
Columnas Políticas y Financieras  
Septiembre 11 



A DOS SEMANAS de iniciar operaciones en la CDMX
hay algo que huele muuuy mal en Gas Bienestar
y no es una fuga del hidrocarburo

OCURRE que sus empleados ya hicieron el primer
paro de labores acusando incumplimiento de contrato
pues pretenden pagarles menos de lo pactado
además de que se quejan de que no les han entregado
los uniformes y equipo de seguridad que tanto
presumió en la mañanera de Palacio Nacional
el agrónomo que dirige Pemex Octavio Romero

TAL PARECE que en la 4T ya se están dando cuenta
de que en el complicado negocio de la distribución
de gas LP no es lo mismo ser borracho que cantinero o
en este caso no es lo mismo ser calentador que estufa

COMO nada más faltan 19 días para que tome posesión
el nuevo gobernador de Michoacán el morenista
Alfredo Ramírez Bedolla en Gobernación ya se
pusieron las pilas para terminar con el paro de maestros
que tiene las clases suspendidas en esa entidad

DESDE el martes Adán Augusto Lópe i sentó
a la mesa a los quejosos con autoridades estatales
y federales para acordar el regreso a clases a cambio
de un jugoso pago de 3 mil 822 millones de pesos
que pondrá la Federación

EL PROPIO Ramírez Bedolla dijo que el dinero
comenzará a llegar a los paristas entre 8 y 10 días
así que se notó la buena voluntad del gobierno
federal para desactivarle justo a tiempo el conflicto
que le iba a heredar el perredista Silvano Aureoles

LA DUDA que queda es si de todas maneras iban
a acabar pagando con recursos federales por qué
hacerlo hasta ahora que Morena asumirá el poder
y no antes Porque los verdaderos afectados
con todo han sido los alumnos y ellos deberían
ser más importantes que la grilla no

ARRANCÓ el proceso electoral en Oaxaca y cuentan
que del lado morenista primera fuerza electoral en esa
entidad hay cuatro aspirantes fuertes a la gubematura
los senadores Susana Harp y Salomón Jara
el director del ISSSTE Luis Antonio Ramírez
y el titular del INPI Adelfo Regino

QUIENES han seguido el proceso interno dicen que
a diferencia de lo que ha ocurrido en otros estados en
donde han hecho encuestas en este caso la decisión
sobre si los representará una mujer o un hombre
será determinante
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Y ES QUE para cumplir con la paridad de género los
partidos están obligados a postular para los comicios
del 5 de junio de 2022 en los que estarán en juego seis
gubernaturas a tres mujeres y a tres hombres

DE AHÍ que hay quienes consideran que la legisladora
cantante y sobrina del empresario Alfredo Harp
Helú lleva las de ganar pues entre las aspirantes
morenistas en esas seis entidades es ella quien
mayor aceptación tiene
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Hay de presidentes a
presidentes

Llamó mucho la atención que mientras en
San Lázaro el presidente de la Cámara de Di
putados Sergio Gutiérrez Luna recibía muy
temprano a Lorenzo Córdova Vlaiieflo

consejero presidente del INE y antiguo ar
chienemigo cuando el pri
mero representaba a Morena
ante el instituto para fu
mar la pipa de la paz y perfi
lar una relación institucional
entre la Cámara y la autori
dad electoral en Palacio Na
cional a la misma hora el
presidente Andrés Manuel
López Obrador atizaba al
mismo Córdova y a otro pre
sidente Reyes Rodríguez

del Tribunal Electoral federal con el argumento
de sus salarios y remuneraciones Gran contras
te entre dos sectores de un mismo movimiento
político Es por eso que algunos se preguntan si
la 4T será capaz de mostrar otro rostro ante el
cambio de circunstancias políticas como algu
nos dicen que es el nuevo ánimo morenista

El problema de las fechas
En la reunión antes citada de Lorenzo

Córdova y Sergio Gutiérrez se abordó nos
comentan un dilema en torno a la fecha en la
que se debe llevar a cabo este ejercicio En el
INE consideran que se debe realizar el 27 de
marzo próximo pues así está establecido en les
lineamientos Pero hay otras interpretaciones
que consideran que la votación se podría reali
zar hasta abril lo cual implicaría aumentar los
costos pues habría que pagar más tiempo a los
trabajadores contratados para organizar el pro
ceso y ya no alcanzaría con los 3 800 millones

de pesos considerados En la ley reglamentaria
recientemente aprobada en el Congreso sola
mente se establece que la jornada de votación
se celebrará el domingo siguiente a los 90 días
posteriores a la emisión de la convocatoria

Confusión en España
Quien aplica en este momento una diplo

macia parlamentaria es la líder del Senado Ol
ga Sánchez Cordero quien se reunió con el
embajador de España en México Juan Ló
pez Dóriga Pérez En un contexto impregnado
por el discurso presidencial en contra de la par
te española de la historia mexicana la sustitu
ción de la estatua de Cristóbal Colón y la re
ciente reunión de senadores del PAN con el lí
der de Vox que representa a la uferaderecha es
pañola la extitular de Gobernación dijo que hay
que alejarse de los extremos y se deben estre
char lazos de amistad entre los dos países Sin
embargo como ocurre en la relación mexicana
con sectores vistos como conservadores los
españoles saben que en cualquier momento po
dría llegar otra sorpresa como la carta con la
que López Obrador pedía a España se discul
para por la Conquista

Fiesta patria en el exterior
Las fiestas patrias comenzaron ya en distin

tas partes del mundo Embajadas y consulados
de México en el extranjero llevan ya a cabo las
festividades correspondientes a partir de los
patrocinios que consiguen Este fin de semana
será arduo en distintos lugares en donde habrá
celebración principalmente en consulados de
México en EUy se alistan para el grito el 15 de
septiembre Eso sí todos tienen la instrucción
de promover la figura del alebrije la cual fue
enviada a cada representación nacional
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Que el consejero presidente
del INE Lorenzo Córdova hasta
tiempo se dio de bromear cuando le
preguntaron sobre la exigencia del
coordinadordeMorenaenlaCáma

rade Diputados Ignacio Mier para
que renuncie El diputado Mier
no si lo acaban de elegir o cómo era
lapregunta comentó Ya más serio
dijo que estará en su cargo un año y
seismesesmis porquetieneunman
datoconstitucional yaseguróque es
tábuscando al lídermorenistaparair
adesayunarylimarasperezas

Que el presidenteAndrés Ma
nuel López Obrador proseguirá
con la reestructuración en su gabi
nete después de los cambios enCon
sejería JurídicayGobernación yen
los próximos díasdaráaconocermás
ajustes que incluirán algobernador
saliente de Sinaloa Quirino Ordaz
como anunció ayer pero además su

equipomascercanoadelantaquetie
ne enmente incorporar al mandata
rio de Baja Californiaque tambiénya
concluyesuminiperiododedos años
Jaime Bonilla ydarnuevos encar
gos aCésarYáñez Aver

Que laComisióndeJusticiaPar
tidariadel PRI notificópor finaUli
sesRuizyaNallelyGutiérrez su
expulsión por razones no menores
pues al ex gobernador de Oaxaca le
cuelganuso degrupos paramilitares
paraatentarcontraciudadanosymi
litantes casos de tortura ejecucio
nes extrajudiciales desapariciones
forzadasyenriquecimiento inexpli
cable mientras que de elladicenha
beracreditado conductas de apoyo
a fuerzas políticas ycandidatos an
tagónicos al tricolor hacer actos
que pretendieronprovocar divisio
nes procedercon indisciplinagrave
yrealizaractividades de desprestigio
contradirigentespriistas
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1 Cuenta regresiva Este lunes se comenzarán a
develar los movimientos sospechosos e irregu

lares que el gobernador electo de Zacatecas David
Monreal ha detectado en el proceso de entrega re
cepción que deviene en alteraciones y confrontación
entre los que se van y los que están por llegar al Pa
lacio de Gobierno Desaparición de bienes desde lá
pices hasta laptops y vehículos y la reaparición de
aviadores y chatarra o secretarios que se niegan o se
resisten a la transparencia informativa son algunos
de los escenarios que la Cuarta Transformación debe
rá enfrentar para instaurarse en la entidad Alejandro
Tello el gobernador de la entidad todavía estará en
problemas si entrega malas cuentas La consigna es
perseguir a los corruptos en todo el país
2 Sorpresa El presidente López Obrador informó

que sumará al gobernador de Sinaloa Quirino
Ordaz a la Cuarta Transformación Quiero adelan
tarles a los sinaloenses que voy a invitar a participar
en el gobierno que represento al gobernador Quirino
Ordaz lo voy a invitar a que trabaje con nosotros
esto porque ha hecho una buena labor en Sinaloa
es un profesional es un hombre de trabajo tiene ex
periencia y se va a unir a nuestro equipo para seguir
transformado nuestro país destacó el Presidente
Por lo visto a Ordaz le fue mucho mejor con el triun
fo del morenista Rubén Rocha Moya que si hubiera
ganado el priista Mario Zamora Caminos laberínti
cos tiene la política mexicana
3 Quien la deba Por presuntas operaciones con

recursos de procedencia ilícita delincuencia
organizada y peculado un juez de Procesos obse
quió a la Fiscalía General de la República una or
den de aprehensión en contra de Víctor Manuel y
Alejandro Álvarez Puga Dentro de los servicios que
respaldan el trabajo de los hermanos Álvarez Puga

está la estructura en la planeación fiscal los ampa
ros la defensa fiscal la gestión de recursos humanos
civil mercantil corporativo y contractual así como
en el campo agrario y el ambiental pero todo indica
que lo hacen por la vía ilegal Que nadie se sorpren
da en esta época el que la debe que la pague
4 En problemas El gobernador electo de Michoa

cán Alfredo Ramírez Bedolla informó que la
entidad está en quiebra pues debe cerca de 5 mil mi
llones de pesos El gobernador Silvano Aureoles tiene
muchas cosas que clarificar aunque en su horizon
te se vislumbra impunidad La obligación del man
datario entrante será realizar auditorías con lupa a
cada área del gobierno saliente y hacer público todo
lo que se encuentre mal manejado así como diseñar
sus respectivas demandas para que se responsabilice
a cada encargado de área por supuesto comenzan
do con el gobernador saliente Silvano Aureoles anda
como candil de la calle y como dice el dicho oscuri
dad de su casa Lo pagará
5 Buen trabajo El morenista Víctor Manuel

Castro Cosío rindió protesta como nuevo go
bernador de Baja California Sur en sustitución del
panista Carlos Mendoza Davis Ocupará el cargo
desde este 10 de septiembre hasta el 9 de septiembre
de 2027 En medio de la emergencia por la tormen
ta tropical Olaf Castro destacó el peligro del fenó
meno El nuevo mandatario participó en reuniones
del Comité Estatal del Consejo de Protección Civil
encabezadas por el ahora exgobernador Mendoza
Davis para dar seguimiento a la evolución y afecta
ciones de Olafen la entidad Gran gestión tuvo el pa
nista nada más que no se la quiera adjudicar el líder
albiazul Marko Cortés quien ya anda presumiendo
acciones ajenas
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Golpe a la polarización
Hace apenas cinco meses AMLO hablaba de desapare
cer al INE Decía que los consejeros no eran demócratas y
anunciaba planes para que las funciones de arbitro electoral
pasaran al Poder judicial

Eran tiempos preelectorales El instituto había cancelado
las candidaturas de Félix Salgado Macedonio en Guerre
ro y Raül Morón en Michoacán por no haber presentado
sus respectivos informes de gastos de precampaña

Días antes una caravana de morenos guerrerenses ha
bía tendido un cerco en las inmediaciones de la sede del
arbitro electoral

Sus integrantes amenazaban con ir a buscar a sus casas
a los consejeros que votaran a favor del retiro de las candi
daturas Encabezaban la protesta Salgado Macedonio y
Mario Delgado

Se acuerdan
Ni el más agudo observador se hubiera atrevido a

adelantar un escenario de diálogo como el que hoy
presenciamos

El consejero presidente del INE Lorenzo Córdova se
reunió ayer con el presidente de la Mesa Directiva de la Cá
mara de Diputados Sergio Gutiérrez Luna otrora repre
sentante de Morena ante el Consejo General del instituto

El objetivo Iniciar una era de colaboración institucio
nal entre el árbitro electoral y la Legislatura que inicia se
gún comunicado del instituto

Al término del encuentro Lorenzo Córdova declaró
que el INE es muy celosos de su autonomía pero entiende
la necesidad de colaboración con otras instancias tanto
del gobierno como con otros Poderes de la República para
tratar de facilitar la recreación de la vida democrática del
país

Es pertinente agregar que en el Presupuesto de Egresos
de la Federación 2022 la SHCP no le quitó un centavo a la
cantidad solicitada por el INE para realizar sus tareas el año
que entra 24 mil 600 millones de pesos

Poco más de cinco mil millones de ese total está proyec
tados para la Consulta sobre Revocación de Mandato en la
que tanto ha insistido el Presidente

Golondrinas que no hacen verano
Nos escribe Lourdes Ojeda alumna de posgrado de la

Facultad de Derecho para replicar la versión del profesor
Eduardo López Betancourt presidente del Tribunal Univer
sitario de la UNAM a quien acusa de actos de acoso sexual
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López Betancourt de 81 años nos dijo que detrás de
las acusaciones de Ojeda hay claros intereses de persona
jes y grupos políticos que buscan entrometerse en la vida
Jinterna de laUNAM
Ir Menciona a Alfonso Ramírez Cuéllar exdirigente na
cional de Morena Pablo Amílcar Sandoval exaspirante
piel guinda al gobierno de Guerrero a los diputados Miguel
Ángel Jáuregui y Javier Uriel Aguirre Valencia esposo de
la que hoy lo acusa

En la réplica Lourdes Ojeda le pide al profesor que
exhiba modo tiempo y lugar de cómo y cuáles son esos
intereses Desde aquí le digo que usted miente con to
das sus agravantes Antes sólo mencionaba a dos personas
Hoy aumentan a cuatro De esos cuatro a Pablo Amílcar
Sandoval no tengo el gusto de conocerle y al diputado
láuregui en mi vida había tenido la oportunidad siquiera
de escuchar su nombre afirma

La denuncia de Lourdes Ojeda dice que durante mucho
tiempo el profesor la ha humillado e insultado con palabras
textuales como Sí tienes muy buenas nalgas paia estar en
mi cama y no andar de revoltosa

López Betancourt jura por sus hijos que las acusaciones
de Ojeda son falsas Repite una y otra vez que son menti
ras que detrás Ojeda están otros intereses y que él tiene
derecho a defender su trayectoria académica de 50 años

El viejo profesor nos entregó copia de una carta de
Cuauhtémoc Cárdenas al Congreso de Guerrero que
avala la entrega de la Medalla Siervo de la Nación a López
Betancourt Está fechada en agosto del 2021

De paso nos dijo que tiene demandada a Ojeda por dis
criminación Le pide un millón de pesos de indemnización

En el legajo de documentos que nos dejó venía uno de la
Fiscalía de la CDMX Está dirigido a la alumna de posgrado
Le prohibe realizar conductas de intimidación o molestia al
ofendido o apersonas relacionadas con él Lourdes asegu
ra que el objetivo del presidente del Tribunal Universitario
es callarla amordazarla reprimirla para que la comu
nidad universitaria y el pueblo no se enteren de sus actos
lascivos y denigrantes
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SCIN precedente en
agenda de mujeres
Lamentablemente México no ha cambiado nada Una nueva
tragedia así nos lo confirma y no me refiero a que la gente no sea soli
daria sino a los malos gobiernos que lo manejan

Las intensas lluvias que cada
año suelen azotar en esta

temporada volvieron a co
lapsar la mayoría de los ríos
Esta ocasión no fue Tabasco
el Estado de México ni Gue

rrero ahora tocó la desgracia primero a
Puebla donde el 21 de agosto el paso del
huracán Grace dejó 11 personas muertas
y esta semana en Hidalgo hay por lo
menos 17 fallecidos

Se ha vuelto común la difusión de to

do tipo de videos en redes sociales pero
especialmente llamaron la atención
aquellos donde se observa caudales de
agua bajar por calles y avenidas como el
de Ecatepec Estado de México donde
una joven fue arrollada mientras su no
vio trataba de rescatarla y apareció
muerta a varios kilómetros de distancia

Como suele suceder la tragedia no
respeta a nadie y el lunes pasado un mé
dico grabó y denunció que en el Hospital
de Zona número 5 del Instituto Mexicano

del Seguro Social IMSS en Tula Hidal
go 14 pacientes que eran atendidos por
Covid 19 habían muerto porque las llu
vias ocasionaron el corte de energía y los
ventiladores que les ayudaban a respirar
dejaron de funcionar ocasionándoles la
muerte

Además horas antes de que la tor
menta y el desbordamiento del río Tula

inundaran el hospital murieron dos de
rechohabientes más por otras razones y
otro perdió la vida en un punto distinto
Fueron 17 muertes ese día

Pero por qué afirmo que en el país
nada ha cambiado Pues porque cada
año en esta época ocurren las torrencia
les lluvias que en algún estado deja
muertos cientos de damnificados inun
daciones y parece que a nadie le intere
sa crear o mejorar la infraestructura del
drenaje para evitar inundaciones

Todo se debe a que esa obra que salva
vidas humanas y evita daños en el patri
monio nadie las ve y por lo tanto los
políticos creen que no generan votos en
las urnas durante las elecciones

A ningún gobernante le interesa de
sazolvar pavimentar mejorar el alum
brado público y mucho menos revisar el
sistema de drenaje que en el mejor de
los casos proviene de mediados del siglo
pasado

LOS MUERTOS QUE NADIE
QUISO EVITAR
Los muertos en el Hospital del IMSS de
Tula esta ocasión no se debieron a negli
gencia médica a la falta de medicamentos
ni a una sobresaturación sino a la falta de
comunicación entre las instituciones de

los tres niveles de gobierno que lamenta
blemente pertenecen a distintos partidos
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En una entrevista el doctor Héctor
Manuel Arias del área de Urgencias na
rró que había 55 pacientes en general de
los cuales 26 tenían covid pero 14 mu
rieron porque el oxígeno llegó tarde y sus
familiares no pudieron conseguirlo de
inmediato Después los directivos se
deslindaron de lo ocurrido

Zoé Robledo director del IMSS dijo
que no se les avisó el gobernador de Hi
dalgo Omar Fayad afirmó que el agua re
quería una atención de inmediatez súbi
ta el alcalde Manuel Hernández señaló
que sí fueron advertidos pero no se le dio
la importancia necesaria

Por su parte Alejandra Méndez direc
tora del Servicio Meteorológico Nacional
aseveró que tiene al menos 45 documen
tos emitidos por la institución para
demostrar que sí fueron alertados

Lo cierto es que la falta de coordina
ción se debe a que cada autoridad perte
nece a un partido distinto El director del
IMSS responde a los intereses de Morena
el gobernador al PRI y el alcalde al PRD
quien ganó con el apoyo del PAN Cada
uno tiene sus prioridades que obvia
mente parecen no ser los ciudadanos

La situación no es diferente en ninguna
otra tragedia ni en la Línea 12 del Metro
los niños de la guardería ABC los desapa
recidos las mujeres asesinadas o los
abusos policiales y militares

Siempre existe una excusa como mea

culpa o un responsable en el pasado y la
típica frase de llegaremos hasta sus últi
mas consecuencias Mientras tanto los
mexicanos se tienden la mano y se ayu
dan para sobrevivir ante la indiferencia de
quienes nos gobiernan

UN GRAN PASO EN LA
CAUSA FEMINISTA
Donde sí se logró un dar un paso fue cuan
do los ministros de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación avalaron que era in
constitucional considerar como delito el

aborto Reconocieron que es total libertad
de todas y cada una de las mujeres decidir
sobre su cuerpo

Aunque el fallo de la Corte fue sobre el
caso específico del Código Penal de
Coahuila el voto de 10 de los 11 ministros
sentó jurisprudencia para todo el país por
lo que aquellas mujeres sentenciadas o en
proceso acusadas de haber abortado
deberán ser liberadas a la brevedad

Cuando ellas celebraban algunos po
líticos publicaban en Twitter su incon
formidad con la medida

Su mensaje anti abortista se perdió
tan pronto como apareció

Pero el festejo feminista continuó has
ta el jueves pasado cuando los ministros
reconocieron que tampoco es constitucio
nal el considerar vida humana desde el

momento de la concepción pues está
comprobado científicamente que el feto

puede considerarse con vida humana
hasta las 12 semanas

La próxima semana la Sala Superior
de la Suprema Corte debatirá sobre otro
asunto de vital importancia La llamada
objeción por conciencia es decir la li

bertad de un médico a negarse a realizar
un aborto por creencia religiosa o ética se
lo impida

Mientras el país da un paso adelante
en la interpretación de sus leyes los polí
ticos parecen empecinados en retener el
avance

Y hasta la próxima semana en este
mismo espacio

Aunque el fallo de la Corte fue
sobre el caso específico del Códi
go Penal de Coahuila el voto de
10 de los 11 ministros sentó juris
prudencia para todo el país por lo
que aquellas mujeres sentencia
das o en proceso acusadas de
haber abortado deberán ser libe
radas a la brevedad Cuando ellas

celebraban algunos políticos
publicaban en Twitter su incon
formidad con la medida Su men

saje anti abortista se perdió tan
pronto como apareció
manuelmejidot 3gmail com
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