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TRAS la negativa de Arturo Zaldivar para ampliar
dos años su periodo como presidente de la Suprema
Corte y con Julio Scherer fuera de la jugada para
seguir impulsando a Juan Luis González Alcántara
dicen por ahí que la nueva apuesta de la 4T para
presidir el Poder Judicial a partir de 2023 es Yasmín
Esquivel

Y CUENTAN que para ir midiendo si las lealtades
de la ministra están al 100 por ciento con el gobierno
fue que le mandaron desde la SHCP que encabeza
Rogelio Ramírez de la O la petición de iniciar una
inusual aclaración de sentencia con el fin de evitar

que el SAT le tenga que devolver mil millones
de pesos de impuestos ya pagados a los herederos
de Carmela Azcárraga Milmo
YA SE VERÁ mañana cuando inicie la discusión
del tema en la Corte si lo que busca la ministra
Esquivel es que en verdad se haga justicia en ese
caso o hacer méritos ante ya saben quién
para que le allane el camino a la presidencia
de ese organismo

MIENTRAS en Michoacan hay vías del tren tomadas
hace más de un mes la violencia está que arde en
Tierra Caliente y se han retrasado los pagos de nómina
para los maestros y los trabajadores de los poderes
Legislativo y Judicial el gobernador Silvano Aureoles
anduvo ayer en la CDMX para anunciar una gira
por Europa

A SOLO 24 días de que acabe su sexenio el último
gobernador que le queda al PRD anda más ocupado
en llevar sus denuncias por la supuesta intervención
del crimen organizado en las elecciones estatales de
junio que en acabar el periodo para el que fue elegido
por los michoacanos

ASl ES QUE pronto estará en Suiza para llevar su
alegato a la sede de la ONU Derechos Humanos
y en Bruselas para presentar su queja al Parlamento
Europeo mientras en su entidad privan
el desgobierno y el caos
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COMO si el manejo del Covid 19 en México hubiera
sido tooodo un éxito ayer se confirmó que el ex
director general de Epidemiología José Luis Atomía
será premiado con la titularidad de la Secretaría de
Salud de Sonora

EL FUNCIONARIO que ganó notoriedad al hacerle
segunda al subsecretario Hugo López GateU en
la conferencia vespertina sobre la pandemia fue
anunciado formalmente como parte del gabinete de
Alfonso Durazo que rendirá protesta el lunes próximo

Y A QUIEN le tocó reintegro fue a Célida López
quien tras perder en su intento de reelegirse
como alcaldesa de Hermosilto ahora será secretaria

de Turismo estatal Pues no que en la 4T no operaba
el sistema de cuotas y cuates para los nombramientos
de funcionarios Es pregunta que como Durazo
no se olvida de los amigos
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A menos üe 15 dias el Senado ya
planea dos puentes

Apenas comienza el periodo ordinario de
la nueva legislatura y los senadores ya hacen
maletas para disfrutar de días de asueto La
Junta de Coordinación Política acordó ade
lantar para el próximo lunes la sesión plena
ria correspondiente al jueves 16 de septiem
bre aniversario del inicio de la independen
cia nacional Así es que después de sesionar
lunes 13 y martes 14 los legisladores tendrán
un muy largo puente de una semana para
volver a sesión plenaria hasta el martes 21
Es decir aun sin cobrar su primer mes de
sueldo los legisladores ya habrán gozado de
una semana de descanso Y en noviembre
luego de trabajar todo un largo mes volve
rán a disfrutar de otro puente en esta oca
sión por 5 días con motivo de la conmemo
ración de la Revolución Mexicana Esos
puentes nos hacen ver son verdaderas
obras de ingeniería

Morena no cela y va por la
megabancada

Nos hacen saber que las advertencias del
coordinador de la bancada de Morena Igna

cio Mier para conformar
una megabancada con sus
aliados no quedarán en un
simple amago pues su par
tido ya tiene lista una refor
ma a la Ley Orgánica del
Congreso y al Reglamento
de la Cámara de Diputados
en Ia Que establece que
con independencia de la li

bertad para organizarse los
grupos parlamentarios de

ambas cámaras del Congreso de la Unión po
drán conformar coaliciones legislativas para
cumplir sus compromisos contraídos en las
campañas electorales Así que se pondrán
interesantes las sesiones en los próximos días

Lilly Tellez no le pierde
La polémica reunión con el presidente de

Vox Santiago Abascal sigue causando estra
gos en las filas de la bancada panista en el Se
nado Una de las firmantes de la Carta de Ma
drid Lilly Téüez reconoció su error y ofreció

disculpas en redes sociales
pero aprovechó para darle
de pasadita un golpe al pre
sidente Andrés Manuel
López Mirador La sena
dora sóñorerise publicó dos
fotografías una junto al lí
der de Vox y otra con el
mandatario mexicano Dos
fotos de dos decisiones
equivocadas que tomé por
las que asumo responsabili

dad y ofrezco disculpa No estoy de acuerdo
con las posturas extremas Entiendo los ata
ques a mi persona desde la polarización estoy
en el centro y en favor de la reconciliación
Lecciones aprendidas escribió en Twitter la
senadora No le pierde doña Lilly

Se acaban los balazos entre
Monreal y Delgado

Quienes al parecer están siguiendo los
postulados de la autollamada Cuarta Trans
formación en especial el de abrazos no
balazos son el dirigente nacional de More

na Mario Delgado y el
coordinador de la bancada
morenista en el Senado
Ricardo Monreal Nos re
cuerdan que ambos políti
eos no han sido los más
cercanos últimamente e
incluso se acusó a Monreal
de meter el pie a Delga
do durante las elecciones
del 6 de junio pasado
cuando Morena recibió un

golpe en la Ciudad de México Pero en el
informe de labores del senador por Tamau
lipas Américo Villarreal Monreal hizo un
reconocimiento al trabajo liderazgo y em
peño de Delgado Abrazos
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Que mañana será el últi
mo día de gobierno de Javier
Corral y no fue invitado por
el equipo de María Eugenia
Campos a la toma de protesta
si bien el propio mandatario
había dicho que no le intere
saba ir en medio de reproches
por problemas de finanzas pú
blicas y una deuda con pro
veedores que la gobernadora
tendrá que afrontar Mañana
mismo también al mediodía
la panista prevé una nuevavic
toria jurídica y política en la
audiencia en la que se solici
tará la desvinculación a proce
so Dicen en Chihuahua que el
saliente seva como llegó soloy
por la puerta de atrás

Que el PAN en el Senado
ya quiere dejar atrás el tema
de la reunión con Santiago
Abascal líder de Vox y para
cerrar el capítulo Christian
Camacho asesor externo de
esa bancada informó que este
martes ya no trabajará pues a
él se le atribuye lapropuesta de
reunión con el dirigente espa
ñol aunque los involucrados
ya no quisieron comentar En
tanto el caos reina con una di
rigencia deslindándose una
frarrinri admitiendo el error

pero apuntalando a su coordi
nadory una advenediza zafán
dose con un torpe mea culpa
gráfico que la hunde más

Que Francisco Olve
ra ex gobernador de Hidal
go e integrante del CEN del
PRI achacó los malos resulta
dos del pasado 6 de junio a los
mandatarios de su partido en
San Luis Potosí JuanManuel
Carreras Zacatecas Alejan
dro Tello Sinaloa Quirino
Ordaz y Sonora Claudia Pa
vlovich por su nulo impulso a
la unidad priistay negociar sus
salidas a fin de que no haya in
vestigaciones en su contra Se
llevan pesado

Que la ex presidenta de la
Cámara de Diputados Laura
Rojas Hernández volvió a la
IP como consejera sénior de
Emant Consultores después
de que el PAN le cerró la puer
ta de la reelección además de
mantener en redes sociales la
plataforma #RebeldesCon
Causa al lado de las también
ex legisladoras Martha Ta
gle Verónica Juárez y Lore
naVillavicencio para debatir
cada semana los temas de la
agenda nacional
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IAlí Baba y sus alcaldes Qué pena por tratarse de
uno de los estados con más requerimientos sociales

Contrastan las prestaciones del gobernador de Campe
che Carlos Miguel Aysa y de los presidentes munici
pales ante el rezago social en sus localidades de los 11
alcaldes siete no han transparentado sus sueldos A días
de que culminen sus administraciones los alcaldes han
percibido a lo largo de un año grandes sueldos Esto a
pesar de que la entidad presenta un al to grado de rezago
social Incluso de los municipios donde sus alcaldes ga
nan más gobiernan a un número de habitantes de en
tre 12 mil a49 mil ciudadanos Sueldos de hasta 218 mil
763 pesos ante la cómplice mirada del mandatario que
encabeza la lista de primas bonos extra Así cómo

2 Capacidad de reacción R instituto Mexicano del
Seguro Social a cargo de Zoé Robledo informó

que de 3 al 5 de septiembre realizó 564 cirugías seis
mil 632 consultas de medicina lamiüary cuatro mil 355
de especialidad dentro de la estrategia 150 días de re
cuperación de servicios pospuestos por la pandemia
de covid 19 En acciones de prevención se efectuaron
dos mil 3 31 mastograíías mil 271 exploraciones clínicas
de mama 2 mil 187 detecciones de diabetes mellitus
dos mil 722 de hipertensión arterial y 501 de cáncer cér
vico uterino Con la participación de personal de base y
de con fianza se garantizo a tención médica salud y ac
ceso pleno a la seguridad social Tocias las áreas Todo
el apoyo Si algo no sabe el IMSS es fallar

3 Guiño México ya está preparado para que lo
gobierne una mujer aseguró la jefa de Gobierno

Claudia Sheinbaum aunque reiteró que por e mo
mento ella se dedica a gobernar la Ciudad de México
Adelantó que la capital cerrará 2021 con un crecimien
to económico de 6 como respuesta a la reactivación
que se impulsa con la iniciativa privada para recuperar
se de los efectos negativos provocados por la pandemia
de covid 19 Sheinbaum confió en que la reapertura to
tal de las actividades económicas a partir de este lu
nes cuando la CDMX pasó al semáforo epidemiológico
amarillo ayudará a la recuperación de los miles de em
pleos que había en 2019 antes oe ia emergencia sani
taria De que hay ganas las hay Y también de trabajar
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4Planchaduría Morena Sin modificar ni una
coma las comisiones unidas de justicia y Estu

dios Legislativos Segunda del Senado dominadas por
Regeneración Nacional alistan la aprobación hoy mar
tes de la Ley Federal de fuicio Políl ico y Declaración de
Procedencia luego de que de un día para otro convo
caran oficialmente a la reunión de comisiones y entre
garan el dictamen que avala en sus términos la minuta
de la Cámara de Diputados Desde la perspectiva de las
comisiones esta ley se apega estrictamente a los nue
vos términos de la Constitución a raíz de que se au
mentaron los delitos por los cuales puede ser acusado
un Presidente de la República indica el documento Fi
nura así se planchan los asuntos en el Congreso Va sin
piedras en el camino

5 Daños insalvables La vicecoordinadora de los se
nadores del PAN Kenia López Rabadán anunció

que las y los senadores albiazules cierran filas con su
coordinador Julén Rementería a pesar de que su de
cisión de sumarse a una campaña del partido Vox no
responde a los valores y principios humanistas del PAN
Es evidente que estamos ante una decisión meramen

te personal Lo que sucedió la semana pasada fue una
decisión de un grupo de legisladores que no represen
ta ni la visión del partido ni la visión del grupo parla
mentario aclaró Todos liemos cometido algún tipo
de error argumentó Una mala decisión que merma la
imagen de Acción Nacional aún más de lo que lo ha he
dió Marko Cortés su líder
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El mes de noviembre se levantará la en

cuesta que decidirá al candidato de Mo
rena para el gobierno de Tamaulipas
adelantó Mario Delgado

La declaración del dirigente nacional
era la señal que estaban esperando los
grupos políticos de la entidad para lan
zarse al ruedo Son muchos los aspiran
tes pero pocos los que tienen posibili
dades reales

En la CDMX Rodolfo González
Valderrama director general de
RTC está listo para mostrar el
músculo

Dicen allá que el alcalde de Matamo
ros Mario Alberto López Hernández ya
comenzó a preparar a su equipo

En Ciudad Victoria Américo Villa

rreal recibió el espaldarazo del senador
Ricardo Monreal que visitó la entidad

La competencia arrancó en Tamauli
pas y ya no se detiene

Delflnabusca abogados
La maestra Delfina Gómez está en se

rios aprietos No por el riesgo sanitario
del regreso a clases presenciales ni si
quiera por el abierto desafío de los ac
tivistas de la CNTE que no la toman en
cuenta

La secretaria de Educación Pública

está emproblemada porque cuando era
alcaldesa de Texcoco instrumentó un
esquema ilegal de financiamiento polí
tico que puede derivar en acusaciones
penales

Tomo el dinero a manera de
diezmo de los salarios de los tra
bajadores del municipio que pre
sidía

Dicen los que saben que se configu
ran varios delitos graves que tienen a
Delfina colgada de alfileres en la Secre
taría de Educación

El problema real para la 4T no esta en
la calle de Argentina en el Centro Histó
rico de la CDMX sino en Toluca pues se
esperaba que del Grupo Texcoco al que
pertenece la maestra saliera el candida
to de Morena para el gobierno del Edo
mex Ya no la tienen segura

Ni que fuera para tanto
Al interior del PAN se consolida la vi

sión de que no es para tanto aliarse con
neofascistas

Diversos grupos panistas se desmar
caron de la decisión del coordinador

parlamentario Julen Rementería de po
ner el tapete rojo en el Senado para San
tiago Abascal el ultraderechista políti
co español

Lo toman una travesura de Ju

len que acaso merece un cosco
rrón pero no quitarlo de coordi
nador parlamentario tampoco es
para tanto

La falta de un deslinde contundente

deja al PAN trastabillando y le proporcio
na a la 4T comenzando por el presidente
López Obrador municiones para dispa
rar sobre el PAN un día sí y otro también
durante lo que resta del sexenio

Además de ahora en adelante todas
las tonterías en las que incurra Abascal
en la iberoesfera se le achacarán por
extensión al PAN

Pueblos fantasmas
En los límites de Jalisco y Zacatecas hay
pueblos fantasmas Un número crecien
te de localidades se están vaciando Sus

habitantes huyen de la violencia cotidia
na generada por las bandas del crimen
organizado

En esa zona pistoleros del Cartel Ja
lisco Nueva Generación y del Cartel de
Sinaloa están trenzados en una guerra
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que tiene como daño colateral que la
gente de paz busque refugio en otras
latitudes

El gobernador saliente de Za
catecas Alejandro Tello usó un
eufemismo y habló de desplaza
mientos forzosos de la población
con motivo de la inseguridad

Aceptó que gobierno y sociedad fa
llaron El gobernador entrante David
Monreal toma posesión el próximo do
mingo Ya pidió a la Federación el envío
de más efectivos de la Guardia Nacional

Los sicarios aguardan para darle a
Monreal la bienvenida a la pesadilla za
catecana
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Consultor paga el pato
Ya rodaron cabezas por el
affaire de VOX y el PAN de la
semana pasada el operador de
redes sociales contratado por la
bancada azul en el Senado de

la República fue el sacrificado

quien por cierto se regodea en
su racismo clasismo sexismo

y demás ismos El que continúa
firme es Julen Rementería ya
que su renuncia como coordina
dor del grupo parlamentario es
tema tabú pese a que él encabe

zó el encuentro con Santiago
Abascal y contrató al consultor
en cuestión

Se suben dos ministros

Al interior de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación SCJN
según fuentes confiables ya se
intensificaron los movimientos

de cara a la sucesión del próximo
año y al menos dos ministros
más ya levantaron la mano para
buscar la Presidencia que dejará
el ministro Arturo Zaldívar en

diciembre de 2022 Se trata nos
dicen de los ministros Alfredo

Gutiérrez Ortiz Mena y Juan
Luis González Alcántara

Carrancá quienes se suman a
una lista corta de ministros que
ya se están apuntando para el
relevo como la ministra Yasmín

Esquivel Mossa quien fue de las
primeras en apuntarse y sigue en
la búsqueda de aliados

Depechito
A quien le volvió a llover en
redes sociales fue al expresidente
Felipe Calderón quien utilizó su
cuenta de Twitter para criticar
la decisión del Gobierno de la

Ciudad de México de remo

ver monumentos y elementos
arquitectónicos sin preguntar a

los ciudadanos pero como era de
esperarse esto lo hizo objeto de
señalamientos por las decisiones
que tomó como mandatario y
por las que tampoco preguntó a
los ciudadanos como el haber
iniciado con la militarización de

la seguridad pública o por haber
construido la Estela de Luz una

obra a sobrecosto y con múltiples
señalamientos por corrupción
Como dice el dicho se puso de
pechito
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Perder perder cómo AMLO
tropezó conAnaya
Cuando estaba preparan

do el debate de candida
tos a la Presidencia sus

asesores le sugirieron a López
Obrador refiérete a Ricardo
Anaya como Ricky Ricón el
personaje de historieta millona
rio e insoportable Pero AMLO
no sabíaquién eray nunca había
escuchado hablar de él Por eso
cuando llegó lahorade soltarle el
apodo en pleno debate en vivo
en cadenanacional López Obra
dortropezó Ricky Riquln ca
nallín No pudo acordarse del
apodo que le habían sugerido
pero cayó parado el apodo le sa
lió mejor más humillante A las
pocas semanas despedazó elec
toralmente a todos sus rivales

López Obrador que sepultó
así a Ricardo Anaya lo revivió
Desde que la Fiscalía General de
laRepúblicadecidió perseguirlo
y AMLO se subió con ira al tren
de la persecución Anaya dejó de
ser un aspirante presidencial
con poca suerte que recorría
pueblos para hacer unos videos
debajo impacto yseconvirtió en
el más visible y acosado de los
opositores a un régimen que no
deja de dar muestras autorita
rias López Obrador se volvió in
voluntariamente el mejor publi
cista de Anaya su coordinador

de campaña
Pero el caso judicial está ahí Y

eso para López Obrador es casi
un perder perder

Pierde si a Anaya no lo meten
a la cárcel porque entonces se
demostrará que no había mate
ria sino un insaciable apetito de
venganza política de ajuste de
cuentas con un opositor contra
el que siempre ha tenido una
animadversión que parece hasta
personal

Pierde también si mete a Ana
ya a la cárcel porque sería un es
cándalo de dimensiones inter
nacionales sobre todo cuando
dos hermanos del presidente
aparecen en videos recibiendo
dinero clandestinamente ygo
zan de plena impunidad que
ubicaría a su gobierno al nivel de
Venezuela Nicaragua Cuba
Rusia etcétera Se imagina a
Anaya en prisión contratando
unos abogados mediáticos que
vayan diario a verlo y hagan de
claraciones mandando videos
desde la cárcel denunciando al
régimen escribiendo artículos
en diarios deMéxicoyel mundo
pidiendo y es su derecho como
imputado carearse con todo el
gabinete apareciendo diario en
audiencias ante el juez que se
rían en realidad discursos de

campana
El casoAnaya es pues unaclá

sica del presidente nadie se mete
el pie mejor que el mismo
SACIAMORBOS

La empresa DNV Energy Sys
tems encargada de los peritajes
de la caída de la Línea 12 del me
tro de la Ciudad de México pre
sentó el viernes pasado denun
cias ante la Fiscalía General de la
República y la Fiscalía de la ca
pital del país derivado de que en
el proceso de integración y revi
sión de las fallas se han generado
controversias importantes sobre
todo con relación a las pruebas
de las muestras de acero del tra
mo donde ocurrió la fractura

El tema está en definir si el
acerocumplíacon lasespecifica
ciones o si la falla se produjo ex
clusivamente por falta de man
tenimiento Lo primero sería
contraEbrard losegundocontra
Sheinbaum o Mancera

Por alguna razón la Fiscalía
de la CdMx se tardó más de un
mes en permitir que se hicieran
las pruebas en Estados Unidos y
de acuerdo a DNV al regreso a
México se violó lacadena de cus
todia de la muestra es decir
puede estar violado el debido
proceso Vaya vaya

hlstoriasreportem gmall com
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Somos humanos
En México a partir del 1 de diciembre

vamos a ofrecer empleo trabajo
a migrantes centroamericanos

Andrés Manuel López Obrador

El presidente López Obrador ha
descalificado al partido espa
ñol antiinmigrante Vox y a los

panistas que se reunieron con su líder
Santiago Abascal a quienes calificó de
casi fascistas El mismo mantiene sin
embargo una política de contención
de los migrantes que supera la que
podría soñar Vox

Hemos visto varios videos que
exhiben el uso de la fuerza pública
contra las caravanas de migrantes Son
inquietantes Se me queda en la cabeza
el de dos mujeres introducidas a 1a
fuerza en una camioneta por agentes
migratorios Mi hija me quieren robar
a mi hija grita una de ellas Faltó la
niña dice desesperada la otra La pe
queña se llama Nancy y tiene tres años
Somos humanos grita la segunda
mujer mientras un agente le cien a la
puerta de la camioneta en la cara

Son escenas más dramáticas que
muchas que hemos visto en Estados
Unidos y que han generado protestas
airadas de las autoridades mexicanas

Entiendo que no es fácil para los
agentes migratorios y los guardias
nacionales cumplir con las órdenes de
contener a la caravana migrante Los
migrantes no se rinden pacíficamente
siempre tratan de evadirse y en ocasio

nes han lanzado piedras a los agentes
Los agentes son sancionados si usan la
fuerza pero no los políticos que dan
las órdenes desde la comodidad de
sus oficinas Dos agentes migratorios
por ejemplo fueron suspendidos el
29 de agosto después de que fueron
captados en videos golpeando a mi
grantes Quienes dieron las órdenes de
contener a los migrantes sin embargo
no han tenido de qué preocuparse

No me queda claro que Vox sea
un partido casi fascista como afir
ma el Presidente y mucho menos

el PAN pero Vox si es una organi
zación nacionalista y antiinmigrante
Entre sus 100 medidas para la Espa
ña Viva destacan la deportación de
inmigrantes ilegales la deportación
de los inmigrantes legales que hayan
reincidido en la comisión de delitos y
el endurecimiento de las penas a las
mafias que transportan a inmigrantes
ilegales Vox promueve también que
la migración considere las necesida
des de la economía española y que
se privilegie a las nacionalidades que
comparten idiomay lazos de amistad y
cultura con España En otras palabras
mexicanos y centroamericanos serían
favorecidos por la política migratoria
que plantea Vox en España

López Obrador prometió abrir la
política migratoria de México que
desde siempre ha sido muy cerrada El
17 de octubre de 2018 cuando era presi
dente electo declaró que el que quiera
trabajar en nuestro país va a tener
apoyo va a tener una visa de trabajo
La realidad ha sido muy distinta Por
presiones de Washington el Presidente
ha mandado a la Guardia Nacional a
contener a los migrantes y tanto ésta
como los agentes de Migración actúan
cada vez con mayor violencia

Yo coincido con la filosofía del
Presidente En un mundo ideal no se
debe detener a los migrantes mucho
menos golpearlos Coincido con su
idea de abrir las fronteras a la inmi
gración El mandatario sin embargo
ha tenido que ajustar su filosofía a
la realidad política No solo Estados
Unidos rechaza las caravanas tampoco
la mayoría de los mexicanos quiere
recibir a los migrantes y darles visas
de trabajo

Llega al alma el grito de Somos
humanos que lanza la migrante vio
lentamente empujada al interior de
una camioneta mientras busca des
esperadamente a una niña perdida
Sí los migrantes también son seres
humanos No debemos tratarlos como
lo estamos haciendo
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ADIÓS COLÓN
En octubre de 2020 el gobierno ca
pitalino retiró la estatua de Cristó
bal Colón del Paseo de la Reforma
diciendo que era para restaurarla
Mintió Ahora ha anunciado que la
reemplazará con un monumento a
la mujer indígena Piensa que es muy
fácil cambiar la historia
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La Corte contra estados
quepenalizan al aborto
Enun fallo que será histó

rico que representará un
avance en la lucha por los

derechos de las mujeres y que
sentará un precedente para evi
tar que en todos los estados de la
República se penalice el aborto
la Suprema Corte de Justicia de
la Nación se prepara hoy para
aprobar por una abrumadora
mayoría que podría incluso ser
unánime la declaración de in
constitucionalidad del Código
Penal de Coahuila que penaliza
hasta con tres años de cárcel a
quien se realice un aborto por
cualquier causa

La votación de la Corte sobre
la constitucionalidad de esa ley
estatal cuyo resultado se antici
po en la sesión de ayer con el po
sicionamiento de 8 de los II mi
nistros que se pronunciaron a fa
vor de declarar la inconstitucio
nalidad y a los que hoy podrían
sumarse los tres votos restantes
forma parte de un paquete de re
cursos sobre el tema del aborto
que esta misma semana discu
tirán y aprobarán los integrantes
del pleno judicial entre los que
se encuentra otra acción de in
constitucionalidad similar con
tra el Código Penal de Sinaloa y
un amparo en contra de la ob
jeción de conciencia que argu
mentan los médicos y personal
de salud para no realizar un
aborto aún en casos en que pe
ligra la vida de la madre

Con esos tres fallos que se re
suelven esta semana el primero
de ellos mañana la mayoría de
los ministros de la Suprema Cor
te estarían abriendo lapuertapa
ra que los estados de la Repúbli
ca y sus Congresos se vean obli
gados a homologar sus leyes y
códigos estatales para cumplir
con los criterios que fijará el má
ximo tribunal

A partir de los criterios que es
tán definiendo los ministros y la
votación de hoy que se perfila a
favor de la inconstitucionalidad
de una ley local que penaliza y
castiga el aborto hasta con cárcel
lo que derivará de estos fallos de
la Corte serán criterios obligato
rios que tendrán que acatar los
Congresos locales para modificar
sus Códigos Penalesyleyes de Sa
lud que hoy castiguen la práctica
del aborto con penas físicas o de
cualquierotro tipo El máximotri
bunal ordenará que ninguna ley
local puede estar por encima de
los derechos constitucionales de
las mujeres y cualquiera que hoy
lo haga deberá ser modificada y
adecuada con los parámetros que
establecería la misma Corte

Así es que entre el avance de la
despenalización a nivel nacional
que será una consecuencia de los
fallos de esta semana y la aproba
ción de nuevos criterios para la
objeción de conciencia en los que
se deberá dar prioridad siempre a
la vida de la madre y a su derecho

constitucional lo que se viene en
todo el país es una demanda lar
gamentepospuestaporlosgrupos
feministas y defeasores de los de
rechos de género Unabatalla que
en otras ocasiones fue frenada o
pospuestaporpresionesde la igle

sia católica o incluso de mujeres
de la política que tenían posicio
nes conservadoras como Beatriz
Paredes Rangel que como diri
gente del PRI en201I operóenva
riosCongresos localesparaque re
chazaran una reforma Constitu
cionalque entonceshizo la Cáma
radeDiputadosparadespenalizar
el aborto a nivel nacional

Esta vez la mayoría de minis
tros parece dispuesta a no pospo
ner más un tema de constitucio
nalidad que bajo argumentos
moralistas y hasta religiosos ha
hecho quevarios estados de la Re
pública 28 en total que hoy pe
nalizan o prohiben el aborto to
davía infrinjan penas de cárcel a
cualquier mujer que se realice un
aborto ya las personasque las au
xilian en algunos casos incluidas
niñas y adolescentes víctimas de
violación o de abuso El fallo de la
Corte va a atizar el activismo de
grupos antiaborto que ya han es
tado presionando a los ministros
en todoesteproceso dediscusión
pero ante un criterio de constitu
cionalidad ningún estado o Con
greso local en la República podrá
oponerse so pena de incurrir en
desacato judicial
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Aprietan una tuerca más

Estejueves en el Oíd Exe
cutive Building el edificio
contiguo al ala oeste de la

Casa Blanca donde se encuentran
las oficinas de la Presidencia de
Estados Unidos se llevará a cabo la
primera reunión en cinco años del
Diálogo Económico de Alto Nivel
que iniciaron los presidentes Ba
rack Obama yEnrique Peña Nieto
que suspendieron Donald Trump
yAndrés Manuel López Obrador
y que ahora se restablecerá para
meter a México en el redil o visto
de otra forma alinear las políticas
de los dos países para lograr los
objetivos planteados desde su fun
dación en 2013 en la definición de
prioridades estratégicas ycomer
ciales y la competitividad global
de ambas naciones mediante un
plan de trabajo que se revisará con
regularidad

Desde que se instauró el con
texto se ha modificado Peña

Nieto y quien lideraba la delega
ción mexicana el entonces secre
tario de Hacienda Luis Videgaray
son ahora perseguidos en México
por la Fiscalía General mientras
que quien encabezaba la esta
dounidense Joe Biden es ahora
presidente y López Obrador que
hubiera preferido a Trump como
homólogo tuvo un mal arranque
con él En el sexenio pasado las
políticas estaban alineadas con los
demócratas como lo habían es
tablecido en 2013 Actualmente
a México no le interesa la compe
titividad global y por lo mismo
sus prioridades estratégicas y co
merciales que son endogámicas
discrepan de las estadounidenses
En muchos sentidos se dará una
rcfundación del Diálogo Econó
mico de Alto Nivel o DEAN por
sus iniciales

No dejará de funcionar como el
mecanismo político y diplomático
que destrababa cualquier pro
blema dentro del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte
antes de que llegara á una disputa
legal y revisaba periódicamente
el estado de las relaciones econó
micas y comerciales A partir del
jueves por los antecedentes este
órgano también será un instru
mento de control y rendición de
cuentas donde se verán entre
otras cosas los cambios de reglas
en materia de inversión que han
causado fricciones y diferendos
legales

Aunque en este capítulo no
haymodificación sino acotación
dentro de la ambigüedad de los
intereses de cada nación como se
mostró desde el viernes pasado en
la declaración de la Casa Blanca
sobre la reunión del DEAN se está
buscando el rencauzamiento de
la relación bajo términos distin
tos a como los ha estado plan
teando López Obrador que cae
de manera regular en la retórica

pendenciera que utiliza ante au
diencias domésticas y que le han
provocado varios extrañamientos
y amagos de retaliación Como
principal pilar de este nuevo
diálogo la Casa Blanca colocó
algo inexistente en el pasado la
reconstrucción de la relación con
México que es el reconocimiento
de lo mucho que se dañó durante
los cuatro años de Trump

Pero también a diferencia de lo
que se establecía en 2013 impac
tado por la extraordinaria pan
demia del Covid 19 y la agenda
estratégica de Biden se añadieron
tres temas novedosos El primero
que no existía hace ocho años la
recuperación del coronavirus el
cambio climático donde los dos
presidentes están en las antípo
das y la cooperación en materia
de seguridad El primero yel tercer
punto tienen que ver con la frontera
entre los dos países porque el én
fasis en la contención de la migra
ción en la frontera sur se ve en otras
ventanillas que no necesariamente
están en el DEAN que está más en
la seguridad nacional de Estados
Unidos y en las decisiones de López
Obradorque la hanvulnerado

Dos son fundamentales en este
contexto La apertura de la fron
tera a la inmigración donde está
el ingrediente de política domés
tica que está impactando negati
vamente en la imagen de Biden y
obligándolo a tomardecisiones mi
gratorias similares a las de Trump
yel componente de eventuales
terroristas que quieran cruzar la
frontera norte de México poten
ciado por el regreso de los taliba
nes al poder enAfganistán Este
último tema estávinculado con las
restricciones que se impusieron a
los servicios de información poli
cial y de inteligencia desde el año
pasado que afectaron la coopera
ción que se había alcanzado en los
dos sexenios previos
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El gobierno mexicano sabe del
interés en estas prioridades desde
la semana pasada al pedir el em
bajador de Estados Unidos en Mé
xico Ken Salazar que estará en
la reunión deljueves un encuen
tro del más alto nivel tan pronto
llegue a este país con el Presidente
para hablarprecisamente de esos
temas La petición de Salazar fue
transmitida por medio del secre
tario de Relaciones Exteriores
Marcelo Ebrard sin saberse aún
cuándo podría darse ese encuen
tro Salazar que tiene previsto
aterrizar en la Ciudad de México
el 13 de septiembre trabajó en el
gobierno de Obama y lo conoce
bien Biden Es un ambientalista y
promotor de energías limpias pero
el énfasis que impondrá a la rela
ción es el de la seguridad interna y
nacional de Estados Unidos

Salazar será presentado oficial

mente a los mexicanos eljue
ves pero la reunión la llevara la
vicepresidenta Kamala Harris
que ya tuvo una diferencia con el
presidente López Obrador en su
última reuniónvirtual que ter
minó zanjada de buena manera
El restablecimiento del DEAN será
una llave que torcerá más la tuerca
sobre el gobierno de México que
ha tenido que aceptar un meca
nismo opuesto a la visión estraté
gica de López Obrador como ya
lo hizo en el tema de la contención
de migrantes en la frontera con
Guatemala por la asimetría en la
relación bilateral una realidad a la
cual no puede vencer la narrativa
del Presidente ni alterarla

El DEAN sin embargo puede
ayudar a moderarlo si no en su
palabra sí en sus acciones y evitar
que sus ocurrencias sigan domi
nando la vida pública y sobre

todo las políticas publicas Wash
ington le ha impuesto un marco
de referencia a la relación pero si
actúa con inteligencia y encuentra
espacios en la adversidad podrá
sacar provecho para sus intereses y
prioridades nacionales siempre y
cuando vuelva a ser el pragmático
que hacc unos años fue

El DEAN puede
ayudara moderaral
Presidente si no en
su palabra sí en sus
acciones

y evitar que sus
ocurrencias sigan
dominando la vida

pública y sobre todo
las políticas públicas
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El autogolazo
en la oposición

onviene tener en cuenta los nombres de
i los senadores deAcción Nacional que di

namitaron latraqueteadacredibilidad del
menos debilitadopartido de oposiciónconlafirmade
un documento esencialmente baboso de trasnocha

do anticomunismo promovido por la organización
extremista española Vox voz

De untotal de 25 la mayoría 14 o 15 le hizo eljue
go a su inexplicable coordinadorJulen Rementeríay
a la agrupación que desde 2013 pepena el cascaj o de
los renegados del derechoso Partido Popularbajo el
liderazgo de Mariano Rajoy

Son laguanajuatenseAlejandraReynoso laexmore
nista LillyTéllez VíctorFuentes de Monterrey Marco
Antonio Gama regresó asu escaño luego de haber so
licitado licenciaparabuscar sin éxito la candidatura al
gobierno de SanLuis Potosí Presumió sucomplicidad
con Voxentemas de vida famüiaylibertades Mayu
li LatifaMartínez de QuintanaRoo NadiaNavarro de
Puebla Indirade Jesús Rosales deVeracruz Minerva
Hernández de Tlaxcala Guadalupe Murguía de Que
rétaro Gina Cruz de BajaCalifornia Guadalupe Salda
ña de BajaCaliforniaSur ElizabethNúñez de Nayarit
RobertoJuanMoya suplentedelfinadoRafaelMoreno
Valle ydesde luego el embaucadorRementería

Para el dirigente de Vox SantiagoAbascal los fir
mantes fueronmás Gracias alos 15senadoresy tres
congresistas que ya han firmado la Carta de Madrid

y gracias a Julen Rementería
porinvitarnos

Como el hilo se rompe por
lo más delgado la pendej ada

ya se la hicieron pagar al ope
rador de redes de la bancada
ChristianCamacho quienfue
despedido ayer Lo señalan
como el impulsor de Voxypor
lovisto era más poderoso que
Rementería ya que este arguye que la suscripción de
todos fue a título personal apesar de que a los pro
tofascistas no los recibió ensu excusadoparticular si
no en el Senado

Los restantes de la fracción marcaron en seguida
su raya

Certero el expresidente Felipe Calderóntuiteó La
dirigencia del PANhace buen rato que está extravia
da Hoy unavezmás el acuerdo con Vox lo demues
tra Yqueno vengan con elcuento de que noleshacen
caso lossenadores eso estápeor Ojalá cambienya de
dirigencia Poresasyotras cosas salimos muchos

Y elpresidente López Obrador macaneó
Esto que está retoñando es lopeor sonlos más au

toritarios clasistas racistas corruptos toda una in
mundicia pero estátomando muchafuerza Es como
un retoño del franquismo ysorrajó Simulaban los
del PAN que eran demócratas pero no sonultracon
servadoresycasi fascistas

Lo que hicieron esos indeseables representantes
delpacto federal remite alaprehistoriade mediados
del siglo pasado cuando en la capital operaba el Mo
vimiento Universitario de Renovadora Orientación
y en Puebla su másvergonzosaypeligrosaversión el
Frente UniversitarioAnticomunista

El autogolpe no solo noqueó al PAN sino a la
alianza opositora que este partido tiene con el PRI
y el PRD
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El secuestro
de Colón

Sermayoría no es sinon imo
de tenerrazón como repiten

Florestán

í
uando en octubre del año pasado el

t gobierno de Ciudad de México susu
rró que la noche anterior se habíalle

vado la estatuade Cristóbal Colónde suhistórica
glorieta del Paseo de la Reforma donde llevaba
más de un siglo para restaurarla eramentira

Todo se hizo en la complicidad de la madru
gada del viernes 9 de octubre al sábado 10 Con
Colón se llevaron los cuatro frailes que lo cus
todiaban

El entonces secretario de Gobierno de Ciu

dad de México Alfonso Suárez del Real dijo
que la estatua sería restaurada tras sufrir da
ños en 1992

LadeColónfuelaprimeraestatua colocada en
el Paseo de la Reforma en 1877 con las figuras de
los frailes Pedro de Gante Bartolomé de las Ca
sas Juan Pérez de Marchenay Diego de Meza

A todos se los llevaron a una bodega como
si ahí cupieran las conveniencias políticas del
momento

Todo fue un engaño en la línea Sheinbaum
de apoyar laversión histórica de López Obrador
y acabar con referentes como la primera calle
de Ciudad de México Pedro de Alvarado cam
biar laplaza de la Noche Triste por la de laVicto
ria o la refundación lunar de esta ciudad en 1521
parahacerla coincidir con el calendario de lavi
sión cuatroteísta de la nuevahistoria

Elpunto es que no nos confundan con lafigura

que van a colocar en estaglorieta la mujer olme
ca el referente histórico innegable Colón al que
raptaron una madrugada de octubre en un mo
mento políticamente acomodaticio de los que
gobiernanpara lo que mintieron como ya se ha
ce cotidiano en aras de ladefensa de lasversiones
históricas de la4T

RETALES

1 ABUSOS El nuncio Franco Coppola confir
mó la gravedad de los abusos sexuales de sacer
dotes en México contra menores lo que nunca
esajerarquíahabía reconocido Reveló que no se
ha superado el delito de la pederastía en el que
dijo se investiga a 273 sacerdotes por abuso se
xual de menores Y dónde están las fiscalías que
lo tiene que denunciaryperseguiry lamismaje
rarquía eclesiástica en su silencio
2 ASPIRACIONES Cuando ayerle sembraron
al Presidente lapregunta de cómo queríaservis
to en la historia que consideraron como un he
cho respondió como Fidel Castro enunabiogra
fíaytodos suantecesores Lahistoria mejuzgará
como si ésta fuera tan generosayno se reservara
el derecho de admisión y
3 PENALES La decisiónde ClaudiaSheinbaum
de colocaren laSecretaría de Seguridad Ciudada
na a cargo de Ornar García Harfuch los recluso
rios de Ciudad de México es una grave apuesta
Los penales capitalinos como los del país son
una trampa un caos penetradoporla delincuen
ciaorganizadayla corrupción No entiendo laen
comienda de algo que no tiene ni ha tenido solu
ciónyque domina la corrupción

Nosvemos mañana pero enprivado
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Ya quisiera ver yo la reacción de México y su gobierno si la
Patrulla Fronteriza de Estados Unidos tratara a los mexicanos
como la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración
Inami está manejando a los indocumentados centroamerica
nos y caribeños que están entrando a México con la intención
de cruzar el país para llegar a Estados Unidos Desde luego
que estaríamos indignados de ver cómo los humillan cómo
les pegan los someten y los siguen apaleando con alevosía y
ventaja Cómo se van en contra de padres que van cargando
a menores de edad

Son escenas vomitivas que nos hacen ver a los
mexicanos como unos verdaderos salvajes

Y todo para resolverle el problema migratorio
a Estados Unidos Mejor pararlos en la frontera sur
de México que ya cuando están a punto de entrar
a territorio estadunidense Mejor que militares
mexicanos vestidos del Inami y Guardia Nacional
sean los que los contengan México haciéndole el
trabajo sucio a Estados Unidos

Dice Javier Tello que no necesariamen
te tendría que ser sucio Que las autoridades
mexicanas podrían procurar la contención de in
documentados sin la violencia que hemos atesti
guado estos días Y tiene razón No debería ser así
Pero como dice Jorge Castañeda así es porque
así son las autoridades de la Guardia Nacional y del Inami que
existen en México No hay otros Y éstos en su mayoría mili
tares están acostumbrados a actuar sin respetar los derechos
humanos

Insisto imaginemos que así trataran a nuestros paisa
nos mexicanos quienes intentan cruzar a Estados Unidos sin
documentos

No hay que Imaginarlo mucho porque ocurre con
frecuencia

Alejandro González Iñárritu produjo la instalación Carne
y arena donde una persona podía experimentar el paso por el
desierto de México a Estados Unidos Seis minutos de adrena
lina donde uno podía sentir el miedo de la persecución de la
Patrulla Fronteriza y sus mastines entrenados para detener a
indocumentados Una realidad virtual feroz que nos obligaba
aponernos en los zapatos de aquellos que no tienen papeles
pero quieren migrar para salvar sus vidas y o mejorar su si
tuación económica
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Yo tuve la oportunidad de hacerlo cuando Carne y arena
estuvo aquí en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco No
se puede describir con palabras el miedo que uno siente y eso
que en el fondo se sabe que se trata de una realidad virtual

Bueno pues González Iñárrltu podría hacer la secuela de
Carne y arena que bien podría titularse Carne y selva Re
creando el cruce de salvadoreños hondureños cubanos o hai
tianos hacia México por las inmediaciones de Tapachula Ver
cómo se vienen de frente la Guardia Nacional y los gorditos del
Inami siempre dispuestos a entrarle a la golpiza sobre todo
pateando a aquellos que ya están en el suelo sometidos En el
trasfondo el lloro de niños hambrientos sedientos muertos
de miedo

Este gobierno el de López Obrador comenzó su gestión
con una visión humanitaria del tema Pretendió
y así lo anunció dejar pasar sin problemas a los
indocumentados con el fin de que cruzaran Mé
xico rumbo a Estados Unidos Pero el presidente
Trump se enfureció y AMLO tuvo que recular
Hoy como muchas cosas en México el asunto
se ha militarizado

Retomo lo que dijo hace un par de días a El
País el primer comisionado del Inami de este go
bierno un gran experto en migración Tonatiuh

Guillén

La inercia que vemos hereda la interioriza
ción institucional de los acuerdos de contención
establecidos con el gobierno de Trump Interio
rizamos ese acuerdo y sus lineamientos cosa que
se expresa en dos medidas La primera que la

ley de la Guardia Nacional le diera atribuciones de control

migratorio a la corporación Y como sabemos la Guardia Na
cional es un aparato militar cosa que el Presidente mismo ha
dicho Y segunda que el Inami fue permeado por militares

El Inami y la Guardia actúan pensando que enfrente tienen
un enemigo Es parte de los costos de interiorizar una políti
ca de contención y materializarla en el aparato de la Guardia
Nacional y la militarización del Inami El instituto se llenó de
personal militar o exmilitar y la coordinación con la Secretaría
de la Defensa es muy estrecha Estas son las consecuencias Y
los costos los pagan personas muy vulnerables

El sueño de Trump militares conteniendo a migrantes
hecho realidad en México Vergonzoso para un gobierno que
hipócritamente se presume como humanista Una infamia para
la nación mexicana que tanto ha sufrido en carne propia la
violencia a migrantes indocumentados

Twitter leozuckermann

Mejor que
militares
mexicanos
vestidos del Inami

y GN sean los
que contengan
México haciéndole

el trabajo
sucio a EU
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Hace casi exactamente 20 años el 5 de septiembre de 2001
el presidente Vicente Fox visitaba Washington y era recibido
en la Casa Blanca por su homólogo George W Bush Ese día
el mandatario estadunidense dijo estamos forjando una rela
ción que es única en el mundo una relación de una intimidad
y cooperación sin precedentes Horas después el canciller
mexicano anunció que se estaba tratando de lograr un amplio
acuerdo migratorio que se llamó popularmente la enchilada
completa sería el más amplio desde el plan bracero de los
años 40 Menos de una semana después todo se derrumbó y
la relación bilateral tomó un rumbo completamente diferente

I a visita presidencial concluyó el 7y el 11 de septiembre fue
el ataque a las Torres Gemelas y al Pentágono En
las horas posteriores al ataque las divisiones en
el gobierno mexicano provocaron que pasaran
demasiadas horas hasta que hubiera una comu
nicación entre los presidentes Fox y Bush Con
el paso de los días esa división interna en la ad
ministración Fox se profundizó sobre todo entre
el canciller Jorge Castañeda y el secretario de
Gobernación Santiago Creel y luego con Adolfo
Aguilar Zínser quien sería designado embajador
ante la ONU y por ende miembro por México del
Consejo de Seguridad

En Estados Unidos la seguridad interna y la
guerra contra el terrorismo cambiaron todo el
escenario y las prioridades y llegar a acuerdos
migratorios estaba fuera de cualquier agenda
Incluso la antinarcotráfico quedó supeditada a la antiterro
rista La relación entre Bush y Fox quedó en buena medida
congelada

México colaboró en estas dos décadas en muchos ámbitos
en esa política de seguridad Interna y global de Estados Uní
dos El resultado es que en 20 años jamás se pudo utilizar a
México como plataforma de ataques terroristas contra la Unión
Americana a pesar tle lodos los desafíos de seguridad que he
mos sutrklo Pero los costos han sido altos desde una fuerte
intervención por agencias de seguridad de Estados Unidos en
nuestro país hasta decisiones de política interna que afecta
ron seriamente a México como la autorización para ventas
de armas de asalto que libró el presidente Bush en 2004 Bill
Clinton las había prohibido diez años atrás y que está directa
mente relacionada con el grado de violencia desarrollado por
los grupos criminales en México desde entonces hasta ahora

En 2016 el tema migratorio fue utilizado por el presidente
Trump para su campaña y volvió a colocarlo como prioritario
en la agenda bilateral El gobierno de López Obrador que
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comenzó su administración prometiendo fronteras abiertas y

libre paso a los migrantes muy pronto comprendió que eso era
inviable en términos internos y externos para el país era una
evidente vulneración de su seguridad nacional básica para
Estados Unidos un desafío político que Trump que había
hecho campaña promoviendo el muro con México no podía
aceptar La política migratoria en nuestro país dio un giro de
180 grados Pero los migrantes siguen llegando y el arribo de
Joe Biden a la Casa Blanca que había prometido revisar las
políticas migratorias de Trump alimentó aún más ese flujo
aunque en los hechos no ha habido cambios notables al res
pecto en Estados Unidos

Nadie sabe cuántos migrantes han llegado a México tra
tando de ir a Estados Unidos la cifra más conser
vadora habla de unos 147 mil y la administración
López Obrador ha deportado a unos 57 mil Pero
son decenas de miles más los que intentan llegar
y otro tanto espera en la frontera norte para poder
cruzar hacia la Unión Americana que envía de
regreso a México no sólo a los deportados sino
también a quienes esperan una respuesta de su
solicitud de asilo o residencia Y la frontera lleva
más de un año cerrada

Lo que hemos visto en Chiapas en días pasados
es consecuencia directa de esa crisis migratoria y
es reflejo también de muchas otras insuficiencias
y desafíos El flujo migratorio proveniente sobre
todo de Centroamérica Cuba y Haití cada vez
más es manejado por el crimen organizado desde

el Cártel Jalisco Nueva Generación hasta os Chapitos y otras
organizaciones de Sinaloa desde grupos relacionados con lo

que fueron los Zetas y el Cártel del Golfo hasta haitianos que
comienzan a ser relevantes en este sentido

Haití está controlado por las bandas organizadas y el Estado
está a punto del colapso Esos grupos criminales son los que
están manejando el tráfico de haitianos y más temprano que
tarde tendrán que asociarse con grupos mexicanos si es que
no lo han hecho ya No se trata sólo de cruzar la frontera este
fin de semana por ejemplo fueron liberados 162 migrantes
secuestrados en una casa de Tamaulipas a la espera de que sus
familias pagaran rescate Son miles los que viven esa situación

Nuestras fuerzas de seguridad tampoco están preparadas
para contener flujos como los que se han presentado en estos
días Y eso ha provocado violencia excesiva y manifestaciones
de racismo inaceptables Pero tampoco se puede permitir un
paso abierto generalizado y sin control en nuestras fronteras

El 9 de septiembre reinician las reuniones del grupo de alto
nivel México Estados Unidos La agenda migratoria no será la
única pero contaminará todo lo demás

El tema

migratorio fue
utilizado por
Trump para
su campaña
y volvió a
colocarlo como

prioritario en la
agenda bilateral
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El PRI no dará votos
para eliminar
los actuales consejeros
del INE es un
irreductible dicen

A muchos nos provoca suspicacia que Morena haya cedido al
PRI la presidencia de la funta de Coordinación Política órga
no de gobierno de la Cámara de Diputados el primer año de
la Legislatura que arranca y el tercero al PAN Cuesta trabajo
suponer que a los morenos les pegó súbitamente la fiebre de
la pluralidad y que ya entendieron que hay que ser más in
cluyente para gobernar con estabilidad Se negociaron votos
para las reformas de AMLO El PRI es el partido sobre el que
pesan sospechas de que ayudará a Morena para que el Ejecu
tivo alcance la mayoría calificada dos tercios de los presentes
que se requiere en el Congreso para reformar la Constitución

El argumento de los sospechosistcis es que tiene muchos
cadáveres en el clóset y que Morena tiene un arma muy po

nderosa para ganar voluntades la UIF
López Obrador anunció que en la segunda parte de su man

clato serán tres las iniciativas que enviará al Legislativo para
modificar la Carta Magna 1 La electora que entre otras cosas
propone la eliminación de los plurls y el cambio de conseje
ros electorales y magistrados del TEPJF 2 La eléctrica que
pretende fortalecer la CFE sobre los generadores privados de
energías limpias 3 La que fusiona la Guardia Nacional con
la Sedeña AMLO ha dicho públicamente que los votos que
falten para aprobarlas los va a buscar en el PRI A Morena y

liados les fal tan 56 diputados y 12 senadores para alcanzar
esa mayoría calificada

I Augusto GómezVillanueva presidente de la mesa de de
canos en San Lázaro dice que política es negociación y que en
1a negociación hay que ceder para avanzar A cambio de qué
Allí está el detalle Antes de entrarle al tema no está de más
hacer notar que en la bancada del PRI en San Lázaro hay dos
militares No se necesitátifi sesudo análisis para saber que van
a votar a favor de lo que envíe el Presidente Es el comandante
en jefe de las Fuerzas Armadas

Otro factor a considerar son los gobernadores Los
diputados suelen cuadrarse a sus lincamientos Al PRI le que
dan cuatro Coahuila Estado de México Hidalgo y Oaxaca
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Ellos también juegan Cómo Ordenando a sus diputados vo
tar a favor o en contra o ir al baño cuando se produzca la vota
ción Es lo que ocurrió cuando se elevó a rango constitucional
la revocación de mandato en 2019 Y qué hará el PRI frente a
las reformas del Ejecutivo Lo que señaló GómezVillanueva
negociar Sabemos que la bancada tricolor no va con la elimi
nación de consejeros del INE Es lo que llaman irreductible
Algunos respaldan eso sí quitar al INE el control de los OPL

Los prlistas que aún pregonan el nacionalismo revolucio
nario que los hay darán su respaldo a la reforma de la Q L
Los neoliberales dicen que no va a prosperar porque es un
riesgo para el medio ambiente

La reforma que fusiona la Guardia Nacional con la Sedeña
tiene asegurados los dos votos de los militares El resto de la
bancada puede negociar el apoyo a la iniciativa a cambio de
más fondos para la seguridad en los municipios

Abro paréntesis El exvocero de Fox Rubén Aguilar
hombre de contactos con los mandos militares da cuenta del
malestar que hay en el Ejército con esa reforma En un re

comendable artículo que leímos en El Imparclal 06 IX 21 el
exvocero de Fox afirma que hay militares convencidos de
que la GN tendrá gran crecimiento y que el cuerpo del Ejército
se va a reducir Sostienen también que la GN es un cuerpo de
policía sin las habilidades para desempeñarse como soldados

Esta postura del PRI no necesariamente haríavolar el bloque
PAN PR1 PRD en pedacitos Los azules apoyaron la propuesta
de nombrar a Rubén Moreira presidente de la Jucopo en San
Lázaro Ya vimos también que el consenso no es imposible
Allí está la Ley de Revocación de Mandato Salió casi por una
nimidad Era importante que naciera la ley secundaria con el
consenso Es un cambio trascendente debo reconocer que
en esta ocasión sí hubo disposición del grupo mayoritario y
también de toda la oposición por lograr el consenso

Zepeda por cierto dejo claro que él con Vox partido de
ultraderecha en España no va ni a la esquina La senado
ra Lilly Téllez externa del PAN tuvo el valor de admitir que
cometió un error al adherirse a la Carta de Madrid que pro
mueven los ultraderechistas de Vox para frenar el comunismo

Asumo responsabilidad y ofrezco disculpa No estoy de
acuerdo con las posturas extremas subrayó en Twitter
FE DE ERRATAS En la columna del sábado le cambié el nom
bre a Santiago Abascal líder de Vox Lo rebautizo como Sal
vador Una disculpa a los lectores
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Delfina Gómez
la otra pedagogía
17

4 1 pasado alcanzo a Delfi
i na Gómez la secretaria

HdeEducación y le sacó del
armariola identidadpreviaalaquepor
tahoy la identidadde militantepolítica

Lapedagogíareal que mana de lapo
lítica militante no es la más deseable
para la función que el país espera de su
secretariaeducadora

El Instituto Nacional Electoral de

mostró que siendo PresidentaMunici
pal de Texcoco en 2013 laactual secre
tariade Educación estableció una tra

ma ilegal parafinanciar sus campañas
como candidata a diputada federal en
2015 y como candidata a la gubernatu
ra de Estado de México en 2017

La trama ilegal consistió en que la
entonces presidentamunicipal recibió
de los empleados de su ayuntamiento
10 por ciento de su salario para contri
buir ala causa

Según el INE de 560 servidores pú
blicos del municipio de Texcoco lapre
sidentamunicipalobtuvoporestas con
tribuciones 13 millones 590 mil 47 pe
sos Por lo menos 2 2
millones de esos re

cursos según el INE
fueronutilizados para
pagar a proveedores
durante la campaña
de Delfina Gómez en
2015 cuando contendía por una dipu
taciónfederalyen2017 cuando busca
balagubernaturade Estado de México

La investigación del INE presen
tada por la consejera Adriana Favela
pudo precisarlos nombres de quiénes
recibieron estos recursos y a quiénes
fueron entregados

Lo que el INEdescubrió esundelitoti
pificadopor el artículo 11 delaleyrespec
tiva que impone de dos anueve años de
cárcel al funcionario que solicite a sus
subordinados porcualquiermedio apor
taciones dedinero o enespecieparaapo
yaraunprecandidato candidato partido
político coalicionoagrupaciónpolítica

El caso de Delfina Gómez emite una
pedagogía contradictoria Por un lado
está la secretaria de Educación que
debe formar ciudadanos honestos
respetuosos de la ley Por el otro lado

está la militante po
lítica dispuesta a la
deshonestidad y a la
ilegalidad si eso nece
sita su carrera

Paraemitir lapeda
gogía correcta como

secretaria de Educación Pública Del
finaGómez debería renunciaral cargo
reprobando con ello su conductacomo
políticaprofesional

Porque las pedagogías públicas que
emite Delfina Gómez como política
y como secretaria son incompatibles
entre sí

Debería renunciar al

cargo reprobando con
ello su conducta
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ASTILLERO

PAN acoplado por izquierdistas infiltrados
Ultraderecha acusa y presiona La Laguna
Conagua sigue licitando a la par que consultan

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ESDE EL ASALTO empresarial
al panismo como reacción a las
políticas finales del presidente José
López Portillo Los Bárbaros del
Norte llamaban a esos neopanistas

de evidente rusticidad y la posterior alianza de
complicidad con Carlos Salinas de Gprtari Die
go Fernández de Cevallos y Luis H Álvarez como
validadores defacto de las elecciones de 1988 ta
chadas de fraudulentas no había tenido el par
tido de la derecha mexicana un estremecimiento
como el que ha generado la visita al Senado de la
República de Santiago Abascal máximo dirigen
te del ultraderechista partido español Vox

EL ESCÁNDALO NO ha podido ser disuelto
con rapidez y eficacia por los mandos panistas
porque en el fondo una parte de su membresía
coincide con los postulados de Vox y Abascal
Héctor Larios y Santiago Creel como responsa
bles políticos del blanquiazul han salido al frente
a ensayar algún improbable control de daños

EN ESE CONTEXTO ha sido despedido de
su trabajo el operador de redes de la bancada
senatorial panista Christian Camacho veracru
zano promovido al cargo por su paisano Julen
Rementería del Puerto principal organizador de
la recepción y la firma en pro de Abascal y Vox
El argentino Agustín Laje segunda figura en
importancia del ruidero senatorial dijo respecto
al despido de Camacho que se debió a que la
visita de Vox puso en evidencia que gran parte
del PAN son sólo izquierdistas infiltrados que
no representan a sus bases La dirigencia del
PAN se vive acoplando a las agendas y retóricas
de las izquierdas y las bases del partido se están
despertando ahora mismo

SE ACABA DE abrir la puerta para pensar en
un nuevo partido de derechas de verdad como
en Arg España Chile Brasil A eso le temen

CONSULTOR ESPECIALIZADO EN campa
ñas de contrastes guerra propagandística sucia
en redes sociales y promotor de sublevados
asociación difusora del ideario conservador reco

mendable asomarse a los tuits ahí alojados como
ejemplo de la presión hacia el PAN tibio doble
gado ante la izquierda el despedido Camacho
aconseja Si el PAN es inteligente verá en esos
firmantes de la Carta de Madrid la posibilidad
de recuperar a sus votantes y militantes que hoy
se sienten huérfanos ven cómo su partido se
está convierte sic en un partido pragmático y
progresista

AGREGÓ MUCHOS DICEN que con una
agenda de derecha no vamos a sacar a Morena
en el 2024 y probablemente tengan razón quizá
lleve más tiempo Lo que sí estoy muy seguro
es que con los líderes de oposición que tienen en
la actualidad no van a sacar a Morena ni en el
2024 ni en el 2030

EN OTRO TEMA resulta cuando menos des
concertante lo que El Siglo de Torreón y Noti
cieros GREM reportan como declaraciones de
Germán Martínez Santoyo director de la Comi
sión Nacional del Agua Conagua que sustituyó
a Blanca Jiménez quien dejó el cargo y luego fue
designada embajadora de México en Francia

AUN CUANDO SE supone que están en curso
consultas diálogos y mesas de análisis sobre la
viabilidad del proyecto denominado Agua Salu
dable y que el resultado de esa discusión permi
tirá al presidente Andrés Manuel López Obrador
tomar una decisión en su programada visita a
La Laguna el próximo 3 de octubre la Conagua
ha seguido adjudicando obras y servicios a tal
grado que las licitaciones en curso o ya ejecuta
das corresponden a 39 1 por ciento del total del
presupuesto asignado para infraestructura que
es de 8 mil 538 millones de pesos notas de Diana
González https bit ly 3jKhP6c y de Mayela Ávila
https bit ly 3DRC7mu

SERÁ MUY IMPORTANTE que el director de
Conagua precise la razón por la cual se conti
núan licitando obras y servicios cuando está en
proceso una consulta entre habitantes de La
Laguna Coahuila y Durango para decidir el
futuro del proyecto Agua Saludable del cual ya
se tienen comprometidos miles de millones de
pesos en su construcción A menos que Hasta
mañana
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VISITAS BIMESTRALES A OBRAS DEL TREN MAYA

A El Presidente comentó en su conferencia que los mil 500 kilómetros por las características
se tienen que instalar desde los durmientes en I que tendrá ese transporte Foto Pablo Ramos
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Jorge Zepeda Patterson
El PANy su mayor

crisis de identidad en
cuatro décadas

La pi i ncipal opción electoral conservador a en el país padece la crisis de identidad estrategia y liderazgo más preocupante
de su historia o por lo menos de las úl l i mas cuatro décadas algo que incluso a los 110 panistas tendría que preocupamos

Qué pasa con el PAN
Elescándalo desata

do por la acogida que
dieron en el Senado

algunos legisladores
del PAN al presidente

del movimiento ultraderechis

ta español Vox es una expresión
más del desdibujamiento de es
te partido La principal opción
electoral conservadora padece
la crisis de identidad estrategiay
liderazgo más preocupante de su
historia o por lo menos de los úl
timos 40 años Algo que incluso a
los no panistas tendría que preo
cuparnos La democracia no solo
se construye con instituciones le
gítimas que aseguren el respeto a
lavoluntad de los ciudadanos co
mo el INE sino también conpar
tidos políticos capaces de canali
zar esavoluntad El mayor riesgo
a la estabilidad social y política
reside en una situación en la que
fuerzas sociales importantes no
se sientan representadas y por
el contrario se convenzan de que
sus agravios o necesidades no tie
nen manera de acceder a las ins

tancias institucionales en las que
puedan ser tomadas en cuenta

Eneste espacio sehadicho que
al margen de la opinión que cada
cual tengasobre López Obradory
sugobierno elpeorde los escena
rioshabría sido que la enorme in
conformidad e irritación surgida
en contra de los últimos gobier

nos del PRI y el PAN no hubiese
encontrado un cauce electoral
en 2018 Mucho se ha hablado

de los incomprensibles niveles
de aprobación de los que goza el
Presidente alrededor de 60 por
ciento y lo que él hace con este
capitalpolítico Peropoco nos de
tenemos apensar en el efecto que
esto tiene en lapoblación que ex
presa tal aprobación Imposible
saber si la izquierda radical o los
grupos sociales más agraviados
por la desigualdad tendrían a es
tas alturas una actitud de con
frontación o si incurrirían en ac
tos desestabilizadores frente aun

régimen que consideraran ad
verso a sus intereses Lo cierto es

que el hecho de que asuman que
el Presidente actúay habla en su
nombre sea o no cierto y dure lo
que vaya a durar es por ahora un
dato que conjura o al menos ma
tiza el arrebato en esos sectores

Pero en sentido inverso po
dría decirse lo mismo con el otro

extremo ideológico Para que la
democracia funcione la dere

chay los sectores conservadores

deben estar convencidos de que
poseen canales competitivos y
viables para asegurar que sus
intereses y puntos de vista sean
reflejados en las opciones elec
torales y eventualmente en las
instituciones donde se tomanlas

decisiones publicas que afectan a
todos Si la idea de país que ellos
acuñan carece de opciones para
expresarse institucionalmen
te buscarán otras vías legales e
ilegales pero no electorales para
hacerlas presentes

En algún momento a fines de
los años 80 y principios de los
90 el PAN tuvo la habilidad de
convertirse en vehículo político
electoral de las preocupaciones
de la iniciativa privada y de am
plios sectores urbanos moder
nos matizó temas confesionales
ydoctrinarios yacentuó suvoca
ción democráticay sus propues

tas respecto a las relaciones en
tre Estadoysociedad sobrebases
más modernas El nuevo marida
j e le permitió un acceso a candi
datos yvotantes de un amplio es
pectro y le otorgó triunfos desta
cados Entre ellos desde luego la
presidenciade 2000 a 2012

Hoy parecería haber perdido
la brújula En este momento no
hay muchos empresarios dis
puestos aponerse su casaca para
participar en la política aunque
habríaque decir que tampoco los
cuadros delpartidoparecenestar
muy dispuestos a que lo hagan Y
no se trata del retorno de un su

puestopanismoprofundo confe
sional e ideológico pese a lo que
acabamos de ver en su relación
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con Vox el alej amiento de la ini
ciativa privada lo atribuyo más
bien alamezquindad de los líde
res demasiado ocupados enla re
batingade los puestos de elección
como para ofrecerlos a otros ac
tores sociales

El PAN arrastra las conse
cuencias de haberse convertido

en gobierno sin haber demos
trado la posibilidad de ser una
alternativa real al PRI Mientras
lo intentaba nunca se dio cuenta
de que había cambiado el grueso
del electorado los sectorespopu
lares dejaron de ser controlados

por el PRI yabrazaron al obrado
rismo una opción más cercana a
sus sentimientos de abandono y
urgencia de cambio Hoy el PAN
no sabe qué hacer con ello Aún
no se recompone de cara a esta
nueva realidady por ende care
ce de una propuesta social capaz
de competir con Morena frente
a ese 60 por ciento que apoya al
Presidente Por más que recurra
a la crítica del gobierno de la 4T y
aexhibir sus errores reales opre
suntos cometidos porAMLO el
partido oficial tiene un pulso
más cercano alos intereses de las

grandes mayorías
Lo más grave me parece es la

crisis de liderazgo que hoymues
tra el partido porque eso difi
culta una reacción efectiva ante

el gris panorama que tiene por
delante Ricardo Anaya Marko
Cortés Felipe Calderón Marga
rita Zavala Vicente Fox Diego
Fernández de Cevallos Santia
go Creel JosefinaVázquez Mota
entre otros parecen cartuchos
demasiado desgastados para en
cender pasiones entre sus pro
pias filas ya no digamos entre el
electorado amarabierto Líderes
que serían incapaces de provocar
un cambio pero por desgracia
tampoco parapermitirlo porque
no están dispuestos a hacerse a

un lado Yla siguientegeneración
de cuadros internos que podría
haber llegado al rescate quedó en
gran medida comprometida en
prácticas cuestionables durante
lagestión de los gobiernos estata
lesycomisiones legislativas de las
que fueron los operadores

En aras de la democracia po
dría decirse que si no hubiera un
partido de derecha competitivo
habría quefundarlo Pero tampo

co es que existan muchas condi
ciones para conseguirlo A corto
plazo eso prácticamente asegura
un gobierno transexenal de Mo
rena lo cual tampoco tendríaque
seralarmante sobre todo si dalu
gar a unaversión más sosegaday
profesional Pero a mediano pla
zo es por demás preocupante

No es sano que sectores econó
micos ysociales se sientanhuér
fanos de una representación po
líticaelectoralviable En el mejor
de los casos eso los obliga a resol
ver sus necesidades por vías in
formales o incluso clandestinas
directamente con el poder en el
peor de ellos a abstenerse para
lizarse o buscar incidir de otras

maneras Ninguna de ellas es
buena y algunas podrían ser te
rribles Asaber

jorgezepedap

Lo más grave es la
crisis de liderazgo
que muestra ese
partido porque
dificulta una
reacción efectiva
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Senadores panistas enlareunióncon SantiagoAbascal dirigente de Vox parafirmar laCartade Madrid ESPECIAL
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Medidas fiscales

El sector privado ya realizó sus peticiones con miras a la
entrega del Paquete Económico para el próximo año
Desde el Consejo Coordinador Empresarial que pre

side Carlos Salazar se presentó una propuesta en la
que los empresarios insisten en la necesidad de la sim
plificación administrativa para el pago de impuestos

Una de las sugerencias es que se generen mecanismos
para que las pequeñas y medianas empresas puedan in
vertir de manera más fácil y financiar su capital de trabajo

Entre las propuestas que podrían dar alivio a estos
negocios se plantea la depreciación acelerada de activos
con miras a mejorar los flujos de efectivo en el corto pla
zo y empujar la inversión

El líder empresarial considera que este mecanismo
genera un ahorro fiscal al principio y posteriormente es
timula la inversión la demanda agregada y por ende se
incrementa el pago de impuestos en un plazo más largo

El presidente del CCE confía en que serán escucha
dos y no pierde la esperanza de que una vez que se den
a conocer los términos en los cuales se plantee el Presu
puesto se destrabará el tercer paquete de proyectos de in
versiones en infraestructura que ha quedado pendiente

Vuelo histórico

Hoy es un gran día para la
aviación mundial y nacio
nal pues llega al País vía
Tapachula Zara Ruther
ford quien a sus 19 años
está rompiendo el récord
Guinness al ser la mujer
más joven en darle la vuelta
al mundo y hacerlo en un
avión ultraligero Shark UL

Mañana Zara se reuni
rá en Monterrey con la Ca
pitana Martha Vera la pri
mera Secretaria de Género
e Igualdad Sustantiva de la
Asociación Sindical de Pi
lotos Aviadores de México
ASPA

Sin duda este encuen
tro no sólo impulsará el pa
pel de la mujer en la agenda

de la aviación nacional tam
bién repercutirá en la parti
cipación dentro de carreras
de ciencia y tecnología

Después de su visita a
México Zara despegará ha
cia Estados Unidos antes
de cruzar el Pacífico hacia
Rusia y terminar su gira en
Bélgica en noviembre

El viaje comenzó el 18
de agosto en Bélgica Su ob
jetivo es cruzar 52 países de
cinco continentes

Bolsas verdes

Mañana se llevará a ca
bo en Puebla la Expo 2021
de la Asociación Nacional
de Abarroteros Mayoris
tas ANAM que preside

Guillermo Valdes organi
zación que representa a 50
por ciento de la distribución
de productos de primera
necesidad y genera más
de un millón de empleos
en el País

Con miras a las nuevas
normas de cuidado al am
biente se espera que una de
las empresas que aprove
chará el máximo escaparate
será la firma Anguiplast al
mando de José Anguiano
dedicada a fabricar bolsas
de polietileno con material
reciclado

Esta compañía 100
por ciento mexicana
y con sede en Arandas
Jalisco está poniendo espe
cial atención en la minimi
zación de impactos de pro
cesos y productos en favor
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del medio ambiente
Sus productos están

avalados bajo la norma
ATSM D 5511 18 cuyo ob
jetivo es certificar los mate
riales y productos biodegra
dables o compostables tan
to en México como a nivel
internacional

Recientemente presentó
su marca Vitabag una bolsa
estilo camiseta que ha sido
sometida a las pruebas del
Centro de Caracterización
e Investigación de Materia
les CECIM en donde se
corrobora que cumplen con
la norma lo que implica que
sólo tardan un año en bio
degradarse a la intemperie

Para Anguiplast esto ha
implicado cuantiosas inver
siones en maquinaria y de
sarrollo situación que a la
fecha se traduce en una ca
pacidad de producción de
4 mil toneladas de material
reciclado y hasta 3 mil to
neladas de producto final
mensuales

Expande
presencia
Rumbo la plataforma que
capitanea Lorena Ruiz tie
ne mapeado el sistema de
transporte público de la
Ciudad de México y área

metropolitana para ofrecer
alternativas de movilidad
La herramienta digital ha
consolidado su expansión y
busca más

Esta plataforma de
la empresa de tecnología
WherelsMyTransport que
lleva Devin de Vries na
ció en el País a finales de
2020 y está dirigida a aque
llas personas que dependen
del transporte público al
ofrecer información opor
tuna acerca de lo que suce
de en el Metro Metrobús y
camiones de manera directa
en sus teléfonos celulares

Actualmente cuenta con
más de 200 mil usuarios en
México y el éxito obteni
do le permitió llegar a Lima
Perú en julio con el fin de
replicar su modelo

En menos de dos meses
de operación en esa ciudad
la plataforma ya tiene traza
das más de 900 rutas y más
de 20 mil usuarios

Ahora el equipo mexi
cano tiene en la mira Ban
gkok Tailandia plan que se
concretará el próximo mes

En México se generaron
los planes de operación y las
metodologías que se usan
en las otras ciudades donde
los equipos son capacitados
por talento mexicano

capitanes reforma coin
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AMLO y Shm todo
queda entre amigos
La relación de Andrés Manuel López

Obrador con Carlos Slim Helú ha me
jorado en medio de los escándalos Los

dos amigos que trabajaron juntos en la restau
ración del Centro Histórico en 2001 se han
reencontrado en la tragedia El desplome del
tramo elevado de la Línea 12 del Metro que
construyó Grupo Carso y que ocasionó la
muerte de 26 personas ablandó al hombre más
rico de México y lo puso del lado del gobierno
de la 4T al que criticó duramente por la can
celación del Aeropuerto de Texcoco

AMLOy Slim transitaron el primeraño y me
dio del sexenio con una relación fría que por
meses fue totalmente gélida precedida por las
duras críticas del ingeniero a la cancelación de
la obra de infraestructura más importante para
el país en décadas El tabasqueño le reviró pú
blicamente que era un integrante de la mafia
del poder y atacó varias veces a su emporio de
telecomunicaciones por no llevar sus servicios
a las zonas más marginadas del país

Pero esto cambió radicalmente el 3 de mayo
cuando colapsó una viga en la Línea 12 del Me
tro de Ciudad de México provocando la muerte
de 26 personas Todo apuntaba además de la
negligencia de las últimas dos administracio
nes capitalinas y la actual de Claudia Shein
baum al responsable de laconstrucción de ese
tramo el Grupo Carso de Carlos Slim

Hoy se conocerá el dictamen final de la tra

gedia previo al acuerdo con Carlos Slim y su
firma de reconstruir el tramo desplomado

Carlos Slim ha actuado de manera respon
sable institucional y está siempre en condicio
nes de llegar a acuerdos en todo no juega a las
vencidas como otros que quieren someter al
gobierno dijo López Obrador en junio Slim
también se ha reunido con la jefa de Gobierno
de la CDMX por lo que se prevé que el dictamen
que se haga público hoy no tendrá repercusio
nes legales contra directivos de Carso

Por si fuera poco ayer el Presidente reveló
que el fin de semana en uno de los sobrevuelos
para supervisar las obras del Tren Maya estuvo
acompañado de Carlos Slim Su empresa Gru
po Carso participa en esta obra que irónica
mente también tiene que ver con un tren

La semana pasada publicamos en este espa
cio que los tentáculos del ingeniero Slim llegan
hasta el Congreso a través de diputados mo
renistas vinculados a Grupo Carso En la que
podría denominarse la Telmexbancada se
encuentran la fundadora y directora de Finan
ciera Sustentable Patricia Armendáriz
quien busca convertirse en la nueva presiden

tade laComisión dePresupuestoodeHacienda
de la Cámara Baja el empresario tapatío An
tonio Pérez Garibay y el hijo del actual secre
tario de Turismo Miguel Torruco Garza

A esto se suma la reciente resolución del Ins
tituto Federal de Telecomunicaciones que
otorgó a Telmex libertad tarifaria en algunas
zonas clave del país lo que catapultó las accio
nes de América Móvil a un récord en agosto de
19 su mayor ganancia para un mes desde
2005 según información de elceo com

Ungiro de al menos180 grados dio la relación
entre AMLO y Slim sin poder separar al poder
político del económico porque al final como
dice el clásico todo queda entre amigos

marlo maldonado padilla gmaH com
1Mtten MarloMal
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La Comisión Nacional Bancaria y de Valores
CNBV alerta sobre la operaciónJuera de la ley

de XIFRA Business Group

a banca comercial está cerrando sucursa
les ya que cada vez lucen más vacías ante

Leíauge en los pagos digitales
Sólo en el primer trimestre del año la

Comisión Nacional Bancaria y de Valo
l res CNBV que preside Juan Pablo Graf

Noriega reportó el cierre de 867 oficinas
loque no necesariamente es una mala noticia para la banca
comercial que también se ha sumado a la apuesta digital al
mejorar sus eficiencias operativas

Los mexicanos comienzan a acostumbrare a manejar
menos efectivo y si bien todavía existe un largo camino en
esa transformación los pagos a través de celulares y las
computadoras son cada vez más frecuentes

En ese sentido la fintech Pagando que comanda Carlos
Castañeda Márquez acaba de lanzar su solución Pagando
Check que va dirigida a los pequeños negocios y los em
prendedores que pretenden digitalizarse al aceptar pagos
a través de internet

La estrategia de Pagando Check se basa en ofrecer una
tasa de interés baja para administrar sus ventas online amén

de tratarse de una aplicación sencilla
rápidayeconómicaparaaceptarpa

til ci Ditnwr
gosporinternet conel valoragregado
de una atención personalizada 24 7
y tecnología antifraude

Otro atributo es que Pagando
cuenta con un equipo especializado
en el monitoreo seguro de las tran

sacciones ademas de contar con una
herramienta antifraude respaldada

por una organización con años de experiencia en comercio
electrónico

Por medio de estos servicios se pueden detectar acciones
sospechosas como una gran cantidad de compras en poco
tiempo uso de múltiples tarjetas cuentas o bien transacciones
en horarios sospechosos

Como le digo la idea es ampliar las opciones que tie
nen las pequeñas empresas para digitalizarse porque en la
pandemia se ha visto que los negocios que han recibido
pagos por internety han conseguido sortear mejor la caída
en las ventas que trajo la recesión además que han podido
conseguir nuevos clientes

En esa vertiente otra opción que ofrece Pagando son
las tiendas en línea como son Magento Prestashop o
WooCommerce se puede integrar a Pagando Check por
medio de un enchufe o un Plug in que permite los pagos con
tarjetas de crédito o débito

LA RUTA DEL DINERO

A propósito de intermediación financiera la CNBV informó
que la empresa XIFRA está impedida legalmente en México
para solicitar ofrecer o promover la obtención de recursos
de persona indeterminada o en medios masivos de comu
nicación ofrecer inversiones con la promesa de retorno del
principal e intereses XIFRA Business Croup ha sorprendido
a algunos inversionistas haciendo pasar por una manejadora
de fondos en especial en el estado de Jalisco

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM I CORPO VARELA

En el primer
trimestre se

reportó el cierre
de 867 oficinas

bancarias
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Pobres más presupuesto
menor beneficio
Paradójico pero cierto El gobierno cuyo lema es primero los

pobres entrega menos apoyos a las familias más necesitadas
A pesar de que el monto total de programas sociales au

mentó 45 la transferencia para el sector más vulnerable ca
yó 32

En cambio el apoyo para la gente con más ingresos subió 300
En una conversación que tuve con el director de la Red de Pobreza

Multidimensional Gonzalo Hernández Licona me dijo que este para
dójico impacto que distribuyó más recursos a los que más tienen y me
nos a los más pobres contribuyó al aumento de la pobreza en el país

El aumento de la pobreza normalmente depende de un mayor o
menor crecimiento de la economía o si la inflación sube los empleos
van mal o si se concretan escenarios de riesgo a nivel global Desafor
tunadamente para la actual administración todos estos riesgos se pre
sentaron con el Covid 19 pandemia durante la que no se ha modifica
do la estrategia de defensa de los más pobres

Los programas sociales del gobierno lopezobradorista tienen dos
problemas
1 Cuando llegó la pandemia no se hizo prácticamente ninguna mo
dificación para tratar de apoyar a la gente vulnerable producto de
la pandemia

y 2 La forma de repartir los programas sociales ha sido muy injus
ta en contra de los pobres Por qué porque aunque el monto total
de programas sociales y becas del gobierno aumentó 45 en los últi
mos dos años la transferencia de apoyo para el sector más pobre ca
yó en 32

En sentido contrario para la gente con más ingresos subió 300
Otro motivo del incremento de la pobreza es que Méxi

co es un país con un nivel de informalidad alto mucha gen
te no está registrada ante el IMSS o el SAT por lo que es muy di
fícil encontrar a la gente más pobre y darle un beneficio
Cuando no se cuenta con la información hay que generarla

En los sexenios pasados se hizo un trabajo imperfecto pero más
efectivo con el programa Prospera Tenía el mejor récord de todos los
programas respecto a darle a la gente más pobre el ingreso No es
que fuera perfecto pero era el que mejor llegaba y en este sexenio
desapareció

Hernández Licona destaca que en la actual administración busca
ron focalizar a partir de la información del llamado Censo del Bienes
tar pero nunca se supo de qué se trató y cómo se hizo por lo que fue
claro que falló en el objetivo de identificar a la gente más pobre del
país y darle su beneficio

Por otra parte de acuerdo con un análisis de México cómo vamos
basado en información del Instituto de Estudios sobre Desigualdad In
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desig los hogares beneficiarios de programas sociales pasaron de
28 a 30 entre 201 8 y 2020 y únicamente 37 de los hogares más
pobres decil 1 eran beneficiarios de programas sociales en 2020

Se puede inferir que más allá de la voluntad gubernamental y del
discurso público la falta de un censo perfectamente elaborado y a pe
sar del aumento en el monto para apoyar a los más pobres lo cierto es
que el principal lema gubernamental no se está cumpliendo

Y si no al tiempo

Atisbos
CONCAMIN A pesar del llamado de la Secretaría de Economía y

las protestas de Canacintra la Concamin anunció ayer que son tres los
candidatos a la presidencia del organismo los que obtuvieron el ma
yor respaldo de parte de 56 cámaras que representan el 90 de las
organizaciones que la integran

Y loque se venía diciendo desde hace semanas ya es una realidad
uno de esos tres candidatos es José Abugaber quien será el ganador
además de Alejandro Magalón y Netzahualcóyotl Salvatierra

Concamin presidida por Francisco Cervantes a contracorriente de
los vientos de democracia que están soplando desde el sector laboral
parece que no está dispuesta a variar su sistema electoral considera
do por Canacintra como antidemocrático

ECONOMIA Tres malas noticias para la economía La producción
automotriz registra las mayores reducciones anuales de vehículos lige
ros en agosto de 2021 el Indicador de Consumo Privado en el Mer
cado Interno mostró en unió una reducción de 0 8 respecto del nivel
que se registró en el mes previo y la inversión fija bruta tuvo una caída
mensual de 1 8 en unió
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Concamín riesgosa elección puntea Abugabei
Castellanos al margen y pelean amparo
En el complicado proceso de elección que hay
en Concamín ayer al mediodía hubo consejo
directivo y sólo quedaron registrados tres
candidatos losé Abugaber del rubro del cal
zado Alejandro Malagón de conservas y Ne
tzahualcóyotl Salvatierra de la construcción

Según esto Abugaber es el favorito seguido
de Malagón en tanto que Salvatierra está a
gran distancia

La votación será el próximo 21 de septiem
bre en el piso 8 y ahí se quedará la urna para
oficializar al ganador 3 días después durante
la asamblea

Esto significa que más allá de los cuestiona
mientos al mecanismo de sucesión existente

por parte de Economía que comanda Tatiana
Clouthier éste se mantendrá sin cambios al de
hace más de 3 años con una diferencia que
puede ser importante ya que sólo votarán al
rededor de 30 cámaras puesto que otro tanto
fue suspendido de sus derechos

Se conoce que Enoch Castellanos presi
dente de Canacintra y quien busca participar
decidió no registrarse ya que se estimó se va
lidaría un procedimiento que es ilegal

Concamín como le adelanté se amparó
contra el documento de Economía en donde

se cuestionaron los artículos 61 y 62 de sus
estatutos Un juez ya le negó la suspensión
provisional

Ayer hubo una audiencia incidental para
evaluar si se le concede la suspensión defini

tiva Canacintra ya participó como tercer in
volucrado puesto que pretende democratizar
dichos comicios

Varios abogados no descartan que Conca
mín pueda tener un nuevo revés De ser así la
actual ruta crítica tendría que ajustarse Tam
bién es probable que la elección sea inválida

Se conoce que Francisco Cervantes man

damás de Concamín intentó reunirse con

Clouthier para exponerle sus argumentos pe
ro hasta ahora el encuentro no se ha realiza

do dado que nos dicen en Economía hay mo
lestia por los recursos legales interpuestos
contra su escrito

Como quiera a la historia de esta elección
le sobra cuerda y se corre el riesgo de que el
nuevo presidente enfrente problemas de re
presentatividad jurídica a futuro en detri
mento de los actos corporativos que se asu
man Veremos

INFONAVIT CAMBIOS DE
REGLAS Y GOLPE A VIVIENDA

Amén del impacto a la formalidad por la Ley
del Outsourcing y la pérdida de prestaciones
la industria de la vivienda ya se ve afectada
por un cambio de reglas en Infonavit que co
manda Carlos Martínez Resulta que los tra
bajadores nuevos fruto de los cambios la
borales más allá de su antigüedad no podrán
aplicar a un crédito por al menos tres meses

Sucede que se modificaron las reglas de cali
ficación de los trabajadores Esto producirá
una burbuja en el cierre del año sobre todo en
perjuicio de la vivienda de interés social de
por sí lastimada

TREGUA PARA ENERO A
CARTA PORTE Y NOTIFICAN

La reunión del viernes de los transportistas
con SCT de Jorge Arganis Díaz y el SAT de Ra
quel Buenrostro rindió frutos luego de las
mesas de trabajo que se realizaron para eva
luar la Carta Porte y la implementación de
un CFDI Habrá una prórroga y el mecanismo
iniciará en enero Canacar que preside Enri
que González y la Conatram de Elias Dip ya
notificaron a sus miembros
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TRES DE TRES Y MERCADO
INTERNO CONTRAÍDO
Ayer tres de tres con los últimos indicadores
que dio a conocer el INEGI de Julio Santaella El
consumo privado a junio se contrajo 0 78 el
peor retroceso desde mayo del 2020 La inver
sión fija bruta de ese mismo mes volvió a caer

1 80 y las ventas de autos acumularon a agos
to una disminución anual del 21 4 Claramen
te el mercado interno nada más no levanta

3aguilar dd
albertoaguilar a dondinero mx
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La reforma electoral se perfila
como deseofrustrado deAMLO

Quesiempre no Mario Delgado el presidente
de Morena señaló que ante la diversidad de
propuestas en materia electoral la reforma

constitucional propuesta por el presidente de la Re
pública podría dejarse para después del 2022

Bueno la verdad es que en realidad no hay siquiera
certeza de que pueda haber alguna reforma elec
toral aunque en incontables ocasiones el presidente
López Obrador haya expresado su inconformidad con
la composición de los órganos electorales en México
en particular con el Consejo General del INE y con los
magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral
Federal TEPJF

Más allá de lo que diga el líder de Morena la compo

sición de las camaras del Congreso no permite que
pueda procesarse una reforma constitucional sin un
cierto grado de consenso que además de Morena y sus
aliados involucre por lo menos también al PRI

Sin embargo considerando que hasta el momento
el bloque opositor ha logrado mantenerse unido en la
discusión de estas temáticas lo más probable es que no
solo se necesitará al PRI sino también a los otros parti
dos del bloque el PAN y el PRD

Apenas la semana pasada los magistrados del TE
PJF eligieron a Reyes Rodríguez como su presidente
hasta octubre de 2024 por lo cual a su presidencia le
tocará juzgar el proceso electoral en el que se elegirá
presidente de la República en 2024

En el caso del INE no es así cuatro consejeros elec
torales entre ellos el consejero presidente Lorenzo
Córdova dejarán su posición en abril del 2023
por lo cual será un consejo con un perfil diferente y un
nuevo presidente el que se haga cargo de la próxima
elección presidencial

Pero Morena y sus aliados tampoco tendrán la capa
cidad de definir a los nuevos integrantes del Consejo
ya que su elección en la Cámara de Diputados requiere
de mayoría calificada con la cual no cuenta Morena

Tal y como se percibe el ambiente político hoy no
existen las condiciones para pensar en un reemplazo
inmediato ni de los consejeros del INE ni de los ma
gistrados del TEPJF pese a que no sean del agrado
del presidente de la República ni de los líderes de
Morena

Hasta ahora todo indicaría que los relevos ven
drán con los calendarios que ya están definidos y
deberán tener el consenso de las diversas fuerzas
políticas

Sin embargo no es imposible aunque es poco pro
bable que sí tengamos una reforma electoral nego
ciada por consenso

Entre diversas fuerzas políticas existe la percep
ción de que son excesivos los controles que la
ley ha previsto en pasadas reformas y que deben
flexibilizarse

No es imposible que una reforma de consenso sí
pueda prosperar en algún momento de 2022

El próximo año tendremos elecciones para gober
nador en 6 estados de la República Aguascalien
tes Durango Hidalgo Oaxaca Quintana Roo y
Tamaulipas

Cuatro de los estados enjuego son gobernados por
el PAN que en algunos casos llegó con respaldo de
otras fuerzas políticas y otros dos por el PRI

Salvo que hubiera sorpresas de nueva cuenta el
gran ganador del próximo año sería Morena

Los procesos electorales comienzan desde este
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mes en Tamaulipas y Oaxaca en octubre en Aguas
calientes y Quintana Roo en noviembre en Durango
y en diciembre en Hidalgo

Estas contiendas seguramente se regirán con las
reglas vigentes

Como esta el ambiente político hoy y como se per
fila para los próximos meses creo que la reforma
electoral será afortundamente solo otro deseo
frustrado del presidente López Obrador
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Semiconductores
freno automotriz
Clouthier por traerlos
AMIA AMDA SOS

El grito desesperado de las armadoras no cayó
en el vacío Tuvo eco en la secretaria de Economía

Llegó el Ireno a la principal industria de exportación del
país la automotriz En agosto de este año se exportó un
19 6 menos que en agosto del año pasado Las cadenas de
proveeduría están dañadas por la crisis de semiconductores
La producción automotriz en nuestro país lo ha resentido
En agosto se cayó la producción a 237 400 vehículos un
21 4 menos respecto a agosto del año pasado

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz
AMIA que reúne a las armadoras tiene tuerte preocu

pación y desde luego pide al gobierno obradorista ayuda
El grito desesperado de las armadoras no cayó en el

vacío Tuvo eco en la secretaria de Economía Tatiana
Clouthier quien adelantó su viaje a Washington donde
participará en el Diálogo Económico de Alto Nivel El ob
jetivo de adelantar su viaje es encontrarse con empre
sas fabricantes de semiconductores y tratar de atraerlas
a México

Cloulhier busca inversiones
en semiconductores y balerías
El plan es poner a programar
componentes en jalisco v Baja
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California pero también fabricar
componentes importantes en las
cadenas ele suministro

i i problema es regional Ni
IMados l luidos ni Canadá ni Me
xk o vieron venir el problema ele
tener potas plañías de semiton
diit toles Y ahora la mayoría es
lan insi il ul is t ii Asia Y lo peoi
i i k 111 si i ias letnologitas tomo la k lelonita las lablelas y
t unipnl uloras signen demandando i oniponenles

México necesita más proveedores tipo Intel
El problema es el tiempo El director de la AMIA Fausto

Cuevas habla de la tardanza de una nueva inversión Por
lo menos dos años

A México puede ayudarle la decisión del gobierno de oe
Biden de traer fabricación ele semiconductores en la región
norteamericana El problema también será para otras in
dustrias como la aeroespacial e incluso la bélica

Hn México Tatiana Clouthier por lo menos lo está in
tentando Pero por otro lado vemos a la 4T autorizar los
autos chocolate F1 director de laAMDA la Asociación Mexi
cana de Distribuidores Automotores Guillermo Rosales
ha pedido frenar la entrada de autos chocolate por ser
chatarra no pagar impuestos y ser una competencia des
leal en momentos donde nuestro sector automotriz la está
pasando mal

PROFECO CONTRA BP VIPS Y SONY PERO VIVA
AEROBUS LE REVIRA

A Ricardo Sheffield Proleco no se le puede escatimar su
esfuerzo por evitar que las empresas realicen publicidad
engañosa Agarró a British Petroleum porque en sus gaso
lineras dicen vender más por litro es imposible También
a Vips por promocionar su precio de chiles en nogada sólo
es la cerveza A Sony por atraer clientes a un precio cuando
es por determinado número de equipos

Y a Viva Aerobús por vender a 39 pesos sus boletos
cuando se le debe poner TUA Sólo que Viva Aerobús no
se quedó con el enojo y respondió con razón que el TUA
Tarifa Única Acroportuaria la cobran los aeropuertos y en

el 2019 representó el 60 de la reservación de boletos Pero
la aerolínea no la cobra sino el aeropuerto

Clouthier busca
inversiones en
semiconductores

y baterías
El plan es poner
a programar
componentes
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DARÍO CELIS
LACUARTATRANSFORMAQÓN

Va el nuevo
aeropuerto de Mérida

ElTERCER PAQUETE de infraes
tructuraya está prácticamente
listo Lo integran once proyectos
que implican inversiones conjuntas
por 57 mil 297 millones de pesos

La obra más disruptiva es el nuevo ae
ropuerto de Mérida que tendrá un costo
de 10 mil millones de pesos Será la se
gunda inversión más relevante de este
nuevo tranche

Es una inversión mixta en la que irán
el promotor José Antonio Loret que
desarrollará todo un complejo inmobi
liario asociado y Asur de Fernando
Chico Pardo que se mantendrá como
el operador

También apunte al gobierno del es
tado de Yucatán que encabeza Mau
ricio Vila y el Fondo Nacional de
Infraestructura que comanda Sergio

Forte dependiente de Banobras dirigido por Jorge Mendoza
El nuevo aeropuerto estará en Poxila municipio de Umán y su reubi

cación permitirá un mejor desarrollo urbano para el sur de Mérida Ge
nerará mil 666 empleos directos y cuatro mil 164 indirectos

El otro proyecto relevante de este tercer paquete es la Autopista La Pi
tahaya Libramiento Noreste de Querétaro que tendrá un costo de 12 mil
493 millones de pesos Es de Grupo Valoran de José Luis Contreras

Ellos también registraron en este mismo paquete la Autopista Silao
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Autopista 57 D de otros nueve mil 405 millones de pesos Ambos proyec
tos éste y el de La Pithaya inician en junio del 2022

También le había mencionado cuatro proyectos de Grupo Pinfra de
David Peñaloza Alanís Apunte la modernización de la autopista Arme
ría Manzanillo de cuatro a seis carriles

El complemento es la construcción de obras de conectividad con la Ad
ministradora Portuaria de Manzanillo ambas con un costo de tres mil
440 millones de pesos

Igualmente el libramiento de Uruapan de mil 960 millones la auto
pista Uruapan Zamora de cuatro mil 742 millones y la autopista Nabor
Carrillo Texcoco de otros dos mil 150 millones de pesos

Agregue el Libramiento de Calpulalpan en Tlaxcala de mil 972 millo
Bes de Cemex de Rogelio Zambrano y el Libramiento de Ciudad del
Carmen Campeche de tres mil 239 millones que aún no asigna

Finalmente laAtlacomulco Palmillas de cinco mil 730 millones de pe
sos de ICA que dirige Guadalupe Phillips y la ampliación al Libramiento
Norponiente de Saltillo de Grupo Roadis de José Antonio Labarra por
dos mil 166 millones

DESDE ELCAMPAMENTO deAlonsoAnci
ra salenvarias consideraciones que reco
gemos puntualmente
El acuerdo reparato
rio conPemexcorre

venio conlaAlianza
Minerometalúrgica
Internacional AMI
porotradistinta El
primero está firme
el reydel acero no
tiene la intención de
incumplirlo por lo que a más tardar el
próximo 30 de noviembre conforme alo
suscrito con laempresa productivadel
Estado que dirige Octavio Romero se
estaría liquidando el primer tramo de 50
millones de dólares Por lo que respecta
al trato conAMI la familiaAncira revocó
la semana pasadael pacto con el grupo de
JulioVillarreal que implica laventa del
55 de sus acciones en el GrupoAcerero
delNorte controladora deAltos Hornos
de México AHMSA porque aseguran que
incumplieronvarias garantías suspensi
vas ynohanrealizado las aportaciones de
capital a las que se comprometieron Sin
embargo el contrato sigue vigente has
ta el 24 de octubre yen los próximos días
las dos partes se volverán asentar Ancira
efectivamente está explorando otras op
ciones que aseguren elbeneficio deAHM
SAysus trabajadores En laparte legal
Ancira no tiene a la fecha un litigio contra
el Estado mexicano aunque sícontrató al
bufete Quinn Emanuel deJohnQuinny
Eric Emanuel en NuevaYork para que
eventualmente haga la defensa de un

ciudadano norteamericano
VAYAASUNTO ESTE délos derechos de ex
plotacióndela imagenymarcade Frida
Kahlo Estasemana
laspartesen conflicto
vanadesahogarprue
bas ante el Instituto
Mexicano de laPropie
dadIndustrialque di
rigeAlfredoRendón
Porunlado Banco de
México queencabe
zaAlejandroDíaz de
León cuyofideicomi
soeselcustodio delaobradelaartistaes
representadoporalabogadoKiyoshiTsu
ru Porotro losherederosdeDolores Ol
medo dueñadepartedelacervopictórico
yque representasuhijo CarlosPhillips
Olmedo alasazóndirectordelmuseoque
llevasunombre patrocinadoporeldespa
cho deAlejandroDíaz Ytambiénapunte
alassobrinasnietas de lapintora Mara
RomeoysuhijaMaradeAnda quere
presentaelabogadoOscardelaTorre
Elotroactor peroquedesconoceestapre
sentación esFridaKahlo Corporation de
CarlosDorado quelegalmentetienelos
derechosyqueesrepresentado asuvezpor
elbufete de RobertoArochL

EL FONDO NEOYORQUINO Fintech Ad
visory del financiero David Martínez
Guzmán desmiente rotundamente que
Emilio Lozoya participe o esté invo
lucrado en sus negocios u operaciones
Niega así las versiones difundidas el fin
de semana por unboletín de noticias po
líticas en línea de origen argentino y con
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operaciones en México El medio repor
tó el viernes pasado en un artículo sin
firma que Lozoya actuaba como asesor
en el proceso de reestructura financiera
de Posadas la supuestaventa de Banco
Sabadell y cambios en la estructura ac
cionaria de Grupo OMA

Fintech negó categóricamente que el
ex directorgeneral de Pemex sea su emi
sario asesor o negociador y al mismo
tiempo aseguró que no ha accedido ni
cederá a la extorsión reputacional como
medio de influencia

EN EL PROYECTOde lanueva líneaáreaque
impulsa el gobierno deAndrésManuel
LópezObradorhay
unpersonajeclave que
tiene que tenermuy
presente Se trata de
Pedro Cerisola quien
fue secretario de Co
municacionesyTrans
portes deVicente
Fox Elexdirectorde

v jAeroméxico h venido

acompañando a Sal
vadorÁlvarezenelarmado de esteplan
Sonviejos conocidos Laúltimavez que

coincidieron fue en el intento porrescatar
aInteijet AÁlvarez lepidieron enla4T que
evaluaralaposibilidadyCerisola fungió
muyalprincipio como asesordeAlejan
drodelValle EnAeroBienestarvanjuntos
contodalaveniadel inquilino dePalacio
Nacional queve elproyectocomo unafor
ma de aliviar aunqueseamínimamente a
losex empleados deMexicanayde Inteijet
HOYSE PRESENTAenel mercado mexicano
laempresaEXiS unnuevo OMV Operador
MóvilVirtual que ademásdeofreceruna
agresivapropuestadecostosypaquetes de
navegación buscadiferenciarsede sucom
petenciaalotoi arsolucionesempresariales
eindividualesdeseguridad eficienciaypro
ductividad Asimismo ofrecerácobertura
enzonas rurales através de tecnologíasate
litaL LadirectorageneralesNataliaSaénz
quien de lamano conJavierLizárraga di
rectordeAlianzasyProyectos Estratégicos
buscaráposicionarse enuncompetidomer
cado YafirmaronalianzasconVOXOX líder
enmarketingenvozySMS COCOOMM
queofrecesolucionesenteléfonos deescri
toriocontecnologíamóvil yADT líderen
seguridadenhogaresycomercios
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En la solitaria desesperación de Enoch
Castellanos presidente de Canacintra no se
dio cuenta de que había topado con un palmo
de narices cuando decía que se sumaría como
tercero interesado en un amparo que dejó de
existir el pasado jueves

Le actualizo cuando la Secretaría de Econo

mía que encabeza TatianaClouthier emitió la
carta invitación del pasado 17 de agosto invi

tando a la Concamin a realizar el cambio de su
estatuto para incorporar las reformas a la Ley
de Cámaras Empresariales y sus Confederacio
nes en materia de género anticorrupción y otros
cambios menores se otorgaron al organismo 10
días para realizar el cambio

Le comenté entonces que ni por decreto y
menos acatando la ley podría realizarse el cam
bio sugerido porque por estatuto se requería
convocar a Asamblea General de Cámaras para
poder modificar la norma que regula a una cor
poración y el tiempo otorgado resultaba insufi
ciente razón por la que todos los jurídicos de las
cámaras consultadas como el de la propia Con
camin recomendaron interponer un amparo

Bueno la respuesta llegó la semana pasada y
mientras Enoch todavía desenvainaba la espada
flamígera diciendo que se sumaría como tercero
interesado la respuesta a Cervantes fue apega
da a derecho se concedió un plazo de 70 días
para realizar el cambio estatutario

Como era de suponer la respuesta de Econo
mía se apegó a derecho pero no quitó el dedo
del renglón del cambio estatutario

Por eso ayer prosiguió el proceso de suce
sión de Cervantes al frente de la Concamin que
deberá culminar el 24 de septiembre

Este miércoles la Comisión de Elecciones les
establece las reglas del juego a los tres candida
tos que fueron los más nombrados por el 90
de las cámaras y tienen hasta el 21 de septiembre
para convencer a las cámaras a que manden su
voto por ellos Aquí se cierra la votación Están
José Abugaber Andonie presidente del Gru
po Comando zapatos y peletero Alejandro
Malagón Barragán cabeza de la Canainca y
Netzahualcóyotl Salvatierra López quien pro
cede de CMIC Yo no descarto un giro en este

proceso pues podría haber uno menos en esta
competencia pero el que resulte electo tendrá
que cumplir con el cambio estatutario y si lo
analiza el mismo Cervantes podría avanzar en el
proceso en estos 20 días para llevar la propuesta
a la Asamblea del 24 cuando se realiza el rele
vo pues al final de cuentas hoy tienen el tiem
po para circular la propuesta de reforma en tre las
cámaras y que todas y cada una estén conscientes
de qué obligaciones tienen con la pertenencia

De Fondo no descarte una propuesta comí
pleta de reforma a la Ley de Cámaras y Empre
sarlales y sus Confederaciones que tome en
cuenta procesos claros de incorporación de la
empresas pequeñas y micro en la toma de de
cisiones que realizan las confederaciones en
nombre de ellas en los asientos que ocupan para
ejercer la representación empresarial como or
ganismos de obligada consulta pues al menos
desde la óptica del Presidente parecieran una
burocracia al servicio de grandes empresas

DE FONDOS A FONDO

GrupoXitra de Sergio Peñuñuri fue oficial
mente declarada como no autorizada para
operar en México y captar recursos del público
por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores ÍCNBV pues en la nebulosa legal este
Grupo Xifra o XifraStyle venía operando con el
esquema de pirámide ofreciendo rendimientos
superiores al 150 a incautos a los que ofrece
todo a cambio de traer más incautos

El problema para la CNBV que preside Juan
Pablo Graf es que la capacidad de supervisión
y vigilancia con la pandemia y el austericidio le
ha dejado con pocas capacidades institucionales
de castigo

Recuerdo cuando mi compañero de DineroI
Excélsior Rodrigo Pacheco denunció a Xifra y
su Momentum World Tour el 21 de junio pasa
do como una estaba a la vista de todos y por el
mismo sujeto Pasaron dos meses y medio para
que se actuara pero el señor Peñuñuri segura
mente no tardará en abrir otra sede y cambiar
de nombre a su SAPI o SA para ofrecer rendi
mientos jugosos con criptomonedas forex o una
app Hasta cuándo habrá sanciones ejemplares
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Cuando las malas noticias
se perciben como buenas

a semana pasada el mercado estaba muy atento a la
publicación de las cifras de empleo de agosto en Esta
dos Unidos por parte del Bureauof Labor Statistics
Como hemos analizado en este espacio la evolución
de la salud del mercado laboral es unto con la infla

ción el factor más importante en el proceso de toma de de
cisiones de política monetaria por parte de la Fed

Dado que el nuevo marco de referencia adoptado por
la Fed a finales del año pasado privilegia el objetivo de
pleno empleo y permite que la inflación se ubique tempo
ralmente por arriba del objetivo central de 2 las cifras
mensuales de creación de empleo tienen implicaciones de
terminantes en cuanto al timingdel eventual retiro de estí
mulos monetarios

En pocas palabras si el ritmo de creación de empleos
de los últimos tres meses de casi 900 000 empleos al
mes se mantiene la Fed tendría menos argumentos para
posponer el inicio del tapering la disminución del monto
mensual de inyecciones de liquidez hacia el 2023

Concurrentemente una desaceleración sostenida en el
ritmo de creación de empleos podría obligar a la Fed a
mantener su postura súper acomodaticia durante un ma
yor tiempo Durante agosto la economía estadounidense
añadió 235 000 nuevos empleos a la nómina no agríco
la cifra que estuvo muy por debajo del consenso de expec
tativas que se ubicaba en 730 000 puestos de trabajo La
sorpresa negativa fue tan grande que ni siquiera el pronós
tico más pesimista de 400 000 empleos estuvo cerca

La cifra de agosto es la más débil desde enero de este
año cuándo se crearon 233 000 empleos Después de su
mar las cifras de agosto el déficit de empleo en compara
ción con el nivel pre pandemia se ubica en 5 3 millones de
empleos se perdieron 22 3 millones de empleos y se han
recuperado 17 millones Casi una tercera parte de este dé
ficit viene del sector de hospitalidad y restaurantes donde

aún faltan por recuperar aproximadamente 1 7 millones de
empleos A pesar del creciente número de puestos dispo
nibles de trabajo en el sector de hospitalidad y restauran
tes el crecimiento en el empleo en este sector fue nulo du
rante agosto

Como analizamos en la edición de Sin Fronteras del 8

de agosto hay un gran número de trabajadores que han
preferido mantenerse desempleados antes de regresar a
un empleo de este tipo por diversas razones Esto se refleja
en una disminución en la tasa de participación de la fuerza
laboral que actualmente se ubica en 61 7 vs 63 3 pre
vio a la pandemia

Esta situación ha contribuido a una disminución en la

tasa de desocupación a pesar de la desaceleración en el
ritmo de creación de empleo La tasa de desempleo se re
dujo en 0 2 puntos porcentuales para ubicarse en 5 2
en agosto su nivel más bajo desde que comenzó la pan
demia aunque todavía por arriba del su nivel pre pande
mia de 3 5 por ciento Aunque la decepcionante cifra de
creación de empleo en agosto está alimentando la percep
ción de que la Fed podría verse obligada a posponer el
inicio del proceso de normalización de su política mone
taria la verdadera prueba vendrá en los datos de empleo
de septiembre

Vale la pena recordar que los programas extraordina
rios de apoyo al desempleo incluyendo el apoyo federal
de 300 dólares semanales concluyeron el 31 de agosto La
combinación de la conclusión del plan ampliado de bene
ficios por desempleo de la mano de un incremento en los
salarios promedio en el sector de restaurantes y hospitali
dad aunados a la reapertura de las escuelas guarderías
y asilos debe contribuir a una recuperación en el ritmo de
creación de empleos en lo que resta del año Por el momen
to el mercado tendrá unas semanas más para seguir pen
sando en un escenario en el que la Fed extiende el periodo
de política monetaria súper expansiva por algunos meses
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Respalda
Hacienda al SAT

Ricardo Sheffield regreso como titular de Profeco
y ayer anunció sanciones a cuatro empresas

El secretarlo de Hacienda Rogelio Ramírez de la O quien
mañana presentará el Paquete Económico 2022 ya antici
pó que será inercia y que tal y como se ha comprometido
el presidente López Obrador no habrá nuevos impuestos
pero sí un mejor cobro de los mismos y en este sentido
respalda totalmente la excelente labor que realiza Raquel
Buenrostro jefa del SAT quien en plena pandemia con su
estrategia de una mayor supervisión a los grandes contri
buyentes ha logrado lo que parecía increíble una mayor
recaudación en plena pandemia y contracción económica

El domingo el SAT difundió el tercer paquete de tasas
efectivas de impuestos sobre la renta para los grandes con
tribuyentes ampliando a 124 las actividades económicas
sujetas a revisión del pago de ISR que han realizado en los
ejercicios fiscales desde 2016 y partiendo de la base que
han pagado una tasa menor

El SAT les recuerda a estos grandes contribuyentes que
ya fueron contactados para que consulten la tasa efectiva
que les corresponde y que corrijan en forma voluntarla su
situación fiscal presentando declaraciones anuales com
plementarias correspondientes desde 2016 para minimizar
la posibilidad del inicio de revi
siones profundas

Es decir lo que recomienda el
SAT a los empresarios es que pa
guen lo que en su opinión deben
y que aunque lo hagan no nece
sariamente estarán exentos de
una auditoria profunda

El sector privado está desde
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luego en contra de estas tasas
efectivas como lo lia señalado
el CCE porque el SAT estima las
tasas sobre ingresos acumulables
y no sobre utilidades por lo que
se prevé que habrá muchos litigios fiscales

PROFECO PUBLICIDAD ENGAÑOSA
Después de su fracaso en las elecciones en Guanajuato
Ricardo Sheffield regresó con todo como titular de Profe
co y ayer en la mañanera anunció sanciones a cuatro em
presas Viva Aerobús por anunciar boletos muy baratos sin
incluir el pago del TUA que si tienen que pagar los pasaje
ros Vips porque no aclara los precios sobre sus platillos de
temporada en especial del chile en nogada BP Estaciones
porque su publicidad puede inducir a confusión al asegura
que podría dar hasta42 km por tanque lo que no hay for
ma de probar y Sony México que sin lugar a dudas es el
caso más serio pues anunció una oferta en su consola Play
Station 5 con un 30 de descuento por lo que además de
la sanción por publicidad engañosa inició ya una acción
colectiva ante las múltiples quejas presentadas

Desde luego a las empresas les molesta no sólo la san
ción sino el hecho de ser balconeadas en plena mañanera
pero la Profeco si tiene entre sus funciones proteger los

derechos de los consumidores y vigilar que no haya abu
sos con publicidad engañosa ni promociones que no se
cumplan

Los indicadores económicos de junio revelan que la econo
mía se está desacelerando aunque se mantiene el pronós
tico de que el PIB cerrará este año arriba del 6

El Inegi publicó el indicador de consumo privado en ju
nio y si bien a tasa anual hay un crecimiento de 19 07 a
tasa mensual hay un retroceso de 0 78 y de acuerdo con
un análisis de Banco Base es el mayor retroceso mensual
desde mayo de 2020 el peor mes de confinamiento por la
pandemia

Los indicadores
económicos

de junio revelan
que la economía
de nuestro país
se está

desacelerando
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