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CUÁNTAS niñas y niños tendrían que morir
por coronavirus para que el gobierno federal se tome
en serio el asunto Hasta ahora van 595 menores

fallecidos de los 57 mil 490 contagiados
aunque esos son sólo los registrados oficialmente

PREOCUPA que las decisiones de salud pública se
tomen al tanteo de Andrés Manuel López Obrador
quien se basa en el caso de su propio hijo que afortu
nadamente no tuvo síntomas ni complicaciones
para decir que la cosa no es para preocuparse Se
suple la evidencia científica con la anécdota personal

EL COLMO es que Hugo López Gatell es presto para
darle por su lado al mandatario al decir que no existe
evidencia científica de que los menores requieran
vacunas pese a todas las pruebas que ya se conocen
en Europa y Estados Unidos
OJALÁ que alguien en la 4T se anime a explicarles
el optimismo oficial a los deudos de los 14 niños
y niñas que han muerto en Tabasco 31 en Oaxaca
39 en Nuevo León 41 en Puebla 40 en la Ciudad
de México y el resto de los 595 fallecidos que tenían
nombre apellido y todo un futuro por delante

ENFOCANDO las baterías hacia la próxima legislatura
que promete ser muy interesante los priistas
mexiquenses eligieron a su coordinador para
San Lázaro Se trata de Gustavo Cárdenas que para
efectos prácticos será el lancero de Alfredo del Mazo
en la Cámara de Diputados luego de que el PRI
logró recuperar un buen número de curules federales

A NIVEL LOCAL el elegido fue Elias Rescata el ex
subsecretario de Gobierno lo que hace pensar que los
priistas decidieron guardar los cuchillos y van a jugarla
sin estridencias para el cierre del sexenio A ver qué tal

EL GOBERNADOR Miguel Barbosa él solito se
puso la vara muy alta con el tema de Mario Marín El
morenista afirmó que muchos empresarios y hombres
de poder conocen las historias negras del góber
precioso y que deberían hablar para que se investiguen

SI LO DIJO en serio podría empezar por llamar a
declarar al consejero jurídico del estado Ricardo
Velázquez Cruz pues es de los que se han quedado
callados Algo sabe pues ocupó el mismo cargo en el
gobierno de Mario Marín y por sí fuera poco fue
su abogado defensor en el litigio contra la periodista
Lydia Cacho Que hable y no calle para siempre
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NO FUE a Tláhuac para apoyar a las víctimas de la
Línea 12 porque dijo que no es su estilo No aceptó ir
a Aguililla para no hacerle el caldo gordo a la prensa
amarillista Pero eso sí el viernes viajará hasta Badira

guato quesque para supervisar una carretera Contra
rio al resto de sus giras la visita a la tierra de El Cha
po Guzmán y casualmente del gobernador electo
Rubén Rocha será privada por lo que no se permitirá
el acceso a la prensa Abrazos no paparazzos
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Al parecer en las arcas de la nación lo
que sobra es dinero y no hay crisis econó
mica pues el gobierno federal dará unos

regalazos de oro cuando
le decimos oro no es en

sent figurado sino oro
real El Instituto Nacional
de Pueblos Indígenas IN
PI lanzó la licitación
AA 047AYB001 E50 2021

para adquirir más de un
centenar de monedas de
oro entregar a los
trabajadores pertenecien
tes al Sindicato Nacional

de Trabajadores Indigenistas que cumplan
de 25 a 45 años de servicio en esa depen
dencia federal Nos detallan que la Direc
ción de Recursos Humanos y Organización
del INPI busca adquirir 56 Onzas Libertad
de oro y 50 Centenarios en los próximos
días Nos detallan que por estos regalitos
el instituto prevé desembolsar más de 2
millones de pesos Dónde quedó la políti
ca de austeridad republicana que el presi
dente Andrés Manuel López Obrador
ordenó aplicar en el gobierno federal

Una gran sorpresa se llevó el presidente
Andrés Manuel López Obrador cuando
se dio cuenta de que el canciller Marcelo

Ebrard lo había abando
nado en plena mañanera
Ayer durante su confe
rencia de prensa diaria en
Palacio Nacional cuando
el Presidente buscó al se
cretario de Relaciones Ex
teriores para contestar
una pregunta sobre vacu

nas y viajes de mexicanos
al extranjero la secretaria
de Seguridad y Protección

Ciudadana Rosa Icela Rodríguez le tuvo
que informar al mandatario que Ebrard
había abandonado el salón Tesorería No
vaya a usted a pensar que el canciller y
presidenciable vio alguna mala cara sino
que tuvo que viajar a Perú para participar
este miércoles en la toma de posesión del
presidente Pedro Castillo a la cual asiste
precisamente en representación del man
datario mexicano

En la cama y en las crisis políticas se
conoce a los amigos es la frase que podría
aplicar el gobernador de Tamaulipas

Francisco García Cabe
za de Vaca quien este
martes recibió un espalda
razo por parte del líder
nacional del PAN Marko
Cortés y del diputado fe

eral electo Y presidente
de la Comisión Política
del CEN panista Santia
g Creel Don Francisco
quien enfrenta acusacio
nes por parte de la Fisca

lía General de la República apareció en
una fotografía con Cortés y Creel en la que
los tres lucen muy sonrientes En la ima
gen el jefe nacional panista asegura que
van juntos para cuidar la seguridad ener
gías limpias atracción de inversión y ge
neración de empleo
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Que los que se preguntan de dónde
vieneel cobijo aSaúl HuertayMauri
cio Toledoparano quitarles elfuero al
primero pordenunciade abuso sexualy
al segundo por enriquecimiento ilícito
acaso debanempezarmirandoendirec
ción del coordinador de Morenaen San
Lázaro Ignacio Mier quien rii siquie
rase presentó al pleno de laPermanen
te cuando se abordó eltemaycuando se
loplanteaalgún legislador simplemente
alegaque nohaymateria

Que las cenizas de René Juárez
Cisneros seránllevadas este miércoles
a Chilpancingo para elhomenaje pos
tumo que ahora le rendirá el gobierno
deGuerrero con elmandatarioHéctor
Astudillocomooradorúnicoyel acom
pañamiento de los exgobernadores de

la entidad Los restos del líder del PRI
en la Cámara de Diputados víctima de
complicaciones por covid serán final
mente depositadosjuntoalos de suma
dre enAcapulco

Que enlosjaloneos rumbo alacon
sulta del domingo el INE respondió a
Mario Delgado quienalega sabotaje
que lamesaparavotarque nohallaelpre
sidente de Morenasí existe es la 2114 de
Guanajuatoyestádisponibleenelportal
paraencontrarlas casillas Asimismo dio
detalles porTwitterde unamesarecep
tora enMiguel Hidalgo al conductor te
levisivo Genaro Lozano quienandaba
perdidoenlapáginacorrespondiente

Que el CENdelPANconvocó auna
reunión de diputados electos delparti
do estejueves para definir quién será
el líder del próximo grupo parlamen
tario y como marcan los estatutos el
dirigenteblanquiazul Marko Cortés
consultará a los legisladores para to
mar una determinación aunque todo
indicaque Jorge Romero es el que es
támás perfilado Aver
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1 Animales Diputados en el Estado de México apro
baron por unanimidad en comisiones reformas al

Código Penal local para endurecer las penas a quien
cometa delitos de maltrato animal y sancionarlos con
hasta cuatro años de prisión además de que los ayun
tamientos tendrán la obligación de crear Unidades Mu
nicipales de Control y Bienestar Animal para fomentar
el cuidado responsable de mascotas La propuesta de
la diputada Elizabeth Millán García fue votada tras
exponerse que en la actualidad es incontable la pobla
clón de animales en la vía pública la cual además de
representar un problema de salud son susceptibles de
maltrato Este delito no debería existir trato digno a los
seres vivos tanto trabajo nos cuesta

2 En qué bando juegan Lo inconcebible suce
de en la escena política mexicana Diputados de

Morena solicitaron retirar de la convocatoria al perio
do extraordinario la discusión y votación de los desa
fueros de Mauricio Toledo y Saúl Huerta El legislador
Eduardo Bonifaz Moedano Ingresó un escrito a la Co
misión Permanente por medio del cual se hizo la so
licitud En tanto el Pleno de la Comisión Permanente
del Congreso rechazó abrir un periodo extraordinario
en la Cámara baja y en el Senado Debido a esto no se
podrá quitar el fuero a los diputados Huerta acusado
de abuso sexual y Toledo investigado por enriqueci
miento ilícito por la Fiscalía capitalina Y así preten
den difundir su cruzada por la honorabilidad
3 Pago de favores En cuántas administraciones

estatales hemos visto la vergonzosa práctica de
otorgar notarías a conveniencia de los gobernadores
Una vez más la realidad política del país nos remite a
la historia que no quisiéramos repetir Hugo Enrique
Robles Varela será el titular de la Notaría 57 luego
de que el mandatario zacatecano Alejandro Tello
Cristerna otorgara la patente para ejercer las funcio
nes notariales en la sede distrital de Río Grande Por
lo pronto ayer cumplió con la entrega formal y por
escrito del 5Q informe de gobierno ante la LXIII Le
gislatura estatal de acuerdo con lo establecido en el
artículo 59 párrafo tercero de la Constitución de Za
catecas Sus favorecidos le aplaudirán Zacatecas no
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4 Versiones a medias El gobernador michoa
#cano Silvano Aureoles difundió el encuentro

con el secretario general de la OEA Luis Almagro a
quien pidió no dejar solo a México ante el peligro de
que se configure un Estado dominado por el narcotrá
fico Muy sonriente realiza una gira por Estados Uni
dos para acusar que en las pasadas elecciones en
Michoacán hubo intervención del crimen organizado
Ante el riesgo de que la delincuencia organizada siga
aumentando su presencia al grado de elegir al próxi
mo presidente de México en las futuras elecciones del
2024 solicito a la OEA que no deje solo a México en ese
escenario de riesgo dijo Le comentó que su propio
estado arde de violento que no pudo con los malos
5 Demasiado silencio Bajo perfil hacia su sa

bida maneja el gobernador Jaime Rodríguez
El Bronco Será porque prefiere no hablar de las ma
las cuentas que heredará Todo le ha salido mal El
covid 19 le ha arrancado la vida en Nuevo León a 45
menores de edad informó la Secretaría de Salud del
estado El titular de la dependencia Manuel de la O
Cavazos informó del avance del virus desde que co
menzó la pandemia y reveló que se han contagiado
siete mil 961 menores de 18 años y han fallecido 45
Y como en todo el país precisó que durante la tercera
ola de contagios la nueva variante de covid 19 avan
za rápido entre la población más joven Llevan más de
un año inmersos en una emergencia sanitaria y pare
cen nuevos
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Organizar un evento sin cámaras ni mi
crófonos es un acto contra natura para
el presidente López Obrador
Lo suyo lo suyo es salir en la prensa
Busca que lo filmen cuando macanea en
el campo de los tranviarios cuando co
me garnachas en la carretera cuando
divaga a la sombra de los árboles de su
finca

Su presidencia sigue el esquema de
un reality show
De modo que organizar un evento y pe
dirle a la prensa que no vaya ni siquiera
permitir que se acerquen los camarógra
fos de casa es insólito
Como ese evento será en Badiraguato
bucólica localidad sinaloense pues no
extraña que desde ayer se hayan plan
teado hipótesis de todo tipo incluida
una disparata de la carnita asada con
una conocida familia de la zona

Como todavía faltan varios días para
esa gira lo deseable es que regrese el
sentido común y se dejen atrás las se
crecías

Peores augurios
Se cumplen en Chiapas los peores augu
rios con respecto al grupo de autodefen
sa de la localidad de Pantelhó llamado
El Machete

Ayer los civiles armados irrumpieron en
domicilios particulares y retuvieron a
14 personas por tener vínculos con pre
suntos delincuentes

Según ellos buscaban armas y ex
plosivos No los encontraron pero
sí sembraron el terror entre la po
blación

Para completar el cuadro de descompo
sición en las imágenes de los desma
nes se observan agentes de la Guardia
Nacional y soldados de la Sedeña ates

tiguando los acontecimientos sin meter
las manos

Esa población es un polvorín Es un he
cho Ciudadanos encolerizados arma
dos autoridades omisas Puede ocurrir
cualquier cosa

2 grupos 2
Se procesa al interior del PRI la candi
datura del tricolor para la elección a go
bernador de Hidalgo el año que entra
Si quiere conservar la gubernatura el
PRI no puede permitirse el error de frac
turarse

Lo que dicen allá es que se están for
mando dos bandos uno que quiere al
alcalde Israel Félix Soto de candidato

y el grupo de la dirigencia nacional
del partido que va con Carolina Vig
giano que es la secretaria general del
partido y esposa de Rubén Moreira
La influencia de Moreira va al alza Ya

fue designado coordinador parlamenta
rio de su partido para la legislatura que
arranca en septiembre
Puede imponer a Carolina pero si eso
ocasiona que el otro grupo se haga a un
lado y no compita el triunfo de Morena
estará cantado

Silvano en la OEA
Fue un movimiento audaz que puede
darle dividendos El gobernador Silvano
Aureoles cumplió su advertencia y acu
dió a la OEA para denunciar el peligro
de que Michoacán sea un narcoestado
Desde luego se tomó la foto con Luis Al
magro titular de ese organismo inter
nacional que AMLO quiere desaparecer
Pero el contacto importante es con el
abogado argentino Santiago Cantón
jefe de la delegación de observadores
que la OEA envió para los comicios y
que tiene la película completa
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Si Cantón se muestra receptivo a la de
nuncia los dichos del gobernador ten
drán resonancia internacional lo que sin
duda fortalecerá su posición
Lo deseable es que todo se conozca y
no quede nada en la sombra de la sos
pecha

La influencia de Moreira va
al alza Yafue designado

coordinador parlamentario de
su partido para la legislatura
que arranca en septiembre
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Bonilla y su regalo
de despedida
Fracasó en su intento de ampliar
su periodo en la gubernatura
pero Jaime Bonillabusca dejarle
un regalo al actual fiscal de Baja
California Guillermo Ruiz Her
nández para extender su perma
nencia en el cargo de seis a nueve
años Es decir en lugar de concluir
su periodo en 2025 lo haría hasta
2028 La iniciativa presentada por
el gobernador será votada el día
de hoy en el Congreso estatal y el
pronóstico es reservado pues a
pesar de que Morena cuenta con
mayoría los votos no están asegu
rados para aprobar la ampliación
No es la primera vez que Bonilla
le da una ayudada a Ruiz en 2019
operó para que los legisladores
modificaran la edad máxima de 65

años para ocupar la titularidad de
la Fiscalía y que éste fuera elegible
en el momento de tomar protesta
ya había cumplido los 70

Monreal se posiciona
Nos comentan que el senador
Ricardo Monreal intensificará su

presencia en los eventos que or
ganiza el Senadode la República
para así afianzar no solo los temas

legislativos de la bancada sino
también su interés por aparecer
en la boleta presidencial en 2024
Por lo pronto el legislador por Mo
rena quien mantiene su presen
cia mediática a diario asegura que
se aboca solo al trabajo legislativo
e incluso cuando le preguntan
sobre sus aspiraciones señala que
hay otros temas sin embargo
cada que puede promueve sus
aspiraciones también suele ser
crítico con aquellos que se adelan
ten a los tiempos electorales Pero
lo que queda muy claro es que el
experimentado legislador quiere
marcar la agenda y los tiempos

La cifra real

Tras haber presentado el día
de ayer las cifras de homicidios
dolosos durante 2020 en Mé

xico una cantidad superior a la
reportada por el Secretariado
Ejecutivodel Sistema Nacional
de Seguridad Pública este jueves
el INEGI dará a conocer las cifras

de defunciones respecto al año
anterior y en específico lo relacio
nado al exceso de mortalidad Es

decir esta cifra nos dicen estará
más cercana a la realidad de los

decesos por COVID 19 y muy por
encima de las cifras oficiales de

Salud Atentos
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Ayuda sin consulta
Debemos consultar nuestros medios

más que nuestros deseos

George Washington

Al presidente López Obrador le
gusta recurrir a las consultas
públicas para justificar sus polí

ticas pero no en todos los casos Si bien
hahecho consultas parasaber si cancela
mi aeropuerto o una planta cervecera
ya avanzados o si aplica la ley a exfun
cionarios que hayan cometido delitos
no ha convocado al pueblo sabio a de
cidir si es correcto que el gobierno en
víe barcos cargados de medicamentos
alimentos y combustibles a Cuba en
un momento en que nuestro país está
sufriendo escasez de medicamentos
altos precios de alimentos y elevadas
importaciones de combustibles

Tomamos la decisión por solida
ridad frente a la situación del bloqueo
que quiere someter políticamente al
pueblo y gobierno de Cuba dijo el 26
de julio aniversario de la toma del cuar
tel de Moneada Tomamos la decisión
de ayudar de ser solidarios

El pueblo mexicano suele ser muy
solidario lo hemos visto una y otra vez
en tragedias nacionales e internacio
nales Cuando Haití fue devastado por
un terremoto en 2010 las personas y
empresas de nuestro país se volcaron
a mandar ayuda a la isla Pero el caso
de Cuba es distinto Es el gobierno el
que ha tomado recursos del erario para
mandar ayuda que más que humanita
ria es política su objetivo es apuntalar
el gobierno de Miguel Díaz Canel en
Cuba que se encuentra en problemas
Los haitianos sufrieron el embate de
un fenómeno de la naturaleza los
cubanos en cambio están pagando las
consecuencias de las malas políticas
económicas de un régimen dictatorial

Sí Cuba vive bajo una dictadura
No ha tenido elecciones libres desde
que Fidel Castro tomó el poder el lo de

enero de 1959 Si bien organiza comicios
de manera regular solamente permite
la participación de candidatos del Par
tido Comunista o avalados por el régi
men Los electores pueden votar por
un candidato a la Asamblea Nacional a
favor o en contra sin que nadie repre
sente otras opciones Los miembros de
la Asamblea eligen después al Presi
dente siempre de manera unánime o
casi El régimen ha tratado de justificar
la falta de libertades argumentando
que tiene buenos programas de educa
ción y de salud Quizá pero la falta de
libertad no se compensa con dádivas
especialmente cuando el que fue uno
de los países más prósperos de Lati
noamérica ha quedado reducido a una
miseria permanente

El presidente López Obrador ha
aceptado el dogma del régimen cubano
de que todos los problemas econó
micos del país son producto del blo
queo Es verdad que Estados Unidos
impuso en 1962 en represalia por la
confiscación sin indemnización de
activos de empresas estadounidenses
un embargo que impide a sus empresas
tener transacciones comerciales o in
versiones en Cuba pero el embargo no
incluye ni alimentos ni medicinas ni se
aplica en general a empresas de otros
países El embargo ha sido desde en
tonces la gran excusa de los gobiernos
cubanos para todos sus fracasos econó
micos los cuales han paliado los subsi
dios generosísimos de la Unión Sovié
tica y Venezuela Hay sólidas razones
para cuestionar el embargo pero las
dificultades de Cuba son producto de
las barreras a la actividad económica
privada y no del embargo

AMLO quiere hoy reemplazar a
Venezuela como el gran financiador de
los fracasos económicos de Cuba Sin
embargo no lo hace con su dinero per
sonal sino con recursos de los contribu
yentes En este caso más que en ningún
otro debería llevar a cabo una consulta
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para saber si los mexicanos realmente
quieren que el dinero de sus impuestos
se utilice para ese propósito político

TRUMP Y BIDEN
AMLO hizo todo lo posible por quedar

bien con Donald Trump pero hoy pare
ce empeñado en pelearse con Joe Biden
El envío de un barco con combustible
para apoyar al régimen cubano parece
diseñado para generar irritación en
Washington
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ESTRICTAMENTE
PERSONAL

Preparémonos para lo peor
Raymundo
Riva Palacio

Eldesabasto de medicamen
tos oncológicos para niños
no encuentra en Palacio

Nacional un proceso de toma de
decisiones racional Nos encon
tramos en plural porque afecta
a todos gobierno ysociedad en
el terreno de las emociones que
es el eje de la forma como Andrés
Manuel López Obrador gestiona la
Presidencia López Obradorparece
rebasar en algunos momentos la
tozudez envuelto en una ideolo
gía extraña con prejuicios muy
profundos ycategorías de análisis
tan simples que por lo que signi
ficanpara su toma de decisiones
llegan a resultarpotencialmente
peligrosas ydañinas para la pobla
ción Rechaza la evidencia niega
los datos ignora las pruebas Para
él la conspiración internacional y
lacolusión conviejos gobiernosy
grupos de interés están por encima
de la razón

Es cierto puede pensar qué es
lo nuevo en ello Sin embargo su
mecánica de la mente ysu cosmo
gonía que no muestra inconsis

tencias ni incongruencias son un
recordatorio permanente o una
enseñanzapara quienes aúnno
han calibrado al Presidente de que
carecemos de un líder que tenga la
capacidad para llevarnos a puerto
seguro porque sigue atrapado en
él mismo sin escuchara sus colabo
radores dejándose alimentar por
quienes o son aduladores o com
parten las mismas ofuscaciones

López Obrador quien desde
hace varios meses ha sugerido en
algunas reuniones de gabinete que
el desabasto de medicamentos es
uno de los más grandes déficits de

su gestión y le ha generado nega
tivos ha sido resiliente a entrar a
ese tema de fondo con sus colabo
radores porque sigue pensando
que la información que existe es
falsa o manipulada por los labo
ratorios farmacéuticos que antes
distribuían medicinas Ni siquiera
un estudio de su equipo que le en
tregó el coordinador de asesores
presidencial Lázaro Cárdenas lo
hizo cambiar de opinión Minimizó
los resultados que le mostró sobre
el desabasto y soslayó la argu
mentación sobre los errores de la
estrategia de la Secretaría de Salud
cadavez más convertida en una

dependencia de yerros fatales en
la adquisición ydistribución de los
medicamentos oncológicos

Lo importante para él es la narra
tiva ypara reforzarlo tiene en su
vocero Jesús Ramírez Cuevas a su
mayor apoyo Ante el diagnóstico
de Cárdenas la contrapropuesta
no de análisis sino de acción no
llegó de la Secretaría de Salud
sino de Ramírez Cuevas quien re
comendó al Presidente reconocer
sibilinamente el desabasto ymon
tarse en el mismo discurso de que
todo es culpa de la corrupción que
había en el sectoryque no falta
mucho para terminar de erradi
carla Es la política contra la salud
lo contrario a lo que el Presidente
públicamente pide el no politizar

temas donde la vida de personas
está enjuego

Pero siempre es más fácilha
blar del pasado que del presente
Siempre piensan el Presidente y
los suyos que es más redituable en
contrar en los errores de anteriores
gobiernos lajustificación para una

mala gestión que no reconoce
López Obradorjamás ni siquiera
en privado Ayer fue uno de esos
días yporquién sabe cuántas
veces más el presidente Andrés
Manuel López Obrador repitió que
el problema del desabasto de los
medicamentos no es nuevo sino
que fue heredado y que ya se tie
nen garantizadas las medicinas en
particular parael cáncer aunque
no dejó de insistir en que hay infil
trados entre los padres de familia
coludidos con grupos de interés
que quieren perjudicarlo

El eco de Palacio Nacional vol
vió a replicar Estaba muymal el
abasto de medicamentos he
redamos un desastre en todo lo
relacionado con el abasto de me
dicamentos dijo el Presidente La
verdad es que nose había visto un
desabasto de medicinas tan brutal
como durante sus tresprimeros
años de gobierno No sólo noha
bía medicamentos para enfermos
de cáncer sino los adulteraban
tenemos casos donde fallecieron
personas por la aplicación de me
dicamentos adulterados agregó
El caso al que se refiere lo denun
ció el entonces gobernador deVe
racruz MiguelAngelYunes quien
aseguró que durante la administra
ción de su antecesor Javier Duarte
niños con cáncer recibieron agua
destilada en lugar de las medicinas
para sus quimioterapias

Sin embargo una búsqueda
rápida en Google sobre medica
mentos adulterados arroja en sus
primeras páginas de resultados
sólo los medicamentos contami
nados que se dieron a enfermos de
insuficiencia renal en el hospital

 CP.  2021.07.28



de Pemex en Víllahermosa el año
pasado donde murieron ocho
personasy no hubo descabeza
mientos en los puestos directivos

de la empresa A eso no se referia
el Presidente que continuó su pe
rorata Había muchos intereses
porque se robaban el dinero de los
medicamentos estamos hablando
de una compra de 100 mil millo
nes de pesos al año yno estaban
participando ni siquiera farma
céuticas sino intermediarios que
tenían el negocio Esos grupos de
interés creados que son políticos
y medios de comunicación han
aprovechado también la escasez
de medicamentos para lanzar una
campaña en contra nuestra

El argumento de la corrupción
en la distribución de medicinas y
el ahorro de recursos fue la razón

por la cual se consolidó la compra
de medicamentos desde 2019 con
las consecuencias que hemos expe
rimentado La corrupción existente
en el sectorno produjo consigna
cionesy menos aún sentencias Las
carpetas de investigación sobre al
gunos distribuidores en particular
a uno consentido por el presidente
Enrique Peña Nieto y su exesposa
Angélica Rivera están congeladas
en la Fiscalía General

Las autoridades presumen lo
que dicen han ahorrado como
lo hizo ayer el secretario de Sa
lud Jorge Alcocer La realidad es
que si no se compra no se gasta
Coloquialmente le han llamado
el austericidio que molesta al
Presidente porque cree auténti
camente que es una calumnia La
palabra presidencial se ha desgas
tado pero a él no le importa En

publico yen privado piensa ydice
lo mismo Sin embargo su estra
tegia pendenciera cadavez pierde
más ñierza frente a la realidad
como en el caso de los medicamen
tos oncológicos que mientras no
lleguen a las farmacias la crisis del
desabasto continuará

El presidente López
Obrador rechaza
la evidencia niega
los datos ignora las
pruebas
Pero su estrategia
pierde fuerza frente
a la realidad como
en el caso de los
oncológicos
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Lo que se paga a
quienes nos cuidan
Estremececonstatarladespro
porciónsalarialinternayex
ternadenuestrospolicías

Lo que se paga a
quienes nos cuidan

on mucho sentido un avezado lector me
i comenta que considerar el Producto In

terno Bruto como referencia única no
basta para comparar con México lo que gastan paí
ses con economías más o menos equiparables y lo
que destinan alpago de sus policías ya que también
deben considerarse sus poblaciones y aventuro
sus densidades demográficas

Ayeraquípubliqué que Italia les paga en euros una
mensualidadequivalentea58mil800pesosmexicanos
teniendounPIB de dos billones56 mil689 dólares en
laterminologíainglesa SupoblaciónsumaóO millones
197 personasporkilómetro cuadrado

España conunbillón483mil224dólaresde PIB pa
gaelequivalentea48mil 185 pesosmexicanosmensua
les asus policías teniendo 474millones dehabitantesy
unadensidadporkilómetro cuadrado de 94

De México un billón 894 mil 552 dólares de PIB
con 126 8 millones dehabitantesydensidadde 65 por
kilómetro cuadrado no es claro cuál sea el salario ac
tual promedio de los 350 mil policías que el Secreta
riado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
PúblicaylaComisiónNacional de Salarios Mínimos
calculan sugiriendo se lespague enpromedio 13 mil
639 pesos mensuales

Afaltadenúmeros precisos sobre elnúmero depo
licías de ItaliayEspaña lo que se puede es cruzar el
pago a cada elemento con el número de habitantes y

la densidad poblacional
Delas cifras expuestas lase

guridadpúblicade 60millones
de italianos cuesta 58 mil 800

pesos mexicanos por policía
y la de 474 millones de espa
ñoles 48 mil 185 en tanto que
paracuidara126 8 millones de
mexicanos elpagoes inferiora
los 13 mil 639pesos almes que
el SESNSPylaConasamiproponen

Ladisparidadde laspercepcionespoliciacas de Méxi
co es notableyclaramente insuficiente sobretodo si se
tomaencuentaque 350 mildan odebierandar servi
cio deseguridadamas deldoblede lapoblaciónque tie
ne Italiaconpolicías alos quepagamás de cuatroveces
loqueMéxico en tanto queEspaña conseisveces me
norpoblación les retribuyeporencimadetresveceslos
13 mil639 que seproponebajo el absurdo título Salario
DignoparaPolicíasen México

El problema se complica más cuando se sabe que
abundan corporaciones estatales ymunicipales don
de alospolicíaspreventivos seleshacecostear suequi
pamiento desdebalashastachalecos deblindaje oga
solinaymantenimiento de las patrullas para lo cual
acudenamercados callejeros enquesevendetodotipo
deproductospiratayrobados al transporte de carga

Cuando el gobierno nuevoleonés de Rodrigo Me
dina 2009 2015 se propuso modernizar supolicía
ofrecíaun salario mensual aproximado de 17 mil pe
sos Actualmente según la categoría paga entre 15
mily 18 milpesos

Respecto delviolentoVeracruz según el SESNSP
yla Conasami seríasuñcienteparacubrir sus nece
sidadesbásicas pagaralospolicías lamiseriade 8 mil
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651 pesos cuando su sueldo neto hoypor hoy es de
14 mil 668

Pues qué otros datos tienen su

La disparidad de
las percepciones

policiacas de
México es notable e

insuficiente
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Como reloj
coincidí dos
veces conAMLO

La nueva oleada delvirus
leshace temer lo mejor

Florestán

Ayercoincidíendos momentos con el
presidente López Obradoryeso que
no soy un reloj descompuesto ni

mucho menos que tiene larazón dosveces aldía
Primero ensucondenaal arcaico embargo de

Estados Unidos alpueblo quenoalgobierno de
Cuba ysegundo en su llamado avacunarnos

Siemprehe sostenido el rechazo aese bloqueo
quehaasfixiado alpueblocubano ysoyunpartida
rio ciego de lavacunación más lasmedidas sanita
riasparaevitarlapandemiaquedesdeunprincipio
sugobiernohatratadodedisminuirenlanarrativa

El tiempoyla realidad confirmaron que nun
ca se domóJa curvani se tuvo el controlepidémi
co de la pandemia yque ayer con 484 muertes
se rebasaron los 239 mil decesos y se registró el
mayornúmero de contagios de estaoleadaalcis
ta con 17 mil484

Sobre el caso Cuba que desde el sábado trae
el Presidente exigiendo a Joe Biden que levante
el embargo solo apuntar que nuncase lo exigió a
DonaldTrump

Respecto alapandemia ayer reveló que Jesús
Ernesto el menor de sus hijos tuvo covidyque
con su esposa convivieron con él sin seguir la
normativa sanitariade aislamiento y que evita
ronelcontagio porestarvacunados loqueesuna
bendición pero una irresponsabilidad alhaber
violado elprotocolo de salud

Enfin que ayer coincidí dos veces con el pre
sidenteLópez Obrador aunque él sigaoperando
a su personal estilo lo que nadieva a cambiar ni
yo por infructuoso pretendería

RETALES

1 CONFIRMADO Le he hablado de la compli
cidad de la4T para impedir el desafuero del ree
lecto diputado del PT Mauricio Toledo acusado
de enriquecimiento ilícito y de Saúl Huerta ex
de Morena porviolacióny abuso sexual de me
nores Y ayer se confirmó en la Permanente El
PT aligualquedossenadoresdeMorena volvie
ron avotar contra el extraordinario en la Cáma
ra de Diputados paradesaforarlos yprocesarlos
Qué manera de exhibirse
2 ADIOS De ladespedida aRené Juárez Cisne
ros en la Cámara de Diputados confirmo la falta
que le va a hacer a la políticayrescato las inter
venciones del coordinador de Morena Ignacio
Mier impecable y del panista Juan Carlos Ro
mero Hicks conmovedor El presidente delPRI
Alejandro Moreno no asistió Hoyen Chilpan
cingo su entrañable amigo el gobernador Héc
torAstudillo encabezará el homenaje antes de
que trasladen sus cenizas al lado de la tumba de
su madre enAcapulco como fue su deseo y
3 PERDIDA Mario Delgado al que perdimos
en lapresidencia de Morena denunció ayer que
no encontraba la mesa que le correspondíapara
votareldomingoyle reviró Ciro Murayama cali
ficando de falsa su descalificación al INE Le dijo
que sumesa estabadisponible en ubicatucasilla
ine mx Para qué se desgasta Delgado en estas
fintas Soloél lo sabe

Nos vemos mañana pero enprivado
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JUAN IGNACIO ZAVALA

m
AUTONOMÍA RELATIVA

Que alguien explique
JuanIgnacio
Zavala

Es difícil entender a al
guien todo el tiempo
Todos tenemos resor

tes motivaciones angustias
cargas que nos hacen cam
biar de pronto de modo ante
determinada situación Es
también comprensible que
nadie puede ser el mismo
permanentemente el humor
cambia el clima la suerte
la fatalidad de tal forma que
alguien nos puede sorpren
der con algún punto de vista
distinto en un tema concreto
o simplemente cambiar de
opinión porque así le parece
correcto

Cualquiera está sujeto a
cierta incomprensión o a
la mudanza de opiniones
Claro cuando hay una rela
ción de por medio con una
pareja o la de los hijos con
los papás siempre se apre
cia cierta estabilidad para no

acabar con la propia y luego
con la de todos alrededor

Aviento el rollo porque uno
no aspira a estar de acuerdo
en todo con el Presidente
mucho menos si uno no lo
votó pero tampoco debe
verse como irracional que
uno pida ciertas actitudes de
sentido común de sensatez
y coherencia en quien dirige
el destino de la nación Cada
dos por tres el Presidente sale
con algo que algunos consi
deran su estrategia de comu
nicación pero que a primera
impresión parecen cosas sin
sentido contraproducentes y
en muchas ocasiones simples
babosadas chistes malos e
incoherencias

Que alguien nos ayude
a entender qué es lo que
realmente piensa el Presi
dente de las vacunas y las
farmacéuticas porque hace
algunas semanas dijo que de
berían de darles los premios
Nobel a los que descubrie
ron las vacunas a las farma
céuticas Formalmente voy
a enviar a quienes deciden
sobre los premios quienes
deciden para nombrar a los
premios Nobel que se consi
dere entregar un premio en
esta materia a quienes contri
buyeron para la creación de
esta vacuna porque eso sig
nifica salvar muchas vidas
Y apuntó Las farmacéuti
cas crearon una estrategia
y se logró tener una vacuna
en tiempo récord que se tra
duce en salvar vidas lo que
amerita un reconocimiento

para científicos o grupos
que hayan participado en la
elaboración con calidad y a
tiempo de esta vacuna

Hasta ahí todo claro Pero

este martes nos anuncio que
no hay que estar someti

dos sujetos subordinados a
que las farmacéuticas sean
las que nos digan las cri
ticó porque hacen negocios
y nuevamente la emprendió
con que hay campañas de
alarma que a él le dio Covid
y que también a su hijo y que
no hay problema

Entoces la pregunta es
quién nos va a explicar qué

es lo que piensa el Presi
dente Hay que hacer caso
a los premios Nobel a quie
nes él quiere apoyar formal
mente y a la industria que
facilitó los descubrimientos o
al bueno para nada de López
Gatell Si las farmacéuticas
quieren vender vacunas ya
no nos las ponemos porque
no se vale que una empresa
venda sus productos

Pero así el asunto con un
gobierno esquizoide que dice
cualquier cosa sin ningún lí
mite El Presidente organiza
una consulta para enjuiciar
a sus antecesores para lo
cual se hizo una pregunta
que nadie entiende pero que
él y sus allegados dicen que
significa otra cosa él en per
sona invita a la participación
popular pero dice que no
asistirá

Pues en esta ocasión habrá
que hacer caso al Presidente
y no participar en la con
sulta porque es lo único que
ha dicho con claridad

Uno pide ciertas
actitudes de sentido

común sensatezy
coherencia en quien
dirige la nación
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BAJO LA LUPA
El gasoducto Nora Stream 2 ganan
Alemania y Rusia pierden Ucrania y EU
ALFREDO JALIFE RAHME

ENSU VISITA de despedida de la
canciller Angela Merkel a Joe Biden
Alemania y EU reconocieron la este
rilidad de las sanciones para detener
el gasoducto Nord Stream 2 NS2

construido en más de 98 por ciento y trans
portará el gas ruso desde su zona en el Ártico
pasando por el mar Báltico hasta Alemania
NO HAY MODO de ocultar la derrota de la
política antirrusa de la dupla Obama Biden en
particular de la pugnaz israelí estadunidense
Victoria Nuland que buscaba dañar las finanzas
de Gazprom y quien despreciaba solemnemen
te a Europa cuando entonó su célebre invectiva
de Al carajo con Europa tras haber cataliza
do el cambio de régimen en Kiev y de Trump
que hizo del bloqueo del NS2 su leitmotiv

HABRÁ SIDO CONSECUENCIA de la cum
bre en Ginebra de Biden y Putin que versó
primordialmente sobre la estabilidad estra
tégica Se trata de un cebo para que Rusia
comience a soltar su asociación estratégica
con China Era evidente que Alemania no iba a
ceder mucho menos cuando Biden busca res
taurar la alianza perdida con la UE

MÁS AÚN EL gasoducto es más importante
para Alemania que hubiera sido obligada a
comprar el gas de EU mucho más caro por su
logística de transporte distante que para Ru
sia que con la mano en la cintura se lo puede
vender a China más ahora cuando Gazprom
contempla otro gigantesco gasoducto el Sibe
ria 2 https bit ly 314qnpl
EL NS2 PROPIEDAD integral de Gazprom
con sede en San Petersburgo y Rosneft

más el NS1 tendrá una capacidad anual de
110 mil millones de metros cúbicos Gerhard
Schroeder ex canciller alemán y ex líder del
Partido Social Demócrata es hoy el mandamás
de Nord Stream AG con sede en Suiza a cargo
del NS1 consorcio del que también forman
parte junto a Gazprom empresas alemanas y
la francesa GDF Suez

ALEMANIA PRIMERA POTENCIA geo
económica de la UE prometió buscar que no
cese el tránsito del gas ruso a través de Ucra
nia que vence en 2024 por lo que recibe rega
lías de unos 3 mil millones de dólares al año de
Moscú Cuál fue entonces el sentido del NS1 y
2 de no haber sido por el chantaje de Ucrania
https on mktw net 2UXlVyr al transporte

del gas ruso hacia Europa

EL PORTAL STRATEGIC Culture no se anda
por las ramas y sentencia que el NS2 no es
una concesión estadunidense Es la admisión
de su derrota https bit ly 371VMAS
LAS LAMENTACIONES DE realismo trágico
no se hicieron esperar y el rusófobo obsesivo
ex presidente de Georgia sic Mikhail Saa
kashvili que llevó al desastre militar a Tiflis
frente al gigante ruso y le hizo perder 20 por
ciento de su territorio espetó que el hecho
de que la importancia geopolítica sic de Ucra
nia disminuirá tras el arranque del NS2 no da
lugar a ambigüedades sic Pero esto debe ser
compensado por el que Ucrania debe desarro
llar sus recursos sic incluyendo el hidrógeno
verde https bit ly 3y9UwaU

QUÉ DIANTRES MANIOBRA Saakashvili en
Ucrania a la que puede empinar a otro desastre

EL HOY UCRANIANO sic Saakashvili mario
neta de la OTAN exhibe su novatez geopolítica
y acusa a Rusia de desear bloquear a Ucrania
en el mar Negro pues en el sur se encuentran
los principales depósitos de hidrógeno verde

AL UNÍSONO EL vicecanciller polaco Pawel
Jablonski fustigó que el permiso al NS2 era
una pésima decisión que dañaría la seguridad
europea

UN PROBLEMA ADICIONAL para Ucrania
arrojada debajo del autobús de la geoestrategia
del Olimpo de EU y Rusia es que carece de di
nero para reparar el viejo gasoducto ruso que
pasa por su territorio

SEGUN DEUTSCHE WELLE parte
del acuerdo de compromiso https bit
ly 3f352ZP de cuatro puntos contempla que
Alemania y EU inviertan 50 millones de dóla
res en la infraestructura de tecnología verde
de Ucrania https on wsj com 3f2JM6E 50
millones de dólares son menos que migajas

EL NS2 ARRANCARA máximo en septiem
bre y ya empezaron las negociaciones para un
NS3 con el fin de bajar los estratosféricos pre
cios del gas en Europa occidental

MURIÓ EL VIEJO rey Viva el nuevo rey geo
energético ruso alemán

http aIfredoja life com
https www facebook com AlfredoJalife
https vk com alfredojalifeoficial
https www youtube com channel
UClfxfOThZDPL cOLd7psDsw view
as subscriber
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A La canciller alemana Angela Merkel y el
presidente estadunidense Joe Biden hablan

con reporteros el 15 de julio pasado en la
Casa Blanca Foto Afp
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Las maromas
de Morena y el pacto
de impunidad

Que hacer para que no se note que protegen a uno
de ellos

Ni el diputado pederasta Saúl Huerta ex de Morena ni el
presunto diputado corrupto del PT Mauricio Toledo ree
lecto perderán su fuero el próximo viernes

Las conveniencias políticas prevalecieron sobre la posi
bilidad de que los órganos correspondientes los investiguen
y en su caso se proceda penalmente en contra de ellos

El dictamen para convocar el viernes a un periodo ex
traordinario a fin de quitarles la inmunidad parlamentaria
no alcanzó la mayoría calificada requerida

Se necesitaban 24 de los 35 votos emitidos Sólo 20 le
gisladores votaron a favor 12 lo hicieron en contra y tres se
abstuvieron dos de Morena y uno del PAN Por segunda
vez consecutiva no pasó la convocatoria al extraordinario

Sólo un ciego no se daba cuenta de que todo estaba ar
mado para que abortara el intento de convocar al periodo
Se trataba de desaforar a un exmoreno y a un petista Las
alianzas se respetan para que se respeten los votos a la hora
que se necesitan

Qué hacer para que no se note que protegen a uno de
ellos

Eureka En un solo dictamen metieron los dos desafue
ros los nombramientos del titular de Hacienda Rogelio
Ramírez de la O y de la Función Pública Roberto Salcedo
Aquino Pero también la prórroga de un mes a la entrada en
vigor de la ley que prohibe la subcontratación

De última hora incluyeron sospechosas modificaciones
en los tiempos de la revocación de mandato la regulación
de la propaganda y las facultades del INE Todo en el mismo
paquete Así nomás sin dictámenes ni consensos

Qué casualidad que una vez que han perdido la mayoría
calificada en la Cámara de Diputados quieren procesarla
con extrema urgencia destacó el diputado del PAN José
Elias Lixa uno de los que votó en contra del extraordinario

Dijo más Seamos claros no pretenden hacer cambios a
la iniciativa sino modificarla absolutamente para dar plena
libertad presupuestal y propagandística al Ejecutivo federal
Desde luego que este asúnto es gravísimo
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La sesión de la Comisión Permanente estuvo plagada de
errores desaseo legislativo maromas de Morena y sus alia
dos debates estériles Era un Ir y venir Interminable Un caos

Vimos a panistas dividirse en la votación dos de seis
votaron favor del dictamen a morenistas que cuestionaban
la estrategia de sus jefes parlamentarios a priistas avalando
la cancelación del extraordinario

El mundo bizarro pues
El presidente de la Mesa Directiva Eduardo Ramírez

desechó definitivamente el dictamen luego de que en
votación económica el pleno votara en contra de que se
devolviera a comisiones para volverse a discutir Lo cantó
desde la tribuna

No era lo que Morena tenía planeado Al desechar defini
tivamente el dictamen se llevaba entre las patas las modi
ficaciones al outsourcing la ley dice que entrará en vigor
el primero de agosto los citados nombramientos y los
sospechosos cambios sobre el revocatorio

Larga la discusión sobre si se enviaba nuevamente a co
misiones Se impuso la voluntad de Morena Se lepitió la
votación y esta vez ganó el sí No se desechó

Nunca había visto tanta maroma en los tres años que
llevo en el Senado nos dijo Damián Zepeda El senador
del PAN no prejuzgó sobre la inocencia o culpabilidad de
Toledo y de Huerta He sido testigo de abusos pero no
por eso avalo pactos de impunidad y eso es lo que está
pasando afirmó

Xóchitl Gálvez su correligionaria del PAN completó
por supuesto que están protegiendo los votos de sus alia

dos dei PT Todo esto lo hicieron adrede
Hay noticias del PRI mexiquense Elias Rescala Jiménez

rindió protesta como coordinador del grupo parlamentario
tricolor en el Congreso local y Gustavo Cárdenas Monroy
será coordinador de la bancada del Estado de México en la
legislatura federal

Rescala hombre muy identificado con el gobernador
Alfredo del Mazo se comprometió a construir acuerdos
en el Congreso siempre en busca del Interés superior
del Estado

Cárdenas adelantó que la voz de la bancada mexiquense
en la Cámara de Diputados federal será firme respetada y
valiosa
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Ruega no deje solo a México Residuo peñista
perredista Casarrubias muerte y bruma

JULIO HERNANDEZ LOPEZ

NOFUE UN acto desesperado o
propio de un botarate Silvano
Aureoles Conejo fue a la Organi
zación de Estados Americanos
OEA el repudiado instrumento

histórico de intervención de Estados Unidos
en asuntos continentales a sentar las bases
para eventuales acciones correctivas contra
el proceso político que se vive en México deno
minado Cuarta Transformación

PEDIRLE A LUIS Almagro tan dúctil ante las
instrucciones del poder estadunidense que no
deje solo a México en este escenario de riesgo
que puede llevarnos a la configuración paulati
na de un narcoestado es no solamente un acto
de hipocresía redomada Aureoles el deficitario
y cómplice gobernador de Michoacán denun
ciando un narcoestado sino una provocación
sembrada un antecedente formal en espera de
evolución que justifique acciones contra un
gobierno y un Presidente de la República a los
que buscan deponer por la vía que sea

AUREOLES VALE RECORDARLO llegó
al poder ejecutivo de Michoacán merced al
empuje de Enrique Peña Nieto ocupante de
Los Pinos que encontraba en Silvano caracte
rísticas similares a las suyas en cuanto a frivo
lidad en el ejercicio del cargo y proclividad sin
remilgos a las mieles de ese poder Michoacán
como otras entidades del país suelen ser asu
midas en términos de gobierno como un regalo
para efectos de enriquecimiento sobre todo
si se practica una aceitada convivencia con los
poderes criminales dominantes

CONVERTIDO EN EL último de los perredis
tas en ocupar unagubernatura pues Morena
le ganó por la vía de Alfredo Ramírez Bedolla
luego que las autoridades electorales tumba
ron a Raúl Morón Aureoles Conejo se sentó
en un banquito verde a montar un espectá
culo itinerante de presuntas preocupaciones
republicanas a destiempo y de rechazo a los
narcopoderes también a destiempo cuando él
ya va de salida

ASÍ DIJO ANTE el impugnado Almagro en
la sede de la OEA también tan impugnada
que le movía la preocupación por la profunda
crisis de inseguridad que vive México y por el
riesgo de que en 2024 haya un narcopresiden
te Consideró que es urgente la participación
de la OEA para que el Estado mexicano reco
nozca la gravedad del problema y auxilie en la
revisión de la actual estrategia nacional de se
guridad En pocas palabras el todavía gober
nador pretende que un personaje Almagro
caracterizado por generar condiciones para
golpes de Estado como el de Bolivia se meta
en los asuntos nacionales que por difíciles que
fueran deben ser resueltos sólo por los propios
ciudadanos de esa nación

LA MUERTE DE Mario Casarrubias Salgado
quien fue jefe del grupo delictivo llamado Gue
rreros Unidos cierra de una manera brumosa
una probabilidad de acuerdos con el gobierno
federal para que ese personaje clave en los su
cesos que llevaron a la desaparición de 43 nor
malistas de Ayotzinapa hubiese hecho decla
raciones y revelaciones sobre aquellos hechos
aún no esclarecidos en términos judiciales

VIDULFO ROSALES ABOGADO de familia
res de los jóvenes desaparecidos declaró que
había una ruta de trabajo de acercamiento de

las autoridades con esta persona en el sentido
de que pudiera aportar datos de relevancia
para dar con los responsables de la desapari
ción de los jóvenes había una ruta sí había
acercamientos con él había diálogos que se
estaban haciendo y estaban muy avanzados

DIABETICO E HIPERTENSO Casarrubias
fue alcanzado en el penal por el Covid 19
según la versión oficial y a pesar de los es
fuerzos médicos falleció Y se llevó a la tumba
la posibilidad de haber hecho declaraciones
formales judicialmente válidas Aunque es de
esperarse que en esos diálogos sin validez
jurídica le hayan dado al gobierno obradorista
datos y claves importantes sobre lo sucedido
en Iguala Guerrero Por lo pronto hoy habrá
reunión del subsecretario Alejandro Encinas
con los familiares de los desaparecidos Hasta
mañana
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A El priísta René Juárez Cisneros quien
falleció el lunes a consecuencia de

complicaciones por Covid 19 recibió un

homenaje luctuoso en la Cámara de
Diputados donde era coordinador de la
bancada del tricolor Foto José Antonio López
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AMLO regresa a la tierra
del Chapo
Una filtración ayer a la

prensa reveló que el pre
sidente López Obrador

visitará este fin de semana el mu
nicipio de Badiraguato tierra del
Cártel de Sinaloa y cuna de varios
de los capos históricos de esa or
ganización criminal Será la terce
ravez en tres añosdegobierno que
el mandatario estaría en la región
del Triángulo Dorado y en esta
visita llamó la atención que un
parte de las actividades del presi
dente serían privadas y sin ac
ceso a la prensa ni siquiera a las
cámaras de la Presidencia

Lastresvisitas delpresidenteala
tierra de El Chapo han tenido co
mo común denominador la su
pervisión de cameteras yenunade
ellas lasegundaenmarzo del2020
se produjo aquel polémico saludo
de López Obrador a la señora Con
suelo Loera madre de Joaquín
Guzmán Loera Antes en febrero
del 2019 se produjo la primera vi
sita del actual presidente a Badira
guato algo que no había ocurrido
en los últimos sexenios en los que
los mandatarios nacionales ignora
bano nuncavisitabanesaregión de
dominio del Cártel sinaloense

El acercamiento que desde el
inicio de su administración tuvo el
presidente a la región del triángulo
endondeconvergen los estadosde
Sinaloa DurangoyChihuahua ha
sido algo significativo en este go
bierno Antes y después de su pri
mera visita López Obrador expli

có que su intención era quitar el
estigma que cargaba la gente

que habita en municipios como
Badiraguato y demostrar que él
podía estar en un lugar en el que
desde hace décadas no se paraba
un presidente de la República

Se aclaró que sólo las activida
desdeldomingoseránprivadas en
razón de la Consulta Popular La
presencia del presidente siempre
lleva mensajes políticos o de un in
terés particular de la Presidencia
López Obrador supervisará el tra
mo de la Carretera Badiragua
to Guadalupe y Calvo y ese mis
mo día inaugurando las instalacio
nes de la Guardia Nacional en Ta
mazula Durango Su siguiente ac
tividad aparece hasta el sábado 31
a las 12 30 del día al sur del estado
de Sinaloa supervisando la carre
tera San Ignario Tayotitla

Sería interesante saber si habrá
otras activades no oficiales o pri
vadasque tendráel mandatarioen
la tierra del Chapo o si todo serán
supervisiones e inauguraciones
En todo caso si como dice el bo
lero la distancia es el olvido la cer
canía es el tenermuypresente algo
y eso es lo que ha quedado claro
con las visitas del presidente a la
tierra del Cártel sinaloense

Porque no sólo ha sido la retó
rica en la que el presidente López
Obrador se disculpa públicamente
por llamarle El Chapo al narco

traficante Joaquín Guzmán Loera
o su anecdótico saludo a la mamá

del capo por un tema de huma
nidad sino también otros hechos
públicos como laliberaciónde Ovi
dio Guzmán por parte de las fuer
zas armadas que ya lo tenían cap
turado conbase enunaorden que
lo ha dicho el mismo fue directa
del Presidente de la República

Además de haberlo liberado es
tando ya detenido aquel 17 de oc
tubrede2019 despuésdelcuestio
nado Culiacanazo y de las vio
laciones constitucionales ahí co

metidas el gobierno de AMLO re
nuncióavolver acapturar detener
y extraditar a Estados Unidos al
hijo de Guzmán Loera a pesar de
la orden de detención con fines de
extradición contra Ovidio que si
gue vigente del Departamento de
Justicia estadunidense

La zona de Badiraguato y del
Triángulo Dorado hoy tiene

un dominio compartido entre
las tres cabezas visibles del Cár
tel de Sinaloa Ismael El Mayo
Zambada Los Chapitos y Rafael
Caro Quintero que a su más de
70 años ha regresado para dis
putar el liderazgo de la organi
zación Sinaloense Hasta allá
llegará el presidente López
Obrador este fin de semana Ve
remos que ocurre en esta tercera
visita presidencial a la cuna del
narcotráfico en México Los da
dos se recargan y mandan una
Escalera doble por la libertad de
crítica y de prensa
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AMLO el científico
Porsi a alguien le queda

ban dudas ayer quedó
claro no solo que el pre

sidente López Obrador no es
tádispuesto a corregir errores
flagrantes en el manejo de la
pandemia sino que todas las
acciones de su gobierno sobre
el tema se basan en sus prejui
cios y creencias ideológicas Y
todos científicos y políticos
de su administración acatan
sin chistar

En su conferencia mañane
ra el presidente que ha derro
chado miles de millones de pe
sos en sus proyectos consenti
dos de obra pública volvió a
mostrar su inexplicable ten
dencia a ahorrar cuando se

trata de medicamentos y vacu
nas para los niños

Dijo que no van a comprarva
cunas para niños y adolescen
tes solo por comprar porque
no hay que ser consumistas y
las farmacéuticas quieren ha
cer negocio y vendernos vacu
nas para siempre

Usó el ejemplo de su hijo a
quien le dio Covid y no contagió a
sus papás como prueba de que
no pasa nada grave con la tercera
ola que golpea al mundo

Y el zar antipandemia Lo
pez Gatell presto acomplacerlo
volvió adar laespaldaa la ciencia
y atribuyó a una campaña de
las farmacéuticas la preocupa
ción por la variante Delta de Co
vid y la intención de vacunar a
los más jóvenes

Se repite la historia del inicio
de la pandemia El gobierno de
México minimiza el problema
acude a prejuicios y consejas
populares y los contagios cre
cen y crecen

Y no hay una sola voz en el go
bierno que se atreva a contrade
cir al presidente Irresponsabili
dad sin límites

SACIAMORBOS

1 López Obrador es el más ri
co apapacho para las dictaduras
latinoamericanas Dice que no
se mete en política exterior sal
vo que sea para defender a Chá
vez Maduro Fidel el régimen
cubano Ortega y todo lo que
suene a eso Quiere desaparecer
la OEA y hacer un nuevo orga
nismo tipo la Unión Europea
Incluirá el irrestricto compro

miso de los países europeos con
la democracia la autonomía de
instituciones el aliento a la so

ciedad civil y el respeto a la li
bertad de expresión Lo dudo

2 El presidente anuncia 50
mil millones de pesos extras pa
ra la Guardia Nacional este año

Sonó millones depesospor hora
para su corporación militariza
da Además dice que va a cons
truir 500 cuarteles Esos sí que
van a servir porque si de algo se
quejan fuera de micrófono los
gobernadores tanto de oposi
ción como del partido en el go
bierno es que la Guardia Na
cional se la pasa patrullando y
en sus cuarteles pero jamás se
enfrenta a los criminales Y no
porque les falte valor sino por
que les faltan instrucciones la
orden que tienen es de no me
terse porque abrazos no bala
zos A tres años en el poder el
presidente AMLO no quiere dar
se cuenta de que esa estrategia
ha sido un fracaso los niveles de
violencia no han bajado y están
en niveles récord El presidente
tampoco ha aprendido en este
largo tiempo que es falsa su di
cotomía de que el uso de la fuer
za contra los delincuentes equi
vale automáticamente a violar
derechos humanos

hlstoriasreportero gmaU com
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Tunden a banxicowatchers

El pasado junio la mayoría de los ana
listas económicos hicieron el oso al

asegurar que el Banco de México Banxi
co que preside Alejandro Díaz de León
mantendría su tasa en 4 por ciento cuan
do en realidad la subió a 4 25 por ciento

Diferentes analistas que generalmente
aciertan cuando se trata de usar la bola de
cristal le quisieron echar la culpa a Ranxi
co Fue el caso de Carlos Serrano econo
mista en jefe de BBVA Research quien se
ñaló una falta de comunicación y de pre
dictíbilidad de Banxico

Ahora que está cerca la siguiente reu
nión de política monetaria el 12 de agos
to Jonathan Heath miembro de la jun
ta de Banxico salió a darles con todo a los
banxicowatchers analistas especializados
en Banxico por sus cuestionamientos ha
cia el banco central

En primer lugar dejó claro que los

analistas hicieron un análisis erróneo de la
coyuntura económica y quedaron mal con
sus lectores Por si fuera poco no tuvieron
autocrítica

El famoso tuitero dijo también que los
analistas dan por sentado la postura eco
nómica de los miembros de Banxico elegi
dos por la 4T lo que es simplista erróneo
y muestra un grado de ignorancia

Después del atorón reconoció que ge
neralmente aciertan en sus predicciones
pero gracias a que Banxico desde 2011 ha
ce públicas sus minutas y revela la identi
dad de los votantes desde 2018 De cual
quier manera hay quien se pregunta qué
hace un miembro de la Junta de Gobierno
del banco central en medio de polémicas
con analistas financieros

Ya se verá si el próximo 12 de agosto los
analistas atinan en sus predicciones que
ahora anticipan un aumento en las tasas

Despegue
retrasado

La aerolínea que no termina
de despegar es VLU empre
sa regional de bajo costo que
operará exclusivamente en
el Aeropuerto Internacional
de Toluca Á1T a cargo de
Federico Bertrand

Desde abril pasado el
aeropuerto esperaba el
arranque de operaciones de
esta empresa pero los trá
mites para que la Agencia
Federal de Aviación Civil
AFAC que lleva Carlos

Rodríguez le dé el visto
bueno están tomando más
tiempo del estimado

El AIT esperaba que el
ai ribo de VLU se diera en
mayo pasado pero la situa
ción no se destraba Incluso
ya se estima que sea hasta
finales de año cuando final
mente tome vuelo

La demora se da en un
contexto en el que el AIT ya
no tiene vuelos comerciales
diarios pues desde junio pa
sado VivaAerobus que lleva
Juan Carlos Zuazua sus
pendió operaciones en la ter
minal mexiquense y única
mente opera TAR Aerolínea
que lleva Ricardo Bastón

VLU pertenece a Gru
po TUM donde opera TUM
AeroCarga que dirige Mar
co Salazar y el plan es que
inicie con 11 rutas hacia des
tinos como Culiacán Mérida
Villahermosa Tijuana Puer
to Vallaría Acapulco Zihua
tanejo Cancún y Monterrey

La idea es firmar un
convenio con el AIT en el
que se comprometa a no
volar a otros aeropuertos
como sucedió en el pasa
do con Volaris de Enrique
Behranena y VivaAerobus
que empezaron en esta ter

minal y ahora operan desde
el Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México

Inspección
a medias

Los que arrancaron con la
inspección de terminales
ferroviarias de combusti
bles fueron la Secretaría de
Comunicaciones a cargo
de Jorge Arganis la ASEA
donde manda Angel Carri
zales y la CRE que preside
Leopoldo Melchi

Hace unos días el Servi
cio de Administración Tribu
taria SAT a cargo de Ra
quel Buenrostro anunció
la suspensión de 82 permi
sos de importación de com
bustibles a empresas como
KansasCity Southcnn de
Oscar Del Cueto y Repsol
cuya operación de Downs
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tream para México esta a
caigo de Carlos Suárez

Este anuncio se hizo en
plena revisión de las termi
nales Pero vino el periodo
vacacional de la CRE que
de cualquier manera no an
da muy activa y las revisio
nes se suspendieron lo que
ha generado cuellos de bo
tella en algunas regiones

El temor es que la pará
lisis administrativa sumada
a la falta de permisos de im
portación genere escasez de
combustibles sobre todo en
el norte del País

Actualmente alrededor
de 30 por ciento del merca
do ya está en manos del sec
tor privado por lo que se ve
difícil que Pemex pueda cu
brir estos fáltantes

Llega al millón

A pesar de los problemas de
Altán Redes la proveedora
de infraestructura del Ope
rador Móvil Virtual QMV

Bait que forma parte de
Walmart de Guilherme
Loureiro alcanzó reciente
mente el millón de usuarios

El OMV había cerrado
el segundo trimestre del año
con 730 mil usuarios consu
miendo sus servicios de voz
mensajería e internet pero
justo ayer llegó al millón

Apenas en julio del año
pasado Walmart anunció su
incursión en el servicio de
telecomunicaciones Desde
entonces Bait eligió como
su proveedor de infraestruc
ttira a Altán Redes que di
rige Salvador Alvarez que
solicitó un concurso mer
cantil para negociar el pago
de sus deudas

El concurso no ha avan
zado porque María Con
cepción Martín Argumo
sa jueza Séptima de Distri
to en Materia Civil ordenó
a Altán Redes aclaraciones
a su demanda de concurso
mercantil antes de resolver
si la admite a trámite

cap tanes d reforma com
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Con los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 las
televisoras han centrado sus baterías en reforzar
la programación deportiva en horarios nocturnos

esde hace un año las empresas de bebidas
han puesto su foco en el cuidado del agua lo
que va desde planes de reforestación hasta
la mejora de sus procesos de producción

Una firma que acaba de poner el lis
tón más alto en ese tema es la cervecera

Heineken que dirige aquí Etienne Strijp
y que anunció una serie de medidas para 2025 para cuidar el
recurso hídrico como parte de su estrategia global llamada
Brew a Better World #RaiseTheBar2030 La intención es

reforzar acciones que ha venido desarrollando y que ya han
dado buenos resultados En el último lustro Heineken México
se ha posicionadocomola unidad de operaciones con menor
consumo de agua para esa firma a nivel global

Ahora la meta es que para 2025 utilice en promedio 2 55
litros de agua por litro de cerveza producida en sus siete
cervecerías cuando el estándar internacional es de 2 9 litros
y en la industria llega a ser de cuatro litros

Otra de las metas de la empresa para ese periodo es que
todas sus cervecerías sean neutrales en agua es decir que
devuelvan al medio ambientelOO por ciento o más del agua que

utilizan en sus procesos productivos
La cervecera tiene presencia en

zonas de estrés hídrico como Mon

terrey Nuevo León Cuadalajara
Jalisco Tecate Baja California y

Toluca Estado de México dondeya
se cumple con este objetivo

Otro avance significativo es la re
ducción de emisiones de carbono en

el proceso de producción que al cierre
de 2020 reportó una baja de 40 por ciento y su meta hacia
2025 es reducir 40 por ciento adicional para avanzar en la
meta global a 2030 de ser una cervecera con cero emisiones

LA RUTA DEL DINERO

El evento de reactivación en la capital del país que encabezó
Claudia Sheinbaum Pardo deja clara la apuesta de evitar
el deterioro económico a partir de la responsabilidad de los
ciudadanos En el foco están sectores como la construcción
permitir eventos paulatinamente masivos conversión de
oficinas en vivienda y seguir avanzando en consolidación
de la seguridad sanitaria a partir de acelerar la vacunación
Llamó la atención un personaje clave del ámbito empresa
rial del país Antonio Del Valle Perochena presidente del
Consejo Mexicano de Negocios cuya presencia avala el plan
para la CDMX Con los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 el
horario nocturno es foco de atención de las audiencias en la

pantalla chica de ahí que las televisoras han de centrar sus
baterías en esa programación En el caso de Imagen Televi
sión que tiene como mandamás a Olegario Vázquez Aldir
se ha logrado una mezcla muy interesante entre deporte y
humor político con su programa El Triunfo que importa Lo
I leva n Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal El
Estaca en la parte humorística y los comentarios deportivos
tienen como líderes a Pablo Carrilloy Javier Alarcón en una
apuesta fresca con información en tiempo real y tecnología
para seguir los pormenores de la justa deportiva
R GELI VARELA TMAIL C M CORPO VARELA

La empresa
anunció
medidas

para cuidar
el recurso

hídrico
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Pemex focos rojos
Moody s encendió fo

cos rojos respecto de
Pemex

La agencia califica
dora degradó la nota

crediticia de la petrolera
Pemex ya estaba en grado especula

tivo y ahora pasa a altamente especula
tivo Es mala noticia para Pemex y para
el gobierno mexicano porque está respal
dando financieramente a Pemex

Moody s anunció la degradación de
la nota de Pemex que bajó de Ba2 a
Ba3 manteniendo su perspectiva nega
tiva La degradación de la nota de Pe
mex obedece a la poca confianza que
tiene en su capacidad para librar el las
tre financiero que carga Considera que
la petrolera no podrá resolver pronto sus
problemas de liquidez y que no podrá ge
nerar un flujo de ingresos propios robusto
y que le permita aumentar su inversión y
aliviar parte de su deuda

La nueva calificación refleja la preocu
pación de Moody s por que los requeri
mientos de liquidez y el flujo de efectivo
libre negativo de la compañía aumenta

rán en los próximos tres años debido a
los altos niveles de vencimiento de deuda
y el menor flujo de efectivo operativo deri
vado de la expansión Esto se debe a las
presiones financieras que sufrirá Pemex
en los próximos tres años por su nuevo
negocio de refinación por el peso de su
misma deuda por sus capacidades limi
tadas de inversión y por la volatilidad de
los precios internacionales del petróleo

Moody s explicó que la degradación
de la nota de Pemex obedece a la po
ca confianza que tiene en su capacidad
para librar el lastre financiero que carga
La calificadora considera que la petrole
ra no podrá resolver pronto sus proble
mas de liquidez y que no podrá generar
un flujo de ingresos propios robustoyque
le permita aumentar su inversión y aliviar
parte de su deuda

La degradación crediticia de Pemex di
ficulta todavía más el enorme neto que tie
ne que enfrentar el nuevo secretario de
Hacienda Rogelio Ramírez de la O cu
yo nombramiento oficial sigue atorado
Outsourcing en el limbo

Súbitamente vino el rechazo del Sena

do a un periodo extraordinario y traba la
prórroga para la Ley de Outsourcing

Se impuso la impunidad por encima
de la justicia Hasta ahora pudo más la
protección a un par de legisladores a
quienes se busca quitar el fuero

Y por ello quedan en la incertidumbre
la prórroga para la entrada en vigor de
la subcontratación laboral y se pospone
el nombramiento oficial del secretario

de Hacienda Rogelio Ramírez de la O
quien hasta ahora seguirá siendo encar
gado de despacho

En su sesión del martes el Senado emi
tió 20 votos a favor 12 en contra y 3 abs
tenciones para el período extraordinario
A pesar de que se obtuvo mayoría no se
alcanzó la mayoría calificada dos terce
ras partes del voto para darle luz verde

El coordinador parlamentario del par
tido Morena en el Senado Ricardo Mon

real insistió que está vivo el asunto y
que continuará con el diálogo con los
legisladores A pesar de que se obtuvo
mayoría no se alcanzó la mayoría califi
cada dos terceras partes del voto para
darle luz verde La votación deja en el ai
re varios asuntos que el Congreso antici
paba desahogar con el período extraor
dinario entre los que destaca la prórroga
para que empresas se adapten a las dis
posiciones en la reforma del outsourcing

La consecuencia jurídica es que la ley
en materia de outsourcing quedan

los plazos firmes que la reforma dispo
ne declaró Monreal Avila en conferen
cia de prensa

En sus artículos transitorios la reforma
al outsourcing estableció varias fechas lí
mite para que las empresas se adapten
a los nuevos lineamientos El proyecto de
prórroga fue presentado e impulsado por
el mismo Monreal Avila

La STPS y el presidente Andrés Manuel
López Obrador se pronunciaron a favor
dando casi por hecho que se iba a apro
bar el período extraordinario en el Con
greso De haberse aprobado la prórroga
se habría extendido hasta el 1 de sep
tiembre El PAN y la Confederación Pa
tronal de la República Mexicana Copar
mex solicitó una prórroga más extensa
que diera plazo hasta enero de 2022
que es la fecha límite para órganos de go
bierno Veremos si son capaces de encap
sular el tema del outsourcing para lograr
la prórroga y en el mejor de los escena
rios que se extienda hasta el final del año
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Alsea como OXXO deja ANTAD por
ajuste de costos la cuota extra y Expo respiro
Como era previsible los últimos tiempos no
han resultado fáciles para el consumo por el
impacto de la crisis en el empleo y el poder de
compra

Soriana de Ricardo Martín Bringas recién
reportó y sus ventas mismas tiendas del se
gundo trimestre cayeron 13 Cierto cerró 10
unidades pero la actual coyuntura la tomó
mal parada

La Comer de Santiago Garda tampoco pue
de presumir Sus ventas mismas tiendas del
lapso sólo avanzaron 0 2 y las de Walmart de
Guilherme Loureiro apenas 4 7 que en térmi
nos reales es negativo Así que la película con
firma el horizonte que se preveía

Por ello no sorprenden las recientes noti
cias con respecto a las últimas deserciones en
ANTAD Primero Oxxo de Carlos Arenas y esta
semana Alsea de Alberto Torrado También se
separaron otros 2 socios más pequeños

El asunto se explica por ahorros operativos
en todos los casos La coyuntura afectó severa
mente el presupuesto de ANTAD que preside
Vicente Yáflez Solloa La Expo ANTAD que de
inicio aportaba 50 del ingreso y luego hasta
70 debió cancelarse en 2020 Fue necesario

una cuota extraordinaria el año pasado y otra
más en 2021 Esta última fue la que precipitó a
Oxxo

Alsea se sabe tenía un par de años que se
había incorporado a ANTAD Su adscripción
generó buen flujo de información para ambas

partes pero nunca pagó sus cuotas Como las
de Oxxo debieron ser onerosas porque van en
función de los metros cuadrados que se tie
nen Además Alsea tampoco vive un buen
momento

Hoy la ANTAD tiene 100 socios vs los 104 de
finales del año pasado Internamente debió

ejecutarse una fuerte reducción operativa La
nómina se achicó y ejecutivos como Eugenio
Carreón y Rogelio Rodríguez se separaron I a
posición que dejó Javier Salas que en paz des
canse no se sustituyó

Se espera que con la Expo Antad Guadala
jara programada para el 18 19 y 20 de octubre
los flujos mejoren Esa reunión es un centro de
negocios y llegó a significar operaciones por
15 000 mdp Claro que el rebrote de la pande
mia genera incertidumbre pese a que habrá
aforos acotados y todas las medidas sanitarias
pertinentes

Como quiera tiempos difíciles

BUSCA PRODECON CON SAT
AJUSTE DE ISR A PEPENADORES
La Prodecon de Luis Alberto Placencia solicitó
al SAT de Raquel Buenrostro analizar una baja
del 5 al 1 de la tasa de ISR vinculada a ope
raciones de compras de primera mano de re
ciclaje ya que se afecta a un grupo de 2 5 mi
llones de pepenadores que viven en situación
de pobreza mujeres y ancianos Según el
análisis de Rafael Gómez Garfias de la su

bprocuraduría de Análisis Sistémico la carga
es excesiva y más alta de la que paga un asa
lariado Se espera una respuesta antes del 5 de
agosto y la realización de mesas de trabajo El
50 de los recolectores no gana más de 500
pesos semanales

PIB 2 TRIMESTRE
CONTRASTE MÉXICO Y EU
Mañana se conocerá el PIB al 2 trimestre de la

economía de EU y el viernes el mismo dato pa
ra la de México Contrastes por las políticas de
loe Biden y Andrés Manuel López Obrador C1
Banco de Jorge Rangel de Alba prevé un creci
miento trimestral del PIB de EU de 2 1 mien
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tras que el de México llegaría máximo ai 1 2

TURISMO CON CANADÁ
HASTA JUNIO CONGELADO
El verano tendrá poco brillo para el turismo y
eso a reserva de que el rebrote de la pandemia
no sea más dañino Hasta el primer semestre el
turismo estadounidense aún está abajo 21 vs
el mismo lapso del 2019 según Cicotur que diri
ge Francisco Madrid pero el de Canadá por las
restricciones está congelado con una caída
del 9Tio

S aguilar dd
albertoaguilar a dondinero mx
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Vienen conflictos con EU

Las relaciones entre México y Estados Unidos
nunca han sido fáciles pero en los últimos meses
han surgido diversos roces que las complican

más aún
Va una lista que no pretende ser exhaustiva sino de

mostrativa de casos
1 Las diferencias de criterio en la interpretación

de las reglas de origen en la industria automotriz
en el marco del T MEC lo que podría afectar negati
vamente las exportaciones de autos pues algunas ar
madoras podrían no calificar para ingresar al mercado
estadounidense sin pagar aranceles

2 La política energética del gobierno mexicano
que ha conducido tanto a empresas como a legislado
res de EU a señalar que se están violando las reglas del
T MEC en materia de trato nacional y condiciones de
competencia

3 Existe una visión ambiental completamente di
ferente de los dos gobiernos El de EU está compro
metido a buscar la reducción en el uso de combustibles
fósiles en el mediano plazo mientras que el gobierno
mexicano apuesta a la empresa petrolera estatal
Pemex como pieza central de su estrategia econó
mica y a la generación eléctrica de CFE así sea más
contaminante

4 Las advertencias del Departamento de Estado
respecto a la realización de viajes a México por el
alto nivel de contagios en el contexto de la tercera ola
y además adviniendo por seguridad de las visitas a
Colima Guerrero Michoacán Sinaloa Quintana Roo
y Tamaulipas La advertencia está en fase tres La fase
cuatro implica la recomendación de no viajar

5 Las diferencias en cuanto a la apertura de la
frontera norte a los viajes no esenciales De manera
sistemática se ha mantenido el cierre a pesar de los es
fuerzos de vacunación en la zona fronteriza de nuestro
país lo que no ha sido suficiente para que los nortea
mericanos acepten reabrir

6 Las diferencias en materia laboral En el mes de
agosto se dará la primera elección sindical que tuvo
que repetirse tras los reclamos de los trabajadores
norteamericanos en el marco del T MEC Se trata de
la de la dirigencia sindical de la GM en Silao Guana
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juato Las elecciones a petición de EU se realizarán
con la observación de la OIT y del Instituto Nacional
Electoral

7 El presidente López Obrador ha sido sistemáti
camente crítico de la prensa extranjera incluida la
norteamericana que hace reportajes sobre México
acusándolos de afanes intervencionistas incluso

8 Diferencias en la visión respecto a América La
tina El pasado fin de semana el gobierno mexicano
promovió la realización de un evento conmemorativo
del natalicio de Simón Bolívar En ese evento el pre
sidente mexicano señaló que México no debe ser visto
como un protectorado una colonia o el patio trasero
de EU Además respaldó al pueblo cubano a quien
señaló que lleva 62 años defendiendo su soberanía
frente a EU sin ninguna referencia a la represión re
ciente Y de paso pidió eliminar a la OEA

Omito deliberadamente aquí el tema seguridad
pues implicaría todo un capítulo aparte

Hay más pero solo cito algunos de los puntos en los
que son notables las diferencias

Sin embargo lo sorprendente si se examina el dis
curso del gobierno de Biden es que la actitud en ge
neral es bastante cordial

La realidad es que entre las prioridades del gobierno
demócrata se encuentra resolver el tema migratorio
que puede generarle muchos dolores de cabeza a los
demócratas en la perspectiva de las elecciones inter
medias de 2022

La detención de 189 mil migrantes sin documen
tos enjunio que marca niveles extraordinarios para
el verano da la dimensión de ese problema y para
enfrentarlos el gobierno de Biden requiere la coopera
ción de México

Por el pragmatismo del presidente de EU se ha evi
tado que otras diferencias como las enlistadas arriba
descompongan la relación entre los dos gobiernos

Sin embargo el potencial de roces y tensiones allí
está y puede ser un riesgo sobre todo si se ve un hori
zonte de mediano plazo

Tal vez no se aprecie de manera inmediata pero
nuestra relación con EU va a ser fuente de conflictos
antes de que termine esta administración
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N FEBRERO LE informe que Pemex
bajo la administración de Emilio Lo
zoya Austin había firmado en 2015
contratos para la construcción de
una planta procesadora de naftas en

El convenio también involucraba la com
pra de naftas en pesos a Trafigura y la venta
en dólares a Pemex a través de una compañía
offshore denominada MGC creada ex profeso
cuatro meses antes

El 23 de febrero de 2021 Trafigura aceptó
en carta enviada a esta columna que habían
tenido que renegociar los contratos en pesos
en 2019 y 2020 ya bajo la gestión de Octavio
Romero en la era de la 4T

En su réplica Trafigura cuyo CEO global
es Jeremy Weir defendió el proyecto ar
gumentando que los términos y condicio
nes fueron aprobados por las autoridades
competentes

La ambigüedad de autoridades competentes tenía una razón ese negocio jamás
pasó por el Consejo de Administración de Pemex que es el órgano legalmente facul
tado para autorizar una operación de ese calado

Tenemos la resolución del INAI folio 1867900051920 donde se establece que no
hay acta o acuerdo del Consejo de Administración en donde se haya autorizado la
construcción de una planta fraccionadora de nafta pesaday su áreade almacena
miento de una empresa con razón social NGL Equipments S A de C V dentro del
complejo Reynosa Burgos

Y por si quedara alguna duda la misma resolución de transparencia indica que
NGL Equipments es propiedad de Trafigura Ventures y Trafigura Electricity como

consta en la Escritura 15553

En aquella respuesta a esta columna Trafigura comprometió que la planta tema un
95 de avance y estaría en operación en el segundo trimestre de 2021
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Si la aritmética no miente el segundo trimestre terminó enjunio y no ha habido
ningún anuncio al respecto Lo único que trascendió en los últimos días fue la sus
pensión de relaciones entre Pemex yTrafigura y la prohibición expresa para que los
empleados de la petrolera interactúen con el equipo de este trader global basado en
Suiza

Actas de Pemex y escrituras públicas confirman lo que aquí dijimos en febrero Tra
figura armó todo un esquema burlando al Consejo de Administración para comprar
barato yvender caro a Pemex sin haber terminado la planta

Ahí están los documentos

LE PLATICABA AYER del Plan B que
tienen en Palacio Nacional si es que
se cae la com
pra de la refi
nería de Deer
Park Andrés
Manuel Ló

dor fue el que
se empecinó en
esa operación
cuya primera y
principal sor
prendida fue la secretaria de Ener
gía Rocío Nahle Ahora enfrenta
también el rechazo de congresis
tas estadounidenses Si persiste la
presión el Presidente va tener que
reactivar el proyecto de la refinería
modular que un grupo de inversio
nistas mexicanos e italianos le pre
sentaron pero que dejó en el limbo
porque le dio prioridad a la nego
ciación con Shell para quedarse con
la instalación de Texas Aquí se la
relatamos Es un plan en el que ori
ginalmente iban INDI de Manuel
Muñozcano Corporativo ISA
de Hugo Camou y la italiana Tech
nip El objetivo sería producir hasta
200 mil barriles diarios a partir de
crudo ligero que se importaría de
Estados Unidos Pemex que diri
ge Octavio Romero tendría 51
ESTA SEMANA LAjueza concursal de
Altán María Concepción Mar
tín Argumo
sa admitirá ya
la solicitud de
concurso mer

cantil de la com
pañía Hasta
donde se cono
ce el bufete es
pecializado en
la materia Del

Castillo y Cas

tro que comanda Fernando del
Castillo ya desahogó lo requeri
do por el Juzgado Séptimo en Ma
teria Civil de la CDMX Por cierto
que la contraparte Guerra Abo
gados de Jaime Guerra ade
más de ser fichado ya por Huawei
va a representar también al China
Development Bank y a Nokia los
acreedores que aún no se alinean a
lo que sería un concurso mercantil
preacordado del operador dirigido
por Salvador Álvarez
POR CIERTO QUE causó extrañeza
ver el viernes pasado en la Secre
taría de Gobernación a Salvador
Álvarez Resulta que el director de
Altán está representando a un gru
po de inversionistas interesados en
conformar una
nueva aerolí
nea Dicen que a
partir de la crea
ción de una coo
perativaycon
un crédito de la
4Tvanaresca

tar Mexicana lo
cual es inviable
porque la marca
no la pueden usar y porque a buena
parte de esos trabajadores que dicen
representar aún no les pagan su li
quidación y por la cual incluso han
solicitado sin éxito la intervención
de Andrés Manuel López Obra
dor Muchos de ellos también ahora

están entrampados en Interjet

HOY HABRÁ ASAMBLEA en la Aso
ciación Sindical de Sobrecargos de
Aviación ASSA que encabeza Ri
cardo del Valle Como le adelanté
el lunes el gremio va a someter a vo
tación la propuesta de monetizar el
derecho de acreedores de Aeromé
xico que tienen hacer efectivo el fa

moso claim sobre la reestructura

financiera de la empresa que presi
de Javier Arrigunaga y dirige An
drés Conesa Hablamos de 126 7
millones de dólares que recuerde
se castiga muchísimo cuando se so
mete al mercado secundario ASSA
ya se puso en manos del mismo ase
sor financiero que sacó el claim de
los pilotos A ver qué acuerdan
LA CONSULTORA DE tecnología ho
landesa Fincog y el sitio especializa
do Fintech Switzerland presentaron
un diagnóstico del crecimiento de
esta industria en América Latina De
2017 a la fecha la región pasó de 25
a 52 neobancos de los cuales 24
son brasileños En el caso de México

el reporte apunta a Broxel de Gus
tavo Gutiérrez que ha amplia
do la gama de productos digitales a
tal grado que hoy un usuario puede
abrir cuentas en pesos o en dólares
además de enviar remesas desde el
celular a menor costo Es la única
que ha conseguido dos licencias fin
tech de crowdfunding y de fondos
de pago electrónico
PUES CON LA novedad de que en la
Comisión Permanente de ayer la
4T no logró los votos para convo
car mañana y el viernes el periodo
extraordinario que dé paso a la ra
tificación de Rogelio Ramírez de
la O como secretario de Hacienda
La nueva ventana que se abre es el
próximo 4 de agosto Veremos si ya
se resuelve este entuerto
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Sanfer que lleva Ricardo AmtmannAguilar
que por infraestructura tres plantas de manu
factura en Lerma México y una en Colombia
su portafolio de genéricos y huella interna
cional 26 países es considerada como la se
gunda farmacéutica nacional la otra es Pisa
tomará el control de Probiómed la atribulada
farmacéutica que el viernes después de años
de intentar toda clase de alternativas para salir
del concurso mercantil firmó dos convenios
concursal y judicial pues los acreedores que
detentan poco más del 79 de la deuda ga
rantizada ya no están dispuestos a esperar más

El convenio concursal todavía incluye un
lapso de 15 días para que cualquier otro acree
dor los del 21 que no esté de acuerdo con
el take overy el acuerdo manifiesten su opo
sición y propuesta para capitalizar Probiomed
y pagar la deuda al precio de la quita ofrecida
por los bancos 26 centavos por peso de los
900 millones de pesos incluidos en el concur
so A cambio de la quita y si la Coíece y Cofcprs
autorizan se realizará la compra de Probio
med Sanfer pagará 300 millones de pesos a
los bancos acreedores BBVA Santander Ba
namex Bancomext y Multiva e invertirá otros
300 millones de pesos para capital de trabajo
operaciones y cubrir otras deudas incluyendo
las fiscales

Y respecto al convenio judicial que se firmó
en caso de no concretarse la compra de Sanfer
los acreedores garantizados allanaron el cami
no para adjudicarse las garantías hipotecarias y
de planta Se estima que la dirección actual no
se mantendría y si las cosas van bien dado que
los portafolios de ambas empresas son com
plementarios la farma mexicana vería emerger

subir a Sanfer al primer lugar

#MetabaseQ Mañana jueves Metabase Q
empresa dirigida en nuestro país por Mauricio
Benavides y Louise Ireland dedicada a prote
ger a las organizaciones de pérdidas financieras
y de reputación a través de sistemas de ciber
seguridad inteligentes que les permita crecer e
innovar sin preocuparse por las ciberamenazas
presentará los resultados del informe sobre la
amenaza janeleiro mx una nueva variante de
malware bancario que está impactando a Mé
xico y Latinoamérica

En México la frecuencia de ataques se ha
visto en aumento tanto en bancos empresas
privadas y de gobierno como en tarjetahabien
tes y usuarios únicos

De acuerdo con el último reporte de Banxi
co las instituciones financieras en México re
gistraron 16 ataques cibernéticos de 2019 a
enero de 2021 lo cual representó un costo de
785 4 millones de pesos

Le anticipo que entre los principales ha
llazgos del informe destaca que desde el 26
de enero de 2021 se detectó una campaña de
ataque a través de janeleiro cuyo principal ob
jetivo son los tarjetahabientes de los principa
les bancos en México échele número son más
de 153 millones de tarjetahabientes en nuestro
país así como plataformas de criptomonedas

Una vez que el virus o malware logra infec
tar los equipos o celuVsrf Tjtjx renoir
torea activamente las ventanas que la víctima
abre en sus aparatos y compara el nombre de
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dichas ventanas con un directorio que contiene
los nombres de los bancos objetivo Así se logra
burlar los sistemas de seguridad y realizar los
fraudes cibernéticos para robar los recursos de
los tarjetahabientes
#Banxico Una despedida de excepción se
anticipa en el FMI este miércoles cuando el
gobernador del Banco de México Alejandro
Díaz de León sea el orador principal de la Cá
tedra sobre Banca Central Michel Camdessus
Es el más alto reconocimiento en el Sistema
de Banca Central La primera cátedra la ofre

ció en 2014 Janet Yellen entonces la primera
mujer presidenta de la Fed y ahora secretaria
del Tesoro y por ella han transitado los ban
queros centrales del Banco Central Europeo
de Rusia China japón China y sin duda lavi
sión de Díaz de León será muy interesante no
sólo por el contexto de covid 19 sino también
por el desafío de los bancos centrales frente al
desarrollo de las criptomonedas y el cuestio
namiento de fondo a la existencia de mercados
financieros regulados a la que está sujeta toda
la arquitectura financiera de Bretton Woods La
cita es a las 9 enpunto
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Mexicana aerolínea
gubernamental
El presidente López Obrador aseguró en la mañanera que
necesita más tiempo para informar sobre el rescate de Mexi
cana de Aviación aerolínea que dejó de operar el 28 de agos
to de 2010 y que hoy fuera del nombre no tiene ni capital
ni aviones ni slots en los aeropuertos ni posibilidad de ob
tenerlos estando México en categoría 2 en seguridad aérea

López Obrador se ha negado en forma tajante a res
catar empresas durante su gestión No lo hizo en el caso de
Interjet que tiene adeudos por más de 3 000 millones de
pesos y no apoyó a su asesor económico Miguel Alemán
Magnani expresidente de la aerolínea que hoy tiene una
orden de aprehensión acusado de evasión fiscal

Sin embargo en el caso de Mexicana de Aviación López
Obrador está al parecer dispuesto a apoyar a los extrabaja
dores para que puedan reanudar operaciones aunque todo
es hoy una interrogante Lo principal es saber si destinará
recursos públicos cuando su prioridad es mantener finanzas
públicas sanas no subir impuestos y aumentar el presupuesto
a programas sociales y las obras consentidas la refinería Dos
Bocas el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya

Tampoco está claro si López Obrador pretende que Na
cional Financiera o Bancomext que hoy están en números
negativos y encabezan la lista de acreedores con 13 000
mdp de Altán Redes otorguen créditos a los trabajadores o
aportaciones al capital
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MRO LA MANZANA DE LA
DISCORDIA
Lo que sí dijo ayer López
Obrador es que habrá asocia
ción entre extrabajadores e in
versionistas privados que el
titular de la SCT Jorge Arganis
ya está trabajando en el monto
de la inversión mientras que la
secretaria de Gobernación Olga
Sánchez Cordero está al frente
de la conciliación que es muy compleja

Y la conciliación es compleja no sólo porque hay divi
sión entre los propios extrabajadores de Mexicana entre los
jubilados los que estaban activos y los pilotos que en su
mayoría sí fueron contratados por otras aerolíneas

Adicionalmente está el caso de Gastón Azcárraga a
quienes los trabajadores culpan del quebranto de Mexicana

Además está la manzana de la discordia MRO la planta
de mantenimiento de Mexicana que no formó parte de la
masa concursal y que se disputan los trabajadores porque
realmente es el único activo de valor aunque tras la pan
demia sus ingresos se han visto afectados

FMI SUBE EXPECTATIVAS

El FMI subió las expectativas de crecimiento para Méxi
co para 2021 a 6 3 acorde al pronóstico de los analistas

del sector privado Lo que sorprende es su optimismo para
2022 ya que estima un crecimiento del PIB de 4 296 que
sí es superior al del promedio del mercado que está en 3
por ciento

Entre los factores para el al2a del pronóstico está desde
luego la recuperación de Estados Unidos y las mejores ex
pectativas para el comercio exterior por el T MEC El FMI
no anticipa nubarrones por la caída en inversiones en el
sector energético

ENIGH HOY

ullo Santaella presidente del Inegi dará a conocer hoy los
resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de
los Hogares ENIGH 2020 que es la base para que el Cone
val mida la pobreza Se anticipa un descenso en indicadores
de carencias sociales por la pandemia

Lo que sí dijo
López Obrador
es que habrá
asociación entre

extrabajadores
e inversionistas

privados

 CP.  2021.07.28


	Columnas Julio 28
	Julio 28 Columnas Políticas_25231
	Julio 28 Columnas Financieras_25232

