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NO ES POR amargarle la mañana a nadie en Palacio
Nacional pero todo indica que el domingo será el día
del perro Sí del perro fracaso de la consulta quesque
para enjuiciar a los ex presidentes

LAS HUESTES morenistas andan desesperadas
tratando de promover la consulta popular para darle
gusto a Andrés Manuel López Obrador La realidad
sin embargo es que están encontrando muuuy poco
interés inclusive entre sus incondicionales para
participar en el show del 1 de agosto

DIRIGENTES morenistas hacen hasta maromas en

redes sociales los diputados guindas usan recursos
públicos para pagar anuncios de promoción y para
colmo hasta el Canal 22 sacó casuaaalmente en esta
semana un programa en contra de Ernesto Zedillo
sumándose así a la propaganda de la 4T Pero nada
parece funcionar

TAN ES ASÍ que ya el propio Presidente dijo que no
participará otros reconocen que no llegarán ni de
chiste a los 37 millones de votos que se requieren
para que sea válida y por eso ooobviamente andan
buscando a quién echarle la culpa a los medios al
INE y hasta a Vicente Fox

AH el subconsciente no perdona En su intento por
ampliarle a 9 años el cargo a su compadre el fiscal
el gobernador Jaime Bonilla envió la iniciativa
al Congreso y en ella menciona al estado libre y
soborno de Baja California Freud estaría encantado

DE TANTO codearse con los jeques petroleros
a Rocío Nahle ya también le dio por viajar con
todo su séquito La semana pasada la secretaria
de Energía anduvo en las ciudades italianas
de Florencia Mantua y Brescia así como
en las turcas de Bursa y Estambul

EL PRETEXTO para el viaje fue supuestamente
supervisar la fabricación de enormes estructuras
y equipos para la refinería de Dos Bocas como
si esa fuera la especialidad de la ingeniera química
Tal vez por eso se llevó a por lo menos media docena
de acompañantes

NO ESTÁ CLARO si el viajecito lo pagó el gobierno de
la austeridad o si fue por invitación de los contratistas
internacionales que están ganando millones de dólares
con el elefante blanco de Pemex
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EL DIPUTADO Gerardo Fernandez Norofta dijo
alguna vez Respeten mi derecho a contagiarme
Negacionista de la pandemia opositor al uso del
cubrebocas y un anti vacunas declarado el legislador
del PT informó que finalmente dio positivo al coví
Habrá que desearle una pronta recuperación y que no
se asome a las benditas redes sociales porque algunos
maloras hicieron tendencia la frase pobre covid
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Nos comentan que este fin de semana el
presidente Andrés Manuel López Obrador
viajará a la tierra natal de Joaquín El Cha

po Guzmán exlíder del
Cártel del Pacífico para su
pervisar los avances de la
carretera Badiraguato Gua
dalupe y Calvo en pleno
Triángulo Dorado Nos re
cuerdan que la última vez
que estuvo ahí el titular del
Ejecutivo federal saludó a la
mamá del narcotraficante
quien le solicitó su apoyo
para poder viajar a Estado

Unidos y ver a su hijo Será que este viernes
doña María Consuelo Loera pida otro en
cuentro con el Presidente para saber cómo va
el tema de su petición

Por fin Debido a que hay varias denuncias
de que en el Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México AICM se registra una alta

cantidad de ratas las autori
dades de la terminal aérea
buscarán acabar con esa

plaga Pero no se emocione
no son las ratas de dos pa
tas sino de cuatro Nos de
tallan que hace unos días
autoridades del aeropuerto
lanzaron una licitación para
la contratación del servicio
de manejo integral de pla
gas en las terminales 1 y 2

del AICM Este servicio deberá incluir nos in
dican exterminar las plagas de cucarachas
moscas chinches arañas y sobre todo ratas
De estas últimas se detalla hay por lo menos
tres tipos identificados rata noruega ratón
común y rata de los tejados Ojalá nos hacen
ver que los exterminadores también se den
una vuelta por el área de Aduanas pues nos
aseguran ahí se encuentra un nido y no de
los roedores con cola sino de la peligrosa es
pecie que camina en dos patas

Nos comentan que en el gabinete del pre
sidente Andrés Manuel López Obrador to
dos quieren hacer méritos y quedar bien con

él Nos dicen que en el acto
e sobado en el Castillo de

Chapultepec al que asistie
ron canc eres latinoameri
canos para conmemorar el
aniversario del natalicio de
s ón Bolívar se planeó
con cuidado la invitación a
a cantante lila Downs pa

ra que encabezara el espacio
musical y como cosa suya
le pidieron que interpretara

una canción en especial Profesional como es
doña Lila aunque no se sabía en su totalidad
la letra cantó Latinoamérica escrita por Re
sidente del grupo puertorriqueño Calle 13
una de las bandas que el Presidente ha dicho
que admira y que escucha en sus giras de tra
bajo Downs se apoyó de un teleprompter para
recordar la letra y el resultado fue que el
mandatario no dejó de mover su pie izquierdo
siguiendo la melodía y al finalizar la canción
le dedicó un largo aplauso a la intérprete Al
guien se ganó una estrellita en la frente con
esa complacencia musical para el Presidente
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Que la Cámara de Diputados
recibiráestamañanaen las puertas
del recinto el féretro con el cuerpo
delcoordinadorpriista René Juá
rez para ser trasladadoporuncor
tejo de legisladores haciael salónde
plenos yrendirle un homenaje luc
tuoso en el que participarán once
oradores entreellos ladiputadapre
sidentaDulce María Sauriyloslí
deresparlamentariosdeMorena Ig
nacio Mier del PAN JuanCarlos
Romero Hicks ydel PRD Veró
nica Juárez así como los sena
dores Ricardo Monreal y Mi
guel Angel Osorio La noticia de
lamuertedel exgobernadorguerre
rensecoincidióconelresultadoposi
tivo paraGerardo Fernández No
roña enemigodelcubrebocas

Que porciertoel líderdeMore
naenelSenado Ricardo Monreal
reconoció que es difícilpensar en
unaparticipaciónciudadanadepor

lo menos 40 por ciento del padrón
electoral equivalente a 37 5 millo
nes de personas parahacervincu
lantes los resultados de la consulta

sobre eljuicio alos actores políticos
del pasado En su páginaweb publi
cóunanálisisenelquenodejópasar
la oportunidadde darle un rozón al
INE que por sus posturas parece
desinteresado enfortalecer lapar
ticipacióndemocrática

Que pese aanunciarunainver
sión de 50 millones de pesos para
preservarlas áreas naturalesprote
gidas elsuelodeconservaciónyapo
yaralosproductores agropecuarios
de lazona todofrentealajefade Go
bierno Claudia Sheinbaum este
fin de semana la alcaldesasaliente
de Tlalpan PatriciaAceves debió
afrontarsilbidos de los mismosgru
pos que legritaronaMario Delga
do en elAuditorio Aver cómo reci
ben los inconformes a los panistas
queseaprestanalrelevo
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Seriedad De acuerdo con el Departamento de In
estigaciones Económicas de Grupo Financie

ro Citibanamex y con datos de la Secretaría de Salud
Querétarose ubicó en el segundo lugar nacional en el
manejo de la pandemia por covid 19 El indicador ge
neral refirió que el estado tuvo un desempeño sobresa
liente en la atención durante la emergencia sanitaria La
investigación situó a Querétaro sólo después de Guana
juato El estudio consideró el total de casos número de
casos semanales crecimiento de casos diarios y la tasa
de positividad entre otros rubros No es de sorprender
se El manejo eficaz serio y responsable en el gobierno
de Francisco Domínguez Servién ha sido costumbre
en muchos rubros y la salud no podía quedarse atrás

Descompuesto Un grupo de jubilados y traba
adores activos del Instituto Campechano se han

manifestado en las inmediaciones del Palacio de Go
bierno para exigir nuevamente el incremento sala
rial del 3 4 correspondiente a este año El presidente
de la Asociación de Jubilados y Pensionados Vicente
Ramón Guzmán Vera lamentó que ni el gobernador
Carlos Aysa González ni el rector Gerardo Montero
han dado solución pese a que hace dos semanas bus
caron la ayuda del mandatario estatal ya que los re
cursos para pagos de salarios y prestaciones provienen
de origen estatal Un estado en descomposición social
es lo que deja el señor gobernador Pobreza y violencia
al alza otro mandatario que no pudo con el paquete

Pleito casado Publica Mario Delgado el líder
nacional de Morena en el tema que ha sido su

prioridad desde hace varias semanas la consulta que
Vicente Fox pasará a la historia como uno de los más

grandes traidores de la democracia Ño se nos olvi
da que en 2006 utilizó el aparato del Estado para en
tregarle la presidencia a Felipe Calderón Este 1 de
agosto salgamos a participar en la consulta para hacer
justicia Azuzar a la sociedad se ha vuelto su modus
vívendL No sólo agita sectores al interior de su partido
sino que ahora promociona la operación venganza
La consulta de resultar en un sí al juicio a expresi
dentes no garantiza que se aplique la ley Es apenas
un primer paso de muchos Y quizá nunca prospere el
rencor contra los de antes
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Honestidad palabra clave Arturo Zaldívar Lelo
de Larrea el presidente de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación aseguró que consolidará al Poder
judicial pese a las resistencias existentes Afirmó que
se busca que sea honesto moderno y cercano a la gen
te La mayoría de las personas juzgadoras federales
están comprometidas con los derechos humanos de
todas las personas Hasta que la justicia se haga cos
tumbre La reforma judicial es necesaria Y tiene ra
zón el ministro presidente Si quiere limpiar la imagen
que en este momento tienen los encargados de impar
tir justicia el camino es fácil Revocar la extensión de
mandato y por supuesto que se va a consolidar el Po
der Judicial

Vitrina revolucionaria Los pueblos integran
es del EZLN participarán en la consulta públi

ca que se efectuará el 1 de agosto siguiendo los usos y
costumbres de los pueblos originarios con asambleas
comunitarias incluso los que tengan credencial que
vayan a las casillas y los que no será extemporánea
la consulta En un comunicado titulado Por qué Sí a
la Consulta y Sí a la pregunta El subcomandante in
surgente Galeano señaló No importa su edad ni si es
extemporánea o contemporáneo si está arriba abajo
o en medio si es chairo o fifí si le gustan las cumbias
o el rock si ve anime o rancheras si es hetero o ulti
madamente a ti qué te importa lo que sea o no sea
Llama a participar desde la cómoda lejanía
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Olga ahí te mando a un buen colaborador
Certerísima fuente asegura a este grillo
que el rumor en torno a la renuncia de
la secretaria de Gobernación no es tan

rumor que incluso el papelito ya hizo su
viaje de Bucareli al Zócalo
Aseguran al grillo además que el
detonante en este caso es ese hábito
que parece viene adjunto al puesto de
Presidente de incrustarle allegados
a quien es responsable de la política
interior Así que cuando doña Olga es
taba haciendo cambios en su equipo cer
cano y le llegó la instrucción de que no
ocupara esas plazas el asunto tomó vi
sos de terminal Mucho menos porque
deja fuera a colaboradores cercanos con
los que la exministra debe atender los
muchos pendientes de estos meses po
selectorales

Y sí un enviado del Presidente quién sa
be qué tan dispuesto esté a meterle las
manos a la chamba

Tiempo presente
Lo importante de lo dicho por el almi
rante Rafael Ojeda secretario de la Ma
rina Armada es que habló en la con
ferencia mañanera en tiempo presente
no del pasado y sus emisarios
México carece de servidores públicos

honestos por esto tenemos este proble
ma de alta corrupción declaró ante la
presencia del presidente López Obrador
La pregunta es saber si el almirante
le comentó al presidente a quién se
refería cuando dijo lo que dijo Se
trata de un personaje con nombre
apellido y tal vez apodo o simple
mente el almirante no ve funciona

rios honestos por ningún lado
Llama la atención porque el presidente
ya ha agitado un par de veces el pañue
lo blanco para decir que se acabo la co
rrupción en el país El almirante piensa

que no

Poner en marcha a la CDMX
Acciones extraordinarias para enfrentar
retos extraordinarios Así planteó Clau
dia Sheinbaum la puesta en marcha el
Plan para la Reactivación Económica de
la CDMX

La fórmula es activar sin arriesgar O
sea dinamizar la economía sin que esto
suponga bajar la guardia frente la pan
demia

Lajefa de Gobierno reconoció que pa
ra poner en marcha a la capital del
país es necesaria sobre todo la par
ticipación de la iniciativa privada Un
punto de vista que no todos compar
ten en la 4T
La industria de la construcción se per
fila como motor principal de la reacti
vación Y el turismo que ha estado en
bajo impacto resurgirá en las próximas
semanas

La vacunación y la reactivación son dos
caras de la misma moneda Una será

consecuencia de la otra y por eso el go
bierno acelera la vacunación para todos
Honores a Juárez Cisneros
Esta mañana la Comisión Permanente
rendirá honores a René Juárez Cisneros

Desde ayer en la tarde comenzaron los
preparativos Su muerte consecuencia
del COVID fue una sacudida para la cla
se política

Producto de la cultura del esfuerzo
Juárez llegó a ser gobernador de Gue
rrero y dirigente nacional del PRI tuvo
además una sólida carrera legislativa en
ambas cámaras

Políticos de todos los partidos inclu
so el presidente López Obrador y el
expresidente Peña enviaron sus con
dolencias

Es una pérdida sensible para el PRI y
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también para el Congreso donde se ex
trañará su capacidad de diálogo y ne
gociación

La ciudad y el torbellino
No ha sido sencillo digerir el resultado
de la elección del 6 de junio en la CDMX
Ni ganadores ni perdedores encuentran
dónde acomodarse

Unos buscan agruparse para defender
se otros para atacar otros conforman
cuartos de guerra otra más se declara
alcaldesa legítima

Morena creo un bloque de concejales
para apretar a los alcaldes de oposi
ción y éstos lamentan la mala dispo
nibilidad de alcaldes morenistas para
avanzar en la transición

Y que es que la ciudad tuvo durante lus
tros un partido hegemónico casi único
primero el PRD y después Morena pero
ahora la diversidad política domina el
panorama y eso exige una sobre dosis
de política Se la aplicarán
Tal parece que la CDMX caerá irreme
diablemente en el torbellino 2024
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Mareaje personal a alcaldes
Con el anuncio de la creación de

un bloque de concejales electos
de Morena en la Ciudadde

México para vigilar la buena
administración de las alcaldías

sobre todo las que estarán en
manos de la oposición nos dicen

aumenta la tensión en el periodo
de transición y es que el anuncio
de vigilar con lupa a las nuevas
administraciones fue recibido con

escepticismo entre los equipos de
los alcaldes que tomarán protesta
en octubre principalmente por
saber si con ese mismo ímpetu

los nuevos concejales revisarán
la herencia que dejan los ediles
salientes entre ellos algunos de
su propio partido y que no dejan
muy buenas cuentas

Seguridad una estampa
Ni siquiera ha cumplido su primera
semana como alcaldesa en Ixmi

quilpan Hidalgo y la petista Ara
celi Beltrán ya enfrentó una crisis
que marcará su administración El
miércoles 21 de julio al tomar pro
testa designó a Francisco Javier
Sánchez como titular de Seguri
dad Publica municipal quien el
mismo día tuvo que declinar por

no haber obtenido licencia para
dejar su puesto como miembro
de la policía estatal Ante esto
Beltrán nombró a Aarón Charrez
sobrino de los hermanos Pascual

y Cipriano Charrez quienes han
sido señalados porpresuntamen
te tener vínculos con el crimen

organizado y como subsecretario
a FredyVentura Los policías mu
nicipales realizaron un paro por los
nombramientos y acusaron una
imposición de ambos por lo que el
sábado la alcaldesa nombró como

encargado a Mario Bautista cuya
ratificación está pendiente Una
estampa sin duda de las muchas

problemáticas que hay en el país
en materia de seguridad

El costo del banquito
Ahora que elbanquito que el
gobernador Silvano Aureoles
lleva a todas partes ya hasta viajó
a otras latitudes bien valdría la

pena preguntarse cuánto le habrá
costado al Gobierno michoacano

la adquisición del mueble y quizá
la persona más adecuada para res
ponder al respecto sea Carlos Mal
donado secretariode Finanzas
y Administración quien como se
sabe salió muy buen comprador
aunqueno tanbuen funcionario
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Se puede aceptar que la policía federal
esté tutelada por militares durante
un tiempo pero no de manera indeftnida

Guardia militar
Nosotros no estamos en contra

de as Fuerzas Armadas
Queremos que actúen

en el marco constitucional

y que regresen a los cuarteles

Manuel Bartlett 2017

Si la estrategia del gobierno es
repartir abrazos y no balazos
para qué se necesita una Guar

dia Nacional Si ya terminó la guerra
contra las drogas por qué incorporar
la Guardia a la Secretaría de la Defen
sa Si en la Secretaría de Seguridad
Ciudadana la Guardia se va a pudrir
por qué no eliminar o reformar la

Secretaría Si la Guardia ya está do
minando al crimen organizado con
35 mil millones de pesos anuales de
presupuesto para qué arrojarle 50 mil
millones adicionales

No tiene lógica la propuesta del
presidente López Obrador de milita
rizar de manera definitiva la Guardia
Nacional Se contrapone de hecho
a las posiciones previas de su movi
miento político Cuando era senador
Manuel Bartlett se opuso a la Ley de
Seguridad Interior de Peña Nieto que
daba a los militares la facultad de ac
tuar como policía diciendo Sabemos
que en México existe un problema
grave de seguridad pública pero la
solución a los problemas de seguridad
corresponde a las autoridades civi
les como señala en el artículo 21 de
la Constitución La militarización
añadió ha traído grandes violaciones
a los derechos humanos y ha incre
mentado el gasto militar en detrimento
del social El actual presidente de Mo
rena Mario Delgado descalificó como
senador la ley golpista de Peña Nieto
y advirtió que el gobierno debía con

siderar las alertas de la comunidad
internacional contra la militarización

A la gente común y corriente le
importa poco si la policía es civil o
militar lo único que quiere es esca
par a la inseguridad y la violencia
Quienes viven en zonas dominadas
por el hampa prefieren la protección
de las Fuerzas Armadas que la de las
policías El Presidente que tiene una
gran sensibilidad a las opiniones del
pueblo se ha percatado y quizá por eso
ha decidido apoya la militarización de
la Guardia Nacional

Sin embargo la decisión implica
problemas serios Lo más inquietante
es que entrega a una autoridad militar
una responsabilidad que en una demo
cracia corresponde a un gobierno civil
Nos coloca en una situación que en
general solo tienen las dictaduras El
Presidente ha afirmado que los cuer
pos policiales similares a la Guardia
Nacional están adscritos a los minis
terios de Defensa en países europeos
como Francia España e Ttalia pero es
falso En Francia y España la Gendar
mería y la Guardia Civil pertenecen
a los ministerios del Interior desde
hace años En Italia sí se mantiene la
adscripción de los carabineros a las
Fuerzas Armadas pero en otros países
democráticos como Canadá el Reino
Unido Estados Unidos y muchos más
las policías son estrictamente civiles
En Alemania las policías militariza
das como la Feldgendarmerie las SS
y la Gestapo desaparecieron con el
nazismo

Yo puedo aceptar que una poli
cía federal esté tutelada por militares
durante un tiempo pero no que se
mantenga de manera indefinida en
esa situación El propio Proyecto de
Nación de López Obrador como candi
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dato lamentaba que en el gobierno de
Peña Nieto teníamos una seguridad
militarizada y una inseguridad cre
ciente Prometió que en su gobierno
retiraría a los militares de las calles
a un ritmo paulatino y de manera
programada previa preparación de
fuerzas especiales de las diferentes po

licías estatales y federales para llevar a
cabo las labores que Ejército y Marina
llevan hoy a cabo En lugar de cumplir
esta promesa sin embargo está mili
tarizando de manera permanente a la
Guardia Nacional

ESCUELAS
Entiendo la gravedad de la tercera
ola de la pandemia pero esta es una
enfermedad que se va a quedar con
nosotros muchos años No podemos
mantener las actividades cemadas de
manera indefinida Coincido con el
Presidente hay que abrir las escuelas
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Acusaciones contra expresidentes
Aunos días de la consulta

para enjuiciar a sus cinco
inmediatos predecesores

el presidente Andrés Manuel Ló
pez Obrador los acusó de ordenar
a las Fuerzas Armadas violar los
derechos humanos En sus pala
bras los militares remataban
a quienes se enfrentaban y los
masacraban De manera textual

dijo una frase que tiene que ser
registrada para la historia y dada
la acusación determinar respon
sabilidades políticas y penales Si
el Ejército si la Marina cometie
ron excesos en otros tiempos fue
porque se los ordenaban desde
arriba la autoridad civil No se
debe olvidar que el Presidente es
el comandante supremo de las
Fuerzas Armadas Entonces ya no
es lo mismo Ya cambió

En el tiempo que nosotros lle
vamos en el gobierno las Fuerzas
Armadas no han violado derechos
humanos agregó En el caso
que haya habido subrayo muy
pocas violaciones las mismas
Fuerzas Armadas se han encar
gado de castigar a los responsa

bles Tengo presente uno o dos
casos y sin que yo ordenara que
se actuara ya los responsables
de las secretarías habían tomado

la decisión de adoptar medidas
contra quienes incurrieron en
violaciones

En el pasado dijo los presiden
tes por ser comandantes supre
mos de las Fuerzas Armadas eran
los responsables de las violacio
nes a los derechos humanos En
el presente las violaciones a los
derechos humanos por parte del
Ejército o la Marina no son su
responsabilidad La discrecionali
dad sobre quién y cuándo manda
sobre las Fuerzas Armadas es una

discusión política Lo importante
es la acusación que lanza en gene
ral aunque por la forma como fra
seó se puede inferir que se refiere
a los gobiernos de Enrique Peña
Nieto y Felipe Calderón

Hubo un tiempo en nuestro
país lamentable porque había
más muertos en enfrentamiento
que heridos y detenidos señaló
El índice de letalidad mostraba

que a los heridos los remataban

La descripción se ajusta a lo que
sucedió el 22 de mayo de 2015 en
el rancho El Sol en Tanhuato Mi
choacán donde policías federa
les se enfrentaron con sicarios del
Cártel Jalisco Nueva Generación
cuyo saldo fue de 42 presuntos
delincuentes y un policía muertos
Según la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos fue una
matanza donde se dieron ejecu

ciones extrajudiciales y alteración
de la escena del crimen

En este espacio se publicó en
agosto de 2015 que los policías
federales violaron el código de
conducta y el documento de los
Principios básicos sobre el empleo
de lafuerzay de armas defuego
por losfuncionarios encargados de
hacer cumplir la ley Junto con ello
vino el uso excesivo de la fuerza
porque de acuerdo con el índice
de letalidad de la Policía Federal
el estándar establece un policía
muerto por 1 4 agresores

El excesivo uso de la fuerza

debe ser una excepción y cuando
no se aplican los protocolos son
consideradas ejecuciones extraju
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diciales sumarias o arbitrarias se
gún los principios y estándares del
derecho internacional de donde
se puede desprender una respon
sabilidad directa hacia el Estado
En Tanhuato como lo refleja el
documento de la CNDH la Policía
Federal quiso cubrir el abuso y
exceso de su fuerza mediante la
alteración de pruebas el oculta
miento de evidencia y sembrar
armas a los presuntos delincuen
tes como lo apuntó una investiga
ción de María Idalia Gómez en el
portal Eje Central quien afirmaba
que al menos tres de los abatidos
tenían disparos en la cabeza

López Obrador reiteró que
tomó la decisión de no apostar
a la guerra que es una referen
cia directa por el contexto que
ha utilizado anteriormente a la
decisión de Calderón de enfrentar
a los cárteles de la droga con toda
la fuerza militar y policial El re
sultado fue que la violencia se in
crementó drásticamente durante

casi cuatro años pero en mayo de
2011 comenzó a bajar el número
de homicidios dolosos Hubo cos
tos que define el Presidente como
masacres donde se vieron in

volucradas las Fuerzas Armadas
particularmente la Marina

En enero de 2011 se publicó en
este espacio que los marinos se
habían convertido en el querubín
del gabinete de seguridad por los

espectaculares golpes que han
dado gracias a la información que
les proporcionan desde Washing
ton Sin embargo se añadió los
cuerpos de élite de la Marina se
habían convertido en unidades

de ejecución La columna rema
taba En las reuniones del gabi
nete de seguridad el secretario
de mano más dura es el almirante
Francisco Saynez quien en más

de vina ocasión se ha quejado de
por qué no se actúa bajo la lógica
de tierra arrasada y se acaba físi
camente con los narcotraficantes

Lo que había hecho la Marina
había sido tolerado dentro del

gobierno pero no era una polí
tica de Estado

El 19 de agosto de ese año se
publicó en este espacio La bata
lla en Veracruz finalmente inició
Se contuvo durante casi dos años

porque la fortaleza militar de Los
Zetas impidió que el Cártel del
Golfo respaldado por sicarios de
una facción de La Familia Michoa
cana y el Cártel del Pacífico pu
diera doblegarlos De acuerdo con
información interna de las fuerzas
de seguridad la lucha contra los
criminales está produciendo que
muera un promedio diario que
oscila entre 10 y 15 delincuentes
No hay registro público de ello
porque no hay información oficial
sobre las bajas y los medios están

inhibidos de publicar ese tipo de
información

Las violaciones a los derechos
humanos por parte de las fuerzas
de seguridad federal se denuncia
ron de manera sistemática en la
prensa pero poco se avanzó Ésta
es una asignatura pendiente que
hoy López Obrador puede em
pezar a resolver No necesita una
consulta popular que no llevará a
ningún lugar sino la determina
ción de aplicar la ley asumiendo
que habrá a quienes proteja que
resultarán culpables de esas
atrocidades Pero para esto debe
pensar menos en politiquería y
más en reparación de daños de
mirar el largo plazo y no la co
yuntura inmediatista Es decir
actuar comojefe de Estado y no
comojefe de partido en campaña
electoral

López Obrador
no necesita una

consulta popular que
no llevará a ningún
lugar

sino la
determinación de

aplicar la ley
actuar comojefe de
Estadoy no de partido
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Sueldos de hambre

para los policías
Elsalariopromedioquese
proponenosirveparadignifi
carnimejorarsujunción

Sueldos de hambre
para los policías

alanoDignopara Policías en Méxicose
k titubelestudiodelSecretariadoEjecutivo

delSistemaNacionaldeSeguridad Públi
caylaComisiónNacionalde SalariosMínimos conla
propuestadequealospolicías selespague enprome
dio 13 mil639pesos mensualesylo mismo se aplique
alosmunicipales agentesdetránsito granaderosyce
ladorespenitenciarios

Alegrasaberque sepiense enese amplio sectorde
servidorespúblicos ensumayoríapreventivos apro
ximadamente350 millmuymalpagadosynadaopo
corespetadosporampliascapasdelapoblación

Paratener ideade lo que significa la recomenda
ciónconviene saberloqueganan lospolicías enpaí
sesconeconomías algo superiores o inferiorespero
aproximadas alas de México en Italia dos billones
56 mil 689 de PIB en la convención anglosajona el
policía común gana 34 mil euros o 40 mil 121 dóla
resal año 802milpesos mexicanos anuales o 58 mil
800pesos almes En España un billón483 mil 224
de PIB 24mil500euros o 28 mil 911 dólares anua
les 578 mil 220pesos al año 48 mil 185 pesos men
suales ElPIBdeMéxicoesun billón894mil552 dó
lares menor que Italiaymayor que España pero lo
quepaganasuspolicíasesconsiderablementemás

El SESNSP yla CNSM plantean que los únicos

estados que hasta diciembre de
2020 pagaban un salario digno

alpersonal son San Luis Potosí
Guanajuato Chihuahua Coahui
la Jalisco BajaCalifornia Queré
taro Zacatecas Veracruz Sinaloa
Durango Nuevo León eHidalgo
En la nuevapropuesta se estima
que el personal de seguridad pú
blicaque debepercibirun mayor
sueldoeselquelaboraenQuintanaRoo conunsalario
mensualde 18mil24pesos mientrasquelosque ten
dríanlamenorpercepción peroque sería sufíciente
paracubrir sus necesidadesbásicas según el estudio
sonlos deVeracruz con8 mil 65L

Comoenotras muchas materias pensarchiquito
conduce a resultados deplorables

Veracruz por ejemplo cuyos habitantes pade
cen al más estulto de los gobernadores de la Repú
blica usarlos excusados de lasgasolinerasyaesgra
tis pregona como gran méritode la 4T tan solo de
violenciapolítica registró 45 víctimas aspirantes
o candidatos acargos de elección lo que pone a la
entidad en el primer lugarde este tipo de crímenes
enelpaís Ochomil651pesosmensualesasuspoli
cíasestatalesymunicipales Muchomás les reditúa
alos corruptos arreglarse con lasbandas criminales
paraservirde halcones golpeadores matones nar
comenudistas plagiarios o extorsionadores

Además de capacitación de calidad y equipa
miento digno a los policías que han demostrado
aptitudes honradez y responsabilidad se les debe
procurar de la mejor manerasalarial posible ypre
viendo incentivos diversos segúnelgradode riesgo
de las áreas donde se desempeñan

CuántomereceganarunbuenpolicíaenAguili
lla o cualquierade los otros aterradores municipios
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de Michoacan donde ni las Fuerzas Armadas han
podido enfrentar a ladelincuencia

A los elementos
con aptitudes se les

debe procurar de
la mejor manera

salarial posible
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López Obrador
Cuba y Numancia

Tepodrán insultar pero no ofender
Florestán

17
1 sabado ante los ministros de Ex

i teriores de la Comunidad de Esta
dos Latinoamericanos yCaribeños

Celac el presidente López Obrador hizo un
homenaje a la resistencia del pueblo cubano
el que dijo tenía que ser considerado como la
nuevaNumancia

López Obradorhabía salido de Palacio Nacio
nalpara acudir al Castillo de Chapultepec de un
palacio aun castillo en el que ante los cancille
res de la región afirmó que Washington nunca
ha dejado derealizaroperacionesabiertas o en
cubiertas contra lospaíses del sur del río Bra
vo yqueporsu defensa demásdemediosiglo
desusoberanía elpueblo de Cubadeberíamere
cer unpremio a la dignidady poresa misma ra
zón serdeclaradopatrimonio de lahumanidad

Y agregó podemos estarde acuerdo ono con
la Revolución cubanaycon sugobierno pero al
resistir62añossinsometimientoes toda unaha
zaña

De ahí de la entereza del pueblo cubano más
que de sugobierno concluyó que Cuba debe ser
considerada la nuevaNumanciaporsu ejemplo
deresistencia

Y sí Numancia la ciudad que se ubica sobre
el cerro de laMuela en Garray hoyprovinciade
Soria en CastillaLeón desafió aRoma cuyas in
vencibles legionesjamás pudieron conquistar
la en el año 133 antes de Cristo Los numantinos

resistieron el sitio durante 11 meses y al final la
población decidió morir antes que ceder Es un
ejemplohistóricode resistencia comoloes eldel
pueblo cubano quehasobrevivido albloqueo es
tadunidenseyal régimencastrista

Sí unpatrimonio ejemplarde lahumanidad

RETALES
1 RENE La muerte de Rene Juárez Cisneros
pareció regresarelrespetoporlapolítica Los re
conocimientos asufallecimiento confirmanque
hayquienes tienenque morirparacrearunauni
dad aunque seatransitoria entorno alhombrey
alpolítico al amigoyal opositor alvalorde lapa
labrayel compromiso Sufallecimiento unificó
desdeelpresidenteLópezObradorhastalagama
más alejada Qué dolor que tenga que morir un
hombre de bien paraunir a la clase política tan
miserable Descanse enpaz René
2 MISERIA AlejandroMorenosubióuntuitca
jonerohablando de su amigoRenéJuárez Cisne
ros cuando envidanuncale dio ese trato Al con
trario Desde lapresidencia del PRI le impidió la
reelección como diputado alnegarle la candida
turayrepartirlas entre los suyos Ahora muerto
hablade miamigo cuandoenvidano lo fue y
3 IMPUNIDAD Sigue laprotecciónde Morena
yel PT ados presuntos delincuentes los diputa
dos Saúl Huerta acusado deviolaciónyabuso de
Menores y el reelecto por el PT Mauricio Tole
do porenriquecimiento ilícito Sinexplicaciones
se canceló la sesión de laPermanente que citaría
a un extraordinario para desaforarlos Toda la
complicidad de los que eran diferentes

Nos vemos mañana peroenprivado
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AMLO Milanés Cuba
y el virus de Noroña
No se puede justificar la represión de un pueblo que sale a la
calle a pedir libertad comida medicamentos con el argumen
to de que son gusanos así los calificó el presidente cubano
Miguel Díaz Canel que le hacen el juego al imperialismo
yanqui

Los que salieron a protestar son seres humanos que re
claman medicamentos que padecen hambre carencias y no
conocen la libertad

Suena hasta ofensivo pedir como lo hizo AMLO que se
declare patrimonio de la humanidad a una isla que vive en
un estado policiaco hace más de seis décadas

El Presidente justificó su solicitud con el siguiente argu
mento Por su lucha en defensa de la soberanía de su país
esa isla debe ser considerada como la nueva Numancla por
su ejemplo de resistencia y pienso que por esa misma razón
debiera ser declarada patrimonio de la humanidad

Al elogiar la defensa de la soberanía AMLO no se refería
obviamente a los cubanos que desafiaron la dictadura y to
maron las calles en distintas poblaciones de Cuba al grito de

libertad libertad
Un país con un gobierno que encarcela opositores supri

me la libertad de expresión no quedamos en que prohibido
prohibir y castiga la rebeldía no puede ser patrimonio de
la humanidad

Es muy difícil que un hombre encerrado en su mundo sólo
ha viajado una vez a Estados Unidos en los tres años que lleva
en Palacio Nacional entienda el origen de las protestas en
Cuba No todo es producto del injustificable embargo Algo
tiene que ver el fracaso de la Revolución

Mucho le ayudaría leer la carta que escribió el cantautor
Pablo Milanés otrora apoyador del régimen de Fidel sobre
lo que hoy ocurre en su país Cito textual al integrante de la
nueva trova cubana

Es irresponsable y absurdo culpar y reprimir a un pueblo
que se ha sacrificado y lo ha dado todo durante décadas para
sostener un régimen que al final lo que hace es encarcelarlo
Desde hace mucho tiempo he venido expresando las injusti
cias y errores en la política y gobierno de mi país

En el año 1992 tuve la convicción de que definitivamente
el sistema cubano había fracasado y lo denuncié Ahora reite
ro mis pronunciamientos y confío en el pueblo cubano para
buscar el mejor sistema posible de convivenciay prosperidad
con libertades plenas sin represión y sin hambre
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La 4T no ha barrido la corrupción de arriba para abajo ni de
abajo para arriba Es lo que se desprende del discurso ayer
en Veracruz del titular de Marina Rafael Ojeda Durán Qué
sabrá

México carece de servidores públicos honestos por eso te
nemos este problema de una alta corrupción dijo el almirante

Triste realidad para un régimen que entre sus ejes está la
erradicación de la corrupción

De transparencia ni hablamos Opacidad absoluta Una
investigación de Mexicanos contra la Corrupción arroja los
siguientes datos

En el primer semestre de 2021 el 80 6 del total de con
tratos del gobierno se realizaron por adjudicación directa

En un día promedio de 2021 el gobierno entrega 45 con
tratos por licitación pública y 308 por adjudicación directa

91 5 de los contratos relacionados con medicamentos y
productos farmacéuticos han sido entregados por adjudica
ción directa en 2021 Entre los contratos relacionados con la
covid 19 en 2020 y 2021 el 96 se realizó por adjudicación
directa

De última hora se canceló la reunión de la Primera Comisión
de la Permanente En la agenda figuraba la separación del dic

tamen subre los desafueros pendientes
El del pederasta exmorenista Saúl Huerta el diputado del

PT Mauricio Toledo por enriquecimiento ilícito y el del fiscal
de Morelos Uriel Carmona

Pero sus angelitos de la guarda en Morena y el PT los volvie
ron a salvar de perder la inmunidad El tema va a la sesión de la
Permanente sin separar los casos Eso complica el desafuero

El fiscal tiene un amparo Los del partido oficial alegan que
a Carmona no se le puede desaforar No se atreven a admitir
que detrás de todo el embrollo está la protección de Toledo

Todo está hecho para que el desafuero no pase nos dijo
una fuente de la mesa directiva de la Comisión Permanente

La covid le cobró al diputado del PT Gerardo Fernández
Noroña su temeridad de no usar cubrebocas ni respetar la
sana distancia Ayer dio positivo

El contagio trajo aparejado el rescate de declaraciones de
Fernández Noroña donde francamente promueve el mal
ejemplo Va la muestra

A mí todos los días me regalan su pinche gelslto No lo
quiero no lo necesito No me va a dar esa chingadera no me
va a matar Y si me muero pues ya estaba así va a ser

A Gerardo le deseamos una pronta recuperación
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ASTILLERO

El almirante descalifica a civiles faltan servidores
públicos honestos Un capitán defragata en

Guaymas Más evidencias contra García Luna

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

EL SECRETARIO DE Marina almirante
José Rafael Ojeda Durán hizo ayer una
de las más devastadoras críticas al ejerci

cio de civiles en el servicio público En su natal
Veracruz y en presencia del Presidente de la Re
pública Ojeda Durán se adentró en las aguas del
comentario de índole política con pocas palabras
que sin embargo tienen un especial significado
porque dan cuenta de la fuerte valoración nega
tiva que en la cúpula de las fuerzas armadas se
tiene respecto a la generalidad de los civiles que
ejercen actos de gobierno en distintos niveles una
visión preocupante a la luz del vertiginoso empo
deramiento militar que sería muy difícil revertir
más adelante si es que esos civiles pretendieran
reasumir funciones ahora cedidas a la preponde
rancia castrense

EL ALMIRANTE SECRETARIO dio sus puntos
de vista en el curso de una conferencia de prensa
en que un reportero le pidió enviar un mensaje
a las personas que quisieran formar parte de la
Marina Armada de México y comentar por qué
había decidido entrar a esta institución

OJEDA DURÁN ENCOMIÓ la labor formativa
de jóvenes en el Heroico Colegio Naval y en el He
roico Colegio Militar creamos hombres mujeres
y hombres con valores con principios personal
que tiene una ética profesional que sabe que debe
tomar un rumbo un camino por las conductas
que les van a producir a ellos una vida profesional
plena no meterse en problemas Explicó Tene
mos sí jóvenes que salen y que toman otro rum
bo pero son castigados La gran diferencia entre
nosotros y muchas otras instituciones es que no
sotros no podemos darnos el lujo de tener malos
elementos Y déjenme decirles porque es algo
muy cierto México carece de servidores públicos
honestos Por eso tenemos este problema de una
alta corrupción

ANTES DE CERRAR su comentario el titular
de la Secretaría de la Marina soltó algo que po
dría entenderse como consejo Y eso es lo que

quisiéramos que muchos jóvenes y muchos pro
fesionistas que están dentro del servicio público
entiendan que si ya se les ha dicho que hagamos
a un lado la corrupción pues lo hagamos a fin
de cuentas los que nos vamos a favorecer somos
nosotros los mexicanos

TODO ESTO SE produjo en el contexto de pre
guntas de reporteros respecto al anuncio de una
inyección de 50 mil millones de pesos a la Guardia
Nacional para su expansión y consolidación Re
cuérdese que dicha Guardia fue propuesta y pro
movida por la actual administración federal como
parte de un proceso que desembocaría en una
integración civil de sus filas Ahora el mismo go
bierno obradorista ha anunciado que propondrá
al Congreso que dicho cuerpo militar pase abier
tamente a la Secretaría de la Defensa Nacional

POR CIERTO Y a propósito de marinos ayer
se realizó en Hermosillo Sonora una marcha de
periodistas indignados por el asesinato en Guay
mas de su compañero Ricardo López quien fue
amenazado de muerte por el comisario municipal
de Seguridad Pública capitán de fragata Andrés
Humberto Cano Ahuir a quien el propio periodista
había señalado en un video de marzo pasado como
responsable de cualquier atentado en su contra

EL HISTORIAL DEL capitán Cano Ahuir en
Guaymas no ha estado ni remotamente en conso
nancia con lo señalado por el secretario almirante
Ojeda Durán Lo mismo ha sucedido en otros
municipios y estados del país donde miembros de
la Marina en activo o con licencia han ocupado
cargos policiacos

EL EXPEDIENTE EN Estados Unidos contra
Genaro García Luna quien fue secretario de
seguridad pública con Felipe Calderón Hinojosa
tiene ya más de un millón de páginas Ayer se
informó que se le agregarán evidencias y docu
mentos entregados por el gobierno de Colombia
Tal cuantía de acusaciones no logra activar la
memoria del citado Calderón quien se aferra a
la versión de que él no supo nada de las andanzas
criminales de su mano derecha en asuntos poli
ciacos Hasta mañana
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Morena organización
criminalpara EU
Ocurrióhace unosdías

en un Puente Inter
nacional de Tamau

lipas en la frontera con los Es
tados Unidos A un alcalde
electo de una ciudad fronteri
za que intentaba cruzar a Te
xas con su familia lo detuvie
ron los agentes migratorios
para verificar su identidad y
cuando los guardias estadou
nidenses leyeron el nombre
de su pasaporte a pesar de
que él tiene la visa Global En
try que otorga el gobierno de
Estados Unidos a mexicanos
de alto perfil socioeconómico
le pidieron al recién electo al
calde que se bajara de su ve
hículoylosacompañara para
unas preguntas de rutina

Extrañado el alcalde acce
dió al interrogatorio en una
oficina donde a los agentes
migratorios se sumó uno del
FBI En algún punto de la si
tuación uno de los agentes ac
cedió a explicarle los motivos
del interrogatorio Loquepa
sa es que tu nombre aparece
aquí como que eres parte de
una organización criminal
llamada Morena que está
conspirando contra Estados
Unidos y que financia sus
campañas con recursos ilíci
tos le dijo el funcionario del
gobierno norteamericano

Con base en un supuesto
reporte de su gobierno le

dijeron tener nombres e in
formación devarias personas

que senan parte de esa or
ganización criminal como
se refirieron al partido del
presidente López Obrador
Le mencionaron a untal JR
al que lepreguntaron si cono
cía porque él encabeza el
contrabando de armas y ga
solina en las aduanas fronte

rizas luego le dieron al alcal
de los nombres de un sena
dorde laRepúblicapor el par
tido Morena y el de un dipu
tadofederal también del mis
mo partido como parte de la
lista que incluía a algunos
otros políticos morenistas del
estado de Tamaulipas

En un punto del interroga
torio le mostraron fotografías
de unos empresarios de ape
llido Carmona que le men
cionaron también como par
te la supuesta organización
criminal pidiéndole que los
identificara El mismo alcal

de electo cuyo nombre se re
serva narró cómo ocurrió es
te interrogatorio y los señala
mientos que los agentes fron
terizos y del FBI le hicieron
sobre su pertenencia al par
tido Morena al que insistían
envincularcon supuestos ac
tos de conspiración y man
damiento ilícito

El incidente narrado por el
futuro alcalde de un munici

pio tamaulipeco resulta de la
mayor gravedad sobre todo
por tratarse de información
que dicen tener las autorida

des estadunidenses sobre el

partido gobernante y varios
de sus integrantes en el estado
de Tamaulipas Dicha infor
mación se basaría en denun

cias presentadas por mexica
nos que han acudido a reali
zar acusaciones o a proporcio
nar información y nombres a
las autoridades estadouni

denses que involucrarían al
actual partido gobernante

Algo similar es lo que aho
ra hace en Estados Unidos el
gobernador de Michoacán
Silvano Aureoles

Seríabueno que tanto en el
gobierno de López Obrador
como en el partidoMorena se
tomaran más en serio este ti

po de denuncias y acusacio
nes que aquí han minimizado
e ignorado tanto el presidente
y sus colaboradores que acu
san a los gobernadores que
denuncian de estar haciendo

amarillismo y de tener mo
tivaciones políticas detrás de
sus graves señalamientos Tal
vez a las autoridades mexica
nas incluida la Fiscalía Gene
ral de la República ese tipo de
denuncias no les parezcan se
rias ni atendibles pero cuan
do información de ese tipo
llega a autoridades o agencias
de vecino país hablando de
vínculos entre el narcotráfico
personajes de Morena y fi
nanciamiento ilícito al parti
do en el poder las cosas co
bran otra dimensión
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AMLO vs Netflix
El presidente de México

prometió que tendría
mos un sistema de salud

como en Dinamarca En lo que
llegamos Netflix nos regala una
mirada a ese país altamente de
sarrollado a través de un thriller
político aleccionador llamado
Borgen esta columna contiene
varios spoilers

En Borgen el primer ministro
de Dinamarca cae porque usó
una tarjeta de crédito para com
prarle una bolsa de lujo a su es
posa y controlar así una emer
gencia médica por su condición
mental Tres mil euros el monto
del mal uso de recursos que no
queda claro si son finalmente
devueltos por el funcionario
Esos 65 mil pesos mal usados lo
conducen yeso parece natural
para todos a dejar el primer
puesto del país

En Borgen el líder del Partido
Verde danés decide dejar la po
lítica cuando se descubre que es
dueño de unvehículo cubano de
colección que usa gasolina con
plomo y contamina mucho Es
un coche clásico que el citado
político usa como pasatiempo

pero la incongruencia resulta
imperdonable No hay asesina
to violación robo ni desvío de
recursos Es una incongruencia
la que lo orilla a renunciar a la
política y a todo mundo le pa
rece lo lógico

En Borgen el esposo de la pri
mera ministra acaba de obtener
un empleo en una empresa que
es subcontratista de un consor
cio mayor al que el gobierno va
a comprarle equipo para el Ejér
cito A una semana de estar en su
nueva chamba y aun cuando él
no tuvo nada que ver en el lejano
contrato ella le exige renunciar
porque el conflicto de interés le
resulta insoportable Ella prefie
re echar por la borda su matri
monio antes que faltar a ese
principio Y a todo mundo le re
sulta normal

Y todo esto no lo olvidemos
es ficción Puedo imaginar a los
escritores de la serie echándole
más crema a los tacos subién
dole el tono exagerando en
asuntos para generar mayor
morbo mayor atracción mayor
audiencia

Pero naveguemos de Bor

gen a Bartlett En la Dinamar
ca de López Obrador un alto
funcionario puede ser descu
bierto con23 casasy 13 empresas
que escondió durante su carrera
política y no pasa absolutamen
te nada El alto funcionario dice
que todo es de su pareja el pre
sidente lo respalda y sanseaca
bó En la Dinamarca de López
Obrador dos hermanos del pre
sidente pueden aparecer en dis
tintos videos recibiendo dinero
en efectivo y diciendo que son
para la campaña del hoy primer
mandatario y es lo más normal
En la Dinamarca de López Obra
dor su prima es contratista su
publicista recibe créditos millo
narios de la banca estatal y su
encargada de combatir la co
rrupción no tiene cómo explicar
su riqueza En la Dinamarca de
López Obrador hay 100 ejecu
ciones diarias hay 500 mil
muertos por la pandemia hay 15
millones de pobres más y en el
gobierno festejan que tres años
después lograron resolver el
problemade desabasto que ellos
mismos generaron

hlstoriasreportero gmail com
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Nueva turbulencia

Tras darse a conocer la salida de varios directores y
subdirectores de la Agencia Federal de Aviación Civil

AFAC que lleva Carlos Rodríguez la preocupación en
el sector está a la orden del día

En una carta el Colegio de Ingenieros Mexica
nos en Aeronáutica cuyo presidente es Jesús Nava
rro Parada le pidió al Secretario de Comunicaciones
y Transportes Jorge Arganis que evite el desmante
lamiento de la AFAC que está agravando el deterioro
de la aviación

En la misiva Navarro Parada le explica que si bien
hay respeto por los militares estos carecen de experien
cia en el manejo de sistemas como el de Gestión Opera
cional SMS los 19 anexos de la OACI o las recomenda
ciones de la ATA entre otros los cuales regulan la avia
ción civil no la militar

Pero el tema no es gratuito ya qué México fue de
gradado de categoría precisamente por deficiencias de
la autoridad aeronáutica en su vigilancia de la seguridad
la cual involucra capacitación de personal y carencias en
procedimiento para verificación entre otros

Estar despidiendo a personal con conocimiento y ex
periencia en este momento dicen los pilotos pareciera
una sinrazón que va a degradar todavía más el desempe
ño de la Agencia mexicana y pone en riesgo la seguridad
de las operaciones aéreas en México

Además en el camino no se debe olvidar que en di
ciembre próximo viene una nueva auditoría aérea ahora
de la OCACI en la que se revisa en su conjunto al Esta
do mexicano no únicamente a la AFAC

Temporada
de relevo
En la cúpula del sector in
dustrial la Concamin llegó
el momento del relevo

El actual presidente
Francisco Cervantes ya
abrió la carrera por la suce
sión al señalar que cualquie
ra de los miembros de la in
dustria está en posibilidades
de llegar

Algunos interesados son
Alejandro Malagón Barra
gán reconocido como ex
directivo de Femsa

Apunte también a Net
zahualcóyotl Salvatierra
López presidente de la Co
misión de Financiamiento
en Concamin y quien ade

más de haber estado al fren
te de la Cámara Mexicana
de la Industria de la Cons
trucción participó en la ad
ministración pública de
Oaxaca

También se menciona a
Ramón Beltrán ex presi
dente y fundador de la Cá
mara Nacional del Aluminio

Se espera que en los
próximos días se destape
otro miembro del sector in
dustrial que tiene la venia
de las empresas del Grupo
de los 10 de Monterrey

Al interior de la Con
camin insisten en que ne
cesitan un presidente que
logre el equilibrio entre las
demandas del sector em
presarial pero sin conver

tirse en un opositor del
Gobierno

Rompe
fronteras
La startup mexicana Hola
Cash de Leonardo Estra
da acaba de lanzar su app
para pago de servicios en
Estados Unidos un mer
cado que junto con el de
México le ayudará a reba
sar el millón de usuarios
activos mensuales en la
plataforma

La app denominada
Cashification está pensada
para que los connaciona
les que viven en EU puedan
pagar los servicios más uti
lizados por sus familias en
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México sin comisiones
El atractivo es que en

lugar de que una parte de
los envíos se vaya al cobro
de comisiones los recursos
se destinen al pago directo
de los servicios en México
lo que genera un ahorro en
las cuentas

Hola Cash ya tiene lis
tadas en su plataforma de
pagos más de 100 compa
ñías con las que los usuarios
pueden realizar sus pagos
entre ellos luz teléfono ser
vicios de internet y cable

La empresa registra in
crementos de 60 por cien
to mensual en número de
usuarios y 85 por ciento
también cada mes en volu
men de transacciones

Recientemente la star

tup levantó capital semilla
por 4 millones de dólares
para consolidar su produc
to lo que suma una inver
sión total de 7 millones de
dólares

Aprovechan
mercado

En un año atípico por la
pandemia algunos negocios
renovaron parte de sus ser
vicios tradicionales

Es el caso de J García Ló
pez de Oscar Padilla que
debió responder con mucha
rapidez a los requerimien
tos propios de esta pandemia
entre los que destacan mayor
capacidad por el volumen de
personas fallecidas por la en
fermedad como nuevos es
tándares para el manejo de

cuerpos de personas falleci
das por Covid 19

Un servicio adicio
nal que se desarrolló como
efecto de la pandemia es el
de homenajes a distancia a
través de aplicaciones y pla
taformas in house

Hoy la empresa dará
a conocer el cambio en su
servicio de crematorio Pet
Assistance ubicado en Tlal
pan por el de un santuario
para mascotas que ahora
operará bajo la marca Bye
Bye Fricnd

La firma sabe que en el
mercado mexicano cada vez
más familias cuentan con
un animal de compañía por
lo que buscan atacar tam
bién ese mercado

capitanes reforma com
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Ante el incremento en la siniestralidad en

carreteras varias aseguradoras han abandonado
las pólizas para operadores logísticos

pesar de las señales de recuperación eco
nómica no todos los bancos han podido

A reactivar la colocación de créditos
El tema pasa definitivamente por el

empleo y el cierre de miles de empresas
l pero también por las estrategias para dar

financiamiento siendo Banorte de Carlos
Hank González una de las entidades que reporta crecimiento

En el caso del crédito al consumo un producto muy com
petido no sólo por la banca tradicional sino ahora también por
las finteeh al cierre dejunio Banorte logró un crecimiento
de 7 por ciento El desempeño de ese grupo comienza a refle
jarse en sus acciones que ayer ganaron más de 2 por ciento

Banorte además es uno de los bancos con mayor salud
financiera y al cierre del segundo trimestre reportó un índice
de capitalización de 21 92 por ciento muy arriba de lo exigido
por las autoridades financieras Su cartera de crédito total
vigente hasta junio pasado llegó a 794 mil 544 millones de
pesos y si bien ha permanecido sin cambio en el año en la
parte de crédito al consumo refleja aumento para alcanzar
314 mil 447 millones de pesos

Banorte como le digo reporta
buen desempeño al monto de prestar
y en lo que va del año gana partici
pación de mercado en la mayoría de
los rubros clave Cartera Total Vigente

116 pb Comercial y Corporativa
146 pb Hipotecario 42 pb TdC
12 pb Automotriz 138pb y Nó

mina 116pb Y bueno de la mano
de su ampliación de cartera destaca

que el índice de cartera vencida se ubicó en 1 4 por ciento sin

duda uno de los mas sanos del sistema

LA RUTA DEL DINERO

Con el incremento de la inseguridad en las carreteras los
riesgos para los operadores logísticos han crecido Ante
este escenario las pequeñas y medianas empresas Pymes
son las más vulnerables por el alto costo de los siniestros
que pueden comprometer la continuidad de su operación
Añada que la mayoría de las aseguradoras se han alejado
de ese mercado dada la alta siniestralidad Una firma que se
mantiene con sus pólizas es AIC que tiene como titular de la
Suscripción de Seguros Marítimosy de Transporte en América
Latina a Leonardo Fantini con coberturas que protegen al
operador logístico ante daños o pérdidas a la mercancía de
su cliente así como al propietario y conductor de la unidad
En la presentación de uno de sus más recientes estudios
Teletrabajo Adiós a la oficina la Fundación Friedrich Ebert
Stiftung asegura que derivado de la pandemia las condiciones
laborales cambiaron y han provocado que el teletrabajo se
acelere y más en las condiciones pandémicas actuales las
cuales se mantendrán al menos ocho meses más a decir
de esa entidad Según cifras de la OIT en 2019 tres por ciento
de los trabajadores en América Latina se encontraba en la
modalidad de teletrabajo cifra que incrementó el año pasado
hasta 30 por ciento de los asalariados es decir aproximada
mente 23 millones de personas transitaron al home office

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA

El banco

reporta buen
desempeño
al monto de

prestar
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La Bolsa Institucional de Valores es un ejemplo de por qué es
buena la competencia

La competencia económica es un elemento central que
impulsa a las empresas y beneficia a los consumidores

Biva está cumpliendo tres años plazo en el que sin du
da ha marcado una notable diferencia en el comportamiento del
mercado bursátil mexicano en el que previamente sólo operaba
la Bolsa Mexicana de Valores

Tres años a algunos les parecen muchos porque desearían ma
yores resultados pero en realidad son pocos frente al número de
años que tiene de existencia la BMV

También habría que tomar en consideración las ventajas que
a lo largo de la historia se fueron generando en favor del opera
dor único El marco regulatorio sin lugar a dudas tiene mucho
que ver en el proceso de competencia en el mercado

Por supuesto que Biva no partió de cero Biva es parte de
Central Corretajes Cencor una compañía que ha desarro
llado infraestructura para los mercados financieros en Méxi
co Estados Unidos y América Latina por más de 25 años
Hay que recordar que el inicio de sus operaciones estu
vo condicionado por las autoridades precisamente a la
competencia

Desde un principio Biva sorprendió al designar a
una mujer María Ariza como líder en una de las activi
dades económicas dominadas por el sexo masculino
Con pleno dominio de su negocio la directora resume parte de
los logros de ese mercado con cifras

En estos primeros tres años Biva ha otorgado fondeo a empre
sas de todos los sectores por más de 200 mil millones de pesos

Biva ha contribuido al crecimiento del 100 en el número de
cuentas en casas de bolsa alcanzando más de 1 3 millones al
cierre del primer trimestre del 2021 un aumento que no había si
do visto en la última década

Además puso fin a una sequía en ofertas públicas de accio
nes en el país y listó a la primera OPI de energías renovables en
México

Biva alcanzó un nuevo récord de operación de mercado con
el 15 8 en la operación mensual y días históricos de hasta 58
de la participación de mercado

Pero más allá del género y sin duda de la notable inteligen
cia de la cabeza de la nueva bolsa lo cierto es que se observa
un sólido equipo de trabajo que apostó por la innovación tecno
lógica y su oferta de productos y servicios han redundado en la
reducción de tarifas en favor de los participantes del mercado
Con Biva llegó el índice FTSE BIVA con una nueva visión de mo
dernidad inclusión y mayor representatividad

También lanzó el índice FTSE4Good BIVA el primer índice
en México con un estándar a nivel global de empresas que cum
plen con criterios ambientales sociales y de qobierno corpora
tivo ASG

La nueva bolsa de valores también se ha enfocado en las pe
queñas y medianas empresas

Su propósito es impulsar la democratización y crecimien
to del mercado bursátil con la incorporación de las empresas
medianas al mercado público Lo está logrando con una acti
va promoción a través de medios de comunicación en cana
les tanto tradicionales como innovadores al hacer uso de dis
tintas plataformas de redes sociales con mayor impacto en la
población para poder comunicar a más personas y empre
sas de todos los tamaños los beneficios de pertenecery hacer
uso de las distintas opciones de financiamiento existentes en el
mercado bursátil

Biva todavía tiene muchos retos por delante pero de que ha
logrado aumentar la competencia y está marcando una nueva
ruta de innovación no hay duda

Biva tiene que hacer lo suyo como lo está haciendo pero las
autoridades financieras tienen que hacer lo que les corresponde
para encontrar las rutas que sin caer en acciones que no cum
plan con la ortodoxia que marca la operación de los mercados
procuren un terreno cada vez más parejo para ambos actores

Al final la competencia siempre es positiva en cualquier
mercado
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Sodexo mantiene inversiones aquí celebrará
sus 40 años y México el 5o mercado

Pese a que al final la compra de Sí Vale no se
concretó Sodexo mantiene su compromiso de
inversión en el país Y es lógico para la fran
cesa número dos en prestaciones México es
su 5 mercado con un 1 6 millones de benefi
ciarios y más de 13 000 clientes

Encabezada a nivel global por Denis Ma
chuel y Aurelien Sonet timón del negocio de
beneficios esta compañía con presencia en
64 países llegó hace 24 años al adquirir Pres
taciones Mexicanas De hecho con esos ante

cedentes para fin de año celebrará con sus
clientes su décimo cuarto aniversario

Para el negocio de vales de despensa los
últimos años han resultado difíciles Especial
mente 2020 por la caída del empleo el mer
cado se contrajo Amortiguó la demanda gu
bernamental

En el caso de Sodexo logró avanzar y para
éste 2021 proyecta retomar la dinámica de ca
minar a doble dígito

La multinacional es comandada aquí des
de enero por Carlos Ferrer ejecutivo de 56
años nacido en Medellín Colombia Ya le tocó
innovar con una tarjeta para los empleados
que trabajan en casa con la que pueden pagar
los materiales que utilizan También empuja
en lo que son los gastos empresariales que en
2020 se contrajo más del 70

Bajo el paraguas de su plan 2022 2023
Sodexo pretende balancear su portafolio muy
dependiente de despensa seguido del gasoli
na y regalos que van de la mano

El potencial señala Ferrer es enorme Sólo
en el segmento de pymes con 4 9 millones de
firmas hay todo por hacer

En el de despensa con un mercado de
924 000 mdp lo capturado es apenas el 13 y
de éste 8 firmas manejan el 80

En combustibles de flotas el negocio es de

490 000 mdp y aunque el 100 está atendido
87 lo capturan los grupos gasolineras mien
tras que 5 firmas de vales tienen el otro D En
ese sentido hay grandes oportunidades

Sodexo se ha preparado fuerte en digitali
zar sus productos y ahora lo que busca es me
jorar la experiencia de servicio

Así que más allá de Sí Vale que dirige Ge
rardo Yepez Sodexo no tiene intención de ba
jar la guardia

PIDE CONGRESO A COFECE
CORREGIR A E GLOBAL Y PROSA
En un punto de acuerdo que suscribe el
senador Oscar Eduardo Ramírez y que em
puja Alejandro Armenta la Comisión Per
manente del Congreso exhortó a Cofece de
Alejandra Palacios para que concluya en
tiempo y forma la pesquisa que arrojó serios
vicios anticompetitivos en el sistema de pa
gos La investigación data de octubre del
2018 y el año pasado ya se estableció que
hay irregularidades y barreras de entrada

en las cámaras de compensación con E
Global de BBVA de Eduardo Osuna y Citiba
namex de Manuel Romo y Prosa que dirige
Salvador Espinosa de Santander Banorte
Scotiabank HSBC e Invex Su quehacer se
estima afecta a millones de mexicanos por
la baja bancarización altos precios a co
mercios pobre calidad en el servicio y freno
a la innovación Vaya sólo BBVA y Citibana
mex concentran además el 60 de las ter

minales punto de venta y emisión de tarje
tas Así que expediente neurálgico

SANTA LUCÍA NULA
CONEXIÓN Y SIN TIEMPO
Más allá de que Santa Lucía poco a poco to
ma forma ya que el objetivo del presidente
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Andrés Manuel López Obrador es inaugu
rarlo en marzo del 2022 su operatividad se
rá compleja Ejecutivos de varias líneas aé
reas integrantes de Canaero de Luis Noriega
ya han constatado los avances pero tam
bién la falta de vías de comunicación Obvio

no hay tiempo ni recursos En ese sentido

será como tener un gran centro comercial
en una zona apartada Estos proyectos no
entienden de política

a aguilar dd
albertoaguilar 3 dondinero mx
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Llueva truene o relampaguee

Dicenlos diccionarios que la expresión que enca
beza esta columna y que fue usada por el pre
sídeme de la República Andrés Manuel López

Obrador el pasado fin de semana se usa cuando se
quiere señalar que algo debe hacerse aunque las cir
cunstancias se opongan a ello

En este caso el presidente se refería al regreso a las
clases presenciales al comenzar el nuevo ciclo escolar

Y la circunstancia que se opone a que el 30 de agosto se
reabran las escuelas es la tercera ola de contagios del
covid 19

Las autoridades federales y algunos gobiernos estata
les han desestimado esta ola porque no ha causado tan
tos fallecidos como las dos primeras

Señalan que el avance en el proceso de vacunación y
el hecho de que ahora se estén enfermando los más jóve
nes permite suponer que los efectos serán más leves

Y por esa razón las autoridades locales como la Jefa
tura de Gobierno de la CDMX simplemente cambian
el color del semáforo sin aplicar ninguna medida
diferente

La explicación es que al cambiar el color del semáforo
solo quieren alertar a la población de que hay más riesgo

Considerando el promedio semanal el nivel de con
tagios que hoy tenemos en el país alcanzó 12 mil 768
nuevos casos por día Esta cifra prácticamente está por

duplicar el pico máximo que tuvimos en la primera
ola en los primeros días de agosto de 2020 al llegar a
poco más de 6 mil 900 contagios por día

Nos encontramos también 27 por ciento por abajo del
nivel máximo al que se llegó en enero cuando el prome
dio semanal fue de casi 17 mil 600 nuevos casos

No tengo la menor duda de que en cuestión de sema
nas estaremos por arriba de esa cifra y alcanzaremos
el máximo de toda la pandemia en agosto

El número promedio de fallecidos en efecto es por
ahora significativamente menor En este momento es
de alrededor de 300 frente a los más de 700 de la
primera ola y los poco más de 1 mil 300 promedio de la
segunda

Tampoco tengo la menor duda de que el número se
va a ir para arriba aunque no sé si se alcancen los re
gistros de agosto o febrero De cualquier manera se
va a tratar de un número inaceptablemente alto

Y pese a que afortunadamente se ha acelerado la
vacunación el porcentaje de vacunados sigue siendo
muy bajo Solo el 18 4 por ciento de la población
tiene el esquema completo mientras que otro 13 9
por ciento tiene al menos una dosis

La variante delta exige que para obtener la in
munidad colectiva al menos el 80 por ciento de la
población se encuentre vacunado con esquema
completo para lo cual aún se deben aplicar aproxi
madamente 110 millones de dosis

En un escenario optimista en el que apliquen 800
mil vacunas por días nos faltarían 137 días lo que
implica que hacia el final de este año probablemente
estaríamos llegando al objetivo de vacunar al 80 por
ciento de la población

Al 30 de agosto fecha de inicio del año escolar
podríamos aspirar optimistamente a tener un 30 por
ciento de vacunados con esquema completo

Me parece que ese porcentaje ni lejanamente
ofrece una seguridad razonable para el regreso a las
clases presenciales

El gobierno apuesta a que las tasas de letali
dad del virus sigan relativamente bajas a pesar del
salto en los contagios y que no se produzca como en
enero una saturación de los hospitales

Puede que salga la apuesta y puede que no si el
crecimiento de los contagios se acelera o si aparecen
nuevas mutaciones

De acuerdo con datos oficiales actualizados a los

primeros días de junio el exceso de mortalidad ge
neral en México llega casi a 500 mil personas

Hay que tener en la mente este dato cuando se ha
ble de dar prioridad a la educación presencial o a la
economía

Cuántos más queremos agregar a la suma llueva
truene o relampaguee
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BMV historias de acoso
e impunidad

Reportamos que el hecho fue denunciado a la Di
rección de Recursos Humanos a cargo de Rosa Laura
Crespo y al director de SIFICAP Gabriel Rodríguez
porque involucró a un ejecutivo de esa subsidiaria

De la denuncia también tuvieron conocimiento pun
tualmente tanto el Comité de Auditoría que preside Al
fonso González Migoya como el director general del
grupo José Oriol Bosch

Se trataba de un caso reciente más no aislado lo
que habla de la gravedad por involucrar a una empresa
que presume altos estándares de gobierno corporativo
donde sejactan de operar con un consejo honorable

Al día siguiente que abordamos la denuncia 3 deju
nio se publicó al calce de nuestra columna una réplica
firmada porAlberto Maya quien se ostentó como
coordinador de Comunicación de SIF ICAP
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Ese cargo no figura en el organigrama del Grupo Bolsa yel señor Maya m siquiera es ejecutivo
de SIF ICAP Pero eso es lo de menos Lo relevante es que asegurara que no existía tal denuncia

Hemos realizado un análisis involucrando a nuestras áreas de Recursos Humanos y Cum
plimiento Normativo y no tenemos ninguna denuncia de acoso sexual que haya sido canali
zada en nuestros canales internos de denuncia

Pues bien tenemos documento dirigido a Hugo Contreras director general adjunto de
Cumplimiento y Normatividad copiado a la directora de Recursos Humanos así como al pro
pio Bosch Par

En él se expone y detalla el acoso laboral y sexual que se denunció Por respeto a la víctima
nos reservamos su identidad Pese a que SIF ICAPy la BMV negaron públicamente el hecho
éste sí existió

Y la prueba más allá de la denuncia documentada es que la semana pasada fue despedido
el ejecutivo acusado O sea sí hubo delito sí hubo castigo sí hubo denuncia y todo lo aquí in
formado sí fue cierto

Es muy preocupante que los dueños de SIF ICAP es decir la BMVy su socio inglés Tu
llet Prebon ICAP ambas públicas y con códigos de ética y gobiernos corporativos mientan
impunemente

Vamos más que mentirosas encubridoras y defensoras de prácticas de acoso sexual hosti
gamiento laboral e intimidación personal a través de un director de una filial SIF ICAP que lo
toleró por años

Pór lo demás es vergonzoso que un grupo que tiene como accionistas a instituciones como
BBVA Santander y GBM y consejeros como Tania Ortiz Blanca Treviño Eduardo Ce
peda Carlos Bremer Carlos Hank González Alberto Torrado Francisco Gil Díazy
Eduardo Osuna entre otros ni se inmute

EN PALACIO NACIONAL se pren
dieron las alertas Y es que la
tan festina
da compra de
la refinería
Deer Park en
Texas está
prendida de
alfileres En
Washing
ton crece la
oposición de
congresistas
a que Pemex tome el control de
esas instalaciones No tienen la
más mínima confianza en la ca
pacidad de gestión y operación
de la gente de Octavio Romero
Pero fíjese que en México hay
dos secretarios que tampoco
vieron con buenos ojos la tran
sacción que un viejo funcio

nario de Pemex Pedro Haas
vendió al presidente Andrés
Manuel López Obrador Ha
blamos de la titular de Energía
Rocío Nahle y del nuevo se
cretario de Hacienda Rogelio
Ramírez de la O Si se cae la
venta ya hay Plan B

ORGANIZA VISIT MÉXICO In
Stage evento de innovación
turística dentro del Foro Ibe
roamericano de Marcas País y
Tourism Tech Adventures para
las Américas auspiciado por la
Organización Mundial del Tu
rismo México será el anfitrión
del IX Foro Iberoamericano de
Marcas País Marcas Ciudad y
Marcas Destino donde se com
partirán las últimas tenden
cias en la atracción de turismo
e inversiones y la promoción

de bienes y productos turísti
cos In Stage es resultado de
las gestiones de Visitméxico de
Marcos Achar que con este
tipo de iniciativas refrenda su
visión y compromiso para se
guir innovando promocionan
do y posicionando la imagen
de México como destino turís
tico de clase mundial

TRAS AÑO Y siete meses de ha
ber sido declarado en concurso
mercantil Probiomed suscri
bió la semana pasada un con
venio de acreedores Los que
firmaron representan 78 89
del pasivo estimado en alre
dedor de mil 680 millones de
pesos El principal tramo de la
deuda a reestructurar es un cré
dito sindicado de mil millones
de pesos liderado por BBVA
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De hecho fue el banco dirigi
do por Eduardo Osuna el que
demandó al
laboratorio
farmacéutico
propiedad de
Jaime Uri

Santander
de Héctor
Grisi Citi
banamex
de Manuel Romo Multiva de
Olegario Vázquez Aldir y
Bancomext que lleva Juan Pa
blo de Botton

EL CONCURSO DE Interjet cada
vez más distante A la orden de
lajueza concursal María Lui
sa Cervantes de que entre el
visitador más como una forma
de transferirle el expediente
aljuez que habrá de sustituirla
una vez que se vaya de magis

trada a un Tribunal de Circuito
surgió otro obstáculo que re
trasará todavía más allá de los
dos meses y medio el análisis
de Enrique Estrella Y es que
éste el visitador no puede en
trar a revisar los estados finan
cieros de la aerolínea fundada
por Miguel Alemán porque
está en huelga El funcionario
del Ifecom necesita enviar un
oficio a los tribunales laborales
y éstos están de vacaciones
Y EL CHAPTER11 que cada vez
está más cerca es el de AlphaCre

dit la fintech
de Augus
toÁlvarez
yJosé Luis
Orozco Esta
intermedia
ria tiene un
historial in

teresante
Hace cuatro

años compró
Crediamigo y a su filial Ade
lanto Express propiedad de la
estadounidense Ezcorp Esta
firma especializada en crédi
tos al consumo era de Javier
Creel Moreno sobrino de
Santiago Creel Creció expo
nencialmente a partir de 2003
por los contratos que ganó con
dependencias en el gobierno de
Vicente Fox AlphaCredit se
metió en una dinámica de co
locar papel con mucho riesgo y
ahora arrastra deudas por más
de mil millones de dólares
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A principio de mes se le atribuyeron a la jefa
del SAT Raquel Buenrostro toda clase de ob
jetivos de eliminación de tratamientos fiscales
especiales para la industria automotriz algunos
de ellos como parte de la revisión de gastos fis
cales de exenciones de tasa cero que tendría un
efecto transversal sobre toda la industria manu
facturera exportadora y a las empresas Inmex

Pero más allá de supuestos hay uno que
preocupa a toda la industria automotriz tanto
de ligeros como de pesados y es la posibilidad
de que se modifiquen los criterios de opera
ción del Depósito Fiscal Automotriz

Para acceder al Depósito o Recinto Fis
cal una armadora debe cumplir con muchos
requisitos que también son exigibles para el
programa Inmex y para el Prosee pero entre
los más relevantes está el tener una certifica
ción de la SHCP SAT

Esto les permite a las armadoras importar
autopartes o maquinaria de manera temporal
que se utilicen en el proceso de armado de
los vehículos que en un porcentaje cercano
al 20 integre partes mexicanas

Las autopartes que se importan no pagan
IVA siempre y cuando se exporten de nue
vo el gran mercado es Estados Unidos por el
T MEC y el tratamiento fiscal se diseñó para
evitar la doble tributación y también para evi
tar el jineteo del IVA y los efectos indesea
bles en las cuentas fiscales porque aparecía
un pago de IVA y luego una devolución

Si no se paga el IVA al inicio no se tiene
que pedir la devolución al momento de la ex
portación y eso se hace en un entorno super
visado Si se eliminara el beneficio del recinto
fiscal automotriz toda la industria incluyendo
autopartes tendría que pagar y pedir la devo
lución del IVA y como usted sabe el problema

no es pagar sino la devolución que en México
tiene un largo historial de retraso y en el caso
de esta industria es de millones de dólares

Por lo pronto la propuesta del SAT deberá
evaluarla el secretario de Hacienda Rogelio
Ramírez de la O considerando que acotar in
centivos puede facilitar redirigirlos a sectores
que requieren en esta coyuntura poscovid
fondos para estimular la recuperación y en el
entendido de que los estímulos deberán tener
un tiempo de vigencia específico Esto último
es clave

10
DE FONDOS A FONDO

CDMX Claudia Sheinbaum jefa de Gobier
no de la Ciudad de México sabe muy bien el
efecto económico que tenderá en todo el país
el Plan de Reactivación anunciado ayer y en
el que el eje sigue siendo centrarse en la vacu
nación de la población de 18 años o más hacia
el mes de octubre

Un punto del programa son las acciones
para la reactivación del sector construcción
y más allá de poner dinero a lo que se com
promete la jefa es a darle certeza jurídica a los
desabolladores inmobiliarios para que reac
tiven la construcción parada y que pongan en
marcha nueva construcción

Sólo considere que la Asociación de De
sarrolladores Inmobiliarios ADI que preside
Enrique Téllez tiene en cabera 24 proyectos
inmobiliarios para arrancar con un valor de
inversión estimado en 3 mil millones de dó

lares y si ellos representan entre el 15 y 20
de la economía de la ciudad que el Gobierno
de la Ciudad asuma el compromiso de que las
obras contarán con permisos y licencias que
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el Invea no se convertirá en el cuello de bo
tella con clausuras además de que se prorro
garán automáticamente los permisos vigentes
es muy probable que se logre un impulso con
efecto multiplicador en el país

Recuerde que la industria de la construc
ción impacta en 53 ramas industriales y en
los tres sectores de la economía por lo que el
que se resuelva la tramttología puede signi
ficar que esas grúas que están montadas sin

construir vuelvan a moverse y tacilitar la re
cuperación de espacios de hospitales hoteles
oficinas de usos mixtos algunos desarrollos
de vivienda y otros de oficina

Llama la atención además la decisión de
facilitar el registro de proyectos en las colo
nias aledañas de Paseo de la Reforma Cen
tro y los que se registren antes del 2022 en
el SAC Tacubaya que va desde la Escandón
hasta Observatorio
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Es un hecho que la reactivación económica
dará prioridad al programa de vacunación

Claudia Sheinbaum jefa de Gobierno de la CDMX cuenta
con un plan de 10 ejes y con apoyo del sector privado para
reactivar las inversiones el empleo y la economía

Es un hecho que la reactivación económica dará priori
dad al programa de vacunación que ya esta semana Inició
para los jóvenes de 18 a 29 años con la meta de alcanzar a
más de 809ó de la población adulta para el mes de octubre
Es un hecho que pese al incremento de casos de covid
para la tercera ola no habrá medidas de confinamiento o
mayores restricciones en comercios restaurantes plazas
comerciales y centros de cultura y esparcimiento

Uno de los ejes prioritarios será la construcción con diver
sas medidas como agilizar permisos para nuevas construc
ciones y reconversión de edificios pero el problema es que
las inversiones se han visto afectadas como en todo el país
por políticas adoptadas por la 4T y las cuales generan incerti
dumbre jurídica principalmente en el sector energético pero
también que sigue en limbo la prórroga para la entrada en vi

Reactivación económica
en la CDMX con vacunas
y sin cierres
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gor de la ley contra el outsourcing
que representa un riesgo para las
empresas que aún no han podido
concluir sus trámites ante el IMSS
que ya otorgó prórroga indefinida
InfonavitySTPS

COMERCIANTES SIN PRISA
POR ABRIR FRONTERA

Aunque el secretarlo de Relacio
nes Exteriores Marcelo Ebrard
y el presidente López Obrador han insistido al gobierno de
Biden para que abran ya la frontera con México para cruces
terrestres los comerciantes mexicanos de la ciudades fron
terizas no tienen la misma prisa

La Concanaco que preside Manuel López Campos re
portó que el comercio del lado mexicano de la frontera ha
crecido en promedio 40 principalmente en productos
como ropa y calzado pero también en alimentos y hasta
tecnología y electrodomésticos

Y es que el efecto para las ciudades fronterizas ha sido
doble porque son los mexicanos los que no pueden cruzar
la frontera más que en avión pero los estadunidenses no
tienen ninguna restricción para viajar a México

Sin embargo sí hay presiones de ambos lados de la fron
tera que seguirá cerrada por lo menos hasta el 21 de agosto
para reactivar la economía en todos los sectores

HR RATINGS PRONOSTICA INFLACIÓN A 6
Buenas y malas en la actualización trimestral de escenarlos
macroeconómicos de HR Ratings

Entre las buenas suben el pronóstico decrecimiento
para México este año a 5 9 acorde al promedio de los
analistas encuestados por Banco de México y estiman que
recuperaremos el nivel prepandemia a fines de 2022 y prin
cipios de 2023 un año antes de lo que habían pronosticado

La mala es que suben la expectativa para inflación al
cierre de este año a 6 que es uno de los pronósticos más
elevados en el sector financiero principalmente por las pre
siones en la inflación subyacente en el primer trimestre de
este año Coinciden en que la inflación comenzará a dis
minuir en 2022 para cerrar en 3 65 ya dentro del rango
del banco central

Evidentemente ante la mayor inflación consideran que
habrá en el resto del año dos incrementos adicionales de 25
puntos bases en las tasas de Interés que cerrarán el año en
4 75 y se mantendrá como una tasa real negativa

El presidente
López Obrador
y el canciller
Marcelo Ebrard
han insistido a
EU en abrir la
frontera terrestre
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Parte 2 de 2

En la última edición de Sin Fronteras
analizamos los principales argumen
tos de los especialistas que aseguran
que el incremento actual en la infla
ción es un fenómeno transitorio que

se irá desvaneciendo en los próximos meses
conforme superemos el efecto base de los me
ses en los que hubo deflación en el 2020 y se
vayan deshaciendo los cuellos de botella pro
vocados por la pandemia en las cadenas de
producción y suministro de algunos sectores

En esta edición nos centraremos en evaluar
los argumentos de los especialistas que anti
cipan un repunte inflacionario de un carácter
más duradero Es cierto que en la década an
terior la que la inflación brilló por su ausen
cia a pesar de una vorágine de estímulos mo
netarios Sin embargo las condiciones en la
actualidad presentan marcadas diferencias

En primer lugar los estímulos monetarios
implementados hasta ahora son de mayor
magnitud Desde el comienzo de la pande
mia Estados Unidos ha incrementado su ofer
ta monetaria en casi 30 en comparación
con 10 5 durante la Gran Recesión En se
gundo lugar los estímulos monetarios han si
do acompañados de una expansión fiscal de
proporciones mayúsculas muy superior a la
observada en el 2009

Los estímulos fiscales que se han implemen
tado desde el inicio de la pandemia son equi
valentes a aproximadamente 25 del PIB
mientras que en la crisis del 2008 09 los estí
mulos no llegaron a 5 del PIB Otro diferen
ciador clave es que después de la crisis del
2008 09 la demanda agregada estaba total
mente deprimida los circuitos de crédito rotos
y el mercado laboral en estado catastrófico

En esta ocasión el desplome económico
llegó por razones sanitarias en un momento
en el cual la demanda agregada el sector fi
nanciero y el mercado laboral gozaban de
cabal salud Esta combinación de factores
ha contribuido a que la velocidad de circu

lación del dinero sea sustancialmente mayor
a la observada en los años posteriores a la
Gran Recesión

Otro factor importante es que la entrada
de China a la OMC en el 2001 tuvo una
gran contribución a la globalización y el in
cremento del comercio internacional con un

impacto deflacionario a nivel global la mu
danza de manufactura de países con altos
costos salariales a geografías de menor costo
contribuyeron de manera fundamental a limi
tar la inflación

En la actualidad la guerra comercial en
tre China y Estados Unidos iniciada por la
administración Trump y continuada de mane
ra más callada pero firme por la administra
ción Biden ha desacelerado el proceso de
globalización y limitado los beneficios del co
mercio internacional en los procesos de for
mación de precios

La inflación que hemos observado en pre
cios de bienes principalmente materias pri
mas y servicios con problemas de cuello de
botella en cadenas de suministro o sectores
en los que hubo deflación en el 2020 no son
realmente materia de intranquilidad

La principal fuente de preocupación está
en el mercado laboral donde la escasez de
mano de obra en varios segmentos está ge
nerando inflación salarial Puestos que antes
comandaban salarios entre 15 y 1 8 dólares
la hora están encontrando dificultades para
ocuparse aún con salarios que han aumenta
do a 20 y 25 dólares por hora

Estos incrementos salariales son superiores
a la inflación observada y también están por
arriba de la inflación esperada El ritmo de
crecimiento de los salarios es superior al de la
creación de empleo Esta situación puede es
tar exagerada por los beneficios subsidios
extraordinarios por desempleo que está reci
biendo la gente éstos expiran en septiembre
y entonces podremos ver si la tendencia se
mantiene

Los salarios perdieron terreno ante la in
flación durante la década anterior y por fin
parecen estar recuperando parte del territo
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rio perdido Esto no es una mala noticia Sin
embargo el reto radica en que el nivel de in
flación salarial se puede volver incompatible
con la política monetaria actual

El hecho de que la Fed no piense modificar

su política monetaria hasta que el mercado la
boral esté en pleno empleo podría contribuir
a que la inflación tenga un carácter menos
transitorio de lo que espera el mercado
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