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VAYA MARCO en el que se relanzará hoy en
Washington el llamado Diálogo de Alto Nivel entre
México y Estados Unidos en el que participarán la
titular de Economía Tatiana Clouthier el de Relacio
nes Exteriores Marcelo Ebrard y el subsecretario de
Hacienda Gabriel Yorio

LA REUNIÓN se da en medio de una crisis migratoria
por la porosidad de la frontera sur mexicana re
clamos de empresas estadounidenses que acusan
incumplimientos del T MEC por parte de México y
como cereza del pastel la nada diplomática declara
ción de Andrés Manuel López Obrador de que su
gobierno no es pelele de EU
MUY COMPLICADA se ve la tarea de convencer

a la vicepresidenta Kamala Harris y al secretario
de Estado Antony Blinken de que el camino a seguir
es invertir en infraestructura para facilitar él tránsito
de personas y que la Unión Americana invierta
en el sur de México y Centroamérica para frenar
la migración causada por la pobreza Como diría
el clásico Good luck with that

ALLÁ en Puebla los morenistas tendrán que acudir
a la Parroquia del Señor de los Milagros para lograr
la unidad en su partido Y es que aun y cuando faltan
largos tres años para el fin de su gobierno Miguel
Barbosa ya empezó a tirarles piedras a sus propios
correligionarios

SIN VENIR mucho al caso el otro día les tocó a dos
que podrían competir por la gubematura al senador
Alejandro Armenta y al diputado Ignacio Mier
El gobernador Barbosa les mandó decir que limpien
sus expedientes pues los van a poner bajo la lupa si
quieren sucederlo

LO MÁS EXTRAÑO es que el mandatario poblano dice
que su gobierno pondrá condiciones parejas para la
contienda como si la organización de las elecciones
fuera cosa del Ejecutivo y no de un organismo autóno
mo Da la impresión de que la democracia poblana es
más frágil que la talavera china

UNA BUENA el gobierno decidió desaparecer
el Fonden pues en Palacio Nacional aseguran
que era un barril sin fondo por el que se fugaban
recursos federales

UNA MALA que el dinero que se pudieron haber aho
rrado se está yendo a un agujero negro como el Tren
Maya que recibió casi un 50 por ciento más del pre
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supuesto asignado a ese proyecto para 2021 y ahora
buscan darle un 66 por ciento adicional para 2022
algo así como 62 mil 900 millones de pesos

UNA PEOR que también crecerán los gastos progra
mables de la CFE y Pemex las empresas quesque
productivas del Estado que lo único que producen
de manera regular son gastos problemas y emisiones
que contribuyen al calentamiento global
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Las bancadas de la oposición en la Cáma
ra de Diputados pondrán lupa a la distribu
ción del presupuesto particularmente en el
apartado de salud pues ya advirtieron la in
tentona oficial de desaparecer el Fondo de Sa

lud para el Bienestar Fon
sabi que previo a esta ad
ministración se conocía co
mo Fondo de Protección
Contra Gastos Catastróficos
Ese cochinito dispone de
66 mil 474 9 millones de pe
sos y tiene el objetivo de cu
brir padecimientos extrema
damente costosos para las
familias con pacientes en
hospitales públicos que pa

decen de males graves como el cáncer Sin
embargo en la iniciativa de Ley de Ingresos
de la Federación para el ejercicio fiscal del
2022 enviada por la Secretaría de Hacienda
cuyo nuevo titular es Rogelio Ramírez de la
O se busca modificar el 14 transitorio para
que durante el primer semestre de 2022 con
centre en la Tesorería de la Federación el re
manente del patrimonio de ese fideicomiso
La oposición sostiene que su desaparición se
traducirá en la ausencia de financiamiento
para 66 padecimientos graves como el cáncer
Habrá una garantía de que no será así ade

más de la palabra empeñada del presidente
Andrés Manuel López Obrador

En tiempos de Enrique Peña Nieto y Fe
lipe Calderón se usó el eufemismo de ase

gurar migrantes en lugar de decir lo que era
detenerlos Pero en estos días de persecución
y maltrato a migrantes sin distinguir si son
niños mujeres embarazadas o jóvenes la si
mulación es peor pues el Instituto Nacional
de Migración INM utiliza la palabra resca
tar cuando se detiene con lujo de agresivi
dad a los extranjeros que cruzan de manera
indocumentada por México Las quejas en el
sureste del país por el tema migratorio no
dejan de llegar El colmo es que ahora son los
propios mexicanos quienes han comenzado a
levantar la voz y acusan a la Guardia Nacio
nal de pedirles documentos solo por el hecho
de verlos transitando por el sureste del país
hecho que va contra la Constitución Esto ya
comenzó a ser documentado por organizacio
nes de la sociedad civil y las quejas no tardan
en terminar en la CNDH

Nos cuentan que en la búsqueda por la
dirigencia del PAN pareciera gestarse lo que
muchos conocían durante el régimen priísta
como la cargada esta vez a favor de Marko
Cortés quien busca su reelección como pre
sidente del partido Nos cuentan que en seis
días el dirigente con licencia ya obtuvo las
firmas para su registro de tres gobernadores
panistas Mauricio Vila de Yucatán María
Eugenia Campos de Chihuahua y Mauri
cio Kuri electo de Querétaro así como de di
versos alcaldes y legisladores federales inclui
das la expresidenta de la Cámara de Diputa
dos Guadalupe Murguía la senadora Mi
nerva Hernández y el diputado federal
Humberto Aguilar Coronado Los otros
dos aspirantes a la dirigencia Adriana Dávi
la y Gerardo Priego se quedarán con los
brazos cruzados o preparan algo con los de
más gobernadores panistas
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Que más o menos en el tono que
estabaprevisto lapanistaMaría Eu
geniaCamposrindióprotestacomo
gobernadorade Chihuahuaydenun
ció querecibeunestadoendeudadode
manosdeJavierCorral aquienacu
só de haber comprometido las finan
zas con créditos acorto plazo yhaber
combatidolacorrupciónsoloeneldis
curso EnelcasodelexgobernadorCé
sarDuarte declaróque niperdónni
olvido ygarantizóquecontinuarácon
las investigaciones apegadas adebido
proceso en tanto se llevaacabo el trá
mitede extradicióndesdeEU

Que la mayoría de Morena en
el Senado se pregunta si el punto de
acuerdo de lapanistaXóchitl Gálvez
parainvestigar loshechos enlaclínica
5 del IMSSenTula en laquemurieron
17 personas 15 de ellas pacientes de
covid intubados porfallade laenergía
eléctricadurante las inundaciones del
lunes noespolitizarlatragediadecara
alproceso electoral de Hidalgo cuna
delaexdelegada queahoragobiernael
priistaOrnar Fayad aquien literal
mente se le hizo agúalacanoadurante
el siniestro

Que el Presidente declaró ayer
sobre la llegada de Adán Augusto
López aBucareli Necesitabaenesta
nuevaetapaque alguien me auxiliara
entodo lo relacionado concuestiones
políticas es decir larelaciónconlosgo
biernosde los estados con el Legislati
vo conlaFiscalía conelPoderjudicial
ytambién todo lo relacionado conini
ciativasdeley ladefensacuandoestán
depormedioamparos denuncias To
do eso le corresponde al secretario de
Gobernaciónyeso me libera porque
yo también tenía que hacer eso La
queentendió entendió mb
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1 Paraeso es La propuesta de Presupuesto de Egre
sos de la Federación 2022 enviada por el Ejecutivo

Federal a la Cámara de Diputados contempla un in
cremento de 54 83 global para la Secretaría de Bien
estar a cargo de Javier May Rodríguez y encargada
de los programas estrella del gobierno de México para
el combate a la pobreza Este importante aumento
con respecto a los recursos asignados en 2021 equi
vale a 105 mil 133 millones de pesos para quedar en
poco más de 296 mil 858 millones de pesos disponi
bles para el próximo año cuando se le otorgó 191 mil
725 millones de pesos Se fortalecen los programas y
así se da garantías de desarrollo a todos los sectores
Ya ven por qué en otros rubros la austeridad impera

2 Alto diálogo Marcelo Ebrard secretario de Re
laciones Exteriores se encuentra en Washington

para encabezar hoy junto a la vlcepresidenta Kamala
Harris el relanzamiento del Diálogo Económico de
Alto Nivel entre México y Estados Unidos El propó
sito es acelerar las inversiones en México e impulsar
el trabajo conjunto en materia económica y del bien
estar Se van a tocar temas como infraestructura en
la frontera qué tenemos que hacer para que se cierre
la diferencia entre uno y otro lado y podamos facilitar
el comercio y el tránsito de personas explicó Ebrard
Además se dialogará sobre cibersegurldad para au
mentar el número de especialistas en nuestro país
Agenda llena como ningún otro funcionario en la 4T

3 Incumplido A unos días de que tome protesta
la gobernadora electa Layda Sansores recibirá

un estado con 15 obras inconclusas de 23 que prome
tieron Alejandro Moreno y Carlos Miguel Aysa entre
2016 y 2019 Para estas apuestas se proyectaron mi
llones de pesos pero nunca hubo un avance con este
vacío inicia el nuevo gobierno morenista Obras can

celadas por el propio gobierno estatal a petición de los
empresarios quienes veían inviables las proyecciones
gubernamentales Fallas por doquier A estas altu
ras sólo hay que esperar a que Sansores mandataria
electa empiece a descubrir todo lo que hizo el señor
gobernador en Campeche Ya lo sabremos
4 Humanismo Es loable la labor que realiza el

director general del IMSS Zoé Robledo En el
Hospital General de Zona No 5 de Tula Hidalgo con
versó con una paciente hospitalizada que será tras
ladada a otro hospital para continuar su tratamiento
con lo que da seguimiento directo a las víctimas por
el desbordamiento del río Tula El IMSS prioriza sus
esfuerzos de atención en tres grupos afectados por
la inundación sobrevivientes acompañamiento a
los familiares y reconocimiento al personal de salud
por su entrega para salvar vidas Zoé Robledo asegu
ró que ha sido prioritaria la atención a los deudos no
sólo para manifestar solidaridad sino también para
otorgarles asesoría personalizada Siempre atento el
IMSS no defrauda nunca

5 Pendiente Maestros jubilados y pensiona
dos exigen al gobernador de Guerrero Héctor

Astudillo Flores el pago correspondiente a agosto y
demandaron al gobierno de la República auditar al
Instituto de Seguridad Sodal de los Servidores Públi
cos del Estado José Luis García Benítez dirigente del
grupo Pensionados y bilocados en movimiento urgió
al gobierno de Astudillo Flores la entrega de los pa
sivos de 2014 a la fecha Usted como presidente de
este organismo debe saber dónde están esos recursos
que nos pertenecen Exhortó al gobernador saliente a
cumplir con sus compromisos Desleal es dejarle este
encargo a la siguiente gestión La gobernadora elec
ta Evelyn Salgado no merece cargar con las culpas
del pasado
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El presidente nombro a la maestra Del
fina Gómez secretaria de Educación Pú

blica para enfilarla a la candidatura de
Morena para el Edomex en el 2023
Gómez es parte del llamado Grupo Tex
coco que ocupa los carriles centrales de
esa competencia El presidente le dio
una estupenda plataforma pero tam
bién como es lógico entró en el radar de
la oposición que ya la tiene en la mira
Eso es cierto Pero también es verdad

que los problemas legales que encara
Delfina se derivan de que instrumentó
un esquema de financiamiento político
ilegal cuando era alcaldesa de Texcoco
Los organismos electorales la encon
traron culpable y el caso tiene cuer
da incluso para acusaciones penales
El presidente estaba al tanto del operati
vo ilegal porque su partido Morena fue

el beneficiado y de cualquier forma la
incorporó en su gabinete De qué se
sorprende

Harris Ebrard
Este jueves se llevará a cabo en Washin
gton el diálogo económico de alto nivel
entre México y Estados Unidos Se tra
ta de un espacio de deliberación que se
paró en seco durante la administración
Trump pero que Joe Biden resolvió re
lanzar Es oportunidad para que el go
bierno de la 4T y la Casa Blanca se sin
tonicen porque han andado desconecta
dos en temas cruciales como la migra
ción la seguridad fronteriza la puesta
en marcha del T MEC
El canciller Marcelo Ebrard es cabe

za de la delegación mexicana Sos
tiene que van por más inversiones

norteamericanas en México pero lo
cierto es que hay incertidumbre in
cluso desconfianza entre la comuni

dad empresarial del vecino país ante
los bandazos de la 4T
Del otro lado de la mesa encabezando
al grupo norteamericano estará Kamala
Harris la vicepresidenta a la que le urge
entregar buenas cuentas en materia de
migración y seguridad fronteriza Será
una negociadora muy ruda

Qué pasó ahí
Ayer en la tarde circuló la versión de que
en el presupuesto 2022 para la Sedeña
hay un apartado para la adquisición de
un avión para uso presidencial
En necesario que alguien de Hacienda
aclare si es verdad o no porque el go
bierno no ha podido vender el avión
antiguo el TP01 a pesar de que lo ha
intentado todo incluso dizque rifarlo
como para querer adquirir uno nuevo
El presidente ha hecho de sus traslados
aéreos en líneas comerciales una divi

sa de gobierno Quiere decir que ya lo
pensó mejor y piensa corregir
Se esperan las aclaraciones

Corregir sobre la marcha
Conforme pasan las horas se establece
que uno de los factores que provocaron
la inenarrable tragedia registrada en el
hospital del IMSS en Tula fue la falta de
comunicación efectiva entre Conagua
el Instituto y el gobierno de Hidalgo
Esclarecer lo ocurrido es indispensa
ble no solo para deslindar responsa
bilidades que es importante sino so
bre todo para que no ocurra otra vez
Esa región sigue pasando por momen
tos de apuro y la mejor manera de en
frentarlos es que todos sepan a qué ha
cer a partir de información oportuna y
de calidad

Desde el estadogrande
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Al cabo de cinco años como alcaldesa

de Chihuahua capital Maru Campos ga
nó contra viento y marea la candidatu
ra del PAN al gobierno del estado Tam
bién ganó la elección y ayer en Ciudad
Juárez tomó protesta como la primera
gobernadora del estado
Un estado grande con grandes proble
mas que pondrán a prueba las destre
zas de Campos desde el primer día

Las grandes expectativas generadas por su
triunfo suponen que la gente espera que se
note el cambio La gobernadora Campos lo
sabe y actuará en consecuencia

Los problemas legales que
encara Delfina se derivan de
que instrumentó un esquema

definanciamiento ilegal
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Los ineludibles

La delegación encabezada por el
canciller Marcelo Ebrard ya está
en Washington para sostener una
reunión de alto nivel con repre
sentantes del Gobierno estadou

nidense y más allá de la agenda
formal del encuentro con temas

como la consolidación de la rela

ción bilateral y la integración eco
nómica entre ambos países habrá
temas muy espinosos para ambos
gobiernos que resulta complicado
que queden fuera por la coyun
tura El más evidente es la crisis

migratoria pero el Gobierno de
Andrés Manuel López Obrador
también tiene interés en lograr
un acuerdo para la apertura de la
frontera además la delegación de
Estados Unidos podría poner so
bre la mesa las inquietudes de uns
poderosa alianza de industriales
norteamericanos que enviaron
una carta a Kamala Harris para
expresar su preocupación por el
incumplimiento de México de
algunos de los compromisos del
T MEC Atentos

Chocan por
Ley de Juicio Político
En el Senado de la República se
vivirá hoy el primer gran choque
de la LXV Legislatura entre Mo
rena y sus aliados y los partidos
opositores cuando se lleve al
pleno el dictamen de la Ley de
Juicio Político yDeclaratoria

de Procedencia Esta ley que
tiene su origen por lo que ocurrió
en el Congresode Tamaulipas
debido al proceso de desafuero
del gobernador Francisco García
Cabeza de Vaca pretendía ser
aprobada por el partido guinda
sin embargo la oposición pidió
una discusión sobre la misma

pues han amenazado con buscar
una acción de inconstitucionali

dad en caso de que se apruebe en
los términos actuales Será una

larga y rispida sesión

Con el pie izquierdo
El Congresode la Ciudad de
México no arrancó de la mejor
manera la Legislatura Además
de la polémica porque Morena
registró de último momento al
experredista Janecarlo Lozano
en subancada supuestamente
en contra de la ley la segunda Le
gislatura capitalina inició con el
pie izquierdo por su opacidad La
coordinación de Comunicación

Social comenzó a clasificar las
reuniones de la Junta de Coordi

nación Política Jucopo como
privadas y no pueden ser consul
tadas ni por medios de comunica
ción ni por la ciudadanía Lo que
va en contra del principio de parla
mento abierto Además ya no se
facilita a la prensa los materiales
por los medios institucionales
Qué estarán ocultando

 CP.  2021.09.09



El gobierno actual no usa los programas
sociales para respaldara los pobres
y dedica cada vez más recursos a ayudar
a los menos pobres

Los menos pobres
Primero los pobres no es una simple

frase o un eslogan publicitario
es un principio que da sentido

a la actuación del gobierno

Javier May

El presidente López Obrador
ofreció en su tercer informe
una lista de récords financieros

y económicos muy a la usanza de los
gobiernos conservadores pero recal
có Tengo muy claro que debemos
atender a todos con respeto sin dejar
de ayudar a nadie pero la preferencia
se debe seguir dando a los más pobres
y necesitados Quizá el mandatario
debería prestar más atención a sus
propias palabras

El gobierno está gastando más en
subsidios pero ya no los enfoca a los
más pobres Si bien los programas
sociales y las becas educativas en su
conjunto aumentaron 45 por ciento
en dos años escribe Gonzalo Her
nández Licona extitular de Coneval
el apoyo a los más pobres disminu
yó en 32 por ciento El Presidente
parece haber cambiado su lema de
Primero los pobres a Primero los
menos pobres

Máximo Ernesto Jaramillo Mo
lina activista contra la desigualdad
pedía en Twitter el 3 de septiembre
Si realmente creen en Primero los po
bres usen su militancia y o activismo
para señalar el desastre de la política
social de este sexenio peor en algunos

sentidos que la desastrosa política
social del pasado Es una traición al
pueblo solapar y no criticar esto

El Presidente afirma que 70 por
ciento de la población recibe progra

mas sociales pero la Encuesta Nacio
nal de Ingreso Gasto de los Hogares
ENIGH registra que solo 29 7 por

ciento de los hogares recibió progra
mas sociales en 2020 Los apoyos
fueron recibidos en mayor proporción
por los menos necesitados que en
2018 según el Centro de Estudios
Económicos del Sector Privado El
beneficio de los cinco deciles de ma
yores ingresos aumentó 114 por ciento
real entre 2018 y 2020 el de los cinco
deciles más pobres creció solo 17 por
ciento

Jaramillo Molina escribió en Ani
mal Político que según datos de la
ENIGH en 2016 67 por ciento de la
población en pobreza extrema vivía en
un hogar que recibía al menos un pro
grama social En cambio para 2020
esta cifra es de solo 43 por ciento Es
decir en el nuevo sexenio y durante el
año de crisis más grave de los últimos
tiempos se dejó de atender a 36 por
ciento de la población hogares en po
breza extrema que eran beneficiarios
anteriormente y ahora no reciben
nada del gobierno La población no
pobre que recibe programas sociales
subió de 20 por ciento en 2018 a 27
por ciento en 2020 pero la de pobres
extremos bajó de 64 a 34 por ciento
Los hogares más pobres del decil
I recibían 19 pesos al día por hogar
durante 2018 y en 2020 reciben solo 13
pesos en promedio Desgraciadamen
te este gobierno dejó aún más atrás a
los pobres y no primero

Entre 2018 y 2020 según el Cone
val la pobreza general subió de 41 9
a 43 9 por ciento y la extrema de 7 a
8 5 por ciento Era previsible por la
pandemia pero lo notable es que un

 CP.  2021.09.09



gobierno comprometido primero con
los pobres no solo no está usando las
armas que tiene como los programas
sociales para respaldarlos sino que
dedica cada vez más recursos a ayudar
a los menos pobres

Por qué está bajando el respaldo a
los más pobres Una razón es el cam
bio de los padrones con el Censo del
Bienestar que busca beneficiar más a

los políticamente leales que a los más
pobres Otra es el fortalecimiento de
programas como los de adultos ma
yores y las becas que benefician más
a quienes no son los más necesitados
Trímero los pobres se convierte así
en un simple lema político muy eficaz
por cierto pero no en un compromiso
real con quienes menos tienen

SIN RESPIRAR
Catorce pacientes fallecieron en un
hospital del IMSS en Tula Hidalgo
porque un apagón dejó sin funcionar
los ventiladores La planta de emer
gencia fije afectada también por las
inundaciones Cada vez tenemos más
tragedias prevenibles
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Las desgracias de López Gatell

Hacemucho tiempo el sub
secretario de Salud Hugo
López Gatell perdió cre

dibilidad como zar de la pandemia
del coronavirus Su palabra pasó
a ser objeto de burlaydesprecio
y su soberbia generó frustracióny
enojo creciente Hacia el interior
del gobierno se confrontó desde
octubre con lajefa de Gobierno
de la Ciudad de México Claudia
Sheinbaum y con el secretario de
Relaciones Exteriores Marcelo
Ebrard choques que no han ba
jado de intensidad y al contrario
se han ampliado en el interior del
gabinete Ebrard no deja de tener
problemas con él por su prepoten
cia y hasta el vocero presidencial
Jesús Ramírez Cuevas ha probado
malos tratos del altanero funciona
rio Hace unos días en el extremo
Sheinbaum le pidió su renuncia al
Presidente

El presidente Andrés Manuel
López Obrador quizás porque
cree que el cese de López Gatell
sería equivalente a reconocer que

se equivoco no se la entregó y lo
sigue protegiendo aunque como
desde hace semanas no deja de
maltratado Los enojos en Palacio
Nacional con él son por la no dis
tribución de millones de vacunas y
porque todavía no ha logrado pre
sentar una estrategia para la ter
cera ola de Covid 19 aunque para
su fortuna va cediendo pero no
gracias a él sino por la forma como
gobiernos locales y sobre todo la
gente se ha cuidado yreforzado
sus medidas preventivas

Nadie duda hoy que el subse
cretario es un incompetente en su
trabajo pero la megalomanía de
quien por las cosas que decían sus
subalternos hace algunos meses
acariciaba la candidatura presi
dencial se sigue tropezando en
sus contradicciones yen su notable
falta de empatia que raya a veces
en lo criminal como sucedió el
martes cuando mezclando fobias y
desviaciones ideológicas empapa
das en manipulaciones con tufos
conspiracionistas criticó a quienes
buscan amparos paravacunar a
sus hijos menores particularmente
quienes tienen comorbilidades

El fracasado zar del coronavirus
argumentó que cada dosis que se
aplica como consecuencia de una
acciónjudicial le quita la opor
tunidad a una persona que tiene
un riesgo mayor Es cierto que los
menores no son el grupo más vul
nerable pero de igual forma se po
dría argumentar como hizo Juan
Sierra infectólogo del Instituto Na
cional de Nutrición que por cada
vacuna que se aplica a una persona
de 25 años sana se quita la oportu
nidad a un menor con comorbilida
des que tiene mayor riesgo

López Gatell hajustificado el no
aplicarvacunas a los menores por
que novan a caer presa de las pre
siones de los laboratorios que las
fabrican Sin embargo sus alegatos
políticos no borran la memoria El
que quiera utilizar como criterio de
vacunación únicamente la planea
don por edades de acuerdo con
el Plan Nacional deVacunación

anunciado en abril del año pasado
tergiversa a su conveniencia que
incluía a las personas con comorbi
lidades sin precisar edades entre
los gruposvulnerables que debían
estar inscritos en la primera ronda
de inmunización Lo olvida tanto
como en que el plan comenzó
a desmantelarse desde enero
cuando pordecisión presidencial
se empezó a vacunar a operadores
electorales de Morena a la Guar
dia Nacionaly para apresurar el
regreso a clases a maestros

El Presidente y su asesor en
coronavirus ignoran ahora por
completo a los menores con co
morbilidades e incluso sostienen
su negación de que son población
vulnerable un abandono que es
probable que causara muertes
que podían haberse evitado De
acuerdo con las estadísticas publi
cadas por Elizabeth Hernández en
Eje Central de los 835 fallecimien
tos por Covid 19 que se han regis
trado entre menores de 17 años
durante la pandemia el 44 07
tenía alguna comorbilidad consi
derada de riesgo que conforme al
plan de vacunación eran suscepti
bles a recibir sus dosis

Sólo durante la tercera ola
agregó Hernández cuando México
ya contaba con vacunas anti Co
vid para las poblaciones vulnera
bles murieron 172 menores de
edad por esa causa de los cuales el
40 1 tenía al menos una comor

bilidad Ninguno de ellos pese a
que entraban en el grupo de pobla
ción en riesgo fue inmunizado No
debía sorprendernos López Gatell
ha dado pruebas a lo largo del casi
año ymedio de pandemia en Mé
xico que los contagios ylas muer
tes lasve meramente como una
estadística Es un hombre misera
ble en el trato humano yun char
latán que no son calificativos sino
descripción de su actuarpúblico

Pero López Gatell se siente em
poderado porque el Presidente lo
defiende en los choques palacie
gos y es refractario a las críticas
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públicas pese a todas las equivoca
ciones de su estrategia anti Covid
equivocando sus proyecciones so
bre el comportamiento del virus de
manera escandalosa negándose
durante semanas al uso de la mas
carilla y al distanciamiento social
rechazando las pruebas para mo
nitorear lavelocidad del Covid 19
su oposición a las vacunas y en los
últimos días en el último enfien
tamiento con Ebrard sobre una
estrategia que más responde a sus
creencias que a las necesidades del
país para el reforzamiento de va
cunas el próximo año López Gatell
sigue saboteando los esfuerzos del
gobierno y ha logrado mantener
el oído de Presidente tocándole la
música política que le gusta

El subsecretario podrá no dar

explicaciones al Presidente por sus
actos pero deberá ser sometido a
una rendición de cuentas pública
porque parece dispuesto a sacrifi
car a los niños con comorbilidades
Se han presentado más de 260 am
paros para que se vacune a meno
res de 18 años pero los dos López
lo han manejado como si fuera una
estrategia de sus enemigos políti
cos para lastimar al gobierno Si
lo creen o no es irrelevante Si los
jueces están resolviendo a favor
de los demandantes es porque
argumentaron sólidamente la ur
gencia para que los menores sean
vacunados

Es tan profundamente frus
trante escuchar a López Gatell con
su desprecio por los menores con
comorbilidades como indignante

el cinismo rampante que despliega
en las mañaneras cuya soberbia
sobresale en un gobierno donde
abundan los prepotentes Hoyse
siente poderoso pero nada es para
siempre Unjuicio en tribunales
probablemente está en su futuro
El subsecretario se

siente empoderado
porque el Presidente
lo defiende en los
choques palaciegos
Es refractario
a las críticas

públicas pese a las
equivocaciones de su
estrategia anti Covid
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F L ASALTO L V RAZÓN
CARLOS MARÍN
cmarin milcnio com

Atrapada
pero con salida
LamultaaMorenaesmenora

latercerapartedeloesquilmado
a550servidorespúblicos

Atrapada pero
con salida
17

n2017 cuando contendiaporMorenapara
H i la gubernatura del Estado de México pa
JL A rafortunade los mexiquenses perdió a la
profesoraDelfina Gómez le sacaron arelucir lo que se
sabía desde que fue alcaldesa de Texcoco en 2013 te
merosos pero temerarios empleados municipales co
rrieron la vozde que la señora Ies descontaba 10 por
ciento de sii salario

Laextorsión asegurabalaconservación de los traba
jos yel dinero fue para financiar la causa de laseñoray
elpartido en gestación que a lavuelta de ocho años es
mayoritario

Vista en detalle la mecánica que descubrieron el
Instituto Nacional Electoraly la Comisión Nacional
BancariaydeValores es repugnanteyburda

Delfina al mesde asumirel cargo municipal comen
zó aesquilmara550 servidores públicos incluidos los
delDesarrollo Integralde laFamilialocal

Casi de inmediato marzo de 2013 su alcaldía em
pezó agirarcheques como sifueranrecursospúblicosa
MaríaVictoriaAnayaCampos por apoyosal Grupo de
AcciónPolítica segúnreza lapólizafirmadaporlapre
sidentamunicipalysus achichincles Eliseo Edmundo
Rosales López síndico Horacio Duarte Olivares se
cretario delayuntamiento yAlberto Martínez Miran
da tesorero

La expoliación era quincenal yperduró hastajulio
de 2015 El monto del despojo sumó algo menos de 13
millones de pesos

Además de MaríaVictoriaAnaya Campos en la re

cepción de los cheques parti
cipó Sara Iveth Rosas en los
últimos meses por un total
aproximado de dos millones

María Victoria fue des

pués coordinadora de giras
de Delfina cuando la actual
secretaria federal de Educa
ción buscó la gubernatura
del Edomex en tanto que Sa

ra Iveth Rosas acargo de la administración de la alcal
día texcocana fue luego candidata suplente a síndico
porMorenaytuvo cargos en el áreade finanzas

El consejero Ciro Murayama narró el viernes que
la retención del dinero a los trabajadores se transfe

ría luego a dos empleadas públicas del mismo ayunta
miento contratadas porlapropiapresidenciamunici
palymilitantes de Morena

MaríaVictoriagiró 31 cheques apersonasGsicaspor
un monto de 4 millones 279 mil pesos otros los expi
dió acincopersonasmoralesporunmillón697mil yse
despachó varios a sí mismaparacobrarlos en efectivo
porunmillón 841 milpesos endosó además aterceros
cheques por484mil

Entre los destinatarios informó Murayama están
proveedores de las campañas políticas de Morena en
2015 Luis DavidMirandaGómez JoséVíctorMagaña
GómezylaComercializadoradeOriente Mavi he

Por su parte Sara Iveth Rosas cedió los ocho che
ques que recibió a cuatro personas de las que tres co
braroncinco en efectivo surastro se pierde porserdi
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ñero en efectivo que no pasapor losbancos
Atrapada en el delito la hoy secretaria de Estado y

reincidente aspirante al Edomex goza sin embargo
de una providencial salida para el presidente López
Obrador mañanera de ayer se trata de una mujer
honesta

La expoliación era
quincenal y perduró
hasta 2015 el monto

del despojo sumó algo
menos de 13 mdp
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AMLO atrapado
con la migración

Los hay quesolo cuentan las
caídasy allísequedan yo solo

cuento las levantadasyahíme quedo
Florestán

uando el presidente López Obrador
i sostenía al principio de su gobierno

lapolíticamigratoriade brazosabier
tospara todos los migrantes centroamericanos
fue parado en seco por la amenaza de su amigo
Trumpcon laaplicación de aranceles

Aquel día cambió su política migratoria hu
manitariay la convirtió como hasta ahora en su
muro mexicano

La maroma se dio con el mismo discurso na
cionalistade que nosomospeleledelgobiernode
Estados Unidos Asilo dijo para abrir lafrontera
suryasí lo dijoparacerrarlaytratar de contener
víalafuerza alas oleadas de migrantes

Hasta ahora todas sus decisiones incluso las
más controvertidas han tenido costo cero

Pero el caso migratorio es diferente atodos los
que ha enfrentado o eludido porque no hay so
lución Ningúnpaís laha encontrado pero todos
los quehantratado sabenque la contenciónnun
cahafuncionado Al contrario haprovocadovio
lenciaymuertespormiles como en Europa yno
han resuelto nada

Aquí como allá el problema migratorio sigue
como seguirá aquí si el gobierno insiste en ce
rrarles el paso convallas de la Guardia Nacional
ypatadas de los agentes del Inami

Aesa gente desesperada no lavan a poder de
tener como no hanpodido

Elpunto serácuando deseo que nuncaocurra

se de una muerte que muchos de los migrantes
están dispuestos ofrendarymuchos avender

Entonces la crisis será internacional yvendrá
laprimeragrietaysinpoderhacercontrol de da
ños mañaneros

Nosési ese se lohabrándicho Pero porprime
ravez López Obrador estáen una crisis fuera de
su alcance peroyanó de sus costos entre los mi
grantesyuna solución inexistente
RETALES
1 PLANTA La escena más dramática la noche
del tembloren Ciudadde México fuevercómo se
mecían las cabinas del Cablebús sinenergíaeléc
tricaycongenteatrapadaen el terrordelas alturas
ClaudiaSheinbauminformóqueyaíbaparaellugar
AdriánLajous con unaplanta deluz quenolepu
sieronaesa suobraparadigmática Nolapusieron
ynadielo revisó Quémodode engañarla
2 OTRA Laplantaquetambién falló reveló Zoé
Robledo fue ladelhospital regional de Tula que
provocó el corte de energíayoxígeno que mante
nía convida a 14 enfermos de covid intubados y
que murieron asfixiados Esta sí es tragedia yen
un hospitalypúblico Robledo dijo que nunca se
recibióun aviso de la trombaquevenía y
3 LOPEZ GATELL Dice López Gatellqueno
hayvacunasparamenoresyquesi desvían250pa
raniñasyniños se lasquitanaquienescorren más
riesgos ylevale loque recordóayerCarlos Marín
que el24dejunioanuncióquelaCofeprishabíaau
torizadolaPfizerparamayonesdel2años loqueel
martesnegó ser vilmenteparacomplacer al Pre
sidente Cuántamiseriahumana

Nosvemosmañana pero enprivado
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Dice el famoso tango Volver Con la frente marchita Las nie
ves del tiempo platearon mi sien Sentir Que es un soplo la
vida Que veinte afios no es nada Que febril la mirada Errante
en las sombras te busca y te nombra Bueno pues las nieves
han plateado mi sien y hoy siento como ayer el soplo de la
vida Veinte años no es nada

El 11 de septiembre de 2001 formalmente comencé a es
cribir columnas en la prensa Ese día gracias a Roberto Rock
entonces director de El Universal se publicó mi primera cola
boración pagada ya como colaborador en toda forma de un
diario nacional El editorial criticaba la decisión del presidente
Fox de expropiar los ingenios azucareros Supongo que no mu
cha gente lo leyó porque ese día a las 7 48 a m
se impactó un avión en las Torres Gemelas de la
Ciudad de Nueva York

Recuerdo cómo me enteré de la noticia Suelo
escuchar las noticias cuando me estoy bañando
En esa ocasión sintonizaba el noticiero de Pedro
Ferriz de Con quien informó que una avioneta
al parecer había chocado contra el World Trade
Center WTC de Manhattan Apuré el baño para
verlas noticias por televisión

Estaba inquieto Y es que me une un víncu
lo muy emocional con Nueva York Ahí viví casi
cinco años en la Universidad de Columbia Años
inolvidables de la Juventud

Aunque mi casa quedaba en la parte alta de
Manhattan conocía muy bien las Torres Gemelas
símbolo neoyorkino por excelencia o como alguien dijo de
manera genial los dos puntos de exclamación donde termina
ba la gran prosa arquitectónica de la ciudad Cuando visitaba
la parte baja de Manhattan solía acostarme en una banca que
había en la plaza del WTC para ver la grandeza de esas dos
enormes torres cuadradas En un par de ocasiones subí a su
mirador del último piso donde se podía admirar en todo su
esplendor la gran isla de Manhattan y su corazón verde el
Central Park

Yo vivía en Nueva York cuando un invernal viernes de fe
brero de 1993 se llevó a cabo el primer atentado terrorista
contra el WTC Un grupo fundamentalista islámico financiado
por Al Qaeda explotó un camión con explosivos en el estacio
namiento de la torre norte La intención era tirar los dos rasca
cielos No lo lograron pero mataron a seis personas Recuerdo
perfectamente la rabia de los duros neoyorkinos tan orgullosos
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de su ciudad Nadie absolutamente nadie se imaginaba que
en menos de diez años Al Qaeda lograría su objetivo de de
rrumbar los emblemáticos edificios

Regreso al 11 de septiembre de 2001 Salí del baño y sin
tonicé CNN No había claridad en la información Se seguía
manejando la versión de un posible choque de una avioneta
cuando a las 8 06 a m hora de México se impactó un segun
do avión ahora en la torre sur Ahí sí me cayó el peso de estar
contemplando algo histórico Qué estaba pasando

Inmediatamente pensé en mi hermano que entonces estu
diaba su posgrado en la Universidad de Nueva York muy cerca
del WTC Lo llamé pero no me contestó Algo gordo estaba
pasando Se comenzó a hablar de la posibilidad de atentados
terroristas En Washington evacuaban los edi
ficios públicos incluyendo el Capitolio y la Casa
Blanca A las 8 35 a m se estrelló el tercer avión
en el Pentágono Ya no había duda alguien esta
ba atacando a Estados Unidos en su mismísimo
territorio

Qué es esto se preguntaba el mundo entero
Aviones estrellándose contra edificios emble

máticos A quién se la había ocurrido semejante
genialidad diabólica

El próximo sábado se cumplen veinte años de
este funesto acontecimiento Ha pasado mucho
desde entonces La reacción de Estados Unidos

fue tan feroz como ineficaz Cierto desarticularon aAl Qaeda
y mataron a Osama bin Laden Pero dejaron un tiradero en

Irak y Afganistán Hoy el fundamentallsmo islámico está vivo
y sigue siendo una amenaza para los países de Occidente

Veinte años es mucho pero también nada Cuenta la anéc
dota que en 1972 el entonces presidente Richard Nixon le
preguntó a Zou Enlai qué pensaba sobre la Revolución fran
cesa Dicen que el líder chino respondió Es demasiado pronto
para valorarla Creo que lo mismo puede decirse de los aten
tados terroristas del 11 de septiembre de 2001 Es muy pronto
para valorar todos los efectos del mayor acontecimiento his
tórico que nos tocó vivir a mi generación Ese día cambió al
mundo Yo por lo pronto aquí sigo errante en las sombras
buscando los inolvidables recuerdos de la gran manzana es
cribiendo mis columnas y peinando mi sien cada vez más ne
vada Veinte años caray

Qué es esto
se preguntaba
el mundo

entero Aviones
estrellándose
contra edificios

emblemáticos A
quién se la había
ocurrido
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Las tragedias se repiten y multiplican Septiembre ha sido pro
lífico Afortunadamente el sismo con epicentro en Acapulco
y que azotó Guerrero la Ciudad de México y otros puntos del
país tuvo saldo blanco Pero no ha sido así con las inundacio
nes que se repiten una y otra vez desde hace años y parecen
ser ya endémicas

Un ejemplo de ello es lo sucedido en Ecatepec y Tula Son
tragedias anunciadas que demandan obras de gran calado que
las eviten Todos los años en época de lluvias allí como en
otras partes del Área Metropolitana de la Ciudad de México y
del país hay inundaciones desbordes de ríos aguas negras
que acaban con vidas bienes viviendas a veces con colonias
enteras y nunca hay recursos ni voluntad políti
ca para emprender obras que se ven poco y por
ende son políticamente poco atractivas pero que
podrían acabar con estas tragedias cotidianas
Aunque en esta ocasión hubo un agravante en
Tula Hidalgo murieron 17 personas en el hospital
del IMSS porque se les fue la luz eran enfermos
de covld conectados a respiradores artificiales
Murieron asfixiados La información pública in
dica que desde el viernes 3 había advertencias de
que el río Tula se desbordaría El hospital está a
cien metros del río No se desalojó ni el hospital
ni a la población tampoco se tomaron medidas
como garantizar que en esa institución sanitaria
hubiera respaldo eléctrico Con la inundación se
perdió la energía y dejaron de funcionar los res
piradores Diecisiete personas Titubadas por covid tuvieron
una muerte terrible se quedaron sin oxígeno

Por cierto tanto los damnificados de Ecatepec y Tula como
los de las tormentas Gracey Nora están tomando conciencia
del alto costo que implica haber desaparecido el Fondo de
Desastres Naturales Fonden La ayuda llega sin coordinación
y los recursos lisa y llanamente no llegan Es un error grave
que debería ser admitido y subsanado El Fonden sirvió bien y
mucho durante décadas para lograr que la ayuda llegara coor
dinada y rápida ante los desastres naturales Si hubo abusos se
deberían castigar pero haberlo desaparecido es un error que
termina lindando con la negligencia

La inseguridad es otra tragedia cotidiana En esta adminis
tración que ya traspasó su primera mitad hemos tenido en
poco más de mil días de gobierno más de 100 mil asesinatos
Un promedio de casi 100 asesinatos diarios durante todo el
sexenio La cifra es altísima mucho más que los que hubo en
los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto
para el mismo periodo y el tema no mereció ni siquiera una
mención en el reciente informe de gobierno
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La estrategia de seguridad no sirve no funciona no logra
avanzar en lo que se propuso que es la paz y la tranquilidad de
la población no se reducen los homicidios están equilibrados
en el porcentaje más alto de la historia pero tampoco muchos
de los principales delitos los criminales están más empode
rados que nunca y la consigna es no responder ante ellos Lo
que cuenta ayer Pascal Beltrán del Río en su columna respecto
a un grupo de sicarios que vienen de enfrentarse con policías
estatales en Sonora y que cuando se cruzan con elementos de
la Guardia Nacional éstos los dejan ir todo exhibido en video
es una demostración de ello

Lo hemos dicho y lo reiteramos la Guardia Nacional es
una gran Institución que está en desarrollo y pue
de ser enormemente útil En los hechos lo que
se está haciendo es crear una policía nacional
construida en este caso sobre bases militares El
procedimiento es discutible pero eso es lo que
tenemos y necesitamos Lo que sucede es que ese
instrumento se inutiliza si la estrategia no permite
usarlo Qué sentido tiene reclutar a miles de ele
mentos construir decenas de cuarteles destinar
miles de millones de pesos si la estrategia consis
te en no enfrentar a los grupos criminales salvo
en situaciones muy específicas

Como es otra tragedla y constituye una verda
dera crisis lo que está sucediendo en el ámbito
migratorio Es una crisis con múltiples facetas y
que no puede ser cargada en su totalidad al go

bierno federal hay muchos elementos Internos y externos
que contribuyen a ella Desde el cierre de fronteras en Estados
Unidos hasta el desastre cotidiano que se vive en la mayoría de

las naciones de Centroaméricay parte del Caribe sobre todo
en Haití y en Cuba de donde llegan cada vez más migrantes

Pero hay errores internos evidentes primero aquel anuncio
hecho al inicio del sexenio de la apertura de fronteras de México
que propició las primeras caravanas masivas Luego el giro de
180 grados para evitar una ruptura con Trump y que obligó a
desplegar 37 mil elementos de la Guardia Nacional y el Ejército
en las fronteras norte y sur Como todavía sufrimos del síndrome
del 68 no tenemos tampoco cuerpos realmente especializados
para el control de este tipo de caravanas y cuando existen por
razones equivocadas se los desaparece como ocurrió con los
granaderos en la Ciudad de México Y en el tema migratorio con
un agravante relacionado directamente con el empoderamiento
criminal la migración ha quedado en manos del crimen organi
zado con ramificaciones cada vez mayores en Centroaméricay
el Caribe Y la migración alimenta entonces el secuestro la vio
lación la trata el sicariato El peor escenario posible

Si hubo abusos
con el Fonden se

deberían castigar
pero haberlo
desaparecido
es un error

que termina
lindando con la
negligencia
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El desengano
de un inmigrante
naturalizado
Wilner Metelus nació en Hairí Hace más de veinte años
migró a nuestro país Se naturalizó hace 17 Activo defensor
de las personas que abandonan sus países de origen en
busca de una vida digna es fundador del Comité Ciudadano
en Defensa de Naturalizados y Afromexicanos

El hombre nos confiesa que tenía fe en el presiden
te López Obrador Pensaba que con su gobierno iba a
mejorar la situación de los migrantes Está decepcionado
Los imperativos de las relaciones con Estados Unidos se
impusieron a principios y convicciones

Lo que estamos viendo ahorita es la brutalidad de
la Guardia Nacional y los agentes de Inmigración la
menta Y sin rodeos remata Hay una política racista
antiinmigrante

Wilner llegó al Senado donde lo entrevistamos de la
mano de Emilio Álvarez Icaza hombre de trayectoria in
tachable en la defensa de los derechos humanos

Junto con otros representantes de la sociedad civil de
nunció públicamente el malrrato a los migrantes en el sur
del país

Ya encarrerado pidió la renuncia de Francisco Garduño
comisionado del Instituto Nacional de Migración

Como comisionado tiene responsabilidades Los mi
grantes viven en una situación infrahumana en la estación
Siglo 21 Murieron varios haitianos y africanos La respuesta
sigue siendo la brutalidad continua Un personaje así no
debe seguir en una institución así subrayó

Nuevo golpe uno más a las ambiciones presidenciales
de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia
Sheinbaum El análisis que la empresa noruega DNV hizo
del tramo colapsado en Línea 12 la deja mal parada

Gabriel Regino abogado de quince exfuncionarios del
Proyecto Metro se apoya en ese reporte para señalar que
las autoridades capitalinas tenían conocimiento de las fallas
en las columnas 12 y 13 de la Línea 12

La tragedia murieron 27 personas se pudo evitar pero
no se hizo lo que se tenía que hacer sostuvo

Sheinbaum puede seguir tranquila López Obrador irá
con ella hasla el linal l o aseguran en el entorno del ta
basqueño No lo dudamos Cumple a cabalidad con los re
quisilos iiie ha establecido la 4T 90 de lealtad 10 de
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capacidad
En la mañanera por ejemplo López Obrador la defen

dió de las críticas por su anunciada decisión de reemplazar
la estatua de Cristóbal Colón por una mujer indígena Los
ataques son porque laven como candidata asevera

Ya se presentó el Paquete Económico 2022 al Congreso
de la Unión Ninguna sorpresa según los especialistas Si
gue fluyendo dinero bueno al malo a proyectos insignia y
Pemex subrayan

El Ejecutivo pide a los diputados le autoricen 400 mil
millones de pesos para los programas sociales Una cifra
récord

Va un ejemplo el programa de adultos mayores tendrá
un presupuesto de 238 mil millones de pesos seis veces
más que en el 2018 Suena muy bonito

La bronca es que faltan de recursos para financiarlo
Se acabaron las reservas presupuéstales No hay fondo de
contingencia ni fideicomisos Hay riesgo que se produz
ca lo que los expertos llaman una bola de nieve fiscal
imparable

Para Pemex el gasto programable es de 638 mil 28 mi
llones de pesos Un 16 más que en el 2021

El caso lo llaman la caja negra de Aguascalientes Tiene
que ver con el desvío de 140 millones de pesos detectado
en el Congreso local vía empresas algunas fantasma

Ya se presentaron denuncias ante la Fiscalía Especiali
zada en el Combate a la Corrupción en Aguascalientes y la
Fiscalía General de la República

Los denunciantes son Francisco Miguel Aguirre Arias
integrante del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguasca
lientes y Francisco Javier Ruiz López presidente de Co
parmex en ese estado

juran que no hay tintes políticos ni cobro de facturas
entre adversarios Es una denuncia de ciudadanos con
tra diputados y diputadas sin distinción de colores

La finalidad es que en el curso del litigio los ciudadanos
puedan constituirse como víctimas del delito y ser coadyu
vantes de la investigación ante la deficiencia del Estado
en el combate a la corrupción señalan
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ASTILLERO

Multa que algo mucho queda Pagarpara
comprarpoder Delfina Samuel Verde y
similares Tamaulipas aspirantes por Morena
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ELINSTITUTO NACIONAL Elec
toral INE ha impuesto una multa
de 4 5 millones de pesos a Morena
por la red ilegal de financiamiento
político y electoral que se montó en

Texcoco a partir de descuentos a trabajado
res municipales cuando la profesora Delfina
Gómez ocupaba la presidencia de ese lugar y
luego cuando era candidata a diputada federal
la decisión del INE estará sujeta a eventuales

resoluciones del tribunal electoral federal

EL 5 DE mayo de 2017 se había abordado el
caso en esta columna Iría contra la intención
original de lo que es el partido Morena que se
pretendiera disminuir la gravedad de lo que
hasta ahora se ha documentado el descuento
de un porcentaje del sueldo de trabajadores
de ese municipio mexiquense supuestamente
por su voluntad para destinarse al Grupo de
Acción Política cuyo jefe es Higinio Martínez
y luego el manejo irregular del fondo de aho
rro de esos mismos empleados en estricto
sentido las evidencias hasta ahora disponibles
muestran irregularidades en el manejo de las
cuentas durante el tiempo en que la profesora
Delfina ocupó la presidencia e Higinio Martí
nez colocaba familiares y allegados en puestos
clave de control de la operación municipal
https bit ly 3yU8xsL

A PESAR DE todo el Grupo Texcoco ha teni
do un avance impresionante la profesora Del
fina fue candidata a gobernar el estado de Mé
xico pero su muy probable triunfo fue abatido
por la mapachería del Partido Revolucionario
Institucional PRI y el aparato presidencial
de Enrique Peña Nieto primo de Alfredo del
Mazo el pésimo gobernante que podría ser el
último de la batería de pésimos gobernantes
que sobre todo en las pasadas décadas ha teni
do esa entidad

DELFINA GÓMEZ ES ahora titular de la Se
cretaría de Educación Pública sin que a la fecha
se noten ahí grandes brillos Pareciera estar de
paso en espera de ser candidata de Morena a la
gubernatura del estado de México Otro perso
naje del grupo Horacio Duarte es director de
Aduanas y también aspira a esa postulación

COMO PUEDE VERSE de poco sirven las
tardías y reducidas sanciones económicas por
irregularidades o delitos electorales que per
miten a los autores llegar a importantes cargos
de poder Hay una frase de jugoso cinismo que
reza lo que en política se puede resolver con
dinero siempre será barato

EL ENTE DE las cuatro mentiras autodeno
minado Partido Verde Ecologista de México
es un ejemplo depurado de ese desembolso
táctico de miles o millones de pesos por
multas para alcanzar puestos que luego
permitirán recuperar con creces lo invertido
El Verde infringe de manera sistemática las
reglas electorales para conseguir cargos de
representación popular o puestos de gobier
no a sabiendas de que llegarán multas recon
venciones o protestas que sólo enmarcarán
el carácter sumamente ganancioso de sus
maniobras

OTRO EJEMPLO CORRE por cuenta de
Samuel García gobernador electo de Nuevo
León quien presumió con anticipación que el
tribunal electoral federal estaría por denegar
la multa por decenas de millones de pesos que
el INE le había impuesto por las aportaciones
a su campaña electoral que le hizo su esposa
empresaria dedicada a propaganda en redes
sociales

POR OTRA PARTE en Tamaulipas la pelea
más fuerte por la próxima candidatura a go
bernador se da al interior de Morena no del
PAN que está en franco declive como conse
cuencia de la mala gestión de Francisco García
Cabeza de Vaca ni del PRI que carece de
cartas viables
POR MORENA SE menciona principalmen
te al senador Américo Villarreal hijo del ex
gobernador priísta del mismo nombre a
Maki Ortiz Domínguez presidenta muni
cipal de Reynosa de historial panista pero
expulsada por haber apoyado a su hijo Carlos
Víctor Peña Ortiz para sustituirla a nombre
de Morena Rodolfo González Valderrama
monrealista que ocupa la Dirección de Radio
Televisión y Cinematografía de la Secretaría
de Gobernación y José Ramón Gómez Leal
el superdelegado del gobierno federal Hasta
mañana
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SE INICIA VACUNACIÓN A MIGRANTES EN CHIAPAS

A Ana García primera dama de Honduras Chiapas donde encabezó la vacunación contra
visitó el consulado de su país en Tapachula I Covid a sus connacionales Foto Víctor Camacho
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DNVdenuncia violacion a
sus investigaciones

Laempresanoruega ale
mana DNV Eneigy
Systems México pre

sentóunadenunciapenalpara
acusar que un paquete de sus
muestrasde la obrade la Línea
12 del Metro que fueron envia
das para su análisis a Estados
Unidos fue violado que abrie
ron el embalaje que contenía
las muestras para el peritaje y
que además se rompió la ca
dena de custodia judicial por
que en el paquete que recibió
en sus oficinas el pasado 30 de
agosto no contenía el registro
de la citadacadenade custodia
y sus muestrashabíansidovio
ladas y abiertas

El pasado 3 de septiembre
la compañía contratada por el
gobierno de Claudia Shein

baum para realizar el pentaje
técnico del colapso de un tra
mo elevado de la Línea 12 que
causó la muerte de 26 perso
nas yque el martesentregó su
dictamen final con las conclu
siones sobre la tragedia acu
dió ante la Fiscalía de Justicia
de la CDMX y presentó su de
nuncia por ruptura de la cade
na de custodia y violación de
susmuestrasante la agente del
Ministerio Público Maríade la
LuzAlcantar Especializadaen
Atención a los Usuarios del
Metro La grave acusación de
DNV dio pie a que se abriera la
carpetade investigacióncon el
número

CI HCUH STCPM UI 3
C D 00045 G5 2021

La denuncia fue pie senta

da por Ausencio López Ramí
rez apoderado legal de DNV
Energy Systems México
quien narró que dentro de las
investigacionesy peritajes que
llevabaacabosu empresapara
determinar las causas del de
rrumbe de trenes en Háhuac
el pasado 3 de mayo un pa
quete con muestras de la obra
füe enviado a su filial en Es
tados Unidos para que fuera
analizado y el pasado 30 de
agosto alas 12 50 se recibió ese
paquete de regreso en México
a través de la empresa de pa
quetería FedEx remitido des
de territorio estadounidense
por DNV GL USA Inc conte
niendo las muestras ya anali
zadasylarespectivacadenade
custodiajudicial con laque fiie
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enviadopara su análisis al país
vecino por tratarse de eviden
cia de una investigación judi
cial en curso

En su denuncia de la que
esta columna tiene copia el
apoderado legal de DNV Mé
xico anexa las fotografías vin
culadasala recepción de lacaja
que contenía las muestrasy en
las que se muestra dice cómo
fue recibido el paquete por la
empresa la violación de las
muestras para los peritajes y la
ausencia del registro de la ca
dena de custodia judicial

Sin mencionar directamen
te al personal de la Fiscalía Ge
neral de Justicia de la CDMX
laempresaDNV se deslindade
las responsabilidades penales

y judiciales que puedan resul
tar de la ruptura de la cadena
de justicia y la violación de sus
muestras lo que representaría
un hecho que puede invalidar
y alterar cualquier investiga
ciónjudicial sobre el colapsode
la linea 12 del metro de la

CDMX La pregunta es a quién

leconvienealteraryviolen
tar el proceso judicial por
el que se busca castigar a
los responsables de la tra
gedia del Metro del pasa
do 3 de mayo Y ahí en
tran muchos actores

desde las empresas
constructoras de la

obra las administra
ciones que contrataron

y ejecutaron la obra pero
también la actual administra
ción del gobierno de la CDMX
que era responsable de su
mantenimiento

Quién quiere alterar el de
bido proceso para evitar que se
sepa la verdad sobre la tragedia
del metro A quién le convie
ne que no se haga justicia ni se
castigue a los verdaderos res
ponsables de este hecho que
enlutó a la capital de la Repú
blica Seguro a los que violen
taron las pruebas de DNV y se
robaron evidencias clave para
el descubrimiento de la verdad
y la administración de la justi
ciaque todavíareclaman los fa
miliares de las víctimas de
aquel derrumbe fetal
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Desde el celular y sinpreguntar
así reparte dinero la 4T
Sellama SIDER Lo tienen

los casi 20 mil servido
res de la nación en su

celular Es la sencillísima ma
nera en la que un ciudadano se
vuelve beneficiario de los pro
gramas sociales Tú eres nini
Cómo te llamas Dirección

Clic Clic Listo te llega tu beca
el próximo mes

Este Sistema Informático de
Desarrollo Regional reparte el
presupuesto como si fuera un
helicóptero que lanza billetes
desde el cielo no hay corrobora
ción de datos no hay ningún es
tudio sobre si realmente la per
sona necesita el apoyo nada
Quizá por eso el gobierno desti
na más dinero a los necesitados
pero resulta que hay 4 millones
más de pobres

El presidente se empecinó en
inundar el país de programas so
ciales Se lo encargó a uno de sus
hombres de confianza Gabriel
García Sin metodología científi
ca y basándose sólo en los reco
rridos por tierra de los operado
res electorales de Morena que se
convirtieronen funcionarios pú
blicos empezarona inflar lospa
drones de beneficiarios

En la campañapresidencial de
2018 los servidores habían lo
grado enlistar a 3 5 millones de

personas prometer que si gana
ba AMLO les iba a tocar dinero y
darles credenciales de Morena
para decir que eran militantes
Qué hicieron ya en el gobierno

Regresar con esas personas y
preguntarles si tenían un papá
mayor de 65 años un hijo nini o
cualquier pariente que pudiera
ser considerado beneficiario de

un apoyo oficial En la prisa de
aumentar el padrón se clasificó
como personas con discapaci
dad incluso a quienes simple
mente usaban lentes Así el pa
drón engordó artificialmente de
3 5 a casi 18 millones de personas
Todo esto me lo revelan fuentes
de la propia 4T que han revi
sado el trabajo de Gabriel García
ahora que fue despedido y orilla
do a regresar al Senado

García tenía que construir un
padrón confiable de beneficia
rios Es un mínimo estándar de
transparencia Nunca lo hizo Lo
más cercano que ha podido ofre
cer la administración actual es el
Padrón Único de Bienestar
PUB que vive en una platafor

ma tecnológica obsoleta y que
complica la verificación de si los
beneficiarios cumplen los requi
sitos o siquiera existen Tiene 39
millones de personas Hay iloca
lizables nombres repetidos y

otras fallas que se han ido detec
tando con las auditorías

El PUB incluye los 10 millo
nes de adultos mayores que
vienen de otro padrón que

construyó con mas rigor la sub
secretaría de Bienestar Ariad
na Montiel basándose en las
casi 4 millones de personas que
recibían este apoyo en la admi
nistración Peña Nieto y cru
zando los datos de jubilados del
1MSS el ISSSTE y el Ejército

Está por allí también el pa
drón de Producción para el Bie
nestar el programa para apoyar
al campo encargado al subse
cretario Víctor Suárez En reali
dad es el Procampo degobiernos
anteriores Qué tan mal andará
que hasta el presidente López
Obrador el 29 de agosto desde
Chiapas dijo Estamos a punto
de hacer una revisión productor
por productor de los beneficia
rios del programa Producción
para el Bienestar porque no que
remos que se mantenga la ten
dencia que había cuando se apli
caba el programa Procampo que
se entregaba hasta a políticos y
el campesino no recibía su apo
yo vamos a revisar ese progra
maque vadirigido a apoyar a dos
millones de productores

hlstoriasreportero gmall com
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Bolsonaro está
hundiendo a Brasil
Mientras el mundo está dis
traído con las últimas noti
cias sobre la pandemia de
Covid 19 y la retirada esta
dounidense de Afganistán
el Presidente de extrema
derecha de Brasil Jair Bol
sonaro está organizando
un posible golpe en cáma
ra lenta contra la democra
cia del país más grande de
América Latina

El 7 de septiembre du
rante una manifestación de
más de 100 mil partidarios
en Sao Paulo el ex capitán
del Ejército conocido por
muchos como el Trump
de los trópicos escaló sus
denuncias sin fundamen
to de que las elecciones de
octubre de 2022 serán frau
dulentas

Bolsonaro que está ca
yendo en las encuestas en
medio de una desacelera
ción económica y casi 590
mil muertes por Covid 19
dijo a la multitud que las
elecciones del próximo año
solo pueden tener tres re
sultados posibles mi arres
to mi muerte o mi victoria

Y déjame decirle a la
escoria nunca seré arresta
do añadió

Cuando leí un titu
lar del diario Folha de Sao
Paulo calificando su discur
so como Amenaza de gol
pe mi primera reacción
fue que era una exagera
ción

Pero después de ha

blar con varios analistas en
Washington y Brasil ya no
estoy tan seguro de eso

No creo que los temo
res de un golpe sean exa
gerados está clarísimo que
está haciendo un golpe en
cámara lenta me dijo Ser
gio Fausto un conocido po
litólogo que dirige la Fun
dación Fernando Henrique
Cardoso en Sao Paulo

No creo que vaya a te
ner éxito pero tiene un po
tencial de desestabilización
política brutal

Además de afirmar sin
pruebas que el sistema de
votación electrónica de Bra
sil será manipulado Bolso
naro afirmó que la Supre
ma Corte y sus adversarios
en el Congreso están tra
tando de derrocarlo

El Mandatario ya había
sugerido antes de que po
dría verse obligado a llevar
a cabo una ruptura cons
titucional sin dar más de
talles

Bolsonaro está siguien
do paso a paso el manual
de Trump Sabe que proba
blemente perderá las elec
ciones de 2022 y está cons
truyendo una narrativa si
milar a la de Trump sobre
un supuesto fraude para
preparar el terreno para
impugnar el resultado elec
toral me dijo Rubens Bar
bosa ex Embajador de Bra
sil en Washington

El Presidente enfren

ta vanas investigaciones
de corrupción de su fami
lia y el líder brasileño sabe
que la mejor defensa es un
buen ataque

Bolsonaro necesita in
tensificar la confrontación
política para energizar su
base me comentó Paulo
Sotero analista del Institu
to Brasil del Wilson Center
en Washington

Muchos dicen que Bra
sil es país complicado pero
hoy no lo es tuiteó el ana
lista de Brasil y editor de la
revista Americas Quarterly
Brian Winter tras el discur
so del jefe de Estado

Un Presidente que está
en declive en las encuestas
y cuya familia tiene proble
mas legales movilizó con
éxito su base cada vez más
reducida pero enérgica en
las calles

Lo más probable es que
Bolsonaro esté siguiendo
una estrategia política a dos
puntas

Por un lado está tratan
do de ampliar la grieta en
tre la derecha y la izquier
da y convertirse en la me
jor esperanza de Brasil de
derrotar al probable candi
dato de izquierda y ex Pre
sidente Luiz Inácio Lula da
Silva en las elecciones

Si Bolsonaro llega a la
segunda ronda y pierde por
un pequeño margen po
dría como Trump alegar
un supuesto fraude y espe
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rar que las Fuerzas Arma
das de Brasil y los coman
dantes de la Policía regional
lo apoyen

La estrategia alternativa
de Bolsonaro si pierde las
elecciones por un amplio
margen sería denunciar un
presunto fraude electoral
y como Trump usar esa
narrativa para mantener
se como una ñierza política
importante y un candidato
viable para el futuro

En cualquiera de estos
dos casos Bolsonaro está
haciendo un gran daño a

su país
Uno de los mayores ac

tivos de Brasil ha sido que
después de más de tres dé
cadas de Gobierno demo
crático el país disfrutaba
de una reputación interna
cional de relativa estabili
dad política y económica y
de respeto por el Estado de
Derecho

Bolsonaro está destru
yendo todo eso y sus ame
nazas de desestabilización
están comenzando a ahu
yentar a los inversores na
cionales y extranjeros y a
afectar a la economía

Muchos economistas ya
están reduciendo sus pro
yecciones de crecimiento
económico para Brasil

Los partidos de centro
están ahora discutiendo si
iniciar un juicio político a
Bolsonaro y lo que es más
importante si unirse detrás
de un candidato único de
centro para oponerse a las
probables candidaturas de
Bolsonaro y Lula

A menos que pase eso
y que ese candidato gane
Brasil tiene por delante un
futuro muy sombrío
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Apuesta a Pemex
Con la ayudadota que le da el Gobierno para dismi

nuir impuestos y aumentar su techo de endeuda
miento Pemex parece que echará toda la carne al asador
en exploración y producción actividades en las que pre
vé invertir 362 mil 926 millones de pesos

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2022
la petrolera que dirige Octavio Romero Oropeza con
templa dedicarle cuantiosos recursos a Ku Maloob Zaap
Ixachi Antonio J Bermúdez y Cantareil

En el caso del complejo Ku Maloob Zaap se espera
para el próximo año una asignación de 62 mil 409 millo
nes de pesos

Para el campo Ixachi la promesa petrolera de la Ad
ministración se han programado 27 mil 614 millones de
pesos y para Antonio J Bermúdez 24 mil 118 millones

Incluso el moribundo activo Cantareil que en 2004 pro
dujo sólito poco más de 2 millones de barriles diarios tiene
contemplados recursos por 14 mil 291 millones de pesos

La finalidad de las inversiones es mantener a como
dé lugar la plataforma de producción en niveles razona
bles considerando que los 20 campos prioritarios no re
sultaron tan prometedores como se esperaba

En refinación se contemplan 9 mil 926 millones de
pesos para la rehabilitación de las seis refinerías existen
tes que junto con Dos Bocas y Deer Park darán la anhe
lada autosuficiencia en combustibles

Decía Carlos Marx que la historia se repite primero
como tragedia y luego como farsa Veamos cómo termi
na esta nueva apuesta por administrar la menguante ri
queza petrolera

Menos trámites

Disminuir la enorme canti
dad de trámites para que las
empresas puedan seguir con
sus negocios es uno de los
pendientes que trae la Secre
taría de Economía que lleva
Tktiana Clouthier

Tal es la preocupación
por este asunto que en la de
pendencia ya se está prepa
rando la creación de un ex
pediente electrónico empre
sarial en el que se pretende
incluir toda la información
relacionada con la constitu
ción de la empresa lo que
le permitirá al inversionis
ta realizar cualquier trámi
te ante el Gobierno federal a
partir de un solo documento

El objetivo es jalar esa
información de diferentes
áreas y concentrarla en una
sola para evitar duplicidades

Por ello Economía tra
baja de la mano con otras

dependencias como la Se
cretaría de Hacienda que
encabeza Rogelio Ramírez
de la O para poder concre
tar este expediente con da
tos incluso en tiempo real

Por lo pronto se está
trabajando en el mecanismo
para concretar este expe
diente a la brevedad

Emprende
transformación

La filial mexicana del gru

po francés Up Sí Vale inició
una etapa de transforma
ción para consolidarse co
mo una empresa de solucio
nes financieras

La empresa de vales e
incentivos para empleados
liderada por Gerardo Yepez
lanzó un programa de digita
lización e innovación de sus
productos diversificación de
los servicios y nuevos nego
cios así como la aceleración
del crecimiento de sus prin
cipales productos

El proyecto también
contempla el desarrollo de
una plataforma que combina
la infraestructura tecnológica
con mayores elementos de
seguridad para que los clien
tes tengan un servicio ágil y
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que permita una administra
ción integral de las tarjetas

La empresa también
busca fortalecer la venta 100
por ciento digital de produc
tos y servicios a travcs de la
app Sí Vale para más de 5
millones de usuarios

Actualmente Up Sí Va
le tiene convenio con 16 mil
empresas gestiona cada año
más de 40 mil millones de
pesos tiene 5 millones de
usuarios Además 500 mil
establecimientos realizan
120 millones de transaccio
nes con sus tarjetas físicas o
electrónicas al año

Doble
presidencia
La rebatinga por la presi
dencia de la Confedera
ción de Cámaras de Comer
cio Concanaco ya llegó al
punto en el que hoy mismo
el organismo empresarial
tiene dos presidentes

Por un lado está el ac

tual dirigente José Manuel
López Campos quien tiene

convocada para hoy la asam
blea de la que saldrá su relevo
entre tres candidatos Enri
que Garda Méndez Héctor
Tejada Shaar y Juan Carlos
Pérez Góngora Serán los 66
miembros del consejo direc
tivo quienes voten para elegir
al nuevo presidente

Pero justamente Pé
rez Góngora convocó a una
asamblea el martes pasado
en la que aparentemente
44 de los 66 consejeros con
posibilidad de votar ya lo
nombraron presidente

Ambos bandos asegu
ran que su respectiva asam
blea es legal y fue convocada
de acuerdo con los estatutos
del organismo Incluso desde
ayer por la tarde la nueva diri
gencia encabezada por Pérez
Góngora entregó el acta proto
colizada ante notario público a
la Secretaría de Economía

Recuerde que en un
punto álgido de la campa
ña se solicitó la intervención
de Economía tal y como lo
prevé la Ley de Cámaras
sin embargo la dependen

cia se lavó las manos y di
jo que no intervendría en la
vida interna de los organis
mos empresariales

Qué hará ahora frente
a este tema

capitanes reforma com
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El canal especializado en deportes TUDN logra un
acuerdo multianual para transmitir los juegos de la
Liga Mexicana de Béisbol LMB

n días pasados el presidente de la Asocia
ción de Bancos de México ABM Daniel

EBeckerFeldman comenta baque el rubro
más dinámico en el mercado de crédito
desde 2020 es la colocación de hipotecas

I Hablamos de crecimientos de doble
dígito para los bancos comerciales que

atienden este segmento a partir de un ambiente de bajas
tasas de interés y donde mucho ayuda que el mexicano
gusta de invertir en bienes raíces tanto comerciales como
para vivienda porque preservan el valor del ahorro

El presidente de los banqueros es optimista y espera que
esa dinámica pueda sostenerse en 2022 a partir de la esta
bilidad financiera que favorece los créditos a mayor plazo
como son las hipotecas

Pues bien para las inversiones en bienes raíces una app
que ha ganado visibilidad en estos meses es Kiperfy

Se trata de una solución web creada en 2017y que se enfoca
en apoyar la administración de propiedades residenciales
comerciales y o proyectos mixtos

Esta aplicación tiene a la fecha más de 75 mil usuarios y
en los últimos seis meses ha crecido

aun ritmo de 20 por ciento mensual
en México además que ha decidido
ampliarsu cobertura a países como
Guatemala Colombia Perú Costa
Rica e incluso mercados maduros
como España

La oppfuecreada porel mexicano
Mau Lamas un joven empresario
regio que ha visto en la tecnología
un facilitador para la gestión de inmuebles donde ademas
de la administración se puede llevar el control de servicios
como el acceso a invitados revisión de equipos como el aire
acondicionado mantenimiento de elevadores y hasta el apar
tado para el uso de áreas comunes a través de un solo dic
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LA RUTA DEL DINERO

Como es público ayer la secretaria de Hacienda de Rogelio
Ramírez de la O entregó al Congreso el Paquete Económico
para 2022 donde se plantea que el gasto en salud crezca 15 2
por ciento real respecto a 2021 y donde las prioridades serán
garantizar los recursos para el combate al COVID 19 inclu
yendo la estrategia nacional de vacunación y la contratación
de nuevo personal médico La pregunta en el sector salud es
si los legisladores apoyarán recursos para vacunar a niños a
partir de los 12 años ante el regreso a las aulas Televisa vuelve
a pegar de hit y logra un acuerdo multianual a través de su
canal especializado en deportes TUDN y la Liga Mexicana de
Béisbol LMB para Iastemporadas2022y2023 Porlopronto
desde esta semana TUDN lleva a todo el país la emoción de
la Serie del Rey de la LMB la cual arrojará al nuevo monarca
nacional y que como sabe será disputada entre los Toros de
Tijuanay los Leones de Yucatán La tercera cita de ese cotejo
será este jueves y viernes en el Parque Kukulcán casa de
los Leones de Yucatán y en caso de ser necesario un quinto
juego se disputará en la ciudad de Mérida mientras que los
partidos seis y siete se realizarían en Tijuana Baja California
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Paquete eeononueo
optimismo
Ricos y poderosos
Marco A Mares

Paquete económico
optimismo

1 paquete económico del gobierno mexicano para el año
2022 se caracteriza por un tono optimista

Sin duda el papel de la Secretaría de Hacienda es el de pro
mover expectativas positivas que coadyuven a alentar el creci

bi miento económico

El nuevo titular de la dependencia Rogelio Ramírez de la O tal y co
mo lo prometió presentó un paquete económico sin sorpresas

Como lo anticipó el paquete económico tiene el objetivo de lograr
la recuperación económica sin más deuda con más inversión pública
en los proyectos insignia y la continuidad de los programas sociales

Y al mismo tiempo más ingresos sin mayores ni nuevos impuestos y
si mayor endeudamiento
PIB inflación y petróleo
Hacienda propone en su paquete económico una serie de indicadores
que por lo menos hasta ahora contrastan con lo que proyectan la ma
yoría de los analistas

En primer lugar la expectativa de crecimiento económico Proyecta
que al cierre del próximo año el Producto Interno Bruto crecerá a una ta
sa del 4 1 Ese pronóstico es mayor al que previamente el propio go
bierno anticipó de 3 6

También es superior al que prevé en su escenario central Banco de
México de sólo 3 y que coincide con la mayoría de los pronósticos
privados

Para la elaboración del Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos
supone que la inflación promediará 3 4 proyección que coincide con
la de Banco de México

Y prevé una tasa de interés de 5 sólo 50 puntos base adicionales
a la actual tasa de interés de referencia de 4 5

Otras dos variables importantes El precio del petróleo y la cotiza
ción del peso Para la mezcla mexicana de exportación proyecta un
precio de 55 dólares por barril y una plataforma de producción de 1 8
millones de barriles diarios

Y la cotización del peso frente al dólar la calcula en 20 4 pesos por
dólar al cierre del año

Recaudación e impuesto rosa
También hay optimismo en materia de recaudación

Hacienda a través del SAT prevé recaudar 2 billones de pesos por
Impuesto Sobre la Renta

En total la Hacienda Pública levantará entre los contribuyentes un to
tal de 7 8 billones de pesos

Por el Impuesto al Valor Agregado IVA se calculan ingresos por un
billón 213 777 millones de pesos Esta cantidad significa 234 831 mi
llones más que lo esperado para el cierre de este año 2021

En el paquete se ratifica el adelanto que le di ayer en este espacio so
bre la simplificación fiscal o régimen simplificadoy el impuesto rosa En
la Ley de Ingresos se propone tasa cero de IVA a las toallas sanitarias

De acuerdo con el subsecretario de Hacienda Gabriel Yorio esta
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medida permitirá a las empresas reducir el precio de esos artículos
En caso de que lo apruebe el Congreso Hacienda trabajará con las

empresas y Condusef para asegurar que la tasa 0 se refleje en una re
ducción del precio de esos productos sanitarios
Obras insignia y Pemex
No hay sorpresa el flamante secretario de Hacienda lo anticipó Las
obras insignia en particular el Tren Maya recibirán más presupuesto

Y Petróleos Mexicanos por cuarto año consecutivo será objeto de
una reducción adicional en su carga fiscal

La tasa de Derecho de Utilidad Compartida DUC que debe pagar
la empresa productiva del Estado a las arcas públicas pasará de un
54 a un 40 por ciento
La DUC se ha reducido primero de 70 a 65 en 2029 luego a 58

en 2020 y posteriormente a 54 en este año
Pemex está entre las prioridades del gobierno lópezobradorista
En días pasados el Presidente de la República afirmó que la deuda

de Pemex es deuda del gobierno mexicano
En términos generales no se ve con claridad cómo se impulsará la re

activación económica y se observa con incertidumbre la relación con
Estados Unidos en el contexto del TMEC en donde se ha visto una cre
ciente oleada de preocupaciones de distintos sectores muy influyentes
que han enviado cartas a las altas autoridades de ese país para adver
tir e inconformarse de los cambios en las políticas de México en secto
res como el de energía telecomunicaciones entre otros temas

Por lo pronto el Paquete Económico 2022 denota optimismo A ver

 CP.  2021.09.09



Plan Economico 2022 claro obscuros
PIB optimista e ingresos y deuda desafío
Conforme al script el Paquete Económico
2022 que entregó ayer Rogelio Ramírez de la
O mantiene la premisa de finanzas públicas
estables y es inercia por el limitado margen
de acción al prescindir de una reforma fiscal

Los proyectos cónicos del presidente An
drés Manuel López Obrador consumirán más
gasto Solo el Tren Maya trae un incremento
del 74 También el asistencialismo restrin

girá el margen lo mismo que lo que se desti
nará a Pemex de Octavio Romero y CFE de
Manuel Bartlett De hecho la carga fiscal de la
petrolera se reducirá al 40 El proceso de
vacunación distraerá a su vez 800 000 mdp

Fn general se proyecta un aumento del
9 6 real del gasto programable y se desti
narán 17 7 más recursos a inversión física
algo de celebrar

En materia de ingresos optimismo Se esti
ma un aumento del 7 5 con un endeuda
miento anclado en el 51 del PIB Todo un re

to dada el alza de tasas a nivel global
Ya sin recursos extraordinarios el SAT de

Raquel Buenrostro deberá mantener la fisca
lización amén de la novedad del Régimen
Simplificado de Confianza para personas físi
cas que allanaría el pago de impuestos y en
una de esas podría aumentar la base gravable
con una tasa máxima del 2 5

De igual forma la SHCP proyectó un creci
miento del PIB del 4 1 en 2022 lejano al 3
de los analistas máxime que hasta ahora el
único estimulo es EU puesto que la inversión
está contraída lo mismo que el consumo el
ahorro y el crédito Imprescindible mejorar la
confianza para revertir el circulo vicioso

El precio promedio de la mezcla en 55
dólares no está del todo mal frente a los 38 7

dólares de este año y el nivel actual de 61 5
dólares No suena realista una tasa en 5

cuando la inflación no cede y los expertos
colocan esa variable en al menos 5 50 con
un tipo de cambio de 20 45 pesos por dólar
idéntico al de la SHCP

Así que claro obscuros con el desafío de
alentar la actividad y el costo en el tiempo
debido a la ausencia de medidas contrací
clicas

GUTIÉRREZ NÚÑEZ NUEVO
PRESIDENTE DE CAMIMEX
Y ayer humo blanco en la Cámara Minera
CAMIMEX El nuevo presidente y quien sus

tituyó a Fernando Alanís reconocido por pro
pios y extraños por su labor es laime Gutié
rrez Núflez Ingeniero en Minas de Durango y
actual presidente de Minera Baciscon Tiene
una trayectoria de 32 años en la industria

GREMIO AUTOMOTRIZ CON
MONREAL VS REGULARIZACIÓN
Ayer el gremio automotriz se reunió con el
senador Ricardo Monreal en su intenso cabil

deo para detener la regularización de los au
tos chocolate El zacatecano se comprometió
a apoyar para tratar de detener la medida que
lastimará aún más a esa industria Estuvieron
AMDA de Guillermo Prieto ANPACT de Mi
guel Elizalde e INA de Oscar Albín

CONCANACO RUDA ELECCIÓN
Y HOY NUEVO PRESIDENTE
Hoy será la asamblea para elegir al nuevo
presidente de Concanaco Otro rudo proceso
Van el leonés Héctor Tejada Enrique Octavio
García y el regiomontano luán Carlos Pérez
Góngora quien por su cuenta realizó una
asamblea que ya fue descalificada por el se
cretario general de esa confederación Manuel
Rodríguez Villamil
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DEAN HOY Y AMBIENTE DIFÍCIL
DE IP CONTRA MÉXICO
Inicia hoy el DEAN en Washington con la pre
sencia de Marcelo Ebrard y Tatiana Clouthier
y un ambiente empresarial hacia México ne
gativo Ayer se difundió una carta de la
Alliance Trade Enforcement AFTE dirigida a
Kamala Harris Nuevo reclamo a la política
pública del gobierno del presidente Andrés
Manuel López Obrador que atenta se aduce
contra lo pactado en el T MEC

3 aguilar dd
albertoaguilar dondinero mx
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Lo que me dijo Rogelio Ramírez de la O

Ayer tuve la oportunidad de conversar unos mi
nutos con el secretario de Hacienda Rogelio
Ramírez de la O

Uno de los temas abordados fue la razón por la cual el
pronóstico del crecimiento económico para 2022 por
parte de Hacienda en el Paquete Económico entregado
ayer al Congreso está por arriba de las previsiones del
consenso de expertos

Apenas hace un par de días la encuesta quincenal que
realiza Citibanamex entre especialistas señaló que para
el próximo año los expertos consideran un crecimiento
de 2 9 por ciento en tanto que la estimación de Ha
cienda es de 4 1 por ciento

El argumento del secretario es que ya se suman más
fuerzas a la que inicialmente empujó la recuperación en
México y que fue la demanda externa

Señala Ramírez de la O que de acuerdo a lo que se ob
serva en diversos puntos de la frontera y otros lugares
hay proyectos de inversión en ciernes tanto en plan
tas establecidas como nuevas ya que se está llegando
a un uso elevado de la capacidad instalada por lo que
diversos empresarios se verán empujados a invertir

mas el proximo año
Pero además considera que la fase en el cual ya se

encuentran algunos proyectos importantes de inversión
pública como los del sureste Dos Bocas Tren Maya y
corredor del Istmo así como el aeropuerto de Santa
Lucía conducen ya a incrementos importantes de la in
versión pública que en el Paquete Económico tiene un
crecimiento de 17 7 por ciento en términos reales para
el próximo año luego de caídas fuertes en los tres años
anteriores incluyendo hasta donde vamos en 2021

Y finalmente en el impulso al crecimiento suma tam
bién el impacto que sobre el mercado interno tendrá
la recuperación del empleo que se ha observado en este
año y el aumento de los salarios reales lo que dará so
porte a un mayor consumo

Tiene sentido el argumento de Ramírez de la O Pero
habrá que ver si algunos factores que tienen que ver
con la desconfianza e incertidumbre de los inversio
nistas privados y también de los consumidores no aca
ban impidiendo este impulso señalado por el secretario

Otro de los temas que abordamos fue Pemex El
Paquete Económico enviado a la Cámara considera
una reducción de 14 puntos en el Derecho de Utilidad
Compartida que se aplica a Pemex al bajarlo de 54 a
40 por ciento Cuestionado respecto a si no percibe
preocupación en los mercados por una excesiva trans
ferencia de recursos del gobierno federal a la petrolera
el secretario señaló que no debido a que por ejemplo
en este caso la tasa que se está aplicando está más en
línea con la que se aplica a otras empresas semejantes
a Pemex en el mundo

Y señaló también que en los años previos al 2018 la
deuda de Pemex se incrementó en 50 mil millones
de dólares lo cual impuso una carga financiera asfi
xiante a la petrolera

Nuevamente creo que Ramírez de la O está en lo co
rrecto al cuestionar la forma en la que se endeudó y or
deñó a Pemex en el pasado pero me parece que habrá
que evaluar si la forma en la cual se están aplicando
hoy los recursos es la correcta y realmente generan
capacidad productiva

Un hecho sorprendente desde el 2020 fue que a
pesar del desplome económico la recaudación pudo
mantenerse con una tendencia creciente El secreta
rio lo atribuye a un cambio estructural en los pro
cesos de recaudación en México que ha permitido un
incremento sensible de ésta sin modificar tasas ni crear
nuevos impuestos

Es claro me parece que hay buenos resultados por
parte del SAT muy superiores en recaudación a los
que se tenían en el pasado

Habrá que ver si la fiscalización de los grandes
contribuyentes que es el foco de la estrategia sigue
siendo sustentable

Finalmente percibí a un secretario confiado en
poder mantener la estabilidad fiscal y conseguir que
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el crecimiento de la economía sea mayor que en el
pasado

Habrá que ver y creo es duda de muchos si el pre
sidente López Obrador le permite funcionar real
mente como secretario de Hacienda o lo ata de manos
como hizo con los dos anteriores secretarios
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Simplificar impuestos
y pagar 1 de ISR
adultos mayores
y Tren Maya
El Paquete Económico 2022 presentado por el secretario
de Hacienda Rogelio Ramírez de la O busca crecer hasta
4 1 superando todas las expectativas privadas

Para crecer se necesitan ingresos y para lograrlos se ha
tomado la apuesta de simplificar el pago de impuestos con
el nuevo régimen de confianza donde se beneficiarían a
quienes ganan menos de 300 mil pesos al año hasta con
una tasa de ISR de sólo el 1 por ciento Será Eso prometen
Y desde luego cobrarle a los grandes contribuyentes

Pero además del régimen simplificado de impuestos la
prioridad en programas sociales el de adultos mayores y
en proyectos prioritarios el Tren Maya

o
ADULTOS MAYORES EL PRINCIPAL PROGRAMA
En adultos mayores está una de las grandes apuestas del
presidente López Obrador para tener contentas a las fa
milias al solucionar la pensión de los abuelos aunque no
sabemos si eso puede durar después de este sexenio No
habrá recursos que soporten por la vía presupuesta una
pensión a los adultos mayores
que cada vez son más

A adultos mayores le asigna
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rán 238 014 7 millones de pesos
en 2022 Le seguirá el programa
de becas pero ya de lejos con
82 628 2 billones de pesos En
tercer lugar le sigue Sembrando
Vida con una asignación de ape
ñas 29 446 9 millones de pesos
El observatorio México cómo
vamos hacía notar que no viene
desglosado como en años ante
riores el presupuesto para Dos Bocas

O
TREN MAYA PROYECTO PRIORITARIO
La apuesta obradorista por dar una pensión a las personas
de la tercera edad viene desde que era jefe de Gobierno
capitalino y le ha brindado resultados incluso electorales

En cuanto a proyectos el prioritario es el Tren Maya El
presidente López Obrador lo quiere inaugurar para 2023
y ya sabemos que para terminar a tiempo hasta se han sal
tado algunos detalles como el no entrar a las ciudades
de Campeche ni la de Mérida pero es un hecho de que va
a quedar a tiempo

Al Tren Maya le destinarán 63 231 6 millones de pesos
En segundo lugar vendrán los proyectos prioritarios de
construcción y mantenimiento de vías de comunicación
carreteras con 24 395 9 millones de pesos

O
TASAS DE 1 A PERSONAS FÍSICAS Y 2 5 A
PEQUEÑAS EMPRESAS SERÁ
La apuesta en ingresos es un régimen simplificado de con
fianza Veremos si de verdad el SAT Raquel Buenrostro y
Hacienda Ramírez de la O logran hacer la diferencia Le
facilitarán el pago a los contribuyentes con ingresos anuales
por hasta 3 5 millones de pesos y a las empresas por hasta
35 millones de pesos con ingresos anuales

Los contribuyentes pequeños sólo se inscribirían en el
Registro Federal de Contribuyentes con su firma electró
nica su buzón tributario y desde ahí solicitarán facturas
apoyados en el portal del SAT

El atractivo del nuevo régimen será tener hasta una tasa
de sólo 1 en el pago del ISR para personas físicas y una
tasa máxima de 2 5 para empresas que no excedan 3 5
millones de pesos de ingresos anuales

En cuanto a
proyectos el
prioritario es el
Tren Maya y
el Presidente lo

quiere inaugurar
para 2023
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Treviño mata
al caso Lozoya

CARLOS TREVIÑO TIENE ahora
dos grupos de derechos los de
víctima derivado de haber de
nunciado a Emilio Lozoya y a
personal de la Fiscalía General de

la República FGR por inducirlo a declarar
como lo hizo yomitir investigar para corro
borar sus afirmaciones ylos de imputado
derivado de que se le señaló como tal ante el
juez Daniel Ramírez Peña

Esa denuncia busca enparte que se investi
gue a le fiscales por creerle al ex directorde
Pemex sin investigar

Oscar Zamudioahora es defensoryasesor
jurídico de Treviño porigual Yesto gracias
a que la FGR que comandaAlejandro Gerta
Mañero falló en su intento por ingresarlo al
penalfederal deAlmoloya el 25 de agosto

Gracias a ello Zamudio es ahora el único
abogado en México que tiene ese doble carác
terde defensoryasesorjurídico
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Al respecto la práctica consistente en que las personas perseguidas huyanpara
que no se puedan defenderyasíexponer las falsedades que se les imputan es algo
que porsus deficiencias la FGRya no puede hacer

Treviño ha desarrollado sentido como el toro que advierte que es el torero a
quiendebe atacarydejadeponer atención al capote que utiliza

Ese doble carácter que se haseñalado genera que esta sea una defensa con esfe
roides por la flexibilidad que le da tener el doble carácter de imputado yvíctima

Lo que no señala Lozoya en su denuncia es que inmediatamente después de
que inició el sexenio de Enrique Peña Meto el mismo Lozoya eliminó la cláu
sula de inmunidad soberana en el contrato celebrado por Pemex Gas yPetroquí
mica Básica

Estopermitea Braskem demandara la empresa ante tribunales internaciona
les Esto es atribuible únicamente a Lozoya Se debe destacarque Lozoya nunca ha
señalado que esto le haya sido ordenado por Luis Videgaray

Lo anteriorexplica porqué el cnnlratn ysus términos snhsisriprnn durantppgp
sexenio de Peña Nieto

Una parte de las afirmaciones de Lozoya consiste enque se le dio continuidad
al contrato de suministro de etano pero esto también lo hizo la actual administra
ción deAndrésManuelLópezObrador por lo menos durante estos tres prime
ros años

Con 1a denuncia se introdujo uncatétera la fiscalía de Gertz Mañeroya través
de ahí se vaa introducir elveneno El asunto deTreviño es lavacuna para Lozoya
porque no tuvo miedoyha enfrentadotambién a la fiscalía
LOS PROBLEMAS DE la Línea 1 del Me
tro a cargo de Guillermo Calderón
se dividen en tre
nes vías sistema
de control pilo
taje automático
yretrasos genera
dos por factores
externos Los tre

nes presentan alto
nivel de averías
interrupciones
frecuentes para
efectuar reparaciones bajo nivel de
fiabilidad retrasos continuos y ma
yores tiempos de recorrido dismi
nución de capacidad de transporte
reserva insuficiente de trenes altos
costos de mantenimiento y aglome
raciones y quejas continuas de los
usuarios Además sus vías presentan
infraestructura deteriorada y eleva
do costo de mantenimiento Con res
pecto al sistema de control presenta
un sistema obsoleto baja frecuencia
de los trenes retrasos en el servicio
y elevado nivel de averías y dificul
tad para conseguir refacciones Y por
último retrasos generados por fac
tores externos como suicidios ingre
so de personas ajenas y animales al
área de vías y objetos extraños arro
jados por accidente a las vías Todos
los problemas anteriores tendrán
que esperar fecha de reparación ya

que Calderón heredó estos y otros
problemas de parte de la ex directo
ra Florencia Serranía quien falló
a favor del consorcio China Railway
Construction Corporation en la li
citación de la Línea 1 para la remo
delación ycompra de vagones El
consorcio chino no podrá cumplir
con los plazos del contrato ya que
existe un retraso importante en el
cronograma de entrega en el rubro
de etapa de implementación

LA NOM que busca regular a las es
cuelas particulares seva a segmentar
en tres La Direc
ción de Normas

de la Secretaría
de Economía que
comandaAlfon
soGuatiRojo ya
tiene listas las dis
posiciones por lo
que hace a la edu
cación básica esto
es preescolar pri
mariay secundaria Se va a regular la
prestación del servicio y la informa
ción comercial que los particulares
deben de informar al usuario antes
de la contratación del servicio Apun
te informarclarayverazmente los
términosycondiciones de servicios
promociones becas descuentos y
apoyos entre otros Asimismo costo
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total de inscripción o reinscripción
colegiaturas exámenes extraordi
narios certificados constancias y
credenciales servicios adicionales
como transporte yalimentación y
descuentos por pago anticipado y
recargos pormorosidad También
la obligación del particular durante
todo el ciclo escolar de no incremen
tar las colegiaturas no establecer
cuotas o aportaciones extraordina
rias a los usuarios no exigir a los
usuarios que adquieran con determi
nados proveedores útiles escolares
vestuario libros y otros artículos o
servicios que puedan ser adquiridos
en el comercio en general Por otro
lado en otra NOM se van a regular
los demás niveles de media supe
rior y superior así como una tercera
NOM para la formación en el trabajo
educación física artística y tecnoló
gica El proceso de normalización se
va a realizar en el próximo año 2022

EL GRAN DESAFÍO para muchas ciuda
des de México está en la planeación
de desarrollos ur
baños sustenta
bles e incluyentes
es decir prospec
taryconstruir
proyectos que ten
gan un carácter
social que ayuden
al medio ambiente
yque remedien los
niveles precarios

de vivienda Solo nueve ciudades
han logrado cumplir con la compli
cada trama interinstitucional Una
es Mérida con su complejo San Mar
cos una reserva territorial al sur de
la zonaurbana que podrá culminar
se con la reubicación del aeropuerto
quelerefedhaceunpardedías Su
traslado a Umán liberará 600hectá
reas que corregirán el desequilibrio
en el crecimiento de la llamada Ciu
dad Blanca respetando la traza orto
gonal original integrando ahora la
zona suryapoyando el crecimiento
por los próximos 30 años San Mar
cos es un desarrollo habitacional de
inversión privada a cuenta de Grupo
Escorfin principalmente Contará
con más de diez mil unidades de vi
vienda El proyecto se encuentraya
en su tercera etapa El alcalde de Mé
rida Renán Barrera tiene enfren
te la posibilidad de dejarle una gran
herencia a la capitalyucateca pues
la construcción de servicios yvialida
des en torno a este desarrollo sacaría
de la marginación a una buena parte
de la población
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Hay varios cambios en la propuesta fiscal que
tendrán un impacto interesante en materia de
recaudación En 2020 la recaudación creció
casi un punto porcentual del PIB hoy repre
senta el 13 7 de los ingresos totales del go
bierno un cambio estructural importante que
las calificadoras y evaluadores del riesgo en
finanzas públicas deberían tener presente

En 2021 el crecimiento fue de 0 7 y para
2022 se prevé un crecimiento no incluido
en la carátula de ingresos de al menos otro
punto porcentual y acumulado en los últimos
tres años de 2 a 2 5 puntos del PIB

La propuesta del presidente López
Obrador estructurada presentada y defi
nida por el secretario de Hacienda Rogelio
Ramírez de la O supone fortalecer la tributa
ción de los sectores informales de la economía
así que le hicieron caso al Consejo Coordina
dor Empresarial con la introducción del Régi
men Simplificado de Confianza para personas
y empresas con ingresos anuales de entre 300
mil pesos y hasta 3 5 millones de pesos

Un esquema simple de autodefinición con
tasa de 1 a 2 5 y donde la tasa sólo se cal
cula por el ingreso declarado Sin deducciones

Se podría sin lugar a dudas incorporar la
obligación de todo receptor del presupuesto
de bienestar o gasto social microproductor o
microempresario a la entrega de la declara
ción de impuestos Y por qué no Pienso que
para los chatarreros o la industria del reciclaje
es una gran posibilidad Nadie tendría que tu
telar la retención del impuesto

Por otra parte hay cambios en las leyes del
ISR IVA derechos y Código Fiscal que de al
guna forma se han apuntado acreditamiento
del impuesto pagado en el extranjero medi
das antihuachicol a proveedores de combus
tible los relacionados con servicios y obras de
especializacióri de la reforma de outsourcing
viene un catorrazo a depósitos en efectivo
porque la informativa ya no será anual sino
mensual se deroga el régimen de ágapes para
el sector agropecuario y se define el métodi
para determinación del ISR tanto a personas

físicas como morales en actividades agrícolas
También las actividades de transporte ya

no tienen tuertos y ciegos Tendrán que ir al
Simplificado de Confianza En cuanto al régi
men fiscal Cuando el contribuyente tenga in
gresos mayores a 5 mdp al año deberá enterar
en el régimen de honorarios arrendamiento o
actividad empresarial de lo contrario tendrán
que tributar en Régimen de Confianza y en el
caso de ingresos por plataformas digitales la
base de la retención no incluye al IVA

Uno fuerte es el de incumplidos La pro
puesta es que se les suspenda del Registro
Federal de Contribuyentes y en el caso del
Régimen de Confianza para Personas Mora
les para el comercio informal deberá retener
el 1 25 sobre el importe de la venta sin IVA

En el régimen de arrendamiento desapare
ce el subarrendamiento y se establece la obli
gación de pagos mensuales adiós al jineteo
trimestral También desaparece el régimen
de flujo de efectivo Donde raspa fuerte es en
la deducción de compraventa de inmuebles
daciones o simulaciones de venta

De Fondo el viernes el secrennn iamúrcL
de la O tendrá un encuentro con el Comité

Ejecutivo del CCE justo para detallarlos intrín
gulis del Programa Económico del 2022 y por
supuesto de la propuesta de reforma fiscal

#NachoMier la distribución de las comisio
nes legislativas está en el momento crítico de
la identificación de operadores y lealtades
Vea el caso de la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública Se ha comentado que Ignacio
Mier coordinador de Morena podría que
darse con el tamaulipeco Erasmo González
Robledo pero hubo sorpresas y molestias
cuando el que abrió el discurso en la plena
ria morenista con el secretario de Hacienda
fue Carol Altamirano quien habiendo sido
secretario de la citada Comisión ahora suelta
codazos para que Mier lo ponga en la silla
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#CNBV Se nota que Juan Pablo Gran tiene
a muchos supervisados en el banquillo de la
incomodidad pues de lo contrario no habría t
sugerencias de que Ramírez de laO nombre a
otro en la CNBV Sus credenciales son óptimas
y que se sepa los cambios siempre pueden
darse pero no hay nada en puerta
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Optimismo de Hacienda
Como ya se anticipaba el paquete Económico 2022 man
tiene como prioritaria la estabilidad macroeconómica No
incluye nuevos impuestos y como ayer le adelantamos hay
medidas de simplificación fiscal con el nuevo Régimen de
Confianza para contribuyentes menores que disminuye la
tasa de ISR y facilita el pago de impuestos y la tasa cero de
IVA en toallas sanitarias y otros productos para apoyar a las
mujeres en su economía

El secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O es
muy optimista ya que considera que el 2022 será el año
de consolidación para la recuperación económica y estima
un crecimiento del PIB de 4 1 que no se alcanzará sin
medidas que realmente generen confianza para reactivar
la Inversión del sector privado y que no se contemplan en
el Paquete Económico

El régimen de Confianza sí contempla medidas de es
tímulo pero sólo para las empresas constituidas por per
sonas físicas con ingresos anuales de hasta 35 millones de
pesos que podrán pagar su ISR sobre ingresos efectivamen
te recibidos en lugar de devengados y depreciación más
acelerada

MAYORES RESTRICCIONES
A GRANDES EMPRESAS

Para las empresas medianas y
grandes contribuyentes no hay
estímulos como en materia de
deducción inmediata de inver
siones a pesar de que el propio
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Ramírez de la O reconoce que
en el caso del Régimen de Con
fianza se busca fomentar la in
versión y creación de empleo

Para los grandes contribu
yentes además de la mayor su
pervisión por parte del SAT y el exhorto a que corrijan sus
declaraciones anuales a partir del ejercicio 2016 con la tasa
efectiva de ISR hay medidas más estrictas para combatir
la evasión y el traslado de Beneficios o BEP por sus siglas
en inglés

Y en el caso de los BEP hay 15 nuevas medidas que entre
otras cosas limitan deducción de intereses prohiben deduc
ción de pagos realizados a partes relacionadas cuando los
ingresos estén sujetos a regímenes especiales y la obligación
de reportar al SAT los esquemas bajo los cuales obtienen al
gún beneficio fiscal por parte de asesores fiscales

Así en materia fiscal se parte del hecho de que los peque
ños contribuyentes son buenos y merecen menores tasas y
simplificación fiscal mientras que las grandes empresas bus
can su beneficio tratando de evadir impuestos y burlar al SAT

O
APROVECHAMIENTO DEL T MEC

Hacienda espera para 2022 un crecimiento de 7 5 en tér
minos reales en ingresos totales que ascenderán a 6 172
mmdp por la mayor fiscalización por el programa de va
cunación que habrá terminado en marzo próximo y por la
mayor inversión esperada por el T MEC

Sin embargo ayer se difundió una carta de la Alliance
for Trade Enforcemeht que agrupa a 14 asociaciones em
presariales de Estados Unidos dirigida a la vicepresidenta
Kamala Harris justo antes del inicio del Diálogo de Alto
Nivel en el que manifiestan nuevamente su preocupación
porque la agenda política del presidente López Obrador
está en contra del cumplimiento del T MEC

Afirman que regulaciones y leyes del gobierno mexicano
afectan a empresas y exportadores de Estados Unidos en
una amplia gama de sectores farmacéutico telecomuni
caciones biotecnología instrumentos médicos etiquetado
alimenticio generación de electricidad energía servicios
aduanales y de pagos eléctricos

Aunque el T MEC no forma parte del Diálogo la AFTE
pide a Harris su intervención para garantizar el cumpli
mento del T MEC

Rogelio Ramírez
de la O es muy
optimista ya que
considera que el
2022 será el año
de consolidación

para la
recuperación
económica
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Señálesele
desaceleración

Sin fronteras
Joaquín López Dóriga O

Señales de desaceleración
Después de una contracción sin precedentes en la

actividad económica durante el primer y segundo
trimestre del 2020 provocada por la llegada de la
pandemia la actividad económica en Estados Uni
dos y en México ha tenido un rebote muy impor

tante En el caso de Estados Unidos el PIB en términos reales
superó su nivel pre pandemia durante el segundo trimestre y
la expectativa es que la economía crezca alrededor de 6 en
este 2021 después de haberse contraído 3 5 en el 2020

En el caso de México la recesión del 2020 representó una
caída en el PIB de 8 2 mientras que el rebote para el 2021
se traduce en un crecimiento esperado de aproximadamente
6 por ciento A diferencia de Estados Unidos México difícil
mente recuperará en términos reales el nivel de PIB que se te
nía antes de la pandemia hasta la segunda mitad del 2022
en el mejor de los escenarios A pesar del fuerte rebote que
han experimentado las economías de Estados Unidos y Mé
xico las cifras económicas más recientes apuntan hacia una
desaceleración que podría pronto reflejarse en una revisión a
la baja en los pronósticos de crecimiento para ambos países

En el caso de Estados Unidos el primer indicador que lla
ma la atención es el índice de confianza del consumidor que
presentó una caída de 81 2 en julio a 70 3 en agosto alcan
zando su nivel más bajo desde que comenzó la pandemia en
abril del 2020 Por otro lado las ventas al menudeo de julio
registraron una caída de 1 1 con respecto a junio

Al excluir las ventas de autos que cayeron 3 9 debido al
impacto extraordinario de problemas en la cadena de suminis
tro las ventas al menudeo presentaron una reducción de 0 4
por ciento La expectativa de mercado es que este indicador
mantenga su tendencia negativa durante agosto el mercado
anticipa una caída de 0 7 con respecto a julio

Adicionalmente como analizamos en la más reciente edi

ción de Sin Fronteras el mercado laboral también tuvo una
fuerte desaceleración durante agosto con una creación de
empleos de 235 000 contra una expectativa de 730 000 y
un promedio mensual de 900 000 durante los tres meses an
teriores La desaceleración en estos indicadores se da justo al
mismo tiempo que comienza el retiro de parte de los estímu
los fiscales incluyendo los beneficios extendidos por desem
pleo y en la antesala del posible inicio del comienzo gradual
de una reducción en los estímulos monetarios

Esta situación ha llevado a algunos especialistas como
Goldman Sachs a revisar su estimado de crecimiento del PIB
para este año en EUA de 6 0 a 5 7 por ciento Esta desace
leración en Estados Unidos es crucial para México ya que
ante la ausencia de estímulos fiscales y monetarios en nuestro
país el principal factor detrás del rebote económico ha sido la
derrama indirecta de los estímulos fiscales y monetarios apli
cados a la economía estadounidense

Los principales canales de transmisión han sido la reactiva
ción del sector exportador y el récord en envíos de remesas
que sostiene el consumo de millones de familias A pesar de
que la recepción de remesas siguió marcando récords histó
ricos en julio y que las exportaciones de mercancías presen
taron un crecimiento mensual con cifras desestacionalizadas

de 1 2 en junio y 1 5 en julio hay otros indicadores que
anticipan una pérdida de dinamismo en el rebote económico
Por un lado las cifras de consumo privado de junio publica
das este lunes mostraron una contracción de 0 8 con res
pecto al mes anterior Por otro lado el indicador de inversión
fija bruta de junio el más reciente registró una caída mensual
de 1 8 por ciento

Adicionalmente la producción industrial de junio presentó
un retroceso mensual de 0 5 la cifra de julio se publica ma
ñana viernes Finalmente el índice manufacturero publicado
por el IMEF disminuyó 0 6 puntos en agosto a 51 3 unidades
todavía en territorio de expansión pero en su nivel más bajo
desde abril Las encuestas más recientes de especialistas co
mo la de Banxicoy la de Citibanamex aún no incorporan revi
siones a la baja en la expectativa de crecimiento del PIB para
este 2021 pero esto podría cambiar en los próximos meses
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Dicen que la verdad duele por eso las senadoras de Mo
rena Malú Micher y Antares Vázquez quieren censu
rar las contramañaneras de la vicecoordinadora del

PAN en el Senado Kenia López
Las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador

encontraron la horma de su zapato Kenia está decidida a eviden
ciar las mentiras que se dicen desde Palacio Nacional un trabajo
titánico si se considera que del 1 de diciembre de 2018 al 31 de
agosto pasado AMLO hizo 61 mil 79 declaraciones falsas o enga
ñosas de acuerdo con la consultora SPIN Saquemos las cuentas
si hubo 684 mañaneras de AMLO en promedio el tabasqueño
dice 89 mentiras por conferencia Así de fuerte

La contramañanera que desató el enojo de las legisladoras
Malú Micher y Antares Vázquez fue la del 23 de agosto cuando
Kenia comparó al presidente con Pinocho y lo bautizó como
AMLOcho Obvio el sobrenombre enfureció al otro bando

En la plenaria de su partido las morenistas exigieron poner
fin a esas conferencias por ser fantochadas y porque dicen tras
greden los límites de la libertad de expresión y la ética

De hecho Malú Micher se le fue encima al Canal del Congreso
por transmitirlas Así como lo están leyendo Se le olvida que la
Cámara tiene voces plurales que la obligación de la institución es
transmitir la voz de los 128 senadores e intentar quitar una parti
cipación incómoda se llama censura

Mientras la senadora Antares Vázquez dijo que ya es tiempo
de que Morena ejerza su mayoría y remató Algo tenemos que
hacer con esa señora que se ha pasado de lista ya muchas veces
van muchas amenazas La vamos a quitar de la presidencia de la
Comisión de Derechos Humanos Quiúboles

Ahora quieren callar la voz de Lilly Téllez y la mía En Morena
son autoritarios y se arrodillan a López Obrador No nos van a
callar somos millones de mexicanos que están hasta el gorro de
este gobierno que genera muerte y pobreza La contramañanera
seguirá respondió la vicecoordinadora del PAN
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Por cierto esta no es la primera vez que Morena intenta quitar
le la presidencia de la Comisión de DH a Kenia Hace justamente un
año Malú y Antares lo exigieron y argumentaron omisiones en la
gestión de la panista y golpeteo político en contra de la aviadora
perdón perdón de la ilegítima titular de la CNDH Rosario Piedra

Por lo visto y escuchado al menos hay tres mujeres en el Se
nado que incomodan y que conociéndolas no las van a callar Es
más les puedo asegurar que Kenia López Lily Téllez y Xóchitl Gál
vez se han convertido en la piedrita en el zapato de Morena

Ahora bien la gota que derramó el vaso es la contramañane
ra de cada lunes donde la vicecoordinadora del PAN ha hablado
del desabasto de medicinas para el cáncer del sistema de salud
que no es como el de Dinamarca la desaparición de estancias
infantiles las masacres la estigmatización a los medios de co
municación el asesinato de activistas la corrupción en el go
bierno y de la justicia selectiva Ella tiene otros datos pero con
fuentes que podemos consultar para confírmalas

Por lo pronto el rating de la contramañanera no le llega ni a
los tobillos al de la mañanera pero vaya que ha sacado ampollas

Por ejemplo el lunes pasado la conferencia de AMLO sobre
pasó las 63 mil vistas en YouTube sólo en la cuenta de la Presi
dencia La conferencia de la panista tuvo ese día poco más de mil
vistas en la página de YouTube del Senado

Estas son dos de las frases de la panista que pusieron los pelos
de punta

Si Walt Disney viviera y quisiera hacer una nueva versión
de la película Pinocho sin duda el presidente López Obrador
tendría que ser el protagonista

En México 92 de cada 100 delitos se quedan sin castigo pero
en el caso de la familia del Presidente el porcentaje sube a un 100
de impunidad Ahí está Pío Felipa y ahora Martín todos Obrador

La contramañanera llegó para quedarse Hagan sus
apuestas H3
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