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QUEDA claro que para la 4T el presupuesto y los
impuestos de los mexicanos sirven para ñnanciar
los caprichos presidenciales como una refinería un
tren o la cancelación de un aeropuerto Sin embargo
cuando se trata de vacunar a niños y adolescentes
contra el Covid 19 para eso no alcanza el dinero

Y ES QUE la justificación que dio ayer Hugo
López Gatell para no vacunar a quienes tienen
entre 12 y 17 años de edad con el argumento
de que se les quitarían dosis a personas con mayor
edad y nivel de riesgo nomás no se sostiene

LAS RAZONES científicas para vacunar a niños
y adolescentes deberían pesar más que el servilismo
burocrático del subsecretario de Salud

EL CDC de Estados Unidos recomienda
que todos los mayores de 12 años se vacunen
pues es la mejor herramienta para detener
la propagación de la enfermedad y la proliferación
de nuevas variantes del virus Expertos como
el doctor Francisco Moreno añaden otras razones
las infecciones son más graves con la variante Delta
las secuelas a largo plazo también afectan a niños
y niñas y dado que los infantes tienen una alta
movilidad al vacunarlos se evitan contagios a terceros

PERO NADA de eso importa cuando el subsecretario
parece tener como verdadero encargo el disfrazar
las necedades de Palacio Nacional con falsos
argumentos de política pública

AHORA que la Suprema Corte declaró inconstitucional
llevar a proceso penal a las mujeres que interrumpen
su embarazo falta que los legisladores deroguen el
artículo 332 del Código Penal Federal que sanciona
esa conducta con penas de 1 a 5 años de cárcel

O SERÁ que al ser un tema tan polémico no
hay alguien interesado en adecuar a la realidad
una legislación que data de 1931 y que aún maneja
conceptos como la mala fama de las mujeres
o la unión legítima para definir la gravedad
de la pena Es pregunta de hace 90 años

EL DICTAMEN técnico de la empresa DNV sobre
el colapso de la Línea 12 del Metro que costó
la vida a 26 personas repartió las culpas entre
los tres jefes de Gobierno involucrados en el caso

SE CONFIRMARON fallas en la construcción y
supervisión de la obra hecha en el sexenio de Marcelo
Ebrard se comprobó que la estructura ya estaba
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comprometida en 2017 cuando la administración
de Miguel Mancera la revisó y se estableció
que en 2019 el gobierno de Claudia Sheinbaum
tuvo evidencia de las fallas en el tramo colapsado

EL ASUNTO es que ninguno de los tres hizo
lo suficiente para evitar lo ocurrido y así como
en lo religioso se peca de omisión en lo legal
también hay delitos por negligencia
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AMLO arranca la gira del adiós
Nos informan que este fin de semana el

presidente Andrés Manuel López Obrador
visitará tres estados del norte y del Pacífico del
país y nos hacen ver que no se trata de una

visita cualquiera Esta gira
será aprovechada por el
mandatario para despedir a
los gobernadores de Sonora
Claudia Pavlovich FR1
Sinaloa Quirino Ordaz
PRI y Nayarit Antonio
Echevarría PAN y dar la
bienvenida a los entrantes
todos de AÁorena Alfonso
Duiazo en Sonora Rubén
Rocha en Sinaloa y Miguel

Ángel Sánchez Navarro en Nayarit Por este
motivo es seguro que el Presidente esté feliz
feliz feliz porque el partido oficial gobernará
entidades que se veían difíciles de conquistar
Además nos aseguran los nuevos mandata
rios tienen la consigna de afianzar a la 4T en
esas entidades y ya no soltarlas a la oposición

Se niega Morena a repudiar en
tribuna visita del líder de Vox

Después de que una veintena de senadores
de Morena condenaron la visita al Senado del
líder del partido de ultraderecha español San
tiago Abascal a invitación de legisladores del

PAN el coordinador de los moienistas Ricar
do Monreal bateó un pronunciamiento para
repudiar la presencia de Abascal Nos dicen
que la negativa fue para no reventar la nego
ciación con la oposicióa en especial con los
blanquiazules sobre la Ley de Juicio Político
que se prevé aprobar el jueves Nos comentan
que Monreal intenta acercar posturas con la
oposición para hacer algunas modificaciones
por lo que un choque por el tema Vox podría
volver imposible cualquier negociación

Ante inundaciones critican
desaparición del Fonden

Las críticas no faltaron contra los diputados
de Morena quienes en redes sociales externa
ron su preocupación por las inundaciones en
Hidalgo En Twitter el coordinador del guinda
en San Lázaro Ignacio Mier escribió Nues
tra solidaridad con las y los afectados por las
graves inundaciones en #Hidalgo Estamos
proponiendo un centro de acopio en la

Mx Diputados Nos comentan que Mier fue
uno de los principales impulsores de la desapa
rición del Fondo de De 0 T aHHales CFon
den por lo que muchos te tundieron Seré
breve AFONDEN La ayüda se llamaba Fon
den dijo un tuitero en ffirdeiss reclamss
más decentes que recibió el legislador Lo bue
no es que el temblor de 71 grados de anoche
no pasó a mayores pues de lo contrario don
Ignacio habría recibido muchas más críticas
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Que septiembre reincideysiha
cecuatroañosunsismo sacudióvarias
entidades elmismodíadelocurridoen
1985 ahorauntemblorde magnitud
7 1yduracióneterna revivió aquel de
2017 tambiénen 7deseptiembre con
epicentro en Chiapas El de ayer por
cierto sorprendió al presidente de la
CamaradeDiputados SergioGutié
rrez con sus dos hijos yesposaen el
Palacio de SanLázaro pues asabien
dasdeque la sesiónde ayerseríalarga
lafamiliadecidió festejarel cumplea
ñosde Sergio Jr conunpastelenla
oficina de laMesaDirectiva

Que ya está definida práctica
mente la presidencia de la Junta de
Coordinación Políticade la 61 Legis
laturade Edomexyquienes sabende
los acuerdos afirman que el primer
año concinco meses seráparaMore
na conMaurilioHernández quien
vaporsucuartoañocomopresidente
yelrestoquedaráparaelPRIdelama
no del delmacistaElías Rescala lo
quesabiendoquiénescomandanesos
gruposparlamentariosaclaraquiénes
presidiránaquelórganolegislativo

Que hablando de Edomex hoy
transportistastomarán medidas por
conocerparapresionaraquelaautori
dad tome acciones sobre las denun
cias contraladelegadade laSCT fede
ralenEdomex Apolonia Martínez
Yáñez aquienseñalandeserpresun
taresponsabledecorrupción caosvial
favoritismo en contratosy reciente
mente hastalamuerte decincoobre
rosenunaobradeEcatepec porloque
exigen surenuncia Hayquerecordar
queyaelCongreso mexiquense le ha
bía hecho un extrañamiento por re
chazarunproyectodepavimentación
enValle deChalco
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1 Lealtad a toda prueba Adán Augusto López
Hernández al frente de la Secretaría de Gober

nación continuará sin duda alguna con el proyecto
de transformación que encabeza el presidente Andrés
Manuel López Obrador el cual lo invitó para que se
hiciera cargo de todos los asuntos políticos de las re
laciones con gobernadores con la FGR y con los po
deres Judicial y Legislativo para impulsar las nuevas
iniciativas de reformas que le hacen falta a su proyec
to y claro sin dejar de lado a los empresarios Hay que
resaltar que todos estos actores han recibido muy bien
este nombramiento y que Adán Augusto ya está tra
bajando en su encomienda Se trata a todas luces de
un funcionario con la capacidad para cubrir posicio
nes olvidadas

2 Logro histórico La Suprema Corte de justicia de
la Nación dio un paso importantísimo para que

las mujeres en México puédán decidir con libertad al
declarar inconstitucional la crimlnalizaclón del abor
to Sin embargo la histórica determinación no llegó
sola Muchos funcionarlos trabajaron durante años
para llegar a este punto Imposible no reconocer al
ahora canciller Marcelo Ebrard quien como jefe de
Gobierno del entonces Distrito Federal en abril de
2007 despenalizó la interrupción del embarazo Sentó
el precedente al garantizar el derecho a decidir de las
mujeres y personas gestantes Ayer la Corte se pronun
ció a favor Ninguna mujer irá a la cárcel por decidir
sobre su cuerpo Se transforma el país no hay duda

3 Logran revocación Con 491 votos a favor uno
en contra Mariana Mancillas del PAN y una

abstención Gabriel Quadri del PAN la Cámara de
Diputados aprobó en lo general la Ley Federal de Re
vocación de Mandato para regular el proceso de una
eventual conclusión anticipada del cargo del Presi
dente de la República Los grupos parlamentarios de la
oposición votaron a favor pero señalaron que presen
tarán propuestas de modificación para su discusión en
lo particular La ley establece el derecho de los ciu
dadanos a solicitar participar ser consultados y vo
tar respecto a la revocación de mandato de la persona
electa como titular de la Presidencia de la República
Una vez discutida la ley venga a seguir con la agenda

4 Alianzas fructíferas Washington y México reno
ovaron una serie de acuerdos para proteger los de

rechos de los mexicanos y mexicano estadunidenses
que trabajan en EU Los pactos sellados en la emba
jada de México en Washington buscan combatir los
abusos contra trabajadores mexicanos independien
temente de su nacionalidad o estado migratorio dijo
la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el
Empleo de Estados Unidos EEOC por sus siglas en in
glés Esteban Moctezuma embajador de México en
Estados Unidos entre otros funcionarlos consolidaron
el acuerdo Fino tejido diplomático para beneficio de
los que menos tienen Otro punto para la Cancillería

5 Fortalecer las raíces En Chiapas la secretarla de
Agricultura Ganadería y Pesca Zaynia Andrea

Gil anunció la realización para finales de este mes
del Primer Festival Internacional del Café Chiapas
de Corazón en el municipio de Ocozocoautla de Es
pinosa Especial atención pone el gobierno de Rutilio
Escandón para afianzar uno de los sectores más fuer
tes de la entidad La producción de café alcanza 2 mi
llones de quintales anuales con un valor económico
de entre 200 y 400 mil dólares participan unas 4 mil
comunidades rurales y unos 170 mil productores en
250 mil hectáreas lo que representa una actividad de
suma relevancia que contribuye a generar arraigo de
las familias en sus lugares de origen Tener ideas y lle
varlas a cabo ésa es la receta
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La jefa de Gobierno de la CDMX Clau
dia Sheinbaum mostró reflejos rápidos y
buena puntería en la ayuda ante la emer
gencia registrada en Tula y Ecatepec

El apoyo del agrupamiento Cón
dores helicópteros de la Secretaría
de Seguridad Pública para el desalo
jo de pacientes del hospital del IMSS
inundado salvó vidas sin exagerar

Los trabajadores y la maquinaria del
Sistema de Aguas de la Ciudad de Mé
xico fueron de mucha ayuda en las zo
nas siniestradas

El gobernador de Hidalgo Ornar
Fayad se dio tiempo con el agua a la
cintura de agradecer el respaldo de su
colega capitalina Han sido en efecto
días malos para el centro del país por

lo que la solidaridad y la unidad son
bienvenidas

Sosavs Sección 22
En Oaxaca se lleva a cabo un extraño

reacomodo de fuerzas políticas que in
cluye la versión de que el activista Fla
vio Sosa busca dividir a la Sección 22
de la CNTE

Sosa y la CNTE han sido aliados des
de los tiempos en que la APPO era el
poder real en la entidad y ahora ante
las tensiones entre el magisterio y la
4T tomaría el bando del gobierno pa
ra perturbar la vida sindical

Sosa sostiene que las grillas en su
contra emanan del Instituto Estatal

de Educación Pública y que son par

te de la lucha por las nominaciones
para la elección de gobernador del
año que entra

Francisco Villarreal titular del IEE
PO quiere según Sosa ser candidato
del PRI para suceder a Alejandro Murat
y por eso lo ataca

Flavio mismo ha dicho que quiere

que lo tomen en cuenta para la encues
ta de Morena para ser candidato a go
bernador por su liderazgo entre las or
ganizaciones de la APPO Se trata en
suma de una lucha adelantada entre
aspirantes

Atenidos a la rifa
Ojalá los recursos para apoyar a los at
letas mexicanos que participaron en
los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos
no dependieran de los caprichos de la
suerte sino que fueran producto de un
presupuesto etiquetado

El presidente anunció que el dinero
que se recaude en la rifa de inmuebles
del próximo 15 de septiembre se desti
nará a los atletas

De modo que si la gente compra
los billetes de Lotería habrá recur

sos pero si no los compra o adquie
re pocos los atletas se quedarán mi
rando

Todavía falta además saber cómo
harán para pasar de las palabras a los
hechos No seria la primera vez que
el dinero de las rifas como en el caso
del sorteo del avión presidencial nun
ca llega a los beneficiarios

Laparadojapresidencial
El presidente López Obrador augura
una nueva etapa en la migración una
vez que Estados Unidos comprenda que
se deben atender las causas del fenó

meno y no sus efectos y actúe en con
secuencia

Según el mandatario a partir de ma
ñana cuando una delegación mexicana
encabezada por Marcelo Ebrard llegue
a Washington las cosas comenzarán a
cambiar

Tal vez sí pero eso puede ocurrir
pronto o a largo plazo

Lo real lo que está ocurriendo justo
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ahora es que la ciudad de Tapachula
y sus inmediaciones se ha convertido
en escenario de todo tipo de historias
de terror

La situación se complica día con día
la tensión aumenta y el peligro de un

estallido violento esta presente México
hace cosas buenas que parecen malas

El presidente sostiene que lo que es
tá haciendo el gobierno mexicano en
realidad es brindar protección a los mi
grantes en una paradoja que casi na
die entiende
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Sin respuesta de Washing
ton

Hasta este momento la Presiden
ciadelaRepúblicano ha recibido
respuesta alguna a la invitación
que hizo al presidente de Estados
Unidos Joe Biden el pasado 11 de
agosto para que visite México a
Anales de este mes de septiembre
Nos confirman que se le planteó
como una visita de Estado Ade

más se le propuso como invitado
especial para la conmemoración
los 200 años de la consumación

de la IndependenciadeMéxico
el próximo 21 de septiembre sin
embargo la CasaBlancano ha emi
tido comunicado oficial al respecto

Aunque aúnhaymargende tiempo
la falta de respuesta y la situación
política en los EstadosUnidos no
invitan precisamente al optimismo

Paquete Económico
qué esperar

Muy pocos saben realmente
cómo viene el Paquete Econó
mico 2022 que entregará el día
de hoy el secretario de Hacienda
Rogelio Ramírez de la O a la
Camarade Diputados pero las
expectativas por el complejo
contexto económico tampoco
son las más altas Hay un consen
so casi general en que el presu
puesto y el gasto público estarán

limitados salvo por supuesto
lo destinado a las obras emble

máticas del Gobierno federal Se

da por descontado también que
los gobernadores sobre todo los
opositores quedarán inconformes
con las partidas presupuéstales
para sus estados lo mismo que los
órganos autónomos que también
esperan una posible disminución
de los recursos que recibieron en
2021 a pesar de que en este año ya
tuvieron una tendencia a la baja
Habrá sorpresas

No hay acuerdo
por Comisiones
La pugna por las comisiones en
la Cántara de Diputados conti
núa no solo entre los distintos

grupos parlamentarios sino
al interior de las propias banca
das Mientras que la de Presu
puesto será invariablemente
para Morena Hay otras impor
tantes como la de Seguridad
o la de Justicia que podrían
negociarse El problema es que
incluso al interior del partido
guinda hay muchos apuntados
para presidir comisiones y no
van a alcanzar las posiciones
para todos Ignacio Mier líder
de la bancada morenista va a

tener mucho trabajo para sacar
los consensos
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Claudia y Andrés reviven
a la oposición

Enlos pasillos de la política
muchos se preguntan por
qué López Obrador con

tres años de anticipación ya dejó
claro que su candidata a suceder
lo es Claudia Sheinbaum Se
cuestionan si no la está expo
niendo demasiado ya hay adver
saria avencer los rivales de aden
tro y de afuera ya saben contra
quién dirigir sus baterías

No es la primera vez que An
drés Manuel López Obrador
anuncia con mucha anticipa
ción dónde están sus preferen
cias No es la primera vez que
muestra sus cartas En alguna
época a los que quería postular
a las gubernaturas los volvía
coordinadores de la defensa del

petróleo Más recientemente
muchos de los superdelegados
tenían ya el dedo del presidente
apuntándolos para convertirse
en los aspirantes de Morena a la
gubernatura de los estados don
de ejercían sus funciones

Por qué AMLO se adelanta
tanto Una primera respuesta es
que es su estilo Pero hay un se
gundo factor Ese aroma de so

berbia electoral que acompaña
al presidente me alcanza para
proteger a Claudia de todos los
ataques Una arrogancia similar
lavimos expuesta en la pelea por
la gubernatura de Guerrero con
el caso Félix Salgado Macedonio
El presidente se aferró y contra
viento marea denuncias femi

nistas de su propio partido el
INE el tribunal electoral contra
todos terminó haciéndolo go
bernador a través de su hija

Este verano el presidente no
ha escatimado en señales para
dejar claro que Claudia Shein
baum es su candidata al 2024
Este apoyo tan abiertohaembra
vecido la marea

AfueradeMorena los presiden
ciables despiertan la oposición se
une y se endurece lo mismo en el
Congreso federal que en la Ciudad
de México donde los tropiezos de
la jefa de Gobierno se cobran cada
vez más caros a fin de cuentas la
desatención de ella y la polariza
ción de él se unieron para entre
garle mediaciudad a la oposición
Ylos lancesjudiciales contraRicar
do Anayaestán construyendo una
figura que la oposición no tenía

Adentro de Morena los presi
denciables Marcelo Ebrard y Ri
cardo Monreal han enviado ro
bustas señales de pacto van jun

tos se quedan juntos o se salen
juntos Estoy seguro de que su je
fe ya registró las señales nomás
que él tiene favorita y ellos no
van a jalar con ella

Falta muchísimo para el 2024
El problema es que el hombre
más poderoso de México empe
zó a hablar de sucesión lo ha se
guido haciendo y en su informe
de mitad de sexenio casi se an
daba despidiendo

SACIAMORBOS Será cierto
que en una de las últimas reunio
nes degabinete de seguridad a las
que asistióel consejerojurídico el
presidente se mostró extrañado
por el proceder de la Fiscalía Ge
neral de la República en torno al
caso Ricardo Anaya Será cierto
que reclamó que hayan procedi
do en su contra reviviendo a uno
que estaba políticamente muer
to en los puebloshaciendosus vi
déos que nadie veía

hlstoriasreportero gmail com
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Bastante doloroso es para una mujer
un aborto además meterla a la cárcel
cuando no representa un peligro
para la sociedad no tiene sentido

No llevaran ñores
Si los hombres se pudieran embarazar

el aborto sería un sacramento

Gloria Steinem

Ninguna mujer aborta por gus
to No entra a una sórdida sala
quirúrgica clandestina para

desnudarse abrir las piernas ante un
desconocido y hacerse un legrado solo
porque se le antoja A las mujeres que
abortan nadie les lleva flores nadie
las festeja nadie les desea una rápida
recuperación Las intervenciones se
esconden en el silencio y la hipocresía
Por eso con tanta frecuencia generan
complicaciones que pueden llevar a
la muerte

Un aborto es la decisión más inti
ma más personal y más trascendental
que podría llegar a enfrentar una mu
jer ha señalado el ministro de la Su
prema Corte Luis María Aguilar Por
lo tanto deben desterrarse las limita
ciones que inhiban las posibilidades de
reflexionar sobre la maternidad La
ministra Norma Piña Hernández afir
ma Este tipo de normas lo que están
castigando es la conducta sexual de la
mujer Y tiene razón Si los hombres
se embarazaran difícilmente habría
una sanción para el aborto

La Suprema Corte de Justicia de
claró ayer unánimemente la inconsti
tucionalidad de sancionar el aborto In
validó el artículo 196 del Código Penal
de Coahuila pero sentó un criterio que
deberá atenderse en otros estados Es
una decisión correcta Yo hubiera pre
ferido que la despenalización no hu
biera venido de un fallo de la Corte lo
cual dejará huecos legales sino de una
legislación bien hecha por el Congreso
con el apoyo de especialistas y publica
da por el Ejecutivo La inacción ratifica
que el gobierno del presidente López
Obrador es eminentemente conserva

dor lo cual explica su alianza con un
partido de derecha como el PES que ha
hecho campaña contra el aborto

El que las sanciones contrael aborto
sean ya inconstitucionales no significa
que haya que celebrar el procedimien
to Lo dijo la ministra Yasmín Esquivel
Despenalizar el aborto voluntario no
implica fomentar su práctica solo con
lleva no criminalizar a la mujer que así
lo decida Bastante doloroso es para
una mujer decidir un aborto meterla
además en la cárcel cuando no repre
senta un peligro para la sociedad no
tiene ningún sentido

Los gobiernos pueden y deben pro
mover políticas públicas que ayuden a
reducir los embarazos no deseados y
por lo tanto los abortos Como en el caso
de las drogas sin embargo la solución
no radica en prohibir ni en penalizar
sino en impulsar una mejor educación
y hacer más accesibles los métodos an
ticonceptivos especialmente para los
menores de edad Si la autoridad qui
siera realmente reducir los abortos de
bería regalar condones en las escuelas

El problema es que muchos de los polí
ticos y activistas que quieren penalizar
el aborto se oponen también a las políti
cas que llevarían a evitar los embarazos
no deseados Para ellos la solución es la
abstinencia No solo quieren penalizar
el aborto buscan castigar el sexo

Los ministros han despenalizado
el aborto como antes lo hicieron con
la marihuana Los alcances solo que
darán claros cuando se juzguen todos
los casos ante el pleno y se publiquen los

engrases Ahora viene una importante
responsabilidad del Legislativo y del
gobierno La despenalización de la
marihuana lejos de llevar a una legisla
ción sensata que eliminara el mercado
negro ha desembocado en confusas y
burocráticas leyes que lejos de ayudar
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complican la situación Los legislado
res deben ahora preparar leyes que re
gulen claramente la garantía constitu
cional sobre el aborto que la Suprema
Corte ha declarado No es mucho pedir
espero

SIN INHIBIDORES
No solo hay escasez de quimioterapias
también de ácido micofenólico que
inhibe el rechazo en trasplantes Cuan
do el gobierno canceló las compras
consolidadas las empresas dejaron de
producirlo y hoy hay una grave escasez
señala Mily Naveja de Donación de
Milagros A C Estamos cada vez más
lejos de Dinamarca
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Losperitos de DNV
presionados y espiados

en su dictamenfinal
Un principio del derecho

justiniano dice en latín
que Nenio esse iudex in

sua causa potest lo que en buen
castellano significa que nadie
puede ser juez de su propia causa
y coloquialmente se conoce en
nuestrosdíascomoel dichodeque
nadie puede serjuezyparte Yes

que en el dictamen final sobre las
causas del colapsode laLínea12 de
Metro que ayer presentó la em
presa DNV resultó ser muy con
veniente para el gobierno capita
lino que ordenó y pagó ese peritaje
independiente porque reitera lo
que habían dicho los peritos no
ruego alemanes desde su primer
dictamen preliminar que todo

se debió a las fallas de origen en
la construcción de la obra por
pernos que no cumplieron los re

querimientos y prácticas de sol
daduras deficientes en una es
tructura que ya estaba en condi
ción comprometida antes del te
rremoto de septiembre de 2017

Y porque en las conclusiones
que ayer entregó la empresa DNV
tras cuatro meses de investigacio
nes y revisión de la escena del de
rrumbe de trabes donde murieron
26 personas y 80 más resultaron
heridas el pasado 3 de mayo de
sapareció totalmente cualquier
mención o conclusión sobre la lí
nea de investigación sobre falta de
mantenimiento de la infraestruc

turade esa obra que sí aparecía en
el primer peritaje presentado en
junio pasado donde se consigna
ban cinco líneas de investigación
preliminares que seguiría la em
presa independiente 1 Pandeo la
teral por torsión de las vigas de
acero 2 Aplastamiento de losa de
hormigónamitaddel tramo 3 In
fluencia de la caiga dinámica es
tática del sistema ferroviario 4
Falta de Mantenimiento en In
fraestructura de Obra Civü y 5
Deficiencias potenciales de diseño
de varias estmcturas

Extrañamente en el peritaje fi
nal cuyas conclusiones definitivas
fueron leídas por el secretario de
Obras del gobierno de la CDMX
Jesús Alberto Esteva encompañía
de Miriam Urzúa la secretaria de
Gestión Integral de Riesgos y Pro

tección Civil que fue la encargada
de contratar los servicios de DNV
se habla de causas que tienen que
ver con la ejecución de la obra de
una estructura comprometida
desde antes de 2017 pero de la po
sible falta de mantenimiento de la
obracivil en el tramo colapsado no
aparece ni una sola palabra

En el documento Primer Re
porte Fase 1 de tres partes Opinión
Técnica presentado el 16 de junio
por DNV y del que esta columna
tieneunacopiade su versión en in
glés se dice textual Taita de Man
tenimiento de InfraestructuraObra

Civil Esta línea se refiere a un po
tencial déficit en el mantenimiento
de elementos de obras civiles del
sistema ferroviario Esos más de
talles ya nunca se presentaron o
fueron rasurados o eliminados
del dictamen final que fue presen
tado y leído extrañamente tam
biénya sin lapresencia de laJefede
Gobierno Claudia Sheinbaum

Con todos esos datos y los do
cumentos y fotografías que apare
cen en el dictamen final de DNV la
pregunta sigue siendo por qué no
se abundóyasobre lacausalde falta
de mantenimiento o por qué no se
menciona nada sobre eso ningún
comentario aunque sea para des
cartarlaen el peritaje final Fuentes
cercanas a la investigación afirma
ion que Adrián Lajous secretario
de Movilidad y la secretaria Mi
riam Urzúa presionaron fuerte
mente a los representantesde DNV
paraque se quitara u omitieracual
quier mención a la felta de man
tenimiento como un factor posible
en el desplome de la Línea 12

Seráentonces queparacuidar
la imagen de su administración y
de la Jefa de Gobierno que hoy es
una aspirante presidencial pre
sionaron a la empresa DNV para
que excluyera de su peritaje final
lo que encontró sobre posibles fa
llas en el mantenimiento de la Lí
nea 12 Lo dicho nadie puede ser
juezyparte
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La estúpida tragedia del PAN
Ladirigencia del PAN está me

tida en un embrollo para ha
cer un control de daños y que

la imagen del partido no siga ensu
ciándose porque su coordinador en
el Senado Julen Rementería y 15
de 25 senadores panistas firmaron
una alianza con Santiago Abascal
líder del partido de extrema dere
cha español Vox para mandarle
un mensaje al presidente Andrés
Manuel López Obrador que contra
las comentes y tendencias comu
nistas en algunos países latinoa
mericanos México nunca va a ser
comunista Así de desafiantes así
de zafios El mundo de la Guerra
Fría trasladado al mundo de la
era digital donde ese comunismo
en el que piensan quedó sepul
tado en 1991 con la disolución de
la Unión Soviética y el final de la
bipolaridad

Los líderes panistas han bus
cado deslindarse como instituto
de lo que encabezó Rementería y
para atajar el escándalo debieron
haber pensado que el sacrificio de
un funcionario menor Christían
Camacho a quien señalan como el

promotor de la reunión sena sufi
ciente para satisfacer a los dioses de
la razón No hay forma Lo que está
viviendo el PAN es una estúpida
tragedia causada por un puñado de
extremistas que aún pululan en el
partido y una profunda ignorancia
de Rementería quien es laico no
es conservador que formó parte
de la corriente calderonista que ya
desapareció y que ahora está vin
culado a Marko Cortés el líder con
licencia que busca su reelección

La torpeza como han descrito
algunos panistas la iniciativa de
Rementena provoco de inmediato
la caracterización del PAN como
lo que representó durante décadas
alrededor del 30 de la militancia
del partido vinculada a los sectores
más reaccionarios y retrógradas
de la sociedad mexicana para que
embozados en el partido anima
ran y apoyaran a grupos fascistas
de extrema derecha el fascismo
se caracteriza por serviolento que
tomaron fuerza a principios de los
60 pero que tiene una larga histo
ria en el siglo 20

Esa corriente de pensamiento

cerrada y excluyente construyo
puentes doctrinales e ideológicos
transgeneracionales con organi
zaciones como Acción Católica de
laJuventud Mexicana que nació
en 2013 y la Unión de Católicos
Mexicanos que surgió dos años
después con grupos paramilitares
como Los Tecos que apareció en
1934 la Unión Nacional Sinar
quista de 1937 que enfrentó el
anticlericalismo del presidente
Plutarco Elias Calles y estructuras
violentas de fundación posterior
como el Movimiento Renovadora

Orientación Muro y El Yunque
un grupo que nació en secrecía y
que gradualmente se fue cono
ciendo por sus ramificaciones orgá
nicas con el PAN

Dos fundadores del Muro Luis
Felipe Coello yVíctor Manuel Sán
chez Steinpreis articulistas con
notados en El Heraldo de México
fundado por el poblano Gabriel
Alarcón Chargoy se convirtieron
en los 60 y 70 en los ideólogos de
la extrema derecha retomando
las banderas de Salvador Borrego
un periodista y escritor vinculado
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al PAN y SalvadorAbascal líder
sinarquista cuyo hijo Carlos llegó
a ser secretario de Gobernación en
el gobierno deVicente Fox Desde
las páginas de ese diario realiza
ron cruzadas contra los gobiernos
estatistas y una batalla incansable
contra los libros de texto gratuitos
durante el gobierno de Luis Eche
verría en años de violencia ideo
lógica que se venían arrastrando
desde los gobiernos de Adolfo
López Mateos y Gustavo Díaz Or
daz otro poblano rabiosamente
anticomunista que alentaba a esos
grupos

La vida de un sector ultra dentro
del PAN siempre estuvo asociado a
esas organizaciones no todas fas
cistas pero todas en busca de una
sociedad donde sólo cupieran ellas
y quienes pensaban como ellos
La reunión conAbascal el líder de
Vox produjo una repulsión genera
lizada en la sociedad más plural y
progresista además de haberle ser
vido al Presidente un manjar para
despacharse en varias mañane
ras porque a muchos todavía nos
evoca esos años de tensión por su
militancia No fue hace demasiado
tiempo cuando se veían pegatinas
en los autos con la leyenda Co
munismo no Cristianismo sí o
eran sujetas a coberturas periodís
ticas las peregrinaciones anuales al
cerro del Cubilete en Silao cuyo
santuario al Cristo Rey alguna vez

mando bombardear Elias Calles
Los senadores panistas lograron

en cuestión de horas sacar del cló
set todos los fantasmas que nos han
perseguido por décadas y reabrir
una zanja ideológica que nunca
ha podido ser cerrada El lenguaje
rupestre de la Carta Madrid que fir
maron con Abascal el líder de Vox
conlleva implícitamente una vincu
lación con otros simpatizantes del
ultraderechista español como Matt
Schlapp presidente de la Unión
Conservadora de Estados Uni
dos que trabajó con el presidente
George W Bush y su esposa Mer
cedes con Donald Trump y con
Roger Noriega uno de los autores
de la Ley Helms Burton que endu
reció el embargo estadounidense
contra Cuba yfue subsecretario de
Estado en la Administración Bush
donde endureció la política hacia
Venezuela

La compañía de Rementería
y colegas senadores también los
ubicaron al lado de extremismos
como el que representa Marine
Le Pen que encabeza un partido
de extrema derecha en Francia
y los ubicó en ese extremo de la
geometría política Rementería
debió haberlo sabido Ni siquiera
institucionalmente su partido
tiene vinculaciones formales con
Vox en España sino con el Partido
Popular y la corriente ideológica

por la que supuestamente transita
es la de la democracia cristiana El
daño que le ha hecho al PAN no se
alcanza a medir todavía pero en
una época en donde la percepción
es más poderosa de la realidad y
los símbolos pesan más que las ver
dades la mancha no va a ser fácil
de quitar

Menos aún si como dice Héctor
Larios presidente en funciones
del PAN pensar en la sustitución
del coordinador del Senado no es
conveniente Se equivoca Remen
tería es una pierna con gangrena
que tiene que cortarse Entre más
tarden más se pudrirá el partido Y
aun mutilándose no estarán a buen
resguardo Lo que provocó su coor
dinador no desaparecerá con los
días Su torpeza fue política cul
tural e histórica Un siglo les cayó
súbitamente encima

Lo que está viviendo
el partido es una
tragedia causada
porun puñado de
extremistas

La torpeza de
Rementería fue
política cultural e
histórica Un siglo les
cayó encima
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El caso Zulma
encuera al Zar

17
4 1 año pasado en entrevistavirtual la pe

i queña Zulma le preguntó a Hugo López
Gatell Comoniñacondiabetestipouno

si llevo unbuen control de glucosa aun así estoyen
mayor riesgo de complicaciónporcovid 19

Le contestó el funcionario Las niñasyniños que
tienendiabetes tipouno deben considerarseconma
yorprobabilidad mayorpeligro de complicarse de
covid y alertó sobre la convenienciade que los me
nores con morbilidades fueran atendidos de manera

especial tan luego como concluyera la inmunización
de los mayores de 65 años

El 24 dejunio reciente López Gatell tuiteó Con
gusto informoque Cofeprishaautorizado a amplia
ción de la indicaciónde la vacuna Pfízerpara ma
yores de 12 años es laprimera vacuna contra #CO
VID19 autorizadapara adolescentes ennuestropaís
Es una noticia quepermitirá seguirprotegiendo al
pueblo deMéxico

Lasemanapasada enunvideo dirigido al mismo
inexplicable subsecretario de Salud Zulma le infor
mó que obtuvo el amparo de lajusticia federal para
ser vacunada pero que el titular del ramo en Vera
cruz despuésdehaberlahecho esperarenunacoche
ra se negóaacatarlaordenjudicial fregaderaque fue
respaldadaporel gobernador Cuitláhuac García

Sin aludirlaexpresamente el subsecretario le res
pondió a Zulmaenun tuit elgobierno federal escri

bió revisacontinuamente la

evidencia cien tiñca ylas re
comendaciones de expertos
nacionales e internacionales
paradefinir lasfasesdevacu
nación y cobarde eludió de
cirle si sería o novacunada

Vino entonces la desafor
tunada interpretación pre
sidencial el pasado viernes

de imaginar en 250 demandas de amparo en 19 en
tidades una supuesta acción concertada y an
tier los padres denunciaron que a lapequeña se le ci
taba parasuvaloración mañanajueves amediodía
enel Centro deAltaEspecialidadRafaelLucio deXa
lapa un hospital covid instruyéndole que ingre
se por Urgencias Y por qué no Consulta General
Con qué estudio de alta especialidad quisieron

engañarla cuando tiene el expediente de su endocri
nóloga Qué valoración esgrimensi a quienes nos
hemosvacunado solo nos midieron latemperaturay
respondimos los medicamentos que tomamos y ex
cepcionalmente cómo se estáde oxigenación

Con todarazón los padresjuzgan el citatorio una
perversidad

Pero hasta en la malignidad haygrados y la de Ló
pez Gatell como se vio ayer es a lavez idiotaydemo
niaca poco después de que el canciller Ebrard infor
mara ladonación de 300 mildosis devacunas aHon
durasyBolivia profirió

Por cada dosis que por ejemplo poracciónjudi
cialporestassentenciasde amparose desviarahacia
un niño o unaniñacuyo riesgoes considerablemente
menor se le estáquitando la oportunidad a unaper

sonaque tieneun riesgo mayor
Se desviara

Elúnico desviadoesél bienpuestodepechitoparaser
denunciadopenalmentepordelitoscontraíasalucL

López Gatell
está puesto de pechito

para ser denunciado
penalmente por

delitos contra la salud
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Miseria oficial
con los niños
Losquegobiernan siempre creen

quesupoderes infinito alfinal
elpinche calendario los acota

Florestán

17
1 presidente López Obrador se quejo

i el lunes de los 250 amparos que han
presentado padres de familia para

vacunar a sus hijos menores de edad Dijo que
era una acción concertada y que ya había orde
nadounainvestigación

Esto fue respaldado ayer miserablemente
por Hugo López Gatell al decir Por cada dosis
queporacciónjudicialpor estas sentencias de
amparo se desvían sic hacia un niño o unani
ña cuyoriesgoesconsiderablementemenor sele
está quitando la oportunidad a unapersona que
tiene un riesgomayor

Ydigoque fue miserableporqueSaludinforma
que tiene entre 15 y 20 millones de dosis almace
nadasyhatraídoaMéxico más de 100 millones de
vacunas volumenenelque 250soncero Enabril
elentoncessecretariodeHacienda ArturoHerre
ra anunció Sehanpagado 15mil809millonesde
pesosparacontratar250millones dedosisde va
cunas sufícientespara vacunara134millonesde
mexicanos Y ahora nos dicen que 250vacunas
paraniñasyniños quitan la oportunidadaperso
nas conmayor riesgo

Si eso fuera cierto cuántas oportunidades
han quitado las cientos de miles de dosis que Ló
pez Obradorha regalado aotros gobiernos

Ayer por cierto tras la demuiciavil de López
Gatell enlamismalamañaneraMarcelo Ebrard
anunció el regalo de otras 300 mil dosis a los go

biernos deVenezuelayBolivia Ymasadelante a
losdeNicaragua ParaguayyBelice

Estos envíos por cientos de miles en la línea
de López Gatell noquitanlaoportunidadauna
personao acientos de miles que tengan unriesgo
mayoren Méxicoy250sí

Enfin que al sumarruindadyvilezano queda
más que entender la tragedia de lapandemiaen
México con cerca de medio millón de muertos
según sus datos ayer otravez más de mil ypre
sumiendo hastaque larealidadlos condene que
han sido un ejemplomundial

RETALES

1 PAQUETE El secretario de Hacienda Roge
lio Ramírezde la O entregaráestatardeelpaquete
económico 2022 elaboradoen lalíneadeprogra
massocialesyprioritariosdelPresidenteyqueserá
aprobadocomoaéllegusta sin tocarle una coma
2 PERITAJE Ninguna novedad en el peritaje
de la empresa noruega DNV sobre el colapso de
laLínea 12 del Metro Lo dejó como se había ade
lantado enlospernosysoldaduras O sea loscul
pables son los trabajadores Les digo a los ami
gos justiciaygracia y
3 TRAGEDIA La muerte de 16 pacientes in
tubados en el hospital del IMSS de Tula por la
tromba que los inundó debe llevar a Zoé Roble
do a revisar los protocolos de todos sus centros
hospitalariosparaevitarqueserepitalatragedia
Entiendo el imprevistoybrutalgolpe de la natu
raleza perono lafaltadeprevisiones quedejó ese
saldo fatal yen unhospitalde lo mejordel IMSS
en Tula muylejos lejísimos de Dinamarca

Nos vemos mañana pero enprivado
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Los caminos de la vida
En los próximos tres años seguiremos por el mismo camino
y con los mismos resultados Vaya usted a saber por qué el
Presidente nos puso en la mañanera Los caminos de la vida
no son los que imaginaba Por qué imaginar resultados dis
tintos andando por el mismo camino

Mucho se ha criticado que los comentócratas han centra
do su análisis del acontecer nacional en el Poder Ejecutivo
y de manera muy evidente en su titular No se trata de que
los analistas seamos presas de la cultura presidenclalista
Hay razones poderosas que explican por qué todo análisis
comienza y termina en la figura presidencial Porque cuan
do creíamos superado el país de un solo hombre vuelve a
aparecer el espectro

En 2018 se eligió a un presidente con más del 50 de la vo
tación se le dio mayoría absoluta en el Congreso removiendo
la necesidad de negociar leyes nombramientos y presupuesto
al paso del tiempo se hicieron de la mayoría calificada en la
Cámara de Diputados anulando cualquier contrapeso la dis
ciplina partidaria ha sido perfecta la oposición minoritaria y
débil de por sí ha actuado de manera fragmentada

Más importante que la numerología estamos ante un
Presidente que no escucha razones que no ha mostrado el
menor asomo de poseer la virtud democrática de debatir
negociar sumar conciliar o convenir Un Presidente que no
tiene empacho en ejercer el poder al margen de la ley ni la
menor intención de cambiar el rumbo trazado a pesar de que
las circunstancias se lo exigen y de que a tres años de gobier
no no ha podido entregar resultados mínimamente acepta
bles si los medimos contra sus promesas Pensó como Fox
en su momento con Chiapas que bastaban 15 minutos para
resolver las cosas Nunca meditó que acabar con la violencia
y la inseguridad la corrupción y la impunidad la pobreza y la
desigualdad requería algo más que deseo o voluntad Menos
aún pensó que estos problemas podían crecer bajo su tutela
y responsabilidad

La nueva correlación de fuerzas en la Cámara de Diputa
dos hará mucho más difícil cambiar la Constitución No niego
que por esavía la constitucional se puede hacer daño
a un país y que si así lo decide la oposición no habrá más
reformas constitucionales Pero ahí no está el meollo Que
dan las leyes secundarias los nombramientos las políticas
públicas y el presupuesto Queda también el ejercicio dis
crecional del poder presidencial que se resiste exitosamente
a ser vigilado y acotado la determinación inquebrantable de
usarlo a su antojo y la debilidad de las instituciones políticas
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y sociales para frenarlo
Ya tuvimos la primera probatlila en las primeras sesiones

de las cámaras La Ley federal de Revocación de Mandato
la Ley Orgánica de la Armada de México y la Ley Federal de
Juicio Político y Declaración de Procedencia Las tres de la
mano del Presidente Si el Presidente no consigue los votos
para sus reformas constitucionales electoral energética o
para adherir la Guardia Nacional a la Sedeña ya encontrará
la lorma de hacerlo a través de leyes reglamentarias o de
decretos que aun cuando se sujeten a acciones de Inconstl
tucionalidad tardarán meses o años en ser resueltos

A los senadores les tocará la mayoría de los nombramien
tos o su ratificación Tan sólo en este año tres comisionados

del IFT tres de la Cofece un vicepresidente del Inegi otros
dos en 2022 y 2024 tres de la CNH un ministro de la Corte
el gobernador del Banxico Casi nada Los diputados tienen
menos facultades de nombramiento pero tendrán el enor
me reto de seleccionar en 2023 por mayoría calificada a 4
consejeros del 1NE en el contexto de una anunciada y por lo
que se sabe hasta el momento regresiva reforma electoral

En el paquete económico que se presentará el día de hoy
se mantendrá vigente la estabilidad fiscal pero ahí estarán
de nuevo las prioridades de los últimos años más dinero a
las cuatro obras emblemáticas independientemente de su
irracionalidad económica y social más dádivas en efectivo
a programas que seguirán siendo opacos en sus padrones y
entregas y cuestionables en sus resultados más dinero a las
Fuerzas Armadas que no necesariamente a la seguridad más
a Pemex y la CFE Menos al fortalecimiento institucional a los
órganos autónomos al desarrollo científico y tecnológico a
la cultura a la defensa de los derechos fundamentales

Las políticas públicas el otro instrumento del gober
nante implementadas en esta administración difícilmente
merecen ese nombre Es cierto que se definen los problemas
pero no los medios alternativos para solucionarlos no el de
bate entre los expertos no la experiencia no el costo benefi
cio no la corrección y ajuste y desde luego no la evaluación
de resultados Mismo camino mismos resultados
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La venganza
tiene permiso
Lavenganza contra el ad

versario es uno de los sen

timientos que acompaña
a los políticos durante su vida
útil hay una gran cantidad de
políticos con vida inútil pero
eso es otra cosa Ya sea que
estén en la oposición esperando
el momento de llegar al poder
para instrumentar sus vengan
zas o desde el poder implemen
tándolas La venganza es así
parte del motor individual que
mueve a muchos Basta tener
un puesto en un partido político
para instrumentar alguno de los
recelos que se guardan contra
los demás desde cancelarle una
candidatura limitar un acceso
hasta la expulsión del instituto
Claro que no todo el mundo es
así Se ve que Peña Nieto era un
bombón que lo que quería era
llevarse bien con todos y al final
pues parece que no le salió No
es el caso de otros expresiden
tes que uno puede imaginar
cómo los movía su tempera
mento y su cálculo

Una de las frases que más
risa provocan en las mañaneras
de esta cuarta transformación
es cuando el presidente Ló
pez Obrador dice que no es su
fuerte la venganza Nadie lo

cree Es un hombre profunda
mente rencoroso y vengativo
Nada lo detiene en el combate
a quienes él siente le hicieron
algo Desde el ataque público
hasta la persecución y la cárcel
Su pecho no es bodega dice
Quizá no sea bodega pero sí
un almacén de agravios y pus
Ahora persigue a quien compi
tió con él en la elección presi
dencial y al que el Presidente le
llevó millones de votos Eso no
le basta Necesita darle vueltas
a la cazuela del veneno reavi
var los rencores que le dieron
para vivir los últimos 20 años

No tardaron sus fervientes
admiradores en Morena en
hacer lo mismo Han aprobado
una ley de juicio político que
es un verdadero abuso Es una
herramienta para la inestabi

lidad del país y para anular la
autonomía la soberanía de los
estados Ahora la bancada de
Morena en la Cámara de Di
putados podrá hacerle juicio
político y desaforar al goberna
dor que se les antoje enjuiciar
jueces y magistrados funcio
narios de órganos autónomos
en fin todo listo para que quien
no sea del agrado de su jefe sea
sometido ajuico político Por
supuesto la ley aprobada anula
las capacidades de autonomía
de los congresos locales los
rebaja a una simple oficialía de
partes que tiene que cumplir
con lo que se le ordena Esto es

muy grave porque resulta que
si una entidad escoge a un lí
der local alguien que les guste
y se perfile para ser un buen
gobernador los legisladores
federales lo van a quitar para
enjuiciarlo y la entidad nada
podrá hacer

Uno de los problemas de
hacer leyes con dedicatoria es
que normalmente se revierten
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Ahora que Morena tiene una
mayoría en la cámara hace
de su situación electoral una
máquina para ajustar cuentas
y mantener esos números Eso
no sucederá Ya les pasó en las
elecciones de este año en las
que en la CDMX les dieron una
buena repasada en muchos lu
gares Creer que su situación es
eterna es un error La voluntad

ciudadana es volátil y tiene mu
chos resortes aunque ellos no
lo quieran comprender

Esta ley de juicio político
aprobada por la rufianada
agrupada en Morena es ver
daderamente un bumerán
Porque si bien es cierto que
ahora pueden ir contra panistas
ypriistas muy posiblemente
en tres años se pueda operar
esa misma ley en contra de los
numerosos gobernadores que
tiene ese partido y que van
desde Sonora hasta la CDMX
Unjuego peligroso sin duda
pero la venganza tiene permiso
presidencial

La ley dejuicio
político aprobada
por la rufianada
en Morena es un
bumerán
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Los lectores de esta columna saben que siempre he apoyado
el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente un
embarazo Y no es que yo esté a favor del aborto Para nada
Creo que abortar es una de las decisiones más difíciles que
puede tomar una mujer en su vida

Les corresponde a ellas de acuerdo con sus circunstancias
y convicciones el tomar dicha decisión El Estado no debe
meterse en este asunto en las primeras semanas del embara
zo Este punto de cuándo el producto de una gestación ya se
considera como una vida a salvaguardar es uno de los puntos
torales del debate sobre el aborto Pero dejando fuera este
tema de la temporalidad si es o no a los tres meses del em
barazo la decisión la deben de tomar las mujeres
en las primeras semanas Muchas decidirán no
hacerlo por sus convicciones religiosas y estarán
en su derecho El tema es que el Estado no debe
prohibirlo de manera tajante mucho menos cas
tigarlo con cárcel

En alguna ocasión entrevisté a Margarita
Zavala quien dijo estar en contra del derecho a
abortar Le pregunté entonces cómo debía apli
car el Estado dicha prohibición si había que mul
tar a las mujeres que lo hicieran o meterlas a la
cárcel Zavala se pronunció por no sancionarlas

Con franqueza no entiendo esta contradic
ción cómo el Estado puede prohibir algo mas
tolerar que ocurra Eso es una simulación Inter
preto la postura de quienes piensan como Zavala
como una actitud de compasión con las mujeres que abortan
Interrumpir un embarazo es una cosa muy dura Inhumana
si encima las castigan encarcelándolas

Es una cosa real porque en México hay legislaciones lo
cales que sancionan el aborto con pena corporal de prisión
De acuerdo con datos de GIRE alrededor de cien mujeres
están hoy encarceladas en nuestro país por haber abortado

Por eso es muy importante el caso que resolvió ayer la Su
prema Corte de Justicia de la Nación SCJN Los ministros en
una votación unánime de diez votos a cero un juez se ausen
tó por motivos personales declaró la invalidez del artículo
196 del Código Penal de Coahuila que establecía una pena de
prisión a la mujer que voluntariamente practicara su aborto o
a quien la hiciere abortar con el consentimiento de aquella

El Pleno de la Corte resolvió como inconstitucional la
criminalización de la interrupción voluntaria de un emba
razo por vulnerar el derecho de la mujer y de las personas
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gestantes a decidir
Reconoció eso sí que conforme pasa el tiempo el pro

ducto de una gestación merece una protección diferente por
parte del Estado Como mencionaba antes la pregunta no es
si las mujeres deben tener el derecho a interrumpir volunta
riamente un embarazo sino hasta cuándo lo pueden hacer
conforme avanza dicho embarazo A este asunto no le entró
la Corte corno sí lo ha hecho su par estadunidense

Con la resolución de ayer los ministros asumieron una
postura liberal enviando un mensaje de que no se puede
castigar en México a las mujeres por abortar ni impedir que
el personal sanitario las asista en esta operación

Se trata de una sentencia que tendrá conse
cuencias sustanciales De acuerdo con la SCJN
al haberse alcanzado una mayoría que supera

los ocho votos las razones de la Corte obligan a
todas y todos los jueces de México tanto fede
rales como locales A partir de ahora al resolver
casos futuros deberán considerar que son in
constitucionales las normas penales de las enti
dades federativas que criminalicen el aborto de
manera absoluta como lo son los tipos penales
que no contemplan la posibilidad de interrumpir
el embarazo en un periodo cercano a la implan
tación o las normas que sólo prevean la posi

bilidad de abortar como excusas absolutorias pues en esos
supuestos la conducta se cataloga como un delito aunque
no se imponga una sanción

Gran día pues para las mujeres y en particular para las
feministas de viejo y nuevo cufio que llevan décadas pelean
do por esle derecho La lucha sin embargo continúa Lo
siguiente es lograr la legalización plena en todos los estados
como ocurre hoy en día en la Ciudad de México donde las
mujeres pueden abortar sin problemas en los hospitales pú
bllcos y privados de la capital

El ministro presidente de la SCfN siempre ha dicho que a
ellos los evalúen por sus resoluciones En este caso yo los
aplaudo Han dado un paso histórico para superar el con
servadurismo que todavía existe en el país posicionándo
se como una institución liberal que protege los derechos
constitucionales de las personas a decidir de acuerdo a sus
convicciones

Los ministros
asumieron una

postura liberal
enviando un

mensaje de que
no se puede
castigar en México
a las mujeres
por abortar
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La decisión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
de declarar inconstitucional las leyes del estado de Coahuila que
penalizaban el aborto en cualquiera de sus circunstancias lo mis
mo que al personal médico que asistiera a ese procedimiento es
histórica y marca un hito en la lucha por los derechos individuales
y de las mujeres en México En la Corte y en la sociedad existen
distintas posiciones legitimas sobre el derecho de una mujer a
abortar pero ese es un derecho adquirido constitucionalmente
que no puede violarse a partir de normas estatales como lo es
taba haciendo Coahuilay como lo contemplan las leyes de otras
entidades federativas Con la resolución adoptada ayer por diez
ministros de la Corte todo juez deberá regirse al tomar una de
cisión sobre el tema por lo aprobado por el tribunal
constitucional Se rompe asi con la intención im
pulsada en varios estados de coartar el derecho de
las mujeres a decidir sobre su gestación con legis
lación por encima de las normas constitucionales

Muchas veces se presenta el tema del aborto
como si fuera una norma que obligara a cualquiera
a cumplirla Claro que no es así se trata de un de
recho que una mujer puede utilizar de acuerdo con
las normas legales vigentes Nadie obliga a nadie a
realizarse o realizar un aborto pero lo que decidió
la Corte es que nadie tampoco puede penalizarlo
si una mujer decide utilizar ese derecho Dos inter
venciones me parecen particularmente importantes
en este debate Una la que hizo la ministra Yazmín
Esquivel que sostuvo que los derechos de la mujer
se concretan en tres dimensiones de su autonomía económica
en la roma de decisiones y física Estas dimensiones se traducen
finalmente en su dignidad y autorrealización El proyecto de vida
de las mujeres debe sustentarse en el derecho a decidir de ma
nera autónoma sin coerción ni violencia con consentimiento y
conocimiento pleno a vivir conforme la planeación que deci
da Y la posición del ministro presidente Arturo Zaldívar que
sostuvo que hay un derecho fundamental a la interrupción del
embarazo Criminalizar a la mujer sobre todo a la más pobre y
vulnerable es profundamente injusto y abiertamente inconstitu
cional Establecer el derecho de la mujer a su autonomía en esas
tres dimensiones y por otra parte apelar a la conciencia social de
rechazar la criminalización de las mujeres sobre todo a las pobres
y vulnerables es lo que le da sentido y contenido a esta resolución

No será bien tomada por tocios las iglesias católica y evan
gélica ya han levantado su voz contra esta resolución También
lo harán grupos políticos y algunas autoridades No sólo del PRI
y del PAN sino también por sectores que se dicen de izquierda
pero que no contemplaron en su agenda jamás avanzar en este
tipo de normas Por eso es parte de un profundo debate dentro
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de los propios partidos políticos y el eje es precisamente el abor
dado por el pleno de la Corte la posibilidad de penalizar o no ese
derecho adquirido de las mujeres entendiendo que si es derecho
no es penalizable

El tema también tiene muchas otras ramificaciones incluso
internacionales En Estados Unidos el derecho al aborto impues
to por la Suprema Corte desde los años 70 por la famosa resolu
ción Wcide vs Roe que despenaliza el aborto en los seis primeros
meses de embarazo si el feto no puede vivir fuera del útero está
siendo cuestionado en la propia Corte ahora con fuerte presencia
ultraconservadora Ya la Corte configurada por Trump dio luz ver
de a leyes antiaborto de Texas y Misisipi que quieren replicar otros

estados en Texas se resolvió que cualquier mujer
que se realice un aborto después de las seis semanas
de embarazo cuando la mayoría de las mujeres ni
siquiera saben que están embarazadas es castigada
penalmente lo mismo que el personal sanitario que
la asista Pero además se habilitan espacios en la
red para que se pueda denunciar anónimamente a
mujeres médicos enfermeras que hayan realizado
un aborto Y son varios los estados nada menos que
14 que están tratando de impulsar una ley similar

La administración Biden se opone firmemente
a la Suprema Corte de la Unión Americana en este
tema pero los sectores más conservadores y buena
parte del Partido Republicano la quieren convertir
junto con la migración en sus banderas de campaña
para la elección intermedia de noviembre de 2022

1 a Suprema Corle ha sulrido muclios y dilerenles embales
en los últimos tiempos algunos justificados otros no F n última
instancia lo que siempre eslá en debate es su autonomía y ta
pacidad de hacer juslicia más allá de las presiones políticas eco
nómicas y sociales I a de ayer fue una jornada que la reivindica

LOS ZAVALA Y VOX

No he leído mayor tontería en los últimos días que una infor
mación de redes replicada por un periódico nacional según la
cual Margarita Zavala y su hermano Juan Ignacio son parte del
Yunque y han establecido una alianza con Vox Ni Margarita in
discutiblemente católica pero no por eso partidaria de Vox ni
Juan Ignacio tienen nada que ver con el Yunque y menos todavía
con Vox Juan Ignacio un tipo liberal y progresista desde hace
años ni siquiera con el PAN Felipe Calderón el expresidente y
esposo de Margarita fue de los más duros críticos de la reunión
sostenida por senadores panistas con Santiago Abascal Es ridí
culo Un poco más de seriedad por favor

Nadie obliga a
nadie a realizarse
o realizar
un aborto
pero lo que
decidió la Corte
es que nadie
tampoco puede
penalizarlo
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Es un pendejo punto
No hay nadie entre ustedes que se atreva a condenar las vio

laciones a los derechos humanos que hemos presenciado con
los migrantes Preguntamos hasta tres veces a un nutrido gru
po de senadores de Morena

Nadie tuvo el atrevimiento Se quedaron mudos Le tienen
más lealtad al Presidente que a sus conciencias

Uno de ellos César Cravioto intentó treparse en el tema
para echarle porras a AMLO Usó el programa Sembrando
Vida Para respaldar su afirmación de que no se violan los de
rechos humanos de haitianos y centroamericanos que dejaron
su país en busca de una vida digna

El hecho ocurrió en la conferencia de prensa a la que los
morenos convocaron en el Patio del Federalismo del Senado
para hablar de la doble moral del PAN y su acuerdo con la
ultraderecha española Hasta el nombre de Hitler salió a re
lucir Ninguno mostró indignación por lo que ocurre en el sur
del país Se les habrá olvidado lo que sienten con el trato que
los migrantes mexicanos reciben en Estados Unidos

Seguro estoy de que muchos de ellos no están de acuer
do con lo que ocurre Conozco a algunos de los senadores
presentes La defensa de los vulnerables es una causa de la
izquierda Pero le temen a AMLO Se quedan mudos Vergon
zoso silencio

Uno de los que sí defienden la política migratoria del régimen
es César Cravioto suplente de Martí Batres Ya dijimos que
se trepó en el tema para echarle porras a Sembrando Vida
Nunca más cierto aquello de que de tal palo tal astilla

En su evasiva Cravioto le copió el discurso al Presidente
La única manera de acabar con la violencia y mitigar la

migración es que los pueblos tengan mejores condiciones de
vida en sus territorios

Es lo que estamos haciendo con el programa Sembrando
Vida Veinte millones de mexicanos ya están teniendo ese pro
grama y lo que se quiere es que se corra el programa a Cen
troamérica Ésa es la política de un gobierno que justamente
piensa en los derechos humanos

Cero menciones a las patadas a migrantes en el piso a las
madres que son separadas de sus hijos al hacinamiento en
centros migratorios alas condiciones infrahumanas en las que
viven de la eternidad para que les den un papel que legalice
su estancia a ese cadáver que es la CNDH

La extraviada respuesta me llevó a preguntar una segunda
vez Entonces no hay nadie de ustedes que se atreva a con
denar lo que hemos visto Otra vez el silencio se cubrió con
la voz de Cravioto Volteó hacia el reportero y dijo Ésa es su
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labory ya la está haciendo La nuestra es hablar de las políticas
de este gobierno entre otras apoyar a los migrantes Quiere
que diga lo que usted quiere

Los vericuetos de Cravioto me obligaron a preguntar por
tercera vez Condenan o no

De la nada volvió a la ultraderecha española Asi como
usted no condena la firma del PAN con Vox dijo

Quién lo dice pregunté Y le sugerí que leyera la co
lumna que en este espacio escribí el pasado sábado bajo el
título El tufo franquista en la Iberósfera

La senadora Xóchitl Gálvez no tuvo pelos en la lengua al
revirar a la afirmación del doctor Hugo López Gatell de que
cada vacuna que se otorgue a un niño amparado desprotege
a un adulto en riesgo Ls un pende o dijo en el micrófono
frente a un enjambre de reporteros y fotógrafos

Posteriormente nos acercamos a Xóchitl para que susten
tara el calificativo que le aplicó al zar anticovid

Ni modo Cuando se hacen pendejadas se tiene que de
cir tal cual Es un pendejo punto Me salió del alma Lo que
tienen que hacer es dejar de gastar en tarugadas y comprar las
vacunas para todos los niños de 12 a 18 años

Si yo tuviera 70 años le daría mi vacuna a un niño que va
para arriba porque ya viví Allí están 14 millones de vacunas
perdidas Espero que no las estén mandando a Venezuela a
Cuba a N icaragua

Y propuso Si no tienen dinero que no hagan su revoca
ción de mandato Esos 3 mil 500 millones de pesos que los
usen para comprar más vacunas

México es el único país del mundo donde se desploma el
Metro se quema el mar se mueren 17 pacientes covid que
estaban intubados en un hospital del IMSS porque se fue la
luz a causa del desbordamiento de un río

Vamos requetebten suele decir el presidente López
Obrador apoyado en los otros datos Pero ayer no tuvo más
remedio que reconocer que en su encargo hay días buenos y
muy buenos y malos y muy malos

Hoy es un día de estos últimos Me da mucha tristeza el
fallecimiento de 17 pacientes del hospital del IMSS por el des
bordamiento del río Tula en Hidalgo escribió en Twitter

En ese mar de malas noticias surgió una muy buena his
tórica para el país la SC N declaró inconstitucional la penali
zación del aborto
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Héctor Aguilar Camín
Un siglo después

el narco no da señales
de disminuir

TheDope
Notardaremos en tener la

versión española del libro
de Benjamín Smith The

Dope modismo inglés para droga
probablemente laprimerahistoriacabal
delnarcotráficoysucombateenMéxico

La historia es terrible y oscura pe
ro la narración es fluiday limpia con
centra una cantidad enorme de infor
maciónyunadiversidad alucinante de
personajes yhechos a lo largo de un si
glo 1910 2020

Elsubtítulo del libro es Laverdadera
historiadeltráfico de drogas mexicano
y es en verdad una historia no una co
lecciónde reportajes unadenuncia o la
agregacióndeperfiles decaposocárteles

Las partes en que está organizada la
historia sonelocuentes sobresuconte
nido Parte I First Puffs Primeros to
ques 1910 1940 Parte II ComingUp
Subiendo 1940 1960

Parte III High Arriba 1960 1975
Parte IV The Comedown El Bajón

1990 2020 Parte V Into the Abyss
Dentro del abismo

1990 2020
Lavariedaddefuen

tesdellibro sonlaspro
pias deunhistoriapro
fesional archivos do
cumentos otros libros
entrevistasytestimonios de los actores
muchosde ellosvivos aún

Quizálamayorriquezade TheDope
es que las cosas suceden por su mayor
parte en México pero un actor central
encadapasohaciael abismo sonlos Es
tados Unidos sus políticas antidrogay
sus agentes operando libremente con
frecuencia encubiertos en todos los
frentes debatalla

Los documentos y testimonios de
agentes de la DEAydefuncionarios del
Departamento de Justicia americanos
sobre su trabajo ysobre los usosycos
tumbres de sus pares mexicanos son
parte esencial terrorífica de lahistoria

Lalectura del libro produce el efecto

de unamarejadaque sevevenirdesde
lejos y avanzar inexorablemente Las
cosas son fatales paso apaso y empeo
ran capítulo a capítulo en el flujo de

una narración orde
nadaytransparente

La historia de la
droga no termina en
el narcotráfico sino
en una realidad más
complejay temible el

dominio territorial de bandas del cri
men organizado sobre comunidades
pueblos ciudades regiones enteras la
capturacriminalya no del estado sino
de parte delpaís

Las últimas líneas del libro son es
tas Un siglo después y contando el
tráfico de drogas mexicano no da se
ñales de disminuir Borton Com
pany 2021 mmm

I n siglo después el
tráfico de drogas 110 da
señales de disminuir
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ASTILLERO

La Laguna todo decidido y en marcha
Consultar No sólo informar Director

de Conagua gana contratos en CDMX
18 mdp pero no recibe ganancias

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

EL15 DE agosto de este año en Ler
do Durango el presidente Andrés
Manuel López Obrador pareció de
positar en los habitantes de La Lagu
na Coahuila y Durango la decisión

sobre un proyecto polémico Agua Saludable
concebido para potabilizar el líquido para con
sumo humano pero a decir de los opositores
sin ir al fondo del asunto sin frenar la sobrex
plotación de los mantos acuíferos y dejando
intacta e impune la depredación ambiental
generada sobre todo por la lechera LaLa

EL PRESIDENTE ENCARGÓ expresamente
que los dos gobernadores de los estados invo
lucrados y el director de Conagua Germán
Martínez Santoyo lleven a cabo todas las con
sultas y escuchen a todos que con los pre
sidentes municipales los de las asociaciones de
productores los mismos ambientalistas todos
que se lleve a cabo un debate ordenado que
se escuche a todos que se informe bien y que
después de un plazo razonable que decidamos
entre todos En ese tiempo de debate de acla
ración de información que se vayan haciendo
compromisos

POR ELLO Y porque hay oposición que la
consideramos legítima López Obrador fijó el
3 de agosto para regresar y que cada uno to
me la palabra de acuerdo a lo que se resolvió y
ya decidimos aquí entre todos si les parece
ya me digan en qué quedamos si vamos para
adelante o no es posible llevar a cabo el proyec
to El propio director de Conagua había men
cionado Aprovecho el ejercicio de diálogo al
que nos ha llamado el Presidente hagámoslo
con responsabilidad con argumentos basados
en criterios técnicos y científicos

PERO RESULTA QUE ayer en entrevista
Martínez Santoyo aseguró que nunca se habló
de consulta alguna sino de mesas informati
vas pues desde antes del 15 de agosto ya esta
ba decidido que ese proyecto se realizará a tal
grado que casi 40 por ciento del presupuesto de
infraestructura se ha licitado o está en curso de

ser licitado Nunca hubo a decir del funciona
rio federal mayor preocupación que el señalar
a los laguneros que de no retirarse los amparos
judiciales que ya habían presentado y ganado
ambientalistas del grupo ProDefensa del Na
zas no se haría el costoso proyecto Extraña
manera de interpretar y aplicar las palabras y
compromisos del Presidente de la República

POR OTRA PARTE el citado Martínez Santo
yo confirmó ayer que sigue siendo propietario
de 50 por ciento de acciones de la empresa
Avalon Servicios de Ingeniería que entre 2019
y 2021 ha recibido 18 8 millones de pesos a tra
vés de 20 contratos 17 de ellos por asignación
directa con el Sistema de Aguas de la Ciudad
de México Sacmex Martínez Santoyo fue
director de Sacmex con López Obrador como
jefe del gobierno capitalino director general
de Obras y Desarrollo Urbano con Claudia
Sheinbaum en la delegación Tlalpan y ocupó
diversos cargos en Conagua en el actual gobier
no federal hasta llegar a la dirección general

A PREGUNTAS PERIODÍSTICAS sobre el
tema con base en lo publicado en el portal
froji mx nota de Rodrigo Gutiérrez https bit
ly 3tl4ZPc el director de Conagua aseguró
sin embargo que él no recibe ninguna parti
cipación o utilidad de esta empresa que todo
está en manos de una administradora única
Al entrar a Conagua en 2018 dejé a un lado
mis participaciones yo ya no tengo ninguna
actividad ni remuneraciones en esa empresa
no recibo ninguna utilidad

COMO SE HACE para no recibir ninguna
retribución de algo de lo cual uno es dueño a
la mitad se le insistió No las recibo simple
mente No hay ningún pago en mi participa
ción La empresa tiene ganancias la mitad
te correspondería a ti y tú qué haces con ellas
fiscalmente No recibo las ganancias no
líquidamente Quién las recibe entonces
El administrador único de la empresa yo no

recibo ninguna ganancia Finalmente pun
tualizó el servidor público que su empresa está
reportada en su declaración patrimonial pero
sin ganancias https bit ly 3zSKgV7 Hasta
mañana
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TRAGEDIA POR LAS LLUVIAS EN TULA

Soldados rescatan a trabajadores de salud
del hospital del IMSS que se inundó en Tula

Hidalgo donde murieron 17 pacientes y 40
sobrevivieron Foto Ap
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Arbitraje en puerta
La NOM 051 que define especificacio

nes para etiquetado de alimentos y be
bidas no alcohólicas ha traído varias in
conformidades para las empresas pero ya
metió al Gobierno en un lío debido a que
existe una queja formal bajo un Acuerdo
de Promoción y Protección Recíproca de
las Inversiones APPRIs

Una empresa de cereal ya dio aviso a la
Secretaría de Economía a cargo de Tatia
iia Cloutíiier sobre la intención de esta
blecer un arbitraje internacional contra el
Estado mexicano derivado de esta norma

I s tratados o acuerdos comerciales se
ñalan que cuando una compañía tiene una re
clamación contra el Gobierno debe notificarlo

No obstante antes de llegar al arbitra
je hay un periodo de 90 días para abrir un
procedimiento de consultas o negociacio
nes y llegar a un acuerdo entre las partes

Recuerde que entre los cambios que
deben realizar las empresas para el cum
plimiento de esta norma de etiquetado se
encuentran denominaciones más claras y
visibles así como retirar el uso de perso
najes y dibujos animados entre otros

Toman
decisiones

Más vale estar atentos a la
Segunda Sala de la Supre
ma Corte de Justicia de la
Nación pues ahí se decidirá
próximamente si en lo que
se resuelven las acciones de
inconstitucionalidad con
tra el Padrón Nacional de
Usuarios de Telefonía Móvil
Panaut el registro conti

núa vigente
El Panaut pretende con

formar una base de datos
personales y biométricos de
la población usuaria de tele
fonía móvil y prácticamente
desde su anuncio se convir
tió en un tema muy contro
vertido por las implicacio
nes sobre el uso de datos
personales

Si se da la suspensión la
creación del Padrón queda
ría en vilo hasta que se re
suelva en definitiva por los
Ministros

El Instituto Nacional de
Transparencia Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personal INAI
que lleva Blanca Lilia Iba
rra y la Cámara de Sena

dores promovieron accio
nes de inconstitucionalidad
contra el Panaut Ello de
bido a que consideran que
existe una contradicción en
tre la normativa que crea el
padrón y la Constitución

A su vez el Instituto Fe
deral de Telecomunicacio
nes IFT de Adolfo Cue
vas presentó una contro
versia constitucional en la
que argumenta invasión de
atribuciones

Recuerde que en mayo
la Corte negó la suspensión
del Padrón solicitada por el
INAI sin embargo la con
troversia constitucional pre
sentada por el IFT sí recibió
la suspensión de Norma Pi
fia Hernández Ministra de
la Corte Desde entonces la
creación del Padrón está en
la congeladora

Empresas
conscientes

La Escuela de Negocios del
Tec de Monterrey está de
estreno

Hoy se presenta el Cen
tro de Empresas Conscien
tes CEC que será enca
bezado por Francisco Fer

nandez González
En este nuevo centro

que estará hospedado en la
Escuela de Negocios del Tec
se aspira a desarrollar mía
nueva conciencia entre los
líderes empresas y organi
zaciones de tal forma que
contribuyan al bienestar hu
mano Todo ello en el mar
co de la búsqueda de una
sociedad más próspera jus
ta e incluyente

Pese a estar dentro de
la Escuela de Negocios el
centro pretende convertirse
en un espacio transversal y
de impacto para toda la co
munidad del Tec y el sector
empresarial en general

Fernández tiene una
amplia experiencia en filan
tropía y recursos humanos
pues antes ha ocupado dis
tintas direcciones relacio
nadas con esta nueva labor
en empresas como Frisa
Industries Adizes Tnstutu
te México y Aula2horas en
tre otras

Además cuenta con una
maestría que engloba orga
nizaciones sin fines de lucro

por la Universidad Francis
co de Vitoria en Madrid
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Recuperar
al turismo

El turismo en la CDMX co
mo la gran sede de eventos
deportivos musicales y em
presariales no es lo mismo
desde la llegada de la pan
demia Si bien se han arma
do algunas estrategias pa
ra recuperarse entre alzas
de contagios y restricciones
en los aforos todavía no lo
logra

Es por ello que la inicia
tiva privada hace lo posible
para aumentar su reactiva
ción y fomentar el consumo
interno mientras se resta
blece la afluencia de turistas
nacionales e internacionales

En la Ciudad se tiene un
plan que lleva la Coparmex
CDMX en el que se desa
rrollan foros para exponer y
compartir con empresarios
estrategias que generen ma

yor ocupacion ventas y que
al mismo tiempo permitan
ahorrar recursos

Armando Culebro
presiden te de la Comisión
de Turismo de la Coparmex
CDMX es quien encabeza
la estrategia y está enfocado
en captar a potenciales vi
sitantes

Un hecho ineludible es
que la gente ya no sale tan
to como antes por lo que la
industria se enfoca en pro
mover la aplicación de las
medidas sanitarias para ma
yor seguridad de los visitan
tes e incluso está en análi
sis el tema del pasaporte de
vacunación que se discute a
nivel internacional

Con todo la Coparmex
CDMX se mantiene opti
mista para recuperar los
niveles de 2019 en hotele
ría restaurantes y eventos
hacia el último trimestre
del año

capitanesCaYeforma com
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Hacienda cambios
Presupuesto y CNBV

El aterrizaje de Rogelio
Ramírez de la O en la
Secretaria de Hacienda

con sus condiciones en el sector
energético y los cambios en
puestos clave de la dependen
cia comienza a tomar forma
Hoy el flamante titular del ór
gano encargado de controlar las
finanzas públicas y elaborar el
Presupuesto federal entregará al
Congreso el Paquete Económico
del próximo año el cual si bien
no tendrá grandes sorpresas y
será inercial delineará la forma
con la que Ramírez de la O pla
nea llevar la política económica

en la segunda mitad de la admi
nistración lopezobradorista

Como ya lo adelantó en sus
reuniones con legisladores y se
gún lo dicho por el presidente
Andrés Manuel López Obra
dor el Presupuesto 2022 man
tendrá el flujo de recursos hacia
programas sociales los cuatro
proyectos de infraestructura in
signiadelgobiernoyel apoyo fis
cal y financiero a Pemex En ma
teria de impuestos no habrá sor
presas de nuevos impuestos o
mayores tasas en los que ya exis
ten sin embargo la mano de la
jefa del SAT Raquel Buenros
tiü se dejará sentir con la so
breestimación de 200 mil millo
nes de pesos en la recaudación
producto de una mayor fiscali
zación de grandes contribuyen
tes y la actualización de las tasas
efectivas de ISR para distintos
sectores económicos

Mientras tanto en Hacienda
se preparan más cambios Hace
unos días se anunciaron los re
levos en laUnidad de Coordina
ción con Entidades Federati
vas en la de Crédito Público y
Asuntos Internacionales en la
de Banca ValoresyAhorro yen
la de Seguros Pensiones y Se
guridad Social En ese orden
los funcionarios propuestos por
Ramírez de la O son Fernando
BacaRivera quien entraen lu
gar de FernandoArechederra
Mustre María del Carmen
BonillaRodríguez en sustitu
ción de José de Luna Martí
nez Alfredo Navarrete Mar
tínez en relevo de Jorge Me
léndez Barrón y Héctor San
tanaSuárez porJoséAlfredo
Tijerina Gua ardo

También se relevó al presi
dente de la Comisión Nacional
del SistemadeAhorro parael Re
tiro Consar Abraham Vela
Dlb quien fue sustituido por
Iván Pliego Moreno extitular
de Pensionissste Este enroque
se debió fundamentalmente a
la buena relación que tiene el ti
tular del ISSSTE Luis Antonio
Ramírez Pineda con Ramírez
de la O La salida de Vela Dib por
cierto tuvo que ver directamen
te con el tope de comisiones que
aprobó en febrero la Junta de
Gobierno de la Consar y por el
retiro masivo de recursos de las
Afores por desempleo en lo que
nada tuvo que ver

El próximo cambio que se

ría quizá el más importante de
los anunciados por Ramírez de
la O vendría en la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores
CNBV Se espera que este

viernes se releve a Juan Pablo

Graf como presidente del or
ganismo regulador Sería el ter
cer enroque en esta Comisión
que presidió hasta marzo pasa
do Adalberto Palma

El nombre que suena para re
levar a Grafes ni más ni menos
que el de la empresaria y dipu
tada federal deMorena Patricia
Armendariz la misma que en
esta columna hemos menciona
do como una integrante distin
guida de la Telmexbancada
pues llegó al Congreso por invi
tación del empresario Carlos
Bremer director de Valué Gru
po Financiero ligado al grupo de
Carlos Slim

Armendáriz fungió como ne
gociadora en servicios financie
ros de la Secretaría de Hacienda
entonces a cargo de Pedro As
pe para el TLCAN y posterior
mente se convirtió en la primera
vicepresidenta de la CNBV

En 2001 regresó al país como
directora de Banorte por unos
cuatro años para luego convertir
se hasta ahora en consejera in
dependiente de esa institución
Armendáriz es directora general
de Financiera Sustentable

mario maldonado

pctd lla gma Uom
Turitten MarioMal
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La empresa noruega DNV entrego un informe
técnico y puntual sobre el desplome de una parte
de la Línea 12 del Metro

I mpactodelosfenómenosmeteorológicos
de las últimas semanas revalora las medi

E das económicas de medianoy largo plazo
para evitar presiones en el gasto público

Las inundaciones padecidas en Puebla
l Veracruz Nayarit Jalisco Estado de México

e Hidalgo dan cuenta de gastos extraor
dinarios que ahora deberán ser parte del Presupuesto de
Egresos de la Federación para 2022 que tendría que ejercerse
de manera anticipada Como es público hoy el secretario de
Hacienda Rogelio Ramírez de la O entregará al Congreso
el Paquete Económico para el próximo año donde además
de los temas de salud porque la pandemia no ha terminado
deberá incluir erogaciones que no estaban contempladas
como el apoyo a damnificados por las inundaciones

La mala noticia es que el gobierno de la 4T decidió desa
parecer el Fondo de Desastres Naturales Fonden bajo el
argumento jamás probado del presidente Andrés Manuel
López Obrador que había corrupción y lo destinó al gasto
corriente en sus primeros años de mandato sin que el Congre
so dijera nada En algunos miembros de Morena parece que

llega la cordura hace días el senador
Héctor Vasconcelos convocó a to

El senador dos los grupos parlamentarios a crear
Vasconcelos un fondo de ayuda a los damnificados

convocó a crear En ESE momento del huracán Crace
un fondo para pero que bien servirían Para cubrir

a los gastos no contemplados que le
damnificadosJ comento por las lluvias intensas

Laideasolosirvedeesbozopara
diseñar cómo podría ejercerse el gas

to público ante desastres naturales que expertos atribuyen al
cambio climático tampoco es tema para el gobierno federal

Debemos recordar que el Fonden fue creado en tiempos
del maldito neliberalismo cuando era presidente Ernesto
Zedillo Ponce de León y funcionaba como un auténtico
salvavidas en las primeras horas de una emergencia al apo
yar a estados y municipios afectados con el suministro de
comida y alimentos y posteriormente cubría los costos de
reconstrucción de obra públicoy vivienda

Ojalá que la llegada de Ramírez de la 0 a la Secretaría de
Hacienda permita reconocer que la cultura de la prevención
no debe ser exclusiva para personasy familias el gobierno es
el primero que debe comenzar y recuperar el ahorro que por
muchos años destinamos a partir del gasto público para hacer
frente a desastres naturales que como le digo presionarán a
las finanzas públicas Y bueno con una conformación distinta
de la Cámara de Diputados sería loable recuperar lo que se
hizo bien en el pasado aunque le cueste al gobierno de la 4T
reconocerlo a partir de las tragedias humanas

LA RUTA DEL DINERO

El informe que presentó la empresa noruega DNV sobre el
desplome de una parte de la Línea 12 del Metro en la CDMX
es resultado de una investigación técnica y puntual de una
experiencia de varios años y por ello la jefa de Gobierno
Claudia Sheinbaum Pardo se inclinó por ese consorcio y
lejos de cualquier sesgo político en un tema muy sensible

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA
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Fiscalización simplificación
e impuesto rosa

I Paquete Económico 2022 en la par
te fiscal no traerá nuevos ni mayores
impuestos

Así lo prometió el presidente An
i hi drés Manuel López Obrador y así lo

cumplirá el secretario de Hacienda Rogelio
Ramírez de la O

Sin embargo sí tendrá como objetivo au
mentar la recaudación fiscal El peso de la mi
sión casi imposible recaerá en la Jefa del Servi
cio de Administración Tributaria SAT Raquel
Buenroslro quién se ha ganado a pulso el mo
te de La Fiscal de Hierro porque ha logrado
meter en cintura a grandes y poderosos contri
buyentes que venían haciéndose patos en el
pago completo de sus contribuciones

Hay que recordar que en el 2020 el año
de la pandemia y el confinamiento obligato
rio el SAT elevó la recaudación tributaria a
un monto de 3 billones 338 9 mil millones de

pesos
Esa cifra representó un aumento nominal

de 137 000 millones y un crecimiento real de
0 8 respecto a lo recaudado en 2019

Por eso es factible que el SAT logre superar
el reto de volver a aumentar la recaudación

Lo que viene
Con mano firme Buenrostro intensificará la fis

calización entre los grandes contribuyentes
acotará la evasión fiscal con los parámetros
en las tasas efectivas de impuestos y empren
derá una campaña para que paguen impues
tos los grandes comercializadores de la eco
nomía informal

No va por el último eslabón de la cadena
de la informalidad sino por los grandes capi
tales que mueven al 50 de la economía

Y que en el otro 50 de la economía es de
cir el de la economía formal paguen bien los
grandes contribuyentes y paguen justamente
los medianos

En el mejor de los escenarios el SAT podrá
recaudar alrededor de 2 billones de pesos adi
cionales a lo que se recauda hasta ahora

Y en el peor de los casos recaudará 1 bi
llón de pesos

Facilidades e incentivos
Y si no vienen nuevos ni mayores impuestos
qué novedades contendrá el Paquete Econó

mico 2021 que incluye la Ley de Ingresos el
Presupuesto de Egresos de la Federación y los
Criterios Generales de Política Económica

La noticia es que contendrá un régimen simpli
ficado para personas físicas y morales

Y la novedad es que incluye un im
puesto rosa que implica tasa cero en el Im
puesto al Valor Agregado para el con
sumo femenino en productos higiénicos
Viene una campaña que busca simplificar lo
más que se pueda el pago de impuestos

El régimen simplificado para personas fí
sicas se enfocará en aquellas que tienen in
gresos inferiores a los 3 5 millones de pesos
anuales

Y para el caso de las personas morales se
orienta a aquellas que tienen ingresos menores
a los 35 millones de pesos
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Eliminar cultura del no pago
Dice Buenrostro que la intención es eliminar la
cultura del no pago

Con el cobro que se ha realizado a los
grandes contribuyentes ha comenzado a per
mear la nueva cultura

El año pasado como consecuencia de
la ejemplaridad que se logró aumentó en
15 el pago de impuestos entre las personas
físicas

Y entre las personas morales aumentó el
número de declaraciones presentadas en
40 000

Eso le da la percepción al SAT de que está
permeando el concepto de justicia fiscal

Lupa al transporte
Para atacar la informalidad la estrategia se
enfocará en los grandes comercializado
res que están detrás de esta gran parte de la
economía

Y para llegara ella pondrá la lupa sobre los
transportistas

Porqué porque las mercancías licitasen
las que se fundamenta la informalidad entran
de contrabando por las aduanas o son roba
das y en los dos casos tienen que ser trans
portadas a los puntos finales de distribución

De ahí la decisión de poner en vigor en Mé
xico la Carta Porte que ya se aplica en otros
países Se busca tener un mayor control sobre
el transporte

Se estima que el 60 del transporte es
informal

En suma viene mayor fiscalización campa
ña de simplificación impuesto rosa y campa
ña para cobrar impuestos a los informales A
ver
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Más importaciones y balazo en el pie
a T MEC por EU y pick ups en jaque
Aunque en la agenda de la reunión del Diálo
go Económico de Alto Nivel DEAN a reali
zarse mañana en Washington no se contem
pla platicar del T MEC en una de esas Tatiana
Clouthier aprovecha su estancia para hacer
labor ante al gobierno de EU en lo relativo a
las reglas de origen de autos

Ya iniciaron las consultas para tratar de
superar las diferencias de interpretación
pero como le platicaba muchos expertos no
están optimistas

El gobierno de loe Biden estima que el 75
de la integración regional que se pide debe
cumplirse para los 5 componentes esenciales
que se negociaron incluido el motor mientras
que México opinó que ese porcentaje debe lo
grarse de la suma de todas las partes

De prevalecer las desavenencias hacia
finales del año el gobierno de Andrés Ma
nuel López Obrador deberá convocar a un
panel de controversias el primero del T
MEC con grandes posibilidades para que
México gane

El negociador de ese acuerdo por México y
actual consultor Kenneth Smith señaló que la
posición de nuestro país es la correcta pero
que en dicho escenario habría que esperar un
proceso que va de 6 a 12 meses

En ese ínter muchas inversiones se dife

rirán y peor aún se corre el riesgo de que
algunos fabricantes decidan importar y pa
gar un arancel del 2 5 que es el estipulado
en las reglas de OMC

Smith advierte que si el gobierno de loe
Biden y el USTR de Katherine Tai presionan
demasiado su postura en cuanto a las re
glas de origen puede ser un balazo en el
pie para la industria automotriz de los 3
países Obvio con las importaciones se

afectarán muchas cadenas productivas
Además punLo y aparte merece el tema de

las pick ups que básicamente se fabrican en
México Su sustitución no se ve sencilla El

arancel es del 20 pero la posición de EU po
dría lastimar su desempeño en detrimento de
la demanda que hay en su mercado

Como quiera el asunto tiene sus bemoles y
en eso también coincide el propio Smith quien
advierte que hay altas probabilidades de
que las distintas posiciones terminen en un
panel Veremos
CAMIONES 2021 28 VS 2019
Y EXPECTATIVA POR LEY

El jueves se conocerán los números de
agosto de la comercialización de vehículos
pesados por la ANPACT que comanda Mi
guel Elizalde Si bien el acumulado anual ha
resultado positivo dada la baja tasa de
comparación vs 2020 se cree que al cierre
del año se mantendrá una distancia del

28 vs 2019 De ahí la expectativa de esa
industria en torno a la Ley de Movilidad y
Seguridad Vial en el Senado y que se espera
sea avalada tanto ahí como por los diputa

dos en este periodo de sesiones Hay un
fondo de soporte a la renovación que podría
ser importantísimo
BIVA PRESIONA Y AGOSTO
SU PEOR DESEMPEÑO EN 3 AÑOS
Le platicaba que la nueva circular para la
mejor ejecución bursátil de la CNBV de luán

Pablo Graf está en ciernes y pronto llegará a
Conamer tras discutirla con la AMIB de Alva

ro García Pimentel BIVA de Santiago Urquiza
no ha dejado de presionar Y es que su partici
pación sigue a la baja y en agosto apenas fue
del 6 5 vs el 93 5 de la BMV de losé Oriol
Bosch Es su peor desempeño desde que
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arrancó su operación hace más de 3 anos
TASAS TENDENCIA
IRREVERSIBLE AL ALZA

Dada la resistencia de la inflación ahora más
que nunca se espera que Banxico de Alejan
dro Díaz de León suba más las tasas de interés

en la próxima reunión programada para el 30

de septiembre Ayer en la encuesta de Citiba
namex se reportó consenso Se habla de un
alza de 25 puntos base para cerrar el año has
ta en 5 25 y al 6 05 en 2022

3aguilar dd
albertoaguilar 3dondinero mx
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Pemex seguirá como el conseri del gobierno

El lunes pasado en la conferencia mañanera del
presidente López Obrador se transmitió el men
saje de que la deuda de Pemex estaba en pro

ceso de reestructuración
No quedó claro a qué se refería el presidente de la

República porque él mismo señaló que no podía ha
blar del asunto

Sin embargo sí expresó su desacuerdo con el hecho
de que en los mercados financieros se valore de ma
nera diferente a la deuda de Pemex que la del go
bierno federal

El presidente refirió que dado que Pemex pertenece

al pueblo de México su deuda debería ser valorada
igual que la del gobierno

La semana pasada en la conferencia organizada
por Moody s el secretario de Hacienda Rogelio Ra
mírez de la O reiteró el compromiso del gobierno
de seguir apoyando a Pemex pero subrayó que por
restricciones legales el gobierno no puede asumir la
deuda de Pemex

Qué es lo que realmente se está preparando res
pecto a la deuda de la petrolera

No lo sabemos del todo y esperamos que el día de
hoy cuando se dé a conocer el Paquete Económico
2022 y las perspectivas hasta 2024 quede más clara la
estrategia del gobierno frente a Pemex

Hay dos calificadoras que ya han degradado la
deuda de Pemex en moneda extranjera a un nivel en el
que coloquialmente se denomina bono basura es de
cir por abajo del grado de inversión se trata de Fitch
Ratings y Moody s

La tercera calificadora de relevancia internacional
Standard Poor s coincide con la visión del pre
sidente y ve la deuda de Pemex con la misma califica
ción que tiene la del gobierno federal

Es decir aun entre estas agencias hay criterios dife
rentes en cuanto al significado de la relación entre la
empresa púbüca y el gobierno

Hasta ahora lo que está establecido informalmente
es que los vencimientos de la deuda de Pemex serán
respaldados por el gobierno

Aunque la administración de Pemex la actual y
buena parte de las del pasado no se caracterizó por
ofrecer resultados destacables lo cierto es que en años
anteriores el crecimiento de la deuda de Pemex
derivó de que la empresa fue utilizada como una
fuente de financiamiento para el gobierno

Los elevados cobros de impuestos y derechos por
muchos años fueron el mecanismo a través del cual
Pemex transfería los recursos no sólo de su actividad
productiva sino también de lo que obtenía mediante
financiamientos

Cuando se realizó la reforma energética la intención
que existía era que en un ambiente de competencia
Pemex pudiera ser más exigida y de esa manera tu
viera que cambiar su visión para no tratar de producir
meramente por producir sino obtener de acuerdo a lo
indicado en la Constitución el máximo valor econó
mico para el Estado mexicano

Hoy estamos en una situación confusa La meta de
la reforma energética no se está cumpliendo Sin em
bargo el gobierno de López Obrador rechazó la realiza
ción de modificaciones constitucionales para revertir
dicha reforma aunque en la práctica se haya
echado para atrás

Tampoco se ven condiciones en el futuro inmediato
para cambiar la Constitución así que todo indica que
esta situación ambigua en la que hoy nos movemos
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pudiera prolongarse durante la segunda mitad de este
gobierno

Es por ello que lo más probable es que se busque una
solución en la cual sin modificar la Constitución sin
asumir la deuda de Pemex de manera directa se dé ga
rantía a los inversionistas que han adquirido bonos de
la deuda de Pemex que el gobierno seguirá respal
dando las finanzas de la empresa

Con solo las declaraciones del presidente López
Obrador los bonos de Pemex subieron de precio ayer

lo que significo un alza de alrededor de 3 por ciento
en un solo día y alcanzar el mayor nivel desde junio

El desafío que deberá enfrentar Hacienda es que
este respaldo no implique un debilitamiento de las
finanzas del gobierno al punto de que exista la ame
naza de perder el grado de inversión incluso en la
deuda soberana

En el Paquete Económico que hoy por la tarde cono
ceremos éste será uno de los aspectos centrales que
deberán ser definidos
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Paquete 2022
régimen simplificado
IVA en rosa por grandes
contribuyentes
Rogelio Ramírez de la O secretario de Hacienda buscará
marcar un cambio en el Paquete Económico 2022 y le po
demos asegurar que será en la parte de ingresos en la forma
de cobrar los impuestos Ramírez de la O ha trabajado de
cerca con Raquel Buenrostro jefa del SAT y como resulta
do están presentando el paquete fiscal con una interesante
miscelánea fiscal

De entrada las industrias refresquera de vinos y licores
cervecera de agua o hasta de compañías telefónicas pue
den estar tranquilas No habrá nuevos 1EPS ni en refrescos
bebidas vinos ni celulares Más bien lo que habrá es una
propuesta de simplificación fiscal

El nuevo régimen simplificado en el pago de impues
tos será para personas físicas con ingresos menores a los
3 5 millones de pesos anuales Y para las personas
morales empresas con ingresos menores a los 35 millones
de pesos

Los engorrosos trámites para pagar impuestos facilitan
la evasión y elusión en su pago El SAT lo sabe y tratará de
facilitar el pago

TOALLAS FEMENINAS SIN
IVA PRIMERA NECESIDAD
Por otro lado Hacienda y el SAT
sí hicieron eco de la necesidad de
un impuesto rosa donde se eli
mina el cobro del IVA a las toallas
femeninas

En México existen 63 millo
nes de mujeres que usan toallas
femeninas o similares y muchas
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de ellas no tienen acceso a pro
ductos cada vez más caros

Las toallas femeninas son un producto de primera ne
cesidad y como tal va a ser el trato fiscal sin cobrarles el
16 de IVA

Lo que si quieren Ramírez de la O y Buenrostro es co
brar impuestos a quienes si los deben pagar grandes contri
buyentes desde luego pero también a la enorme economía
informal que tiene grandes jugadores

VAN POR 90 DE GRANDES CONTRIBUYENTES

El SAT ha publicado parámetros de referencia para cobrar
a los grandes contribuyentes Son 203 actividades en 29
sectores donde se ponen estos parámetros de referencia
basados en la renta Sólo son una referencia Cada gran
contribuyente tiene su particularidad

Buenrostro estima que existen 12 mil grandes contribu
yentes y apenas 1 300 de ellos se lian puesto al corriente
Van por los restantes Estima que podrían obtener un billón
de pesos adicionales de recaudación

Además viene el cobro a los informales siendo una de
manda añeja de los demás contribuyentes Hacienda y el
SAT planean atacar el transporte usado por los informales
El 60 del transporte es informal y lo suelen utilizar los
grandes informales ya sean para contrabando o venta de
mercancía ilegal

A los transportistas se les pedirá la famosa carta porte
Con ésta el transportista podrá atestiguar la existencia de
un contrato para llevar la mercancía Ahí se podrá seguir el
punto de origen y destino de las mercancías

Hoy se presenta el Paquete Económico 2022 de la 4T
y donde sí habrá novedades es en la política de ingresos

Los engorrosos
trámites para
pagar impuestos
facilitan
la evasión

y elusión
en su pago
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El programa económico para 2022 que entre
gará el secretario de Hacienda y Crédito Público
Rogelio Ramírez de la O este día en la Cámara
de Diputados podría tener un cambio importan
te en la política de administración y reacomodos
presupuéstales observados en el primer trienio
de la administración Parta de que el gobierno
espera una reactivación casi total de la actividad
económica para el próximo año resultado del
avance en la vacunación de la población mayor
de 18 años la reanudación total del ciclo esco
lar que ha sido tortuosa y finalmente una
reasignación como del 1 del gasto público en
proyectos puntuales de reactivación en secto
res que muestran rezago sectorial y regional En
este punto podría estar el hilo fino de la pro
yección económica que ubica al PIB en 2022
en un rango de expansión de entre 3 6 y 4 6
puntual de 4 1 por ciento No sé si será consi
derado suficiente o alcanzable pero eso cae
dentro del terreno de la especulación econó
mica considerando que esperan que este año
la economía cierre arriba del seis por ciento En
cuanto a la inflación el presupuesto reconoce
el ajuste proyectado por el Banco de México
recientemente con una tendencia decreciente
pero aún en promedio anual de 3 5 en 2022
La programación petrolera es un desafío ma
yor pues la errática recuperación económica
mundial ha provocado una gran volatilidad en
la trayectoria de recuperación del precio del ba
rril Hoy se estima que la mezcla podría cerrar
el 2021 en torno a los 55 dólares en promedio
que en un mundo donde se espera avance en el
control del covld y sus secuelas podría suponer
que se mantenga en torno al mismo promedio
Sería prudente Lo más errático será la plata
forma petrolera No se ha cumplido en ningún
año de esta administración la perspectiva de
recuperación del ritmo de extracción de crudo
equivalente Sin embargo ha promediado 1 65
millones de barriles diarios aun con accidentes
DE FONDO No hay cambios propuestos al
1LPS para bebidas alcohólicas de alta gra
duación pese al fuerte ImpulSo de cabildeo
legislativo que trae L1 paquete fiscal trae el
cambio en el ISR corporalivo para usar la

metodología iniemaclonal aunque no hay
a uste a la baja en la tasa
DE FONDOS A FONDO
4CFEEneergía De acuerdo con laAdministra
ción de Información Energética de Estados Uni
dos EIA la importación de gas natural desde
EU a México por medio de ducto alcanzó un
récord al sumar 194 mil 753 millones de pies
cúbicos durante junio cerca de superar la ba
rrera de los 200 mil En Cenagas de David Alipi
Mena ahora tiene un gran desafío y es lograr
que el principal usuario de esos ductos CFE
nergía de Miguel Reyes Hernández apoye la
expansión de la red gasística con capacidades
para interconectar a otros usuarios de la red
particularmen te en el sur del país y uno de los
proyectos más importantes es el desarrollo de
infraestructura energética en el Istmo de Te
huantepec Oaxaca De ahí que tanto Miguel
Reyes como el mismo Manuel Bartlett direc
tor de la CFE lanzaron la convocatoria para la
construcción de esa infraestructura que en el
programa económico del presidente López
Obrador se considera crítica para atraer inver
sión industrial del Corredor Interoceánico del
Istmo y los 10 parques industriales que con
templa la obra coordinada por Rafael Marín
Mollinedo La convocatoria se lanzapara cono
cer el interés de las empresas privadas en par
ticipar en la construcción de la infraestructura
y tiene dos componentes El primero es un ga
soducto de CFE que va de áltipan en Veracruz
a Salina Cruz y el segundo la central de licue
facción de gas natural en la API de Salina Cruz
Por ello las grandes constructoras y operadoras
de gasoductos levantaron la mano entre ellas
la mexicana Fermaca de Fernando y Manuel
Calvillo que tiene porventaja la red interconec
tada privada de gasoductos más grande del país

1 700 kms desde Ciudad Juárez Chihuahua
hasta la zona metropoli tana de Guadalajara

Pérez Góngora a qué juega Juan Carlos
Pérez Góngora realizando una asamblea
general con sus cuates espurios Será que el
candidato sabe que no logró pasar la prueba
del voto duro y no se espera a la realización
de la Asamblea General de la Concana
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co Servytur el próximo jueves a las 11 30
Mire los que observan saben que tendrán
que hacer más que ruido para ganar y eso
se llama Con Ven Cer

 CP.  2021.09.08



Manipulan pruebas
del accidente de la L12

# Jfc LGUIEN ESTÁ INTENTANDO manipular las con
I S clusiones de DNV la firma a la que se le enco
J i mendó el peritaje del accidente de la Línea 12 del

f g Metro que el 3 de mayo pasado cobró la vida de
Jl 26 personas

Mas allá de que ayer atribuyó elcolapso alpandeo de vigas facilitado
porla falta de pernos funcionales desde elviernes lanoruega denunció
unaviolación a la cadena de custodiade las pruebas de acero

Setentaydos horas antes de que se diera a conocer el dictamen de
DVN la misma empresa a través de su apoderado legal hizo la denun
cia ante las fiscalías de la CDMXyla General de la República

En el escrito a las instancias que llevan respectivamente Ernes
tina Godoy yAlejandro Gertz Mañero se señala que el 6 de
agosto pasado se inició el registro de la cadena de custodia de las
muestras levantadas

Se identificaron con los números MIPN 7 fragmento de acero corres
pondiente a alma de trabe sur MIPN 10 acero de nodo superiorde

diafragma 3 trabe norte yMIPN 8 acero de alma conpatín de trabe Y
El acero utilizado en la construcción del viaducto elevado que se vino abajo fue proveído por Carso

de Carlos Slim y sus muestras levantadas de entre los escombros fueron enviadas a un laboratorio
de DVN en Ohio

Ese mismo 6 de agosto las pruebas se mandaron por DHL a Estados Unidos yunavez que el labora
torio concluyó sus labores para identificar la causa raíz del incidente se regresaron vía FedEx mues
tras y diagnóstico

FedEx informó a mi representada que la importación no podía efectuarse como se pretendíay pos
teriormente FedEx procedió a retornar el paquete al remitente DNV GL USAInc refiere la denuncia

Acto seguido DNVguardó la caja tal como había sido recogida dentro de un nuevo empaque pro
cediendo a entregárselo de nueva cuenta a FedEx para su envío otra vez a México

Es el caso que el 30 de agosto siendo las 12 50 horas se recibió por conducto de FedEx en las insta
laciones de DNV la caja que había sido remitida de nueva cuenta por DNV GL USA Inc

Para garantizar la debida cadena de custodia el 31 de agosto se procedió a tomar fotografías del
momento en que se abría la cajay cuál no sería la sorpresa

Unavez abierta la caja recubierta con los sellos de FedEx pudo confirmarse que el registro de ca
dena de custodia no se encontraba en la misma y que el embalaje de las muestras había sido violado
estando una de ellas aún abierta
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La denuncia es por el retraso de más de un mes de las pruebas porparte de la fiscalía de la CDMX que
supuestamente es autónoma del gobierno de Claudia Sheinbaum Ahí se violó la cadena de custodia

Por lo que hace al reporte técnico de ayer en la página 170 del documento que entregó DNV se se
ñala que las autoridades capitalinas sobrevolaron con un dron en diciembre de 2019 la viga Hafiqdf y
pandeada

Esto significaría que desde hace 17 meses antes de la tragedia las huestes de Florencia Serranía
en el Metro conocían de las fallas estructurales yno se atendieron con el debido mantenimiento

Este caso en proceso ya de politizaciónyjudidalizaáón se va a poner más caliente porque Gabriel
Regino abogado defensor de los servidores públicos delProyecto de la Línea 12 que pudieranverse afec
tados anunció que contrataron una empresa experta estadounidense para deslindar responsabilidades
NO PIERDA DE vista dos financieros que se hicieron alavera dePe
droAspe el padre de los neoliberales de los que tanto reniega el
presidenteAndrés Manuel López Obrador
El primero esAlfredo Federico Navarrete
Martínez flamante directorde la Unidad de
Banca Valores yAhorro Es licenciado en Eco
nomía porel ITAM semillero de los conserva
dores hijo de la economistayluchadora social
de izquierda Ifigenia Martínez Fue asesor de
Aspe en 1993 cuando capitaneabala Secretaría
de Hacienda en el gobierno de Carlos Salinas
de Gortari Por esos días lo mandó como di
rector financiero de Nafinsa La otra es Patri
cíaArmendáriz aquienel también secretarioAspe por esamisma
época le encomendó encabezar las negociaciones del capítulo finan
ciero delTratado de Libre Comercio con Estados Unidos yCanadá en
1994 No le quite el ojo a la actuaríapor la UNAMydoctoraen econo
mía por laUniversidad de Columbia La diputada electapor Morena
podría terminaren lapresidencia de la ComisiónNacional Bancaria
ydeValores Por lo pronto acaba de renunciar como consejera inde
pendiente de Banorte que comanda CarlosHankGonzález
EL DERROTERO DEAeromexico que preside Eduardo Trido se va
a definir en el límite del final del año El plazo máximo para que esté
reestructurada financieramente tenga nuevos
accionistas yun plan de negocios aprobado por
lajueza de la Corte de Quiebras de Nueva York
es el 31 de diciembre La compañía agotará casi
al extremo ese plazo La nueva ampliación de
los tiempos anunciada ayer la cuarta solicitada
ya por las huestes deAndrés Conesa le abre
cadavez más la puerta a los bonistas yacreedo
res comunes que enuna de esas podrían supe
rar la oferta de Apollo Global Management de
Marc Rowen Yes que bondholders ypresta
mistas en elprimerbando BlackRockyCerberus entre otros yen el
segundo BankofAmerica Merrill Lynchyotros más yavan como un
solo grupo Ya tienen los mil millones de dólares más un crédito de
JP Morgan de entre otros 200y300 millones más
LA REVELACIÓN DE la Secretaría de Comunicaciones yTranspor
tes a cargo del ausente JorgeArganis de que va a topar las opera
ciones delAeropuerto Internacional de la Ciudad de México ya lo
sabían las aerolíneas En pláticas informales se los hizo de su cono
cimiento la gente del subsecretario de Transporte Carlos Moran
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Es un plan mañoso para obligarlas a presentaruna cuota devuelos
a la 4T para el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles que en teoría arran
caría en marzo próximo Otra advertencia que les han hecho a las
líneas áreas comerciales es que las operaciones nocturnas se cance
larán eventualmente con el pretexto de la contaminación auditiva
El ruido pues factor que no les importó gran cosa en el rediseño de
las rutas de aproximación

RECIÉN LE CONTÉ de la demanda de arbitraje internacional contra el
Estado mexicano que se desprende de Oro Negro de Gonzalo Gily
lapotencial que podríapromoverporel asunto
deAltos Hornos de México Alonso Ancira Pues
bien otrapapa caliente que tiene la Secretaría de
Economía que manejaTatiana Clouthier es
el expediente de PACC OfShore Services de Sin
gapur Esta firmatenía unjoint venture con Oce
nografíamediante elcualarrendó ocho buques a
Pemex Cuando se declaró el concurso mercantil
las embarcaciones fuerontomadas Los extran
jeros denunciaronviolaciones alAcuerdo de Pro
mociónyProtecciónRecíproca de Inversiones
México que es representado porOrlando PérezGárate estápor
sercondenado alpago de unos420 millones de dólares
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Paquete Económico
2022 simplificación
e impuesto rosa
La Secretaría de Hacienda confirmó que será a las 13 hrs
cuando el secretario Rogelio Ramírez de la O presente el
Paquete Económico 2022 y a las 18 30 hrs la subsecreta
ría Victoria Rodríguez lo entregue en la Cámara de Se
nadores que como se recordará sólo aprueba la Ley de
Ingresos mientras que la Diputados aprueba tanto ingresos
como Egresos

Lo que podemos confirmarle y es una buena noticia
para millones de mujeres es que se incluye el llamado im
puesto rosa que desde luego no es un nuevo impuesto sino
tasa cero con todos los problemas de recaudación que
implican las tasas cero a todo tipo de toallas sanitarias y
productos para la menstruación

Definitivamente no habrá nuevos impuestos y ni por
parte del SAT ni de la Secretaría de Hacienda se propondrá
aumentos en el 1EPS de tabacos y bebidas reconociendo
que en la práctica si implicaría elevar los impuestos

En el paquete 2022 tal y como lo adelantaron Ramírez de
la O y la jefa del SAT Raquel Buenrostro vendrán por un
lado medidas de simplificación para el pago de impuestos
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para contribuyentes personas fí
sicas que ganan anualmente has
ta 3 5 millones de pesos con lo
que se abarcará a la gran mayoría
de contribuyentes del país y tam
bién para las pequeñas y media
nas empresas que ganan hasta 35
millones de pesos anuales

Para los grandes contribu
yentes un universo de 12 000
empresas se mantendrá una es
tricta supervisión en el cumpli
miento de sus impuestos y de la
tasa efectiva de ISR que ya publicó el SAT y que abarca a un
total de 203 sectores en 29 ramas productivas

El SAT confía que con la lasa efectiva de ISR y el ex
horto a los grandes contribuyentes se incremente entre 1
y 2 billones de pesos la recaudación aunque Buenrostro
reconoció que hasta el momento sólo el 10 de los gran
des contribuyentes ha corregido su situación fiscal de los
ejercicios 2016 a 2019

Lo que también podemos confirmarle es que en 2022 habrá
más candados por parte del SAT para evitar planeaciones
fiscales creativas que se traducen en evasión de impues
tos y medidas más estrictas para enfrentar el contrabando

Se implementará la carta porte que trae dé cabeza a

toda la industria del transporte pero lo que quiere el SAT
es combatir la informalidad que abarca el 60 del trans
porte en México Se fijarán también corresponsabilidades
a los agentes aduanales para frenar el ingreso y comercio
ilegal de mercancías

En cuanto a los criterios macroeconómicos para 2022 ha
brá desde luego cambios en relación a los precriterios que
presentó la Secretaría de Hacienda en abril pasado

Se mantendrá el equilibrio en las finanzas públicas por
que una prioridad del presidente López Obrador y qué
bueno que así sea es no elevar la deuda y el déficit público
en relación al PIB En los precriterios se estimaba un creci
miento del PIB para este año de 5 3 y se elevará a un rango
de 6 a 6 5 por ciento Para 2022 la estimación en precrite
rios era de 3 6 y es probable que se mantenga aunque los
analistas estiman un crecimiento de 2 9 por ciento

Sólo el 10

de los grandes
contribuyentes
han corregido
su situación fiscal

de los ejercicios
2016 a 2019
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Perrero chocolates
con sentido social

4 T T iste la película WiUy
J Wonka Pues cuando entres

V ala fabricade Ferrero en
Alba Italia asíte sentirás

Es impresionante él respeto que le pro
fesan a sus empleados

Lafábrica tiene el mismo tamaño que
Bera Italia el pueblo donde se encuentra

Conestas afirmaciones me fui acer
cando almundo Ferrero compañía
que me llevó a su casa enVera Italia
al lanzamiento en México en Guana
juato donde está su planta de la inicia
tiva Kinder JoyOfMoving la cual ha
sido puesta en marcha en 33 países ya con
el nuestro incluido

Esta iniciativa es uninnovadormé
todo educativo que tiene como objetivo
fomentaren los niños lavida activaa
través dejuegos desarrollándoles al
mismo tiempo destrezas clave en cuatro
grandes áreas forma física coordina
ción motriz función cognitivaycrea
tividad yhabilidades esenciales para
lavida Dicho método ha sido reconocido

por la comunidad científicayfue junto
conlaUniversidad deRoma Toro Itá
lico él MIURde la región de Piamonte
yel Comité Olímpico Italiano Coni
Quíhúboles

Seis maestros de Guanajuato fueron
certificados yrecibieron su diploma ahí en
Bera Italia y ellos a suvez estarán encar
gados de capacitara600maestros con lo
cual serán beneficiarios 45 mil niños de
primarias de escuelas públicas del estado
comenzandojusto en este ciclo escolar

La queremos en Guanajuato porque
somos un estado innovador que adopta las
mejores prácticas mundiales Este pro
grama llegará en un momento muyimpor
tanteya que favorece la socialización de
nuestras niñas yniños que se afectó con la
pandemia aseguró Diego Sinhue

La inversión sumará más de 10 millo
nes de pesos en cuatro años tiempo en el
cual capacitará a más de600maestros
deeducaciónbásica a través de la
plataforma digitalde JoyofMoving así
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como mas de 80videos demostrativos que
acompañarán a niñosyeducadores en su
proceso de aprendizaje

1 convenio también incluyela dona
ción de los materiales deportivos ne
cesariospara desarrollar las actividades
como pelotas de tenisyfútbol cuerdas
para saltar marcadores conosychalecos
entre otros materiales

Además les cuento que esta iniciativa
la han echado ha andarcon comités Olim
pia federaciones la organización Save
the Childrens yhasta enlos cruceros
Costa

Los niños de hoyserán mejores
adultos mañana

la responsabilidad social de esta em
presa no es unamoda recién adquirida es
uno de sus cimientos Para conocer las

raíces del éxito de esta empresa tenemos
que regresar a 1946para descubrirlas
En aquellos años PierayPietro Fe
rrero transformaronuna pastelería
enuna fabrica convirtiéndose enla

primera empresa manufacturera de
Italia Terminando la Segunda Gue
rra Mundial la región estaba devastada
asípues la familia Ferrero decidió poner
manos a la obrajunto con la comunidady
mientras la gente podía cuidar del campo
de la agricultura ellos les pusieron un ca
miónpara poder también ir a trabajar en la
fábricade confitería Hoy con la tercera
generación al frentede la familia es
la tercera más grande delmundoen el
sector de confitería
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PROMOVER UN ESTILO DE VIDA SANO

f

Este es uno de los principios de Perrero así como hacer el bien tener una
responsabilidad social real en donde están sus fabricas Por ejemplo en
Guanajuato se ha dedicado a recuperar escuelas

EPIDEMIA DE OBESIDAD

Dentrode la agenda también tuve
una conversación con el profe
sorLuca Piretta gastroenteró

logoynutricionistayvean todo lo que
me dijo

Nadie puede negar que en losúlti
mos40 años seha triplicado el nú
mero de obesos en el mundo conlo
cual se ha disparado el incremento de la
masa corporal ycon ello enfermedades
cardiovasculares metabólicas o
cáncer

 CP.  2021.09.08



CARBOFOBIA

Las grasas y carbohidratos nos sirven para que nuestro cuerpo genere
energía y las proteínas para la funcionalidad A la hora de quitarle los
carbohidratos lejos de generar un beneficio nuestro cuerpo buscará fa

bricarlos y lo hará destruyendo nuestros músculos Ojo además nuestros
glóbulos rojos se alimentan de glucosa

NUTRICIÓN SALUDABLE

Noexiste lo bueno ylo malo enlos alimentos sino el conjunto de los que co
memos las porciones y claro nuestra genética De acuerdo con TheLan
cet ladietamediterránea es el modelo a seguir probadaycomprobada

condatos científicos no sólo paramejorarnuestro nivel de vida ano que además
ayuda paradisminuirnuestra huella de carbono en el mundo

LA PROHIBICIÓN NO ES LA SOLUCIÓN ES LA EDUCACIÓN

Los dulces los chocolates no son el enemigo sonparte de nuestra
dieta pero tampoco deben ser el premio paranuestros niños Sonparte de
nuestravida la sal es mucho más peligrosaya las pruebas que publica The

Lancetnos podemos remitir

DATOS DUROS

EnMéxico comemos apenas 300 gramos de chocolate per cápita aun
que en estados como Oaxaca donde es un alimento tradicional puede
llegar hasta los 600 gramos Esto es mucho o poco El promedio

mundial es de 8 kilos y Suiza lidera el ranking

COROLARIO

Guan juato se convertirá en
punta de lanza en cuestiones
educativas del país Ah para

los amantes de la grilla en la próxima

semana les compartiré la entrevista
que le hice a Diego Sinhue justo en
este lanzamiento y hablamos de todo
inseguridad inversiones a quiénes ve
para 2024y obvio de la renovación
de la presidencia del PAN
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