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MUY CLARO fue el magistrado Reyes Rodríguez
al asumir la presidencia del Tribunal Electoral cuando
habló de la necesidad de apagar las presiones externas
y fortalecer la autonomía de ese organismo con una
reforma profunda
MÁS ALLÁ del raspón a su compañero José Luis
El Magistrado Billetes Vargas quien se ganó

la fama de operar en favor de Morena y sus aliados
todo indica que el mensaje tenía como destinatario
al inquilino de Palacio Nacional quien ha traído
en la mira a los magistrados durante meses
YA SE VERÁ si Rodríguez quien fue elegido para
un periodo de tres años logra su objetivo de reformar
desde adentro al Trife antes de que la reforma política
que se busca imponer desde la Presidencia termine
por desmantelarlo

PARA NADA es una blanca palomita al contrario
pero vaya que al presidente de la Junta de Coordinación
Política de la Cámara de Diputados Rubén Moreira
le tocó ayer sentir lo que duele recibir un descontón
en la mañanera

APENAS va llegando a San Lázaro y Andrés Manuel
López Obrador ya acusó al también coordinador
de la fracción del PRI de haber sido beneficiario

del pago de viáticos por parte del tristemente ilustre
empresario Alonso Ancira
Y CON ESO de que en su nuevo libro A la mitad
del camino el Presidente deja ver que su relación
con Donald Trump era bastante mejor de lo que
aparentaba hay quienes se preguntan si no le aprendió
al ex mandatario de EU esas tácticas de negociación
que comienzan por ablandar al adversario a base de
golpes mediáticos

CUENTAN que en el estacionamiento de la Secretaría
de Salud hay una camioneta plateada y grandota
de esas que tienen nombre de pueblo nativo
norteamericano que lleva dos semanas parada
en el cajón número 19
Y A VARIOS les llamó la atención el hecho pues
dicen que era el vehículo que usaba el subsecretario
Hugo López Gatell a quien desde entonces han
visto a bordo de un auto también color plata pero
que es un sedán de gama baja
DE AHÍ que hay quienes se preguntan si al doctor le
tocó la austeridad republicana si nada más quiere apa
rentarla o si de plano sus bonos han bajado tanto que
ya no le alcanza ni para que le asignen una camioneta
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SI EL PAN en el Senado quiere espantar a los votantes
del centro político va por muy buen camino Mal cálculo
hizo Julen Rementería al recibir al líder de VOX el
partido de ultraderecha en España Santiago Abascal
MUY POCOS votos le sumará al PAN y le restará
varios tomarse la foto con el heredero del

fascismo español y vaya que ese acto con la versión
contemporánea del franquismo es un regalo con moño
para Morena y la 4T
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BAJO
RESERVA

El funcionario que desobedece
a AMLO

Francisco Garduño Yáñez comisionado
del Instituto Nacional de Migración INM de
plano ha ignorado las órdenes del presidente
Andrés Manuel López Obrador El manda
tario le ordenó no maltratar más a los migran
tes provenientes de Centroamérica y el Caribe

que están cruzando por la
frontera sur Sin embargo
los agentes del INM no solo
siguen maltratando a los
migrantes e insultándolos
con palabras altisonantes y
discriminatorias sino que
ahora también han arreme
tido contra los y las perio
distas que están documen
tando los operativos Nos di
cen que hubo una instruc

ción directa de algunos mandos del INM en
Chiapas de no permitir que los reporteros to
maran fotografías o videos de las detenciones
y choques con los extranjeros que luego son
reproducidos en los medios y los dejan muy
mal parados Nos hacen ver que además de
las agresiones lo que las imágenes documen
tan es una absoluta falta de protocolos y pre
paración de los agentes migratorios para reali
zar detenciones apegadas a los derechos hu
manos y con un uso proporcional de la fuerza
Las gráficas y videos muestran cómo hasta
seis elementos someten a una mujer y dos o
tres lo hacen con un niño En algún momen
to don Francisco obedecerá al Presidente

Las ansias Meras
de la diputada Sodi

Parece que en su primera sesión muchos
de los nuevos diputados se preocuparon más
por la ropa que iban a ponerse que por las
iniciativas que iban a votar Nos señalan el ca
so de la diputada perredista Gabriela Sodi
quien ayer confundió el dictamen de Juicio

Político con revocación de
mandato Escuchando la
propuesta de Juicio Político
y Declaración de Proceden
cia o sea Ratificación dis
frazada de Revocación es
cribió en su cuenta de Twit
ter Es entendible que mu
chos de los diputados no
tienen experiencia Legislati
va tal es el caso de Sodi
hermana de la cantante

Thalía pero nos comentan que antes de ir a
la sesión deberían estudiar los temas que se
rán discutidos y lo más importante controlar
sus ansias tuiteras hasta que dominen el te
ma pues se ponen en evidencia

La violencia sexual
en el Podern Judicial

Tan positivo como revelador es el anuncio
que realizó el Consejo de la Judicatura Federal
acerca de la creación de un apoyo dirigido a
las víctimas de violencia sexual y de género
dentro del Poder Judicial de la Federación
PJF Nos explican que este apoyo servirá para

cubrir los gastos derivados de la atención mé
dica y psicológica que requieran las víctimas y
que los recursos saldrán de los rendimientos
de las donaciones de los propios servidores pú
blicos del PJF Nos hacen ver que el hecho de
que sea necesaria la creación de un fondo para
atender este tema deja en claro que no se trata
de una práctica aislada o poco común dentro
de este poder encargado de impartir justicia
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Que el ingreso del secretario de
Gobernación AdánAugusto López
al salón de sesiones de San Lázaro para
entregar el tercer Informe el pasado 1
de septiembre estuvo precedido de un
cabildeo del coordinadorde los diputa
dos de Morena Ignacio Mier con sus
pares del bloque opositor pues existía
la inquietud de que la deferencia se in
terpretaracomo el destapede otropre
sidenciable Finalmente se acordó alla
narle el paso como no lo había tenido
ningún otro responsable de lapolítica
internapara entregar el documento a
condición de que solo lo dejaray expu
siera el fundamento constitucional

Que un día después del tercer In
forme la agenda en Palacio Nacional
estuvo apretada pues además de los
personajes involucrados en los cam
bios en el gabinete llegaron el nuncio
apostólico Franco Coppola y el due
ño de Vidanta Daniel Chávez para
hablar conAMLO

Que yo conVox ni a la esquina
tuiteóXóchitl Gálvez en relación con
la Carta Madrid que firmaron sena
dores del PAN encabezados porJulen
Rementería con Santiago Abascal
presidente del ultraderechistaVox de
España en la que acuerdan luchar há
game ustedfavor contra el avance del
comunismo Otro que dij o paso fue
Gustavo Madero

Que las pugnas al interior del
PRD en Edomex fueron resueltas lue
go de que el Órgano de Justicia Intra
partidaria declaró nulas las diversas
reuniones de consejeros estatales que
intentaron destituir aCristian Cam
puzano resolutivo con lo que se le con
firma como el único dirigente estatal
perredista en esa entidad
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Resarciendo daños F l presidente de la Repú
lica Andrés Manuel López Obrador deman

dó a Alonso Ancira Elizondo dueño de Altos Hornos
de México cumplir con el acuerdo legal respecto de
la planta chatarra de Agro Nitrogenados misma que
perjudicó a Peinex al venderla a sobreprecio el sexe
nio pasado Le pidió que no haga caso a sus abogados
porque lo están mal aconsejando sobre todo porque
bien sabe que vendió a Pemex una planta chatarra de
fertilizantes a un precio aumentado razón por la cual
incluso se abrió una investigación en su contra den
tro del caso de Emilio Lozoya exdirector de Pemex
Se suscribió un acuerdo reparatorio que hay que cum
plir Nada del otro mundo Todo es cuestión de pesos

Terreno neutral El gbbierno y la oposición dé
Venezuela regresan hoy a México para retomar

el proceso de negociaciones en una jornada qué es
tará marcada por la decisión opositora de romper tres
años de boicot electoral y participar en los comicios
de noviembre Delegados del mandiiario Nicolás
Maduro y del líder opositor Juan Guaidó a quien rae
dio centenar de países reconoce como presidente en
cargado conversarán el fin de semana Avanzan las
negociaciones entre el chavismo y la oposición gra
cias al cobijo de México como terreno imparcial y a las
gestiones de la Cancillería a cargo de Marcelo Ebrard
Este escenario no debe ser usado para alLerar la agen
da interna con temas que sólo competen a Venezuela

Saldo destavorable En junio de 2019 Carlos
Miguel Aysa González rindió protesta como go

bernador sustituto tras la salida de Alejandro Moreno
Cárdenas quien asumió el cargo de líder nacional del
PRI Dos años después los informes de México Cómo
Vamos dejan en evidencia que el mandato priista ha
resultado más dañino que la pandemia para la econo
mía y los trabajadores campechanos pues Aysa de
jará una entidad con decrecimiento económico y una
clebacle en la generación de empleos Con la salida del
mandatario sustituto Campeche dejó de ser históri
camente el bastión del PRI en el sureste del país Por
ello Morena los arrasó en este 2021 Si a eso no se le

llama fracaso entonces a qué
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En sentido contrario Senadores del PAN se

unieron a la campaña de Vox partido político es
pañol fundado hace ocho años y publicaron sentirse
muy contentos de haber firmado la Carta de Madrid

en defensa de la libertad la democracia y la propie
dad privada De inmediato comenzaron los deslindes
Jorge Triana advirtió Lamento el acercamiento que
hoy hacen público algunos panistas con Vox y per
sonajes que encarnan lo más extremo y radical de los
polos ideológicos de antaño Respeto la pluralidad de
ideas pero ésa no es la esencia de un partido huma
nista como el PAN Me deslindo totalmente Y le si
guieron muchísimos otros corno Gustavo Madero
Desconocían las intenciones

Representación lista A unos días de la reunión
de alto nivel entre México y Estados Unidos Ken

Salazar rindió juramento este miércoles ante la vi
cepresidenta estadunidense Kamala Harris como
nuevo embajador en México Yo Ken Salazar juro
solemnemente que apoyaré y defenderé la Constitu
ción de los Estados Unidos contra todos los enemi
gos internos y externos que mantendré verdadera fe
y lealtad a la misma asumo esta obligación libremen
te sin ninguna reserva mental o propósito de evasión
que cumpliré bien y fielmente con los deberes del car
go en el que estoy a punto de ingresar así que ayú
dame Dios expresó Hay embajador y hay voluntad
de una relación cordial Y eso siempre es bienvenido y
más de alguien que conoce el terreno
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Julio Scherer Ibarra deben reconocer
incluso sus detractores dio a la 4T soli
dez jurídica a los pasos que el presiden
te decidió emprender

Fraguó la base legislativa de la Guar
dia Nacional del nuevo marco jurídico
en educación y otras más Hay a quien
no le gustan esas acciones Pues sí pe
ro es mejor que tengan basamento legal
y no que sean ocurrencias encajadas a
la brava

Siempre dijo que solo quería tres
años de gobierno y además es cla
ro que el Poder Judicial ha empren
dido un camino en el que la partici
pación de Palacio Nacional será cada
vez menor

Además no se olvide ya hay secreta
rio de Gobernación así que en esa par
te también el super consejero se queda
sin materia

Todo se conjuntó para que Scherer
decidiera que su labor está hecha y pue
de irse satisfecho a casa

Urgencias tamaulipecas
La elección a gobernador de Tamauli
pas está ganada en este momento se
gún encuestas por Morena

En aquella tierra hay urgencias mo
renistas en particular de quienes fun
daron movimiento de la 4T debido a
que Rodolfo González Valderrama ac
tual director de RTC ya debería estar
dedicado de tiempo completo al proyec
to que debe presentar en la elección a

la gubernatura
Pocos personajes cuentan con los

respaldos que tiene empezando por
Palacio Nacional y Bucareli pero a
juicio de los morenistas tamaulipe
cos ya es necesario que lo suelten

No hay complicar aseguran en la

frontera una elección que hoy es fácil
de afrontar

Fin a la crisis del Tribunal
En tiempo y forma esta columna lanzó
la advertencia No se hagan bolas en el
TEPJF sólo hay un presidente y los ma
gistrados están sólidos en torno a Reyes
Rodríguez Mondragón

Ayer el pleno de la Sala Superior del
Tribunal eligió por unanimidad a Ro
dríguez como su presidente La expec
tativa es que la crisis institucional por
la que atravesó el organismo electoral
entre en vía de solución

La elección se realizó en una vi

deoconferencia privada y ahí Janine
Otálora la magistrada decana tomó
la palabra para proponer la a Reyes
Mondragón como candidato único pa
ra presidir al órgano de justicia elec
toral

Ella misma Janine fue la encargada
de tomar la protesta al nuevo presiden
te magistrado

Hay que hacer notar que el nuevo pre
sidente permanecerá en su cargo hasta
después de la elección presidencial del
2024 cuando se espera que el Tribunal
llegue fortalecido o pueda impartir sin
desviaciones la justicia electoral

Afinidad con el Yunque
El PAN su fracción en el Senado perdió
la moderación Resolvió en mala hora
asociar su nombre a uno de los políti
cos más controvertidos y desprestigia
dos de España Santiago Abascal para
firmar un acuerdo para impedir ojo la
instauración del comunismo en México

Mientras la agenda nacional está
plagada de problemas reales apre
miantes vinculados a la salud la se
guridad la economía la migración
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los senadores del PAN se distraen en

una retórica anti comunista propia
de los años de la guerra fría hace
más de medio siglo

La ultraderecha española no solo es
anticomunista también es racista está
en contra de los derechos de las muje

res y es violenta al extremo con los mi
grantes Recibe sistemáticamente acu
saciones de neo fascista

Abascal encarna el Yunque esa orga
nización semi clandestina que supues
tamente no existe en México pero que
tiene ya lo vimos simpatizantes en el
PAN
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Duarte de gira por Sonora
En medio de una serie de movi

mientos que hay en presidencia
Horacio Duarte Olivares director

general de Aduanas inició una
gira por tierras sonorenses para
entretejer un plan de moderniza
ción para la zona fronteriza entre

México y Estados Unidos pero
para tal caso le resulta indispensa
ble unir fuerzas con futuros aliados

políticos como Alfonso Diirazo
gobernador electo de Sonora y
con Santos González Yescas
alcalde de San Luis Río Colorado

Y es que con eso de que ahora se

mueven para salir en la foto de
Palacio Duarte Olivares comenzó
a mover el proyecto de moderniza
ción del puerto fronterizo y un nue
vo periférico dos grandes obras
que impulsarán el flujo comercial
entre el territorio nacional y el país
del norte La agenda México EU va
a estar muy activa en los próximos
meses adelantan Veremos

Papa caliente en el Congreso
Morena en la segunda Legislatu
ra del Congresode la Ciudad de
México designará como presiden
ta de la Comisión de Vigilancia
de la Auditoría Superior local a

la diputada Guadalupe Chávez
Contreras Sin embargo a Chávez
Contreras se le deja una papa ca
liente pues tendrá que lidiar con
la gente infiltrada del exlegislador
local José Luís Rodríguez Díaz
de León quien al perder su curul
de último momento nos cuentan

se quiere aferrar al poder que le
queda dentro del órgano auditor

Además la Auditoría Superior
de la ciudad está en un proceso
de transición con su nuevo titular

Edwin Meraz y hay quienes du
dan que la representante popular
pueda con el paquete nunca brilló
ni figuró como una mediadora o

creadora de leyes en la primera
Legislatura

La liga anticomunista azul
El PAN o al menos una parte im
portante de sus legisladores se pre
senta ahora como el partido que in
tenta detener el regreso al pasado
pero para justificar su alianza con
el partido franquista VOX recurre a
un discurso anticomunista como
si aún estuviéramos viviendo en

los años de la Guerra Fría Eso

de ver comunistas en la sopa se
espera de Gilberto Lozano el líder
de Frena no del partido que lidera
al bloque opositor
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El consejero
No me des consejos

yo puedo cometer errores sola
María Félix

No recuerdo a un consejero ju
rídico que haya tenido tanta
influencia sobre un Presiden

te Julio Scherer Ibarra era más que un
simple asesor ayudaba a tomar deci
siones sustantivas y servía de contacto
con la Suprema Corte y el Poder Legis
lativo asumiendo funciones que debe
rían corresponder a la Secretaría de
Gobernación Era también el vinculo
con algunos empresarios importantes

Si bien cometió errores públicos
como cuando le dijo a Carmen Ariste

gui que el Presidente abordaba temas
electorales en veda porque tiene un
problema hay que taparle la boca tam
bién a los reporteros y decirles oigan
por favor no pregunten eso fue en
general eficaz y discreto López Obra
dor reconoció ayer su trabajo al decir
Julio es como mi hermano nos ha
ayudado mucho

La carta del 30 de agosto sin mem
brete con la que Scherer renunció a su
cargo no tiene lenguaje burocrático Es
una nota personal que revela la cerca
nía entre el Presidente y su consejero
Nuestro andar juntos tiene más de 20
años La simpatía la sinceridad y el
afecto nos fueron acercando los valo
res y la convicción acabaron por hacer
de nosotros dos amigos que verdadera
mente se quieren El consejero hace

referencia a su padre Julio Scherer
García fundador de la revista Proce
so Con sus pasos reconocí en usted
gestos de mi padre con los que me
comprometí ineludiblemente el pleno
respeto a los derechos humanos y su
lucha contra la corrupción y la des
igualdad como prioridad El escrito
está firmado simplemente Julio

La carta no explica las razones de
la renuncia Cumplida la encomienda
pactada mi ciclo se completó y es
tiempo para retomar las actividades
que dejé en pausa para formar parte
de un proyecto de Nación encabe
zado por usted en el que creí y en el
que creo Podría Scherer regresar al
equipo La carta dice De los amigos
uno nunca se despide por eso ni mi
compromiso personal con el amigo ni
con el Presidente de la República están
concluidos

La información sobre la renuncia
se divulgó el 31 de agosto en varios
medios pero al día siguiente Jesús
Ramírez Cuevas coordinador de Co
municación de la Presidencia ofreció
un críptico comentario Es en calidad
de rumores Regeneración un medio
que se dedica a golpear a políticos
y periodistas críticos publicó Los
internautas no tardaron en publicar
burlas a los medios de comunica
ción que difundieron la noticia falsa
sobre la renuncia de Julio Scherer
Las redes sociales no perdonaron a
los comunicadores y opositores les
llamaron chayoteras irresponsa
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bles y mentirosos La noticia falsa
sin embargo resultó cierta

No he tenido contacto con Scherer
Ibarra aunque conocí a su padre y no
tengo forma de juzgar su desempeño
en la Consejería Jurídica Eran claras
su ascendencia sobre el Presidente y
sus diferencias con la secretaria de
Gobernación Olga Sánchez Cordero
Hoy los dos están fuera del equipo del
Presidente Scherer ha sido reempla
zado por María Estela Ríos González
quien estaba en la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje de la Ciudad
de México pero que ya fue consejera
jurídica de López Obrador cuando era
jefe de Gobierno del Distrito Federal
Dudo que vaya a tener la influencia
de Scherer

Al final los consejeros solo pueden
aconsejar Los gobernantes toman las
decisiones definitivas y quizá eso ge
neró las diferencias que llevaron a la
renuncia Maquiavelo el consejero
político más famoso de la historia re
comendaba en el Renacimiento Un
príncipe prudente debe preferir ro
dearse de los hombres de buen juicio
Hasta la fecha es un buen consejo

MAYORITEO
El gobierno ya mandó señal de cómo
usará su aplanadora en el Congreso En
la primera sesión de diputados dice la
oposición obvió todo el proceso legis
lativo para aprobar una ley que deja
en indefensión a cualquier acusado
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RENÉ DELGADO
SOBREAVtSO

Seis en tres
Si el Ejecutivo quiere hacer dos sexenios
en uno y su mensaje lo anuncia precisa

fijar prioridades hacer política y realinear
a gobierno y partido Sólo así podrá cantar

misión cumplida
Detener vigencia la idea presiden

cial de ejercer el poder durante
dos sexenios no a partir de la

reelección sino de la duplicación del
tiempo de trabajo Andrés Manuel Ló
pez Obrador concluyó antier su primer
sexenio

Causan esa impresión tres elemen
tos El tono caráctery remate del men
saje presidencial con motivo del tercer
informe oficial de gobierno el ajuste
del equipo de colaboradores en el área
política social yjurídica y el cambio de
hora en el itinerario político

Desde esa óptica y si en efecto las
bases de la pretendida transformación
nacional se han asentado al punto de ser
prácticamente irreversibles el segundo
sexenio trienio no puede ser simple ex
tensión del primero La circunstancia es
otra Exige menos confrontaciónymás
conciliación más inteligencia ymenos
fuerza más orden y menos caos más re
sultados y menos proyectos Demanda
en suma hacer política hacia dentro y

hacia fuera del movimiento que encum
bró al mandatario en el poder Correr
con pies de plomo

Sólo así se explica por qué López
Obrador dice hasta podría dejar ahora
mismo la Presidencia sin sentirme mal
con mi conciencia y afirma a la vez
la gente va a votar a finales de marzo

del año próximo por que continúe mi
periodo constitucionalhasta finales de
septiembre de 2024

La duda es si el Ejecutivo cuenta con
la serenidad el equipaje y el talante
necesario para entender y resolver la
nueva circunstancia sin darse de topes
contra la pared y repercutirlos al país
Si es capaz de él mismo transformarse y
consolidar la obra mantener la estabili
dad y preparar sin sofoco la sucesión

El tono yel carácterdel mensajepre
sidencial del miércoles no fueron los
acostumbrados Fue duro contra el neo
liberalismo pero no rijoso
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Incurrió si se quiere en el exceso
de fustigar a los tecnócratas neolibe
rales con la expresión tengan para
que aprendan tras enlistar los supues
tos logros histórico económicos de su
gestión Empero ajeno al hábito esta
vez no cargó de manera manifiesta o
encubierta contra quienes podrían ser
sus más emblemáticos representantes
No hubo referencias ni descalificaciones
personales o alusivas

Y claro pueden cuestionarse no sin
razón esos logros como también el se
ñalamiento de haber cumplido noventa
y ocho de los cien compromisos adquiri
dos y desde luego el repaso tangencial
de la situación prevaleciente en salud
y seguridad Sin embargo el sentido
del mensaje parece responder al afán
de hacer un balance de la actuación
con cierto dejo de nostalgiayemoción
marcando el término del primer sexe
nio conforme al ritmo y la aritmética
presidencial

Más aún no es aventurado afirmar
que el discurso no correspondió aun
tercer año de gobierno sino a tres como
si el corriente fuera el último como
si el sexenio tocará a su fin y por lo
mismo el mandatario se pudiera mar
char como dijo sin remordimientos de
conciencia

A partir de esa perspectiva quizá por
eso el mandatario invierte y pervierte el
objeto del ejercicio revocatorio del man
dato entendiéndolo como ratificato
rio Lo concibe como su reelección para
continuar hasta finales de septiembre

de 2024ylo tienta lavanidad de prota
gonizar la aplicación del recurso

Quiere relegitimar el segundo sexe
nio de tres años por emprender

Sin desconocer las zancadillas pero
tampoco los no pocos tropiezos de la
gestión presidencial hay algunos logros
intangibles

No es poca cosa el restablecimiento
de fronteras entre Estado y mercado
políticay economía derechos y privi
legios uso y abuso del poder gasto y
derroche negociación ytransa Reivin
dicaciones que particularmente en los
campos fiscal laboral sindical y en me
nor medida social perfilan frutos

Sí hay eso pero también la urgencia
de revisar la pertinencia de políticas
programas y obras con destino incierto
sobre todo cuando se han sostenido
a costa de sacrificaro maltratar otras
necesidades fundamentales vitales
se podría decir provocando dolory
sufrimiento Mantener el proyecto ori
ginal sin replantearlo ante los límites
impuestos por la adversidad no ha sido
un acierto En ello ha faltado el huma
nismo que tanto se presume y la deter
minación que tanto se practica donde
interesa

Si el mensaje del miércoles es dis
tinto debe pasar en consonancia con el
slogan de las palabras a los hechos

Los no pocos cambios operados en el

equipo de colaboradores a partir de las
elecciones dejimio de seguro respon
den a los resultados obtenidos a la
consecuencia política que acarrean y al
apremio de realinear no sólo a la admi
nistración y su partido de cara no sólo al
segundo tramo de gobierno como tam
bién a la sucesión presidencial

El margen de maniobra se haredu
cido El tamaño de la expectativa ge
nerada no lo colman los resultados El
señalar sin acusar ni procesar a quie
nes saquearon al país deja de rendir
dividendos El sacar de la chistera gatos
en lugar de liebres torna en rutina sin
atractivo La condena del pasado ya no
justifica el presente El amartillar el re
vólver político sin disparar es un ardid
ya conocido El descalabro electoral en
la capital de la República es un apuro

En ese sentido si el mensaje marca
un punto de inflexión el reajuste del
equipo el rediseño de la estrategia y
la hora el momento de emprenderel
segundo sexenio en tres años el pre
sidente López Obrador está impelido
a demostrar la capacidad de transfor
marse a sí mismo

Si el mandatario quiere el 30 de sep
tiembre de 2024 cantar a los cuatro
vientos misión cumplida y entregar el
corazón ahora está obligado a calibrar
hacia donde sopla elviento y poner la
inteligencia a trabajar Definir si quiere
o no hacer política sumar doce años en
seis y darle perspectiva a su proyecto
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Scherer desterrado

Las imágenes de la cara de
Julio Scherer en el momento
en que el presidente Andrés

Manuel López Obrador confirmó
su renuncia a la Consejería Jurí
dica de la Presidencia durante la
mañanera mostraron al siempre
energético exfuncionario total
mente abatido Debió haber sido
muy difícil mantener su decisión
de irse porque el Presidente no
quería que renunciara y durante
todo el miércoles se dio un tour de
forcé entre dos personalidades du
ras y complejas La conclusión fue
muycruel cuando se observan las
cosas y no sólo se ven Si Scherer
sintió que tras su plática del martes
la relación había quedado en muy
buenos términos y sería un asesor
externo del Presidente ayer debió
haberse dado cuenta de que la rea
lidad sería muy diferente

López Obrador lo despidió de
Palacio Nacional como si fuera el

mejor colaborador que hubiera
tenido en el sexenio invitándolo
a la mañanera donde dijo que era
como su hermano Quizá como

Abel El Presidente le fue quitando
rápidamente atribuciones y dejó
de escucharlo en los últimos días
Scherer le ganó la batalla política
a Olga Sánchez Cordero quien
fue destituida como secretaria de
Gobernación pero el consejeroju
rídico no pudo convencer al Presi
dente para que nombrara a quien
él proponía López Obrador se vol
teó para otro lado y lo ignoró

Jesús Ramírez Cuevas el vocero
presidencial y uno de los opera
dores políticos de López Obrador
le sugirió mantener la estrategia

diseñada para la segunda parte
del sexenio yrodearse sólo de in
condicionales Adán Augusto Ló
pez amigo de sujuventud cuyo
padre acogió en su casa a López
Obrador sería el nuevo secreta
rio de Gobernación Político con
experiencia y derecho de pica
porte en el despacho presidencial
Scherer leyó bien el mensaje de
que su papel como secretario de
Gobernación de facto como lo
fue sobre Sánchez Cordero había
concluido

La relación con el Presidente se
había venido desgastando como
se ha comentado en este espacio
y el conflicto con Sánchez Cordero
lo escaló Hubo fuertes discusio
nes en Palacio Nacional donde ella
se quejó del consejero jurídico
haciendo eco de señalamientos
entre políticos y empresarios sobre
presuntos abusos de Scherer que
parecían no haber tenido eco en
el Presidente Sánchez Cordero
se fue de Gobernación humillada
por Scherer pero dejó en Pala
cio un expediente que reforzaba
sus dichos A la senadora a cuya
cámara la regresó el Presidente
todavía le colocó un clavo adicio
nal al exconsejero al ser ella quien
primero comenzó a filtrar el mar
tes que Scherer había presentado
su renuncia

El Presidente no le aceptó la
renuncia de inmediato a su con
sejero pero la filtración hizo que
se saliera de las manos de todos

en Palacio Nacional el manejo
discreto de lo que había sucedido
en buena parte porque López
Obrador quería que se quedara
su consejero aunque totalmente
descabezado políticamente y
lo trataría de convencer Sche
rer comenzó a confirmar que
en efecto había renunciado ese
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mismo martes y desde Palacio
Nacional trataron de minimizar lo
que estaba tomando vuelo como
escándalo buscando que en la
prensa prendiera la especie de que
el Presidente quería nominarlo
a la Suprema Corte de Justicia
donde la silla del ministro Fer
nando Franco quedará vacante en
unos meses

La decisión de Scherer de re
nunciar tiene el componente
familiar y el político Se quiso ade
lantar al Presidente con su carta
pero fue López Obrador quien en
la mañanera del martes al des
cribir las funciones que tendría el
nuevo secretario de Gobernación
lo despojó públicamente de toda
la operación política enviando un
mensaje claro a todos los que inte
ractuaban con él quién era con el
que tendrían desde ese momento
que establecer comunicación y
relación La negociación que vino
después donde el Presidente no
logró que se quedara para hacer
únicamente lo que hace un conse
jerojurídico debió haber provo
cado frustración Personas muy
cercanas al Presidente estaban
seguras todavía el miércoles por la
noche de que Scherer se quedaría
en Palacio Nacional

No fue así y la molestia se
mióticamente disfrazada fue
políticamente contundente En
la mañanera deljueves el Presi
dente llevó a Scherer a mostrarse
ante todos con esa cara desen

cajada y agotada A nadie que
hubiera despedido lo llevó a ese
escenario desde donde gobierna
pero no fue un reconocimiento
sino una exhibición de podery hu
millación El Presidente lo colmó
primero de elogios y hasta dijo
que era como mi hermano para
luego maltratarlo en su despe

dida Ha decidido dejar el cargo
yel encargo dijo el Presidente de
Scherer señalando que se iba de
su trabajo pero no sería su asesor
externo porque va a reincor
porarse a sus actividades como
abogado

Esta última precisión prendió
inmediatamente las alertas Re
gresará a su despacho de abogado
quien es el autor de la ley lopezo
bradorista que inhabilita por 10
años a cualquier funcionario en
todo aquello que signifique un
conflicto de interés Las tareas
de Scherer en la Presidencia te
nían que ver con asuntos legales
políticos y económicos es decir
con todo lo relevante en la vida
política y económica Fue una
advertencia codificada al gobierno
y empresarios por parte de López
Obrador para cerrar cualquier po
sibilidad de relación profesional y
comercial con Scherer

Su salida que se vio cálida fue
más de ruptura contrario a lo que
pensaba Scherer pese a que las
palabras del Presidente fueron
rociadas con bálsamo Cuando re
nunció Alfonso Romo a la Jefatura
de Oficina de la Presidencia en
diciembre López Obrador difun
dió una fotografía desayunando
con él y dijo que seguiría siendo
su principal enlace con el sector
privado Poncho está más en mi
visión de que lo importante no es
el cargo sino el encargo dijo en
tonces López Obrador Él me ha
ayudado y me seguirá ayudando
Romo le es funcional Scherer dejó
de serlo por decisión presidencial
y el trato que recibió fue el de una
persona desterrada del Olimpo
del poder uno que acumuló como
muy pocos en el pasado y que per
dió literalmente de la noche a la
mañana

La salida de Scherer
que se vio cálida
fue más de ruptura
contrario a lo que él
pensaba
Acumuló poder como
muy pocos en el
pasado y que perdió
literalmente de la
noche ala mañana
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La risa de AMLO
dos y último

1 documento de empresarios afines ala
4T del que publiqué ayerunaparte con
tiene otras interesantes afirmaciones

respecto de lagestión deAndrés Manuel López Obra
dor en la Presidencia

Además de los cascabeles puestos a los poderes eco
nómico político mediáticoysindical AMLO buscade
jarcomolegado una nueva burocraciamás esbelta del
gada capacitadaydigital envez del elefante reumático
ymañoso que todo lo atora una nuevaburocracia que
sustente suvocación de servicio enhacermás con me

nosyendarunarespuestaética ágilyrápidaalos reque
rimientos internos delgobiernoyde los ciudadanos

Consideraque Estados Unidos es un aliado especial
paraconstruirunproyecto de nación sin corrupción

Según el texto circulado entre picudosy que arran
ca preguntando De qué se ríe elPresidente Joe Bi
den la vicepresidenta Kamala Harris republicanos
y los demócratas ven con sorpresa incredulidad y
complicidad al personaje disruptor valiente honesto
e incorruptible que EU había esperado por décadas a
cuyo gobierno está decidido a apoyar para contribuir
a convertir a México en el socio más confiable de ese
país en su desafío geopolítico y comercial con Chinay
sus aliados Ellos saben que la fortaleza de largo plazo
de EU depende en gran medida de que México evolu

cione en el menor tiempo posi
ble 12 años a país desarrolla

do sin corrupción con mucha
inversión en infraestructura en
relocalización de extensas cade

nas productivas asiáticas y en la
formación acelerada de capital
humano para reemplazar a so
cios comerciales remotos de al

to riesgo

De la integración regional y el T MEC gobierno y
congreso estadunidenses apoyan la mayorparticipa
ciónposible de lasfuerzasarmadasmexicanas enlaac
tividadpúblicaparaquebrar lacolumnavertebral de la
corrupción endémica de México enpuertos aduanas
obrapública compras distribución de medicinas e in
sumosy en seguridadpública

EU dice el escrito quiere quese impulse a cualquier
costo la infraestructuraydesarrollo del empobrecido
Sureste deMéxicoyqueelmodeloseextiendaaCentro
américaparamitigarycontenerlamigración

Para el o los autores la potencia ve bien una gran
depuración y transformación del Poder Judicial y el
desmantelamiento de la industria de Justicia alMejor
Postorque contribuye ypermite unavergonzante im
punidad de 97 por ciento

Sobre las criticas a la 4T dice Si hay muchos cues
tionamientosyreclamosjustificados al gobierno por
muchas veces cortartejidosanoal tratarde extirpartu
mores de corrupción pero solo el que no se atreve
a limpiar y exorcizar los demonios de su casa no co
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mete errores Que la pandemia fue mal maneja
da Claro que hubo errores pero no hay un solo país
en el mundo donde la gente diga que su gobierno la
manejó bien

En resumen estos machuchones del dinero cele
bran lapuesta en marcha délos nuevos fundamentos
estructurales de largo plazo éticos económicos socia
les y dejusticia

Estos machuchones
del dinero celebran

los nuevos
fundamentos
estructurales
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Dinamitó su

único puente
Julio sefue en agosto

Florestán

Ayerle contaba que de confirmar
se como se confirmó que a la re
nuncia de Julio Scherer Ibarra a la

Consejería Jurídica de la Presidencia de la Re
pública Andrés Manuel López Obrador per
dería a su principal operador confidente voz
crítica elemento de equilibrio de su gobierno
y sus interlocutores al único puente confiable
hacia Palacio Nacional

El lunes escuchó lalíneadel Presidente alnue
vo secretario de Gobernación suamigoypaisano
AdánAugusto López Adán me va a ayudarpara
hacerse cargo de todos los asuntospúblico po
líticos la relación congobernadores la relación
respetuosa con laFiscalía Generalde laRepúbli
ca con elPoderJudicial en especial conlaSupre
ma Corte deJusticia ylo quese tiene queatender
en elPoderLegislativo que era el área de Julio y
por la tarde le presentó la renuncia lo que tras
cendió el martes por la noche y el miércoles des
calificó elvoceropresidencial Jesús Ramírez di
ciendo que eran rumores que habíapublicado la
prensa reaccionando como siempre contra los
medios no ante la realidad que desconocía

La carta renuncia de Scherer Ibarra es impe
cable pero no idéntica al mensaj e también in
tachable que leyó en la mañanera de ayer en un
hecho inédito en el que el reconocimiento del

Presidente a años de lealtad lo redujo a la exalta
ción de la fraternidady de tarea cumplida no de
lovivido quealfinaleslo que debe contar enuna
relación como esa siempre y cuando ésta no sea
conun iluminado para quien la lealtad es solo de
abajo hacia arriba

Pero me refiero a seres humanos no a quienes
hablan de su misión en la Tierray dicen dejar su
destino en manos del Creador por lo escuchado
su único interlocutor

Enfin queJulio se fue enagostoyse confirmó
en septiembre

Supadre donJulio Scherer García como mu
chos hoy debe estar orgulloso

RETALES

1 PREGUNTA Enel Senado Morena insiste en
convertir la revocación de mandato en ratifica
ción cuando la Constituciónhabla solo de revo
cación Pero lo que busca el Presidente en sus al
turas es eso la ratificación y de ahí lanecedad Al
final quien decida la pregunta será el INE lo que
darápie a seguir el conflicto
2 PRESIDENTE Por unanimidad los magis
trados del Tribunal Electoral eligieron asuquin
to presidente en un mes Reyes Rodríguez Mon
dragón que habíasido electo el4 de agosto enre
levo de José Luis Vargas ya los dos días renunció
paraque nominaran a Felipe Fuentes y
3 FUERA El mismo tribunal tumbó al coordi
nador de Morena en el Congreso local José Luis
Rodríguez lo que alteró a Claudia Sheinbaum
pues era su operador El TEPJF revocó su dipu
taciónparaque sucurul seaocupadaporunamu
jer Yni modo que Claudialo impugnarapública
mente Cosas de la igualdad de género

Nos vemos el martes pero enprivado
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El PANy sus retos

Esclaro que el enemigo del
presidente López Obrador
es el PAN los panistas Los

odia A los del PRI los entiende
se lleva bien con ellos Él mismo
fue priista muchos años sus raí
ces políticas son priistas sus re
ferentes también En su discurso
anticonservador y demás está
metido el PAN Es el discurso del
priismo de los 50 y 60 El PAN
por su parte siempre tuvo de
némesis al priismo hasta que un
grupo de expriistas fundó otro
partido y el panismo se enten
dió con el priismo y su enemigo
se volvió López Obrador y sus
ramificaciones

El PAN tiene una gran cantidad
de retos que vencer para regresar
a ser una fuerza organizada y
vigorosa De entrada se enfrenta
a sí mismo Es un reto del que
no ha salido bien librado en las
últimas ocasiones en que lo ha
hecho La elección de dirigente
para ese instituto político no será
ningún paseo democrático ni una

lección de conceptos o de altura
política Es muy probable que
veamos insultos y agresiones
acusaciones graves señalamien
tos sorprendentes y como viene
siendo costumbre en ese partido
de un tiempo a la fecha una
buena muestra de la decadencia
que impera en la organización
de la derecha mexicana Ayer el
gobernador de Querétaro Fran
cisco Domínguez anunció que
no participaría en la contienda
porque no encontraba las condi
ciones democráticas para parti
cipar en esa elección Mala señal
Lo seguro es que Marko Cortés se
va a reelegiry ese partido tenga
un liderazgo gris No es vital que
tenga un buen líder de dirigente
pero hubiera ayudado

En las negociaciones en la Cá
mara de Diputados sorprende
que de inicio el PRI saliera
ganón cuando es el partido que
tuvo un pésimo desempeño
electoral en la pasada elección
Rubén Moreira claro símbolo

de una clase política corrupta
y primitiva se quedó con la
titularidad de la Jucopo y los
panistas creen que les conviene
aparecer el próximo año o hasta
el siguiente Curiosa forma de
negociar y llevar la batuta Ya les
están viendo la cara y apenas van
llegando

Por otro lado los grupos de
poder en el PAN deberían tener
un código de conducta media
namente cumplible y no po
ner candidatos que solamente
causan indignación Es el caso
de un candidato panista que se
quiso hacer pasarpor indígena
y que fue extubido en su tranza
y fiie eliminado por el Tribunal
Electoral como publicó Salva
dor Camarena en su columna en
este diario Lo mismo sucede
con un candidato en Guanajuato

que fue acusado de cometer una
violación como parte de sus fes
tejos por el triunfo También se le
impidió tomar posesión yya está
enfrentando unjuicio Más aún
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el directorjurídico de Marko
Cortés era candidato suplente
del que pretendía estafar con la
representación indígena y tam
bién le quitaron la candidatura
No tienen pudor para la tranza
y Cortés tampoco lo tiene para
protegerlos

Sin asideros políticos y clara
mente sin ideas políticas el pa
nismo da tumbos y el día de ayer
un grupo de senadores panistas
anunció que firmó una carta en
la que se comprometía a dete
ner el avance del comunismo en

el mundo Quién sabe en que
época vivan pero eso es lo de
menos se tomaron la foto muy
contentos con el representante
de un partido de ultraderecha en
España Vox un partido racista
xenofóbico y que linda abierta
mente con las formas fascistas
Esa foto es una vergüenza En el
PAN cada quien hace lo quiere
por lo que se ve y la dirigencia
no sirve de nada más que para
reelegirse

En el colmo en la encuesta
de Reforma de esta semana el

panismo tiene problemas para
tener candidatos a la Presiden
cia Por un lado sólo tiene dos
que figuran Margarita que no es
militante del partido y Ricardo
Anaya que por razones com
prensibles está escondido en el
extranjero Una no los representa
y el otro no puede representar
los Mientras lo panistas luchan
contra el comunismo mundial y
cosas por el estilo Qué estupi
dez Así no va a llegar lejos A lo
mejor es lo que quieren compe
tir siempre por el tercer lugar con
elPRI
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Lasalida de Julio Scherer del círculo
cercano del presidente López Obra
dor es una sensible pérdida Lo es

para el Presidente y para su gobierno También
para muchos quienes veían en él unaventanilla
confiable hacia el Presidente Fue mucho más
que un consejero jurídico dada las formas del
Presidente y las limitaciones de la secretaria de
Gobernacióny otros miembros delgabinete Ju
lio a fuerza de circunstancia más que diseño se
volvió un operador eficaz del Presidente

Scherer regresa al ejercicio del oficio de
siempre Para él una oportunidad para recom
poner mucho de lo que se pierde en el vértigo
del ej ercicio del podery más con un Presidente
como el actual

La salida de Julio y el arribo de AdánAugus
to López en lugar de la ex ministra Sánchez Cor
dero significanun cambio importante en la ma
nera de conducir la política interior Un acierto
el arribo del gobernador de Tabasco Cumple a
plenitud con las condiciones de eficacia que se
requieren del titular comunicación con el Pre
sidente experiencia política y oficio nada que
se relacionara a la ahora presidenta del Senado
AdánAugusto será un secretario de buenas for
mas confirmezay lealtad para cumplir la enco
mienda que le asigne el Presidente

De alguna forma se entiende la renuncia de
Scherer Su ciclo concluye
a la mitad del gobierno El
Presidente le reconoce y le
expresa gratitud No termi
na la relación personal y se
guramente tendrá las puer
tas abiertas y la disposición
presidencial como él tam
bién estará atento para apo
yar a quien le unía mucho

mas que una relación profesional igual que con
AdánAugusto

El cabo suelto es doña Olga Sánchez Corde
ro y de alguna manera Ricardo Monreal quien
ha construido una amplia alianza en sus aspira
ciones sucesorias Si la ex ministra no cumplió
en Gobernación mucho menos lo podrá hacer
en el Senado Su prestigio profesional está por
los suelosy en la Cámara alta se hila fino mucho
más con un líder de la solidez de Ricardo Mon

real quienya acusó recibo de no estar en las pre
ferencias del presidente López Obrador

Los vientos sucesorios se imponen Una vez
pasada la ratificación de mandato sí ratifica
ción y aquí lo dijimos hace mucho tiempo el
tema de la sucesión se hará presente Se pue
de conducir pero no contener Adán Augusto
tiene el perfil idóneo frente a tal propósito El
Presidente ha perfilado con claridad a Claudia
Sheinbaum nadie puede darse por sorprendido

La lección delvoto urbano adverso al proyec
to del Presidente en los pasados comicios le ha
cen sentir que hay más incertidumbre de lo que
las superficiales encuestas revelan desde ahora
Todo presidente aspira a la continuidad del pro
yectoy en ocasiones hasta mucho más Frente a
tal propósito los desafíos están en el interior pa
ra mantener la cohesiónyen el exteriorpara dar
continuidad López Obrador desde siempre ha
sido un aguerrido y eficaz operador electoral
Sus atributos no son transferibles afortunada
mente tampoco sus defectos

Monreal ya acusó
recibo de no estar en

las preferencias del
presidente López

Obrador
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La salida de Julio Scherer Ibarra de la Consejería Jurídica del
gobierno federal no es una buena noticia Deja a la administra
ción López Obrador sin el principal interlocutor con diversos
actores y sectores sociales desde empresarios hasta comuni
cadores desde legisladores hasta gobernadores ministros y
magistrados del propio oficialismo y de la oposición Dejará
satisfechos a los sectores duros de la 41 que consideran que
imaginan la política con una lógica de imposición

Scherer era es una de las personas más cercanas y leales
a 1 presidente López Obrador Una frase de su carta lo define
hay compromisos finitos los de la lealtad y la amistad son

irrenunciables Eso es lo que hizo a Scherer diferente en esta
primera mitad de la administración a buena parte del resto del
equipo presidencial No es sólo que tuviera acceso al poder que
varios lo tienen sino que io utilizara para allanar problemas no
para provocarlos para establecer líneas de diálogo
incluso con adversarios para establecer líneas rojas
que no se pudieran cruzar ni por Jos de adentro ni
los de afuera Y al mismo tiempo para escuchar y
ser escuchado sin intermediarios por el Presidente
un hombre a su vez que no tiene personalmente
interlocución con muchos de esos actores

No sé quién podrá jugar ese papel más allá
de la buena voluntad política Porque para eso se
necesita conocer y ser conocido saber que la pa
labra empeñada se va a cumplir y que en política
los acuerdos las negociaciones incluso hasta los
distanciamientos o rupturas se dialogan Cuando
se ven las reacciones de actores y factores de poder ante la
renuncia de Scherer incluso de los más lejanos a la 4T se
puede aquilatar el tamaño de la pérdida que su salida implica
para la administración federal

En esta primera mitad los capítulos de transformación real
de los que habló el presidente López Obrador en su Tercer
Informe son los cambios constitucionales que logró y que será
muy difícil que puedan ser refrendados o profundizados en
esta nueva legislatura

Por las manos de Scherer pasaron las normas legales y
la operación política que a veces es incluso más importante
para hacer consti tucional los apoyos sociales los mecanismos
para medicinas gratuitas que después el sector salud con
virtiera esas normas en un caos operacional es otro tema la
conculcación de las condonaciones fiscales que significaron
enormes recursos para el erario las leyes que permitieron
crear la Guardia Nacional las leyes de revocación de man
dato que desde 2019 se quedó sin ley reglamentaria Toda la
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agenda de cambios constitucionales y legales que se planteó
en la primera mitad de su mandato López Obrador se pudo
sacar adelante desde esa oficina Por supuesto que hubo otros
actores políticos legislativos empresariales sociales que par
ticiparon en ese proceso pero la operación central se llevó
desde la Consejería Jurídica

Ese peso y protagonismo generaron también enconos so
bre todo dentro de la propia administración federal El episo
dio de la renuncia la filtración adelantada de la misma sin
duda desde instancias oficiales es una demostración de ello
Los golpes que provenían de áreas que se sentían desplazadas
de sus funciones por la enorme cantidad de responsabilidades
que acumulaba Scherer también Pero el hecho es que son
muy pocos realmente muy pocos los funcionarios que en la
administración López Obrador operan y que además lo hacen
hacia afuera no sólo hacia el coto cerrado de sus dependen
cias muchas veces para tapar sus propias incapacidades

Hay un capítulo que muestra esa forma de operar
de Scherer Es sabido que él y su familia controlan
el paquete accionario de la revista Proceso Con Pro
ceso se puede estar o no de acuerdo pero lo cierto
es que Julio le dio desde su poderosísima posición
en el gobierno absoluta libertad editorial a la revista
que fundó su padre don Julio Scherer Eso implica
una íorma de ser de entender la política la comuni
cación las relaciones con los demás Y esa lógica se
aplicó en otros ámbitos en otras relaciones en otras
negociaciones y como decíamos en enfrentamien
tos y rupturas porque hasta para eso hay que tener
una lógica y una forma de hacer y entender las cosas

Scherer y el presídeme López Obrador recorrieron un muy
largo camino unlos No creo que estén distanciados ni que
la renuncia sea parte de diferencias políticas personales que
como siempre las había en lernas en forma y a veces en el
fondo Tampoco termino de imaginarme a Julio lejos de la
política y de sus diferentes espacios dentro de una adminis
tración o no Lo que sé es que el Presidente pierde a uno de
sus grandes colaboradores con una calidad personal humana
que será difícil mucha más difícil aún de reemplazar

DISTANCIA

Si la distancia entre el presidente López Obrador Morena y
el Tribuna Electoral del Poder judicial de la Federación era ya
amplia Wi signación como presidente de Reyes Rodríguez
Mondrágón la profundizará más allá de la capacidad per
sonal y profesional del nuevo presidente del Tribunal Y ésa
distancia se ampliará a muchos otros actores del sistema de
justicia Ahí también terminará el Presidente extrañando a su
exconsejérqjurídico

No sé quién
podrá jugar
ese papel
más allá
de la buena
voluntad

política
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ta escoba que no barre
de arriba para abajo
Xa corrupción se barre como las escaleras de arriba para
ábajo suele repetir AMLO cada vez que se le ofrece Pero
todo ha quedado en palabras con los casos de corrupción de
nunciados desde que se instaló la 4T en diciembre de 2018

La escoba no ha funcionado con personajes ligados al pre
sidente LópezQbrador que todos conocemos los herma
nos la prima siembros de su gabinete legal y ampliado Pero
también se quedó atorada con un funcionario del régimen
ánterior involucrado en e caso de Odebrecht Emilio Lozoya

El exdirector de Pemex se acogió a una figura que ha evita
do que pise la cárcel el criterio de oportunidad algo así como
él testigo protegido en Estados Unidos

El Presidente tiene ahora una nueva oportunidad de cum
plir ese compromiso El INE acreditó que altos funcionarios
de su gobierno incurrieron en irregularidades para financiar
a Morena en el Estado de México

Se trata de Delfina Gómez titular de la SEP y Héctor
Duarte administrador de Aduanas del SAT Ella fue alcalde
sa de Texcoco entre 2013 y 2015 él fungía como secretario

el ayuntamiento El instituto también Involucró a Higinio
Martínez quién ya alzó la mano para buscar la candidatura
de Morena al gobierno del Estado de México en 2023
í Los involucrados cobraban diezmo a los trabajadores del
ayuntamiento y a los del DIF de Texcoco El monto involucrado
és de 13 millones 752 mil 414 pesos pero la multa prevista por
él INE a Morena si se aprueba el proyecto de resolución que
será sometido al Consejo General no llega ni a la tercera parte
4 millones 229 mil 225 pesos Dice el proyecto Lo descon
taban el diezmo de la nómina por concepto de aportaciones
al Grupo de Acción Política GAP una corriente de Morena

Lo entregaban a dos militantes de Morena MaríaVictoria
Anaya Campos y Sara Iveth Rosas Rosas Añade Para
guardar las apariencias obtuvieron de los trabajadores una
declaración de voluntariedad para los descuentos con el con
cepto de aportaciones al Grupo de Acción Política GAP la
corriente que lideran Duarte y el propio Higinio Martínez

El proyecto tiene su origen en una denuncia que fue pre
sentada por el Partido Acción Nacional contra Delfina Gómez
éji abril del 2017 cuando la hoy titular de la SEP fue candidata
te Morena al gobierno del Estado de México

El INE pretende dar vista de estas irregularidades a la Fis
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alia General de Justicia del Estado de México a la Fisca
lía Especializada en Delitos Electorales Fepade y a la UIF
Hay conductas que pudieran configurar delitos electorales
subraya
Legisladoras de distintos partidos políticos incluido Morena

arroparon ayer al exdiputado federal Sergio Mayer acusado
de tráfico de influencias por asumir activamente la defensa
Üe una joven agredida sexualmente por su padre

Alexa 19 años hija del actor Héctor Parra acusó a su pa
dre de abusarla desde que tenía seis afíos El actor se encuen
tra detenido desde hace dos meses en el Reclusorio Oriente

La denuncia contra Mayer la puso Daniela Parra la hija
mayor del actor encarcelado Sus abogados esperaron a que el
éxdiputado se quedará sin fuero para proceder contra él Pero
en lugar de amedrentarse el expresldente de la Comisión de
Cultura de la Cámara baja redobló esfuerzos para defender a
la presunta víctima

No es casual que senadoras como Josefina Vázquez Mota
Xóchitl Gálvez Minerva Hernández Guadalupe Saldaría
Guadalupe Murguía Nadia Navarro PAN Guadalupe
Covarrubias Morena Verónica Juárez excoordinadora de
la bancada del PRD en San Lázaro participaran en la rueda
de prensa que Mayer ofreció en el Senado

A1 cierre de esta columna el grupo plural de trabajo que revisa
ártículo por artículo la famosa Ley Secundaria de Revocación
áe Mandato se fue a receso Horas de negociación con tintes
esquizofrénicos la ley es empujada por el Presidente y obs
taculizada por la oposición En el papel permite al ciudadano
Quitar al mandatario a mitad del camino si el ciudadano con
sidera que es mala su gestión

El impasse fue provocado por la pregunta Morena y sus
áliados la sesgan hacia la ratificación el Bloque de Contención
fracia la revocación y Morenay sus aliados tienen los números
para sacar la ley sin el respaldo de la oposición No requiere
friayoría calificada dos tercios de los presentes
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Demanda de SREpor armas en medio de batalla republicana

Lademanda legal de México contra 11
fabricantes de armas en Estados Uni
dos se va a desarrollar en medio de

una batalla abierta por el presidente
Biden para regular comercio y sobre todo el
avance en el Tratado de Armas Pequeñas de
la ONU

Altas figuras republicanas en el Senado esta
dounidense comoRandPaul estánllamando

a detener en seco la posibilidad de que la
Casa Blanca firme ese tratado que se viene
negociando desde 2001 y piden apoyo a mo
vilizaciones de la Asociación Nacional por los
Derechos aArmas de Fuego

Agregado a lo anterior el presidente Biden
lanzó enjunio de 2021 su Estrategia Nacional
para Combatir el Terrorismo Doméstico a
partir de una línea de trabajo derivada del uso
de armas en el asalto al Congreso el 6 dejunio
para reventar el proceso de toma de posesión
de Biden En el texto deja entrever que masa
cres con armas son terrorismo interno

Y el 23 de junio el presidente Biden dio a
conoceruna estrategia integralparapreveniry
responder alos delitos cometidos conarmas de
fuego y garantizar la seguridad pública Esta

iniciativa busca interrumpir el flujo de armas
de fuego inclusive responsabilizando a los
comerciantes de armas de fuego deshonestos
porviolar las leyes federales

La demanda de México impulsada por el
canciller Marcelo Ebrard Casaubón fue pre
sentada en agosto a una corte de Boston y co
menzó su largo camino de litigio legal Pero las
decisiones del presidente Bidenyel avance de
controles de armas en la ONU que EU podría
firmar estarán articulados a un escenario de
presión popular para enfrentar la violencia
callejera y en escuelas provocada con armas
de fuego aunque sin modificar la Segunda
Enmienda que permite el acceso libre a armas
de fuego

ZONA 7ERO

Una investigación de Costs ofWar Project de

la Universidad de Brown https watson
brown edu costsofwar concluyó que la
guerra global contra el terrorismo iniciada
en 2001 por el presidente George Bush hijo
ha costado más de ocho billones de dóla

res trillones en lenguaje estadounidense
provocado casi un millón de muertes y des
estabilizadoy cambiado lavida enIrak Afga
nistán Siria Pakistán y Somalia aunque
con resultados menores a los esperados La
derrota de EU en Afganistán dejó el país en
manos de talibanes y células terroristas de
AlQaeda

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

vista de24 HORAS
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En petit comité
I OSCAR MARIO BETETfl
Revocación
AMLO a salvo
los que le sigan
Elpresidente fue elegido para gobernar

por seis años conforme a la Constitu
ción Y no hay duda de que cubrirá ese

periodo sin contratiempo pues la revocación
de mandato cuya ley reglamentaria comenzará
a procesar el Congreso como asunto de urgen
te y obvia resolución previsiblemente arrojará
un contundente sT para que siga en el cargo

Una de las razones de más peso a consi
derar en este escenario son las consecuen
cias de un indeseable no a la continuidad
de su mandato La población no desea más
conflictos Y los que pueden derivar de un
posible relevo presidencial a la mitad del se
xenio serían realmente impredecibles

La experiencia y la historia muestran sobra
damente que la gente tiene aversión a la incer
tidumbre sin importar la fuente de donde pro
venga Su internalización de ese rechazo máxi
me en tratándose de la figura presidencial es
porque en ella ve a un guía que le produce
confianza en todas las situaciones Sin ella pue
de llegar a sentirse desprotegido sin asidero
Por eso no concibe su falta así Hiera temporal

Otra premisa por la que seguramente la re
vocación dejará un resultado a favor de Andrés
Manuel López Obrador es que la ciudadanía
no quiere más confrontaciones Está harta de
la pugnacidad a la que son tan proclives los
políticos aquí Las que inevitablemente se pro
ducirían por no pocos ambiciosos empeñados
en quedarse con el cargo serían descarnadas
brutales y sangrientas Hasta por instinto nadie
se pone a la mitad de un fuego cruzado

Si además se considera que la consulta so
bre la revocación de mandato no tiene ningu
na posibilidad de convertirse en un intento
reeleccionista o continuista de AMLO para
mantenerse en la silla más allá de los seis años
que legalmente le corresponden con certeza la
ciudadanía ratificará lo que la ley establece

Aunado a lo anterior hay que tener presente
que el arranque de la sucesión presidencial fue
dado por el presidente al nombrar varios de
sus más cercanos colaboradores Estos aunque
en el discurso lo niegan están trenzados en

una lucha feroz que si bien no rebasa ciertos
límites es por el tiempo que le falta al gobierno
y porque especialmente ninguno se atrevería a
alterar los tiempos ni la voluntad presidencial

Hoy puede haber inconformidad y desa
zón por el desempeño que AMLO ha tenido
a lo largo de tres años pero aún sin la con
sulta la aceptación que tiene de 60 que
seguramente mantendrá es suficiente para
seguir en el puesto sin problemas

Si sus adversarios esperaban la concreción
de la revocación para despedirlo a la mitad de
sexenio seguramente reflexionarán sobre los
inconvenientes que eso entraña y no es difícil
que sean los primeros en apoyar que se quede

En ese escenario lo deseable es que termi
ne las grandes tareas que se propuso y cumpla
las promesas por las que tuvo una votación
histórica Si abate la inseguridad que es la
asignatura pendiente más importante así co
mo la corrupción y la impunidad y si consi
gue que mejoren la economía y la salud de los
mexicanos entonces sí podrá decir como ade
lantó en su ID Informe Misión cumplida
SOTTO VOCE Uno de los apartados del ni
Informe de AMLO que más se cuestionan son
las remesas Y con justa razón porque ese indi
cador muy positivo no se debe a su gobierno
sino al sacrificio de los migrantes La relación
entre el presidente y Julio Scherer seguirá tan
cálida fraternal y cordial como siempre Se
espera que como presidente del Tribunal Elec
toral el magistrado Reyes Rodríguez haga una
limpia profunda de las anomalías que hay en
esa institución pero sobre todo que recupere
su autonomía El secretario de Gobierno de la
Ciudad de México Martí Batres con su vasta
experiencia política y capacidad de concilia
cióa ratificó y concretó el encuentro entre los
alcaldes y alcaldesas electos de oposicióay la
jefa de gobierno Claudia Sheinbaum
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ANse confiesa ultraderechista
Sesión con líder de Vox Suscriben Carta de

Madrid México nunca será comunista

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

UNAPORCIÓN DE la élite del Parti
do Acción Nacional PAN dio ayer
un paso abierto hacia la ultradere
cha confesa y militante en un con
texto de alianzas internacionales

contra el comunismo que promueve y lidera
el fascistoide partido español Vox dirigido por
Santiago Abascal quien ayer se reunió con poco
más de la mitad de los senadores de Acción Na
cional algunos diputados blanquiazules e incluso
el priísta guerrerense Manuel Añorve Baños

ESTE JUEVES A las 2 16 pm la cuenta tuitera
de los senadores panistas senadoresdelPAN
puso el siguiente mensaje Por la defensa de la
democracia la libertad y la propiedad privada
hoy firmamos la Carta de Madrid para detener
el avance del comunismo México nunca será
comunista nunca

LUEGO EN LA página de Internet de esos
legisladores se le dio carácter institucional al
acto El grupo parlamentario de Acción Nacio
nal en el Senado se unió con el representante
español Santiago Abascal para firmar la Carta
de Madrid contra el avance del comunismo en
la Iberoesfera https bit ly 38ykBFs

LA MENCIONADA CARTA de Madrid es una
iniciativa impulsada en España por la Fundación
Disenso que preside el mismo Santiago Abascal
y la cual pretende extenderse a Latinoamérica
bajo el concepto de que hay naciones integrantes
de una Iberoesfera Sus proclamas defienden
lo que suponen amenazado por una especie de
conjura comunista que conforme a esa visión
se habría desarrollado en la ciudad mexicana de
Puebla el 12 de julio de 2019

EN ESA FECHA con la participación de unos
30 líderes progresistas durante tres días se
conformaron programa y estructura de lo que
fue llamado Grupo Puebla Entre esos reunidos
estuvieron José Luis Rodríguez Zapatero Evo
Morales José Mujica Dilma Rouseff Lula da
Silva Cuauhtémoc Cárdenas y Rafael Correa

EN EL MISMO sitio oficial de los senadores pa

nistas se explica respecto a la visita de Abascal
y la firma del documento ultraderechista Esta
alianza entre México y España es en defensa de
la libertad la democracia y la propiedad privada
y hoy nace aquí en México un mensaje muy
importante para el Presidente y sus radicales
México nunca va a ser comunista advirtió

el coordinador de senadores del PAN Julen
Rementería del Puerto quien encabezó esta
signatura

HA TENIDO UNA significativa insistencia re
ciente el recurrir a instancias internacionales en
busca de apoyos e injerencias que suplan o com
plementen la incapacidad de las derechas mexi
canas entre ellas la panista y la priísta para en
frentar en lid electoral legislativa e institucional
al gobierno de centroizquierda del presidente
López Obrador quien ha ejercido el poder con
apoyo de un frente amplio sin predominancia
izquierdista acompañado de un gabinete con
relevancia de figuras del pospriísmo acomodati
cio Ebrard y Bartlett Sánchez Cordero y ahora
Adán Augusto como ejemplos no únicos y una
coordinación de cámaras legislativas entregada
al pragmatismo nada socialista ni comunista

HAY CIERTAMENTE UNA batalla que se li
bra desde Palacio Nacional contra representan
tes del viejo régimen pero no para sustituirlo
por alguna opción cercana al socialismo o al
comunismo sino para instalar una nueva clase
política y económica un obradorismo transexe
nal que dé más viabilidad y durabilidad a un sis
tema que más allá de los discursos se mantiene
intocado en lo esencial aunque retocado en la
fachada

AÚN ASÍ CONTRA ese pálido reformismo
contra esa única opción de gobierno de una
centroizquierda a la que en dos ocasiones le
hicieron fraudes electorales se levanta ame
nazante la ultraderecha mexicana no sólo la
panista que se quita la careta de partidismo
institucional para sumarse a los planes golpis
tas internacionales empujados por Abascal no
únicamente el español recuérdese en México
El Yunque y Vox la provocación extrema que
ha afectado hasta a la expresión tradicional de
la derecha española el Partido Popular Hasta
el próximo lunes
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Estamos muy contentos de haber firmado
la Carta de Madrid en defensa de la libertad la
democracia y la propiedad privada Nunca
pediremos permiso a nadie para defender esos

principios publicaron en Twitter los
senadores del PAN tras reunirse con Santiago
Abascal dirigente del partido ultraderechista
español Vox Foto tomada de Twitter
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AMLO se volverá el
socialdemócrata que siempre
han queridopromete el
nuevo de Hacienda
RogelioRamírezdelaOes

quizáel más fifí de todos
los integrantes del gabi

nete para ponerlo en términos
de su propio jefe el presidente
López Obrador Su robusta y
prestigiada empresa consultora
le permitió gozar de una vida
francamente desahogada re
cursos más que suficientes y la
posibilidad de moverse a sus an
chas entre México y NuevaYork
Un financiero muy exitoso

No era la primera vez que su
amigo Andrés Manuel el presi

dente le pedía ser su secretario
de Hacienda Pero las reglas no
escritas de la política marcan
que no se le puede decir que no
tantas veces a un presidente Y
Rogelio Ramírez de la O final
mente le dio el sí Aceptó ser su
tercer secretario de Hacienda

No me imagino que un hom
bre con la vida que llevaba el
nuevo titular de las finanzas na
cionales hubiera aceptado dejar
todo para instalarse como otro
florero de un gabinete en el que
López Obrador es el verdadero

secretario de todo Y eso les ha
dicho Ramírez de la O a empre
sarios y financieros con quienes
se ha reunido para empezar a
tender puentes y tejer alianzas
él cree que todavía se puede
construirconfianzaen el manejo
económico del país él va a tener
margen de maniobra él va a po
der darle la vuelta

En una de las reuniones con
empresarios según me confia
ron asistentes su frase fue en
los tres años que faltan van a
ver al López Obrador socialde
mócrata que siempre han que
rido Prometió que en lo que
resta del sexenio el presidente
separecerá mucho más al jefe de
Gobierno moderado de hace 20
años que al radical que ha sido
en Palacio Nacional

Les confió que tiene el visto
buenodeLópezObradorparato
mar control de la secretaría de
Hacienda y del sector energéti
co En lo que toca a Hacienda
para poner a todos los mandos
que él considere y que todos le
respondan a él ya empezó con
buenos perfiles y especialmen

te para restructurar la Oficialía
Mayor esa obesa y rebasada ofi
cina que acaparó todo el manejo
del dinero público hasta atrofiar
el funcionamiento del gobierno
Y en lo que toca al sector ener
gético no necesariamente cam
biando a los titulares de las de
pendencias pero sí metiendo a
gente de su confianza en las
áreas financieras para reordenar
y tener control

El nuevo secretario de Ha
cienda según las mismas fuen
tes sabe que no puede cambiar
el agresivo discurso nacionalis
ta y estatizador de su jefe cuan
do habla de energía pero pro
metió a los empresarios que sí
puede organizarlo matizarlo y
sobre todo encapsularlo para
que no contamine la confianza
en el resto de la economía me
xicana Suena complicadísimo
Veremos

SACIAMORBOS Cuentanque
cuando le pidió dejar Goberna
ción él le ofreció otras dos secre
tarías Trabajo y Semamat Ella
solicitó presidir el Senado

histoftasreportero gmailxom

 CP.  2021.09.03



Presencia extranjera
La actividad sindical en el País está en

plena efervescencia no sólo por los
cambios derivados de la reforma laboral
sino por la presencia de altos funcionarios
de Estados Unidos en México interesados
en el tema

Mientras el foco estaba puesto en el
Tercer Informe de Gobierno el miércoles
pasado se reunieron en la Ciudad de Mé
xico sindicatos independientes con Thea
Lee subsecretaría adjunta de Asuntos In
ternacionales del Departamento de Traba
jo de Estados Unidos

Uno de participantes en el encuentro
fue el Sindicato Independiente Nacional
de Trabajadoras y Trabajadores de la In
dustria Automotriz recién creado y que
pretende representar a los trabajadores
de la planta de General Motors en Silao

También acudió el Centro de Investiga
ción Laboral y Asesoría Sindical coordina
do por Héctor de la Cueva

En la reunión la funcionaría esta
dounidense escuchó opiniones sobre el
proceder de los empleadores y las autori
dades gubernamentales en cuanto a dere
chos laborales

También salió a relucir la consulta
que se llevó a cabo en la planta de Silao a
través de la cual los trabajadores decidie
ron expulsar al sindicato cetemista Mi
guel Trujillo López que dirige Tereso
Mediana

Thea Lee aprovechó para resaltar que
el gobierno de Estados Unidos tiene di
versos programas que buscan contribuir
con la mejor implementación de la refor
ma laboral

De Brownsville
a Shangai
En la Comisión Federal de
Electricidad CFE la ins
trucción es clara darle gus
to al Presidente aunque es
to signifique meter en apu
ros a la empresa estatal

A inicios de la sema
na CFEnergía a cargo de
Miguel Reyes lanzó una
convocatoria para que em
presas del sector privado
interesadas en construir y
operar infraestructura de
transporte y licuefacción de
gas natural presenten pro
puestas

La idea es construir y
operar un ducto e instalar
una unidad flotante léa
se barco para licuar gas
natural y exportarlo a Asia
Con esto se daría senti
do a la idea presidencial de
que a México le sobra gas
y puede aprovechar la in

fraestructura de transporte
para importar gas del sur de

Estados Unidos
Adicionalmente se con

voca a las empresas a con
vertirse en socios del go
bierno para dotar de in
fraestructura portuaria
adecuada a la unidad flo
tante

Ya entre ingenieros salió
la broma de que éste será el
gasoducto más largo de la
historia pues formalmente
irá de Chinameca Veracruz
a Salina Cruz Oaxaca pero
al interconectarse con la in
fraestructura que trae el gas
desde el sur de Texas y per
mitir la exportación a Asia
en realidad irá de Browns
ville a Shangai
Nuevo Intento

La colombiana Juan Val
dez quiere una segunda
oportunidad en México

La pandemia cambió
la estrategia de la empresa
que encabeza Camila Esco
bar quien primero buscará

posicionar la marca a través
de la venta institucional y la
distribución en supermer
cados

Para esto Beleki de Ju
lio Beleki se encabará de
la distribución institucional
es decir la venta a través de
máquinas expendedoras es
taciones de servicio hoteles
restaurantes y cafeterías Es
te es un plan de mediano y
largo plazo

Además tiene contrato
con otra empresa para
distribuir en supermerca
dos como Soriana y
La Comer

Un tercer paso será la
apertura de cafeterías bajo
tres formatos exprés tien
da y barra Todavía está en
proceso de negociación la
apertura de las unidades

La idea es cerrar las
negociaciones en un par
de semanas y empezar la
apertura de tiendas una
vez que la pandemia lo
permita
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La gran meta de Juan
Valadez es que con un plan
a cinco años pueda hacer
competencia a las grandes
cadenas que tienen entre
200 a 400 tiendas

A la calle
principal
A más de 20 años de haber
lanzado Lust una tienda
especializada en tenis el
capitán de la cadena Ca
milo Méndez da un pa
so más

A partir de hoy abre
las puertas al público de su

nueva tienda en la avenida
Mazaryk en la capital mexi
cana y que reúne a las mar
cas de mayor prestigio na
cional e internacional

La firma tiene apenas
cuatro tiendas en el País
pero junto con su tienda en
línea por el momento son
suficientes para satisfacer
a un mercado especializa
do en moda callejera de al
ta gama

Lust tomó tal relevancia
en los años recientes cuan

do Grupo AXO que lleva
Andrés Gómez el gigan

te mexicano operador de
marcas de moda sumó a la
compañía a su portafolio en
2019 justo antes de la pan
demia

Esto le permitió a la
compañía ejecutar su nego
cio online con más holgura
y retomar la operación de
sus tiendas físicas con to
do el apoyo proporcionado
por AXO que opera en Mé
xico las tiendas de marcas
como Victoria s Secret Cal
vin Klein Tommy Hilfiger y
Guess entre otras

capitanes reforma com
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La salida de Scherer
los hilos sueltos y la Corte
Desdeel lunesde lasema

napasada cuando reve
lamos en este espacio

que el consejero Jurídico de la
Presidencia Julio Scherer ha
bía presentado su renuncia las
cosas comenzaron a moverse

dentro del gabinete El fin de se
mana previo Andrés Manuel
López Obrador se reunió con
Adán Augusto López en Chia
pas para planear su llegada a la
Secretaría de Gobernación Se
sabíaentonces que elentrañable
amigo y paisano del Presidente
se haría cargo de algunas de las
responsabilidades que tenía
Scherer entre ellas la relación
con el PoderJudicial y la Fiscalía
General de la República

Era el golpe final para un fun
cionario que había cabildeado y

negociado prácticamente todos
los asuntos relevantes del go
bierno federal y del Presidente

desde empujar las reformas le
gales comoladelPoderJudicial
hasta la relación con empresa
rios y los políticos clave para el
Ejecutivo también la configura
ción de expedientes contra los
acusados de algún delito desde
defraudación fiscal corrupción
y hasta traición a la patria Sche
rer fue el ariete de AMLO en to
dos los asuntos importantes ya
sea jurídicos o económicos

La salida de Scherer del gabi
nete dejaun vacío que preocupay
lamentan empresarios y actores
políticos pues era su interlocutor
más eficiente con el gobiernoy en
especial con el Presidente No se

ve cómo la nueva consejera Jurí
dica María Estela Ríos pueda
retomar esas relaciones

Varios temas quedan sueltos
con la salida del consejero Jurídi
co Algunos de ellos tienen que
ver con el caso más emblemático

decorrupcióndel sexeniopasado
el de Emilio Lozoya cuyo ma
nejo desde la FGR lia dejado mu
cho que desear Scherer se encar
gó por ejemplo de acercar a
Alonso Ancha con la Fiscalía y
Pemex para negociar el acuerdo
reparatoriode216 millones dedó
lares que hoy desconoce el em
presario coahuilense quien des
de su residencia en San Antonio
Texas busca enfrentarse legal
mente con el gobierno de la 4T
para no pagarle ni un quinto
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Otros temas que quedan pen
dientes son el de la Cooperativa
Cruz Azul y el del empresario
Raúl BeyrutL Con este último
hubo por lo menos tres intentos
para hacer un acuerdo reparato
rio en términos fiscales

Muchos otros frentes de nego
ciación con empresarios queda
ron abiertos con la salidade Sche
rer del gabinete El abogado se
alejaráde lapolíticaylos negocios
por un tiempo Como lo anunció
LópezObrador regresaráasusac
tividades privadas como lo venía
haciendo antes de integrarse al
equipo de la 4T sin embargo es
muyprobable que en el corto pla
zo se vaya a Estados Unidos

Se ha especulado que Scherer
podría ser propuesto para con
vertirse en ministro de la Supre
ma Corte de Justicia de la Na

ción La realidad es que el excon
sejero Jurídico no busca un
puesto en el máximo órgano de
justicia del país Su plan es regre
sar a la práctica privada enfoca
do en los litigios inmobiliarios y
de bienes raíces

El camino en la Corte queda
abierto paraque el Presidente en
víe una nueva propuesta para
sustituir al ministro José Fer
nandoFranco quien terminasu
periodo en noviembre de este
año La terna del Presidente se
ríanlas integrantesdelConsejode
la Judicatura Loretta Ortíz y
Eva Verónica de Gyvés y de
nuevacuenta AnaLauraMaga
loni Por su parte la favorita para
convertirse en la nueva ministra
presidenta de la Corte a partir de
2023 es Yasmín Esquive Mos
sa aunque otro de los que va a

pelear ese puesto será precisa
mente un cercano a Scherer el
ministro Juan Luis González
Alcántara Carrancá

Muchas cosas se moverán
con la salida de Julio Scherer
del gabinete

mariamcMonado

padllkt gma Lcom
Twttten MarloMal
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as diferencias políticas que privan en el
país comienzan a enturbiar el proceso de

L sucesión en la Confederación Nacional de
Cámaras Industriales Concamin El tema
no es nuevo en las cámaras empresariales
y no debería asustar pero en estos tiempos
cobra notoriedad porque la recuperación

de la economía ha perdidofuerza y los industriales no saben
qué postura asumir ante la 4T en la última parte de la adminis
tración cuando también suele encenderse el caldero político

La señal que las cosas no andan bien en la Concamin se
dio esta semana con la publicación de un desplegado para
hacer a un lado a la secretaria de Economía Tatiana Clouthier

Cómo imaginará las llamadas telefónicasy los mansajes por
celular no se hicieron esperar para dar una explicación y por
quecualquier comunicación institucional requiere consenso

Y bueno en la Concamin las miradas se dirigieron a Manuel
Pérez Cárdenas al que se relaciona desde hace años al PAN
y a sus intenciones de contender por el gobierno de Naya
rit amén que fue cónsul en Texas en el gobierno de Felipe
Calderón Hinojosa Más allá del tema monetario que también

habla de dispendio el desplegado de
maras tuvo la intención de negar la

Los industríales opinión de otros organismos para
no saben qué incluir otras propuestas para elegir

a la nueva dirigencia de Concamin
que preside Francisco Cervantes
quien en algún momento logro cierta
cercanía a la 4T y donde Pérez Cár
denas es su principal asesora grado

que le llaman El Monarca
Como sea tal parece que no quiere escuchar a Cervan

tes quien ha planteado hacer cambios a los estatutos de la
Concamin que llevarían a democratizar y eliminar criterios

Pero todo indica que la cosa no parará ahíy ya revisan el
actuar de Pérez Cárdenas al frente de Fovissste en un toma

y daca que puede dejar muy mal a la Concamin no sólo ante
el gobierno federal sino al interior de las cámaras industriales
que como sabe tiene su peso en las discusiones del Consejo
Coordinador Empresarial ÍCCE Al tiempo
LA RUTA DEL DINERO

En la búsqueda de integración de nuevos contenidos a México
fíjese que izzi suma esta nueva plataforma a sus opciones
Se trata deStar que se suma a la incorporación exitosa que
tuvoDisney que tiene servicio de streaming de entreteni
miento general y deportes Así los clientes además de más
contenidos más internet logran ahorros al tener acceso a
series estrenos de cine clásicos y sagas comedias anima
das producciones latinoamericanas y el deporte en vivo de
ESPN al precio regular de Star mismo que será de 199 pesos
mensuales Los suscriptores también podrán agregar los dos
servicios Star y Disney a su estado de cuenta con el nuevo
Combo con una oferta comercial de The Walt Disney Com
pany que incluye el acceso a Disney y Star por 249 pesos al
mes Además al contratarlo en izzi los clientes obtendrán dos
meses de regalo lo que representa una excelente oportunidad
de tener ambos servicios de entretenimiento

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA
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Cofece al límite
Apartir del próximo 10 de sep

tiembre el órgano regulador
de la competencia en Méxi
co comenzará a operar en
el límite

Es decir operará con el número mínimo
de comisionados El 9 de septiembre con
cluye el periodo como presidenta de Ale
jandra Jana Palacios y ese mismo día re
nuncia a su cargo como comisionada de
la Comisión Federal de Competencia Eco
nómica Cofece

En consecuencia quedarán sólo 4 de
los siete comisionados que integran la un
ta En caso de que alguno de ellos por
conflicto de interés o por incapacidad
no pueda atender alguna sesión del ple
no sólo 3 de los comisionados votarían
Por eso urge que el presidente de la Re
pública nombre a los comisionados que
faltan

Sin embargo el Jefe del Ejecutivo des
de noviembre del año pasado tiene las lis
tas para nombrar a los comisionados y no
lo ha hecho

Y en la Junta de Coordinación Políti
ca del Senado de la República aunque
ya convocó para la designación del o la
presidenta de Cofece no ha avanzado
Sin embargo los cuatro comisionados que
se mantienen en la institución ya levanta
ron la mano porque están interesados en
presidir pero el proceso no ha avanzado

Hay cierta expectativa por que con la
llegada de la ministra Olga Sánchez Cor

dero a la presidencia de la mesa directiva
del Senado de la República avance pero
hasta el momento no hay ninguna seguri
dad Lo que prevé la ley de Cofece es que
si no hay presidente a nombrado el car
go recae de manera interina y automática
en el comisionado de mayor antigüedad
En ese caso le corresponde a Brenda Gise
la Hernández Ramírez

De hecho la todavía presidenta de Co
fece y los comisionados ya están prepa
rando el relevo para que Jana Palacios le
entregue la responsabilidad a Hernández
Ramírez

El presidente de la República no ha to
mado la decisión de hacer los nombra
mientos de los comisionados en el con
texto de su abierta animadversión hacia
los órganos reguladores en general y de
la Cofece en particular

La ley no prevé un plazo límite para
que se realicen los nombramientos Quie
nes realizaron la reforma de las leyes de
Competencia y Telecomunicaciones reco
nocen que no dispusieron un plazo lími
te porque nunca se imaginaron que no se
harían los nombramientos

Hay que recordar que la Cofece tie
ne como objetivo promover proteger y
garantizar la competencia y libre concu
rrencia en los mercados El propósito de
la Cofece es beneficiar a los consumido
res finales

Al respecto un solo dato El monto del
beneficio a los consumidores obtenido

en sólo 40 asuntos de los más de mil que
ha resuelto es de 22 760 millones de pe

sos Cantidad que representa 6 37 ve
ces su presupuesto asignado entre 2014
y 2020 Por otra parte y ya que hablamos
de la Cofece le cuento que ayer el ple
no de Cofece resolvió en torno al procedi
miento en forma de juicio y será cosa de
días para que se notifique a los posibles
implicados si son o no responsables de co
lusión en el mercado de fichaje del fút
bol mexicano

Corretaje 100 digital
La oleada digital que está cubriendo a

todas las actividades llegó a México en la
industria de los bienes raíces

Conversé con Ismael González director
nacional de eXp una empresa de corre
taje brokerage digital 100 basado en
la nube que ofrece una plataforma para
los agentes o agencias de bienes raíces
para que puedan crear y mejorar su pro
pio negocio

Es una plataforma internacional que
cierra operaciones 100 digitales
con más de 62 000 agentes en todo el
mundo

El valor de sus acciones aumentó 102
el año pasado Iniciaron en 1 53 dólares
por acción en 201 6 y ahora ronda los
44 99 dólares por acción eXp cuenta con
una alianza global con el banco Citi y en
México con Bancomer El valor de las ope
raciones que tienen con este último banco
es de 4 480 millones de pesos

La compañía actualmente vale 6 6 mil
millones de dólares Está marcando una

nueva era en el negocio de los bienes
raíces
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Probable panel de autos en T MEC EU
inflexible hasta un año e incertidumbre
La semana pasada México solicitó el inicio de
consultas ante EU para tratar de resolver las
di ferencias que hay en la interpretación en las
reglas de origen automotrices en el T MEC

La petición inició el 20 de agosto y a par
tir de ahí corren 75 días en estas conver

saciones en las que como era lógico también
se sumó Canadá

Ayer el presidente Andrés Manuel López
Obrador se refirió al asunto Los expertos no
visualizan del todo fácil el que se pueda evitar
el primer panel del renovado acuerdo

Aunque en la manufactura del contenido
regional de un auto un 30 primero y luego
hasta 40 debe fabricarse con salarios de 16
dólares la hora mínimo el tema de la discu

sión ni siquiera ha llegado a ese punto
Las diferencias con el gobierno de loe Bi

den más bien están en la forma cómo debe

computarse el 75 de la integración regional
Nuestro gobierno está convencido de que ese
porcentaje debe resultar de la suma de todas
las partes y EU exige en cambio el cumpli
miento por cada una de ellas Hay 5 compo
nentes esenciales que se consideran entre
ellos el motor

En su momento Robert Lighthizer en el
USTR hizo hasta lo imposible para proteger al
rubro automotriz con la idea de atraer a mu

chas empresas de regreso a su país
Ahora Katherine Tai la nueva cabeza de

esa dependencia y quien está ligada a la po
derosa agrupación sindical AFL CIO del re
cién desaparecido Richard Trumka ya hizo
saber que EU no cederá a las primeras En el
encuentro con Tatiana Clouthier titular de
Economía se mostró inflexible

En ese sentido un primer panel en el T
MEC no es improbable La ventaja es que los
expertos consideran que México tiene mucha

oportunidad de ganar porque la interpreta
ción del gobierno mexicano es la adecuada
En esa fase no hay tampoco la certeza de que
Canadá se sume aunque ayudaría

Un elemento a considerar es que la selec
ción de panelistas ahora en el T MEC es más
expedita pero aún así el proceso podría pro
longarse de 6 a 12 meses

Obvio en el inter se acrecentará la incer
tidumbre en el rubro en demérito de las in

versiones ya de por si apagadas De pronós
tico reservado

CONCAMÍN SE AMPARA
VS ECONOMÍA LE NIEGAN
Y CANACINTRA SE SUMA

Resulta que Concamín de Francisco Cervan
tes fue quien ya judicializó la elección en cur
so y en un hecho sin precedentes el 30 de
agosto se amparó contra los requerimientos
que le formuló Economía de Tatiana Clou
thier El recurso lo presentó Rafael Vázquez
Ahumada pero por lo pronto se le negó la sus

pensión provisional El gobierno reconvino al
organismo para ajustar sus estatutos a la Ley
de Cámaras A su vez ayer Canacintra que
preside Enoch Castellanos advirtió que tam
bién prepara acciones legales De hecho le in
formo que se sumará como tercero interesado
a ese juicio para tratar de que se le niegue la
suspensión definitiva a la confederación y
transparentar con ello el relevo

RECHAZAN HAYA INVESTIGACIÓN
DE LA UIF CONTRA EMA

Con todo y las versiones que han circulado
y que manejan funcionarios de alto nivel en
algunas dependencias en la UIF de Santia
go Nieto no hay ninguna investigación en
curso contra la Entidad Mexicana de Acre
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ditación EMA Esta última institución ha
realizado diversas pesquisas y no ha en
contrado evidencias ni contra Maribel Ló
pez su directora general ni contra otros
miembros de su junta directiva EMA nos
dicen está auditada y al corriente en sus
impuestos Lo que sí es un hecho que con la

nueva ley que empujó Economía con Gra
ciela Márquez hay cantidad de intereses de
por medio

Saguilar dd
albertoaquilar pdond nero mx
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Crónica de un enfriamiento anunciado

Desdejunio cada vez que surgen indicadores de
la actividad económica observamos que el re
bote que tuvimos en los primeros meses del

año pierde fuerza y gradualmente se enfría más y más
la economía

Ya tenemos algunas cifras de agosto que nos permiten
constatar estos hechos

Las ventas de autos nuevos cayeron 4 8 por ciento
en agosto respecto a su nivel del mes anterior La can
tidad de autos que se vendieron resultó la más baja de
todo el 2021

Aunque la industria está afectada por la escasez de

chips que ha limitado la producción en todo el mundo
también hay señales de que los compradores mexicanos
están más cautelosos para hacer una adquisición como
la de un auto nuevo

Conocimos ayer también los resultados del índice de
confianza del consumidor para agosto y observamos
que por segunda ocasión consecutiva hubo un retro
ceso en este caso de 1 2 puntos respecto ajulio

Otro indicador relevante que mostró un retroceso fue
el Indicador de Consumo BBVA que esta institución
construye sobre la base de las ventas en las que se utili
zan sus tarjetas de débito y de crédito

En agosto hubo una caída de 1 9 por ciento res
pecto a julio mes en el que ya se había visto solo un leve
crecimiento

De hecho desde la mitad del año parece haber co
menzado un proceso de enfriamiento de la actividad
comercial La caída es mucho más visible en las transac
ciones vinculadas con los servicios como por ejemplo
en hoteles y restaurantes

Los datos de BBVA también reportan en agosto una
contracción en la venta de gasolinas de 9 6 por
ciento respecto al mes de julio No se habían presen
tado retrocesos desde noviembre del año pasado lo que
parece sugerir una reducción de la movilidad

Los indicadores de Apple Mobility Trends a escala
nacional lo reflejan pues enjulio en materia de tráfico
vehicular ya se marcaban niveles que estaban hasta 30
por ciento por arriba del punto de referencia de enero
de 2020 Al final de agosto había un nivel semejante
al de enero del año pasado lo que implica una fuerte
caída de un mes a otro

Va a ser muy difícil que esta tendencia a una menor
actividad se revierta en los últimos meses de este año

Me parece que en cuanto surjan otros indicadores ve
remos a diversas instituciones financieras y consultorías
ajustando a la baja sus previsiones de crecimiento
para este año y el próximo

Como le hemos comentado anteriormente en el pri
mer semestre la economía creció en 3 5 por ciento res

pecto al nivel del segundo semestre de 2020
Lo más probable es que en el mejor de los casos el ni

vel del segundo semestre esté 1 por ciento por arriba
del que tenía en la primera parte del año

Aun con esa desaceleración tan marcada el PIB de
este año estaría 5 9 por ciento por arriba del nivel del
año pasado

Un adelanto del probable ajuste a la baja ya se hizo
notar en la encuesta entre especialistas que dio a cono
cer el Banxico este miércoles en la cual el promedio
de las previsiones de crecimiento del PIB para este año
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pasó de 6 06 por ciento en julio a 5 99 por ciento en
agosto El retroceso es pequeño pero me parece que an
ticipa un ajuste aún mayor en las próximas encuestas

Lo peor es que no se ve claro de dónde podrían sur
gir los impulsos para darle mayor dinamismo al creci
miento en 2022

El paquete económico del próximo año va a estar
focalizado y qué bueno que así sea en preservar la
estabilidad

El problema es que mientras la inversión privada no
despegue la economía va a vivir más bien en una situa
ción de muy bajo crecimiento

Será como si en nuestro vehículo al fabricante se le
hubiera olvidado poner el acelerador y solo tuviéramos
el freno es decir solo rodamos en las bajaditas
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Hacienda entra de lleno
a Pemex apoyo total
pero sin cambio
constitucional

Ramírez de la O encuentra una venta de oportunidad
para aprovechar proyectos y mayor eficiencia

Rogelio Ramírez de la O definió el futuro de Pemex hoy
por hoy el talón de Aquiles de las finanzas públicas mexica
nas La 4T no intentará una reforma constitucional El pre
sidente López Obrador y Ramírez de la O mantendrán a
Petróleos Mexicanos como empresa productiva del Estado
pero a la cual le brindarán todo el apoyo financiero y aquí
viene el nuevo ingrediente como apoyo técnico

Sí como lo lee Hacienda entra de lleno a ver proyectos
con Petróleos Mexicanos

Vaya siempre se ha sabido del trabajo de Hacienda con
la petrolera pero en esta ocasión Ramírez dé la O encuen
tra una venta de oportunidad para aprovechar proyectos
micro y reingenierías que pueden ser realidades de mayor
eficiencia

Esta definición la dio a conocer el secretario de Hacien
da en el foro con la agencia calificadora Moody s donde a
pregunta expresa de si el gobierno garantizaría la deuda de
Pemex señaló que no porque es
una empresa productiva del Esta
do y el gobierno no puede asumir
esa deuda

En cambio habrá un apoyo
total a la petrolera dirigida por
Octavio Romero

Queremos ser muy enfáti
cos recalcar al mercado a los
analistas y al Congreso de que el
gobierno está en plena posición
para seguir apoyando a Pemex

Sólo que a diferencia de cómo
venía dándose ese apoyo sobre todo financiero ahora Ha
cienda entra hasta la cocina de Petróleos Mexicanos llevará
adelante proyectos micro en conjunto con la petrolera

Hacienda dará retroalimentación en Pemex de dónde
encontrar valor agregado Y no no buscarán una reforma
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xonstitucional

Interesante postura será que la 4T veía riesgos al asu
mir el gobierno como suya la deuda de Pemex

Como sea es una buena oportunidad para que Pemex
después de perder oportunidades comience proyectos de
mayor valor agregado y reingenierías en sus procesos que
lo hagan más productiva

Quién lo diría Hacienda de manera inteligente se fue
por lo pragmático mantener a Pemex como empresa pro
dutiva del Estado y no regresarla a ser monopolio

ANCIRA AMLO LO TRAE MUY CERCA
Por la cabeza de Alonso Ancira el dueño de Altos Hor
nos de México desde luego pudo haber pasado no pagar
los 200 millones de dólares que le obliga la Fiscalía Ge
neral de la República para resarcir la compra abultada de
Agronitrogenados

Ancira es un especialista en andar en la cuerda floja
Cuando le debía más de dos mil millones de dólares a los

bancos se acogió a la Ley de Quiebras Cuando Hacienda
lo acusó de defraudación fiscal se fue a Israel Y ahora no
le paga a Pemex

El presidente López Obrador después de ventanear
las relaciones políticas de Ancira con Rubén Moreira el
diputado hoy presidente de la Junta de Coordinación Polí
tica de la Cámara de Diputados o con el exsenador Manilo
Fabio Beltrones le mandó el mensaje no creas Ancira que
vas a pasar el sexenio sin pagar

Por lo pronto la FGR está muy atenta

El secretario de
Hacienda indica

que el gobierno
está en plena
posición para
seguir apoyando
a Pemex
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Matan lentamente
a la Cofece

A SALIDA ANTICIPADA de Alejandra Palacios de la Comi
sión Federal de Competencia Económica Cofece arrastra al
organismo al borde de su desaparición
Palacios no solo deja la presidencia del regulador el próximo
10 de septiembre pone en peligro la legalidad de las decisio

nes que tome en lo sucesivo un pleno que solo cuenta con cuatro de
sus siete miembros

Su sobrevivencia queda a merced de la 4T y del presidente Andrés
Manuel López Obrador que ha pugnado por su desaparición
tras calificarla como un organismo que opera contra los intereses
del pueblo

noy solo quedan Brenaa Hernández que concluye su periodo en
2025 Alejandro Faya en 2026 José Eduardo Mendoza en 2027 y la
recién llegada Ana María Reséndiz que finaliza su encargo en 2029

Si alguno tuviera que excusarse de tratar algún tema las decisio
nes del pleno no tendrían validez jurídica hay asuntos que ya de en
trada no podrían procesarse porque necesitan un quórom de cinco
comisionados

La Comisión Federal de Competencia Cofeco nació el 23 de junio
de 1993 como parte de las negociaciones del viejo Tratado de Libre Co
mercio de América del Norte fue una condición de Estados Unidos

Obedeció al resultado del establecimiento de políticas de competencia económica en todo el mundo y anter
la necesidad de un ente regulador que vigilara que las empresas jugaran en un piso parejo y limpio

De 1993 a 1994 Santiago Levy fungió como el primer comisionado presidente y en poco más de un año
conformó un equipo técnico sólido al tiempo que estableció las primeras líneas de acción

Entre 1994 y 2004 Fernando Sánchez Ugarte la consolidó como una institución fundamental para el
adecuado funcionamiento de la economía de México elevando su estatus y reconocimiento

A él le tocó negar la concentración de Bañamex y Bancomer y la deAeroméxico yMexicana así como la
emisión de las primera declaratorias de dominancia contra Teléfonos de México

A partir de agosto de 2004y hacia finales de 2013 Eduardo Pérez Motta encabezó los esfuerzos para que
esa declaratoria se convirtiera en una regulación asimétrica para la empresa dominante de Carlos Slim

El ex embajador de México ante la Organización Mundial del Comercio le puso la mesa a la entonces Comi
sión Federal de Telecomunicaciones Cofetel para regular a Telmex

 CP.  2021.09.03



Pérez Motta impuso una multa a Telcel por más de 11 mil millones de pesos y otra al cártel de compras pú
blicas de insulinay sueros en el IMSS que pactaba precios entre sí para ganar licitaciones

En ese mismo tiempo se operaron cambios importantes en la Ley Federal de Competencia Económica que
dieron mayores facultades y dientes para imponer sanciones que inhibieran prácticas anticompetitivas

Con la llegada de Palacios en septiembre de 2013 se consolidó la política de competencia en México gra
cias a todas las herramientas e instrumentos que se fueron construyendo en el tiempo

En los casi 30 años de existencia de la autoridad antimonopolios probablemente el logro fundamental es
que la competencia esté en la discusión pública y en el radar de consumidores y empresas

Hoy todo ese largo camino la 4T y López Obrador están a un tris de tirarlo al bote de la basura

ALONSO ANCIRA NO solo corre el riesgo de que sea
perseguido otra vez por el gobierno de la 4T al reac
tivarse la orden de aprehensión
en su contra El desconocimiento

unilateral del acuerdo reparatorio
que implica el pago de más de 216
millones de dólares a que se com
prometió también detonaría una
cláusula del pacto que llevaría a
Pemex a tomar el control de Altos
Hornos de México AHMSA Así
que vaya encrucijada en la que se
encuentra el Rey del acero que
como le conté hace irnos días acaba de fichar al ague
rrido bufete de abogados litigantes de Quinn Emanuel
de Nueva York para defenderse contra lo que ya se ve
como una contraofensiva del Estado mexicano

como le adelante hace unos días
en algunas de las unidades que
dependen de la subsecretaría del
ramo a cargo de Gabriel Yorio
Apunte a Fernando Renoir en
la Coordinación con Entidades
Federativas a María del Car
men Bonilla en la de Crédito
Público y Asuntos Internaciona
les a Alfredo Navarrete en la
de Banca Valores y Ahorro y a
Héctor Santana en la de Seguros Pensiones y Se
guridad Social Ramírez de la O se guardó los nom
bramientos más fuertes Sigue pidiendo a conocidos
recomendaciones y curriculums Pero al menos tres
ya están alineados Miguel Silíceo Alejandro He
llmund y Carlos Lerma Uno de los dos últimos
podría irse como director financiero de Pemex po
sición que dejará en breve Alberto Velázquez

EL SECRETARIO DE Hacienda Rogelio Ramírez de
la O empezó a hacer los primeros nombramientos

LA POLÍTICA AERONÁUTICA de México está secues
trada por la milicia un gremio que ha demostrado su
incapacidad para subsanar las gra
ves debilidades que empezaron a
surgir a partir de que llegó la 4T
El caso más ilustrativo es que no
podrán devolverle la Categoría 1
en materia de seguridad este año
Dos botones que muestran esa
cooptación giran en torno al po
der del general Gustavo Vallejo
El encargado del nuevo aeropuer
to Felipe Ángeles a quien el pre
sidente Andrés Manuel López Obrador ve como
una suerte de iluminado es el principal sostén del
subsecretario de Transporte Carlos Morán En el
juego y rejuego de incompetencias el primero vio en
el segundo al funcionario ideal para implementar la
coexistencia de los aeropuertos de Toluca CDMX y
Santa Lucía en el mismo espacio aéreo Vallejo tam
bién rescató a Rodrigo Vásquez Colmenares y lo
hizo su principal asesor en los procesos de licitación
de los sistemas y equipos del nuevo aeropuerto que se
construye en el Estado de México Hablamos del ex di
rector de la Agencia Federal de Aviación Civil a quien
se le atribuye parte de la degradación a la Categoría 2
y que ahora es el enlace de las aerolíneas comerciales
para recabar opiniones y asesorías técnicas

 CP.  2021.09.03



Justo antes de que Jana Palacios termine su
gestión como presidenta y comisionada el
pleno de la Cofece aprobó el nombramiento
de José Manuel Haro Zepeda como nuevo
titular de la Autoridad Investigadora

Este nombramiento era muy relevante
por la gran importancia de la unidad que
como su nombre lo indica es la encargada
de realizar todas las investigaciones de oficio
o por denuncia que realiza la Cofece

Además a partir del 10 de septiembre el
pleno operará con sólo cuatro de sus siete
miembros y como bien lo señaló la Cáma
ra Internacional de Comercio ICC capitulo
México para el nombramiento del titular de
la Unidad Investigadora se re
quiere por ley que por lo menos
voten cinco de los siete miem
bros de la Cofece

El problema tanto en la Co
fece como en el IFT es que el
presidente López Obrador no
ha enviado al Senado sus pro
puestas para cubrir las vacantes
de comisionados

El IFT opera con cinco
miembros pero en febrero
próximo termina el periodo de
Adolfo Cuevas quien desde

febrero de 2019 es presidente
interino en espera pues el Senado tampoco
ha nombrado un nuevo presidente

En el caso de la Cofece mientras el Sena
do no nombre auna nueva o nuevo presiden
te será la comisionada Brenda Hernández
quien asuma el cargo de presidente interi
na porque es la de mayor antigüedad y ya
los los otros tres comisionados Alejandro
Faya osé Eduardo Mendoza y Ana María
Reséndiz expresaron al Senado que están
todos interesados en presidir la Cofece

ONO HAY PLAZO LEGAL

Desafortunadamente cuando se aprobó la
reforma de telecomunicaciones que fortale
ció al IFT y dio origen a la Cofece que sus
tituyó a Cofeco los legisladores no pusieron

un plazo para obligar al Ejecutivo a enviar
al Senado sus propuestas de nuevos comi
sionados porque nunca imaginaron ni en
su peor panorama que tendríamos un pre
sidente como López Obrador que lo que
quiere es debilitar a los órganos autónomos
y la mejor forma de hacerlo sin modificar la
Constitución es retrasando el nombramiento
de nuevos comisionados
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oRAMÍREZ DE LA O INICIÓ
CAMBIOS EN HACIENDA

El secretario de Hacienda Rogelio Ramírez
de la O no esperó a presentar el Paquete

Económico 2020 para realizar
cambios en áreas claves de la
SHCP lo que ha generado un
gran incertidumbre porque se
especula que cambiará a los ti
tulares de la banca de desarrollo
y de CNBV ConsaryCNSF

Ayer se confirmaron cua
tro importantes cambios
Fernando Renoir Baca es el
nuevo titular de la Unidad de
Coordinación con Entidades
Federativas en sustitución de
Fernando Arechederna María
del Carmen Bonilla encabeza

la Unidad de Crédito y Asuntos internacio
nales en lugar de José de Luna Alfredo
Navarrete la Unidad de Banca Valores y
Ahorro sustituyendo a Jorge Meléndez y
Héctor Santana es el titular de la Unidad de
Seguros Pensiones y Seguridad Social sus
tituyendo a José Alfredo Tijerina Y tache
porque la SHCP ni siquiera mencionó en su
comunicado a los despedidos

Ni Gabriel Yorio subsecretario de Ha
cienda ni Victoria Rodríguez subsecretaría
de Egresos han sido ratificados aunque por
su cercanía con López Obrador ella segura
mente permanecerá en su cargo al igual que
Raquel Buenrostro jefa del SAT Santiago
Nieto titular de la Unidad de Inteligencia
Financiera y el procurador Fiscal Carlos
Romero

El IFT opera con
cinco miembros
pero en febrero
próximo termina
el periodo de
Adolfo Cuevas
presidente
interino
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El Tren Mayafractura
el corredor biológico

deljaguar
A sí como lo están leyendo Re

I sulta que la ruta del Tren
I JL Maya atraviesa el corre

dor biológico deljaguar poniendo
en riesgo su supervivencia Estos
felinos en peligro de extinción migran
desde Utah hasta Argentina y aquí en
México fracturarán su ruta por el capri
cho el elefante blanco de la 4T cons
truido por Fonatur que dirige Jimmy
Pons Además déjenme decirles que
de acuerdo con los expertos en el tema
de los jaguares especie emblemática
de la cultura maya y de México tam
bién llamada pantera onca no se
reproducen entre familias es de

cir en consanguinidad por lo que
al fracturar el corredor biológico más
extenso del mundo para una especie
les será más difícil encontrar pareja
de otra familia para su reproducción
Pedirle cuentas a Semarnat o los es
tudios de impactos ambientales sería
más que ocioso Sin embargo les tengo
una gran noticia y es que en Reino
Animal a menos de una hora de la
CDMX al ver el descarrilamiento na
tural que producirá el Tren Maya se
está construyendo un santuario para
proteger esta majestuosa especie Ya
les contaré más de este maravilloso

proyecto
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LA ASF ARROPA AL TREN MAYA

Porotros durmientes les platico que fuentes de la ASF me hicieron no
tar que en fechas recientes se ha visto entrar y salir de las oficinas del
Ajusco a funcionarios de diversas entidades y que entre los más persisten

tes figuran no me lo van a creer pero son los de Fonatur El motivo Dar se
guimiento a las auditorías concluidas en febrero pasado de la Cuenta Pública
de 2019 fuera del plazo perentorio que les otorga la ley

PAPEUTO HABLA

Paraconfirmary documentar los
hechos y evitar salir a relucir en
los miércoles de plaza perdón

en los miércoles de Quién es quién
en las mentiras de lasemana a
cargo de la improvisada pero muy leal
y obediente Ana Elizabeth García
Vilchis hice para no variar yperder la

costumbre una solicitudvía trans
parencia del Inai para que laASF me
confirmara si se habían llevado a cabo
reuniones para tratar las irregula
ridades de las auditorías de 2019 con
qué entidades y cuántas reunio
nes se han realizado ah y si se ges
tionaron a petición de éstas o de la
ASF y cuál era el fundamento legal que lo

permitía
Y déjenme decirles que la ASF no tuvo

otra y me confirmó que en efecto se han
reunido con funcionarios de Fonatur a
cargo deJimmy Pons y lo más sorpren
dente es que las reuniones de trabajo

son posteriores al plazo legal se hicie
ron a petición del gerente de Operación
Administracióny Finanzas de Fonatur
y que no existe fundamento legal para
realizarlas Quihúboles

La ASF describió que en esas reunio
nes nada más toman café y platican
pero lo cierto es que se llevan a cabo
en lo oscurito y no están previstas en la
ley Así de fuerte

No está por demás recordar que la
ASF no se cansa de amenazar a quienes
incumplan con la entrega a tiempo de la
información so pena de multas y sancio
nes administrativas y penales
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VENTANILLA VIP

Pero al parecer en algunos casos
la ASF ya tiene una ventanilla es
pecial para que entidades predi

lectas puedan dar seguimiento a los
quebrantos patrimoniales al margen
de todo y sin necesidad de rendir cuen
tas a la Cámara de Diputados

Jimmy Pons y su grupo de improvi
sados ferrocarrileros deben estar muy
contentos de ser de ese selecto grupo
VZP para reabrir la discusión de las
irregularidades en las auditorías de la
Cuenta Pública 2019 que dan cuenta
del desvío de 160 millones de pe
sos en el Tren Maya como lo señalé en
mi columnaLaASF encuentra irregulari
dades en el Tren Maya

Y es que el área responsable de esos
seguimientos ahora está a cargo del
recientemente nombrado Nemesio
Arturo Ibáñez Aguirre auditor es

pecial de Seguimiento Informes e In
vestigación conocido amigo y paisano
de David Colmenares quien segura
mente fue elegido por sus antecedentes
en el IEEPO usted sabe ese instituto
que ha sido ejemplo de honestidad en
el manejo de los recursos a favor de
la CNTE y por distinguirse con la alta ca
lidad de educación que procura a favor
de los niños yjóvenes de Oaxaca

OTROS VIP

Otras reuniones recurrentes han
sido a petición del subsecreta
rio de Vinculación y Control del

Gasto de la Secretaría de la Hacienda
Pública de Jalisco del subsecretario
de Ingresos de la Secretaría de Admi
nistración y Finanzas de Nayarit y de
la Secretaría de Salud de Michoacán
o sea más vale hacer amigos de todos
los colores no vaya a ser la de malas en
2024

Tendrán algo que decir los di
putados de la Comisión de Vigilan
cia déla Auditoría Superior de la
Federación

Ojalá que se pongan las pilas to
men papel y lápiz y pidan a la Unidad de
Evaluación y Control revisar el actuar
de Nemesio e investiguen quién ha en
trado y salido de las oficinas del Ajusco y
qué se acuerda en esas reuniones

También podrían modificar la ley

para regular y transparentar cómo
debe servirse el café en las oficinas del
Ajusco para platicar de los quebrantos
patrimoniales una vez vencidos los pla
zos Bueno se vale soñar

Rocío Nahle y el casco
A cualquier mortal la policía de la

CDMX nos multaría o no
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