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ALGUIEN haga el favor de traerle un Dramamine al
diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna Es que
dicen que se subió al tabique de la presidencia de la
Mesa Directiva y ya se mareó
TANTO en las bancadas de oposición como sus propios
compañeros de Morena están sorprendidos de ver
cómo el legislador aprovecha su cargo para ir a cuanto
evento le sea posible lo inviten o no lo inviten Dicen
que prácticamente no se ha perdido una sola toma de
posesión de los nuevos gobernadores Sin embargo
el problema no es ése
LO QUE está causando escozor en San Lázaro es que
Gutiérrez Luna se presenta como el mero mero que
puede decidir cómo se va a repartir del Presupuesto
2022 La realidad es que su encargo no implica
ese poder político pues su función es más bien
administrativa Ojalá no se pegue muy fuerte cuando
caiga de la nube en la que anda

AUNQUE es por lavado está muy pero muy sucia
la acusación en contra de los 31 científicos del Foro

Consultivo del Conacyt Quienes han tenido acceso
al expediente cuentan que fue presentada por una
autoridad no competente pues lo hizo el procurador
fiscal

POR LEY la Secretaría de Hacienda debe presentar
estas denuncias a través del titular de la Unidad de

Inteligencia Financiera Santiago Nieto Y sabiendo
cómo es el queretano difícilmente se habría prestado
a este numerito que huele a venganza

EN la FGR afirman que fue el propio procurador fiscal
Carlos Romero Aranda quien pidió a los Ministerios
Públicos ingresar la petición en fin de semana para
dar su domingazo Será que anda buscando reflectores
o que al revés quiso hacerlo en lo oscurito para
brincarse a Rogelio Ramírez de la O y a Santiago
Nieto Es pregunta que no requiere ciencia

MUY MOVIDO anda el senador Juan Antonio

Toño Martín del Campo buscando apoyos para
ser candidato a la gubernatura de Aguascalientes
Y aunque la elección es hasta junio del próximo año
el panista ya está haciendo amarres dentro y fuera
de su partido

HACE POCO se reunió con Jesús Ortega quien
según esto le prometió que el PRD se sumaría a
postularlo en coalición Falta ver si también logra sumar
a Movimiento Ciudadano al que ha estado cortejandc
desde hace meses
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COMO SEA lo primero será que Martín del Campo
obtenga la postulación del PAN pues no es el único
aspirante La ex alcaldesa Teresa Jiménez también
está fuerte en las encuestas pese a que rompió
políticamente con el gobernador Martín Orozco
Cierren las puertas

ES ENTENDIBLE que Emilio Lozoya se haya escapado
del arraigo domiciliario para ir a cenar al Hunan Nada
como un buen pato laqueado para un pájaro de cuenta
mimado
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BAJO
RESERVA
Los días complejos para la
alianza PAN PRI PRD

Mientras la alianza PAN PRI PRD vive mo
mentos de incertidumbre debido a que la Ini
ciativa de reforma eléctrica presentada por el

Presidente ha generado dife
rendas entre panistas y pe
rredistas con los priistas
68351168 faeizaspresentarán
esta semana su propuesta de
presupuesto alterno Nos di
cen que tras varias reunio
nes entre los coordinadores
parlamentarios del PRI Ru
bén Moretea PAN Jorge
Romero y PRD Luis Espi
nosa Cházalo la propuesta

verá la luz probablemente este jueves En este
intento irán juntas las tres fuerzas aunque lue
go de la aprobación del Presupuesto vendrán
días complejos pues se discutirá la reforma
eléctrica y después de eso nadie está seguro si
la alianza se mantendrá o llegará a su fin

La mancuerna Ebrard Monreal
Por segunda vez en menos de 14 días el

canciller Marcelo Ebrard acudirá hoy al Se
nado esta vez para informar los resultados de

la Reunión de Alto Nivel en
materia de seguridad entre
México y EU Nos hacen ver

coordinación
que la Cancillería mantiene
con el Senado y nos comen
tan que uno de los persona

Q116 trabaja para que las
asistencias de Ebrard sean
exitosas es el presidente de
la Junta de Coordinación
Política el morenista Ricar

do Monreal Interesante resulta que tanto el
canciller como el senador son aspirantes a la

candidatura presidencial de 2024 Ambos al
canzaron en semanas previas un acuerdo de
no agresión y de civilidad en la competencia
por la candidatura sin embargo algunos los
perciben más como una mancuerna que quizá
pueda terminar én una alianza electoral cuan
do llegue el momento preciso

Brote de inconfoimidad en el INER
En el Instituto Nacional de Enfermedades

Respiratorias hay un brote que ha cobrado
fuerza No se trata de un tema de contagios
sino de inconformidades Primero personal
médico tomó las calles para exigir un bono
Covid insumos para atender pacientes con
coronavirus además de mejoras laborales y
ahora tocará el turno a personas que han reci
bido atención en el hospital y que señalan
los han dejado de atender sin ser canalizados
a otras instituciones Nos comentan que pa
cientes con EPOC y enfermedades crónicas
respiratorias prevén manifestarse frente al
INER y en Palacio Nacional para exigir que les
brinden atención ya que existen más enfer
medades además del coronavirus y que las
personas que las padecen están a la deriva y
en muchos casos con riesgo de perder la vida

Viene una app de amparos para
pacientes con cáncer

Por si el gobierno no tenía suficiente con
las demandas de amparo de los niños con
cáncer que han visto sus tratamientos inte
rrumpidos por falta de medicamentos una
oleada de amparos se avecina Los abogados
que trabajan pro bono para tramitar estos
amparos están por lanzar una aplicación para
que cualquier paciente con cáncer pueda de
mandar atención La aplicación ofrece elabo
rar en 5 minutos las demandas de amparo A
ver si a estos pacientes no los llama golpistas
el doctor Hugo López Gatell
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Que además de encabezar la
dirigencianacionaldelPRI laCon
ferencia Permanente de Partidos
Políticos de América Latina y El
Caribe Coppal yhastaelliderazgo
de facto de labancada tricoloren la

Cámara de Diputados Alejandro
Moreno instalaráhoylaComisión
de Gobernación en San Lázaro y
asumirálapresidencia eso sincon
tar la reingeniería que anunció la
semanapasadaenelCENdesupar
tido donde colocó agente de suen
teraconfianzade cara a las eleccio
nes de 2022 Alito ha acumulado

tantas responsabilidades y cedido
tan pocos espacios a las corrientes
internas que parece perfilar elpar
tido deunsolo hombre

Que por si algún despistado
se lo preguntaba el coordinador
de Morena en el Senado Ricardo
Monreal resolvió la duda y an
ticipó que su bancada respaldará
sin reparos la designación del to
davía gobernador priista de Sina
loa Quirino Ordaz como emba
jador de México en España con el
argumento de que la mayoríapar
lamentaria respétalas decisiones
del titular del Ejecutivo federal
Puraexperiencia diplomática

Que el gobernador de Nuevo
León Samuel García también
andacon el ánimo de resolverlo to
do pues no solo quiere ganarterre
no comoelmandamásdelestado si
no que ahorabusca imponercomo
magistrada electoral en la entidad
a alguna de tres incondicionales
Lupita Téllez NancyRodríguez
o JessicaVera La pregunta que
surge de inmediato es si logrará
sorprender a sus ex compañeros
diputados e incluso a los senado
res pues ese nombramiento debe
llevar aval legislativo
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No se mandan solos Se equivoca quien piense
que el gobierno federal Morena y el 1NE están en

tregua Los buenos modales han prevalecido pero la
pugna continúa Los morenistas utilizarán el apara
to institucional del Senado para obligar al 1NE cuyo
consejero presidente es Lorenzo Córdova a permitir
que en todo el país se puedan recabar firmas en papel
para solicitar la revocación de mandato y no sólo en
los 204 municipios de alta marginación como esta
blece el acuerdo interno del Instituto que busca limi
tar al máximo el margen para el uso de firmas falsas
Los legisladores lo aprobarán hoy lunes por decreto
La lucha de poderes sigue su curso asi sea la demo
cracia la perdedora en este tenso debate

Pastel en pedazos Este martes iniciará el reparto
de recursos para 2022 La Cámara de Diputados

se declaró lista para el análisis discusión y aprobación
del Paquete Económico Al instalarse oficialmente la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que será
la que fije la ruta para analizar la propuesta enviada
por el Ejecutivo federal inicia el jaloneo legislativo El
presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro Sergio
Gutiérrez señaló que los integrantes de la Comisión
de Hacienda se reunieron con funcionarios de la se
cretaría para conocer a detalle alcances y propósi
tos de la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal para el
próximo año Hay camino avanzado y aun así se ato
rarán por culpa de la oposición cuya especialidad es
ponerle piedras a todo camino

Mordiéndose la lengua Al tiempo de señalar
que el partido Morena se ha ido descomponien

do porque hay mucha corrupción en su interior el
gobernador de Baja California Jaime Bonilla sostuvo
que el presidente Andrés Manuel López Obrador es el
único que se ha jugado la vida por un cambio verda
dero y no es justo que le fallemos Refirió que vie
ne otro gobierno y tiene que haber continuidad como
dice el Presidente Bonilla hizo alusión a los resulta
dos electorales que se han registrado en Baja Califor
nia en 2018 2019 y 2021 donde Morena arrasó Lo que
no ve el mandatario es que uno de quienes más ha fa
llado es él Va de escándalo en escándalo demeritando
la marca Y le queda hasta el 31 de octubre para inten
tar reivindicarse No lo logrará
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Aviso importante El IMSS cuyo titular es Zoé
Robledo informó que las derechohabientes que

se realizan estudios para prevenir y detectar cáncer de
mama reciben su diagnóstico en menos de 20 días
y si los resultados confirman la presencia se inicia

el tratamiento con el envío a las unidades de tercer
nivel de atención Ayuda inmediata para quienes se
encuentran repentinamente con la enfermedad Oc
tubre es el mes de la sensibilización sobre el cáncer
de mama y Célida Duque directora de Prestaciones
Médicas del IMSS resaltó que es primordial la autoex
ploración y el acudir temprano a atención médica
Seamos conscientes y responsables de nuestra salud

Ánimo Este lunes se cumplen 31 años del naci
miento del IFE y en un video difundido en sus

redes sociales el presidente del hoy INE Lorenzo
Córdova aseguró que este órgano ciudadano que
tiene plena autonomía del gobierno para organizar
elecciones ha construido poco a poco una relación de
confianza con la ciudadanía Aseguró que hay con
fianza porque el INE es una obra colectiva y un pa
trimonio de todas y todos El INE es tuyo y debe seguir
siendo una institución autónoma para continuar rin
diendo los frutos que durante 31 años se han ido cose
chando y perfeccionando elecciones libres sufragio
efectivo estabilidad social y gobernabilidad democrá
tica Bien bajado ese balón
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Hoy es un día especial para la comu
nidad de trabajo de Grupo Crónica
que preside Jorge Kahwagi Gastine
Lo es porque en el escenario inmejo
rable del Museo Nacional de Antropo
logía se realiza la entrega del Premio
Crónica a mexicanos de excepción
Susana Lizano Soberón Concepción
Company Javier Garciadiego y al Ins
tituto Tecnológico de Monterrey
La entrega se efectúa en una co
yuntura particularmente compleja
para la comunidad científica y cul
tural que es blanco de una inacep
table embestida desde el poder
De modo que la entrega del Premio
Crónica no solo será una celebra

ción de los valores como lo ha sido
en todas sus ediciones anteriores si

no también una vigorosa ratificación
de la alianza entre nuestro diario y
la comunidad científica y cultural del
país en estos tiempos difíciles

El Talón de Aquiles
La opacidad envuelve al método de
Morena para elegir a sus candidatos
Su dirigencia nacional dice que hace
una encuesta y pone a los militantes
ante los resultados pero sin decir qué
empresa la hizo cuál fue la metodo
logía a qué ciudadanos se la aplica
ron La secrecía es la regla
Por esa razón al interior del partido
muchos piensan contra lo que dice
el Diccionario de la Real Academia

de la Lengua que dedazo y encuesta
son sinónimos pero no

El senador Ricardo Monreal ya sin
tió el rigor despiadado de las en
cuestas y no quiere que eso se re
pita de cara el 2024
El método de selección de candida

tos es nuestro Talón de Aquiles dijo
el senador zacatecano y por eso busca
alternativas que saquen de la penum
bra al procedimiento
Ricardo Monreal pide una elección
primaria ya que eso de las encuestas
divide y genera resentimientos Lo
escucharán

La afrenta
Más allá de los memes que generó
el descubrimiento de Emilio Lozoya
muy quitado de la pena saboreando
comida china gourmet lo importante
es rescatar la respuesta contundente
de Santiago Nieto
El titular de la UIF escribió es su

red social La impunidad es siem
pre una afrenta
El mensaje iba dirigido a los integran
tes de la 4T que idearon la estrategia
de tratar a Lozoya como jeque de país
petrolero por poner un ejemplo perti
nente mientras que el supuesto gran
caso anti corrupción del sexenio está
en el chapopote
El jaloneo entre la UIF y la FGR no es
un secreto para nadie Los titulares

de ambas dependencias no ocultan su
animadversión

Untipo con suerte
Vaya que ha tenido una buena racha
el nuevo gobernador de Michoacán
Alfredo Ramírez Bedolla

Por principio de cuentas ni siquiera
era el candidato original de Morena
para ese estado estaba por ahí vien
do como Raúl Morón se encumbraba
pero Morón tropezó con un trámite
burocrático y no se pudo levantar
Entonces Morena se puso a buscar
un sustituto y encontró a Alfredo
Ramírez que era diputado local Ra
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mírez ganó y el TEPJF le ratificó el
triunfo

Ya con la victoria en la bolsa el
presidente López Obrador asumió
como meta personal fortalecerlo
Enseguida se ofreció a resolver el
espinoso tema de la nómina magis
terial nombró a Ramírez súper de
legado y por si fuera poco mandó

al estado 500 elementos mas de la
Guardia Nacional

La intención de López Obrador es
mostrar los beneficios que acarrea
estar cerca del fogón del poder pre
sidencial

Ramírez arranca con el pie derecho
hay que seguirle los pasos
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Reflectores energéticos
Quienes tendrán mucha actividad
en los próximos días y muchos
reflectores son los funcionarios

federales relacionados directa

mente con la Reforma Eléctrica

presentada por Andrés Manuel
López Obrador

Para empezar se espera que
el día de hoy en la conferencia
matutina acompañen al presiden
te Rocío Nahle titular de la Sener
Manuel Bartlett director de la

CFE y el secretariode Goberna
ción Adán Augusto López así
como la consejera jurídica María
EstelaRíos Los funcionarios expli
carán los pormenores y alcances
de la iniciativa además de resolver

muchas de las dudas que se han
generado en los últimos días Pero
eso no sería todo pues el propio
López Obrador ha adelantado que
igualmente podrían participar en
los foros y parlamentos que se lle
ven a cabo sobre la reforma Parece

que llegó su momento

La impunidad como afrenta
Santiago Nieto titular de la Unidad
de InteligenciaFinanciera no
dejó pasar la oportunidadde dejar
un recadito en sus redes sociales

Aunque sin mencionar nombres el
funcionario pareció referirse a las
imágenes que se hicieron públicas
donde el fin de semana Emilio Lo

zoya salió a comer a un restaurante
en LasLomas y tras la controversia
publicóunmensajemuyconciso
Laimpunidadessiempreuiia

afrentar Acaso estaba dirigién
dose al fiscalAlejandroGertz
Mañero con quien ha tenido serios
enfrentamientos

Ataques estériles
Algo no cuadra Vemos a Claudia
Sheinbaum con AntonioDel Va

lle trabajando por la reactivación
economica de la capital del país
después con Sharon Fastlicht
Emilio Azcárraga Jean y Valen
tín Diez Morodo inaugurando
un importante parque público
en Chapultepec De dónde y
a quién se le ha ocurrido lanzar
una campaña de desprestigio en
contra de la jefa de Gobierno en
algunas importantes ciudades
precisamente afirmando que de
testa a los empresarios Sin duda
quienes promueven estos golpes
bajos y de mala fe van a quedar
muy mal ya que Sheinbaum
todos los días y con hechos de
muestra lo contrario
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Deirdre la liberal
T nosotros los liberales clásicos

y modernos hemos acumulado
pruebas masivas de que las políticas

de la izquierda y la derecha no
permiten que los pobres prosperen

Deirdre McCIoskey

Estáde moda cuestionar el libera
lismo la doctrina que defiende
la libertad económica política y

personal En 2018 Patrick J Deneen de
la Universidad de Notre Dame publicó
Por qué ha fracasado el liberalismo
donde afirma que la expansión de la
libertad genera en la práctica una des
igualdad titánica impone uniformidad
y homogeneidad promueve la degra
dación material y espiritual y socava
la libertad Thomas Piketty el econo
mista francés autor de El capital en el
siglo XXT advierte también sobre un
supuesto incremento de la desigualdad
Ha descrito cómo pasó de ser un joven
entusiasta del liberalismo a fines de
los ochenta cuando se desplomaban
las dictaduras comunistas para excla
mar hoy Viva el socialismo Muchos
políticos son peores se dicen libera
les mientras impulsan medidas para
acabar con las libertades individuales

Por eso es tan refrescante la entu
siasta defensa del liberalismo de Deir
dre McCIoskey doctora en economía
por Harvard maestra de la Escuela
de Economía de la Universidad de
Chicago de 1968 a 1975 y hoy profe
sora emérita distinguida en economía
e historia de la Universidad de Illinois
en Chicago En su libro de 2019 Por
quéel liberalismojimciona argumenta

El muy vilipendiado capitalismo ha
elevado el ingreso real por persona
de los más pobres desde 1800 no en
10 por ciento o 100 por ciento sino en
más de 3 000 por ciento Es el más
importante pero siempre subestimado
hecho del mundo moderno McCIos
key llama el Gran Enriquecimiento
a este proceso inédito en la historia de
la humanidad

A McCIoskey no le gusta el tér
mino capitalismo una invención de
los marxistas que consideran que la
acumulación de capital dio origen
a una sociedad cada vez más desigual
McCIoskey rechaza la idea y señala
que el Gran Enriquecimiento nos ha
hecho más ricos a todos especialmen
te a los pobres El capitalismo es un
error científico comprendido en una
sola palabra una acuñación engañosa
de nuestros enemigos y todavía usada
por los tristemente engañados entre
nuestros amigos La mejor palabra
para describir el factor de la economía
liberal que permitió el Gran Enriqueci
miento es innovism que puede tradu
cirse como innovacionismo

En una enciclopédica trilogía so
bre la era de la burguesía McCIos
key ha defendido las tan vituperadas
virtudes burguesas Mientras que
Gustave Flaubert llamaba burgués

a quienquiera que piense con bajeza
McCIoskey comenta Desde la novela
Madame Bovary hasta la película Wall
Street la moda ha sido promover un
odio a la burguesía Pero son las vir
tudes burguesas como la tolerancia
y la libertad las que han permitido las
innovaciones que han llevado al Gran

 CP.  2021.10.11



Enriquecimiento
El liberalismo dice ha liberado

a las mujeres y a los homosexuales
porque el liberalismo rechaza las je
vrarquías Muchas de las medidas que
promueve la izquierda como el sueldo
mínimo buscan dañar a los pobres
y a las mujeres porque excluyen del
mercado laboral a los jóvenes o a quie
nes tienen menor preparación Más
que un sueldo mínimo McCloskey
defiende un ingreso mínimo como
Milton Friedman

Para McCloskey la discusión sobre
el liberalismo tiene gran relevancia
personal Nació hombre con el nom
bre de Donald se casó a los 22 y tuvo
hijos En 1995 a los 53 se convirtió en
mujer experiencia que ha narrado en
Crossing Solo una sociedad liberal le
habría permitido este acto de libertad

SALUD
México ya debería tener un sistema de
salud como el de Dinamarca pero en
lugar de eso se ha desmoronado el sis
tema de salud pública A los usuarios
solo han llegado 6 8 por ciento de los
medicamentos que necesitan
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Besos abrazosy balazos

La arquitectura del
Entendimiento del
Bicentenario no

tiene comofuente las
prioridades deAMLO
El catálogo establece
condiciones que ni
Obama con EPN ni
Bush con Calderón
demandaron
Side palabras melosas se tra

tara la relación entre México
y Estados Unidos estaría

en el mejor momento para un re
lanzamiento desde hace 35 años
cuando los presidentes electos
Carlos Salinas y George Bush se
reunieron en Houston para poner
fin al deterioro de la relación entre
Miguel de la Madrid yRonald Rea
gan y comenzar una nueva era en
la relación bilateral Le llamaron el

Espíritu de Houston y llevó al Tra
tado de libre Comercio de América
del Norte Los gobiernos de Andrés
Manuel López ObradoryJoe Biden

lanzaron elviernes pasado el En
tendimiento del Bicentenario un
catálogo de líneas generales sobre
la relación bilateral en materia de
seguridad que se discutirán du
rante seis semanas para producir
un documento de compromisos en
tre diciembre yenero

El entendimiento no dice nada
que no esté definido por su nom
bre es un mero entendimiento so
bre los enunciados que perfilan los
temas que se negociarán en detalle
dado a conocer conjuntamente
por los dos países La sustancia sin
embargo aparece en las primeras
líneas de otro documento dado a

conocer por la Casa Blanca en la
forma de una hoja de datos donde
las luces en el cielo lleno de globos
de corazones conbesos yabrazos
de Estados Unidos a los mexicanos

tienen otro sentido Lo más impor
tante es que el marco acordado se
basa en las prioridades políticas de
la administración Biden Harris

Que nadie se llame a engaño la
arquitectura del entendimiento
no tiene como fuente las priorida
des del presidente Andrés Ma
nuel López Obrador sino las de su
vecino En su hoja informativa la
Secretaría de Relaciones Exterio

res omitió el origen del enten
dimiento base sobre la cual se
negociará la relación en materia de
seguridad y en su lugarhabló de
su misiónyvisión para llegar a un
acuerdo sobre tres objetivos especí
ficos en cuyos detalles los mexi
canos encontraremos al diablo
porque establece condiciones que
ni Barack Obama con Enrique Peña
Nieto ni George W Bush con Felipe
Calderón demandaron Veamos

En el tercer punto del objetivo
1 el gobierno de López Obrador
aceptó reducir la cantidad de ho
micidios y delitos de alto impacto
en México secuestro extorsión
yfeminicidios yenfocarse en
los actores y facilitadores de la
violencia lo que implícitamente
establece que la política de abra
zos no balazos tiene que acabar
En ese mismo punto se incluye
otro compromiso la investigación

de homicidios de manera efectiva
y consistente un mensaje para
el fiscal general Alejandro Gertz
Mañero que debió haber tenido
mejores cosas que hacer el viernes
porque se ausentó de la reunión
bilateral de gabinetes El fiscal se ha
enfocado a perseguirpolíticos no
criminales yahora tendría que ir
contra los cárteles de la droga que
con sus armas letales va conquis
tando rápidamente territorios en
México y no únicamente a delin
cuentes de cuello blanco

Los siguientes dos objetivos de
dicado el segundo a las acciones
para prevenir el crimen transfron
terizo y el tercero a perseguir a las
organizaciones criminales de ser
finalmente aceptado por López
Obrador revierte todo lo que ha
dicho que no haría El punto tres
del objetivo 2 se refiere al desman
telamiento de las organizaciones
criminales transnacionales y de sus
cadenas de suministro ilícitos para
lo que tendrán que decomisar sus
activos los números en erradica
ción ydecomisos se desplomaron
en este sexenio e investigar sus ac
tividades delictivas que hasta hoy
no se ha hecho incluyendo las
que ocurren en el ciberespacio un
punto que se incluyó desde el relan
zamiento del Diálogo Económico
deAlto Nivel en septiembre pasado
diseñado por Estados Unidos para
enfrentar a los hackers rusos

El segundo punto del objetivo 3
plantea la colaboración en inves
tigaciones yprocesamientos en
todas las áreas del crimen organi
zado en ambos países constru
yendo capacidades y rendición
de cuentas la primera se ha ido
desmantelando en México por di
seño y la segunda es inexistente
promoviendo la cooperación en

tre policías investigadores analis
tas y fiscales Este punto lleva a lo
que Estados Unidos ha planteado
desde hace meses y reiteró el vier
nes la eliminación de restricciones
a la DEA para que puedan hacer su
trabajo que en este momento de
acuerdo con la prensa estadouni
dense ha sido afectada por la caída
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en la recopilación de inteligencia
de sus informantes

En el segundo punto del objetivo
2 se retoma lapropuesta de Mé
xico de reducir el tráfico de armas
pero no en los términos unilatera
les como quería al incorporarse
la responsabilidad mexicana Sí
aumentará Biden el esfuerzo para
reducir el tráfico ilícito de armas
pero México tiene que hacer lo
mismo Estados Unidos cooperará
en el rastreo de las armas municio
nes y explosivos pero México tiene
que empezar a incautarlas cuando
pasen la frontera e informar a las
autoridades estadounidenses No
bastará que les digan que lo hicie

ron sino que demuestren que en
efecto lo hicieron

La estrategia que se definirá in
cluye el fortalecimiento del Poder
Judicial y el incremento de perso
nal capaz para procesar criminales
dentro del marco de los derechos
humanos que es en lo que se en
focó en los últimos años la Inicia
tiva Mérida La regresión en la
cooperación sobre seguridad que
comenzó en el gobierno de Donald
Trump y se acentuó durante el de
López Obrador tuvo consecuen
cias El gobierno de Biden al exigir
métricas y rendición de cuentas
que se ataque al crimen organizado
ymuestre resultados medibles y
que pretenda tener fuerzas de tarea

conjuntas para reducir la tasa de
homicidios en México exhibe una
pérdida importante de confianza
en este gobierno

El entendimiento en este sen
tido no es lo que quería México
sepultar la Iniciativa Mérida sino
lo que planteaba Estados Unidos
una reingeniería que es lo que se
está haciendo expandiéndolay
colocando obligaciones al go
bierno mexicano que nunca antes
existieron

Nota en la columna del viernes señalé

erróneamente que Lilly Téllez era senadora
suplente de Alfonso Durazo Téllez fue en
primera fórmula el senador suplente es
Arturo Bours

 300.  2021.10.11



EL ASALTO V LA K Z
CARLOS MARÍN
cmarin milenio com

Ahora contra
las Universidades

Obsesionadaconlaaperturade
frentes la4TponeaIaacade
miabcgosumiradeataque

Ahora contra
las universidades

Frenadaporjueces lapersecuciónde 31 flo
ristas del Conacytque la 4Tpretende en
carcelarporilusoriadelincuenciaorgani

zada elpresidente López Obrador abrió eljueves otro
preocupante frente contra el conocimiento yéndose
sobre universidades públicas yautónomas que supo
ne mangoneadas por mafias ysugiriendo rebeliones
paraderrocaralas autoridades académicas

El pretexto para el gratuito ataque fue el retorno a
las aulas

Por qué se demoran en el regreso a clases Está
muy cómodo para quien está recibiendo su dinero y
está en su casayno correningún riesgo Nos vamos a
acostumbraraeso Porque yasevacunóamaestros
yyaha quedado de manifiesto que nohayriesgospara
alumnos onohayriesgosgraves opinó

Ledisgustacómoesas institucioneseligenasusdirec
tivosyutilizan lospresupuestos poniendo como ejem
plo de1lamponasalasuniversidades NacionalAutóno
ma de México yde Guadalajara donde imagina movi
mientosde reformapara quenohayaprivilegiosarriba
no haya influyentismo nepotismo mañas que son las
quedominanen la asignacióndecargos académicos

Desconocedor de los procesos internos dijo que
haymuchísimos investigadores que quieren ascenso

o aspiran a ser tomados en cuentayno pasan porque
existen estos grupos de poder en laUNAM

Según el asi como existen lí
deres charros ya cada vez me

nos en los sindicatos asi exis
ten caciquesque dominan en las
universidades Ellosponen a los
rectores es lo más antidemocrá
tico quepuede haber ymanejan
elpresupuesto a sus anchas en
forma discrecional

De laU de G citó al señor Pa

dilla que noesel rector es elquemanda parahablaren
plata se refiereaRaúl presidentede laprestigiosaFe
ria Internacionaldel Libroylade Cine de Guadalajara
crítico de AMLO por sus embestidas contra escritores
yperiodistasyaquienelSistemaPúblicodeRadiodifu
siónde CdMx propiedaddel gobierno local suele de
nostarcomo enemigo del Presidente

El Sindicato de Personal Académico de la UNAM
rechazó que se diga que estamos muycómodos en
nuestras casas cobrando sin trabajarysin correr ries
gos porque hemos redoblado esfuerzos en nues
tros cursosyenlaasesoríaalos estudiantes Lavuel
ta presencial a clases es posible y segura pero bajo
al menos dos condiciones que el gobierno garantice
el esquema completo de vacunación de losjóvenes de
18 años en adelante meta que hasta el momento no
se cumple

Y laUNAM dejó claro El proceso para retornar a
las actividades presenciales se lleva a cabo desde hace
semanas Sehacumplidoparticularmente encasos
en los que laasistenciafísica de estudiantesydocentes
sehace indispensable pero lapresenciadel estudian
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tado seguirá siendo voluntaria LaUNAM nose detu
vo un solo díay no obstante los enormes retos ydesa
fíos cumple cabalmente con las y los universitarios y
con México respetando la vida académica internade
laUniversidad

Vida en la que AMLO no tiene derecho a entro
meterse

El presidente López
Obrador abrió

otro preocupante
frente contra el

conocimiento
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Son iguales
son los mismos

Lafoto es clara El testigo
protegido de la cuarta
transformación el que ha

dicho que aceptó y repartió so
bornos millonarios el hombre
que decide el fondo de la lucha
contra la corrupción en este país
se encontraba en vez de recluido
en algún presidio en un restau
rante de lujo de la CDMX con
imaginamos amigos entrañables
que lo acompañaban en estos
momentos plácidos de su vida

La famosa fotografía fue
puesta a circular por la periodista

Lourdes Mendoza compañera
de este periódico La indigna
ción fue generalizada Cómo
era posible que el símbolo de la
corrupción peñista que huyó del
país y que ha puesto enjaque a
muchos políticos con sus acusa
ciones la pase bomba y se pre
sente muybien vestido a comer
pato y degustar vinos Es posible
eso por el gobierno que tene
mos Ocupados en otras cosas
en distractores personales que
obnubilan su cerebro El Presi
dente pensando en su versión
de la Conquista y en redactar es
tampillas de monografías sobre
sus héroes históricos yel fiscal
general en rencillas yvenganzas
personales

Porque mientras Emilio
Lozoya cenaba muy a gusto
decenas de científicos mexica
nos están buscando abogados
y acuden a procesosjudiciales
llevados por la Fiscalía Gene
ral y por el ánimo revanchista
y la mente enfebrecida de una
psicótica que dirige el Cona
cyt y que es acompañada por
el Presidente de la República
porque mientras Lozoya cenaba
plácido con sus amistades una
anciana de 94 años está hu
yendo porque su excuñado el
fiscal Gertz ha metido a la cárcel
a su hija y hajurado venganza
contra quien fuera compañera
de vida de su hermano El fiscal
también cuenta con el apoyo del
Presidente para sus delirios y
maquinaciones

Mientras Lozoya cena opípa
ramente da muchas lecciones

que a la mejor no era su inten
ción hacerlo Una de ellas es que
son iguales El Presidente habla
y habla y dice y grita que son
distintos a los de antes que no
los comparen porque eso sí ca
lienta Lo que calienta es que

Lozoya se sepa impune y que le
importe un pepino que lo vean
Porque ésa es otra de las leccio
nes la impunidad el cinismo
que la compone ha llegado a ni
veles inauditos Que la persona
que desde las acusaciones del
propio gobierno es la cara de la
corrupción del periodo ante
rior lleve una vida de lujo sin
más límite que el que de no salir
del país significa que a nada le
teme que está seguro de lo que
hace yque él no tiene problema
alguno porque en el fondo tra
baja para el gobierno de López
Obrador Lozoya se presentó en
el establecimiento de lujo con la
sensación del deber cumplido
de quien como dice el Presi
dente nada debe nada teme
porque Lozoya se sabe pode
roso sabe que Gertz depende de
él y no piensa distraerlo de sus
pleitos familiares Él mejor come
pato en lo que la lucha contra la
corrupción duerme a su lado y
eructa especias asiáticas

Un meme muy simpático
poma la foto de los comensales
en el restaurante chino alegre
mente departiendo y superpuso
una imagen de Ricardo Anaya
comiendo un taco en ese es
tilo tan único de comer tacos
con toda la mano que tiene el
panista mientras contempla la
opulenta mesa que ocupa el co
rruptazo Y es cierto es un buen
meme porque no solamente
refleja la situación de Anaya
perseguido del gobierno por las
declaraciones de Lozoya esa
imagen de Anaya también es
cualquiera de nosotros viendo
con un taco en la mano cómo
se la pasan los encumbrados de
hoy los que dijeron que eran
distintos pero son iguales yhasta
los mismos de siempre
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En un mundo machista como es el de la política mexicana
en un gobierno donde predomina la figura de un solo hom
bre destacan tres mujeres opositoras por su arrojo y valentía
frente al presidente López Obrador Me refiero a Lilly Téllez
Xóchitl Gálvez y Kenia López Rabadán

Mucho nos quejamos y con razón de la falta de una au
téntica oposición en México Alguien que critique con enjun
dia e inteligencia los múltiples errores de este gobierno y las
costosas ocurrencias de López Obrador Eso es lo saludable
en una democracia liberal Bueno pues en esa escasez oposi
tora he aquí tres mujeres empoderadas que demuestran que
es posible hacer mucho ruido al punto de poner a la defen
siva al todo poderoso señor Presidente

Independientemente de sus posturas ideoló
gicas muchas de ellas no las comparto estas
tres mujeres se han convertido en un ejemplo
de oposición política

Comienzo con Lilly Téllez Es de esas sono
renses echadas para adelante Tiene una larga
carrera como periodista En una ocasión in
tentaron asesinarla A pesar del atentado no la
amedrentaron

En las elecciones de 2018 se unió a la cam
paña de López Obrador Llegó al Senado como
candidata de Morena Pronto se dio cuenta que
no comulgaba con muchas de las posturas del
gobierno Decidió entonces separarse de Morena
para pasarse a la oposición como parte del PAN
Desde ahí ha sido una piedra en el zapato para
los morenistas quienes la consideran como una
traidora por haber roto con López Obrador

Ha sido implacable en sus críticas al gobierno y al Pre
sidente El 21 de septiembre pasado criticó fuertemente al
gabinete de seguridad que comparecía en el Senado Nada
menos que frente al general secretario de la Defensa Nacio
nal el almirante secretario de Marina y la secretaria de Segu
ridad y Protección Ciudadana Téllez pronunció un discurso
durísimo contra la política de abrazos no balazos invitando
a las fuerzas del Estado a portar ese uniforme no s lo con
gallardía sino con lealtad a la patria las prendas y las estrellas
no significan nada si quien las viste no tiene carácter para
defender a los mexicanos

El primero de octubre Téllez publicó el siguiente tuit El
violador serial de la Constitución el señor presidente López
Obrador vendrá al Senado la próxima semana es preci
so hacerle frente López Obrador reaccionó decidiendo
no asistir a la entrega de la medalla Belisario Domínguez en
el Senado por la supuesta amenaza de Téllez de faltarle al
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respeto Se armó un alboroto en tomo a la decisión presi
dencial El Presidente que días antes había controlado con
mucho tacto una turba que irrumpió en una reunión privada
en Puebla mostró miedo ante una posible increpación de
una senadora Quedó muy mal La figura opositora de Téllez
creció como la espuma

Conozco desde hace tiempo a Xóchitl Gálvez Mujer
ejemplar en muchos sentidos Siempre echada para adelan
te y sin tapujos Exitosa tanto en el sector privado como en
el püblico Es otra de las opositoras implacables con este
gobierno

La senadora por el PAN no deja pasar una a los more
nistas Tuitea enseña letreros desde su curul y
habla fuerte en la tribuna invariablemente con
su estilo poco ortodoxo Algunos consideran
que a veces se pasa de la raya por grosera Pero
Xóchitl siempre ha sido así hasta cuando tra
bajaba para el presidente Fox

La última que hizo fue precisamente en la
entrega de la Medalla Belisario Domínguez don
de las cámaras la captaron haciendo una señal
con los dedos de que López Obrador tuvo mie
do de asistir al Senado Genio y figura hasta la
sepultura Se necesita gente así en estos tiempos
de definiciones

Finalmente está Kenia López Rabadán La
he entrevistado varias veces Inteligente y como
las otras dos siempre echada para adelante

De larga militancia panista ha utilizado su
puesto en el Senado para criticar duramente al
gobierno por la inseguridad falta de medicinas

y bajo crecimiento económico A menudo organiza su con

tramañanera un ejercicio para desmentir según ella lo que
dice AMLOcho Pinocho en sus conferencias matutinas dia
rias Lo hace con humor y valentía

Cuando veo lo que hacen Téllez Gálvez y López como
opositoras me invade un sentimiento de optimismo sobre la
democracia mexicana Son las mujeres las que están toman
do el liderazgo en este país por lo menos en la oposición
Quizá también dentro de Morena si Claudia Sheinbaum
efectivamente se queda con la candidatura presidencial Me
parece fantástico Frente a la actitud timorata de tantos va
rones en nuestra política las mujeres están destacando A
ellas mi respeto y admiración

Twltter leozuckermann

Quizá también
dentro
de Morena
si Claudia
Sheinbaum
efectivamente

se queda con
la candidatura

presidencial
Me parece
fantástico
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Todas las formas se guardaron escrupulosamente en el encuen
tro de alto nivel sobre seguridad que se realizó el viernes Las
declaraciones los acuerdos las coincidencias y consistencias
Pero creo que el problema de fondos subsiste no hay una estra
tegia común bilateral para atender los problemas de inseguri
dad que sufrimos los dos países y que están interrelacionados

Se acabó con la Iniciativa Mérida con la idea de que era asis
tencialista y no estoy tan seguro de ello La Iniciativa Mérida
fue un acuerdo de largo y amplio alcance que fue mucho más
allá de proporcionar equipo a las fuerzas de seguridad mexi
canas asumiendo además que ello era imprescindible en su
momento porque se estaba creando y por ende equipando a la
Policía Federal Hubo infinidad de otros acuerdos
Se cometieron errores en muchas ocasiones no se
utilizaron correctamente los recursos aveces se
recibió equipo drones por ejemplo que fueron
abandonados sin usarlos correctamente

Todo eso y más es verdad pero no nos equivo
quemos la Iniciativa funcionó y lo hizo bien sobre
todo en sus primeros años Durante la administra
ción Peña decayó su eficacia porque sencillamen
te no existía confianza otra vez más allá de los
discursos entre instituciones mexicanas y estadu
nidenses Aquí se cometieron errores pero del otro
lado de la frontera también como por ejemplo un
intervencionismo agresivo de la DFA en operado
nes en México además ampliamente publicitarias
que no ayudaron en nada a mejorar la relación

La detención ya en la administración López Obrador del
general Cienfuegos fue la gota que rebasó el vaso El gobierno
mexicano por razones políticas no ha atendido de la misma
manera la detención de Genaro García Luna pero si existiera
una visión de seguridad nacional y política de largo plazo al
guien tendría que asumir que ambas detenciones eran parte
cíe la misma estrategia generar un maxiproceso contra México
donde terminarían yendo de la mano las pasadas administra
ciones junto con la actual

Por eso y por muchas otras razones la Iniciativa Mérida ya
estaba rebasada Pero el Entendimiento Bicentenario siendo un
gran instrumento diplomático no terminó de entender cómo
funcionará cuando se tenga que enfrentar a los verdaderos de
safíos de la seguridad cotidiana

Está muy bien que en México el objetivo sea disminuir el
índice de homicidios pero lo cierto es que desde que inició
esta administración los índices siguen en la franja más alta de
la historia mucho más alto que en los gobiernos de Calderón o
Peña Y ya debería haber resultados más tangibles Recordemos
que cuando comenzó el gobierno se dijo que eso se vería en cien
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días después en un año Y ya han pasado tres
Para bajar homicidios hay que romper redes criminales No

se puede de otra forma De eso se habla también en el acuerdo
bilateral pero romper redes recurriendo como se dice a la lucha
contra el lavado de dinero y otros instrumentos no es suficiente
Primero porque está comprobado que el crimen organizado
tiene una suerte de economía ni siquiera subterránea en los dos
países que es literalmente imposible de romper por lo menos
como para cambiar dramáticamente la lucha contra los grupos
criminales aunque luchar contra el lavado de dinero sea un ins
trumento imprescindible que se puede profundizar aún mucho
más Un ejemplo dónde está el dinero de El Chapo Guzmán

en qué afectó a las finanzas del cártel de Sinaloa
la caída de su líder

Los homicidios se deben a la lucha por el control
de territorios y actividades El crimen organizado
en México ya no es sólo narcotráfico son muchas
otras actividades una está en el centro de la preo
cupación de Estados Unidos la migración I os flu
jos y las redes de migración ya han sido lomadas
por los principales cárteles y grupos criminales Se
pueden lomar muchas medidas para controlar el
flujo migratorio pero hay que romper las redes que
lo mane an y detener a sus líderes Eso no tiene
nada que ver con declararles la guerra se trata lisa
y llanamente de aplicar la ley y evitar la Impunidad

Los índices de delitos y homicidios se pueden
mover hacia arriba o hacia abajo incluso por co

yunturas particulares como el confinamiento provocado por la
pandemia pero lo que persiste es el índice de impunidad que
está en cerca del 97 de los delitos denunciados

Para Estados Unidos y eso se trató también en la reunión
el tema del tráfico de fentanilo y de las muertes por sobredosis
que fueron 90 mil en el 2020 sigue siendo un capítulo central
Sí hay que buscar cómo reducir el consumo pero mientras tanto
se tienen que romper redes y detener y juzgar a líderes Y para
eso necesitamos colaboración de áreas de información e inte
ligencia Y para restablecerla se requiere reconstruir la confian
za entre agencias y operadores No dudo que la relación entre
el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Estado Antony
Blinken o la que existe entre los mandos militares de los dos
países es muy buena de alto nivel pero trasminar todo eso a
las áreas operativas es muy difícil

Por eso tarde o temprano el Entendimiento Bicentenario
tendrá que asumir que el capítulo decisivo de la cooperación
pasa por la operación por desarticular redes capturar y enjuiciar
capos también por quitarle el dinero y las armas para acabar
con la impunidad y el empoderamiento criminal

El crimen

organizado en
México ya no es
sólo narcotráfico
son muchas otras

actividades u una
está en el centro de

la preocupación de
EU la migración
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Dialogo Mexico EU que eludió
los grandes problemas de seguridad
Antela realidad de que más vale un mal

arreglo que unbuen pleito el resulta
dodelDiálogode Alto Nivel de Seguri
dad México Estados Unidos dio pasos

significativos para quedar en el mismo lugar
Por alguna razón desconocida no hubo con

ferencia de prensa conjunta y los jefes de las
delegaciones dieron a conocer cada uno por su
cuenta el contenido del entendimiento bicen
tenario entre MéxicoyEstados Unidos parala se
guridad salud públicaycomunidades seguras

Los tres puntos concretos proteger a nues
tros ciudadanos prevenir la delincuencia
transfronteriza y perseguir a las redes delicti
vas requerían de decisiones más concretas
que no llegaron Quede como punto sensible
del desentendimiento mexicano a la queja de
la DEA de que no le permiten operar en México
y la decisión de EU de seguir realizando opera
tivos concretos al amparo de la extraterritorial
Estrategia de Combate al Crimen Organizado
Transnacional del presidente Obama

Estados Unidos no asumióningún compromi
so paracombatira los cárteles del crimenorgani
zado que controlan el contrabandoylaventadel
menudeo en mas de tres mil ciudades estadou

nidenses ni tampoco comprometió obligación
alguna para atacar la corrupción oficial que ha
permitido esas operaciones delictivas

México por su parte no aclaro alguna rede
finición sobre las actividades operativas de la
DEA ni se comprometió a aflojar la estrategia de
construcción de la paz pasada en la no persecu
ción de capos ni ataques a los cárteles

La victoria de México fue el tema importante
de la agenda del canciller Marcelo Ebrard Ca
saubon en el sentido de obligar a EU a cuando
menos en retórica aceptar el papel clave en la
violencia fronteriza y delictiva del tráfico de
armas yla migración ilegal que la Casa Blanca se
había negado a reconocer

La crisis bilateral de seguridad fronteriza y

narcotráfico entró en la lógica de la burocracia
estadounidense

ZONAZERO

Una señal de la faltade resultadosyexpectativas
del diálogo de alto nivel fue el desdén de la gran
prensa estadounidense al ignorar la reunión
en sus espacios noticiosos Los periódicos y las
cadenas informativas silenciaron lareuniónyno
informaron del Entendimiento Bicentenario
a pesarde que el gran tema de salud yseguridad
en EU se encuentraen el tráfico de fentanilo ylas
muertes provocadas poresadroga
Las opiniones expresadas por los columnlstas son

independientes y no reflejan necesariamente
el punto de vista de 24 HORAS
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Cus cus
Laprimera vez que el PRI fue

oposición lo hizo desde las
gubernaturas y sobrevivió

sin un presidente de la República
de su partido

En los sexenios panistas 2000
2012 los gobernadores asumieron
la interlocución directa con los pre
sidentes Fox y Calderón por encima
o en pleito con sus presidentes de
partido La agrupación interna más
fuerte fue el denominado Tucom
Todos Unidos contra Madrazo

que desafiaba al entonces líder Ro
berto Madrazo y quien impuso su
candidatura presidencial en 2006
Entonces el PRT compitió dividido
Los gobernadores jugaron con Cal
derón y compraron la garantía de
sobrevivencia en su sexenio

Así lo cuenta el propio Madra
zo en su libro La traición Todo
esto quedó claro en las horas pos
teriores a la elección cuando los
gobernadores parecían decir Uff
Qué bueno que ya perdió Madra
zo vamonos ahora a reconocer
a Calderón Si algunos hasta pro
pusieron llevarme hasta la oficina
de Felipe Calderón aún cuando los
números todavía eran muy cerra
dos incluidos los nuestros Nal
gasprontas les gritó Manlio Fabio
Beltrones y apenas se sonrojaron

un poco Y claro Calderón era para
ellos más manejable menos hecho
para el poder más inseguro más
a modo con sus intereses

En el sexenio calderonista en
cabezados por Enrique Peña varios
jóvenes gobernadores atrabiliarios
y ambiciosos tomaron la punta

y capitalizaron la debilidad del pa
nismo para vencer en la elección
presidencial de 2012

Con el aprendizaje de la fuerza
que pueden tener los opositores
desde el poder regional el mexi
quense domesticó a los principales
gobernadores panistas La reforma
energética aprobada en su sexenio
fue fundamental en esa relación
de domesticación con sobornos a
senadores y favorecimientos a go
bernadores La corrupción que lu
bricó esa reforma pasó una factura
muy alta al priismo y la esencia de
su recuperación los gobernadores
se convirtió en su autoaniquilación
Gobernadores como Roberto Bor
ge Javier Duarte César Duarte
infligieron un daño mortal al PRI
junto con la cauda de corrupción
que permeó al gobierno peñista De
ello todavía tío se recuperan

A diferencia de hace 20 años
ahora los gobernadores del PRI
y el dirigente nacional mantie
nen un acuerdo Pero ejercen una
oposición esquizofrénica Los go
bernadores son obsecuentes y el
líder del partido hace como que
disiente del presidente de la Repú
blica Es una tragicomedia

Desbaratado el PRT hoy surca
entre el miedo y el pánico Sus
dirigentes no tienen posibilidad
alguna de reclamar No encarnan
alternativa No significan contra
peso Compraron un flotador con
la alianza tripartita pero acuden
sin autoridad

El anuncio de la reforma eléc
trica que pretende sepultar la obra

peñista y priista del sexenio pa
sado ha incrementado el miedo
entre la dirigencia tricolor Mal si
la aprueban mal si la rechazan En
las dos opciones perderán votos
y presencia Los llevan arrastrados
a una batalla que no quisieran dar
Parecen aquellos soldados del viejo
chiste donde tras una orden de
retirada en una batalla perdida el
general al mando observa que uno
de los exhaustos combatientes lleva
su escudo en la espalda y no sobre
el pecho como debía ser Qué
significa eso le reclama el gene
ral Por qué lleva el escudo en la
espalda Y el soldado le respon
de Es que ya sabía que íbamos
a retroceder

Amagados advertidos indaga
dos desprestigiados los defensores
de la reforma peñista y opositores a
la dirigencia partidista encabezada
por Alejandro Moreno y Murat no
encuentran ruta de salida No está
en el PRI una organización sin vida
interna sin debate sin estructura
El PRI pierde en sus sectores 0a
CTM es vapuleada diariamente
por Pedro Haces con sus gober
nadores hincados y su militancia
en desbandada

Qué deben hacer los oposi
tores a Moreno y Murat Irse del
PRI y reconstruir un núcleo que
defienda la obra que crearon en
los últimos 30 años Pero parecen
estar contagiados del miedo que
paraliza a Moreno Adentro en la
casa de los sustos serán engullidos
en la ola de pánico Irán caminando
siempre para atrás
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ASTILLERO

El Hunan y las blanduras de Gertz A Lozoya
ni prisión domiciliaria Privilegios entre
tardanzas Peña y Videgaray intocados

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ENJULIO DE 2020 al juez Artemio
Zúñiga Mendoza le pareció que los
representantes de la Fiscalía Gene
ral de la República FGR ante la di
ligencia judicial que él encabezaba

habían expuesto razonamientos que deberían
llevar a la solicitud de prisión preventiva justi
ficada para Emilio Ricardo Lozoya Austin el
ex director de Petróleos Mexicanos acusado de
diversos actos de corrupción

PERO LA FGR no solicitó nada proporcional
a la magnitud de los hechos que pretendía
sustanciar ante el togado quien expresó Me
parece que la motivación va encaminada a la
solicitud de una prisión preventiva justificada
pero la conclusión es diversa Sólo la Fiscalía
puede solicitar la prisión preventivajustificada
y eso lo deja patente ya que más allá de la mo
tivación de la Fiscalía ha solicitado otras me
didas pero no la prisión justificada Y yo no
puedo poner una medida más grave que la que
me piden los fiscales Arturo Ángel https
bit ly 3Avk5TW

LA FGR CUYO titular es Alejandro Gertz
Mañero sólo solicitó y obtuvo que a Lozoya
se le prohibiera salir del país y de la Ciudad de
México se le colocara un aparato de supervi
sión electrónica un brazalete y la entrega de
su pasaporte El juez agregó que el imputado
debería ir al juzgado a firmar cada 15 días

EN ESTRICTO SENTIDO jurídico Lozoya
Austin ha podido asistir a donde desee siem
pre dentro de los límites nacionales No está
sujeto a arraigo domiciliario sino a medidas
cautelares menores o distintas

SIN EMBARGO ESTE sábado se conoció
de su asistencia a un restaurante de comida
china en las Lomas de Chapultepec el Hunan
de gran lujo y eso desató una serie de críticas
que en lo general ajuicio de este tecleador
en libertad sin condición reflejan el enojo y la
profunda insatisfacción social que han causado
los sistemáticos privilegios de que ha gozado el
reprobable personaje mencionado

ESOS PRIVILEGIOS COMO no pisar la cár
cel estar en libertad condicionada no firmar
presencialmente en el juzgado y disfrutar de su
riqueza mal habida contrastan ofensivamente
con la ineficacia mostrada hasta ahora en el
aprovechamiento social e institucional de la
figura de protección ofrecida a Lozoya a cam
bio de que delatara a sus cómplices superiores
que en el caso no pueden ser más que Luis Vi
degaray Caso el virtual vicepresidente peñista
hacia quien el ex director de Pemex mantiene
enfurecimiento por pugnas internas y el pro
pio Enrique Peña Nieto beneficiario a fin de
cuentas de uno de los casos ajuicio el envío de
millones de dólares de Odebrecht a la campa
ña presidencial del alegre mexiquense

LA BLANDURA DE Gertz Mañero hacia Lozo
ya habría merecido tener un asiento en el citado
restaurante Hunan pues gracias a ella es que un
exfuncionario bajo acusación de grave daño a la
nación puede salir de casa y asistir a reuniones
públicas o privadas sin mayor consecuencia que
en todo caso la reacción derivada de la publica
ción de fotografías como las que difundió la co
lumnista Lourdes Mendoza ElFinanciero Az
teca y ADN 40 revista Vértigo Eje Central y Ex
pansión Política ejercitante de un periodismo
que provoca reacciones adversas en segmentos
favorables a la llamada Cuarta Transformación
quien presentó demanda por daño moral contra
Lozoya por haber declarado que Videgaray le
había pedido comprar un bolso de lujo y pagar
colegiaturas familiares a la columnista

EL DEBATE EN redes sociales incluyo la
revisión de horarios del tuiteo de las fotos
del Hunan y otros detalles sobre la presunta
autoría real de tales gráficas el empresario
Simón Levy llegó a ofrecer 500 dólares a quien
demostrara que Mendoza había tomado perso
nalmente las fotografías

PERO LO IMPORTANTE lo trascendente
es la tardanza de la FGR de Gertz Mañero en
mostrar a la sociedad que la lucha contra la co
rrupción va en serio y no se ha atorado en pac
tos y arreglos que permiten impunidad o casti
gos menores o como en los casos de Videgaray
y Peña Nieto una condición de inalcanzables
para los anhelos de justicia Hasta mañana
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HUNDIMIENTO DE METRO Y MEDIO EN SAN LAZARO

A Debido a los terremotos de hace cuatro

años y al del 7 de septiembre de 2021 es
evidente el desnivel en el complejo del

Palacio Legislativo obra del arquitecto Pedro
Ramírez Vázquez y que se inauguró hace 40
años Foto José Antonio López
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Emilio Lozoya o la impunidad
La imagen del exdirector

de Pemex Emilio Lozoya
cenando relajado y quita

do de la pena en un restaurante
en las Lomas de Chapultepec es
la representación gráfica de dos
verdades y una gran mentira
Las dos verdades que desnuda
esa fotografía son la impunidad
que sigue reinando en México
para políticos pudientes e influ
yentes y el fracaso rotundo de la
primera fiscalía autónoma que
resultó tan ineficaz como com
prometida políticamente Y la
gran mentira es la que repite co
mo merolico todas las mañanas
el presidente desde Palacio Na
cional Ya no hay corrupción y
se acabó la impunidad

Porque no es sólo el hecho de

que el principal mexicano impli
cado en el escándalo internacio
nal de corrupción de Odebrecht

que confesó haber recibido 10
millones de dólares de directivos
de la compañía brasileña los
mismosque confirmaronhaber
le dado los sobornos a cambio de
contratos se pueda pasear tan
tranquilo a pesar de tener varias
denuncias penales y un proceso
judicial abierto en su contra la
impunidad de LozoyaAustin re
presenta también la impunidad
de todo el gobierno de Peña Nie
to cuyos integrantes empezan
do por el presidente y siguiendo
por sus hombres más cercanos
no han sido tocados ni someti
dos ante la justicia a pesarde las
evidencias de lagrotescacorrup

ción del sexenio pasado
El único peñista al que la FGR

pudo detener y extraditar ni si
quiera pisó en ningún momento
la cárcel y obtuvo un trato pri
vilegiado a través de acuerdos
que nunca hizo públicos el fiscal
Alejandro Gertz Mañero pero
que claramente han resultado
mucho más ventajosos y bene
ficiosos para Emilio Lozoya que
para la justicia mexicana y para
la fiscalía que no ha podido ar
mar un solo caso coherente y só
lido a partir de los dichos y afir
maciones del exdirector de Pe
mex que le dio a la Fiscalía más
saliva y paja que evidencias só
lidas de corrupción de los casi 70
políticos a los que acusó en sus
declaraciones judiciales

En ese sentido la fotografía
que tomó y vitalizó la periodista
Lourdes Mendoza la noche del
sábado es también un golpe seco
contra una Fiscalía General de la
Repúblicaporque su titular Gertz
Mañero ha fracasado burdamen
te en procesar perseguir y mate
rializar el que llegó a ser llamado
el principal caso en la luchacon

tra la corrupción de la 4T
Y ahí viene el otro gran exhi

bido y desnudado por una ima
gen que en las redes sociales la
opiniónpúblicayhastaen laopi
nión de miembros del actual go
bierno fue calificada como una

afrenta el presidente Andrés
Manuel López Obrador El man
datario que ha repetido hasta el
cansancio que ya se terminó la

corrupción a partir de que ini
ció su gobierno y que asegura to
dos los días que ya no hay im
punidad para nadie porque ya
no son los tiempos en que se pro
tegía a los corruptos hoy tiene
que tragarse sus palabras ante la
ineficacia de un fiscal que aun
que la ley lo considera autóno
rrto actúa claramente bajo con
signa de la 4T

Cómo explicará el presiden
te ante la imagen de Lozoya ce
nando en un restaurante de lujo
que la cloaca de corrupción
de la que él habló en este caso
sigue tapada yapestando a tres
años de su gobierno y a casi año
y medio de que extraditaron y
trajeron de España al exdirector
de Pemex

La impunidad es siempre
una afrenta escribió ayer en su
cuenta de Twitter Santiago Nie
to titular de la Unidad de Inte
ligencia Financiera de la Secre
taría de Hacienda Y la impuni
dad que quedó plasmada en esa
imagen de una cenita de sábado
en la noche es lo que está mar
cando la realidad de este go
bierno a la mitad del sexenio
Emilio Lozoya no sólo se cenó
un pato a la ciruela que tiene fa
ma de ser de los mejores en la
Ciudad de México también
masticó deglutió y transformó
en desechos el discurso de que
en este gobierno se terminó la
impunidad La suya es la ima
gen viva de lo que es hoy la 4T
más discursos que hechos
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Cómo superar la catástrofe
educativa de Latinoamérica
Cuando la gente habla de
los mayores problemas de
América Latina por lo ge
neral comienza citando la
corrupción gubernamental
el crimen y el desempleo

Si me preguntan a mí
uno de los mayores proble
mas de la región en com
paración con lo que he vis
to en Asia y otras partes del
mundo en desarrollo es la
falta de una cultura fami
liar de obsesión con la edu
cación

Sí leyeron bien no es
toy hablando del fracaso de
los Gobiernos en mejorar
los estándares educativos
sino de la falta de una con
ciencia de la ciudadanía so
bre la importancia de tener
buenos sistemas educativos
Una nueva encuesta lo deja
muy claro

El sondeo de Latinoba
rómetro una firma regional
de encuestas con sede en
Chile muestra que la edu
cación ocupa el último lugar

entre las mayores preocu
paciones de la mayoría de
los latinoamericanos muy
por debajo de la economía
la política y la corrupción

Sólo el 4 por ciento de
los latinoamericanos cita
la educación entre los ma
yores problemas de su país
según la encuesta de casi
20 mil personas en 18 paí
ses de la zona

En algunos países los
datos son aún más alar

mantes en México Colom
bia Ecuador y Venezue
la sólo el 2 por ciento de
la gente citó la educación
como un problema nacio
nal importante En Argenti
na Guatemala y Honduras
la cifra fue de sólo de 3 por
ciento

La ausencia de una cul
tura de obsesión familiar
por la educación es una de
las principales razones por
las que América Latina ha
perdido tanto terreno fren
te a los países asiáticos en
las últimas décadas Mien
tras que las familias asiáti
cas invierten gran parte de
su tiempo y dinero en la
educación de sus hijos eso
ocurre mucho menos en
América Latina

A modo de ejemplo hay
758 mil estudiantes extran
jeros de países asiáticos
en las universidades esta
dounidenses en compara
ción con sólo 80 mil 200
de América Latina según el
informe Open Doors del
Departamento de Estado

Por supuesto la pobla
ción de Asia es mucho ma
yor Pero eso no explica por
que los países asiáticos en
vían a tantos más alumnos
a las mejores universidades
del mundo que naciones la
tinoamericanas con pobla
ciones similares

Hay casi 24 mil estu
diantes extranjeros de Viet
nam en las universidades
estadounidenses en com

paración con 14 mil 300 de
México que tiene una po
blación más grande y está
mucho más cerca de Esta
dos Unidos

Y hay más alumnos de
Bangladesh en Estados Uni
dos que de Colombia a pe
sar de que Bangladesh es
un país mucho más pobre

Al contrario de lo que
muchos creen la mayoría
de los estudiantes asiáti
cos no son becados por sus
Gobiernos La mayoría de
ellos estudian en el extran
jero con los ahorros de sus
familias

Asimismo la falta de
una cultura de pasión por la
educación en América La
tina se hace evidente en los
resultados de las pruebas
internacionales PISA de
alumnos de 15 años en lec
tura matemáticas y ciencias

Los estudiantes de Chi
na Singapur y Macao sacan
las mejores calificaciones
mientras que los jóvenes
latinoamericanos se ubica
ron en la mitad inferior de
la lista

Lo que es peor algunos
países latinoamericanos co
mo México han abandona
do recientemente la prue
ba PISA En lugar de inten
tar medirse con el resto del
mundo y tratar de corregir
sus problemas educativos
el Gobierno mexicano ha
optado por la negación total
de la crisis educativa
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Esa es una receta para
perpetuar la pobreza por
que vivimos en un mundo
en el que el trabajo men
tal se cotiza cada vez más y
las materias primas como el
petróleo o el trabajo manu
facturero cada vez menos

Qué habría que hacer
La solución no va a venir de
los Gobiernos Invertir en la

educación de calidad signi
fica gastar más en la forma
ción de los profesores y eso
rinde sus frutos en mucho
tiempo mientras que los
políticos sólo quieren inver
tir en aquellas cosas que les
ayuden a ganar las próxi
mas elecciones

La solución es crear una
cultura familiar de obse

sión por la educación Los
empresarios los medios de
comunicación y los grupos
cívicos deberían invertir
mucho más en campañas
de concienciación pública
sobre la importancia de la
educación para presionar a
sus Gobiernos para que me
joren los estándares educa
tivos

Mientras sólo el 4 por
ciento de los latinoameri
canos cite la educación co
mo una de sus principales
prioridades los Gobiernos
seguirán sin hacer nada y
la región seguirá perdien
do terreno en la economía
mundial
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2021
septiembre negro
Elprimer día del mes de septiembre de

1939 fue el día en el que estalló la Se
gunda Guerra Mundial Septiembre Ne

gro era el nombre de uno de los más temibles
grupos terroristas lideradopor la organización
palestina Al Fatah en la década de los años 70
Viendo al futuro me pregunto cómo es que
se analizará y calificará el septiembre de este
año 2021 Un mes que además de marcar el
comienzo del otoño de destacarse por des
prendimiento de las hojas y por ser el inicio
de una nueva situación anímica en este año
coincidió con la celebración del Bicentena

rio de la Independencia con el festejo de la
entrada del Ejército mexicano al Zócalo para
dar fin a la guerra contra los españoles Este
mes me gustaría catalogarlo como septiembre
negro entre otras cosas porque la historia
ya nos recordará que en este año a pesar de
que sus primeras acciones se desarrollaronen
agosto los talibanes volvieron a ganar una
guerra que habían perdido hace 20 años tras
el mayor desafío y atentadojamás perpetuado
en contra de los Estados Unidos de América

Creo que el nombre de septiembre negro
es ad hoc ya que aunque hubiera muchos
planes de retirar el Ejército estadounidense
de Afganistán increíblemente lo que nadie
hizo fue la previsión del impacto psicológico
que tendría tanto en los soldados como en
la población de Estados Unidos el regreso a
casa de sus tropas Un regreso que se da 20
años después de la primera intervención y que
viene acompañado de la sombra que significa
haber perdido miles de soldados en batallay
del hecho de haber desperdiciado trillones de

dolares Y todo para que 20 años después
regresaran al punto de partida dejando a
los que habían permitido el surgimiento y
desarrollo de Osama bin Laden que vuelvan
a cortar manos o a colgar cadáveres por las
calles de Afganistán

Lo llamo septiembre negro porque ine
vitablemente y siendo consciente de que la
memoria nos juega malas pasadas es fácil
recordar que en el pasado hubo un presidente
demócrata que sustituyó a Gerald Ford tras
las mentiras de Richard Nixon que se rodeó
de un gran equipo de jóvenes bien intencio
nados y llenos de amor y simpatía hacia el
mundo Ese expresidente sigue vivo con 97
años y se llamaJames Earl Cárter El trigésimo
noveno mandatario estadounidense contó

con un equipo que en teoría sería digno de
haber formado parte del gobierno de John
F Kennedy pero que debido a la natura
leza del mundo y a su inexperiencia como
consecuencia de su juventud fue durante
la administracióny gestión de este grupo de
jóvenes que el ayatolá Jomeiní logró llevar a
cabo la Revolución Islámica en Irán en el año

1979 Un hecho que ha tenido un impacto
irreversible desde que fue producido hasta
nuestros días

En las Américas este septiembre será la
vuelta no de unJuanVelasco Alvarado al frente
de Perú ni el de un populista sino que mucho
más que eso este mes marcó la llegada de po
pulista reivindicativo con los pies clavados
en la historia indígena del país y queriendo
jugar a redescubrir formulas modernas Unas
fórmulas donde se mezcla lo incaico con el
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descubrimiento de que al final del día dada
la situación de injusticia social predominante
en las Américas grupos terroristas como Sen
dero Luminoso son la prueba viva del fracaso
estructural de países como Perú

Septiembre negro porque se acabó la aflic
ción de la América arruinada ésa que no ha
tenido éxito de administrar ni Argentina ni
Venezuela ni Perú ni países que pasan situa
ciones similares y en los que el amanecer pa
rece estar cada vez más lejano Una América
en la que un presidente decidió reunir a una
congregación de hderes con el presidente de
Cuba a la cabeza para la celebración de sus
fiestas patrias El festejo independentista no
fue una reunión de club de perdedores Es
una reivindicación como si se tratara de un

poema de José Larralde que sirve para re
cordar que el sur también existey que abajo
muyabajo se está más cerca de las raíces

Queriéndolo o no septiembre marcará
un hito en la relación bilateral entre México

y Estados Unidos Sin mala voluntad o con
gran perspicacia política se ha apostado
por tratar a Estados Unidos como un país de
perdedores Desde mi punto de vista eso es
algo muy peligroso ya que lo único que se
mantiene intacta con el paso de los años es

la capacidad de destrucción que siguen te
niendo los Estados Unidos de América No

hay que olvidar sus más de 800 instalaciones
militares distribuidas alrededor del mundo

bajo una estructura que sólo se podría ase
mejar a la establecida en su momento por el
imperio romano Sin embargo y a pesar de
ser consciente de ello en la pronunciación
del discurso en el desfile militar con motivo

del Día de la Independencia el Presidente de
México reivindicó el nacionalismo su derecho
al sueño y se reunió con los suyos Y lo hizo
mandando al antiguo secretario del Interior
y el nuevo embajador de Biden Ken Salazar
hasta la última fila de la representación de
las autoridades

El pasado viernes en México se celebró
una reunión en la que más alia de las decla
raciones oficiales y de lo que quieran decir

las respectivas autoridades tanto mexicanas
como estadounidenses de lo único que hay
que fiarse es de qué es lo que se le está esca
pando al Presidente mexicano En esta reu
nión estuvo presente el secretario de Estado
de Estados Unidos Antony Blinken quien
vino acompañado por el fiscal general y por
el secretario deHomeland Security y el obje
tivo fue tener una conversación sobre temas

de seguridad con el gobierno mexicano Se
buscó la manera de lidiar con un concepto
nuevo de seguridad que con diferencia a los
anteriores cuenta con la política de abrazos
y no balazos y con la supremacía desarro
llo y adaptación civil del crimen organizado
ganando elecciones

Se esté donde se esté todo es difícil Nunca
pensamos que nos tocaría vivir lo que esta
mos atravesando Pero la verdad es que las
consecuencias de lo que pasó en el pasado
mes de septiembre y en los primeros días del
actual mes nos acompañarán durante mu
chos años Sobre todo porque repito más
allá de las palabras están los hechos y éstos
son que independientemente de los deseos
o preferencias individuales en 2018 México
Canadá y Estados Unidos firmaron un tra
tado que se conoce como T MEC Los hechos
son que en este tratado están consolidadas y
garantizadas determinadas libertades em
presariales Los hechos también son que los
tres gobiernos se comprometieron por igual
a crear las condiciones necesarias para que
existiera una libre competencia en todas las
actividades económicas incluidas Que yo
sepa en ningún momento México introdujo
una cláusula de salvaguarda explicando que
participaría en todo menos en el tema ener
gético Nunca mencionó que se reservaba el
derecho de manejar y regular la energía como
quisieray con independencia de lo que dijeran
los otros dos miembros del tratado

Los cambios y reformas propuestas al sec
tor eléctrico son otro hito de ese septiembre
negro que termina y de este octubre de incer
tidumbre que inicia No solamente porque con
los cambios y reformas se está atacando a las

inversiones ya realizadas sino porque visto
con perspectiva son modificaciones de ley que
sólo hubieran funcionado antes en la época
previa a que los mercados estuvieran globali
zados Antes de las unificaciones energéticas
de la búsqueda de energías renovables y del
descubrimiento de la crisis climática y de su
combate Si la reforma se aprueba que tengo
pocas dudas de que lo harán eso significará
la ruptura del T MEC pero sobre todo será
unpuntoyaparte definitivo De aprobarse se
confirmará que en temas energéticos como
también lo ha hecho en otros temas México
tomó la decisión de dar un salto hacia atrás
Un salto que lo haría reencontrarse yabrazar
la época en la que Adolfo López Mateos era el
presidente del país

Pareciera como si todos los avances comer

ciales tecnológicos e incluso sociales nunca
hubieran llegado a México Estamos en un
punto en el que la lucha contra la corrupción
la impunidad y el derecho sacrosanto ala so
beranía dada a una persona por 30 millones
de votos que no deja de ser un hecho histó
rico permite no sólo reescribir la historia
sino también negarla realidad Es como si se
estuviera partiendo de cero y como si lo que
pasó ayer nunca hubiera existido Veremos
si la historia también califica el septiembre
que acaba de pasar como un mes negro A
mí me parece que ahora sí ya hemos roto una
serie de amarras que nos sitúan en medio de
un océano bajo la tormenta perfecta Quiero
equivocarme Ojalá me equivoque
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En recuperación
Esta semana aterrizan integrantes de la

Administración Federal de Aviación
de EU FAA que lleva Steve Dickson
como parte una visita técnica programada
para revisar el avance en las observaciones
que se hicieron y que llevaron a México a
la degradación de su calificación en segu
ridad aérea

La Agencia Federal de Aviación Civil
AFAC que lleva Carlos Rodríguez está

metiendo el acelerador para solventar los
señalamientos que recibió de la FAA

Al parecer todo marcha a buen ritmo
para que este mes salga la modificación al

Dudas
en Fintech
Así como se han autorizado
nuevas Fintech también se
han denegado permisos pa
ra operar lo que ya empieza
a inquietar a quienes invir
tieron en estos negocios de
bido al crecimiento que tie
nen en el País

Recientemente la Co
misión Nacional Bancaria y
de Valores CNBV de Juan
Pablo Graf rechazó la au
torización para operar a
Cumplo una plataforma de
financiamiento para pymes
a cargo de Marión Benítez
y a la crowdfunding Prope
ler de Daniel Mizrahi

Estas dos plataformas
no pudieron obtener su li
cencia y no podrán reali
zar operaciones Fintech en
México

Propeler dejó de acep
tar registros y acreditacio
nes de usuarios nuevos en
su plataforma a partir de
marzo de este año así que
el acceso está limitado a
los clientes que crearon
una cuenta antes del día 10

de marzo de 2021
El hecho de que Cum

plo no operara como una
institución de financiamien
to colectivo generó de en
trada muchas dudas e incer
tidumbre entre sus inversio
nistas quienes desconocen
lo que ocurrirá con sus re
cursos La empresa calmó a
la comunidad con el anun
cio de una nueva estructura
legal de la que no han com
partido detalles

Estos casos sí provoca
ron revuelo en el mercado
porque sienta el precedente
de un regulador más estricto
con las empresas pero que
también debe exigir altos es
tándares de operación para
no arriesgar a los usuarios
de los servicios financieros

Atención
certificada
La empresa Pentafon que
lleva Antonio Fajer Flo
res recibirá la certifica
ción ANSI TIA 942 en su
recién terminado centro
de datos que quedará ava
lado en estándares de cali
dad en infraestructura físi
ca ubicación del sitio sis
tema eléctrico mecánico
seguridad contra incendios
y telecomunicaciones

Pentafon es un centro

de contacto en el que em
presas de México y Lati
noamérica como anorte
AXA Walmart Didi Met
life y Liverpool se apoyan
para dar atención telefóni
ca y por canales digitales a
sus consumidores

Para aumentar su ca

pacidad instalada y aten
der más clientes la empresa
construyó un centro de da
tos en la Ciudad de México
en el que concentrará la in
formación de los siete cen
tros de contacto que tiene
en el País donde laboran 5
mil personas

La construcción de es
te centro de datos terminó
en septiembre de este año y
el próximo jueves recibirá
de Data Evolution la certi
ficación que da garantía del
buen manejo y estabilidad
de todas su bases de datos
así como de ciberseguridad

Además del respaldo
técnico la empresa obtiene
nivel mundial con la certifi
cación pues menos de una
docena de empresas la tie
nen La certificación tiene
una duración de dos años

Negocios de
sobrevivientes

reglamento de la ley de Aviación Civil así
como la del registro aeronáutico mexica
no y el de licencias permisos y certifica
dos de capacidad para el personal técnico
aeronáutico

Una de las 28 observaciones de la FAA
fue que la Ley de Aviación Civil de México
y sus reglamentos no permiten implementar
efectivamente las disposiciones de la Con
vención de Chicago la cual contiene normas
que regulan la aviación a nivel internacional

Eso sí tras los cambios que la AFAC
espera concretar este mes vendrá la nece
saria capacitación a su personal
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Jóvenes y adultos que
vencieron el cáncer tendrán
una oportunidad de
emprender

La Asociación Mexica
na de Ayuda a Niños con
Cáncer AMANC que lle
va Guadalupe Alejandre y
Grupo Grisi de Héctor Gri
si lanzaron una convocato
ria de emprendimiento ex
clusivamente para los sobre
vivientes de cáncer infantil

Algunas de las personas
que sobreviven a esta enfer
medad arrastran secuelas
físicas y emocionales lo que

les dificulta encontrar un
empleo

Según la Secretaría de
Salud cada año se registran
alrededor de 6 mil nuevos
casos de cáncer infantil en
México con una tasa de so
brevivencia de 57 por ciento
a cinco años del diagnósti
co Un menor se convierte
en sobreviviente después de
terminado el tratamiento y
después de por lo menos
tres años de vigilancia li
bres de la enfermedad

Este nuevo programa de

emprendimiento permite a
los participantes acceder a un
curso gratuito en línea y a la
asesoría de especialistas para
dar forma a sus proyectos

Después de desarrollar
su modelo de negocio con
cursarán por tres premios
económicos para arrancar
sus propias empresas

Los integrantes de 10
proyectos seleccionados re
cibirán mentoría profesional
y aprenderán a presentar
una idea de negocio pero
sólo cinco pasarán a la final

capitanes reforma com
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CONTRARREFORMA
ELÉCTRICA

i unquela Reforma Eléctrica que analiza ya
AlaCámara de Diputados se llevaría a vota

ción hasta lo último del periodo ordinario
de sesiones en espera de un Parlamento
Abierto el sector privado no ve nada positivo

l en una iniciativa que a su juicio en estos
momentos no hace falta porque México ha

encarado bien la crisis energética que se presenta a nivel global
Entre losquecuestionan acrementeel planteamientodel

gobierno anote al Centro de Estudios Económicos del Sector
Privado Ceesp el brazo dedicado al análisis del Consejo
Coordinador Empresarial CCE de CarlosSalazar Lomelín

El Ceesp es rotundo al decir que la Reforma Energética de
2013 no ha acabado de concretarse incluyela modernización
del sistema para lograr la transición energética hacía fuentes
mássosteniblesambientalmentey con ello eleva la competen
cia económica en favor de la reducción de las tarifas eléctricas

Un aspecto no menor que resalta el análisis de marras
es que la incursión de privados en la generación de energía
eléctrica ha ayudado al gobierno federal a no distraer recursos
cuando existen obligaciones del Estado como son la educa

ción la salud y la seguridad pública
rubros donde siempre hará falta el
dinero y que han quedado evidentes
en la pandemia Y bueno sin irse por
las ramas señala que la iniciativa
de la 4T es una contrarreforma que
parece desconocer la importancia de
la transición energética que a partir
de la toma de conciencia del cambio

climático será fundamental en las
nuevas inversiones en energía en México y en todo el mundo

LA RUTA DEL DINERO

Ya le había comentado que en el negocio de telecomunica

 CP.  2021.10.11



dones Ricardo Benjamín Salinas Pliego ha apostado por la
innovación a partir de la incursión de Totalplay TV que tiene
ahora dispositivos de última generación que incorporan
tecnología de control de voz con Amazon Alexa integrado
resolución de contenido 4K HDR calidad de sonido Dolby
Atmos y diseño de audio Bang Olufsen Se trata de un pro
ducto único en la región de América Latina que para los
expertos se trata del lanzamiento del año en el segmento
del entretenimiento en el hogar Las empresas dedicadas
al negocio de las bebidas alcohólicas en especial las Pymes
comienzan a resentir la falta de botellas ante el incremento en

los costos de insumos como el gas natural esto en la última
parte del año donde el consumo de estos productos crece
y donde han tenido que pagar el doble por el costo de esos
envases Ahora que Silvano Aureoles Conejo concluyó su
mandato en el estado de Michoacán se han hecho los apa
recidos varios miembros del gobierno federal para tratar de
remediar casi tres años de abandono donde la inseguridad
se apoderó de buena parte del territorio alejando al turismo
Bueno pues en ese contexto el secretario de Turismo Miguel
Torruco Marqués participó en el lanzamiento del Plan de
Apoyo a Michoacán con la promesa de fortalecer el progra
ma de Pueblos Mágicos y la gestión de los Ángeles Verdes

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA

La incursión de

privados no
distrae al

Estado de sus

obligaciones
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RFC mayores de 18
pinza vs factureras

I SAT va con todo para cerrar el paso a toda clase de defrau
dadores evasores o planeadores fiscales

Un paso que no es menor y que ya está considerado en
la Ley de Ingresos para el 2022 es que todos los jóvenes ma
yores de 1 8 años estarán obligados a registrarse ante el SAT

De aprobarse tendrán que tramitar su Registro Federal de Contribu
yentes RFC trabajen o no trabajen

Las preguntas inmediatas son por qué dar de alta ante el SAT a
quienes no tienen ingresos laborales por qué complicar la existen
cia a millones de jóvenes De qué le sirve al SAT registrar a quienes
no trabajan

La respuesta del SAT es que se busca cerrar la llave al robo de
identidad con el que basan su operación empresas factureras

Resulta que las tramposas compañías que venden facturas utilizan
identificaciones de jóvenes para dar de alta o constituir negocios y
para utilizarlos en las empresas fantasma

El SAT ha llegado a detectar que algunos de tales jóvenes sin saber
lo siquiera representan legalmente a empresas que llegan a facturar
hasta 1 000 millones de pesos

En otros casos el mismo oven está registrado hasta en 300 em
presas o aparece como empleado en dos estados de la República
Con el RFC obligatorio para todos los jóvenes se evitarán tales prác
ticas Buenrostro rechaza que esto represente terrorismo fiscal

Lo que se busca explica es cambiar la cultura fiscal
La realidad es que cada vez resulta más necesaria la inscripción

al RFC y con la iniciativa que busca hacerlo obligatorio simplemente
se está avanzando hacia la satisfacción de una necesidad creciente

La Fiscal de Hierro subraya que los jóvenes al obtener su RFC no ten
drán ninguna obligación

Mientras sean estudiantes y no trabajen son sujetos no obligados
Qué quiere decir que no tienen que presentar declaración no dan

avisos de nada no tramitan nada con el SAT
No tienen ninguna obligación más allá de presentarse en el SAT sa

car su firma electrónica y registrar su RFC
Pero al SAT le permitirá mejorar su vigilancia y evitar las trampas

de los factureros

Loque no dice la autoridad aunque resulta obvio es que al exigir el
RFC a ese importante y cuantioso segmento poblacional se está dando
un paso importante para enfrentar la informalidad que en México se
gún diversos cálculos alcanza al 50 de la fuerza de trabajo

El SAT va con todo y portado para minimizar el tremendo hoyo fis
cal que causaron aquellos que convirtieron en un deporte nacional la
evasión al fisco como lo dijo en su momento el Procurador Fiscal de la
Federación Carlos Romero

El SAT que encabeza Raquel Buenrostro como nunca antes en la
historia no sólo tiene la voluntad sino el marco legal necesario para
prevenir evitary en su caso sancionar a quienes buscan no pagar o re
ducir al mínimo el pago de sus contribuciones

Durante el gobierno lopezobradorista se han realizado las modifi
caciones legales necesarias para considerar como grave el delito fis
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cal y equiparar con actividades de delincuencia organizada a quie
nes de manera declarada y en conjunto se confabulan para engañar
a la autoridad fiscal

Luego vinieron las campañas de fiscalización Hizo pagar comple
tos sus impuestos a grandes contribuyentes

Luego aplicó mayor fiscalización a las grandes empresas El apre
tón a los grandes despachos Deloitte PwC Ernst Young y KPMG

También se registraron algunos casos ejemplares a personas fa
mosas y deportistas

Viene el Régimen de Confianza que ampliará la base gravable y
avanzará en la formalización de una parte de los informales

Con tal armamento el SAT ha logrado recaudar montos que no se
habían logrado con reformas fiscales del pasado reciente

Y espera para el próximo año recaudar 2 billones de pesos
El SAT va con todo

Atisbos
La secretaria de Energía Rocío Nahle rechaza que de aprobarse

la Reforma Eléctrica CFE producirá energía sucia y cara
Es falso asegura la funcionaría Somos de los países que menos

contaminantes emite al generar electricidad Contra lo que advierten
la mayoría de los analistas Nahle dice que es insostenible económi
camente el modelo que derivó de la Reforma Energética del 2013

 CP.  2021.10.11



Mejora de FAA a aviación hasta 2022 nuevo
equipo reto y aerolíneas de EU imparables
Por si fuera poco el impacto que generó a la
aviación el Covid 19 aquí además las aerolíneas
tuvieron que asimilar el pesado costo que signi
fica el que México perdiera la categoría 1 de la
Agencia Federal de Aviación de EU FAA

Pronto se cumplirán 5 meses y no hay vi
sos para recuperar el nivel Aunque se dijo
que se buscaría subsanar el tropiezo pronto
en Canaero de Luis Noriega había conciencia
que sería complicado Expertos ven improba
ble que el regreso al estatus previo sea este
2021 y dan por bueno que pueda ser hasta el
primer trimestre

Para varias aerolíneas es nodal Hay pedi
dos de nuevos aviones y sin poder abrir nue
vos vuelos y rutas con EU esa capacidad adi

cional podría convertirse en otro factor contra
la rentabilidad

La industria ha apoyado a la SCT de Jorge
Arganis Díaz y a AFAC a cargo de Carlos An
tonio Rodríguez Se contrató nuevo equipo se
apuntaló la infraestructura pero aún habrá
que dar tiempo

Por desgracia mientras más tarde la recate
gorización Aeroméxico de Andrés Conesa Vo
laris de Enrique Beltranena y VivaAerobús que
dirige íuan Carlos Zuazua mantiene congelada
la radiografía de opciones para el cliente en EU
mientras que sus contrapartes han aprovecha
do esto es American que lleva losé María Giral
do United de Rolf Meyer Delta de Luciano Ma
cagno Southwest Alaska letblue etc

Hasta agosto mientras que nuestras aerolí
neas han transportado casi 6 millones de pa
sajeros con un crecimiento del 42 vs 2020
las estadounidenses ya significan 13 6 millo
nes con un avance del 116

Obvio las circunstancias están a favor de

esas aerolíneas mientras que la industria mexi
cana se encoge por la coyuntura y la ausencia

de apoyos gubernamentales Tiempos difíciles

MODELO Y HEINEKEN CON TODO
PARA FRENAR AJUSTE A IEPS
Como se esperaba al rojo vivo el cabildeo de
los productores mexicanos de cerveza vino y
mezcal para tratar de modificar en 2022 el es
quema de IEPS ad valorem y sustituirlo por
otro por grados de alcohol Sin embargo el ri
val a vencer son las dos grandes cerveceras
que se oponen o sea Modelo de Cassiano de
Stefano y Heineken de Etienne Strijp De he
cho acaban de contratar a Antonio Rojas Na
varrete ex de la SHCP y a la ex diputada pa
nista Laura Rojas para actuar en el Congreso
Obvio toda la carne al asador para frenar la
propuesta que no ven con tan malos ojos los
legisladores de Morena

FORO AUTOMOTOR 2021E
INDUSTRIA ENTORNO COMPLICADO
El 18 y 19 de octubre será el Foro Automotor
2021 de AMDA que preside Guillermo Prieto

y que lleva Guillermo Rosales También co
yuntura complicada para el negocio auto
motriz I as ventas apenas rebasarán el un
millón de autos en el año dada la baja de
manda y la problemática de los chips Ade
más la entrada de autos irregulares en la
frontera sigue imparable Entre los invita
dos apunte a losé Antonio Lozano del IPA
DE Gabriel Casillas de Barclays el ex del
INE Luis Carlos Ugalde legisladores como
Gustavo Madero Ildefonso Guajardo Patri
cia Armendáriz y algunos directores de las
armadoras como losé Román de Nissan
Horacio Chávez de Kia y Luz Elena del Cas
tillo de Ford

DISPOSITIVOS MÉDICOS
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IMPARABLES Y HOY MEDICAL EXPO
Un rubro que sigue imparable es el de dispo
sitivos médicos Este año volverá crecer a dos

dígitos tras hacerlo 22 5 en 2020 con un
mercado de unos 9 800 mdd Hoy inicia la
Medical Expo Será la segunda edición con
más de 130 empresas Es organizada por la

Asociación Nacional de Proveedores para la
Salud que preside Carlos Salazar Gaytán

agu lar dd
albertoaguilar 3 dond nero mx
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El Estado de México va contra las cifras del INEGI

Pareciera que la fiebre de los otros datos es
contagiosa

Le contaré una historia que podría parecer
increíble

El gobierno del Estado de México promovió una
controversia constitucional en contra del INEGI por
que no está de acuerdo con las cifras de población
que resultaron del Censo de Población y Vivienda de
2020

El sentido común le diría que en cuanto a los da
tos de la población en México el INEGI debería ser la
máxima autoridad del país

Pero por lo visto no todos en la Suprema Corte de
Justicia piensan así

El ministro Luis María Aguilar no solo aceptó la
controversia del Estado de México sino que incluso
otorgó una suspensión y dictó medidas cautelares im
pidiendo al INEGI publicar los datos de la pobla
ción del Estado de México actualizados a través de
la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo ENOE
correspondiente al segundo trimestre del año

Cuál es el fondo de la cuestión Las participacio
nes federales desde luego Es decir los recursos que
la Federación entrega a los estados

Le recuerdo que la Secretaría de Hacienda conforma
una bolsa que denomina recaudación federal partici

pable que debe distribuirse a las entidades federati
vas y municipios de acuerdo con ciertas reglas fijadas
por la Ley de Coordinación Fiscal

Uno de los factores más importantes para definir
el monto que le corresponde a cada entidad es el ta
maño de su población

La base sobre la cual se calcula ese tamaño es la En
cuesta Nacional de Ocupación y Empleo ENOE que
a su vez se ajusta cada vez que se tienen los datos del
Censo de Población

Si uno acude a la página del INEGI para verificar
cuál es la estimación de la población del Estado de Mé
xico al segundo trimestre del 2021 con los datos de
la ENOE se encuentra con que no existe la informa
ción a pesar de que sí la hay para el país entero y para
las otras 31 entidades

La ENOE estima que al segundo trimestre de este
año la población en México fue de 127 millones 489
mil personas Para el Estado de México no aparece
el dato pero por diferencia se puede calcular en 17
millones 140 mil personas Pero el dato con el cual se
calcularon las participaciones de agosto fue de 18 mi
llones 276 mil personas

Al pie de página de la ENOE el INEGI informa que
en virtud de lo ordenado por el ministro instructor de
la Suprema Corte a partir de la controversia constitu
cional 78 2021 las cifras estimadas para el Estado de
México se presentan con base en las cifras previas al
Censo de Población

Sobre esta base Hacienda ha calculado las parti
cipaciones con datos desiguales Para 31 entidades
con base en datos ajustados por el Censo 2020 Para el
Estado de México con los datos previos

El efecto de este cálculo simplemente en el mes de
agosto es una ganancia para el Estado de México
de 286 millones de pesos y una pérdida equiparable
de las otras 31 entidades

El gobierno federal a través de la Procuraduría Fis
cal de la Federación ya controvirtió la resolución del
ministro Luis María Aguilar

Estamos hablando de una cifra que en términos
anuales asciende a poco más de 3 mil 400 millones
de pesos

El tema de fondo en este litigio es que al margen de
los efectos presupuéstales que tendría en las entidades
federativas resulta que la información más sólida del
INEGI el Censo de Población puede controvertirse

Si la Corte admite que esto es posible casi
cualquier otra estadística del INEGI podría
cuestionarse

De repente la institución que tiene la máxima credi
bilidad en materia de información estadística podría
estar torpedeada por múltiples litigios

Así que más allá del tema concreto y su efecto en
las participaciones podemos enfrentarnos a una cri
sis que puede pegarle duramente a la reputación del
INEGI

Esperemos que la Corte reconsidere
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Nahle y el subsidio
de la CFE Buenrostro
RFC a los 18 años

La CFE dejaría de ser empresa productiva
y regresaría a ser organismo del Estado

la principal crítica a la reforma eléctrica de la 4T radica en
volverle dar poder a la Comisión Federal de Electricidad
cuando genera energía cara y sucia

La secretaria de Energía Rocío Nahle nos responde que
no es así

Que la CFE con la reforma del 2013 sólo ha subsidiado
a los privados

Por eso al garantizarle a la CFE la generación por lo
menos del 54 de electricidad del país se le ayudaría

Dejaría de ser empresa productiva Regresaría a ser or
ganismo del Estado

Nahle acusa a las energías privadas sobre todo la eólica
y solar de ser intermitentes poco confiables

Argumenta que las tarifas de la CFE en realidad son ba
jas Pero subsidia a través de incentivos a las energías so
lar y eólica de privados Con los
Certificados de Energías Lim
pias la CFE pagó 6 mil millones
de pesos

Nahle nos señala que a la CFE
se le obligó a dejar plantas fuera
de operación para que los priva
dos entrasen al mercado origi
nándole una pérdida de 200 mil
millones de pesos al año

Que ha debido comprar la
electricidad a los privados por
ser más baratas tostándole 215
mil millones de pesos

Y la CFE carga los gastos de
transmisión porque la eólica y la
solar tienen un porteo nulo sin
costo para ellas

Concluye Nahle qué em
presa puede con esa carga de
costos

Sin embargo en nuestra opi
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nión la CFF no ha invenido en tres años ni siquiera para
sacar una termoeléctrica o inversión en energías limpias
La CFE teniendo el monopolio de la transmisión y distri
bución no las ha aprovechado la reforma del 2013 dejó
un esquema mixto Y por si fuera poco la CI L regreso a un
sistema de pensiones que le va a originar un enorme hueco
donde los trabajadores pueden volverá pensionarse a los
4 años de edad si empezaron a trabajar a los 20 años
Sin dejar de ver los costos que trae la CFE y a los cuales
se refiere Rocío Nahle también es cierto que la Comisión
no ha invertido está haciendo incosteable el pasivo labo
ral y no ha aprovechado sus monopolios de distribución
y transmisión

RFC A JÓVENES EVITA ROBO DE IDENTIDAD
Los jóvenes al cumplir 18 años tendrían que sacar su
Registro Federal de Contribuyentes y nos dice Raquel
Buenrostro jefa del SAT ayudará a evitar el robo de iden
tidad A las factureras se les ha hecho fácil robar la identidad
de jóvenes o de adultos mayores Esto lo evitaría Además
buscarían que con el RFC los jóvenes puedan abrir cuen
tas bancarias o su cédula profesional Los jóvenes serían

sujetos no obligados no pagarían impuestos Pero eso sí
ya los tendrían identificados para el momento de cuando
empiecen a trabajar buscando combatir economía informal

La CFE no ha
invertido en tres
años ni siquiera
para sacar una
termoeléctrica
o inversión en

energías limpias
La CFE teniendo

el monopolio de
la transmisión

y distribución
no las ha

aprovechado
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Manotazo y limpia
en la Cofepris

A TENCIÓN CON LO que
está sucediendo al inte
rior de la Comisión Fede

V ral de Protección contra
JLm Riesgos Sanitarios Cofe
pris La están limpiando ante la cre
ciente corrupción que ahí impera

El Presidente mandó a su hijoAn
drés Manuel López Beltrán a meter
orden lo que significó un manotazo
a Hugo López Gatell cuya subsecre
taría asumió desde agosto pasado el
control de ese regulador

Pese a la salida deJosé Novelo
los vicios ycorrupción en la operación
día a día de ese importante organismo
no cesaron La llegada deAlejandro
Svarch si bien destrabó procesos no
fue al fondo del problema

La mano de Andy se empezó a
sentirhace diez días tras el cese de funcionarios claves El 30 de septiembre sa
lieron Olga Piña yAmérica Orellana día que la Marina arribó a custodiar las
instalaciones

Horas antes agentes antidrogas en Estados Unidos habían confiscado 1 8 mi
llones de pildoras falsas mezcladas con fentanilo fabricadas en México yque se
habíanvendido en línea

Piña tenia a su cargo la Comisión de Operación SanitariayOrellana la deAu
torización Sanitaria Las dos tomaron posesión el mismo día 4 de noviembre
del año pasado a casi tres meses que Gatell tomó el control

Pero no todo terminó ahí los ajustes alcanzaron a Maribel Bernalya Lam
berto Osorio directora de Autorizaciones de Comercio Internacional yPubli
cidady subdirector de Importaciones yExportaciones en cada caso
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En el lugar de Piña en la Comisión de Operación Sanitaria la mas importante
de la Cofepris se nombró a BertfaaAlcalde la hermana de la actual secretaria
del Trabajo LuisaMaríaAlcalde

En la Comisión deAutorización Sanitaria la posición clave que había ga
nado López Gatell tras defenestrar a Novelo se designó a NatánEnríquez
Ríos un chiapaneco también muycercano a López Beltrán

Como parte de esos cambios que buscan limpiar la casa anote al capitán
de navio FranciscoJuliánArce como nuevo contralor quienviene delÓr
gano Interno de Control de la Secretaría de Marina

Asimismo Heñidlo Domínguez quienya es el nuevo responsable de la
Comisión de Evidencia yManejo de Riesgos

Las empresas que regula la Cofepris representan alrededor del 10 delPro
ducto Interno Bruto del país Se trata de una dependencia de vital importancia
por el impacto en el sector salud yde alimentos

TODAVÍAAYER POR la tarde se cruzaban
apuestas sobre si en laconferenciamaña
nera de este lunes asistiríael secretario de
Hacienda Rogelio Ramírez de la O Yes
que sería absurdo que elprincipal funciona
rio económico delgobierno federal no fuera
convocado hoyparahablar de la contrarre
formaeléctrica que metió hace una sema
naAndrésManuel López Obrador El
viernes el Presidente adelantó que estarían
explicándola en el salónTesorería este día
los principales funcionarios del sector léa
se la secretaria de Energía Rocío Nahle y
el directorde la CFE Manuel Bartlett que
tambiénha estado muycallado Pero de Ra
mírez de laO no se mencionó absolutamen
te nada Yaveremos si se sigue manteniendo
en el anonimato elsecretario que en 2012
era entrevistado porunLópez Obradorque
fustigaba como aquél los monopolios

LA SEMANA PASADA cuando le pregunta
ron aRaquel Buenrostro su opinión sobre
los Pandora Papers la
Jefadel SATse ufanó
al señalarque el orga
nismo a su cargo había
investigado ycobrado
impuestos evadidos a
uno de esos persona
jes Mencionó lacan
tidad cinco mil800
millones de pesos
pero no su nombre Se
trató de LeopoldoEspinosaAbdalá cuya
familia a finales de 2006vendió su negocio
Laboratorios RIMSA a la israelíTeva Phar
maceuticalen la espectacularcifrade dos
mil300 millones de dólares Fue la opera
ciónque intermedió MartinWernerycon
la que se despidió de lacorreduría Goldman
Sachs No se le escapó aBuenrostro

CRÉDfTO REAL QUE presideÁngelRoma
noscontrató como agente financiero para
laventade su carterade pequeñasymedia

nas empresas a labrasileña BTG Pactual La
correduría que preside el exsecretario de
Hacienda Guillermo Ortiz Martínez ya
inició la laborde promoción entre empre
sas financieras de la región El negocio de
Pymes de la sociedad financiera de objeto
múltiple que dirige Carlos Ochoa tiene un
valorde aproximadamente ocho milmillo
nes de pesos ycerca de mil 500clientes Por
esta línea de negocios Crédito Realpudiera
estarobteniendo hasta 75 millones de dóla
res recursos que se iríanal fortalecimiento
de su capital

EL INSTITUTO FEDERALde Especialistas en
Concursos Mercantiles envióya la listade
candidatos para conciliadordeAltánRedes
Se espera que esta semana elJuzgado Sép
timo de Distrito enMateriaAdministrati
va a cargo de MaríaConcepciónMartín
Argumosa emita la sentencia de concurso
mercantiL Como le informé la semana pasa

da elorganismo que
capitanea Edgar Bo
nilla propone a los es
pecialistas al Instituto
Federal deTelecomu
nicaáones quien es
el que lo designa Los
candidatos son Ge
rardo Badín Miguel
Escantilla Cuau
htémocHernán

dez Evaristo Peña y Gerardo Sierra
quien fungió comovisitador de la compañía

PEMEX ASIGNÓ UN contrato de ocho meses
aTMM deJosé Serrano Es para un barco
que apoyará labores
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de reparaciónyman
tenimiento de pozos
enla Sonda de Campe
che La empresa pro
ductiva que todavía
dirige Octavio Rome
ropagará un arrenda
miento diario de unos
62 mil dólares por la
embarcación Eco m
TMM es otro contratista histórico de Pemex
que tampoco le ha ido nadabien Su flota
de barcos alrededorde 18 ya son en su ma
yoría de Carlos Bremer que entró como
socio financiero de la naviera laempresa
la dirigeVannesa Serrano que lleva siete
meses limpiando la compañíaybuscando
nuevos negocios
LE PLATICABA D la demanda que AHMSA
deAlonsoAncira interpuso contra su au
ditorexterno Deloitte La firma que dirige
aquíFrancisco PérezCisneros renun
ció unilateralmente a seguirasesorándola
cuando empezó atenerproblemas conel

gobierno deAndrés ManuelLópezObra
dor en un caso queilustra lanulaempatia
para con sus clientes Pero a Deloitte se le
podríanvenir más problemas legales con
otras empresas Son los casos deAlphaCre
ditdeAugustoÁlvarezyJosé Luis Oroz
co el Banco Interamericano de Desarrollo
Credit SuisseyAlloyCapital que lapodrían
demandar porerrores contables en los que
incurrió

XOYCAPfTAL D Carlos Lazo recibióel re
gistro de la CNBVpara operarcomo asesor
eninversiones independiente Con sede en
Guadalajara es unconglomerado de em
presas queoperan endiferentes actividades
económicas ydisciplinas deportivas Con
más de 15 mil clientesy650 asesores po
see sucursales en Chihuahua Guadalajara
Querétaroy Monterrey Es dueña de Híjolel
Tequila la firmainmobiliaria Elemental la
franquicia de restaurantes deportivos Híjole
ForRealFans del equipo de béisbol Gene
rales de Durango delequipo debaloncesto
Libertadores de Querétaroydel equipo de
fútbol americano Rojos de CDMX

 CP.  2021.10.11



El viernes de la semana pasada el presiden
te de la Comisión de Hacienda y diputado del
Verde Luis Armando Melgar convocó a los
representantes del sector privado y social a
expresar sus opiniones y posturas respecto al
parlamento abierto para el análisis del Paquete
Económico para 2022

El punto de fondo será observar si los par
lamentos abiertos de esta LXV Legislatura son
el mecanismo para mejorar las iniciativas no
en favor del sector privado sino de la eficien
cia del sistema en este caso tributario o

la simple mayoría de Morena y sus aliados en
esta Comisión harán nugatorio el parlamento
que juega las veces de oratorio más que de
foro de diálogo y conversación para acercar
posturas

El parlamento se produce a nueve días de
que la Cámara baja deba aprobar la Ley de In
gresos y la miscelánea fiscal La fecha límite es
el 20 de octubre pues en el Senado el proceso
debe concluir el 31 de octubre

En ambos casos tanto en comisiones dic
taminadoras como en pleno Morena con PT y
Verde reúnen la mayoría simple que requiere
la aprobación de ingresos y egresos tanto en
comisiones como en el pleno de manera que
podría imponerse el dedo aprobatorio de la
mayoría lo que de suyo hace valioso el ejer
cicio de escucha

Temas críticos son 1 Deducción de cuentas
incobrables que obliga al contribuyente a ob
tener sentencia definitiva emitida por un juez

competente para deducirlo y no como ahora
que se deduce teniendo la denuncia en mano
porque el cargo fiscal se pasa al deudor

2 La propuesta que desaparecería los Ad
vance Price Agreement APA un mecanismo
utilizado internaclonalmente para definir los
precios de transferencias en cadenas de valor
o empresas multinacionales con presencia en
México En particular afecta a la maquiladora
y las armadoras automotrices

El APA se define con la intervención del
SAT en México el IRS de Estados Unidos y el
CRA de Canadá o las autoridades del país ori
gen y destino de bienes integrados en México
y prevalecen cuando se han firmado acuer
dos para evitar doble tributación paralelos a
los tratados de libre comercio

Cuando desaparecen que sería el caso de
la propuesta hacendaría prevalece el Safe
Harbor mecanismo que define que la utilidad
fiscal en precios de transferencia debe ser por
lo menos el 6 9 del valor total de los acti
vos incluyendo aquellos que pertenecen al
residente en el extranjero e inventario o bien
un 6 5 sobre los costos y gastos de la ma
quiladora lo que resulte mayor Pienso que se
ha avanzado en un acuerdo y que podrían no
desaparecer los APA pero con una mayor fis
calización e información auditada hacia el SAT

3 Régimen Simplificado de Confianza
Se considera un buen avance en materia de
combate a la informalidad pero se busca que
acoten cuando resulten sujetos no obligados
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y que se exija el RFC en toda actividad como
compras de autos pagos o recepción de ren
tas compra de boletos de avión compras de
casas y bienes y servicios para identificar a
quien tiene ingresos y no los declaran

También que no se elimine la posibilidad de
que una persona soda de una empresa con in
gresos menores a X millones anuales no pue
da irlbular en el régimen de personas tísicas
como ocurre en el régimen general ademas
de permilir que ingresen los agricultores cuyo
régimen especial de tribulación como el de
transporte desaparece

4 Imposibilidad de acreditamiento del IVA
acreditadle para personas que tienen ingresos
no objetos del IVA definidos por el SAT Ante

riormente laSCJN determinó la inconstitucio
nalidad de una propuesta similar y se vuelve a
proponer buscando que los actuales miembros
de la SCJN difieran de esa interpretación

En cuanto a la introducción de ingresos no
objeto del IVA se cuestiona la discrecionalidad
del SAT en la determinación de no objeto

5 Se incorporan más limitantes a las de
ducciones de las personas físicas al indicar que
no podrán exceder del 15 de ingresos o cinco
UMAs elevadas al año y eliminan el límite pro
pio del que gozaban los donativos y el ahorro
para el retiro voluntario que se incorporan a
la suma del global aunque se estima que son
inhibidores del ahorro a largo plazo y de la
bores altruistas
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Evidentemente la secretaria de Energía
Rocío Nahle es la mayor defensora de la Re
forma Eléctrica porque dice la electricidad es
estratégica y se requiere fortalecer a la CFE
que se debilitó desde 2013 cuando se le obli
gó a separarse en varias subsidiarias lo que
califica de absurdo para una empresa global
de electricidad

Parte del problema es que se pretende que
la CFE sea un organismo del Estado para más
competitiva cuando en realidad se regresará
aun monopolio defacto aunque se establez
ca como señala Nahle un tope máximo de
46 de la generación eléctrica
privada

Nahle defiende la reincor

poración del Cenace a la CFE
como estaba antes de 2013
cuando dice sí había un control
operativo eficiente del despacho
de energía eléctrica mientras
que hoy por las energías inter
mitentes hay decenas de alertas
en el sistema

Niega que vayan a subir las
lariías de C l i que están entre
las más baratas del mundo y
deliende la desaparición de los Certificados
de Energía Limpia porque a través de ellos
la CFE a pagado 6 000 mdp en subsidios a
energías solar y eólica más 200 mmdp por
subutilización de las plantas y otros 200
mmdp por las que dejaron de operar

Asegura que la CFE genera energía limpia
porque 67 de sus 129 céntrales son hidroeléc
tricas geotérmicas y nuclear e insiste en que
México es uno de los países que menos emi
siones contaminantes emite en su generación
eléctrica

CEESP SE DEBEN CORREGIR
ANOMALÍAS NO DESTRUIR EL
MERCADO

El Premio Naranja Dulce es para Carlos
Hurtado director del Centro de Estudios del
Sector Privado por en su análisis semanal
critica a fondo la iniciativa a la que califica de
un retroceso en el objetivo de una transición
energética ordenada que incorpore gradual
mente energías limpias y responde los argu
mentos que defiende Nahle Lo que requiere
la industria eléctrica señala es una regula
ción adecuada y flexible y no una estilización
y reguladores fuertes e Independientes a los
que se pretenden desaparecer

Si las reglas de la reforma de 2013 fue
ron desfavorables para CFE se deben revisar
y corregir distorsiones y asimetrías pero no
destruir el mercado eléctrico y regresar a un

esquema de monopolio estatal
En torno a la intermiten

cia reconoce que hay costos
que se tienen que enfrentrar y
se deben asumir por todos los
participantes

En cuanto a autoabasteci
miento y el costo del porteo
señala que la CFE tiene costos
hundidos por inversiones en
plantas obsoletas tecnológica
mente pero la solución insis
te sería una mejor regulación
para permitir a la CFE recuperar

costos y no cancelar inversiones privadas en
energías limpias

o
OSORIO CHONG INCONGRUENCIA

El Premio Limón Agrio es para Miguel Osorlo
Chong senador del PR1 y exsecretario de Go
bernación por su tibia Fespuesta ante la pro
puesta de Reforma Eléctrica que sí defendió
como cuando era titular de Gobernación

Su actitud contrasta con la Claudia Ruiz

Massieu también senadora del PR1 quien
señaló que como exsecretaria de Relaciones
Exteriores y después de Turismo en el sexenio
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pasado defendió la Reforma Eléctrica del ex
presidente Peña Nieto y adelantó que votará
en contra mostrando una gran congruencia
que desafortunadamente no tiene Osorio
Chong ni el dirigente del PRI Alejandro
Moreno exgobernador de Campeche

Si la legislación
actual afecta a

la CFE deben

corregirse
pero no regresar
a un monopolio
dice el CEESP
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El pekin duck
de Lozoya cortesía

de la FGR
Eranlas 19 38 horas de este sábado

9 de octubre cuando me hablaron
para decirme que Emilio Lozoya

Austin estaba en tremendo am
bigú en el Hunan de las Lomas de
Chapultepec No lo podía creer Yno
lo podía creer por dos razones quién
se atrevería ir aun restaurante cuando
enfrenta un publicitado proceso penal
porhaberrecibido por presuntos actos
de corrupción con Odebrecht más de 10
millones de dólares en sobornos ypor
que el propio Lozoya ha declarado ante
eljuez 52 de lo Civil en la Gudad de Mé
xico que no podía acudir auna prueba
confesional en la demanda que le he
interpuesto por daño moral pues él
alega que se encuentra arraigado en su
domicilio con motivo de una ordeny o
investigación
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Francamente me parecía increíble que Lozoya se hubiera atrevido El saberse
impuney que ninguna autoridad le hará algo le da elvalor de presentarse
en público con la soberbiay cinismo que siempre lo ha caracterizado Pues
déjenme decirles que apenas el pasado 10 de septiembre fue a decirle aunjuez del
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México de manera formal que la FGRlo
tenía arraigado arrestado en su domicilio Pero que por otro lado un comensal del
Hunan me dijese que tenía enfrente a quien falsaydolosamente me acusó de recibir
una bolsa Chanel Así pues no podía quedarme con la duday fui en persona a atesti
guar lo que una fuente me decía porWhatsApp

YO lo vi

Salídel domicilio donde estaba en
Cofre de Perote en las Lomas y
tomando Paseo de las Palmas me

dirigí al restaurante El corazón me latía a
mil temblaba Vería por fin a miverdugo
a quien por hacer mi trabajo ha machado
mi nombre Llegué minutos antes de las
20 00 horas me puse mi tapabocas re
cibí el boleto del valetparkingyentré La
señorita que te recibe no estaba pero me
interceptó unos pasos después

Buenas noches señora Ya la
esperan

Sí vengo con Lozoya respondí Ella
se fue a checar la lista yo recorrí con la mi
rada el salón principal entrando a mano
izquierda ynada Otra persona ahora un
hombre me dijo a quién busca

A Lozoya pero no lo veo seguro
está en la terraza contesté y comencé a
caminar Sudaba las manos me tem
blaban pero preparé mi celular para
tomarle las fotos Mi abogada Jovita
Coello a quien le hablé de camino me
recomendó que se viera la hora y la fecha
para que sirvieran como pruebas

Entré y efectivamente Emilio Lozoya
estaba en tremenda fiesta departiendo
ligando y comiendo el afamadopekin
duck de la cocina cantonesa china Casi
de inmediato lo reconocí aunque estu
viera de espaldas a la entrada y sin per
der el tiempo les tomé cuatro fotos

Doris Beckmann se percata y grita ay
no

Lozoya voltea me ve y mientras yo
le digo Tienes brazalete no estás
arraigado él grita Camarero
habrá creído que estaba en Madrid o

en Málaga para que lo rescatara de las

imágenes de mi celular
Acto seguido me di lavuelta y me salí

Mientras elvalet del lugar traía mi coche
no pude más y me desplomé en las esca
leras del restaurante Lozoya ha des
trozado lavida a muchos y ahíestaba
gozando labuenavida que le dan sus
millones

LA DIFAMACIÓN

Enmi caso me trató de presentar
como alguien que recibía regalos
caros que vendía información y

de paso quiso hacerme pasar como una
conquista de su archienemigo político

Luis Videgaray al que también denun
ció Mi pecado fue haber escrito de
las frivolidades y la corrupción de
Lozoya en Pemex Y él se quiso vengar
de todo aquel con quien tenía agravios

Luego de su falaz acusación perdí mi
trabajo en Radiópolis y he venido de
mandando una disculpa pública de él
en tribunales desde el 31 de agosto de
2020 Y su mentira cada día se ha evi
denciado pues donde dijo que compró
la bolsa no existía la tienda y ya lo de
mostré en tribunales

Aunque me ha agraviado como mujer
y como periodista tengo que reconocer
quesoy de sus denunciados la que ha
pagado el menor de los costos

Muchos otros de esta denuncia en
frentan ya procesos penales como Ri
cardo Anaya algunos ya en la cárcel
como Jorge Luis Lavalle Otros han te
nido que dejar México como Carlos Tre
viño todo ello para saciar las vendettas
de Lozoya y con pruebas inexistentes

Claro a la FGR el caso le ha servido
para atacar avarios enemigos polí
ticos de la 4T Pero no hayjusticia Sólo
vendettas
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Pero la frivolidad con que se mueve
Lozoya su impunidad para no regresar
recursos obtenidos de manera indebida
le han subido el costo a la FGR Una de
pendencia que el Presidente ofreció que
fuera autónoma y se ha puesto a las ór
denes de las causas más ruines

Yo no voy dejar el tema en paz ni
a Lozoya hasta que a míy a mi hija nos
ofrezca una disculpa pública Soy madre
soltera y lo único que le voy a heredar a
mi hija es un buen nombre Este encum
brado exfuncionario que ha traicionado
todo lo que la vida le ha puesto enfrente
me buscó y me encontró Por cierto
mentir a unjuez para engañarlo y tratar
de ganar ventaja procesal es delito de
fraude procesal y lo voy a denunciar

Ahhhhh y para los que quieran saber
auiénes fueron con auien Lozova de

partió elpelón duck fueron Eduardo
Molina Lore Guerra Autrey la
festejada y Doris Beckmann sí la

hermana de Juan Domingo cabeza
de Tequila Cuervo Por cierto ella es
quien le daba la mano mientras a Lozoya
sólo se le ocurría pedirle ayuda y escon
derse tras el camarero Penoso Muy
penoso incidente para el país al poner
en evidencia la ausencia de una elemen
tal procuración dejusticia

Agradezco a todos los intern
autas y a todos los medios de co
municación que retomaron las
fotografías y la historia Al ejercer
el periodismo con profesionalismo
estamos obligados a develar éstos y
otros excesos
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