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UNA VEZ finiquitado el pendiente legislativo de la
revocación de mandato se espera que esta semana
tomen protagonismo en el Congreso las tres iniciativas
de cambios constitucionales que anunció Andrés
Manuel López Obrador en materia de reforma
política eléctrica y de la Guardia Nacional
INCLUSO se dice que la reciente reunión del titular
de Segob Adán Augusto López y el coordinador de
Morena en el Senado Ricardo Monreal fue para
afinar la estrategia que el flamante secretario ejecutará
junto con la nueva consejera jurídica María Estela
Ríos para que sean aprobadas
LA DUDA que queda es si los nuevos encargados
de la interlocución política del gobierno buscarán
negociar con las bancadas de oposición para encontrar
consensos o si por el contrario apostarán a que se
quiebre la alianza PAN PRI PRD para sumar los votos
que necesitan
Y CUENTAN que un indicador de por dónde vienen
los tiros será la actividad que tengan en estos días los
dos brazos que suelen blandir los garrotes contra los
adversarios de la 4T la FGR de Alejandro Gertz y
la UIF de Santiago Nieto Ya se verá si los nuevos
fichajes presidenciales en Gobernación y la Consejería
son técnicos o rudos

ASOCIACIONES de escuelas particulares desde
kínder hasta preparatoria están que trinan en contra
del proyecto de NOM 237 que impulsan la Secretaría
de Economía de Tatiana Clouthier y la Profeco de
Ricardo Sheffield

LOS QUEJOSOS que representan a más de 4 mil
colegios harán pública hoy su molestia por esa
norma que busca regular los contratos de prestación
de servicios que celebran las escuelas y los padres de
familia

ADEMÁS acusan que quieren obligarlos a firmar
acuerdos de adhesión con la Profeco y a pagar
certificaciones anuales para poder ofrecer servicios
educativos una carga burocrática adicional a los
trámites de incorporación a la SEP o a la UNAM
ASÍ ES QUE vayan sumándole al actual gobierno oootra
actividad privada en la que han decidido meterse hasta
la cocina e imponer mecanismos de control como
el mercado del gas LP los precios de los productos
agrícolas la producción de fertilizantes más lo
que se acumule esta semana
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DE LOS GENIOS que le cambiaron el nombre de
Avenida Puente de Alvarado a Avenida México
Tenochtitlán y convirtieron al Árbol de Va Noche
Triste en el Árbol de la Noche Victoriosa ahora llega
la Glorieta de la Mujer Indígena que reemplazará a la
Glorieta de Colón

ASÍ LA NUEVA ocurrencia de la jefa de Gobierno
Claudia Sheinbaum quien pareciera creer que al
cambiarle el nombre a las cosas a los lugares e incluso
a los cuerpos policiacos como los granaderos
que ahora son los antimotines logra cambios
fundamentales aunque todo siga igual o peor
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Ricardo Anaya prepara defensa
desde Nueva York

Ricardo Anaya nos informan no anda
ni en Atlanta ni en Texas como lo han ase
gurado autoridades mexicanas que presu

men haber rastreado los
movimientos del panista
Nos aseguran que el ex
candidato presidencial
quien dice ser objeto de
una Persecuc n de Estado
encabezada por Andrés
Manuel López Obrador
renta un departamento en
Nueva York muy cerca de
Ia Universidad de Colum
bia donde fue profesor y

tiene buenas relaciones La zona es impor
tante no sólo porque es sede de importan
tes despachos de abogados sino porque es
tá también cerca de la capital estadouni
dense Washington DC donde se encuen
tran las oficinas centrales de organismos
internacionales como la Organización de
Estados Americanos OEA Anaya se atrin
chera en el país vecino desde donde prepa
ra su defensa y su estrategia mediática

Otra cuota voluntaria ahora
en el IMSS

Nos cuentan que a quienes les pidieron
muy amablemente que compren su cachito
para el sorteo de la Lotería Nacional que se
llevará a cabo el 15 de septiembre fue a los
trabajadores del Instituto Mexicano del Se
guro Social IMSS Nos dicen que fue Víc
tor Noguez Hernández enlace adminis

trativo de la Unidad de Comunicación So
cial y a petición del titular de la Coordina
ción Administrativa de la Dirección de la
Dirección de Operación y Evaluación el
que se encargó de hacer la invitación a to
dos los empleados del IMSS para comprar
los cachitos en un inicio el plazo para
hacerlo era el 25 de agosto pero debido a
que no hubo la respuesta esperada esta fe
cha se extendió será que el Seguro Social
cubrirá su cuota de billetes de lotería Se
guirá la 4T pidiendo a los burócratas ama
bles aportaciones como estas

Rumbo a las elecciones
en Edomex

La multa de 4 5 millones de pesos que
impuso el INE a Morena por el descuento
de 10 de su salario a los trabajadores del

municipio de Texcoco
durante la presidencia
municipal de la hoy secre
taria de Educación Delfi
na Gómez pega directa
mente al partido en su
propósito de obtener la
gubernatura del Estado de
México Y es que los aspi
rantes a candidatos de
Morena al gobierno mexi
quense son de Texcoco

Higinio Martínez la ya citada Delfina y
Horacio Duarte quienes en mayor o me
nor medida están involucrados en el caso
Por esa razón Higinio Martínez principal
precandidato morenista para las elecciones
de 2023 a la gubernatura salió de inme
diato a decir que no se descontó el salario
de los trabajadores sino que éstos lo dona
ron de manera voluntaria Podrán ven
der los morenistas en la entidad la idea de
que ellos combatirán la corrupción frente
a un ejemplo tan flagrante

Ricardo Anaya
Cortés

Delfina
Gómez
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Que el líder de Morena en el
Senado RicardoMonreal apro
vechó su discurso en la presenta
ción del informe de actividades
de su correligionarioJosé Narro
parapresumirlaunidadde suban
cadatraslaaprobacióndelaLeyde
Revocación de Mandato pesealos
diferendos que tuvo por momen
tos con lapresidenta cameraly ex
secretaria de Gobernación Olga
Sánchez Cordero A pesar de
los presagios de rupturaydivisión
en el Congreso logramos obtener
casi la unanimidad y así vamos a
intentartrabajar enestaLegisla
tura dijo el tambiénpresidente de
laJunta de Coordinación Política
anteunadecenade integrantes de
sufracciónpresentes enel acto ce
lebradoenZacatecas

Que el próximo miércoles to
maráposesión desde Ciudad Juá
rez lagobernadorade Chihuahua

Maru Campos quien se impuso
enlaeleccióndejuniopasadoato
dos sus contrincantes incluido el
mandatariosaliente eltambiénpa
nistaJavierCorral quienyaavisó
que no lo esperenenel actoproto
colario de cambio de poder quizá
porqueendiaspasados elCongreso
delestadolenególaescoltasolicita
daalanuevaadministración

Que enoficinas del gobierno
federal coincidenenqueunodelos
casos que nohatenidojusticiaple
na es la matanza de 72 migrantes
extranjeros en San Fernando Ta
maulipas en agosto de 2010 pues
solohay15personas detenidas pe
ro ninguna sentenciada Al cum
plirse 11 años del crimenperpetra
do por Los Zetas cuentan que la
FGRtiene aún trabajo pendiente
como identificar nueve restos de

víctimas mientras que las familias
siguenluchandoparateneracceso
al expedientecompleto
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1 Triste recuento El gobernador Alejandro Tello
Cristerna dejará Zacatecas en medio de una

violencia sin límites y heredará a su sucesor David
Monreal un estado bañado en sangre afirmó Artu
ro Nahle magistrado presidente del Tribunal Superior
de Justicia del estado A poco más de una semana de
la transición en el gobierno estatal hizo un balance
del quinquenio Y tal es la descomposición que ésta
es la primera vez que un titular del Poder judicial local
critica directamente al jefe del Poder Ejecutivo estatal
en funciones De ese tamaño el escenario En 2016 en
la entidad oficialmente se reportaron 449 homicidios
dolosos al año y para este 2021 cerrará con más de
mil asesinatos Uno a uno en cada sector Tello fue di
bujando fiascos Se verán las consecuencias
2 Ensayo virtual El presidente de la Mesa Direc

tiva de la Cámara de Diputados Sergio Carlos
Gutiérrez Luna citó a los integrantes de la LXV Le
gislatura a un simulacro de sesión a distancia hoy lu
nes a las 13 00 horas con una duración aproximada de
60 minutos Verificarán a distancia la plataforma de
asistencia y votación parlamentaria El simulacro per
mitirá a los legisladores saber utilizar esas herramien
tas necesarias para acreditar su asistencia y votación
en las sesiones de la Cámara y con ello asegurar el de
bido desarrollo de los debates discusiones y votaciones
en el pleno Para el uso de la plataforma digital les ha
rán llegar instructivos de uso No tendrán más pretex
tos para ausentarse de las sesiones Al menos en teoría

3 Radiografía estatal Michoacán en Morelia de
bido a la pugna entre SilvanoAureoles y el Ayun

tamiento de la capital el manejo de la pandemia ha
sido mediocre con medidas parciales la toma de las
vías férreas en la comunidad de Caltzontzin en Urua
pan acumula 38 días consecutivos y 54 en lo que va
del año sin que Aureoles intente siquiera solucionar

el conflicto el mandatario les debe salarios y presta
ciones a los maestros y para sacudirse la responsa
bilidad culpa a la federación Se le viene encima una
revisión exhaustiva de la Auditoría Superior de la Fe
deración adelantó el próximo coordinador de la ban
cada morenista Fidel Calderón No saldrá nada bien
librado de su gestión Consuelo no será el único

4 Vorágine azul Como ningún otro grupo par
lamentarlo los panistas en el Senado registran

una historia de turbulencias internas que los han lle
vado a destituir coordinadores divorciarse de su diri
gente nacional hacerse de la presidencia del Senado sin
el apoyo de sus compañeros y ahora colocarse en el
ojo del huracán por la decisión de algunos de sumarse
a proyectos de ultraderecha Épica la rebelión interna
en contra de su entonces coordinador Diego Fernán
dez de Cevallos a quien incluso acusaron de incurrir
en desfalcos de las arcas de la bancada por la compra
de la Torre Azul O los enfremamientos inéditos cuando
Gustavo Madero como líder nacional destituyó a Er
nesto Cordero de la coordinación Uff Y lo que viene
5 Sin reclamos Irreprochable administración ha

llevado a cabo el gobernador Ornar Fayad en
Hidalgo Compromiso acciones y estrategias que han
llevado a resultados en beneficio de los hidalguenses
El mandatario rindió su quinto informe de gobierno
ante la LXV Legislatura del Congreso local que por
segunda ocasión tiene una mayoría de diputados de
oposición de Morena A diferencia de los tres infor
mes pasados en que el documento sólo fue ingresado
por Oficialía de Partes por el secretario de Gobierno
Simón Vargas esta vez el gobernador acudió perso
nalmente ante la Legislatura entrante y refrendó su
compromiso de trabajar hasta el último minuto de su
gestión No hubo desaprobación
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Escupir al cielo
Santiago Abascal vino vio y dividió al
PAN

El líder del ultra derechista partido es
pañol Vox regresó a la península con la
satisfacción del deber cumplido
Arrasó con la cristalería y hasta prome
sas de negocios se llevó en su equipaje
Fue una acción punitiva exitosa
Los panistas que conservan el decoro
están abochornados Sus aliados del

PRI y del PRD se preguntan si el PAN
será un confiable compañero de viaje
El único contento con el quemón pa
nista es el presidente López Obrador
que se puede dar vuelo acusando al
PAN de neofascista

Con todo lo que más preocupa es que
el coordinador parlamentario del PAN
en el Senado Julen Rementería anfi
trión de Abascal está complacido con
su condición de cruzado que salvó al
país del comunismo

Desgaste internacional
La imagen internacional de México ex
perimenta un severo desgaste por las
intentonas de contención de la nueva

caravana migrante
Un trabajo violento incompleto Los
agentes de migración y los de la Guar
dia Nacional se esmeran no se pone en
duda pero la percepción es que la si
tuación los abruma y las denuncias de
violación a los derechos humanos de

los migrantes ya llegaron a organismos
internacionales

El desgaste incluye la percepción de
que el gobierno mexicano le hace el
trabajo sucio al gobierno norteame
ricano y además lo hace casi sin re
cursos logísticos ni tecnológicos
El buen trato y el respeto absoluto que
exigimos con razón en la frontera

norte con nuestros connacionales no
aparece en Tapachula con los migran
tes haitianos y centroamericanos

Meter con calzador
La revocación de mandato será tema

central de la semana que inicia El par
tido mayoritario quiere sacar la ley re
glamentaria lo más pronto posible
No es una demanda popular la gen
te está preocupada por otras cosas Es
un tema que el presidente quiere me
ter con calzador en la agenda nacional
Lo considera una oportunidad excelen
te para hacer campaña y relanzar su
gobierno de cara al cierre de sexenio
Es en suma un capricho caro e in
necesario

Lo que preocupa es que puede generar
un conflicto de manera artificial Agu
dizar la polarización y dividir todavía
más al país entre aliados y adversarios
del presidente no es buena idea
La pregunta clave es quién pide la re
vocación de mandato La lógica es que
debería ser una exigencia ciudadana
pero no lo es Se trata de un ardid fra
guado en Palacio Nacional

Ornar Fayad en la recta final
El gobernador de Hidalgo Ornar Fayad
rindió su Quinto Informe de Gobierno
ante el nuevo Congreso de Hidalgo
La estabilidad política de la entidad
se confirmó con el hecho de que el
mandatario pudo acudir al recinto le
gislativo de manera presencial sin so
bresaltos

En Hidalgo las caballadas de todos
los partidos andan inquietas porque
la temporada de destapes toca a la
puerta El estado ha sido gobernado
por priistas de manera interrumpi
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da de modo de la pregunta es si la
hegemonía tricolor llegará a su fin
Lo curioso es que el ex cantante Fran
cisco Xavier Berganza que cambia de
partido a cada rato aterrizó en Mo
rena y encabeza las encuestas
Por el PRI todavía se dirime si el gober
nador podrá elegir a su sucesor Si es
así dicen allá va Israel Félix y si no la
candidata será Carolina Viggiano en
viada por la dirigencia nacional
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Hagan espacio
Los ajustes en el gabinete federal
de cara a la segunda mitad del
mandato de Andrés Manuel Ló

pez Obrador podrían continuar
en las siguientes semanas tras las
salidas de Olga Sánchez Cordero
y Julio Scherer Algunas de las
dependencias que nos dicen
podrían cambiar de titular en un
futuro cercano son la Secretaría

de Comunicaciones y Transpor
tes SCT encabezada por Jorge
Argaiiis o la de Bienestar cuya
titular es Javier May Rodríguez
Al menos en la SCT ya se han
dado muchos movimientos en

las últimas semanas reacomodos

internos o la salida de delegados
estatales rumbo a otras posicio
nes en la administración federal

pues nos dicen ya se vienen los
cambios Atentos

Movimientos
en Talleres Gráficos
En los Talleres Gráficos de la

Nación ya se espera la llegada de
su nueva directora Beatriz Barros
Horcasitas quien tuvo un paso

muy breve en la Subdirección
deComunicación Social de la

Comisión Nacional de Libros

de Texto Gratuitos Conaliteg
Este es el primer paso para la
unificación de los cuatro Talleres

Gráficos de la Nación Pero ante

estos movimientos también se

está presentando tensión entre
los trabajadores por un posible
recorte de personal

Movimientos azules
Al interior del Comité Ejecutivo
Nacional del PAN están toman

do con reserva el anuncio del

gobernador saliente de Querétaro
Francisco Domínguez quien ya
se bajó de la contienda por la diri
gencia nacional y aunque a priori
era el adversario con mayores posi
bilidades de evitar la reelección de

Marko Cortés El que no participe
formalmente como candidato nos

comentan no quiere decir que el
grupo de gobernadores azules no
pueda operar en favor de uno u
otro aspirante y aunque los pro
nósticos se inclinan hacia Marko
las recientes controversias en el

panismo como los vínculos con
Vox podrían cambiar el panorama
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Las cuotas no son democráticas violan el
principio de igualdad ante la ley y el derecho
del ciudadano de votar por quien desee

Las cuotas
Hey hermana simplemente

te estás moviendo demasiado rápido
echas a perder a cuota

Patti Smith

VALQUIRICO Tlaxcala Óscar
Daniel Martínez Terrazas es
taba decidido a todo para ser

electo nuevamente diputado Buscó
la reelección por el PAN por mayoría
relativa en un distrito de Morelos pero
también por la vía plurinominal como
candidato indígena en Guerrero Su
caso se dio a conocer porque la pe
riodista Verónica Bacaz le hizo una
entrevista en la que el aspirante quien
no tiene rasgos indígenas mostró que
no conocía siquiera el nombre de la
comunidad que decía representar Es
una comunidad náhuatl fue lo único
que supo decir

Martínez Terrazas ganó la elección
con esta candidatura plurinominal
pero el Tribunal Electoral le quitó la
curul por no haber acreditado su con
dición como indígena Los magistrados
afirmaron que la carta del comisario
de la comunidad que respaldaba su
condición de indígena no era válida ya
que la asamblea la máxima autoridad
del pueblo debió haberla ratificado
Fue una decisión burocrática no de
fondo

El Tribunal había descartado con
anterioridad la candidatura de Pedro
César Cañizales Becerra El Mijis por
no ser indígena Sí avaló en cambio

la de Manuela del armen Obrador
Narváez descartada por el TNE por no
ser indígena ya que los magistrados
determinaron que su autoadscripción
era suficiente Quizá el que Obrador

Narvaez sea prima del Presidente haya
pesado más en la decisión que el hecho
de que no es indígena

Los políticos buscan ser candida
tos indígenas porque es más fácil lograr
los cargos que pretenden Hay cuotas
para diputados indígenas como las
hay para mujeres Las leyes electorales
obligan a los partidos a postular un
número específico de mujeres como
candidatas El sistema lo tenemos hace
tiempo para las postulaciones al Poder
Legislativo pero en 2021 se obligó por
primera vez a los partidos a nominar
a mujeres en la mitad de sus candida
turas a gobiernos estatales

En este 2021 el Tribunal decidió
quitar el triunfo a candidatos que ya
habían ganado diputaciones plurino
minales para dárselo a mujeres Con
eso se logró una paridad artificial de
250 diputadas y 250 diputados Los
magistrados declararon que el resul
tado era un triunfo de equidad No
les pareció un problema violar el voto
en las urnas

He defendido siempre el derecho
de mujeres e indígenas a tener igual
dad de acceso a los cargos públicos
Es un derecho esencial para la de
mocracia Protesté cuando en 2007 a
Eufrosina Cruz Mendoza se le despojó
de la presidencia municipal de Santa
Mana Quiegolani Oaxaca pese a ha
ber sido electa en asamblea porque era
mujer y los usos y costumbres no le
permitían siquiera votar Eufrosina dio
la batalla en los tribunales electorales
que la rechazaron por miedo a meterse
con los abusos y costumbres como
los llamaba ella Lejos de rendirse
Eufrosina logró sin cuotas ser electa
diputada local y luego federal y no
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paró hasta modificar la Constitución
de Oaxaca y la federal para impedir
que los usos y costumbres violaran los
derechos de las mujeres

Las cuotas no son democráticas
Violan el principio de igualdad ante
la ley y el derecho del ciudadano de
votar por quien desee Entregan ese
poder a los líderes de los partidos y
a los burócratas electorales Defienden
la idea machista de que las mujeres no
pueden ganar elecciones abiertas Son
reglas corporativistas que promueven
la simulación que no deberían tener

cabida en una democracia real

CASI FASCISTAS
AMLO criticó a los panistas que se
reunieron con Santiago Abascal líder
de Vox Son lo mismo nada más que
simulaban los del PAN y otros de que
eran demócratas y no son conservado
res y ultraconservadores casi fascistas
Vox es un partido nacionalista y xenó
fobo cierto lo curioso es que la 4T se
precia de su nacionalismo y manda a la
Guardia Nacional y al INM a perseguir
a inmigrantes
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Gobierno disfuncional

Acciones de este

gobierno se vuelven
un absurdo cuando
se cede ante la
fuerza

Los más

beligerantes con
armas o asaltos al

i poder doblegan a
un gobierno débil

Siusted quiere hacerle un
daño serio al país es muy
fácil Asuma posturas violen

tas sea beligerante desafie al Pre
sidente incluso secuéstrelo por
un par de horas grite amenace y
esté dispuesto a llegar a los golpes
con la autoridad No se preocupe
Las fuerzas de seguridad van a re
cibir la orden de que permitan que
los apaleen y el gobierno federal
como conclusión no les va a hacer

nada sino los va a premiar Pero
eso sí debe estar organizado para
generar climas de ingobernabi
lidad porque es la forma como
puede aprovechar la incapacidad
de un gobierno como el que enca
beza el presidente Andrés Manuel
López Obrador

El estudio de caso que puede ver
como manual es Chiapas Fíjese El
Presidente designa a un candidato
a gobernador que pertenece a su
claque en este caso el goberna
dor Rutilio Escandón esposo de
la número dos del SAT Rosalinda
López hermana del secretario de
Gobernación AdánAugusto Ló
pez hijos de un respetado notario
chiapaneco que en sujuventud
ayudó con casa y sustento a López
Obrador No importa lo incapaz
que sea como lo demuestran los
hechos Escandón dejó que seis
organizaciones criminales dos
de ellas cárteles de las drogas de
estatura internacional se empeza
ran a pelear territorios y recursos
naturales de valor estratégico
provocando inestabilidad en las
comunidades indígenas

En ese mismo estado des
bordado por criminales se le
agrega otro grupo social que no
está orgánicamente integrado
al narcotráfico pero que al igual
que esos delincuentes provoca
ingobernabilidad Se trata de los
maestros disidentes de la coordi
nadora magisterial de la normal
de Mactumactzá a quien el go
bierno de Escandón y la Secretaría
de Educación Pública ofrecieron
dinero y plazas que la Secretaría
de Hacienda rechazó porque no
tiene dinero por lo que llevaron
su protesta al más alto nivel No
han logrado todavía todo lo que
buscan pero doblaron al gobierno
yrevigorizaron su lucha ymostra
ron el camino a los demás

Durante meses maestros y
normalistas han presionado a los
gobiernos estatal y federal Sus
acciones se desbordaron a media
dos de mayo cuando decenas de

personas vinculadas a la normal
de Mactumactzá y a la disiden
cia magisterial tomaron la caseta
de cobro de la autopista Tuxtla
Gutiérrez San Cristóbal de las
Casas y se enfrentaron con las au
toridades Noventa ydos personas
fueron acusadas por los delitos de
robo conviolencia daños motín
pandillerismo y agravios contra
la sociedad lo que provocó un
conflicto en la izquierda social
cuyo líder es Andrés Manuel Ló
pez Obradory con quienjugaron
para destruir con su estrategia de
choque la imagen del presidente
Enrique Peña Nieto que le allanó
el camino a la Presidencia

De inicio la reacción fue di
ferente Hubo una acción dura
donde prevaleció la autoridad y
para evitar el problema político se
instalaron mesas de negociación
en la Secretaría de Gobernación
donde participaron autoridades
federales y chiapanecas y repre
sentantes de Concesionarias de
Autopista del Sureste la empresa
que había resultado afectada Se
tenía prevista una reunión el vier
nes 27 de agosto pero los aboga
dos de los inculpados plantaron al
subsecretario de Educación Supe
rior Luciano Concheiro al direc
tor general de Estrategias para la
Atención de Derechos Humanos
Félix Santana muy cercano al
subsecretario Alejandro Encinas
y a representantes de lajefa de la
Unidad de Apoyo al Sistema de
Justicia Paulina Téllez y de la
secretaria general de Gobierno de
Chiapas Victoria Flores

Ese mismo día en Tuxtla Gutié
rrez maestros disidentes acorrala
ron más de dos horas al presidente
Andrés Manuel López Obrador
a unos cuantos metros de donde
estaban losjefes de las Fuerzas Ar
madas y su gabinete de seguridad
Desde su camioneta inmovilizada
habló a la Ciudad de México para
saber de qué se trataba y pedir
que solucionaran el embrollo Le
informaron que esa protesta es
taba relacionada con el conflicto
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de la normal de Mactumactzá
pero tardó la solución pues los
siguientes dos días que estuvo el
Presidente de gira en el estado fue
detenido por los maestros disiden
tes sin que la autoridad se hiciera
presente

El mensaje fue parecido al que
dio el gobierno el 17 de octubre de
2019 cuando dejaron en libertad
a Ovidio Guzmán López hijo de
Joaquín el Chapo Guzmán porque
el operativo militar para captu
rarlo fue tan desastrosamente o
deliberadamente mal planeado
que lo tuvieron que soltar ante
una capacidad de fuerza inferior
Aquel día el gobierno claudicó
ante el narcotráfico de manera pú
blica exponiendo su entrega por
omisión o comisión a los cárteles

de la droga y subrayando la ingo
bernabilidad que se vive en una
tercera parte del país

El 31 de agosto en una ac
ción insólita a petición del fiscal
del Ministerio Público eljuez de
Control del Juzgado de Cintalapa
en Chiapas Juan Manuel García
Flores autorizó el desistimiento
de la acción penal en contra de las
92 personas detenidas Borrón y
cuenta nueva con esta especie de
amnistía ast track con repercu
siones que no calcula el gobierno
más allá del chantaje en la toma
de casetas que sí es grave El año
pasado en Chiapas hubo 72 que
generaron pérdidas por más de 12
millones de pesos En lo que va de
este año van 97 que rebasan esas
pérdidas Son miles de millones de
pesos los que se pierden por estas

tomas toleradas en lo que era la
vieja cuenca del descontento que
ahora es de la impunidad afec
tando la cadena de suministros

Traducido al ejercicio de go
bierno esas acciones reflejan la
ausencia de autoridad y se vuel
ven un absurdo cuando en lugar
de enfrentar el fenómeno y mos
trar solidez se cede ante la fuerza
Narcotraficantes y maestros y
normalistas son los dos polos de
ingobemabilidad que revelan el
deterioro en el tejido social y la
demostración que el camino del
bienestar es la violencia donde
los más beligerantes con armas
o asaltos al poder doblegan con
relativa facilidad a un gobierno
débil por disfuncional e incapaz
No hayduda estamos corriendo
hacia el Estado fallido

 CP.  2021.09.06



EL ASALTO A LA RAZON

CARLOS MARÍN
cmarin milenio com

Criminal negativa
contra menores
Lapamnoidenegativaalasúpli
cadelapequeñaZulmaentraña
desacatoypagocon cárcel

Criminal negativa
contra menores

Dosbribones con altos cargos públi
cos uno subsecretario de Estado y
otro gobernador comprometidos

a respetar la Constitución y las leyes derivadas de
sacatan ilegal y cachetonamente la ordenjudicial que
los obliga a que una niña de 12 años con diabetes 1 sea
vacunadacontra lapeste de covid

El añopasado en charlavirtual convariospequeños
y a pregunta expresa de la chiquilla Hugo López Ga
tell reconoció que los menores con morbilidades de
bían ser atendidos de manera especial igualito que los
adultos mayores paraevitarles riesgos mayores

Abogada lamadre de laniñatramitóyganó el ampa
ro de lajusticiafederalparaque asuhija se le aplique lo
que autorizó la Cofepris el 24 dejunio para que se apli
que la de Pfizer en casos de emergencia a los de 12 y
17 años

Ese mismo día el irresponsable López Gatell tuiteó
Congusto informo que Cofeprisha autorizado la am
pliación deJa indicación dela vacunaPfizerparamayo
res de 12años eslaprimera vacuna contra #C0V1D19
autorizadapara adolescentes en nuestropaís Es una
noticia que permitirá seguirprotegiendo al pueblo
de México

Ala respetuosapetición que la criatura le hizo enun
video que estruja el elusivo zarantipandemia respon
dió conunmensaje cibernético diciendo que elgobierno
federal revisa continuamente

la evidencia científicay las reco

mendaciones de expertos nacio
nales e internacionales para de
finir las fases de vacunación pe
ro eludió decir si la niñaserá o no
vacunada

Con su propia producción de
las inmunizantesAbdalaySobe
rana Cubainiciarálainoculación

en menores de 12 a 17 añosyanunció queharálo mismo
conpequeños apartirde dosaños de edad

Aqué expertos nacionales e internacionales alu
de López Gatell

Desconfía también de la Cofepris
Peor de lamentable y criminal es la declaración del

pésimo gobernador de Veracruz Cuitláhuac García
quien respaldó la negativa del achichincle que tiene al
frente délaSecretaría Estatal de Salud

Requerimosquelafarmacéutica Pfizer le entregue
alaFederaciónlavacunacon esahoja técnica Novamos
a aplicar vacuna que espara adultos a niños Novamos
a ser irresponsables Un doctor que proceda así tendrá
que sercuestionadoyretirársele elpermiso sic

Laexplicaciónaestas reaccionespareceestarenlo que
dijo el presidenteLópez Obradorsobre el caso Zulma

Yalo estoyviendo comounaacción concertada Pe
dí que se investigara porque también es un asunto de
intereses Imagínense el negocio para las farmacéuti
cas Me llama la atención 250 demandas de amparo en
19 entidades

Desconcertado el padre de laniñale respondió Es

penoso Nunca quisimos confrontar a López Gatell ni
al Presidente Quiénes estamos detrás Pues sufami
lia Su mamá es abogada su hermano es estudiante de
medicina yo soybiólogo hice todala investigacióndo
cumental No estamos detrás sino a su lado

Perspicaz Zulma dio en el clavo Dejen de hacer de
esto algo político

Un subsecretario
y un gobernador

desacatan la
orden judicial de

vacunar a una niña
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Tenemos que hablar
del PAN

ElPAN sigue en problemas
por el asunto de los sena
dores que decidieron re

unirse con uno de los líderes de
la ultraderecha española No es
un asunto menor Se trata de los
vínculos que sostiene el princi
pal partido de oposición que te
nemos en el país Es de primera
importancia saber qué pretende
ese partido y con quiénes cuenta
para hacer realidad su proyecto
Los ciudadanos tenemos de
recho a saber de qué se trata el
PAN y qué persigue Ya nos sabe
mos qué es qué piensan los que
lo conformany cómo ypara qué
quieren la voluntad ciudadana
Es un PAN que no sabemos con
qué se come

Lo sucedido la semana pasada
es el reflejo de la ausencia de
liderazgo por un lado pero tam
bién de la ausencia de ideas El

partido que representó el cam
bio democrático los anhelos de
la derecha liberal ahora ha de
cidido con su líder en el Senado
de la República compartir
valores con un partido racista
clasista xenófobo que desprecia
a los mexicanos la pluralidad de
ideas y el respeto a los diferen
tes No es poca cosa Los deslin
des del propio partido han sido
tibios no digamos de los senado
res de ese instituto que salvo el
caso de Gustavo Madero parece
que lo toman con una tranquili
dad como si hubieran contado
un mal chiste

El líder de los panistas en el
senado Julen Rementería dijo
a manera de disculpa que había
tenido el encuentro a título per
sonal La reunión no fue en su
casa fue en un lugar público y el
señor Rementería usó recursos
públicos para tal efecto Tuiteó
desde una cuenta de ese partido
que vive de recursos públicos

y apareció acompañado de otros
legisladores que también perci
ben dinero público

Cuando se milita en un par
tido y se tiene una responsa
bilidad pública no hay cosas a
título personal El líder de los

senadores panistas tiene no sólo
un cargo de representación po
pular sino que también lo tiene
en su partido y es parte de la di
rigencia legislativa del panismo
No hayforma de que se quite
su cargo a menos que renuncie
Todo lo que hace llevará el sello
de la representación partidista
Es senador de tiempo completo
no son puestos que se puedan
tener nada más en horas hábiles
De ahí que el ojo público está so
bre ellos porque a la gente le im
porta lo que hacen sus políticos
porque les afectan sus decisiones

y porque pueden y tienen que
exigir cierta clase de compor
tamiento No se puede legislar
como representante y robar a
título personal Si eso pasa se
es un representante ladrón y su
imagen afecta no sólo a él sino
a sus compañeros y al partido al
que pertenece

Ahora bien si el señor Remen
tería a título personal como
dice comparte valores con la he
rencia del franquismo español
el PAN nos debe una explicación
de por qué un hombre con esas
filias tiene un puesto de lide
razgo en ese partido qué tipo de
nexos guardan el señor Remen
tería y sus compañer s que
asistieron a la reunión con ésa y
otras organizaciones de la ultra
derecha internacional y qué tipo
de valores defiende hoy en día
el panismo El PAN en diversas
fechas ha tomado decisiones res
pecto de su relación con partidos
y organizaciones en otros países
Lo hizo cuando decidió no par
ticipar como parte de la demo
cracia cristiana internacional y
cuando décadas después decidió
entrar a dicha organización Lo
tiene que hacer ahora de nuevo
respecto al actual panorama po
lítico en el mundo

Los partidos políticos en nues
tro país están definidos en la
ley como entidades de interés
público Es de interés de todos
saber qué va a representar el
panismo como opción política
No nos vaya a pasar como a los
millones que votaron por López
Obrador creyendo que era de iz
quierda y ahora están desilusio
nados porque descubrieron que
es un curita de pueblo

Son momentos de definicio
nes Tenemos que hablar del
PAN
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Lsto tuiteé cuando me entere de la reunión de senadores pa
nistas con el líder de Vox partido español de extrema derecha
que encarna en mi opinión de los peores valores políticos de
nuestro tiempo nacionalismo centralismo nativismo antife
minismo racismo en contra de migrantes y conservadurismo
en temas como el aborto o los homosexuales Con ese tipo
de gente se quieren identificar los panistas

Líderes movimientos y partidos populistas y antisistémi
cos son lo de hoy Han venido ganando terreno por el hartaz
go de un creciente segmento del electorado con las opciones
políticas tradicionales Vox es parte de esta tendencia

No así el PAN que es uno de los partidos más tradiciona
les de México Es el primero que aparece en la
boleta electoral porque es el primero de los que
logró su registro de todos los actuales 1939 Ya
gobernó dos sexenios y hoy es el principal par
tido opositor

Sin embargo el PAN está perdido Desubica
do No sabe a dónde ir Carece de un proyecto de
nación encarnado en un líder político con arras
tre nacional

En las pasadas elecciones su principal oferta
fue no ser AMLO Pero esto no alcanza Tienen
que avivar a su mllitancia y atraer a más votan
tes si es que de verdad quieren regresar a ser la
fuerza mayoritaria del país

Podrían lograrlo radicalizándose hacia la
derecha

Es en este contexto que ocurre la reunión de los senadores
del PAN y un par de diputados del PRI con el líder de Vox
Santiago Abascal La mitad del grupo parlamentario firmó
una carta para adherirse al Foro de Madrid la respuesta de
la derecha iberoamericana al Foro de Sao Paulo y el Grupo
de Puebla una coalición de partidos fundada en 1990 por
Fidel Castro y Lula da Silva que ha sido determinante para
el auge de la extrema izquierda en Iberoamérica El objetivo
es hacer frente a la amenaza que supone el crecimiento del
comunismo a ambos lados del Atlántico

Se trata de la típica y burda estrategia de la derecha radical
de asustar al electorado con la inminente llegada de los bol
cheviques come niños Cuidado ahí viene el coco comunista

Desgraciadamente en pleno siglo XXI con el capitalismo
en pleno auge esta tontería todavía asusta a muchas clases
medias en varios países incluido Estados Unidos Recorde
mos que los republicanos frumpistas utilizaron esta amena
za en las pasadas elecciones Muchos se creyeron el cuento
que Biden y los demócratas instaurarían el comunismo en
ese país
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Puede el PAN regresar al poder con esa propuesta boba
licona de que ahí vienen los comunistas

No lo creo

Quizá puedan convencer a un segmento del electorado
que todavía piensa que México va que chuta para ser Vene
zuela o peor aún Cuba Y no es que las cosas estén bien en
nuestro país con el gobierno de AMLO pero a estas alturas
del sexenio ya está claro que el lopezobradorismo no va hacia
ese fatídico destino

Lo cual me lleva al tema de fondo la necesidad de inyec
tarle un mayor contenido ideológico al PAN Encontrar un
proyecto alternativo al de López Obrador Podría ser una

plataforma similar a la de Vox
Revisemos lo que quieren estos españoles de

extrema derecha Primero que nada son nacio
nalistas En eso no son muy diferentes que los
lopezobracloristas También se parecen en su
deseo de centralizar el poder Y como Vox tam
poco les gustan las organizaciones de la socie
dad civil que defienden los derechos humanos
En cuanto a temas como el aborto o la igualdad
de los homosexuales Morena no ha sido un de
chado de liberalismo en este sexenio Hasta en
la plataforma de no cobrar muchos impuestos
se parece Morena a Vox

I n suma he aquí dos pariidos anilsislemicos que responden
a la creciente demanda de los electores por algo diferente a
lo tradicional Ahí ya no cabe el PAN

Quizá me equivoque pero creo que para competir contra
el lopezobradorismo lo que se requiere es un proyecto no
populista tipo Vox o Morena sino uno auténticamente libe
ral a favor de la globalización de una mayor integración de
América del Norte abierto a la causa feminista sensible con
los migrantes y tolerante en los temas sociales

No veo al PAN en esa tesitura Al revés su ala más radi
cal está buscando parecerse al populismo antisistcmico de
López Obrador Todo un despropósito tomando en cuenta
que el PAN no tiene a un líder carismático que encarne un
movimiento de este tipo Y sin ese AMLO Trump Orbán
Modi Bolsonaro o Bukele difícilmente los panistas llega
rán a algún lado salvo a exhibir un papelito que están com
prometidos a que no llegue el coco comunista al país Qué
brutos

Twitter leozuckermann

El PAN está
perdido
Carece de

un proyecto
de nación
encarnado en

un líder político
con arrastre

nacional
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1 no fíe los recuerdos más vividos de mi infancia eran las me
i ni rches del 31 de diciembre cuando en vísperas del año

i vo mi padre un hombre de irreductibles convicciones de
izquierda y republicana brindaba porque este año si se muere
Franco Desgraciadamente pasaron muchos años antes de
que mi padre y rodos nosotros viéramos desaparecer a ese per
sonaje siniestro La guerra civil española siempre estuvo per
meando la vida familiar ese año y sigue estando presente hasta
hoy lucra de estereotipos blancos y negros Si alguien quiere
conocer un poco sobre ella tendría que leer por lo menos La
luerra civil española de Hugh Thomas y esa novela que es
un gran relato de buena parte del siglo XX que es El hombre
que amaba a los perros de Leonardo Padura

Toda esta historia viene a cuento porque la reunión de un
4 upo de dirigentes y legisladores del PAN con el líder del par

i ido uliraderechista Vox Santiago Abascal es sencillamente
dignante incluso un poco menos la reunión que el comuníca

lo conjunto sacado de algún cajón olvidado de la Guerra Fría
sin relación alguna con el mundo contemporáneo Abascal y
vox no representan ni la derecha ni la centroderecha europea
uimpoco a ningún grupo socialcristiano son los representantes
lie la agenda franquista coquetean con el fascismo y están en
contra de la enorme mayoría de las reformas liberales que se
na dado en la transición española desde los años 80

En esa agenda un punto fundamental son las mujeres Vox
c siá en contra ele cualquier agenda de equidad de género in
cluyendo por supuesto el derecho a decidir sobre su cuerpo
incluso piden que las leyes por ejemplo en contra de la vio
lación sean revisadas porque las consideran extremadamente
Juras está en contra de los derechos de la comunidad gayy la
reivindicación del machismo es explícita Son rechazados por
la mayoría de las fuerzas políticas de la comunidad europea

e derecha centro e izquierda y se identifican con los gobier
nos crudamente conservadores protofascistas de Hungría y
i Cuonia

Siempre he creído que en un diseño democrático se requie
ren partidos de derecha e izquierda y al final es la confluencia
hacío el centro con sus distintos perfiles e ideologías lo que
determina la gobernabilidad España es democrática porque

dolío Suárez condujo la transición de la mano de hombres
le izquierda como Felipe González y Santiago Carrillo y con

muy conservadores como Manuel Fraga Iribarne entre mu
chos oíros I a puja política entre Felipe González y José María
f mx marcó la lucha partidaria pero también la evolución
democrática de España durante muchos años

Pero después de ellos el desdibujamiento del PSOE y del
isi fiiíio Popular ha sido lo que ha permitido expresiones popu
listas de extrema derecha e izquierda representadas por Vox y
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sectores de Podemos en una lógica demagógica que trasmina
todo el escenario político español pero también europeo y lati
noamericano La relación del PAN desde los años 80 se dio con
el PP es ridículo que ahora firme declaraciones conjuntas an
ticomunistas con Vox en lugar de sentarse con Pablo Casado
Isabel Díaz Ayuso o José María Aznar como es ridículo que
sectores de Morena se sientan mucho más cercanos a Podemos
que al PSOE a Pablo Iglesias que a Felipe González o incluso
que a Pedro Sánchez

Es verdad que el PAN surgió influenciado por las concep
ciones más que conservadoras de sectores de la ultraderecha
francesa pero también de pensadores liberales como Manuel
Gómez Morin Con el tiempo las posiciones conservado
ras pero más ligadas al socialcristianismo fueron teniendo
más peso e incluso se quedaron con la dirección del partido
ejemplo de ello fueron los fallecidos Luis H Álvarez y Carlos
Castillo Peraza Ese perfil fue el que le permitió ganar elec
ciones y alcanzar la Presidencia de la República primero con
Vicente Fox y luego con Felipe Calderón Pero como escribió
éste luego del encuentro con Abascal la dirigencia del PAN
hace tiempo que está extraviada y no tiene ni idea de cuál es su
perfil político e ideológico lo único que la mueve es el poder
pero en el camino lo han perdido lo mismo que a numerosos
y valiosos militantes

Hoy los panistas entran a un proceso de elección interna
decisivo para perfilar su candidatura para el 2024 sin dirigen
cia sin la más mínima claridad ideológica y con un padrón de
militantes ridiculamente pequeño porque la propia dirigencia
lo quiere así para hacerlo manejable

No entienden que asumir esas posiciones ultraconserva
doras lo que alimenta es lo que quieren combatir Que son
esas políticas ultraderechlstas las que han minado siempre a las
oposiciones cubanas o venezolanas impidiendo la operación
de los grupos de oposición liberal en ambos países SI el PAN se
convierte en algo así habrá que despedirse de él para siempre

NEGOCIACIONES

Por qué la ley de revocación de mandato fue rechazada una y
otra vez en la Comisión Permanente los últimos días de agosto
y pudo ser aprobada por unanimidad en el Senado en los pri
meros días de septiembre Porque en la Permanente en una
operación llevada entonces por Gobernación se quiso imponer
ley pregunta y periodo extraordinario sin negociar nada En
el Senado se negoció con todos los grupos parlamentarios y
se logró construir una propuesta común a la que se subieron
todos los partidos Los duros no entienden que no les alcanzan
los votos para imponer pero sí para negociar en muy buenas
condiciones
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Cumbre AMLO Biden no todo es la Iniciativa Mérida

Lareunión de Estado entre el presi
dente de México y el presidente de
Estados Unidos esta semana bien

podría naufragar por la necesidad
unilateral de la Casa Blanca por centrar la
agenda general en temas de seguridad crimi
naly resumir la intención estadounidense en
la revalidación de la enclenque ineficaz y no
viableIniciativaMérida

México lleva en su portafolio el tema que
se podría generalizar en el expediente de
narco en Estados Unidos o las evidencias

de que la Casa Blanca nada hace para com
batir el consumo de drogas ha permitido la
instalación de células de 11 cárteles mexica

nos dentro de EU para controlar el mercado
al menudeo y sigue culpando a los países
productores y las organizaciones criminales
extranjeras

La propuesta mexicana en seguridad im
plica la incorporación a la discusióny acuer
dos del enfoque social y eludir la presión
estadounidense de persecución de capos y
cárteles

El problema del trafico de drogas se ha
señalado hasta el cansancio habrá droga y
grupos criminales en EU mientras exista una
creciente demanda de consumidores ameri
canos Yladrogaseguiráentrando aterritorio
americano tambiénpor la corrupción de fun
cionarios de ese país

LaIniciativaMérida fue firmada porBushy
Calderónen2008yMéxico carecía de infraes
tructura leyes y programas locales de lucha
contra el crimen organizado

El presidenteLópez Obradorva aresistir las
presiones estadounidensesparamodificar su
estrategia de construcciónde lapaz yBiden
buscará presionar para que México reanude
lapersecucióndenarcosybandasyregrese al
modelode guerra contraelnarcotráfico que
ha demostrado sufracaso

Biden buscará resarcir su imagen de fiasco
en Afganistán y México querrá salirse de esa
lógicageopolítica de la Casa Blanca
ZONAZERO

El tema de migración en la Cumbre debiera
de ampliar los escenarios Ya no se debetratar
de contener con tropas los flujos mexicanosy
centroamericanos que quieren entrar a EU
sino aprobariniciativaspara combatir de ma
nera conjunta agruposdelictivos que se dedi
can al tráfico de personas

Y ahí EU debe reconocer la corrupción de
sus propios funcionarios porque sin ellos no
existiría elnegocio de loscoyotes como cárteles
delictivos en la frontera México EU
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La presencia del fascismo
en el Senado mexicano fue

algo más que polvo de aquellos
lodos Para tomar nota

Mala facha
Elfascismo español ha estado

desde hace mucho en el cen
tro del conflicto mexicano

El apoyo del gobierno de Lázaro
Cárdenas al gobierno republicano
español ante la asonada de Francis
co Franco y la apertura a miles de
exiliados perseguidos por el fascis
mo triunfante y la ruptura Madrid
marcaron la política mexicana En
sus Apuntes Lázaro Cárdenas fue
lacónico El motivo por el que
México ayuda a España Solidari
dad con su ideología

La discusión en la época no
admitía matices Pere Foix activista
radical y escritor catalán expresaba
entonces en su biografía de Láza
ro Cárdenas el talante Decía que
a Cárdenas se le oponía una reac
ción mexicana clerical y españo
lista falangista e imperialista En
México son españolistas los restos
del porfirismo y del almazanismo
el sinarquismo y los del Partido
Acción Nacional PAN

El PAN efectivamente nació
en 1939 impulsado por diversos
personajes algunos simpatizantes
del franquismo El primer Progra
ma de Acción Política aprobado
por los panistas reclamaba reanu
dar las relaciones con la España
de Franco Uno de los fundadores
panistas Jesús Guisa y Azevedo
dirigía la revista Lectura desde la
cual lanzó duros alegatos contra el
cardenismo y contra la inmigración
española En diciembre de 1943
cuestionó que la revolución mexi
cana vaciara de la patria todo el rico

y real contenido de la tradición Ser
patriota para ella es ser anticlerical
anticatólico antiespañol

Que el presidente Andrés Ma
nuel López Obrador emplace al
gobierno español para que ofrezca
disculpas por las atrocidades en la
Conquista y que le repele Santiago
Abascal el líder del fascista Vox
diciendo que España logró liberar
a millones de personas del régimen
sanguinario y de terror de los azte
cas remonta a las reyertas de los
treinta y cuarenta del siglo pasado
Pero es también pintura fresca

La visita de Abascal por la
puerta de atrás del Senado mexica
no invitado por senadores panistas
para promover su cruzada antico
munista y xenófobica desnuda la
crisis de identidad del blanquiazul
No obstante su origen institucio
nalmente el PAN ha tratado de to
mar distancia de partidos fascistas
y de fuerzas anticomunistas

Acción Nacional no es por
esencia un partido anticomunis
ta Si así se definiera el partido
blanquiazul sería un pobre partido
sin columna vertebral propia Si
se opone al comunismo marxista
leninista es a partir de lo que el
PAN es un partido político provisto
con pensamiento propio inspira
do en una concepción integral del
hombre escribió en noviembre
de 1979 Carlos Castillo Peraza ex
líder del PAN

Sin pensamiento propio los
promotores del Vox mexicano azu
zan para endurecer la oposición

al gobierno de López Obrador Exi
gen del PAN definiciones y retan
qué es mejor aliarse con los proa

bortistas del PRD o con Abascal
Somos un movimiento con

trario a la corrección política El
voto a Vox es de la gente que no
tiene miedo a llamar pan al pan
o vino al vino dice Abascal en su
libro España vertebrada

Muchos panistas quieren eso
de sus dirigentes definiciones ex
tremas que confronten al gobierno
Y ahora piden ayuda

El fascismo franquista si bien
fue un catalizador del panismo a la
postre resultó en un factor divisorio
no será diferente ahora Pero la me
ra provocación de plantar a Abascal
como vocero antilopezobradorista
es algo más que polvo de aquel
lodo Abascal supone que España
afronta hoy una realidad similar a la
de los años treinta del siglo pasado
Idéntico a la segunda república
socialistas comunistas separatis
tas en el gobierno La historia se
repite dice Y acá ven a AMLO tan
comunista como Lázaro Cárdenas

Antonio Gramsci escribió a
propósito del dictador Mussolini
que quienes auspiciaban al fascis
mo creían que debía ser un simple
instrumento de reacción en sus
manos por el contrario una vez
evocado y desencadenado es peor
que el diablo y no se deja ya domi
nar sino que sigue adelante por su
propia cuenta

Acá le abrieron la puerta del
Senado y lo que falta
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ASTILLERO

Margarita Zavala en Madrid Encuentro
de líderes católicos PAN desgarbado
deslinde de Vox Aborto bandera retomada

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

TIENE PRISA LA ultraderecha para
organizarse y mostrarse en México
El episodio más escandaloso fue
protagonizado por el dirigente del
fascistoide partido español Vox

quien fue recibido con virtual alfombra roja
por la mitad de los senadores panistas que
suscribieron la provocadora Carta de Madrid
un plan internacional del conservadurismo ex
tremo para enfrentar al comunismo

EN COINCIDENCIA DE calendario la ahora
diputada federal Margarita Zavala Gómez del
Campo viajó a Madrid para participar en el
Segundo Encuentro Internacional de Líderes
Católicos con Responsabilidades Políticas Esta
reunión fue convocada por el arzobispo de Ma
drid cardenal Carlos Osoro además de la chile
na Academia de Líderes Políticos actualmente
presidida por el arzobispo primado de México
cardenal Carlos Aguiar Retes y la Fundación
Konrad Adenauer y fue inaugurada con un
discurso por el secretario de Estado de El Vati
cano Pietro Parolin https bit ly 3jNWjOI

UNA FOTOGRAFÍA DIFUNDIDA en Inter
net mostró a Zavala Gómez del Campo y a su
esposo Felipe Calderón Hinojosa en un aero
puerto que según la publicación es el Adolfo
Suárez Madrid Barajas https bit ly 3n7818I
A la reunión asistieron unos 70 líderes católi
cos de México las publicaciones destacaron la
participación de Luis Felipe Bravo Mena iden
tificado como ex embajador de México ante
la Santa Sede sin mencionar a Zavala Gómez
del Campo

EL ENCUENTRO SE realizó en la Universi
dad CEU San Pablo campus de la Moncloa
fundada y dependiente de la Unión Católica de
Propagandistas que con diversas denomina
ciones y entre los vaivenes políticos de la épo
ca colaboró aportando cuadros para cargos
importantes del franquismo

EL COFUNDADOR DE la unión de propagan
distas fue Ángel Herrera Oria quien llegaría a
ser cardenal antes en 1931 ante la Segunda
República Española fundó un partido confe
sional católico llamado Acción Nacional su

lema era Religión Familia Orden Trabajo
y Propiedad denominación la de AN que
el sucesor de Herrera José María Gil Robles
cambió a Acción Popular

EL PARTIDO ACCIÓN Nacional con desgar
bo ha buscado desmarcarse de la estridente vi
sita del líder ultraderechista español Santiago
Abascal En un artículo Raúl Tortolero panis
ta que preside el Movimiento Cristiano Con
servador de Latinoamérica asegura que en
realidad la polémica Carta de Madrid ya había
sido suscrita desde hace un año por la sena
dora Alejandra Reynoso WeraReynoso en
Twitter aspirante a gobernar Guanajuato la
diputada local panista está a un mes de dejar
la curul Elsa Méndez quien este viernes puso
en Twitter una foto suya con Santiago Abascal
y la advertencia muy pronto tendremos
#VoxMexico Seguimos en la lucha tiemblen
Progres el actor Eduardo Verástegui direc
tor del movimiento católico Viva México y el
citado Tortolero

LOS MOVIMIENTOS DE la ultraderecha en
cajan además con las movilizaciones y protes
tas ayer hubo un mitin afuera de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y se convoca a
otro para hoy planean realizar un Congreso
por la vida por la resolución que esta semana
debe tomar esa Corte respecto a reformas en
Coahuila y Sinaloa que aprobaron despenalizar
el aborto

EL SEMANARIO DESDE lafe de la Arqui
diócesis de México a cargo de Aguiar Retes el
cardenal que en Madrid compartió encuentro
católico con Zavala Gómez del Campo señaló
que la aprobación de esas reformas estatales
significaría un precedente negro en derechos
humanos un retroceso mayúsculo por bus
car dar gusto a las presiones de una ideología
de moda

POR CIERTO DESDE el flanco ultradere
chista hubo críticas entre otras a Felipe Cal
derón lobito disfrazado de oveja proaborto
un progresista liberal de cuarta Seguro ha de
estar en la nómina de George Soros Verás
tegui y Lilly Téllez ya sabemos que su falsa
oposición a #Morena sólo es para tener reflec
tores Por eso la palabra de muchos hoy no vale
nada diputada Méndez Hasta mañana
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OPERATIVO EN HUIXTLA

A Agentes de la Guardia Nacional y del caravana procedente de Centroamérica la
Instituto Nacional de Migración disolvieron la madrugada de ayer Foto Víctor Camacho
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Tiempo depeligrosos
extremismos
La presencia de Vox y

su controvertido diri
gente Santiago Abas

cal en México ha reavivado
una expresión política que
siempre ha estado oculta
pero que siempre ha existi
do militado y pesado en la
política mexicana la ultra
derecha Desde organizacio
nes religioso empresariales
como el Opus Dei hasta los
Legionarios de Cristo y su
vinculación a los casos de
pederastía de sus jerarcas
pasando por el Muro y la or
ganización Tecos en Guada
lajara ambos movimientos
universitarios anticomunis
tas hasta llegar a la organi
zación El Yunque funda
da en Puebla e incrustada en
el PAN partido al que usó
para llegar al poder

Históricamente los movi
mientos de derecha más ra
dical en el país estuvieron
aliados a la iglesia católica y
asectores empresariales que
vieron en el gobierno de Lá
zaro Cárdenas una amena
za comunista Ya antes de
Cárdenas la iglesia católica
se había enfrentado al auto
ritarismo de Calles que pro
vocó la sangrienta Revolu
ción Cristera en la que sur
gen varias organizaciones
ultracatólicas como la
Unión Nacional Sinarquista
laAcción Juvenil y otras que
después serán semillerosdel
ultraderechismo militante

Esos grupos tomaron ma
yor fuerza y militancia fi

nanciados por la iniciativa
privada de la década de los
60 a la de los 80 cuando la
era de la Guerra Fría atizó el
discurso anticomunista

Por supuesto que esosgru
pos que en sus delirios anti
comunistas llegaron a sim
patizar con el nazismo de Hi
tler el falangismo de Franco
y el fascismo de Mussolini
también surgieron como
reacción a otros extremis
mos los de izquierda radical
que durante los 70 buscaron
imponerunsistemamarxista
a través de las armas y la sub
versión bajo el argumento de
que el Estado autoritarioy re
presivo había cerrado los
cauces a cualquier expresión
pacífica y política y sólo que
daba la lucha armada

El choque de esas dos co
rrientes extremistas la ultra
derecha y la ultraizquierda
provocó una guerra silencio
sa pero sanguinaria en la que
el Estado mexicano detuvo
torturó desapareció y asesi
nó a más de 1 500 jóvenes
guerrilleros y a un número
no cuantificado de policías
sin contar las víctimas civiles
que dejaron en secuestros
bombazos y otros atentados
ocurridos en esa etapa negra
del país conocida como la
Guerra Sucia

Para los años 80 las frac
ciones de la izquierda más
radical se fueron institucio
nalizando con la llegada de
la reforma política de Reyes
Heroles que reconoció al

Partido Comunista y le dio
representación en el Con
greso por la vía plurinomi
nal Y mientras la izquierda
se institucionalizaba sin
que dejarande existir sus co
rrientes ultras yextremistas
la ultraderecha también se
guía actuante pero buscaba
formas de participación
también civil y política

En la política el Yunque
empezó a cobrar fuerza en el
PAN y se constituyó en una
de sus alas de derecha más
radical que logró tomar el
poder de la mano de los em
presarios en el gobierno de
Vicente Fox

Hoy esas dos facciones
extremistas que nunca han
dejado de existir y gravitar
en la política mexicana em
piezan de nuevo a tensar y a
polarizar la vida nacional

Lo peor que le puede pa
sar al país en estos momen
tos es volver a caer en el jue
go de los extremismos y la
confrontación entre radica
les sean de izquierda o de
derecha Nada nos ha hecho
más daño en la historia co
mo nación y como sociedad
que la división y el enften
tamiento por visiones polí
ticas e ideológicas como las
que ya hemos vivido con
consecuencias nefastas para
la República Son tiempos
de peligrosos extremismos
en los que nos urgen la mo
deración y la cordura políti
ca que frenen a los radicales
de ambos bandos
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El maestro del engaño le gano
al maestro del engaño
Creo que nadie puede

presumir de lo que hizo
el empresario Alonso

Ancira frente a este gobierno
Les tomó el pelo a todos Birló
al presidente López Obrador a
su entonces consejero jurídico
a la Fiscalía General de la Re
pública al juez que lleva su
causa al empresario Julio Vi
llarreal a todo mundo Un
maestro del engaño

El asunto es bastante sencillo
de entender Este gobierno acu
só a Ancira de haber recibido
200 millones de dólares extras

por la venta de la empresa Agro
nitrogenados durante el sexenio
de PeñaNieto Le giró órdenesde
aprehensión por eso El presi
dente López Obrador en la con
ferencia mañanera le propuso
públicamenteque si deyolvía los
200 millones lo dejabá de per
seguir Ancira contestó que
aceptaba el trato que su empre
sa Altos Hornos de México
AHMSA pagaba el dinero Para
zafarse de la bronca el gobierno

le propuso quevendieraAHMSA
al poderoso empresario acerero
Julio Villarreal cercanísimo al

régimen financiador de campa
ña de López Obrador Se hizo el
trato Ancira fue detenido en Es
paña y extraditado a México Su
expectativa era que aterrizaba
se presentaba ante el juez y salía
libre Pero no salió

Se quedó una temporada en la
cárcel en la que echó a andar la
sofisticada trama de su engaño
se victimizó convenció a todos
los involucrados de que iba a
cooperar y les hizo creer que te
nían que dejarlo libre para que él
pudiera transferir el dineroyque
le llegaran al gobierno los famo
sos 200 millones de dólares Le
creyeron lo soltaron y acto se
guido Ancira huyó a Estados
Unidos de donde es ciudada
no se apertrechó con aboga
dos de todas las disciplinas tiene
su avión privado a la mano por si
necesita esconderse en Israel
con el que México no tiene tra

tado de extradición y de donde
también es ciudadano después
de haber comprado las minas
del Rey Salomón y mandó a
todos a volar

Se quedaron con un palmo de
narices los involucrados en el
arreglo para que devolviera los
200 millones que él asegura que
fueron un precio justo pero que
prometió devolver Y entonces
se cayó todo el gobierno se que
dó sin sus 200 millones la Fis
calía sinel trato el juezsin el acu
sado Villarreal sin AHMSA y el
presidente sin discurso El jue
ves en su conferenciamañanera
López Obrador estaba enojadísi
mo con el asunto Al maestro del
engaño le dieron agua de su pro
pio chocolate Veremos si tiene
contraataque

SACIAMORBOS Será que la
Auditoría Superior de la Federa
ción encontró mucho dinero sin
justificaren lagestión del despe
dido jefe de los Servidores

historiasreportero gmail com
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La suerte de Ortega
se podría acabar
El dictador nicaragüen
se Daniel Ortega ha tenido
suerte en las últimas sema
nas la retirada de Estados
Unidos de Afganistán el te
rremoto en Haití y las pro
testas callejeras en Cuba
han desviado la atención in
ternacional de sus masivos
abusos contra los derechos
humanos

Además de eso su régi
men anunció el 23 de agosto
que ha recibido un paque
te de asistencia financiera
de 343 5 millones de dólares
del Fondo Monetario Inter
nacional FMI

Ese y otros préstamos
de organizaciones regiona
les le han permitido a Nica
ragua aumentar sus reservas
a más de 3 6 mil millones de
dólares un récord histórico
para el país dijo el Gobierno

Pero es hora de que el
mundo vuelva a prestarle
atención a Nicaragua por
que lo que está pasando allí
es terrible

En relación a su pobla
ción Nicaragua es probable
mente el peor violador de
derechos humanos del con
tinente

Según Human Rights
Watch HRW más de 300
nicaragüenses fueron ase
sinados y 2 mil resultaron
heridos por la Policía y gru
pos paramilitares en las pro
testas antigubernamentales
de 2018

Esa es una cifra enorme
para un país pequeño de so
lo 6 millones de habitantes

Es más del doble de la
cantidad de manifestantes
que murieron en las pro
testas de 2017 en Venezue
la un país de 32 millones de
personas

Y mientras el dictador
de Venezuela Nicolás Ma
duro ha dejado a algunos
líderes de la Oposición fuera
de la cárcel para mantener
una fachada de democracia
Ortega ha encarcelado a to
dos sus contendientes para
las elecciones presidenciales
del 7 de noviembre en Ni
caragua

En los últimos meses el
sistema de justicia controla
do por Ortega le ha quitado
personería jurídica a todos
los partidos de disidentes y
metió a prisión a los 7 prin
cipales precandidatos opo
sitores

Toda la Oposición ha si
do decapitada Ya no queda
nadie para desafiar al régi
men me dijo el conocido
periodista opositor Carlos
Fernando Chamorro desde
su exilio en Costa Rica

Nunca habíamos vis
to algo así ni siquiera en
el apogeo de la Revolu
ción Sandinista en los años
ochenta

La hermana de Cha
morro Cristiana Chamo
rro quien encabezaba las
encuestas para las eleccio

nes de noviembre está ba
jo arresto domiciliario y su
hermano Pedro Chamorro
fue enviado a la cárcel poco
antes de que anunciara su
candidatura como candida
to sustituto

Ahora Ortega se pos
tulará para los comicios de
noviembre sin ningún rival
verdadero Hay un puñado
de candidatos elegidos por
el régimen que se harán pa
sar por candidatos oposito
res pero ninguno de ellos es
un verdadero critico del Go
bierno

El Presidente estadouni
dense Joe Biden ha aumen
tado las sanciones financie
ras y de viajes contra altos
funcionarios del régimen de
Ortega pero Estados Uni
dos y otras democracias de
berían hacer mucho más

Primero la Organiza
ción de los Estados Ameri
canos OEA debería sus
pender a Nicaragua bajo la
Carta Democrática Intera
mericana me dicen fuentes
opositoras

Eso tendría un gran im
pacto en Nicaragua porque
es un país pequeño que de
pende en gran medida de la
ayuda internacional

En segundo lugar el
FMI debería suspender su
entrega de dinero a la dic
tadura de Ortega El más
reciente desembolso de la
entidad bajo el paquete es
pecial de derechos de giro
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para ayudar a las naciones a
combatir la recesión causa
da por la pandemia va di
rectamente al Banco Central
de Nicaragua que en buena
medida puede usar el dine
ro a su antojo

El FMI puede negar ta
les desembolsos a Estados
que son graves violadores
de derechos humanos cuan

do la mayoría de sus miem
bros deciden no reconocer
al Gobierno de un país me
dijeron fuentes cercanas a la
institución financiera

Por ejemplo el FMI le
negó el 18 de agosto esos
fondos a Afganistán después
del triunfo de los talibanes
en esa nación y lo había
hecho anteriormente con

la dictadura de Venezuela
Por qué no lo hace con Ni
caragua

En tercer lugar Estados
Unidos y otros países po
drían incluir a los funciona
rios nicaragüenses sancio
nados en la base de datos de
presuntos terroristas a los
que no se les permite abor
dar vuelos que toquen o
vuelen sobre sus territorios

Cualquiera de estas san
ciones ayudaría a presionar
a Ortega a restaurar las li
bertades democráticas me
dicen fuentes de la Oposi
ción

Tienen razón solo me
diante una mayor presión
internacional se va a poder
romper la racha de suerte
del dictador nicaragüense
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La venganza
del profeta

Un día como hoy pero de
hace 20 años Khalid Sheikh
Mohammad considerado

como el arquitecto del ataque
contactaba con el egipcio Mohamed
Atta y éste a su vez con Osama bin
Laden Los preparativos para efectuar
el plan del mayor ataque perpetrado
contra el mundo Occidental habían

concluido En esos momentos ya de
nada servía que a los pilotos que entre
naron en la universidad aeronáutica
Embiy Riddle a quienes perpetraron
el atentado les hubiera llamado la
atención que esos extraños árabes
no hubieran mostrado interés sobre

cómo se aterrizaba un avión

Esos pilotos profesores asombra
dos ante el hecho de que quienes en
ese momento eran sus alumnos no
quisieran saber cómo llevar a tierra
una aeronave denunciaron el caso
ante el FBI El FBI los investigó Asom
brosamente no alcanzaron ninguna
conclusión que permitiera interrum
pir o prevenir el ataque contra las
Torres Gemelas Todo esto me lleva

a una conclusión que tuve cuando en
1984 por cuestiones profesionales
y académicas tuve que realizar una
estancia en Washington

Los servicios de inteligenciaymili
tares de Estados Unidos lo saben todo
pero lo saben mal Las conclusiones
que suelen sacar como consecuencia
de la información que reúnen muchas
veces está equivocada Lo estuvo en

Vietnam Lo estuvo cuando se efectuó

el atentado contra las Torres Gemelas
a pesar de las diversas señales alre
dedor del mundo que pronosticaban
que algo sucedería por medio del
uso de aviones y que provocaría un
atentado terrorista masivo Algunas
de estas señales fueron los atentados

a las embajadas estadounidenses de
Kenia y de Tanzania en 1998 o como
lo fue el ataque contra el barco USS
Colé que se encontraba anclado en el
puerto yemení de Aden Había sufi
cientes señales para saber que lo que
los muyahidines habían aprendido en
Afganistán se trasladaría directamente
al corazón del imperioydel rival más
grande que tienen los musulmanes
radicales es decir a las entrañas de
los principales aliados de Israel

Todo esto quevisto con perspec
tiva tiene una lógica en su momento
pese a los incontables recursos y

dólares invertidos en agencias de
información de servicios paralelos
militares e incluso diplomáticos no
sirvió para alcanzar la conclusión
adecuada

Hoyhace dos décadas faltaban sólo
cinco días paraque el mundo cambiara
para siempre Faltaban cinco días para
que de golpe se apagaran las luces
de un mundo despreocupado provo
cando el fin de un orden que parecía
haber sido establecido por Dios El
mundo estaba a cinco días paraque la
peor de las guerras la religiosa emer

giera con un éxito sm precedentes Y
todo a través del simple elemental y
ya estudiado por los servicios de in
teligencia estadounidenses desvío
de aviones para estrellarlos contra
edificios emblemáticos

El agua pasada no mueve moli
nos Sin embargo como la historia
es cruelytiene unparticular sentido

del humor todo pareciera que se ha
alineado a la coincidencia que supone
que así como hace 20 añosycinco días
todo empezó enAfganistán en estos
momentos tambiéntodo terminará en

Afganistán Éste es el momento de em
pezarahacer el recuento sobre dónde
estamos y de qué dimensión será la
guerra a la que nos enfrentaremos

En cantidades totales en el mundo
haymás de 469 millones de árabes y
más de mil 800 millones de musul
manes Si uno analiza en términos

de espacios de penetración se dará
cuentade que hay sitios como Europa
en los que habitan más de 9 millo
nes de árabes y aproximadamente
25 millones de musulmanes Si uno

se enfoca en Estados Unidos y en el
recorrido transcurrido 20 años des

pués se dará cuenta de que contra
rio al objetivo de la operación contra
Afganistán ni la libertad ha sido du
radera ni lajusticia ha llegado hasta
sus últimas instancias Todo esto ha

permitido que barbaridades como la
de Irak demuestren el hecho de que
sin convicción ni capacidad para resis

 300.  2021.09.06



tir cualquier imprevisto las mejores
armasylas últimas tecnologías nunca
serán suficientes

Éste es el momento de entender
que hoy cuando hace 20 años está
bamos a cinco días para que Estados
Unidos y el mundo Occidental per
diera su primera gran batalla nos
encontramos frente al mayor desafio
de inteligencia de capacidad de pre
visión y de cambio de sistemas para
analizar la realidad y de estructuras
militares para defendernos

Están dentro Son nuestrosvecinos

Si uno ve Londres se dará cuenta de

que en los principales barrios aun
que también en los periféricos es
tán llenos de árabes y musulmanes
Quiero recordar que los más brutales
atentados en Londres se produjeron
por ciudadanos británicos que eran
musulmanes y que haciendo uso in
debido de su nacionalidad británica

se dedicaron avolar autobuses y me
tros No todos son terroristas ni to

dos son peligrosos Pero en medio
de esta oleada es necesario resolver
el fracaso de la inteligencia y evitar
que después de su gran victoria en
Afganistán estos perpetradores del
terror retomen el curso de la guerra
iniciada hace 20 años Una guerra que
tuvo sus repercusiones y que tuvo que
ver por poner algunos ejemplos con
el atentado del 11 de marzo de 2004

en Madrid o el ataque contra Charlie
Hebdo de 2015 en París

Tenemos que ser conscientes de
que estos musulmanes radicales even
tualmente podrían sucumbir ante la
tentación de entrar en Estados Uni

dos vía México ya sea iniciando su
migración desde Centroamérica o
directamente desde territorio mexi

cano perpetuando una invasiónpor
la espalda al gran imperio del norte
México debe tomar notaya que des
pués de lo sucedido en Kabul la ame
nazaya no son los cárteles el tráfico
de armas o el lavado de dinero Para

Estados Unidos las playas mexica
nas se han convertido en un punto
de entrada de terroristas importante
yaunquenunca un ataque terrorista
ha provenido desde México esto no
quiere decir que no sea posible Prin
cipalmente si se consideran situacio
nes como la crisis migratoria actual

la crisis interna estadounidense o el

innegable hecho de que nuestro país
comparte más de 3 mil kilómetros de
frontera con los estadounidenses

Pero sobre todo hay algo que no se
puede ignorarque es el gran deseo de
venganza tras las acciones de Estados
Unidos en territorio afgano desde su
invasión hace 20 años yque supuso el
derrocamiento del gobierno talibán

Los talibanes no son el problemay
más allá del terror interno que se vive

enAfganistán o de las consecuencias
del contagio en Pakistányen otros paí
ses de la región no creo que vayamos
a sufrir de la exportación de su terro
rismo El problema es que la coalición
del terrorismo sunita sumada a los
talibanes y a la demostración de vul
nerabilidad estadounidense y de las
capacidades militares de Occidente
es un gran acicate para todo el ejér
cito de terroristas islámicos sueltosy
que tienen en Kabul la mayor y más
importante fuente de inspiración Un
lugar que podría ser ideal para esta
vez atacar desde dentro

Sunitas y chiitas están divididos
y llevan siglos luchando entre ellos
Arabia Saudita tiene en Irán a su ma

yor enemigo mientras que ios iraníes
tienen enmuchos países sunitas a sus
más aguerridos contrincantes Pero
dentro de eso gracias al ejemplo de
Osama bin Ladeny tras comprobarla
vulnerabilidad de Occidente ha sur

gido toda una generación de nuevos
terroristas mártires y de nuevos con
quistadores del paraíso del islam que
estarán dispuestos a usary sacrificar
su vida a cambio de llevarse entre las

patas al mayornúmero de occidenta
les o infieles posible

China Rusia Estados Umdos ylos
países que forman parte de la OTAN
no tienen más remedio que unificar la
información la inteligenciaysumar
esfuerzos que tengan por objetivo
detenerlas atrocidades perpetradas
en nombre de la Guerra Santa De

momento el principal objetivo del
islamismo radical y del terrorismo
árabe es el mundo Occidental que
tiene a Estados Unidos como su líder

Sin embargo China con sus minorías
árabes tambiéntiene que estar alerta
Por otra parte Rusia ya ha podido
comprobar tanto en la actualidad
como en el pasado de lo que estos

grupos radicales son capaces Esta es
una coalición que se tiene que conso
lidar para ganar la Guerra Santa De lo
contrario dará lo mismo que el Dios
verdadero sea el de los musulmanes
el de los cristianos o cualquier otro
la carne de cañón seremos nosotros

De no resolver la situación que
se está gestando volveremos a es
tar en una situación en la que tomar
un tren un avión o sentarse en una
terraza serán acciones que estarán
acompañadas con laamenaza latente
y la posibilidad de poder ser víctima
de un ataque terrorista en cualquier
momento

Salvo dirigir drones contra todo
y contra todos no veo una política
de inteligencia que empiece por una
revisión exhaustiva interna de cada

uno de los países en los que habitan
potenciales soldados del gran ejército
del terror En estos momentos los mi
les de millones de dólares invertidos y
los acuerdos no están sirviendo para
debilitar a esta gran amenaza que no
hace nada más que fortalecerse cada
día más Además está la posibilidad
de que cualquier especie de Osama
bin Laden moderno vea en la derrota

de Afganistán un deseo de venganza
Una venganza de la que sólo unaver
dadera y efectiva coalicióny colabo
ración entre las principales potencias
nos podría salvar

No se puede dejar de lado el o las
consecuencias del agravamiento de la
crisis que hayentre Pakistán e India
Imagínense el problema creciente
que hay entre los musulmanes y los
indios ambos tentados averse enuna
situación de enfrentamiento que ade
más cuenta con el deseo de miles de
mártires dispuestos a todo ycapaces
de causar caos en cualquier momento
y en cualquier sitio

Todos tenemos unproblema aun
que el principal problema es no querer
ver la dimensión de éste y no querer
sumar esfuerzos para evitarlo Un
día como hoy pero hace 20 años ni
Osama bin Laden ni ninguno de los
suyos ni todo el dinero proporcionado
porlajerarquía Saudita pensaronque
verdaderamente tendrían éxito Sin

embargo como nunca se sabe el des
tino de los designios divinos el plan
no sólo tuvo un gran éxito sino que
además ahora hay una nueva gene
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ración Dicho esto cabe mencionar
que la mitad de quienes perpetraron
el reciente ataque terrorista en el ae
ropuerto de Kabul que terminó con
la vida de 13 estadounidense y más
de 160 afganos y personas de otras

nacionalidades acababa de nacer
cuando el terror y el salvajismo en
su más pura expresión acabó con la
vida de más de 2 mil 900 vidas el 11

de septiembre de 2001
Hace 20 años en lo que podría

considerarse como una especie de
venganza profética el islamismo ra
dical obtuvo su mayor victoria Hoy
esperemos que esto no sea el inicio
de algo que no sabemos cuándo ni
cómo terminará
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Cambios estratégicos

Tal como se preveía la llegada de Roge
lio Ramírez de la O a la Secretaría de

Hacienda trajo importantes cambios den
tro de la dependencia

Aunque hasta ahora no ha informado
sobre nuevas designaciones en las subse
cretarías se prevé que podrían darse des
de nuevos nombramientos o incluso revi
vir la subsecretaría de Ingresos desapare
cida al principio del sexenio

Hasta ahora los cambios anunciados
apuntan a áreas cuya buena ejecución
repercute directamente en el presupues
to diálogo con entidades sobre el repar
to de los recursos federales el creciente
gasto en pensiones y por supuesto
la gran meta del Gobierno de no

elevar la deuda y controlar el costo
financiero

Se trata de la Unidad de Coordina
ción de Entidades Federativas que será
dirigida por Femando Renoir Baca en
la Unidad de Crédito Público estará Ma
ría del Carmen Bonilla y en la Unidad
de Seguros y Pensiones queda a cargo
Héctor Santana

Entre los recursos a entidades las
pensiones y el costo financiero de la
deuda se acumula cerca de 60 por cien
to del gasto total del sector público por
lo que la atención debe ser minuciosa en
medio de un escenario de menor avance
en los ingresos y muchos compromisos
de gasto

Momento
incierto

Debido a la diferencia en la
interpretación de la regla de
origen en la industria auto
motriz México solicitó una
serie de consultas bajo el ar
tículo 31 del T MEC

A través de las consul
tas solicitadas a la Secreta
ría de Economía que lleva
Tatíana Clouthier el País
busca defender la interpre
tación pactada en el tratado
respecto al Valor de Conte
nido Regional VCR para
los autos pero la cosa es tan
delicada que podría termi
nar en un panel de solución
de controversias Estado
Estado

Pero antes de llegar
a ese punto extremo hay
algunas posibles solucio
nes en el camino como
que en las reuniones Esta
dos Unidos ofrezca alter
nativas para evitar el panel
por ejemplo un plan de
trabajo a partir de las
inconformidades

Por el contrario si Es
tados Unidos no cambia su
posición hay muchas pro
babilidades concretar el pa
nel pues el hecho de lle
gar a la etapa de consultas
ya refleja que el impacto es
muy alto Se trata de un te
ma crucial para el sector
automotriz y que no se ha
podido arreglar de forma
amistosa

Recuerde que en la gi
ra que Clouthier y Luz Ma
ría de la Mora subsecre
taría de Comercio Exterior
tuvieron en julio pasado en
Washington no fue posible
encontrar una solución al
tema el cual ha desencade
nado en inconformidades
formales

Lento
avance

El segmento del turismo
que aún lucha por concre
tar su reactivación en el País
es el de la industria de reu
niones mismo que lleva una
recuperación no mayor de
20 por ciento en lo que va

del año
Aunque ya empiezan a

verse exposiciones y con
venciones en distintos re
cintos éstas se realizan con
aforos restringidos de ma
nera virtual o híbrida y aún
con los viajes de incentivo
totalmente parados

Desde el Consejo Mexi
cano de la Industria de Reu
niones su presidente Ale
jandro Ramírez anticipó
que debido a la reducción a
la mitad en los ingresos del
segmento su aportación al
PIB para este 2021 no supe
rará 0 8 por ciento cuando
el año pasado bajó a alre
dedor de 1 1 por ciento des
pués de ubicarse en 1 7 por
ciento antes de la pandemia

La recuperación es len
ta hay un déficit de eventos
presenciales 40 por ciento
de los que se realizan son
híbridos y en tanto no se
reactive por completo la in
dustria no se podrá recon
tratar a los más de 460 mil
puestos perdidos a lo largo
de la cadena
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Crecimiento
ciberseguro
La empresa estadouniden
se de ciberseguridad For
tinet que en México lleva
Eduardo Zamora anotó
un buen segundo trimestre
pues a nivel mundial tuvo
ingresos totales por 801 1
millones de dólares 29 7
por ciento más en compa
ración con el mismo tri
mestre de 2020

La facturación de la
empresa que integra inte
i n i c

iigcncici araiiciai y iuiicio
nalidades listas para el 5G
edificios inteligentes y ciu
dades hiperconectadas fue
de 960 9 millones de dóla
res en el segundo trimestre
de 2021 crecimiento de 35 1
por ciento anual

Este nivel es el mayor
crecimiento trimestral de
facturación en más de cinco
años impulsado por las re
giones de América y Europa
Medio Oriente y África de
acuerdo con la compañía

Y para la empresa Mé
xico es un mercado impor

tante pues en 2020 tuvo
una penetración de merca
do de 50 por ciento de todo
el equipamiento de seguri
dad vendido en el País lo
que acompaña los niveles
de crecimiento global de la
firma

La firma anunció re
cientemente un nuevo ser
vicio de seguridad llamado
FortiTrust que proporciona
servicios de seguridad que
siguen al usuario en toda la
plataforma de seguridad de
una organización

capitanes reforma com
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Altos Hornos de México AHMSA aclaró a las
autoridades que sufilial Aintair tenía contratos
de taxis aéreos con varios políticos

na de las empresas que más llamará la
atención en la expo de la Asociación Na

Ucional de Abarroteros Mayoristas ANAM
2021 que se celebrará esta semana en el
Centro ExpositorPuebla es Anguiplast de

l José Anguiano reconocida porser pionera
en la industria del reciclajeyfabricación de

productos amigables con el medio ambiente
Con sedeen Arandas Jalisco y con casi 30 años de experien

cia se destaca por implementar políticas de sostenibilidad a
través de la minimizaciónde impactos de procesos y productos
en los ecosistemas se puede beneficiar al medio ambiente
con el reciclaje transformación y reutilización del plástico

Así al ser de los principales bolseros a nivel nacional Angui
plast se alista para presentar sus innovaciones en rollo donde
destacan los productos de basura degradable biodegradabley
compostable los cuales se han ido transformando para brindar
mayor resistencia en comparación con las convencionales

En ese sentido también cuenta con la marca sustentable
Vitabag mediante la cual oferta productos biodegradables

compostables y reutilizables mismos que se biodegradan
en un plazo no mayor a cinco años
se pueden reutilizar hasta 125 veces
y están certificados conforme a la
IS014021 2016 relativa a etiquetas y
declaraciones ambientales

Por ello José Anguianoy su equipo
apuestan a tecnología de punta al
tiempo decumplircon el procesode
biodegradabilidad prueba de ello es
que sus productos están avalados
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bajo la bajo la norma ATSM D 5511 18 cuyo objetivo es certificar
materiales y productos compostables a nivel internacional

A nivel nacional cuenta con las pruebas de compostabilidad
y biodegradabilidad por el Instituto Politécnico Nacional IPN
que dirige Arturo Reyes Sandoval con el objetivo de obtener
resultados confiables sobre la biodegradación de películas
depolietilenodealta densidad bajo condiciones anaeróbicas
con inoculo proveniente de la planta de composta de bordo
poniente basada en la norma ASTM D 5511 02

Sus productos fueron sometidas a pruebas por el Centro
de Caracterización e Investigación de Materiales CECIM el
resultadofue que cumplen con el proceso de biodegradabilidad
bajo la norma ASTM 6954 18 es decir su proceso abiótico les
lleva un año en intemperismo natural Sumado a que a la fecha
tienen el aval técnico para la comercialización en entidades
como la CDMX de Claudia Sheinbaum Sinaloa de Quirino

rdaz Coppel Nayarit de Antonio Echevarría y San Luis
Potosí de Juan Manuel Carreras entre otros

LA RUTA DEL DINERO

Curioso que una vez que Alonso Ancira Elizondo anun
ciará al mercado que no venderá su participación en Altos
Hornos de México AHMSA regresaron los ataques contra la
acerera Yes que ante las versiones que la siderúrgica habría
hecho favores a políticos en años anteriores se explicó
que su empresa de taxis aéreos Aintair tenía contratos para
dichos servicios

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA

La empresa es
reconocida por
ser pionera en

la industria

del reciclaje
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Hacienda y Banxico
relevos y retos

nicia y se gesta el relevo en Hacienda y Banxico
En Hacienda ya es un hecho y comenzó el cambio de equipo en

los altos mandos

En Banxico el cambio está en proceso con ciertos retrasos
A la mitad de su sexenio el presidente Andrés Manuel López Obra

dor decidió cambiar a los protagonistas de las políticas fiscales y mone
taria Además de los cambios en la esfera política de su gabinete

En ambas posiciones coloca a dos personas con las que mantiene muy
estrecha relación desde hace muchos años

En Hacienda a Rogelio Ramírez de la O y en Banxico designó al ex
titular de las finanzas públicas Arturo Herrera

El nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público el tercero en la línea
de bateo luego de Carlos Urzúa y Arturo Herrera Ramírez de la O co
menzó a configurar a su equipo de trabajo

Y al mismo tiempo avanza en la preparación del Paquete Económico
de 2022 que entregará al poder legislativo en los próximos días

En breve conoceremos serán las directrices de la política económica
para la segunda mitad del sexenio

El otro cambio es el gobernador de Banxico En esa posición el ex ti
tular de las finanzas públicas Herrera se incorporará a partir del prime
ro de enero del 2022

Su comparecencia ante el Senado fijada originalmente para el 19 de
agosto pasado fue pospuesta de manera indefinida consecuencia del
nuevo equilibrio de poderes en el poder legislativo
Estabilidad apoyo a pobres y Pemex
El nuevo secretario de Hacienda se ha dejado ver poco Pero en las con
tadas ocasiones que ha hecho declaraciones públicas ha dejado cla
ro que no cambiará el rumbo económico por el contrario buscará
profundizarlo

Mantendrá la estabilidad macroeconómica la inversión en las obras
insignia y los programas sociales así como el respaldo financiero a Pe
tróleos Mexicanos

Está por verse cómo el gobierno mexicano evita un mayor crecimiento
de la deuda que ha aumentado por la caída del PIB cómo avanza sin
los guardaditos que se agotaron se redujeron de 378 363 millones de
pesos a 67 207 millones de pesos es decir registraron una caída de po
co más del 80 y cómo enfrenta las crecientes necesidades de recursos
para mantener los cada vez más onerosos programas sociales y obras
de infraestructura

Todo ello sin que México pierda el grado de inversión La falta de re
cursos es evidente y ya veremos cómo logran obtenerlos
Consar hacia dónde
Por lo pronto en días pasados el nuevo titular de las finanzas públicas
realizó 5 cambios

Relevó a los titulares de la Unidad de Coordinación con Entidades Fe
derativas Unidad de Crédito Público Unidad de Banca Valores y Aho
rro y Unidad de Seguros Pensiones y Seguridad Social

Pero el cambio más relevante por ser un órgano regulador estratégico
es el del presidente de Consar Sale Abraham Vela y entra Iván Hilmar
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del Pliego Moreno
Vela fue un pararrayos efectivo de las iniciativas tóxicas que atentaron

en contra del sistema de pensiones privado
Baste recordar que 1 Rechazó al tope a las comisiones y sin éste lo

gró reducirlas en 25 2 Rechazó la iniciativa de Mario Delgado de re
tiro indiscriminado de los retiros 3 Atajó la propuesta del PTy Morena
de una Afore única administrada por burócratas 4 Se negó a torcerle el
brazo a las Afore para invertir en los proyectos insignia 5 Reguló los po
sibles conflictos de interés en las Afores

Veremos si el nuevo titular cede o no a las presiones del Ejecutivo co
mo del legislativo Las tentaciones del gobierno y legisladores son crecien
tes por la falta de recursos
Banxico el cambio
Sobre Herrera en el instituto central hay una incógnita a despejar po
drá mantenery mostrar la suficiente independencia como corresponden
cia al gobernador del autónomo banco central respecto del presidente
de la República

Eso lo veremos a partir de que tome posesión del cargo a partir del
próximo primero de enero del 2022

El ex titular de las finanzas públicas representa la cuarta posición que
designa al presidente López Obrador en el instituto central y en conse
cuencia serán mayoría con cuatro de cinco

Al tiempo
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Mas de 76 000 mdp costo a IP por NOM
de aguas amparos y Semarnat ignoró
A pesar de que Rogelio Ramírez de la O trae en
la mira colaborar de forma más estrecha con la

iniciativa privada la propuesta de reforma eléc
trica que prepara el presidente Andrés Manuel
López Obrador y la nueva ley de del outsour
cing que entró en vigor a raja tabla mantienen
la incertidumbre en la escena económica

Queda también pendiente el alcance de la
miscelánea fiscal y la semana pasada Semar
nat de María Luis Albores aprobó la NOM 001
para la descarga de aguas residuales en contra
de las posiciones de la IP

Concamín de Francisco Cervantes y el
CNA de Juan Cortina reprobaron la mecánica
el contenido contrario al espíritu del T MEC y
las implicaciones ya que se impactará el pre
cio de muchos productos agrícolas e indus
triales las tarifas eléctricas y los servicios de
agua potable

La NOM que el viernes 27 de agosto llegó a
Conamer de Alberto Montoya y que fue ava
lada por el Comarnat dejó del lado miles de
cuesüonamientos de las empresas e inclusive
de Pemex de Octavio Romero y CFE de Ma
nuel Bartlett que votaron en contra

Esta NOM se discutía desde 1996 Se imagi
nará el camino recorrido Ya en este sexenio la

autoridad sí escuchó al sector privado pero
como ha resultado tradicional se le ignoró

En medio de una crisis que está lejos de di
siparse la IP tendrá que hacer fuertes inver
siones para cumplir En la MIR se hablaba con
servadoramente de 70 000 mdp más otros
6 000 mdp en la operación y mantenimiento

Además los plazos para ejecutar son cortos
y por ende son altos los riesgos operativos
frente a multas y clausuras de Conagua de
Germán Martínez

Lo curioso es que ahora mismo 53 de los
actores vinculados con desechos de aguas re

siduales ni si quiera cumple la norma vigente
entre ellos muchos municipios para quienes
sí lo hacen las inversiones a realizar son one
rosas y con rendimientos marginales

No se requiere ser muy imaginativo y le
adelanto que otra vez los tribunales se colma
rán de amparos

Así que nuevo frente de la IP por políticas
públicas ideológicas

EMPUJAN OTRO CONSEJO

REGULADOR DEL TEQUILA
Le platicaba de la cantidad de intereses que
hay alrededor de la normalización lo que ha
desatado una cacería de brujas contra la Enti
dad Mexicana de Acreditación EMA que
preside Mario íiorena y que dirige Maribel Ló
pez Un expediente que podría subir de tono
al respecto es abrir un nuevo Consejo Regula
dor del Tequila A ésta instancia alterna a la
que ya existe y que encabeza Miguel Angel
Domínguez se le visualiza como un pingüe
negocio

ÁVILA DE BC APOYO DE IP
E IMPULSO A INNOVACIÓN
La semana pasada la gobernadora electa de
Baja California Marina del Pilar Ávila anunció
que abrirá una oficina de representación en
California Su interés asegura es impulsar in
versiones ligadas a innovación tecnológica
También buscará atraer otras en campos
creativos cine moda gastronomía sin des
cuidar maquila turismo y vitivinicultura Pa
ra ello la morenista está en contacto con la IP

local y más adelante al asumir buscará hacer
lo propio con empresarios nacionales ello sin
perder un enfoque social que en cierta medi
da le permite justificar la regularización de
autos chocolate que empuja su antecesor Jai
me Bonilla
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CIRCULAR DE MEJOR EJECUCIÓN
PRONTO EN CONAMER
Y ahora sí la nueva circular para la mejor eje
cución bursátil que elabora la CNBV de Juan
Pablo Grafestá a nada de llegar a Conamer La

propuesta para ayudar a BIVA de Santiago
Urqulza ya se rebotó con la AMIB de Alvaro
Garda PimenteL

s aguilar dd
atbertoaguilar dondinero mx
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Cobraremos porel trabajo sucio con los migrantes

Elpróximo jueves se reunirá una delegación de
funcionarios mexicanos de alto nivel con sus
homólogos de Estados Unidos para dialogar

sobre temas económicos y asuntos de cooperación en
tre ambos países

La iniciativa suena muy interesante salvo por los
cuatro ejes anunciados por México

Reconstruir juntos promover el desarrollo
económico social y sustentable del sur de México y
Centroamérica asegurar las herramientas para la
prosperidad futura e invertir en nuestro pueblo

Es usual que en el lenguaje diplomático a veces los
enunciados públicos sean meras generalidades pero
en este caso francamente las definiciones parecen
parte del célebre Plan Nacional de Desarrollo escrito

por el presidente y sus asesores despues de desechar
el que le llevó Carlos Urzúa es decir llenos de ideolo
gía y carentes de sustancia

Como le he comentado en diversas ocasiones la
posición estratégica que hoy tiene México frente a
Estados Unidos es muy ventajosa

La popularidad del presidente Biden se ha desplo
mado después del desastroso retiro de Afganistán

De acuerdo con el sitio RealClearPolitics el prome
dio de las últimas encuestas cifra en 45 2 por ciento
la aprobación a Biden frente a un 49 3 por ciento de
desaprobación

Apenas el 23 de julio había un 52 5 por ciento de
aprobación por 43 5 por ciento de desaprobación Se
dio todo un vuelco y la caída es de poco más de 7 pun
tos en cerca de 6 semanas

Y si Afganistán le pegó a Biden los resultados de la
política migratoria le pueden pegar más

Por eso es vital para Estados Unidos que México
siga haciendo el trabajo sucio de evitar que los
migrantes centroamericanos y caribeños lleguen a su
frontera como de hecho se ha estado haciendo la
mentablemente en los últimos días

Uno esperaría que frente a esta necesidad de EU se
pudieran negociar ventajas estratégicas para nues
tro país en el contexto del T MEC como por ejemplo
el apoyo del gobierno de EU en el asunto de las reglas
de origen del sector del automóvil o una política me
nos beligerante de los sindicatos norteamericanos
en asuntos laborales

Pero pareciera que por encima de esas necesidades
precisas está la obsesión presidencial de que el go
bierno norteamericano impulse el programa Sem
brando Vida en Centroamérica

Además de la pérdida de popularidad del presidente
Biden hay un gran telón de fondo que es el conflicto
estratégico de EU con China Y este país tiene una
presencia cada vez mayor en América Latina

Salvo Colombia en todos los demás países de Amé
rica del Sur China ya es un socio comercial más im
portante que Estados Unidos

México puede convertirse en un aliado funda
mental de los norteamericanos para preservar una
zona económica norteamericana con potencial para
competir exitosamente con China

Y ello requiere más inversión norteamericana en
México para apuntalar la competitividad de la región

Ese debería ser el foco de las conversaciones y no el
asunto de un cuestionable programa que deja dudas
respecto a su efecto real en la reforestación de la zona

Se ha comentado muchas veces pero no puede de
jar de decirse que México tiene una oportunidad his
tórica que probablemente sea irrepetible

Este conflicto con China y las tendencias del nears
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horing en el contexto de la recuperación económica de
Estados Unidos podrían permitir una oleada de inver
siones como no se ha producido desde el arranque del
TLCAN en 1995

Sin embargo el coqueteo de nuestro país con go
biernos anti EU en la región así como políticas pú
blicas que ahuyentan la inversión privada pueden
conducir a que esta sea una nueva oportunidad per
dida en nuestra historia
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Ancira rechaza
acusaciones de AMLO
se queda con AHMSA
no paga a Pemex
Es el empresario que no le ha pagado la mega
antidad de 2 mil millones de dólares a los bancos

Alonso Ancira es un personaje empresarial singular En el
año 2000 su acerera la principal del país Altos Hornos
de México le debía más de 2 mil millones de dólares a los
bancos Y a dos días de quedar sin vigor la Ley de Quiebras
se acoge a ella impidiendo cobrarle Es el empresario que
no le ha pagado esa megacantidad a los bancos

Después Hacienda lo persiguió por no pagar impues
tos Salió del país hacia Israel donde en sus propias pa
labras encontró las minas del rey Salomón de cobre Y
con los años regresó a México sin haberle pagado a nadie
manteniéndose como dueño de Altos Hornos volviéndose
a encumbrar como presidente de la Cámara de la Industria
del Acero Y siguió haciendo negocios con otras empresas
como si nada entre las que se incluye Pemex

Velntiün años después Ancira
se ve envuelto en otro escán
dalo político mediático el caso
Lozoya

El exdirector de Pemex
Emilio Lozoya acusó al em
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presario de corrupción Lo acu
só de haberle vendido a Pemex

la planta de fertilizantes Agronitrogenados con sobreprecio
Después del juicio se acordó que Ancira pague a Pemex un
Acuerdo Reparatorio por 216 millones de dólares

La acusación contra Ancira le cayó como anillo al dedo
a la 4T porque el empresario tiene conexiones con los po
líticos del pasado sobre todo con los priistas Por eso el
presidente López Obrador desde su mañanera le envío el
recado a Ancira que no le haga caso a sus amigos políticos
priistas porque en esta ocasión sí debe pagarle a Pemex

Ancira conocedor de los entramados políticos y empre
sariales del país parecería estar haciendo una operación
retardataria

No se va a ir mi sexenio sin que pague ya dijo el presi
dente López Obrador

Ancira no ha cumplido con los pagos a Pemex de 50
millones de dólares cada uno

No ha cumplido con la venta de Altos Hornos de Méxi
co AHMSA a la Alianza Minerometalúrgica Internacio
nal AMI el grupo de inversionistas liderado por Julio
Villarreal Villacero Le iban a comprar el 55 de la te
nedora de Altos Hornos Grupo Acerero del Norte Con el
dinero de la venta Ancira le iba a pagar a Pemex

Pero ni ha vendido Altos Hornos ni le ha pagado a Pemex
El presidente López Obrador le recordó que no les haga

caso a sus amigos priistas entre ellos a Rubén Moreira el
actual presidente de la Junta de Coordinación Política de la
Cámara de Diputados Además el mandatario expuso que
Ancira les habría prestado su avión para viajes particulares
a expolíticos como Moreira Gabino Cué Manlio Fabio
Beltrones y el mismo Lozoya La empresa respondió que
no tiene relación con los políticos porque presta un servi
cio de aerotaxi ANTAIR Como vemos Ancira es un viejo
lobo de mar Sigue ganando tiempo Pero está en un mano
a mano con el Presidente
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Van contra la 4T
en Estados Unidos

eWíi ACE12 DIAS el 25 de agosto fue la subasta de activos de
I Perforadora Oro Negro El proceso pasó casi desapercibido

pero crece en relevancia para la 4T por el alto contenido

Juzgue la empresa es de Gonzalo Gil White hijo del ex
secretario de Hacienda en el gobierno de Vicente Fox Francisco Gil
Díaz que durante esa época intentó meter a la cárcel a Julio Scherer
Ibarra por un caso de simulación de exportaciones de la empresa Con
sorcio Azucarero Escorpión de la que era abogado

Gil White que este régimen le libró una orden de aprehensión y le giró
una ficha roja fue acusado en el gobierno de Enrique Peña de fraude
por sus socios fondos internacionales que le prestaron más de 900 millo
nes de dólares para comprar cinco plataformas que le arrendó a Pemex

El hijo de Gil Díaz recibió los contratos de Emilio
Lozoya Austin que fue relevado por José Antonio g
González Anaya en febrero de 2016 y éste por Car jfc

Los contratos de Oro Negro como el de todos los át
proveedores de plataformas fueron modificados j
porque ya era imposible sostener financieramente

Gonzalo Gil White las leoninas rentas diarias Todos aceptaron ex
cepto Gil Vas Anioíiio

A partir de entonces Gil y sus socios José Antonio Cañedo White y Carlos William
son ambos ciudadanos estadounidenses acusaron corrupción y complot para defenderse de Anaya
acreedores y del Estado mexicano

Oro Negro ya perdió aquí todas las instancias excepto el arbitraje internacional UNCT 18 14 Alicia Grace y
otros vs Estados Unidos Mexicanos que se litiga en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a
Inversiones

La subasta de hace unos días era clave para Gil y los suyos porque contiene los derechos litigiosos iniciados por
ellos contra los bondholders y competidores Solo se presentaron a la puja AMA Capital Partners y NT Refectio
Ganó la segunda tras ofertar 5 2 millones de dólares

Lo interesante es que atrás de ellos están los bonistas representados por los litigantes Guillermo Barra
das y Roberto Díaz Atrás de los perdedores estaba Gil y el bufete de Alberto Zínser Fernando Gómez Monty
el recién desaparecido Julio Esponda
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La subasta es un hecho la compra de todos los bienes de Oro Negro se realizo con éxito pero no se pudieron
adjudicar Resulta que otro de los abogados de Gil White el litigante Jesús Guerra en un intento fallido quiso sus
pender la subasta

No obstante sí logró que eljuez ordenara que los bienes no se entreguen a sus nuevos dueños sino hasta que se
resuelva un amparo presentado por la empresa Es una medida temporal que no detiene lo inevitable

LO ÚNICO QUE le queda a Gil Cañedo yWilliamson es el arbitraje donde se ha demandado no solo la cancelación
de los contratos sino también una persecución política por parte del Estado mexicano

Y aquí es donde la 4T se encuentra en una encrucijada la Secretaría de Economía encargada de representar al
Estado en estas controversias estructuró su defensa a partir de tres testigos estrella

Los testigos que está utilizando el abogado de la Secretaría Orlando Pérez Gárate son precisamente Gonzá
lez Anaya y Treviño Medina amén de Miguel Ángel ServínDiago quien fungía como director operativo de Pro
cura yAbastecimiento de Pemex

Pero resulta que los tres ahora mismo están siendo investigados y perseguidos por los sabuesos deAlejandro
Gertz Mañero en la Fiscalía General de la República

El motivo oooootra vez el cuento de Lozoya Austin de los pagos corruptos de Odebrecht los cuales por cierto
han sido desmentidos tanto por pruebas como por negativas de sus propios ex colaboradores

Estamos ante una falta de coordinación en las Secretarías de Estado pues la dependencia al mando de Tatiana
Clouthier ha de estar preocupada por las declaraciones que aquéllos pudieran hacer

La 4T podría quedar expuesta si ante un órgano internacional y ante los interrogatorios de los feroces abogados
de Quinn Emmanuel González Anaya Treviño y Servín declaran que como afirman Gil White y socios el Estado
mexicano emprende persecuciones políticas en contra de sus ciudadanos

Le decía apenas el sábado que Quinn Emanuel que lidera el litigante colombiano Juan P Morillo acaba de ser
fichado porAlonso Ancira para defenderlo también del gobierno de Andrés Manuel López Obrador

En ambos casos Oro Negro yAltos Hornos de México la injerencia del ya ex consejero Jurídico de la Presidencia
fue determinante La 4T pues en el banquillo de los acusados en Estados Unidos
Y YA QUE hablamos de nuestros socios yvecinos del
norte estejueves arrancan enWashington los tra
bajos del Diálogo Económi
co deAlto Nivel DEAN entre
México y Estados Unidos El
gobierno de la 4T vía la Can
ollería al mando de Marcelo
Ebrard está apostando fuer
te por recuperar esa instancia
tan relevante que se desdibu
jó durante la administración
de Donald Trump Ahora
el gobierno deJoe Biden lo
pone nuevamente en la mesa Nuestro país lo quiere
utilizar como tracción de más ynuevas inversiones
Las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Econo
mía llevan las propuestas de traer cadenas de valor
o integrarlas a México como semiconductores bá
sicas para sectores como el automotriz electróni
co y farmacéutico También unplanteamiento para
mejorar sustandalmente la infraestructura fronte
riza incorporar a las inversiones al sur de México y
al triángulo del norte yampliar la innovaciónyes
pecialidades El encuentro lo inaugurará lavicepre
sidenta Kamala Harris Ese mismojueves por la
tarde la delegación de funcionarios mexicanos se
reunirá con los representantes del Consejo Coordi
nadorEmpresarial que preside Carlos Salazary
con la rama mexicana del CEO Dialogue compuesta
por empresas nacionales y que representa Guiller
moVoguel vicepresidente de la acereraTenaris
Ambos organismos realizarán paralelamente reu
niones con sus contrapartes estadounidenses ese
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mismojueves

MAIM ES UNA empresa mexicana que ha logrado
reducir el consumo de agua embotellada en Méxi
co yAmérica Latina porque trajo purificadores yfil
tros de agua con opción alcalina enun esquema de
renta La firma de Simón Dabbah sigue siendo la
única con el inventario privado más importante de
laboratorio de pruebas de calidad de agua México
es el país con mayor consumo de agua embotella
da per cápita donde el 72 2 de los hogares optan
porbotellas ygarrafones de plástico El problema
es que éstos poseen un químico llamado BisfenolA
BPA el cual en contacto con el calor contamina el

líquido Según datos de la Organización Mundial de
la Salud los efectos adversos de ese componente es
tán relacionados al cáncer de próstata yde mama
obesidad diabetes aceleración de envejecimien
to enfermedades cardiovasculares deterioro en el
sistema inmunológico así como pubertad tempra
na cambios de humor e hiperactividad en el caso de
los niños MAIM utiliza un sistema de purificación
de agua inteligente que brinda agua fría al tiempo
caliente y alcalina que ha reducido el consumo de
garrafones botellas de agua yfiltros básicos en más

de 15 milhogares Pero haymucha mas tecnología
detrás de ella lo que le ha permitido expandirse a
Latinoamérica preparar su lanzamiento en Estados
Unidos yllamar la atención del país pionero en puri
ficadores de agua para el hogar Israel

EL GOBIERNO DEL Estado de México que llevaAl
fredo del Mazo Maza está por recibir las ofertas
del corredor con autobuses
de alta capacidad tipo trole
bus Chalco SantaMartha Es
un proyecto llave en mano que
podría ascender a tres mil mi
llones de pesos ypor el que ya
se apuntaron nueve grupos
Apunte a GAMI de Manuel
Muñozcano La Peninsular
de Carlos HankRhon ICA
que dirige Guadalupe Phi
llips Mota Engil que preside José Miguel Bejos
VISE de SantiagoVillanueva AlfaProveedores
y Contratistas deJoséAbed Jaguar Ingenieros
de Moisés Zecua Contratista General deAmérica
Latina que maneja Hilario Orozco y Construccio
nes yDragados del Sureste deAlejandro Calzada
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Este jueves se reanuda en Washington el
Diálogo Económico de Alto Nivel que en
cabezará por parte de México el canciller
Marcelo Ebrard la secretaria de Economía
Tatlana Clouthier y por parte de la Secre
taría de Hacienda el subsecretario Gabriel
Yorio quien al parecer ya fue ratificado en
su cargo

El pomposo objetivo del DEAN en el que
no participa el sector privado es profundi
zar y complementar la integración productiva
bilateral

Desde luego que es positiva la reanuda
ción del DEAN pero el proble
ma es que en la agenda no se
incluyen algunos de los prin
cipales temas que están afec
tando la inversión como las
discrepancias entre México y
Canadá con Estados Unidos por
las reglas de origen en el sec
tor automotriz y las quejas en el
sector energético por la política
regulatoria de la 4T

Un claro ejemplo es que Ta
los Energy presentó ya una dis
puta formal por la decisión de la
Sener de otorgarle a Pemex la operación del
yacimiento Zama que dicen viola el T MEC
por lo que podrá iniciarse el primer arbitraje
internacional

ABRAHAM VELA DEFENSA
DE LAS PENSIONES

El Premio Naranja Dulce es para Abraham
Vela Dib quien realizó una muy buena la
bor en sus casi tres años como presidente
de la Consar en defensa de los trabajadores
fomentando mayor ahorro voluntario y pre
sionando a las afores para que redujeran sus
comisiones por el impacto que tienen en la
jubilación

Vela Dib fue una pieza clave en las nego
ciaciones con el sector privado en la reforma
del sistema de ahorro para el retiro que es
una de las más importantes realizadas en esta
administración pues elevó las aportaciones
patronales y redujo el número de semanas
para que los trabajadores puedan jubilarse

antes estaba en 1 250 semanas o 24 años y
afectaba a las trabajadores que comenzaron
a laborar a partir de que se modificó la ley
en 1997 y surgieron las afores

RAMÍREZ DE LA O HABRÁ
MÁS CAMBIOS
El Premio Limón Agrio es para el secreta
rio de Hacienda Rogelio Ramírez de la O
quien desde luego tiene todo
el derecho a llevar a su equi
po y realizar los cambios que
considere necesarios pero el
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problema es que justifique los
nuevos nombramientos por la
cercanía de los funcionarios
con la4T

Los primeros cambios fue
ron los mandos medios ya que
Rogelio Ramírez de la O cam
bió de golpe a los titulares de
las Unidades de Coordinación
con Entidades Federativas de

Crédito Público y Asuntos Internacionales
de Banca Valores y Ahorro así como de Se
guros Pensiones y Seguridad Social En el
comunicado en el que se informó de estos
cambios ni siquiera se mencionó a los titu
lares salientes que respectivamente fueron

Fernando Arechederra José de Luna
Jorge Meléndez y osé Alfredo Tijerina

En el comunicado en el que se informó
del nombramiento de Iván Pliego Moreno
director de Pensionissste como presidente
de Consar se enfatiza que comparte la vi
sión social de la presente administración

En medio de especulaciones de nuevos
cambios muchos se preguntan al interior
de la Secretaría de Hacienda si lo que real
mente requieren para quedarse en el cargo
o aspirar a un nombramiento no es su ex
periencia y conocimientos técnicos como
debería ser con un auténtico servicio civil
de carrera sino su lealtad y cercanía con la
Cuarta Transformación

Un claro ejemplo
es la disputa de
Talos Energy por
el yacimiento
Zama entregado
por la Sener
a Pemex
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Con nuevojuez el caso
del chivo expiatorio

del Solid Gold se mueve
Casualmente ahora que su

verdugo ahno perdón
lajueza Karla Montes quien ya

no lleva eljuicio de Claudia Sánchez
Mayorga al haber sido trasladada al
Centro Federal de Justicia Penal de
Juicios Orales con sede en Cuernavaca
desde el 16 de agosto por fin se pudo
llevar a cabo tras ocho años de encierro
la primera parte de la reposición de pro
cedimiento que un tribunal de alzada le
pidió hacer al no haber observado un sin
fín de vejaciones y ni hablar de un debido
proceso Y aunque persiste la duda ella
lajuez habrá pedido su cambio o la
Judicatura lo habrá hecho

En fin eso ya lo sabremos
De la reposición de procedimiento del

cateo les cuento fue videoconferencia
Que cuando le dieron el uso de lavoz

a la agente del MP que detuvo a Claudia
en su casa Claudia Morales Larre lo
único que contestó fue que ella se ciñe
a lo que está dentro del acta de cateo
Que no recuerda con exactitud todo lo
que sucedió pues ya han pasado ocho
años y que en ningún momento dejó de
hacer las cosas que menciona el Código
de Procedimientos Penales respecto a los
cáteos

Pero cuando le dan la palabra a Clau

dia el chivo expiatorio del Solid Gold
se fiie digamos como hilo de media y
no es para menos pues lleva ocho años
encerrada Le dijo que todo lo que men
ciona dentro del acta circunstanciada de
cateo es mentira ya que en el actamen
cionó que a una persona de apellido
Mayorga Castellanos le mostró la
orden de cateo pero en esa misma
acta dice que fue a un señor de nom
bre Jesús

Entonces la MP Claudia Morales se
enoja comienza a reírse en tono bur
lón ydice que pues ella no está para ese
tipo de cosas que tiene cosas más impor
tantes que hacer por lo que la secretaria
encargada del despacho en funciones de
juez Lorena MarisolAranda Millán
le pide que guarde silencio que escuche
lo que el secretario de acuerdos Marco
Antonio Sandoval Velázquez le va a
decir éste le llama la atenciónyqueda
asentado en autos y deje de faltarle al
respeto a Claudia Sánchez Mayorga

Luego la MP repitió que en todo
momento respetó los derechos huma
nos de Claudia pero ésta en cuanto le
dan la palabravuelve a decir que es
mentira lo que dice la MP que nunca le
permitió vestirse pues acababa de salir
de bañarse y estaba en toalla con cinco

 CP.  2021.09.06



meses de embarazo yque durante todo el
cateo la tuvo con tres hombres enca
puchados y con armas largas en su
habitación incomunicada pero que
le pidió todas sus cosas de valor Alo que
la MP responde que sí que en efecto pi
dió los objetos de valor tal cual lo marca

el Código de Procedimientos Penales y
que ella los tenía que salvaguardar

Ojo eh porque también hubo ca
reo con BlancaAraceli Real Cas
tañón que es una de las testigos de
asistencia Claudia Sánchez dice que
no la conoce y la testigo declara que no
recuerda el cateo pues ha hecho mu
chos pero que suscribe alo que dice el
acta Luego el cateo fue con el otro tes
tigo Carlos Eduardo Galindo Vera y
declara lo mismo que no recuerda el ca
teo y que se ciñe a lo que dice el acta
AQUI VIENE OTRA GRAN CONTRADICCIÓN

Pues el primo de Claudia José Án
gel Mayorga Castellanos ra
tifica su declaración de 2013

donde manifiesta que ellos ingresaron al
domicilio a la fuerza que no mostraron
ninguna orden de cateoyque aunque
les dijo que había muchos departamen
tos se metieron a la fuerza Que no le
permitieron estar cerca de Claudia que lo
tuvieron aislado sin abogado y sin hacer
llamada alguna Lo mismo dijo la tía de
Claudia Rosa María Teresa Mayorga
LA CEREZA FUE QUE

Claudia Sánchez puntualizó
que el cateo de su domici
lio no fue el 6 de septiem

bre como ellos lo plasman en el
acta circunstanciada sino el 5 de
septiembre entre 11 y 11 30 de la
noche Y lo sustenta afirmando que
en el tomo 27 en las fojas 63 64 65
y 66 un perito de criminología
menciona que fue citado en el
domicilio el 5 de septiembre de
2013

ESTA HISTORIA CONTINUARA

Pues la segunda parte de la repo
sición de procedimiento será el
13 de septiembre y el 22 también

de este mes se realizará la audiencia
constitucional para ver si lajueza
Luz María Ortega Tlapa le otorga
un amparo para cambiar su medida
cautelar y enfrentar sujuicio en
libertad que su estatusjurídico tras la
reposición de procedimiento ordenada
por el tribunal de alzada es de prisión
preventiva a pesar de llevar ocho años
encerrada y por el nuevo sistema pe
nal acusatorio podría enfrentar su
juicio desde su casa

No está por demás aclarar que no
soy su abogado para defenderla ni el
fiscal para acusarla ni el juez para sen
tenciarla sólo estoy documentando
cómo no se ha cumplido el debido
proceso en su caso tal cual lo he he
cho conAlejandra Cuevas hija de la
concubina por 50 años de Federico
Gertz hermano del fiscal general de
la República quien también está en
Santa Martha Acátitía https www
elfinanciero com mx opinion lour
des mendoza 2021 05 12 libertad
para alejandra o el caso de Rosario
Robles

El proceso de Claudia lleno de
irregularidades destapa el lado
más brutal del sistema dejusticia
mexicano

Por qué los abogados nunca me
defendieron Por qué nunca hicieron
nada Por qué el Estado fue tan cruel
de hacerme todo lo que me hizo

Después de ocho años me quitaron
la matriz después de ocho años que no
he podido ver a mi hija después de ocho
años que ya me destruyeron la vida

Hace unos días escuchando al minis
tro presidenteArturo Zaldivar en en
trevista con Joaquín López Dóriga y
tras leer esta historia sin duda tiene ra
zón que hay vicios que deben resolverse
en el Poder Judicial
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