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A VER A VER como que algo no cuadra en la
audiencia que el secretario de Gobernación le dio al
gobernador de Tamaulipas No queda claro en calidad
de qué Adán Augusto López recibió a Francisco
Javier García Cabeza de Vaca

COSA DE RECORDAR que el panista fue formalmente
desaforado por la Cámara de Diputados y tiene una
orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General
de la República Que se sepa García Cabeza de Vaca
no ha librado sus problemas legales pues la Suprema
Corte lo único que hizo fue validar el blindaje que le
dieron en el Congreso tamaulipeco Peeero en cuanto
deje el gobierno estatal puede ser detenido
SERÍA bueno saber de qué se trató la reunión en
Bucareli A poco ya negociaron en lo oscurito que
se archive la acción penal contra el gobernador La
pregunta viene al caso porque en términos reales es
el primer caso de una reunión pública entre un titular
de Gobernación y un indiciado

EL QUE no se cansa de hacer el oso como rector

espurio de la UDLAP es Armando Ríos Piter
Impuesto por las armas por el gobierno de Miguel
Barbosa el ex perredista sigue pretendiendo estar al
frente de la institución educativa sin poder hacerlo
El otro día convocó a un diálogo con la comunidad
estudiantil y con el sector académico y no llegó Y
lo peor no es eso basta con asomarse a sus redes
sociales para confirmar que los alumnos nomás no lo
reconocen y además todo el tiempo le están pidiendo
que les devuelva su universidad Pero Ríos Piter ni los
ve ni los oye

A LO MEJOR Alejandro Moreno es primo de La
Chimoltrufia porque el dirigente priista así como
dice una cosa hace la otra Y es que por un lado
se engalla y amenaza con expulsar del PRI a los
tricolores que se sumen al gobierno federal como es
el caso de Quirino Ordaz Pero por el otro lado el
mismo Alito acude a la toma de posesión de Layda
Sansores en Campeche muy alegre al lado del
morenista Mario Delgado
NO ESTÁ CLARO si este vaivén de actitudes de
Moreno tiene que ver con una visión de pluralidad o
de culpabilidad Pues dicen por ahí que en la 4T ya
le advirtieron que calladito se ve más bonito pues su
expediente sobre enriquecimiento inexplicable está
listo para ser usado cuando se necesite Quizás por eso
anda tan campechano
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NADA DICE tanto viva la independencia como
invitar a Palacio Nacional al presidente de Cuba
donde no hay elecciones libres no hay partidos de
oposición el gobierno controla los medios baja el
switch de internet cuando le conviene encarcela a
los disidentes y muele a palos a quienes se oponen
al régimen No está claro si Andrés Manuel López
Obrador invitó a Miguel Díaz Canel para enseñarle
lo que es un país libre o para pedirle su autógrafo
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El desfile al estilo
4T con Dlaz Canel

Si no hay cambios de ultima hora hoy
los mexicanos verán un cambio en las tra
dicionales celebraciones de la Independen
cia Nos comentan que el plan es que al fi
nalizar el desfile militar se den tres discur

sos El primero nos dicen
sería del secretario de la
Defensa Nacional el ge
neral Luis Cresencio
Sandoval el segundo del
presidente de Cuba Mi
guel Díaz Canel y el ter
cero el del Presidente de
la República Como EL
UNIVERSAL le adelantó al
darle a conocer las graba
ciones de los ensayos se

prevé que en este nuevo acto haga uso de
la palabra un mandatario extranjero Sin
duda nos hacen ver el acto enviará todo
un mensaje político y muchas señales a nj
vel internacional

Reaparece el Estado Mayor
Presidencial

El desaparecido Estado Mayor Presidencial
reaparecerá en estos días en la Ciudad de Mé
xico No es que el presidente Andrés Manuel
López Obrador haya cambiado de parecer y

reviva al extinto cuerpo de
seguridad presidencial sino
que muchos de los elemen
tos que lo conformaron vol
verán por algunos días a la
acción Con motivo de la
llegada a México de 17 pre
sidentes 9 cancilleres y
otros altos funcionarios de
las naciones de América La
tina y el Caribe integrantes
de la CELAC que tendrán

su reunión cumbre el próximo fin de semana
esos elementos entrenados y capacitados en
la seguridad de altos dignatarios tendrán la
misión de garantizar la integridad física de los
visitantes tal como lo hicieron de manera efi
ciente cuando existía el Estado Mayor Presi
dencial

Al gobierno se le va
y filtra datos confidenciales

pública importante y rele
vante o la clasifica como
confidencial para evitar

entregarla Sin embargo lla
ma la atención que en el
contrato entre la Secretaría
de la Defensa Nacional Se
deña y Edysa PonzaneUi

la escultora a la que se le
pagarán 22 millones de pe

sos por una escultura del general Felipe An
geles en el aeropuerto que se construye en la
Base Aérea de Santa Luda se les olvidó cu
brir datos personales de carácter confidencial
de la artista Al revisar el contrato que ahora
ya es público se detalla su dirección teléfono
RFC correo electrónico y hasta el banco y su
cursal en donde tiene una cuenta bancaria y
en la que se le depositarán los montos para
cubrir el pago de la obra
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Que enelCongresode CdMxlosgru
posparlamentariosacordaronquelapre
sentacióndel tercer Informede Claudia
Sheinbaum sea en un clima de res

peto y civilidad política a partir de un
pacto que operó el secretario de Gobier
no Martí Batres quien reconoció a la
oposición en especial al PAN por su
civilidadycumplimiento de la ley

Que pese alos sombrerazosde opo
sitores aprovechando lavestimenta de
ocasión por lavisita del presidente de
Cuba Miguel Díaz Canel por la con
memoración de la Independencia en
realidad hay una larga tradición de en
cuentros desde Fidel Castro quien
igual se reunió con Miguel de la Ma
dridque conCarlos Salinas de Gorta
ri Ernesto Zedillo Vicente FoxyEn
rique PeñaNieto mientras queFelipe
Calderón lo hizo con Raúl Castro sea
para tomas de posesióno cumbres

Que si bien la Cámara de Diputa
dos aprobó crear cien grupos de amis
tad sí cien para fortalecer relaciones
diplomáticas y ampliarvínculos políti
cos comercialesyde cooperaciónconal
menos siete países la Junta de Coor
dinación Política del priista Rubén
Moreira decidió que dichas células
no dispondrán de recursos humanos
materiales o financieros ni gozarán de
viajes yviáticos con cargo al Congreso

Que el PartidoVerdetejeimainicia
tivaparael Congreso de CdMxquepro
ponecerrar el Zoológico deChapultepec
ycualquierotroenlacapital se entiende
queeldeAragónyotrosdos comounpri
merpasoparaproteccióndelos animales
enelánimo de que el temase replique en
otraslegislaturas locales Aver
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1 Estratega La noche del Grito de Independencia en
la Ciudad de México transcurrió en paz gracias al

trabajo de Ornar García Harfuch titular de la Secre
taría de Seguridad Ciudadana quien desplegó a 2 mil
335 elementos para resguardar la tranquilidad de las
personas Hoy durante el desfile habrá más de 3 mil
500 elementos Se dice fácil pero coordinar la estrate
gia de seguridad para la CDMX no lo hace cualquiera
Apenas hace unos días arrancó el Programa de Forta
lecimiento de Cuadrantes Prioritarios y entregó 300
patrullas Ejemplo de tenacidad empeño y dedicación
por su trabajo Si alguien labora sin descanso es él Por
algo los golpes a los grupos criminales se han asestado
como nunca antes Nadie lo puede negar

2 A remediar el desastre Al tomar protesta
como nueva gobernadora de Campeche Layda

Sansores aseguró que la entidad ahora se une a la
Cuarta Transformación por lo que ya no habrá roba
deras como sucedía antes se priorizará a los pobres
y se combatirá la violencia contra las mujeres Dejó
muy en claro uno de sus ejes de gobierno acorde al
movimiento del presidente Andrés Manuel López
Obrador no se permitirán actos de corrupción ad
virtió Agradeció la compañía del secretario de Gober
nación Adán Augusto López y llamó a la ciudadanía
a resguardar e impulsarlas obras que se ejecutan que
son en beneficio de la región Y a quienes cometían
esa robadera no los van a perseguir O el exgober
nador Carlos Miguel Aysa se irá impune

3 Titánico Hace unas semanas el gobierno de Mé
xico propuso sustituir a la Organización de Esta

dos Americanos Así contundente Desde entonces
gobiernos de América han respaldado la iniciativa
pero también otras naciones rechazaron la medida
Hacemos eco de las palabras del hermano López

Obrador en la idea de sustituir a la OEA por otro or
ganismo verdaderamente autónomo que exprese los
equilibrios regionales respete la autodeterminación
de los pueblos y no dé cabida a la hegemonía de un
solo Estado expresó el presidente boliviano LuisArce
Catacora Y Venezuela apoya la iniciativa como lo
manifestó el canciller chavista JorgeArreaza Marcelo
Ebrard su titular hará realidad la propuesta Tiempo
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4 Productivo Adán Augusto López secretario
de Gobernación va por el acercamiento a to

dos niveles Por la trascendencia política destaca la
reunión con el gobernador de Tamaulipas Francisco
Javier García Cabeza de Vaca pues marca el fin de
una lucha entre poderes y le da claridad al panorama
Además AdánAugusto López se reunió con el gober
nador Mauricio Vila y juntos refrendaron la disposi
ción de seguir trabajando de manera coordinada para
mejorar la calidad de vida de los yucatecos Y por si
fuera poco estuvo en la toma de protesta de Layda
Sansores su compañera de lucha como gobernado
ra de Campeche Gran agenda la del secretario Y esto
apenas comienza

5 Sincronía A unas horas de la realización de la
cumbre de la Comunidad de Estados Latinoa

mericanos y Caribeños Celac Joe Biden presidente
de EU señaló que 17 países miembros son principales
productores de droga y de tránsito en el mundo entre
ellos México Las Bahamas Bellce Bolivia Colombia
Costa Rica República Dominicana Ecuador El Salva
dor Guatemala Haití Honduras Jamaica México Ni
caragua Panamá Perú y Venezuela todos miembros
de la Celac que este sábado tendrán su cumbre en la
Ciudad de México Que la revelación sirvá para poner
en la mesa el tema que a todos compete y buscar una
solución en bloque De ahí la importancia de la reu
nión No la pierda de vista

 CP.  2021.09.16



La impunidad del brazo
financiero de AMLO
Sólolos muycercanos des

pachanen Palacio Nacio
nal En el cuarto piso

donde está oficina de la esposa
del presidente tenía su espacio
Gabriel García Hernández el
hombre que durante años fun
gió como operador financiero y
electoral de Andrés Manuel Ló
pez Obrador Él manejaba el di
nero de las campañas él hacía la
operación electoral él seguía
controlando los recursos para
el movimiento

En varios días pasados en es
tas Historias de Reportero he
detallado las relaciones de ne
gocios que estableció Gabriel
García con distintos empresa
rios para irlos canalizando a al
gunos de los más jugosos con
tratos del gobierno

Sus tentáculos llegaron tam
bién hasta Seguridad Alimenta
ria Mexicana Segalmex el orga
nismo gubernamental que susti
tuyóaConasupo dedicadoaven
der a la gente más necesitada ar
tículos de primera necesidad Di
consa y leche Liconsa a precios
baratos Gabriel García colocó a
René Gavira como director de
AdministracióndeSegalmex pa

ra poder tener dominio sobre el
nutrido presupuesto de la insti
tución Y de ahí a hacer negocio
el plan era que todas las tienditas
que antes pertenecían a Diconsa

y Liconsa tuvieran una terminal
depuntodeventa comolasque
se usan para pagar con tarjeta de
crédito pero para las obrado
ristas Tarjetas del Bienestar

Según ftientes del propio go
bierno federal Gabriel García
convenció a Ignacio Ovalle de
comprarestasterminales Ovalle
fue director de Conasupo en el
sexenio deCarlosSalinasde Gor
tari y ahora es el director de Se
galmex Querían adquirir 20 mil
terminales Ordenaron paraem
pezar 3 mil

Para amarrar la alianza Ga
briel García recomendó a la hija
de Ovalle en un alto puesto en
Interjet la aerolínea a la que
acababa de entrar uno de sus
empresarios máscercanos Ale
jandro Del Valle detenido hace
unos días en el Club de Indus
triales de Polanco en la Ciudad
de México

El negocio se les apestó por
que intervino la jefa del Servicio
de Administración Tributaria
SAT RaquelBuenrostro detec

tó que estaban comprando las
terminales a sobreprecio y que
además existía una tecnología
más amigable y mucho más ba
rata unosclips que cuestan diez
veces menos Un problema adi
cional muchas de las tienditas
de Segalmex están en jacaütos
en casas muy sencillas de seño
ras que las atienden en comu
nidades alejadas sin conectivi
dad de ningún tipo Al final tu
vieron que devolver las miles de
terminales de punto de venta
quehabíanordenado Esteasun
to está bajo la lupa de la Audi
toría Superior de la Federación
me aseguran Ya veremos

El brazo de García en Segal
mex RenéGavira fuedespedido
bajo investigación En su lugar
entró Oscar Navarro otro alfil
de García Porque a Gabriel Gar
cía Hernández por cerca que le
exploten las bombas no le pasa
nada Desde hace tres meses ya
no despacha en el cuarto piso de
Palacio Nacional pero disfruta
de laimpunidaddeunescaño en
el Senado y de saberse todas las
historias de dinero del presiden
te de México

histork sreportero gma lxom
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Los mexicanos con independencia
creamos las condiciones que provocaron
nuestra pobreza mientras en EU edificaron
su prosperidad

Pobre independencia
Ta independencia siempre fue

mi deseo a dependencia mi destino

Alfred de Vjgny

Es una palabra mágica indepen
dencia Nunca nadie dirá que no
la desea que no está dispuesto

a luchar por ella incluso a dar su vi
da a cambio La historia nos dice sin
embargo que no todos saben apro
vecharla

Los mexicanos estamos celebran
do 211 años del grito de Dolores que
siempre se nos ha presentado como
fecha de nuestra independencia La
verdad es que no alcanzamos esta con
dición hasta 11 años después en 1821
Casi nadie entiende por otra parte que
la independencia nos quitó un yugo
extranjero pero nos hizo más pobres

En 1820 último año de la colonia
México tenía un producto interno
bruto per cápita de 759 dólares inter
nacionales Geary Khamis con valor
de compra de 1990 Después de medio
siglo de independencia en 1870 la
cifra había caído 11 2 por ciento a 674
dólares Angus Maddison The World
Economy Development Centre Stu
dies 2006 Las guerras el bandidaje
y la falta de derechos de propiedad
hundieron a nuestro país en el periodo
más largo de declinación económica
en la historia registrada Tendría que
llegar el régimen de Porfirio Díaz
tan repudiado como la colonia por la
historia oficial para que hubiera por
fin un avance en prosperidad

Los mexicanos no supimos apro
vechar la independencia para darnos
un mejor nivel de vida Estados Uni
dos que se declaró independiente en
1776 pero siguió peleando una guerra
revolucionaria contra la Gran Bretaña

hasta 1783 registraba en 1820 un PIB
per cápita dé 1 257 dólares Geary
Khamis Para 1870 había duplicado
su ingreso promedio a 2 445 México
que tenía en 1820 un PIB por persona
60 4 por ciento del estadounidense
en 1870 alcanzaba ya solo el 27 6 por
ciento

Algo hicieron bien los estadouni
denses con su independencia mien
tras nosotros la manejábamos muy
mal Entre 1820 y 1870 la Unión
Americana superó en PIB per cápita
a naciones tan ricas como Alemania
Francia y Suiza quedando solo atrás
de los Países Bajos y el Reino Unido
a los cuales rebasaría no mucho des
pués México en cambio se empo
breció de manera dramática en ese
mismo medio siglo

El cura Miguel Hidalgo no exigió
la independencia de México en la ma
drugada del 16 de septiembre de 1810
protestó simplemente contra el mal
gobierno colonial y pidió preservar
la corona de la Nueva España para
Fernando VII el Deseado legítimo
sucesor del rey Carlos IV Los crio
llos mexicanos sin embargo estaban
cada vez más convencidos de que el
territorio no podía ya seguir sujeto
a la corona española

La independencia llegó al final
por una alianza entre un grupo de
criollos conservadores representa
dos por el coronel realista Agustín
de Iturbide y otro de insurgentes
liberales encabezados por Vicente
Guerrero quien mantenía un foco de
resistencia en las sierras del Sur Al
contrario de lo sucedido en Estados
Unidos donde se consolidó pronto un
gobierno que pudo mediante eleccio
nes democráticas resolver en paz las
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diferencias entre los revolucionarios
en México conservadores y liberales
pelearon una guerra tras otra sin
permitir una situación de paz y orden
que hiciera posible la inversión y el
crecimiento

No fue culpa más que nuestra los
mexicanos con independencia crea
mos las condiciones que provocaron
nuestra pobreza mientras los esta
dounidenses edificaron su prosperidad
con diligencia El hecho es que 50 años
después de la independencia México
era más pobre que al terminar la era

colonial

CONNATURALES

El Tribunal Electoral ha revocado
las multas a Samuel García gober
nador electo de Nuevo León porque
consideró que los mensajes en redes
de su esposa la influencer Mariana
Rodríguez son connaturales a una
relación matrimonial De acuerdo pe
ro entonces otros apoyos de cónyuges
y familiares tendrán que ser acepta
dos también Mejor sería eliminar la
censura en las campañas
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Lauda o la desgracia de Campeche
En el gobierno de Claudia

Sheinbaum la tenían ca

talogada como una de las
dos peores alcaldesas de Morena
cuando gobernó Alvaro Obregón
su fallido ejercicio en esa demar
cación que abandonó a la mitad
de su gestión para irse a hacer
proselitismo a Campeche fue
causa de la estrepitosa derrota
que sufrió Morena en esa alcaldía
y fue fundamental en la debacle
electoral que enfrentó el partido
gobernante en su principal bas
tión político la Ciudad de Méxi
co el pasado 6 de junio

Layda Sansores San Román no
sólo dejó tirado el gobierno de Al
varo Obregón primero sin nin
gún tipo de licencia mientras se
guía cobrando puntualmente su
sueldo como alcaldesay después
cuando la oposición cuestionó
sus largas ausencias en la demar
cación pidió varias licencias tem
porales en las que ni siquiera ex
plicaba las causas para dejar su
cargo pero que le fueron aproba
das por la mayoría de Morena en
el Congreso local Pero además
los pocos meses quedespachó co
mo alcaldesa se vio envuelta en
varios escándalos como la de
nuncia de Fernando Zárate de
que tenía un tigre como mascota
en su oficina que el legislador del
PVEM acompañó en su momen
to con una fotografía del animal
en el despacho de la alcaldesa

No sólo fue su estilo banal y de
magógico de entender la política
lo que la volvió una alcaldesa fri

vola y ausente sino que ademas la
Auditoría Superior de laCiudadde
México le detectó en 2Q20 irregu
laridades graves en la asignación
de obras y contratos por asigna
ción directa por 37 millones de pe
sos en programas sin supervisión
como la compra de calentadores
de agua los cuales fueron otorga
dos durante su gestión a distintas
empresas sin que Sansores firma
ra siquiera las asignaciones que
después se atribuyeron a su se
gundo de a bordo Alberto Esteva
que a la postre se convertiría en al
calde sustitutocuando ellapidió li
cenciadefinitivaparabuscarlagu
bernatura de Campeche

Tenemos dos alcaldías pro
blemáticas y en las que hay más
problemas que resultados Alvaro
Obregón y Tlalpan me dijo en
una ocasión una excolaboradora

de Claudia Sheinbaum quien se
refirió a lagestión de Sansores co
mo un desastre en el que no ha
bía ni claridad en el manejo de los
recursos ni comprobación ade
cuada de los mismos además de
las quejas constantes devecinos y
asociaciones de colonos lo mis
mo de las zonas más populares
que de las de alto poder adquisi
tivo en Alvaro Obregón

Ayer con todos esos anteceden
tes Sansores San Román juró pro
testa como nueva gobernadora de
Campeche Se consumó así un
cuestionado triunfo electoral que
tras el recuento parcial devotos fue
validado por los magistrados del
Tribunal Electoral del Poder Judi

cial de la Federación pero también
seconsumó consu llegadaalagu
bernatura unviejosueñoquenun
ca pudo lograr en vida el cacique
priista de Campeche Carlos San
sones Pérez quien gobernó el esta
do de 1967 a 1973 cuando su hija
Layda orgullo desunepotismo es
taba apenas en sus veinte años

Antes de morir en diciembre

de 2005 Carlos Sansores se había
olvidado de su priismoysiendo ya
un cacique en declive en tierras
campechanas le ofreció su apoyo
total a Andrés Manuel López
Obradorqueya iniciaba su prime
ra campaña presidencial por el
PRD Fue entonces en una de sus
visitas que Sansores le encomen
dó a su hija Layda entoncesya se
sentona para que la tomara en
cuentaen suproyecto político Era
tal la admiracióny agradecimien
to que López Obrador sentíapor el
viejo cacique del sureste campe
chano que ahí en una de sus vi
sitas le hizo una promesa El día
que yo sea presidente su hija será
gobernadora de Campeche

Dice la creencia popular que
en Campeche por el modo deser
de sus tranquilos habitantes no
pasa nada y es tal la tranquili
dad que ni siquiera labahía cam
pechana hace olas Pero con su
nuevagobernadora a los campe
chanos les irá bien si no pasa na
da aunque lo más probable es
que empiecen a pasar cosas na
da buenas para el antiguo terri
torio del imperio maya
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Díaz Canel y
López Gatell
Ademásderimarsusapellidos
sonoportunistas ineficientes
autoritariosylambiscones

Díaz Canel y
López Gatell

Laoportunidad es única para unir aquí a
dos personajes cuyos apellidos riman y
ejemplifican lo que no se debe hacer

en la administración pública el cubano Miguel
Díaz Canelyelmexicano Hugo López Gatell

Quizás ellos coincidanenalguno de los actos con
memorativosdélaIndependenciayselapasenatodo
darporque aunque no tenganoportunidadde plati
carlo comparten características que los asemejan
entrelas quesobresale quegozande incomprensible
admiracióndelpresidenteLópezObrador

El cubano tuvo la malapata de presentarse ante
lacomunidadinternacional principios dejulio ad
virtiendo a decenas de miles de sus paisanos que se
manifestaban contra su gobierno que la orden de
combate está dada a la calle los revolucionarios
convencido de que nosotros vinimos aquí para
junto a los revolucionarios de este pueblo demos
trar que aquí la calle es de losrevolucionariosy que
aquíningúngusano niningún mercenarionos va a
tomarlas calleé pese alo cual el gobierno mexica
no envez de llamar al respeto de los derechos hu
manos se solidarizó con ladictadura

Hoyel indeseable invitadoespecial trepóenlano
mentíaturacomunistalambisconeando a losherma

nos FidelyRaúl Castro En México el subsecretario
López Gatellhavenido haciendo lo mismo con Ló
pezObradorapartirde lainauditadeclaracióndeque
solo puede contagiar fuerzamoral Tan sencillito

como Díaz Canel López Ga
tell colmó dos delos requisitos
más apreciados por el Presi
dente lealtad aciegas y 90

porciento dehonradez 10 por
cientodeexperiencia

Si de mal gusto es la invita
ción al tiranuelo cubano es
lamentable que de pilón se le
otorgueelhonordehablardelo

queelpueblocubanocarece independenciaylibertad
Honrado también por la 4T nuestro zarantico

vidha de tomar en serio lahilarante puntadapresi
dencial de que aun estratega como élya lo quisie
ran otros gobiernos del mundo

De la problemática cubana y el cacareado blo
queo la revolucionaria coartada se desmantela
cuando se constataque es el régimende Díaz Canel
el que mantiene bloqueados a sus gobernados y se
demuestraque el mayorproveedor de alimentos y
manufacturas del mundo que tiene la islaes el abo
rrecido imperialismo yanqui

El lector Francisco JavierCorchado Gómez pre
guntasobre lapandemiaen México Quiénes son
los responsables Encuentro muybrutalessus co
mentarios sobre el subsecretario López Gatell ya
que la responsabilidad no es de él al 100 por ciento
sino compartida Losque debendarlacarasonel se
cretario de Salud que laverdad no sé quién es y el
jefe de los dos por aprobar lo que hace

López Obrador digo al menos sí da lacara aun
a riesgo de enredarse con el tema Lo reprochable
es que tiemble truene o relampaguee mantenga
a López Gatell al frente del combate a la peste por
que sugestiónes tan desastrosapara los mexicanos
como ladel invitado especial a los cubanos

Convergentes ydivergentes los dos son impre
sentables
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La gestión del
subsecretario es tan
desastrosa para los
mexicanos como la

del invitado especial
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Qué le puede enseñar Miguel Díaz Canel presidente de
Cuba a México Con qué mérito o razón pronunciará se in
formó un discurso hoy en la celebración de la Independencia
nacional Las decisiones diplomáticas del presidente López
Obrador serían desconcertantes si no fueran tan obvias no
es autonomía nacional defender a dictaduras como las de Ve
nezuela Cuba o Nicaragua es indiferencia ante pueblos que
están luchando por obtener mínimamente lo mismo a lo que
tuvo derecho el propio López Obrador a ser oposición ex
presarse libremente poder competir por el poder y cuando
se gana detentarlo

Díaz Canel el mandatario cubano no llega ni siquiera a
la épica de sus antecesores En julio pasado con
motivo de la oleada de manifestaciones oposito
ras que se dieron en Cuba reprimidas con dure
za por el régimen contábamos que la única vez
que pude entrevistar a Fidel Castro fue el 22 de
julio de 1992 durante la Cumbre Iberoamericana
de Madrid en el momento de mayor aislamiento
internacional de su gobierno

En esa cumbre salvo la interlocución con otros
mandatarios que le brindó el entonces presiden
te Salinas de Gortari prácticamente su única
vía de comunicación con George Bush y luego
con Bill Clinton en aquellos momentos la re
cepción que le hicieron los demás jefes de Estado
a Fidel incluyendo a Felipe González presiden
te del gobierno español había sido dura fría in
cluyendo manifestaciones públicas en su contra en todas sus
Apariciones públicas

Castro esa mañana estaba visiblemente afectado Entre
otras cosas hablamos de la muerte de Camilo Cienfuegos y

r se día Fidel dijo una de esas frases que sólo podían explicarse
en el ambiente de pesimismo que entonces lo rodeaba si yo
hubiera muerto entonces como Camilo en 1959 hoy también
sería un héroe En 1992 definitivamente no lo era

Fidel murió muchos años después dejó el poder en 2008
y falleció en 2016 Su popularidad desde aquel 1992 tuvo vai
venes pero lo cierto es que en 62 años de gobierno la Revo
lución Cubana vive día con día el retroceso generado por una
política anacrónica y que separa el discurso de la realidad con
un Estado burocratizado e incapaz de cubrir las exigencias mí
nimas de la gente

También contábamos en julio pasado que un año antes de
esa entrevista en Madrid había estado en La Habana para cu
brir el aniversario del asalto al cuartel de Moneada Se suponía
que en esa ocasión el gobierno seguiría de alguna forma la línea
de apertura del campo socialista con la Unión Soviética de la
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que había dependido económicamente desde 1962 a punto de
desaparecer Esa tarde luego de horas de esperar bajo el sol de
La Habana Fidel dio un largo discurso en el que por el con
trario endureció aún más el régimen que meses atrás como
parte de una extensa purga había ordenado el fusilamiento del
general Arnaldo Ochoa casualmente el más cercano a Gor
bachov héroe militar en Angola y partidario de una apertura
gradual y lanzó el llamado periodo especial que llevó la eco
nomía popular y el racionamiento a extremos que nunca antes
se habían sufrido y cuyas consecuencias se arrastran hasta hoy

Cuando Fidel dejó el gobierno su hermano Raúl decíamos
intentó recorrer algo así como el camino chino de desarrollo y

en ese contexto se dieron los acuerdos con Barack
Obama y la reapertura de las relaciones diplomá
ticas con visita de Obama a La Habana incluida El
sueño duró muy poco el régimen no se abrió casi
en nada El deshielo terminó poco después con la
llegada de Trump al poder aunado al debilita
miento del apoyo del régimen venezolano a Cuba
ya con Díaz Canel como presidente

Han pasado las décadas y el sistema no cam
bia Cuba vive hoy con una población cada vez
más angustiada económicamente con un régimen
cada día más cerrado en términos políticos y eco
nómicos con un gobierno formado por burócratas
ajenos al contacto con la gente y con una sociedad
que por el turismo por el contacto con el exilio
por las redes sociales aunque estén restringidas y

censuradas sabe que ese no es su destino manifiesto
Cuando se dieron las manifestaciones en julio pasado el

presidente Díaz Canel acusó a los manifestantes de contrarre

volucionarios la enorme mayoría de ellos como él mismo ni
siquiera habían nacido en 1959 dijo que estaban manipulados
por Estados Unidos responsabilizó de la situación al bloqueo
iniciado en 1962 y pidió a sus partidarios que salieran a las ca
lles a defender a la revolución y a contragolpear con lo que
fuera a sus opositores Y así lo hicieron dejando unos cientos
de encarcelados

En medio de aquella oleada represiva el presidente López
Obrador cuya simpatía por el régimen cubano es pública en
vió seis barcos con alimentos medicinas y vacunas al gobierno
cubano y exigió a Estados Unidos que termine con el bloqueo
a Cuba una medida inútil que termina siendo una coartada
para el régimen pero nunca le pidió al gobierno cubano que
no reprimiera a sus opositores y otorgara libertades básicas
políticas sociales y económicas conculcadas desde hace 62
años Y refrendó ese respaldo con la invitación a Díaz Canel
un dictador en visita de Estado

Nunca le pidió al
gobierno cubano
que no reprimiera
a sus opositores
y otorgara
libertades

básicas políticas
sociales y
económicas
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Invitado de honor
La visita de Díaz Canel a México se destacó ayer en

el portal de Granma

Confieso que en mis épocas de estudiante de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM fui simpatizante
de Fidel Castro y de la Revolución Cubana

He enorgullecía el hecho de que en aquel mundo bi
polar México fuera el único país de América Latina que
no rompió relaciones con Cuba para complacer a Estados
Unidos y que no votara a favor de su expulsión de la OEA

Cantaba con fervor las canciones de Carlos Puebla Mi
verso preferido era Fidel Fidel qué tiene Fidel que los
americanos no pueden con él

Lo veía con admiración y respeto Pero el mundo cam
bió Las ideas también

Mi historia encajaba con aquello de que el que no es
comunista a los 20 años es un pendejo pero el que lo sigue
siendo aespues de los 41 es doblemente pendejo

Ln anos posteriores viajé a Polonia Alemania Oriental
Checoslovaquia detrás de la cortina de hierro y a Cuba
Quería ser testigo de cómo se vivía en el socialismo Me
desilusioné por completo Vi estados policiacos y ciudada
nos sin expectativas

Escribo io anterior a propósito de la llegada del presiden
te de Cuba Miguel Díaz Canel a nuestro país Está en
México para participar en la VI Cumbre de la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y Caribeños Celac a la que
asistirán 17 jefes de Estado Hasta allí todo bien

La bronca es que también es el invitado de honor del go
bierno en estas fiestas patrias AMLO le otorgó otra distin
ción v a a ser orador el 16 de septiembre A título de qué

Ese nombre sometió a palos a los cubanos inconformes
que en julio pasado salieron a las calles al grito de libertad
libertad Los metió a la cárcel por manifestarse Los llamó
gusanos Es un dictador

Que mensaje manda López Obrador al distinguirlo
de esa manera Preguntamos a Rubén Cortés periodista
mexicano de origen cubano

Esto fue lo que respondió Es un mensaje alto y cla
ro dei presidente mexicano el sistema comunista cubano
de proniuición de elecciones de prohibición de propiedad
privaua de no libertad de expresión de movimiento ni de
credo es el que más le simpatiza

Ya antes el Presidente mexicano pidió que el país diri
gido por ese sistema oprobioso sea declarado monumento

 CP.  2021.09.16



de ia iiuiiianiuad

Invitarlo es hacer apología a la guerra civil a la polari
zación entre los ciudadanos El 11 de julio Díaz Canel llamó
a los cubanos a matarse entre sí
I La visita de Diaz Caneí a México se destacó ayer en el
portal de Granma órgano oficial del Partido Comunista de
ICuba compaña la noticia con una foto del presidente cu
bano con AMLO es la tercera vez que viene

Un poco más abajo reproduce un tuit del dictador que
jecoge una frase de Fidel Castro alusiva al significado que
México es para el resto del continente

La Revolución Mexicana constituyó una fuente de pro
funda inspiración para el movimiento revolucionario lati
noamericano escribió

Lorenzo Córdova recordaba ayer los ataques y descalifi
caciones que desde los más altos niveles del gobierno se
le han hecho al INE por decisiones apegadas a la ley que
disgustan a AMLO

Nos referimos no sólo al anuncio del Presidente de que
enviará al Congreso una reforma electoral para hacer una

limpia en el Consejo General del INE
Sino a las amenazas no cumplidas afortunadamente

de ir a buscar a sus casas a los consejeros que votaron por
retirar las candidaturas Félix Salgado en Guerrero y Raúl
Morón en Michoacán

Una cosa bastante desagradable puntualizó el presi
dente del Consejo General del INE al participar en el se
minario Elecciones en tiempos de pandemia organizado
por el Parlamento Mercosur

Muchos ven al consejero presidente como un buen pros
pecto para ser candidato en las elecciones presidenciales del
2024 En tiempos difíciles para la democracia mostró temple
no se amedrento ni se enganchó en pleitos Salió ganón

Extrañamente AMLO ha dejado de hostigar al INE Ya no
habla de desaparecerlo Hoy vemos al presidente de la mesa
directiva de la Cámara de Diputados Sergio Gutiérrez
Luna morenista firmar un acuerdo de colaboración con
el instituto que no encaja en los planes de barrer con el
actual arbitro electoral
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Enigmas del
16 de septiembre

DecíaLuis González de Al
baquealgoandabamalen
un país cuando su histo

riapatriaempezabaconuna mentira
Algo parecido a una mentirahay en

el relato oficial de nuestro arranque
como nación independiente es decir
cuando nos separamos de Españaen el
año 1821

El primerproblema es el desconoci
miento de esta fecha Los niños apren
den en la escuelaque la fechade la fun
dación de México como país indepen
diente es el 16 de septiembre de 1810 y
que elpadre de la independenciamexi
cana es el cura Hidalgo quien llevaba
10 años muerto en 1821

Los niños mexicanos aprenden que
en la madrugada del 16 de septiembre
de 1810 el curadélaparroquiade Dolo
res don Miguel Hidalgo yCostilla dio
lo que se ha perpetuado en nuestros
ritos como El Grito

de la independencia
es decir el llamado a
separarse de Espa
ña mediante una re

vuelta contra la opre
sión y la injusticia la
cual produjo una avasalladora insu
rrección populary trajo consigo la In
dependencia de México

Hay algunos detalles difíciles de ex
plicar en este relato heroico Por ejem
plo Por qué un cura que se quería se

parar de España se levanto en Dolores
Hidalgoechandovivas aFernandoVII
que erael Reyde España

Cómopudohabernosdado la Inde
pendencia una rebelión que fue derro
tada militarmente en 1811 y de la que
su caudillo Hidalgo se arrepintió con
todas sus letras

Por qué la independencia de Espa
ñatardó todavía 10 años enllegar hasta
1821 ypor qué el conductor de aquella
independencia exitosa no fue el cura
Hidalgo sino elmilitar criollo que hizo
su carrera combatiendo y derrotando
a insurgentes de la estirpe de Hidalgo

yMorelos
Otro más Por qué

celebramos como pa
dres de la indepen
dencia a los curas in
surgentes derrotados
Hidalgo y Morelos y

no al militar criollo que lahizo realidad
en 1821

Nada de esto tiene respuesta en el
relato que aprenden los niños en la es
cuela ni eneldiscurso oficialque repite
laversiónheroicadelalndependencia

Son todos ellos enigmas de la men
tira fundadora que celebra el 16 de
septiembre como fecha de nuestra
Independencia

Hay algunos detalles
difíciles de explicar en

este relato heroico
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PENSÁNDOLO BIEN
El Presidente no necesita
quien le escriba
El libro A la mitad delcaminoofrece interesantes pinceladas de la complejapersonalidad del luchador social convertido
en mandatarioylíder moral quizá lo másmorboso reside en algunos datos sobre su relación con el magnate Donald Trump

Unpresidente que
escribe libros cier

tamente no es ga
rantía de nada Jo
sé López Portillo

1976 1982 probablementehaya
sido almenos en términosforma
les el mandatario mexicano más
culto ysin duda un orador con

sumado pero en el ánimo de mu
chosciudadanosledisputaríaaVi
cente Fox 2000 2006 el menos
ilustrado de todos ellos lapenosa
distincióndeserelpeormandata
rio mexicano de la época moder
na Las muchas o las pocas letras
no parecen ser unfactor decisivo
para ejercer el complicado oficio
degobernar

Es frecuente que los exmanda
tarios se denel tiempo paraescri
bir sus memorias sobre el ejerci
cio en elpoder lo cual no es de ex
trañarporque tiempo es algo que
suele sobrar a los ex inquilinos de
Los Pinos Carlos Salinas de Gor
tari 1988 1994 yFelipeCalderón
2006 2012 dos presidentes de

rrotados por sus sucesores ofre
cieron años después de concluir
su gestión sendos volúmenes en

elvano mtento de demostrarque
la historia no la escriben los ven
cedores No lo consiguieron ajuz
garpor elhecho de que sus textos
transcurrieronsinpenanigloria

Lo que no es frecuente es que
los presidentes escriban sus me
morias en el transcursode supro
pio sexenio como loestáhaciendo
Andrés Manuel López Obrador
Hace unos días comenzó a circu
lar su textoA a mitad del camino
edit Planeta una suerte de ba

lance o corte de caja al cumplirse
tres años de los seis que estaráen
Palacio Nacional Se trataen rea
lidad de una obra a mitad de ca
mino entre informe de acciones
yprogramas valoraciónhistórica
de lo realizado y memorias perso
nales de supasoporelpoder

Es esta última parte en la que
me gustaría detenerme porque a
mijuicio ofrece interesantespin
celadas de lacomplejapersonali
dad de este luchador social deve
nido en Presidente y líder moral
Por lo demás laparte de reporte
administrativoypolíticoque con
tiene el libro constituye unaver
sión ampliadadel informe oficial

quepresentodurantesutercerIn
forme degobierno

De entrada habría que decir

posee la fluidez que otorga la au
toría de 15 libros anteriores Lle
va rato publicando a razón de un
texto por año Ysibien podríaar
gumentarse la naturaleza des
igual del conjunto de su obra el
ejercicio continuo ha dejado cla
ramente unmanejo del oficio In
cluso los párrafos destinados a la
descripción de obras y acciones
degobierno corrosivosparacual
quier estilo literario se dejan leer
gracias auntrazo claroyllano sin
ser simple

Las partes más interesantes
son aquellas en las que el Presi
dente habla en primera persona
y abandona el plural nosotros
típico de los informes de gobier
no hicimos construimos consi
deramos El tono confesional se
agradece incluso enpárrafos que
dancuenta de tareas administra
tivas Ahorales cuento lahistoria
de las cárceles de lujoylasjugosas
ganancias privadas comienza
diciendo yluego descríbelas risas
espontáneas que provocó enlare
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uniondelgabinetedeSeguridadla
negativade las empresas particu
lares que gestionan las prisiones
quierinformaciónaduciendomo
tivos de seguridadnacional

Quizá lo más morboso que
siempre se agradece enunas me
morias reside en algunos entre
telones de su relación conDonald
Trump Seguirá siendo un miste
rio pormás racionalizaciones que
hagamos los motivosque llevaron
alexplosivoyhostilneoyorquinoa
convertirse enamigo deunperso
najedeorígenestandisímbolos El
relato de dos o tres pasajes mues
tran la posición antípoda de los
dos mandatarios apesarde lo cual
construyeronunarelacióndemu
tuo provecho que conjuró serias
amenazasencontrade México

El 21 de marzo de 2020 López
Obrador llamó a Trump parape
dirle que por motivos del covid
se eliminaran temporalmente
las comisiones cobradas por las
remesas enviadas a México Re
cuerdo que todavíano terminaba
de redondearmipropuesta cuan
do yaestaba él casi gritando No
no no Aclaro que hasta enton
cesjamás habíapronunciado an
te mí lapalabramuro pues eraun
asunto implícitamente vetado en

bargo en esa ocasión me dijo que
en lo que estabapensando eraen
lo contrario es decir en aumen
tar las comisiones por remesas
parapagarelmuro Porsuerte sin
milentitud acostumbrada por
que como se sabe nohablo de co
rrido recordé rápidamente algo
que había sucedido días antes y
le contesté con mucho respeto y
cuidado que enrealidad Tiablan
do enplata el muro no servía de
nada le mencioné que el Ejército

mexicano acababa de descubrir
un túnel bien construido desde

Tijuana a San Diego California
que pasaba frente casi por deba
j o de la aduana estadunidense
Inclusive le ofrecí enviarle conun
propio el material audiovisual La
verdad es que no aguantó la risay
me replicó que nopodíaconmigo
Ni él niyo continuamos con el te
made las comisionesydel muroy
se acabó enbuenplan lacomuni
cación quedandovigente elpacto
desilencio sobre elfamosomuro

Lo extraño de la relación con
Trump es que por lo que puede
advertirse de los comunicados

descritos por López Obrador és

te nunca dejó de ser él mismo en
sus tratos con alguien que se au
todefine como un cínico venta
joso e implacable negociador Las
argumentaciones personales del
presidente mexicano paradisua
dir a su colega apelando a la fra
ternidaduniversalyalamordelos
pueblos debehaberle parecido de
un candordesarmante por lo vis
to AMLO describe lacartaapura
da que escribió una noche y con
la ayuda de su esposa en lavíspe
ra de que EU sancionara a Méxi
co con tarifas comerciales adicio

nales en represaliapor su porosa
política migratoria En esta carta
el mexicano presenta lo que a su
juicio eran argumentos inapela
bles El lema EU primero es una
falacia porque hasta el fin de los
tiempos incluso por encima de
las fronteras nacionales preva
lecerán lajusticiay la fraternidad
universales No creo enlaLeydel
Talión en el diente pordiente ni
el ojo porojo porque si aesasva
mos todos nos quedaríamos chi
muelos o tuertos Estamos obli

gados a buscar soluciones pacifi
cas a las controversias ya llevar a
la práctica por siempre el bello
idealde lano violencia

En realidad solo se vieron una

vezenpersonaytampoco esaoca
sión estuvoexentadelriesgo deun
encontronazo entre dos univer

sos tan distantes Durante la gira
de López Obrador aWashington
para la firmade la ratificación del
tratado comercial la delegación
mexicana sufría por anticipado
ante elriesgo de que Trump apro
vecharalasceremoniasparamen
cionarel muroo humillarde algu
namaneraalvisitante Desdeque
salí en la mañana relataAMLO
llevabaen labolsade adentro del

sacoelpoemadelgranpoetacuba
noNicolás Guillén quese titulaLa
Muralla Teníapensado que si el
presidente Trump hablaba del
muro ibayo aimprovisaryleer el
textobellísimo Unpoemamusi
calizado porSilvio Rodríguez que
habla de abrir la muralla al cora

zóndel amigo almirtoylahierba
buena al ruiseñorenlaflor

Afortunadamente no fue ne
cesario usar ese misil el presi
dente Trump continuó compor
tándose comotodouncaballero
concluye López Obrador Y uno
no puede menos que imaginar
cuálpodríahabersido la reacción
del estadunidense ante semejan
te misil Un pasaje al borde del
candor que como muchos otros
de este libro de AMLO despier
tan una mezcla de respeto ironía
e incluso crítica pero no de abu
rrimiento A a mitad del camino
no es laexcepción como suele su
ceder con todo lo que hace y dice
este Presidente wmm

jorgezepedap
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ÉÉÉÉtaÉÜÉÉH
Graves acusaciones

En la Confederación Nacional de Cámaras de Comer
cio Servicios y Turismo el cambio de mandos se está

complicando y el cruce de acusaciones sigue vivo inclu
so de delitos graves

Juan Garios Pérez Góngora quien aspiraba a suce
der a José Manuel López Campos como presidente del
organismo ha hecho señalamientos de corrupción a las
dos pasadas administraciones en la cúpula empresarial

Sin embargo él mismo también ha sido balconeado
por faltas graves en este caso por defraudación fiscal

El 14 de mayo de 2021 se presentó una querella en la
Subprocuraduría Especializada en Investigación de De
lincuencia Organizada en su contra por el delito de de
fraudación fiscal equiparada asunto que se encuentra en
investigación inicial

Según la acusación en la declaración del ejercicio
fiscal 2016 Pérez Góngora manifestó ingresos acumu
lables por 1 millón 829 mil 36 pesos cuando en realidad
obtuvo 77 millones de pesos con lo que habría omitido
el pago de ISR por 2 millones 18 mil 138 pesos

Pérez Góngora niega las acusaciones y se verá si
tiene alguna responsabilidad una vez que concluya
la investigacióa

En la presidencia de la organización quedó Héctor
Tejada Shaar quien fungió como tesorero las adminis
traciones señaladas por desvíos de recursos

Las acusaciones suben de tono

Ni menor
ni común

La caída del sistema de
BBVA del fin de semana pa
sado no es un tema menor
mucho menos común por
el alcance de las afectacio
nes y la interconexión de
sus transacciones con las de
otras instituciones

Fueron millones de
usuarios los que se quedaron
sin efectivo pagos y transfe
rencias por la falla generali
zada en el sistema del banco
más grande del País

Aunque BBVA que lleva
Eduardo Osuna aceptó que
el error fue suyo en un inten
to de actualizar los sistemas
ni el banco ni las autoridades
han dado mayores detalles

Lo cierto es que hasta

ayer los clientes afectados to
davía tenían que estar revi
sando si ya les habían hecho
la devolución de cargos no re
conocidos cargos duplicados
o movimientos no registrados
en el saldo de sus cuentas a

causa de este incidente
No por nada la Comisión

Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros Con
dusef que lleva Óscar
Rosado recomendó a los
clientes de BBVA México es
tar al tanto de sus cuentas y
movimientos

Sólo el lunes la Condu
sef cerró con un saldo de
75 asuntos iniciados contra
BBVA por la caída de sus
sistemas

Hay que tomar en cuen
ta que de los afectados muy

pocos inician un registro de
reclamo ante la autoridad

Déficit aéreo

El Gobierno federal ya tiene
garantizado el equipo de con
troladores de tránsito aéreo
que operará en el Aeropuerto
Felipe Ángeles en Santa Lucía
pero ahora le falta resolver el
déficit de personal

Para este nuevo aero

puerto están preparados
los primeros 20 contro
ladores necesarios para
garantizar que las opera
ciones aéreas se hagan de
manera segura

Sin embargo en el País
se requieren entre 200 y
250 controladores aéreos
para atender las operacio
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nes de otros aeropuertos
que ya se están recuperan
do y que pronto irán de
mandando más personal de
este tipo

Será el próximo año
cuando la aviación consoli
de una mayor recuperación
y con más operaciones en
aeropuertos se prevé que el
problema de déficit de per
sonal se agrave

Según cálculos propios
de Servicios a la Navegación
en el Espacio Aéreo Mexi
cano Seneam que encabe
za Víctor Hernández re
solver la falta de personal
a nivel nacional se llevaría

tres años debido al tiempo
que toma formar a los con
troladores aéreos Anual
mente se gradúan alrededor
de 120 personas

Algunos aeropuertos es
tán tratando de sacar el tra
bajo con menos personal
entre ellos Sinaloa Queréta
ro y Acapulco lo que ha
sido denunciado por los
trabajadores

Acelere digital

La startup Clara que dirige
Gerry Giacomán ya logró
sumar a su portafolio mil

empresas a unos meses de
haber empezado operacio
nes en México

Clara ofrece soluciones
para la gestión de gastos em
presariales con taijetas de
crédito corporativas y tiene
entre sus clientes a Kavak
Casai Cornershop bv Uber y
Sofía Salud

El éxito ha sido tal que
la startup ya tiene los ojos
puestos en Brasil en donde
está próxima a anunciar su
lanzamiento pues sus pro
ductos y servicios han si
do solicitados por empresas
mexicanas e internacionales

Clara ha levantado capi
tal por más de 30 millones
de dólares con el respaldo
de fondos líderes en Latino
américa como DST Global
Partners monashees Kas
zek Ventures Avid Ventures
y General Catalyst

En mayo cerró una ron
da de inversión Serie A por
30 millones de dólares lide
rada por Tom Stafford de
DST Global Partners y re
cientemente anunció un fi
nanciamiento adicional a su
última ronda con valor de 5
millones de dólares

capitanes reforma com
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México genera al día 120 mil toneladas de residuos
sólidos y en celebraciones como las Fiestas Patrias
esa cifra es mayor

ele viene la noche al exfuncionario Gerardo

Ruiz Mateos quien además de ser cerca
no del expresidente Felipe Calderón ha
sido intensamente señalado de gestionar
oscuros negocios con empresarios por lo
que el gobierno de Andrés Manuel López
Obrador prepara toda la artillería

Ruiz Mateos un ingeniero industrial y de sistemas egresado
del Tec de Monterrey fuejefe de la Oficina de la Presidencia de
la República en el sexenio calderonista en dos ocasiones así
como secretario de Economía cargo que ocupó por dos años
Previo a sus cargos públicos fue uno de los hombres clave para
financiar las campañas de Vicente Fox y Felipe Calderón a
la Presidencia por lo que es bien conocido en el seno panista
La nota es que en los próximos días este personaje será denun
ciado ante la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago
Nieto para que sea ésta la que revise a todas las empresas
donde tenga relación tanto él como su familia cercana

Será un escándalo del tamaño de la Torre Bicentenario
que costó miles de millones al erario Pero no crea que los
problemas acabarán ahí para este personaje el gobierno de

la 4T tiene conocimiento de que Ruiz
Mateos tiene o tenía obras de recono

cidos artistas mismas que comenzó
a comercializar desde hace años a

través de operaciones en efectivo
según varios testimonios recogidos
por este columnista

Las investigaciones apenas
arrancan pero todos saben que Ruiz
Mateos fue un político clave en un

sexenio de despilfarras donde muchos exservidores públicos
se hicieron millonarios En 2012 según el Portal de Obligacio
nes de Transparencia su remuneración bruta mensual era
de 205 mil 199 pesos Al parecer su inmensa fortuna ya está
en la mira de las autoridades

LA RUTA DEL DINERO

Sin duda el nacionalismo además del júbilo se debe expresar
a partir de lo que cada uno puede hacer por nuestro país
Ecología y Compromiso Empresarial ECOCE que dirige
JorgeTreviño con motivo de las Fiestas Patrias ha propuesto
cuatro formas de honrar a México de forma sustentable La

primer sugerencia es realizar un consumo responsable es
decir adquirir sólo los alimentos y bebidas que se vayan a
consumir la segunda es separar residuos que sean reciclables
como son envases y envolturas que además ayudar al medio
ambiente apoyan la creación de empleos verdes la tercera
propuesta es enseñar a niños yjóvenes la importancia de no
arrojar residuos al medio ambiente loque pasa también por
calles y parques donde puedan darse algunas celebraciones
y finalmente la firma dedicada al manejo de residuos hace una
invitación a promover un mejor manejo de sobras en nuestras
comunidades en el entendido que México debe avanzar en lo
que se conoce como la economía circular Yes que de acuerdo
con datos de la Semanart nuestro país genera al día 120 mil
toneladas de residuos sólidos y en celebraciones como las
Fiestas Patrias esa cifra es mayor
ROCELIOVARELA HOTMAIL COM fflCORPO VARELA

Este personaje
será denunciado
ante la Unidad

de Inteligencia
Financiera

 300.  2021.09.16



El escuchar no quiere decir complacer cuan
do hay razón de Estado Y parece que el tema
de la contaminación de cuerpos superficia
les de agua es suficiente razón de Estado

En México se gastan unos 10 mil millones
de pesos en mantenimiento y tendidos de
drenaje sistemas de potabilización y plantas
de tratamiento según el reporte del Inegi so
bre Destino de la inversión en infraestructura
de agua potable alcantarillado y saneamien
to en México correspondiente a 2019

De éstos mil 700 millones de pesos se
contabilizan como costos para tratar el agua
en unas mil 200 plantas de tratamiento mu
nicipales No hay conteo claro sobre cuántas
industrias o empresas agrícolas y pecuarias
tienen plantas de tratamiento pero la data
ecológica publicada por el instituto muestra
que la contaminación de cuerpos de agua
superficiales en el país ronda los 35 mil mi
llones de pesos

La pura data muestra que cuesta más a los
mexicanos la contaminación que la supuesta
inversión en descontaminar el agua amén
que la Conagua que encabeza Germán
Martínez Santoyo reconoce que más del
60 ó de los cuerpos de agua superficiales de
donde tomamos la mayor parte del agua po
table están contaminados

En función de lo anterior le actualizó que
el tránsito de la NOM 001 de la Semarnat que
modifica los límites permitidos para verter
el agua ál drenaje será revisada en cuanto
a temporalidad tanto para industria como
para los organismos operadores de agua

Entiendo que la respuesta será evaluada
no sólo en la Semarnat que encabeza María

LuisaAlbores sino por el equipo económi
co incluyendo al a secretaria de Economía
Tatiana Clouthier la Sader de Víctor
Villalobos y la Secretaría de Hacienda que
encabeza Rogelio Ramírez de la O

La razón se reconoce que son elevados
los montos de inversión pública que se re
quieren para que los organismos operado
res de agua en México hay cerca de tres mil
501 organismos pero 672 son formales de
acuerdo con la ANEAS puedan ejecutar el
cambio ordenado por la norma en cuestión
y también en el caso de la aplicación privada

Una ventaja hoy está en la miscelánea fis
cal propuesta porque se plantea que para el
2021 pueda ser deducida al 50 la inversión
en el primer año y el resto en el segundo
pero por el efecto de la pandemia las uti
lidades no son robustas y por ende se hace
necesario revisar las condiciones en que
podría estimularse la adopción y el tránsito
tecnológico ordenado

El sector privado tiene en Pemex de
Octavio Romero y CFE de Manuel Bartlett
a sendos gestores de su causa pues a ellos
como empresas de energía les pega durísimo
la NOM si se aplicara a partir de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación sin in
tegrar plazos claros para alcanzar el objetivo

Se comenta que podría haber financia
miento verde en tasas y plazos razonables pro
venientes de la banca comercial con garantía
de banca de desarrollo en el caso de entida
des gubernamentales con Banobras en el de
sector Agropecuario con la Finde y en ei caso
privado con Nafin Le seguiré actualizando
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#GabrlelYorio Interesante reflexión reali
zada ayer por el subsecretario de Hacien
da y Crédito Público al dar el timbrazo de
la 3a edición del Torneo de Derivados John
Hull Award organizado por Risk MathicsFI
y Mexder evento que encabezó el director
de la BMV José Oriol Bosch Par pues tras
desear éxito a los participantes y destacar la
necesidad de fortalecer el mercado conclu
yó poniendo la estocada sobre un escenario

en el que sólo estaban presentes hombres
Recordó el compromiso por el sector finan
ciero y dijo Por cierto sigue el Club de
Toby ojalá en un futuro veamos más mu
jeres participando Bien por Yorio

En el Consejo de Administración de la
BMV que preside Marcos Martínez la si
tuación ha cambiado participan Claudia
anez Tania Ortiz Blanca Treviño y se

espera pronto la incorporación de Lourdes
Melgar para ser 4 de 7 consejeros Ojalá que
su ejemplo se repita
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Los bemoles fiscales
del Paquete 2022

Un análisis de Manuel Rico socio líder de impuestos Cor
porativos de KPMG México resalta algunos de los efectos
negativos en materia fiscal de las propuestas de la Secretaría
de Hacienda en el Paquete Económico 2022

Destaca desde luego que no hay nuevos impuestos ni
incrementos en los existentes y que se busca ampliar la base
gravable con el nuevo régimen de confianza

Sin embargo en materia de Impuesto Sobre la Renta hay
varios cambios que no serán tan positivos para los contribu
yentes como el hecho que se propone que se dé tratamiento
de dividendos a los intereses sobre una base subjetiva y a
discreción de la autoridad fiscal lo que podría implicar un
doble efecto negativo para el contribuyente

En materia de deducciones hay varios cambios negativos
Por ejemplo en la compra de combustibles el CDFI debe
tener el permiso del proveedor y verificar que no esté sus
pendido a la fecha de emisión del comprobante fiscal

Señala también que los créditos mayores a 30 mil udis
sólo podrán ser deducibles como incobrables hasta que ten
gan una resolución definitiva que demuestra que se hayan
agotado los medios de cobro por lo que no será suficiente
que el contribuyente demande al deudo ante las instancias
correspondientes para poder realizar la deducción

AFECTARÁ A
AHORRO VOLUNTARIO

En cuanto a las deducciones que
pueden realizar las personas físi
cas señala el estudios de KPMG
como son los gastos médicos
funerarios donativos intereses
de créditos hipotecarios y apor
taciones voluntarias a fondos de

retiro se propone que se consi
deren dentro del límite anual de

163 000 pesos De acuerdo con
KPMG esta medida desincenti
vara el ahorro voluntario en planes de retiro
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AMELAF PIDE RESOLVER PROBLEMAS
DE ENTREGA

Juan de Villafranca director general de la Asociación Mexi
cana de Laboratorios Farmacéuticos AMELAF considera
que si tue un avance la reunión que sostuvieron los directivos
de la industria farmacéutica con representantes del Insabi y
de ia L nuPs que sigue al trente del proceso de compra con
solidada para este 2021 y para el periodo 2022 2024

Explicó que los laboratorios expusieron varios de los pro
blemas que se registraron para este 2021 en materia de en
trega y logística comenzando por la necesidad de que haya
una uniformidad de criterios de recepción por parte de los
operadores logísticos y de trazabilidad de los medicamentos
para garantizar que se entreguen en condiciones óptimas
en su destino final Otro problema son los adeudos que el
propio Insabi e instituciones como el ISSSTE tienen con los
laboratorios y los problemas de suministros de materia prima
o sustancia activa que se han agudizado por la pandemia

Lo que el sector demanda es que haya certidumbre en
las compras consolidadas si se realizarán todas a través de
la UNOPs y no como en 2020 con mecanismos de compras

directas ante los problemas de abasto de medicamentos

ABM PAQUETE 2022 ES RESPONSABLE

Aunque se mantiene el consenso de que es optimista la ex
pectativa de crecimiento del P1B de 4 1 Rogelio Ramírez
de la O sigue cosechando buenos comentarios por el Paquete
Económico 2022 Ayer tanto Daniel Becker presidente de
la ABM como Raúl Martínez Ostos señalaron en la reunión
con medios que es un paquete sumamente responsable al
mantener la disciplina y no gastar lo que no tenemos

Los créditos

mayores a 30
mil udis sólo

podrán ser
deducibles como
incobrables

hasta que tengan
una resolución
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