
Columnas Políticas y Financieras  
Septiembre 13 



ES CURIOSO que Andrés Manuel López Obrador diga
que la misión de Quirino Ordaz como embajador será
recomponer la relación con España Porque quién
la descompuso Acaso habrá sido quién todos los días
acusa de corruptas a las empresas españolas O tal vez
aquel que exige disculpas al gobierno y al rey de España
por lo que pasó hace 500 años
ESTÁ por verse cómo toman en Madrid el
nombramiento del priista sinaloense Lo usual es que
antes de hacer la designación se sondee con el país
anfitrión para evitar desaguisados diplomáticos Pero
conociendo los arranques de AMLO quién sabe si la
Cancillería tuvo que pedir el beneplácito sin decir
agua va

PERO BUENO en Sinaloa varios partidos de oposición
señalan que las elecciones fueron abiertamente
manipuladas por el crimen organizado Y el gobernador
será el embajador en España Qué podría salir mal

DEMOLEDOR fue el discurso de David Monreal Ávila
al tomar posesión como gobernador de Zacatecas El
morenista no llegó con otros datos sino que reconoció
que el estado que ayer comenzó a gobernar está
quebrado la seguridad pública se encuentra en el peor
momento las pensiones son una bomba de tiempo pues
no hay con qué pagarlas y en pocas palabras la entidad
está agonizando
RESULTA interesante que el ex senador llegara al cargo
con un discurso realista y no con uno triunfalista Al
menos el diagnóstico ya lo tiene claro habrá qué ver
ahora cómo le hace Monreal para lograr revertir esta crisis

POR CIERTO que allá en Zacatecas se dio un encuentro
digno de comentarse el de Marcelo Ebrard y Ricardo
Monreal La presencia del canciller llama mucho la
atención pues se sabe que si bien no es aliado del
zacatecano ambos están en el lado opuesto a Claudia
Sheinbaum en la carrera presidencial A eso se suma
el hecho de que Ebrard fue con la representación
presidencial en un momento en que Monreal no
tiene la mejor relación con el Presidente Ah tantos
mensajes en tan poco espacio

UNO DE los sectores más golpeados en este sexenio
el gremio médico está convocando a una protesta
a las mismísimas puertas de Palacio Nacional dentro
de una semana Bajo la consigna Justicia para Raúl
exigen que no quede impune el asesinato del doctor
José Raúl Guerra Mora

SE TRATA de un joven y eminente neurocirujano que
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fue baleado el 2 de septiembre en las calles de la Ciudad
de México La indignación se debe no sólo a su muerte
sino al hecho de que fueron detenidos dos de los
presuntos atacantes e inexplicablemente las autoridades
capitalinas los dejaron libres dos días después
OJALÁ QUE en la Presidencia tengan ahora sí la
sensibilidad de escuchar el reclamo Porque con eso
de que en el asunto queda muy mal parada Claudia
Sheinbaum a ver si no salen en la mañanera con que
las batas blancas son un instrumento de la derecha
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Las señales de AMLO
Nos dicen que la pesca que el presiden

te Andrés Manuel López Obrador realizó
este fin de semana en su visita a dos estados
del Pacífico norte Sinaloa y Nayarit ha desa
tado varias lecturas políticas Ambos estados
fueron ganados por Morena en las elecciones
del pasado 6 de junio y el mandatario invitó

a los dos gobernadores sa
lientes Quirino Ordaz y
Antonio Echevarría uno
priista y el otro de larga tra
dición panista a sumarse a
su gobierno Nos comentan
que en el PRI y el PAN se
leen de varias maneras las
señales que el mandatario
está enviando con estas in
vitaciones Algunos consi
deran que se puede tratar

de una estrategia para intentar despresurizar
su relación con la oposición Otra lectura es
que lo hace para protegerlos del crimen orga
nizado y otra que lo hace con objeto de lan
zar el mensaje a las tribus morenistas de que
no podrán tocarlos una vez que dejen el car
go Por lo pronto nos hacen ver que en algu
nos de los seis estados en los que se celebra
rán elecciones el próximo año ya están to
mando nota de que un triunfo de Morena sin
mayores sobresaltos les puede abrir a los ac
tuales gobernadores la puerta a un cargo en
el gobierno federal

El dúo Ebrard Monreal
Cada vez se ve más cercana la relación

entre el presidente de la Junta de Coordi
nación Política del Senado de la República
el morenista Ricardo Monreal y el canci
ller Marcelo Ebrard Nos hacen notar que
el secretario de Relaciones Exteriores ha

visitado a Monreal en el Senado para parti
cipar en la Plenaria del Grupo Parlamenta
rio de Morena y este fin de semana acudió
en representación del Presidente a la toma
de posesión como gobernador de Zacatecas
de David Monreal hermano del líder de
los senadores morenistas con quienes sos
tuvo una animada convivencia Nos co
mentan que es una relación estrecha que
ambos no sólo se han esmerado en culti
var sino también en hacer pública a través
de las redes sociales donde siempre apare
cen muy sonrientes Hasta ahora no se co
noce el contenido de las conversaciones de
los dos políticos que han aceptado abierta
mente sus intenciones de buscar la Presi
dencia en 2024 pero seguro no dedican
sus encuentros a hablar de fútbol

Regresa debate sobre el aborto
a la Corte

Este lunes el debate sobre el derecho de
la mujer a decidir sobre su cuerpo continúa
en la Suprema Corte de Justicia de la Na
ción El tema no terminó con la despenali
zación del aborto y ahora viene el turno de
que las ministras y los ministros se pronun
cien sobre la objeción de conciencia el de
recho a argumentarla para no participar en
procesos de interrupción de embarazos y si
esto es o no violatorio de derechos huma
nos El proyecto realizado por el ministro
Luis María Aguilar Morales propone ava
lar el derecho del personal sanitario a invo
car esta figura porque los servicios de salud
reproductiva son responsabilidad del Esta
do y no de los médicos quienes sólo están
impedidos para negarse a practicar abortos
cuando está en peligro la vida de la persona
o se trate de una urgencia médica
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Que fiienotorioelapoyodelapla
nairayordeMorenaenelPoderLegis
lativo federalaDavid Monreal ensu
tomadeprotestacomogobernadorde
Zacatecas ahíestuviéronlospresiden
tesde ambascámaras Olga Sánchez
CorderoySergio Gutiérrez Luna
ademásdeunaveintenade senadores
encabezadosporelhermanodelnue
vo mandatario Ricardo Monreal
sinembargo quienacaparólaatención
fueel cancillerMarcelo Ebrard pa
raquienelanfitriónsolotuvomuestras
dereconocimiento

Que quien andamuyactivo es el
alcaldeelectode Monterrey LuisDo
naldoColosio quiendecidiócabildear
personalmente antelaCámaradeDi
putadoslosrecursosquecorresponden
asumunicipioenelPresupuesto2022
Lasemanapasadasereunióconlaban
cadadeMCencabezadaporJorgeAl
varez Máynez ycon legisladores de
otrasfracciones solohorasdespuésde
queelsecretariodeHacienda Rogelio
RamírezdelaO entregarael paquete
económicoalCongreso

Que iniciado formalmente el
proceso electoralenOaxaca dicenen
elPRI que pelearán por mantener la
plazaperoconuncandidatopalomea
doyadesdePalacio Nacional paradar
continuidad a labuena relación que
existe entre el estadoylaFederación
Se tratadelactual titulardel Instituto
Estatal de Educación Pública Fran
cisco Ángel Villarreal que por el
diálogoyacuerdoslogradosconmásde
83mil integrantesdelmagisterio sería
elúnicoperfilconcapacidaddepreser
varlagobernabilidadante laeferves
cenciapolíticaysocial que se avecina
enlaentidad propiciadaéstapordis
tintosaspirantesmorenistasquebus
cansucederaAlejandro Murat
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1 Todos de acuerdo Para que las leyes sean sóli
das se necesita consenso Y eso es lo que no pier

de de vista el senador Ricardo Monreal presidente
de la Junta de Coordinación Política Fiel a sus princi
pios trabaja por la legitimidad Esta semana es la fase
decisiva en el tema del juicio político y procedencia
y de sobra es conocido que Morena y sus aliados su
man suficientes votos para aprobarlo Sin embargo
Monreal busca alcanzar la legitimidad con todas las
fuerzas políticas y de ser posible de manera unánime
como ha sucedido con otras reformas Sumar votos y
evitar que se judiciallce Se ha revisado cada punto y
cada coma para que no exista riesgo de impugnación
ante la SCJN El consenso es la meta y está cerca

2 Presentes Firme y contundente en sus argumen
tos jurídicos Claudia Ruiz Massleu es la voz fe

menina que convence en las mesas de negociación
antes territorio exclusivo de hombres para construir
leyes y reformas fundamentales Con luchas en comi
siones discursos en el pleno y mantas Xóchitl Gálvez
es la senadora que está en todos los temas de impac
to público Kenia López es la única legisladora de
oposición que cada semana hace contrapeso al dis
curso oficialista mientras Nuvia Mayorga Verónica
Martínez y Minerva Hernández se unen para impedir
imposiciones y abusos en temas hacendarlos finan
cieros y económicos Y hay más del poder de las muje
res en las curules Es hora de escucharlas

3 Cuesta arriba Llegó el día Ayer ante los diputa
dos de la LXIV Legislatura rindió protesta David

Monreal como gobernador de Zacatecas para el pe
riodo 2021 2027 en sustitución de Alejandro Tello
Tomó posesión luego de dos intentos la tercera fue la
vencida El estado está en quiebra pero el nuevo man
datario sabrá enfrentar la adversidad Aunque no será
fácil no hay para pagar la nómina ni a los profesores
la infraestructura está destruida la economía devas
tada y la seguridad ha llevado al campeonato mundial
de asesinatos a la entidad Los daños del huracán Tello
se verán muy pronto Y son tan graves que la devasta
ción comenzará a sentirse esta misma quincena
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4 La misma gata Lo que tanto criticaron De
acuerdo con Adriana Dávila y Gerardo Pliego

únicos competidores en contra de Marko Cortés el
PAN ha utilizado la estructura para facilitar la con
tinuidad de su actual líder en la dirigencia nacional
Ellos quienes solicitan las firmas de sus compañeros
en condiciones de desventaja ya presentaron denun
cias para evidenciar que no hay piso parejo en el pro
ceso interno Surgido como la primera oposición seria
al PRI el PAN construyó durante décadas la exigen
cia de equidad electoral y la necesidad de dejar atrás
las prácticas priistas del dedazo y los dados carga
dos para los aspirantes a puestos electorales Y en
tonces cuándo se les olvidó Son la misma gata pero
revolcada

5 La historia itinerante Un grupo de legisladores
de Morena expresó su apoyo a la colocación de

la estatua de llalli en sustitución de la de Cristóbal

Colón que se va a Polanco en Paseo de la Refor
ma y afirmaron que se trata de un asunto de justicia
y reconocimiento de las mujeres indígenas de Méxi
co La diputada Guadalupe Chávez expresó que las
mujeres indígenas son fuertes firmes guardlanas de
los saberes de la madre tierra que han cuidado de su
comunidad La llegada de Tlalli del escultor Pedro
Reyes es un asunto de justicia y reconocimiento Ha
blan de que no se veía la reivindicación con los pue
blos originarios y sus mujeres en la construcción de la
nación Y colocar una estatua los integra verdadera
mente a la sociedad Es pregunta
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La transparencia llegó en serio al
TEPJF De la mano del nuevo magistra
do presidente Reyes Rodríguez Mon
dragón los proyectos de resolución son
difundidos y comunicados lo mismo
que los avisos de sesión Todo inclu
yendo los casos a deliberar por el Ple
no de la Sala Superior se dan a conocer
con días de anticipación

El viernes pasado el TEPJF publicó
en internet los proyectos de resolución
elaborados por Janine Otálora y rela
cionados con la impugnación a la gu
bernatura de Campeche y claro vie
nen con la ratificación del triunfo de la

candidata de Morena porque eso es lo
conducente

Esto es ayudar a la certeza y a le
gitimidad escuchó el grillito decir
a una voz de peso en el Tribunal El
grillito agregó Ya ven cómo a todos
nos conviene un Tribunal separado
de Palacio y que sepa comunicar lo
que hace

Quirino esunprimor
A lo largo de la semana pasada circu
laron versiones de lo qué pasaría con
el grupo de gobernadores que están en
tregando el poder a los ganadores de la
elección del 6 de junio

Por parte del PRI por ejemplo hay
tres que saldran pronto y que a lo lar
go de su administración obtuvieron
buenas calificaciones como Claudia
Pavlovich de Sonora Héctor Astudi
11o de Guerrero y Quirino Ordaz de
Sinaloa

Por parte de Morena también queda
rá libre en breve Jaime Bonilla de BC

Sin embargo en ninguna de las ver
siones se decía que el primero en caer

parado seria Ordaz Coppel que ahora
será quién lo diría diplomático

Lo primero que se dijo es que el pre
sidente abona a favor de la creación del

Primor o sea la sintonía de Morena
con una de sus raíces el PRI

Pero hay que darle otra vuelta a la
tuerca El presidente no se limitará a
un solo ex gobernador sino a varios de
diversos partidos ya soltó el nombre
del nayarita Antonio Echeverría lo que
supondrá una recomposición del poder
político en el país

Unamarca sin fondos
Aunque tienen una de las mejores mar
cas del país los Pueblos Mágicos no son
fruto de un hechizo sino del trabajo
diario al que se añaden inversiones en
infraestructura y promoción

Sin esos factores el mago se queda
sin trucos

Por eso en los 132 Pueblos Mágicos
del país se recibió con ilusión la pro
puesta de la bancada tricolor en San
Lázaro de recuperar los fondos que se
dedicaban antes de la 4T a estas loca
lidades

La exigencia es recuperar en el
presupuesto 2022 los 569 millones
de pesos que se les entregaban

Están en juego generación de em
pleos combate a la pobreza arraigo de
la gente a su localidad No es poco cosa

La magia sola no alcanza

Lapolémicade lasemana
El anunció de que Miguel Díaz Canel
presidente de Cuba será el invitado es
pecial a los festejos por el 211 aniver
sario del inicio de la Independencia es
una incitación a la polémica

Ya desde ayer en las redes sociales se
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perfiló lo que ocurrirá a lo largo de la
semana un sector reprobando la invita
ción y otro adelantando la bienvenida

El gobierno de la isla reprimió
con rudeza las protestas ciudadanas
del pasado mes de julio No se olvi

da que Diaz Canel llamo incluso a la
confrontación callejera entre comu
nistas e inconformes

Se habla de redadas del régimen que
prendieron los focos rojos en organiza
ciones de Derechos Humanos Ese será
el invitado de honor
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Los próximos invitados
Tras el anuncio de la integración
al Gobierno de México de los go
bernadores Quirino Ordaz de Si
naloa y Antonio Echeverría de
Nayarit el propio presidente Ló
pez Obrador adelantó que habría
más gobernadores salientes que

podrían integrarse al Gabinete En
el caso de dos de ellos su llegada
está prácticamente cantada se
trata del panista Javier Corral de
Chihuahua y de Jaime Bonilla
de Baja California quienes
podrían ocupar algunas de las
secretarías de Estado en las que

se esperan movimientos como
en Comunicaciones y Transpor
tes o Bienestar Aunque después
de los anuncios del fin de semana

tampoco se descartaría la lle
gada de uno o más priistas que
dejarían el cargo en las próximas
semanas Atentos

Cambios de estafeta
Durante el fin de semana los

gobernadores Víctor Castro de
Baja California y David Mon
real de Zacatecas rindieron
protesta en el cargo y hoy hará lo
propio en Sonora Alfonso Dura
zo Todos de Morena Esta misma

semana el jueves 16 de septiem
bre hará lo mismo en Campe
che Layda Sansores también
del partido guinda después de
un conflicto poselectoral por la
elección en esa entidad El próxi
mo domingo para finalizar la
semana tomará protesta Miguel
Ángel Navarro como gobernador
de Nayarit Con ello ya sumarían
siete cambios de estafeta casi la

mitad de los gobernadores elec
tos en las elecciones de junio

Remate en Michoacán
Los últimos días de la Legislatura
del Congreso de Michoacán y
del Gobierno de Silvano Au

reoles no estarán exentos de

controversia el intento tanto de
los legisladores como del propio
gobernador por desincorporar
diez inmuebles estatales para
venderlos a un precio por debajo
de su valor real para presun
tamente pagar salarios caídos
de trabajadores estatales está
complicando una ya muy difícil
transición gubernamental Los
legisladores incluso llamaron a
un periodo extraordinario para
aprobar la desincorporación aun
que el tiempo apremia pues este
martes termina la Legislatura
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En la guerra entre México y Estados Unidos
nuestro país sufrió una derrota contundente
por ello era necesario embellecerla

Los héroes niños
Como renuevos cuyos aliños

un viento helado marchita en flor
así cayeron los héroes niños ante

as balas del invasor

Amado Ñervo

Ningún héroe niño tomó el
lábaro patrio y se lanzó con
él desde los altos del Castillo

de Chapultepec para salvaguardarlo
ante las tropas del invasor Es verdad
que el 13 de septiembre de 1847 unos
cincuenta cadetes del Colegio Militar
permanecieron en el Castillo de Cha
pultepec su sede para participar en la
última batalla de defensa de la Ciudad
de México y que algunos quizá cuatro
murieron pero la mayor parte de los
1 200 defensores eran soldados regu
lares incluyendo unos 400 efectivos
del batallón de San Blas comandado
por el teniente coronel Felipe Santiago
Xicoténcatl al cual pertenecía Juan
Escutía Sí Juan Escutia no era cade
te ni tampoco niño Cuando falleció
acribillado en las faldas del cerro de
Chapultepec al parecer mientras tra
taba de huir hacia el Jardín Botánico
era un joven soldado de 20 años

La bandera de México ondeó sobre
el castillo hasta que Ríe arriada por las
tropas estadounidenses y entregada al
general Winfield Scott quien la llevó a
su país como trofeo de guerra El gobier
no estadounidense la devolvió a México
en el gobierno de José López Portillo

También es falso o por lo menos
cuestionable que unos restos huma
nos encontrados en 1947 en las faldas
de Chapultepec hayan sido de los ca
detes Lo estableció sin un estudio se
rio un decreto del presidente Miguel
Alemán Valdés avalado por el Instituto
Nacional de Antropología e Historia
que nadie se atrevió a desmentir Los

restos fueron depositados en el Altar
de la Patria mejor conocido como el
monumento a los Niños Héroes cuya
construcción ordenó el Presidente
en 1947 y se concluyó en 1952 Ahí
también se depositaron los restos del
teniente coronel Xicoténcatl

No sabemos cuál era la apariencia
física de los cadetes que fallecieron
en Chapultepec Los rostros de las
estampitas escolares imitación de las
que se hacen de los santos fueron
imaginados años después por artistas
que no los conocían Son imágenes
románticas idealizadas Mucho de lo
que nos dicen que ocurrió en la batalla
de Chapultepec surge de historias ora
les que se fueron embelleciendo para
fotjar la heroica historia de los niños
que murieron por la patria

Uno de los niños héroes que sí
existió fue Miguel Miramón quien
tenía 15 años y Ríe hecho prisionero en
la batalla El 11 de noviembre de 1847
cuando todavía estaba prisionero se
le concedió la medalla de honor a los
defensores de Chapultepec Hoy sus
hechos de valentía se han borrado por
razones políticas En 1859 a los 27 años
Miramón fue nombrado presidente de
México el más joven de la historia pe
ro como lo hicieron los conservadores
que combatían a los literales de Benito
Juárez el nombramiento y todas sus
distinciones han sido borradas por la
historia oficial Sí se recuerda en cam
bio que fue íusilado con el emperador
Maximiliano el 19 de junio de 1867

La razón por la cual era necesario
embellecer la guerra entre México
y Estados Unidos es porque nuestro
país sufrió una derrota contundente
Las tropas estadounidenses invadie
ron México en mayo de 1846 y para
septiembre de 1847 habían acabado
con toda resistencia En el tratado de
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Guadalupe Hidalgo del 2 de febrero
de 1848 Estados Unidos obligó a Mé
xico a ceder más de la mitad de su
territorio Mejor inventar una defensa
heroica que reconocer el mal gobierno
y las divisiones internas que facilitaron
la derrota de nuestro país

TLALI

No han terminado los esfuerzos por
manipular la historia La expulsión
del monumento a Colón del Paseo de
la Reforma para poner la estatua
de una mujer de rasgos negroides
a la que se ha inventado el nombre de

Tlali en conmemoracion de 500 años
de resistencia indígena es un ejemplo
más de que los políticos de hoy no son
distintos de los del pasado

 CP.  2021.09.13



En la cama con Biden

Lo que informó
Ebrard sobre el DEAN

con un spin positivo
fueron reveses para
la agenda deAMLO

abrá el Presidente lo
J que hizo su canciller en

kyWashington la semana
pasada Le habrá informado
Marcelo Ebrard los detalles de
lo acordado en el Diálogo Eco
nómico de Alto Nivel Aprobó
Andrés Manuel López Obrador
lo que suscribieron en su nom
bre Si no está enterado o no fue
debidamente informado le va
a pasar lo que sucedió durante
la negociación del gobierno de
Donald Trump para que los de
mócratas aprobaran el acuerdo
comercial norteamericano
cuando cedieron tanto que los
negociadores estadounidenses
pensaron que se trataba de una
trampa porque les habían dado

todo lo que quenan sin antepo
ner como con anteriores gobier
nos el interés de México

Lo que sucedió de fondo en
Washington no salió en la con
ferencia de prensa que enca
bezó Ebrard poco después de
concluida la reunión Lo que
informó con un spin positivo
fueron reveses para la agenda de
López Obrador Ni se concretó
la cumbre con el presidente Joe
Biden el 23 de septiembre ni se
abrirá la frontera para tráfico
no esencial ni le hicieron caso a
su propuesta para que inunden
Centroamérica con árboles Pero
de lo que ni siquiera esbozó es
lo fundamental porque crea un
nuevo marco estratégico para la
relación bilateral

De acuerdo con el documento
básico de trabajo que dio a co
nocer la Casa Blanca son cuatro
los pilares de este rediseño de
la relación bilateral tres de ellos
establecidos desde la creación
del diálogo por los presidentes
Barack Obama y Enrique Peña
Nieto en 2013 pero el que re
volucionará las relaciones está
contenido en el Pilar III cuyo
objetivo es garantizar las herra
mientas para una prosperidad
futura A qué se refiere la Casa
Blanca A construir una alianza
estratégica de apoyo a Estados
Unidos para su ludia de largo
plazo contra China y Rusia

López Obrador ya había empe
zado a levantar muros frente a
China después de haberle abierto
los brazos y propuso a líderes
latinoamericanos impedir que
el poder económico de Pekín
avance proponiendo aliarse co
mercialmente con Estados Uni
dos Tras la reunión deljueves
esa alianza táctica se convirtió
en estratégica por cuanto a Mé
xico se trata El Pilar III señala
que los dos países apoyarán una
compatibilidad regulatoria y la
mitigación de riesgos en temas

relacionados con las tecnologías
de información y comunicación
redes ciberseguridad teleco
municaciones e infraestructura
entre otras Estas 26 palabras
pueden no decir mucho para
muchos pero su contexto mues
tra la profundidad de lo que se
acordó

El segundo inciso de ese pilar
propone mejorar los flujos de
datos transfronterizos y la intero
perabilidad entre Estados Unidos
y México Esta propuesta tiene
que ver con China dentro de
la lucha de Estados Unidos por
la supremacía mundial donde
se ha enfrascado en una guerra
tecnológica En abril del año pa
sado el todavía procurador ge
neral William Barr advirtió que
la dominancia de las cadenas de
telecomunicaciones con tecno
logía 5G la telefonía móvil de
quinta generación es una de las
más grandes amenazas para la
seguridad y la economía de Esta
dos Unidos ante el riesgo de que
China una potencia en el campo
pueda monitorear y vigilar a sus
adversarios Nuestro futuro eco
nómico está en riesgo dijo Barr
El riesgo de perder la lucha de

la 5G con China supera amplia
mente otras consideraciones

El 40 de la infraestructura
del mercado de 5G apuntó Barr
lo controlan los dos gigantes
de telecomunicaciones chinos
Huawei y ZTE las plataformas
por donde circularán millones y
millones de dólares de la econo
mía digital global alterarán la
correlación de poder inclinán
dose en este momento hacia Pe
kín Estados Unidos yvarios de
sus aliados han estado tratando
de contener a Huawei mediante
sanciones como la que le impuso
Washington este año que le pro
dujeron pérdidas por 50 mil mi
llones de dólares al perder parte
de su mercado

Los gigantes tecnológicos chi
nos son una de las pesadillas de
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Estados Unidos y desde 2015 el
mensaje de Washington a Mé
xico es que no tienen problema
alguno con inversiones de China
salvo en este tema Otras tecno
logías también representan los
riesgos y amenazas que men
cionó Barr como la inteligencia
artificial y la computación cuán
tica capaz de descifrar códigos
de data y meterse en cualquier
sistema que se desee Esta pre
ocupación la sugiere el primer
inciso del Pilar ni que habla de
desarrollar oportunidades para

fortalecer las protecciones en
ciberseguridad en las cadenas de
suministro global a las que se
refirió vagamente Ebrard en la
conferencia de prensa

Es un tema de gran calado
En el primer semestre de este
año hackers rusos atacaron la
empresa US Colonial Pipeline y
pararon el oleoducto más grande
en Estados Unidos mediante el

robo de una contraseña con lo
cual provocaron la escasez en
el suministro de energía a toda
la costa del Atlántico También
atacaron la corporación JBS el
gigante en procesamiento de
carne interrumpiendo sus ope
raciones en Estados Unidos Ca
nadá yAustralia En diciembre
pasado los hackers atacaron la
empresa SolarWinds afectando
las cadenas de suministro de
software en el mundo que dejó
al descubierto la vulnerabilidad
en los sistemas de defensa ciber
nética en Estados Unidos

El diálogo según el docu
mento de la Casa Blanca for
talecerá nuestra sociedad para
garantizar de la mejor manera
que Estados Unidos y México
enfrenten los desafíos de nuestro
tiempo y aseguren que nuestros
pueblos prosperen Las líneas
generales tendrán que desdo
blarse en políticas en cada uno

de los países compatibles y
transfronterizas en una redefini
ción estratégica de la relación bi
lateral que implica que en estos
tiempos donde hay una nueva
guerra fría pero digital México
tomó partido El compromiso
de Ebrard contó con la autoriza
ción del Presidente que piensa
diferente No se sabe pero es un
cambio profundo que implica el
realineamiento político y estraté
gico con Estados Unidos propio
de tiempos de guerra no de paz
Nota en la columna del viernes pasado se
identificó el libro La tercera ala de Samuel

Huntington como el que mostró conflictos
por razones religiosas y culturales El libro
que debió haberse referido es El choque de
las civilizaciones el primero narra la última
oleada de democratización
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El deslave de Del

Mazo y Sheinbaum
LosgobiemosdelEdomexyCd
Mxestánobligadosadespoblar
elCerrodelChiquihuite

El deslave de
Del Mazo y Sheinbaum
r

orno en el documental QRR quien re
W J sulte responsable 1970 de GustavoAla

triste sobre los primeros asentamientos
ilegales en el vaso de Texcoco en lo que se fue confor
mando Nezahualcóyotl cuando unburócrata les ha
bla avecinos fatigados tiznados desvelados ypasma
dos ante las ruinas humeantes de casuchas devoradas
por el fuego donde no habíaagua lasvíctimasysobre
vivientes del deslave en el cerro del Chiquihuite per
dieron desde que llegaron

Viendo las gigantescas rocas desgajadas no se en
tiende que a sus pies hubiera casas destinadas a desa
parecerbajo miles de toneladas con todo yquién sabe
cuántas personas

Estanueva tragediavuelve adestaparelproblemón
de poblamientos irregularese ilegales en lugares que
jamasdebieroninvadirsenipermitirse construcciones
habitacionales

Larazóndequeeneseyotrosincontablescerros igual
que cañadas riberasyotras reservas protegidas ries
gosos paralavidahumanaexistanmillares deviviendas
eselbinomiodelacanijanecesidaddetechoylacrónicay
sucesivaincapacidaddelos gobiernosmunicipales esta
talesyfederalesparadiseñaryejecutarprogramasefecti
vos deunracionalplanurbanodecrecimiento

En vez de repartir dinero y
alentar la siembra de arboli

tos con diálogo compra de te
rrenos programas de vivienda

y financiamiento barato este
tipo de asentamientos debiera
desaparecer

La insensatez en el Chiqui
huite comprende su incom
prensible división política una
fracción está en la alcaldía capitalina Gustavo A Ma
deroyotraenTlalnepantla Estado de México

Que el derrumbe ocurrieraen laparte mexiquense
no exime al gobierno de Ciudad de México de la res
ponsabilidad que ambas administraciones tienen en
el alcahueteo de colonias habitacionales enuno de los
cerros de ladizque protegida Sierrade Guadalupe

La tesina de la licenciada en Ingeniería Humana
María de Jesús Tinoco Garduño de la Universidad
AutónomaMetropolitana es precisamente sobre los
asentamientos ilegales en el cerro del Chiquihuite y
aunque se ocupa de la sección capitalina su estudio
comentarios yconclusionesvalen igualpara la mexi
quense del derrumbe reciente todos los pobladores
del Chiquihuitevivenexpuestos amoriraplastados

Prolijo en detalles abundante en informaciónypre
ciso en referencias el trabajo académico se concluyó el
otoñopasadoyrevela porejemplo queen1998unaroca
rodóhastalazonaurbanizadayafectóvariascasas en la
coloniaLaPastora queen2000undesprendimientoen
laLázaroCárdenas laderaEste provocólamuertede
unapersonaaconsecuenciade lacaídade toneladas de
rocas lodoyescombros que enotraocasión unafuer
te iluviaprovocóeldesprendimientodeunabardade40
metrosdelargopor15 dealto derrumbandocuatroca
sasyafectandounafranjade 20metros

Esto mucho más ymejordebieron saberlo Claudia
SheinbaumyAlfredo del Mazo obligados a resolver el
problemaparaquenadie más hubierasido aplastado

Ono BB

Esta nueva tragedia
vuelve a destapar
el problemón de

poblamientos
irregulares e ilegales
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El Primor en acción

Para los ingenuos que pen
saban que el PRI iba a
formar parte de un bloque

opositor todo indica que la cer
teza les duró poco Se les dijo se
les advirtió el priismo está más
cerca de Morena que de la opo
sición Se siente más a gusto con
los suyos con los que abandona
ron sus filas que con los otros Al
final el partido de López Obra
dor no es otra cosa que la refun
dación del PRI de los 70

El Primor es lo de hoy es el
movimiento político más grande
que hay en el país Los expriis
tas de ayerjunto con los priistas
de hoy son la fuerza gobernante
en el país encabezada por Ló

pez Obrador un priista de viejo
cuño El PT el Verde los parti
dos satélites del morenismo co
menzaran a valer mucho menos
ahora que los tricolores se han
lanzado a los brazos de su patrón
el Presidente Porque el priismo
se siente bien si se aglutina alre
dedor del poder un Presidente
suyo les da rumbo les quita ese
sentimiento de orfandad que les
ha dado la derrota

No en balde el dirigente de los
priistas recibe el sobrenombre
deAmlito en lugar áeAlito como
le decían quienes eran cercanos
En un discurso ridículo que dio
en la Cámara de Diputados el
priista gritaba emocionado El
PRI ni se vende ni se quiebra
ni se dobla De risa loca No
pasó ni una semana y el priismo
ya estaba quebrado vendido y
doblado Votaron con Morena la

ley que quería el Presidente para
las Fuerzas Armadas y al priista
gobernador de Sinaloa lo nom
bró el mismísimo López Obrador
como embajador en España

El nombramiento de Qui
rino Ordaz no solamente es una
muestra de desprecio a quienes
forman el servicio de carrera
en la Cancillería es también
una más de las agresiones di
plomáticas del Presidente con
ese país Dice el Presidente que
hay que arreglar las relaciones
con la monarquía y el gobierno
español a quienes calificó de
soberbios porque no le contes
tan sus agresiones y despropó
sitos que incluso los ha puesto
por escrito y para tal fin manda
no a un cercano no a un ex

perimentado diplomático la
embajadora que estaba era una

diplomática de amplia carrera
sino a un elemento de un partido
distinto al suyo que se convir
tió en su lacayo y le entregó la
plaza al Presidente Un premio
para el priista otra grosería para
España

Es claro que a López Obrador
la diplomacia y lo que suceda
en el mundo ni le gusta ni le
interesa Pero cómo tratar a los
priistas sí que lo sabe hacer A
unos los tiene amenazados el
turno esta semana toca al sena

dor Osorio Chong y a otros les
da dulces Besos y golpes como
fórmula de amedrentamiento
Los priistas han respondido
Acababa el Presidente de acusar
al exgobernador y ahora coordi
nador de los diputados priistas
Rubén Moreira de recibir favo
res de un empresario y éste puso
presuroso a su bancada a votar
a favor de una iniciativa presi
dencial Los trae agarrados del
pescuezo

La alianza opositora nada más
sirvió para tratar de lavarle la
cara al priismo Un falso bro
chazo de oposición al proyecto
populista perdieron todo sus
resultados fueron malísimos
sigue siendo el partido más re
chazado y no parece encontrar
acomodo en el escenario si no es
pegándose a alguien más para
ocultarse Ayer fue la alianza
opositora ahora es el Presidente

En el priismo habrá algunos li
berales que no se sientan a gusto
con lo que sucede pero se van a
disciplinar Así son Lo cierto es
que el Primor ya es un hecho El
Presidente compró al PRI y pagó
poco
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Bibliotecas enteras se han escrito sobre la libertad En las uni
versidades se enseñan cursos para entender este concepto
Hay muchas diferencias Qué bueno Es la libertad de debatir
la libertad Es la historia de una lucha permanente por dejar
que los individuos tomen sus decisiones con responsabilidad
Pequeños y grandes eventos van marcando el destino de la
libertad A veces se ganan espacios a veces se pierden Hoy
voy a poner tres ejemplos que coincidentemente se conme
moran el once de septiembre de cada año

Comienzo con uno chiquito pero que me encanta Me
refiero al Festival Rock y Ruedas de Avándaro que se llevó a
cabo el 11 de septiembre de 1971 Los protagonistas fueron
una vez más jóvenes mexicanos de clase media
hartos del control del régimen autoritario priista
No les permitían vestirse como querían dejarse
el pelo largo reunirse para oír rock o ver pelícu
las que no fueran censuradas

Ya se habían manifestado en 1968 y en 1971
con funestas consecuencias Como bien decía
Luis González de Alba querían fiesta carna
val desmadre En una palabra libertad Un 11
de septiembre se fueron a Avándaro a hacer el
Woodstock mexicano Un concierto de rock
como manifestación libertaria Cientos de miles
de desconocidos hermanados por la música Sí
algunos fumaron mota Sí unos pocos se desnu
daron Pero en general el festival transcurrió sin
mayores desórdenes

Sin embargo el régimen político que tardó
años en entender la demanda de libertad reac
cionó como siempre cerrándose Prohibió los
conciertos de rock por muchos años En la radio
censuraron las canciones consideradas como
inconvenientes para la juventud Y echaron

a andar la maquinaria propagandística de los
medios para desvirtuar el festival Ahí está la si
niestra portada del popular diario Alarma que
anunciaba El infierno en Avándaro Asquerosa Orgía Hippie
Encueramiento Mariguaniza Degenere Sexual Mugre Pelos
Sangre Muerte

Saldo de Avándaro para la libertad asustado el régimen
político mexicano cerró espacios siguiendo el libreto de 1968
pero lo que se atrevió a hacer aquella generación de jóvenes
fue determinante para que el país eventualmente se libera
lizara y democratizara

Un once de septiembre también se conmemora el golpe de
Estado en Chile de 1973 El gobierno de SalvadorAllende ha
bía llegado al poder por medio de las urnas Inmediatamente
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comenzó a implementar un proyecto radical de izquierda
Eran socialistas que pensaban que no podía haber libertad
en una sociedad con tanta desigualdad y pobreza

Como consecuencia la economía chilena colapsó y en
el contexto de la Guerra Fría se aliaron algunos partidos
empresarios y las Fuerzas Armadas para remover a Allende
del poder con el apoyo de Estados Unidos El golpe militar
trajo como consecuencia 17 años de la infame dictadura de
Augusto Pinochet Una larga noche para Chile que aunque
mejoró económicamente sufrió un retroceso histórico en
una de las democracias liberales más añejas del continente

Saldo del golpe en Chile absolutamente negativo paralas
libertades políticas en ese país y en otras na
ciones sudamericanas que desgraciadamente
siguieron su ejemplo

Finalmente un once de septiembre también
conmemoramos los atentados terroristas en
Nueva York y Washington de 2001 Es horrendo
reconocerlo pero Osama bin Laden y su mo
vimiento se salieron con la suya Generaron un
miedo insoportable en Occidente Y como suele
ocurrir después de un evento de este tipo las
sociedades aceptaron restringir las libertades
como condición para garantizar su seguridad

En Estados Unidos se promulgó la nefasta
Ley Patriota se legalizaron diez formas de tor
tura bajo el eufemismo de técnicas mejoradas
de interrogatorio se encarcelaron a cientos de
personas en la base militar de Guantánamo sin
respetar el debido proceso y se llevaron a cabo
un sinfín de operaciones dizque militares que
mataron a miles de civiles inocentes

Saldo de los atentados gran retroceso para
los derechos y valores liberales sobre todo en
los países de Occidente en particular Estados
Unidos de lo cual estamos lejos de recuperar
nos Sí los malditos terroristas se salieron con

la suya

Tres eventos en un 11 de septiembre que tuvieron con
secuencias para la libertad Acontecimientos tan nimios como
un concierto de rock o tan significativos como un golpe de
Estado o el mayor acto de terrorismo de la historia Eventos
que nos recuerdan que la lucha por la libertad derecho in
herente a la condición humana no termina nunca

Twítter leozuckermann

En EU se

promulgó la
Ley Patriota y
se legalizaron
diez formas

de tortura bajo
el eufemismo
de técnicas

mejoradas de
interrogatorio

Conozca más columnas
del autor
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Aprobada la ley de la Marina de México no tardará en ser pre
sentada la reforma que permitirá legalmente en los hechos así
ya está luncionando incorporar la Guardia Nacional a la estruc
tura formal de la Secretaria de la Defensa Nacional como una
tercera rama de la misma unto al Ejército y la Fuerza Aérea

Esa incorporación es parte de una amplia reforma de la es
tructura militar que nuevamente explicó el secretario de la De
fensa Nacional el general Luis Cresencio Sandoval con motivo
del aniversario de su creación y la presentación del nuevo es
tado mayor conjunto La reforma de la Marina va en el mismo
sentido en su estructura interna diferencia a la Marina como
cuerpo militar de la secretaría en sí y le da poderes como para
participar en tareas de seguridad que por cierto
viene cumpliendo desde hace años

La amplitud con que fue aprobada la ley Mari
na prácticamente confirma que las reformas a la
Sedeña tendrán el mismo resultado y ojalá así sea
y rápido Aquí lo hemos dicho en muchas ocasio
nes esa reforma esa incorporación de la Guardia
Nacional a la Defensa no sólo le da forma legal a
lo que ya es una realidad en los hechos sino que
también permitirá darle continuidad histórica ya
no sexenal a una institución con la que se puede
estar de acuerdo o no en su configuración pero
que en última instancia implica la única fórmula
posible hoy en día para contar con una verdadera
policía nacional

Con razón o sin ella la Policía Federal fue des
articulada se creó en su lugar y con el voto unánime de los
legisladores una Guardia Nacional que todos sabían que nacía
de un fuerte componente militar y que no tenía más sustento
operativo que el que le proporcionaba la Defensa Así nació y
se ha desarrollado así opera c ignorar o tratar de ignorar que
lo hace bajo un mando militar es obviar la realidad Ésa es su
cadena de mandos y así está organizada presupuestalmente

El hecho es que necesitamos una policía nacional y esa ins
titución será lo es ya la Guardia Nacional Es verdad que la GN
por sí sola no alcanza nunca alcanzará una policía nacional sin
fuerzas locales que le den respaldo y puedan hacer múltiples
tareas de la seguridad cotidiana pero lo que hay que hacer es
también construirlas y deben tener como base el modelo po
licial nacional Se puede argumentar y es verdad que no hay
suficientes recursos para crear esas fuerzas Pero los ha habido y
los puede haber aún y cuando los recursos se suman a lavolun
tad política de los gobiernos locales se han logrado desarrollar
fuerzas policiales locales fuertes Yucatán y Mérida en particular
Coahuila Nuevo León son ejemplos Las áreas de seguridad
de la Ciudad de México son la mejor demostración de cómo
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pueden desarrollarse bajo uri mando con sentido estratégico
esas fuerzas policiales

Pero 110 se puede comenzar otra vez de cero No podemos
sea quien sea quien gobierne a partir de octubre de 2024 re
comenzar a construir una fuerza policial nacional saya existe
se llama Guardia Nacional está bajo la órbita militar como en
otras partes del mundo y hay que terminar de darle el cauce
institucional que en los hechos ya ha comenzado a recorrer

Y sí hay que cambiar la estrategia de seguridad la actual
no funciona no ha tenido los resultados que se esperaba y eso
afecta muchos ámbitos de la vida nacional desde el económico
al social Pero el problema no son los instrumentos en este caso
la Guardia y la presencia militar sino la forma en
la que se los utiliza y esa decisión la estrategia la
toman los mandos civiles el gobierno federal el
Presidente de la República El cambio de estrategia
debe ser decidido desde allí El instrumento debe
trascender el sexenio

En este sentido la centralización de la seguri
dad es imprescindible No se puede construir desde
abajo desde los ámbitos municipales y estatales
sin contar con una base federal que sea el mode
lo a seguir Eso lo sabía e intentó hacerlo Felipe
Calderón y lo hace ahora López Obrador El pri
mero lo intentó con la Policía Federal el segundo
lo está haciendo con la Guardia Nacional La dife
rencia es que en este caso al ponerla bajo la esfera
de la Defensa se garantiza que no se perderá esa
institución con el cambio sexenal

Si a esta serie de transformaciones institucionales en la De
fensa y la Marina se suma una readecuación de la estrategia de

seguridad que golpee a los grupos criminales y trene su cre
ciente empoderamiento al tiempo que se destina presupuesto
y voluntad sin ella ya se demostró que los recursos no serán
jamás suficientes y vuelvo al ejemplo de la Ciudad de México o
los estados antes citados a la creación o consolidación de fuer
zas policiales locales podemos tener un contexto muy adecua
do para trabajar en el futuro de la seguridad pública en el país

En estos días hemos visto que son muy pocas las institucio
nes que realmente funcionan Lo vimos con los huracanes Nora
Grace y Olaf con las inundaciones en Tula y Ecatepec con el
terremoto del día 7 de septiembre en Guerrero con el deslave
del cerro del Chiqulhuite Lo que sirve opera y ayuda es el plan
DN lll del Ejército mexicano apoyado en los litorales por el
Plan Marina mientras otras instancias gubernamentales se en
redan en las marañas burocráticas la distribución de culpas y
responsabilidades En seguridad suele ocurrir lo mismo Seamos
realistas en este caso pidamos lo posible

Necesitamos una

policía nacional
y esa institución
será lo es ya
la Guardia
Nacional Es
verdad también
que la GN por sí
sola no alcanza
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Mexico EU dialogo entre dos monologos
y2024 como telón

LaCumbre México Estados Unidos en

la Casa Blanca el pasadojueves 9 de
septiembre reconfirmó un diálogo
entre dos monólogos irreductibles

De nueva cuenta la reunión terminó y este
dato es significativo sin un comunicado con
junto y promesas de entendimiento para
mástarde

México tiene muy clara la dependencia
derivada del Tratado de Libre Comercio 1 0

y 2 0 pero a diferencia de la sumisión de Sali
nas de Gortari Zedillo Fox Calderón yPeña
Nieto hoyLópez Obradorquiere fijarlas coor
denadas de unnacionalismoautonomista

La reunión de la semana pasada no fue en
tre presidentes sino entre lavicepresidentay
el canciller mexicano investido de represen
tación de Estado Los dos por cierto parecen
conocerse bien Kamala Harris sigue sin en
tender la política mexicana y los dos son po
tenciales candidatos presidenciales para las
elecciones en 2024 en sus respectivospaíses

La autodenominada administraciónBiden

Harris tiene suproyecto para México subor
dinar alvecino a la lógica de los intereses na
cionales estadounidenses Yasume aMéxico

como parte de Norteamérica y quisiera que

México representara de manera delegada a
EU en los conflictos al sur del Suchiate

La estrategia de López Obradorparece coin
cidirconlasintencionesestadounidenses pero
quisiera ser tomado en cuenta por EU como
socio y no como intendente Y como Biden
profundiza la sordera imperial entonces Mé
xico no se someterá al mando autoritario de la

Casa Blanca La estrategia de México se basa
en el criterio de que Washington necesita más
aMéxicoporlazonafronteriza de inseguridad
nacionalestadounidense que alrevés

Los tres temas más difíciles quedaron sin
analizar migración a través de México nar
cotráficoycárteles mexicanosimpunesenEU

ZONAZERO

La aprobación de la nueva Ley Orgánica de
la Armada de México complementa la re
organización de la Secretaría de la Defensa
Nacional para construir una nueva estruc
tura de seguridad del Estado dividida en dos
escenarios el político administrativo de su
pervisión civilyel de estructura de las fuereas
armadas operativas

Esta reorganización también moderniza
la seguridad nacional del Estado mexicano
Ahora sólo falta la Ley de Seguridad Interior
para darle marcojurídico a las fuerzas arma
das en su función de garante de la soberanía
interna del Estado para el desarrollo el bien
estaryla democracia

Las opiniones expresadas por los columnistas son
independientes y no reflejan necesariamente

el punto de vista de 24 horas
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El uso del poder para frenar
y frenar el desborde A eso
llegó Adán Augusto López

Operación chanchamito
El 8 de marzo pasado Olga

Sánchez Cordero como titu
lar de Gobernación invitó a

funcionarías del gobierno para que
hablaran en la conferencia mañane
ra y juntas confrontaran las críticas
a la 4T en temas de género

El Presidente la reprendió
Alguien tiene problemas de con

ciencia Yo no Tengo la conciencia
tranquila Mejor hagan un foro
les dijo Y el foro de las mujeres se
improvisó al mediodía mientras
AMLO cumplió con su mañanera
sin cortapisas

En consonancia con nuestro
medio los tabasqueños no sabemos
simular Aquí todo aflora y se sale
de cauce Todo es al desnudo con
gestos y gritos Nadie se arropa ni
habla a media voz el desafío desde
siempre ha sido conciliar la razón
con la pasión escribió AMLO
a propósito de Carlos Madrazo el
político tabasqueño asesinado en
1971 en un avionazo en su libro El
poder en el trópico

Ese vendaval tropical arrastró
a Sánchez Cordero El desborde
y el grito Razón contra pasión
Quería pero no podía Y cuando
tuvo todos los poderes para poder
nomás no pudo

El pasado 6 de agosto Olga Sán
chez asumió las facultades que ya
no poseía el entonces consejero ju
rídico Julio Scherer su antagonista
en el gabinete Lo hizo saber ella
al jefe del Senado Ricardo Mon
real al del partido Mario Delgado
a gobernadores y a opositores El
Presidente le pidió llevar adelante la
revocación de mandato Necesitaba

una mayoría de 25 votos de los 37
integrantes de la Comisión Perma
nente del Congreso para aprobar un
periodo extraordinario de sesiones
que sacara adelante la revocación
Morena y aliados sumaban 24 solo
necesitaba un voto más Monreal
ofendido por la injerencia de la
funcionaría dijo que era imposible
conseguir ese voto Ella presumió
contar no con uno sino con dos
Manuel Añorve del PRI y Miguel
Ángel Mancera del PRI sus alum
nos en la Universidad que no nega
rían un favor a quien todavía llaman
reverencialmente Maestra

Pero Añorve y Mancera le ne
garon apoyo total ya no debían
materias Entonces Sánchez Cor
dero logró que se ausentara una
legisladora de MC cercana a En
rique Alfaro y con eso obtendría
la mayoría quitándole un voto a la
oposición Pero no contaba con que
Monreal ausentaría a un legisla
dor del PT quitándole un voto a la
coalición 4T La señal era clara él
mandaba en el Senado

En la reunión del jueves 19 de
agosto la mayoría fue de 23 votos
sobre 33 asistentes No era válida
El presidente de la mesa Eduardo
Ramírez fiel a Monreal decre
tó receso para salir del atolladero
Cuentan que recibió una llamada
de la secretaria quien le dijo que la
conversación era escuchada por el
Presidente Por qué no se reanuda
la sesión Por qué no se aprueba
reclamó la funcionaría Colgaron
Ramírez convocó a otra sesión pero
tampoco Morena obtuvo la mayoría
legal Olga fracasó

Harto de lo que llamó po
litiquería AMLO dinamitó los
maltrechos y para él ya inservi
bles puentes de Scherer Sánchez
y Monreal Los primeros salieron
del gabinete Monreal refundido
en congeladora

La política debe ser clara en
sus planteamientos y exigente en
los resultados Es una partida que
se juega contra el tiempo en la que
no es lícito demorar ninguna juga
da fraseó Carlos Madrazo

Operación chanchamito El
Presidente no demoró Trajo a su
paisano Adán Augusto López a la
Secretaría de Gobernación dotado
con los poderes que ostentaban
por separado los tres defenestrados
Hizo lo que el recientemente falle
cido Enrique González Pedrero
recomendaba en su libro La cuerda
tensa encargar a un secretario
de Gobernación experimentado
y dueño del oficio político todo lo
cotidiano que en la política es tan
importante como lo trascendente

Adán Augusto López viene del
mismo caudal del que amenaza
desbordar Tiene bajo su mando la
interlocución política para atempe
rar y la orden de culminar las de
mandas de corrupción pendientes
para llevar a los acusados a la cárcel

Si algo precisa la mesura y el
equilibrio ese algo es el poder El
poder no es desbordamiento sino
freno decía en 1964 Carlos Ma
drazo

A la tabasqueña La llegada de
Adán es freno Un dique puesto
por el Presidente para los que ya
andaban desbordados
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ASTILLERO

Premiar al gobernador de Sinaloa Elecciones
cártel embajada También al nayarita
Echevarría Ceder el paso a Morena

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

HAYCUANDO MENOS cuatro
consecuencias inmediatas de la
postulación de Andrés Manuel
López Obrador para que el go
bernador saliente de Sinaloa

Quirino Ordaz Coppel sea embajador de Méxi
co en España

1 SE AÑADEN ingredientes a la versión de
que en ámbitos del gobierno federal se tienen
demasiadas deferencias hacia el máximo gru
po de poder fáctico de esa entidad y el país el
cártel de Sinaloa caso Ovidio saludo a la ma
dre de El Chapo sobre todo

2 SE PREMIA a un priísta que operó contra
el interés de su propio partido para dar paso a
la victoria electoral de Morena por lo cual se
estaría pagando el favor sucesorio local con
una de las principales embajadas mexicanas

3 SE EMPAÑA el anunciado objetivo de
recomponer las relaciones diplomáticas con
España al proponer como representante
mexicano a alguien que durante casi seis años
gerenció una entidad federativa donde tuvo
plena fluidez operativa un principal y predomi
nante negocio ilícito

Y 4 SE extiende un manto federal de pro
tección al mandatario que está por dejar el
poder Es de anotarse que Sinaloa es una
entidad donde autoridades y cártel han soste
nido históricamente una convivencia siempre
susceptible de indagaciones judiciales a tal
grado que en casi 30 años ningún gobernador
saliente ha podido reinsertarse a un buen nivel
de la actividad pública el último en hacerlo fue
Francisco Labastida Ochoa quien salió de la
gubernatura en diciembre de 1992 y enseguida
ocupó posiciones relevantes pero Renato Vega
Alvarado Juan S Millán Jesús Alberto Aguilar
Padilla y Mario López Valdez llamado MaLo
Va dejaron el cargo sin obtener algún otro de
relevancia nacional

NO ESTA DE más recordar lo publicado en
el semanario Ríodoce el pasado 13 de junio
https bit ly 3tz3InN y retomado en esta

columna el 17 Así iniciaba el Astillero de esa

fecha El periodista Ismael Bojórquez direc
tor de Ríodoce donde publicaba Javier Valdez
ha publicado que cuadros de acción electoral
del Partido Revolucionario Institucional en
Sinaloa fueron secuestrados por grupos de la
delincuencia organizada para obligarlos a reve
lar sus estrategias para los comicios del pasado
6 de junio e impedir que el tricolor pudiera im
pedir o entorpecer la victoria de Rubén Rocha
Moya postulado por Morena y el Partido Sina
loense PAS https bit ly 2XfhM9F

MIENTRAS EN ALGUNOS ámbitos se con
sidera la incorporación de Quirino Ordaz a la
plantilla de la Secretaría de Relaciones Exte
riores como unajugada pragmática que divide
al priísmo y en particular al frente confor
mado por PAN PRI y PRD e incluso como el
temprano retiro de una presunta candidatura
presidencial priísta el propio López Obrador
anunció que ha invitado a colaborar con su go
bierno a otro personaje no morenista Antonio
Echevarría García quien llegó a la gubernatu
ra de Nayarit postulado por los partidos Acción
Nacional de la Revolución Democrática del
Trabajo y de la Revolución Socialista local

EL PRÓXIMO ACOMPAÑANTE de la llama
da 4T es hijo de Antonio Echevarría Domín
guez a quien postularon en 1999 los mismos
partidos que en 2017 lo harían con su vástago
El padre es la persona más rica de la entidad
Grupo Alica y la madre Martha Elena Gar

cía en 2005 pretendió sin conseguirla la can
didatura a este cargo a nombre del PAN bus
cando sustituir a su esposo como otra Martha
Sahagún lo pretendió respecto a Vicente Fox

EL ANTECESOR DE Echevarría García fue
el priísta Roberto Sandoval Castañeda actual
mente encarcelado en México bajo acusacio
nes relacionadas con el crimen organizado el
fiscal estatal era Édgar Veytia también preso
apodado sin equívoco ElDiablo La narrativa
de las acusaciones contra el general Salvador
Cienfuegos tuvo como referencia Nayarit
bajo el desgobierno de Sandoval El sucesor
Echevarría a quien no se acusa de nexos con
ningún cártel dejará plácidamente el poder
al morenista Miguel Angel Navarro Quintero
Otros gobernadores que cedieron paso a Mo
rena ven con esperanza estos movimientos
compensatorios Hasta mañana
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PLANA MAYOR EN ZACATECAS

Ignacio Mier Ricardo Monreal Marcelo
Ebrard y Mario Delgado estuvieron ayer en la

toma de posesión de David Monreal al
centro Foto tomada de Twitter
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Quién tiene la últimapalabra
en el caso de la Línea 12

Trasrevelarse inconsisten
cias rasuramiento de lí
neas de investigación so

bre el mantenimiento yhasta de
nuncias penales por violación de
evidenciasy rupturade lacadena
de custodia el dictamen final so
bre el colapso de la Línea 12 que
presentó la empresa norue
ga alemanaDNV porencargodi
recto del gobierno de la CDMX
ha perdido fuerza y credibilidad
y difícilmente podría ser tomado
como concluyeme para definir
quiénes son los responsables de
la tragediaque costó lavida de 26
personas en una investigación
judicial como la que ya realiza la
Fiscalía General de Justicia de la
capital del país

A pesar de la defensa a ultran
za que ha realizado la jefa de Go
bierno Claudia Sheinbaum del
informe que le entregaron los
peritos de la empresa de origen
nórdico es claro que el sesgo que
tomaron las investigaciones al
haber sido su gobierno juez y
parte obliga a que se realice un
análisis que incluya todas las
causas posibles de la tragedia
que marcó la historia del Metro
y no sólo las que convengan a
quien conduce las indagatorias y
peritajes Al final no se trata sólo
de expiar y repartir culpas con
explicaciones simplistas sino de
llegar a una explicación de todos
los factores técnicos pero tam
bién de las acciones decisiones

y omisiones humanas que se en
cadenaron para que ocurriera el
desastre que llenó de luto y de
dolor a la ciudad y a las familias
de las víctimas

En ese sentido habrá que es
perar los peritajes de expertos ca
lificados que está realizando la
Fiscalía de la Ciudad de México

Sin menospreciar ni demeri
tar la seriedad de laempresa no
ruega DNV y de su filial en Mé
xico según su perfil y su página
de internet se trata de una com
pañía privada especializada en
la asesoría e implementación
de sistemas de ase

guramiento téc
nico en el sector

marítimo energé
tico y del petróleo

gas y de realizar certi
ficaciones de pozos pe
troleros y otras instala
ciones industriales

Luego entonces la
exigencia de justicia y

las prisas que impone
el debate publico
pudieron llevar a
que Claudia Shein
baum buscara una
salida fácil y a mo
do parasatisfacer el
clamor popular de
conocer la verdad y
de paso tratar de

onentar los fallos técnicos de la
empresa contratada

Al final la obligación de llegar
a la verdad fincar responsabili

dades penales y procurar justi
cia recae única y exclusivamen
te en la Fiscal de la CDMX Er
nestina Godoy quien abstraída
de las prisas clamores y presio
nes debe encabezar una inves
tigación a fondo que no descarte
ni elimine ninguna de las líneas
de investigación incluida la
falta de mantenimiento que de
sapareció del dictamen de
DNV y en la que se llame a de
clarary a cuentas a todas las per
sonas empresas y autoridades
responsables cuando lo dicten
los tiempos marcados por su
equipo de peritos En el nuevo
sistema de justicia penal la prio
ridad son los derechos de las víc
timas por lo que la Fiscalía debe
buscar por ley la reparación des
de el inicio del procedimiento

En los asuntos de justicia y
más en un tema como la tragedia
de la Línea 12 que sigue siendo
una herida abierta que todavía
supuray le duele a las familias de
las víctimas y a la ciudad entera
hay dos cosas que tendrá que evi
tar Ernestina Godoy la primera
proceder apresuradamente o con
precipitaciones que arruinen sus
indagatorias y el debido proceso
y la segunda garantizar la total
autonomía e independencia de
su tallo por encima de su cercana
relación política con la Jefa de
Gobierno Esta es la prueba de
fuego para la primera fiscal mu
jer jurista y autónoma que tiene
la Ciudad de México
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La depresión democrática de AL
Los politólogos han estado
hablando desde hace casi
una década sobre una re
cesión democrática en el
mundo porque cada vez
más países se están convir
tiendo en autocracias

Pero en América Latina
la cosa está peor ya estamos
en una verdadera depre
sión democrática

Nunca he visto tantos
países latinoamericanos des
cendiendo a Gobiernos au
tocráticos desde las dicta
duras militares de la década
de 1970

En las últimas sema

nas incluso los Presidentes
de Brasil y México las de
mocracias más grandes de
América Latina han tratado
de acaparar poderes incons
titucionales

En Brasil el Manda
tario populista de extrema
derecha Jair Bolsonaro co
nocido por muchos como
el Trump de los trópicos
sugirió públicamente el 7 de
septiembre que no aceptaría
una derrota en las eleccio
nes de octubre de 2022

Bolsonaro que está ca
yendo en las encuestas di
jo que sólo puede haber tres
resultados en las elecciones
del año próximo mi arres
to mi muerte o mi victo
ria Y agregó Nunca seré
arrestado

Un día después Bolso
naro dijo que había habla
do en el calor del momento
pero ha estado haciendo de
claraciones similares desde
hace varios meses

En México el Presiden

te nacionalista de izquier
da Andrés Manuel López
Obrador ha escalado recien
temente su retórica contra
el Instituto Nacional Elec
toral INE la agencia in
dependiente ampliamente
respetada que monitorea las
elecciones en México

Los críticos temen que
quiera destruir al INE o
restringir sus poderes para
poder manipular las eleccio
nes de 2024

Además López Obrador
arremete casi a diario con

tra periodistas y jueces y ha
utilizado su mayoría en el
Congreso para aprobar una
prórroga inconstitucional
del mandato de cuatro años
del jefe de la Suprema Cor
te En medio de un aluvión
de críticas el presidente
del máximo tribunal anun
ció que no permanecerá en
su cargo más allá de cuatro
años

En El Salvador los jue
ces nombrados por el cada
vez más autoritario Manda
tario Nayib Bukele anula
ron el 3 de septiembre una
prohibición constitucional
de elecciones presidenciales
consecutivas lo que le per
mitirá al actual jefe de Esta
do buscar un segundo man
dato en 2024

En Perú el recién electo
Presidente de extrema iz
quierda Pedro Castillo quie
re convocar una Asamblea
Constituyente para redactar
una nueva Constitución

Eso es exactamente lo
que hizo el difunto líder au
toritario de Venezuela Hugo

Chávez después de asumir
el cargo en 1999 para buscar
poderes absolutos y reelec
ciones indefinidas

En Argentina el Go
bierno del Presidente Al
berto Fernández busca re
formar el sistema de justicia
en un intento de despedir a
los fiscales que están inves
tigando a la Vicepresiden
ta y ex Mandataria Cristina
Fernández de Kirchner por
cargos de corrupción

En Nicaragua el dicta
dor izquierdista Daniel Or
tega ha encarcelado en las
últimas semanas a los siete
principales precandidatos
opositores para las eleccio
nes del 7 de noviembre y a
más de veinte líderes de la
sociedad civil Ya no queda
ni la semblanza de una de
mocracia en el país

En Venezuela el fraudu
lentamente electo dictador
Nicolás Maduro está conso
lidando su régimen Está ne
gociando un acuerdo con la
Oposición con la esperanza
de alentarla a participar en
las elecciones regionales del
21 de noviembre Pero pocos
líderes opositores confían en
que permitirá comicios me
dianamente libres

La dictadura de Cu
ba mientras tanto continúa
prohibiendo los partidos
de Oposición y los medios
de prensa independientes
y está intensificando la re
presión Al menos 500 per
sonas fueron arrestadas y
muchas siguen en la cárcel
luego de las masivas protes
tas antigubernamentales del
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11 de julio
El apoyo a la democra

cia en los latinoamericanos
ha venido cayendo en la úl
tima década en parte por
la desaceleración económi
ca de los últimos años Pe
ro ahora hay un fenómeno
nuevo una nueva genera
ción de aspirantes a autó
cratas democráticamente
electos que se están apro
vechando del creciente des

contento con la democracia
Este es un elemen

to nuevo me dijo Sergio
Fausto un politólogo brasi
leño que dirige la Fundación
Femando Henrique Car
doso

Además del desencan
to global con la democracia
tenemos liderazgos políticos
de la izquierda y de la dere
cha que movilizan a la gente
en contra de las institucio
nes democráticas

Eso es un mal augurio
entre otras cosas porque
cuando los autócratas ata
can a las instituciones de
mocráticas como el sistema
de justicia desaparecen las
protecciones legales y los
inversionistas huyen de sus
países

Y cuando pasa eso las
depresiones democráticas

a menudo se convierten en
depresiones económicas
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El hartazgo
de las palabras
Laspalabras siempre han tenido un

peso fundamental en la historia de
la humanidad sobre todo en lo que

está relacionado con la fe la esperanza
o con la generación de alternativas y so
luciones No hay que olvidar que escrito
está en el libro de libros En el principio
fue el Verbo El problema es que viendo
en retrospectiva mis experiencias de vida
contemplando mi tiempo disponible y

utilizado y los diversos resultados simple
mente llegó el momento en el que me harté
de las palabras

Su efecto es cada vez menor pero lo que
es peor son palabras dichas para que sean
oídas por pocos mas no escuchadas Es
exactamente el sentido contrario de lo que
el dramaturgo ypensador alemán Bertolt
Brecht advierte en el final de su obraLa irre
sistible ascensión deArturo Ui Aprendan a
oíryno sólo a escuchar Aprendan a veryno
sólo a mirar Porque la perra que engendró
al fascismo está nuevamente preñada

Todo siempre está escrito Los seres hu
manos tenemos una gran capacidad para
escuchar pero no oír para mirar pero no
ver para no querer saber que de verdad las
perras que engendran lo peor de nuestra
humanidad andan preñadas de nuevo Es
tan virtuosa nuestra capacidad que por
poner un ejemplo en el siglo pasado en
una época de entreguerras y antes de que la
humanidad alcanzara unas cuotas inédi

tas de muertes de odio y antes de generar
1a correspondiente venganza todo fue tan
glamoroso tan lleno de diversión alcohol
comida y mujeres que a este tiempo se le
conoció como la Belle Époque

Usted me podrá decir que la pandemia
nos obligó al peor y más doloroso de los
ejercicios pero por favor en este mo
mento no me restriegue la lista y las esta
dísticas de los suicidios Ya que es terrible
e incluso increíble pensar que en un país
como México la segunda causa de muerte
de losjóvenes de entre los 12 y 24 años
sea el suicidio Eso quiere decir algo muy
sencillo que es que muchos de nuestros
compatriotas han perdido la motivación la
orientación la visión de un mejor futuro
las ganas llevándolos a también querer
perder su vida

Estar cerca de la catástrofe sólo des

pierta el sentimiento de querer salir co
rriendo hacia el precipicio mas no correr
hacia la dirección contraria Me niego a for
mar parte del zarandeo de las palabras de
estejuego de sombras siniestras en el que
hemos convertido la política no solamente
en México sino en gran parte del planeta
Se acabaron las ilusiones mágicas y como
siempre pasa no es que el marido sea el
último en enterarse es que el marido sólo
se entera cuando no tiene más remedio que
conocer la verdad Y esto pasa por una sen
cilla razón que es que saber significa que
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hay algo que se tiene que hacer pero hacer
es tenerse que ocupar de las cosas que es
mejor ignorar o que simplemente no quere
mos resolver

Estamos siendo engañados Estamos
contentos felices pero sobre todo esta
mos repitiendo punto por punto él libreto
del engaño Cuanto más insultante sea para
nuestra inteligencia cuanto más contra
ria sea una situación frente a la realidad o
cuanto sea más fácil demostrar por medio
de las cifras que todo es mentira más nos
empeñamos en discutir y debatir la agenda
que cada mañana nos es servida como ideal
de política

En estos momentos hay una serie en
Netflix los foríadores de la nueva reali

dad social que más o menos explica en un
lenguaje que puede ser entendido por cual
quiera cómo es que se forman los tiranos
Sin embargo a la metodología empleada
pana explicar cómo es que AdolfHitler Jo
sefStalin Muamar Gadafi Sadam Husein
u otros tantos tiranos llegaron a alcanzar el
cum laude en el arte de ser asesinos crue
les yde destruir a su pueblo le falta una
contraparte Esta contraparte supone que
en todo análisis de la figura del tirano o del
dictador hace falta algo muy importante
que es lo que permite el resultado de esta
opresióny libertinaje al actuar ese algo son
los pueblos Dónde estaban los pueblos
cuando estos tiranos se empeñaban en ma
tarlos ya fuese por falta de medicinas por
engaños por contar con otros datos o sim
plemente por decretar que sólo era posible
engendrar un hijo Tenemos que definir si
esos pueblos son anulados o convertidos
en la nada bajo lajustificación de que no se
puede hacer nada excepto seguir al tirano
y esperar que al matamos no nos haga mu
cho daño

Nos están engañando Sin exculpar
nuestras responsabilidades del pasado ni

sobre el hecho de tener que confesar que
vivimos en una cleptocracia que formamos
parte de un orden que era corrupto e im

pune y que no hicimos nada por evitarlo o
cambiarlo he llegado a una reflexión Y es
que he tenido suficiente tiempo 36 meses
para ser específico para reflexionar sobre
la pregunta habiendo sido testigos de un
pasado como el nuestro qué hemos hecho
mejor o diferente

Desde luego si es verdad que si uno no
miente no roba y es bueno adquiere una
inmunidad especial ante el Covid 19 pues
naturalmente todo cobra sentido Esto ex

plica por qué nuestros muertos realmente
no están muertos sino que simplemente
son parte de otros datos Hemos llegado a
un desprecio tal por la realidad que para lo
que hay que prepararse es para la enorme
resaca que tendremos cuando nos levante
mos una mañana porque el mañana siem
pre llegar y tendremos que analizar qué fue
lo que nos sucedió

Después de haberme pasado lOaños ex
plicándole al mundo que en México nunca
podría pasar lo que sucedió enVenezuela
sencillamente porque el pueblo mexicano
es diferente al venezolano ahora estamos
ante una situación difícil de defender Efec

tivamente en nuestro país no ha pasado lo
mismo que en la nación liderada por Ma
duro Pero ha pasado algo que sólo la his
toria podrá determinar si es mejor o peor
Por una parte tenemos el fracaso completo
de la estructura política Si lo que hay y lo
que manda no nos gusta no hay nada que
anteponer No basta con que la mayor vic
toria sea que fueron capaces de ponerse de
acuerdo para comparecerjuntos en unas
listas y tener un enemigo en común Por la
otra parte está la falta de iniciativa para
fungir como verdadera oposición que bus
que y proponga cambiar la situación y no
seguir siendo parte del problema

la gran diferencia entre una guerra fa
miliar una guerra entre vecinos y una gue
rra política es que si bien en los primeros
supuestos basta con querer eliminar o per
judicar a alguien en la política se entiende

que además de buscar acabar con alguien
que lo más importante del enfrentamiento
es ofrecer algo como garantía de cambio
En México nos hemos acostumbrado a es
tar en contra pero ya llegó el momento de
preguntar a cambio de qué se está en el otro
bando No me gustaría llegar como colofón
a que en el fondo no es sólo que tenga
mos lo que nos merecemos que créame
casi todos los pueblos del mundo tienen lo
que se merecen sino que además lo que
tenemos no tiene ninguna perspectiva de
mejorar Me decepcionaría una situación
en la que lo que tenemos como garantía de
cambio no tuviese ni siquiera la capacidad
de engañarnos o ilusionarnos aunque sea
por un breve tiempo

No hay nada más humano más repetido
en la historia y nada que una más a la gente
que tener un enemigo común El enemigo
está allí Ahora la pregunta es frente al
insulto colectivo dónde está el pueblo
Pero sobre todo es necesario resolver y
definir cuál será la verdadera solución para
salir de donde nos encontramos y que nos
permita anhelar con un mejor mañana
Mientras tanto ni estamos soñando ni esta
mos teniendo una pesadilla pero lo que es
un hecho es que tarde o temprano llegará
el alba El alba es el momento de reiterar
los grandes compromisos con laviday con
Dios Sin embargo nuestra alba ha sido uti
lizada para ofrecer disfrazary tratar de dic
tar lo que debe de ser la agenda nacional El
alba no es el mejor momento para formular
sueños Al alba se llega del sueño o de la pe
sadilla En este momento nuestra alba está
formada casi exclusivamente por el hecho
de que si hay algo que ya no podemos se
guir soportando son más palabras
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Guerra de incentivos

Los aeropuertos de Toluca y de Santa
Lucía comenzarán una batalla de in

centivos para empezar a ganar operacio
nes previo al arranque de la megaobra
aeroportuaria

En menos de 15 días la Sedeña a cargo
de Luis Cresendo Sandoval tendrá que
presentar su esquema de incentivos y pla
nes tarifarios para atraer a las aerolíneas

De manera paralela el Aeropuerto de
Toluca que lleva Federico Bertrand es
tá en negociaciones con Volaris de Enri
que Bekranena aunque todavía no llegan
a un acuerdo También se espera que en
diciembre regrese VivaAerobus que dirige
Juan Carlos Zuazua

Ambos aeropuertos tienen garantizada

la operación de una aerolínea En Toluca
VLU de Grupo TUM de Marco Salazar
y en Santa Lucía la nueva que fue anuncia
da por el Gobierno para dar empleo a ex
trabajadores de Mexicana

Aun con los incentivos de la Sedeña la
coyuntura para Santa Lucía no es la mejor
pues las líneas aéreas se están recuperan
do de los efectos de la pandemia

De los programas de incentivas de
pende el éxito del llamado Sistema Aero
portuario Metropolitano que el Gobierno
pretende impulsar para atender la deman
da de viajes en la zona metropolitana del
Valle de México Si algún aeropuerto se
queda sin vuelos comerciales habrá fraca
sado el modelo

Comisiones
a revisión

El lanzamiento de la empre
sa Gas Bienestar que tie
ne por mandato vender el
gas a precios bajos en zonas
populares está dejando al
descubierto problemas no
resueltos en el mercado de
distribución de gas LP

De entrada el regreso
al esquema de precios fijos
y zonificación del País de
jó fuera de la ecuación a los
repartidores de última milla
también conocidos como
comisionistas a quienes no
se consideró en la fórmula
para fijar el precio máximo

Al menos en la zona
metropolitana estos repar
tidores no siempre forma
les son quienes se encar
gan de llevar el tanque de
gas a las casas con instala
ción incluida

Los paros de activida
des de las primeras sema
nas de agosto sacaron a la
luz al Gremio Gasero Nacio

nal encabezado por Adrián
Rodríguez y el temor a un
problema de desabasto ma
yúsculo obligó al Gobierno
a sentarse con ellos

La semana pasada los
comisionistas pasaron de las
oficinas del Procurador del
Consumidor Ricardo She
ffield a sentarse con repre
sentantes de la Secretaría
de Energía a caigo de Ro
cío Nahle y de la Comisión
Reguladora de Energía que
preside Leopoldo Melchi

Quedó el compromiso
de incorporar una comisión
razonable a la fórmula para
fijar el precio que era de 2
pesos por kilo antes del to
pe al precio y quedó en 50
centavos Seguramente esto
se terminará por reflejarse
en el precio final

A tasa cero

Moneyman una plataforma
de créditos personales que
pertenece a ID Finance lan

zó en México una campaña
distinta al resto de las estra
tegias que se han visto du
rante la pandemia

La plataforma lanzó una
campaña de cero por cien
to de interés para aquellas
personas que solicitaran su
primer préstamo Sin em
bargo esta opción está limi
tada sólo a algunos clientes
y acotada a un monto de 4
mil pesos pero en caso de
requerir un segundo présta
mo se cobra la tasa regular

La otra intención de es
ta campaña era dar a cono
cer su producto debido a
que hoy en día muchas per
sonas no están familiariza
das con el mundo Fintech

Esta campaña de ce
ro por ciento de interés les
ha permitido a los usua
rios pagar únicamente por
el monto de préstamo que
solicitan lo cual es rele
vante porque quienes han
buscado un microcrédito
personal lo han hecho pa
ra resolver urgencias o ne
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cesidades inmediatas
Los créditos personales

de Moneyman México que
lleva Yannick del Ponte
van de los mil 500 hasta los
12 mil pesos y recientemen
te alcanzó 720 mil créditos

Las empresas de crédi
tos y préstamos online si
guen con crecimientos no
tables según el más recien
te radar de Finnovista Este
tipo de empresas lideran la
oferta de servicios financie
ros digitales con el mayor
número de emprendimien
tos lo que las posiciona co

mo uno de los ecosistemas
más grandes de América
Latina

La Victoria
es nuestra

La marca cervecera Victo
ria parte de Grupo Mode
lo que preside Cassiano De
Stefano será reconocida
este martes como una mar

ca famosa por el Instituto
Mexicano de la Propiedad
Industrial que lleva Alfre

do Rendon
La declaración de mar

ca famosa en México se da
cuando es conocida por la
mayoría del público consu
midor o bien cuando tie
ne una difusión o recono
cimiento en el comercio
global

Esta distinción es indi
cativo de la calidad del pro
ducto o su permanencia en
el mercado pero también
permite ofrecer un blinda
je jurídico en protección de
propiedad industrial e inte
lectual

Asi Victoria entrará a
la lista marcas famosas en
el País que incluye a Esta
feta de Ingo Babrikows
ki Hershey s cuyo geren
te general en México es
Anthony Southard y hasta
organismos públicos como
el Instituto Mexicano del
Seguro Social IMSS que
encabeza Zoé Robledo

capitanes reforma com

SUSANA
SUÁREZ
SANTAMARÍA

Es la nueva directora

general para Amgen
México y Distribuido
res de Latam enfoca
da enbiológicos de al
ta especialidad para
cáncer enfermedad
renal artritis reuma
toide osteoporosis
entre otras con pre
sencia en más de 100
países Previamente
Suárez estuvo a cargo
de la división oncoló
gica déla firma
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El secretario de Hacienda y Crédito Público
estará hoy en el Senado en el inicio del cabildeo
para aprobar el Paquete Económico 2022
r r orno parte del proceso para que un produc

to de cualquier sector se comercialice en
m territorio mexicano es necesario someterlo
I a ensayos de laboratorio para saber si cum

j pie con varias normas y certificaciones
Me refiero a Normas Oficiales Mexica

nas NOM s Normas Mexicanas NMX s
y otros estándares a fin de garantizar la seguridad y salud del
consumidor así como el cuidado al medio ambiente

En este sentido resalta la labor de NYCE Laboratorios
filial de Grupo NYCE que encabeza Carlos Pérez y que este
IB de septiembre cumple 20 años de exitosa trayectoria en
los cuales destacan las pruebas de laboratorio realizadas
en rubros de alto valor estratégico en la economía mexicana
como son la industria hulera metalmecánica química de
alimentos calzado textil de la construcción y para productos
de seguridad laboral entre otros

NYCE Laboratorios cuenta con un portafolio de servicios con
más de 350 métodos de ensayo acreditados ante la Entidad
Mexicana de Acreditación EMA que preside Mario Gorena y
aprobados por dependencias federales como la Secretaría de

Economía SE deTatianaClouthier
o la Secretaría del Trabajo y Previsión

Tiene un Social STPS que comanda Luisa
portafolio María Alcalde Lujan

con más de También se ha consolidado en
350 métodos nuevas r mas de prueba corno lo son

ene cuidado del medio ambiente y
e ensayo a protecc Qn recursos naturales

al realizar ensayos a productos ela
borados con plástico compostable

a dispositivos que utilizan de forma responsable el agua a
pilas y baterías primarias aquí se evalúa el nivel máximo
de mercurio y cadmio que contienen pues son sustancias
químicas altamente tóxicas que se vuelven muy peligrosas
al entrar en contacto con el ecosistema

De esta manera NYCE cuenta con un laboratorio de tercera
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parte que se caracteriza por su independencia operativa ya
que no está relacionado ni con las empresas a las que ofrece
sus servicios ni con las autoridades por lo que sus resulta
dos son obtenidos con transparencia e imparcialidad pues
trabaja conforme lo marcan las normas que salvaguardan la
seguridad y la integridad de los consumidores mexicanos

LA RUTA DEL DINERO
Este lunes el secretario de HaciendayCréditoPúblicoacudirá
al llamado de los grupos parlamentarios del Senado para que
explique los alcances del Paquete Económico 2022 Como
sabe la cámara alta funge como revisora de la Ley de Ingresos
y la Miscelánea Fiscal Rogelio Ramírez de la O acompaña
do de la jefa del Servicio de Administración Tributaria SAT
Raquel Buenrostro se reunió con senadores del PAN como
Gustavo Madero Muñozy Minerva Hernández y legisladores
de Movimiento Ciudadano en Palacio Nacional

Ricardo Monreal Ávila ha tendido un puente con todos los
partidos políticos yserá de gran valía ahora que el funcionario
tendrá que ircalentando la plaza para luego presentarse con
los diputados en San Lázaro

ROGELIOVARELAgHOTMAIL COM C0RP0 VARELA
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Litio en México cuento chino
n los últimos meses se ha genera
do una oleada informativa que
asegura que México se ubica en
el noveno lugar en reservas de li
tio que por su creciente deman

da y aumento de valor en el mercado in
ternacional lo califican como el petróleo
del futuro

Sobre esa base incluso se ha dicho que
México coquetea con el modelo bolivariano
de extracción de petróleo y se especula sobre
la posibilidad de que el gobierno mexicano
expropie las reservas de ese metal

Durante la reciente visita a México del
presidente de Bolivia Luis Arce el presi
dente Andrés Manuel López Obrador dijo
que con la experiencia que tiene ese país
en el tema asesorará al gobierno mexi
cano para analizar qué es lo que más
conviene

Bueno pues todo indica que se trata
precisamente de una oleada informativa
que tal y como llega se aleja

Le explico Sobre las reservas de Litio
en México hay dos noticias la buena y
la mala

La buena es que México cuenta con
reservas de ése metal aunque no en las
cuantiosas cantidades que se ha venido
diciendo

La mala es que para el tipo de depósi
tos de Litio que hay en territorio nacional
no existe un proceso que sea económico
para su aprovechamiento

Me explica el ex presidente de Cami
mex y experto en el tema minero Fernan
do Alanís que para explotar y comerciali
zar el Litio que hay en el país se requiere
de muchas etapas de separación y purifi

cación para lograr la calidad requerida
Además se necesita de mucha energía
solar es la que se utiliza mayoritariamen
te para lograr la pureza del producto fi
nal que debe contener 95 5 de Litio en
forma de Hidróxido

En pocas palabras México está fuera
de la jugada en la explotación y comer
cialización del metal cuyo valor estratégi
co lo está haciendo cada vez más codicia
do en el mundo

Autos eléctricos impulsan
precio
El Litio se ha convertido en un producto
muy cotizado en el mercado internacio
nal A nivel mundial el Litio registró un mer
cado de 441 5 millones de toneladas en
el 2020

Y se calcula que la producción para el
2030 crecerá 3 veces a 1 500 millones
de toneladas

La creciente demanda y consecuente
producción se explican por los requeri
mientos de la industria automotriz y de ve
hículos eléctricos en general Esto está pre
sionando al alza el precio del Litio

Adicionalmente se prevé que el metal
registrará escasez en los siguientes cinco
años tiempo en el que se están desarrollan
do nuevos proyectos que están en diferen
tes etapas de desarrollo y podrán entrar en
operación De un precio promedio de 7
dólares por tonelada el precio del Litio po
dría llegar a 1 7 500 dólares por tonela
da para el año 2030 Actualmente China
tiene el dominio total de este producto y se
ve muy difícil que pueda ser desplazado
en el mediano plazo

El país asiático produce aproximada
mente el 80 de las baterías de Litio del

mundo Es en ese país en donde están ins
taladas las fábricas que producen los dife
rentes componentes y productos interme
dios de las mismas

China seguirá siendo el gran consumi
dor de la materia prima por ser el que ma
yoritariamente fabrica las baterías y sus
componentes

De las reservas actuales del Litio el
60 se encuentra en Latino América 20
en Oceanía 10 en Asia 10 en Esta
dos Unidos y el resto muy disperso en el
mundo

El 30 de las reservas del mundo son
salares que se encuentran en el Triángulo
del Litio Argentina Chile y Bolivia

Cómo aparece el Litio en la naturale
za Básicamente en tres tipos de depósi
tos diferentes Rocas Salmueras y Arcillas
Cuento chino
El tipo de depósitos de Litio con que cuen
ta México son del tipo de arcillas Desafor
tunadamente para México actualmente no
existe ningún proceso comercial para la ex
tracción de Litio de Arcillas ya que requiere
de muchas etapas de separación y consu
miría mucha energía para lograr la pureza

De acuerdo con un estudio del Servicio
Geológico Mexicano sobre el Litio exis
te en Sonora el yacimiento de Bacanora
con 243 millones de toneladas pero de
una ley o contenido de Litio muy bajo de
0 03 que en realidad supondría una re
serva de 7 2 millones de toneladas en el
supuesto de que se pudiera extraer

Para decirlo claro Eso de que México
está inundado de Litio es un cuento chino
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Hoy transición en CONSAR e inquietud
por regreso a afore única y más cambios
Con la llegada de Rogelio Ramírez de la O se
han suscitado muchos cambios en la estructu

ra de la SHCP con el fin de imponer un nuevo
estilo en la gestión de esa dependencia y dina
mizar en 2022 una economía muy apagada

Un ajuste que ha generado preocupación
entre las afores es el del titular de CONSAR
Abraham Vela Dip quien formalmente este
miércoles terminará su labor De hecho a par
tir de hoy se realizaría la entrega recepción a
Iván Pliego Moreno

Con la llegada de quien fuera vocal ejecu
tivo de Afore PensionISSSTE en el gremio se
teme que nuevamente vuelva hablarse de una
afore única administrada por el Estado pro
yecto que se ha evaluado desde que inició la
administración de Andrés Manuel López
Obrador

También se colige el riesgo del regreso a la
discusión de topar las comisiones y echar
mano de los recursos que manejan esas ad
ministradoras para apoyar los proyectos in
signia del sexenio

A Vela se le visualizó como un tecnócrata

incomodo De hecho se opuso a muchas de
estas ideas para preservar un negocio que
con todo y la lógica resistencia de los miem
bros de la Amafore de Bernardo González

Rosas se ha logrado apuntalar en beneficio
de los trabajadores

Simplemente las comisiones han caído un
20 También se redujo el número de semanas
de cotización de 1 250 a 750 lo que desde el año
próximo beneficiará a muchos trabajadores

Igual se ajustó la estrategia de actuación
de las siefores para mejorar los ahorros de los
afiliados con más antigüedad y se ha trabaja
do en la digitalización de los registros para
frenar las malas prácticas en los traspasos

Esta también en proceso el llevar a las sie

fores a criterios ASG sustentabilidad gober
nabilidad y responsabilidad social que son
los que se empujan en EU y la UE De la mis
ma forma está en el tintero el plan de estan
darizar el reporte de los rendimientos para
que los estados de cuenta sean uniformes y
transparentes

Por lo pronto la primera prueba de fuego de
Pliego funcionario muy cercano al presidente
será pactar las comisiones paia 2022 No será
fácil dada la caída de los ingresos y utilidades
de muchas afores lo que no se había visto

Como quiera regresan los fantasmas Ve
remos

GM SILAO NADA ESCRITO Y
CTM DE MEDINA PUEDE AÚN
El mes pasado fue el proceso para legitimizar
la representación sindical en la planta de Si
lao de GM asunto que fue muy vigilado por
la STPS de Luisa María Alcalde Tereso Medi

na de la CTM no logró validar su posición
Esta semana se ratificará el nuevo estatus

para iniciar la elección de quien asumirá el
contrato Resulta que Medina aún podrá con
tender ya que logró una tercera parte de los
votos Nada escrito

SIN FECHA JUNTA EN ECONOMÍA
PARA AUTOS CHOCOLATE
Y en los esfuerzos de la industria automotriz

para detener la regularización de autos ilega
les en la frontera o establecer reglas que
amortigüen el golpe la reunión intersecreta
rial vía Economía de Tatiana Clouthier aún no

tiene fecha Ha resultado todo un problema la
coordinación de los involucrados El esfuerzo

lo realizan AMIA de José Zozaya AMDA que
lleva Guillermo Rosales ANPACT de Miguel
Elizalde e INA de Oscar Albin
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HERNÁNDEZ EN COFECE
E INSTANCIA A LA BAJA
El viernes Brenda Gisela Hernández asumió la

presidencia de Cofece tras concluir el periodo
de Alejandra Palacios Dicha dependencia
fundamental en el quehacer económico del

país se ha debilitado Opera sin todos los inte
grantes del pleno y sus resoluciones se han
vuelto meramente conceptuales Muy grave

3aguilar dd
albertoaguilar 3dond nero mx
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Finalmente crecimiento de la inversión pública

Sihay una variable que ha sufrido en los últimos
años en México es la inversión pública

De acuerdo con las cifras del INEGI en los
últimos 20 años no sólo no creció sino que la de
2020 fue inferior en 4 por ciento en términos rea
les a la que se realizó en el año 2000

Se trató de dos décadas de estancamiento
Al arrancar la administración de López Obrador

como casi siempre en el primer año de cada sexe
nio la inversión pública se vino para abajo y cayó en
11 8 por ciento

En 2020 ya con los proyectos de infraestructura
favoritos del gobierno en marcha como la refinería
de Dos Bocas el Tren Maya y el aeropuerto de Santa
Lucía la inversión creció en 11 9 por ciento pero
todavía resultó 1 3 por ciento inferior a la del último
año del sexenio de Peña

Para este año se estima una nueva caída que
será de 6 1 por ciento en términos reales con lo
cual finalizaremos el 2021 con un nivel 7 3 por
ciento por abajo del que se tenía al final del sexenio

anterior

Por lo anterior es que resultó una sorpresa po
sitiva en el Paquete Económico para 2022 que se
programe un crecimiento de la inversión pública
federal en 17 7 por ciento en términos reales

Se trata del incremento más importante para la in
versión pública desde el 2008 cuando se estableció
una política fiscal expansiva para amortiguar el im
pacto de la crisis financiera mundial en aquel año

Durante muchos años el gobierno dejó de inver
tir Se apostó equivocadamente a que la inversión
privada vendría a sustituir a la inversión pública
Esto no sucedió y el resultado fue un deterioro gene
ralizado en la formación de capital productivo en el
país

Se puede cuestionar la pertinencia de algunos de
los grandes proyectos de inversión que se han em
prendido Sin embargo lo que me parece que no es
cuestionable es que finalmente el gobierno esté
nuevamente reemprendiendo la formación de
capital que dejó de realizar durante muchos años

Ojalá no se trate meramente de un alza de un
año que luego sea seguida por nuevas caídas en los
próximos sino que sea un cambio de tendencia en
la política pública y que en la segunda parte de esta
administración podamos tener un nuevo impulso a
la inversión

Se ha comentado en diversas ocasiones que la for
mación del secretario de Hacienda Rogelio Ramí
rez de la O lo puede hacer proclive a establecer una
política más activa en materia de gasto e inver
sión por parte del gobierno federal

Por lo pronto ya se percibió en el Paquete Econó
mico para el próximo año en donde vemos en térmi
nos generales una tendencia al crecimiento del gasto
público sin que se ponga en riesgo la estabilidad de
las finanzas públicas

Todo indica además que podríamos estar ante un
cambio de actitud en la relación del Ejecutivo con
el Congreso

Aunque Morena tiene los votos suficientes para
obtener la aprobación tanto del Presupuesto de
Egresos como de la Ley de Ingresos hay indicios de
que podría estar en disposición de negociar con los
opositores con objeto de tener un Paquete Econó
mico que pueda ser aprobado prácticamente por
unanimidad

Por lo menos en esta materia pareciera que la di
rectriz de no cambiarle ni una sola coma no va a ser
la línea adoptada por los legisladores

Veremos si es así
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Confederaciones
empresariales
elecciones democráticas
no es lo suyo
Los empresarios dicen ser democráticos Están de acuer
do con las elecciones del país con las consultas ciudada
nas incluso con las nuevas elecciones sindicales Pero no
cuando los vientos democráticos llegan a ellos Hablamos
de las dos grandes confederaciones empresariales del país
Concamin y Concanaco

En el caso de la Concamin la Confederación de Cámaras
Industriales de los Estados Unidos Mexicanos fue notorio
el rechazo a una elección con todas las cámaras Incluso
pasando por encima de la secretaria de Economía Tatiana
Clouthier que les pidió abrir el proceso electoral La Con
camin hasta se amparó a la solicitud de Economía

En Concamin había salido otro contrincante alguien que
no estaba dentro de la nomenklatura Enoch Castellanos
presidente de Canacintra Sin embargo Concamin siguió
manteniendo el proceso de votación a través de su Comi
té de Elección donde sólo pueden elegirse quienes están
dentro de la Mesa Directiva

Enoch Castellanos les había
pedido selecciones a otros candi
datos fuera de la Mesa Directiva

Francisco Cervantes presi
dente de Concamin no le hizo
caso a la propuesta de Enoch
Castellanos Se fue por la clási
ca la de seguir los estatutos sin
cambio alguno y desde luego la
elección se dio de manera tradi

cional únicamente a quienes es
taban en la Mesa Directiva losé

Abugaber calzado Alejandro Malagón Conservas Ali
menticias y Netzahualcóyotl Salvatierra vicepresidente
de Concamin Fueron los mismos de siempre
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Es una lástima porque Francisco Cervantes ha sido
buen dirigente de la Concamin Ha insistido en la importan
cia de la Revolución 4 0 en cadenas productivas de política
industrial y cuando se pudo fue un buen interlocutor con
el presidente López Obrador Pero al último momento no
abrió la confederación a los aires democráticos

CONCANACO DENUNCIA PENAL
CONTRA PÉREZ GÓNGORA
Un fenómeno similar sucede con Concanaco Servytur la
Confederación de Cámaras de Comercio Servicio y Tu
rismo Resulta que hubo dos asambleas Una el 7 de sep
tiembre donde algunas cámaras inconformes dieron un
madruguete Sólo que fue un madruguete con un nutrido
nümero de cámaras fueron 44 y por lo tanto insisten que
lograron el quorum necesario para elegir como presidente
a Juan Carlos Pérez Góngora Hasta le entregaron un acta
a la Secretaria de Economía

Sin embargo la Concanaco Servytur tuvo su asamblea
formal dos días después el 9 de septiembre y ahí ganó el
candidato Héctor Tejada Shaar actual tesorero de la Con

canaco y quien fuera presidente de la Canaco León Para
muchos Tejada Shaar era el candidato promovido por el
actual presidente José Manuel López Campos

Para la Concanaco el disidente Pérez Góngora actuó
en contra de la confederación y sus estatutos Incluso in
terpusieron denuncias penales una en la Fiscalía Territo
rial de Investigaciones en Cuauhtémoc y la otra en la FGR
prohibiendo a Pérez Góngora acercarse al domicilio de la
Concanaco Servytur en Balderas 144 colonia Centro

A los empresarios parece gustarles la democracia pero
sólo en los demás

Es una lástima

porque
Francisco
Cervantes
ha sido buen

dirigente de
la Concamin
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Una papa caliente
en la SCT

ORGE ARGANIS el
secretario de Comuni
caciones y Transportes
y su subsecretario de

mJr Infraestructura Jorge
Ñuño tienen una papa ca
liente que deberán resolver a
finales de mes

Se trata de la asignación
del puente atirantado del
Tramo 3 del tren interurbano
México Toluca valorado en

noche como límite entraron

Pero en realidad la pelea
se va centrar entre dos con
sordos el de ICA que dirige
Guadalupe Phillips y cuyo
accionista principal es el fi
nanciero David Martínez y

el de Contratista General de América Latina
El primero que lleva de aliado a IDINSA de Víctor Ortiz empresa

también con buena entrada en la 4T y en el gobierno de la CDMX de
Claudia Sheinbaum ofertó 989 millones 910 mil pesos

La dupla ICA IDINSA que desde ahora se ve como la gran favorita
para llevarse el puente atirantado son de los principales contratistas
de la refinería de Dos Bocas de Pemex en Tabasco

Contratista General de América Latina que encabeza Hilario
Orozco puso en la mesa 845 millones 861 mil pesos Aglutina a
Ideurban del desaparecido David Serur Jaguar de Moisés Zecua y
Alfa Proveedores de José Abed

Alfa recién entregó en tiempo y precio el Cablebús de Iztapalapa
Ideurban proyectó los primeros segundos pisos del Periférico en el

lorae Amante
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gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Jaguar es otra cons
tructora con un buen backlog de proyectos estatales y federales

Otro tirador es GAMI la constructora de Manuel Muñozcano
que ofreció 984 millones 781 mil pesos también muy fuerte en la 4T
con contratos como el Tramo 3 del Tren Maya el Cablebús de Cuaute
pec a Indios Verdes el rompe olas de Salina Cruz y el segundo piso de
Xochimilco

Considere también a CAABSA de Luis y Mauricio Amodío con
OHL que planteó 939 millones 975 mil pesos Desarrolladores del
tramo de Lerma a Santa Fe del mismo tren México Toluca que se les
asignó en el gobierno de Miguel Ángel Mancera y que aún no se
concluye

Otro consorcio que se registró es el de La Peninsular de Carlos
Hank Rhon y la española Acciona de José Manuel Entrecanales
con una postura de mil 559 millones 833 mil pesos muy por arriba
de todas

Las otras dos ofertas son de Citcocomex de Andrés Álvarez por
587 millones 592 mil pesos y de Constructora Moyeda de Arturo
Moyeda por mil 58 millones 706 mil pesos

Todas las ofertas no incluyen IVA y el fallo está programado para
el próximo 30 de septiembre Eljaloneo en la SCT por inclinar la ba
lanza con una perspectiva política o puramente técnica está a la or
den del día

Y YA QUE nos referimos a ICA no la em
presa dirigida por Guadalupe Phillips
no se bajó de la licitación del Puente Ni
chupté de Cancún como le reportamos
aquí el viernes La constructora fue la
que presentó la primera oferta no solici
tada al gobierno de Quintana Roo que
encabeza Carlos Joaquín Quien sí le
podemos confirmar que ya no entró al
proyecto es Banobras que capitanea Jor
ge Mendoza Vía el Fondo Nacional de
Infraestructura a cargo de Sergio Forte
iba a aportar una subvención de dos mil
millones de pesos Su retiro complica a
todos la estructura financiera Además
de ICA presentarán propuestas CICSA de
Carlos Slim INDI de Manuel Muñoz
cano Tradeco de Federico Martínez
y Mota Engil de José Miguel Bejos El
gobierno del Estado recibe las ofertas en
la primera semana de octubre El puente
tendrá un costo de cuatro mil 675 millo
nes de pesos y una longitud de 8 5 kiló
metros saliendo de Plaza Las Américas y
llegando a la altura del Centro Comercial
Kukulkán Servirá para desahogar el trá
fico de la zona hotelera

ESTA SEMANA VA A ser clave para que los
tenedores de los certificados bursátiles de
GIA A otorguen su consentimiento para
que dé a la Secretaría de Seguridad y Pro
tección Ciudadana que comanda Rosa
Icela Rodríguez el descuento de 15
por la operación del penal de Miahuatlán

Oaxaca La mtencion es llegar a la asam
blea del próximo 21 de septiembre con
una posición uniforme Le decía que los
principales tomadores del papel son las
afores Siglo XXI que lleva David Razú y
Sura que maneja Emilio Bertrán amén
del Infonavit que dirige Carlos Martí
nez GIA A de Hipólito Gerard colocó
cinco mil millones de pesos El quid de la
discusión girará en torno a no modificar la
estructura del fideicomiso que se encuen
tra en Invex de Juan Guichard

HABLANDO DE AFORES Fibra Plus le me
tió presión a sus tenedores instituciona
les como Profuturo
que comandaArtu
ro García Coppel
que lleva Mauricio
Alarcón yAzteca que
capitanea Tonatiuh
Rodríguez tras lan
zar la semana pasada
su oferta pública de
compra de Fibra HD
Una novedad fue que
la Comisión Nacional Bancaria y de Valo
res que preside Juan Pablo Graf auto
rizó al fideicomiso de Gustavo Tomé un
periodo preferente en el que si todos los
tenedores entregan una carta de acepta
ción les pagan un factor de intercambio
preferente de 2 60 títulos de Fibra HD por
uno de Fibra Plus El punto es que el ofre
cimiento sigue ignorando la opinión de

Gustavo
Tomé
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los banqueros de la Fibra de Javier Lo
melín que argumentan que no es un va
lorjusto de mercado

RECIÉN LE INFORMÉ que Demar Instalado
ray Constructora de Dennis Chow en
tró a concurso mercantil El proveedor de
servicios petroleros fue demandado por
uno de sus acreedores Pemex que diri
ge Octavio Romero la está ahorcando
pues le debe alrededor de tres mil millo
nes de pesos El Instituto Federal de Es
pecialistas en Concursos Mercantiles a
cargo de Edgar Bonilla ya le había asig
nado un visitador Era Adolfo Gonzaga
quien ya fue sustituido por Sergio Her
mida quien también es el conciliador de
Evya de Fausto Miranda otro provee
dor de Pemex igualmente en desgracia
financiera El abogado que asesora en el
concurso tanto a Demar como a Evya es
Luis Palomino Otros proveedores de
Pemex golpeados son Marinsa y Grupo R

POR EL CONTRARIO los que apuestan por
Pemex y los proyectos de la 4T en mate
ria petrolera son los
de Grupo Industrial
Durandco que capita
nean al alimón Juan
yAlfredo Reynoso
Acaban de botar hace
unos días en Asturias
España el buque muí
tipropósito Blue Ea
gle una embarcación
FPSO unidad flotan
te de producción almacenaje y descarga
de petróleo que dará servicio a la empre
sa productiva del Estado a cargo de Oc
tavio Romero en aguas profundas del
Golfo de México En el financiamiento
para su construcción participaron fondos
especializados en el sector energético
de Europa amén de algunas institucio
nes financieras Una mexicana es Unifín
de Rodrigo Lebois y Fernando Chico
Pardo La inversión de Blue Marine no

fue menor a los 200 millones de dólares

TAMBIÉN LE PLATIQUÉ del concurso mer
cantil que Engecap la arrendadora de
Juan Pablo Loperena le demandó a
Grupo Escato Esta compañía se dedica
a realizar escenografías corporativas
digitales temporales y para eventos Es
muy reconocida en el medio La cuestión
fue que se embarcó en un megaproyec
to multimillonario de un centro operati
vo en Lerma Estado de México en el que
invirtió cerca de 80 millones de dólares y
después sobrevino el golpe de la pande
mia de Covid 19 La empresa de Gabriel
Gadsden arrastra pasivos cercanos a los
mil millones de pesos Amén de Engecap
apunte al BBVA de Eduardo Osuna Es
el principal acreedor bancario de Escato
que afortunadamente entró como pro
veedor del nuevo Aeropuerto Internacio
nal Felipe Ángeles AIFA

A PROPÓSITO DEL megaproyecto insignia
de Andrés Manuel López Obrador la
Defensa Nacional va a
asignar un contrato de
dos mil 300 millones
de pesos de equipa
miento de cómputoy
comunicaciones que
incluye servidores
computadoras rutea
dores y switches Se
dividió en cinco par
tidas yestán partici
pando Apollo Communications que dirige
Belinda Quyano Telmex que encabe
za Héctor Slim Seade Thales México
que conduce Nadia González Ikusi de
México que maneja Iñaki Máiz y Total
Play Telecomunicaciones que comanda
Eduardo Kuri El general Gustavo Va
llejo responsable del AIFA encomendó
esa licitación a Rodrigo Vásquez Col
menares quien fuera el director de la
Agencia Federal de Aviación Civil Ahora
es su asesor estrella

Héctor
Slim Seade

Juan
Reynoso
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El viernes pasado como le anticipé el secre
tario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O
fue el invitado del Consejo Nacional del CCE
a su reunión de los viernes Sobre el tema el
presidente del organismo Carlos Salazar
dijo que le preocupaban las más de 100 ade
cuaciones que se propusieron al Código Fiscal
de la Federación y a algunas leyes fiscales

Es bueno el diálogo con las autoridades
hacendarlas porque no es fácil con las fiscales
cuando se habla de eliminación de elemen
tos que facilitan la fiscalización o la termina
ción de tratamientos fiscales especiales que
se han vuelto parte del queso gruyer en el que
se ha convertido el sistema fiscal

Uno de los temas que seguramente se pon
drán sobre la mesa es la eliminación de los
APA s Advance Price Agreement o Acuerdos
de Precios de Transferencia que para la in
dustria maquiladora y los proveedores de la
industria automotriz y la electrónica son de
las más relevantes y podrían tener un impacto
significativo El esquema es utilizado a nivel
mundial

México lo adoptó en la etapa de la admi
nistración Salinas cuando se firmó el NAFTA
y el primer acuerdo para evitar la doble tribu
tación como un medio para detener disputas
impositivas entre contribuyentes con opera
ciones trasfronterizas y autoridades fiscales
de dos o más países

Un acuerdo de transferencia de precios se
firma entre partes relacionadas en operacio
nes comerciales transfronterizas y se supone
que los precios que pagan una a otra signifi
can un trato equitativo esto es como si las
filiales o subsidiarias no tuvieran relación por
ende conflicto de interés

Le comento que la vigencia de las APA s es
clave en la determinación de costos Además
determinan la base del impuesto en cada país
por la operación que priva entre subsidiarias
y matrices o entre las diferentes entidades de
un grupo por ejemplo el automotriz

Nunca han sido fáciles de negociar y a ve
ces menos fáciles de entender pero resaltan
casos recientes de fiscalización que ha con
ducido la jefa del SAT Raquel Buenrostro
como el de la minera First Majestic

Hasta el cierre de diciembre de 2020 el
SAT tiene registrados 764 APA s suscritos en la
última década la mayoría negociados como
parte del Acuerdo para Maquiladoras Califi
cables durante 2014 2017 que fue negocia
do entre el SAT y el Internal Revenew Service
IRS de EU

O
DE FONDOS A FONDO

#Pemex De aprobarse la propuesta fiscal de
fijarle una tasa de impuesto a Pemex de 40
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en adelante es posible que se produzcan dos
efectos una reducción progresiva de su en
deudamiento y una mejora en su flujo de caja

Pemex aporta a las finanzas pübllcas en
promedio más de 650 mil millones de pesos
anuales y para cumplir en muchas ocasiones
ha recurrido al endeudamiento externo En lo
que va del sexenio ha recibido recursos del
gobierno por cerca de 200 mil millones es
decir le han regresado un 10 de lo que paga

Y lo más interesante del caso es que en el
proceso de despetrolización de las finanzas
públicas que se incluye en el Programa Eco
nómico del 2022 ni las calificadoras como

Moody s S P o Fitch le han puesto lupa a la
decisión

La razón nadie entiende el modelo de ne

gocios de Octavio Romero pues si fuera con

fiable y claro seguramente tendría un cambio
con la reducción de su carga fiscal
#Bolsas Fin de conflicto sobre la metodo
logía para la mejor ejecución que deberán
implementar la BMV que dirige osé Oriol
Bosch y BIVA que encabeza María Ariza
pues se alcanzó un consenso para asegurar
que el sistema sea transparente y no implique
transferencias artificiales de clientes

Intervinieron en la negociación Alvaro
García Pimentel de la AMIB Santiago
Urquiza de BIVA y Marcos Martínez de
BMV por lo que espere que esta semana Ha
cienda envíe a la Conamer la nueva regla que
emitirá la CNBV de Juan Pablo Graf Por cier
to el viernes envió su nuevo reglamento inte
rior que incorpora las áreas relacionadas con
la expansión del universo Fintech
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El Premio Naranja Dulce de la semana es para
el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez
de la O porque el Paquete Económico 2022
fue bien recibido por el mercado aunque
la mayoría coincide en que la meta de cre
cimiento del P1B de 4 1 para 2022 es muy
optimista

Y bastan tres ejemplos BBVA aseguró que
el Paquete Económico refuerza el compro
miso con la disciplina fiscal sin crear ni au
mentar impuestos con un déficit primario de
0 3 del PIB y deuda pública en 51 del P1B

Renzo Merino analista soberano de
Moody s resaltó el objetivo de
mantener cuentas fiscales orde

nadas y que si bien la meta del
PIB es superior a la de Moody s
las estimaciones de ingresos
gubernamentales están en lí
nea con el escenario base de la
valuadora

Y el CEESP que dirige Carlos
Hurtado coincide en que es
optimista en meta económica
para 2022 pero asegura que el
plan presupuestario sí es factible
a pesar de que hay muestras de
fragilidad en los ingresos públicos y que la
orientación del gasto público privilegíalos in
tereses del gobierno en lugar de las necesida
des más apremiantes de la sociedad Subrayó
aspectos positivos como el régimen simpli
ficado del ISR mayor gasto en salud y una
reanimación modesta de la inversión pública

Había una fuerte expectativa sobre el Pa
quete Económico 2022 porque es el pri
mero bajo la batuta de Ramírez de la O y
se demostró también su buena relación con
Raquel Buenrostro jefa del SAT con el nuevo
régimen de confianza que baja la tasa de ISR
a contribuyentes menores y que también tie
ne meta optimista de captación y de ampliar
la base de contribuyentes

Tatiana Clouthier a cargo de la Secreta
ría de Economía y para la subsecretaría de
Comercio Exterior Luz María de la Mora
porque en su viaje a Washington don
de participaron en la reunión del Diálogo
Económico de Alto Nivel se reunieron con
dirigentes de empresas como Intel y acor
daron un grupo de trabajo para enfrentar
la crisis en las cadenas de suministro por la
escasez de semiconductores que frenó ya
la exportación y producción en la industria
automotriz y está afectando a otros secto
res como el de los electrodomésticos e in

dustria electrónica
Habrá una nueva reunión el

9 de noviembre en la que se
presentará un plan de acción
bilateral que busca atraer in
versiones a México para el en
samblaje de chips
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Concamin Francisco Cervantes y de la
Concanaco José Manuel López Campos
por el pésimo manejo en la elección de sus
sucesores

En la Concamin no se permitió la partí
clpación de Enoch Castellanos presidente
de la Canaclntra a pesar del exhorto de la
Secretaría de Economía a que modificaran
sus estatutos En la Concanaco la división
es mayor porque hay dos presidentes el
legítimo Héctor Tejada Shaar electo en
una asamblea con la mayoría de delegados
y presencia de la Secretaría de Economía y

fuan Carlos Pérez Góngora quien se auto
proclamó electo un día antes

Es el colmo que los principales orga
nismos empresariales no puedan realizar
elecciones democráticas y transparentes
de sus dirigentes sobre todo tratándose de
las confederaciones que agrupan a todas
las Cámaras industriales y de Comercio y
Servicios

Había una fuerte

expectativa
sobre el Paquete
Económico
porque es
el primero de
Ramírez de la O
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Somos estado exitoso
y en las elecciones nada
está dicho Diego Sinhue
it I engo que reconocer que esta

I mos trabajando de manera
L coordinada con la Federa

ción con el Ejército y la Guardia Na
cional El huachicoleo se ha reducido
en un 85 debilitando la estructura
financiera de los grupos criminales que
viven de este delito y nos llevó a captu
ras como la del Marro

Así comenzó mi entrevista con Diego
Sinhue gobernador de Guanajuato a
quien entrevisté durante su gira de tra
bajo por Europa

O LM Siendo candidato tu queja era
que EPN había dejado el estado de la
mano de la Policía Federal pues sólo
había cinco o seis y que era necesario
cerrar la refinería Qué hapasado
G DS Hay coordinación y se está com
batiendo el robo de combustible de

verdad Te voy a dar un dato en lo que
llevo de mi gobierno que son tres años
el 26 de septiembre cumplo tres años
hemos metido ya sentenciados al doble
de criminales que todo el sexenio ante
rior Al día de hoytraemos 730 ho
micidios menos que el año pasado
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OLM Pero sigue siendo un gran
problema
O DS Sí pero ya hayuna tendencia
ala baja lo cual es muyimportante

GIRA EXITOSA

O DS Son 20 las empresas que visita
remos muchas ya están y ampliarán sus
inversiones y otras son nuevas

Además de Ferrero tema del que ya
escribiste te platico que Nestlé Pu
rina confirmó una inversión en su
planta Silao por 160 mdd generando
200 empleos directos ymil 700 indirec
tos Sólo esta empresapodría llegar a
comprar todo el maíz que produce
Guanajuato

Proma empresa italiana que aún no
había llegado al país inyectará 134 mdp
en San Miguel deAllende Esta firma
que entre otras cosas fabrica asien
tos para Ferrari Lamborghini aquí
los haráparaVolkswageny algunas
otras marcas

Por su parte Pirelli que ya tiene una
planta en Silao confirmó una inversión
de 36 mdd para fabricar al año 7 2
millones de llantas generando alre
dedor de 200 empleos directos yotros
300 indirectos sólo por darte algunos
ejemplos

PRESTIGIO GANADO

Deser un estado cuyo nombre no
sabían pronunciar y ni siquiera
ubicaban hace 20 o 30 años

los equipos de atracción de inversio
nes hoy Guanajuato tiene prestigio
y muybien ganado

León Guanajuato del 6 al 9 de
octubre será la sede de laHannover
Messe la feria industrial más impor
tante del mundo Para ser más explí
cito sin contar a los estados fronterizos
Guanajuato es la entidad que más ex
porta de la República

De hecho a la mitad de su sexenio
ya trae más del 50 de los 5 mmdd

de tft que se propuso como meta du
rante su gobierno
ELECCIONES 2021

OLM En las pasadas elecciones sólo
perdisteuno de 22 pero ese uno es la
joya de lacorona elPRI se llevó San Mi
guel deAllende Qué pasó ahí
O DS Asíes la democracia ySan Miguel
siempre ha tenido alternancia entre PRI
y PAN nunca ninguno de los dos hemos
podido refrendar repetir dos veces

OLM Pero no fue porque escogiste mal
al candidato yse te enojaron
O DS Yo no escogíal candidato lo
escogió el partido LuisAlberto Vi
llarreal no me aguanto y me aviento el
chascarrillo de Montana Diego se pone
nervioso pero continúa como si nada
realizó importantes reformas reglamen
tarias las cuales han generado ingresos
impresionantes Después de San Pe
dro Garza García el municipio que
más ingresos tiene en proporción es
San Miguel deAllende

LM La GOAN sigue fuerte
O DS Sigue siendo fuate porque so
mos gobernadores con opinión pro
piayexitosos porque estamos haciendo
muybien las cosas Querétaro Chihua
hua Durango Aguascalientes Quintana
Roo Durango BCS Tamaulipas tene
mos mucho qué presumirypor eso pesa
lavoz de la GOAN porque hayautori
dad moral

OLM Pero perdieron dos de cuatro es
tados el 6 dejunio y el año que entra no
pinta muybien los números dicen que
sólo se quedarían conAguascalientes
O DS Pues sí pero todo puede pasar
Por ejemplo nadie esperaba los resul

tados de la Ciudad de México yve lo
que pasó entonces yo creo que todavía en
las elecciones como en todo nada está
dicho ni los ganadores mucho menos los
candidatos o lo que dirá la ciudadanía
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QLM Hemos visto que Ricardo
Anaya como panista ha sido atacado
por el Presidente Qué opinión tienes so
bre este tema
O DS Las acusaciones desde el gobierno
éste yel pasado son preocupantes en
cuanto a que se puedan estar uti
lizando las instituciones como la
FGR para hacer persecuciones
políticas
QLM Y el 24 cómo lo ves Porque un
guanajuatense ya levantó la mano Juan
Carlos Romero Hicks
O DS Falta mucho pero yo creo que el
PAN tiene muybuenas cartas el pro
pio RicardoAnaya Mauricio Vila
Romero Hicks claro está o un Miguel
Márquez

0LM Otú
O DS No de entradame descarto Se
guiré siendo gobernador hasta mi último
día

LM Quiénva a ser el presidente na
cional de tu partido
O DS Haytres personas con las cuales yo
he platicado Marko Cortés Adriana
Dávila y Gerardo Pliego Mira justo
ahorita estáPancho Domínguez sa
cando un comunicado con la decisión de
bajarse
QLM Marko debería de continuar
O DS Tiene toda la oportunidady el
derecho de hacerlo Marko es un diri
gente que tiene una característica por
la cual yo en lo personal lo apoyé que

es une el partido

LM Pero no lo ha democratizado
O DS Dije que lo ha unido no democra
tizado Si tú lo recuerdas conAnaya
Madero veníamos arrastrando
una división que nos costó mucho
la salida de Felipe Calderón Mar
garita Zavala Ernesto Cordero
previo fue la salida de Foxyparecía
que íbamos a una ruta de colisión
no de coalición porque se estaba
desmoronando

Y al no tener figuras tan espectaculares
o relevantes o rockstars como los tuvo en
su momento Peña Nieto en el PRI o An
drés Manuel con Morena el PAN ne
cesita un partido fuerte un partido unido
porque la gente a diferencia del PRI la
gente sí espera algo del PAN para el
24

LM Jorge Romero era la mejor
carta para serel coordinador
O DS Marko había hecho un compro
miso con Jorge desde la anterior legis
latura Romero Hicks es un excelente
congresista y nos apoyó con el tema de
la coordinación pero también hayque
dedrlo Jorge merece la oportunidad de
demostrar yyo daré el beneficio de la
duda de que nos demuestre qué puede
hacer como coordinador

Y al menos yo como prensa darle se
guimiento a los votos del coordina
dorvsu bancada oanista
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