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LA BUENA noticia es que Marcelo Ebrard logró abrir
una nueva etapa en la relación bilateral al reinstalar el
Diálogo de Alto Nivel con Estados Unidos La mala
noticia es que parece ser un diálogo de sordos pues
ambas delegaciones hablaron de cosas muuuy distintas
LLAMA la atención por ejemplo que entre los
cuatro pilares de esta nueva relación el gobierno

norteamericano le da prioridad a cosas que al gobierno
mexicano no le interesan mucho la ciberseguridad
el desarrollo tecnológico el flujo de datos y en general
tener un espacio digital seguro La delegación mexicana
asiente en Washington mientras en México hasta
a Pemex le hackean los sistemas

SE VE COMPLICADO que puedan trabajar de manera
conjunta en asegurar el intercambio digital de
información para las cadenas de producción entre
ambos países cuando acá el propio Presidente
desprecia el uso de la tecnología y cree más en el
trapiche impulsado por burro que en las computadoras
PARA COLMO el gobierno de Joe Biden sigue sin pelar
la petición nacional de que reabra la frontera terrestre
Otra de las peticiones mexicanas que EU invierta
en Sembrando Vida para Centroamérica quedó
en un apoyo técnico whatever that means

UPS Con eso de que la Suprema Corte confirmó
la devolución de mil millones de pesos cobrados inde
bidamente por el fisco a Carmela Azcárraga Milmo
dentro de la 4T ya empezaron las acusaciones sobre
quién dejó pasar ese trancazo a las finanzas públicas
Y NO ES por nada pero dicen que tal vez algo podrían
decir al respecto la ex titular del SAT Margarita
Ríos Faijat y el ex procurador fiscal Javier Laynez
que hoy despachan como ministros de la SCJN

YA LE CAYÓ la primera papa caliente a Adán Augusto
López en Gobernación y se le escurrió de las manos
Lo curioso es que la bronca que amenaza con crecer
surgió de una iniciativa de sus propios compañeros
de Morena

RESULTA QUE los diputados locales morenistas
de Hidalgo se pusieron creativos e impulsaron una
iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Instituto
Politécnico Nacional misma que ya fue entregada
en la Cámara de Diputados federal Y no debe ser
casualidad que estos legisladores son del tenebroso
Grupo Universidad que en aquel estado es mejor
conocido como La Sosa Nostra
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EL ASUNTO no fue tomado como una ocurrencia

más sino como una amenaza a una de las principales
instituciones públicas del país Tan es así que tanto
estudiantes como maestros y el propio Consejo
General del IPN brincaron de inmediato para rechazar
lo que dicen sería el primer paso para privatizar
el instituto

EL PROBLEMA es que los inconformes acudieron
a Gobernación creyendo que ahí les darían una
solución pero el secretario se lavó las manos y los
mandó a la cachi cachi porra perdón a San Lázaro
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BAJO
RESERVA

Nos comentan que debido al impacto que
tienen algunas frases del presidente Andrés
Manuel López Obrador en sus conferencias
matutinas es imposible su uso para otros fi

nes Por ejemplo nos deta
lian que el Instituto Mexi
cano de la Propiedad Indus
trial IMPI negó la solicitud
2308487 de una empresa de
salsas que buscaba comer
cializar una bebida con el
nombre La Mañanera El
registro le fue negado con el
argumento de que alude a
ja conferencja prensa
matutina ofrecida por el

Presidente desde Palacio Nacional Otro
ejemplo es la solicitud de registro de la marca
La mafia del poder que fue rechazada al

afirmar que el público consumidor podría
asociarlos con el actual Presidente constitu
cional de México Así que al menos en los
próximos tres años Mafia del poder mañane
ra fifí y muchas otras palabras y frases serán
solo de uso presidencial

No tienen ni 15 días trabajando y los dipu
tados federales ya se autorizaron su primer
puente para descansar seis días seguidos Nos
cuentan que ayer se dio a conocer su calen

dario y sesionarán los próxi
mos 13 y 14 de septiembre
para poder tomarse seis
días es decir del 15 al 20 de
este mes y poder pasar de
sahogados estos días de las
fiestas patrias con sus fami
lias En este calendario los
diputados federales movie
ron otras dos semanas sus
ses ones para descansar
otros en Dla Muer

tos y por la Revolución Mexicana Nos hacen
ver que los diputados quienes van llegando
siguieron el ejemplo de los senadores quienes
también tendrán sus puentes en los días pa
trios y de muertos Las ventajas de ser legisla
dor pues en qué otro trabajo dan seis días de
descanso con una antigüedad de 15 días

Nos comentan que a quienes les causa risa
la sanción que impuso el INE a Morena por el
diezmo que quitaron de su sueldo a los traba
jadores del municipio de Texcoco y que acaba

ron en el partido en los
años que Delfina Gómez
era alcaldesa de dicho mu
nicipio son precisamente
doña Delfina hoy secretaria
de Educación Pública y su
compañero en el gobierno
federal Horacio Duarte ti
tular de Aduanas Nos deta
lian que ayer por la tarde en
Palacio Nacional y un día
después de que el presiden

te López Obrador prácticamente destapara a
Delfina Gómez para competir de nueva cuenta
por la gubernatura del Edomex en 2023 se les
vio muy juntitos y contentos tomándose fotos
y hasta nombraron su amistad como Equipo
Texcocano Mucha amistad pero será que
don Horacio quien también suspira por la gu
bernatura mexiquense le deje el paso libre a
la maestra quien nos dicen está feliz feliz
feliz de haber sido mencionada por el Presi
dente como aspirante al gobierno del Edomex
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Que los presidentes de la Cámara
de Diputados Sergio Gutiérrez y del
INE Lorenzo Córdova sostendrán
hoy una reunión institucional a puer
ta cerrada en San Lázaro para conver
sar temas pendientes Hay quienes se
preguntan con qué cara recibirá el mo
renista al consejero después de que en
tres años no ha cesado enbombardear

al instituto y amagar con la destitución
de sus integrantes además de que esta
misma semana el coordinador de Mo

rena Ignacio Mier pidió unavez más
la renuncia delvisitante

Que este jueves Porfirio Muñoz
Ledo visitó al coordinador de Morena
en el Senado Ricardo Monreal Avi
la parahablarde la nuevaLeydel Con
greso que dij o es de su autoría Sobre
lapolíticamigratoriaplanteó que es un
tema complicado y hay mucha pre
sión del gobierno de Estados Unidos
por lo que se debe privilegiar laprotec
ción de derechos humanos y la amplia

ción de refugio

Que el Tribunal Electoral dejó
en suspenso resolver si perdonará a
Samuel GarcíayaMCporlos cientos
de publicaciones de Mariana García
durante la campaña desde Instagram
baj o el argumento de solidaridad por
un proyecto de vida en común luego
de que algunos magistrados pidieron
bajar el temaparaanalizarlo concalma

Que con su Radiografía de la red
ciclista nacional Fernando Guzmán
ganó el primer lugar del Premio Nacio
nal de Transporte UrbanoyMovilidad
mientras que la Secretaría de Trans
portes de Jalisco que encabeza Diego
Monraz obtuvo el segundo lugar por
haber unificado el sistema de recaudo
en el estado a través de una taijeta re
cargable de acuerdo con los resultados
que dio a conocer laAsociación Mexi
cana de TransporteyMovilidad
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1 Adiós El presidente de México Andrés Manuel
López Obrador reveló que estará el próximo do

mingo en Tepic como parte de una visita de despedida
para el gobernador Antonio Echevarría Supervisará
lo relacionado con un programa que se realiza de ma
nera conjunta entre el gobierno federal y estatal sobre
una estancia para niños y ñiflas así como relativo a
hospitales y salud Echevarría afirma que se va en paz
y sin remordimientos orgulloso de su trabajo Sin em
bargo la percepción gubernamental siempre resulta
muy distante del sentir social En 3 años de adminis
tración dicen los nayaritas han visto colapsados los
sistemas de salud educativo financiero y el comercio
La historia tiene la última palabra

2 Momento de apoyar Tras la alerta por otras po
sibles inundaciones y el desborde del río Tula

la situación está controlada así lo dijo el gobernador
OrnarFayad Hasta el momento no tenemos más des
gracias no hay más muertos no hay desaparecidos El
agua tiende a bajar las presas siguen a su máxima ca
pacidad sólo pedimos que ya no llueva más señaló
Pese a que Protección Civil había anunciado más de
30 mil afectados Fayad aclaró que no hay un número
exacto y pidió esperar hasta que acabe la contingen
cia para conocer la cifra real Yo creo van más de 70
mil El gobernador hizo un llamado al pueblo de Mé
xico para apoyar a la entidad No es costumbre de los
mexicanos abandonar a los suyos en desgracia

3 Frutos Bajo la promesa de impulsar nuevas in
mersiones fortalecer las ya existentes en secto

res clave y apoyar el desarrollo en Centroamérica para
inhibir la migración ilegal los gobiernos de México y
Estados Unidos reactivaron el Diálogo Económico de
Alto Nivel suspendido en 2016 con la llegada del pre
sidente Donald Trump y hoy repuesto por los man
datarios Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador
El canciller Marcelo Ebrard quien encabezó la dele
gación mexicana en Washington compartió que en
la Casa Blanca excelente Diálogo de Alto Nivel enca
bezado por la vicepresidenta Kamala Harris Se inicia
una nueva etapa en la relación económica bilateral
Vaya que sí Hace muchos años que la cercanía no era
tan notoria Hay transformación
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4 Fácil deslinde A mitad de una despedida en la
que no se cansa de repetir sus logros el gobier

no de Zacatecas se deslindó de cualquier agrupación
y o movimiento de taxistas que circulan y laboran de
manera irregular a raíz de la falta de una concesión
o permiso correspondiente Actualmente existen ve
hículos que prestan el servicio de taxi sin placas El
gobernador Alejandro Tello se hace de la vista gorda
y no atiende el problema La Federación de Transpor
tistas de Zacatecas llamó a Tello y a Erik Muñoz se
cretario de Gobierno al cierre de la Subsecretaría de
Transporte Público debido a las irregularidades de la
administración Tirar la piedra y esconder la mano
dónde lo hemos visto

5 El negrito en el arroz Un morenista sigue cau
sando estragos en su entidad el gobernador

Jaime Bonilla a quien se le ha ido la lengua incomo
dando a sus propios correligionarios El delegado pre
sidente en funciones de Morena Ismael Burgueño
subió un video a redes sociales en el que llama a
Bonilla a conducirse con respeto Ante el ambiente de
descalificaciones que ha permeado la discusión públi
ca y política en Baja California hago una atenta invita
ción al gobernador Jaime Bonilla a sumarse al diálogo
constructivo a dejar de lado la diatriba los agravios y
las acusaciones Se vale disentir pero respetuosamen
te Desbordado de poder ahora el mandatario pelea
hasta con los de casa Quién lo pone en orden
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Ricardo Monreal como casi todos los
oriundos de Fresnillo es fiel al San
to Niño de Atocha que lo asiste pa
ra superar de manera sistemática la
adversidad que obstaculiza su carre
ra política
De modo que no lo incomoda ni mucho
menos que el presidente López Obra
dor lo excluya de la lista que le gusta
hacer de posibles sucesores en la Presi
dencia de la República
El coordinador de la fracción mayori
taria de Morena en el Senado de to

das formas competirá para el 2024
no tiene ninguna intención de espe
rar para el 2030 Él sostiene que está
en el mejor momento de su carrera
con experiencia salud vitalidad lu
cidez Es ahora o nunca

Monreal sabe los saben todos que
otros aspirantes a la candidatura de
Morena reciben cobijo del presiden
te un día y otro también pero eso no
amilana

Competirá y lo hará por Morena por
que no tiene por ahora Plan B

Primerosfrutos
La histórica decisión de la SCJN de de

clarar inconstitucional penalizar la in
terrupción del embarazo comienza a
dar frutos

En Coahuila el gobierno de Miguel Ri
quelme ordenó la liberación de las mu
jeres que se encuentran en la cárcel por
practicarse un aborto
Y es que la resolución de la Suprema
Corte invalida las sanciones previstas
en el Código Penal estatal
Coahuila fue el primer estado en re

accionar porque precisamente su le
gislación fue la que provocó la inter
vención de la Corte

Es de esperar que el beneficio se ex
tienda a las demás entidades federati

vas del país y que sea el final de una
época oscura en la que mujeres termi
naban encarceladas por interrumpir su
embarazo

El Verde madruga
Con la novedad de que el Partido Verde
ya tiene candidato para la gubernatura
de Oaxaca es el senador Raúl Bolaños

La prisa obedece se dice en los pasi
llos del Senado a que quieren repli
car la experiencia de San Luis Potosí y
no esperar a que sus aliados políticos
Morena y PT hagan su encuesta pa
ra decidirse

Y es que ante el riesgo de que More
na opte por una figura conocida pe
ro controvertida como Flavio Sosa el

Verde quiere alguien que no polarice
y que tenga interlocución con todos
los sectores del estado

Aunque es senador por el Verde la ca
rrera de Bolaños integrante de una di
nastía política en la entidad se ha de
sarrollado al lado del actual goberna
dor priista Alejandro Murat
En Oaxaca dicen que con esto se abre
la temporada de destapes

Basurita recargado
El eventual resurgimiento del PRI en la
CDMX seguirá esperando
El caso de Cuauhtémoc Gutiérrez ex
dirigente del partido en la capital nun
ca resuelto lo tiene atado a la posibili
dad de la mazmorra
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Pesa sobre Gutierrez una acusación

gravísima de trata de personas en
la que Priscila Martínez que acaba
de ser detenida tenía el papel de
reclutadora

Hasta ahora ese grupo ha eludido el
brazo de la ley pero las condiciones en
el gobierno de la ciudad han cambiado

diametralmente desde el 2012 y ahora
Gutiérrez no encontrará ninguna ren
dija para escabullirse
El PRI de la CDMX en consecuencia
seguirá en la cuneta
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La amnistía llega poquito
Las estadísticas de la Segob acer
ca de resoluciones en materia de

la Ley de Amnistía revelan que
de mil 249 casos que han recibido
se han resuelto 567 pero la gran
mayoría es no procedente Como
sí procedente se encuentran solo
47 casos

De este modo son 520 casos

los que no han recibido el bene
ficio en 294 casos se encuentran
delitos contra la salud relaciona

dos con narcóticos y 222 por otros
delitos que claramente no entran
en el espectro de esta ley y cuatro
más resultaron no procedente
referentes a personas de origen
indígena

En el proceso de revisión para
la integración del expediente
hay 681 casos luego de las cuatro
sesiones que lleva la Comisión de
Amnistíade Gobernación Hay
una triste realidad en nuestro país
mucha gente ha robado incluso
para comer pero no puede hacer
el trámite para apelar por su
liberación por la complejidad que
requiere el mismo
Las secuelas en Jalisco
La tensión entre Movimiento

Ciudadano y Morena crece en
la perla tapatía Recientemente
los regidores electos del partido
guinda le enviaron una misiva a
Pablo Lemus presidente muni
cipal electo de Guadalajara en la
que le solicitan una reunión me
diante un ejercicio democrático
y abierto para plantear acciones
planes y proyectos trabajados

desde el cabildo Comienzan ios

primeros escarceos y es que la
derrota en Guadalajara para
Morena fue dolorosa debido a

que estuvo presente la mano
de Yeidckol Polevnsky como
delegada especial en la región Su
estrategia no funcionó frente a un
candidato sin tanta fuerza como

se perfilaba Pablo Lemus pero
por lo visto el trabajo electoral
guinda no funcionó Ahora ahí
están los resultados a pesar de
que los morenistas le recordaron
a Lemus que representan unos
121 mil 900 votos

Visita de Porfirio

Luego de que algunos diputados
de la mayoría perdonaron la rebel
día de Porfirio Muñoz Ledo por
atacar a la dirigencia nacional de
Morena dejándolo permanecer al
frente del Consejo Técnico como
responsable de diseñar el plan
para la reestructuración de los
centros de estudios de la Cámara

de Diputados este jueves el legis
lador acudió al Senado para darle
un recado a Ricardo Monreal

Porfirio busca impulsar su
proyecto de dictamen sobre la
reforma a la Ley General del
Congreso Unión Reiteró que ha
chocado con el Gobierno del

presidente López Obrador pero
reconoce ahora que el tabasque
ño aún cuenta con el 67 por cien
to de aceptación de la gente por
lo que la consulta de Revocación
de Mandato que se realizará en
marzo de 2022 podría revelar
que tiene el apoyo de la mayoría
de la población Al tiempo
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El Méjico de Abascal
La gramática es más perfecta que la

vida La ortografía es más importante
que la política La suerte de un pueblo

depende de su gramática

Fernando Pessoa

Sorprende la atención que polí
ticos medios y redes prestaron
a la visita de Santiago Abascal

presidente del partido español Vox Su
reunión con un grupo de senadores
panistas y dos legisladores priistas
resultó un fuerte golpe contra el PAN
Lo que más llamó mi atención sin em
bargo fue la airada reacción ante su
uso de la grafía Méjico Algunos lo
consideraron prueba de ignorancia o
ineptitud otros de desprecio Nuestros
progres no se dieron cuenta de que
estaban asumiendo una posición con
servadora en una discusión que lleva
ya más de dos siglos

Ninguna declaración de quienes
se abrazan a tiranos y protegen a
narcos va a impedir nuestra causa a
favor de la libertad los derechos y la
prosperidad de las naciones escribió
Abascal en Twitter Mi agradecimien
to a todos los mejicanos que nos han
hecho sentir como en nuestra casa
Viva Méjico

Mario Delgado presidente de
Morena respondió El gobierno de
AMLO recoge la tradición gaditana
que sigue por Juárez y llega hasta
él México se escribe con X inepto
Jenaro Villamil presidente del Siste
ma Público de Radiodifusión añadió
Viva Méjico Redacta el señor San

ti ABASCAL Que alguien le recuerde
a este pequeño generalísimo que Mé
xico se escribe con X desde que esta
nación tiene Voz propia y no requie
re ninguna Vox La falta de acento
en Méjico y el uso inglés del signo
de admiración están en el original
de Villamil

La grafía Méjico con acento
claro no es sin embargo signo de

ineptitud ni de ignorancia Durante
casi dos siglos fue la única forma re
conocida por la Real Academia Sigue
siendo aceptada aunque la institución
recomienda hoy la versión con x

Alfonso X de Castilla el Sabio
estableció en el siglo XITT la norma
alfonsí que representaba el sonido
fricativo prepalatal sordo sh con la
letra x Ese sonido que se preserva
en nuestro país en el nombre Xola
desapareció gradualmente de la lengua
española para dar lugar al fricativo
velar sordo que hoy escribimos con j
Los españoles del siglo XVI reflejaron
la voz náhuati meshica de fricativo
prepalatal con la grafía México En
el siglo XVI Miguel de Cervantes usó
Quixote para un sonido ya fricativo
velar y que hoy escribimos Quijote

Bajo la influencia liberal expresada
en la constitución gaditana de 1812 la
Real Academia emitió en 1815 reglas pa
ra simplificar la ortografía Las palabras
que se pronunciaban j y se represen
taban con x se escribirían en adelante

con j La ortografía empero suele
generar reacciones emocionales Así
los conservadores se aferraron a la tra
dicional x los liberales se inclinaron
por la moderna j

En los Tratados de Córdoba firma
dos el 24 de agosto de 1821 entre Juan
O Donojú y Agustín de Iturbide este
se ostentó como CTefe del Ejército Im
perial Mejicano de las tres Garantías
Era la forma liberal Un mes después el
28 de septiembre en el Acta de Inde
pendencia del Imperio Mexicano usó
la x conservadora quizá porque ya te
nía el poder Esta forma anacrónica se
mantuvo en nombres como México
Oaxaca y Xalapa pero solamente
en nuestro país La Real Academia
no reconoció la grafía con x hasta
1992 En 2001 la convirtió en preferida
pero sin descartar Méjico

Los supuestos progresistas mexi
canos se aferran curiosamente a una
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grafía arcaica y califican de inepto o in
culto a quien usa la forma apegada a la
pronunciación Así son nuestros tiem
pos Los conservadores se dicen pro
gresistas pero se muestran intoleran
tes ante quienes escriben de manera
más moderna

EL DICTADOR
El gobierno de Nicaragua lanza ahora
una orden de aprehensión contra Ser
gio Ramírez el reconocido ganador del
Premio Cervantes El dictador Daniel
Ortega no tolera ninguna crítica
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RENÉ DELGADO
SOBREAVISO

Humanismo
revocable

Los enfermos migrantes y damnificados
requieren ayuda alivio Despilfarrar 3 mil

800 millones de pesos en revoca ratificar el
mandato presidencial es inhumano

Consu cauda de tragedia la pan
demia los desastres naturales
y la migración han rebasado la

capacidad de reacción y atención del
gobierno y están haciendo cisco el hu
manismo del cual se precia el presi
dente Andrés Manuel López Obrador
como eje de su práctica ética y política

Ante esa realidad es un sinsentido
llevar a cabo un ejercicio revocatorio
ratificatorio del mandato presidencial
destinándole 3 mil 800 millones de
pesos además de esfuerzo y energía
cuando faltan fondos para aliviar el su
frimiento El horno y el dolor social no
están para bollos o rollos políticos

En estos días difíciles la tentación
de pasar a la historia por sujetar con ca
rácter vinculatorio ypor primera vez el

mandato presidencial a la opinión pú
blica es un exceso más relacionado con
la vanidad que con la humildad política
Tiene caso realizarlo a sabiendas del

grado de aprobación presidencial y del
resultado gastando dinero susceptible
de apoyar causas humanitarias

Visto que los programas sociales y las
obras públicas emblemáticos del sexe
nio han sido privilegiados presupues
talmente y han llegado a un punto de
no retorno aunque todavía se podría
escalonarpor etapas la construcción
del Tren Maya en vez de abrir frentes
de obra múltiples la gerencia de los
muy escasos recursos para atemperar
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las tragedlas en curso debe cuidarse y
aplicarse con esmero por no decir con
humanismo

Desde esa perspectiva yconside
rando que las crisis migratoria sanita
riayclimática con su devastador efecto
económico y social van a continuary
complicarán la recuperación insistir
en despilfarrar en un capricho político
adquiere visos de insensatez y egoísmo
Y egoísmo según el diccionario es in
moderado y excesivo amor a sí mismo
que hace atender desmedidamente al
propio interés sin cuidarse del de los
demás

Hacerhistoriajuntos o separados
no es desarmarviejas estructuras sin
armar nuevas mucho menos estable
cer nuevas efemérides cambiar la no
menclatura de calles plazas o glorietas
como tampoco reemplazar estatuas o
bien estrenar instrumentos de partici
pación directa en la democracia que en
la adversidad son un lujo extravagante
un acto de ostentación política

Hacer historia exige mucho más
cambiar paradigmas y construir con
visión grandeza modestia equilibrio
y sobre todo con capacidady entereza
para reconocer límites y horizontes Sí
supone sacrificio pero no martirio

Las desgarradoras escenas de los
migrantes haitianos cubanos vene
zolanos y centroamericanos no se
desvanecen bajo el argumento de de
portarlos echarlos o expulsarlos como
se ha hecho por su propio bien

Si se les contiene para protegerlos
de la delincuencia mejor emplear a la
Guardia en el rescate del territorio bajo

dominio criminal en beneficio nues
tro y de ellos No es debido rebajar a
calidad de parias a los migrantes en
tránsito nacionales y extranjeros para
luego de llegar a su destino y enviar
remesas darles rango de héroes anóni
mos ypresumir su expulsión como un
gran logro

Aunque se niegue el interés del go
bierno estadunidense por evitar que la
migración arruine su posibilidad ree
lectoral ha puesto contra la pared a la
administración mexicana Y qué bueno
insistir en la necesidad de atender ese
fenómeno a partir de planes de desa
rrollo e inversión en el lugar de origen
pero eso tardará si la idea es tomada en
cuenta Mientras y dada la situación
social y económica acompañada de de
sastres naturales en la región la migra
ción persistirá si no es que aumenta
Entonces urge aplicar recursos de aquí
allá y acullá para al menos dispensar
un trato humano a quienes han sido
arrojados de su tierra Pese a su carác
ter ancestral y milenario la migración
hoy es una emergencia

Se requieren poner en práctica va
lores no sólo intereses Participarán
los migrantes mexicanos en el ejerci
cio revocatorio si alcanzan su destino
mandan remesas yse instalan urnas
electrónicas

Aesas escenas se suman las estampas
nacionales El drama a veces la desgra
cia de los enfermos los damnificados
los desplazados yla pena de los fami
liares de ejecutados o desaparecidos
sin hablar de los pobres de siempre o de

quienes no han recuperado su trabajo
La crisis sanitaria no sólo se limita a

la pandemia se expande a los servicios
y los insumos de salud Y a los enfermos
que la padecen ahora la temporada
de huracanes ypor lo visto de temblo
res incorpora a quienes de un golpe
pierden su casa o patrimonio ven caer
el puente o estropearse la carretera que
les permitía comunicarse y resienten
cómo se anega o desfallece la espe
ranza Aquella crisis y la temporada
obligan sobre todo ya no habiendo
guardaditos fideicomisos ni disposi
ción a reasignar el gasto a velar por los
muypocos recursos destinados a paliar
la calamidad en turno esperando que
nuevos eventos no la agraven

Por eso disuena sostener la revoca
ratificación del mandato destinándole
fondos cuando estos faltan paraasun
tos vitales

Suma centenas de miles el ejército de
personas afectadas por los fenómenos y
los problemas que hanvulnerado su es
peranza condición de vida o peoraún
sobrevivencia

Mitigar la situación de la gente gol
peada por la inclemencia o la falta de
salud trabajo o seguridad lleva ano
gastar donde no se necesita Se está a
tiempo de cancelar la consulta revoca
toria ratificatoria del mandato presi
dencial de no tirar dinero

No es cosa de bajarle el costo al ejer
cicio llevarlo a cabo sin importar cómo
sale porque de antemano se conoce el
resultado Es hora de mostrar humani
dad y solidaridad sensibilidad ante la
circunstancia
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El día que todo cambió

ecuerda usted qué es
J taba haciendo el 11 de
0 L septiembre de 2001
cuando un Boeing 767 de Ame
rican Airlines con 76 mil litros de
combustible se estrelló en el piso
80 de la Torre Gemela norte en
Nueva York En Estados Unidos
de acuerdo con el Pew Research
Center el 93 de los mayores de
30 años tiene presente exacta
mente dónde estaba y qué estaba
haciendo Las imágenes de cómo
escupía fuego la torre captura
ron la atención de millones en el
mundo que se quedaron cata
tónicos frente a las pantallas de
televisión En Inglaterra a los 10
minutos del primer impacto 4
millones de personas prendieron
sus televisores y ocho minutos
después vieron cómo el avión de
United Airlines se estrelló en el piso
60 de la torre sur Doce millones
más de personas encendieron sus
aparatos

En una sociedad que una década
antes había visto el bombardeo

sobre Bagdad en tiempo real trans
mitido por CNN y comenzaba a co
nectarse con el mundo al instante

en que sucedían las cosas el pasmo
con el que observó lo inimaginable
abrió la puerta de algo que en ese
momento no veía con claridad y
profundidad Las Torres Gemelas
estaban en Wall Street donde la
Bolsa los bancos y las instituciones
financieras fueron evacuadas El
primer día del ataque el mercado
cayó 7 1 y sus repercusiones se
sintieron en el mundo La econo
mía de la ciudad de NuevaYork
perdió 90 mil millones de dólares y
150 mü empleos 60 de ellos en

el sector financiero y la transporta
ción aérea

Ese 11 de septiembre de hace 20
años todo se interrumpió En me
nos de cinco horas todos los vue
los hacia y desde Estados Unidos
fueron suspendidos al aplicarse
de emergencia la Operación Lis
tón Amarillo y los únicos que esa
tarde volaron fueron el Air Forcé
One con el presidente George W
Bush a bordo y sus dos cazas de
protección La aviación tuvo una
colosal disrupción y la incertidum
bre sobre nuevos ataques paró al
transporte y lavida Pero cuando
esa nación comenzó a recuperar
la vida yel orden comenzó una
cascada de cambios que alteraron
para siempre al mundo

A los dos meses del ataque se
fundó la Agencia de Seguridad
de Transporte que modificó la
manera de viajar por avión Sus
agentes fueron entrenados en
comportamiento de conductas y
equipos de escaneo fueron intro
ducidos para revisar los cuerpos
Todos los pasajeros fueron obliga
dos a quitarse los zapatos porque
ahí se podían esconder armas
suéteres cinturones y las com
putadoras tuvieron que pasar a
revisión sin nada que las cubriera
Se prohibió introducir pequeñas
tijeras o encendedores a los avio
nes y las puertas de la cabina de
tripulantes en los aviones fueron

reforzadas con blindajes capaces
de resistir granadas para impe
dir que fueran vulneradas como
sucedió con los aviones que se uti
lizaron como misiles terroristas
y comenzaron a viajar alguaciles
vestidos de civil y mezclados entre
pasajeros como policías del aire

Lo que hizo Estados Unidos se re
plicó en el mundo Los aeropuertos
y los departamentos de seguridad
comenzaron averificar los antece
dentes de sus empleados que em
pezaron a utilizar credenciales con
códigos de seguridad y los agentes
migratorios endurecieron sus inte
rrogatorios intimidatorios con los
viajeros Varios departamentos de
policía en el mundo comenzaron a
adiestrar a sus agentes con tácticas
antiterroristas para combatir a vul
gares criminales y las calles de las
ciudades multiplicaron sus cáma
ras con reconocimiento facial co
nectado a las bases de datos de los
servicios de inteligencia ypolicia
les de los países más avanzados en
esos campos Los edificios públicos
yprivados en muchas partes del
mundo instalaron arcos de seguri
dad y magnetómetros para entrar
así como revisiones aleatorias de
los visitantes

El gobierno de Estados Unidos
tuvo su reorganización más pro
funda desde la Segunda Guerra
Mundial creándose el Departa
mento de Seguridad Interna que
fusionó 22 dependencias guber
namentales y reconstruyendo
las alianzas globales El Congreso
le regaló a Bush el Acta Patriota
que le dio un poder que no tuvie
ron los presidentes ni en tiempos
de las grandes guerras Aquel día
del ataque a las Torres Gemelas
y el Pentágono la CIA llamó a su
jefe de Estación en México José
Rodríguez para que encabezara
la Unidad Contra Terrorista para
cazar a quien responsabilizaron de
los atentados Osama bin Laden el
líderde AlQaeda

Rodríguez modificó los siste
mas de inteligencia en el mundo
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y creo modelos de interrogación

con herramientas de tortura que
para quedar fuera del alcance de
las leyes estadounidenses instaló
en hoyos negros en varias partes
del mundo a donde llevaban sos
pechosos de terrorismo mediante
acciones de secuestro donde estu
vieran que llamaban rendition
Guantánamo fue el epicentro de
esas acciones y Rodríguez no pisó
la cárcel por las violaciones a los
derechos humanos porque una
década después esas técnicas bru
tales le permitieron a la CIA des
cubrir la casa paquistaní donde se
escondía bin Laden

Hace 20 años comenzó la guerra
contra el terrorismo quejamás nos
dejará yun irracional odio antimu
sulmán que no pocas veces se ex

preso conviolencia lo que provocó
una mayordivisión en un conflicto
que años antes Samuel Huntington
había diagnosticado en su libro La
tercera ola como guerras cultu
rales y religiosas La propaganda
acompañó todo este proceso al
terando a las industrias culturales
y del entretenimiento que llegó
a excesos clandestinos como el
que el Pentágono pagara a la liga
de fútbol americano profesional
millones de dólares para que en
cada partido hiciera un homenaje
a miembros de las Fuerzas Arma
das Pero como siempre ha hecho
Hollywood acompañó el proceso
Antes de un año de los atentados
terroristas se estrenó en televisión
la serie 24 donde el protagonista
JackBauer ayudó a normalizar la
tortura en la sociedad

Muy probablemente se acuerde
dónde se encontraba aquella ma
ñana del 11 de septiembre hace
20 años donde el mundo como lo
conocíamos cambió por completo
y nos hizo más inseguros y más in
ciertos del futuro

Hace 20 años

comenzó a guerra
contra el terrorismo
que jamás nos
dejará
Aquella mañana el
mundo cambió por
completoy nos hizo
más insegurosy más
inciertos del futuro
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Para la causa
admitió Delfina

F
mplazados por el INE cuando investiga

i balos diezmosque laactual secretariafe
deral de Educación descontó quincenal

mente a550 empleados del ayuntamiento de Texcoco
los dueños del Grupo deAcción Política dijeron enca
bezaruna organización altruista

No el GAP fue hasta 2011 una corriente del PRD y
en 2013 cuando comenzó a recibir el fruto de las ex
torsiones sus líderes se incorporaron a los trabajos de
fundación de Morena

Al no seruna organizaciónregistrada llamóla aten
ción que la entonces alcaldesa el síndico el secretario
yel tesorero del ayuntamiento emitieran chequespara
un engendro evidentemente ilegal

El viernes de la semana pasada el consejero Ciro
Murayama se preguntó Cómo puede un ayunta
miento girar cheques a una persona moral sin perso
nalidadjurídica

Ypeor si los líderes del GAP sontambiéndirigentes
ycandidatos electos de Morena

Otros datos que ilustran el pedestre caso Delñna es
que los tres años déla extorsión a sus subordinadosy la
emisión de cheques al GAP por dinero de origenparti
cularcomo siprovinieradelpresupuestopúblico coin
cidenconlaformaciónde Morenaen2013 laobtención
de su registro en2014ysuprimeracampañaen2015

No hay duda de la imbrica
ción entre el GAP y Morena
Tampoco de la actividad parti
dista y político electoral de las
personas que retuviéronlos re

cursos a los trabajadores que se
emitieron los cheques desde el
ayuntamiento y de quienes los
recibieronycobraron dijo Mu
rayama Es fundado que se ope

rounatramailegaldetinanciamientopoliticoelectoral
PerolaprácticanolainventóaquellacéluladeMorena
En2018 este Consejo General sancionó una opera

ciónmuysimilaren elgobierno de Chihuahua se rete
níadinero alos trabajadores paraluego entregarlos re
cursos alpartido quegobernabalaentidad el PRI dijo
el consejero refiriéndose a lagestión de César Duarte

Cuando la texcocana operación Delfina fue denun
ciada enlos debates de candidatos a lagubernaturadel
Estado de México la señoraque ocupahoyla responsa
bilidad de José Vasconcelos precandidata al Edomex
para que reincida en el intento entrevistada por Car
menAristegui no tuvo reparo en admitirque aquel di
nero mal habido fue para lacausa de Morena

Al argumentar la multa de 4 millones 200 mil pesos
a ese partido los descuentos a los trabajadores muni
cipales de Texcoco sumaron 13 millones Murayama
concluyó

Lejos estaremos de una vida pública y política a
salvo de la corrupción si permitimos que el uso patri
monial de los cargos públicos quede impune Cobrar
diezmos a los trabajadores es un abuso lo haga quien
lo haga Es pensar que el trabajador debe su empleo al
partido gobernante en turno y que por eso puede qui
társele parte de su salario Descontar nómina para fi
nanciar apuestaspolíticaspersonalesydegrupoes una
conducta del subdesarrollopolítico propia del clien
telismo que sigue presente de forma lamentable en
nuestra realidad
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López Obrador
ni quien le compita

El tiempo sepasa en una
pandemia ya no en un suspiro

Florestán

Laoposición arrasada por López
Obrador en 2018 dijo que tendría
tiempo de convertirse en la gran op

ciónpresidencial en 2024 Y sí ha tenido tiempo
más de tres años pero no ha tenido a quién

El Presidente a pesar de sus decisiones que
darían para construirun oponente competitivo
mantiene en el final de su tercer año de gobier
no unaaceptación superior a 60 por ciento

Y si unove al PAN sigue preso de los intereses
y contradicciones de quienes lo controlan En
2021 sigue actuando como en 2017 con Marko
Cortés promoviendo la candidatura de Ricardo
Anaya una fórmula que no funcionó en 2018 y
quieren que sirva para 2024 cuando el país será
otroy ellos siguen siendo son los mismos

Los panistas se mantienen rehenes de esas li
mitaciones y ambiciones personales También
de sus pendejadas como la del coordinador Ju
len Rementería que organizó un evento oficial
en el Senado de la República para firmar un do
cumento con el dirigente del partido más retró
gradayfascista de Europa Vox del que luego no

supieroncomo salirse en lo que siguenatrapados
por más falsos deslindes que intenten

Y el PRI sigue ensu edad de hielo conunpresi
dente de partido Alejandró Moreno que se ocu
pódecolocara amigosyhastamatrimonios en la
listade sus diputados paraunproyecto personal

Y hoy afalta de candidato como en el PAN no
haypartido nibases

Los demás no existen Son franquicias remo
ras que sobreviven por sus alianzas PRD Verde
PT Y MC es un intento que nunca se ha logrado

Así le dejan todo el espacio a López Obradory
a su hoy candidata Claudia Sheinbaum a la que
puede darse el lujo de cambiar porque afirman
que con cualquieraganaría

Pero su prioridad es quién le garantice la con
solidacióndela4Tyesosolo puede asegurárselo
ella que sería lapeor candidata de los tres aun
que él sería comoya es sujefe de campaña

RETALES

1 RIFADO Dirá misa pero el aviónpresidencial
que rifó hace un año y que no salió sigue costan
do El Dreamlinerllevaparado desde noviembre
de 2018yen el proyecto de presupuesto 2022 hay
unapartidade 475 millones de pesos parael pago
de su arrendamiento Así se entiende la austeri
dad en la4T
2 REFORMA De las tres reformas constitucio

nales programadas por el Presidente la imposi
ble es laque más ha cantado la electoral para eli
minar a todos los consejeros de INE y magistra
dos del Tribunal Electoral que parece quererlos
a modo para 2024 y
3 MENORES El 24 de junio Hugo López Ga
tell informó que la Cofepris había autorizado la
vacunaPfizerparamayores de 12 años lo que ce
lebró Ahora miserablemente se opone a que se
apliquen 250 aniñasyniños soloparaseguirle el
discurso al Presidente Actúan como si nohubie
ra mañanayellos fueranpara siempre

Nos vemos enunos días porvacaciones
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LasAMLO aventuras

Unade las cosas que más
le gusta a nuestro señor
Presidente es la de contar

algo en público ya sea lo que él
piensa que pasó en ciertos epi
sodios de la historia concreta
mente con Juárez y con Madero
o también ciertas anécdotas que
se sabe o que alguien le contó
cuando era chiquito ésa puede
ser la de que a MussoUni le pu
sieron Benito porque el papá del
líder fascista admiraba al pas
tordto oaxaqueño esta remem
branza la hizo el Presidente en
una reunión de la ONU Pero
también el Presidente es dado
a hacer chascarrillos y revelar
confidencias ycuenta en sus ma
ñaneras o en sus libros lo que le
pasó tal día con fulano lo que le
confesó sutano o lo que intercam
bió con perengano

Tan sólo en estos primeros días
de septembaaaa cortesía de

nuestra egregia ybilingüe em
bajadora nos ha deleitado con
algunas de sus AMLO aventuras
De qué se tratan estas miniepo

peyas que relata nuestro Presi
dente Son breves relatos en los
que se nos enseñan muchas cosas
en un espacio y tiempo reducido
Por supuesto tratándose del cura
Andrés todos tienen su mora
leja a los poderosos les va mal
los traicionan unos más malos
que ellos el bien siempre triunfa
sobre el mal y hasta los más en
cumbrados pueden morir por la
voluntad divina Y claro todo eso
pasa en México sede del paraíso
en la tierraylugardonde esparce
su gracia ybeneficios nuestro Pre
sidente Así pues que podemos
imaginarversiones más largas de
lo que nos contó Aquí algunas a
manera de ejemplo

Peñaylos empresarios Pues
resulta que el presidente saliente
Enrique Peña le dijo al Presidente
electo que los empresarios lo trai
cionaron Sin duda una terrible
situación para el ingenuo priista
que nuncasupo que losempre
sarios velaban por sus intereses y
negocios y que no veían en él más
que a un empleado AMLO reac
cionó rápido

Yqué esperabas Qué les
dijistesss

No pues nada simplemente
me lo hicieron Se lo comento
para que no se fíe ahora que es
Presidente

Chale Es de que a mínunca
me handado confianza O sea
tienen dinero Ya los chupó el dia
blo como dicenjajaja Yo pensé
que eran muy amigos ustedes

Ellos no tienen amigos
Presidente

Sícierto Siempre lohe dicho
Pero mira yovoy a ser tu amigoy
como no soyempresario pues no
te voya traicionar Soypobre yno
tengo nada pero soy rico porque
tengo mi palabrayeso vale

Peña ante esa poderosa ense
ñanza moral se pone de pie con
lágrimas y abraza al presidente
López Obrador ypromete nunca
más volverse esclavo del dinero

Slim en el helicóptero Como
sabemos al Presidente no le gusta
subirse a las aeronaves Lo hace
a regañadientes En una ocasión
según nos contó hace poco iba
con el magnate mexicano cuando
le tuvieron que dar unavuelta a
una tormenta Podemos imagi
nar los rayos los fuertes vien
tos que mueven el helicóptero
AMLO se levanta entre todos
como Jesús en la tormenta y

dijo
No paja nada Hombres de

poca fe Ya se los dije en la pande
mia yno hacen caso Pero arre
piéntete de tus pecados pinchi
Carlos

Pus yo qué hice ni me quería
subir

Naaaa eres bien ambicioso
ytienes mucho dinero como
rimmacpato

Esto se está moviendo peligro
samente no es de broma

Son señales del más allá para
que te transformes pa que veas
que se siente gacho

Finalmente bajaron gracias a
los pilotos de la Fuerzas Armadas
y el multimillonario se llevó la lec
ción de que no todo es dinero de
que unviento te puede dejar sin
nadayque estavez se salvó por
que iba con AMLO pero cómo le
irá en la siguiente Yaveremos

Otra de las AMLO aventuras es
la del avión del Ejército que traía
a Evo Morales yque esquivó un
cohete que le lanzaronpara de
rribado No sabemos si lo esquivó
por la fuerza moral del Presidente
o si dieronvolantazo ymetieron
reversa para escapar del mortal
ataque Pero eso seguro se nos
aclarará en el próximo episodio
de las aventuras presidenciales
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Lapifia del senador Julen Remen
tería y asociados de signar acuer
do con el partido de la ultraderecha

española VOX podría a la larga dejar un saldo
favorable al país Aunque el PAN ha sufrido un
daño severo el hecho le sirve para que los suyos
entiendan lo delicado de la circunstancia la res
ponsabilidad que tienen ante la alianza opositora
y que las posturas extremas a su interior son fun
cionales al adversario

El tema que importa es el de la democracia la
que se expresaenvalores actitudesy especialmen
te enreglas e instituciones Su arribo fue el esfuerzo
de muchos y de varias generaciones Lo alcanzado
no es perfecto pero es una realización fundamen
talpara el desarrollo político de México Ennuestro
país nohaymomentos fundacionales aunque la re
formapolítica de 1996y el subsecuente triunfo déla
oposiciónen 1997 al lograr la mayoríade la Cámara
de Diputados son capítulos relevantes en su géne
sis La alternancia en la Presidencia tres años des
pués fue efecto no causa

La amenaza ala democracia noviene de la extre

ma izquierda ni de la derecha ultra sino del popu

lismo VOX es una expresión populista antiliberal
xenofóbica intolerante y manipuladora de los sen
timientos colectivos como son el rencor social el
miedo y la intolerancia La crisis de lo vigente hace
que lospopulismos cobrenfuerza Así sucede enEs
paña con Unidas Podemos de inclinación izquier
dista yconVOXen el otro extremo del espectro po
lítico Así acontece en México con el lopezobrado
rismo de clara cepa antiliberal

Los antecedentes del senador Rementería die
ron para que no lo echaran de la coordinación sin
dudaunerror Sinembargo su tamañoysus efectos
debieron llevar a su retiro de la coordinación Los
errores se pagan y lo mismo vale la perfidia que la
ingenuidad por decirlo amablemente

El sentimiento de miedo y amenaza que des
pierta el lopezobradorismo propicia reacciones
extremas como es el caso del Frena Sin embar
go el desenlace de los pasados comicios significa
una doble contención al abuso del poder en curso
Por una parte se perdió la idea de que el triunfo
de Morena en 2024 era incontenible por la otra
la oposición legislativa unida impide cambios
constitucionales unilaterales

La oposición debe privilegiar la salvaguardade la
institucionalidad democrática Si en 2024 elgobier
no repite en la Presidencia la amenaza se contiene
apartir de las reglas ylas instituciones Sise gana el
proyecto afuturo se acreditacon el fortalecimiento
de lademocracia loquepermite trascendercondig
nidad y sentido de proyecto común el oprobio que
hasignificado la experienciapopulista

Como tal el pasaje untanto traumático que pro
vocaron 16 despistados senadores servirápara que
laoposicióntenga enel marco de su diversidad cla
ridad de rumboy sentido de inclusión Las diferen
cias existen hasta al interior de los partidos mucho
más en una alianza como la que ahora se conforma
Lo que les es comúny los hace diferentes no es me
nor su aprecio y cuidado por la democracia
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Estamos viviendo un mes de septiembre plagado de desastres
naturales Siguen las inundaciones en distintos puntos del país
con tragedias gravísimas como las de Tula pero también con
fuertes lluvias en todo el litoral del Pacífico que no se recupe
ra de los huracanes Nora y Grace cuando ya se presenta otro
huracán Olaf y siguen las secuelas del terremoto sufrido el
martes pasado sobre todo en Guerrero

Como siempre ha llegado en muchos puntos del país la ayuda
vía el Plan DN III del Ejército mexicano y en los litorales también
del Plan Marina pero son 16 los estados afectados por Nora y
Grace que reclaman apoyos financieros y de otro tipo y no les ha
llegado nada Guerrero vive una situación también muy difícil por
el terremoto y Jalisco Nayarit Sinaloa Baja Cali
fornia Sur la están viviendo por Olaf En Oaxaca
el gobierno estatal pidió a la gente no transitar por
las calles y menos aún por cañadas ante las fuertes
lluvias que sufre el estado y que han dejado una
larga estela de damnificados Y según las víctimas
de esta suma de tragedias los apoyos no llegan

Existe un reclamo cada día más generalizado
de que debe regresar el Fondo Nacional para De
sastres Naturales Fonden que fue creado origi
nalmente como un programa dentro del Ramo 23
del Presupuesto de Egresos de la Federación de
1996 y que comenzó a funcionar plenamente en
1999 cuando se emitieron sus primeras reglas de
operación F 1 Fonden apoyaba a Estados y munici
pios afectados por desastres naturales casi en for
ma inmediata con el suministro de comida o medicamentos
cubría además tareas de reconstrucción en viviendas y servicios
públicos dañados por un siniestro El Fonden funcionó con re
conocida eficacia casi siempre de la mano con el PLAN DN III
hasta que el año pasado se decretó su desaparición

El gobierno federal decidió que desapareciera y que cada
dependencia federal con su propia capacidad operativa y pre
supuestal se hiciera cargo de las tareas relacionadas con su acti
vidad ante los desastres O sea regresar a como estaban las cosas
hasta que se creó el Fonden Como dijimos cuando se tomó esa
decisión el año pasado lo que ocurriría sería inevitable más allá
de la buena o mala voluntad política las tramas burocráticas di
ficultarían la llegada de ayuda y cada dependencia regatearía sus
recursos El gran mérito del Fonden era que desde allí se distri
buían los recursos y la ayuda en forma centralizada e inmediata

Ayer el presidente López Obrador dijo que el Fonden fue
desaparecido porque era un nido de corrupción Puede ser pero
entonces lo que había que hacer era investigar la corrupción y si
existía denunciarla y castigarla y permitir que una instancia que
había demostrado su necesidad y eficacia siguiera funcionando
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Que sepamos no hay un sólo funcionario del pasado proce
sado por haber manejado mal los recursos del Fonden que sí
llegaban a tiempo a las zonas de desastres Lo que sabemos es
que hoy por ejemplo esa ayuda no ha llegado en forma oportu
na a los 16 estados afectados por Nora y Grace Muchos menos
a los que sufrieron con el terremoto del martes o con las tor
mentas de las últimas horas Hace un año en Tabasco incluso
en la propia tierra del presidente Macuspana cuando fuimos
un mes después del inicio de las inundaciones acompañando
a elementos del Ejército mexicano la gente decía que más allá
de la ayuda militar y del gobierno estatal los recursos que en el
pasado le había llevado el Fonden no les habían llegado

Claro que llegan el Ejército o la CFE pero la ayu
da para la gente o los recursos para que comiencen
a recuperarse de los daños los estados y munici
pios no Pareciera que lo que se quiere es que esa
ayuda quede claro que viene del gobierno federal y
de sus distintas dependencias aunque tarde mucho
más en llegar

El desorden burocrático se exhibe en el caso de
lula donde ha quedado claro que el hospital del
IMSS no l ue advertido del peligro de Inundación
lo que llevó a la muerte de 15 pacientes mientras
tanto entre la Comisión Nacional del Agua el go
bienio de Hidalgo el municipio de Tula y el área de
protección civil del gobierno federal nadie se hace
responsable de lo sucedido

Hay que Insistir en un tema si hubo corrupción
en el Fonden lo correcto era denunciarla y acabar con ella Hay
muchos programas en la actualidad en los que hay corrupción
o sospechas de ella por ejemplo en los programas de apo

yo social que distribuyen miles de millones de pesos pero que
no tienen todavía un padrón certificado de sus 18 millones de
usuarios Pero no por eso se deben desaparecer El Fonden es
evidente que debería haber sido preservado Ahora que se está
discutiendo el paquete económico para el año próximo con
sentido común y autocrítico tendría que ser recuperado

Él
US 20 ANOS

Hace 20 años con motivo de los ataques terroristas en Nueva
York y Washington el gobierno de México titubeó en su solida
ridad con Estados Unidos y perdimos una oportunidad notable
que se había abierto meses incluso días antes de los atentados
para profundizar nuestra principal alianza económica política y
social Hoy sería una insensatez no aprovechar la coyuntura y el
nuevo espacio que existe para hacerlo Hay que tomar decisiones
en migración energía T MEC política ambiental y hacerlo bien

El gran mérito
del Fonden

era que desde
allí se distribuían
los recursos
y la ayuda
en forma
centralizada
e inmediata
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Adiós a la directriz no
le muevan ni una coma

Hoy vemos que en el Congreso se apuesta por el consenso Ini
ciativas que promueve el Ejecutivo han sido modificadas en las
negociaciones con el visto bueno de la mayoría

El dictado no le muevan ni una coma que impuso el Eje
cutivo a legisladores de la Coalición Juntos Haremos Historia
parece quedar atrás

Los palos que el Poder Judicial ha dado a diversas iniciativas
del Ejecutivo Ley de la Industria Eléctrica Ley de Hidrocar
buros prolongación del mandato de Zaldívar desafuero de
Cabeza deVaca han obligado a revaluar la táctica del mayo
riteo A eso hay que sumar la composición más balanceada en
la Cámara de Diputados y los esfuerzos de negociación que
los opositores reconocen a Ricardo Monreal coordinador de
Morena en el Senado

Esos factores combinados con una mayor flexibilidad del
Ejecutivo se han traducido en un ambiente propicio a la ne
gociación Se respira mayor apertura Cuando hay buen tiem
po hay que aprovecharlo y por lo pronto lo hay admite Julen
Rementería coordinador de la bancada del PAN en el Senado
Ese buen tiempo se refleja por ejemplo en la aprobación

de la polémica Ley de Revocación de Mandato Salió casi por
unanimidad en el Senado 100 votos a favor dos en contra

Lo insólito Morena aceptó modificar la pregunta y retiró
incluso una reserva para que el Presidente de la República
pudiera promodonar la consulta a celebrarse presumiblemente
en marzo de 2022 El consenso no ha llegado para la minuta de
la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia turnada
hace ocho días a la Cámara alta

Tal como llegó de San Lázaro es intransitable para la opo
sición Es un atentado contra la soberanía de los estados Su
bordinaría los Congresos locales al Poder Legislativo federal

Los diputados locales estarían obligados a acatar por ejem
plo el desafuero de un gobernador cuando así lo determine
la Cámara de Diputados federal Imagínese lo que eso implica
para la oposición una daga en la garganta

Monreal pudo haber impuesto la mayoría como se hizo
en la Cámara de Diputados Es legal Pero sabe que se judicia
lizaría y quedaría en el limbo como las otras No ha logrado
acercar posiciones pero está convencido de que se puede llegar
al acuerdo Nos deja entrever que para Morena no es irreduc
tible arrebatar a los Congresos locales la facultad de reconocer
o desconocer los desafueros que se aprueben en San Lázaro

El país puede avanzar con acuerdos y consensos Construir
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buenas leyes con entendimiento No creo que todo sea confron
tación asevera el senador de Zacatecas

Sabe que el ambiente de negociación actual no es per
manente y que habrá leyes que separen a los grupos parla
mentarios cuando las posturas sean irreconciliables Pero
que puedan ser los menos frente a la acción de un Legislati
vo cuya función es clave en momentos de transición política
puntualiza
EmilioÁlvarez Icaza senador independiente reconoce cam

bios positivos pero está convencido que no es una cuestión de
buena voluntad sino del temor que se judicialícen los temas

Dice al respecto Lo que he observado del Presidente es
un endurecimiento de posiciones Su directriz ha sido no le
muevan ni una coma Pero ese contexto ya cambió Es otro
momento La Cámara de Diputados ya no tiene la posibilidad
de imponer reformas constitucionales si no se sienta a negociar
con la oposición puntualiza

El coordinador de los senadores del PRD Miguel Mancera
es otro opositor que se congratula no sólo por la disposición
para negociar que han mostrado Morena y sus aliados en el

Congreso sino por los cargos que han cedido a la oposición la
Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados y en
el Congreso de la CDMX

Espero que se siga construyendo en el mismo sentido
Usar la mayoría para construir en conjunto con los otros gru
pos parlamentarios es mucho mejor Enhorabuena Ojalá siga
trabajándose así Nosotros estamos en la mejor disposición de
construir puntualizó

El senador del Partido Verde Raúl Bolaños recién destapado
para la gubernatura de Oaxaca focalizó sus declaraciones en
la reunión que su bancada sostuvo hace 8 días con el flamante
secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández
Te puedo decir que el secretario tiene claro que de nada le sirve

a México estar polarizados ni radicalizados Su llegada trae esa
distensión que necesita el país Abre las puertas a la pluralidad
y la construcción de acuerdos nos dijo

El cambio positivo allí está Todos lo reconocen Será ten
dencia Está porverse No hay que olvidar que el año que entra
hay seis elecciones paragobernador y en el 2024 la presidencial
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Prioridad de EU estilo de vida

y seguridad nacional

Laformula es sencilla y México debe
entenderla la prioridad de Estados
Unidos es Estados Unidosy la fun
ción de la Casa Blanca consiste en

defender la esencia de la seguridad nacional
estadounidense el american way of life o
modo de vida estadounidense o confort de

la sociedad americana que vive de la expolia
ción de otras naciones

Ahí en la seguridad nacional para el con
fort quedan los temas de migración co
mercio crimen organizado y frontera con
México

Detrás de los discursos de amistad se lo

caliza la sobrevivencia y expansión de EU
como imperio Y lo dice el presidente Joseph
Biden en su estrategia de seguridad nacional
de mareo pasado https www whitehouse
gov wp content uploads 2021 03 NSC
lv2 pdf

Estados Unidos debe liderar con el poder
de nuestro ejemplo y eso requerirá un arduo
trabajo en casa Nuestro éxito seráunfaro
para otras democracias cuya libertad está
entrelazada con nuestra propia seguridad
prosperidadyforma devida

Y agrega Nuestra obligación mas solem
ne es proteger la seguridad del pueblo esta
dounidense Esto requiere que enfrentemos
desafíos no solo de las grandes potencias y
adversarios regionales sino también de los
extremistas y actores no estatales violentos y
criminales

Como debió de haberse sabido en la Cum

bre México EU ayer en la Casa Blanca EU es
un Estado de seguridad nacional con priori
dades

Defenderynutrir las fuentes subyacentes
de la fuerza estadounidense

Promover una distribución favorable del

poder para disuadir y prevenir que los adver
sarios amenacen directamente a EU y nues
tros aliados e inhiban el acceso a los bienes

comunesglobales o dominenregiones clave
ZONAZERO
La Secretaría de laDefensaNacional continúa

consolidando su reorganización interna El
miércoles pasado anunció la conformación
del Estado Mayor Conjunto del Cuartel Ge
neral Superior del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicana yelgeneral secretario Luis Cresen
cio Sandoval afirmó que serápara perfeccio
narse y mejorar la eficiencia operativa y de
seguridad

Al frente del nuevo EMC seguirá el general
Ricardo Trevilla Trejo quien señaló que el
EM ha estado a la altura de las exigenciasna
cionales internacionales aun en momentos
aciagos y adversos en beneficio de la seguri
dad el desarrollo nacional y el bienestar de
lanación
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I ÓSCAR MARIO BETETA
Del rompimiento
de una historia
ominosa
Excepcionalmente hoy como pocas ve

ces la Suprema Corte de Justicia de la
Nación se ha cubierto de gloria Con

su sentencia emitida esta semana aprobada
por todos los ministros en la que declara
inconstitucional la penalización del aborto se
yergue como un muro de contención a la
concentración de poder recrea la indispensa
ble división de poderes y reafirma su fruición
de verdadero tribunal constitucional del que
puede esperarse el imperio de la ley

En los estados nacionales el derecho base
de su fundación lo es todo Cuando su rigu
rosa y desinteresada observancia se convier
te en justicia que es su máximo ideal las so
ciedades tienen la más amplia y sólida ga
rantía de que vivirán seguras en paz y orde
nadamente Sobre esas condiciones podrán
desarrollar todas sus potencialidades y ser
mejores en todos los aspectos

La aportación de la Corte en ese sentido es
realmente trascendente histórica pues marca
un hito De inicio pone a salvo a decenas
cientos de mujeres de enfrentar sentencias

injustas establecidas en la misma ley que
hasta ahora todavía en 28 estados se les pue
den aplicar por interrumpir un embarazo

Derivado de esto los ministros reconocen
el derecho quizás el más importante a
que las mujeres decidan qué hacer en caso
de un hijo no deseado Cada una de ellas y
sólo ellas conocen l g razones por las que
no quieren ser madres y nadie absoluta
mente nadie debería arrogarse la facultad de
ordenarles lo contrario y mucho menos los
jueces para penalizarlas

De esta absurdidad deviene precisamente
una injusta retrógrada e inaceptable realidad
el encarcelamiento del que son víctimas aho
ra infinidad de mujeres en todo el país mu
chas incluso sin haber sido sentenciadas Es
indispensable y urgente liberarlas Por eso es
muy loable el empeño del ministro presiden
te de la Suprema Corte Arturo Zaldívar Lelo
de Larrea por concretar ese objetivo

Otra de las consideraciones para aquilatar la
decisión del máximo tribunal de justicia sobre
el tema son los riesgos que se evitan para quie
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nes desean abortar por el solo hecho de que
no tienen que buscar asistencia en la clandesti
nidad sino recibir apoyo de las autoridades se
asegura su vida que vista en términos de justi
cia es tan invaluable como incuestionable

En el mismo proceso incluso el gobierno
y la sociedad son beneficiarios de la no cri
minalización del aborto pues el primero ali
via sus presiones presupuéstales para aten
der más niños y puede canalizarlos a aten
der las muchas necesidades de la población

Por lo genera las decisiones jurídicas no
dejan satisfechos a todos Y hay algunas que
incluso generan animadversión y protestas
pero si una ley se ajusta al espíritu que siem
pre debe tener que es la procuración del má
ximo beneficio para el mayor número no
queda más que recordar y aceptar la sentencia
clásica de que la ley es dura pero es la ley

Sotto Voce La reunión del líder del PAN
Julen Rementería y de 15 senadores de su par
tido con el dirigente de Vox movió muchas
piezas en el tablero político nacional Sin em

bargo la memoria del mexicano es muy corta
su nivel cultural ínfimo su falta de interés en
los asuntos públicos y su desinformación abso
luta dejarán en el olvido ese asunto muy pron
to La no criminalización del aborto ha ocu
pado con sobrada razón toda la atención de los
medios pero hay otra decisión de la Suprema
Corte que también debe valorarse la declara
ción de inconstitucionalidad de la Ley General
de Comunicación Social que permite al gobier
no total discrecionalidad para castigar y pre
miar a los medios con de la publicidad El se
cretario de Gobierno del Estado de México Er
nesto Nemer se perfila como una excelente
opción para competir por la gubernatura en su
momento con grandes posibilidades de relevar
a Alfredo del Mazo Maza quien ha hecho una
obra relevante y trascendente
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ASTILLERO

Mover las aguas en el Poli Acuerdo de
Congreso en Hidalgo Morenistas nueva Ley
Orgánica Añejos grupos e intereses

JULIO HERNANDEZ LOPEZ

ELÚLTIMO DIA de su encargo
como diputados locales de Morena
Ricardo Baptista González y Noemí
Zitle Rivas propusieron y lograron
que el Congreso del estado de Hidal

go aprobara un acuerdo para solicitar al Con
greso federal que derogue la Ley Orgánica del
Instituto Politécnico Nacional IPN vigente
desde diciembre de 1981 y cree una nueva

OBVIAMENTE TAL PRETENSIÓN intro
misoria ha generado una inmediata reacción
adversa de la comunidad politécnica tanto en
sus órganos de gobierno como en manifesta
ciones callejeras como la realizada ayer por
profesores y alumnos de ese instituto https
bit ly 38UDAKv Del Casco de Santo Tomás
y de Zacatenco salieron sendas marchas que
desembocaron en la emblemática Plaza de las
Tres Culturas en Tlatelolco De ahí caminaron
con la intención de llegar a Palacio Nacional
pero fueron impedidos por vallas de seguridad
así que se trasladaron a la Secretaría de Go
bernación donde fueron recibidos de manera
rutinaria por el área de Atención Ciudadana

LOS POLITECNICOS CONSIDERAN que
este entrometimiento desde Hidalgo amenaza
a los profesores en cuanto a sus emolumentos
y prestaciones a los estudiantes en cuanto a la
posibilidad de cobrarles cuotas más elevadas y
a la comunidad en general en cuanto a desesta
bilización proveniente de fuerzas o personajes
políticos que no identifican La propuesta
hidalguense busca que el IPN se convierta en
un organismo descentralizado y podría abrir
puertas a su privatización según denuncian
los inconformes

EN REALIDAD EL acuerdo del Congreso de
Hidalgo debería tener pocas probabilidades
de progresar en el ámbito federal pero ha
puesto de manifiesto de una extraña manera
los diversos factores de poder que convergen
en el control del IPN el aparato institucional
de representación de este instituto el director
general el inmunólogo Arturo Reyes Sandoval
el Consejo General Consultivo los consejeros
alumnos se activó en contra del mencionado

acuerdo hidalguense https bit ly 3hfqRX9
y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación a través de su dirigente Alonso Ce
peda consiguió que el dirigente de la sección
de ese sindicato en el Politécnico Alejandro
Garduño dialogara sobre el tema con el secre
tario de Gobernación Adán Augusto López
Hernández

CABE MENCIONAR QUE aun cuando pasa
por malos tiempos el llamado Grupo Universi
dad que con Gerardo Sosa Castelán controló
durante largo tiempo la Universidad Autóno
ma del Estado de Hidalgo e influyó notable
mente en la política oficial en la entidad los
promotores de este acuerdo intromisorio han
tenido relación con tal facción Recuérdese
que ese grupo de Sosa Castelán ahora preso
acusado de delincuencia organizada peculado
y defraudación fiscal consiguió en 2018 nueve
diputaciones locales de las 30 del Congreso
estatal

RESPECTO AL PROMOVENTE Baptista
González ahora ex diputado ha hecho carrera
política en el Partido de la Revolución Demo
crática y luego en Morena es egresado de Eco
nomía del propio IPN y ahora ha regresado a
ocupar una regiduría plurinominal en Tula

EL PUNTO DE referencia de Hidalgo con
el IPN es que en esta entidad hay un campus
del instituto Pero las aguas politécnicas han
contenido durante décadas los intereses de
políticos priístas y de grupos porriles sin
vida democrática verdadera y un sostenido
sometimiento al timón presidencial en turno
o sus allegados La ahora ex diputada Zitle
argumentó que el IPN no tiene personalidad
jurídica ni patrimonio propio y que de los 97
inmuebles que ocupa sólo es propietario de 25
https bit ly 3zOEobp

NO PARECIERAN PROPICIOS los tiempos
que corren para agregar a sus turbulencias
las del Politécnico Nacional Habrá de verse si
todo fue una ocurrencia de fin de legislatura
hidalguense o hay otros propósitos en esta
maniobra que por lo pronto ha hecho a los po
litécnicos cerrar filas https bit ly 3BYTqQU
contra tan extraño intento de intromisión
Hasta el próximo lunes
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El secretario de Relaciones Exteriores Kamala Harris en reunión del Diálogo
Marcelo Ebrard habla con la vicepresidenta Económico de Alto Nivel México EU Foto Ap
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Detuvieron al empresario
pero y el altofuncionario
que lo ayudó
Enestegobierno el empre

sano Alejandro Del Valle
pasó de consentido a de

tenido en cuestión de meses
A pesar de que despegó en la

administración mexiquense de
ArturoMontiel quien le contra
taba servicios de cali center lo
adoptóGabrielGarcía operador
electoral y financiero de las
campañas de Andrés Manuel
López Obrador hastahace unas
semanas coordinador general
de Programas para el Desarrollo
del gobierno jefe de todos los
servidores de la nación

En la campaña presidencial
de AMLO con el cali center de
Del Valle que dirige su her
mano Enrique Morena con
formó estructuras sumó mili
tantes los empadronó convo
có a asambleas creó comités
de apoyo e incluso reclutó re
presentantes de casilla

Pero Gabriel García cayó de
la gracia de López Obrador este
verano en buena medida por
las denuncias que le llegaron de
presuntos actos de corrupción
Ayer dos meses y medio des
pués de que AMLO despidió a
García y lo mandó de regreso al
Senado Del Valle fue aprehen
dido al salir del lujoso Club de
Industriales de Polanco

Me revelan fuentes con acce

so de primer nivel que desde la
campaña del 2018 Gabriel Gar
cía yAlejandro Del Valle se lapa
saban juntos Primero en la ofi
cina de García en la calle deMé
rida a un par de cuadras de la
casadecampañade López Obra
doren la calle de San Luis Potosí
en la colonia Roma de la capital
del país Luego en la de Alejan
droDelValle en Bosques de Sau
ees Bosques de Las Lomas Y fi
nalmente en la nueva oficina de
García ya en gobierno en
Reforma 116 García repartía di
nero prometía contratos

Según las mismas fuentes
Del Valle con su experiencia en
la iniciativa privada tuvo la
idea que le vendieron al presi
dente de que cada beneficiario
de programas sociales contara
con una tarjeta bancaria con
los héroes patrios retratados
para que sepan que se la deben
a usted presidente y lo tengan
cerca del corazón y que los re
cursos se repartieran en 13 mil
500 Centros Integradores con
cajeros automáticos Negocio el
de las tarjetas negocio de las co
misiones negociode loscajeros
negocio de hacer los Centros

Tras vencer en las eleccio
nes empezaron por el de los
cajeros Para conseguir finan

ciamiento Del Valle le presen
tó a García al exbanquero Car
los Cabal Peniche Del Valle y
Cabal echaron mano del em
presario Ignacio Carral Los ca
jeros los fabricaría la coreana
Hyosung Incluso sentaron al
presidente de ese Grupo Cho
Hyun joon con el presidente
López Obrador para amarrar la
licitación La foto fue pública

Medio año después en junio
de 2020 López Obrador acordó
con Gabriel García cancelar el

contrato de los cajeros automá
ticos Se cayó el negocio A lo lar
go de ese camino Del Valle y Ca
bal entran con el empresario Mi
guel Alemán Magnani a Interjet
y Radiópolis otra operación ca
bildeada a los más altos niveles
y que resultó empantanada

El ascenso fue tan vertigino
so como el desplome Alemán
Magnani tiene orden de apre
hensión Cabal Peniche tam
bién Del Valle fue detenido
ayer YGabriel García Enel Se
nado Porque hay algo muy cla
ro todo lo quéiticterbn fue con
elavalde Palacio concretamen
te de Gabriel García hombre de
todas las confianzas de López
Obrador y quien por cierto ca
da que podía se ufanaba el se
ñor no me va a hacer nada yo
sé todo e hice de todo
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Convocatoria en suspenso

El lanzamiento de la convocatoria del bajadores el plan de echar a andar esta
Instituto Nacional de Economía Social aerolínea sigue más vivo que nunca sobre

Inaes que lleva Juan Manuel Martínez todo porque al Gobierno le interesa garan
Louvier para los trabajadores de la extin tizar que Santa Lucia tenga vuelos en su
ta Mexicana de Aviación está en suspenso arranque previsto para marzo del próxi

Se esperaba la convocatoria para es mo año
ta semana pero debido a las críticas por la La nueva aerolínea iniciaría opera
creación de una nueva aerolínea para ope ciones con tres aviones rentados de 120
rar en el Aeropuerto de Santa Lucía el Go asientos cada uno y realizaría cinco vue
bierno está revisando con cuidado el tema los diarios de menos de dos horas de du

Se espera que hoy los trabajadores ración En el quinto año de operaciones la
que han participado en las mesas de ne capacidad llegaría a 60 aviones
gociaciones con el Inaes y la Secretaría Según el plan será operada por una
de Gobernación que lleva Adán Augus cooperativa híbrida en la que llevan mano
to López reciban noticias sobre los pasos empleados de Mexicana de Aviación y el
a seguir grupo de inversionistas que encabeza Sal

Si bien pueden presentarse ajustes en vador Álvarez actual director general de
la convocatoria para atraer a mil 200 tra Altán Redes

Mala fama
En la conformación del nue
vo gobierno de Chihuahua
sonó el nombre de Diódoro
Siller Argüello para ocupar
el cargo de Secretario del
Trabajo estatal

La gobernadora electa
María Eugenia Campos
Galván lo presentó como
parte de su gabinete y en su
curriculum se destaca que
ocupó el cargo de director
General de Asuntos Jurídi
cos en la Secretaría del Tra
bajo y Previsión Social en
tre 2012 y 2013 Además fue
presidente de la Junta Fede
ral de Conciliación y Arbi
traje entre 2013 y 2015

Lo que no dice su hoja
de vida es que dejó el car
go debido a que el entonces
titular de la STPS Alfonso
Navarrete Prida pidió su
renuncia debido a que incu
rrió en malas prácticas co
mo servidor público

Entre el gremio de los
abogados laborales es co

nocido este hecho y se pre
guntan cómo se dio su re
surgimiento para dirigir la
política laboral en un go
bierno naciente

Sombrero ajeno
El retorno de Ricardo She
ffield como procurador Fe
deral del Consumidor Pro
feco luego de su fracaso
electoral en la presidencia
de León Guanajuato ha
buscado sorprender a todos

No obstante es proba
ble que el más sorprendi
do sea el propio Sheffield
cuando se entere que está
haciendo caravana con som
brero ajeno

En días pasados el
Procurador llamó a los
consumidores a sumarse a
una queja colectiva que la
Profeco tiene abierta con

tra la firma Sony que lleva
Takeshi Ishida por publi
cidad engañosa

El caso viene desde no
viembre del 2020 cuando
Sony publicitó la venta de

su consola Play Station 5
con 30 por ciento de des
cuento y advirtió con letras
microscópicas que dicho
descuento era solo para los
primeros 10 compradores

Ello generó que cientos
de personas compraran la
consola en línea supuesta
mente con descuento pero
días después la compañía
canceló unilateralmente las
compras y cambió las con
diciones de promoción

Con esto los consumi
dores se quedaron sin su
consola y sin la posibilidad
de adquirirla el día de su
lanzamiento con descuento
por lo que 198 afectados se
unieron para presentar una
queja colectiva ante la Pro
feco con la ayuda de la aso
ciación civil Tec Check que
capitanea Fior García

La cosa es que precisa
mente Sheffield se dedicó a
denostar a la asociación que
promovió la queja con la
que ahora se adorna
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CFE Telecom
y radiodifusión

Algo que llama la atención
en la exposición de motivos
del Presupuesto de Egresos
es que a CFE Telecomuni
caciones e Internet Para To
dos CFE TTT que sigue
acéfala desde junio tras el
fallecimiento de Raymun
do Artis Espriú se le men
ciona como un desarrolla
dor de proyectos de radio

Con el presupuesto
destinado a CFE TTT desa
rrollarán v llevarán a cabo

diversas actividades entre
las que se contempla el de
sarrollo de infraestructura

de radiodifusión
Aunque el título de

concesión que le otorgó el
Instituto Federal de Tele
comunicaciones permite a
la empresa llevar conectivi
dad a todo el País y brindar
este tipo de servicios en el
decreto de creación no se
contempla que su alcance
llegue a radio o televisión

CFE TIT tiene el ob
jetivo de prestar y proveer

servicios de telecomunica
ciones sin fines de lucro así
como garantizar el derecho
de acceso a las tecnologías
de la información y comu
nicación incluyendo banda
ancha e internet

Hasta ahora las accio
nes y los alcances de las
medidas que ha tomado
CFE TIT en materia de
telecomunicaciones ni si
quiera están claras pero
ya le echaron el ojo a la
radiodifusión

capitanes reforma com
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Durante la pandemia por el COVID19 los bancos
comerciales en el país han apoyado a sus clientes
para mejorar su liquidez

a le he comentado que los bancos comer
ciales en la pandemia han apoyado a sus

Y clientes para mejorar su liquidez lo que
para las empresas pasa porel manejo efi
ciente de sus tesorerías

I En ese contexto Banorte ha dado un
paso al frente al adaptar su plataforma

digital a lo que ha llamado la Tesorería Inteligente
La idea es que en tiempo real una tesorería genere predic

ciones financieras sobre flujos y salidas de recursos a partir
de herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial

La presentación de este producto por parte del banco que
comanda Carlos Hank González se hizo en el marco de la

Reunión Anual 2021 del Grupo de Tesoreros del Sector Público
A C que comanda María Angélica González Rossi

Como le digo en tiempos de ajuste económico las empre
sas requieren más que nunca cuidar su liquidez y la Tesorería
Inteligente si bien arrancó con los clientes de Banorte en lo
que llama banca de gobierno ahora también ya está disponible
para todos los de su banca transaccional

Banorte que dirige Marcos Ramírez Miguel avanza hacia
un modelo conversacional con sus

clientes que se basa en el conoci
miento que tienen ellos pero también
con el contexto en el que viven

Se busca que a partir de usar in
teligencia artificial se mejore la ope
ración financiera de una empresa lo
que se apoya en el análisis de datos
y generar predicciones financieras
para optimizar los recursos

La presentación del producto estuvo coordinada por Jorge
de la Vega director general adjunto de Banca de Gobierno
de Banorte y contó con la participación de los titulares de
las principales tesorerías del sector público de nuestro país

Banorte con esto eleva su interés por la banca digital que
ahora es más ágil intuitiva y segura como lo comentó el propio
Ramírez Miguel quien precisó que esa apuesta va en serioya
que ese grupo financiero invierte entre lOy 13 por ciento de sus
ingresos en mejoras a su infraestructura física y tecnológica

Otras aplicaciones de la banca transaccional son la aper
tura 100 por ciento digital de cuentas de nómina pensiones
además de automatizar procesos de pagos de la tesorería

Al analizar grandes volúmenes de datos se facilita la ge
neración de pronósticos para incluir servicios de lo que se
conoce como la cobranza activa a través de domiciliación de

pagosy enlaces para cobrar a plásticos no presentes

LA RUTA DEL DINERO

Visit México que dirige Carlos González presentará oportuni
dades de inversión en el país durante SALT NewYork El foro
se llevará a cabo del 13 al 15 de septiembre en Nueva York en
el Javits Center En los últimos dos años y en especial durante
la pandemia la firma ha estado desarrollando plataformas
y creando alianzas internacionales en todo el mundo para
impulsar el turismo Pese al C0VID 19 el país registra datos
positivos en la llamada industria turística y todo parece indicar
que en 2021 revertirá las cifras negativas de 2020

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA

La idea es que
una tesorería

genere
predicciones
financieras
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Regimen de confianza
sin letra chiquita SAT
Kohay letra chiquita en el nue

vo Régimen de Confianza ase
gura la efa del Servicio de Ad
ministración Tributaria SAT
Raquel Buenrosfro

El gobierno ha puesto sobre la mesa una
oferta irresistible a los legisladores que ten

drán que aprobarlo o no lo más seguro es que
si lo aprueben y a los contribuyentes

Estos últimos en lugar de pagar el 35 del
Impuesto Sobre la Renta ISR podrían pagar
sólo entre 1 y 2 5 El universo de contribu
yentes que se verían beneficiados es superior
al 80 del total de las personas físicas

Suena increíble pero es una realidad Es
to implica además que los contribuyentes po
drían prescindir de las facturas para buscar
deducciones y hasta olvidarse del pago a sus
contadores para que les hagan la declaración
de sus impuestos

Se trata de una oferta que busca simplificar
el pago de impuestos Está pensado para que
no caiga la recaudación por el contrario y al
mismo tiempo para que tampoco pierdan los
contribuyentes

Es una apuesta ganar ganar para el SAT y
para los contribuyentes En todo caso los que
perderán serán los contadores públicos y las
factureras Y el único truco que tiene es que se
rá tan atractivo que incentivará a quienes es
tán en la economía informal a regularizarse

Y en la medida en que aumente el número
de contribuyentes que cumplen con sus obliga
ciones en esa medida aumentará la recauda
ción fiscal

El nuevo Régimen de Confianza sustituye al
todavía vigente Régimen General que prevé
muchas deducciones y es muy complejo

Es tan complicado que muchos contribuyen
tes buscan realizar deducciones a toda costa

y hasta promueven la existencia de las factu
reras y otros de plano prefieren permanecer

en la economía informal

Con este régimen los únicos que ganan son
los contadores y las empresas factureras

Y pierden los contribuyentes porque tienen
que pagar a los contadores para que les lleven
su contabilidad y las factureras que les venden
las facturas y que ahora están tipificadas como
delincuencia organizada

Y en el extremo hay quienes ganan poco
no les alcanza para pagarle aun contador
prefieren no pagar impuestos y al SAT le sale
caro pretender cobrarles por eso mejor per
manecen en la economía informal

Por eso el SAT realizó un análisis compa
rativo de indicadores y deducciones y en pro
medio aun segmento amplio de la población
que tiene cierto nivel de ingresos y paga el Im
puesto Sobre la Renta y considerando ciertas
deducciones se obtuvo el rango de lo que pa
gan El promedio es de entre 1 y 2 5

En consecuencia el SAT considera que es
más fácil que ese segmento de la población
multiplique sus ingresos por el 1 ó 2 5 y
que eso sea lo que paguen de impuestos pero
ya sin que puedan realizar deducciones

De acuerdo con el cálculo del órgano re
caudador las personas físicas que tienen in
gresos menores a 3 5 millones de pesos que
actualmente se ubican en 4 regímenes de in
corporación fiscal arrendamiento personas fí
sicas con actividad empresarial y actividades
agrícolas ganaderas silvícolas y pesqueras
Agapes

Este conjunto de contribuyentes representan
82 de personas físicas y podrán inscribirse
en el nuevo Régimen de Confianza

Por otra parte están los pequeños em
presarios que tienen ingresos inferiores a
los 35 millones de pesos recibirán un im
portante flujo de recursos porque aho
ra podrán pagar sus impuestos por lo
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que registran en sus cuentas financieras
Tendrán en consecuencia la liquidez
que por ahora capturan las cadenas de
producción y proveedores que les pa
gan en promedio entre 3 y 6 meses
Aunque pagarán la misma tasa del 35 pa
garán sólo sobre lo que realmente ingresa a
sus cuentas

Con estas medidas de acuerdo con las
corridas del SAT podría crecer entre 15 y
30 en los primeros tres años de aplica
ción del Régimen de Confianza el número de
contribuyentes

El primer año podrán realizarse declaracio
nes mensuales optativas y a partir del segundo
año será obligatorio y pre cargado con base a
nuevas aplicaciones que lanzará el SAT entre
ellas la factura móvil con la que todas las em
presas podrán generar sus facturas sin tener
que pagar a empresas para que se las hagan
Atisbos
CAPTURA Fue aprehendido Alejandro Del
Valle quien fuera el presidente del Consejo de
Administración de Interjet Está acusado de
fraude fiscal Miguel Alemán Magnani sigue
prófugo de la justicia y continúa sin pagar su
adeudo fiscal
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Cabal por impugnar a Crédito Real fallido
crédito puente y dinero en Televisa

Recién se conoció de la orden de aprehen
sión contra Carlos Cabal Peniche y su espo
sa Teresa Pasini Bertrán por un préstamo
que se otorgó para la compra del 50 de
Radiópolis

la acción que involucra una operación por
695 mdp fue interpuesta por Crédito Real que
preside Ángel Romanos Berrondo

Se argumenta que Cabal solicitó los re
cursos con la intención de no pagar Con ese
argumento un juez en la C13MX obsequió la
orden

Le platico que Cabal y su esposa están por
impugnar la acción de Crédito Real Una
fuente cercana señala que debido los juicios
interpuestos por Prisa contra Grupo Coral de

Miguel Alemán Velasco Miguel Alemán Mag
nani y el propio Cabal la operación financiera
planeada para Radiópolis se dislocó

De hecho en un principio participaría tam
bién Alejandro Del Valle amigo de Cabal y
quien ayer fue detenido pero al final se con
centró en el fallido rescate a Interjet

El préstamo que se obtuvo vía Nuncio Ac
cipiens compañía de Pasini fue para que los
Alemán completaran el pago de la compra de
Radiópolis

Se asegura que Cabal nunca tuvo en pose
sión el dinero sino que fue directo a Televisa
de Emilio Azcárraga que ya para entonces
preparaba demandas contra los Alemán

la idea era que una vez instalados en Ra

diópolis Coral colocaría papel en el mercado
para liquidar lo que se consideró un crédito
puente Evidentemente Crédito Real se que
dó en garantía el paquete accionario pero su
pretensión no es quedárselo

Cabal y Alemán han buscado también
desprenderse de las acciones de Radiópolis
máxime que el grupo español que dirige Ma

nuel Mirat no ha soltado el control de la firma

radiofónica que dirige Francisco Cabanas
El asunto llegó a la consejería jurídica de

Presidencia Julio Scherer intervino Se habló
de un fideicomiso en BBVA México pero la
propuesta sigue sin concretarse pese que se
estima habría cierto interés de algunos em
presarios Se han mencionado a Francisco
González de Milenio

Así que expediente en curso con el proce
der legal de Crédito Real que se justifica en
esta historia es el eslabón débil

RUBRO AUTOMOTRIZ POR ELIMINAR
TOPE A DEDUCIBILIDAD
Y otro asunto que el rubro automotriz cabil
dea como prioridad es la eliminación de un
tope hasta por 20 mdp que se puso a la dedu
cibilidad de intereses en la compra de vehícu
los vía financiamiento Para las firmas de lo

gística y distribución el golpe recibido en
2020 por el SAT de Raquel Buenrostro ha
mermado fuerte su capital de trabajo la
compra a crédito es inherente a su quehacer
Pero además rubros como la construcción y el
petróleo quedaron exentos al límite Ya se han
hecho gestiones con diputados el Senado y
las autoridades financieras

TASAS EN 2022 BANXICO
Y EL RIEGO DE FORZAR NIVEL
Amén del optimista crecimiento del 4 1 que
proyectó la SHCP de Rogelio Ramírez de la O
para 2022 otra variable cuesta arriba son las
tasas en 57o Entendible que el gobierno pre
fiera esa variable acotada si busca dinamizar
la actividad pero dependerá de la inflación
Un riesgo que ven algunos analistas es que
con la inminente llegada de Arturo Herrera al
Banxico los miembros cercanos a la adminis
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tración ahí fuercen un nivel ficticio de esa va
riable Seria un retroceso de años

TEJADA NUEVO TIMÓN DE
CONCANACO Y POR REVITALIZAR
Concanaco ya tiene nuevo presidente Pese a
lo complejo del proceso se eligió por amplia

mayoría al leonés Héctor José Tejada de 49
años y quien inició en el negocio de su familia
a los 14 años Su prioridad revitalizar a su sec
tor golpeadísimo por la crisis

s aguilar dd
albertoaguilar 3dondinero mx
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Podrá terminarAMLO su gobierno
con un peso fuerte

Ayer la cotización del peso frente al dólar expre
sado en el llamado tipo de cambiofix quedó en
19 93 pesos

La administración de López Obrador comenzó con
una cotización de 20 37 pesos por dólar

Es decir en los dos años 9 meses y 10 días que lleva
mos en este sexenio se ha presentado una apreciación
del peso frente al dólar de 2 16 por ciento

Este resultado es uno de los que más valora López
Obrador

Él es un creyente de aquella frase de los tiempos en los
que teníamos un régimen con paridades fijas y con un
banco central que dependía del gobierno Entonces se
decía Presidente que devalúa se devalúa

No es el único que lo cree Millones de personas tam
bién lo hacen

Por nuestra historia e idiosincrasia la relación entre
nuestro peso y el dólar se asume como un indicador de
salud económica

Aprendimos a lo largo de la historia que las grandes
devaluaciones siempre estuvieron asociadas a crisis

económicas que significaban una gran pérdida de em
pleos ingresos y bienestar

Y en contraste no hemos interiorizado que la
relativa estabilidad cambiaría no siempre puede
relacionarse con crecimiento económico y mejores
condiciones de vida

El presidente López Obrador sabe que la estabilidad
cambiaría no solo ayuda a la economía sino también a
sus aspiraciones de que Morena siga en la Presiden
cia de la República

La mala noticia para él es que en las actuales circuns
tancias la paridad de nuestra moneda frente al dólar
no depende solamente de decisiones internas sino
también y sobre todo de hechos que están fuera de
nuestro control

Un Paquete Económico equilibrado como el que el
miércoles fue presentado al Congreso sin duda ayuda a
preservar la estabilidad

Pero está lejos de garantizarla
Los Criterios Generales de Política Económica es

timan que terminaremos este año con una paridad de
20 20 pesos por dólar y que para el final de 2022 esta
remos en 20 40 pesos

Para todo fin práctico suponen un tipo de cambio
estable

Pero incluso su horizonte de mediano plazo para
los últimos tres años de este sexenio suponen ajus
tes menores concluyendo 2024 con una paridad de
20 80

Si así se dieran las cosas tendríamos una deprecia
ción en toda la administración de AMLO de solo 4 3
por ciento

Pero la realidad es que el riesgo de pasar por un
nuevo episodio de inestabilidad antes de que termine
este gobierno es elevado

Y no tiene que ver con López Obrador sino con la
manera en la cual los bancos centrales del mundo re
gresarán a algo que podría denominarse la normali
dad monetaria

Esto significa detener la creación desmesurada de
dinero que se ha producido en estos meses

Por ejemplo en Estados Unidos la cantidad de di
nero en circulación medido por el llamado M2 era en
diciembre de 2019 de 15 5 billones de dólares Los
datos más recientes marcan 20 7 billones

Esto quiere decir que en menos de 21 meses se han
lanzado a la circulación 5 2 billones de dólares En
el pasado un crecimiento así requería 7 años

Al limitarse en el futuro próximo la creación de
dinero veremos probablemente un alza de las tasas
en Estados Unidos que pudiera funcionar como un
agujero negro en términos financieros y atrajera

volúmenes desmesurados de recursos que hoy se en
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cuentran invertidos en mercados emergentes entre
ellos en México

Y si esto sucede no bastarán ni las reservas interna
cionales ni el apoyo del FMI para parar el impacto lo
que traería una depreciación de nuestra moneda

Claro hay la posibilidad de que todo se dé muy or
denadamente y no se produzca este golpe a nuestra
moneda

Pero las experiencias de ocasiones anteriores y

el volumen inédito de recursos que se han inyectado
nos hacen pensar que el escenario más probable es el
de un ajuste abrupto sin que se pueda anticipar por
ahora el momento preciso y la dimensión del ajuste

Sin embargo es probable que esto ocurra antes de
2024

Este entorno es para causar insomnio entre quienes
creen que una moneda estable es símbolo del éxito de
una administración presidencial
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No hay letra chiquita
Buenrostro ISR fijo de
1 0 a 2 5 a pequeños

Las empresas con ingresos de 35 millones de pesos
podrán entrar en el régimen de confianza

L
Para la jefa del SAT Raquel Buenrostro no hay trampa es
cierto el cobro de sólo entre 1 0 y 2 5 de ISR a pequeños
contrbuyentes

No hay letra chiquita nos dice al referirse a la principal
novedad del paquete económico 2022

La propuesta es reducir el pago del ISR del 30 hasta
el 1 0 o 2 5 para los pequeños coritribuuyentes quienes
podrán acogerse al régimen de confianza

Hablamos de cuatro tipo de personas físicas
1 Las personas físicas con actividad empresarial cuyos

ingresos anuales son menores a los 3 5 millones de pesos
2 Las personas físicas que rentan es decir los

arrendatarios Y aquí el SAT tiene en claro que muchas
personas que rentan departamentos casas o negocios lo
hacen en efectivo Se les invitará a pagar sólo el 2 5 de
ISR y a cambio poder recibir sus rentas por transferencias
bancarias

3 Todos quienes estaban en el RIF el régimen de incor
poración fiscal Entran las personas físicas propietarias de
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tiendas de abarrotes carnicerías
estéticas herrerías carpinterías y
florerías etcétera con ingresos
menores a los 3 5 millones de
pesos anuales

4 Las personas físicas Agapes
con actividades agrícolas gana
deras pesqueras o silvícolas

Buenrostro y su equipo ya
hicieron los cálculos Les sale
igual que las personas físicas
con actividad empresarial pa
guen esas pequeñas tasas de

ISR que recibir la andanada de deducibilidades El SAT
sólo pedirá a cambio que dejen sus contadores creativos
y deducibilidades

El nuevo régimen de confianza permitiría a quienes tie
nen ingresos menores a los 300 mil pesos anuales tener esa
tasa del 1 0 del ISR

Y a las empresas ya con ingresos más altos de 35
millones de pesos pero que siguen siendo medianas
también podrán entrar en el régimen de confianza inclu
so con contabibilidades más fáciles como las de flujo de
efectivo

El SAT deja en claro que van por los grandes contribu
yentes los que aportan más del 70 al fisco y no tributan
bien

Será que la 4T dará un golpe de timón en el cobro de
impuestos haciéndolos mucho más sencillos para los pe
queños contribuyentes Lo van a intentar

DEL VALLE PRESIDENTE DE INTERJET DETENIDO
En Interjet se pelearon con el SAT y la Procuraduría Fiscal de
la Federación La aerolínea dejó de pagar impuestos desde
2013 sobre todo aquellos retenidos a sus trabajadores

Se ha llegado a hablar de un adeudo de dos mil 947
millones de pesos Y fue en el 2019 cuando Miguel
Alemán Magnani y su padre decidieron vender la aero
línea a Alejandro del Valle un empresario mexiquense
quien junto con Carlos Cabal tabasqueño iban a capita
lizar la aerolínea

Del Valle terminó comprando el 90 5 de ABC Aerolí
neas es decir de Interjet Pero de ahí en adelante intentó
una y otra vez que le condonaran impuestos Hasta propuso
donaciones de equipos médicos

Y al final la Fiscalía de la Ciudad de México detuvo ayer
a Alejandro del Valle al salir del Club de industriales por
no pagar impuestos
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Sin resolverse
el espacio aéreo

I ECHEN LA SECRETARÍA de Comunica1 dones y Transportes convocó a las ins
I tandas del sector aéreo a presentar sus
I avances del rediseño del espado en el

Jb Valle de México que incluía la interac
ción del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles AIFA y el actual Aeropuerto Internado
nal Benito Juárez de la CDMX A1CM

Para muchos fue evidente que no hay un mapeo
real de las áreas de aproximación sino que todo es
simulado en computadora No hay ningún regis
tro de verificación física de las obstrucdones en el
terreno y tampoco se explícita el libramiento de
obstáculos en las nuevas pistas diseñadas ya que lo
que hideron fue tomar la 04 22 que ya existía desde
antes y replicar en las otras el mismo proceso como
si el entorno fuera idéntico lo cual obviamente es
imposible El colmo es que todas las trayectorias
actuales y futuras de aproximadón al AICM inva

den el espado aéreo del AIFA
Asimismo las autoridades parten de la idea de

que todas las aeronaves permanecerán en las altitudes ideales para cada aeropuerto lo
que según los técnicos de Servidos a la Navegadón en el Espado Aéreo Mexicano Seneam
garantiza una separadónvertical Pero esto está fuera de la realidad y de las normas es
evidente que los aviones se moverán a diversas altitudes tomando en cuenta además que
tanto elAIFA como el AICM tienen la misma elevadón

Con este fotoshow involucraron a los asistentes de esa reunióny los etiquetaron como
copartídpes de las dedsiones que se están tomando para cubrirse las espaldas Lo peor es
que ni siquiera los dejaron hablar y la única pregunta que le hideron al grupo de especialis
tas de NavBlue y que siguen cobrando en Seneam no pudo ser respondida

Lo que dijo el representante de la firma francesa asesora filial del Grupo Airbus fue que
esa parte del trabajo justo la que tiene que ver con la interacdón simultánea todavía no

está desarrollada
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La dependencia que encabeza Jorge Arganis yen específico la Subsecretaría de Trans
porte que lidera este proyecto y que está a cargo de Carlos Morón no tiene a estas alturas
resuelto cómo van a coexistir el ALFA el AICM y el aeropuerto de Toluca lo cual es increíble
porqueAndrés Manuel López Obrador está resuelto a poner en operaciones su nuevo
aeropuerto en marzo próximo

Para llevarlo a cabo las aerolíneas necesitan con tres meses de anticipación el nuevo di
seño del espacio aéreo y sus procedimientos de aproximaciones salidas y navegaciones
para informar simular y capacitar a sus pilotos Si el Presidente quiere echar a volar el ALFA
toda ese andamiaje técnico operativo tendría que estar listo a más tardar en diciembre

Salvo VivaAerobús la de Roberto Alcántara que es vista como la principal comparsa
de la 4T en el A1FA ninguna otra tiene buenos augurios del Felipe Ángeles

EN ARAS DE hacerse de los De
rechos Especiales de Giro que
recién trans
firió a México 1
el Fondo Mo
netario In
ternacional
elgobier I
no de An
drésMa
nuel López
Obrador va
a emitir pa
pel para pagar los cerca de 12 mil
500 millones de dólares al Ban
co de México Banxico Antes
el instituto central que gobier
na Alejandro Díaz de León ten
drá que acudir a la Reserva
Federal de Estados Unidos que
preside Jerome Powell para
canjear esos derechos a dólares
La Secretaría de Hacienda que
capitanea Rogelio Ramírez de
la O pagará al Banxico muy pro
bablemente con Bonos M que
quedarán en su balance Bajo
este esquema es de suponerse
que los 12 mil 500 millones
que se utilizarán para amorti

zar deuda de Pemex no se ob
tendrán de golpe sino en un
horizonte de dos años No se

levantarán ni aplicarán a la
petrolera que dirige Octavio Ro
mero inmediatamente

EL INSTITUTO FEDERAL de Espe
cialistas en Concursos Mercanti

les Ifecom
acaba de

emitir opi
nión favo

solicitud
de concur
so mercantil

que sema
ñas atrás
presentó
AlphaCredit este prestamis
ta que manejan Augusto Ál
varez y José Luis Orozco
Recordará que el Juez 12 de
Distrito en Materia Civil de la
CdMX Víctor Manuel Bravo
desechó la petición Acto se
guido la empresa solicitó una
opinión del organismo que en
cabeza Edgar Bonilla Esta se
dio el miércoles en términos fa

vorables a AlphaCredit y sin la
obligación de presentar estados
financieros como una de las par
tes de interés había manifestado
aljuez concursal Los pasivos de
la Fintech superan los 700 millo
nes de dólares

HABLANDO DE CONCURSOS mer
cantiles lo dicho aquí días atrás
el de Inteijet no sale Y ahora se ve
mucho más distante tras de que su
presidente Alejandro del Valle
fuera detenido ayer por elementos
de la Fiscalía General de Justicia
de la CDMX al mando de Ernes
tina Godoy Pero curiosamente
la orden de aprehensión del em
presario nada tuvo que ver con la
aerolínea que fundaron Miguel
Alemán Velasco y Miguel Ale
mán Magnani El arresto fue por
una denuncia alrededor de la com
pra de Radiópolis Del Valle era el
aval de Carlos Cabal enun prés
tamo de 700 millones de pesos
que le extendió Crédito Real para
la compra del grupo radiofónico
el cual no se honró ni en tiempo ni
en forma
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PUES CON LAnovedad de que el
Grupo ICAya retiró su oferta no so
licitada por el Puente Nichupté Se
trata de un libramiento de 8 5 kiló
metros que cruza la laguna del mis
mo nombre yque busca desfogar
el tráfico que se genera en la parte
más densa del Boulevard Kukulkán
de Cancún La obra costará unos
cuatro mil 675 millones de pesos
Al parecer el gobierno de Quin
tana Roo que capitanea Carlos
Joaquín González introdujo al
gunos cambios que hicieron invia
ble el proyecto para la constructora
que dirige Guadalupe Phillips
Por si lo anterior no fuera suficien
te Banobras se terminó saliendo
del proyecto El banco que coman
daJorge Mendoza iba a financiar
dos mil millones de pesos

YA QUE HABLÁBAMOS de Roge
lio Ramírez de la O el secretario
deHacien

te amarrado

de Juan Pa
blo Grafen
la presidencia
delaComi
sión Nacional
Bancariayde
Valores Descarte aPatriciaAr
mendáriz quien sí fue considera
da pero declinó la invitación La ex
consejera independiente de Banor
te y diputada federal por Morena
será pieza relevante en el Congre
so donde empujará iniciativas de
corte financiero y cuenta pública
del gobierno de la 4T
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Pese a que se señalaba la posibilidad de que
en el Diálogo de Alto Nivel abriera la conver
sación el tema de reglas de origen automotriz
y la medición del componente regional para
exentar el arancel la realidad es que no fue
tema no se incluyó

La reunión de Tatiana Clouthier secre
taria de Economía con Gina Raimondo la
secretaria de Comercio estadunidense trató
de temas puntuales de la relación bilateral
muy poco y se concretaron en acuerdos para
avanzar la atracción de cadenas de valor co
menzando por la de los sectores automotriz
y electrónica

No es fácil atraer la producción de semi
conductores lo que implica también revisar la
producción de la materia prima para fabricar
los como el Silicio pero lo no tan abundante
como el Germanio Arsénico y Galio

Sin embargo algo si estuvo en la mesa de
negociación fue la ciberseguridad y privaci
dad de datos en el sistema financiero dado el
flujo transfronterizo de recursos pero también
la elevada expansión de alternativas que se
dicen Fintech o la incursión de GigTechs en
el sistema financiero

El incremento de ataques y hackeos y el
acuerdo inicial para blindar los dos sectores
financieros con regulación similar y estrate
gias comunes para contenerlos puede ser un
gran paso para detener la constante incursión
de ataques y las pérdidas asociadas

Así es que espere una regulación finan
ciera homologada y la ejecución de acciones
conjuntas para el uso y venta de datos que
han vuelto locos a todos los usuarios de ser
vicios financieros

O
DE FONDOS A FONDO
#ANPACT La semana que termina ha resul
tado fundamental para la industria automotriz
de pesados y la reducción de emisiones Le
explico por qué el martes en el marco del
foro del Día Internacional del Aire Limpio

por un Cielo Azul donde estuvieron la se
cretaria de Semarnat María Luisa Albores
y el subsecretario Tonatíuh Herrera se dijo
claramente que el diálogo con la industria es
abierto y el ánimo colaborativo No fue casual
la presencia en el foro de Miguel Elizalde
presidente de ANPACT en representación de
la industria automotriz

Justamente ayer la AMDAy la ANPACT
presentaron cifras del registro de vehículos
pesados del Inegi y se refirieron también a
la normativa ambiental de Semarnat donde
esperan hasta donde sé con documenta
do optimismo definiciones concretas en las
próximas semarías que tengan como resulta
do la reducción de emisiones contaminantes

La única manera de lograrlo como po
drá imaginar es con vehículos nuevos Así
que que el diálogo y la comunicación con
las autoridades está a punto de rendir frutos
Bien por Semarnat por la industria y el medio
ambiente
Posadas Como le he comentado el acuer

do alcanzado por Grupo Posadas con un gru
po de tenedores sobre la reestructuración de
sus notas con vencimiento el arto próximo
ha sido bien tomado por el mercado El día
de ayer por la mañana se efectuó la Asam
blea de Accionistas que validó el plan que le
fue planteado por la administración del grupo
hotelero que dirige José Carlos Azcárraga

Ese plan incluye los términos condiciones
y mecanismos para su implementación para
su canje por nuevas notas que mejorarían
el esquema de financiamiento de largo pla
zo de la compañía La aprobación fue clave
para avanzar en el proceso para sumar a más
tenedores al plan

Después de las dificultades que ha enfren
tado el sector turístico por los efectos de la
pandemia le comenté que Grupo Posadas
busca darle solidez a su posición financiera
y mantener el liderazgo en la operación de
hoteles en México por lo que el plan aproba
do dará prioridad al uso de liquidez para las
operaciones de la compañía preservando su
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eficiencia operativa y los estándares de cali
dad que distinguen al grupo Recordemos que
el plan únicamente involucra a los tenedores
de las notas por lo que este proceso no afecta
la relación con huéspedes proveedores so
cios estratégicos y colaboradores
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Régimen de confianza
buenas y malas

Evidentemente todos queremos pagar menos
impuestos y de manera más sencilla

Se espera que con la aplastante mayoría de Morena tanto
diputados como senadores se apruebe el nuevo régimen de
confianza propuesto por el secretarlo de Hacienda Rogelio
Ramírez de la O de la mano de Raquel Buenrostro jefa
del SAT y que será la reforma fiscal más importante de la
4T porque beneficiará a la gran mayoría de contribuyentes
personas físicas debido a la simplificación y descenso en el
1SR así como para las pymes además tendrá por conse
cuencia repercusiones muy favorables para Morena y la 4T
en las elecciones de 2024

Evidentemente todos queremos pagar menor impuestos
y de manera más sencilla y la propuesta es reducir la tasa de
ISR a un máximo de 2 5 a quienes ganan hasta 3 5 millo
nes de pesos anuales lo que abarcará al más del 80 de los
contribuyentes que a partir de enero próximo ya no tendrán
derecho a ninguna deducción y podrán prescindir de sus
contadores porque la línea de captura estará ya en el SAT

Sin embargo hay bemoles El beneficio no aplica a quie
nes ganen más de 3 5 millones de pesos por lo que se gene
ra un incentivo pará que las personas físicas con actividades
empresariales que ganen más de 300 mil pesos mensuales
reciban parte de sus ingresos en
efectivo para no llegar al tope

Profesionistas como docto
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res podrán también beneficiar
se de la menor tasa y limitar sus
ingresos porque muchos de sus
pacientes dejarán de pedirles
comprobantes o facturas

La apuesta del SAT es atraer
a la economía informal pero la
duda es si realmente no pagan
hoy impuestos porque es difícil
o porque prefieren estar fuera del
radar de Hacienda

EMPRESAS SIN REDUCCIÓN EN TASAS
Para el caso de las empresas o personas morales el régi
men de confianza no implica una menor tasa de ISR que
se mantiene en 30 pero sí hay muchos beneficios fisca
les que no están disponibles para las medianas y grandes
empresas como la deducción acelerada de su inversiones

El problema es que se creará un incentivo perverso para
que las empresas no generen ingresos superiores a los 35
millones de pesos anuales y en muchas de las ventas no ex
pedirán factura ya que los clientes no necesitarán pedirlas
porque no serán deducibles

El régimen de confianza es indudablemente un gran
avance en materia de simplificación pero generará inequi
dad fiscal No se puede castigar a los grandes contribuyen
tes que generan los mayores ingresos tributarios partiendo

de la base de que todos pagan menos impuestos O si

CONCANACO DOS PRESIDENTES

Lamentable lo que está sucediendo en la Concanaco Ser
vytur porque hay dos empresarios que se ostentan como
presidentes y sucesores de José Manuel López Campos

Por un lado está Juan Carlos Pérez Góngora suma
mente activo en medios quien desde el martes pasado se
autoproclamó como presidente electo en una elección en
la que participaron sus seguidores en una supuesta asam
blea y por el otro lado la Concanaco informó que en la
auténtica asamblea 105 fue electo por 167 delegados re
presentantes de 115 cámaras Héctor Tejada Shaar como
nuevo presidente

Estuvo presente José Luis Silva titular de la Unidad Ju
rídica de la Secretaría de Economía por lo que supone
mos el presidente legítimo del organismo es Tejada Shaar

Sin embargo
hay bemoles
El beneficio no

aplica a quienes
ganen más de
3 5 millones de

pesos
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Estrellan el avión
y vuelan en mil pedazos

Ayer saliendo del Club de Industria
les fue detenido Alejandro del
Valle expresidente yaccionista de

Inteijetacusado pordefraudación
Pasajeros de Inteijet estamos comen

zando d abordaje del avión empezando
con los de la Zona 1

El abogado Angel Junquera con
vence a Miguel Alemán Magnani quien
ya traía la mascarilla de oxígeno puesta
por los adeudos al SAT de confiar enlos
empresarios que sejactaban como los ope
radores de la 4T Alejandro del Valle y
Carlos CabalPeniche

Ojo el aviónyavenia despresurizán
dose a un ritmo muyvertiginoso pero el
gobierno de la 4T sienta a Miguelya su
abogado yles propone pues el Presidente
no quería que se quedaran san chamba 6
mil empleados

1Paguen algo de los impuestos que
adeudan desde 2013 yque la administra
ción de EPN nunca les cobró Debían IVA
retenido no enterado ISR de los traba
jadores retenido yno enterado TUA rete
nido no enterado miles de millones aASA
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porturbosina a la LATA vamos como
dirían las abuelas hasta las nachas Con de
cirles que se pensaba eran 2 mil 670 mdp
sin embargo mis fuentes me aseguran que
de acuerdo con los números que traía Ra
quel Buenrostro en el SAT podrían lle
gar a sumar los 10 mmdp

2 Conviértanla en una coopera
tiva haciendo socios a los empleados

Acto seguido Junquera les contesta
palabras más palabras menos Gra
cias pero ahorita no ocupamos sus
consejos

ABORDAMOS ZONA 2

Luego este magno abogado convence a Miguel de confiar en los empresarios
que sejactaban como los operadores de la 4T Alejandro delValleyCarlos
Cabal Éstos obtienen recursos para subsanar la inexplicable compra de Ra

diópolis léase pagarle a Televisa yponerun cunta en Inteijet pero no obtienen los
acuerdos con el SAT que presumían tener Pero Miguel déjenme contarles ante es
tas promesas entrega el 90 de ambas Inteijety Radiópolis pero no se libera de sus
obligaciones con el SAT que lo tienen hoyprófugo en Francia Ojo contraJun
quera también hayuna orden de aprehensión pero no por Inteijet sino por el
tema la cooperativa del CruzAzul

ABORDAMOS ZONA 3

Valela pena aclarar que Alemán y
DelValle nunca compartieron
la administración de Inteijet

Que el empresario bananero Cabal Peni
che no sé si se rajó o sólo decidió nunca

aparecer en la escena Que Javier Mon
dragón abogado de don MiguelAle
mán ha declarado que DelValle nunca
le pagó a Miguel Jr y que los adeudos fis
cales son de ambas administraciones de
Miguel con William Shaw al mando yla
de Alejandro delValle
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TRIPULACIÓN DE INTERJET ARMEN TOBOGANES

Desdeel 25 de noviembre de 2019
advertí de la macroturbulencia a
la que la aerolínea se enfrentaba

Baste recordar que en marzo de
2019 envísperas de Semana Santa
Inteijethabía cancelado sinprevio
aviso 60 vuelos yque las razones que
daban en los mostradores del aero
puerto eran por problemas de gestión
de personal Radiopasillo decía que
estaba quebrada Pero luego el 17 de
julio anunciaban conbomboyplatillo
que MiguelAlemány su grupo le había
comprado Radiópolis aTelevisa por
más de mil 200 mdp Obvio la industria
aeronáutica puso cara de whati pues a
todo el mundo les debían dinero

Miguel le echó la culpa a Santan
der dirigido por Héctor Grisi por no
poder comprar Radiópolis al no darle el
crédito Pero ojo no le dijeron que no le
dijeron para otorgártelo opción 1 Tu
papá debe ser aval opción 2 Consigue el
primerpago de un 50 que le tienes que
dar a Televisa yya contra las acciones
nosotros te soltamos en crédito lo res
tante Obvio el banco no es beneficencia
y como bien sabemos para prestar siem
pre tienen claro cómo se cobrarán o no
Es más escalaron el tema hastaAna Bo
tín amiga personal de Miguel yestuvo
de acuerdo en sólo otorgarel crédito bajo
las condiciones antes mencionadas

ATelevisa en la fecha delprimerpago
le pidieron unaprórroga la cual dieron sin
decir estaboca es mía Sin embargo fue

pasando el tiempo yno pagaban yun día
tipo EPN les dijeron Te lo firmoyte lo
cumplo Sí les firmaron en unpagaré mi
llones extras Pero entonces la desespera
ción lleva a Miguel a aceptar como socios a
DelValle yCabal sugeridos porJunquera
Y aunque Televisa fue la última en cobrar
le pagaronhasta el último centavo

Pero para mediados de agosto
el SATle embarga a Miguel todos sus
derechos corporativos enInteijetyen

decenas de otras empresas ypropieda
des como las oficinas en GrupoAlemán
en Bosques de Castaño un terreno en
Acapulco Diamante de 70 mil metros cua
drados la Plaza Marbella de Acapulco
etcétera

ATERRIZAJE FORZOSO

Inteijet fue una buena idea pero un pésimo plan de negocios Nunca
logró salir a Bolsa hacerse pública por IPO o deuda porque nunca fue rentable
Sus gastos superaban sus ingresos Y el punto de inflexión fue la compra de

los aviones rusos Sukhois

Y ya que hablo de vergüenzas será que debemos
felicitar al director delAICM Jesús Rosario Vean qué
limpioy bien cuidado lo tiene TI #OkNo
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POR NO DEJAR

X Tase dieron cuenta queAlonso Ancira no ha cumplido su palabra
y Pero ése es el menor de sus problemas pues me dicen queya arrastrów X a toda su familia yya están siendo investigados por lavado de di

neroydefraudación fiscalpor el SAT la UIF y la Fiscalía
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