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A MEDIO CAMINO entre el tercermundismo

de Luis Echeverría y el bolivarismo de Hugo Chávez
este sábado Andrés Manuel López Obrador lanzará
su propio proyecto de integración latinoamericana
al encabezar la sexta cumbre de la Celac que se llevará
a cabo en la Ciudad de México

EL CENTRO de su planteamiento será crear un nuevo
organismo regional que sustituya a la Organización de
Estados Americanos a la que acusan de injerencista
e imperialista Lo curioso del asunto es que el propio
AMLO sabe que sin el visto bueno de Estados Unidos
su propuesta sólo será aire

COMO SEA el encuentro de 17 jefes de Estado y en total
representantes de una treintena de países servirá
para medir si López Obrador realmente alcanza
a ver más allá del Rio Suchiate

POR CIERTO que Claudia Sheinbaum está culpando
a la cumbre de la Celac por el cierre de las calles en el
Centro Histórico Lo raro es que el encuentro interna
cional es sólo el fin de semana en tanto que las restric
ciones en el primer cuadro se extenderán hasta el 27
de septiembre No está claro por qué la jefa de Gobierno
quiere mantener tanto tiempo cerradas las vialidades
y los comercios pero por lo pronto ya le está echando
la culpa de carambola a Marcelo Ebrard Bien raro

EL HIDALGUENSE Ornar Fayad le acaba de poner
el balón a Andrés Manuel López Obrador para
demostrar que no se necesita el Fonden El gobernador
pidió al gobierno federal que se declare zona de desastre
a Tula y otros ocho municipios a fin de recibir 6 mil
500 millones de pesos como ayuda urgente

EL PRIISTA que ha andado metido en la zona
de las inundaciones mojándose las botas
anda inquieto por apurar el retiro de escombros
y echar a andar de inmediato la reconstrucción
Y como es de los que mejor relación tiene con
el Presidente lo lógico sería que no le pongan peros
para liberarle los recursos si es que existen claro
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EL QUE partió plaza el fin de semana fue Jesús Sesma
quien anduvo por San Miguel de Allende Lo curioso
del asunto es que el diputado del Partido Verde se dice
un luchador contra las corridas de toros pero la fiesta
a la que asistió era la boda de la rejoneadora Mónica
Serrano Así que Sesma estuvo rodeado de buena parte
de la familia taurina Como quien dice su ecologismo es
sólo para la grada Orejas y rabo para la incongruencia

SI REALMENTE López Obrador quisiera hacer una
ceremonia de El Grito novedosa tal vez a lo mejor
en lugar de gritar podría en esta ocasión escuchar
Nomás pa ver qué se siente
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En política dicen algunos el amor con
amor se paga y al parecer las ofensas tam
bién se pagan Nayarit puede ser un ejem
plo Nos relatan que en 2018 se dio un punto
de quiebre del que ya no hubo retomo en
tre el gobernador Antonio Echevarría y la
dirigencia nacional del PAN que se acabó

de romper por completo en
los comicios de 2021 Nos
comentan que bajo el lide
razgo de Marko Cortés no
se permitió a Echevarría
designar al líder del blan
quiazul en el estado com
promiso que nos aseguran
sí se cumplió en otras enti
dades gobernadas por el
PAN Lo mismo sucedió
con la postulación de can

didaturas en las que nos comentan fueron
ignoradas las sugerencias del gobernador
nayarita con el resultado de que los aspiran
tes impuestos desde el centro perdieron An
te las presiones financieras y de seguridad
en el estado a la par del desdén de la diri
gencia del partido Echevarría nos explican
optó por trabajar de cerca con el gobierno de
la autollamada Cuarta Transformación El
resto de la historia se cuenta solo

Por segundo ano consecutivo la ceremo
nia del Grito de Independencia que encabe
zará el presidente Andrés Manuel López
Obrador tendrá dos elementos similares El
primero que se realizará sin la asistencia de
personas en la plancha del Zócalo como me

dida para prevenir contagios por Covid Otro
elemento que se repetirá nos detallan es el
del uso de la palabra Esperanza En 2020
nos recuerdan se proyectó un mapa de Mé
xico con una llama a la que se le denominó
La llama de la Esperanza y esta última

palabra estará también de nueva cuenta en
la celebración pues nos adelantan que se
utilizará la Catedral Metropolitana para pro
yectar diversas imágenes y términos alusivos
a la fecha patria entre ellos Esperanza
Constitución Nación Así que no habrá

gente pero sí esperanza

Como lo adelanto hace algunos días el se
nador de Morena Héctor Vasconcelos el

Senado de la República va a
pasar la charola entre los le
gisladores de todos los gru
pos parlamentarios para
apoyar a los damnificados
del huracán Grace en Vera
cruz y Puebla y el terremo
to en Haití Nos hacen ver
que es loable la iniciativa
para que voluntariamente
se one dinero a través de
una cuenta bancaria sin

embargo nos dicen que hay legisladores de
oposición que dudan que lo que se recaude
vaya a llegar directamente a los afectados Se
acordó en la Junta de Coordinación Política
que se hiciera la apertura de una cuenta ban
caria administrada por la Secretaría General
de Servicios Administrativos del Senado pero
esto provocó que algunos legisladores no es
tuvieran muy de acuerdo ya que no confían
en que haya un manejo transparente de los
recursos y prefieren hacerse a un lado de la
donación Por qué la desconfianza
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Que el fiscal de Morelos Uriel
Carmona estuvo ayer varias horas
en el Palacio de San Lázaro intentando
persuadir adiputados de frenarla reso
lucióndelaSecciónInstructoraque por
un lado desechó la solicitud de la FGR
para desaforarlo pero por otro deter
minó que no tiene inmunidad ante las
imputaciones ensu contra Lamayoría
de Morenaysus aliados no solo ignora
ronel amparoque impedíavotarlareso
lución sino que aprovecharonparalan
zarun te lo digo Uriel paraque lo es
cuches Carlos Zamarripa el fiscal
deGuanajuatocuyacabezahapedidoya
elpropioPresidente

Que sin dar detalles la senadora
Martha Lucía Micher se quejó de

que no haypandad en los gabinetes de
los nuevos gobiernos estatales por lo
que advirtió que no se dejará pasar a
quienes no incorporenalas mujeres en
puestos de decisión Por lo pronto en
Campeche se ratificó ayer el triunfo de
Layda Sansores luego de librarunre
cuento devotos yuna denunciapor in
jerencia del gobierno federal cuando
yahastateníaensupoderlaconstancia
de mayoría

Que con el relevo en Gobernación
no solo hubo un cambio de funciones
del titular queyaexplicóAMLO enuna
mañanera sino quetambiénseatisbaun
viraje en temas como el de Israel Va
llaría acusado de liderarunabandade
secuestradores conFlorence Cassez
pues la administración a cargo de Ol
ga Sánchez nosolodabaporhechola
excarcelación del sujeto desde diciem
bre de 2019 sinoque asegurabaque Los
Zodiaco nunca existieron Como ayer
se informó que no seráuno de losbene
ficiarios del decreto para ser liberado
sus familiares acudieronalaFGRytodo
apunta a que solo les darán largas por
queseguirápresoenAlmoloya
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La pregunta pertinente es El presi
dente Andrés Manuel López Obrador
hubiera invitado al mandatario de Cu

ba Miguel Díaz Canel a las fiestas
patrias con Donald Trump en la Ca
sa Blanca
En la relación bilateral México Cuba el

tercero en discordia ha sido desde siem
pre el gobierno de Estados Unidos
Los mandatarios quieren hacer caram
bolas de tres bandas pero se requiere
una destreza que muy pocos tienen
Es difícil quedar bien con dos enemi
gos irreconciliables
La imagen internacional del gobierno
de la isla quedó maltrecha después de
su reacción aplastante en las recientes
protestas ciudadanas
De cualquier forma el presidente cuba
no ya viene en camino La 4T le dará
una tribuna importante para hablar con
los mexicanos

En el último minuto
El TEPJF la hizo de emoción esperó
hasta el último minuto pero finalmen
te validó la elección para gobernador en
Campeche y con ello el triunfo de Lay
da Sansores

Layda y su equipo tienen apenas unas
horas para preparar su toma de pose
sión porque su gobierno arranca oi
ga usted el primer minuto del 16 de
septiembre
Ante lo apretado del resultado electoral
y la denuncia de inconsistencias el TEP
JF ordenó el ejercicio de voto por voto
casillajior casilla Al final la exalcalde
sa de Alvaro Obregón ratificó su triun
fo inicial

De hecho a unas horas del cambio de
gobierno no se conocen los integran
tes del gabinete de Layda y se están
tomando decisiones sobre cómo reali

zar el cambio de poderes justo la no

che del Grito de Independencia
Concluye así casi un siglo de gobier
nos priistas en Campeche Layda hija
de uno de esos mandatarios del tricolor
tratará de llevar la 4T a la entidad Lo

conseguirá

La Revocación está de moda
Tal parece que se pondrá de moda el
tema de la Revocación de Mandato El

Congreso del estado de Guanajuato ya
tiene su propio mecanismo
Es un ejercicio de democracia directa
que tendrá su debut nacional en el próxi
mo mes de marzo del 2022
No será sencillo echar a andar la ma

quinaria en Guanajuato Para que los
organismos electorales del estado
emprendan la organización y cuen
ten con presupuesto por parte del
Congreso local se requiere que el ciu
dadano que demande la revocación
cuente con un respaldo popular ve
rificable de al menos el 10 por ciento
del padrón electoral del estado que
es una barbaridad

Las causales para la solicitud de revoca
ción son actos de corrupción ineficien
cia violación de derechos humanos y

pérdida de legitimidad
Otros estados en particular los que tie
nen mayoría de Morena en el Congreso
se sumarán pronto a la moda

Promesa incumplida
Un nuevo aniversario de la desaparición
en Iguala de los normalistas de Ayotzi
napa entró al radar de los medios
El próximo día 26 se cumplen 7 años de
esa noche de terror cuando 43 norma

listas fueron secuestrados y desapareci
dos por policías municipales de Iguala
en complicidad con sicarios de los Gue
rreros Unidos

El presidente hizo la promesa de es
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clarecer los hechos conocer la verdad
y presentar a los responsables ante
un juez El sexenio ya está a la mitad
y nada de eso ha sucedido
Es una promesa incumplida No hay se
ñales de que el caso haya entrado en ru
ta de solución
La 4T se esmera en destruir la llamada

verdad histórica manejada el sexenio
pasado pero no ha podido sustituirla
con nada más creíble

En la relación México Cuba
el tercero en discordia ha sido
desde siempre el gobierno de

Estados Unidos
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Informe complejo
Morena en el Congreso de la
Ciudad de México no quería que
el Tercer Informe de Claudia

Sheinbaum fuera de manera pre
sencial en el recinto de Donceles
sin embargo de manera forzada
aceptó ante críticas previas por
abrir escuelas y antros pero
rechazar el evento Ahora nos

cuentan el partido guinda teme
que la alianza opositora mueva a
sus huestes para protestar y cues
tionar por la tragedia de la Línea
12 Y es que hasta el momento
se desconoce si invitarán a los

alcaldes de oposición o tendrán
que entrar por las malas como el
pasado 31 de agosto cuando hubo
una riña con granaderos

Y el Fonden apá
Las familias afectadas en Hidalgo
por los fenómenos naturales
se cuentan por montones las
inundaciones dejaron devasta
dos no solo hogares sino fuentes
de empleo Mientras tanto todos
se preguntan dónde están los
diputados federales hidalguen
ses pues además de la donación
de víveres a la que se sumaron
la mayoría solo aparece para
trasladarse por unas horas a las
labores de aseo Hay grandes
pendientes como la búsqueda
de caminos para reactivar los ne
gocios recuperar las viviendas y
por supuesto se espera que sean

los legisladores de la entidad

quienes empujen las propuestas
necesarias es así que de entre
los 14 legisladores instalados
en el recinto de San Lázaro uno

de ellos capta la atención debido
a que ha sido observado mientras
entabla diálogo con elementos
del equipo de Rogelio Ramírez
de la O en Hacienda Se trata

de Cuauhtémoc Ochoa quien
según se dice tiene por objeto

acelerar sinergias para dirigir
y etiquetar los recursos que
tanto urgen al estado En tanto
la pregunta obligada Y el Fon
den apá

Los perseguidos
Tal parece que entre los actores

políticos de los últimos tiempos
está de moda declararse perse
guido político como lo expresó
ayer nuevamente el expresi
dente Felipe Calderón Por ello
dicen hay otros como el aún
gobernador de Michoacán Sil
vano Aureoles que se esfuerzan
en construir una narrativa de

demócratas y que recién buscan
el interés de sus gobernados ya
de salida del cargo público Será
que cuando comiencen a salir
las investigaciones en su contra
también se declarará perse
guido político por denunciar
las presuntas irregularidades
de la elección Si hasta parece
ensayado
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Contratar a personas sin capacidad
ni experiencia para cargos de
responsabilidad es una forma más
de corrupción La lista es enorme

Los incompetentes
No sigan recibiendo un sueldo

por no hacer nada que esto
también es corrupción

Alejandro Martí

Esfalso que no tenga mucha cien
cia gobernar Si fuera tan fácil
muchos más países del mundo

serían como Dinamarca prósperos efi
cientes con instituciones sólidas respe
to a los derechos individuales y magnífi
cos sistemas de salud Pero no la mayo
ría sufre las consecuencias de tener go
biernos ineptos que no saben construir
prosperidad que impulsan políticas
que destruyen valor en vez de crearlo
que ponen obstáculos a las fuerzas pro
ductivas de empresas y ciudadanos y
que ponen a incompetentes en los car
gos de responsabilidad solo porque son
cercanos a quienes están en el poder

En México hemos sido víctimas de
muchos de estos malos gobiernos Por
eso el país es tan pobre a pesar de su
potencial natural y del talento y laborio
sidad de su pueblo Cada determinado
tiempo ha llegado a la Presidencia un
nuevo político que ha prometido cam
biar todo de raíz Vicente Fox afirmaba
que bastaba con sacar al PRI de Los
Pinos para tener un gobierno honesto y
eficaz Enrique Peña Nieto dijo que los
priistas sí sabían gobernar por lo que
simplemente había que regresarlos
al poder para tener un mejor gobier
no Andrés Manuel López Obrador
prometió que acabaría con la corrup
ción como se barren las escaleras de
arriba para abajo pero tampoco hemos
visto no por lo menos hasta ahora una
mejora en la calidad de gobierno Por

el contrario se nota un deterioro y no
sorprende Es en parte consecuencia
de una política de seleccionar no a los
más capaces sino a los más leales para
los cargos públicos relevantes

La lista es enorme La Ayudantía del
presidente López Obrador se ha con
vertido en el semillero de funcionarios
como Pamela López Ruiz que ha sido
designada titular del programa La Es
cuela es Nuestra que cuenta con un pre
supuesto de 12 mil millones de pesos
anuales Octavio Almada Palafox titular
de Conapesca Javier Portugal Doran
tes administrador central de Servicios
del SAT o Ángel Carrizales titular de
la Agencia de Seguridad Energía y
Ambiente cargos para los que ninguno
contaba con experiencia ni con cono
cimiento Pero qué pociemos esperar
de un gobierno que nombra a un agró
nomo Octavio Romero Oropeza como
director general de Pemex o que man
da a un gobernador sin experiencia
diplomática Quirino Ordaz a Madrid
para convertirse en el tercer embajador
de México en España en el sexenio
Ahora el Presidente le está buscando
un puesto al gobernador saliente de
Nayarit Antonio Echevarría

La falta de funcionarios capaces y
conocedores en los temas que deben
manejar es una de las razones por las
que hemos tenido un gobierno de
buenas intenciones y malos resultados
Nadie pudo o se atrevió a advertirle al
Presidente acerca de las consecuencias
de cerrar los oleoductos en 2019 lo cual
provocó una grave escasez de gasolina
o de cancelar las compras consolida
das de medicamentos que realizaba el
IMSS cosa que nos ha traído una fuer
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te escasez de medicinas y ha obligado
al gobierno a salir al extranjero a com
prarlas más caras y con arribos a cuen
tagotas Un equipo más experimenta
do habría podido decirle al Presidente
que los nuevos censos y procesos de
distribución de los programas sociales
resultarían en que un menor número de
personas en pobreza extrema recibiera
beneficios

Es falso que todos los mexicanos ca
pacitados para las funciones de gobier
no sean corruptos Al contrario contra
tar a personas sin capacidad ni expe

riencia para cargos de responsabilidad
es una forma más de la corrupción

SIN CITAS
Acerca de mi artículo de ayer sobre
la simplificación fiscal me escribe un
lector Mi hijo tiene año y medio tra
tando de dar de alta una empresa Le
ha sido imposible Le quieren cobrar
10 mil pesos solamente para darles cita
en el SAT Qué bueno que ya no hay

corrupción
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m
ESTRICTAMENTE
PERSONAL

El mundo de Andrés Manuel
Raymundo
Riva Palacio

Cuando el sábado pasado el
presidente Andrés Manuel
López Obrador anunció

que designaría al gobernador
saliente de Sinaloa Quirino Or
dáz como próximo embajador
de México en España la duda
quedaba en cuándo se había pe
dido el beneplácito a la Corona
Cuando este martes dijo que
apenas iba a pedir a la Secreta
ría de Relaciones Exteriores que
lo solicitara lo que quedó de
manifiesto es que una vez más
las ocurrencias presidenciales
siguen dominando la política ex
terior donde el responsable de
ella Marcelo Ebrard no hace o
no puede hacer nada por frenar
la loca carrera de este gobierno
en el campo de la diplomacia
lo que ha levantado las cejas de
muchos Una alta fuente diplo
mática europea preguntó no
sin confusión qué sucedió con
la diplomacia mexicana que era
muy clara y consistente Eso fue
en el pasado hoy se ha reducido
a anécdota

Ordaz remplazará a María
del Carmen Oñate Muñoz una
diplomática de carrera desde

1979 que presento sus cartas
credenciales ante el rey Felipe VI
hace menos de un año Diplomá
tica muy reconocida la pasan a
retiro porque al Presidente no
se le ocurrió mejor destino para
el gobernador Nada inusual en
las formas y modos en Palacio
Nacional como pasó el año pa
sado cuando después de tener
a Josefa González Blanco en la
congeladora por haber abusado
del poder como secretaria de Es

tado la nombró embajadora en
el Reino Unido quien para que
darse con ese encargo que tuvo el
impulso de su vecina de rancho
en Palenque Beatriz Gutiérrez
Müller renunció a su nacionali
dad británica

La experiencia más cercana
que tenía González Blanco con
el Servicio Exterior había sido el
nombramiento de su exesposo
Agustín Basave como embaja
dor en Irlanda designado por el
entonces canciller Jorge Casta
ñeda para que estuviera cerca del
hijo de ambos que vivía con su
madre en Londres Un nombra
miento sin sentido fue también
la designación de Blanca Elena
Jiménez una ingeniera ambien
tal mundialmente reconocida
cesada como directora de Cona
gua por no aceptar los caprichos
de Palacio en los cortes de sumi
nistro de agua con fines políticos
como embajadora en Francia

El manejo politiquero y a con
tentillo del Presidente con las
embajadas ha sido una cons
tante A Washington en sustitu
ción de la fogueada diplomática
Martha Bárcena con palma
rás para haber sido canciller
el Presidente envió a Esteban
Moctezuma sin experiencia di
plomática para sacudírselo de la
Secretaría de Educación Pública
donde se había convertido en un
lastre En China premió a Jesús
Seade quien como su negocia

dor en la etapa de ratificación
del acuerdo comercial con Esta
dos Unidos entregó todo lo que
pidieron los demócratas cuyas
consecuencias ahora sufren las
secretarías de Economía y del
Trabajo

Estados Unidos el Reino
Unido Francia y España son las
cuatro principales embajadas en
el Servicio Exterior Mexicano
por los niveles en intercambios
políticos comerciales culturales
educativos e inversiones El des

precio con el cual el Presidente
maneja los nombramientos con
el silencio cómplice de Ebrard
es sólo uno de los botones de
muestra de la idea que tiene el
Presidente de la política exterior
donde su psicosis disfrazada de
equilibrio político es la marca de
la casa

Lo vemos ahora con las invita
ciones al Grito y al desfile militar
esta semana López Obrador
tendrá como invitado de honor
al Grito al presidente de Cuba
Miguel Díaz Canel cuya pre
sencia ha generado polémica
en México aunque las reaccio
nes más fuertes aún son invisi
bles Díaz Canel será uno de los
participantes de la cumbre de la
Comunidad de Estados Latinoa
mericanos y del Caribe que se
llevará a cabo el sábado pero
hasta ahora el único convidado
a estar en los balcones de Palacio
Nacional el 15 de septiembre La
relación con Cuba es estrecha
y el gobierno apoyó con medi
cinas y alimentos a esa nación
cuando se volvió a ratificar el
embargo estadounidense López
Obrador envió cinco barcos a
La Habana hasta que habló la
vicepresidenta de Estados Uni
dos Kamala Harris con él Un
sexto partió rodeado de herme
tismo hacia Cuba después de la
conversación

A López Obrador le gustajugar
con fuego sin saberse a bien si
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sabe que se puede quemar El
lunes arribaron a México por la
puerta de atrás de Toluca otros
invitados al destile 20 miembros
de las Fuerzas Armadas vene
zolanas Es cierto que al 16 de
septiembre se invita a delegacio
nes de muchas partes del mundo
pero un Ejército acusado interna
cionalmente de estar vinculado

al narcotráfico el famoso Cártel

de los Soles sostén del gobierno
autócrata de Nicolás Maduro
no es la mejor compañía de las
Fuerzas Armadas mexicanas a
las que hoy se señala de acumu
lar poder y al mismo tiempo
de omisión en el combate al
narcotráfico

Le restregó en la cara de Esta
dos Unidos sus cariños con dos

de sus enemigos días después de
someterse a sus condiciones es

tratégicas en la relación bilateral
recibir al nuevo embajador en
México Ken Salazar y ponerle
la mano al presidente Joe Biden
para que financiara Sembrando
Vida y Jóvenes Construyendo el
Futuro con mil 425 millones de
dólares para atacar la raíz de
la migración centroamericana
según un documento publicado
por Milenio que se canalicen a
través de la Agencia para el De
sarrollo Internacional a la que
ha acusado reiteradamente de
intervenir en los asuntos internos
mexicanos

Estados Unidos ya le ha dicho
que no a sus programas pero
López Obrador insiste También
le pidieron que deje de atacar a
la Organización de Estados Ame
ricanos pero ha estado propo
niendo su desaparición Manda

a Ordaz a España para restable
ced las relaciones que él mismo
destruyó pero continúa demo
liendo con sus señalamientos de
corruptas a empresas españolas
López Obrador quiere jugar con
todos aunque no tenga otra in
tención salvo la de salirse con la
suya Se debe sentir intocable
pero en realidad es notable la
bisoñez con la que mangonea la
política exterior donde lo único
que explica la mecánica de su
mente es la esquizofrenia

Se debe sentir

intocable pero es
notable la bisoñez

i con la que mangonea
la política exterior
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La confesiónperdida de uno de los ase
sinos de Los 43 reveladapormi compa
ñeroAlejandró Domínguez pulveriza

cuantapatrañavienen fabricando las innecesarias y
sectarias comisión de la verdadyfiscalía especial del
casoyno dejalugaralamenorduda losjóvenesfueron
levantados enIguala los asesinaronen elbasurero de
Cocula donde quemaron sus restos hasta carbonizar
losytriturarlosparaluegoarrojarlosenel ríoSanJuan

En rigorno es una confesión ante laautoridad de
claración ministerial como las que suscitan sospe
chas de tortura sino un testimonio clave rendido el
30 de agosto de 2018 ante dos visitadores de laOficina
Especial de la CNDH creada por su entonces presi
dente Luis Raúl González Pérez desaparecidaporsu
ineptasucesora Rosario Piedra Servidorespúblicos
confepública sus diligencias tienentantavalidezju
rídicacomoladelos notarios por ejemplo

Ambos recabaron laversión de Juan Miguel Pan
toja Miranda conocido en la narcobanda Guerreros
Unidos como El Pajarraco en el Centro Federal de
Readaptación Social 14 de Durango

Este homicida quien logró ocultarse casi cuatro
años fue detenido bajo los cargos de secuestro y de
lincuencia organizada en Piedras Negras Coahuila
porefectivos de laAgenciade Investigación Criminal

que comandabael injustamente
perseguido Tomás Zerón de Lu
cio en la extinta Procuraduría
General de la República

Dos semanasdespuesdelacap
tura el 12 de septiembre de aquel
año unjuez le otorgó la libertad

faltade elementos al desechar
48 declaraciones en su contra La
absolución sebasó en resolucio

nespreviasenque se tomó enserioqueatodos los invo
lucrados enel asesinato masivo se lespresentó de ma
neraforzada quelas detencionesfueronilegales que se
les retuvodemaneraprolongadaantes de consignarlos
yquehabíanacreditado actos decoerciónymaltrato

Lo valioso del testimonio recabado y referido en
su desdeñada Recomendación Apartado 29 Situa
ción Jurídica por la CNDH además de coincidir en
sus abundantes detalles con lacélebre verdadhistó
rica es que hoy nadie puede alegar presión alguna
para que cantara El Pajarraco como puede compro
barse con lavideograbación que debió tomar aquel
agosto del 18 el Centro de Investigacióny Seguridad
Nacional y que seguro conserva el actual Centro Na
cional de Inteligencia

Por qué laPGRno le tomó declaraciónformal a
porque sus agentes ministerialesyaestabanciscados
por la campaña de mentiras yverdades en torno ala
tortura o b porque la ley mandata que a los deteni
dos declarados o no se les ponga de inmediato a dis
posición deunjuez

El MP optó por lo primero
Larelevanciade ElPajarracoen Guerreros Unidos

ylacredibilidad de lo que dice constayempatacon las
declaraciones de los homicidas apodados ElPato El
Joña El Chereje ElDuvay El Cepillo éste converti
doya en testigo protegido
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Fiscal Alej andró Gertz honre su cargo yproceda
en consecuencia

La confesión de
uno de los asesinos
de Los 43 pulveriza

cuanta patraña se
viene fabricando
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JUAN IGNACIO ZAVALA
ALj i ONOMÍA RELAT VA

m
AUTONOMÍA RELATIVA

Cada quien
su historia
Juanlgnacio
Zavala

Seentiende que todos los
gobernantes particular
mente los presidentes

muestren alguna debilidad
inclinación o abierta identifica
ción con algún personaje de la
historia Todavía se recuerda la
estatua ecuestre de López Por
tillo como si fuera el mismísimo
José María Morelos Porque
claro el problema surge cuando
el gobernante en lugar de iden
tificarse se siente el personaje
histórico que le gusta

Todos sabemos que el perso
naje con que se identifica López
Obrador es Benito Juárez El
Presidente no suelta al Bene
mérito de las Américas Lo cita
todas las semanas trae anéc
dotas de él en una reunión de
la ONU dijo que a Mussolini le
pusieron Benito por Juárez este
episodio presidencial me gusta
repetirlo porque sí tiene mucho

de representativo de nuestro
Presidente se siente poco ante
los de afuera y no tiene más que
decir alguna barbaridad para
justificar su presencia en ese
foro Ningúnjefe de Estado en
su sanojuicio menciona en las
Naciones Unidas a alguien que
tantas desgracias trajo al mundo
como elDuce italiano Segu
ramente el otro día que decidió
quedarse encerrado en su ca
mioneta se acordó que don Be
nito anduvo para arriba y para
abajo del país en una carroza
En fin que el Presidente si pu
diera se peinaba como Juárez
Hace un par de días mencionó
que encontró algo en Palacio
Nacional que llamó su atención
Aquí tenemos todavía losjarro

nes de Maximiliano y claro ya
es historia son piezas históricas
Nada más voy a ver si antes de
que termine arreglo un poco la
museografía porque hay unja
rrón de Maximiliano 1985 que
trajeron de Víena con el águila
y la corona enfrente del retrato
del presidente Juárez Entonces
no quiero que el presidente Juá
rez siga molesto por esto o sea
no se merece eso Seguramente
nuestro Presidente habla con
Juárez por las noches porque le
manifestó su irritación por los
jarrones de la época de Maximi
lano Parece que no todo anda
bien en Palacio

El pleito del Presidente con
la historia ha llegado a niveles
preocupantes tanto en sus in
tervenciones públicas como en
el seguimiento que de manera
inopinada le ha dado Claudia
Sheinbaum gobernante de la
CDMX La señora Sheinbaum
tiene varias luces en su gobierno
y manchas gigantescas claro

lo de la Línea 12 la perseguirá
siempre su manejo de la
pandemia ha sido notable y en
eso cuenta su distanciamiento
desde un indo de la insensatez
y la irresponsabilidad crimi
nal de López Gatell La señora
Sheinbaum es una gobernante
seria pero que lamentable
mente le ha dado unjuego
verderamente ridículo a esa
pretensión de anular la historia
y hacer una versión nueva Le
cambia el nombre a las calles
quita estatuas anuncia otras
Es tal su falta de seguridad en
lo que hace al respecto que ha
cancelado hasta nuevo aviso a
Tlali la escultura de la cabeza de
una mujer indígena en el lugar
en que estaba la de Cristóbal Co
lón La ola de críticas llegó hasta
porque no adjudicó la pieza a
una mujer escultora Sheinbaum
hace las cosas por quedar bien
con su benefactor mientras
queda mal con los demás

Esa desproporción de corregir
la historia no tendrá buen final
Colón estaba ahí en esa glo
rieta desde antes que llegaran
los antepasados de Sheinbaum
y seguirá en la historia univer
sal cuando nadie recuerde en
la historia local quién fue la
señora Sheinbaum De Maxi
milano seguirá en la National
Gallery de Londres un cuadro
de su fusilamiento pintado por
Manet aparte de cantidad de
buena literatura por el personaje
que fue de Juárez seguirá su
recuerdo en estatuas ydiscursos
y de López Obrador una foto al
lado de Peña Nieto en la historia
de los presidentes mexicanos y
a la mejor una placa en un si
quiátrico Cada quien su historia
y sus alcances

DeAMLO quedará unafoto al lado de EPN
en la historia de los presidentes mexicanos
y a la mejor una placa en un siquiátrico
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BAJO LA LUPA
Veinte años de guerras de EU costaron 8 millones
de millones de dólares y un millón de muertes
ALFREDO JALIFE RAHME

EN 20 AÑOS Estados Unidos pasó del
paradigma del 11 S guerras eternas
de la triadaBaby Bush Dick Chenney

Donald Rumsfeld al caos global https bit
ly 2XiNJOO que ha infectado su propio hogar
con el nuevo paradigma del l2 de enero cap
tura del Capitolio en Washington https bit
ly 3bJoeuP
EL DERRUMBE DE las torres trillizas
sic https bit ly 3AdImP9 por la tarde se

derrumbó la tercera torre sin ayuda de aviones
https bit ly 3tOkBuQ aunque los seguros

pagaron doble en forma chusca por ser ge
melas https bit ly 3z5nmsE sirvió de
pretexto para invadir Afganistán https bit
ly 2Xiyghi e Irak que 20 años después aban
dona Biden cuando Estados Unidos se repliega
del Gran Medio Oriente para concentrarse mi
litarmente en el océano índico y el Mar del Sur
de China y Taiwán contra China

VEINTE AÑOS MÁS tarde se abre un nuevo
frente doméstico https bit ly 3tEoH8N
cuando dos ex presidentes republicanos se en
frentan públicamente Baby Bush quien inició
las guerras contra el terror del 11 S fustiga el
terror doméstico del l2 de enero supuesta

mente atizado por Trump quien le recuerda a
su contrincante que él fue el catalizador de los
fracasos militares de Estados Unidos https
wapo st 3AhlM50
UN SEMINAL ESTUDIO colaborativo de Wat
son Institute de la Universidad Brown Rhode
Island y la Universidad de Boston expone a
10 días del 20 aniversario del 11 S Los costos
presupuéstales de Estados Unidos en las gue
rras posteriores al 11 S https bit ly 3kais9t
cuando la administración Biden ha requerido
alrededor de 5 8 millones de millones dólares
trillions en inglés en reacción al 11 S que in

cluyen los costos directos e indirectos de gasto
en Estados Unidos en las zonas de guerra des
pués del 11 S esfuerzos de seguridad del hogar
para el contraterrorismo pagos por intereses

megasic por los préstamos de guerra

LOS EXCELSOS CENTROS académicos
ignoran u ocultan a los recipiendarios financie
ros de los pagos por intereses y lo adeudado
a la plutocracia bancaria de Wall Street https
bit ly 2XfPBaL

SIN COVID 19 DE por medio los costos para
cuidados médicos y pagos por discapacidad pa
ra los veteranos es el mayor sic gasto a largo

plazo y es probable que en las próximas déca
das exceda 2 2 millones de millones de dólares
itrillions del gasto federal

EN TOTAL LOS costos presupuéstales y las
obligaciones financieras futuras alcanzarán
8 millones de millones de dólares trillons en
dólares presentes

SE TRASLUCE QUE el Pentágono gastó más
de 14 millones de millones de dólares desde
el inicio de la guerra de Afganistán con 7 mi
llones de millones redireccionados a los con
tratistas renglón que he venido señalando
las pequeñas y grandes trasnacionales han

sido de lejos sic los mayores beneficiarios
del surgimiento del gasto militar después del
11 S donde brilla Blackwater Academi Xe y
cuyo mandamás se dio el lujo de evacuar a sus
empleados colaboradores traductores por
6 mil 500 dólares el pasaje para fugarse de
Afganistán

SOLAMENTE EN EL caso de Afganistán
https bit ly 3tETdiC sin contar Irak Si

ria Libia Somalia y Yemen constituyó una
mina de oro de la cleptocracia privatizada del
complejo militar industrial de Estados Unidos
donde el supuestamente muy bien entrenado
ejército afgano se rindió de forma ignominiosa
ante el blitzkrieg de los talibanes
EL SAQUEADO DEPREDADO y devastado
Afganistán también exhibió en forma porno
gráfica la inmensa fortuna con la que se fugó
el ex presidente Ashraf Ghani a Dubái y los 6 5
millones de dólares en cash y lingotes de oro
encontrados en la casa del ex vicepresidente
Amrullah Saleh https bit ly 3ApPBnv

SE DESPRENDE QUE las guerras del
posteriores al 11 S constituyen guerras eco
nómicas donde los paramilitares y sus clep
tomaniacos contratistas repiten el modelo
ya muy visto hoy a escala tecnológica de los
Robber Barons Barones Ladrones https

amzn to 399da82 que fondean al más salvaje
capitalismo cuando hoy se confunden la milita
rización bancaria y lafinanciarización militar y
paramilitar
HOY LOS BARONESLadrones del siglo XXI
usan armas de destrucción masiva drones y su
letal ciberterrorismo

http alfredojalife com
https www facebook com AlfredoJalife
https vk com alfredojalifeoficial
https t me AJalife
https www youtube com channel
UClfxfOThZDPL cOLd7psDsw view
as subscriber
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FESTEJO DE ALTURA

Ceremonia por eL 45 aniversario del
Colegio Militar de Tlalpan a La que asistieron
eL secretario de Defensa Luis Cresencio
SandovaL y eL titular de Marina José Rafael
Ojeda así como La senadora OLga Sánchez y
La jefa de gobierno de La CDMX Claudia
Sheinbaum Foto José Antonio López
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Leía ayer la columna de Raymundo Riva Palacio donde
mencionaba las grillas dentro del círculo presidencial en tor
no al doctor Hugo López Gatell subsecretario de Salud
zar para el combate contra covid 19 Riva Palacio concluía
que por los muchos errores que ha cometido el Presidente
debía destituirlo

Pues ya se tardó López Obrador y mucho No recuerdo
un funcionarlo público más ineficaz vano arrogante y cre
tino en la historia reciente del país

Por qué el Presidente lo ha aguantado tanto
Primero porque desde el principio de la pandemia se

convirtió en el pararrayos presidencial El fracaso en el ma
nejo de la pandemia por covid 19 no ha sido de
AMLO sino del otro López Gatell Le sirve en
este sentido político al Presidente

Hoy de acuerdo con los datos de exceso de
mortalidad suman 567 mil los mexicanos que
han muerto por covid 19 Es una estadística que
no deja dudas sobre el fracaso en México para
contener el coronavirus Como lo han dicho los
verdaderos expertos en salud pública el gobier
no erró Y sí en el centro de las decisiones ha
estado el farsante de López Gatell

El cúmulo de las declaraciones del subsecre
tario de Salud demuestran el nivel de este char
latán vestido de epidemiólogo

Dijo por ejemplo que la influenza estacional
era diez veces más virulenta y mataba más que
el SARS CoV 2 Afirmó que la epidemia no era una amenaza
ni sanitaria ni social ni económica Minimizó la enfermedad
más de 90 son casos leves leves quiere decir los síntomas

de un catarro son indistinguibles de un catarro Y el otro
10 que les da más que un catarrito

Ni hablar de su ridículo rechazo original a utilizar el cu
brebocas para evitar los contagios Dan una falsa sensación
de seguridad o tienen sus límites

Lo mismo con las pruebas Cuando los países exitosos
implementaban ambiciosos programas para testear a su po
blación López Gatell decía que respecto a la aparente re
lación que algunos invocan de que entre más pruebas mejor
control existe sobrada evidencia de que esto es una false
dad Ahí están los números que demuestran exactamente lo
contrario a lo dicho por nuestro merolico

No se necesita tener hospitales designados afirmó el
doctor hay mucha mitología en la prensa internacional

de que se necesitan construir hospitales especiales o tener
centros exclusivamente para el coronavirus

A la postre como en muchos temas tuvo que tragarse sus
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palabras En México se habilitaron nosocomios especializa
dos que le salvaron la vida a mucha gente

Obviedades como no busquemos una curva plana don
de no hay curva plana o el rechazo a mecanismos que cM
Inventó como los semáforos epidemiológicos en cuanto
al color es hasta cierto punto intrascendente lo hicieron
tristemente famoso

Ni qué decir de la adulación grosera y canrinflesca a su
jefe la fuerza del Presidente es moral no es una fuerza de
contagio en términos de una persona un individuo que pu
diera contagiar a otros El Presidente tiene la misma proba
bilidad de contagiar que tiene usted o que tengo yo y usted

también hace recorridos giras y está en la socie
dad El Presidente no es una fuerza de contagio
Entonces no no tiene por qué ser la persona
que contagie a las masas o al revés como lo
dije antes o al revés

El más reciente resbalón por cada dosis de
vacunas que por acción judicial por esta sen
tencia de amparo se desviara hacia un niño o
niña cuyo riesgo es menor se le está quitan
do la oportunidad a una persona que tiene un
riesgo mayor Unas horas después anunciaba
exactamente lo contrario la inoculación de un
millón de adolescentes que tienen factores de
riesgo

Pero no sólo han sido los errores del covid 19
Hay que sumar la terrible escasez de medica

mentos especialmente para el cáncer infantil en los centros
públicos de salud y que López Gatell tuvo la desfachatez de

caracterizar como una campaña organizada de grupos de de
recha con la intención de llevar a cabo un golpe de Estado
Adiciónese el fracaso estrepitoso al cancelar el Seguro Popular
para sustituirlo con una entelequia llamada Insabi

k El Presidente se ha tardado en despedir al matasanos Y
es que está metido en una trampa Entre más tiempo lo sos
tiene más trabajo cuesta correrlo porque se haría evidente
lo que todos ya sabemos el fracaso de la estrategia guber
namental para controlar la pandemia por covid 19 Mejor
entonces mantenerlo Total las consecuencias serán unos
cuantos miles de mexicanos más en los cementerios

Yo por lo pronto ya no le creo nada a López Gatell Le
cambio a la esLación cuando habla este mentiroso redomado
con su insoportable voz engolada

Twitter leozückermann

El Presidente
se ha tardado

en despedir
al matasanos

Y es que entre
más tiempo
lo sostiene
más trabajo
cuesta correrlo
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Mientras nos preparamos para unos extraños Grito de la In
dependencia y desfile militar conmemorativo sin gente en el
Zócalo capitalino en medio de la vorágine informativa que
nos envuelve la detención y la prisión preventiva del empresa
rio Alejandro del Valle ha pasado relativamente desapercibida

La historia de Alejandro y su padre Carlos del Valle es ex
traña Apenas en junio del año pasado le contábamos aquí
que quien había comprado la casa que fue de Amado Carrillo
Fuentes El señor de los cielos en la colonia Pedregal en la Ciu
dad de México en una rara subasta realizada por el Instituto
para Devolver al Pueblo lo Robado INDEP habían sido los em
presarios Alejandro y Carlos del Valle en su momento muy
cercanos al gobernador Arturo Montiel como lo
eran hasta hace unos meses al gobierno del pre
sidente López Obrador La oferta realizada por
un representante fue la única que se presentó y
poco después la venta fue cancelada pero quedó
la señal de que algo no estaba bien

1 os Del Valle Carlos y Alejandro habían apa
recido en el escenario político y empresarial sobre
todo en su cercanía con la nueva administración
un poco iniempestivamente Estaban en Texas y
se presentaban como inversionistas y promotores
de inversión aunque no se conocían en ese es
tado americano actividades empresariales serias
de sus empresas

Aparecieron como socios de otro financiero
también repentinamente cercanísimo al gobierno
y a la operación del Banco del Bienestar Carlos Cabal Peniche
banquero paradigmático del periodo salinista procesado y pre
so por fraude financiero durante el gobierno de Zedillo y con
vertido durante los dos primeros años de la administración en
operador preferencial del Banco del Bienestar para quien com
praron junto con Del Valle más de dos mil cajeros automáticos
por adjudicación directa además de construir centros integrales
y otras obras relacionadas todas casualmente con quien fuera
el muy poderoso coordinador de los programas sociales y de los
superdelegados Gabriel García Hernández

Pero aquella información del Banco de Bienestar no cayó en
saco roto La divulgación de esos nexos fue decisiva para que
hubiera un enroque republicano como por alguna razón lo
llamó el presidente López Obrador y para que el director del
Banco del Bienestar Rabindranath Salazar se fuera a la sub
secretaría de Gobernación mientras que la subsecretaría Diana
Álvarez Maury terminara como directora del Banco del Bienes
tar El subsecretario morelense es un operador electoral también
cercano a García Hernández Álvarez Maury una profesional
respetada comenzó a reordenar las cosas en el banco y en ese
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camino canceló buena parte de los contratos que se habían fir
mado con los Del Valle y Cabal

Pero en ese lapso todavía hubo tiempo para avanzar en otras
dos muy controvertidas operaciones Una fue la de la com
pra de Interjet a la familia Alemán una operación desastro
sa que terminó también costándole la orden de aprehensión
a Miguel Alemán Magnani y de la mano con ello la compra
de la parte de la familia Alemán en Radiópolis Todo eso se
realizó como se dice con saliva sin recursos con opciones
de préstamos y sin posibilidad de poder concretar las compras

Hoy tanto Del Valle como Cabal están procesados García
Hernández tuvo que regresar al Senado después de que fuera

virtualmente despedido por el presidente López
Obrador Y todo esto aparece relacionado con otro
caso la orden de aprehensión presentada contra
VíctorÁlvarez Puga y la investigación que se rea
liza contra quien fue durante años su jefe hasta
que Víctor se independizara Sergio Castro los dos
acusados de establecer infinidad de empresas de
facturación falsa Según la Secretaría de Hacienda
sólo el año pasado se facturaron 179 mil millones
de pesos por estos sistemas y eso es parte de un
muy activo proceso enorme y con infinidad de ac
tores participantes de lavado de dinero Uno de
esos procesos es el que terminó provocando cam
bios profundos por ejemplo en otro caso muy pu
blicitado en la cooperativa Cruz Azul incluyendo
la caída y el proceso en contra de Billy Álvarez y

todo su equipo
La trama que está detrás de todo esto parece ser infinita se

remonta a sexenios atrás pero también es parte del actual Ojalá

se pueda desentrañar y hacer justicia asumiendo en que estos
casos la denuncia es mucho más fácil de hacer que los hechos
de comprobar

LÓPEZ GATELL Y PAQUITA
El subsecretario López Gatell ayer después de su muy critica
da argumentación de que cada vacuna que fuera desviada a un
menor se le quitaba a un adulto en riesgo aceptó que siempre
sí que un millón de niños recibirán la vacuna anticovid Lo mis
mo había dicho hace meses Pero después cuando el presiden
te López Obrador criticó a los padres que pedían amparos para
sus hijos para que fueran vacunados López Gatell cambió de
opinión y dijo aquello de que los menores no necesitan vacunar
se Ahora nuevamente se olvidó de lo que dijo hace unos días y
aseguró que sí se vacunará un millón de niños no dijo ni cómo
ni cuándo Tres veces te engañé canta Paquita la del Barrio

Hoy tanto Del
Valle como Cabal

están procesados
García Hernández

tuvo que regresar
al Senado

después de que
fuera despedido
por el Presidente
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El dilema
de Monreal y Marcelo
ts un axioma verdad que no necesita ser comprobada
flue la oposición no tiene hoy una figura capaz de competir
con posibilidades en 2024 Nadie de la coalición Va por Mé
xico PR1 PAN PRD ni de Movimiento Ciudadano ha sido
capaz de capitalizar el creciente descontento que existe por
los pobres resultados del gobierno de AMLO

La pandemia aunada a malas decisiones se ha traduci
do en rezagos en materia de salud seguridad y crecimiento
económico Las estadísticas allí están para quien quiera con
sultarlas cinco millones de pobres adicionales y 15 6 millones
sin acceso a la salud según el Coneval Alrededor de 100 mil
homicidios dolosos y cero crecimiento económico en lo que
va del sexenio Esos números tendrían a cualquier gobierno
en niveles muy bajos de popularidad Aquí no

Alrededor de 60 por ciento de los mexicanos lo aprueba
según las casas encuestadoras más prestigiadas

E1 discurso opositor es pobre Se centra casi exclusivamente
en ataques a López Obrador Eso no alcanza Les urge un
aspirante que conecte con la gente Un Peje a la inversa una
propuesta creíble sobre un cambio de modelo

Algunos aspirantes de la oposición ya levantaron la mano
para 2024 Ricardo Anaya PAN y Alejandro Moreno y
Enrique de la Madrid PRI A otros se les menciona como po
sibles Alfredo del Mazo PRI Enrique Alfaro MC y Mauricio
Vila PAN Hay tiempo para construir un candidato que se
pueda enfrentar con posibilidades de éxito al abanderado o
abanderada de Morena

Decimos abanderada porque el dedo de AMLO apunta
hacia Claudia Sheinbaum Es su consentida Apenas ayer
calificó su gestión con un MB muy bien En la mañanera
dijo que en su gabinete hay otros que califican igual pero sólo
mencionó a la jefa de Gobierno por su nombre Ya hasta se la
llevó a Chiapas La pasea cada que puede

Pero Sheinbaum mostró su vulnerabilidad en las urnas
La oposición ganó nueve de las 16 alcaldías en la CDMX Algo
que a López Obrador le dolió en el alma Nunca imaginó que
podía perder en la ciudad que fue cuna de Morena
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El primero ya dijo públicamente que va a estar en la boleta
en 2024 Al segundo le atribuyen haber afirmado que estavez
no va a declinar Los dos podrían convertirse en lo que en la
jerga del tutboi americano se llama balón suelto

La lista de AMLO incluye a otros cuatro
Tatiana Clouthier Rocío Nahle Juan Ramón de la

Fuente y Esteban Moctezuma Ellas forman parte del gabi
nete Ellos desempeñan funciones de embajadores Uno ante
la ONU el otro en Washington

Por el cargo que llegó a ocupar y su cercanía con el hombre
de Palacio podría sumarse a esa lista el secretario de Gober
nación Adán Augusto López Hernández

A las 19 25 horas el fiscal de SLP Federico Garza nos dio la
buena noticia Hemos logrado encontrar sanos y salvos a los
22 extranjeros dijo vía celular

Palabras que exorcizaron el fantasma de la masacre de San
Fernando 72 migrantes asesinados en 2011 que planeaba
Sobre el municipio de Matehuala en San Luis Potosí

Y es que ese mismo día en el modesto Hotel Sol y Luna del
jnunicipio fueron levantadas 38 personas por un comando
armado Los subieron en tres camionetas y se las llevaron

De ese total 16 eran mexicanos y 22 extranjeros mayo
ritariamente cubanos y haitianos Entre ellos iban dos em
pleados del hotel Primero liberaron a los mexicanos luego
a los extranjeros

Nos dijo el fiscal En un principio fluyó la información de
que podrían ser haitianos y venezolanos Hoy sabemos que
eran cubanos y haitianos Tres son menores una mujer em
barazada Los vamos a trasladar a la ciudad capital para que
reciban atención sicológica siquiátrica médica Todo lo que
el protocolo establece que se debe de cumplir

Ya que estén aquí en la capital vamos a llevar a cabo los
Interrogatorios para saber qué sucedió Si les pidieron datos
Cíe algunos familiares para extorsionarlos ver su calidad mi
gratoria si van en tránsito a Estados Unidos
j Garza asegura que la labor de inteligencia de la policía
Estatal en apoyo de la Guardia Nacional fue lo que hizo que
Se localizaran a estas 22 personas

El grupo de investigación andaba cerca de los secuestra
dores Creemos que ésa fue la causa por la que fueron libe
rados puntualizó
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ASTILLERO
Aguascalientes opaco negociazo
Ultraderecha prepara cuadros Layda y
Samuel celebraciones SLP política y crimen
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ELTRIBUNAL ELECTORAL fe
deral confirmó el triunfo de Layda
Sansores en Campeche al desechar
las impugnaciones de Movimiento
Ciudadano MC y su candidato Elí

seo Fernández Por otra parte dicho tribunal
anuló la multa por 55 millones de pesos que
había impuesto el Instituto Nacional Electoral
al MC por las aportaciones a la campaña de
Samuel García ahora gobernador electo de
Nuevo León por parte de su esposa que desa
rrolla actividad empresarial en redes sociales

MIENTRAS TANTO EN San Luis Potosí don
de todo apunta a la confirmación tribunalicia de
la instalación de Ricardo Gallardo Cardona co
mo gobernador hubo un hecho que obtuvo pre
sencia en portales informativos de varias partes
del mundo el secuestro de 22 personas en Ma
tehuala la capital del semidesierto potosino

POR FORTUNA LAS víctimas extranjeros
en su mayoría y subidos por la fuerza a las cajas
de tres camionetas a cargo de personas arma
das fueron encontradas posteriormente En
SLP como en varias partes del país la política
y el crimen organizado parecen encaminados a
propiciar cada vez peores acontecimientos

EN AGUASCALIENTES EL gobierno pa
nista encabezado por Martín Orozco avanza
sinuosamente en un proyecto de comercializa
ción para fines privados en un terreno de 86
hectáreas que fue propiedad de Ferrocarriles
Nacionales de México Ferronales la empresa
estatal que fue privatizada por Ernesto Zedillo
Ponce de León dejando un reguero de irregu
laridades patrimoniales luego aprovechadas
por vivales diversos y donado a la capital del
estado donde se desarrolló la colonia Ferrona
les la Universidad de las Artes escuelas prima
rias secundarias y una reserva ecológica

EN UNA OPACIDAD muy sugestiva el go
bierno estatal de Aguascalientes realiza obras
de supuesta restauración que en realidad
encubren el proyecto para el cual ya se derribó
una escuela para construir un hotel de capital
privado Ya hay naves ocupadas por Grupo Mo
delo y otras empresas particulares

LA ADMINISTRACIÓN DE Martín Orozco
enmascara el proyecto privatizador con propa
ganda de servicios culturales y recreativos en
esa zona Ven con tu familia En bicicleta pa
tines patinetas sillas de ruedas o caminando
Ahora la calle es tuya El mismo gobernador
ha anunciado que se invertirán 184 millones
de pesos del erario más 100 millones de pesos
para la construcción de un hotel de cinco es
trellas zona comercial un conjunto de cines
rueda de la fortuna y estacionamiento para mil
vehículos https bit ly 3EsOKVx y https bit
ly 2XjbQfS

MIENTRAS LAS AUTORIDADES no escla
rezcan este tema avanza la pretensión pri
vatizadora negocio con beneficiarios reales
como empresarios en el caso el Fondo de In
versión DTL representado por Francisco Na
varro Villegas políticos o una combinación
de ambos sobre el tema habló Karla García
a nombre de un grupo de vecinos https bit
ly 2Y01YLW

SUBLEVADOS SUBLEVADOS en
Twitter se define como una asociación civil
que defiende las libertades fundamentales
y difunde el pensamiento conservador en la
sociedad Derecha popular Con el asomo de
Santiago Abascal y Vox al escenario derechista
mexicano Sublevados y otras voces de textura
ideológica similar aceleraron su presencia en
redes sociales entre otras cosas para impug
nar la cobardía del panismo reculante y de la
derecha mexicana en general que no tiene el
valor de asumirse como tal

ENTREVISTADO AYER EN YouTube
AMLO da atole con el dedo a las feministas

y eso me encanta Pedro Cobo https bit
ly 31p2Lut el fundador y dirigente de esa
organización conservadora mencionó que
con una visión a más de 20 años se trabaja
en la preparación de líderes con unas cien
personas sumamente activas en redes socia
les con miles de seguidores en sus cuentas
que se agrupan en segmentos de entre 14 y
20 años de edad y entre 20 y 35 La misión
señala Pedro Cobo Pulido profesor en univer
sidades privadas capitalinas es que con esa
formación derechista creen opinión pública
y rompan la espiral del silencio Hasta el
próximo viernes
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CACHITOS PARA EL SORTEO DE HOY

Venta de billetes de La Lotería Nacional con 22 premios en especie y efectivo Foto
para el sorteo especial del 15 de septiembre Roberto García Ortiz
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La CELAC en México
adiós ala OEA

Elpróximoviernes 18 con la
asistencia de 17 presiden
tes de la región tendrá lu

gar en México la VI Cumbre de la
Comunidad de Estados de Amé
ricaLatinayel Caribe CEIAC en
la que los mandatarios asistentes
empezando por el anfitrión de
México Andrés Manuel López
Obrador el venezolano Nicolás
Maduro el presidente de Cuba
Miguel Díaz Canel y el mandata
rio de Argentina Alberto Fernán
dez además del uruguayo Luis

Lacalle el ecuatoriano Guillermo
Lasso y el presidente de Costa Ri
ca Carlos Alvarado anunciarán
su decisión de abandonar la Or
ganización de Estados America
nos OEA queprácticamente será

desconocida y desfondada des
pués de esta reunión

Junto con la decisión de reti
rarse de la OEA esos 17 países
que representan 50 de la tota
lidad de estados miembros de
ese organismo anunciarán tam

bién la creación de una nuevaco
munidad de Estados americanos
que bajo el cobijo de la CELAC
intentarán disputarle a la OEA la
representación mayoritaria de la
comunidad latinoamericana a
partir de un esquema que bus
que una mayor integración re
gional social y comercial como
lo propuso el presidente López
Obrador en la V Cumbre de la
Comunidad de Estados Latinoa
mericanos y del Caribe que se
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efectuó tambiénenMéxicoen ju
lio donde el mandatario mexica
no llamó ahacer realidad el sue
ño de Simón Bolívar de una
América unida

La jugada de geopolítica regio
nal formapartede laestrategiade
la 4T para debilitar y desconocer
la representación de la OEA a la
que el presidente López Obrador
y su canciller Marcelo Ebrard
acusan de ser un organismo que
ya no representa los intereses de
los estados latinoamericanos y
de estar sujeta en sus decisiones
y acciones a los intereses de EU
El abandono del que ha sido en
las últimas 7 décadas el organis
mo multilateral imperante en el
continente americano represen
ta un golpepacientemente medi
do y calculado por el gobierno lo
pezobradorista que tras sus dife
rencias con el secretario Luis Al
magro sobre todo a partir del pa
pel de la OEA en el desconoci
miento del triunfo de Evo Mora

les y el apoyo al golpe de Estado
de la derechista Jeanine Añez
entró enunpunto de ruptura que
ahora será total con el liderazgo
de México en la creación de un
nuevo organismo regional

Con este golpe a la OEA y la
propuesta del fortalecimiento de
laCELAC Méxicoysugobiemose
colocan a la cabeza de una ofen
siva diplomática y política que al

tiempo que desconoce y busca
desaparecer al organismo multi
lateraly regional auspiciado porla
ONU busca aglutinar un eje de
países latinoamericanos que in
tentan ser contrapeso al dominio
de Estados Unidos y Canadá

Habrá que ver después de lo
que se anuncie el viernes en la
Ciudad de México en la Cumbre

de la CELAC qué tan de acuerdo
está Washington y qué tanto
complace a EU ysi se suma a una
iniciativa para desaparecer a la
OEA que hasta ahora ha sido un

instrumento útil y conveniente
para aplicar la antigua y arraiga
da Doctrina Monroe que dicta
que América es para los ameri
canos o qué tanto a la adminis
tración de Joe Biden le agrada y
acepta el fortalecimiento de un
eje claramente izquierdista en la
región latinoamericana en la que
México reconoce y fortalece a
presidentes cuestionados porsus
métodos dictatoriales y autorita
rios por la administración esta
dounidensecomoNicolásMadu
ro o el cubano Díaz Canel

Será la primera jugada audaz
de política exterior de López
Obrador frente a Washington al
que hasta ahora ha sido total
mente leal y servil tanto conDo
nald Trump como con Joe Bi
den y veremos qué tan bien le
sale al presidente mexicano y a
su canciller el movimiento de
geopolítica regional que tienen
planeado para este viernes
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Se les cae el montaje contra mi
Desdehacevarios años Ló

pez Obrador los periodis
tasque sededicanalavar

le la cara y algunos otros persona
jesdesuentorno han mentido sis
temáticamente para culparme de
algo que sucedió hace 16 años el
montaje que realizó la autoridad
en ladetención de Florence Cassez

y su novio Israel Vallarta acusa
dos de ser secuestradores

Con el paso de esos años han
ido cambiando sus versiones pa
ra acusarme Primero le dijimos
aLoret que eramontaje y no hizo
nada Luego Loret se dio cuenta
del montaje y no hizo nada Des
pués Loret sabía desde antes del
montaje y lo autorizó Y ya al fi
nal Loret de plano organizó el
montaje con las autoridades Pa
ra mala suerte de los principales
acusadores cuando tuvieronque

carearse ante un juez en julio de
este año se retractaron acepta
ron que no me habían advertido
que se trataba de un montaje y
que no había modo de darse
cuenta desde el estudio con la
adrenalina de una transmisión
en vivo Es decir lo que siempre
he dicho yo no me di cuenta
También he dicho que eso no me
exime de quedebí haberme dado

cuenta y por ello he ofrecido rei
teradas disculpaspúblicas lapri
mera fue en febrero de 2006

Florence Cassez quedó libre
desde 2013 no fue declarada
inocente de ser secuestradora
sino que quedó libre por irregu
laridades en su detención pero
Vallarta no Y lo que han hecho
en el obradorato es victimizar a
Vallarta gritar que fue sujeto de
tortura en una detención simu

lada en la que yo soy culpable
central claro y que merece es
tar libre porque es inocente

Ese teatrito ya se les cayó Y se
les cayó desde adentro

El presidente López Obrador
ordenó a su primera secretaria
de Gobernación Olga Sánchez
Cordero que revisara el caso y
buscara liberar a Vallarta En tres
años de gestión no pudo hacer
lo Por qué Porque tiene otras
dos causas de secuestro tiene
otras dos causas además de la de
Florence me dijo Sánchez Cor
dero en la entrevista que le hice
en Latinus el jueves pasado
Agregó le propusimos a sus
abogados y a él mismo que se le
dictara sentencia en el caso Cas
sez Y qué dijo Que no

Ayer en la mañanera el nuevo

secretario de Gobernación
Adán Augusto López fue más
contundente Vallarta tiene
otro proceso abierto por otro se
cuestro en el cual no se ha acre
ditado la tortura ni laviolación al

protocolo de Estambul por lo
tanto no puede ser beneficiario
del decreto de amnistía deLópez
Obrador que permite la libera
ción de casi 700 presos

Así desde adentro quedó
desmontado el montaje en mi
contra
SACIAMORBOS Nada de este
embate en mi contra alentado
por el presidente de México es
taría sucediendo si nosotros no
hubiéramos revelado los videos
de los hermanos del presidente
recibiendo dinero clandestina
mente si no hubiéramos exhibi
do los millonarios contratos de su
prima hermana si no hubiéra
mos sacado a la luz las casas las
empresas y los negocios de Bar
tlett las casas de Irma Eréndira
los créditos millonarios a Epig
menio y un largo etcétera que
han sido respondido con insul
tos injurias descalificaciones y
calumnias por parte del presi
dente y muchos de sus fans

hlstoriasreportero gmall com
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Jaloneo farmacéutico

No cabe duda que la actual Adminis
tración ha sido una pesadilla intermi

nable para Laboratorios Pisa de Carlos
Alvarez Bermejñlo la mayor fabricante
de medicamentos del País

Blanco constante de ataques del Presi
dente Andrés Manuel López Obrador y
el subsecretario de Salud Hugo López Ga
teO a Pisa le cerraron la línea de produc
ción de medicamentos contra el cáncer fue
inhabilitada en 2020 para recibir contratos
públicos y aunque obtuvo una suspensión
para seguir participando la Oficina de las
Naciones Unidas de Servicios para Proyec
tos UNOPS no le asignó una sola clave en
sus fallida compra consolidada pese a que
presentó oferta en 272 partidas

Y el calvario sigue El pasado 19 de ju

lio Pisa presentó un amparo contra la Co
misión Federal de Protección de Riesgos
Sanitarios Cofepris que lleva Alejandro
Svareh que depende de López Gatell pa
ra reclamar la falta de respuesta a una so
licitud sobre la vigencia del registro sanita
rio de su producto Insulex

El 19 de agosto el juez federal Martín
Santos concedió a Pisa una suspensión
definitiva para el efecto de que Cofepris
se abstenga por cualquier acto o medio de
impedir que la quejosa continúe fabrican
do y comercializando el producto así co
mo que la quejosa pueda continuar fabri
cando y comercializando dicho producto

Cofepris no impugnó esta suspensión
y si no tiene objeción por qué la empresa
se tiene que amparar para saberlo

Cruce
de chocolate

No sólo se ha incrementa
do el ingreso de autos cho
colate a México ahora son
introducidos a través de los
cruces fronterizos legales

En la década de 1990 y
a inicios de la de 2000 el
flujo no era tan grande co
mo ahora y la mayor parte
del ingreso se hacía en ope
raciones hormiga por bre
chas para ocultar el acto
ilegal

Ahora la modalidad
cambió y las unidades se in
troducen por los canales de
tránsito en los puentes fron
terizos destinados a la en
trada de los ciudadanos pro
cedentes de Estados Unidos

Esto hace que no sean
sujetos a revisión y los pa
sadores como se les cono
ce en el argot de la frontera
a las personas que introdu
cen la mercancía pueden

realizar entre dos o tres cru
ces diarios

La entrada de estos ve
hículos que no cumplen los
procedimientos aduaneros
constituye un delito de con
trabando

Organizaciones como
la Asociación Mexicana de
Distribuidores de Automo
tores AMDA que presi
de Guillermo Prieto han
levantado la voz sobre este
acto ilegal pues aseguran
que desplaza la industria
automotriz que se desarro
lla en el País ya que estas
unidades chocolate termi
nan siendo comercializadas
en territorio nacional

Nuevo jugador

Fibra Haus que capitanea
Eduardo González aca
ba de anunciar que busca
rá hacer una colocación por
2 mil 500 millones de pe

sos en la Bolsa Institucional
de Valores BTVA que lleva
María Ariza

Haus es un Fideicomiso
de Infraestructura y Bienes
Raíces Fibra enfocado en
arrendamiento de vivienda
en México y nace con un
portafolio de dos propieda
des estratégicas en desarro
llo ubicadas en la Ciudad de
México y en Querétaro las
cuales cuentan con un total
de 592 unidades

Algo que llama la aten
ción es su propuesta de go
bierno corporativo pues el
Comité Técnico equipara
ble al consejo de adminis
tración de una empresa tie
ne una mayoría de miem
bros independientes del
cual 57 por ciento son mu
jeres mexicanas

Esto lo convierte en el
primer Fideicomiso con un
Comité Técnico con ma
yoría de mujeres algo que
además va en línea con el
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objetivo de B1VA de impul
sar la integración de con
sejos más diversos e inclu
yentes

Para llevar a cabo la
operación de las propie
dades Haus se asoció con
la firma estadounidense
Greystar el operador más
grande del mundo de vi
vienda en renta institucional
y que tiene más de 740 mil
unidades en operación en 16
países incluido México
Futuro
bancario

Mambu compañía alemana

con valuación de unicornio
que en México es capita
neada por Alejandro Mas
seroni anuncia hoy los re
sultados del estudio Evolve
or be extinct que impulsó
con Financial Times Focus

El estudio parte de una
encuesta realizada a más

de 500 ejecutivos sénior de
bancos de todo el mundo
quienes alertaron sobre la
importancia de la digitaliza
ción de procesos para me
jorar la experiencia de los
clientes

Entre las respuestas ob
tenidas destaca que 67 por
ciento de los entrevistados

creen que perderán partici
pación de mercado en dos
años si no realizan un pro
greso digital significativo

Asimismo 58 por ciento
dice que la banca podría de
jar de existir por completo
en los próximos cinco o 10
años si no cambia su mode
lo de negocio y 74 por cien
to dice que los gigantes tec
nológicos tendrán la mayor
participación de mercado
del sector bancario

Estos datos son sólo al
gunos de los múltiples ha
llazgos que subrayan la ur
gencia de la digitalización

capitanes reforma com
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CORPORATIVO

El Instituto Federal de Telecomunicaciones dio el

visto bueno a la concentración entre Univision y
el Grupo Televisa en sesión ordinaria

unos días que en la Confederación de Cá
maras de Industriales Concamin aún

A bajoel mandodeFranciscoCervantes se
decida quién será su próximo presidente
las propuestas no dejan de iry venir ante

l lo cual se espera que la balanza se incli
ne a favor del que presente las acciones

más contundentes ante los retos a los que se enfrentan las
cadenas productivas del país

La necesidad de empleo formal es una realidad y para
prueba están los comentarios realizados por la Organización
Internacional del Trabajo OIT al referir que aún con la recu
peración que se vive en el país 80 por ciento de las plazas
han surgido en la informalidad

En la Concamin por ejemplo 98 por ciento de los agremia
dos son pequeñas y medianas empresas porloqueseposi
cionan como generadores de ingresos para miles de familias
a nivel nacional ante ello Netzahualcóyotl Salvatierra ya
coloca sobre la mesa incentivarlas con planes que van desde
incubación y nutrición del lazo industria academia hasta la
coordinación de gobierno estatales para generar caminos

como el Pacto Oaxaca

Por cierto el expresidente de la
Cámara Nacional de la Industria de la

Construcción CMIC fue uno de los
actores clave para la firma de dicho
acuerdo para el cual se dirigirán 70
mil millones de pesos a distribuir en
36 proyectos de infraestructura que
se levantarán en ocho estados al oc

cidente del país Así en la trayectoria
para consolidarlo se tuvieron que construir sinergias entre

las gestiones de Chiapas Guerrero Yucatan Quintana Roo
Veracruz Puebla Tlaxcala y por supuesto Oaxaca

Salvatierra tiene 35 años en el frente empresarial inició su
carrera en la industria inmobiliaria con la fundación de Grupo
Cocoa en el sureste mexicano aunado a que encabezó las
diligencias para la instalación del Consejo Nacional de In
fraestructura que desembocó en el primer plan coordinado
a nivel nacional para generar desarrollo e inversión

LA RUTA DEL DINERO

En el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones IFT en
su XVIII Sesión Ordinaria se aprobó la concentración por medio
de la cual Univision Holdings II Inc adquirirá indirectamente el
capital social de Televisa En el análisis realizado por el IFT para
autorizar esta transacción se revisaron las coincidencias entre

Univision HoldingsyCrupoTelevisa en producción provisión
y licénciamiento de contenidos audiovisuales programas
así como de la gestión de programadores de canales para
el servicio de televisión y audio restringidos Por quinto año
consecutivo la firma Merco reconoció a Grupo Bimbo que
comanda Daniel Servitje Montulk como la empresa mexi
cana con mejor reputación Se trata de un reconocimiento al
fabricante de pan por su gestión responsable con la sociedad
sus empleados y el medio ambiente además que Servitje
es un ejemplo de liderazgo empresarial por los valores que
transmite esa empresa

I ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA
Salvatierra

ofrece
incentivos para

las pequeñas
y medianas
empresas
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Televisa y Univisión
banderazo en México
Avanza la constitución del gru

po mediático de habla hispa
na más relevante del mundo
Televisa Univisión

En México estas dos empresas
ya recibieron autorización para la operación
de compra venta y la creación del nuevo grupo
con el que buscan competir en el plano interna
cional por el negocio de los contenidos distri
buidos vía streaming

Su intención es enfrentar a los gigantes tec
nológicos Netflix Amazon Apple entre otros

Aunque la apuesta es en todos los terrenos
televisión abierta televisión de paga digital y
transmisiones por interneto streaming

Bueno pues la noticia es que en México ya
les dieron el banderazo Ayer el Instituto Fede
ral de Telecomunicaciones IFT presidido por
Adolfo Cuevas concedió la autorización
respectiva

Falta que en Estados Unidos se la conceda
la Federal Communications Commission FCC

Recordar que en el primer trimestre de es
te año Televisa y Univisión anunciaron su in
tención de combinar sus activos intangibles
en una nueva compañía productora y comer
cializadora de contenidos audiovisuales pa
ra competir en el negocio desde plataformas
streaming

Grupo Televisa recibirá 4 800 millones de
dólares para expandir otros negocios en Méxi
co y aumentará su participación accionaria en
Univisión del 36 al 45 de la compañía

Televisa mantendrá la titularidad de las con
cesiones de telecomunicaciones y radiodifusión
en México sobre las que se basan sus negocios
de televisión abierta y por cable y por satélite
es decir los productos de Sky e Izzi Telecom
Mercado potencial
La nueva compañía de nombre Televisa Univi
sión proyecta una facturación anual de 4 000
millones de dólares con un mercado de 600 mi

llones de personas hispanoparlantes en todo el
mundo

Su principal activo es una biblioteca de
300 000 horas de contenidos ya lista para su
distribución

Más la capacidad de esas televisoras para
producir más contenidos a la carta El año pa
sado se produjeron 86 000 horas

Emilio Azcárraga Bernardo Gómez y
Alfonso de Angoitia serán parte del consejo
de administración de Televisa Univisión

De Angoitia y Gómez copresidentes de Tele
visa presidirán alternadamente el Consejo de
Administración de Univisión sin dejar Televisa

Plataformas negocio al alza
Las plataformas de contenidos por Internet tie
nen un mercado potencial de 116 millones de
suscripciones en América Latina

La empresa Digital TV Research calcula que
en el año 2026 en esta región se duplicará ese
número México se convertirá en 2026 en un

mercado de 29 millones de suscripciones acti
vas a plataformas activas de streaming

Digital TV Research dijo recientemente que
Netflix Amazon Prime Video Disney Apple
TV y HBO representarán el 90 de las suscrip
ciones OTT en 2026

El mercado objetivo de Televisa Univisión los
OTT generó en México 698 millones de dólares
en 2019 y 881 millones de dólares en 2020
de acuerdo con Statista

El pronóstico es que ese negocio se elevará
hasta los 1 400 millones de dólares en el 2024

IFT argumentos
La concentración que autorizó el IFT alcanza
a la producción provisión y licénciamiento de
contenidos audiovisuales para transmitirse en te
levisión abierta plataformas de televisión res
tringida y otros canales de distribución como
Internet los OTT

También pasa por la provisión y venta de es
pacios para mensajes comerciales o publicidad
a través de sistemas OTT y o sitios de Internet
asociados a canales y o programas transmiti
dos en televisión abierta o televisión restringida

El regulador de telecomunicaciones descartó
efectos contrarios para el mercado

Determinó que Univisión tiene una partici
pación marginal en el mercado mexicano de
contenidos

Atisbos
RESERVAS A través de Banxico ayer nos ente
ramos de que el gobierno mexicano compró al
instituto central 7 000 millones de dólares

Todavía no es público el destino que da
rá a ese monto de recursos el gobierno fede
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ral Sabemos que buscará prepagar deuda pe
ro no sabemos si será de la deuda soberana
o de la deuda de Pemex La buena noticia es

que el gobierno respetó la autonomía y la Ley
de Banxico Ya no insistió en que el banco cen
tral le transfiriera los 12 000 millones de dóla
res en DEG que le entregó el Fondo Monetaria
Internacional
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Hoy resolución de amparo en elección
de Concamin Día D y ganador sólo 6 meses

Más allá de que la elección en Concamin
ha caminado sin ningún contratiempo y ya
hasta se votó hoy será determinante para de
finir el derrotero de ese proceso puesto que
en la parte legal deberá haber noticias

Sucede que se conocerá sí un juez conce
de a Concamin la suspensión definitiva al
amparo que dicha confederación presentó
contra Economía de Tatiana Clouthier de

pendencia que no hace mucho cuestionó los
estatutos en particular los artículos 61 y 62
referentes a los candados impuestos desde
la época de Francisco Funtanet a la selec
ción de candidatos

La confederación que preside Francisco
Cervantes no pudo lograr la suspensión pro
visional y ya en el ínter se aceptó a Canacintra
y en particular a Enoch Castellanos como ter
cer interesado Este con el aval de diversas

cámaras intentó participar y no pudo
El martes se realizaron las audiencias inci

dentales del juicio y los involucrados expusie
ron sus testimonios en torno a la violación o

no de la Ley de Cámaras por Concamin
En el ínter se conoce que Cervantes ha

presionado con todo para que su relevo pueda
salvar el espinoso momento con los tres can
didatos oficiales José Abugaber Alejandro
Malagón y Netzahualcóyotl Salvatierra

Igual le platico que la presión para las
cámaras con derechos y que pueden sufra
gar fue fuerte En algunos casos hubo ame
nazas de grandes compañías de ya no tra
bajar con algunas si dejaban de participar
en la votación

Como imaginará hay grandes intereses
involucrados los mismos que también pre
sionaron para sacar adelante el relevo de
losé Manuel López Campos en Concanaco
donde ya quedó como su sustituto Héctor

José Tejada
Si Cervantes logra la suspensión se pue

de decir que su accidentada sucesión se
guirá adelante y el próximo 24 de septiem
bre se formalizará durante la asamblea ya
programada

Vale señalar sin embargo que quién asu
ma quizá José Abugaber sólo tendrá sereni
dad 6 meses ya que en marzo terminará su
primer periodo dada la extensión que se au
torizó por la pandemia y no es descartable
que los grupos que buscan democratizar el
organismo insistan La misma Economía no
está nada conforme

Ahora que si se vuelve a negar la suspen
sión entonces si habrá que reponer el expe
diente y quizá deberá intervenir Economía
para que se modifiquen los estatutos y haya
más candidatos incluido Castellanos y de es
ta forma modificar el estatus quo

Así que jueves decisivo

QUÉ YORIO ESTÁ FIRME
EN SHCP Y EMPATA CON TITULAR
Parece que el subsecretario de Hacienda Ga

briel Yorio sí está firme en su posición más
allá del ajuste a muchos de sus colaboradores
De hecho se dice que empató bien con Roge
lio Ramírez de la O

EN CNBV NADA EN FIRME
Y BÚSQUEDA INFRUCTUOSA
Y un expediente menos claro es el del presi
dente de la CNBV Juan Pablo Graf Se asegura
que Rogelio Ramírez de la O sí pretende un
cambio en esa dependencia pero en las bús
quedas realizadas no hay muchos candidatos
En una de esas ya no hay modificación al or
ganigrama En la dependencia no hay ninguna
señal que advierta algo diferente
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CASILLAS DEJA BANORTE
Y SE SUMARÁ A BARCLAYS
Sí de movimientos se trata le doy cuenta de
una baja sensible en Banorte que dirige Mar
cos Ramírez Resulta que Gabriel Casillas di
rector general de Análisis Económicos de ese
grupo está por dejar la institución El brillante

economista que no requiere de presentacio
nes será pronto la cabeza de esa área para
Barclays con alcance en AL y base en NY No
hace mucho Marco Oviedo dejo esa firma

S aguilar dd
albertoaguilar i dondinero mx
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Olvídese del grito la historia fue otra cosa

Elmundo era muy diferente cuando sono la cam
pana de Dolores hace 211 años

Pero en realidad los hechos no importan
Los países se construyen a partir de los mitos

como aquel del 15 de septiembre y su grito
Como seres humanos necesitamos historias que

nos incluyan y que nos permitan entendernos
El debate sobre lo que realmente ocurrió en 1810

es irrelevante por lo menos para las implicaciones
políticas históricas y filosóficas en la construcción de
nuestro país

Lo más importante es lo que por generaciones he
mos creído

Por la noche en el Zócalo de la Ciudad de México
aun cuando como hoy esté vacío volverá a sonar la
campana de Dolores

Y con ella en millones de hogares del país volverá a
relatarse la historia de un cura que tomó la decisión de
ir a coger Gachupines

No importa que apenas dentro de una semana y me

dia se celebren los 200 años de la consumación de
un movimiento encabezado por españoles

No importa que la formación de nuestro país haya
sido producto de los conflictos internos de la Corona

Eso no cabe en el mito
Seguiremos pensando que fueron Hidalgo y More

los los iniciadores y que fue Guerrero el que con
sumó la Independencia

Jamás le daríamos cabida a los españoles como los
constructores de la patria

Los seres humanos en general no aceptamos las
complejidades y azares del devenir de la historia

Los héroes tienen que ser de mármol y los villanos
deben ser quemados en la hoguera

Los gobiernos que abrevan de esas historias de car
tón y piedra necesitan libretos bien construidos y
consistentes y se sienten violentados cuando existen
espacios que homenajean a quienes no forman parte
del mito

El retiro del monumento de Cristóbal Colón de su
emblemática glorieta del Paseo de la Reforma signi
fica la resistencia a pensar en un mundo complejo
libre de héroes yvillanos y pleno de seres humanos
como los que hoy vivimos con aciertos y errores con
virtudes y defectos

En el panteón de la patria solo caben los heroes im
polutos aunque nunca hayan existido

La realidad es que la historia no tiene guiones es
critos desde ningún Olimpo No somos juguetes de
los dioses ni tampoco de ningún destino

No obedecemos tampoco a las determinaciones de
leyes sobrehumanas como las que el llamado mate
rialismo histórico pretendió instalar

La vida humana está llena de posibilidades y de des
tinos inciertos tal y como los que hoy vivimos

El recuerdo del 15 de septiembre nos debiera llevar
justamente a considerar que el futuro está lleno de

posibilidades y no constituye un sino inamovible
No hay una 4T en nuestro futuro parafraseando

aquel célebre anuncio de Ford en los años de la
posguerra

Sin embargo hoy observamos visiones del mundo
que son encontradas

Hay una narrativa que imagina un destino único
para México desde la existencia de los pueblos
originarios

Considera que su futuro está labrado en piedra
Cuando se investiga un poco la historia y sobre

todo cuando se tamiza sobre la base de los hechos del
presente se entiende que esas construcciones son

simplemente mitos que nos han servido para adquirir
seguridad en nuestro futuro

La realidad para el país como para la vida de cada
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individuo tiene que ver con hechos azarosos y con
múltiples posibilidades algunas que se materializa
ron y otras que no se realizaron

En nuestra mente sin embargo necesitamos cons
truir secuencias de acontecimientos que tengan cau
salidad y orden y que vayan de un origen a un destino

Nos incomoda mucho imaginar una historia en la
que los hechos ocurrieron por efecto de las vo
luntades y circunstancias y no por leyes que los
determinaron

Pero solo si pensamos que hoy no hay libretos
escritos y que el futuro habremos de escribirlo con
nuestras decisiones podemos imaginarnos que así
fue siempre y que lo que ocurrió tras el tañer de la
campana de Dolores aquel 15 de septiembre de 1810
estuvo lleno de azares que finalmente tras 211 años
nos han conducido hasta donde hoy estamos
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Por qué López Obrador
apuesta más
a pensiones que a
educación y a salud

El presidente López Obrador ha flexibilizado la
entrada a cobrar esa pensión

El presidente López Obrador es un convencido de apostar
por las pensiones Debemos apoyar a los venerables an
cianos dice

No es una apuesta desconocida para el mandatario
Cuando fue jefe de Gobierno capitalino lanzó las pensiones
universales Y ahora siendo Presidente redobla la apuesta
la Pensión Universal de Bienestar se elevará de 2 550 pesos
actuales hasta seis mil pesos a finales del sexenio

El mandatario ha flexibilizado la entrada a cobrar esa
pensión Las personas ya no deben tener 68 años sino 65
años de edad Y tampoco deben mostrar necesitar la pen
sión sean ricos o pobres la necesiten o no se las dan

Las pensiones del Bienestar ya representan el tercer gas
to de pensiones del gobierno federal

Para 2022 en el presupuesto se indica que el gasto de
pensiones está en un 44 6 por ciento en el IMSS en un 19 5
por ciento en el ISSSTE y en un 16 7 por ciento en las pen
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siones del Bienestar

Sólo que la apuesta tiene un
costo financiero alto

En el presupuesto presentado
por Rogelio Ramírez de la O al
Congreso viene que el gasto en
pensiones será de hasta 5 1 por
ciento del P1B Mucho mayor al
gastado en educación y salud

En educación el gasto para
2022 será de 3 1 por ciento del
PIB

En salud el gasto para 2022
será de 2 9 por ciento según datos del Centro de Investi
gaciones Económicas y Presupuéstales CIEP

Ambos gastos sociales en educación y salud de 3 1 por
ciento y 2 9 por ciento del PIB palidecen al que ya es una
erogación mucho mayor de 5 1 por ciento del PIB la de
pensiones

Son 1 4 billones de pesos dirigidos a adultos mayores
Dicho de otra manera de cada cinco pesos en el presu

puesto un peso ya es dirigido a pensiones
El presidente López Obrador sabe la necesidad de los

adultos mayores y teniendo contento al mayor de la casa
el resto de la familia hasta lo agradece

El problema no habrá dinero que alcance para continuar
dando una pensión del Bienestar a todos ricos o pobres
pues los demás gastos sociales se tienen que ir reduciendo
para apoyar a los venerables ancianos a los que se refiere
el Presidente

RENUNCIAN A BURSAMÉTRICA CASA DE BOLSA
Le venia diciendo del problema de Bursamétrica Casa de
Bolsa donde un grupo de empresarios ha seguido colo
cando certificados bursátiles sin garantías en emisiones
privadas

La semana pasada se supo que Gabriel Schleske direc
tor general de la casa de bolsa renunció No fue el único
También han renunciado la delegada fiduciaria y el inge
niero en sistemas El despacho de auditores externo tam
bién se salió

Será que saben que vienen bastantes defaults de sus
emisiones

0
Esta columna dejará de publicarse unos días Regresamos
el próximo lunes 20 de septiembre Felices fiestas patrias

Dicho de otra
manera de cada
cinco pesos en
el presupuesto
un peso
ya es dirigido
a pensiones
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Pemex cierra
un ciclo

CON EL ATERRIZAJE de AdánAu

gusto López a la Secretaría de Go
bernación cambió la correlación de
fuerzas al interior del denominado

El más vulnerable es el director de Pemex
Octavio Romero y su segundo de abordo el
director corporativo de Administración y Servi
cios Marcos Herrería sobre quienes pesan ya
varias denuncias

Las quejas van desde crear una red de coyo
tes que cobran comisiones para liberar pagos de
facturas atrasadas a contratistas hasta conver
tir a Pemex en agencia de colocación de familia

Al margen de que el presidenteAndrés
Manuel López Obrador empoderó a Adán
Augusto como virtualjefe del gabinete y pidió
ordenarlo la relación de éste con su paisano Ro
mero no es nada buena

Aunque los dos gozan de los afectos sinceros
del inquilino de Palacio Nacional y lo han venido acompañando en su proyecto polí
tico pertenecen a grupos políticos que son antagónicos

Con los ajustes que López Obrador hizo primero en la Secretaría de Hacienda y des
pués en la Secretaría de Gobernación y en la Consejería Jurídica Pemex va a entrar a
un nuevo estadio en el que Romero no cabe

La aceptación de Rogelio Ramírez de la O de integrarse al gabinete siempre es
tuvo condicionada a tener el control del sector energético particularmente de Pemex
donde ya ha dado sus primeros pasos

El financiero no está en conflicto con Romero de hecho se conocen de muchos años
atrás y se llevan Los cambios que ya está introduciendo ni siquiera implicarían la sa
lida del ingeniero agrónomo

La posición que sí le interesa tomar al secretario es la de la dirección corporativa de
Finanzas a cargo de Alberto Velázquez quien en los próximos días se integrará a
Hacienda

Se cierra un ciclo en Pemex el de la primera mitad del sexenio de López Obrador
y se abre otro el de la segunda parte en la que se pretende rescatar a la principal em
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presa productiva del Estado
Primero se capitalizará con siete mil millones de dólares después se reducirá drás

ticamente el Derecho de Utilidad Compartida que le paga a la Federación y posterior
mente se emitirán nuevos instrumentos de inversión

Esa es lahoja de ruta inicial de AdánAugusto enlo político y de Ramírez de la O en
lo financiero Podrán mover al elefante reumático

SOBRE ÁLVAREZ RUGA Asociados
es preciso señalar que no se está
negociando ningún acuerdo repa
ratorio Las investigaciones tanto
de la Fiscalía General de la Repú
blica que comanda Alejandro
Gertz Mañero como las de la
Unidad de Inteligencia Financie
ra que capitanea Santiago Nie
to se realizan de muchos meses
atrás e involucran presunto lava
do de dinero y delincuencia orga
nizada Efectivamente el bufete
de Guillermo Barradas y Ro
berto Díaz tomó el caso y nada
tiene que ver en este escabroso
expediente el ex consejero jurídi
co Julio Scherer Los litigantes
gozan de cabal reputación Desde
el 2016 tomaron también la re
presentación de los acreedores de
Oro Negro en otra disputa ésta
contra los empresarios Gonzalo
Gil y José Antonio Cañedo una
controversia que data desde el go
bierno de Enrique Peña Nieto
El gobernador de Puebla Miguel
Barbosa les encomendó el caso
de la Fundación Jenkins y antes
los dirigentes de la Cooperativa
Cruz Azul José Antonio Marín
yVíctor Manuel Velázquez el
litigio contra Guillermo Billy
Álvarez quien finalmente ayer
fue expulsado
CAMPANAZO MEXICANO BROXEL
que preside Gustavo Gutiérrez
y los Miami
Dolphins pro
piedad de Ste
phen Ross y
que dirige Tom
Garfinkel
anunciaron ayer
en Estados Uni
dos un acuerdo
para que la com
pañía de tecnolo

gía en medios de pago se convierta
en la tarjeta oficial de este equi
po de la NFL El tema es relevan
te dado que es la primera Fintech
mexicana en tener un convenio
con un equipo de la liga deportiva
más poderosa del mundo Los Mia
mi Dolphins tienen nueve millo
nes de fanáticos en el país vecino
Broxel entra de lleno al mercado
de Florida uno de los más impor
tantes a competir con empresas
financieras globales Las tarjetas
estarán disponibles para todo el
mercado norteamericano a fina
les de este año y se acompañarán
de la APP Broxel con una oferta
comercial centrada en experien
cias y recompensas relacionadas
al fútbol americano El acuerdo
también contempla que el Hard
Rock Stadium donde se celebrará
la Fórmula Uno a partir de 2022
sea convertido en una experiencia
100 cashless

PUES CON LA novedad de que el
proyecto del Trolebús Chalco San
ta Martha se fue
hasta las nubes
En la víspera
le informé que
rondaría los tres
mil millones
de pesos Nada
que ver La Pe
ninsular de
Carlos Hank
Rhon ofertó

siete mil millones 372 mil 848 pe
sos HYCSA de Alejandro Calza
da siete mil millones 436 mil 698
pesos ICA que dirige Guadalupe
Phillips siete mil millones 570 mil
836 pesos VISE de Santiago Vi
llanueva siete mil millones 648
mil 690 pesos Contratista Gene
ral de América Latina de Hilario

Orozco siete mil millones 768
mil 128 pesos GAMI de Manuel
Muñozcano siete mil millones
893 mil 472 pesos y Mota Engil de
José Miguel Bejos ocho mil mi
llones 508 mil 989 pesos Al final
la Secretaría de Movilidad del Es
tado de México a cargo de Luis Li
món se disparó El punto es que el
dinero para su financiamiento lle
gará del gobierno de Andrés Ma
nuel López Obrador
QUIEN ESTÁ POR dejar Advent In
ternational es su socio director
Enrique Pañi
Desembarcó en
2016 como res
ponsable de la
oficina mexi
cana al lado
de Luis Solór
zano quien a
la postre salió
también Los úl
timos años no

han sido muy buenos que diga
mos para los fondos de capital de
riesgo El mercado está seco De
las operaciones que Advent ha po
dido realizar en ese tiempo con
sidere la venta de las funerarias
Gayosso tras siete años de tener
las en la panza Intentó adquirir
la Universidad del Valle de México
y la UNITEC pero al final la par
te vendedora la cadena Laurea
te Education que encabeza Eilif
Serck Hanssen se desistió
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La semana pasada se concretó una opera
ción de compra de divisas por parte de la Te
sorería de la Federación que encabeza Elvira
Concheiro en los términos permitidos por la
ley consistente en que el gobierno federal a
través de operaciones cambiadas con el Banco
de México pueda contar con moneda extranjera
para cumplir con sus obligaciones en divisas

Recordará que el Presidente en variadas
ocasiones comentó que su gobierno estaba
considerando utilizar la asignación de Derechos
Especiales de Giro DEG s que realizó el FMI a
toda la membresía y que se concretó el 23 de
agosto para pagar deuda externa cara

Y bueno comenzaron las apuestas de qué
bonos se liquidarían y ya sabe la especulación
no dejó paso a la imaginación

Les recuerdo que la Tesorería de la Fede
ración puede comprar o vender divisas con
el Banco de México con recursos del propio
gobierno federal a precios de mercado Y eso
es lo que hizo La Secretaría de Hacienda que
encabeza Rogelio Ramírez de la O está apro
vechando un dólar relativamente estable y más
barato para balancear su cuenta en la Tesorería
en moneda extranjera

Algo inteligente en manejo de balance si
toma en cuenta primero que Hacienda no ha
hecho ninguna emisión de deuda para traer
esos dólares a caja y segundo que el dólar paga
una tasa de interés superior a la del euro divisa
que prácticamente paga tasa negativa

Por ende adquirir el excedente de dólares de
Banxico resulta neutral en términos de balance

público pero se aprovecha la circunstancia para
prever pagos de vencimientos de deuda exter
na del gobierno en dólares en lo que queda de
2021 y parte de 2022

Finalmente no quiero imaginar la cara de
tesoreros y jefes que se adelantaron a comprar
bonos pues por el tamaño del movimiento
ojalá y aguanten sus bolsillos

Y en términos de reserva internacional Tome

en cuenta que la asignación se concertó el 23 de
agosto el 27 el saldo alcanzó los 205 mil 391
millones de dólares derivado de la asignación
extraordinaria en DEG s por el equivalente a

12 117 millones por el FMI que se vieron refle
jados en el estado de cuenta del 31 de agosto

Si toma la referencia de Banxico que gobier
na Alejandro Díaz de León del 24 de agosto
la reserva tenía un saldo de 193 154 mdd

El Informe de ayer detalló la adquisición por
7 mil 21 millones de dólares para cerrar al vier
nes de la semana pasada en 198 538 millones
de dólares Así que aün quedan unos cinco mil
millones de dólares disponibles para seguir
fortaleciendo la Tesorería Si quiere comprar
yo le aconsejaría que cuide su bolsillo porque
a sus accionistas no les parecerá el resultado
del casque

DE FONDOS A FONDO

#lnfraiber Es legal que el representante de
un contratista despechado tome una vía de
comunicación estatal operada por una conce
sionaria para exigir a la mala que el gobierno
federal se la quite

Ese es el corazón de la pregunta que un juez
de control en el Estado de México tendrá que
contestar al escuchar la imputación de delito
en contra de Paulo Diez el abogado de In
fraiber que desde hace años litiga y hostiga
al concesionario para reinstaurar los contratos
que dice que obtuvo del gobierno de México
sin probarlo

Ahora Change org enfrenta una pregunta si
milar Se vale que alguien que ya fue senten
ciado por daño moral use la plataforma para
pedir que se anulen los derechos de la com
pañía que lleva años difamando

El contexto del tema además no le ayuda
a Diez en ninguna de las dos preguntas Pri
mero el presidente López Obrador ha sido
particularmente vocal en contra de la toma
de vías de peaje enfatizando la ilegalidad que
Diez quiere disfrazar de lucha moral Segundo
la propia Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana le advirtió a Diez por oficio que
de darse un caso como usted lo anuncia de

ser tomadas las instalaciones de la vía referi
da en la fecha señalada es de destacar que se
podría incurrir en una o varias conductas tipi
ficadas como delito
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Seguramente no le platicó nada de esto
ni a Martha Tagle ni a Daniel Giménez
Cacho cuando los enlistó en su causa
anticorrupción
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Sí compró el gobierno
reservas a Banxico
Finalmente sí vendió el Banco de México 7 000 mdcl de
reservas al gobierno federal que pagó en 136 558 mdp a un
tipo de cambio de 19 49 pesos

Desde que el presidente López Obrador aseguró que
quería utilizar los derechos especiales de giro por 12 000
mdd que recibió México del FMI para prepagar deuda
el Banco de México que encabeza Alejandro Díaz de
León explicó que los DEG tendrían que incorporarse a las
reservas internacionales pero aclaró también que el go
bierno federal podía sin recurrir a los DEGS comprar
dólares al Banco de México y pagarlos en pesos que fue lo
que ocurrió la semana pasada

El tache para la Secretaría de Hacienda es que no in
formó ni de la operación ni el destino que dará a los 7 000
mdd y si realmente se utilizaron para prepagar la deuda
como quería López Obrador

Nos enteramos porque el Banco de México informa
semanalmente su estado de cuenta y reportó una dismi
nución de 7 022 mdd en el monto de las reservas que des
cendieron al cierre de 10 de septiembre a 198 538 mdd y
explicó que 7 000 mdd fueron por compra de dólares del
gobierno federal y los restantes 21 mdd por el cambio en la
valuación de los activos internacionales de Banxico

El mayor absurdo es que en su Tercer Informe de Go
bierno López Obrador presumió como un logro el nivel de
las reservas internacionales del
Banco de México que días an
tes había tachado de demasiado
elevadas

La mayor duda es si realmen
te esta operación tiene un bene
ficio para las finanzas públicas
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porque no se trata de los DFG
sino de los dólares ya Incorpo
rados en las reservas interna
dónales que Hacienda tuvo que
pagar en pesos Y desde luego
si la tendencia de la SHCP fuera
la disminución de reservas habrá
un Impacto también en el tipo de cambio

La Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos
que preside Juan Manuel Delgado inició una campaña en
defensa de los contratos petroleros que un día sí y otro tam
bién son criticados por el presidente López Obrador a pesar
de que uno de sus compromisos tras su triunfo electoral en
julio de 2018 era el respeto a los contratos firmados

La Amexhi informó que desde 2015 a julio de 2021 se
han invertido 18 000 mdd y hay más de 42 mmd en planes
aprobados por la CNH

Destaca otros beneficios de la reforma energética como
inversión social en 120 localidades en proyectos de educa
ción y apoyos comunitarios 12 descubrimientos de hidro
carburos de privados entre 2017 y 2020 producción de 69 5
mdb e incremento de reservas cíe hidrocarburos

Además se anunció que el 29 de noviembre se realizará
un foro en el Senado para presentar el balance anual de la
Amexhi

Evidentemente Rocío Nahle secretaria de Energía
conoce estos datos pero el problema es que al igual que
López Obrador prefiere ignorarlos y seguir denostando a
la reforma energética

Por cierto se espera que en los próximos días López
Obrador envíe su propuesta de forma constitucional en
materia eléctrica para fortalecer a la CFE Será una prueba
de fuego para el bloque opositor porque sí no se mantiene
unido Morena sí logrará mayoría calificada

Si la tendencia

de la SHCP fuera
la disminución
de reservas habrá

un impacto
también en el tipo
de cambio
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Huípiles de Oaxaca
el orgullo de vestir

la grandeza de México

u T os huípiles de Oaxaca una obra de arte que refleja los sueños y anhelos
I de las familias de artesanos mexicanos y que representan la tradición y
J l el orgullo de vestir la grandeza de México así me los describió la presi

denta honoraria del DIF estatal de Oaxaca
No pude pensar en una mejor columna para este 15 de septiembre que hablar so

bre el huipil y su valioso significado y que hacerlo con Ivette Morán
Un huipil es una pieza única Es una obra de arte donde se dejan plas

mados sueños anhelos sentimientos muchas veces de alegrías aveces
de penas de nuestras artesanas yartesanos porque ellos plasman lo que
sienten y lo que viven en los textiles

 CP.  2021.09.15



LM Hoy en día el huípil es una moda
tradiciónycómo usarlos
OIM Los huípiles no son moda laver
dad porque la moda pasa y los huípiles
son atemporales A mí me gusta usar
los solitos también pero de repente les
pongo un cinturón una camisa
ab jo Me encanta cómo seven con
botas porque se ven un poco más
modernos

QLM Los huípiles narran historias
O IM Cada huípil cuenta o narra la histo
ria de un pasado de un presente yde un
futuro

Del pasado porque están siempre
envueltas las técnicas que se han transmi
tido de generación en generación
También sevive en el presente porque
se viven las regiones sevive la realidad de
lo que sucede en el entorno de los maes
tros ymaestras artesanas 1 futuro
porque en cada una de las piezas siempre
están los sueños y anhelos de las familias
de artesanos yla verdad es que real
mente elvalorva más allá del precio que
uno pueda pagar por ellos

Actualmente en México son más quie
nes portan orgullosamente un huípil no
sólo por gusto sino por quienes logran
reconocer el granvalor que hay detrás de
su elaboración además de saber que al
adquirir una de estas piezas se
ayuda económicamente a muchas
familias tanto de Oaxaca como de
todo el país

LM Dónde se hacen
O IM Se elaboran envarias regiones
pues al ser un estado con 570 municipios
concentramos el 20 de municipios de
todo el país Tienen una riqueza cultu
ral única por lo que en cada una de sus
regiones se usan indumentarias diferen
tes con textiles diferentes Somos un
estado lleno de color de magiayde
tradiciones

OLM Cuánto tardan en hacerlos
O EVL El tiempo de elaboración de cada
uno depende de la técnica que se usa

para elaborarlos pues hay de telar de
pedal de telar de cintura otros que
están bordados a mano algunos que
están hechos porvarios lienzos por
lo que su elaboración puede variar de
unmínimo de cuatro semanas hasta
seis meses o incluso de un año Es un
trabajo único ydebemos darvalor a estas
piezas no sólo por el tiempo que se lle
van sino por la expresión cultural que hay
en cada una de ellas

OLM El añil 1a grana cochinilla son sin
dudajoyas
O IM Los tintes naturales son má
gicos Ver cómo se hacen los distintos
colores a través de la mezcla de los tintes
naturales aveces con la misma oxigena
ción del aire cómo puedencambiar las
tonalidades es mágico

Por ejemplo la grana cochini
lla que es un parásito que nos da ese co
lor rojizo único que por cierto déjame
te platico que el parásito macho no da el
color es la hembra quien da ese color
rojizo

O ver por ejemplo cómo se produce
el añil en Niltepec es una cosa especta
cular es una danza de ese color azul en
esas tinas de piedra que además hayque
decirlo usar tintes naturales es total
mente sustentable

LM La seda mexicana no es igual que
la china o la de la India
O IM La seda en México no es igual a la
china ni a la hindú ni a ninguna La seda
es unajoya que nos regala la natura
leza Hoy Oaxaca ya es productor de
seda Anteriormente fíjate la ironía las
familias que se dedicaban a hacer estos
maravillosos vestidos blusas y bufandas
compraban el 90 de la producción en
SLP que era el único banco de seda que
tenía el país Así pues nos dimos a la tarea
de crearun santuario oaxaqueño de la
seda en San Pedro Cajonos un muni
cipio de la sierra Norte el cual produce un
gusano muychiquito él gusano criollo No
solamente arquitectónicamente hablando

es un lugar que todos deberían visitar por
que es una belleza es un espectáculo

Ojo eh este proyecto de Ivette hoy
en día se encuentra compitiendo
por el premio de Cemex 2021 ya
que fue creado y restaurado con equipa
miento para que los maestros ymaestras
artesanas puedan producir más no sólo
para la elaboración de los huípiles sino
también para que Oaxaca seavendedor de
seda a nivel nacional

O IM En Cajonos se puede ver todo
el proceso de la seda desde la pro
ducción hasta la distribución in
cluso la venta de estas maravillosas
piezas únicas

LM Por qué la gente prefiere gastar
miles de pesos en ropa de marcay no en
estasjoyas
O IM Cada quien se debe gastar su lana
en lo que quiera pero te repetiría que
como México no haydos y cuando
uno se mete al mundo de los textiles al
mundo de las familias de los maestros
y maestras artesanas puedes deberás
creer que somos un país único Es que
lo tiene que ver uno para poderlo
creer tenemos un colorido único
mágico y estas manos de estos
hombres ymiyeres maestros porque
son maestros en lo que hacen el poder
transmitir sus sentimientos a través de la
elaboración de un textil creo que es algo
que tiene unvalor único ypues lagente
auténtica yo creo que es la que prefiere
portar a México en la piel

Por cierto sabían ustedes que Juana
Catarina Romero de quien unos afir
man fue la amante zapoteca de Porfi
rio Díaz yotros aseguran que fue su gran
amor el legado de esta gran mujer es
enorme Si quieren saber más de Juana
Cata que nunca se casó así que libre
independientey empresaria en nna
época en la que eso no era bienvisto
en una mujer pueden leer el libro Mu
jeryPoderenel SigloXIX de Francie Chas
sen López el cual conocí gracias a la
priista Mariana Benítez
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