
Columnas 
Septiembre 2 



SI NOTA con ojeras a José Luis El Magistrado
Billetes Vargas no es sólo por las desveladas que se
pusieron en el Tribunal Electoral del Poder Judicial
para resolver las impugnaciones de elecciones locales
es porque perdió al único apoyo que le quedaba en el
gobierno federal
CUENTAN que la salida de Julio Scherer como con
sejero jurídico de la Presidencia lo dejó prácticamente
en la orfandad política por lo que el camino hacia una
comparecencia por las acusaciones de enriquecimien
to ilícito en su contra se acortó dramáticamente

QUIEN ayer también andaba desvelada o desmaña
nada según se vea era Claudia Sheinbaum pues
el chat de WhatsApp que tiene con los diputados lo
cales de Morena estuvo muy activo en la madrugada
después de que el Trife bajó de su curul en el Congre
so de la CDMX a José Luis Rodríguez
CUENTAN que pasadas las 4 00 horas la jefa de
Gobierno escribió para decirles a sus compañeros de
partido que había que estar unidos ante la embestida
contra nuestro compañero José Luis

Y ES QUE Rodríguez ya había sido votado como coor
dinador de la fracción morenista y pintaba para ser
el gran operador de Sheinbaum en el Congreso local
Ouch

COMO si le faltaran problemas a Michoacán entre el
crimen organizado y los bloqueos de la CNTE ayer los
trabajadores del Poder Judicial de la entidad se fue
ron a paro porque no les pagaron a tiempo la segunda
quincena de agosto

Y LO HICIERON con la venia de su jefe el magistrado
presidente del Tribunal de Justicia de la entidad Héc
tor Octavio Morales quien les comunicó el martes
por la noche que el gobierno de Silvano Aureoles
nomás no les liberó los recursos para poderles pagar

TAL PARECE que el último gobernador perredista que
queda en el país quiere que muchos lo recuerden
cuando aún le quedan 30 días a su administración

LAS PRISAS por tener listo el Tren Maya en el 2024
han provocado que ese proyecto que supuestamente
tiene como principal objetivo fomentar el turismo
en el sureste del país deje fuera de su recorrido a dos
ciudades con alto potencial y atractivo para posibles
visitantes

LA SEMANA pasada el titular de Fonatur Rogelio
Jiménez Pons anunció que ya no habrá estación en
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la ciudad de Campeche y él martes se dio a conocer
que tampoco habrá parada en Mérida para poder op
timizar los tiempos y recursos

DE ESE MODO la estación más cercana a la capital
yucateca quedará a 60 kilómetros de la ubicación plan
teada originalmente y la más aproximada a Campeche
estará en la periferia de esa ciudad O sea al aventón
pero cuando lo prometió el jefe
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Nos hacen notar que este informe presi
dencial en la era de la autollamada Cuarta
Transformación tuvo muy pocas diferencias
en comparación con los de administraciones
anteriores Un Palacio Nacional blindado con
varios filtros militares cerrado para el pueblo
que es el que manda Pese a que solo hubo

30 invitados las avenidas y calles que conflu
yen al Zócalo e incluso la estación del Metro
fue cerrada Varios secretarios y miembros del
gabinete arribaron en grandes camionetas y
sus escoltas Al parecer en el Tercer Informe
de Gobierno ya comenzaron a entrar en desu
so los autos compactos que la mayoría de los
altos funcionarios usaban para no desentonar
con el Jetta presidencial y han dejado de lado
el tema de la austeridad republicana Hay en
la política mexicana costumbres muy difíciles
de borrar

Mientras en el pleno las y los diputados
rindieron no uno sino dos minutos de silen
cio en memoria de las víctimas de Covid 19
parece que en varias ocasiones se les olvidó la
presencia del virus Una de ellas fue durante
la entrega del Tercer Informe de Gobierno ya
que apenas entró el nuevo secretario de Go
bernación Adán Augusto López decenas
de legisladores se aglomeraron para saludarlo
de mano y tomarse selfies Incluso al término
hubo quienes lo siguieron hasta el basamento
para seguir saludándolo y presentándose Se
rá que don Adán no es una fuerza de conta
gio sino una fuerza moral Habrá que pre
guntarle al alicaído rockstar de la 4T

Los de Morena tienen muy claro que se
debe llevar el nombre del presidente Andrés
Manuel López Obrador a todas partes fal

taba más Pero
en el caso del re
presentante de
Morena ante el
Instituto Nació
nal Electoral

Hores quien
sustituye al dipu

tiéirez llegó con
todo y fotografía
del jefe del Eje

cutivo Federal al órgano administrativo elec
toral Flores salió hasta la explanada del INE
con foto en mano y pidió que le tomaran una
imagen con la cual celebró la rendición de
cuentas a tres años de gobierno Fue su ma
nera de decir Estamos dando la cara

Con la incorporación o reincorporación de
algunos senadores a sus trabajos legislativos
se han comenzado a configurar algunos gru
pos al interior de la bancada de Morena Nos
detallan que está el grupo de los duros que
encabeza César Cravioto el de los aboga
dos con Germán Martínez al frente el gru
po Guanajuato con Antares Vázquez y
Malú Micher el de Guerrero con Félix Sal
gado a la cabeza entre otros sin faltar el
principal que lidera el coordinador Ricardo
Monreal Aún falta por ver si la senadora Ol
ga Sánchez Cordero encaja en alguno de es
tos grupos o si decide fundar el suyo Nos ha
cen ver que los genes perredistas y la propen
sión a la formación de tribus no se pueden
negar en muchos de los miembros de la ban
cada morenista
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Que dentro de Palacio Nacional
las posiciones que ocupáronlas cor
cholatas del presidenteAndrés Ma
nuel López Obrador en el mensaje
porel Informe arrojaron que Claudia
Sheinbaum sigue a la cabezayhoy se
adelantóal marcador yaquenuevamen
te estuvo en laprimera linea de invita
dos durante el acto yMarcelo Ebrard
acabó en la tercera fila al lado opuesto
deTatiana ClouthieryRocío Nahle
Para más símbolos perdón detalles a
Julio Scherer le tocó sentarse enuna
esquinade laúltimafila

Que laoperaciónpolíticade Clau
dia Sheinbaumy Martí Batres hizo
posible que Morenase afirmarano solo
comolabancadamás grande enelCon
greso local sino tambiéncomo laquelo
graarticularunacoaliciónintegradaade
másporPartidoVerde PTyMujeresDe
mócratas quejuntos suman35 curules
esdecir hacenmayoríasimple

Que cómovanapedir los maestros
adscritos alaSEP a sus alumnos no ha
certrampasi ayer laUnidad Técnicade
Fiscalización del INE dio aconocerha
bercomprobado que laahorasecretaria
deEducación Delfina Gómez retuvo
ensu calidaddealcaldesadeTexcoco un
porcentaje de los sueldos de los trabaja
dores del ayuntamiento es decir cope
rachavoluntariaafuerzas parabenefi
ciaraMorena Si larevisiónno dice otra
cosa pendeunamilitapor más de 4mi
llonesavotaciónmañana

Que luego de que el TribunalElec
toral lo sancionó por la difusión de un
video informativo en tiempos electo
rales el gobernador de Oaxaca Ale
jandroMurat expresó querespétala
ley pero quedaclaro que es necesaria
unareforma comicial ylanzóun gui
ño diciendcí que comparte la opinión
del Presidente en ese sentido
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1 Respeto de forma y fondo Una vez que las au
steridades electorales ratificaron el triunfo de los

16 alcaldes de la Ciudad de México a partir de este
jueves la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum se
reunirá por separado y por espacio de una hora con
cada uno de ellos para conocer sus necesidades La
recepción se hará de acuerdo con el orden alfabéti
co de las demarcaciones Los primeros en ser reci
bidos serán la alcaldesa electa de Alvaro Obregón
Lía Limón posteriormente se atenderá a la alcalde
sa electa de Azcapotzalco Margarita Saldaña luego
tocará el turno al alcalde reelecto de Benito Juárez
Santiago Taboada Llevar la fiesta en paz es la prio
ridad de la jefa de Gobierno La ciudad lo agradecerá

2 Buenos deseos El dirigente nacional de More
na Mario Delgado sostuvo que en tres años

de Gobierno el presidente Andrés Manuel López
Obrador ya ha sentado las bases para la trans
formación del país Uno de los compromisos más
grandes del gobierno de la Cuarta Transformación
es tener cero tolerancia y cero corrupción para así
erradicar los privilegios de la vieja política Y en eso
trabajan arduamente Los excesos de antes se con
virtieron en apoyos que sí llegan directo al pueblo
hoy se gobierna con honestidad y sin corrupción y
ya no existen los privilegios en la condonación de
impuestos a grandes empresarios Viene la segunda
parte de la 4T Y por ánimo no quedamos

3 Por la reactivación El secretario de Turismo
Miguel Torruco defendió los cambios en el ga

binete del presidente Andrés Manuel López Obrador
Siempre los cambios son sanos para fortalecer la

Cuarta Transformación expresó El funcionario se
ñaló que espera que la consolidación de la 4T se refle
je en la atención a la población local y para ello sigue
trabajando en hacer del turismo una herramienta de
reconciliación Reconoció que a la mitad de la admi
nistración federal y tras la pandemia el turismo en
México tuvo una caída del 45 en comparación con
75 80 de los 10 grandes del turismo debido a que
aquí se mantuvo una política de cielos abiertos Siem
pre es bienvenido el esfuerzo por consolidar al sector

 CP.  2021.09.02



4 Va para largo Tras la agresión que sufrieron el
lunes pasado frente al Congreso de la Ciudad de

México por parte de elementos de la policía alcaldes
electos de oposición interpusieron una denuncia ante
la Fiscalía General de Justicia capitalina por lesiones
ejercicio ilegal del servicio público abuso de autori
dad uso ilegal de la fuerza tobo y delitos electorales
en contra de quien resulte responsable Ya en días pa
sados exigieron la renuncia del secretario de Gobier
no Martí Batres a quien culpan de la represión El
gobierno de la ciudad habla de un circo nosotros ha
blamos de un cerco afirmó Mauricio Tabe alcalde
electo de Miguel Hidalgo El conflicto crece y puede
salirse de control Relación de maltrato lo que menos
conviene a todos No le echen fuego a la hoguera

5 Músculo en reposo Durante su administración
Alejandro Tello gobernador de Zacatecas afir

ma que buscó atender el tema de la seguridad pública
de manera frontal con el reforzamiento de elemen
tos policiales armamento inteligencia así como una
inversión histórica en sistemas de vldeovigilancia y
programas de prevención del delito Asegura que la
violencia e inseguridad que imperan en el país tam
bién aquejan a Zacatecas sin embargo en ningún
momento se bajó la guardia tan es así que hay más de
7 mil infractores de la ley en espera de ser procesados
Lo malo de esta percepción es que hizo su máximo es
fuerzo y obtuvo magros resultados Es decir nulo cos
to beneficio El fracaso no permite disfraz
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Cambiaron de golpe las prioridades de
la bancada mayoritaria La cacareada
Reforma Electoral salió de la fila Se

volverá a formar hasta el año que en
tra el 2022

Pero no para el primer periodo ordi
nario de sesiones sino para después de
los comicios en los que media docena
de entidades cambiarán de gobernador
lo anunció así Ignacio Mier coordina
dor de Morena después de un acuerdo
en Palacio

Qué pasó
Pues que el presidente tiene interés per
sonal en que la iniciativa que se discu
ta en el Congreso salga de su oficina y
como apenas empieza a elaborarla el
proceso va para largo

El presidente quiere que haya foros
previos debate de alcance nacional
consultas y organizar todo eso lleva
tiempo

No queda claro qué pasará con el
proyecto que está listo en el Senado Lo
más probable es que hiberne un año

Nace unaestrella
Adán Augusto López cumplió el trá
mite en la tribuna y se dejó querer en
las escalinatas del Palacio Legislativo
donde docenas de legisladores de to
dos los partidos se acercaron para pe
dirle una foto

El secretario de Gobernación es la
estrella en ascenso de la 4T

Su paseo por San Lázaro muestra el
misterioso pero innegable carisma del
poder Si hubiera visitado al Congreso
la semana pasada en calidad de gober
nador de Tabasco lo hubieran saludado

sus paisanos tal vez no todos
Pero como ya es secretario de Go

bernación y el presidente se esmeró
en señalar que llega con su respaldo
total pues su paseo fue una puesta

en escena

Desde el lugar que le correspondió
en la tribuna en su calidad de presi
denta de la Mesa Directiva del Senado
Olga Sánchez atestiguó en silencio el
recorrido estelar de su sucesor en Bu
careli

Voluntadpolítica
Sin empujones granaderos ni menta
das comenzó ayer el proceso de transi
ción en la alcaldía Miguel Hidalgo que
pasará de Morena a la alianza PAN
PRI PRD

Quedó claro para todos que sí pue
de y que lo único que hace falta es vo
luntad política esa que ha brillado por
su ausencia

El relevo a decir del alcalde sa
liente Abraham Borden se da con
apego total a la norma para el relevo
de gobierno

Los equipos de transición de cada
alcalde Mauricio Tabe como mandata
rio electo comenzaron a trabajar en el
cambio de estafeta

Sólo se necesitaban ganas de hacer
lo correcto

Cuál es el primer criterio
José Luis Rodríguez perdió en un es
critorio lo que ganó en las urnas el pa
sado 6 junio

El TEPJF decidió quitarle su lugar
para poner a una mujer por aquello
de las cuotas de género

Rodríguez acababa de ser nom
brado coordinador de Morena al
cabo de un proceso que generó ten
siones al interior de la bancada que
dejó de ser la dominante

El problema aquí es anterior al te
ma del género es que dónde queda la
voluntad de los ciudadanos que debe
ría ser primer criterio para cualquier
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decisión incluso si se trata de la lista
de aspirantes plurinominales

Sin aplanadoras
En el Congreso de la CDMX terminó
con la nueva legislatura la época de
las aplanadoras primero la del PRD
y después Morena Hicieron lo que
quisieron Ahora le toca el turno a la
política

Los equilibrios en Donceles son

delicados en extremo ya que la
bancada de Morena tiene el mis

mo número de asientos que la de la
alianza de PAN PRI y PRD

Los que hacen la diferencia míni
ma por cierto son algunas diputacio
nes sueltas de PT PVEM y MC

De modo que cualquier movimien
to cuenta incluso si no lo detecta la
alerta sísmica puede generar cuartea
duras
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#PurosChoros

Hoy rinde su Quinto Informe de
Gobierno el mandatario du

ranguense José Rosas Aispuro
Torres y la noticia es que no es
noticia

Rosas Aispuro termina su
Gobierno sin resultados positivos
en todos los índices de evaluación

su administración sale reproba
da Ha sido una triste decepción
para los habitantes de Durango
por muchos considerado como
un hombre que resultó ser muy
pequeño para el puesto

El hashtag relativo a su infor
me es #PurosLogros pero es algo
que le queda grande a la adminis

tración que debería ser #PurasTa
paderas ya que no se enfrentaron
los desfalcos de la Universidad

Juárez ni otros saqueos denuncia
dos en varias dependencias

Tampoco puso orden a los sin
dicatos que siguieron haciendo de
las suyas En fin #PurosCueiitos

Sin gente
Todo indica que la celebración
por la Independenciade México
será de nuevo sin personas en el
Centro Histórico capitalino

Habrá un despliegue de perso
nal de la policía capitalina y serán
cerradas las principales calles de
acceso al Palacio Nacional La

verbena popular por segundo año
no se podrá realizar en ese punto
tan icónico de la vida nacional

Sin duda habrá Grito de

Independencia pero será muy
parecido al del año anterior con
una fiesta de luces y cohetones y
con la representación de todos los
estados de la República con su
música y sus bailes

El COVID 19 nos quitó por se
gunda ocasión la fiesta nacional

Alerta anticorrupción
El Tercer InformedeGobiernotrae

consigouna alerta de corrupción
en 200 de las 261 dependencias
federales lo que es algo alarmante

Por ello se integró una base de
datos de 800 procesos sustan
tivos propensos a contar con
riesgos éticos correspondientes a
casi 200 entes públicos en donde
se implementarán controles que
eviten actos de corrupción

Esto implicó la realización de
17 mil 293 acciones de difusión

de temas vinculados con la ética

pública en las diversas institu
ciones y se capacitaron virtual
mente en dicha materia a 32 mil

131 personas servidoras públicas
de las cuales 14 mil 527 fueron

mujeres y 17 mil 604 hombres
dentro de la Auditoría Superior
de la Federación
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El Presidente presumió récords históricos
y estabilidad pero esto no sirve de nada
si no hay crecimiento ni nuevos empleos

Para que aprendan
La historia es maestra de la vida

Cicerón

En un informe de gobierno ex
tremadamente triunfalista el
presidente López Obrador pre

sumió ayer récords históricos en re
mesas inversión extranjera incremen
to al salario mínimo no devaluación
del peso índice de la Bolsa de Valores
y reservas del Banco de México No
pudo evitar seguir siendo divisivo y
burlón Es como para decir a los ec
nócratas neoliberales Tengan para
que aprendan

No deja de ser paradójico que un
Presidente presuma las remesas Estas
son una confesión de un fracaso fun
damental del Estado mexicano para
generar empleos suficientes en nues
tro país una falta que no empieza en
este gobierno pero que continúa Pese
a todo las remesas son hoy festejadas
como un logro del gobierno al alcan
zar en julio 4 540 millones

Quizá es cierto como apuntó ayer
el primer mandatario que los compro
misos de inversión extranjera ante la
Secretaría de Economía aumentaron
2 6 por ciento en el primer semestre de
2021 para alcanzar 18 433 millones de
dólares Es un récord y es una buena
noticia pero no se debe olvidar que
los registros ante Economía son pro
mesas y no flujos los cuales registra
posteriormente el Banco de México
También omitió decir que la inversión
extranjera es una parte relativamen
te pequeña de la inversión total En
realidad esta representó solo 194 por
ciento del PIB en el primer trimestre
de 2021 contra 21 6 por ciento de 2018
muy lejos del 25 por ciento necesario
para crecer a un 4 por ciento anual o

más No es solo la inversión privada la
que ha bajado también la pública que
se encuentra en 2 4 por ciento del PIB
una cifra históricamente baja México
Cómo Vamos

El Presidente ha tomado medi
das que afectan de manera directa
la inversión Presumió ayer como
lo ha hecho tantas veces que en su
gobierno no se ha otorgado una so
la concesión minera lo cual impide
nuevas inversiones en este campo
crucial para la economía uno de los
que mejores remuneraciones ofrecen
a los trabajadores También presentó
la prohibición de la subcontratación
como un gran logro sin considerar las
enormes dificultades que las empresas
han tenido para cumplir con la engo
rrosa burocracia que se ha establecido
para ofrecer servicios especializados
Anunció de igual forma que presen
tará una iniciativa para derogar la
reforma energética Se prohibiría así
o se restringiría la inversión privada
en energía en un momento en que el
sector público no tiene los recursos
para invertir los montos que necesita
el sector

Es verdad que el manejo de las fi
nanzas públicas ha sido sensato por lo

cual la inflación no se ha disparado y el
peso se ha mantenido estable pero el
equilibrio financiero es una virtud que
buscan siempre los gobiernos conser
vadores sin entender que la estabilidad
no sirve de nada si no hay crecimiento
ni creación de nuevos empleos

El Presidente volvió a utilizar ayer
su tribuna privilegiada de Palacio Na
cional para promover el libro que aca
ba de publicar A la mitad del camino
y se enorgulleció de haber cumplido
la gran mayoría 98 de 100 de los
compromisos que asumió al tomar

 CP.  2021.09.02



posesion Según el las únicas asigna
turas pendientes son descentralizar
el gobierno federal y conocer lo que
sucedió con los jóvenes de Ayotzinapa
que desaparecieron en Iguala en 2014
No todo el mundo está de acuerdo

Podría dejar ahora mismo la Pre
sidencia sin sentirme mal con mi con

ciencia declaró Falta lo que diga la
naturaleza la ciencia y el creador No
dejaremos ningún pendiente Misión
cumplida Me voy a Palenque les dejo
mi corazón

SCHERER
Un día antes del informe trascendió la

renuncia del poderoso consejero jurí
dico de la Presidencia Julio Scherer
Ibarra quien sin embargo estuvo ayer
presente en Palacio La información de
la renuncia es en calidad de rumo
res dijo ayer Jesús Ramírez Cuevas
coordinador de Comunicación de la
Presidencia
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La tercera no fue la vencida

Julio Scherer confió a su fami
lia que tras la renuncia como
consejerojurídico de la Presi
ícia este martes por la tarde su

relación conAndrés Manuel López
Obrador quedaba en buenos tér
minos y que permanecería cerca
de él como asesor extemo La vís
pera había decidido presentar la
renuncia que encerraba una triple
motivación Estaba el ingrediente
familiar como en efecto se reportó
enProceso la revista donde su
familia tiene el control mayorita
rio de la propiedad pero también
vinculado con esto el desgaste que
le había generado el cargo y los
problemas que nunca terminaban
en Palacio Nacional El tercero de
tonador de sus ánimos la llegada
deAdánAugusto López a la Secre
taría de Gobernación

La renuncia de Scherer provocó
un descontrol en Palacio Nacional
al filtrarse la información de la sa
lida del principal operador político
del Presidente Durante 18 horas
corrió la versión sin ser confir

mada o desmentida por ninguna

autoridad hasta que poco después
del Tercer Informe de Gobierno
el vocero presidencial Jesús Ra
mírez Cuevas enemigo abierto
de Scherer desde el principio de la
administración y uno de los cer
canos a López Obrador que más
lo intrigó 4o acusó recientemente
de ser quien filtraba información
confidencial a la prensa dijo que
su presencia en el acto celebrado
minutos antes en Palacio Nacional
había sido como consejerojurídico
y que las versiones de su renuncia
eran rumores

En un gobierno como el lope
zobradorista todo puede suceder
Desorganizado e indisciplinado
intenta siempre tapar el sol con
un dedo o mentir Como no se ha
informado si el Presidente aceptó
o rechazó la renuncia todo cabe
en Palacio Nacional incluso hasta
que después de aceptada dé mar
cha para atrás Scherer quien en
dos ocasiones previas había renun
ciado sin ser aceptadas estaba
cansado del cargo Aunque había
ganado la batalla palaciega contra
Olga Sánchez Cordero fue efímera
la victoria La llegada del nuevo se
cretario iba a reducir su poder

A diferencia de la senadora
López va a cumplir las funciones
comojefe de la política interna y a
reclamar los espacios perdidos por
su antecesora Será un secretario
fuerte muy cercano al Presidente
y no quien fue nombrada para ser
un enlace con el magnate Carlos
Slim y otros empresarios de menor
calado pero no por su talento y
oficio político Lo que Scherer no
vio venir es que López Obrador
antes de hablar con él ymás allá
de lo que finalmente diga pública
mente ya lo había destetado que
era lo que quería ahorrarse el con
sejerojurídico

Horas antes de tener la cita

donde presentó la renuncia le
habían arrebatado la iniciativa
López Obrador describió en la
mañanera del martes las respon
sabilidades del nuevo secretario
de Gobernación que incluían

la relación con el fiscal general
Alejandro Gertz Mañero ycon el
presidente de la Suprema Corte de
Justicia dos tareas que eran patri
monio político de Scherer Parecía
una rudeza innecesaria para con
quien por más de dos décadas
ha sido su consigliere su abogado
personal e incluso financiero
La relación entre ambos no está
de ninguna manera rota como
dijo Scherer a su familia pero sí
lastimada

La primera señal clara del des
gaste en su relación apareció tres
semanas antes de la elección en
junio cuando el Presidente urgió a
algunas personas cercanas que se
alejaran de Hugo Scherer primo
del consejero político yque en ese
momento junto con Julio Scherer
tenían el encargo presidencial de
cuidar a Claudia Sheinbaum la

jefa de Gobierno de la Ciudad de
México El primer golpe explícito
fue tras la derrota de Morena en
la capital federal donde cortaron
los servicios de Hugo Scherer un
estratega político responsabilizán
dolo de las pérdidas electorales
aunque no fue él sino el equipo de
Sheinbaum el culpable del revés

Una segunda señal fue cuando
al llegar Rogelio Ramírez de la O a
la Secretaría de Hacienda invitó a
Alejandro Reynoso un sofisticado
economista que creció de la mano
de PedroAspe su antecesor en ese
despacho Reynoso que conocía
a Scherer desde que coincidieron
en el equipo de Aspe lo fue aver
para comentarle el ofrecimiento
y esperar su apoyo Scherer se lo
comentó a López Obrador seña
lándolo como salmista y tras esa
reunión el Presidente llamó a Ra
mírez de la O para decirle que no
podía nombrar a Reynoso Pero no
fue porque hubiera trabajado con
tecnócratas a los que detesta sino
porque era cercano a Scherer

El enfrentamiento abierto con

Sánchez Cordero quien criticó a
Scherer enfrente del Presidente
sólo fue uno más de los conflictos
que arrastraba en Palacio Nació
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nal con el grupo duro que rodea
a López Obrador El más abierto
fue con Ramírez Cuevas aunque
sus intrigas permanentes contra
él chocaron siempre con el muro
presidencial porque le resultaba
altamente funcionaL Scherer fue
quien impulsó con Gertz Mañero
la persecuciónjudicial contra Ri
cardo Anaya y contra otro antiguo
panista vinculado al expresidente
Felipe Calderón Roberto Gü
También fue quien promovió la
destitución de todos los consejeros
del Instituto Nacional Electoral y
los magistrados del Tribunal Elec
toral que se convirtió en elemento
central del discurso del Presidente
contra los órganos electorales

Fue pieza clave en la cruzada
contra exfuncionarios y el con

tacto presidencial de los empresa
rios acusados por presuntos actos
de corrupción para arreglar sus
problemas legales mediante la re
paración de los daños Era la única
puerta de entrada que tenían a Pa
lacio Nacional cada vez más con
trolado por radicales y fanáticos

Scherer le fue altamente fun
cional a López Obrador pero le
cambió la ecuación por sus asun
tos personales el nombramiento
de López en Gobernación yel
desgaste del cargo Hacia delante
no tenía más trabajo de fondo qué
hacer porque las reformas que le
encargó el Presidente las sacó ade
lante Sólo habría golpes contra él
consideró sin el poder que tuvo en
la primera parte del sexenio Ahí
radica su decisión de la renun

cia que solo falta que pública
mente la confirme o la rechace el
Presidente

Scherer quien
en dos ocasiones
previas había
renunciado estaba
cansado del cargo

Sólofalta que
públicamente esta
vez la confirme

i o la rechace el
Presidente
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CARLOS MARÍN
cmarin milcnio com

De qué se ríe
el Presidente

Sindesperdicio la interpreta
ción que tienen delgobierno los
empresariosafinesala4T

De qué se ríe
elPresidente

ontralo quesuponganmuchos ano todos
W i los machuchonesdeldinerolas incomoda

lagestióndelpresidenteLópezObrador
Devariosgrandes empresarios que respaldan lages

tióndeAndrésManuelLópezObradorprocedeel texto
queuno de ellos me compartióyque tiene unsugeren
te primerpárrafo De que se ríe el Presidente Por
qué su seguridadyenergía Qué es lo que estáviendo
élque los demás no alcanzanaver

Lleva el título AMLO pensamientoyacción y res
ponde a laspreguntas

Es sencillo Mientras la mayoríaestáabsorta en la
provocación la polémicay la confrontación el presi
dente sabe que va ganando paso apaso la contienday
su Cuarta Transformación continúa avanzando en la
dirección que él sepropuso Mientras más grande es
una transformación mayores son las resistencias Los
cuatro grandes adversariosyoponentes a suproyecto
de naciónyalaCuartaTransformación elpoder Polí
tico elpoderEconómico elpoderMediáticoyelpoder
Sindical han sido sacudidos y estructuralmente toca
dos por la4T que los está orillando a suvez aunapro
fundatransformación

Del político resalta que los partidos están en crisis
sinproyecto rumbo brújulao candidatos de altoper

fil que han diluido su identi

dad y negociado su ideología
por lo que por sí solos difícil
mente podrían permanecer en
el largoplazo

La 4T dice buscadejarcomo
legadounanuevaclasepolíticay
una democracia fortalecida que
sustente su viabilidad no en la
partidocracia sino en la demo

cracia representativa que sirva alpuebloyno se sirva
delpresupuesto delpueblo

En lo económico se describe a los empresarios co
mo usualmente cercanos alpoderpolítico pero no
solo han sido expulsados del espacio y los negocios a
modo con el gobierno sino que además hoydeben ali
nearse con las mejores prácticas internacionales de
negocios es decir cero transas y corrupción pagar
impuestos o cárcel subirlos sueldos eliminarlafactu
raciónfraudulentáyeloutsoureing por ejemplo

Sobre los medios afirma que éstos sus conducto
res analistas columnistas intelectuales y académi
cos no solo han sido despojados de su mayor fuente de
ingresos económicos sino que también hanperdido el
glamoury los privilegios del auto llamado Cuarto Po
derysus increíbles negocios que son vapuleadosen
un debate circular mañanero para el cual no estaban
preparados siendo anivelmundial gradualmentedes
plazados por las redes digitales

Ve a los gremios petroleros electricistas burócra
tas telefonistas universitarios ferrocarrileros auto
motrices maquiladoras yde la educación a pesar al
gunos radicales en el CNTE como poderosos sindi
catos que han sido neutralizadosyhoy están siendo
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lanzados hacia el espacio desconocido de lademocra
tizaciónyladepuración de lavidasindical

El empeño de López Obrador dice el escrito es lo
grarque se geste unanuevaclase política económica
mediáticaysindical

Su 4T sigue
avanzando en la

dirección que él se
propuso dice un

empresario
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Le toca mover
al Presidente

Para algunos todo loque
no seaperfecto será un desastre

Florestán

7
4 Imartes al celebrar el nombramien

H i to de su amigo y paisano Adán Au
gusto López como nuevo secretario

de Gobernación el Presidente detalló sus res
ponsabilidades Adán me va a ayudarpara ha
cerse cargo de todos los asuntospúblicospolíti
cos larelación congobernadores la relaciónres
petuosa con la Fiscalía General de laRepública
con elPoderJudicial en especial con laSuprema
CortedeJusticia ylo quese tiene queatenderen
elPoderLegislativo Lasnuevasiniciativasde re
forma que vamosa enviar

Por la tarde se dio como un hecho que Julio
Scherer su hombre de confianza principal ope
rador en todos los frentes confidente y compa
ñero de proyecto desde el inicio había presen
tado la renuncia como consejero jurídico de la
Presidencia y que se la habría aceptado ante lo
tajante de ladimisión

Así corrió en redes saltó a los noticieros noc
turnos de televisión y a las primeras planas de
todos los periódicos sin que nadie del gobierno
confirmara pero tampoco desmintiera

Ayer por la mañana en el salón de los escudos
de Palacio Nacional el que eligió López Obrador
parasuInforme habíaun lugarvacío el de Sche
rer que fue el último en llegar Lo ocupó discre
tamente pero todos los ojos se clavaron en él Y
la renuncia

El vocero Jesús Ramírez dijo que eran rumo

respublicados en laprensa
En la mañanera de hoy el tema es inevitable y

el Presidente tendráque definir
La salida de Scherer sería una pérdida irre

parable para su operación políticay la gestióny
equilibrios al interior de sugobierno

Le tocamoveraLópez Obrador
RETALES

1 MENSAJE Lagente dejópasarayerlos datos
del Informe presidencial como en todos los in
formes pero se quedó con el mensaje que López
Obrador sabe manejar Estoyseguroque lagente
va a votarporque continúe miperiodo constitu
cional Desde luego nosolo es lo único quenece
sitopara cumplirmimisión Falta lo que diga la
naturaleza la cienciayel creador Nopodemos
sersoberbios Cuandoesté entregandoIaban
dapresidencialsolodiréa loscuatro vientos mi
sión cumplida me voypara Palenque Les dejo
micorazón Ylos 30 del salón leaplaudieron
2 REALIDAD Cuando el Presidente celebraba
en el Informe el éxito de su plan contra el covid
y labaja de muertes la realidad lo rebatió Ayer
México registró la cifra más alta de muertes en
estaoleada rebasando porprimeravez el millar
mil 177 lo que no seveíadesde lospicos de enero
marzo lo que ya advertía la Organización Pana
mericanade laSalud y
3 RELEVO Elpleno del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación elegirá hoy a su
nuevo presidente alvencer elplazo que se dio el
interino Felipe Fuentes Barrera electo elpasado
día 10 Los magistrados podránelegir acualquie
rade ellos

Nosvemos mañana pero enprivado
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Todavía está muy lejos la elección presidencial de 2024 Sin
embargo la fiebre por la sucesión ya comenzó Es el depor
te que domina la conversación en los mentideros del país

Es Claudia la favorita de Andrés Manuel Qué van a hacer
Monreal y Marcelo Se atreverán a romper con Morena Se
lanzarán como candidatos de otro partido Y la oposición irá
unida como este año Quién podría ser el candidato

Las especulaciones siempre acompañadas de cuentas arit
méticas a la medida están a todo lo que dan Veamos las cifras
de lo que hoy hoy hoy realmente piensa la opinión pública
sobre las próximas elecciones presidenciales Para tal propó
sito utilizo los resultados de la Encuesta Nacional de Vivienda

publicada ayer por Reforma
I loy por hoy el partido con más preferencias en

el electorado es Morena Ln porcenta e efectivo
eliminando a un 18 de personas que no decía
ran su Intención de voto este partido cuenta con
el 4 A X de las preferencias L e os está el PAN con
20 por ciento I n tercer lugar aparece el PRI con
If por ciento

Interesante que los cuatro partidos chicos más
posibles opciones independientes suman el 18
de las preferencias Y he ahí un primer asunto que
será fundamental en el 2024 cómo van a jugarla
los partidos chicos se unirán auna alianza con los
grandes o irán por su cuenta

Sí por ejemplo Movimiento Ciudadano va
solo eso cinco puntos porcentuales que hoy Lie
ne podrían hacer la diferencia para que ganara o perdiera uno
de los posibles candidatos de los grandes

La gente hoy no tiene apetito por posibles alianzas elec
torales Cuando se le pregunta si estaría dispuesta a votar para
presidente por un candidato de la alianza Morena PT PVEM
45 dice que sí En otras palabras Morena sólo gana un par
de puntos porcentuales por sumar a sus dos remoras

Pero véase los números de la otra posible alianza la que
obtuvo resultados razonablemente buenos en la elección pa
sada de junio es decir PAN PRI PRD Sólo el 30 del elec
torado manifiesta que hoy estaría dispuesto a votar por una
alianza de este tipo Estamos hablando de 12 puntos porcen
tuales menos que la suma que sacarían estos tres partidos si
fueran separados

Aquí el tema será para el PAN Vamos a quitar de la posible
ecuación aliancista al PHD que es un partido que está en el
límite de mantener el registro con un 3 de las preferencias
La pregunta es si le suma o no el PRI a los panistas Del 20
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de las intenciones de voto yendo solos subirían a 30 con el
PRI Sí ganan algo pero estarían lejos de alcanzar a Morena
con su 43 por ciento

Todo lo cual lleva a un tema obvio Esto va a depender mu
cho de los candidaLos que también pueden acabar sumando o
restando a los partidos o posibles alianzas

En este asunto la encuesta de Reforma demuestra que to
dos los posibles aspirantes salvo Ricardo Anaya son bastante
desconocidos para la opinión publica nacional Y hay una re
gla implacable en las elecciones la gente no vota por alguien
que desconoce Por cierto Anaya aunque conocido concita
muchas más opiniones negativas que positivas

Regreso a las posibles alianzas En este mo
mento no parece que la gente quiera la unión del
PAN con el PRI para competir en contra de More
na Sólo el 17 está de acuerdo con una alianza
de este tipo Raro porque el 30 votaría por ella
Algo no cuadra con estos datos

En cualquier caso me parece que los números
de la encuesta son favorables para el gobierno
de López Obrador que en las próximas semanas
tiene que romper la alianza opositora del PRI con
el PAN para conseguir los votos legislativos del
tricolor a favor de las reformas constitucionales

que quiere el Presidente
Como también resulta favorable para Palacio

Nacional el apetito que hoy existe más a favor
de la continuidad que de un cambio uno de las

tuerzas mas poderosas de toda elección A la pregunta De cara
a las elecciones presidenciales de 2024 qué es mejor para el
país 57 responde que debe ganar un candidato que dé con
tinuidad al proyecto del presidente López Obrador frente al
31 que opina que debe ser alguien que detenga este proyecto

En suma buenos números para Morena el gobierno y el
Presidente Preocupantes para una oposición que dio la lu
cha en los comicios pasados de junio pero que tendría que
construir una alianza nacional que concite más apoyo de la
ciudadanía

Eso son los datos hoy Cifras de una encuesta nacional re
presentativa que usted puede utilizar en sus pláticas sobre la
sucesión presidencial en los menrideros de la República Cla
ro que siempre podrá decir con razón que tan pronto como
mañana dependiendo de las circunstancias la cosas pueden
cambiar y mucho

Twitter leozuckermann

Cuando se le

pregunta si
estaría dispuesta
a votar para
presidente por un
candidato de la
alianza Morena
PT PVEM 45 o
dice que sí
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Los Informes presidenciales son predecibles En el caso de
los del presidente López Obrador más aún porque son una
suerte de mañanera con un poco más de protocolo Pero lo
que más me impresionó del informe de ayer fue la forma y el
fondo con los que se presentó el Presidente un salón el Juárez
de Palacio Nacional austero marcado más por la soledad que
por la sobriedad

El Presidente llegó solo acompañado por su esposa Beatriz
había dos austeras filas de cuatro sillas cada una para aco
modar a unos 30 miembros de su gabinete legal y ampliado
envuelto en una lluvia de rumores con la jefa de Gobierno

Claudia Sheinbaum sentada en primera fila unto con el se
cretario de la Defensa y el de la Marina y con
ellos Beatriz Al fondo algunas sillas vacías

Y el tono final del Presidente hablando de
despedidas de que si el pueblo y el cuerpo le
permiten llegará a 2024 es desconcertante en
alguien que está a la mitad de su mandato La
lista de logros enumerados fue larga quizás de
masiado y la recurrencia en responsabilizar de
todo al pasado excesiva

Comenzó el informe en su primera frase con
una crítica al neoliberalismo y con un objetivo de
gobierno el de nada más y nada menos que cam
biar la mentalidad de la sociedad Nadie cambia
en un sexenio la mentalidad de una sociedad
puede ser el objetivo de una generación pero

Un ejemplo a la seguridad se le dedicó dos minutos en el
informe y se dijo que se había mejorado sustancialmente en
muchos rubros No es así en tres años la administración fe
deral ha estabilizado pero en los niveles más altos de la his
toria los homicidios llegará a la mitad de la administración
con 100 mil muertos Los feminicidios violaciones y la vio
lencia intrafamiliar han aumentado dramáticamente durante
el confinamiento Ha disminuido el robo de autos pero se ha
incrementado el robo a transeúntes y en el transporte público
lo mismo que las extorsiones

Es muy importante que la actual administración haya
mantenido la estabilidad financiera el control de la inflación
y del tipo de cambio eso es indudable pero evidentemente
no es un logro institucional que hayan aumentado dramáti
camente las remesas hasta alcanzar la cifra histórica de 40
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mil millones de dólares Sin ese aporte de los migrantes la
pandemia habría terminado de destrozar la economía fami
liar Así y todo hay más de 40 millones de personas que no
tienen ingresos como para comprar la canasta básica Nadie
discute la importancia de los apoyos sociales pero los mis
mos tienen que ir de la mano con proyectos productivos
o sea de puestos de trabajo permanentes y también de un
control estricto sobre su destino y sus beneficiarios El control
inflacionario y el nivel tan alto de reservas es un mérito de la
disciplina gubernamental pero también en grado sumo de
la gestión del Banco de México

Es una cuestión de enfoques y objetivos pero no creo que
sea un mérito que se haya acabado con los pro
yectos de inversión público privada o que no se
entreguen concesiones o permisos en distintos
ámbitos desde la minería hasta la explotación
petrolera Tampoco que se construya una refine
ría como Dos Bocas a un costo de entre 10 y 12
mil millones de dólares cuando en los hechos se
compró la de Deer Park en Texas que produce lo
mismo pero que costó diez veces menos O crear
una empresa estatal subsidiada como Gas Bienes
tar con gas importado cuando tenemos reservas
y proyectos de Inversión privada que podrían per
mitir abastecernos de ese energético con creces

Se ahorraron dijo el Presidente 160 mil mi
llones de pesos en licitaciones a privados pero
cuánto se gastó de los recursos públicos cuánto

dejó de recibir el Estado en recursos fiscales cuántos proyec
tos se deben cancelar porque no hay quien los haga ya que la
inversión pública no alcanza

El aeropuerto Felipe Ángeles es hemos estado ahí muchas
veces una muy buena obra pública es un aeropuerto digno
bien construido y que seguramente estará listo el próximo 21
de marzo Pero dudo que las vías terrestres de interconexión
lo estén porque las obras están muy rezagadas y sin ellas la
operatividad del aeropuerto estará cuestionada El proyecto
del Istmo también es importante y puede tener múltiples bene
ficios pero tiene que ir más allá de lo propuesto es importante
definir el perfil de las inversiones y aspectos tan importan
tes como el aprovisionamiento de energía para las mismas Y
quién sabe si el Tren Maya tendrá la repercusión económica
que se espera Esos proyectos sin duda generan hoy muchas
fuentes de trabajo pero el desafío es que las mantengan ter
minando su construcción

Y finalmente está el dilema sucesorio que con su párrafo
final el presidente López Obrador dejó nuevamente abierto
por un mandatario que percibí solitario y lejano

Es muy
importante
que la actual
administración
haya mantenido
la estabilidad
financiera
el control
de la inflación
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Crónica del país
de los otros datos
El Tercer Informe de Gobierno del presidente López Obrador
fue la crónica del México de los otros datos Ése que en su
imaginación está como para presumir a los cuatro vientos

En 56 minutos anatemizó las privatizaciones puso las re
mesas como logros de su gestión presumió récords históri
eos en reservas salario mínimo fortaleza del peso inversión
extranjera Se jactó de que no se incrementó la deuday hasta
de los buenos índices en la Bolsa Mexicana de Valores

Habló de la contención de los homicidios de disminu
ción de ocho de once delitos de una baja de defunciones
y hospitalizaciones por covid 19 de la derrota del huachicol y
el abatimiento de la corrupción Tengan para que aprendan
los tecnócratas neoliberales exclamó

La terca realidad se encargó de desmentir su optimismo
sobre la pandemia horas después Ayer murieron por corona
virus 1 177 mexicanos la cifra más alta de la llamada tercera
ola En el Informe pasó de noche el aumento de 3 5 millones
de pobres reportados por el Coneval de 2018 a 2020 En lo
que va de la 4T pasamos de 51 9 millones a 55 7 millones de
personas en esa condición Sólo un ciego no ve el contun
dente revés que esas cifras representa para un gobierno que
hizo del lema primero los pobres una escalera para llegar
a Palacio Nacional

El rebote económico tan cacareado por el Presidente no
alcanza siquiera para recuperar los niveles de crecimiento y
empleos que tuvimos en 2018 En el Salón de los Escudos
utilizado en su tiempo por Benito luárez López Obrador
describió un país sin hambre sin saqueos ni vandalis
mo Hay paz social y tranquilidad dijo

Omitió referirse a los 97 homicidios diarios promedio
a las continuas masacres al control que el crimen organi
zado tiene en algunas partes del territorio nacional Va una
referente cifra para medir la pequeña tendencia a la baja
en homicidios dolosos Los datos son de T Research En los
primeros 34 meses de gobierno de Carlos Salinas se regis
traron 25 mil 860 asesinatos con Zedillo subieron a 41 mil
431 Fox los bajó a 39 742 y Calderón a 37 mil 906 En la era
de los abrazos no balazos van más de 98 mil Al ritmo actual
tendremos más de mil antes de finales de mes

López Obrador hizo apenas una mención a la inflación
que ronda el 6 pero nada de la escasez de medicinas que
hemos padecido en lo que va de su gobierno ni del calvario
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vivido por los niños con cáncer y sus padres por la taita de
tratamiento de la opacidad en el otorgamiento de contratos
para obra pública Admitió eso sí aumento en feminicidios
13 extorsión 28 y robo a transporte público 12 por cien
to Allí se acabó la autocrítica

Podría dejar la Presidencia sin sentirme mal con mi con
ciencia agregó satisfecho No se privó de pronosticar que en
la consulta de revocación de mandato a realizarse presunta
mente en marzo de 2022 la gente va a votar por que se quede

En el Informe se registró un anuncio importante enviará
una iniciativa de reforma a la Constitución para revertir el
grave daño que la privatización de la industria eléctrica

causó a la economía popular La presencia del consejero
jurídico de Presidencia Julio Scherer en Palacio Nacional
llamó la atención Ayer corrió la versión de su renuncia Hasta
sucesorale pusieron LorettaOrtiz Son rumores declaró
el vocero de la Presidencia Jesús Ramírez

Por la tarde asistimos a la entrega del Tercer Informe de Go
bierno al Congreso en el Palacio Legislativo de San Lázaro

Algo inusual el flamante secretario de Gobernación Adán
Augusto López Hernández hizo la entrega en el salón de se
siones del Palacio Legislativo Un larguísimo besamanos fue
preludio de la ceremonia Adán Augusto demoró 30 minutos
en llegar ala tribuna No habló más de un minuto

Morenistas y opositores buscaban tomarse la selfie con él
Para todos tuvo un saludo una palabra un gesto amigable

No tengo dudas de que ha nacido un precandidato presi
dencial Que se cuide Claudia Sheinhaum

En la entrada del salón de sesiones nos topamos con el dipu
tado panista Juan Carlos Romero Hicks otrora coordinador
parlamentario de la bancada azul

Nos confirmó que va por el 2024 No le asustan Ricardo
Anaya Mauricio Vila o Margarita Zavala

Su carta de presentación presume es el expediente que
dejó como gobernador de GuanajuatO inversiones sistema
de salud educación desarrollo tecnológico Es mejor que el
de cualquiera de ellos nos dijo sin falsa modestia

Marko Cortés no hará campaña para reelegirse desde su
posición de jefe nacional del PAN Atendió reclamos de piso
parejo para competir en la elección interna Héctor Larios
asume interinamente la presidencia del azul
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La batalla por
el presupuesto

Hacirculadoundocumento

que recoge los principios
básicos de la agenda le

gislativa de laAlianza PAN PRI PRD
dentro de lalegislaturade laCámarade
Diputadosque inicia sus sesiones

Losprincipios sonhastaciertopunto
previsibles pero no estáde másmencio
narlos 1 Restituir lademocracia 2 Re
cuperarnuestraseguridad 3 Desterrar
lacorrupción 4 Economíainclusivacon
oportunidades paratodxs 5 Rescatar
del olvido alxs trabajadoras del campo
6 Justiciasocial apoyandoalapoblación
pobreyvulnerable 7Saludcondignidad
paratodasytodos 8 Educación de cali
dadparalaniñezylajuventud 9 Igualdad
sustantivadegéneroyprevencióndedis
criminación 10 Protecciónyaprovecha
mientorazonabledelmedioambiente

Lointeresanteesquecadaunode esos
principiosvatraduciéndose alo largo de
laagenda encompromisosdevotacióna
favorde quitarle dinero aciertos rubros
yaumentarloaotros

Hechas todas las
cuentas laAlianzabus
caría redirigir el equi
valente de 4 por cien
todelproductointerno
bruto de lo que llaman
recursos para obras

íaraónicas haciaotrasprioridades
Losrecursos faraónicos eimproducti

voscorrespondenalo que seinviertehoy
enelrescatedePemex larefineríade Dos
Bocas elTrenMaya el TrenTransístmi
coyel dinero acumuladopor subejerci
ciospresupuestales dinero asignadoque
elgobiernonopudoonosupogastar

Los rubrosbeneficiados porlaagen
da de la alianza legislativa PAN PRI
PRD una propuesta de Ingreso Bási
co Alimentario equivalente a 50 del
PIB aumentos a los recursos Salud
1 20 porciento de Seguridad yJusti

cia 70porciento de MedioAmbien
te 66 por ciento del Poder Judicial

25 por ciento de Guarderíasyalber
gues 24 por ciento y de Educación
MediaySuperior 20porciento

No sé si el documento siguevigente
o ha cambiado en sus detalles Lo que

me interesa subrayar
es su mensaje subya
cente el anuncio de
una discusión seria
por prioridades en
el presupuesto

Ala mayoría oficia
lista Morena PT PV le bastará man
tenerse unidapara derrotar en lavota
ción la agenda de laAlianza Pero si la
minoría opositora PAN PRI PRD se
mantiene unida también puede con
vertir labatalla presupuestal en un te
rreno clave para hacerse presente co
mo oposición y para mostrar cuánto
cambiaron realmente las cosas con la

elección del 6 dejunio

La alianza PAN PRI
PRD buscaría redirigir

4 por ciento del PIR
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ASTILLERO

Aprendizaje récords y Palenque Tercer
Informe y lo que sigue Juego de las sillas
en Palacio Claudia Marcelo y Julio

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

LAFRASE MÁS llamativa en términos
mediáticos tengan para que aprendan
dedicada a los tecnócratas neoliberales

El concepto superlativo los récords histó
ricos en manejo económico gubernamental
con la polémica inmediata por cuanto a la in

clusión de las remesas de paisanos La convic
ción a futuro si tengo suerte y termino creo
que vamos a consumar la obra de transforma
ción y no dejaremos ningún pendiente Y la
despedida adelantada cuando esté entregan
do la banda presidencial sólo diré a los cuatro
vientos misión cumplida me voy a Palenque
les dejo mi corazón

LÓPEZ OBRADOR EN su jugo a mitad del
camino como se titula su más reciente libro
seguro de que se ha avanzado en las 100 pro
mesas de campaña con excepción de dos
enfocado en la preservación de los programas
de asistencia a los desposeídos y la vista pues
ta en la recuperación económica a pesar del
desacelerante pandémico No hubo anuncios
espectaculares ni grandes novedades en esen
cia todo ha sido dicho a lo largo de las confe
rencias mañaneras de prensa

YCON ESTE acto realizado en un salón de
Palacio Nacional el Presidente se enfila hacia
el segundo y último tramo de su encargo con
una popularidad mayoritaria según las en
cuestadoras de opinión un gabinete sujeto a
cambios pragmáticos y un escenario político
sin oposición organizada

Astillas

COMO PARTE DEL futurismo a destiempo
paradojas de la grilla diversos comentarios

generó la instalación de Claudia Sheinbaum en
primera fila de los invitados al tercer Informe
presidencial Unos quisieron ver la confirma
ción de las preferencias andresinas para 2024
otros una especie de respaldo ante el incidente

de los alcaldes electos que pretendieron tras
pasar una barrera policiaca Descolocado o
colocado en una posición poco visible o poco
vistosa para efectos mediáticos el canciller y
precandidato Marcelo Ebrard hubo de tuitear
a las 2 43 pm una fotografía demostrativa de
que sí estuvo en el citado tercer Informe del
cual dijo que fue un texto memorable El
Juego de las Sillas en Palacio Nacional habría
sido ganado en todo caso y por esta vez por
Julio Scherer Ibarra cuya presencia entre las
pocas decenas de invitados al informe presi
dencial fue muy comentada pues la víspera
se había difundido ampliamente la versión de
que había renunciado al cargo La especie no
fue confirmada ni desmentida por la Oficina
presidencial de prensa durante las política
mente largas horas que corrieron de la tarde
del martes hasta el mediodía del miércoles
Sobre el tema el vocero Jesús Ramírez Cue
vas solo dijo a pregunta de reporteros que
lo de Scherer son rumores publicados en la
prensa El secretario de Gobernación Adán
Augusto López Hernández se excusó así no
puedo hablar voy a preparar lo del asunto
de la entrega del Informe Si no con mucho
gusto y ante la insistencia reporteril para que
dijera si era cierta o falsa la renuncia estrenó
recurso de aeromutismo Ya caminé muy
rápido entonces se acaba el aire y ya no puedo
hablar El dirigente del comité nacional pa
nista Marko Cortés anunció que presentaría
ayer mismo una solicitud de licencia para
aspirar a un nuevo periodo al frente de Acción
Nacional Miembros de su partido hablan de
que este proceso ha sido confeccionado a con
veniencia del propio Marko En el flanco more
nista prenden veladoras rogando que haya tal
continuidad pues consideran ineficaz y débil
el liderazgo opositor de Cortés Y mientras la
cadena estadunidense de televisión comercial
NBC ha reportado que cuando menos 15 millo
nes de dosis de vacunas contra el Covid 19 han
sido desechadas en el país vecino por motivos
diversos en tanto en la mayoría de las naciones
del mundo se batalla para conseguir tales pre
parados químicos hasta mañana
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EXIGEN APRETAR TORNILLOS A DELEGADOS DE BIENESTAR

A Luego de bloquear el cruce de Insurgentes
y Reforma en la Ciudad de México servidores
de la nación de varios estados del país fueron

recibidos en la Secretaría de Bienestar
donde denunciaron abusos de los delegados
Foto Yazmín Ortega Cortés
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Nepotismo intrigas
y romances en el SAT
La directora del SAT Ra

quel Buenrostro se
ha ganado a pulso

lalamade serumfuncio
naríadura eficienteen su
trabajo y totalmente leal
al presidente López Obra
dor La dureza y firmeza con la
quesehaenfrentadoagran
des empresas que te
nían adeudos históri
cos con el fisco le havalido
el mote de la dama de hie
rro poique ha logrado con
su estilo de no transigirni ne
gociar con los grandescontribu
yentes recuperar 736 mil millo
nes de pesos de adeudos de im
puestosdegrandes consorciosen
los primeros dos años del gobier
no algo que ha impactado posi
tivamente las ciñas de recauda
ción de este gobierno

Lo mismo a Walmart que a
BBVA a Femsa América Móvil
Grupo Modelo IBM y Grupo Bal
la oficina de Buenrostro logró
convencerlos de que se pusie

ran al corriente en sus adeudos y
que regularizaran sus cuentas
fiscales luego de las prácticas de
condonación ingeniería fiscal y
evasión que prevalecieron en los
últimos sexenios para los gran
des contribuyentes que tan solo
enel 2020 pagaron enpromedio
cada uno de ellos 1043 millones
de pesos por adeudos una ciña
que no se había obtenido en la
historia del SAT

Hasta ahí no hay duda de que
laseñoraBuenrostro esunadelas
piezas clave de la llamada 4T y
del discurso que justo ayer en su

3er Informe de Gobierno repitió
el presidente López Obrador al
señalarque ya no haycondona
ciones ni se permite a los gran
descontribuyentesevadirelpago
de sus impuestos Pero resulta

que la dama de hierro tiene
también algunas fisuras en sus
propias oficinas y que desde su
mismo círculo cercano de cola
boradores a la maestra Buenros
tro laestán traicionando y mani
pulando con actitudes y prácti
cas que contradicen su estilo de
rectitud y firmeza en la conduc
ción de la autoridad fiscal

Una de las personas de mayor
confianza de doña Raquel es el
Administrador General de Gran
des Contribuyentes Antonio
Martínez Dagnino quien ha ga
nado tanta cercaníacon la maes
traque incluso manipulóysedu
jo asuJefade Oficina MaríaHop
Un expedientede inteligencia re
cabado por agentes federales do

cumentaqueentreAntonioMar
tínezyMaríaHophayunroman
ce que le ha permitido al funcio
narioteneraccesoycontrolde in
formación privilegiada de la
agendaydetodoloqueocurreen
la oficina de la directora del SAT
llevándola personalmente a Pa
lacio Nacional paraintentarven
derse como el operador perso
nal del presidente en el SAT

Antonio Martínez ha tejido
una red de tráfico e influencias y
nepotismo dentro y fuera del
SAT Al interior del organismo el
Administrador de Grandes Con
tribuyentes logró colocar a todo

un grupo que trabaja estrecha
mente con Daniel Sansón

González quien a finales
de abril pasado salió del
SAT pero ahora maneja la
red de tráfico de influen
cias fuera de la institu
ción A su llegada al car

go Martínez Dagnino co
rrió a todos aquellos funcio

narios que no eran afines a él o
a su círculo cercano varios de
ellos con años de servicio y una
larga carrera profesional

Al interior del SAT nadie duda
de la fuerza y la rectitud con la
que se conduce la directora Ra
quel Buenrostro pero está claro
que a la mujer que es pieza clave
en la estrategia del Presidente la
están infiltrando y que a sus es
paldas unode sus colaboradores
de más confianza tejey fortalece
una red de nepotismo tráfico de
influencias y hasta negociacio
nes oscuras con algunos de los
grandes deudores del SAT

Sería muy grave que el exitoso
trabajo de recuperación de adeu
dos y de romper con la impuni
dad la evasión y las onerosas
condonaciones que por décadas
disfrutaron las grandes empresas
y consorcios del país que hasta
ahora ha realizado la maestra
Buenrostro se viera empañado
porpersonascercanasdesuequi
po que la han infiltrado y vulne
radodesdesu círculomásíntimo
Se dará cuenta la dama de hie

rro que a su poderosa y dura co
raza le abrieron una Asura Los
dados mandan Serpiente doble
Caída libre
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LlegoAMLO yEpigmenio dejó
depagar IMSS
Este verano Epigmenio

Ibarra estovo de mante
les largos Inauguró un

ambicioso estudio de grabación
para su empresa productora Ar
gos Para el corte de listón fueron
anunciados políticos de alto ni
vel A fin de cuentas él es uno de
los mariscales del presidente Ló
pez Obrador es su propagandis
ta de cabecera

Cómo le va tan bien a Epig
menio Ibarra en un sexenio don
de la mayoría de los empresarios
batalla para no quebrar Entre
otras cosas gracias a que desde
que su amigo el presidente
AMLO llegó al poder dejó de pa
gar sus cuotas al IMSS

La empresa Argos Produccio
nes propiedad de Epigmenio
Ibarra se encuentra en negocia
ciones con el Instituto Mexicano
del Seguro Social porque debe
más de 9 millones de pesos

En consonancia con la toma

de posesion de López Obrador
Argos Producciones que tiene 81
trabajadores registrados en el Se
guro Social dejó de pagar sus
cuotas Epigmenio Ibarra uno
de los más activos promotores
del gobierno actual aprovechó
su acceso y sus privilegios para
dejar de cumplir sus obligacio
nes no paga desde noviembre
de 2018 a la par de la llegada a
Palacio Nacional de su amigo
Andrés Manuel De hecho los
adeudos corresponden a los me

ses de noviembre y diciembre de
2018 todo 2019 todo 2020 y lo
que va de 2021 hasta julio se
gún me han revelado fuentes de
primer nivel

De esta manera su deuda fue
creciendo hasta alcanzar la can
tidadde 9 millones 100 mil pesos
que corresponden a la suma de lo
siguiente debe 6 millones 95 mil
925 pesos con 27 centavos de cuo
tas obrero patronales COP y de

be 3 millones 9 mil 273 pesos con
69 centavos en las subcuentas de
retiro cesantía y vejez RCV

Según las mismas fuentes a lo
largo de todo el sexenio Argos
Producciones realizó algunas ar
gucias legales para interponer
juicios yque no se le cobraran las
cuotas ha incumplido con di
versas solicitudes de convenio a
plazos ydesdejulioha estadodi
atando las acciones de cobro
con promesas de adherirse a
convenios de pago

A pesar de diversas reuniones
con autoridades del IMSS Argos
Producciones no ha presentado
aún la documentación para for
malizar el convenio pero ya pre
sentó desistimiento de los juicios
y ha manifestado que quiere sal
dar su deuda a través de un con
venio de pagos parciales que le
permitan regularizarsusituación
En el IMSS esperan que eso su
ceda muy pronto y pueda regu
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larizarse la situación de la empre
sa de Epigmenio Ibarra pues el
trato de privilegio constituye un
escándalo político mayúsculo
Según las mismas fuentes el
asunto debe resolverse en breve

Epigmenio Ibarra ha sido uno
de los empresarios más benefi
ciados por López Obrador Hace
unos meses revelamos en Lati
nus otro trato de privilegio el
banco gubernamental Banco
mext le dio un crédito por 150

millones de pesos
SACIAMORBOS Este es un

gobierno de izquierda en el
que hay 4 millones más de po
bres mientras el presidente pre
sume que la bolsa de valores tu
vo un aumento récord

hlstoriasreportero gmail com
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Dinamarca y el Covid 19
Para mi gran sorpresa al lle
gar a Dinamarca práctica
mente nadie aquí usa mas
carilla en la calle o dentro
de tiendas o restaurantes
Es casi como si la pandemia
de Covid 19 fuera un re
cuerdo lejano

Tan pronto como salí
del aeropuerto de Copenha
gue y tomé un taxi hacia la
ciudad el conductor quien
no llevaba cubrebocas me
dijo que no era necesario
usarlo en Dinamarca

Eso dejó de ser un re
querimiento desde hace va
rios meses señaló

Cuando entramos a la
ciudad noté que efectiva
mente casi nadie tenía la
cara cubierta

En Dinamarca 72 por
ciento de las personas han
sido completamente vacu
nadas contra Covid 19 en
comparación con 51 por
ciento de la gente en Esta
dos Unidos 31 por ciento en
Argentina y 25 por ciento en
México Y a este país euro
peo le ha ido mejor que a la
mayoría de las naciones en
el combate a la pandemia

El número acumula
do de muertes por Covid 19

por millón de habitantes
en Dinamarca es de 442 en
comparación con mil 904
en Estados Unidos según
el mapa de Ourworldinda
ta org de la Universidad de
Oxford

En conversaciones con
varios daneses práctica
mente todos me dijeron lo
mismo a Dinamarca le ha
ido bien porque la mayoría
de la población siguió los
consejos del Gobierno y de
los expertos desde el prin
cipio de la pandemia

Cuando el Gobierno a
principios del año pasado
ordenó una cuarentena bas
tante estricta la gente le hi
zo caso Cuando el Gobier
no le pidió a la gente que
se vacunara casi todos lo
hicieron Funcionarios di
cen que la mayoría de quie
nes no se se han aplicado
el fármaco son jóvenes que
sienten que el Covid 19 no
es una amenaza para ellos
Ahora el Gobierno ha lan
zado una campaña de in
munización en escuelas y
universidades con la que
espera llegar a un nivel de
inoculación completa de 90
por ciento de la población

Para ingresar al país
uno debe mostrar una prue
ba Covid 19 negativa torna
da en las últimas 72 horas
Cada vez que fui a un res
taurante me pidieron un
certificado de vacunación
Sin embargo el Gobierno
anuncio días atrás que sus
penderá ese y todos los de
más requerimientos inter
nos a partir del 10 de sep
tiembre porque el virus está
bajo control

Creemos en las autori
dades creemos en los ex
pertos me dijo en una
entrevista Bertel Haarder
miembro del Parlamen
to danés y ex Ministro de
Educación y Cultura

Cuando los expertos
nos dicen que debemos va
cunamos los daneses tien
den a vacunarse

Gert Tinggaard Svend
sen un profesor de ciencias
políticas de la Universidad
de Aarhus me comentó lo
mismo

Aquí la gente confía en
el Gobierno apuntó

Cuando el Gobierno le
dijo a los daneses que era
bueno ponerse las vacunas
la gente confió en el Go
bierno

Si me preguntan por
qué no sucedió eso en Esta
dos Unidos y por qué toda
vía tenemos tantos ignoran
tes que creen saber más que
la comunidad científica y no
se vacunan mi respuesta es
esta aparte de las posibles
diferencias culturales Esta
dos Unidos tuvo un Presi
dente Donald Trump que

 CP.  2021.09.02



minimizó la pandemia des
de el primer día

En febrero de 2020
cuando Dinamarca estaba a
punto de ordenar una cua
rentena nacional Trump
decía que todo estará bien
y que la pandemia no me
preocupa en absoluto El
Mandatario republicano por
lo general no usaba masca
rilla y sugirió que la gente
se inyectara con desinfec
tantes para combatir el Co
vid 19

Y el Partido Republica
no con honrosas excepcio
nes ha abandonado el sen
tido común y está siguiendo
los pasos de Trump opo
niéndose a los requerimien
tos de usar mascarillas y
evitando hacer campañas
activas para incentivar la va

cunación
Su objetivo es dañar la

inicialmente exitosa campa
ña del Presidente Joe Biden
para vencer al virus Eso es
una locura que está cos
tando muchas más vidas
de estadounidenses que las
pérdidas en Afganistán o en
cualquier otra guerra

Hay que seguir el ejem
plo de Dinamarca No es
toy sugiriendo hacerle caso
a nuestros políticos porque
hemos tenido una mala ex
periencia con eso Pero de
beríamos seguir lo que dice
el consenso de la comuni
dad científica Vacúnense
usen una mascarilla y man
tengan la distancia social
Dinamarca lo hizo desde el
primer día y le ha ido muy
bien
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Pendientes con el fisco

Ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador
lució entre sus logros la mayor fiscalización entre

la que destacó el cobro de adeudos fiscales a grandes
contribuyentes

Cierto es que la estrategia de acercamiento y presión
para que empresas como Walmart IBM BBVA Fem
sa Grupo Modelo y América Móvil entre otras pagaran
adeudos fiscales generó importantes recursos por recau
dación el año pasado Unicamente de estas empresas el
fisco logró recuperar más de 30 mil millones de pesos

Sin embargo mientras entran más recursos por pa
go de adeudos al SAT que lleva Raquel Buenrostro las
devoluciones de impuestos a contribuyentes se han vuel
to más lentas lo que pega directo en el flujo de efectivo
de muchas pequeñas y medianas empresas

A esto se suma que en el último año los servicios del
fisco han mostrado un importante deterioro notorio en
la gran dificultad que muchos contribuyentes reportan
para lograr un cita y realizar trámites fundamentales pa
ra la operación de sus negocios o hasta de sus finanzas
personales

Así que si bien ha entrado dinero por adeudos fisca
les sin necesidad de llegar a instancias judiciales valdría
la pena ver si acaso algo de estos recursos recuperados
va a mejorar el servicio del fisco o si de plano todo es
una austeridad extrema que ya pega en la eficiencia

Más requisitos
El nuevo modelo de car
ta porte que será solicitado
dentro del País para el tras
lado de mercancía en terri
torio nacional contempla
un incremento considera
ble de datos

El actual formato se
conforma de hasta 18 datos
sobre la operación de trasla
do como nombre del trans
portista remitente nombre
de quien paga el flete si es
tá asegurado descripción
general de mercancías en
tre otros

Sin embargo el formato
nuevo tendrá 185 datos en
tre los que se incluyen flo

tilla vehicular tipo de re
molque catálogo específico
clasificación arancelaria di
mensiones detalles de los
puntos de entrega y otros
aspectos que podrían poner
en riesgo el traslado dados
los altos índices delictivos
en carreteras

Además de la eviden
te carga administrativa para
los transportistas otro pun
to importante es que el do
cumento actual es un for
mato internacional por lo
que la nueva versión sólo
podrá ser usada en el País
y al salir los transportistas
tendrán que contar con el
formato que actualmente se
utiliza

A pesar de las criticas
y las peticiones para recon
siderar la medida desde el
SAT sigue la obligatoriedad
de cumplir con este nuevo
requisito a partir del 30 de
septiembre

Impulso
mexicano

La empresa de software
de análisis de datos y de
cisiones de riesgo Provenir
anunciará hoy que el mexi
cano José Luis Vargas Fa
vero será su nuevo vice
presidente ejecutivo y ge
rente genera para América
Latina

El nuevo capitán estará
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a cargo de la expansión de
la compañía con principal
atención en México pues
busca triplicar su presencia
en la región para fines de
2021 y establecer alianzas
con socios de datos locales
para continuar desarrollan
do su Provenir Marketplace

La estrategia será dar
servicio a las instituciones
financieras y no financie
ras para que brinden mejo
res opciones de crédito a la
población no bancarizada a
través del uso de tecnología
alternativa basada en datos

No hay que perder de
vista que América Latina
está generando un gran nú
mero de fintechs innova
doras y disruptivas de rá

pido crecimiento que es
tán recaudando cantidades
récord de inversión para
aprovechar el potencial de
una población de más de
650 millones de personas
donde 70 por ciento de los
adultos en la región tiene
un teléfono inteligente pe
ro únicamente 30 por cien
to está bancarizada

Prueba
de fuego
Hoy arranca la edición
2021 de la Feria Interna
cional de Franquicias or
ganizada por la Asociación
Mexicana de Franquicias

que capitanea Julio Bele
ld de la mano de Comex
posium que lleva Francis
co Segura Camacho

La Feria se realizará en
un formato híbrido que in
cluye encuentros presencia
les en el Centro Internacio
nal de Exposiciones y Con
venciones CIEC WTC de la
Ciudad de México además
de su versión en línea

A18 meses de la últi
ma edición del evento don
de se notó un primer golpe
de ausencia de las marcas
que de última hora cancela
ron debido a la pandemia la
edición 2021 será sin duda
un termómetro del ánimo
de los inversionistas gran
des y pequeños para seguir

abriendo negocios de todos
los giros en el País

Sin embargo las com
plicaciones de la pandemia
no se han disipado a pesar
de la recuperación econó
mica y la apertura de las ac
tividades pues varias fran
quicias decidieron no ser
parte del evento que se lle
vará a cabo hasta el 4 de
septiembre por lo que será
todo un reto para los orga
nizadores cerrar citas de ne
gocios y sobre todo concre
tar inversiones

capitanes refprma com

ENRIQUE
PRESBURGER
CHEREM

É elpresidente nació
íM 3é1aAsociación
de Sociedades Finan
cieras de Objeto Múl
tiple én México Aso
fom que cumple 13
éñosde existencia
Las Sofomes que son
más dé mil 800en to
do el País tienenco
locaciones de crédito
cercanas a900mil mi
llones de pesos alre
dedor de 20 por ciento
del fínanciarráento al
sector privado
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Lafalta de empleo e inflación se colocan como las
preocupaciones económicas de lasfamilias a la
mitad del gobierno de López Obrador

il no de los mensajes del Tercer Informe de
Gobierno del presidente Andrés Manuel

U López Obrador es que en lo económico
las cosas marchan bien

A decir de las cifras de remesas inver
tí sión extranjera estabilidad del peso y el

indicador líder de la Bolsa Mexicana de

Valores existen cifras positivas reflejo de una economía que
crecerá este año 6 por ciento y que ha permitido de paso
recupera runa parte de los empleos perdidos durante la crisis
sanitaria Sin embargo como muchos aspectos de la eco
nomía todo es relativo y esos indicadores si bien favorables
no hacen aun lado las dificultades de familias y empresas

Si usted tiene algún miembro de la familia sin empleo
sabe a lo que me refiero también si revisa los precios de lo
que gastaba en la compra el año pasado será parte de los
mexicanos que repiten la frase ya no me alcanza

La falta de empleo es reflejo de una economía que lleva
cinco años al hilo con caídas en la inversión fija bruta lo que
quiere decir que ni el gobierno ni los particulares están invir
tiendo en sus negocios o en mayor gasto público esto último

a partir de unaausteridadfranciscana
que ha comprometido muchas de
las funciones del gobierno A decir de
la SHCP hasta julio el balance fiscal
arrojó un superávit primario de132 mil
900 millones de pesos que indica el
control férreo del gastoy la inversión
pese a la gravedad de la crisis

Otro i nd icad or q ue refIeja I os a p re
mios económicos de los mexicanos

es la inflación que de acuerdo con el Banco de México que
tiene como gobernador a Alejandro Díaz de León este año
rondará 5 7 por ciento y no bajará a los niveles deseados por
el banco central hasta 2023

M el gobierno
ni los

particulares
están

realizando
inversiones
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La inflación es el impuesto de los pobres y se explica por
los combustibles más caros que han crecido más allá del
compromiso del presidente López Obrador de ajustarlos
según la inflación pero también porque alimentos medicinas
y algunos servicios se han disparado con la pandemia

Como le digo cuando hablamos de cifras económicas todo
puede ser relativo y no obstante que el gasto del gobierno
ha elevado los apoyos sociales como becas y ayudas a los
adultos mayores esos ingresos no han podido paliar los
impactos de una crisis económica que todavía haces unos
meses el propio Presidente de la República decía que le había
caído como anillo al dedo al gobierno de la 4T

LA RUTA DEL DINERO

Como balde agua helada cayó en el sector agropecuario la
NOM OOI Semarnat 1996 que establece límites máximos
permisibles de contaminantes en las descargas residuales
de aguas y bienes nacionales Según el Consejo Nacional
Agropecuario CNA que preside Juan Cortina no hubo diá
logo con la autoridad federal y la medida impactará en la
operación de plantas de tratamiento de aguas residuales
en varias partes del país con el impacto en los costos para
produciralimentos

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA
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AMTA el mensaje
Ricos y poderosos
Marco A Mares

AMLO el mensaje
n su mensaje a propósito del ter
cer informe de gobierno el presi
dente Andrés Manuel López Obra
dor presumió que frenó en seco la
privatización

En particular enalteció su decisión de dete
ner las privatizaciones en el sector energético
en petróleo y electricidad

Y anunció que continuará con su embate a
la apertura del sector energético del país Este
mismo mes enviará al Congreso una iniciativa
de ley para reformar la ley eléctrica

Lo que implica que buscará llevar adelante
la contrarreforma eléctrica que hasta ahora se
ha visto obstaculizada por los múltiples ampa
ros que han interpuesto los afectados

En general el Presidente de la Repúbli
ca reiteró su rechazo a la política de priva
tización que llevaron adelante los gobiernos
anteriores

Dijo que su gobierno dejó de entregar con
cesiones a particulares en minas agua hospi
tales puertos vías férreas playas reclusorios
y obras públicas pero lo más importante su
brayó se han detenido las privatizaciones en
el sector energético en petróleo y electricidad

Abiertamente el Jefe de la Nación habló de
la nueva política energética basada en el for
talecimiento de Pemexy la Comisión Federal
de Electricidad

No es nuevo pero en el contexto del ini
cio de la segunda mitad de gobierno deja
ver que acelerará los cambios que conside

ra necesarios para hacer realidad no sólo el
freno a la privatización sino el regreso y con
solidación de las dos más importantes em
presas energéticas del país como entidades
monopólicas

El espíritu de la política energética del go
bierno lópezobradorista lo ha dicho sin am
bages es nacionalista

Y ello implica acotar la participación de
empresas privadas nacionales y extran eras
Y también significa la aplicación de un presu
puesto creciente a ese propósito a pesar de
las advertencias de las agencias calificadoras
que prevén serios riesgos en el modelo de refi
nación y producción de gasolina

Luego de un recuento de las inversiones por
33 581 millones de pesos que se han reali
zado para modernizar las seis refinerías exis
tentes el aumento en el volumen de procesa
miento que han logrado la construcción de
la coquizadora de Tula Hidalgo y los avan
ces en la construcción de la refinería de Dos

Bocas destacó la compra de la refinería de
Deer Park

La intención dijo es producir en México
las gasolinas que el país consume y dejar de
importarlas y no extraer más petróleo que el
indispensable para cubrir la demanda de
combustibles del mercado interno

Luego vino el anuncio Dijo que enviará al
Congreso una iniciativa de reforma constitu
cional de la ley de la Industria Eléctrica que
permitirá reparar el grave daño que causó

la privatización al sector privado y a la eco
nomía popular

Aseveró que mientras el mercado de esta
industria se abrió para dar preferencia a em
presas particulares nacionales y sobre todo
extranjeras con la entrega de subsidios entre
otras prebendas las plantas de la Comisión
Federal de Electricidad fueron completamen
te abandonadas

En general en torno al tema energético el
mensaje es que viene la batalla final para im
poner la contrarreforma Las advertencias en
torno a este radical cambio han sido muchas

La más grave es la potencial pérdida del gra
do de inversión para México

La debilidad financiera de Pemexes el prin
cipal riesgo para las finanzas públicas

El propósito de llevar a cabo una reforma
constitucional como la que anunció es incier
to dada la nueva conformación de las fuerzas
políticas en el Congreso

Pero la intención presidencial es clara y su
persistencia está fuera de duda Sin exagera
ciones el destino de México depende de que
se concrete o no la contrarreforma energética
Y si no al tiempo
Atisbos
OUTSOURCING Con el registro de 65 000
empresas de servicios especializados en
traron en vigor ayer las nuevas reglas del
outsourcing Viene una nueva etapa en la vi
da laboral de México en la que la simulación
está penada con cárcel
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A estas alturas es conocida la problemática
que enfrenta el mundo por la falta de semi
conductores o chips primero por el freno del
2020 y luego por un incremento de las órde
nes por el boom digital

Una primera victima fue el rubro automo
triz pero ahora también resulta que la falta
de chips podría ser obstáculo para los medios
de pago en el orbe La firma ABI Research que
lleva Tim Archdeacon estima que este año
11 de la demanda de tarjetas no se podrá cu
brir de unas 347 millones de unidades que se
requerirán

La escasez incluso se acrecentará 23 en

2022 máxime que la demanda de plásticos cre
cerá a unas 750 millones de unidades Además

el golpe aún se manifestará hasta 2024
México no está exento a esa problemática

y varios miembros de la ABM que preside Da
niel Becker sufrirán De hecho Visa de Luz

Adriana Ramírez y Mastercard de Laura Cruz
ya han alertado

Un segmento igualmente amenazado son
las fintech Y es que por un tema relacionado
con su ley deben remplazar 10 millones de
tarjetas de aquí a enero del 2022

Más allá de la problemática tanto CNBV
de Juan Pablo Graf como Banxico de Alejan
dro Díaz de León exigen que la sustitución
continúe para que el emisor se identifique al
reverso del plástico como fintech

El gremio ha pedido posponer el requeri

miento máxime la coyuntura el costo de la
petición y el reto logístico CNBV estaría más
dispuesta pero no tanto Banxico que exige
apegarse a la ley

Si bien no hay nada aún el segmento fi
nanciero de más reciente creación espera al
guna buena noticia

Antes de la publicación de la ley se tenían

identificadas 200 fintech Sin embargo sólo
90 presentaron una solicitud y 60 se convir
tieron en Instituciones de Fondos de Pago
Electrónico 1FPE De hecho son 6 las que ya
manejan tarjetas y hay 30 autorizaciones
condicionadas

AMLO GOLPE A INVERSIONES
Y APP S CUESTIONADAS
Nuevamente el mensaje del presidente An
drés Manuel López Obrador en su Tercer In
forme ayudará poco a restablecer la confian
za para generar más inversiones La expresión
tengan para que aprendan lanzada contra

los tecnócratas liberales y la confirmación
de una reforma constitucional para el rubro
eléctrico a fin de fortalecer el monopolio de
CFE de Manuel Bartlett es una pésima noticia
De hecho si bien la cifra de la IED de 18 443
mdd al primer semestre que se mencionó es
favorable la consistencia de la llegada de
nuevos flujos se ve cuesta arriba máxime que
el ámbito energético era el que más prometía
Por si fuera poco se cuestionó una vez más la
figura de las Apps que ayudaría para empujar
nuevos proyectos Estaba en el script de Roge
lio Ramírez de la O lo que ya no es tan claro

EXPO ANAM 7 DE SEPTIEMBRE
E INDUSTRIA ESCAPARATE
El 7 de septiembre inicia en Puebla la Expo
2021 de la Asociación Nacional de Abarroteros

Mayoristas ANAM que preside Guillermo
Valdés y que lleva Iñaki Landaburu Será has
ta el 9 de septiembre y permitirá a la industria
exponer sus novedades en una época en la
que el poder de compra no ayuda

CATEGORÍA 1 DE FAA HASTA
2022 OTRO GOLPE A AVIACIÓN
El anuncio del canciller Marcelo Ebrard respec
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to a que será hasta el 2022 cuando México recu
pere la categoría 1 con la FAA confirma la pro
blemática que había en la operación de la Agen
cia Federal de Aviación Civil que lleva Carlos
Antonio Rodríguez Para el rubro aéreo es una
pésima noticia Los nuevos vuelos a EU se con

gelaron en el verano y esto mismo se reproduci
rá a fin de año que es la mejor temporada

Saguilar dd
albertoaguilar i dondinero mx
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Tengan para que aprendan

Elpresidente López Obrador en el mensaje con
motivo de su Informe refirió ayer siete indica
dores en los que dice haber marcado récords

históricos en la primera mitad de su sexenio
En cuatro de ellos en efecto así es Se trata del

nivel de las remesas el crecimiento de los salarios mí
nimos reales la estabilidad cambiaría y el nivel de las
reservas internacionales

En tres está equivocado el flujo de la inversión
extranjera directa el nivel de la deuda pública y el
avance del índice de la Bolsa Mexicana de Valores

Hubo uno que no citó pues sale francamente mal es
el crecimiento de la economía

Veamos cada uno de ellos
1 Ayer el Banco de México dio a conocer que las

remesas que llegaron enjulio alcanzaron 4 mil 540
millones de dólares el nivel máximo para cualquier
mes Como muchas veces se ha mencionado este ré
cord hay que agradecerlo a los programas de estímulos
que comenzó el gobierno de Trump y que ha fortale
cido el de Biden En todo caso a ellos hay que colgarles
las medallas

2 AMLO también señaló que la inversión extran
jera directa recibida en los primeros seis meses de este
año había sido la mayor de la historia

Pues de acuerdo con los datos que aparecen en el
sitio de la Secretaría de Economía Chttps datos gob
mx busca dataset informacion estadistica de la in
version extranjera directa resource 06ad9dbb cbd2
4bl7 9586 daf78326308a la del primer semestre de
2020 fue mayor cuando alcanzó 24 mil 8 millones de
dólares es decir 30 2 por ciento más que en este año
Pero en realidad el récord histórico de la inversión
extranjera directa para un primer semestre corres
ponde al año 2013 cuando sumó 31 mil 480 millones
de dólares

3 El crecimiento del salario mínimo real ha mar
cado un récord Tiene razón El salario mínimo no
minal es actualmente de 141 70 pesos diarios lo cual
implica un alza de 60 por ciento respecto al nivel de
noviembre de 2018 El incremento en términos reales

es de 45 7 por ciento para este periodo aumento que
no habíamos visto antes

4 Ayer la paridad del peso frente al dólar fix se
colocó en 19 96 El último día del sexenio de Enrique
Peña estaba en 20 34 pesos Es decir hay una aprecia
ción de 1 9 por ciento Desde que tenemos un sistema
cambiario de libre flotación en 1995 es el mejor des
empeño para el peso en los primeros tres años de un
sexenio

5 El presidente es insistente en decir que no ha cre
cido la deuda pública en esta administración No es
correcto De acuerdo con los informes que la Secretaría
de Hacienda entrega regularmente al Congreso de la
Unión la deuda total del sector público era de 12 4 bi
llones de pesos al término del mes dejulio En noviem
bre de 2018 ese saldo era de 10 7 billones Es decir
la deuda aumentó en 1 7 billones de pesos en este
lapso En términos de su proporción en el PIB la propia
Hacienda refirió en el comunicado emitido el pasado 30
de agosto que en 2018 era de 46 por ciento mientras
que su estimado para el cierre de 2021 indica que lle
gará a 49 7 por ciento

6 El crecimiento del índice de Precios y Cotizacio
nes de la BMV fue de 27 7 por ciento desde el comienzo
del sexenio al final de agosto Sin embargo en el mismo
periodo en el sexenio de Vicente Fox hubo un creci
miento de 34 por ciento Así que no hayningún récord
histórico relacionado con el crecimiento de la Bolsa

7 El nivel de las reservas internacionales que llegó
a 205 mil 931 millones de dólares al final de agosto sí

 CP.  2021.09.02



es un máximo histonco para esta variable y deriva de
la política del Banxico y de la entrada de los DEG a las
reservas internacionales

8 Y lo que no dijo AMLO es que el PIB entre diciem
bre de 2018 y el segundo trimestre de 2021 tuvo un
retroceso de 3 por ciento Si bien no es el peor desem

peño para un sexenio con Calderón cayó 4 5 para un
periodo análogo refleja el freno económico que hemos
tenido en estos tres años

Como ve no solo a los tecnócratas les aplica aquello
de tengan para que aprendan
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Tercer Informe tengan
para que aprendan
con récords propios
prestados y ajenos

El salario mínimo no representa el promedio salarial
y lo malo se ha elevado la informalidad

El presidente López Obrador es buen comunlcador Em
palmó distintos récords económicos propios prestados y
hasta ajenos para sarandear a los neoliberales y tecnó
cratas a quienes de plano les dijo Está como para decir a
los cuatro vientos presumir pero no he terminado porque
lo que acabo de describir es para decirles a los tecnócratas
neoliberales Tengan para que aprendan

Éste fue un momento crucial en su Tercer Informe de
Gobierno realizado en la casa museo de Benito Juárez en
Palacio Nacional

Fueron distintos récords económicos aislados sin cone
xión pero ciertos Aunque la mayoría se lograron gracias a
la recuperación de la economía estadunidense

Un récord propio de la administración López Obrador
es no haberse endeudado Aunque la economía al ser más
pequeña llevó a la deuda a crecer respecto de la economía
La razón deuda PIB se elevó a 60 5 FMI
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Otro récord propio es el sala
rio mínimo Pero no representa
el promedio salarial y lo malo se
ha elevado la informalidad

Un récord acomodado es el
de la Inversión Extranjera Di
recta El Presidente habló de un
crecimiento del 2 6 al primer
semestre cuando en realidad ya
con datos definitivos la inversión
foránea cayó un 23 2 en el pri
mer semestre del aflo Banxico
Entraron más de 18 inll millones
de dólares en el primer semestre pero son menores a los
del año pasado

En los récords prestados está el IPyC de la Bolsa Mexi
cana de Valores de casi 53 mil puntos La Bolsa Mexicana
depende mucho de las bolsas neoyorkinas que la Jalan gra
cias a la economía de Biden

Un récord ajeno es el de las remesas Los mexicanos
que trabajan en EU se fueron de México expulsados por
una economía sin posibilidades de darles empleo ni mejo
ría en sus niveles de vida Gracias a la economía de Biden
los mexicanos están teniendo récords en enviar remesas
y podrían llegar a ser de este año de 48 mil millones de
dólares

Otro récord entre propio y prestado es el tipo de cam
bio Reacciona a una deuda manejable cierto Pero también
de las reservas del Banco de México a la entrada de divisas
por remesas y exportación Y sobre todo el peso mexicano
baila al son de la FED y del dólar

Estos récords entre propios prestados y ajenos le fun
cionaron al Presidente para enviarles un atento saludo a
sus adversarios

CNA SEMARNAT HARA CAMBIAR TODAS LAS
PLANTAS DE AGUA

El Consejo Nacional Agropecuario presidido por Juan
Cortina Gallardo lamentó la aprobación de la Semarnat
de su NOM OOl sobre descargas residuales Al no consul
tar al sector productivo la NOM OOl obligaría a cualquier
usuario del agua a cambiar de manera innecesaria sus
plantas de tratamiento de aguas residuales Para el CNA
la NOM OOl llevará a costos mayores y parámetros inne
cesarios que impactarán en productores agrícolas Es tan
difícil pedir la opinión de los sectores productivos Y por si
fuera poco violarían el T MEC Otra raya al tigre después
del glifosato

Gracias
a la economía
de Biden
los mexicanos
están teniendo
récords en
enviar remesas
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Pagara Carso 425 mdp
por Línea 12

ELDOCUMENTO QUE firmó el Comité Téc
nico Asesor CTA conformado por cinco
expertos independientes sobre el acci
dente de la Línea 12 del Metro no tiene
desperdicio

Para empezar en la construcción de Grupo
Carso sí se señala en la parte del tramo elevado
que se vino abajo un daño estructural severo que
se tendrá que reconstruir con cargo al contratista

Asimismo se plantea revisar y probablemente
rehacer el claro gemelo de la parte derrumbada
denominadas zona cero así como reforzar todos
los tramos columnas y vigas del viaducto elevado

Ademas se tendrán que inspeccionar todas las
soldaduras de las trabes de acuerdo con la norma
de la American Welding Society AWS el CTA ya
entregó a Carso el proyecto ejecutivo estructural

Se comenta que todas estas adecuaciones a las
obras de la llamada Línea Dorada que tendrá que
hacer el grupo de Carlos Slim Heló están valua
das en aproximadamente 425 millones de pesos

Por lo que hace al tramo subterráneo el CTA
especifica que en los trabajos que se le encomen
daron a ICA no se encontró evidencia que permita
suponer colapso ni daño estructural

Lo que ha pedido el gobierno de la CDMX son
básicamente trabajos de mantenimiento como im
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permeabihzación atención de asentamientos desazolve de cárcamos y reposición de bombas de
agua

Como el tema no es estructural se tiene que aclarar qué haría la empresa que dirige Guadalupe
Phillips como constructora y qué TSO NGE la firma que en teoría debió dar el mantenimiento a la
Línea 12

Esta empresa cobra anualmente 120 millones de pesos por el mantenimiento y tras el reporte
del CTA no queda claro a dónde se fueron esos pagos pues se evidenció que el servicio no se dio

De hecho diputados federales del PAN está analizando investigar los contratos de los úl
timos tres años de TSO en la CDMX pues no hay indicios de que hayan realizado trabajos de
mantenimiento

El siguiente paso es la firma de convenios entre la CDMX y las empresas que habrán de hacer las
reparaciones para un máximo de 12 meses volver a operar el Metro

Pero por lo visto el manejo de los dineros en la Línea 12 deja mucho qué pensar
POR LO QUE se refiere a la rehabilitación ymoderniza
ción de la Línea 1 la más antigua del sistema y que co
rre de Observatorio a Pantitlán el gobierno de Claudia
Sheinbaum accedió a ampliarles el plazo del contrato a
los chinos de CRRC Zhuzhou Locomotive para no caer en
incumplimientos este año La compañía que preside Sun
Yongcai va muy atrasada En noviembre va a cumplir un
año que la entonces administración de Florencia Serra
nía les adjudicó el contrato En todo este tiempo ni siquiera
han podido terminar el diagnóstico de la vía fundamental
para avanzar en otros rubros A estas alturas los asiáticos
ya deberían haber concluido el proyecto ejecutivo y en ruta
para recibir la operación de las vías y los trenes existentes

LA COMISIÓN FEDERAL de Electricidad
que dirige Manuel Bartlett va a rea
lizar hoy una subasta en reversa para
asignar la compra de tres millones de
medidores de bajo costo El contrato
está valuado en unos 95 millones de
dólares ycompiten cuatro empresas
El favorito indiscutible es Grupo IUSA
de Carlos Peralta el proveedor histó
rico de la llamada empresa productiva
del Estado También apunte a Cony
med que dirige Andrés Tort International Waison que
preside Wei Ji y Electrometer de las Américas que mane
ja Enrique Milanés La subasta la coordinará la subdirec
ción de Contratación y Servicios que lleva Miguel López
HOY HABRÁ REUNIÓN de Consejo ex
traordinario en Actinver de Héc
tor Madero Se va a someter para
aprobación el convenio de inversión
que se suscribió el pasado 27 de agosto
mediante el cual el fondo AlaofMana
gament aportará un crédito a la so
ciedad por mil 153 millones 440 mil
pesos Actinver va emitir unas 94 millo
nes 235 mil 294 acciones convertibles
representativas de su capital
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ENGECAP HOLDINGS QUE dirige Juan
Pablo Loperena demandó el concur
so mercantil a Grupo Escato El expe
diente cayó en el Juzgado Octavo de
Distrito en Materia Civil de la CDMX
a cargo de Luis Alberto Ibarra La
empresa que dirige Gabriel Gads
den está dedicada a elaborar esceno
grafías para compañías de todos los
giros tanto nacionales como interna
cionales

EL IMSS QUE dirige Zoé Robledo acaba de nombrar a un
nuevo coordinador de Abasto Se trata de Jorge de Anda
García que viene de la Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Go
bernación Este funcionario va a tener un papel clave en la
próxima compra consolidada de medicamentos e insumos
para la salud correspondiente al 2022
JULIO SCHERER IBARRA presentó su renuncia a la Conseje
ría Jurídica de la Presidencia el martes por la tarde Que el
presidenteAndrés Manuel López Obrador no se la haya
aceptado yobligado a mantenerse en la posición es otra
historia Su frustrada salida del gobierno no fue rumor es
una realidad
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Caravana con sombrero
tecnócrata
En su muy optimista Tercer Informe de Gobierno en el que
como se esperaba no hubo ninguna sorpresa el presiden
te López Obrador presumió con gran orgullo sus logros
económicos enfatizando récords históricos registrados en
remesas inversión extranjera directa y hasta el índice de la
Bolsa Mexicana de Valores

Está como para presumirlo a los cuatro vientos dijo
para decirles a los tecnócratas liberales tengan para que
aprendan

En realidad está presumiendo con sombrero ajeno par
que los récords en remesas en los índices bursátiles y en
el comportamiento del mercado cambiarlo no se deben i
la política económica de la 4T sino a las medidas teó
cratas y neoliberales del gobierno d Estados Unidos
los apoyos que allá sí se otorgaron aenqgresas fimmim
peores meses de la pandemia a los trabajadores que siguie
ron recibiendo su sueldo a pesar del cierre de empresas en
sectores como turístico y aeronáutico a los cheques que
recibieron todos los contribuyentes tanto en la adminis
tración de Trump como ahora en la de Biden

Las medidas tecnócratas liberales en apoyo de empre
sas y contribuyentes y el programa económico de Biden
permitieron la rápida recuperación económica de Estados
Unidos que afortunadamente por el sector exportador está
impulsando a la economía en México

Presumió también el récord
de reservas internacionales del
Banco de México aunque su
nuevo secretario de Hacienda
Rogelio Ramírez de la O con
sidera que su nivel es muy alto y
el propio López Obrador quiere

 CP.  2021.09.02



utilizar los Derechos Especiales
de Giro que ya se incorpora
ron a las reservas para preparar
deuda

O
T MEC Y ESTABILIDAD
Lo que sí tiene que presumir López Obrador en su polí
tica económica que ni lo dude maneja desde Palacio
Nacional es el récord en el aumento al salario mínimo
aunque no reconocerá que se inició desde fines del se
xenio de Pefta Nieto cuando se dejó de utilizar el salario
mínimo como unidad para el pago de sanciones y crédi
tos la ratificación del T MEC que se concretó en su ad
ministración y el buen manejo de la finanzas y la deuda
pública que aunque lo niegue es una medida totalmente
tecnócrata y neoliberal y ha contribuido también a la re
lativa estabilidad en la paridad peso dólar que depende
fundamentalmente del comportamiento del dólar y del
petróleo a nivel internacional

Ayer el dólar cerró abajo de 20 pesos no por una reac
ción al Tercer Informe sino al ingreso de los 12 200 mdd a
las reservas internacionales del Banco de México y al debili
tamiento del dólar a nivel internacional por las malas cifras
de creación de empleo en Estados Unidos que estuvieron
por debajo de las expectativas de los analistas

O sea lo que hizo López Obrador ayer al presumir sus
logros históricos fue auténticamente una caravana con
sombrero ajeno y tecnócrata

O
REFORMA ELÉCTRICA PRIORITARIA
Y lo que tampoco es para presumir y sí preocupa al sector
privado es que ayer López Obrador reiteró que este mes
enviará su propuesta de reforma constitucional en materia
eléctrica porque la ley aprobada fue impugnada jurídica
mente precisamente porque viola la Constitución

Es difícil que Morena consiga la mayoría calificada para
modificar la Constitución con esta contrarreforma eléctri
ca que pretende fortalecer el monopolio de la CFE y pone
en jaque las inversiones privadas en energías renovables

Lo que sí tiene
que presumir
en su política
económica
es el récord
en el aumento
al salario mínimo
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Desde hace varios meses las expec
tativas del mercado y los pronósti
cos de los especialistas apuntaban
hacia un incremento en las tasas de

interés de largo plazo para estas al
turas de la recuperación económica en Esta
dos Unidos

En concreto la gran mayoría de los partici
pantes en los mercados financieros esperaban
que para estos momentos el nivel de la tasa
del bono del Tesoro a 10 años estuviera en
una clara trayectoria ascendente hacia un ob
jetivo de cierre de año cercano a 2 0 por cien
to Sin embargo el nivel actual de dicha tasa
se ubica en 1 30 por ciento

Vale la pena recordar que la tasa del bo
no a 10 años registró un mínimo histórico de
0 54 en julio del 2020 en medio de un am
biente deflacionario provocado por las medi
das de confinamiento y restricciones a la mo
vilidad decretadas por las autoridades para
contener la pandemia y el anuncio de medi
das extraordinarias de política monetaria pa
ra combatir la crisis económica

El desplome en la demanda agregada
combinado con la reducción de la tasa de inte

rés de referencia a cero y la decisión de inyec
tar liquidez a los mercados mediante la com
pra de bonos del tesoro y bonos hipotecarios
80 000 millones y 40 000 millones de dóla

res al mes respectivamente por un periodo in
definido contribuyeron a que la tasa del bono
a 10 años bajara de un nivel pre pandemia de
1 56 en febrero del 2020 al mínimo históri

co de 0 54 de julio del año pasado
Sin embargo a partir de finales de agosto

del 2020 cuando la Fed comunicó al merca
do su decisión de tolerar un nivel de inflación
por arriba de su objetivo durante un tiempo
considerable para asegurar el objetivo de ple
no empleo la tasa de largo plazo comenzó
a subir de manera sostenida hasta alcanzar
1 73 el 15 de marzo de este año

Como comentamos al inicio de esta colum

na la mayoría de los observadores esperaban
que esta trayectoria ascendente se mantendría
el resto del 2021 hasta llevar la tasa a un nivel

cercano a 2 por ciento
Esta hipótesis parecía tomar fuerza de la

mano de las constantes revisiones al alza a las
expectativas de crecimiento económico y con
forme las cifras de inflación comenzaron a su

perar los pronósticos del mercado y la Fed
En el pasado una revisión al alza en las ex

pectativas de crecimiento y un repunte inflacio
nario de la magnitud del que estamos vivien
do hubieran sido razones claras para que la
Fed comenzara a retirar los estímulos moneta

rios y considerar alzas en la tasa de interés de
referencia

Históricamente las tasas de los bonos de
largo plazo suben cuando el mercado comien
za a anticipar un escenario de mayor creci
miento económico e inflación que por lo gene
ral se traduce en una política monetaria menos
acomodaticia

Sin embargo la incertidumbre generada
por la pandemia el nuevo marco de referen
cia de política monetaria adoptado por la Fed
y la narrativa de que el brote de inflación es
un fenómeno temporal han permitido al ban
co central mantener una política monetaria ex
traordinariamente expansiva a pesar de que
la inflación está considerablemente arriba de

su objetivo
Aunque la Fed ha dado señales de que su

programa de inyecciones de liquidez podría
comenzar una reducción gradual hacia fina
les de este año el discurso de Jay Powell en el
Simposio de Jackson Hole de la semana pasa
da mandó una clara señal de que una even
tual alza en la tasa de interés de referencia no
necesariamente será inmediata a la conclusión

del programa de inyecciones de liquidez
En este contexto el mercado está descon

tando que la Fed tomará un enfoque muy
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gradual a su proceso de normalización mo
netaria A partir del posible inicio del tape
ring hacia finales de este año o principios
del 2022 la Fed todavía inyectaría aproxi
madamente 650 000 millones de dólares
a los mercados de bonos del Tesoro y bonos

hipotecarios
Mientras no haya una sorpresa negativa en

el panorama inflacionario lo cual no es impro
bable las tasas de largo plazo podrían man
tenerse por debajo de su nivel pre pandemia
de 1 56 por ciento

Adicionalmente cualquier noticia negativa
en términos de la situación sanitaria y o el rit
mo de recuperación económica y del merca
do laboral debería contribuir a mantener la
tasa cerca o inclusive por debajo de los ni
veles actuales
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Soberbia Altivez y apetito desordenado de ser preferido a
otros

Berrinche Irritación grande que se manifiesta de mane
ra ostensible

Tropelía Atropello o acto violento cometido generalmente por
quien abusa de su poder

Intolerancia Falta de tolerancia

Opresión Molestia producida por algo que oprime
Democracia Sistema político en el cual la soberanía reside en el

pueblo que la ejerce directamente o por medio de representantes
Estos significados se le deben recordar a la regenta Claudia

Sheinbaum quien es tan mala perdedora que todavía no acaba de
aceptar que los ciudadanos le dieron un revés electoral y eligieron
a la oposición en nueve alcaldías de la Ciudad de México

No cabe duda que una imagen vale más que mil palabras Qué
me dicen de la imagen de la alcaldesa electa de Alvaro Obregón Lía
Limón sangrando y en medio de policías con finta de granaderos
Aun lado la alcaldesa electa de Cuauhtémoc Sandra Cuevas por
taba un vestido negro que no le impidió subirse en los hombros de
las personas para ponerse a salvo de los policías

O la imagen de la diputada local electa Tania Larios mientras
la jaloneaban los policías Luego nos enteramos que la golpearon
en las costillas le robaron su celular y al igual que a Mauricio Tabe
alcalde electo de Miguel Hidalgo le dieron toques eléctricos Así se
estrenó Martí Batres como secretario de Gobierno Y luego no
quiere que le digan porro

La Ciudad no es de la regenta ni de Martí ni de Morena Hoy
comparten el gobierno porque asilo quiso la ciudadanía y les gus
te o no tienen que entablar el diálogo con los alcaldes de oposición
Imagínense si Sheinbaum se pone así por nueve alcaldías qué
nos espera sipierde en el 2024 Nos cerrará Reforma cómo AMLO

Esta no es la primera vez que vemos atropellos o abusos simi
lares acuérdense que policías capitalinos rociaron gases a la cara
de las mujeres que protestaron el 8 de marzo aunque después lo
negó la regenta pero justo se le cayó el teatrito con una imagen

El trato de la regenta es similar al que AMLO le dio a los alcaldes
encabezados por Enrique Vargas que pedían más recursos públi
cos para la seguridad y querían diálogo con el Presidente Como
respuesta desde Palacio Nacional los rociaron con gas lacrimóge
no

Nunca antes habíamos visto la agresión a alcaldes y diputados
electos Si Sheinbaum y Martí no pueden con el diálogo entonces
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que renuncien

La Unión de Alcaldes UNA lleva meses solicitando reuniones
con ella y se negó a verlos Pero eso no es todo la regenta ordenó
que se retrasara la fecha de transición en las alcaldías y remata con
el enfrentamiento

A qué iba la UNA al Congreso Querían hablar con los diputa
dos locales para evitar reformas que le quitan facultades a los al
caldes en materia de seguridad e inmobiliaria

La exdiputada federal Mariana Rodríguez dijo que iban desar
mados y en son de paz y aún así hubo quien se atrevió a difundir
en redes que los mismos alcaldes se golpearon como Epigmenio
Ibarra

La secretaria general de Morena Citlalli Hernández escribió en

Twitter Que papelón el de Lia Limón Mientras coordinadores de
los Grupos Parlamentarios estaban reunidos con el Secretario de
Gobierno a ella la dejaron en la calle provocando a policías lamen
to sus heridas que habrá que saber si fueron hechas entre sus
acompañantes o por policías No se deje

Javier Lozano fue el encargado de recordarle las muestras de
solidaridad que tuvo cuando recibió un artefacto explosivo Eres
una miserable Deberías solidarizarte como lo hicimos tantos con

tigo en tu a la postre autoatentado Vergüenza te debería dar ser
senadora y decir que defiendes a la mujer Defiendes a gorilas gol
peadores

Mientras unos callaron como momias ante este enfrentamien

to los nuevos alcaldes ya demostraron que no los van a callar E3
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