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AH CARAY Cuando el priista Adrián Rubalcava
denunció que su celular había sido hackeado parecía
tratarse de un hecho aislado Pero ayer que dieron
a conocer lo mismo el morenista Víctor Romo

y el mandamás del Senado Ricardo Monreal
la cosa ya se puso bastante extraña
Y MÁS extraño resulta en estos días en que tanto se
habla del espionaje desde las esferas gubernamentales
En medio de la polémica por Pegasus el gobierno
federal ha sido incapaz de demostrar que ya no cuenta
con ese tipo de herramientas Y es que no ni modo
no basta con que el Presidente diga ya no se espía
EXISTEN VERSIONES de que los políticos hackeados
son víctimas de una banda que opera desde el
Reclusorio Norte Esta idea se refuerza con el hecho

de que desde las cuentas de WhatsApp se está tratando
de estafar a los contactos de los afectados

SIN EMBARGO aunque realmente se tratara de un
simple atraco cómo consiguieron los teléfonos
particulares de esos políticos A cuántos más les
ha pasado lo mismo en estos días Resulta muy
difícil de creer que se trate de una simple casualidad
casi tan difícil como hackear un celular

QUÍTESE el bozal le dijo Manuel Bartlett a un
reportero en referencia al cubrebocas que llevaba
puesto durante la conferencia de la CFE No saben
cuidarse de la pandemia y dicen que van a salvar
la soberanía nacional No pos sí

ALGO no cuadra en las cuentas del INE en la

fiscalización de Samuel García y del Partido Verde
Y es que al gobernador electo de Nuevo León le
están contabilizando los posteos de su esposa en
redes sociales en 40 mil pesos la foto y en 20 mil
pesos las stories en Instagram
PARA los verdes se está aplicando la misma tarifa
nomás que hay una pequeña diferencia Mariana
Rodríguez la esposa de García en efecto es
sumamente popular pero su número de seguidores
es de 1 8 millones En cambio el PVEM contrató
a una treintena de influencers youtubers y
celebridades cuyo alcance es muuucho más alto
SÓLO para darse una idea Bárbara de Regil tiene
8 millones de seguidores en Instagram Laura G
tiene 2 8 millones Raúl Araiza 1 5 millones y
agárrense Belinda sí la que apoya a AMLO tiene
13 8 millones Por pura lógica la multa a los verdes
tendría que ser conforme al alcance de su estafa
y no nada más por la cantidad de trampas
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POR CIERTO que en la sesión del INE se volvió a poner
en duda el triunfo de Ricardo Gallardo en San Luis
Potosí Fue devuelto el expediente a la Unidad de
Fiscalización para que revise e incluya otras tres quejas
sobre el evidente perdón supuesto rebase en el tope
de gastos de campaña Y dado que ganó por menos
de 5 por ciento en una de esas se podría anular la
elección El pollito verde debe estar temblando y no
de frío pío pío pío
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Dinero de EU y el gobierno de
AMLO

Un acto más de contradicción afecta a la
administración del presidente Andrés Ma
nuel López Obrador Pese a que por me
ses el tabasqueño no se ha cansado de se
ñalar a la embajada de Estados Unidos en

México y de incluso en
v ar una nota diplomática
por el financiamiento que

pendiente de Gobernación
Segob presentó el Proto

c0i0 Homologado para la
Búsqueda de Personas De
saparecidas y No Localiza

das en donde destaca que éste contó con
el apoyo de la USAID Agencia de los Esta
dos Unidos para el Desarrollo Internacio
nal por sus siglas en inglés la misma que
entrega dinero de manera directa a los gru
pos cuyo objetivo es también la consolida
ción democrática del país Ese apoyo no es
parte de una intervención extranjera en el
país Nuevamente hay un doble rasero

Palos de ciego en Palacio
Muchas muestras de apoyo ha recibido

en redes sociales el periodista Julio Her
nández López luego de que fue menciona
do en la sección Quién es Quién en las

mentiras de la semana
de la conferencia de pren
sa mañanera Sorprendió
que incluyeran a un co
municador que se ha dis
tinguido por ir contra co
rriente de otros periodistas
vilipendiados con mayor
frecuencia por la 4T como

Carlos Loret de Mola
Ana Elizabeth García
Vilchis encargada de esa

sección acusó a Hernández López de pu
blicar información falsa sobre el intento de
expropiación de más de mil 800 hectáreas
de la Sierra de San Miguelito para desarro
llar un proyecto urbano pese a que Her
nández López había proporcionado datos al
respecto Con este acto el gobierno federal
actual demuestra que no está dispuesto a
aceptar ninguna crítica ningún disenso ni
siquiera de quienes a veces coinciden con
sus posiciones

El hackeo está de moda
Algo extraño pasó ayer que varios per

sonajes de la política sacaron tuits con un
espacio de horas entre ellos para denun
ciar exactamente lo mismo que alguien

había tomado control de
sus números de celular
por lo que pedían ignorar
cualquier mensaje o 11a
mada que proviniera de
sus números en esos mo
mentos Los afectados
fueron el coordinador mo
renista en el Senado Ri
cardo Monreal el alcalde
de Cuajimalpa Adrián
Rubalcava y el alcalde

de Miguel Hidalgo Víctor Hugo Romo
Será que con Pegasus en boca de todos

alguien ya está probando un nuevo siste
ma de espionaje más efectivo Quién está
detrás ahora

Andrés Manuel

López Obrador

Ana Elizabeth
García Vilchis

Ricardo
Monreal
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Que Marcelo Ebrardvolvió a
darle un raspón a laOrganización de
EstadosAmericanosalponerlacomo
ejemplo de foro multilateral donde
no se llega a acuerdos en contraste
con lo que se esperalograren lacum
bre de cancilleres latinoamericanos
del sábado Reuniones paradiscu
tir sobran foros para discutir uf La
OEA queyasaben es unacositaque
bueno Enjunio pasado el titular de
la SRE aseguró que la actuación del
secretario general de aquella instan
cia Luis Almagro ha sido una de
las peores en la historia Aver si el
uruguayonolerespondedenuevocon
esodequesoloesperaquenoseleva
yaacaerotraobraalmexicano como
laLínea12 delMetro

Que hablandode diplomacia
yaempezaronlos relevos enlaemba
jada de EU en México con la llegada
ayer de Stephanie Syptak Ram

nath lanuevaencargadade Negocios
en sustitución de John Creamer
personajes ambosaquienes recibió el
secretario deRelacionesExteriores
porlo queya solo faltaporconsumar
seel arribodeKen Salazar

Que aunque en Edomex ya es
realidad el proceso de amnistíapara
personas de escasos recursos ygru
pos vulnerables presos de manera
injusta esta gente ahora afronta un
nuevo calvario la extorsión La re
forma aprobada a finales del año pa
sado por el Congreso mexiquense
establece que todos los trámites se
rángratuitos pero enlas cárcelesde
la entidad los custodios cobran a los

interesados hasta dos mil 500 pesos
porprestarlesun teléfonoparaman
darcorreo llenarlasolicitud o porso
lo mirar los requisitosen laweb Ahí
lehablan aAlejandroEncinas sub
secretario de Gobernación
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1 Pendientes Unas 15 obras inconclusas heredará
el gobierno de Campeche de Carlos Miguel Aysa

González a la próxima administración informó el se
cretario de Planeación Tirzo Raúl García Sandoval
El funcionario recordó que se llevaron a cabo un apro
ximado de tres mil obras de las cuales sólo quedan
15 pendientes y en pleno desarrollo por lo que tocará
al próximo gobierno concluirlas y entregarlas García
Sandoval explicó que cada una de estas obras en de
sarrollo se heredarán completamente documentadas
y también dejarán recursos presupuestados para que
la próxima administración estatal las culmine Se
deja todo proyectado dijo Eso sólo tiene un nombre
mala planeación Lucirse no les va

2 Fuera de presupuesto El Consejo General del
INE multó a Movimiento Ciudadano con 55 4 mi

llones de pesos y a Samuel García gobernador electo
de Nuevo León con 448 mil 996 pesos por la aporta
ción indebida a la campaña de 27 8 millones de pesos
de una empresaria la esposa del candidato e influen
cer Mariana Rodríguez La dama con más de 5 mi
llones de seguidores en Instagram publicó durante las
campañas 45 fotos en su muro y mil 300 historias pro
mocionandü a Su esposo y solicitando el voto a su fa
vor El representante de MC ante el INE Juan Miguel
Castro consideró que esta resolución ha sido una de
las más ominosas que se han dado Así de caros y
apenas empie an

3 Vuelta de hoja México está siendo victima de
actos de insospechada violencia que obligan a

revisar el enfoque de protección que se ejerce a nivel
personas e instituciones es decir casas oficinas co
mercios fábricas e instalaciones de diversos sectores
estratégicos como son vías de ferrocarril aeropuer
tos puertos aduanas minas instalaciones de agua

energía de seguridad pública e inclusive las de ca
rácter militar aseguró José Luis Calderón González
vocero de la Asociación Mexicana de Empresas de Se
guridad Privada Advierte un escenario difícil Pero
que el Estado libre solo la batalla en materia de segu
ridad está visto no es lo oprimo Colaboración es la
palabra clave Es hora de reflexionar
4 Aún es tiempo En la entrega de diplomas a la

primera generación en la Especialidad de Dere
cho Parlamentario y Técnica Legislativa el senador
Ricardo Monreal afirmó que los senadores plurino
minales no representan la esencia del federalismo En
un discurso para felicitar a los 79 estudiantes de 23 es
tados que participaron en el curso impartido por la
Universidad de Oaxaca en coordinación con el Insti
tuto Belisario Domínguez del Senado Monreal recor
dó que en un tiempo en la antigua sede del Senado
sesionaban sólo 64 senadores dos por cada entidad
a diferencia de la Cámara de Diputados cuyos legis
ladores representan directamente a los ciudadanos de
cada uno de los distritos electorales Decirles adiós no
debe ser imposible o sí
5 Miedo El presidente nacional de Morena Mario

Delgado anunció que después de la consulta po
pular para enjuiciar a los expresidentes se convocará a
la militancia para la reorganización del partido Acep
tó que la reestructuración servirá para terminar con
los conflictos y malos entendidos al interior de More

na entre diversos grupos Tenemos que ir muy unidos
hacia marzo que será la consulta para la ratificación
del mandato del Presidente de la República y a More
na nuestro partido nos corresponde ser el motor que
impulse esta ratificación para lo cual tenemos que es
tar muy organizados y muy unidos declaró El tiempo
se le viene encima Tendrá la capacidad de mantener
a su partido donde lo recibió Hay quienes lo dudan
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La competencia digital por los pues
tos de elección popular no tiene mar
cha atrás

Los influencers llegaron para quedarse
Son nuevos actores políticos cuyo des
empeño en el marco de las campañas
genera controversias
A la Unidad de Fiscalización del INE se

le acumuló la chamba por los casos de
los influencers que apoyaron al Partido
Verde el día de la jornada electoral y la
participación de Mariana Rodríguez en
la campaña de su esposo Samuel Gar
cía de MC en Nuevo León
El presidente consejero Lorenzo Cór
dova dijo que Mariana no debió pro
mocionar a su marido en una plata
forma por la que le pagan
Por parte de la dirigencia del MC Dante
Delgado sostuvo que el INE incurre en
despropósitos y fallas al sentido común
La controversia no concluirá ni con la

multa De hecho puede impulsar cam
bios en el marco legal de los comicios
Mario siente frío

A quién se le habrá ocurrido lo de la
revocación de mandato preguntan en
Morena

Se le ocurrió al presidente responden
al calor de los 30 millones de votos que
obtuvo en el 2018 Pero la temperatura
ya bajó En la elección del 2021 Morena
se quedó en 17 millones de votos y eso
comenzó a darle frío a los dirigentes
Si no se revierte la tendencia a la

baja para marzo del 2022 en oca
sión de la consulta sobre revoca

ción de mandato puede ocurrir lo
impensable
Por eso Mario Delgado dirigente na
cional lanzó ayer desde Guerrero un
llamado a sus correligionarios para re

organizarse y dejar atras resentimien
tos y malos entendidos de modo que el
partido llegue unido a marzo del año
que entra
De un tiempo para acá pocos le hacen
caso a Delgado dentro del partido Lo
seguirán en esta llamada de auxilio

Una coincidencia
La Unión de Padres de Familia y la CNTE
nunca coinciden en nada Tienen puntos
de vista no solo diferentes sino antagó
nicos sobre la educación en el país
Sin embargo tienen una coincidencia

importante no quieren clases presencia
les en las actuales circunstancias

Consideraron cada uno por su lado des
de luego que se corren demasiados ries
gos y que la infraestructura de los plan
teles no ayuda Como ayer se registraron
más de 16 mil nuevos contagios su re
chazo tiene más argumentos
En la acera de enfrente el gobierno se
aferra al regreso El principal promo
tor es el presidente Incluso se elabo
ra un nuevo diseño del semáforo CO

VID para que no sea un obstáculo del
regreso a clases presenciales
El diferendo está planteado Se agudi
zará conforme avance el mes de agosto
y sea inminente el nuevo ciclo escolar

El limbo como destino

El presidente de la República y el pre
sidente de la Coparmex rara vez están
de acuerdo pero ahora López Obrador
y José Medina Mora se juntaron en la
necesidad de ampliar el plazo para la
entrada en vigor de la nueva ley de la
subcontratación

El dirigente patronal advirtió que
más de 3 millones de trabajadores se
quedarían en el limbo si no se concre
ta la prórroga propuesta por el sena
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dor Ricardo Monreal de dar un mes

de gracia para terminar la tramitolo
gía que implica el cambio
AMLO se dijo a favor de esperar otro

mes Ya se vera cual es plazo de gra
cia porque algunos empresarios han
demandado que sea hasta enero del
2022

Son nuevos actores políticos
cuyo desempeño en el marco

de las campañas genera
controversias

 CP.  2021.07.23



Los acuerdosazules

Aunque aún faltan algunos
meses para que el CEN panista
dé elbanderazo de salida para
la renovación de la dirigencia
nacional el actual líder azul
Marko Cortés nos dicen no ha

perdido el tiempo y tras la jorna
da del 6 de junio se ha enfocado
en apuntalar sus aspiraciones
para repetir en el cargo aunque
tampoco lo tiene nada fácil En la
Cámara de Diputados ya operó
la llegada de Jorge Romero
como coordinador con lo que se
aseguró su respaldo lo mismo
con Santiago Creel quien sería
la apuesta para una vicepresi
dencia en la Mesa Directiva por
el PAN Ahora al parecer Marko
se negocia con otros aspirantes
que también levantaron la mano
para dirigir al partido como
Adriana Dávila o Francisco

Domínguez y sobre todo con al
gunos potenciales presidencia
bles panistas a quienes promete
piso parejo y sobre todo que él
mismo no se presentará como
aspirante Le alcanzará

Viable discusión
por outsourcing
Mientras que el extraordinario
en la Cámara de Diputados
para sacar adelante los procesos
de desafuero de Saúl Huerta

y Mauricio Toledo más la
ratificación de Rogelio Ramírez
como secretario de Hacienda

sigue muy cuesta arriba en el
Senado nos dicen es casi un

hecho que habrá extraordina
rio para ampliar hasta al 30 de
agosto el periodo para la entrada
en vigor de las modificaciones
en materia de subcontratación y
no asi el 30 de julio Sin embargo
la bancada del PAN y el gremio
patronal continúan en la búsque
da de acuerdos para ampliar el
periodo de gracia hasta enero de
2022 igual que en el sector públi
co En la próxima sesión presen
cial de la Comisión Permanente

del Congreso de la Unión el
martes 27 de julio se podría dar
luz verde al extraordinario para
el cambio de plazos lo único
que continúa en la mesa de ne
gociaciones a muchas bandas
es qué tanto se va a ampliar
Atentos
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Villa el asesino
Un asesino hizo un villano

millones un héroe

Beilby Porteus

El20 de julio 98 aniversario luc
tuoso de Pancho Villa Claudia
Sheinbaum le rindió homena

je en el Monumento a la Revolución
Paco Ignacio Taibo II autor de una
biografía narrativa de Villa y direc
tor del Fondo de Cultura Económica
dijo en la ceremonia Villa es funda
mental Es la rabia y la fuerza de un
movimiento social que tiró una dicta
dura Y recordarlo es eso De dónde
venimos Para poder decir quiénes so
mos de dónde venimos venimos de
un cúmulo de luchas en las que Villa
es una figura ejemplar

A algunos les sorprenderá que
Taibo nacido en Gijón España ponti
fique sobre quiénes somos y de dónde
venimos los mexicanos Yo pienso que
como mexicano naturalizado tiene de
recho a asumir como propia la historia
nacional Lo que asombra es su refe
rencia a Villa como figura ejemplar
Sería más certero llamarlo asesino
y violador

La biografía de Taibo exuda admi
ración Al final retoma una leyenda
según la cual los restos del general no
son los que reposan en el Monumento
ala Revolución Francisco Villa man
teniendo sus mejores tradiciones y su
mejor estilo se volvió a fugar logró es
capar tuvo éxito en huir una vez más
del sistema Su rastro de violencia
no le preocupa

El 2 de diciembre de 1915 Villa or
denó el asesinato de todos los hombres
adultos de San Pedro de la Cueva So
nora Cuando el párroco trató dé dete
nerlo sacó la pistola y lo mató allí mis
mo según Friedrich Katz Setenta y
nueve habitantes del pueblo fueron
fusilados El 8 de abril de 1917 entró a
Namiquipa Chihuahua buscando a un
grupo armado Defensa Social para re

clutarlo por la fuerza Los hombres se
retiraron del pueblo pero Villa ordenó
el secuestro de las mujeres 110 en total
de 16 años para arriba Roberto Meri
no describió Y entonces se agarró
con la que pudo y las demás se las
entregó a los soldados Todas fueron
violadas

José María Jaurrieta secretario de
Villa narró cómo en 1916 una mujer le
reclamó en Camargo el asesinato de su
marido un pagador El general le voló
los sesos Pero eso no fue suficiente
para aplacar su furia escribió Héctor
Aguilar Camín ordenó el asesinato de
decenas de soldaderas carrancistas
apresadas Hasta su leal secretario
resintió la escena terrible que vino
a continuación Con una profunda
revulsión moral vio los cuerpos de
las 90 mujeres apilados uno sobre
otro privadas de la vida por balas
villistas Terminó de sacudirlo la vi
sión absurda de un niño de dos años
riendo yjugando alegremente sentado
sobre el cuerpo de su madre muerta
con las manos llenas de su sangre

La historia oficial ha tratado de
soslayar estos y otros crímenes Martín
Luis Guzmán transformó el secuestro
y violación de Concepción del Hierro
quien sufrió una semana de terror
encerrada en un vagón de Villa llo
rando a gritos y pidiendo compasión
y auxilio según Raúl Herrera Már
quez en una visita de amor de una
joven que lloró durante días porque
extrañaba su casa Guzmán también
menospreció el secuestro y violación
de una francesa en la Ciudad de Mé
xico magno escándalo a ojos de unos
cuantos timoratos y para gente sencilla
que sabe poco del corazón femenino
en general y menos todavía del feme
nino y francés en particular Taibo
II reduce el número de asesinadas
en Camargo de 90 a 14 como si eso
disminuyera la crueldad

No Villa no tiene nada de ejemplar
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Fue un asesino y violador Reidezel
Mendoza lo ha documentado en su li
bro Crímenes de Francisco Villa Pero la
historia la escriben los vencedores Los
viejos priistas decidieron incorporar a
Villa a su santoral los nuevos también

OUTSOURCING
Muchas empresas están enfrentando
enormes problemas para ajustarse a la
ley de subcontratación que entrará en
vigor el lo de agosto Si no se extiende
el plazo millones perderán su empleo
o trabajarán en la ilegalidad
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Cuando la política ya no gire en torno a una
figura y sea preciso apoyarse en los partidos
aparecerá un hoyo negro La crisis de éstos
no se ha calibrado en su justa dimensión

Concentrada la atención en la fi
gura presidencial inadvertida
pasa la crisis de los partidos y

por lo mismo la consecuencia que a
la postre habrá de acarrear la pérdida
de la instítudonalidad yla civilidad
para canalizar y resolver las diferen
cias acompañada del recrudecimiento
de los peores vicios de la subcultura
política

El régimen de partidos se descom
pone a pasos agigantados Ahí se ex
plica por qué la extorsión el chantaje
y la amenaza así como la violencia el
crimen y la corrupción tienden a con
vertirse en instrumento de los actores
políticos para posidonarse en la escena
buscar arreglos bajo cuerda alcanzar
objetivos e intentar doblegar al con
trario para entenderse a partir de la
bajeza

Más tarde cuando luz y sonido de la
escenografía montada en Palacio Nado
nal se apaguen y el eje del universo deje
de ser aquella figura el telón de fondo
de la política será un hoyo negro

La revisión del estado de los partidos es
pavoroso Plantea un absurdo puede
sobrevivir mía democracia sin partidos
Esa pregunta escuece la que ya arroja
una certeza es que sí puede haber parti
dos sin democracia

Ninguna formadón política induido
el movimiento en el poder escapa a
esa circunstancia Una descompostura
que por donde corre augura una lucha
encarnizada por conservar o arrebatar
el poder sin claridad del sentido de éste
y cuyo prolegómeno serán los pleitos
internos para alzarse primero con el
control y dominio de la respectiva orga
nizadón y luego con los restos inten
tar establecer su hegemonía

Si hace ya tiempo los partidos de
jaron de ser instrumento de la duda
dama la crisis tiende a convertirlos en
herramienta de camarillas facdosas
Grupos no siempre con ansia de po
der sino tan sólo de las prerrogativas
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prebendas y posiciones que deja estar
al frente de ellos gracias a un sistema
electoral que sin querer degrada al ré
gimen de partidos y privilegia el acceso
al poder pero no el ejercicio de éL

El mismo movimiento que encumbró a
Andrés Manuel López Obrador vive la
circunstancia del resto de los partidos

El mismo liderazgo que Morena ve
nera con respeto y con miedo impulsa
y frena al movimiento resumiendo la
doble actitud en una confusa relación
Lo lidera pero no lo encabezay silo
utiliza para sus fines al modo de quien
requiere de un vehículo para llegar a un
sitio y después desentenderse de éL
Tal uso y desuso le niega a Morena con
solidarse institucionalizarse y organi
zarse a la luz del porvenir mediato sin
estar valga el recurso a la sombra del
caudillo

Los cuadros formados de Morena
ylos hay no se atreven a tomar sana

distancia del líder y ante el temor de
contrariarlo aunque después los dejé
agachan la cerviz Quizá rechinando
los dientes pero contemporizan con él
a sabiendas del costo supuesto de esa
relación temporaL Ylos socios eleva
dos a rango de dirigentes operadores o
coordinadores de Morena también los
hay sólo cuidan su posición a la espera
de crecerla en la primer oportunidad

Cuanto más tarde Morena en defi
niry fijar los términos de su relación
más profunda será la crisis en la cual se

adentra El pasaje que el líder adqui
rió con el movimiento es sencillo no
redondo

Las camarillas al frente del panismo y
el priismo no están claras si sus padri
nos que así cómo los custodian los
abandonan les impusieron un matri
monio de interés o si su confraternidad
responde a la necesidad y la orfandad
política

Ambas direcciones sin embargo
comienzan a resentir cómo dentro de
su estructura surgen grupos resueltos
a desplazarlos Ante ese asedio y la zig
zagueante postura de los gobernado
res las dirigencias albiazul y tricolor se
aferran al puesto de mando intentando
asegurar la dirección del partido y las
coordinaciones parlamentarias

Complicada la situación de esas di
rigencias tiene además otro problema
Los cuadros formados en que apo
yan su dominio partidista operan con
miedo nerviosos por los manchones
que pudieran descubrirse en su hoja
de servicios y obviamente los cua
dros en formación carecen de peso y
experiencia

El rol de contención que enarbolan
como el resultado mayor de las elec
ciones no pasa de ahí Saben qué no
quieren pero no qué quieren como
tampoco hasta dónde y hasta cuándo
puede durar ese matrimonio sin luna
de miel o esa confraternidad sin lazos
sanguíneos

la gran aspiración de esas camarillas

es seguir al frente de sus partidos de
jando al azar el resto

De los otros partidos si así se les puede
llamar destacan dos por razones
distintas Movimiento Ciudadano que
ensaya una vía distinta a la del resto yel
Verde que tal como los delincuentes de
oficio reincide en prácticas y estrate
gias propias de la canalla en la frontera
que hermana a la políticay el delito

ElVerde ha hecho de las prerrogati
vas un fondo con reparto periódico de
beneficios Entiende multas y sancio
nes no como un gasto sino como una
inversión la postulación de algunas
candidaturas como la renta o venta de
una posición con tasa de rendimiento
sujeto al resultado las posturas como
una cartera de bonos Siempre seguro
de contar con la tolerancia de quien lo
solapa como partido o lo contrata como
cómplice con título de aliado tal cual lo
hace ahora Morena Ejemplo la defensa
de Andrés Manuel López Obrador de
Ricardo Gallardo destinado a competir
por el distrito de Almoloya de Juárez

De los partidos de la Revolución De
mocrática y del Trabajo su situación es
como la de este espacio no da más

Con tal elenco de partidos es más fácil
hablar de espionaje extorsión moche
chantaje amenaza transa asociación
delictuosa violencia y crimen político
que de democracia
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Juegos peligrosos

Lainformación sobre el es
pionaje en México ha sido
abundante esta semana

aunque ni así se ha actuado con
la seriedad que se requiere Este
miércoles Santiago Nieto jefe de la
Unidad de Inteligencia Financiera
mencionó diferentes programas
de seguridad que bajo el paraguas
del mal uso de Pegasus diseñado
para combatir a criminales y terro
ristas aunque también sirvió para
espionaje político dejó entrever
la posibilidad de que durante les
dos últimos gobiernos hubieran
servido para lavar dinero O sea lo
mismo de siempre Sólo importa la
narrativa del combate a la corrup
ción no investigarlaviolación de
derechos humanos yel abuso de
poder

Los detalles que dio Nieto ali
mentan la retórica del presidente
Andrés Manuel López Obrador
contra los gobiernos de Enrique
Peña Nieto yFelipe Calderón pero
no son novedosos pues la prensa
lleva años revelando mucho del
contenido que presentó Lo más
importante de lo que dijo sin
embargo fue lo que no dijo de
acuerdo con funcionarios federales
con conocimiento de los progra
mas a los que se refirió y a los que
ni siquiera mencionó

Nieto reitero que durante el
gobierno de Peña Nieto la Procu
raduría General de la República
adquirió el programa Pegasus en
32 millones de dólares Sin em
bargo funcionarios en las áreas de
seguridad recuerdan que el primer
programa Pegasus vendido por la
empresa israelí NSO Group lo ad
quirió en 2011 la Secretaría de la
Defensa Uno más también dentro
del gobierno de Peña Nieto fue
comprado por el Cisen Es decir no
fue uno sino tres programas Pega
sus los adquiridos por 32 millones
de dólares cada uno Entre lo que
soslayó Nieto está que cada telé
fono intervenido tenía un costo de
10 mil dólares mensuales

El gobierno asegura que ya no
hayprogramas para espiar En
realidad ninguna empresavende
programas para espiar Son pro
gramas diseñados para la seguri
dad internayexterna integrados
al sistema de contrainteligencia
que realizan todos los gobiernos

aunque en algunas ocasiones se ha
abusado de ellos para dañar polí
ticamente a adversarios al filtrar
audiosyvideos de figuras públicas
en situaciones incómodas ilegíti
mas ilegales o difícil o imposible
de explicarpúblicamente

El presidente López Obrador no
quiere abriruna investigación so
bre el espionaje el Congreso que
estaría obligado ahacerlo porque
sus representados fueron afecta
dos menos lo que lo hace omiso
en su responsabilidad y pudiera
ser si se aplicara la ley responsable
por omisión Lo que quiere el Pre
sidente ypara eso puso a Nieto a
hablar es darvuelo a las acusacio
nes de corrupción e inyectar com
bustible a su campaña electoral
permanente Es decir no se acota
el abuso se persigue a adversarios

Iniciar una investigación no
parece convenirle al gobierno
Cuando menos según fuentes
gubernamentales Pegasus sigue
funcionando en el Centro Nacional
de Inteligencia sustituto del Cisen
En la Secretaría de Seguridad y

Protección Ciudadana como se ha
denunciado existe otro sistema de
intervención telefónica que ayuda
a establecer las redes de vínculos
del usuario Desde ahí se reveló
recientemente en la prensa se
intervinieron teléfonos celulares
de periodistas También investi
garon a quienes protestaban por
el tema del agua en la presa de La
Boquilla en Chihuahua de donde
salieron acusaciones públicas e
infundadas contra políticos yvol
tearon de cabeza a los líderes del
movimiento anti López Obrador
FRENAA para encontrar cómo
neutralizarlos

López Obrador ha dicho que su
gobierno no espía Esta semana sin
embargo el periódico madrileño El
País reveló que la Fiscalía General
compró en 2019 y 2020 cuatro pro
gramas para la geolocalización de
celulares y análisis de metadata a
la compañía mexicana Neolinx in
termediaria de la empresa italiana
Hacking Team No detalló qué pro
grama adquirió pero hace cinco
años se publicó en este espacio que
el Ejército la Marina la Policía
Federal el Ciseny 11 gobiernos
estatales espiaron masivamente a
mexicanos a través de Gaüleo un
programa de HackingTeam que
intervenía dispositivos móviles
copiaba mensajes de texto con
versaciones en internet y Skype y
extraía los datos yel historial de las
computadoras audios e imágenes

Para un gobierno que sólo ataca
a sus antecesores con acusaciones

de corrupción iniciar una inves
tigación para saber qué sucedió
como lo están haciendo en otras
partes del mundo en el caso Pe
gasus podría ser contraprodu
cente porque tendría que revisarse
a sí mismo ypodría llevarse el
Presidente alguna sorpresa Por
ejemplo en la Secretaría de la
Defensa que tanto apoya aunque
no está claro si sigue operando
ese programa tiene otro sistema
que llaman El Pulpo que infecta
los teléfonos celulares y permite
encender sus cámaras y dar su
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geolocalizadón
Sin embargo uno pensaría que

el gobierno está obligado a hacerlo
Difícilmente sucederá porque Ló
pez Obrador tendría que admitir
que su gobierno emplea programas
para la seguridad como instru
mento de contrainteligencia otra
vez vulgarmente conocido como
espionaje político que como en
todo el mundo permite a los go
biernos prevenir amenazas e ingo
bernabiíidad Él ha dado pruebas
de que no entiende estos matices
pero en el caso de Pegasus enfrenta
un problema que debe atender

El ministro de Defensa de Israel
Benny Gantz dijo recientemente
que estaba considerando una in
vestigación del NSO Group para

determinar si sabia que Pegasuses
tabasiendo utilizado para fines aje
nos al contrato que al necesitar el
aval del ministerio paravenderlo
el escándalo del espionaje global lo
involucra Gantz anticipó que revi
sarían si los gobiernos a quienes se
les vendió respetaron los términos
del contrato que es lo que tendría
que atajar López Obrador antes de
que le acarree problemas

La relación entre los dos go
biernos pasa por un muy mal
momento Con 15 mil teléfonos ce

lulares como objetivo de Pegasus
casi una tercera parte del total en
el mundo México estará en lo alto
de la lista para revisar Hará bien el
gobierno en investigar presuntos
actos de corrupción en otros con

tratos pero hara mal al ignorar el
espionaje de Pegasus porque Israel
eventualmente podría colocarlo
en una situación incómoda

Según fuentes
gubernamentales
Pegasus aún opera
en el Centro Nacional

de Inteligencia

Investigar podría ser
contraproducente
porque el gobierno
tendría que revisarse
a sí mismo
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I I ASALTO V I A RAZON

CARLOS MARÍN
cmarin milenio com

La inutilidad
de Pegasus
Elespionaje telefónicosirvea
losmachuchones tanto como
lacarabinadeAmbrosio

La inutilidad
de Pegasus

F
xcepto contra probables delincuen

J tes incluido suentorno familiaryre
laciones amistosas o de negocio con

eventuales cómplices ydesde luego con la autori
zación de unjuez laintercepción de comunicacio
nes telefónicas privadas es un delito que debe per
seguirseycastigarse porque atentacontralapriva
cidad de laspersonas

Se tratade unaviejaprácticamorbosaque de no
serpara chantajear avíctimas temerosas de que se
revelenvergonzosas intimidades resulta sobre to
do además de inútil unejercicio idiota

Aquiende losespiadosmedianteel softwarePe
gasuslepudo alguienalterar suexistenciaydestino
si el gallo más alambreado Andrés Manuel López
Obrador alcanzó yconholgura laPresidenciadela
República Su adversario ClaudioX Gonzálezper
dió acasosucondicióndeprósperoempresario Ensu
caracterizacióndeBrozo VíctorTrujillo dejó deha
cerbefaymofadelospoderososdeayeryhoy Algún
periodistahadejadodetrabajarcomo seledalagana

Indignay desagrada saber o suponer que un
mundo nos vigila pero el teléfono es un instru
mento vulnerable ytan fácil de pinchar quehasta
enlosmercadoscallejerospuedenadquirirse artilu
giospiratasparahusmearenlavidadequiensea co
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mo se pueden conseguirunifor
mes yarmas de tanbuenaome
jor calidad que las de soldados
policíasyguardias nacionales

GuillermoValdés dirigió elex
tintoCentrode InteligenciaySe
guridad Nacional y en su Doble
miradade MILENIO bajo el tí
tulo El espionaje que viene pu
blicó este miércoles valiosas re

flexionessobreeltemadesatadoporlosnuevosdatos
delusode Pegasus Conocedorcomopocos advierte
que el subrepticio recurso esunafuenteparagene
rarinteligencia no laúnica pero indispensablepara
la seguridad nacional cuyo riesgoso manejo tiene
una únicamanerade resolverlo atravésde la inter
vención de un Poderajeno alórgano de inteligencia
el Ejecutivo el Judicial quevalore si realmentese

tratade unacausajustificada Otro Poder con res
ponsabilidadenelasuntoesel Legislativo peroelde
Méxicomanifiestaundesinteréstalquehasido inca
paz de promover medidas al respectoyno esperar
queelEjecutivolanceunainiciativade ley

Asícomounsecretonoseleconfíaanadie losequi

posyprogramas de espionaje debieranserdistintos
paracadaunadelasinstitucionesobligadasatenerlos

Pegasus adquirido en 2014por la desaparecida
PGR fue compartido con órganos militaresycivi
les yterminó como lasbases de datos de que se sir
ven los bancos yhasta las funerarias para ofrecer
servicios igual que los chismes que no solo corren
por todo elbarrio sino que sonmagnificados porla
imaginaciónhasta que la intenciónyversión origi
nales sevuelven incomprensibles

Enelcasodelmásprominenteespiadoysufami
lia delossobornoselectoralesasushermanosPíoy
Martínse supo gracias ala traición del intermedia
rio antes queporalgúnarchivo secreto de lospin
ches neoliberales

El teléfono es tan
fácil de pinchar

que hasta en los
mercados hay

artilugios piratas
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No esjuicio es
reivindicación
electoral

En lugarde marca quieren dejarcicatriz
Florestán

7
1 domingo 1 de agosto se levantará la

H i consulta popular que originalmente
planteóelpresidenteLópezObrador

parajuzgar o no a cinco de sus antecesores que
laCorte amplió alos actorespoiíticos que sonto
dos losdelpasado pero tambiénlos delpresente

La promoción oficial es para lograr el voto
de 40 por ciento de los electores registrados en
elpadrón unos 37millones de ciudadanos yque
el resultado de la consulta seavinculatorio Así
pues no se trata de promover el sío el no pues
mayoritariamente los queparticipen iránporel
si sino de laparticipación

Pero lo que en el fondo busca el Presidente
más que la afirmativa que daydoypor descon
tada es la reivindicación electoral de Morena y
suya tras el descalabro del 6 dejunio en Ciudad
de México donde porprimeravez perdió nueve
de 16 alcaldías loquesindudafue unaderrotapa
ralíderypartido

Por eso la intensidad de la promoción en la
mañanerayconlasbrigadas delgobiernode Ciu
dadde México siendoClaudiaSheinbaumlamás
interesadaen revertir aquelrevés capitalino

Morena logró 34 09 por ciento de los votos a
nivel nacionalquenole alcanzanparaelmínimo
constitucional Tendríaque sumarlos de susalia
dos PT 3 24por ciento yVerde 5 43 por cien
to yque los tres mantuvieran sus cifras para re
basarel mínimo

Pero lacampañaoficial más que para superar
ese mínimo constitucional es para rebasar su
máximo electoral

Y por eso estántodos

RETALES

1 IMPARABLE El incremento de contagios
por covid sigue imparable Ayer fueron 16 mil
244 casos a niveles del 30 de enero A esto hay
que sumar los casos activos de ayer cerca de 100
mil el peor nivel desde el 31 de enero y las tasas
de hospitalización que alcanzaron su máximo
desde el 27 de marzo
2 PEOR Ayer se rebasó también lalíneade los
400muertos 419 lamayordesde el 27 de mayoy
agrego entre el 5 dejunioyel 18 dejulio el rango
dedecesosestuvoentre 148y198 hoyelpromedio
saltó a269 Al menos en 13 entidades se hadispa
radoel niveldehospitalizaciones laocupaciónen
CdMxestáa63porciento el INERyelABC están
saturados Esta oleadasigue incontenible noveo
que la estrategia sanitaria responda aesta nueva
realidadyHugo López Gatell ausente y
3 CULPAS ElAeropuerto Internacional de la
Ciudad de México dio dosversiones del caos del
miércoles por la mañana y en ambas culpó a la
AgenciaFederal deAviación de Estados Unidos
de la falla en sus sistemas que afectaron Ja co
municación de las computadoras aquí lo que
Washington desmintió diciendo que si ese hu
biera sido el caso la caída del sistema hubiera
afectado a otros muchos aeropuertos pero solo
fue el de laCiudad de México así que lafalla que
negaron fue aquí

Nos vemos elmartes peroenprivado
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Dormir con el enemigo

T
odavia sin instalarse la nueva legis
latura queda claro que el Presidente

JBL perdió mayoría en el Congreso Para
salvarcaradespués de laelección sehizo creerque
se había alcanzado el objetivo de lograr mayoría
absoluta en la Cámara de Diputados La situación
no es tal y ahora su proyecto transita por campo
minado Lograr convocar al extraordinario a pe
sar de su necesidad fue difícil más que todo por la
determinación del PT de proteger aMauricio To
ledo de lajusticia penal promovida por la fiscalía
de laCiudad de México

El Presidente hizo creer que los diputados del
PT y PVEM le pertenecían No son incondiciona
les más aún enperspectiva tienen la necesidad de
diferenciarse parano asumir los costos del mal go
bierno las malas decisiones yel incumplimiento
de obras emblemáticas y en programas sociales
López Obrador es popular y seguramente seguirá
siéndolo no así supartido como quedó evidente en
las elecciones pasadas La cúpula del PRI está dis
puesta al acuerdo con el Presidente es la función
de Rubén Moreira pero sabenbien que de hacerlo

sobrevendría la rebeliónyel rechazo de sus corre
ligionarios en el Senado

La sumisión al Presidente por sus aliados será
más que incierta conforme se aproxime la suce
sión presidencial y el proceso electoral de 2024
Retrasar los tiempos del relevo era necesario pa
ra retenerel poderporel Presidente López Obra
dor anticipó los tiempos yha abierto un frente en
tre sus colaboradores que conlleva que los aliados
construyan un proyecto diferente al de una coali
ción total de 2018 y que significó la pérdida de re
gistro del PES y para efectos prácticos del PT al
que salvó un acuerdo desde el poder al anular un
distrito en Aguascalientes Esto ocurrió con 53
de los votos a favor del candidato común qué su
cederíasi el porcentaje fuerade 45 como ocurrió
en la elección pasada

El PVEM no es un partido Es un negocio apar
tir de laextorsión aquien detente el poder No hay
proyecto valores principios ni nada Son eficaces
porque su inmoral pragmatismo les ha permitido
transitar al futuro sin mayor problema Han gana
do mucho porque saben acordar ycomo tal el fu
turo les plantea la necesidad de un candidato pre
sidencial propio Alavista está Marcelo Ebrard o
Ricardo Monreal lo que significaría una fractura
de la coalición gobernante y una merma para el
2024 Al PT con un mayor apego al proyecto de la
4T se le presenta un dilema semejante desapare
cer o traicionar

Conforme avance el tiempo se advertirán con
mayorclaridadque los socios delPresidente no son
confiables ni suscribenel esquemasucesorio presi
dencial Todo más el presupuesto o las decisiones
polémicas estará sujeto anegociación EnlaCáma
rade Diputados serándifíciles los acuerdosynohay
unafigurade lacalidadyhabilidadde Ricardo Mon
real aquienelPresidentehamaltratado enexcesoy
le hahecho entender desde ahoray sin legítima ra
zónque no es opción en lasucesión
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La agenda de la relación México Estados Unidos es casi ina
barcable pero hoy pasa por tres grandes temas la migración y
la frontera la seguridad y la energía Esta semana la adminis
tración Biden anunció que la frontera seguirá cerrada por lo
menos hasta el 21 de agosto próximo van ya 17 meses

No fue suficiente el incremento de la vacunación en nuestro
lado de la frontera que es muy disparejo aún pero que hubiera
permitido abrir aunque sea espacios muy específicos como
la frontera Tijuana San Diego sobre todo el paso por el túnel
que comunica ambos aeropuertos que es prácticamente parte
de una conexión aérea

No se abrió porque la frontera más allá del temor existente

pbr el nuevo pico de contagios en nuestro país
termina siendo el gran factor de negociación en el
pulso que están jugando México y Estados Unidos
La única carta real de negociación que tiene Méxi
co con nuestros principales socios comerciales es
la migración ya ni siquiera la migración mexica
na que ha aumentado en los últimos meses pero
cjue en términos macro ya no es significativa sino
lá de centroamericanos y otros países incluyen
do ahora Haití que cruzan por miles por territorio
mexicano hacia la Unión Americana

La administración Biden se encuentra atrapada
en su propio discurso sobre el tema quiere libe
ralizar las normas migratorias de Trump y quiere
también legalizar a once millones de migrantes
indocumentados poraue lo que quiere Biden en

realidad es ampliar la banda de electores y hacerla más cercana
á lo que es la Unión Americana real multirracial multicultural
multilingüe al mismo tiempo que tiene que mantener una ac
titud de protección y cierre de fronteras a la migración

Porque la migración ilegal es el único gran capítulo que
unifica a todos los grupos republicanos desde los más mo
derados hasta los radicales trumpianos Y en el 2022 sin que
pueda realizarse aún la reforma migratoria propuesta el tema
migratorio puede ser decisivo en las elecciones intermedias
Hay que recordar cómo a los seis meses de haber asumido
el poder el impulso inicial de Biden se ha ido diluyendo en
muchas áreas porque simplemente los republicanos le han
bloqueado todas las iniciativas posibles

México puede jugar con la carta migratoria puede mostrar
mayor o menor cooperación en ese tema clave para la Casa
Blanca Por supuesto que no se puede llegar a los extremos
ni de cerrar la migración a piedra y lodo simplemente porque
no es posible nuestra frontera sur apenas si puede ejercer al
gún tipo de control real sobre los migrantes pero tampoco se
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puede como se hizo al inicio del sexenio abrir plenamente
las puertas sin control alguno No se trata sólo de la relación
con Estados Unidos sino también de nuestra propia seguridad
nacional y pocas cosas al respecto son más importantes que
tener un control de las fronteras y la entrada de gente al país

En ese pulso en torno a la frontera y la migración se juega
mucho de la relación bilateral sobre todo porque desde hace
años Estados Unidos no tiene una política para América Latina y
el Caribe Prácticamente desde los atentados del 11 de septiembre
de 2001 hace ya 20 años que Washington se centró en el terro
rismo Al Qaeda Afganistán y Oriente Medio y se desatendió de
la región incluyendo buena parte de la lucha antinarcóticos fuera
y dentro de su propio país Recomponer esas relaciones reque
rirá de un enorme esfuerzo pero también en ello
México puede ser un instrumento útil

En el tema de seguridad no es ningún secreto
aquí lo hemos abordado y mucho que no tene
mos como país una estrategia de largo plazo y la
misma se está tornando inmanejable en algunas
regiones del país Pero tengamos claro que Es
tados Unidos tampoco colabora en ello incluso
dentro de su mercado interno El dato de las 90
mil muertes por sobredosis de opiáceos en Esta
dos Unidos el año pasado es terrible Y muchas
de esas muertes provienen del fentanilo ilegal
procedente de México y también de Canadá
pero una cantidad mayor de esas muertes es cau
sada por opioides legales Tan es así que se está a
ounto de lleear a un acuerdo con un eran labora

L O U

torio y tres distribuidoras de medicinas para que paguen una
suerte de indemnización por los gastos de salud ocasionados

por los opioides legales vendidos y promocionados en forma
masiva e irracional de 26 mil millones de dólares

Pero más allá de eso hay que insistir en que aquí no hemos
desmantelado las redes del tráfico de fentanilo y otras sustan
cias a Estados Unidos ni tampoco detenido a los principales
capos pero en la Unión Americana tampoco lo han hecho No
sabemos de golpes que hayan permitido romper esas redes y
detener a los grandes capos locales Cada tanto hay redadas
pero éstas no deben ser tan eficientes si el tráfico aumenta así
como lo hacen las muertes Asumir que las redes de tráfico y
de corrupción para armas drogas dinero y muchos otros pro
ductos operan en los dos países es parte de ese pulso bilateral

El tema energético es otra historia Ya lo hemos abordado
da para mucho más y en él estamos cometiendo un error es
tratégico que será muy costoso subsanar

PD Nos tomaremos una semana de descanso estas
Razones estarán de regreso el lunes 2 de agosto Gracias

México puede
jugar con la
carta migratoria
puede mostrar
mayor o menor
cooperación
en ese tema

clave para
la Casa Blanca
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El documento del
Departamento de Estado
que no le va a gustar a
AMLO
De nuevo los otros datos Dice el presidente López Obrador
que la situación de México es inmejorable para la inversión
que es algo que se está dando de manera natural

No es lo que refleja el documento denominado Declaración
del Clima de Inversión de México 2021 del Departamento de
Estado de la Unión Americana Dice textual Los inversio
nistas informan cambios regulatorios repentinos y reversio
nes de políticas La salud financiera inestable de Pemex y una
respuesta fiscal débil a la crisis económica del covid 19 han
contribuido a la incertidumbre en curso

En el primer y segundo trimestre de 2020 las tres princi
pales agencias calificadoras Fitch Moody s y Standard and
Poor s bajaron la calificación crediticia soberana de México y
la calificación crediticia de Pemex al estado basura

El Departamento de Estado reconoce que el Banco de Mé
xico revisó al alza las expectativas de crecimiento del PIB de
México para 2021 de 3 3 a 4 8 por ciento al igual que el
FMI a5 por ciento

Aun así los analistas del Fondo Monetario Internacional
anticipan que una recuperación económica aniveles prepan
démicos podrta llevar cinco años pronostica La incertidum
bre sobre el cumplimiento de los contratos la inseguridad
la informalidad y la corrupción continüan obstaculizando el
crecimiento económico sostenido de México destaca

Los esfuerzos recientes para revertir las reformas ener
géticas de 2014 incluida la ley de reforma de la electricidad
de marzo de 2021 que prioriza la generación de la compañía
eléctrica estatal CFE aumentan aún más esa incertidumbre
asegura A lo que acaba de leer súmele que apenas el pasado
martes unaveintena de senadores y congresistas estaduniden
ses le escribieron al presidente Biden para quejarse del pro
teccionismo del mandatario mexicano en materia energética

Le dicen que la Ley de Hidrocarburos y la Ley de la In
dustria Eléctrica amenazan las inversiones estadunidenses
en materia de energías limpias y violan el espíritu del T MEC

Pero AMLO vive en una realidad que imagina Dice que las
protestas provienen de una minoría no significativa como si
se tratara de un tema de masas

La mayor parte de las cadenas productivas en México en
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Estados Unidos están funcionando y cada vez mejor porque
nosotros producimos muchas cosas que necesita la industria
de Estados Unidos aseguró en la mañanera

Decir que hay desconfianza entre los inversionistas según
AMLO es un discurso que tiene que ver más con la politique
ría de los que no están de acuerdo con la 4T

Es válido y es legítimo pero no tiene que ver con la rea
lidad No es algo que a mí me preocupe como Presidente
Llevamos muy buena relación con el gobierno de Estados
Unidos aseveró Lo datos del Banco de México señalan que
se ha visto la salida de casi 136 000 millones de pesos en bo
nos gubernamentales al cierre de junio pasado

Esto refleja la cautela que aún tienen los inversionistas
según la revista Expansión Estados Unidos ha sido la prin
cipal fuente de inversión extranjera directa IED en México
con 100 9 mil millones dólares según la Oficina de Análisis
Económico de EU datos de 2019

El martes próximo se reunirá la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión La intención es convocar a periodo ex
traordinario de sesiones con el fin vuelven a decii de des
aforar a los diputados de Morena Saúl Huerta pederasta
y Mauricio Toledo PT acusado de enriquecimiento ilícito

Pero también para ampliar un mes la entrada en vigor de la
ley que prohíbala subcontratación outsourcing y el nombra
miento de Rogelio Ramírez de la O como nuevo secretario
de Hacienda El panista Marco Adame miembro de la mesa
directiva de la Comisión Permanente nos dice que la con
vocatoria al extraordinario debe cumplir tres condiciones La
definición de los temas la construcción del acuerdo político
necesario vía el diálogo y el respeto al proceso legislativo

En Acción Nacional están abiertos a la discusión de prolon
gar la entrada en vigor de la ley que prohibe la subcontratación

Un transitorio establece que entrará en vigor el próximo
primero de agosto El senador Monreal propone que se aplace
un mes esa fecha por la lentitud con la que se ha desarrollado
el complicado proceso que conlleva una ley así

Los panistas han repetido que es imposible de cumplir ese
plazo por todas las implicaciones y dependencias involucra
das Nos sigue pareciendo igual pensar que en un mes se va
a resolver eso Proponemos que sea en enero de 2022 cuando
entre en vigor señaló Adame
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Violencia criminal reacomodo y desgaste entre carteles

Elmétodo analítico de expertos en
seguridad se está quedando en
la superficie de los conflictos En
Estados Unidos existe un modelo

de ataque a las bandas del crimen organi
zado basado en la provocación de enfren
tamientos entre los grupos para propiciar
su debilitamiento

La guerra entre el CártelJaliscoNueva Gene
ración el Cártel de Sinaloa el Cártel del Golfo
ybandas menores está obligando a los capos
a desgastar recursos personal visibilidad e
información y está creando las condiciones
para alguna intervención drásticadel aparato
de seguridad del Estado

En términos de estrategia la capacidad
de fuerza económica y de movilización de
personal armado está obligando a los cárteles
aquemarrecursosymostrarqueenloshechos
su capacidad de fuerza es menor a lo que di
cen susvideos de propaganda

No está claro si la contención operativa de
las fuerzas de seguridad obedece a una es
trategia de estimulación de la guerra entre
cárteles para debilitarlos entre ellos pero el
escenario pragmático está mostrando ya un
deterioro en el CJNG y está obligando al Cár
tel del Chapo a entrar en una guerra que no
quiere

La conquista de nuevos territorios crimi
nales no garantiza un asentamiento formal

permanente de lasbandas criminales porque
carecende cuadrosadministrativos financie
rosypolíticospara construiruna gobernanza
institucionalno conflictiva

La movilización de personal para la gue
rra obliga a los cárteles a usar fondos para
financiar contratación de combatientes
personal logístico y sobre todo armas sin
que existan datos de crecimiento de sus
ingresos criminales

La logística de la guerra entre cárteles
podría ser el principio del desgaste de los
grupos criminales y facilitaría la acción del
Estado

ZONAZERO

A pesar de los datos de aumento de la violen
cia y la inseguridad la última encuesta del
INEGI reveló que la percepción social de la
inseguridad a nivel nacional enjunio fue de
66 6 hasta ahora la más baja después del
pico de 76 8 de marzo de 2018

Este dato podría mostrar el estado de áni
mo social que tiene la inseguridad como
problema el número uno pero su percep
ción es menor a la que existía desde 2013
La prioridad social es el Covid y la crisis de
empleo

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

el punto de vista de 24 horas
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De la obligación
moral y vital deAMLO
La advertencia del presidente López

Obrador de que si no terminamos de
pacificar a México por más que se ha

ya hecho no vamos a poder acreditar histó
ricamente a nuestro gobierno es una losa
que le pesa ya demasiado y que muy difícil
mente podrá bajar de sus espaldas con la
sangre que está corriendo por todo el país

Así lo confirman las 22 palabras que con
tienen esa sentencia analizables en dos par
tes La primera si no terminamos ten
dría que dar por hecho que esa tarea comen
zó al arrancar el sexenio y que registra algún
avance Pero las espeluznantes estadísticas
de 80 asesinatos por día no lo permiten

Si se toma en cuenta que la administración
AMLO lleva tres años y que la situación sigue
agravándose como lo demuestran estadísticas
no hay manera de aventurar que cumplirá
una de sus grandes promesas de campaña

Lo más grave alrededor de la criminalidad
es que el presidente se ha mantenido inamovi
ble frente a la actuación de las bandas delicti
vas que pululan en todo el territorio nacional

Con su errática estrategia de abrazos no
balazos los criminales saben que no sólo
no habrá ley que los alcance ni castigo que
se les aplique podrían esperar incluso la li
beración de importantes capos

Las leyes las instituciones y las facultades
presidenciales que deberían esgrimirse para
procurar el bienestar de la sociedad nunca
habían sido soslayadas inmovilizadas y neu
tralizadas desde el poder como ahora Como
ejemplo está la Guardia Nacional paralizada
impedida para actuar contra los cárteles
mientras se vuelven más sanguinarios

Lo anterior pemiite poner en perspectiva el
juicio de la historia que espera por el presiden
te que reafirma la segunda parte de su decla
ración por más que se haya hecho
puesto que en rigor nada se ha hecho Nada
positivo De lo contrario México no sería sem
brado de cadáveres diariamente por doquier

El desempeño del gobierno contra la delin
cuencia visto con rigor objetividad y magna
nimidad no acredita logros significativos El

discurso de que el crimen se ha estabilizado
en un pico elevado no consuela a nadie

Como nunca la ciudadanía está expuesta a
un atentado en cualquier modalidad

Si ese es el panorama a la mitad del sexenio
y se le suma la sucesión presidencial que está
desatada no se puede albergar la esperanza de
que se cumplirá la obligación de pacificar al
país El presidente necesita de toda su fuerza
voluntad y atribuciones para hacerlo pero con
el 2024 abierto todo apunta a lo imposible

El fracaso que sobradamente se acredita en
ese rubro es incuestionable por la cantidad de
asesinatos diarios La total indefensión en la
que se halla la gente que inútil y desespera
damente clama por seguridad se aprecia en el
surgimiento de grupos de autodefensa el últi
mo de los cuales apareció en Chiapas

Que la sociedad tenga que hacer lo que es
deber del Estado implica que éste no está
se niega incumpliendo la obligación elemen
tal de protegerla El abandono en el que la
ha dejado permitiendo que los criminales
aprovechen las oportunidades de los abra
zos es una señal inequívoca de que ha re
nunciado a su papel fúnciones y deberes
Así se lo coloca en el status de inservible

Esa evidencia sumada a la inacción contra
la impunidad la corrupción y la crisis econó
mica sanitaria hoy inevitablemente desacre
ditan al gobierno Difíciles de revertir esos in
dicadores en meses no podrán acreditarlo
históricamente El juicio será muy duro

SOTTO VOCE Prácticamente imposible
derrocar a Alito del PRI Los disidentes no
muestran fuerza ni el apoyo para lograrlo
Responderá alguien por el escandaloso so

breprecio que se pagó por el sistema de es
pionaje Pegasus Abrazo fraterno y solida
rio a Carlos Salomón por su extraordinaria
calidad de padre
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ASTILLERO

Multas a Samuel y MC Abusospara
ganar Ninguna elección anulada

El caso Gallardo Cardona

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

Aia hora df cerrar la presente
columna se había aprobado en el
consejo general del Instituto Nacio
nal Electoral INE la imposición
de una multa de casi medio millón

de pesos a Samuel García gobernador electo de
Nuevo León y de 55 4 millones de pesos al par
tido que lo postuló Movimiento Ciudadano

LA DECISIÓN DEL INE tomada por ocho
votos contra tres seguramente será recurrida
ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación que tendrá la última palabra
ya sea para confirmar modificar o rechazar la
determinación de este jueves o incluso para de
volverlo al INE en aras de ajustes o ejecuciones

EL FONDO DEL asunto es interesante pues
sanciona el ejercicio de la esposa de García la
inñuencerMariana Rodríguez con actividad
empresarial en campañas publicitarias en redes
sociales por poner esos servicios fiscalizables
a favor de su esposo candidato como si no tu
vieran un obligado impacto en el monto de los
gastos de campaña recuérdese el uso del juego
de palabras fosfo fosfo y todas las argucias
propagandísticas con barniz de buena onda

LAS INDAGACIONES DEL INE abordaban
anoche un punto más complicado el relaciona
do con las aportaciones irregulares con fuerte
tufo delictivo de dinero para la campaña
del mencionado Samuel García La suma de
hechos punibles coloca a las autoridades elec
torales instituto y tribunal ante la decisión
de imponer más multas lo cual ayuda al INE a
compensar las mermas presupuéstales recien
tes o ir más allá y en la línea de lo sucedido en
cuanto a las candidaturas morenistas a gober
nadores de Guerrero y Michoacán por montos
e infracciones notablementre menores se
atreviera el instituto a definir puntualmente
la base jurídica en específico en el tema de la
fiscalización que propiciara que el tribunal se
decidiera a anular esos procesos electorales
adulterados y convocar a nuevos comicios

UN DILEMA PARECIDO anular o sólo mul
tar estaba anoche por ser enfrentado por el

INE en el caso de Ricardo Gallardo Cardona
el gobernador electo de San Luis Potosí al que
se ha acusado de rebasar ostentosamente el
límite de gastos de campaña además de la
sistemática comisión de actos ilegales en el
terreno comicial

GALLARDO CARDONA FUE postulado
por el negocio de las cuatro mentiras el Par
tido Verde Ecologista de México aunque en
los hechos Morena y aplicadamente su diri
gente formal Mario Delgado lo convirtieron
con acciones y omisiones en el candidato
real del partido guinda dejando de lado el
historial judicial del mencionado Gallardo
quien no fue declarado inocente de los delitos
federales que se le imputaron pues fue pues
to en libertad por fallas procesales clásicas
cuando se aceita la maquinaria juzgadora
para favorecer a alguien

EL TEMA RECURRENTE en este ajetreo cí
clico de las autoridades electorales es el abuso
del dinero como motor real de las campañas
la propaganda la movilización de seguidores el
día de las votaciones y el aprovechamiento de
otros servicios y bienes para esos propósitos
partidistas

COMPRAR TRIUNFOS ELECTORALES
sin mayor consecuencia que eventuales mul
tas por cuantiosas que parezcan es un buen
negocio La agresiva corrupción sistemática en
el ejercicio de cargos públicos o de representa
ción popular tiene como primera fase la inver
sión de fondos subterráneos para llegar a esos
sitiales de poder y desde ahí pagar los favores
recibidos con altos réditos

Astillas

EN GUAYMAS SONORA fue asesinado
ayer el periodista Ricardo López director del
portal InfoGuaymas quien había denunciado
amenazas de muerte en su contra El lunes
recién pasado en Morelia Michoacán fue
ejecutado Abraham Mendoza conductor de
un programa informativo radiofónico Hay
tres detenidos y las autoridades han dicho
que hasta ahora no encuentran un móvil
relacionado con lo periodístico Hasta el
próximo lunes
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EN EL ZÓCALO EN BÚSQUEDA DE JUSTICIA

A Familiares de víctimas partieron de La Torre
del Caballito en una movilización denominada

Marcha del silencio por Las personas
desaparecidas Foto Yazmín Ortega Cortés
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AMLO y EPN lespreocupa mas
laprensa que sus raterías

Enjunio de 2017 en un re
portaje de portada el pe
riódico The New York Ti

mes denunció que el gobierno
de Enrique Peña Nieto había
usado Pegasus para espiar a un
grupo de activistas defensores
de derechos humanos y perio
distas entre ellos yo Es decir
esta primera denuncia se hizoen
pleno sexenio peñista

Los intentos de infectar mi te
léfono celular con el software es
pía coincidían con la revelación
hecha en estas Historias de Re
portero sobre la matanza extra
judicial en Tanhuato Michoa
cán que el gobierno de Peña
Nieto estaba tratando de maqui
llar como un enfrentamiento en

tre policías federales y narcos
En ese entonces la PGR pe

ñista abrió una investigación y
me pidió entregar mi teléfono
celular como elemento probato
rio Leyó usted bien el gobierno
que intentaba espiarme a través
de mi celular me pedía entregar
les el celular Me negué

Hace unos días un consorcio
de medios de comunicación
The Washington Post The

Guardian El País reveló que

Pegasus tenia en varios países
50 mil teléfonos objetivo para
hacer espionaje con fines polí
ticosy no de seguridad nacional
para lo que se supone que fue

diseñado el mentado software
Los periodistas que realizaron

la investigación dieron a cono
cer que en México durante el
sexenio de Enrique Peña Nieto
se espió al entonces dirigente
opositor Andrés Manuel López
Obrador su familia y sus más
cercanos colaboradores ade
más de una nutrida lista de ac
tivistas periodistas intelectua
les críticos etc Ayer EL UNI
VERSAL publicó en primera
plana que según la Unidad de
Inteligencia Financiera del pre
sidente AMLO estoy entre los
espiados en el sexenio anterior
aparentemente en laya popular
lista de los maléficos

Unanota personal ydivertida
hoy da risa pero en los tiempos
de Peña Nieto las presiones más
fuertesque recibídesdeLos Pinos
por mis críticas y denuncias ve
nían acompañadas de un es que
Loret le va a López Obrador

El presidente López Obrador
desde hace años ha acusado a

muchos periodistas de haber
callado como momias frente a

los excesos de los gobiernos an
teriores Es una hipocresía para

hacer campaña opositora él re
tomó muchas investigaciones
de esos mismos periodistas a los
que hoy ataca Los escándalos de
espionaje en el sexenio de Peña
revelados y apuntalados por su
propia administración sepultan
su argumento del callaron co
mo momias Muerta su frase fa

vorita para descalificar a la pren
sa Caeporsupropio peso esuna
más de sus mentiras

Hoy López Obrador tiene que
lidiar con la sospecha ventilada
en espacios periodísticos de que
él mismo tiene una red de espio
naje contra periodistas que so
mos críticos de su administra
ción Él lo ha negado repetida
mente Lo que el caso Pegasus
nos revelaesque máspronto que
tarde se sabe la verdad

Lo que es cierto es que Peña y
López Obrador son parecidos en
algo siempre muy preocupados
y muy pendientes de lo que di
gan y hagan los periodistas pero
totalmente ciegos a la corrup
ción en su propia casa

hlstoriasreportero gmail com
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Avanzan a cuentagotas
Hasta el momento son 19 mil las em

presas que han logrado pasar todos
los filtros para darse de alta en el Registro
de Prestadoras de Servicios u Obras Espe
cializadas que lleva la Secretaría del Tra
bajo de Luisa María Alcalde

Algunas estimaciones apuntan a que el
universo de empresas a registrarse suma
cerca de 100 mil por lo que el avance pa
rece ir a un ritmo bastante lento

Para poder obtener un registro se han
presentado diversos problemas y la autori
dad laboral lo ha atribuido a que los patro
nes no están al corriente de los pagos en
seguridad social e Infonavit

Todo esto mientras el reloj corre pues
según la reforma en materia de subcontra
tación todas aquellas empresas que pres
ten servicios de esta naturaleza deben ins

cribirse antes del 24 de agosto
Sea porque se deban poner al corrien

te o por otras causas el avance observado
quizá sea la señal de que se requiere un
mayor plazo para cumplir con la obliga
ción

Sin embargo todavía está en veremos
si los plazos se amplían un mes como
propuso el líder de los senadores de Mo
rena Ricardo Monreal o como lo sugi
rió la senadora panista Kenia López cuya
una iniciativa plantea que la fecha límite
se recorra hasta enero del 2022

La Secretaría del Trabajo advirtió que
se pueden dar de alta las actividades que
se deseen siempre y cuando estén den
tro del objeto social o actividad económica
preponderante de la empresa De lo con
trario el registro será rechazado

Cuenta
regresiva
Si siguiera vigente el mode
lo de compras consolidadas
que durante más de una dé
cada organizó el IMSS para
adquirir los medicamentos
y material de curación para
hospitales públicos por es
tos días se tendría que em
pezar a hablar de la compra
para 2022

La realidad es que es
te modelo se terminó y es
te año la compra la lleva la
UNOPS la Oficina de las
Naciones Unidas de Ser
vicios para Proyectos en
coordinación con el Institu
to de Salud para el Bienes
tar que lleva Juan Antonio
Ferrer y no han podido si
quiera terminar las compras
para el 2021

Algunos miembros de
la industria farmacéutica
aseguran que el problema
del desabasto se heredará

al 2022 y la UNOPS no es
tá dispuesta a seguir traba
jando con el Insabi en una
nueva compra para el próxi
mo año

La razón es que el prin
cipal requisito para que se
diera la compra en 2021 no
se cumplió tener los recur
sos por anticipado para que
la UNOPS pudiera hacer
las compras y pagar a los
laboratorios

Así que el problema pa
rece estar extendiéndose

Alza temporal

Ayer el Inegi que preside
Julio Santaella dio a cono
cer su dato de inflación para
la primera quincena de ju
lio que con 5 75 por ciento
otra vez se colocó por arri
ba de las expectativas del
mercado

La cifra es también su
perior al objetivo de 3 por

ciento de Banxico institu
ción que dirige Alejandro
Díaz de León y tiene como
mandato salvaguardar la es
tabilidad de los precios

Aunque ya se preveía
que la inflación siguiera ale
jada de la meta del Banco
Central la discusión se está
calentando sobre si se trata
de un efecto temporal como
parte la recuperación tras la
pandemia o si ya está dando
visos de tener algo más de
permanente

Hay que recordar que el
incremento de los precios
es una situación que se es
tá enfrentando a nivel mun
dial pues tras los meses de
confinamiento y menor ac
tividad las economías se
han acelerado por la súbita
reapertura

Aunque especialistas
prevén que la inflación de
berá desacelerar pronto lo
que sí se está contemplan
do a nivel global es que los
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precios no alcancen nive
les prepandemia y al final
se tenga un nuevo punto de
equilibrio

En el caso específico de
México ya desde su últi
ma minuta de política mo
netaria Banxico se empezó
a alejar de aquella idea de
que el aumento es temporal
El objetivo se ve cada vez
más lejano

Inversiones
OMV

De la mano de la platafor
ma de inversiones colecti
vas Play Business de Joan
Segura el Operador Móvil

Virtual OMV Diri Teleco
municaciones cuyo CEO
es Alejandro Corsi Amer
linck busca recaudar 10
millones 616 mil pesos pa
ra expandir sus operaciones
en el País

Los OMV utilizan a otro
operador para brindar el ser
vicio de telefonía por inter
net por lo que sus inversio
nes no suelen ser cuantiosas

Para el caso de Play Bu
siness la ronda se abrió en
junio y hasta ahora lleva re
caudados 6 millones 193 mil
pesos equivalentes a 58 por
ciento de la meta en la que
hasta ahora ha reunido a
484 inversionistas

Según Play Business los
inversionistas que le apues
ten a la empresa podrían es
tar viendo retornos brutos
anuales estimados de entre
19 9 y 29 9 por ciento

Además se incluyó una
cláusula de salida en la cual
en caso de que las expecta
tivas de la ronda no se cum
plan Diri se obliga a recom
prar todo el vehículo de in
versión con una tasa interna
de retorno de 10 por ciento
mitigando así el riesgo

Este OMV comenzó
sus operaciones en abril de
2020 y da servicio a través
de marcas como Diri Pillo
Fon y Space Móvil

capitanesícñreforma com

DAVID
GONZÁLEZ
BOZAS

Es el nuevo direc
tor general de Priva
lía empresa recién
adquiridapor Gru
po Axo que opera
marcas como Calvin
Klein Tomray Hflfiger
yVictorfa sSecret En
su gestiónbuscará in
corporar nuevas mar
casy categorías a sus
tiendasenlínea Antes
fue director comercial
de Privalia porlo que
conoce tes exigencias
del e commerce

 CP.  2021.07.23



hora que se prepara el relevo en la presiden
cia de la Cofece existen varios pendientes
en el interior del ente antimonopolio

Un expediente que dejará abierto Ale
jandra Palacios Pardo es el relativo a la
investigación al mercado de tarjetas de
débito y crédito donde en diciembre pa

sado la Cofece emitió un dictamen preliminar identificando
barreras de entrada y medidas correctivas para uno de los
negocios más lucrativos de la banca Se trata de la existencia
de un oligopolio que implica afectaciones millonarias para los
mexicanos un tema que ya es revisado por el Senado de la
República a través del morenista Alejandro Armenta Mier

Se refiere a elevados costos para el uso de los plásticos el
cobro vía tarjeta para los establecimientos y un bloqueo a la
innovación Entre las medidas correctivas que tendrían que
ratificarse es que los dos bancos comerciales más grandes
del país por cierto con capital extranjero dejen de dominar
las dos únicas cámaras de compensación en el mercado de
tarjetas me refiero a E Global y Prosa Pero como le digo en
el Senado avanza un punto de acuerdo turnado a comisiones

para que la Cofece inicie también
una investigación a los bancos que
tienen mayor peso en ese tenor y
que involucraría el llamado negocio
adquirente la emisión de plásticosy
a compensación de dichas transac
ciones Y bueno los bancos sujetos
a investigación serían BBVAy CitiBa
namex que concentran más de 60

por ciento del mercado claro esta
en función que la Cofece haga oídosal llamado de la Cámara
Alta algo que todo indica ocuparía al sucesor de Palacios

LA RUTA DEL DINERO

Ya que hablamos de temas parlamentarios la próxima semana
se revisará la propuesta del senador Ricardo Monreal para
ampliar por 30 días la entrada en vigor de la ley que eliminará el
outsourcing Existe un retraso en empresas de todos tamaños
para dicho proceso y otros relativos a la Reforma Laboral

Pues bien una agrupación que ha avanzado en ambos
expedientes es el Sindicato Alimenticio y del Comercio que
tiene como secretario general a Alejandro Martínez Se trata
de un sindicato que tiene presencia en 42 empresas donde
figura Bimbo de Daniel Servitje Motul que significan 50
contratos colectivos y benefician a 25 mil familias Este sin
dicato pese a tenerlOO años es un impulsor de voto libre de
los trabajadores además que estuvo cerca de las empresas
para agilizar la revisión de contratos que dieron fin a la llamada
tercerización La intención de la secretaria de Trabajo Luisa
María Alcalde es avanzar hacia un ambiente de trabajodigno
algoque ha entendido bien desde hacetiempoel sindicatoque
lidera Martínez por supuesto con Bimboy otras empresas
Ahora que se ventila en tribunales el control de la Fundación
Jen kins y el futuro de la UDLA salea la luz la gestión de la em
presa Prestaciones y Servicios Cronos que supuestamente
se utilizó para darle la vuelta al fiscoy al pago de las cuotas
obrero patronales en esa casa de estudios

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA

Se refiere a los
elevados costos

para el uso de
plásticos
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Outsourcing
oxígeno insuficiente
Frente al Tsunami que busca barrer las insanas prácticas del

outsourcing o subcontratación laboral en México casi en el
último minuto llegó el oxígeno para los empresarios aun
que en cantidad insuficiente y desde su punto de vista
discriminatoria

A seis días de que venza el plazo para la entrada en vigor de la
nueva legislación el Presidente de la República Andrés Manuel Ló
pez Obrador anunció que se extiende por un mes la fecha para que
se aplique la ley contra el outsourcing

El Jefe del Ejecutivo lo dijo durante su conferencia mañanera Se
adelantó al anuncio que debió haber hecho el Senado de la Repú
blica Apenas en la víspera el coordinador parlamentario del par
tido en el poder en el Senado de la República Ricardo Monreal
quien abiertamente es aspirante a la Presidencia de la República
pero rechaza ser corcholata de nadie había anunciado que pre
sentaría una iniciativa para extender el plazo por un mes

El presidente López Obrador apenas unas horas después co
mentó que él veía con buenos ojos que se ampliara el periodo de
adaptación que las empresas tienen para acatar las nuevas normas
en materia de subcontratación de personal

Estoy constatando dijo que la mayoría de los empresarios están
aceptando ajustarse a la nueva legislación

Pidió que consultaran al Senado y una vez que se lo confirmaron
hizo el anuncio Obviamente la extensión del plazo a los empresa
rios vía el Senado fue una instrucción presidencial que giró y que
cumplió inmediatamente la fracción morenista

Sin embargo falta que se convoque y se realice un periodo ex
traordinario para que se apruebe

Y falta ver si se ponen de acuerdo La senadora del PAN Kenia
López Rabadán presentó una iniciativa para que se extienda el pla
zo para enero próximo Hay que recordar que la reforma al outsou
rcing se promulgó el 23 de abril

Luego de una larga discusión el gobierno y los empresarios se
pusieron de acuerdo en que el propósito de la nueva ley es prohibir
la subcontratación de personal por parte de empresas y órganos de
gobierno a menos que sea para realizar labores ajenas a las pro
pias y que requieran de trabajo especializado

Ayer mismo la secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde vía
twitter informó que a la fecha 1 6 millones de trabajadores previa
mente subcontratados ya se incorporaron oficialmente a las nómi
nas de las empresas donde laboran

Por su parte la Coparmex que lidera José Medina Mora dijo que
la prórroga por outsourcing debería ser hasta enero del 2022 y ad
virtió que 3 1 millones de trabajadores podrían quedar en un lim
bo legal
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En un comunicado sobre los alcances y problemas de la refor
ma la Coparmex subrayó que de origen el cumplimiento de la ley
es discriminatorio

Lo dice porque la iniciativa privada tenía hasta el último día de
agosto para cumplir con todas las nuevas disposiciones de la ley
mientras que los órganos públicos descentralizados tendrán hasta
el 1 de enero de 2022

Coparmex pidió que se homologuen los plazos y las empresas
tengan hasta enero del próximo año para adaptarse

Los empresarios tienen varios puntos a su favor respecto de la
falta de comunicación y coordinación entre las instancias guberna
mentales loque dificulta cumplir con el proceso

Y también tienen razón en la discriminación que refieren Porqué
darle más tiempo a las entidades gubernamentales que a los empre
sarios No debería aplicarse el dicho de o todos coludos o todos
rabones Los legisladores del PAN y del PRI han puesto el dedo en
la llaga Debe extenderse el plazo simple y sencillamente para que
el propio gobierno tenga la capacidad de gestión de los trámites
que se deben realizar No hacerlo implicaría la generación de un
cuello de botella para el empleo

Veremos si al final impera la prudencia Al tiempo

Atisbos
A pesar de las dificultades en materia de competencia que ha acu

sado constantemente AT T México capitaneada por Mónica Aspe
sigue creciendo de forma rentable con un incremento en sus ingresos
y el Ebitda trimestral más alto desde que llegó al país hace seis años
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Laboral riesgo en T MEC prevalecen
contratos de protección y pírricos salarios
El tema laboral fue un reto que debió asumir
México en el T MEC pese que se trata de una
medida proteccionista que impulso Donald
Trump y ratificó loe Biden

Incluso se aceptó la supervisión de un gru
po de expertos independientes de EU mismo
que recién emitió un segundo reporte no ne
cesariamente favorable

Se hace ver la relevancia que aún mantie
nen los contratos de protección en una PEA
que a marzo significaba 55 4 millones de tra
bajadores de los cuales 36 4 millones son asa
lariados pero sólo 23 millones son formales

Se puntualiza que si bien se desconoce el
número exacto de contratos de protección fir
mados con sindicatos dominados por los em

pleadores al menos 75 de los convenios es
tán en ese estatus lo que preserva los bajos
salarios

Mientras que en EU y Canadá el salario por
hora estaba en 23 04 dólares y 18 49 dólares
en 1997 en México era apenas de 2 62 dólares
Para 2016 nuestros vecinos evolucionaron a

39 03 y 30 08 respectivamente y nosotros
sólo a 3 91 dólares De pena

Se describe lo difícil que es para un trabaja
dor mexicano formar un sindicato indepen
diente Poco ayudan las Juntas de Conciliación

Se explica que si bien ya se impulsa una
reforma del presidente Andrés Manuel López
Obrador los sindicatos actuales se han pertre
chado con amparos no se han hecho públicos
los nuevos acuerdos y hay un bajo número de
convenios legitimizados apenas 1 297 las
consultas en el sitio web que habilitó la STPS
de Luisa María Alcalde también son menores

Hay dudas respecto a si las instituciones exis
tentes tienen la capacidad para salvaguardar
el derecho de los trabajadores a un voto libre

Se hace énfasis en el escandaloso caso de

la planta de Silao de GM que dirige Francisco
Gaiza y se considera que ha faltado mayor su
pervisión gubernamental

En suma pese a que si se ha avanzado se
cree que la mayoría de los trabajadores sindi
calizados aún no pueden elegir a sus líderes
Hay varias recomendaciones de cara al plazo
de mayo del 2023 pactado en el T MEC Algu
nos miembros de la junta declararon por
aparte y solicitan 40 mdd para sindicatos es
tadounidenses y coaliciones transfronterizas
así como 100 mdd para organización

Así que supervisión a fondo para pertre
char a EU

EN VENTA 4 0 5 CHOCOLATERAS
POR LA CRISIS

Le platicaba de la industria del chocolate Tras
la caída en la facturación en 2020 ese negocio
va de regreso ASCHOCO que preside Miguel
Angel Sáinz Trápaga estima que este 2021
podría recuperarse el nivel de ventas del 2019
Claro que la estructura productiva se hizo más
pequeña dado que muchas pymes cerraron
De hecho ahora mismo hay 4 ó 5 compañías
medianas grandes en venta

RAÚL RODRÍGUEZ NUEVO TIMÓN
DEL CONSEJO DEL AGUA

Ayer el Consejo Consultivo del Agua CCA
celebró su asamblea y designó a un nuevo
presidente Se trata de Raúl Rodríguez Már
quez quien fuera director de relaciones cor
porativas de Grupo Modelo y a la fecha repre
senta en la CDMX al gobierno de Zacatecas
Sustituirá a Víctor Lichtinger y estará hasta
2023 En la escena del agua hay varios desa
fíos Entre los expresidentes del CCA apunte a
Manuel Arango Gastón Luken Carlos Fer
nández y lesús Reyes Heroles

 CP.  2021.07.23



QUIZÁ SEPTIEMBRE TREGUA
PARA OUTSOURCING

Obligada la prórroga para que la IP pueda im
plementar la nueva regulación del outsourcing
Los tiempos eran cortos y los registros en la
STPS de Luisa María Alcalde evolucionan a pa

so de tortuga El senador Ricardo Monreal
abrió el camino y ayer el jefe del ejecutivo ha
bló de una tregua para septiembre Veremos

a agu lar dd
atbertoagullar a dond ero mx
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Tenemos en puerta una
nueva crisis sanitaria

Hay ocasiones en las que daría mucho gusto
estar equivocado y ser desmentido por la
realidad de manera contundente

Hay ocasiones en las que duele estar en lo co
rrecto porque al margen de que se validen las afir
maciones hechas uno sabe que la sociedad y a veces
incluso quienes nos rodean pueden padecer

Es el caso de lo que está sucediendo con la
pandemia

Quisiera dejar de escribir de este tema Pero los
hechos están demostrando que es necesario no
quitar el dedo del renglón para tratar de llamar la
atención en aquello que la autoridad a veces piensa

uno quisiera que no viéramos
Escribía en este espacio el lunes pasado
Si ese ritmo de contagio que tuvimos en México

en la última semana se mantuviera al término de ju
lio tendríamos una situación semejante a la de los
peores momentos de enero en cuanto a número de
contagios

Ayer se dio a conocer que el número de nuevos
casos fue de 16 mil 244 Se trata de un incremento
de 26 por ciento respecto a los registrados hace una
semana

En el peor día de la crisis que tuvimos en el mes de
enero se registraron 22 mil 339 Al ritmo actual va
mos a rebasar esa cifra en dos semanas

Debo decir sin embargo que no creía que el
número de fallecidos fuera a crecer como está
ocurriendo

El registro de ayer fue de 419 En este caso el in
cremento es de 80 por ciento En dos semanas al
ritmo actual estaríamos arriba de 1 mil 350 muertos
cada día y de nueva cuenta nos estaríamos acercando
a los niveles del mes de enero

Como entonces ya se observa que los hospitales
más demandados para atender covid ya están sa
turados de nuevo

El agravante es que se han reconvertido algunos de
los que estaban habilitados para dar esta atención de
modo que tenemos el riesgo de que la saturación
general llegue muy pronto

Hasta hace poco yo estaba convencido de que este
repunte de contagios y fallecidos no habría de afectar
de manera significativa a la actividad económica

Parecía que una era la dinámica de los nuevos casos
y otra diferente la de hospitalización y fallecimientos

Las cifras nos dicen que no es así
Tenemos una grave amenaza frente a nosotros
Los datos del indicador de movilidad de Apple re

flejan que a nivel nacional ya estamos 48 por ciento
arriba del nivel de enero de 2020 en cuanto a tran
seúntes 27 por ciento arriba en cuanto a tránsito
vehicular y apenas 17 por ciento abajo en transporte
público

En la Ciudad de México estamos ligeramente abajo
pero por ejemplo el tránsito vehicular está apenas 16
por ciento por abajo del de enero de 2020 y es el más
alto desde que comenzó la pandemia

Lo más amenazante de todo es la terquedad del pre
sidente López Obrador y del subsecretario López Ga
tell que insisten en el regreso a clases presenciales
en poco más de un mes y las disposiciones para que
la burocracia se reintegre ya a sus oficinas

Estamos ante el riesgo de que la segunda ola la peor
hasta ahora quede rebasada para los últimos días de
agosto y tengamos una gran crisis hospitalaria
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En esas condiciones la economía nuevamente fre
naría de manera brusca

Tomo el riesgo de cansar al lector con este tema
pero no puedo dejar de insistir en que hay formas
de coexistir con el virus sin tener que confinarnos de
nuevo

El problema es que la medida primaria y esencial es
el uso del cubrebocas

Y por el ejemplo presidencial y de otros funciona
rios mucha gente ha dejado de usarlo

Es probable que haya que hacer un sacrificio en la
economía introduciendo nuevas restricciones en afo
ros horarios eventos masivos protocolos en lugares
cerrados etc

El tema es que si no se toman medidas ahora pode
mos tener frente a nosotros otra crisis sanitaria que a
la larga nos cueste mucho más
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Multimillonarios con el
espacio antes pensaban
en fundaciones
Son innovadores No hay duda Jeff Bezos es el hombre más
rico del planeta por haber apostado al comercio electrónico
con Amazon Elon Musk con su genialidad tecnológica de
Tesla aunque metió a miles a perder con Bitcoin Richard
Branson siendo el multimillonario inglés fundador del mítico
sello Virgen Records y poseedor de centenas de empresas
Estos empresarios los más ricos del planeta pelean por con
quistar el espacio entre el ego de serlos primeros y la posibi
lidad de crear la nueva línea de negocios de viajes espaciales

O
GATES BUFFET Y SLIM FUNDACIONES
Pero no traen ninguna iniciativa para ayudar a crear una
sociedad más equitativa

Otros multimillonarios trajeron iniciativas filantrópicas
Warren Buffet Berkshire Hathaway junto con Bill Gates
Microsoft en el 2010 llamaron a otros multimillonarios a

donar la mitad de sus fortunas en campañas filantrópicas
Crearon la campaña The Giving Pledge La promesa de dar

Buffet acaba de salirse del consejo de la Fundación Ga
tes hay quién dice que el divorcio de Bill y Melinda Gates
fue la causa La Fundación Gates
ha invertido 50 mil millones de
dólares en programas de salud
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i f 11 1y educación Se na dedicado a
investigar medicinas contra co
vid 19 Y trae programas contra
el cambio climático

Para muchos las fundaciones
son una forma de eludir el pago
de impuestos Desde luego hay
parte de razón pero no les resta
méritos y objetivos

Incluso aquí en México
Carlos Slim impulsó su fundación con la cual se pudo traer
la vacuna ele AstraZeneca para producirla en el país

O
AL INFINITO Y MÁS ALLÁ
Ahora en cambio los multimillonarios están en su carre
ra espacial rememorando la Guerra Fría entre la URSS y
Estados Unidos eff Bezos Amazon fundó Blue Origin
para el transporte aeroespacial pero también Kuiper para
el posicionamiento de satélites Elon Musk Tesla es el más
avanzado con su Space X fabricante de innovadores lanza
dores y tiene a Starlink para dar internet desde los satélites
Branson tiene su Virgin Galactic para transporte espacial

Todos los vuelos han sido suborbitales donde no hay
gravedad pero sin salir completamente al espacio

O
PIES EN LA TIERRA O LO QUE QUIERAN

En México la discusión es interesante El subgobernador del
Banco de México Gerardo Esquivel escribió La pande
mia acentuó la desigualdad en muchos niveles Ojalá que
los multimillonarios pusieran más los pies en la tierra y me
nos en el espacio

El exsubgobernador del Banxico Everardo Elizondo
pensó lo contrario En mi opinión los señores Bezos
Gates Musk y similares merecen todos los millones que
han ganado y pueden hacer con ello lo que les plazca den
tro de la ley Venden servicios y productos que satisfacen al
consumidor Sus críticos deberían hacer lo propio

En lo personal y sin dejar de admirar el enorme atrac
tivo de la nueva carrera espacial al ver cómo se las gastan
los multimillonarios del planeta entiendo por qué econo
mistas como Piketty hablan de redistribuir la riqueza con
impuestos globales progresivos o impuestos alas herencias
de multimillonarios
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Ahora tras las escuelas
particulares

T T N SECTOR DURAMENTE golpeado por la pandemiaI I de coronavirus fue el de las escuelas privadas Se
I I calcula que este rubro caerá este año 35 Ahora
1 I mismo se debate la conveniencia de regresar a cla

ses presenciales
En año y medio de crisis por el Covid 19 de unas 65 mil es

cuelas particulares que había se estima que desaparecerán
unas 20 mil desde nivel primaria hasta superior De ese tamaño

La pérdida económica calculada sería de aproximadamente
240 mil millones de pesos anuales y la eliminación de alrededor
de 600 mil empleos directos El impacto como se ve es brutal

Además cerca de cuatro millones de estudiantes cambiarán
de una escuela privada a una pública si no es que algunos dejan
de estudiar Hablamos de 200 alumnos por escuela por 20 mil
centros de enseñanza

En esa tesitura la Secretaría de Economía ya trabaja en la
elaboración de una nueva Norma Oficial Mexicana para re
guiarla prestación de los servicios educativos el proyecto de
NOM 237 SE 2020

Para el caso del sector educativo las quejas de los usuarios
son presentadas ante la Profeco que entre 2018 y el primer bimestre de 2020 recibió 2 mil 765 relacio
nadas con la prestación de estos servicios

Los principales motivos son negativa de la escuela a dar el servicio y rechazo a la devolución de
precios pagados Ahora mismo por el confinamiento muchos padres entraron en conflicto por el pago
de cuotas

Del primer trimestre de 2010 al cuarto trimestre de 2019 el valor de los servicios educativos pasó
de 526 mil 18 millones de pesos a 931 mil 434 millones de pesos

El Producto Interno Bruto PIB de las actividades terciarias pasó de 7 63 billones de pesos a más
de 15 91 billones de pesos Los servicios educativos representaron en promedio poco más de 6
del PIB

Entre 2010 y 2019 los servicios educativos registraron una media anual en torno a los 723 mil 325
millones de pesos con una tasa de crecimiento del 5 9 anual
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En este sector de servicios educativos además de escuelas de nivel preescolar primaria secunda
ria medio y superior se tienen registradas aquellas que combinan diferentes niveles educativos

Hablamos desde pequeñas escuelas individuales particulares hasta sistemas como el Tec de Mon
terrey que encabeza David Garza o el ITAM que dirige Arturo Fernández

Asimismo escuelas de idiomas de arte y de deporte entre otras y según el Directorio Nacional de
Unidades Económicas en total se tienen registradas 47 mil 547 que prestan servicios educativos

YA LE HABÍA comentado en el pasado que en la prác
tica el gobierno de la 4T está posicionando a Agroa
semex como la nueva aseguradora del gobierno tal y
como sucedió en el pasado con Aseguradora Hidalgo
o Asemex que fueron privatizadas Cosa de ver que en
estos casi tres años del régimen de Andrés Manuel
López Obrador a la intermediaria que tiene como di
rector a Francisco Javier Delgado le han asignado
contratos el Infonavit de Carlos Martínez Fonatur
de Rogelio Jiménez Pons la Secretaría de Comu
nicaciones de Jorge Arganis la Secretaría de la De
fensa de Luis Cresencio Sandoval el Fovissste de
Agustín Rodríguez el Cenagas de Abraham Alipi
la Conagua de Germán Martínez y la Secretaría de
Hacienda de Rogelio Ramírez de la O

EN LO QUE se ratifica a Rogelio Ramírez de la O le
decía en un periodo extraordinario convocado oara
los días 29 y 30 dejulio el secre
tario de Hacienda se dará tiempo
para armar parte del equipo que
lo acompañará en su encomienda
El economista está trabajando con
un grupo compacto que lo orienta
y asesora en esa búsqueda Entre
ellos apunte ni más ni menos que
a Rogelio Gasea Neri el último
secretario de Programación y Pre
supuesto que hubo en el gobier
no de Carlos Salinas de Gortari También Carlos
Lerma director de Energía en Banobras y Miguel
Siliceo director de Emisiones y Relaciones Interna
cionales del Bancomext

NO ES NADA grato que quien fue propuesto para go
bernador del Banco de México cargue ahora con una
denuncia del Poder Judicial Si de
por si ya había quien advertía que
Arturo Herrera no cumplía con
los requisitos legales para el pues
to una querella debería ser otra
razón de peso El Juzgado Cuar
to de Distrito en Materia Admi
nistrativa de la CDMX por orden
del Juzgado 19 también de Mate
ria Administrativa de la CDMX
promovió el recurso A Herrera
lo acusaron junto con el secretario de Salud Jorge
Alcocer por desacato y omisión que generó el desa
basto de medicamentos oncológicos principalmente
para los niños

CAMBIOS EN EL Banco Autofin que preside Juan An
tonio Hernández Deja la dirección general Bernar
do Rubio y entra al relevo Carlos
Septién Michel ex director de
Banco Azteca y ex director de la i
Caja Libertad Justo este mes Ban I
co Autofin está cumpliendo 15 años
de operaciones y para festejarlo
está lanzando al mercado nuevos i
productos y servicios financieros i
Lo más relevante es la migración a
un formato cien por ciento digital I
Otro rubro al que se están enfocan
do es el inmobiliario donde el propio Hernández tie
ne muchos intereses y activos La intención es abrirse
a la coinversión con terceros inversionistas
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Ante demandas por parte de la sociedad ci
vil y del mismo presidente López Obrador
dicen que el Insabi de Juan Antonio Ferrer
se vio presionado para comprar medicamen
tos en tiempo récord y con recursos escasos
lo que le llevó a comprarle medicamentos a
Probiomcd la empresa farmacéutica liderada
por Jaime Uribe que desde el 2018 sufre de
insolvencia financiera

Qué tan grave es su situación Desde el
20 de enero de 2020 se encuentra en con
curso mercantil DOF y lo grave del asunto
es que el Insabi pactó la compra de oncoló
gicos y medicamentos biotecnológicos con
una empresa demandada por sus acreedores
y con adeudos en el SAT y con escaso cré
dito para materia prima como se conoce en
el medio

Roberto Salcedo de la Función Pública
querrá enterarse por qué la asignación de
contrato se hizo con una deudora del go
liiLTUo lederaí ciado que entre los principa
les acreedores de Probiomed listados en el
concurso mercantil vigente se encuentra Ban
comext que dirige Juan Pablo de Botton un
banco del gobierno federal

Cuando el uez federal admitió a concurso
a Probiomed lo hizo por la insolvencia para
pagar deudas por al menos mil 680 millones
de pesos ya que sus activos apenas alcanza
ban para cubrir el 11 696 de la deuda

De la deuda el 23 corresponden a Ban
comext del crédito sindicado contratado en
2016 con BBVA Citibanamex Santander In
cluso le debe a la Tesorería de la Federación

Probiomed dejó de pagar sus deudas des
de principios de 2018 y el juez de lo concursal
en la última actuación de la semana pasada
lo multó por no entregar ni los estados finan
cieros actualizados al síndico del concurso

En enero del año pasado entró a concurso
de la UNOPS y ésta le asignó un contrato para
comprar los oncológicos Filgrastim y Ondan
setron que se usan en pediatría y en la últi

ma sumó el Interferón para esclerosis Con
la compra el Insabi se puso en mayor riesgo
porque nadie puede asegurar que le entregue
en tiempo y forma como no ha podido cum
plir con los 303 acreedores de su concurso

Dato Se comen a que para ganar la lici
tación Probiomed bajó precios como en el
caso de Filgras im pero en la urgencia del
Insabi uno esperaría que contratara con em
presas que pudieran asegura sus entregas y
con un futuro meros incierto

DE FONDOS A FONDO

MonicaAspe CEO de AT T México ha te
nido muy buenos resultados al frente de la
filial al grado de que el desempeño fue men
cionado en un par de ocasiones en la confe
rencia de resultados por John Stankey CEO
de AT T quien tiene el foco de la compañía
puesto en el despliegue de la red 5G la suma
de suscriptores a su recién lanzado HBO Max
que dejó bailando suscriptores de HBO La
tam y Go y en la expansión de su mercado
de fibra

Los ingresos totales de la íiiiai mexicana
fueron de 688 millones de dólares un incre
mento del 43 3 año contra año debido al au
mento en ventas de equipos sobre todo de
gama alta 241 millones de dólares un 785
mayor en términos anuales

Los ingresos por servicios de conectividad
aumentaron 29 6 año contra año al cerrar
en 447 millones de dólares en junio por ga
nancias cambiarías incremento neto de la
base de suscriptores y crecimiento de otros
servicios Las pérdidas operativas de la em
presa en México se redujeron a 129 millo
nes de dólares contra 173 millones en el
segundo trimestre de 2020

La utilidad operativa fue de 21 millones de
dólares una mejora de 79 millones de dó
lares año contra año v 10 millones de dóla
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res contra el trimestre anterior Tuvo 65 mil
adiciones netas 20 mil en pospago y 9 mil
desconexiones

Aspe confía en sostener el crecimiento
de ingresos y utilidad obtuvo los parámetros
más altos de los últimos 6 años y espera que
la oferta AT T Armalo para que el consumi
dor sea quien decida su plan y no tenga que
adherirse a un plan fijo sea un factor de cam
bio de pospago
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José Medina Mora presidente de la Copar
mex se manifestó a favor de la iniciativa del
Ricardo Monreal coordinador de los senado
res de Morena para ampliar un mes la entrada
en vigor de la reforma legal vs outsourcing

También en la mañanera el presidente
López Obrador manifestó estar de acuerdo
con la iniciativa para prorrogar la entrada en
vigor de la nueva ley

Sin embargo Medina Mora consideró que
un mes es insuficiente para resolver los pro
blemas de cuellos de botella para las nuevas
empresas de servicios especializados que
sí están autorizadas por la ley
y serán patrones sustitutos y
que se registran en el Infona
vit IMSS y desde luego en la
Secretaria del Trabajo

De los 4 5 millones de tra
bajadores que se estima esta
ban o están contratados bajo
esquemas de insourcing o de
outsourcing de acuerdo con
las cifras de la STPS sólo se ha
regularizado a 1 6 millones bajo
el nuevo esquema

Medina Mora insiste en que
el sector privado está a favor de la ley y no
pretende modificarla pero sí solicita una ma
yor prórroga como contempla por cierto la
iniciativa presentada ya también por la sena
dora del PAN Kenia López Rabadán
SE REANUDAN VUELOS A CANADA

Desafortunadamente Estados Unidos decidió
en forma unilateral mantener cerrada la fron
tera con México para cruces terrestres hasta el
próximo 21 de agosto porque por vía aérea
no hay restricciones

El pretexto del gobierno de Estados Unidos
son los elevados casos de covid en México
pero hay que reconocer que el secretario de
Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard ade
más de la vacunación acelerada en las ciu
dades fronterizas para mayores de 18 años
ha presentado varias propuestas como los
programas con autoridades sanitarias de Es
tados Unidos para que los trabajadores mexi
canos de empresas maquiladoras se vacunen
en la frontera

El cierre de la frontera afecta no sólo a los
comercios de México sino de Estados Unidos
muchos de los cuales han tenido que cerrar
sus puertas porque la frontera está cerrada
desde marzo de 2020

La buena noticia es que Canadá sí levan
tó ya sus restricciones de vuelos entre ciuda
des mexicanas y canadienses Aeroméxico
anunció que reanudará sus vuelos a Vancou

ver Montreal y Toronto a partir de
agosto

Lo que espera con ansias la in
dustria turística mexicana es que
en agosto regresemos a la catego
ría 1 en seguridad aérea porque de
lo contrario se pondrá en riesgo la
temporada de invierno
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CONSEJOS PARA CONSEJOS

Gustavo Vergara quien tiene más
de 40 años de experiencia en el

sector financiero y Julio Rodríguez direc
tor de la Red de Mentoring de España IESE
coordinaron un interesante libro Consejos
para consejos publicado por EUNSA Edicio
nes Universidad de Navarra

Desde luego como su nombre lo indi
ca da consejos para la óptima integración
de consejos de administración y lo intere
sante es que recapitula la experiencia de 14
catedráticos empresarios asesores y evi
dentemente consejeros de distintas empre
sas como son los casos de Alejandro Creel
Cobián a quien agradezco que me haya en

viado el libro y de Jorge Fabre quien escri
bió el prólogo

Aunque ni en México ni en el mundo hay
equidad de género en los consejos de admi
nistración en este libro sí porque hay seis
mujeres Martha Rivera Pesquera Mónica
Flores Mónica Loaiza Nuria Vilanova
Silvia Leal y Simona Visztova

El sector

privado está a
favor de la ley
y no pretende
modificarla pero
sí solicita una

mayor prórroga

 CP.  2021.07.23



Júzgalosya
Talcual se los comenté hace ocho

días en el foro virtual de El Fi
nanciero que condujo mi com

pañero Héctor Jiménez Landín y a
menos de un mes de que el INE lleve a
cabo el capricho ah no perdón la con
sulta ciudadana dejuicio a expresidentes
el próximo 1 de agosto ciudadanos
preocupados por el porvenir de Mé
xico así se autonombraron han puesto
en marcha una campaña negra para pro
mover el voto masivo por el Sí bajo el
lema #JuicioSílmpunidadNo

Este grupo del pueblo sabio ybueno
colocó un módulo de atención curio
samente ubicado afuera de lajoya oaxa
queña del Templo de Santo Domingo
en donde reparten folletos por una opor
tuna coincidencia emplean el caracte
rístico color guinda del partido Morena
Además con micrófono en mano se les es
cucha decir que si nuestros hijos no tienen
medicinas es por culpa de los expresiden
tes vaya desfachatez pues fue Morena
con PT y elVerde quienes votaron a favor
de acabar con el Seguro Popular y crear
el Insabi y es con la 4T cuando los niños
ymujeres con cáncer están muriendo
por falta de tratamientos
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El panfleto ah no la presunta guía
como la llamaron tiene en su primera
página las fotografías de los últimos cinco
expresidentes Carlos Salinas de Gortari
Ernesto Zedillo Vicente Fox Felipe Cal
derón yEnrique Peña Nieto cada uno con
una cinta en los ojos de presunto
culpable con el delito que a cada
uno le achacan

Lo insólito es que en esa misma por
tadavienen las respuestas

El 78 1 a favor de que se investi
gue y se ex juice por corrupción ojo
los delitos que les achacan no todos son
corrupción eh

El 91 4 votará a favor de
enjuciarlos

IQUIHÚBOLES CON EL CIRCO

Además no está por demás recal
car que a CSG lo acusan del
fraude de 88 y eso es de sí

acertó de Manuel Bartlett
Además dedica una página para dar

su versión sobre el sexenio de cada uno
de los expresidentes seguido de un ca
lendario de fechas para el circo

Enflyer aparte por un lado hay un
gráfico de Salinas Calderón y Peña
Nieto con la leyenda POR LA VERDAD
Y LA JUSTICIA EN LA CONSULTA VOTA
SÍ ESTE 1 DE AGOSTO DE 2021

Y por el otro lado se lee que la con
sulta popular es un ejercicio de la
ciudadanía donde a través de nuestro
voto decidimos qué hacer ante temas
de trascendencia nacional y destacan
que ésta es la primera vez que se realiza
una de este tipo

Cuándo El domingo Io de agosto
de 2021

Cómo votar
Marca Sí en la boleta el próximo 1

de agosto recalca el folleto atribuido
a https www juicioexpresidentes mx

Las trampas presidenciales
La consulta tiene trampa y lo sabe

mos El Presidente quiere sacar la bola
del estadio con casa llena para lograr
cuatro carreras

La primera Morena sus secuaces y
músicos que los acompañan ya tienen
folletos para salir a las calles para in
tentar recuperar lo que la coalición
opositora les quitó enjunio pasado

La segunda de confirmarse que no
hay suficiente participación 40 para
que sea vinculante puede afirmar que
él era partidario de no voltear hacia
atrás y ni siquiera fue a votar

La tercera ponerle tag a los oposi
tores a la consulta además de conser
vadores defensores de Salinas Peña
Fox Calderón y Zedillo

La cuarta tiro a la yugular del INE
quien organizará este circo y desde el
día uno mostró la dificultad de llevar a
cabo este ejercicio debido al poco presu
puesto que le asignaron Baste recordar
que la Cámara de Diputados lo aten
dió con un recorte de 870 mdp al pasar
de 27 mil 689 mdp a 26 mil 819 mdp
aunado a la realización de la elección
intermedia más grande de la historia
en México Aun así se instalarán para
esta burla 57 mil casillas Si hace bien
la consulta para qué quería más re
cursos Si le sale mal para qué debe
seguir con esa autonomía

El llamado debería ser
Si les saben algo si tienen pruebas

si la palabra vale si respetamos el
Estado de derecho júzgalos ya
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