pagos

El dictamen de la Cofece sobre E GlobalyProsa no debe centrarse ahí
sino en el mercado bancario total considerando el ciclo completo de las
transacciones adquirencia emisióny compensación

Solo CitiyBBVAabsorben casi 60 del mercado en terminales punto de
ventayemisión de tarjetasyconcentrar la adquirencia emisiónycompen
sación les ha permitido tomaruna granventaja

Hablamos de diseñar monitorear facilitare implementar esquemas co
mercialesypolíticas internas que favorecen de maneraventajosa su ope
ración en el mercado de taijetas el cual contaba con una cartera de más de
350 mil millones de pesos al cierre de mayo pasado

Por ello el exhorto a Palacios ysu equipo a que investigue colusiones en
la fijación de tarifas a comercios yconsecuentes capacidades de elevar los
precios a los millones de taijetahabientes

Que el regulador no se conforme con una investigación superficial sino
que analice el mercado integralmente ysancione las prácticas que realizan
los grandes bancos extranjeros que concentran el sector
CERO Y VAN tres innecesario cambio de ru
tas paraaproximaciones degradaciónenla
seguridad aéreayaho
ra incomunicacióncon
los satélites Elgabine
titoque procuraysu
pervisa laaviación es
undesastre casicasi
equiparable alotro ga
binetito igualmente
incompetente elde sa
lud Es unpeligro lo que
elPresidente noquiere
ver Otravez Servicios a la Navegación en el
EspacioAéreoMexicano Seneam que mal
dirigeVíctorManuelHernández Otravez
laresponsabilidadrecaeenelsubsecretario
deTransporte Carlos Morán Para ocultar
su inexperienciae impericiaen la Secretaría
de ComunicacionesyTransportes se les hizo
fácil culparala FederalAviationAdministra
tion FAA del desastrede losvuelos que aya
no pudieron salirporfaltade sistemas cuan
do enEstadosUnidos ni siquiera sevivió esa
afectación Lapobrezafranciscana que no
austeridad republicana sigue impactando
los servicios que los mexicanos paganconsus
impuestos Y lo más grave es que vaya de por
medio la seguridad Hasta cuándo alguien
enPalacioNacional le concederáatención a
lo queestápasando con laaviación
Y YA QUE hablábamos de labanca llamó
la atenciónque unjuez local de Monte

rrey JoséLuis Pecina
Alcalá librara órde
nes de aprehensión
contra los accionis
tasyprincipales di
rectivos de Famsa su
grupo comercialysu
banco Yes que los de
litos que se les impu
tansonde carácter
federal donde hasta
ahoraningunainstanciajudicial haactua
do Por lo demás tambiéncurioso elmanejo
que se ledio alcaso implicando alprincipio
primerayúnicamente aLuis GerardoVi
llarreal elactualdirectorgeneralyencar
gado delareestructura nombrado tras de
que estalló este caso cuando estánquerella
dos tambiénHumberto GarzaValdezysu
hijoHumbertoGarzaGarza Por lopronto
Villarreal informó ayermismo que no había
sido notificado porautoridadalguna

CUANDO SE CREÍAque lajueza concursalde
Inteijetno abriría laetapadevisitaparaha
cermás expedito elproceso MaríaLuisa
CervantesAyala lo ordenó Le informé hace
unos días que está dejando elJuzgado Sex
to enMateriaAdministrativaparaocuparen
breve un puesto de magistradaen elCuarto
Tribunal Colegiado enMateriaAdministrati
va del Segundo Distrito con sede en Naucal
pan Estado de México Se cree que no quiso
serella quien dictara el concurso mercantil
porqueyaesta haciendo maletas Asíque en
traráelvisitadorEnriqueEstrella quiense
tomaríaentre dos mesesydos meses ymedio
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concluir su labor Hasta entonces la aerolí
nea que presideAlejandro DelValle entra
ríaa concurso

SOBRE EL PROCESO de concurso mercan
til deAltan Redes que dirige SalvadorÁl
varez le informo que Huawei fichó como
abogado litigante a GuerrayAsociados el
bufete del afamadoJaime Guerra exper
to también en esos menesteres Huawei
de Ren Zhengfei es unjugador indispen
sable para la operación delaemproblemada
compañía que preside Bernardo Sepúl
veda Por lo que sabemos no buscanen
torpecer el concurso ydesean cumplir los
convenios pero que también Altan cumpla
sus compromisos Le comenté que el abo
gado de ésta es JuanManuel González de
GreenbergTraurig el de Nafin Bancomext
y BanobrasAlonso Rivera Gaxiolaydel
concurso Fernando del Castillo

FINALMENTE SI HABRA como le anticipé
periodo extraordinario paradesahogar
tres temas relevan
tes desafueros de
los diputados Saúl
HuertayMauricio
Toledo reformaa en
trada envigorde la Ley
de Subcontratadón
yratificaciónde Ro
berto SalcedoyRo
eelio Ramírez de la5 j
O como secretarias de

la Función Pública yde Hacienda yCrédito
Público respectivamente Enelcaso de este
ultimo apremia porque le urge hacera su
vez nombramientos Elperiodo extraordi
nario de sesiones sería el 29y30 dejulio Se
está convocando a ComisiónPermanente
presencialel 27 dejulioyahívotarána favor
del extraordinario

PUESCON LA novedadde que apenas un
mes duró enelIMSS como coordinadorde
ControldeAbastoMarianoArturoFavela
Mena Sevalapróxima semanacomo resul
tadodel desordenque trae lagente de Zoé
Robledo léaseelJefe delaUnidaddeAdmi
nistración EduardoTilomasUlloa Su in
mediato superiorjerárquico eraHumberto
Pedrero quienle reportéhaceunos díasque
tambiénpresentó surenuncia Ensulugar
comoencargado deldespachoquedó Borsa
linoGonzálezAndrade Unverdadero caos
ahíadentro donde lasbajas no cesan

DESDE AQUÍ UN abrazo solidario alcomuni
cadoryanalista político Carlos Salomón
porla sensible pérdida ayer de su hijo Car
los Miguel SalomónFautsch Nuestro
más sentido pésameypidiendo a Dios por la
pronta resignación para el amigo así como a
toda su familia

 CP.  2021.07.22



La decisión tomada por Volaris de Enrique
Beltranena de comparar sus resultados del
segundo trimestre y primer semestre de este
afio con los de 2019 no sólo absorbe los ex
cepcionales resultados pandémicos sino que
da visibilidad asocios inversionistas clientes
y equipo sobre la sostenibilídad de la estra
tegia implementada y el liderazgo que están
tomando para atender la recuperación de la
demanda en México así como encaminar sus
pasos para diversificar sus ingresos fuera del
mercado mexicano Resultados crecimien
to de capacidad asientos ofrecidos de 17 y
perspectiva de expansión a 22 para el tercer
trimestre aumento de ingresos por asiento de
40 con respecto a 2T 19 y para subir a 44 en
3T 21 promedio diario de efectivo generado
subió de 1 a 1 3 millones de dólares posición
de liquidez de 532 millones de dólares netos
equivalente a 9 meses de Ingresos operativos
utilidad operativa excluyendo costos de rees
tructura con aumento de 13 y una expecta
tiva de expansión de la flota a 101 aviones para
terminar 2020 y 113 para el 2022

Qué impulsa su cali de crecimiento 1 el
impresionante ajuste de oferta en el mercado
mexicano por el retiro de Interjet y el proce
so de reestructura de Aeroméxlco 2 liquidez
proveniente de levantamiento de capital que
le permite entrar justo a tiempo para tomar la
delantera en las posiciones desocupadas y de
hecho cerca de un 7 de sus mercados no tie
ne competencia alguna 3 crecimiento en ven
tas para usuarios de Ingreso medio de placer
a Centroamérlca y norte de América Latina
comenzando por Colombia lo que Implica la
reactivación de la hija que le creció a Volaris en
2017 y que no acaba de dar el estirón

Falta ver si en septiembre México recupera
la CAT2 y con ello continúa la expansión de
ciudades del interior hacia Estados Unidos y
el fortalecimiento de rutas desde Guadalajara
Tijuana y Monterrey

No en balde los analistas le han considera
do hasta ahora como la aerolínea con la mejor
recuperación y desempeño financiero posco
vld en América y sin duda referente para el
mercado de aviación comercial en el mundo

DE FONDOS A FONDO

#Consar Se comenta mucho que Iván Pliego
deja Pensionissste para Ir a la Consar hoy pre
sidida por Abraham Vela Dib No hay confir
mación puntual pero tiene más que ver con la
dinámica de Pliego para Incorporar al ahorro
voluntario y por qué no al obligatorio a ese
universo de personas que carecen de pensión
y que podrían Iniciar el prefondeo de su reti
ro para contener el efecto de mediano y largo
plazos en finanzas públicas
#MundoRegio Mentirle a sus clientes es co
mún para abogados sin escrúpulos y es el caso
de los clientes del intervenido por el IPAB
Banco Ahorro Famsa en liquidación desde
diciembre y en proceso de resolución desde
el 1 de julio del año pasado

Resulta que un grupo de inversionistas
a quienes no cubre ya el seguro de depósi
to demandaron por fraude al director gene
ral de Grupo Famsa Luis Gerardo Villarreal
González dizque porque él era la cabeza del
banco y éste captó sus recursos después de la
Intervención del IPAB

Para empezar él asumió como director
general de Grupo Famsa para efectos de su
reestructura el 27 de julio mientras que la re
vocación de la licencia del banco fue el 1 de
julio Los afectados presentaron la denuncia
armando un caso a nivel local por la cual hoy
se ha librado una orden de aprehensión con
tra Villarreal cuando todos sabemos que los
temas de banca y crédito son federales

El argumento es que el banco continúo
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captando ahorros con posterioridad a la re
vocación del banco dictada por la CNBV pero
eso es absolutamente falso e imposible puesto
que el mismo día que se dictó la revocación el
IPAB inició la intervención y cerró la ventanilla
tomó el control del banco de sus sistemas y no
permitió la apertura de sucursales

El pago de cuentas de ahorro cubiertas por
el seguro de depósito y autorizadas se realizó
a través de la ventanilla de BBVA Entonces
cómo diablos el banco iba a seguir captando

recursos de los ahorradores
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Piden legisladores
a Biden defender
empresas energéticas
de EU
Como quedó muy claro en la reunión presencial de
Katherlne Tai representante comercial de Estados Uni
dos la prioridad del gobierno de EU en el cumplimiento del
T MEC por parte de México es el aterrizaje adecuado de la
reforma laboral y la defensa de los derechos sindicales de
los trabajadores mexicanos para terminar con contratos de
extorsión y que se garantice que las votaciones para aprobar
contratos colectivos sean libres y transparentes

Sin embargo en la gira de Tatiana Clouthler a
Washington que inició ayer y concluye mañana hay temas
adicionales en el T MEC el energético por la afectación a
las empresas de Estados Unidos por la contrarreforma ener
gética el cumplimiento de las reglas dé origen en el sector
automotriz y también en el ramo agrícola

Ayer mientras Qouthier mantenía una reunión con Gina
Raimondo secretaria de Comercio de Estados Unidos se di
fundió una carta enviada el lunes al presidente Biden con
copia a Raimondo y a Tai por un grupo de 20 legisladores
encabezados por los senadores Ted Cruz James Inhofe y
John Cornyn en la que solicitan su Inmediata atención a los
problemas que enfrentan las empresas energéticas de Estados
Unidos en México por las reformas
a la Ley de la Industria Eléctrica y
a la Ley de Hidrocarburos Señalan
que hay una violación al T MEC
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porque estas reformas no garan
tizan certidumbre Jurídica a las
Inversiones dan un tTato preferen
cia a la CFE y a Pemex amenazan
la viabilidad de proyectos de largo
plazo cancelan o retrasan per
misos a empresas energéticas de
Estados Unidos y un tema priori
tario para Biden dan preferencia
a energías contaminantes frente a las renovables elevando el
costo a los consumidores mexicanos y generando un incre
mento de 20 en emisiones de C02 y de 150 las de S02

AMIA PREOCUPADA POR REGLAS DE ORIGEN
José Zozaya presidente de la Asociación Mexicana de la In
dustria Automotriz reconoció que en el marco del T MEC
una preocupación del sector no sólo de México sino de
Canadá y de Estados Unidos es la postura de Tal frente a
las reglas de origen principalmente en lo que se refiere a
la integración de autopartes de otros países que debe in
crementarse de 66 a 75 en forma gradual

Las empresas en lo individual han presentado ya su
programa de cumplimiento a USTR y Clouthier tratará de
flexibilizar en las negociaciones con Tai su postura ante el
cumplimiento de las reglas de origen porque el sector au
tomotriz es uno de los más integrados en América del Norte

TEMAS AGRÍCOLAS
Clouthier se reunió también con Zippy Duvall presidente
de la American Farm Bureau Federation porque en el sector
agrícola hay varios frentes abiertos en el T MEC El que más
interesa a Estados Unidos es la exportación de papa fresca a
México aún obstaculizada por litigios presentados en México

Sin embargo hay otros temas abiertos restricciones a
la importación y uso de glifosato en México la amenaza
de impuestos estacionales a las exportaciones mexicanas
por la investigación de la Comisión de Comercio Interna
cional de Estados Unidos a las importaciones de pepino
calabacita pimiento morrón y fresa la correcta aplicación
del acuerdo de suspensión del tomate y un probable eti
quetado a carne de bovino

Solicitan su
inmediata

atención

a los problemas
que enfrentan
las empresas de
EU en México
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El debate inflacionario
PARTE 1 DE 2

Los meses pasan y las cifras de infla
ción en Estados Unidos no ceden
Esta situación ha avivado el debate
sobre la duración de este repunte in
flacionario después de más de una

década en la que los aumentos de precios
brillaron por su ausencia

En un lado del debate están los que ase
guran que el incremento en la inflación
que se ubica en su nivel máximo desde el
2008 y en el caso de la subyacente desde
1991 es un fenómeno transitorio que se
desvanecerá en los próximos meses confor
me superemos el efecto base de los meses en
los que hubo deflación en el 2020 y se va
yan deshaciendo los cuellos de botella pro
vocados por la pandemia en las cadenas de
producción y suministro de algunos sectores

Los que están de este lado del debate

argumentan que además hay otros facto
res fundamentales que han contribuido a
mantener la inflación baja durante las úl
timas dos décadas y que se mantienen vi
gentes Dentro de estos factores destacan
la aceleración de la innovación tecnológi
ca la creciente participación del comercio
electrónico y la globalización

Estos tres factores han contribuido a ba
jar los precios de prácticamente todo desde
la extracción de gas natural y petróleo pa
sando por la manufactura de componentes
electrónicos y otros bienes de consumo has
ta las comunicaciones y el transporte local

Gracias a la innovación tecnológica y
la globalización en la actualidad todos te
nemos un teléfono inteligente que nos per
mite la comparación instantánea de pre
cios de bienes y servicios y además nos
da acceso a su adquisición o contratación
de manera ágil Estos factores aunados al
devastador impacto de la Gran Recesión
en el mercado laboral fueron claves para
limitar el crecimiento de los salarios en tér
minos reales durante varios años

Otro punto al que hacen referencia los
que favorecen la tesis del carácter transi

torio del repunte inflacionario es que los
recientes aumentos de precios no son ge
neralizados y están focalizados en secto
res que han sido especialmente afectados
por problemas temporales en las cadenas
de suministro como la venta de autos nue
vos y usados materiales de construcción
vivienda y semiconductores entre otros o
actividades que están experimentando un
rebote mayor al esperado en la demanda
como consecuencia de la reapertura ho
teles boletos de avión y renta de autos

Juzgando por el comportamiento de las
tasas de interés de largo plazo y el desem
peño de los mercados accionarios la ma
yoría de los inversionistas parecen estar de
acuerdo con la tesis de que la inflación se
irá moderando hasta regresar al nivel obje
tivo de la Fed de 2 en el corto plazo y que
por lo tanto no será necesario retirar los es
tímulos monetarios de manera anticipada

Todos estos argumentos dan solidez a
la tesis del fenómeno temporal pero tam
bién es necesario analizar el razonamien

to de la antítesis Aunque sean minoría los
especialistas que anticipan un repunte in
flacionario más duradero también tienen
argumentos sólidos

La combinación de una política moneta
ria extremadamente expansiva un ambi
cioso plan de estímulos fiscales y una vigo
rosa recuperación generada por el fin de
una crisis económica que fue detonada
por factores sanitarios y no económicos
han contribuido a incrementar la velocidad
de circulación del dinero creando un efec
to multiplicador de la política monetaria y
fiscal que no sucedió en la Gran Recesión

Esta situación ha comenzado a generar
incrementos de precios en sectores que no
tienen que ver con la reapertura o con ca
denas de suministro afectadas Por ejem
plo algunos aumentos de precios en ma
terias primas están empezando a obligar
a las empresas productoras de alimentos
procesados a traspasar parte de estos in
crementos a los consumidores En la si
guiente entrega de Sin Fronteras seguire
mos explorando este debate
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No es un golpe de Estado es una exigencia social No es exage
ración es desesperación No es una estrategia de los conser
vadores es una marcha para exigir medicamentos para los

niños con cáncer Aquí aplica la máxima Con los niños NO
Familiares de niños con cáncer y asociaciones civiles encabeza

rán una marcha el sábado desde el Ángel de la Independencia pa
ra exigir medicamentos Será el momento de demostrarle al
subsecretario Hugo López Gatell que no son 20 personas las que se
manifiestan por el desabasto y que como siempre lo suyo lo suyo
no son las cuentas

Las asociaciones civiles especializadas contabilizan que han fa
llecido al menos mil 700 niños por recortes al gasto en tratamien
tos y el desabasto de medicamentos Una desgracia

El cáncer es la segunda causa de muerte y la primera por en
fermedad en niños de cinco a 14 años de edad cada año mueren
unos dos mil infantes por esto de acuerdo con el Centro Nacional
para la Salud de la Infancia y Adolescencia Censia

Qué les cuento el martes pasado quien finalmente apareció
fue el secretario de Salud Jorge Alcocer No es aviador ni andaba
de parranda sino que estaba concentrado dijo en la compra de
medicamentos y que su trabajo fue tan eficiente que en 37 días
logró conseguir varias claves y con ahorros lo que a la UNOPS le
tomó 10 meses

En la mañanera dijo que a través de la UNOPS se compraron
132 claves de medicamentos oncológicos y que 23 claves de alto
consumo y cuatro de abasto complementario se adquirieron con
el apoyo de la Cancillería y las embaj adas de India Arg entina Corea
Canadá Francia Alemania y Cuba

Y ya muy entrado en su discurso destacó que el interés por los
medicamentos oncológicos es válido pero exagerado Así como lo
están leyendo

Ese mismo día la organización Nariz Roja no bajó al gobierno
federal de mentiroso y criminal Somos exagerados por pelear por
el derecho a la salud Lo somos contestó

El atreverse a decir que las medicinas se compraron más ba
ratas sin corrupción y con ahorro nos parece perverso y cruel pues
desde hace dos años que tienen control total de esto la situación es
más grave día a día y la verdad es que no hay quimios El sistema
de salud gratuito universal y de calidad con tintes europeos quedó
en promesas de campaña escribió en Twitter

El 30 de junio pasado la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños
con Cáncer AMANC difundió Es reprobable en todos los sentidos
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la reiterada postura del gobierno federal en minimizar esta pro
blemática asegurando que está resuelta con las compras en el
extranjero cuando la realidad en los hospitales es otra En todo
caso ha justificado esas irregularidades desabasto y retraso como
parte de los efectos del desmantelamiento de la complicidad entre
autoridades pasadas y empresas esto es inadmisible e irrespon
sable a falta de denuncias penales de por medio y a la luz del in
cumplimiento de su obligación por atender a los pacientes

Esperemos que esta vez las quimioterapias u otro tipo de
medicamentos y tratamientos lleguen de forma rápida y efec
tiva a los niños Mientras tanto el reto para las organizaciones

sera el de rendición de cuentas de las donaciones para las qui
mios de los niños

Ojo Si el problema es la corrupción de farmacéuticas y su colu
sión con políticos que se presenten las denuncias y se haga justicia
Si el problema es que las farmacéuticas mandan a falsos manifes
tantes que se investigue El problema NO son los niños enfermos
ni sus padres desesperados por salvarlos

Por cierto se acuerdan del día en que López Gatell se sacó de
la manga su teoría de los niños golpistas Ese día de nueva cuen
ta habló de las farmacéuticas ligadas a legisladores Y yo me pre
gunto si son corruptas por qué la 4T les sigue comprando E3
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