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AL MEJOR estilo de los gobiernos con botas la
militarización de México avanza a paso de ganso El
Presidente ha estado muy insistente en eso de quitarle
la máscara civil a la Guardia Nacional e incrustarla de
plano en la Secretaría de la Defensa Nacional
TAL VEZ ya no sorprende pero no deja de ser curioso
que los argumentos de Andrés Manuel López
Obrador no requieren evidencia ni proyecto Su
propia palabra le basta como sustento Y así asegura
que al pasar bajo el mando de la Sedeña se volverá
incorruptible y no se pudrirá Dado que la GN está
hoy en la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana acaso no conñaba en Alfonso Durazo
No le tiene íe a Rosa Icela Rodríguez

EN SU afán militarista el Presidente parece que quiere
pasar por encima de la Cámara de Diputados pues
anunció que le entregará por sus pistolas otros
50 mil millones de pesos a la Guardia Nacional La
corporación este año ya cuenta con 35 mil millones
de pesos
EL MÁS preocupado debe ser el nuevo titular de
Hacienda Rogelio Ramírez de la O pues tendrá
que hacer maromas ya que los ingresos tributarios
en términos anuales hasta mayo sólo habían crecido
un triste 0 3 por ciento

51 NO HAY una nueva triquiñuela de última hora el
viernes serán desaforados los diputados Mauricio El
Tomatito Toledo y Benjamín Saúl Huerta a ñn de
qué sean enjuiciados penalmente uno por corrupción
y el otro por abuso de menores
YA ESTÁ listo el dictamen que será entregado a la
Comisión Permanente a ñn de que convoque a un
extraordinario con el ñn de proceder contra ambos
legisladores y contra el procurador de Morelos
También de paso se ratificará al secretario de la SHCP

PASAN los días los meses y los años y en el sindicato
de petroleros sigue sin haber elecciones Tras la
renuncia de Carlos Romero Deschamps en octubre
de 2019 quedó al frente uno de sus incondicionales
Manuel Limón pero ni toma de nota tiene
EL RESULTADO de este limbo en la dirigencia es que
la estructura de Romero sigue mandando en el STPRM
y seguramente limpiando con cloro tooodas las
huellas de sus transas se mantiene la venta de plazas
la revisión del contrato colectivo está en suspenso
y hay una auténtica jauría de aspirantes a quedarse
con el botín sindical

NO ESTÁ CLARO si es Luisa María Alcalde la que
está retrasando las elecciones o si es una maniobra
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gubernamental para cambiar todo y que nada cambie
en el sindicato que agrupa a casi 100 mil trabajadores

NO SUENA nada mal la idea de crear un nuevo

organismo internacional que sustituya a la OEA y
que pueda investigar graves violaciones a los derechos
humanos tal vez por ejemplo como la muerte de mil
600 niños por la incompetencia de quienes tenían
que comprar medicamentos oncológicos
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A quien apoyan en Palacio para
2024

Luego de que el presidente Andrés Ma
nuel López Obrador dio el banderazo de
arranque a la carrera por la sucesión algunos

miembros del gobierno co
mienzan a dar color Ayer
nos hacen ver el vocero de
la Presidencia Jesús Ramí
fez Cuevas se dedicó a dar
retuit a los mensajes de la
jefe de Gobierno de la Ciu
dad de México Claudia
Sheinbaum sobre una
nueva planta de separación
de basura Será que don Je
sús tiene claro para quién

será su apoyo en la contienda o pronto lo vere
mos replicar los mensajes de algunas y algu
nos de los otros funcionarios mencionados por
el Presidente como sus destapados para 2024

Mareaje personal de AMLO a
programas sociales

El presidente nos comentan ha pedido a
los coordinadores de los Programas del Bie
nestar en los estados los llamados superdele
gados mayor coordinación con los Servidores
de la Nación para llevar de casa en casa los
programas del bienestar Todo indica que a la
salida del excoordinador general de Progra
mas para el Desarrollo Gabriel García Her
nández el mandatario ha tomado de manera
directa la relación con los superdelegados
Además nos hacen ver en las últimas sema
nas el coordinador general Callos Torres
quien sustituyó a García Hernández no ha
acompañado al Presidente a sus giras en los
estados Un tema demasiado importante nos
dicen como para dejarla encargado

Las medallas prometidas
Con el inicio de los Jugos Olímpicos de

Tokio y la participación de varios atletas me
xicanos en los primeros días de competencias
comenzó a correr también él tiempo para que
Ana Guevara titular de la Conade cumpla
con la promesa que le hizo al presidente An
drés Manuel López Obrador de que la de
legación mexicana lograría al menos 10 me
dallas de oro Habría que recordarle a la exve
locista que hubo muchos problemas y conflic
tos administrativos en las Federaciones y en
la propia Conade que afectaron la conforma
ción del equipo que representa a México Di
cen qué prometer no empobrece pero habrá
que ver si doña Ana cumple

Un cliente frecuente de las
mañaneras

Quien seguramente sera un cliente fre
cuente de las conferencias del presidente An
drés Manuel López Obrador es el diputado
electo ahora con los colores de PAN Gabriel
Quadii pues en la coalición Va por México le
han encargado preparar una querella que pre
tenden impulsar durante la 65 legislatura para
promover un juicio contra el mandatario Nos
dicen que buscan acusar al mandatario de
provocar deliberadamente la muerte de miles

de mexicanos por destruir y bloquear el siste
ma de salud y de adquisición y distribución
de medicamentos Nos aseguran que ellos no
someterán la querella a una consulta popular
sino irán directamente ante los tribunales Nos
hacen ver que una acusación de ese tipo tiene
muy poco Arturo pero de lo que sí debe estar
seguro don Gabriel es que esa estrategia lo
mantendrá muy presente en las mañaneras

 CP.  2021.07.26



Que muybienportados ale
gresycolaborativossevieronelcan
cillerMarceloEbrardyel senador
RicardoMonrcalenlareuniónde
laComunidaddeEstados Latinoa

mericanosy Caribeños este fin de
semana escenario idealpara repli
car la idea del presidenteAndrés
Manuel López Obradordejubi
lar a la OEAypensar enun meca
nismocomunitariocomolaUnión
Europea Fue evidente que ambos
funcionarios puedentrabajarjun
tos sin grilla alejados del divisio
nismo hastaquelanominaciónlos
separe Porlo pronto el zacatecano
se diotiempo de mandarunaflor al
titularde la SRE aquienllamó in
teligenteyhumano

Que elgobierno de Baja Cali

forniabuscaampliarde seis anue
ve años el encargo del fiscal estatal
JuanGuillermo Ruiz Hernán
dez yya los malpensados no solo
criticanla iniciativadeJaime Bo

nilla porque ven gato encerrado
sinoporque el documentoenviado
al Congresoporel secretariogene
ral de Gobierno Amador Rodrí
guez Lozano confecha12 dejulio
incluyeunainoportunaerrataenla
primerapágina donde selee esta
dolibreysobornode BC

Que el académicoydiplomá
ticoAgustín Basave Benítez se
suma alaplantilla de colaborado
res de MILENIO y apartir de hoy
y todos los lunes publicará su co
lumna El cajón del filoneísmo
Doctor en ciencia política por la
Universidad de Oxford el fanáti
co de fútboly elbox desmenuzará
cadasemanala realidadnacional a

partir de suamplia experienciaen
lavidapública pues además de ser
embajador en Irlanda fue un con
vencido reformador del PRI pre
sidente nacional del PRDycolabo
radorde Luis Donaldo Colosio
Bienvenido
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Alberto Villarreal excanüidato a la alcaidía de san
Miguel de Allende Guanajuato quien lleva semanas
haciendo rabietas y lanzando improperios a quien le
venció en las urnas Mauricio Trejo Con expresiones
como ladrón rateril y demás denostaciones lanza
das en redes sociales Villarreal pretende recuperar el
resultado de la elección De nada le sirven los insultos
que sólo sobajan a quien los vierte Las pruebas que
supuestamente tiene de que Trejo habría rebasado to
pes de campaña ya le fueron rechazadas por el INE
No lo entiende No aporta elementos suficientes para

soportar sus dichos Uf No hay nada peor que un polí
tico tóxico y eso lo saben hasta en el PAN

desde la oposición en el Congreso estatal de mante
ner la entidad inmersa en un grave atraso económi
co de aliarse con las grandes transnacionales mineras
que operan en Zacatecas se le atribuye también llevar
al borde de la quiebra al sistema de pensiones ISSSTE
ZAC pues los directivos y funcionarios por él desig
nados sólo han generado caos financiero y operativo
su deuda pública asciende a los 7 mil 200 millones de
pesos Y el gobernador electo David Monreal anun
cia que no perseguirá a los funcionarios priistas que
dejan la administración y por qué perdonarlos si el
daño está hecho y no es menor

la Consulta Popular para destacar pros y contras de
este novedoso mecanismo de participación ciudada
na Debatirán Javier Sicilia del Movimiento por la Paz
con Justicia y Dignidad la periodista Ixchel Cisneros
Ricardo de la Peña presidente de ISA Investigacio
nes Sociales Aplicadas y Fernando Castañeda pro
fesor investigador de la UNAM Una pregunta para
Lorenzo Córdova el consejero presidente y no han
contemplado en el panel a algún exmandatario como
por ejemplo Vicente Fox Se muere de ganas por ex
poner los por qué no debes según él acudir a la consul
ta Escuchar sus argumentaciones seguro valen la pena
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Zlmapán en el periodo 2016 2020 Gustavo T T fue
sentenciado a 80 años de prisión confirmó la fiscalía
de Hidalgo El crimen ocurrió en 2019 en Ixmiquilpan
El ahora condenado a prisión deberá además pa
gar una fuerte multa como parte de la reparación del
daño Al ser detenido esta fichita conducía un vehícu
lo con reporte de robo mismo que fue captado cuando
sujetos bajaron de él a colocar mensajes del narcotrá
fico Que quienes deban cuidar a los pobladores no lo
hagan y se volteen en su contra es la peor aberración
hacia los gobernados Así 80 años son pocos ante la
peligrosidad del servidor público

influencer Mariana Rodríguez se tomó a broma la
multa que el INE aplicó en contra del emecista por los
27 8 millones de pesos que no pagó a su esposa por las
stories que ella publicó en redes sociales durante la

campaña electoral García y Rodríguez vacacionaron
en la playa y se refirieron al tema de la multa pero lo
tomaron muy a la ligera De los 28 millones que me
debes cuándo vas a empezar a abonar cuestiona
Rodríguez a lo que García le contesta mientras son
ríe quieres ver mis tenis La pareja fosfo fosfo se
siente muy graciosa Mientras sí se tomen en serio eso
de gobernar O los neoloneses lo lamentarán sin risas
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A Citlalli Hernández secretaria gene
ral de Morena solo le faltó decir so
bre el triunfo de Morena en Xochimil

co Haiga sido como haiga sido ga
namos

Todo porque el Tribunal Electoral de la
Ciudad de México ordenó el recuento

de 37 casillas de la elección del pasa
do 6 de junio
Citlalli viene de los tiempos en que Mo
rena en su versión original de PRD
exigía por toda la ciudad voto por vo
to casilla por casilla pero como ahora
está del otro lado sostiene que en reali
dad lo que quiere la oposición es pactar
en lo oscurito su triunfo
La elección en esa alcaldía sureña

tuvo un cierre de fotografía More
na ganó a la alianza PAN PRI PRD
por un puñado de votos
Si hay dudas fundadas que se vuelva
a contar No se está pidiendo anular la
elección sino sólo verificar 37 casillas
Eso no es querer burlar la voluntad de

los habitantes de Xochimilco sino por
el contrario respetarla rigurosamente
Si Morena tiene confianza en su triun

fo el recuento no debería quitarle el
sueño A menos que

El tufo de arbitrariedad
El presidente plantea el regreso a cla
ses como capricho personal Es un
error Tiene que ser una decisión téc
nica que tome en cuenta criterios sa
nitarios y pedagógicos
Pero al decir que los niños van de re
greso a las escuelas llueve truene o
relampaguee manda el mensaje de
que el único criterio que cuenta es el
suyo
La reactivación de las clases presen
ciales es una aspiración comparti
da pero si el entorno a finales de

agosto esta como el que impera a
finales de julio proponerlo es irre
flexivo

Si los padres de familia escuchan la

noticia de que el INER está saturado
y no tiene espacio para atender a nin
gún otro enfermo Covid desde luego
eso detona la preocupación Buscarán
proteger a sus niños y jóvenes
Al regreso a clases presenciales hay
quitarle el tufo de arbitrariedad

Ganga bajo sospecha
El grupo parlamentario de Morena
presentó un punto de acuerdo para
exhibir la venta de un terreno de la

Universidad de Chapingo en Yucatán
a un precio muy por debajo del precio
de mercado
El valor de estas tierras es de 9 mil mi
llones de pesos Lo que se dice por allá
es que el grupo beneficiado ofrecía so
lo 300 es decir buscaba obtener una
ganancia de más de 8 mil millones
Con el avance de la investigación
trascendió que quien ofreció esta
oportunidad de negocio a estos

empresarios fue el secretario de Fo
mento Económico del estado Ernes
to Herrera Novelo quien con estas
acciones parece que trabaja a favor
de sus intereses y no de los yucate
cos

Estará enterado el gobernador

Hostigamiento anunciado
El otro dúo maléfico Padierna Bejara
no tuvo que acatar la instrucción del

Palacio del Ayuntamiento de no impe
dir la toma de posesión de Sandra Cue
vas en la alcaldía de Cuauhtémoc

Pero eso no quiere decir que le hagan
la vida de cuadritos Todos los políti
cos tienen derecho al pataleo pero en
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el caso de Padierna ya es un trastorno
obsesivo Ya se había visto como alcal

desa en tres años como jefa de Go
bierno y en el 2030 a los cuernos de la
luna pero no
Su plan siguiendo los pasos de ya
saben quién es crear un gobierno
legítimo de la alcaldía para arran
car a dentelladas todas las porcio
nes de presupuesto que pueda
Quiere crear el Movimiento Cuarta
Transformación en Cuauhtémoc Está

en su derecho aunque vecinos de la

alcaldía que simpatizan con Morena
comentan que ahora está trabajando
con más ganas que antes de la elec
ción cuando pensó que tenía el triun
fo en la bolsa

La pregunta ahora es Cómo defende
rán PRI PAN y PRD a la alcaldesa en
Cuauhtémoc

Si legalizar la mariguana
lúdica en vez de ayudar
perjudica plantearía de

inmediato un cambio
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La gira del banquillo
El gobernador de Michoacán
Silvano Aureoles llevó su ya
infaltable banquito a su gira
por los Estados Unidos y el día
de ayer incluso compartió una
imagen en sus redes sociales
antes de entrar a una reunión

con migrantes michoacanos en
Chicago Esto detonó algunos
reclamos de los cibernautas

quienes señalaron al mandatario
de seguir haciendo circo mien
tras que en su estado crecen los
problemas como por ejemplo
y esto le atañe directamente

el adeudo con trabajadores al
servicio del Estado o el preocu
pante aumento de casos por C0
VID 19 Y es que como le hicieron
ver a Silvano anda buscando
michoacanos en EU y a los que
están en su estado ni los atiende

Elección cuestionable

Por mucho que se hayan cuida
do las formas en lo público la
elección de José Rosas Aispuro
como nuevo presidente de la
Asociación de Gobernadores

de Acción Nacional GOAN

ha generado mucha suspica
cia sobre todo al interior del

PAN No se trata solamente de

un mandatario que ya está en
la recta final de su mandato
sino que realmente no ha dado
los resultados esperados en
su entidad ni siquiera en los
indicadores de los objetivos que
se han puesto sobre la mesa
para impulsar como líder de la
GOAN Tampoco se entiende la
elección de cara a un momento

de transición política con la reno
vación de casi la mitad de las

gubernaturas y con el avance de
Morena Realmente es la mejor
carta de Acción Nacional Ni en

el propio partido lo creen

Herencia desangre
Mal acaba lo que mal comienza
Ese sería el resumen del Go

bierno de Alejandro Tello en
Zacatecas entidad que el fin
de semana volvió a vivir una

ola de hechos violentos que
desafortunadamente ya dejaron
de ser aislados Lo que más se
va a recordar en este sexenio
desafortunadamente será la
creciente espiral de inseguridad
pues al menos en la historia
reciente la violencia no se había

descontrolado a tal grado Vaya
forma de terminar el periodo
para Tello
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AMLO ha declarado que no quiere
convertirse en un dictador pero su
admiración por el régimen cubano genera
dudas y resulta preocupante

Nueva Numancia
De lo heroico a o ridículo

no hay más que un paso

Simón Bolívar

MÉRIDA No es común que
un mandatario mexicano
realice un homenaje a Si

món Bolívar Este 24 de julio sin em
bargo el presidente López Obrador
ofreció uno en el Castillo de Chapulte
pec ante los cancilleres de la Celac la
Comunidad de Estados Latinoameri
canos y Caribeños el último de tantos
esfuerzos por construir una unidad
latinoamericana

AMLO aprovechó para criticar
a Estados Unidos que nunca ha de
jado de realizar operaciones abier
tas o encubiertas contra los países
independientes situados al sur del
río Bravo y declaró que no debe
descartarse la sustitución de la OEA
por un organismo verdaderamente
autónomo no lacayo de nadie sino
mediador a petición y aceptación de
las partes en conflicto en asuntos
de derechos humanos y de democra
cia Afirmó que solo ha habido un ca
so latinoamericano que se ha sustraído
de la influencia de Estados Unidos
el de Cuba el país que durante más
de medio siglo ha hecho valer su inde
pendencia enfrentando políticamente
a los Estados Unidos

Podemos estar de acuerdo o no
con la Revolución Cubana y con su
gobierno pero el haber resistido 62
años sin sometimiento es toda una
hazaña dijo Creo que por su lucha
en la defensa de la soberanía de su país
el pueblo de Cuba merece el premio
de la dignidad y esa isla debe ser con
siderada como la nueva Numancia por

su ejemplo de resistencia y pienso que
por esa misma razón debiera ser de
clarada patrimonio de la humanidad

En lugar de cuestionar al régimen
dictatorial de la isla o las detenciones
y juicios sumarios a opositores tras las
protestas del 11 de julio el gobierno
de México está buscando apoyarlo
AMLO ha cuestionado lo que llama
el bloqueo de Estados Unidos sobre
Cuba pero no se está limitando a las
declaraciones está enviando a la isla
dos barcos de la Armada mexicana
con ayuda alimentaria y médica sin
considerar que si realmente hubiera
un bloqueo estos barcos no podrían
llegar a su destino

Yo siempre me he opuesto al
embargo es el término correcto de
Estados Unidos a Cuba La mejor for
ma de transformar la isla es inundarla
de los bienes que producen los países
con libertad económica El embargo
empero no ha impedido que muchas
empresas internacionales mantengan
relaciones comerciales y de inversión
con la isla La mayoría de los hoteles
en las playas cubanas son españo
les Los alimentos por otra parte no
están incluidos en el embargo por
lo que la Unión Americana exportó
1573 millones de dólares en alimentos

a Cuba en 2020 apenas debajo de los
158 5 millones de Brasil los 27 países
de la Unión Europea vendieron a Cuba
392 5 millones de dólares de alimentos
el año pasado

Cuba sin embargo es un país en
el que no ha habido elecciones libres
desde el triunfo de Fidel Castro en
1959 lSoIo los candidatos del Partido
Comunista o los aprobados por una
Comisión de Candidaturas pueden
postularse a cargos de elección Las
prohibiciones a las actividades eco
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nómicas privadas han empobrecido
al que fue antes uno de los países más
prósperos de Latinoamérica Plantear
que el país es un ejemplo de resisten
cia es una burla a los cubanos

Preocupa que López Obrador con
sidere a Cuba como ejemplo Él mismo
ha declarado que no quiere convertirse
en un dictador como Hugo Chávez
pero su admiración por el régimen
cubano genera dudas Aplaudo que
cuestione el embargo pretexto peren
ne del gobierno cubano para justificar

la dictadura pero afirmar que Cuba es
un ejemplo manda el mensaje de que
el gobierno mexicano quiere imitarlo

VEHÍCULOS
Con la excusa de la pandemia se está
aplicando en Yucatán una restric
ción a la movilidad vehicular de 23 30
a las 5 00 todos los días Las personas
pueden caminar por las calles pero no
usar sus vehículos Supongo que es más
fácil contagiarse cuando uno va en auto
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Sin estrategia para la tercera ola

Latercera ola de Covid 19 está
peor de lo que se ve en pú
blico y el problema lo tienen

claro en Palacio Nacional Sin em
bargo no tienen idea de cómo va a
sacar el gobierno a 130 millones de
mexicanos de esta nueva fase de la
pandemia Estamos ciertamente
en un atolladero

Quien suponía el presidente
Andrés Manuel López Obrador sa
bía qué hacer el subsecretario de
Salud Hugo López Gatell quedó
evidenciado por él mismo como un
incompetente durante una reunión
de gabinete especial hace unos
días en Palacio Nacional donde la
tercera ola fue el tema único de la
agenda Ahí se dejó claro al Presi
dente y a quienes participaron en
ella que el zar del coronavirus no
tiene idea de cómo contenerla

Se esperaba que López Gatell
presentara una estrategia que mos
trara el camino para salir de ella
pero no pudo aportar nada Su pre
sentación provocó molestias entre
los presentes y exasperación del

presidente Andrés Manuel López
Obrador quien repetidamente lo
interrumpió para pedirle respues
tas concretas a lo que el subsecre
tario sólo parloteó ambigüedades
y presentó una sola idea concreta
reanudar las conferencias de prensa
vespertinas para insistir en la res
ponsabilidad de la gente para con
tenery derrotar al Covid 19

Como cualquiera se puede ima
ginar con ese tipo de creatividad
la reunión para López Gatell fue
un desastre Ya no es novedad
Desde hace 10 meses cuando fue
confrontado por lajefa de Go
bierno de la Ciudad de México
Claudia Sheinbaum y el secretario
de Relaciones Exteriores Marcelo
Ebrard la estrella del subsecretario
se comenzó a apagar Aun así el
Presidente siempre le dio la razón
Ahora las cosas han cambiado radi
calmente y aunque López Obrador
lo sigue defendiendo como sucedió
en esta reunión de gabinete parece
explicarse más en la necesidad de
una defensa de su propia terquedad
por mantenerlo pese a la creciente
evidencia de que sus estrategias y
proyecciones estaban mal que por
alguna otra consideración

Como siempre el Presidente no
admite errores y aprieta el acele
radorpara neutralizar cuestiona
mientos Pero este caso no es un
asunto de politiquería electoral
porque se trata de vidas Cuántas
muertes ha causado la incompe
tencia de López Gatelly la tozu
dez de apoyarlo En el análisis
final sobre la toma de decisiones
de la pandemia las víctimas de la
irresponsabilidad se conocerán Y
eventualmente quizá vendrán res
ponsabilidades penales

López Obrador debió haberse
convencido de la incapacidad de la
persona a la que encargó la salud
y vida de millones de mexicanos
cuando en la reunión de gabinete
donde esperaban que López Gatell
mostrara su estrategia para enfren
tar la tercera ola de la pandemia
no presentó nada convincente De

acuerdo con la información que
trascendió el subsecretario fue inca
paz de dar respuesta a las reiteradas
preguntas de cómo saldría México
de la emergencia que enfrenta

López Obrador lo interrumpió
varias veces por las generalidades
que estaba diciendo el subsecreta
rio sin poder contestar la pregunta
mientras que el secretario de Salud
Jorge Alcocer a quien desplazó por
completo en público y en privado
y dejó como un simple adorno en el
manejo de la pandemia lo escu
chaba sin intervenir La reunión fue
muy difícil para López Gatell quien
ante los señalamientos de culpa
bilidad tuvo que ser rescatado por
el Presidente Sobre todo cuando
Sheinbaum que lleva semanas acu
mulando molestias contra él por su
ineficiencia se le fue encima

Lajefa de Gobierno práctica
mente lo acusó de ser el respon
sable del incremento dramático

de contagios de Covid yhospitali
zaciones por el lento avance de la
distribución de vacunas disponi
bles Incluso lo llamó falto de ética
al tener más de 20 millones de dosis
sin distribuir La indignación de
Sheinbaum tiene fundamento El
Sistema de Información de la Red
IRAG acrónimo de Infección Res
piratoriaAguda Grave informó en
la semana que de los 58 hospitales
habilitados para Covid en la Ciudad
de México 16 tienen una satura
ción mayor de 78 11 hospitales
presentan una ocupación de 100
en camas generales y otros cinco
oscilan entre 78 y 90

Sheinbaum por lo trascendido
tenía más agravios que echarle en
cara pero fue detenida por el Pre
sidente Lo que cuestionaba le dijo
el Presidente era lo mismo que le
estaba pidiendo el resto de los go
bernadores pero ninguna de ellas
y ellos participa como Sheinbaum
en las reuniones de gabinete ni
administra el bastión electoral de

López Obrador y no podía tener
contentos a todos yenviarles to
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das las vacunas que solicitaban El
Presidente atajó lo que no estaba
reclamando Sheinbaum la pésima
distribución de las vacunas con
millones almacenadas en lugar de
que como en todo el mundo sean
parte medular de la estrategia con
tra la tercera ola

La fallida distribución diseñada
por López Gatell ya tuvo efectos
adicionales le explicó Ebrard al
Presidente en la reunión porque las
negociaciones con Estados Unidos
para abrir la frontera cadavez se
complican más por el escepticismo
creciente sobre el manejo de la pan
demia y la utilización devacunas
no autorizadas por la Administra
ción de Alimentos y Medicamentos
de Estados Unidos López Obra
dor respondió con acusaciones
espontáneas como asegurar que el
gobierno del presidente Joe Biden
parecía una agencia de colocaciones
de los laboratorios farmacéuticos
que no cedería ante sus presiones
La apertura de la frontera visto el
contexto de la interpretación presi
dencial tardará mucho más tiempo
de lo pensado en materializarse

Aunque crítico con López Gatell
las reacciones del Presidente de
acuerdo con lo que trascendió de la
reunión de gabinete lo muestran
como un líderarrinconado por la
realidad pero tratando de encon
trarjustificación no sólo al subsecre
tario sino a él mismo Finalmente
López Gatell no pidió ser el zar del
coronavirus sino que el Presidente
lo designó y lo sostuvo pese a sus
bufonadas y errores en la estrategia
y en las recomendaciones sanitarias
iniciales

La defensa que hizo de él ahora
parece una fuga hacia delante ante
la realidad contundente no existe
ninguna estrategia para enfrentar la
tercera ola del coronavirus
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CARLOS MARIN

cmarin milenio com

Moneada gloria
y desdicha de Cuba
A 68años delarevolucióny 62
de tiranía elpueblo cubano es
tá sumido en la desgracia

Moneada gloria y
desdicha de Cuba

Altiempo que Pablo Milanés denun
ciaba el suplicio del pueblo cubano
que seha sacrificadoyloha dado to

dodurante décadas parasostener unrégimen queal
final lo que hace es encarcelarlo el presidente Ló
pez Obrador aventuraba que esa isla debe ser con
siderada como la nueva Numancia por su ejemplo
de resistencia ypienso queporesamismarazónde
biera ser declaradapatrimonio delahumanidad

Resistencia numantina es frase para quienes
prefieren matarse que vivir sometidos Numancia
fue una localidad celtíbera de Castilla y León Es
paña donde ante el asedio de las legiones romanas
133 AC sus pobladores optaron por el suicidio en

vez de rendirse comolohicieron 200 años después
los zelotes israelitas en Masada

Este 26 dejulio se cumplen68 años del asalto que
comandó Fidel Castro al cuartel Moncaday dio ini
cio a la revolución

Ante representantes de la Comunidad de Esta
dos Latinoamericanosydel Caribe que integran los
mismos de la OEApero sin Estados Unidosy Cana
dá López Obradorhabía dicho

Washingtonnuncahadejado de realizaroperacio
nes abiertas o encubiertas contra los países indepen
dientes situados al surdel Río Bravo La influenciade
lapolíticaexteriordeEstadosUnidos espredominan
teenAmérica Solo existeuncaso especial el de Cuba

el país que durante más de medio

siglo ha hecho valer su indepen
denciaenfrentandopolíticamen
te alos Estados Unidos Podemos
estardeacuerdo o no conlaRevo

lución Cubanaycon sugobierno
pero elhaberresistido 62 años sin
sometimiento es todaunahaza

ña Puede que mis palabras pro
voquenenojoenalgunos oenmu

chos pero como dice lacanciónde René Pérez Joglar
de Calle13 yosiempre digoloquepienso

Simultáneamente Milanés fundador con Silvio
Rodríguez y Noel Nicola de la memorable nueva
trova cubana que tanto apoyó al castrismo difun
díael mensaje en que recordó

Desde hace mucho tiempo he venido expresan
do las injusticiasyerrores en la políticay gobierno
de mi país En el año 1992 tuve la convicción de que
definitivamente el sistema cubanohabía fracasado
ylo denuncié Ahora reitero mis pronunciamientos
y confío en el pueblo cubano para buscar el mejor
sistema posible de convivenciay prosperidad con
libertadesplenas sin represiónysin hambre Creo
en losjóvenes que con la ayuda de todos los cuba
nos deben sery serán el motor del cambio Alos 78
años seguiré expresando estas mismas opiniones
mientras mi salud me lo permita

Y es que mucho más que la resistencia del pue
blo cubano al embargo del imperialismo yanqui
lo que se le debe reconocer es el aguante que porge
neraciones hatenidoparasoportarla inepta sinies
traycorrupta tiranía que lo mantiene sometido

AMLO ignora que con todo y bloqueo EU es
el mayor proveedor de alimentos productos agrí
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colas medicinas y equipamiento que Cuba impor
tapagándolos en efectivoy que nueve sitios sonpa
trimonio de la humanidad el reconocimiento que
otorga laUNESCO a 1ugaresy j amás apaíses

Se debe reconocer
al pueblo cubano

el aguante que
ha tenido para

soportar la tiranía
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Marcelo en escena

Desesperado por apare
cer de alguna manera
ante la opinión pú

blica el canciller mexicano
quiere hacer de cualquier cosa
un evento para ganar recono
cimiento Se sabe que es difícil
tener popularidad cuando se
tiene un puesto que no genera
gran impacto entre la ciudada
nía Además si fuera de gran
importancia la presencia del
responsable de la diplomacia
mexicana sería porque el país
atravesaría por grandes pro
blemas y definiciones respecto
a la relación con otros países

Desde que se lanzó como
precandidato de Morena para
suceder a López Obrador
Ebrard promociona todas sus
actividades como si fueran
eventos interesantísimos para
la vida cotidiana de los ciu

dadanos que si fue a la ONU
que si mandó unas vacunas a
algún país más jodido que el
nuestro Asuntos que pueden
tener determinada importan
cia pero ningún brillo Ya en
el nivel de delirio que es distin
tivo de este gobierno Ebrard
participó en el lanzamiento de
la Agencia Latinoamericana
y Caribeña del Espacio Algo
verdaderamente de risa loca
Ni en los programas cómicos
más absurdos y ridículos se le
hubiera ocurrido al más idiota
guionista una asociación por
ejemplo con Ecuador para
exhibir potencial tecnológico y
conquistar el espacio

Pero Ebrard está en la lógica
de generar cualquier nota para
aparecer en medios de comu
nicación y en redes sociales
Por eso dice cosas como ésta
respecto de la agencia espa
cial Lo que significa firmar
esto es multiplicar por 20 el
potencial tecnológico cien
tífico y el poder de América
Latina y el Caribe eso es
lo que significa Reforma
25 07 21 Enorme signi
ficado que seguramente ha
puesto a temblar a la NASA
Pobre Marcelo mientras Clau
dia Sheinbaum anuncia gran
des proyectos urbanos acelera
la vacunación en la Ciudad
de México y se placea con la
militancia ente gritos de pre
sidenta Marcelo anuncia la
conquista espacial de la mano
de Bolivia

Hay un evidente desbalance
en la carrera por la Presidencia
en Morena Se entiende que
a López Obrador no le gusta
competir sino imponer Una
vez descartado de la voluntad
presidencial el traidor per
verso y malvibroso de Ricardo

Monreal es claro que el Presi
dente se inclinó por la señora
Sheinbaum que tiene todas
las ventajas si se le compara
con Ebrard Por más pipas que
compre o vacunas que con
siga el papel del canciller es
bastante limitado ante la opi
nión pública No es probable
que en 10 meses la Agencia La
tinoamericana y Caribeña del
Espacio lance el cohete Simón
Bolívar a la Luna y que Mar
celo vaya adentro con su traje
de astronauta gritando Viva
México

Si Ebrard quiere competir lo
que se impone es que cambie
de puesto Que lo manden a
Gobernación o algo por el es
tilo Necesita una función que
le dé movilidad y visibilidad
sin necesidad de hacer despro
pósitos Eso podría equilibrar
la balanza a todas luces a favor
de la gobernante de la Ciudad
de México

Por lo pronto quedaremos
a la espera de que Ebrard nos
provoque alguna que otra
carcajada con sus dislates
como los proyectos espaciales
latinoamericanos el regreso
de los médicos cubanos o las
compras de pipas que nadie
sabe dónde están
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No espionaje sino sistema nacional de inteligencia

Despues de los ataques del 9 11
del 2001 el Gobierno de EU dio
un paso audaz puso orden en sus
oficinas de inteligencia para la se

guridad nacional porque la agresión había
sido una terrible falla de prevención y creó
la Dirección de Inteligencia Nacional para
coordinar las 16 agencias de inteligencia del
Gobierno central

En su estrategia nacional de seguridad el
Gobierno lopezobradorista anunció la crea
ción de unsistema nacional de inteligencia y
elProgramaparala SeguridadNacional pero
casi se cumplen tres años y no hay siquiera
indicios de avance Las dos ofertas eran de
terminantes para el éxito de la meta de bajar
la inseguridad

La inteligencia es laclave de toda estrategia
de seguridadnacional de Estado paramante
ner la soberanía y la independencia externa
e interna

Todos los mandatarios de gobiernos de
mocráticoseluden involucramientosen estos
temas pero existenylosdelegan a los respon
sables del área

El salto de un Estado social a un Estado de
seguridadinteriores cualitativoyestratégico

Y requiere de un marcojurídico ley de segu
ridad nacional ley de seguridad interior ley
de espionaje ley de secretos públicos entre
otras

UnEstado sinespionaje esunEstadovulne
rable El asunto está en que existan controles
democráticos a las prácticas de acceso a la
informaciónsecreta quegarantice lahegemo
nía delEstado

La clave del equilibro entre espionaje y de
mocracia en EU se localiza en las funciones
de vigilancia estricta del Senado aunque al
final los senadores forman parte del modelo
imperial de Estado de seguridad nacional
estadounidense

Se parte de un hecho común los enemigos
de la democraciaydelEstado semueven enla
clandestinidad

ZonaZero

En sustextos enDemocraciaysecretos FCE
el politólogo Norberto Bobbio dice el ser
vicio secreto con el que cuenta cada Esta
do es se dice un mal necesario Los
servicios secretos poder invisible NB son
compatibles con la democracia con una sola
condición que se encuentrenbajo el control
del Gobierno del poder visible que es a su
vez supervisado por los ciudadanos y el
Congreso CR de manera que su actuación
se dirija en todo momento a la defensa de la
democracia

Las op n ones expresadas por los
columnlstasson Independientes

y no reflejan necesariamente
el punto de vista de 24 horas
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México va por una agencia
espacial cuando se cuestiona
si debe gastarse en asuntos
del espacio o terrenales

Cielito lindo
Hace medio siglo las pro

testas del movimiento
negro en Estados Unidos

acicateadas por el asesinato de su
líder Martin Luther King calaban
en la sociedad estadounidense El
15 de julio de 1969 el reverendo
Ralph Abernathy heredero de la
lucha de King se plantó frente al
Centro Espacial Kennedy en Cabo
Cañaveral Florida con una cartu
lina en sus manos que decía 12
dólares al día para alimentar a un
astronauta podríamos alimentar a
un niño hambriento con 8 dólares
Iba con centenas de simpatizantes

Estaba a punto de lanzarse el
Apollo 11 con tres astronautas rum
bo a la luna dos de ellos caminarían
sobre el satélite Era la víspera de
la hazaña mundial el golpe que
Estados Unidos quería dar en la
carrera espacial frente a la Unión
Soviética que ocho años antes había
puesto en órbita al primer huma
no en el espacio Yuri Gagarin un
piloto de la fuerza aérea portero
de hockey hijo de un carpintero
y una granjera y sobreviviente de la
ocupación nazi

La sociedad estadounidense
bullía junto con el mundo con re
vueltas antirraciales en defensa
de los derechos de las mujeres
y contra la guerra en Vietnam

Pero el gobierno estadouni
dense estaba obsesionado en dos
frentes que apelaban a la supre
macía mundial ganar la guerra al
pequeño país asiático y dominar
el espacio para zanjar la afrenta
soviética Y eso exigía millonarios

recursos para comprar armas y
hacer cohetes en detrimento de
otras necesidades sociales

Aquel desplante de Abernathy
en la NASA fue testimonial Lo re
cibió el Administrador de la agencia
espacia Thomas Paine quien escu
chó su arenga e incluso le regaló
unos pases para ver el despegue
del cohete Pocos se enteraron de
aquello los ojos del mundo no es
taban en la marcha de Abernathy
sino en los pasos de Neil Annstrong
el primer humano en pisar la luna

Los ciclos históricos arrojan
ahora sobre los caprichos de mul
timillonarios la misma bofetada
El multimillonario inglés Richard
Branson pagó su cohete y con em
pleados de su empresa Virgin Ga
lactic fue hace una semana a dar
una vuelta al espacio Le siguió Jeff
Bezos de Amazon en un cohete de
su empresa Blue Origin

Cuestionados por sus extrava
gancias las distintas maneras de
eludir impuestos y su desentendi
miento de graves problemas como
el cambio climático la pandemia
del Covid la insuficiencia de va
cunas y las desigualdades sociales
en sus países los multimillonarios
atisban el turismo espacial y sal
dan una competencia por llegar al
espacio en viajes de placer Los de
adelante vuelan mucho los de atrás
ya pagarán

Y en ese contexto el gobierno
de México encabeza la iniciativa de
una agencia latinoamericana y ca
ribeña del espacio Los propósitos
tienen que ver según las versiones

oficiales con lanzar nanosatélites
para la observación y estudio de
fenómenos climáticos el desarrollo
de la agricultura o de los océanos
y cerrar con ello una brecha de
dependencia tecnológica

México tenía una tradición de
agencias espaciales En la época de
Adolfo López Mateos en medio
del furor por el vuelo de Gagarin
se creó una Comisión del Espacio
en 1985 Rodolfo Neri se convirtió
en el primer astronauta mexicano
en viajar al espacio Y ha tenido
distintos satélites en órbita Pero
aunque muchos de sus gobernantes
y políticos han estado en la luna
a la hora de las decisiones eso no
ha significado una política consis
tente en la materia

Extraña que ahora un gobierno
que no puede vender un avión se
interese por poner en órbita sa
télites o eventualmente lanzar un
cohete Máxime que su relación
con la ciencia y los científicos es
por decir lo menos turbulenta No
paga con regularidad a becarios
y no perfila con claridad una polí
tica científica Ahora quiere bajarle
las estrellas a su pueblo

Así como en Estados Unidos
el movimiento negro reclamó por
el uso excesivo del presupuesto en
los asuntos del cosmos olvidán
dose de los problemas terrenales
seguramente en México habrá
exigencias sobre la procedencia
y administración de recursos en
esta singular carrera mexicana
y latinoamericana por ganar un
pedacito de cielo
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ASTILLERO

AMLO también en defensa propia Criticara
EU y OEA apoyar a Cuba Allende la vía
electoral Cómo reaccionaráBiden
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ELPRESIDENTE DE México pro
nunció ayer en el Castillo de Cha
pultepec un discurso de probable
trascendencia internacional

LLAMÓ VIRTUALMENTE AL
descarte del modelo de la Organización de
Estados Americanos la OEA tan despres
tigiada para sustituirla por un modelo de
diplomacia que no sea lacayuna hacia Estados
Unidos evidentemente Andrés Manuel Ló
pez Obrador AMLO hizo una justa crítica
pero inusual desde atriles presidenciales
mexicanos al comportamiento histórico de la
potencia con sede en Washington respecto al
resto del continente

REPROBÓ LAS ANDANZAS de siglos del po
der gringo en Latinoamérica y el Caribe pero
aceptó sin ambages la realidad geopolítica que
lleva a no ponerse con Sansón a las patadas
Incluso en una especie de estira y afloja al
hablar ante cancilleres de todo el continente
excepto el estadunidense postuló la importan
cia de cerrar filas continentales ante el empuje
económico chino en busca de una variante
operativa parecida a la que se logró con la
Unión Europea

LAS PALABRAS DE AMLO tienen como
inmediato punto de referencia la política inter
nacional de Joe Biden el miembro del partido
demócrata que pretende restituir el poder in
tervencionista de Estados Unidos a diferencia
del enfoque preferencial a lo interno que había
practicado Donald Trump López Obrador no
ha logrado entendimiento real y pleno con Bi
den como lo tuvo con Trump con este incluso
a costa del sacrificio de principios diplomáticos
mexicanos sobre todo en la frontera sur con
vertida en una muralla de soldados mexicanos
contra el ingreso de migrantes provenientes
de Centroamérica con aspiraciones de llegar a
Estados Unidos

OTRO FACTOR A tomar en cuenta es el cu
bano Biden está empeñado de manera abierta
en incentivar las protestas de un segmento de

los habitantes de la isla que más allá del apro
vechamiento extranjero de esas expresiones
tienen fundamento en la complicada realidad
de Cuba necesitada de diálogo apertura y me
jorías con la esperanza de derribar lo que 11
anteriores administraciones de la Casa Blanca
no han conseguido México en consonancia
con su historial diplomático ha tendido la
mano asistencial a Cuba y está tejiendo una op
ción política latinoamericana y caribeña que
trata de frenar la abiertamente reinstalada
vocación avasallante del aparato político y eco
nómico estadunidense

EN EL FONDO defender el derecho de Cuba
a decidir su presente y futuro y el lance contra
la OEA y sin nombrarlo su actual gerente la
cayuno Luis Almagro responsable de fabricar
las condiciones para el golpe de Estado contra
Evo Morales en Bolivia mediante un falaz es
tudio electoral es una definición política tras
cendente es decir un mensaje a Washington
en defensa del propio proceso de cambio que
con altibajos se desarrolla en México

POR ELLO LA presencia en el Castillo de
Chapultepec de la escritora Isabel Allende
sobrina del histórico presidente de Chile que
fue depuesto y encontró la muerte el 11 de
septiembre de 1973 en el contexto de un golpe
militar auspiciado por Estados Unidos quien
lo dude puede asomarse a Legado de Cenizas
la historia de la CIA de Tim Weiner ganador
del premio Pullitzer por sus indagaciones y
documentación rigurosa sobre los servicios
secretos de Estados Unidos

EL DERROCAMIENTO DEL gobierno socia
lista de Salvador Allende en Chile es ejemplo
de las maquinaciones criminales de empre
sarios medios de comunicación y políticos
derechistas financiados por capitales locales
y por Estados Unidos en casos comprobados
contra la llegada al poder de una alternativa de
izquierda a través de la vía electoral

HABRÁ DE VERSE el impacto que en la ad
ministración Biden de por sí poco propicia a la
obradorista tendrá la toma de postura latinoa
mericanista y caribeña del gobierno mexicano
Hasta mañana
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A El Movimiento de Solidaridad con Cuba

marchó ayer a la embajada de Estados Unidos
en México para conmemorar el inicio de la

I revolución cubana Foto Víctor Camacho
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Cabeza de Vaca acusa a
los hijos delpresidente

En uno de sus viajes a Es
tados Unidos realizados
en los últimos meses en

medio de lapersecución judicial
en su contra el gobernador de
Tamaulipas Francisco García
Cabeza de Vaca se reunió con
sus amigos de la oficina de la
DEAenLaredo Texas paraofre
cer un trato a la justicia nortea
mericana El mandatario panis
tadijo tener información que in
volucra a la familiadel presiden
te López Obrador particular
mente asus hijos en actividades
relacionadas al huachicoleo y
contrabando de gasolinas desde
Estados Unidos a México

Previo a sus reuniones con la
DEA el gobierno deTamaulipas
había mandado a investigar a

José Ramón López Beltrán a
través de un despacho de exa
gentes del FBI que contactó
también en Texas y que estuvie
ron siguiendo por 6 meses las
actividades del hijo mayor del
presidente De lo que encontra
ron los exagentes estadouni
denses es que su esposa Caro
lyn Adams cobraba en Pemex
aunque también encontraron
que ese pago ya lo recibía lanue
ra del presidente desde antes de
queempezara el actualgobierno
como consultora en temas
energéticos

Luego el equipo contratadose
puso a investigar la relación de
Andy López Beltrán con los her
manos Carmona empresarios
que según lo que rastreaban

desde Tamaulipas le entrega
ban fuertes cantidades de dine
ro al hijo mediano del presiden
te Los empresarios Carmona
son los mismos hermanos que le
financiaron su campaña aMario
Delgadopor ladirigencia de Mo
rena y que tenían vínculos con
varias Aduanas del país en la
época de Ricardo Peralta

Según esa información los
Carmona manejaban hasta cinco
aduanas y con eso financiaban a
Morena y a su presidente Mario
Delgado Este íüe uno de los úl
timos datos que les dio Cabeza de
Vaca a los agentes de la DEA en
la oficina de Laredo Texas

En el contexto de esas acusa
ciones a la familia del presidente
López Obrador llamó la aten
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ción una noticia en la que el 28
de marzo el Grupo de Operacio
nes Especiales de Tamaulipas
detuvo y decomiso un camión
de carga que transportaba 1 mi
llón 115 mil dólares en efectivo y
cuyo destino era Villahermosa
Según un comunicado oficial de
la Fiscalía de Justicia de Tamau
lipas el dinero iba a ser entrega
do en Villahermosa Tabasco a
un hermano del presidente

Según fuentes federales ese
camión fue parte de un mon
taje orquestado por la Fiscalía
de Tamaulipas con el único
objetivo de probar las acusa
ciones en contra de la familia
del presidente por su supuesto
involucramiento en activida
des de huachicoleo y contra
bando de gasolina proveniente
de Estados Unidos

En todo ese contexto que tie
ne que ver con la guerra política
y jurídica que libran el goberna
dor de Tamaulipas y el gobierno
federal sucedió el incidente en

el que hombres armados abordo
de una camioneta le cerraron el
paso a Mario Delgado el pasado
28 de mayo cuando el líder na
cional morenista viajaba en una
camioneta Suburban para apo
yar las campañas de su partido
enTamaulipas El mismo Delga
do denunció en sus redes socia
les a través de un video

Hoy se sabe que quienes se
acercan a la camioneta en que
viajaba Mario Delgado en la ca
rretera de Matamoros eran po
licías del GOPE vestidos de civil
y que en realidad lo que esta
ban checando era el registro de
la camioneta del líder morenis
ta para saber de quién era y re
sultó que el vehículo en el que
se movía Mario estaba a nom
bre de los hermanos Carmona
justo los que Cabeza cíe vaca
sostiene que financian a More
na y a su dirigente

Así que en la guerra entre el
gobernador Cabeza de Vaca y el
gobierno de López Obrador aún

falta mucho por ver mientras el
asunto siga sin resolverse en el
Poder Judicial y en la Suprema
Corte el duelo no sólo es jurídico
y constitucional sino también
político y en el juego de vencidas
entre Ciudad Victoria y Palacio
Nacional se vale todo

SCarciaSoto
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Que deberían hacer
EU v AL sobre Cuba
El Presidente estadouniden
se Joe Biden está haciendo
lo correcto al condenar ca
tegóricamente a la dictadu
ra cubana y dictar sanciones
personales contra altos mi
litares de la isla por la bru
tal represión a las protestas
masivas del 11 de julio

Pero ahora el próximo
paso de Estados Unidos Eu
ropa y América Latina de
bería ser darle un mayor
reconocimiento oficial a la
Oposición interna en la isla

Tal como me dijo en
una entrevista telefónica
desde La Habana el líder
disidente Manuel Cuesta
Morúa presidente del Parti
do Arco Progresista las de
mocracias de todo el mundo
deben elevar el status de
la oposición interna de Cu
ba y convertirla en una in
terlocutora clave de su polí
tica exterior hacia la isla

Cuesta Morúa fue arres
tado por la Policía cubana
cuando viajaba en un auto
bús hacia la manifestación
del 11 de julio y liberado tras
la protesta

Al menos 450 partici
pantes en las manifestacio
nes pacíficas siguen en la
cárcel o están desapareci
dos según varios grupos de
derechos humanos

Biden merece crédito
por haberse resistido a los
pedidos de la extrema iz
quierda de su Partido De
mócrata de que levante el

embargo de EU a Cuba
Eso en este momento

equivaldría a premiar la re
presión del régimen cubano
más allá de que esas sancio
nes no son la causa del de
sastre económico cubano

Biden ha ordenado san
ciones personales contra al
tos militares cubanos invo
lucrados en la represión y
anunció que está buscando
la forma de darle a los cuba
nos internet gratis

Condeno inequívoca
mente las detenciones ma
sivas y los juicios sumarios
dijo Biden en un comuni
cado

Estados Unidos apoya
a los valientes cubanos que
han salido a las calles para
oponerse a 62 años de re
presión bajo un régimen co
munista

Lo mejor que pueden
hacer Estados Unidos y
otras democracias sería dar
le mayor protagonismo a la
Oposición política y a la so
ciedad civil en Cuba me di
jo Cuesta Morúa

Los diplomáticos ex
tranjeros o funcionarios gu
bernamentales que visiten
Cuba deberían convertir en
una norma el reunirse pú
blicamente con los líderes

opositores y de la sociedad
civil como lo hacen en otros
países agregó

Efectivamente las de
mocracias del mundo debe
rían hacer eso y más

Por ejemplo podrían
invitar a los líderes del Mo
vimiento San Isidro y otros
opositores a hablar por
Zoom si es necesario en las
cumbres internacionales

Eso no solo elevaría la
moral de los líderes oposito
res sino que les daría oxíge
no político en la isla

En este momento los
disidentes cubanos no pue
den organizar ni partici
par en protestas pacíficas
ni formar partidos políticos
legales ni tener elecciones
libres ni tener acceso a los
medios de comunicación

La dictadura cubana los
considera mercenarios y
enemigos del pueblo

Por supuesto se puede
argumentar que los líderes
opositores no han sido elec
tos Pero lo mismo puede
decirse de la dictadura cu
bana que no ha permitido
una elección libre en más de
seis décadas Qué legitimi
dad tiene el Presidente Mi
guel Díaz Canel

De hecho a juzgar pol
la magnitud de las protestas
del 11 de julio la Oposición
parece tener mucho más
apoyo popular en la isla que
el régimen

Mientras que miles de
opositores marcharon en las
calles en docenas de ciuda
des cubanas a pesar de la
represión gubernamental el
régimen cubano solo pudo
convocar una concentración
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desanimada de empleados
públicos y estudiantes que
fueron acarreados en auto
buses estatales

Cuesta Morúa me seña
ló que otra cosa importante
que podrían hacer Estados
Unidos y otras democra
cias sería dar más recursos
a los opositores pacíficos en
Cuba

Necesitan entre otras
cosas computadoras teléfo
nos celulares y acceso a In
ternet detalló

Las protestas masivas
del 11 de julio no tuvieron
precedentes en la historia
reciente de Cuba

Biden debería invitar a
los líderes opositores y de la
sociedad civil de Cuba a ha

blar en la próxima cumbre
del G20 de las economías
más grandes del mundo y
convertirlos en invitados de
honor de la Cumbre de las
Américas que se celebrará
en Estados Unidos el próxi
mo año

Es hora de apoyar a la
Oposición pacífica de Cuba
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ANTONIO NAVALÓN
AÑOCERQ

En el cielo como
en la Tierra

Desde siempre a los hombres les ha
llamado la atención y provocado
seguir el camino de los dioses

Algunos incluso han tenido una especie
de afición y deseo especial en desafiarlos
y buscar ocupar su lugar en los cielos La
historia reciente de la humanidad me ha
hecho pensar en que en este mundo en el
que vivimos en el que por primera vez los
ricos no tienen ni ideologías ni nociones
sino logaritmos carecemos de un rumbo
fijo o de una ruta segura que nos lleve a
tener un desarrollo sostenible yduradero
En este mundo en el que por primera vez
los hombres económicamente más po
derosos de la Tierra parecen no tener un
modelo ni una identificación especial en
el campo del humanismo todo ytodos
estamos en manos de la incertidumbre Si
bien estos líderes empresariales han sido
los principales precursores de la era de
la comunicación y de tener al alcance el
conocimiento como nunca lo habíamos te
nido existe una paradoja irrefutable Esta
paradoja consiste en que a pesar de todos
los logros alcanzados de los innumera
bles avances tecnológicos y de contar con
recursos inagotables los que más tienen
en términos económicos no cuentan con
una oferta política social e incluso cultural
para ofrecerle a la humanidad

Que levante la mano quien algunavez
haya asistido a una ópera pagada por al
guna de las grandes compañías que domi
nan el mundo ya seaApple Microsoft
o Amazon Que levante la mano quien

más allá de los recorridos virtuales por los
museos haya podido participar en alguna
obra del testimonio del avance tivüizato
rio como lo son las artes promovidas o
impulsadas por estas empresas Sin duda
alguna sus dirigentes son otro tipo de
gente Talvez por eso no saben qué hacer
con o en la Tierra Y también esa es la razón
por la que a pesar de no haber heredado
este mundo pero que sin duda alguna
eso no los ha limitado para no alterarlo y
conquistarlo haciendo uso de sus innega
bles talentos ahora se dispongan a reali
zarel asalto a los cielos

Ver un mundo en el que el Covid 19
nos mira cada mes nos hace un gesto y
vuelve a atacar con cada vez más inteli
gencia hace necesario reflexionar lo que
este momento representa en la historia ya
que el coronavirus no es el único elemento
que tenemos que analizar Y es que en un
mundo en el que los virus son cadavez más
astutos yresistentes a las vacunas en el
que la posibilidad de regresar al encierro es
latente y en el que los desafíos en forma de
variantes son constantes también hayotro
dueño que cadavez controla más nuestro
día a día Dictaminando qué papel higié
nico o qué productos de limpieza son los
que tenemos que utilizaren nuestras casas
Amazon no sólo ha logrado posicionarse
como elverdadero dueño de nuestros

gustosypreferencias sino que ahora no
conforme con dominar la Tierra también
busca seruna especie de Dios ydominar
los cielos
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Ver a Richard Branson aJefFBezos en
un futuro a FIon Muskyprobablemente
también a Bill Gates conquistando el uni
verso y convirtiéndose en los maestros no
sólo de esta Tierra sino de los universos
que aún están por ser descubiertos es un
espectáculo fascinante Alver susviajes
intergalácticosyser testigo de esta nueva
especie de carrera por conquistarel espa
cio me doycuenta de la suerte que tengoy
tenemos dehabernacidoenuna era como

esta Sin embargo aún sigue pendiente la
exposicióny afianzamiento de las enseñan
zas sobre el desarrollo en todas sus áreas
yla instauración de la paz Y la forma para
lograrlo radica en el establecimiento y con
solidación de los equilibrios sociales y en
la formación de modelos que permitan la
coexistencia

Aestas alturas es necesario aceptar
pero sobre todo asimilar que asícomo
vivimos en un mundo con un nivel de con
centración del podery de riqueza como
nunca se habíavisto tambiénvivimos en
un mundo en el que el dominio de la civi
lización occidental está si no dando sus
últimos zarpazos sufriendo un empare
jamientoyajuste delque nadie se hubiera
podido imaginar hace 20 o 30 años Y es
que ahora la cuestión no es sobre cómo
la civilización oriental ha logrado afian
zarse de 1a posición que antes era liderada
por Estados Unidos sino que elverdadero
asunto que ahora es necesario determinar
es sobre cuándo los chinos terminarán por
consolidar su poderío en el mundo Aun
que al parecer aún es temprano para que
llegue este momento

Presiento que es cuestión de tiempo
para que los chinos así como después de
haberle dado a luz consiguieron dominar
el Covid 19 también logren conquistar
los espacios Y es que no se puede omi
tir el hecho de que en la actualidad China
cuenta con unas granjas debidamente

controladas e ideologizadas en las que
no solamente tienen el 5G o poseen el In

ternet de las Cosas sino que ya están en
condiciones de disputar la observación
cósmica desde el universo sobre el resto de

la Tierra Repito la cuestión no es cómo
sino cuándo los chinos se sumarán a esta

disputa espacial
Actualmente son los representantes

los mogulesylos maestros del universo
occidentales quienes están empeñados en
conquistar los cielos Si en la Tierra nadie
los controla si apenas pagan impuestos
si trafican con nuestros sentimientos si
su mundo no es de ideales ni de emocio

nes sino de logaritmos la pregunta que
me hago es salvados si es que algún día
logramos salvamos frente al Covid 19 y
sus herederos que al parecervendrán
quién estará en condiciones para ofrecer

un modelo dvilizatorio que no consista
únicamente en una aplicación sino en una
comunicaciónyen una reestructura de
nuestra organización social

En medio de todo este desarrollo tecno

lógicoyque desafía las leyes de lo posible
estamos unos pobres países que tenemos
que seguir arrastrando y lamentando
nuestras miserias sin solución En medio
de esta encrucijada entre lo extraordina
rioy lo real nos encontramos unos pobres
enfermos por causa de un bicho llamado
coronavirus Un bicho que no sólo es capaz
de arrinconarnos con todo nuestro dinero
nuestros aviones nuestros tanques o nues
tras armas nucleares sino que además ya
ha tomado lavida de más de 4 millones de

personas alrededor del mundo En medio
del cielo y de la Tierra pobres de quienes
verdaderamente seguimos pensando que
el orden que conocimos será suficiente
para restituirpaz en este desorden cósmico
que nos desbordapor todos lados

Mientras nuestros conflictos y fracasos
se van concretando en esta Tierra exis
ten aspectos que marcarán nuestro futuro
inmediato yque son necesarios analizar
Por una parte están las contradicciones
en materia económica de la4T A este res
pecto o bien desarrollamos hasta el final

elprograma delpresidente López Obra
dor aislándonos cada día más del mapa
mundialysinconsiderar las preocupacio
nes yproblemas de nuestrosvecinos como
actualmente está sucediendo con el tema

energético o elT MEC O bien por la otra
parte confiamos en que elnuevo secreta
rio de Hacienda tiene laverdad al anun
ciarque habrá una mayor incidencia en el
sector energético en potenciar labanca de
desarrolloyfomentar los estímulos nece
sarios para reactivar la economía mexi
cana Y es que en caso de que esto último
no suceda la crisis tendrá un efecto mul
tiplicador en México La respuesta no es
tará en elviento sino en los cielos de cada
mañanera En este sentido talvez desde el
espacio las respuestas sean más claras

Mientras todo esto sucede mientras
unos habiendo controlado laTierra se
empecinan por conquistarel cielo yotros
se organizan y determinan sus esquemas
de gobierno los demás estaremos espe
rando y sufriendo de las reacciones por
ejemplo de los mercados Estaremos
buscando la manera de superar las crisis
presentes y las que aún están porvenir
Unas crisis provocadas por un enemigo de
mü caras Un enemigo que al menos en
Occidente es mortal circula sin restricción
alguna por nuestras vidas yque científica
mente recibe el nombre de SARS CoV 2 o
mejorconocido como Covid 19
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Problemas con el SAT

De la larga lista de irregularidades y po
sibles delitos que llevaron a la liquida

ción de Banco Famsa y la virtual quiebra
de Grupo Famsa de la familia Garza hay
otro interesado al que Famsa también le
quiso tomar el pelo

Se trata del Servicio de Administración
Tributaria SAT que lleva Raquel Buen
rostro Al parecer Grupo Famsa infló las
pérdidas en sus declaraciones fiscales

Para 2013 Famsa dijo haber tenido
una pérdida fiscal por mil 379 millones de
pesos cuando sólo fue de 25 9 millones
Para 2014 declaró mil 293 millones de
pérdida pero el SAT concluyó que única
mente perdió 125 9 millones Las pérdidas

fiscales se descuentan de los ingresos gra
vables es decir sirven para no pagar ISR

El SAT le impuso multas por 406 mi
llones de pesos por el ejercicio 2013 y
349 8 millones para 2014 montos que es
tán en la panza del concurso mercantil del
Grupo donde hay pasivos por casi 20 mil
millones de pesos

El 24 de mayo la multa de 2013 fue
confirmada en definitiva por el Vigésimo
Tribunal Colegiado en Materia Adminis
trativa mientras que la de 2014 la avaló
el Octavo Tribunal Colegiado de la mis
ma especialidad en sesión del 27 de mayo
Ambas sentencias fueron notificadas hasta
mediados de junio

Salidas
en AFAC

En la Agencia Federal
de Aviación Civil AFAC
que capitanea Carlos Ro
dríguez las salidas de per
sonal posteriores a la de
gradación de la categoría
de seguridad aérea no han
parado

Los primeros en salir
de la Agencia fueron Je
sús Moreno director eje
cutivo de Seguridad Aérea
y su subalterno Elic Jacob
quien estaba al frente del
area

Posteriormente se han
ido quienes estaban a cargo
de las Direcciones Ejecutiva
de Aviación la de Ingenie
ría Normas y Certificación
y otras posiciones

Se espera que en
pocos días se haga oficial
la salida de Román Ramí
rez que llevaba la Direc
ción de Aviación y Mari
cruz Hernández a cago
del área de control en la Di

rección de Aeropuertos
Las salidas darán pie a

la llegada de mandos mi
litares pero al interior de
la Agencia y en la industria
de la aviación se dice que
prácticamente todos excep
to Jacob tenían historial de
corrupción o ineptitud así
que podría tratarse de una
limpia por parte del Gobier
no federal

La crítica es que siguen
llegando más militares a
la Agencia y su falta de ex
periencia en aviación civil
puede restar puntos para
recuperar la Categoría 1 en
seguridad aérea

No da el paso

A cuatro meses de que
Alejandro del Valle
presidente del Consejo de
Administración de Interjet
anunciara que la empresa
entraría a concurso mercan
til el paso sigue sin
concretarse

En marzo pasado
Del Valle presumía que
la aerolínea entraría en lo
inmediato a este proceso
para hacer frente a su deu
da de mil 250 millones
de dólares pero esto no
ocurrió

En abril pasado un ter
cero solicitó el concurso
mercantil de la empresa en
fase de quiebra y finalmente
Interjet acudió al juzgado a
darse por enterada

Sin embargo la
aerolínea pidió que le ad
mitan el proceso en fase de
conciliación y ahí es don
de el asunto está atorado ya
que le toca reunir toda la
información necesaria pa
ra demostrar al juzgado que
todavía puede salvarse y no
irse a fase de quiebra
que implicaría liquidar a la
compañía

El problema es que los
empleados de Interjet es
tán en huelga desde el 8 de
enero pasado por el impa
go de salarios y prestaciones
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laborales y toda la evidencia
financiera y contable estaba
en las oficinas a las cuales
no se puede ingresar por es
te paro laboral

La aerolínea asegura
que está reuniendo
toda la información
solicitada pero el tema
se ha complicado por la
huelga y la falta de todo el
personal que tenía conoci
miento de la operación de la
aerolínea

Con esto la posibilidad
de que ínteijet vuelva a vo
lar este año se va esfumando

Menos
autocinemas

Este verano Ocesa de
Alejandro Soberón no
volvió con su autocinema
Citibanamex

Durante dos tempora
das una en el otoño de
2020 y otra en Semana San
ta 2021 habían logrado
instalarse con gran afluen
cia tanto en el Campo Mar
te como en el Hipódromo
de las Américas

Pero ahora ya con los
cines tradicionales y centros
de entretenimiento abiertos
el capitán de Ocesa vio que
probablemente no tendría
mucho caso apostar por es
te modelo de negocio que

fue una gran opción mien
tras la población estuvo en
confinamiento

El propio director
de Cinépolis Alejandro
Ramírez estuvo más que
convencido de no abrir un
solo autocinema pues sabía
que era un negocio
temporal

Ahora con todo y semá
foro naranja y estrenos que
estuvieron guardados du
rante casi un año la taquilla
de los cines parece estar en
plena recuperación
capitanes g reforma com
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La mayoría de las empresas fintech se han
centrado en préstamos de montos pequeños
aprovechado las nuevas herramientas tecnológicas

a crisis sanitaria ha traído para muchas
personas una estrechez de la liquidezy por

I ello los nano créditos han tenido un terreno
I fértil al facilitar préstamos personales y

para el consumo de montos muy bajos
l para satisfacer necesidades inmediatas

Se trata de préstamos que promedian
300 pesos que además se pueden cubrir a plazos fijos lo
que ayuda a planear las finanzas personales y que van des
de financiar tiempo aire para un celular hasta la compra de
comida o ropa

A la cabeza de ese tipo de financiamientos están las em
presas finteeh que han aprovechado las nuevas herramientas
tecnológicas y los resultados que ofrece el Buró de Crédito
para otorgar mini préstamos en cuestión de minutos

Entre las empresas que están en ese nicho anote a Nelo
que tiene como vicepresidente a Alejandro Villalobos que
en menos de un añoya tiene 100 clientes y que en los últimos
meses reporta crecimientos de 60 por ciento

Nelo opera bajo el esquema de una firma comercial en
espera de podercumplircon la normatividad de la Comisión

Nacional Bancariay de Valores que
preside Juan Pablo Graf y además de

Los prestamos su tecno ogía una de sus forta ezas
promedian los en qUe en p0C0 tiempo ha logrado

300 pesos alianzas comerciales para facilitar
y sirven para el e commerce pero también para

financiar apoyar el pago de servicios a plazos
comida o ropa de luz o un crédito con el Infonavit

La intención es apoyar la liqui
dez de las personas en momentos

complicados pero la estrategia de Nelo va más allá y esta
construyendo el andamiaje para facilitar créditos de mayor
monto para financiar vacaciones o bien la mejora de una casa

Como todos los créditos la tasa que cobran las finteeh
tiene su base en la inteligencia artificial por lo que para un
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mismo producto puede ser variable en función del perfil
crediticio del cliente

LA RUTA DEL DINERO

Con la pandemia los negocios de servicios funerarios tu
vieron un salto relevante y en 2020 representó 70 mil 800
millones de dólares a nivel internacional un alza de tres mil
288 millones con respecto a 2019 Este comportamiento se
ha reflejado en las empresas que ofrecen esos servicios en
México Una firma que ha ganado visibilidad aquí es Grupo
Funeza que preside Erick Herrera el cual ha logrado un
desarrollo sostenido a lo largo de sus 26 años de existencia
Funeza tiene más de 220 colaboradores en una red de siete

agencias funerarias y pronto abrirá dos más en la Ciudad de
México y su área metropolitana además opera cinco hornos
crematorios un panteón privado y una fábrica de ataúdes y
urnas Destacado desde antes de la crisis sanitaria ha sido

cuidadoso en los requerimientos legales con una revisión
minuciosa de la documentación que exige la autoridad para
cada servicio de ahíque Grupo Funeza se encuentra en pro
ceso de certificación de Sistema de Calidad ISO 9000 para
protocolosdecontrolycumplimientodetodalanormatividad

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA
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Gas del Bienestar
dos meses

n dos meses o menos iniciará la aventura de una nueva
empresa estatal cuyo objetivo principal es ofrecer gas a
precios justos y así enfrentar la larga oleada alcista

inflacionaria

El anuncio lo hizo este viernes el presidente Andrés Ma
nuel López Obrador a pesar de las advertencias de la Comisión Fe
deral de Competencia Económica el Instituto Mexicano de la Com
petitividad y otras voces especializadas de que no es el camino a
seguir

El Jefe del Ejecutivo dijo que Gas Bienestar operará en
la CDMX y el Edomex en dos meses más y adelantó que el go
bierno ya cuenta con los terrenos para las centrales de dis
tribución en la zona con los camiones y hasta los cilindros
Atenderá inicialmente el mercado donde se presentó el mayor des
control respecto a los precios del hidrocarburo

El pasado 8 de julio AMLO señaló en su comparecencia matuti
na que los recursos para crear este nuevo órgano saldrán de la re
caudación de los impuestos y el combate a la corrupción

Además mencionó que se tiene la materia pri
ma pues Petróleos Mexicanos Pemex produce e impor
ta gas pero de ser necesario se puede adquirir más
De esa manera lo planteó el Jefe del Ejecutivo Está claro que su
principal preocupación es el impacto inflacionario del alza de los
energéticos

Pero también resulta evidente que su principal intención es clien
telar En la medida en que ofrezca gas a precios justos en la Ciu
dad de México y el Estado de México buscará tener un impacto po
lítico electoral en el área metropolitana

Lo que anticipan los especialistas en materia energética es que
esta nueva aventura terminará como muchas otras que en el pasa
do reciente llevaron a la creación de mayores problemas de los que
pretende resolver con un elevado costo que terminaremos pagando
todos los contribuyentes

Y es que el alza del precio del gas se origina en el alza interna
cional del precio de los energéticos

La demanda de gas LP en México se cubre con la producción lo
cal de Pemex y las importaciones que hacen en mayor medida los
particulares pero también por la misma petrolera

Alrededor del 70 del gas LP que México consume es importa
do por particulares

Pemex importa otro 16 y produce aproximadamente el 14
restante Las empresas que importan lo hacen directamente no a
través de Pemex y utilizan su propia infraestructura para almace
narlo y distribuirlo

El gobierno está optando por el camino que lleva
rá a la destrucción de un mercado en lugar de procu
rar la competencia entre las empresas participantes
El camino que escogió es el de encargar a Pemex quebrada de fac
to la responsabilidad de crear otra empresa que subsidie los pre
cios para ofrecer artificialmente precios justos sin tomaren cuen
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ta el precio internacional
De esa forma es muy probable que Gas del Bienestar comien

ce a operary cause el efecto inmediato en la población que reciba
el combustible a precio subsidiado de que el camino es correcto

Pero más temprano que tarde la realidad de los precios interna
cionales socavará los limitados recursos presupuestóles y se hará
evidente que los precios artificiales son platos rotos que todos ter
minamos pagando

Outsourcing ilegal identificable
Mientras son peras o son manzanas en torno a la extensión del pla
zo para que entre en vigor la nueva ley en contra del outsourcing es
decir mientras se decide si será de un mes o de cinco meses la pró
rroga para que entre en vigor le cuento que la Procuraduría Fiscal
de la Federación que encabeza Carlos Romero y el Instituto Mexi
cano del Seguro Social IMSS que dirige Zoé Robledo irán en bre
ve en contra de todas las empresas de outsourcing ilegal que es
tán presentando amparos y continúan con las prácticas irregulares

Los propios amparos les servirán a las autoridades para empren
der acciones en su contra Romero advierte a los empresarios que
no paguen impuestos o sus obligaciones fiscales con el IMSS que
podrían ir a la cárcel y permanecer en ella hasta 13 5 años
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Tejada tras unidad en Concanaco todo
en regla dice y por revitalizar a IP
Mas allá de que la contienda en Concanaco
inició con denuncias por falta de transparen
cia y democracia en el organismo lo que in
cluso se denunció ante Economía Héctor Te
jada Shaar actual tesorero y uno de los tres
candidatos asegura que con esas acusaciones
sólo se buscan generar percepciones

Lo cierto dice es que los estados financie
ros se han aprobado en los consejos informa
ción que ya también se entregó a Economía de
Tatiana Clouthier En torno a los vicepresi
dentes que se han separado explicó que mu
chos nunca entregaron las cartas de apoyos
de las cámaras que es requisito

El empresario de León Guanajuato de 49

años ingeniero industrial del TEC y quien ini
ció en los negocios de su familia desde los 14
años acepta que hay división en esa confede
ración que da cabida a 257 cámaras de comer
cio que a su vez permiten la participación de
unos 600 000 empresarios

Uno de sus esfuerzos se enfoca a lograr
mayor unidad máxime la crisis Quien tam
bién fuera vicepresidente de la Cámara de
León y vicepresidente de centro occidente
ya ha visitado Querétaro Sonora Hidalgo y
Chiapas en un recorrido que apenas comenzó
La votación será en septiembre y la definirán
66 consejeros que representan la membresía
del país

Tejada Shaar explica que tiene 5 ejes de
acción De entrada su motivación para par
ticipar en el proceso es trascender para
realmente mejorar al país Por ello trae la

encomienda de escucha para actuar má
xime que la realidad es diferente en todas
las regiones

Además frente al discurso que se escu
cha en el sexenio de Andrés Manuel López

Obrador contra la IR su segunda apuesta es
tá en revitalizar el orgullo de ser empre
sario De la mano buscará una mejora regu
latoria con el gobierno y hacer más eficaz su
colaboración en la pandemia para evitar el
cierre de negocios Tener una visión más so
cial es nodal y también trabajar en fortale
cer a Concanaco que hoy preside José Ma
nuel López Campos

Otra meta está en la transformación digital
del comercio No obstante que con la pande
mia se avanzó falta mucho para que k s nego
cios estén preparados y lo online sea otro
aparador en el día a día

El candidato juzga prematuro hacer un
balance de la contienda Lo que es un hecho
explica es que hasta ahora su estrategia se
ha recibido bien vía el ofrecimiento de ac
ciones positivas de cara a sus rivales en es
te caso Juan Carlos Pérez Góngora y Enrique
Octavio García

Como quiera nada escrito
REFRENDAN EXPERTOS DUDAS
RESPECTO A HSBC Y BANAMEX
Tras la consolidación que se estima habrá en
la banca por la crisis hay dos firmas que son
relevantes y cuyo futuro algunos analistas
no ven del todo sólido Una es HSBC de lorge
Arce y la otra Citibanamex de Manuel Romo
En ambos casos no se descarta una desinver

sión a futuro básicamente por cuestiones es
tratégicas No hace mucho el banco inglés
anunció la venta de su negocio minorista en
EU ya en proceso y reiteró que su foco está
en Asia En el caso de Banamex el banco se
ha hecho pequeño La firma financiera ingle
sa Ñau Securities Limited destaca que en
2001 cuando se vendió tenia un 23 del

mercado y hoy esta en 10 2
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RESTAURANTES AUN A 80
DE LAS VENTAS DEL 2019
Con el rebrote del Covid 19 regresó el temor
de los cierres obligatorios Para más de un ru
bro serla letal Simplemente en restaurantes
CANIRAC que preside Germán González Ber

nal estima que ahora mismo se está en 80
del nivel de las ventas de 2019 Las calles si

guen vacias y los centros comerciales no re
cuperan su brillo

paguilar dd
albertoaguilar dondinero mx
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ENRIQUE QUINTANA
COORDENADAS

En ocasiones me han preguntado qué espero de
la resolución de la Corte relativa a la exten

sión de mandato del presidente Arturo Zal
dívar y del Consejo de la Judicatura

La respuesta que he dado es que en la votación en
la que se defina la constitucionalidad del artículo
transitorio que extendió el plazo hay dos escenarios
uno es que el resultado sea 11 0 por declararlo in
constitucional y el otro que sea 10 1 por lo mismo

Hay quien hace otros cálculos y señala que en vir
tud de que hay tres ministros nombrados en la admi
nistración de López Obrador y de que el beneficiario
de dicha extensión es el actual presidente Arturo Zal
dívar se tienen entonces los cuatro votos necesa
rios para impedir que se declare inconstitucional
dicho artículo

Ese razonamiento podría ser válido sólo si hubiera
evidencia de que los tres ministros en cuestión Yaz
mín Esquivel Margarita Ríos Faijat y Juan Luis
González Alcántara votan en consonancia con las
propuestas del actual gobierno lo que no es así

Y además se requeriría que el ministro Zaldívar es
tuviera conforme con dicha ampliación

De acuerdo con la información que he recabado la
idea de la ampliación del periodo de Zaldívar y de la
Judicatura provino del Poder Ejecutivo y fue ope
rada en el Senado a través de la Consejería Jurídica
de la Presidencia

Si ocurriera un cambio radical en los criterios de
los ministros y Zaldívar en el contexto actual asu
miera los dos años adicionales le implicaría un alto
costo reputacional que lo debilitaría

Ese costo se lo ha incrementado el propio presi
dente de la República cuando señala que la reforma
judicial sólo puede ser instrumentada por el propio
Zaldívar y por nadie más lo que implica que se des
acredite a todos los otros integrantes de la Corte

Pero hay más
Es ampliamente conocido que la ministra Ríos

Farjat ha expresado que votará los temas en

función de su criterio y no del interés de la Presi
dencia por lo que difícilmente se sumaría a un blo
que para defender la constitucionalidad del artículo
transitorio

En el caso del ministro González Alcántara es
también conocida la posición que asumió cuando
ocurrió un intento parecido en el Tribunal del enton
ces Distrito Federal el cual rechazó

González Alcántara ha mostrado una actitud bas
tante independiente que hace poco probable que se
sume a respaldar la constitucionalidad del artículo
transitorio en cuestión

Probablemente el único voto a favor de la consti
tucionalidad del transitorio pudiera ser el de la mi
nistra Esquivel pero no sería extraño que también
votara en contra

Esta definición tendrá lugar en el mes de agosto y
con ella se irá cualquier suspicacia respecto a alguna
tentación de hacer algo semejante para el man
dato del presidente de la República

Si en algún momento hubo la pretensión de con
figurar una Corte claramente proclive al gobierno
federal o al menos asegurar un bloque de cuatro
ministros que permitiera hacer cambios en las leyes
para saltarse las normas constitucionales es claro
que esto ya no fue posible

En un contexto en el cual hay fuertes tendencias a
la centralización del poder en el Ejecutivo no puede
dejar de celebrarse que haya indicios claros de que el
Poder Judicial va a seguir funcionando como un
contrapeso a los otros dos poderes

Por esta razón va a ser relevante lo que suceda con

No habrá extensión de mandato en la Corte
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el cambio del ministro Fernando Franco en el mes de
diciembre

Algunos piensan que ese cambio independiente
mente de que no modifique el balance de fuerzas en
la Corte puede ser aprovechado para hacer una gran
reorganización de posiciones en el ámbito de procu
ración e impartición de justicia del gobierno federal

Ya lo veremos
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Tras pilotos van
sobrecargos por

claim de Aeroméxico
LOS SOBRECARGOS DE Aeroméxico

también recurrirán a la venta de su
nota de acreedor claim que obtuvie
ron en la negociación de su contrato
como parte de la reestructura finan

ciera de la compañía
El secretario general de la Asociación Sindical

de Sobrecargos de Aviación ASSA Ricardo del
Valle ya lo anunció hace unos días El objetivo es
monetizar cerca de 126 7 millones de dólares

Estamos hablando del derecho de acreedor
sobre Aeroméxico porque otros 7 3 millones de
dólares corresponden a los sobrecargos de Con
nect cuyo contrato tiene el Sindicato de Traba
jadores de la Industria Aeronáutica STIA que
lidera Ramón Gámez

ASSA como la Asociación Sindical de Pilotos
Aviadores Aspa que encabeza Rafael Díaz Co

varrubias recurrirá a la venta de su claim dentro del proceso de reestructura en
el Capítulo XI de la Ley de Quiebras

Recordará que los pilotos tenían un derecho que se valoró a finales de 2020 en
316 millones de dólares del que tomaron los 268 millones de Aeroméxico y dejaron
intocados los 48 4 millones de Aerolitoral
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Barclays que lleva Raúl Martínez Ostos lo adquirió ydespués lo revendió a un
tercero domiciliado en Luxemburgo La venta del claim fue posible gracias al Con
venio de Protección dentro de la Ley de Bancarrota

Ese convenio lo consiguió Aspa como parte del comité adhoc de acreedores de
la compañía que dirige Andrés Conesa y que tiene como principales accionistas
a Eduardo Tricío yValentín Diez Morado

Aese mismo acuerdo se están subiendo ahora los sobrecargos ytambién los tra
bajadores de tierra del Sindicato Independencia que capitanea Tomás del Toro
con un claim de 67 millones de dólares

Aunque ni ASSA ni Independencia firmaron los convenios por no ser acreedores
reconocidos se cree que la Corte de Nueva York sí podría extender sus beneficios a
ambos sindicatos

Los pilotos cobraron alrededor de 68 millones de dólares algo así como 25 centa
vos de dólar La pregunta es cuánto recibirán sobrecargos y trabajadores de tierra

Las condiciones en que se venda dependerán del apetito del mercado que en
estas semanas se hadeteriorado por la presencia de lavariante delta del virus
Covid 19

Si bien no se esperan cierres de países las aerolíneas se preparan para disminuir
frecuencias lo que deteriora las posibilidades de que las acciones obligaciones y
claims se negocien favorablemente

TÓMELO CON RESERVAS pero un expe
diente que estaría creciendo como bola
de nieve para el
gobierno deAn
drés Manuel
LópezObra
dor sería con el
grupo de bondhol
ders internado
nales con los que
acordó liquidarles
losbonos que com
prarondelfrus
trado aeropuerto
deTexcoco La negociación que hizo el
saliente secretario de Hacienda Arturo
Herrera fue que se pagarían los 4 mil
200 millones de dólares restantes en los
próximos 20 años arazónde 200 millo
nes de aquíal2024 El gobierno dela4T
no ha querido informarytransparentar
ese contratoyexisten dudas de que esté
al corriente Algunos fondos afectados
sonBlackRock Schroders Vanguard
Manulife Prudential UBS Goldman Sa
chs ProvidayMoneda principalmente
asesorados por elbufete inglés Hogan
Lovells que comanda aquíJuanFran
ciscoTorres Landa

LA VENTA DE Kio Networks que diri
ge Sergio Rosengaus entró ala eta
pa más álgida la deljaloneo para fijar
precio final En esta fiaseya la negocia
ción es solo con un tirador Le infor
mé en su momento que el finalista es el
fondo iSquared Capital que represen
tanaquíVíctorSosayFelipe dela
Guardia El proceso de venta lo lidera

Goldman Sachs que comanda Manuel
Camacho Velasco La socia mayorita
ria MaríaAsunciónAramburuzaba
la pretendía mil millones de dólares
pero la cifra havenido bajando porque
muchos contratos del gobierno ya no
se los renovóAndrés ManuelLópez
Obrador El cierre si es que se da anda
ríapor los 600 millones La empresaria
trata de alcanzar 700millones

TAMBIÉN LE DECÍAquelaventadel 51
de Prosaandaría en600 millones de dó
lares BankofAmerica que maneja Emi
lio Romano es el agente de los bancos
accionistas léase Banorte HSBC San
tander Scotiabank InvexyBanjérdto
La transacción va todavíapara largo Se
calculaque pudiera llevarmucho más
de seis meses Hasta ahoraelmás inte
resado esVisa que dirigeLuz Adriana
Ramírez que incursionaría en nuevas
líneas que MasterCardyatiene porque
desarrolló localmente Tambiénladata
ycarterade unos 16 millones de clientes
de Carnetseve como un activo intere
sante porque es un actor dominante en
unnicho en el queVisa nojuega mucho
el de los monederos electrónicosyvales

LA PRESENTACIÓN DEL tercer paque
te de infraestructura que nos vienen
anunciando des

más En la última
semana Andrés

sidente del Con
sejo Coordinador
Empresarial Car
los Salazar
dijeron que ya viene junto con inver
siones por unos 70 mil millones de
pesos Pero la realidad es que se que
dó atorado en la tubería burocrática
de la 4T porque Rogelio Ramírez de
la O lo detuvo El flamante secreta
rio de Hacienda frenó de tajo al sub
secretario de Infraestructura Jorge
Ñuño quien ya lo tenía prácticamen
te listo Ramírez de la O lo está revi
sando con lupa

ESTA SEMANA LOS beneficiarios del
fideicomiso del penal de Oaxaca que
tiene en adminis

sabrán cuándo es
su asamblea Re
presentados por
Monex de Héc
tor Lagos Don
dé requieren dar
su consentünien
to para modifi
car el contrato de
prestación de ser
vicios que Hipólito Gerard acordó
con el Consejero Jurídico de la Presi
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dencia Julio Scherer para ajustar a
la baja 15 la contraprestatíón anual
que cobran al gobierno federal En
esa misma tesitura están los inversio
nistas que tomaron el papel emitido
por BlackRock que capitanea Sergio
Méndez para el caso del reclusorio
federal de Coahuila

COMO SE ESPERABA las escuelas par
ticulares rechazaron el proyecto de
NOM 237 SE 2020 que publicó la se
mana pasada la Secretaría de Econo
mía De entrada cuestionan que sea la
dependencia de Tatiana Clouthier la
que meta la mano pues desde 1992
los servicios educativos son regulados
por la SEP a cargo ahora de Delfina

Gómez Otro punto que censuran es
que se aborde con un enfoque comer
cial y mercantil no educativo Las fe
deraciones de escuelas particulares de
la CDMX Morelos Colima León Hi
dalgo Sonora Tamaulipas Querétaro
yToluca amén de personas morales
son de los que ya cortaron lanzas
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Altán Redes no está quebrado La asociación
público privada necesita reestructurar su deu
da para cazar ingresos presentes y proyección
futura con los pagos del servicio y capital y
sobre todo para no parar la operación ni la
expansión de la red

La concesión de Atlán que dirige Salvador
Álvarez no ha sido cuestionada por funcio
narios de la 4T y podría incluso considerar
una extensión incluida como posibilidad en
el contrato de 20 años adicionales a los 30
originales

Recordemos que usa el dividendo digital
90 MHz de la banda de 700 MHz manjar

para el 5G para ofrecer servicios mayoristas
y con objetivos de cobertura social en enero
del 2022 concluye la de 81 mil 119 localida
des de entre 250 a 5 000 habitantes en zonas
marginadas urbanas y rurales incluyendo 111
pueblos mágicos

Con 138 clientes mayoristas que a su vez
dan servicio a 3 2 millones de clientes y 30
de antenas desplegadas el caso de negocio
social está a la vista

Se ha dicho que el concurso enfrenta pro
blemas para ser admitido por la jueza María
Concepción Martín Argumosa del Juzgado
Séptimo de Distrito en Materia Civil con sede
en Ciudad de México porque el procedimien
to de admisión excedió los tres días hábiles
que establece la ley para que se dicte la sen
tencia declarando el Concurso Mercantil

Pero hay procesos que han tomado el do

ble de días hábiles El concurso mercantil para
reestructura de pasivos fue solicitado el 14 de
julio y la jueza debe integrar el expediente
para dictar medidas cautelares que permitan
a sus proveedores Nokia y Huawei no dete
ner el servicio para continuar la construcción
de la red y que los fideicomisos que reciben
pagos de clientes no detengan el flujo para
operación y continuar la construcción

Yo esperaría que en esta semana se inicie
el concurso y con ello el proceso de concilia
ción Altán tiene un gran grupo de accionistas
sólidos y algunos son también acreedores y
proveedores Su deuda financiera asciende a
30 mil millones de pesos en redondeo consi
derando créditos directos por 18 mil millones
de pesos y el saldo de deuda de proveedores
Nokia y Huawei los más relevantes

De hecho la decisión de ir por el concurso
mercantil para el que no hay ningún impe
dimento serio es mejorar la estrategia para
avanzar más rápido si mejora el balance Los
accionistas podrían capitalizar parte de la
deuda en ese proceso de reestructura ajus
fando el perfil de la deuda a proyecciones de
ingresos más actualizados porque hoy repre
sentan entre 80 y 90 por ciento

Altán tiene acreedores en 1 La banca de
desarrollo de México Banobras Nafin y Ban
comext 2 La banca de desarrollo de China
con la que le paga a Huawei 3 Con la banda
de desarrollo de Finlandia con lo que le paga
a Nokia y 4 con CAF banco de desarrollo de
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la región Andina
Por otra parte paga los derechos anuales

por uso del espectro y el par de fibra que le
fue asignada y la participación de ingresos al
gobierno de México vía Promtel de 1

También debe pagar a todos sus proveedo
res y arrendadores de infraestructura como
torres o fibra Ello sin perjuicio de los pagos
que tenga que hacer por el edificio oficinas
persona y todos los gastos operativos

Mire los accionistas son de primera pero
nadie tiene capital infinito ni corre riesgos
que no se puedan sustentar y por lo mismo
para un proyecto de largo plazo de más de 30
años es normal poner en la balanza el reaco
modo de pasivos más cuando se ha decidido

adelantar la cobertura estrictamente social

#FemeLeche El próximo 18 de agosto se rea
lizará el VI Foro Nacional de Lechería orga
nizado por la Femeleche que preside Vicente
Gómez Cobo en la ciudad de Puebla Será
Víctor Villalobos quien lo inaugure pero lo
más interesante será la presencia del subse
cretario de Promoción de Comercio e Inver
siones de Argentina Pablo Enrique Sívori y
Luis Niño de Rivera como representante de
la ABM del proyecto de Cuencas Lecheras en
Tabasco y Chiapas
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Aunque la secretaria de Economía Tatiana
Clouthier se mostró optimista al regresar
de su gira a Washington la realidad como
ella misma lo informó es que no logró un
acuerdo con Estados Unidos en materia de
reglas de origen para el sector automotriz

Clouthier informó que se mantendrá el
diálogo sobre las discrepancias en la in
terpretación sobre las reglas de origen que

deben o deberían llegar de
acuerdo con el T MEC a que
75 de los automóviles estén
elaborados en América del
Norte y más del 30 en países
donde los trabajadores ganen
más de 16 dólares la hora que
evidentemente sólo aplica para
Estados Unidos y Canadá en un
plazo de 5 años

Las discrepancias sobre la
Integración de las reglas de
origen iniciaron con la nueva
administración Biden por la
férrea postura de Katerine Tai
representante comercial de Es
tados Unidos quien mantiene
entre sus prioridades el bienes
tar de los trabajadores y desde
luego es apoyada por los sindi
catos en Estados Unidos

La expectativa del sector
automotriz y aquí están uni

dos los tres países es que no sea necesa
rio iniciar una controversia en el marco del
T MEC y que sean las empresas las que lo

gren convencer a Biden y a Tai de flexibilizar
su postura ante el riesgo que implicaría una
controversia y la imposición de aranceles El
automotriz es uno de los sectores donde se
registra una mayor integración de América
del Norte y de los que más se ha beneficiado
desde que el TLCAN entró en vigor en 1994

O
IMSS PRÓRROGA INDEFINIDA
El Premio Naranja Dulce es para Zoé
Robledo director General del IMSS porque
el viernes el Consejo Técnico aprobó una
prórroga sin plazo definido para el cumpli
miento de la reforma laboral contra outsour
cing y los trámites para el registro de patrón
sustituto

El plazo indefinido es importante por
que el IMSS esperará a que el Congreso
modifique la ley y los plazos para la entra
da en vigor de ésta una vez que se pongan
de acuerdo para la realización
de un periodo extraordinario
y voten sobre las iniciativas de
Ricardo Monreal de Morena
quien propuso una prórroga
de sólo un mes y la de Kenia
López Rabadán del PAN para
ampliarla hasta enero de 2022

Los registros se han conver
tido en un cuello de botella y
ojalá el Infonavit y la Secretaría
del Trabajo sigan el ejemplo del
IMSS
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o
BARTLETT Y EL BOZAL
Esta semana el Premio Li

món Agrio es compartido por
Manuel Bartlett director ge
neral de la CFE y el secreta
rio de Salud Jorge Alcocer
Bartlett que en forma grose
ra y además irresponsable llamó bozal al
cubrebocas al pedirle a un reportero que
se lo retirara Es inadmisible que en medio
de la tercera ola de covid 19 con contagios
superiores a los 16 000 diarios no regis
trados desde enero pasado haya funciona
rios como Bartlett que se nieguen a usar el
cubrebocas

En cuanto a Alcocer quien debería ser el
primero en promover el uso del cubrebocas
ante el rebrote de covid es el colmo que haya
calificado de exagerados los reclamos de los
padres de niños con cáncer por el desabasto
de medicamentos oncológicos que supuesta

mente ya se adquirieron pero su distribución
aún no se ha regularizado

El automotriz
es uno de los
sectores donde

se registra
una mayor
integración de
América del

Norte y de los
que más se ha
beneficiado

desde que el
TLCAN entró en

vigor en 1994
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