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VARIOS FUNCIONARIOS del gobierno federal ya
dieron por adelantado El Grito pero no el de inde
pendencia sino el del sorteo presidencial Resulta
que los mandos medios y superiores de director
general pa arriba recibieron una cordial orden
para que compren cada uno el equivalente
a 5 mil pesos en boletos para la rifa de mañana
SEGÚN SE SABE el sorteo de la Lotería Nacional
ordenado por Andrés Manuel López Obrador ha
vendido tan pocos boletos que no alcanzan ni a cubrir
el costo del papel en el que se imprimieron Y como
las rifas y tómbolas son el reflejo de la política nacional
los colaboradores del mandatario andan preocupados
por entregarle cuentas más o menos alegres

DE AHÍ QUE la orden para los funcionarios
es comprar la mayor cantidad de boletos que puedan y
por si las dudas enviar la comprobación a sus superio
res Cuánta confianza se tienen

PANISTAS en todo el país han comenzado a recibir
llamadas telefónicas supuestamente para ratificar
su militancia pero en realidad son para hacerle pro
moción a Marico Cortés Y ésa dicen es sólo una
de las muchas irregularidades que se están dando
en la contienda por la dirigencia nacional del PAN

EL COLMO es que la Comisión Organizadora
Nacional de la Elección ha ignorado las denuncias
en contra del michoacano Los opositores a Cortés
se quejan de que el organismo que preside Gonzalo
Altamirano Dimas no disimula ni tantito su apoyo
al dirigente A ver si este proceso no termina
por desmoronar al PAN en lugar de unirlo
como era la exigencia de sus cuadros

SE VA Cuauhtémoc Blanco de la gubernatura
de Morelos Eso es lo que se anda diciendo en Cuer
navaca la ciudad de la eterna grilladera Eso explica
el desafuero que hoy se quiere aplicar al fiscal Uriel
Carmona el ex futbolista necesita dejar a cargo
de la procuración de justicia a un incondicional que
le cuide las espaldas Inclusive ya se da por hecho
que el mandatario interino sería Pablo Ojeda secre
tario de Gobierno y ahijado político de Olga Sánchez
Cordero Hay quienes creen que el Temo podría
ser el nuevo fichaje del equipo federal Será

APENAS van llegando y ya empezaron a hacer
desfiguros Ayer el show en San Lázaro corrió a cargo
del diputado morenista Antonio Pérez Garibay
mejor conocido como el papá de Checo Pérez
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EN PLENA SESIÓN en que se discutía el análisis
del Tercer Informe de Gobierno el jalisciense se
carburó se levantó de su curul y a toda velocidad
fue hasta la bancada albiazul a echarle pleito a los pa
nistas por sus críticas a la 4T Se hicieron de palabras
se armó la bolita se gritaron de todo y por poco llegan
a los golpes Dicen que Pérez Garibay se puso más
agresivo que Hamilton contra Verstappen
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BAJO
RESERVA

Un olvido de mil millones
Ayer el presidente Andrés Manuel Ló

pez Obrador criticó a los ministros de la
Suprema Corte y dijo que son unos insen
sibles por haber realizado un fallo para

que el gobierno federal de
volviera unos mil millones
de pesos a la señora Car
men Azcárraga Milmo
derivados de un litigio que
el Servicio de Administra
ción Tributaria SAT no
defendió y que data del se
xenio del presidente panis
ta Felipe Calderón Sin
embargo nos comentan
que a las críticas a los mi

nistros el mandatario debería sumar algu
nas para su propio equipo pues para algu
nos resulta extraño que se hubiera dejado
en el olvido un juicio de tanta trascenden
cia Sobre esto nos dicen tendrían que dar
explicaciones la entonces titular del SAT
Margarita Ríos Farjat actual ministra de
la Suprema Corte y el procurador fiscal de
la Federación Carlos Romero Aranda
pues aseguran que sus dependencias come
tieron omisiones que fueron fundamentales
en la solución del asunto ya que ante el
Tribunal Colegiado no presentaron los ale
gatos respectivos y además cuando la fa
milia Azcárraga Milmo recurrió ante lá Su
prema Corte no interpusieron recurso de
revisión adhesiva Explican que cuando el
procurador fiscal intentó defender el asun
to éste ya estaba resuelto por la Suprema
Corte Resulta muy extraño que no lo tuvie
ran en el radar

Muy entrón el padre de Chepo
Pérez

Al diputado de Morena Antonio Pérez
Gaiibay padre del piloto de Fórmula Uno
Checo Pérez solo le gusta correr en las
carreras de autos pero no en el debate par

lamentario Ayer don An
tonio estuvo a nada de ha
cerse a golpes con diputa
dos del PAN Resulta que
el jalisciense salió muy en
trón y en la sesión de este
lunes caminó hasta la ban
cada albiazul para gritarles
es un honor estar con

obrador lo que encendió
los ánimos de los panistas
quienes bajaron a incre

parlo Pérez Garibay se hizo de empujones
con algunos congresistas y hasta los llamó
collones por eso me llegaron por la es

palda porque no son capaces de increpar
de frente Muy bravo salió don Antonio

Ya no hay excusas para el
seguro de desempleo

Aun con coincidencias entre Morena y
PAN hay grandes diferencias Resulta que
este lunes Morena y el PAN se confronta
ron por adjudicarse una iniciativa para
crear un seguro de desempleo a fin de que
los mexicanos que se queden sin trabajo
por la pandemia reciban un apoyo mensual
durante cuatro meses La iniciativa more
nista la propuso Agustín Hernández Pé
rez mientras que la panista está a cargo de
María Teresa Jiménez Ambos defendie
ron su iniciativa en tribuna y se señalaron
mutuamente de plagio Lo importante nos
dicen es que si la mayoría tiene la misma
convicción no hay excusa para aprobar el
seguro de desempleo
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Que la secretariade Seguridad
Pública Rosa Icela Rodríguez se
reunió de manera informalyenpri
vado con los coordinadores de todos

los grupos del Senado e integrantes
de lacomisión correspondiente pa
ra trabajar en acciones conjuntas
Sin embargo el líderdeMorena Ri
cardo Monreal dijo que este en
cuentro no la exime de comparecer
lapróximasemanacomo parte de la
glosadeltercer Informe

Que lasbancadas de Morenay
delPANenla Cámarade Diputados
presentaroncadaunainiciativaspa
raunseguro dedesempleo lo que ge
neróunenfrentamientoverbalporla
paternidad de lapropuesta Aunque
lafraccióndelblanquiazulregistró su
proyectoenelordendel día el more
nistaCésar Hernández se adelan
tó ypresentó lapropuestaen tribu
na Bueno

Que en el gobierno federal se
comentaque mientras elPresidente
firmóundecretoen2019paraelimi
narlas condonaciones de impuestos
alos grandes contribuyentes lanue
vadireccióndelServicio deAdminis
tración Tributaria condonó 293 3
millones en multas Otros se pre
guntan por cierto por qué no se ha
removido del SAT aÓscar Moreno
Villatoro personaje cercano aGe
naro García Luna si cuenta con
una investigación abiertaporparte
delaFGR

Que hoylos comisionados del
INAI que encabeza Blanca Lilia
Ibarra viviránunanuevapruebade
fuego alpresentarante lasociedad el
nuevosistemadesolicitudesdeinfor
macióndelaPlataformaNacional de

Transparencia que se estrenó como
relevo delviejito Infomex Es un re
to similar al quevivieronenmayo de
2016 cuando mostraron las funcio
nalidades delmecanismo perohubo
unmomentoenque seles cayó
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Cuenta regresiva El TEPJF definirá este martes la
elección en Campeche La propuesta que se plan

teará al Pleno de la Sala Superior es declarar la vali
dez del triunfo de Layda Sansores la candidata del
partido Morena En total los magistrados determina
rán los ocho expedientes faltantes que impugnaron
diferentes aspectos del proceso electoral 2020 2021
Sin embargo mientras se oficializa el relevo guber
namental horas antes de que finalice el sexenio 2015
2021 el todavía gobernador Carlos Miguel Aysa y sus
allegados su asesor y exsecretarlo de Desarrollo Eco
nómico Gabriel Escalante el secretario de Cultura
Delio Carrillo Pérez y otros se van cargados de bo
nos y salarios Mordidota a la nómina de despedida

El desentendido Si lalme Rodríguez El
Bronco gobernador de Nuevo León dice que

tiene suficiente policía Ejército y coordinación con
las autoridades municipales por qué entonces la ola
sangrienta Luego de un fin de semana violento en
el que se registraron diversas ejecuciones en la zona
metropolitana el mandatario aseguró que se deben
a enfrentamientos entre narcomenudistas El deslin
de más rápido de la historia Las ejecuciones son un
tema de enfrentamientos de los propios distribuido
res de droga aseguró El Bronco Y descartó que esta
situación pudiera escalar a niveles como los que se
vivieron en la entidad hace una década En Nuevo
León a los vendedores de droga se les permite todo

Así no se puede Rogelio Ramírez de la O se
retario de Hacienda reveló a los senadores

que durante 2020 detectaron que una parte de los
contribuyentes adscritos al Régimen de Incorpora
ción Fiscal emitieron facturas falsas por 179 mil mdp
7 9 de contribuyentes del padrón emitió facturas

sin presentar declaraciones bimestrales mil 705
con facturas con montos inconsistentes declarados
11 55 son del régimen de incorporación hay mu
chas declaraciones apócrifas hay 41 contribuyentes
de este sistema con declaraciones falsas dijo Se de
tectaron situaciones de suplantación de identidad en
33 mil 851 contribuyentes Titánica la tarea de acabar
con la corrupción No les parece
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Va de nuez A finales de septiembre la iniciativa
para fortalecer a la Comisión Federal de Elec

tricidad llegará al Congreso de la Unión informó el
presidente López Obrador Ya se está trabajando
vamos avanzados va a ser una muy buena iniciati
va para garantizar que no aumente el precio de la luz
que no haya apagones que le cueste menos la energía
eléctrica a los mexicanos tanto a los usuarios consu
midores en las familias y domicilios como a las em
presas remarcó el Presidente Para ello es necesario
robustecer a la CFE y poner fin a la estrategia de otras
administraciones federales las cuales querían desa
parecer a la empresa pública dijo Se espera mucho
de la CFE y también de Manuel Bartlett su director

Paga lo que debes La determinación de los hi
jos del expresidente Luis Echeverría de no in

demnizar a empleados de su padre a pesar de que
la justicia así lo ordenó les está generando perjui
cios Tratan de sortear una demanda ya conclui
da por parte de exempleados de la familia quienes
acusan despidos injustificados El abogado de Raúl
Olvera Gómez que fungió como contador del enton
ces mandatario durante 16 años señaló que el juicio
habría iniciado desde 2015 y en aquel entonces la re
solución fue que la familia Echeverría debería cubrir
la indemnización al trabajador pero los hijos se am
pararon Años de gastos en abogados y ahora sale a
flote el escándalo público cuando te sale más caro el
caldo que las albóndigas
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La Fiscalía Especial para la Atención de
Delitos Cometidos contra la Libertad de

Expresión tiene en un país donde ejer
cer el oficio periodístico es de alto riesgo
tiempo libre en exceso
Entonces para no aburrirse se mete a
procesar jaloneos entre reporteros Tal
parece que su propósito es elaborar car
petas de investigación a partir de chismes
de lavadero

Hay por todo el país un reguero de
periodistas asesinados Su muerte per
manece impune mientras que la Fisca
lía se distrae de manera por demás
sospechosa en casos de periodistas
críticos como el reportero de Crónica
Daniel Blancas

De verdad la FEDP no tiene nada mejor
qué hacer

SI les dolió
El operativo presidencial para fichar ex
gobernadores de oposición para sumarlos
a la 4T caló hondo entre dirigentes de la
alianza opositora
No lo ven como un reconocimiento a un

trabajo sobresaliente sino como un pre
mio a un pacto de impunidad como dijo
Marko Cortés del PAN
O como un intento de desmadrar a la

oposición como alertó Jesús Zambrano
del PRD que merece en opinión de Alito
Moreno del PRI la expulsión inmediata
Lo malo para los dolidos es que Quiri
no Coppel y Antonio Echevarría no son
los únicos sino que vienen más cuyos
nombres se conocerán en las próximas
horas
No se trata de adivinar las verdaderas in

tenciones presidenciales pero de entrada
logró encolerizar a sus rivales

Ken en Palacio Nacional

El gobierno de Estados Unidos tiene un
mensaje contradictorio con respecto a
México

Dice que su prioridad es asegurar su fron
tera sur y hacerlo de la mano de sus ve
cinos los mexicanos pero se tomó todo
lo que va del año en nombrar embajador
Finalmente Ken Salazar entregará hoy
sus cartas credenciales al presidente
López Obrador en Palacio Nacional
Urge que Ken se ponga al corriente de la
agenda bilateral que tiene demasiados
fierros en la lumbre esperando que al
guien los atienda con seriedad

Los nuevosgobernadores
Avanza el recambio de gobernadores Los
triunfadores de la elección de junio deja
ron atrás la celebración para encarar la
realidad

Acaso por eso David Monreal reconoció
que Zacatecas agoniza frente a las condi
ciones de violencia e inseguridad impe
rantes Y en la misma línea Alfonso Du
razo dedicó su primer acto como manda
tario al tema de la inseguridad en Sonora

En ambos casos hay expectativas de
que el cambio sea para bien de cada
entidad pero no hay ningún interés
en maquillar la gravedad de los pro
blemas
A Zacatecas fue el canciller Marcelo

Ebrard como representante personal del
presidente En Sonora estuvieron Mario
Delgado y Citlalli Hernández los man
dos de Morena

Azul celeste
Los diputados la mayoría gobernante es
tablecieron las reglas del ejercicio de re
vocación de mandato ahora tienen la res
ponsabilidad obligación se diría de do
tar al INE del presupuesto necesario para
organizar la consulta
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No pueden comenzar a regatear el apo
yo si ellos mismos pusieron las reglas
como por ejemplo montar el mismo
número de casillas que en la gran elec
ción de junio Si quieren azul celeste
que les cueste

El operativo presidencial para
fichar exgobernadores de

oposición para sumarlos a la
4T caló hondo entre dirigentes

de la alianza opositora
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Raquel mantiene a Moreno
Raquel Buenrostro titular del
SAT decidió motuproprio soste
ner a un personaje ligado al exsu
perpolicía Genaro García Luna El
pasado 18 deagosto el presidente
solicitó se investigara a Oscar
Moreno Villatoro actual admi
nistrador Central de Control y
Seguridad Institucional ACCI

Que se haga la investigación y si el
señor participó con García Luna
no debe estar ahí advirtió desde

la mañanera Bueno pues ya se
comprobó que estuvo en el pri
mer círculo de confianza de Gar

cía Luna y aún sigue en el cargo
MorenoVillatoro junto con otros
19 exservidores públicos de los se
xenios de Felipe Calderón y Peña

Nieto tienen abierta la carpeta
de investigación número 45 21
por parte de la Fiscalía General
de la República FGR por haber
entregado contratos vía adjudica
ción directa para la construcción
de siete penales federales Pero así
y con todo el administrador de la
ACCI se mantiene impoluto

Orden en la bancada

El coordinador del grupo
parlamentario de Morena en la
Cámarade Diputados Ignacio
Mier tiene entre otros proyectos
uno para evitar la presentación
de iniciativas de relleno nos
dicen Y es que con el inicio de la

LXV Legislatura muchos de los

diputados de la bancada no han
escatimado en esfuerzos para
presentar propuestas y si son
controvertidas mejor pues así ja
lan los reflectores o al menos así

lo perciben algunos de los legis
ladores más experimentados El
problema es que la gran mayoría
de las iniciativas presentadas no
tienen realmente futuro y tam
poco el apoyo de la bancada por
lo que se van quedando rezaga
das como ya pasó en la anterior
Legislatura que le heredó más del
70 por ciento de las iniciativas
presentadas a sus sucesores Y si
no se pone orden para allá va la
Legislatura actual
Limpia en Quintana Roo
La operación coordinada en
Playa del Carmen Quintana
Roo en la que participaron la
Guardia Nacional la Sedeña el
Centro Nacional de Inteligencia
la Marina la Fiscalía y la Policía
de Quintana Roo y que culminó
con la detención de 26 presuntos
delincuentes fue un mensaje
nos dicen del inicio del proceso
de recuperación del destino tu
rístico por parte de la autoridad
Llamó la atención eso sí que no
participara en el operativo la Po
licía Municipal de Solidaridad
lo que deja entrever que no hay
confianza en esta corporación
Será parte de la limpia
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El secretario de Hacienda propone
cambios en a Ley de ISR pero un sistema
que realmente simpliftque debe tener pocas
reglas para todos

Simpliñcación
Nuestra vida se desperdicia

en los detalles

simplifica simpliñca

Henry David Thoreau

El 6 de febrero de 2002 Rogelio
Ramírez de la O entonces direc
tor de Ecanal una consultoría

privada escribió en Reforma En Mé
xico tres requisitos son necesarios para
obtener algo Primero tener derecho a
ello Segundo saber presentar el caso a
quienes se les solicita Finalmente que
se lo quieran dar

Ramírez de la O es hoy secretario
de Hacienda y está impulsando una re
forma importante La transformación
tributaria que buscamos está centrada
en la simplificación dijo en agosto
ante los diputados Los contribuyentes
tenemos derecho a ella y el secretario
ya ha presentado el caso Habrá que
ver ahora si nos la quieren dar

Los contribuyentes pequeños y
medianos no pueden cumplir con sus
obligaciones en el marco del sistema
tributario complejo y costoso que te
nemos actualmente dijo Ramírez
de la O Esto no solo limita las po
sibilidades de cumplimiento de los
contribuyentes actuales sino que tam
bién establece barreras de entrada a
nuevos contribuyentes y trabajadores
formales

El secretario está proponiendo
cambios en la Ley del Impuesto Sobre
la Renta para crear un nuevo régimen
de confianza Las personas físicas con
actividad empresarial e ingresos de
hasta 3 5 millones de pesos anuales
pagarían cuotas fijas no tendrían nece
sidad de realizar hasta cinco trámites
y no tendrían que llevar registros de

contabilidad con terceros Las empre
sas con ventas de hasta 35 millones de
pesos anuales podrían tributar con
base en los ingresos efectivamente
recibidos en lugar de los devengados
para darles mayor liquidez y se les
permitiría una depreciación acelerada

Estas propuestas quedan lejos de
las promesas que hizo López Obrador
en un principio El 5 de septiembre
de 2018 el entonces presidente electo
ofreció en Monterrey una reforma
fiscal que tendrá como elemento bá
sico la simplificación confiar en el
ciudadano el contribuyente no verlo
como un delincuente en potencia
que todos los ciudadanos mexicanos
podamos hacer una manifestación
anual y decir en uso de mis facultades
y bajo protesta de decir la verdad tuve
tales ingresos y con una fórmula sen
cilla me corresponde aportar tanto

Aplaudo con entusiasmo pero las
medidas anunciadas no cumplen con
la promesa Para empezar la creación
de regímenes especiales genera nuevas
complejidades Un sistema que real
mente simplifique debe tener pocas
reglas que se apliquen a todos Cuando
se pretende beneficiar a unos cuantos
se producen distorsiones Poner la
condición de que los contribuyentes
no tengan ingresos mayores a cierto
límite genera un incentivo perverso
para no crecer más de ese nivel

Para gozar del nuevo régimen de
confianza el contribuyente deberá
generar primero una firma electrónica
avanzada y activar su buzón tributario
además de expedir o solicitar facturas
a través del portal del SAT Sin embar
go para obtener esta firma electrónica
se requiere de una cita presencial en
el SAT la cual es hoy casi imposible
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de conseguir
Hoy Ramírez de la O nos dice que

habrá facilidades unavez que se cruce
la puerta del SAT pero esta se mantie
ne firmemente cerrada El exceso de
trámites hace que 56 2 por ciento de la
población ocupada trabaje en la infor
malidad Muchos de estos 31 millones
de mexicanos quieren una actividad

formal pero el sistema no lo permite
El nuevo régimen de confianza puede
ser un avance pero no resuelve el
problema Esa simplificación real que
nos prometió López Obrador no nos
la quieren dar

CRECIMIENTO
El presupuesto de Hacienda prevé un

crecimiento de 4 1 por ciento en 2022
después de uno de 6 3 por ciento en
2021 La previsión es más optimista
de la que consideran los economistas
independientes Un tema fundamental
será lograr un aumento en la inversión
productiva que hasta este momento
permanece muy baja
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Los gritos a López Gatell

Elsubsecretario de Salud
Hugo López Gatell está
claramente luchando por

su vida dentro de la administra
ción federal En menos de 24
horas buscó a dos reporteras que
conoce por su cobertura de la
pandemia del coronavirus para
recortar sus pérdidas quizá con
el propósito de evitar su salida
del gobierno El zar del corona
virus debe haberse dado cuenta
la semana pasada de que apesta
a muerto en Palacio Nacional
entendiendo tal vez que lo único
que ha impedido que el presi
dente Andrés Manuel López
Obrador lo cese son la dudas
sobre el costo de su destitución
y las críticas por el fracaso en la
estrategia

López Gatell por lo que se ve
salió a defender su cargo y en
una declaración que le hizo a
Blanca Valadez reportera deMi
lenio negó que hubiera renun
ciado y dijo no tener duda de que
el presidente López Obrador lo
sigue respaldando De esta ma
nera respondió a la columna de

Alejandro Aguirre en Fl Univer
sal donde afirmó la semana pa
sada que el zar del coronavirus
había presentado su renuncia y
el Presidente se la había recha
zado No hubo confirmación ni

desmentido a la versión de Agui
rre pero lo que piensan funcio
narios es que López Gatell está
en el umbral de la calle

Sus declaraciones sobre la ne
gativa a vacunar a menores co
rolario de sus denuncias de que
los padres de niños con comorbi
lidades se ampararan para exigir
que les aplicaran las vacunas
como parte de una conspiración
contra el gobierno fue dema
siado hasta para éste El presi
dente López Obrador vivió en
carne propia la reacción nega
tiva en su gobierno y las críticas
de todos aquéllos con quienes
hablaba en contra del subsecre
tario Mentiroso consumado Ló
pez Gatell le dijo a la reportera
Valadez sin embargo que en el
gabinete eran muy amigables
con él

El subsecretario se ha colocado
en un nivel patético en la de
fensa de sí mismo cuando den
tro de Palacio todos literalmente
todos están volcados en su con
tra empezando por el presidente
López Obrador La semana pa
sada detrás de la ola de críticas
de miembros del gabinete el vo
cero presidencial Jesús Ramírez
Cuevas con quien López Gatell
ya tuvo actitudes prepotentes
de desdeño le mostró a López
Obrador un detallado análisis de
prensa sobre las reacciones que
generó la declaración del zar del
coronavirus horas después de
realizada donde no había textos
positivos

Al Presidente le duró la moles
tia contra López Gatell hasta el
día siguiente cuando ya no se
contuvo En su despacho tenía
memorandos firmados por el
secretario de Relaciones Exte
riores Marcelo Ebrard con los
detalles de cómo el subsecreta
rio de Salud había sido omiso

en la planeacion presupuestal
para adquirir los refuerzos de las
vacunas para el próximo año El
descuido de López Gatell sólo
entendible por su convicción de
que las vacunas no sirven y su
preferencia pese a los fracasos
en el mundo a que se dé la in
munidad de rebaño tiene un in
grediente mucho más grave que
sus propias creencias El año pa
sado pudo la Cancillería adquirir
vacunas por considerarse una
situación de emergencia con lo
cual se pudo dar la vuelta legal a
esa atribución que sólo corres
ponde a la Secretaría de Salud
En el primer año el escenario
extraordinario obligó a acciones
extraordinarias Un año después
la falta de vacunas por negligen
cia acredita una responsabilidad
penal

López Gatell debió estar se
guro de que no será demandado
penalmente por el apoyo presi
dencial del que gozaba pero la
semana pasada esta protección
se desvaneció El presidente Ló
pez Obrador que seguía molesto
con él lo comenzó a regañar
y el subsecretario se empezó a
defender sin poder realmente
justificar de manera racional
lo que había cometido Parecía
claro que no sólo hablaba el Pre
sidente de un tema presupuestal
sino que esta negligencia podría
representar críticas al vincular la
falta de vacunas con muertes por
Covid 19 de niños con comorbi
lidades El Presidente le mos
tró los memorandos de Ebrard
y crecía en exasperación con el
subsecretario a quien enfrente
del gabinete de seguridad le
gritaba

La afirmación del subsecreta
rio a la reportera Valadez de que
no tengo duda que el presidente

Andrés Manuel López Obrador
sigue respaldando mi actuar
es una mentira flagrante como
también su aseveración de que
la relación con la jefa de Go
bierno de la Ciudad de México
Claudia Sheinbaum es exce
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lente Sheinbaum y Ebrard fue
ron los primeros en chocar con
él en octubre del año pasado y
la tensión no ha cejado López
Gatell ha sido más duro con
Sheinbaum a quien parece ha
castigado en la distribución de
vacunas y la jefa de Gobierno

como se reporto aquí la semana
pasada le pidió la renuncia del
subsecretario al Presidente

En aquel momento López
Obrador no mostró intención de
castigar al subsecretario pero
después de la semana pasada el
Presidente le pidió a su coor
dinador de asesores Lázaro
Cárdenas que le preparara una
evaluación sobre los costos y

beneficios de mantener a Lopez
Gatell en el cargo Es la primera
vez que el Presidente exterioriza
la posibilidad de cesar a López
Gatell que todo indica depen
derá del análisis que le presente
Cárdenas

El subsecretario tampoco se
ayuda Dentro de esta lucha por
su vida burocrática buscó a la
reportera de La Jornada Ángeles
Cruz para revertir sus dichos
de que por cada dosis contra el
Covid 19 que se aplicaba a me
nores a través de amparos se le
quitaba la oportunidad a quien
tenía un mayor riesgo López
Gatell le dijo a la reportera Cruz
que un millón de niños y ado

lescentes entre 12 y 17 años que
tienen factores de riesgo y que
podían morir por Covid recibi
rán la vacuna De ese tamaño es
la negligencia criminal de quien
hasta hace una semana no le im
portaba que l OOO OOO de meno
res murieran

Es imperdonable El Presi
dente debe tomar la decisión de
destituirlo Es cierto que habrá
críticas pero también es cierto
que muchos le agradeceremos
que haya despedido a un fun
cionario incompetente antes de
que siga causando más daño
Parafraseando un dicho mar
xista Presidente es dialéctico
rectificar
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Sheinbaumy
Del Mazo a prueba

a muerte que se cierne sobre los po
k bladores del Cerro del Chiquihuite

remite a la fábula del pastorcillo que
provocaba la movilización de los vecinos con la re
petidamentira viene el lobo viene el lobo

Inútiles para fines prácticos los Atlas deRiesgos
de la capitaly el Edomex consignan la obviedad del
peligro enque se encuentranquienes habitan las la
deras de ese promontorio degigantescas rocas para
lavidahumana

Pese a ello las autoridades de ambas demarcacio
nes han sido incapaces de enfrentar con decisión la
mezclade insuficiencia deviviendapopular con los
deslaves yderrumbes Pero no solo el gobierno de
CdMxcontempla la instalaciónde un teleférico que
harámás expeditalaprobabilidadde que los avecin
dados allí terminen aplastados en febrero de 2019
cuando Claudia Sheinbaum anunció la construc
ciónde líneas de Cablebúsparaconectar IndiosVer
des con Cuautepecen laalcaldía Gustavo A Madero
yotro de laestación del Metro Constitución de 1917
con SantaMarthaAcatitla en Iztapalapa El enton
ces coordinador del Órgano Regulador de Trans
porteyfuturo director del Sistema Cablebús Pavel
SosaMartínez anticipó el propósito de hacerotralí
neasecundaria o troncalpara ligar los deportivos de
Campos Revolución próximos a
laterminalCuautepec conlaco
loniaLaPastora enelCerrodel

Chiquihuite aliado opuestope
ro igualmente letal del sitio de la

mexiquense Tlalnepantladonde
ocurrió lamás reciente tragedia

La idea es que la estación La
Pastoraseauno de losprimeros
Centros de Transferencia Mo

dal que sirvade almacén paraguardarydar mante
nimiento a las cabinas Elproyecto prevé una esta
ción Chiquihuiteque serálamás altaycontarácon
unacabadoarquitectónicodetalladoporlavistaque
ofrece mientras nuevos e impredecibles derrum
bes lo permitan procede acotar

Amediados de 2009 los ingenieros especializa
dos en riesgos geológicos MarioAlberto Martínez
EnriqueCabral FranciscoCorreaMora ÓscarDíaz
Molina Gerardo Cifuentes Esteban Hernándezy
Hugo Delgado alertaron que el Chiquihuite no es
apto como zona habitacionaly recordaron que una
granroca en 1998 rodóy afectóvariasviviendasen
lacalle Coatlicue de lacolonia LaPastora

Mucho más complicado ycostoso que unacom
parativamentebaratalíneade Cablebús es planear
censar dialogar convencer ofrecer opciones ha
bitacionales asequibles a familias de modestos re
cursos yponerlos a salvo fuera del sitio en que no
debió consentirse su invasión Desde luego por la
inestabilidaddelterreno pero tambiénporque for
maparte déla reserva ecológica técnica legalpero
falsamente protegida de laSierrade Guadalupe

Ahorafrentealadesgracia elretodeSheinbaumy
delgobernadorDelMazoesdiseñarunejemplarplan
deviviendadignaydebajo costoparatodos los habi
tantes del Chiquihuite yel radical despoblamiento
delcerro la demoliciónde todas las construcciones
ylarehabilitaciónforestaldelas áreas invadidas
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En los circos de varias pistas hay diversos espacios donde se
presentan distintos espectáculos para el público al mismo
tiempo Los que se aburren con los leones pueden mejor
concentrarse con los equilibristas El anfitrión va de pista en
pista presentando al público cada uno de los actos Voy a
utilizar esta metáfora para hablar de la operación política del
Presidente durante la segunda parte de su sexenio

Cual si fuera el dueño de los Hermanos Atayde López
Obrador tendrá por lo menos cuatro pistas políticas que ad
ministrar todas ellas relacionadas

Primera pista la más importante para todo Presidente en
el poder dejar a su candidato preferido en la silla presiden
cial La última vez que un mandatario logró esto
fue con De la Madrid y Salinas de Gortari en
el lejano 1988 y vaya que se les complicó Des
de entonces ya sea porque la oposición ganó la
elección o porque su preferido no quedó como
candidato los presidentes no han podido admi
nistrar bien esta pista

AMLO quiere dejar en Palacio Nacional a
Claudia Sheinbaum hoy jefa de Gobierno de la
Ciudad de México Eso nadie lo duda Entonces
su primera pista política es proteger a la jefa de
gobierno de la capital y utilizando su fuerza y
popularidad dejarla primero como candidata
de Morena y luego como la que pueda ganar la
elección presidencial No está fácil pero hoy el
Presidente parece contar con el capital político
suficiente para lograr este objetivo

La segunda pista es apaciguar a todos aquellos candidatos
de Morena que también quieren participar en la contienda
presidencial Hay dos apuntados Monreal y Ebrard Ambos
han enviado mensajes de que buscarán aparecer en la boleta
presidencial bajo el emblema de Morena y si no se puede
por otro partido

Pero cuántos puntos podrían sacar estos candidatos si
abandonan Morena Los suficientes como para poner en
peligro la victoria de Sheinbaum Hoy no parece ser el caso
con los números que demuestran las encuestas En todo caso
AMLO tiene el poder para hacer pomada a cualquier políti
co de su coalición que pueda ganarle a Claudia Y siempre
queda la posibilidad de que los deje lanzarse por un partido
que no ponga en peligro su proyecto Porque una cosa queda
clara después de ser fieles escuderos de AMLO no pueden
hacer una maroma mortal como para romper tajantemente
con la 4T Así que en esta segunda pista el Presidente tendrá
que domar a los leones que quieran morder a su cachorra
o dejarlos jugar como posibles planes B y C en la sucesión
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presidencial
Tercera pista liquidar lo antes posibles a candidatos de

oposición El Presidente con el buen ojo político que tiene
sabe que el adversario a vencer es el PAN Es el único partido
con la capacidad de dar una pelea real en 2024 Y aunque
los panistas están debilitados y divididos cualquier aspirante
que levante la cabeza y anuncie su intención de estar en la
carrera presidencial recibirá un escopetazo desde Palacio
Nacional

Ya lo hizo AMLO con Francisco García Cabeza de Vaca
y Ricardo Anaya Utilizó la vieja práctica de perseguirlos ju
dicialmente para detenerlos en seco Y así seguirá Torpe

deando todo lo posible a los panistas quienes
por cierto luego parecen payasos que le hacen
el juego a AMLO con errores como el de firmar
una alianza con Vox para evitar la llegada del
comunismo a México Esta pista por cierto es
una que disfruta mucho AMLO quien seguirá
atizando el fuego a los panistas todos los días
desde el pulpito presidencial

La cuarta pista es romper la alianza del PR1
con el PAN con el fin de establecer el PRIMOR

El Presidente requiere los votos de los priistas
en el Congreso para aprobar sus reformas cons
titucionales y afianzar su proyecto político En
esta pista veremos la administración de muchas
zanahorias y garrotes para ganarse la voluntad
de los priistas A algunos les darán puestos en

el Ejecutivo incluyendo embajadas a otros les sacarán sus
expedientes amenazándolos de perseguirlos judicialmente
Así es la política

Se dejarán los priistas Creo que sí Son políticos profeslona
les sin muchos escrúpulos que lo único que les importa es el
poder Y hoy ese poder lo tiene un señor que se llama Andrés
Manuel Fieles a su estilo los priistas bailarán la canción que
les toque el Presidente a cambio de una sabrosa zanahoria o
evitar un golpazo Así ha sido su historia

Visto hoy no parece haber mayores complicaciones para
AMLO en estas cuatro pistas Pero la política es fascinante
porque las cosas cambian de un día para otro dependiendo
de muchos factores Por tanto de aquí en adelante habrá
que seguirle la pista a cada una de las cuatro pistas de López
Obrador

Twitcer leozuckermann

AMLO quiere
dejaren Palacio
Nacional
a Claudia

Sheinbaum hoy
jefa de Gobierno
de la Ciudad
de México Eso
nadie lo duda
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El presidente López Obrador sorprendió este fin de semana con
sendos anuncios en los estados que visitó en Sinaloa anunció
que el priista Quirino Ordaz Coppel mandatario estatal seria
propuesto como el próximo embajador de México en España
Al otro día en Nayarit dijo que el gobernador estatal elegido
por el PAN pero muy lejano de este partido prácticamente des
de el inicio de su mandato Antonio Echevarría al entregar la
administración local se integrará a su gabinete

Son dos gobernadores muy diferentes y con muy distinta
evaluación Quirino se va de Sinaloa culminando una buena
gestión manchada por dos temas todo lo acontecido en torno
a la liberación de Ovidio Guzmán el hijo de El Chapo que
generó el Culiacanazo aunque en realidad el go
bernador poco tuvo que ver con ello y por la fuerte
intervención de grupos criminales en el proceso
electoral de junio pasado donde la ingerencia es
tatal sí podría haber sido mucho mayor

Quirino que construyó una fuerte relación con
López Obrador perdió las elecciones con el mo
renista Rubén Rocha en un proceso cuestiona
do ante la Comisión Interamericana ele Derechos

Humanos por el PR1 el PAN y el PRD por la pre
sunta intromisión del crimen organizado lia sido
designado en una de las posiciones diplomáticas
más importantes para México el mundo la emba
jada en Madrid con la instrucción de reconstruir
la relación con España Más allá de su inexperien
cia diplomática Quirino tiene el perfil como para
poder trabajar mucho con inversionistas españoles F I terna de
La Conquista y los 500 años habrá que dejarlo aparte Lo cierto
es que no recuerdo un caso en que perdiendo se ganara tanto

El caso del gobernador Echevarría es muy diferente Su g
bienio en Nayarit lúe Iraucamente malo Es verdad que heredo
un estado en situación gravísima con las acusaciones de co
rrupción en contra de su antecesor Roberto Sandoval y del
exílscal Edgar Veytia detenido y condenado por narcotráfico
en Estados Unidos Pero el gobernador tuvo una pésima gestión
de gobierno la Inseguridad en el estado creció su Interlocución
política ha sido escasa y pobre Sin embargo hubo una larga
serie de fuertes inversiones turísticas en la costa de Nayarit que
sin duda detonarán la economía estatal en la que fue decisivo
el apoyo federal para mejorar en el futuro inmediato las comu
nicaciones con toda esa región del país Los réditos de todo ello
no se lo llevará Echevarría sino el gobernador entrante Miguel
Ángel Navarro que ganó por amplísimo margen No se ve qué
méritos pudieran existir para que Echevarría llegue al gabinete
pero asi lo que anunció el presidente López Obrador

También en estos días asumieron tres gobernadores que

 CP.  2021.09.14



tendrán escenarios distintos David Monreal el hermano del
líder del Senado y exgobernador Ricardo Monreal asumió el
gobierno de Zacatecas la entidad que vive el mayor descon
trol en seguridad y en muchos otros ámbitos de todo país El
gobierno de Alejandro Tello ha sido sencillamente desastroso
David fue recibido con por lo menos 14 asesinatos en apenas
unas horas

Pero la toma de protesta del nuevo gobernador estuvo en
marcada por un encuentro más que amistoso entre el canciller
Marcelo EbrarcI recién llegado de la reunión del alto nivel en
Washington Ricardo Monreal Mario Delgado líder de Mo
rena y el líder de Morena en San Lázaro Ignacio Mier No es

secreto para nadie que Marcelo y Ricardo han ex
presado su deseo de competir por la candidatura de
Morena en 2024 También que representan aun
que esa división tiene muchas líneas transversales
el sector llamado moderado del oficialismo incluso
en su relación con otras fuerzas y expresiones polí
ticas Marcelo y Ricardo van por líneas separadas
pero que al final parecen ser convergentes

En Sonora asumió el exsecretario de seguridad
Alfonso Durazo un hombre con una larga carrera
política con rodos los saldos positivos y negativos
que ello implica pero que siempre a lo largo de
distintos cargos administraciones y partidos tuvo
como su principal objetivo gobernar su estado Lo
logró luego de una elección competida y cuando
Sonora sufre sobre rodo graves problemas de

seguridad con una lucha abierta entre varios cárteles y una
larga frontera con Estados Unidos que la hace una plaza ape
tecible para cualquier grupo criminal Su antecesora Claudia
Favlovich hizo una buena gestión y se va con un reconoci
miento aceprable de la ciudadanía

El desafío de Durazo con toda su experiencia pasará en
gran medida y así será medido por el control de la seguridad
en su estado recordando que es el único miembro del gabi
nete presidencial que pudo competir en junio por un gobierno
estatal

La semana pasada en Chihuahua había asumido lapanista
Maru Campos una mujer reconocida y capaz que tuvo que
ganar las elecciones luchando contra las intrigas y obstáculos
incluso legales que le puso Javier Corral que deja el estado
con uno de los peores índices de aceptación del país Corral
con una larga historia de rencores traiciones mezquindades
dicen que se irá a otro parí ido que deja el PAN donde en rea
lidad ya no estaba Por lo piorno Maru Campos que recibe
un estado desgarrado tiene el espíritu y la voluntad de recons
truirlo y crecer

Claudia
Pavlovich
hizo una

buena gestión
y se va de
Sonora con un
reconocimiento

aceptable
de la ciudadanía
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Desmadrar
a la coalición
La anunciada incorporación de dos gobernadores de oposi
ción al gobierno de López Obrador ha encendido las señales
de alarma en el seno de la coalición Va por México

Jesús Zambrano presidente nacional del PRD escribió
en Twitter que el nombramiento del exgobernador de Sina
loa Quirino Ordaz y la invitación al exmandatario de Na
yarit Antonio Echevarría tiene el objetivo de desmadrar
a la coalición

Su homólogo del PRI Mito Moreno utilizó también las
redes sociales para enviar un mensaje a priistas que se sientan
tentados de dar el salto a la 4T Absolutamente nadie puede
utilizar las siglas del PRI para negociar posiciones advirtió

Zambrano está convencido de que con las incorporacio
nes de los dos exgobernadores AMLO busca desmoralizar a
los ciudadanos que votaron por la alianza

Le preguntamos al senador de Morena Ricardo Monreal
su opinión sobre el tema El Presidente de la República en
su segunda etapa está ofreciendo una postura extrapartidista

Hace bien en abrir los espacios de la administración pú
blica y la representación diplomática a actores que desde su
punto de vista van a beneficiar las relaciones del país con
otras naciones respondió

Por cierto la buena racha de consensos se prolongó ayer en el
Senado La Ley de juicio Político y Declaración de Procedencia
salió por unanimidad 106 votos a favor y cero en contra

El consenso se alcanzó porque Morena cedió en su pre
tensión de obligar a los Congresos locales a acatar el desa
fuero de gobernadores que apruebe la Cámara de Diputados
Federal Caso Tamaulipas Cuál es la fórmula mágica

Las casi unanimidades que hemos logrado en el Senado
no han sido por el efecto de querer lograr acuerdos políticos
y entrega de posiciones Ni lo hace el Presidente ni lo ha
cemos nosotros SI logramos una mayoría no es porque se
entregó una embalada a un gobernador del PRI sino porque
nos hemos movido de las posiciones originales Juntos hemos
construido nuevas normas dl o

Como animales en una jaula Encerrados hacinados mal
tratados humillados niños incluidos Es lo que muestran las
imágenes de migrantes haitianos captadas en Chiapas por el
equipo de Radio Fórmula que encabeza ese reportero de lujo
que es Israel Aldave y el camarógrafo Christian Ramírez
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Una vergüenza para un país que iraiciona su tradición de
país reiugio y que parece olvidar su condición de expulsor
de migrantes por décadas Paisanos desterrados que con sus
remesas han evitado una crisis económica de proporciones
mayores en un México azotado por la pandemia y disminuido
por decisiones equivocadas

Israel le puso el micrófono a una pequeñita haitiana Le
pregunto qué le diría a las personas que los persiguen En
español sin acento la niña respondió

Que me disculpen Ya no voy a estar en su país Qué me
dejen pasar Ya no voy a volver a este país porque no sé qué
les haccii los haitianos que no quieren ver a los haitianos

uoiuiosa realidad descrita por la pequeñita No sólo con
los haitianos sino con los migrantes en general

Una encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica
dice que 56 de los mexicanos está de acuerdo con que se
les impida el paso Un 35 por ciento está en desacuerdo

Peor aún 58 justifica la violencia utilizada por la Guardia
Nacional y los agentes de Migración Dicen que son situaciones
que se dan debido al comportamiento de los que huyen de
la miseria la violencia y la falta de oportunidades en su país

No será porque nos prestamos a hacerle el trabajo sucio
a los estadunidenses a cambio de quién sabe qué Es pre
gunta no se alboroten

Ayer por cierto nos enteramos que en las últimas tres se
manas el Instituto Nacional de Migración ha expulsado hacia
Guatemala a 6 mil 360 migrantes que EU envió en aviones
al sur de México Ya hay incluso un agradecimiento público
a México del embajador de Estados Unidos en Guatemala
William W Popp Reforma 13 09 21

Corre la versión en San Lázaro de que Morena quiere im
pulsar el desafuero del fiscal de Morelos Uriel Carmona
a pesar de que la justicia le otorgó un amparo definitivo

En la 4T lo quieren desaforar a partir de una acusación
que le hace la FGR de no haber presentado exámenes de
control antes de ser designado por el Congreso

No será más bien porque el gobernador Cuauhtémoc
Blanco quiere un fiscal a modo
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ASTILLERO
Cuba y Diaz Canel histeria anticomunista
Distraer de Abascal Vox PAN Celac defensa ante
OEA PRI Alito amaga a Quirino
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

AÚNSIN RECOMPONER figu
ra tras el desbarajuste que les
provocó la visita de Santiago
Abascal jefe de la ultraderecha
española segmentos conserva

dores no sólo del Partido Acción Nacional
han creído encontrar una vía de desfogue un
distractor urgente en el tema de la invitación
del gobierno del presidente López Obrador
para que venga a México Miguel Díaz Canel
Bermúdez presidente de la República de Cuba
y primer secretario del Partido Comunista de
esa nación quien relevó en octubre de 2019 a
Raúl Castro sucesor a su vez de su hermano
Fidel

EN CONTINUIDAD DE la histeria anticomu
nista que fue acelerada con el descompuesto
episodio Abascal Carta de Madrid Vox PAN se
pretende forzar la realidad política y geopolí
tica para darle visos malignos a un encuentro
entre los presidentes de México y Cuba como
los que presidentes de otros partidos el Revo
lucionario Institucional y Acción Nacional sos
tuvieron en otros años y en las circunstancias
que en su momento se definieron

EN MÉXICO NO se vive un proceso revolu
cionario ni de implantación de tesis y acciones
socialistas ni es de temerse que la visita del
presidente cubano pueda transformar en co
munismo casi de manera mágica la fatigosa
marcha del actual gobierno obradorista hacia
mejoras populares dentro de los cauces insti
tucionales maltratados de palabra mañanera
pero respetados en la cruda realidad práctica
CUBA HA SIDO en su etapa revolucionaria y
en la institucionalización de ese movimiento
un factor importante y valioso para México en
su intrincada relación con Estados Unidos Ru
damente condicionado por la vecindad física la
geopolítica para nosotros aherrojante México
bate alas de libertad que con frecuencia queda
en lo retórico viendo hacia Latinoamérica y
el sueño bolivariano y hacia Cuba y la rebeldía
contra el gigante continental

AHORA BIEN LA eventual transición que
podría acelerarse ante los malestares físicos
de Raúl Castro ya retirado del mando formal
pero aún con importantes hilos de poder en la
mano es materia de análisis y planeación por
parte de la administración Biden y México
bien puede servir como sirvió en otros años
de puente discreto de comunicación informal
que sirva a los propósitos de las dos partes
centrales pero que también cuide el interés
nacional mexicano que debe estar preparado
ante momentos críticos en la isla que pudieran
aumentar presiones migratorias y envalento
nar más a halcones estadunidenses

POR OTRA PARTE México está impulsando
la mínima organización de autodefensa que
deben otorgarse los países latinoamericanos
sobre todo los gobernados por corrientes
progresistas ante la Organización de Estados
Americanos mero instrumento de interven
ciones estadunidenses y de justificación in
cluso de golpes como el dado en Bolivia
EN ESE CONTEXTO es explicable la reunión
en México de presidentes vicepresidentes
primeros ministros y representantes de paí
ses integrantes de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños Celac Este
organismo fue creado en Playa del Carmen
Quintana Roo en 2010 con el entonces panis
ta Felipe Calderón Hinojosa como ocupante
del poder presidencial Actualmente el gobier
no mexicano ejerce la presidenciapro tempore
de la Celac por un tiempo temporal en este
caso hasta enero de 2022 así que es natural
y explicable que vengan a México presidentes
como el de Cuba al que además se ha invitado
a presenciar alguno o algunos de los actos con
memorativos del Grito de Independencia
Y MIENTRAS ALEJANDRO Moreno auto
denominado Alito hace malabares tuiteros
para aparentar que controla el empequeñecido
Partido Revolucionario Institucional advir
tiendo que ningún priísta debe aceptar cargos
en gobiernos de otro partido bajo pena de ser
expulsado si tal maniobra no es aprobada por
un consejo nacional mensaje al gobernador
sinaloense Quirino Ordaz hasta mañana
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CALLADITOS

Reinicio de clases presenciales este Lunes
en una escuela de Agartala capital del

estado de Tripura en el noreste de India Foto
Xinhua

 CP.  2021.09.14



Elpacto de Zacatecas
Más que un desayu

no de cortesía o un
encuentro social

el almuerzo que tuvieron el
domingo pasado en la ciudad
de Zacatecas Marcelo

Ebrardy Ricardo Monreal
fue una bien planeada
acción política de
los dos aspirantes
presidenciales
de Morena que
decidieron
mandar un

mensaje claro y contundente
sobre la decisión de buscar

una contienda abierta y de
mocrática en Morena para la
sucesión presidencial en la
que haya reglas claras y piso
parejo para todos los aspiran
tes al 2024

En la casa de Catalina Mo
nreal dé la capital zacatecana
Ebrard llegó muy temprano
antes de la ceremonia de to

ma de protesta de David Mo
nreal como nuevo goberna
dor del estado a donde acu
dió con la representación pre
sidencial Con un desayuno
típico de la región los dos po
líticos de la 4T hablaron largo
sobre sus proyectos políticos
y sus aspiraciones presiden
ciales y de cómo ven el pano
rama en la sucesión anticipa
da que abrió el propio presi
dente Andrés Manuel López
Obrador a quien ambos per
sonajes dijeron tenerle una
lealtad total

Fuentes allegadas tanto al
líder del Senado como al se
cretario de Relaciones Exte

riores confirmaron a esta co

lumna que si bien no se trató
de un pacto formal o por es
crito los dos políticos acorda
ron de entrada que no habrá
agresiones ni ataques o des

calificaciones entre ellos y
que buscarán competir cada
uno por su proyecto en la me
jor de las lides Al pactode no
agresión le siguió otra coin
cidencia la de exigir cada
uno por su lado que la con
tienda interna en Morena
que se definirá en 2023 sea
parejay no haya favoritismos
cargadas ni imposiciones en
favor de ninguno de los aspi
rantes del partido

Y finalmente para sellar
ese pacto político de Zacate
cas tanto Ebrard como Mo
nreal se comprometieron a
que llegado el momento
cualquiera de los dos a quien
favorezcan las encuestas y es
té en mejores posibilidades
de ganar la candidatura reci
biráel apoyoy la adhesión del
otro en un compromiso por
fortalecer al que se perfile
más claramente para la no
minación presidencial more
nista en 2024

Algo que pusieron de ma
nifiesto los dos políticos de la
4T es que ambos quieren lle
gar hasta el final de esta ca
rrera y que ninguno de ellos
piensahacerse a un lado o ba
jarse de la contienda a la mi
tad del camino salvo en el ca
so de que lo hicieran uno para
fortalecer al otroenel logro de

la candidatura

Nos cuentan que al final
del desayuno ya en el café y
entre abrazos y compromi
sos se tomaron la fotografía

en la que ambos se pasan
la mano por la espalda
como para sellar los
acuerdos que habían
hecho verbalmente
La imagen sería des
pués compartida por el
canciller en su cuenta
de Twitter y comenza
ría a circular profusa

mente por las redes so
ciales acompañada de toda
clase de comentarios análi
sis y especulaciones sobre el
significado del encuentro en
el contexto de la sucesión
anticipada que ya se vive
dentro de la 4T

Más que un frente contra
Claudia Sheinbaum o un
mensaje para la jefa de Go
bierno el pacto de Zacatecas
entre Marcelo y Ricardo pare
ce ser un frente para exigir
que no haya favoritismos im
posiciones o dados cargados
en la decisión que tendrá que
tomar su partido y en la que
hay un gran elector a quien
en todo caso sí va dirigido el
mensaje que salió el domingo
desde la capital zacatecana
piso parejo y condiciones
equitativas para todos los as
pirantes ose pondráen riesgo
el triunfo de Morena en 2024
y la continuidad de la4T en el
poder Los dados mandan
Serpiente Caída libre
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Hijo de empresario detenido
gozaba de All Access
en Palacio Nacional

arlos Valte se
siente bendecido
en Palacio Nacio

nal dice la publicación de Fa
cebook que remata con el has
htag #SeguimosTrabajando y el
emoticón de un sonriente ange
lito En la foto de traje con una
carpeta bajo el brazo Del Valle
posa en el patio central de Pala
cio con el coche del presidente
atrás Es de marzo de 2019

Es el hijo de Alejandro Del Va
lle el empresario detenido la se
mana pasada en el Club de In
dustriales de Polanco Ambos
padre e hijo gozaban de un trato
VIP en Palacio gracias a su cer
canía política y de negocios con
uno de los hombres de confianza
del presidente López Obrador
su operador electoral y financie
ro Gabriel García Hernández

Lagalería en las redes sociales
de Carlos Del Valle es franca
mente amplia aparece con el
propio Gabriel García con Mario
Delgado y graba varios videos
reportando desde los pasillos

de Palacio Nacional La publi
cación estrella es su foto con el

pnmer mandatano ambos de
traje y corbata excelente reu
nión con Andrés Manuel López
Obrador Presidente de México
gracias por su apoyo

Un paseo por las redes socia
les del empresario Carlos Del Va
lle brinda un interesante diag
nóstico de las relaciones entre él
su papá hoy detenido y la 4T
Los Del Valle se metieron hasta

la cocina hay fotos desde tiem
pos de la campaña presidencial
dentro de la famosacasade cam
paña de López Obrador en la ca
lle de San Luis Potosí

Cómo lograron este all ac
cess A través de Gabriel García
por años el hombre que le ma
nejaba el dinero y la operación
electoral a López Obrador Ni
más ni menos García mucho
menos conocido de lo que me
recería un hombre de su estra
tégica importancia tenía dere
cho de picaporte con el presi
dente hasta que en el verano
pasado tras el revés electoral en
la Ciudad de México el presi
dente lo despidió lo mandó de
regreso al Senado del que había

pedido licencia para ser funcio
nario de alto nivel y nombró a
otro en su lugar

Durante la campaña presi
dencial de AMLO y en los tres
años que estuvo como Coordi
nador Integral de Programas In
tegrales del Desarrollo jefe de los
superdelegados y de los servi
dores de la nación Gabriel Gar
cía Hernández llevó de la mano
a los Del Valle como lo expusi
mos la semana pasada en estas
Historias de Reportero empeza
ron con un cali centerpaia atraer

votantes y terminaron metidos
en toda suerte de negocios las
sucursales del Banco del Bienes
tar los cajeros automáticos los
Centros Integradores el desa
rrollo de un banco privado Ra
diópolis Interjet Crecieron a
unavelocidad sólo comparable a
la de su desplome

Lo que sucedió entre ellos
García y AMLO durante tres
años de intensa relación políti
ca y de negocios merece ser in
vestigado mucho más Esta es
sólo una primera fotografía
de Facebook
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Bloques y cadenas
Para sacarle más provecho a la relación comercial

México y Estados Unidos ya están delineando una
agenda bilateral con miras a fortalecer las cadenas dé su
ministro entre ambos países

Por lo pronto se sabe que se están analizando tres
temas primordiales abasto de chips de baterías para au
tos eléctricos y de la industria farmacéutica

Incluso en la reunión en Washington que tuvo la
semana pasada la Secretaria de Economía Tatiana
Clouthier ya se comenzó a hablar sobre cómo sentar
en la mesa a empresarios que invierten en el lado esta
dounidense para vincularlos con México en proyectos
compartidos

En lo que respecta a las baterías se debe revisar el
abastecimiento de lo que a nivel mundial ya se conoce
como minerales estratégicos entre ellos el litio

La regionalización de las cadenas de valor no es un
tema menor especialmente tras el énfasis que la pande
mia puso en la necesidad de contar con suministros cer
canos lo que ha llevado a que las economías comiencen
a regirse más por bloques según su cercanía geográfica
Inversión
del IFC
La Corporacion Financiera
Internacional IFC brazo
financiero del Banco Mun
dial y que en México lleva
Juan Gonzalo Flores aca
ba de cerrar una inversión
minoritaria de capital en Se
kura uno de los corredores
de seguros y fianzas líderes
en el País

El monto de la inversión
aún no se ha revelado pero
se trata de la primera tran
sacción de la IFC en un co
rredor de seguros lo que
subraya su interés por in
crementar el acceso a pro
ductos de seguros para las
empresas y personas en
México

Para Sekura que
lleva Gonzalo Mancera
la inversión representa un
parteaguas en la historia
de crecimiento de la com
pañía pues el respaldo de la
institución le permitirá for

talecer sus practicas
corporativas e impulsar su
crecimiento de forma
sustentable

Con el cierre de esta
operación se fortalecerá el
posicionamiento de Seku
ra en el mercado mexicano
bajo el liderazgo de la firma
de inversión independiente
Australis Partners lo que le
permitirá acelerar su creci
miento con la estrategia de
consolidación del sector de
corredores de seguros y de
fianzas en México

La capitalización de la
IFC en Sekura se da en el
contexto de una coinversión
con Australis Partners que
adquirió una posición ma
yoritaria en Sekura en 2020

Sekura opera en todo el
País atiende a cerca de 600
empresas y a más de 2 mi
llones de personas cada año

Muy famosas
Algo anda mal con el siste
ma de registro de marca fa

mosa que otorga el Instituto
Mexicano de la Propiedad
Industrial IMPI

Hasta el viernes pasado
a las muy conocidas Estafe
ta de Ingo Babrikowsld y
Hershey s que en México
lleva Anthony Southard
les aparecía su declaración
de marca famosa como en
trámite cuando ambas dis
tinciones fueron otorgadas
hace meses por el Institu
to que encabeza Alfredo
Rendón

Otra marca que tam
poco tiene actualizada su
declaratoria es el Instituto
Mexicano del Seguro Social
IMSS que lleva Zoé

Robledo
En el sistema MARCia

sitio donde puede consul
tarse si una marca cuenta
con un registro aparecen
118 marcas catalogadas co
mo en trámite En algunas
el estado es correcto en
otras no
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La declaración de mar
ca famosa en México se da
cuando es conocida por la
mayoría del público consu
midor o tiene una difusión
o reconocimiento en el co
mercio global

Según el IMPI en
MARCia existe una incon
sistencia que está en proce
so de corregirse
Premio Fintech
Vector Casa de Bolsa lanza
rá hoy la primera edición
del premio Objetivo Fintech
2021 que buscar reconocer
e identificar a las fintechs
más innovadoras y disrup
tivas del mercado en servi
cios financieros e inversión
de siete países

Este lanzamiento puede
significar una oportunidad

importante para aquellos
emprendimientos fintech
en áreas como la de trading
data analytics cibersegu
ridad y blockchain que ya
han adquirido una madurez
significativa y estén en bus
ca de acelerar su innovación
y crecimiento

El premio se lanzará de
forma simultánea en Méxi
co a través de Vector Casa
de Bolsa que lleva Edgardo
Cantú y en otros seis paí
ses mediante su subsidiaria
Vector Global

Esto significa que las
fintechs mexicanas en
conjunto con las de Argen
tina Brasil Chile Colombia
Estados Unidos y España
podrán exponer su propues
ta de valor en busca de ser
elegidas como la mejor fin

tech del año 2021 y recibir
un apoyo económico
de 100 mil dólares si son
seleccionadas

Con esto Vector pre
tende crear un ecosistema
de innovación y colabora
ción abierta con las mejo
res fintechs del mundo para
ofrecer mejores productos
y servicios pues el premio
incluye una potencial alian
za estratégica con la Casa
de Bolsa
capitanes reforma com
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i na de las estrategias de Grupo Televisa
desde antes de la pandemia ha sido con

L centrarse en su negocio principal que es la
producción de contenidos para televisión
ahora con varias plataformas

I En ese tenor esta semana el gigante de
medios informó que ha llegado a un acuer

do con Live Nation Entertainment Inc para seguir adelante
con la adquisición previamente anunciada para venderle su
posición accionaria no consolidada de 40 por ciento que tiene
en Ocesa Entretenimiento Como es público por la venta de ese
paquete acción ario Televisa que tiene como co presidentes
ejecutivos a Bernardo Gómezy Alfonso de Angoitia espera
recibir cinco mil 206 millones de pesos La venta de Ocesa fue
anunciada originalmente el 24 dejulio de 2019 sin embargo Live
Nation Entertainment dijo en 2020 que con base en varios argu
mentos principalmente por efecto de la incertidumbre provo
cada por la pandemia no se encontraban obligados a cerrarla

Ahora se reitera el compromisoy como es normal en este
tipo de operaciones los acuerdos del gigante de medios
con Live Nation están sujetos al cumplimiento de ciertas

obligaciones y otras condiciones
incluida la obtención de aprobacio
nes regulatorias además del cierre
de la venta por parte de Corporación
Interamericana de Entretenimiento

CIE de Alejandro Soberón Kuri de
una parte de su posición accionaria
en Ocesa En ese tenor el acuerdo
contempla que Live Nation retendrá

siete por ciento del monto total de
la transacción por un periodo posterior al cierre esto para
cubrir posibles pérdidas operativas de Ocesa por supuesto
si hubiera algún cargo de ese tipo
LA RUTA DEL DINERO

Ha quedado firme la sentencia que deja a BillyÁIvarez fuera
de Cooperativa La Cruz Azul Un Tribunal Colegiado resolvió
en definitiva que fue válido el nombramiento de José Antonio
Marín Cutiérrezy Víctor Manuel VelázquezRangel como
presidentes de los Consejos de Administración y Vigilancia
de la cementera La sentencia tiene fecha de nueve de sep
tiembre y se dictó luego de que los abogados de Guillermo
Álvarez Cuevas liderados por Federico Sarabia presentaron
solicitud de amparo tratando de echar abajo los nombra
mientos referidos Siguen los dimes y diretesen Concanaco
Servytur donde previo a la elección de Héctor Tejado se
decidió llevar a tribunales denuncias penales contra Juan
Carlos Pérez Cóngora ante la Fiscalía Territorial de Investi
gación en la alcaldía Cuauhtémoc y ante la Fiscalía General
de la República Con esto Pérez Cóngora no podrá asistir a
eventos o instalaciones de esa representación empresarial
A pesar de los daños que trajo el sismo de la semana pasada
el presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas Meta
lurgistas y Geólogos de México Aimmgm Sergio Almazán
Esqueda informó que sigue firme la celebración de la XXXIV
Convención Internacional de Minería del 19 al 22 de octubre
en el recinto Palacio Mundo Imperial de Acapulco Guerrero

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA
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Concanaco leña verde
Pareciera que Concanaco está en la

hoguera
Pareciera que quieren sacrificaren le

ña verde a esa organización
En los últimos días ha sido cuestiona

do su proceso electoral
Además se hizo pública una investigación de

la Auditoría Superior de la Federación en la que
se involucra a esa organización por presuntos
desvíos de recursos públicos a través de empre
sas fantasma

Para el cierre de la semana pasada había dos
presidentes de la Concanaco Supuestamente
se realizaron dos asambleas en las que fueron
electos dos presidentes distintos para la misma
organización

El martes 7 de septiembre habría sido elec
to Juan Carlos Pérez Góngora Se dijo que 44
de los 66 consejeros de Concanaco lo eligieron

El 9 de septiembre es decir dos días des
pués José Manuel López Campos para entonces
todavía presidente de Concanaco encabezó la
105 asamblea general ordinaria

Ahí resultó electo Héctor Tejada Shaar ex
presidente de la Canaco León y tesorero de la
Concanaco

De los 66 consejeros de Concanaco asistie
ron 49 y 44 votaron por Tejeda Asistió a esta
asamblea el titular de la Unidad Jurídica de la Se
cretaría de Economía Jorge Luis Silva

Vale decir que tanto la Concanaco como la
Concamin al estar regidas por la Ley de Cáma
ras y en consecuencia deben registrar sus respec
tivas asambleas ante la Secretaría de Economía
que actualmente encabeza Tatiana Clouthier

La asistencia del funcionario de la secretaría
de Economía a la 105 asamblea fue en calidad

de testigo
Posteriormente la organización empresa

rial debe entregar las actas de la asamblea

en la dependencia Seguramente será la Se
cretaría de Economía luego de revisar los ex
pedientes respectivos la que determine quién
es el legítimo presidente de la Concanaco
Tendrá que ver si los consejeros de ambas asam
bleas corresponden a la mesa directiva vigente o
noy en general tendrá que comprobar documen
talmente ambos casos

Lo veremos en los próximos días
Ayer se difundió una información en la que

se cita un informe de la Auditoría Superior de
la Federación en la que se afirma que Conca
naco habría usado recursos públicos en empre
sas fantasma

La misma información advierte que se trata
de recursos que le otorgó el extinto Inadem de la
Secretaría de Economía a la Concanaco en los
años 2014 2015 y 2016

Y habla de 294 millones de pesos de fondos
federales que habrían sido canalizados a em
presas fantasma

Obviamente el caso no es nuevo En su mo
mento fue investigado y al final no hubo mayor
consecuencia Habrá que ver qué informa direc
tamente la ASF y en su caso la Fiscalía General
de la República

Si hubiera alguna irregularidad sin duda las
autoridades deberían fincar responsabilidades

Son dos temas en los que el gobierno mexica
no y las entidades de supervisión y aplicación
de la justicia tendrán que pronunciarse

En el tema de proceso electoral si este debe
evolucionar y así lo considera la autoridad ten
drán que modificarse los estatutos para hacer los
cambios necesarios

Pero en lo inmediato tendrá que decidir quién
es el presidente legítimo de la organización

Por lo pronto todo apunta a que parecie
ra que quieren quemar a Concanaco en leña
verde
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Separación poder político y
económico

Llamó la atención el mensaje del secretario de
Hacienda Rogelio Ramírez de la O en el senti
do de que se consolidará la separación de los in
tereses privados de los del gobierno

Queda claro que el gobierno no puede ni de
be responder a los intereses de los grandes con
sorcios del sector privado

Pero también está claro que el gobierno ne
cesita generar un ambiente de certidumbre para
las inversiones privadas

El propio titular de las finanzas públicas infor
mó ayer que avanza en la revisión con el sec
tor privado del tercer paquete de infraestructura

El gobierno trabaja de hecho con los mismos
grupos empresariales mexicanos con los que
han trabajado los gobiernos anteriores

Se trata de un mensaje político que difícilmen
te se podrá cumplir en los hechos

Al tiempo
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Hilco inmejorable entorno 1000 mdp
de Alpha Credit e inmobiliario reducto
Tras los estragos por la incertidumbre y la pan
demia para muchas compañías los próximos
meses serán decisivos y apenas comenzará la
hora de la verdad para su sobrevivencia

Estas secuelas lo mismo se presentarán en
la industria que en el sector servicios con ru
bros lastimadisimos como el turismo cuya
recuperación va para largo

Una compañía que no ha dejado de crecer
desde que inició operaciones en 2017 es Hilco
Global México que comanda Samuel Sucho
wiecky especialista en carteras emproble
madas y en monetizar activos

Si en los últimos años ha avanzado a rit

mos de más del 20 con excepción del
2020 por el COVID 19 digamos que se pre

senta un inmejorable entorno para apoyar a
muchas compañías

De hecho a principios de septiembre se in
volucró en el asunto de Alpha Credit de Au
gusto Alvarez y José Luis Orozco hoy en con
curso mercantil Vía una de sus dos subsidia

rias Hilco Terracota que lleva Guillermo Malo
con el apoyo de Anthony McCarthy Ir se con
virtió en el administrador primario de dos
portafolios por unos 1 000 mdp

En su momento también tuvo que ver con
muchos activos de Plantía y en breve se invo
lucrará en el proceso de la autopartera cana
diense Certus que dejó de operar y se des
prenderá de su planta en Querétaro

La multinacional con sede en Chicago Hil
co Global que comanda Jeffrey B Hecktman
es dueña del 51 de Hilco México y Sucho
wiecky es el tenedor del otro 49 de esta
subsidiaria que hoy suma activos en adminis
tración por 500 mdd y monetiza más de 25
mdd anuales en bienes como automóviles
tractocamiones máquinas y otros

Hilco cuya su segunda subsidiaria es Hil

co Acetec que comanda Samuel Cohén con
el soporte de Fernando Zúñiga también par
ticipa en el proceso de liquidación de Banco
Famsa

Un expediente en el que se involucró
desde el concurso hasta monetizar la carte

ra fue Ideal de Juan Carlos Letayf Con 70
años de historia fue el rey en butacas para
cines y auditorios Se llegó adquirir su deu
da dado el soporte que le da su sociedad
con la estadounidense en donde a su vez

participa en el capital el fondo de pensiones
canadiense CDPQ

En ese sentido se buscará capitalizar el
momento con el soporte de un socio con 30
años de historia que opera en 25 ciudades
ha invertido 800 mdd tiene 2 500 mdd en
activos en administración y son de su pro
piedad 40 millones de pies en bienes in
muebles

De hecho el ámbito inmobiliario se ve co

mo otra gran oportunidad Así que todo por
avanzar

FALLO EN CRUZ AZUL Y PLANTA
DE HIDALGO TOMADA

Más allá de que ayer se difundió la sentencia
de un Tribunal Colegiado en la que se resol
vió en definitiva que son válidos los nombra
mientos de losé Antonio Marín y Víctor Ma
nuel Velázquez como presidentes de los con
sejos de administración y vigilancia de la Co
operativa Cruz Azul los líos internos
continúan en detrimento de la competitivi
dad de esa cementera Simplemente la planta
de Hidalgo sigue tomada por Federico Sara
bia y Alberto Gómez allegados a Guillermo
Billy Álvarez y el recuperarla nos dicen va

para largo

YORIO MÁS SOLO EN SHCP
Y RUMORAN SU SALIDA
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Tras los diversos ajustes en el organigrama de
la SHCP con la llegada de Rogelio Ramírez de
la O muchos de los colaboradores cercanos al
subsecretario Gabriel Yorio Se fueron Hay

quien colige que el funcionario también podría
salir No hay nada en claro Obvio sería una
sensible baja sobre todo por su rol protagóni
co en la reestructura de la deuda pública Ayer
acompañó a Ramírez de la O en el Senado

3aguilar dd
albertoaguilarftdondinero mx
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Hay riesgo de que llegue una cuarta ola de la pandemia

En la mayor parte de los escenarios economicos
que en estos meses se discuten y evalúan el
peso específico que la pandemia del covid 19

tiene sobre ellos es cada vez menor
Pareciera como si hubiéramos llegado a la con

clusión de que el coronavirus ya está relativamente
controlado y ya no tendrá un impacto significativo en
el comportamiento de la economía tanto en lo que
resta del año como en 2022

Este es en efecto uno de los escenarios que puede
construirse Creo que todos deseamos que sea así
Ya vivimos un periodo terrible en 2020 del que no
nos hemos recuperado del todo pero lamentable

mente no es el único de los escenarios
Hay al menos tres interrogantes que aún no tienen

respuestas ciertas y que marcan los límites de nuestra
certidumbre

Veámoslas
1 Ya no aparecerán nuevas variantes de
preocupación

Ojalá lo supiéramos La llamada tercera ola de
contagios en el mundo derivó principalmente de la
variante delta que por ser más eficiente para trans
mitirse y por ser susceptible de producir síntomas con
mayor rapidez disparó en muchos países los casos
nuevos Aunque no haya pruebas de ser más letal
simplemente por efecto del mayor volumen de conta
gios propició también un crecimiento de hospitaliza
ciones y fallecimientos tras su generalización

El temor que muchos expertos han expresado es
que eventualmente pudiera aparecer una variante
que logre eludir la inmunidad generada por las va
cunas de que hoy disponemos

Puede que no suija dicha variante o que se quede
acotada a alguna región pero el hecho de que existan
múltiples países en los que la vacunación va muy re
zagada incrementa esa posibilidad

Y con la globalización existente ya vimos que es
relativamente sencillo que se transmita aun a pun
tos muy remotos de su punto de aparición Allí
tenemos un riesgo

Aunque la tercera ola va a la baja en el mundo
aún hay 554 mil nuevos casos por día según los re
portes más recientes Aún son muchos sin duda
2 Hay riesgo de que al paso de los meses haya
pérdida de inmunidad de los vacunados

No hay aún una respuesta terminante a esta inte
rrogante Lo que sabemos es que no ha transcurrido
un tiempo suficientemente largo para tener investi
gaciones sólidas que así lo acrediten Pero por lo me
nos hay indicios de que así podría ser

Esa discusión es la que subyace al tema de si será
necesario un refuerzo en la vacunación es decir
una tercera dosis en las vacunas que manejan dos
aplicaciones

Si al final la respuesta fuera positiva entonces el
esfuerzo de vacunación que se ha hecho en los pasa
dos meses en el mundo tendría que repetirse al me
nos en una cierta escala

3 Existe algún tipo de estacionalidad en la trans
misibilidad del virus

Tampoco queda claro Hay quienes han expre
sado su temor de que haya más propagación del
SARS CoV 2 en la época de frío en el hemisferio
norte Existe el recuerdo de la etapa más difícil que
se presentó en algunos países en el otoño invierno
del 2020 21 Por ejemplo en México hubo un incre
mento creciente de los contagios a partir de media
dos de noviembre del 2020

Hace un año no había vacunas Eso debiera cam
biar sustancialmente el comportamiento de la
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pandemia
Sin embargo más nos vale ser realistas y reconocer

que aún hay muchas cosas que no sabemos res
pecto al comportamiento de este virus

Hay quienes sobre la base de estas interrogantes
cuyas respuestas no son tan claras consideran que
no debe descartarse la presencia de una cuarta
ola de contagios

Aun en escenarios complicados ya casi nadie con
sidera la posibilidad de un nuevo confinamiento

generalizado pero a mi parecer no debe descar
tarse que la economía aún pudiera tener trastornos
Un ejemplo fue el impacto en el comercio marítimo
que produjo en julio agosto el cierre del puerto de
Ningbo Zhoushan uno de los más importantes de
China por un brote de la epidemia

En efecto quizás el covid 19 ya no sea la principal
amenaza a la economía hoy pero sería irresponsable
ignorar los riesgos que aún acarrea
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Esquema Ponzi con
Certificados Bursátiles
CNBV investiga Liconsa
y Segalmex afectados
Podríamos estar frente al fraude más grande de deuda
Iprivada en la historia del país Hasta el momento ya hay
afectados Segalmex Liconsa dirigda por Ignacio Ovalle
habrían comprado papeles de deuda y están entrampados
con esos papeles por 800 millones de pesos Lo mismo
sucede con el estado de Yucatán al haber adquirido pa
peles por 2 mil millones de pesos los habría adquirido
el gobierno de Yvonne Ortega No hay garantías para
cobrarlos

Se trata de un grupo de empresarios que ha emitido certi
ficados bursátiles privados pero sin garantías de poderse
pagar Por un lado está el empresario yucateco Roberto
Guzmán Grupo Escorfin que a través de Posiciones Es
tratégicas en Cartera SAPI de CV o a través de Servicios
Inmobiliarios de Posturas SIPO habría emitido alrededor
de 4 500 millones de pesos en los últimos diez años

Por otro lado se encuentra René Dávila empresario
chiapaneco que habría emitido alrededor de 5 500 millo
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nes de pesos mediante su Finan
ciera Corafi

El problema es el valor de los
activos de estos empresarios Sus
activos apenas y valen una quinta
parte de su deuda colocada con
lo cual no hay respaldo a esos
papeles emitidos

Han colocado papeles a teso
rerías de gobiernos estatales a
universidades públicas a fondos
de pensiones estatales a agen
cias del gobierno federal como
Segalmexy Liconsa

TOMARON BURSAMÉTRICA CASA DE BOLSA
Incluso en los últimos meses buscaron usar la casa de bolsa
Bursamétrica para seguir emitiendo papel Resulta que en
noviembre del año pasado lograron remover al presidente
del Consejo de Administración Ernesto O Farril así como
a sus inverisonistas y consejeros Y ahora a través de Bur
samétrica Casa de Bolsa han tratado de seguir vendiendo
sus papeles

Con todo y esas últimas colocaciones no les ha alcan
zado para cubrir los últimos vencimientos Ahí está Licon
sa y Segalmex o el gobierno de Yucatán envueltos en un
posible fraude

Ernesto O Farril terminó demandándolos por usar la mar
ca Bursamétrica de manera indebida Desde la salida de
O Farril la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no
ha aprobado ninguno de sus acuerdos de las asambleas de
la casa de bolsa

En febrero pasado también la Comisión Nacional Ban
caria y de Valores presidida por Juan Pablo Graff les envió
un oficio para pedirles información sobre qué órgano de la
Casa de Bolsa autorizó la venta de papel de Corafi cómo fue
la venta y cuál es la relación de inversionistas que compra
ron su papel La vicepresidenta de la CNBV Mireya Suárez
ha estado atenta al tema

Podríamos estar frente a un esquema Ponzi de fraude
donde estos empresarios al no tener activos para respaldar
su papel de deuda siguen colocando y con el dinero de las
nuevas colocaciones pagan los vencimientos Y la monta
ña de deuda aumenta sin garantías de ser pagada Sería el
fraude más grande de deuda privada del país y habrá mu
chos defraudados

El problema
son sus activos
pues apenas
valen una

quinta parte
de su deuda
colocada
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DARÍO CELIS
LACUAHlATviANSFORMACiÓN

Demandan a Ocesa
y a Banxico

UADALUPE PHILLIPS PRE

I tiembre una demanda en
Y i contra de Ocesa y contra

quien resulte responsable en
el Banco de México Banxico

La nieta de Dolores Olmedo la
coleccionista de la obra de Diego Ri
vero y FridaKahlo inició acciones le
gales por la exj osición de las réplicas de
algunas pinturas de la segunda en el Fron
tónMéxico

Desde hace semanas el diferendo se
discutía amistosamente teniendo como
árbitro al Instituto Mexicano de la Propie
dad Industrial IMPI que dirige Alfredo
Rendón Pero ya escaló a otro nivel

La directora de ICA determinó abrir
fuego contra la empresa de espectáculos
de Alejandro Soberón y contra el ins
tituto que gobiernaAlejandro Díaz de

León por estar lucrando indebidamente
La punta del iceberg es el espectáculo Frida la Experiencia Inmersiva que se

presenta en el Frontón México A partir de allí iniciaría un recuento de acuerdos
irregulares que conllevan un lucro indebido

Y es que en ese foro se exhiben muchos de los cuadros de la pintora mediante
una nueva tecnología hecho que sería constitutivo de un delito porque se trata
de pinturas protegidas por el derecho de autor

Y es que hasta el momento Banxico no ha acreditado tener el testamento en el
que Diego Rivera faculta a la institución a explotar los derechos de la obra de la
pintora mexicana y quien fuera su esposa

El directorjurídico Luis Urrutia tiene prácticamente lo que resta del mes
para acreditar que tiene facultades para otorgar contratos para la explotación de
la obra de Frida siempre y cuando presente el testamento

Luis Urrutia
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La experta financiera a nombre de la familia Phillips Olmedo asegura que al
menos dos de las obras que se exponen en el Frontón México no son parte del fi
deicomiso del Banco de México

Ocesa tiene un contrato otorgado por el fideicomiso de Banxico pero necesita
el testamento de Rivera para darle peso legal al vehículo y el documento no apa
rece por ningún lado

Si no es presentado a las autoridades competentes el Banco de México podría
enfrentar responsabilidades por el manejo del legado de Frida Kahlo

A finales de la década de los cincuentas Diego Rivera cedió los derechos de au
tor de sus 149 obras y las 29 de su mujer Frida a un fideicomiso que llevaría el
Museo Dolores Olmedo

VAYA REVIRE AYER el de Javier Lo
melín y su equipo de Fibra HD La
fusión con Fibra
Plus de Gusta
vo Tomé se está
poniendo buena
Apenas le decía
que éste últi
mo salió con su
oferta de com
pra poniendo un
efactor de mter
cambio que la
contraparte re
chazó porque no erajusta y se salía
de los parámetros del mercado VACE
Partners que comandan Carlos
Vara y Ricardo Cervera llegó a la
conclusión anterior como banqueros
de Lomelín Ayer éste bloqueó la ofer
ta de Tomé tras de que el comité téc
nico de Fibra HD acordara modificar
el contrato sujetando a que el factor
de intercambio se maneje en un ran
go de 1 89 a 2 33 títulos y no de 2 60
a 2 62 Se busca a toda costa evitar un
take over de Fibra Plus

EL GOBIERNO DEL Estado de Mé
xico que comanda Alfredo del
Mazo Maza re
cibe hoy ofertas
por el trolebús
Chalco Santa
Martha Es una
obra que costa
rá cerca de tres
mil millones de
pesosyporel
que ya alzaron la
mano nueve em

presas Apunte a
ICA de Guadalupe Phillips HYCSA
de Alejandro Calzada La Penin
sular de Carlos Hank Rhon Alfa

de José Abed Mota Engil de José
Miguel Bejos Contratista General
de América Latina de Hilario Oroz
co Jaguar de Moisés Zecua GAMI
de Manuel muñozcano yVISE
de Santiago Villanueva Del Mazo
y su secretario de Movilidad Luis
Gilberto Limón prácticamente no
dieron tiempo para estructurar las
ofertas Todos pidieron prórroga ex
cepto GAMI yVISE

DIAVAZ LA EMPRESA que capita
nea Luis Vázquez Sentíes es otro
contratista de Pemex que también
sigue creyendo en los proyectos del
ingeniero agrónomo Octavio Ro
mero La compañía acaba de ganar
un contrato de nueve mil millones de
pesos Ahora mismo está levantan
do capital para soportarlo El provee
dor de servicios solicitó a la banca un
crédito puente de 50 millones de dó
lares pagadero en los próximos tres
años A Nacional Financiera que di
rige Juan Pablo de Botón se le soli
citaron 30 millones y el resto lo está
pidiendo a Santander de Héctor
Grisi y a Banco del Bajío de Salva
dor Oñate

OTROS QUE ANDAN buscando capita
lización en este caso 30 millones de
pesos son los de Libertad Servicios Fi
nancieros que preside Silvia Lavalle
La Comisión Nacional Bancana y de
Valores que llevaJuan Pablo Graf
les hizo un nuevo emplazamiento para
fortalecer su estructura de capital La
intermediaria no se repone del golpe
político que significó la detención y re
clusión de su presidente Juan Colla
do Todo parece indicar que Libertad
buscará salir de su circunstancia de
insolvencia por sus propios fueros No

hace mucho le decía que tomó el con
trol Julia Collado Con ello se descar
ta la venta al menos en el corto plazo
de la empresa

DESDE EL AÑO pasado el SAT de Ra
quel Buenrostro la UIF de San
tiago Nieto y
la Procuraduría
Fiscal de Carlos
Romero anda
ban tras los pasos
de Alvarez Puga
yAsociados El
viernes se cono
ció de la orden
de aprehensión
que se giró con
traVíctor Ma
nuel Álvarez Puga El empresario
es considerado uno de los factureros
más grandes del país Desde hace me
ses llevaba negociando un acuerdo
reparatorio con el ahora ex conseje
ro Jurídico de la Presidencia Julio
Scherer Le pusieron de abogado
a Guillermo Barradas el mismo
que figura en los casos de la Coopera
tiva Cruz Azul la Fundación Jenkins y
Oro Negro

BRAINTIVITY ESTÁ CERRANDO un
acuerdo de negocios que potenciará
exponencialniente al motor de pro
moción turisticaVisitmexico com
Estamos hablando de una alianza de
contenido digital con la influyente
HBO la cadena de televisión por sus
cripción estadounidense que pertene
ce al conglomerado de entretemiento
WarnerMedia que preside Jason Ri
lar Con este convenio Braintivity que
encabezaMarcos Achary dirige Car
los González maximizarán la presen
cia de México como destino turístico
final en Norteamérica

Carlos
Vara

Alfredo
del Mazo Maza

Guillermo
Barradas
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El Consejo Coordinador Empresarial hizo suyo
el reclamo que los industriales y el sector agrí
cola han realizado a la Semarnat que enca
beza María Luisa Albores por la aprobación
con voto contrario del sector privado y tam

bién de la Comisión Federal de Electricidad
que encabeza Manuel Bartlett y de Petróleos
Mexicanos de Octavio Romero de la NOM
001 en materia de descargas de agua residual

La Semarnat tiene razón al afirmar que la
citada norma no se actualizó cada cinco años
como es obligación legal desde 1996 cuando
entró en vigor pero la problemática de hacer
lo como un golpe de decreto sin establecer
temporalidad e incluso incentivos para que se
transite en la sustitución de plantas residuales
DBO Demanda Bioquímica de Oxígeno por
plantas residuales DO demanda de oxíge
no hará muyiconflictivay presupuestalmen
te complicada la aplicación de la NOM y sólo
abre avenidas a la extorsión y el chantaje

Se que es técnico pero no imposible de en
tender el tema La disputa tiene que ver con el
tipo de tecnología que utilizan las plantas el
color toxicidad y la temperatura máxima a la
que pueden realizarse las descargas industria
les agrícolas o municipales

La mayoría de las plantas de tratamiento
instaladas en México a finales del siglo pasado
cuando se volvió norma general para la indus
tria lo hizo con tecnología DBO sin embar
go la disolución de emisiones contaminantes
por microrganlsmos no ha mitigado y menos
prevenido la contaminación de los cuerpos de
agua superficiales En países avanzados se le
conoce como tecnología obsoleta

Pero el cambio a tecnología DO implica una
inversión importante para industrias como la
petrolera y la eléctrica que utilizan muchos
solventes pero también para industrias como
la minera la metalmecánica agrícola pecua
riay en general la industria de transformación
alimenticia calzado papelera etc

El cambio en la NOM 001 está en el sentido
correcto pero no la ausencia de tiempo para
que pueda realizarse la inversión privada y pú

blica El cambio requiere entre 10 millones y 20
millones de pesos medio millón de dólares a
un millón dependiendo la complejidad

La Concamin cuya Comisión de Aguas en
cabeza Eduardo Viesca estima que el costo
sería de entre 8 y 10 millones de dólares por
planta y para un organismo operador o planta
menor sería necesaria una inversión de entre
tres y cinco millones de dólares

En la Aneas que preside Arturo Palma se
estima que requerirán inversiones por 70 mil
millones de pesos y evidentemente hay pre
ocupación por el déficit estructural en el que
se mueven las arcas municipales

Comentado lo anterior no dudo que haya
necesidad de establecer transitorios que fa
ciliten la adopción de la nueva tecnología lo
que implica deshacer las viejas plantas y po
ner las nuevas donde el sector privado asu
ma compromisos de transición verificables
pues la realidad es que 70 de los cuerpos
de agua superficiales están altamente conta
minados Mire la NOM está en la Conamer
no ha sido publicada en el DOF de mane
ra que puede realizarse el ajuste no cree

DE FONDOS A FONDO

#MéxlcoEvalúa La extorsión es el delito que
más afectó a las empresas en 2019 y en 85
de los casos se perpetró contra las microem
presas mexicanas de acuerdo con la Encuesta
Nacional de Victimización de Empresas 2020
ENVE Sin embargo en 99 de las extorsio
nes empresariales no se denunció o no se ini
ció una carpeta de investigación

La extorsión y el cobro de piso son un im
puesto criminal que se ha sistematizado y va
al alza solamente en 2019 se cometieron 911
mil 506 extorsiones empresariales y la tasa de
extorsión por cada 10 mil empresas incremeii
tó 58 de 2017 a 2019

México Evalúa que dirige Edna Jaime está
centrando el mes de septiembre en analizar la
situación de la extorsión en el país y centrará
algunos ejemplos de su análisis en estados y
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ciudades clave como Baja California Quintana
Roo Michoacán y Ciudad Juárez En ésta últi
ma ciudad se registró una tasa de 0 59 extor
siones por cada 100 mil habitantes muy por
debajo del promedio nacional de 6 26 según
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública 2020
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Desacatará el SAT
a la SCJN
El presidente López Obrador se volvió a enojar ayer contra
los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
por la resolución que la Segunda Sala otorgó la semana pa
sada a los beneficiarios de Carmela Azcárraga Milmo or
denándole al SAT la devolución de impuestos por 1 000
millones de pesos

López Obrador calificó de insensibles a los ministros
por las becas vacunas y apoyos que se pueden otorgar a
los más pobres con 1 000 millones de pesos

Se pretende involucrar a Televisa que no intervino
en este litigio que inició en noviembre de 2007 cuan
do Carmela Azcárraga solicitó al SAT que entonces en
cabezaba José María Zubiría la devolución de 338 mdp
de impuestos por la venta de sus acciones en la empresa
Acotel

La devolución de impuesios procedió por la forma en
ía que el SAT llevó desde entonces el litigio fiscal desde
Zubiría hasta Margarita Ríos Farjat antes de que se in
corporara como ministra de la SC N y quien no participa
en la Segunda Sala y por errores de procedimiento en la
Procuraduría Fiscal

Se pretende involucrar a Televisa porque Luis Felipe
Mancera quien fuera procurador Fiscal fue vicepresi
dente jurídico de Grupo Televisa pero él no llevó el litigio
y hace 8 años salió de la televisora y además es cono
cido por todos que Alejandro
Burilío Azcárraga heredero de
Carmela no tiene una buena re
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lación con la familia de Emilio

Azcárraga Jean

LEY Y JUSTICIA

Quizá lo más preocupante de
Jas declaraciones de López
Obrador es que reconoció que
puede haber errores de procedí
mieruo y quiere una reposición pero ya se agotaron todas
las instancias iegaies para el SAT y la Procuraduría Fiscal
Se puede argumentar dijo que la ley es la ley pero y

eso que la justicia dónde queda
Nuevamente I ópez Obrador demuestra que no le

importa cumplir ion la ley si desde su punto de vista una
resolución ni mas ni menos que de la SC N es una
injusiicia

Y por tratarse de una resolución de la SCJN el SAT
tendrá que cumplirla porque de lo contrario Raquel
Buemosíro incurriría en un grave desacato

RAMÍREZ DE LA O CONTRADICCIONES SOBRE IP
AI comparecer ante el Senado el secretario de Hacien
da Rogelio Ramírez de la O ratificó los tres pilares del
Paquete Económico 2022 incrementarlos apoyos sociales
mantener la disciplina fiscal e incrementar el gasto público

en infraestructura

Lo que llamó la atención fue la contradicción sobre la
relación con el sector privado Por un lado reiteró que si
gue trabajando en el tercer paquete de infraestructura con
la participación del sector empresarial y por otro lado dijo
que para convertirse en un país sin brechas sociales se va
a consolidar la separación de los intereses privados de los
intereses del gobierno porque el administrador del gobier
no publico así lo dijo no puede responder a los intereses
de los grandes consorcios privados

Y añadió que sin embargo el gobierno seguirá cola
borando con el sector privado para construir un México
próspero

Preocupa que en la 4T se insista en criticar a las grandes
empresas pero al mismo tiempo es con Antonio del Valle
presidente de Consejo Mexicano de Negocios que agrupa
a las grandes empresas del país con quien se negocia el
tercer paquete de infraestructura

La SCJN ordene
al SAT devolver
mil millones

de pesos
de impuestos
a Carmela

Azcárraga Milmo
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Paquete Económico 2022
El jueves pasado la SHCP pre

sentó a la Cámara de Dipu
tados el Paquete Económico
para el 2022 Dicho paquete
incluye las propuestas de Cri

terios Generales de Política Económi

ca CGPE Proyecto de Presupuesto
de Egresos de la Federación e Iniciati
va de Ley de Ingresos que seguramen
te serán aprobadas sin cambios sustan
ciales y en tiempo por mayoría simple
en el Congreso

En general la propuesta no incorpo
ra cambios sustantivos en materia de le
gislación normatividad y el marco fis
cal Los aspectos más importantes en
los CGPE son una revisión al alza en
los estimados de crecimiento del PIB e

inflación con respecto a lo presentado
en los precriterios en abril de este año

Los aspectos más importantes del
marco macroeconómico son i un es
timado de crecimiento del PIB de 6 3

para el 2021 y de 4 1 para el 2022
ii un estimado de inflación de 5 7

para el 2021 y de 3 4 para el 2022
iii una tasa de interés promedio de Ce

tes a 28 días de 4 8 para el 2021
y de 5 3 para 2022 iv un tipo de
cambio promedio de 20 1 pesos por
dólar para el 2021 y 20 3 para 2022
v un precio de 60 6 dólares por barril
para la mezcla mexicana para el 2021
y de 55 1 para el 2022 y vi una pla
taforma estimada de producción de
crudo de 1 753 millones de barriles

diarios para el 2021 y de 1 826 millo
nes para el 2022

Bajo estos supuestos la SHCP estima
que el saldo total de los Requerimien
tos Financieros del Sector Público los
RFSP que son la medida más amplia
de las necesidades de financiamiento

del sector público como porcentaje del
PIB se ubiquen en 4 2 para el 2021
vs 3 4 aprobado en noviembre del
2020 y en 3 5 para el 2022 Asi
mismo la SHCP estima que el Balance
Público termine el 2021 con un déficit

equivalente a 3 2 del PIB vs 2 9
aprobado en noviembre de 2020 y
uno equivalente a 3 1 para el 2022

Finalmente la SHCP estima un défi
cit primario es decir el balance público
de ingresos y gastos excluyendo el cos
to financiero de la deuda de 0 4 del

PIB en el 2021 y de 0 3 en el 2022
En papel el paquete refrenda el com
promiso de mantener finanzas públicas
sanas y un marco macroeconómico es
table como condiciones necesarias pa
ra generar crecimiento Sin embargo
algunos de los supuestos fundamenta
les para el cálculo de los ingresos pare
cen demasiado optimistas

Dado que por el lado del gasto hay
poco espacio de maniobra un nivel de
ingresos por debajo de lo esperado po
dría poner presión a las metas de défi
cit primario déficit público y RFSP

Empecemos por el pronóstico de PIB
para el 2022 de 4 1 que se ubica
más de un punto porcentual por arriba
del consenso de especialistas del sector
privado de 2 9 de la última encues

ta de expectativas de Banxico Aunque
el 2021 se ha caracterizado por un re
bote importante en la actividad econó
mica impulsado por la locomotora de
Estados Unidos el impulso de nuestro
vecino del norte será mucho menor en
el 2022 y los principales motores de
crecimiento doméstico inversión públi
ca y privada siguen deprimidos

Otro supuesto que parece muy opti
mista es el de la plataforma de produc
ción de Pemex para el 2022 de 1 826
millones de barriles diarios Como con

texto esta meta se asemeja a la que
se pronóstico en el presupuesto presen
tado en septiembre del 2020 para el
2021 No obstante la producción pro
medio en lo que va de este año es de
1 677 millones de barriles diarios

En el 201 9 y el 2020 el gobierno
federal recurrió a guardaditos que se
tenían en el Fondo de Estabilización

y varios fideicomisos para poder fon
dear el gasto y mantenerse cerca de
las metas fiscales En el 2021 las me

tas fiscales no se cumplieron a pesar
de un fuerte incremento en la recau

dación de impuestos proveniente de
una mejor fiscalización a los grandes
contribuyentes

Para alcanzar las metas en el 2022

la SHCP tendrá que seguir contan
do con su creciente eficiencia en la

recaudación de impuestos ya que los
supuestos de crecimiento y de platafor
ma de producción petrolera se antojan
optimistas
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